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EL GENERAL JEFE
CARLOS PALACIOS ZAFORTEZA

Es difícil escribir un editorial de nuestra revista 
Hespérides sin empezar hablando de la terrible 
crisis sanitaria que asola a nuestro país y que ya 

se ha cobrado más de 24.000 vidas, fundamentalmente 
de nuestros mayores, que debido a esta pandemia, nos 
han abandonado prematuramente. Sean por tanto mis 
primeras palabras de pésame a todas aquellas familias 
que ha sufrido la pérdida de un ser querido, para todos 
nuestro consuelo y apoyo.

 Yo quisiera destacar el acontecimiento más 
importante que tenido lugar entre nuestras unidades este 
primer cuatrimestre, que ha sido el relevo en la jefatura 
de la Brigada Canarias, con la marcha del General 
Venancio Aguado y la toma de posesión del General 
Armada.

 El General Aguado desempeñó el mando de la Brigada durante cuatro años en los 
que la BRICAN XVI ha alcanzado muy altas cotas de operatividad demostrada a lo largo de 
múltiples ejercicios en el archipiélago y en su participación en las Operaciones en el Líbano, 
Iraq y Mali. Ofi cial de gran preparación y dotes de mando ha sido un estrecho colaborador 
y un magnífi co soldado. Mis mejores deseos para esta nueva etapa en su vida.

 El General Armada aporta un gran bagaje y experiencia de mando a lo largo de 
su carrera militar. De entre ellas quisiera destacar su paso por nuestra Brigada al frente 
del Batallón Albuera entre los años 2011-2014 Su excelente trayectoria militar junto a su 
conocimiento de la Brigada, le ha permitido entrar en efi cacia desde el primer momento y 
dirigir con fl exibilidad y acierto las actuaciones de nuestras unidades en la presente crisis. 
Mucha suerte en el mando Ramón, tus éxitos lo serán también del Mando de Canarias.

 Como decía al comienzo del editorial, España vive una crisis sin precedentes en 
la historia moderna, lo que ha exigido tomar medidas extraordinarias para hacerle frente. 
Entre las decisiones del Gobierno quiero destacar la activación de la Operación Balmis de 
apoyo de las Fuerzas Armadas a la sociedad en la lucha contra la pandemia.

 Llevamos casi dos meses desplegados por nuestro archipiélago ayudando a 
nuestros vecinos, familiares, paisanos en todas aquellas necesidades que puedan tener. 
De esta forma nos hemos hecho presentes en las calles de sus pueblos y ciudades para 
trasmitirles seguridad y confi anza, hemos descontaminado multitud de instalaciones para 
erradicar el virus de su entorno, hemos proporcionado apoyos logísticos y sanitarios para 
facilitar su día a día, en defi nitiva, hemos puesto nuestras capacidades a su servicio para 
ayudarles en todo lo posible.

 Quiero desde este editorial felicitaros por el excelente trabajo realizado y alta 
disponibilidad que estáis teniendo en la crisis. He podido seguir vuestra labor desde el 
Mando Componente Terrestre, y os puedo asegurar que he visto el total compromiso y el 
alto nivel de profesionalidad de nuestras unidades en las múltiples misiones que habéis 
desempeñado. Habéis sabido ofrecer lo mejor a España para ayudar a salir de este difícil 
trance. 

 Por ello, mi reconocimiento y agradecimiento. Hemos demostrado a nuestra sociedad 
que puede confi ar en nosotros; que estaremos siempre preparados para ayudarla. 

Número: 220

 Pueden colaborar con la Revista Hespérides cualquier persona que presente trabajos 
inéditos, que estén relacionados con el Mando de Canarias o que el autor considere pueda ser 
de interés para su personal.
 La extensión de los artículos podrá alcanzar los ocho folios tipo DIN A4 mecanogra- 
fi ado con interlineado sencillo por una sola cara, utilizándose letra CALIBRI 11 e ir acompañado 
por un máximo de seis fotografías en formato JPEG o TIFF no integradas en el texto. Los pies 
de foto irán en un documento de texto con el nombre del autor de las mismas.
 Cuando se empleen acrónimos, siglas o abreviaturas, la primera vez, tras indicar 
su signifi cado completo, se puede utilizar entre paréntesis el acrónimo, la sigla o abreviatura 
correspondiente. Es conveniente aportar, debidamente citada, la bibliografía consultada.
 A continuación del título se pondrá el nombre y el empleo del autor y su número de 
teléfono. Se puede adjuntar un breve currículo en el que conste: Arma, empleo, títulos, estudios, 
destinos y cuantas circunstancias personales se estimen, relacionadas con el artículo enviado.
Debido a que la revista se publica trimestralmente, es conveniente que los trabajos tengan 
entrada en esta redacción antes del día quince de los meses Marzo, Junio, Septiembre y 
Diciembre. Pasada estas fechas, el artículo correspondiente sería, en su caso, publicado en el 
número siguiente.
 La recepción de un artículo en la redacción de la revista no supone un compromiso de 
publicación, reservándose la dirección el derecho a corregir, extractar o suprimir alguna de las 
partes del trabajo siempre que lo considere necesario, sin desvirtuar las tesis propuestas por 
el autor; así mismo se cederán los derechos para la reproducción total o parcial del artículo y/o 
de las fotografías, para la divulgación de la información sobre las actividades realizadas por el 
Mando de Canarias.
 Solo se mantendrá correspondencia con los autores de los artículos remitidos en caso 
de necesidad y pasando estos a formar parte del archivo de la Revista.
 Los trabajos se enviarán preferentemente por Microsoft Offi ce Outlook al usuario de la 
Revista con dirección B_HESPERIDES o correo civil: b_hesperides@et.mde.es pudiéndose 
también enviar en CD por correo postal a:

Cuartel General del Mando de Canarias 
Revista Hespérides

Plaza Weyler s/n
 38004-SANTA CRUZ DE TENERIFE

NORMAS DE COLABORACIÓN

EDITORIAL........................................................................................3 

CURSO DE TIRADORES DE PRECISIÓN  EN EL BATALLÓN 
“ALBUERA”............................................................................................4

EJERCICIO ALFA I/20  COMPAÑÍA DE PLANA MAYOR Y SERVICIOS   
BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA VI..........................6

CPX “ACHUTEYGA-20” MIRANDO HACIA EL FUTURO....................8

EL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94  EFECTUA EL 
RELEVO DE SU PERSONAL  PARTICIPANTE EN LA OPERACIÓN 
APOYO A TURQUÍA............................................................................11

XXXIV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL  BATALLÓN DE 
HELICÓPTEROS DE MANIOBRA VI  (BHELMA VI)..........................13

LA BASE GENERAL ALEMÁN RAMÍREZ ACOGE EL ENCUENTRO 
ANUAL CON LOS DIRECTORES Y REPRESENTANTES DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE CANARIAS...................15

ACTOS CON MOTIVO DE LA PASCUA MILITAR 2020 EN 
CANARIAS..........................................................................................17

EL GRUPO LOGÍSTICO XVI CELEBRA SAN JUAN BOSCO Y EL 
ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN....................................................19 

LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN SANTA CRUZ DE 
TENERIFE CELEBRA SU DÍA............................................................20

EL GENERAL AGUADO SE DESPIDE DE LA BRIGADA “CANARIAS” 
XVI CON MOTIVO DE SU PASE A LA RESERVA.............................22

EL GENERAL ARMADA TOMA POSESIÓN DEL MANDO DE LA 
BRIGADA “CANARIAS” XVI................................................................24

INICIO DE LA OPERACIÓN BALMIS, LA RESPUESTA DE 
LAS FUERZAS ARMADAS PARA LUCHAR CONTRA EL 
CORONAVIRUS..................................................................................26

OPERACIÓN “BALMIS” PERO… ¿QUIÉN FUE BALMIS?................29

EL TENIENTE GENERAL JEFE DEL MANDO DE CANARIAS, JEFE 
DEL MANDO COMPONENTE TERRESTRE EN LA  “OPERACIÓN 
BALMIS” CONTRA EL COVID 19........................................................33

LAS UNIDADES DEL MANDO DE CANARIAS ALCANZAN  EL MES 
EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA  OPERACIÓN BALMIS....36

EL BHELMA VI DENTRO DE LA OPERACIÓN BALMIS...................41

ACTUACION DE LA AGRUPACION DE APOYO LOGÍSTICO 81 EN 
LA OPERACIÓN BALMIS....................................................................43

PARTICIPACIÓN DE LA 5ª SUIGE EN  LA OPERACIÓN BALMIS...42

MUESTRAS DE AGRADECIMIENTO, SUPLEMENTO DE “ENERGIA” 
PARA EL TRABAJO DIARIO................................................................47

EL MCANA Y SUS UNIDADES EN TWITTER....................................50

EL MCANA Y SUS UNIDADES EN LA PRENSA................................52

EL MCANA  Y SUS UNIDADES EN IMAGENES.................................54

EL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA  94 ANFITRIÓN 
DE DOS IMPORTANTES ENCUENTROS  DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL.............................................................................56

EL DEPORTE MAS MILITAR, EL TIRO,  MAS QUE UN DEPORTE 
UNA DISCIPLINA.............................................................................57

IDEAS EN APOYO DE LA BRIGADA 2035  FACTOR LOGÍSTICO 
Y HUMANO......................................................................................60

CALENDARIO 2020 DEL EJERCITO DE TIERRA,  UN TRIBUTO A 
LA LABOR DEL PATRONATO DE HUERFANOS DEL  EJERCITO DE 
TIERRA (PAHUET)...........................................................................65

IN MEMORIAM.................................................................................67

EL RINCON DEL LECTOR...............................................................70

Publicidad

Editor 2020
DIRECTOR

Coronel Rafael José Aguado Mora

SUBDIRECCIÓN
Teniente Coronel José M. Belchi Hernández

REDACTORES Y FOTOGRAFOS
Soldado de 1ª Francisco J. Delgado García

DISEÑO DE PORTADA
Soldado de 1ª Francisco J. Delgado García

DISEÑO DE CONTRAPORTADA
Teniente Coronel Javier Sánchez Pérez

MAQUETACIÓN
Soldado de 1ª Francisco J. Delgado García

COLABORADORES
Coronel Guillermo Labrado Gómez

Cabo 1º Buenaventura Yagüe Cabrera
Unidades del Mando de Canarias

REDACCIÓN
Revista Hespérides
Tfno.RCT:892.3040

Tfno.Civil: 922843040
Fax. Civil: 922845833

Correo electrónico: b_hespérides@et.mde.es

PUBLICIDAD
Pedro Moreno Lorenzo

C/Juan Romeu Garcia,Edif. 4. 4º, puerta 15
Tfno: 822.66.91.97

38007 Santa Cruz de Tenerife



3

EL GENERAL JEFE
CARLOS PALACIOS ZAFORTEZA

Es difícil escribir un editorial de nuestra revista 
Hespérides sin empezar hablando de la terrible 
crisis sanitaria que asola a nuestro país y que ya 

se ha cobrado más de 24.000 vidas, fundamentalmente 
de nuestros mayores, que debido a esta pandemia, nos 
han abandonado prematuramente. Sean por tanto mis 
primeras palabras de pésame a todas aquellas familias 
que ha sufrido la pérdida de un ser querido, para todos 
nuestro consuelo y apoyo.

 Yo quisiera destacar el acontecimiento más 
importante que tenido lugar entre nuestras unidades este 
primer cuatrimestre, que ha sido el relevo en la jefatura 
de la Brigada Canarias, con la marcha del General 
Venancio Aguado y la toma de posesión del General 
Armada.

 El General Aguado desempeñó el mando de la Brigada durante cuatro años en los 
que la BRICAN XVI ha alcanzado muy altas cotas de operatividad demostrada a lo largo de 
múltiples ejercicios en el archipiélago y en su participación en las Operaciones en el Líbano, 
Iraq y Mali. Ofi cial de gran preparación y dotes de mando ha sido un estrecho colaborador 
y un magnífi co soldado. Mis mejores deseos para esta nueva etapa en su vida.

 El General Armada aporta un gran bagaje y experiencia de mando a lo largo de 
su carrera militar. De entre ellas quisiera destacar su paso por nuestra Brigada al frente 
del Batallón Albuera entre los años 2011-2014 Su excelente trayectoria militar junto a su 
conocimiento de la Brigada, le ha permitido entrar en efi cacia desde el primer momento y 
dirigir con fl exibilidad y acierto las actuaciones de nuestras unidades en la presente crisis. 
Mucha suerte en el mando Ramón, tus éxitos lo serán también del Mando de Canarias.

 Como decía al comienzo del editorial, España vive una crisis sin precedentes en 
la historia moderna, lo que ha exigido tomar medidas extraordinarias para hacerle frente. 
Entre las decisiones del Gobierno quiero destacar la activación de la Operación Balmis de 
apoyo de las Fuerzas Armadas a la sociedad en la lucha contra la pandemia.

 Llevamos casi dos meses desplegados por nuestro archipiélago ayudando a 
nuestros vecinos, familiares, paisanos en todas aquellas necesidades que puedan tener. 
De esta forma nos hemos hecho presentes en las calles de sus pueblos y ciudades para 
trasmitirles seguridad y confi anza, hemos descontaminado multitud de instalaciones para 
erradicar el virus de su entorno, hemos proporcionado apoyos logísticos y sanitarios para 
facilitar su día a día, en defi nitiva, hemos puesto nuestras capacidades a su servicio para 
ayudarles en todo lo posible.

 Quiero desde este editorial felicitaros por el excelente trabajo realizado y alta 
disponibilidad que estáis teniendo en la crisis. He podido seguir vuestra labor desde el 
Mando Componente Terrestre, y os puedo asegurar que he visto el total compromiso y el 
alto nivel de profesionalidad de nuestras unidades en las múltiples misiones que habéis 
desempeñado. Habéis sabido ofrecer lo mejor a España para ayudar a salir de este difícil 
trance. 

 Por ello, mi reconocimiento y agradecimiento. Hemos demostrado a nuestra sociedad 
que puede confi ar en nosotros; que estaremos siempre preparados para ayudarla. 

Número: 220

 Pueden colaborar con la Revista Hespérides cualquier persona que presente trabajos 
inéditos, que estén relacionados con el Mando de Canarias o que el autor considere pueda ser 
de interés para su personal.
 La extensión de los artículos podrá alcanzar los ocho folios tipo DIN A4 mecanogra- 
fi ado con interlineado sencillo por una sola cara, utilizándose letra CALIBRI 11 e ir acompañado 
por un máximo de seis fotografías en formato JPEG o TIFF no integradas en el texto. Los pies 
de foto irán en un documento de texto con el nombre del autor de las mismas.
 Cuando se empleen acrónimos, siglas o abreviaturas, la primera vez, tras indicar 
su signifi cado completo, se puede utilizar entre paréntesis el acrónimo, la sigla o abreviatura 
correspondiente. Es conveniente aportar, debidamente citada, la bibliografía consultada.
 A continuación del título se pondrá el nombre y el empleo del autor y su número de 
teléfono. Se puede adjuntar un breve currículo en el que conste: Arma, empleo, títulos, estudios, 
destinos y cuantas circunstancias personales se estimen, relacionadas con el artículo enviado.
Debido a que la revista se publica trimestralmente, es conveniente que los trabajos tengan 
entrada en esta redacción antes del día quince de los meses Marzo, Junio, Septiembre y 
Diciembre. Pasada estas fechas, el artículo correspondiente sería, en su caso, publicado en el 
número siguiente.
 La recepción de un artículo en la redacción de la revista no supone un compromiso de 
publicación, reservándose la dirección el derecho a corregir, extractar o suprimir alguna de las 
partes del trabajo siempre que lo considere necesario, sin desvirtuar las tesis propuestas por 
el autor; así mismo se cederán los derechos para la reproducción total o parcial del artículo y/o 
de las fotografías, para la divulgación de la información sobre las actividades realizadas por el 
Mando de Canarias.
 Solo se mantendrá correspondencia con los autores de los artículos remitidos en caso 
de necesidad y pasando estos a formar parte del archivo de la Revista.
 Los trabajos se enviarán preferentemente por Microsoft Offi ce Outlook al usuario de la 
Revista con dirección B_HESPERIDES o correo civil: b_hesperides@et.mde.es pudiéndose 
también enviar en CD por correo postal a:

Cuartel General del Mando de Canarias 
Revista Hespérides

Plaza Weyler s/n
 38004-SANTA CRUZ DE TENERIFE

NORMAS DE COLABORACIÓN

EDITORIAL........................................................................................3 

CURSO DE TIRADORES DE PRECISIÓN  EN EL BATALLÓN 
“ALBUERA”............................................................................................4

EJERCICIO ALFA I/20  COMPAÑÍA DE PLANA MAYOR Y SERVICIOS   
BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA VI..........................6

CPX “ACHUTEYGA-20” MIRANDO HACIA EL FUTURO....................8

EL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94  EFECTUA EL 
RELEVO DE SU PERSONAL  PARTICIPANTE EN LA OPERACIÓN 
APOYO A TURQUÍA............................................................................11

XXXIV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL  BATALLÓN DE 
HELICÓPTEROS DE MANIOBRA VI  (BHELMA VI)..........................13

LA BASE GENERAL ALEMÁN RAMÍREZ ACOGE EL ENCUENTRO 
ANUAL CON LOS DIRECTORES Y REPRESENTANTES DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE CANARIAS...................15

ACTOS CON MOTIVO DE LA PASCUA MILITAR 2020 EN 
CANARIAS..........................................................................................17

EL GRUPO LOGÍSTICO XVI CELEBRA SAN JUAN BOSCO Y EL 
ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN....................................................19 

LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN SANTA CRUZ DE 
TENERIFE CELEBRA SU DÍA............................................................20

EL GENERAL AGUADO SE DESPIDE DE LA BRIGADA “CANARIAS” 
XVI CON MOTIVO DE SU PASE A LA RESERVA.............................22

EL GENERAL ARMADA TOMA POSESIÓN DEL MANDO DE LA 
BRIGADA “CANARIAS” XVI................................................................24

INICIO DE LA OPERACIÓN BALMIS, LA RESPUESTA DE 
LAS FUERZAS ARMADAS PARA LUCHAR CONTRA EL 
CORONAVIRUS..................................................................................26

OPERACIÓN “BALMIS” PERO… ¿QUIÉN FUE BALMIS?................29

EL TENIENTE GENERAL JEFE DEL MANDO DE CANARIAS, JEFE 
DEL MANDO COMPONENTE TERRESTRE EN LA  “OPERACIÓN 
BALMIS” CONTRA EL COVID 19........................................................33

LAS UNIDADES DEL MANDO DE CANARIAS ALCANZAN  EL MES 
EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA  OPERACIÓN BALMIS....36

EL BHELMA VI DENTRO DE LA OPERACIÓN BALMIS...................41

ACTUACION DE LA AGRUPACION DE APOYO LOGÍSTICO 81 EN 
LA OPERACIÓN BALMIS....................................................................43

PARTICIPACIÓN DE LA 5ª SUIGE EN  LA OPERACIÓN BALMIS...42

MUESTRAS DE AGRADECIMIENTO, SUPLEMENTO DE “ENERGIA” 
PARA EL TRABAJO DIARIO................................................................47

EL MCANA Y SUS UNIDADES EN TWITTER....................................50

EL MCANA Y SUS UNIDADES EN LA PRENSA................................52

EL MCANA  Y SUS UNIDADES EN IMAGENES.................................54

EL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA  94 ANFITRIÓN 
DE DOS IMPORTANTES ENCUENTROS  DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL.............................................................................56

EL DEPORTE MAS MILITAR, EL TIRO,  MAS QUE UN DEPORTE 
UNA DISCIPLINA.............................................................................57

IDEAS EN APOYO DE LA BRIGADA 2035  FACTOR LOGÍSTICO 
Y HUMANO......................................................................................60

CALENDARIO 2020 DEL EJERCITO DE TIERRA,  UN TRIBUTO A 
LA LABOR DEL PATRONATO DE HUERFANOS DEL  EJERCITO DE 
TIERRA (PAHUET)...........................................................................65

IN MEMORIAM.................................................................................67

EL RINCON DEL LECTOR...............................................................70

Publicidad

Editor 2020
DIRECTOR

Coronel Rafael José Aguado Mora

SUBDIRECCIÓN
Teniente Coronel José M. Belchi Hernández

REDACTORES Y FOTOGRAFOS
Soldado de 1ª Francisco J. Delgado García

DISEÑO DE PORTADA
Soldado de 1ª Francisco J. Delgado García

DISEÑO DE CONTRAPORTADA
Teniente Coronel Javier Sánchez Pérez

MAQUETACIÓN
Soldado de 1ª Francisco J. Delgado García

COLABORADORES
Coronel Guillermo Labrado Gómez

Cabo 1º Buenaventura Yagüe Cabrera
Unidades del Mando de Canarias

REDACCIÓN
Revista Hespérides
Tfno.RCT:892.3040

Tfno.Civil: 922843040
Fax. Civil: 922845833

Correo electrónico: b_hespérides@et.mde.es

PUBLICIDAD
Pedro Moreno Lorenzo

C/Juan Romeu Garcia,Edif. 4. 4º, puerta 15
Tfno: 822.66.91.97

38007 Santa Cruz de Tenerife



4

CURSO DE TIRADORES DE PRECISIÓN EN EL BATALLÓN 
“ALBUERA”

Entre los meses de octubre de 2019 y febrero de 2020 se ha desarrollado el curso de tiradores 
de precisión del BIMT “Albuera” I/49. Las actividades de formación han tenido lugar en el 
acuartelamiento de Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife, culminándose con ejercicios de tiro en el 
Campo de Maniobras y Tiro (CMT) de “La Isleta”, en Las Palmas de Gran Canaria.

El curso de tiradores de precisión ha sido 
diseñado con el objeto de formar militares 
que adquieran las capacidades necesarias 

que les permitan realizar sus misiones tácticas 
específi cas, siendo estas de gran importancia en 
los escenarios de despliegue actuales, donde el 
uso de los medios modernos de observación, la 
obtención y transmisión de información en tiempo 
real, así como el fuego selectivo, cobran gran 
relevancia.

 El personal se ha seleccionado buscando 
unas capacidades concretas, además de las 
propias del combatiente regular de Infantería.

