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Q

uisiera empezar este editorial
dando la bienvenida al Mando
de Canarias a las Comandancias
Generales de Baleares, Ceuta y Melilla
así como al Regimiento de Transmisiones
22 y de Guerra Electrónica 32 que, como
consecuencia de la restructuración del
Ejército de Tierra Orientado a la Misión,
han pasado a formar en nuestras filas.
Para finalizar la reorganización del
Mando de Canarias, tan solo quedará
la integración de la AALOG 81 prevista
para el próximo 2022.
Esta restructuración incrementa las capacidades del Mando de Canarias
y, sobretodo, le refuerza en sus cometidos como Mando Operativo Terrestre en
la Estructura Operativa de las Fuerzas Armadas, con la misión de presencia,
conocimiento del entorno y disuasión en el Área de Operaciones Terrestre de mi
responsabilidad, donde a la presencia física de nuestros profesionales se une la
vigilancia proporcionada por los medios del REW 32.
La pandemia sigue condicionando nuestras vidas, y por tanto, la actividad de
nuestras unidades en todos los ámbitos, ya sea el de instrucción y adiestramiento
como en el institucional, deportivo.. etc. A través de la Operación “Misión Baluarte”
continuamos con nuestro decidido apoyo a la sociedad con el refuerzo en las
actividades de rastreo en las Ciudades y Comunidades Autónomas y por el apoyo
de equipos de descontaminación en aquellas instalaciones que se nos requiere.
Pero la parte más importante es la individual, el compromiso personal de cada uno
de nosotros de adoptar las medidas preventivas necesarias para reducir el riesgo
de contagio y, de esta forma, preservar nuestra salud y la de aquellos con los que
trabajamos día a día en la unidad.
Se abre un nuevo año y con él una puerta a la esperanza de que la campaña
de vacunación termine o, al menos, mitigue los efectos de la pandemia permitiendo
recobrar nuestros hábitos y costumbres. Este 2021 es un año importante para el
Mando de Canarias porque nos abre la puerta a la proyección de efectivos a las
Operaciones de Iraq, Turquía y el Líbano en la que podremos volver a demostrar la
valía de nuestros profesionales.
En el ámbito de la preparación quisiera destacar el Ejercicio GAMMA
CANAREX21, aplazado desde 2020, en el que se va a proyectar la Brigada Canarias
XVI y batallón Filipinas, del RI Palma 47, para confluir en el CENAD San Gregorio
en un ejercicio que será un hito en los anales de las actividades del Ejército por la
complejidad, distancia y esfuerzo en la proyección de fuerzas que se va a realizar.
Finalmente, quiero desearos a todos un feliz 2021 y animaros a seguir en la
misma línea de compromiso y profesionalidad que me habéis mostrado para, como
siempre, estar preparados a ofrecer al Ejército lo mejor de cada uno de nosotros
para un mejor servicio a España.
EL GENERAL JEFE
CARLOS PALACIOS ZAFORTEZA
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EL CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS ACOGE EL
II SEMINARIO DE OPERACIONES PERMANENTES
Este Seminario contó con la participación de los Comandantes de los cuatro Mandos Operativos y
fue clausurado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

E

l 30 de noviembre se celebró en las instalaciones
del Palacio de la Capitanía General de Canarias
en Santa Cruz de Tenerife, sede del Cuartel
General del Mando de Canarias, el II Seminario de
Operaciones Permanentes, clausurado por el Jefe
de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general
del aire Miguel Ángel Villarroya, acompañado por el
Comandante del Mando de Operaciones (MOPS) y
los Comandantes de los cuatro Mandos Operativos.

igual que el desarrollo de la activación de los Mandos
Operativos Permanentes “Sinergia 01/20”, que tuvo
lugar del 28 de noviembre al 3 de diciembre también
en el archipiélago Canario, participando cerca de
1.500 militares de las Fuerzas Armadas.
En esta jornada el JEMAD pudo visitar las
instalaciones del Cuartel General del Mando de
Canarias, donde también se encuentra el Centro de

Operaciones del Mando Operativo Terrestre (MOT),
siendo el General Jefe del Mando de Canarias el
Comandante del MOT, manteniendo una doble
dependencia: operativa del JEMAD y orgánica del Jefe
de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME).

Este Seminario tomó el relevo al realizado
durante los días 28 y 29 de enero en el Cuartel General
de la Fuerza de Acción Marítima, en Cartagena,
continuando con su finalidad que es la de poner
en común los procedimientos de trabajo para la
conducción de las Operaciones Permanentes y, de
Este Mando Operativo Terrestre tiene como
esta forma, identificar áreas y aspectos que mejoren la misión el contribuir a garantizar la seguridad de los
eficiencia y la coordinación, así como marcar la ruta espacios terrestres de soberanía y reaccionar ante
de trabajo para los próximos meses.
cualquier incidente, detectando con anticipación la
posible evolución a una situación de crisis.
La ejecución del programa de eventos del
Seminario se llevó a cabo dentro de un estricto
Las Operaciones Permanentes son una
cumplimiento de todas las medidas de prevención herramienta eficaz para mantener una vigilancia de
frente a la COVID 19 vigentes en ese momento, al los espacios de soberanía, lo que permite detectar
4

Durante la clausura de esta
segunda edición del Seminario sobre
las Operaciones Permanentes, el
JEMAD explicó que este había puesto
de manifiesto que es fundamental la
coordinación entre todos los actores
implicados, afirmando también que
“Es imprescindible la cohesión del
MOPS con los Mandos Operativos
permanentes y, a su vez, entre ellos,
incluido el nuevo Mando Operativo
Ciberespacial”.

anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta
inmediata y viable ante una potencial crisis.
Los tradicionales Mandos Operativos
Terrestre (MOT), Marítimo (MOM), Aeroespacial
(MOA) y el recién creado Ciberespacial (MOC)
conforman la estructura de Mandos Permanentes.
Diariamente, hay más de un 10% de los efectivos
de las Fuerzas Armadas involucrados en las
operaciones permanentes.

TEXTO Y FOTOS: OFCOM MCANA, EMAD
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NUEVA ESTRUCTURA DEL MANDO DE CANARIAS
PRESENTE Y FUTURO

El 1 de septiembre de 2020 entró en vigor la nueva estructura del Ejército de Tierra, donde el Mando
de Canarias asumía el mando de las Comandancias Generales de Baleares, Ceuta y Melilla.

D

e acuerdo con lo establecido en la Orden
de Defensa 708 del 27 de julio de 2020, y
lo marcado por el Segundo Jefe del Estado
Mayor del Ejército, en su mensaje del 30 de julio,
el 1 de septiembre arrancaba el nuevo Mando de
Canarias del Ejército de Tierra asumiendo, junto a la
Brigada Canarias XVI, las Comandancias Generales
de Baleares, Ceuta y Melilla, consolidando de
esta manera la estructura Operativa de Mandos
Permanentes de las Fuerzas Armadas, al integrar de
forma orgánica los Mandos Operativos de Baleares,
Ceuta y Melilla.
Esta nueva estructura orgánica viene a
reforzar al Mando de Canarias, en su role del
llamado anteriormente Mando de Presencia
y Vigilancia Terrestre (MPVT) y actualmente
denominado Mando Operativo Terrestre (MOT), al
hacer depender orgánica y operativamente todos los
Mandos Operativos subordinados. Con ello se inicia
la organización orientada a la misión, incluyendo
bajo un solo mando las unidades del Ejército de
Tierra incluidas en el Núcleo de Fuerza Conjunta 1,
establecido en el Concepto de Empleo de las Fuerzas
Armadas, y demás documentación relevante.
La vocación africana de Canarias viene de
lejos, ya que todos los enclaves del Sáhara Español
quedaron incorporados a la Capitanía General de
Canarias por el Real Decreto de 6 de Abril de 1886.
Finalmente en 1976, el repliegue de las unidades
españolas del Sahara se dirigen desde esta
Capitanía, incorporándose el Tercer Tercio y el Grupo
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de Caballería de la Legión al cuartel del Puerto de
Cabras en Fuerteventura.
La proximidad a las costas africanas ha
motivado distintas iniciativas desde el Mando de
Canarias durante los últimos años, destacando el
Plan África del 2011, con el que se pretendía que
Canarias se constituyese en vanguardia del Ejército
de Tierra para las actuaciones en el escenario
de África Occidental y el Sahel. Plan que culminó
con la designación del Mando de Canarias como
responsable del primer relevo a Francia en la
Operación de la Unión Europea EUTM MALI, a
ﬁnales del 2014, asumiendo el General de la Brigada
Canarias el mando de dicha Operación.
Como una de las ideas fuerza que se puede extraer
de la organización básica del Ejército de Tierra
desarrollada en la Orden DEF/708/2020 de 27
de julio, es que esta garantiza, con los recursos
disponibles, la generación rápida y sencilla de las
capacidades que pueda demandar el Jefe de Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD). Además, no se
pretende disponer de un Ejército de dos velocidades,
estando todas las unidades incluidas en la secuencia
de empleo en operaciones y pudiendo ser atribuidas
a la Fuerza Conjunta.
En esta nueva estructura la Fuerza pasa a
estar constituida por tres Mandos de primer nivel:
el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad
(CGTAD), la Fuerza Terrestre (FUTER) y el Mando
de Canarias del Ejército de Tierra (MCANA).

El
Mando
de
Canarias del Ejército de
Tierra se deﬁne como un
conjunto de unidades que
tiene por cometido principal
prepararse para constituir,
de forma rápida y eﬁcaz,
estructuras
operativas
terrestres para la realización
de operaciones militares.
Este se articula en:
•
•
•
•
•
•

El Cuartel General del
Mando de Canarias.
La
Comandancia
General de Ceuta.
La
Comandancia
General de Melilla.
La
Comandancia
General de Baleares.
La Brigada “Canarias”
XVI.
Regimiento
de
Artillería
Antiaérea
nº 94, Batallón de
Helicópteros
de
Maniobra VI y las
pequeñas Unidades
que se determinen.

A continuación las
Comandancias Generales
que ya forman parte del
Mando de Canarias nos
dejan una pequeña carta de
presentación.
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Comandancia General de Baleares (COMGEBAL)
Desde que en 1230, el rey Jaime I de Aragón
tomara la ciudad de Palma a los musulmanes, los
ejércitos del reino han mantenido su presencia
permanente en las islas Baleares, estableciendo su
cuartel general en el Palacio de la Almudaina. Han
sido casi ocho siglos de servicio militar a la sociedad
Balear, en las que nuestras fuerzas han adoptado
distintas conﬁguraciones y orgánicas en función de
la situación política, las relaciones internacionales y
los posibles enemigos de nuestra Patria. Un Ejército
de Tierra fraguado a lo largo de siglos de historia,
que ha sabido adaptarse a los retos y desafíos de
su tiempo. “Un Ejército en permanente evolución”.
Adaptación, evolución y modernidad, como exigencia
y reto.

de defensa en nuestro ámbito de responsabilidad
orientado a la máxima integración de las fuerzas
armadas en nuestra sociedad y, por último, una
defensa decidida del medio ambiente como bien
intangible que asegurará la calidad de vida de las
generaciones venideras.
Hoy, tras el escudo de armas de la

Fruto de esta evolución, hace tres siglos, en

1715, se constituyó en Palma la Capitanía General
que cambiando sucesivamente de denominación,
pero con un mismo espíritu de trabajo y servicio, ha
llegado hasta nuestros días con una misión principal
que nunca ha sido otra que la defensa del territorio
nacional y de la sociedad española, manteniendo
una presencia de unidades con las que contribuir de
modo directo a la prevención, disuasión y respuesta
ante amenazas externas y el apoyo a la sociedad a
la que servimos con ocasión de crisis o catástrofes
de cualquier tipo y condición.
Para alcanzar estos objetivos, tres son
las líneas de acción en las que se basan nuestras
actividades. La principal y como núcleo de nuestro
trabajo como Unidad operativa de la Fuerza del
Ejército, la preparación de las unidades, orientada
a mejorar nuestras capacidades militares, siempre
basada en una exigente instrucción y adiestramiento,
tanto con carácter individual como colectivo que nos
permita adquirir un nivel de excelencia óptimo para
afrontar cualquier misión que se nos encomiende.
La segunda línea, el desarrollo de una activa cultura
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Comandancia, tras el Comandante General,
tras las propias instalaciones militares
emplazadas en las Islas Baleares, hay
más de mil mujeres y hombres que hemos
consagrado nuestra vida al servicio común
y que hemos estado, estamos y estaremos
dispuestos en el futuro a entregar nuestros
trabajo diario, nuestras ilusiones e incluso
nuestra propia existencia cuando nuestra
Patria y nuestra Bandera, como símbolos de
la Sociedad española a la que servimos, nos
lo requieran.
La Comandancia General de Baleares se articula en:
•

Cuartel General de la Comandancia General
de Baleares.
Regimiento de Infantería “Palma” 47.

•
•
Comandancia General de Ceuta (COMGECEU)

Durante la primera mitad del siglo XX, la
Comandancia General de Ceuta queda subordinada
al Alto Comisario del Protectorado Español en
Marruecos.
En 1956, se constituye en Ceuta la Jefatura
del Ejército de España en el Norte de África, aunque
es el Teniente General Jefe de dicho Ejército, quien
asume, hasta el año 1968, la máxima autoridad civil
y militar de dicha plaza. Desde esta última fecha, la
Comandancia General de Ceuta queda integrada en
la II Región Militar con sede en Sevilla.

