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EDITORIAL

Gracias a la ilusión, entrega y espíritu de servicio 
a España de cada uno de los componentes del Mando 
de Canarias hemos alcanzado durante el trimestre que 
finaliza las metas de certificación operativa de la Brigada 
de Infantería Ligera “Canarias” XVI, el Regimiento de 
Artillería Antiaérea nº 94 y el Batallón de Helicópteros de 
Maniobra VI que nos habíamos propuesto y que Ejército 
esperaba de nosotros.

Ni que decir tiene que seguimos esforzándonos en 
los aspectos de preparación física en el convencimiento 
de que un ejército sano y en buenas condiciones estará 
siempre mejor preparado para cumplir sus misiones al 
servicio de todos los ciudadanos. Prueba de ellos son nuestros resultados en todas 
las pruebas deportivas en que participamos y en especial en el Trofeo GEJEME en 
el que ocupamos en este momento la segunda posición y espero poder afirmar en la 
próxima editorial que hemos logrado el primer puesto. Es de destacar a título individual 
el soldado Aday López del Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50 que se alzó con el 
título de campeón de Pentatlón Militar a nivel nacional. Nuestra felicitación a Aday por 
su esfuerzo y su éxito.

Las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas, la Jura de Bandera en Teror, 
los actos en homenaje a Cervantes y los continuos conciertos de nuestra Unidad de 
Música y bandas han constituido una manifestación espléndida de espíritu militar, de 
buen orden y preparación operativa y de dedicación y esfuerzo gracias a los cuales 
hemos podido mostrar nuestra capacidad a más de quince mil de nuestros conciuda-
danos contribuyendo así en gran medida a la integración del pueblo español con su 
ejército. 

Inmediatamente después nos pusimos todos a trabajar en el ejercicio Atlántida 
2016 en el que han participado codo a codo con el Mando de Canarias, la Quinta 
Subinspección General del Ejército (Canarias), la Agrupación de Apoyo Logístico 81 
y el Batallón de Trasmisiones VI/22. Las lecciones aprendidas en todos los aspectos 
han sido muchas y muy enriquecedoras, pero mucho más lo ha sido la oportunidad de 
trabajar con personas de cada una de estas unidades que han puesto de manifiesto la 
gran calidad del soldado canario y español. No cabe mayor orgullo para un jefe que el 
de mandaros pues vuestros valores militares y humanos rebasan con creces el nivel de 
la excelencia. Gracias por ponerlo de manifiesto una vez con todo entusiasmo en las 
condiciones duras de este ejercicio.

Otro punto de orgullo nos produce la actuación de una de nuestras compañías 
de infantería, la 2ª Compañía del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49, en el ejerci-
cio de fuerza de apoyo a operaciones especiales en donde han podido convivir con la 
élite de nuestro guerrilleros y ha demostrado su alto nivel de preparación y motivación. 
¡Enhorabuena!

Manteniendo vivos nuestros valores, amor a España y abnegación forjaremos 
nuestro propósito común de llegar a ser una gran unidad perfectamente preparada y 
dispuesta para defender a España cuándo y dónde se nos ordene. Ese es nuestro estilo 
y así queda establecido nuestro compromiso.

EL GENERAL JEFE

PEDRO GALÁN GARCÍA
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DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 2016
Un especial periodo de tiempo en el que los Ejércitos y la sociedad civil

estrechan su relación hasta la máxima expresión

Las actividades que con motivo de la celebración desarrollan 
los miembros de los Ejércitos ese Día –esa semana-, van 
más allá de lo que a primera vista puede parecernos. Los 

conciertos, deportes, exposiciones, premios, homenajes o desfi-
les que nos ofrecen nuestras Fuerzas Armadas trascienden senti-
mientos y sobrepasan emociones de ida y vuelta, forman parte 
del alimento emocional básico que todo ser humano necesita.

Fluye vibración y aplausos entre el público que corea 
emocionado la afinada melodía y la Banda Militar que la inter-
preta; compiten a la par la aspiración a hacer podio de un joven 
universitario frente al desafío deportivo del militar atlético; se 
fusionan la ilusión del niño asombrado al volante de un poderoso 
vehículo militar con la experta sabiduría del soldado que le explica 
orgulloso la utilidad de cada botón; se intercambian profundo 
agradecimiento entre el estudiante   -que recibe el premio al mejor 
trabajo que sobre el Ejército ha hecho este año su colegio- y el 
teniente general que le entrega el merecido galardón, satisfecho 
de tan digna glosa juvenil; se respira profundo respeto ante un 
solemne Homenaje a la Bandera inundando de nobles lágrimas y 
emocionadas sensaciones a los presentes bajo su sombra.

En 1978 se estableció la conmemoración anual de una fiesta de carácter nacional que homenajeara 
a los Ejércitos y fomentara el conocimiento y la integración entre estos y la sociedad. Casi cuatro décadas 
después, la comunicación entre ciudadanos civiles y militares es más estrecha, es más necesaria y se 
fortalece año tras año. Desear que llegue este Día, para celebrarlo y vivirlo conjunta e intensamente, no 
solo ha de ser un laudable deseo institucional, sino la confirmación real de que las próximas generaciones 
de españoles puedan seguir expresando libremente una tradición popular arraigada, la insigne manifes-
tación de un impulso común entre la sociedad civil y su Ejército.

Sirva la última parte de un verso del dramaturgo -y militar vocacional- Calderón de la Barca, como 
modesto homenaje literario a cada uno de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, en la celebración 
de su efeméride, de nuestro Día:

“…No se ha visto en todo el mundo

tanta nobleza compuesta,

convocada tanta gente,

unida tanta nobleza,

pues puedo decir no hay

un soldado que no sea

por la sangre de las armas

noble. ¿Qué más excelencia?...

La celebración institucional del Día de las Fuerzas Armadas, a través de los cientos de actos que a tal efecto se 
desarrollan prácticamente en todo el país, constituye una singular oportunidad para favorecer la reciprocidad de 
conocimiento que exige cualquier buena relación. Ese Día, no es una jornada rutinaria más, ni mucho menos; la 
festividad de las Fuerzas Armadas es el punto álgido que corona una meticulosa preparación, realizada no solo con 
cualificación y aptitud profesional por parte de las mujeres y los hombres que las componen –eso sería el mínimo 
exigible-, sino que está implementada con el entusiasmo que emana de la vocación castrense, de la decisión que 
cada militar elige libremente, de su voluntad de servicio público.

Cartel anunciador Día de las Fuerzas Armadas 
Santa Cruz de Tenerife
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PREMIOS EJÉRCITO 2016 (NIVEL REGIONAL)
FALLO DEL JURADO

El jurado nombrado para fallar los “Premios Ejército 2016”, a nivel 
regional, en la modalidad de Enseñanza Escolar, bajo la presiden-
cia del General de Brigada Antonio Ángel Ciprés Palacín, Jefe del 

Estado Mayor del Mando de Canarias, concedió los siguientes premios: 

• El premio en el nivel A (Educación Primaria) al Colegio “Saucillo” de 
Las Palmas de Gran Canaria, por el trabajo “Tendiendo puentes, el Ejército 
cuna de valores de nuestra sociedad”.

• El premio en el nivel B (Educación Secundaria Obligatoria) al Colegio 
“Hispano Inglés” de Santa Cruz de Tenerife, por el trabajo “Volando por 
la Paz”.

Los trabajos galardonados fueron remitidos al Cuartel General del 
Ejército (Madrid), para concurrir a la fase nacional de los “Premios Ejército 
2016”.

CEREMONIA DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS 

El Salón del Trono del Palacio de la Capitanía General de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, 
acogió el pasado 2 de junio la ceremonia de entrega de la 54ª edición de los Premios Ejército, a nivel 
regional, en Canarias.

Al acto, que estuvo presidido por el jefe del Mando de Canarias, teniente general Pedro Galán 
García, asistieron seis alumnos del Colegio Saucillo de Las Palmas de Gran Canaria, en el ‘Nivel A’ de 
Educación Primaria –en representación de un total de 37 alumnos galardonados- por su premiado trabajo 
“Tendiendo puentes, el Ejército cuna de valores de nuestra sociedad”,  junto a otros 43 alumnos del Colegio 
Hispano Inglés de Santa Cruz de Tenerife, en el ‘Nivel B’ de Educación Secundaria Obligatoria, premiado 
también por el trabajo titulado “Volando por la Paz”. Los alumnos de ambos centros de enseñanza vinie-
ron acompañados de padres y profesores.   

La gala concluyó con unas palabras de agradecimiento por parte del teniente general que, dirigién-
dose primeramente a los jóvenes estudiantes, les dijo: “[…] Todos vosotros habéis crecido en madurez, 
en conocimiento y en la asunción de vuestras responsabilidades como españoles...”, para finalizar 
felicitando a los profesores y directores de ambas instituciones escolares por facilitar la labor y el trabajo 
de sus alumnos, a la vez que les animó a mantener la misma actitud en las próximas ediciones. 

Un año más el Ejército de Tierra ha celebrado los Premios Ejército, que en su convocatoria del 2016 alcanza su 54ª 
edición, convirtiéndose así en los premios más antiguos del entorno cultural de España.

Colegio “Saucillo” de Las Palmas de Gran Canaria
Premio en el nivel A

Colegio “Hispano Inglés” de Santa Cruz de Tenerife
Premio en el nivel B

Cartel anunciador
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EXPOSICIÓN DE MATERIAL MILITAR

La exposición se prolongó a lo largo de 
dos días (3 y 4 de junio) y en ella partici-
paron distintas unidades del Ejército de 

Tierra, Armada, Guardia Civil y la Unidad Militar 
de Emergencias (UME) con los equipos y el 
armamento militar con el que están dotadas, 
permitiendo realizar un atractivo y apasionante 
recorrido a través de las diferentes situaciones 
por las que atraviesa un militar, desde el mismo 
momento de su incorporación a las Fuerzas 
Armadas hasta su paso por el periodo de forma-
ción, la instrucción, el adiestramiento, la prepa-
ración requerida en las operaciones especiales 
en el exterior, la participación en apoyos a autori-
dades civiles y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado en caso de emergencia o, para los 
amantes de la historia, un especial recorrido por 
las raíces de nuestro Ejército. 

Tras la inauguración oficial, las autoridades 
civiles y militares que asistieron al acto iniciaron 
–junto al teniente general- una visita guiada a lo 
largo de toda la exposición estática, recibiendo 
del personal militar responsable de estas toda la 
información adicional que precisaron. 

Siguiendo la línea ascendente del número 
de asistentes que en los últimos años se han 
acercado a disfrutar de la exposición, en esta 
ocasión el incremento ha sido especialmente 
singular ya que se ha alcanzado la cifra de más 
de 10000 visitantes durante los días de apertura al 
público, todo un éxito de convocatoria que, si bien 
es motivo de felicitación, impone una responsabi-
lidad futura para que las próximas exposiciones 
mantengan, y superen, el alto nivel conseguido 
este año.

El jefe del Mando de Canarias, teniente general Pedro Galán García, presidió el pasado día 3 de junio la inauguración 
de la exposición de material militar situada en la Avenida Marítima y aledaños de la Plaza de España de Santa Cruz 
de Tenerife y que, una edición más, ha tenido como objetivo acercar a los ciudadanos la labor profesional de las 
Fuerzas Armadas.

Más de diez mil personas visitaronMás de diez mil personas visitaronMás de diez mil personas visitaron

 la muestra estática de material militar la muestra estática de material militar la muestra estática de material militar
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CONCIERTO DE MÚSICA

Tanto el director de la Unidad de Música del Mando de Canarias, capitán Miguel Ángel Mateo, como 
el director de la Banda de Guerra nº 2 de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI, subte-
niente Miguel Pitalúa, consiguieron imprimir en cada pieza interpretada su personalidad y talento 

musical.

Composiciones de varios estilos musicales como El baile de Luis Alonso (Zarzuela), Dolores Pedro 
(obra representativa del nacionalismo español de principios del s. XX), Carmen (Ópera), La Gran Vía 
(Zarzuela), El sitio de Zaragoza (Fantasía militar), Cádiz (Zarzuela), Forja de Almas (Marcha militar) y Soy 
español (Canción marcha), así como las intervenciones de las grandes voces solistas, la contralto Vianney 
Contreras y el barítono Alberto González, fueron largamente aplaudidas por el público que abarrotaba 
toda la plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife y que, tras finalizar el programa previsto, insistió con 
sus aplausos para que los maestros músicos ofrecieran dos bises antes de su despedida final. 

El acto fue presidido por el jefe del Mando de Canarias, teniente general Pedro Galán García, 
acompañado de diversas autoridades civiles y militares, contando con la as istencia de gran multitud de 
un público totalmente entregado.

El 3 de junio, a las 20:00 horas, en el enclave musical más popular de Santa Cruz, el templete de la plaza del 
Príncipe, comenzaban a sonar las primeras notas musicales del tradicional concierto que el Ejército de Tierra 
ofrece a los vecinos de la capital tinerfeña con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, con la asistencia de más 
de quinientas personas.

Momento de la intervención del barítono,
comandante Alberto González

Momento de la intervención de la contralto,
Vianney Contreras

Plaza del Príncipe, Santa Cruz de Tenerife
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ACTO DE IZADO DE BANDERA

El comandante militar de Santa Cruz de Tenerife y jefe de la Quinta 
Subinspección General del Ejército (Canarias), general de brigada 
José Luis Sánchez Martínez-Falero, tras recibir los honores de 

Ordenanza y pasar revista a la formación, presidió el Solemne acto de 
Izado de Bandera en el que participaron un Piquete de Honores del 
Regimiento de Artillería de Campaña nº 93, la Unidad de Música del 
Mando de Canarias, la Banda de Guerra nº 2 de la Brigada de Infantería 
Ligera “Canarias” XVI y una escuadra compuesta por personal de los tres 
Ejércitos y Guardia Civil, provocando en varias ocasiones que el numeroso 
público presente les brindara un caluroso aplauso.

ACTO DE ARRIADO DE BANDERA
En medio de una soleada tarde, el día 4 de junio, a las 19:00 horas, en el mismo espacio en el que se había celebrado 
a primeras horas de la mañana el Izado de Bandera –inmediaciones de la plaza de España y avenida marítima de 
Santa Cruz de Tenerife-, tuvo lugar el Solemne acto de Arriado de Bandera.

Al acto, presidido por el jefe del Mando de Canarias, teniente general Pedro Galán García, asistió el 
alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, junto a diversas autoridades civiles y 
militares. Tras su llegada, el teniente general recibió los correspondientes honores de Ordenanza 

y pasó revista a la Unidad compuesta de Mando, Escuadra de batidores del Regimiento de Artillería 
de Campaña nº 93, Unidad de Música del Mando de Canarias, Banda de Guerra nº 2 de la Brigada de 
Infantería Ligera “Canarias” XVI, una batería del Regimiento de Artillería de Campaña nº 93, una compa-
ñía del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49 y una compañía del Batallón de Zapadores XVI. 

Después del saludo a las autoridades asistentes al acto, se procedió al Arriado de la Bandera, en el 
que participó una escuadra mixta compuesta de personal del Ejército de Tierra, Armada, Aire y Guardia 
Civil, así como una escuadra de batidores ataviados con el uniforme de época.

Instantes después, se le hizo entrega de la Bandera al director del 
colegio Hispano Británico de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), don 
Antonio Morales. Un brillante final de acto tuvo lugar cuando, tras un 

conmovedor Homenaje 
a los Caídos, los cientos 
de personas que allí se 
encontraban dedica-
ron entusiasmados un 
emocionante y prolon-
gado aplauso para 
despedir el desfile de 
los cerca de 400 milita-
res que habían parti-
cipado en el solemne 
acto.

El día 4 de junio, a las 09:00 horas, en las inmediaciones de la santacrucera 
plaza de España, tuvo lugar un Solemne Izado de Bandera, enmarcado dentro 
de los actos que se han celebrado con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. 

Momento del Izado de Bandera

Momento del Arriado de BanderaHomenaje a los Caídos 
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I CARRERA INFANTIL DE OBSTÁCULOS

El cien por cien de los ingresos recaudados, 2.681 €, irán destinados al equipo científico más 
avanzado del mundo en la cura de la esclerosis múltiple, el Ankar Pharma de la Fundación 
GAEM. 

La I Carrera 
Infantil de Obstáculos 
se iniciaba a las 10:00 
y concluía a las 12:30 
horas, en una mañana 
soleada y calurosa 
pero que acompa-
ñaba positivamente 
a la práctica de tan 
especial actividad 
deportiva. Las colcho-
netas y los obstáculos 
hinchables se dispu-
sieron a lo largo de un 
circuito que recorría 
las inmediaciones del 
Parque Marítimo de 
Santa Cruz de Tenerife. 

La participación de los colegios 
y la gran afluencia de público que 
disfrutó deslizándose por las rampas 
de los obstáculos durante los días 4 
y 5 de junio, ha demostrado que el 
deporte y la diversión sí pueden conju-
garse.

El día 5 de junio se ha celebrado en Santa Cruz de Tenerife la primera edición de un evento deportivo de tan 
singulares características, lo que ha despertado mucha expectación, sobre todo, entre los más jóvenes. Su 
condición de “solidaria” ha potenciado aún más el éxito de la prueba convocada, llegando hasta la cifra de 16 los 
grupos inscritos pertenecientes a los diferentes colegios que han participado.

Panorámica del circuito.

El ganador de esta primera edición ha sido el equipo del IES Profesor Martin Miranda, 
seguido del Colegio Hispano Inglés y del Colegio Pureza de María.

2.681 €, irán destinados al equipo científi co más 
avanzado del mundo en la cura de la esclerosis 

múltiple, el Ankar Pharma de la Fundación GAEM.
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I MARCHA MOTERA

Tras la espectacular y colorista salida de los moteros circulando por 
diversas calles de la capital, se dirigieron hacia el pueblo de San 
Andrés. Más tarde, hicieron una nueva escala en el Museo Militar 

de Almeyda, donde se les ofreció a los participantes una interesante visita 
guiada. Ya rumbo a La Laguna, disfrutaron y compartieron todos juntos una 
sabrosa paella en el Acuartelamiento de Los Rodeos, (San Cristóbal de La 
Laguna).

El domingo, día 5 de junio, fue una jornada excepcional para circu-
lar en moto y recrearse de un recorrido al aire libre con los amantes de 
una misma afición, el motociclismo. La bonanza del clima, que acompañó 
durante el transcurso de la Marcha al grupo, puso un complemento de 
calidad al evento motero. 

TEXTO: MANUEL HERRADOR CALATRAVA (ALFÉREZ RESERVISTA DEL EJÉRCITO DE TIERRA)
FOTOS: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS

La I Marcha Motera organizada por el Ejército de Tierra en Canarias ha sido todo un éxito de convocatoria. Cerca de 
200 motos y un total de 250 participantes partían, el domingo 5 de junio, a las 10:00 horas, del punto de encuentro 
situado en el aparcamiento del Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife. 

Momento de la salida desde el aparcamiento del Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife

Cartel anunciador
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III TORNEO DE GOLF MANDO DE CANARIAS

Participaron un total de 61 golfistas -21 militares y 40 civiles- bajo la 
modalidad de torneo a una sola fase individual tipo Stableford Hándicap, 
aplicándose el slope al campo. El torneo estuvo presidido por el jefe del 

Mando de Canarias, teniente general Pedro Galán, acompañado del jefe del 
Estado Mayor del Mando de Canarias, general de brigada Antonio Ángel Ciprés 
y del presidente del Club de Golf El Peñón, Gaspar Cólogan Soriano. 

El teniente general, tras felicitar a todos los participantes por el alto nivel 
deportivo demostrado en la competición, entregó los premios a los ganadores de 
la prueba según las siguientes modalidades:

• Primer clasificado scratch, campeón absoluto del torneo.

• Primer, segundo y tercer clasificado hándicaps, en cada una de las 
categorías. 

• Premio especial a la bola más cercana a bandera (hoyo 17).

• Premio al Putt más largo (hoyo 18).

Se consolida la celebración de este evento deportivo como consecuencia del alto número de parti-
cipantes inscritos y de la excelente calidad de las instalaciones y el terreno.

TEXTO: MANUEL HERRADOR CALATRAVA (ALFÉREZ RESERVISTA DEL EJÉRCITO DE TIERRA)
FOTOS: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS

Coincidiendo con una jornada de suaves temperaturas y de cielos descubiertos, ideal para la práctica del golf, 
el pasado 3 de junio se celebró en el Campo de Golf del Real Club El Peñón de Tacoronte, al norte de la isla de 
Tenerife, la tercera edición del Torneo de Golf Mando de Canarias. 

Cartel anunciador

Presidente del Club de Golf El Peñón, Gaspar Cólogan Soriano Momento de la entrega de trofeos
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EJERCICIO ATLÁNTIDA 2016

Ahora, en el año 2016, una nueva situación de grave emergencia, 
presta el nombre de la legendaria isla a los ejercicios que, el Mando 
de Canarias, ha desarrollado en el Archipiélago. “Atlántida 2016” 

planea, dirige y realiza potenciales operaciones  militares que, el Mando de 
Canarias, tuviera que activar. Estos ejercicios contemplan todas las eventua-
les situaciones susceptibles de acaecer a la sociedad en un escenario real 
de emergencia, desde el apoyo más elemental a la población civil por alguna 
contingencia de carácter básico, hasta la resolución de una complicada 
estrategia de intervención militar ante una grave amenaza enemiga que exija 
la defensa del Archipiélago.

El proceso completo de “Atlántida 2016”, entre su planeamiento y 
desarrollo, se realizó prácticamente a lo largo de todo un semestre. En el 
Ejercicio participaron cerca de cuatro mil militares, la mayoría de ellos desde sus propias bases y acuarte-
lamientos, adiestrados e instruidos multidisciplinarmente, a fin de alcanzar la máxima preparación cuando 
se produzcan situaciones de crisis en las que se requiera la colaboración de fuerzas aliadas y, así, poder 
neutralizar las amenazas que se presenten tanto en territorio nacional como internacional.

EL DESARROLLO DE EJERCICIO

Durante el primer semestre de 2016, el Cuartel General del Mando de Canarias (CG del MCANA), 
ha llevado a cabo una serie de actividades encaminadas a obtener su validación y certificación como 
Mando operativo del Ejército de Tierra.

Las actividades operativas programa-
das para alcanzar esta cualificación, han sido 
enmarcadas dentro de un escenario común 
a todas ellas, denominado “Atlántida 2016”. 
Este escenario, que ya había sido empleado 
en 2015 en el ámbito de las unidades del 
MCANA y al que para esta edición de 2016 se 
le han introducido nuevos actores y mejoras, 
ha permitido llevar a cabo el planeamiento 
y conducción, de forma simultánea, de una 
operación de apoyo a autoridades civiles y 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado en el mantenimiento de un entorno de 
seguridad que garantice la integridad territo-
rial de las Islas y una operación de entrada 
inicial, incluyéndose en esta última también 
un proceso de Recepción, Transición y 

Movimiento a Vanguardia (Reception, Staging and Onward Movement: RSOM).

Los objetivos de adiestramiento establecidos, y que finalmente han sido alcanzados, iban dirigidos 
como audiencia principal al CG del MCANA. Para poder lograrlos han intervenido, en las diferentes fases 
del ejercicio, todas las unidades del Mando de Canarias, la Quinta Subinspección General del Ejército 
(Canarias), la Agrupación de Apoyo Logístico nº 81 y el Batallón de Transmisiones VI/22.

