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EDITORIAL

Han trascurrido cuarenta y cinco años desde que 
esta revista, que es de todos y para todos, vio la luz por 
primera vez con el nombre de Atlántida. Desde aquél 
momento en que mandaba la Capitanía el Teniente 
General Gómez Castrillón y dirigía la revista el Coronel 
Fernández Fontela son innumerables las ilusiones, 
proyectos, metas, sacrificios, esfuerzo e ilusiones 
que han trascurrido a través de todas las personas 
que hemos ido formando este Mando de Canarias. 
Misiones, trabajos y logros de los que todos nos senti-
mos satisfechos y orgullosos al ver cómo, gracias al 
quehacer y dedicación diarios de tantos, hoy podemos 
afirmar que hemos alcanzado niveles de excelencia 
tanto en operatividad como en preparación. 

Felicidades en nombre de todos al director, 
miembros del equipo de redacción, colaboradores y 
lectores de la actual Hespérides en este aniversario y 
gratitud a todos los hombres y mujeres que nos han 
precedido por enseñarnos con su ejemplo a tener siempre presente que la disciplina, 
el valor, la prontitud en la obediencia y la exactitud en el servicio son nuestras virtudes 
fundamentales a las que nunca habremos de faltar.

De esta manera,  herederos del esfuerzo de los que nos precedieron, tenemos el 
privilegio de pertenecer a un Ejército de Tierra moderno y eficaz y la responsabilidad de 
evolucionar con el ritmo de los tiempos y del entorno geoestratégico en el que estamos 
inmersos para adecuarlo  a las nuevas amenazas que España debe afrontar y continuar 
mejorándolo con nuestro esfuerzo.

Desde el convencimiento de formar parte de un Ejército “útil, cercano y moderno” 
tenemos bien presentes a los compañeros del Mando de Canarias que están sirvien-
do con su sacrificio por la paz y la estabilidad en el mundo desde las tierras de Mali y 
Afganistán. El prestigio que están alcanzando, su buen hacer y la alta consideración 
que, merced a su trabajo, tiene el Mando de Canarias y el ejército español en el mundo 
nos hace sentirnos muy unidos a ellos, cohesionados bajo el mismo espíritu y orgullo-
sos de sus progresos. 

El compromiso que renuevas cada día al toque de bandera requiere alimentarse 
de la mejor preparación posible. Si bien las operaciones militares serán en el futuro 
eminentemente terrestres, el liderazgo y la combinación de todo tipo de acciones se 
ejercerán a todos los niveles. Así pues, desde el soldado al general debemos estar en 
todo momento preparados técnicamente, físicamente en forma,  fuertes  moralmente y  
comprometidos con el éxito.

Todos juntos podemos. Somos un gran equipo. Apoyándonos unos a otros, 
alimentados de los valores que nos son propios y movidos por nuestra vocación de 
servicio los hombres y mujeres de este Mando seguiremos siendo ambiciosos en dar 
lo mejor de nosotros mismos para servir a España y a los españoles con generosidad. 
Este es nuestro compromiso.

EL GENERAL JEFE

PEDRO GALÁN GARCÍA

Pedro Galán García
General Jefe
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XLV ANIVERSARIO DE LA REVISTA HESPÉRIDES

Atlántida

Revista Ilustrada de la Capitanía General de Canarias 

Con la aprobación del Excmo. Señor Capitán General, y al objeto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Reglamento del R.E.S.1 , se publica la revista “ATLANTIDA”, cuyo primer 
número sale hoy a la luz.

En esta revista, cuya publicación se pretende que sea bimensual, queremos verter cuantas 
noticias, hechos o anécdotas, etc., de tipo regional, nacional o internacional puedan tener 
interés para nuestros soldados; recoger impresiones de su paso por nuestros cuarteles y al 
mismo tiempo, que sirva como lazo de unión entre las distintas guarniciones del Archipiélago 
y A.O.E.2 ; será para ellos un recuerdo de su paso por el Servicio Militar, recuerdo que con el 
tiempo puede llegar a tener un valor emocional incalculable.

Para nuestros propósitos nos será muy valiosa la colaboración de todos, Jefes, Oficiales, 
Suboficiales y Tropa, que todos tengan conciencia, que no se trata de una revista circunscrita 
al consejo de Redacción, sino que es una REVISTA DE TODOS, a la que todos pueden y 
deben tener acceso a través de los redactores nombrados en las distintas guarniciones. Tema 
a tratar, cualquiera, teniendo la seguridad de que todos serán gratamente recibidos y conta-
rán con el agradecimiento de la Redacción.

¡ADELANTE, PUES!, que esta labor que hoy iniciamos, herencia del espíritu de las hasta 
ahora Revistas particulares de algunos Cuerpos de la Capitanía General de Canarias, sea 
una constante lección de MORAL MILITAR, que redunde, a fin de cuentas, en beneficio del 
servicio y espíritu de nuestras guarniciones.” 

Año I – Nº 1 ABRIL 1970

Con esta Editorial comenzaba su andadura una revista creada en 1970 por la Capitanía General de 
Canarias, con el nombre de “Atlántida “, de temática meramente militar y dirigida principalmente 
a la tropa.

Mucho tiempo ha transcurrido desde entonces hasta nuestros días y muchos han sido los cambios 
en la revista (nombre, periodicidad, personal en plantilla, contenido, formato,..) y no pocas las dificultades 
que durante estos años se han tenido que superar para que esta publicación continuara y no desapare-
ciera.

Uno de los primeros cambios fue el que se produjo en mayo de 1976 y que recogía la Editorial de la 
revista: “Razones de fuerza mayor nos obligan a hacer desaparecer de la cabecera de la revista, de 
nuestra Capitanía General el nombre de ATLÁNTIDA. Éste número 32 es el último; el próximo mes, 
si D.Q., llegará a todos nuestros suscriptores y lectores en general el número 1 de HESPÉRIDES”.

1 Recreo Educativo del Soldado
2 África Occidental Española

La revista Hespérides cumple 45 años desde la publicación de su primer número en el mes de abril de 1970.
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Sin pretender entrar en detalle de todos y cada uno de esos 
cambios, sí se quiere resaltar algo que sin duda no se ha modifica-
do en todo este período de tiempo, el espíritu de la Revista. Un 
total de once directores han mantenido éste espíritu, sabiendo en 
todo momento transmitir la información a toda la sociedad. Hay que 
recordar que la Revista nace dirigida principalmente al soldado de 
reemplazo y que con el paso de los años se ha ido transformando en 
algo mucho más complejo, como es dar cobertura e informar de las 
múltiples actividades realizadas por las unidades en el plano operati-
vo, de la infraestructura y del material y equipo. Esto, junto con otros 
artículos relativos a la investigación y a la historia, nos da muestra de 
ese crecimiento y de haber poseído una mentalidad preparada para 
el cambio, tratando en todo momento de adaptarse a la vertiginosa 
evolución de nuestra sociedad. 

Del mismo modo han 
quedado patentes los diferen-
tes cambios relacionados con 
la cultura y la historia militar; 
áreas que mediante la celebra-

ción de Seminarios, Mesas Redondas, Conferencias, Exposiciones 
y otras muchas actividades, han permitido difundir y dar a conocer el 
patrimonio cultural del que es depositario el Ejército.

También se ha dado testimonio de la labor realizada por las 
unidades del Mando de Canarias en el ámbito internacional. Nuestras 
unidades, bien instruidas y adiestradas, eficientes y siempre opera-
tivas, han participado en misiones fuera del territorio nacional dando 
muestras de su alto grado de preparación, su profesionalidad y 
eficacia en el desarrollo de sus cometidos, siendo dignas de elogio y 
motivo de orgullo para todos nosotros. 

Igualmente, nuestro compromiso con la sociedad canaria se 
ha visto reflejado cuando por circunstancias extraordinarias (tempo-
rales, riadas, incendios, etc…) han requerido nuestra participación. 
Hemos mostrado el trabajo desinteresado de nuestros hombres y 
mujeres en beneficio de esta tierra canaria y sus gentes, prestando 
su ayuda en los momentos de mayor dificultad.

Todo lo expresado anteriormente y muchas más noticias, 
reportajes, entrevistas, etc., han sido recogidas en las páginas de 
la “Revista Hespérides” durante estos cuarenta y cinco años; todo 
aquello que ha tenido una importancia entre el Ejército y la sociedad 
canaria hemos querido que quedara plasmado en su interior, pero 
todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de muchas personas 
e instituciones, y sobre todo sin la colaboración de nuestros Cuadros 
de Mando, Tropa y personal civil, quienes en su faceta de redacto-
res han contribuido enviándonos sus artículos y sin los cuales no 
estaríamos celebrando este acontecimiento.

Si largo ha sido el camino recorrido en estos 45 años, aún 
queda mucho camino por recorrer y mucho por hacer. Evidentemente 
no debemos conformarnos con el nivel alcanzado y por eso vamos a 
intentar, con la ayuda de todos, seguir mejorando.

Así a día de hoy, primer trimestre del año 2015, nuestra revista 
alcanza cierta plenitud, marcha hoy más segura, más ambiciosa y 
mirando a un horizonte de nuevas tecnologías, adaptándose a ellas 
y, por qué no, enriqueciendo,  entreteniendo e ilustrando a nuestros 

Primera portada de la Revista Atlántida
Nº 1 de abril de 1970

Primera portada Revista Hespérides
Nº 1  de julio de 1976

Portada número 200
Año 2014
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lectores, traspasando las fronteras de nuestras Islas para llegar a todos los rincones del planeta, porque 
su mensaje hoy circula más rápido que nunca a través de las autopistas de la información; vías como la 
de INTERNET hacen que cada vez sean más los lectores que nos siguen, interesados en el trabajo que 
realizan los hombres y mujeres de las unidades desplegadas en el archipiélago canario.

No sabemos lo que el destino nos depara, pero sí podemos estar seguros de que pondremos todo 
nuestro empeño, utilizando del mejor modo todos los recursos que están a nuestro alcance, para junto 
con el indispensable  apoyo de nuestros colaboradores, seguir manteniendo vivo el espíritu con el que 
nació esta revista, UNA REVISTA DE TODOS PARA TODOS. 

 Utilizando las palabras del que fuera director de esta revista, el coronel Ramón Izquierdo Pérez, 
podemos volver a decir: “Todos podemos estar orgullosos de una publicación que empezó gracias al 
esfuerzo de unos cuantos y que por tesón y colaboraciones de otros, aún sigue viva”.  

Finalizar informando a nuestros lectores que siempre que lo deseen pueden acceder a los cuatro 
últimos números publicados en la página web del Mando de Canarias, y para ello les dejamos el siguiente 
enlace: http://www.ejercito.mde.es/unidades/Santa_Cruz_De_Tenerife/cg_mcana/Revista/index.html

1970 / 2015 

FELIZ 45º ANIVERSARIO

TEXTO Y FOTOS: REVISTA HESPÉRIDES.
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EL TENIENTE GENERAL PEDRO GALÁN GARCÍA PRESIDE 
LOS ACTOS DE LA PASCUA MILITAR EN CANARIAS.

El martes, día 06 de enero, las Fuerzas Armadas celebraron la PASCUA MILITAR. En Canarias, los 
actos han tenido lugar en Santa Cruz de Tenerife, en el Palacio de la Capitanía General de Canarias 
presididos, en representación de S. M. el Rey Don Felipe, por el teniente general, jefe del Mando de 

Canarias, Pedro Galán García.

Los actos comenzaron con una formación de honores en la Plaza de Weyler y seguidamente, en el 
Salón del Trono del Palacio de Capitanía, tras la de imposición de condecoraciones a personal civil y militar, 
el teniente general Galán pronunció un discurso de felicitación en nombre de Su Majestad el Rey Don Felipe.

En sus palabras el teniente general tras explicar el origen 
y significado de la Pascua Militar, comenzó recordando que el 
2014 ha sido un año complejo y exigente en múltiples aspectos. 
Pero que sin embargo, “gracias a la dedicación y esfuerzo 
extraordinario realizado por todos, se ha logrado alcanzar 
con creces los objetivos marcados al comienzo del año”.

En cuanto al balance anual, resaltó el numeroso material 
recibido por las Unidades del Mando de Canarias entre el que 
destaca: Vehículos VAMTAC, RG31, LMV LINCE y BMR que 
“permitirán aumentar la operatividad y mejorar el cumpli-
miento de las misiones asignadas, pero que, sobre todo, 
ponen a nuestra Brigada en el camino de trasformación 
hacia la Brigada Orgánica Polivalente, escalón básico y 

fundamental de la organización del Ejército de Tierra del Siglo XXI”. Así mismo, y refiriéndose a las 
operaciones y actividades realizadas subrayó el despliegue del Mando y la Unidad de Apoyo al Mando del 
contingente internacional de la EUTM-MALI, incluyendo al Oficial General al mando de la Misión. Igualmente 
significó como a lo largo de todo el año, se ha celebrado “el 425 Aniversario de la llegada del primer 
militar que ostentó el cargo de Capitán General de Canarias, D. Luis de la Cueva y Benavides. Por 
dicho motivo se organizaron un buen número de actos en todas las islas, para poner de manifiesto la 
contribución de la Capitanía General al desarrollo de Canarias, así como a la seguridad y al bienestar 
del pueblo canario”.

Respecto al 2015 señaló como principal reto para el Ejército 
de Tierra “la implantación de su futura estructura que, en la 
parte que afecta al Mando de Canarias, se encuentra ya muy 
avanzada. Así como la implantación del Plan de Acción de 
Personal y las modificaciones normativas que lo acompa-
ñan”.

En cuanto a las operaciones en el exterior, “los retos más 
relevantes para el año 2015 son los derivados de las activida-
des de alistamiento y preparación de las operaciones, desta-
cando el cambio de misión en Afganistán con la transición de 
ISAF a la misión de apoyo RSM y la preparación  del contin-
gente que desplegará en la misión de Unión Europea en Mali”.

Para finalizar pidió a todos los presentes “un recuerdo para los hombres y mujeres que han 
desplegado a lo largo del año en operaciones lejos de la Patria, especialmente para todos aquellos 
que han dado parte de si mismos, incluso la vida entera, en el cumplimiento honroso del deber”.

Al acto, que concluyó con el tradicional brindis por Su Majestad el Rey, asistieron autoridades civiles y 
militares, entre los que cabe destacar el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobéz, 
el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Jose Manuel Bermúdez Esparza y los generales jefes del Mando 
Naval, Zona de la Guardia Civil y segundo jefe del Mando Aéreo, entre otros.

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS.

La celebración tuvo lugar en el Palacio de la Capitanía General de Canarias, sede del Mando de Canarias.

El teniente general Galán pasa Revista a las Unidades

Salón del Trono
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ORIGEN DE LA PASCUA MILITAR

Así como recuperar el Peñón siempre fue una prioridad para la Corona española, Menorca quedó 
en un segundo plano, al menos durante 70 años.

A través de los denominados “Pactos de familia”, Francia y España se aliaron durante gran 
parte del siglo XVII, sumando sus fuerzas contra el Reino Unido. En 1779, sobre la base de dicho pacto, 
España se comprometía a participar en la guerra de independencia de EE UU a favor de las colonias 
rebeldes, y Francia contribuiría en la recuperación de Gibraltar y Menorca.

Desatadas las hostilidades, pronto se vio que el mayor esfuerzo militar español se centraba en el 
Peñón; sin embargo, con el paso de los años el asedio quedó estancado y el alto coste de vidas provocó 
el malestar de la población. 

Ante el riesgo de un fracaso, el Conde de Floridablanca, máxima figura 
en la Corte de Carlos III, desvió su atención hacia Menorca, con la esperanza 
de una rápida conquista que reforzara su posición y levantara el ánimo a las 
tropas. Encargó la misión al Duque de Crillón, un militar de origen francés que 
llevaba décadas al servicio de la Corona española. 

Por entonces, Menorca contaba con dos enclaves principales: Mahón y 
Ciudadela, y en la isla vivían unas 27.000 personas. Los ciudadanos ingleses 
se reducían a la guarnición de unos 2.600 militares, y sus familias.

Una de las claves para la recuperación de la isla fue el conocimiento del 
Conde de Floridablanca de que tanto la aristocracia como el clero isleño se 
oponían a las autoridades británicas, quienes les habían quitado sus privilegios 
y permitido la edificación de sinagogas e iglesias ortodoxas. En consecuencia, 
no contaban los ingleses con el apoyo de la población local.

El 19 de agosto de 1781 desembarcaron cerca de Mahón los 12.000 soldados (3.000 de ellos 
franceses) a las órdenes de Crillón, entre los cuales se encontraban unidades del Regimiento Soria nº 9. 
Los militares británicos, informados de las maniobras españolas, se refugiaron en el fuerte de San Felipe, 
con lo que la conquista por la vía rápida fracasó. 

Por tanto el asedio era la única opción, con el peligro de que se convirtiera en un fracaso al estilo 
de Gibraltar; sin embargo, las fuerzas británicas, presionadas en sus colonias americanas y en el enclave 
gibraltareño, dejaron a su suerte al destacamento en la isla. 

Tras varios meses para consolidar el control sobre 
el resto de la isla, el asalto a la fortaleza comenzó el 6 
de enero de 1782, con la apertura de fuego de todas las 
baterías españolas. Ante la superioridad española y la 
imposibilidad de recibir refuerzos, los británicos al mando 
del general Murray firmaron la rendición el 5 de febrero, y el 
7 de febrero de 1782 la isla de Menorca retornaba a sobera-
nía española. 

El rey Carlos III tenía motivos para la satisfacción 
y quiso extenderla al Ejército de España (la metrópoli y 
el resto del Imperio); también, como muestra de aprecio 
personal ordenó a los Virreyes, Capitanes Generales y 
Gobernadores que en la festividad de los Reyes Magos (6 de enero) reuniesen a las guarniciones y 
presidios y notificasen, en su nombre, a los Jefes y oficiales de sus Ejércitos su regia felicitación por la 
Pascua, y las mercedes que se había dignado concederles con ocasión de la fiesta; que en adelante 
debía llamarse Pascua Militar.

La isla de Menorca fue ocupada por los británicos en 1708 en el marco de la Guerra de Sucesión española. El 
Tratado de Utrecht reconocía la soberanía del Reino Unido sobre Gibraltar y Menorca, a cambio del reconocimiento 
de Felipe V como Rey de España.

Cerco Castillo San Felipe

Conde de Floridablanca
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La fiesta fue solemne en todas partes; una fiesta ampliada a la tropa según dispusieron los corone-
les. El sentido de la Pascua Militar era a la inversa de la costumbre, pues consistía en que fuese el rey 
quien cumplimentara a la oficialidad y ésta quien lo hiciera a la tropa. En Madrid y en los virreinatos, 
capitanías y gobiernos, la oficialidad acudía a los palacios no a la manera de los besamanos —desfilando 
por delante del rey o de la autoridad superior— sino reuniéndose en la estancia más acorde para ello, y 
saliendo el monarca o las autoridades respectivas a saludar, felicitar y conversar con los oficiales. Por la 
noche se celebraban banquetes, exclusivamente militares, ofrecidos por la superioridad.

Con el paso del tiempo, la fiesta como tal fue adaptándose a las circunstancias políticas de cada 
época, pero conservando la característica de ser los subordinados los agasajados. 

Dentro de los cuarteles la celebración de la Pascua Militar no decaía. Los oficiales organizaban retre-
tas nocturnas recorriendo las calles tropas de diferentes Armas, con faroles, hachas de viento (mechas 
de esparto y alquitrán), acompañados de las bandas y músicas. Se repartía entre la tropa petacas, pipas, 
carteras, navajas, espejos, lapiceros y hasta algún que otro reloj; todo abundantemente regado con vino 
peleón y puros.

Esta costumbre, en su momento, pintoresca y alegre, jamás arriesgó la imprescindible disciplina en 
el espíritu castrense, pero desapareció con el tiempo. Los últimos afortunados en celebrarla fueron los 
seis batallones de Cazadores de la Brigada de Madrid. Cuentan que el alcalde acostumbraba obsequiar 
al batallón que llevaba el nombre de la Villa y Corte con sendos pellejos de vino pardillo, madrileño y 
excelente.

Motivado por la situación convulsa que se vivió en España durante el siglo XIX y principios del siglo 
XX, la Pascua Militar desapareció y fue recuperada al finalizar la Guerra Civil. El rey Don Juan Carlos 
I retomó, en parte, la antigua tradición. Hasta la fecha, Su Majestad el Rey recibe en audiencia multi-
tudinaria en el Palacio de Oriente de Madrid, todos los 6 de enero, a una representación del Ministerio 
de Defensa, de todos los Ejércitos y Guardia Civil, de las Asambleas de la Real y Militar Orden de San 
Fernando y San Hermenegildo, y de las Hermandades de Retirados.

Esta celebración cobra protagonismo, también, en las Capitanías Generales y como no en la 
Comandancia General de Baleares, origen de la festividad, donde se engalanan los edificios de las 
mismas y los asistentes a los actos lo hacen portando el uniforme de gala.

Para aquellos que quieran profundizar un poco más en la historia, existe un libro titulado “La Toma 
de Menorca 1782”, de ediciones La Espada y la Pluma SL, publicado por el comandante enfermero José 
Antonio Alcaide Yebra, quien durante varios años proporcionó asistencia sanitaria a los componentes del 
Regimiento Soria 9, en la isla de Fuerteventura.

TEXTO: SECRETARÍA TÉCNICA DEL MANDO DE CANARIAS.

Acta de Entrega Recuperación
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TOMA DE POSESIÓN DE LA JEFATURA
DEL ESTADO MAYOR DEL MANDO DE CANARIAS POR EL 
GENERAL DE BRIGADA ANTONIO ÁNGEL CIPRÉS PALACÍN

El acto institucional, celebrado en el Patio Central del Palacio de la Capitanía General de Canarias, 
comenzó con la lectura de la Orden de nombramiento como Jefe del Estado Mayor del Mando de 
Canarias, seguida de la fórmula de Toma de Posesión y  el juramento o promesa del cargo por el 

general Ciprés, finalizando con sendas alocuciones por parte del nuevo general jefe del Estado Mayor y 
del general jefe del Mando de Canarias.

En sus palabras el general Ciprés manifes-
tó que “este nombramiento supone una gran 
responsabilidad y un honor, del que espero 
ser justo merecedor” y que al frente del Estado 
Mayor del Mando de Canarias afrontará “los 
retos pendientes, con una actitud positiva y 
una mentalidad constructiva e innovadora”.

El teniente general Galán, en su alocu-
ción, señaló al general Ciprés el reto de enorme 
dificultad que supone asumir la jefatura del 
Estado Mayor del Mando de Canarias, conven-
cido de su éxito contribuyendo “con tu esfuer-
zo y dedicación a mantener, en un escenario 
complejo, el elevado nivel de preparación y 
operatividad alcanzado por las unidades del 
Mando de Canarias”.

El general Ciprés Palacín pertenece al 
arma de Infantería y es natural de Huesca. Fue 
nombrado Jefe del Estado Mayor del Mando de 
Canarias por Orden 430/03460/15, de 10 de 
marzo de 2015, del Ministro de Defensa, Pedro 
Morenés.

Entre los cursos militares que ha reali-
zado destacan los de Estado Mayor del ejérci-
to español, Estado Mayor del ejército de los 
Estados Unidos, Mando de Unidades de 
Montaña, profesor de Educación Física y el 
curso de Alta Gestión de Recursos Humanos. 
Asimismo ha realizado el curso de Altos 
Estudios Internacionales y un Master en Gestión 
de Empresas. Está en posesión de diversas 
condecoraciones y habla inglés y francés.

TEXTO Y FOTOS: REVISTA HESPERIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS

El general de brigada Antonio Ángel Ciprés Palacín, tomó posesión el 25 de marzo de 2015, de la Jefatura del 
Estado Mayor del Mando de Canarias, en una ceremonia presidida por el general jefe del Mando de Canarias, 
teniente general Pedro Galán García. 

