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EL GENERAL JEFE
PEDRO GALÁN GARCÍA

 He vivido toda mi edad adulta fuera de mi patria chica, 
por eso con frecuencia, especialmente en las épocas en que he 
estado destinado lejos de España, mi Patria con mayúsculas, 
me he sentido débil, falto de la fuerza que da el sentirse rodeado 
de los tuyos y me he sentido impulsado a regresar. Uno quiere 
estar en su patria cuando siente necesidades, a la patria se quiere 
volver si se está enfermo, en la patria residen todos los recuerdos 
de infancia, familia y amigos: tus raíces, las que te hacen sentirte 
apoyado y fuerte. Tanto que es imposible no sentir orgullo cuando 
contestas al extranjero que te pregunta de dónde eres y siempre 
te ves impulsado a hacer tu trabajo lo mejor posible para que todo 
el mundo sienta respeto por España y por los españoles. Y es que 
la patria no es patria sólo por lo que recibes de ella, es patria por 
lo que das.

 En un periódico soriano publicó en 1908 don Antonio Machado un artículo en 
conmemoración del dos de mayo de 1808 en el que, entre otras cosas, decía: “Sabemos 
que no es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra; que no basta vivir sobre él, 
sino para él; que allí donde no existe huella del esfuerzo humano no hay patria, ni siquiera 
región, sino una tierra estéril, que tanto puede ser nuestra como de los buitres o de las 
águilas que sobre ella se ciernen. [...] No sois patriotas pensando que algún día sabréis 
morir para defender esos pelados cascotes; lo seréis acudiendo con el árbol o con la semilla, 
con la reja del arado o con el pico del minero a esos parajes sombríos y desolados donde 
la patria está por hacer.”

 Se ha asociado a veces el patriotismo con la institución militar, tal vez porque desde 
la antigüedad el soldado se ha comprometido de forma explícita con la defensa de la patria. 
De hecho la ley exige el juramento ante la Bandera como requisito previo a la adquisición 
de la condición de militar profesional. Pero el carácter profesional de la totalidad de los 
componentes de nuestras Fuerzas Armadas no debe hacer olvidar la necesaria cohesión 
social que haga sentirse a la sociedad parte integrante del gran entramado que constituye 
la defensa nacional. Por ello, y para permitir que todos los españoles puedan manifestar su 
compromiso con la defensa de España, se efectúan juras de bandera de personal civil como 
expresión pública e individual de lealtad hacia los españoles y hacia la nación española.

 A partir de la Jura de Bandera el ciudadano seguirá en su empeño de contribuir 
al bien común, de ser un buen ciudadano. La intensidad y dedicación de su labor será 
la que se haya comprometido ante sí mismo y la ejercerá desde el puesto que ocupe en 
la sociedad comprometido a mejorar el patrimonio recibido para trasmitirlo enriquecido y 
mejorado a las generaciones futuras. 

 Esta es la idea que el periodista Leopoldo Fernández expresaba en el periódico 
Diario de Avisos del dos de junio de 2015: “Pero el sentimiento de amor, orgullo y pertenencia 
a la patria y la tierra natal o de adopción – en eso consiste esencialmente el patriotismo - 
tiene, para mí, formas más explícitas de manifestarse. Por ejemplo, siendo un ciudadano 
ejemplar, responsable y solidario. Que respeta ideales, tradiciones y culturas distintivas. 
Que ayuda al bien común general y cumple con su deber en todo tiempo y lugar. Que 
defi ende las instituciones y la democracia.”

 Este es el verdadero concepto de patriotismo creativo cuyos valores nos llevarán 
a forjar el propósito común que nos une de prepararnos lo mejor posible para alcanzar 
la excelencia en el servicio a España y a todos los españoles. Ese es nuestro estilo y así 
queda establecido nuestro compromiso                                                                                                    
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LA BATALLA DE LAS PALMAS EN EL GOZNE DE DOS 
SIGLOS: O DE CÓMO LOS CANARIOS ARRANCARON

 UNA GLORIOSA VICTORIA DE LAS FAUCES DE LA 
DERROTA

El 6 de mayo de 1598 Felipe II cedió los Países Bajos a su hija Isabel Clara 
Eugenia en lugar de al heredero, futuro Felipe III, convencido de que así 
acabaría con la guerra civil en Flandes. Apesar de la abierta rebeldía contra la 

dominación española el tráfi co entre los respectivos puertos era muy intenso hasta 
que en febrero de 1599 se prohibió todo comercio haciendo que lo que comenzó 
como un confl icto ideológico evolucionara hasta convertirse en una guerra de 
carácter económico ya que esta prohibición implicaba la imposibilidad de obtener 
sal poniéndose en peligro el motor de la economía holandesa, pues la sal era 
materia prima insustituible en la conservación de pescado y en la industria quesera 
y mantequillera. 

 Ante esta situación los Estados Generales reunieron setenta y cuatro naves 
con diez mil hombres y abundante artillería y la pusieron en manos del almirante 
Van der Does, ordenándole causar el mayor perjuicio posible a España, apresando 
sus navíos mercantes y atacando sus puertos, ciudades e islas. Así que, no sólo 
no se cumplieron las expectativas de Felipe II sino que se produjo, ya con Felipe III en el trono, uno de los 
ataques más graves y de mayor calado en la geopolítica canaria.

 La importancia de la situación de las Islas Canarias era eviden-
te, más en un tiempo en que aún no existía el canal de Suez y el 
comercio con las islas de las especias se hacía por las difíciles 
rutas del Cabo de Buena Esperanza y el Estrecho de Magalla-
nes. Gran Canaria contaba con más de la mitad de la población 
del Archipiélago y su capital era una plaza próspera que enviaba 
azúcar, vino y productos coloniales a los mercados europeos, de 
los que importaba textiles y productos manufacturados. 

 La ciudad de Las Palmas contaba con murallas al norte y al sur 
y dos fuertes, Santa Ana y Santa Isabel, más el castillo de La Luz 
que protegía el puerto. El gobernador militar, Alonso de Alvara-
do, era un pacense veterano de las campañas de Aragón, Italia 
y Flandes, que tenía como segundo a Antonio Pamochamoso, 
también pacense y experimentado soldado. Para defender la po-
blación contaba con el Tercio de Las Palmas y catorce compañías 
de milicias. Nuestros soldados estaban dotados de arcabuces por 
lo que se veían expuestos al fuego de los mosquetes enemigos 
que los doblaban en alcance. En resumen unos mil hombres mal 
armados, con unas defensas poco consistentes, para oponerse a 
ocho mil holandeses y su poderosa artillería.

 Van der Does buscaba aprehender los barcos que se cruzasen por el camino y ocupar lugares 
adecuados para el anclaje y protección de navíos. En su petición de rescate por Las Palmas decía:"… los 
vecinos e moradores de la isla e ciudad de Canaria exhibirán luego por rescate de sus personas, bienes e 
haciendas, el valor de 400.000 ducados de once reales cada uno. Así mismo, quedarán obligados de pagar 
en cada un año 10.000 ducados, en mientras los dichos señores Estados poseyeren las otras seis islas de 
Canaria o cualquier dellas…”.

  De donde se deducen las fi nalidades de su ataque: lucro económico, ocupación de algún punto de 
apoyo para el comercio y la intención de apoderarse del archipiélago o alguna de las islas.

Vista del ataque holandés a 
Las Palmas de Gran Canaria.

Francisco Mexia, Canónigo (1599).
(Archivo General de Simancas)

Alonso de Alvarado
Gobernador militar 

de Las Palmas
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 El veintiséis de junio, frente a la bahía de La Luz se presentó una imponente fl ota de 74 navíos. Se 
sucedieron los duelos artilleros y los intentos de desembarco tenazmente rechazados por los hombres de 
Alvarado que, herido de muerte, es sustituido por Pamochamoso, hasta que, en el quinto intento, la sorpresa 
tecnológica de unas lanchas planas aproximando la costa por una zona de bajíos hizo que la heroica opo-
sición de los españoles resultara insostenible. Lograron así los holandeses poner pie en tierra, no sin antes 
sufrir numerosas bajas y que Ciprián de Torres, adentrándose en el agua, atacara al propio Van der Does 
hiriéndole y perdiendo su vida en este heroico intento.

 Las fuerzas isleñas se replegaron y se aprestaron a la defensa de la ciudad contra el asalto holandés. 
Una vez más quedó el campo cubierto de cadáveres enemigos pero ante la enorme potencia enemiga, los 
milicianos se vieron obligados a abandonar la ciudad. 

 En la mañana del sábado 3 de julio, una columna de 4.000 atacantes se dirigió al monte Lentiscal en 
donde Pamochamoso, con no más de 400 hombres, se dispuso a presentar pelea. Los españoles habían 
cortado acequias y cegado fuentes. El sol abrasaba, el calor era sofocante. El grueso de la fuerza esperó 
mientras treinta isleños hostigaban a los holandeses. Batieron los nuestros sus tambores atronando el mon-
te mientras agitaban al aire banderas para parecer más numerosos.

  Ordenado el ataque, éste se desencadenó con tal rabia que las fuerzas holandesas iniciaron una 
desordenada retirada hacia la ciudad. 
               
             

Ataque de Ciprián de Torres a Van der Does.
Detalle del cuadro “La batalla del monte Lentiscal”, de Carlos Morón.

(Capitanía General de Canarias)
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 La represalia no se hizo esperar, inmediatamente procedieron al saqueo de la capital y a la quema de 
edifi cios. Trasladaron a sus barcos las campanas de la catedral, los cañones y todos los productos agrícolas 
de que pudieron hacer acopio. 

 A la mañana siguiente los canarios atacaron con tal violencia que los holandeses huyeron a sus bar-
cos abandonando el resto del botín.

 La clave de la victoria la descubrieron los grancanarios al utilizar una táctica hasta entonces desco-
nocida: la lucha en el medio rural en base al conocimiento del terreno y el apoyo de la población civil para 
atacar por sorpresa y retirarse rápidamente; es decir, la guerra de guerrillas.

 Se acababa de escribir una de las páginas más heroicas de la Isla. 

 Los sucesivos intentos de desembarco rechaza-
dos con singular denuedo, el enfrentamiento a pe-
cho descubierto a los invasores apoyados por mor-
tífero fuego, las sublimes hazañas de Cipriano de 
Torres y tantos otros héroes anónimos, la defensa 
de la ciudad en condiciones de aplastante inferio-
ridad, el desigual encuentro del monte Lentiscal y 
el asalto defi nitivo a la ciudad, son episodios a cual 
más glorioso.

Cuadro “Defensa de Gran Canaria contra las tropas holandesas”, de Carlos Morón.Cuadro “Defensa de Gran Canaria contra las tropas holandesas”, de Carlos Morón.
(Capitanía General de Canarias)
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 En ningún otro momento estuvo Gran Canaria tan a riesgo de romper los vínculos que la unirán para 
siempre con la Madre Patria, se salvó para España tras una de las operaciones de guerra más trascenden-
tales que hayan tenido por escenario las islas del archipiélago cuando los canarios arrancaron una gloriosa 
victoria de las fauces de la derrota.
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La versión completa de este artículo ha sido publicada en la revista Ejército nº 904.

Monumento a Alonso de Alvarado.
 (Las Palmas de Gran Canaria)

TEXTO: TENIENTE GENERAL PEDRO GALÁN GARCÍA. JEFE DEL MANDO DE CANARIAS 
FOTOS: OFICINA DE COMUNICACION DEL MANDO DE CANARIAS 
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EJERCICIO “GORDIAN KNOT 2106” 
BRILCAN XVI

Entre el 8 y el 17 de Junio personal de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI (BRILCAN XVI) 
participó en el Ejercicio “Gordian Knot 2106”, que la NATO Rapid Deployable HeadQuarters Greece 
(HQ NRDC–GR, Cuartel General de Despliegue Rápido-Griego) realizó el en las instalaciones de 
Acuartelamiento de “PROKOPIDIS”, a unos 30 kilómetros de la sede del HQ NRDC-GR. 

El HQ NRDC-GR  es uno de los Cuarteles Generales de Despliegue Rápido de la OTAN y tiene su 
sede en Tesalónica, la segunda ciudad de Grecia. Este Cuartel General, auspiciado por Grecia, está 
formado por personal de las diferentes naciones de la OTAN que han decidido participar en él, como 

son Albania, Alemania, Bulgaria, Francia, España, Italia, Rumania, y Turquía, sumando su personal al de la 
nación anfi triona.

 Este Cuartel General no tiene fuerzas atribuidas de forma permanente sino que aquellas naciones 
que lo deseen, normalmente las mismas que contribuyen con personal al Cuartel General, asignan para 
adiestramiento, y posible despliegues, alguna de sus unidades de maniobra, apoyo de combate o apoyo 
logístico.

 Entre las diferentes unidades puestas a disposición de ese Cuartel General están la Brigada 
Mecanizada LXI (Bulgaria), la Brigada de Montaña II (Rumania), la Brigada Aerotransportadle LXXI (Grecia) 
y la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI.

 El “Gordian Knot” es como de denomina el principal ejercicio que realiza anualmente el HQ NRDC-
GR y en él participan todas o la mayoría de las unidades puestas a disposición del Cuartel General, en lo 
que es su mayor evento de adiestramiento anual.

 La  misión de estas unidades en el ejercicio es formar parte de la estructura del ejercicio que se 
requiere para que el HQ NRDC-GR alcance sus objetivos de adiestramiento, como audiencia objetivo del 
ejercicio, de igual forma que otros elementos, como los que dan vida al Mando Supremo de la Alianza en 
Europa (SHAPE), gobiernos de las naciones, Organizaciones Gubernamentales o Supra gubernamentales, 
como la OSCE, Organizaciones no Gubernamentales, etc.

 Este año el ejercicio tenía como objetivo mantener y fortalecer la capacidad del HQ NRDC-GR para 
desplegar y conducir Operaciones Conjuntas de Mantenimiento de la Paz, pero centrándose en el proceso 
RSOM (Reception, Stagging, Onward Movement).

 Para cumplir con la misión encomendada el HQ NRDC-GR se convirtió durante los días del ejercicio 
en un mando conjunto (JTF HQ (L)-Joint Task Force HeadQuarters (Land)) teniendo bajo su mando y 
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control no solo las fuerzas terrestres ya mencionadas sino un además componente marítimo (MCC-Maritime 
Component Command), uno aéreo (JFACC-Joint Force Air Component Command) y uno de operaciones 
especiales (SOCC-Special Operations Component Command).

 Sobre un escenario fi cticio se llevaron a cabo las actuaciones de las diferentes unidades que para 
las unidades terrestres estaban centradas en la ejecución del proceso RSOM (Reception, Stagging, Onward 
Movement). 

 Estas actividades incluían todo los pasos del proceso RSOM; la 
recepción en el Teatro de Operaciones del personal, material, equipo, 
vehículos y medios de las diferentes unidades; el alojamiento del 
personal y almacenamiento temporal de los medios de las unidades 
así como el momento en que personal y medios se juntan para 
reconformar la unidad tras su despliegue en el Teatro; el movimiento 
a vanguardia de estas unidades hacia sus áreas de responsabilidad 
o ubicación de despliegue; el momento en que cada una de las 
pequeñas unidades alcanza su capacidad operativa completa y pasa 
a depender de su unidad inmediatamente superior y así hasta que 
las diferentes grandes unidades alcanzaban su capacidad operativa 
inicial, momento en el que se realiza la transferencia de autoridad 
entre el Grupo Logístico Conjunto (JLSG), responsable del proceso 
RSOM, y el HQ JTF (L) que asume el control operacional de la gran 
unidad. 

  La participación del Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI en el ejercicio constó de tres 
ofi ciales de diferentes unidades de la Brigada; un comandante del Batallón de Zapadores XVI, un capitán 
del Grupo Logístico XVI y una capitán del Regimiento de Artillería de Campaña nº 93, que formaron la célula 
de respuesta que dio vida a la actuación de la Brigada a lo largo del proceso RSOM.

 Este proceso se desarrolló completamente para el Cuartel General de la Brigada con su Batallón de 
Cuartel General, uno de los Batallones de Infantería de la Brigada y parcialmente para el Grupo Logístico, 
declarándose la Capacidad Operativa Inicial de la Brigada tras el despliegue del Cuartel General y el 
Batallón de Infantería y teniendo que afrontar los primeros incidentes en su área de responsabilidad.

Puesto de Mando en “PROKOPIDIS CAMP”

TEXTO Y FOTOS:   COMANDANTE MOISES SALVADOR ACHA DOMINGUEZ.
 BATALLÓN DE ZAPADORES XVI. 
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EL EJERCICIO GORDIAN KNOT 16 Y LA BRILCAN XVI

Entre los días 30 de mayo y 17 de junio el Cuartel General de Despliegue Rápido Griego de enti-
dad Cuerpo de Ejército (NRDC-GR) ha llevado a cabo, como un CG de Fuerza Operativa Conjunta 
(JTF HQ), la fase de ejecución de su ejercicio anual GORDIAN KNOT 2016 (GOKT16).   

El ejercicio contó inicialmente con una fase de planeamiento, llevada a cabo a 
partir del 15 de marzo, y ha sido el primer test del despliegue del NRDC-GR 
en un Área de Operaciones Conjuntas (JOA), para comprobar el funciona-

miento del sistema de Mando y Control (C2) de su Elemento Inicial de Entrada de 
puesto de mando (ICE), así como el funcionamiento del Grupo de Apoyo Logístico 
Conjunto (JLSG) y su interacción con el JTF HQ. Ha sido, asimismo, la primera vez 
que se ponía en práctica el proceso de planeamiento conjunto, el proceso de toma 
de decisiones a ese nivel, y los distintos procedimientos elaborados (SOP,s/SOI,s) 
para dicho fi n. 