Campos Elíseos, Jardín de las Hespérides, Islas Afortunadas, mitología griega... nos remontamos casi doce mil 
años atrás, a la Atlántida gobernada por Atlas el Portador, más allá de las columnas de Hércules, condenado a 
cargar sobre sus hombros los pilares que mantenían la Tierra y que la separaba de los cielos. De pronto, un volcán, 
un terremoto, un tsunami o un gran seísmo, ¿o fue un océano hambriento de cultura y de civilización el que se 
tragó, literalmente, una isla o, quizá, un continente?
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El diseño del ejercicio se inició en enero de 2016, llevándose a cabo mediante un riguroso segui-
miento de lo establecido en la publicación doctrinal conjunta sobre procedimientos de ejercicios en las 
FAS, culminando con la elaboración del EXPLAN. También, y antes de que se iniciase el planeamiento 
operativo, se llevó a cabo un proceso de revisión de la normativa interna del CG, principalmente aquella 
relacionada con su organización y funcionamiento en operaciones, así como con el Mando y Control de 
sus unidades y con los medios CIS.

Entre los meses de abril y mayo, se 
realizó el planeamiento operativo, cuyo 
resultado final fue la emisión de la orden 
de operaciones. Este documento opera-
tivo también fue empleado durante la 
evaluación formal externa, por parte del 
MCANA, necesaria para la validación y 
certificación del CG de la Brigada de infan-
tería Ligera “Canarias” XVI (BRILCAN XVI) 
como Brigada de Respuesta Inmediata de 
la Fuerza Conjunta.

La fase de ejecución del Ejercicio 
“Atlántida 2016”, se inició a principios del 
mes de junio, con el Battle Staff Trainning 
1 (BST-1), orientado al personal destinado 
en el CG del MCANA, en el que se desarro-
lló un programa de instrucción individual 
semejante al contemplado para el perso-
nal que despliega en cuarteles generales 
internacionales. El BST-2, o de instruc-
ción complementaria, se inició el pasado 
14 de junio con la llegada del personal de 
aumento del CG del MCANA, quien una 
vez realizó el “in-processing”, se incorporó 
a los puestos asignados, participando 
junto con el resto del personal del CG en 
la ejecución de las principales actividades 
del ritmo de batalla, así como familiarizán-
dose con el entorno de trabajo.

El 20 de junio se decretó el STARTEX, 
dando comienzo a dos días y medio de 
ejercicio CPX-LIVEX, que implicó a todas 
las unidades del ET desplegadas en el 
archipiélago canario. El ejercicio consistió 
en un proceso RSOM de un Grupo Táctico 
en una isla, para posteriormente proyectarlo hacia otra distinta, donde se llevaría a cabo una Operación de 
Entrada Inicial (OEI). Para la realización del proceso RSOM, se constituyó una unidad RSOM con medios 
de la Agrupación de Apoyo Logístico nº 81, de la BRILCAN XVI, del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 
94 y del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI, a la que se acogió un Grupo Táctico constituido con 
medios de la BRILCAN XVI provenientes de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Estos elementos 
deben estar perfectamente coordinados; esta coordinación se consigue por dos vías: La coordinación 
general, estableciendo en las órdenes de operaciones y administrativo-logísticas correspondientes las 
relaciones y responsabilidades entre ellos y la coordinación de detalle que se materializa a través de los 
centros de control de movimientos.

Las acciones necesarias para culminar el despliegue de la fuerza proyectada se realizaron en tres 
fases sucesivas:

• Planeamiento. Encaminado fundamentalmente a decidir POD,s (puntos de desembarco o de 
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entrada en Teatro), LOC,s (las líneas de comunicación) e instalaciones de apoyo, así como el 
diseño de la estructura de apoyo y procedimientos de ejecución.

• Preparación. Garantizar la existencia de las capacidades necesarias para apoyar el proceso de 
RSOM.

• Recepción, Transición y Movimiento a Vanguardia. Proceso que transforma el personal, equipo 
y material que llegan al TO, en fuerzas capaces de cumplir la misión asignada.

Además, se realizó de forma simultánea un despliegue en todo el archipiélago, previendo la protec-
ción eficaz de los puntos sensibles y de las infraestructuras críticas, con la finalidad de mantener un 
entorno de seguridad y defensa, así como para poder apoyar a las autoridades civiles y Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del estado, respetando y protegiendo las singularidades culturales, étnicas, y religiosas, 
planificándose acciones militares para la prevención y posterior neutralización de posibles acciones terro-
ristas o militares, impulsando las intervenciones que fueran precisas para ofrecer la protección global a 
la población civil y a sus bienes materiales, públicos y privados, con el objetivo final de restablecer  -y 
salvaguardar- el ordenamiento legal correspondiente. 

Igualmente se planearon operacio-
nes de información (INFOOPS) a fin de que 
los países afectados sientan la predispo-
sición y el firme compromiso de ayudarse 
mutuamente, con una nítida colaboración 
conjunta y, caso de producirse una invasión 
soberana concreta, poseer la certeza de 
que la misión prioritaria será la de recupe-
rar la zona afectada y restaurar la legali-
dad vigente, mediando en cuantas inter-
venciones militares se precisen con el fin 
de optimizar recursos humanos, medios 
materiales y apoyos institucionales entre 
la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, 
prestando especial atención a la informa-
ción suministrada a la opinión pública para 

que no prospere la sensación de pánico colectivo que pudiera generarse entre la población si no se 
proyecta un mensaje adecuado, veraz y constante de control efectivo de la situación, así como de seguri-
dad y garantía integrales.

A las 11:00 horas del día 22 de junio finalizó el ejercicio “Atlántida 2016”, considerándose alcanza-
dos los objetivos que se habían marcado por parte del general jefe del Mando de Canarias.
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EL EJERCICIO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La notable dimensión participativa que en el ejercicio “Atlántida 2016” alcanza la comunicación, y la 
proyección informativa hacia la opinión pública, a nuestras propias Fuerzas e, incluso, a las del enemigo, 
exige tener su propio ítem descriptivo.

La Oficina de Comunicación fue el único 
núcleo de comunicación autorizado del que partie-
ron -y se distribuyeron- todas las informaciones 
consideradas de interés público. Se ocupó de la 
canalización de los contenidos textuales y audio-
visuales a los medios de comunicación locales, 
nacionales y extranjeros, realizando seguimien-
tos permanentes al tratamiento informativo que 
estos ofrecían a sus receptores para que, llegado 
el caso, se recondujera o rectificase alguna infor-
mación sesgada o malintencionada que pudiera 
dañar los intereses nacionales (gobierno, Fuerzas 
Armadas o sociedad civil) o, incluso, que pudiera 
afectar al propio desarrollo de las negociaciones 
o intervenciones militares que se pudieran estar 
acometiendo en un determinado momento. 

Esta Oficina salvaguardó la información 
sensible que pudiera poner en peligro la seguridad 
operativa de las Unidades, fomentando una actitud 
negociadora y dialogante con el objetivo perma-
nente de alcanzar una pronta solución definitiva 
del conflicto, coordinando con las operaciones de 
INFOOPS acciones comunicativas que provoca-
ran, por una lado, desaliento en el enemigo y así 
contribuir a disuadirlo y, por otro lado, proyectando 
por todos los medios posibles complementarios 
a la prensa convencional -sobre todo, las redes 
sociales- la fortaleza institucional, el conocimiento 
militar profundo y el control efectivo de cuantas 
acciones están tomando las Unidades.

Entre sus comunicados de prensa convencionales, la Oficina de Comunicación, configuró dos 
líneas adicionales de proyección informativa. La primera, compuesta de contenidos dirigidos a los terro-
ristas y a las células subversivas para que sus miembros, en determinadas circunstancias, abandonaran 
la acción hostil y se entregaran a las Fuerzas Armadas, acogiéndose así a posibles indultos y beneficios 
penales. La segunda, transmitió un flujo informativo sobre los avances y progresos que se fueron alcan-
zando paulatinamente hasta conseguir la resolución final del conflicto y el restablecimiento de la seguri-
dad global y la normalidad social.

Si tuviéramos que añadir un eslogan publicitario y comercial que vinculara el ejercicio “Atlántida 
2016” con una sola frase, con un pensamiento filosófico que hiciera reflexionar al hombre contemporá-
neo, esta de Aristóteles, afirmada hace más 2.300 años, sería idónea:

TEXTO: CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS.
FOTOS: MANDO DE CANARIAS Y AGRUPACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO Nº 81

“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento,“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento,“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento,

sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica”sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica”sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica”
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LA BRIGADA DE INFANTERÍA LIGERA “CANARIAS” XVI
SE CERTIFICA COMO NUCLEO DE FUERZA CONJUNTA 2

Tras la realización de diversos ejercicios CPX de Puesto de Mando y tipo BETA en los meses de 
abril y mayo, del 15 al 22 se desarrolló el ejercicio GAMMA 16 en el Campo  de Maniobras y Tiro  
de Pájara, en la Isla de Fuerteventura. En la fase “LIVEX”1 participaron el Puesto de Mando de la 

Brigada, un Grupo Táctico, una unidad de Artillería de Campaña 155/52 SIAC y un destacamento logís-
tico, además del apoyo de una patrulla de helicópteros del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI y de 
la Agrupación de Apoyo Logístico 81; más de 780 militares y 140 vehículos de diversos tipos.

El ejercicio finalizó con una evaluación formal externa 
del puesto de mando de la brigada, a cargo del Cuartel 
General del Mando de Canarias. Se evaluó tanto el planea-
miento, como la conducción de operaciones durante un 
ejercicio con fuego real.  

Como todos los ejercicios de la Brigada de Infantería 
Ligera “Canarias” XVI, el ejercicio GAMMA 16 estuvo 
marcado por la necesidad de proyectar los medios por vía 
marítima y aérea desde sus guarniciones en las islas de 
Gran Canaria y Tenerife a Fuerteventura y la necesidad de 
mantener los enlaces con medios tácticos entre unidades 
separadas más de 100 km. 

1 LIVEX: Los ejercicios LIVEX (Live Exercise)  es la definición militar para los ejercicios en el que parti-
cipan fuerzas y unidades reales.

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA LIGERA “CANARIAS” XVI

Durante el primer semestre de 2016, la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI ha ejecutado un intenso 
programa de adiestramiento para certificarse como Núcleo de Fuerza Conjunto 2 (NFC 2), con periodo de 
disponibilidad en el segundo semestre de este año.

Pieza de Morteros Medio de 81 mm haciendo fuego

Lanzamiento de Misil "SPIKE"



17

EL BATALLÓN “CERIÑOLA” 
EN EL EJERCICIO GAMMA 16

La comisión aposentadora del Batallón partió de Gran Canaria el día 13, para comenzar la instalación 
del vivac y preparar el apoyo logístico para que éste pudiera prestarse a la unidad desde el primer 
momento de su entrada en el Campo de Maniobras y Tiro. El día 14, la columna de vehículos se 

trasladó a Fuerteventura en un buque especial y al día siguiente el personal en buque regular. La opera-
ción RSOM se realizó en la misma zona de Fayagua, donde se pudieron articular las Compañías con su 
personal y vehículos y constituyéndose el Grupo Táctico “Ceriñola”, con un Destacamento de Enlace de 
Artillería, una Sección de Zapadores, un equipo de desactivación de artefactos explosivos (EOD ), y un 
equipo de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de la Compañía de Inteligencia. 

Desde el primer momento el Grupo 
Táctico inició un intenso programa de adies-
tramiento y tiro: fuego con lanzacohetes 
modelos C-90 y Alcotán, lanzamiento de 
granadas de mano, tiro con el lanzagrana-
das de HK y con LAG-40 y tiro de morteros, 
así como la realización de temas de fuego 
real hasta nivel Compañía y prácticas de 
explosivos. 

Todas estas actividades se realizaron 
en el marco establecido por la Brigada, inclu-
yendo un destacamento de Apoyo Logístico 
que prestó apoyos al batallón en cuanto a 
personal (duchas y retirada de residuos), 
abastecimiento en clases I (Alimentación), III 
(Carburantes y Lubricantes) y V (Municiones 
y Explosivos), recuperación y sanidad. 

El miércoles 18, dio comienzo para el Grupo Táctico “Ceriñola” la operación de ataque a unas 
supuestas posiciones enemigas, de entidad Compañía, situadas al Norte de Vértice Vigocho. Fayagua 
se convirtió a partir de las 18:00 horas en una Zona de Reunión, en la que se constituyeron la columna a 
pie y la columna sobre vehículos, incluyendo ésta última la materialización del Tren Logístico Avanzado. 
Preparación del armamento y equipo tanto personal como colectivo, difusión de órdenes y explicación del 
tema, revisiones de vehículos, repostaje, municionamiento y descanso del personal; todas esas activi-
dades se fueron desarrollando  a lo largo de la tarde y de la noche para, a las 04:00 horas del jueves 19, 
iniciar el movimiento de la Unidad hacia las posiciones enemigas. Con luces de guerra y jalonado por la 
Sección de Reconocimiento, los diferentes Subgrupos Tácticos fueron ocupando las zonas asignadas 
en la Base de Partida. A las 07:00 horas el Grupo Táctico informó a la Brigada de que se encontraba ya 
desplegado, dando comienzo la preparación en la que tomó parte la Sección de Morteros del Batallón, 
de acuerdo con las medidas de coordinación establecidas por el Jefe del Destacamento de Enlace de 
Artillería integrado en el Grupo Táctico.

Terminados estos fuegos se cruzó la Línea de Partida, con el Subgrupo Táctico dotado de Vehículos 
MRAP (vehículos militares preparados para resistir artefactos de explosivos  improvisados - IED´s- y 
minas) ocupando posiciones de tiro e iniciando los fuegos potentes y precisos sobre las posiciones 
enemigas para cubrir el avance del personal a pie. Este último, contando además con fuegos de acompa-
ñamiento proporcionados por el Grupo de Artillería, cerró distancias sobre el enemigo y, tras la apertura 
de brechas por los zapadores en los obstáculos de las posiciones, se lanzaron sobre éstas para limpiar 
las últimas resistencias.

Tras la consolidación, el Subgrupo Táctico más retrasado realizó un paso de escalón al amparo 
de fuegos de cegamiento de Artillería, para atacar la posición enemiga de segundo escalón. Finalizado 
este ataque con éxito, el Grupo Táctico acercó su Tren Logístico para atender las necesidades de las 
Compañías en su reorganización. 

Entre el 13 y el 22 de mayo, el batallón “Ceriñola” del Regimiento de Infantería “Canarias” 50 desplegó en el 
Campo de Maniobras y Tiro de Pájara (Fuerteventura) junto con el Cuartel General de la Brigada, para tomar parte 
en el Ejercicio Gamma 16.

Despliegue de vehículos
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A continuación el Grupo Táctico debía progresar hacia el Sur hasta Casas de Ugán. Para este 
movimiento se contó con el apoyo de una Patrulla del Helicópteros del Batallón de Helicópteros de 
Maniobra VI, que helitransportó a una Sección de Infantería al Norte de dichas casas, para ocupar allí una 
posición y cerrar al enemigo la progresión sobre la pista del campo de maniobras en dirección Norte; allí 
debía permanecer hasta la llegada del Grupo Táctico, momento en el cual sería relevada. Esta Sección 
fue reforzada con tiradores de precisión, así como medios para establecer un tapón de minas sobre la 
ruta, teniendo como misión la de detener al enemigo algunas horas hasta que el Batallón llegara allí. 

Casi de forma simultánea, el Subgrupo 
Táctico sobre vehículos MRAP se lanzaba 
hacia el Sur desde la posición anteriormente 
ocupada, progresando con rapidez y seguri-
dad. En pocas horas éste alcanzó la posición 
de la sección helitransportada, relevándola en 
sus cometidos. Posteriormente lograrían llegar 
los otros dos Subgrupos Tácticos que progre-
saban a pie, estableciéndose también defensi-
vamente sobre la línea alcanzada. Finalmente, 
tras atender a otros cometidos la Sección de 
Reconocimiento pasó a guarnecer la Línea de 
Vigilancia a vanguardia de las posiciones de las 
compañías.

Un nuevo cambio de situación en la 
madrugada del día 20, por el que el enemigo 
progresaba hacia nuestra posición con fuerzas 
mayores de las esperadas inicialmente, obligó 
esa misma noche al Grupo Táctico a emitir una 
Orden Fragmentaria para realizar una operación 
de retardo a partir de la mañana siguiente. Así, 
tras el repliegue de la Línea de Vigilancia poco 
después del amanecer, los Subgrupos Tácticos 
comenzaron a replegarse hacia el Norte 
contando con el apoyo  de la artillería para la 
ruptura del contacto, que estableció un itinerario 
de observadores para dirigir a lo largo de toda 
la maniobra los fuegos de la forma más precisa. 
También se reveló de gran utilidad, para la 
localización del enemigo que progresaba hacia 
nosotros, el apoyo del Equipo UAV. La Sección 
de Zapadores se adelantó en ese repliegue 
para comenzar a establecer tapones de minas 
en dos puntos de paso obligado sobre el itinera-
rio, dejando los correspondientes pasillos para 
el paso a través de los mismos de las unidades 

de maniobra. El primero de ellos se estableció en Lomo Cumplido y el segundo a retaguardia de Cuchillo 
del Cantil, de tal forma que el enemigo pudiera ser batido una vez detenido en ese obstáculo, inicialmente 
por nuestras armas de tiro tenso y cuando desembarcara, por fuegos de artillería. Toda esta maniobra 
retrógrada requirió una coordinación muy detallada, y puso muy de manifiesto los beneficios de la coope-
ración interarmas. ¡Realmente, un Batallón de Infantería necesita de esos apoyos al combate para poder 
incrementar sus posibilidades de éxito en todas las operaciones que realice! 

Tras la finalización del tema táctico las unidades se reunieron sobre Fayagua, retomando las activi-
dades propias de adiestramiento hasta nivel Compañía.

Con su participación en este ejercicio Gamma 16, el Batallón “Ceriñola” ha alcanzado el nivel de 
adiestramiento que se había marcado en su Programa Anual de Preparación, encontrándose así en 
condiciones de desarrollar las misiones operativas que se le pudieran encomendar.

TEXTO: TENIENTE CORONEL DE INFANTERIA JUAN LUIS BAEZA LOPEZ. REGIMIENTO DE INFANTERÍA 
“CANARIAS” 50
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” 50

Despliegue Grupo Táctico “Ceriñola”

Panorámica del vivac del Grupo Táctico “Ceriñola”
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EL RACA 93 EN EL EJERCICIO GAMMA 16

En el marco del Núcleo de la Fuerza Conjunta (NFC-2), este ejercicio LIVEX estaba diseñado para 
el adiestramiento del Puesto de Mando de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI y de sus 
unidades subordinadas, en el planeamiento y conducción de operaciones, integrando sus fuegos 

con la maniobra. 

El GACA I/93, ha participado en este Ejercicio 
como audiencia de adiestramiento, tanto en la fase de 
planeamiento como en la conducción. Durante el mismo, 
se constituyó un Elemento de Apoyo de Fuegos (FSE) 
y un Destacamento de Enlace de Artillería Antiaérea 
(DENAA) en el Puesto de Mando de la Brigada, un 
Destacamento de Enlace Coordinación y Observación 
(DECO) y un Oficial de Enlace (OFEN) de Artillería 
Antiaérea (AAA) en apoyo al Grupo Táctico “Ceriñola”, 
así como un Puesto de Mando del GACA, una Batería 
de 155/52 SIAC y un Pelotón SAM-P Mistral, con sus 
elementos de Mando y Control (C2).

Durante el desarrollo del mismo, se realizaron 
varios ejercicios de fuego real con material 155/52 
SIAC, integrados en la maniobra del Grupo Táctico 
Ceriñola, al objeto de apoyar ininterrumpidamente 
su desarrollo con su fuegos. Por su parte, la Batería 
Antiaéreo SAM-P Mistral, desplegó un Pelotón de 
Lanzadores y sus medios de C2, adiestrándose en su 
misión de acompañamiento al citado Grupo Táctico.

La Unidad de Artillería de Campaña se adiestró 
en la realización de numerosos cambios de asenta-
miento en la zona de Loma de Garcey, así como de 
cambios de posición entre ésta y la zona de Casas 
de Ugán, en el extremo sur del Campo de Maniobras 
y Tiro de Pájara. Para ello, se pusieron a prueba las 
tácticas, técnicas y procedimientos (TTP,s) normaliza-
dos de la Unidad, los cuales garantizaron el manteni-
miento del enlace, así como la coordinación y rapidez 
de los movimientos que se llevaron a cabo.

Del mismo modo, se practicaron con éxito las TTP,s de enmascaramiento y dispersión del desplie-
gue adoptado, al objeto de garantizar la supervivencia de la Unidad durante su servicio de fuego.

Finalmente, se desarrollaron varias actividades, no estrictamente artilleras, como una marcha a pie 
de Grupo por la periferia del campo de maniobras, así como actividades logísticas de municionamiento 
y repostaje que sólo se pueden poner en práctica durante un Ejercicio de este tipo y que incrementan el 
nivel de adiestramiento de la Unidad.

En resumen, la superación de este reto ha supuesto un éxito muy importante para la Unidad, ya 
que ha incrementado notablemente el nivel de Instrucción y Adiestramiento alcanzado y ha reforzado la 
confianza del personal para afrontar nuevos retos. Se puede asegurar que la Artillería de la Brigada de 
Infantería Ligera “Canarias” XVI está operativa y disponible para cualquier misión que se le encomiendo, 
por difícil y sacrificada que ésta sea.

TEXTO: COMANDANTE JOSE MANUEL BELCHI HERNANDEZ.  REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93  
FOTOS: GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA I/93

Del 14 al 22 de mayo de 2016, más de una centena de militares pertenecientes al Grupo de Artillería de Campaña 
I/93 (GACA I/93) del Regimiento de Artillería de Campaña nº 93 (RACA 93) han participado en el Ejercicio GAMMA 
16, de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI  y que se ha desarrollado en el Campo de Maniobras y Tiro 
de Pájara (Fuerteventura).

Disparos de 155/52 SIAC.
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PRIMER TRIMESTRE DE ACTIVIDADES DEL BIMT 
“ALBUERA”

El Batallón “Albuera” retomó en enero de este año las actividades de adiestramiento e instruc-
ción, las cuales tendrán su continuidad en el segundo semestre del año con la preparación para 
la futura participación en la misión en el Líbano para la que ha sido designada nuestra Unidad. 

Dicha Instrucción y Adiestramiento se ha visto reforzada desde el año pasa do con la implementación de 
nuevos materiales, entre ellos los vehículos tácticos VAMTAC ST-5 y VAMCTAC SPIKE, y el desarrollo 
del sistema de mando y control BMS, o designadores láser.

Entre las actividades de instrucción y adiestramiento 
que han realizado las Compañías del Batallón “Albuera” 
durante estos tres primeros meses destacan numerosos 
ejercicios de tiro y marchas de endurecimiento. El objetivo 
de los ejercicios de tiro es conseguir la máxima precisión 
del tirador a larga distancia y reforzar su capacidad de 
respuesta mediante el tiro instintivo y el tiro de combate. 
Las marchas se han desarrollado por toda la geografía de 
la isla, con el objetivo de mejorar la preparación física del 
personal, y con la vista puesta en las próximas pruebas de 
Unidad y Esfuerzo programadas para este primer semes-
tre del año.

