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 Pueden colaborar con la Revista Hespérides cualquier persona que presente trabajos 
inéditos, que estén relacionados con el Mando de Canarias o que el autor considere pueda ser 
de interés para su personal.
 La extensión de los artículos podrá alcanzar los ocho folios tipo DIN A4 mecanogra- 
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correspondiente. Es conveniente aportar, debidamente citada, la bibliografía consultada.
 A continuación del título se pondrá el nombre y el empleo del autor y su número de 
teléfono. Se puede adjuntar un breve currículo en el que conste: Arma, empleo, títulos, estudios, 
destinos y cuantas circunstancias personales se estimen, relacionadas con el artículo enviado.
Debido a que la revista se publica trimestralmente, es conveniente que los trabajos tengan 
entrada en esta redacción antes del día quince de los meses Marzo, Junio, Septiembre y 
Diciembre. Pasada estas fechas, el artículo correspondiente sería, en su caso, publicado en el 
número siguiente.
 La recepción de un artículo en la redacción de la revista no supone un compromiso de 
publicación, reservándose la dirección el derecho a corregir, extractar o suprimir alguna de las 
partes del trabajo siempre que lo considere necesario, sin desvirtuar las tesis propuestas por 
el autor; así mismo se cederán los derechos para la reproducción total o parcial del artículo y/o 
de las fotografías, para la divulgación de la información sobre las actividades realizadas por el 
Mando de Canarias.
 Solo se mantendrá correspondencia con los autores de los artículos remitidos en caso 
de necesidad y pasando estos a formar parte del archivo de la Revista.
 Los trabajos se enviarán preferentemente por Microsoft Offi ce Outlook al usuario de la 
Revista con dirección B_HESPERIDES o correo civil: b_hesperides@et.mde.es pudiéndose 
también enviar en CD por correo postal a:

Cuartel General del Mando de Canarias 
Revista Hespérides

Plaza Weyler s/n
 38003-SANTA CRUZ DE TENERIFE

NORMAS DE COLABORACIÓN

EL GENERAL JEFE
PEDRO GALÁN GARCÍA

  “Los que se dedican al servicio de la patria en la vida militar 
son servidores de la seguridad y de la libertad de los pueblos. Si 
realizan correctamente su tarea, colaboran verdaderamente al bien 
común de la nación y al mantenimiento de la paz.” (Gaudium et 
Spes, Concilio Vaticano II).

 En efecto, las Fuerzas Armadas defi enden nuestro modelo 
de convivencia y el gasto que se efectúa en Defensa va destinado 
a garantizar la seguridad de nuestras familias, las de todos los 
españoles, en medio de la situación internacional convulsa en que 
estamos viviendo.

 Por eso desde el gobierno de la Nación hasta el último 
de nuestros compatriotas reconoce y agradece la labor que hacemos cada día para para 
garantizar la estabilidad, la libertad y la posibilidad de progreso de todos, dentro y fuera de 
nuestras fronteras.

 Pero no sólo en la seguridad, con ser tan importante, se vuelca nuestra actividad 
diaria: con el esfuerzo de cada uno contribuimos a difundir la conciencia de seguridad y 
defensa, a dar a conocer a la sociedad estas Fuerzas Armadas a las que pertenecemos, 
que surgen de ella y a la que sirven y a estrechar los lazos que entre civiles y militares 
tanto venimos fortaleciendo desde hace años y que dieron lugar a tan heroicas gestas 
como resultado de la sinergia que esa unión de fuerzas produce como la que celebraremos 
en breve el 25 de julio en que pueblo, milicia y ejército regular, al mando de nuestro gran 
General don Antonio Gutierrez, vencieron en la Batalla de Tenerife a la fl ota inglesa invasora 
al mando de Nelson. Desde entonces Canarias sigue siendo España y barbacana de la 
Patria en el Atlántico porque los canarios así lo quisieron y supieron dar su vida por ello. 
¡Honor y gloria a los héroes!

 De gran interés en nuestra preparación resultaron todas las actividades de instruc-
ción y adiestramiento realizadas este trimestre y en las que habéis vuelto a demostrar 
vuestra abnegación y capacidad de entrega. Entre ellas destacan los ejercicios SIRIO y 
FAOE. El ejercicio FAOE se desarrolló en el CMT “Pájara” del 17 al 24 de junio y con la 
participación de la Compañía FAOE del Batallón “Albuera”, un equipo operativo del GOE 
XIX “Maderal de Oleaga” y una patrulla de helicópteros del BHELMA VI. Con este ejercicio 
hemos puesto un broche de oro al periodo bienal de formación de esta Compañía en sus 
cometidos propios de apoyo a una FOE. Del 27 de junio al 1 de julio el RAAA 94 desplegó 
en la isla de Lanzarote, con la participación de la Batería Mistral del RACA 93, para realizar 
el ejercicio SIRIO/DACEX alcanzando un alto nivel de efi cacia al haber podido integrarse 
tanto con los medios AA del Ejército de Tierra como con los del Ejército del Aire y la Armada.

 Nuestra Brigada “Canarias” XVI fue la Unidad vencedora por Equipos en la categoría 
masculina en el Campeonato Nacional de Pentatlón Militar y en la femenina obtuvo el 
segundo puesto consiguiendo el triunfo absoluto como mejor delegación por octavo año 
consecutivo. Los resultados individuales dejan un balance abrumador y con marcas de 
nivel internacional; así el Soldado Aday López Abellán (RI 50) obtuvo el primer puesto en el 
Campeonato del ET y de las FAS y la soldado Raquel Naranjo Sánchez (RI 50) fue primera 
en el Campeonato de FAS y segunda en el ET. Enhorabuena a todos ellos y a cuantos les 
han apoyado para lograr estos magnífi cos triunfos.

 La moral de victoria, el valor, la acometividad, la serenidad y el espíritu de lucha son 
cualidades que ha de poseer todo combatiente por ello subordinaremos siempre el objeto 
inmediato de nuestra acción a la fi nalidad general de las operaciones, sin caer en la vana 
satisfacción de un éxito limitado o personal. Estos son los valores que defi nen nuestro estilo 
y así queda establecido nuestro compromiso de servicio a España y a todos los españoles. 
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DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 2017
Como en años anteriores se celebra, con especial relevancia, el día de las Fuerzas Armadas 
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 530/1987, de 10 de abril. Este día se celebra como jornada 
de encuentro y comunicación entre ciudadanos, civiles y militares, para acentuar su recíproco 
entendimiento, materializando, el espíritu de la Constitución Española y sus Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas. 

La celebración del Día de las Fuerzas Armadas se remonta a 1978 cuando se estableció la conmemoración 
anual de una fi esta de carácter nacional que homenajeara a los Ejércitos y fomentara el conocimiento 
y la integración entre los mismos y la sociedad. 

 Se confi guró como una jornada de 
encuentro y comunicación entre los ciudadanos, 
civiles y militares, para subrayar la identifi cación 
de los Ejércitos con el pueblo Español, del que 
forman parte y al que sirven. Esta celebración que 
tiene sus raíces en la tradición y en la historia, con 
la participación del Ejército de Tierra, Armada, 
Ejército del Aire, Guardia Civil y Unidad Militar de 
Emergencias, trata de acercar, más si cabe, las 
Fuerzas Armadas a la ciudadanía. 

 Es el día de vivir y conocer el trabajo diario 
de los militares, saber cómo organizan su tiempo 
así como las misiones y tareas que realizan, dando 
así a conocer su labor, a través de exposiciones 
de material, conciertos y actividades militares y 
deportivas.

 A nivel nacional, se celebró el día 27 de 
mayo, tratándose de una conmemoración con 
diversos actos que, a pesar de su nombre, se 
llevan a lo largo de varias jornadas. 

 Este año, el lugar elegido para la 
celebración de los actos ha sido la ciudad de 
Guadalajara, presidido por Su Majestad el Rey 
Felipe VI.

 En Tenerife dentro del ámbito de responsabilidad del Mando de Canarias, se realizaron las siguientes 
actividades: Exposición de Material, Solemne Izado y Arriado de Bandera, Concentración Motera en Santa 
Cruz de Tenerife, Concierto de Música en la Villa de Garachico y Jura de Bandera para personal civil en la 
Villa de Los Realejos.

 Cabe destacar la gran acogida, que especialmente este año han tenido estas actividades, debido 
a la respuesta obtenida por la afl uencia y la participación de la ciudadanía, que con su actitud han dado 
muestras, en multitud de ocasiones, del cariño y respeto que tienen a sus Fuerzas Armadas. 

 Gracias por ponerlo de manifi esto una vez más.

Cartel anunciador.
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EXPOSICIÓN DE MATERIAL 
Esta exposición, en la que han participado alrededor de 425 militares con 70 vehículos pesados y 
ligeros, ha estado orientada a mostrar a la población civil, fundamentalmente jóvenes y niños, los 
materiales de dotación en las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, buscando siempre interactuar con 
el público mediante su participación y el dinamismo de la muestra. 

En Tenerife durante todo el día 2 de junio, y hasta las 18:00 horas del sábado día 3, en la Avenida 
Marítima de Santa Cruz de Tenerife, se pudo contemplar una exposición de material en la que 
participaron unidades del Mando de Canarias (Brigada “Canarias” XVI y Batallón de Helicópteros de 

Maniobra VI), Agrupación de Apoyo Logístico nº 81, Destacamento de Personal, Batallón de Transmisiones 
VI/22, Centro de Historia y Cultura Militar, Unidad de Intervención en Emergencias, Armada, Ejército del 
Aire y Guardia Civil, con un gran éxito de afl uencia de público contabilizándose más de diez mil visitantes 
en los dos días que estuvo abierta. 
 
 Inauguración de la exposición

 La exposición fue inaugurada por el general jefe del Mando de Canarias, teniente general Pedro 
Galán García, que junto con alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y otras autoridades 
civiles y militares realizaron una visita guiada a lo largo de todo el recorrido.

  La muestra estaba 
organizada siguiendo los 
“patrones” de la vida militar en 
activo, desde su incorporación, 
posterior formación, preparación 
en Operaciones, desempeño de 
las Operaciones en el exterior, 
participación en emergencias, 
ejecución de funciones policiales  
(Guardia Civil) , etc…

  El personal asistente 
podía informarse de la forma de 
ingreso en las Fuerzas Armadas, 
desde el período de formación, 
la instrucción y adiestramiento, 
así como la forma de acceder 
a los diferentes destinos y 

especialidades; para ello, en las distintas estaciones que formaban la exposición, contaban con personal 
especializado, con objeto de informar del material y de la actividad realizada a un público que de esta 
forma podía conocer cómo y en qué aspectos se prepararan nuestras Fuerzas Armadas (preparación física, 
técnica y táctica), así como tener un contacto directo con los principales materiales y equipos que se 
emplean (armamento, vehículos, transmisiones, equipo individual y colectivo, etc.)  

 Vehículos logísticos, de transmisiones y sanitarios, jalonaban el recorrido hasta llegar a una posición 
defensiva, instalada para la ocasión. Entre sacos terreros y “hescos” se podían contemplar los diferentes 
tipos de armas empleadas en la defensa: Morteros de 81 mm., Lanzagranadas de 40mm., Ametralladora 
Pesada de calibre 12,70 o la simulación de desactivación de un artefacto explosivo,… para continuar nuestro 
recorrido visitando la Unidad de Emergencias, Guardia Civil, Ejército del Aire, Armada, etc., hasta llegar al 
fi nal en donde como colofón del recorrido se encontraban las aeronaves del Batallón de Helicópteros de 
Maniobra VI. 

Estructura de la exposición en Tenerife
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DOSSIER FOTOGRÁFICO

Más de 400 militares y 70 vehículos formaron parte de la exposición en la Avenida Marítima de 
Santa Cruz de Tenerife, que contó con más de DIEZ MIL visitantes en los dos días que estuvo 
abierta al público.
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CONCIERTO DE MÚSICA
El viernes 2 de junio, en la explanada del Muelle Viejo de la Villa de Garachico, se celebró un Concierto 
Extraordinario de música con la participación de la Música del Mando de Canarias, la Banda del 
Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49 y la Banda Sinfónica Municipal de Santa Cruz de Tenerife. 

El concierto, incluido dentro de la programación prevista con motivo del Día de 
las Fuerzas Armadas y de los ciclos musicales denominados “Los Caprichos 
Musicales de la Isla Baja”, fue presidido por el general jefe del Mando de 

Canarias, teniente general Pedro Galán García, acompañado de diversas autoridades 
militares y una nutrida representación de alcaldes y concejales de los cuatro pueblos 
de la Comarca (Buenavista del Norte, Garachico, Los Silos y El Tanque), y contó con 
la asistencia de cerca de un millar de personas.

 A las 20:00 horas dio comienzo la primera parte donde, bajo la dirección del 
Director Artístico de la Banda Sinfónica Municipal de Santa Cruz de Tenerife, Felipe 
Neri Gil Marrero, se escucharon obras como “Marcha Eslava” de Piotr I. Tchaikovsky 
y “Príncipe Igor” (Danzas Polovtsianas).

  En la segunda parte, bajo la dirección del 
concertista, compositor y director, el comandante 
músico Miguel Ángel Mateo Gijón, seleccionó 
una variedad de piezas musicales, “Garachico 
Tinerfeño” de J. Mª Tarridas (Obra que fue dedicada 
por su autor a ésta Villa y Puerto en 1975), 
“Celebration March”, “El Sitio de Zaragoza” del 
extremeño C. Pudrid y “1812 Obertura Solemne” a 
cuyo término se produjo una andanada de salvas 
de artillería a cargo de una sección del Regimiento 
de Artillería de Campaña nº 93 acompañada de 
fuegos de artifi cio que hicieron las delicias de un 
público totalmente entregado.

Cartel anunciador

Actuación de la Música del Mando de Canarias y Banda del 
Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49

El compositor J. Mª Tarridas dedicó la obra 
“Garachico Tinerfeño” a esta

 Villa y Puerto en 1975

Momento de la puesta en escena de los fuegos artifi ciales El general jefe del Mando de Canarias hace entrega de 
un obsequio al presidente del Consorcio Isla Baja
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ACTO DE IZADO Y ARRIADO DE BANDERA 
El sábado 3 de junio, en la Avenida Marítima de Santa Cruz de Tenerife, tuvo lugar el Acto de Izado y 
Arriado de la Bandera Nacional, enmarcado en el Día de las Fuerzas Armadas.

Acto de Izado de Bandera

A las 09:00 horas, presidido por el jefe de la 
Agrupación de Apoyo Logístico nº 81, coronel 
Vicente Infante Oliveras,  se procedió al 

solemne acto de Izado de la Bandera Nacional en 
el que participaron un Piquete de Honores de la 
Agrupación de Apoyo Logístico nº 81, al mando 
del sargento primero Carlos Vicente Cembellín, la 
Banda del Regimiento de Infantería “Tenerife” Nº 49 
y una Escuadra compuesta por personal de dicha 
Agrupación.
 

Acto de Arriado de Bandera

A las 19:00 horas, presidido por el general jefe del Mando 
de Canarias, teniente general Pedro Galán García, con la 
asistencia del alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel 

Bermúdez, junto a diversas autoridades civiles y militares, se 
celebró el solemne acto de Arriado de Bandera con la participación 
de una Unidad de Honores al mando del teniente coronel Miguel 
Alenjandre Martínez, formada por Escuadra de Gastadores, Banda 
del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49, dos compañías del 
Batallón de Zapadores XVI, una batería del Regimiento de Artillería 
de Campaña nº 93 y la Música del Mando de Canarias. Así mismo 
intervino una Escuadra mixta formada por personal del Ejército de 
Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil acompañados de 
Artilleros ataviados con uniforme de época.