•
•
•
•

Regimiento Mixto de Artillería nº 30.
Regimiento de Ingenieros nº 7.
Unidad Logística nº 23.
Batallón de Cuartel General.

Además se cuenta con una Unidad de
Servicio de Base “Teniente Ruiz”, que presta todo los
servicios necesarios para la vida y funcionamiento
de las Unidades. Algunas de ellas, atesoran los
mejores historiales militares de nuestro Ejército.

El 1 de agosto de 1997, una nueva
reordenación territorial dispone la creación de
la Zona Militar de Ceuta, cuyo Comandante
General y General Jefe de la Zona Militar
de la misma, dependerá directamente del
Jefe del Estado Mayor del Ejército, aunque
luego, el Real Decreto 416/2006 de 11 de
abril, hace que la ﬁgura del Comandante
General, vuelva a depender orgánicamente
del Teniente General Jefe de Fuerza Terrestre
con sede en Sevilla. Por último, con fecha 1
de septiembre, se materializó la transferencia
de autoridad de la Comandancia General de
Ceuta pasando desde la Fuerza Terrestre al
Mando de Canarias.
La Comandancia General de Ceuta se articula
en el Cuartel General y las pequeñas unidades de
Combate, de Apoyo de Combate y Apoyo Logístico
al Combate que se determinen, siendo actualmente:
•
•
•

Grupo de Regulares de Ceuta nº 54.
Tercio ”Duque de Alba” 2º de La Legión.
Regimiento de Caballería “Montesa” nº 3.

COMGECEU es un conjunto de
Unidades, ubicadas en la Ciudad de Ceuta, que
tiene por cometido principal prepararse para
constituir, de forma rápida y eﬁcaz, organizaciones
operativas. Para llevar a cabo esos cometidos, se
desarrollan los distintos programas de instrucción y
adiestramiento, de forma intensa y continuada, y se
cuenta con modernos medios de combate, de apoyo
al combate y de apoyo logístico al combate, además
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de soﬁsticados simuladores y de campos de
instrucción y adiestramiento dotados de toda
clase de apoyos y ayudas.
En el ámbito de las operaciones que
se desarrollan en el exterior, las Unidades de
la Comandancia General han participado y
participan en las que se llevan a cabo en Kosovo,
Líbano, Mali e Irak.
Comandancia
(COMGEMEL)

General

de

Melilla

En esta breve descripción de la
Comandancia General de Melilla hay que
destacar varios aspectos singulares que
conforman la esencia de sus unidades y el espíritu
de sus soldados. Un factor importante es la unión
íntima entre la historia de Melilla y la historia del
Ejército en el norte de África. Este legado común
que compartimos el Pueblo y el Ejército hace que
nuestra Comandancia sea un actor principal en la
vida diaria de la ciudad de Melilla.
Como pinceladas de la apasionante historia
de nuestra ciudad resaltaremos que, después
de haber sido púnica, fenicia y romana, la Melilla
española nace un 17 de septiembre de 1497
cuando D. Pedro de Estopiñán y Virués, contador
de la Casa Ducal de Medina Sidonia, toma posesión
de la antigua medina musulmana en nombre de los
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Reyes Católicos. Melilla, como les gusta presumir a
los melillenses, fue España 18 años antes de que
Navarra se incorporara a la Corona de Castilla,
162 años antes de que el Rosellón fuera francés y
279 antes de que existieran los Estados Unidos de
América.
Melilla tiene en su historia militar, en sus
centenarias fortiﬁcaciones y en sus héroes un
importante patrimonio material e inmaterial que
se palpa nada más pisar esta tierra española. La
presencia militar ininterrumpida durante 523 años,
en un entorno reducido de 12,5 Km2 y separado de
la península Ibérica por el mar de Alborán, forja el
carácter de los melillenses y de su guarnición. No
se puede por lo tanto disociar la sociedad civil de la
sociedad militar de Melilla y esta unión indisoluble
es lo que le conﬁere a la plaza de Melilla y su
Comandancia General un sello diferenciador de otras
guarniciones del territorio español y de las grandes
unidades del Ejército de Tierra.
Un factor singular de nuestra Comandancia
es su conﬁguración como un conjunto equilibrado
de capacidades de combate que le conﬁeren sus
unidades orgánicas, las cuales trabajan diariamente
codo con codo preparándose para el cumplimiento
de las misiones asignadas con un alto grado de
compromiso y entrega.
Bajo la dependencia del Mando de Canarias
del Ejército de Tierra, la Comandancia General de
Melilla se compone de un conjunto de unidades
operativas y que tienen por cometido principal
prepararse para constituir, de forma rápida y eﬁcaz,
estructuras operativas articuladas en un cuartel
general y pequeñas unidades de combate, de apoyo
al combate y apoyo logístico, es decir, un compendio
de capacidades de unidades de maniobra y apoyo.
Bajo su mando directo, el Comandante General de
Melilla cuenta con las siguientes unidades:
•

Como unidades de infantería nos encontramos
con el Grupo de Regulares de Melilla nº 52
(GREG 52) y con el Tercio Gran Capitán 1º de
La Legión (TERLEG 1), ambas herederas de un
glorioso historial militar. Estas dos unidades son
las encargadas de generar el personal que se
destaca mensualmente al peñón de Vélez y a las
islas Chafarinas, respectivamente.

•

El también laureado Regimiento de Caballería
Alcántara nº 10 (RC 10) posee la unidad más
«potente» de la Comandancia, con su grupo
acorazado dotado de carros de combate Leopard
2A4 y vehículos de combate Pizarro.

•

El Regimiento Mixto de Artillería nº 32 (RAMIX
32) engloba capacidades de artillería de campaña
y antiaérea. Su grupo de campaña cuenta con
los materiales remolcados 105/14 y el 155/52. El
grupo antiaéreo complementa las capacidades
de los cañones de 35/90 con la de los misiles
Mistral. Asimismo esta unidad es la encargada
de generar mensualmente al personal que se
destaca en el peñón de Alhucemas.

•

El Regimiento de Ingenieros nº 8 (RING 8)
destaca por su polivalencia, ya que proporciona,
con sus unidades de zapadores, de desactivación
de explosivos y actividades subacuáticas y
otras, apoyos de movilidad, contramovilidad y
protección.

•

El Batallón de Cuartel General de COMGEMEL es
la unidad que entre otros cometidos proporciona
los apoyos necesarios para que el comandante
general pueda ejercer el mando y control de sus
unidades a través de su cuartel general.

•

La Unidad Logística nº 24 (ULOG 24) es la
encargada del apoyo logístico al resto de unidades
de la Comandancia General, contando además
con la Compañía de Mar, elemento fundamental
para el funcionamiento de los destacamentos de
islas y peñones.

Además de sus siete unidades operativas
orgánicas, la Comandancia General cuenta con el
importante apoyo de la Unidad de Servicios de la
Base Discontinua Teniente Flomesta.
Para ﬁnalizar, destacar que la nueva estructura
del Mando de Canarias continuará su evolución en
el año 2021, donde a partir del 1 de enero pasarán
a formar parte de este mando de primer nivel el
Regimiento de Transmisiones nº 22 (RT-22) y el
Regimiento de Guerra Electrónica nº 32 (REW-32),
anteriormente dependientes de la Jefatura de los
Sistemas de Información, Telecomunicaciones y
Asistencia Técnica (JCISAT). Por otra parte, el Grupo
de Caballería Ligero Acorazado XVI, que se integró en
la Brigada “Canarias” XVI en 2016, se disuelve el 31
de diciembre de 2020 en aplicación de lo dispuesto en
las acciones de adaptaciones orgánicas del Ejército
de Tierra, tras cuatro años de servicio a España
integrados dentro de esta Brigada. El 3 de diciembre
se celebró en la Base de Marines (Valencia) el acto
oﬁcial de disolución.
Es un privilegio para el Mando de Canarias
integrar las Comandancias Generales de Baleares,
Ceuta y Melilla, así como la próxima recepción de
los Regimientos de Transmisiones 22 y 32, con el
objetivo principal de seguir trabajando día a día para
proporcionar un mejor servicio al Ejército y a España.

TEXTO Y FOTOS: OFICINAS DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS Y COMANDANCIAS
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PRIMERA REUNIÓN DE JEFES DE UNIDAD
DEL MANDO DE CANARIAS CON ASISTENCIA DE LOS
COMANDANTES DE LAS COMANDANCIAS GENERALES

Las instalaciones del Cuartel General del Mando de Canarias en Santa Cruz de Tenerife fueron en
esta ocasión el escenario elegido para su desarrollo.

D

urante los días 29 y 30 de septiembre se llevó a cabo una reunión de Jefes de Unidad del Mando
de Canarias (MCANA), teniendo como escenario el Palacio de la Capitanía General de Canarias y
el resto de instalaciones del Cuartel General del MCANA, concretamente la sala de reuniones del
antiguo Parque de Artillería, en Santa Cruz de Tenerife.
Además de su realización atendiendo y vigilando las normas preventivas contra el COVID 19
vigentes, el principal hecho relevante de esta reunión y que marca la principal diferencia con las desarrolladas
anteriormente con carácter periódico, fue que en la misma, tras la entrada en vigor el 1 de septiembre de
la nueva estructura del Ejército de Tierra, participaron por primera vez los Comandantes Generales de las
Comandancias Generales de Baleares, Ceuta y Melilla, ahora bajo el mando del Mando de Canarias.
Los generales García Blázquez (Comandancia General de Baleares, COMGEBAL), Escámez
Fernández (Comandancia General de Ceuta, COMGECEU) y de los Santos Granados (Comandancia
General de Melilla, COMGEMEL), acompañados por sus respectivos Jefes de Estado Mayor, se desplazaron
hasta Tenerife para asistir a esta reunión de trabajo.
La reunión estuvo presidida por el Teniente General Jefe del MCANA, Carlos Palacios Zaforteza,
participando también el General Jefe de la Brigada Canarias XVI (BRICAN XVI), así como los Jefes del
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 (RAAA nº 94) y Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA
VI), unidades dependientes directamente del Mando de Canarias.
Durante la jornada principal del día 30 de septiembre, las diferentes unidades expusieron los
principales temas de actualidad que afectaban a las mismas, además de intervenir las distintas áreas que
conforman el Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Canarias para actualizar y tratar los asuntos
más relevantes en ese momento.
Estas reuniones de trabajo en el seno del Mando de Canarias tienen una gran utilidad, ya que
permite a los asistentes conocer personalmente y establecer un mayor contacto con aquel personal con el
que diariamente mantiene una relación laboral por medios telefónicos y telemáticos, además de poder recibir
de primera mano las directrices necesarias para afrontar los temas en curso y futuros.

TEXTO E IMAGEN: OFCOM MCANA
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EL CORONAVIRUS CONDICIONA
PERO NO IMPIDE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA
FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA EN CANARIAS 2020

Debido a las circunstancias especiales provocadas por el COVID 19 este año la celebración en
Canarias se vio reducida a la realización de un acto de izado de la Bandera Nacional.

E

n la mañana del 9 de octubre, tuvo lugar en la céntrica Plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife y frente
a la fachada principal del Palacio de la Capitanía General de Canarias, un sencillo pero solemne acto
de izado de la Bandera Nacional, enmarcado dentro de la celebración del Día de la Fiesta Nacional de
España de este tan particular año 2020.
Dadas
las
especiales
circunstancias
producidas por la pandemia del COVID 19 no fue
posible la programación de actividades para celebrar
en condiciones normales el Día de la Fiesta Nacional,
quedando limitado a un acto de izado de la Bandera
Nacional diseñado en un formato muy reducido para
evitar posibles aglomeraciones y vigilando en todo
momento el cumplimiento de las medidas vigentes
frente al coronavirus.
El acto estuvo presidido por el Teniente
General Jefe del Mando de Canarias y Representante
Institucional de las Fuerzas Armadas en la comunidad
autónoma de Canarias, Carlos Palacios Zaforteza,
acompañado por el Excmo. Sr. Alcalde de Santa
Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza,
participando la Banda de Guerra nº 2 reducida y un Piquete de Honores, ambos pertenecientes a la Brigada
“Canarias” XVI.
El número de autoridades militares y civiles asistente al acto también tuvo que ser muy restrictivo
por las razones ya expuestas, destacando la presencia del Comandante Militar de Santa Cruz de Tenerife,
general Jesús Francisco Armisén.
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Este año el acto central del Día de la Fiesta Nacional también se vio afectado de lleno por las
condiciones provocadas por la pandemia, y con la ﬁnalidad de garantizar las medidas sanitarias y evitar
aglomeraciones, su desarrollo se trasladó a la plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid . Sus
Majestades los Reyes de España presidieron el acto, que consistió en un izado de bandera, un homenaje a
los que dieron su vida por España, una imposición de condecoraciones y un desﬁle terrestre, participando
únicamente unidades ubicadas en Madrid, a excepción de La Legión que, con motivo de la celebración del
centenario de su creación, tuvo un especial protagonismo.
La celebración del Día de la Fiesta Nacional es el día en que todos los españoles recordamos la
historia milenaria del país, se valora lo conseguido juntos y se reaﬁrma el compromiso en lo que queda por
compartir. La elección del 12 de octubre como Día de la Fiesta Nacional, establecida por la Ley 18/1987,
recuerda una efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del
Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de España en una
misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos.