 La formación ha consistido en una parte 
teórica, especialmente el cálculo del tiro, teniendo 
en cuenta factores externos - atmosféricos o 
balísticos- así como los internos del propio tirador 
de precisión, que abarcan desde las aptitudes 

físicas y psicológicas en situación normal hasta 
el estrés sufrido en situaciones de combate real. 
También se ha instruido al personal en los aspectos 
técnicos referentes a los medios modernos de 
observación, las transmisiones y el armamento, 
con sus respectivos medios ópticos de puntería y 
corrección del tiro.

 Para la parte práctica se han realizado 
jornadas de tiro en el Campo de Tiro de “Las 
Raíces”, aprovechando los medios disponibles, 
siendo éstos, entre otros, el fusil de asalto HK G36-E 
con kit de tirador selecto, que permite aumentar los 
alcances y otorga al tirador la capacidad de corregir 
el tiro, así como coordinar  las correcciones con 
su observador, el cual dispone de telescopios MIL-
DOT Leupold.

 La fase fi nal del curso tuvo lugar en la isla de 
Gran Canaria, en el CMT “La Isleta”. Aprovechando 
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la mayor profundidad de estos campos de tiro, los 
alumnos consiguieron batir objetivos a distancias 
superiores a los 650 metros con el fusil Accuracy 
(calibre 7,62 mm) y por encima de los 800 con el 
fusil Barrett (calibre 12,70).

 Además se instruyeron en los aspectos 
tácticos del tirador de precisión como son los 
movimientos por equipos, la discriminación de 
objetivos rentables, y la entrada y abandono de 

una posición fi nal de fuego tras cumplir una misión.

 Esta fase de formación es el primer paso de 
un largo proceso de instrucción y adiestramiento, 
que aumentará las capacidades de los Tiradores 
de Precisión, que en los tiempos actuales se 
convierten en un apoyo inestimable para las 
Unidades de Infantería.

TEXTO Y FOTOS: OFCOM BRICAN XVI
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EJERCICIO ALFA I/20
 COMPAÑÍA DE PLANA MAYOR Y SERVICIOS

  BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA VI

La elección del Campo de Maniobras y Tiro (CMT) 
de La Isleta, para la ejecución del ejercicio ALFA 
I/20 de la Compañía de Plana Mayor y Servicios 

(PLMS) del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI 
(BHELMA VI), que se llevó a cabo del día 9 al 13 
de marzo del 2020, no es casualidad ni costumbre 

heredada del pasado. El abanico de posibilidades 
que ofrece el CMT de La Isleta para realizar 
instrucción militar resulta adecuado y completo para 
los objetivos marcados en el ejercicio principal de 
instrucción, adiestramiento y evaluación (I/A/E) de 
la Compañía. Tanto es así, que incluso el espacio, 
que pudiera considerarse reducido y limitado 
para otro tipo de ejercicios o unidades, se adapta 
perfectamente a las necesidades de la unidad, a 
los requisitos del ejercicio para la consecución de 
objetivos y, considerando la inversión de tiempo 
empleado en la proyección y repliegue aplicado para 
la instrucción específi ca de realizar un helitransporte, 
permite una programación de actividades ajustada y 
de diversa índole. 

 Con la fi nalidad por un lado de mantener 
y mejorar el nivel 
de Instrucción y 
adiestramiento general 
de todo combatiente, 
individual y colectivo, 
evaluándolo hasta nivel 
pelotón; así como por 
otro lado mantener 
el nivel alcanzado en 
cometidos específi cos 

de unidades de helicópteros; dentro del marco 
de los objetivos de adiestramiento del Programa 
de Preparación Anual del BHELMA VI se diseñó 
este ejercicio que incluyó actividades tales como: 
primeros auxilios, transmisiones, tiro de armas 
portátiles con fusil y ametralladora (MG-42 y 

BROWNING), combate en zonas 
urbanizadas (CZURB) y zonas 
de subsuelo, procedimientos de 
contrainsurgencia e instrucción 
táctica de convoyes. 

 Para su ejecución, se 
estructuró la Compañía en una 
organización operativa que permitió 
cumplir la meta del ejercicio con 
superación, con un núcleo de 
mando, un núcleo de logística capaz 
de resolver todas las cuestiones de 
vida y funcionamiento de la unidad, 
y una sección de instrucción 
que afrontaría el programa de 
actividades.

 La clave del éxito de ejercicio radicó en 
el planeamiento, la concienzuda preparación, 
coordinación y ejecución de la operación de 
proyección de la Compañía desde su guarnición en 
Tenerife, que tuvo lugar por tierra, mar y aire; así 

como por los apoyos recibidos de 
otras unidades, en especial de la 2ª 
Compañía de Zapadores del Batallón 
de Zapadores XVI, en aspectos de 
instrucción, y del Grupo Logístico 
XVI y de la Unidad de Servicios de la 
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Base General Alemán Ramírez en cuanto a apoyo 
sanitario y logístico. 

 El calendario de actividades de la fase de 
ejecución del ejercicio, tuvo dos partes diferenciadas:

• En la primera se llevaron a cabo las evaluaciones 
de tiro, primeros auxilios y transmisiones, de 
aquellas tareas de instrucción previamente 
instruidas a nivel individual. La instrucción 
sanitaria contó además con el apoyo de los 
facultativos de nuestra unidad.  En cuanto a 
los ejercicios de fuego de armas portátiles, se 
destaca la ejecución de tiro con fusil en la casa 
de tiro, combinando fuego y movimiento, que 
constituyó unos de los hitos más relevantes para 
considerar una mejora en la instrucción de la 
unidad. 

 
 Asimismo y paralelamente a las distintas 
evaluaciones, que se ejecutaron mediante 
un sistema de rotación, se llevó a cabo 
instrucción a nivel pelotón en procedimientos 
de contrainsurgencia. La instrucción previa en 

generalidades y tipos de dispositivos explosivos 
improvisados (IED), se vio materializada sobre 
un pasillo de indicios que fue atravesado 
individualmente. Para la instrucción por 
pelotones en CZURB y subsuelo, se utilizaron 
distintas instalaciones, entre las que se destacan 
las antiguas galerías de la Batería de Costa del 
Vigía. 

• En la segunda parte, y como colofón fi nal del 
ejercicio, se ejecutó un tema táctico que permitió 
evaluar a los pelotones, mediante la inyección 
de incidencias, en distintas situaciones tácticas 
ambientadas al efecto.

 Si destacamos la buena actitud del personal 
implicado, el esfuerzo y el afán de superación 
mostrado, así como el grado de cumplimiento de 
los objetivos marcados, se concluye en que los 
ejercicios tipo ALFA para las unidades tipo Compañía 
que no tiene empleo táctico, como es el caso, son 
útiles, hacen unidad y preparan el terreno para los 
ejercicios de empleo táctico del escalón superior. 

TEXTO: CAP. ART. Dª. PATRICIA MARTÍN ALONSO
FOTOS: ORGANO DE COMUNICACIÓN DEL BHELMA VI
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CPX “ACHUTEYGA-20” MIRANDO HACIA EL FUTURO
INTRODUCCIÓN

Desde el año 2017, el Grupo de Artillería 
Antiaérea I/94 viene desarrollando la serie 
de ejercicios de puestos de mando (CPX) 

ACHUTEYGA en las instalaciones del Centro de 
Simulación de la Academia de Artillería (ACART), 
en Segovia. Las posibilidades que ofrecen tanto su 
aula COAAAS (centro de operaciones de artillería 
antiaérea semiautomático) como el simulador 
MISTRAL, constituyen una magnífi ca oportunidad 
de adiestramiento en este tipo de ejercicios para 
cualquier Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA). 

 Con este artículo se pretende dar a conocer la 
orientación que se ha dado al ejercicio en su edición 
del año 2020, poniendo en valor la experimentación 
que las unidades de Defensa Antiaérea del Mando 
de Canarias (MCANA), Regimiento de Artillería 
Antiaérea (RAAA) 94 y Batería MISTRAL I/93 de 
la Brigada “Canarias” XVI, están llevando a cabo 
para poner en práctica los criterios, conceptos de 
referencia y tendencias de la Defensa Antiaérea 
(DAA), para enfrentarse al espectro de la amenaza 
aérea previsto en el escenario hipotético en el que 
ha de desenvolverse la Fuerza 2035.

FINALIDAD DEL EJERCICIO

 La fi nalidad del CPX ACHUTEYGA-20 
fue adiestrar y perfeccionar los procedimientos 
de mando y control de una UDAA en misión Army 
Organic Air Defense (AOAD), con el cometido de 
protección de fuerzas de una organización operativa 
terrestre de entidad Brigada, empleando como 
elemento protegido el modelo de Brigada 2035, con 
tres Grupos Tácticos (GT,s), un NTB, dos Puestos 
de Mando Tácticos (PCTAC) y un Puesto de Mando 
reachback  

 Para la generación de la UDAA, se la dotó 
de las capacidades necesarias de acuerdo con los 
requerimientos previstos para la Defensa Antiaérea 
de las Brigadas, en la defi nición de la “Fuerza 2035”, 
pero empleando los materiales actualmente en 
servicio, así como el concepto de Unidad de Fuego 
Mixta (UFM) cañón-misil.

 Se puso especial énfasis en las relaciones 
de mando y control entre la célula AD/ASM (Célula 
de Defensa Aérea y Control del Espacio Aéreo) del 
PCTAC1 y el Puesto de Mando de UDAA (PCUDAA). 
Asimismo, se profundizó en los procedimientos 
específi cos de mando y control de las Unidades de 
Fuego Mixtas, ya practicados y experimentados en 
otros ejercicios.

ESCENARIO Y DOCUMENTACIÓN OPERATIVA

 El escenario en el que se desarrolló el 
ejercicio fue el de “ATLÁNTIDA”, bien conocido por 
todos los participantes, y sobre el que se estableció 
un “road to crisis” que permitió la elaboración de una 
lista principal de incidencias que cumplieron con 
creces el objetivo buscado de abarcar prácticamente 
todo el espectro del confl icto, desde el tiempo de 
paz hasta el combate generalizado, pasando por la 
llamada “zona gris”.

 La documentación táctica inicial que se 
empleó fue la correspondiente al ejercicio CPX 
PCBRICAN I/19, pero adaptando el anexo de 
Inteligencia de la División y Brigada, de tal forma 
que incluyera más información de interés para las 
unidades antiaéreas.

ORGANIZACIÓN

 La audiencia principal de 
adiestramiento (PTA) fue el Puesto 
de Mando de la Unidad de Defensa 
Antiaérea, compuesto por el Centro 
Director de Fuegos (FDC) del 
COAAAS-M (personal del RAAA 94), 
el COAAAS-L (personal del RACA 
93) que se empleó subordinado 
al COAAAS-M, un Centro de 
Información y Operaciones (CIO) y 
un Centro de Personal y Logística 
(CPL), ambos compuestos por 
personal del RAAA 94 y RACA 93. 
Dentro de la PTA se encontraba 
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también el ADCOORD (Ofi cial Coordinador de 
Defensa Aérea, perteneciente al RACA 93) y la 
célula AD/ASM del PCTAC de la Brigada (RAAA 94).

 El Núcleo de Fuego constituyó la audiencia 
secundaria de adiestramiento (STA) y estuvo 

compuesto por 2 Unidades de Fuego mixtas (UFM) 
cañón-misil (Figura 2), en base a una Sección 35/90 
SKYDOR y un Pelotón Mistral (RAAA 94 y RACA 
93), y una Unidad de Fuego NASAMS, del RAAA 
94. Resaltar que uno de los puestos de tiro (PT,s) 
MISTRAL estuvo físicamente materializado en el 
simulador del acuartelamiento “San Francisco”, 
y formó parte del ejercicio bien como célula de 
respuesta (RC), bien como parte de la célula 
de control del ejercicio (EXCON) para inyectar 
incidencias en el sistema partiendo de él.

 En total, en el ejercicio participaron 14 
ofi ciales, 11 subofi ciales, y 7 militares de tropa.
 

DESARROLLO

 El ejercicio se llevo a cabo entre los días 10 y 
14 de febrero, donde  el esfuerzo principal del primer 
día se dedicó a cargar escenarios, conocimiento 
del aula COAAAS y sus capacidades, pruebas de 
enlace, establecimiento de red LAN y actividades 
similares, por lo que el inicio propiamente dicho se 
produciría el día 11 martes.

 Durante las jornadas del martes, miércoles 
y jueves se desarrolló la operación siguiendo el 
ritmo y el horario previsto, incluyendo un debriefi ng 
de la jornada en horario de tarde para tomar nota 
de lecciones identifi cadas que sirvieran para 
ampliar y fi jar conocimientos, o bien para mejorar 
procedimientos.

ASPECTOS QUE DESTACAR

 La realización del ejercicio ACHUTEYGA-20 
ha permitido tomar contacto con la realidad actual de 
unos sistemas de armas y una orgánica que no son 
los más adecuados para enfrentarnos a la amenaza 
aérea futura, prevista en el horizonte 2035, pero 
que ya empieza a ser una realidad, y en la que es 
de destacar la profusión en el empleo de UAV,s y 
drones. 

DESPLIEGUE TIPO UFM
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 Esta situación ha obligado a buscar e 
identifi car posibles soluciones, basadas tanto en la 
propuesta de UDAA orgánica de las brigadas de la 
Fuerza 2035 (Figura 4), como en una mejor gestión 
de la Red Radio de Combate (RRC), así como defi nir 
procedimientos internos en las UDAA,s que permitan 
y fomenten la iniciativa de los jefes de Unidades de 
Fuego/Unidades de Tiiro. Iniciativa que les permitirá 
desenvolverse con más confi anza cuando se 
trabaje en los Modos de Operación independiente o 
autónomo, muy previsible en escenarios futuros.

 Ha servido, además, para establecer una 
unidad de doctrina entre las dos unidades de 
Artillería Antiaérea del ámbito del MCANA, el RAAA 
94 y la Batería MISTRAL del RACA 93, así como 
avanzar en el conocimiento mutuo, ambos aspectos 
de gran utilidad para un mejor aprovechamiento de 
futuras oportunidades de adiestramiento.
 

CONCLUSIONES

 El ejercicio ACHUTEYGA debe 
continuar desarrollándose en el Aula 
COAAAS de la ACART, por las enormes 
ventajas que conlleva en cuanto a la 
participación de los simuladores MISTRAL 
en modo real, los medios disponibles, y 
la ejecución de un ejercicio de puestos 
de mando en instalaciones alejadas de 
las bases de origen, hecho que sin duda 

favorece la total concentración en el desarrollo del 
ejercicio.

 Asimismo, se considera oportuno continuar 
la orientación del adiestramiento hacia una Unidad 
de Defensa Antiaérea en misión AOAD, ya que el 
número de oportunidades de adiestramiento en este 
tipo de misiones, a lo largo del año, es muy inferior 
a las que se tienen para misiones Surface Based Air 
Defense (SBAD).

 Por último, destacar la fi rme convicción de 
que el ACHUTEYGA debe considerarse siempre 
como un hito anual de adiestramiento conjunto para 
ambas unidades, RAAA 94 y Batería MISTRAL 
del RACA 93 (BRICAN XVI), continuando con la 
tendencia de convertirse en un ejercicio con alto 
nivel de ambición.

TEXTO Y FOTOS: TENIENTE CORONEL FRANCISCO SÁNCHEZ PRENDES. JEFE DEL GAAA I/94.
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EL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94 
EFECTUA EL RELEVO DE SU PERSONAL

 PARTICIPANTE EN LA OPERACIÓN APOYO A TURQUÍA
El trasiego de militares de los contingentes saliente y entrante se completó con éxito el 20 de enero

El Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 
(RAAA 94) se puede decir ya que es una 
unidad más que experimentada dentro del 

contexto de la Operación Apoyo a Turquía, pues 
lleva un total de seis participaciones desde que 
comenzó esta misión allá por julio del año 2017.

 El día 20 de enero se daba por fi nalizado 
el último relevo de los componentes de este 
Regimiento que habían permanecido durante más 
de seis meses encuadrados dentro del contingente 
desplegado en Turquía de la operación A/T X. 
En esta ocasión fue un  total de 12 militares los 
que efectuaron su feliz regreso 
a la isla de Gran Canaria en dos 
rotaciones, concretamente los días 
16 y 20 de enero. Las muestras de 
alegría y satisfacción a su llegada al 
aeropuerto gran canario por parte 
de familiares y amigos constituyó la 
nota más destacada.

 Este contingente, compuesto 
por unos 150 militares sobre la base 
de los Regimientos de Artillería 
Antiaérea nº 71, 73, 74 y 94, forma 
una unidad PATRIOT de misiles 
desplegada en la Base Aérea de 
Incirlik en Adana (Turquía).Es una 
misión puramente defensiva y, según 
la OTAN, prueba la solidaridad entre 
los aliados y supone un ejemplo de 
la defensa colectiva, considerada 
“piedra angular” de la organización.

 El origen de la participación 
española en este despliegue se 
efectuó en virtud del acuerdo 
de Consejo de Ministros de 
26 de diciembre de 2014, que 
prorrogaba la participación de 
unidades y observadores militares 
en operaciones fuera del territorio 
nacional. Con esta decisión, España 
mostraba su apoyo e implicación en 
la seguridad de Turquía.

 Pero la participación y 
el trabajo del RAAA 94 no han 
fi nalizado en absoluto. Siguiendo 
con el calendario  marcado de esta 
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Operación de Apoyo a Turquía y formando parte de 
otro nuevo contingente, el día 14 de enero partieron 
del aeropuerto de Gando en Las Palmas de Gran 
Canaria los 5 primeros componentes de una primera 
rotación del Regimiento de Artillería Antiaérea Nº 
94 que se desplazaba hacia ese país para formar 
parte del contingente Alfa Tango XI (A/T XI). 
Posteriormente, el día 18 de enero, en una segunda 
rotación partieron otros 7 componentes del citado 
Regimiento hasta completar un total de 12 militares. 

 Deseamos la mejor de las suertes a 
esta nueva rotación, que trabajará 24 horas los 
7 días de la semana en esta misión  durante 
aproximadamente unos 6 meses, la primera misión 
específi ca en el exterior de la Artillería Antiaérea 
Española, enmarcada en el compromiso de España 
con sus aliados en temas de seguridad, vecindad y 
solidaridad.

TEXTO Y FOTOS: ÓRGANO DE COMUNICACIÓN DEL RAAA 94

COMPONENTES A/T XI
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XXXIV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL 
BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA VI 

(BHELMA VI)

Creación del BHELMA VI: Los orígenes del 
BHELMA VI se remontan a marzo de 1979, 
aunque el proyecto de creación se paralizó 

hasta diciembre de 1984, momento en el que se 
reactivó de nuevo. 

 La llegada de los primeros helicópteros (6 
BO-105) al puerto de Santa Cruz de Tenerife se 
produjo el 26 de abril de 1986, estando al mando de 
los 24 primeros componentes de la unidad el Cte. 
D. Ignacio Topete de Grassa y, por lo tanto,  nuestro 
primer jefe del BHELMA VI. Esta fecha es la que se 
ha tomado como la de nuestro aniversario. 

 
Desde su creación y hasta noviembre de 2006, el 
BHELMA VI formó parte de las Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra (FAMET), momento en el que 
pasó a depender orgánicamente de la Jefatura de 
Tropas de Canarias (JETROCAN). A partir del año 
2008, la Jefatura de Tropas de Canarias se transformó 
en Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI, 
con lo cual el BHELMA VI se convirtió en el primer 
y único batallón de helicópteros orgánico de una 
Brigada de Infantería. Tras una nueva adaptación 

orgánica, desde 1 de enero de 2010, la unidad tiene 
dependencia directa del General Jefe del Mando de 
Canarias (MCANA).

 Particularidades de la Unidad: Los 
condicionamientos propios de la insularidad, tales 
como el alejamiento de los diferentes órganos y 
escalones logísticos; las condiciones ambientales 
adversas para el mantenimiento de las aeronaves 
(derivadas principalmente de la humedad y el salitre); 
y las necesidades de las unidades militares a las 
que apoya, de muy diversa índole, muy dispersas 
geográfi camente y a grandes distancias unas de 

otras, predominando los vuelos 
sobre el mar a los de otro tipo, 
han hecho que su organización 
y medios hayan experimentado 
diversos cambios para adaptarse 
a estas peculiaridades.

 Por ello, diferentes modelos 
de aeronaves han pasado por 
Canarias. Si nos referimos a 
estos últimos años, en 2010 
se recibieron los dos primeros 
helicópteros AS-332 Superpuma 
(HU-21), conviviendo en la 
unidad, desde ese momento, tres 
tipos diferentes de aeronaves. 
En 2016, nuestro querido UH-1H 
(HU-10) realizó su último vuelo 
en las Islas Afortunadas. Así, 
actualmente, los infatigables AB-

212 (HU-18) comparten nuestro 
hangar con los HU-21. En 2023, 

la fl ota será homogénea y sólo se dispondrá de 
aeronaves de este último tipo.

 Operaciones reales en el exterior y en 
Canarias: El BHELMA VI ha sido una unidad que ha 
formado parte de gran variedad de contingentes en 
operaciones en el exterior. A lo largo de su historia, 
personal del batallón ha prestado servicio en Bosnia i 
Herzegovina, Kosovo, Afganistán, Iraq, Kirguizistán, 
Líbano, Mali y Kuwait, entre otros países.

El pasado 26 de abril se cumplió el XXXIV Aniversario de creación del Batallón de Helicópteros 
de  Maniobra VI (BHELMA VI). Aunque en esta ocasión no hemos podido celebrarlo como en años 
anteriores, a causa de las medidas de confi namiento tomadas por el COVID-19, quiero aprovechar 
esta oportunidad que nos da la revista Hespérides para que conozcan mejor nuestra unidad de 
helicópteros del Mando de Canarias.

 Imagen de archivo OFCOM BHELMA VI. Componentes del BHELMA VI, incluido el 
ÇComandante Topete primer jefe del BHELMA VI y helicópteros BO-105.
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 Específi camente, como unidad de 
helicópteros, en 2004 y 2005, constituyó los 
destacamentos de helicópteros de SPAHEL XX y 
XXII para la Operación C/S en Bosnia i Herzegovina, 
aunque anteriormente en 1999 y 2000 ya había 
aportado personal a esta operación.
    
 También, de 2008 a 2011, la unidad participó 
en la Operación L/H en el Líbano, formando la unidad 
de helicópteros LISPUHEL IV, V, VIII, IX y X. 