 La fi nalidad del ejercicio fue adiestrar al NRDC-GR en ejer-
citar el Mando y Control, durante el despliegue de una Fuerza 
Multinacional diseñada para llevar a cabo una Operación de En-
trada, y el seguimiento del proceso de recepción de la fuerza, 
reorganización de la misma y desplazamiento hacia su destino 
fi nal (RSOM); ambos en el ámbito de una Operación Conjunta 
de pequeña entidad, y mayoritariamente de componente tierra 
(SJO(L)) conduciendo una Operación de Gestión de Crisis (CRO) 
fuera del ámbito del artículo 5 del tratado de la Alianza Atlántica.

 En el ejercicio GOKT16, desarrollado en las inmediaciones de la ciudad de Salónica, la Brigada de 
Infantería Ligera “Canarias” XVI estuvo representada por una Célula de Respuesta (RC) que actuó como 
Puesto de Mando de la Brigada y, también, como Elemento de Apoyo Nacional (NSE) para la simulación de 
la tercera línea de apoyo logístico a la Brigada. 

EL NRDC-GR

 El Cuartel General del NRDC-GR se encuentra ubicado en Salónica, segunda ciudad más grande 
de Grecia, y capital de la Región de Macedonia. Tiene su origen en agosto del año 2001, fecha en la que 
comenzó la trasformación de parte del Cuartel General del Cuerpo de Ejército helénico ubicado en dicha 
ciudad.

 El emblema consta de dos símbolos nacionales griegos y de la OTAN, junto 
con el título "cortar el nudo gordiano", en recuerdo del reto que el gobernador de la 
ciudad de Gordion (Asia Menor, actual Turquía) lanzó a Alejandro Magno para que 
desatara el famoso nudo, tras el inicio de su campaña contra el Imperio Persa en el 
334 aC.

 La leyenda decía que cualquiera que pudiera desatar el nudo se convertiría 
en el conquistador de todo el mundo hasta entonces conocido. Alejandro Magno 
cortó el nudo gordiano con su espada, mostrando así como respondía él a los de-
safíos. El lema representa la fi rme voluntad del Cuartel General de superar todos 
los retos a los que pueda enfrentarse.

 La bandera griega en la mitad superior del emblema indica la nación anfi triona. El pequeño emble-
ma dentro de la cruz de la bandera griega es el emblema del Cuerpo de Ejército griego, la sede matriz del 
NRDC - GR. El logotipo de la OTAN especifi ca que el cuartel general se encuentra bajo el mando operativo del 
SACEUR.
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 La lanza sarissa y el escudo en el centro del emblema 
indican la ubicación del Cuartel General, como parte de 
la herencia de la dinastía macedonia que fundó la ciudad 
de Salónica como la capital de Macedonia, en el año 315 
antes de Cristo.

 El lema declara la fi rme voluntad de la sede para llevar 
a cabo cualquier misión, en cualquier lugar y con todos los 
medios disponibles. 

 De acuerdo con los requisitos de la OTAN, y bajo la dirección estratégica del SACEUR, el CG del 
NRDC-GR debe estar disponible para cualquier misión dentro del Artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlán-
tica y, caso por caso, en aquellas misiones fuera de dicho artículo, con la capacidad de ejercer el mando y 
control de hasta un máximo de cinco Grandes Unidades de combate (División y Brigada), de las unidades 
necesarias de Apoyo al Combate (CS) y de apoyo logístico al combate (CSS).

 El estatus, la organización y el funcionamien-
to del Cuartel General se describen detalladamente 
en el memorando de entendimiento (MOU), fi rmado 
entre Grecia y los países contribuyentes, así como 
en el Acuerdo Técnico (TA) fi rmado entre Grecia y el 
Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas 
en Europa (SHAPE). 

 Para una misión pasará bajo mando operativo (OPCOM) del Comandante Supremo Aliado en Eu-
ropa (SACEUR), y en todo momento está bajo control administrativo (ADMCON) del Estado Mayor de la 
Defensa griego, a través del Cuartel General del Ejército de Tierra Griego.

 A título particular considero que la participación de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI en 
estos ejercicios le permite, por una parte, integrarse en un planeamiento y ejecución multinacional y con-
junto y, por otra, añadir visibilidad a su buen hacer. Si bien la participación en los ejercicios no es barata, a 
veces lo caro compensa o lo que es lo mismo, lo barato no aporta benefi cios y al fi nal termina saliendo caro. 
El personal participante puede integrarse en las primeras fases del planeamiento y participar en el desarro-
llo del mismo. De esa forma, la célula de respuesta se incorpora al ejercicio conociendo de antemano tanto 
el Plan de Operaciones (OPLAN), como la Orden de Operaciones Conjunta (JCO).

TEXTO Y FOTOS: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ. HRF (L) HQ GR (SALÓNICA).
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Ese mismo día llegaba también al citado puerto el buque “El Camino Español”, el cual había zarpado 
desde Puerto del Rosario tres días antes, transportando los vehículos, armamento y material necesa-
rios para la ejecución del ejercicio.

 El objetivo principal radicaba en el adiestra-
miento de la unidad en combate en zonas áridas, utili-
zando los medios y vehículos orgánicos. 

 Este tipo de cooperación con el Ejército mauri-
tano se ha ido realizando en años anteriores, pero ésta 
era la primera vez en que la unidad desplegada conta-
ba con sus propios medios, lo cual ponía a prueba las 
capacidades de los VAMTAC y el armamento colectivo.

  Tras su reorganización en el puerto de Nuadi-
bú, la unidad se trasladó a la base militar del ejército 
mauritano en esta ciudad, cabecera de la 1ª Región 
Militar.

 En ella se realizaron las tareas logísticas necesarias para la preparación de los medios de cara al 
ejercicio. Los siguientes cinco días fueron de intensa colaboración con el ejército mauritano; el primero de 
ellos se dedicó a la aclimatación del Subgrupo Táctico a este tipo de terreno, utilizando una extensa zona 
para la realización de prácticas de tiro, conducción de vehículos, reconocimiento del terreno mediante el 
uso de UAV, despliegues de Unidades en movimiento, etc.

 Durante el resto de los días, se desa-
rrolló una intensa colaboración con un Sub-
grupo Táctico mauritano, llevando a cabo 
un reconocimiento de itinerario por dos ejes 
paralelos, abarcando del orden de 50-80 
Km/día. En cada uno de los ejes, la direc-
ción del ejercicio había previsto inciden-
cias materializadas por una célula OPFOR 
(Fuerza en Oposición, siglas en inglés), de 
tal forma que alternativamente cada uno 
de los Subgrupos tenía que hacer frente a 
ellas, evaluándose posteriormente su reac-
ción.

 Dichas incidencias fueron incrementan-
do día a día su grado de difi cultad, pasando desde el simple hostigamiento el primer día, hasta la embos-
cada el último. Se organizaron bases de patrullas para pasar las noches, estableciéndose en cada una de 
ellas un dispositivo de seguridad de 360º en la que el ejército mauritano materializaba un anillo exterior y el 
español uno interior.

 El ejercicio ha sido muy enriquecedor en cuanto a lecciones aprendidas. Los objetivos inicialmente 
marcados, fueron alcanzados de manera sobresaliente.El clima era extremo, con temperaturas superiores 
a 50º. Por suerte bajaban durante la noche, situándose en torno a los 24º, propiciando así un descanso 
óptimo. 

El pasado 20 de septiembre, el Subgrupo Táctico (S/GT) “Desierto”, generado en base al Bata-
llón “Fuerteventura” I/9 de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI e integrando personal 
y medios de otras Unidades también de la Brigada, partió a Nuadibú (Mauritania) para realizar un 
ejercicio bilateral enmarcado dentro de las Operaciones de Seguridad Cooperativa con Mauritania. 

EJERCICIO BILATERAL CON MAURITANIA 
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 El terreno era inmenso, con llanuras que se perdían en el horizonte. Las dunas de arena, zonas pe-
dregosas, y las explanadas hacían modifi car los despliegues de la Unidad en su progresión, difi cultando en 
gran medida el mando y control. El ritmo de avance y la difi cultad del terreno pusieron a prueba la destreza 
de los conductores.

  Respecto a la convivencia con el ejército mauritano, puede decirse que fue excelente; desde su 
cálida acogida en el aeropuerto, preocupándose siempre por la comodidad de nuestros soldados y su 
permanente disponibilidad para satisfacer cualquier necesidad. Su hospitalidad y la austeridad con la que 
viven y trabajan quedarán siempre en la memoria de nuestros soldados. Se pudo comprobar su manera de 
combatir y vivir en el desierto, así como su constante preocupación por la seguridad. 

Experiencia personal

 En cuanto a mi experiencia personal como Caballero 
Alférez Cadete de quinto curso de Infantería, puedo de-
cir que ha sido muy enriquecedora para mi formación 
como futuro Ofi cial del Ejército de Tierra. 

 He podido observar la forma de actuar de un teniente 
al mando de una Sección, en un ejercicio real de gran 
magnitud e importancia, aprendiendo mucho de ello. 

 Al mismo tiempo, he conocido en primera persona la 
forma de trabajar y la organización de otro ejército y sus 
procedimientos en combate. 

 Y por último, he podido comprobar el impecable e intenso trabajo de los Subofi ciales y de la Tropa, 
y su gran importancia para la consecución de los objetivos.

TEXTO: CABALLERO ALFÉREZ CADETE JESÚS MARTÍN ROURA.
FOTOS: BRIGADA DE INFANTERÍA LIGERA “CANARIAS” XVI.



14

EJERCICIO BILATERAL
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN 

LA ISLA DE FUERTEVENTURA

El Subgrupo Táctico mauritano aterrizó a primera hora de la tarde del día 20 de septiembre, en el 
aeropuerto de Fuerteventura en los dos T-21 del Ejército del Aire que previamente habían transportado 
al personal español a Nuadibú. El primer día del ejercicio se empleó en alojar a los militares mauritanos, 

presentar al personal participante de ambas naciones y marcar el régimen de vida y las normas particulares 
y procedimientos a seguir.

 El ejercicio se realizó dentro del 
ciclo de instrucción de combate en zonas 
urbanizadas de la Compañía española, por 
lo que la unidad se encontraba en el punto 
perfecto para apoyar a la instrucción en 
este ámbito, a la vez que consolidaba el 
adiestramiento hasta nivel pelotón. 

 Durante el ejercicio, también se ha 
instruido al personal del ejército mauritano 
en los procedimientos de tiro, combate 
convencional, combate ligero-protegido, 
transporte y cuidado de heridos bajo el fuego 
y lucha contra IED,s (artefactos explosivos 
improvisados). Es de reseñar el altísimo 
interés, dedicación, moral y motivación 
mostrados por el personal mauritano en todo 
el ejercicio.

  En el tiro realizado en el Acuartelamiento 
“Teniente Coronel Valenzuela” y el Campo de 
Maniobras y Tiro de Pájara se ha comprobado 
la sencillez y efi cacia del armamento ligero 
mauritano, dotado con fusiles Kalashnikov, 
ametralladoras PKM-S y MAG-80, todos ellos 
de calibre 7,62 con diferentes longitudes. En 
este campo es donde quedaron más patentes 
las importantes diferencias entre doctrinas y 
conceptos del combate de los dos ejércitos, 
debido principalmente al terreno donde 
combaten. En este sentido y dado el enemigo al 
que deben enfrentarse y el escaso terreno clave 
existente en el desierto, el pilar mauritano del 
combate ofensivo es la movilidad y la saturación 

por el fuego, sin contemplar el asalto y la consolidación de las posiciones enemigas.

 El ejercicio no sólo resultó provechoso para la unidad mauritana, que mostró un gran salto cualitativo 
en los campos trabajados, sino también para la Compañía española, que ha podido consolidar y mejorar 
en su instrucción y adiestramiento y conocer otros métodos de trabajo, procedimientos, cultura y forma de 
entender el combate y la profesión militar. 

TEXTO Y FOTO: BRIGADA DE INFANTERÍA LIGERA “CANARIAS” XVI.

En el marco del Ejercicio Bilateral anual con el ejército mauritano, la 2ª Compañía del Batallón 
“Fuerteventura” del Regimiento de Infantería “Soria” nº 9 acogió a un Subgrupo Táctico mauritano, 
formado sobre la base de una Compañía del II Batallón de “Comandos Paracaidistas” de dicho 
ejército. 
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NUBE GRIS, FASE TACTICA, SEPTIEMBRE DE 2016

Durante la semana del 5 al 9 de septiembre, el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 (RAAA 94) 
participó, junto con diferentes unidades del Ejército de Tierra, Aire y Armada en la fase táctica participó, junto con diferentes unidades del Ejército de Tierra, Aire y Armada en la fase táctica 
del ejercicio “Nube Gris”, llevadas a cabo en el Centro Nacional de Adiestramiento (CENAD) de 
“Chinchilla”, Albacete. En esta ocasión la participación del RAAA 94 quedó materializada con una 
tripulación del sistema 35/90 SKYDOR, otra del sistema NASAMS y un ofi cial de guerra electrónica 
(EWO).(EWO).

Este ejercicio, en el que se contó por primera 
vez con la presencia del sistema PATRIOT, 
está centrado en el combate antiaéreo en 

un ambiente de guerra electrónica (EW, Electronic 
Warfare), permitiendo adiestrar a las diferentes 
unidades en las contramedidas electrónicas 
(ECM, Electromagnetic Counter Measures) y 
medidas de protección electromagnética (EPM, 
Electromagnetic Protection Measures).

 Así pues, se simula un escenario, dentro 
del marco de una operación bélica, con el fi n 
de degradar las capacidades de los sensores 
y elementos de mando y control (ECM); y de 
proteger dichos sistemas (EPM).

 Para tal efecto, se distribuyó, a lo largo de los primeros días de la semana, el tiempo de operación 
de los diferentes sistemas a fi n de evitar perturbaciones mutuas, a la par que se permitía a las aeronaves 
centrar sus capacidades en un armamento específi co. 

 Posteriormente, se llevaban a cabo una serie de reuniones en la base aérea de “Los Llanos” con el 
fi n de concluir, en base a los testimonios de pilotos y operadores, cuales habrían sido los procedimientos 
más acertados de actuación.

 Finalmente, durante los dos últimos días, se procedió a simular una operación táctica de búsqueda y 
rescate en combate (CSAR, Combat Search And Rescue) en la que diversas agrupaciones o “paquetes” de 
aeronaves actuaban como parte de un COMAO (Composite Air Operation), u operación de ataque múltiple, 
en contra de la UDAA (Unidad de Defensa Antiaérea) para la extracción de la zona de operaciones de un 
equipo de operaciones especiales (simulado) que había estado operando la noche anterior. 

 En esta ocasión, la totalidad de los sistemas 
combatían dentro del mismo marco horario, según 
las consideraciones tácticas del Puesto de Mando, 
que inicialmente retuvo la autoridad de empeño (EA, 
Engagement Authority) y la autoridad de identifi cación 
(IA, Identifi cation Authority) para después descentralizar 
el modo de operación y delegar ambas autoridades a 
los diferentes sistemas, con tal de agilizar el combate y 
evitar la saturación del puesto de mando. Las jornadas 
concluyeron con sendas reuniones en las que se analizó, 
con ayuda de software especializado, el resultado de la 
acción, permitiendo evaluar el grado de cumplimiento de 
la misión.

 Este tipo de ejercicios inmiscuyen a las fuerzas armadas españolas en la doctrina OTAN relativa al 
control del espacio aéreo y defensa aérea, permitiendo que tanto el personal como el material se encuentren 
en las condiciones más óptimas para afrontar esta clase de situaciones.

Batería NASAMS

TEXTO: TENIENTE ALEJANDRO FELIPE PÉREZ GASPAR. JEFE BATERÍA NASAMS DEL 
REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 94

Radar del sistema PATRIOT
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CUIDADOS TÁCTICOS DE BAJAS EN COMBATE
Debido al próximo despliegue en Líbano de la Brigada de Infantería Mecanizada “Guzmán El Bueno” 
X como grueso del contingente Libre Hidalgo XXVI, parte de su personal asistió a las jornadas  X como grueso del contingente Libre Hidalgo XXVI, parte de su personal asistió a las jornadas  
Apoyo Formación Sanitaria del Ejército de Tierra (AFSET) impartidas en la base “Cerro Muriano”, Apoyo Formación Sanitaria del Ejército de Tierra (AFSET) impartidas en la base “Cerro Muriano”, 
Córdoba.

Estos cursos AFSET, son la adaptación que el Ejército de Tierra está llevando a cabo tomando como 
base los cursos Cuidados Tácticos de Bajas en Combate o TCCC (Tactical Combat Casualty Care). 
Dicho curso surgió como respuesta a la necesidad que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos 

(sobretodo de los equipos de Operaciones Especiales) tenían de garantizar una primera asistencia médica 
a las bajas en combate. Además, que esta asistencia estuviera en disposición de brindarla cualquier 
combatiente, minimizando así el tiempo de un primer tratamiento. 

 El impacto que tuvo la implantación de esta 
formación en las tasas de supervivencia en heridos 
potencialmente salvables, hizo que el resto de países 
de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, así 
como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los países 
occidentales, se interesaran por esta formación.

 El curso de “TCCC Provider” (el básico) 
dura cuatro días, donde cada día se toca uno de los 
escenarios posibles en el que un combatiente podría 
verse envuelto durante el cuidado de una baja. 

 Su lema es: “Continuar la misión minimizando los daños a las bajas y evitando más posibles bajas”. 
Es un curso física y psicológicamente exigente, ya que las prácticas se realizan en fatiga y con estrés, 
emulando situaciones reales del combate, con vehículos, armamento y munición.