 Durante el acto hubo un desfi le aéreo realizado por una 
patrulla de aviones F-18–Hornet del Mando Aéreo  de Canarias 
y una patrulla de helicópteros del Batallón de Helicópteros de 
Maniobra VI.
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II CONCENTRACIÓN MOTERA
La II Concentración Motera organizada por el Mando de Canarias fue todo un éxito de convocatoria.  
Un total de 214 motos y más de 300 participantes se dieron cita, el sábado 3 de junio, a las 10:00 
horas, en el punto de encuentro situado en la plaza del Cabildo de Tenerife. 

Unos minutos antes de darse la salida se podía escuchar el “rugir” de 
los motores provocado por los amantes de las “dos ruedas”, para a 
continuación dar lugar a la espectacular y colorista salida hacia la TF 

5 dirección San Cristóbal de La Laguna, Tejina, Tacoronte, El Sauzal, Agua 
García y La Esperanza, fi nalizando en recorrido en la Base Militar de Hoya Fría 
(Santa Cruz de Tenerife), en donde como pudieron disfrutar de una suculenta 
paella estrechando los lazos de unión entre todos los “moteros” asistentes.

 Este día se convirtió en una jornada excepcional para circular en moto 
y recrearse de un recorrido al aire libre con los amantes de una misma afi ción, 
el motociclismo. La bonanza del clima, que acompañó durante el transcurso de 
la II Concentración Motera, puso un complemento de calidad al evento motero. 

II Concentración Motera Organizada por el Mando de Canarias 
contó con 214 motos y más de 300 participantes

Cartel anunciador

El teniente general Galán hace entrega de unos obsequiosConcentración motera en la Plaza del Cabildo de Tenerife 

Momento del inicio del recorrido
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JURA DE BANDERA DE PERSONAL CIVIL 
EN MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

El domingo 4 de junio, en la explanada Casa del Emprendedor en la zona industrial “La Gañanía” de 
la Villa de Los Realejos (Tenerife), tuvo lugar un acto de Juramento de Bandera o Renovación del 
Juramento, en donde 200 ciudadanos manifestaron públicamente su compromiso con la defensa 
de España.

El acto estuvo presidido por el jefe del Mando de Canarias, teniente general Pedro 
Galán García, con la participación de una Unidad de Honores del Regimiento 
de Artillería de Campaña nº 93, la Música del Mando de Canarias, la Banda del 

Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49 y las Banderas del Regimiento de Infantería 
“Tenerife” nº 49 y del Regimiento de Artillería de Campaña nº 93.

 El coronel José Vicente Mallasén Pascual, jefe del Regimiento de Artillería de 
Campaña nº 93, fue el responsable de tomar el Juramento a los civiles que uno a uno 
fueron pasando ante las banderas para besarlas, algunos por primera vez y otros 
renovando su compromiso con la Patria. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
        
 
 El coronel Mallasén se dirigió al público asistente, destacando en sus palabras entre otras cosas: 

…A los que formamos parte de los Ejércitos de España 
nos estimula saber que no estamos solos en ese 
compromiso de entregar la vida, si fuera necesario, en 
la defensa de España y de los españoles. Que otros 
españoles que no han elegido formar parte de las Fuerzas 
Armadas estén igualmente dispuestos a sacrifi carse, en 
caso necesario, por la defensa de nuestra Nación, nos 
hace sentirnos íntimamente ligados a la sociedad a la 
que servimos, nos anima en nuestro quehacer diario 
y nos impulsa en los momentos más exigentes. Por lo 
tanto, considero que es un honor y un privilegio tenerles 
hoy aquí y quiero agradecérselo como español y como 
soldado…

   A continuación dio comienzo el homenaje a los 
que dieron su vida por España, entonando la canción 
“La Muerte no es el fi nal”. Dando por fi nalizado el acto 
con un desfi le de las Unidades participantes.

Banderas de los Regimientos El alcalde de la Villa de Los Realejos, Manuel Domínguez, 
deposita un beso en la Bandera 

Panorámica del acto

Cartel anunciador

200 Jurandos manifestaron públicamente su 
compromiso con la defensa de España
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IV TORNEO DE GOLF “CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS”
En colaboración con el Real Club de Golf de Tenerife, el viernes 02 de junio se celebró el IV Torneo 
de Golf “Capitanía General de Canarias”, en las instalaciones del Club en Tacoronte.

En el torneo participaron 89 jugadores -13 militares y 76 civiles- del Ejército de Tierra, Armada, Ejército 
del Aire, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, invitados y socios del Real Club de Golf de Tenerife.

 Para llevar a cabo el torneo, el Mando de Canarias contó con la 
inestimable colaboración del Real Club de Golf de Tenerife, que presentó 
el campo en unas magnífi cas condiciones para el juego.

 El torneo se jugó a 18 hoyos en la modalidad stableford hándicap 
individual, muy utilizada en campeonatos de clubs, ya que permite un 
juego más fl uido que otras modalidades; siendo el nivel de los jugadores 
muy alto.

 El primer clasifi cado scratch1, campeón absoluto del torneo, fue José 
Miguel Royo perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía. 

 La Ceremonia de Clausura y entrega de trofeos fue presidida por 
el jefe del Mando de Canarias, teniente general Pedro Galán García, 
acompañado del presidente del Real Club de Golf de Tenerife, Gaspar 
Cologán Soriano.

Durante la competición

Máxima concentración Entrega de trofeo al ganador

(1)Scratch: Los jugadores juegan sin su hándicap otorgado, es decir, cuenta el número real de golpes efectuado (resultado 
bruto).

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO. CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS. 
FOTOS: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS. 
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OPERACIÓN LIBRE HIDALGO XXVII.
UN NUEVO RETO PARA LA BRIGADA “CANARIAS” XVI

La Brigada “Canarias” XVI, base de la unidad que lidera el contingente español desplegó en Líbano 
el pasado mes de mayo, una vez fi nalizado su Periodo de Adiestramiento Operativo (PAO). El grueso 
del contingente se encuentra en la base “Miguel de Cervantes”, cerca de la localidad de Marjayoun, 
desde donde se dirige y controla el sector este de la Fuerza Multinacional de Naciones Unidas 
desplegada en Líbano (UNIFIL). 

Es la primera misión en la que el Mando de Canarias genera 
la Brigada de Líbano (BRILIB), unidad donde la mayoría de 
los efectivos proceden de la Brigada “Canarias” XVI. Sin 

embargo, este Mando posee ya una gran experiencia en misiones 
en el exterior. Muestra la participación en los últimos años en 
las misiones de Unión Europea y OTAN en Mali y Afganistán 
respectivamente. 

 Aunque es una misión diferente, la operación “Libre 
Hidalgo”, es refl ejo del cumplimiento de nuestros compromisos 
internacionales en el exterior, que aumentan la credibilidad de 
España y da muestras de que la seguridad se construye más 
allá de nuestras fronteras y empieza en aquellas zonas donde se 
genera inestabilidad. 

 La contribución de España a esta misión de Naciones 
Unidas, en la que se participa desde septiembre de 2006 junto a 
otras naciones, se enmarca en un esfuerzo colectivo para estabilizar 
una de las zonas del mundo históricamente más inciertas y que 
desde la implementación de la resolución 1701 del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas busca establecer una paz amplia, 
justa y duradera para Oriente Medio.

 Para la preparación del contingente, se ha dividido el periodo de adiestramiento en dos partes; un 
Periodo de Adiestramiento Específi co (PAE), iniciado el pasado mes de octubre, y otro de Adiestramiento 
Final (PAF) concluido a primeros de mayo. 

 Durante este tiempo, la actividad en la Unidad 
ha sido incesante e intensa, tanto para la generación 
como para el adiestramiento. Se han confeccionado 
Planes de Instrucción y Adiestramiento específi cos 
(PIA) con el objetivo de conseguir el mejor rendimiento 
y preparación de las unidades previo a su despliegue 
en zona de operaciones donde la premisa fundamen-
tal del mando es, cumplir la misión y hacerlo con total 
seguridad. 

 España contribuye a UNIFIL con alrededor de 
600 militares, siendo actualmente la misión más nu-
merosa que nuestra nación mantiene en el exterior. Y 
es que ya son más de 24.000 militares españoles los 
que han contribuido a verifi car el cese de hostilidades 
en la zona, a proporcionar apoyo a las Fuerzas Arma-

das de Líbano (LAF) y a desplegar en la línea virtual que separa a ese país de Israel, la” Blue Line”, conocida 
así por el despliegue de “cascos azules”, seña de militares al servicio de Naciones Unidas.

 

Posición española en Líbano. Foto Brigada “Canarias” XVI

Escudo BRILIB XXVII
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 El Líbano es una misión de mantenimiento de la paz, para la que nuestros militares se han adiestrado 
duramente durante 6 meses realizando multitud de ejercicios: de entidad pelotón o equipo y escalando hasta 
nivel Grupo Táctico, se han realizado mando de patrullas, planeado operaciones, trabajado en técnicas 
de primeros auxilios, …todo con el fi n de que nuestros soldados estén preparados para hacer frente a 
situaciones complejas y específi cas de la misión, trabajando de la misma manera del primer al último día de 
esta.

  Una de las particularidades de esta misión frente a otras en las que el Mando de Canarias ha 
participado hasta la fecha, es la incorporación de personal de otros paises amigos en nuestro contingente. 
En concreto militares salvadoreños y brasileños llegaron al archipielago en la  fase de preparación. Además 
unidad Serbia se incorporará ya en zona al Grupo Táctico liderado poe España.

  La preparación ha mantenido su nivel de exigencia 
hasta su fi nalización, y otras unidades, en este caso de la 
península, se incorporaron también para integrarse con el 
resto del contingente en la preparación. Es el caso de los 
“jinetes” que formarán la fuerza de reserva, establecida en 
base al del Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Milán 
XVI”, con sede en Marines (Valencia). 

  Para ambientar el ejercicio fi nal de integración 
del contingente, la Base General Alemán Ramírez y la 
zona militar de La Isleta, se transformaron en una pequeña 
parte de Líbano…Marjayoun, Ghajar, Khiam o Chebaa 
eran nombres de pueblos libaneses que se repetían 
en cada rincón de la Base Militar, recreando incidencias 
que simulaban posibles situaciones a los que se verán 
sometidos los militares durante el periodo de misión. 

  Para completar la fase de preparación, el 
contingente fue evaluado por expertos del Mando de 
Canarias, que durante dos días, pudieron comprobar el 
nivel de preparación y adiestramiento del contingente.

  Tras una década de misión española en el país, 
son ya más de 600 los “proyectos de impacto rápido” 
que han benefi ciado a miles de personas de Líbano. La 
implicación de España en una misión de paz de tales 
características, muestra aún más el espíritu de sacrifi cio y 
abnegación de nuestra sociedad por hacer de esta región 
un lugar más seguro. 

 El día 29 de abril, tras una parada militar al mando del General Venancio Aguado, como acto fi nal 
previo a la proyección, se constituyó el contingente militar con la misión de garantizar el cumplimiento  de 
la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, además de contribuir al desarrollo de la 
sociedad libanesa.

Momento del acto de despedida en la base “General 
Alemán Rámirez” de Las Palmas de Gran Canaria.

  Foto RAAA 94

TEXTO: COMANDANTE DE ARTILLERÍA DOMINGO EXPÓSITO ÁLVAREZ. 
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA BRIGADA LÍBANO XXVII.

Las Fuerzas Armadas españolas, cumplen su misión de dar servicio a nuestra sociedad 
las 24 horas del día, los 7 días a la semana contribuyendo a la seguridad y bienestar 

de nuestras familias,…incluso cuando no se les ve.
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EJERCICIO “DACEX 17” 
DE DEFENSA AÉREA DE CANARIAS

Del día 27 al 30 de junio, el personal y medios de la Unidad de Defensa Antiaérea del Regimiento 
de Artillería Antiaérea nº 94 (RAAA 94) no faltaron a su cita anual con el ejercicio DACEX. En esta 
ocasión el despliegue se efectuó en la isla de Lanzarote. 

El DACEX forma parte de un ejercicio más amplio organizado y dirigido por el Mando Aéreo de Combate 
(MACOM), que tiene como fi nalidad el adiestramiento avanzado de las Unidades de Defensa Aérea.

 Del día 27 al 30 de junio, los medios 
orgánicos del Grupo de Artillería Antiaérea 
I/94 (GAAA I/94), la Batería “Mistral” del 
Regimiento de Artillería de Campaña 93 (RACA 
93), y elementos de los Medios CIS (Sistemas 
de Telecomunicaciones e Información) de la 
Compañía de Transmisiones del Batallón 
de Cuartel General de la Brigada “Canarias” 
XVI, constituyeron bajo el mando del 
teniente coronel del GAAA I/94, la Unidad 
de Defensa Antiaérea (UDAA), que desplegó 
en las instalaciones del Aeródromo Militar, 
Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 22 (EVA 
22) y Acuartelamiento “Marqués de Herrera”, 
para integrarse en el Sistema de Defensa 
Aérea Nacional (SDA).

 La dirección de las operaciones aéreas se realizó desde el Centro de Operaciones Aéreas Combinado 
de Torrejón.

 El ejercicio abarcó un amplio espectro de situaciones, iniciándose con un escenario de crisis fi cticio, 
que sirvió como marco para adiestrar a las diferentes Unidades en distintos niveles de amenaza.

 El conjunto de medios de Mando y 
Control (COAAAS Medio y FDC NASAMS), 
de localización de objetivos (radares de 
distintos sistemas) y medios de enlace, se 
convierte en una de las herramientas clave 
de la defensa antiaérea. La integración en 
el sistema de defensa aérea es crucial para 
que todas las actividades y medios estén 
sincronizados y las operaciones militares 
de defensa aérea estén coordinadas. Esto 
permite el control positivo de las operaciones 
de defensa antiaérea, con información en 
tiempo real y capacidad de transmitir las 
órdenes de control de forma oportuna, segura 
y fi able. Durante la fase de planeamiento del 
ejercicio, se realizaron los reconocimientos 
de los asentamientos, los estudios previos al 
despliegue, la elaboración de la documentación operativa y la preparación e instrucción de las unidades a 
proyectar. La gestión logística ha sido clave para poder llevar a cabo la proyección de la unidad (personal y 
medios) de una isla a otra. También durante esta fase se participó en reuniones preparatorias del MACOM y 
otras internas con las Unidades del Ejército de Tierra, que han resultado de gran provecho para mejorar los 
procedimientos y la coordinación.

Puesto de Mando

FDC NASAMS
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TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94

Puesto de Tiro Mistral

Radar RAC 3D

 La fase de activación se inició con la preparación de la columna de marcha y a partir de allí se hizo 
el embarque del personal y material de las unidades de Mando y Control en el puerto de Las Palmas a 
las 23:00 horas del día 26 de junio, arribando en el puerto de Arrecife a las 07:00 horas de la mañana del 
27 de junio. Y sin solución de continuidad, se formaron las columnas de marcha hacia los asentamientos 
marcados. La segunda expedición, con los elementos de fuego y logísticos se desplazaron a Lanzarote la 
noche del 27 al 28 de junio.

 El despliegue de la UDAA se diseñó 
con objeto de proporcionar apoyo mutuo y 
masa de fuego de las unidades antiaéreas y 
una defensa equilibrada de los objetivos de 
interés a defender. Constituida sobre la base 
del GAAA I/94, se enmarca en la protección y 
defensa antiaérea a muy baja, baja y media 
altura de los puntos y zonas designadas de la 
isla de Lanzarote (Núcleo de Mando y Control 
situado en el Aeródromo Militar, núcleo de 
fuego situado en el EVA 22 y núcleo logístico 
situado en Acuartelamiento “Marqués de 
Herrera”). 

 Durante el despliegue táctico, se 
pusieron a prueba las posibilidades reales 
de los medios de Mando y Control y las 
capacidades logísticas de la UDAA en 
distintas circunstancias.