TEXTO Y FOTOS: OFCOM MCANA
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ACTO DE IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES
DEL CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS A
PERSONAL CIVIL
El Teniente General Jefe del Mando de Canarias presidió este sencillo acto en el Salón del Trono
del Palacio de la Capitanía General de Canarias.

A

pesar de la situación tan particular
que estamos viviendo provocada
por la pandemia del coronavirus, el
Cuartel General del Mando de Canarias
(MCANA) no quiso perder la oportunidad
de organizar y preparar un sencillo acto
en formato reducido de imposición de
condecoraciones a personal civil ajeno a
la estructura del Ejército de Tierra, el cual
se había hecho acreedor de tal distinción
por diferentes motivos, agradeciendo y
reconociendo públicamente de esta manera
la labor realizada por los mismos.
El 14 de octubre, en el Salón del
Trono del Palacio de la Capitanía General
de Canarias en Santa Cruz de Tenerife,
el General jefe del Mando de Canarias
presidió este acto, con especial vigilancia
al cumplimiento de las medidas vigentes
frente al COVID 19 y ante la presencia de
los familiares más cercanos del personal
condecorado.
El propio general Palacios fue el
encargado de imponer la Cruz del Mérito Militar
con distintivo blanco a los dos condecorados,

Sr. D. Harold Rivero Pérez

concretamente al Sr. D. Harold Rivero Pérez, jefe de
protocolo del Cabildo de Tenerife, y al Sr. D. Marcial
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Gómez Uribe, jefe de torre del Aeropuerto de
Tenerife Norte.
La Cruz del Mérito Militar tiene por
objeto recompensar y distinguir individualmente
a los miembros de las Fuerzas Armadas y del
Cuerpo de la Guardia Civil, por la realización de
acciones y hechos o la prestación de servicios
de destacado mérito o importancia, así como
al personal civil por sus actividades meritorias
relacionadas con la Defensa Nacional.
Harold Rivero Pérez, constituye un
leal enlace entre el Mando de Canarias y el
Cabildo de Tenerife, demostrando, a lo largo
de los años, su total predisposición y apoyo a
todas las actividades conjuntas con las Fuerzas
Armadas. Su proactividad y vocación de servicio
han optimizado, en múltiples ocasiones, la
coordinación entre el Cabildo y el Mando de
Canarias, cultivando con amistad y diligencia la
relación entre ambas instituciones.
Marcial Gómez Uribe, es un incondicional
apoyo para el Batallón de Helicópteros de Maniobra
VI (BHELMA VI) ubicado en el Acuartelamiento
de Los Rodeos de San Cristóbal de La Laguna.
En todo momento ha facilitado la ejecución de
misiones operativas de la unidad, además de
impulsar la actualización y desarrollo de cartas de
acuerdo. Ha sido un extraordinario e inestimable

TEXTO E IMÁGENES: OFCOM MCANA.
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Sr. D. Marcial Gómez Uribe

colaborador, asesorando constantemente tanto
al Acuartelamiento Los Rodeos como al propio
BHELMA VI.

Nuestra más sincera enhorabuena por
este merecido reconocimiento.

EL MANDO DE CANARIAS DIFUNDE LA GRAN LABOR
DESEMPEÑADA EN EL MARCO DE LA
OPERACIÓN BALMIS

A través de una serie de conferencias, reuniones y exposiciones, se ha querido acercar a la población
canaria los detalles más relevantes del mayor despliegue militar de España realizado en tiempos de
paz, diseñado para contener la pandemia del coronavirus entre marzo y junio de 2020.

E

l Mando de Canarias (MCANA) del Ejército de
Tierra ha tenido un papel bastante relevante
dentro de la reciente Operación Balmis;
primero porque el teniente general Palacios, Jefe
del MCANA, lideró desde el principio de la crisis el

Mando Componente Terrestre (MCT), y en segundo
lugar debido a que las unidades del MCANA
trabajaron de manera constante desde el 18 de
marzo con múltiples cometidos dentro de este MCT
para combatir la COVID 19.
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concretamente en la
sala donde se ubicó el
Puesto de Mando del
Mando
Componente
Terrestre en su fase en
Tenerife. El Presidente
del PARCAN trasladó
el agradecimiento de
la Cámara por la labor
realizada.
•

El 16 de septiembre
se llevó a cabo la
presentación de la
Operación
Balmis
a los Medios de
Comunicación
de
Canarias por parte del teniente general
Palacios, nuevamente en las instalaciones
del Cuartel General del MCANA, donde
los Directores de los principales medios de
comunicación social de Canarias pudieron
conocer de primera mano los detalles de
la Operación Balmis, tratándose además
temas como la crisis migratoria en Canarias,
la importancia del Campo de Maniobras de
Pájara o la labor de los rastreadores militares.

Con la ﬁnalidad de dar a conocer con carácter
general esa gran labor desarrollada por todos los
componentes de nuestras Fuerzas Armadas en todo
el territorio español, así como a modo particular
mostrar el trabajo realizado por las unidades del
Ejército de Tierra en el archipiélago canario, el
Mando de Canarias ha estado implicado en el último
semestre de 2020 en una variada serie de eventos.
Por una parte, se han impartido una serie
de conferencias en diferentes ámbitos y dirigidas a
distintos sectores de la sociedad canaria, pero todas
con el mismo objetivo de exponer el extraordinario
trabajo desarrollado por nuestros militares en apoyo
a la sociedad en la lucha contra el coronavirus,
especialmente el realizado en Canarias. De las
mismas destacamos:
•

Conferencia el 14 de julio en la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Gran
Canaria, por parte del General Jefe de la
Brigada Canarias XVI (BRICAN XVI), unidad
que ha llevado el esfuerzo principal de las
acciones realizadas en el archipiélago. Este
acto se enmarcó dentro del 421 Aniversario del
Ataque de Van de Does y
Gesta de El Batán.

•

Con motivo de la visita el
24 de julio del Presidente
del
Parlamento
de
Canarias (PARCAN) junto
a miembros de la Mesa
del Parlamento al Cuartel
General del Mando de
Canarias, se expuso por
parte del teniente general
Palacios el desarrollo
de la Operación Balmis,
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•

Conferencia del Teniente General Jefe del
Mando de Canarias sobre la Operación Balmis
impartida en el Real Casino de Tenerife el 24
septiembre.

•

Por último, citar la conferencia inaugural sobre la
Operación Balmis del teniente general Palacios
dentro de las Jornadas “Desafíos en materia
de seguridad global en las islas Canarias”,
organizadas por la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Gran Canaria el 4 de
noviembre.

Por otra parte, la Brigada “Canarias” XVI
se encargó de planiﬁcar y organizar la exposición
titulada “El Ejército de Tierra en la Operación Balmis”,
a la cual se le quiso dar una carácter itinerante.
El día 15 de octubre se inauguró esta
exposición en la Sala Tindaya del Parlamento de
Canarias en Santa Cruz de Tenerife, donde pudo
disfrutarse desde el 15 al 28 de octubre en horario de
mañana y tarde. El acto de inauguración contó con la
presencia del Presidente del Parlamento de Canarias,

la Operación Balmis en el archipiélago canario,
donde se desplegó en 7 de las 8 islas (no se actuó en
La Graciosa, al no existir contagios en su momento)
Canarias en apoyo a la sociedad en esta lucha contra
el COVID 19.
Esta interesante exposición resume los
orígenes, desarrollo y ﬁnalización de los distintos
tipos de tareas ejecutadas por las unidades de la
Brigada Canarias XVI dentro de la operación. Entre
otras cosas se pudo ver de primera mano parte del
material empleado en la misma.
Tras su paso por
la capital tinerfeña, esta
exposición continuó su viaje
hacia la Villa de Arico, también
en la isla de Tenerife, donde
se inauguró el día 29 de
octubre a las 11 horas en las
instalaciones del antiguo cine
de Arico Viejo.
Este acto contó con
la presencia del alcalde de la
Villa, el Jefe de Estado Mayor
del Mando de Canarias y el
Coronel Jefe del Regimiento
de Infantería “Tenerife” 49 y
pudo visitarse hasta el día 31
de octubre.

Gustavo Adolfo Matos Expósito, acompañado de
miembros de la mesa del Parlamento, así como del
Teniente general Jefe del Mando de Canarias, Carlos
Palacios Zaforteza, y del General Jefe de BRICAN
XVI, Ramón Armada Vázquez.
En esta exposición, con un carácter muy interactivo,
se quiso mostrar lo que ha representado para la
Brigada Canarias XVI y para el Mando de Canarias

Posteriormente, la exposición “El Ejército
de Tierra en la Operación Balmis” viajó hasta Gran
Canaria, ubicándose en el marco incomparable del
Palacio Militar de San Telmo en la capital de la isla,
donde el 5 de diciembre tuvo lugar la inauguración
oﬁcial y que permanecería abierta al público hasta el
21 de diciembre.
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Cabe
destacar
la
notable aﬂuencia de público y
la gran acogida del mismo. Con
gran vigilancia a las medidas
preventivas contra el COVID 19,
transcurridos apenas 10 días
de esta apertura se superaron
los 2.000 visitantes en Gran
Canaria, alcanzándose un global
de más de 3.500 visitantes, los
cuales a través de exposiciones
fotográﬁcas, de audioguías y de
toda la información necesaria en
su página web, pudieron disfrutar
y conocer más de cerca las
labores que el Ejército realizó en
beneﬁcio de nuestra sociedad.

TEXTO: OFCOM MCANA.
IMAGENES: OFCOM MCANA, OFCOM BRICAN XVI.
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EL MANDO DE CANARIAS CONTINÚA SU APOYO EN LA
LUCHA CONTRA LA COVID_19 DENTRO DE LA
OPERACIÓN “MISIÓN BALUARTE”

En el marco de esta operación, que toma el relevo a la reciente Operación Balmis, las Fuerzas
Armadas continúan participando en la lucha contra el coronavirus, con una gran motivación ya que
les permite estar de nuevo cerca de los ciudadanos y a su servicio en unos momentos nada fáciles.

A

ﬁnales del mes de agosto de 2020 el
presidente del Gobierno de España realizó
una propuesta donde se ponía a disposición de
las Comunidades Autónomas 2.000 efectivos de las
Fuerzas Armadas para realizar labores de rastreo.
El gran papel desempeñado y la amplia
experiencia acumulada por las Fuerzas Armadas
durante la operación “Balmis” contra la COVID19,
además del trabajo desarrollado por el Sistema de
Rastreo creado por el Ministerio de Defensa para la
detección precoz y vigilancia epidemiológica de la
transmisión de la COVID19 entre su personal, son
aspectos muy positivos de cara al desarrollo de esta
nueva labor encomendada.
Ante los efectos de la denominada segunda
ola de coronavirus en España, con el mes de octubre
el Ministerio de Defensa decide poner en marcha la
Operación “Misión Baluarte”, cuya dirección recae
en el Mando de Operaciones y que, en el caso del
Ejército de Tierra, está coordinada por el Mando
Componente Terrestre (MCT), ubicado en el Cuartel
General de la Fuerza Terrestre en Sevilla.
Dado el incremento que se había registrado en
las necesidades solicitadas a las Fuerzas Armadas,
se consideró necesario centralizar la gestión de todos
los recursos militares puestos a disposición de las
autoridades civiles para ser más eﬁcaces y eﬁcientes
en los apoyos. Dentro de las principales actividades
a coordinar en el marco de esta nueva operación
se incluyen las tareas de apoyo de vigilancia
epidemiológica realizadas por los rastreadores de
todos los Ejércitos en las Comunidades Autónomas,
tareas de desinfección y apoyo logístico y sanitario
de carácter diverso.
En el ámbito del Mando de Canarias (MCANA), los
esfuerzos más importantes hasta la fecha dentro de
la operación “Misión Baluarte” se focalizan en las
labores desarrolladas por los rastreadores militares
desplegados por las unidades en sus ámbitos
geográﬁcos de actuación, siendo esta una misión
clave en la lucha contra el coronavirus, ya que el
rastreo permite una detección temprana de los

casos y posibles contactos para que a través de su
aislamiento se reduzcan los contagios.
Para la generación de estos rastreadores por
parte de las distintas unidades, se realizó en estas
una selección donde se buscaba preferiblemente
personal con perﬁl sanitario, con buena capacidad
comunicativa y con conocimientos básicos de
oﬁmática.
Los rastreadores, militares de los Ejércitos
o la Armada con la misma formación destinados en
el área geográﬁca de actuación, se organizan en
Unidades de Vigilancia Epidemiológica (UVE), donde
se integran también personal sanitario y personal de
apoyo logístico. Todos se forman previamente en
COVID19, rastreo y comunicación, debiendo tener
conocimiento de la zona donde van a trabajar. Se
capacitan en los principios básicos de la transmisión,
la prevención y el control del coronavirus; la forma de
reconocer a tiempo los signos y síntomas; técnicas
de comunicación; y las cuestiones de ética en torno
a la vigilancia de Salud Pública.
Para ello, en su formación se emplea un curso
de rastreadores online, adaptado a las necesidades,
disponibilidad del personal de las Fuerzas Armadas
y las propias condiciones de su puesto de trabajo.
Este curso consta de 5 módulos de formación con el
objetivo principal de dotar al personal que lo realice
de los conocimientos necesarios para poder efectuar
un seguimiento eﬁcaz de los contactos, obtener la
información necesaria para discriminar los posibles
casos, calcular el tiempo de cuarentena en función
de los datos obtenidos y dar apoyo a las personas
afectadas. Además, se deben tener en cuenta los
aspectos relacionados con la protección de datos y
principios de la comunicación para conseguir que el
intercambio de información sea eﬁcaz.
Finalizada esta especíﬁca formación y previo
al inicio de los trabajos de rastreo, el personal militar
seleccionado debe realizar una fase de integración
dirigida por las autoridades sanitarias competentes,
donde se reciben una serie de directrices técnicas
y de procedimientos, así como en el manejo de los
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RASTREADORES MILITARES CALL CENTER BALEARES

sistemas informáticos empleados en las
distintas Comunidades Autónomas.