Un aspecto novedoso que se ha incluido en el programa de instrucción es el combate en subsuelo, 
para lo cual tres Mandos del batallón acudieron el año pasado a un curso inicial para instructores, para 
posteriormente difundir sus conocimientos al personal en la Unidad. El combate en subsuelo se entiende 
como una particularidad más del combate en zonas urbanizadas. Debido a la falta de espacios y polígo-
nos para este tipo de combate, se utilizan módulos portátiles que aunque no reproducen de manera real 
el ambiente y la falta de luz bajo el suelo, se pueden adaptar a las circunstancias, reduciendo espacios y 
limitando la luminosidad, permitiendo que el combatiente se imbuya en el combate bajo suelo y que las 
unidades puedan instruirse. 

Durante la segunda semana de mes de febrero las condiciones 
meteorológicas marcaron las actividades de instrucción y adiestramiento 
de las Compañías del Batallón “Albuera”. El buen tiempo al inicio del año se 
había convertido en rutina cuando repentinamente una ola de frío alcanzó 
las islas. Con temperaturas que rondaron los -5º durante la mañana, y 
los -12º durante la noche en el Campo de Maniobras de Las Cumbres, 
situado a 2000 metros de altitud, la 1ª Compañía llevó a cabo una Sesión 
de Instrucción Continuada (SIC) el 16 y 17 de febrero en dicho campo de 
maniobras, añadiendo a la dureza en la instrucción el hecho de trabajar a 
dicha altitud y a las bajas temperaturas indicadas. 

Dichas condiciones meteorológicas empeoraron posteriormente con 
una gran nevada en las Cumbres del Teide, lo cual supuso una oportuni-
dad que no se podía dejar escapar, y la Plana Mayor del BIMT “Albuera” 
llevó a cabo el día 24 de febrero una marcha a lo largo de la Corona 
Forestal de la Isla de Tenerife. La salida se efectuó en Las Lagunetas, en 
el municipio de El Rosario, hasta La Caldera de La Orotava, en el Valle del 
mismo nombre, cubriendo una distancia de unos 20 km. La altitud osciló 

entre 1700-2000 mts por los senderos que unían ambos puntos y que se encontraban salpicados por 
neveros de nieve y bancos de niebla, que endurecieron aún más el recorrido. 

Con el inicio del año, el personal del Batallón “Albuera” retomó las actividades de instrucción y adiestramiento, y 
lo hizo además estrenando una nueva denominación. El anterior Batallón de Infantería Ligera “Albuera” ha pasado 
a denominarse Batallón de Infantería Motorizado (BIMT) “Albuera”.

Momento de la realización de los ejercicios de tiro

Marcha en la Corona Forestal
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Por otra parte, la 3ª Compañía del Batallón llevó a cabo una SIC en el Porís de Abona, en el sur de la 
isla, en la que se realizaron actividades de instrucción y adiestramiento en operaciones de control de zona y 
combate en ambiente urbano. Por su parte, la Compañía de Mando y Apoyo realizó una SIC en la zona del 
Campo de Tiro de Las Raíces, en el norte de la isla, con el fin de adiestrarse en operaciones de estabiliza-
ción y combate en zonas urbanas, contando con la colaboración del BHELMA VI con la finalidad de llevar 
a cabo instrucción en materia de cargas y movimientos de la compañía en helicóptero. Finalmente, la 1ª 
Compañía llevó a cabo una SIC en la Base de Hoya Fría, con actividades de instrucción de combate contra 
un enemigo híbrido asociadas al “Adiestramiento de un Subgrupo Táctico en ambiente árido/semiárido” 
para prepararse ante posibles colaboraciones con unidades de países del entorno del SAHEL.

Los equipos de tiradores de elite del BIMT, llevaron a cabo una SIC de tiro de combate en ambiente 
urbano en el Campo de Maniobras y Tiro de La Isleta, en Gran Canaria. Éste reúne las condiciones 
adecuadas para instruirse en batir objetivos previstos e imprevistos, desde distancias que varían de los 
300 a los 600 metros. A ésta SIC le complementó otra realizada en Tenerife, en la zona del Preventorio, 
en el Municipio de El Rosario, donde trabajaron en procedimientos de infiltración, adquisición de objetivos 
e información, y exfiltración.

Como hito importante del primer trimestre del año, en el mes de marzo el BIMT I/49, durante los 
días 15 y 16 de marzo, constituido como Grupo Táctico, llevó a cabo un ejercicio de integración interar-
mas en el Porís de Abona, en el Sur de la Isla de Tenerife, con la participación del Grupo de Artillería de 
Campaña I/93, con un Destacamento de Enlace y una Unidad de Artillería de Campaña (UACA); y del 
Batallón de Zapadores XVI, con una Compañía de Zapadores. A diferencia de anteriores participaciones, 
el Regimiento de Artillería de Campaña 93 aportó una Batería con piezas Light Gun de 105/37 milímetros; 
y la del Batallón de Zapadores se incrementó, hasta alcanzar la entidad Compañía con dos secciones de 
zapadores, dos equipos de reconocimiento de explosivos (EOR) y un equipo de desactivación de explo-
sivos (EOD). 

La principal finalidad de este ejercicio interarmas con unidades de infantería, artillería y zapadores, 
fue la de mejorar los procedimientos de trabajo mutuos. En concreto, la sincronización del apoyo a la 
apertura de brechas y la coordinación de su paso; así como practicar las sucesivas peticiones de apoyos 
por el fuego a través de los observadores avanzados integrados en las compañías de fusiles. Además, se 
practicaron los procedimientos de reconocimiento de itinerarios y la desactivación de posibles artefactos 
explosivos improvisados (IED en el acrónimo inglés), junto con los equipos de reconocimiento y el 
personal del equipo de desactivación de explosivos de la Compañía de Zapadores.

TEXTO: TENIENTE DE  INFANTERIA CARMELO MAURICIO VEGA LUIS. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” 49
FOTOS: OFICINA COMUNICACIÓN REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” 49

Tiradores de élite en posición
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EJERCICIO “ACORAN 2016” 

El ejercicio “ACORAN 2016” se ambientó en la frontera entre dos países, uno de los cuales se 
encontraba sumido en una cruenta guerra civil que propició una llegada masiva de refugiados 
hacía nuestro país donde se levantó una campo de refugiados para su acogida.

De esta manera 
daba comienzo un ejerci-
cio de colaboración de más 
de 24 horas. En un primer 
momento la Segunda 
Compañía de fusiles del 
Batallón de Infantería 
Protegida I/50 junto a la 
Segunda Compañía de 
Zapadores del Batallón de 
Zapadores XVI, levantaron 
un campo de refugiados 
de más de 2500 metros 
cuadrados, todo él rodeado 
por alambrada. 

El campo estaba 
divido en tres partes 
diferenciadas: una zona 
de vida de refugiados, con modulares que separaban a los solteros de las familias, así como una zona 
de recreo, baños y duchas; otra donde se encontraba todo el personal de Cruz Roja, también con sus 
modulares de vida y trabajo, un hospital de campaña, un centro de comunicaciones y diferentes carpas 
para dar apoyo a estos refugiados; y por último, la Compañía de Protección contaba con un campamento 
contiguo protegido por Hesco Bastion1 y alambrada rápida, además de una torre para su vigilancia.

Tras la finalizar la instalación, se 
comenzaron a inyectar desde el centro 
de coordinación, organizado para la 
ocasión, una serie de incidencias, todas 
ellas simulando acciones terroristas reales 
ocurridas tanto en campos de refugiados 
europeos, como los establecidos en África 
y Asia:

• Durante todo el ejercicio hubo un 
movimiento continuo de refugiados, llega-
ban solteros, familias, menores, cada uno 
de ellos con ciertas incidencias, tanto 
médicas como psicológicas para hacer 
trabajar a los diferentes ERIE (Equipos de 
Respuesta Inmediata en Emergencias) de 
la Cruz Roja.

1 Hesco Bastion: es un moderno gavión utilizado para el control de inundaciones y fortificación militar y es el nom-
bre de la compañía británica que lo desarrolló a finales de 1980

Durante los pasados días 22 y 23 de abril, se llevó a cabo en el Campo de Maniobras y Tiro de La Isleta, en Las 
Palmas de Gran Canaria, un ejercicio de colaboración entre la Brigada de Infantería Ligera “Canarias”  XVI y la 
Cruz Roja.

Vista parcial del Campo de Refugiados

Simulacro de militar herido
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• Los Equipos de Socorro de Cruz Roja, fueron atacados mientras vacunaban a la población civil en 
un poblado cercano al campo de refugiados, teniendo el Ejército que intervenir, protegiendo a los 
trabajadores y a los civiles del poblado.

• Un convoy mixto formado por 
vehículos militares y de Cruz 
Roja, cayó en una embos-
cada, tras la explosión de 
un IED (Artefacto Explosivo 
Improvisado) activado por 
control remoto,  que estalló al 
paso de una de las ambulan-
cias de Cruz Roja. 

• Una reyerta entre familias rivales 
sorprendió a los trabajadores 
del albergue a altas horas de la 
madrugada. La policía interna 
del campo, al verse desbordada 
por los acontecimientos, solicitó 
ayuda al Ejercito, a una sección 
especializada en control de 
masas dentro del campo para 
poder permitir a los servicios médicos atender a los afectados.

• Se atendió a una familia de refugiados que aparecieron con graves síntomas de hipotermia en el 
interior de unas cuevas, teniendo que usar para su rescate elementos y procedimientos técnicos y 
especializados. 

• Con las primeras horas 
de la mañana, una mujer terro-
rista, simulando un embarazo, 
se adentró en el campo e hizo 
estallar su cinturón de explosi-
vos en el interior del hospital 
de campaña, generando una 
situación de caos y confusión 
sin precedentes.

• Por último, la respuesta 
ante un ataque con proyec-
tiles de morteros dentro del 
campo incluyendo un ejercicio 
de fuego real puso el broche 
final a un ejercicio en el que 
ambas instituciones partici-
pantes han obtenido una larga 
lista de lecciones aprendidas, 
abriendo además una puerta 
a futuros ejercicios bilaterales 
entre Ejército y Cruz Roja.

TEXTO Y FOTOS: CAPITAN DE INFANTERIA IGNACIO MAYANDÍA BEIZTEGUI.
REGIMIENTO DE INFANTERÍA "CANARIAS" 50

Convoy. Vehículo militar dando protección a la ambulancia de la Cruz Roja 

Herido con arma blanca
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EJERCICIO “CANDELARIA 16” DEL 
BATALLON ALBUERA

El personal del Batallón ha podido  
llevar a cabo actividades de instruc-
ción y adiestramiento aprovechando 

las posibilidades que ofrece el Campo de 
Maniobras y Tiro de Pájara que incluyen prácti-
cas con explosivos, lanzamiento de granadas 
y ejercicios de tiro con todas las armas, inclu-
yendo lanzamientos de misil SPIKE, que por 
primera vez en la Brigada se lanzaba desde 
su emplazamiento en un vehículo  VAMTAC 
ST-5, y fuego de Mortero de 81 mm desde el 
VAMTAC SOLTAM, con la integración de los 
morteros en el sistema THALOS de Artillería. 

Para el ejercicio principal de Grupo 
Táctico, el Batallón “Albuera” tomó el campo 
de maniobras de norte a sur. 

En un supuesto apoyo a un país aliado, 
el batallón como parte de la Brigada, hubo de 
reducir la amenaza de una fuerza oponente 
compuesta por dos compañías, realizando un 
ataque en fuerza.  

Al ataque, ejercicio realizado con fuego real, le siguió una 
“Operación NEO”, en la que personal civil debía ser evacuado de 
la zona en conflicto, para su  posterior repatriación a suelo nacio-
nal. Con la amenaza enemiga reducida, y el personal nacional 
evacuado, el último hito de la misión consistió en la Transferencia 
de Autoridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
Aliados, dando por concluida la misión. 

Este tipo de ejercicios interarmas con colaboración de 
fuerzas de infantería, artillería y zapadores buscan avanzar en 
los procedimientos de actuación y tiro, con lo que se consigue 
alcanzar un nivel de integración adecuado a las exigencias de 
una brigada polivalente.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” 49

Del 08 al 13 de mayo, el Batallón “Albuera” del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49 desplegó en el Campo 
de Maniobras y Tiro de Pájara, en la isla de Fuerteventura, para llevar a cabo un ejercicio LIVEX1 en el que han 
colaborado personal del Regimiento de Artillería de Campaña nº  93 y del Batallón de Zapadores XVI. 

1 LIVEX: Los ejercicios LIVEX (Live Exercise) es la defi nición militar para los ejercicios en el que participan fuerzas y unidades rea-
les.

Tiro Nocturno del misil SPIKE desde su trípode.

Cruce de Brecha durante el Ejercicio Táctico

Tiro con el Mortero Commando de 60 mm
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MANIOBRAS EN AMBIENTE SEMIÁRIDO-ÁRIDO

Los cerca de 130 componentes del Subgrupo Táctico “Tigre”, equipados con todo su material indivi-
dual, armamento y vehículos se enfrentaron a un nuevo ambiente hostil, soportando altas tempe-
raturas, vientos que llenaban de tierra y arena hasta los poros y conviviendo junto a otras muchas 

adversidades.

En este entorno los miembros de la 1ª 
Compañía se instruyeron en tiro de larga distan-
cia, diurno y nocturno, sobre blanco desde los 
300m hasta pasados los 600m, realizaron prácti-
cas de conducción y recuperación de vehículos 
en terreno arenoso, prácticas de supervivencia, 
así como montaje de refugios que les permitie-
sen reposar en las horas de mayor incidencia 
solar y conservando los alimentos y bebida en 
óptimas condiciones.

Adquirieron también conocimientos en 
tareas específicas de mantenimiento tanto de 
vehículos como de armamento, poniéndolos 
en práctica con excelentes resultados, pues 
ninguno de los LINCE y RG-31 tuvieron que 
ingresar en 2º Escalón.

Como colofón se llevó a cabo una operación de Extracción de No Combatientes, realizando 
movimientos tácticos y despliegues a largo y ancho de todo el campo de  maniobras. Finalmente el 
Subgrupo Táctico “Tigre” fue evaluado en combate en ambiente semiárido-árido por mandos del Batallón, 
comprobando el nivel adquirido tanto para el combatiente individual, con diferentes facetas del combarte 
en este tipo de ambiente, como para el conjunto de la Unidad, realizando un tema táctico enmarcado en 
una Operación de control de zona.

Nuevamente los “Tigres” demuestran estar a la altura de responder eficazmente en situaciones 
adversas y complicadas trabajando con sacrificio, esfuerzo y valor.

TEXTO: TENIENTE DE INFANTERÍA RICARDO HERCE MARTÍN. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” 50
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” 50

Desplegados en el Campo de Maniobras y Tiro de Pájara, en Fuerteventura, entre los días 21 y 25 de mayo de 2016, 
la 1ª Compañía del Batallón de Infantería Protegido “Ceriñola” I/50, constituyendo la base de Subgrupo Táctico 
“Tigre”, realizó unas maniobras Alfa enfocadas a la vida, movimiento y combate en ambiente semiárido-árido.

Avance vehículos RG-31

Recuperación de vehículo RG-31 Columna de vehículos
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FUERZA DE APOYO A OPERACIONES 
ESPECIALES “FAOE”

Dicho ejercicio, desarrollado íntegramente en el campo de maniobras de la Zona Militar de “La Isleta”, 
fue la finalización de una serie de jornadas de planeamiento, iniciadas con motivo de la orden del 
Estado Mayor del Ejército, por la cual el Mando de Canarias debe disponer de una Compañía de 

Apoyo a Operaciones Especiales, en la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI.

El ejercicio se dividió en dos partes, por un lado 
se ejecutó una primera fase, en la cual ambas unidades 
compartieron instrucción para acoplarse cómo engra-
sados engranajes, mediante la práctica de ejercicios 
parciales haciendo frente a los cometidos específicos 
ordenados. En una segunda fase, se llevó a cabo un 
ejercicio de aplicación, en el cual se incluyeron todos los 
ejercicios parciales instruidos en la citada primera fase.

Entre los principales cometidos de instrucción 
desarrollados, destacaron: el apoyo a un equipo opera-
tivo mediante una “Fuerza de Reacción Rápida”; el relevo 
al equipo Operaciones Especiales en unas instalaciones 
tras la acción sobre el objetivo; y formar parte de una 
unidad de control de masas que permitiera trabajar en 

condiciones de seguridad a la UOE, en caso de que la situación lo requiriera. Al finalizar la primera fase, se 
inició el planeamiento del tema final que pondría fin a los Ejercicios. Dicho planeamiento se ambientó en la 
búsqueda y captura del líder de una banda dedicada a la fabricación de artefactos explosivos improvisados. 

La misión de la Compañía de Apoyo a 
Operaciones Especiales sería aislar el objetivo donde 
intervendría el equipo operativo, así como llevar a cabo 
un ataque contra unos almacenes donde se almace-
naba el material utilizado en la fabricación de los 
artefactos explosivos.

Por su parte el equipo operativo de la UOE, se 
insertaría mediante helicópteros hasta las instalaciones 
donde se encontraba el líder de la banda, para captu-
rarlo y proceder a su extracción por el mismo medio. 
Dicho ejercicio tenía un gran componente didáctico, motivo 
por el cual durante la conducción del mismo se inyectaron 
varias incidencias que obligaron a tomar decisiones a 
todos los niveles. Entre las principales incidencias a las 
que se hizo frente destacaron: un accidente de helicóp-
tero, tras el cual la Compañía de Apoyo a Operaciones 

Especiales tuvo que asegurar la zona y extraer al equipo operativo utilizando sus propios vehículos; una 
manifestación pacífica, que obligó al empleo de los medios de control de masas de la Compañía; y un 
contacto armado con habitantes de la zona, contrarios a la intervención. Dichas incidencias se resolvieron 
sin novedad, poniendo el broche de oro al ejercicio con un rotundo éxito y quedando patente la profesiona-
lidad y el excelente trabajo de coordinación desempeñado por ambas unidades durante las dos semanas 
de ejercicio.

Ante nosotros se abre un nuevo horizonte, en el que la versatilidad y la cooperación entre unida-
des forjarán las armas del futuro, haciendo honor al lema “La unión hace la fuerza”, y en este punto, el 
Regimiento de infantería “Tenerife” nº 49 y la Unidad de Operaciones Especiales, están en vanguardia.

TEXTO Y FOTOS: CAPITÁN DE INFANTERÍA PEDRO ÁNGEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ. REGIMIENTO DE 
INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49

Durante los días comprendidos entre el 13 y el 24 de junio, la 2ª Compañía del Batallón “Albuera”, perteneciente al 
Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49, llevó a cabo un ejercicio en colaboración con una Unidad de Operaciones 
Especiales (UOE).

Ejercicio de Tiro.  Campo de maniobras de “La Isleta”

Realizando ejercicio de desembarco de helicóptero
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INSTRUCCIÓN CONTINUADA 
DE LA 2ª COMPAÑÍA DEL RI “SORIA” Nº 9

Los objetivos generales de la Sesión eran la consolidación de los niveles alcanzados en lo relativo al 
combate ofensivo como unidad protegida y al asalto, limpieza y consolidación de posiciones defen-
sivas en los distintos niveles de organización del terreno. Este ejercicio estaba revestido de especial 

importancia dada la cercanía de la última Sesión de Instrucción Continuada del Batallón, en la que se 
ejecutó un ejercicio completo de ofensiva y dónde se identificaron diversas lecciones en las que se debe 
incidir para su perfeccionamiento. 

En particular uno de los objetivos específicos era 
la práctica del combate en el interior de las posiciones 
defensivas, a través de los ramales y de pozo a pozo, 
que constituye una de las tareas más complejas para 
el fusilero y que se marcó como punto crítico en el cual 
incidir debido a la reciente incorporación de personal 
de tropa procedente del Centro de Formación. Otro de 
los principales objetivos era el tiro de armas colectivas, 
las ametralladoras pesadas sobre BMR y las ametralla-
doras medias, para detectar necesidades de manteni-
miento y resolver las incidencias existentes. Para ello, 
fue de vital importancia la agregación de dos especia-
listas de armamento que lograron resolver muchas de 
las necesidades de la compañía en este aspecto.

Durante la mañana y parte de la tarde, las 
Secciones de fusiles se dedicaron a realizar instrucción 
preparatoria del ejercicio a ejecutar con posterioridad 
y preparar la simulación de las posiciones defensivas. 

El ejercicio táctico comenzó con la ocupación 
de la Zona de Reunión, donde fue entregada la Orden 
de Operaciones, cuya misión era el asalto, limpieza y 
consolidación, en el que cada Sección atacaría una 
posición defensiva en la que otra Sección preparó la 
simulación. El cruce de la Línea de Partida se realizó 
a las 18:30 h. con el objeto de poder consolidar la 
posición defensiva antes de que anocheciera completa-
mente, puesto que hasta la fecha no se había realizado 
ninguna práctica completa de la consolidación. Toda 
la unidad, tras el cumplimiento de la misión marcada, 
permaneció durante la noche organizando el terreno a 

vanguardia de las posiciones tomadas, mientras comprobaba el importante desgaste que implican los 
trabajos de preparación de la defensa cuando se debe mantener al mismo tiempo la seguridad. 

Para comprobar que efectivamente se cumplían estos objetivos, se inyectaron diversas incidencias, 
utilizando para ello al equipo de tiradores de precisión de la compañía, finalizando con una última práctica 
al amanecer en la que una de las Secciones de fusiles fue desactivada para replegarse a retaguardia 
y ejecutar una infiltración en el despliegue de otra Sección, en un ejercicio de doble acción. Todos los 
objetivos marcados fueron alcanzados, logrando asentar en los miembros de la Compañía la importan-
cia de todas las fases del combate ofensivo y la dureza que implica realizar estos trabajos, sobre todo 
cuando el viento y la lluvia están presentes y el terreno es tan complicado para su organización como el 
del Campo de Maniobras y Tiro de Pájara.

TEXTO Y FOTOS: TENIENTE  ANDRÉS NAVARRO RUÍZ. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9

En el marco de la fase de combate convencional ofensivo del programa de instrucción y adiestramiento del Batallón 
“Fuerteventura” I/9, la 2ª Compañía de fusiles realizó una Sesión de Instrucción Continuada (SIC) los días 5 y 6 
de abril. 

Avanzando a la línea de partida.

Fuego de apoyo de ametralladoras pesadas sobre BMR,s.
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PRIMER TIRO DEL RACA 93 
CON EL OBUS 105/37 “LIGHT GUN”

“El Señor Generalísimo Príncipe de la Paz, ….. ha observado con constante atención 
quanto la experiencia ha ido demostrando……que la Tropa carece de la precisa instruc-
ción, como también de la práctica de Artillería, que es tan necesaria no solo al Soldado 
sino a los jóvenes Oficiales, por instruidos que se hallen en la teórica, y que no hay 
otro medio para adquirirla sino la constante asistencia a las Escuelas Prácticas de los 
Departamentos;……

Dios guarde a V. muchos años. Madrid 20 de Mayo de 1806. - Joseph Navarro – Sr. 
Comandante de Artillería de Canarias”.