 El Puesto de Mando se organizó con el 
Centro Director de Fuegos (FDC), que ejecuta 
el control de la batalla antiaérea en tiempo real, 
ejerciendo el control de las armas y los fuegos. 
Por otro lado, estaba el Centro de Información 
y Operaciones, con responsabilidad sobre las 
operaciones en tiempo no real y, por último, el 
Centro de Personal y Logística, encargado de 
las funciones logísticas.

 Durante todo el ejercicio se prestó 
especial atención a las medidas de enmas-
caramiento y ocultación y a las medidas de 
Protección de la Fuerza, tanto en el contexto 

táctico del ejercicio como en las actividades y 
movimientos reales.

 Durante el día el ejercicio se centró en la instrucción y adiestramiento de las Unidades participantes 
en la defensa antiaérea, mientras que en el arco nocturno, se llevaron a cabo cambios de asentamientos, 
que permitieron comprobar la preparación de los diferentes componentes de la UDAA para ejecutar el 
movimiento con efi cacia y resolver los incidentes con acierto. Se llevaron a cabo diversas acciones de 
defensa frente a los ataques de las unidades aéreas que participaron en el ejercicio.

 No podemos olvidar una fase fundamental de análisis y evaluación, puesto que gracias a ella se 
identifi can, analizan y se extraen lecciones para futuros ejercicios, que sin duda servirán para mejorar el 
funcionamiento de la UDAA. Gracias a este ejercicio, se han revisado y actualizado los procedimientos de 
trabajo, se han consolidado los vínculos de trabajo con el Ejército del Aire, tanto a nivel profesional como 
personal, y al mismo tiempo, se ha materializado la colaboración con el Cuartel General del Mando de 
Artillería Antiaérea.
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EJERCICIO DE TIRO MISIL MISTRAL 
REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94

Del 3 al 6 de abril, dos tripulaciones de la Batería Mistral del Regimiento de Artillería Antiaérea 
Nº 94 (RAAA 94), participaron en el Ejercicio de Tiro Mistral que tuvo lugar en el Campo de Tiro y 
Maniobras de “Médano del Loro” en Huelva

Dicha participación fue muy positiva por el hecho de que el material que participó en el ejercicio de 
tiro era el de la propia Unidad. El esfuerzo logístico para trasladar todo el material mereció la pena 
por completo ya que nos permitió, una vez más, verifi car de una manera total y efectiva el correcto 

funcionamiento del mismo. 
  La ejecución del Ejercicio de Tiro estuvo 
organizado y coordinado por el Grupo de 
Artillería Antiaérea II/71, y contó con la 
participación de prácticamente todas las 
unidades usuarias del misil Mistral del 
Ejército de Tierra y Armada, entre ellas 
dos helicópteros TIGRE de las Fuerzas 
Aeromóviles del Ejército de Tierra.

     Nuestra Unidad lanzó tres misiles Mistral 
desde el Puesto de Tiro en vehículo URO 
VAMTAC, con Sensor de Visión Térmica e 
Integración Lanzador Mistral (SVT-SILAM), 
sobre bengalas remolcadas por aviones-
blanco ALBA de la Unidad de Blancos Aéreos 
(UBA) del Mando de Artillería Antiaérea.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Este tiro ejecutado a la perfección, es consecuencia de una completa y continua preparación durante 
todo el año, tanto en el campo de maniobras, entrenadores del sistema o en el simulador de la Academia de 
Artillería de Segovia, y supone un estímulo para continuar con la ardua labor de mantener en lo más alto a 
la Batería MISTRAL del RAAA 94.

Puesto de Tiro sobre URO VAMTAC con Sensor de Visión Térmica e 
Integración Lanzador Mistral

Disparo y seguimiento del Misil Mistral

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94
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EJERCICIO FUERZA DE APOYO A OPERACIONES
 ESPECIALES “FAOE”

Durante los día comprendidos entre el 17 y el 24 de junio, la 2ª Compañía del Batallón de Infantería 
Motorizada “Albuera” I/49, perteneciente al Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49 como Compañía 
Fuerza de Apoyo a Operaciones Especiales (FAOE) llevó a cabo un ejercicio en colaboración 
con SOTU (Special Operations Team Unit), del Grupo de Operaciones Especiales XIX, dando así 
continuidad a la experiencia adquirida en los ejercicios tácticos anteriores “Empecinado” 16.

La base del ejercicio consistió en la práctica de los cometidos asignados a las Compañías FAOE, la 
aplicación de las “Lecciones Aprendidas” en anteriores ejercicios y la identifi cación de otras nuevas. 
Para ello se siguió una secuencia en la que se realizaron por parte de la Compañía FAOE del Mando 

de Canarias y del SOTU del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) XIX, ejercicios de instrucción a través 
de una fase inicial de cross-training, y posteriormente un ejercicio de adiestramiento más completo, con la 
preparación, planeamiento expedito y ejecución de diversas acciones de combate. Tras la realización de ese 
ejercicio, se llevó a cabo un proceso de obtención de lecciones identifi cadas en un juicio crítico. 

 La FOB (Forward Operating Base) estuvo 
ubicada en el Campo de Maniobras y Tiro (CMT) 
“Teniente Coronel Valenzuela”, en Fuerteventura. Y 
para el Ejercicio de Aplicación Final se establecieron 
en distintas zonas una serie de objetivos en los CMT 
“Teniente Coronel Valenzuela” y de “Pájara”, que fueron 
ocupados por OPFOR (Opposing Force) de ejercicio, 
proporcionado por el Regimiento de Infantería “Soria” nº 9.

 Otras unidades del Mando de Canarias y 
la Brigada “Canarias” XVI incluyeron medios en 
apoyo a las operaciones como el Grupo Logístico 
XVI, Batallón de Zapadores XVI, Batallón de 
Cuartel General de la Brigada “Canarias” XVI, 
y del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI.

 En la fase de Cross-Training se llevaron a 
cabo las prácticas de Instrucción y Adiestramiento en 
escenarios en clima árido, en los que se instruyó y se 
llevaron a cabo las Tácticas, Técnicas y Procedimientos 
(TTP,s) propias de movilidad y Combate en Zonas 
Urbanas pero adaptadas a este medio, así como 
ejecución de procedimientos técnico-tácticos con 
las unidades FAOE’s. Así mismo se realizaron 
ejercicios de tiro, tiro de precisión y de fuego real 
en terreno árido, tanto a pie como desde vehículo.

  El Ejercicio de Aplicación, fue la puesta en práctica de lo entrenado en la fase cross-training y en 
ejercicios anteriores, y durante el mismo se prepararon, planearon y ejecutaron misiones de Operaciones 
Especiales con apoyo de FAOE. Los ejercicios tácticos incluyeron patrullas de gran radio de acción, 
Reconocimientos Especiales y Acciones Directas, con la mayor cantidad posible de TTP,s entrenados en la 
fase anterior.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49

Tiro con ametralladora modelo MG 42

Tiro desde vehículo
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EJERCICIOS ALFA INTERARMAS 
UNIDADES DE LA BRIGADA “CANARIAS” XVI

Como parte de su programa de instrucción y adiestramiento y con la fi nalidad de validar sus 
capacidades, las unidades de la Brigada “Canarias” XVI han desarrollado durante este segundo 
trimestre una serie de ejercicios tácticos denominados “Ejercicios Alfa Interarmas”, poniendo así 
de manifi esto la continua preparación de las unidades. Unos ejercicios en los que se han incluido 
la instrucción en combate convencional (ambientes áridos y semiáridos), ejercicios con fuego real 
(armas ligeras, morteros, ametralladoras, lanzagranadas, etc.,…) y la instrucción con vehículos 
aéreos no tripulados “RAVEN”. 

REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9
Entre los días 22 y 26 de mayo la 1ª Compañía del Batallón de Infantería Protegida (BIPROT) 
“Fuerteventura” I/9, se instruyó en ofensiva (combate convencional) en ambientes áridos y 
semiáridos en el Campo de Maniobras y Tiro (CMT) de Pájara. Se contó con la participación de una 
Sección de Zapadores, un Equipo “Raven” y la Sección de Reconocimiento del BIPROT I/9.

El CMT de Pájara reúne las características idóneas para llevar a cabo distintos tipos de instrucción 
y adiestramiento debido a su especial orografía, siendo especialmente apta para el combate 
convencional, además cumple con una característica que lo diferencia de la mayoría de campos de 

maniobras de España: su extrema aridez.

  La preparación de un ejercicio 
conlleva un planeamiento detallado que 
comienza semanas antes de la ejecución. 
En este tipo de ejercicios recaen sobre 
la compañía muchas tareas logísticas, 
fundamentales para que el ejercicio se 
desarrolle sin problemas. 

  En la mañana del día  22 de 
mayo, comenzó el ejercicio ALFA 
empleándose los dos primeros días en 
la instrucción y adiestramiento de las 
secciones, desarrollando prácticas de 
reconocimiento de itinerarios, golpe 
de mano, defensa de instalaciones, 
conducción nocturna, combate de 
encuentro, etc.

  EL miércoles se llevó a cabo 
un ejercicio de Subgrupo Táctico. Se 
desarrolló un aislamiento y posterior 
registro de una población, materializada 
en las instalaciones de Terife, llevando 
a cabo un movimiento táctico desde 
una supuesta Base de Operaciones 
Avanzada ubicada en el vivac de 
Fayagua hasta la zona del poblado, 
realizándose procedimientos de registro 
de prisioneros, evacuación de bajas 
y montaje de una zona de aterrizaje 
de helicópteros principalmente. Al día 
siguiente se realizaron diversos ejercicios 
con fuego real, tanto en estático como en 
movimiento sobre vehículos fi nalizando 
la instrucción con tiro de morteros. 

Preparando el tiro con armamento colectivo

Apoyando el avance del Pelotón
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Entre los días 9 y 13 de junio la 3ª Compañía del Batallón de Infantería Protegida (BIPROT) 
“Fuerteventura” I/9 ha sido la base de un Subgrupo Táctico junto con una Sección de Zapadores, 
un pelotón de Artillería Antiaérea y observador avanzado, y un Equipo “Raven”. 

La ambientación general del ejercicio estuvo basada en un ambiente desértico arenoso, en el que la 
compañía tuvo asignadas misiones de seguridad en amplias zonas áridas, ataque a puntos aislados 
y defensa de puntos sensibles como rutas y poblados. Para ello nos trasladamos a la Base de Apoyo 

Avanzado “Jable” en la zona del Jable de Vigocho. 

 El Subgrupo Táctico (S/GT) ha 
vivido y se ha movido durante esta se-
mana en una zona 100% arenosa, per-
mitiendo realizar grandes despliegues y 
desplazamientos para este tipo de misio-
nes.

 Los dos primeros días de activi-
dad estuvieron encaminados al adies-
tramiento de las secciones, conducción, 
recuperación, despliegues y reacciones. 
Durante los dos últimos días de ejerci-
cio, se simuló la entrada del S/GT en 
una zona del terreno con las misiones de 
seguridad. Se sucedieron una operación 
tras otra, en las que el supuesto enemigo 
contaba con un helicóptero de transporte 
de personal y armamento, para que los 
equipos antiaéreos detectasen y batie-
sen objetivos. 

 Los vehículos tipo Blindado Me-
dio sobre Ruedas (BMR) dan una muy 
buena respuesta en zonas arenosas, al-
canzando casi la misma movilidad que 
los Vehículos de Alta Movilidad Táctica 
(VAMTAC). Uno de los ejercicios consis-
tió en un patrullaje de sección por una 
amplia zona muy arenosa. El patrullaje 
duró un día completo, durante el que 
la sección realizó actividades de movi-
miento, observación lejana y reacciones 
a hostigamientos. Es esencial la instruc-
ción de mantenimiento de armamento y 
vehículos en este ambiente, que también 
se trabajó ya que los ejercicios del último 
día se realizaron con fuego real. Por otro 
lado, y también relacionado con el combate en zonas áridas y semiáridas, un equipo de la VIII Bandera de 
la Legión, participó en unas jornadas de actualización de conocimientos de combate en este ambiente. Este 
personal se instruyó principalmente en recuperación de vehículos y conducción en arena, algo muy difícil 
de practicar en otros campos de maniobras que no tienen este tipo de terreno. 

 Las maniobras culminaron con un ejercicio de fuego real. Al S/GT se le asignó una nueva misión de 
patrullaje por las inmediaciones de una Base de Apoyo Avanzado, donde se conocía la existencia de una 
célula insurgente que estaba hostigando a la Unidad. Se recibió un hostigamiento lejano, y el S/GT reac-
cionó con los procedimientos practicados durante los días anteriores. Se hizo fuego con armamento ligero, 
morteros, ametralladoras pesadas y lanzagranadas. 

TEXTO: CAPITÁN ÁLVARO ANTONIO DÍAZ-CARRALERO DÍAZ.  CAPITÁN ALBERTO HURTADO 
HURTADO. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9

Prácticas de recuperación de vehículos

Los VAMTAC fueron expuestos a situaciones límite
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REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” Nº 50
El 5 de junio la 2ª Compañía del Batallón de Infantería Protegida (BIPROT) I/50, una sección de 
zapadores del Batallón de Zapadores XVI, la sección de morteros de la Compañía de Armas de 
Apoyo del BIPROT I/50 y un equipo de vehículos aéreos no tripulados (UAV) del Batallón del Cuartel 
General XVI, conformaron un Subgrupo Táctico (S/GT).

Tras establecerse el vivac y reconocer las zonas de instrucción, el S/GT comenzó los preparativos 
de municionamiento, preparación de vehículos y ensayos para acometer los temas principales con 
garantías. El martes, 6 de junio, el S/GT realizó un tiro de instrucción con todas las armas colectivas, 

donde los operadores pudieron, con gran satisfacción, volver a oír al ruido de las armas colectivas, como los 
morteros, las ametralladoras y los lanzagranadas LAG 40. Por la tarde fue el turno de los fusileros, quienes, 
una vez más, se prepararon para atacar una posición enemiga situada en el Jable de Vigocho.

 El miércoles, con las primeras luces del día, los convo-
yes comenzaron su movimiento para ocupar las posiciones 
iniciales. Con los morteros asentados y apuntados, comenzó 
el fuego sobre el objetivo para permitir a los infantes y zapa-
dores entrar en el despliegue enemigo, observados desde lo 
alto por el equipo UAV (vehículos aéreos no tripulados). 

 Abierta la brecha comenzaba la última y más dura fase 
del ejercicio: el asalto a pie. Con el rugir de las ametrallado-
ras MG4, el fusilero avanza seguro. Una vez tomadas las 
posiciones enemigas, se procedió a consolidar el objetivo.

 

 De repente, una información vía radio 
nos alertaba de un inminente contraataque 
enemigo con medios acorazados, para lo 
cual el S/GT se movió hasta posiciones más 
favorables. En ellas, se organizó una Posi-
ción Defensiva de entidad S/GT en la que 
se integró el personal a pie con el apoyo de 
los MRAP1 desde posiciones en desenfi la-
da. Caída la noche, se aprovecharon todos 
los medios ópticos a disposición, donde sin 
duda las estrellas fueron las cámaras térmi-
cas de los Vehículos de Transporte Blindado 
de Personal (RG31), del Sistema Spike (Misil 
anticarro) y los SIMRAD de los fusiles de los 
francotiradores. 

 Con el alba, la unidad se dispuso para 
continuar el movimiento, en un ejercicio de 
movimiento de convoyes entidad S/GT has-
ta fi nalmente llegar al vivac. Por la tarde y 
aprovechando las oportunidades que ofrece 
la complicada orografía de Fuerteventura, el 
personal realizó un recorrido topográfi co. 

Tiro de Ametralladora.

Mortero haciendo fuego.