 En 2019, personal del BHELMA VI 
formó parte de la Task Force Toro (ISPUHEL 
X), que España tiene desplegada en Taji 
(Iraq). Veintiocho componentes del batallón 
(entre pilotos, mecánicos, aviónicos, tiradores, 
especialistas de armamento y de almacén, y 
personal en la plana mayor) se incorporaron 
a la misión en mayo, durante casi siete meses, 
para volar y mantener los 3 AS-532 Cougar (HT-27) 
desplegados en Zona de Operaciones, realizando 
más de 800 horas de vuelo en durante la misión. 

 En relación a operaciones reales en apoyo 
a Autoridades Civiles, la unidad ha colaborado 
en numerosas ocasiones. Valga como ejemplo la 
misión de rescate que se produjo el 12 de julio de 
2016, en el que se emplearon 4 helicópteros del 
BHELMA VI para recuperar a 133 personas, en vuelo 
nocturno GVN, por el desprendimiento de un tramo 
de carretera y como consecuencia el aislamiento de 
familias en Punta Teno.

 Situación actual: El BHELMA VI cuenta en 
la actualidad con una fl ota de aeronaves polivalente, 
compuesta por 7 AS-332 Superpuma (HU-21) y 4 AB-
212 (HU-18), que le permite adaptarse a todas las 
misiones encomendadas. El año pasado, se inició el 
proceso de baja de los incansables HU-18, proceso 
que durará hasta 2023, recibiéndose al mismo ritmo 
HU-21. La unidad acumula más de 40.000 horas de 

vuelo desde el primer vuelo realizado en Canarias.
 El año 2019 vino marcado por tres hitos 
principales, siendo el esfuerzo principal de los 
componentes de la unidad: 

• El despliegue de la unidad en Iraq de mayo a 
diciembre.

• La interoperabilidad con la Armada, por 
primera vez para el batallón, con los Buques 
de Acción Marítima (BAM) desplegados en 

el Arsenal de Las Palmas de Gran 
Canaria.
• Y el despliegue de una patrulla 
de helicópteros en el ejercicio ASC 
Mauritania, en entorno desértico.

 Para el año 2020, inicialmente 
se marcaron una serie de retos, al 
que se ha sumado, como no podía 
ser de otra manera, el apoyo total 

de la unidad a la Op. Balmis. El esfuerzo para el 
segundo semestre se focalizará en realizar un efi caz 
trasvase de conocimientos del personal que estuvo 
desplegado en Iraq; consolidar la interoperabilidad 
con la Armada; potenciar la califi cación de 
tripulaciones a HU-21, para poder afrontar el 
aumento de aeronaves, horas de vuelo y misiones 
encomendadas en 2020; y mejorar la integración 
con las unidades del Mando de Canarias.

 Quisiera dar las gracias publicamente a todos 
los que alguna vez han servido en el BHELMA VI, ya 
que con su ejemplo y dedicación han hecho posible 
que la unidad sea lo que es hoy, y que miremos al 
futuro con motivación e ilusión, deseando afrontar 
nuevos retos.
 
 A los que sirven actualmente en nuestra 
unidad, mostrarles mi admiración por su entrega, 
abnegación, espíritu de servicio y la extraordinaria 
labor que desempeñan día a día al servicio de 
España. Siempre seréis un ejemplo a seguir.

TEXTO: TCOL. INF. DEM. ALBERTO CHERINO MUÑOZ,  JEFE  DEL  BHELMA VI.
FOTOS: ORGANO DE COMUNICACIÓN DEL BHELMA VI
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La Base General Alemán Ramírez acoge el encuentro anual 
con los directores y representantes de los medios de 

comunicación social de Canarias
Este evento de carácter anual organizado por el Mando de Canarias estuvo presidido por su Jefe, 
el teniente general Carlos Palacios Zaforteza.

El General Jefe del Mando de Canarias (MCANA) 
presidió el día 23 de enero el tradicional 
encuentro con los directores y representantes 

de los principales medios de comunicación social 
de Canarias, encuentro que organiza anualmente 
el MCANA con ocasión de la festividad de San 
Francisco de Sales (patrón de los periodistas) y que 
este año se decidió celebrar en la Base General 
Alemán Ramírez (Base GAR)  de Las Palmas de 
Gran Canaria.

 La jornada se inició a primera hora de la 
mañana con el traslado a Gran Canaria del personal 
participante de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, empleándose para ello medios del Batallón 
de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI) que 
despegaron desde el Acuartelamiento de Hoya Fría. 
Ya en las instalaciones de la Brigada “Canarias” 
XVI en la Base GAR, el 
teniente general Palacios dio 
la bienvenida al personal de 
los medios de comunicación 
asistentes, realizando una 
breve introducción sobre 
su Unidad y la jornada a 
desarrollarse en la sala de 
conferencias del Cuartel 
General de BRICAN. 
Seguidamente y en el mismo 
lugar, tomó la palabra el 
general Venancio Aguado de 
Diego, Jefe de la BRICAN XVI, 
exponiendo ante el mismo 
público la presentación “Logros 
de la Brigada “Canarias” XVI 
durante 2019 y retos previstos 
para 2020”.

 Dentro de los logros de la BRICAN XVI 
en 2019 se destacó, aparte de los contingentes 
desplegados en el exterior en las misiones de Apoyo 
a Irak y EUTM Mali, la ejecución del ejercicio CPX 
I/19 como culminación del adiestramiento anual, en 
el que se desplegó de manera simultánea a 1500 
militares y 275 vehículos en todas las islas del 
archipiélago y dos ubicaciones de la península.

 En relación a los retos para este año 2020, 
se subrayó el hito que debe afrontar la Brigada 
Canarias de proyectar una Agrupación Táctica a la 
península, para realizar actividades de instrucción 
y adiestramiento en combinación con unidades del 
Ejército allí desplegadas en el marco del ejercicio 
“Toro 20”. 

 Finalizada la presentación, el personal 
asistente pudo conocer de primera mano diferentes 
materiales de dotación en las unidades de la BRICAN 
XVI en una exposición estática montada a tal efecto. 

 La parte más dinámica del encuentro consistió 
en una visita por diferentes zonas de instrucción y 
adiestramiento del Campo de Maniobras y Tiro (CMT) 
de La Isleta, donde se pudo observar el desarrollo 
de una demostración de distintas capacidades de la 
Brigada “Canarias” XVI, además de otras unidades 
como el Regimiento de Artillería Antiaérea 94. 



16

 Sin tiempo para entretenerse, militares y 
periodistas embarcaron en un convoy de vehículos 
con el que se pudieron desplazar por el recorrido 
programado en el interior del campo de maniobras, 
siendo uno de los primeros puntos de parada un 
observatorio instalado con la fi nalidad de presenciar 
un ejercicio realizado por dos secciones y vehículos 
tácticos del Regimiento de Infantería “Canarias” 50 
en el Polígono de Combate en zonas urbanizadas. 

 En dicho observatorio se ofreció también, por 
parte del Jefe de la Unidad de Servicios de Base y 
Acuartelamiento (USBA) General Alemán Ramírez, 
una actualización de los datos sobre la apertura de 
rutas guiadas para personal civil en la zona protegida 
de La Isleta iniciado en el año 2019.

 En un CMT de la Isleta repleto de diferentes 
unidades realizando ejercicios de instrucción y 
adiestramiento, explotando todo el abanico de 
capacidades que sus zonas e instalaciones ofrecen, 
los medios fueron testigos, entre otras cosas, 
de vehículos haciendo prácticas de conducción 
todoterreno, realización de un ejercicio tipo sección 
de asalto a un objetivo en la zona de la antigua Prisión 
Militar, ejercicios de tiro de tiradores de precisión, 
actividades de la unidad de UAV,s, actividades de la 
unidad canina o sesiones de instrucción física militar 
con paso de la pista de Pentatlón Militar.

 Con la despedida por parte del General Jefe 
del Mando de Canarias de todos los asistentes y 
el helitransporte de regreso al aeropuerto de Los 
Rodeos en Tenerife, se dio por fi nalizado este 
entrañable encuentro donde directores, redactores 
y gráfi cos de diferentes medios de comunicación 

social del archipiélago canario compartieron unas 
horas con los militares del Mando de Canarias, 
conociendo un poco más de sus vicisitudes del 
año anterior, de los retos más próximos que están 
por venir, así como de parte de sus capacidades y 
trabajo en general.

TEXTO: OFCOM MCANA
FOTOS: OFCOM BRICAN XVI
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ACTOS CON MOTIVO DE LA PASCUA MILITAR 2020 EN 
CANARIAS

La celebración tuvo lugar en el Palacio de Capitanía General de Canarias, sede del Mando de 
Canarias.

Como marca la tradición instaurada en 1782 
por Carlos IV tras la recuperación de la isla de 
Menorca a los ingleses, el lunes 06 de enero 

las Fuerzas Armadas celebraron la Pascua Militar 
2020. Concretamente en Canarias los actos tuvieron 
lugar en Santa Cruz de Tenerife, en el Palacio de 
Capitanía General de Canarias presididos, en 
representación de S. M. el Rey Don Felipe VI, por 
el teniente general, Jefe del Mando de Canarias, 
Carlos Palacios Zaforteza.

 Los actos comenzaron con una Parada Militar 
en la Plaza de Weyler, donde participó una Unidad 
de Honores constituida por Mando, Escuadra de 
Gastadores, Bandera y una compañía del Regimiento 
de Infantería “Tenerife”  nº 49, además de la Banda 
de Guerra nº 2 de la Brigada “Canarias” XVI y Música 
del Mando de Canarias. Tras la fi nalización de esta, 
se desarrolló una Recepción Institucional en el 
Salón del Trono del Palacio de Capitanía, donde el 
teniente general Palacios pronunció un discurso de 
felicitación en nombre de Su Majestad el Rey. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En sus palabras el teniente general, tras relatar 
brevemente los antecedentes históricos que dan el 
origen y signifi cado de la Pascua Militar, comenzó 
realizando un balance del año anterior con especial 
mención  a la participación de nuestros militares 
en diferentes Operaciones en el Exterior, “Así el 
Mando Naval y el Mando Aéreo de Canarias han 
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participado en la Operación Sophía de la Unión 
Europea, con el objetivo fi nal de ayudar en la 
tragedia humanitaria que se está produciendo 
en el Mar Mediterráneo. Por su parte el Mando 
de Canarias ha desplegado tres contingentes 
en Iraq y Mali, con la fi nalidad de contribuir a la 
formación de sus ejércitos en la lucha contra el 
terrorismo islámico.”

 El teniente general Palacios quiso recordar 
el compromiso pleno con la sociedad canaria 
de los más de 8.000 miembros de las FAS que 
diariamente trabajan y despliegan por tierra, mar o 
aire con ejemplar profesionalidad para garantizar 
su Seguridad y Defensa, actuando decididamente 
en su apoyo cuando así es necesario, como ocurrió 
en el caso del terrible incendio del mes de agosto 
de 2019 en la isla de Gran Canaria.  En relación a 
la Guardia Civil, subrayó que “ha cumplido con 
satisfacción su misión principal de garantizar 
la protección de los ciudadanos, asegurar el 
cumplimiento de las leyes, defender el libre 
ejercicio de los derechos y las libertades, y 
preservar la seguridad ciudadana”.

 En relación al año 2020, el Jefe del Mando 
de Canarias resaltó el hito al que se enfrentará la 
Brigada “Canarias” XVI de proyectar una Agrupación 
Táctica a la península para realizar actividades de 
instrucción y adiestramiento en combinación con 
unidades del Ejército allí desplegadas; el Ejercicio 
Conjunto Combinado anual que la  Unidad Militar de 
Emergencias tiene previsto realizar en primavera en 
Gran Canaria y Tenerife; así como la celebración a 

nivel nacional de la efeméride del Centenario de la 
fundación  de la Legión.

 Al acto, que concluyó con el tradicional brindis 
por Su Majestad el Rey, asistieron autoridades 
civiles y militares, entre los que cabe destacar el 
Presidente de la Audiencia Nacional y los generales 
jefes del Mando Aéreo, Mando Naval y Zona de la 
Guardia Civil, entre otros.

TEXTO Y FOTOS: OFCOM MCANA
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EL GRUPO LOGÍSTICO XVI CELEBRA SAN JUAN BOSCO Y 
EL ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN

Como cada 31 de enero el Grupo Logístico XVI celebró por todo lo alto San Juan Bosco, patrón 
del cuerpo de especialistas y el aniversario de la creación de la unidad.

El 24 de enero del año 2000, en comunicación 
del Jefe del Estado Mayor del Ejército, se 
designa ofi cialmente a San Juan Bosco como 

Patrón del Cuerpo de Especialistas del Ejército 
de Tierra; este hecho fue promovido los días 27 y 
28 de noviembre de 1998, durante el I Seminario 
del Cuerpo de Especialistas, donde se puso de 
manifi esto la conveniencia y necesidad de contar con 
un Patrón específi co que pudiera servir de elemento 
aglutinador y generador del espíritu del Cuerpo. 

 San Juan Bosco o Don Bosco, como se le 
conocía, fue un visionario de su tiempo hasta el 
punto de predecir acontecimientos venideros. Fue 
un monje volcado en la educación y formación de los 
más desfavorecidos, centrándose en la formación 
técnica de estos, mediante la creación de escuelas 
y talleres, y promoviendo el germen de lo que años 
después se convertiría en la orden de los Salesianos.

 Esta estrecha relación con las escuelas 
técnicas y por ende con todos los miembros del 
cuerpo de especialistas es lo que promovió su 
nombramiento como patrón del cuerpo.

 Si bien todos los años este día es importante 
para la Unidad, la celebración de este año 2020 ha 
sido especial para todos los componentes del Grupo 
Logístico XVI, al cumplirse el undécimo aniversario 
de la creación del mismo, mostrando su madurez. 

 La jornada comenzó con los ánimos altos y 
con un cross realizado por todos los componentes 
de la unidad y en el que se mostró la preparación 
física, cohesión y compañerismo de los miembros de 
la misma; fi nalizando el mismo con una chocolatada 
con churros en la zona logística formando la 
confraternización y compañerismo.

 Posteriormente en la capilla de la Base 
General Alemán Ramírez (GAR), se ofreció al 
personal que así lo deseará la posibilidad de asistir 
a una misa en honor al patrón; y tras la misma a las 
11:30 horas, se desarrolló la Parada Militar bajo el 
Mando del Teniente Coronel Jefe del Grupo Logístico 
XVI D. Cayetano José Martínez Alonso, presidida 
por el General Jefe de la Brigada “Canarias” XVI 
(BRICAN XVI), Venancio Aguado de Diego.

 La formación estuvo compuesta por Banda 
de Guerra, Escuadra de Gastadores, Plana Mayor, 

Compañía de Mando y Personal, Compañía Mixta 
y Compañía de Mantenimiento. Durante la parada 
militar se aprovechó para imponer diferentes 
recompensas del personal de la unidad condecorado 
durante el último año, reconociéndose públicamente 
su trabajo en pos del Ejército. 

 Tras la imposición de condecoraciones y la 
alocución del Jefe del Grupo Logístico, se procedió a 
rendir honores a los que dieron su vida por España, 
en especial en recuerdo a todos los especialistas 
caídos en su servicio a la Patria, fi nalizando el 
homenaje con una salva de fusilería realizada por la 
Compañía de Mantenimiento.

 Seguidamente se cantó el himno del Cuerpo 
de Especialistas, recitándose el artículo del ideario 
de la BRICAN “Patriotismo” y el ideario de la Brigada.
El acto castrense fi nalizó con el desfi le de la fuerza 
participante ante la presidencia del acto y las 
numerosas autoridades e invitados que asistieron a 
la parada militar. 

 A la fi nalización del acto militar se realizó 
un acto social en el comedor de la Base GAR, 
en el que el General de BRICAN XVI dirigió unas 
palabras a los asistentes recordando las grandezas 
y proezas de nuestro Patrón, ensalzando la 
importancia y necesidad de disponer de un Cuerpo 
con la preparación y sacrifi cio como es el Cuerpo de 
Especialistas y de Unidades Logísticas como este 
Grupo Logístico XVI, sin los cuales sería inviable 
poder emprender ninguna campaña militar con éxito.

 Durante el acto social pudimos disfrutar de 
nuestras familias y que estas a su vez tuvieran la 
oportunidad de interactuar con nuestra segunda 
familia, esa que nos mantiene alejados a menudo 
de casa, con la que codo con codo y con nuestro 
esfuerzo diario trabajamos por construir una España 
y un mundo mejor.

VIVA ESPAÑA, VIVA EL CUERPO DE 
ESPECIALISTAS, VIVA EL GL XVI

TEXTO: OFCOM BRICAN VXI
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LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN SANTA CRUZ DE 
TENERIFE CELEBRA SU DÍA

La Subdelegación de Defensa en Santa Cruz de Tenerife celebró el 11 de marzo el acto institucional que 
conmemora su creación, y que tuvo lugar en esta ocasión en las instalaciones del Acuartelamiento 
de Almeyda, en la capital tinerfeña. 

Dicho acto estuvo presidido por el Delegado 
de Defensa en Canarias, Coronel Luis 
Salvador Gómez-Guillamón, y contó con la 

participación del Teniente General Jefe del Mando 
de Canarias, Carlos Palacios Zaforteza, así como 
otras autoridades militares y civiles como el General 
Jefe de Estado Mayor del Mando de Canarias, el 
General Jefe de la 5ª Subinspección General del 
Ejército, el General Jefe de la Zona de la Guardia 
Civil de Canarias, el Subdelegado del 
Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y 
del Comisario Jefe provincial del Cuerpo 
Nacional de Policía en Santa Cruz de 
Tenerife, entre otras autoridades locales. 

 En reconocimiento a su labor, en 
el transcurso del acto se rindió homenaje 
a quienes, a lo largo del último año, 
causaron baja en la Subdelegación por 
diversos motivos, como cambio de destino 
o jubilación.

 Además, se felicitó y entregó un diploma 
a dos Reservistas Voluntarios recién ascendidos 
a empleo superior. Recordar que las gestiones 
relativas a este personal se desarrolla a través de 
la Subdelegación de Defensa.

 Para fi nalizar, se quiso destacar el esfuerzo 
y dedicación de Paula González Gómez, alumna 
del colegio “Virgen del Mar”, ganadora provincial 
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del concurso literario escolar “Carta a un Militar 
Español”. Recibía de esta manera el reconocimiento 
y agradecimiento de la Subdelegación por haber 
contribuido a hacer un poco más presente y visible 
el nombre de Santa Cruz de Tenerife a través de su 
trabajo. 

 La Subdelegación de Defensa, creada 
al fi nal del siglo XX para 
concentrar e integrar 
los diferentes órganos 
territoriales que constituían 
los servicios periféricos de la 
Defensa, a nivel provincial, 
tiene por objeto lograr una 
utilización más efi caz de 
los recursos humanos, 
materiales y económicos, de 
forma similar con el resto de 
la estructura periférica de la 
administración del Estado. 

 Sus principales 
cometidos se desarrollan 
en los ámbitos de Cultura 
de Defensa, aportación 

adicional de recursos humanos, administración 
del personal civil y militar, prevención de riesgos 
laborales, gestión del patrimonio, y asistencia y 
apoyo a cargos y otras unidades del Ministerio.

TEXTO: SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
FOTOS: OFCOM MCANA
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EL GENERAL AGUADO SE DESPIDE DE LA BRIGADA 
“CANARIAS” XVI CON MOTIVO DE SU PASE A LA RESERVA
El día 10 de marzo presidió su último acto ofi cial como Jefe de la BRICAN XVI, unidad que ha 
dirigido desde el año 2016.

El general de Brigada Venancio Aguado de 
Diego ha concluido este mes de marzo su 
periodo profesional en activo, pasando a la 

situación de reserva en el Ejército de Tierra, tras su 
periodo en el Mando de Canarias donde ha estado 
al frente de la Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI) 
desde 2016.

 El general, se despidió de todas y cada 
una de las unidades que forman la BRICAN XVI, 
comenzando por el personal del Grupo de Caballería 
Ligero Acorazado (GCLAC) XVI en las plaza de 
Marines (Valencia), unidad que se integró en la 
BRICAN XVI en enero de 2017. 

 Tras despedirse de los componentes del 
Regimiento de Infantería “Soria” 9 en Puerto 
del Rosario, Fuerteventura, posteriormente se 
desplazaría a la isla de Tenerife para hacer lo 
mismo con sus soldados del Regimiento de 
Infantería “Tenerife” 49, Batallón de Zapadores XVI y 
Regimiento de Artillería de Campaña 93 en la isla de 
Tenerife, para fi nalizar en el Regimiento de Infantería 
“Canarias” 50 en Gran Canaria. En todas estas 
visitas, tras recibir los honores correspondientes 
como Jefe de la Brigada “Canarias”, fi rmó el Libro de 

Honor de cada una de las unidades y dedicó unas 
sentidas palabras a todo el personal de las mismas.

 El día 9 de marzo, el general Aguado visitó 
el Palacio de la Capitanía General de Canarias 
en Santa Cruz de Tenerife para despedirse del 
teniente general Palacios Zaforteza, Jefe del 
Mando de Canarias. 

 El día 10 de marzo, el general Venancio 
Aguado de Diego renovó su juramento a la 
Bandera con motivo de su próximo pase a la 
situación de reserva. El acto tuvo lugar en la Base 
“General Alemán Ramírez” (Las Palmas de Gran 
Canaria), contando con una representación de 
todas las unidades de la BRICAN XVI al Mando 
del coronel Bote Paz, jefe del Regimiento de 
Infantería “Canarias” 50.

 Previamente a esta parada militar el general  
fi rmó el Libro de Honor del Cuartel General de la 
BRICAN XVI y se despidió de cada uno de sus 
componentes, con los que tan estrechamente 
había trabajado en estos últimos años.

En la orden del día de la BRICAN XVI del 10 
de marzo se recogen las siguiente palabras del 
general Aguado:
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 “Ha sido un privilegio ser vuestro Jefe 
durante los últimos cuatro años. Todos: ofi ciales, 
subofi ciales y tropa me habéis demostrado una 
entrega ejemplar en todos los actos del servicio y 
me habéis confi rmado que la verdadera esencia 
de la milicia es la de comprometerse, sin límites, 
con los subordinados. 

 Preocuparos siempre por el adiestramiento 
y operatividad de la unidad, manteniéndonos 
cohesionados y alegres, sintiendo diariamente 
el orgullo de pertenecer a la Brigada Canarias”

 De esta manera y tras fi nalizar la jornada, el 
general Aguado dejaría “atrás” su Brigada “Canarias” 
XVI pasando a una situación totalmente novedosa 
en su dilatada carrera profesional, dentro de la cual 
le deseamos la mejor de las suertes.