Por su parte, el Mando de
Canarias se encargó de generar cuatro
Unidades de Vigilancia Epidemiológica y
de integrarlas en el Mando Componente
Terrestre de la Operación, dirigido en esta
ocasión por Fuerza Terrestre, las cuales
se describen brevemente a continuación.
Baleares
El día 11 de septiembre comenzó
el apoyo de 100 militares, destinados
en Baleares, a las labores de rastreo de
la COVID 19. El Ministerio de Defensa
designó a la Comandancia General de
Baleares (COMGEBAL) como Autoridad
de Coordinación para la implementación
del apoyo de rastreadores COVID 19 de
las Fuerzas Armadas a la Comunidad
Autónoma. Tras las reuniones de
coordinación con el Director General
del Servicio de Salud de Illes Balears, y
la Directora de Asistencia Sanitaria, se
procedió a la adecuación de los militares
a la plataforma digital autonómica, con la
ﬁnalidad de iniciar el rastreo a la mayor
brevedad.
DESINFECIÓN PUERTO PALMA DE MALLORCA
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RASTREADORES MILITARES CALL CENTER MELILLA

A mediados de diciembre, la evolución de la
pandemia en las islas provocó que la Consellería
de Salut del Govern de les Illes Balears pidiera al
Ministerio de Defensa un incremento en el número
de rastreadores militares con objeto de no perder
la capacidad de rastreo, incorporándose 30 nuevos
rastreadores de la Comandancia General de Baleares
a los ya existentes.

COMGEBAL creó su Unidad de Vigilancia
Epidemiológica a mediados de septiembre, como
célula de coordinación y enlace con la Comunidad
Autónoma, que con los últimos incrementos dispone
de cuatro Secciones de Vigilancia Epidemiológica
(SVE), donde se integra un psicólogo, personal
sanitario y personal militar con formación especíﬁca,
siendo su desglose: 117 del Ejército de Tierra, 12 del
Ala 49 del Ejercito del Aire y 1 de la Estación Naval
de Porto Pi, Armada.

La evolución de la situación provocada por el
coronavirus en la ciudad y el aumento consecuente de
las labores de rastreo hizo que la Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de su Consejería de Economía
y Políticas Sociales, solicitara a COMGEMEL un
aumento en el apoyo de rastreadores, por lo que
el número de estos militares fue aumentando
progresivamente hasta 9 rastreadores en turno de
mañana y otros 8 rastreadores en turno de tarde.
Estos rastreadores se encuadran en la Unidad
de Vigilancia Epidemiológica de Melilla, que
está compuesta por tres Secciones de Vigilancia
Epidemiológica.
Para poder llevar a cabo estas labores de
rastreo se fue formando a personal de todas las
Unidades que componen la Comandancia General
de Melilla y a personal de la Unidad de Servicios de
la Base Discontinua Teniente Flomesta.

Melilla

Ceuta

La Comandancia General de Melilla
(COMGEMEL) desde el día 1 de septiembre dispuso
de un equipo de rastreadores COVID 19, compuesto
por personal militar de dicha Comandancia, para
realizar su trabajo de apoyo a la ciudad autónoma
de Melilla, en turnos de mañana y tarde, de lunes
a domingo, en el Centro de Rastreo COVID 19 de
esta ciudad, siendo la primera unidad de las Fuerzas
Armadas en desplegar rastreadores en apoyo a las
autoridades sanitarias.

La Comandancia General de Ceuta
(COMGECEU) se encarga de proporcionar personal
a la Unidad de Rastreo que la Consejería de
Sanidad, Consumo y Gobernación tiene habilitada
en las instalaciones del Hospital Militar en la Ciudad
Autónoma de Ceuta, para realizar el seguimiento de
los casos de coronavirus y el estudio de contactos
de los casos sospechosos o en investigación.
Este apoyo a la ciudad de Ceuta comenzó el
14 de septiembre, materializándose a través de una
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Unidad de Vigilancia Epidemiológica generada por la
COMGECEU, la cual se compone de tres Secciones
de Vigilancia epidemiológica a tres pelotones cada
una.
En la actualidad se encuentran activados
unos 56 rastreadores que se organizan en tres
pelotones distribuidos en turnos de mañana, tarde y
ﬁn de semana, donde se incluye personal que realiza
formación práctica con dedicación exclusiva en el
Departamento de Epidemiología.

en el General Jefe de la Brigada “Canarias” XVI, quien
despliega una Unidad de Vigilancia Epidemiológica.
Esta UVE desplegada en Canarias cuenta para su
funcionamiento con seis secciones de vigilancia
epidemiológica. De ellas, cuatro pertenecen al
Ejército de Tierra (Brigada “Canarias” XVI), una a la
Armada y una al Ejército del Aire.

El 10 de septiembre, bajo la coordinación de
la Unidad Militar de Emergencias (UME), se iniciaron
las labores de rastreo en diversos “call center” de la
Comunidad Autónoma de Canarias. Inicialmente se
desplegaron rastreadores de la UME, del Ejército
de Tierra, de la Armada y del Ejercito del Aire, que
se integraron en los centros de Gran Canaria y
Lanzarote.

A principios del mes de diciembre se
contabilizaban en la UVE “Canarias” un total de 110
militares, desplegando 10 rastreadores militares
del Ejército del Aire en Lanzarote; 10 rastreadores
militares de la Armada y 10 rastreadores militares del
Ejército de Tierra en Las Palmas de Gran Canaria;
y 5 rastreadores militares del Ejército de Tierra en
Fuerteventura. Además, destacar que desde el 17 de
noviembre en la isla de Tenerife se llevó a cabo la
activación de un Equipo de Vigilancia Epidemiológica
(EVE) constituido por cinco rastreadores militares.
Este personal se va activando según demanda de
las autoridades sanitarias.

Tras la primera quincena, y una vez
establecidos los protocolos pertinentes, el 28
de septiembre tuvo lugar la transferencia de
responsabilidad con la UME como autoridad de
coordinación del despliegue de las Unidades de
Rastreadores Militares de las Fuerzas Armadas en
las Islas Canarias, pasando dicha autoridad a recaer

La actitud general de la población percibida
por los rastreadores militares es colaborativa y
agradecida, los cuales realizan diariamente su labor
con entusiasmo y profesionalidad, como detalla
el sargento David Alejandro Garcia Cárdenas
del Regimiento de Caballería Alcántara nº 10
(COMGEMEL):

Canarias

JORNADAS DE INTEGRACION DE RASTREADORES EN TENERIFE
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“Cada día realizamos llamadas a todo tipo
de ciudadanos, algunos no colaboran mucho,
quizás a causa de la desconﬁanza generalizada
entre la población respecto a este tema o a la
poca concienciación, aunque estos son minoría.
Hay quienes entienden la razón y ﬁnalidad de las
medidas de actuación, pero no ven la gravedad de
las circunstancias, aunque explicándoles las posibles
consecuencias de incumplir dichas medidas llegan a
ver la importancia de hacer bien las cosas. Estamos
aquí para brindar ayuda a todos los ciudadanos en
cada una de las llamadas, incluyendo a aquellos que
no creen que el peligro sea real. Tenemos el desafío
de hacer cumplir cada paso del protocolo a través
del convencimiento siempre que podamos, porque
si todos marchamos unidos en la misma dirección
seremos capaces de superar esta crisis sanitaria.”
La Operación “Misión Baluarte” prosigue
en la actualidad, apoyando de manera incansable
a la sociedad en la lucha contra el coronavirus,
aceptando con gran disposición cualquier tipo de
tarea que se le asigne, como quedó demostrado
en fechas navideñas con el gran planeamiento y
ejecución realizado en el apoyo al traslado de la
primera remesa de vacunas llegadas a nuestro país.
El 26 de diciembre, estas vacunas se transportaron
primeramente desde las instalaciones de la
farmacéutica Pﬁzer, en la provincia de Guadalajara,

hasta la base aérea de Getafe, para posteriormente
ser enviadas a Ceuta con helicópteros de las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra y a
Canarias, Baleares y Melilla con aviones del Ejército
del Aire. En el caso de Canarias, Ceuta y Melilla,
donde jugaron un papel importante las unidades
del MCANA, también se llevó a cabo la recepción,
transporte y custodia del material hasta su entrega
a las respectivas autoridades sanitarias locales en la
mañana del 27 de diciembre, fecha oﬁcial de inicio
de la campaña de vacunación.
Finalizando el mes de diciembre, según
fuentes del Ministerio de Defensa, las actividades
de rastreo y vigilancia epidemiológica sobre el
personal positivo en COVID19 y el entorno de
posibles contagios suponen un total de 798.036
contactos realizados, a lo que se debe sumar el total
de actividades de seguimiento sobre el personal
no positivo que está en cuarentena domiciliaria y
que asciende a 644.162 seguimientos realizados.
Para todo ello se han activado 2.262 rastreadores
militares, siendo 1.757 del Ejército de Tierra.
Todo este trabajo que se está desarrollando
en el marco de la Operación “Misión Baluarte”, al
igual que se hizo en la Operación “Balmis”, deja clara
constancia una vez más del compromiso de nuestras
Fuerzas Armadas en la estabilidad y prosperidad de
España.

RASTREADORES MILITARES CALL CENTER LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS

TEXTO: OFCOM MCANA, OFCOM,S COMANDANCIAS GENERALES BALEARES, CEUTA Y MELILLA.
FOTOGRAFÍAS: OFCOM MCANA, OFCOM,S COMANDANCIAS GENERALES BALEARES, CEUTA Y MELILLA.
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EL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 94
NO FALLA EN SU CITA ANUAL CON EL EJERCICIO DORAMAS
El Grupo de Artillería Antiaérea I/94 se adiestra en cometidos de defensa antiaérea de punto con
su ejercicio DORAMAS I/20, junto a los aviones de combate implicados en el ejercicio “Ocean
Sky”.

E

nmarcado en el Programa Anual de
Preparación para el año 2020 del Grupo de
Artillería Antiaérea (GAAA) I/94, cuya sede se
encuentra en la Base “General Alemán Ramírez” de
Las Palmas de Gran Canaria, se realizó entre los
días 18 y 25 de octubre el ejercicio DORAMAS I/20.

ello cinco de las islas canarias y así realizar las
actividades de adiestramiento de una manera
efectiva, aﬁanzando además un objetivo no
especíﬁco artillero que caracteriza a la unidad, que
es el de la preparación y ejecución de proyecciones
de fuerzas embarcadas entre islas o a la península.

Con el mismo, se buscaba realizar la
instrucción y adiestramiento de las Baterías del
Grupo en aquellas tareas y cometidos que las
habilitan para desempeñar misiones de Defensa
Antiaérea del tipo “Defensa Antiaérea de Teatro”,
mediante un ejercicio tipo Alfa reunida de cometidos
especíﬁcos de Artillería Antiaérea, estando las
diferentes Baterías coordinadas y dirigidas por el
Puesto de Mando del Grupo.

Además, dentro del planeamiento y ejecución
se consideraron todas las medidas necesarias
para el desarrollo seguro del ejercicio en lo que se
reﬁere a la pandemia del COVID-19. Se facilitó a
los componentes de las unidades desplegadas el
material sanitario necesario, se proporcionaron
las indicaciones de seguridad para el desarrollo
de la vida y funcionamiento, y se establecieron
medios de evacuación en ambulancias especíﬁcas
COVID o sobre helicópteros militares en caso de
la detección de casos positivos en islas diferentes
a Gran Canaria. Todo ello quedó recogido en la
documentación táctica generada para el correcto
desarrollo de este ejercicio.

El ejercicio DORAMAS, como instrumento
para la instrucción y adiestramiento de la Unidad de
Defensa Antiaérea (UDAA) TUCÁN (creada en torno
a la combinación de armas polivalentes del GAAA
I/94 y única en el Ejército de Tierra), se encuadra
en la misión de defensa de punto de diferentes
instalaciones críticas del archipiélago canario, tanto
militares como civiles. En esta ocasión, fueron
asignados como objetivos la defensa de distintos
puntos en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y La
Gomera.
Para la consecución de estos objetivos, el
GAAA I/94 desarrolló un planeamiento ambicioso
que le permitió la proyección de sus medios a las
diferentes zonas de despliegue, “pisando” para
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Las unidades desplegadas en esta edición
fueron una unidad de tiro NASAMS de entidad
Batería, tres unidades de tiro 35/90 Skydor, dos
unidades de tiro MISTRAL con tres puestos de tiro
cada una, además del Núcleo de Apoyo Logístico y
del Núcleo de Mando y Control de la UDAA TUCÁN,
que dirigió el ejercicio en todo momento mediante la
gestión de la batalla aérea desde el Centro Director
de Fuegos (FDC) COAAAS-M y la inyección
de diferentes incidencias desde los centros de
Operaciones (CIO) y Logística (CPL).

