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EL GENERAL JEFE
PEDRO GALÁN GARCÍA

 

 La Seguridad y Defensa de España son el fundamento sobre el 
que se asienta el progreso estable y el desarrollo de nuestra sociedad y de 
los principios que la rigen ya que un país es tan seguro como preparadas 
están sus fuerzas armadas en la protección de su libertad, justicia, igualdad, 
pluralidad y respeto a los derechos humanos.

 Para estar en condiciones de cumplir nuestra misión prioritaria de 
proteger a los ciudadanos contra las amenazas y preservar la soberanía 
e independencia de España llevamos a cabo nuestras actividades de 
preparación, en las que este trimestre habéis vuelto a poner de manifi esto 
vuestra abnegación y capacidad de entrega. Así personal de la Brigada 
“Canarias” XVI participó en la Conferencia Final de Coordinación (FCC) del 
ejercicio Gordian Knot 17 entre los días 12 y 13 de septiembre. Este ejercicio se desarrolla en el 
marco de la afi liación de nuestra Brigada al Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN de 
Grecia en Tesalónica. El ejercicio se desarrollará entre los meses de noviembre y diciembre y su 
objetivo es el de planear y conducir operaciones conjuntas (SJO) con incidentes de combate de 
alta intensidad en las primeras fases de una operación realizada en un ambiente militar complejo.

 Tras cumplir brillantemente su misión específi ca en la operación L/H en Líbano, el día 11 
de octubre regresaron a Territorio Nacional los componentes del Equipo de Apoyo a la Seguridad 
al mando del Capitán Carlo Pessenda. Con este repliegue se inicia el último tramo de la misión 
de la BRILIB XXVII, que fi nalizará su estancia en el complicado escenario libanés a mediados de 
noviembre.

 En el aspecto deportivo el Mando de Canarias sigue obteniendo unos excelentes 
resultados en sus participaciones en los Campeonatos Nacionales. Destacan, el primer puesto 
en categoría masculina y segundo en femenina en el Campeonato de Pentatlón y los primeros 
puestos individuales obtenidos en el Campeonato Nacional por los Soldados Aday López Abellán 
y Raquel Naranjo Sánchez. En Judo destacan los Soldados Lupicinio Díaz Miranda y Deborah 
Sigut Granados, primeros en sus categorías del Campeonato Nacional; y el Sgto 1º Victor Bravo 
Fernández, tercero en el Campeonato del ET. El Sargento Antonio López López quedó primero 
y segundo en las pruebas larga y corta respectivamente de los Campeonatos Nacionales de 
Orientación. En la disciplina de esgrima modalidad de sable el Sargento Oscar López Segura 
obtuvo el primer puesto en el Campeonato del ET y el tercero en el Nacional. En tiro con arma 
corta, el Cabo Juan Carlos Santos González fue tercero en el Campeonato del ET. 

 De gran interés resultan asimismo todas las actividades institucionales que como esfuerzo 
añadido a nuestra preparación nos permiten mostrarnos a la sociedad de la que formamos 
parte, tarea a su vez muy importante pues los militares debemos ser siempre ejemplo de unidad, 
honestidad, generosidad y valentía para la sociedad a la que servimos. En este campo hemos 
participado en diversos actos institucionales en conmemoración de hechos históricos destacados 
como la “Batalla del Batán” en Gran Canaria y la “Gesta del 25 de julio” en Tenerife exponentes 
de la voluntad de vencer de una sociedad unida a sus FAS. Por otra parte, como es tradicional, se 
celebraron las festividades de la Virgen de Candelaria y el Cristo de La Laguna en Tenerife y de 
la Virgen del Pino en Gran Canaria enraizadas profundamente en sentimiento canario. En fechas 
próximas se llevará a cabo una Jura de Bandera para personal civil, en la Vega de San Mateo 
(Gran Canaria), donde los ciudadanos podrán expresar su compromiso con la Nación Española. 
Las Bandas de los Regimientos han realizado una gran labor en este sentido, sé que les exigimos 
un esfuerzo redoblado pero también veo en sus caras la íntima satisfacción que les produce el 
contacto directo con la población. No menos importante es la tarea continua que realiza nuestra 
Música con sus espectaculares conciertos para el público canario en general y con su labor 
divulgativa y formativa a través de los conciertos didácticos que permiten dar a conocer la música 
a los jóvenes y acercar a ellos la imagen del militar servidor público. 

 El primer y más fundamental deber del militar es la disposición permanente para defender a 
España. Las Fuerzas Armadas trabajan de forma permanente dentro y fuera de nuestras fronteras 
para garantizar la seguridad de todos los españoles. El continuo adiestramiento constituye la mejor 
garantía de nuestra preparación para el desarrollo de las misiones encomendadas. 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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LA MINISTRA DE DEFENSA
 VISITA POR PRIMERA VEZ EL MANDO DE CANARIAS

La Ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, acompañada por el jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra (JEME), general de ejército Francisco Javier Varela Salas, visitó el miércoles 19 
de julio el Regimiento de Infantería “Soria” nº 9, en la isla de Fuerteventura, y el Cuartel General del 
Mando de Canarias, en la isla de Tenerife.

La ministra de Defensa, María Dolores de 
Cospedal, realizó una visita de trabajo a las 
Islas Canarias para conocer de primera mano 

las unidades del Mando de Canarias desplegadas 
en el archipiélago. 

 En la mañana del miércoles 19 de julio, 
visitó el Regimiento “Soria” nº 9 con sede en Puerto 
del Rosario (Fuerteventura). A su llegada a la isla 
majorera, la titular de Defensa fue recibida por el 
Jefe de Estado Mayor del Ejército, general de ejército 
Francisco Javier Varela, y por el jefe del Mando de 
Canarias, teniente general Pedro Galán.

 Tras recibir honores de ordenanza, la 
ministra de Defensa inspeccionó las instalaciones 
del acuartelamiento y tuvo ocasión de departir con 
el personal de la Unidad.

 A continuación, se trasladó al acuartelamiento 
“Teniente Coronel Valenzuela” donde presenció 
actividades de instrucción a cargo de personal 
del Regimiento, entre ellas combate en zonas 
urbanizadas y tiro. 

 Finalmente la Ministra dirigió unas palabras 
a todos los componentes del Regimiento que habían 
participado en los diferentes ejercicios.

 Seguidamente se trasladó a la isla de 
Tenerife, concretamente al Palacio de Capitanía 
General de Canarias, sede del Cuartel General del 
Mando de Canarias. La Ministra recibió honores de 
ordenanza a cargo de una Compañía, con Mando, 
Bandera, Escuadra de Gastadores y Banda del 
Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49 y Música 
del Mando de Canarias.

 Después de saludar a las autoridades 
civiles que se encontraban presentes, asistió a una 
presentación a cargo del teniente general Galán 
sobre el despliegue y las capacidades del Mando de 
Canarias.

 La visita fi nalizó con un encuentro con el 
personal de la Unidad, los Medios de Comunicación 
Social y la fi rma en el Libro de Honor.
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DOSSIER FOTOGRÁFICO
FUERTEVENTURA TENERIFE

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS Y BRICAN XVI
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EL JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA
VISITA LAS UNIDADES DEL MANDO DE CANARIAS

Esta es la primera visita del jefe del Ejército a las unidades del Mando de Canarias desde su toma 
de posesión el 3 de abril.

Tras acompañar a la ministra de Defensa, 
durante su visita del 19 de julio, el jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), 

general de ejército Francisco Javier Varela Salas, ha 
continuado su estancia en las Islas visitando algunas 
de las unidades desplegadas en el archipiélago 
canario, acompañado del teniente general Pedro 
Galán García, jefe del Mando de Canarias.

 La jornada comenzó en la isla de Gran 
Canaria visitando la base “General Alemán Ramírez” 
y continuó en Tenerife en la base de “Hoya Fría”.

 En ambos acuartelamientos, y tras recibir los 
correspondientes honores de ordenanza y saludar 
a los jefes de las unidades allí ubicadas, el JEME 
realizó un recorrido inspeccionando las distintas 
instalaciones de instrucción y adiestramiento que 
disponen las Unidades.

 Durante la visita el general Varela 
pudo comprobar de primera mano el nivel de 
adiestramiento y operatividad con el que cuentan 
las unidades del Mando de Canarias, presenciando 
diversas actividades, entre ellas ejercicios de 
combate en subsuelo y en zonas urbanizadas, 
instrucción con simuladores de tiro y el asalto a una 
posición defensiva con fuego real.

 La visita fi nalizó con un recorrido por la sala 
histórica del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 
49 y la fi rma en el Libro de Honor:

“Quiero dejar constancia de mi admiración y 
afecto a todos los componentes del “Tenerife” 
49 en esta, mi primera vista. 

Conozco las limitaciones con las que trabajáis 
en búsqueda de la excelencia y es por ello, 
por lo que me llena de orgullo, el material con 
el que estáis hechos, porque los resultados, 
en términos de efi cacia, son excelentes como 
hemos podido constatar tras vuestros últimos 
despliegues en Afganistán.

Continuar en la línea de esfuerzo, dedicación y 
sacrifi cio que lleváis a cabo.”
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DOSSIER FOTOGRÁFICO
GRAN CANARIA TENERIFE

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS Y BRICAN XVI
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 “GORDIAN KNOT 17”
CONFERENCIA FINAL DE COORDINACIÓN

La Brigada “Canarias” XVI ha participado en la “Conferencia Final de Coordinación” (FCC) del 
ejercicio “Gordian Knot 17” (GOKT 17) en el Cuartel General de Despliegue Rápido-Griego (HQ 
NRDC-GR).

Del 12 al 13 de septiembre de 2017, en la sede 
principal del Cuartel General de Despliegue 
Rápido-Griego (HQ NRDC-GR) situada en 

“Pedion Aeros Camp” en las cercanías de la ciudad 
de Tesalónica (Grecia), se celebró la Conferencia 
Final de Coordinación (FCC) del ejercicio Gordian 
Knot 17 (GOKT-17); al mismo tiempo, entre los días 
11 al 15 de septiembre, tuvo lugar la reunión fi nal del 
grupo de trabajo para la elaboración de la lista de 
eventos principales para dicho ejercicio. 

 El Jefe de Estado Mayor del NRDC-GR, 
durante sus palabras de bienvenida destacó la 
importancia de ambos eventos, los cuales constituyen 
una de las principales actividades de capacitación 
del Cuartel General para la Evaluación Nacional, que 
tendrá lugar en los meses de noviembre y diciembre 
de 2017, y la evaluación OTAN que se desarrollará 
en diferentes actividades durante el año 2018; todo 
ello con vistas a obtener la acreditación como Cuartel 
General de Fuerza Conjunta (JTF HQ).

 El objetivo de la FCC era realizar las 
actividades fi nales de coordinación necesarias para 
la llevar a cabo correctamente la fase de conducción 
de operaciones (Subfases IIIA y IIIB) de acuerdo con 
el Proceso de Planifi cación de Ejercicios (EPP).

 
 
 Los participantes de ambos eventos 
consistió en representantes del Estado Mayor 
Conjunto y del Estado Mayor General del Ejército 
griego, del Cuartel General del Ejército nº 1 griego, 
la Universidad Aristóteles de Salónica, las unidades 
internacionales afi liadas al NRDC-GR, las unidades 
griegas subordinadas, del Cuartel General de RRC 
Francia, del JFC Brunssum, el JFAC español, 
además de la Brigada “Canarias” XVI y el personal 
del propio Cuartel General.

Inauguración de la FCC

TEXTO Y FOTOS: REVISTA HESPÉRIDES EN COLABORACIÓN CON LA BRIGADA “CANARIAS” 
XVI Y CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ. HRF. (L) HQ. GR.

Participantes en la Conferencia Final de Coordinación.
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EL RAAA 94 EN LA OPERACIÓN LIBRE HIDALGO XXVII
Quince miembros del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 (RAAA 94) junto a un Ofi cial del 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, se desplazaron encuadrados en la Brigada 
Líbano (BRILIB) XXVII a la base “Miguel de Cervantes” cerca de la localidad de Marjayoun (Líbano), 
para constituir la Unidad de Apoyo a la Base (UABA).

Dentro de la base “Miguel de Cervantes” y 
posiciones españolas, este personal se 
dedicará a las tareas de mantenimiento de 

infraestructuras y de grupos electrógenos, realizará 
pequeñas obras de ingeniería, se ocupará de la 
seguridad por medio de la explotación del Sistema 
MESEINS, se responsabilizará del desarrollo del 
Plan de Calidad de Vida, del control de empresas 
civiles, de la constitución y dirección de los equipos 
contraincendios, además de la realización de las 
tareas propias de cualquier unidad.

 Para la mayoría de sus componentes, es su 
primera experiencia en Zona de Operaciones y a 
pesar de que están acostumbrados a trabajar con 
Direcciones de Tiro, Radares y los distintos Sistemas 
de Armas con los que cuenta el RAAA 94, afrontan 
este cambio de rol con la mayor ilusión y confi anza.

 Uno de los mayores retos que tiene esta 
Misión es la necesidad de adaptarse a trabajar en 
un ambiente multinacional, realizando tareas muy 
diferentes a las acostumbradas junto a civiles y 
militares de muy distintas nacionalidades.

 Para la UABA es todo un reto, ya que actúa 
como nexo de unión entre la Fuerza Multinacional 
de Naciones Unidas y los trabajadores locales 
que realizan funciones externalizadas como el 
mantenimiento, lavandería, o la limpieza, entre 
otras.

Formación de despedida de la Unidad

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94
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EL GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA I/93
 SE ADIESTRA EN EL SIMACA

Siguiendo con lo establecido en su Programa de Adiestramiento y Preparación (PAP), personal del 
Grupo de Artillería de Campaña (GACA I/93) partió el 10 de septiembre con destino a Segovia para 
realizar el segundo ejercicio CPX (Command Post Exercise o ejercicio de puesto de mando) de 
simulación, en el Simulador de Artillería de Campaña (SIMACA).

Durante las semanas previas a la llegada 
del GACA I/93 al SIMACA, tuvo lugar el 
planeamiento de la “Operación Timanfaya 

17” en la que una Organización Operativa de 
entidad Brigada atacaría las posiciones defensivas 
de un grupo táctico enemigo con el objetivo de 
estabilizar una zona. Dicha operación, fue ejecutada 
en el simulador durante la semana del 11 al 15 
de septiembre, con el teniente coronel Alfonso 
Domínguez Barbero al mando. 

 Durante el ejercicio, el personal fue 
distribuido en un Elemento de Apoyos de Fuego 
de Brigada (FSE), dos Destacamentos de Enlace y 
Coordinación de la Observación (DECO,s), el Centro 
de Operaciones (CO) de Artillería de Campaña 
(ACA), cuatro Centros Directores de Fuegos (FDC,s), 
tanto del grupo como de las diferentes baterías de 
armas, tres Observadores Avanzados (OAV,s) y una 
Sección de Morteros; esta última estuvo integrada 
exclusivamente por personal perteneciente al 
Batallón de Infantería Protegido I/9 del Regimiento 
de Infantería “Soria” nº 9.