  Siempre es impartido por personal táctico y por personal facultativo, todos con el curso de Instructor 
TCCC, que se imparte en la Escuela Militar de Sanidad (EMISAN). 

 Para acceder a dicho curso hay que haber realizado el de TCCC Provider y haber sido seleccionado 
por los instructores como “Instructor Potencial”, para posteriormente asistir.

 Después de haber superado el curso, es necesario haber asistido como “Instructor en Prácticas” a 
un curso y recibir el visto bueno del coordinador, normalmente un Capitán o Comandante Facultativo con 
experiencia en estos cursos. En España hay en torno a 60. 
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El TCCC existen tres fases que condicionan los cuidados de la baja.

 Este curso, desarrollado en la base “Cerro Muriano” del 12 al 16 de septiembre ha sido dirigido 
a jefes de pelotón, personal facultativo y conductores de ambulancia y ha sido dirigido por personal de 
la Brigada de Infantería Mecanizada “Guzmán el Bueno” X, del Grupo de Operaciones Especiales XIX, 
del Regimiento de Artillería de Costa nº 4 y del Regimiento de Infantería “Canarias” 50. Ha tenido una 
duración de cinco días, durante la cual los alumnos han podido sufrir de primera mano el entusiasmo de los 
instructores por una instrucción que salva vidas, que está probada en combate y que está escrita en sangre.

 De esta manera, sabiendo atender bajas mejor en el campo de batalla mientras llegan los servicios 
médicos, seremos más capaces de cumplir la misión, como reza el ideario de nuestra BRIGADA.

• En Cuidados Bajo el Fuego (Care Under Fire o CUF) las directrices TCCC marcan básicamente 
devolver fuego, tornando la situación a nuestro favor, incluso animando a las bajas a continuar 
combatiendo si es posible. Además, extiende el uso del torniquete “sin miedo”, desechando antiguos 
miedos y leyendas sobre este. 
• La siguiente fase, una vez estabilizada la situación, es la de Cuidados Tácticos de Campo o 
TFC (Tactical Field Care) donde cualquier combatiente debería ser capaz de estabilizar una baja y 
darle unos minutos más de vida hasta que los servicios facultativos lleguen a la zona. Es sin embargo 
en esta fase, donde la formación AFSET difi ere del TCCC, ya que la legislación estadounidense acepta 
el término “paramédico”, atribuyéndosele unas competencias, que ni siquiera tienen en España los 
enfermeros, como administración de fármacos, tanto por vía oral como por vía intravenosa, o métodos 
invasivos, como realizar una cricotiroidotomia (abrir una vía aérea en la garganta) o realizar un pinchazo 
pectoral para aliviar neumotórax a tensión. 
• Por último, en la fase Evacuación Táctica o TACEVAC (Tactical Evacuation) se explica cómo 
confeccionar un 9 – Líneas, rellenar tarjetas individuales de baja y como apoyar una evacuación 
sanitaria. Esta última fase va más dirigida a personal facultativo, que también realiza estos cursos.  
La versión adaptada que ha sido creada cruzando experiencias de la Brigada de Sanidad, Escuela 
Militar de Sanidad y los profesores que ya han sido formados como instructores TCCC, con el afán de 
sacar la parte aprovechable del TCCC, desechando los procedimientos que no serían aplicables por 
motivos legales. 

TEXTO: CAPITÁN DE INFANTERÍA CARLOS GALLO HERNÁNDEZ. 
REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” 50
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III JORNADAS INSULARES DE DESACTIVACIÓN

La gran acogida que han tenido en años anteriores las Jornadas Insulares de Desactivación, han 
permitido la continuidad de este evento, celebrándose este año los días 28 y 29 de junio la tercera 
edición de las mismas. El Batallón de Zapadores XVI, unidad encargada de la organización de las 

jornadas, reunió en la Base General Alemán Ramírez (Las Palmas de Gran Canaria) a especialistas TEDAX 
del Cuerpo Nacional de Policía de Tenerife y Gran Canaria, de la Guardia Civil de Tenerife y Gran Canaria, 
EOD de la Armada, del Ejército del Aire y del Ejército de Tierra.

 Dichas jornadas teórico-prácticas se desarrollaron 
principalmente en el aula magna de la Base y en las distintas 
instalaciones construidas para la instrucción y adiestramiento 
de las unidades de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” 
XVI en el Campo de Maniobras y Tiro de “La Isleta”, siendo 
éstas como unas de las más idóneas para el adiestramiento 
en cometidos de desactivación.

 Los dos días se dividieron en una primera parte 
de exposiciones teóricas donde los diferentes grupos de 
desactivación expusieron intervenciones llevadas a cabo, 
tendencias de material y tácticas, técnicas y procedimientos. 

 La segunda parte de la jornada se centró en la realización de prácticas reales de desactivación con 
los medios específi cos de cada equipo.

 El primer día se realizaron las prácticas del Cuerpo 
Nacional de Policía sobre sistemas de iniciación por radio 
y en la neutralización de un proyectil de 105 mm y una 
demostración por parte de la Armada de la neutralización de 
Artefactos de Explosivos Improvisados (IED,s por sus siglas 
en inglés) empleando el robot “Tallon” de nueva adquisición. 

 Durante el segundo día de las jornadas se realizaron 
prácticas de neutralización de diferentes tipos de IED,s por 
parte de los Grupos de Especialistas en Desactivación de 
Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil empleando cargas 
de “hiperpresión”. Posteriormente el EOD del Ejército de 
Aire realizó una neutralización de un proyectil de aviación 

empleando llave desespoletadora y la neutralización del sistema eyector de una aeronave. Para fi nalizar el 
EOD del Batallón de Zapadores XVI realizó una práctica de neutralización sobre un terrorista suicida.

  Los ejercicios llevados a cabo, han permitido el intercambio de conocimientos y técnicas entre 
los distintos equipos EOD y TEDAX participantes que operan en el archipiélago canario, donde se han 
puesto en práctica métodos de desactivación de municiones, actuaciones ante IED,s donde cada uno de 
los grupos participantes aportó la experiencia adquirida.

 Al fi nalizar las jornadas y antes de proceder a su clausura todos los participantes realizaron una 
reunión fi nal de lecciones identifi cadas, donde la valoración como en años anteriores ha sido muy positiva, 
debido a que además de alcanzar los objetivos marcados en cuanto al intercambio de conocimientos, 
técnicas y experiencias en desactivación, estas jornadas conjuntas (pioneras en territorio nacional) sirven 
para fortalecer los vínculos existentes entre los diferentes equipos EOD de los distintos Ejércitos y Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado desplegados en el archipiélago Canario. 

Robot “Tallon”

Neutralización Terrorista Suicida

TEXTO: BRIGADA LUIS F. FERNANDEZ GARCIA.  BATALLÓN DE ZAPADORES XVI
FOTOS: SECCIÓN EOD/RECONOCIMIENTO. BATALLÓN DE ZAPADORES XVI

La Base General Alemán Ramírez (Gran Canaria), acogió por tercera vez las jornadas conjuntas 
de Eliminación de Artefactos Explosivos (EOD por sus siglas en inglés de «Explosive Ordnance 
Disposal) y TEDAX organizadas por el Batallón de Zapadores XVI (BZAP XVI) perteneciente a la 
Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI, que contaron con la participación de los equipos 
de EOD de los tres Ejércitos y TEDAX de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
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COMPROMETIDOS CON LA PREPARACIÓN

Con la fi nalidad de obtener el máximo provecho al horario de instrucción y a las instalaciones 
disponibles, el Batallón de Infantería Protegida (BIPROT) “Fuerteventura” I/9,  activa por turno entre 
las compañías de Fusiles y la de Mando y Apoyo, la denominada “Semana de Valenzuela”.

Básicamente consiste en que a la Compañía designada se le asigna durante dicha semana prioridad 
en los campos de tiro, fl exibilidad horaria y exención en otro tipo de actividades. Así podemos ver 
como a las 07:30, los camiones de la compañía de Servicios trasladan a la Compañía designada 

al Acuartelamiento “Teniente Coronel Valenzuela”, para comenzar sus actividades de educación física e 
instrucción sin solución de continuidad. Las ventajas, son muchas: 

 Para empezar, se gana en tiempo disponible a 
primera hora, que comienza treinta minutos antes de 
lo normal; también se aprovecha el tiempo ahorrado 
entre el fi nal de la educación física y el posterior 
traslado al Acuartelamiento Valenzuela, lo que 
implica modifi caciones en el programa de educación 
física, ya que la zona ofrece condiciones para las 
carreras con equipo militar o el entrenamiento de 
combate cuerpo a cuerpo.

 Por otro lado y aunque las posibilidades del 
Acuartelamiento Valenzuela son limitadas en 
cuanto a terreno disponible e instalaciones, sí es 
muy aprovechable en todo lo referente a tiro de 
instrucción y combate, ejercicios con fuego real 
de Pelotón, combate en pequeñas localidades 
(posee un poblado materializado con contenedores 
compartimentados), tiro instintivo, escoltas 

de personalidades en operaciones, pista de aplicación, sala negra para el combate nocturno y sala 
instrumentalizada, reconocimientos, instrucción con armas colectiva, etc…, sin olvidar todo lo relativo al 
combate convencional hasta nivel Sección. 

 Además, en este Acuartelamiento se encuentran 
ubicadas instalaciones semipermanentes que permiten el 
aseo y las duchas, con lo que los intervalos entre gimnasia 
e instrucción, sin tener que regresar a Puerto del Rosario, 
se acortan y pasan a engrosar los tiempos de instrucción y 
adiestramiento durante la Jornada. Especialmente signifi cativo 
y provechoso es el hecho de que durante dicha semana la 
Compañía va a disponer, como mínimo, de dos días en los 
cuales ambos campos de tiro estarán a su disposición para 
realizar cualquier ejercicio con fusil o pistola, tanto de día como 
de noche.

 Dicha semana incluye instrucción nocturna que puede 
ser realizada sin solución de continuidad tras la instrucción 
diurna, permitiendo así hacer un ejercicio completo de Sección/
Compañía ininterrumpido de hasta 24 horas de duración. 

 Puede apreciarse que se trata de una semana intensa 
y completa en la cual la protagonista absoluta es la instrucción.

Ejercicio de infi ltraciónEjercicio de infi ltración

Ejercicio de Tiro

TEXTO: CAPITÁN MIGUEL ANGEL LÓPEZ MEDINA. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9
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219 ANIVERSARIO DE LA 
GESTA DEL 25 DE JULIO DE 1797

A fi nales de julio de 1797, la ciudad de Santa Cruz de Santiago de Tenerife protagonizó un 
acontecimiento trascendental en la historia de España, en la que la valentía y arrojo de los tinerfeños, 
y la sabiduría del entonces comandante general de la Islas Canarias, Antonio Gutiérrez, se aliaron 
para derrotar al poderío de la fl ota inglesa al mando del contralmirante Nelson.

Para recordar los hechos históricos acaecidos el 25 de julio de 1797 en Santa Cruz de Tenerife, Unidades 
del Mando de Canarias participaron, el domingo 24 y el lunes 25 de julio en diversos actos organizados 
con motivo de tan memorable fecha.

  El domingo día 24, a partir de las 19:30 horas, se 
llevó a cabo una Retreta Militar por las calles de Santa 
Cruz de Tenerife, con la participación de la Banda de 
Guerra nº 2 de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” 
XVI. Esta Retreta Militar la realizaban las bandas de 
pífanos y tambores, al caer la noche, para recordar a 
los soldados que había llegado la hora de retirarse a los 
cuarteles, recorriendo las calles de ciudades españolas, 
tradición perdida a mediados del siglo XIX. Con ella, 
se rinde homenaje a los soldados españoles, Milicias 
Canarias y ciudadanos de Tenerife que, a las órdenes 
del General Gutiérrez, defendieron la isla del intento de 
ocupación en el año 1797 por parte del Almirante Nelson 
y su fl ota, y aportar así, mayor brillantez a la celebración 
de la “Gesta del 25 de julio”.

  La Retreta Militar, recorrió los lugares 
emblemáticos donde tuvieron lugar los combates contra 
las tropas inglesas, comenzando en la plaza Weyler, 
recorriendo la calle Castillo, calle Teobaldo Power, plaza 
del Chicharro, Alameda del Duque de Santa Elena, plaza 
de España y plaza de Candelaria, fi nalizando frente al 
Palacio de Carta. En diversos puntos del recorrido se 
efectuó una parada interpretando una marcha militar en 
cada uno de ellos.

  El lunes día 25 de julio, a las 19:30 horas, en 
las inmediaciones de la Parroquia Matriz de Nuestra 
Señora de la Concepción, y previa a la solemne Función 
Religiosa, tuvo lugar una Parada Militar presidida por 
el jefe del Mando de Canarias, teniente general Pedro 
Galán García, con la participación de una Compañía de 
Honores y Escuadra de Gastadores del Regimiento de 
Infantería “Tenerife” nº 49 y la Banda de Guerra nº 2 de 
la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI.

Retreta Militar por las calles de Santa Cruz de Tenerife

Parada Militar en la Iglesia Matriz de Nuestra Señora 
de la Concepción

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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417 ANIVERSARIO DE LA GESTA DEL BATÁN
Con motivo del 417 aniversario de la victoria sobre los holandeses que tuvo lugar en el año 1599, 
se realizaron varios actos.

El día 1 de julio, homenaje a los caídos en 
la Base “General Alemán Ramírez”, donde 
el general jefe de la Brigada de Infantería 

Ligera “Canarias” XVI, Venancio Aguado de 
Diego y la señora Leila Mathilde Driessen-
Jansen, alcaldesa de Leiderdorp, villa de 
nacimiento del almirante holandés Pieter Van der 
Does, descubrieron una placa conmemorativa. 

 El día 2 de julio a las 18:30 horas, 
el tradicional homenaje a los caídos en las 
inmediaciones del Castillo de Mata, frente al 
monumento a Alonso de Alvarado, gobernador 
militar de la isla que fue mortalmente herido 
durante el desembarco.

 El Regimiento de Infantería Canarias nº 
50, “el del Batán”, perteneciente a la Brigada de 
Infantería Ligera “Canarias” XVI ha participado 
junto con la Mesa del Batán, la villa de Santa 
Brígida y diferentes Autoridades y Organismos 
ofi ciales de Gran Canaria en la celebración del 
Aniversario de esta Gesta.

  “El 26 de junio de 1599 una fl ota holandesa 
con 74 barcos y 10.000 hombres al mando del 
almirante Van der Does consiguió desembarcar 
en la zona del Arenal. 

 Tras seis días de sitio tomaron la ciudad 
del Real de Las Palmas. Su intento de explotar 
el éxito, persiguiendo a las milicias canarias 
hacia el interior de la isla fracasó el 3 de julio 
de 1599, fecha en la que los 1.500 hombres 
que había conseguido reunir el lugarteniente 
Antonio Pamochamoso, derrotaron a las fuerzas 
holandesas superiores en número en la Batalla 
del Batán (Santa Brígida). Esto obligó a la 
diezmada fuerza holandesa a reembarcar y 
abandonar la campaña”.

 Finalizado el homenaje a los caídos, 
el teniente general Pedro Galán García, jefe 
del Mando de Canarias, impartió la “Lección 
Histórica” del año 2016, en el Castillo de Mata.

Placa conmemorativa en la Base “General Aleman Ramirez”

Monumento a Alonso de Alvarado

“Lección Histórica” impartida por “Lección Histórica” impartida por 
el teniente general Galán García

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA LIGERA 
“CANARIAS” XVI.
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SEGUNDO PLENILUNIO 2016
El Mando de Canarias se une a la segunda edición del “Plenilunio 2016”. Evento organizado por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El sábado 24 de septiembre el Mando de Canarias colaboró, una vez más, realizando una Jornada de 
Puertas Abiertas del Palacio de Capitanía General de Canarias y un Concierto de Música en la plaza 
de la Iglesia de la Concepción. 

 Desde las 19:00 horas y hasta las 24:00 horas, 
más de 1.600 personas accedieron por la puerta 
principal del Palacio de Capitanía General de Cana-
rias, que estaba fl anqueada por dos Batidores ata-
viados con uniformes de época, al bello patio central 
del más puro estilo andaluz, con una fuente central, 
y azulejo sevillano en el zócalo de sus paredes.

 A continuación, una vez en el interior, se acede 
al emblemático Salón del Trono, ubicado en la plan-
ta noble, decorado con pinturas murales en el techo 
realizadas por Gumersindo Robayna y Lazo, que fue 
uno de los más trascendentales artistas tinerfeños, 
si no el más importante. 

 El pintor creó aquí el considerado primer ico-
nográfi co sobre las Islas Canarias a través de doce 
conjuntos plásticos que rematan el salón. 

 En los mismos se muestran la representación 
individual de las siete islas, el Reino, La Provincia de 
Canarias, la Monarquía, el Reino de Castilla y León 
y el escudo de la ciudad. En la superfi cie se mues-
tran las iniciales de V y W, en alusión al impulsor del 
edifi cio, General Valeriano Weyler.

 Así mismo, desde las 19:00 horas la Banda de 
Guerra nº 2 de la Brigada de Infantería Ligera “Ca-
narias” XVI, interpretó una serie de piezas musicales 
militares en la plaza Weyler, frente a la puerta prin-
cipal del Palacio de Capitanía General de Canarias, 
dirigiéndose posteriormente a la plaza de la Iglesia 
de la Concepción, donde junto a la Unidad de Mú-
sica del Mando de Canarias, y bajo la dirección del 
capitán músico Miguel Ángel Mateo Gijón, ofrecie-
ron un concierto que hicieron las delicias de un nu-
meroso público totalmente entregado.