(1)Los MRAP son vehículos militares preparados para resistir artefactos explosivos improvisados y minas, aumentando 
con ello las posibilidades de supervivencia de las tripulaciones.

TEXTO: CAPITÁN CARLOS GALLO HERNÁNDEZ. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” Nº 50
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” Nº 50
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REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93  
Durante los días 9 al 16 de junio, un Pelotón de la Sección de Lanzadores perteneciente a la Batería 
Mistral del Regimiento de Artillería de Campaña nº 93 participó en un ejercicio táctico interarmas 
desarrollado en el Campo de Maniobras y Tiro de Pájara (Fuerteventura). 

El ejercicio se desarrolló en dos fases: en la primera, 
del 9 al 12 junio, se proporcionó apoyo antiaéreo a 
una Compañía del Regimiento de Infantería “Soria” 

nº  9, llevándose a cabo un ejercicio de defensa de punto 
vital consistente en integrar un Puesto de Tiro Mistral en una 
Sección de infantería encargada de proteger un asentamiento. 
Este asentamiento sería atacado por un helicóptero y un 
francotirador simultáneamente, siendo el personal del puesto 
de tiro el encargado de dar la alarma aérea y neutralizar el 
helicóptero, mientras un equipo de infantería se encargaba 
de la amenaza del francotirador.

 Durante la segunda fase, que aconteció del 12 al 
16 de junio, se dio apoyo antiaéreo a una Compañía del 
Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49, realizándose una 
defensa de itinerario. La unidad de infantería se dividió en 
tres equipos homogéneos integrándose un Puesto de Tiro 
Mistral en cada uno de ellos, dando protección antiaérea a 
cada convoy. Seguidamente los puestos de tiro ocuparon 
sus posiciones fi nales una vez terminado el movimiento del 
convoy, pasando inmediatamente a realizar una defensa de 
zona para dar protección a cada línea de coordinación del 
despliegue.

TEXTO: SARGENTO1º RICARDO ZURILLA CARRIÓN. REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93
FOTOS: BATERÍA MISTRAL (GACA I/93). REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93

Puesto de Tiro sobre VAMTAC

Puesto de Tiro Mistral
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SESIONES DE INSTRUCCIÓN CONTINUADA 
UNIDADES DE LA BRIGADA “CANARIAS” XVI

Durante el segundo trimestre del año en curso las unidades pertenecientes a la Brigada “Canarias” 
XVI han llevado a cabo sus respectivas Sesiones de Instrucción Continuada (SIC), conforme al Plan 
Anual de Preparación, con objeto de alcanzar el grado de instrucción y adiestramiento marcado. 

REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93
Del 10 al 11 de mayo, las Baterías del Grupo de Artillería de Campaña (GACA) I/93, del Regimiento 
de Artillería de Campaña nº 93, realizaron ejercicios de instrucción continuada.

Durante estos ejercicios las Baterías han realizado numerosas actividades relacionadas con la 
instrucción individual para mejorar, entre otros aspectos, los siguientes:

• la orientación individual del personal, aplicando procedimientos expeditos de topografía. 
• la destreza en el manejo de armas y el tiro con fuego real diurno con fusil de asalto.
• la instrucción nocturna, ejecutando pruebas de confi anza y de paso de obstáculos en condiciones  

 de muy baja visibilidad.
• la formación física y el nivel de endurecimiento del personal.

 Durante la mañana del 10 de mayo, las 
Baterías se desplazaron a pie hasta el campo de tiro 
de Las Raíces (isla de Tenerife), para realizar varios 
ejercicios de tiro con fusil de adaptación y precisión, 
a 100 y 200 metros. Simultáneamente, se instalaba el 
recorrido topográfi co previsto para la tarde y un pasillo 
de obstáculos para la instrucción nocturna. 

 Tras la primera comida, se realizaron marchas 
topográfi cas a pie por binomios, en la zona de Las 
Raíces, con un mapa a escala 1:10.000. Finalizada 
la marcha topográfi ca se realizó el juicio crítico de la 
actividad, analizando el itinerario seguido por cada 
uno de los binomios con afán de mejorar la habilidad y 
destreza en la lectura del plano. 

 Tras la segunda comida, las Baterías se 
desplazaron a pie hasta Las Raíces, para realizar 
instrucción nocturna. Dicha instrucción incluyó la 
realización de ejercicios de infi ltración y reconocimiento 
de itinerarios sensibles en ambiente hostil. Para ello, se 
atravesó un pasillo por binomios, en el que, dándose 
protección mutua y tras previa coordinación del 
binomio, se debía superar: una prueba de confi anza en 
condiciones visibilidad nula, atravesar distintos tipos 
de terreno manteniendo la disciplina de luces y ruidos, 
identifi car elementos a lo largo de un recorrido balizado 
y superar una serie de obstáculos adoptando el modo 
de desplazamiento táctico más adecuado para evitar la 
detección enemiga. 

 Por su parte, la Batería de Servicios estableció un Puesto de Socorro, al objeto de realizar prácticas 
de tratamiento de bajas y estabilización de heridos, prácticas de solicitud de MEDEVAC (Evacuación 
médica) y ejercicios de tiro individual con armas portátiles. Del mismo modo esta Batería ensayó algunos 
procedimientos de vida en ambiente NBQ (Nuclear, Biológico, Químico), con especial atención en los 
procedimientos de exploración visual en los puestos de observación y escucha 

TEXTO: TENIENTE CORONEL ALFONSO DOMÍNGUEZ BARBERO. RACA Nº 93
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93

Combate en población. Limpieza de edifi cios 

Instrucción Combate en población
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REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49
Del 24 al 25 de mayo el Batallón de Infantería Motorizado “Albuera” I/49 realizó un ejercicio LIVEX1 
que consistió en una operación NEO (evacuación de residentes no combatientes) desplegando en 
la zona de El Porís (isla de Tenerife). 

El Grupo Táctico “ALBUERA” llevó a cabo la operación con la fi nalidad de extraer al personal de una 
ONG (Organización No Gubernamental) de las inmediaciones de una zona en confl icto, en ambiente 
semi permisivo, para evitar represalias sobre personal occidental y conservar la iniciativa en la zona.

 El propósito del mismo fue aumentar el 
conocimiento sobre las operaciones no bélicas 
que deben poseer todas las Unidades de la 
Fuerza. 

 En este caso concreto, se desarrollaron 
actividades de interés para el adiestramiento 
de un Grupo Táctico de Infantería, 
particularmente en lo referente a las Misiones 
de Adiestramiento, refl ejadas en el Programa 
Anual de Preparación:

 “Adiestrar a las unidades tipo Sub-
grupo Táctico interarmas en operaciones 
de intervención limitada (NEO-Extrac-
ción-Humanitarias-Búsqueda y Resca-
te-Of Lim) y en procedimientos tácticos 
de operaciones de Contrainsurgencia, 
Operaciones Mantenimiento de Paz y de 
Control de Zona”.

 La fi nalidad del Ejercicio, fue aumentar 
el nivel de adiestramiento del Grupo Táctico 
“Albuera” I/49 en los procedimientos para 
el combate así como en el conocimiento 
sobre las capacidades de los apoyos de el 
mismo, adiestrándose en los cometidos de 
planeamiento de Operaciones y de su Apoyo 
Logístico en el establecimiento de Puestos 
de Mando Avanzados y Retrasados de Grupo 
Táctico, al objeto de conducir las operaciones 
realizando actividades de Abastecimiento y 
Mantenimiento, movimientos de aproximación 
diurnos y nocturnos, con la ejecución de todas 
las fases de una Operación de Evacuación de 
No Combatientes en ambiente permisivo.

 Todo ello desplegando un Centro de 
Control de Evacuados y mejorando el nivel de 
instrucción en combate nocturno, movimiento 
de patrullas y convoyes de todo el personal 
participante.

(1)LIVEX: Los ejercicios LIVEX (Live Exercise) es la de� nición militar para los ejercicios en el que participan fuerzas y unidades reales.

TEXTO: OFICINA COMUNICACIÓN DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49
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REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9
El martes 12 de junio, el Batallón de Infantería Protegida “Fuerteventura” I/9 se desplazó al Campo 
de Maniobras y Tiro de Pájara (isla de Fuerteventura) para llevar a cabo un ejercicio ambientado 
en el contexto de una Misión Multinacional de Estabilización, que consistió en dos acciones 
ofensivas diferenciadas, frente a un enemigo híbrido (constituido simultáneamente por elementos 
convencionales y asimétricos). En la segunda acción se empleó fuego real.

El planeamiento de cualquier operación es un aspecto fundamental, que requiere tiempo y dedicación. 
La Orden de Operaciones prevista para este ejercicio, además de haberse preparado exhaustivamente 
durante varias semanas, también pudo evaluarse previamente en un Ejercicio de Planeamiento de 

Mando (CPX), empleando para ello el simulador de combate “Steel Beasts”. 

 La primera parte de la operación consistió 
en un ataque a un Subgrupo Táctico (S/GT) 
enemigo establecido en tres posiciones defensivas 
de entidad sección, situadas a lo largo de las alturas 
que fl anquean el barranco de Lomo Cumplido. La 
Zona de Acción asignada al Grupo Táctico (GT) 
“Fuerteventura “ estaba limitada al Este, ya que otra 
unidad (simulada) se estaba enfrentando a otro S/
GT enemigo en ese área. Este hecho, unido a lo 
compartimentado del terreno, y a la disponibilidad 
de armamento contracarro por parte del enemigo, 
obligaron a desembarcar al personal y realizar 
a pie parte de la aproximación. En este tipo de 
marchas, superando pronunciadas pendientes 
sobre un terreno difícil, bajo el intenso sol majorero 
de junio, es donde alcanzan verdadero signifi cado 
las tradicionales virtudes del infante español. Mención especial merece el amplio y variado despliegue de 
material de simulación empleado en las posiciones enemigas, con la fi nalidad de proporcionar el mayor 
realismo posible al ejercicio.

 Tras consolidar la posición asignada, un S/GT fue helitransportado al Barranco de Fayagua (situado 
en la zona norte del CMT), por medio de los helicópteros del BHELMA VI; por la noche se le unió el resto 
del GT. Allí se asignó una nueva misión: atacar al enemigo que, tras ser desalojado de las posiciones se 
estaba reorganizando en el Jable de Vigocho.

 Tras el movimiento de aproximación efectuado durante la madrugada, el ataque comenzó por la 
mañana apoyado por fuego de la sección morteros, así como por las ametralladoras pesadas de la sección 
de reconocimiento, para fi nalizar con la eliminación del enemigo y consolidación de la zona.

TEXTO: CAPITÁN AGUSTÍN GRAS BAEZA. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9

Embarcando en el helicóptero. Foto 1ª Compañía

La SERECO apoyando el avance de los S/GT,s durante el 
ejercicio con fuego real. Foto Capitán Gras Baeza

Consolidación de una de las posiciones tomadas al 
enemigo. Foto Capitán Gras Baeza
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GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO “MILÁN” XVI
Los días 14 y 20 de junio, el 2º Escuadrón Ligero Acorazado del Grupo de Caballería Ligero 
Acorazado (GCLAC) “MILÁN” XVI, ha realizado sendas jornadas de instrucción con el fi n de formar 
a las tripulaciones en los diferentes puestos tácticos de los Vehículos de Exploración de Caballería 
(VEC) y Vehículos de Reconocimiento y Combate de Caballería (VRCC) “Centauro”. 

Durante el día 14, cabe destacar el 
tiro realizado con las Ametralladoras 
Medias Coaxiales de los Vehículos de 

Exploración de Caballería VEC y Vehículos 
de Reconocimiento y Combate de Caballería 
CENTAURO, como parte práctica de los cursos 
de tiradores de ambos vehículos que se han 
impartido durante las tres primeras semanas del 
mes de junio. 

 Asimismo, por la tarde se llevaron a cabo 
diferentes tareas prácticas con la torre de ambos 
vehículos, entre las que se puede destacar el 
desmontaje del cañón o el municionamiento del 
arma principal. Tareas imprescindibles para la 
completa formación de los tiradores de ambos 
vehículos. 

 Durante el día 20 de junio se realizó la homogenización de los fusiles HK G-36 y una prueba de 
efi ciencia a nivel sección, con el fi n de preparar los vehículos para el combate en el menor tiempo posible. 
Por la tarde se llevó a cabo una jornada de instrucción de tripulaciones de los diferentes puestos tácticos 
de los vehículos VEC y CENTAURO. 

 Para poner fi n a esta jornada continuada se realizó una marcha rápida de 10 km desde la población 
valenciana de Alboraya hasta la playa de Massalfassar, dónde se realizó una competición en base a un 
circuito de fuerza entre 6 equipos.  El resultado fue una gran igualdad entre los equipos, destacando la 
deportividad entre ellos y la cohesión lograda con la práctica.

Ejercicio de Tiro. Marines (Valencia)

Preparación para el combate. Marines (Valencia) Circuito de fuerza. Playa de Massalfassar (Valencia)

TEXTO: TENIENTE PABLO VICARIO VALDÉS.  GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO “MILÁN” XVI
FOTOS: GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO “MILÁN” XVI
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EJERCICIO DE TIRO MISIL MISTRAL 
REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA  Nº 93

Entre los días 3 y 6 de abril, la Batería Mistral del Regimiento de Artillería de Campaña nº 93 (RACA 
93), desarrolló un ejercicio de tiro de misil Mistral en el Campo de Tiro y Maniobras (CTM) de 
“Médano del Loro” (Huelva).

TEXTO Y FOTOS: CAPITAN ALEJANDRO SASTRE MARTÍN.  BATERIAL MISTRAL DEL RACA Nº 93

Tiro Mistral (Seguimiento sobre avión-blanco ALBA)

La fi nalidad del ejercicio era completar la instrucción y adiestramiento de las tripulaciones de los Puestos 
de Tiro Mistral mediante la ejecución de un ejercicio de tiro real con el misil Mistral.

 En este ejercicio, organizado 
por el Grupo de Artillería Antiaérea 
II/71, participaron todas las Unidades 
de las Fuerzas Armadas que disponen 
de material Mistral en dotación, entre 
ellas las Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra (FAMET), con el 
helicóptero Tigre, y la Brigada de 
Infantería de Marina.

 El ejercicio comenzó el día 3 
con la llegada de todas las Unidades 
participantes al Destacamento de 
“El Picacho”, muy próximo al CTM 
“Médano del Loro” y donde se 
encontraba el área de vida. Tras esto 
se llevó a cabo una última reunión 
de coordinación entre todas las 
Unidades, con la fi nalidad de ultimar 
diversos detalles del ejercicio, tanto 
operativos como logísticos. A partir 
ya del día 4 comenzó el ejercicio 
propiamente dicho. 

 Las distintas tripulaciones comenzaron a pasar por la línea de tiro establecida, donde se encontraban 
desplegados 4 puestos de tiro Mistral desde los cuales se realizaría el ejercicio de fuego real. A lo largo de 
este día y del siguiente se irían disparando la totalidad de los misiles Mistral en varias ventanas de tiro por 
la mañana, por la tarde y por la noche.

 Además de los puestos de tiro, en el CTM se encontraban desplegados un Centro de Operaciones de 
Artillería Antiaérea Semiautomático Medio (COAAAS-M), un Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea 
Semiautomático Ligero (COAAAS-L), dos radares Raven y un radar RAC-3D. Todo ello con la fi nalidad de 
asegurar la detección de los aviones blanco y de que la cadena de Mando y Control del ejercicio fuera los 
más parecida posible a una situación real.

 Finalmente, el día 5 en torno a las 23:00 horas, nuestro personal del RACA 93 realizó el ejercicio 
de tiro del misil Mistral sobre un avión-blanco ALBA de la Unidad de Blancos Aéreos (UBA) del Mando de 
Artillería Antiaérea (MAAA).