Momento del acto de juramento o promesa del cargo

El general Ciprés Palacín durante su alocución
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OPERACIÓN “RESOLUTE SUPPORT MISSION”

PARTICIPACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
CONTINGENTE ASPFOR XXXVII

La nueva operación está enfocada al adiestramiento y asesoramiento de las fuerzas afganas para 
dotarlas de capacidades suficientes para hacerse cargo de su propia seguridad. El plan de opera-
ciones detallado de la “Resolute Support Mission” (RSM) fue aprobado por la OTAN a finales de 

junio de 2014 y su marco jurídico está dispuesto en el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas, firmado 
en Kabul en septiembre de 2014 y ratificado por el Parlamento afgano el 27 de noviembre de 2014.

En España, el Pleno del Congreso de los Diputados, del 18 de diciembre de 2014, dio luz verde a 
la participación de un máximo de 485 militares en esta nueva misión.

Durante 2015, España despliega sus efectivos entre la base de apoyo avanzado (FSB, Forward 
Support Base) de Herat, aportando capacidades de adiestramiento, el hospital sanitario tipo “Role 2”, una 
unidad de seguridad y la participación en la gestión del aeropuerto.

También estará presente en los cuarteles generales del Mando Oeste de Adiestramiento, 
Monitorización y Asistencia (TACC-W) de Herat y de la misión en Kabul.

La Fuerza Española en Afganistán (ASPFOR, por sus 
siglas en inglés) XXXVII está constituido sobre la 
base de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI 

(BRILCAN XVI) del Mando de Canarias (MCANA), siendo el 
Regimiento de Infantería Ligera “Soria” nº 9 quien aporta el 
grueso de la fuerza. Completan el Contingente personal del 
Batallón de Zapadores XV, del Batallón de Cuartel General 
de la BRILCAN XVI, del Batallón de Policía Militar I y del 
Cuerpo Militar de Sanidad de otras unidades.

El Contingente ASPFOR XXXVII, que desplegará en 
Afganistán entre principios y mediados de marzo, tendrá su 
base en la FSB (Forward Support Base) (Base de Apoyo 
Avanzado) “Camp Arena” ubicada en Herat, y proporcionará 
seguridad a la FSB y a su aeropuerto internacional, con el 
Grupo Táctico de Protección de la Fuerza.

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES

La misión “Apoyo Decidido” (RSM, por sus siglas en inglés) sustituye desde el 1 de enero de 2015 a la operación 
ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad) de la OTAN en apoyo al Gobierno afgano.

El Mando de Canarias participa en esta nueva misión alistando y generando el Contingente ASPFOR XXXVII.

ASPFOR XXXVII
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ASPFOR XXXVII 
EJERCICIO DE INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN 

Como su propio nombre indica, este ejercicio ha constado de dos partes bien diferenciadas. En 
la fase de integración se realizaron actividades de instrucción y adiestramiento orientadas al 
control de acceso a bases, patrullas de reconocimiento, desactivación de explosivos y ocupación 

de puestos de observación. También se efectuaron ejercicios de tiro con todo tipo de armas, prácticas de 
reacción ante emboscadas y hostigamientos, y ejercicios de entidad Subgrupo Táctico en los que cada 
una de las UFOP (Unidades de Protección de la Fuerza) realizó las diferentes misiones que tendrán 
que realizar habitualmente en la FSB (Base de Apoyo Avanzado) de Herat.

Durante la fase de evaluación se busca 
valorar la capacidad operativa de cada una de 
las UFOP ante los posibles escenarios e inciden-
tes que se pueden encontrar en el cumplimien-
to de sus cometidos en zona de operaciones y 
su eficacia a la hora de reaccionar.

Los equipos de capacitadores también 
aprovecharon para incrementar su nivel de 
instrucción general y adiestramiento específi-
co: el Equipo Raven realizó numerosas horas 
de vuelo, los Equipos de perros detectores 
de explosivos se empeñaron eficazmente en 
registros de camiones y cabinas, mientras que 
los Equipos EOR y EOD realizaron diferen-
tes prácticas de detección y desactivación 
de artefactos explosivos, respectivamente. 
Además, la Sección de Morteros Medios realizó 
fuego empleando el Sistema de Tiro CARDOM.

Con este Ejercicio se ha 
podido acreditar el elevado nivel 
alcanzado por el Contingente tras 
intensos meses de adiestramien-
to, demostrando todos los partici-
pantes su alto grado de prepara-
ción para el cumplimiento de las 
misiones asignadas. 

TEXTO: CAPITÁN AGUSTÍN GRAS BAEZA. REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA SORIA 9
FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA SORIA 9

El Campo de Tiro y Maniobras de Pájara (Fuerteventura), ha sido testigo del excelente nivel de adiestramiento 
alcanzado por el Contingente ASPFOR XXXVII (Afganistan Spanish Force) durante el Ejercicio de Integración y 
Evaluación que ha tenido lugar entre los días 2 y 19 de febrero.

PRACTICA DE LOS EQUIPOS EOD

FUEGO DE MORTEROS CON EL SISTEMA DE TIRO CARDOM
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CEREMONIA DE DESPEDIDA DEL CONTINGENTE 
ASPFOR XXXVII

El Patio de Armas del acuartelamiento “Puerto del Rosario” fue 
el escenario donde tuvo lugar la parada militar para despedir 
al Contingente ASPFOR XXXVII. La Unidad en formación, al 

mando del teniente coronel Juan Angel Bote Paz, jefe del Contingente, 
estuvo compuesta por la Bandera del Regimiento de Infantería Ligera 
(RIL) “Soria” nº 9, Escuadra de Gastadores, Unidad de Música del 
Mando de Canarias, Banda de cornetas y tambores del RIL “Soria” 9, 
dos Compañías del Batallón “Fuerteventura” I/9, y dos compañías del 
Contingente ASPFOR XXXVII.

El teniente general, en su alocución, desta-
có el exhaustivo plan de preparación y de empleo 
de los medios más sofisticados que han realizado 
durante los últimos seis meses, “pero ni estos 
medios ni vuestra preparación serán suficien-
tes si no contáis con la fuerza que propor-
ciona el espíritu de equipo, si no aseguráis 
el compromiso de todos con todos, impres-
cindible tanto para enfrentar las pruebas más 
demandantes como para contar con la inicia-
tiva necesaria para superar las situaciones de 
incertidumbre a las que os vais a enfrentar”, 
y se dirigió a los familiares y amigos presentes 
“convencido de que todos vosotros, desde 

aquí, vais a apoyar el trabajo de estos hombre y mujeres en Afganistán, porque sabéis que ser 
militar es un orgullo, es una forma de vida, un compromiso con la Patria”. 

A continuación se procedió al Acto de Homenaje a los que dieron su vida por 
España, con la participación de todos los guiones y banderines del RIL “Soria” 9, y 
a la interpretación del Himno del Regimiento Soria. Finalizando con el desfile de las 
unidades participantes.

Tras el acto castrense, en el mismo 
Patio de Armas, se celebró un concierto de 
música a cargo de la Unidad de Música del 
Mando de Canarias y la Banda de Guerra 
del RIL “Soria” 9. A la conclusión del mismo, 
el alcalde de Puerto del Rosario, Marcial 
Morales, y el presidente del Cabildo Insular 
de Fuerteventura, Mario Cabrera, hicie-
ron entrega al jefe del contingente de las 
Banderas del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y de la isla de 
Fuerteventura, respectivamente. 

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES EN COLABORACIÓN CON EL RIL “SORIA” 9
FOTOS: CABO CABRERA. RIL “SORIA” 9

El jueves día 26 de febrero tuvo lugar en el Acuartelamiento “Puerto del 
Rosario”, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), la ceremonia de despedida del 
contingente ASPFOR XXXVII (Fuerza Española en Afganistán, en sus siglas en 
inglés). El acto fue presidido por el teniente general jefe del Mando de Canarias, 
Pedro Galán García, con asistencia de autoridades civiles y militares de la Isla.

El teniente general Galán García pasa revista a la Formación

Entrega de la Bandera por el alcalde de Puerto del 
Rosario

El presidente del Cabildo 
de Fuerteventura hace 
entrega de la Bandera
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MISIÓN DE ADIESTRAMIENTO DE LA UNIÓN 
EUROPEA EN MALI

La misión EUTM Malí se inició en febrero de 2013 con un 
primer mandato que tenía un período de vigencia de quince 
meses, aunque por lo satisfactorio de la misión de adiestra-

miento, en octubre de 2013 se realizó la Revisión Estratégica de 
la Misión por parte de la UE extendiendo la misión, en un segundo 
mandato, por 24 meses, hasta mayo 2016.

EUTM Malí tiene como objetivo ayudar a las Fuerzas Armadas 
de este país a mejorar sus capacidades militares. Se está llevan-
do a cabo en dos ámbitos: por un lado, el asesoramiento para el 
establecimiento de una cadena de mando y control eficiente en 
todas las funciones (personal, inteligencia, operaciones y logísti-
ca) y por otro lado, realizando el adiestramiento básico de grupos 
tácticos interarmas y la formación de adiestradores malienses que 
puedan continuar con ese adiestramiento en sus acuartelamientos. 
Todo ello encaminado a que, bajo el control de las autoridades civiles, puedan recuperar la integridad 
territorial del país.

La misión cuenta con aproximadamente 600 efectivos de 27 países de la UE. De ellos, alrededor de 
165 son españoles, lo que convierte a España en el segundo país contribuyente. Los militares españoles 
cumplen su cometido en el Cuartel General de la Unión Europea en Bruselas, en el Cuartel General de la 
Misión (MHQ) en Bamako y en el campo de Adiestramiento de Koulikoro (KTC), localidad situada a unos 
60 kilómetros, en las instalaciones de la Escuela Interarmas del Ejército de Malí, donde se llevan a cabo 
las actividades de adiestramiento.

España lidera la misión europea de EUTM Malí.

El pasado 24 de octubre, se realizó el traspaso de 
poderes de EUTM Malí. Por primera vez, un militar 
español se ha puesto al frente de la misión europea 

que ayuda al adiestramiento y asesoramiento de las 
Fuerzas Armadas del país africano. El general de briga-
da Alfonso García-Vaquero Pradal, jefe de la Brigada de 
Infantería Ligera “Canarias” XVI del Mando de Canarias, 
fue designado para el cargo por el Comité Político y de 
Seguridad de la Unión Europea.

Con esta toma del mando «España reafirma su 
compromiso con la estabilidad de los países africanos 
afectados por la amenaza yihadista», señaló el minis-
tro de Defensa, Pedro Morenés, durante su estancia en 
Malí, donde viajó para presidir el acto de relevo junto a 
su homólogo francés Jean-Yves Le Drian. El ministro 
Morenés aseguró que España «no regateará un sólo esfuerzo» para que la operación obtenga un «buen 
resultado».

TEXTO Y FOTO. OFICINA DE COMUNICACIÓN MCANA

La Misión de Adiestramiento de la Unión Europea (EUTM, en sus siglas en inglés) en Mali se encuadra en el marco 
general de la Política Común de Seguridad y Defensa (CSDP) de la UE.

El general García-Vaquero Pradal toma el mando
de la misión EUTM Malí
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CONTINGENTE EUTM MALI DEL MANDO DE CANARIAS

El Mando de Canarias, además del “Mission Commander”, general Alfonso Garcia-Vaquero Pradal, 
y su Equipo de Apoyo al Mando y Equipo de Protección, el pasado 3 de marzo desplegó veintiséis 
(26) militares para el Cuartel General de la Fuerza de Adiestramiento en el Campo de Adiestramiento 

de Koulikoro (Acuartelamiento “Boubacar Sada Sy”).

Este personal procedente del Cuartel General del Mando de Canarias, del Regimiento de Infantería 
Ligera “Tenerife” nº 49, del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 y del Batallón de Helicópteros de 
Maniobra VI - todas ellas unidades del Mando de Canarias-, despliega para ocupar puestos hasta ahora 
cubiertos por militares franceses y que fueron solicitados y asignados a España en la última Conferencia 
de Generación de Fuerzas de los países de la Unión europea.

El coronel Juan Sevilla Gómez, del Estado Mayor del Mando de Canarias, es el Jefe de la Fuerza 
de Adiestramiento (Training TaskForce o TTF) compuesta de un total de 234 militares de 21 naciones 
europeas, ejerciendo además como Jefe del Campo de Adiestramiento de Koulikoro (KTC). Esta Fuerza 
despliega en el KTC y está dedicada exclusivamente al adiestramiento de los Grupos Tácticos del Ejército 
de Tierra de Mali antes de que estos desplieguen en la Zona de Operaciones del Norte del país en donde 
actúan los grupos armados yihadistas con mayor asiduidad y a su readiestramiento una vez han finaliza-
do su despliegue en el Norte.

Durante los próximos meses este personal del Mando de Canarias se centrará en la formación del 
Séptimo Grupo Táctico Interarmas maliense, compuesto por aproximadamente 700 soldados. La prepa-
ración de los soldados malienses tiene una duración de 10 semanas. Cuando se incorporan los nuevos 
soldados comienza un periodo de instrucción básica de dos semanas; continúa con cinco semanas de 
preparación específica; en la octava y novena semanas se realizan misiones tipo compañía; y en la 
décima se lleva a cabo un ejercicio con fuego real en el que se pone a prueba todo lo aprendido y se 
certifica que el Grupo Táctico tiene capacidad interarmas.

Próximamente, desde mayo a septiembre del 2015, desplegará el contingente EUTM Malí VI, con 
alrededor de cien (100) militares del Mando de Canarias procedentes del Regimiento de Infantería Ligera 
“Soria” nº 9 y del Regimiento de Infantería Ligera “Tenerife” nº 49, con misiones de protección de la fuerza.

TEXTO Y FOTO. OFICINA DE COMUNICACIÓN MCANA

El teniente general Pedro Galán García con el personal del Contingente en el aeropuerto de Tenerife
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EJERCICIO DE TIRO MISTRAL EN
“MÉDANO DEL LORO”

Dicha participación fue innovadora en varios sentidos, en primer lugar por el hecho de que el material 
“Mistral” que directamente participó en el tiro, era del propio Regimiento de Artillería Antiaérea nº 
94 (RAAA 94): vehículo táctico, puesto de tiro y sistemas de entrenamiento.

El esfuerzo logístico para trasladar todo el material fue compensado por completo, ya que nos dio la 
oportunidad de verificar de una manera total y efectiva el correcto funcionamiento del mismo, añadiendo 
que no sólo fue utilizado por nuestra Unidad, sino por el resto de Unidades de artillería que participaron 
en dicho ejercicio. 

Así mismo, también fue significativo que tanto el Jefe de Sección, como el Jefe de Pelotón, tuvieran 
protagonismo táctico al implementarse un nuevo procedimiento de tiro que les permitió dar las órdenes 
finales para ejecutar la acción de fuego.

La Unidad, como consecuencia de una completa y progresiva instrucción, en el campo, con el uso 
de entrenadores y finalmente en el simulador de la Academia de Artillería de Segovia, donde cosecharon 
las mejores calificaciones a nivel nacional, ejecutó las secuencias de tiro con total éxito, destacando el 
disparo simultáneo a una sola bengala.

Además de otras autoridades militares que acudieron a presenciar el ejercicio, este año se contó 
con la visita del coronel jefe del RAAA 94, acompañado por el suboficial mayor de la Unidad, que con su 
aliento y apoyo incrementó aún más la motivación de los artilleros.

Este ejercicio de tiro, ejecutado a la perfección, ha de ser un estímulo para continuar con la ardua 
pero satisfactoria labor de mantener en la élite nacional a la Batería MISTRAL del RAAA 94. 

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94

El día 12 de marzo, dos tripulaciones de la Batería MISTRAL del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94, participaron 
en el ejercicio de tiro Mistral que tuvo lugar en el campo militar de tiro de “Médano del Loro” (Huelva).

Lanzamiento nocturno de misiles Mistral, realizado en “Medano del Loro”
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EJERCICIO DE TIRO ANTIAÉREO DE CAÑÓN 
35/90

El ejercicio de Tiro se realizó entre las 15:00 
horas y las 19:00 horas del día 24, y su 
objetivo principal fue completar la instruc-

ción y adiestramiento de las Secciones de 35/90 
SKYDOR, utilizando munición de combate sobre 
aviones blancos radiodirigidos. Todo ello  con el fin 
de comprobar la eficacia del material y evaluar los 
procedimientos de integración y combate de los 
medios de la Unidad. Durante el ejercicio se logró 
derribar en varias ocasiones los aviones Blanco 
Radio Dirigidos de tipo Calipso de dotación en la 
Unidad.

Como parte final del ejercicio, la UDAA 
adoptó un nuevo despliegue táctico para reali-
zar una colaboración aérea con un helicóptero 
modelo HU-18 perteneciente al BHELMA VI, completándose, en este caso, la instrucción de operadores y 
el adiestramiento de conjunto de la Unidad, a la vez que permitió evaluar la capacidad de mando y control 
y el proceso de toma de decisiones en el Puesto de Mando de la Unidad.

El Regimiento de Artillería Antiaérea 94, dispone de avanzados equipos y sistemas de armas, que 
le capacitan para cooperar en la defensa del espacio aéreo de nuestras Islas ante cualquier amenaza.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94

Enmarcado en el programa de Adiestramiento y preparación del Regimiento de Artillería Antiaérea 94 (RAAA 94), 
los días 24 y 25 de marzo, el Grupo de Artillería Antiaérea I/94 realizó un ejercicio de Instrucción Continuada 
(ICON) consistente en la realización de un ejercicio de tiro táctico con fuego real en el campo de tiro “GACELA” 
de la Zona Militar de “La Isleta” en Las Palmas de Gran Canaria, un cambio de asentamiento nocturno de toda 
la Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) y un ejercicio de colaboración aérea con el Batallón de Helicópteros de 
Maniobra VI (BHELMAVI).

Pieza de 35/90 SKYDOR realizando el ejercicio

Momento del ejercicio realizado por la UDAA
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SESIÓN DE INSTRUCCIÓN CONTINUADA DE
 LA UNIDAD DE DEFENSA ANTIAÉREA “TUCAN”

Durante el ejercicio la UDAA “TUCAN”, consti-
tuida sobre la base de las seis Baterías 
orgánicas del Grupo de Artillería Antiaérea 

I/94, el Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea 
Semiautomático-Ligero (COAAAS-L) y dos Puestos 
de Tiro de la Batería Mistral del Regimiento de 
Artillería de Campaña nº 93, y  medios de la Red 
Básica de Área (RBA) y satélite de la Compañía 
de Transmisiones del Batallón del Cuartel General 
de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI, 
se integró en el Sistema de Defensa Aéreo (SDA) 
nacional desde el Puesto de  Mando de la Unidad a 
través de satélite, y se realizaron varios cambios de 
asentamiento de las Unidades de Tiro.

A las 22.00 horas se inició un movimiento por Unidades de Marcha hasta el Campo de Maniobras y 
Tiro (CMT) de “La Isleta”, quedando finalizado en torno a las 02:30h. Desde la llegada al CMT, se simuló 
la entrada a una zona hostil, extremando con ello las medidas de seguridad y discreción en el movimiento 
(reconocimiento de asentamientos, incremento de distancias entre vehículos, empleo de luces de guerra, 
constitución de los elementos de escolta y seguridad de las Unidades de Marcha, capacidad de reacción 
ante emboscadas…).

A la mañana siguiente, la Unidad de Aviones Blanco Radio Dirigidos del Grupo de Artillería Antiaérea 
I/94 simuló incursiones aéreas en el espacio aéreo defendido para valorar la capacidad de reacción de la 
Unidad de Defensa Antiaérea. 

El primer día del ejercicio, se recibió la visita del jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea Nº 94, 
coronel López Polo, acompañado del jefe del Regimiento de Artillería de Campaña nº 93, coronel Molina 
Capilla y del jefe del Regimiento de Infantería Ligera “Canarias” nº 50, coronel Méndez Díaz, a quienes 
se les mostró las capacidades de la Unidad y los procedimientos de trabajo de la misma.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 94.

Los días 25 y 26 de febrero se realizó una secuencia completa de adiestramiento específico antiaéreo de una 
Unidad de Defensa de Artillería Antiaérea (UDAA), en el marco de una sesión de Instrucción Continuada (ICON) en 
la zona de Sardina del Norte (Gran Canaria).

Puesto de Mando de la UDAA

Puesto de Mando dirección de tiro SKYDOR Lanzador NASAMS desplegadoPuesto de Mando dirección de tiro SKYDOR Lanzador NASAMS desplegado
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SESIÓN DE INSTRUCCIÓN CONTINUADA 
1ª BATERIA DEL GAAA I/94

UNIDAD DE DEFENSA ANTIAÉREA DE LA 
BATERÍA DE PLANA MAYOR DEL GAAA I/94

Durante la mañana, el personal de la Batería se 
estuvo instruyendo en la colocación del Equipo de 
Protección Individual, el movimiento en ambiente 

NBQ y la descontaminación propia y del material. Así  
mismo, se practicaron las tareas correspondientes para 
reconocer una zona, informar y señalizar los proyectiles 
y artefactos sin explosionar encontrados y solicitar por 
radio una evacuación médica.

Por la noche, se asignó a cada una de las seccio-
nes la misión de reconocer una zona determinada. Una 
vez organizado los diferentes grupos de mando y control, 
seguridad y reconocimiento, las secciones emprendie-
ron la marcha hasta las zonas asignadas. Durante el 

ejercicio sufrieron incidencias en las cuales tuvieron que poner en práctica los conocimientos adquiridos 
teniendo que señalizar e informar de los artefactos sin explosionar que iban encontrando, así como solici-
tar las necesarias evacuaciones médicas.

Con motivo del tráfico adicional generado durante 
el ejercicio DACT llevado a cabo por el Ejército 
del Aire, en la mañana del 10 de febrero el 

GAAA I/94 desplegó una Unidad de Defensa Antiaérea 
en las inmediaciones de la Base Aérea de Gando (Gran 
Canaria) para realizar una instrucción táctica, en base 
a los sistemas de armas 35/90 SYDOR y Mistral. Para 
ello se ocuparon asentamientos previamente reconoci-
dos y que facilitaban el Mando y Control de las unida-
des subordinadas.

A lo largo de la mañana el radar RAC 3D llevó a 
cabo la exploración del espacio aéreo, proporcionando 
trazas reales al Centro Distribuidor de Fuego (FDC), el 
cual a su vez las asignaba a las unidades de tiro. Al mismo tiempo la célula CIO/CPL1 generaba el flujo 
de mensajería apropiado al ritmo de la instrucción.

1  (Célula de Control del Ejercicio, Puesto de Mando de la Agrupación de Artillería Antiaérea y Célula de Control del Espacio Aéreo).

TEXTO Y FOTO: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94

Durante los días 21 y 22 de enero, la 1ª Batería del Grupo de Artillería Antiaérea I/94 (GAAA I/94) realizo una 
sesión de Instrucción Continuada en el Campo de Maniobras y Tiro de “La Isleta” (Gran Canaria), encaminada a la 
instrucción individual y colectiva en ambiente Nuclear, Biológico y Químico (NBQ).

El día 10 de febrero, la Batería de Plana Mayor del Grupo de Artillería Antiaérea I/94 (GAAA I/94) desplegó una 
Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) para instrucción de sus sistemas de armas.

Instrucción con Equipo de Protección Individual

Unidad de Sensores de Dirección de Tiro SKYDOR
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BHELMA VI EN ZONA DE OPERACIONES

La intervención del personal de este Batallón en misiones internacionales desde 1999, nos ha permi-
tido adquirir una inestimable experiencia y generosidad, en el noble deseo por alcanzar la seguridad 
y la paz en cualquier parte del mundo.