Más de dos siglos después y aun teniendo en cuenta los innumerables avances y progresos 
habidos en este tiempo y las ventajas y posibilidades que ofrecen los actuales sistemas de 
simulación, algunas de las observaciones de entonces que quedaron de alguna forma recogidas 

en las disposiciones que Carlos IV aprobó para mejoras del Real Servicio siguen estando plenamente 
vigentes. Así, las unidades de artillería requieren, ahora como entonces, del desempeño ordinario de las 
Escuelas Prácticas o ejercicios de tiro de fuego real para alcanzar y mantener el grado de instrucción y 
adiestramiento necesario para poder estar en condiciones de servir y operar en unión de la Infantería y la 
Caballería en aquellas ocasiones en las que sea precisa.

Convencidos de tan incuestionable fin y con ocasión de la progresiva adopción de la nueva estruc-
tura del Grupo de Artillería de Campaña (GACA I/93) del Regimiento de Artillería de Campaña nº 93 
(RACA 93) resultado de la aplicación de las Adaptaciones Orgánicas se ha manifestado de forma patente 
la necesidad de programar dentro de su Plan Anual de Preparación (PAP) los oportunos ejercicios de tiro 
de obús 105/37 “Light Gun”. En esta ocasión, además, por las características de la munición a disparar 
así como por los objetivos de instrucción a alcanzar ha sido preciso que estos ejercicios se desarrollaran 
en el Centro de Adiestramiento (CENAD) de San Gregorio (Zaragoza) por las limitaciones del Campo de 
Maniobras y Tiro (CMT) de Pájara (Fuerteventura) en el que habitualmente se adiestra este Regimiento.

Con motivo de la aprobación y difusión en 1806 del Reglamento de Constitución del Real Cuerpo de Artillería 
adicional al primero de la Ordenanza de ese Real Cuerpo de 1802, según escrito de la Inspección General de 
Artillería por el que se remitía un ejemplar de ese Reglamento al Coronel Comandante del Departamento de 
Artillería de Canarias, entre las cuestiones que en él se suscitaba, se advertía que:

Acción de fuego con munición ER50/BB “Base Bleed”
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Planeamiento y ejecución del ejercicio de tiro.

Algunos meses antes, concretamente en octubre de 2015, el Regimiento de Artillería de Campaña 
nº 93 había recibido las primeras piezas del obús “Light Gun” de 105 mm de calibre 37 (105/37) con sus 
correspondientes vehículos de transporte. Este material corresponde a una de las dos baterías” Light 
Gun” que según la actual plantilla tiene asignado el GACA I/93. Entre el segundo semestre de este año 
2016 y el primero de 2017, se espera llevar a cabo la entrega, recepción y transporte de otras piezas más 
del mismo material para constituir la otra batería “Light Gun”. Debido a esta reciente incorporación del 
material a la Unidad, ha sido absolutamente necesario programar un ejercicio de tiro de fuego real que 
permitiera alcanzar los objetivos identificados en el PAP RACA 93 2016.  

A este fin, se constituyó una Unidad Básica 
de Empleo de Artillería de Campaña (UBEACA), 
compuesta por un total de 71 oficiales, subofi-
ciales y tropa y constituida con personal de 
las dos baterías que lo tienen de dotación en 
la Unidad (2ª y 3ª baterías del GACA I/93), así 
como por personal especialista en armamento y 
automoción de la batería de servicios y por dos 
equipos de observadores avanzados (OAV,s) de 
la batería de plana mayor del Grupo de Artillería 
de Campaña. 

La elección del CENAD San Gregorio 
ha venido marcada, entre otros factores, por 
la munición que para el año 2016 se asignó al 

material de 105/37 “Light Gun”, carga sexta y base bleed, lo cual conllevo a realizar un estudio sobre los 
posibles asentamientos en los diferentes campos de tiro y maniobras españoles donde se cumpliese la 
principal premisa del alcance necesario debido a la carga asignada al RACA 93,  alcance que estaba 
comprendido entre los 14 km y los 19 km.

La munición ER50/BB “Base 
Bleed” es un sistema utilizado 
en algunos proyectiles de artille-
ría para aumentar su alcance, 
normalmente en un 30% respecto 
a condiciones normales de 
empleo. En artillería, la resistencia 
al avance del proyectil proviene 
principalmente de la fricción de la 
cabeza del proyectil con el aire, 
que se intenta reducir con un perfil 
aerodinámico adecuado. Otra 
importante fuente de resistencia 
es el vacío que deja el proyectil en 
su avance debido a la forma recta 
que presente el culote, y que no 
puede reducirse para no perjudi-
car sus propiedades balísticas. El “Base Bleed”, es una manera de reducir esta resistencia, sin agrandar 
la base del proyectil. Se trata de un dispositivo alojado en el culote del proyectil, que sin proporcionarle 
empuje adicional, llena con gases el vacío existente tras de sí durante su avance, con lo que se consigue 
reducir la fuerza de arrastre por succión.

Así, finalizada la fase de planeamiento, entre los días 29 de abril y 12 de mayo de 2016 la UBEACA 
del RACA 93 encuadrado en la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI y ubicado en la localidad de 
San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) procedió a llevar a cabo el primer ejercicio de tiro de fuego real con 
el material obús 105/37 “Light Gun” en el CENAD de San Gregorio (Zaragoza).

Munición rompedora 105 mm (5 proyectiles de la izquierda), munición 
ER 50/BB (2 proyectiles de la derecha) y carga de proyección súper.

Acción de fuego con munición ER50/BB “Base Bleed”
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El ejercicio, en líneas 
generales, se desarrolló 
en tres fases: proyección y 
despliegue, ejecución del 
tiro y repliegue. La primera 
fase comenzó el día 29 de 
abril con la proyección de 
21 oficiales, suboficiales y 
tropa que viajaron por vía 
marítima con los vehícu-
los de material logístico y 
de mando y control, desde 
la isla de Tenerife hasta el 
Puerto de Cádiz. El trayecto 
en barco duró dos días y 
medio, llegando al puerto 
de Cádiz el día 02 de mayo, 
e iniciando movimiento por 
carretera ese mismo día 
hacia su destino final en el 
CENAD de San Gregorio 
(Zaragoza). Para este 
trayecto terrestre de más de 950 km, se contó con el apoyo del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda nº 2 (PCMVR 2) de El Higuerón (Córdoba), donde la columna realiza un primer alto 
para repostar y pasar la primera noche, continuando al día siguiente hasta el Acuartelamiento “Primo 
de Rivera” en Alcalá de Henares (Madrid) donde realiza otro alto técnico principalmente para repostar.

En un segundo movimiento de proyección, el día 03 de mayo, el resto de personal participante 
en el ejercicio; 50 oficiales, suboficiales y tropa se trasladaron por vía aérea con medios del Ejercito 
del Aire desde el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife) hasta la Base Aérea de Zaragoza para, poste-
riormente, trasladarse y reconstituir la UBEACA junto a la unidad que viajaba en la columna de ruedas 
en la Unidad de Servicios de Base Discontinua (USBAD) “San Jorge” de Zaragoza, lugar donde se 
proporcionó el apoyo logístico en alimentación durante el desarrollo de todo el ejercicio y el apoyo del 
alojamiento logístico para el primer y el último día de estancia en Zaragoza.

En la fase de 
ejecución es de desta-
car, el apoyo prestado 
por parte del Regimiento 
de Artillería de Campaña 
nº 20 (RACA 20) 
ubicado en Zaragoza 
que no sólo aportó las 
piezas “Light Gun” y 
sus respectivos vehícu-
los de arrastre para el 
ejercicio de tiro sino que 
también mostraron una 
total disponibilidad para 
prestar cualquier tipo 
de apoyo logístico o de 
mantenimiento que se 
pudiera necesitar.

Pieza realizando una acción de fuego con munición ER50/BB “Base Bleed”

Acción de fuego con munición ER50/BB “Base Bleed”
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Una vez recepcionadas las piezas de artillería del RACA 20, la UBEACA desplegó dentro del 
campo de maniobras de San Gregorio, utilizando la zona de vida de Batallón (ZVB) para el montaje de 
la zona vivac. El puesto de mando se constituyó en el centro director de fuegos (FDC) de la Batería 
desde el que se ejecutó la dirección y control de fuegos, además del control de los movimientos y 
reconocimientos de los asentamientos y observatorios.  

De esta forma, 
el día 05 de mayo, a 
las 14:45h el RACA 
93 realizó su primer 
disparo de 105/ 
37 “Light Gun” con 
proyectil rompedor 
y carga súper a una 
distancia de 15 km 
en el CENAD de San 
Gregorio. Durante 
este primer día se 
llevaron a cabo 
ejercicios progra-
mados de fuego 
real con 5 piezas de 
105/37, consumién-
dose 21 proyecti-
les rompedores y 3 
proyectiles rompedores ER50/BB “Base Bleed” batiendo objetivos en la zona de caída de Lentiscar, a 
una distancia de 15 km para los primeros y de 17 km para los segundos. Al día siguiente, 06 de mayo, 
continuaron los ejercicios de tiro con munición rompedora “Base Bleed” a una distancia de 16,5 km 
de los objetivos, consumiéndose 31 proyectiles de este tipo. Esa tarde, se realizaron los ejercicios de 
tiro con 48 proyectiles rompedores a una distancia de 14’5 km, consumiéndose así este día el total del 
crédito de munición asignado para el ejercicio: 69 proyectiles rompedores y 34 proyectiles rompedores 

“Base Bleed”.

La última de las 
fases del ejercicio, la 
proyección y repliegue 
de la unidad comenzó 
el día 08 de mayo por 
la mañana iniciando el 
movimiento la columna 
de ruedas dirección al 
Acuartelamiento “Primo 
de Rivera” en Alcalá 
de Henares (Madrid) 
donde pernoctaron 
ese día. El grueso del 
personal se trasladó 
a las Base Aérea de 
Zaragoza para regresar 
ese día con medios del 
Ejercito del Aire hasta 
el aeropuerto de Los 
Rodeos (Tenerife).

Pieza realizando una acción de fuego con munición rompedora HE

Despliegue de la Batería de Artillería “Light Gun” siguiendo una acción de fuego
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Para el itinerario de regreso de la columna de ruedas se contó con los mismos apoyos que para el 
trayecto de despliegue. Además fue preciso contar con el apoyo de los alojamientos del Acuartelamiento 
de “Campo Soto” en San Fernando (Cádiz) para pernoctar el día previo a la salida del barco. De esta 
forma el día 10 de mayo, se realizó el embarque de los vehículos y personal para realizar el trayecto 
Cádiz-Tenerife por vía marítima, llegando finalmente a la isla de Tenerife el 12 de mayo.

Gracias al apoyo de todas las unidades anteriormente mencionadas, se han podido poner en 
práctica los procedimientos operativos con los que ha estado trabajando la unidad desde la recepción 
del material “Light Gun”, además mejorar notablemente el nivel de instrucción de la unidad durante este 
primer ejercicio de artillería “Light Gun”, aprovechando las enormes capacidades que ofrece el CENAD 
de San Gregorio de Zaragoza, en cuanto al alcance, los amplios despliegues, la observación del tiro y  
los trabajos topográficos que se realizaron durante el desarrollo del ejercicio. 

A modo de conclusión puede afirmarse que el ejercicio de fuego real del GACA I/93 del pasado 
mes de mayo en el CENAD de San Gregorio por el que el RACA 93 hacía su bautismo de fuego con los 
obuses 105/37 “Light Gun” ha venido a poner de manifiesto una vez más que, hoy como ayer, en 2016 
como en 1806, las unidades de artillería necesitan tener en sus planes de instrucción y adiestramiento 
suficientes actividades de escuelas prácticas y tiro de fuego real. 

De esta forma y no de otra, el estado y grado de eficacia que se espera de la Artillería puede 
alcanzarse y así estar en condiciones de prestar los apoyos de fuego que la Infantería y la Caballería 
en el momento y forma que sean precisos. En consecuencia, y dadas por otro lado las posibilidades 
que este ejercicio de tiro de fuego real en el CENAD de San Gregorio ha mostrado, sería aconsejable 
que en el futuro el GACA I/93 tenga regularmente la oportunidad de realizar escuelas prácticas de 
artillería y tiro de fuego real equivalentes para mantener y mejorar el grado de instrucción ya alcanzado.

TEXTO: CAPITÁN DE ARTILLERÍA YURENA ESPINOSA ARIA. REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93

Pieza “Light Gun” realizando una salva de Batería
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EVALUACION DE LA UNIDAD DE DEFENSA ANTIAÉREA 

El ejercicio de entrenamiento de campo 
(FTX) Evaluación UDAA ABR16, se 
llevó a cabo con material de artille-

ría antiaérea integrándose en el programa 
de actividades de colaboraciones aéreas 
con el Batallón de Helicópteros de Maniobra 
VI (BHELMA VI) del Mando de Canarias 
y aprovechando la ventana de oportuni-
dad que supuso la realización del Ejercicio 
programado por el Mando Aéreo de Combate  
“Silver Week” en el archipiélago canario. 

Las actividades planeadas estuvie-
ron fundamentalmente relacionadas con el 
adiestramiento específico antiaéreo.

El ejercicio de entidad Grupo, contó 
con la participación de la Batería MISTRAL 
del Regimiento de Artillería de Campaña 
93 y con el apoyo de medios CIS (Sistemas 
de Telecomunicaciones e Información) de la 
Compañía de Transmisiones del Batallón del 
Cuartel General de la Brigada de Infantería 
Ligera “Canarias” XVI, y secuencialmente se 
incrementó la preparación de la unidad hasta 
alcanzar la situación de combate antiaéreo 
sobre trazas reales con ocasión de disponer 
de la colaboración aérea con el BHELMA VI 
y la disponibilidad de aeronaves del Ejército 
del Aire que proporciona la realización del 
Ejercicio “Silver Week”.

Simultáneamente se llevó a cabo 
la evaluación de la UDAA ordenada en 
el Programa de Preparación Anual (PAP) 
del Mando de Canarias para sus unida-
des subordinadas por personal del Área de 
Preparación del Cuartel General del Mando 
de Canarias reforzado por personal del 
Regimiento de Artillería Antiaérea / Grupo de 
Artillería Antiaérea I/94 (GAAA I/94). 

Estas evaluaciones están sirviendo 
de base para certificar todos los elementos de la Unidad de Defensa Antiaérea dentro del Plan de 
Disponibilidad específico de la unidad. 

Con este ejercicio el GAAA I/94 finaliza los procesos de certificación del primer semestre previsto 
en su PAP, y se encuentra listo para pasar a la fase de respuesta inmediata.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉRA Nº 94

Los días 20 y 21 de abril, el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 desplegó su Unidad de Defensa Antiaérea 
(UDAA) en la zona de Sardina del Norte, el Campo de Maniobras y Tiro de La Isleta y la zona de Los Giles de la isla 
de Gran Canaria para realizar un nuevo ejercicio con despliegue real sobre el terreno (Ejercicio LIVEX).

Puesto de Tiro MISTRAL sobre vehículo

Helicóptero perteneciente al BHELMA VI

Localización de objetivos
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PRIMER PLENILUNIO DE 2016 EN 
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Mando de Canarias realizó una Jornada de Puertas Abiertas del Palacio de la Capitanía General 
de Canarias y un Concierto de Música en la Plaza Isla de la Madera de la capital tinerfeña.

En la visita al Palacio de Capitanía, abierto de 19:00 a 24:00 horas, se podía ver el Patio 
Central y el Salón del Trono, situado este en la segunda planta de tan emblemático edificio, donde se 
encuentran numerosas obras de arte. Entre otras, las pinturas del canario Gumersindo Robayna y Lazo, 
que fue uno de los más trascendentales artistas tinerfeños, y que realizó en el año 1881 la decoración 
pictórica del techo del mencionado Salón de Trono. 

Así mismo, a las 20:40 horas, varios cientos de persona asistieron al concierto de música en la 
Plaza Isla de la Madera, que ofreció la Unidad de Música del Mando de Canarias, bajo la dirección del 
suboficial mayor Francisco Serra Alberola, junto con la Banda de Guerra nº 2 de la Brigada de Infantería 
Ligera “Canarias” XVI. Durante el mismo se interpretaron, entre otras, piezas musicales tan populares 
como “1492 La Conquista del paraíso”, “El Sitio de Zaragoza” o “Yo soy Español”, haciendo las delicias 
de un público totalmente entregado.

Estas actividades de encuentro y comunicación entre los ciudadanos, civiles y militares, refuerzan 
la identificación del Ejército con el pueblo canario. 

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS

El Mando de Canarias participa en la cuarta edición del Plenilunio. Evento organizado por el ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife y celebrado el sábado 23 de abril.

Banda de Guerra nº 2 de la Brigada de Infantería Ligera “Cana-
rias” XVI, desfi la por las calles de Santa Cruz de Tenerife   

Fachada del Palacio de la Capitanía General de Canarias

Concierto de música en la Plaza Isla de la Madera

Salón del Trono
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LA CULTURA A TRAVÉS DE LA MÚSICA DEL 
MANDO DE CANARIAS

Continuando con la actividad iniciada en el primer trimestre de este año de promulgar la cultura 
militar a través de la música, durante este segundo trimestre los conciertos se han desarrollado 
en los siguientes Centros de Enseñanza:

CEIP Santo Domingo de La Victoria de Acentejo; IES Cabrera Pinto de La Laguna; CEIP San 
Fernando de Santa Cruz de Tenerife; CEIP Leoncio Estévez de La Orotava; IES San Marcos de Icod 
de los Vinos y CEIP Ofra-Vistabella de Santa Cruz  de Tenerife.

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

C
El formato utilizado ha sido de “Concierto Didáctico” y  siempre adaptando las obras a las edades de los niños al 
que iba destinado.

CEIP San Fernando. Santa Cruz de Tenerife

CEIP Santo Domingo. La Victoria de Acentejo

 IES San Marcos. Icod de los Vinos

CEIP Leoncio Estévez. La Orotava

IES Cabrera Pinto. La Laguna

CEIP Ofra-Vistabella. Santa Cruz de Tenerife
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EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA VISITA
EL CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS

Tras ser recibidos por el jefe del Mando de Canarias, teniente general Pedro Galán García, acompa-
ñado de personal de su Cuartel General, los componentes del Cuerpo Nacional de Policía pudieron 
conocer la organización y cometidos del Mando de Canarias, así como la situación actual en aspec-

tos operativos, logísticos y de recursos humanos.

Posteriormente, se realizó un recorrido por las principales estancias del Palacio de Capitanía, 
incluido el Salón del Trono, para finalizar con una visita al acuartelamiento de “Los Rodeos” (La Laguna) 
en donde pudieron observar los materiales que disponen las distintas unidades del Mando de Canarias.

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS

El Jefe Superior de Policía en Canarias, José Mª Moreno Moreno, acompañado de los principales mandos del 
Cuerpo Nacional de Policía del archipiélago canario, visitaron el martes 5 de abril el Palacio de la Capitanía 
General de Canarias, sede del Cuartel General del Mando de Canarias. 

Patio central del Palacio de la Capitanía General de Canarias. Santa Cruz de Tenerife

Exposición de material.
Acuartelamiento de “Los Rodeos”

Sala Weyler. Cuartel General del Mando de Canarias
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LXV ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL 
TENIENTE GENERAL GARCÍA-ESCÁMEZ

Nació en Cádiz el 1 de marzo de 1893 y falleció en Santa Cruz de Santiago 
de Tenerife el 12 de junio de 1951, con 58 años. Fue capitán general 
de las islas Canarias (1943-1951), donde realizó una inmensa labor de 

desarrollo económico, social y cultural que permitieron superar las condiciones 
de precariedad impuestas por el aislamiento propiciado por la Segunda Guerra 
Mundial. Tras su muerte le fue concedido el título de Marqués de Somosierra. 

Un año más el pueblo de Tenerife, rinde homenaje a tan insigne militar, 
con la organización de una serie de actividades que se han desarrollado durante 
la semana del 13 al 16 de junio. Se iniciaron las actividades el lunes día 13, en 
el  Acuartelamiento de Almeyda, con la conferencia  “Génesis de Los Barrios 
de Santa Cruz con el Mando Económico” impartida por el coronel e historia-
dor Jesús Castillo Culsán.

El martes día 14, en el local anexo 
a la Parroquia de San Fernando, ubicada 
en el barrio de García Escámez, se 
procedió a la inauguración de la exposi-
ción “Cartelas del Mando Económico”, 
permaneciendo abierta la sala durante 
los días 14, 15 y 16, en horario de 10:00 
a 13:00 horas, siendo visitada por gran 
cantidad de público y muy especialmente 
por los alumnos de los colegios García 
Escamez y Tagoror.

A continuación de la inaugura-
ción y presidido por el teniente general 
Pedro Galán García, Jefe del Mando de 

Canarias, se desarrolló el acto de entrega de las becas “Capitán General García-Escamez”, otorgadas 
conjuntamente por la Fundación Marqués de Somosierra y el Ministerio de Defensa, correspondientes al 
curso escolar 2015-2016. 

La Fundación Marqués de Somosierra quiso 
mostrar así su satisfacción por tener la oportunidad 
de realizar este acto, no solo en el barrio de García 
Escámez sino también en el colegio del mismo 
nombre, que junto con el colegio Tagoror son los 
dos centros escolares sobre los que la Fundación 
ejerce su mecenazgo. El acto tuvo como finalidad 
la ya tradicional entrega de becas de ayuda a la 
enseñanza, concedidas a los alumnos de ambos 
colegios que se han distinguido por sus méritos 
escolares y que han obtenido mayor puntuación 
entre:

• Mayor aprovechamiento académico

• Trabajos tipo redacción sobre las Fuerzas Armadas, elemento esencial para garantizar la seguri-
dad de España y la de los Españoles.

El Mando de Canarias colabora con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación Marqués de 
Somosierra en los actos organizados con motivo del LXV aniversario de la muerte del Teniente General Francisco 
García-Escamez e Iniesta.

Exposición Cartelas del Mando Económico

Acto de entrega de las becas 
“Capitán General García-Escamez”
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Estos reconocimientos académicos se entregan desde que en 1987 los hijos del Marqués de 
Somosierra, Francisco y Antonio, crearan la Fundación que lleva su nombre. Fue precisamente Antonio 
el encargado de cerrar el acto, y lo hizo recordando a su padre y a su hermano fallecidos, para que su 
memoria no se olvide.

Para concluir los actos de este Aniversario, el jueves día 16 tuvo lugar una Misa en la Parroquia de 
San Fernando, lugar donde está enterrado el teniente general García-Escamez, y la colocación de una 
corona de laurel. Como colofón, la Unidad de Música del Mando de Canarias y la Banda de Guerra nº2 
de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI ofrecieron un concierto en la plaza anexa a la Parroquia, 
con la interpretación, entre otras piezas, del estreno de la obra “Sueño de Gracia” cuyo autor de la letra 
es Juan Carlos Monteverde García y de la música el capitán director músico Miguel Angel Mateo Gijón.

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO. REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MCANA
FOTOS: SOLDADO 1ª FRANCISCO JOSÉ DELGADO GARCÍA. REVISTA HESPÉRIDES

Misa en la Parroquia de San Fernando

Concierto ofrecido por la Unidad de Música del Mando de Canarias
y la Banda de Guerra nº 2 de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI



39

ACTOS DE HOMENAJE A D. MIGUEL DE 
CERVANTES SAAVEDRA,

“SOLDADO DE INFANTERÍA”

En el IV Centenario de la muerte de D. Miguel de 
Cervantes Saavedra, los miembros del Ejército 
de Tierra son conscientes del honor que significa 

para ellos que el genio universal de las Letras, Miguel de 
Cervantes, sirviese en las mismas filas, bajo las banderas 
de tres Tercios de Infantería Española, dos de los cuales 
continúan aún activos como Regimientos de Infantería en 
nuestro actual Ejército, el “Tercio Viejo de Sicilia” n° 67 y 
el “Córdoba” n° 10.