 La culminación con éxito de este ejercicio ha permitido a la Batería Mistral del RACA 93 completar su 
instrucción y adiestramiento, constituyéndose así en parte fundamental de la Defensa Antiaérea del Ejército 
Español.
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LA CULTURA A TRAVÉS DE LA MÚSICA
DEL MANDO DE CANARIAS

El Mando de Canarias continúa con la actividad de transmitir la cultura militar a través de la música.

Durante el segundo trimestre del año en curso y siguiendo con el formato utilizado de “Conciertos Di-
dácticos”, la Música del Mando de Canarias ha desarrollado dicha actividad en los siguientes Centros 
de Enseñanza:

 CEIP Santo Domingo en La Victoria; Colegio Luther King en La Laguna; CEIP Los Alisios en 
Santa María del Mar; Colegio Alfonso X El Sabio en Güímar; Colegio Virgen del Mar en Santa María 
del Mar; Colegio Maximiliano Gil en Tacoronte.

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS

CEIP Santo Domingo

CEIP Los Alisios

Colegio Virgen del Mar

Colegio Luther King

Colegio Alfonso X El Sabio

Colegio Maximiliano Gil
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508 ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA 
“SORIA” Nº 9 “EL SANGRIENTO”

En este año 2017 se han celebrado diferentes actos relacionados con el 508 aniversario de la creación 
del Regimiento de Infantería “Soria” nº 9, entre los que cabe destacar una Jornada de Puertas 
Abiertas; una conferencia impartida por el capitán Agustín Gras Baeza sobre a la Batalla de Pavía, 
en la que participó el Regimiento en el año 1525, así como visitas a la Sala Histórica del Regimiento.

Dentro de las actividades relacionadas con el 508 Aniversario, el día 19 de mayo se realizó en el 
acuartelamiento “Puerto Rosario” de Fuerteventura el acto principal por coincidir con el heroico 
comportamiento de sus soldados en la batalla de Rocroi, en el año 1643; y que dio lugar a que 

recibiera el sobrenombre de “El Sangriento”, tal y como se refl eja actualmente y desde el año 2008, en su 
escudo. 

 
 La parada militar fue presidida por el jefe 
del Regimiento, coronel José Ignacio García del 
Olmo, contando con la presencia de las principales 
autoridades civiles de la isla de Fuerteventura. En 
su alocución, el coronel García del Olmo realizó un 
resumen de la historia de la Unidad, destacando 
especialmente las acciones llevadas a cabo en 
los difíciles escenarios de Bosnia Herzegovina, 
Afganistán y Mali, haciendo especial mención a los 
compañeros desplegados desde el mes de mayo en 
el Líbano, encuadrados en la Brigada Líbano XXVII, 
que lidera la Brigada “Canarias” XVI.

 Durante el acto se hizo lectura de la efeméride de 
la batalla de Rocroi. Posteriormente se impusieron 
diversas condecoraciones procediéndose a 
continuación a la entrega de diplomas al personal de 
tropa del acuartelamiento que ha destacado por su 
esfuerzo y dedicación, durante el primer semestre 
del año 2017.

  
 El Regimiento de Infantería “Soria” nº 9 es el más antiguo de Europa. No en vano, sus 
andaduras comenzaron en el año 1509, cuando el Rey Fernando V “El Católico” mandó 5000 
soldados a defender los estados de Nápoles. Por este motivo, su primera denominación fue 
Tercio de Nápoles, pasando a denominarse Regimiento de Infantería “Soria”, con diferentes 
numeraciones según la época, a partir del año 1715.
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Jornada de Puertas Abiertas

 Días anteriores al acto principal del Aniversario se realizó una Jornada de Puertas Abiertas para 
mostrar a la población civil cómo es el Regimiento, su personal y los medios de los que dispone, evento 
al que fueron invitados todos los colegios e institutos de enseñanza primaria y secundaria de la isla de 
Fuerteventura. Asistieron más de 200 alumnos acompañados de sus profesores, procedentes del CEIP “San 
José de Calasanz” y del CEIP “Puerto del Rosario”, ambos de la capital de la isla; y del IES “Gran Tarajal”, 
del municipio de Tuineje.

 La jornada comenzó a las 10:00 
horas, momento en el que el coronel García 
del Olmo, jefe del Regimiento de Infantería 
“Soria” nº 9, recibió a los profesores y 
alumnos, dirigiéndoles unas palabras de 
bienvenida y haciendo un pequeño esbozo 
de lo que se iban a encontrar. 

 A  continuación se procedió a 
organizar varios grupos iniciando el recorrido 
por una estación diferente, al objeto de evitar 
aglomeraciones. En una de ellas el capitán 
Gras Baeza les hacía un breve resumen de 
la extensa historia del Regimiento, resaltando 
que se trata del Regimiento más antiguo de 
Europa. Acto seguido, los componentes del grupo visitaron la Sala Histórica y el punto de enmascaramiento, 
donde todos los niños que así lo desearon fueron enmascarados con pintura de camufl aje entregándoles un 
carnet personalizado, como seguidor del “Soria 9”. Esta estación estaba completada con el área de vestuario 
y equipo, donde pudieron conocer el equipo individual del combatiente, en sus diferentes versiones, además 
del material de campaña y las raciones de previsión. En otra de las estaciones, se preparó una exposición 
estática de vehículos, armamento y material de sanidad. 

 Entre los vehículos se encontraban los 
distintos modelos de BMR, VAMTAC, ANÍBAL 
Santana y las motos todo terreno. Dentro del 
armamento expuesto, los que mayor éxito 
tuvieron fueron los fusiles de precisión (Barret 
12,70 y Accuracy 7,62); el lanzagranadas 
LAG-40 sobre trípode y las diferentes tipos 
de ametralladoras. En la parte sanitaria, 
además del Puesto de Socorro completo, se 
expusieron los diferentes tipos de ambulancia 
de transporte de heridos.

 La tercera estación ubicada en la sala 
de simulación VICTRIX, donde todos los 
visitantes pudieron realizar distintos tipos de 
ejercicios de tiro, además de un ejercicio de 
identifi cación de objetivos. 

 Como colofón a la visita, y una vez que todos los grupos recorrieron las tres estaciones, una unidad 
tipo sección realizó una exhibición de un supuesto táctico de liberación de rehenes, que fue explicado por un 
relator, para que todos los asistentes pudieran conocer qué estaban viendo.

“SACRIFICIO Y VALOR”
¡VIVA EL SORIA 9!

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ JAVIER MARTÍN GÓMEZ Y SARGENTO 1º EUGENIO TAIBO FIGUEROA. RI “SORIA” Nº 9
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9
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444 ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA 
“CANARIAS” Nº 50

El día 28 de abril se realizó en la Base “General Alemán Ramírez” de Las Palmas de Gran Canaria, el 
acto castrense para conmemorar el 444 aniversario del Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50.

En el acto formaron cinco compañías del Batallón de Infantería Protegida “Ceriñola” III/50 con su Plana 
de Mando, Escuadra de Gastadores y Banda del Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50, al mando 
del teniente coronel Jesús García Malo de Molina.

 El coronel Mar-
celo De Carlos Huarte, 
jefe del Regimiento, diri-
gió unas palabras a los 
presentes, en las que 
explicó el origen del es-
cudo de la Unidad, así 
como su historia, accio-
nes y participaciones en 
diferentes contiendas, 
destacando el vínculo 
de unión con la ciudad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria.

 Durante el acto, 
y antes de fi nalizar con 
el solemne homenaje 
a los que dieron su 
vida por España, cabe 
destacar la despedida 
de la Bandera del comandante de Infantería Francisco Cuadrado Illescas, por su pase a la situación de 
Reserva, la imposición de Condecoraciones al personal destacado por sus méritos y trabajo, y la entrega de 
becas a personal meritorio por parte de la Cofradía de Vegueta.

         Durante su larga vida el este Regimiento ha participado en múltiples contiendas de las que cabe 
destacar, especialmente, la “Batalla del Batán” en 1599. Posteriormente, Flandes en el siglo XVII, la Guerra 
de la Independencia, las Campañas de Cuba y Filipinas en el siglo XIX, los despliegues en Ifni y el Sahara 
Español a mitad del siglo XX, y Bosnia-Herzegovina y Afganistán en 2008 y 2013, respectivamente.

28 de abril de 1573..… 444 años han pasado desde la fundación del 
Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50. “El del Batán”.

TEXTO: SUBTENIENTE MARIANO GONZÁLEZ GUILLAMAS.
 REGIMIENTO DE INFANTERÍA“CANARIAS” Nº 50

Momento de la realización del Acto a los Caídos. Foto soldado Medina. RI 50
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206 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE “LA ALBUERA”

El día 16 de mayo, se conmemoró el 206 aniversario de la Batalla de La Albuera, un glorioso hito 
español en la Guerra de la Independencia. La batalla tuvo lugar el 16 de mayo de 1811, donde la 
Infantería Española escribió una de las más destacadas páginas de su historia.

Como viene siendo tradición, una representación del Batallón de Infantería Motorizable “Albuera” I/49, 
encabezada por el coronel jefe del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49, a quien acompañaban 
un Capitán, un Brigada y una Cabo 1º portando el Guión del Batallón, se desplazaron hasta la 

población que da nombre a nuestro Batallón para celebrar el aniversario de tan destacada batalla, y de la 
que el Batallón “Albuera”  es “Hijo Adoptivo de La Albuera” desde el año 2013.

 En el acto, presidido por el general de brigada 
Francisco José Dacoba Cerviño, jefe de la Brigada 
“Extremadura” XI, participaron una Escuadra de Gastadores, 
una Sección de Honores, y la Banda de Guerra de la Brigada 
“Extremadura” XI.

  Durante el acto el Guión del Batallón “Albuera” ocupó un lugar preferente dentro de la formación, 
tomando parte junto con el resto de guiones y banderines en el Acto de Homenaje a los Caídos.

 Tras los Honores y la Revista de la Fuerza por parte del general jefe de la Brigada “Extremadura” 
XI, se llevó a cabo el izado de las Banderas de Extremadura, Europa, Alemania, Francia, Gran Bretaña, 
Polonia, Portugal y España, e interpretación de los Himnos. A continuación se realizó el Acto a los Caídos, 
fi nalizando con el desfi le de los participantes.

 Para el Batallón “Albuera” participar en los Actos Conmemorativos de la Batalla de La Albuera tiene 
una gran importancia, ya que nos permite mantener la relación con la población civil de la localidad que da 
nombre a nuestro Batallón, recordando aquellos que dieron su vida por España, lo que sirve de estímulo 
para el trabajo diario de todos los hombres y mujeres que pertenecen a esta Unidad.

TEXTO Y FOTOS: OFICINA COMUNICACIÓN REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49

El Batallón “Albuera” es desde el año 2013 
“Hijo Adoptivo de La Albuera”.
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ACTO HOMENAJE A LOS HÉROES DEL 2 DE MAYO DE 1808
El día 2 de mayo, en la Base “General Alemán Ramírez” de Las Palmas de Gran Canaria, el Regimiento 
de Artillería Antiaérea nº 94 (RAAA 94), celebró un Acto para conmemorar el 209 Aniversario del 
levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra las tropas napoleónicas, y en la que se honra a los 
Capitanes de Artillería Luis Daoiz y Torres y Pedro Velarde Santillán. 

El acto estuvo presidido por el coronel Jesús Antonio Peñas Preckler, jefe del RAAA 94, y congregó a toda 
la familia artillera de la plaza acompañados de familiares y amigos.

 La parada militar, que tuvo lugar 
a las 19:30 horas para hacerla coincidir 
con el arriado de Bandera, estuvo 
constituida por un Grupo al mando 
del teniente coronel Juan Manuel 
Gutiérrez de León, jefe del Grupo de 
Artillería Antiaérea I/94, con guiones 
y banderines, Escuadra de Batidores, 
Banda del Regimiento de Infantería 
“Canarias” 50 y Batería de salvas con 
uniformes de época.

 Las antiguas Banderas que han 
antecedido a la actual del RAAA 94 
desde la creación de la Comandancia 
de Artillería de Gran Canaria en 
1904, considerada origen de nuestro 
Regimiento, estuvieron presentes en el 
acto. 

 Tras los honores de ordenanza 
reglamentarios, y una vez pasada 
revista a la formación por parte del 
coronel jefe del RAAA 94, se procedió a 
la lectura de la Lección del 2 de mayo a 
cargo del capitán de Artillería Francisco 
Rubio Pérez, que glosó la fi gura de los 
Capitanes Daoiz y Velarde y narro los 
sucesos de aquella jornada. 

 El coronel jefe del Regimiento, 
en su alocución, además de hacer una 
breve reseña a la tradición de esta 
conmemoración, quiso tener un sentido 
recuerdo para todos los españoles 
que se encuentran desplegados en las 
distintas Zonas de Operaciones desde 
los que España defi ende nuestros 
intereses, especialmente para el 
personal de esta Unidad que participa 
en las misiones de la ONU en el Líbano y de la OTAN en Turquía. También quiso felicitar al personal a quien 
por los servicios prestados al Arma de Artillería fueron investidos con el título de “Artillero Honorario”.
 
 Finalmente, y una vez arriada la Bandera por artilleros vestidos con uniformes de época, se rindió 
homenaje a los que dieron su vida por España, cerrando el acto con el desfi le de la Fuerza ante los invitados 
civiles y militares.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94

Lectura de la Lección del 2 de mayo.

Acto a los Caídos. Artilleros vestidos con uniformes de época
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TEFÍA 2017
HOMENAJE A LOS 13 PARACAIDISTAS FALLECIDOS

El 11 de abril de 1972, durante un salto paracaidista enmarcado en el ejercicio “Maxorata-72”, 
realizado por la 1ª Compañía de la I Bandera Paracaidista, en los Llanos de Muchichafe (Tefía), 
fallecieron dos sargentos y once caballeros legionarios paracaidistas. El pasado día 11 de abril, 
como cada año, tuvo lugar un acto de homenaje a los que dieron su vida por España, con motivo 
del XLV Aniversario del fallecimiento de estos trece caballeros legionarios paracaidistas.

El acto fue presidido por el teniente general Pedro Galán García, jefe del Mando de Canarias, quien es-
tuvo acompañado por el general de brigada Venancio Aguado De Diego, jefe de la Brigada “Canarias” 
XVI, así como por el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales Martín, y el alcalde de 

Puerto del Rosario, Nicolás Gutiérrez Oramas.

     En la parada militar, al mando del teniente 
coronel Sebastián Zaragoza Ruiz, participó el Ba-
tallón “Fuerteventura” I/9, del Regimiento de Infan-
tería “Soria” nº 9, con su escuadra de gastadores, 
Plana Mayor y tres Compañías de Fusiles, además 
de la banda de cornetas y tambores del Regimiento, 
contando con una gran asistencia de miembros de 
la Hermandad de Veteranos Paracaidistas de Ca-
narias (VEPACAN) y una representación de la 1ª 
Compañía de la I Bandera Paracaidista “Roger de 
Flor” - unidad a la que pertenecían los paracaidistas 
fallecidos en el año 1972- al mando del capitán Gon-
zález Mayorgas.

     El acto comenzó con los honores de orde-
nanza al teniente general Galán García, para pos-
teriormente asistir a un salto paracaidista de tres 
componentes de la Brigada Paracaidista, desde un 
helicóptero SUPERPUMA del Batallón de Helicópte-
ros de Maniobra VI, de sede en La Laguna (Tenerife), 
situado a más de mil metros de altura. El acto con-
tinuó con el homenaje a los caídos, en donde tuvo 
lugar el momento más emotivo, en el que se proce-
dió a nombrar a cada uno de los fallecidos, al mismo 
tiempo que los veteranos paracaidistas, muchos de 
ellos compañeros de salto aquel fatídico día, hicie-
ron una ofrenda fl oral, poniendo en el monolito un 
clavel por cada compañero perdido. Tras recitar la 
Oración Paracaidista, un miembro de la Hermandad 
de Veteranos Paracaidistas y el capitán González 
Mayorgas depositaron una corona de laurel frente al 
monumento erigido en memoria de los fallecidos, y 
la Banda de tambores y cornetas interpretó el toque 
de Oración.