 El general, nació en Segovia, ingresando 
con la XL Promoción en la Academia General Militar 
en el año 1980, siendo promovido al empleo de 
teniente en 1985.

 Entre sus destinos destacan: durante su 
empleo de teniente el Regimiento de Cazadores de 
Alta Montaña “Galicia” 64. En el empleo de capitán 
ejerció el Mando de Compañía en los Regimientos: 
Cazadores de Montaña “Galicia” 64 y 
“Tercio Viejo Sicilia” 67, en el Batallón 
de Cazadores de Montaña “Badajoz” 
II/62, y en el Regimiento “América” 66, 
cursando posteriormente el curso de 
Estado Mayor en la Escuela Superior 
del Ejército.

 Tras obtener el diploma 
de Estado Mayor fue destinado al 
Cuartel General del Mando Regional 
Pirenaico donde ejerció como Jefe de 
Operaciones y posteriormente durante 
cinco años al Cuartel General de la 
Brigada de Cazadores de Montaña 
“Aragón” I como Jefe de la Sección de 
Operaciones

 En el empleo de teniente coronel, fue Jefe 
de la Sección de Preparación de la División de 
Operaciones del EME, Jefe de Estado Mayor de 
la Brigada de Cazadores de Montaña “Aragón” I y 
posteriormente Jefe de la Sección de Preparación del 
Cuartel General de Fuerzas Ligeras. Como coronel 
ejerció el Mando del Regimiento de Infantería Ligera 
“Garellano” nº 45 de 2012 a 2014 y la Jefatura de 
Estado Mayor del Centro de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas.

 Tras su ascenso a general de brigada, ha 
ejercido el Mando de la Brigada “Canarias” XVI 
desde marzo de 2016 hasta marzo de 2020.

 Ha participado en las misiones de la OTAN 
en Kosovo y Afganistán, así como en la misión de 
Naciones Unidas en el Líbano del año 2017, donde 
estuvo al frente de la Operación “Libre Hidalgo” 
en el primer despliegue de BRICAN XVI en este 
escenario.

 Entre sus cursos militares destacan los 
de Mando de Tropas de Montaña, Estado Mayor, 
Superior de Seguridad y Nato Defence Against 
Terrorism.

 Posee los idiomas inglés y francés, habiéndole 
sido concedidas numerosas condecoraciones como 
la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, 
Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo, 
ocho cruces del Mérito Militar con distintivo blanco, 
Encomienda, Placa y Cruz de la Orden de San 
Hermenegildo, dos condecoraciones de la OTAN, 
una condecoración de Naciones Unidas, Cruz Mérito 
Policial con distintivo blanco y Cruz distintivo blanco 
de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

TEXTO Y FOTOS: OFCOM  BRICAN XI
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EL GENERAL ARMADA TOMA POSESIÓN DEL MANDO DE 
LA BRIGADA “CANARIAS” XVI

El General de Brigada D. Ramón Armada Vázquez nuevo jefe de la Brigada “Canarias” XVI y 
Comandante Militar de Las Palmas.

“Me hago cargo de una Unidad que conozco, valoro y quiero”

El General D. Ramón Armada Vázquez tomó 
posesión del Mando de la Brigada “Canarias” 
XVI (BRICAN XVI) y de la Comandancia Militar 

de Las Palmas, tras haber sido nombrado Jefe de la 
Brigada “Canarias” por orden 430/04810/20, de 23 de 
marzo, de la Excma. Sra. Ministra de Defensa, Dña. 
Margarita Robles Fernández. 

 Al hacerse cargo de esta Unidad lo hace 
en una situación totalmente particular ya que, tras 
la declaración del estado de alarma, desde el 18 
de marzo la BRICAN XVI se incluye dentro de las 
unidades que participan dentro de la Operación 
Balmis para luchar contra el COVID 19. 

 En sus primeras declaraciones como Jefe 
de la Brigada “Canarias” XVI dedicó unas palabras 
dirigidas a sus componentes, donde resaltó:

 “Es un buen momento para unirme 
a vosotros y, como primer servidor de la 
Brigada, recordar nuestro Ideario. Del que 
destacaré que, en esta operación, cumplimos 
con el Patriotismo, pues “el servicio a España 

será siempre mi vocación y guía”, con la 
Disposición, pues “acudiré donde se me 
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requiera”, con el Trabajo en equipo y unidad, 
pues “todos somos importantes y necesarios” 
y con la Ejemplaridad pues “representamos 
al Ejército de España y nuestra conducta será 
intachable y ejemplar”.

 “Me hago cargo de una unidad que 
conozco, valoro y quiero. Me comprometo, 
como primer servidor de la Brigada, a servir con 
ejemplaridad, y os exigiré que cultivéis vuestro 
ideario, alimentando vuestra formación moral, 
física y técnica. Ideario que incluye valores que 
nos hacen distintos, como Disciplina, Lealtad, 
Capacidad de sufrimiento, Preparación y 
unidad. Somos una familia y la familia se 
cuida generando confi anza, compañerismo y 
amistad”.

 El general Armada realizó sus estudios en la 
Academia General Militar obteniendo en 1989 el grado 
de teniente de infantería con la XLIV promoción. 

 A lo largo de su carrera militar ha compaginado 
el mando de unidades con la experiencia en cuarteles 
generales. Ha ejercido el mando en unidades de 
infantería ligera en los empleos de teniente, capitán, 
teniente coronel y coronel. Destacan sus destinos en 
la Brigada “Canarias”, donde mandó, de septiembre 
2011 a septiembre 2014, el Batallón “Albuera” del 
Regimiento Tenerife 49, en Santa Cruz de Tenerife, y 
en La Legión, donde mandó recientemente el Tercio 
“Alejandro Farnesio”, 4º de La Legión en Ronda y 
asumió la responsabilidad de Comandante Militar de 
la provincia de Málaga. 

 Su experiencia en estados mayores de 
cuarteles generales abarca distintos niveles, tácticos 

como el cuartel general de la Fuerza de Acción Rápida 
de nivel División, multinacionales como el cuartel 
general del Cuerpo de Ejército Europeo, conjuntos 
como el Mando de Operaciones del Estado Mayor de 
la Defensa, de planeamiento global en la División de 
Planes del Estado Mayor del Ejército y de gestión en 
la Dirección de Personal.
 
 Ha participado en varias operaciones en 
el exterior: de Naciones Unidas en la Agrupación 
CANARIAS en Bosnia Herzegovina (UNPROFOR) 
y de la OTAN en el CG de la Fuerza Estabilización 
en Sarajevo (Bosnia Herzegovina), en el Mando 
Regional Oeste (Herat) en Afganistán (ISAF) y con 
personal de la Brigada Canarias en Qala-i-Naw en 
ASPFOR XXXIII, como Jefe del Equipo de Asesores 
Militares de la 3ª Brigada Afgana. Fue ofi cial de 
operaciones terrestres en el CG del Mando Central 
norteamericano en Tampa, Florida (EEUU). 

 Está en posesión de diferentes cursos 
militares, entre los que destacan los de paracaidismo, 
defensa NBQ, básico de montaña, Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas, Superior de Defensa OTAN, 
Cooperación Regional OTAN y Alta Gestión de 
Recursos Humanos, y civiles como el de Altos Estudios 
Internacionales, Master Universitario de Seguridad y 
Defensa por la UNED y Master Universitario sobre 
Terrorismo por la UNIR. 

 Habla inglés, francés y alemán. Dispone de 
varias condecoraciones nacionales y extranjeras y 
ha publicado diversos artículos relacionados con la 
seguridad y defensa.

TEXTO Y FOTOS:  OFCOM BRICAN XVI
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El nuevo coronavirus, el cual se detectó por 
primera vez en la provincia de Hubei en China 
central, se ha expandido con enorme rapidez 

por todo el mundo. El 11 de febrero la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) lo nombra como COVID 
19 y el 11 de marzo de 2020, elevó la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por este a 
pandemia internacional.

 El primer caso confi rmado de COVID 
19 en España fue precisamente en Canarias, 
concretamente un ciudadano de origen alemán en 
la isla de la Gomera el 31 de enero.

 El Gobierno de España, ante la evolución de 
esta plaga, declararía el Estado de Alarma según 
Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, con la 
fi nalidad de gestionar la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus, proteger la salud y 
seguridad de los ciudadanos, así como contener la 
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de 
salud pública.

 En la mañana del día 15 de marzo el Ministerio 
de Defensa celebró una reunión de coordinación para 
tratar las medidas que iban a adoptar las Fuerzas 
Armadas (FAS) con motivo de esta crisis sanitaria. 
En dicha reunión se dictó una instrucción que 
desarrollaba el Real Decreto de estado de alarma 
en el ámbito de Defensa, acordándose también el 
activar un mando único en la fi gura del Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD), quien, a través del 
Mando de Operaciones, integraría las capacidades 
operativas, sanitarias, logísticas y de infraestructura 
pertenecientes a la UME, a la Inspección General 

de Sanidad de la Defensa (IGESAN), a los ejércitos 
y a la Armada, para ponerlas a disposición de las 
autoridades competentes. En esa misma tarde, 
comenzaba en la sede del Mando de Operaciones 
la reunión inicial de planeamiento de la operación 
que sería bautizada como “Balmis”.

 Por tanto, la Operación Balmis arrancaría 
ofi cialmente el 15 de marzo como la respuesta de las 
Fuerzas Armadas en apoyo a la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID 19. El nombre 
rinde homenaje a Francisco Javier Balmis, un 
médico militar que lideró la expedición humanitaria 
que entre 1803 y llevó la vacuna de la viruela al resto 
del mundo.

 Los primeros militares en actuar fueron los 
componentes de la Unidad Militar de Emergencias 
(UME), que comienzan a realizar reconocimientos 
previos para identifi car necesidades y vigilar que 
se mantienen las medidas preventivas necesarias 
en los principales puntos de aglomeración de 
personas en aquellas zonas donde disponen de 
bases o instalaciones permanentes. Una entidad 
aproximada de unos 30 soldados de la UME 
pudieron ser observados por la población de Santa 
Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria en 
los dos primeros días de andadura de la operación, 
iniciándose simultáneamente las primeras 
actividades de desinfección de puntos sensibles a la 
propagación por parte de dichas unidades.

 También mencionar que el Ministerio de 
Defensa arrancó dentro de la Operación otras 
medidas de carácter sanitario desde su comienzo, 
como la disposición de los hospitales de la Defensa 
de Madrid y Zaragoza (con unos 2500 efectivos) para 
atender casos de coronavirus, activación de médicos 
y enfermeros militares en la reserva (alcanzándose 
los 3100 efectivos en los hospitales de defensa el día 
27 de marzo) o el aumento de producción por parte 
de la Farmacia Militar de la solución desinfectante 
hidroalcohólica, así como de otros medicamentos 
genéricos que fueran de necesidad. 

 El día 18 de marzo se produce la 
incorporación de las unidades del Mando de 
Canarias, perteneciente al Ejército de Tierra, a 
las actividades de la Operación Balmis, como un 

INICIO DE LA OPERACIÓN BALMIS, LA RESPUESTA DE LAS 
FUERZAS ARMADAS PARA LUCHAR CONTRA EL 

CORONAVIRUS
La participación de las unidades del Mando de Canarias en el marco de esta Operación se inició el 
18 de marzo.
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instrumento más al servicio del Estado para ser 
utilizado en esta situación de alerta y con el objetivo 
principal de apoyar a la población en la lucha contra la 
pandemia dentro del ámbito del archipiélago canario. 
Todo esto en estrecha colaboración con el resto de 
las FAS, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado (FCSE), organismos institucionales y 
administraciones públicas

 En las principales localidades de las islas de 
Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura se pueden 
observan las primeras imágenes de las patrullas de la 
Brigada “Canarias” XVI velando por el cumplimiento 
de las medidas establecidas por el Estado contra el 
virus.

 En los primeros días de trabajo de las 
unidades del MCANA en el marco de la Operación, 

las noticias recogidas en los distintos medios de 
comunicación social contienen bastantes imágenes 
de las patrullas de presencia de sus militares en las 
principales ciudades de las islas, donde se comenta 
lo inusual de la mismas, así como imágenes de las 
tareas de desinfección de la UME en los principales 
centros de concentración de personas  como en los 
puertos y  aeropuertos de las islas capitalinas.

 Posteriormente, se produciría la incorporación 
de la Armada a los trabajos de lucha contra el virus, 
con patrullas de la Unidad de Seguridad de Canarias 
(USCAN) de Infantería de Marina en Gran Canaria.

 Durante el primer fi n de semana tras el 
arranque de la Operación Balmis, se hace patente 
dentro de la misma el aumento tanto en efectivos 
de las Fuerzas Armadas como del número de 
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localidades donde despliegan. De los primeros 350 
efectivos militares que desplegaron el 15 de marzo 
en las provincias de Madrid, Zaragoza, Sevilla, 
Valencia, León, Tenerife y Gran Canaria, se pasa a 
alcanzar los 3.000 desplegados a partir del 25 de 
marzo y los 4.000 el primero de abril.  
 
 Tras la primera semana de actividades 
realizadas por los militares del MCANA ayudando 
a la población en la lucha contra el COVID 19, los 
medios de comunicación social de Canarias se hacen 
eco de numerosas muestras de reconocimiento y 
agradecimiento de los ciudadanos a la labor que está 
desarrollando el Ejército, comentando el aumento 
en la valoración de los militares y viéndose ya con 
naturalidad su presencia, noticias acompañadas de 
imágenes de estas patrullas a pie o en vehículo por 
calles e instalaciones de especial interés.

 Las primeras labores desempeñadas, 
con un marcado carácter de transmitir seguridad, 
serenidad y calma en la población civil, consisten 
principalmente en patrullas de presencia de 
BRICAN XVI a pie y en vehículo, para garantizar el 
confi namiento de la población y el cumplimiento de 
las diferentes medidas contra la propagación que 
progresivamente va marcando el Gobierno. 

 La entidad aproximada de estas primeras 
patrullas es de pelotón (unas 9 personas) en los 
siguientes lugares:

• Isla de Tenerife, en base al Regimiento de 

Infantería Tenerife 49, en localidades como 
Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Puerto de 
la Cruz, Candelaria, Guimar o Los Cristianos.

• Isla de Gran Canaria, en base al Regimiento 
Canarias 50, en localidades como Las Palmas 
de Gran Canaria, Galdar, Telde o Vecindario.

• Isla de Fuerteventura, en base al Regimiento 
de Infantería Soria 9, en localidades como 
Puerto del Rosario, Morrojable o Corralejo.

 Los números de participación diaria de 
personal y vehículos en estas tareas irán aumentando 
con el paso de los días, sumándose al operativo 
otras unidades del MCANA como el Regimiento de 
Artillería Antiaérea nº 94 en la isla de Gran Canaria.
Paralelamente, la Brigada Canarias XVI comenzó 
rápidamente a realizar un importante esfuerzo 
para potenciar sus capacidades de desinfección y 
generar equipos de descontaminación preparados 
para el trabajo específi co contra esta plaga del 
COVID 19, estando en un plazo de tiempo reducido 
en disposición de prestar los apoyos que se le 
ordenasen. Las primeras tareas de desinfección 
realizadas por sus equipos fueron en los centros 
de atención primaria de Jinámar y Triana en Gran 
Canaria, el día 25 de marzo.

 Estas labores de desinfección o 
descontaminación se fueron incorporando  al 
abanico de actividades que venían realizando las 
unidades del MCANA, sin olvidar prepararse para 
estar en condiciones de seguir colaborando en esta 
lucha contra el coronavirus cuando así se requiriese, 
en otros aspectos de carácter más logístico como 
apoyos de transporte (incluyéndose medios del 
BHELMA VI) o de materiales.

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN MCANA
FOTOS: BRICAN XVI

OPERACIÓN “BALMIS”
PERO… ¿QUIÉN FUE BALMIS?

La pandemia de Coronavirus, que está afectando a España, como al resto del mundo, ha hecho que 
nuestra institución, las Fuerzas Armadas Españolas, acudan en auxilio y apoyo del pueblo español 
y de las autoridades civiles para preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos, tal y como 
está legalmente establecido en la normativa vigente.

Esta operación ha sido denominada “Operación 
Balmis” en honor y recuerdo del artífi ce de 
una de las mayores hazañas realizadas 

por españoles a lo largo de nuestra maravillosa 
historia.

Pero… ¿Quién fue Balmis y que hizo?

 Pongámonos un poco en situación. Hay 
constancia de que la viruela se sufría  en la India y 
en China, muy probablemente, varios siglos antes 
de Cristo. El aislamiento de aquellas comunidades 
humanas primitivas y su forma de vida impidió que 
la enfermedad se expandiese con rapidez por el 
resto del mundo.

 En el Siglo V, la enfermedad aparece ya en 
el ámbito mediterráneo y su expansión aumentó 
progresivamente a medida que se hicieron 
más frecuentes y más intensas las relaciones 
comerciales y humanas entre Europa y Oriente.

 Dando un salto en el tiempo y ya en el 
Siglo XVI, la viruela se había convertido en una 
enfermedad común de carácter endémico en toda 
Europa. Con motivo de las emigraciones y del 
comercio atlántico, se dieron los primeros casos 
en Indias con contagios que se producían por los 
contactos de los inmigrantes con las poblaciones 
indígenas, poco protegidas ante enfermedades 
como la viruela.

 El aumento de la mortalidad por causa de 
esta enfermedad en América fue de dimensiones 
pavorosas por el gran número de víctimas. Los 
indígenas no habían generado defensas ante un 
virus que era totalmente nuevo para ellos y sus 
poblaciones comenzaron a ser diezmadas de forma 
alarmante.

 La observación sobre quienes padecían 
la enfermedad y la superaban sin llegar a fallecer 
fue el origen de un experimento que sería llamado 
“práctica preventiva” y que consistía en inyectar a 
personas sanas el pus o supuración  procedente de 
las ampollas que padecían los enfermos.

 En defi nitiva, se procedía a la inoculación 
de viruelas leves y con poca carga viral en 
individuos sanos para provocarles la infección de 

forma controlada y así  creasen anticuerpos contra 
la enfermedad que les protegieran, ante futuros 
contagios y quedando así inmunizados.

Pero hablemos de nuestro personaje, Balmis. 

 Don Francisco Javier Balmis y Berenguer 
nació en Alicante el dos de diciembre de 1753. 
Realizó estudios de cirugía y se graduó en la 
Universidad de Valencia en 1778. Sirvió como 
médico militar, llegando a ser cirujano honorario 
de Carlos IV. En 1783 fue destinado a La Habana 
para, desde allí, pasar a Méjico con el cargo de 
Cirujano Mayor del Hospital del Amor de Dios.

 Por aquellos años la enfermedad continuaba 
causando estragos en todos los dominios 
españoles, al igual que en el resto del mundo. Así, 
la epidemia de viruela padecida en el virreinato del 
Perú en el año 1802 fue especialmente horrenda, 
especialmente en la ciudad de Lima. Sirva como 
ejemplo el caso que el médico don Gabriel Moreno 
puso en conocimiento de S.M. El Rey, y que trataba 
de un niño que sufría de viruela, “con grietas 
tan profundas en el cuello que llegaban hasta la 
tráquea, y por las que se salía el aire que habría de 
entrar en sus pulmones…”



29

OPERACIÓN “BALMIS”
PERO… ¿QUIÉN FUE BALMIS?

La pandemia de Coronavirus, que está afectando a España, como al resto del mundo, ha hecho que 
nuestra institución, las Fuerzas Armadas Españolas, acudan en auxilio y apoyo del pueblo español 
y de las autoridades civiles para preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos, tal y como 
está legalmente establecido en la normativa vigente.

Esta operación ha sido denominada “Operación 
Balmis” en honor y recuerdo del artífi ce de 
una de las mayores hazañas realizadas 

por españoles a lo largo de nuestra maravillosa 
historia.

Pero… ¿Quién fue Balmis y que hizo?

 Pongámonos un poco en situación. Hay 
constancia de que la viruela se sufría  en la India y 
en China, muy probablemente, varios siglos antes 
de Cristo. El aislamiento de aquellas comunidades 
humanas primitivas y su forma de vida impidió que 
la enfermedad se expandiese con rapidez por el 
resto del mundo.

 En el Siglo V, la enfermedad aparece ya en 
el ámbito mediterráneo y su expansión aumentó 
progresivamente a medida que se hicieron 
más frecuentes y más intensas las relaciones 
comerciales y humanas entre Europa y Oriente.

 Dando un salto en el tiempo y ya en el 
Siglo XVI, la viruela se había convertido en una 
enfermedad común de carácter endémico en toda 
Europa. Con motivo de las emigraciones y del 
comercio atlántico, se dieron los primeros casos 
en Indias con contagios que se producían por los 
contactos de los inmigrantes con las poblaciones 
indígenas, poco protegidas ante enfermedades 
como la viruela.

 El aumento de la mortalidad por causa de 
esta enfermedad en América fue de dimensiones 
pavorosas por el gran número de víctimas. Los 
indígenas no habían generado defensas ante un 
virus que era totalmente nuevo para ellos y sus 
poblaciones comenzaron a ser diezmadas de forma 
alarmante.

 La observación sobre quienes padecían 
la enfermedad y la superaban sin llegar a fallecer 
fue el origen de un experimento que sería llamado 
“práctica preventiva” y que consistía en inyectar a 
personas sanas el pus o supuración  procedente de 
las ampollas que padecían los enfermos.

 En defi nitiva, se procedía a la inoculación 
de viruelas leves y con poca carga viral en 
individuos sanos para provocarles la infección de 

forma controlada y así  creasen anticuerpos contra 
la enfermedad que les protegieran, ante futuros 
contagios y quedando así inmunizados.

Pero hablemos de nuestro personaje, Balmis. 

 Don Francisco Javier Balmis y Berenguer 
nació en Alicante el dos de diciembre de 1753. 
Realizó estudios de cirugía y se graduó en la 
Universidad de Valencia en 1778. Sirvió como 
médico militar, llegando a ser cirujano honorario 
de Carlos IV. En 1783 fue destinado a La Habana 
para, desde allí, pasar a Méjico con el cargo de 
Cirujano Mayor del Hospital del Amor de Dios.