La participación del BHELMA VI fuera del territo-
rio nacional comienza en Bosnia-Herzegovina, aportan-
do una tripulación en la SPAHEL VIII (Unidad Española 
de Helicópteros) dentro de la fuerza de la OTAN en 
Bosnia i Herzegovina, denominada SFOR (Fuerza de 
Estabilización), donde continuó apoyando con tripula-
ciones hasta abril de 2005 en las diversas Unidades 
de helicópteros. De estas, el BHELMA VI lideró la 
SPAHEL XII, SPAHEL XX y la SPAHEL XXII, como 
parte del Batallón de Helicópteros Multinacional, forma-
do por Unidades de helicópteros de Francia, Alemania 
e Italia. Sus misiones se enfocaron principalmente, 
al helitransporte de personal y material, el reparto de 
ayuda humanitaria, reconocimientos de área y evacua-
ción sanitaria entre otras responsabilidades. 

A partir de agosto de 2008 y hasta mayo de 
2011, el BHELMA VI se destacó por su participación 
en la misión de UNIFIL (Fuerza Interina de Naciones 
Unidas en el Líbano), con el despliegue de una Unidad 
de Helicópteros en la Base “Miguel de Cervantes” de 
Marjayoun en el sur de Líbano, en cinco rotaciones 
(LISPUHEL IV, LISPUHEL V, LISPUHEL VIII, LISPUHEL 
IX y LISPUHEL X), dentro de la “Operación Libre 
Hidalgo”, vigilando el cese de las hostilidades entre 
el Líbano e Israel a lo largo de la “Blue Line” o Línea 
establecida por Naciones Unidas y que separa a los 
dos países, con misiones de reconocimiento, helitrans-
porte de personal y material, evacuación sanitaria, etc.

Hay que destacar también la participación del 
personal del BHELMA VI en otras misiones tanto de 
la ONU como de la OTAN en países como Kosovo, 
Kirguizistán, Irak y Afganistán donde ocho miembros 
del BHELMA VI fueron designados para formar parte 
de la Unidad de Helicópteros ASPUHEL XXXIII con la 
misión de apoyar el repliegue de las tropas españolas.

Actualmente se encuentran cuatro militares de 
nuestra Unidad en la misión “EUTM Malí”.

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL  BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA VI.

El Batallón de Helicópteros de Maniobra (BHELMA) VI, desde su despliegue inicial en el Acuartelamiento de “Los 
Rodeos” (Tenerife) el 26 de abril de 1986, ha prestado apoyo y colaboración a las diferentes Unidades y Organismos 
de la entonces Zona Militar de Canarias y actual Mando de Canarias, así como a las diversas instituciones civiles 
del archipiélago canario que lo han necesitado, demostrando ser una unidad plenamente cohesionada y eficaz.

Vuelo de reconocimiento sobre Bosnia i Herzegovina.

Maniobra de carga externa en Líbano.

Misión de colaboración de los helicópteros SuperPuma y Tigre en 
Afganistán.
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INSTRUCCIÓN CONTINUADA DEL BIL 
“CERIÑOLA” III/50

EJERCICIO CON EL SIMULADOR VBS2

El objetivo de esta jornada, encuadrada dentro del Programa Anual de Preparación del Batallón, 
fue la Instrucción y Evaluación de los Pelotones. Dio comienzo con la instalación del Puesto de 
Mando en la zona del CMT de “La Isleta”, lugar donde se ubicaría la Plana Mayor del Batallón para 

el control y coordinación de todas las actividades. Paralelamente a ello, las distintas Compañías fueron 
llegando al Campo de Maniobras para comenzar con su programa de instrucción, salvo la 2ª Compañía y 
la Sección de Reconocimiento que se desplazaron a la zona de Aldea Blanca, para realizar sus ejercicios 
programados.

De forma general, los Pelotones de las distintas 
Compañías fueron evaluados en acciones de ofensiva 
y defensiva, paso de obstáculos, combate en zonas 
urbanizadas, adquisición y designación de objetivos, 
entradas y cambios de posición y reconocimientos de 
itinerarios.

Durante esta jornada de Instrucción, el jefe del 
RIL 50, coronel Méndez Díaz, acompañado del teniente 
coronel Baeza López, jefe del BIL III/50, se trasladó a la 
zona Aldea Blanca y al CMT de “La Isleta”, para super-
visar la instrucción del personal del Batallón.

El simulador VBS2 está basado en un entor-
no virtual inmersivo, interactuando en primera 
persona. Su finalidad principal es la instrucción y 

el adiestramiento de las unidades, permitiendo realizar 
entrenamientos tácticos individuales/colectivos en todo 
tipo de escenarios, en un entorno muy real debido a su 
gran capacidad de simulación.

El ejercicio realizado, la misión “Base Defense”, 
consistió en la defensa de una Base generalizada. 
Los participantes en el ejercicio se desenvolvieron con 
facilidad en esta plataforma virtual, finalizando con éxito 
la “misión” según quedó reflejado en el análisis post 
ejecución del propio sistema.

Esta herramienta facilita enormemente la instrucción y el adiestramiento de la Unidad sin necesidad 
de desplazarse fuera de la misma.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA CANARIAS 50.

Los días 24 y 25 de febrero de 2015, el Batallón de Infantería Ligera (BIL) “Ceriñola” III/50 del Regimiento de 
Infantería Ligera (RIL) “Canarias” nº 50, se desplazó al Campo de Maniobras y Tiro  (CMT) de “La Isleta” y a la 
zona de Aldea Blanca, para la realización de una jornada de Instrucción Continuada.

Personal de la 2ª Compañía del BIL “Ceriñola” III/50, perteneciente al RIL “Canarias” 50, realizó el día 18 de 
febrero un Ejercicio de Adiestramiento Táctico con el Simulador VBS2 (Virtual Battlespace 2).

Personal desplegando. (Foto: Soldado Medina.)

Durante el ejercicio en el VBS2.
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EJERCICIO DE INTEGRACIÓN INTERARMAS

En el marco de una operación de intervención en un país aliado, el Grupo Táctico “Albuera” tenía 
la misión de liberar una población ocupada por el enemigo. El ejercicio se inició con la infiltración 
de los equipos de tiradores de precisión del Grupo Táctico en la zona de objetivos, con la misión 

de obtener información sobre los movimientos del enemigo, que fue simulado por personal del Batallón 
de Infantería Ligera “Albuera”, haciendo uso del sistema de duelo individual de combate, así como otro 
material de simulación (Artefactos Explosivos Improvisados –IED,s siglas en inglés-, trampas explosivas, 
tapones de minas, etc.). 

Con la información de los equipos de tiradores, 
el destacamento avanzado, formado por la Sección de 
Reconocimiento y la 1ª Compañía, inició el movimiento 
con el cometido de jalonar y asegurar el itinerario hasta 
la Base de Partida del Grupo Táctico.

Tras ocupar la Base de Partida, se iniciaron los 
fuegos de preparación, y la aproximación por parte 
de la 1ª Compañía ocupando posiciones para apoyar 
por el fuego el movimiento de los zapadores hacia los 
campos de minas. De manera sincronizada, la UACA 
y los morteros del “Albuera” apoyaron a los zapadores 
en la apertura de brechas; para a continuación, apoyar 
a la 3ª y la 2ª compañías en la ocupación sucesiva de 
sus respectivas zonas de edificaciones asignadas, 
hasta limpiar de resistencia enemiga la zona urbani-
zada.

Una vez liberada la población, el Grupo Táctico 
se constituyó en defensiva, ante un eventual contra 
ataque del enemigo. Durante toda la operación, las 
unidades de infantería y de zapadores fueron apoya-
das por el fuego de artillería de las piezas de 155 mm, 
que trabajaron conjuntamente con las piezas de 81 mm 
del Grupo Táctico, siendo todas estas acciones coordi-
nadas por el FSE del Grupo Táctico.

La principal finalidad de este ejercicio interarmas con unidades de infantería, artillería y zapadores, 
ha sido la de mejorar los procedimientos de trabajo para la sincronización del apoyo a la apertura de 
brechas; para las sucesivas peticiones de apoyos por el fuego a través de los observadores avanzados 
integrados en las compañías de fusiles; así como también para la identificación y confirmación de IED,s. 
con equipos de reconocimiento (EOR) de zapadores.

Es de destacar en este ejercicio la integración de los Morteros del Grupo Táctico “Albuera” en el 
sistema de los apoyos de fuegos del programa TALOS, lo cual ha facilitado la integración de los fuegos 
de apoyo en un único sistema. 

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA “TENERIFE” 49.

Durante los días 25 y 26 de marzo, en la zona del Porís de Abona, en Arico (Tenerife), el Batallón “Albuera” 
del Regimiento de Infantería Ligera “Tenerife” 49, constituido como Grupo Táctico, ha llevado a cabo el primer 
ejercicio anual de integración interarmas con la participación del Grupo de Artillería de Campaña I/93 (GACA I/93), 
con un Destacamento de Enlace (DEN) y una Unidad de Artillería de Campaña (UACA); y del Batallón de Ingenieros 
XV (BING XV), con una Sección de Zapadores.
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SIC DE NORTE A SUR DEL RIL. "TENERIFE" Nº 49

La 1ª Compañía realizó actividades 
encaminadas a  mejorar la instrucción en 
el combate en Ofensiva a nivel Sección. 

Entre los cometidos instruidos se practicó el 
asalto a una Posición Defensiva (POSDEF) 
y la apertura de brechas. Con este tipo de 
ejercicios se busca cohesionar la unidad 
tipo Pelotón y Sección. Además se instruye-
ron en la ejecución de Patrullas nocturnas e 
implícitamente en la navegación nocturna, la 
seguridad durante los itinerarios y la acogida 
a bases de patrulla.

La 3ª Compañía acometió un ejercicio 
de 30 horas llevando a cabo tareas de Control 
de Zona y Reconocimientos de itinerarios. 
Además se realizaron ejercicios de tiro de 
instrucción en el Campo de Tiro y prácticas 
de primeros auxilios. Finalizaron la SIC reali-
zando un ejercicio táctico nocturno de control 
de zona con la ejecución de operaciones de 
cerco y batida. 

Por su parte la Compañía de Mando 
y Apoyo programó para su SIC la realiza-
ción de  ejercicios tácticos para mejorar sus 
capacidades en combate convencional tanto 
en Ofensiva como en Defensiva. Se llevó a 
cabo ejercicios de ataque a una POSDEF 
con el apoyo de fuegos de los morteros de 
120mm, y el cierre de avenidas, control de 
zona, de la Sección de Defensa Contra Carro. 
Una vez tomada la posición, se estableció 
en defensiva, configurándose la posición 
como un Punto Sensible, que durante el arco 
nocturno sufrió la infiltración entre líneas de 
la Sección de Reconocimiento. Además se 
aprovechó el despliegue a lo largo de toda 
la isla para que el Pelotón de Transmisiones 
realizara pruebas de enlace entre las distintas 
zonas ocupadas.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA TENERIFE 49

Durante los días 10 y 11 de febrero, tres Compañías del Regimiento de Infantería Ligera “Tenerife” nº 49 llevaron 
a cabo sus Sesiones de Instrucción Continuada (SIC) en zonas del norte y sur de la isla de Tenerife, desde “Las 
Raíces” hasta “El Médano”.
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SESIÓN DE INSTRUCCIÓN CONTINUADA
GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA I/93

Este ejercicio ha sido el primero de este tipo de entidad Grupo del año en curso, por lo que ha servido 
para que todo el personal de la Unidad entre en contacto con el nuevo Programa de Preparación 
Anual (PAP), así como para que las diferentes unidades del GACA finalizaran la materialización de 

su estructura orgánica a emplear baterías homogéneas en cuanto a material específico ACA (Artillería de 
Campaña), para la ejecución del citado PAP.

Como marca la Normativa del Mando de Canarias relati-
va a los ejercicios SIC/SADAV (SIC: Sesión de Instrucción 
Continuada; SADAV: Sesión de Adiestramiento Avanzado), 
la finalidad principal de estos ejercicios es el aumento de 
la instrucción no específica de los escalones más bajos del 
GACA, compaginándose e integrándose las actividades 
recogidas en el documento anterior con la instrucción y adies-
tramiento propio de ACA y AAA (artillería antiaérea). Para ello 
se realizó un despliegue ACA de tres baterías reducidas, dos 
en la zona aeronáutica del Acuartelamiento de Los Rodeos 
y una en el Acuartelamiento de Hoya Fría, materializando su 
estructura de mando y control en base al sistema TALOS y 
empleando una célula relé con la Batería más alejada.

La batería Mistral desplegó sus medios disponibles en la zona del antiguo aeródromo de Granadilla, 
con la intención de focalizar su instrucción y adiestramiento en materializar un despliegue en la citada 
zona y en trabajar conjuntamente con su sección de blancos aéreos. Este último punto no se pudo llevar 
a cabo por las condiciones climatológicas existentes.

Dentro del marco anterior, se desarrolló 
en paralelo la ejecución de una secuencia de 
planeamiento completa siguiendo el método 
de planeamiento de las operaciones a nivel 
táctico, en el que participaron los capitanes 
jefes de batería, así como los elementos de 
la Plana Mayor de Mando del GACA I/93 y 
que incluía como productos de planeamiento, 
entre otros, Centro de Información y Sistemas, 
Logística, Cooperación Cívico-Militar,  Defensa 
Antiaérea, Gestión del Riesgo, planes de 
concentración embarque y desembarque, así 
como una operación de helitransporte táctico 
de una batería. Para la coordinación y super-
visión del ejercicio, realización del proceso de 

planeamiento, así como para la propia instrucción de los mismos, se empleó el Puesto de mando Táctico 
del GACA.

Todo lo anterior se completó con la programación de diferentes tareas orientadas a la consecu-
ción de otros objetivos de instrucción de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI (Instrucción 
Físico Militar, Instrucción nocturna, lucha contra artefactos explosivos improvisados y defensa Nuclear, 
Biológica y Química), además de una conferencia informativa relativa al planeamiento y ejecución de un 
helitransporte táctico de material 105 mm Light Gun, impartida por un Oficial destinado en el Batallón de 
Helicópteros de Maniobra VI.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93

Durante los días 28 y 29 de enero, en la zona aeronáutica del Acuartelamiento de Los Rodeos, en la Base de Hoya 
Fría y en la zona del antiguo aeródromo de Granadilla, se ha desarrollado por parte del Grupo de Artillería de 
Campaña (GACA) I/93 el ejercicio “SIC GACA 01-15”.

Batería Mistral

Despliegue de la Unidad en las Instalaciones de la Base de Hoya Fría
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INSTRUCCIÓN DE TIRO
SIMULADORES Y SIMULACIÓN

La primera vez que escuché hablar de los simuladores, que según la Real Academia Española define 
simulador como “aparato que reproduce el comportamiento de un sistema en determinadas condi-
ciones, aplicado generalmente para el entrenamiento de quienes deben manejar dicho sistema” fue 

hace muchísimos años, y principalmente estaban enfocados a los simuladores de vuelo, pasando poste-
riormente a los navales y a los de carros de combate. 

Hoy en día, los simuladores constituyen una herramienta fundamental en la preparación para el 
combate de los miembros de las Fuerzas Armadas y en la planificación y conducción de las operacio-
nes. El uso de estos sistemas en los planes de estudio de los centros docentes y en los programas de 
instrucción y adiestramiento de las unidades militares ha supuesto un salto cualitativo en la formación de 
sus componentes. Los simuladores son un elemento más de la instrucción que complementa a los ejerci-
cios con fuerzas y medios reales sobre el terreno que siguen siendo fundamentales para una adecuada 
preparación.

Los diferentes sistemas de simuladores que pueden ser de plataforma o virtuales, en vivo y construc-
tivos contribuyen no sólo a mejorar y homogeneizar el nivel de preparación de los militares, sino también 
a reducir el coste y el impacto medio ambiental de sus actividades y, sobre todo, el riesgo del soldado 
durante la instrucción.

En el ámbito docente e incluso 
después, en las unidades de destino, 
los simuladores permiten un segui-
miento personalizado de la formación 
del militar. Desde un punto de vista 
operativo, disminuir el número de 
ejercicios en el que participan grandes 
unidades terrestres, tiene su importan-
cia, especialmente en tiempos de crisis. 
Desde hace mucho tiempo las Fuerzas 
Armadas han venido utilizando simula-
dores de diferentes tipos, y una de las 
principales justificaciones han sido el 
ahorro que con ellos se puede obtener. 
Si bien estos beneficios son conocidos 
por muchos, siempre es bueno recor-
darlos, revisando simplemente los usos 
principales que de ellos se hace y las 
ventajas de su utilización.

El efecto inmediato sería el descenso del gasto en combustible y en munición. Los equipos de 
simuladores no son baratos y tienden a incrementar el coste del programa del sistema de armas al que 
se asocian, aunque a medio y largo plazo son rentables. En este sentido, el ahorro en horas de trabajo 
supondrá la amortización de su simulador en apenas varios años. Las ventajas de los simuladores es que 
pueden multiplicarse si actúan en red dentro de una misma unidad o entre diferentes bases o unidades. 

El futuro de los simuladores pasa por el desarrollo de estos sistemas que puedan interactuar en 
un mismo entorno virtual. Aunque existen diversas tecnologías y formas de simulación, nos centraremos 
en aquellos cuyo uso está más extendido dentro de las Fuerzas Armadas, y especialmente con los que 
contamos en la Base de “Hoya Fría” (Santa Cruz de Tenerife). 

En la actualidad es notable la apuesta de las Fuerzas Armadas por los sistemas virtuales para alcanzar la eficacia 
en el adiestramiento y en la planificación de sus misiones.

Ejercicio de fusil en simulador VICTRIX
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Así, nos encontramos con simuladores de plata-
forma, como el Steel Beasts y el Virtual Battle Space 
2, que tratan de emular el adiestramiento y el comporta-
miento de las unidades para formar al personal militar que 
las manejan. Estos pueden emular confrontaciones con 
fuerzas enemigas, donde se tienen en cuenta a las fuerzas 
aliadas y neutrales, obteniendo así un buen entrenamien-
to de los jefes de unidad que dirigen las fuerzas propias 
de forma virtual. Los constructivos que emulan o simulan 
el manejo de armamento como el SAARA. Y por último, 
los simuladores de enfrentamiento o de duelo, que son 
dispositivos de disparo que van instalados tanto en armas 
simuladas como en las armas de los combatientes y en 
lugar de disparar, iluminan mediante un láser. Entre  los 
simuladores con los que se cuenta nos podemos encon-
trar con el Victrix, Imarksman y Simulador de Duelo.

Además contamos con otro tipo de simuladores que han sido desarrollados a partir de la combi-
nación de materiales disponibles en la propia unidad y aunque no son tan espectaculares como los 
nombrados anteriormente, su resultado no es menos satisfactorio. Buscando mediante su ejecución, la 
instrucción del combatiente  por medio de estímulos sonoros o visuales 

A la vista de estos diferentes tipos, podemos deducir que una de las principales misiones de los  
simuladores es el contribuir a la instrucción y adiestramiento del personal, en todos y cada uno de sus 
niveles, tanto del personal de tropa, como de los cuadros de mando, haciendo que todos tengan el nivel de 
conocimiento necesario para el manejo de las armas y de la reacción que se les demanda en sus cometi-
dos. Incrementar el adiestramiento de todos mediante el empleo de simuladores es un medio para econo-
mizar presupuesto. Las horas en un simulador no son suficientes para entrenar a un soldado, pero incre-
mentar esas horas haría disminuir los costes generales, a la vez que permitirá al soldado ganar en seguri-

dad, destreza y habilidad, antes de 
entrenarse en un ejercicio de tiro 
real. Puede ser fácil cuantificar el 
dinero que se ahorra en munición, de 
combustible y tiempo para el trasla-
do del personal a los campos de tiro, 
del mantenimiento de esos vehículos 
y lo más importante y significativo, el 
tiempo que se emplea. Este ejemplo 
no sólo es bueno para hacerse una 
idea de la disminución de costes, sino 
que aporta una ventaja más, que es 
la de dar mayor uso del simulador en 
su uso para incrementar el número 
de horas de instrucción. Pero en 
ningún caso debemos pensar que 
los simuladores suplirán al 100 por 
100 a la realidad. 

Vista la función principal y los beneficios ahora hay que preguntarse por el coste de obtención y de 
mantenimiento de los mismos. Los simuladores no suelen ser sistemas que se adquieran en el mercado 
y que cumplan con todos los requisitos demandados, suelen ser desarrollados a partir de unas necesida-
des, evolucionando estos posteriormente. Al principio son pocas las unidades que se adquieren, es por 
ello que el precio de adquisición pueda ser considerado alto, no obstante, hay que recordar que su misión 
de adiestramiento es ya una justificación para su obtención, y el ahorro que se pueda obtener incremen-
tando las horas de su uso, debería ser una razón adicional. Finalmente, los costes de mantenimiento de 
los simuladores no suelen ser excesivamente altos, aunque requieran personal especializado.

Ametralladora simulada. Simulador VICTRIX
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Otro aspecto importante a tratar es la simula-
ción, que el diccionario de la Real Academia 
Española  define del siguiente modo: simular consis-
te en “representar algo, fingiendo o imitando lo que 
no es”, es decir, buscar el realismo de una actividad 
pero sin realizarla realmente. Esta es otra herramien-
ta de trabajo de apoyo a la instrucción y adiestramien-
to de la unidad, pero en este caso enfocado a esos 
ejercicios en los que nos tenemos que encargar, lo 
más concienzudamente posible para que haya una 
ambientación lo más real posible. No quiero exten-
derme en las explicaciones sobre una sencilla regla, 
pero permitidme simplemente que la enuncie tal que 
así: “la instrucción y/o adiestramiento de todo militar 
ha de ser Reciente, Relevante y Realista”. Esta regla 
no constituye una gran innovación ni plantea nada 
desconocido, ni siquiera se aparta de lo que estoy convencido que cualquiera puede considerar lógico y 
razonable, pero en sólo estas tres palabras se aglutina las tres condiciones básicas y fundamentales que 
ha de reunir la instrucción y/o adiestramiento de un profesional.

Brevemente, lo que viene a decir esta regla no es ni más ni menos que la instrucción y/o adiestra-
miento sólo será realmente eficaz si ésta es:

• Reciente, es decir, que la ambientación sea con los datos lo más reciente posible, además de 
que no debería pasar demasiado tiempo entre una sesión y otra de instrucción. 

• Relevante, no se debería invertir demasiado tiempo abordando cuestiones que no guarden 
relación o resultan tan determinantes para las funciones o cometidos que se van a realizar, por 
ejemplo, para alguien que siempre trabaja en horario diurno no será tan relevante el uso de una 
linterna como para aquel que habitualmente trabaja en horario nocturno.

• Realista, ha de basarse en la realidad de un combate o misión y tratar de recrear un entorno y 
condiciones similares.

En mi opinión, en muchas ocasiones parte del realismo en la instrucción y/o adiestramiento queda 
sacrificado por no disponer de los medios adecuados. No es sólo un problema de hoy día sino algo 
habitual que la disponibilidad presupuestaria no permite disponer de las instalaciones y recursos más 
adecuados. Asimismo, determinadas prácticas cuyo objetivo es ganar en realismo plantean unos riesgos 
que son inherentes al uso de armas de fuego.

Lograr disponer de una instrucción y/o adiestramiento con máximo realismo implica simular en 
la medida de lo posible todas esas condiciones y características propias del combate, pero el principal 
problema es que eso no resulta nada fácil, especialmente con los medios tradicionales. Así que una de 
nuestras tareas es la de proporcionar en la medida de lo posible ese realismo con los medios puestos a 
nuestra disposición.

SIMULADORES EN LA BASE DE “HOYA FRÍA”

Como se menciona anteriormente en la Base de “Hoya Fría” contamos con una serie de simulado-
res que a continuación se describen brevemente.

VIRTUAL BATTLE SPACE- VBS2

No es la primera vez que los videojuegos pueden involucrarse o tener una utilidad en el mundo real, 
y este es uno de ellos, sobre todo en el género bélico. Prueba de ello es el Virtual Battle Space-VBS2 en 
la versión militar del juego de entretenimiento  ArmA 2 para adiestrar a las tropas en infinidad de escena-
rios, sustituyendo los costos de practicar con actores por la moldeable y eficaz simulación virtual. 