 Una vez más el Mando de Canarias colabora 
con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Santiago de 
Tenerife en la difusión de la cultura.

Fachada principal del Palacio de Capitanía General de 
Canarias

Salón del Trono

Concierto de Música en la Plaza de la Iglesia 
de la Concepción

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL 
MANDO DE CANARIAS
FOTOS: SOLDADO 1ª FRANCISCO JOSÉ DELGADO GARCÍA 
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FESTIVIDAD
 DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE CANDELARIA

El dia 15 de agosto en la villa de Candelaria, tuvo lugar la celebración de los actos en honor de 
Nuestra Señora la Virgen de Candelaria.

Los actos fueron presididos por el Jefe del Mando de Canarias, Teniente General Pedro Galán García, 
como representante de Su Majestad el Rey, el cual pasó revista a la Unidad de Honores acompañado 
del coronel jefe del Regimiento de Infantería “Tenerife” 49.

 Los honores al representante de S.M. el Rey 
estuvieron a cargo de una Unidad del Mando de Canarias 
compuesta por una Compañía, con Mando, Bandera, 
Escuadra de Gastadores del Regimiento de Infantería 
“Tenerife” 49, Banda de Guerra de la Brigada de 
Infantería Ligera “Canarias” XVI y Unidad de Música del 
Mando de Canarias.Como en años anteriores, los actos 
contaron con la presencia de numerosas autoridades 
civiles y militares del archipiélago, entre los que cabe 
destacar al Presidente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo Batlle, la  Alcaldesa de la Villa de 
Candelaria, María Concepción Brito y el Delegado del 
Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento.

Desfi le de la Compañía de Honores ante 
el representante de S.M. el Rey

FESTIVIDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA
Los actos comenzaron en la mañana del 14 de septiembre con los disparos de las salvas anunciadoras 
y la procesión cívico-militar del traslado del Pendón Real, desde las Casas Consistoriales hasta la 
Santa Iglesia Catedral. Posteriormente la representante de S.M. el Rey, la Presidenta del Parlamento 
de Canarias, Carolina Darias San Sebastián, recibió los honores de ordenanza rendidos por una 
batería del Regimiento de Artillería de Campaña nº 93.

Al acto asistieron numerosas autoridades civiles, militares y eclesiásticas y una multitud de fi eles 
devotos, que como cada año se dan cita en una de las celebraciones Eclesiásticas que se vive con 
mayor fervor en el archipiélago canario, la del Santísimo Cristo de La Laguna. 

 Tras el desfi le militar y saludar a las numerosas 
autoridades presentes, la representante del Rey se 
dirigió al templo, donde fue recibido por el obispo de 
Tenerife Bernardo Álvarez, quien ofi ció la celebración 
eucarística. 

Finalizada la Santa Misa, tuvo lugar la magna 
procesión, donde la imagen, acompañada de las 
autoridades eclesiásticas, civiles y militares y escoltada 
por la batería del Regimiento de Artillería de Campaña 
nº 93, retornó al Convento Franciscano de San Miguel 
de Las Victorias que alberga al Real Santuario que 
acoge la imagen del Santísimo Cristo Crucifi cado. Procesión del Santísimo Cristo de La lagunaProcesión del Santísimo Cristo de La laguna

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL
MANDO DE CANARIAS. 
FOTOS: SOLDADO DAILOS CAPOTE. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS.
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FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PINO

La villa mariana de Teror acogió el jueves 8 de septiembre a cientos de peregrinos y devotos en 
el corazón  de la plaza que preside la Basílica de Nuestra Señora del Pino.

Un año más, una compañía de honores del Regimiento “Canarias” 50, rindió honores al Represen-
tante de S.M. el Rey, Fernando Clavijo Batlle, Presidente del Gobierno de Canarias, dentro de los 
actos de homenaje a Nuestra Señora del Pino, Patrona de la Isla de Gran Canaria.

 Como representante Institucional de las Fuerzas Armadas en las Islas Canarias asistió el Teniente 
General Jefe del Mando de Canarias Pedro Galán García acompañado por distintas autoridades militares 
de los tres ejércitos.

 La formación estaba compuesta por una Escuadra de Gastadores, Banda de Guerra nº 1 de la 
Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI, Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias, Bandera 
del Regimiento de Infantería “Canarias” 50 y una Compañía de Honores. 

 El acto se desarrolló con los honores reglamentarios al Presidente del Gobierno de Canarias, re-
vista a la fuerza y posterior desfi le.

 Tras la parada militar, el obispo de la Diócesis de Canarias ofi ció una misa en honor de la Virgen 
del Pino, que posteriormente fue sacada en procesión por las calles de Teror. En su recorrido fue escol-
tada por personal voluntario de la Escuadra de Gastadores con uniforme de época, que custodiaba la 
Imagen, junto a una sección acompañada por la Banda de Guerra. 

 Esta vinculación con la Virgen data de 1599, cuando las milicias de Teror, de las que es heredero 
el Regimiento “Canarias” 50, se pusieron bajo la advocación de la misma antes de la batalla del Batán en 
la que se derrotó a las fuerzas holandesas al mando del almirante Van der Does

Momento del desfi le ante el Representante S.M. el Rey. 

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA LIGERA “CANARIAS” XVI
FOTO: CABO BENEYTO. BRIGADA DE INFANTERÍA LIGERA “CANARIAS” XVI
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42º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN 
DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES

Con la fi nalidad de mantener vivo su espíritu y perpetuar el recuerdo de su historia, el jueves día 29 
de septiembre, tuvo lugar el acto conmemorativo del 42º aniversario de la creación de la Academia 
General Básica de Subofi ciales. 

Los actos, que se celebraron en las 
islas de Tenerife, Gran Canaria y 
Fuerteventura, fueron presididos 

por el jefe del Mando de Canarias, 
teniente general Pedro Galán García, 
en la Base de “Hoya Fría” (Santa Cruz 
de Tenerife), por el jefe de la Brigada 
de Infantería Ligera “Canarias” XVI y 
Comandante Militar de Las Palmas, 
general de brigada Venancio Aguado 
de Diego, en la Base “General Alemán 
Ramírez” (Las Palmas de Gran 
Canaria) y por el jefe del Regimiento 
de Infantería “Soria” 9, coronel 
José Ignacio García del Olmo, en el 
Acuartelamiento “Puerto del Rosario” 
(Puerto del Rosario), respectivamente

 En las tres islas, la celebración 
del aniversario contó con la asistencia 
de todos los jefes de unidad, así como 
de un elevado número de ofi ciales y 
subofi ciales que en su día se formaron 
en la Academia de Lérida.

 Tras ser rendidos los honores 
de ordenanza a las autoridades que 
presidieron los actos y la alocución del 
Subofi cial Mayor más antiguo en cada 
isla, se procedió al Homenaje a los 
que dieron su vida por España, con la 
ofrenda de una corona de laurel. 

 Con la interpretación del Him-
no de la Academia General Básica de 
Subofi ciales se dieron por fi nalizados 
los actos.

 En defi nitiva esta conmemora-
ción sirvió a todos los presentes para 
recordar aquellos años de caballeros 
alumnos que nos forjaron como Sub-
ofi ciales del Ejército Español. 

Plaza de Andalucía de la Base de “Hoya Fría”. Santa Cruz de Tenerife. 
Foto Sold. 1ª Delgado García. OFCOM MCANA

Patio de armas de la Base “General Alemán Ramírez”. 
Las Palmas de Gran Canaria. Foto OFCOM BRILCAN XVI.

Acuartelamiento Puerto del Rosario. Foto OFCOM RI “Soria” 9

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MCANA.
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 TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94

LA ASOCIACION “NUEVO FUTURO” VISITA AL RAAA 94

El día 08 de julio, la Asociación “Nuevo Futuro”, formada por 27 chicos y chicas de diferentes 
edades acompañados de tres educadoras profesionales, visitó al Regimiento de Artillería Antiaérea 
nº 94 (RAAA 94), en la Base General Alemán Ramirez, con el objeto de conocer sus actividades e 
instalaciones.

La Asociación “Nuevo Futuro” es una entidad sin ánimo de lucro cuya fi nalidad es el acogimiento y pro-
moción humana y social de niños y jóvenes privados de ambiente familiar normal o que por cualquier 
circunstancia se encuentran de hecho fuera de una vida familiar organizada, con el fi n de favorecer su 

desarrollo integral mediante una atención individualizada. 

 Para este fi n, utiliza un modelo innovador basado en Hogares con un número reducido de niños y una 
estructura de funcionamiento familiar que rompe totalmente con el concepto tradicional de centro de acogida 
masifi cado, estando al cuidado de un equipo de educadores profesionales universitarios que cumplen fun-
ciones protectoras, educativas y estimulantes tanto en el proceso de su autodescubrimiento como en el de 
su integración social.

 La visita se inició con una presentación a cargo del teniente coronel jefe accidental del RAAA 94, 
que les ilustró con un vídeo demostrativo de las actividades diarias de la Unidad y los distintos materiales 
antiaéreos.

 Tras la presentación, los alumnos visitaron el museo del Regimiento donde se les hizo una breve 
reseña de la historia de la Artillería en Gran Canaria, para a continuación ser acompañados al Patio de Ar-
mas de la Base, donde les esperaba una amplia exposición estática de los distintos materiales de la Unidad 
y que hicieron las delicias de los niños, quedando patente por la gran curiosidad manifestada y el deseo de 
participar.

 Finalmente, y con el propósito fi nal de habernos dado a conocer a los miembros de la Asociación y 
la satisfacción de haberles hecho pasar un día inolvidable, se les despidió en los hangares del Grupo Anti-
aéreo, haciéndoles entrega de unos recuerdos de la Unidad y una foto de grupo enmarcada como recuerdo 
de su paso por nuestro Regimiento.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94



27

VETERANOS ARTILLEROS DE REEMPLAZO 
VISITAN EL RAAA 94

El día 30 de septiembre, el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 (RAAA 94) fue visitado por un 
grupo de antiguos Artilleros de Reemplazo formada por 32 veteranos que hicieron el Servicio 
Militar entre los años 1962 al 1964 y 1974 al 1975, con el objeto de conocer las actuales actividades 
e instalaciones.

La visita se inició con una presentación a cargo del coronel jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 
94, Jesús Antonio Peñas Preckler, que les ilustró con un vídeo demostrativo de las actividades diarias 
de la Unidad y los distintos materiales antiaéreos, así como una amplia proyección de fotografías de 

la época de los veteranos.

 Tras la presentación, los antiguos artilleros 
fueron conducidos por las zonas de la Base 
“General Alemán Ramírez” donde pudieron ver 
los Cañones Antiaéreos de 88/56 mm y el Cañón 
de Costa de 152,4 mm de ornamentación y que 
hicieron las delicias de los veteranos.

 A continuación visitaron el museo del 
Regimiento y el antiguo despacho del Coronel Jefe, 
donde se les hizo una breve reseña de la historia 
de la Artillería en Gran Canaria, para a continuación 
ser acompañados al Patio de Armas de la Base, 
donde les esperaba una amplia exposición estática 
de los distintos materiales de la Unidad, quedando 
patente la gran curiosidad manifestada.

 Finalmente, y con el propósito de haberles 
hecho pasar un día inolvidable, se les despidió con 
la entrega de unos recuerdos de la Unidad y una 
foto del grupo enmarcada como recuerdo de su 
paso por nuestro Regimiento.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94
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LA GESTION DEL TALENTO FREELANCE
¿Tiene aplicación en el Ejército el concepto laboral de freelance?

La etimología de la palabra deriva del término inglés usado para un mercenario: free = independiente 
y lance = lanza; es decir, un caballero que no servía a ningún señor en concreto, y cuyos servicios 
podían ser alquilados por cualquiera.

El término fue acuñado inicialmente por Sir Walter Scott (1771-1832) en su reconocido romance his-
tórico Ivanhoe para describir a un "guerrero medieval mercenario". La frase en inglés luego hizo la 
transición a un sustantivo fi gurativo alrededor de 1860, y fue luego reconocido como un verbo ofi cial-

mente en 1903 por varias autoridades en lingüística tales como el Diccionario Oxford de Inglés. Solamente 
en tiempos modernos ha mutado el término de un sustantivo (un freelance o un freelancer) y un adverbio 
(un periodista que trabaja freelance). Esta palabra se emplea como anglicismo en castellano como dos 
palabras separadas "free lance" (del inglés) o autónomo o consultor, pero no tiene aplicación como verbo 
(fuente WIKIPEDIA). 

 El trabajo freelance cobra cada vez más pro-
tagonismo en el mundo de las empresas, y la razón 
principal es, por una parte, una cuestión de costos: 
es más barato y rápido contratar un servicio que un 
empleado; y, por otra, de idiosincrasia: cada vez 
más trabajadores, sobre todo los de nuevas gene-
raciones o millenials, prefi eren una relación laboral 
más fl exible. No obstante, esta nueva realidad im-
pone nuevos retos a la hora de gestionar el compro-
miso de esos colaboradores que, sin formar parte 
de la organización, aportan su trabajo a la misma, y 
ahí es donde una defi nición inicial buena marcará el 
éxito de dicha relación laboral.

 Las nuevas tecnologías, la conexión permanente y en tiempo real con cualquier persona en cual-
quier parte del mundo, ayudan a este tipo de relaciones. Hoy pueden contratarse determinados tipos de tra-
bajo a colaboradores de cualquier parte del mundo. Un diseñador web chileno y un redactor argentino, por 
ejemplo, pueden trabajar desde Santiago de Chile y Buenos Aires para una compañía española asentada 
en Madrid. Los servicios i-cloud son de gran ayuda para estos vínculos: documentos alojados en servidores 
a los que las personas involucradas en dicha tarea pueden acceder a cualquier hora desde cualquier lugar.

 Ahora bien, esa fl exibilidad impone un nuevo desafío a la gestión de Recursos Humanos que po-
dríamos simplifi car en dos: 1. Cómo alinear a los trabajadores freelance con los objetivos del Ejército de 
Tierra, y 2. Cómo retener ese talento tan independiente y esquivo, sujeto a la captación de otras empresas 
de la competencia. Un mismo freelance puede trabajar para Coca Cola y Pepsi Cola, pero ¿cómo funcionan 
las prioridades? De la misma forma, ¿qué cometidos se le pueden encargar en el Ejército a un freelance, 
preservando la seguridad y la discreción?

 En términos generales se trataría de buscar objetivos en común; para empezar es necesario tener 
en claro que el sentido de pertenencia deja de ser preponderante para alinear los objetivos entre la com-
pañía (Ejército) y el trabajador freelance. A la hora de gestionar el compromiso pesan más otro tipo de as-
pectos subjetivos, como propósitos en común o benefi cios mutuos. Ejército y el trabajador externo pueden 
tener un objetivo compartido que los comprometa y vuelva más dinámica, productiva y enriquecedora la 
relación.

 Desde el punto de vista de la seguridad nos va a obligar a ejercer unos controles más laxos; es 
clave asignarle cometidos que justifi quen que no exista un “poder de policía” sobre el trabajador freelance. 
Este tipo de profesionales hacen una apuesta por la independencia: son dueños de su tiempo y de su es-
pacio. Trabajan a distancia, en función de objetivos, como prestadores de servicio. A su vez, los trabajado-
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res saben que esa apuesta por mayores grados de libertad requiere un fuerte compromiso con el cliente. 
Un trabajo mal hecho, entregado fuera de término, una violación de seguridad, o que no se ajuste a los 
parámetros convenidos puede implicar el fi n de la relación laboral. La confi anza mutua adquiere un rol 
preponderante.

 Paradójicamente, esa mayor volatilidad de uno y otro lado (el Ejército) pierde control sobre el pro-
ceso; el trabajador sabe que debe cumplir con el trabajo para recibir su paga y nuevos encargos, maximiza 
la orientación a resultados, lo que permite una gestión en función de objetivos más efi ciente, aunque inde-
pendiente de las horas de trabajo invertidas en el producto fi nal.

 Una forma de afi anzar las relaciones con un fre-
elance puede ser el concepto de recompensas, pero 
¿cómo recompensar a los trabajadores externos? 
La conectividad permanente que favorece este tipo 
de relaciones laborales también otorga herramientas 
para retener el talento de los trabajadores externos 
y evaluar su desempeño. Un buen trabajo puede ser 
recomendado en redes sociales, por ejemplo a nivel 
Ejército, puede ser a través de nuestra INTRANET. 
Esa difusión a la vista de todos es buena publicidad 
para el trabajador freelance, y lo hará sentirse valo-
rado. En cambio, es conveniente marcar aspectos 
negativos en privado, para no dañar la imagen públi-
ca del colaborador mientras se le otorgan elementos 
para que mejore su desempeño en el futuro.

 Debe quedar claro que la relación de dependencia será siempre la de freelance, ya que puede que 
este trabajador desee formar parte de la compañía. La eventual relación de dependencia se convertirá en 
un factor de retención de talento y de gestión de compromiso. Es importante dejar en claro que la empresa 
(Ejército) prefi ere mantener la relación de forma externa. Otra vez: la confi anza mutua es la clave de que 
este tipo de relaciones prosperen.

 En resumen, gestionar el compromiso de trabajadores a distancia presenta nuevos desafíos para 
las compañías y en mayor medida para el Ejército. Los colaboradores freelance son más independientes y 
es necesario comprender esos grados de libertad mayores. Pero es justamente esa autonomía la que los 
focaliza más hacia los resultados. Un objetivo compartido con el que ambas partes se comprometan hará 
más fructífera la relación para unos y otros, y la compañía/Ejército podrá benefi ciarse de este nuevo tipo de 
relaciones laborales más fl exibles.