 Por aquellos años la enfermedad continuaba 
causando estragos en todos los dominios 
españoles, al igual que en el resto del mundo. Así, 
la epidemia de viruela padecida en el virreinato del 
Perú en el año 1802 fue especialmente horrenda, 
especialmente en la ciudad de Lima. Sirva como 
ejemplo el caso que el médico don Gabriel Moreno 
puso en conocimiento de S.M. El Rey, y que trataba 
de un niño que sufría de viruela, “con grietas 
tan profundas en el cuello que llegaban hasta la 
tráquea, y por las que se salía el aire que habría de 
entrar en sus pulmones…”



30

 Los Reyes Carlos IV y María Luisa, muy 
sensibilizados y preocupados por las noticias que 
se recibían, ordenaron estudiar la posibilidad de 
llevar a América el «pus vacuno» para inocular allí 
a la población e impedir los efectos tan mortíferos 
de la viruela. Estudio en el que fue de agradecer el 
gran apoyo ofrecido al mismo por Godoy, “Príncipe 
de la Paz”. Se les informó de la posibilidad de 
organizar una expedición con niños que no hubieran 
padecido la viruela de modo que, mediante la 
vacunación entre ellos, se pudiese difundir en 
Indias el «suero salvador», primero en los puertos y 
posteriormente al interior del continente. Ésta sería 
una de las mayores empresas que los españoles 
realizaríamos a lo largo de nuestra historia, la Real 
Expedición Filantrópica de la Vacuna, cuyo artífi ce 
y director fue precisamente Balmis, y que duraría 
desde 1803 hasta 1814.

 Balmis presentó un proyecto de viaje para 
hacer las vacunaciones necesarias en distintos 
lugares de América y de Asia, y dejar el “pus 
salvador” en todos estos territorios para que 
posteriormente acabase difundido por todo el 
mundo.

 La magnífi ca empresa consistió en trasladar 
en barco este fl uido a través de una cadena humana 
de niños de unos 8 años de edad (conocidos 
como los 22 ángeles), que eran sucesivamente 
vacunados cada 9 / 12 días, realizando diferentes 
travesías hasta llegar a Puerto Rico y permitir la 
posterior distribución de la vacuna entre toda la 
población. Estos 22 niños procedían del Orfanato 
de “La Caridad”, en La Coruña, del que era 
rectora una enfermera, doña Isabel Cendala y 
Gómez, que acabaría acompañando a Balmis 
en su expedición para cuidar de los niños. A 
éste proyecto se acompañaba una propuesta 
del itinerario que realizarían (con una dimensión 
geográfi ca sobrehumana), y que habrían de seguir 

los expedicionarios bajo la dirección de Balmis. De 
forma muy resumida su plan era este:
 Embarcar en el puerto de La Coruña a bordo 
de la corbeta “María Pita” en dirección a Tenerife con 
los 22 niños que serían vacunados sucesivamente 
para mantener activa la enfermedad de forma leve 
(navegación de 8 días)

 Desde Tenerife, partirían a Puerto Rico, (20 
días navegando)

 De Puerto Rico a La Guayra, (8 días de 
navegación)
Desde La Guayra, habrían de dirigirse a Caracas a 
pie (3 horas de viaje) Desde Caracas regreso a La 
Guayra.

 De La Guayra a La Habana, (8 días de 
navegación)

Desde La Habana, a Campeche (4 
días de navegación)

 De Campeche habrían 
de dirigirse a Mérida, (2 días de 
navegación)
De Mérida a Veracruz, (otro 4 días 
de navegación)

 Desde el puerto de Veracruz, 
habrían de continuar los vacunadores 
el camino hasta la villa de Jalapa, (2 
días más)

 Y así continuarían ruta 
por muchísimas poblaciones, 

expandiendo el uso de la vacuna por todo el mundo, 
y debiendo regresar de nuevo a España desde 
Veracruz con los primeros niños que les habían 
acompañado.

 El 05 de junio de 1803, El Rey aprobó su 
proyecto con un presupuesto anual de 8.700 pesos 
fuertes en sueldos y 850 doblones en habilitaciones.

 Lo cierto es que ésta inmensa empresa, que 
sobre el papel parecía muy factible, estuvo llena de 
vicisitudes y difi cultades, muertes, pérdidas, etc., 
sin que por ello se dejase de cumplir la misión de 
expandir por todos aquellos territorios el uso de una 
vacuna que salvaría millones de vidas humanas en 
todo el mundo. De hecho, para hacer más efectiva 
la expedición, en un determinado momento se 
dividió la misma en otras expediciones con el fi n de 
abarcar más territorio (parte de la expedición acabó 
dando la vuelta al mundo, pasando por el sur del 
continente africano antes de su regreso a nuestro 
país)

 La mayor difi cultad, entre todas las 
que originaba este tipo de expedición, era la 
de conservar el “fl uido vacunal” con todas sus 
propiedades activas de forma permanente. Para 
conseguirlo se requería hacer una progresión 
sucesiva de vacunaciones. Por ello, cuanto más 
duradera fuese la navegación, mayor habría de 
ser el número de vacunaciones que se hiciesen 
entre los niños que les acompañaban. Así pues, al 
aumentar las difi cultades con la distancia, y siendo 
tanta la que separaba España de Buenos Aires, no 
se consideró aconsejable organizar una expedición 
directa, ya que bastaba con que fallase una sola 
progresión vacunal para que la expedición fuese 
inútil y fracasara. Por ello, se tomó la decisión de 
hacer una primera escala en Tenerife antes de 
continuar hacia América.

 El hecho de que la primera escala de la 
expedición fuese Tenerife tendría una importancia 
enorme para el Archipiélago puesto que fue el 
primer lugar donde se estableció y generalizó, 
fuera de la España peninsular, el uso de la vacuna 
contra esta enfermedad por parte de la expedición. 
Además, los errores observados y el método 
utilizado en su distribución sirvieron de “lecciones 
aprendidas” para aplicar la vacuna de forma más 
efectiva y rápida en el resto de territorios por donde 
pasarían posteriormente.

 Una curiosa vicisitud fue precisamente la 
de que los niños eran inoculados para servir de 

“improvisado envase” en el transporte de aquella 
vacuna durante interminables navegaciones, 
niños que procedían de hospicios y que quedaban 
permanentemente protegidos contra la viruela. 
Estos niños quedaban inmunizados tras ser 
vacunados y sufrir la enfermedad de forma leve. 
Tras usar el fl uido de sus pústulas, no podían ser 
de nuevo vacunados para “transportar” la vacuna, 
y ello obligaba a que en cada puerto quedaran 
algunos de ellos y se recogiese a otros. Durante 
las travesías, los niños eran atendidos por la 
enfermera, doña Isabel, que les proporcionaba 
cuidados sanitarios y se encargaba de que la 
travesía fuese lo más llevadera posible para ellos.

 Para algunos autores actuales, toda aquella 
hazaña tuvo las siguientes consecuencias:

1º.- La Expedición realizó, en los territorios que 
visitó, una prevención masiva de la viruela en 
todos los grupos sociales, con una importante 
disminución de la mortalidad infantil y un notable 
incremento de la población. Se calcula que 
aproximadamente entre 1,000.000 y 1,500.000 
personas fueron vacunadas.

2º.- La Expedición creó una estructura médica 
americana vinculada a la salud pública, al 
establecer, en los distintos lugares en los que 
se vacunó, Juntas de Vacunación o Casas 
de la Vacuna con reglamentos, censos y 
responsables formados para mantener el 
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por muchísimas poblaciones, 

expandiendo el uso de la vacuna por todo el mundo, 
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expedición fuese Tenerife tendría una importancia 
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“improvisado envase” en el transporte de aquella 
vacuna durante interminables navegaciones, 
niños que procedían de hospicios y que quedaban 
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Estos niños quedaban inmunizados tras ser 
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Tras usar el fl uido de sus pústulas, no podían ser 
de nuevo vacunados para “transportar” la vacuna, 
y ello obligaba a que en cada puerto quedaran 
algunos de ellos y se recogiese a otros. Durante 
las travesías, los niños eran atendidos por la 
enfermera, doña Isabel, que les proporcionaba 
cuidados sanitarios y se encargaba de que la 
travesía fuese lo más llevadera posible para ellos.

 Para algunos autores actuales, toda aquella 
hazaña tuvo las siguientes consecuencias:

1º.- La Expedición realizó, en los territorios que 
visitó, una prevención masiva de la viruela en 
todos los grupos sociales, con una importante 
disminución de la mortalidad infantil y un notable 
incremento de la población. Se calcula que 
aproximadamente entre 1,000.000 y 1,500.000 
personas fueron vacunadas.

2º.- La Expedición creó una estructura médica 
americana vinculada a la salud pública, al 
establecer, en los distintos lugares en los que 
se vacunó, Juntas de Vacunación o Casas 
de la Vacuna con reglamentos, censos y 
responsables formados para mantener el 
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sistema de vacunación tras la marcha de los 
expedicionarios. Este mecanismo permitió 
articular sanitariamente los territorios y constituir 
una primera red de salud pública de los, 
actualmente,  países independientes.

3º.- La Expedición revalorizó la fi gura socio-
política del médico y de la medicina, además de 
cambiar el paradigma de “enfermedad =  muerte” 
por el de “vida = esperanza”.

 Además, en la actualidad se considera que 
la expedición de Balmis fue la precursora, entre 
otras cosas:

• del desarrollo de un Programa de salud 
pública organizado y dirigido por primera vez 
desde un gobierno.

• de la Institucionalización de la actividad 
vacunadora como algo organizado y reglado.

• de los programas de educación sanitaria 
existentes en nuestros días en todos los 
países.

• de una transferencia de conocimiento y de 
tecnología sanitaria destinada a alcanzar 
la independencia y la autosufi ciencia de 
aquellos que la recibieron.

• del desarrollo de muchísimos proyectos 
actuales científi co-sanitarios.

• de la participación de la mujer en las grandes 
empresas, con la singular e imprescindible 
fi gura de la enfermera doña Isabel Cendala 
y Gómez, con la que Balmis se deshace en 
elogios por su comportamiento con los niños 
en las largas travesías oceánicas.

 La maliciosa y falsa “leyenda negra” sobre 
nuestra historia, que algunos se empeñan en difundir 
dentro y fuera de nuestras fronteras, asevera que 
los españoles fuimos los responsables de expandir 
la viruela por todas nuestras posesiones en 
América y de la mortandad que causó. La realidad 
es que aquella contagiosa y mortal enfermedad 
se expandiría por todo el mundo con o sin las 
expediciones españolas y, muy al contrario, fuimos 
los españoles los que repartimos por todo el mundo 
una maravillosa solución para acabar con aquella 
aterradora pandemia. Por ello, no puedo dejar de 
trasladar mi enhorabuena a la persona que eligió el 
nombre de “Operación Balmis”. Desde mi modesto 
punto de vista, no pudo estar más acertado.

 Por supuesto, esta maravillosa hazaña tuvo 
gran eco entre famosos personajes de la época, 
así:

 “No me imagino que en los anales de la 
historia haya un ejemplo de fi lantropía tan noble y 
grande como este”.Edwar Jenner, 1806.

 “Este viaje permanecerá como el más 
memorable en los anales de la historia”.  Alexander 
Von Humboldt, 1825.

 En defi nitiva y para no alargarnos más, se 
trató de una empresa titánica con consecuencias 
asombrosas y extraordinarias para toda la 
humanidad, que a día de hoy se perpetúa en una 
producción cinematográfi ca de 2016 titulada “22 
ángeles”, que es merecedora de ser difundida en 
nuestros colegios, a las nuevas generaciones, para 
que nunca se olvide quién fue Balmis y su gesta. 
Así como la grandeza de la historia de España, de 
la que debemos sentirnos siempre orgullosos.

Fuentes:
• Internet.
• www.wikipedia.org
• “La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna en las Islas 

Canarias”, por don Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón.
• “La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. El legado 

de un sueño”, por don Antonio Campos Muñoz.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ LUIS FARIÑA PEÑA. SUBOFICIAL MAYOR DEL RACA 93
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EL TENIENTE GENERAL JEFE DEL MANDO DE CANARIAS, 
JEFE DEL MANDO COMPONENTE TERRESTRE EN LA

 “OPERACIÓN BALMIS” CONTRA EL COVID 19
Desde el inicio de la crisis coordina las capacidades del Ejército de Tierra dentro de la “Operación 
Balmis”.

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra 
encomendó al Mando de Presencia y Vigilancia 
Terrestre la activación del Mando Componente 

Terrestre para llevar a cabo, bajo las órdenes 
del comandante del Mando de Operaciones, las 
diferentes operaciones del Ejército de Tierra en 
apoyo de la lucha contra el coronavirus; todo ello 
en el marco del Real Decreto  463/2020, de 14 de 
marzo, por el que el Gobierno declaró el estado de 
alarma.

 Al frente de este Mando Componente 
Terrestre dentro de la denominada “Operación 
Balmis”, en honor al reconocido cirujano español 
Francisco Javier Balmis, se encuentra el teniente 
general Carlos Palacios Zaforteza, jefe del Mando 
de Canarias. Esta estructura de Mando y Control, 
con sede en el Cuartel General del Ejército, se ha 
constituido sobre la base del Centro de Situación del 
Ejército de Tierra reforzado con diverso personal de 
otros Mandos del Ejército (Fuerza Terrestre, Mando 
de Apoyo Logístico, Mando de Personal y Cuartel 
General).

 Las misiones del Mando Componente 
Terrestre consisten en planear y conducir las 
operaciones necesarias para apoyo a las autoridades 
civiles y a la ciudadanía, proteger la seguridad, la 

vida y el buen funcionamiento de las instituciones 
en la sociedad civil durante estos días de crisis, 
desplegando para ello multitud de medios. 

 En todo el territorio nacional, militares del 
Ejército de Tierra prestan diversos apoyos: patrullas 
de presencia; patrullas de seguridad en colaboración 
con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; 
labores de  descontaminación y desinfección de 
hospitales, residencias de mayores, aeropuertos 
y de puertos de todo tipo. También se presta un 
importante apoyo sanitario, colaborando con el 

Hospital Central 
de la Defensa y 
diversos hospitales 
del territorio nacional, 
donde además se han 
instalado hospitales de 
campaña para atender, 
en  caso de necesidad, 
enfermos leves y así 
desalojar habitaciones 
en los hospitales para 
ocuparlas con los 
casos más graves.

 Además, tras el 
ofrecimiento de Su 
Majestad El Rey, 
el Regimiento de 
la Guardia Real se 
ha incorporado a la 
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Operación, llevando a cabo misiones de presencia 
en las calles de Madrid y con sus caballos patrullando 
la Casa de Campo, misiones de descontaminación y 
de apoyo al Banco de Alimentos.

 Estas actividades de patrullas, vigilancia, 
descontaminación, apoyo logístico y sanidad, 
están permanentemente transferidas por el jefe 
del Estado Mayor del Ejército de Tierra al Mando 
Componente Terrestre. No obstante, en cuanto el 

Mando de Operaciones ordena una misión que no 
se ajusta exactamente a lo planeado y requiere de 
capacidades no transferidas, a través de la División 
de Operaciones, estas se transfi eren, lo que agiliza 
y permite responder en un breve plazo  de tiempo 
las peticiones y órdenes que se reciben. 

El Mando Componente Terrestre está formado por 
dos grandes grupos: un núcleo de planes donde 
se elaboran las órdenes de operaciones para el 

cumplimiento de las misiones que se van a ejecutar 
al día siguiente; y un núcleo de operaciones 
encargado de conducir las mismas, cuándo salen 
las patrullas, cuándo vuelven, los incidentes que 
tienen y los problemas que pueden encontrarse. De 
esta forma se controla la ejecución y la conducción, 
día a día, de cada una de las actividades que se van 
desarrollando.

 Todo este proceso se ve facilitado por el 
gran despliegue territorial que tiene el Ejército de 
Tierra. En cada una de las provincias de España 
hay un Comandante Militar que mantiene contacto 
permanente con las autoridades civiles de las 
mismas, conociendo por tanto los problemas a los 
que se van a enfrentar y asesorándoles para el 
encauzamiento de los mismos hacia los Ministerios 
competentes. El Comandante Militar, a través de la 
cadena de Mando, informa al Mando Componente 
Terrestre de las posibles misiones a realizar. A su 
vez, el Mando Componente Terrestre informa al 
Mando de Operaciones, con lo que con sufi ciente 
anticipación se está en disposición de elaborar un 
pre planeamiento de las posibles actividades que 
puedan ser asignadas. Por lo que, cuando a través 
de alguna autoridad civil llega una petición de apoyo 
a alguno de los Ministerios competentes y éstos la 
remiten al Ministerio de Defensa cuando se reciba 
la orden de apoyo, el tiempo de reacción del Mando 
Componente Terrestre es muy corto y por lo tanto 
ágil y muy efi caz.

 En el mes de marzo, la Ministra de Defensa 
Margarita Robles, visitó la sede del Mando 
Componente Terrestre para conocer de primera 
mano la labor del Ejército de Tierra en la ‘Operación 
Balmis’, así como agradecer personalmente a todo 
el personal del citado Mando su reconocimiento y 
orgullo por la labor desempeñada dentro de esta 
Operación contra el COVID 19.

 Durante la reunión, el teniente general 
Palacios informó a la Ministra sobre las operaciones 
llevadas a cabo por más de 2.500 militares de las 
diferentes unidades del Ejército de Tierra que en 
ese momento participaban en la operación de lucha 
contra esta pandemia, desplegados por todo el 
territorio.

 Entre las numerosas entrevistas en los 
medios de comunicación social en las que ha 
participado, refi riéndose a los soldados del Ejército 
de Tierra que diariamente trabajan contra esta 
pandemia, ha comentado: “Nuestra gente está 
deseando salir a la calle, está encantada por 
ayudar a los ciudadanos”.  
Asimismo, en relación a como les recibe la 
población en los diferentes lugares del país donde 
están desplegando, se ha mostrado muy orgulloso: 
“Estamos teniendo una gran acogida. Nos 
reciben con los brazos abiertos y nos despiden 
con aplausos. Para nosotros es una gran 
orgullo servir a la sociedad en esta situación tan 
compleja que estamos viviendo”. 

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN MCANA
FOTOS: MINISDEF
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LAS UNIDADES DEL MANDO DE CANARIAS ALCANZAN 
EL MES EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA 

OPERACIÓN BALMIS
La Brigada “Canarias” XVI ha llevado el peso de las actividades en este periodo, donde se han 
ejecutado multitud de acciones en apoyo a la lucha contra el coronavirus en siete de las ocho islas 
Canarias.

El pasado 15 de marzo se inició la Operación 
Balmis, el gran marco desde donde las Fuerzas 
Armadas contribuyen a esta lucha conjunta 

contra el COVID 19, uniéndose a dicha operación 
las unidades del Mando de Canarias (MCANA) el 
día 18 de ese mismo mes.

 

Inicialmente en este periodo, la realización de la 
labores contra el coronavirus se situaron en las 
islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, 
desplegándose posteriormente unidades de la 
Brigada “Canarias” (BRICAN) XVI en Lanzarote, El 
Hierro, La Palma, y desde el jueves 16 de abril en 
La Gomera. Por tanto, se ha estado presente en la 
totalidad de las islas del archipiélago con excepción 
de La Graciosa.

 La BRICAN XVI ha sido la principal unidad 
ejecutante y la que ha llevado el peso de las 
actividades, incluyendo labores de planeamiento y 
coordinación. A este dispositivo el Regimiento de 
Artillería Antiaérea 94 ha contribuido proporcionando 
personal y material para las tareas desarrolladas 
en Gran Canaria, mientras que el Batallón de 
Helicópteros de Maniobra VI ha aportado sus 
capacidades en la ejecución de apoyos específi cos 
de transporte entre islas. 

 El trabajo realizado por todos y cada uno 
de los miembros de las distintas unidades que 
componen el Mando de Canarias ha tenido un 
marcado carácter de constancia y continuidad, de 
total disponibilidad para aportar sus capacidades a 
cualquier tipo de tarea en la lucha contra la pandemia 
y en apoyo de la población. Como ha repetido el 
Ministerio de Defensa en más de una ocasión, en la 
Operación Balmis “todos los días son lunes”.

 La diversidad de actividades llevadas a cabo 
en este primer mes por las unidades del MCANA 
abarcan las siguientes áreas:

 Misiones de presencia. Más de 750 
patrullas realizadas con la fi nalidad principal de 
informar a la población de las medidas adoptadas por 
el Gobierno contra el COVID 19, contribuyendo de 
esta forma a proporcionar seguridad y tranquilidad, 
especialmente en grandes ciudades o localidades 
con poca presencia de otras Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (FCSE).

 Estas  patrullas, a pie o en vehículo, han 
llegado a todos los puntos y localidades de las islas 
Canarias donde ha sido necesario, en estrecho 
contacto con la población a la que apoyaba, 
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desarrollando también labores de vigilancia y control 
de las medidas de prevención y seguridad sanitarias 
establecidas en aquellas zonas más comunes de 
aglomeración de personas, tales como puertos, 
aeropuertos, supermercados, farmacias, ofi cinas de 
correos u otras dependencias municipales.

 La “normalidad” es lo más reseñable y 
la tónica general en todas estas actuaciones, 
destacando los militares integrantes de las patrullas el 
comportamiento ejemplar y espíritu de colaboración 
de la inmensa mayoría de los ciudadanos de las 
islas del archipiélago canario. 

 Aun así, dentro de esta calma habitual, 
los soldados del MCANA han demostrado su 
preparación, efi cacia y espíritu de servicio, actuando 
con determinación cuando la situación lo ha 
requerido. Podemos citar algunos casos como el 
de una colaboración con las FCSE en la localidad 
de Vecindario (Gran Canaria) con motivo de una 
multitudinaria reyerta; el auxilio a un ciudadano con 
síntomas de ataque de epilepsia en una calle del 
centro de Santa Cruz de Tenerife; 
la asistencia a una mujer tras ser 
atropellada en Puerto de la Cruz 
solicitando la ayuda sanitaria y 
controlando el tráfi co para evitar 
males mayores; o curar y vendar 
las heridas de un viandante 
tras un ligero accidente en Las 
Palmas de Gran Canaria.

 Es una tarea casi 
imposible el citar todos los 
lugares de actuación, por 
mencionar algunos:

 Localidades como Santa 
Cruz de Tenerife, La laguna, 
Puerto de la Cruz, Candelaria, 

Granadilla o Arona en Tenerife; Las 
Palmas de Gran Canaria, Arucas, Gáldar, 
Valsequillo o Tejeda en Gran Canaria; 
Puerto del Rosario, Pájara, La Oliva o 
Antigua en Fuerteventura; Santa Cruz 
de La Palma, Los Llanos de Aridane, 
Breña Alta o Tazacorte en La Palma; 
Arrecife, Teguise, Haría, Tinajo o Yaiza 
en Lanzarote; San Sebastián, Valle Gran 
Rey, Agulo o Hermigua en La Gomera; 
Valverde, El Pinar o Frontera en El Hierro.