Recargando con CO2 los cargadores del fusil modelo HK
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El simulador VBS2 lleva siendo aprovechado durante varios años por las fuerzas armadas de 
Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Canadá, además de organizaciones como la OTAN.

El software VBS2  se utiliza para instruir a los soldados en operaciones de todo tipo desde un 
simple convoy hasta operaciones contra la insurgencia, introduciéndolos de forma virtual en territorios y 
culturas de otros países (por ejemplo, Afganistán).

En VBS2 la cuestión principal no es disparar como en los videojuegos, sino experimentar distintas 
situaciones y procesos cognitivos en entornos hostiles o desconocidos como operaciones de rescate, 
patrullas, controles de carretera o defensa contra emboscadas. Además las opciones del simulador se 
pueden ampliar con varias expansiones que introducen artillería, bombardeos aéreos o un editor de 
escenarios. 

STEEL BEASTS

“Steel Beasts” es un Entrenador de simulación virtual para  PC. Su origen está en el videojuego 
homónimo. La versión militar comenzó a usarse por los ejércitos estadounidense, holandés, danés y 
austriaco, a los que posteriormente se unió, entre otros, el Ejército español.

Fue creado inicialmente para Unidades mecanizadas y de carros, desde la perspectiva del combate 
en pequeñas Unidades, desarrollándose hasta llegar al día de hoy, en cuya biblioteca se encuentra desde 
el LEOPARD hasta el VAMTAC, pasando por el RG-31 o el LINCE entre otros.

Pueden actuar diversos vehículos, los cuales realizan movimientos y emplean sus armas. 
Permitiendo en varios de ellos introducirse en el puesto del Tirador o del Jefe de Carro.

Las acciones por fuego propio y enemigo se traducen en daños en el vehículo.

El Entrenador puede ser usado individualmente o en modo de varios usuarios a través de una red 
local.

VICTRIX

A lo largo de estos últimos años el Ejército ha adquirido 33 simuladores de tiro. Se trata del simula-
dor «Victrix», que desarrolla la empresa española Indra.

Este simulador tiene la posibilidad 
de poder realizar la recreación de diversos 
escenarios ya predeterminados, prácticas 
de tiro en galerías de hasta 30 metros, tanto 
a los blancos militares tradicionales como a 
figuras geométricas. Fuego a distintas distan-
cias dentro de un campo de tiro con posibili-
dad de realizar ejercicios hasta 300 metros. 
Estas son algunas de las posibilidades que 
ofrece, incluso con distintas condiciones 
meteorológicas. Se trata del primer sistema 
de estas características desarrollado con 
tecnología totalmente española que realiza 
la simulación del tiro del fusil HK G36 y de la 
pistola HK USP estándar  así como de otras 
armas de uso común.

La tecnología y el software empleado 
por la empresa Indra permiten representar 
en una pantalla de grandes dimensiones, en 
el caso de la pantalla colocada en la Base de 
“Hoya Fría” es de 9 metros de ancho, una de 
las más grandes de España, un mundo virtual 

Pistola con cargador del simulador VICTRIX
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formado por escenarios y personajes en 
tres dimensiones con los  que el tirador  
interactúa. De esta forma, el  soldado 
deberá responder de forma proporcio-
nada a la acciones de los personajes 
virtuales, adecuando su respuesta a los 
acontecimientos decididos por el instruc-
tor en cada ejercicio.

«Así, por ejemplo, en un ejercicio 
de avance por una calle estrecha de 
un poblado en conflicto, la escena irá 
avanzando en función de las dificulta-
des determinadas por el instructor, tales 
como el tipo de ataque o el momento en 
que éste se llevará a cabo».

SAARA

Este simulador de tiro sirve para adiestrar a los tiradores del lanzagranadas “Alcotán” y del C-90. 
Su instrucción se ha desarrollado en un sistema de entrenamiento en dos fases. 

La primera se realiza por medio de un entrenador en aula que denominamos SAARA (Sistema 
Autónomo de Aprendizaje Rápido en Aula). Se trata de un equipo portátil, de sencilla utilización, que simula 
las condiciones de empleo del arma. El equipo muestra sobre una pantalla la imagen de un blanco, que puede 
ser estático o moverse en varias direcciones y a diversas velocidades, al cual debe disparar el tirador, utili-
zando un arma simulada que reproduce fielmente la forma, peso y manejo del arma real. Desde el puesto 
de control, el instructor ha 
seleccionado un blanco 
generado por ordenador 
con lo que puede determi-
nar la distancia, velocidad y 
dirección, tanto de día como 
de noche, o una filmación 
real, que incluye blancos 
simultáneos. Para alcanzar 
el objetivo, el tirador debe 
realizar exactamente la 
misma secuencia de accio-
nes que con el arma real, 
de modo que el instructor 
puede evaluar el nivel de 
comprensión y la habilidad 
de cada tirador, antes de 
pasar al siguiente estadio 
de la instrucción.

La segunda fase se lleva a cabo en el campo de instrucción o en una galería de tiro. Durante esta 
se utilizan una dirección de tiro Vosel y un entrenador subcalibre TR-ALC (M2). La dirección de tiro es la 
misma usada con el arma de guerra, e identifica al entrenador subcalibre automáticamente al ser conec-
tado, pero con todas las funciones de la dirección de tiro igualmente operativas.

El TR-ALC presenta la misma forma externa, dimensiones y peso que una munición de guerra, y 
se maneja de igual manera. La munición que utiliza este entrenador es un cartucho de diseño específico, 
denominado CAR TR-ALC, formado por una bala trazadora y una carga de rebufo. Dadas las caracte-
rísticas de la bala trazadora, tanto el instructor como el tirador pueden seguir la traza hasta el blanco, lo 
que permite una inmediata evaluación del disparo. La carga de rebufo simula el efecto a retaguardia de 
la munición real. 

zando un arma simulada que reproduce fielmente la forma, peso y manejo del arma real. Desde el puesto 

Escenario con fi guras geométricas para tiro instintivo

Instrucción de Tiro con el Simulador SAARA
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NOPTEL

Las ventajas que presenta este simulador es la utilización de las galerías de tiro neumático que 
son económicas (ahorro de munición) y prácticas, pues el tirador trabaja con los mismos elementos de 
puntería que tiene el fusil HK. reglamentario y en su caso la mira telescópica de los tiradores selectos o 
de precisión. 

Con las prácticas del simulador NOPTEL, y la tutoría del personal instructor especializado se consi-
gue individualizar la instrucción de tiro, y poder valorar todos y cada uno de los factores y parámetros 
que influyen en el tiro, lo que supone una potente herramienta para corregir los errores de los tiradores.

Este sistema permite entrenar al tirador desde un nivel “cero” de conocimientos hasta llegar a un 
nivel avanzado de puntería con uso de retroceso del arma y munición real y de fogueo. Se puede utilizar 
en espacios interiores y exteriores.

Además, permite efectuar todas las prácticas típicas de tiro de puntería militar, con cualquier arma 
individual, en distancias de tiro usadas simuladas y distancias reales.

La estructura del sistema permite conectar a varios tiradores a un ordenador que maneja el instruc-
tor. Todos los tiradores pueden disparar contra un solo blanco en ambientes exteriores, sin que haya 
interferencia entre disparos simultáneos. En ambientes interiores y cuando se dispara a cortas distancias, 
las distancias podrán ser simuladas. Los blancos son totalmente independientes y no requieren infraes-
tructura ni conexiones de ninguna clase al arma, con lo cual se obtiene una máxima movilidad.

Para apoyo en este tipo de instrucción, se han fabricado diferentes módulos enfocados a la búsque-
da de las posibles posiciones incomodas de tiro, principalmente para los tiradores selectos y de precisión, 
dándole las herramientas necesarias para su instrucción sin la necesidad de salir del acuartelamiento.

IMARKSMAN

El sistema virtual de tiro Imarksman, es un sistema 
de entrenamiento efectivo y asequible, que nos permite a 
los componentes de simulación desarrollar programas de 
entrenamiento para mejorar las habilidades del tirador, sin 
incrementar el coste por el consumo de munición. Estos 
ejercicios están divididos en cuatro diferentes niveles y 
enfocados en la escalada de fuerza/violencia y en ejerci-
cios shoot/no shoot, es decir que el soldado pueda en sus 
diferentes niveles poder batir los objetivos llegando a poder 
diferenciar entre combatientes y no combatientes, ejército 
español o personal aliado.

El sistema Imarksman está especialmente diseñado para instruir al personal militar en dos aspectos 
fundamentales: la instrucción de tiro y de la escalada en el empleo de la fuerza para eliminar una amena-
za (control momento del disparo y nivel de la respuesta).

Aspectos destacados del producto:

• Ahorro de munición.

• Preparación del tirador para posterior instrucción en el campo de tiro y la ejecución de recorridos 
con fuego real.

• Ahorro en el tiempo de preparación para el entrenamiento.

• Mejora el tiro y la toma de decisión en el uso de la fuerza.

Pantalla de inicio del Simulador IMARKSMAN 
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• Reduce la responsabilidad derivada del uso de fuego real.

• Es un sistema portátil, requiere material mínimo para su instalación y puede utilizarse en espacios 
reducidos.

• No requiere de una sala oscura para su uso, funciona en iluminación regular.

• Se puede usar con cualquier arma: Fusiles, subfusiles o pistolas.

ENTRENADOR DE TIRADORES MISILES CONTRA CARRO MILÁN

Este en uno de los simuladores más veteranos y al igual que la mayoría de los simuladores su 
función es la de proporcionar a los sirvientes del arma el entrenamiento necesario para conseguir la más 
completa eficiencia en el tiro. Diseñado para ser operado en un entorno de sala. 

Por ultimo no quería finalizar sin destacar que  la simulación y los simuladores además del ahorro 
evidente no solo de dinero, munición, combustible y tiempo, es una herramienta que está en constante 
evolución y que cada vez más aparecen nuevos sistemas que nos facilitaran nuestra formación tanto 
táctica como técnica, y a la que se tendrá que tener en cuenta en los programas de instrucción y adies-
tramiento de las unidades.

TEXTO: CABO 1º ADM D. JOSÉ CARLOS LORENZO SEGURA. EQUIPO DE SIMULACIÓN. RIL TENERIFE 49.
FOTOS: SOLDADO DE 1ª  FRANCISCO J. DELGADO GARCÍA. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MCANA.

Escenario boscoso del Simulador IMARKSMAN
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SESIÓN DE INSTRUCCIÓN CONTINUADA DEL 
GRUPO LOGÍSTICO XVI

En esta ocasión, el Grupo Logístico se desplazó al Parque Natural de Tamadaba para realizar dos 
marchas de media montaña. La primera se realizó el día 11 desde Artenara hasta la zona recrea-
tiva de Tamadaba conocida como Llanos de la Mimbre, donde pernoctó la unidad, con la autori-

zación correspondiente del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. La segunda se 
realizó al día siguiente, desde Tamadaba hasta San Pedro, en las proximidades de Agaete. Las jornadas 
se desarrollaron según lo previsto y en un paraje natural privilegiado y sorprendentemente frondoso que 
contrasta con la imagen más turística de la isla. En esta salida contamos con la presencia del Páter de 
la BRILCAN.

La marcha a pie del primer día, comenzó sobre las 17:00, 
después de una marcha motorizada desde la Zona Logística de la 
Base General Alemán Ramírez al pueblo de Artenara. Desde allí, 
subimos por la carretera de los Cofritos y tras dejar el cementerio 
a la derecha, tomamos el camino que lleva a la Degollada de 
Roque, hasta la Montaña de los Brezos y que luego desciende a 
la carretera que va a Tamadaba. A partir de aquí, se nos echó la 
niebla mientras continuábamos por el camino que va a caballo de 
la carretera, a veces atajando por las zonas ascendentes, otras 
empleando la propia carretera, pasamos por la Degollada de las 
Palomas y la Degollada del Sargento, posteriormente descendi-
mos hasta la Casa de la Comunidad de Tirma, a partir de este 
punto continuamos por la carretera hasta llegar a la Degollada 
del Humo, cuando nos comenzó a caer una fina lluvia y donde 
nos desviamos por un sendero hasta llegar al área recreativa de 
Tamadaba, este último tramo lo hicimos con el ocaso, llegando la 
primera unidad de marcha al punto previsto para el vivac sobre 
las 19: 15, dos horas y cuarto después del inicio de la marcha.

La lluvia nos acompañó intermitentemente durante buena 
parte de la noche, respetándonos a partir de las 6:30, lo que nos permitió recoger el equipo sin lluvia e 
iniciar la marcha del segundo día con los primeros rayos de sol sobre las 7:25.

La marcha del segundo día comenzó por una pista de tierra que nos condujo al Cortijo de Samsó, 
posteriormente pasamos por la Montaña de las Presas, zona en la que además de los pinos canarios nos 
encontramos con el Cedro del Atlas y del Líbano. Tras salir de Tamadaba y descender por el sendero en 
el Pico de Gavilán, se puede ver una bella vista del valle de Guayedra. Siguiendo el camino llegamos a 
la Era de Berbique. El camino continúa descendiendo junto a paredes verticales, para llegar a la fuente 
de La Gotera. El camino atraviesa una zona de almendros y nos lleva a la Era del Molino, lugar donde se 
inicia la Rama de San Pedro y que le da nombre al camino desde aquí al poblado de San Pedro “Camino 
de los Romeros”. Llegando al punto final sobre las 09:45 la primera unidad de marcha.

En total se han recorrido un total aproximado de unos 17 km por 
terreno de media montaña, por pistas forestales, caminos y senderos 
con tramos descendentes de máximo esfuerzo, en un tiempo medio 
total de unas 6 horas de marcha.

TEXTO Y FOTOS: TENIENTE CORONEL FERNANDO DE LA CORTE GARCÍA.  JEFE DEL GRUPO LOGÍSTICO XVI.

El pasado mes de febrero el Grupo Logístico (GL) XVI realizó una de las Sesiones de Instrucción Continua (SIC) 
previstas y aprobadas en el Plan Anual de Preparación (PAP) de 2015 de la Brigada de Infantería Ligera Canarias 
(BRILCAN) XVI y del GL XVI.

de los Romeros”. Llegando al punto final sobre las 09:45 la primera unidad de marcha.
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JORNADAS DE CONCIENCIACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Con el fin de fomentar el compromiso institucional con la 
“Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia 
Contra la Mujer 2013-2016” e impulsar la conciencia-

ción y sensibilización del personal de las unidades del Ejército 
de Tierra en Canarias, del problema que está sufriendo la 
sociedad actual sobre a la violencia de género, el Mando de 
Canarias organizó durante el mes de febrero unas “Jornadas de 
Concienciación y Prevención de la Violencia de Género”.

Bajo un esquema de “Formador de Formadores,” para 
continuar posteriormente con un ciclo de formación continua, 
se realizaron tres Jornadas, que a través de ponencias de 
profesionales directamente relacionados con esta función, de 
instituciones como la Delegación del Gobierno en Canarias, el 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Cuerpo Nacional 
de Policía, los Colegios de abogados de Tenerife y Las Palmas, 
Cruz Roja Española, y juristas y psicólogos militares, informaron 
sobre temas como la Unidad de Violencia contra la mujer, los  
grupos operativos de atención a la mujer del Cuerpo Nacional 
de Policía, los juzgados de violencia de Genero y la asisten-
cia letrada al detenido o el control en situaciones de riesgo así 
como la atención y protección a las víctimas.

La Delegación del Gobierno en Canarias, fue la encargada de aportar representantes de sus 
Unidades de Violencia de Género ubicadas en cada una de las islas, y presentado de una forma objetiva 
las duras cifras de este drama social.

El Cuerpo Nacional de Policía también ocupó su espacio en estas Jornadas, con la participación 
de los Inspectores jefes de las Secciones de Atención a la Mujer  y a la Familia, de Tenerife y de Gran 
Canaria, respectivamente. 

En Fuerteventura, fue la Policía Delegada 
de Participación Ciudadana de Puerto del Rosario 
la encargada de aportar el punto de vista de la 
actuación policial en presuntos casos de esta 
naturaleza. Por su parte, tres Letrados pertene-
cientes a los Colegios de Abogados de Santa 
Cruz de Tenerife y Las Palmas, pusieron sobre 
aviso a los asistentes sobre las penosas circuns-
tancias que atraviesan los detenidos por un 
presunto delito de Violencia de Género, así como 
de los derechos que les asisten hasta que son 
puestos a disposición judicial. Para ayudarnos a 
comprender la Ley en su papel protector a la Mujer 
Víctima de Violencia de Género, se contó con la 
valiosa presencia de los Magistrados titulares de 
la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife y del Juzgado de Violencia 
de Género nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria. 

Los  días 4, 5 y 24 de febrero se celebraron en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, respectivamente, las 
Jornadas de Concienciación y Prevención de la Violencia de Género, organizadas por el Mando de Canarias. 

El teniente general Galán García, acompañado de la Letrada Pilar Acosta 
Alba, el presidente del Tribunal Militar Territorial nº 5 y la jefa de la Uni-
dad de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, Yolanda 

Baumgartner Hernández. (De derecha a izquierda respectivamente)



34

Circunstancia excep-
cional fue la participación en 
Fuerteventura de Antonio 
Doreste Armas, presiden-
te del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias y Alférez 
Reservista Voluntario.

Las consecuencias 
que para un militar pueden 
conllevar ser condenado 
por un delito de esta natura-
leza, fueron expuestas por 
el coronel presidente del 
Tribunal Militar Territorial nº 5 y 
por el teniente coronel jefe de 
la Fiscalía Militar. Dos tenien-
tes Psicólogos del Cuerpo 
Militar de Sanidad fueron los 
encargados de exponer los 
factores de riesgo que pueden derivar, si no se actúa de forma preventiva sobre ellos, en una transmisión 
generacional de la Violencia de Género desde la Infancia.  

Por último, la voz de las víctimas se hizo presente en las Jornadas gracias a la Cruz Roja Española, 
a través de las responsables  en Tenerife y Gran Canaria de su Servicio de Atención y Protección a las 
Víctimas.  

Pero a pesar del esfuerzo que supuso coordinar Instituciones públicas y privadas de tan distinta 
naturaleza, se ha conseguido abordar un tema tan complejo desde múltiples puntos de vista; hecho que 
fue activamente constatado y agradecido por los conferenciantes.  

Asimismo, cabe 
destacar la alta implicación 
del personal militar asisten-
te a las mismas, así como 
el alto interés mostrado por 
las Instituciones en partici-
par en las Jornadas.

Previamente a estas 
jornadas se impartió una 
primera de conferencia 
a cargo de los jefes de 
unidad, sobre los principios 
y valores que animan la 
profesión militar en contra 
de la violencia de género, y 
otra dada por personal con 
experiencia como Asesor 
de Género en Operaciones 
y siguiendo el programa de 
la campaña “Militar modelo 
de ciudadanía”.

TEXTO Y FOTOS: COMANDANTE  DE TRANSMISIONES (DLMI)  JOSE I. GARCÍA SALAMANCA.  CG/ MCANA.

El teniente general jefe del Mando de Canarias con los ponentes de las Jornadas en Tenerife

El coronel Royo Martínez con los conferenciantes en Fuerteventura, frente al monolito del Regimiento de 
Infantería ligera “Soria” 9.
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ENCUENTRO CON LOS RESPONSABLES DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CANARIAS

Considero muy importante el que nos reunamos porque estando lejos es difícil colaborar y no 
tengo ninguna duda de que somos aliados en la misión de informar a la sociedad sobre temas de 
Defensa”, con estas palabras comenzó el general Galán tras saludar a los directores de numero-

sos medios de comunicación social de Canarias en el encuentro organizado en la Capitanía General de 
Canarias.

El Ejército “útil, cerca-
no y moderno”, continuó el 
teniente general, está prepa-
rado para cumplir la misión 
donde se ordene, comple-
tamente comprometido en 
la lucha contra las principa-
les amenazas a las que se 
enfrenta nuestra sociedad. 
Por lo anterior, el jefe del 
Mando de Canarias manifes-
tó que este año se han inicia-
do dos misiones nuevas, la 
operación de defensa antimi-
sil en apoyo a Turquía y la 
misión en Irak de apoyo a 
la Instrucción del Ejército 
de este país, y que se sigue 
contribuyendo a la estabili-
dad en Somalia, Republica 
Centro Africana, Líbano, Afganistán y Mali. “En estas dos últimas misiones participarán a lo largo de 2015 
diversas unidades y componentes del Mando de Canarias”.

A continuación paso a exponer otros temas relativos a la reorganización de las Fuerzas Armadas, la 
transformación de las actuales Brigadas en las futuras Brigadas Orgánicas Polivalentes o el nuevo “Plan 
de Acción de Personal” del que dijo que los componentes del Ejército son “el valor más importante que 
tenemos son nuestros hombres y mujeres”. Finalizando con un recuerdo por el cabo Soria Toledo de 
la Brigada X recientemente fallecido en el Líbano.

El presidente de la Asociación de Prensa de Santa Cruz de Tenerife, Juan Galarza, por su parte 
destacó la conveniencia de este tipo de encuentros ya que suponen el fortalecimiento de las relaciones 
entre los medios y el Ejército y benefician a la transparencia de la información al partir esta de la propia 
fuente. También expuso la situación que atraviesan en la actualidad los profesionales de los medios de 
comunicación al “sufrir una doble crisis, la crisis que sufre toda la sociedad española y también la crisis 
de modelo del periodismo, fundamentalmente los medios impresos”.

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS.

Con motivo de la celebración de San Francisco de Sales, Patrón de los periodistas, el General Jefe del Mando de 
Canarias, teniente general Pedro Galán Garcia, ofreció el jueves día 29 de enero en el Palacio de Capitanía General 
de Canarias, un desayuno a los responsables de los distintos Medios de Comunicación Social del Archipiélago 
Canario. 

Palabras del teniente general Galán García a los responsables de los Medios de Comunicación Social

“
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CXXXIII ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA 
ACADEMIA GENERAL MILITAR

EN TENERIFE

En la Base de “Hoya Fría”, el acto fue presidido por el general jefe del Mando de Canarias, teniente 
general Pedro Galán García, y contó con la asistencia de numerosos cuadros de mando que cursa-
ron sus estudios en la Academia General Militar.

Previamente, en la capilla de la Base, 
nuestro “páter” Marcos J. Albertos, ofició una 
Eucaristía en donde recordó que los valores 
aprendidos en la Academia General, tanto 
desde el ámbito castrense como ético-moral, 
no los quitemos de nuestras vidas y cómo 
buenos mandos sepamos ponerlos al servicio 
de nuestros subordinados, para que de esta 
manera ellos también crezcan en valores.

A continuación, en el patio de armas 
de la Plaza de Andalucía de "Hoya Fría",  
se procedió a la celebración del acto militar 
con el homenaje a los que dieron su vida 
por España, para finalizar con el himno de la 
Academia General Militar.

Desde estas líneas queremos recordar al teniente coronel Fernando Zapata 
Figueiras, del Cuerpo de Intendencia, de 60 años de edad, que se encontraba en 
este acto y que horas más tarde falleció por un fallo en su corazón. En la misma 
capilla donde participó en su última misa, celebramos su funeral el domingo día 
22 de febrero. 

Descanse en paz.

EN GRAN CANARIA

La conmemoración dio comienzo con una Eucaristía, celebrada por el “páter” de la Brigada de 
Infantería Ligera Canarias XVI, en la que se tuvo muy presente a todos aquellos que han pasado 
por las aulas de la General y que actualmente, por diversos motivos, ya no están entre nosotros. 