 La parada militar fi nalizó con el desfi le de la fuerza, en el que se puso de manifi esto la preparación y 
buen hacer de los soldados del “Soria”, haciéndose eco del artículo del Ideario de la Brigada “Canarias” XVI 
relativo al Patriotismo:

“La defensa de la Patria es el primer deber del militar.
El servicio a España será siempre mi vocación y guía”

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” Nº 9
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FESTIVIDAD DE SAN HERMENEGILDO EN TENERIFE
El día 21 de abril en el Establecimiento de Almeyda, la Delegación de la Real Hermandad de Veteranos 
de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, celebró la Festividad de su Santo Patrón, San Hermenegildo.

Los actos fueron presididos por el general de división Juan Sanchez Medina, Jefe de la Zona de Canarias 
de la Guardia Civil, con la asistencia de numerosos socios y personal militar de Tenerife.

 El programa de actos fue desarrollado secuencialmente dando comienzo a las 12:00 horas con la 
celebración de la Santa Misa en honor del Santo Patrón; al fi nalizar la misma el coronel Martín-Pinillos, pre-
sidente de la Delegación en Santa Cruz de Tenerife, pronunció unas palabras en las que felicitó a los socios 
y agradeció la asistencia a todos los presentes.

          Seguidamente se procedió a la 
lectura de la concesión de la “Medalla al 
Mérito de la Real Hermandad” al tenien-
te David Lloberes Larrañaga, que le fue 
impuesta por el general Sánchez Medina 
acompañado por el coronel presidente de 
la Delegación. A continuación, se realizó 
un Homenaje a los que dieron su vida por 
España, recordando especialmente a los 
últimos fallecidos de la Hermandad. Du-
rante el transcurso del mismo se deposi-
tó una corona de laurel en el monumento 
a los Caídos.

          Finalizaron los actos con un con-
cierto ofrecido por la Música del Mando 
de Canarias. 

          Asimismo, en el marco de las acti-
vidades que realiza la Real Hermandad, 
el pasado 26 de abril, se organizó una 
excursión para sus afi liados, esta vez al 
Loro Parque, parque temático considera-
do como el mejor zoológico de Europa y 
que tenemos la suerte de tenerlo en El 
Puerto de La Cruz.

          El traslado se realizó en guagua 
desde Almeyda donde está ubicada la 
Delegación. Ya una vez en el destino se 
proporcionaron planos guía de las ins-
talaciones, de forma que se permitiera 
elegir libremente y disfrutar los diferentes 
grupos que se hicieron, cada uno a su 
ritmo, del itinerario y de las distintas ex-
hibiciones (orcas, delfi nes etc.) hasta la 
hora establecida para comer.

          Por la tarde se pudo aprovechar hasta la hora de salida para fi nalizar el recorrido y posteriormente 
regresar a Santa Cruz. En fi n, una nueva oportunidad de pasar una jornada agradable y estrechar vínculos 
de amistad entre los socios. 

TEXTO Y FOTOS: REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y 
GUARDIA CIVIL. DELEGACIÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ACTO DE IMPOSICIÓN DE LA BOINA DE LA “BRICAN” XVI 
AL PERSONAL DE NUEVA INCORPORACIÓN

El pasado viernes cinco de mayo a las doce de la mañana, en la Base “General Almirante” en Marines 
(Valencia), tuvo lugar el acto de imposición de la boina de la Brigada “Canarias” XVI (BRICAN 
XVI), presidido por el teniente coronel Fernando de Saá Antón, jefe del Grupo de Caballería Ligero 
Acorazado (GCLAC) “Milán” XVI.

En este signifi cativo acto, participaron la Escuadra de Batidores, la 
Plana Mayor de Mando, el 2º Escuadrón Ligero Acorazado (ELAC-2) 
y el Escuadrón de Plana Mayor y Servicios, pertenecientes al GCLAC 

“Milán” XVI, así como la banda de guerra, cornetín de órdenes y el Capellán, 
pertenecientes al Regimiento de Transmisiones nº 21.  Se contó con la 
asistencia de numeroso personal militar de la Base y familiares. 

  Con la entrega de la boina de la BRICAN XVI se reconoce 
la superación del curso de “Dragones” a dicho personal de 
nueva incorporación, con la consecuente integración de pleno 
derecho en la Unidad.

  Tras un periodo de intensa instrucción, los “Dragones” 
han perfeccionado y ampliado los conocimientos del Centro de 
Formación de Tropa, con lo que queda afi anzada la instrucción 
básica de estos combatientes. Se les ha acercado a las futuras 
tareas que deberán desempeñar en las diferentes plataformas del 
GCLAC “Milán” XVI, principalmente el Vehículo de Exploración 
de Caballería (VEC) y el Vehículo de Reconocimiento y 
Combate de Caballería (VRCC) “Centauro”. Y, por supuesto, se 
les ha sumergido en la formación moral y militar basada en los 
principios del ideario de la BRICAN XVI.

  Durante el acto, se entregaron de forma individual 
las boinas a los nuevos jinetes, así como un diploma de 
reconocimiento, por su especial aprovechamiento del curso, 
a dos componentes del mismo. A continuación se procedió a 
homenajear a los que dieron su vida por España y al posterior 
desfi le.

  Tras el acto militar, los cuadros de mando del ELAC-2, 
encargados de impartir el curso de “Dragones”, entregaron a 
estos jinetes la Bandera de Percha con el escudo del GCLAC 
“Milán” XVI y un diploma acreditando la superación del citado 
curso. Con esta entrega, en presencia de las familias de los 
jinetes, se afi anzó la integración de los mismos en la Unidad y 
se fomentó la implicación y apoyo de sus familiares. 

  La imposición de boinas de la BRICAN XVI simboliza 
este paso adelante por el cual los cuarenta nuevos integrantes 
del GCLAC “Milán” XVI comienzan una nueva etapa de trabajo 
con el resto de componentes de dicho Grupo.

TEXTO: CAPITÁN DE CABALLERÍA JOSÉ Mª ESTÉVEZ SÁNCHEZ. GCLAC “MILÁN” XVI.
FOTOS: CABO 1º JOSÉ VICENTE TERUEL SORIA. GCLAC “MILÁN” XVI.
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ENTREGA DE BECAS GENERAL GARCÍA-ESCÁMEZ
“MARQUES DE SOMOSIERRA” 

Dentro de las actividades que realiza la Fundación “Marqués de Somosierra”, todos los años, 
conjuntamente con el Ministerio de Defensa, se entregan unas becas a los alumnos más destacados 
de los Colegios García-Escámez y Tagoror, situados en el barrio que lleva el nombre de su fundador, 
el teniente general García-Escámez.

El martes 20 de junio, en la sala de conferencias del Fuerte de Almeyda, presidido por el teniente 
general Pedro Galán Garcia, jefe del Mando de Canarias, tuvo lugar el acto de entrega de nueve 
becas a alumnos de ambos colegios que, a criterio de la Fundación, teniendo en cuenta el mayor 

aprovechamiento académico y el desarrollo de los trabajos de investigación, realizados a través de los 
fondos museísticos y documentales del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, sobre las Fuerzas 
Armadas y la Historia Militar de Canarias, han obtenido una mayor valoración.

Fundación Marqués de Somosierra

 La Fundación “Marqués de Somosierra” nace, en el año 1989, con la fi nalidad de conceder becas, 
auxilios o cualquier tipo de ayudas para el estudio e investigación científi ca o técnica, así como la promoción 
de actividades culturales encaminadas a la difusión de la Cultura de Defensa y la divulgación, tanto del 
conocimiento de nuestras Fuerzas Armadas como de su labor en defensa de todos los españoles, dando a 
conocer a los estudiantes, profesores y público en general la estrecha relación histórica entre los estamentos 
civil y militar de la sociedad en el archipiélago canario, principalmente en aquellos aspectos humanos, 
históricos y culturales, destacando la ingente obra social que desarrolló, el entonces Capitán General de 
Canarias, Francisco García-Escámez e Iniesta, primer Marqués de Somosierra.

Concesión de Becas 2017, General García-Escámez, “Marqués de Somosierra”

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS
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MOVEMENT COORDINATION CENTER EUROPE (MCCE)
Movimiento, el medio para ganar una batalla

El MCCE es una organización establecida ofi cialmente en 2007 para hacer frente a la escasez de 
transporte estratégico (aéreo y terrestre), proporcionando un elemento multinacional de coordinación 
con el fi n de optimizar la efi ciencia en toda la gama de movimientos y transportes, aportando sencillez 
a los mismos. El objetivo principal del MCCE es proporcionar alternativas que supongan ahorro 
de costes a los países miembros mediante la utilización de medios aéreos, transporte terrestre y 
marítimo en propiedad, o alquilados por los ejércitos de los países miembros o agencias asociadas.

El MCCE se encuentra en la Base Aérea Militar de Eindhoven, en los 
Países Bajos, junto al Mando de Transporte Aéreo Europeo (EATC). 
Dieciocho naciones fi rmaron el Acuerdo Técnico (TA) de funcionamiento 

del MCCE en 2007: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, 
Hungría, Italia, Letonia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia, España, Suecia, 
Turquía, Reino Unido, Luxemburgo, Estonia y Finlandia. Polonia, Rumania y 
Estados Unidos fi rmaron en 2008; Austria, Portugal y la República Checa en 
2010; Croacia y Eslovaquia en 2011; y Lituania en 2015. En total el MCCE 
está compuesto por 27 países miembros.

 Tiene sus antecedentes en 2003 cuando el Centro Europeo de 
Transporte Aéreo (EAC) y el Centro de Coordinación de Transporte Marítimo 
(SCC) ofrecieron sus servicios a la OTAN en apoyo de operaciones y 
ejercicios.

 El 29 de marzo de 2004, la relación entre el EAC, SCC, y el Allied Movement Coordination Center 
(AMCC) de SHAPE se formalizó con la fi rma de un Acuerdo, en el que se especifi can las responsabilidades 
de ambas partes durante las operaciones dirigidas por la OTAN; posteriormente, la EAC y SCC se fusionaron 
para formar la MCCE en 2007.

  El MCCE ha trabajado 
estrechamente con el AMCC en la 
prestación de apoyo a ejercicios y, 
también, el apoyo a las operaciones 
proporcionando la función de 
coordinación de la línea Northern ISAF 
de comunicación bajo la dirección de 
Letonia como Nación Líder y la línea 
central de la comunicación a través de 
Trabzon, en Turquía.

  El MCCE trabaja también con 
la Unión Europea de acuerdo con los 
procedimientos normalizados de trabajo 
establecidos entre el personal militar 
de la UE (EMUE) y MCCE, y tiene 
fi rmados acuerdos de cooperación con 

EUROCONTROL, el Grupo Aéreo Europeo (EAG), y la Organización Europea para la Seguridad de la 
Navegación Aérea, y más recientemente a apoyar acciones de la UE en África.

 La Misión del MCCE es coordinar los medios de transporte estratégico (aéreo, marítimo y terrestre) 
y las capacidades de reabastecimiento en vuelo con los requisitos operacionales, mediante la identifi cación 
de los activos disponibles, la publicidad de estos activos y la coordinación de su empleo. 

Más en detalle:

• Estar preparados para proporcionar apoyo a las operaciones de la UE, la OTAN o la ONU.

Estructura MCCE
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• Estar preparados para proporcionar servicios a terceros, si es propuesto por una nación miembro.

 El MCCE está compuesto por la Executive Section, encargada de la coordinación y los aspectos 
administrativos, y por una Sección de Operaciones, que incluye las células de Planes y Proyectos, 
Transporte Aéreo, Abastecimiento en Vuelo, Transporte Marítimo, y Transporte en Superfi cies Continentales 
(carreteras, ríos, canales y ferrocarril)

 El propósito de la Célula de Transporte Aéreo (AT) es coordinar las solicitudes de transporte aéreo 
de los países miembros y, mediante la visibilidad sobre los mismos, ofrecer a otras naciones miembro 
remanentes de capacidad de carga.

 A modo de ejemplo:

• Una nación A perteneciente al MCCE necesita moverse explosivos a un país específi co. Otra 
nación B está actualmente en movimiento de carga en la dirección opuesta, por lo que ofrecen su 
remanente de carga a la nación A, que paga la parte proporcional. El resultado es un mejor uso de 
los recursos y un benefi cio para ambas naciones.

 Esta coordinación de transporte aéreo se realiza tanto en operaciones como en ejercicios y 
adiestramiento. Su principal ventaja es el funcionamiento 24/7. La constituyen representantes de España, 
Italia, Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos, Dinamarca, Francia y la República Checa.

• La célula de Abastecimiento en Vuelo 
(AAR) coordina las actividades de los 
aviones de abastecimiento de los países 
miembros tanto en ejercicios rutinarios 
de entrenamiento, gestión del espacio 
aéreo con EUROCONTROL (muy 
congestionado), ejercicios principales y 
operaciones de largo alcance.

 Esta célula tiene, también, funcionamiento 
24/7, y está compuesta por representantes de Italia, 
Francia, Turquía y los Países Bajos.

• La Célula de Transporte Marítimo 
(ST) coordina las necesidades de 
transporte marítimo en ejercicios, 
operaciones y necesidades nacionales 
de abastecimiento rutinarias. Por 
término medio la célula está gestionando 
anualmente unos 20.000 metros lineales 
de carga, y realizó un apoyo importante 
en el desarrollo de los ejercicios 
TRIDENT JUNCTURE 2015 y COLD 
RESPONSE 2016. actualmente se 
encuentra trabajando en los ejercicios 
de la VJTF.

 Esta célula tiene, también, funcionamiento 24/7, y está compuesta por representantes de Dinamarca 
y Alemania.

• La Célula de Transporte en Superfi cies Continentales (IST) ha adquirido un papel más 
relevante durante el año 2016, y los ejercicios y planes OTAN de 2017 están requiriendo un 
esfuerzo mayor por la complejidad de los movimientos y transportes (transportes multimodales). 
Proporciona asistencia y asesoramiento a las células nacionales, y coordina también la oferta y 
la demanda de medios. No hay que olvidar que además de apoyar a la OTAN lo está haciendo 

Reabastecimiento en vuelo

Transporte Marítimo
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a la unión Europea, a la ONU y a la Unión Africana. El éxito de esta célula solo puede basarse 
en la confi anza y el ahorro de costes.

 Veamos con un ejemplo como trabaja la célula: un barco transporta helicópteros desde un país A, a 
un puerto (SPOD) de un país B, allí son embarcados en ferrocarril y traslados a un país C, pero atravesando 
un país D. Aquí, la célula hace la gestión de todos los medios de transporte y hace también el papel de 
facilitador, pues el paso de fronteras y la normativa fi scal de cada una de las naciones supone, actualmente, 
un verdadero quebradero de cabeza.

 Esta célula tiene, también, funcionamiento 24/7, y está compuesta por representantes de Bélgica, 
Alemania y Polonia.

• La Célula de Planes y 
Proyectos (P&P) es el Estado 
Mayor de la Sección de 
Operaciones. Se encarga de 
organizar los grupos de trabajo, 
las reuniones multinacionales 
y la planifi cación de las 
actividades de movimiento y 
transporte. Al mismo tiempo, 
promueve el intercambio de 
información a través de las 
plataformas ATARES y SEO y 
la mejora permanente de los 
procedimientos. 

 Es la célula responsable de extraer lecciones y difundirlas para su aplicación posterior, y de mantener 
actualizado el conjunto de medios de transportes de cada una de las naciones miembro. 