 Misiones de descontaminación. 
En el primer mes de Operación se han 
fi nalizado más de 170 de estas tareas, 
realizándose un esfuerzo progresivo 

para intensifi car los trabajos de los equipos de 
desinfección y poder afrontar una mayor cantidad 
diaria de acciones. 

 La Brigada “Canarias” dispone de un 
considerable número de equipos especializados 
e instruidos en descontaminación. Equipos que 
extreman el cuidado tanto en el equipamiento 
utilizado, como en los procedimientos necesarios 
para una correcta desinfección.

 La mayor parte de estas labores, de gran 
importancia para la prevención y contribución contra 
la propagación del virus, se han llevado a cabo en 
base a las solicitudes recibidas principalmente en 
centros de salud, centros de mayores o centros 
de atención primaria, pero también en diferentes 
instalaciones e infraestructuras de interés como 
hospitales, ofi cinas de correos, dependencias 
municipales, puertos o aeropuertos de Canarias.

 Paralelamente a estas tareas de desinfección, 
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se han ido desarrollando 
encuentros con diferentes 
instituciones y organismos 
de localidades de las islas 
capitalinas con la fi nalidad de 
identifi car necesidades de este 
tipo, como las realizadas en los 
ayuntamientos de Arucas, Firgas 
o Santa Brígida en Gran Canaria; 
Garachico, Icod, El Rosario, o 
Granadilla en la isla de Tenerife.

 A modo de ejemplo, se 
enumeran algunos de los lugares 
donde se ha actuado:

 Centros de salud de Icod, 
Los Realejos, Punta de Hidalgo 
o estación de guaguas de La 
Laguna en Tenerife; centros de 
salud valsequillo, Carrizal o los 
centros de atención primaria de 
Ingenio, Maspalomas y Vecindario 
en Gran Canaria; puertos de 
Gran Tarajal, Morrojable o el 
centro de menores y residencia 
de discapacitados de Puerto 
del Rosario en Fuerteventura; 
sede policía municipal de Tinajo, 
centro de menores Albergue 
La Santa, sede Guardia Civil 
y ofi cina de servicios sociales 
de Yaiza en Lanzarote; centro 
de mayores de Barlovento y 
Breña Alta, centro de salud de 
Garafía o la Estación Marítima 
en La Palma; consultorio local 
de Agulo, Ayto. San Sebastián 
en La Gomera; centros de salud 
de Frontera, El Pinar, Valverde o 
dependencias del Cabildo en El 
Hierro.

 Misiones de apoyo a 
las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. Estas 
actividades comenzaron a 
desarrollarse a comienzos 
del mes de abril, teniendo 
como escenario la isla de 
Fuerteventura, donde se ha 
trabajado sobre todo con 
compañeros de la Guardia Civil y 
de la Policía Nacional en tareas 
de vigilancia de infraestructuras 
críticas como el Aeropuerto y 
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Puerto Comercial de Puerto del  Rosario.

 Actividades de carácter logístico. Además 
del desarrollo diario y programado de los trabajos 
anteriores, el Mando de Canarias ha estado 
preparándose para poder apoyar en otro tipo de 
modalidades con los diferentes organismos e 
instituciones de Canarias.
 
 Por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, 
la Brigada “Canarias”, a través de su Grupo 
Logístico XVI y atendiendo a la solicitud recibida del 
Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, ha 
colaborado con los medios precisos para atender 
las necesidades del personal sin techo que acude al 
llamamiento que las instituciones civiles hacen con 
objeto de vaciar las calles y evitar contagios entre 
este sector desprotegido de la población, ayudando 
de esa manera a evitar la propagación del COVID 
19.

 Concretamente, el apoyo se ha materializado 
con medios de campamento (literas, taquillas, 
conjuntos mesa-banco, tiendas modulares y ropa de 
cama) en dos centros habilitados por el ayuntamiento 
al efecto, el Centro de Protección Civil “El polvorín” y 
el Polideportivo “García San Roman”.

• En el Centro de Protección Civil “El Polvorín” 
se proporciona el equipamiento necesario para 
dotar de mobiliario las camaretas de las que 
consta la instalación, con capacidad para 50 
personas, habiendo actualmente 47 personas 
confi nadas en el mismo.

• En el Polideportivo “García San Román”, el apoyo 
ha consistido en el montaje de una instalación 
exterior para ejercer las funciones de comedor 
y zona de esparcimiento al aire libre, existiendo 
actualmente unas 37 personas acogidas en esta 
instalación. 

 En la isla de Tenerife, destacar colaboraciones  
como la que tuvo lugar con las autoridades sanitarias 
del Hospital Nuestra señora de La Candelaria, 
proporcionando la infraestructura  necesaria para 
la realización de pruebas rápidas de detección del 
COVID 19. 

 También se han realizado cooperaciones 
puntuales como las desempeñadas con la Cruz 
Roja en el transporte de material sanitario tras una 
desinfección en el centro de salud de Los Realejos 
o proporcionando personal y vehículos para el 
apoyo en la distribución de alimentos a diferentes 
asociaciones y comedores sociales de Santa Cruz 

de Tenerife.

 En paralelo y desde el comienzo de la 
operación, las guarnicionerías que BRICAN XVI 
tiene en las islas de Gran Canaria, Tenerife y 
Fuerteventura, no han cesado en la confección de 
mascarillas para la protección del personal que se 
encuentra realizando las labores diarias contra el 
COVID 19. Esto se une a las meticulosas acciones 
de prevención sanitaria y de descontaminación 
de personal y equipo que todas las unidades que 
participan en la Operación realizan antes y después 
de cada jornada. 

 Como se ha podido comprobar, son incontable 
las tareas que con gran entrega y dedicación se 
han realizado, donde la Brigada “Canarias” XVI 
ha estado desplegando diariamente en las últimas 
semanas una media de 320 militares y 70 vehículos.

 Mencionar que el trabajo del Mando de 
Canarias no se ha ceñido exclusivamente a las islas, 
ya que los componentes del Grupo de Caballería 
Ligero Acorazado XVI (GCLAC XVI) perteneciente 
a la BRICAN XVI y ubicado en Valencia, también se 
unieron a la lucha contra el coronavirus mediante 
patrullas y acciones de desinfección en multitud de 
localidades de la Comunidad Valenciana e incluso 
de fuera de ella.

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN MCANA, OFCOM BRICAN
FOTOS: BRICAN XVI
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Desde el arranque de la Operación, el 
BHELMA VI ha provechado los vuelos de 
instrucción, que realiza periódicamente a las 

8 islas del archipiélago canario, para transportar 
equipos de autoprotección proporcionados por 
la Quinta Subinspección General del Ejército 
(5ª SUIGE) y la Agrupación de Apoyo Logístico 
(AALOG) 81 a las diferentes Bases. También ha 
apoyado al Batallón de Transmisiones VI/22 para 
el helitransporte de equipo técnico. 

 Estos helitransportes «de oportunidad» son 
fundamentales para apoyar a nuestras unidades, 
ya que con la reducción en la frecuencia de vuelos 
y trasporte marítimo se difi culta la entrega en 
tiempo y forma del material.

 Dentro de las capacidades del BHELMA 
VI, también está la del traslado de equipos 
de descontaminación/desinfección dónde sea 
necesario. Prueba de ello fue la misión realizada 
el pasado 6 de abril, en la cual se realizó un 

EL BHELMA VI DENTRO DE LA OPERACIÓN BALMIS
Desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo y el inicio de la Operación 
«Balmis», el Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI) se organizó inmediatamente para 
mantener un dispositivo de alerta permanente. Este dispositivo está compuesto por 4 helicópteros, 
2 AS-332 Superpuma (HU-21) y 2 Augusta-Bell 212 (HU-18), con capacidad de vuelo nocturno. 
Todo el material necesario para la realización de misiones (Gafas de Visión Nocturna, material 
de salvamento acuático, equipos de autoprotección para las tripulaciones, Raciones Individuales 
de Campaña, etc.) se modularizó para tener la capacidad de reacción inmediata en el caso de 
activación de nuestras aeronaves.
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helitransporte urgente de un pelotón, compuesto 
por 9 militares pertenecientes al RACA 93, con 
la misión de descontaminar el aeropuerto de 
La Palma. El equipo pudo desplegar a primera 
hora en el aeropuerto de La Palma para su 
descontaminación en una jornada completa de 
trabajo, regresando a última hora de ese mismo 
día.

 Para esta misión se emplearon 1 HU-18 
y 1 HU-21 del dispositivo de alerta, preparados 
para helitransporte y evacuación de personal. 
Para cumplir con las instrucciones de prevención 
dictadas con motivo del COVID 19, los asientos de 
los helicópteros se cubrieron de plástico. 

 También se ha 
reducido la capacidad 
de transporte 
de personal por 
aeronave a la mitad, 
para poder dejar 
un asiento libre de 
separación entre 
componentes de los 
equipos. Además, 
es obligatorio volar 
con mascarilla y 
guantes, incluida la 
tripulación, sin que 
esto suponga un 

perjuicio para el desarrollo del vuelo en cuanto a 
pilotaje y comunicaciones.

 Está comprobado que el empleo de los 
helicópteros en las Islas Canarias puede ser de 
vital importancia para el apoyo a la población y 
nuestras unidades en esta situación de alarma. 
Esto es debido a la versatilidad y despliegue 
inmediato en cualquier punto, tanto de personal, 
equipos de descontaminación, seguridad y 
asistencia sanitaria, así como de material y 
medios.

TEXTO Y FOTOS: CAP. D. ANTONIO CORDERO ESTAL, UNIDAD DE VUELO DEL BHELMA VI

ACTUACION DE LA AGRUPACION DE APOYO LOGÍSTICO 81 
EN LA OPERACIÓN BALMIS

Desde el día 15 de marzo, cuando comenzó la Operación BALMIS, la Agrupación de Apoyo Logístico 
nº 81, perteneciente a la Brigada Logística (BRILOG), ha desarrollado numerosas misiones, 
ordenadas por el Mando Componente Terrestre (MCT), en apoyo a la lucha contra el COVID 19 en 
el archipiélago canario.

La  Agrupación de Apoyo 
Logístico nº 81 (AALOG 81), 
cuya Plana Mayor de Mando 

(PLMM) se encuentra ubicada en 
la Base Discontinua de La Cuesta, 
en el Acuartelamiento de Ofra-
Vistabella, desde el comienzo de 
la Operación BALMIS de lucha 
contra los efectos del COVID 19 
ha puesto a disposición del Mando 
Componente Terrestre (MCT) 
todas las capacidades logísticas 
de las que dispone para esta labor.

 Han sido muchas y variadas 
las misiones que ha realizado la 
Agrupación; algunas en apoyo a la 
población de la isla de Tenerife y 
otras encaminadas al apoyo de las 
Unidades del entorno de actuación 
(ENAC) de la Unidad.

 La  Agrupación, desde que 
se le ordenó su participación en la 
Operación, estableció su puesto 
de mando en la sala táctica de la 
unidad, desde donde se emplean 
todos los sistemas ofi ciales 
de mensajería, correo ofi cial 
(SIMENDEF), videoconferencias 
con sus unidades subordinadas 
a través de móviles corporativos 
y Skype empresarial (Compañía 
de Municionamiento 811, en el 
Acuartelamiento de Geneto; Grupo 
Logístico I/81, Acuartelamiento 
de La Cuesta y la UST 812; Base 
General Alemán Ramírez, Las 
Palmas), página SHAREPOPINT 
para control de la operación, junto 
con el sistema de posicionamiento 
de unidades proporcionado por la 
UME.

 Desde el primer momento, 
todos los recursos, tanto humanos 
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como materiales, se emplearon en aumentar 
las capacidades de la Agrupación y, en algunos 
casos, para proporcionar otras capacidades que 
no se tenían. Esto ha sido el caso de la confección 
de mascarillas faciales o la producción en serie 
de pantallas protectoras, tanto de forma manual 
como empleando las últimas tecnologías, como es 
el caso de la impresión en 3D. 

 A estas nuevas capacidades de 
abastecimiento de productos que hasta el 
momento de la lucha contra el COVID 19 no se 
proporcionaba al ENAC, se han añadido las 
habituales de mantenimiento, apoyo de transporte 
y estación de ITV, todas ellas importantes, para 

que todas las unidades implicadas en esta 
operación pudiesen ejecutar las misiones 
encomendadas.

 Dentro del marco de estas actividades de 
la Operación Balmis, es de destacar todas las 
acciones que se han llevado a cabo en apoyo 
a la población, como fueron las  misiones 
ordenadas por el MCT para colaborar en la 
distribución de alimentos junto con el Banco de 
Alimentos de Tenerife, a diversas asociaciones 
como: la Asociación de Vecinos 7 Islas, 
Asociación Mensajeros de la Paz, Asociación 
“Unidos por ti”, Asociación Asistencial ONG 
“Color Esperanza”, Asociación  “Jubilados 
Gerontes”, Asociación para la cultura y el ocio 
de la 3ª edad (ACOTE), Iglesia Evangélica 
Cristo Rey y, por último, la ONG “Sonrisas 
Canarias”. En total se han transportado unas 
44 toneladas de alimentos.

 Otra de las misiones que se encomendaron 
a la AALOG 81, fue la utilización de la estación 
de ITV para la instalación, por parte de las 
autoridades sanitarias de la isla de Tenerife, 
de un Punto de Recogida de Muestras (PRM) 
del COVID. Dicho punto estuvo activo desde el 
día 23 de marzo hasta el 3 de abril.  El apoyo 
ha consistido en la cesión de todo el espacio 
de la ITV para el ejercicio de las operaciones 
necesarias en dicha recogida. Durante este 
período de tiempo el servicio de ITV ha estado 
interrumpido.

 Como parte del apoyo logístico que nuestra 
Unidad puede proporcionar, el MCT ordenó a 
la AALOG 81 el reconocimiento del hospital 
de campaña que se estableció en el recinto 
ferial de Santa Cruz de Tenerife por el Cabildo 

de Tenerife y Cruz Roja, para prestar el apoyo del 
montaje de cañones de calor con el objetivo de 
mantener una temperatura de trabajo agradable.

 Hasta el momento de la redacción de este 
artículo, estas han sido las capacidades logísticas 
que, en mayor o menor medida, como es el caso 
de la Unidad de Servicios y Talleres 812  (UST 
812) ubicada en la Base General Alemán Ramírez, 
la AALOG 81 ha prestado, llevando  a cabo todas 
estas misiones con  un alto espíritu de servicio por 
todos sus componentes y fi eles a  su lema de 

“PRIMERA EN SERVIR”

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR JOSE CARO PEREZ, AGRUPACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO 81
FOTOS: CABO 1º SOLIÑO y CABO BORDALLO.

PARTICIPACIÓN DE LA 5ª SUIGE EN 
LA OPERACIÓN BALMIS

La participación de la Quinta Subinspección General del Ejército (5ª SUIGE) en esta Operación es 
mayoritariamente de apoyo y asistencia a las unidades alojadas en las Bases y Acuartelamientos 
dependientes de la misma. 

Dentro de las principales labores 
de apoyo que se han venido 
realizando con carácter periódico 

a diferentes unidades de Canarias en 
sus trabajos diarios podemos citar:

• Proporcionar alojamiento a personal 
de unidades como la UME o 
Regimiento Infantería “Soria “ 9 y 
Regimiento de Artillería de Campaña 
93 de la Brigada “Canarias” XVI, 
cuando ha sido necesario su 
desplazamiento a islas menores 
para auxiliar a las autoridades civiles en las 
labores de desinfección.

• Apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, cubriendo el servicio de alimentación 
mediante cocina tradicional, gracias una 
actividad frenética en la Cocina de las Bases. 
Se han confeccionado comidas en caliente y 
distribuido bolsas de comida en frio para las 
unidades que diariamente patrullan por los 
pueblos de las islas.

 Otros apoyos y cooperaciones menos 
habituales pero igual de importantes en el contexto 
sanitario actual y que merecen especial mención 
son:

• Apoyo al Hospital General de La Palma, 
proporcionándole una instalación del 
Acuartelamiento El Fuerte para la exploración y 
estudio de posibles casos de coronavirus como 
paso previo al ingreso o a la cuarentena en 
domicilios. Se trata concretamente del antiguo 
‘’Molino’’, un antiguo  asentamiento de una 
pieza de artillería.

• Apoyo al Servicio Canario de Salud, cediendo 
instalaciones en la ITV de la Base La Cuesta 
para la creación de un dispensario de triaje 
previo.

• Apoyo al Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria,  mediante la cesión de juegos 
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que, en mayor o menor medida, como es el caso 
de la Unidad de Servicios y Talleres 812  (UST 
812) ubicada en la Base General Alemán Ramírez, 
la AALOG 81 ha prestado, llevando  a cabo todas 
estas misiones con  un alto espíritu de servicio por 
todos sus componentes y fi eles a  su lema de 

“PRIMERA EN SERVIR”

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR JOSE CARO PEREZ, AGRUPACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO 81
FOTOS: CABO 1º SOLIÑO y CABO BORDALLO.

PARTICIPACIÓN DE LA 5ª SUIGE EN 
LA OPERACIÓN BALMIS

La participación de la Quinta Subinspección General del Ejército (5ª SUIGE) en esta Operación es 
mayoritariamente de apoyo y asistencia a las unidades alojadas en las Bases y Acuartelamientos 
dependientes de la misma. 

Dentro de las principales labores 
de apoyo que se han venido 
realizando con carácter periódico 

a diferentes unidades de Canarias en 
sus trabajos diarios podemos citar:

• Proporcionar alojamiento a personal 
de unidades como la UME o 
Regimiento Infantería “Soria “ 9 y 
Regimiento de Artillería de Campaña 
93 de la Brigada “Canarias” XVI, 
cuando ha sido necesario su 
desplazamiento a islas menores 
para auxiliar a las autoridades civiles en las 
labores de desinfección.

• Apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, cubriendo el servicio de alimentación 
mediante cocina tradicional, gracias una 
actividad frenética en la Cocina de las Bases. 
Se han confeccionado comidas en caliente y 
distribuido bolsas de comida en frio para las 
unidades que diariamente patrullan por los 
pueblos de las islas.

 Otros apoyos y cooperaciones menos 
habituales pero igual de importantes en el contexto 
sanitario actual y que merecen especial mención 
son:

• Apoyo al Hospital General de La Palma, 
proporcionándole una instalación del 
Acuartelamiento El Fuerte para la exploración y 
estudio de posibles casos de coronavirus como 
paso previo al ingreso o a la cuarentena en 
domicilios. Se trata concretamente del antiguo 
‘’Molino’’, un antiguo  asentamiento de una 
pieza de artillería.

• Apoyo al Servicio Canario de Salud, cediendo 
instalaciones en la ITV de la Base La Cuesta 
para la creación de un dispensario de triaje 
previo.

• Apoyo al Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria,  mediante la cesión de juegos 



46

de cama, almohadas y mantas 
para la creación de un albergue 
de personas sin hogar. De esta 
forma se garantiza que durante 
la crisis, dichas personas queden 
resguardadas y puedan  cumplir las 
recomendaciones del Ministerio de 
Sanidad.

• Apoyo al Obispado Nivariense y 
al Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife en la realización de labores 
de desinfección de la Residencia 
Sacerdotal de Mayores San Juan de 
Ávila en la localidad de San Cristóbal 
de la Laguna y, en la Residencia de 
Mayores de Ofra, respectivamente. 
Dichas tareas fueron llevadas a cabo 
por un equipo de la USAC Hoya Fría.

• Desinfección de las instalaciones 
críticas de la Base General 
Alemán Ramirez. Realizada por la 
USBA General Alemán Ramírez 
y apoyada por personal de otras 
Unidades alojadas en la Base, a los 
cuales se instruye en actuaciones 
internas a la espera de ser empleados en 
acciones exteriores cuando así se requiera. 
El botiquín, los dormitorios del personal de 
servicio de orden, las cabinas de control de 
accesos, peluquería, Alojamiento Logístico 
Militar, edifi cios de Mando, y todas aquellas 
instalaciones de uso frecuente que puedan 
favorecer la expansión del virus, así como las 

instalaciones del Palacio Militar 
de San Telmo, son ejemplo de los 
muchos puntos de las instalaciones 
desinfectadas en esta actuación. 

 Asimismo, la 5º SUIGE, ha 
llevado a cabo una labor ejemplar 
elaborando documentación diaria 
con la información y estadísticas 
locales necesarias para mantener 
informado en todo momento al 
Mando Componente Terrestre.
 Destacar además, la 
encomiable labor de limpieza y 
desinfección que se ha llevado a 

cabo en las diferentes Bases, Acuartelamientos y 
Residencias Logísticas Militares de las islas para 
garantizar el desempeño de las acciones  habituales 
contra el COVID de las unidades sin prejuicio de la 
seguridad y salud de su personal.
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MUESTRAS DE AGRADECIMIENTO, SUPLEMENTO DE 
“ENERGIA” PARA EL TRABAJO DIARIO

Nuestros soldados se han ganado con su extraordinario comportamiento y entrega en la Operación 
Balmis multitud de muestras de cariño.

Desde que los primeros miembros de las 
Fuerzas Armadas salieron a las calles de 
prácticamente todo el país, su comportamiento 

ha sido del todo ejemplar.

 Centrándonos en nuestros soldados del 
Mando de Canarias, cuando las primeras patrullas 
de la Brigada “Canarias” XVI comenzaron a recorrer 
las zonas de mayor afl uencia de personas en las 
capitales de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, 
la primera reacción de la población fue de cierta 
sorpresa al contemplar una escena inusual para 
muchos de ellos. Pero en un espacio de tiempo 
muy reducido, está primera impresión se transformó 
en un reconocimiento sincero y en un mensaje de 
gratitud por las labores que diariamente estaban 
desempeñando contra ese enemigo común que es 
el COVID 19.

 Esa percepción de la población para nuestros 
militares, incluidos organismos e instituciones, no es 
fruto de la casualidad. Con el trabajo  que todos y 
cada uno de los días han estado realizando desde 
su activación, sin un solo momento de tregua 
y desempeñado con una gran profesionalidad, 
entrega y sacrifi cio, se ganaron rápidamente el 
reconocimiento de la gran mayoría. 

 
Otro aspecto a destacar ha sido la gran cercanía 
y preocupación constante que han demostrado en 
el trato con las personas que, por las actividades 
de presencia o de desinfección principalmente, 
tenían contacto, muchos de los cuales podrían ser 
familiares, amigos, conocidos o vecinos. 

 Siempre dispuestos para ayudar y colaborar 
desinteresadamente en lo que fuese necesario, ya 
fuese llevar unas bolsas de compra a una persona 
mayor, cargar material sanitario, auxiliar a personal 
enfermo en la calle, felicitar un cumpleaños a un 
niño, facilitar la entrada de vehículos y personal a 
comercios e instalaciones...incluso dando su propio 
bocadillo a alguna persona que lo necesitaba más 
que el.

 Todo esto ha hecho que en cada una de las 
islas Canarias se hayan producido muestras, tanto 
espontaneas como ofi ciales, de agradecimiento y 
aprobación por su trabajo. 

 Uno de los momentos más entrañables para 
los soldados de BRICAN XVI tuvo lugar  sin lugar 
a dudas tras las desinfecciones realizadas en dos 
centros de menores de Santa María de Guía en 
Gran Canaria, donde fueron obsequiados por los 
niños con dibujos, dedicatorias y unas bolsas de 
caramelos, con los que les daban las gracias por su 
ayuda y entrega, regalos que aceptaron orgullosos y 
emocionados. 

 Otro momento similar se produjo también 
en Gran Canaria, esta vez  en el municipio de 
Valsequillo, donde los militares de la Brigada 
“Canarias” desplegaron para limpieza y desinfección 
del centro de acogimiento residencial Jiribilla, 
en el barrio de la Barrera. Los menores quisieron 
agradecer el trabajo del personal desplazado 
entregándoles unos dibujos, hechos expresamente 
para ellos, siendo despedidos con sus aplausos y 
los de los vecinos de la zona, como muestra sincera 
por la amabilidad y cariño con la que habían tratado 
a los menores y también a los vecinos de Valsequillo, 
según declararon los responsables del centro.

 Todas las actuaciones dentro de la Operación 
Balmis de las unidades del MCANA se han ido 
desarrollando y coordinando estrechamente con las 
diferentes instituciones y organismos de Canarias, 
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los cuales han mostrado siempre su gratitud por 
el trabajo realizado. Por citar algunos, la Alcaldesa 
de Santa Cruz en un encuentro con una patrulla 
de presencia en la entrada del Hospital de Nuestra 
Señora de Candelaria traslado su agradecimiento 
por “estar siempre cuando se les necesita por 
duras que sean las circunstancias”.

 Cabildos como el de El Hierro o Lanzarote,  
ayuntamientos como el de la Orotava, San Miguel de 
Abona o Pájara, donde el alcalde de este municipio 
de Fuerteventura hizo entrega de un obsequio al 
representante del Regimiento de Infantería “Soria” 9 
en señal de agradecimiento por las acciones contra 
el coronavirus realizadas.

 Muchos han sido los que a través de las redes 
sociales, correos electrónicos 
o cartas han querido hacer 
llegar a los componentes del 
Mando de Canarias y del resto 
de las FAS  la satisfacción 
por sus trabajos....pero ha 
sido en el día a día, en las 
calles, paseos, avenidas, 
playas, puertos, aeropuertos, 
supermercados, hospitales, 
centros de salud, residencias 
y demás lugares en los que 
se ha estado presente, donde 
más se han observado estas 

muestras de afecto y apoyo, que, de manera directa 
o a través de mensajes  colocados visiblemente en 
las casas, han querido transmitir a los soldados.

 Otros muchos han querido contribuir 
también en esta lucha conjunta que libramos contra 
el COVID de alguna forma, bien contribuyendo 
desinteresadamente con material para la 
confección de mascarillas para nuestro personal, 
bien entregando periódicamente paquetes de 
mascarillas ya confeccionadas por ellos a unidades 
de diferentes islas, como el caso de una pareja 
de vecinos del municipio de Oliva y una familia de 
Corralejo en Fuerteventura, donde además no se 
olvidan de incluir mensajes de ánimo y apoyo como 
este: “Nuestro Granito de arena,  para quienes 
cuidan de nosotros, gracias”.

 Para nuestros soldados, al igual que para 
muchos profesionales que están en primera línea en 
la batalla contra esta pandemia, su actuación exige 
de mucho esfuerzo, personal y profesional, pero la 
gratitud que les están demostrando los ciudadanos 
es algo que, desde su punto de vista, no se puede 
pagar.

 Como asegura la soldado Martín, que 
desarrolla su labor en la Unidad de Capacitadores 
del Batallón de Cuartel General de la BRICAN XVI: 
“Nunca podré olvidar las caras de felicidad de la 
gente al vernos llegar”. 

 En palabras de nuestro Teniente General Jefe 
del Mando de Canarias, Carlos Palacios Zaforteza, 
que es a su vez Jefe del Mando Componente 
terrestre de la Operación Balmis: “para nosotros 
ha sido un privilegio poder demostrar a nuestra 
sociedad que estamos preparados y dispuestos 
a intervenir en su ayuda, hoy y siempre, aunque 
no se nos vea, estaremos ahí”.

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN MCANA
FOTOS: BRICAN XVI
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EL MCANA Y SUS UNIDADES EN TWITTER
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EL MCANA Y SUS UNIDADES EN LA PRENSA



53

EL MCANA Y SUS UNIDADES EN LA PRENSA
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EL MCANA Y SUS UNIDADES EN IMAGENES
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EL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA  94
ANFITRIÓN DE DOS IMPORTANTES ENCUENTROS

 DE CARÁCTER INTERNACIONAL
Se desarrollaron a principios del mes de marzo en las instalaciones de la Base “General Alemán 
Ramírez”.

Los días 3 al 5 de marzo, a solicitud del mando 
de Apoyo logístico del Ejército (MALE), el 
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94  

(RAAA 94) albergó la 33ª Reunión del Comité de 
la Asociación de Apoyo Logístico a Sistemas de 
Defensa Antiaéreos (33rd Ground Based Defence 
Support Partnership Committee Meeting-GBD/SPC) 
y la 13ª Reunión del Grupo de Usuarios de Sistemas 
Antiaéreos (13th GBD Users Group Meeting-UGM) 
de la Agencia de Apoyo Logístico y Adquisiciones de 
la OTAN (NATO Support and Procurement Agency - 
NSPA).

 Las Asociaciones de Apoyo aportan el marco 
legal dentro de la Agencia de Adquisición y Apoyo 
de la OTAN, ejerciendo como plataformas para la 
optimización del soporte logístico integral y de otros 
servicios requeridos por las naciones usuarias, 
con la fi nalidad de mantener el nivel necesario de 
disponibilidad operativa de diversos sistemas de 
armas a los que apoyan. Entre ellos, se encuentran 
los radares antimorteros TPQ-36/37 y ARTHUR, 
así como los siguientes sistemas de dotación en el 
RAAA 94: 

• Sistema de misiles NASAMS y su radar 
asociado AN-MPQ-64 
SENTINEL.

• Sistema cañón 35/90 
y su Dirección de Tiro 
SKYDOR.

 Por su parte, el UGM 
es una reunión de usuarios, 
incluyendo presencia 
de NSPA, para que las 
naciones puedan compartir 
experiencias procurando 
encontrar una solución a los 
problemas surgidos.

 Esta serie de 
reuniones, se celebra con 
una periodicidad semestral 
y suele contar con la 
participación de la industria 
fabricante de los sistemas. 

 En esta ocasión, la delegación española 
estuvo compuesta por tres representantes de 
la Sección de Enlace Internacional y Derechos 
Arancelarios de la Jefatura de Asuntos Económicos 
del MALE, un representante de la Sección de 
Mantenimiento de la Dirección de Adquisiciones, 
y tres representantes del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos de Costa y 
Misiles (PCMASACOM). 

 La representación extranjera, estuvo 
constituida por personal de las Fuerzas Armadas 
de Noruega, Finlandia, Holanda, Italia, Letonia y 
Lituania, que lo hizo en calidad de observador.

 Las industrias que estuvieron representadas 
fueron KDA (Kongsberg Defence and Aerospace), 
Raytheon y Rheinmetall.

 El RAAA 94 fue por tanto el anfi trión y 
organizador de este doble evento de ámbito 
internacional, realizando además el último día 
un despliegue de medios y una exposición de los 
materiales que se trataron en la reunión, así como 
del resto de sistemas de armas actualmente en 
dotación en la unidad.

TEXTO Y FOTOS: ORGANO DE COMUNICACIÓN DEL  RAAA94



57

EL DEPORTE MAS MILITAR, EL TIRO, 
MAS QUE UN DEPORTE UNA DISCIPLINA

LA DISCIPLINA:

El tiro como actividad físico-deportiva, en si 
misma no es muy exigente, en teoría, pues 
solo hay que sostener armas de 1-1´5 kg (en 

el caso de las armas cortas) hasta 11kg (en el caso 
de las armas largas),  requiriendo  además  ejercer  
una presión con el dedo en el  disparador que oscila   
entre  1-1´5kg. Pero la preparación física y mental 
que se requiere para realizar ese disparo, o serie 
de disparos, en las mejores condiciones con la 
fi nalidad de alcanzar el objetivo de forma constante 
y repetitiva es otra historia.

 La forma física de un tirador, como la del 
cualquier atleta que quiera mejorar, no se alcanza 
solo disparando y disparando. Se deben trabajar 
paquetes musculares específi cos y grupos, además 
de trabajar el equilibrio, tanto físico como mental, 
para evitar que las circunstancias ambientales 
(condiciones meteorológicas, ruido, , posición, etc…)  
y situacionales (presión por alcanzar el objetivo, 
tensión ante la posibilidad de fuego enemigo, 
posibilidad de ser localizado, etc…) en las que se 
realiza cada disparo no nos altere en el momento 
de su ejecución o, si nos alteran, ser capaces de 
reiniciar nuestra mente y volver a ponernos en 
situación de ejecutar el disparo con seguridad.

 Todo lo anterior, se debe conseguir 
sustentado en un profundo conocimiento de nuestro 
material y equipo, sabiendo el límite que tiene nuestra 
arma y su munición, usando las características de 
cada munición a cada circunstancia y adaptando 
los reglajes del arma, para de esa forma saber 
“escucharlo” y corregir posibles defectos en la 
ejecución, aprovechando al máximo el potencial de 
nuestro material.

ERROR-ANÁLISIS-SOLUCIÓN-APLICACIÓN

 La disciplina del tiro en poco dista de cualquier 
otro deporte, con la salvedad de que aquí no hay 
errores posibles, no hay justifi cación para los fallos; 
aquí cada error se debe de analizar, buscar el origen, 
hallar la solución e implementarla en la siguiente 
fase del entrenamiento o preparación, para evitar 
que se pueda repetir en la fase de competición.

 Un mal disparo puede ser causado por mil 
razones, pero el  culpable es solo uno, el tirador. El 
tirador debe conocer su estado físico, de ánimo, la 
situación en la que se va a encontrar y, con todos 
esos datos, adaptar su entrenamiento y prepararse 
para la posible situación, a la que se va a enfrentar, 
en la fecha y el lugar previsto.
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 Conocer el arma y la munición, tenerlo todo 
ello perfectamente mantenido y conservado, nos 
dará seguridad y confi anza para ese momento 
en que tengamos que realizar el disparo. Saber 
que correcciones y como hacerlas, saber las 
características de la munición empleada, las 
condiciones climatológicas (frio, calor, viento, lluvia, 
etc..), en defi nitiva, tener una rutinas de análisis 
previas, estudios del terreno y de otros factores, 
nos permitirá adaptar nuestra ropa y medios a 
la climatología, regular las miras, seleccionar la 
munición, ...todo ello orientado a realizar cada 
disparo con efi ciencia y efi cacia.

 La previsión debe ser nuestra compañera 
en cada circunstancia. Tener previsto qué se 
puede averiar, y llevar repuestos al efecto, puede 
ser la diferencia entre una buena competición o 
un desastre, del mismo modo que, ante posibles 
circunstancias cambiantes en el desarrollo, se 
deben llevar medios para adaptarse a las mismas.

PRIMEROS PASOS

 La disciplina del tiro, cuando se empieza 
es agobiante, ya que si se busca información se 
encuentra mucha y contradictoria; si se pregunta 
a varios tiradores, cada tirador tiene su técnica 
particular.

 Por eso la tarea del instructor-entrenador 
debe ser la de mostrar las bases del tiro a cada 
tirador, analizar sus condiciones y, en función de 
estas,  aplicarle o mostrarle modifi caciones a 
la misma adecuadas a ellas. Una mala guía en 
estos primeros pasos puede ser fatal, pues una 
mala técnica entrenada mil veces, es muy difícil 
de corregir. Con el tiempo el propio tirador debe 
ser quien sea capaz de analizar sus técnicas 
aplicadas, buscar correcciones o modifi caciones y 
técnicas nuevas; con la fi nalidad de aplicarlas en 
las fases de pretemporada probando y analizando 
si suponen una posible mejora o, por el contrario, 
un atraso.
 La disciplina del tiro en defi nitiva carece 
de reglas fi jas, más allá de las de seguridad, 
todas deben ser adaptadas al tirador y a las 
circunstancias. La formación para ser tirador tiene 
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tantas fuentes, y le afectan tantas circunstancias, 
que los entrenadores deben tener una formación 
multidisciplinar, situación hoy casi imposible por la 
sequía de formación por parte de la Federación, 
la ausencia de formadores y la falta de motivación 
que todo ello provoca a los que lo intentamos.
                   
Cada tirador es un mundo, y por ello el entrenador 
debe ser capaz de saber como guiarle y mostrarle 
las diferentes técnicas, sin “apagar” su interés por 
un exceso de información. Un tirador debe aprender 
a rectifi car, las técnicas que a un tirador le van 
bien a otros no.  Por este motivo, hay que saber 
aprender a probar  nuevas técnicas, analizarlas 
y ver que mejora o atraso nos genera, porque 
existen técnicas que a la larga nos pueden mejorar 
mucho pero, inicialmente, nos hacen parecer más 
inseguros y con ello perdemos  puntos.

 Los cambios de técnica, salvo que sea 
imprescindible, se deben dejar para la fase de 
pretemporada y, una vez probadas y analizadas, 
las añadiremos a nuestra rutina de entrenamiento 
de temporada.

LA PLANIFICACIÓN-LA COMPETICIÓN

 Preparar una temporada de tiro es planifi car 
multitud de detalles al milímetro para poder 
afrontar con garantías de éxito los dos o, máximo, 
tres eventos cumbre de la misma. Estos eventos 
cumbre son esas competiciones a las que debemos 
llegar en plenitud de facultades 
físicas y mentales, orientando 
“las campanas de gaus” de tal 
forma que el vértice teórico de las 
mismas se materialice un poco 
después de la fecha estimada. En 
el caso de no hacerlo así puede 
provocar “sobreentrenamiento” 
y pillarnos en un momento de 
“bajada”.

 Para planifi car dichos 
momentos óptimos de desempeño, 
debemos conocernos a nosotros 
mismos con gran detalle. Para 
ello es necesario años de estudio, 
viendo que tipo de entrenamiento 
de tiro real combinado con 
simulador , seco, etc.., es el 
más adecuado; así como que 
variedad de ejercicios físicos 

(carrera, pesas, cardio, equilibrio, etc...) debemos 
ir desarrollando en cada fase del entrenamiento. 

 Apoyar nuestra forma física con detalles de 
trabajo psicológico nos permitirá alcanzar mayores 
metas, y analizar lo que hacen otros tiradores de 
alto nivel (viendo videos y leyendo artículos) nos 
permitirá implementar nuevas técnicas o modifi car 
las ya usadas para perfeccionar las nuestras.

EL RESULTADO

 El que vaya a una competición con el único 
fi n de ganar a los demás debería dejar de competir. 
A una competición, a un entrenamiento, no se debe 
ir a ganar,  se debe ir a competir y mejorar nuestra 
técnica y con ella nuestro resultado. 

 Nuestro único rival somos nosotros, si en 
cada competición superamos nuestra mejor marca 
anterior es seguro que nuestros resultados fi nales 
serán totalmente satisfactorios.

TEXTO Y FOTOS: BRIGADA MARMT. JUAN JIMÉNEZ NAVAS



60

Cuando nos referimos a la modernización 
del Ejército, y de sus unidades, hablamos 
principalmente de tecnología, pero hay otras 

acciones y medidas que harán que las futuras 
Brigadas sean realmente más operativas y acordes 
con los tiempos futuros, sin que el paso del tiempo 
tenga un efecto negativo sobre las mismas.

 Este artículo no es más que un conjunto de 
ideas con el objeto de abrir el campo de los estudios 
que se están realizando en esta materia.

 Uno de los elementos que mayor incidencia 
tiene, y tendrá, en esas futuras Brigadas es el impacto 
de la edad del soldado. Hemos tratado de buscar un 
perfi l profesional para tropa y mandos pensando en 
la edad y en la motivación; sin embargo, no hemos 
profundizado lo sufi ciente en cómo aprovechar mejor 
las condiciones físicas de cada edad o cómo las 
lesiones y sus tiempos de recuperación infl uyen en 
que la Brigada pueda considerarse como un conjunto 
funcional y preparado para cualquier misión.

 ¿Hemos tenido en cuenta las lesiones 
y enfermedades más comunes, las que tienen 
reincidencia, y sus plazos de recuperación? 
¿Cuánto personal está ausente por dichas lesiones 
y enfermedades? ¿cuánto tiempo se pierde?

 Actualmente nuestros servicios sanitarios, 
y la Sanidad Militar en general, se encuentran 
principalmente orientados a medicina de combate, y 
al tratamiento tras accidentes o heridas por combate 
en operaciones. Cualquier contratiempo es atendido 
en la Seguridad Social, o en las aseguradoras 
concertadas por el Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS).

 

Seguramente una de las afecciones más comunes, 
y a las que hasta que no vienen los problemas no 

se les presta atención, son las relativas a los pies 
(uñeros y otras afecciones de uñas, deformaciones 
por lesiones, ampollas, etc.). Como no está cubierto 
por el ISFAS, en la mayoría de los casos no se visita 
a un especialista. Surge aquí la pregunta: ¿son 
necesarios podólogos en las unidades? ¿cómo 
especialidad militar, o contratados? ¿Tenemos 
podólogos pero no están donde deberían? 
¿Sería benefi cioso disponer de ellos en Bases o 
Acuartelamientos compartidos? 

 Tras una lesión traumatológica (torceduras, 
intervenciones quirúrgicas, lumbalgias, etc.) se 
entra en lista de espera para ser atendido por los 
rehabilitadores del seguro. ¿Sería interesante, y 
sostenible, disponer de esta especialidad en las 
Bases, así como los medios físicos para llevar a 
cabo las recuperaciones y tratar en la medida de lo 
posible acortar los plazos de recuperación? ¿Sería 
posible contar con masajistas fi sioterapeutas, bien 
contratados, o mediante convenios de prácticas 
de alumnos de escuelas de fi sioterapia? ¿sería 
conveniente disponer en las Fuerzas Armadas de 
especialistas en medicina deportiva? 

 

IDEAS EN APOYO DE LA BRIGADA 2035 
FACTOR LOGÍSTICO Y HUMANO

En el contexto del proceso transformador, el Ejército de Tierra deberá optimizar las estructuras 
orgánicas para el combate y continuará buscando de forma activa la cohesión del equipo como 
factor esencial para alcanzar la efi cacia
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Un estudio estadístico elaborado por la Jefatura de 
los Sistemas de Información, Telecomunicaciones 
y Asistencia Técnica (JCISAT) podría arrojar datos 
interesantes sobre el número de horas perdidas y el 
impacto en la instrucción y adiestramiento, así como 
en la ejecución de los servicios propios de las Bases 
y Acuartelamientos.

 Son, éstos, asuntos que escapan de las 
competencias de Ejército de Tierra pero en el 
que la Inspección General de Sanidad (IGESAN), 
a propuesta de nuestra Dirección de Sanidad 
(DISAN), podría aportar su granito de arena. ¿Sería 
útil y viable el establecimiento de botiquines de base 
similares a la Policlínica Naval ubicada en el Arsenal 
de Las Palmas de Gran Canaria, o la ubicada junto 
al Mando Aéreo de Canarias?.

 Otro aspecto a tener en cuenta sería que 
determinadas Secciones tuvieran un cometido 
dual. Por ejemplo la sección de morteros puede 
tener personal ya experimentado y de mayor edad 
y, al mismo tiempo, especializarse en protección 
de autoridades, francotiradores, etc. También, 
actuando como monitores deportivos que turnen en 
el gimnasio de la unidad, base o acuartelamiento, 
haciendo control y seguimiento especializado de los 
usuarios y, especialmente, de aquellos salientes de 
lesiones o cuya forma física no sea la adecuada. 
Esto último se puso en práctica en la Base General 
Meñacho, en Botoa y dio buen resultado. 

 ¿Le hemos dado sufi ciente importancia 
a los centros/aulas de simuladores de las Bases 
o Acuartelamientos? ¿Los tenemos realmente 
constituidos? ¿Están dotados de personal 
adecuadamente? ¿Deben depender de la propia 
Unidad, o sería conveniente crear una plantilla 
específi ca dependiente del MADOC? El personal 
de mayor edad, convenientemente preparado, 
puede aportar valor añadido en estos centros por su 
experiencia.

 Las Secciones de Sanidad no deben ser la 
última prioridad. Siempre hablamos del aumento de 
la edad de la tropa, y éste es un destino idóneo para 
el personal de mayor edad, siempre acompañado 
de la preparación o titulación necesaria. Un cabo 
mayor, o cabo primero permanente puede ser una 
opción. Dispone de liderazgo, puede moverse con 
fi abilidad por el terreno con las ambulancias, tiene 
responsabilidad para con el material, etc.

 Los Conductores deben ser personal muy 
experimentado, a mi juicio los de mayor edad 
independientemente del empleo. Un conductor 
debería ser tropa permanente (soldado, cabo 
o cabo 1º, como ya lo fueron los voluntarios 
especiales conductores de carro de combate). Hace 
falta modifi car o fl exibilizar la plantilla. Además 
deberían realizar o completar una especialidad de 
mantenimiento de forma que estuvieran capacitados 
para realizar tareas de mantenimiento supervisadas 
por los especialistas. De esta forma se daría 
agilidad a la carga de trabajo y se evitarían averías 
innecesarias.