 Ahora cabe preguntarse, dos cosas: 

 1. ¿Tiene esta forma de compromiso laboral cabida en nuestro Ejército? ¿Cuáles serían los traba-
jos a desarrollar y los cometidos asignados? En principio nunca hay que dar un no por respuesta cuando 
tenemos que afrontar cambios en nuestra estructura de pensamiento. Seguramente que si reunimos a un 
grupo heterogéneo de militares de distinto empleo, diferente formación de perfeccionamiento, distinto tipo 
de unidad, distinta entidad geográfi ca, etc., y organizamos una tormenta de ideas, saldrían múltiples tra-
bajos y cometidos en los distintos niveles de mando. Por otra parte, requerirá una reestructuración de los 
presupuestos, y la dotación de créditos específi cos en la cuantía necesaria.

 2. ¿Se puede adaptar el concepto freelance a personal de distintas unidades trabajando en tiempo 
real en un proyecto común? Se trataría de buscar el facilitar la conciliación familiar y evitar en determinados 
casos movilidad geográfi ca. Este punto es más controvertido y peligroso; precisa, inicialmente, de una mo-
difi cación de las situaciones administrativas en las Fuerzas Armadas y, posteriormente, de gran compromi-
so y responsabilidad por el solicitante, y una normativa muy restrictiva y sin fi suras que evite el abuso y la 
solicitud masiva de esa situación administrativa. En la vida civil, el incumplimiento de lo contratado supone 
la cancelación de dicho contrato, pero para el personal militar en las Fuerzas Armadas, el contrato tiene 
otras formas y procedimientos.
TEXTO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
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NORMATIVA LEGAL EN MATERIA DE CATÁSTROFES
 La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, en su artículo 15.3 ha establecido 
como una de las misiones de las Fuerzas Armadas la de preservar la seguridad y el bienestar de los 
ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas 
conforme a lo establecido en la legislación vigente, y en concreto, el Real Decreto 1097/2011, de  22 
de julio, por el que se aprueba el Protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias, 
otorgando un especial protagonismo a esta Unidad para contribuir a la seguridad y bienestar de 
los ciudadanos, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, y todo 
conforme al artículo 37 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil 1

Así, y en relación a la reciente normativa creada para supuestos de catástrofe, 
entendiendo esta, tal como es defi nida por la INTERPOL2 , como “un hecho 
inesperado que causa la muerte o heridas a un elevado número de personas”. 

Estaríamos  ante un desastre masivo que requiere movilizar grandes recursos humanos y 
materiales así como la coordinación de todos estos. El desastre también ha sido defi nido 
como una “interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o una sociedad 
que causa extensas pérdidas de vidas humanas, bienes materiales, económicos o 
ambientales y que excede la capacidad de la comunidad o de la sociedad afectada para 
hacerle frente con sus propios recursos”3 . Tradicionalmente en España se ha entendido 
que un suceso con menos de 15 muertos y, o, 50 heridos no desborda la capacidad de 
respuesta de nuestro sistema de emergencias. 

 De la misma manera que existe una Medicina de Catástrofes también podemos hablar de la exis-
tencia en España de un Derecho de Catástrofes lo que en el ámbito legal se traduciría en aquellas normas 
que tengan por objeto el tratamiento e identifi cación de los fallecidos y la asistencia, tanto material como 
personal, de sus familiares y demás víctimas. Así el objeto del presente artículo está basado en un somero 
estudio del Real Decreto 627/2014, de 18 de julio, de asistencia las víctimas de accidentes ferroviarios y 
sus familiares, promulgado a raíz del accidente ferroviario de Angrois donde perdieron la vida 80 pasajeros; 
del Real Decreto 632/2013, de 2 de agosto, de asistencia a las víctimas de accidentes de aviación civil y 
sus familiares, el cual desarrolla el Reglamento UE 996/2010, de 20 de octubre y el Real Decreto 32/2009, 
de 16 de enero, por el que se aprueba el Protocolo de actuación Médico-forense y de Policía Científi ca en 
sucesos con víctimas múltiples, surgido este para dar una respuesta a sucesos tales como desastres natu-
rales, accidentes ferroviarios o de aviación y actos terroristas que generan la muerte de un elevado número 
de personas. 

 La relación en la aplicación de esta normativa al ámbito castrense vendría dado en aquellos supues-
tos de emergencia nacional contemplados en el Protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emer-
gencias en los cuales correspondería al Jefe de la UME la dirección y coordinación operativa de todas las 
actuaciones a realizar en el ámbito de protección civil4.

 Un accidente de aviación es un acontecimiento inesperado y generalmente catastrófi co, al igual que 
puede serlo un accidente ferroviario en según qué situaciones como desgraciadamente ha sucedido. El 
tamaño y el alcance de un accidente catastrófi co en los ámbitos antes mencionados de transporte colecti-
vo infl uirán en los tipos de ayuda familiar necesarios, así como en el volumen de recursos fi nancieros, de 
personal y de equipo que se precisa para proporcionar una asistencia adecuada y sufi ciente. Es obvio que 
la magnitud de la respuesta asistencial a los familiares estará directamente relacionada con el número de 
personas afectadas.

 Todo ello ha generado la necesidad de crear una legislación en España en relación con la asistencia 
a los familiares en la cual se garantice la disponibilidad en un tiempo breve de los recursos necesarios y 
la coordinación de todos ellos. Con esta fi nalidad fueron promulgados el Real Decreto 627/2014, de 18 de 

1  En concreto, su apartado 1 dice textualmente lo siguiente: La colaboración de las Fuerzas Armadas en materia de pro-
tección civil se efectuará principalmente mediante la Unidad Militar de Emergencias, sin perjuicio de la colaboración de 
otras unidades que se precisen, de conformidad con lo establecido en su
legislación específi ca, en esta ley y en la normativa de desarrollo
2 Apartado 2.4. Clasifi cación de las catástrofes. Guía de Interpol para la Identifi cación de Víctimas de Catástrofes (IVC), 2 Apartado 2.4. Clasifi cación de las catástrofes. Guía de Interpol para la Identifi cación de Víctimas de Catástrofes (IVC), 2

marzo 2014.
3 United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) Terminology on disaster risk reduction (working 3 United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) Terminology on disaster risk reduction (working 3

document) [consultado 22/07/2016].
4Apartado séptimo del Real Decreto 1097/2011, de  22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de intervención 
de la Unidad Militar de Emergencias.
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julio, de asistencia las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares y el Real Decreto 632/2013, de 2 
de agosto, de asistencia a las víctimas de accidentes de aviación civil y sus familiares.

 La prestación de asistencia a los familiares exige la dedicación de recursos de diversa índole, in-
cluyendo los que se refi eren a la información sobre el suceso, la respuesta de emergencia al accidente, la 
coordinación del desplazamiento y alojamiento de las víctimas en un centro de asistencia a los familiares, 
así como la asistencia a los que no viajan, la coordinación para poder visitar el lugar del accidente, cuan-
do sea posible el acceso; apoyo y ayuda económica inmediata, la información sobre la localización de las 
víctimas, así como la recuperación, identifi cación y disposición de los restos; la información sobre la recu-
peración, tratamiento y devolución de los efectos personales; el apoyo social, emocional y psicológico y la 
información sobre el avance de la investigación y sus objetivos. Todo ello se encuentra regulado al detalle 
en los reales decretos antes enunciados en sus respectivos ámbitos de actuación.

 No menos importante es el tratamiento de los 
cadáveres producidos en grandes catástrofes a 
causa de accidentes o actos terroristas en cuanto a 
la identifi cación de los mismos y su relación con la 
búsqueda de personas desaparecidas. Hasta la pro-
mulgación del Real Decreto 32/2009, de 16 de ene-
ro, por el que se aprueba el Protocolo de actuación 
Médico-forense y de Policía Científi ca en sucesos 
con víctimas múltiples España no disponía de nin-
guna norma para la actuación coordinada de equi-
pos de médicos forenses con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y policías autonómicas en 
situaciones o sucesos con víctimas múltiples. Esta 
necesidad cruelmente se evidenció a raíz de los 
atentados terroristas del 11M en Madrid donde se 
pusieron de manifi esto una serie de carencias im-
portantes en la planifi cación médico-forense ante 
tales supuestos.

  La fi nalidad de este Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científi ca en 
sucesos con víctimas múltiples consiste en regular la asistencia técnica a los jueces y tribunales para la 
identifi cación de los cadáveres y determinación de las causas y circunstancias de la muerte en este tipo de 
situaciones. El Protocolo establece tres fases de actuación: la preliminar, la fase de tratamiento de cadá-
veres y restos humanos y la fase de obtención de datos “ante mortem” en el área de asistencia de familia-
res. Regula de forma detallada y minuciosa todo lo relativo a la comprobación y notifi cación a la autoridad 
judicial del suceso, el acordonamiento y vigilancia de la zona del desastre, establecimiento de un mando 
conjunto. Posterior al rescate y traslado de supervivientes, la inspección ocular de la zona por parte de es-
pecialistas de la Policía científi ca o Criminalística de la Guardia Civil, señalización y cuadriculado del lugar, 
levantamiento de cadáveres y recogida de restos ordenada por la autoridad judicial competente, teniendo 
establecido a su vez el Consejo General del Poder Judicial un protocolo de actuación propio5  a tal efecto.

 Una vez en la fase de tratamiento de cuerpos y restos se detalla la intervención de los integrantes  
de los Equipos de Identifi cación de Víctimas de Grandes Catástrofes (IVD) de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y de las policías autonómicas junto con los forenses de los Institutos de Medicina 
Legal, estableciendo las áreas de trabajo y depósito de los cuerpos para su completa y total identifi cación 
previo a la entrega a sus familiares, así como las zonas donde permanecerán guardados y custodiados los 
objetos personales de las víctimas. En relación con los familiares el Protocolo también prevé un tratamiento 
específi co con la creación de un área de asistencia a los familiares que constará de las siguientes depen-
dencias: un punto de información, una ofi cina de denuncias, una zona de obtención de datos “ante mortem” 
para la identifi cación y una zona de asistencia sanitaria, social y psicológica, aspecto sobre los cuales la 
UME cuenta con profesionales altamente preparados para la atención a los familiares.

 En defi nitiva, con la normativa anteriormente esbozada podemos afi rmar que se cubre todo el ámbi-
to legal relacionado con la prevención, intervención y asistencia a las víctimas en las grandes catástrofes.

Operación Nepal

 5Protocolo de Actuación Judicial en Supuestos de Grandes Catástrofes. Aprobado por el pleno del Consejo General del 
Poder Judicial en su reunión del 23 de noviembre de 2011 (Acuerdo núm. 24).

 TEXTO: ÁNGEL COLMENAR LAUNES.TENIENTE AUDITOR (RV). DOCTOR EN DERECHO.
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Esta concepción claramente utilitaria, utilitarismo militar en un primer 
momento y posteriormente civil, consistente en el aprovechamiento 
forzoso de los penados para los trabajos más duros, dio lugar a la 

progresiva sustitución de aquellas penas corporales más graves por el 
servicio, primero en el remo y, posteriormente, en las construcciones mili-
tares  y las obras públicas.

 Los rematados, es decir aquellos que eran condenados por fallo 
ejecutorio a una pena, como galeotes para bogar en las galeras de guerra 
de la corona, eran básicamente civiles condenados por la justicia ordinaria 
y cumplían su condena en naves de guerra, defi nidas por GARCÍA VAL-
DÉS como cárceles fl otantes2  gobernadas  por sus comandantes milita-
res. 

 Obviamente las primeras normas de régimen 
interior no podían dejar de estar inspiradas en 
una suerte de régimen castrense basado en un 
modelo organizativo propio de una nave o cuartel. 
También, y dentro de la misma óptica utilitarista, 
se vino a utilizar como mano de obra en arsena-
les y presidios africanos a aquellos condenados 
por penas menos graves.  

 La supresión de la pena de galeras, primero en 
1748,  luego restablecida en 1784, siendo supri-
mida defi nitivamente por R.O de 30 de diciembre 
de 1803,  supuso el envío de los galeotes a los 

presidios africanos y peninsulares y conferir otra utilidad a la pena diferente al bogar encadenados en las 
galeras del rey.

 Las primeras normas tendentes a regular aquella incipiente estructura penitenciaria y, por ende, un 
régimen interior que fuera capaz de mantener y garantizar el orden y buen gobierno de dichos  estableci-
mientos eran normas de inequívoco carácter castrense cuyo régimen disciplinario se caracterizaba por una 
extraordinaria dureza, pero que aún así supusieron una clara tendencia reformadora e incluso reinsertadora 
en comparación con los sistemas anteriores a dicha reglamentación3 . Estos primeros textos normativos en 
la historia del derecho penitenciario son reglamentos militares, constituyendo la Ordenanza de los  Presi-
dios Navales de 1804 y el Reglamento de los Presidios Peninsulares de 1807.

LA REGLAMENTACIÓN MILITAR PENITENCIARIA
 DEL SIGLO XIX PRECURSORA DEL  SISTEMA 

PENITENCIARIO ESPAÑOL

La navegación marítima en época de los Reyes Católicos y su expansión en el Mediterráneo y la 
navegación por el Atlántico, así como también el descubrimiento del Nuevo Mundo, dio lugar a la 
construcción de muchas naves a las que había que dotar de remeros que al principio suponían 
una mano de obra voluntaria para tan duro trabajo. Del aumento de la necesidad de remeros y la 
escasez de voluntarios resultó el nacimiento de una nueva pena, la pena de galeras, ligada en su 
origen a la concepción de un nuevo orden político1 .

Cadena galeote

    1ROLDÁN BARBERO, H.: Historia de la Prisión en España: ob.cit., pág. 11.
2GARCÍA VALDÉS, C.: “Derecho penitenciario militar: una aproximación histórica”,  Anuario de Derecho Penal,  1986,                                                    

   Tomo XXXIX, Fascículo III, pág. 785.
  3SANZ DELGADO, E.: El humanitarismo penitenciario español del siglo XIX, ed. Edisofer, Madrid, 2003, pág. 196.
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Ordenanza de Presidios de los Arsenales de Marina de 20 de marzo de 1804.

En palabras de SALILLAS4 , la Ordenanza de Presidios de los Arsenales de Marina de 1804, promul-
gada en Aranjuez por Carlos IV a instancias de Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, fue el antecedente más 
claro por lo que respecta a la implantación del sistema progresivo basado en tres principios: la división del 
tiempo de la pena en tres periodos; la importancia de la conducta del penado para su progresión o regresión 
y, por último, la incorporación social del condenado en base a la clara intencionalidad utilitarista de la pena 
en los arsenales dependientes de la Marina. Esta opinión es compartida por CUELLO CALÓN al considerar 
la Ordenanza de 1804 como el primer sistema progresivo-correccional en España.

 El presidio-arsenal era consi-
derado como un buque armado a to-
dos los efectos, como establece el art. 
1 del Título III de la Ordenanza. Como 
tal, la población interna y el personal 
encargado del mismo dependían de 
la Dirección General de la Armada, 
que nombraba el personal de mando, 
correspondiente a los ofi ciales de la 
Armada,  y  el personal de vigilancia, 
constituido por personal de marinería. 
En cuanto a la población interna se 
encontraba dividida en tres clases: la 
primera y la segunda compuestas por 
personal de peonaje y marinería, y la 
tercera por operarios. Esta última a 
su vez estaba subdividida en dos ca-
tegorías: la normal y la superior. 

 Las medidas de aseguramiento de los presos se correspondían a su vez con la clasifi cación peni-
tenciaria de estos, así las más severas eran para los presos de la primera clase, amarrados con cadenas 
apareados; los de segunda clase, amarrados en ramal; y los de tercera, con grillete grueso los de la cate-
goría normal, y con grillete delgado los de la categoría superior. Todos ellos estaban distribuidos en salones 
o baterías, y estos a su vez en cuadras. 

  En cada salón o batería se encontraban en lo alto, en sus respectivas troneras, dos cañones pe-
dreros para ser utilizados en caso de grave perturbación del orden.  También se establece la existencia de 
calabozos por motivos de seguridad y para privar la comunicación entre los internos5 .

 Ni que decir tiene que el régimen disciplinario contemplado en esta primera norma escrita está 
caracterizado por una extraordinaria dureza acorde con la época en la que fue promulgada y del carácter 
castrense de dicha norma basado en el régimen disciplinario propio de la marina de guerra estipulado en los 
Títulos XXXII a XXXVI de la Real Ordenanza Naval para el Gobierno de los Bajeles de S.M. de 1802. Así el 
régimen disciplinario se encuentra en el título VII, arts. 1 a 8, que contemplan una serie de infracciones no 
solo penales, sino que también de cierto carácter administrativo.

Falconete

  

  4SALILLAS, R.: Evolución penitenciaria en España, tomo II, Madrid 1918, pág. 220.

  5Art. 12, Título III Real Ordenanza para el Gobierno de los Presidios de los Arsenales de la Marina: “Como podrá ser conveniente 
poner a algunos presidiarios en mayor reclusión, ya que para aumento de mortifi cación, de más seguridad, o para privar la comu-
nicación se dispondrán calabozos que se convinen aquellos objetos con la humanidad y buena conservación personal, de suerte 
que siendo sólidos y seguros, estén bien ventilados secos, claros y muy aseados.” 
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  El elenco de infracciones y sanciones muestra una cierta graduación en cuya cúspide estarían los 
denominados “atentados contra la Divinidad de la Sagrada Hostia o semejante sacrilegio” del art. 4 del 
Título VII de la Ordenanza, castigados, de forma pública e inmediata, con doscientos azotes en el cañón 
de corrección y la posterior entrega del infractor a la Inquisición. La fuga es castigada con la imposición de 
50 azotes, con una recarga de la tercera parte del tiempo que le reste de condena y con la “regresión” a 
la primera clase de peonaje. Cabe el concurso si para la fuga hubiere hecho algún otro desorden tal como 
disponía el art. 5 del Título VII. 

