Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades, Sr Presidente
del Grupo Galfuer, miembros del jurado, profesionales de
Onda Fuerteventura, Señoras y Señores muy buenas
noches.
Es para nosotros un gran honor y una gran satisfacción
recoger este galardón para la prueba de FUDENAS. Una
prueba que durante los últimos 11 años ha servido para
tender puentes entre el Ejército y las Instituciones y
población majoreras.
En nombre de todos los que de una u otra forma hacen
posible el desarrollo y la mejora año tras año de esta
prueba ciclista: MUCHAS GRACIAS.
Es un gran trabajo en equipo y por tanto el galardón es
mérito de muchos:
En primer lugar de las Instituciones que nos apoyan
incondicionalmente encabezadas por el Cabildo Insular de
Fuerteventura con su Presidente al frente. GRACIAS
PRESIDENTE. Quisiera resaltar, por la gran importancia
que le damos a la asistencia en caso de accidentes,
inevitables en esta tipo de pruebas, al responsable de la
Unidad de Emergencias del Cabildo de Fuerteventura el Sr.
D. Francisco Javier Torres Sanchez. GRACIAS FRAN.
A los ayuntamientos de Fuerteventura: La Oliva, Puerto del
Rosario, Antigua, Betancuria y Pájara por el apoyo de sus
respectivas Policías Locales, así como otros servicios.
A la Guardia Civil, Cruz Roja, Hospital de Fuerteventura,
Protección Civil, etc.
En segundo lugar, a las entidades y empresas privadas que
año tras año nos siguen apoyando y nos permiten seguir
ofreciendo una carrera de calidad con una cuota de
inscripción muy reducida.

En tercer lugar a los participantes, que con su lealtad a la
prueba hacen posible que su número se incremente año
tras año. La próxima edición nuestro reto es el llegar a los
3.000 participantes.
Y finalmente, y para mí la parte más importante, los
verdaderos protagonistas y ejecutores de FUDENAS: El
Regimiento Soria 9 al completo, con su CD y su Presidente,
el Cabo 1º D. Gregorio Fernandez como soporte legal a la
prueba y con el apoyo de la Unidad de Servicios de
Acuartelamiento Puerto del Rosario y apoyos puntuales de
la BRICAN.
Son muchos los militares que han trabajado en FUDENAS
desde 2006 cuando el Coronel Buigues materializó una
brillante idea del General Mateo Castiñeira: la de crear una
prueba ciclista que atravesara el hermoso paisaje de su isla
natal. Esta primera edición se puso en marcha con solo 130
participantes. Después de diez ediciones, son muchos los
partícipes de este galardón pero hay una serie de
momentos o hechos que me gustaría destacar:
En el año 2010 toma posesión de la Jefatura de la PLM.M
del Regimiento el TCol. D. Luis Rubio Zeitler y es a partir
de ese año cuando FUDENAS sufre una gran
transformación, un gran salto cuantitativo y cualitativo, y
todo ello gracias en gran parte a la profesionalidad,
capacidad de liderazgo, organización, planificación y
coordinación que atesora el TCol Rubio; ha realizado un
extraordinario trabajo, la mayor parte de él en sus horas
libres, con el apoyo incondicional de subordinados como el
Bg Ceballos, la CBMAY del Moral, el Cabo Abad y tantos y
tantos otros. Para mí es sin duda uno de los pilares de
FUDENAS. GRACIAS Y ENHORABUENA LUIS.
Pero por mucho y bien que se planifique, sin un elemento
que ejecute eficazmente lo planeado, no se consigue nada

y ese brazo en FUDENAS es el Batallón Protegido
Fuerteventura junto con el personal de la PLM.M y USAC.
Hombres y mujeres vocacionales, profesionales muy bien
preparados, disciplinados, con una disposición para el
servicio permanente, y una gran capacidad de sufrimiento.
Ellos se instruyen cada día con el mismo espíritu y alegría
con que Vds les ven trabajar en FUDENAS. Entenderán
que me sienta muy orgulloso de ser su Coronel.
Finalmente permítanme recordar a aquellos compañeros
que también trabajaron por FUDENAS y hoy no están entre
nosotros por haber fallecido como consecuencia de
acciones terroristas en Afganistán, accidente o enfermedad
y que estoy seguro nos están viendo desde el cielo:
CBO. RAMOS
CBO. 1º CABELLO
BGDA. FDEZ-PALOMINO
SGTO. 1º ARGUDÍN
CBO. PINEDA
STTE. COLINO
BGDA. NIEVES
SDO. BENITEZ
CAP. MARCHITE
SDO. GARCÍA MARTÍN
CB 1º HONRUBIA
SDO. GUITIAN
y…. SDO. QUINTANA.
Va por todos vosotros.
MUCHAS GRACIAS