Por ello y con el fin de homenajear la figura de 
Miguel de Cervantes, el Mando de Canarias, el viernes 22 
de abril, celebró tres Ceremonias de Homenaje. En Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Puerto 
del Rosario, sedes de sus tres Regimientos de Infantería: 
“Tenerife” 49, “Canarias” 50 y “Soria” 9, respectivamente.

Concretamente los actos se celebraron en la Plaza 
de España de Santa Cruz de Tenerife, en la calle Cervantes 
de Las Palmas de Gran Canaria y en el Acuartelamiento 
Puerto del Rosario de la capital majorera, siendo presidi-
dos respectivamente por el jefe del Mando de Canarias, 
teniente general Pedro Galán García, el jefe de la Brigada 
de Infantería Ligera “Canarias” XVI y comandante militar 
de Las Palmas, general de brigada Venancio Aguado de 
Diego, y el jefe del Regimiento de Infantería “Soria” 9, 
coronel José Ignacio García del Olmo.

Los tres actos han consistido en un Homenaje a 
los que dieron su vida por España con la participación de 
unidades de honores de los Regimientos de Infantería y 
la lectura de una efeméride de la vida militar del insigne 
escritor.

El acto de Puerto del Rosario contó además, con la 
asistencia de 310 estudiantes acompañados por 12 profe-
sores pertenecientes a varios colegios de la ciudad.

Terminar citando al Soldado de Infantería don Miguel 
de Cervantes Saavedra con unas palabras referidas a la 
profesión militar

“yo no sé que tiene esta profesión, a pesar de los sacrificios, riesgos, 
penurias, e ingratitudes, son tantas las satisfacciones, que se está orgulloso 

de pertenecer a ella y con deseos de continuar siempre en sus filas”.

TEXTO Y FOTOS: OFICINAS DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS

Durante el mes de abril se conmemoró el IV Centenario de la muerte de D. Miguel de Cervantes Saavedra (1547-
1616), soldado, novelista, poeta y dramaturgo español, figura universal de las letras españolas.

Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas de Gran Canaria

Puerto del Rosario
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TEFÍA 2016
RECUERDO EN FUERTEVENTURA PARA LOS 

PARACAIDISTAS FALLECIDOS

Como es tradición, en el acto, presidido por el jefe del Regimiento de Infantería “Soria” nº 9, coronel 
García del Olmo, participó también una representación de la Bandera Paracaidista “Roger de 
Flor”, a la cual pertenecían los caídos, y una comisión de veteranos paracaidistas de Las Palmas 

y de Tenerife.

El homenaje incluyó la lectura de la lectura de la efeméride, nombrando a cada uno de los falleci-
dos, y la Oración Paracaidista, además de la  colocación de una corona de laurel en el monolito.

Los majoreros de la zona tienen aún muy presente aquel trágico accidente. Por ello, las institu-
ciones de la isla estuvieron representadas por el alcalde del Puerto del Rosario, Nicolás Gutiérrez, y el 
presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Marcial Morales, además de 50 escolares de un colegio 
de Gran Tarajal.

13 FALLECIDOS Y 56 HERIDOS

El día 11 de abril de 1972, enmarcado en el ejercicio “Maxorata” 72, la 1ª Compañía de la I Bandera 
Paracaidista realizó un salto en la zona del Tablero de los Llanos del Muchichafe, en Tefía (Fuerteventura).

La 1ª Compañía, embarcada en cinco aviones, hizo el salto paracaidista durante la mañana. De 
repente, se levantó una fuerte racha de viento que provocó numerosos arrastres, cuyas consecuencias 
fueron fatales: 13 caballeros legionarios paracaidistas fallecidos y 56 heridos de diversa gravedad. 

¡HONOR Y GLORIA A LOS QUE DIERON SU VIDA POR ESPAÑA ¡

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9

El pasado 11 de abril, el Regimiento de Infantería “Soria” nº 9 rindió un homenaje a los 13 caballeros legionarios 
paracaidistas fallecidos en un salto paracaidista, junto al monolito situado en el lugar que ocurrieron los hechos, 
hace ya 44 años, ubicado en la zona del Tablero de los Llanos del Muchichafe, en Tefía (Fuerteventura).

Colocación de la corona en el monolito a los Caidos
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507 ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO DE 
INFANTERÍA “SORIA” Nº 9

Desde el viernes 6 y hasta el jueves 19 de mayo, el Regimiento de Infantería  “Soria” nº 9 ha desarro-
llado actividades muy diversas dirigidas al recuerdo y enaltecimiento de un glorioso pasado y un 
presente acorde a las exigencias y circunstancias de nuestros días, que forjarán a todos los 

componentes del Regimiento para afrontar un futuro lleno de retos y desafíos.

Las actividades comen-
zaron, como no podía ser de 
otra manera, con una confe-
rencia sobre la historia del 
Regimiento, el viernes día 6 de 
mayo . El ponente, capitán Gras 
Baeza, en la situación de retiro 
y adscrito al Regimiento, hizo 
una brillante exposición con 
el título “Evolución Táctica: de 
Nordlingen a Rocroi”.

Posteriormente, el viernes 
13 de mayo se organizó una 
Jornada de Puertas Abiertas, 
a la que se invitó a todos los 
centros escolares de Puerto del 
Rosario y de otros municipios 
de la isla, además de familiares 
y amigos del Regimiento. 

Finalmente hubo una 
asistencia de cerca de 500 
personas, la mayor parte de 
ellos alumnos de diferentes 
colegios de primaria e institu-
tos de educación secundaria y 
bachiller. 

Todos pudieron compro-
bar “in situ” los medios de que 
dispone la unidad, gracias a 
la brillante exposición estática 
de vehículos, armamento y 
material organizada en el Patio 
de Armas del acuartelamiento. 

También pudieron docu-
mentarse de un breve resumen 
de sus 507 años de historia, 
visitar la sala histórica, realizar 
un pequeño ejercicio de simula-
ción y asistir a un simulacro de reacción a una emboscada, con evacuación de heridos. 

Este año, la Unidad más antigua del Ejército Español ha conmemorado el 507 Aniversario de su creación, junto a 
las autoridades, los familiares, amigos y los ciudadanos de la isla de Fuerteventura, estrechando así, más aún, si 
cabe, el lazo de unión entre esta Unidad, la isla y sus habitantes, entre los que se siente completamente integrada, 
y a los que ofrece sus servicios desde su llegada a la isla, en el año 1996.

Momento de la Parada Militar

Jornada de Puertas Abiertas. 
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Como todos los años y al objeto de que todo el personal militar 
destinado en las distintas unidades de la isla de Fuerteventura 
pudiera visitar y conocer la sala histórica del Regimiento, los días 
16 y 17 de mayo se programaron varias visitas a lo largo de la 
mañana, las cuales tuvieron gran aceptación entre los asistentes. 

La sala histórica del Regimiento fue inaugurada el día 3 
de diciembre del año 2009 por el general jefe de la Brigada de 
Infantería Ligera "Canarias" XVI Francisco Martin Alonso, siendo 
jefe del Regimiento el coronel  Guillermo Labrado Gómez. 

Como colofón final a los actos conmemorativos del 507 
Aniversario del Regimiento de Infantería “Soria” nº 9, el jueves 
19 de mayo tuvo lugar una parada militar, con la participación 
del Batallón “Fuerteventura” I/9, con su escuadra de gastadores, 
banda de guerra y tres compañías. Durante el acto se impuso una 
cinta dorada a la corbata de Afganistán del guion del Regimiento 
y del guion del Batallón, por su participación en la Operación R/A 
durante el año 2015, además de numerosas condecoraciones de 
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, cruces del Mérito 
Militar con distintivo blanco y cruces a la Constancia en el Servicio.

Pero de todas las condecoraciones impuestas, sin duda las 
más meritorias y aplaudidas fueron las Encomiendas de la Real 
Orden de reconocimiento civil de víctimas del terrorismo impues-
tas al capitán Agustín Gras Baeza y al soldado Abián Quevedo 
Santana, además de la Insignia de la misma Real Orden que 
recibió el cabo Daniel Castellano Guerra. Estos valientes sufrie-
ron un ataque con IED de la insurgencia en Afganistán en el año 
2011, consecuencia del cual tuvieron secuelas de diversa índole. 
El Cabo sigue en las filas del Regimiento, mandando de forma 
brillante la escuadra de gastadores, mientras que el capitán Gras 
está retirado y adscrito al Regimiento y el soldado Quevedo está 
en la situación de retirado.

Como todos los años, durante este acto se ha realizado el 
nombramiento de Arcabucero de Honor, que este año ha recaído 
en Manuel Ramos Medina, padre del cabo Ramos Acosta, fallecido 
en unas maniobras de preparación para el contingente ASPFOR 
XXIII, el día 19 de febrero de 2009. El Sr. Ramos aprovecha 
cualquier situación para alabar públicamente el trabajo y la labor 
general de las Fuerzas Armadas y del Ejército y la del Regimiento 
“Soria” nº 9 en particular, haciendo patente la misma vocación, 
amor y entrega que tuvo su hijo por la institución militar. Persona 
de origen humilde, atesora muchos de los valores recogidos en 
nuestras Reales Ordenanzas y en el Ideario de la Brigada de 
Infantería Ligera "Canarias" XVI, entre los que destacan su patrio-
tismo, lealtad a la institución y ejemplaridad.

Finalizadas todas las actividades relacionadas con el 507 Aniversario de la creación de nuestro 
Regimiento, los del “Soria” continúan esforzándose en mejorar su nivel de instrucción y adiestramiento, 
orgullosos de Servir a España con “ Sacrificio y Valor” allá donde nuestra Patria lo necesite, puesto que 
nos sabemos continuadores y herederos de los viejos Tercios españoles, que han combatido a lo largo y 
ancho de todo el mundo.

“SACRIFICIO Y VALOR”
¡VIVA EL SORIA 9!

TEXTO: BRIGADA GABRIEL ALDAO GONZÁLEZ.  REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” 9
FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” 9

Imposición de Condecoraciones, 
Víctimas terrorismo.

Arcabucero de Honor, que este año ha recaído 
en Manuel Ramos Medina, padre del cabo 

Ramos Acosta.
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EL RAAA 94 RINDE HOMENAJE A LOS HÉROES 
DEL 2 DE MAYO DE 1808

El acto estuvo presidido por el coronel Jesus 
Antonio Peñas Preckler, jefe del Regimiento 
de Artillería Antiaérea 94, y congregó a toda 

la familia artillera de la plaza acompañados de 
familiares y amigos. 

La parada militar tuvo lugar a las 19:45 horas 
para hacerlo coincidir con el arriado de Bandera, 
y estuvo constituida por un Grupo al mando del 
Teniente Coronel Jefe del Grupo de Artillería de 
Antiaérea I/94, con guiones y banderines, Escuadra 
de Batidores y Banda de Guerra nº 1 de la Brigada 
de Infantería Ligera “Canarias” XVI. 

Tras los reglamentarios honores de ordenanza, 
se procedió a la lectura de la Lección del 2 de Mayo a 
cargo del capitán de Artillería Marcos Ruiz Sánchez, 
que glosó la figura de los Capitanes Daoiz y Velarde 
y narró los sucesos de aquella jornada. 

El coronel jefe del Regimiento, en su alocu-
ción, además de hacer una breve reseña a la 
tradición de esta conmemoración, quiso felicitar a 
aquellas personas que por los servicios prestados al 
Arma de Artillería fueron investidos con el título de 
Artillero Honorario, como fueron el coronel Mariano 
Diez Clemente, jefe de Adiestramiento y Evaluación 
del Mando Aéreo de Combate, coronel Ildefonso 
Rodríguez Hidalgo, jefe del Grupo de Cuartel 
General del Mando Aéreo de Canarias, don Víctor 
M. Hernández Alemán, presidente de la Asociación 
de Amigos del Castillo de La Luz, y a la sargento 1º 
Teresa Garbayo Pastor, Habilitada del Regimiento.

Este año el acto ha sido especialmente lucido 
gracias a la participación de las réplicas de todas 
las Banderas de las que ha sido depositaria esta 
Unidad. 

Finalmente, y una vez se arrió la Bandera por 
una escuadra de artilleros vestidos con uniformes 
de época, se rindió Homenaje a los que dieron su 
vida por España, cerrando el acto con el desfile de 
la fuerza ante la autoridad que lo presidió.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94

El día 2 de mayo, en la Base “General Alemán Ramírez” de Las Palmas de Gran Canaria, el Regimiento de Artillería 
Antiaérea 94 (RAAA 94), celebró un Acto para conmemorar el levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra las 
tropas napoleónicas, y en la que se honra a los Capitanes Luis Daoiz y Torres y Pedro Velarde Santillán. 

Antiguas banderas del Regimiento

Lectura del 2 de Mayo a cargo del capitán de Artillería Marcos 
Ruiz Sánchez

Momento de las Salvas de Honor. Artilleros vestidos con el unifor-
me de época
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CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE 
SAN HERMENEGILDO EN ALMEYDA

Los actos, que fueron presididos por el director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, 
general de brigada  José Alberto Ruiz de Oña Domínguez, con la asistencia de numerosos socios y 
personal militar de Tenerife, fueron los siguientes:

A las 10:30 horas, se inaugura-
ron una exposición de pintura y otra 
de pañuelos pintados, realizadas por 
nuestras socias Herminia Benedicto y 
Heidi Satahl, respectivamente, para a 
continuación, el eminente neurólogo 
José Rojo Aladro ofrecer una confe-
rencia sobre el tema “El sueño, claves  
para dormir mejor”.

A las 12:00 horas, dio comienzo 
una misa en honor del Santo Patrón. 
Al finalizar la misma, el coronel Luis 
Martín-Pinillos Prescott, presidente 
de la Delegación en Santa Cruz de 
Tenerife, pronunció unas palabras en 
las que felicitó a los socios y agradeció 
la asistencia a todos los presentes.

Seguidamente, se procedió 
a la lectura de la concesión a título 
póstumo de la “Medalla al Mérito de 
la Real Hermandad” al comandante 
Alberto Álvarez Gutiérrez, fallecido el 
pasado año, que fue impuesta a su 
viuda María Fernanda García Yuste, 
y a la entrega de recuerdos a las 
socias que colaboraron con las citadas 
exposiciones.

Se realizó un sencillo Homenaje 
a los que dieron su vida por España, 
recordando especialmente a los 
últimos fallecidos de la Hermandad. 
En el transcurso del mismo el general 
Ruiz de Oña acompañado por el 
coronel Martín-Pinillos, depositaron 
una corona de laurel en el monumento 
a los Caídos.

Finalizaron los actos con un 
concierto ofrecido por la Unidad de 
Música del Mando de Canarias.

TEXTO Y FOTOS: REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL. 
DELEGACIÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

El día 15 de abril, en el Establecimiento de Almeyda, la Delegación de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas 
Armadas y Guardia Civil de Santa cruz de Tenerife, celebró la Festividad de su Santo Patrón, San Hermenegildo.

Homenaje a los que dieron su vida por España

Concierto de la Unidad de Música del Mando de Canarias
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JURA DE BANDERA DE PERSONAL CIVIL EN 
TEROR

Un total de 172 ciudadanos hicieron público su compromiso con la defensa de España, en la plaza 
de Sintes, villa de Teror, la tarde del sábado 18 de junio. Esta es la primera vez que en este repre-
sentativo municipio Gran Canario se celebra una ceremonia de Jura de Bandera.

La ceremonia fue presidida por el 
teniente general Pedro Galán García, 
jefe del Mando de Canarias, acompa-
ñado por personal de los tres Ejércitos y 
Guardia Civil de las unidades desplega-
das en el Archipiélago Canario. 

Entre los numerosos Jurandos, se 
encontraba la alcaldesa de Teror, María 
Isabel Guerra Sánchez, y parte de la 
corporación municipal. 

Los ciudadanos juraron o prome-
tieron su compromiso con la defensa 
de España besando las Enseñas 
Nacionales aportadas por el Regimiento 
de Infantería “Canarias” nº 50 y el 
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94.

La Fuerza estuvo formada por la Escuadra de Gastadores, Banda de Guerra nº 1 de la Brigada de 
Infantería Ligera “Canarias” XVI y una compañía de honores del Regimiento de Infantería “Canarias” nº 
50, además de la Unidad de Música del Mando de Canarias.

Tras el desfile, los Jurandos recibieron un diploma acreditativo por su juramento o promesa ante la 
Bandera Nacional. 

Seguidamente la Unidad de 
Música del Mando de Canarias y la 
Banda de Guerra nº 1 de la Brigada 
de Infantería Ligera “Canarias” XVI, 
ofrecieron un concierto en el Auditorio 
de Teror bajo la dirección del Capitán 
Músico Miguel Ángel Mateo Gijón. 
En el mismo se pudieron escuchar 
composiciones de varios estilos 
musicales como Dolores Pedro 
(Fantasía española), La Bejarana 
(Zarzuela), La Emboscada (Fantasía 
militar) y La Orgía dorada (Marcha).

Para finalizar el general jefe del Mando de Canarias agradeció al Ayuntamiento de Teror su colabo-
ración en la organización de los actos, haciendo entrega a la alcaldesa de Teror de un aguafuerte de la 
fachada de la Capitanía General de Canarias.

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA LIGERA “CANARIAS” XVI

Ciudadanos representantes de la sociedad canaria hacen público su compromiso con España en la villa de Teror. La 
toma de juramento o promesa ante la Bandera de España por parte de personal civil, es un derecho que contempla 
la legislación española y que viene regulado por la Orden de Defensa nº 1445/2004 de 16 de mayo (BOE nº 126).

Momento del Juramento o Promesa ante la Bandera Nacional

Entrega de un obsequio por el Teniente General Galán a la alcaldesa de Teror.
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PREMIOS DEL ARMA DE INGENIEROS

A lo largo de la historia se han modificado las bases por las que se regían, adaptándolos a las 
circunstancias del momento. En esta adaptación se ha tenido en cuenta la aparición de las dos 
Especialidades Fundamentales, Ingenieros y Transmisiones, las  características y misiones actua-

les de nuestras Fuerzas Armadas y la situación socioeconómica de los componentes del Arma y de la 
sociedad española.

Se pretende mantener actualizado el reconocimiento y aprecio que estos premios han tenido, 
entre los individuos del Arma, desde su fundación, prestigiándolos más, si fuera posible. Para lo cual se 
aumenta la escrupulosidad en la apreciación de los méritos de los candidatos, haciendo los premios más 
selectivos, en particular el premio Español Incógnito que lleva implícito un distintivo de mérito, de manera 
que su valoración no quede interna en el Arma, si no que esté incluida en el conjunto de distinciones y 
méritos del personal del E.T.

CLASES DE PREMIOS

Por su concesión:

A). Premios anuales: ESPAÑOL INCÓGNITO, DIRUEL, MARVÁ.

B). Premios por hechos puntuales. ESPAÑOL BENEFICO Y VIZCONDE 
DE EZA.

Por el tipo de premio:

A). Premios con dotación económica y que forman parte de sus corres-
pondientes fundaciones: ESPAÑOL BENEFICO, MARVA Y DIRUEL.

B). Premios sin dotación económica: ESPAÑOL INCOGNITO y 
VIZCONDE DE EZA.

Si bien en su origen las circunstancias sociales existentes justificaban una dotación económica, hoy 
ésta no es necesaria, por lo que la Junta la concederá con carácter discrecional si el caso lo aconseja, 
teniendo en cuenta la escasa disponibilidad de fondos de las fundaciones.

PREMIO ESPAÑOL INCÓGNITO

“Un Español, amante de su Patria, y muy particularmente apasionado del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, al cual no pertenece, deseoso de contribuir a 
su mayor utilidad y esplendor, tenía destinada en su última voluntad una suma 
de sus no cuantiosos bienes para lograr algún día tan noble fin.

Mas persuadido de la conveniencia de adelantar los fondos de su donación, 
y movido del impulso que en los momentos presentes debe recibir la ilustración 
y crédito del Cuerpo objeto de su afición, ha puesto a disposición del Excmo. 
Sr. Ingenieros general la expresada suma, que es de cuarenta mil reales vellón, 
bajo las condiciones siguientes:………….”

Así es como empieza el Acta de la sesión celebrada en la Dirección 
General de Ingenieros el día 19 de noviembre de 1843, y firmó el entonces 
Ingeniero General Antonio Remón Zarco del Valle y Huet.

Tradicionalmente con motivo de la festividad del santo Patrón San Fernando, el día 30 de mayo, el General Inspector 
del Arma, a propuesta de la Junta de Premios del Arma, concede al personal del Arma de Ingenieros unos premios, 
que tienen por finalidad el fomento de la instrucción específica, prestar apoyo, reconocimiento y aprecio a quienes 
hayan sufrido lesiones en campaña, ejercicios o cualquier otro acto del servicio, premiar y estimular la buena 
conducta, subordinación y disciplina, y los  trabajos que contribuyan a potenciar el prestigio del Arma y de sus 
componentes.
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Según su reglamentación original el premio Español Incógnito se concederá a los suboficiales y 
tropa que se distingan en las Escuelas Teóricas y especialmente en las Escuelas Prácticas, siempre que 
se observase en ellos una intachable conducta.

En 1849 es cuando se crea la corona de plata como distintivo del premio con las instrucciones dadas 
por el General Zarco del Valle. Se establecieron siete tipos de coronas en función de la especialidad 
premiada: 

• Corona Vallar para Zapador, 
está formada por un cerco 
adornado con varias estacas 
representando una valla.

• Corona Mural para Minador, 
consiste en un cerco adornado 
con torres y murallas.

• Obreros de Talleres, es una 
panoplia de herramientas con 
un castillo encima, y sobre todo 
las letras IM entrelazadas de 
color negro.

• Telegráfica, lleva varios elementos de telegrafía, rayos, carretes, bornes, etc.

• Naval para Pontoneros, lleva tres mástiles, cada uno de ellos con una vela henchida y dos 
anclas en los huecos.

• Aerostática, lleva un globo militar esférico con barquilla ascendiendo entre cuatro nubes que 
incorporan un ancla cada una.

• Ferrocarriles, lleva una locomotora humeante entre nubes de vapor.

El diseño de cada una de ellas, hace alusión a objetos propios de cada especialidad y se colocará 
en la manga derecha de la guerrera.

En 1919 en la revista La Ilustración Española y Americana aclaraba que si un mismo individuo 
obtuviese cuatro coronas en otras tantas escuelas prácticas, usaría la misma, de plata sobredorada.

A lo largo de su vida militar un suboficial o soldado 
del Arma podía distinguirse en varias ocasiones con el 
premio Español Incógnito, por lo que hay quien ostenta 
dos coronas en el brazo aunque existe la norma no escrita 
de lucir una corona dorada cuando se tenga más de una 
concesión. También ha sido habitual sustituir la corona 
metálica por una corona bordada sobre la manga derecha 
del uniforme. 