 Los recargos penales, o recargas gubernativas de condena, venían limitadas a partir de la Real 
Orden de 31 de octubre de 1795 en tanto que para su imposición era necesario la formación del correspon-
diente proceso al preso. 

 También se sancionaba al que violentase las prisiones, 
o lo hubiera intentado.  Si el infractor estaba clasifi cado en 
la tercera categoría, regresaba a segunda clase a peonaje 
con ramal, y si era de esta le eran aplicados 50 azotes (art. 
7, Título VII). También los alborotos y faltas de subordina-
ción  para los internos de primera y segunda clase eran 
castigados con el número de azotes o palos que merecía 
la entidad de la falta cometida y con días de peonaje si el 
infractor era de tercera categoría según el art. 8 del Título 
VII. En el fi nal de la escala de graduación, como falta leve, 
el artículo  9 del mismo Título establecía una sanción de 
resarcimiento para el extravío de las prendas del penado. 

 La férrea disciplina que se aplicaba en los buques de 
guerra en aplicación de la Real Ordenanza Naval de 1802 
fue causa de que los castigos corporales fueran la principal 
y más recurrida de las sanciones contempladas en la Orde-
nanza de 1804 para los internos en los presidios y arsena-
les de la Armada. 

 La pena de azotes se infl igía estando el preso atado en un cañón, en el cabestrante o en la obenca-
tura del buque, todo ello de forma pública e infamante; así como la paliza, consistente en propinar golpes 
de palo al infractor sin  estar sujeto al cañón, las carreras de baquetas o los rebencazos, constituían junto 
con la fi gura del recargo y el resarcimiento antes citado, las sanciones impuestas por la comisión de las 
faltas cometidas en el interior del presidio. Estas brutales sanciones como  la carrera de baquetas no fueron 
derogadas hasta 1821, mientras que los azotes fueron abolidos como sanción en 1874.

 No obstante, la Ordenanza de 1804 supuso un auténtico avance penal en cuanto a lo contemplado 
en su art. 3 Título VII en tanto que expresamente proscribía el uso del tormento en los presidios navales: 
“prohíbo que para cualquiera averiguación o cualquier motivo se use de tormentos, sea bajo este nombre 
u otro como apremios, etc., cuyo inhumano y durísimo recurso es sólo inventado para omitir el trabajo de 
prudentes diligencias a pesar del conocimiento de que con aquellos estímulos nunca puede deducirse la 
verdad”.  Aún tardarían 10 años más en llegar la proscripción legal y absoluta de la tortura como instrumento 
judicial  por  Real Cédula de 25 de julio de 1814. 

 La Ordenanza de Presidios de los Arsenales de la Marina tuvo muy poca vigencia práctica, escasa-
mente un año. La derrota de la Armada española en Trafalgar y la falta de navíos y buques que pertrechar 
en los arsenales dejaron sin sentido la utilidad de los presidios de los arsenales de la marina.

  

Auditor de la Armada
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Reglamento General de los Presidios Peninsulares de 1807.

 Ha sido defi nido por diversos autores como el primer tratado de ciencia penitenciaria y como una 
obra genuinamente española.

 El Reglamento General de 
los Presidios Peninsulares, de 12 de 
septiembre de 1807, fue obra del por 
entonces comandante del presidio de 
Cádiz, el teniente coronel Francisco 
Javier Abadía, tomando como base de 
dicho cuerpo legal el Reglamento del 
presidio de Cádiz de 1805, inspirado 
también por el propio Abadía. Junto 
con los también militares Montesinos, 
comandante del presidio peninsular 
de Valencia y, en menor medida, Puig 
i Lucá, comandante del presidio de 
Barcelona, son considerados como  
los precursores de los sistemas refor-
madores progresivos de nuestro derecho penitenciario que nacieron a principios del  siglo XIX en base a 
fundamentos humanitarios. 

  El Reglamento de 1807 fue realmente  una normativa destinada a regular los presidios militares 
sometidos bajo la dependencia del Ministerio de la Guerra, siendo, por supuesto, los ofi ciales los máximos 
responsables de los mismos (comandante, subcomandante y ayudantes). También fue un reglamento in-
novador, constando de  veintidós títulos, en los que, entre otras cuestiones establecía una clasifi cación y 
separación de los condenados en tres categorías por razón de edad y condiciones personales, además de 
la creación de un departamento de “corrigendos” específi co para la separación de los jóvenes del resto de 
la población reclusa. 

 De estas tres categorías destaca la de primera clase, destinada a aquellos internos que debían estar 
especialmente vigilados a causa de su peligrosidad e inadaptación a la severa disciplina de los presidios. 
Dichos internos sometidos a este durísimo precedente de nuestro actual régimen cerrado,  debían de estar 
encadenados en colleras.

  No es de extrañar pues que el aspecto más criticado de dicho Reglamento fuera el régimen disci-
plinario del mismo, tachado de severo e inexcusable. 

 Es el primer texto normativo de este tipo que introduce el término “disciplina” a la que dedica todo el 
título XVI con su cuarentena de artículos, estableciendo que el objeto de la misma  es precaver los delitos; 
así el castigo de ellos se dirige al mismo fi n. Para tal fi nalidad el Reglamento instituía,  para mantener mejor 
la disciplina y hallar cooperadores para este fi n, las fi guras de los “cabos de vara” y de los “prevostres”, 
presidiarios de confi anza encargados de colaborar en la seguridad del presidio los primeros, y responsables 
los segundos de la aplicación, a cambio de tres escudos mensuales, de las penas corporales estipuladas 
en el Reglamento para con los presos.

  Así pues, vemos como la disciplina en el interior de los presidios ya se delegaba desde un primer 
momento, y en determinados supuestos, a presos de confi anza, práctica  que tardó aún muchas décadas 
en ser totalmente erradicada y proscrita en nuestro sistema penitenciario. 

En este Reglamento se produce un empleo generalizado de los castigos corporales pero también 
se instituye una especie de procedimiento sancionador, como recoge el art. 34, que textualmente determina 

Maestranza del Real Arsenal de Ferrol, Siglo XVII
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que estos castigos “no se impondrán si 
no median sumarias hechas por uno de 
los Ayudantes que prueben el delito y 
declaración del reo, al que se le leerán 
los cargos, para que pueda denunciarlos 
si no fuesen ciertos; concluida la sumaria 
se pasará al auditor o asesor, para que 
opine si  está ó no probado el delito. No 
estándolo se disminuirá el castigo según 
opine el Asesor, y apruebe el Comandante 
del Presidio, que podrá representar 
al Capitán General en caso de duda”. 
Aquellos supuestos de delito habían de 
tramitarse a través de un procedimiento 
militar, formándose el correspondiente 
Consejo de Guerra. 

 Las conductas sancionadas se encuentran en una especie de graduación, estableciéndose como  
las de menor entidad las reguladas en los artículos 3 a 7. En estos se establece la obligación de los 
empleados del presidio (cabos, capataces y ayudantes) de castigar a los autores de acciones tales como la 
autoría de “conversaciones dirigidas a promover disgustos, quejas, determinaciones violentas, contrarias al 
buen orden, y denigrativas de los superiores, ó escandalosas. Igualmente vigilarán a que no medie ningún 
interés en los juegos que se les tolere, para que no sean orígenes de pendencias ni de robos”. También 
eran castigadas por los empleados las disputas, rencillas “por donde se llegue a las manos”, las actitudes 
insolentes y provocativas, (art. 5), así como el hecho de jurar y maldecir (art. 6).

 No obstante, lo realmente innovador, constituyendo una de las novedades más importante del 
Reglamento de 1807, fue la introducción por primera vez del término “disciplina”, así como también el hecho 
de constituir la única reglamentación penitenciaría del siglo XIX que fi jó una correlación automática entre 
infracción y la sanción de forma minuciosa y específi ca. 

 El Reglamento General de Presidios Peninsulares de 1807, al igual que la Ordenanza de Presidios 
de los Arsenales de Marina de 1804, tuvo muy poca vigencia, escasamente un año. La guerra contra Fran-
cia en 1808 dejó otra vez sin aplicación esta segunda norma reglamentaria.

Cuerpo de Guardias de Arsenales y Presidios S, XIX

TEXTO: ÁNGEL COLMENAR LAUNES.TENIENTE AUDITOR (RV). DOCTOR EN DERECHO.

Una de las novedades más 
importante del Reglamento de 1807, 
fue la introducción por primera vez 

del término “disciplina”

 Vemos pues la existencia de una disciplina severa 
e inexorable tendente, en las propias palabras de la norma, 
a precaver los delitos como objeto de dicha disciplina, que 
no era más que una traslación del rigor corrector existente 
y usado en la disciplina militar de la época. Esta disciplina 
militar también será de aplicación en las prisiones que a raíz 
de la Ordenanza General de los Presidios del Reino de 1834 
pasarán a depender del Ministerio de Fomento. 
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HISTORIA DE UNA CANCIÓN
Delante del cuartel,

Frente a la puerta principal,
Hay un farol,

Y sigue aún allí,
Queremos volver a vernos

De pie junto a ese farol,
Como aquella vez Lili Marlen.

Así comienza la que probamente sea la canción de guerra más conocida de todos los tiempos, 
traducida a más de 48 idiomas y de la cual se han realizado multitud de versiones.

La historia de esta canción comienza en otra guerra, hablamos de la 1º Guerra Mundial, un soldado Ale-
mán llamado Hans Leip (1893-1983) destinado en el frente Oriental, escribió un poema “Das Lied eines 
jungen Soldaten auf der Wacht” (“La canción de un joven soldado de guardia”) dedicado a su novia Lili, 

la segunda parte del nombre no está realmente claro, hay versiones que dicen que es la novia de un cama-
rada suyo y otras que fue una enfermera que conoció el soldado.

 En ambos casos en 1937 se publicó un libro de poemas, en el cual estaba 
incluida, llamando la atención del famoso compositor de la época Norbert Schult-
ze, quien realizaría durante la 2º Guerra Mundial varias canciones para el Ejército 
Alemán y también para películas. El compositor vio potencial en la canción, le puso 
música al poema y le cambió el nombre por “Das Mädchen unter der Laterne” (“La 
chica bajo la farola”) y no con el que ha pasado a la historia. Inicialmente la canción 
fue interpretada por Lale Andersen y pasó sin pena ni gloria no superando el millar 
de copias vendidas. Una más de tantas canciones, pero la historia le tenía reserva-
do un hueco y este llegó con otro confl icto, esta vez la 2ª Guerra Mundial.

 Durante la campaña de Francia (1940) un subofi cial de una Compañía Blin-
dada de Reconocimiento llamado Karl-Heinz Reigntgen, llevó el disco consigo y lo 
puso en varias reuniones informales y en los momentos de asueto  de la compañía, 
la canción gusto tanto al personal que lo adoptaron como himno no ofi cial de la 
compañía.

 Tras la caída de Francia, la compañía fue enviada al Norte de África como parte del Afrika Korps al 
mando del general Erwin Rommel, en cambio el subofi cial Karl-Heinz Reigntgen ahora ascendido a Teniente 
fue enviado a Radio Belgrado en la Yugoslavia ocupada, como director de emisiones. Radio Belgrado que 
emitía con gran potencia, era escuchada incluso en el Norte de África y su programación estaba dirigida prin-
fue enviado a Radio Belgrado en la Yugoslavia ocupada, como director de emisiones. Radio Belgrado que 
emitía con gran potencia, era escuchada incluso en el Norte de África y su programación estaba dirigida prin-
fue enviado a Radio Belgrado en la Yugoslavia ocupada, como director de emisiones. Radio Belgrado que 

cipalmente a los soldados Alemanes. Reigntgen para saludar a sus antiguos compañeros de la compañía 
que ahora estaban en el desierto de Libia, puso el disco en una par de ocasiones y  con ello selló el destino 
de la canción. El éxito  fue inmediato entre las tropas alemanas que solicitaban una y otra vez la reproduc-
ción de la misma, desde entonces diariamente a las 21:57 Radio Belgrado emitía Lili Marlen como cierre 
de su emisión. Al propio general Erwin Rommel le gustó mucho la canción y solicitó que se incluyera en el 
repertorio destinado a sus tropas.

 Lili Marlen alcanzó un gran éxito ya no solo entre los soldados alemanes sino también entre los 
civiles, en la retaguardia y lo que es más sorprendente entre sus oponentes de las tropas aliadas. Los ale-
manes se sorprendieron al ver que los soldados ingleses y norteamericanos capturados, también conocían 
Lili Marlen. El impacto de la canción fue tan grande que llegó a oídos del Ministro de Propaganda alemana, 
Goebbels, quien decidió que no era una canción apropiada para elevar la moral de las tropas y prohibió su 
emisión, pero la avalancha de protestas llegadas de todos los frentes de combate alemanes, hizo que se 
siguiera programando.
  
 A fi nales de 1944 existía una versión en inglés y también una traducción al español. Ya en la década 
de los 50 y 60 se realizaron multitud de versiones de la misma, alcanzando gran éxito en EEUU y Japón en 
una fecha tan tardía como la de los 80 del siglo pasado. El grupo Olé Olé con Marta Sanchez popularizó 
su propia versión de la canción en 1986. Aunque la  más conocida sea la interpretada por Marlene Dietrich, 
existen versiones en más de 48 idiomas incluido el latín y multitud de ejércitos  la  adoptaron cantada o  
como  marcha militar. Todo esto nos confi rma la gran popularidad que alcanzó la canción en ambos bandos, 
durante la 2ª Guerra Mundial. Permitiendo que los soldados a ambos lados se evadieran aunque fuera de 
forma temporal de los rigores del confl icto.

Escultura dedicada a los 
personajes de la canción 
en  Munster (Alemania)

 TEXTO: TENIENTE SAMUEL ENRÍQUEZ CÁRDENES.
 REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94
 Nº 94  
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IV EDICION PRUEBA ISLETA BIKE
El domingo día 25 de septiembre, se celebró en la Zona Militar de la Isleta la prueba ciclista en 
bicicleta de montaña (MTB) “IV Isleta Bike 2016”, organizada por el Club Deportivo Artillería 94, con 
el apoyo del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 (RAAA 94) y Top Time Eventos.

La prueba, que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto 
Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, el Hospital Perpetuo Socorro y las empresas 
Physiorelax, Ralons Fundación, Sanle Sport, Huerta Lairaga, Gofi o la Piña, Aguas de Teror, Red 

Bull, Inversiones Kelly y McDonald's, convocó a más de 500 ciclistas tanto civiles como militares, que se 
repartieron en las dos modalidades: 

•  Pro 3H de Resistencia de 3 horas en circuito de 10 
Km, homologada por la Federación Canaria de Ciclismo y 
que contó con árbitros de la Federación Insular de Ciclismo 
de Gran Canaria, y cronometraje mediante chip.

•  Cicloturista de 20 km, con un circuito de 6 Km, a los 
que había que dar cuatro vueltas. 

 La mayor parte del itinerario se desarrolló a través de 
caminos, pistas y sendas de la Zona Militar de La Isleta, 
lo que permitió a los participantes disfrutar de un marco 
incomparable, un rincón por descubrir para muchos 
ciudadanos y nada mejor que montado en bicicleta.

 La salida fue dada a las 09:30 de la mañana al sonido 
del cañón, partiendo los participantes en dos bloques, 
en primer lugar los participantes de la modalidad de Pro 
3H, al presentar ésta una mayor difi cultad técnica que la 
Cicloturista, cuya salida se efectuó media hora después.

 Los primeros en llegar a meta en la categoría Pro 3H, 
lograron completar siete vueltas al circuito en menos de tres 
horas.

 La entrega de trofeos, fue presidida por el coronel 
jefe del RAAA 94, Jesús Antonio Peñas Preckler, contando 
también con la presencia del concejal de Administración 
Pública, Nuevas Tecnologías y Deportes del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria Aridany Romero.

 Finalmente, cabe destacar, que esta gran fi esta de la 
bicicleta acabó con la entrega de un cheque solidario por 
parte del coronel jefe del RAAA 94 a la Asociación Pequeño 
Valiente, por su trabajo con los niños que padecen cáncer y 
sus familiares, recaudado por la organización de la prueba 
y con parte de la inscripción voluntaria de los participantes.

Se hizo entrega de un cheque solidario a la 
Asociación Pequeño Valiente

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94

• No te plantees perder peso sin 
 hacer ejercicio.
• Evita los excesos 
• No te obsesiones con llevar una  
 “dieta”, “régimen”
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OBJETIVO INTEGRAL
HÁBITOS SALUDABLES EN LA PRÁCTICA

 DEL EJERCICIO FÍSICO

Este objetivo necesita un tratamiento integral. Para que tenga éxito no sólo cuenta la carga de 
entrenamiento que hagamos sino otros factores como la alimentación y los sustratos energéticos 
utilizados; evitar malos hábitos ayuda signifi cativamente y determina el éxito o el fracaso del plan 
trazado. Se trata no sólo de conseguir perder peso, sino también de ganar salud, no merece la pena 
perder unos kilos si ponemos en juego nuestra salud. 

 1. Ejercicio físico. No te plantees perder peso sin hacer ejercicio. Recuerda que se trata de  
  quemar calorías, y si no te mueves, si no eres activo, las calorías no se queman. Es import 
  ante también marcarse una pauta de continuidad y ejercicio sistemática, intenta mantener  
  una frecuencia y duración mínima a la semana.
 2. Hábitos saludables. Evita los excesos y hábitos que reducirán tu capacidad para hacer  
  ejercicio y llevar un ritmo de vida saludable. Intenta limitar el alcohol, no fumes y descansa  
  lo necesario.
 3. Alimentación equilibrada. No te obsesiones con llevar una “dieta”, “régimen” o estrategia  
  nutricional de dudoso rigor científi co. La mayoría de los benefi cios se obtienen simplemente
  con llevar hábitos correctos de alimentación y eliminar alimentos incorrectos.
El metabolismo.