Esta célula está compuesta por representantes del reino Unido y Hungría.

 Al nivel superior en la organización del MCCE se encuentra el Consejo Directivo (SB), que es el 
encargado de la toma de decisiones de alto nivel y la designación del Director (por un periodo de un año), 
y está compuesto por un representante de cada una de las naciones miembro de empleo mínimo general 
de brigada. Las decisiones se toman por unanimidad.

 El SB se reúne una vez al año, y para desarrollar sus cometidos dispone de un Órgano de Trabajo 
(BM) con representantes de las 27 naciones que se reúnen como mínimo cada seis meses.

TEXTO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
FOTOS: INTERNET
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CAMPAMENTOS DE INNOVACIÓN, IDEAS ROMPEDORAS
La innovación no está reñida con la jerarquía ni la disciplina

La intensidad de vida cotidiana en las Unidades y los Cuarteles Generales, así como en la preparación 
para las misiones internacionales, no permiten sacar provecho de las capacidades personales de 
cada individuo con la fi nalidad de que, cada uno, pueda aportar ideas que mejoren el rendimiento 
general. Es necesario incorporar una serie de actividades que, sacando al personal de su rutina 
diaria, pero formando parte de un programa ofi cial, aumente la cohesión y extraiga lo mejor de cada 
uno.

De forma particular, durante periodos de baja intensidad las Unidades han organizado actividades 
buscando esa fi nalidad pero con grandes difi cultades y costeándose los gastos cada individuo. A modo 
de ejemplo, se han realizado prácticas de esquí en Sierra Nevada aprovechando el refugio militar; 

se ha participado en la expedición del Camino Español; se han hecho etapas del Camino de Santiago; se 
han pasado fi nes de semana en zonas de turismo rural realizando prácticas y recorridos a caballo, quads, 
actividades náuticas, etc.; o se realizan rutas con bicicleta de montaña y prácticas de escalada o de pasos 
de circunstancia como tirolinas, pasarelas en altura, etc. Estas actividades han sido de gran utilidad a pesar 
de no haberse planifi cado en detalle (objetivo, fi nalidad, etc.) ni estar dotadas económicamente, siendo la 
clave de su ejecución el esfuerzo personal y la iniciativa individual de determinadas personas. 

  En el Ejército británico como cierre de cada ciclo 
(fundamentalmente semestral) realizan una actividad de este tipo. Cada 
individuo elige la que le interesa de entre un abanico de propuestas. Para 
hacernos una idea, entre las actividades que realizan podemos mencionar la 
subida al Machu Pichu, atravesar las Ardenas a caballo, realizar recorridos 
de patrullas subiendo el Mulacén y el Veleta, o realizar recorridos de vela 
y submarinismo, en bicicleta de montaña o quad. Todas estas actividades 
tienen, o pueden tener, una aplicación militar pues permiten tener al 
personal instruido en este tipo de técnicas.

  En la vida civil se están creando lo que se conoce como 
“campamentos de innovación”, al considerarse que son una potente 
herramienta para generar ideas y fomentar las conexiones entre el mundo 
universitario y empresarial. Es una técnica con la que se fomenta el trabajo 
en equipo, la creatividad y la innovación. El ambiente de juego desenfadado 

y la competición en las que se desarrollan estos campamentos fomentan el pensamiento imprescindible para 
generar grandes ideas.

 Los estudiantes se benefi cian al poner en práctica su creatividad y conocimiento, el trabajo 
multidisciplinar y la infl uencia recibida de los expertos. Las empresas y universidades participantes también 
se benefi cian de las capacidades, imaginación y energía de los estudiantes de las diferentes especialidades. 
Además, las empresas encuentran muchas veces inspiración para desarrollar nuevos productos.

¿En qué consisten estos campamentos de innovación?

  Se trata de actividades para un número limitado de participantes (entre 20 y 50) de varias disciplinas, 
desarrolladas fuera del centro de trabajo o la universidad para que permitan despejar la mente. Normalmente 
se plantean para la concepción y desarrollo de una idea en grupo, por un plazo máximo de 48 horas (aunque 
puede haber campamentos que duren varias semanas). 

 A estos campamentos se incorporan expertos independientes que participan de varias formas: 
planteando problemas, trabajando con los grupos de estudiantes, evaluando las propuestas, etc.

 Por su parte, la empresa u organización que lo concibe debe facilitar el desarrollo de las actividades 
y realizar un planeamiento detallado; al mismo tiempo son los responsables de crear el ambiente necesario 
para cumplir con los objetivos planteados.

Rutas en bicicleta
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 Dadas las restricciones de tiempo y la cantidad de actividades programadas, estos campamentos 
constituyen una experiencia muy intensa para los participantes. En muchos de ellos se incluye un premio 
para el equipo que realiza la mejor propuesta.

 La buena organización de un campamento requiere tener en cuenta determinadas condiciones o 
circunstancias, entre las que podemos destacar las siguientes:

• Buscar la máxima diversidad en los participantes, ya que en la mayoría de las veces es la primera 
ocasión que tienen los estudiantes para trabajar en grupo y en ambientes multidisciplinares. Se busca 
la preparación para su futura vida profesional y ayudarles a generar ideas más interesantes.

• Que los participantes tengan un pensamiento 
divergente desde su inicio, ya que el objetivo es 
alcanzar soluciones disruptivas a los problemas 
planteados. Por eso se valora positivamente que cada 
participante plantee de forma adecuada su punto de 
vista. 

• Es esencial la capacidad de colaboración. Al 
trabajar la mayor parte del tiempo en grupos, resulta 
imprescindible la colaboración y la coordinación entre 
ellos para presentar el proyecto encomendado a 
tiempo. No obstante, es interesante que se produzcan 
discusiones aunque de una forma constructiva.

• Hay que enseñarles a centrarse en el problema planteado, y aprender el proceso de resolución 
de problemas. Este enfoque es el opuesto al que normalmente se utiliza a nivel universitario, donde 
primero se ofrecen el conocimiento teórico que podríamos considerar como la herramienta, y después 
se le deja que lo aplique durante su vida laboral. Lo que se busca en el campamento es que el problema 
planteado les motive a desarrollar su conocimiento y habilidades.

• Implantar la costumbre de pensar en el medio y largo plazo a la hora de abordar un proyecto. Tienen 
que ser capaces de visionar el futuro para descubrir cómo va a encajar en su empresa, se familiaricen 
a trabajar con incertidumbre pensando en futuros escenarios y evaluando sus ideas para crear su 
propuesta fi nal.

• Tiene que haber una fi gura de “conseguidor” o “facilitador” para ayudar a eliminar los bloqueos que 
el grupo o determinados participantes puedan tener, y ayudarles a que las ideas fl uyan fácilmente. Al 
mismo tiempo se facilita el aprendizaje aspecto que no siempre se consigue en la universidad. A nivel 
OTAN esta fi gura se conoce como Senior Mentor.

¿Qué campamentos de innovación podemos organizar en el Ejército de Tierra?

 Deberíamos empezar por centrar los grupos de trabajo enfocados a fi nalidades diferentes:

• Campamentos de componentes de staff para Cuarteles Generales y Planas Mayores para, por 
ejemplo, la búsqueda de nuevas estructuras más funcionales y que permitan sacar el mayor rendimiento 
con escasez de personal, diseñar programas y actividades para la difusión de la cultura de defensa, etc.

• Campamentos para componentes de Subinspecciones y Unidades de Servicios para, por ejemplo, la 
búsqueda de proyectos de ahorro de energía y de recursos en los acuartelamientos.

• Campamentos para componentes de unidades logísticas, incluyendo componentes de las secciones 
de abastecimiento y mantenimiento de los Batallones o Grupos. El objetivo sería esbozo de proyectos 
que faciliten la labor de los combatientes y cuya innovación suponga un ahorro a los presupuestos.

Ruta a caballo en la Sierra de Gredos
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• Campamentos en unidades de las armas para, por ejemplo, fomentar la iniciativa y las capacidades 
de mando. Podríamos considerarlos como fases prácticas tras la ejecución de los cursos de cabo y 
cabo 1º.

 Estos campamentos deben tener una duración de entre 48 y 72 horas, integrar personal de distintos 
empleos (incluyendo cabos mayores y cabos 1º), de distintas unidades tanto peninsulares como de los 
archipiélagos y de Ceuta y Melilla (cuanto más variopinto el grupo mucho mejor porque puede abarcar una 
casuística mayor), incluso es conveniente incorporar reservistas que aportarán un enfoque diferente. 

 Con un objetivo distinto, pero con grandes benefi cios para nuestro Ejército, serían interesantes 
campamentos de más larga duración focalizados en actividades similares a las que organiza el Ejército 
británico, aunque quizás con un menor nivel de ambición. Entre estos campamentos podríamos empezar por 
los siguientes:

• Recorridos en bicicleta de montaña enfocados, no solo tener personal o Unidades con capacidad 
de cumplir una misión utilizando dicho medio, sino a el conocimiento de la geografía y topografía de 
una zona, la historia militar y acciones de combate sucedidas en dichas zonas (¿cómo se realizaba el 
apoyo logístico?, ¿cómo se orientaban y movían por el terreno con una cartografía defi ciente y sin los 
medios actuales?, ¿cuál fue el centro de gravedad o los objetivos estratégicos/operacionales?, etc.), 
supervivencia, etc. También se pueden plantear ejercicios de situación para resolver los problemas 
planteados. La diversidad de guarniciones militares puede permitir apoyar en alojamiento y manutención 
dichas actividades.

• Aprovechando la afi ción a las motos, se podría organizar 
un campamento similar a los de bicicleta de montaña. 

• Campamentos de tiradores selectos o de precisión. Se 
les puede dar una orientación similar a los recorridos en 
bicicleta, realizando ejercicios de infi ltración / exfi ltración, 
conocimiento de la historia militar de la zona, compartir 
técnicas y procedimientos, etc.

• Campamentos para recorridos en zodiac, kayak o 
similar. Pueden organizarse recorridos dando la vuelta a 
una isla con el establecimiento de estaciones de descanso. 
Planteamientos similares a los anteriores. 

• Posteriormente, y una vez analizados los resultados 
de las actividades anteriores, se podría continuar con 
recorridos a caballo que permitirían enfrentarse a un reto 
diferente consistente en perder el miedo al animal, motivar al 
personal en el cuidado del material (en este caso el caballo), 
aprender a moverse por terreno diferente, etc.

• En todos, o en algunos de ellos, se podría incorporar 
alguna actividad complementaria como tiro con arco, 
ballesta, etc. 

• Campamentos HUMINT. Estos por la materia precisarían 
de un mayor análisis en el diseño y la ejecución.

 En una fase posterior podríamos hablar, incluso, de fomentar la acción conjunta mediante la 
integración de personal de los tres ejércitos en estas actividades.

 En resumen, lo importante es no quedarse con los brazos cruzados, y no recurrir al clásico tópico de: 
“esto lo tiene que solucionar el mando”. Todos formamos parte de la Institución.

Tiradores de precisión

Fuera Borda

TEXTO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
FOTOS: INTERNET
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CAMPEONATO DE CANARIAS DE PENTATLÓN MILITAR 2017
Del 8 al 11 de mayo se ha celebrado en las instalaciones de la Base “General Alemán Ramírez” y 
del Campo de Maniobras y Tiro (CMT) de “La Isleta” (Gran Canaria), el Campeonato de Canarias 
de Pentatlón Militar 2017. La Comisión Organizadora corrió a cargo del Regimiento de Infantería 
“Canarias” nº 50, consiguiendo durante esos días que los pentatletas disfrutaran de un deporte 
duro, completo y exigente. 

El personal designado en representación de las unidades participantes, asistió el día 8 a la reunión pre-
via en el Aula Magna de la Base “General Alemán Ramírez”, donde se trataron los últimos aspectos 
relativos a inscripciones, normativa y plan de acogida. Posteriormente, el coronel Marcelo De Carlos 

Huarte, jefe del Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50, procedió a la inauguración del Campeonato, tras 
el cual los equipos comenzaron los entrenamientos ofi ciales durante toda la tarde del lunes.

 El martes 9 ya la tensión se notaba, deportistas y 
organización ultimaban preparativos mientras los primeros 
curiosos se acercaban a la Pista de obstáculos del CMT de “La 
Isleta”. A las 09:30 comenzó la primera competidora femenina, 
y ya sin solución de continuidad, cada noventa segundos salía 
la siguiente. Mientras, la música de ambiente y el comentarista 
amenizaban el evento y rebajaban, dentro de lo posible, los 
nervios. Finalizada la Pista femenina, comenzaron los hombres 
y ya se pudo ir comprobando el nivel de la competición, que 
este año ha sido aún más alto. Cabe destacar el excelente 
estado de la Pista gracias al apoyo prestado por el Batallón de 
Zapadores XVI, sin los cuales la prueba no habría resultado 
tan brillante. Tras el paso de Pista comenzó el Lanzamiento 

de granadas, 16 granadas a 4 círculos a distintas distancias en 3 minutos, y lanzamiento de potencia de 
3 granadas en dos minutos, donde los competidores deben lanzar sus granadas a la máxima distancia 
posible. 

 El miércoles comenzaron las pruebas 
de Natación con obstáculos y Tiro. La piscina 
de la Base “General Alemán Ramírez”, de 25 
metros de largo se encontraba en un estado 
inmejorable. La ya calurosa tarde albergaba las 3 
tandas de Tiro; una femenina y dos masculinas, 
donde los competidores deben hacer blanco 
con fusiles CETME modelo “L” a 200 metros 
en modalidades de precisión y de velocidad. El 
sol y las altas temperaturas endurecieron, aún 
más, una prueba donde el atleta gana o pierde el 
campeonato. Para fi nalizar con la última prueba 
y más dura, el Cross. 

 La soldado Raquel Naranjo y el soldado Aarón León, ambos del Regimiento de Infantería 
“Canarias” nº 50 se erigieron como vencedores individuales del Campeonato. 

 En cuanto a equipos, el equipo femenino del Regimiento de Infantería “Soria” nº 9 se alzó 
con el oro, mientras que en la categoría masculina, fueron los atletas del Regimiento de Infantería 
“Canarias” nº 50 quienes subieron a lo alto del podio. 

 Con un acto breve y sencillo, se entregaron los trofeos y se clausuró este Campeonato de Pentatlón 
Militar, esperando sumar más competidores el próximo año a un deporte completo y de interés militar, y que 
puntúa en el “Trofeo General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército“.                                                                                               

TEXTO Y FOTOS: CAPITÁN CARLOS GALLO HERNÁNDEZ. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” Nº 50                                  

Momento de la competición

Participantes
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PENTATLON MILITAR
24º CAMPEONATO NACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 

44º CAMPEONATO NACIONAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA
 “OCHO AÑOS CONSECUTIVOS”

Entre los días 5 al 9 de junio del presente año se ha celebrado en la Academia de Infantería de 
Toledo, el 23º y el 43º Campeonato Nacional de Pentatlón Militar de las Fuerzas Armadas (FAS) y 
del Ejército de Tierra (ET) respectivamente. La Academia de Infantería fue la Unidad encargada de 
la organización del Campeonato y la Escuela Central de Educación Física fue la responsable de la 
Dirección Técnica y, una vez más, perfecto. 

En la competición del ET “Trofeo General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército” (GEJEME) 
participaron 13 equipos de distintos Mandos y Brigadas y en la competición de las Fuerzas Armadas, 
el Ejército de Tierra fue representado por dos equipos masculinos y otros dos femeninos.