Es importante señalar que durante el
desarrollo del ejercicio, el puesto de mando de
la UDAA TUCÁN estuvo integrado en el Sistema
de Defensa Aéreo a través del Grupo de Alerta
y Control (ARS) Papayo. Esta entidad facilitó la
información y datos relativos al espacio aéreo y a la
situación de las aeronaves en tiempo real a través
del Destacamento de Enlace del Mando de Artillería
Antiaérea destinado en el mismo. Este aspecto es
gran importancia para la instrucción del combate
antiaéreo del Grupo.
Cabe destacar que en esta edición, los
diferentes sensores radáricos y sistemas de armas
tuvieron la oportunidad de realizar su adiestramiento
con la presencia de aviones de naciones aliadas que
se encontraban participando en el ejercicio “Ocean
Sky 20”, cuya sede un año más ha sido la Base
Aérea de Gando, de la que el Ala 46 del Ejército del
Aire es unidad anﬁtriona. Gracias a esto, nuestros
militares han realizado secuencias de vigilancia y
control de espacio aéreo, seguimiento de aeronaves
y operaciones de combate simulado sobre aviones
de combate Euroﬁghter, Rafale franceses y F-18
españoles, además de aeronaves de apoyo
como KC-135 de repostaje en vuelo y A-400M de
transporte pesado entre otros.

Así mismo, las unidades 35/90 y MISTRAL
desplegadas en el aeródromo de Lanzarote
pudieron contar con la presencia en el aire de varios
aviones de caza y de helicópteros del BHELMA VI.
La presencia de este tipo de aeronaves enriquece
más aun, si cabe, el trabajo diario de la unidad.
Finalmente, el miércoles día 21 de octubre,
el Jefe del Mando de Artillería Antiaérea, el
Excelentísimo Sr. General de Brigada D. Enrique
Silvela Díaz-Criado, realizó una visita al personal
desplegado en el ejercicio. En la misma pudo
comprobar de primera mano el estado de las
unidades desplegadas y conocer por parte del Jefe
de Grupo y del Jefe de Operaciones las actividades
y ejercicios que la unidad antiaérea canaria
desempeña habitualmente.
DORAMAS es considerado en el GAAA I/94
como uno de los ejercicios más importantes de
cara a la preparación anual de la unidad, que junto
a los ejercicios ALVARADO de Defensa Antiaérea
en apoyo a organizaciones terrestres (AOAD) y
el ejercicio ACHUTEYGA de puesto de mando de
artillería antiaérea (AD-CPX), conforma la espina
dorsal de la preparación antiaérea del GAAA I/94.

CAPITÁN DE ARTILLERÍA MIGUEL MORENO MORENO (JEFE DE LA BATERÍA NASAMS / I / 94).
IMÁGENES GAAA I/94.
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LA BRIGADA “CANARIAS” XVI EN EL EJERCICIO
TORO 2020

La situación provocada por el coronavirus ha hecho que el teletrabajo y los medios online se hayan
impuesto en el planeamiento y ejecución de la edición 2020 del ejercicio “Toro”, el más importante
del año para el Ejército de Tierra. Cabe destacar que el Toro 2019 contó con una participación de
unos 6.000 militares, de los cuales más de un millar se desplegaron en Chinchilla.

E

l ejercicio “Toro” se desarrolló del 19 al 27 de
octubre, dirigido desde Burgos, pero con despliegues en diferentes puntos del territorio español como Bétera, Zaragoza, Córdoba, Pontevedra
y Gran Canaria.

medidas de seguridad sanitarias preventivas contra
el COVID 19 vigentes en cada momento, lo que ha
supuesto un gran esfuerzo de coordinación entre las
unidades participantes, a la vez que una interesante
experiencia de cara al futuro.

Considerado por el Jefe de Estado Mayor del
Ejército de Tierra (JEME), autoridad que programa
el ejercicio (OSE), como el Ejercicio Principal del Ejército de Tierra para el año 2020
y coordinado por el General Jefe de FUTER, autoridad que conduce el ejercicio
(OCE), ha incluido también la participación
de un equipo de evaluación designado por
la Subdirección de Instrucción y Adiestramiento del MADOC, que así mismo, de
forma telemática y online, ha hecho seguimiento de todas las actividades y de la documentación generada, proporcionando la
necesaria retroalimentación del proceso de
aprendizaje, así como del adiestramiento
del Cuartel General y de sus unidades.

La exigencia en la preparación de esta edición del “Toro” ha sido aún mayor debido a que la

Esta forma de trabajo atípica se
debe a la vigilancia y cumplimiento de las

28

sa; entre ellos, España, con un
núcleo de tropas divisionario en
el que se incluyen unidades de
las Brigadas “Aragón” I, “Galicia”
VII, “Guzmán el Bueno” X y “Canarias” XVI.

Brigada “Canarias” ha tenido que compaginar esta
actividad con la conducción en paralelo de su participación en la Operación “Balmis” hasta la ﬁnalización
de esta el 21 de junio, y posteriormente con las labores incluidas dentro de la operación “Misión Baluarte”. Esto ha obligado a la realización de un enorme
esfuerzo de coordinación, pues todo el planeamiento
y sus correspondientes conferencias se han realizado mediante teletrabajo, lo que a su vez ha supuesto
una magniﬁca experiencia para todos los participantes.
El escenario donde se enmarca el ejercicio
“Noruega será el escenario sobre el que se desarrollarán las operaciones previstas, en un supuesto
ﬁcticio en el que parte de su territorio ha sido ocupado por otro país y sus aliados acuden en su defen-

El objetivo es restaurar la independencia e integridad de
Noruega y, para lograrlo, los
participantes tendrán que hacer
frente no sólo al enemigo físico
sino también al invisible: el clima escandinavo. Con todo ello,
se pretende lograr el adiestramiento de los participantes en
operaciones ofensivas de alta
intensidad, frente a un enemigo
convencional.”
Esta es la primera vez que la Brigada “Canarias” XVI se ve inmersa en un ejercicio en conjunto con otras Brigadas y subordinada a una División,
lo que ha hecho que su Cuartel General ponga en
práctica sus procedimientos de Puesto de Mando,
incluyendo el Puesto de Mando Móvil, que ha sido
diseñado sobre seis vehículos para dar capacidad
táctica al Centro de Operaciones Tácticas (TOC),
permitiendo cambiar su posición en un breve espacio de tiempo sin perder el enlace con el Mando y sus
unidades.
Sin lugar a dudas, unas “TORO” bastante diferente al de años anteriores dada la diﬁcultad del
planeamiento y conducción de un ejercicio de tal envergadura telemáticamente.

TEXTO Y FOTOS: OFCOM BRICAN XVI.
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LA 1ª COMPAÑÍA DEL BATALLÓN ”CERIÑOLA” I/50
SE INSTRUYE EN COMBATE SUBTERRÁNEO

Esta instrucción tuvo lugar los días 24 y 25 de noviembre en el Campo de Maniobra y Tiro de
“La Isleta”, en el marco de un ejercicio tipo Sesión de Instrucción Continuada donde esta unidad
continuó con su preparación anual intensa y constante.

D

urante la jornada de instrucción continuada
se programaron y realizaron una serie de
ejercicios enfocados a mejorar y perfeccionar
el nivel de adiestramiento de la unidad en combate
subterráneo. Para ello se ejecutaron temas tácticos
tanto de nivel sección como de nivel subgrupo táctico.
Durante el desarrollo se inyectaron incidencias para
evaluar la capacidad de reacción de la unidad ante
situaciones en las que se produce una baja propia por
fuego enemigo en zona subterránea o la aparición de
una trampa explosiva.
Durante la jornada del día 24 de noviembre se
llevaron a cabo los temas tácticos de nivel sección,
previamente planeados por los respectivos jefes.
En esta primera jornada se realizaron
ejercicios complementarios para reforzar los
conocimientos en este tipo de combate, como son
recorridos de tiro con fuego real, donde se simuló el
avance por pasillos y las entradas en habitaciones.
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Además, se incluyeron ejercicios de
instrucción de combate en zonas urbanizadas
(CZZUU),
instrucción
que
se
considera
complementaria al Combate en Subsuelo. Muchos
de los procedimientos de CZZUU se asemejan a los
de combate en subsuelo, de tal forma que se advierte
que el personal que tiene conocimientos de combate
urbano adquiere los de combate en subsuelo con
mayor facilidad.
También se incidió en aspectos para la
familiarización, utilización y movimiento con visión
nocturna. Existen dos formas de realizar actividades
dentro del subsuelo: con luz artiﬁcial o con medios de
visión nocturna. La primera opción será viable según
sea la misión y la situación de la unidad, mientras
que la segunda podrá utilizarse en todo momento.
La madrugada del 25 de noviembre se llevó a
cabo el tema táctico de nivel subgrupo táctico. Dicho
tema táctico se implementó con la existencia de
simulación que ejercía como personal enemigo.

La ambientación para este ejercicio consistió
de forma resumida en la presencia de una célula de
insurgentes que actuaban en la zona de la Isleta;
dicha célula llevaba a cabo chantajes y presiones a
la población civil para que se unieran a su causa,
además de acumular explosivo para realizar
atentados terroristas en un futuro.
El subgrupo táctico realizó un cerco y batida
por la zona de acción asignada reconociendo los
lugares donde pudiera ocultarse el enemigo. Debido
a su capacidad para combatir en subterráneo,
cumplieron la misión eliminando al enemigo oculto
en las galerías subterráneas situadas en el sur-este
de la zona de acción.
Con todo ello, la 1ª Compañía del Batallón
“Ceriñola” I/50 cumplió los objetivos marcados para
esta Sesión de Instrucción Continuada, programados
teniendo en cuenta la fase del programa anual de
preparación en la cual se encontraba y el inminente
traspaso de conocimientos en combate subterráneo
a los cuadros de mandos de las unidades que
asumirán la preparación en este tipo de combate.

TEXTO E IMÁGENES: 1ª COMPAÑÍA BATALLÓN “CERIÑOLA” I/50
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EJERCICIO ALFAS REUNIDAS 2020
LAS UNIDADES DE LA BRIGADA “CANARIAS” XVI RETOMAN LAS
ACTIVIDADES EN EL CAMPO DE MANIOBRAS Y TIRO DE PÁJARA
Se trata de actividades que tuvieron que ser aplazadas o suspendidas por el Coronavirus y que
están incluidas en el Programa Anual de Preparación.

T

ras la declaración del Estado de Alarma y la
consiguiente participación en la Operación
Balmis por parte de las unidades de la Brigada
“Canarias” XVI (BRICAN XVI), muchas de las
actividades de instrucción y adiestramiento recogidas
en su Plan de Preparación 2020 se aplazaron o
suspendieron, según las circunstancias particulares
de cada una.
De esta manera, y con la ﬁnalidad de poder
dar cumplimiento al contenido del citado Programa
de Preparación, entre el 2 de octubre y el 29 de
noviembre la BRICAN XVI desarrolló una serie de
ejercicios en base a grupos de entidad reducida en
el Campo de maniobras y Tiro (CMT) ‘Pájara’ en
Fuerteventura. Se trata del denominado ejercicio
Alfas Reunidas 2020.
Además de la especial vigilancia a las medidas
preventivas contra el COVID 19, el desarrollo de las
actividades se realizó en el marco de un estricto
cumplimiento de toda la normativa de protección
medioambiental.
Mencionar que el CMT ‘Pájara’ es el único
escenario posible en Canarias para realizar ejercicios
de tiro de Artillería de Campaña y de otras armas
gracias a sus especiales características, permitiendo
además reproducir escenarios y situaciones
similares a las que se encuentran las Unidades en
las Operaciones actuales.
A continuación, se describen las principales
actividades realizadas por algunas de las unidades
de la Brigada dentro del marco de este ejercicio de
Alfas Reunidas.
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Regimiento de Artillería de Campaña 93
(RACA 93)
En el CMT “Pájara” (Fuerteventura) desde el
día 2 al 10 de octubre, los artilleros del Regimiento
de Artillería de Campaña Nº 93, perseverantes en el
perfeccionamiento de sus capacidades, realizaron
ejercicios de instrucción y adiestramiento tipo LIVEX
y de fuego real, especialmente diseñados para
grupos reducidos y con la ﬁnalidad de cubrir todas las
facetas del combate en ambiente árido y semiárido.
Se ejecutaron tanto tareas relacionadas con
la instrucción general del combatiente como
especíﬁcas de Artillería. Los artilleros se ejercitaron
en arcos diurnos y nocturnos, llevando a cabo
marchas de endurecimiento y topográﬁcas, tiro con

la Compañía de Plana Mayor y Servicios tuvo que
emplearse de manera intensa, constante y sufrida.

fusil HK y ametralladora ligera MG-42, así como
instrucción de lanzamiento de granadas de mano y
sistema de armas C-90. Por otra parte, se realizó el
planeamiento e integración del sistema TALOS con
los equipos de transmisiones y Obús LIGHT GUN
105/37, sin olvidar una serie de teóricas y prácticas
sanitarias ante posibles emergencias médicas.