Con el paso del tiempo el premio en metálico llegó 
a desaparecer, pero hasta hoy se ha mantenido la corona 
de plata como distintivo del mismo aunque únicamente en 
las modalidades de Zapador, Minador y Transmisiones (la 
original Telegráfica) las cuales son confeccionadas anual-
mente en el Parque y Centro de Mantenimiento de Material 
de Transmisiones (El Pardo) por un especialista. Junto a la 
corona se entrega un diploma acreditativo.

Los jefes de Regimiento podrán proponer un número 
de candidatos no mayor al de Batallones activados en su unidad y los jefes de Batallón o Unidad indepen-
diente uno. Para la designación de los candidatos se tendrá en cuenta que, este premio, no se concederá 
a quien anteriormente lo hubiera recibido.

Corona Vallar para Zapador bordada
en hilo de plata

Distintivos Español Incógnito
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La propuesta deberá incluir:

Empleo y nombre, currículum militar, años de servicio en la Unidad (mínimo 24 meses), destinos 
ocupados y tiempo en cada uno (hoja resumen), condecoraciones con fecha de concesión, cursos reali-
zados, misiones en el extranjero en las que ha participado, declaración de no tener sanciones anotadas 
en hoja de servicio ni procedimiento judicial abierto, justificación de la propuesta (ejercicios, maniobras y 
misiones en las que ha participado).

La Junta de premios del Arma, anualmente, después de estudiar las propuestas recibidas de todas 
las unidades del Arma, presentará a la aprobación del General Inspector, las de los 12 candidatos que 
consideren más meritorias para la concesión del premio ESPAÑOL INCÓGNITO.

PREMIO GASPAR DIRUEL

Se concederá al personal de tropa que haya destacado por 
buena conducta, subordinación y exacto cumplimiento de la más 
rigurosa disciplina.

TIPO DE RECOMPENSA: Diploma

PREMIO MARVÁ

Se concederá a los componentes de la Patrulla o equipo haya 
destacado en el desarrollo de un tema de carácter específico de la 
Unidad.

TIPO DE RECOMPENSA: Diploma para todos los componen-
tes de la patrulla. (Compuesta por un oficial/suboficial y un máximo 
de ocho de tropa).

En la composición de la patrulla o equipo se podrá admitir que 
algún miembro, que no sea su jefe, tenga una especialidad distinta de 
las del Arma de Ingenieros (Ingenieros y Transmisiones).

PREMIO VIZCONDE DE EZA

Se concederá al oficial, suboficial o tropa que haya realizado 
alguna acción meritoria de especial relevancia, que sirva para poten-
ciar el prestigio del Arma, con una influencia tanto en el Ejército como 
en la sociedad civil. (Por ejemplo acciones de ayuda humanitaria, 
acciones de carácter intelectual como la realización de algún trabajo 
u obra literaria relacionada con la profesión, e tc.).

TIPO DE RECOMPENSA: Diploma.

PREMIO ESPAÑOL BENÉFICO

Se concederá al personal de tropa que haya padecido lesiones 
importantes, en el último año, como consecuencia de operaciones, 
accidente en maniobras o en acto de servicio.

TIPO DE RECOMPENSA: Diploma.

BIOGRAFÍA:

• Memorial del Arma de Ingenieros núm. 89, Diciembre 2012.

• Bases en vigor premios San Fernando.

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ TORRES. BATALLÓN DE ZAPADORES XVI.
FOTOS: FUENTES DE INTERNET.

Teniente General Diruel

General Marvá y Mayer
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OFCOM DEL MANDO DE CANARIAS O CÓMO 
DIGNIFICAR EL PERIODISMO

Lo intuía. Ahora ya puedo confirmarlo. Educación, respeto, disciplina, 
compromiso, amistad y profesionalidad, son tan solo seis cualidades 
de las numerosas que he podido sentir y compartir a lo largo de un 

fructífero mes pleno de apasionantes cometidos periodísticos. Con motivo 
de mi activación en el Ejército de Tierra como alférez reservista -destinado 
en la Oficina de Comunicación (OFCOM) del Mando de Canarias- la idea 
preconcebida de que nuestras Fuerzas Armadas son ejemplares, que 
están altamente preparadas y permanentemente dispuestas a cumplir 
cuantos requerimientos de servicio público se les demande es, sin la más 
mínima duda, una absoluta realidad. Comprobado.

Ahora bien, fusionar mi experiencia personal en el ámbito de la comunicación civil con el desarrollo 
periodístico institucional que he practicado dentro del ejército, es una oportunidad laboral a la que muy 
pocos compañeros de profesión tienen la oportunidad de acceder. Es un auténtico privilegio que me ha 
permitido aprender y disfrutar, a la vez, del Periodismo con mayúsculas. Redactar notas de prensa, convo-
car a los medios, escribir crónicas, comparecer en medios de comunicación audiovisual en representación 
de las Fuerzas Armadas o preparar artículos para la casi cincuentenaria revista militar Hespérides, no es 
solo un mero ejercicio de aplicación práctica de determinadas técnicas periodísticas, ni mucho menos, es 
una carga adicional de rigurosa responsabilidad institucional y de orgulloso compromiso social que exige, 
y así lo cumple todo el equipo humano de la OFCOM, honestidad profesional y calidad humana, a la par, 
de manera indivisible.

Estos treinta días -incorporado a la Oficina- han estado llenos de contenido informativo, no en 
vano se han celebrado recientemente numerosas actividades con motivo del Día de la Fuerzas Armadas 
2016, las cuales pueden conocerse con detalle en esta misma publicación, pues bien, un objetivo común 
marcaba las prioridades en cada momento: proyec tar lo más objetiva y profusamente posible a los ciuda-
danos, a la opinión pública, que el Ejército es parte integrante y común a la sociedad, que no es un 
apartado estanco, muy al contrario, que está al servicio integral de aquella, que desea ser conocido 
intensamente, que los militares son conciudadanos comprometidos con las mismas aspiraciones que el 
resto de la población y que se sienten afectados por idénticos problemas y equivalentes vicisitudes, como 
cualquier otro miembro de la sociedad civil.

Sí, antes de mi incorporación, ya me imaginaba que el Ejército era así, no tenía dudas al respecto, 
y puede que usted, lector, también esté convencido de ello, pero ahora siento que tengo la obligación 
de hacerlo saber a quienes, a diferencia nuestra, puedan albergar incertidumbre sobre ello, para que se 
unan a los sentimientos de los millones de españoles que saben de la honra de contar con militares de 
primera clase. 

Los reservistas españoles somos actualmente casi cinco mil, susceptibles de ser destinados 
temporalmente a cualquiera de los tres Ejércitos y a la Unidad Militar de Emergencias, tanto en territorio 
nacional como en misiones en el extranjero. Algunas de nuestras funciones encomendadas son: reforzar 
las capacidades de las Fuerzas Armadas, hacer frente a los compromisos adquiridos por el Gobierno o 
aportar los conocimientos, habilidades y experiencia profesional previamente adquirida pero, a partir de 
ahora, tengo una bella misión voluntaria añadida, no escrita, la de admirar, engrandecer y defender la 
calidad personal, la actitud ejemplar y la capacidad de servicio público que nuestro Ejército, mis compa-
ñeros, atesoran.

Permítaseme, desde aquí, agradecer a todos los miembros de OFCOM y de Hespérides, la correc-
ción y el respeto que me han brindado, las innumerables atenciones con las que me han dispensado y 
el imborrable y bellísimo recuerdo que me ha quedado grabado en mi corazón tras mi paso -como militar 
y periodista- por la Oficina de Comunicación del Mando de Canarias. Les doy las gracias por haberme 
permitido disfrutar de ustedes, de su compañía y de  sus conocimientos, de sus costumbres y normas, de 
sus principios y valores. Me voy feliz, mucho. En mi currículum ya está consignado–con mucho orgullo- 
mi empleo militar y mi paso por el Ejército pero, en mi corazón, está grabado con letras mayúsculas y en 
negrita, la emoción, el orgullo y la profunda satisfacción personal de haber compartido profesión junto a 
tan digno equipo humano. 

Por dignificar el periodismo, por esmerarse en que la comunicación siga siendo de calidad, por 
vuestra entrega y rigor humano y profesional, gracias. 

¡Siempre a vuestras órdenes!

TEXTO: MANUEL HERRADOR, ALFÉREZ RESERVISTA. PERIODISTA.
FOTO: SOLDADO 1ª FRANCISCO DELGADO GARCÍA.  REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MCANA

L
Máxima expresión periodística desde el corazón de la Comunicación militar canaria
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 “THE TITAN” 
SE RUEDA EN GRAN CANARIA

La trama se sitúa en un futuro en el que el mundo está al borde de una nueva guerra mundial debido 
a la escasez de alimentos y recursos. La historia se centra en el viaje de una familia de militares, 
que se dirigen a una Base de la OTAN ubicada en la isla de Gran Canaria para participar en un 

experimento pionero en la evolución genética del hombre en el espacio, que busca resolver la terrible 
situación. 

El alemán Lennart Ruff dirige esta película basada en una historia original de Arash Amel y con 
guión de Max Hurwitz. 

Sam Worthington (Avatar, Furia de titanes) encabeza un reparto en el que también se encuentran 
Tom Wilkinson (El exótico Hotel Marigold, Shakespeare in Love), Taylor Schilling (Argo, la serie Orange 
Is the New Black) y Sofía Boutella (Kingsman: servicio secreto; Star Trek: Más allá).

El papel del Coronel español Jefe de la Base es interpretado por el actor español Francés Garrido, 
famoso por su actuación en “Mar adentro”. Actualmente se lo puede apreciar en la serie española “Isabel” 
en el personaje de Juan Rodríguez de Fonseca, un eclesiástico y político colaborador de los Reyes 
Católicos, hombre de confianza del Rey Fernando.

Para las distintas acciones 
de la película la Productora, a 
través del Ministerio de Defensa, 
solicitó la ayuda del Ejército de 
Tierra, con idea de ambientar la 
vida de la Base, mediante empleo 
de vehículos y personal, rodaje de 
una escena de llegada de vehícu-
los en la Base General Alemán 
Ramírez, así como para interven-
ción de unidades de asalto en 
acciones concretas.

La ayuda se concretó en 
unos 70 vehículos militares distri-
buidos en diversos días, así como 
de unos 200 hombres en distintas 
y variadas escenas.

Yo tuve la gran oportunidad 
de ejercer de asesor militar de la 
película, que me dio la posibili-
dad de conocer de lleno el gran 
entramado que una producción de 
estas características tiene, aunque 
también he servido de enlace entre 
la productora y el Estado Mayor 
de la Brigada de Infantería Ligera 
"Canarias" XVI para que las peticio-
nes de personal y vehículos fueran 
coherentes a la acción de rodaje.

Durante un periodo aproximado de dos meses, febrero y marzo, se realizó en la isla de Gran Canaria el rodaje de 
la película “The Titan”, que se estrenará a principios del próximo año 2017, tras el duro y laborioso trabajo de 
montaje, inclusión de sonido, etc.  

Escenas del rodaje de la película. 
Fotografías cedidas por la Productora 
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Para empezar y ya desde el mes de octubre (cinco meses antes) un equipo de producción fue 
buscando localizaciones en la isla, que tras múltiples contactos concretan alquileres de casas, zonas 
de rodaje, permisos de acceso, peticiones de colaboración a Ejército y entidades oficiales, etc. Una vez 
finalizado todo, se comienza el rodaje en la primera localización.

La zona de rodaje es como un campamento militar en maniobras: zona de catering, donde se sirve 
comida para unas 120 personas cada día, set de maquillaje, set de peluquería, roulottes para actores, 
oficinas de producción, camiones con material del equipo de iluminación y sonido, atrezzo, 

Cada día se contrata al personal extra que se necesita para las distintas secuencias, así como 
equipo de especialistas, vehículos especiales (grúas, elevadores), etc.

La verdad es que creo que va a ser una buena película, donde la visión de la vida en la Base y la 
actuación puntual de los equipos de asalto dan una buena imagen de nuestro Ejército.

Lo principal que quiero transmitir es la exquisita imagen de profesionalidad, paciencia, buen hacer, 
discreción y eficacia de los hombres y mujeres de nuestras unidades. No hacía falta decirles nada más 
que explicarles el director cómo quería la acción y a funcionar. ¡Todos se quedaban admirados! Y eso que 
había escenas que había que repetir hasta 50 veces por la cosa del plano, contraplano, toma zenital .

En general, todos tenían poco conocimiento sobre el Ejército y se quedaban fascinados de su forma 
de estar y de actuar. Todo ello aumentado cuando hablaban con ellos y todos habían estado en misiones 
en Afganistán, Líbano, etc. En concreto, el actor que encarnaba el papel de Coronel español de la Base, 
con el que entablé una entrañable amistad estaba totalmente impresionado de su saber estar y actuar.

En definitiva, una muy buena experiencia, un gran orgullo de pertenecer a nuestro Ejército 
con estos grandes soldados que tenemos, con los que he tenido mucho tiempo para hablar. ¡Qué 
gran cariño hacia nuestras unidades!, ¡qué gran espíritu de unidad!

TEXTO: PEDRO RODRÍGUEZ FRITSCHI. CORONEL DE INFANTERÍA.

Personal del Regimiento de Infantería “Canarias” 50 participante en el rodaje



52

PROACTIVIDAD Y BUENOS RESULTADOS EN 
EL TRABAJO

“Debemos huir de la enfermedad que nubla todos los sueños,
y arruina las empresas y los desafíos: el conformismo”

En algunos casos se plantea la necesidad de un Coach o Mentor, que trabaje para lograr los objetivos 
del líder y de la empresa. Ante todo, lo importante es el crecimiento personal, que debe desarro-
llarse de adentro hacia afuera dividiendo ese crecimiento personal en tres etapas; empezamos 

el camino en una etapa más dependiente de otros, pasando a una más independiente, y culminando 
con la interdependencia. La interdependencia indica que no sólo dependo de mí mismo, sino que 
comprendo que con otras personas puedo lograr mucho más. Por lo tanto para llegar a la interde-
pendencia es necesario alcanzar la independencia.

El primer paso para conseguir ser independiente es ser proactivo. Ser proactivo quiere decir 
ser responsable de nuestra propia vida, logrando libertad interior de elegir, lo que nos lleva a tomar 
decisiones sobre lo que queremos hacer, y cómo lo vamos hacer.

Lo contrario de proactividad es reactividad. Las perso-
nas reactivas construyen sus vidas en torno a la conducta de 
los otros y a las decisiones de los demás, permitiendo que 
al final sean los otros los que controlen su vida. Se dejan 
llevar por los impulsos (sentimientos, circunstancias, condi-
ciones, ambiente), a veces sin pensar realmente que es lo 
que más les conviene a largo plazo. Dejarse llevar por esfuer-
zos a corto plazo no siempre nos va a dejar llegar al cumpli-
miento de nuestros objetivos. Las personas proactivas se mueven mediante una escala de valores 
meditados, seleccionados, e interiorizados. Implica conocerse a sí mismo, y esto conlleva tiempo. 
Lleva a elegir caminos que pueden ser acertados o equivocados y, lo más importante, a no tener miedo; 
si nos caemos, nos levantamos y seguimos caminando. Estas personas se ven influidas por estímulos, 
pero las decisiones se basan en los valores que les guían. De ahí la importancia del mentor al que 
me refería al principio. 

Cuando nos dejamos llevar por una situación que sabemos que a la larga va a ser negativa para 
nosotros, estamos actuando de manera reactiva. Si observamos nuestros valores nos daremos cuenta, 
antes o después, de que realmente eso no era lo que queríamos, que nos pudimos dejar llevar por el 
miedo a enfrentarnos a la situación y tomar una decisión de acuerdo con nosotros mismos, o simple-
mente nos dejamos llevar porque era un estímulo reforzante (que nos hacía sentir bien) en ese momento. 
Es decir aquellas personas que aportan poco y que actúan porque no tienen más remedio que actuar. Por 
lo tanto, cuando nos enfrentemos a un problema deberíamos preguntarnos:

• ¿Es eso lo que realmente queremos?

• ¿Conecta con nosotros mismos?

• ¿Nos llevará más cerca de nuestros objetivos?

Por ejemplo, un jefe o directivo de empresa, normalmente, se da cuenta de qué miembros de su 
equipo trabajan de una manera más rentable en la consecución de los objetivos de la empresa. Si se 
deja llevar por las circunstancias, las emociones, el ambiente, es  probable que se muestre más compla-
cido por estas personas y las refuerce más, dejando algo apartadas a las personas que no obtienen 
los mismos resultados; en tal caso no es un buen líder. El objetivo es lograr que su equipo este lo más 
alineado posible; es decir,  que obtengan resultados similares todas las personas que constituyen un 
equipo.

Algunos puestos de liderazgo se ofrecen a personas que no tienen las cualidades necesarias para hacer que 
funcione su equipo y encuentre lo mejor de cada componente, alcanzando así el máximo rendimiento con los 
beneficios que conllevaría para la empresa.
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Si refuerzas a las perso-
nas que realizan un buen 
trabajo, harás que esas perso-
nas sigan intentando rendir del 
mismo modo, pero ¿qué pasa 
con las personas a las que 
estas desplazando del grupo?. 
Seguramente cada vez estarán 
más incómodos en el trabajo, 
y puede ocurrir que cuando 
obtengan buenos resultados no 
lo sepas apreciar y caigas en 
el error de pensar “Ya era hora 
de que hiciera algo bien” y, en 
consecuencia no le refuerces 
como estás haciendo con los 
que consideras de tu equipo. 
Esto llevará a esta persona a no 
intentar esforzarse, pues enten-
derá que ya se ha decidido quién es importante en el equipo.  Si por el contrario ese jefe de equipo se 
preguntara: “¿Cuál es el objetivo que queremos lograr?”; “lo que estoy haciendo ¿nos llevará más cerca 
de nuestro objetivo?”. Rápidamente comprendería que las decisiones que está tomando con respecto al 
trato hacia sus subordinados no le va a llevar a conseguir sus objetivos, sino todo lo contrario, cada vez 
estarán menos alineados los resultados de los miembros del equipo.    

Es importante tener claro qué es lo que queremos y, a veces, este es el problema. No sabemos 
cuál es nuestro objetivo, y no podemos tomar las decisiones para conseguirlo. Lo que hay que tener claro 
es que nunca hemos de quedarnos parados a esperar, porque si no nos movemos, si no nos equivo-
camos, no podremos saber tampoco qué es lo que no queremos.

En nuestro camino hacia la proactividad tenemos que 
estar atentos al lenguaje interno que usamos con notros 
mismos, el lenguaje con el que afrontamos las diversas situa-
ciones por las que pasamos. Hay personas que cuando se 
enfrentan a una situación se pueden escuchar decir “No puedo 
hacer nada”, “Yo soy así”, “El tiempo me dirá”, “No soy capaz”, 
“No tengo fuerzas”, “Necesito que se arreglen algunas cosas 
y poder estar más fuerte para enfrentarme”. Esto se refleja en 
nuestra pose y nuestros gestos, y para un militar que tiene a 
su cargo un grupo de hombres y mujeres a los que tiene que 
conducir al combate en el caso más extremo, no podemos 
consentirlo. En estos casos, es el propio lenguaje lo que no 
nos deja progresar, nos ayuda a estancarnos, y todo gracias a 
nuestros miedos. Es más fácil no salir de la zona de confort 
por si acaso lo que nos encontramos es peor. Nos estamos 

equivocando y es que la vida es una continuidad, la vida no para aunque nosotros paremos, no 
lograremos ser felices si nos estamos quietos.

En conclusión, para ser proactivo hay que tomar decisiones según nuestros valores y objetivos, 
y estas decisiones nos ayudarán a conocernos a nosotros mismos y a tomar mejores decisiones en 
el futuro. También que es muy importante el lenguaje interno que utilicemos, y lo tenemos que trabajar 
para que nuestra conversación nos impulse a nuestro logros. Tomando decisiones nos sentiremos más 
vivos y contribuiremos mejor al objetivo general.

TEXTO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ.

CUADRO GENERACIONES

Teamwork
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LOS ALUMNOS DEL CICLO DE TÉCNICO EN 
EMERGENCIAS SANITARIAS

 VISITAN EL ACUARTELAMIENTO “PUERTO ROSARIO”

A su llegada al Acuartelamiento fueron recibidos por personal de la Unidad que los acompañó en 
todo momento. La primera visita se realizó a las instalaciones del botiquín de la unidad donde los 
escolares vieron cómo se realiza el reconocimiento médico diario de los miembros de la unidad que 

lo requieran. 

Posteriormente se dirigieron a la zona del 
campo de futbol donde se encontraba insta-
lada la exposición de los medios sanitarios de 
que dispone la Unidad. La tienda botiquín de 
campaña y los vehículos ambulancias.  

Se organizaron grupos de alumnos y se 
repartieron por la exposición para que todos 
pudieran ver todo el material de dicha exposi-
ción.

A continuación se  organizó un simula-
cro, dirigido por la teniente enfermera Aguilar 
Perea. Consistió dicho simulacro en un ejerci-
cio de atención y evacuación de bajas que fue 
realizado en ambiente CUF (Care Under Fire), 
donde se simuló un hostigamiento de insurgen-
tes ante un convoy en Zona de Operaciones. 
Participó el sargento Engroba Gonzalez, 
instructor del curso TCCC (Tactical Combat 
Casualty Care) y el Pelotón de Sanidad del 
Batallón “Fuerteventura” I/9 del Regimiento de 
Infantería “Soria” nº 9, al mando del sargento 
1º Taibo Figueroa.

Ante la simulación de un vehículo alcan-
zado por un artefacto explosivo, con el resul-
tado de varios heridos en él, se emplearon 
técnicas diversas, tales como la extracción de 
vehículos, utilización de productos hemostáti-
cos, uso del torniquete militar, etc., finalizán-
dose con un MEDEVAC (Medical Evacuation), con el que se pusieron a salvo todos los heridos.

El personal del CIFP “Majada Marcial” agradeció al personal del Regimiento “Soria” nº 9 haberles 
permitido conocer el material de la unidad, así como la demostración realizada, de la que, según manifes-
taron, sacarán muchas lecciones para el futuro.

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9

El pasado día 14 de Abril, con el motivo de la visita de los alumnos del Ciclo de Técnico en Emergencias Sanitarias 
del CIFP “Majada Marcial”(Puerto del Rosario) y sirviendo como ejercicio final de la evaluación de las jornadas 
de instrucción sanitaria del personal FSET-3 y conductores de ambulancia que se han llevado a cabo en las 
instalaciones del Acuartelamiento “Puerto Rosario”, se realizó un ejercicio de simulacro de atención y evacuación 
de bajas tras un ataque con artefactos de explosivos improvisados (IED en sus siglas en inglés)  y hostigamiento.

Simulacro de evacuación de herido

Visita a ambulancias y puesto de socorro
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EL C.E.I.P. “JUAN GRANDE” VISITA EL RAAA Nº 94

La visita se inició con una presentación a cargo del coronel Jesús Antonio Peñas Preckler, jefe del 
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94, junto con la proyección de un vídeo demostrativo de las 
distintas actividades y materiales antiaéreos del Regimiento, en la que los alumnos tuvieron la 

oportunidad de tomar la palabra y realizar todo tipo de preguntas relacionadas con el tema.

Tras la presentación, los alumnos visitaron distintas 
instalaciones de la Base “General Alemán Ramírez”, desta-
cando de forma espacial el museo del Regimiento, donde se 
les hizo una  breve reseña de la historia de la Artillería en Gran 
Canaria, siendo finalmente trasladados al patio de armas de 
la Base, donde les esperaba una demostración dinámica y 
una amplia exposición estática del material Antiaéreo.