En el patio de armas de la Base “General Alemán 
Ramírez”, tuvo lugar una Parada Militar que fue presi-
dida por el coronel Arroyo Llorens, Comandante Militar 
accidental de Las Palmas. En la misma se encontraban 
Oficiales del Ejército de Tierra, Intendencia y Guardia 
Civil, tanto en activo como en reserva y retirados.

En la ceremonia se rindió homenaje a los que 
dieron su vida por España, depositándose una corona 
de laurel ante el monolito en honor a los caídos. A conti-
nuación, los presentes interpretaron con solemnidad 
el himno de la Academia, mientras en la mente de los 
mismos afloraba el recuerdo de los años vividos en la 
AGM.

El pasado día 20 de febrero, en diferentes Acuartelamientos del Archipiélago Canario, se celebró el ciento treinta 
y tres aniversario de la fundación de la Academia General Militar.

Formación en la Base de “Hoya Fría”.     Foto: soldado 1ª Delgado García 

Base “General Alemán Ramírez” en Gran Canaria. Foto: 
OFCOM BRILCAN
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EN FUERTEVENTURA

La celebración se inició con la Santa Misa 
en la capilla del Acuartelamiento “Puerto 
del Rosario”, misa oficiada por el capellán 

López. 

A continuación se realizó el acto a los 
caídos, presidido por el coronel Royo Martínez, 
jefe del Regimiento de Infantería Ligera “Soria” 
9 (RIL Soria 9) y al que asistieron todos los 
oficiales destinados en las diferentes unida-
des de la plaza de Fuerteventura, incluida la 
Guardia Civil y la Armada, así como personal 
retirado o en la reserva.

Al mando del capitán Valero, los guiones 
y banderines del RIL Soria 9 y de la Unidad 
de Servicios del Acuartelamiento “Puerto del 
Rosario” realizaron el homenaje en memoria 
de los caídos por España. 

Una vez finalizada la Parada Militar, el coronel jefe del RIL Soria 9 dio las gracias por la asistencia 
al acto y cedió la palabra al coronel Francisco Mato Cruz, como más antiguo de los asistentes al acto. El 
coronel Mato dedicó unas palabras recordando la historia de la Academia General Militar, en la que se 
siguen formando nuestros Oficiales, y recalcó sobre todo a los Oficiales más jóvenes que nunca pierdan 
el “Espíritu de la General”, y que tengan como objetivo prioritario el servir a España.

¡Por España la Academia General!

Reseña Histórica

La AGM se fundó en 1882 en el Alcázar de Toledo, durante el reinado de S.M. el Rey Alfonso 
XII, y permaneció abierta hasta 1893; fue reabierta por el general Primo de Rivera en 1927, en 
Zaragoza, hasta su disolución, por segunda vez, en 1931. Por una ley de 1940, se ordenó de 
nuevo su reapertura en la sede de la capital aragonesa. 

El “espíritu de la General” tal y como establecía la norma restaura-
dora se mantiene en vigor hoy en día y continúa formando y forjan-
do a los oficiales del Ejército de Tierra; la Academia General Militar 
“tendrá por finalidad educar, instruir y preparar moralmente a los 
futuros Oficiales del Ejército para las virtudes militares, que exige el 
cumplimiento del deber, el patriotismo, la disciplina y el compañeris-
mo, base principal de una fuerte y estrecha colaboración, al propio 
tiempo que se les proporciona los conocimientos generales preci-
sos para la profesión militar, en orden a la organización, armamen-
to, material e intervención en el combate de las diversas Armas y 
Cuerpos. Lograr la unidad de procedencia, de indiscutibles venta-
jas, al vivir un mismo ambiente de generosa camaradería y fraternal 
estimación, un idéntico pensar y sentir, que lleva a los corazones 
de la juventud militar la emotividad de un compañerismo efectivo y 
fecundo, que rebase los estrechos límites de lo personal y particular 
para alcanzar los más altos destinos de la gran colectividad militar“.

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES EN COLABORACIÓN CON LA OFICINA DE COMUNICACIÓN DE LA BRILCAN XVI. 
FOTOS: REVISTA HESPÉRIDES

Acuartelamiento “Puerto del Rosario”. 
Foto: Cabo Cabrera
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75º ANIVERSARIO
DE LA CREACIÓN DEL EMPLEO DE CABO PRIMERO

Historia.

Dicho empleo, que desempeña-
ba unas funciones de Jefe de Escuadra, 
más propias del Cabo, desaparece en la 
II República, quedando constituida la clase 
de tropa por Soldados y Cabos.

Debido a la grave crisis económi-
ca que sufre España en la época de la 
postguerra civil española, acentuada por 
el aislamiento internacional, y ante la 
necesidad de disponer de más suboficia-
les, reaparece en 1940 el empleo de Cabo 
primero. 

Por la Ley de 21 de junio de 1940 
se crea el empleo intermedio, ente Cabo y 
Sargento, de Cabo primero con las funcio-
nes tácticas de Jefe de Pelotón o similar, 
para satisfacer la necesidad de suboficia-
les a un menor coste económico y liberar al 
mismo tiempo el estancamiento generado 
para el ascenso de los Cabos. 

Evolución.

Sin menoscabo de nuestros antecesores, los Cabos prime-
ros han evolucionado desde antaño; de aquel individuo con apenas 
formación académica y escasa capacidad tecnológica, acorde a su 
época, forjado en medio de una guerra civil y curtido en los campos 
de batalla de la misma, hasta llegar al Cabo primero actual, con 
estudios medios o de grado superior obtenidos por el sistema de 
educación general, bien previos al alistamiento o a lo largo de su 
carrera militar por su afán de superación, que le confieren una gran 
capacidad tecnológica, que unida a los conocimientos y habilidades 
adquiridos en su prolongada formación militar, le permite adaptarse 
a las nuevas tecnologías y desarrollar aquellos cometidos requeri-
dos por las también nuevas circunstancias o teatros de operaciones, 
como se viene desarrollando en las misiones internacionales en las 
que operan nuestras Fuerzas Armadas. Todo ello, reforzado con la 
preocupación por su condición física, hace del Cabo primero actual 
un militar comprometido con su profesión, ejemplo de especializa-
ción, dedicación, constancia y amor al Servicio.

Este año conmemoramos el 75 aniversario de la creación del empleo de Cabo primero tal y como lo conocemos 
actualmente, aunque dicho empleo se remonta mucho atrás, ya se mencionaba en las Reales Ordenanzas del 
rey Carlos III, del año 1768, donde se menciona la figura del Cabo primero como Jefe de Escuadra y se fijan sus 
cometidos.
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Legislación.

Desde entonces, son muchas 
las variaciones que ha sufrido 
la  legislación para las Fuerzas 
Armadas que afecta a la tropa, 
destacando la Ley 17/1999, de 18 
de mayo, de Régimen del Personal 
de las Fuerzas Armadas, mediante 
la cual los militares profesionales 
de tropa y marinería acceden a una 
relación de servicios de carácter 
permanente (artículo 96). Lo que sin 
duda alivia las inquietudes profe-
sionales y personales de quienes 
hemos optado por Servir a España 
dentro de las Fuerzas Armadas 
como tropa. 

La Ley 8/2006, de 24 de abril, 
de Tropa y Marinería, y su modifi-
cación, establecen los tiempos 
mínimos para optar a dicha perma-
nencia. Permanencia, o lo que es lo 
mismo, condición de militar de carre-
ra, según define el artículo 76 de la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la carrera militar.

Cometidos.

Destacar la importancia que han tenido los Cabos primeros en la instrucción y formación de la 
tropa, tanto en los centros de formación como auxiliares, como en el seno de las unidades de destino. 
También como jefes de pelotón o equipo dentro de las unidades, o en puestos específicos dentro del 
abanico de especiales no operativas.

TEXTO: CABO PRIMERO DE INFANTERÍA NICOLÁS  MARTÍN GRANDE. UNIDAD DE APOYO DEL CG. DEL  MCANA.

abanico de especiales no operativas.

Cabo 1º jefe de pelotón

Cabo 1º operador de motoniveladora del BING XV.



40

LA MÁQUINA “ENIGMA” A-1232 SE EXPONE 
COMO “FONDO DEL MES”

“THE IMITATION GAME”

En primer lugar, la proyección de 
la película británica “The imitation 
Game”: Descifrando Enigma, de 

Morten Tyldum y que relata la biogra-
fía del famoso matemático Alan Turing, 
quien contribuyó a descifrar los códigos 
secretos nazis durante la IIGM, gracias 
a la máquina Enigma. 

La película está magníficamente 
interpretada por Cumberbatch y el resto 
de los miembros del reparto, resultando 
un trabajo con una muy buena distribu-
ción, desde el inicio hasta el desenlace, 
pasando por otros elementos cinemato-
gráficos como la fotografía o los atrezos, 
impecable todo.

SIGLO XX, EL SIGLO MÁS VIOLENTO DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

Por otro lado, la exposición en el Museo de Almeyda de este paradigmático objeto como “fondo del 
mes” coadyuva a un nuevo protagonismo, subrayado éste por estar inmersos en sendos aniversarios de 
diversos conflictos durante el Siglo XX. 

Así, desde 2014 entramos en un intenso periodo de recuerdos, pues se conmemoraron 100 años 
del inicio de la Primera Guerra Mundial, 75 años del estallido de la Segunda Guerra Mundial y 25 años de 
la Caída del Muro de Berlín, épocas bélicas y de tensión dónde Enigma tuvo su papel, desde la Primera 
Guerra Mundial en la que se desarrollaron nuevos métodos de encriptación automatizado, pasando por 
la época entreguerras, cuando durante la Guerra Civil española se experimentó la eficacia de la Enigma, 
hasta la Segunda Guerra Mundial, cuándo su uso fue masivo por parte de Alemania, convirtiéndose en 
ejemplo de una fase que llevaría a la sofisticación posterior de la inteligencia y espionaje durante las 
tensiones mundiales de la Guerra Fría.

Durante la Guerra Civil española, el Tercer Reich entregó en secreto varias máquinas “Enigma” al 
Ejército del General de Franco; la A-1232 fue una de ellas y es la que está expuesta en Almeyda. Enigma 
era el nombre de una máquina electromecánica que disponía de un mecanismo de cifrado rotatorio, que 
permitía usarla tanto para cifrar como para descifrar mensajes. La A-1232 es una de las 26 localizadas 
y almacenadas en el Cuartel General del Ejército en Madrid en el 2008. El Ejército alemán llegó a contar 
con más de 30.000 en funcionamiento, aunque se calcula que se llegaron a fabricar más de 200.000 
unidades de todos los modelos. Hoy en día puede que queden en el mundo unas 300 “Enigmas”. 

Su fama se debe a su uso por las fuerzas militares de la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra 
Mundial. Su facilidad de manejo y supuesta inviolabilidad fueron las principales razones para su amplio 
uso.

Desde el año 2008, el Museo Histórico Militar de Canarias, en el Establecimiento de Almeyda, tiene expuesta de 
manera permanente una máquina encriptadora “Enigma”. La máquina de codificación más temible y famosa de la 
Segunda Guerra Mundial.
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Aunque la primera contienda donde se puso en práctica esta máquina fue la Guerra Civil española. 
El modelo vendido a los españoles fue el “D”, el más avanzado dentro de la gama comercial y similar al 
que Berlín cedió a los italianos antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial.

DESCIFRADO DE LA “ENIGMA”

El esfuerzo que rompió el cifrado alemán empezó en 1929 
cuando los polacos interceptaron una máquina Enigma enviada de 
Berlín a Varsovia y equivocadamente no protegida como equipaje 
diplomático. No era una versión militar, pero proporcionó una pista 
de que los alemanes podrían estar utilizando una máquina de tipo 
Enigma en el futuro. Con la ayuda polaca en masa, los británicos 
comenzaron a trabajar en el tráfico alemán del Enigma. 

A principios de 1939 el servicio secreto británico instaló 
su “Escuela Gubernamental de Códigos y Cifrado (GC&CS) en 
Bletchley Park para romper el tráfico de mensajes cifrados enemi-
gos. Los alemanes introdujeron durante la guerra innumerables 
modificaciones, lo que impidió que Moscú lograra su descifra-
miento, aunque sí lo lograron los Aliados. La lectura de la infor-
mación que contenían los mensajes supuestamente protegidos, 
es considerada una de las causas de haber concluido la Segunda 
Guerra Mundial, al menos, un año antes de lo que hubiera acaeci-
do sin su descifrado. 

El 7 de mayo de 1941 la Real Armada capturó un barco meteorológico alemán, junto con equipos 
y códigos de cifrado, y dos días después el submarino U-110 fue capturado, también equipado con una 
máquina Enigma, un libro de códigos, un manual de operaciones y otras informaciones que facilitaron el 
descifrado casi completo del tráfico codificado alemán.

El hecho de que el cifrado de Enigma fuese roto durante la guerra permaneció en secreto hasta 
finales de los años 60. 

TEXTO Y FOTOS: MUSEO HISTÓRICO MILITAR DE CANARIAS. CENTRO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR DE CANARIAS

Máquina encriptadora “Enigma”

Fachada del Museo Militar (Almeyda)
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XX: EL SIGLO DE LAS AMETRALLADORAS

El acto inaugural fue presidido por el 
general de brigada Alberto Ruiz de 
Oña Domínguez, director del Centro 

de Historia y Cultura Militar de Canarias, 
acompañado por el coronel Jose María 
Iglesias de Ussel y de Leste, director del 
Museo Militar, y por los dos organizadores 
de la exposición.

Estos dos alumnos, que están reali-
zando prácticas en el Museo Militar, han 
sido los propios creadores de la exposición 
(desde la preparación inicial, pasando por 
la recopilación de información y confección 
de cartelas, hasta la materialización de la 
misma en las Salas Temporales del Fuerte 
de Almeyda). De hecho, en cuestión de 
varias semanas se han convertido en auténticos expertos en armas ligeras, hasta tal punto, que ya hay 
prevista una conferencia para impartir por ellos. 

Un poco de historia. Las primeras ametralladoras.

El origen de las ametralladoras hay que buscarlo en los siglos XIV y XVIII, en unos primeros artefac-
tos cuya función consistía en disparar múltiples proyectiles a través de diversos sistemas. Estas primi-
tivas máquinas eran conocidas como “Mitralleuses”, pero que diferían notablemente del diseño actual 
de las ametralladoras, fruto de mejoras y avances sucesivos. Mejoras como el sistema de alimentación 
activado por palanca, sistema de cañones giratorios, expulsión de casquillos al final del proceso, etc.

Su máximo exponente fue la ametralladora “Gatling”, 
extensamente utilizada en la Guerra Civil Americana, a media-
dos del siglo XIX. Sin embargo el diseño no estaba exento de 
problemas debido a su enorme peso (375-600kgs) y la excesi-
va generación de humo (usaban pólvora negra, pues la sin 
humo no había sido aún implementada). De hecho, el humo la 
convertía,  junto a su dotación, en un blanco muy vulnerable 
el fuego de artillería. 

Organizado por dos estudiantes de Historia de la Universidad de La Laguna, Sara Barrios Díaz y Feliciano 
Bethencourt Herrera, el día 3 de marzo, en el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, fue presentada al 
público la exposición “XX: El siglo de las ametralladoras”.

Feliciano Bethencourt dirige unas palabras durante la inauguración

La “Maxim” mostrada en la exposición 

Partisanos del Frente oriental durante la IIGM con una 
“Maxim” alemana DWM de 1908  

Feliciano Bethencourt dirige unas palabras durante la inauguración
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La primera ametralladora puramente automática no apareció hasta 1884, presentada en Londres 
por el electricista estadounidense naturalizado inglés, Hiram Stevens Maxim. Esta máquina utilizaba la 
energía del retroceso del primer disparo para eyectar el casquillo del cartucho recién disparado e intro-
ducir otro, con lo que el ciclo seguía funcionando mientras dispusiera de munición o el disparador perma-
neciese presionado. Permitía que una sola persona disparase el arma (frente a las tres necesitadas 
para disparar una Gatling) aunque sí necesitaba de constantes suministros de agua para la refrigeración 
del cañón. El diseño de “Maxim” sería adoptado por todas las naciones inmediatamente, las cuales no 
tardarían en desarrollar nuevos modelos locales.

La primera ametralladora española.

En España tenemos una máquina primigenia con Acacio Fernández González  (1848, León), quién 
desarrolló a finales del siglo XIX una variante  inspirada en la “Nordenfelt”. Esta ametralladora no tendría 
gran repercusión, ya que los modelos Maxim se encontraban en plena expansión y sus prestaciones eran 
mejores a las ofrecidas por las variantes de Nordenfelt. La ametralladora “Acacio”, un único ejemplaren 
el mundo, su prototipo está actualmente depositada en el Museo del Ejército (Toledo).

Ametralladoras durante la I Guerra Mundial (IGM).

La IGM supuso el impulso final de la ametralladora, incluso sería el sistema armamentístico que 
más influenciaría los cambios en tácticas e innovaciones durante el conflicto. Los propios carros de 
combate son un desarrollo directo que buscaba la protección frente al fuego defensivo de las ametralla-
doras y el apoyo a los asaltos masivos de infantería. También está relacionada con el nacimiento de las 
granadas de fusil, desarrolladas para la destrucción de nidos de ametralladora como principal función. 
Estos cambios que forzó la ametralladora también se aplicaron a las tácticas; de la Primera Guerra 
Mundial se dice que fue una guerra con armamento del siglo XX y tácticas del siglo XIX. Las unidades de 
infantería redujeron su número de integrantes y las cargas masivas de bayoneta se abandonaron ante su 
inefectividad frente a la letal potencia de fuego de las ametralladoras.

En otro plano la I Guerra Mundial supuso la implicación total del potencial en investigación e indus-
tria de las naciones beligerantes para la producción y mejora de material bélico, nunca antes se habían 
puesto a disposición de un conflicto tantos recursos. Los procesos de industrialización previos al conflicto 
tuvieron un impacto directo sobre la forma en la que se desarrolló y las consecuencias del mismo. 

Ametralladoras en la II Guerra Mundial (IIGM).

Hasta la IIGM las ametralladoras se ubicaban en posiciones estáticas, desarrollándose durante el 
periodo entre guerras nuevas variantes de ametralladoras, desde las más prominentes ametralladoras 
polivalentes hasta las pesadas o de gran calibre. Entre las polivalentes, en la exposición está gran parte 

Soldado soviético disparando una “ZB” checoslovaca
de 7,92 mm (1937)

Modelo “ZB” checoslovaca expuesta en el Museo
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de la familia alemana “MG” (MachineGewehr), modelos 34 ó 42; las “Degtyarev” rusas o las “Bren” 
británicas, dotadas de un bípode para poder ser disparadas desde una posición a ras de suelo y con un 
alcance efectivo de más de un kilómetro.

Entre las ametralladoras pesadas, la 
“Browning” de 12’70mm de calibre, permitía dispa-
ros hasta 3000 metros y la penetración de blindajes 
ligeros. Otras ametralladoras de calibres mayores 
pasaron a conocerse como cañones automáticos y a 
ser utilizados como armamento antiaéreo o montado 
en aviones de combate.

 Finalmente, subrayar la importancia que la 
invención e implantación de estos sistemas de armas 
tuvieron para la historia, un valor que algunos histo-
riadores asemejan a la aparición de la aeronáutica, 
e incluso, la fisión nuclear, ya que las tres grandes 
innovaciones tecnológicas modificaron estrategias, 
tácticas, e incluso conciencias.

TEXTO: MUSEO MILITAR DE CANARIAS. FELICIANO BETHENCOURT HERRERA Y SARA BARRIOS DÍAZ.
FOTOGRAFÍAS: EN COLOR, MUSEO DE ALMEYDA. EN BLANCO Y NEGRO, COLECCIÓN INÉDITA IIGM FACILITADAS 
POR EL SR. D. OTTO RAPP. FOTOGRAFÍAS REALIZADAS POR SU ABUELO, EXCOMBATIENTE EN LA IIGM.

Un soldado alemán en el frente oriental con una “MG 34” 

“Lewis” (muy ligera). Inventada por Isaac Newton Lewis

Cartel anunciador de la Exposición “XX: SIGLO DE LAS AMETRALLADORAS” 
en el Acuartelamiento de Almeyda (S/C. de Tenerife)

Modelo “MG 34” expuesta en el Museo
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CONMEMORANDO EL NACIMIENTO 
DE LAS FUERZAS PARACAIDISTAS

El acto estuvo presidido por el director del Centro de Historia y Cultura 
Militar de Canarias, general de brigada Ruiz de Oña Dominguez, 
acompañado por el director del Museo Histórico Militar de Canarias, 

coronel Iglesias de Ussel, por el director de la Biblioteca Militar, coronel 
Asiaín Sastre, y por los componentes de la Asociación de Veteranos 
Paracaidistas de Tenerife (ASVEPA Tenerife), el comandante (R) Orlando 
Simón Gangura, y el cabo primero (R) Antonio Santana.

Es de destacar que esta exposición no se hubiese podido realizar 
sin la entusiasta y desinteresada colaboración de la asociación ASVEPA 
Tenerife, de la cual el general Ruiz de Oña se honra en ser miembro. Esta 
asociación, que la forman veteranos paracaidistas canarios, tiene una 
magnífica relación con el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, 
dado el fuerte carácter colaborador y entregado de sus miembros. 

Un poco de historia. 

Fue 17 de octubre de 1953, siendo Ministro del Ejército el general Muñoz Grandes, cuando se 
empieza a gestar la Unidad, formándose el primer curso paracaidista, con lo que nace la I Bandera 
Paracaidista y recibe el nombre de "Roger de Flor", en memoria del famoso caudillo almogávar al servi-
cio de la Corona de Aragón durante el siglo XIII. Será el 23 de febrero de 1954 cuando se realiza el 
primer salto en paracaídas del Ejército de Tierra, desde aviones Junkers y Savoia y utilizando paracaídas 
modelo T-6. En 1956 se crea la Agrupación de Banderas Paracaidistas del Ejército de Tierra, iniciándose 
la organización de la II Bandera, que toma el nombre de "Roger de Lauria".

En febrero de 1965 se organiza la Brigada 
Paracaidista del Ejército de Tierra tomando 
como núcleo las tres Banderas ya existentes, 
integrando en ellas elementos de todas las 
armas combatientes, así como Órganos de los 
Servicios, que garantizan un apoyo logístico 
autónomo. 

Los paracaidistas en Canarias.

La I Bandera es destacada en las Islas 
Canarias tras la finalización de las operacio-
nes en Ifni, en septiembre de 1958, quedan-
do acantonada en el Acuartelamiento “Las 
Rehoyas” en Las Palmas de Gran Canaria, 

donde permanece hasta junio de 1959, en que relevada por la II Bandera, regresa a la península. Se 
inicia de esta forma la denominada “rotación de banderas”, según la cual, cada dos años una Bandera de 
paracaidistas relevaba a la que se encontraba desplegada en Canarias.

En esta exposición también se rinde tributo a los paracaidistas fallecidos en los accidentes que 
tuvieron lugar en Maspalomas (Gran Canaria) y Tefía (Fuerteventura), durante la realización de unas 
maniobras.

TEXTO Y FOTOS: MUSEO HISTÓRICO MILITAR DE CANARIAS. CENTRO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR DE CANARIAS

El miércoles 11 de febrero se inauguró en el Establecimiento de Almeyda (Tenerife) la exposición “Fuerzas 
Paracaidistas del Ejército de Tierra”, al objeto de conmemorar el LXI Aniversario del primer lanzamiento paracaidista 
del Ejército de Tierra y el L Aniversario de la creación de la Brigada Paracaidista. 

Acto inaugural de la exposiciónActo inaugural de la exposición
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LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ARTILLEROS DE 
TENERIFE CELEBRA “SANTA BÁRBARA”

UN AÑO MÁS. . .

El año, 2014, la reunión se celebró el domingo 7 
de diciembre en Tegueste, municipio norteño, 
que ya nos había acogido en otras ocasiones, 

con el cariño y la amabilidad de siempre.  