 Durante el primer día, el personal realizó 
la integración de las diferentes células en la 
operación, tanto en el TALOS Táctico como en 

el Técnico, comprobando así que la información 
producida en una célula viajaba correctamente y 
con fl uidez a través de los terminales gracias a los 
enlaces establecidos. Además, los OAV,s pudieron 
ir designando objetivos y comprobar cómo sus 
peticiones y correcciones infl uían en la caída de los 
proyectiles sobre las posiciones enemigas. 

 En las jornadas siguientes, tuvo lugar la fase 
táctica; se desarrolló la “Operación Timanfaya 17” 
en diferentes ambientes, condiciones climatológicas 
y con distintos grados de hostilidad por parte del 
enemigo. Así pues, los OAV,s tuvieron que designar 
objetivos en ambiente diurno, nocturno, con lluvia 
o con nieve y la Artillería, junto con los morteros, 
apoyar con fuegos de neutralización, de cegamiento, 
de ocultación o de contrabatería, entre otros.

 Al acabar la fase táctica, se analizó el ejercicio 
realizado pudiendo comprobar que se habían 
cumplido satisfactoriamente los objetivos propuestos 
y poner en común lecciones identifi cadas de cara a 
mejorar la instrucción en próximos ejercicios, tanto 
en el campo de maniobras como en las futuras 
visitas al SIMACA.

TEXTO: TENIENTE JAVIER MOLINA BRAVO. OFICIAL DIRECTOR DE FUEGOS DE LA 3ª BATERÍA 
DEL GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA I/93 (GACA I/93).
FOTOS: GACA 1/93
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220 ANIVERSARIO DE LA GESTA
 DEL 25 DE JULIO DE 1797

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

El lunes día 24 se celebró una Retreta Militar 
por las calles de Santa Cruz de Tenerife, con 
la participación de la Banda del Regimiento 

de Infantería “Tenerife” nº 49. Esta Retreta Militar 
la realizaban las bandas de pífanos y tambores, 
al caer la noche, para recordar a los soldados que 
había llegado la hora de retirarse a los cuarteles, 
recorriendo las calles de ciudades españolas, 
tradición perdida a mediados del siglo XIX. 

 Con ella, se rinde homenaje a los soldados 
españoles, Milicias Canarias y ciudadanos de 
Tenerife que, a las órdenes del General Gutiérrez, 
defendieron la isla del intento de ocupación en el 
año 1797 por parte del Almirante Nelson y su fl ota, 
y aportar así, mayor brillantez a la celebración de la 
“Gesta del 25 de julio”.

 La Retreta Militar, recorrió los lugares 
emblemáticos donde tuvieron lugar los combates 
contra las tropas inglesas, comenzando a las 19:30 
horas en la plaza Weyler, recorriendo la calle Castillo, 
calle Teobaldo Power, plaza del Chicharro, Alameda 
del Duque de Santa Elena, plaza de España y plaza 
de Candelaria, fi nalizando frente al Palacio de Carta.

 En diversos puntos del recorrido se efectuó 

una parada interpretando una marcha militar en 
cada uno de ellos.

 El martes día 25 de julio, a las 19:30 horas, 
en las inmediaciones de la Iglesia Matriz de Nuestra 
Señora de La Concepción, y previa a la solemne 
función religiosa, tuvo lugar una Parada Militar 
presidida por el jefe del Mando de Canarias, teniente 
general Pedro Galán García, con la participación de 
una Compañía, Escuadra de Gastadores y Banda 
del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49.

Parada Militar. Iglesia Matriz de Nuestra Señora de La Concepción.

Retreta Militar

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS (MCANA)
FOTOS: SOLDADO DAILOS CAPOTE. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MCANA
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418 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DEL BATÁN
El Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50 celebró el día 2 y 3 de julio los actos conmemorativos 
de la “Batalla del Batán” por el 418 aniversario del intento frustrado del almirante holandés Van der 
Does de conquistar el Real de Las Palmas, actual Las Palmas de Gran Canaria.

Con motivo de esta efeméride, se llevaron 
a cabo diversos actos conmemorativos en 
Gran Canaria, contando con la presencia del 

teniente general jefe del Mando de Canarias, Pedro 
Galán García, así como de otras autoridades civiles 
y militares.

 En primer lugar, el 2 de julio en el Castillo 
de Mata se rindieron honores a los caídos ante el 
monumento a Alonso de Alvarado y posteriormente 
tuvo lugar la Lección Histórica en el interior de la 
antigua fortifi cación militar, que fue impartida por 
Francisco Marín Llorís, Marqués de la Frontera, 
Director de Honor de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Gran Canaria

 

 

   El día 3 comenzó con un recordatorio de 
la gesta en la Catedral de Santa Ana, seguido por 
una Ofrenda en el muelle de Santa Catalina. A 
continuación se realizó un acto de homenaje a los 
caídos en la “Batalla del Batán” en la Villa de Santa 
Brígida. 

 El alcalde de la Villa, José Armengol Martín, 
y el coronel Marcelo de Carlos Huarte, jefe del 
Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50, “el del 
Batán”, participaron en el acto, para a continuación 
la Banda del Regimiento de Infantería “Canarias” 
nº 50 interpretó una Retreta Militar Floreada en el 
pórtico del Ayuntamiento de dicha localidad.

     

Acto en el monumento a Alonso de Alvarado Recordatorio de la gesta en la Catedral de Santa Ana

Lección Histórica en el interior de la antigua 
fortifi cación militar Ofrenda en el muelle de Santa Catalina
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Breve reseña histórica

 Otro año más, y ya van 418, recordamos la 
gesta que un puñado de hombres hizo contra un 
enemigo muy superior en todos los aspectos (arma-
mento, personal, material, enseres, etc.) salvo en su 
voluntad de vencer y no rendirse ante las adversida-
des.
     
 En la ruta hacia América, las islas Canarias 
era el bastón donde se apoyaba el imperio español 
para hacer escala y abastecer las fl otas que hacían 
el viaje transoceánico, por lo que era un lugar codi-
ciado y donde se podía hacer más impacto en la ar-
teria que comunicaba el nuevo y el viejo continente. 

 Corría el año 1599, los problemas en los Paí-
ses Bajos seguían y esto hacia que España estuvie-
ra permanentemente en guerra contra los holande-
ses, estos queriendo hacer el mayor daño posible 
a España y buscando abrir nuevos frentes lejos de 
su país, reunieron una armada de setenta y cuatro 
naves, con diez mil hombres y abundante artillería al 
mando del almirante Van der Does.
     
 El veintiséis de junio, se presentaron frente a 
la bahía de la Luz los setenta y cuatro navíos, nues-
tras fuerzas contaban con el Tercio de Las Palmas, 
unos mil hombres armados con arcabuces frente a 
los mosquetes holandeses y con unas defensas ciu-
dadanas poco artilladas. 

 Aunque la defensa de la ciudad fue heroica, 
no se pudo evitar que esta cayera en manos ene-
migas y durante varios días fuera presa del pillaje 
y robo de todo lo que de valor encontraron en su 
camino. 

 La idea de Van der Does era hacerse con la 
plaza y después con la isla, por lo que le era nece-
sario eliminar todo vestigio de resistencia; sabiendo 
que los milicianos se habían replegado hacia el inte-
rior formo una unidad de cuatro mil hombres y fue a 
su encuentro.
    
 La mañana del tres de julio, el lugarteniente 
del Capitán Alvarado, Pamochamoso, con apenas 
cuatrocientos supervivientes de los combates ante-
riores, a la altura de los montes de ”El Batan”, les 
presentaron batalla; los españoles aprovechando 
sus conocimientos del terreno y su aclimatación al 
lugar supieron aprovechar todos estos factores para 
parecer más numerosos y batir al enemigo, el cual 
sorprendido y diezmado inicio una desordenada reti-
rada hacia la ciudad, siendo atacado por los milicia-
nos y causándoles numerosas bajas. 

 El día siguiente los canarios atacaron el Real 
de Las Palmas y los holandeses se vieron obliga-
dos a regresar a sus naves, no sin antes saquear 
y quemar la ciudad, llevándose las campanas de la 
catedral y los cañones de las defensas. 

  Es sin duda el hecho de armas 
másglorioso acaecido en las 
islas Canarias y hace que los 
que servimos en la Unidad 
heredera de sus logros nos 
haga sentir orgullosos de 
pertenecer a esta. 

Cuadro “Defensa de Gran Canaria contra las tropas holandesas”,de Carlos Morón.
(Capitanía General de Canarias)

TEXTO: SUBTENIENTE MARIANO GONZÁLEZ GUILLAMAS. REGIMIENTO DE INFANTERÍA
 “CANARIAS” Nº 50
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” Nº 50
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FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL,
 PATRÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA 

El martes 25 de julio, en el Acuartelamiento de Almeyda (Santa Cruz de Tenerife) la Caballería celebró 
la festividad de su patrón, el Apóstol Santiago.

Los actos se iniciaron con una Eucaristía durante 
la cual el “Páter” Marcos J. Albertos en la homilía 
dijo “… que una vivencia recorre las tres lecturas 

de esta fi esta, es la del Testimonio y como cristianos 
se nos invita a ser testigos no de una idea, ni de una 
ideología, sino de una persona: Jesús de Nazaret, 
hijo de Dios y testigos de su mensaje. Santiago fue 
apóstol por ser testigo, por llevar una vida siguiendo 
a Jesús, por creer en Él y por hablar de Él a pesar 
de habérselo prohibido. Tenía una Fe comprometida 
y eso se espera de nosotros”. 

 Terminada la Santa Misa se procedió a la 
celebración del acto castrense, que estuvo presidido 
por el director del Centro de Historia y Cultura Militar, 
general de brigada Fernando González Arteaga.

 A continuación tomó la palabra el coronel 
Gerardo Martínez-Vara del Rey de Nogales, como 
más antiguo del Arma, y en su alocución dijo entre 
otras cosas: 

 “… Un año más, el Arma de Caballería se 
viste de fi esta y se desborda de alegría y con razón: 
celebramos la festividad de nuestro Patrono, el 
Apóstol Santiago. Este año además, conmemoramos 
el 125 aniversario del nombramiento ofi cial de 
Santiago como Patrón de la Caballería española, 
pero desde el año 844, cuando tuvo lugar la batalla 
de Clavijo, hace  más de mil años, se le puede 
considerar al Apóstol como el guía espiritual de la 
Caballería.

 Aquel hombre, apodado “hijo del trueno” por 
su carácter impulsivo y enérgico; aquel pescador 

que ante la llamada de su maestro, lo deja todo y 
se va a cumplir  una misión cuando menos incierta; 
el hombre valeroso que responde sin dudar, e 
impulsado por la certeza de su mensaje, se lanza, 
audaz, en vanguardia de la fe a los confi nes del 
mundo conocido, el “fi nis terrae”, sin importarle el 
peligro, no duda en llegar al sacrifi cio supremo de 
su vida en el cumplimiento de la misión, siendo el 
primero de los Apóstoles en sufrir el martirio.

 Audacia, acometividad, iniciativa, valor 
impulsivo, espíritu de sacrifi cio,… todas las 
características que confi guran el espíritu jinete, la 
señal distintiva de la Caballería. Por eso el Arma 
le elige como Patrón y por eso estamos de fi esta. 
Y como en toda fi esta, hoy el protagonismo es el 
de “nosotros”, que nos reunimos para reafi rmar la 
pertenencia al Arma, reforzar nuestras señas de 
identidad, afi anzar los lazos que nos unen y exaltar 
el compañerismo.”

 Posteriormente se llevó a cabo el acto de 
homenaje a todos aquellos que dieron su vida por 
España, en el que se tuvo un especial recuerdo para 
los coroneles Tomás Durango y Joaquín Castillo, 
fi nalizando con la interpretación de piezas musicales 
de Caballería y el himno del Arma.

¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!

¡VIVA LA CABALLERÍA!

TEXTO: CORONEL DE CABALLERÍA GERARDO MARTÍNEZ-VARA DEL REY DE NOGALES. 
DIENADE EN TENERIFE
FOTOS: SOLDADO 1ª FRANCISCO J. DELGADO GARCÍA. REVISTA HESPÉRIDES.
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FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE CANDELARIA 
El día 15 de agosto en la Villa de Candelaria (Tenerife), tuvo lugar la celebración de los actos con 
motivo de la festividad de Nuestra Señora la Virgen de Candelaria.

Los actos fueron presididos por la alcaldesa 
de la Villa de Candelaria, María Concepción 
Brito Núñez, designada en esta ocasión como 

representante de Su Majestad el Rey.

 Como en años anteriores, los actos contaron 
con la presencia del representante institucional de 
las Fuerzas Armadas en Canarias, teniente general 
Pedro Galán García, jefe del Mando de Canarias, 
además de numerosas autoridades civiles y militares 
del archipiélago.

 Los honores a la representante de S.M. el 
Rey estuvieron a cargo de una Unidad, por primera 
vez formada por miembros de los tres ejércitos, 
compuesta de una Compañía, con Mando, Bandera 
y Banda del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 
49, Escuadra de Gastadores del Mando Naval de 
Canarias y la Unidad de Música del Mando Aéreo de 
Canarias.

 Una vez revistada la fuerza, esta se retiró 
para adoptar su posición de desfi le desde el Paseo 
de San Blas, hacia la calle los Príncipes para pasar 

ante las autoridades. Finalizado el desfi le, las 
autoridades se dirigieron al interior de la Basílica, 
donde se celebró la Santa Misa.

 A continuación dio lugar la procesión con la 
Sagrada Imagen, alrededor de la Plaza de la Patrona 
de Canarias, acompañada por una Escuadra de 
Gastadores con uniforme de época.

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49
FOTOS: SOLDADO DAILOS CAPOTE. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MCANA.

Desfi le de la Compañía de Honores

Honores a la representante de S. M. el Rey
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 FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PINO
Como cada año, el 8 de septiembre la villa mariana de Teror (Gran Canaria) rinde homenaje a Nuestra 
Señora del Pino, con la asistencia de numerosas autoridades civiles y militares del archipiélago. 

El acto estuvo presidido por el presidente del 
Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, 
como representante de S.M. el Rey, el cual tras 

recibir los Honores de Ordenanza reglamentarios 
pasó revista a la Unidad formada acompañado del 
representante institucional de las Fuerzas Armadas 
en las Islas Canarias, teniente general Pedro Galán 
García.

 Los honores al representante de S.M. el 
Rey estuvieron a cargo de una Unidad formada 
por miembros de los tres ejércitos, compuesta de 
una Compañía, con Mando, Bandera y Banda del 
Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50, Escuadra 
de Gastadores del Mando Naval de Canarias y 
Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias. 

 Tras la parada militar, el obispo de la 
Diócesis Canariense ofi ció una misa en honor de la 
Virgen del Pino, y a continuación se inició el desfi le 
procesional por las calles de Teror. En su recorrido, 
fue escoltada por una Escuadra de Gastadores 
con uniforme de época, junto con una Sección y la 
Banda del Regimiento de Infantería “Canarias” nº 
50, quedando de manifi esto una vez más la histórica 
vinculación de las unidades de la isla con Nuestra 
Señora del Pino.

 Esta vinculación con la Virgen data de 1599, 
cuando las milicias de Teror, de las que es heredero 
el Regimiento de Infantería “Canarias” nº 50, se 
pusieron bajo la advocación de la misma antes de la 
batalla del Batán, en la que se derrotó a las fuerzas 
holandesas al mando del almirante Van der Does.

 En este año 2017 se conmemora el 250 
aniversario de la construcción de la Basílica del 
Pino. Obra realizada entre 1760 y 1767 y diseñada 
por el arquitecto y coronel Antonio Lorenzo de la 
Rocha.

TEXTO Y FOTOS: SOLDADO SERGIO LÓPEZ FERNÁNDEZ. BRIGADA “CANARIAS” XVI

Honores al representante de S.M. el Rey

Imagen de la Virgen del Pino escoltada por la Escuadra de Gastadores con uniforme de época
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FESTIVIDAD DEL CRISTO DE LA LAGUNA
Una vez más, La Laguna (Tenerife) revivió su tradicional día grande de las Fiestas en honor del 
Santísimo Cristo. Como cada 14 de septiembre los actos comenzaron con los disparos de las 
salvas anunciadoras y la procesión cívico-militar del traslado del Pendón Real, desde las Casas 
Consistoriales hasta la Santa Iglesia Catedral.  

El representante de S.M. el Rey, el teniente 
general Pedro Galán García, jefe del Mando 
de Canarias, recibió los honores de ordenanza 

a cargo de una Unidad del Mando de Canarias 
compuesta por una Batería del Regimiento de 
Artillería nº 93 con Mando, Bandera y Escuadra 
de Batidores, Banda del Regimiento de Infantería 
“Tenerife” nº 49 y Música del Mando de Canarias.

 Tras los honores militares y el saludo a las 
numerosas autoridades presentes, el representante 
de S.M. el Rey, se dirigió al templo en donde le 
esperaba el obispo de la Diócesis Nivariense, 
Bernardo Álvarez, quien ofi ció la eucaristía. 

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

Honores al representante de S. M. el Rey

Desfi le de la Unidad de Honores

Imagen del Santísimo Cristo escoltado por la Batería del Regimiento de Artillería de Campaña nº 93

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO. CUARTEL GENERAL DEL MCANA
FOTOS: SOLDADO DAILOS. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MCANA
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EL RACA 93 EN LAS FIESTAS PATRONALES
DEL BARRIO DE SANTA BÁRBARA

El Regimiento de Artillería de Campaña nº 93 un año más y dado el vínculo que le une con el barrio 
de Santa Bárbara de Icod de los Vinos, tomó parte en los distintos actos programados con motivo 
de las fi estas patronales, coincidiendo con el 50 aniversario de la construcción de la parroquia y 
los 300 años de la llegada de la imagen de la Santa al barrio (Zona del Miradero).

El viernes día 25  de agosto el Regimiento 
participó en las fi estas ofreciendo actividades 
tales como la instalación de un punto de 

información para el personal civil, en donde además 
de resolver las dudas e inquietudes del personal civil 
se pudo explicar las formas de acceso a las diferentes 
escalas de la carrera militar, y la tradicional pista de 
obstáculos infantil.

 El domingo 27 dio comienzo con la diana 
fl oreada interpretada por la Banda del Regimiento de 
Infantería “Tenerife” nº 49, recorriendo las diferentes 
calles del barrio entre aplausos y muestras de cariño 
de los vecinos allí presentes.

 Sobre las 11:30 horas las autoridades civiles 
y militares se trasladaron hasta la parroquia de 
Santa Bárbara, donde se procedió a la celebración 
de los actos religiosos y las tradicionales ofrendas 
de cestas de frutas y hortalizas, que como cada año 
son confeccionadas y adornadas por los artesanos 
de la zona. 

 Finalizado el acto religioso, la imagen de 
Santa Bárbara fue llevada en procesión escoltada 
por una Escuadra de Gastadores compuesta de 
seis artilleros uniformados de época del Regimiento, 
acompañada por la Banda del Regimiento 
“Tenerife” nº 49 junto a las autoridades civiles y 
militares, además de una gran multitud de vecinos 
congregados.

 Desde 1948 el barrio de Santa Bárbara de 
Icod de los Vinos ha tenido una estrecha relación 
con este Regimiento como consecuencia de la 
íntima amistad entre el icodense Constantino Luis 
Fernández-Lynch y el Ofi cial de Artillería Luis 
Miranda Beautel, quien posteriormente sería Jefe 
del Regimiento. Este vínculo se ha ido manteniendo 
y fortaleciendo de forma y manera ininterrumpida 
durante estos casi 70 años como así lo demuestra 
la medalla de oro del Ayuntamiento de Icod de los 
Vinos, concedida el 15 de abril de 2007, y la corbata 
de Honor del Ayuntamiento de Icod de los Vinos que 
luce la Bandera de este Regimiento, otorgada el 4 
de diciembre del 2014.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93

Punto de información

Pista de obstáculos

Vision general de la procesión
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 XLIII ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN 
DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES

Los actos que se celebraron en las islas de 
Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, fueron 
presididos por el comandante militar de la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife, el general de 
brigada Fernando González Arteaga en la Base 
de “Hoya Fría” (Santa Cruz de Tenerife), por el 
comandante militar de la provincia de Las Palmas, 
el coronel Jesús Antonio Peñas Preckler, en la Base 
“General Alemán Ramírez” (Las Palmas de Gran 
Canaria) y por jefe del Regimiento de Infantería 
“Soria” 9, el coronel  José Ignacio García del 
Olmo, en el Acuartelamiento “Puerto del Rosario” 
(Fuerteventura)  teniendo por fi nalidad el fomentar 
la unidad y mantener las tradiciones y el espíritu 
característico de los componentes de la Escala de 
Subofi ciales.

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

 Finalizaron los actos con la interpretación del 
himno de la Academia. 

Misión de la AGBS

• Facultar a los Subofi -
ciales para desarrollar 
acciones ejecutivas 
propias de su Especia-
lidad.

• Facultar en el mando de 
Unidades de su Espe-
cialidad Fundamental 
o Unidades Logísticas 
hasta nivel Sección.

• Instruir a los alumnos en las actitudes 
propias del Subofi cial.

• Dar a conocer los conocimientos generales 
sobre Defensa Nacional, Orgánica de 
las Fuerzas Armadas y Organizaciones 
Internacionales.

“Los subofi ciales constituyen el eslabón fundamental 
en la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas 
Armadas”

El viernes 29 de septiembre tuvo lugar la celebración de los actos conmemorativos del XLIII 
aniversario de la creación de la Academia General Básica de Subofi ciales (1974-2017).

Tenerife. Foto Hespérides

Gran Canaria. Foto OFCOM BRICAN XVI

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES EN COLABORACIÓN CON LA BRICAN XVI

Fuerteventura. Foto OFCOM RI “Soria” 9

Emblema de la AGBS
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 CERTAMEN DE BANDAS MILITARES 
El día 3 de octubre se celebró en Tenerife un “Certamen de Bandas Militares” con la participación 
de la Música del Mando de Canarias y las Bandas de los Regimientos “Soria” nº 9, “Tenerife” nº 49 
y “Canarias” nº 50.  

En la Plaza de la Virgen de Valle de Guerra, 
(San Cristóbal de La Laguna), dentro del 
programa de actos organizado por la Comisión 

de Fiestas en Honor a  Nuestra Señora del Rosario, 
se dedicó el día de 3 de octubre a las Fuerzas 
Armadas en reconocimiento a su labor y proximidad 
a la ciudadanía.

 Los actos consistieron, primeramente, en un 
recorrido que efectuaron las tres Bandas Militares 
por las calles de Valle Guerra, en semejanza a las 
“Retretas Militares” que realizaban las bandas de 
pífanos y tambores por las calles de numerosas 
ciudades españolas, al caer la noche, para recordar 
a los soldados que había llegado la hora de retirarse 
a los cuarteles, tradición perdida a mediados del 
siglo XIX.

  El fi nal del recorrido era la Plaza de la 
Virgen, donde se encontraba la Música del Mando 
de Canarias. El orden de llegada de la Bandas 
Militares fue el siguiente: Banda del Regimiento de 
Infantería “Soria” nº 9 con sede en Fuerteventura 
tocando Bandera y Patria, Banda del Regimiento de 
Infantería “Canarias” nº 50 con sede en Gran Canaria 
tocando San Marcial y Banda del Regimiento de 
Infantería “Tenerife” nº 49 con sede en la Isla de 
Tenerife tocando Los Voluntarios. Una vez reunidas 
las tres Bandas, interpretaron de forma conjunta, y 
dirigida por el subteniente Andrés Perdomo, la obra 
La Reina Mora.

 A continuación, ya en el escenario instalado 
en la Plaza, la Música del Mando de Canarias, bajo 
la dirección del comandante músico Mateo Gijón 
interpretó El relicario, de José Padilla, y Camino 
Real, de Alfred Reed, y con la incorporación de 
las tres Bandas El sitio de Zaragoza, de Cristobal 
Oudrid, Los Generales, de García Jiménez, y Las 
Corsarias, de Francisco Alonso.

 Finalizando con la interpretación del 
pasodoble Islas Canarias del autor José María 
Tarridas. 

 Por parte del presidente de la Comisión de 
Fiestas, Julio Pérez Díaz, se hizo entrega de un 
recuerdo, al comandante Director Músico e Inspector 
de Bandas, en agradecimiento por la participación 
de la Música y Bandas Militares. 

 Los actos fueron presididos por el jefe del 
Mando de Canarias, teniente general Pedro Galán 
García, al que acompañó una nutrida representación 
de autoridades civiles y militares y cientos de 
ciudadanos que quisieron sumarse a esta jornada.

Cartel Certamen Bandas

Plaza de la Virgen de Valle de Guerra.
San Cristóbal de La Laguna. Tenerife.

TEXTO: CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS
FOTOS: SOLDADO 1ª FCO DELGADO GARCIA, MCANA.
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FORMACIÓN PRÁCTICA DE PERSONAL 
SANITARIO NO FACULTATIVO

Cada militar estará integrado en un equipo civil de Técnicos de Emergencias Sanitarias y en una 
ambulancia de “Soporte Vital Básico” (SVB), con dedicación exclusiva y con los turnos de trabajo 
y descanso establecidos.

Con el deseo de fomentar el desarrollo de ac-
tividades formativas de los profesionales sa-
nitarios destinados en el Ejército de Tierra, y 

así mejorar la capacitación de los mismos mediante 
la adquisición de conocimientos de la asistencia sa-
nitaria, en el convencimiento de que ello revertirá en 
benefi cio del conjunto de la sociedad, se ha suscrito 
un Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Defensa y la empresa Gestión de Servicios para la 
Salud y Seguridad de Canarias, S.A. (GSC), para la 
realización de prácticas por parte de personal militar 
del Mando de Canarias del Ejército de Tierra.

 En el marco del citado Convenio, el día 4 de 
septiembre, tuvo lugar, desde las ofi cinas de GSC-Te-
nerife y simultáneamente mediante video-conferen-
cia con la sede de Gran Canaria, la inauguración de 
las prácticas del curso de tres meses de duración a 
cargo de José Manuel Llanos, Coordinador de Re-
cursos Sanitarios del Servicio de Urgencias Canario 
en la provincia de Tenerife y coordinador de GSC 
para las prácticas.

 Al curso asiste personal sanitario pertene-
ciente al Batallón de Helicópteros de Maniobra VI, 
Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49, Regimien-
to de Artillería de Campaña nº 93 y Batallón de Zapa-

dores XVI, con sede en la isla de Tenerife; Batallón 
del Cuartel General de la Brigada “Canarias” XVI, 
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94, Regimiento 
de Infantería “Canarias” nº 50 y Grupo Logístico XVI, 
con sede en Gran Canaria y el Regimiento de Infan-
tería “Soria” nº 9, con sede en Fuerteventura.

 Al fi nal de las prácticas, habrá un examen/
ejercicio práctico de control así como una certifi ca-
ción por parte de la empresa GSC de las 420 horas 
de prácticas.

Momento del curso con video-conferencia

Sede de las ofi cinas de la empresa GSC., S.A. - Tenerife

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICA DEL MANDO DE CANARIAS
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SEGUNDA REVOLUCIÓN EN ASUNTOS MILITARES:
 LA CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN

A continuación de la profunda trasformación que en su organización y dotaciones de material ha 
sufrido el Ejército español en los últimos veinticinco años llega el momento de progresar en la 
trasformación de la cultura de sus miembros y del conjunto de la organización para orientarla al 
cambio que exige el tipo de amenaza al que ya nos estamos enfrentando.

Parece fácil afi rmar que los confl ictos futuros, 
más que una lucha entre Estados, constituirán 
confrontaciones en el seno de diferentes 

sociedades, sin descartar por ello la posibilidad de 
que existan confl ictos regulares simultáneos, por lo 
que el Ejército debe ser capaz a la vez de aplicar el 
máximo de potencia y de controlar sensiblemente el 
uso de la fuerza.

 Por otra parte, la amenaza tiene la facilidad 
de comunicarse instantáneamente a través de 
modernos medios de comunicación, lo que le 
permite adaptarse rápidamente a cualquier cambio 
en el escenario operacional y enmascararse entre 
el elevado número de actores que intervienen en el 
mismo. Como su capacidad de descentralización 
e iniciativa son muy elevadas, empleará una 
combinación de tácticas y estrategias regulares 
e irregulares en todos los ámbitos y convertirá el 
confl icto en híbrido, por lo que el soldado tiene que 
desarrollar una gran capacidad de adaptación y una 
elevada actitud para las relaciones humanas a la 
vez que conserva su capacidad de enfrentarse a 
situaciones extremas. Esta facultad de adaptación 
es clave para el éxito, pues el adversario es un ser 
vivo y racional que aprende rápidamente a adaptarse 
a nuestros medios y formas de acción para explotar 
nuestras debilidades.

 Los aspectos humanos constituyen el factor 
esencial de todo confl icto, por eso el Ejército es 
personas, no solo tanques, helicópteros y cañones, 

sino especial y principalmente soldados. Tenemos, 
pues, que enfrentarnos a los retos que el mundo de 
mañana nos presenta sacando el mayor rendimiento 
posible de las capacidades que ofrece la principal 
materia prima que constituye los ejércitos: sus 
soldados. A su formación técnica, física y moral es 
necesario orientar los mayores esfuerzos. 

 El militar no solamente tiene que saber 
desenvolverse en entornos difíciles, sino que 
además ha de tener la capacidad de comprender 
expeditivamente lo que está pasando, entender las 
intenciones del adversario en tiempo real y adaptarse 
de forma rápida y continua a las variaciones del 
entorno. De ahí que la agilidad cultural y organizativa 
sean claves a la hora de tomar decisiones y la mejor 
herramienta para sobrevivir.
 Las nuevas ideas para enfrentarse a la guerra 
futura deben venir de los ofi ciales, subofi ciales y 
soldados más jóvenes y experimentados. Nuestro 
mejor recurso son los jóvenes con mentalidad 
abierta, brillante y adaptable, pues gracias a ellos 
tenemos la garantía de que será posible alcanzar 
un Ejército cultural y organizativamente capaz de 
enfrentarse a ese escenario imprevisible, incierto y 
rápidamente cambiante en que se darán las guerras 
futuras. Para prepararnos adecuadamente para 
el futuro es imprescindible implicar en todos los 
proyectos a estos jóvenes, potenciar el liderazgo de 
los jefes de pequeña unidad y fomentar el debate 
profesional.

 Es necesario formar mentes maduras 
y críticas y potenciar los valores que 
fomentan el aprendizaje y la disposición al 
cambio: fl exibilidad, iniciativa y creatividad, 
y tener siempre presente que los seres 
humanos no tienen raíces, tienen piernas 
para moverse de un lugar a otro.

 Claro está que en ese escenario 
complejo, cambiante y multidimensional 
no basta con gestionar el talento de los 
líderes; es preciso gestionar el talento 
de  los equipos, que deben orientarse a la 
cohesión, confi anza y participación para 
buscar soluciones de equipo, teniendo en 
cuenta que la revolución tecnológica ha 
revolucionado el concepto de “trabajo en 
grupo” pero que el concepto de “trabajo en 

LA PERSONAS

Con capacidad de 
adaptarse de

forma rápida y continua a 
las variaciones del 

entorno.

Con
agilidad cultural y 

organizativa. 
Para tomar decisiones 

oportunas

Intuitivo e 
imaginativo. 

Muchas de las 
verdades de hoy no lo 

serán en el futuro

Resiliente. 
Para poder 

sobreponerse a 
situaciones adversas

Autocrítico. 
Para aprender con 

rapidez

Respetuoso y 
conocedor de la 

cultura de los demás

Con alto nivel de 
responsabilidad, 

preparación y capacidad de 
liderazgo. 

Para ser capaz de actuar en 
medio del desorden
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7

6

9
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5
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TEXTO: TENIENTE GENERAL PEDRO GALÁN GARCÍA. JEFE DEL MANDO DE CANARIAS.
GRÁFICOS: CORONEL JAIME DE ASCANIO ESCOBEDO.

equipo” no debe jamás ser sustituido ya 
que, aunque la tecnología hace que el 
trabajo cooperativo alcance mayores 
posibilidades cada vez, en los aspectos 
de preparación y operaciones nada 
sustituirá nunca al “todos para cada 
uno y cada uno para los demás”. Esto 
no quita para que en el trabajo diario 
debamos ser un Ejército interconectado 
y demos al trabajo en grupo la 
dimensión de valorar la experiencia, los 
conocimientos y las ideas de todos, la 
de la aportación por parte de cada uno 
desde el convencimiento de que ayudará 
a despertar nuevas ideas y soluciones y 
al desarrollo de proyectos. Así, con la 
implicación de todos y cada uno de los 
participantes, se alcanzará el mayor 
nivel posible de motivación del grupo.

 Trabajar de este modo, además de evitar la 
duplicación de tareas y reducir errores, ayudará a 
fortalecer lazos y relaciones, a generar confi anza y 
a consolidar el equipo, a la vez que nos colocará 
en condiciones de llegar más lejos en menos tiempo 
y de responder de forma rápida y continua ante la 
innovación y los cambios del entorno, dicho de otro 
modo: la colaboración es un agente multiplicador del 
talento. 

 Somos herederos de un glorioso pasado del 
que debemos estar orgullosos, pero no seremos 
el Ejército que requiere la nación permaneciendo 
como el Ejército que éramos. Hay que construir no el 
Ejército de ayer, ni el de hoy, ni el que se deduce de 
nuestras recientes operaciones, sino el que requiere 
en el futuro el pueblo español. Debemos construir 
sobre nuestra historia de heroísmo, abnegación y 
servicio a la nación para obtener el Ejército adaptable 
y adaptado a la evolución del entorno y del confl icto 
de mañana. Para lograrlo debemos aplicar previsión, 
capacidad de adaptación y evolución bajo un fi rme 
liderazgo.

 El Ejército futuro tiene que responder 
rápidamente ante diferentes situaciones de crisis y 
estar preparado para pasar efi cientemente de uno 
a otro tipo de operaciones militares. Para lograrlo 
debe ser construido en base a dos principios clave. 
El primero de ellos es la agilidad organizativa, 
entendida como la capacidad del conjunto del 
Ejército y de todas sus estructuras y componentes 
para anticiparse a los cambios, liderar mediante 
innovación, desarrollar una cultura del conocimiento 
y poseer la capacidad de adelantarse a las 
necesidades. En segundo lugar el Ejército tiene 
que aprender rápido y adaptarse antes que sus 

adversarios a las variaciones de la situación. Este 
principio de adaptabilidad operacional consiste en 
la capacidad de responder con efi cacia a un amplio 
espectro de misiones, amenazas y situaciones 
cambiantes con la fl exibilidad necesaria y los medios 
apropiados. 

 Su posibilidad de respuesta debe ser 
inmediata, ágil y efi ciente a la vez que fl exible, 
para proporcionar así diferentes opciones a los 
responsables de la toma de decisiones en defensa 
de la nación y de sus intereses, lo que requiere un 
amplio aspecto de capacidades en la medida en que 
la nación y el Gobierno determinen. 

 Es fundamental tomar decisiones rápido 
y para eso hacen falta unas Fuerzas Armadas 
cultural y materialmente preparadas, una sociedad 
cohesionada y fi rme y una clase política generosa 
y con carácter propio. La mayoría de las soluciones 
no son militares, o al menos no exclusivamente, 
pero las Fuerzas Armadas deben contribuir con sus 
capacidades específi cas al objetivo común de los 
demás instrumentos del Estado. 

 Aunque determinadas variaciones en la 
estrategia aparezcan como evidentes, necesarias y 
benefi ciosas debido a los cambios en las condiciones 
del entorno, una organización no siempre podrá 
reorientarse como quisiera, al menos no con la 
rapidez necesaria, salvo que esté culturalmente 
preparada para el cambio. 

(Artículo completo en la Revista Ejército nº 917)

Construido bajo dos principios claves: 
- Agilidad organizativa: 

Requiere innovación, cultura del 
conocimiento, pensamiento crítico, 
analítico y creativo para poder 
trabajar en la incertidumbre

- Adaptabilidad  operacional: 
Requiere estructuras flexibles, 
medios apropiados y discernimiento 
para asumir riesgos aceptables

Conservando 
sus valores y 

tradiciones

Adaptable y Adaptado, 
en todos los niveles, a la 
evolución del entorno. 
Preparado para 
enfrentarse a retos que 
hoy desconocemos

Capaz de responder 
rápidamente ante 
diferentes tipos de 
crisis y pasar 
eficientemente de uno 
a otro tipo de 
operaciones

Con  una Reserva bien 
estructurada, 
dimensionada y con 
alta disponibilidad

Con 
capacidades 
independientes 
de misiones y 
amenazas 

EL EJÉRCITO
¿Cómo construir el Ejército del futuro? 

Con un Programa de 
Preparación para la 
acción conjunta, 
combinada, integrada 
e inter-agencias

Con Permeabilidad 
laboral entre Fuerzas 
Armadas, otras 
organizaciones estatales 
e industriales, de la UE 
y de la OTAN



24

 “PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
SUBACUÁTICO”

Este documento tiene por objeto hacer una exposición exhaustiva, en primer lugar de la naturaleza 
y origen del Patrimonio Arqueológico Subacuático (PAS) español, por su especial singularidad a la 
vez que extraordinario valor histórico, en razón a su alcance científi co, social y humano. En segundo 
lugar, de la legislación que regula su protección, analizando en detalle su amplia casuística, así 
como las instituciones y organismos competentes en cada una de ellas. Para fi nalizar mencionado 
las inevitables controversias derivadas de la complejidad normativa y de su interpretación, pero 
también exponiendo un caso práctico de actuación exitosa de colaboración institucional para la 
protección de nuestro PAS, y el procedimiento que la ha hecho posible.

Para precisar la naturaleza, origen y valor en 
términos absolutos de nuestro patrimonio, 
parece obligado empezar por defi nir el 

Patrimonio Arqueológico Subacuático, tal como 
defi nió el mismo concepto la convención de la 
UNESCO en 2009, en los siguientes términos: 

 “Todos los rastros de la existencia 
humana que tengan un carácter cultural, 
histórico o arqueológico, que hayan estado 
bajo el agua, parcial o totalmente, de forma 
periódica o continua, por lo menos durante 
100 años”. 

  En la actualidad, España es el país 
que posee el mayor Patrimonio Arqueológico 
Subacuático, a pesar de que este solo represente, 
a lo sumo, un dos por ciento del tráfi co marítimo 
del antiguo Imperio Español, ya que durante siglos 
casi la totalidad de los cargamentos llegaron sanos 
y salvos a sus puertos de destino.  
 
 Por esa razón, el PAS es uno de los 
más importantes testimonios de la Civilización 
Hispánica de la que somos herederos. Una 
civilización eminentemente marítima, que no habría 
existido sin los buques construidos 
como consecuencia de una 
larga tradición científi ca, desde 
el monacato hispánico, el reino 
visigodo de Toledo, San Isidoro. 
O Alfonso X el Sabio, que fundó la 
escuela de traductores de Toledo, 
donde con el número arábigo 
desarrollamos la trigonometría, y 
con ella la navegación de altura.  
 
 Tampoco habría sido 
posible sin la cartografía náutica 
que nació en Palma de Mallorca y 
se desarrolló en las expediciones 
mallorquinas a las islas Canarias. 
O el fl orecimiento de las ciencias 
cosmográfi cas en la Universidad de 
Salamanca, y en la zona de Huelva 

y Cádiz. Donde se escriben tratados universales 
como el “Almanach Perpetuum”, que contiene 
todas las tablas y datos necesarios para resolver 
los problemas astronómicos de la navegación.
 Una tradición científi ca que se extiende 
hasta nuestros ilustrados a fi nales del s. XVIII, que 
saltaron de la ciencia empírica, a la ciencia formal 
y a la ingeniería naval, construyendo los mejores 
barcos de su época. 
 
 Unos barcos, por otra parte imprescindibles 
para difundir la aplicación de las sucesivas leyes 
de indias, con su carácter integrador e igualitario. 
La justicia social y el mestizaje. La doctrina de 
Francisco de Vitoria, base del actual derecho 
internacional humanitario. La teoría cuantitativa del 
dinero, y el principio consecuente de distribución 
de la riqueza promulgada por los escolásticos 
salmantinos. Que hicieron posible y llevaron a la 
práctica nuestros barcos, a través de la distribución 
del comercio marítimo, organizada por el Consejo 
de Indias y la Casa de Contratación en todos los 
territorios de la Corona. Igual que el transporte de 
los recursos que sostenían las infraestructuras, los 
ejércitos y las armadas que protegían el conjunto 
de los valores hispanos, ahora ya reconocidos 
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como sobresalientes, también por importantes 
historiadores anglosajones (Stark, 2011; Cagan, 
1998). 
 
 Sin nuestros barcos, y su carga científi ca y 
cultural, no habría sido posible lo que ya se empieza 
a denominar como el milagro español (Roca, 
2017). Me refi ero al hecho histórico de que un 
puñado de nuestros antepasados fundara veintitrés 
universidades, un millar de centros sanitarios, o 
procurara trescientos años de paz en un continente 
inmenso. Nuestros pecios representan una parte 
sustancial de la memoria y testimonio de ese 
milagro del que la humanidad aún tiene mucho que 
aprender. 
 
NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 
 
 En los últimos años hemos visto crecer la 
voluntad para la preservación del PAS. Sobre todo 
a partir del expolio de la fragata Nuestra Señora de 
las Mercedes, por la empresa Odissey. Contra la que 
el Gobierno Español emprendió acciones legales 
en los tribunales estadounidenses, que fi nalmente 
fallaron a nuestro favor. Tras una batalla legal en la 
que la Armada jugó un papel importante al aportar 
la documentación necesaria para demostrar que el 
pecio expoliado pertenecía a un “buque de Estado” 
español: Nuestra Señora de las Mercedes. 

 Este interés creciente ha llevado aparejado 
un profuso desarrollo normativo nacional e 
internacional, que hace que la legislación sobre 
la protección del PAS sea compleja y asigne 
competencias a un gran número de organismos e 
instituciones. De tal forma, que el éxito dependa en 
gran medida de la “coordinación” entre todos ellos. 

 Para entenderlo es preciso sumergirse en 
esas aguas procelosas, desde la ya mencionada 
Convención de Paris, aprobada en el año 2001 en 
el marco de la UNESCO, ratifi cada por España en 
el año 2005, que entró en vigor defi nitivamente en 
el 2009. Y que supuso un cambio sustancial en la 
protección del patrimonio subacuático al establecer 
la “prohibición de su explotación comercial”. Además 
de defi nir el Patrimonio Cultural Subacuático como 
lo hemos hecho anteriormente. 

 Paralelamente a ese proceso, en el año 
2007, se aprueba por el Consejo de Ministros 
el Plan Nacional de Protección del Patrimonio 
Arqueológico Subacuático (PNPPAS), que adopta 
una serie de medidas concretas para la salvaguarda, 
conservación y difusión del patrimonio, y las líneas 
de acción consecuentes para proteger nuestros 
derechos sobre los pecios españoles hundidos en 
aguas de terceros países. 
 
 En 2009, por iniciativa del Ministerio de 
Cultura se edita el llamado “Libro Verde”, en 
el que se proponen las líneas sobre las que 
han de planifi carse las acciones futuras para 
el cumplimiento de los objetivos y fi nes del Plan 
citado anteriormente. 
 
 Fruto de ambos son los convenios y 
acuerdos fi rmados por el Ministerio de Cultura con 
el Ministerio de Defensa, por la Armada, con el de 
Interior, por la Guardia Civil, y con las diferentes 
Comunidades Autónomas. 
 
 En julio de 2014, entra en vigor la Ley de 
Navegación Marítima 14/2014 (LNM). Que regula 
la exploración y extracción subacuática, esté o 
no relacionada con el Patrimonio Arqueológico 

Subacuático. En su artículo 382 
asigna también a la Armada 
competencias plenas para la 
protección de los buques de 
Estado, sin “perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación sobre 
patrimonio histórico”. 
 
 Por otra parte la Estrategia 
de Seguridad Marítima Nacional 
de 2013, contempla los actos 
contra el Patrimonio Cultural 
Subacuático en su catálogo 
general de riesgos y amenazas, 
como actos deliberados y de 
naturaleza delictiva, por lo que la 
conservación de este patrimonio 
es también parte de la Seguridad 
Marítima. 
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COMPETENCIAS 

  El problema es complejo, igual que 
la diversidad de organismos e instituciones 
competentes, así como la repercusión social que 
pueden tener las actividades relacionadas con el 
Patrimonio Arqueológico Subacuático. 

 • Buques de Estado españoles. 

 Trataremos por tanto de articular las 
competencias de los distintos organismos e 
instituciones, empezando por los que las tienen 
sobre los “buques de Estado”, que la citada Ley 
de Navegación Marítima en su artículo 382, defi ne 
como:  
 
 “Bienes de dominio público estatal, 
inalienables, imprescriptibles e inembargables y 
gozan de inmunidad de jurisdicción”. 
 
 El punto 2 de ese mismo artículo, como 
hemos dicho anteriormente, añade que:  
 
 “Las operaciones de exploración, rastreo, 
localización y extracción de buques y embarcaciones 
de Estado españoles requerirán la autorización de 
la Armada, que ostenta competencias plenas en 
su protección, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación sobre patrimonio histórico y cultural, en 
su caso”.  

 Y aquí se incluye al Ministerio de Cultura, 
por la convención de la UNESCO, cuando el pecio 
se encuentre en “aguas internacionales o de otros 

países”, como podría ser el caso del galeón San 
José en aguas de Colombia o la propia fragata 
Mercedes en aguas de Portugal. E incluye también 
a las Comunidades Autónomas, por la Ley del 
Patrimonio Histórico Español, cuando el pecio se 
encuentre en “aguas de soberanía española”, como 
podrían ser los restos de los galeones españoles 
hundidos en la costa norte de Tenerife. 
 
 Debemos interpretar como “aguas de 
soberanía española” a estos efectos, a las que se 
extienden sobre nuestra plataforma continental y 
Zona Económica Exclusiva, tal como expuso la 
Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, en 
su ponencia Protección Jurídica del Patrimonio 
Cultural Subacuático, en la 6ª Jornada Institucional 
de Pensamiento Naval. 

 Continuando con relación al primer 
supuesto, en el que el pecio de nuestro buque de 
Estado se encuentre “fuera” de aguas de soberanía 
española. Especialmente si son aguas de terceros 
países, el camino para su recuperación pasa 
generalmente por los tribunales si no hay acuerdos 
previos entre gobiernos. Como ha sido el reciente 
caso de la Mercedes.  
 
 Y como fueron también los casos previos 
de las fragatas españolas el Juno y la Galga. Que 
se hundieron en 1802 y 1750 respectivamente, 
en aguas de Virginia y Mariland, con más de 
425 soldados y un supuesto tesoro valorado en 
500 millones de dólares. En el año 2001 España 
consiguió una sentencia favorable del Tribunal 
Supremo de Estados Unidos, después de un 
litigio contra la empresa de rescate Sea Hunt, 
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defendido por el mismo bufete que llevó el caso de 
la Mercedes, Covington & Burling de Washington. 
 
 Aunque es preciso mencionar que en el 
ánimo norteamericano ya estaba el deseo de 
ratifi car el Convenio de la UNESCO. No ha ocurrido 
lo mismo con el Galeón San José, que se hundió en 
aguas colombianas el 8 de junio de 1708 tras sufrir 
una varada que le provocó daños estructurales, con 
un tesoro valorado en 10.000 millones de dólares.  
 Lo que lo hace diferente es que, en esta ocasión, 
Colombia no ha fi rmado el Convenio de la Unesco 
que impide la comercialización de los restos 
arqueológicos, lo que abre la puerta a un mayor 
número de posibilidades, e incertidumbres.  
 
 En cuanto al segundo supuesto, 
en el que los restos de nuestro buque de 
Estado se encuentren “dentro” de aguas 
de soberanía española, las competencias 
como hemos dicho recaen en la Comunidad 
Autónoma más próxima, y en la Armada. Si 
bien en ningún caso es cometido de esta 
última realizar por sí misma actividades de 
conservación, o recuperación de objetos 
históricos sumergidos. Sino ofrecer los medios 
materiales y humanos, igual que los fondos 
archivísticos de que dispone para realizar 
campañas de búsquedas e identifi cación, 
y para colaborar en el levantamiento de la 
Carta de Pecios.  
 
 En este supuesto – pecio de un 
buque de Estado español en aguas españolas 
- los peligros que lo amenazan son diferentes al 
caso anterior, pero también importantes. En primer 
lugar, la limitada visión local, que en ocasiones es 
incapaz de asumir la enorme dimensión de nuestro 
patrimonio nacional, de no aceptarlo como algo 
propio: Los Tirios, Fenicios, o Romanos cuyos 
barcos están hundidos en nuestras costas eran 
nuestros antepasados, y también lo eran quienes 
diseñaron, construyeron o tripularon los galeones 
españoles, cuyos restos comparten el mismo lecho 
marino. Ambos pertenecemos a la misma cultura, a 
la misma civilización.  

 Los pronunciados gradientes, las 
condiciones batimétricas de nuestras costas 
canarias, su naturaleza rocosa e irregular, 
así como las mares batientes y de fondo, son 
también contrarios a la adecuada conservación 
de los pecios, lo que hace especialmente valioso 
cualquiera de sus restos.  

 Sin embargo, los riesgos más frecuentes y 
evitables son los producidos por la acción humana, 

incluso por personal técnico supuestamente 
formado. Las malas prácticas, el desconocimiento 
sobre el tratamiento de metales sumergidos, o el 
desconocimiento general del medio marino, han 
terminado por arruinar piezas valiosísimas.  

  • Buques de Estado extranjeros 
 
 Del mismo artículo 382, de la misma Ley de 
Navegación Marítima, se extraen las competencias 
sobre los pecios de los buques de Estado 
extranjeros. Que si no son patrimonio arqueológico, 
menos de 100 años, la competencia es del 
Ministerio de Defensa, por la Armada, y del País de 

Bandera del buque, como podía haber sido el caso 
del U-167 o cualquiera de los cuatro submarinos 
alemanes hundidos en aguas Canarias.

 Pero si el pecio tiene más de 100 años, 
depende de los acuerdos que se subscriban en 
función de la Convención de la UNESCO, por el 
citado País de Bandera, con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y la Comunidad Autónoma próxima a las 
aguas españolas en las que se encuentre, además 
de la Armada, como sería el caso del cúter Fox, de 
la escuadra del almirante Nelson hundido frente a 
Santa Cruz en julio de 1797.
 
 • Resto de buques 

Consideración aparte merecen el resto de los 
pecios de los buques hundidos que no tengan la 
consideración de “buques de Estado”, donde con 
carácter general, las competencias ejecutivas 
para aplicar la ley en materia de patrimonio 
arqueológico - más de 100 años-, corresponden 
a las Comunidades Autónomas en función de las 
citadas leyes de Navegación Marítima y Patrimonio 



28

Histórico, y por delegación a los Cabildos. En esta 
clasifi cación se podría encuadrar el pecio del 
Flachat, un buque carbonero británico, hundido por 
los alemanes hace justo cien años frente a la playa 
de las Gaviotas. 

  Si bien, con carácter general, la autorización 
para las operaciones de exploración, rastreo, 
localización y extracción de buques y bienes 
naufragados o hundidos (artº 376 y 377 LNM) corren 
a cargo de la Armada a través de las Comandancias 
Navales. Con la excepción de los ubicados en 
zonas portuarias, que corresponde al Presidente 

de la Autoridad Portuaria correspondiente, y 
cuando supongan un peligro o incomodidad para 
la navegación que correrá a cargo del Capitán 
Marítimo, como sucedió con los restos del velero 
francés naufragado en enero del 2015 en la Playa 
de San Marcos. 

 Si nos limitamos a los casos en que las 
competencias de las actuaciones sobre el PAS 
son de la Comunidad Autónoma, estos se ven 
reducidos solo a tres. Y solamente a uno en el 
que su competencia es exclusiva, además de las 
citadas que siempre tiene la Armada. Que es aquel 
que reúne las condiciones de NO ser buque de 
Estado, y estar en aguas de soberanía nacional 
próximas a la Comunidad.  

CASO PRÁCTICO. COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 Todo lo anterior hace aconsejable que 
antes de cualquier actuación, sea prioritario aclarar 
la posible condición del pecio como de Buque de 

Estado y su País de Bandera, para así determinar 
qué organismos son los competentes para autorizar 
las acciones sobre él. De esta forma. Después 
de algunas actuaciones lamentables, en las que 
se ha perdido información histórica muy valiosa, 
parece que hemos alcanzado fi nalmente un estado 
de confi anza y colaboración institucional. Como 
consecuencia de esa relación, en enero del pasado 
año se realizaron una serie de actuaciones en 
colaboración con la Consejería de Patrimonio del 
Cabildo de Tenerife, iniciadas por la denuncia de 
un buceador local sobre el expolio de un ancla con 
valor arqueológico en aguas próximas al municipio 

de Guía de Isora, en Alcalá. Tras 
la denuncia, el Cabildo realizó 
una consulta a la Comandancia 
Naval de Tenerife, en función 
de las competencias de la 
Armada sobre buques y bienes 
naufragados o hundidos, para 
obtener una valoración previa 
de los restos expoliados, en 
base a la información gráfi ca 
y documental facilitada por el 
denunciante.  

  Tras un primer análisis la 
Comandancia Naval concluye 
en su informe al Cabildo que se 
trata de: 

  Un ancla del tipo 
“almirantazgo”, utilizada hasta 
el siglo XIX. Perteneciente a 

una embarcación de unos 30 metros de eslora, 
probablemente un pailebote o goleta de los que 
se utilizaban para el tráfi co mercante entre las 
islas, Península y América a mediados del s. 
XIX y principios del XX. Vinculada al periodo 
correspondiente a la explosión demográfi ca y 
económica en Alcalá y Guía de Isora, por la 
explotación de la cochinilla.  

  En consecuencia se podría tratar realmente 
de un expolio del Patrimonio Arqueológico, y de un 
pecio que NO sería “buque de Estado”, al ser un 
buque mercante de armador privado, por lo que las 
competencias serían exclusivas de la Comunidad 
Autónoma y del Cabildo. Por lo que se tramita 
la correspondiente denuncia a la Guardia Civil. 
Posteriormente buceadores locales informan de la 
existencia en las inmediaciones de una segunda 
ancla, del mismo tipo que la anterior, y de un 
pecio de características y proporciones similares 
al pronosticado. Cosa que indica lo acertado del 
análisis previo. Esta vez, los buceadores locales 
solicitan el traslado de la segunda ancla a una 
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nueva ubicación, para protegerla del expolio y 
permitir su observación por el turismo de buceo en 
la zona. 
  
 La Consejería de Patrimonio del Cabildo 
aprueba el traslado, determina una nueva 
ubicación bajo el agua en similares condiciones de 
salinidad y profundidad, y solicita la colaboración 
de buceadores de la Armada. Todo ello mediante 
un documento elaborado por el correspondiente 
departamento jurídico de la Unidad de Patrimonio, 
que regula la participación de todos los medios, 
materiales y humanos, tanto civiles como navales. 
Finalmente, en base al documento citado, la Armada 
autoriza la extracción en los términos previstos en 
la LNM, y facilita los buceadores. Lo que concluye 
con una colaboración institucional ejemplar, hasta 
el punto de despertar cierta incredulidad. Como 
expresamente así lo manifestó algún supuesto 
experto, dando por imposible tal iniciativa en una 
tertulia mantenida, aquel mismo mes de enero, 
en la Casa de América de Madrid con el título: 
“Patrimonio subacuático: un gran desafío cultural 
para la España del s. XXI”.

CONCLUSIÓN 
  
 La colaboración institucional parece ser la 
clave para la protección y conservación de nuestro 
valioso Patrimonio Arqueológico Subacuático. En 
el caso práctico expuesto ha sido fundamental 
la actuación de la Armada a modo de “ventanilla 
única”, en ejercicio de las competencias que le 
atribuye la Ley de Navegación Marítima sobre las 
“operaciones de exploración, rastreo, localización 
y extracción de buques y bienes naufragados o 
hundidos”, con independencia de su condición 
de PAS, buque de Estado o País de Bandera.  Ya 
que una vez analizada la denuncia del expolio y 
el parte del hallazgo por la Armada (Comandancia 
Naval), se informa y encamina a la institución 
competente, en esta ocasión el Cabildo de 
Tenerife, y una vez elaborado por éste el informe 
y procedimiento de actuación sobre el yacimiento, 
la Armada (Comandancia Naval) autoriza la 
extracción correspondiente. Salvándose con 
este procedimiento todos los requisitos legales y 
garantizando la protección del patrimonio.  
  
 Finalmente, no quisiera terminar estas 
líneas sin recordar las palabras de Mary Beard, 
recientemente galardonada con el premio princesa 
de Asturias de ciencias sociales:

  “No ser capaz de pensar de forma histórica 

hace que seamos ciudadanos empobrecidos” 

 Los españoles tenemos la suerte de poseer 
el mayor Patrimonio Arqueológico Subacuático, 
testimonio del mayor imperio global y marítimo 
de la historia de la humanidad, pero sobre todo 
el de mayor justicia social, el más integrador e 
igualitario. A cambio tenemos la responsabilidad de 
proteger ese testimonio y de conservarlo para las 
generaciones futuras.     
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ATHENS MULTINATIONAL COORDINATION CENTER
Las Guerras se ganan o se pierden en los despliegues.

El Gran Capitán 

El Centro de Coordinación de Transporte Marítimo Multinacional de Atenas (AMSCC) es una entidad 
multinacional, establecida en 2004 por el Ministerio de Defensa griego, en cooperación con su 
Cámara de Navegación y un número importante de empresas navieras griegas. El AMSCC se creó 
con el objeto de mitigar el défi cit de medios de transporte marítimo estratégico de la OTAN, la UE y 
las operaciones y ejercicios dirigidos por la ONU.

La misión AMSCC es llevar a cabo la planifi cación y 
coordinación de transporte marítimo estratégico 
con el objetivo de proporcionar los servicios en 

el marco de los acuerdos internacionales pertinentes 
(MOU) fi rmados con los países y las organizaciones 
internacionales tras recibir una solicitud formal.

 Por ello, el AMSCC puede proporcionar 
importantes ventajas como:

• Servicios libres de cargas. 
• Facilita distintas modalidades de fl etado.
• Permite el uso de la Base de Datos de         
 buques en caso de emergencia, lo que 
    agiliza la solicitud de Transporte Marítimo.

 Hasta la fecha diez (10) países europeos han 
fi rmado acuerdos bilaterales (MOU) con el Ministerio 
de Defensa griego. Además, el Centro fi rmó un 
Memorándum de Entendimiento (MOU) con la OTAN 
/ SHAPE en 2007 y, en 2013, un Acuerdo Técnico 
(TA) con la UE que fi ja básicamente el mecanismo 
fi nanciero.

        
 Actualmente hay negociaciones bilaterales 
en curso con Serbia, Croacia y Montenegro, a raíz 
del interés expresado en acceder a los programas 
de cooperación militar con el ministerio de Defensa 
griego. También existe un intercambio de cartas entre 
el AMSCC y la Agencia de Defensa Europea, para 

Centro de Coordinación de 
Transporte Marítimo Multinacional 

de Atenas

Countries and International Organizations Associated with AMSCC
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colaborar el marco de la Política Común de Seguridad 
y Defensa.

 El Director del centro es siempre un ofi cial de 
la Armada griega. El puesto de Director Adjunto está 
asignado permanentemente a Italia, de conformidad 
con el acuerdo Técnico fi rmado entre los dos países 
en 2010. Subordinadas al Director Adjunto se 
encuentran las Divisiones de Coordinación y Planes, 
y la de Operaciones. 

 El 30% de los puestos de ofi ciales 
proporcionados en ambas divisiones está abierto 
a los países de AMSCC y organizaciones que han 
fi rmado un acuerdo bilateral (MOU) con el Centro. 

 Con el fi n de garantizar la seguridad de la 
información, el AMSCC dispone de dos negociados 
separados en su División de Operaciones; uno para 
operaciones y ejercicios de la OTAN, y otra para 
todas las demás operaciones y ejercicios.

 La base de datos de buques del AMSCC 
es una herramienta que proporciona datos de 
contacto y disponibilidad de buques. Contiene 
una visión general sobre los tipos de buques, su 
número y su capacidad (número de pasajeros, 
metros lineales de carga, toneladas, metros cúbicos, 
etc.). Por el momento, la base de datos contiene 
aproximadamente 160 buques de varios tipos 
(RO-RO, pasajeros, de usos múltiples, petroleros, 
contenedores, carga general, transporte de grano o 
materias primas), y se actualiza regularmente dos 
veces al año.

 La base de datos se utiliza principalmente 
como información general de mercado y, en 

segundo lugar, para garantizar el acceso seguro, en 
relación con los requisitos de navegación en caso de 
necesidades urgentes. 

 La pertenencia de una nación a la 
organización no obliga a la misma a hacer uso 
de los buques de la base de datos.

 El AMSCC ha llevado a cabo apoyo a distintos 
países miembros, y entre las diferentes acciones de 
apoyo realizadas podemos citar:

• Transporte de material pesado polaco 
para la misión EU en Chad y la República 
Centroafricana (En 2008, 100 vehículos 
pesados y 400 contenedores, embarcaron 
en Polonia el 30 de abril, y desembarcaron 
en Camerún el 12 de mayo).

• Evacuación de personal civil tras las 
revueltas en Libia y Túnez (En 2011, se 
procedió a la evacuación de 28.000 civiles 
en 12 buques).

 Dado que los transportes hay que 
considerarlos desde un punto de vista 
global, el AMSCC se está reorganizando 
para adoptar una estructura multimodal 
y de esa forma proporcionar soluciones 

amplias a problemas complejos.

 Con el objetivo de promocionar esta 
estructura de movimiento y transporte, y ofertar la 
organización a nuevas naciones, del 17-19 de mayo 
de 2016, el AMSCC organizó en Atenas el primer 
Seminario de Transporte Multimodal.

TEXTO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ.
FOTOS: INTERNET (http://www.amscc.mil.gr)

Organizational Chart
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REINVENTAR LA ADMINISTRACION EN 
EL EJERCITO DE TIERRA

La administración pública se reinventa desde las personas

Modernización no quiere decir reducción de personal y de presupuesto; modernización signifi ca 
efi cacia y efi ciencia. La creencia de que con una máquina, programa informático o aplicación se 
reducen las plantillas y nos ahorramos costos, ha llevado a dejar de lado actividades y competencias 
que en el momento que vivimos no se aprecian, pero que con el paso de los años sufriremos sus 
consecuencias.

Pese a que el Ministerio de Defensa y, en 
particular, el Ejército de Tierra han realizado 
un importante esfuerzo en la modernización de 

la administración, existe todavía escepticismo en la 
capacidad de la administración militar para gestionar 
lo público.

 Esta circunstancia afecta, no solamente a los 
encargados de la administración, sino también a los 
administrados. Se trata, por tanto, de satisfacer las 
necesidades profesionales del personal que lleva 
a cabo la administración y, al mismo tiempo, que 
el administrado perciba que el personal destinado 
a esos cometidos cumple de acuerdo con sus 
necesidades. Hay que tener en cuenta que en 
ambos casos, y en su mayoría, son excelentes 
profesionales.

 Las empresas privadas no cambian porque 
les gusta; básicamente lo hacen porque están 
obligadas a hacerlo, y su necesidad básica es la 

presión competitiva para sobrevivir o para ganar 
más dinero.
 
 Pero, ¿qué necesidad hay en la 
administración militar para cambiar? Varias son las 
razones. La primera, es que hay que adaptarse a los 
nuevos tiempos para gestionar mejor los recursos 
y ser más efi cientes; es decir, hacer lo mismo con 
menos, o incluso más con menos. En segundo 
lugar, hay que dar la imagen a la opinión pública, 
a veces ácida y corrosiva, de que los recursos que 
se ponen a disposición de las Fuerzas Armadas se 
utilizan como corresponde, especialmente en una 
época de crisis económica. En tercer lugar, porque 
disponemos de una formación y tradición cultural de 
alta innovación y con unas herramientas de gestión 
muy elevadas con respecto a otros sectores de la 
administración civil.

 La competitividad de un país (en nuestro 
caso la efi cacia-efi ciencia del Ejército de Tierra) 
y el bienestar, dependen en muy buena parte de 
la calidad de su administración pública, que es 
lo mismo que decir de la calidad del trabajo de 
sus funcionarios. Por lo tanto, lo primero es no 
equivocarnos en identifi car quién es el protagonista 
del cambio, que no es sino el administrado y no la 
administración. 

 La administración evoluciona más lentamente 
de lo que su entorno le exige. Por ello los militares 
depositamos enormes esperanzas a la llegada 
del mando innovador que, desafi ante, cambie 
milagrosamente esta dinámica, y lance nuevos 
programas de modernización, los cuales chocan 
inevitablemente con el “status quo” más difícil de 
cambiar.

 ¿Qué motores deberían ser los impulsores 
del cambio? Aunque suene sorprendente, el 
cambio en la Administración debe provenir de la 
profesionalidad de los propios funcionarios, y hay 
cinco motores básicos que actúan de catalizadores 
para que las personas tengan mayor protagonismo 
como verdaderos agentes de cambio, y que ya han 
sido objeto de un artículo en ésta revista Hespérides:
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 Gestionar el desempeño y potenciar el 
talento innovador. El talento de los componentes 
de los Estados Mayores y Planas Mayores es la 
Inteligencia de la administración militar, esto signifi ca 
que tienen que tener una visión de qué se espera de 
su trabajo y de cómo conseguirlo.  ¿Necesitamos, 
también, un perfi l de carrera horizontal que premie a 
los que tengan mayor talento y aporten mayor valor, 
mediante un sistema retributivo con fi jos y variables, 
realmente motivadores que faciliten el cambio 
constante? Sería una reorientación del sistema 
actual de complementos.

 Desarrollar el liderazgo de mandos y 
directivos. 
No tener mejores gestores, sino transformadores o 
personas con la capacidad de cambiar su entorno. 
Esto implica que el personal sea seleccionado por 
las competencias del puesto. A nivel Mando de 
Personal se ha percibido a nivel alta dirección (perfi l 
de carrera), pero queda todavía mucho que hacer en 
las estructuras de mando subordinadas. 

 Crear culturas más innovadoras: Esto no 
tiene que estar enfrentado ni con la jerarquía y la 
disciplina, ni con la rigurosidad presupuestaria o la 
exigencia en unos determinados estándares, ni con 
la transparencia, ni tampoco con el compromiso a 

unos valores de servicio público; todo lo contrario. 
Considero que los premios creados por el MALE 
sobre innovación y aplicación de técnicas y 
procedimientos es una medida que va en la buena 
dirección.

 La claridad de objetivos, la relación con el 
militar de una forma transparente, el reconocimiento 
a la mejora continua, premiar la excelencia en 
resultados, incrementar la responsabilidad, la 
comunicación y tantos otros valores de los que 
imperan en la vida militar y que nuestros ciudadanos 
esperan de nosotros.

 La innovación, como respuesta de 
supervivencia a un entorno volátil. La creatividad 
y los equipos de trabajo tienen que dar nuevas 
respuestas y de mayor calidad de forma constante. 
Y este tipo de respuestas sólo se da en entornos 
innovadores.

 La modernización viene desde dentro. El 
motor del cambio y la innovación son los propios 
profesionales, no los políticos ni los altos mandos, 
ni tampoco las grandes estrategias. Es el talento 
habitualmente infrautilizado de los propios 
componentes de la administración militar. ¿Qué 
administración queremos?

El Batallón “Albuera” I/49 del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49 obtiene el tercer premio a la Excelencia en el 
Mantenimiento y a la Innovación en el ámbito de la Logística. Gala de entrega celebrada en el acuartelamiento “Cabo 

Noval” de Siero (Asturias).  (Foto: Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49).
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 La Administración Militar tiene que apostar, 
y lo está haciendo, por un fuerte liderazgo en los 
responsables de su gestión en todos los niveles. 
Los cambios se tienen que producir muchas veces 
desde el interior de cada estructura.

 Cada elemento de la administración tiene y 
debe gestionar su cultura organizativa, pues es la 
mejor forma de evolucionar y eliminar elementos o 
actividades de una cadena que, no solo no aportan 
nada, sino que retrasan o pueden ser fuentes de 
problemas posteriores. Reduciendo la cadena de un 
proceso, evitaremos hacer solicitudes de “necesito 
personal para hacer esto” cuando dicha actividad 
puede realizarla otro escalón y de una manera más 
sencilla. A modo de ejemplo, veamos la solicitud de 
un certifi cado de vida laboral de un soldado:

• Está el procedimiento de que el soldado lo 
pide en la Compañía, la Compañía hace un 
escrito y lo solicita al jefe de Batallón, y este 
hace lo propio con el jefe del Regimiento, que 
fi rma el documento y lo devuelve de la misma 
manera (en resumen, dos escritos de ida, 
dos de vuelta y el correspondiente retraso o 
extravío de alguno de los documentos)

• El segundo procedimiento, de cultura 
organizativa de unidad, pasa por establecer 
una ventanilla en la ofi cina de personal (la 
S-1) de un Regimiento (negociado que va a 
elaborar el documento); establecer un horario 
compatible con la actividad laboral, para 
que dicho soldado haga la solicitud y retire 
el certifi cado; establecer un formulario tipo 
talonario, a rellenar por el interesado, donde 
el soldado queda informado de cuándo puede 
pasar a recogerlo; la S-1 elabora el documento. 
El soldado ha informado en la Compañía que 
va a realizar el trámite administrativo.

• El tercer procedimiento, que es el salto de 
calidad, consiste en que el interesado pueda 
realizar el trámite directamente, bien a través 
de su portal personal o a través de una App 
desde su teléfono móvil. Es lo mismo que 
obtener una copia de la nómina, o hacer una 
solicitud de residencia logística.

 Se trata, por tanto, de identifi car todos los 
trámites que actualmente están en desarrollo, 
y aquellos otros que pueden ser necesarios, y 
que en su inmensa mayoría ahorrarán tiempo. 
Posteriormente, agruparlos en una o varias 
acciones dentro del portal personal, o en una 
aplicación (App) que agrupe varias acciones y 
evite un número elevado de aplicaciones que 

supondrán gran consumo de memoria.

 ¿Cómo podemos hacer ese listado?. 
Inicialmente, reunir personal de distintas 
procedencias territoriales y de cadenas de mando, 
y de distintos empleos. Cada empleo o categoría 
tiene unas necesidades y vicisitudes distintas. 
El factor territorio también genera necesidades 
distintas. Posteriormente, y una vez el sistema en 
funcionamiento, se podría habilitar una opción de 
observaciones y sugerencias, similar a la existente 
en la aplicación de “etvestuario”.

 Otra tarea pendiente es la comunicación 
estratégica sobre lo que el Ejército está haciendo 
en esta materia. Somos pioneros en muchas 
actuaciones administrativas, y en otras nos 
adaptamos más rápidamente que la sociedad civil; 
es nuestra facilidad para adaptarnos al medio, sea 
éste cual sea. Sin embargo no lo explotamos.

TEXTO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ.
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LA BANDERA DE GUÍA 
Hace ya un año, que acometimos la labor de intervenir sobre la Bandera de Guía con el objeto de 
frenar la degradación a la que estaba sometida y colocarla en un lugar de Honor dentro del Museo. 
La labor se ha concluido, y la Bandera destaca en una Sala acompañada de varios cuadros donde 
se refl eja el despliegue del Regimiento Provincial de Guía. Llamado así en su época. Al verla, ya 
colocada, nos viene a la mente el “cómo ha sobrevivido”.

El destino fi nal de una Bandera, ha sido de 
lo más variopinto y supeditado a la norma o 
capricho que se estableciese en el momento. 

Así, encontramos banderas que simplemente han 
sido destruidas, otras entregadas a las Parroquias 
matrices, y porque no decirlo, otras han caído en 
manos de su último jefe y la norma actual nos obliga 
a entregarlas al Museo del Ejército.  

 La Bandera del Regimiento Provincial de 
Guía, o lo que queda de ella y quizás por eso se 
salvó, fue entregada, a la disolución de la Unidad, 
en la Capitanía de Canarias y posteriormente 
depositada en la Catedral de La Laguna; de donde 
se nos entregó.

 Se salvó, pese a todos los avatares que sufrió, 
recordemos, transformación del Regimiento de 
Guía en Batallón, cambio de bandera por la Bicolor, 
aparición de la primera República y desaparición de 
las Milicias en 1866.

Intentemos saber algo de su Historia.

 Es en la Real Orden de 1718, con Felipe 
V donde se establece que los Regimientos tengan 
entre sus banderas una Coronela con el escudo 
de Armas del Rey sobre paño blanco, en 1732 se 
determinó que esta bandera también la tuvieran los 
Regimientos de Milicias.

 Esto, nos bastaría para determinar que la 
bandera se puede datar en 1732. Pues como se ve, 
es blanca y lleva el escudo Real de Felipe V. 

 Este sencillo estudio, no fue bastante e 
intentamos localizar algún documento donde se 
detallase y por tanto nos permitiera datar cuando se 
realizó. 

 Y viendo documentos, nos llamó la atención 
el escrito por Luis Sorando, del que extractamos lo 
siguiente.

 En 1748, con Fernando VI, comenzó a 
aparecer un nuevo modelo de Coronela para la 
Infantería de Línea, en el que el escudo Real, que 
aún es el mismo que usó Felipe V, fi guraba entre 
dos grandes leones soportes coronados y colocado 
sobre el cruce de un aspa roja de Borgoña, cuyos 
extremos estaban rematados por escudos del 
Regimiento.

  En cuanto a las Milicias Provinciales, 
en 1754 se aceptó un nuevo modelo, 
cuyas Coronelas eran similares a las de los 
Regimientos de línea, con leones, pero sin el 
aspa ni los escudetes.

  Este modelo, parece ser que el mismo 
no tuvo aceptación, y hasta la fecha, todos 
los ejemplares conocidos corresponden aún 
al modelo del reinado anterior.

  La expuesta, se corresponde con 
esta defi nición, Escudo de Felipe V, entre dos 
grandes leones, sin aspa ni escudetes.
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 Luego, se puede afi rmar que se corresponde 
al modelo de 1754, y al parecer según los eruditos 
en vexilología, es quizás la única conocida.

 Una vez datada, nos preguntamos, ¿Qué le 
sucedió después?

 Con Carlos III, Real Orden de 1762, las 
Banderas sufren una nueva transformación, que no 
nos afectaría si no fuera porque la corrección de esta 
Real Orden, en 1768 ordena la inutilización de las 
Banderas anteriores a su Real Orden. Por aplicación 
de este decreto, la Bandera aquí expuesta debería 
haber sido inutilizada.

 ¿Se hizo? Posiblemente, el hecho de que 
se conserve el paño central, cuadrado, se le haya 
suprimido la vaina y se le haya construido en la 
parte superior el soporte para transformarla en un 
repostero. Y esto ha sido el hecho que la salvo de la 
destrucción.

 Acompaña a la Bandera su asta, pero aquí no 
existe ninguna duda de su fecha, pues esta datado 

en 1838. Fecha de Bendición de la Bandera 
y    se acompaña con el nombre de su Coronel, 
curiosamente el ultimo Coronel que Mando este 
Regimiento, Jaques de Mesa.

 Posiblemente, este asta se corresponda 
con otra Bandera del mismo Regimiento, y aquí 
entramos en el terreno de las suposiciones.

 Es probable que fecha anterior y próxima a 
1838 se le dotase de una nueva Bandera.

 Encontramos como antecedentes históricos 
que, con la reforma de 1823, gobierno absolutista 
de Fernando VII se procede a la disolución 
del Ejército, y posteriormente se crean nuevos 
Regimientos, leales al Rey, que son dotados 
de Bandera en la que solo se distinguen por su 
número o bien, que se le entregase en 1826, año 
en que la Reina María Cristina regala Banderas a 
todos los Regimientos.

 Cualquiera de estas posibilidades nos da 
la posibilidad de cuadrar el tándem Bandera-1838. 

… 

Situación de la Bandera en las instalaciones del Museo Histórico Militar de Canarias.

TEXTO Y FOTOS: CORONEL DE ARTILLERÍA (R) JOSÉ IGLESIAS DE USSEL Y DE LESTE. 
DIRECTOR DEL MUSEO HISTÓRICO MILITAR DE CANARIAS
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LANZAROTE
Podría comenzar este articulo con la conocida frase del principio de la novela “Rebeca”, “anoche 
soñé que volvía a Manderley”, pero no, ni el tiempo ni el lugar ni las personas somos las mismas, 
pero sí es, bonito ese comienzo, recordar y volver a Lanzarote.

Y es que yo, un militar como tantos otros, 
tuve el privilegio de mandar casi dos años 
el maravilloso Batallón de Infantería que se 

ubicó en esa isla, durante los años 1988 a 1990.

 Fue una experiencia inolvidable; el Batallón 
entonces era el III Batallón del Regimiento Canarias 
nº 50 (Las Palmas, Jefatura de Tropas de Gran 
Canaria) y estando yo ejerciendo el mando me llamó 
el Capitán General de Canarias, Teniente General 
Ángel Santos Bobo, para decirme que el Batallón ya 
era independiente; es decir, en términos militares no 
dependía del Regimiento Canarias nº 50, sino de la 
Jefatura de Tropas de Las Palmas.

 Mi mando, para qué decirlo fue una de las 
mejores cosas que me ha pasado en la vida. Mis 
comandantes, y no me importa citarlos, Pedro 
Menor, y Jacinto Royo, fueron para mí, además de 
un gran apoyo, una enseñanza constante. Y ¡qué 
hablar! De mis capitanes, Rubio, Terol, Moreno, Clar 
(2), tenientes Corcuera, Ros, Santiago (pater), al 
que he vuelto a ver en el Residencia, subteniente 
Matías (muy queridos todos) perdonadme los que 
faltan, pero la memoria me falla, voy próximo a los 
80 años.

 Todos aquellos componentes, jefes, 
ofi ciales, subofi ciales y tropa, me enseñaron lo que 
puede llamarse “vivir en guarnición”, porque en todo 
momento, todos, e incluyo a la familia, vivíamos en 
el Acuartelamiento, y cuando tocaban “generala”, 
era muy fácil; todos estábamos en nuestros puestos.

 Termino con estos recuerdos, dedicando 
un cariñoso recuerdo a las mujeres de todos los 
compañeros, que compartimos aquellos años y nos 
reíamos con las anécdotas de unos y otros. ¡Éramos 
una familia!

 Esta vez he vuelto a Lanzarote “de abuelo”, 
y como siempre me ha encantado. Los lugares 
comunes los he vuelto a visitar, esta vez con mi 
mujer, hijos y nietas, y en casi ninguno he entrado, 
pues ya nuestras facultades (las de abuelo y abuela), 
no son las de hace años, pero el sentimiento me ha 
dominado.

 He visitado Arrecife, y he preguntado por mis 
amigos, el Delegado del Gobierno, Agustín Torres, el 

Presidente del Cabildo, Nicolás de Paiz, todos están 
con Padre Dios, pero yo siempre tengo en el recuerdo 
aquellas Juras de Bandera en mi Acuartelamiento, 
cuando, al fi nal del acto nos reuníamos y uno tocaba 
la guitarra y el otro cantaba. Eran ¡cómo hermanos! 
A pesar de militar en partidos políticos distintos; y 
cuando yo les preguntaba cómo se llevaban tan 
bien, me respondían: “si nos conocemos desde 
que éramos niños”. ¡Esos eran hombres y políticos! 
También recuerdo a Rafa, el conductor de Agustín 
Torres que hacía unos callos maravillosos. Pregunté 
por él en mi visita a la Delegación del Gobierno y me 
dijeron que vivía. ¡Me hubiera gustado verlo!

 Cuando ascendí a coronel, me llamó Agustín 
Torres y me dijo: “pon el vino que te voy a llevar un 
regalo”, era una copa para todos los mandos del 
Batallón y unos estupendos callos, “dos perolas” de 
Rafa.

 Ha sido una alegría volver a ver a antiguos 
compañeros, que aún siguen en él, ahora 
Acuartelamiento “Marques de Herrera”, como 

Teguise
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Paco Sedeño y la compañía, casi constante de 
nuestros buenos amigos, el matrimonio Corcuera, 
Clari y Jaime, la visita de mi antiguo teniente de 
sanidad, Benjamín, así como la sorpresa de que me 
reconociera un antiguo soldado, que en mis tiempos 
estaba en la UV del Cuartel y ahora es un carpintero 
de prestigio, y se encontraba haciendo unos arreglos 
en la pérgola de la Residencia, Miguel, de nombre, 
que ya me invitó, la próxima vez, a tomar buen vino 
de Lanzarote en su casa, creo que en Tahiche.

 Durante mi estancia, coincidí con la visita 
y reunión de un grupo de jefes y ofi ciales, que 
formaban la comisión para el estudio del traslado 
al Acuartelamiento de un Grupo de Caballería, 
actualmente ubicados en Valencia y que forma parte 
de la Brigada “Canarias” XVI.

 Es una magnífi ca idea pues, tanto la población 
de Lanzarote, como el mismo Acuartelamiento, lo 
quieren y lo necesitan. “El conejero” es un hombre 
trabajador, luchador nato contra el viento y la lava 
(o malpaís), no hay más que ver lo que ha logrado 
en La Geria; es un hombre educado, cooperador, 
sencillo, honesto y leal; y el Acuartelamiento necesita 
una unidad que lo mantenga, y si es necesario, lo 
amplíe. ¡Ojalá pueda verlo!

 Recuerdo durante mi mando del Batallón y 
con anteriores jefes, la colaboración que teníamos 
de todo el personal de los hoteles, camareros, 
cocineros, maîtres, etc., cuando nos era necesario 
preparar cualquier evento de despedida o 
recibimiento de una autoridad. La amistad de todos 
los componentes del Batallón con los directores de 
hoteles, con su personal de servicio y con, en fi n, la 
gente normal y corriente de la calle era muy intensa, 
sencilla y agradable.

 Prueba de lo anterior es el elevado número 
de ofi ciales, subofi ciales y tropa que terminaron 
desposándose con chicas de Lanzarote y propagaron 
entre la población el “buen hacer” de la gente del 
Batallón.

 Volviendo a la actual Residencia, animo al 
que lea este artículo, a que no lo piensen más, y si 
no conocen esta isla, se decidan porque merece la 
pena.        
 

 Llevo en Canarias casi 50 años, he pisado 
todas las islas, y siempre digo a los que vienen: “si 
no has visto Lanzarote no has visto Canarias”. Y es 
verdad porque lo que veas en otra isla, puedes verlo 
en diversos sitios de la Península, pero Lanzarote es 
distinto y solo se ve en esta isla.

 La Residencia está bastante bien, las 
habitaciones son amplias, con su neverita y un 
ventilador en el techo, y la comida, desde desayuno 
a cena, si es que se quiere hacerla, muy barata y 
agradable con los encargados de la contrata, Jose y 
su hermana Isabel.

 Desde aquí un fuerte abrazo al teniente 
coronel Moreno, actual director y al comandante 
Sanz, su segundo, ya que antes nombré a Paco 
Sedeño que también forma parte del cuadro directivo 
y les animo a seguir luchando porque son un buen 
equipo.

¡¡Hasta la próxima!!

Residencia Logística Militar

Caleta de Famara

TEXTO Y FOTOS: CORONEL DE INFANTERÍA DEM. (R)  CÉSAR RODRÍGUEZ ENCINA.
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ENTRENAMIENTO HIIT (II PARTE)
UN POCO DE DOLOR Y UNA GRAN GANANCIA 

Vamos a intentar entender un poco más profundamente los posibles benefi cios de esta 
metodología de entrenamiento. La bibliografía anglosajona reporta diferentes protocolos y 
defi niciones sobre el HIT.

A si pues, podemos encontrar denominaciones 
tales como HIIT (High Intensity Intermittent 
Training), HIT (High Intensity Training), HIIT 

(High Intensity Interval Training), HIE (High Intensity 
Exercise), refi riéndose a protocolos con diferentes 
duraciones de ejercicio, volumen e intensidad. 

 Nosotros nos vamos a referir a las 
intensidades denominadas supra máximas o sea 
por encima del VO2 máximo o los esfuerzos hasta 
el agotamiento (all out).

 En la actualidad (desde hace ya algunos 
años) la industria del fi tness masifi có una propuesta 
de entrenamiento de alta intensidad denominada 
entrenamiento o protocolo Tabata, desarrollada 
a partir de una serie de estudios de Izumi Tabata 
y colegas en la década del 90. En 1996 Tabata y 
colegas publicaron en el MSSE un artículo llamado 
“Effects of moderate-intensity endurance and high-
intensity intermittent training on anaerobic capacity 
and VO2max”. Uno de los protocolos diseñados en 
este estudio perteneció al entrenador del equipo 
nacional de patinaje en línea de Japón (Kouichi 
Irisawa). El objetivo de este grupo de investigadores 
se centraba en saber si los efectos del entrenamiento 
sobre la capacidad anaeróbica dependían de la 
magnitud de la liberación de energía anaeróbica 
desarrollado por la especifi cidad del entrenamiento.

 Uno de los principales hallazgos de este 
estudio fue que con el entrenamiento de alta 
intensidad se mejoró el VO2 máximo en un 13% 
y la capacidad anaeróbica se incrementó un 28% 
en menos de cinco minutos de trabajo efectivo (20 
minutos por semana).

 Más adelante MacDougall y colegas (1998), 
en un trabajo que cambió el paradigma sobre las 
adaptaciones y la performance muscular mediante la 
ejecución de un programa intenso de entrenamiento 
intervalado de sprints no esperaron encontrarse con 
mejorías en el VO2 y en el incremento de enzimas 
oxidativas con este tipo de entrenamiento de tan 
alta intensidad y muy corta duración que solo llego 

a los cinco minutos de trabajo neto. Continuando la 
línea de investigación de MacDougall, Burgomaster 
K, Gibala M y colegas de la Universidad McMaster 
de Canadá, utilizando el protocolo de alta intensidad 
más estudiado, el del estilo Wingate, 30 segundos 
de trabajo hasta el agotamiento, repetido entre 4 a 
6 veces con una pausa de 4 minutos, o sea entre 2 
a 3 minutos de trabajo neto, tres veces por semana 
durante 2 a 6 semanas (Gibala M, 2008) observaron 
la mejora rápida respeto a los protocolos continuos 
de larga duración. Estas mejoras se pueden deber:

• Al incremento de las enzimas oxidativas 
citrato sintetasa y citocromo oxidasa en un 
rango entre un 15 a un 35% después de dos 
semanas de HIT.

 
• Cambios en el metabolismo de los 

carbohidratos que son asociados normalmente 
con el entrenamiento de larga duración, como 
puede ser el incremento del contenido de 
glucógeno en reposo, la reducción de la tasa 
de utilización del glucógeno y la producción 
de lactato y el aumento de trasportadores de 
glucosa GLUT 4.

 
• Cambios en el metabolismo de los 

lípidos marcados por el incremento de la 
actividad enzimática de la 3-hidroxiacil CoA 
deshidrogenasa.

• ncremento de la estructura y función de la 
vascularización periférica.
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CONSIDERACIONES

 Existe en la actualidad una considerable 
evidencia para apoyar el papel de un bajo volumen 
de HIT como un entrenamiento potente y efi ciente 
en función del tiempo para inducir adaptaciones 
tanto la centrales (cardiovascular) como periféricos 
(músculo esquelético) que están vinculados a 
mejorar los resultados de salud y del fi tness. 

 Un aspecto que resulta poco claro de la 
presente literatura es la intensidad precisa y el 
volumen mínimo de entrenamiento que se necesita 
para potenciar el efecto adaptativo, como la 
biogénesis mitocondrial y marcadores relevantes 
de la salud. Es importante entender que estos 
protocolos son de altísima intensidad y se requiere 
un alto nivel volitivo (se han constatado valores 
de más de 20 mmol de lactato), por lo que es 
necesario hacer un entrenamiento introductorio y 
adaptaciones previas a poder hacer trabajos de 
alta intensidad con poblaciones en general.

 Debido a esta problemática, se estudió un 
protocolo adaptado de 10 x 60 segundos de trabajo 
con 60 segundos de recuperación a una intensidad 

constante del 90% de la frecuencia cardíaca 
máxima, y no contaron que este protocolo inducía 
rápidos cambios en el remodelado muscular 
similares a los encontrados con el HIT (Little J, 
2010).

 Por último es importante mencionar que las 
diferentes propuesta metodológicas para trabajar 
con la población en general que se basan en el HIT, 
presentan una muy escasa investigación, por lo que 
deberíamos ser muy cuidadosos en la dosifi cación 
y programación de este tipo de estímulos.

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR VÍCTOR VIGUERA SAN PEDRO. CUARTEL GENERAL DEL 
MANDO DE CANARIAS
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AUTOMASAJE FASCIAL
Automasaje fascial, ¡que el roller te acompañe!. El rodillo de descarga es un gran amigo del 
deportista, de la misma forma que no te olvidas nunca de entrenar, tampoco debes hacerlo de 
descargar la musculatura cuando así lo precisas, si no lo haces acumularás una tensión excesiva 
que puede acabar en molestias y lesiones.

Por estrés acumulado, ya sea por mantener 
posiciones o cargas repetitivas, las fi bras 
musculares se retraen y aparecen contracturas, 

pero también el tejido conectivo que las recubre se 
adhiere a ellas, el resultado es una zona mucho más 
tensa, es como un nudo muscular interno donde el 
riego sanguíneo es muy reducido y se acumulan 
sustancias tóxicas.

 Si se mantiene la carga aplicada, la zona 
irá empeorando y generando compensaciones en 
zonas próximas, ya que el cuerpo evitará el dolor 
a toda costa. Así que no solo nos encontramos con 
el inconveniente de la alteración mecánica, sino 
también con el de adquirir una técnica más pobre, 
que sin duda traerá consecuencias nefastas en 
otras zonas articulares. Una pequeña contractura 
no tratada puede ser capaz de desencadenar 
consecuencias que a medio plazo resultarán difíciles 
de remitir y que en el peor de los casos provocarán 
lesiones irreparables.

UN AUTOMASAJE EFECTIVO

• Mantén una práctica frecuente y regular de 
los ejercicios, puedes realizarlo a diario sin ningún 
problema.

• Durante el masaje descubrirás áreas muy 
concretas donde el dolor aumenta. Son estas 
zonas las que requieren un mayor masaje, aplícalo 
de forma progresiva.

• No existe una regla defi nida para el 
mejor momento para el automasaje, aunque 
habitualmente ente se aplique el tratamiento una 

vez fi nalizado el entrenamiento puedes provechar 
cualquier ocasión durante el día para darte tu 
masaje.

• Rueda lentamente el cilindro o la pelota por 
la musculatura durante un minuto respirando 
normalmente y tratando de relajar al máximo la 
zona de aplicación.

• El músculo debe estar relajado y ligeramente 
estirado. Es preferible realizarlo sentado o tumbado 
sobre el suelo. Aplica masajes o compresiones 
de entre 20-30 segundos con presión progresiva 
teniendo como referencia ese grado de dolor que 
te permita continuar aplicando la presión.

USA EL ROLLER. BENEFICIOS

• Al utilizar el propio peso corporal es posible 
ejercer una presión sufi ciente y regulable al 
instante. Ante la presión, el sistema nervioso 
envía una respuesta de tipo refl eja (involuntaria) 
de relajar la tensión muscular, esta situación 
ayuda a que las zonas musculares contracturadas 
se disuelvan.

• Mejora la circulación sanguínea lo que genera 
mayor aporte de oxígeno y nutrientes hasta los 
tejidos, pero también se acelera la eliminación de 
los productos de desecho, lo que consigue una 
recuperación rápida y más efectiva.

•  El tejido conectivo que envuelve la 
musculatura se moviliza, se eliminan adherencias 
y libera tensión acumulada. El resultado es una 
mejora de la movilidad inmediata, por esa rozón 
es recomendable aplicarlo también antes del 
ejercicio. 

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR VÍCTOR VIGUERA SAN PEDRO. CUARTEL GENERAL DEL 
MANDO DE CANARIAS.
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SOLEMNE ACTO DE JURA DE BANDERA PARA PERSONAL 
CIVIL EN GRAN CANARIA

El día 11 de noviembre de este año, en la Alameda de Santa Ana de la Vega de San Mateo en la isla 
de Gran Canaria, tendrá lugar un Acto de Jura de Bandera para personal civil.

La Jura de Bandera es uno de los actos más 
solemnes que existen y, lejos de lo que 
algunos puedan pensar, no está reservado 

exclusivamente al personal militar. 

 Cualquier ciudadano que lo desee puede 
participar en una Jura civil. Para ello, solo es 
necesario cumplir los siguientes requisitos:

 - Tener la nacionalidad española.

 - Tener cumplidos los dieciocho años de edad en el 
momento de la jura o promesa ante la Bandera de 
España.

 - No haber sido declarado incapaz por sentencia 
judicial fi rme.

Documentación necesaria para inscribirse:

 - Rellenar y Entregar fi rmada la instancia de solicitud.

 - Entregar una fotocopia del DNI.

 - Dar teléfono de contacto y (opcional) correo 
electrónico.

Los puntos en donde se puede inscribir (antes 
del 1 de noviembre) para Jurar de Bandera son 
los siguientes:

-Selegación de Defensa en Canarias
C/ Pedro del Castillo Westerling nº 28
Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 494 400

-Ayuntamiento Vega de San Mateo
Alameda de Santa Ana nº 3
Vega de San Mateo
www.vegadesanmateo.es
Tel. 928 661 381

Para más información e inscripciones, dirigirse a la citada Delegación de Defensa en Canarias o al 
ayuntamiento Vega de San Mateo

-Remisión de instancias: dd.laspalmas@
oc.mde.es

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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La tarea de la empresa consiste en examinar sus costos y desempeños en cada una de las actividades que crean valor, y 
buscar formas de mejorarlas.

Philip Kotler

LOGÍSTICA INTEGRAL
 LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA EMPRESA

El libro presentado en esta ocasión no es el típico libro de bolsillo que sirve para entretenernos y, 
de paso, aumentar nuestros conocimientos. Esta publicación no es sino uno de los libros de texto 
correspondientes al módulo de Logística del tercer curso de la Academia General Militar, en el 
Grado de Ingeniería de Organización Industrial

El objetivo previsto por el autor en la obra es 
el de sistematizar, de una forma didáctica, las 
diferentes fi losofías, métodos y procedimientos 

aplicables en la industria, desde un punto de vista 
práctico, en todo lo relativo al control del fl ujo de 
materiales. Lo hace desde la óptica de la Logística 
Integral, de tal manera que el lector encuentre los 
elementos de juicio necesarios para una efi caz 
dirección operativa de la empresa, rehusando al 
máximo entrar en divagaciones o especulaciones 
teóricas que no hayan sido refrendadas por la 
práctica empresarial.

 El libro va especialmente dirigido al personal 
militar que va a formar parte de los equipos directivos 
logísticos en el Ejército, a todo lo relacionado con las 
funciones de abastecimiento, fabricación, almacenaje y 
distribución física de productos y, muy especialmente, 
a los responsables de Logística, en donde pueden 
encontrar la herramienta necesaria para orientar sus 
decisiones o asesoramientos, tanto a nivel estratégico 
como táctico. Quizás la mejor aportación de esta obra es 
la visión del conjunto que se obtiene para comprender 
la esencia del concepto de Logística Integral, así como 
la interrelación existente entre los diferentes eslabones 
de la cadena operativa de la empresa.

 El libro visualiza desde los inicios de la Logística 
Integral hasta la actualidad los avances y desarrollos de 
la gestión empresarial en la cadena de abastecimientos.
Los usuarios del mismo pueden encontrar de forma 

secuencial, desde los inicios de la Logística hasta el 
día de hoy de forma coherente, y la caracterización 
de la cadena de abastecimiento y distribución donde 
se contemplan, además, los diferentes aspectos 
que componen la Logística Integral.

    

 Además, desgrana los factores claves de 
éxito, pudiendo considerarse como una herramienta 
indispensable en el mejoramiento de los procesos 
logísticos internos y externos, los cuáles constituyen 
un factor de alta incidencia y preponderancia en 
la rentabilidad de las organizaciones; muestra, 

Portada del libro
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asimismo, una visión de cómo dirigir todo el proceso 
logístico.

 En consecuencia, el contenido se convierte 
en un manual excelente de consulta obligatoria para 
los cuadros de mando comprometidos en la gestión 
logística de los Grupos Logísticos y Agrupaciones de 
Apoyo Logístico, por la manera práctica y actualizada 
con que aborda los diferentes temas. Asimismo, nos 
ayuda a resolver problemas logísticos como el del 
ejemplo que se acompaña, y que forma parte de 
los ejercicios que deben de resolver los alféreces 
cadetes de la Academia General Militar, en esta 
asignatura (todos los datos son fi cticios).

 Ejemplo de problema logístico:

 El polvorín del Campo Nacional de Maniobras 
y Tiro de San Gregorio (CNMTSG) del ET, ubicado en 
Zaragoza, recibe cada mes XXX cajas de munición 
de calibre 12,70 mm para abastecer a las diferentes 
unidades de la Fuerza situadas en las provincias de 
Zaragoza y Huesca.

 El coste para ET es de XXX euros/orden de 

pedido y además paga XXX euros por cada caja 
que compra. Hay un coste de transporte por caja 
de munición de XXX euros cada una. Al llegar los 
pedidos al polvorín, se reciben las cajas, se llevan a 
su ubicación, estimándose estos costes de acarreo 
en XXX euros cada metro cúbico desplazado. 
Una caja de munición ocupa XXX metros cúbicos. 
El MALE (Mando de Apoyo Logístico el ET) ha 
establecido un stock de seguridad permanente de 
XXX cajas de munición.

 El polvorín tiene unas dimensiones de XXX 
m3, si bien solo el XX% es útil para el almacenamiento. 
Los costes indirectos asociados al polvorín son:

• XXX €/año por mantenimiento, luz, personal.
• XXX €/año por medidas de seguridad                 
 especiales.
• XXX €/mes por seguros.

a) Calcula el índice de manejo de inventario.

b) Calcula todos los costes asociados a la        
gestión, adquisición y mantenimiento de la 
munición.

TEXTO Y FOTOS: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ.
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EL GRAN LIBRO DEL PROTOCOLO 
José Antonio de Urbina

El mundo del Protocolo parece ponerse nuevamente de moda, si es que alguna vez ha dejado de 
estarlo. En un mercado en donde existen una infi nidad de libros o manuales que hacen referencia 
a los diferentes y variados tipos de protocolo, social, institucional, religioso, deportivo o militar, 
entre otros, cabe destacar uno de los libros editados ya hace unos años, pero no por ello ha perdido 
actualidad. Me estoy refi riendo a “EL GRAN LIBRO DEL PROTOCOLO” de José Antonio Urbina. 

EL GRAN LIBRO DEL PROTOCOLO es la 
obra de referencia indispensable para todos 
aquellos interesados en conocer cuáles son 

las reglas de oro del saber ser, estar y funcionar, 
y cómo, cuándo y dónde deben aplicarse si se 
quiere alcanzar el éxito en el complejo mundo de las 
relaciones sociales.  

 Uno de los más destacados expertos 
españoles en la materia, José Antonio de Urbina, 
nos desvela en estas páginas todos los secretos del 
protocolo, tanto del ámbito público como del privado. 

 Bien estructurado, con gráfi cos y de lectura 
muy amena se divide en once partes, consiguiendo 
que esta obra sea un manual completo y defi nitivo 
que, con rigor, gracia y maestría responde a todas 
las cuestiones formales que se plantean en el día a 
día:

 José Antonio de Urbina y de la Quintana 
nació el 6 de enero de 1926 en Madrid, donde 
falleció el 3 de noviembre de 2014. Fue Embajador 
de España. Jefe de Protocolo y Primer Introductor 
de Embajadores. 

 Poseedor de numerosas distinciones 
honorífi cas españolas y extranjeras, entre las mismas 
cabe destacar: Marqués del Vado, Caballero de la 
Orden de Malta, Gran Cruz de la Real y Distinguida 
Orden de Carlos III, de la Orden de Isabel la Católica, 
Caballero de la Legión de Honor de Francia y los 
premios internacionales de Protocolo y Liberman de 
Relaciones Públicas. 

 Ha publicado con 
gran éxito El protocolo en 
los negocios y El protocolo 
en casa. Asimismo, es autor 
de Historia y descripción 
de los palacios de Santa 
Cruz y de Viana, Manual 
de práctica diplomática 
española y El arte de 
invitar.

 José Antonio de Urbina será recordado como 
uno de los grandes especialistas españoles en esta 
materia.

• Dominar el arte de la palabra… y del silencio. 
Las entrevistas en los medios de comunicación. 
Conferencias y ruedas de prensa.

• Ideas básicas para una negociación efi caz: 
delegaciones y mesas para fi rmar acuerdos.

• Las normas que rigen el uso del “tú” y del 
“usted”. Los Tratamientos en las distintas 
lenguas.

• Las prendas de etiqueta adecuadas a cada 
momento: esmoquin, chaqué y frac.

• Bodas, bautizos y cumpleaños. Todas las 
claves de invitar.

• Viajes al extranjero de ejecutivos y altos 
mandatarios.

• Títulos nobiliarios, la Corona y las instituciones 
del Estado.

• Requisitos de la cortesía: naturalidad, tacto y 
simpatía. Los buenos modales en la calle.

• Flores, alfombras rojas y demás trucos de 
decoración.

• Cartas de pésame y esquela.

José Antonio de Urbina 
Foto: archivo ABC

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