Con el propósito final de habernos dado a conocer a 
los escolares, se les despidió con el deseo de haberles echo 
sentir “Artilleros por un día”, haciéndoles entrega de una foto 
del grupo enmarcada como recuerdo.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94

El día 13 de abril, aconteció la visita al Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 de los alumnos entre ocho y doce 
años del Colegio de Educación Infantil y Primaria “Juan Grande”, acompañados de sus profesores, para conocer 
las actividades del personal y material de nuestro Regimiento.

Puesto de Tiro Misil MISTRAL

Lanzador de Misiles NASSAMS

“Artilleros por un día”
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PENTATLON MILITAR
23º CAMPEONATO NACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 

43º CAMPEONATO NACIONAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA

En la competición del Ejército de Tierra, “Trofeo General Jefe del Estado Mayor del Ejército” 
(GEJEME), participaron 19 equipos de distintos Mandos y Brigadas del Ejército y en la competi-
ción de las Fuerzas Armadas el Ejército de Tierra fue representado por dos equipos masculinos y 

otros dos femeninos.

La Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI (BRILCAN XVI) fue la Unidad vencedora en la 
categoría masculina y en la femenina obtuvo el segundo puesto. El resultado de esta competición es 
valedero para el “Trofeo GEJEME” con lo que esto supone para la puntuación final.

El equipo masculino fue muy 
numeroso por tener que afrontar 
varios de sus participantes la respon-
sabilidad de representar al ET en 
la competición de las FAS y a su 
Brigada en la competición ET. 

Los atletas tenían varios objeti-
vos y no podían perder la concen-
tración en ningún momento, el resto 
de Unidades participantes se van 
acercando cada vez más y se hace 
complicado obtener el primer puesto 
a la mejor delegación.

El equipo femenino de la 
BRILCAN XVI partía con dudas por 
contar en sus filas con atletas que 
no han competido en esta categoría 
desde hacía tiempo. Sin embargo, su experiencia y rendimiento fueron claves para alcanzar el segundo 
puesto.

Al final, los resultados y el coraje que demuestran nuestros militares hicieron que se cumplieran 
los objetivos previstos. Se consiguió el primer puesto por equipos en categoría masculina, el segundo 
puesto en categoría femenina, el equipo del ET masculino y femenino compuesto por cuatro y tres atletas 
de nuestra unidades ganó el campeonato de FAS e incluso uno de nuestros participantes masculinos 
alcanzó la victoria en la clasificación individual y otra de nuestras representantes fuera subcampeona.

Con estas líneas quiero volver a expresar mi felicitación a todos estos campeones y mi más sincero 
y profundo agradecimiento a todos ellos por su magnífica entrega, actitud y comportamiento en la lucha 
competitiva por hacer que el EJÉRCITO de TIERRA, el MANDO de CANARIAS y la BRILCAN XVI estén 
en lo más alto de una competición tan importante. Agradecer a todos aquellos que han hecho muchos 
esfuerzos para que el Pentatlón Militar siga siendo la referencia del deporte militar por su gran aplicación 
a la instrucción y el adiestramiento de pequeñas unidades.

 Gracias por seguir apoyando y dando continuidad a un trabajo que viene de años atrás con otros 
equipos que lucharon por conseguir el éxito y no lo lograron pero que sentaron la base de lo que ha sido 
este triunfo.

TEXTO Y FOTOS: SUBOFICIAL MAYOR VICTOR VIGUERA SAN PEDRO. UNIDAD DEL CUARTEL GENERAL DEL 
MCANA.

Entre los días 06 al 10 de junio del presente año se ha celebrado en la Academia de Infantería de Toledo, el 23º 
y el 43º Campeonato Nacional de Pentatlón Militar de las Fuerzas Armadas (FAS) y del Ejército de Tierra (ET) 
respectivamente. La Academia de Infantería fue la Unidad encargada de la organización del Campeonato y la 
Escuela Central de Educación Física fue la responsable de la Dirección Técnica y, una vez más, perfecto.

Equipo de la BRILCAN XVI con los premios obtenidos.Equipo de la BRILCAN XVI con los premios obtenidos.
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101 KILOMETROS HACIA LA GLORIA

Desde que se propusiera realizar esta costosa prueba a inicios 
de año, el equipo del RAAA94 ha tenido que sortear adversida-
des, entrenamientos fatigosos y algunas frustraciones, aunque 

siempre con la motivación por bandera y una ilusión sin precedentes.

Conforme se aproximaba la tan ansiada fecha, los integrantes del 
grupo se sentían cada vez más abocados a finalizar con éxito la carrera, 
en representación de la unidad a la que pertenecen. 

Llegado ya el momento de poner rumbo a Ponferrada, y portando 
un extenso equipamiento entre el que se incluían batones telescópicos, 
“camel-backs”, mallas de deporte y avituallamiento, se decidió hacer un 
último “briefing” con tal de terminar de planear los últimos detalles de la 
ejecución de la carrera, ya que éste es uno de los tres aspectos funda-
mentales para alcanzar éxito en la prueba: Preparación física, resiliencia 
moral y gestión de la carrera.

En cuanto a la preparación física (entendida no sólo como los entrenamientos propiamente dichos, 
sino también referida a la dieta), el grupo no estaba todo lo entrenado que hubiera querido considerar 
oportuno, aunque suplantaba esa carencia con una sobrada motivación y un exquisito planeamiento de 
la carrera (referido al ritmo de carrera, los avituallamientos en los que iba a descansar, forma y uso del 
equipamiento, planes de acción en función de las circunstancias…) que resultarían ser fundamentales, 
añadiendo además  un ápice castrense propio de los militares a una competición digna de la institución.

La tarde anterior al inicio de la 
marcha, se aprovechó para realizar 
las últimas compras de equipamiento 
y para recoger los dorsales.

El día de la carrera, a primera 
hora de la mañana, tras realizar el 
oportuno desayuno hiperglucémico, 
se partió hacia la parrilla de salida 
(no sin antes entregar un petate a la 
organización que llevarían hasta el 
avituallamiento principal del kilóme-
tro 43), desde donde empezó el reto 
a las 08:30 de la mañana; aguardaba 
una ardua lucha que debía concluir, 
con éxito o sin él, en menos de 24 
horas, pues era el tiempo límite fijado 
por la organización para concluir el 
recorrido.

Todo estaba dispuesto: a cada uno de los componentes del equipo se le había asignado una función 
concreta, a fin de que ningún detalle escapara al conjunto del mismo; así pues, había quien llevaba el 
“tracking” del recorrido con la ubicación y distribución de los diferentes puntos de avituallamiento, quien 
llevaba la distancia recorrida y tiempo empleado y quien llevaba la gestión del consumo de vituallas, sales 
minerales y geles de magnesio con los que se habían dotado en días anteriores.

Entre los días 30 de abril al 1 de mayo, un equipo del Regimiento de Artillería Antiaérea 94 (RAAA 94) compuesto 
por el Teniente Gaspar, el Sargento Gil y los Artilleros Delgado y Aguiar, participaron en la VII edición de los “Los 
101 KM PEREGRINOS, EN 24 HORAS, POR EL CAMINO DE SANTIAGO DE INVIERNO” en Astorga (León). 

El equipo mostraba una manifi esta motivación para afrontar la pruebaEl equipo mostraba una manifi esta motivación para afrontar la prueba
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Siempre acompañados por un inspirador paisaje galaico-leones propio de la comarca de El Bierzo, 
se recorrieron los primeros kilómetros con una inusitada celeridad; no en vano, los integrantes aun 
estaban presos de la euforia competitiva que se iría apagando conforme el cansancio fuera haciendo 
mella en sus cuerpos. 

A las dificultades propiamente físicas, se sumaban la accidentada orografía del lugar y las incle-
mencias meteorológicas, que si bien no se presentaron durante las primeras horas de la jornada, la 
persistente lluvia que había acontecido durante los días previos sí que dejó su huella en el paisaje en 
forma de espeso barro y torrentes de agua, que dificultaban en gran medida el progreso del equipo.

Al llegar al mediodía, el equipo ya había alcanzado el kilóme-
tro 43, punto en el que se detuvo para almorzar aprovechando 
además para abastecerse con enseres y vituallas que previamente 
había depositado en el petate que se entregó a la organización 
antes de iniciar la prueba y que, tal y como se pudo apreciar más 
adelante, resultaría ser clave en el éxito del grupo, al permitir que 
parte del equipamiento que se había empleado por la mañana 
fuera reemplazado por equipo que se iba a requerir por la noche 
(como ropa de abrigo o frontales luminosos) a la par que permitió 
cambiar las mallas y/o calcetines húmedos que amenazaban con 
generar inadmisibles ampollas o lesiones cutáneas.

Tras el idílico descanso, el equipo se concienció para la 
segunda etapa: la que sería más ardua que la anterior, no solo 
por el cansancio y los primeros atisbos de lesión que se presen-
taban, sino también por tener que afrontar más de la mitad de los 
kilómetros totales en forma de un vertiginoso ascenso de más de 
un kilómetro de altura y de, lo que se temía aún más, hacerlo en 
condiciones de nocturnidad, tanto por la premura de tiempo que 
ello representaba como por el frío que sin duda acabaría por 
sacudir la región.

Durante los primeros momentos de la subida, que se realizó andando en pos del ahorro energé-
tico, el equipo tuvo que hacer frente a un enemigo harto conocido para el corredor: la deshidratación. El 
intenso calor provocaba que tuviera que beber continuamente de los suministros de agua y bebidas isotó-
nicas, aunque la principal adversidad se encontraría en forma de una lesión que ya se venía anunciando 
desde varios kilómetros atrás y que sufrió uno de los componentes del equipo. Aunque no era totalmente 
incapacitante, si mermaba el desempeño de los corredores y con ello las posibilidades de éxito, sobre 
todo teniendo en cuenta un acontecimiento que desgarraría la moral de todos los participantes a lo largo 
de los kilómetros restantes: la medida en distancia de los dispositivos GPS no coincidían con los de la 
organización, o dicho de otro modo, la carrera no iba a durar 101 km, sino 109, lo que a esas alturas del 
recorrido era del todo frustrante y preocupante, puesto que el ritmo de marcha empleado no permitía 
acometer fácilmente con dicho incremento de metros.

El problema se fue alargando durante 
toda la tarde y, al ocaso, a la altura del 
kilómetro 58, en una de las tiendas del 
avituallamiento donde el grupo se detuvo 
para reponerse y cenar, se tuvo que tomar 
una difícil decisión sobre lo que ya se había 
estado debatiendo durante varios kilóme-
tros: cómo afrontar lo que quedaba de 
competición con la vicisitud antes descrita. 
Existían varias alternativas, pero ninguna 
de ellas era plenamente consensuada entre 
todos los miembros del equipo. Por un lado, 

el grupo podía retirarse al completo, poniendo punto y final a una prolongada agonía que ya llevába-
mos arrastrando desde hacia larga distancia y que aun quedaba por sufrir durante un tramo similar; no 
obstante, ello suponía también poner punto y final a un largo esfuerzo y, sobretodo, a una larga prepa-

Momento de la prueba

El perfi l de la carrera supone una muestra explícita de la dureza de la mismaEl perfi l de la carrera supone una muestra explícita de la dureza de la misma

Momento de la prueba
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ración e ilusión que habían portado todos y cada uno de los integrantes del grupo. Por otra parte, podía 
retirarse únicamente el corredor que se encontraba lesionado, evitando así el agravamiento de su padeci-
miento y permitiendo que tal vez el equipo pudiera afrontar con algo más de garantías el reto de finalizar 
la carrera; sin embargo, esto planteaba dos problemas, superar el siempre fuerte y orgulloso espíritu 
del militar canario, siempre abocado al sacrificio, y por otro, afrontar el hecho de que continuar sólo tres 
competidores no garantizaba que fuera a acabarse la prueba con éxito, dentro del tiempo y distancia 
establecidos. Por último, cabía la posibilidad de continuar todo el equipo unido, e intentar llegar hasta 
la meta al ritmo del corredor lisiado, sin importar si se entraba o no en tiempo, aunque esto podía ser, 
además de frustrante, peligroso.

Debido a la falta de consenso inicial, el grupo optó 
por continuar, por el momento, hasta el siguiente punto de 
avituallamiento, que además sería el último que encon-
traría antes de alcanzar la cima e iniciar el descenso. 
El propósito era observar la evolución tanto del corre-
dor lesionado como del resto del equipo en su conjunto, 
puesto que todos en mayor o menor medida aquejaban 
de alguna dolencia.

Llegados ya al avituallamiento del kilómetro 66, y 
habiendo sido casi absorbidos por la oscuridad nocturna, 
se decidió por la tercera opción: la primera fue descartada 
por el empeño, obstinación y resiliencia de los integran-
tes del grupo; la segunda, por no hacer honor a la tan 
acertada estrofa del himno de artillería “Artilleros, artille-
ros, marchemos siempre unidos, siempre unidos” que evocaría mejor que nunca el sentimiento del que 
hacía gala el grupo.

Así pues, y en virtud de lema del RAAA 94, “Fortis Sicut Mons” (Fuertes como la montaña), los 
miembros del equipo se repetían para sí, una y otra vez, las premisas que servirían de inspiración para 
afrontar el esfuerzo final, rememorando emotivas sentencias tales como “El dolor es efímero; la gloria, 
eterna”.

El recorrido por la cima fue especialmente duro, al sumar a las ya de por si cuantiosas adversidades 
el intenso frío, que, durante el descenso, provocaría, en mayor o menor medida, diferentes grados de 
hipotermia en los componentes del grupo.

Ya encaminando hacia los últimos kilómetros, el grupo, mas extenuado que nunca, luchaba por 
alcanzar una meta que parecía alejarse cada vez más, hostigados por un tiempo que no se detenía.

Los diez mil últimos metros fueron especialmente tortuosos. Las energías se acababan, los ánimos 
menguaban, y el tiempo se terminaba. La escasez de éste último era tal que el equipo ni tan siquiera 
pudo detenerse en alguno de los avituallamientos finales en busca de un reconfortante chocolate o de un 
acogedor fuego. La soledad se hacía cada vez más patente, y el silencio envolvía a los componentes del 
grupo que tan sólo gracias a la promesa de un merecido final continuaba hacia delante. Fueron momen-
tos angustiosos.

Con las primeras luces del amanecer, ya se divisaba la población de Ponferrada, cuyos edificios 
dibujaban sobre el horizonte una espectral silueta de una ciudad que constituía el único mudo testigo de 
la hazaña, proporcionando una motivación solo superada por la que supuso divisar la propia línea de 
meta, que aguardaba nuestra llegada.

Una vez más, todo el grupo reunido cruzó al mismo tiempo la línea de llegada, poniendo punto y 
final a un esfuerzo de titánicas proporciones.

La carrera de 101 kilómetros peregrinos no será recordada por los miembros del RAAA-94 por 
su dureza física, ni por los problemas que tuvieron que sortear; lo será por el espíritu de equipo que se 
forjó aquel día entre todos ellos y por el manifiesto espíritu de empeño del que hicieron gala todos sus 
miembros, tal y como debe ser en todo fiel defensor de España.

TEXTO: TENIENTE ALEJANDRO FELIPE PÉREZ GASPAR, JEFE EQUIPO RAAA Nº 94
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94
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EL RI “SORIA” 9 
EN LOS 101 KILÓMETROS DE RONDA

El Regimiento de Infantería “Soria” nº 9 participó en esta mítica prueba con la representación de un 
equipo formado por los sargentos Mayta Villarreal y Rodríguez Santana, el cabo Jorge Alejandro y 
los soldados Martin Layes y Cabrera Rodríguez. También participaron, en la modalidad individual, 

el soldado Ferrada Ortega, primer reserva del equipo, y la cabo Vianney González.

Durante el largo recorrido, les dio tiempo para meditar, reír, 
discutir, conocerse un poco mejor como personas, pero sobre todo, 
les dio tiempo para poner de manifiesto el compañerismo entre 
todos los componentes de la unidad. A pesar del cansancio, calam-
bres y sufrimiento, el equipo siempre estuvo unido, sincronizados 
en todo momento, tanto para  reponer líquidos, comer… 

La carrera se hacía cada vez más dura, con cuestas interminables y bajadas que rompían las 
piernas. Las horas pasaban hasta que llegó la noche, que obligó al equipo a bajar el ritmo. En ningún 
momento se pasó por la mente de ninguno la retirada: ¡¡¡HABÍA QUE LLEGAR AUNQUE FUESE A 
GATAS!!!

Finalmente, con los ojos mirando al cielo y sacando pecho, al grito de ¡VIVA ESPAÑA!, el equipo al 
completo llegó a la meta, tras 15 horas y 45 minutos de enorme esfuerzo.

La cabo Vianney González tuvo una actuación destacada, al conseguir el tercer puesto de la clasi-
ficación individual, en la categoría femenina.

A modo de resumen, se puede decir que se ha conseguido un magnífico resultado, fruto del trabajo 
y la preparación diaria, haciendo gala de los artículos del Ideario de la Brigada de Infantería Ligera 
“Canarias” XVI relativos a la preparación, el espíritu de sacrificio y al trabajo en equipo y unidad, pero muy 
especialmente el artículo de la superación:

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

TEXTO: SARGENTO BYRON DAVID MAYTA VILLARREAL. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” 9.
FOTO: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” 9.

El pasado día 14 de mayo, se celebró en Ronda (Málaga), la XIX edición de “La Legión, 101 kilómetros en 24 
horas”, con más de 8000 participantes, repartidos entre  ciclistas y  corredores, de todos los niveles. Se trata de 
una carrera de ultra-resistencia, muy dura, sobre un recorrido de lucha constante contra las pendientes, el barro, 
frío, el  calor, la sed, el hambre, el sueño y el cansancio, aunque el verdadero reto es contra uno mismo.

Equipo del Regimiento de Infantería “Soria” 9

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

Equipo del Regimiento de Infantería “Soria” 9

El equipo al completo llegó 
a la meta, tras 15 horas y 45 
minutos de enorme esfuerzo.
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EL Grupo Logístico XVI participó con un equipo de 4 militares en la modalidad de 9 kms, obteniendo 
el primer puesto como equipo y con una ventaja de más de 11 minutos al segundo clasificado, 
participando 70 equipos en la citada modalidad. 

Además, el sargento Francisco Javier Serrano Álvarez obtuvo el primer puesto en la clasificación 
general individual y el soldado Steven Paul Coello Dixon el tercer puesto de la citada clasificación, de un 
total de 602 participantes.

Destacar que el pasado mes de noviembre de 2015, el Grupo Logístico XVI participó con dos 
equipos en la carrera civil denominada “Militar Race”, de características muy parecidas a la Guayre 
Extreme, proclamándose también campeón en la modalidad de 6 kms (con 20 obstáculos) y subcampeón 
en la modalidad de 12 kms (con 30 obstáculos) de la carrera.

Tal y como cita el noveno artículo del Ideario de nuestra Brigada, Trabajo en Equipo y Unidad: 

“Todos somos importantes y necesarios. Mi esfuerzo y determinación junto a los de mis compañe-
ros engrandecen mi Unidad” define perfectamente el trabajo en equipo, esfuerzo y espíritu de sacrificio 
que cada uno de los miembros del equipo del Grupo Logístico XVI realizaron el fin de semana en la citada 
carrera”.

1er clasifi cado individual a la derecha (Sargento 
Serrano) y 3er clasifi cado individual a la izquierda 

(Soldado Coello)

Componentes del equipo ganador en la prueba de 9 kms y 23 
obstáculos

EL GRUPO LOGÍSTICO XVI
CAMPEÓN DE LA GUAYRE EXTREME

TEXTO: COMANDANTE JESÚS PABLO RODRÍGUEZ PÉREZ.  GRUPO  LOGÍSTICO  XVI.
FOTOS: SARGENTO FRANCISCO JAVIER SERRANO ÁLVAREZ.  GRUPO  LOGÍSTICO  XVI. 

El pasado sábado 19 de marzo, en la isla de Gran Canaria, el Grupo Logístico XVI, perteneciente a la Brigada de 
Infantería Ligera “Canarias” XVI, se proclamó campeón en la modalidad de 9 kms de la carrera de montaña con 
obstáculos denominada “Guayre Extreme”.

ENHORABUENA 
CAMPEONES
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IV EDICIÓN “TROFEO ORIENTA ISLETA” 

Esta nueva edición de la prueba consolida el trofeo, ganando relevancia, 
y se constituye en una de las principales pruebas de la Liga Autonómica 
de Orientación de la Comunidad Canaria.

Esta fiesta de la Orientación batió el record de participación, ya que 
más de 280 corredores de todas las edades tomaron la salida en las diferen-
tes categorías o modalidades como la masculina (M21, M35) y Femenina 
(F21), parejas (sin límite de edad), OPEN (iniciación, pudiendo realizarse en 
pareja), Correlín (para menores acompañados) y Elite.

Tanto los que participaron por primera vez, como los que habían partici-
pado en ediciones anteriores, pudieron disfrutar de un entorno envidiable, con 
vistas increíbles, corriendo por parajes únicos y por las galerías de combate 
en subsuelo y que solo se encuentran en la Zona Militar de "La Isleta".

Para finalizar esta gran fiesta de la orientación, se realizó la entrega de trofeos, ceremonia presi-
dida por el coronel Jesús Antonio Peñas Preckler, jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94, para a 
continuación sortear vales de descuento, viajes y material deportivo, 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.

EQUIPO DE FUTBOL “ARTILLERÍA”
NOBLEZA Y DEPORTIVIDAD

El pasado día 27 de mayo, se celebró en el Salón-Restaurante del Real Club Victoria de Las Palmas de Gran Canaria, 
la Cena de Clausura del XXXVII Campeonato de Futbol de Organismos Oficiales, que como en años anteriores 
congregó a todos los equipos participantes en este campeonato para asistir a la entrega de trofeos.

El trofeo de campeón de Liga, que reconoce al mejor equipo o al equipo más regular del campeo-
nato, se lo adjudicó el equipo “Artillería”, formado por Militares Profesionales destinados en el 
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94.

A este título, hay que añadir el de campeón de la Supercopa, 
que se disputo en el mes de octubre entre nuestro equipo como 
campeón de la Liga pasada y el del Cuerpo Nacional de Policía 
como campeón de Copa de la pasada edición, y el de subcam-
peón de Copa, que se disputo el día 23 de mayo, en el campo 
de futbol Pedro Hidalgo de Las Palmas de Gran Canaria, contra 
el equipo de “Los Juzgados” y que se solventó en el minuto 70 
de la segunda parte con el resultado de uno a cero, demostrán-
dose lo disputado que estuvo el encuentro.

Estos nuevos trofeos se suman al ya amplio palmarés deportivo conseguido durante estos más 
de treinta años compitiendo y demostrando una vez más, que el equipo sabe representar al Regimiento 
participando con nobleza y deportividad, y convirtiéndose en este ámbito en escaparate de cara a la 
sociedad Canaria.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94

El Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 representado por el Club Deportivo Artillería 94 y con 
la colaboración del “Club Orienta GC”, celebró el domingo 15 de mayo, la IV Edición del “Trofeo Orienta 
Isleta” (TOI) en la Zona Militar de "La Isleta", en Las Palmas de Gran Canaria. 
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HIDRATACIÓN Y EJERCICIO

El agua en nuestro organismo

Es tan importante el agua para nuestro organismo, que podemos vivir durante largos periodos de 
tiempo sin macronutrientes, pero no sin ingerir agua. Nuestro organismo es, en su mayor parte, agua, que 
además interviene en casi todos los procesos metabólicos y se encarga de funciones tan importantes en 
la actividad física como la termorregulación. El equilibrio hídrico está controlado por hormonas y electro-
litos, principalmente por el sodio (Na+) y el cloruro (Cl-l).