Permitidme que haga un breve inciso para justi-
ficar que hable en primera persona, porque el que 
esto escribe les acompaña desde la década de los 80 
del pasado siglo, y siente el orgullo de ser miembro de 
honor de la Asociación.

Pues bien, continuando con el relato, los actos 
comenzaron a las 13 horas en que asistimos, acompa-
ñados del Alcalde de Tegueste y una Concejal, a la 
Santa Misa concelebrada por el párroco de  la iglesia 
de San Marcos y el capellán castrense. En ella los 
antiguos artilleros, además de dar gracias por poder asistir y aplicarla por los fallecidos de la Asociación, 
realizaron una ofrenda de alimentos para que la parroquia pudiera ayudar a los más desfavorecidos en 
la, ya muy próxima, Navidad. 

Al término de la Santa Misa y en el marco de la plaza del Ayuntamiento degustamos el tradicio-
nal huevo duro acompañado de un vaso de vino de la tierra ofrecidos por miembros de la Asociación. 
Este acto, que por sí mismo, pudiera parecer intranscendente, sirve para revivir anécdotas y vivencias 
de aquellos años en que la “mili” los unió y recordar a aquellos compañeros, que no han podido venir, 
o que ya no vendrán nunca. Un acto entrañable que habla de la calidad humana de la Asociación. Y 
ya nos trasladamos a la sala Castillo, lugar señalado para el almuerzo, al que este año asistieron más 
de doscientas personas, allí se come, se bebe (con moderación), se charla y se mantiene una amistad 
nacida, en algunos casos, hace más de cincuenta años. 

Al término del almuerzo se celebró un sorteo de regalos recibidos de colaboradores de algunos 
“antiguos artilleros”. La venta de las rifas constituye el único  ingreso que recibe la Asociación para su 
funcionamiento.

Finalizaron los actos con palabras del presidente de la Asociación, de algún antiguo mando y del 
Coronel del Regimiento, que en este caso le sirvió de despedida por su próximo relevo.

Y, por fin, con el himno de Artillería nos despedimos hasta el próximo año.

A modo de epílogo creo obligado hacer algunas reflexiones sobre esta Asociación:

En primer quiero dedicar un recuerdo a aquellos cuadros de mando que supieron inculcar en estos 
artilleros un amor a la Patria, al Ejército y a la Artillería, y un espíritu de compañerismo que se ha mante-
nido a lo largo de tantos años. 

En segundo lugar que se divulgue y apoye su actividad y su existencia para que las bajas, que por 
imperativo de la edad se van produciendo, se cubran con nuevos artilleros; y que pueda servir de germen 
para otras asociaciones similares.

Y por último, quiero rendir mi personal homenaje al alma mater de la Asociación, y hoy Presidente 
de la misma, Juan Antonio Acevedo García y a sus Vicepresidentes, Juan González Hernández y Julián 
Millán Pérez, y en ellos  a todos los componentes de la misma.

TEXTO Y FOTO: CORONEL DE ARTILLERÍA (R) JESÚS BOTANA COBIÁN

Un año más la Asociación de Antiguos Artilleros de Tenerife nos dio testimonio de su amor al arma, al Ejército y a 
España con su tradicional almuerzo de hermandad, que como todos los años tiene lugar en fechas próximas al 4 
de diciembre, día de nuestra Patrona “Santa Bárbara”

Momento del almuerzoMomento del almuerzo
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CELEBRACIÓN DE SAN JUAN BOSCO 
PATRÓN DEL CUERPO DE ESPECIALISTAS

EN TENERIFE

AGRUPACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO 81
ACUARTELAMIENTO DE OFRA-VISTABELLA

El teniente general Pedro Galán García, general jefe del Mando de Canarias, presidió el pasado viernes 30 de enero en 
el Acuartelamiento “Ofra-Vistabella” de La Cuesta (La Laguna, Santa Cruz de Tenerife) el acto militar de la Celebración 
de la festividad de San Juan Bosco patrón del Cuerpo de Especialistas y del personal de la Especialidad Logística de 
la plaza de Tenerife.

En el transcurso del acto se hizo entrega de distintas condecoraciones concedidas al personal del 
Cuerpo de Especialistas y de la especialidad Logística. 

El componente del Cuerpo de 
Especialistas más antiguo de las Unidades con 
guarnición en la isla de Tenerife, el comandante 
Oscar Eladio Domingo Moyano, dirigió a los asisten-
tes unas palabras en las que ensalzó la figura de 
Don Bosco y destacó la preparación del personal 
especialista mencionando la realización de tres 
objetivos fundamentales en los especialistas, que 
son: 

• la formación integral,

• la transferencia del conocimiento

• y el conocimiento de nuevas técnicas. 

A continuación se rindió homenaje a los que dieron su vida por España, en el que se hizo mención 
especial al cabo Francisco Javier Soria Toledo fallecido en la misión UNIFIL (Líbano) el día 28 de enero. 
El teniente general Galán y el comandante Domingo depositaron una corona de flores en el monolito.

TEXTO: AGRUPACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO Nº 81.

El Cuerpo de Especialistas y la Logística del Ejército de Tierra han celebrado su patrón, San Juan Bosco (31 de 
enero), en las diferentes unidades como todos los años. Sin embargo, esta vez ha sido especial, triste, porque 
la Bandera Nacional ondeaba a media asta en todas las bases y acuartelamientos en señal de luto por el cabo 
Francisco J. Soria, fallecido el 28 de enero en el Líbano, donde participaba en misión de la Organización de 
Naciones Unidas.

Momento del desfi le de la Unidad. Foto: cabo Fernando Bordallo VinentMomento del desfi le de la Unidad. Foto: cabo Fernando Bordallo Vinent

"YO POR VOSOTROS ESTUDIO, POR VOSOTROS TRABAJO, POR VOSOTROS VIVO, POR 
VOSOTROS ESTOY DISPUESTO A DAR LA VIDA"

SAN JUAN BOSCO



48

EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

GRUPO LOGÍSTICO XVI

El día 31 de enero de 2015 tuvo lugar la celebración del aniversario de la creación del Grupo Logístico XVI que, como 
es tradición, se hace coincidir con el día de San Juan Bosco, patrón del Cuerpo de Especialista del Ejército de Tierra.

El acto fue presidido por el coronel de 
Infantería Francisco Javier Salas Canalejo, 
jefe accidental de la Brigada de Infantería 

Ligera “Canarias” XVI.

En la ceremonia militar, que se realizó en 
el Patio de Armas de la zona logística, el teniente 
coronel de Infantería Fernando de la Corte García, 
jefe del Grupo Logístico XVI, pronunció unas 
palabras, evocando la figura del Santo Patrón, 
así como el magnífico trabajo desarrollado por 
los especialistas y personal del Grupo Logístico 
XVI, finalizando su alocución recordando al perso-
nal fallecido y en especial al cabo de Infantería 
Francisco Javier Soria Toledo, del Regimiento de 
Infantería Mecanizada “Córdoba” nº10, y fallecido 
en acto de servicio el 28 de enero de 2015 en el Líbano.

EN FUERTEVENTURA

REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA “SORIA”  9

El pasado viernes 30 de enero, en la víspera de San Juan Bosco, patrón del Cuerpo de Especialistas, el Regimiento 
de Infantería Ligera (RIL) “Soria” 9 celebró este día con todos los especialistas del Acuartelamiento “Puerto del 
Rosario”.

La Santa Misa, celebrada en la capilla del Acuartelamiento, fue oficiada por el Capellán Viviescas, 
antiguo componente de la unidad y actualmente destinado en la Base Naval de Las Palmas.

Presidida por el coronel Royo Martínez, jefe del RIL 
“Soria” nº 9, y con la asistencia del personal de las distin-
tas unidades del Acuartelamiento, en la parada militar 
participó una compañía de honores, al mando del teniente 
Gómez Durán. 

Tras pasar revista a la Fuerza, el coronel Royo tuvo 
unas palabras de felicitación para los especialistas del 
Acuartelamiento y palabras de recuerdo para los caídos 
por la Patria, en especial por nuestro compañero fallecido 
en el Líbano.

Al terminar la alocución, se inició el acto de homena-
je a los que dieron su vida por España, se cantó el himno 
del Regimiento y se recitó el compromiso de la unidad, 
finalizando con el desfile de la Unidad a los acordes de la 
marcha "Regimiento Soria 9".

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR RAFAEL LEÓN TOMÁS.  FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN  RIL SORIA 9

TEXTO Y FOTO: GRUPO LOGÍSTICO XVI.

Formación de la Unidad

El coronel Royo Martínez pasa revista a la FormaciónEl coronel Royo Martínez pasa revista a la Formación
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SAN JUAN BOSCO 

Biografía de San Juan Bosco 

Juan BOSCO, sacerdote italiano (Becchi 1815 – Turín 1888). Ordenado sacerdote en 1841, 
inmediatamente se preocupó por la suerte de los niños pobres de los arrabales de Valdocco; a partir de 
1842 reunió una veintena de estos muchachos y formó el llamado “Oratorio”, que en 1846 contaba ya 
con 300 niños.

Posteriormente, estableció las bases de los sacerdotes de San Francisco de Sales o salesianos 
(1851), que fue aprobada por el Papa Pío IX en 1860. Paralelamente, fundó también la Congregación de 
las hijas de María Auxiliadora, llamadas salesianas (1862). Estas instituciones, dedicadas especialmente 
a la educación y la formación profesional de los niños pobres, se desarrollan rápidamente. Juan Bosco, 
que a pesar de su canonización (año 1934) ha conservado el nombre popular de Don Bosco, siendo uno 
de los grandes educadores del siglo XIX, celebrándose la fiesta en su honor el 31 de enero. 

Breve resumen cronológico

• El 31 de enero de 1888, fallece en la ciudad de Turín (Italia) SAN JUAN BOSCO, patrón de 
los aprendices de todo el mundo, fundador de la Comunidad de Salesianos y de las Hermanas 
Salesianas, hijas de María Auxiliadora.

• El 8 de noviembre de 1999, es declarado por el Arzobispo Castrense de España y confirmado 
por la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede, “Patrón 
del Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra”.

• En el año 2000 el General de Ejército JEME autoriza este patronazgo.

• Así mismo por Resolución 147/2001 de 21 de junio, publicada en el Boletín Oficial de Defensa 
nº 134 de 10 de julio de 2001, se declara himno oficial del Cuerpo de Especialistas del Ejército 
de Tierra a la composición formada por la música del Comandante Músico D. José López Calvo 
y la letra de Dña. Alicia García Fernández.

Emblema

Águila Azorada (en actitud de levantar el vuelo), de 
plata, con una espada de igual metal en sus garras y un 
listón de pico con el lema "PERITIA PERITIS” (la sabiduría 
entre las sabidurías o entre los sabios, o bien Maestro de 
Maestros) que en años posteriores sufrió una ligera transfor-
mación, modificándose el color plata por el de oro.

TEXTO Y FOTO EXTRAÍDOS DE INTERNET. REVISTA HESPÉRIDES/OFCOM. CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS.

Patrón del Cuerpo de Especialistas y de las especialidades fundamentales del Ejército de Tierra,  
de Electrónica y Telecomunicaciones, Mantenimiento y Montaje de Equipos, electricidad, 
Informática, Automoción, Mantenimiento de Aeronaves, Mantenimiento de Armamento y 
Material, Mantenimiento de Vehículos, Mantenimiento Electrónico y de Telecomunicaciones, 
Chapa y Soldadura, Montador Electricista y Montador de Equipos.
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EL RAAA 94 RECIBE LA VISITA DE LA USCAN

El Jefe del RAAA 94, coronel Eugenio López Polo, 
les dio la bienvenida a la Unidad, y tras una breve 
presentación les mostró con un vídeo explicativo 

las instalaciones de la Base “General Alemán Ramírez” y 
los distintos materiales antiaéreos del Regimiento.

A continuación los miembros de la Unidad de 
Seguridad de Canarias (USCAN), que forma parte de 
la Fuerza de Protección de la Armada, visitaron las insta-
laciones de la Base y el museo del Regimiento donde se 
les hizo una  breve reseña de la historia de la Artillería 
en Gran Canaria. Posteriormente fueron trasladados 
al Campo de Maniobras y Tiro de “La Isleta”, donde el 
Grupo de Artillería Antiaérea I/94 les hizo una demostra-
ción de un despliegue táctico y una exposición estática 
del material Antiaéreo de la Unidad.

Habiéndonos dado a conocer a la USCAN y con la 
satisfacción de haber participado en su aniversario, se 
les despidió con la entrega una foto de grupo enmarcada 
como recuerdo de su paso por nuestro Regimiento.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94

Con motivo de la conmemoración del 478 aniversario de la creación del Cuerpo de Infantería de Marina, y como 
parte de los actos previstos para su celebración, el día 23 de febrero, visitó el Regimiento de Artillería Antiaérea 
Nº 94 (RAAA 94) una representación de la Unidad de Seguridad de Canarias (USCAN), compuesta por 25 miembros 
de diferentes empleos.
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EL RAAA 94 Y LA CARABELA COLOMBINA 
“LA NIÑA III” 

ACTO INAUGURAL Y ENTREGA DE DIPLOMAS

El día 02 de febrero, en las dependencias del Regimiento de Artillería Antiaérea 94 (RAAA 94), 
tuvo lugar un sencillo acto, en el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria represen-
tado por la concejala de Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Carolina León Martínez, reconocía la 

labor desempeñada por este Regimiento, en la restauración de la Carabela Colombina La Niña III, cuya 
inauguración de su ubicación definitiva se realizó el pasado día 16 de enero en la en el Parque de Santa 
Catalina, y que contó con representación de la Unidad.

El acto que estuvo presidido por el coronel jefe del RAAA 94, Eugenio Lopez Polo, consistió en la 
entrega de un diploma de agradecimiento a cada uno de los miembros de la Unidad que de forma volun-
taria, y coordinados por la sección de mantenimiento, participaron en las labores de restauración.

La reparación y saneamiento del velamen, el saneamiento y pintado de las poleas de maniobra 
y la elaboración de una reproducción de un farol náutico, han sido las aportaciones del Regimiento de 
Artillería Antiaérea nº 94 a los trabajos de restauración de la carabela “La Niña III”.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94

La embarcación recrea a la carabela “La Niña III” que al mando de Cristóbal Colón, participó en la expedición que 
culminó con el descubrimiento de América.

Artillería Antiaérea nº 94 a los trabajos de restauración de la carabela “La Niña III”.Artillería Antiaérea nº 94 a los trabajos de restauración de la carabela “La Niña III”.Artillería Antiaérea nº 94 a los trabajos de restauración de la carabela “La Niña III”.

Concejala de Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Carolina León Martínez 
(centro), junto con el coronel López Polo y resto del  personal participante

Carabela Colombina “La Niña III”, tras la restauración.

Autoridades asistentes al acto de la inauguración, que se realizó el pasado día 16 de enero, en el Parque de Santa Catalina
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA CONMEMORA 
SU 150º ANIVERSARIO EN EL FUERTE DE ALMEYDA

En la mañana del jueves 15 de enero, tuvo lugar en el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias 
(CHCMCAN), en Santa Cruz de Tenerife, la inauguración de la exposición del 150 Aniversario de 
la creación de la Cruz Roja.

Para el acto inaugural se contó con las intervenciones del director accidental del CHCMCAN, el 
coronel José Ignacio Asiaín, el presidente provincial de Cruz Roja, Carlos Piñero y la coordinadora de la 
Cruz Roja provincial, Elena Marco, que hizo alusión a la trayectoria de la Institución y la mutua colabora-
ción cívico-militar mantenida por ambas  Instituciones. 

Ésta iniciativa es fruto de un voluntario de la Institución desde 1959, José Méndez, jefe del Archivo 
y Servicio Histórico de la Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife. Con la exposición se pretendió hacer 
un recorrido por este primer siglo y medio de vida de Cruz Roja Española, desde su fundación en 1864 
manteniendo en el tiempo la labor sanitaria pasando a abarcar otros servicios en la actualidad, sobre todo 
en el ámbito de atención social, tratando de reconocer la labor del voluntariado y el apoyo de la sociedad.

La muestra, de modo resumido, consistió en una exposición fotográfica de la labor desarrollada por 
Cruz Roja desde sus inicios, diversas medallas, libros, recursos materiales y utensilios utilizados por la 
Institución en el siglo pasado, diferentes uniformidades originales, como el de rayadillo que data del año 
1910 y el utilizado por la Cruz Roja del Mar en 1980, una ciclo-camilla que fue usada en décadas pasadas 
y, la estrella de la muestra, una ambulancia de 1976. 

TEXTO: MUSEO MILITAR DE ALMEYDA. CENTRO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR. 
FOTOS: CRUZ ROJA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y MUSEO MILITAR DE ALMEYDA.

La muestra estuvo expuesta en las dos salas temporales del Museo Histórico Militar de Canarias desde el día 15 
hasta el 24 de enero.

Un momento de la visita, guiada por  José Méndez  junto una ciclo-camilla 

El presidente provincial de Cruz Roja y el coronel director accidental, 
en el patio central del Fuerte de Almeyda.

Ambulancia de 1976

Numeroso público recorriendo la exposición
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Este artículo pretende, difundir, lo que un grupo de militares retirados y en la reserva, hemos conse-
guido en Santa Cruz de Tenerife, desde hace bastantes años, y que, en resumen, no es más que 
el disfrute, común, de nuestras charlas, amistades, compañerismo, anécdotas, alegrías, tristezas, 

comidas, cenas, etc. y en fin, todo lo que, aquél que aún viste, o ha vestido nuestro uniforme, cuando 
llega para él el día en el que, recuerda, lo di todo por mi profesión, por mi Ejército y por mi Patria, pueda 
pensar, también, pero ahora me quedan estos amigos y compañeros con los que disfrutar lo que Dios 
quiera que me reste de mi vida.

El Club, denominado 
“LOS USADOS” tuvo su origen, 
ahora hace más de veinte años, 
en unas primeras reuniones de 
amigos, que a la hora del aperi-
tivo coincidíamos, unos por 
estar destinados, y otros por 
hacer “bulto”, en el patio-bar 
del Gobierno Militar de Santa 
Cruz; con el tiempo, nuestro 
número fue aumentando y 
cambiando de sitio de reunión, 
hemos pasado por la residen-
cia de Oficiales, llamada “Paso 
Bajo”, hemos tenido muchas de 
nuestras reuniones también en 
el Acuartelamiento de Almeyda, 
sede del Museo Militar, en el 
Club Militar de “Paso Alto”, 
en fin, según los vientos y las 
contratas de los estableci-
mientos, nos íbamos adaptando.

El funcionamiento del Club, 
por llamarlo de alguna forma, 
recogido ya en sus Estatutos, 
consiste en reunirnos, martes 
y jueves, aproximadamente de 
doce a catorce horas, en esos 
establecimientos citados, para 
tomarnos unas cervezas, refres-
cos o vinos, con unas tapas, para 
prácticamente comer y luego 
ir a casita. Esto lo hacemos 
unos 8 ó 10, a los que nosotros 
mismos apodamos “el núcleo 
duro”; por supuesto y como 
siempre, también recogido en 
los Estatutos, se chilla, se discu-
te, se vuelven a repetir las cosas 
que ya se dijeron, en otro lugar o 
momento, pero sobre todo no se 

llega a ninguna conclusión válida; eso sí, cualquier novedad que alguien ha conocido, y es interesante 
para nosotros, se pone siempre en conocimiento del grupo.

Gobierno Militar 1997

Paso Alto 2002

CLUB DE “LOS USADOS”
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La otra vertiente son las 
comidas mensuales, a las que 
ya prácticamente asisten todos 
los socios del Club y en las que 
casi siempre, nos acompañan 
los generales en activo, desti-
nados en la plaza, por lo que, 
estas comidas suelen rondar 
las cuarenta personas. El lugar 
de la misma también varía, 
quedando muchas veces en 
restaurantes civiles y otras en 
la Residencia, Club Militar o 
Almeyda, ya citados. Quiero 
decir, que el día y sitio de cada 
comida mensual, se elige por 
el “núcleo duro” en cualquier 
reunión de martes o jueves y 
luego se comunica a los demás 

por correo electrónico o teléfono, por tanto es una decisión de “alto nivel” a la que todo el mundo se tiene 
que ajustar, ya que una vez tomada la misma, raro es cambiarla.

Aclarar, que en ningún caso, ninguna de estas reuniones o comidas, se considera obligatoria, tanto 
las reuniones de martes y jueves, como la comida mensual, son completamente voluntarias, asisten los 
que puedan y nunca se le pone mala nota al que falta…..… salvo que sea muy reiterativo.

Otra cosa importante 
del Club, es la cena-baile, con 
señoras, y que, según marcan 
los Estatutos, hay que celebrar-
las cada cinco años, pero la 
mayoría, rompe con esa tradición 
y se suele hacer cada año, casi 
siempre en el mes de febrero, por 
eso de San Valentín y aprovecha-
mos la ocasión para organizar un 
pequeño sorteo de regalos para 
las damas.

Hemos pasado grandes 
dificultades en la época de la “ley 
seca”, pero gracias a un magní-
fico caballero, amigo y profe-
sional de pura cepa (hoy en el 
retiro), que nos “abrió su casa”, 
logramos salvar el escollo que 
amenazaba a lo más profundo 
de nuestras raíces; con él también comenzamos una costumbre del Club, obsequiando a los que, por 
imperativos de la edad, marchan fuera, y durante su estancia en Santa Cruz, nos han demostrado su 
afecto y cariño, con un pequeño recuerdo en el que se les nombra “socio de honor” de los “Usados”.

Una de nuestras cláusulas, es la que llamamos “igualdad-hermandad” por eso aquí ninguno preten-
de imponer sus ideas o criterios, sino que solo aspira, en las discusiones y tertulias, a exponer las suyas 
y beneficiarse de lo que aportan los demás, y como dice un “socio”, muy adicto, del “núcleo duro”: “nunca 
pretendas que alguien te escuche, lo más probable, es que como mucho, consigas atraer la atención de 
uno de los contertulios, mientras el resto seguirá a lo suyo”.

 Guamasa 2010

 La Punta 2013
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Este Club intenta, y en parte lo consigue, que cuando alcanzamos esas edades y las situaciones 
de reserva y retiro, que no se rompan los lazos y contactos que durante muchos años nos han unido, 
para algunos eso es un trauma difícil de aceptar, se quedan solos, y hay que decirles que aquí estamos 
nosotros, que seguimos como antes, que seguimos en la brecha y que estamos deseando recibirle, para 
que compruebe que no existe ese trauma y que la vida sigue. 

Como colofón, por favor, que nadie deduzca que el Club es un coto cerrado, sino todo lo contra-
rio, estamos abiertos y necesitados de nuevos fichajes, de compañeros en cualquier situación, que nos 
traigan savia nueva, empujes nuevos, teorías modernas, conocimientos profesionales adaptados al 
momento, lo único que a cambio les vamos a pedir, es que compartan, cuando puedan, nuestros martes 
y jueves, y nuestras comidas mensuales; creo que no es mucho pedir y ya verán cómo, este trauma del 
pase a reserva y/o retiro, no es tan enorme como al principio parece, y que, en cuanto estén rodeados de 
amigos, la vida se ve de otro color………. aunque esté nublado.

Y para despedirme, un pequeño homenaje a los que, un día nos acompañaron y animaron en este 
objetivo, y ya hoy, por mandato divino, no están entre nosotros:

- Delgado Rodríguez, Waldo

- Escario Matres, Carlos

- Fernández D. de Junguitu, Pedro Manuel

- Martín Sappia, José Luis

- Martínez Díez, Florencio

- Rodríguez Febles, José

- Sanz de Merlo, Juan Luis

TEXTO: CORONEL (R) CÉSAR RODRÍGUEZ ENCINA. CLUB DE “LOS USADOS”
FOTOS: CORONEL (R) CÉSAR RODRÍGUEZ ENCINA. CLUB DE “LOS USADOS” Y REVISTA HESPÉRIDES

 Palacio de Capitanía 2015
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NUEVO RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Ello se ha conseguido manteniendo gran parte de lo que ya estaba 
pues es inherente a la Institución militar, pero modificando varios 
aspectos para ajustarlos al ordenamiento constitucional, a otros 

ejércitos de nuestro entorno, al resto del funcionariado y al militar profe-
sional en definitiva. Estos cambios sustanciales son: reducir la duración 
de los arrestos, limitarlos en las faltas leves a aquellas más importan-
tes, introducir la sanción económica, anotar las reprensiones, refor-
zar garantías del expedientado e incluir nuevos tipos disciplinarios a 
nuevas figuras que adquieren relevancia independiente. 