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

 Se consiguió el primer puesto por equipos en categoría masculina, el segundo puesto en categoría 
femenina lo que supuso, una vez más, y van ya ocho consecutivas, que la BRICAN XVI sea la mejor De-
legación. Los resultados individuales dejan un balance abrumador y con marcas de nivel internacional. El 
soldado Aday López Abellán del Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50 (RI 50) obtuvo el primer puesto 
en el Campeonato del ET y de las FAS. El sargento Rubén Rodríguez Chillón del Regimiento de Infantería 
“Tenerife” nº 49 fue tercero en el Campeonato del ET. Los soldados Kilian Campos Farago del Regimiento 
de Infantería “Soria” nº 9 y Aarón León Mediana (RI 50) fueron segundo y tercero respectivamente en el 
Campeonato de FAS y la Soldado Raquel Naranjo Sánchez (RI 50) fue primera en el Campeonato de FAS 
y segunda en el ET.

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

Equipo de la “BRICAN” XVI con los premios obtenidos.

TEXTO Y FOTO: SUBOFICIAL MAYOR VÍCTOR VIGUERA SAN PEDRO. CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE 
CANARIAS. 
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XX EDICIÓN DE 101 KILÓMETROS CIUDAD DE RONDA
“FORTIS SICUT MONS”

Durante los días 13 y 14 de mayo, los miembros del equipo de ultrafondo del Regimiento de Artillería 
Antiaérea nº 94, (el teniente Alejandro Felipe Pérez Gaspar, el sargento Rubén Gil González, y los 
artilleros Yeray Santana Espino, Cristian Díaz Cubas e Isaacob Benítez Martín), participaron en la 
XX edición de los 101 Kilómetros de Ronda, en la población homónima ubicada en la provincia de 
Málaga.

Cuando llegamos a Málaga el día 11, el clima parecía estar contra nosotros, pero nada podía quebrar 
nuestro espíritu: Ronda, aquella tierra de escarpadas serranías, bosques densos y llanuras ondula-
das, que una vez fue refugio de insurrectos muladíes, iba a ser el lugar en el que nos enfrentásemos, 

una vez más, a una carrera de ultrafondo de más de un centenar de kilómetros.

 Durante los meses previos, la totalidad 
del equipo había entrenado con gran dureza 
para prepararse para la competición, aunque 
fi nalmente solo cinco fueron seleccionados 
para participar. Nuestras posibilidades eran 
dudosas, ya que cuando se desarrollan prue-
bas de tan larga distancia la única garantía 
expectante es la fatiga a la que habrán de en-
frentarse los corredores. No obstante, el día de 
la carrera, nuestra voluntad de vencer nos per-
mitió acometer los primeros 50 kilómetros sin 
excesiva difi cultad; todo parecía indicar que 
batiríamos el record de la Unidad para esta 
clase de pruebas, establecido en poco más de 
18 horas.

 La fortuna, sin embargo quiso por capri-
cho que los síntomas de la fatiga y las lesio-
nes hicieran su aparición a partir de entonces, 
convirtiendo la fi nalización de la prueba en una 
agónica marcha a pie que se prolongó durante 
toda la noche, y que fue superada gracias a 
la obstinación y empeño de los integrantes del 
grupo, que lejos de demostrar fl aqueza o duda, 
afrontaban cada adversidad que se presenta-
ba ante nosotros como un reto que incentivaba 
a superarse.

 Tras cruzar la línea de meta, y ante la 
expectante multitud que aclamaba a los fi nalis-
tas, el equipo tuvo tiempo de advertir la mag-
nitud de su logro, pues el haber completado 
la prueba en 20 horas y 38 minutos, lejos de 
ser un mal resultado, era el mudo testigo del 
sufrimiento superado por los competidores del 
Regimiento de Artillería Antiaéreo nº 94, que 

como siempre hicieron honor al lema de su unidad: “Fortis Sicut Mons”, es decir, “Fuertes como la montaña”.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94

Equipo del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94

“Fortis Sicut Mons”, 
“Fuertes como la montaña”

Completado la prueba en 
20 horas y 38 minutos
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ENTRENAMIENTO HIIT
(Higt-Intensity Interval Trainng)

Durante la última década han venido emergiendo numerosas investigaciones que han estudiado 
distintos formatos de ejercicio con predominio cardiorrespiratorio e intensifi cación de esfuerzos 
intermitentes.

Esta modalidad de ejercicio es bien conocida por los 
acrónimos HIIT o HIT (High-Intensity Interval Trainng; 
High-Intensity Intermittent Training o simplemente High 

Intensity Training), se diferencia fundamentalmente por la du-
ración e intensidad de los intervalos de trabajo intensivo, pese 
a no existir una defi nición universal consensuada del término.

El control y ajuste de la intensidad. 

 Son varias las variables o componentes de la dosis las que pueden ser manipuladas para la pres-
cripción de diferentes sesiones de HIIT. La manipulación individual de cada componente que constituye la 
dosis de ejercicio tiene un impacto directo sobre la respuesta metabólica, cardiopulmonar y/o neuromuscu-
lar, aunque no está claro aún qué combinación de estas variables es más efectiva para cada objetivo. 

 Los componentes fundamentales que han sido defi nidos en relación a la modalidad de ejercicio 
cardiovascular HIIT son:

• La intensidad y duración del intervalo de esfuerzo o trabajo
•  La intensidad y duración del intervalo de recuperación entre series/repeticiones
•  El número de series y/o repeticiones
•  El volumen total de trabajo por sesión
•  El tipo de ejercicio cardiovascular

 El control y ajuste de la intensidad de los esfuerzos realizados durante este tipo de sesiones es una 
de las consideraciones más signifi cativas por la trascendencia que pueda tener sobre aspectos relaciona-
dos con la efi cacia (efectos producidos) y la seguridad (riesgos para la salud). 

 La intensidad seleccionada típicamente para este tipo de sesiones es aquella intensidad máxima 
percibida como “sostenible” (“duro” a “muy duro”), todo ello independientemente de la modalidad de ejerci-
cio, de las condiciones ambientales, y del género.

Respuesta tras el ejercicio.

 Las respuestas más relevantes y evidentes que suceden durante y tras la realización de esfuerzos 
tipo HIIT son:

•  Incrementos de la frecuencia cardiaca
•  Incrementos de la producción de lactato plasmático
•  Incrementos de la producción de hormona del crecimiento
•  Depleción de fosfágenos musculares (ATP, PCr) y almacenes de glucógeno
•  Incrementos de glucosa sanguínea circulante
•  Descenso signifi cativo de la reactivación parasimpática tras el esfuerzo.

 Entendiendo el conjunto de respuestas agudas ante este tipo de esfuerzos intermitentes de alta in-
tensidad, el efecto acumulativo resultante inducirá adaptaciones tanto a nivel central (cardiovascular) como 
periférico (músculo esquelético). A nivel central la adaptación fundamental será la mejora de la función y 
capacidad cardiovascular aeróbica y anaeróbica. A nivel periférico, otra serie de adaptaciones funcionales 
y estructurales tienen lugar, no sólo a nivel vascular sino también muscular.
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 La capacidad muscular oxidativa de ácidos grasos puede verse aumentada, merced a una capaci-
dad máxima y/o contenido de proteínas de enzimas mitocondriales u oxidativas aumentada, aunque este 
hecho no debe hacer presuponer una reducción de la grasa y peso corporal en todas las intervenciones 
mediante HIIT (ni mayor que con intervenciones tradicionales de ejercicio continuo). 

 Otras adaptaciones crónicas al ejercicio cardiovascular HIIT destacadas por diversos estudios 
también apuntan un incremento del almacenamiento de glucógeno de reposo, una mejora de la función 
endotelial mayor que con entrenamientos continuos de intensidad moderada, y una mejora de varios 
componentes de la presión arterial en reposo, al menos tanto como con el entrenamiento continuo de 
intensidad moderada y larga duración. No obstante, aunque el HIIT pueda tener el potencial de reducir la 
presión arterial y posiblemente contrarrestar por el ello el desarrollo de la hipertensión de forma similar a 
como lo hace el ejercicio continuo de baja y moderada intensidad, faltan más estudios que confi rmen dichos 
resultados satisfactorios.

 Por último, y mucho más reciente, una serie de investigaciones han estudiado los mecanismos 
de señalización molecular que suceden durante estos formatos de entrenamiento de alta intensidad y 
bajo volumen y que pueden mejorar la capacidad mitocondrial. Dichos estudios han podido observar la 
infl uencia sobre la activación del PGC-1α del núcleo, el cual es considerado como el regulador principal 
de la biogénesis mitocondrial en el músculo, y que parece aumentar de forma aguda tras la realización de 
sesiones tipo HIIT basadas en el protocolo de Wingate de modo similar a como acontece con sesiones de 
resistencia de larga duración. Se ha conjeturado que el incremento del PGC-1α del núcleo tras sesiones de 
HIIT puede co-activar los factores de transcripción que aumentarían la transcripción genética mitocondrial.

Aplicaciones y utilidades del HIIT cardiovascular. 

 La mejora del rendimiento cardiovascular (consumo de oxígeno y umbral anaeróbico) posee espe-
cial relevancia para el rendimiento condicional de multitud de especialidades deportivas. Este es uno de los 
efectos y utilidades más comunes y referidos en casi todos los estudios para distintos tipos de poblaciones 
deportistas, de sujetos sedentarios de distintas edades, o incluso pacientes con determinadas patologías. 
Esto supone considerar al HIIT como una alternativa efectiva al ejercicio continuo de intensidad baja y mo-
derada con efectos similares o superiores sobre la mejora del rendimiento cardiovascular, lo cual puede 
tener sustanciales aplicaciones tanto para la mejora del rendimiento específi co en deportes de situación o 
de equipo -caracterizados por realizar esfuerzos acíclicos/discontinuos- como para deportes de resistencia 
de corta y media duración (caracterizados por realizar esfuerzos de carácter predominantemente cíclicos).

 Si en algo parecen coincidir la inmensa 
mayoría de los estudios e información con-
cerniente a los formatos HIIT de ejercicio 
cardiovascular sobre otros formatos de tipo 
continuo uniforme de alto volumen es en 
destacar la innegable ventaja que supone re-
querir un menor volumen de entrenamiento 
total y por tanto el ahorro de tiempo necesario 
para generar las adaptaciones y los benefi -
cios vinculados anteriormente comentados.

 La ventaja de requerir menor volumen 
de tiempo que el ejercicio aeróbico de 
intensidad moderada y larga duración para 
conseguir similares o superiores efectos es 

sin duda su punto más fuerte, y considerando que la falta de tiempo es señalada como la causa o barrera 
principal para seguir con la participación regular de ejercicio independientemente de la edad, sexo, estatus 
socioeconómico y etnia supone un sólido argumento de peso a su favor. En esta misma línea, también se 
destaca que este tipo de formato de entrenamiento puede suponer para su practicante una percepción de 
la sesión menos aburrida y monótona que los formatos continuos tradicionales de larga duración y resultar 
por ello más agradable y entretenido o atractivo, por lo que se podría mejorar la adherencia y cumplimiento 
del programa de entrenamiento.

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR VÍCTOR VIGUERA SAN PEDRO. CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS
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¡SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA!
EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN

No podía dejar pasar la ocasión de recomendar la lectura de éste título del que es autor José Javier 
Esparza, completando así trilogía de la historia de la Reconquista. La primera parte se inicia con 
el título “La gran aventura del Reino de Asturias” y la segunda “Moros y Cristianos”. Al igual que 
las dos obras anteriores éste es un libro de divulgación escrito con un elegante estilo periodístico, 
como ya nos tiene acostumbrados el autor, y en el que aporta muchos datos con los que podemos 
aprender historia de una forma amena.

Al grito de ¡Santiago y cierra España! El Nacimiento de una nación, comienza 
esta singular obra en el marco de la batalla de las “Navas de Tolosa” (1.212), 
momento en el que los reyes cristianos vencen a los almohades, y que supo-

ne un punto de infl exión muy importante en el proceso histórico.

 “La Historia de la Reconquista, desde la invasión musulmana de 711 hasta la 
toma de Granada en 1492, contada en tres volúmenes. La batalla de Las Navas lo 
cambió todo. O más precisamente: lo culminó todo. Lo más importante: la amenaza 
musulmana desapareció para siempre del occidente de Europa. Ya nunca más 
habría una España mora. 

 Al sur solo queda el reino nazarí de Granada, último vestigio de la España islámica, a veces vasallo de 
Castilla, otras veces en rebeldía, pronto sumido en sus propias querellas internas. El horizonte de los reinos 
españoles cambió de color: Castilla se vio envuelta en innumerables confl ictos interiores, Aragón empezó 
a abrirse al Mediterráneo. Pero, por debajo de lo que parecían vidas separadas, empezó a afi anzarse una 
melodía común: los reinos de España caminaban inexorablemente hacia su unidad.”
 
 La historia del nacimiento de una nación es la protagonista de este tercer volumen que cierra la 
exitosa serie de la Reconquista. 

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

 La gran aventura del Reino de Asturias. Así empezó la Reconquista.
 (Comentado en el nº 193 de la revista Hespérides)

   
   Moros y cristianos. La gran aventura de la España medieval. 
       (Comentado en el nº 194 de la revista Hespérides)
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STAINMENT OF ARMY FORCES IN OPERATION
 IRAQUI FREEDOM

No seas de los que mercadean con teorías,
y emplean a los logistas en la guerra, ignorándolos en la paz

Este libro, escrito a modo de monografía, describe los aciertos del sistema logístico del Departamento 
de Defensa en apoyo al Ejército norteamericano durante la operación “Iraqi freedom”, documenta 
las principales razones por las que en algún momento escasearon abastecimientos, proporciona 
recomendaciones para mejorar el sistema, y apunta hacia donde debe dirigirse la logística en el 
diseño futuro y la generación de fuerzas para alcanzar los objetivos propuestos.

Resume el resultado del proyecto de investigación denominado “la 
logística del Ejército durante la Operación Iraquí Freedom (IOF): asuntos 
clave para el Ejército de Tierra”, cuya fi nalidad fue la identifi cación de 

problemas y vulnerabilidades, así como las mejoras necesarias a corto plazo, 
y el desarrollo del sistema logístico futuro. 

 En su conjunto incluye los siguientes análisis:

• La logística de campaña y sus efectos en el desarrollo de las
  operaciones. 
• El análisis de necesidades de repuestos y el despliegue del material  
 correspondiente a la lista de almacenamiento autorizada.
• Preposicionamiento de stocks.
• Reserva de guerra y preposicionamiento a vanguardia.
• Métodos y procedimientos para el cálculo de las necesidades de abastecimientos. 
• Distribución hasta los puntos de destino fi nal.

 La investigación fue realizada por la corporación RAND que es un organismo federal esponsorizado 
y fi nanciado por el Ejército de Tierra de los Estados Unidos, para llevar a cabo proyectos de I+D+i, tanto para 
organismos públicos como privados; en consecuencia, el resultado de los estudios no tiene porqué ser del 
agrado de los clientes u organismos que lo esponsorizan. 

 Está dividida en 7 capítulos:

• El capítulo 1, está dedicado al desarrollo de cadena de abastecimiento.
• El capítulo 2, describe el abastecimiento a nivel táctico en las operaciones.
• El capítulo 3, trata la distribución de los abastecimientos a nivel Teatro.
• El capítulo 4, aborda la distribución en el escalón estratégico.
• El capítulo 5, desarrolla los inventarios tanto en territorio nacional como el Teatro de Operaciones.
• El capítulo 6, nos introduce en el Sistema de Mando y Control logístico.
• El capítulo 7, hace un análisis de las implicaciones que va a tener la logística futura para el apoyo  
 a las operaciones.

 Cada uno de los capítulos fi naliza con una serie de 
recomendaciones y al fi nal del libro, a modo de anexo, hace 
un resumen esquemático de todas las recomendaciones 
detalladas en cada capítulo.

 Dado que ha sido elaborado por una corporación, los 
pedidos deben realizarse a dicha corporación a través del 
siguiente correo electrónico: order@rand.org

TEXTO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ








