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Vuestro General 
Carlos Palacios Zaforteza

 
 Quiero que mis primeras palabras sean en 
recuerdo del Cabo José Luis León Socorro y el Soldado 
Eynar Esaú Mina Lozano, de la 2a compañía del 
Batallón de Zapadores XVI, trágicamente fallecidos 
como consecuencia de un fatal accidente que tuvo lugar 
el pasado 01 de junio en el curso de unos ejercicios 
tácticos en el Campo de Maniobras y Tiro de Pájara. 
Para ellos nuestro recuerdo y afecto.

 Nos encontramos inmersos en un período que se 
denomina de “alta actividad” en cuanto a la instrucción 
y adiestramiento de las unidades del Ejército y aquí, el 
Mando de Canarias, no podía ser una excepción, por 
lo que la mayor parte de los artículos incluidos en 
las páginas de esta revista están relacionados con la 
preparación de nuestros profesionales.

 El “AFRICAN LION” ha constituido una actividad importante en cuanto al 
estrechamiento de las relaciones con nuestros amigos del ejército marroquí. Creo que no me 
equivoco si destaco que, por encima de los ejercicios tácticos y de tiro realizados, la parte 
logí stica ha tenido un gran protagonismo en cuanto a ser capaces de proyectar personal 
y material a la zona de ejercicio, con un recorrido superior a 300 km por carreteras y el 
excelente comportamiento del material fruto de la gran labor de mantenimiento preventivo, y 
en algunos casos, correctivo realizado.

 El ejercicio de tiro de nuestros artilleros, con el despliegue fi nalmente al Centro 
de Adiestramiento de San Gregorio tanto de los obuses “Light Gun” como de los SIAC, 
ha constituido un hito, que esperamos poder consolidar en años sucesivos, en cuanto a la 
preparación de los sirvientes de las piezas con todo su material y, por fi n, en el CENAD con 
las amplias posibilidades de empleo que dispone.

 Los ejercicios BETA de los Batallones “Ceriñola” y “Albuera” en Pájara han permitido 
incrementar la cohesión de sus componentes en un escenario exigente además de poner en 
práctica las técnicas, tácticas y procedimientos de sus unidades en combate interarmas en 
ambiente híbrido asimétrico.

 No me quiero olvidar del esfuerzo realizado por el Cuartel General de la Brigada en 
el desarrollo del ejercicio CPX PCBRICAN I/18 en el que combinó actividades CPX con 
unidades en LIVEX en el CMT de Pájara. Sin duda un trabajo necesario y productivo para la 
actualización de las normas operativas del Puesto de Mando de la Brigada y su integración 
con las unidades subordinadas.

 Estoy plenamente convencido que la preparación es la clave de nuestro éxito y para 
ello debemos dedicar todos nuestros esfuerzos, partiendo de las actividades del día a día, 
tan importantes en nuestras bases y acuartelamientos, culminando con los ejercicios en los 
campos de maniobra para engrasar los engranajes y tener nuestras unidades adiestradas, 
desde la más básica hasta la Brigada, para el cumplimiento de cualquier misión que se nos 
pueda asignar.

 Quiero fi nalmente agradecer el esfuerzo realizado a todos los que habéis participado 
en las actividades del Día de las Fuerzas Armadas, ya que a través de vuestro trabajo habéis 
permitido que la sociedad canaria conozca mejor a su Ejército de Tierra.
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CABO  JOSÉ LUIS LEÓN SOCORRO. 
 
Don José Luis León Socorro, natural de las 

Palmas de Gran Canaria, cabo del Arma de 
Ingenieros, Zapador.  Fallecido en Acto de 
Servicio a los 35 años de edad el pasado día 1 de 
junio en el campo de maniobras de Pájara en la 
isla de Fuerteventura, durante el desarrollo del 
Ejercicio Beta “Ceriñola.” 

El cabo León, servía en la 2ª Compañía de 
Zapadores del Batallón de Zapadores XVI sito en  
la plaza de Las Palmas de Gran Canaria, desde 
su ingreso en las Fuerzas Armadas, el día 12 de 
enero del año 2004.  

El cabo León, será recordado como un  
excelente profesional, mejor compañero y amigo, 
tranquilo, franco y bueno. Acompañamos en el 
sentimiento a su pareja Petra Cochado Expósito y 
a su hija Evelyn de diez años de edad, deja un 
gran vacío entre todos los que le conocían.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   SOLDADO  EYNAR ESAÚ MINA LOZANO. 
 

Don Eynar Esaú Mina Lozano, natural de 
Colombia, con nacionalidad Española soldado del 
Arma de Ingenieros, Zapador. Fallecido en Acto 
de Servicio a los 25 años de edad el pasado día 1 
de junio en el campo de maniobras de Pájara en 
la isla de Fuerteventura, durante el desarrollo del 
Ejercicio Beta “Ceriñola.” 

 El soldado Mina servía la 2ª Compañía de 
Zapadores del Batallón de Zapadores XVI sito en  
la plaza de Las Palmas de Gran Canaria. Ingresó 
en las Fuerzas Armadas el 28 de agosto del 2017. 

Aún con una breve carrera militar, el 
soldado Mina demostró en muchas ocasiones su 
fuerza y sus ganas  de trabajar en la defensa de 
España. Las palabras de consuelo a su familia, a 
su prometida, Karen Johana Olaya, con la que iba 
a contraer matrimonio en fechas muy próximas y 
a su hija Amy Sophia de tan sólo un año de edad, 
no podrán reflejar la tristeza que la gran familia 
militar, sentimos en estos momentos .  

El día 3 de junio tuvo lugar en el Acuartelamiento de Puerto del Rosario en Fuerteventura, un  
solemne acto de Honras Fúnebres presidido por el General Jefe del Mando de Canarias Carlos 
Palacios Zaforteza, donde los familiares, compañeros y amigos rindieron homenaje al cabo León 
y al soldado Mina, fallecidos en acto de servicio y donde se les impuso a título póstumo, la Cruz 
al Mérito Militar con distintivo amarillo.  
Nos sentimos agradecidos por vuestro ejemplo, sacrificio, y servicio a España. 

 OBITUARIO 
 

TEXTO: OFCOM  REVISTA HESPÉRIDES 
FOTOS: OFCOM REVISTA HESPÉRIDES 
 

BRILLE PARA ELLOS LA LUZ ETERNA 



5

DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 2018
La celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2018 (DIFAS) tiene por objeto rendir un homenaje a 
los Ejércitos, fomentar la cultura de la Defensa, favorecer la integración entre las Fuerzas Armadas 
(FAS) y la sociedad de la que emanan, propiciando, al mismo tiempo, un mejor conocimiento de los 
Ejércitos y de la Armada por parte de los ciudadanos.

Como en años anteriores,  se celebra con 
especial relevancia  el Día de Las Fuerzas 
Armadas según lo dispuesto  en el Real 

Decreto 530/1987 de 10 de abril. Esta Celebración 
se remonta a 1978 cuando se estableció la 
conmemoración anual de una fi esta de carácter 
nacional que homenajea a los Ejércitos y la Armada.

 El DIFAS es un día para presentar a nuestros 
conciudadanos la labor y el continuo adiestramiento 
de los miembros de las FAS., fomentando el 
conocimiento y la integración  entre los mismos,  y la 
sociedad a la que sirven. 

 Este año el lugar elegido para la celebración 
de los actos a nivel nacional ha sido  la ciudad  de 
Logroño, presidido por su Majestad el Rey Felipe VI.
Los actos de celebración de esta festividad buscan 
transmitir a la población, especialmente a aquella en 
edad escolar, la visión más relista posible del trabajo 
que llevan a cabo diariamente las Fuerzas Armadas 
y su voluntad de servicio a España. Mantener 
los valores y tradiciones militares fomentando el 
conocimiento de su historia, del armamento del que 
se dispone y difundir el historial y actividades que 
realizan las unidades militares en Canarias. 

 En Santa 
Cruz de Tenerife, 
dentro del ámbito de 
responsabilidad del 
Mando de Canarias, 
se han realizado las 
siguientes actividades: 
Exposición de Material, 
Concierto de Música 
en la Villa de Los 
Silos, Solemne Izado y 
Arriado de Bandera, III 
Concentración Motera 
y el V Torneo de Golf 
“Capitanía General de 
Canarias”.

Cartel anunciador DIFAS 2018

Presentación del DIFAS ante los medios de comunicación
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CONCIERTO DE MÚSICA
El viernes 25 de mayo a las 20 horas, en el Atrio del antiguo Convento de San Sebastián sito en la 
Villa de Los Silos de Santa Cruz de Tenerife, se celebró un Concierto Extraordinario con motivo del 
Día de las Fuerzas Armadas 2018.

EL concierto, ofrecido por la Música del   Mando 
de Canarias y la Banda del Regimiento de 
Infantería “Tenerife” nº 49 de la Brigada 

“Canarias” XVI, fue presidido por el General Jefe 
del Mando de Canarias, Teniente General D. Carlos 
G. Palacios Zaforteza, acompañado de diversas 
autoridades civiles y militares. 

 El programa del Concierto, bajo la batuta, del 
Director Comandante Músico Miguel Angel Mateo 
Gijón,  y el Maestro de Banda Cabo José Manuel 
Ramos García, resaltaba lo militar, lo popular y el 
sentimiento español. 

• El Tambor de granaderos del maestro Chapí
• Gran Isa Canaria del maestro Reig
• El sitio de Zaragoza del maestro  Oudrid 
• La canción del soldado del maestro Serrano 

 Junto con la actuación de la reconocida 
soprano Sonia Hernández Armas, hicieron las 
delicias del numeroso público asistente y fueron 
largamente aplaudidos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Por último, con la inestimable colaboración 
de la Asociación cultural “Bailadores de la Isla Baja” 
y de la soprano Luz María Pinelo Acevedo, se cerró 
el programa con la interpretación del “Canto a Los 
Silos” del maestro Siverio.

Cartel anunciador del Concierto

Momentos de la actuación 

Imagene del concierto

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES
FOTOS: SOLDADO DAILOS CAPOTE. REVISTA HESPÉRIDES
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ACTO DE IZADO DE BANDERA 
Así, puntualmente, a las 09:00 de la mañana del día 26, todo estaba dispuesto para que el 
Comandante Militar de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y jefe de la Quinta Subinspección 
del Ejército, general Jose Antonio Jarne San Martín presidiese este acto de izado solemne de la 
Bandera de España, como comienzo ofi cial de la jornada central del Día de las Fuerzas Armadas 

Este día amaneció con nubes, pero 
rápidamente el sol se abrió paso 
entre ellas, como signo de que el 

astro rey no quería perderse nada de 
lo que iba a acontecer. No quisieron 
quedar al margen de tan signifi cativo 
día,  las brumas e incluso la lluvia, y 
se sumarían a los actos, aunque al 
fi nal de la jornada, para no estropear 
lo tan minuciosamente planeado y tan 
celosamente ejecutado.

 Los trabajos previos habían 
conducido a este momento: albores 
de una jornada festiva en que nuestras 
Fuerzas Armadas querían hacer llegar 
a todos los ciudadanos y compartir con 
ellos, nuestra forma de entender el 
servicio a España.

 Y qué mejor manera de comenzar la 
celebración que procediendo al izado solemne de la 
Enseña Nacional, como refl ejo de lo que sucede en 
todos nuestros acuartelamientos cada jornada. Aquí, 
como allí, no era la primera actividad del día, pues 
ya se estaba preparando la exposición de material 

desde unas cuantas horas antes, al igual que en 
nuestros cuarteles hay tareas previas al izado diario, 
pero sí era el primer acto de cara al público que 
jalonaría la jornada.

 La ceremonia se desarrolló según lo previsto, 
y en poco más de cinco minutos, lucía nuestra 
bandera en lo más alto del mástil instalado al efecto, 
en la Avenida Marítima de la ciudad de Santa Cruz 

de Tenerife. Testigo, 
representante, y 
protagonista según 
en qué momento, 
de lo que habría de 
acontecer en estas 
horas de celebración.

 S u c e s i v a m e n t e 
se inauguraría la 
Exposición de Material 
y, ya por la tarde, se 
realizaría el Homenaje 
a la Bandera, con su 
posterior arriado, para 
fi nalizar una jornada 
festiva, en la que los 
españoles tuvieron la 
oportunidad de conocer 
un poco más, a sus 
Fuerzas Armadas.El comandante militar de Santa Cruz de Tenerife pasa Revista a la fuerza

TEXTO: QUINTA SUIGE
FOTOS: OFCOM – REVISTA HESPÉRIDES
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 EXPOSICIÓN ESTÁTICA DE MATERIALES DIFAS 2018
El día 26 de mayo, en los aledaños de la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife, el teniente 
general Carlos Palacios Zaforteza presidió la inauguración de la exposición de material militar de 
distintas unidades del Ejército de Tierra, Unidad Militar de Emergencias (UME) y Guardia Civil.

Dentro del marco de las actividades 
programadas con motivo de la celebración 
del Día de las Fuerzas Armadas 2018, en la 

Avenida Marítima de Santa Cruz de Tenerife, tuvo 
lugar la ya tradicional exposición de materiales 
militares. El Regimiento de Infantería “Tenerife” 
49, un año más, fue la unidad designada como 
responsable para liderar la organización y montaje 
de la citada exposición.

 Por parte de la Brigada “Canarias” XVI 
(BRICAN XVI) participaron el Regimiento de 
Infantería “Tenerife” 49, el Regimiento de Artillería 
de Campaña 93, y el Batallón de Zapadores XVI; 
asimismo se contó con la participación de la 
Agrupación de Apoyo Logístico 81, del Destacamento 
de Personal de la Dirección de Personal del ET en 
Tenerife, del Equipo de Captación del Mando de 
Canarias, del Batallón de Helicópteros de Maniobras 
no VI, del Batallón de Transmisiones VI/22, de la 5a 

Subinspección General y del Centro de Historia y 
Cultura Militar de Canarias.

 El objetivo marcado era hacer una exposición 
dinámica, interactiva y lo más atractiva posible, 
especialmente para los más jóvenes y niños, en la 
que las Fuerza Armadas mostrasen al público cómo 
son y cómo se preparan y actúan en el cumplimiento 
de sus misiones, tanto en territorio nacional como en 
el exterior.

 Los asistentes tuvieron la ocasión de ser 
testigos, a través de un recorrido temático, de 
las vicisitudes de la vida de un militar, desde su 
captación, su posterior periodo de formación, la 
instrucción y adiestramiento diarios, su desempeño 
en operaciones en el exterior, participación en 
cometidos de apoyo a autoridades civiles en caso 
de emergencia, así como la ejecución de funciones 
policiales.

 La Banda de Guerra no 2 de la BRICAN XVI 
junto con la Escuadra de Gastadores del Batallón 
de Infantería Motorizada I/49, ejecutaron varias 
exhibiciones para amenizar la visita a la exposición.
Destacar que la muestra fue posible, gracias 
a la colaboración de instituciones civiles como 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la 
Autoridad Portuaria, Policía Nacional, Guardia Civil, 
Policía Local y Protección Civil.

 Los datos de asistencia de público (7559 
personas contabilizadas) superaron en más de 
700 al número de visitantes de la edición anterior, 
mostrando el interés creciente de nuestra ciudadanía 
por conocer el trabajo diario que desempeñan sus 
Fuerzas Armadas.

 El éxito de la exhibición se basó en la 
variedad de materiales mostrados, su dinamismo y 
organización, destacando sobre todo el alto grado 
de implicación, motivación y empatía del personal 
militar participante.

Enmascarado y atento a la explicación
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 EXPOSICIÓN ESTÁTICA DE MATERIALES DIFAS 2018 
IMÁGENES DE LA MUESTRA

La afl uencia de público fue muy numerosaLos más pequeños disfrutando en la pista de obstáculos

Los Helicópteros captaron la atención de los visitantesEl Alcalde de S/C de Tenerife José Manuel Bermúdez, se
interesa por las “generosas” Raciones de Previsión, de

nuestras Fuerzas Armadas

Exhibición de la Escuadra de Gastadores y la Banda de Guerra
TEXTO: CORONEL FERNANDO BERMEJO CABRERA
FOTOS: OFCOM MCANA – REVISTA HESPÉRIDES
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 ACTO DE ARRIADO DE BANDERA
El sábado 26 de mayo, a las 19:15 horas, y presidido por el jefe del Mando de Canarias teniente 
general Carlos Palacios Zaforteza, junto a diversas autoridades civiles y militares, se celebró el 
solemne Acto de Arriado de Bandera en la Avenida Marítima de Santa Cruz de Tenerife.

Tras la llegada del teniente 
general a las 19:00 horas 
y después de recibir los 

correspondientes honores de 
Ordenanza, pasó revista al Batallón 
de Honores al mando del teniente 
coronel Miguel Alejandre Martínez, 
compuesto por:

• Escuadra de Gastadores del 
Batallón de Zapadores XVI 
(BZ XVI)

• Banda del Regimiento de 
Infantería “Tenerife” no 49 de 
la BRICAN XVI

• Música del Mando de Canarias
• Plana Mayor de Mando
• Tres Compañías del BZ XVI

 Después del saludo a la 
Autoridades presentes, se procedió  
al Acto de Arriado de la Bandera; 
este fue realizado por una escuadra 
de cuatro artilleros vestidos de 
época del Regimiento de Artillería 
de Campaña 93 (RACA 93), una 
escuadra mixta, compuesta por 
personal del Ejercito de Tierra, 
personal de la Armada, personal 
del Ejército del Aire y personal de 
la Guardia Civil, acompañados por 
los guiones y banderines del Mando 
de Canarias, Quinta Subinspección 
del Ejército, RACA 93, Regimiento 
de Infantería 49, Batallón de 
Helicópteros de maniobra VI, 
Agrupación de Apoyo Logístico no 
81 y la Unidad Militar de Emergencia 
(UME).

 Durante el Homenaje a los Caídos y mientras 
se oía el toque de Oración, sobrevolaron a baja cota, 
tres aviones Hornet F-18 del Mando Aéreo de Canarias 
y una patrulla de Helicópteros del BHELMA VI. Los 
cientos de personas que allí se encontraban y con 
la emoción del momento, dedicaron entusiasmados, 
un prolongado y estimulante aplauso, que tuvo su 
continuación al despedir el desfi le, de los cerca de 
250 militares que habían participado en el Solemne 
Acto.

Revista a la fuerza

Guiones y Banderines
rindiendo Honores a 

los Caídos
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TEXTO: REVISTA HESPERIDES. OFCOM MCANA
FOTOS: SOLDADO FCO J. DELGADO Y SOLDADO DAYLOS CAPOTE. OFCOM MCANA
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 V TORNEO DE GOLF 
"CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS"

El pasado 25 de mayo, dentro de los actos con motivo del "Día de las Fuerzas Armadas", tuvo lugar 
la celebración del V Torneo de Golf "Capitanía General de Canarias" en la Villa de Tacoronte.

Con la inestimable colaboración del Real Club 
de Golf de Tenerife "El Peñón", se celebró 
el V Torneo de Golf “Capitanía General de 

Canarias” en Tacoronte. Se dieron cita 85 jugadores 
venidos de diferentes islas de éste archipiélago.

 El Torneo ha estado abierto al personal civil y 
militar perteneciente a las Fuerzas Armadas, Guardia 
Civil y Cuerpo Nacional de Policía, e invitados del 
Mando de Canarias que dieron realce al evento.

 A las 08:30 horas se dio la salida "al tiro" de 
todos los participantes por los diferentes hoyos del 
campo, desarrollándose el Torneo a lo largo de cuatro 
horas y media aproximadamente. Las condiciones 
climatológicas no fueron muy favorables, razón 
por la que no se dieron grandes resultados, con la 
excepción de dos mujeres que despuntaron por su 
excelente juego, Dña. Mereke Loeder y Dña. Pilar 
Capote.

 Una vez terminada la competición, tuvo lugar 
una comida de confraternización, y a continuación 
se procedió a la entrega de trofeos a los ganadores, 
siendo los primeros clasifi cados en cada una de las 
categorías, los siguientes:

• 1o Categoría Masculina: D. Ricardo Miranda
               Palomino.

• 2o Categoría Masculina: D. Tomás Cólogan
               Machado.

• Categoría Femenina: Dña. Mereke Lodder.
• Categoría FAS: Coronel D. Miguel Pérez

          Carballo.
• Campeón Scratch: D. Eduardo Martínez

          Mejido.

 Además de recibir trofeos los tres primeros 
clasifi cados de cada una de las categorías, 
obtuvieron premios especiales:

 D. Juan Ramón Carrillo Navarro, a la bola 
más cercana bandera realizada en el hoyo 7.

 Dña. Pilar Capote Pestano al putt más largo 
en el hoyo 18.

 Tras la entrega de trofeos, se procedió a un 
sorteo de regalos entre los participantes, en los que 
a su fi nalización, se agradeció a D. Christian Linden 

la donación a los participantes, de unos excelentes 
cigarros puros con vitola conmemorativa del evento.

 El Presidente del Real Club de Golf de 
Tenerife D. Gaspar Cólogan Soriano, agradeció al 
General Jefe del Mando de Canarias la organización 
del Torneo, ofreciéndose para que el mismo quede 
instaurado en el Club de forma que perdure en el 
tiempo.

 Tomó la palabra a continuación, el General 
Jefe del Mando de Canarias D. Carlos G. Palacios 
Zaforteza, para agradecer al Club de Golf, y en 
particular a su Presidente, las facilidades para la 
celebración de este Torneo, enmarcado en el conjunto 
de actividades que se realizan con motivo del Día 
de las Fuerzas Armadas. Trasmitió la esperanza de 
poder seguir organizándolo en el futuro y felicitó a 
todos los ganadores y participantes en las diferentes 
categorías del juego. Especial recuerdo a todos los 
que contribuyeron a la organización y desarrollo del 
mismo, y agradeciendo en particular, a Dña. Rosario 
Pedrajas Arboleda y D. Benito Regalado Reyes el 
patrocinio del evento, un año más.

Cartel anunciador del evento
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 En palabras del General, 
con una actividad deportiva como 
es el Torneo de Golf, se promueven 
los valores propios del deporte, el 
compañerismo, la honestidad, el 
espíritu de sacrifi cio y superación, 
valores que desde las fi las de la 
Fuerzas Armadas, se impulsan 
como elemento básico en la 
formación integral de nuestros 
profesionales. 

 Este Torneo, es un hito 
esencial en la celebración de este 
Día de las Fuerzas Armadas, y 
confi amos en que se pueda seguir 
celebrándolo en el futuro.

Palabras del Teniente General Palacios en la Entrega de Premios

TEXTO: TCOL. LORENZO AYMERICH RODRÍGUEZ 
FOTOS: SOLD. Fco DELGADO. REVISTA HESPÉRIDES
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III CONCENTRACIÓN MOTERA
Un año más, y ya van tres, se ha celebrado la Concentración Motera Día de las Fuerzas Armadas.

Es una gran noticia...hace tres años a algún atrevido 
emprendedor se le ocurrió tan singular idea, y aquí 
seguimos.

 Seguro que vio que en otras grandes 
ciudades de España se organizaban y dijo... si ellos 
pueden, nosotros también.

 Sin duda ese es el carácter que nos defi ne: 
valiente y emprendedor; que solventa con dedicación 
y trabajo las limitaciones en recursos.

 Ese pionero al que antes me refería, puso la 
semilla y la ayudó a germinar, el segundo año otros 
valientes regaron y cuidaron el brote... este año tan 
solo, hemos tenido que seguir la senda marcada y 
aportar nuestro granito de arena.

 Pero ¿qué sería esta aventura sin los 
verdaderos protagonistas de ella, sin sus auténticos 
artífi ces? ¡LOS PARTICIPANTES!

 De ellos es el verdadero mérito. Ya el primer 
año respondieron con mucha aceptación ante una 
convocatoria desconocida, el segundo se volcaron 
en su desarrollo y este año lo han transformado en 
un evento consolidado que ha sobrepasado todas 
las expectativas.

 La participación en cualquier actividad es, 
en última estancia, el parámetro que determina 
la aceptación de esta por parte de los usuarios y, 
basándonos en esta máxima, podríamos decir que 
estamos en sintonía. Sintonía que caracteriza a todas 
las actividades que desarrolla las Fuerzas Armadas 

con la sociedad Española, a la que pertenece y de la 
que se alimenta.

 Ha sido un Honor para nosotros el poder 
haber participado de este evento como un eslabón 
más de la cadena.

 Los datos son: 438 motos inscritas, 556 
participantes... los número son 
bonitos, sin duda... pero lo que 
fue bonito de verdad fue el buen 
rato que pasamos todos juntos. 

 Las semanas anteriores el 
tiempo nos tuvo preocupados 
pero a la hora de la verdad 
nos respetó, y el recorrido fue 
satisfactorio.

 El itinerario previsto 
comenzaba en el Auditorio 
de Santa Cruz de Tenerife, 
allí, el teniente general Carlos 
Palacios Zaforteza, agitó la 
bandera jaquelada, dio la salida 
y tomamos dirección hacia el 
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norte de la isla, llegando a La Laguna por la carretera 
general. Tras coger la vía de Ronda, entramos en el 
municipio de Tegueste. Por las villas de Tejina y Valle 
Guerra ascendimos hasta Tacoronte. De  Tacoronte 
a El Sauzal, donde teníamos previsto realizar un alto 
técnico y de avituallamiento. 

 Descansamos y disfrutamos en agradable  
compañia contándonos batallitas de moteros. Tras 
una simpática foto de grupo con el General Jefe de 
la 5a Subinspección General, Jose Antonio Jarne 
San Martín y con el Alcalde de El Sauzal Mariano 
Pérez Hernández, proseguimos la marcha.

 

Subiendo por las 
medianías desde Agua 
García dirección a La 
Esperanza refrescó, y 
más de uno echamos de 
menos la ropa de abrigo. 
La Esperanza, Llano de 
Moro, Taco y fi nalizamos 
en el Acuartelamiento de 
Hoya Fría, donde teníamos 
previsto hacer una comida 
de hermandad.

 Antes de reponer 
fuerzas, el General Jarne 
presidió la entrega de 
obsequios a “diversas 
asociaciones moteras” 
y personal participante. 
Hablando de la comida 

de hermandad... no tengo 
califi cativos para poder defi nirla... MARAVILLOSA, 
con mayúsculas, y lo vamos a dejar ahí.

 Sabemos que muchos de nuestros 
habituales compañeros no nos pudieron acompañar, 
aproximadamente 100 motos a las que echamos 
mucho de menos. Cuando se enteren de la cacho 
paella que se perdieron, estamos seguros que harán 
lo imposible para estar con nosotros la próxima vez.

¡¡¡Nos vemos el próximo año!!!

Llegada a la Base de Hoya Fría

 En el Sauzal. Paso del Ecuador de la Marcha

TEXTO: SUBTENIENTE ÁNGEL ALMENARA LÓPEZ
FOTOS: SOLDADO DAILOS CAPOTE. REVISTA HESPERIDES
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 EJERCICIO “TRIDENT JAGUAR 2018”
LA BRICAN XVI, COMO CÉLULA DE RESPUESTA

 (CRISIS EN ARNLAND. PARTE II)
MAFA (Military Assistant Force for Arnland) es ya una realidad y el NRDC-GR (Nato Rapid 
Deployable Corps - Greece) bulle en efervescencia. La comunidad internacional ha dado luz verde 
al despliegue la fuerza multinacional (bajo mando OTAN) y SHAPE (Supreme Headquarters Allied 
Powers Europe) ya ha dado consignas al respecto y aprobado el embrión de la operación.

El ritmo es frenético, y las secciones del 
NRDC-GR son una vorágine, donde múltiples 
naciones trabajan codo con codo bajo un 

mismo estandarte con un único fi n: Planear en detalle 
la fase inicial de la operación. Dicha operación, 
basada en el embrión gestado en el proceso CRP 
(Crisis Response Planning) empieza a cobrar forma 
y las diferentes fases de la operación empiezan a 
tener cuerpo.

 Concretamente, en J35 Operaciones futuras, 
un punto intermedio entre J5 Planes y J3 Operaciones 
se destaca un enlace de la Brigada “Canarias” XVI, 
formado por dos ofi ciales del Batallón de Infantería 
Motorizado “Albuera” I/49, que se integran en el 
equipo de planeamiento.

 En esta célula de planeamiento, la BRICAN 
“Canarias” XVI como unidad afi liada al NRDC-GR 
actúa como enlace y asesora y participa durante 
todo proceso de planeamiento.

 El producto de esta fase, denominado 
JCO 01 (Joint Coordination Order 01) constituye 
un complemento al OPLAN (Operational Plan) y 
empieza a dar detalles de ejecución sobre la Fase I 

de la operación, en este caso defi niendo el proceso 
de llegada al teatro y despliegue de la
fuerza e inicio de las acciones de seguridad interna 
en Arnland.

 A la BRICAN XVI de acuerdo a sus 
características, se le asigna en esta JCO 01 la zona 
Sur de Arnland como área de operaciones, una zona 
donde existen múltiples núcleos urbanos y donde 
se concentra la mayor parte de la población local, 
y adicionalmente se designa a uno de sus Grupos 
Tácticos como reserva operacional durante la fase 
inicial de la operación.

 Del mismo modo se defi ne a la BRICAN 
“Canarias” XVI como unidad expedicionaria, para 
abrir el teatro, por la fl exibilidad y facilidad de 
proyección de sus medios.

 Con estos elementos en la mente, y bajo la 
cubierta del barco que en estos momentos transporta 
desde España a zona de operaciones a la primera 
parte del contingente, se matiza y perfecciona la 
Orden de Brigada, pero... Eso es ya es otra historia...

(Continuará en Crisis en Arnland Parte III)

Cuartel General del NRDC GREECE

TEXTO: BRIGADA “CANARIAS” XVI 
FOTOS: BRIGADA “CANARIAS” XVI
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 EJERCICIO “AFRICAN LION 18” REGIMIENTO DE INFANTERÍA 
“SORIA” No 9

Durante los días 16 al 28 de abril el Regimiento de Infantería “Soria” No 9 participó en Ejercicio 
Multinacional “African Lion 18” en el Campo de Maniobras de “Cap-Draa” en Marruecos.

El contingente compuesto por 102 militares, 
principalmente pertenecientes al Regimiento de 
Infantería “Soria 9” (RI “Soria” no 9),  se articuló 

en un Puesto de Mando de Grupo Táctico (GT) al 
mando del Teniente Coronel Sebastián Zaragoza Ruiz 
y representantes de todas las Secciones de la Plana del 
Batallón de Infantería Protegido "Fuerteventura" I/9 
(BIPROT “Fuerteventura” I/9), personal encargado 
de la gestión de los sistemas de comunicación del 
puesto de mando y una célula de estabilización con 
la colaboración de una Teniente Médico del Batallón 
de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI). 
Además de un Sub- Grupo Táctico (S/GT) al mando 
del Capitán Diego Escobar Barrio sobre la base de 
la 2a Compañía del BIPROT "Fuerteventura" I/9 se 
contó con la participación de personal 
del resto de Compañías del BIPROT. 
El S/GT se articuló en 2 Secciones 
Protegidas, una Sección de Armas de 
Apoyo con un Pelotón de Morteros y 
un Pelotón Spyke de Defensa Contra 
Carro, un elemento de mantenimiento, 
un elemento de recuperación sobre un 
Vehículo Especial Multi-Plataforma 
de Abastecimiento y Recuperación 
(VEMPAR) con su conductor del Grupo 
Logístico XVI y un equipo “Explosive 
Ordinance Disposal” (EOD) del 
Batallón de Zapadores XVI. Completó 
este contingente la participación de 5 
militares (cuatro militares del Cuartel 
General de la Brigada “Canarias” XVI y 
un militar de la División de Operaciones 
(DIVOPE)) en la fase Command Post 
Exercise (CPX) del ejercicio en la base 
aérea de Iznegane (Agadir).

 La fase de preparación comenzó a mediados 
del mes de enero del presente año enfocando la 
instrucción diaria a las posibles actividades que se 
podrían plantear durante el ejercicio, centrándose 
principalmente en cometidos de combate 
convencional, control de masas con armamento no 
letal y control de zona. Además de la instrucción 
diaria se desarrollaron una Sesión de Instrucción 
Continuada (SIC), un ejercicio Alfa y un ejercicio de 

integración y evaluación en el Campo de Maniobras 
y Tiro de “Pájara” en Fuerteventura.

 La fase de despliegue comenzó el día 14 
de abril con el embarque de los 23 vehículos que 
formaron parte del contingente, en un barco 
mercante en el puerto marítimo de Puerto del Rosario 
(Fuerteventura). El día 16 de abril a las 09:00 horas de 
la mañana, mediante un vuelo chárter, el personal fue 
traslado al aeropuerto de Al Massira en la localidad de 
Agadir. Una vez se realizaron los trámites aduaneros, 
todo el personal se dirigió al Puerto Marítimo de 
Agadir para la recuperación de los vehículos y el 
traslado del personal a la Base Aérea de Iznegane para 
pernoctar allí.

 Al día siguiente por la mañana, comenzó el 
desplazamiento de los vehículos por carretera desde 
la Base Aérea de Iznegane al Campo de Maniobras 
de “Cap Draa”, en la localidad de Tan- Tan. El convoy 
con todos los vehículos, se articuló en dos columnas 
de marcha. La primera principalmente con todos los 
vehículos Blindados Medios sobre Ruedas (BMR). Y la 
segunda, con el resto de los vehículos del contingente, 
recorriendo en el trayecto unos 380 km e invirtiendo 
en la realización del mismo alrededor de 10 horas. La 

De camino a Tam-Tam
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unidad al llegar al Campo de Maniobras, se instaló 
en la zona de vida que había montado el Ejército Real 
Marroquí consistente en pequeñas tiendas modulares 
para alojar entre 5 y 6 militares, una zona de aseos 
permanente, un conjunto de duchas portátiles, dos 
modulares para establecer los puestos de mando del 
GT y S/GT y un comedor.

 El día 18 sirvió para aclimatarse al terreno y 
terminar de establecer el campamento. Durante la 
mañana se procedió a la primera toma de contacto 
entre los mandos de las unidades española y marroquí 
y para defi nir el programa en detalle de los días 
posteriores.

 El día 19 comenzó con una presentación de 
ambas unidades para exponer las características y 
materiales de los que disponía cada ejército. Tras esto 
comenzaron las primeras actividades .

 Durante los siguientes días se desarrollaron 
actividades tanto de tiro como de instrucción y 
adiestramiento, pudiendo compartir y llevar a cabo
los procedimientos que una y otra unidad suelen 
emplear en cometidos como ataque a posiciones 
defensivas, control de ruta, establecimiento de puntos 
de control, escolta de convoyes o control de masas con 
intervención de armamento no letal. Durante este 
tiempo, además del intercambio de procedimientos se 
adquirió un intercambio cultural muy enriquecedor.

 El día 24 se ejecutó un ejercicio de fuego real, que 
previamente había sido planeado de forma conjunta 
por los dos puestos de mandos de GT, consistente en 
un ataque en fuerza sobre unas posiciones defensivas 
de sección de primera línea con la fi nalidad de 
establecer una zona de seguridad para que la unidad 
superior pudiera continuar con el avance sobre la 

zona de responsabilidad. 
Durante este ejercicio, 
el S/GT español 
pudo realizar un 
adiestramiento adaptado 
a un terreno llano y sin 
mucha vegetación muy 
diferente al que suele 
emplear en la instrucción 
y adiestramiento en 
territorio nacional.
  
 El día 25 de abril 
tras el ejercicio fi nal 
comenzó la preparación 
para el repliegue, 
ejecutando acciones 
de mantenimiento del 
armamento y vehículos 
para preparar el itinerario 

de regreso a Agadir. Por la noche, la nación anfi triona 
ofreció una cena de fi n de operación donde se pudo 
comprobar de nuevo la magnífi ca hospitalidad que 
demostró durante todo el ejercicio el Ejército Real 
Marroquí. En la cena de hermandad se entregaron 
varios obsequios de protocolo y reconocimiento por 
parte de ambas naciones.

 El día 26 de abril y tras llevar a cabo el 
Aeropuerto de Agadir itinerario de regreso sin 
ninguna novedad, se preparó todo el material para 
agilizar los trámites aduaneros del día siguiente. La 
tarde del 27, una vez fi nalizadas todas las actividades 
previstas se pudo disfrutar de una visita cultural en 
Agadir para conocer más de cerca la cultura y estilo 
de vida del pueblo marroquí.
 
 Una vez más el RI "Soria” no 9 ha vuelto a 
actuar como punta de lanza de la Brigada “Canarias” 
XVI participando por primera vez dentro del 
ámbito del Mando de Canarias (MCANA) en el 
Ejercicio Multinacional “African Lion”, al igual que 
hizo anteriormente en la colaboración bilateral con 
Mauritania.

Aeropuerto de Agadir

TEXTO: CAPITÁN DIEGO ESCOBAR BARRIO 
FOTOS: 2a CIA
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 EJERCICIO “AFRICAN LION”
EVALUACIÓN SUBGRUPO TÁCTICO

Del 04 al 05 de abril un Equipo de Desactivación de Explosivos del Batallón de Zapadores XVI, 
perteneciente a la Brigada “Canarias” XVI, fue evaluado dentro del Subgrupo Táctico (S/GT) que 
participará en el Ejercicio “African Lion”.

Del 02 al 06 de abril en el Campo de Maniobras 
y Tiro de Pájara, Fuerteventura, se realizó un 
ejercicio tanto para cohesionar a las Unidades, 

como para proceder a certifi car al Subgrupo Táctico 
(S/GT).

 En este ejercicio el Batallón de Zapadores 
XVI prestó su apoyo con un Equipo de Desactivación 
de Explosivos (EDE) ligero compuesto por dos 
Subofi ciales Operadores EOD (Explosive Ordnance 
Disposal- Desactivación de Artefactos Explosivos) y 
dos Especialistas EOR (Reconocimiento) sobre un 
vehículo modelo URO VAMTAC ST-5.

 Del día 02 al 04 de abril, el EDE realizó 
instrucción conjunta con varias Secciones de la 2a 
Compañía, enfocada principalmente a misiones 
de Reconocimiento de Puntos Vulnerables para 
localización de posibles artefactos explosivos 
improvisados (IED,s).

 También se realizaron ejercicios de tiro de 
Fusil modelo FUSA HK G-36 y ametralladora ligera 
modelo AML MG-4, armamento que el EDE va a 
desplegar a Ejercicio “African Lion”.

 Del día 04 al 05 de abril la Plana Mayor 
de Mando del Regimiento de Infantería “Soria” no 

9 evaluó al S/GT en un tema de 24 horas. Dentro 
de esta evaluación el EDE colaboró en 
misiones de aseguramiento de rutas 
mediante reconocimiento de varios 
Puntos Vulnerables.

 El EDE también realizó la 
neutralización de un presunto IED, 
artefacto explosivos improvisado, 
localizado en uno de los puntos 
vulnerables.

 Este ejercicio sirvió tanto para 
cohesionarse con la 2a Compañía del 
Batallón de Infantería Protegida I/9, 
perteneciente al Regimiento de Infantería 
“Soria” no 9, como para mejorar los 
procedimientos de reconocimientos de 
puntos vulnerables.

Robot Teodor

Desactivación de un IED

TEXTO: BRIGADA JOSÉ AITOR GONZÁLEZ URUCHURTU. BATALLÓN DE ZAPADORES XVI 
FOTOS: EQUIPO DE DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS DEL BATALLÓN DE ZAPADORES XVI
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 EJERCICIO DE COMBATE EN ZONAS URBANIZADAS
Durante los días 10 y 11 de abril por la Compañía de Mando y Apoyo del Batallón de Infantería 
Protegida (BIPROT) “Fuerteventura” I/9 se logró mediante la utilización de las instalaciones 
del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el acuartelamiento “Tcol. Valenzuela” y del 
simulador de duelo.

La garantía en el cumplimiento de la misión 
está condicionada al grado de preparación de 
las unidades. Este hecho obliga a realizar un 

planeamiento detallado a largo plazo, basado en 
unos objetivos anuales y desgranados en una serie 
de objetivos de ciclo o intermedios, que aseguren 
una completa preparación en todos los aspectos del 
combate.

 Las circunstancias particulares de la tropa 
de la Brigada deben ser tenidas en cuenta en todo 
momento, puesto que su mayor antigüedad y su 
alta permanencia en el destino conllevan un alto 
riesgo de rutina, difi cultando mantener un nivel de 
motivación sufi ciente para alcanzar unos estándares 
adecuados. Dadas las limitaciones existentes en 
las zonas de instrucción del archipiélago, se hace 
fundamental un esfuerzo adicional en la concepción 
de los diferentes ejercicios tácticos que exija a los 
Cuadros de Mando (CUMAs) un trabajo añadido en 
la toma de decisiones y el ejercicio de liderazgo, y 
que permita a la tropa acometer la instrucción con la 
motivación necesaria.

 La complejidad del Combate en Zonas 
Urbanizadas (CZURB) difi culta la instrucción de 
las unidades con cierta especialización, como las 
Secciones independientes del Batallón, dado que 
además de dominar sus misiones específi cas, deben 
mantener la capacidad de moverse, sobrevivir y 
autoprotegerse en un ambiente en que pueden 
quedarse temporalmente aisladas en cualquier 
momento. No obstante, esta complejidad facilita 
la labor de planeamiento y el diseño de ejercicios 
dinámicos y variados, complicando el mando y 
control de los jefes de las distintas unidades.

 Durante dicho ejercicio táctico todas las 
Secciones independientes actuaron como unidades 
de fusiles. 48 horas antes de su ejecución se 
entregó una misión compleja a los jefes de Sección, 
consistente en realizar contacto con un piloto y un 
copiloto de un helicóptero aliado abatido en una 
zona con posible presencia enemiga y escoltarles 
hasta una zona de aterrizaje (HLZ) marcada. Una 
unidad propia simulada aislaría la zona.

 La práctica se realizó simultáneamente por 
dos secciones, equipadas con el simulador de duelo, 
actuando cada una de ellas como enemigo para la 

otra. Ambas tuvieron, por tanto, que adaptarse a 
las nuevas circunstancias y misión, lo que permitió 
evaluar y aumentar el liderazgo, la capacidad de 
toma de decisiones y el planeamiento de combate 
de los jefes de Sección y Pelotón.

       
        El uso del sistema de duelo permitió la continua 
inyección de incidencias directamente relacionadas 
con las decisiones tomadas y su ejecución directa, 
lo que hizo posible comprobar la viabilidad de estas 
y el grado de adiestramiento e instrucción de todas 
las unidades implicadas.     

        
         La utilización del idioma inglés, a través del cual 
debían comunicarse las unidades ejecutantes tanto 
con el piloto como con el copiloto en el contexto de 
la simulación del ejercicio táctico generó la toma de 
conciencia, sobre todo por parte de los CUMAs de 
la Compañía, de la importancia de dominarlo, como 
mínimo, a un nivel funcional.

TEXTO: CAPITÁN ANDRÉS NAVARRO RUIZ. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” No 9 
FOTOS: CAPITÁN ANDRÉS NAVARRO RUIZ. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” No 9
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EJERCICIO EQUIPO TIRADORES DE PRECISIÓN

El día 16 de abril, en el centro nacional de adiestramiento (CENAD) de Chinchilla, los equipos de 
ETP,s (Equipos de Tiro de Precisión) pertenecientes a Brigada “Canarias” XVI compuestos por los 
Regimientos de Infantería “Tenerife” no49, “Canarias” no50, y “Soria” no9 y el Grupo de Caballería 
Ligera Acorazado “Milán” XVI, se reunieron para organizar los diferentes ejercicios con el fi n de 
unifi car conceptos para los ETP,s de la Brigada.

El primer día comenzaron comprobando “los 
ceros” de los fusiles de precisión, (ajustar los 
elementos de mira para que el punto de puntería 

coincida con el punto de impacto). Se corrigieron los 
pertenecientes a Canarias con respecto a los de 
la península, ya que las condiciones climatologías 
y del terreno son diferentes y puede variar el 
resultado de los cálculos con respecto a las tablas 
de tiro. Prosiguieron realizando tiro a distancias 
conocidas (500 mts) obteniendo buenos resultados. 
Al atardecer, continuaron con la califi cación de tiro 
de mortero perteneciente al grupo de caballería, 
seguido de un tiro a objetivos múltiples a distancia 
conocida (800 mts) sobre blanco de 30x50 cm y 
20x20 cm. Más tarde, realizaron un tiro nocturno 
sobre el mismo objetivo a 500 mts.

 En el segundo día, se realizaron tiros a 
objetivos múltiples a 800m con el sistema LOMAH 
(sistema que permite colocar blancos a diferentes 
distancias, sin necesidad de desplazar al tirador), 
proporcionado por el CENAD de Chinchilla. Este 
sistema les permitió hacer blanco sobre objetivos 
abatibles y en movimiento, con un resultado más 
que favorable. Al fi nalizar este ejercicio, se realizó 
una prueba de tiro en situación de estrés con un 
recorrido a distancias conocidas (500 y 800 mts) y un 
circuito de tiro con HK y otro de transición a pistola. 
Al día siguiente, se utilizó el sistema LOMAH para 
practicar ejercicios tirador- observador a distancias 
de 500 mts, 800 mts y 1500 mts, siguiendo con el 

planeamiento del tema Stalking, que comenzó en la 
madrugada del mismo día, el cual estaba compuesto 
por un avance en una zona enemiga con patrullas 
enemigas a pie y en vehículo. El objetivo de los 
equipos fue sobrepasar una línea de vigilancia a 
700 mts del objetivo a batir, tomando posiciones a 
menos de 500 mts del blanco. Cada equipo disponía 
de dos cartuchos, es decir, dos oportunidades para 
hacer blanco en el objetivo, destacando al ETP del 
Regimiento de Infantería “Canarias” no 50 (RI 50) 
como único equipo en hacer blanco en el primer 
impacto, además, sin ser detectados.

 El equipo del RI 50 se incorporó 
posteriormente al Segundo Escuadrón (Milán 2) para 
realizar el tema táctico Operación “Coracero”, con 
la fi nalidad de llevar a la práctica el adiestramiento 
que recibieron durante la semana los equipos de 
tiradores pertenecientes a caballería, e hicieron 
blanco a un vehículo a distancia de 1014 mts con 
sistemas de visión nocturna.

 En esta operación los equipos funcionaron 
como elementos de observación y adquisición de 
blanco, aumentando así la efectividad de la unidad.

Ejercicio de tiro con fusil modelo HK

Equipo de tiradores

TEXTO: SARGENTO MANUEL CATALÁN CASTELLANOS. REGIMIENTO DE INFANTERÍA No 50 
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA No 50
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 EJERCICIO “ACAYMO” 18
Mediante el ejercicio “ACAYMO” 18, desarrollado en el Campo de Maniobras y tiro (CMT) de 
“Pájara” en Fuerteventura entre 11 al 22 de Mayo, el Batallón de Infantería Motorizado “Albuera” 
I/49, se adiestra en acciones de combate convencional para estar en condiciones de formar parte 
del Núcleo de Fuerza Conjunta 2 (NFC-2)

El ideario de la Brigada “Canarias” XVI (BRICAN 
XVI) , nos exhorta en su artículo 4, a “superarnos 
día a día”. Para ello debemos ser exigentes en la 
instrucción y adiestramiento diario, incrementando 
y mejorando nuestra preparación en los campos 
de maniobras, y poder llevar a cabo ejercicios 
más exigentes con acciones de fuego real, que no 
pueden ser llevadas a cabo en nuestro entorno más 
cercano.

 El objetivo del Batallón de Infantería 
Motorizado “Albuera” I/49 (BIMT “Albuera”) para 
el primer semestre de 2018, era culminar su 
adiestramiento en determinadas acciones de 
combate ofensivas para estar en condiciones 
de formar parte del Núcleo de Fuerza Conjunta 2 
(NFC 2). Dicho ejercicio LIVEX (que signifi ca que 
hay despliegue real, tanto de personal como de 
medios) ha contado con una fase inicial tipo beta 
de entidad grupo táctico interarmas y ha terminado 
con la integración del grupo táctico en el ejercicio 
CPX de brigada, en el que se ha llevado a cabo 
la certifi cación del puesto de mando de brigada 
como parte del NFC-2. El ejercicio CPX ha servido 
al grupo táctico “Albuera” para adiestrarse en el 
planeamiento, conducción y ejecución de acciones 
ofensivas y de control de zona/COIN, así como de 
un ejercicio de asalto aéreo.

 El ejercicio “ACAYMO” 18 ha sido una 
magnífi ca oportunidad para que, en base al batallón 
“Albuera” I/49, se haya constituido un grupo táctico 
interarmas en el que se han integrado unidades de 

apoyo al combate y de apoyo logístico pertenecientes 
a la BRICAN XVI (una compañí a de zapadores y un 
PCBON pertenecientes al BZ XVI; COAF + DEN con 

3 equipos OAV y 1 pelotón Mistral pertenecientes al 
RACA 93; un destacamento logístico del GRULOG 
XVI y equipos de transmisiones). Además, durante 
la fase beta, se ha contado con la colaboración de 
una patrulla de helicópteros del BHELMA VI para 
la ejecución de un ejercicio de asalto aéreo. Todo 
ello ha contribuido además a aumentar de forma 
signifi cativa el grado de cohesión que debe imperar 
entre las unidades pertenecientes a la BRICAN XVI.

 Un factor clave en este tipo de ejercicios es 
la creación de un ambiente de dureza, exigencia y 
austeridad elevadas para alcanzar los resultados 
propuestos y deseados. Con un grado de motivación 
muy elevado por parte del personal participante 
en el ejercicio, se han alcanzado los objetivos de 
adiestramiento propuestos de forma satisfactoria, 
siendo conscientes de que hay que seguir trabajando 
mucho, bien y rápido, para mejorar nuestras 
capacidades de combate que nos permitan afrontar 
cualquier tipo de escenario con garantías de éxito.

TEXTO: CORONEL FERNANDO BERMEJO CABRERA
FOTOS: BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO “ALBUERA” I/49
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 EJERCICIO DE ACOGIDA DE REFUGIADOS
Entre los días 11 y 12 de abril, la primera compañía (1aCia) del Batallón “Ceriñola” I/50, realizó un 
ejercicio de acogida de refugiados en el campo de maniobras y tiro (CMT) de “La Isleta", contando 
con la colaboración de la compañía de servicios (RI 50), una sección de apoyo de la compañía 
de zapadores, personal sanitario, personal de la unidad Cinológica de la policía militar (Unidad 
Canina) y la unidad de simulación del Regimiento de Infantería “Canarias” no 50

El ejercicio se desarrollaría en una 
ambientación en la que un gran 
número de personas, habitantes 

de un pueblo localizado en la zona 
de responsabilidad del contingente, 
es atacado por parte de una célula 
de insurgentes. Estos huyen de sus 
casas intentando buscar una zona para 
refugiarse. A su vez, al estar la fuerza 
desplegada en zona de operaciones 
extranjera, se le asigna a la 1a Cía. la 
misión de montar un centro de refugiados 
y trasladar y acoger a los mismos en 
la instalación. Teniendo la unidad que 
solventar, además, diversas incidencias, 
como hostigamientos durante el montaje, 
altercados entre refugiados dentro de 
la instalación, intentos de introducir 
explosivos o armas blancas en el interior del recinto, 
etc.

 Con todas estas capacidades la 1a Cía. 
comenzó su instrucción continuada en una primera 
fase, instalando la zona de refugiados, la cual 
contaba con una capacidad para albergar 100 
personas. También se estableció una defensa 
perimétrica que garantizara la seguridad de las 
unidades, pudiendo éstas, trabajar sincronizadas 
codo con codo, consiguiendo un montaje efi caz y 
seguro.

 Por otra parte, se hizo uso de los vehículos 

protegidos ante un ataque con minas (MRAP- Mine-
Resistant Ambush Protected) de los que está dotada 
la unidad, tanto vehículos ligeros polivalentes Lince 
como RG31, incrementando el Campamento de 
refugiados grado de instrucción de sus tripulaciones, 
y a su vez adiestrándose la unidad en su empleo.

 Con la fi nalización del montaje de la zona de 
refugiados, entró en juego el apoyo de la unidad de 
simulación del RI 50, que materializó perfectamente 
tanto el personal refugiado como las amenazas 
descritas en la ambientación del ejercicio.

 En una segunda fase, la 1a Cía. destacó 
una sección motorizada con la misión de localizar 

y trasladar con seguridad, al personal refugiado 
hasta el centro de acogida, en donde se realizarían 
los pertinentes cacheos, registros y fi liaciones 
antes de ingresar en la instalación. Todo esto 
con el apoyo crucial de la unidad Cinológica 
de la policía militar, que contaba con perros 
especializados en la detección de explosivos.

 Durante la estancia de los refugiados en 
la instalación, se produjeron altercados entre 
las diferentes etnias, lo cual motivo el uso de 
personal con material antidisturbios (CRC), por 
parte de la unidad encargada de la seguridad y 
el orden dentro de la instalación. Permitiendo de 
esta manera que la unidad se instruya también 

en el control de masas.

Campamento de refugiados

Dando seguridad al acceso de las instalaciones

TEXTO: SARGENTO JOHN H. TRUJILLO GUEVARA. REGIMIENTO DE INF. “CANARIAS” No 50
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” No 50
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 LA UNIDAD DE DEFENSA ANTIÁEREA “TUCÁN” SE 
ADIESTRA EN UN EJERCICIO EN FUERTEVENTURA.

Del 7 al 11 de mayo, el Grupo de Artillería Antiaérea I/94 generó la Unidad de Defensa Antiaérea 
(UDAA) “Tucán” para realizar un ejercicio de adiestramiento Beta en el Campo de Maniobras y Tiro 
(CMT) de Pájara, en la isla de Fuerteventura.

La ambientación del ejercicio se basó 
en una misión AOAD (Army Organic 
Air Defense) en ambiente híbrido, con 

enemigo convencional y asimétrico, el cual 
incluía aviones, helicópteros y ataques 
terrestres no convencionales con IED,s 
(Improvised electronic device), dispositivo 
electrónico improvisado. Y en el que también 
se incluyó, como parte de las amenazas 
emergentes en los escenarios de confl icto 
actuales, el empleo de drones con carga 
explosiva.

 El ejercicio se desarrolló siguiendo 
un esquema fruto del proceso MEL-MIL (lista 
principal de eventos e incidencias) llevado 
a cabo durante la fase de planeamiento, e incluyó 
el adiestramiento de capacidades tales como 

proyección marítima, RSOM (proceso de recepción 
en un puerto de destino), despliegue, reacción ante 
ataques no convencionales, combate antiaéreo, 
helitransporte de PT,s (puestos de tiro) MISTRAL, 
etc.

 Para ello se contó, como parte de la UDAA, 
con la Sc. de Transmisiones del Puesto de mando 
de la UDAA del BCG de la Brigada “Canarias XVI”, 
así como con el apoyo de una Sc. de Infantería ligera 
protegida, perteneciente al RIL “Soria” 9, la cual se 
integró como Force Protection de la UDAA, y de 
dos aparatos HU-18 pertenecientes al BHELMA VI, 
que actuaron como aeronaves enemigas y amigas. 

La sección ABRD (aviones blanco radio dirigidos) 
del GAAA I/94 materializó la amenaza de drones, 
y un pelotón de artilleros del GAAA I/94 constituyó 

el equipo de OPFOR (fuerza de oposición) no 
convencional.

 Mencionar asimismo que en todo momento 
se dispuso de la RAP (situación real del espacio 
aéreo) proporcionada por el sistema de control 
y exploración de aviones ARS “Papayo” de la 
Base Aérea de Gando.

 Se destaca el enorme aprovechamiento 
que se obtuvo del ejercicio gracias, en gran 
parte, a los apoyos mencionados. Hecho que 
pone de manifi esto la importancia de la mutua 
colaboración, principalmente entre las unidades 
del MCANA, para alcanzar los objetivos de 
adiestramiento deseados.

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR MANUEL SANCHEZ RUIZ. RAAA 94 
FOTOS: SUBOFICIAL MAYOR MANUEL SANCHEZ RUIZ. RAAA 94
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 ENSORDECEDORES CAÑONAZOS DEL RACA 93 
IMPREGNAN DE OLOR A PÓLVORA

EL CENAD DE SAN GREGORIO
La dotación de distintos materiales como Grupo heterogéneo y las distintas combinaciones de 
proyectil-espoleta asignadas para el año 2018 al Grupo de Artillería de Campaña (GACA) I/93 de la 
Brigada “CANARIAS” XVI (BRICAN XVI), dotado con material SIAC 155/52 y Light Gun de 105 mm, 
han puesto de manifi esto la necesidad de desarrollar su principal ejercicio específi co del Arma, en 
el centro nacional de adiestramiento (CENAD) de “San Gregorio” (Zaragoza).

La meta del ejercicio era completar la Instrucción 
y Adiestramiento (I/A) específi ca ACA (artillería 
de campaña), dentro de los objetivos de 

adiestramiento del PAP (Programa Anual de 
Preparación) de la unidad y en el marco del Núcleo 
de Fuerza Conjunta 2 (NFC-2), estructurando el 
GACA en una organización operativa capaz, de 
entidad Grupo disminuido, con varias baterías , una 
unidad de Servicios y otra de PLM (plana mayor), 
que permitiera cumplir los fi nes del ejercicio con 
superación y paralelamente , realizar las pruebas 
de fuego de los obuses de esta unidad tras la 
fi nalización de las tareas de 4o escalón a las que 
fueron sometidas y llevadas a cabo durante los 6 
últimos meses por el PCMAYMA ( parque central 

de mantenimiento de armamento y materiales de 
artillería) en Valladolid.

 La clave del éxito de ejercicio ha radicado 
necesariamente en el planeamiento, preparación, 
coordinación y ejecución de la operación de 
proyección, despliegue y repliegue de la unidad en 
San Gregorio desde su guarnición en Tenerife, que 
ha tenido lugar del 9 al 22 de marzo del 2018 por 
tierra, mar y aire; así como en la coordinación de 
las operaciones con otras unidades del Arma con las 
que se coincidió en espacio y tiempo, unidades del 
MACA participantes en el ejercicio

Segunda línea de piezas de la 1a Batería de armas del Grupo de Artillería de Campaña I/I93. 
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 LYNXS SUPPORT 
18, fl exibilizando al máximo 
de sus posibilidades el 
plan inicial para adaptarlo 
adecuadamente a las 
circunstancias y reconducir 
las operaciones ante las 
vicisitudes emergentes de 
una proyección compleja y a 
las propias de un programa 
de actividades muy ajustado.

 El forzoso escenario 
escogido para ejecutar 
los fuegos de artillería de 
Canarias ha ofrecido a la 
unidad la oportunidad de 
poner en práctica y a prueba 
sus procedimientos tanto 
operativos como logísticos, 
sobre un terreno menos 
familiar, en el que la premura de tiempo no ha dado 
margen a realizar unos reconocimientos del mismo 
de manera exhaustiva y observar la respuesta del 
material de dotación en mayores alcances acordes 
a sus posibilidades sin las limitaciones que ofrecen 
los campos de tiro en el archipiélago canario.

 Entre el cuadro-calendario de ejercicios 
realizados con la tasa de munición autorizada 
se destacan los de iluminación coordinada, las 
barreras de humo, las salvas y descargas de batería 
con munición rompedora además de los disparos 
de alcance extendido con munición de 105 mm. 

Base- Bleed, en los que la precisión ha sido el fi n 
principal, sirviendo para ejercitar a los observadores 
avanzados de la unidad en sus cometidos.

 Como conclusión notable se ha de destacar 
la actitud del personal, la preparación operativa y 
el previo mantenimiento realizado por especialistas 
y artilleros sobre los medios y materiales que con 
su empeño y dedicación, han logrado obtener un 
óptimo aprovechamiento para lograr la ejecución de 
un ejercicio acorde a las necesidades y misiones de 
la unidad.

Acción de fuego LightGun

Disparo del LightGun

TEXTO: CAPITÁN PATRICIA MARTÍN ALONSO. REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 93 
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 93
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 EJERCICIO  DE INSTRUCCIÓN NOCTURNA 2018 DEL 
GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA I/93

Entre los días 07 y 18 de mayo, el Grupo de Artillería de Campaña I/93 realizó dos semanas de 
instrucción y trabajo nocturno correspondientes a la primera fase del año 2018.

Durante las dos semanas en arco 
nocturno, tal como es habitual 
en horario normal de trabajo, 

las actividades dieron comienzo con 
sus correspondientes sesiones de 
formación física; carrera continua, 
sesiones de velocidad y tablas de 
ejercicio físico para grupos musculares 
determinados, etc.

 A continuación se procedió a 
realizar las tareas propias de cada 
batería, incluyendo mantenimiento de 
primer y segundo escalón, instrucción 
con las transmisiones y de artillería de 
campaña y antiaérea e instrucción en 
ambiente nuclear, biológico y químico 
(NBQ). Se realizaron ejercicios prácticos 
de tiro con arma larga, tanto de precisión como 
instintivo, en horario tanto diurno como nocturno.

 En las dos semanas fue incluida una sesión 
de instrucción continuada (SIC) que comenzaba 
a las 21:00 horas de la noche y fi nalizaba tras 36 
horas seguidas de actividad.

 En los días 
previos a fi nalizar 
las dos semanas de 
trabajo continuado 
nocturno, el personal 
fue sometido por 
parte del equipo 
de psicólogos de 
la Agrupación de 
apoyo ogístico 81 
(AALOG 81), a 
una serie de test 
con el objetivo de 
identifi car y medir, 
como afectan en 
el combatiente, 
los horarios de 
instrucción distintos 
a los habituales. 
Como infl uye la 
alteración biológica 
del sueño, cuáles 
son los efectos de 
estos cambios en el 
estado emocional 

y en el rendimiento del soldado. Analizando la 
adaptación, la seguridad y la efi cacia.

 El test fue repetido al mismo personal tras 
fi nalizar las dos semanas de trabajo nocturnas para 
contrastar y valorar ambos resultados.

TEXTO: TENIENTE ALMUDENA FERNÁNDEZ PEREA. RACA 93
 FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 93

Ejercicio de Tiro nocturno con arma larga

Carrera nocturna de grupo.
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 SIMULADOR MISIL MISTRAL 2018
Entre los días 9 al 13 de abril personal perteneciente a la Batería Mistral del Regimiento de 
Artillería de Campaña 93 realizó un ejercicio táctico antiaéreo de Puesto de Mando en la Academia 
de Artillería de Segovia, disponiendo para ello del aula del Centro de Operaciones de Artillería 
Antiaérea Semiautomático.

La semana estuvo dividida en una primera fase 
de planeamiento, que fi nalizó con la exposición 
de las Líneas de Acción Propias, el Anexo de 

Defensa Aérea y la Orden de Operaciones, y una 
segunda fase de conducción, donde se combatieron 
diferentes trazas (aeronaves de ala fi ja, helicópteros 
y sistema aereo tripulado de forma remota ARPAS) 
enemigas desde la Unidad de Control de Empeños 
resolviéndose todas las incidencias que iban 
surgiendo.

 El cometido de la Batería Mistral como 
Unidad de Defensa Antiaérea era la protección de 
una Brigada en ofensiva (Brigada “Canarias” XVI) a 
baja y muy baja cota contra aeronaves de ala fi ja, 
helicópteros y RPAS. La operación constó de un total 
de tres fases.

 Durante la semana se pudieron comprobar 
las capacidades y limitaciones del sistema y las 
grandes prestaciones que puede proporcionar a las 
unidades.

 Como conclusión este ejercicio ha supuesto 
un punto de infl exión en un proyecto que se asemeja 
a la realidad, pudiendo ser en un futuro un referente 
en el mundo de la defensa antiaérea dado que al 
introducir las trazas en el sistema, éstas aparecen 
refl ejadas a través del radar RAVEN en la Unidad 
de Control de Empeños, desde donde se pueden 
empeñar a los Terminales Inteligentes de los 
diferentes Puestos de Tiro.

 A su vez, el Apuntador/Tirador de cada 
Puesto de Tiro, cuando la aeronave se encuentra en 
su visual y ha recibido el empeño en su Terminales 
Inteligentes correspondiente, realiza el seguimiento 
y la secuencia completa de combate de la traza.

En total ha estado implicado personal 
del Centro de Información y Operaciones (CIO/

CPL), personal de la Unidad de Control de 
Empeños (UCE) y personal del radar.

TEXTO: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No 93 
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No 93

Terminal Inteligente

Operador FDC
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EJERCICIO DE TIRO ANTIAÉREO DE CAÑÓN 35/90 DEL 
REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIÁEREA 94

Los días 06 y 07 de junio, el Grupo de Artillería Antiaérea I/94 (GAAA I/94) llevó a cabo un ejercicio 
de tiro táctico con fuego real, programado para el primer semestre en el Programa Anual de 
Preparación (PAP).

El ejercicio de Tiro con 
fuego real se realizó 
en el Campo de Tiro 

“GACELA” de la Zona 
Militar “La Isleta” de Las 
Palmas de Gran Canaria, 
con piezas 35/90 GDF-007 
integradas con el sistema 
SKYDOR, sobre Aviones 
Blanco Radio Dirigidos 
(ABRD) de la Unidad de 
Blancos Aéreos del Mando 
de Artillería Antiaérea (UBA) 
y de la propia Unidad.

 En el ejercicio se 
emplearon dos Secciones 
35/90 SKYDOR en dos 
ventanas en ambiente 
diurno, una durante la tarde 
del día 06 y la otra durante 
la mañana del día 07, y 
fueron realizados tanto 
en la modalidad local por los artilleros tiradores, 
como en remoto desde los puestos de mando de 
las secciones SKYDOR. El objetivo principal del 
ejercicio fue completar la instrucción y adiestramiento 
de las secciones de 35/90, empleando munición 
de combate sobre aviones blancos radiodirigidos, 
para comprobar la efi cacia del material y evaluar 
los procedimientos de integración y combate de los 
medios de la Unidad.

 El personal del GAAA I/94 no involucrado 
directamente en el ejercicio de tiro contribuyó en 
el dispositivo de seguridad y coordinación del 

ejercicio. Tal como ocurre en todos los ejercicios 
de sufi ciente entidad, se desplegó una zona de 
servicios que proporcionó todos los apoyos de 
abastecimiento y mantenimiento necesarios, 
incluyendo la elaboración de las comidas en caliente 
durante todo el ejercicio.

 Además de completar la instrucción y 
adiestramiento del GAAA I/94 durante la ejecución 
de un tiro antiaéreo con fuego real, el ejercicio ha 
servido para validar nuevamente los procedimientos 
de la Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) TUCAN, 
cuya misión principal es asegurar la defensa 
antiaérea de nuestras Islas ante cualquier amenaza.

El cañón 35/90 en acción

TEXTO: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIÁEREA 94
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIÁEREA 94

 SIMULADOR MISIL MISTRAL 2018
Entre los días 9 al 13 de abril personal perteneciente a la Batería Mistral del Regimiento de 
Artillería de Campaña 93 realizó un ejercicio táctico antiaéreo de Puesto de Mando en la Academia 
de Artillería de Segovia, disponiendo para ello del aula del Centro de Operaciones de Artillería 
Antiaérea Semiautomático.

La semana estuvo dividida en una primera fase 
de planeamiento, que fi nalizó con la exposición 
de las Líneas de Acción Propias, el Anexo de 

Defensa Aérea y la Orden de Operaciones, y una 
segunda fase de conducción, donde se combatieron 
diferentes trazas (aeronaves de ala fi ja, helicópteros 
y sistema aereo tripulado de forma remota ARPAS) 
enemigas desde la Unidad de Control de Empeños 
resolviéndose todas las incidencias que iban 
surgiendo.

 El cometido de la Batería Mistral como 
Unidad de Defensa Antiaérea era la protección de 
una Brigada en ofensiva (Brigada “Canarias” XVI) a 
baja y muy baja cota contra aeronaves de ala fi ja, 
helicópteros y RPAS. La operación constó de un total 
de tres fases.

 Durante la semana se pudieron comprobar 
las capacidades y limitaciones del sistema y las 
grandes prestaciones que puede proporcionar a las 
unidades.

 Como conclusión este ejercicio ha supuesto 
un punto de infl exión en un proyecto que se asemeja 
a la realidad, pudiendo ser en un futuro un referente 
en el mundo de la defensa antiaérea dado que al 
introducir las trazas en el sistema, éstas aparecen 
refl ejadas a través del radar RAVEN en la Unidad 
de Control de Empeños, desde donde se pueden 
empeñar a los Terminales Inteligentes de los 
diferentes Puestos de Tiro.

 A su vez, el Apuntador/Tirador de cada 
Puesto de Tiro, cuando la aeronave se encuentra en 
su visual y ha recibido el empeño en su Terminales 
Inteligentes correspondiente, realiza el seguimiento 
y la secuencia completa de combate de la traza.

En total ha estado implicado personal 
del Centro de Información y Operaciones (CIO/

CPL), personal de la Unidad de Control de 
Empeños (UCE) y personal del radar.

TEXTO: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No 93 
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No 93

Terminal Inteligente

Operador FDC
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 EJERCICIO BETA GRUPO CABALLERÍA LIGERO 
ACORAZADO “MILÁN” XVI

Entre los días 16 y 22 de abril tuvo lugar en el Centro Nacional de Adiestramiento (CENAD) de 
“Chinchilla” ubicado en la provincia de Albacete, en concreto en el término municipal de Chinchilla 
de Monte-Aragón, el ejercicio BETA “Milán” XVI.

En este ejercicio ha participado personal del 
Segundo Escuadrón Ligero Acorazado (ELAC-
2), del Escuadrón de Plana Mayor y Servicios 

(EPLMS) así como personal de la Plana mayor de 
Mando del Grupo Milán (PLMM), los cuales han 
hecho las labores de DIREX (Director del ejercicio) 
durante la ejecución de los ejercicios tácticos.

Los objetivos principales para este ejercicio BETA 
fueron los siguientes:

• Evaluación formal interna del 
Segundo Escuadrón Ligero 
Acorazado (ELAC-2) por parte de 
personal de la PLMM del Grupo.

• Realización de diversos ejercicios 
de tiro de instrucción y combate 
con los principales vehículos 
de reconocimiento y combate 
del Grupo VRCC “Centauro”, 
Vehículos de Exploración de 
Caballería (VEC) y Blindados 
Medios Ruedas (BMR)

• Desarrollar un tema táctico de 
Partida, en base al ELAC-2, de 
24 horas de duración, con el 
objetivo de evaluar internamente 
al Escuadrón en una serie de 
cometidos recogidos en los 
manuales MA-200 Y MA-219.

• Instrucción de los Equipos de 
Tiradores de Precisión (ETP) del 
Grupo Milán junto a instructores 
y otros tiradores de los diversos 
Regimientos de Infantería de la 
Brigada “Canarias” XVI (BRICAN 
XVI).

• Montaje del Puesto de Mando de 
Grupo en base al BMR de Puesto 
de Mando del Batallón.

 Durante la realización de estas maniobras, el 
miércoles 18 de abril, se recibió la visita del general 
Venancio de Diego Aguado, jefe de la BRICAN XVI, 
quien acompañado por el teniente coronel jefe del 

GCLAC XVI, Fernando de Saá Antón, estuvieron 
presentes en todas las actividades del Grupo 
durante ese día. Antes de comenzar la visita, se 
hizo una breve exposición sobre las características y 
posibilidades que ofrece el CENAD de “Chinchilla” a 
un Grupo de Caballería para su instrucción. Durante 
la mañana de la visita, el ELAC-2 realizó un ejercicio 
de fuego real para poner en práctica y validar su 
Norma Operativa Particular (NOP) de evacuación 
sanitaria. El ejercicio consistió en recuperar un 
vehículo y al personal herido, dañado por un impacto 

de granada en el transcurso de un reconocimiento 
de itinerario. Esa tarde el Escuadrón realizó un 
ejercicio de doble acción entre sus dos Secciones y 
por la noche se puso en práctica la realización de un 
Punto de Distribución (PDI).

Acción de fuego de mortero desde el BMR
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 El tema 
táctico desarrollado 
por ELAC-2 se 
ambientó en un 
escenario adaptado 
de uno real, del 
tipo de combate 
asimétrico. Se 
planteó la Acción 
de fuego de mortero 
desde el BMR 
situación de tener la 
necesidad de abrir 
una ruta alternativa 
debido a que la 
principal estaba 
controlada por 
fuerzas insurgentes, 
por lo que el 
Escuadrón realizó 
un reconocimiento 
de itinerario 
teniendo presente 
que se encontraban 
en ambiente IED (artefactos explosivos 
improvisados) y apoyado por fuerzas locales del 
país anfi trión. Durante el ejercicio se inyectaron 
diversas incidencias ejecutadas y evaluadas 
por la OPFOR (Unidad enemiga simulada) 
organizada por personal del ELAC-1.

 Tanto en el planeamiento como en la 
ejecución del ejercicio se hizo hincapié en la 
importancia que tienen diversos factores en 
los confl ictos actuales, como son las leyes o la 
población.

 Una vez fi nalizado este tema táctico y ya 
de vuelta en el Vivac, las unidades ejecutantes 
se centraron en las tareas de mantenimiento y 
logísticas, con la misión de preparar el regreso a 
Marines (Valencia). Así mismo, durante la tarde 
de ese día, se llevó a cabo un juicio crítico sobre 
lo acontecido en el ejercicio táctico.

 No cabe duda que este Ejercicio 
BETA realizado por el Grupo Milán ha sido 
tremendamente positivo. El jefe del Grupo ha 
podido comprobar el estado de adiestramiento 
tanto de sus escuadrones como de la PLMM., 
y de las posibilidades y ventajas que ofrece el 
CENAD de Chinchilla para la instrucción de un 
Grupo de Caballería Ligero Acorazado.

Tripulación de VEC del ELAC-2

Visión con la cámara térmica del VEC

TEXTO: GRUPO CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO “MILÁN” XVI 
FOTOS: GRUPO CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO “MILÁN” XVI
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 EJERCICIO “TARSIS” II
Miembros de la Compañía NBQ del Batallón del Cuartel General de la Brigada “Canarias XVI” 
participaron en el ejercicio TARSIS II/2018.

En este ejercicio se 
coordinaron los 
diferentes modelos 

de alerta e información 
Nuclear, Biológica y 
Química (NBQ), utilizados 
en las diferentes unidades 
del Ejército de Tierra y el 
Tercio de la Armada, que 
estuvo representado por su 
centro de control NBQ. Se 
diseñó un ejercicio en el 
que los participantes debían 
implementar una célula de 
respuesta rápida encuadrada 
en su Brigada, trabajando 
con los programas de alerta 
e información de uso en 
las Fuerzas Armadas, así 
como otros del ámbito civil 
que, permiten enfocar los 
incidentes desde diferentes 
ángulos, todo ello con la 
fi nalidad de completar y 
ampliar su capacidad de 
asesoramiento para así, poder facilitar la toma 
de decisión del mando, cuando en la zona de 
operaciones se presente una amenaza NBQ.

 El ejercicio, fue una oportunidad inmejorable 
para realizar este tipo de misiones, al amparo de 
los especialistas del Regimiento de Defensa NBQ 
Valencia no1 que, con su conducción y valiosos 
consejos, hicieron posible una dinámica de trabajo 

ágil y productiva, que ha 
dado como resultado, una 
mayor capacidad de todos los 
participantes en este tipo de 
misiones de respuesta ante 
incidentes con amenazas 
NBQ.

Ejercicio de alerta e información Nuclear, Biológica y Química (NBQ)

Ejercicio de Detección de agresivos NBQ

TEXTO: TENIENTE ARTURO MARINO GONZÁLEZ. BON. DEL CG. BRIGADA “CANARIAS XVI” 
FOTOS: TENIENTE ARTURO MARINO GONZÁLEZ. BON. DEL CG. BRIGADA “CANARIAS XVI” E 
INTERNET
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 SESIONES DE INSTRUCCIÓN CONTINUADA UNIDADES DE 
LA BRIGADA “CANARIAS” XVI

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

REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” No 50
Los días 11 y 12 de abril la 2a Compañía del Batallón Protegido “Ceriñola” del Regimiento de 
Infantería “Canarias” no 50, realizó durante sus prácticas en una sesión de instrucción continuada 
en el Campo de Maniobras y Tiro (CMT) de “La Isleta”.

Siguiendo con su plan 
anual, se realizaron 
ejercicios en ofensiva 

y se pusieron en práctica 
sus conocimientos de 
ataque a una posición 
defensiva, con limpieza de 
pozos de tirador y ramales 
de comunicación. Durante 
el ejercicio se hizo hincapié 
en la coordinación entre 
pelotones a la hora de entrar 
a una posición, corrigiendo 
los asentamientos de las 
ametralladoras en benefi cio 
de la Unidad.

 El campo de tiro y 
maniobras CMT “La Isleta” 
reúne diferentes escenarios 
y pasadas unas horas, 
las secciones sacaron 
rendimiento al “Poblado 
Afgano” para cambiar de ambiente. En esta zona, 
la difi cultad estriba en cohesionarse y entenderse 
mientras se recorren edifi cios, calles y estancias. 
Se trabajó desde entidad binomio hasta sección, de 
posición de apoyo a posición de apoyo, cruzando 
líneas de coordinación y reabasteciéndose en los 
puntos de municionamiento de compañía.

 La tarde fue dedicada con exclusividad a 
la práctica de tiro, las distancias empleadas en los 
diferentes ejercicios comprendían entre 200 y 300 
metros, adiestrando a los tiradores en las técnicas 
de tiro, control de la respiración y forma adecuada 
de posicionarse.

 Al mismo tiempo, el resto de personal de 
la compañía que no realizaban las prácticas de 
tiro, repasaba las instalaciones del pentatlón para 
preparar el campeonato regional que se realizaría 

la siguiente semana y el pelotón de defensa contra 
carro, preparó su próxima certifi cación instruyéndose 
en el simulador de tiro IDT (in door trainer).

 En estas sesiones de instrucción todo se 
concentra en poco tiempo y este corre muy deprisa, 
nuestro personal se repasó y ajustó el equipo y se 
preparó para realizar una marcha táctica. El itinerario 
fue por todo el campo de maniobras, recorriendo 
las tres cotas más altas del CMT, Loma Coloradas, 
El Vigía y El Faro, acompañándonos un tiempo 
inclemente con fuertes rachas de viento y lluvia 
durante todo el camino.

 Acabado el endurecimiento, nos reagrupamos 
en el punto de reunión de compañía, donde dio 
comienzo la instrucción en ambiente nocturno.

Combate en población. Pelotón en zona urbana
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 Durante los días 18 y 19 del pasado mes de abril en el CMT (La Isleta), la 3a Compañía del Batallón 
de infantería “Ceriñola”, perteneciente al Regimiento de infantería “Canarias” 50 (RI 50), tuvo como 
objetivo principal la preparación para el combate en zonas áridas sobre vehículos LMV y sRG-31.

Siguiendo las tendencias 
de nuestro Ejército, ha 
centrado su adiestramiento 

en actividades como: el combate 
en zonas urbanas, combate en 
subsuelo, contrainsurgencia, control 
de masas y el combate en terreno 
árido; siendo ésta última su máxima 
preocupación, pues el Batallón le ha 
asignado la misión de especializarse 
en este tipo de ambiente tan peculiar.

 Las secciones iniciaron 
su instrucción de manera 
independiente; dentro de la Sección 
de Armas de Apoyo (SAPO), los 
morteros se centraron en la entrada 
en posición y puesta a punto para 
la ejecución del tiro del equipo 
CARDOM de 81mm, y los equipos 
Spike trabajaron de forma autónoma 
dentro de los simuladores; una 
sección de fusiles realizó ejercicios 
de patrullaje y fi nalizó con un 
tiro de fuego real, simulando una 
ruptura de contacto utilizando los 
vehículos; y la otra sección centró 
su adiestramiento en el combate en 
zonas urbanas.

Durante la ventana horaria de la 
tarde, las secciones
intercambiaron cometidos, con el 
apoyo de los Equipos de Tiradores 
de Precisión (ETP) realizaron un 
ejercicio de ruptura de contacto 
en ambiente “IED” (Improvised 
Explosived Deviced) con fuego real, mientras que la 
SAPO continuó con sus ejercicios específi cos.

 Durante la noche, las secciones realizaron 
prácticas de limpieza y reconocimiento de edifi cios 
en ambiente nocturno, primando el sigilo y la 
coordinación de los movimientos mediante 
medidas preestablecidas; acabando con una sección 
acogiéndose a una base de patrullas en vehículo, 
siguiendo los procedimientos establecidos por la 
Brigada “Canarias”, mientras la otra sección ocupaba 

una base de partida a pie, previa a una limpieza 
sistemática de una zona urbana.
 El resultado de la SIC fue ampliamente 
positivo; el personal de la unidad respondió ante las 
exigencias que supone la instrucción y demostró su 
profesionalidad en todo momento. Por esa razón 
todos los miembros de la 3a Cía. se sienten orgullosos 
de pertenecer a la misma y seguir trabajando en la 
misma dirección con objeto de superarse día a día.

TEXTO: TENIENTE FELICIANO MORENO CERDÁN “CANARIAS” No 50
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” No 50

Movimiento por terreno árido. Fuego real

 Patrulla de reconocimiento.
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 REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No 93
Durante los días 11 al 12 se realizó un ejercicio SIC GACA 03-18 (Sesión de Instrucción Continuada 
del Grupo de Artillería de Campaña), ejercicio tipo LIVEX de entidad Grupo, que se desarrolló en el 
acuartelamiento de Los Rodeos y el ECUM (Espacio civil de instalaciones militares en “El Porís de 
Abona” (Tenerife), orientado a evaluar el nivel de Instrucción y Adiestramiento (I/A) adquirido por 
la unidad durante el primer trimestre del año en curso, al objeto de acreditar valores deseables, en 
el marco de las fuerzas de alta disponibilidad de BRICAN (NFC-2).

La fi nalidad principal de este ejercicio fue la 
evaluación formal de las baterías del GACA 
I/93, según las directrices recogidas en el P AP 

(programa anual de preparación) del RACA 93 2018, 
tomándose como principal referencia el contenido 
del manual adiestramiento de batería de cañones 
de artillería de campaña (MA4-304). Supervisado 
por el jefe del RACA 93 el ejercicio fue dirigido por el 
jefe del GACA I/93, auxiliado en este cometido por 
personal (evaluadores), perteneciente a su plana 
mayor.

 Para la realización de la misma se desplegó 
tanto el puesto de mando avanzado (PCAV), como 
el puesto de mando retrasado (PCR), desde los que 
se realizaron el planeamiento y ejecución de las 
actividades de la unidad, desplegándose numerosos 
medios y elementos: sección de enlace, puesto de 
clasifi cación y equipos de mantenimiento, poniendo 
en práctica los procedimientos establecidos en 
los manuales y NOP,s ( normas operativas) que 
pudieran ser de aplicación.

 Al objeto de ambientar el ejercicio se utilizó 
un escenario simulado, para lo que se generó una 
operación de entidad brigada en el sistema TALOS, 
junto con la documentación operativa necesaria 
para llevar a cabo el planeamiento y conducción del 
ejercicio. Ello facilitó la evaluación mediante las fi chas 
que aparecen en los manuales de adiestramiento.

 La batería de servicios proporcionó los 
apoyos al resto de las baterías y el PC (Puesto 
de mando) del GACA, especialmente la 
distribución de la alimentación, así como los 
necesarios para realizar el mantenimiento de 
vehículos y material específi co. Así mismo, 
se inyectaron incidencias de recogida como 
traslado de heridos y activación del equipo para 
recuperación de un vehículo el ECUM de “El 
Porís de Abona”.

 La 1a batería SIAC realizó toda la 
SIC en la zona establecida, según órdenes 
particulares, en la zona aeronáutica del Acto. Los 
Rodeos para durante la mañana de la primera 
jornada (11ABR18), ejecutar sus ejercicios 
programados en el marco de la evaluación. Por 

la tarde, continuaron con el resto de actividades, 
informando al CO (Centro de operaciones) del 
GACA de cualquier eventualidad. Para ello, 
contaron con enlace radio HF a través del vehículo 
MERCURIO 2000 que permaneció destacado en 
las inmediaciones de ambos puestos de mando 
(PC,s). Las baterías light Gun (2a y 3a) ejecutaron 
sus ejercicios programados en la evaluación. Por 
la tarde, continuaron con el resto de actividades de 
I/A (instrucción y adiestramiento) programadas en el 
marco de la evaluación. Finalmente, se evaluó a las 
baterías en ambiente nocturno.

 Con este tipo de ejercicios se mejora la 
percepción de los jefes de las baterías respecto al 
nivel de I/A de las mismas, ya que proporciona una 
herramienta para medir el grado alcanzado para 
cada uno de los objetivos de adiestramiento que 
contempla.

 En defi nitiva, se considera fundamental la 
realización de este tipo de ejercicios para poder 
cumplir la misión principal de esta unidad, que 
es proporcionar apoyo directo a las unidades de 
la BRICAN que se constituyan para una misión 
determinada, por ello, se ha propuesto completar 
este proceso, realizando una evaluación a los 
elementos del grupo que no han pasado evaluación 
a nivel batería, antes de que fi nalice el primer 
semestre, al objeto de cumplir con lo establecido en 
el PAP RACA 93 2018.

TEXTO: CAPITÁN CARLOS J. CEBOLLA PÉREZ. REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 93 
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 93
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 BATALLÓN DE ZAPADORES XVI
La Segunda Compañía de Zapadores del Batallón de Zapadores XVI, realizó un ejercicio SIC 
durante la jornada del 11 al 12 de abril de 2018 en el Campo de Maniobras y Tiro de “La Isleta” en 
Las Palmas de Gran Canaria.

Se instruyó en la función de combate contra-
movilidad, poniendo en práctica la ejecución 
de un plan de obstrucciones previamente 

planeado.

 Las Secciones de Zapadores llevaron a cabo 
un intenso ejercicio, durante el cual se demostró una 
vez más la exigencia y dureza de las Unidades de 
Zapadores en el combate convencional.

 La jornada comenzó con un planeamiento de 
la maniobra seguido de la realización de obstáculos 
tácticos orientados a los cambios de situación, 
lo que potenció más si cabe, la fl exibilidad de las 
Secciones, que tuvieron que adaptar su maniobra 
de forma rápida y resolutiva.

TEXTO: BATALLÓN DE ZAPADORES XVI
FOTOS: BATALLÓN DE ZAPADORES XVI
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 GRUPO LOGÍSTICO XVI
Durante la semana del 16 al 20 de abril de 2018, la Compañía Mixta ha estado realizando diversas 
tareas de instrucción y adiestramiento así como las propias derivadas de sus cometidos intrínsecos 
con el propósito de alcanzar los objetivos marcados en el Programa Anual de Preparación del 
Grupo Logístico XVI (GL XVI).

La Compañía Mixta es una unidad que 
abarca cometidos muy diversos. Aúna 
los medios de transporte de personal 

y carga general (autobuses y vehículos 
pesados de carga) del GL XVI junto con los 
medios de asistencia sanitaria (Puesto de 
Cirugía Ligero Avanzado y ambulancias de 
Soporte Vital Avanzado y Básico).

 La semana comenzó con la realización 
de una marcha de endurecimiento entre el 
municipio grancanario de Aldea Blanca y 
el cementerio de Santa Lucía de Tirajana. 
El objetivo de esta marcha era doble: 
cohesionar al personal de la Compañía y 
continuar mejorando el nivel físico de sus 
componentes. Para transportar al personal 
al punto inicial de la marcha se utilizaron los 
propios medios de locomoción de la Compañía que, 
durante toda la semana, han estado realizando 
diversos apoyos tanto a las distintas Compañías 
del GL XVI como al resto de unidades de la Brigada 
“Canarias” XVI (BRICAN XVI). Asimismo, el apoyo 
sanitario a esta marcha también fue proporcionado 
por el propio personal de la unidad.

 Al día siguiente y se atendieron a los apoyos 
requeridos por las diferentes unidades de la BRICAN 
XVI. En esta ocasión, la tarea más importante se 
centró en la Sesión de Instrucción Continuada (SIC) 
que el Batallón de Cuartel General de la BRICAN 
XVI realizó durante los días 18 y 19 de abril, 

requiriéndose refuerzo de camiones y trasvase de 
distintos contenedores tipo “shelter” con la carretilla 
elevadora pesada de 20 TM.

  Se continuó la semana atendiendo los 
distintos requerimientos, alternando estas tareas con 
la preparación de la jornada SIC que la Compañía 
Mixta llevaría a cabo a fi nales de dicha semana. 
Para ello, se aprovecharon los momentos en los 
que la intensidad de los apoyos eran menores para 
realizar la carga de los materiales y comprobación 
de los medios de enlace que se utilizarían en dicha 
SIC.

 Finalmente, el 19 de abril, comenzó la 
SIC de la Compañía Mixta en el Campo de 
Maniobras y Tiro (CMT) de La Isleta. Entre las 
distintas tareas de instrucción que se habían 
programado, se destacan los distintos ejercicios 
de tiro que sirvieron para mejorar la instrucción 
del personal. Durante la noche, se realizó una 
exigente instrucción nocturna en la que se 
alternaron ejercicios de tiro con un paso de pista 
de obstáculos en silencio.

 A la mañana siguiente, la Compañía realizó 
un cross con uniforme y fusil dentro del CMT “La 
Isleta” fi nalizando la SIC con la recuperación 
de los materiales y realizando las tareas de 
mantenimiento sobre ellos, con el objetivo de 

seguir manteniéndolos en óptimo estado para 
cumplir con todas las misiones encomendadas.

La Compañía Mixta realizando la marcha de endurecimiento 
en el Barranco de Tirajana

Instrucción Físico-Militar en pista de obstáculos

TEXTO: CAPITÁN MIGUEL ÁNGEL AYALA GONZÁLEZ. GRUPO LOGÍSTICO XVI 
FOTOS: GRUPO LOGÍSTICO XVI
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 XIII JORNADAS DE COMBATE CUERPO A CUERPO 
E INTERVENCION NO LETAL

Del 3 al 20 de abril personal del Grupo Logístico XVI, perteneciente a la Brigada “Canarias” XVI, 
participó en las “XIII Jornadas de Combate Cuerpo a Cuerpo e Intervención no Letal” (CCC-INL) 
desarrolladas en Escuela Central de Educación Física en Toledo.

Estas jornadas están dirigidas principalmente 
a ofi ciales y subofi ciales que vayan a asumir 
en las unidades y centros de enseñanza la 

instrucción y adiestramiento en relación al CCC-INL 
y Agente de la Autoridad. Dichas jornadas contaron 
con un conjunto de enseñanzas teórico- prácticas 
de ochenta y cuatro horas que incluyen los módulos 
de defensa personal, módulo puño-pie, bastón-palo, 
cuchillo, fusil, etc., todos ellos con sus defensas 
básicas y avanzadas, así como el marco legal de 
actuación durante el servicio.

 El programa fue dirigido a la formación de 
personal con los siguientes objetivos:

• Ejecución de técnicas de combate con y sin 
armas.

• Dirección e impartición de sesiones de CCC- 
INL.

• Conocimiento y transmisión el marco legal.
• Organización de demostraciones CCC-INL.
• Formación en los procedimientos operativos

de engrilletado.
• Planifi cación y examen de los niveles Básico

y Avanzado.

 Durante la primera semana, se hizo la 
presentación de las jornadas y, desde el primer 

día, el alumnado entró en efi cacia comenzando con 
las nociones básicas del combate cuerpo a cuerpo 
(puñetazos directos con ambas manos, esquivas y 
paradas para éstos, caída y rodada hacia delante y 
hacia atrás, etc.). También se pusieron en práctica 
técnicas de relajación de estrés, impartidas por el 
gabinete de psicología de la ECEF, y la realización 
de ejercicios de coordinación.

 Llegado al ecuador de las jornadas, durante 
la segunda semana, los alumnos empezaron a 
practicar los distintos tipos de patadas usadas en 
combate contra cuerpo (lateral, frontal y low-kick). 
A lo largo de los días iban combinando lo aprendido 
para dar paso al uso y defensa de diversos tipos de 
armas (cuchillo, pistola, fusil y defensa policial).

 Durante la tercera semana se enseñó 
el uso de grilletes y la defensa desde el suelo 
(desembarazarse del enemigo de encima y tirar al 
enemigo al suelo desde una posición desfavorable).

 Finalizó el curso habiendo despertado 
notable interés por parte del personal participante 
que adquirió los grados “BÁSICO Y AVANZADO” 
según el nivel alcanzado durante el desarrollo de 
las sesiones, siempre en base a una evaluación 
continua y a su correspondiente examen.

TEXTO: SARGENTO ÁLVARO CASTILLO BERENGUEL. GRUPO LOGÍSTICO XVI
 FOTOS: ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA



40

 JORNADAS DE FORMADORES DE AGENTES DE LA 
AUTORIDAD

Miembros de la Policía Militar del Batallón del Cuartel General de la Brigada “Canarias” XVI (BCGBRI 
XVI) se desplazaron a la Base “Príncipe” en la Plaza de Paracuellos del Jarama, (Madrid) para 
mejorar sus aptitudes como Agentes de la Autoridad.

Desde hace cuatro años se vienen realizando 
entre los miembros de las Fuerzas Armadas 
las “Jornadas de Formadores de Agente de la 

Autoridad”. En esta ocasión, las jornadas tenían prevista 
una duración de cuatro días comenzando el 3 de mayo. 
La presentación estuvo a cargo del comandante José Juan 
Robles Pérez, ofi cial que cuenta con una amplia experiencia 
en cursos de combate cuerpo a cuerpo, y otras disciplinas 
orientadas a la actuación policial, auxiliado por un gran 
equipo de monitores y orientadores.

Las conferencias estaban dirigidas a dos conceptos 
fundamentales:

• El legislativo, basado en la “Guía de Instrucción de 
Puesto Táctico”.

• El práctico, basado en el “Manual de combate 
cuerpo a cuerpo e intervención no letal”.

 La parte del temario legislativo se centró en la 
actuación del militar como Agente de la Autoridad, la 
que nos proporciona, de una manera fi dedigna, el marco 
legal en la actuación policial. Contamos además, con la 
experiencia acreditada por parte de la Guardia Civil.

 Al comienzo de la Jornadas se nos facilitó una serie 
de datos referentes a países vecinos, en los que los militares 
han actuado como Agentes de la Autoridad. Cabe resaltar 
la participación de más de quince mil efectivos en el caso 
de la “Operación Sentinelle” en Francia, que consiguió, de 
una manera muy notable, la mejora de la perspectiva de las 
Fuerzas Armadas francesas por parte de la población civil, 
debido a la excelente labor realizada. La parte práctica se 
desarrolló en el tatami, basándose en el combate cuerpo a 
cuerpo de intervención no letal.

 El último día se realizó una práctica de detención 
y traslado de una persona, en un ambiente urbano, en el 
que la población civil manifestaba una gran hostilidad en 
contra de la presencia de las fuerzas policiales y militares. El 
nivel de hostilidad hacia FCSE. fue aumentando de forma 
progresiva, fi nalizando con un ataque con arma blanca por 
parte de uno de los insurgentes. Este tipo de situaciones 
consiguen elevar el nivel de adrenalina y estrés, y son muy 
adecuadas para conocer y revisar, la forma de actuación 
del personal bajo estas condiciones, adquiriendo, al mismo 
tiempo, una muy valiosa experiencia.

TEXTO: SARGENTO 1o SERVANDO SÁNCHEZ LÓPEZ. BON. CG DE LA BRIGADA “CANARIAS” 
XVI FOTOS: BATALLÓN DEL CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA “CANARIAS” XVI
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 EL COMBATE EN SUBSUELO
El año 2018, supone para la 1a compañía del Regimiento de Infantería “Canarias” no 50, ser el máximo 
exponente dentro de la Brigada “Canarias” XVI en el combate en subsuelo. Enmarcado dentro del 
Plan de Adiestramiento y Preparación Anual, la compañía llevará a cabo un esfuerzo importante 
para adquirir en este tipo de terrenos un adiestramiento completo.

La primera compañía toma el relevo a la segunda, 
la idea es avanzar en los conocimientos y 
elaborar normas operativas para después 

difundirlas a la brigada, la investigación es la clave 
para así conocer los problemas a los que nos 
podemos enfrentar, nuestra premisa es barajar 
todas las posibilidades que ofrece la tecnología y los 
procedimientos de adiestramiento para realizar una 
limpieza de alcantarillado en terreno urbano, túneles 
y cuevas sin más difi cultades de las que ofrece el 
propio medio.

 Hay que destacar que este tipo de combate 
no se realiza de forma aislada dentro del Ejército de 
Tierra, existen unas jornadas de actualización de 
combate en subsuelo las cuales se realizan en la 
Base “Álvarez de Sotomayor” en Viator (Almería). 
Personal del regimiento ha estado asistiendo a 
dichas jornadas en los dos últimos años, además 
de asistir a estas jornadas, mantenemos siempre 
el contacto de un modo informal para conocer 
de primera mano las Técnicas y Procedimientos 
que ellos realizan. Los mandos que elaboran la 
instrucción pretenden con estos contactos enfocar 
una instrucción y un adiestramiento perfecto, e ir en 
sintonía con las demás brigadas que componen el 
Ejército de Tierra.

 El combate en subsuelo 
conlleva una instrucción seria y 
rigurosa. Hay que tener en cuenta 
que nos encontramos en un terreno 
adverso, donde la visibilidad es 
nula, la humedad agobiante, los 
sonidos están muy intensifi cados y 
la claustrofobia se hace presente, 
es un proceso de reconocimiento 
muy lento. Las pequeñas unidades 
están muy agrupadas para evitar un 
descontrol que afectaría claramente 
al mando. La sorpresa mediante uso 
de medios de visión nocturna y un 
avance lento, es nuestra principal 
herramienta para poder vencer al 
enemigo.

 En este tipo de 
enfrentamientos, el enemigo tiene  
muchas posibilidades de hacernos 
bajas al igual que en terrenos 

urbanos. La práctica constante de rupturas de 
contacto para después emprender nuevamente el 
avance se hace muy necesaria. Hay que destacar 
que esta ruptura de contacto debe realizarse en 
espacios de diferentes tamaños, en algunos casos, 
son cavidades donde apenas una persona puede 
avanzar. Otra instrucción y adiestramiento llevada a 
cabo a diario son las evacuaciones sanitarias bajo 
fuego enemigo, la posibilidad de ser asistido por 
médicos son muy reducidas, los primeros auxilios 
que debemos aplicar al compañero o a uno mismo 
se hacen patentes, el torniquete se considera un 
compañero más, el cual nunca querríamos usar.

 Por otro lado la integración de unidades de 
zapadores debe aplicarse a niveles de pequeñas 
unidades, aunque la orgánica de zapadores no la 
contempla, pelotones de zapadores deben dar 
apoyo a las secciones de infantería para así hacer 
frente a las grandes amenazas que podemos 
encontrarnos. Este terreno tan compartimentado así 
lo requiere. Desactivar explosivos, así como localizar 
trampas enemigas, es una labor complicada donde 
los zapadores están mucho más acostumbrados 
y preparados. También disponen de los medios 
que permiten realizar, tanto la localización como la 
desactivación (o detonación) del artefacto.

TEXTO: CAPITÁN PABLO ZAYAS ALARCÓN.
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” No 50

Pelotón en túneles con equipo de visión nocturna
 en espacio reducido
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 509 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL REGIMIENTO 
DE INFANTERÍA “SORIA” No 9

El Regimiento de Infantería “Soria” no 9 celebra el 509 aniversario de su fundación. Herederos de 
los viejos Tercios Españoles que combatieron con “Sacrifi cio y Valor”.

Un año más, cuando llega el mes de mayo,
la gran familia que componemos el
Regimiento de Infantería “Soria” no 

9, el más antiguo del mundo occidental, 
se prepara para celebrar su aniversario.

 Este año por circunstancias excepcionales, 
(coincidió la fecha con un Ejercicio CPX) se ha 
celebrado en el Acuartelamiento “Puerto del 
Rosario” el día 17 de mayo, en vez del día 19 
de mayo, el 509 aniversario de su creación.

 Los actos fueron presididos por el general 
jefe de la Brigada “Canarias” XVI Venancio 
Aguado de Diego, y contó con la presencia de 
distintas autoridades civiles y militares, entre 
los que cabe destacar el Alcalde de Puerto 
del Rosario, el Presidente del Cabildo de 
Fuerteventura y el Director de la Administración 
General del Estado para la isla de Fuerteventura.

 Las Unidades participantes en la parada 
militar fueron la banda de cornetas y tambores del 
Regimiento, la escuadra de gastadores, la Plana 
Mayor, y cuatro compañías del Batallón de Infantería 
Protegido “Fuerteventura” I/9, siendo el Jefe de la 
línea el teniente coronel Sebastián Zaragoza Ruiz.

 Durante el acto, entre otras, se dio lectura a 
la efeméride de la batalla de Rocroi (Villa de Francia, 
a escasos tres kilómetros de la frontera con Bélgica,) 
que tuvo lugar un 19 de mayo de 1643, fecha 
que se toma como la de creación del Regimiento.

 El coronel Waldo Barreto Caamaño jefe del RI. 
“Soria” no 9 dirigió unas palabras a los presentes 
y a continuación se impusieron distintas 
condecoraciones, entre las que cabe destacar la 
Real Orden del Reconocimiento Civil a Victimas del 
Terrorismo, en su categoría de Encomienda, que 
fue concedida al brigada Francisco Cubero Mellado.

 El acto continuó con el Homenaje a los que 
dieron su vida por España, la entonación del himno del 
Regimiento, y fi nalizó con el desfi le por el patio de armas 
del acuartelamiento de las Unidades participantes.

Alocución del Coronel Jefe

Parada Militar

Homenaje a los Caídos

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ JAVIER MARTÍN GÓMEZ 
FOTOS: CABO AYOZE CABRERA UMPIERREZ

 JORNADAS DE TIRADORES EN EL ENTRENADOR 
UNIVERSAL DE MISILES PORTÁTILES

El Batallón de Infantería Motorizada “Albuera” I/49, es una unidad de infantería ligera. Su carácter 
ligero, hace que el batallón sea especialmente efectivo en zonas urbanizadas, en terrenos duros 
y restrictivos y en zonas con vegetación densa, donde la agilidad es clave para la victoria; no 
obstante, estas mismas características hacen del batallón una pieza vulnerable frente a una 
amenaza pesada como la del carro de combate.

La única defensa que protege al “Albuera” 
frente a los medios acorazados, es la vigilancia 
constante y la actuación de los equipos contra- 

carro del batallón.

 Estos equipos contra-carro, 
constituidos por infantes veteranos, 
cuya iniciativa y grado de preparación 
les capacitan para actuar de forma 
descentralizada y resolutiva, 
disponen de medios de última 
generación que permiten dar caza y 
abatir medios blindados a distancias 
de hasta cuatro mil metros.

 Pero no basta con disponer 
de la mejor tecnologí a, son los 
procedimientos de combate 
específi cos de estos equipos y el 
grado de instrucción y adiestramiento 
del personal que los sirve lo que 
determina el éxito de la misión. Por 
ello, dentro de un intenso programa 
de instrucción, liderado a nivel 

batallón por la sección de defensa contra-carro, 
durante una semana se ha llevado a cabo, en la 
Academia de Infantería de Toledo, un ejercicio en el 
simulador EUMP (Entrenador Universal de Misiles 
Portátiles).

 En este ejercicio, los mejores 
tiradores del batallón agudizan 
su instinto cazador en sucesivos 
enfrentamientos virtuales contra 
medios acorazados, dentro de una 
escalada de difi cultad ascendente, 
y desarrollados en diferentes 
escenarios.

 Operaciones de vigilancia en 
el borde anterior del campo de batalla, 
acciones de retardo y hostigamiento, 
contraataques, etc.

 Durante el ejercicio se 
pretende que los jefes y tiradores se 
enfrenten a diferentes situaciones 
tácticas, con el objetivo de transmitir 

todos los conocimientos adquiridos, a 
su vuelta a la unidad.

Vista general de la sala de simulación.

Los tiradores adquiriendo objetivos sobre la pantalla.

TEXTO: BRIGADA JUAN C. PATRICIO GARCÍA. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” Nº 49 
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” No 49
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 509 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL REGIMIENTO 
DE INFANTERÍA “SORIA” No 9

El Regimiento de Infantería “Soria” no 9 celebra el 509 aniversario de su fundación. Herederos de 
los viejos Tercios Españoles que combatieron con “Sacrifi cio y Valor”.

Un año más, cuando llega el mes de mayo,
la gran familia que componemos el
Regimiento de Infantería “Soria” no 

9, el más antiguo del mundo occidental, 
se prepara para celebrar su aniversario.

 Este año por circunstancias excepcionales, 
(coincidió la fecha con un Ejercicio CPX) se ha 
celebrado en el Acuartelamiento “Puerto del 
Rosario” el día 17 de mayo, en vez del día 19 
de mayo, el 509 aniversario de su creación.

 Los actos fueron presididos por el general 
jefe de la Brigada “Canarias” XVI Venancio 
Aguado de Diego, y contó con la presencia de 
distintas autoridades civiles y militares, entre 
los que cabe destacar el Alcalde de Puerto 
del Rosario, el Presidente del Cabildo de 
Fuerteventura y el Director de la Administración 
General del Estado para la isla de Fuerteventura.

 Las Unidades participantes en la parada 
militar fueron la banda de cornetas y tambores del 
Regimiento, la escuadra de gastadores, la Plana 
Mayor, y cuatro compañías del Batallón de Infantería 
Protegido “Fuerteventura” I/9, siendo el Jefe de la 
línea el teniente coronel Sebastián Zaragoza Ruiz.

 Durante el acto, entre otras, se dio lectura a 
la efeméride de la batalla de Rocroi (Villa de Francia, 
a escasos tres kilómetros de la frontera con Bélgica,) 
que tuvo lugar un 19 de mayo de 1643, fecha 
que se toma como la de creación del Regimiento.

 El coronel Waldo Barreto Caamaño jefe del RI. 
“Soria” no 9 dirigió unas palabras a los presentes 
y a continuación se impusieron distintas 
condecoraciones, entre las que cabe destacar la 
Real Orden del Reconocimiento Civil a Victimas del 
Terrorismo, en su categoría de Encomienda, que 
fue concedida al brigada Francisco Cubero Mellado.

 El acto continuó con el Homenaje a los que 
dieron su vida por España, la entonación del himno del 
Regimiento, y fi nalizó con el desfi le por el patio de armas 
del acuartelamiento de las Unidades participantes.

Alocución del Coronel Jefe

Parada Militar

Homenaje a los Caídos

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ JAVIER MARTÍN GÓMEZ 
FOTOS: CABO AYOZE CABRERA UMPIERREZ
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207 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE “LA ALBUERA”
El Regimiento de infantería “Tenerife” no 49 en el 207 aniversario de la batalla de “La Albuera”

El día 16 de mayo, se conmemoró el 207 
aniversario de la batalla de La Albuera, un 
glorioso hito español en la Guerra de la 

Independencia. La batalla tuvo lugar el 16 de mayo 
de 1811, donde la infantería española escribió una 
de las más destacadas páginas de su historia.

 Como viene siendo tradición, una 
representación del Batallón de Infantería Motorizada 
(BIMT) “Albuera” I/49, encabezada por el Coronel 
Jefe del Regimiento de Infantería “Tenerife” No 49, a 
quien acompañaban un capitán, un brigada, un cabo 
mayor y un cabo 1o portando el guión del batallón, 
se desplazaron hasta la población que da nombre a 
nuestro batallón para celebrar el aniversario de tan 
destacada batalla, y de la que el batallón “Albuera” 
es “Hijo Adoptivo” de La muy Heróica Villa de la 
Albuera desde 2013.

 En el acto, presidido por el Coronel Jefe 
Accidental de la Brigada “Extremadura” XI, 
participaron una escuadra de gastadores, una 
sección de honores, y la banda de guerra de la Brigada 
de Infanteria Motorizada (BRIMZ) “Extremadura” XI. 
Durante el acto, el guión del batallón “Albuera” ocupó 

un lugar preferente dentro de la formación, tomando 
parte junto con el resto de guiones y banderines en 
el acto de homenaje a los caídos.

 Tras los honores de ordenanza, y la revista de 
la fuerza por parte del Coronel Jefe Accidental de la 
Brigada XI, se llevó a cabo el izado de las banderas 
de Extremadura, Europa, Alemania, Francia, Gran 
Bretaña, Polonia, Portugal y España, e interpretación 
de himnos nacionales. A continuación se realizó el 
acto a los caídos, fi nalizando con un desfi le militar.

 Para el batallón “Albuera”, participar en los 
actos conmemorativos de la batalla de La Albuera 
tiene una gran importancia, ya que da la oportunidad 
de darse a conocer, especialmente, a la población 
civil de la localidad que da nombre al batallón.

 Además, el recuerdo de aquellos que dieron 
su vida por España, es un acicate más para el trabajo 
diario de todos y cada uno de los hombres y mujeres 
que pertenecen a esta unidad.

Guión del Batallón de Infantería Motorizada I/49

TEXTO: CAPITÁN VÍCTOR EMILIANO GONZÁLEZ GOÑI. RI TENERIFE No 49 
FOTOS: CAPITÁN VÍCTOR EMILIANO GONZÁLEZ GOÑI.
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El día 2 de mayo, en la Base “General Alemán Ramírez” de Las Palmas de Gran Canaria, el 
Regimiento de Artillería Antiaérea no 94 celebró un Acto para conmemorar el 210 Aniversario del 
levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra las tropas napoleónicas, en el que se honra a los 
Capitanes de Artillería D. Luis Daoíz y Torres y D. Pedro Velarde Santillán.

El acto estuvo presidido por el coronel 
Carlos Castrillo Larreta- Azelain, jefe 
del Regimiento de Artillería Antiaérea 

no 94, y congregó a toda la familia artillera 
de la plaza, acompañados de familiares y 
amigos.

 La parada militar tuvo lugar a las 
19:30 horas para hacerlo coincidir con el 
arriado de Bandera, y estuvo constituida 
por un Grupo al mando del teniente coronel 
jefe del Grupo de Artillería Antiaérea I/94, 
Francisco Sánchez Prendes, con guiones y 
banderines, Escuadra de Batidores, Batería 
de salvas con uniformes de época y Banda 
de Guerra del Regimiento de Infantería 
“Canarias” no 50.

 Tras los honores de ordenanza 
reglamentarios, y una vez pasada revista 
a la formación por parte del coronel, se 
procedió a la lectura de la Lección del 2 
de mayo a cargo del capitán de Artillería 
Rafael Pérez Rodríguez, que glosó la fi gura 
de los capitanes Daoiz y Velarde y narró los 
sucesos de aquella jornada.

 Como reconocimiento a las 
colaboraciones y apoyos facilitados a esta 
Unidad, así como los servicios prestados al 
Arma de Artillería, fueron investidos con el 
título de “Artillero Honorario” determinadas 
autoridades civiles y militares.

 Finalmente, una vez arriada 
la Bandera por artilleros vestidos con 
uniformes de época, se rindió homenaje a 
los que dieron su vida por España, cerrando 
esta emotiva jornada, el desfi le de la fuerza, 
ante la autoridad que presidió el acto.

TEXTO: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA No 94 
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA No 94

 ACTO CON MOTIVO DEL 210 ANIVERSARIO DE LA 
"GESTA DEL 2 DE MAYO” EN EL REGIMIENTO DE 

ARTILLERIA ANTIAÉREA No 94

Parada Militar y desfi le, en la Base “General Alemán Ramírez”
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El pasado miércoles 2 de mayo de 2018, a las 12:00 horas, se celebró, en el Acuartelamiento “Los 
Rodeos” en San Cristóbal de la Laguna, el acto militar con motivo del 210 aniversario de la “Gesta 
del 2 de Mayo”

El acto fue presidido por el general jefe de la 
Brigada “Canarias” XVI, Venancio Aguado de 
Diego y reunió a diversas autoridades civiles 

y militares.

 La parada militar al mando del teniente 
coronel jefe del Grupo de Artillería de Campaña I/93 
(GACA I/93), Alfonso Domínguez Barbero, estuvo 
compuesta por la Enseña Nacional de la unidad, 
escuadra de gastadores, plana mayor, tres Baterías 
del GACA I/93, banda del Regimiento de Infantería 
Tenerife No 49 y la Unidad de Música del Mando de 
Canarias.

 Tras los reglamentarios honores de ordenanza 
y pasar revista a la formación, se inició el acto militar 
con la imposición de diversas condecoraciones al 
personal de la unidad, y se procedió por el coronel 
jefe del Regimiento de Artillería de Campaña No 93, 
José Vicente Mallasen Pascual a la lectura de las 
efemérides del "Dos de Mayo", de la que podemos 
destacar el párrafo que menciona la importancia 
del sacrifi cio hecho aquel día, reconocido con una 
medalla de honor instaurada por Fernando VII que 
“hayan de usar los hijos, viudas y parientes más 
cercanos a las víctimas” y que en su reverso cita: 
”Pro patria morí aeternum vivere (Morir por la Patria 
es vivir eternamente)”.

 Tras las efemérides el coronel jefe del 
Regimiento dio paso al capitán más antiguo, 
quien procedió a la tradicional lectura de la lección 
magistral del Dos de Mayo.

 Posteriormente tuvo lugar un sentido acto 
de homenaje a los que dieron su vida por España, 
fi nalizando el mismo con la interpretación del himno de 
artillería y el desfi le de todas las unidades formadas, 
ante la Autoridad que presidia la conmemoración.

 Se trató de una emotiva jornada en la que 
este Regimiento, “casa de todos los artilleros de la 
plaza”, homenajearon y recordaron a los héroes del 
arma de artillería Capitanes Daoiz y Velarde, en el 
210 aniversario de su gesta.

TEXTO: OFCOM RACA 93
FOTOS: OFCOM RACA 93

fotos del Acto  de Conmemoración

 ACTO CON MOTIVO DEL 210 ANIVERSARIO DE LA 
"GESTA DEL 2 DE MAYO” EN EL REGIMIENTO DE

ARTILLERIA DE CAMPAÑA No 93
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 LA ARTILLERÍA Y LOS VALORES DEL PUEBLO 
ESPAÑOL. EL DOS DE MAYO DE 1808

El pasado día 26 de abril, en la Sala de Conferencias del Real Club Victoria de Las Palmas de Gran 
Canaria, el coronel jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea no 94, Carlos Castrillo Larreta- Azelain, 
impartió una conferencia sobre “La Artillería y los valores del pueblo español. El dos de mayo de 
1808”.

Dicha actividad se enmarca en el Plan de 
Comunicación del Regimiento, siguiendo las 
directrices de comunicación de la cadena de 

Mando.

 La conferencia consistió en una exposición 
de los hechos ocurridos el 2 de mayo de 1808, 
para refl exionar sobre ellos y deducir la necesidad 
de disponer de los valores adecuados para cumplir 
nuestra misión, la forma de ordenarlos y de asumirlos, 
convirtiéndolos en virtudes militares.

 Se hizo especial incidencia sobre la necesidad 
de que los valores militares estén alineados con los 
de nuestros conciudadanos, tal como ocurrió el 2 de 
mayo de 1808, o durante la “Batalla de la Naval”, 
que tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria en 
1595.

 En aquella ocasión, la Artillería y las milicias 
civiles derrotaron a una gran fl ota enemiga en su 
intento de invasión.

TEXTO: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA No 94 
FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA No 94
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 ACTO A LOS CAÍDOS EN MEMORIA DEL SOLD. FARIÑA
 EN FUERTEVENTURA

Homenaje y recuerdo del Soldado José Tomás Fariña García, fallecido en acto de servicio en 2011

El día 21 de mayo se llevó a cabo el tradicional 
acto de homenaje a los caídos que la unidad 
realiza con carácter mensual. Esta vez, al 

estar desplazado el batallón “Albuera” I/49 con 
motivo de su participación en el ejercicio “Acaymo” 
18, el acto se desarrolló en el Campo de Maniobras 
y Tiro de Pájara en Fuerteventura y sirvió para rendir 
un homenaje especial a nuestro querido compañero 
el soldado José Tomás Fariña García, que falleció 
en acto de servicio, el día 7 de Febrero de 2011 en 
el citado campo de maniobras.

 El soldado Fariña, encuadrado en la 3a 
compañía del batallón, falleció a consecuencia 
de las heridas sufridas al volcar el vehículo que 
ocupaba, cuando participaba en un ejercicio táctico 
de preparación del contingente a desplegar en 
Afganistán, en abril de aquel mismo año.

 Sus compañeros, con los que compartió las 
vivencias de la vida militar, muchos de los cuales 
también participaron en aquel ejercicio y fueron 
testigos de su muerte, no quisieron dejar pasar la 
ocasión de acercarse al lugar donde ocurrió para 
recordarle.

 El lugar está señalado por una pequeña 
placa y frente a ella 
formó el batallón para 
realizar un sencillo 
pero emotivo acto de 
homenaje a los caídos 
en el que se colocó 
una corona de laurel. A 
continuación el jefe del 
regimiento ‘Tenerife’ 
49, el coronel Bermejo, 
pronunció unas 
palabras ensalzando 
su fi gura y la de todos 
aquellos que han 
entregado su vida al 
servicio de España, 
motivo de ejemplo y 
estímulo para todos.

En homenaje al Soldado Fariña García

TEXTO: CORONEL FERNANDO BERMEJO CABRERA
FOTOS: BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZABLE “ALBUERA” I/49
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 TEFÍA 2018
HOMENAJE A LOS CAÍDOS PARACAIDISTAS

El pasado día 11 de abril en la zona de los Llanos de Muchichafe de la localidad de Tefía, se rindió 
un emotivo homenaje a los paracaidistas fallecidos en el transcurso del ejercicio “Maxorata”, 
desarrollado en esta misma zona el día 11 de abril de 1972. Durante el mismo, trece caballeros 
legionarios paracaidistas (dos Subofi ciales y once caballeros legionarios paracaidistas) perdieron 
la vida al ser arrastrados por una racha de viento en pleno salto paracaidista, golpeándose en una 
zona de riscos y de piedra.

La mañana del 11 de abril 
de 1972 pretendía convertir 
a Tefía en un improvisado 

campo de maniobras con motivo 
de la operación Maxorata-72. 
Con anterioridad cinco aviones 
DC3 con noventa paracaidistas 
a bordo habían salido de la base 
aérea de Gando rumbo al llano 
de La Laguna. Tras lanzarse 
varios paracaidistas, una fuerte 
racha de viento empezó a azotar 
la zona. El temporal arrastró 
varios kilómetros a los militares 
hasta precipitarlos contra los 
acantilados. Dos sargentos 
y once soldados perdieron la vida y 56 resultaron 
gravemente heridos.

 El Regimiento de Infantería “Soria” no 9 no 
quiere dejar en el olvido este terrible suceso motivo 
por el cual y al igual que hace todos los años, en 
este 46 Aniversario realiza un emotivo homenaje 
a estos caídos de la Brigada “Almogávares” VI 
de Paracaidista (BRIPAC) en un acto presidido 
por coronel jefe del RI “Soria” no9, Waldo Barreto 

Caamaño que estuvo acompañado de diversas 
Autoridades Civiles y militares de la Isla, entre las 
que cabe destacar al alcalde de Puerto del Rosario, 
el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura 
y representaciones de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (FCSE), que nos honraron 
con su presencia.

 También participaron, antiguos componentes 
de la BRIPAC destinados hoy en las unidades de 
Fuerteventura. Desde las islas se desplazó una 

comisión de Veteranos 
Paracaidistas de Canarias 
(VEP ACAN), quienes, junto 
a los paracaidistas de la I 
Bandera Paracaidista (I BP 
AC) “Roger de Flor” venidos 
desde Paracuellos del 
Jarama (Madrid), asistieron 
emocionados al acto, 
realizando una ofrenda fl oral 
que dejaron constancia de 
su reconocimiento a los 
Caídos. Algunos de los 
veteranos participaron en 
el ejercicio “Maxorata-72” 
y eran compañeros de los 
fallecidos a quienes se 
homenajeaban en este acto.
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  La conmemoración comenzó a las 12:00 
horas, y estuvo al mando de la capitán María Zaira 
García Domínguez, las unidades participantes 
fueron la Banda del Regimiento de Infantería “Soria” 
n.o 9, Bandera Coronela del Regimiento, Guion 
del BIPROT “Fuerteventura” I/9, los Banderines 
de todas sus compañías, el Banderín de Unidad 
de Servicios Acuartelamiento “Puerto Rosario “, el 
Guion de la I BPAC y el Banderín de la 1a Compañía 
de Paracaidistas.

 Sobre la zona donde se encuentra el monolito 
que recuerda a los 13 caídos paracaidistas, se 
depositó una corona de laurel frente al monumento 
erigido en su memoria, tras lo cual se recitó la 
Oración Paracaidista y se interpretó el toque de 
Oración.

 Durante el acto de homenaje a los que dieron 
su vida por España tuvo lugar el momento más 
emotivo del acto, en el que se nombró a cada uno 
de los fallecidos al mismo tiempo que los veteranos 
paracaidistas, depositaron ante el monolito un 
clavel por cada compañero perdido. Éstos fueron 
los sargentos Francisco Lozano Conejero y Miguel 
Moral Hernández, y los caballeros legionarios 
paracaidistas Antonio Medina Cabrera, Rafael 
Marín Hernández, José Rodríguez Rodríguez, Juan 
Jurado Torrico, José Fernández Coego, Feliciano 
Domínguez Hellín, Manuel Gómez Mayor, Basilio 
Cuesta Martínez, Francisco Lozano Manzano, 
Antonio Matamoros Miranda y Paulino Carretero 
Figueroa.

El Homenaje acabó con los gritos paracaidistas y posteriormente 
la retirada de las unidades participantes.

SOBRE NOSOTROS...  DIOS
CON NOSOTROS...   LA VICTORIA
EN NOSOTROS...   EL HONOR
TRIUNFAR...    O MORIR
CAÍDOS PARACAIDISTAS... CON NOSOTROS

TEXTO: BRIGADA JOSÉ ANTONIO ALONSO FUENTES
FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” No 9
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 LA CULTURA A TRAVÉS DE LA MÚSICA 
DEL MANDO DE CANARIAS

La Música del Mando de Canarias continúa visitando Centros educativos en su disposición 
de divulgación de la “sonoridad organizada”, siempre con la intención de suscitar experiencias 
estéticas y artísticas, en los jóvenes oyentes.

Durante el segundo trimestre del año en curso 
y continuando con el formato utilizado de 
“Conciertos Didácticos”, la Música del Mando 

de Canarias ha desarrollado dicha actividad en los 
siguientes Centros de Enseñanza.

• Colegio Cisneros Alter. La Cuesta
• Colegio Fernando III El Santo. La Laguna
• CEIP Santo Domingo. La Victoria
• IES San Marcos. Icod de Los Vinos
• CEIP Virgen del Pilar. Granadilla
• IES Villalba Hervás. La Orotava
• CEIP Santa María del Mar. Tenerife
• CEIP Tincer. La Laguna
• CEIP Punta Larga. Candelaria

Colegio Fernando III El Santo. La Cuesta CEIP Virgen del Pilar. Granadilla

IES San Marcos. Icod de Los VinosColegio Cisneros Alter. La Cuesta

CEIP Santo Domingo. La Victoria
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“La música expresa 
lo que no puede ser dicho 
y aquello sobre lo que es 

imposible permanecer 
en silencio”.

(Víctor Hugo)

CEIP Punta larga. CandelariaCEIP Tincer

IES Villalba Hervás. La Orotava CEIP Santa María del Mar

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
FOTOS: REVISTA HESPÉRIDES. SUBOFICIAL MAYOR FRANCISCO SERRA ARBELOA
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 CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE
 SAN HERMENEGILDO EN ALMEYDA

Como en años anteriores, el día 13 de abril, en el Establecimiento de Almeyda, la Delegación de la 
Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, 
celebró la Festividad de su Santo Patrón, San Hermenegildo.

Los actos fueron presididos por el General 
Jefe del Mando de Canarias. Carlos Palacios 
Zaforteza El programa de actos fue desarrollado 

secuencialmente de la forma siguiente:

 A las 12:00 horas, dio comienzo una misa en 
honor del Santo Patrón San Hermenegildo en la que 
se recordó a nuestro anterior presidente coronel Luis 
Martín-Pinillos fallecido en el mes de septiembre 
pasado, al fi nalizar la misma el coronel Manuel 
Farrona González actual presidente de la Delegación 
en Santa Cruz de Tenerife, pronunció unas palabras 
en las que felicitó a los socios y agradeció la 
asistencia a todos los presentes. Seguidamente se 
procedió a la lectura de la concesión de la Medalla 
al Mérito de la Real Hermandad a nuestro coronel 
presidente, que le fue impuesta por el Teniente 
General Palacios Zaforteza.

 A continuación se realizó un homenaje a los 
fallecidos de la Hermandad, durante el transcurso del 
cual el TG. Jefe del Mando de Canarias y el Coronel 
Presidente de la Delegación de la Hermandad en 
Santa Cruz de Tenerife, depositaron una corona de 
laurel en el monumento.
 
 Finalizaron los actos con un concierto 
ofrecido por la Unidad de Música del Mando de 
Canarias y una copa de vino español iniciada con 
el tradicional brindis por SM el Rey en la Pérgola del 
establecimiento de Almeyda.

TEXTO: DELEGACIÓN DE LA REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS 
Y GUARDIA CIVIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
FOTOS: SOLDADO 1a FRANCISCO JOSÉ DELGADO GARCÍA. REVISTA HESPÉRIDES
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 LA REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FFAA Y 
DE LA GUARDIA CIVIL

VISITAN EL MUSEO DE LAS MUÑECAS
El pasado 23 de marzo, la Delegación de Santa Cruz de Tenerife de la Real Hermandad de Veteranos 
de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, organizamos una excursión para nuestros afi liados a 
Icod de Los Vinos, con visita a un museo muy particular y a la vez no demasiado conocido sito en 
esa localidad tinerfeña, que es el “Museo de las Muñecas”.

El traslado lo realizamos en 
guagua desde el establecimiento 
de Almeyda, donde estamos 

ubicados, haciendo durante el trayecto 
una parada para desayunar en un 
restaurante junto a la ermita de San 
Nicolás en La Orotava.

 Ya una vez en Icod, fuimos 
recibidos en el museo por los 
responsables de este, una pareja 
alemana que ha renovado una antigua 
fi nca de construcción típica canaria con 
una superfi cie de exposición de 580 
metros cuadrados para más de 600 
unidades entre muñecas de porcelana, 
vinilo etc. y ositos de peluche, todo 
ello de gran valor y realizados por 
artistas y estudios de varios países que 
despertaron la admiración de todos 
nosotros por la gran calidad de las obras.

 

También nos ofrecieron una pequeña explicación de 
cómo se confeccionan estas extraordinarias obras 
de arte, para después el que quisiera poder tomar 

algo en el bar situado en una 
terraza con vistas tanto al 
Teide como al mar.

 Una vez fi nalizada 
la visita nos trasladamos a 
comer a un restaurante de 
la zona para posteriormente 
y antes de regresar, dar un 
paseo por la plaza situada 
frente al Parque y la Casa 
del Drago.

 Ya con tranquilidad 
efectuamos el regreso a 
Almeyda fi nalizando la 
excursión con la satisfacción 
de haber pasado una nueva 
jornada de confraternización 
entre los socios.

Museo de Las Muñecas. Icod de Los Vinos

Explicando la fabricación de las muñecas

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



55

 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUDO
DE LA POLICÍA Y FUERZAS ARMADAS EN MOSCÚ

El día 14 de abril una selección integrada por siete militares españoles compitió en el XII Campeonato 
Internacional de Judo de la Policía y Fuerzas Armadas de Moscú, quedando clasifi cado en séptimo 
lugar de un total de 14 equipos participantes.

El conjunto español 
estaba formado por dos 
militares del Ejército 

de Tierra, dos de la Guardia 
Real, uno del Ejército del Aire 
y dos guardias civiles; entre 
los miembros del Ejército 
de Tierra se encontraba 
el soldado Lupicino Díaz 
Miranda, miembro del 
Batallón I/49 "Albuera" del 
Regimiento de Infantería 
“Tenerife” 49.

 El equipo español 
ganó su primer combate 
contra Grecia, pero perdió 
el segundo contra Japón, 
cabeza de serie en su grupo, 
y luego también la repesca 
con Alemania.

 

Es la segunda vez que la 
selección militar de España 
acude a este campeonato. 
La primera fue en el año 
2014.

 Un total de catorce 
equipos participaron en 
la competición: siete 
pertenecientes a distintos 
cuerpos militares y de 
seguridad de Rusia, y otros 
siete extranjeros, entre 
ellos Austria, República 
Checa y Bielorrusia.

 El Ministerio de Interior 
de Rusia se alzó con el 
campeonato tras disputar 
la fi nal con Bielorrusia.

¡Enhorabuena!

El soldado Lupicino en combate frente a Japón.

Componentes del equipo nacional

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR DIEGO LARA MOYANO. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” No 49
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TENERIFE” No 49
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 EL REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” No 9 
PARTICIPA EN EL IV CAMPEONATO DE RUGBY DEL E.T.

Del 28 de abril al 01 de mayo se disputó en Valladolid el IV Campeonato de Rugby Militar del Ejército 
de Tierra, asistiendo el Regimiento de Infantería “Soria” no 9, en representación de la Brigada 
“Canarias” XVI.

El personal que representó a la 
Brigada “Canarias” XVI (BRICAN 
XVI) procedía en su mayoría 

del Regimiento de Infantería “Soria” 9, 
compuesto por veinte jugadores, además 
de dos pertenecientes al Regimiento de 
Infantería “Tenerife” 49.

 El campeonato se dividió en dos 
fases, una primera de clasifi cación, una 
de semifi nales y la fi nal.

 El día 28 de abril se disputó el 
primer encuentro entre el equipo insular 
y el perteneciente a la Brigada Ligera 
Aerotransportada, siendo el resultado 
favorable a esta última, dada la gran 
experiencia y amplia plantilla que posee.

 Al día siguiente se disputó el segundo partido, 
teniendo como contrincante al equipo representante 
de la X Bandera Ligera Legionaria, dominado casi 
de principio a fi n por el equipo representante de la 
BRICAN XVI. Resultó un partido muy duro, luchado 
metro a metro para ganar terreno, quizás como en 
las batallas épicas de antaño, donde los jugadores 
lo dieron todo.

 En el partido del día 01de mayo se enfrentó 
al equipo de la Brigada Paracaidista, el cual hizo un 

papel impecable, demostrando en todo momento 
la superioridad en el juego, sabiendo aprovechar 
los errores del contrario, obteniendo un abultado 
resultado a su favor.

 El último día del torneo con los cuerpos 
doloridos y las mentes agotadas, se luchó más que 
por los posibles resultados, por la dignidad personal 
y por dejar en el mejor de los lugares clasifi catorios, 
a la Unidad a la que se representaba.

 El equipo llegó al campo encontrándose allí 
con su rival, en este caso se trataba del perteneciente 
al Tercio de Armada. En esta ocasión el resultado 

fi nal se volcó hacia la parte del 
equipo de la BRICAN XVI, hecho 
que motivó a sus representantes 
para en futuros encuentros.

 Los componentes del 
equipo regresaron a las islas 
con la satisfacción del deber 
cumplido habiendo podido una 
vez más representar con orgullo 
a la BRICAN XVI., siendo este 
el segundo año que el equipo 
de la Brigada participa en este 
campeonato, poniendo así 
nuevamente de manifi esto los más 
altos valores del su Ideario.

TEXTO: SARGENTO 1o ALBERTO PAJON MONTERO. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” No 9 
FOTOS: SARGENTO 1o ALBERTO PAJON MONTERO. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA” No 9
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 CAMPEONATO JEAPRE DE PENTATLÓN MILITAR 2018
El Campo de Maniobras y Tiro (CMT) de "La Isleta" ha vuelto acoger, como cada año el Campeonato 
JEAPRE de pentatlón militar, donde todas las unidades del Mando de Canarias compiten para 
poder ostentar el liderazgo en el deporte militar más completo y exigente.

El pentatlón militar consta 
de cinco pruebas, que 
van desde el lanzamiento 

de granadas, el paso de pista 
de obstáculos, la natación con 
obstáculos, el tiro a 200 mts. y la 
carrera, de 8 kms. para hombres, 
y de 4 para mujeres.

 Tiene sus orígenes en el 
entrenamiento de las unidades 
paracaidistas de los Países Bajos, 
y posteriormente se adecuó 
como deporte, para fomentar 
el compañerismo y el trabajo 
en equipo, entre los cientos de 
miles de militares desplegados 
en Europa tras la Segunda 
Guerra Mundial.

 El campeonato comenzó con la reunión previa 
el lunes 16 de abril en el aula noble del Regimiento 
de Infantería "Canarias" no 50, el cual organizó el 
evento deportivo. En ella se trataron cuestiones como 
la norma técnica, inscripciones fi nales y el sorteo del 
orden de salida de las pruebas. Finalizado este trámite, 
los deportistas pudieron realizar los entrenamientos 

ofi ciales en las instalaciones con que cuenta el 
Campo de Maniobras y Tiro de La Isleta, muchas de 
las cuales han sido rehabilitadas, teniendo un estado 
excelente. Durante la tarde, los distintos equipos 
pasaron por el Campo de Tiro "Echo", para practicar 
el tiro a 200 mts., la pista de obstáculos y la zona de 
lanzamiento de granadas. Además, pudieron recorrer 

el circuito donde se realizaría la 
prueba de carrera, y que había 
sido previamente limpiado y 
despejado de piedras. Conocidas 
las instalaciones, se eliminó parte 
de la incertidumbre y poder 
afrontar así, los tres próximos 
días de manera exitosa.

 El martes arrancó la primera 
prueba, el paso de pista femenino, 
donde las mujeres de la Brigada 
“Canarias” XVI demostraron 
estar “hechas de acero”, en un 
recorrido exigente y técnicamente 
complicado.

 Posterior a ellas, los hombres 
“volaron” por los distintos 

obstáculos, destacando algunos 

             Prueba de natación

Pista de obstáculos
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deportistas al estar en tiempos cercanos a los dos 
minutos y treinta segundos, fi jando el listón muy alto. 
Mientras el elenco de deportistas desfi laba frente a la 
pista, la música, de manos del Dj de la organización, 
no paraba de sonar animando a participantes y 
público. Tras fi nalizar esta espectacular prueba, se 
comenzó con el lanzamiento de granadas femenino. 
Esta prueba consiste en lanzar una serie de granadas 
a unos aros a distintas distancias en precisión, y 
fi nalmente lanzar tres granadas lo más lejos posible, 
en lo que se llama el lanzamiento de potencia. Es una 
prueba que exige gran concentración y requiere una 
cuidada técnica y aún mayor coordinación del cuerpo, 
para alcanzar los aros más distantes de manera precisa 
y poder puntuar.

 Al día siguiente, la mañana saludaba a los 
participantes con el agua, más bien fría, de las piscinas 
del Club Natación Metropole para la prueba de 
natación con obstáculos. En estas instalaciones, muy 
cuidadas y en las que contamos con el inestimable 
apoyo y cariño de sus responsables, se desarrolló la 
prueba de natación con obstáculos, quizás una de las 
más espectaculares de este deporte. Para acabar ese día 
aún quedaba una prueba que genera un sentimiento 
de amor / odio entre los pentatletas, el tiro. Desde 200 
mts. los participantes deben realizar dos ejercicios, 
uno de precisión y otro de velocidad, amén de un tiro 
previo de prueba para comprobar sus armas. Aunque 
el viento arreciaba, se registraron tiradas muy buenas 
por encima de los 85 puntos. Por fi n, con la cuarta 
prueba fi nalizada, sólo quedaba correr para decidir 
el podio del campeonato, 8 kms. hombres y 4 kms. 
mujeres.

 

Con el Acto de Clausura y la entrega de trofeos 
concluía, otro año más, esta emocionante 
competición, que funde la abnegación y el espíritu de 
equipo propias del militar del Ejército de Tierra.

Los resultados fi nales fueron:

Individual Femenino:

1o Soldado Delioma Reyes Rodriguez. RI 49
2o Sargento Marta García Cacabelos. RI 50
3o Soldado Rebeca Correa Izquierdo. BZAP XVI

Individual Masculino:

1o Soldado Aday López Abellán. RI 50 
2o Soldado Aarón León Medina. RI 50
3o Soldado Eduardo Martel Escoz. RI 50

Por equipos Femenino:

1o Regimiento de Infantería “Tenerife” no 49
2o Regimiento de Infantería “Canarias” no 50
3o Batallón de Zapadores XVI

Por equipos Masculino:

1o Regimiento de Infantería “Canarias” no 50
2o Regimiento de Infantería “Soria” no 9
3o Regimiento de Infantería “Tenerife” no 49

Lanzamiento de granadas

TEXTO: CAPITÁN CARLOS GALLO HERNÁNDEZ. REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” No 50
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA “CANARIAS” No 50
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 ORGANIZACIÓN GENERACIÓN X
LA BATALLA DE LOS MILENIALS

La “Generación Y”, también conocida como Generación del Milenio, Milenial o Milénica, y de la que 
ya comenté en otro número de esta revista, es el grupo demográfi co que sigue a la “Generación 
X”, a la cual pertenezco.

No hay precisión o 
consenso respecto de 
las fechas de inicio y 

fi n de esta generación, pero 
podemos afi rmar que la mayoría 
de estudiosos de estos temas 
utilizan las fechas de nacimiento 
comprendidas desde 1980 hasta 
2000.

 Dentro de nuestro Ejército 
estaríamos hablando de ofi ciales 
y subofi ciales de entre los 22 y 
los 37 años de edad pero que, 
por razones obvias, no engloban 
a los que actualmente tienen 17 
años que en un futuro cercano 
formarán parte de nuestras 
unidades y que, a buen seguro, 
tendrán diferencias notables 
con los correspondientes al comienzo de dicha 
generación.

 En términos genéricos, dentro de la 
administración civil y del tejido empresarial, la 
“Generación Y” no está superando a la “Generación 
X” en la lucha por ocupar puestos de gerencia y 
dirección en sus estructuras; sin embargo, sí están 
imponiendo sus condiciones entre las que destacan 
mayor libertad en los horarios, incrementos de sueldo 
con mayor rapidez, cambiar la cultura y ambiente 
laboral, fl exibilidad en la forma de vestir y hacer que 
la compañía les arregle parte de sus actividades 
recreativas a través del logro de incentivos.

 Dentro del Ejército, debido a su propia 
estructura jerarquizada sobre la base de empleos 
con un mínimo número de años en cada uno de ellos, 
es difícil que se produzcan saltos generacionales 
tan grandes, aunque sí se ha producido un pequeño 
cambio en la última designación de la cúpula militar, 
y de determinados cargos de responsabilidad, 
dónde la antigüedad no ha sido el factor relevante 
en la decisión.