 Con la realización del ejercicio de carácter aeróbico el organismo, en primer término, obtiene la 
energía a través de la oxidación de la glucosa [glucólisis], para posteriormente continuar con la obtención 
de energía a través de la oxidación de los ácidos grasos libres provenientes de la degradación de las reser-
vas de triglicéridos [lipólisis]. Esta transición de un sustrato energético a otro no tiene un punto determinado 
y no sucede de forma repentina, sino de forma gradual y progresiva, y, desde luego, depende de la duración 
e intensidad del ejercicio. A lo largo de un ejercicio mantenido la utilización de un sustrato va tomando más 
protagonismo hasta que otro solapa al anterior. Por tanto, es difícil establecer y determinar un tiempo de 
duración de utilización de los sustratos para su degradación. Depende de multitud de factores: dieta, nivel 
de entrenamiento, tipo de ejercicio, etc.

 En un primer supuesto, y según estos procesos metabólicos, parece obvio que si nuestra pretensión 
es activar la lipólisis [obtención de energía utilizando las grasas] debemos apostar, más que por la intensi-
dad del ejercicio, por el volumen [duración del esfuerzo]. A priori, parece mejor opción hacer ejercicio a una 
intensidad de ligera a moderada durante 60 minutos, que intensamente durante 20. Sin embargo, en los 
últimos años se está planteando el efecto del ejercicio de alta intensidad en el consumo de oxígeno poste-
rior al esfuerzo. Está demostrado que ejercicios de moderada a alta intensidad producen una elevación del 
metabolismo mayor que un ejercicio de poca intensidad, es decir, a largo plazo nos interesa más provocar 
un estímulo alto, ya que esto provocará una estímulo mayor en nuestro organismo y necesitará un consumo 
calórico post ejercicio más elevado. Por tanto, a partir de ahora no se le está dando tanta importancia al 
volumen de tiempo o distancia cubierta en el ejercicio, sino a las calorías consumidas. Si bien es cierto que 
esta opción sólo es aconsejada para personas que ya posean un nivel de condición física aceptable, ya que 
una persona obesa o con alto porcentaje de grasa no tolera bien las sesiones de alta intensidad.

• No te plantees perder peso sin 
 hacer ejercicio.
• Evita los excesos 
• No te obsesiones con llevar una  
 “dieta”, “régimen”

No se trata tanto de "qué pierdo" sino "cómo lo pier-
do". Siempre evitaremos estrategias, recursos y 
atajos para conseguir rápidamente el objetivo de 

perder peso, que sabemos que funciona a corto plazo, 
pero que fracasa a medio y largo plazo y que, además, 
puede disminuir nuestra salud, rendimiento o estado de 
forma. Si te planteas seriamente trazarte un plan para 
perder peso, éstos son los principios que debes respetar 
para garantizar el éxito fi nal:
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La intensidad. 

 Establecer la intensidad adecuada en la que se quema más grasa es uno de los temas más con-
trovertidos. Son muchos los mitos y medias verdades que se escuchan al determinar cuál es la intensidad 
adecuada para “quemar grasa”. Es difícil marcar un margen de intensidad general en el que se obtenga la 
energía a través de la degradación de los depósitos de grasa. Depende de varios factores: alimentación, 
medio utilizado, posición del cuerpo, recuperación. Sin duda, el más determinante es el nivel de condición 
física cardiovascular de cada persona.

 Siempre hemos escuchado e incluso en muchas máquinas cardiovasculares aparece un gráfi co 
donde se aconseja entrenar a intensidades de bajas a moderadas para un objetivo de pérdida de peso. 
A grandes rasgos y con un carácter general, esto es cierto, a estas intensidades bajas, que oscilan entre 
el 50 y 70% de la frecuencia cardiaca máxima [FCmáx], el metabolismo utilizado es de carácter aeróbico 
con aporte sufi ciente de oxígeno, lo que permite la obtención de energía a través del proceso de la lipólisis 
siempre y cuando el volumen de entrenamiento sea amplio, es decir, larga duración y poca intensidad. Por 
este motivo, además de la intensidad, hay que tener en cuenta la duración del ejercicio, que debe ser la 
más amplia posible.Si deseamos quemar grasa es preferible estar más tiempo y bajar la intensidad, que 
mantener la intensidad alta y reducir el tiempo de entrenamiento. Sin embargo, a medida que mejora nues-
tro nivel de condición física se producen adaptaciones a nivel celular y enzimático que mejoran la obtención 
de energía vía aeróbica. 

 Estas adaptaciones nos permiten “quemar grasa” a intensi-
dades más elevadas. Entre las 6 y 8 semanas se producen unas 
adaptaciones fi siológicas que permiten a nuestro organismo ser 
más efi ciente en ejercicios cardiovasculares y soportar más inten-
sidades, además de obtener energía con una participación muy 
signifi cativa de la lipólisis [quemar ácidos grasos]. Por tanto, en 
personas entrenadas, el proceso de la lipólisis puede desarrollarse 
a intensidades entre el 70 y el 80% de la FCmáx. Cierto es que a 
estas intensidades aguantamos menos tiempo, no podemos estar 
dos horas, ya que aparecerá la fatiga. Sin embargo, se queman 
muchas más calorías y gran parte de ellas vienen de la oxidación 
de los ácidos grasos.

Consejos que ayudan a perder peso de forma saludable.

•  Jamás utilices plásticos o prendas de plástico o neopreno: sólo conseguirás una deshidratación que        
poco benefi ciará a tu rendimiento y a tu salud.

•  Hidrátate abundantemente con agua antes, durante y después del ejercicio. Evita los zumos y 
bebidas azucaradas. Intenta consumir 1,5 litros de agua en tus sesiones.

•  Evita comidas copiosas justo antes y después del ejercicio.
•  Realiza varias comidas pequeñas al día en vez de dos fuertes.
•  Intenta ser sistemático y perseverante, si no puedes entrenar siempre, tienes la opción de caminar 

para ir al trabajo, subir escaleras en vez de coger el ascensor, etc.
•  Evita las dietas hipocalóricas y en las que pasas hambre, sólo conseguirás un descenso en tu 

rendimiento.
•  Acostúmbrate a llevar contigo una barrita energética, fruta o sándwich, así evitarás situaciones de 

hipoglucemia con sensación de hambre.
•  Y por último, y no por ello menos importante, realiza una actividad que te motive y te enganche, poco 

a poco verás los resultados. 

Eliminar la grasa.
Hay una pregunta que siempre se escucha: ¿cómo eliminar esa grasa localizada? ¡La pregunta del 

millón! Existe la falsa creencia de pensar que se puede eliminar la grasa de la zona que ponemos en movi-
miento o que ejercitamos con ejercicios analíticos y localizados en esa zona confl ictiva. Hacer abdominales 
no elimina la grasa abdominal y los ejercicios de glúteos no reducen las cartucheras en las mujeres. La 
verdad es que no existe una respuesta concreta, sino que cada persona es un caso diferente. Depende de
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multitud de factores: carga congénita, tipo de entrenamiento, nivel de condición física, género. Habría que 
ver las características físicas individuales de cada persona, ya que puede haber muchas posibilidades de 
entrenamiento válidas. Hay personas a las que les va bien la carrera combinada con la tonifi cación, a otras, 
el trabajo de fuerza con una pauta de alimentación, etc. Para cada persona podría haber una solución dife-
rente. Pero además, hay que tener en cuenta que una vez encontrada la orientación más adecuada, habría 
que modifi carla y ajustarla con el tiempo, ya que la condición física mejora y el organismo se adapta, y con 
la edad también cambia nuestro metabolismo. ¡Más que la pregunta del millón, es la pregunta con un 
millón de respuestas!
Principios.

 ¿Cómo quemar más grasa? La pregunta del millón. Lo cierto es que inducir al organismo a obtener 
energía no es cuestión de un único factor, sino de la sinergia y correcta aplicación de estímulos encamina-
dos a este estado fi siológico. No hay que olvidar que cada persona reúne características y adaptaciones fi -
siológicas que responden de forma diferente, lo que es válido y correcto en algunas personas y situaciones, 
en otros casos no tiene el resultado esperado. Sin embargo, hay aspectos del entrenamiento y hábitos que 
están bastante claros en su aplicación a este objetivo. Intenta respetar y aplicar los siguientes principios. 
Dar prioridad al volumen al principio.

 Sobre todo en personas que inicien un programa de entrenamiento o que tengan problemas de so-
brepeso [embarazo, obesos] es recomendable realizar ejercicio de baja intensidad, apostar por un trabajo 
aeróbico durante un tiempo relativamente amplio. De esta forma, se conseguirá disminuir en primer término 
las reservas de glucógeno e involucrar a las grasas para la obtención de energía. En estos casos, es mucho 
mejor hacer ejercicio suave durante 45 minutos que intensamente durante 15, de ahí que a las personas 
obesas con problemas se les recomiende dar largos paseos. Las personas sedentarias que inician un pro-
grama aún no tienen las adaptaciones necesarias para lograr “quemar grasa” de forma efi ciente, por tanto, 
conviene llevar un programa suave y de larga duración durante las 6 primeras semanas. Posteriormente, o 
ya en personas en forma, se puede elevar la intensidad del ejercicio, la "quema de grasas” seguirá produ-
ciéndose.

Las altas intensidades también queman grasa.

 Como disponen de poco tiempo o el trabajo cardiovascular 
les aburre, muchas personas prefi eren hacer poco tiempo intenso 
que mucho tiempo ligero, pensando que al fi n y al cabo es lo mismo, 
ya que consumen las mismas calorías. ¡Gran error! No sucede así. 
Es cierto que consumimos las mismas calorías, pero no los mismos 
sustratos energéticos. Con el ejercicio de alta intensidad el organis-
mo, en un alto porcentaje, sólo puede metabolizar glucosa (glucóge-
no muscular, nunca ácidos grasos]. Por esta razón, es un error sus-
tituir el entrenamiento de baja intensidad por otro de alta intensidad. 
A esto hay que sumarle que el ejercicio de alta intensidad requiere periodos de recuperación más amplios, 
si se realiza a diario, conllevará un estado de sobre entrenamiento y de riesgo de lesión. Por el contrario, 
el ejercicio de ligero a moderado se puede hacer a diario e incluso en condiciones de restricción calórica. 
Sin embargo, tenemos una buena noticia para perder peso con la alta intensidad, y es que eleva de forma 
considerable el metabolismo. Esto quiere decir que nuestro organismo quemará más calorías a lo largo 
del día. Por tanto, quizá en ese momento no quememos muchas calorías, pero mantendrá alto nuestro 
metabolismo durante más tiempo. Por tanto, queda justifi cado un entrenamiento de fuerza en personas 
que busquen un objetivo de pérdida de peso. Además de conseguir un tono muscular adecuado y evitar la 
pérdida de masa muscular, obtendremos el benefi cio de elevar el metabolismo, ya que la masa muscular 
activa requiere metabólicamente un alto mantenimiento que produce la continua quema de calorías.

Mover las grandes masas musculares.

Mientras más grupos musculares se movilicen, mayor gasto calórico produciremos. Pedaleando en 
una bicicleta sólo movemos el tren inferior, mientras que en una máquina de remo o elíptica movilizamos 
tanto el tren inferior como el superior. Además, este tipo de máquinas son menos lesivas; los impactos son 
menores y las articulaciones sufren menos, por lo que están muy indicadas para personas con sobrepeso
o problemas articulares.
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Variar los medios de entrenamiento.

 Es conveniente que variemos los medios de trabajo, que no realicemos continuamente el ejercicio 
cardiovascular con el mismo gesto. La variación de los medios nos ofrece varias ventajas:

 • Al variar el gesto se implican otros grupos musculares, con lo cual, la carga de entrenamiento 
   se reparte entre varios grupos. Esto nos permite entrenar mejor, ya que la fatiga tarda más en 
   aparecer.
 • Al estar la carga repartida se evitan sobrecargas. Es muy normal encontrarse con casos 
   de sobrecargas lumbares y cervicales en ciclistas, tendinitis en corredores, etc.
 • Restamos monotonía al entrenamiento y resulta más motivante y llevadero. 

Realizar la fuerza antes que la resistencia.

 Este orden es la opción que nos ofrece más ventajas. En el apartado anterior describíamos el fun-
damento sobre el que se apoya esta estrategia, con sus ventajas e inconvenientes. Sin duda, el trabajo de 
fuerza es muy necesario y motivante en cualquier programa de pérdida de peso.

Realizar el ejercicio cardiovascular en ayuno.

 En esta situación, el organismo parte de una limitación en 
sus reservas de glucógeno, ya que durante el sueño existe parte 
de funciones metabólicas, órganos y células que necesitan glucosa 
para sus funciones. Sin embargo, los depósitos de grasa conforman 
aún una gran reserva de energía que funcionalmente está diseña-
do para abastecer al organismo en estas situaciones, el páncreas 
segrega una hormona denominada glucagón que se encarga de 
obtener energía. Esta función se cumple correctamente cuando el 
ejercicio es de intensidad ligera a moderada [aeróbico], si realiza-
mos ejercicio intenso los músculos necesitarán obtener la energía 
por la glucólisis, sustrato del cual en esta situación de ayuno no se dispone muy fácilmente. El organismo 
no funcionará correctamente [hipoglucemia, mareos, fatiga...] y el rendimiento disminuirá, por tanto, evita-
remos siempre el ejercicio intenso en situaciones de ayuno. Sin embargo, el organismo no tendrá ningún 
tipo de problema para obtener la energía a través de la oxidación de los ácidos grasos siempre y cuando 
exista un aporte sufi ciente de oxígeno. Hay que advertir que no conviene realizar este tipo de estrategias 
hasta alcanzar un estado de forma aceptable. En sujetos sedentarios estas adaptaciones de obtención de 
energía a través de la degradación de los ácidos grasos no se encuentran desarrolladas como para permitir 
un entrenamiento en estas condiciones de ayuno, que puede desencadenar episodios de hipoglucemia, 
mareos y deshidratación.

No ingerir alimentos nada más terminar el ejercicio.

 Al terminar el ejercicio conviene esperar un tiempo y no tomar nada de alimento [excepto agua], ya 
que el organismo sigue degradando la grasa y consumiendo los ácidos grasos circundantes en el torrente 
sanguíneo durante un tiempo. Metabólicamente, nuestro organismo no está en las condiciones idóneas 
para recibir los nutrientes hasta pasados unos 40-60 minutos después del ejercicio. El clima hormonal y 
metabólico adecuado se establece al estar en situaciones de reposo y nunca de actividad, por esta razón, 
la sensación de hambre no aparece justo al realizar o terminar el ejercicio, sino que se dispara pasado un 
tiempo.

Reducir el consumo de carbohidratos.

 Si restringimos el aporte de hidratos de carbono, las reservas de glucógeno serán menores y antes 
se pondrá en funcionamiento la siguiente ruta metabólica, que es la lipólisis. Por tanto, no abuses en tus 
comidas del arroz, pasta, pan o cereales y no olvides introducir en tu alimentación alimentos de carácter 
proteico y ricos en fi bra. Limita, sobre todo, los carbohidratos de alto índice glucémico. Tampoco debes 
olvidar que una alimentación excesivamente baja en hidratos de carbono no es positiva, recuerda que ne-
cesitamos energía para realizar ejercicio.

   PRINCIPIOS
• Dar prioridad al volumen al principio.
• Las altas intensidades también queman 

grasa.
• Mover las grandes masas musculares.
• Variar los medios de entrenamientos.
• Realizar la fuerza antes que la resis-

tencia.
• Realizar ejercicio cardiovascular en 

ayuno.
• No ingerir alimentos nada más terminar 

el ejercicio.
• Reducir el consumo de carbohidratos.

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR VICTOR VIGUERA SAN PEDRO. 
UNIDAD DEL CUARTELGENRAL DEL MCANA.



43

EL CALENTAMIENTO EN UNA SESION DE
 ENTRENAMIENTO CON PESAS

La intensidad debe ser progresiva y de baja intensidad, es decir, en ningún momento 
debemos sentirnos cansados sin pasar de las 120 pulsaciones por minuto. Con unos 
10 minutos de esta actividad será sufi ciente. A continuación daremos movilidad a las 

distintas articulaciones de una forma suave y sin brusquedad: rodillas, hombros, muñecas, 
tobillos, caderas y con suavidad el cuello, haciendo rotaciones movimientos frontales y 
laterales.

 Seguimos con unos estiramientos de los principales grupos musculares, incidiendo más en los que 
vayamos a entrenar en esa sesión, deben ser estiramientos suaves con el fi n de desentumecerlos, alargan-
do y manteniendo la posición durante unos 5 segundos. 

 Poniendo como ejemplo de un grupo muscular como los pectorales, comenzaríamos para llevar 
sangre a esa zona con un press con mancuernas o barra acostado con unas 20 a 25 repeticiones con un 
peso ligero, unas planchas, el fi n es comenzar con un grupo que previamente hemos calentado y lubrifi -
cadas las articulaciones como codos , muñecas y hombros para poder empezar sin riesgo de lesiones; 
haremos unas tres series de calentamiento y una vez terminadas ya pasaríamos a las tres o cuatro que 
realmente son con las que comenzamos nuestro entrenamiento, en este caso como ejemplo dicho, los 
pectorales.