La 1ª Compañía de Zapadores, sita en la
plaza de San Cristóbal de Laguna, llevó a cabo todas
las actividades previstas centrándose principalmente
en:
• Realización de ejercicio de explosivos.
• Lanzamiento de granadas de mano y de fusil.
• Tiro de armas colectivas (AMP 12,70 mm y
LAG 40).
Por su parte, la 2ª Compañía de Zapadores,
además de las prácticas de explosivos, se centró
en la instrucción contra Artefactos Explosivos
Improvisados (C-IED), realizando para ello temas
tácticos que implicaban la ejecución de acciones de
reconocimiento y limpieza de rutas, zonas minadas,
búsqueda y localización de amenazas explosivas.
También se trabajó en la instalación y fortiﬁcación
de un Puesto de Mando de Grupo Táctico enterrado,
con empleo de abri-shelter.

En la fase ﬁnal, el adiestramiento se orientó a
preparar y realizar ejercicios de fuego real de Artillería
de Campaña con el material LIGHT GUN, con la
participación de la sección de morteros pesados
de la compañía de Mando y Apoyo del Batallón
perteneciente al Regimiento de Infantería “Soria” Nº
9. Ambas Unidades trabajaron en el establecimiento,
integración y operación de los diferentes elementos
necesarios de la estructura de apoyos de fuego.
Por su parte, los puestos de tiro MISTRAL
se adiestraron en el desempeño de sus cometidos
especíﬁcos realizando reconocimientos y protección
de infraestructuras críticas y de control y defensa del
espacio aéreo.
Batallón de Zapadores XVI (BZAP XVI)
Entre los días 10 y 18 de noviembre, las
distintas Compañías del BZAP XVI, de manera
escalonada, desplegaron en el CMT de Pájara para la
realización de un ejercicio, marcado completamente
por las medidas sanitarias anti-COVID, de manera
que la seguridad del personal fue la prioridad del
mando.

La
Sección
de
Reconocimiento
y
Desactivación llevó a cabo las tareas propias de su
unidad:
•
•

Prácticas de navegación y buceo, además
de reconocimiento de puntos de botadura y
puntos sensibles.
Prácticas de remoción y desactivación de
artefactos explosivos con empleo de robot
TEODOR, y tiro con fusil de precisión Barret.

El despliegue fue descentralizado,
estableciendo, en su máximo exponente,
bloques de unidades estancas, en base
a las distintas Compañías, ocupando
todos y cada uno de los distintos
vivac. Por este motivo, las actividades
logísticas del Batallón adquirieron un
gran protagonismo, al ejecutar el ejercicio
de forma tan descentralizada, por lo que
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Igualmente, los equipos de desactivación
de la sección, llevaron a cabo la neutralización de
diversos UXO,s (munición sin detonar) en el CMT de
Pájara, además de la realizada en la playa de las
Lajas Blancas en Puerto del Rosario, en apoyo al
Cuerpo Nacional de Policía.
Grupo Logístico XVI (GL XVI)
Las unidades que componen el Grupo
logístico XVI, participaron en el ejercicio Alfas
Reunidas del 31 de octubre al 08 de noviembre.
El objetivo principal del ejercicio consistió
en mejorar la instrucción y adiestramiento de los
componentes de la unidad e incrementar la cohesión
general de la misma. Aprovechando la oportunidad
que supone el despliegue en el CMT Pájara, se
marcaron además los siguientes objetivos parciales:
•

Instrucción y aplicación de conducción todoterreno realizando marchas y movimientos

Con objeto de asegurar el cumplimiento
de la medidas sanitarias, mantener las distancias
de seguridad y evitar aglomeraciones, la unidad
desplegó en tres asentamientos diferentes: Tablero
de Ugán, Barranco de Fayagua y Barranco de Garcey.
Este despliegue ofreció la posibilidad de poner en
práctica la ejecución simulada del apoyo logístico
directo como uno de los cometidos principales de la
unidad.
Las diferentes compañías pudieron realizar
junto con la instrucción de combate sus respectivas
instrucciones especíﬁcas; tareas y cometidos
logísticos, basándose para ello la realización de las
siguientes acciones:
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

tácticos dentro del campo de maniobras, en
ambiente diurno y nocturno.
Mejorar la instrucción de tiro, diurno y nocturno,
con fusil HK y ametralladora MG-42.
Instruir a los componentes del GL XVI en el uso
y tiro de granadas de mano y C-90.
Realizar Instrucción NBQ.
Realizar prácticas de topografía, tanto diurnas
como nocturnas, aprovechando el CMT.
Realizar tareas propias logísticas.
Concienciar al personal sobre las medidas de
prevención del COVID-19.

Dada la situación actual provocada por
el COVID-19, todas las actividades se llevaron a
cabo prestando especial atención a los protocolos
de seguridad sanitaria vigentes en cada momento.
Debido a este motivo, tanto el despliegue a
Fuerteventura como el repliegue a Gran Canaria de
la unidad por vía marítima se ejecutó en tres oleadas
diferentes, suponiendo un esfuerzo en la fase previa
de planeamiento de dicho ejercicio.
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Compañía de Mando y Personal: estableció la
seguridad en el puesto de mando y aseguró
el enlace permanentemente durante las
diferentes fases.
Compañía de Abastecimiento: ejecutó el
apoyo logístico directo de las clases I, III y
V, desplegando el contenedor cocina 600800, centro de carburantes y centro de
municionamiento.
Compañía de Mantenimiento: recuperación
y reparación de los diferentes medios de la
unidad, cabe mencionar especialmente el
apoyo de un equipo móvil de mantenimiento
que se desplegó al acuartelamiento Puerto del
Rosario en apoyo al 2º Escalón del Regimiento
Soria 9.
Compañía Mixta: puso en práctica la gestión
de riesgo COVID-19 y desplegó el puesto de
cirugía ligero avanzado (PCLA).

Batallón de Infanteria
“Fuerteventura” I/9

Protegido

(BIPROT)

El 7 de noviembre, el Batallón de Infantería
Protegido “Fuerteventura” I/9 se constituyó como
Grupo Táctico (GT) “Fuerteventura” y desplegó en
el CMT “Pájara” para la realización del ejercicio Alfas
Reunidas, desde el día 08 de noviembre al 17 de
noviembre.
Dentro del encuadramiento del GT
“Fuerteventura”, se encontraba el Subgrupo Táctico
3 (S/GT 3) formado por los miembros de la Tercera
Compañía , que realizó las maniobras en modalidad
ligera. El S/GT 3 se adiestró en tareas de Combate
Convencional en Ofensiva a nivel Compañía. Para
ello contó con las agregaciones de una Sección de
Zapadores y un equipo de Observadores Avanzados
de Artillería, que aumentaban las capacidades de
Movilidad, Contra-Movilidad y Apoyos de Fuegos del
Subgrupo.

Los observadores avanzados de artillería
también aportaron un aumento de las capacidades
de la compañía en apoyo de fuegos, ya que cuentan
con el sistema informático de artillería “TALOS”. Este
sistema ayuda a levantar objetivos en el terreno y en
la corrección de las acciones de fuego de morteros
de la compañía. Éstos realizaron tiro en seco
con subcalibres de morteros de 81mm, así como
instrucción con granadas fumígenas, rompedoras
e iluminantes. Gracias a esta colaboración entre
ambas unidades, se alcanzó un nivel de integración
entre ambos componentes muy alto.
Durante los nueve días que duró el ejercicio,
el subgrupo se instruyó y adiestró de manera
progresiva, desde instrucción individual del infante
en combate convencional hasta realizar un ejercicio
de entidad Grupo Táctico, en el que se atacaron dos
posiciones defensivas de nivel Sección.
Para lograr dicho objetivo los infantes del
subgrupo táctico hicieron uso de diverso armamento,
varios tipos de munición inerte y explosiva, así como
prácticas de explosivos:
•
•

•

•

Se realizaron practicas de lanzamiento de
Granadas de mano Alhambra.
Se instruyeron las capacidades contra-carro
de la compañía con el empleo del entrenador
de misiles “TR-90” y el posterior lanzamiento
de nueve misiles C-90 y tres misiles C-100
Alcotán.
Se practicó con el Mortero “Comando” de 60mm,
tanto en tiro diurno con granadas rompedoras,
como nocturno, en el que se realizó un tiro
que combinaba granadas iluminantes, que
facilitaban la observación del terreno y el
enemigo, para a continuación batir el objetivo
iluminado con granadas rompedoras.
La compañía también realizó tiro con
armamento colectivo de ametralladoras ligeras,
medias y pesadas, lanzamiento de granadas
de 40MM con el acople de fusil “AG-36” y el
lanzamiento de artiﬁcios como bengalas y
botes de ocultación y señalización.

Dentro de los ejercicios de Grupo Táctico la
compañía trabajó con la Sección de Reconocimiento
del Batallón realizando ejercicios conjuntos de
jalonamiento de itinerarios y de acogidas a Zonas de
Reunión (ZRN) de entidad Batallón.
Todas esta instrucción ﬁnalizó en un tema
táctico de Grupo Táctico con fuego real de 24 horas
de duración. En dicho ejercicio se puso en práctica
todo lo instruido por la compañía en los días y meses
previos, poniéndose a prueba las capacidades de la
compañía y de las unidades agregadas de la Brigada
Canarias XVI.
Como se ha podido comprobar, el
planeamiento y posterior ejecución de este
ejercicio ha supuesto un gran reto, ya que,
además de todos los múltiples condicionantes
para su desarrollo, se añadió lógicamente como
primera prioridad la especial atención a todos los
protocolos higiénico-sanitarios, tanto individuales
como colectivos, para prevención del COVID 19.
Es de destacar, que durante todo el periodo
que ha comprendido el ejercicio Alfas Reunidas,
las distintas unidades de la Brigada “Canarias” han
continuado apoyando a la sociedad en la lucha
contra el COVID 19 dentro de la operación “Misión
Baluarte, así como con otros apoyos a instituciones
dentro de la crisis migratoria existente en las isla
Canarias.

Los resultados han sido del todo satisfactorios,
Con el apoyo de la sección de zapadores se
siendo testigo de primera mano el General Jefe
realizaron voladuras de pértigas explosivas ligeras,
de la BRICAN XVI, el cual ha realizado diferentes
unas en el campo de explosivos y otras durante los
visitas de inspección para comprobar la evolución
ejercicios de temas tácticos de asalto a posiciones
de sus unidades sobre el terreno. Este ejercicio ha
defensivas. Se realizaron hasta diez aperturas de
permitido completar al máximo posible el Plan de
brechas reales, tanto en el obstáculo principal del
Preparación de las unidades de este particular año
objetivo a atacar como en su obstáculo perimetral. La
2020, para que estas se encuentren capacitadas
instrucción conjunta de Infantería e Ingenieros aportó
para el cumplimiento de cualquier misión que se
un aumento del adiestramiento de la compañía, pues
les pudiera asignar.
se realizaron diversos temas más complejos y con
más medios de los que habitualmente cuenta.
TEXTO: OFCOM MCANA, ÓRGANOS COMUNICACIÓN UNIDADES BRICAN XVI.
FOTOS: ÓRGANOS COMUNICACIÓN UNIDADES BRICAN XVI.
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MELILLA ACOGE LA VIII EDICIÓN DE LAS “JORNADAS DE
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES MILITARES”
Entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre tuvieron lugar estas Jornadas para Cuadros de Mandos
de unidades de la Fuerza Terrestre (FUTER) en la plaza de Melilla, dónde la Compañía de Inteligencia del Batallón de Cuartel General, unidad de referencia en éste ámbito, culminó la formación
impartida durante meses en el año 2020.

E

ste ejercicio, al que asistieron 18 militares
del ámbito de la inteligencia del Ejército de
Tierra, Ejército del Aire y Tercio de la Armada,
comenzó su fase a distancia en el mes de mayo, y
tras sucesivas prórrogas obligadas por la situación
sanitaria, pudo ejecutar ﬁnalmente su fase presencial
en el mes de octubre.
Durante todo ese
tiempo fue constante la
comunicación entre alumno
y profesor, contabilizándose
por ejemplo más de 500
mensajes de voz para dar
explicación a todo tipo de
material interactivo (videos
editados,
imágenes
y
videos de fuentes abiertas,
presentaciones…)
que
enseñaba y ponía a prueba
a los alumnos. Además
se
contaba
con
una
aplicación web creada ad
hoc en la que se disponía
de todos los materiales
con sus correspondientes
características y explicaciones.

En la fase de presente los alumnos se
enfrentarían a simuladores militares como el Virtual
BattleSpace-2, además de a otros simuladores
civiles de similares características; realizarían
prácticas reales con Cámaras térmicas modelo
CORAL, SHOPHIE y visor VECTOR-21; ejecutarían

Ejemplo de material del Ejército español (VBS-2).

Si ya en la fase a distancia se apreciaba el
esfuerzo por los múltiples recursos y la innovación
introducida, esto sólo era la punta del iceberg.

reconocimientos con prismáticos sobre diorama,
utilizando también cámaras IP con vistas cenitales y
oblicuas de los objetivos (simulación imágenes UAV
y misiles C/C); participarían en ejercicios prácticos y
dinámicos con identiﬁcación de
ﬁrmas térmicas, sonoras y el
empleo de maquetas estándar,
radio control y de impresora
3D.
Con todo esto, no sólo se
trataba de aumentar las
capacidades y el aprendizaje
que los medios tradicionales
proporcionan, sino de llevar la
“identiﬁcación de materiales” a
un nivel multiespectral donde de
manera dinámica los alumnos
asimilan los materiales a través
de distintos medios y formas de
obtención.