 No obstante, el margen poblacional que 
se está incorporando al Ejército, y el que está por 
incorporarse, sí que comparten la misma visión que 
los correspondientes en la vida civil, y debemos 
tenerlo en consideración pues a buen seguro será un 
factor más en la evolución de nuestras estructuras.
En la vida civil se está produciendo un choque 
entre ambas generaciones y, al mismo tiempo, en 
el ámbito militar no pocas veces hemos escuchado 
eso de: “eso en mi época no pasaba”.

 Los directivos, en su mayoría de la 
“Generación X”, están preocupados por cómo 
integrar laboralmente ambas generaciones (sin tener 
en cuenta prejubilaciones, la “Generación X”, se 
jubilarán entre 2025 y 2054), pues estamos hablando 
de un periodo de coexistencia de prácticamente 
38 años. Esta integración se está produciendo 
fundamentalmente porque las empresas se rigen 
por márgenes de benefi cios y porque hacen uso de 
pre- jubilaciones.
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 Como decía anteriormente, si bien no están 
ganando la batalla de la Dirección, sí que están 
imponiendo ciertas normas o códigos ante los que 
no somos capaces de reaccionar por una falta 
de previsión y análisis prospectivo (negociado o 
departamento del que o bien no disponemos, o al 
que se le proporciona escasa atención), lo que nos 
obliga a perder un tiempo precioso en reaccionar ante 
lo que es nuevo y no entra en nuestros esquemas 
mentales.

¿Qué está ocurriendo?

 Que la apariencia de vestimenta a la 
que estamos acostumbrados con chaqueta y 
corbata, zapatos limpios y pelo aseado está 
desapareciendo, y la nueva generación está 
incorporando zapatillas deportivas, pendientes o 
piercings, tatuajes, etc., que es lo que hay en la 
calle, basándose en que sintiéndose libres son 
más productivos al no ver restringida su libertad 
emocional.

 Algunas empresas y la propia administración 
civil, han optado por eliminar el código de vestimenta 
por complacer al personal de esa generación, pero 
no han notado un benefi cio real en la productividad. 
Sin ir más lejos, hace unos días observé como 
personal de algún país OTAN asistió a la última 
jornada de una reunión de trabajo vistiendo una 
bermudas al haberse autorizado asistir de paisano 
a esa última jornada por asunto de vuelos (uno de 
ellos era coronel) Están incorporando condiciones 
en sus contratos de trabajo. Eso está obligando a 
realizar modifi caciones en contratos estándar, entre 
cuyas medidas podemos citar el horario de llegada, 
días de vacaciones adicionales a los marcados por 
la ley, permisos especiales, bonos de productividad, 
etc. Llevado a un extremo, los hay que han pedido 
hasta un día para poder ir al gimnasio, la piscina o 
darse una ducha, o incluso para pasear el perro.
También está desapareciendo el horario estipulado 
en el Reglamento de la empresa, o en el Régimen 
Interior del Departamento.

 Aducen que para ser más efectivos en la 
empresa es benefi cioso llegar a la hora que se pueda, 
y trabajar según su estado de ánimo y creatividad, y 
que en caso de tener un ambiente laboral infl exible 
es mejor marcharse.

 Se está produciendo movilidad laboral en 
personas muy dinámicas que aspiran a promocionar 
en el organigrama de la empresa. Si ven que el 
crecimiento no es el que ellos buscan se marchan 

a otra empresa buscando crecimiento profesional. 
En determinadas cualifi caciones la permanencia 
en el puesto no supera los dos años. A mi juicio, el 
milenial está subestimando a los directivos pues para 
poder ascender o dar mayor responsabilidad a un 
trabajador debe haberse producido un aprendizaje 
dentro de la empresa y, al mismo tiempo, el directivo 
tener claro que dicho milenial está capacitado para 
asumir mayores responsabilidades.

 En ciertas ocasiones son impredecibles 
dentro de nuestro esquema mental. La formalidad, 
la disciplina y el respeto a los demás trabajadores 
así como trabajar desde que sale el sol y apostar 
al máximo por tu empresa que es lo que todavía 
prima en el mundo empresarial, está sufriendo 
ese cambio generacional y nos encontramos con 
gente que pretende máxima libertad sin disciplina, 
que rechazan la presión y que se quejan del lugar 
de trabajo exigiendo espacios que promuevan su 
creatividad.

  Estamos analizando la generación 
Y, y a partir de 2018 empezaremos a recibir 
en las academias militares y en los cuarteles 
a la siguiente generación conocida como Z. 
Hay que anticiparse y pensar cuáles serán 
sus necesidades/capacidades para que la 
integración sea lo mejor posible y, al mismo 
tiempo esos jóvenes vean en las Fuerzas 
Armadas su referente.

  Tanto las academias militares como 
los acuartelamientos deben disponer de 
acceso a las nuevas tecnologías de una forma 
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rápida y que no suponga una carga. Aquí tenemos 
una gran asignatura pendiente. Pocos ordenadores, 
ausencia de una red independiente de la red de 
propósito general, o difi cultades de acceder vía 
WIFI. A modo de ejemplo, hemos creado un sistema 
de carga y registro de programas de instrucción 
y adiestramiento y de tareas individuales, así 
como disponemos todos nuestros manuales y 
publicaciones en la red; pero el sistema pasa por 
un cuello de botella. A nivel nuevas tecnologías, 
actualmente, la mayoría de medios se encuentran 
en Estados Mayores y Planas Mayores, es decir una 
pirámide invertida. En esta materia, la disposición de 
medios se debe ajustar algo más a una pirámide en 
su posición normal.
 

 Los presupuestos, en lo referente a vida 
y funcionamiento, también van a necesitar un 
incremento y pensar en los nuevos servicios que 
habrá que contratar.

 Sin olvidarnos de nuestra Misión principal, 
y de que nuestra profesión es vocacional, donde 
priman el sacrifi cio, la disciplina, el esfuerzo, el 
trabajo en equipo, y el tener claro que cuando la 
situación lo requiera tendríamos que dar nuestra 
vida en el cumplimiento de la misión, no debemos 
esperar los acontecimientos, y sí debemos analizar 
cómo nos afectará en el futuro, y cuáles son las 
medidas que debemos adoptar.

TEXTO: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ 
FOTOS: INTERNET
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Si hablamos de la Paz de las Tres Vacas, ¿quién 
advierte que es el tratado de paz vigente más 
antiguo de Europa?, por el que Francia sigue 

pagando en la actualidad tres vacas a España 
cada año. ¿Quién sabe que las terribles tribus 
vikingas llegaron hasta Córdoba o Sevilla, o que las 
legendarias Fuentes del Nilo fueron descubiertas por 
un español en el siglo XVII?. ¿Cuántos conocen que 
el Océano Pacífi co, que cubre un tercio de toda la 
superfi cie de la tierra, fue llamado el «Lago Español» 
por los enemigos de España?

 Estos, y muchos otros, son algunos de los 
acontecimientos que nunca debieron olvidarse y 
que, gracias a su autor Francisco García del Junco, 
podremos disfrutar descubriéndolos en esta rigurosa 
obra.

 Francisco García del Junco estudió Geografía 
e Historia y se doctoró con una investigación sobre 
el castillo de Almodóvar. En la actualidad es profesor 
de la Universidad de Córdoba y Miembro del 
Comité Científi co Internacional de Fortifi caciones y 
Arquitectura Militar (icofort), organismo consultivo 
de la Unesco para las fortifi caciones mundiales. El 
autor parte de la base de que quizás parezca que 
otras naciones son mejores que la nuestra, pero la 
realidad es que conocen su historia y están orgullosos 
de ella. ¡Qué diferente de lo que ocurre en España! 

Por ello pretende que este libro, 
con vocación divulgativa, sirva 
para despertar el interés sobre 
nuestra brillante y larga historia.

 Considero que los 
episodios y personajes elegidos, 
y la forma amena de relatar 
sus hazañas, son un modo 
ideal de conseguir ese objetivo. 
En el capítulo inicial se refl eja de forma perfecta la 
intención del autor, y los errores cometidos a la hora 
de acercarnos a nuestra historia. Se plantea que si 
hubiesen actuado bajo bandera francesa, inglesa 
o americana, habría libros, películas y todo tipo de 
documentales resaltando estas hazañas. Pero sus 
protagonistas eran españoles, y esa es nuestra mala 
suerte porque no hemos sabido defenderlo.

 El libro nos sumerge, también, en los 
temas espinosos como las leyendas negras de la 
Inquisición o de la matanza de indígenas en América, 
comparándolas con la actuación de otras potencias 
en los mismos escenarios e instituciones, y cómo la 
vara de medir, no ha sido, ni mucho menos, la misma 
en estos casos. Un tema polémico y controvertido, 
que sigue dando que hablar, y que es motivo de 
discusión y debate por aquellos que odian lo español.

 ESO NO ESTABA EN MI LIBRO DE HISTORIA DE ESPAÑA 
Aquellos que no conocen los errores de su Historia, están condenados a repetirlos

Muchos sabemos que Felipe II dispuso la Armada Invencible para castigar a Inglaterra por sus 
acciones de piratería y ataques a las colonias españolas, y que fracasó. Pero ¿quiénes saben que 
Inglaterra sufrió su mayor derrota naval a manos de Blas de Lezo, que contaba con un soldado 
español por cada diez ingleses, o que Malaspina llevó a cabo una de las expediciones científi cas 
más osadas del siglo XVIII?. ¿Quién sabe que España envió alrededor del mundo una expedición 
para vacunar contra la viruela a miles y miles de personas condenadas a morir por la enfermedad?, 
¿y que la Inquisición española, pese a su fama, fue el tribunal inquisitorial más condescendiente 
de todas las inquisiciones europeas?. ¿Y qué Inglaterra y Estados Unidos fueron, en su tiempo, los 
países más interesados en falsear parte de la historia de España para ocultar la suya propia?

TEXTO COMENTADO: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
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 OTRA VISIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE 
ESTUDIOS DE CUADROS DE MANDO

Con carácter general miramos como actividades de segundo nivel aquellas que no están 
directamente relacionadas con salir al campo de instrucción o de maniobras, o llevar a cabo 
ejercicios LIVEX, incluyendo en este grupo los ejercicios de tiro.

En la mayoría de ocasiones los centros de 
estudios de cuadros de mando se desarrollan 
en forma de conferencias o charlas que, si 

bien tienen una función importante al familiarizar al 
que la expone con las exposiciones en público, son 
consideradas en muchos niveles de mando como 
remedio para completar una de las actividades 
incluidas en los programas de instrucción y 
adiestramiento anuales.

 Asimismo, tampoco se le suele dar 
coherencia, pues depende primero de la 
voluntariedad de determinado personal, lo que nos 
lleva a que el tema lo aporta el conferenciante; y 
en caso de no existir voluntarios, se asigna a una 
persona determinada unas veces incluyendo el 
tema, y otras veces dándole la opción de que ésta lo 
proponga.

 Sin rechazar la opción de conferencias, 
considero que debemos innovar y acometer esta 
actividad de preparación del personal tomando 
en consideración otros factores como son la 
investigación, el análisis de situaciones pasadas, 
el estudio prospectivo, el trabajo en equipo o la 
motivació n mediante actividades que realmente 
capten el interés de nuestros cuadros de mando.

 A modo de ejemplo me gustaría compartir una 
actividad que se desarrolló en el Cuartel General de 
Despliegue Rápido griego (NRDC- GR), ubicado en 
la ciudad de Salónica, y al que la Brigada “Canarias” 
XVI está afi liada para ejercicios.

 Con ocasión de preparar el ejercicio 
Gordian Knot 17, cuya primera fase dentro 
del “crisis response planning” (CRP) era 
el planeamiento operacional ante una 
misión determinada, se organizó un grupo 
de ofi ciales que, abarcando las diferentes 
funciones (desde J1 a J9 incluyendo 
PSYOPS e INFOPS y el apoyo naval), tenía 
por misión hacer un estudio operacional de 
la batalla de Filipos (Philippi), utilizando 
para ello el método de planeamiento COPD 
(Directiva de Planeamiento Operacional a 
nivel OTAN).

 Para centrar esta actividad, la batalla de 
Filipos enfrentó a las fuerzas de Marco Antonio y 

Octavio, miembros del 
Segundo Triunvirato, 
contra las fuerzas de 
los asesinos de Julio 
César: Marco Junio 
Bruto y Cayo Casio 
Longino, en el año 
42 a.C., en Filipos, 
Macedonia.

 Filipos fue 
fundada por el rey de 
Macedonia Filipo II en 
el lugar de la Tasia de 
Crénides (Κρηνἱδες), 
en el valle del monte 
Orbelos (nombre
antiguo del monte Lekani), en el borde norte de 
la marisma que ocupaba en la antigüedad toda la 
llanura que lo separaba del monte Pangeo al sur. El 
objetivo de esta fundación era tanto tomar el control 
de las minas de oro vecinas, como establecer una 
guarnición en un punto de paso estratégico: el sitio 
controlaba la ruta entre Anfípolis y Neápolis, un 
segmento de la gran carretera real que atravesaba 
de este a oeste, Macedonia y que más tarde fue 
reconstruida por los romanos bajo el nombre de 
Vía Egnatía (comunicaba Constantinopla con la 
península Itálica).

 La batalla consistió en dos enfrentamientos en 
la llanura al oeste de la ciudad de Filipos. El primero 
de ellos tuvo lugar el 3 de octubre; Bruto se enfrentó 

a Octavio, mientras las fuerzas de Marco Antonio se 
enfrentaban a las de Casio. En un principio, Bruto 

Mapa Vía Egnatía
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hizo retroceder a Octavio y se 
adentró en su campamento. Pero 
en el sur, Casio fue derrotado 
por Marco Antonio y se suicidó 
tras escuchar un informe falso 
según el cual Bruto también 
había fracasado. Bruto reunió 
las tropas restantes de Casio y 
ambos bandos ordenaron a sus 
ejércitos que se retiraran a sus 
campamentos. La batalla fue 
esencialmente un empate, si no 
fuera por el suicidio de Casio. 
El segundo encuentro, el 23 de 
octubre, acabó con las fuerzas 
de Bruto, que a su vez se suicidó, 
dejando a los triunviros con el 
control de la República romana.

 Este centro de estudios se organizó en dos fases: la primera, consistió en que dos equipos del grupo 
de planeamiento del cuartel general (JOPG), uno por cada bando, refrescara el “método” haciendo uso 
de la herramienta TOPFAS creada por OTAN para facilitar el planeamiento. Dicha fase concluyó con una 
exposición a todos los componentes del cuartel general; la segunda fase, consistió en el traslado al lugar 
de la batalla para hacer una vuelta al horizonte e identifi car las acciones tácticas desde una de las alturas 
que dominan la zona.

 En la primera fase se estudió el perfi l de cada uno de los generales en ambos bandos, la situación 
estratégica, el centro de gravedad de cada bando, el análisis de la misión, y se terminó con lo que pudo 
ser el Concepto de la Operación (CONOPS), y un análisis de los factores que decidieron el curso de dicha 
batalla.

 En la segunda fase la vuelta al horizonte se complementó con la visita a las ruinas y vestigios de la 
antigua ciudad de Filipos y su museo arqueológico, con el apoyo de un guía turístico y, lo que nunca debe 
de faltar, el típico bocadillo militar acompañado de una bebida.

 Como resumen, se hizo un estudio completo del plan de operaciones integrando a todos los elementos 
del cuartel general, se dio a conocer un acontecimiento histórico que cambió la historia de Roma, se realizó 
una visita cultural, se llevó a cabo una acción de cooperación cívico militar entre militares de un cuartel 
general OTAN y personal de la Universidad Aristóteles de Macedonia, también se difundió en el ámbito 

civil la existencia y misiones de la 
OTAN y, fi nalmente, se rompió la 
rutina habitual del personal.

 Considero que esta otra visión 
de los centros de estudios, y las 
variantes que nos inventemos, 
resultan de gran utilidad pues 
evitan la monotonía, aumentan 
la cohesión de la unidad, 
promocionan la iniciativa y la 
investigación, y promueven el 
trabajo en equipo o colaborativo.

Detalle de la Batalla

Exposición y vuelta al horizonte

TEXTO: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
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La lucha contra el cambio climático es el gran 
desafío que va transformando paulatinamente 
todos los componentes de nuestra vida diaria, 

en los sectores alimentarios, en el medio natural, en 
nuestras economías, en la movilidad, en todas las 
industrias, en suma, en nuestra acción colectiva y 
por supuesto requerirá toda una transformación de 
nuestro modelo energético.

 Así da comienzo el autor de esta obra con la 
que consigue concienciar al lector de la importancia 
y en sí, la responsabilidad que todos los ciudadanos 
tenemos la obligación moral y la necesidad de 
meditar acerca de lo que está actualmente está 
sucediendo y de evaluar las razones por las que 
la humanidad ha llegado a la conclusión de que el 
cambio climático es un fenómeno global que a todos 
nos va a afectar.

 “Frenar el Cambio Climático: una aportación 
y 101 propuestas” es una obra integrada por tres 
partes.

 En la primera parte se reproducen 
consideraciones tendentes a sensibilizar a los 
lectores, con capítulos dedicados a asuntos que 
van desde las personas ante el cambio climático, 
las migraciones, y los acuerdos internacionales en 
esta materia, la convención marco de las Naciones 
Unidas, Los acuerdos de París, y el protocolo de 
Kioto.

 En la segunda parte se reproducen las 
consideraciones más relevantes que se aportaron en 
la comisión mixta de las Cortes Españolas; y por fi n, 
para fi nalizar, en su tercera parte, el autor aporta su 
criterio sobre el contenido del documento sometido a 
consultas por la Comisión Europea, y sobre el futuro 
eléctrico europeo. Analiza las propuestas en materia 
de energía y cambio climático, y da pistas sobre las 
políticas a emplear.

 El libro capta 
la atención del lector 
desde sus primeras pá-
ginas, en las que ha-
ciendo uso del término 
“migrantes climáticos” 
o “refugiados ambien-
tales”, varios analistas 
predicen que para el 
año 2050, doscientos 
millones de personas se 
endrán que desplazar a 
causa de la erosión de 
la línea costera, de las 
inundaciones del litoral 
y de los estragos de la agricultura.

 En los informes publicados ya a mediados 
de la última década del siglo pasado, más de 25 
millones de personas se habían visto forzadas a 
abandonar sus hogares y sus tierras a causa de 
diferentes circunstancias medioambientales. La 
contaminación, la degradación del suelo, las sequías 
y los desastres naturales, provocaron este éxodo, 
cuyo número superó al conjunto de desplazados 
y refugiados por persecuciones políticas y por 
confl ictos bélicos.

 Pero aún hay más, todo esto se enlaza en 
una acción directa del Cambio Climático sobre las 
poblaciones humanas, debido a que a causa del 
mismo, algunos lugares del planeta se volverán 
inhóspitos, originando desplazamientos de 
poblaciones en razón de la escasez cada vez mayor, 
de suministros regulares, de alimentos y de agua.

 José Segura Clavell, es Doctor en Ciencias 
Químicas. Catedrático de Termodinámica en la 
Escuela Ofi cial de Náutica de Tenerife. Profesor titular 
de Física Aplicada en la Universidad de La Laguna. 
Fue miembro en el Congreso de los Diputados de 
la Comisión de Defensa y respectivamente, de las 
Comisiones Mixtas Congreso-Senado para la UE y 
para los estudios del Cambio Climático.

 FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO.
UNA APORTACIÓN Y 101 PROPUESTAS

José Segura Clavell
En el mes de enero del presenta año, tuve el privilegio de recibir de la mano de don José Segura Clavell, 
un ejemplar de su última obra publicada, cuyo título: “Frenar el Cambio Climático: una aportación y 
101 propuestas” ayuda al lector a mejorar la comprensión de las causas que estuvieran pudiendo 
provocar un posible cambio climático, convirtiéndose así en la mayor amenaza medioambiental a 
la que muy posiblemente se enfrenta actualmente la humanidad.

...”se está gestando una crisis de             
impredecible dimensión”...

TEXTO COMENTADO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO.
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