 Necesidad de mejorar la preparación técnica. 
La tecnifi cación de los vehículos y el alto componente 
electrónico de los materiales han hecho que se 
contrate a empresas para que ejecuten determinadas 
tareas de mantenimiento (pala empujadora del TOA/
BMR o el carro de zapadores Alacrán). Investigar la 
forma de que personal militar de tropa, cumplidos 
los 45 años y actuando como reservistas especiales, 
formen parte de la plantilla de la empresa a la que se 
haya concedido determinado contrato (una parte del 
salario correría de la Administración como reservista 
y, la empresa, completaría dicho salario). De esa 
forma, ese personal técnico podría desplazarse 
y participar en una Operación asumiendo de esa 
forma el riesgo que, de otra forma, resultaría difícil 
llevar a cabo con personal civil. Se ha dado el caso 
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con personal de la antigua Agencia OTAN NC3A que 
no han efectuado reconocimientos en Afganistán por 
alegar peligro.

 Importancia del concepto “prevención de 
mantenimiento”. Este concepto, distinto del de 
“mantenimiento preventivo”, busca que el material o la 
acción de mantenimiento sea la menor posible y de la 
forma más sencilla. Tenemos que buscar materiales 
y tecnologías que reduzcan las necesidades de 
mantenimiento, y que dichas acciones se produzcan 
con espacios de tiempo lo amplios posibles. Siempre 
hablamos de operatividad de unidades, pero el gran 
problema es que estas no lo son, en parte, por el alto 
número de material en mantenimiento programado, 
o por fallos en el mismo. Esto mismo afecta a la 
capacidad de los equipos y las instalaciones de 
mantenimiento. A modo de ejemplo, los cambios de 
aceite y fl uidos deberían hacerse como mínimo en 
periodos de dos años. 

 Otro ejemplo sobre prevención de 
mantenimiento lo tenemos en el fi ltro de aire del 
antiguo CC AMX-30 que funcionaba por tanque de 
aceite.  Esto suponía que los trenes logísticos tuvieran 
que transportar grandes cantidades de aceite, 
suponía una tarea de mantenimiento preventivo 
adicional en la tripulación y, además, un problema 
de desembarazamiento del aceite contaminante 

solidifi cado por el polvo (unas maniobras en San 
Gregorio suponían mínimo dos limpiezas de los 
purifi cadores de aire. Otro ejemplo era el fi ltro de aire 
de las primeras versiones del BMR. Para cambiarlo, 
pues no era más que un repuesto fungible, exigía 
extraer el motor completo de la cámara de motor. Con 
posterioridad se hizo una modifi cación realizando 
una ventana en el lateral del casco del vehículo, de 
forma que permitiera el cambio manual simplemente 
afl ojando unos tornillos.

 Respecto al vehículo DRAGÓN 8 x 8, 
teniendo en cuenta la experiencia con la degradación 
de las ruedas de los BMR, que supone la necesidad 
de disponer de muchas ruedas en almacén, el 
transporte de las mismas, y su desembarazamiento 
así como el coste económico, sería interesante 
investigar conceptos como la nueva rueda Michelín 
sin aire, que además supondría una reducción 
de la huella medioambiental y la posibilidad de 
obtenerlas mediante la impresión 3D. Merece la 
pena comparar esta opción con la de ruedas con 
sistema de autoinfl ado. ¿Sería, también, rentable 
para vehículos ligeros y camiones?.

 Los aspectos de prevención de 
mantenimiento son fundamentales en la fase de 
diseño y seguimiento de los futuros materiales.

 En logística si hay dinero se pueden hacer 
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muchas cosas, pero cuando el económico es un 
recurso escaso hay que plantearse si determinadas 
acciones resultan rentables. Se ha discutido si los 
camiones de carga deberían disponer de plataforma 
elevadora hidráulica para la carga y descarga. La 
hidráulica supone una necesidad de mantenimiento 
que las trampillas manuales no precisan. ¿Es 
necesario realmente, sería sostenible con los 
presupuestos?.

 Existe una tendencia que busca el ahorro 
poniendo el material en un estado de no uso, y con 
mantenimiento mínimo. A mi juicio es una opción 
equivocada por varias razones:

• ¿Nos hemos preguntado por qué los camiones, 
autobuses y vehículos todoterreno civiles 
hacen miles y miles de kilómetros recorriendo 
España y resto de Europa, mientras nuestros 
vehículos sin apenas uso se pasan el día en 
los diferentes escalones de mantenimiento? 
La principal razón es porque el material está 
diseñado para moverse y no para estar parado.

• Los fi ltros, aceites y líquidos hidráulicos 
hay que cambiarlos igualmente. Todos 
estos componentes tienen un factor 
corrosivo, en mayor o menor medida, 
que afectan a los materiales de los 
conjuntos, subconjuntos y repuestos 
en general. ¿Hemos analizado si 
las averías generalizadas en el 
intercambiador de calor de los VAMTAC 
se debió a que el anticongelante 
adquirido por el ET tiene un factor 
de corrosión apto para la mayoría 
de materiales, pero no para el aluminio del 
intercambiador de calor?

• Los manguitos, juntas y otros componentes 
como bombas se pudren u oxidan si no están 
en funcionamiento.

 
• La vida de las baterías se ve reducida.

• Las averías importantes quedan 
enmascaradas.

• Nunca conoceremos cual es el nivel de 
utilización propia, pues nos estaremos 
haciendo trampas.

• Los equipos de mantenimiento no trabajan 

al ritmo que deberían, y su personal termina 
perdiendo experiencia.

• Los conductores pierden la práctica y la 
habilidad de conducción, y cuando los 
vehículos se vuelvan a usar el número de 
averías, por mal uso y falta de práctica, 
aumentarán. Para evitarlo se requeriría 
disponer de numerosos simuladores de 
conducción para mantener conductores 
experimentados en todo momento.

• Cuando el material se pone en funcionamiento 
aparecerán más averías, y no tendremos los 
repuestos necesarios, ni la capacidad de 
adquisición de líquidos y resto de fl uidos.

 Ahora que se están defi niendo los materiales 
de la futura Brigada conviene prestar atención al 
concepto de sostenibilidad. ¿Lo que queremos 
crear u obtener va a ser sostenible en un futuro 
sobre la base de las necesidades de mantenimiento 
y los presupuestos? 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 En cuanto a Transporte, ¿sería conveniente, 
en guarnición, crear una unidad de transporte a 
nivel Batallón, o Regimiento cuando éste tenga 
dos Batallones, que concentre los escasos 
medios (ligeros y camiones), y atienda el servicio 
y mantenimiento? ¿Cuáles serían los pros y los 
contras evitando caer en “es que yo quiero manejar 
mis vehículos”? 
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 Como mencioné anteriormente uno de 
los problemas que tenemos es que en tiempo 
de paz se dispone de pocos camiones, y éstos 
se mueven muy poco. Tener la plantilla completa 
probablemente no sea sostenible porque por 
la falta de uso estarían con múltiples averías. 
¿Qué resulta más rentable para las unidades 
tipo Compañía, camiones de carga  o combinar 
estos por contenedores de 20 pies? Un camión 

resulta polivalente pudiendo transportar personal 
y carga (solo hay que controlar que el conductor 
dispone de la licencia C/C+E o D); mientras que el 
contenedor solo permite carga y depende de una 
cabeza tractora. Por otra parte, el contenedor se 
descarga y no se tiene un camión desocupado, 
ni se avería; es cuestión de que la cabeza 
tractora traslade el contenedor al siguiente punto. 

Probablemente una combinación de ambos sea lo 
ideal. 

 La modularidad de la carga también es 
importante. Los materiales y equipo que se 
adquieran deben ajustarse a módulos de volumen 
y peso que permitan máxima optimización de 
la carga tanto en peso como en volumen, y que 
sea fácil disponer de lo que se necesita en cada 

momento. Con carácter 
general la carga se 
distribuye sobre el 
camión y al fi nal para 
poder disponer de 
algo hay que vaciarlo 
por completo. Lo ideal 
sería que la caja de 
un camión tuviera una 
estructura por niveles 
(similar a los camiones 
que suministran 
bombonas de butano 
o cajas con botellas 
y garrafas de agua), 
y dotado de rodillos 
de forma que, para 
sacar una bigbox que 
se encuentre a media 
altura, no hiciera falta 
sacar la parte superior. 
El problema sería que 
el camión no permitiría 
transportar personal 
en la caja, salvo que 
se diseñara con un 
sistema similar al 
utilizado en los aviones 
(implementos que 
permiten transporte de 
carga o heridos). 

 Estas son algunas 
ideas que merece la 
pena estudiar, pero sin 

perder de vista que en logística y personal, “lo 
mejor es enemigo de lo bueno”.

TEXTO Y FOTOS: CORONEL LABRADO
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CALENDARIO 2020 DEL EJERCITO DE TIERRA,  UN TRIBUTO 
A LA LABOR DEL PATRONATO DE HUERFANOS DEL 

EJERCITO DE TIERRA (PAHUET)
En esta edición se recogen los relatos de algunos de los huérfanos a los que asiste y apoya la 
Institución.

El tradicional calendario que produce el Ejército 
de Tierra se centra este año 2020 en el 
trabajo y la labor, a veces no muy visible, que 

desempeña el Patronato de Huérfanos del Ejército 
de Tierra (PAHUET), asociación benéfi ca particular 
que, desde 1872, acoge bajo su protección a los 
huérfanos de militares del ET.

 Si en la 
edición del año 
2019 dedicaron el 
calendario a las 
mujeres militares del 
ejército de Tierra con 
valor reconocido, en 
esta ocasión se ha 
querido destacar la 
labor que el PAHUET 
desarrolla entre los 
hijos de militares 
españoles que han 
perdido la vida. Estos 
huérfanos del Ejército 
de Tierra  reciben su 
colaboración a través 

de diferentes servicios, que abarcan desde el apoyo 
psicológico a becas escolares o universitarias. 

 El Patronato de Huérfanos del Ejército 
de Tierra (PAHUET) es una Institución benéfi ca 
particular, adscrita al Ministerio de Defensa, que 
tiene como misión acoger bajo su protección a los 
huérfanos de Militares del Ejército de Tierra y de 
los Cuerpos Comunes de la Defensa que sean 
asociados al mismo, proporcionándoles el apoyo 
necesario para conseguir un medio de vida adecuado 
a sus condiciones intelectuales y circunstancias 
personales.

 

Su actual director, el general Cuesta Moreno, en 
relación al papel que desempeñan los componentes 
de esta Institución comenta:

“Desde la fundación de las primeras instituciones 
y colegios en favor de los huérfanos, se mantiene 
vivo el espíritu de compañerismo que siempre 
ha inspirado al Patronato y que para quienes 
formamos parte del mismo supone un aliciente 
continuo para realizar con dedicación, tesón, 
rigor en la ejecución y transparencia en la gestión 
cuantas acciones acometemos para mejorar el 
futuro de los huérfanos de los militares del Ejército 
de Tierra y de los Cuerpos Comunes adscritos 
al Patronato, ayudándoles en su educación, 
formación y sostenimiento” .

 El 11 de diciembre de 2019 en el Palacio de 
Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército 
(Madrid), tuvo lugar la ceremonia de presentación 
de este emotivo calendario, donde  el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general 
Francisco Javier Varela Salas, comentó que la labor 
del PAHUET es “poco conocida” para el “gran valor” 
que aportan al cuerpo castrense. 

 Bajo el lema “Caminamos con vosotros”, el 
calendario para el año 2020 del Ejército de Tierra 
cuenta 12 historias que servirán para dar una mayor 
difusión al trabajo que viene desempeñando el 
PAHUET y del que a lo a lo largo de 2019 se han 
benefi ciado más de 1300 huérfanos. 
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IN MEMORIAM
Triste adiós a D. Juan José Arencibia de Torres, el “Coronel de 
la Historia”.

Estas páginas deben ser mas que una despedida, un homenaje 
a uno de los más ilustres militares canarios de la historia 
moderna.

El Coronel Don Juan José Arencibia de Torres fallecía el pasado 
tres de marzo de 2020. Desde primera hora de la tarde, tras su 
ingreso hospitalario, la esperanza rondaba nuestras mentes, 

por su fuerza y voluntad, porque no era la primera batalla que libraba, 
y menos que ganaba. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 
1931, y estaba casado con Doña Mercedes Durango Ballester. Su 
carrera militar la ejerció casi en su totalidad en Tenerife.  

 De teniente, fue un referente para sus mandos y artilleros 
en el Grupo Independiente de Artillería Antiaérea nº II, donde lo 
reseñamos como icono en la Asociación de Antiguos Artilleros de 
Tenerife, siendo artífi ce de sus comienzos y continuidad.  Ya desde 
esa época impulsó las visitas de colegios a los acuartelamientos para difundir la Cultura de Defensa. Como 
capitán, fue de los pioneros del Grupo de Misiles SAM Hawk en realizar los cursos correspondientes (1964, 
1968 y 1972) a la base militar de Fort Bliss (Texas).

 En empleos superiores dedicó su vida a la divulgación de la historia. Durante diez años dirigió la 
Revista Hespérides y el programa “La Hora del Soldado”, en Radio Nacional de España en Canarias. Ha 
obtenido cuatro Premios Ejército, tres en la modalidad de periodismo y una en la de libros inéditos. 

 Como militar y artillero, ha sido 
una referencia a seguir, y sobre todas 
las cosas, hay que destacar su etapa 
como Coronel Jefe del Regimiento 
Mixto de Artillería nº 93 donde, gracias 
a su impulso, esfuerzo y lucha, creó 
el hoy Museo Histórico Militar de 
Canarias. Los artilleros de la Plaza 
pusieron todo su ímpetu en cumplir las 
directrices marcadas por el sueño de 
su coronel. Recibió el apoyo de ilustres 
amigos y compañeros, resaltando la 
comisión creada para llevar a cabo los 
comienzos del museo. Nos gustaría 
resaltar la fi gura de sus estrechos 
colaboradores, los comandantes y hoy 

coroneles: Hernández-Abad y Tous Meliá; su sucesor el coronel Botana Cobián; su Jefe de la Batería 
Administrativa,  el capitán Fernández Ríos y su 2º el teniente Darias Albertos. Como defensor acérrimo para 
la creación de su obra destacar al Teniente General Fernando Pardo de Santayana y Coloma; y ya en el 
ámbito civil ejemplos como el historiador Enrique Romeu Palazuelos y el entonces alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife Manuel Hermoso Rojas, entre otras muchas personalidades. Y si nos permiten, acordarnos de 
su Tropa, y destacar a dos de ellos que aun siguen hoy en activo: el cabo mayor Ángel Rivero y el cabo 
primero Ventura Yagüe. 

 El Coronel Arencibia aprovechando la celebración de las III Jornadas de Artillería en Indias, el 1 
de febrero de 1988, hizo la primera apertura de puertas al Museo ante un numeroso público y autoridades 
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civiles y militares, inaugurándolo ofi cialmente posteriormente el 25 
de julio del mismo año.

Hombre polifacético, dirigió el programa de contenidos históricos 
«Canarias Siglo XX» en Canal 7 del Atlántico, ha publicado más de 
4.000 mil artículos y reportajes en diferentes revistas y periódicos. 
Entre sus más de 30 libros, merecen destacar: 

• “Los valores morales y las Fuerzas Armadas” (1978).
• “El Jefe y sus cualidades”, Premio Nacional Ejército de 

Literatura al mejor libro inédito en 1979.
• “Hechos y personajes de los Ejércitos de España” (1982).
• “Ejército y Libertad” (1986).
• “Militares canarios célebres” (1990).
• “Historia del Fútbol en la provincia de Santa Cruz de Tenerife” 

(1992) dos tomos, una pasión que ha completado con 
artículos en prensa y comentarios en radio respecto al Club 
Deportivo Tenerife. 

• “Historia del Círculo de Amistad XII de Enero” (1992). 
• “La gran aventura y conquista de América” (1992). 
• “Canarias y los militares” (1994).
• “Victoria del General Gutiérrez sobre el almirante Nelson” (1995). 
• “Calles y plazas de Santa Cruz de Tenerife, su historia y sus nombres” (1996). 
• “75 años de historia del CD Tenerife” (1997).
• “General García Escámez. Un sutil y encantador andaluz en Canarias” (1999).
• “Diccionario Biográfi co de Literatos, Científi cos y Artistas Militares Españoles” (2001). 
• “Historia del Real Club Náutico de Tenerife” (2002). 
• “Pinceladas Canarias” (2003). 
• “Conozca Santa Cruz de Tenerife” (2005).  
• “500 personajes de Canarias” (2008).
• “Acontecimientos notables de Santa Cruz de Tenerife” (2011).

 Uno  de sus últimos trabajos 
en dos tomos es “Historia de Santa 
Cruz de Santiago de Tenerife” (2016), 
evocador título que encierra una amena 
y documentada síntesis respecto al 
desarrollo de la antigua capital de 
Canarias, desde su fundación hasta 
nuestros días. También fue uno de los 
articulistas de la Gran Enciclopedia 
de Canarias y coautor de numerosos 
libros.

 Sin mencionar sus múltiples 
condecoraciones militares ha sido 
acreedor de las siguientes distinciones: 
ganador en 1998 del primer premio 
de Periodismo de la Guardia Civil; 

Canario del Año 1997 del Hogar Canario de Barcelona; Socio Honorífi co, Insignia de Oro y Brillantes y 
Premio Faustino Martín Albertos del Real Casino de Tenerife; Insignia de Oro del Museo Histórico Militar de 
Canarias.

 Destacar su nombramiento como Hijo Adoptivo de Santa Cruz de Tenerife (2016), en virtud de su 
dilatada trayectoria como divulgador de la historia de la capital tinerfeña y de sus instituciones y colectivos, 
así como por su condición de fundador del Museo Militar de Canarias.
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• “Pinceladas Canarias” (2003). 
• “Conozca Santa Cruz de Tenerife” (2005).  
• “500 personajes de Canarias” (2008).
• “Acontecimientos notables de Santa Cruz de Tenerife” (2011).

 Uno  de sus últimos trabajos 
en dos tomos es “Historia de Santa 
Cruz de Santiago de Tenerife” (2016), 
evocador título que encierra una amena 
y documentada síntesis respecto al 
desarrollo de la antigua capital de 
Canarias, desde su fundación hasta 
nuestros días. También fue uno de los 
articulistas de la Gran Enciclopedia 
de Canarias y coautor de numerosos 
libros.

 Sin mencionar sus múltiples 
condecoraciones militares ha sido 
acreedor de las siguientes distinciones: 
ganador en 1998 del primer premio 
de Periodismo de la Guardia Civil; 

Canario del Año 1997 del Hogar Canario de Barcelona; Socio Honorífi co, Insignia de Oro y Brillantes y 
Premio Faustino Martín Albertos del Real Casino de Tenerife; Insignia de Oro del Museo Histórico Militar de 
Canarias.

 Destacar su nombramiento como Hijo Adoptivo de Santa Cruz de Tenerife (2016), en virtud de su 
dilatada trayectoria como divulgador de la historia de la capital tinerfeña y de sus instituciones y colectivos, 
así como por su condición de fundador del Museo Militar de Canarias.

 En la entrega de esta última distinción, el alcalde de la ciudad, dijo: “ Ese vasto conocimiento 
de nuestra historia <de la que forma parte indisoluble el hecho militar> ha quedado acreditado 
con la ingente cantidad de investigaciones, publicaciones o artículos periodísticos que Don Juan 
Arencibia de Torres ha alumbrado con la pericia del mejor cirujano y, si me permiten la expresión, la 
contundencia del artillero que es”.

 Asimismo se resaltó el papel de “notario de Santa Cruz”, quien se ha caracterizado por implicarse 
muy activamente en la vida de la capital, a la que ha dedicado más de la mitad de los libros que ha escrito 
en su ya prolífi ca obra.

 Sí nos gustaría también mencionar unas de sus palabras que dijo en una entrevista en 2019: “el 
Ejército me lo ha dado todo y yo sólo soy un grano de arena en la inmensidad de lo que supone 
el Ejército Español. Y ahí existen elementos mejores y peores, más o menos inquietos… y yo me 
incluiría en ese grupo de los insatisfechos y que, desde esa insatisfacción, ha tratado de colaborar 
en la búsqueda de un Ejército mejor”

¡Hasta siempre mi Coronel!
¡Nunca le olvidaremos!!

Santa Bárbara le protegerá allá donde esté.

TEXTO Y FOTOS: CABO 1º BUENAVENTURA YAGÜE CABRERA
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Portada del libro

TEXTO: CORONEL DE INFANTERÍA GUILLERMO LABRADO GÓMEZ

 “Fuego Griego”, escrito por la historiadora estadounidense Adrianne Mayor, 
rompe con los parámetros estándar de la mayoría de libros sobre Historia Militar 
que agrupan batallas o hechos históricos. En esta obra detalla las desconocidas 
armas químicas que fueron utilizadas en la antigüedad destacando las fl echas 
de punta envenenadas con toxinas, bombas de escorpiones, sustancias 
estupefacientes e hipnóticas, animales enfermos, elementos incendiarios, aguas 
envenenadas o la propagación de enfermedades.

 Aunque el público actual puede tener una visión muy simplista sobre la guerra en la antigüedad, 
en el libro descubrirán que dicha guerra llegó a altos grados de sofi sticación y no eran simples golpes de 
espada, lanzas, arcos o cargas de caballería.

 En el libro detalla a los hititas, cartagineses, romanos, macedonios y egipcios, destacando 
Alejandro Magno, Anibal y Mitriades el Grande.

 Uno de los pasajes detalla cómo las legiones romanas fueron recibidas por los habitantes de Hatra 
(antigua ciudad de Irak al sur de Mosul, capital del reino de los partos entre los años 247 a. C. y 226 
a.C.) con bombas de arcilla llenas de escorpiones, chinches y avispas. En otro, cómo Aníbal bombardeó 
las naves de Pérgamo con víboras, continuando con bombardeo de carroña y cadáveres para propagar 
pestilencia en campamentos o ciudades enemigas y así propagar epidemias.

 En los casos de guerra biológica no detalla cómo pudo afectar, también, a los que las usaron; sin 
embargo, sí que hace una buena presentación de éste tipo de armas hasta llegar a nuestros días.

 Publicado por “Desperta Ferro Ediciones”, cuenta con numerosos mapas, imágenes, cronologías 
y amplia bibliografía.

Las armas químicas, en contra de lo que se suele pensar, hunden 
sus raíces en la Antigüedad.

FUEGO GRIEGO FLECHAS ENVENENADAS Y ESCORPIONES