 De esta misma forma lo haríamos con los distintos grupos musculares que vayamos a entrenar 
diariamente.Hay que tener en cuenta el clima donde empecemos el entrenamiento, lo importante es que 
alcancemos la temperatura adecuada, costándonos más donde esta sea baja.

 Si hace calor, el calentamiento puede ser algo más corto e iniciar la hidratación al comenzar el 
calentamiento, si hace frio el calentamiento será algo más largo ya que se tarda en elevar la temperatura 
corporal y algo más a tener en cuenta es la hora en la que hagamos el entreno, siendo el calentamiento 
más intenso si entrenamos por la mañana temprano ya que salimos de una relajación corporal profunda. 
Una vez terminada la sesión de pesas volveremos a la calma, por ejemplo si hemos entrenado las piernas, 
deberíamos relajarlas en bicicleta estática unos 5 minutos ó en cinta de correr caminando suavemente sin 
subir la intensidad para el ritmo cardiaco y temperatura desciendan poco a poco, terminando con estira-
mientos para la zona trabajada. 

TEXTO: EDUARDO MARTÍNEZ LOJENDIO.  

(*) Fisicoculturista Campeón de la copa de España individual y en parejas. Subcampeón de Europa individual y parejas.
     Dos veces campeón del mundo en parejas y 10º en la Copa del Mundo Profesional.

EDUARDO M. 
LOJENDIO. (*)

Antes de empezar una sesión de pesas es obligado e indispensable un calentamiento general que 
implique la mayor parte de la musculatura corporal siendo efi caces para este fi n comenzar con 
ejercicios aeróbicos como correr, maquina elíptica, cinta, bicicleta estática, etc.
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EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 1991, HACE 25 AÑOS,
EL TENIENTE CORONEL RUBIO RIPOLL,

 JEFE DE LA VII BANDERA “VALENZUELA”, 
FALLECIÓ EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA

El 20 de septiembre de 1991 nos dejó el teniente coronel Luis Rubio Ripoll, por entonces destinado 
en el Tercio D. Juan de Austria 3º de La Legión, con guarnición en Fuerteventura. Al día siguiente se 
celebró el funeral en el acuartelamiento “Puerto del Rosario”.

 • Hoy, 25 años después de su fallecimiento, muchos se preguntarán quién fue el teniente coronel 
Rubio Ripoll: 

Posiblemente haya sido uno de los ofi ciales más carismáticos de La Legión entre los años 70 y 90. Na-
cido en Villa Sanjurjo, en el antiguo Protectorado Español de Marruecos, desde niño quedó impactado 
por aquellos legionarios del Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de La Legión, por entonces de guarnición 

en esta villa del norte de Marruecos. 

 Años después, a fi nales de 1966, fue destinado, ya de 
teniente, a esta unidad, que entonces tenía como guarnición 
Villa Cisneros, en el antiguo Sáhara Español. Con el empleo 
de capitán volvió al 4º Tercio, participando de forma activa 
en la Marcha Verde y permaneciendo en el Sáhara Español 
hasta los últimos días. 

 Posteriormente, ya en el año 1976, fue destinado al 
Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La Legión, cuya nueva 
guarnición fue Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteven-
tura. Durante los casi 15 años que permaneció en esta uni-
dad como capitán, comandante y teniente coronel, marcó la 
impronta legionaria que corría por sus venas. Fue capaz de 
transmitir su estilo legionario entre los ofi ciales, subofi ciales y 
legionarios que le rodeaban, dejando una profunda huella en 
todos los componentes de esta unidad. 

 Para muchos, el 3er Tercio tuvo en el teniente coronel 
Rubio Ripoll el buque insignia de una escuela de grandes ca-
pitanes, puesto que siempre fue, tuviera el empleo que tuvie-
ra, un gran capitán, un capitán de capitanes, siendo capaz de 
infundir a ofi ciales, subofi ciales y legionarios ese maravilloso 
espíritu legionario que siempre le caracterizó.

 Pero al teniente coronel Rubio Ripoll también se le 
recordará siempre por el modo en que afrontó sus últimos 
días. En el año 1991 le detectaron una enfermedad que se lo 
llevaría irremediablemente. 

Decidió entonces dar una lección a todos, a sus familiares, amigos, legionarios…… 

 Llamó a los comandantes de su Bandera y les dijo: “Quiero que organicéis mi despedida de la 
Bandera. Primero los capitanes, luego los tenientes, los sargentos y una representación de la tropa”.

 Las lógicas servidumbres y limitaciones de las visitas hospitalarias impusieron el fraccionamiento de 
los grupos, lo que alargó mucho la despedida, provocándole gran cansancio y agotamiento. 

Portada del artículo publicado en la Revista 
La Legión.“Un hueco en nuestras fi las”
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 Pero a pesar de ello, su perfecta lucidez y su fuerza espiritual, fueron los ingredientes que hicieron 
conformar para todos y cada uno de los que se despedían, las frases adecuadas. Todas ellas constituirían 
un auténtico testamento, una manifestación de su gran amor a la Legión, al Ejército, a Canarias, a España 
y a Dios, una demostración del ofrecimiento de toda una vida a la milicia y una postrera y ejemplar lección 
para todos y para el futuro.

 El 20 de septiembre de 1991, LXXI Aniversario de la fundación de la Legión, mientras el 3er Tercio 
entonaba el “Novio de la Muerte” en el patio de armas del acuartelamiento de Puerto del Rosario, la vida del 
teniente coronel Rubio Ripoll se apagaba.

 Lo hizo vestido de legionario, como si fuera uno más en la formación de su querido Tercio.

 Pero el teniente coronel Rubio Ripoll no fue sólo un ejemplo para sus legionarios, también lo fue para 
sus familiares y amigos majoreros.

 Se despidió de ellos uno a uno, aconsejándoles como sólo él sabía hacerlo. Sus palabras no que-
daron en el olvido y todavía hoy, 25 años después, recordamos sus sabias palabras, que nos vienen a la 
mente en los peores momentos, para elevar nuestro espíritu y nos permiten hacer frente a toda clase de 
adversidades que nos depara la vida.

TENIENTE CORONEL LUIS RUBIO ZEITLER. HIJO DEL TENIENTE CORONEL LUIS RUBIO RIPOLL

El teniente coronel Rubio Ripoll al frente de la VII Bandera
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HOMENAJE A LOS CAÍDOS

El viernes día 24 de junio, se celebró en el patio de Armas del Acuartelamiento “Puerto del Rosario” 
el Acto mensual de homenaje a los que dieron su vida por España

En esta ocasión conmemoramos el quinto aniversario del fallecimiento del sargento 1º Manuel Argudín 
Perrino y la cabo Niyireth Pineda Marín, caídos en acto de servicio el 26 de junio de 2011, en Afganistán 
cuando participaban con el Regimiento de Infantería “Soria” 9 formando parte del Contingente ASPFOR 

XXVIII. Ese día realizaban una patrulla entre las poblaciones de Aceska y Kalan Khana cuando se produjo 
la explosión de un artefacto que afectó a un vehículo LMV causando la muerte instantánea del sargento 
ARGUDÍN y de la soldado PINEDA, además de dejar gravemente heridos al cabo ROI VILLA SOUTO y al 
soldado JHONY ALIRIO HERRERA TREJOS y herido leve al soldado RUBÉN VELÁZQUEZ HERRERA.

  El Acto fue presidido por el jefe de la 
Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI, 
general de brigada Venancio Aguado de Diego, 
y participó el Batallón de Infantería Protegido 
“Fuerteventura” I/9 con Escuadra de Gastadores, 
Banda y tres compañías,  actuando como jefe de 
la formavión el teniente coronel Juan Ángel Bote 
Paz.

  El momento más emotivo fue la entrega de 
la Gran Cruz de la Real Orden del Reconocimiento 
Civil de Víctimas del Terrorismo, al personal 
fallecido y herido de gravedad del Contingente 
ASPFOR XXVIII. Con gran emoción recibió la 
Gran Cruz la señora Cristina López Rodríguez, 
viuda del sargento 1º Argudín Perrino, que estuvo 
acompañada por sus dos hijos y sus padres. 

  Dicha condecoración fue entregada por el 
capitán Miguel Ángel Sanz Larrey, que era el jefe 
de la compañía cuando sucedieron los hechos.

  A este Acto fueron invitados los familiares 
de los fallecidos y heridos, pertenecientes a esta 
Unidad, en los ataques sufridos en Afganistán 
durante el año 2011. 

              El general Aguado De Diego acompañado 
de la viuda del sargento 1º Argudín, depositaron 
una corona de laurel ante el monumento a los 
Caídos. Después del toque de Oración, todos 
los componentes del Regimiento recitaron el 
compromiso de la Unidad, se interpretó el Himno 

del Regimiento y a continuación las Unidades participantes se dislocaron a paso ligero para iniciar el desfi le 
ante todos los presentes. De esta forma el Regimiento de Infantería “Soria” 9 (El Sangriento), el más antiguo 
del Ejército Español, rinde merecido Homenaje a sus caídos y heridos en cumplimiento del deber, y les 
recordará y tendrá siempre presentes.

Entrega de la Condecoración a la viuda 
del sargento 1º Argudin

El general Venancio Aguado y doña Cristina López 
depositan la corona ante el monumento a los Caidos
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SARGENTO MANUEL ARGUDÍN PERRINO

El sargento Manuel Argudín Perrino, natural de Gijón, ingresó en el Ejército en 1998, en el Regimiento 
de Infantería Ligera Aerotransportado “Príncipe” nº 3, donde inició su formación militar como 
soldado y, posteriormente, alcanzó el empleo de cabo. Con aquella Unidad participó en su primera 
misión internacional en Kosovo.

Guiado por su vocación militar y deseoso de continuar sirviendo en las Fuerzas Armadas, en el año 
2002 fue seleccionado como alumno del Patronato “Virgen del Puerto” para su preparación al ingreso 
en la Academia General Básica de Subofi ciales.

 En el año 2003 es nombrado alumno en dicha Academia, perteneciendo a la XXX promoción, con la 
especialidad de Infantería Ligera. Tras dos años de intenso estudio, sólida formación, esfuerzo y profundo 
compañerismo recibió su despacho de sargento, siendo destinado a nuestro glorioso Regimiento de Infan-
tería  “Soria” nº 9 -EL SANGRIENTO-.

 Por sus virtudes militares, entre las que destacan su honor, su espíritu de sacrifi cio, su amor a la 
responsabilidad, su lealtad, su patriotismo, su fi delidad, su valor, su abnegación y su disciplina, es recom-
pensado en el año 2009 con una mención honorífi ca. 

 Estas mismas virtudes militares le acompañan ese mismo año en la misión de ASPFOR XXIII en 
Afganistán, en la Compañía QRF en la zona de Herat, al mando de un pelotón, siendo condecorado con la 
Medalla ISAF.

  En abril de 2011, regresa a la misión compleja, dura y arriesgada de Afganistán, con el contingente 
ASPFOR XXVIII, formando parte de la 1ª Compañía del Batallón de Maniobra, destacada en Ludina, como 
jefe del primer Pelotón de la primera sección. 

 La mañana del 26 de junio se encontraba encabezando la columna de la sección en su vehículo blin-
dado LMV, realizando una patrulla de reconocimiento, al norte de Qala-e-Naw, cuando explosionó a su paso 
un artefacto, perdiéndose aquí su vida y la de la soldado Pineda y dejando herido a otros tres soldados. 

 Fue condecorado a título póstumo con la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, entregada a su 
viuda por su Alteza Real, el Príncipe de Asturias. 

 Además de su carrera militar, sus pasiones fueron su mujer Cristina y sus hijos Paula y Víctor. 
Soldado, esposo, padre, amigo, en todo fue ejemplar.

Sgto. Delgado

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” 9
FOTOS: CABO CABRERA. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” 9
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SUPPLYING WARSUPPLYING WAR
Este libro, escrito por Martin van Creveld, examina lo que podríamos denominar como las "tuercas 
y tornillos" de la guerra; es decir, los inmensos problemas de abastecimiento, movimiento y 
transporte, y aspectos administrativos de la logística, que la gran mayoría de los libros sobre 
historia militar a menudo  mencionan, pero rara vez entran en los detalles. El resultado es un libro 
que tiene algo distinto que decir sobre prácticamente cada una de las campañas más importantes, 
ocurridas en Europa, durante los dos últimos siglosocurridas en Europa, durante los dos últimos siglos. 

Van Creveld nació en los Países Bajos, en la ciudad de Roterdam, en una familia 
judía. Sus padres, eran sionistas acérrimos que habían logrado escapar de los 
nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En 1950 su familia emigró a Israel y fue 

convocado para servir en las Fuerzas armadas de Israel en una unidad logística, pero 
muy pronto causó baja por cuestiones médicas. Es doctor en Historia por la Universidad 
Hebrea de Jerusalén, y por la Escuela de Economía de Londres. Su tesis versó sobre 
la estrategia de Hitler en los Balcanes durante los primeros años de la Segunda Guerra 
Mundial.

 El libro, de la editorial Cambridge University Press, cuyo importe es 35 dólares, se publicó por pri-
mera vez en 1977 y se ha editado al menos 19 veces. Está dividido en 8 capítulos:

 • El capítulo 1, está dedicado a generalidades de la logística.
• El capítulo 2, describe la logística en las guerras napoleónicas

  (An Army marches on its sto  machs).
 • El capítulo 3, trata los abastecimientos desde Napoleón a Molke.
 • El capítulo 4, aborda la Primera Guerra Mundial (the wheel that broke).
 • Tres capítulos abordan la Segunda Guerra Mundial; el capítulo 5, sobre la Operación 
  Barbarroja, (Russian roulette), el capítulo 6 sobre la campaña en el Mediterráneo y el Norte             
  de África (sirte to Alamein), y el capítulo 7 sobre el problema que tuvieron los aliados en                   
                        Normandía y la explotación del éxito tras el desembarco (War of the accountants).

• El capítulo 8, hace un análisis logístico en perspectiva.

 Al concentrarse en la logística, más que en la táctica y la estrategia tradicionales, van Creveld es 
capaz de ofrecer una reinterpretación de todo el campo de la historia militar. Nos ayuda a analizar si las 
capacidades de los puertos y rutas de despliegue y abastecimiento eran las sufi cientes para el número 
de unidades desplegadas, o si el número de vehículos de transporte eran sufi cientes, una vez el frente se 
alargaba.

 Este libro hace un enfoque puramente logístico, pero basado en unas premisas estratégicas, y la 
defi nición de los centros de gravedad en cada caso. Es por ello que existen historiadores militares que, aun-
que reconocen que el tema central de su libro es la logística y sus problemas, sin embargo manifi estan que 
la explotación de los recursos logísticos y su destino dependen fundamentalmente del centro de gravedad. 
En consecuencia discrepan sobre los razonamientos expuestos al no compartir algunos de los centros de 
gravedad que van Creveld manifi esta.

 TEXTO COMENTADO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ.
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ISCHBEL. EL CLAN DEL LOBO
La novela que nos ocupa hoy está escrita por Demetrio Elbal Garcia. Subteniente de Transmisiones 
destinado en el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD), Bétera, desde hace ya 
once años, compaginados entre su trabajo y el de escribir historias como la de “Ischbel. El clan 
del lobo”.

Es esta una novela histórica en sentido estricto, ya que todos los hechos 
narrados están contextualizados, exceptuando la línea argumental de los 
personajes fi cticios y su interacción con los reales. Por lo tanto podemos 

decir que es esta una historia novelada de la que se extrae una información 
básica de los hechos que marcaron el devenir histórico de los hombres y mujeres 
que vivieron  a lo largo del siglo III a. C. en la rivera  del mar que los romanos 
llamaron “Nostrum”.

 Pretende descubrir al lector el entorno peninsular contemporáneo de la 
II Guerra Púnica en la que se enfrentan dos potencias emergentes, Roma y 
Cartago, confl icto en el que apenas se pasa de puntillas por los pueblos indígenas 
de la Península Ibérica, los cuales jugaron un papel de suma importancia en 
ambos bandos, formando parte de sus ejércitos y de sus alianzas.

 A través del protagonista, Ischbel, el buen lector podrá adivinar esa evolución del pueblo íbero, que 
de ser un pueblo independiente pasará de ser aliado de Cartago formando parte de su ejército, a hacerlo 
también del romano para en última instancia ser sometidos por la propia Roma.

 Junto a Ischbel podrán conocer a personajes históricos como Anibal, Escipion o Edecon, y con su 
historia nos acercará al mundo de los iberos, su sociedad, religión, costumbres, onomástica, sus ciudades, 
su armamento y su relación con otros pueblos de su entorno.

  Por ultimo señalar que con la lectura de esta novela se invita al lector 
a que se sumerja en un viaje de conocimientos, a que indague sobre las 
cuestiones que aparecen en la historia, que localice las ciudades de nombres 
como  Qart Hadasht, Saiti, Edeta o  Arse y las relacione con las actuales, que 
bucee entre las grandes batallas de Cannae, Zama o Baecula, así como a 
recorrer las siete Maravillas de la Antigüedad, y las ciudades en las que se 
encontraban. 

  No quisiera dejar pasar esta pequeña reseña sin hacer referencia a 
la parte más altruista de la misma que es la de los benefi cios que produce su 
compra, los cuales se dirigen íntegramente a la Federación Española de la 
Fibrosis Quística, enfermedad esta de las llamadas raras, pero que necesita 
el apoyo de todos para que los enfermos puedan llevar una vida digna a pesar 
de los inconvenientes que les produce el convivir con ella 

Los benefi cios que produce su compra, se dirigen íntegramente 
a la Federación Española de la Fibrosis Quística.

Portada del libro

Ischbel

TEXTO COMENTADO POR EL AUTOR: SUBTENIENTE DE TRANSMISIONES 
DEMETRIO ELBAL GARCIA. CGTAD.