En situaciones normales, más de un 60% de nuestro organismo es agua. Esto advierte de la impor-
tancia de mantener los niveles adecuados de hidratación. En el organismo se reparte de la siguiente 
manera:

• Un 40% lo constituye el agua intracelular, que es el que está en el 
interior de las células y la más importante. Mientras más hidratadas 
esten nuestras células, mejor sera la respuesta metabólica. Nuestra 
respuesta al ejercicio sera mucho más efectiva y, a largo plazo, el 
proceso de envejecimiento celular se retrasará. Las personas de edad 
avanzada presentan menor cantidad de agua; cuanto más hidratadas 
estén nuestras celulas, mas tarde envejeceremos.

• Un 15% está en el líquido intersticial, es decir, fuera de las células, en 
el espacio que las separa.

• El 5% restante de agua forma parte del plasma sanguíneo. Aunque parece poca la cantidad de 
agua en la sangre, es muy importante que no se pierda, sobre todo, y como ahora veremos, en 
situaciones de ejercicio.

Si aparece la sensación de sed, es que es tarde.

La regla de oro en la hidratación es “bebe cuando no tengas sed”. Esperar a que tengamos sed 
para hidratamos es un gran error. Que consigamos elevar nuestro rendimiento en una prueba o podamos 
terminar un ejercicio con una fatiga menor depende prácticamente de si nos hemos hidratado antes de 
hacer el ejercicio y no hemos esperado a tener sed.

La sudoración es un mecanismo de ajuste que 
presenta nuestro organismo para contrarrestar las altera-
ciones producidas por el calor. Consiste en una expulsión 
de agua y sales del interior del organismo hacia el exterior, 
produciéndose la sudoración y la consiguiente bajada de 
la temperatura corporal. Este mecanismo produce unas 
variaciones en las concentraciones de sales que el 
organismo intenta equilibrar a través de procesos osmóti-
cos, pasando agua de una región de baja concentración 
de soluto a otra con mayor concentración. Normalmente 
el organismo le “roba” agua al plasma sanguíneo, produ-
ciéndose una sangre más concentrada, lo cual explica el 
aumento de la frecuencia cardiaca. Para reponerla en la 
sangre, el organismo absorbe agua del líquido intersticial, y éste a su vez lo obtiene de las células, provo-
cándose como resultado final una “deshidratación celular”. El organismo, a través de sus osmorecepto-
res, detecta estas variaciones de volemia, apareciendo la sensación de sed y disparándose las hormonas 
reguladoras, produciéndose como resultado final la reabsorción de agua y sodio en el riñón.

Todos sabemos la importancia que tiene el agua en nuestro cuerpo, es vital para la vida y para multitud de 
funciones metabólicas. Si además hacemos ejercicio, mantener unos niveles adecuados de hidratación resulta 
imprescindible, no sólo para mantener elevado nuestro rendimiento, sino también para evitar alteraciones que nos 
pueden  llevar a situaciones no saludables.
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Durante el ejercicio, de cada 500 g de pérdida de peso, 450 ml corresponden a la deshidratación. 
En situaciones de ejercicio acompañado de calor se pueden eliminar entre 1 y 2 litros de agua cada hora. 
Todo esto nos indica que cuando aparece la sensación de sed ya se ha producido una deshidratación 
celular, y aunque realicemos una ingesta de agua ésta suele ser inferior a la requerida para restaurar el 
balance hídrico.

Hidratación para mejorar el rendimiento

Ante la presencia de una actividad física podemos adaptar la hidratación según el momento del 
ejercicio, no solo para evitar la deshidratación sino también para mejorar nuestro rendimiento.

Hidratación antes del ejercicio.

En este momento es cuando se cometen los grandes errores. Las horas y momentos previos al 
ejercicio son clave para evitar la deshidratación, ya que una vez que aparece la sensación de sed ya 
será imposible hidratarse de forma correcta. 

Antes de comenzar el ejercicio la mayoría de las personas 
no beben porque no tienen sed. Lógicamente el ejercicio no ha 
comenzado, no se ha sudado y el agua está bien distribuida. Lo que 
no nos paramos a pensar es que cuando llevamos unos minutos 
haciendo ejercicio nuestro plasma sanguíneo ya ha comenzado 
a disminuir y cuando aparece la sensación de sed es porque ya 
estamos deshidratados. Se trata de una señal de alarma que emite 
nuestro organismo. Podemos beber y puede que la sed desapa-
rezca, pero nuestras células ya permanecerán deshidratadas y 
nuestra sangre será más densa.

Al realizar ejercicio, el calor corporal aumenta y el sistema de termorregulación actúa emitiendo 
sudor a la piel para “refrigerarlo”, se libera gran cantidad de agua en forma de vapor. Este agua proviene 
del intersticio, lo cual no supone mucho problema, pero el organismo comienza también a extraer agua 
del plasma sanguíneo, y esto sí supone un gran problema para el rendimiento cardiovascular. Al desapa-
recer el agua de la sangre se produce una hemoconcentración, es decir, la sangre se vuelve más densa, 
cuesta más trabajo moverla a través de los vasos y capilares, el corazón comienza a latir con mayor 
frecuencia para conseguir transportarla por todo el árbol vascular, la frecuencia cardiaca se eleva y 
consecuentemente la fatiga no tarda en aparecer, disminuyendo considerablemente el rendimiento. Y 
todo por no beber agua antes de comenzar el ejercicio.

Por tanto, debemos beber cuando no tenemos sed, no podemos esperar a que aparezca la 
sensación de sed, el mecanismo de alarma ya estará activado. Además, tenemos la ventaja de que 
cuando ingerimos líquidos antes del ejercicio, nuestro estómago los vacía fácilmente. Cuando estemos 
haciendo ejercicio, esta agua se encontrará pasando del intestino delgado a la sangre, cumpliendo su 
función de rellenar las posibles pérdidas de agua del plasma, evitando la hemoconcentración, que la 
frecuencia cardiaca se eleva en exceso y que el rendimiento disminuya.

Criterios clave antes del ejercicio.

• Justo antes de comenzar, sin duda alguna…¡¡SÓLO AGUA!! Pasará rápidamente a la sangre y 
a las células, ya que no se detiene en el estómago. Mejor un buen vaso de agua que pequeños 
sorbos: beber entre 200 y 300 ml de agua.

• Es un error tomar zumos o bebidas glucosadas antes de comenzar el ejercicio, ya que además 
del que el vaciado gástrico es muy lento, provocaremos una respuesta insulínica aguda y seguida-
mente una hipoglucemia, que coincidirá con la demanda de glucosa del ejercicio, produciéndose la 
temida “pájara” o falta de glucosa al cerebro, con aparición de fatiga y desorientación.

• Cuidado con las bebidas con excitantes, la cafeína produce diuresis y 
deshidratación. Si optamos por una forma natural de hidratarnos y dispo-
ner de energía en las horas previas al ejercicio, un zumo de frutas con 
fresas, cerezas o manzanas, además de hidratarnos, por su bajo índice 
glucémico nos garantizará unos niveles de glucosa constantes y mante-
nidos.

temida “pájara” o falta de glucosa al cerebro, con aparición de fatiga y desorientación.
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Hidratación durante el ejercicio.

Como ya hemos comentado, durante el ejercicio poco podemos hacer ya si no nos hemos hidratado 
con antelación. Las situaciones de deshidratación durante el ejercicio hacen disminuir nuestro rendi-
miento. Además, parámetros como la frecuencia cardiaca se ven alterados por una concentración de la 
sangre. Por cada litro de agua eliminado, el ritmo cardiaco aumenta en unas 8 pulsaciones y la tempera-
tura sube en 0,3° centígrados.

Si realizas ejercicios cardiovasculares prolongados, sobre todo a partir de los 40 minutos, es muy 
conveniente continuar con ingestas de líquidos. Más que beber tragos pequeños, es mejor opción ingerir 
cantidades de unos 200 ml para estimular al vaciado gástrico; con cantidades menores el líquido perma-
nece en el estómago y puede producir molestias al desplazarse. En ocasiones, bebiendo líquidos como 
zumos, combinados con frutas u otros alimentos, no permitiremos que se produzca el vaciado gástrico 
hasta que los jugos gástricos realicen su función. Esta situación nos puede traer problemas, como que 
el estómago golpee el hígado constantemente y produzca dolor, reflujos esofágicos y, por supuesto, que 
no llegue el agua a tiempo.

Criterios clave durante del ejercicio.

Cuando el ejercicio es prolongado y, especialmente en situaciones 
de alta humedad o elevadas temperaturas, la sudoración es muy elevada 
y se eliminan gran cantidad de sales que son necesarias para el equili-
brio hídrico y la contracción muscular. Por otra parte, los niveles de gluce-
mia en sangre comienzan a disminuir, apareciendo el riesgo de mareos y 
desorientación, además de la falta de energía rápida. Teniendo en cuenta 
estos factores, durante el entrenamiento lo ideal es una bebida con electro-
litos y polímeros de glucosa como maltodextrina, que nos aportará carbohi-
dratos de índice moderado para evitar una posible bajada de los niveles de 
glucosa. Los minerales como el sodio, potasio y calcio, además de mejorar 

la palatabilidad, promueven la retención hídrica y reducen la diuresis. Recuerda que es mejor grandes 
tragos cada 20 minutos, que pequeños sorbitos cada poco tiempo.

Hidratación después del ejercicio.

Sin duda, al terminar el ejercicio hay que rehidratar al organismo. En este período tenemos dos 
momentos que debemos aprovechar para rehidratarnos: nada más terminar, para “apagar” la sensación 
de sed y enfriar nuestro cuerpo, y en las horas posteriores, cuando se llevará a cabo la verdadera rehidra-
tación con el objetivo de reponer fluidos celulares.

Si nos fijamos, el agua que ingerimos nada más terminar la actividad física, rápidamente vuelve a 
salir a la piel, volvemos a romper a sudar. Es normal, nuestro organismo aún sigue activado metabólica-
mente y su temperatura tardará en descender. Por esta razón, el agua que bebemos nada más terminar 
apenas hidrata nuestro interior, sólo aparta la sed de nuestra boca y se encarga de hacer descender la 
temperatura elevada.

La verdadera hidratación que nos recuperará para las siguientes sesiones se realizará en las horas 
posteriores. Según esto, es muy importante que las comidas posteriores al entrenamiento sean abundan-
tes en líquidos y bajas en sodio. Debemos apostar por las frutas y hortalizas, y evitar los alimentos 
en conserva, embutidos, fiambres, frutos secos, ya que su elevada cantidad de sodio no permitirá una 
adecuada hidratación celular.

Criterios clave después del ejercicio.

Nada más terminar, en esta primera hidratación lo mejor es 
solo agua fresca, no excesivamente fría o helada. La temperatura 
ideal, entre 10 y 15° C. Una vez que nos hemos hidratado y apagado 
la sensación de sed, una estrategia nutricional muy interesante es 
consumir frutas, pero de alto índice glucémico. Además de hidrata-
mos, nos aportarán los primeros hidratos de carbono para esta fase 
de recuperación rápida, acelerando así la recuperación para poste-
riores sesiones. Las frutas ideales para este momento son la sandía y el melón dulce.
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Lo que nunca debemos hacer

En ocasiones confundimos la acción de sudar con un efecto beneficioso. Esto es cierto, cuando 
sudamos garantizamos el equilibrio hídrico del organismo, pero cuando sudamos en exceso y lo unimos 
a la práctica del ejercicio, una transpiración excesiva no sólo es negativa para el rendimiento sino que 
incluso puede causar la muerte. Por esta importante razón describiremos las situaciones que siempre 
debes evitar.

Saunas post ejercicio.

Las saunas o baños de vapor representan un excelente medio de aumentar nuestra transpiración y 
relajarnos, pero el momento menos indicado para tomar saunas es al terminar el ejercicio. En este 
momento nuestro organismo ya viene de una situación de deshidratación. Someterlo a una temperatura 
elevada y obligarlo a expulsar la poca agua que le queda no es conveniente. A mayor deshidratación, 
mayor será el proceso necesario para volver a hidratarla. Pero no sólo el agua es un inconveniente, mayor 
problema nos darán las pérdidas de sales necesarias para la contracción muscular, ya que el músculo 
pierde sodio, potasio y calcio, electrolitos muy necesarios para una correcta contracción muscular. Seguro 
que alguna vez habrás notado cómo por la noche o en la siguiente sesión de ejercicio sufres calambres y 
retracciones musculares. Ahora ya sabes la causa. Si quieres mejorar tu recuperación e hidratarte lo más 
rápidamente posible para mejorar tu entrenamiento, evita las saunas después del ejercicio.

Pesarnos después del ejercicio.

Un gramo de glucógeno se almacena junto a 2´7 g de agua, por lo que un 65% de sus depósitos 
son de agua. Por esta razón, cuando realizamos ejercicio y quemamos glucógeno se elimina agua y se 
pierde peso por deshidratación. Es un error pensar que esa pérdida ha sido de grasa. Pesarse después 
del ejercicio no nos ofrece un dato real de nuestro peso corporal, por tanto, es el peor momento para 
evaluar nuestro peso.

Realizar ejercicios con prendas no transpirables.

Hay personas con un bajo nivel de información que aún hoy en día siguen pensando que, por 
alguna razón, realizar ejercicio con plásticos o prendas de neopreno puede ayudarles a perder grasa. 
Podemos perder líquidos, podemos deshidratamos, podemos perder sales y, por supuesto, perderemos 
rendimiento y salud. Es potencialmente peligroso el uso de este tipo de prendas que no permiten una 
transpiración adecuada. Hay que ser muy inconsciente y tener pocos conocimientos para pensar que 
esta estrategia nos puede traer algún beneficio, es algo tan obvio que no merece más comentarios.

Beber sólo cuando se tiene sed.

Ya habíamos comentado que debemos beber cuando no tenemos sed. Si esperamos a que 
aparezca la sensación de sed, será porque nuestro organismo ya ha disparado el mecanismo de alarma 
y hace tiempo que se ha producido la deshidratación celular interna. Esperar a beber hasta tener sed es 
esperar a estar deshidratado, no es muy inteligente en el deporte.

Tomar diuréticos.

Por último, especial atención merece el uso de diuréticos o bebidas y alimentos que pueden deshi-
dratarnos; unidos a la práctica del ejercicio, aceleran la deshidratación. En algunas clínicas de adelga-
zamiento rápido se abusa del uso de diuréticos, por lo que debemos prestar atención a este tipo de 
tratamientos y consultar a nuestro médico. Muchas “cremas milagrosas” que supuestamente reducen 
volumen no son más que ungüentos que aumentan la transpiración de la piel, pudiendo producir también 
una deshidratación muscular a ese nivel. Por último, están los excitantes como la cafeína y el guaraná, 
cuya elevada activación del sistema nervioso revierte también en una diuresis elevada, es decir, el riñón 
filtra más y eliminamos mucha agua a través de la orina.

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR VICTOR VIGUERA SAN PEDRO. 
UNIDAD DEL CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS.
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EN RECUERDO DEL SUBTENIENTE
 LUIS PORRAS MONTESINOS

El subteniente Luis Porras Montesinos estuvo destinado en el Regimiento 
en una primera etapa desde el año 1985 hasta 1989, como primer 
destino de Sargento tras finalizar sus estudios en la Academia General 

Básica de Suboficiales.

Posteriormente regresó en el año 2000 hasta la fecha de su fallecimiento, 
desempeñando sus funciones durante el empleo de Brigada y Subteniente. 
Ocupó diferentes puestos y cometidos dentro de la Unidad con gran profe-
sionalidad y eficiencia, pero donde destacó de manera sobresaliente fue 
como Jefe de la Sección de Abastecimiento de la Compañía de Servicios 
del Batallón. En el mando interino de esa Compañía dejó su impronta, con 
su sello inconfundible de bondad y sacrificio, dejando una huella imborrable 
entre sus subordinados y superiores, no solo en su Unidad sino también fuera 
de ella.

Muestra del cariño que se le profesaba fue la presencia en su sepelio de un gran número de perso-
nal de la Unidad y de un número destacado de personal de otras Unidades de la plaza, que no quisieron 
dejar sola a su familia en sus últimos momentos. 

Entre sus amigos y compañeros siempre nos quedará en el recuerdo aquella coletilla que tanto 
decía y que mostraba su grandeza como persona: “…pero es buena gente.”

Tus compañeros del Regimiento de Infantería “Canarias” 50 no te olvidarán.

Palabras de agradecimiento de su viuda al Regimiento:

Ninguna persona está preparada, ante un acontecimiento tan triste como el 
ocurrido en mi familia, y yo no soy una excepción. El fallecimiento de mi esposo y padre 
de nuestro hijo Luis, ha sido un golpe tremendo cuyo impacto, gracias a la maravi-
llosa familia que tenemos, ha sido menor. Y con este escrito quiero extender la palabra 
familia a todas aquellas personas que se han portado como tales. Momentos tan doloro-
sos, que ustedes han compartido con nosotros y que, con su compañía, han logrado 
aminorar, en gran medida nuestro sufrimiento, demuestra los sentimientos que Luis fue 
capaz de sembrar en sus compañeros con ese sentido de la amistad, tan característico 
de su persona.

Quiero agradecer de todo corazón el comportamiento que han tenido hacia 
nosotros, en nombre de mi esposo, de mi hijo y en el mío propio.

Luis y María Jesús

TEXTO Y FOTO: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” Nº 50

El pasado día 30 de marzo, el Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50 se despertó con la triste noticia del 
fallecimiento del subteniente Porras. Dicha noticia conmocionó a toda la Unidad no solo por lo inesperado del 
suceso sino también por el hecho de la pérdida de un militar querido dentro de la misma.
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Ramón Morales García (Santa Cruz de Tenerife, 1962), es el autor de este libro, quien a través de su publicación  
decidió dar a conocer la inmensidad de las "tierras bajas" sudamericanas de una manera singular. 

Valiéndose de un kayak, durante dos años recorrió los 10.500 kilóme-
tros de aguas interiores que, de manera casi ininterrumpida, enlazan 
Buenos Aires con el delta venezolano del río Orinoco.

El libro nos invita a penetrar en el corazón de Sudamérica, allí donde la 
plenitud de la naturaleza comienza a estar bajo amenaza; donde los pueblos 
indígenas tratan de salir del olvido al que los ha arrinconado la historia.

Viaje en cierta forma intemporal, el de un navegante que fue conociendo 
la naturaleza y la memoria social de caudales que logran unificar todo un 
continente. Ríos como el Paraguay, el Paraná, el Guaporé, el Madeira, el 
Amazonas, el Negro, el Casiquiare y el Orinoco, cuyas orillas vieron pasar a 
un canoero buscando contacto humano y trémulos jirones de libertad.

Con la lectura de este libro nos transportamos al interior del ser 
humano, un camino lento, profundo y singular, en donde la soledad nos 
acompaña, convirtiéndose en una fiel compañera, con la que poco a poco 
nos va abriendo paso al conocimiento de nosotros mismos, superando 
nuestros miedos, nuestras inseguridades…  

Gracias, amigo Ramón, por mostrarnos el camino, en donde el esfuerzo y la 
superación son una constante en la vida.

Ramón Morales García ha realizado periplos de desplazamiento 
autónomo entre los que se encuentran la caminata completa de los Andes 
sudamericanos (Caribe-Tierra del Fuego) y del Atlas marroquí; o extensos 
pedaleos por Cuba, Malasia, el Sahara y Turquía.

CAMINOS DE AGUA

 

 

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO. 
REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MCANA.
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ALEJANDRO MAGNO Y LA LOGÍSTICA DEL 
EJÉRCITO MACEDONIO

“Alexander the Great and the Logistics of the Macedonian Army”

La publicación que hoy presentamos, de la editorial University of California 
Press, está escrita por Donald W. Engels y, a pesar de estar escrita en inglés, 
su lectura resulta cómoda y  absorbente Está dividida en 6 capítulos, a los que 

hay que añadir 5 apéndices y múltiples mapas. 

El primer capítulo lo dedica al Ejército Macedonio y su sistema de apoyo logís-
tico; el segundo, a las campañas de Grecia y Turquía; el tercero, a Siria, Líbano, 
Israel, Egipto e Iraq; el cuarto, a Irán y Afganistán; el quinto, a Uzbekistán, Tayikistán, 
Turkmenistán, Pakistán y el sur de Irán; y el capítulo sexto lo dedica a conclusiones.     

En cuanto a los apéndices, el primero lo dedica a las raciones de agua y comida 
tanto para los combatientes como para el ganado y los acompañantes (followers); 
el apéndice dos lo dedica a analizar en detalle la ubicación del río Pinarus, por ser un elemento esencial 
y que arroja luz a las muchas controversias existentes en sus campañas; el apéndice tres trata de hacer 
un estudio cronológico de la campaña del Desierto de Gedrosian; el apéndice cuatro describe la ruta 
seguida por Alejandro Magno para atravesar el Desierto de Gedrosian; y el último apéndice lo constituye 
un conjunto de tablas estadísticas, las cuales han sido utilizadas como base para justificar las distintas 
afirmaciones y análisis mencionados en dicho libro.

Podemos considerar que Engels ha realizado un estudio muy importante desde el punto de vista 
militar, que lo ha apoyado con trabajos arqueológicos realizados en Asia. Además, ha realizado un 
concienzudo análisis del terreno, el clima y las necesidades de abastecimiento en cada momento y de 
las cosechas de cada lugar. De aquí que afirma que el éxito de su estrategia estuvo basado en el estudio 
de estos factores.

A lo largo del libro nos arroja luz sobre los antiguos ejércitos y las formas en que estos desplegaban 
y se movían. Las horas que dedicaban al lavado 
y alimentación del ganado, la propia alimenta-
ción de las tropas, los trenes de abastecimiento, 
así como de los no combatientes que se despla-
zaban con los ejércitos.

Nos describe como hacía coincidir sus 
movimientos con las cosechas de cada lugar, 
siendo esta circunstancia la que definía cuando 
partir, las jornadas de marcha, la velocidad en 
cada una de ellas, y la ruta a seguir.

También nos explica el porqué de sus 
trenes de víveres y bagajes cortos, y con caballos, mulos o camellos, porqué redujo el número de segui-
dores y prohibió los carros, cómo retardaba las acciones para que el adversario y su ganado consumieran 
de sus almacenes y se encontrara en inferioridad logística para el momento que el decidía pasar a la 
acción.

En fin, nos da los detalles de cómo siempre buscó que las rutas de aproximación tuvieran el apoyo 
logístico por mar y que transcurrieran por zonas con buenas cosechas. Al final demuestra que planificó 
la mayoría de sus acciones acorde con las cosechas y la entidad de la población residente en las zonas.  

 TEXTO COMENTADO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ.

Aunque con carácter general historiadores y militares coinciden en que el “abastecimiento” fue la base de la 
estrategia y los combates que libró Alejandro Magno en sus conquistas, nunca hasta la fecha se había realizado un 
estudio serio sobre la logística del Ejército Macedonio. 
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