Se ha considerado de principal interés realizar jornadas divulgativas de la nueva Ley Orgánica 8/14, 
de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Así por parte del Órgano Central y de las diversas 
cadenas del Ejército de Tierra se han impartido mesas redondas y charlas divulgativas respectivamen-
te. Al Mando de Canarias le ha correspondido, ordenado por su Teniente General Jefe, a través de su 
Asesoría Jurídica el plan más ambicioso, el tratar de llegar directamente a todo militar de su cadena 
orgánica y a quien lo deseara de otras. Por parte del personal de esta Asesoría se han impartido 14 
charlas divulgativas, sobre la misma presentación en “power point” para no hacer distinciones, expli-
cando a Cuadros de Mando y Tropa las principales novedades, contenido y desarrollo de la nueva Ley. 
Estas charlas han consistido en la explicación durante dos horas del texto legal dividido en tres fases 
con una introducción a modo de resumen. Las fases eran: infracciones, sanciones y procedimiento. Se 
ha hecho especial hincapié en las novedades y en los principios de garantías y defensa, que deben en 
todo caso verse no como una dificultad, sino en una garantía dirigida a hacer valer el artículo 18 de las 
Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas: “Propiciará, con su actuación, que la justicia impere en las 
Fuerzas Armadas de tal modo que nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad”. 
De tal manera que quien resulte sancionado, realmente lo haya sido en un justo restablecimiento de la 
disciplina, que por otra parte es esencial para el buen funcionamiento de la Institución.

Como toda ley de reciente aprobación requerirá un periodo de asimilación por el personal implica-
do, sin embargo, cercanos al mes de entrada en vigor, muchas de las dudas iniciales que planteaba han 
sido esclarecidas, se han distribuido nuevos formatos, y en general el grado de conocimiento de la nueva 
ley puede decirse que es ya incluso superior al que se tenía de la anterior. Sin duda existirán algunos 
conflictos en su aplicación y desarrollo que serán complementados por la jurisprudencia conforme vaya 
pasando el tiempo, no obstante a priori en opinión de quien suscribe la implantación del nuevo texto está 
siendo satisfactoria en todos sus aspectos.

Nuevas normas suponen siempre nuevos retos para los sujetos a las 
mismas, la gran mayoría ya han sido superados, y debemos estar convencidos 
de que la disciplina como pilar fundamental de nuestras Fuerzas Armadas, 
continúa salvaguardada con la aplicación de un nuevo régimen que realmen-
te no supone más cambio que adaptarnos a las nuevas leyes que definen 
nuestro actuar, y que en caso de incumplimiento tendrá su respuesta y su 
reflejo en el buen funcionamiento como hasta ahora, de nuestro Ejército y el 
personal que lo integra.

TEXTO: TENIENTE AUDITOR FRANCISCO JAVIER SALVADOR AGUIRRE. JEFE INTERINO DE LA ASESORÍA 
JURÍDICA DEL MANDO DE CANARIAS.

La anterior Ley Orgánica 8/98, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, aunque modernizaba ciertas 
instituciones de la del año 1985, se dictó aún en un periodo en que existía el soldado de reemplazo, y las normas 
de referencia sobre las que se basaban eran las anteriores, las de unas Fuerzas Armadas aun no del todo 
profesionalizadas. La nueva Ley de Carrera, nuevas Reales Ordenanzas y sobre todo nueva Ley de Derecho y 
Deberes, exigían que tras establecer el marco jurídico del militar profesional, sus deberes esenciales y sus normas 
generales de conducta, el régimen disciplinario le fuera acorde a su nueva naturaleza.

Las conferencias a cargo de la 
Asesoría Jurídica del Mando 
de Canarias, se impartieron en 
los días previos a la entrada en 
vigor de la nueva Ley (24 de 
febrero - 05 de marzo) en todos 
los Acuartelamiento de las islas 
de Tenerife, Gran Canaria y 
Fuerteventura.
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“FUDENAS” SE PRESENTA EN FITUR

De esta manera se inician los preparativos de la prueba, en estrecha relación con el Cabildo Insular 
de Fuerteventura, todos los ayuntamientos de la isla y, por supuesto, el Club Deportivo Soria 9, la 
USAC “Puerto del Rosario” y la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI.

La presentación de la 9ª Edición de “FudeNaS” 2015 en FITUR se corresponde con la invitación del 
Patronato de Turismo de la isla de Fuerteventura, que reconoce de esta manera la importancia que tiene 
esta prueba en el turismo deportivo de la Isla.

Junto a la delegación del RIL “Soria” 9, formada por el teniente coronel Rubio, el brigada Ceballos y 
la cabo Herrera, estuvieron el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Mario Cabrera, el vicepre-
sidente del Cabildo y consejero de Turismo, Blas Acosta, y el gerente del Patronato de Turismo, Moisés 
Naranjo.

Durante la Feria fueron numerosos los visitantes que preguntaron por la prueba, interesándose por 
su itinerario, dificultad y fechas previstas; cuestiones que fueron resueltas, al tiempo que se les hacía 
entrega de todo tipo de documentación relativa a la prueba.

TEXTO TENIENTE CORONEL  LUIS RUBIO ZEITLER. REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA “SORIA” 9
FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA “SORIA” 9

El pasado día 28 de enero, una delegación del Regimiento de Infantería Ligera (RIL) “Soria” nº 9 se desplazó a 
Madrid para presentar en FITUR (Feria Internacional de turismo) la 9ª Edición de la prueba ciclista cívico-militar 
“FudeNaS” (Fuerteventura de Norte a Sur) 2015, que se celebrará en la isla de Fuerteventura los días 24 y 25 de 
octubre. 

Presentación de la prueba en FITURPresentación de la prueba en FITUR
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CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE MARATÓN

Ambos campeonatos se disputaron simultáneamente 
en Sevilla, el 22 de febrero, durante el Maratón Ciudad 
de Sevilla que contó con una numerosa participación.

Para dicha competición las plazas ya se habían agota-
do desde diciembre, lo que da cuenta del grado de impor-
tancia de la Maratón de esta ciudad. En la prueba, que se 
inició a las 09 horas de la mañana, participaron unas once 
mil personas por un recorrido con un perfil adecuado a la 
prueba, muy llano, con muchos corredores internacionales, 
por el centro de Sevilla con una gran afluencia de público 
que cubría completamente todo el recorrido. Las condicio-
nes meteorológicas también acompañaron haciendo más 
llevadera la competición. Además como en otras ocasiones 
la organización fue brillante, con avituallamiento de manera 
frecuente a lo largo de todo el recorrido.

Corredora desde su juventud compagina sus dos 
grandes pasiones, la vida militar y la competición deporti-
va, que desarrolla desde hace años de manera federada. 
Lagunera de nacimiento, lleva en el Regimiento de Infantería 
Ligera “Tenerife”  nº 49 desde el año 2010, donde desarrolla 
actividades propias de su especialidad de mantenimiento de 
vehículos, habiendo participado en misiones en el extranjero 
en tres ocasiones en el Líbano y Afganistán.

Su curriculum deportivo está plagado de éxitos, y sólo 
en esta temporada, en el mes de noviembre de 2014, obtuvo 
el 1er puesto en el Regional de Campo a través, donde el 
equipo femenino consiguió también el 1er puesto.

En el Nacional de Campo a través del Ejército de Tierra, 
celebrado en diciembre pasado, cruzó la meta en 4º lugar, lo que 
le daba la posibilidad de formar parte del equipo de Cross del 
Ejército de Tierra.

En la siguiente competición, el Campeonato Interejército, 
quedo en 3er puesto, colaborando en el triunfo del equipo de 
Cross del Ejército de Tierra en la competición por equipos.

Después del éxito alcanzado en Sevilla, afronta con ilusión 
su participación como parte del equipo del Ejército de Tierra de 
maratón militar en el Mundial de Maratón que se celebrará en 
octubre de este año en Corea.

TEXTO Y FOTOS: TENIENTE CARMELO MAURICIO VEGA LUIS Y SARGENTO DOLORES MESA GONZALEZ. 
REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA TENERIFE 49.

La sargento Dolores Mesa González, del Regimiento de Infantería Ligera “Tenerife” nº 49, resultó vencedora en el 
Campeonato del Ejército de Tierra y segunda en el Campeonato Nacional Militar de Maratón, con un tiempo de 03 
horas y 06 minutos. Además, como integrante del equipo femenino del Ejército de Tierra, contribuyó a la victoria 
en la clasificación por equipos, categoría femenina, en el Nacional Militar.

Sargento Dolores Mesa González
1ª clasifi cada categoría femenina del ET
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En la realización de la prueba, los participantes volvieron a disfru-
tar de un entorno envidiable, corriendo por parajes únicos y por 
los laberintos que tanto gustaron a los participantes en ediciones 

anteriores y que solo se encuentran en la Zona Militar de "La Isleta" en 
Las Palmas de Gran Canaria.

La competición contó con distintas categorías o modalidades como 
la Masculina (H-21, H35-45), Femenina (D-21, H/D-16), por Parejas sin 
límite de edad, la modalidad OPEN (iniciación, que puede realizarse en 
pareja), CORRELÍN orientada hacia los  menores acompañados y por 
último la Especial Militar-Guardia Civil (H-21/D-21/PAREJAS).

Para finalizar esta gran fiesta de la orientación, se ofreció a los 
más de 250 participantes, un avituallamiento, para reponer fuerzas por 
las altas temperaturas y longitud del recorrido, todo ello por gentileza del 
personal del Regimiento, que una vez más, se volcó en la organización 
de la competición, haciendo de la prueba un auténtico éxito. 

Momento que recoge la dureza de la prueba

La Isleta. Gran Canaria.

Cartel promocional Campeón de la categoría Militar
 Soldado Carmelo Roberto Mederos García

III EDICIÓN TROFEO ORIENTA ISLETA

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94

Organizado por el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 (RAAA 94) representado por el “Club Deportivo Artillería 
94” y con la colaboración del “Club Orienta GC”, el domingo 15 de marzo, tuvo lugar la Tercera Edición del Trofeo 
Orienta Isleta 2015.
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EN RECUERDO DEL SOLDADO JOSÉ TOMÁS 
FARIÑA GARCÍA 

El día 07 de febrero de 2011, en el transcurso del ejercicio de 
integración “RELAY-11”, previo al despliegue en Afganistán 
del contingente “ASPFOR” XXVIII, de la que el RIL ‘Tenerife’ 

49 era unidad base de generación, y que se desarrollaba en el 
Campo de Tiro y Maniobras de Pájara (Fuerteventura), el solda-
do José Tomás Fariña García, con destino en la 3ª Compañía del 
Batallón “Albuera” II/49, falleció en acto de servicio al volcar el 
vehículo todoterreno LMV “Lince” del que era jefe de tripulación, 
cuando su pelotón efectuaba un movimiento táctico motorizado.

El acto, que estuvo presidido por el  coronel Francisco Javier Salas Canalejo, jefe del RIL “Tenerife” 
49, contó con la presencia de familiares del soldado Fariña García.

La unidad en Formación, al mando del teniente coronel Enrique Miguel Domínguez Sánchez, jefe 
del Batallón “Albuera” II/49, estaba compuesta por Escuadra de Gastadores, Banda de Guerra nº 2 de la 
Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI y cuatro Compañías del citado Batallón.

SEXTO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO
DEL CABO ANÍBAL RAMOS ACOSTA

El pasado 19 de febrero, se cumplió el sexto aniversario del accidente que costó la vida a nuestro compañero el 
cabo Aníbal Ramos Acosta, en el Campo de Tiro y Maniobras de Pájara, durante la fase de preparación para formar 
parte del contingente “ASPFOR” XXIII.

El acto de homenaje fue presidido por el coronel Royo Martínez, jefe del Regimiento de Infantería 
Ligera (RIL) “Soria” nº 9, acompañado por las hermanas del cabo Ramos Acosta, amigos y compa-
ñeros, y se celebró en las inmediaciones del lugar donde se produjo el fatal accidente, frente al 

monolito erigido en su memoria.

En la parada militar participó una Compañía de Honores, al mando de la capitán Zaira Garcia, con 
Escuadra de Gastadores y Banda de Guerra, Guion del Batallón “Fuerteventura” I/9 y los Banderines de 
todas las Compañías del RIL “Soria” 9 y USAC “Puerto del Rosario”.

Durante el acto a los caídos, dos hermanas del cabo 
Ramos y el coronel Royo, depositaron una corona de laurel 
en el monolito. Acto seguido y tras el toque de Oración, el 
Coronel dirigió unas palabras a los presentes, exhortándo-
nos a seguir recordando a nuestro cabo Ramos. La herma-
na del cabo Ramos, Alboraida, pronunció unas palabras 
disculpando la ausencia por primera vez, de Manuel, padre 
del Cabo, agradeciendo que siguiéramos recordando a su 
hermano.

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR RAFAEL LEÓN TOMÁS. REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA SORIA 9
FOTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA SORIA 9

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA TENERIFE 49

En la mañana del día 06 de febrero, el Regimiento de Infantería Ligera (RIL) ‘Tenerife’ 49 llevó a cabo el acto 
mensual de homenaje a los caídos por España recordando el fallecimiento del soldado José Tomás Fariña García. 
Se cumplen cuatro años del accidente en el que el soldado perdió la vida.
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Este libro, escrito por Joyce M. Davis, no nos ofrece respuestas y tampoco muestra un dogmatismo acusado en su 
libro. Nos ofrece un punto de partida para plantearnos dudas y preguntas. 

Joyce M. Davis es directora adjunta de la sección de Internacional del grupo de 
comunicación estadounidense Knight Rider y, en su libro, publicado en 2004 se 
plantea de forma global las siguientes preguntas: ¿Qué hace que una perso-

na se suicide para matar a sus semejantes de un modo tan brutal? ¿Realmente 
consiente el islam este tipo de guerra santa y martirio? 

La obra está basada en decenas de entrevistas personales con eruditos 
islámicos de todo el mundo, y refleja la visión de éstos sobre las enseñanzas del 
islam acerca del martirio, y el modo en que los extremistas han invertido esas 
enseñanzas para justificar los ataques contra inocentes.

Asimismo intenta, a partir de entrevistas realizadas por todo Oriente Próximo, 
examinar la vida y la muerte de algunas personas consideradas mártires para los 
musulmanes, así como las de otras cuyo derecho a ese título sigue en disputa.

Algunas de las entrevistas más perturbadoras y sugerentes son las 
realizadas con guerrilleros palestinos en los campos de refugiados de 
Jordania y el Líbano, con algunos jóvenes de Gaza y Yenín que declaran 
estar preparados para inmolarse, y con sus duros jefes o comandantes 
que son quienes deciden cuando un joven está listo para morir. No olvida 
tampoco la muestra de dolor y angustia que las acciones terroristas suici-
das causan entre los inocentes.

“Mi cuerpo es un arma” consta de 339 páginas y su tamaño de letra hace muy fácil su lectura. 
Editado por ediciones b del grupo Z, está dividido en nueve capítulos entre los que destacan: ¿Qué 
hemos hecho para que nos odien tanto?, niños soldado mártires, la mujer como soldado mártir y terrorista 
suicida, terroristas suicidas y el 11 de septiembre, las madres de los suicidas, los instructores de suicidas, 
¿es posible pararlos? 

En mi opinión este libro nos abre dos puertas antagonistas; por una parte, la de aquellos que al 
leerlo piensen que es casi una obligación rebelarse contra el sistema para exigir respuesta a las siguientes 
preguntas ¿Qué lleva a un pueblo a preferir la muerte a la vida? ¿No cabría pensar que los hemos someti-
do tanto, que se ven tan impotentes, que no les queda otra opción? ¿Es tan terrible que un pueblo alabe a 

MI CUERPO ES UN ARMA

 

 

Portada del libro

¿Qué hace que una persona 
se suicide para matar a sus 
semejantes de un modo tan 
brutal? ¿Realmente consiente el 
islam este tipo de guerra santa 
y martirio? 
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los mártires? La conclusión a la que les puede conducir es 
que realmente no son suicidas, sino que están desespera-
dos y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Lo 
más peligroso es que les convenza de las tesis que dicen 
que los occidentales hemos matado, hemos proclamado 
guerras injustas, hemos invadido, hemos sido partícipes 
de crímenes y matanzas, y que nos hemos inmiscuido en 
la historia de decenas de pueblos y países siempre con 
intereses ocultos y codiciosos; de esa forma les llevará a 
justificar que Oriente Próximo les ataca cruelmente, pero 
siempre en respuesta a actos anteriores. En su interior, 
Joyce M. Davis no intenta justificar esta respuesta, pero 
el análisis que realiza resulta bastante tibio y, en conse-
cuencia, orientativo. 

Otras ideas fuerza, peligrosas, que pueden 
salir de éste libro es que ha quedado demostrado 
históricamente que el “afán civilizador” del hombre 
blanco no es más que la prepotencia más absolu-
ta unida a unos intereses siempre egoístas. Se 
vende la obligación moral de “ayudar” a esos terri-
torios que realmente necesitamos. El gran gigante 
occidental no puede mostrar su debilidad admitien-
do que necesita a Oriente Próximo y sus recursos. 
Preferimos la táctica de ofrecerles la “salvación”. 
Hemos entrado a quemarropa donde nadie nos 
había pedido que acudiésemos; hemos dividido 
pueblos, tribus y familias con escuadra y cartabón; 
hemos expoliado en nombre de la justicia; hemos 
declarado guerras en nombre de la paz. Nosotros, 
los buenos, nos extrañamos ahora de que alguien 
cometa un atentado suicida para intentar frenar-
nos, para hacer ver al menos su desesperación. 
Nosotros, que negamos ser racistas o xenófobos 
y proclamamos la igualdad de todas las razas, 
¿cómo podemos ver crueldad y no desesperación? 
¿Cómo podemos no darnos cuenta de que algo 
pasa cuando vale más la muerte que la vida? ¿Por 
qué no elegimos escuchar estas súplicas desespe-
radas en vez de condenar su sacrificio?

La otra puerta, que a mi juicio es la que 
debemos abordar los militares, consiste en, una 
vez que sabemos cómo piensan y qué les mueve 
a hacerlo, abordar el problema siguiendo los patro-
nes de las Operaciones Psicológicas; es decir, 
hacerles cambiar su visión del occidental. Por otra 

parte, también se debe evitar que la puerta antagonista crezca en número de adeptos, aplicando los 
mismos principios pero con objetivo y misión psicológica diferente. 

Hay que cambiar el ¿qué hemos hecho para que nos odien tanto?, por el ¿por qué nos odian tanto? 
y, sobre todo, no caer el error de confundir o apoyar el término “mártir suicida”, empleando por el contrario 
el término “terrorista suicida”. De no hacerlo así, estaremos inconscientemente dándoles la razón en sus 
planteamientos.

TEXTO: CORONEL GUILLERMO LABRADO GOMEZ. CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS
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ISIS. EL RETORNO DE LA YIHAD
PATRICK COCKBURN

El 10 de junio de 2014, poco más de un millar de combatientes de Isis logró 
vencer al ejército iraquí y tomar la ciudad de Mosul, la segunda más próspera 
y poblada de Irak. Transcurridos pocos meses desde la retirada del ejército 

estadounidense, la atención mundial volvía a centrarse otra vez en el país, esta vez, 
y como suele ocurrir en la mayoría de ocasiones, para enfrentarse a un grupo aún 
más beligerante y radical que el anterior. Y es que a pesar de la espectacularidad de 
los atentados perpetrados por Al Qaeda, lo cierto es que nunca fue una organización 
con una fuerza significativa sobre el terreno. 

Hoy, no obstante, el panorama es totalmente diferente. Aprovechándose del 
caos que siguió a las incursiones militares en Afganistán e Irak, así como de los 
levantamientos en Siria y Líbano, las organizaciones yihadistas, de las cuales Isis 
es la más importante, están tomando el control de Oriente Próximo. Ahora mismo 
controlan un territorio mayor que España o Reino Unido, desde la cuna del sunismo 
al norte y oeste de Irak hasta el noreste de Siria.  Con el rigor de un periodista que lleva más de 40 años 
sobre el terreno, este libro analiza las causas y consecuencias de una situación en suma peligrosa para la 
estabilidad mundial. 

El Estado Islámico (IS), conocido con el mismo nombre 
en Irak y Siria (ISIS o ISIL), es una organización de militan-
tes salafistas, cuya meta es el establecimiento y expan-
sión de un califato. El grupo se originó a principios del 
2000, cuando Abu Musab al –Zargawi comenzó entrenan-
do militantes radicales.

Los partidarios de Zargawi tuvieron la mayor parti-
cipación en la insurgencia iraquí durante la ocupación 
americana, primero bajo el nombre de Jama´at al –Tawdid 
wa´al-Jihad y luego, tras jurar lealtad a Al Qaeda, como Al 
Qaeda en Irak.

Frente a la reacción de la comunidad y un aumento 
de la seguridad por parte de Estados Unidos y las fuerzas 
iraquíes, el grupo disminuyó los enfrentamientos hasta 
2011, cuando comenzó a crecer a través de su participación 
en la Guerra Civil Siria. En 2013, éste cambió su nombre al 
de Estado Eslámico en Irak y Siria, extendiéndose rápida-
mente por estos territorios en el trascurso de 2013 y 2014. 
Además de su rápida expansión, ISIS ha destacado por 
su protagonismo en decapitaciones públicas de rehenes 
occidentales y de una larga lista de militantes extranjeros. 
Sobre el terreno, ISIS ha combatido a las fuerzas guberna-
mentales y a grupos rebeldes sirios, así como a fuerzas y 
milicias iraquíes y  a los kurdos “peshmerga”.

Los Estados Unidos comenzaron ataques aéreos 
contra el grupo en otoño de 2014. Este perfil, divide la 
historia del Estado Islámico en tres periodos distintos a 
través de los cuales el grupo ha ido cambiando de nombre.

Comienza con la creación del grupo Zargawi tras la muerte de éste en 2006 (que coincide aproxi-
madamente con el grupo conocido como JTJ y posteriormente AQl), le sigue un periodo de retroceso que 
comprende desde 2006 a 2011 (su declive como AQl) y termina desde finales de 2012 hasta nuestros días, 
extendiéndose y luchando en los territorios de Siria e Irak (y que es conocido como ISIS o IS). 

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO. CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS.

Una aproximación contundente y concisa al alzamiento del yihadismo suní que amenaza hoy el mundo.

ISIS. Originalmente conocido como Yama'at 
al-Tawhid wal-Yihad, surgió como una organización 
terrorista próxima a Al Qaeda para hacer frente a 
la invasión de Irak (2003), siendo dirigida por Abu 
Musab al Zarqaui. Tras su muerte, el nuevo líder, 
Rashid al-Baghdadi, bajo la tutela de Osama bin 
Laden, se expandió por las gobernaciones de 
Ambar, Nínive, Kirkuk y en gran parte de Saladino, 
así como en menor medida Babilonia, Diala y 
Bagdad. Durante este tiempo se proclamó como 
Estado Islámico de Irak, y su cuartel general se 
encontraba en la ciudad de Baquba.

En la práctica, se autodenominan «califato», 
siguiendo de modelo los desaparecidos reinos del 
islam y son un grupo terrorista que ha alcanzado 
territorializarse y establecerse como un prototipo de 
estado de facto. Históricamente, el último califato en 
reconocerse como tal fue el del Imperio Otomano, 
hasta su caída en 1924.

Desde entonces el Estado Islámico, ha 
mostrado muchos vídeos de ejecuciones de prisio-
neros con distintos métodos criminales. El periodista 
japonés Kenji Goto fue decapitado. El piloto jorda-
no Muadh al Kasasbeh fue quemado vivo dentro 
de una jaula. Como represalia, Sajida al Rishawi y 
Ziad al Karbouli, presos de Al-Qaeda capturados en 
Jordania, fueron colgados por el gobierno de este 
país. 

Fuente: INTERNET
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III CROSSFAST CÍVICO-MILITAR DE TENERIFE POR EQUIPOS

BASES DE LA COMPETICIÓN 2015

Artículo 1º. Generalidades.

El III CROSSFAST CÍVICO-MILITAR DE TENERIFE POR EQUIPOS es una competición deportiva con el 
objetivo de promover el acercamiento entre la Sociedad y su Ejército. Se ha diseñado una prueba deporti-
va en la que se pretende fomentar el trabajo en equipo y el liderazgo. Está basado en movimientos funcio-
nales en constante variación, ejecutados a alta intensidad y utilizando principalmente medios militares.

Correo para solicitud de información:

Crossfast_Informacion@mde.es

Artículo 2º. Organización.

Será organizada por personal militar del REGIMIENTO DE INFANTERIA LIGERA “TENERIFE” Nº 49 en 
colaboración con el MANDO DE CANARIAS.

Artículo 3°. Lugar y fecha.

La competición tendrá lugar el día 16 de mayo, 09:00 horas, en la Base Militar de Hoya Fría.

• Ensayos y recogida de dorsales.

El día 15 de mayo a partir de las 17.00 h en la Base Militar de Hoya Fría.

Artículo 4°. Participación.

Podrán participar en esta competición todos aquellos que así lo deseen formando equipo, sin distinción 
de sexo o nacionalidad y que tengan cumplidos 18 años el día de la competición. Los equipos estarán 
formados por TRES competidores de los cuales al menos uno de ellos debe ser mujer.

Artículo 5º. Inscripciones.

La inscripción es gratuita.

Detalles de la inscripción: 

Apertura: Lunes, 16 de marzo de 2015.

Cierre: Jueves, 30 de abril de 2015.
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Documentación para formalizar la inscripción:

• Hoja de inscripción debidamente cumplimentada a descargar de la web: 

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Santa_Cruz_De_Tenerife/cg_mcana/CrossFast/index.html

• Fotocopia/escaneado del D.N.I. en vigor de cada uno de los componentes del equipo.

Formas de inscripción:

• Por correo electrónico: enviando la documentación a la siguiente dirección: 

Crossfast_Inscripcion@mde.es 

• Busco Equipo CROSSFAST

A fin de facilitar la participación, aquellos que deseen participar y no tengan equipo podrán enviar la 
documentación a la siguiente dirección: Crossfast_Busco_Equipo@mde.es 

La organización se encargará de facilitar el contacto entre el personal inscrito en estas listas.

Artículo 6º. Colaboraciones y patrocinios.

Aquellos que quieran colaborar con el evento se pondrán en contacto con la Organización a través 
del correo electrónico: pnavote@et.mde.es,  o de los teléfonos 922 56 87 42 / 922 56 87 23.

Artículo 7°.

Con un mínimo de 40 días previos a la competición se publicará el Reglamento de la prueba que 
incluirá las especificaciones técnicas de las pruebas a realizar.

Artículo 8°.

La organización se reserva el derecho de interpretación y modificación de los artículos, pudiendo 
establecer nuevas normas o suprimir las que estime oportunas para el mejor desarrollo de la competición. 
En caso de duda prevalecerá el criterio de la organización.

Artículo 9°.

La organización declina toda responsabilidad respecto a los accidentes corporales y psicológicos, 
inmediatos o futuros, que puedan acontecer a los participantes y acompañantes, como consecuencia de 
su participación en esta competición.

Artículo 10°.

Todos los participantes, por el hecho de tomar parte en esta competición, dan por aceptadas las 
presentes bases.

Todos los participantes, por el hecho de tomar parte en esta competición, dan por aceptadas las Todos los participantes, por el hecho de tomar parte en esta competición, dan por aceptadas las 
presentes bases.
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PREMIOS EJÉRCITO 2015

Reseña Histórica Premios Ejército
La primera convocatoria de Premios 

Ejército data de 1945, con tres modalida-
des: Periodismo, Empresas Periodísticas y 
Radiodifusión y Literatura. Después se fue 
ampliando a Cinematografía, Bellas Artes, 
Fotografía y Dibujo, conociéndose como el 
Período Clásico de los Premios Ejército.

En 1963 se fomenta la apuesta cultural 
y desde entonces, todos los años, los Premios 
Ejército se publican en el Boletín Oficial del 
Estado y Boletín Oficial de Defensa convirtién-
dose en los premios más antiguos del entorno 
cultural de España y en los premios de más 
amplio espectro, consecuencia de su dilata-
do abanico de modalidades - más de veinte 
en toda su historia -, y en uno de los premios 
mejor dotados económicamente.

En un primer ciclo, de 1963 a 1990, la 
ceremonia de entrega se realiza en los salones 
de representación del Palacio de Buenavista, 
con un número de asistentes limitado y en un 
ámbito estrictamente militar, aunque aireado 
en los medios de comunicación social. En 
este ciclo vemos al Ejército colaborar con 
entidades culturales civiles y apoyarse econó-
micamente en ellas.

En un segundo ciclo, a partir de 1990, 
los Premios Ejército pasan a ser uno de los 
pilares fundamentales de la nueva visión que 
el Ejército quiere dar a la sociedad. Surge en 
ese momento un acto social público en el que 

participan concursantes, premiados, medios de comunicación social, personajes de relevancia del mundo 
cultural, distintas personalidades de la Administración del Estado, etc., en la idea de aunar el Ejército y la 
Cultura, tal y como se venía haciendo, pero desde el prisma de una necesaria proyección hacia la socie-
dad. De este período cabe resaltar la incorporación a los premios de personajes notables de la cultura, 
tales como D. Antonio Mingote Barrachina, que desde 1996 hasta 2011, realizó el cartel anunciador de la 
convocatoria, o personas de un acreditado nivel en relación con las distintas modalidades de los premios, 
para formar parte como jurados de los mismos.

A partir del año 2000 el acto de entrega de galardones tendrá una temática propia, en el que se 
aúna la música y un reportaje gráfico del tema que se desarrolla. Destacamos entre otros “El Soldado de 
Reemplazo”, “La Música Militar”, “Ciencia y Tecnología” o “El Ejército y el deporte”.

Para más información puede consultar el siguiente enlace:

http://www.ejercito.mde.es/premios-ejercito/

TEXTO Y FOTO: EXTRAÍDO DE LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO DE TIERRA. 

Cartel anunciador Premios Ejército 2015
53ª edición
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Se convocan los “Premios Ejército 2015” en su 53ª edición

El Ejército de Tierra ha hecho pública, a través del Boletín Oficial del Estado, la convocatoria de la 
“53ª edición” de los “Premios Ejército”. En la resolución que los convoca, publicada en el B.O.E. del día 5 
de febrero, se indican las diferentes modalidades:

• Pintura General con un primer y segundo premio.

• Pintura Rápida con cuatro premios, uno de ellos juvenil y otro infantil.

• Fotografía con dos premios: “Mejor Serie” y “Mejor fotografía Individual”.

• Miniaturas Militares, con las modalidades “Máster” en categorías de dioramas o viñetas, figuras 
y materiales, “Estándar” en cuatro categorías: Dioramas o Viñetas, Figuras, materiales y misce-
lánea.

• Enseñanza Escolar en los niveles de Educación Primaria, Secundaria o Formación Profesional 
en Grado Medio y Bachillerato o Formación Profesional en Grado Superior. Se fallan, primero en 
Categoría Regional para, los ganadores pasar a la fase nacional.

• Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales con un solo premio.

Los “Premios Ejército”, que nacieron en 1945, tienen por objeto propiciar la creación artística referi-
da a las múltiples actividades del Ejército de Tierra (ET) español en el marco de las Fuerzas Armadas, así 
como el conocimiento y divulgación de la vida militar. Podrán concurrir autores nacionales o extranjeros, 
cuyas obras y trabajos estén referidos o relacionados con cualquiera de las múltiples actividades del ET 
español.

Los trabajos presentados en las modalidades de Pintura General, Fotografía e Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales deberán tener entrada entre el 16 y el 27 de marzo (a. i.) de 2015, 
de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de nueve a trece horas, en el Cuartel General del Ejército, 
Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, calle Prim, núm. 6, 28004 Madrid.

El VI Certamen de Pintura Rápida se organizará el día 9 de mayo de 2015 en el Museo del Ejército 
(calle Unión, s/n, Toledo). Si las circunstancias meteorológicas o de otra índole impidiesen la celebración 
del certamen el día señalado se informará a través de la página web del ET. Se tendrá que realizar una 
preinscripción a través de la página web del ET, siendo la Inscripción el día del certamen que se entregará 
a los artistas participantes, por duplicado, un boletín de inscripción y sellarán los soportes en la entrada 
del Museo del Ejército, en horario de 8:30 a 11:00 horas, excepto las categorías juvenil e infantil que 
podrán realizarlo durante toda la jornada.

La Inscripción y recepción de las obras que se presenten a concurso en el Encuentro de Miniaturas 
Militares, se podrán enviar por cualquier medio al Museo del Ejército (calle La Paz, s/n 45001 Toledo), 
debiendo tener entrada entre el 4 y el 8 de mayo de 2015, en horario de 10:00 a 14:00 horas. El día 9 de 
mayo se podrán entregar las obras en mano en el Museo del Ejército (calle Unión, s/n, Toledo), en horario 
de 09:00 a 17:00 horas. A la recepción de las obras se entregará un boletín de inscripción.

Para la fase regional de las modalidades de Enseñanza Escolar, los trabajos disponen de un plazo 
de entrega hasta el 20 de marzo de 2015, en la Oficina de Comunicación del Mando de Canarias, (calle 
Rambla de Pulido núm. 1, 38003 Santa Cruz de Tenerife) especificando que concursan a los Premios 
Ejército 2015 de Enseñanza Escolar en el nivel que corresponda.

Para cualquier información adicional sobre los Premios Ejército pueden dirigirse a la dirección de  
correo electrónico pemiosejercito@et.mde.es, teléfonos 91.780.20.57, 91.780.35.79 y 91.780.28.93,  
consultar en la página web http://www.ejercito.mde.es/premios-ejercito o dirigirse a la Oficina de 
Comunicación del Mando de Canarias a la dirección de correo electrónico mandodecanarias_oc@et.mde.
es, teléfonos 922. 84.56.86 y 922.84.55.46.

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS

Modalidades de Pintura General, Pintura Rápida, Fotografía, Miniaturas Militares,   Enseñanza Escolar e Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales.
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El Mando de Canarias es un Mando de primer nivel directamente subordinado al Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra. Encuadrado en la Fuerza, consta de un conjunto de unidades del Ejército de Tierra, ubicadas 
en el archipiélago canario y tiene por cometido principal prepararse para constituir, de forma rápida y eficaz, 
organizaciones operativas específicas terrestres para la realización de operaciones militares, capaces de 
integrarse en otras conjuntas con la Armada y el Ejército del Aire y combinadas con países aliados, en orden a 
materializar el esfuerzo militar que se requiera  

  

El gran valor geoestratégico del Archipiélago Canario, debido a su posicionamiento en las Rutas Oceánicas del 
Atlántico, tanto hacia América como al continente Europeo así como a su proximidad a la Costa Africana habla 
por si solo de la importancia presente y futura del Mando de Canarias 

  

Esperamos que este cuaderno ayude a obtener una visión general sobre lo que somos, lo que hacemos, y como 
lo hacemos, así como para transmitir el orgullo que sentimos por trabajar en beneficio de todos los españoles. 

  

  

TG. D. Pedro Galán García 

 

General Jefe del Mando de Canarias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La historia del Mando de Canarias es consustancial con la propia conquista de las Islas. Fue  el rey Felipe II quien 

en 1589 nombra a Don Luís de la Cueva y Benavides como presidente de la Audiencia y Capitán General de mar y 

tierra en Canarias, fijando su residencia en la ciudad de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria. 

El comandante general de Canarias, Lorenzo Fernández de Villavicencio y Cárdenas, fue el que decidió, en 1723 

trasladar la sede de la Capitanía, hasta entonces en la ciudad de La Laguna, a Santa Cruz de Tenerife, siendo 

ocupada desde entonces por Tenientes Generales, Mariscales de campo e incluso Generales de División y 

Brigada, y sus denominaciones han sido las de Capitanía General de Canarias, Comandancia de Canarias, etc., 

hasta el día de hoy que recibe la denominación de Mando de Canarias, dependiente directamente del General de 

Ejército Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME). También, la Capitanía ha ostentado el mando de todas las 

fuerzas de tierra, mar y aire de las Islas Canarias (decreto 02/07/1951) e inspector sobre todas las fuerzas que 

guarnecen los Territorios de África Occidental Española (decreto 17/03/1950). 

El actual Mando de Canarias surge como consecuencia de la necesidad de adecuar la organización de los 

Ejércitos a los nuevos criterios de modernidad, operatividad y eficacia. Es en el año 2002 cuando desaparece la 

estructura territorial del Ejército y se sustituye por una estructura orgánica basada en factores funcionales y 

operativos. 

Esta nueva estructura, desarrollada en la Orden Ministerial 3537/2003 y la Orden de Defensa 128/2009  establece 

que el "Mando de Canarias es el órgano formado por el conjunto de Unidades del Ejército de Tierra que están 

desplegadas en el archipiélago canario y dependen orgánicamente de este Mando". 



 

 

El Mando de Canarias está formado por el conjunto de Unidades del 
Ejército de Tierra desplegadas en el archipiélago canario que 
dependen orgánicamente del mismo y tiene por finalidad prepararse 
para constituir, de forma rápida y eficaz, organizaciones operativas 
específicas terrestres capaces de integrarse en otras conjuntas y 
combinadas en orden a materializar el esfuerzo militar que se 
requiera. 

 

Su misión desarrollada se deriva de los cometidos asignados a las 
fuerzas terrestres en el RD. 416/2006: 

 

 Ejercer la capacidad de disuasión en el espacio  terrestre del 
archipiélago canario. 

 

 Ante cualquier situación que pudiera dar origen a una crisis o 
conflicto, realizar las acciones preliminares conducentes a su 
mejor resolución, efectuando, en su caso, el despliegue preventivo 
necesario. 

 

 Prepararse para constituir, de forma rápida y eficaz, organizaciones 
operativas específicas terrestres para la realización de 
operaciones militares, capaces de integrarse en otras conjuntas y 
combinadas, en orden a materializar el esfuerzo militar que se 
requiera. 

 

 Llevar a cabo, a la orden, Operaciones de Apoyo a Autoridades 
civiles en el archipiélago canario, conforme a lo regulado por la 
legislación, y normativa vigentes. 

 

 Integrar en la Defensa Aérea del archipiélago canario las 
capacidades de Artillería Antiaérea (AAA) disponibles en las 
Unidades del Mando de Canarias. 

 

 Ejercer la Representación institucional de las Fuerzas Armadas 
(FAS) y la del Ejército de Tierra en el ámbito de la comunidad 
autónoma de Canarias.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mando de Canarias se articula en: 

 Cuartel General. 

 Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI. 

 Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94. 

 Batallón de Helicópteros de Maniobra VI. 

Fachada del edificio del Palacio de la Capitanía General de Canarias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cuartel General del Mando de Canarias es el 
órgano de asesoramiento y apoyo al General Jefe del 
Mando de Canarias para el ejercicio de sus cometidos 
como mando orgánico, y para el desarrollo de sus 
responsabilidades de preparación y generación. 
Dispone de capacidad para participar en el 
planeamiento, conducción y ejecución de las actividades 
derivadas de las misiones específicas que con carácter 

permanente se le asignen. 

La Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI es una Gran Unidad constituida, adiestrada y equipada para ser empleada 
como tal de acuerdo con la doctrina específica terrestre, constituyendo la menor unidad capaz de aplicar de forma 
sincronizada las capacidades operativas de las que dispone con la suficiente potencia de combate para alcanzar un 
objetivo en una operación militar. Su estructura orgánica facilita la rápida generación de una organización operativa a su 
nivel o hasta dos Agrupaciones Tácticas, para su atribución a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas. 
 
Desplegada en tres islas del archipiélago canario, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, es la única Brigada del ET. con 
tres regimientos de infantería y uno de artillería de campaña, además del batallón de cuartel general, del batallón de  

zapadores y el grupo logístico. 

El Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 es un conjunto de unidades de artillería antiaérea, constituidas, adiestradas 
y equipadas para integrarse en la Defensa Aérea del archipiélago canario. 

La misión principal del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI es la de proporcionar al Mando de Canarias, una 
reserva de movilidad, servicios de apoyo y transporte, preparados también para actuar según sus capacidades en 
cualquier situación de emergencia o de catástrofe natural, y de apoyo a la población civil cuando así se solicite y se 
ordene su intervención. 

 



 

 

 

 

 

 

Actualmente la mayoría de los conflictos armados se desarrollan en ámbitos interestatales,  con  la presencia de 

múltiples actores: población civil, medios de comunicación social, Organizaciones Internacionales o No 

Gubernamentales y la coordinación de actividades con autoridades civiles. Son los denominados conflictos 

asimétricos; en los que las operaciones militares se desarrollarán interactuando con diversos organismos y las 

misiones se tienen que llevar a cabo respetando las restricciones al empleo de la fuerza establecidas (ROE,s.)  y 

limitando las bajas entre los combatientes y los no combatientes. 

La aparición de este nuevo concepto de conflicto, exige necesariamente el empleo de nuevas estructuras de los 

Ejércitos y nuevas estrategias. Por ello, las actividades de instrucción y el adiestramiento de las unidades del 

MCANA se centrarán en estar preparado para desarrollar una amplia gama de acciones militares tácticas, de 

estabilización y de apoyo, tanto de manera simultánea como secuencial, y con una ágil transición de un tipo a otro 

en consonancia con la posible rápida evolución de los conflictos actuales. 



 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de alcanzar la preparación de las organizaciones operativas, las 

unidades del MCANA llevan a cabo las siguientes actividades de instrucción y 

adiestramiento: 

 Preparación, especialmente de las unidades tipo Compañía/Batería, asegurando 

el adiestramiento de aquellas que participarán en operaciones en el exterior . 

 Para lograr la polivalencia que las operaciones actuales requieren, se procura 

que todo soldado, independientemente de su especialidad fundamental de 

origen, esté preparado para actuar en acciones propias de las operaciones de 

estabilización y contrainsurgencia que se podrán desarrollar día y noche y en 

condiciones climatológicas adversas. 

 Realizar un adiestramiento capaz de hacer frente a las características esenciales 

de los conflictos actuales. 

 Instrucción de las tareas relativas a la Protección de la Fuerza especialmente C-

IED (Contra-Artefactos Explosivos Improvisados), potenciando la instrucción de 

neutralización y búsqueda militar avanzada de IED,s. 

 Instrucción de las técnicas de combate en áreas urbanizadas, la interacción ante 

la presencia de otros actores (población civil, organizaciones internacionales 

gubernamentales y no gubernamentales, MCS, etc), la instrucción de tiro, la 

preparación de tiradores selectos, y se pondrá especial énfasis en la conducción 

táctica de vehículos militares todo tiempo. 

Además del material específico de cada puesto táctico, se hace especial 

instrucción en el empleo de los medios de transmisiones y en el del material NBQ. 

Instrucción Físico Militar que complementa la instrucción contribuyendo a la mejora 

de la preparación del personal, física y moralmente.  



 

 

 

 

 

El Mando de Canarias se compone de aproximadamente 4.300 hombres y mujeres, los cuales están distribuidos al 
50 por ciento en ambas provincias.  

 

De ellos más de 500 son mujeres, que representan un 6,5 por ciento de los cuadros de mando y un 13 por ciento 
de la tropa. Con respecto al total aproximadamente el 61 % son nacidos en Canarias. 

 

En el Archipiélago Canario existen además otras unidades del Ejército de Tierra no dependientes de este Mando. 

 

Algunos de los principales materiales con que cuenta el Mando de Canarias son: 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El personal de las distintas Unidades que componen el Mando de Canarias participa de forma muy destacada, en las 

operaciones en el exterior tanto como observadores, como fuerzas de interposición, de mantenimiento de la paz y de 

ayuda humanitaria.  

Siendo las Unidades del Mando de Canarias las más condecoradas del Ejército Español por su participación en 

misiones internacionales, con 11 cruces al mérito militar con distintivo rojo, 11 con distintivo amarillo y 39 con el “Valor 

reconocido”,  pagando un alto tributo con 7 militares fallecidos y otros 7 heridos. 

Las Unidades del Mando de Canarias, formando unidades militares han participado  en: 

 Fuerza Multinacional (KFOR-KSPAGT) (Kosovo) 

 Fuerza de Estabilización (SFOR-SPAGT) (Bosnia) 

 Fuerza Multinacional de Estabilización (ALTHEA-SPFOR) (Bosnia) 

 Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL-LH) (Líbano) 

 Fuerza Internacional para Asistencia y Seguridad (ISAF-ASPFOR) (Afganistán) 

 Misión de Entrenamiento de la Unión Europea (EUTM-Mali) 

 Misión “Resolute Support” (RSM–Afganistán) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de fomentar la conciencia de defensa nacional en la 

sociedad española, y que esta conozca, valore y se identifique con sus 

Fuerzas Armadas.  

 Premios Culturales Militares 

 Conciertos de Música 

 Participación en Ferias y Exposiciones 

 Ciclos de Conferencias y Mesas Redondas 

 Cursos, Seminarios y Jornadas Universitarias 

 Visitas de Centros de Educación 

Las UCO,s del ET utilizan medios militares (personal, material o 

instalaciones), en beneficio directo o indirecto de la población, en respuesta 

a solicitudes de autoridades, organismos o entidades públicas o privadas.  

 Estas colaboraciones se clasifican en Operaciones de Apoyo a Autoridades 

Civiles y Acciones de Cooperación. 

 Operaciones de Apoyo a Autoridades civiles son aquellas que se 

desarrollan en tiempo de paz para prevenir o hacer frente a casos de riesgo, 

catástrofe, amenaza u otra necesidad pública, así como el apoyo a 

investigaciones u operaciones en curso de las FCSE. 

  

  
Acciones de Cooperación son aquellas actividades de “carácter institucional” del ET en Territorio  Nacional y en 

situación de normalidad solicitadas, o en colaboración, con Autoridades civiles y organismos y entidades públicas o 

privadas, en las que el Ejército participa para mejorar su conocimiento por parte de la población. 

Organización de competiciones deportivas cívico-militares. 

  FudeNas (Fuerteventura): Carrera de bicicleta de montaña (MTB). 

 Isleta Extreme (Gran Canaria): Carrera de montaña. 

 Isleta Bike (Gran Canaria): Carrera de bicicleta de montaña (MTB). 

 CrossFast (Tenerife): Competición por equipos basada en movimientos 

funcionales de alta intensidad. 



 

 

 

 

 

 

(Real Decreto 913/2002)  

Su Majestad el Rey, como Mando supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente del Gobierno, el Ministro de 

Defensa y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa  ostentan la representación institucional de las Fuerzas Armadas. 

 En ausencia de los anteriores, el General Jefe del Mando de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, ostenta 

la Representación Institucional de las Fuerzas Armadas (RIFAS), en el ámbito territorial  de la comunidad autónoma 

de Canarias. 

(Instrucción General 01/2009) 

Igualmente en ausencia del Jefe de Estado Mayor del Ejército y en el mismo territorio ostenta la Representación 

Institucional del Ejército de Tierra (RIET). 
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