Ejemplo de la aplicación WEB utilizada durante la fase a distancia.
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En esta edición, el diploma
de ganador en el test ﬁnal y el
trofeo, una maqueta de un carro de
combate, correspondió a la Brigada
XII, en unas jornadas cada año más
disputadas.
Constituye un reto ambicioso
el mantener el interés de los
alumnos durante meses sobre un
tema complejo y especialmente
técnico como es la identiﬁcación de
medios militares terrestres, navales
y aéreos.

Personal realizando una de las prácticas.

Sin duda, el conjunto de
apoyos diseñados por la estructura
de mando de la Comandancia
General de Melilla y materializados
por las diversas unidades que
la constituyen, el esfuerzo por
la innovación y la implicación
personal mucho más allá de lo
estrictamente necesario, hacen
que un año más las Jornadas de
Identiﬁcación hayan concluido con
éxito un programa formativo muy
ambicioso que se aventura cada
vez más técnico y soﬁsticado, y
que obligará tanto a formadores
como a participantes, a constituirse
en pioneros en el ámbito de la
simulación y perfeccionamiento de
estas capacidades de obtención
información vitales para el Mando.

Ejemplo de generación de un modelo 3D mediante marcador (helicóptero Mi-28 Havoc).

TEXTO Y FOTOS: BATALLÓN CUARTEL GENERAL COMGEMEL
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EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO AEROMÉDICO
EN EL BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA VI

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial OM23/2011 que hace referencia a la periodicidad en
la que las tripulaciones deben realizar entrenamiento aeromédico (en el caso de las unidades de
helicópteros cada 5 años), el Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI) mandó el 12 y
13 de noviembre a tres miembros del mismo, dos pilotos y un tripulante, al Centro de Instrucción
de Medicina Aeroespacial (CIMA) en Torrejón de Ardoz (Madrid).

L

as pruebas a realizar dependen, entre otras
cosas, del tipo de unidad, tipo de aeronave que
se utilice o licencia de vuelo que se tenga. Entre
las actividades que corresponden en el CIMA para el
personal del BHELMA VI encontramos las siguientes:
•

Entrenamiento en altitud, para lo cual se
disponen de dos cámaras hipobáricas (presión
atmosférica reducida) y un laboratorio de
hipoxia normobárica (baja concentración de
oxígeno).

•

Entrenamiento en orientación espacial, en la
que los pilotos pueden recrear situaciones/
sensaciones, a través de los dos simuladores
disponibles
en
las
instalaciones,
de
desorientación espacial.

•

Entrenamiento en gafas de visión nocturna
(GVN), con el que se provee a las tripulaciones
de los conocimientos necesarios de ﬁsiología
de la visión, además de prácticas y manejo de
intensiﬁcadores de imagen.

•

Entrenamiento de escape en agua, en el que
las tripulaciones practican escape de cabina
en caso de amerizajes.

•

Bioimpedanciometría, a través de la cual se
hace un estudio de la composición corporal

de cada miembro tripulante en el Laboratorio
de Antropometría/Ergonomía y se dan pautas
para mejorar el estado físico para prevenir
lesiones comunes entre las tripulaciones.
Las jornadas comienzan con la recepción en
las instalaciones respetando las medidas COVID19
vigentes. Posteriormente, se pasa a un aula donde
se procede a dar una teórica de hipoxia hipobárica
(hipoxia debido a la altitud) y cómo esta afecta a
las tripulaciones de helicópteros. Entre los temas
más interesantes, se describe la hipoxia, que es
un estado de deﬁciencia de oxígeno en la sangre,
células y tejidos del organismo, con compromiso de
la función de los mismos, y que en aeronaves no
presurizadas puede aparecer desde los 8.000-9.000
pies (2.438-2.743m) de altitud.
El grado en que la hipoxia afecta a cada

persona depende de varios
factores tales como el tiempo
de exposición, características
psicoﬁsiológicas
de
cada
uno, calidad de la respuesta
ﬁsiológica compensatoria que se
produce, estilo de vida (fumar,
hacer deporte, trabajo, dieta…)
y el patrón respiratorio. Este
último se convierte en una de
las herramientas más eﬁcaces
para luchar contra la hipoxia
hipobárica.
El siguiente ejercicio consiste
en el entrenamiento en hipoxia
normobárica. Para realizarlo,

38

resultados para ver en qué
mejorar si fuese necesario
la alimentación o la forma
física. Tras esto, se realiza
en el gimnasio un repaso
de ejercicios cervicales y de
espalda para reforzar una
zona frecuente de dolor de
las tripulaciones en vuelos
prolongados con gafas de
visión nocturna, pues estos
equipos suman un peso
considerable al casco de
vuelo.
cada tripulante se debe colocar en un puesto en el que
hay un medidor de la saturación de oxígeno en sangre,
una máscara para controlar el nivel de oxígeno que
le llega a cada participante y una pantalla en la que
se van sucediendo diversos ejercicios psicotécnicos
que se deben realizar durante la prueba. Se simula
que se realiza un vuelo en ascenso cuyo techo llega
a los 16.000 pies (4.786m), intentando buscar que
se entre en hipoxia para experimentar síntomas y ver
en qué grado se experimentan. Posteriormente, se
repasan los resultados de la prueba, viendo cómo la
entrada en hipoxia afecta a cada uno en la realización
de los ejercicios.
Para cerrar la jornada, se practican varios
ejercicios respiratorios a ﬁn de mejorar el volumen
de aire del ﬂujo respiratorio, con lo que se puede
retrasar la entrada en hipoxia el tiempo suﬁciente
para descender la aeronave a una altitud más
adecuada.
La jornada siguiente comienza con una
medición de bioimpedanciometría en el laboratorio de
Antropometría/Ergonomía, repasando después los

Ya en las instalaciones
de los simuladores de
orientación espacial, los pilotos, realizan diversos
ejercicios en los que se simula desorientación
espacial, ya sea por falso horizontes (cuando las
nubes forman un horizonte inclinado que puede
inducir a creer que es el horizonte real) o por
movimientos bruscos de cabeza del piloto durante
un viraje, etc., y cómo los instrumentos de cabina
ayudan a salir de esta peligrosa situación, en la que
la información que pasan los sentidos al cerebro del
piloto no es la correcta.
Para cerrar las jornadas, se ponen a
disposición de las tripulaciones, diversos estudios
(Guía para el control del patrón respiratorio en
hipoxia, guía de actividad física y salud, etc...)
desde la dirección de intranet del CIMA, con el ﬁn
de ampliar los conocimientos tratados y poder seguir
formándose en estas materias en las unidades.
En opinión de este Brigada, estas jornadas
son muy positivas para las tripulaciones del
BHELMA VI, ya que permiten recrear situaciones
poco frecuentes (pero peligrosas) y propiciar una
reacción inmediata para
solventarlas con seguridad,
ayudando asimismo a su
prevención; por otro lado, el
estudio de la composición
corporal
individualizada,
complementado con pautas
de dietas y ejercicios para
reforzar las zonas más
comunes de lesiones o
dolores de las tripulaciones,
mejora la calidad de vida
y puede prevenir futuras
lesiones debidas a los
efectos de los vuelos con
helicópteros.

TEXTO: BRIGADA DE ARTILLERIA ANTIAÉREA Y DE COSTA (PILOTO DE HELICÓPTEROS)
D. IVAN VILLA CRISTOBAL (BHELMA VI) FOTOS: CAPITÁN DOÑA MARIA TRINIDAD TRUJILLO
LAGUNA (CIMA)
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LA EDICIÓN DEL CONCURSO DE ENSEÑANZA ESCOLAR
EJÉRCITO DE TIERRA DEL AÑO 2020
YA CONOCE A SUS FLAMANTES GANADORES
La fase nacional este año fue organizada desde el Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid,
mientras que a nivel regional el Mando de Canarias no quiso faltar a esta cita con los colegios del
archipiélago canario.

E

ste año ha sido también particular y especial
en relación a los tradicionales Premios Ejército,
no convocándose su edición anual. Después
de la celebración de 57 exitosas ediciones en las
diversas disciplinas convocadas, con la participación
de escolares, pintores, fotógrafos, investigadores y
miniaturistas, el Ejército de Tierra ha considerado que
los Premios Ejército precisan de una reorientación
para que su formato sea todavía más atractivo si cabe,
difundiéndose posteriormente en que consistirán los
cambios y el nuevo formato.
Sin embargo, si que se ha querido mantener
la disciplina de Enseñanza Escolar, organizándose
el Concurso de Enseñanza Escolar Ejército de Tierra
2020, coordinado por el Instituto de Historia y Cultura
Militar en Madrid. Este Concurso ha sido creado para
fomentar el conocimiento por parte de los Centros de
Enseñanza y, en particular, por parte de los jóvenes,
de las múltiples actividades del Ejército de Tierra,
así como la divulgación de la vida militar, además
de conmemorar el centenario de la fundación de La
Legión y los valores que esta Institución promueve.
En la fase nacional, la selección de los
trabajos presentados por centros escolares de toda
España se realizó en el Instituto de Historia y Cultura
Militar de Madrid. Tras una difícil elección, dado el
elevado nivel de los trabajos presentados, el jurado,
de acuerdo con las bases del concurso, emitió su
fallo y acordó otorgar los pertinentes premios.
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Dentro de esos trabajos se encontraban los
realizados por varios colegios de Canarias, uno
de los cuales fue el ganador de un accésit en la
modalidad A (Educación Primaria), concretamente el
Colegio “Nuestra Señora del Carmen” de Las Palmas
de Gran Canaria.
Para la fase regional de Canarias, el jurado
nombrado para determinar los colegios ganadores
se reunió bajo la presidencia del General Jefe del
Mando de Canarias, concediendo los siguientes
premios:
•

•

•

El premio en la modalidad A (Educación
Primaria) al Colegio “Nuestra Señora del
Carmen” de Las Palmas de Gran Canaria, por
el trabajo “EL VIRUS DE LA SOLIDARIDAD”.
El premio en la modalidad B (Educación
Secundaria Obligatoria) al Colegio “Virgen del
Mar” de Santa Cruz de Tenerife, por el trabajo
“BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS”.
El premio en la modalidad C (Bachillerato
o Formación Profesional de Grado Medio)
al Colegio “Hispano Inglés” de Santa Cruz
de Tenerife, por el trabajo “MIENTRAS EL
MUNDO DORMÍA”.

El presidente y resto de componentes del
jurado destacaron en primer lugar el gran nivel
general de todos los trabajos presentados, así
como el gran esfuerzo que ha supuesto para los

esfuerzo realizado por los
colegios ganadores de este
concurso.

colegios participantes el poder ﬁnalizar los mismos
en el periodo tan especial vivido de conﬁnamiento y
medidas contra el coronavirus.
Los trabajos, los cuales deben ser un reﬂejo
de las impresiones de los alumnos sobre cualquiera
de las múltiples actividades del Ejército de Tierra
español, tuvieron en esta ocasión como principal
protagonista las diferentes actividades realizadas
recientemente por las unidades del Ejército de Tierra
en el marco de la Operación Balmis de lucha contra
el COVID 19.
El 15 de diciembre fue el día elegido para
la entrega oﬁcial de los premios del Concurso de
Enseñanza Escolar Ejército de Tierra 2020, tanto
en su nivel nacional como en su nivel regional de
Canarias. Adaptándose a las medidas vigentes
preventivas contra el COVID 19, el Ejército de Tierra
y el Mando de Canarias no quisieron dejar pasar
la oportunidad para poder premiar el trabajo y el

La
entrega
de
los premios en su nivel
nacional estuvo presidido
por el General de Ejército
JEME, Excmo. Sr. D.
Francisco
Javier
Varela
Salas, desarrollándose a
través de videoconferencia
desde tres sedes distintas:
sede central del Instituto de
Historia y Cultura Militar en
Madrid; Cuartel General de la
Fuerza Terrestre en Sevilla;
y Cuartel General del Mando
de Canarias en Santa Cruz
de Tenerife. Desde la capital
tinerfeña es donde el Teniente General Jefe del
Mando de Canarias, en representación del General
de Ejército JEME, hizo entrega de un accésit al “Mejor
trabajo” en la modalidad A (Educación Primaria) a la
Directora del Colegio “Nuestra Señora del Carmen”
de Las Palmas de Gran Canaria, por su trabajo
titulado “El virus de la solidaridad”.
Las autoras de, lo que ellas denominan cuento,
son ocho alumnas de 5º curso que se trasladan a
ﬁnales del siglo XXI para rememorar la época actual
que estamos viviendo en lo que se relaciona con el
COVID 19. Sus recuerdos les traen a la mente las
intervenciones del Ejército de Tierra y, con ellas,
su innegable espíritu de servicio y dedicación a la
sociedad.
Posteriormente y presidido por el teniente
general Palacios, se desarrolló en el Patio Central
del Palacio de la Capitanía General de Canarias
el acto de entrega de los premios en su nivel
regional de Canarias, en el
cual se contó, motivado por
la situación actual provocada
por el coronavirus, con una
reducida representación de
los colegios ganadores en las
tres modalidades existentes
de este Concurso, consistente
en la dirección del colegio,
profesor coordinador y un
alumno del grupo de trabajo.
En el transcurso de este acto,
el teniente general Palacios
quiso dedicar unas palabras de
agradecimiento a los colegios
presentes, felicitándoles por
el gran trabajo realizado y por
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la particular visión que estos jóvenes proporcionan
de las distintas actividades de los componentes del
Ejército de Tierra español, con especial protagonismo
en esta ocasión de la Operación Balmis desarrollada
en todo el país para luchar contra el coronavirus.

Quedamos ya a la espera de ver lo que nos
depara la próxima edición de este gran
concurso.

Colegio Hispano Ingles(Santa Cruz de Tenerife)

Colegio Nuestra Señora del Carmen( Las Palmas de Gran Canaria)

Colegio Virgen del Mar(Santa Cruz de Tenerife)

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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L

LA FUNCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO
DURANTE LA OPERACIÓN BALMIS

as catástrofes nucleares, los atentados terroristas,
la encefalopatía espongiforme bovina y
las epidemias ocultas (tráfico, accidentes
laborales…) o patentes (ébola, SARS-CoV-2…), entre
otros, hacen que las poblaciones vivan inmersas en el
riesgo. Además, la globalización ha transnacionalizado
el concepto de riesgo y ha modificado los tipos de
inseguridad a los que las sociedades han de hacer
frente.

Desde esta perspectiva, en España, el Sistema
Nacional de Protección Civil (SNPC) atribuye una
serie de concretas misiones a los colectivos armados
en casos de grave calamidad y crisis. Tal intervención,
enmarcada por el escenario actual provocado por el
Covid-19, no está exenta de dificultades a la hora de
interpretar el marco normativo y legitimidad de la
concreta actuación de los miembros de las Fuerzas
Armadas (FAS) en los escenarios descritos. En este
contexto, la función de asesoramiento jurídico puede
alcanzar singular relevancia como elemento de
decisión que se suministra al Mando, habida cuenta
de la necesaria precisión competencial en que las FAS
interactúan con el resto de Administraciones Públicas.
Y, muy especialmente, del escrupuloso respeto que
ha de observarse en su actuación a los derechos
fundamentales de la ciudanía, de los que es garante,
en última instancia, el militar, tal y como disponen
nuestras Reales Ordenanzas.

LA ORGANIZACIÓN DEL ASESORAMIENTO
JURÍDICO EN EL ÁMBITO DEL EJÉRCITO DE
TIERRA
La Crisis del Covid-19 y el desarrollo de
la Operación Balmis sorprendió a la estructura de
asesoramiento del Ejército de Tierra (ET), en pleno
proceso de transformación fruto de los mandatos de
nueva organización contenidas en la Orden Ministerial
25/2019, de 13 de junio, por la que se determina la
organización del asesoramiento jurídico en el ámbito
del Ministerio de Defensa y en las Fuerzas Armadas,
pero sin que, en cualquier caso, ello supusiese una
merma de sus capacidades y eficacia.
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Como cuestión previa, se
hace necesario dilucidar el ámbito
competencial de la Administración
militar para, desde la estrategia
de defensa nacional, concretar los
instrumentos con que el Estado
vertebra a sus FAS satisfaciendo las
genéricas misiones de defensa de la
colectividad y socorro que le están
asignadas.

Tal
previsión
normativa,
tuvo
su
correspondiente desarrollo en la Instrucción 22/2020,
de 3 de junio, del Subsecretario de Defensa por la que
se aprueban las ubicaciones de las Secciones Jurídicas
de las Asesorías Jurídicas del Estado Mayor de la
Defensa, del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército
del Aire. Y, muy especialmente, en las auspiciadas por
el JEME bajo la nomenclatura de Instrucción General
01/20 y Norma General 04/20, ambas bajo la rúbrica
“Asesoramiento jurídico en el Ejército de Tierra”.
Entre los cometidos principales de las
nuevas Secciones Jurídicas del ET, le corresponden
el de elaborar el preceptivo asesoramiento jurídico
en lo referente a la producción normativa, en los
supuestos en que se cuestione la validez de normas o
procedimientos, aspectos legales en la preparación y
apoyo de la fuerza en el ámbito del ET, y la resolución
de las dudas de interpretación de disposiciones
legales. En el contexto de la Operación Balmis, dada la
novedad del escenario y la especial dificultad técnica
de los problemas jurídicos, las cuestiones que se
suscitaron no fueron pocas ni pacíficas.
En los párrafos que siguen trataremos
de dilucidar algunos de los interrogantes legales
y doctrinales más relevantes con ocasión de la
citada operación, no exenta, en ocasiones, de cierta
problemática, y que provocan, sin duda, el necesario
debate sobre el análisis jurídico de ciertos aspectos y
materias.
LA CUESTIÓN COMPETENCIAL Y LA
NECESARIA COLABORACIÓN CON EL RESTO
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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Todas las Administraciones
Públicas deben disponer, dentro
de su ámbito competencial, de una
organización autónoma y suficiente
para el desarrollo de las funciones
de protección civil (PC) que les
incumben. Esta concepción responde
a las previsiones de desconcentración propia del
Estado de las Autonomías atribuyendo la competencia
al Estado y, en los términos previstos por ella misma,
a las restantes Administraciones Públicas, en lo que
se ha venido a configurar como una competencia
concurrente.
En nuestro país, el Sistema Nacional de
Protección Civil (SNPC), se vertebra, no en servicios
específicos, sino de procedimientos de ordenación,
planificación, coordinación y dirección de los
diversos servicios relacionados con la emergencia de
que se trate, y a través de una estructura operativa
que se desarrolla, de acuerdo con la planificación
establecida, bajo la superior dirección y coordinación
del Gobierno Central y la colaboración de las distintas
Administraciones.
La peculiaridad de la protección civil
como sistema o servicio público es que no se debe
instrumentar mediante la creación de nuevas
estructuras específicas, sino mediante la coordinación
de las existentes relacionadas con la emergencia que
se trate de afrontar. La coordinación constituye,
entonces, el principio fundamental del SNPC.
LEGÍTIMIDAD DE LA INTERVENCIÓN DE LAS
FAS EN LA CRISIS DEL COVID
La participación de las FAS en el auxilio de
la población afectada por catástrofes, calamidades
u otras necesidades públicas, es tan antigua como la
existencia de los ejércitos. En este contexto, todos los
países del mundo, desde que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) elevó al grado de pandemia la crisis
del Covid 19, han movilizado sus recursos a través de

los diferentes sistemas emergentes, incluyendo, entre
ellos, los militares.
En relación con ello, desde el punto de vista
legal, la vigente Ley Orgánica 5/2005, de 17 de
noviembre de Defensa Nacional (LODN), dispone
que la finalidad de la política de defensa es “la
protección del conjunto de la sociedad española, de
su Constitución, de los valores superiores, principios
e instituciones que en ésta se consagran, del Estado
social y democrático de derecho, del pleno ejercicio
de los derechos y libertades, y de la garantía,
independencia e integridad territorial de España”.
Por su parte, la Directiva de Defensa Nacional
(DDN) explicita entre sus objetivos el de: “proteger
a la población española contra el riesgo de agresión
directa o amenaza contra su vida en situaciones de
guerra, catástrofe o calamidad pública”.

Además de su papel primordial en la defensa
de la nación, las FAS, como un instrumento más de
los Estados, son especialmente aptas para colaborar
en la preservación de la seguridad y bienestar de los
ciudadanos, ante eventuales situaciones de emergencia
o catástrofes.
En España, durante los últimos años hemos
vivido una importante evolución en la forma en
que este apoyo se lleva a cabo. Así, se ha conseguido
implementar un modelo especializado, con una
Unidad Militar de Emergencias (UME) que,
dotada con personal específicamente preparado
y equipamiento adecuado, actúa como punta de
lanza en apoyo a las autoridades civiles, y articula la
movilización de capacidades adicionales de las Fuerzas
Armadas con los instrumentos de coordinación de las
Administraciones competentes en materia de PC.

Para satisfacer tal previsión, el
JEMAD dictó la Directiva 05/08 en la que
plasmó su propósito de “regular la actuación
de las Fuerzas Armadas en su intervención
ante una emergencia producida en casos
de grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública, en apoyo a las autoridades civiles,
que teniendo a la UME como primera
unidad de intervención, podrá contar con
la atribución de otros efectivos y medios
de las Fuerzas Armadas que pudieran
considerarse necesarios”.
Finalmente, el Concepto de Empleo
de las FAS (CEFAS) sitúan, entre los
posibles escenarios de intervención, la de contribuir
a la protección de los españoles ante las pandemias y
epidemias.
Tal previsión, se completó, en el contexto
de la actual pandemia, a nivel operacional, con la
promulgación de la Directiva Inicial Militar 05/20 del
JEMAD (DIM).
Con ello, se resuelve, desde el punto de vista
jurídico, la viabilidad legal y la forma en que las FAS se
integran en el SNPC, siendo ahora necesario concretar
los títulos legales competenciales necesarios que
posibilitan la vertebración y legitiman la intervención.
LAS
SITUACIONES
DE
CRISIS
Y
EXCEPCIONALIDAD COMO ESCENARIOS DE
INTERVENCIÓN ESPECIAL

Pero, si bien la UME es su instrumento
principal, las FAS, dadas las características inherentes
a sus capacidades, organización y forma de actuar, se
ha convertido en el elemento esencial de vertebración
de las capacidades militares en el SNPC, asumiendo
incluso, la dirección de sus tareas operativas, como
ha demostrado, recientemente, la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19.
EL
REAL
DECRETO
463/2020
COMO
PRESUPUESTO LEGAL HABILITANTE DE LA
PARTICIPACIÓN DE LAS FAS
De acuerdo con la normativa vigente (arts.
116. 2 de la CE y 4 de la LO 4/1981), el Estado de
alarma podrá declararse por el Gobierno mediante
Decreto acordado en Consejo de Ministros cuando
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se produzcan catástrofes, calamidades
o desgracias públicas, crisis sanitaria
(epidemias), paralizaciones de los servicios
públicos esenciales para la comunidad
o situaciones de desabastecimiento de
productos de primera necesidad.
Se produce en este caso una
concentración de potestades en el Estado
cuya constitucionalidad ha sido ratificada
por la STC 133/1990, de 19 de julio, por
entender que en estos supuestos aparece
de forma indudable un interés general
que la justifica.
El estado de alarma no supone,
en principio, efecto alguno sobre la
La citada Ley define que procederá la
vigencia de los derechos fundamentales, puesto que
declaración
de alguno de los tres supuestos “cuando
su declaración implica sólo una puesta de todas las
autoridades civiles de la Administración Pública del circunstancias extraordinarias hiciesen imposible
el mantenimiento de la normalidad mediante los
territorio afectado, incluidos los cuerpos policiales.
poderes ordinarios de las autoridades competentes”.
Las situaciones de crisis son situaciones de
anormalidad en las que existe una mayor probabilidad
de quiebra de los principios que informan nuestro
ordenamiento jurídico y del sistema de poderes
establecido por la Constitución de 1978 (CE). Éstas
se refieren a los conflictos armados y los estados de
alarma, excepción y sitio.
La Ley Orgánica 4/1981 reguladora de
los estados de alarma, de excepción y de sitio no
prevé intervenciones específicas de las FAS en los
supuestos de las dos primeras situaciones —estados
de alarma y de excepción—, lo que no quiere decir
que tales circunstancias no incidan también en la
Administración militar, cuya colaboración y ayuda
pueden resultar especialmente eficaces dada su
particular disposición y preparación.

Fruto de lo descrito, y en el contexto de la
actual pandemia, se declaró el estado de alarma en
nuestro país el día 14 marzo de 2020, por Real Decreto
463/2020, recayendo en la Ministra de Defensa, entre
otros titulares de departamentos ministeriales, la
calidad de autoridad delegada competente en su área
de responsabilidad.
OTRAS CUESTIONES
Fruto del necesario planeamiento primero
y conducción de la Operación Balmis después, se
revelan como indispensables dos instrumentos
específicos de carácter vinculante para los miembros
de las FAS. Nos referimos al OPLAN 00103 del
Jefe del Mando de Operaciones (CMOPS) así como
del OPORD 001 del Mando de
Componente Terrestre (MCT), la
cuales describían las relaciones de
interactuación del personal militar
con otros Administraciones y en
particular con la ciudadanía.
De ahí, que una de las primeras
inquietudes desde el punto de
vista jurídico fuese perfilar,
especialmente en el ámbito de la
Fuerza, los cometidos y condición
de agente de la autoridad del
personal actuante,
extensión
de aquella condición y, muy en
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particular, las posibilidades del recurso al uso legítimo
de la fuerza, detenciones o registros; y, en su caso,
medios y métodos de su empleo.
Por otra parte, en la estructura del Apoyo a
la Fuerza, el modo en que las FAS interactuaban con
el resto de Administraciones implicadas en la crisis
del Covid-19, no se encuentra privada, tampoco, de
la previa y necesaria evaluación jurídica de algunas
cuestiones, incluyendo la necesidad de posibilitar que
los militares atendiesen sus obligaciones familiares
sin detrimento de sus deberes para con el servicio (en
lo que se vino a configurar bajo la fórmula jurídica
de deber inexcusable); o, la concreta utilización de
instalaciones militares para apoyo a los servicios de
otras Administraciones y a la ciudadanía.
No hay que olvidar que, de acuerdo con la
Directiva de Alistamiento y Apoyo del General de
Ejército JEME para la Operación Balmis, la Fuerza
Logística Operativa (FLO) y la Inspección General
del Ejército (IGE) ejercían la dirección operativa de
sus unidades, medios y capacidades por delegación
del Comandante del Mando Componente Terrestre
(CMCT). De esta suerte, a la IGE, y en particular la
5ª SUIGE en Canarias, le correspondía proporcionar
la seguridad y los servicios de acuartelamiento en las
instalaciones bajo su responsabilidad a personal de las
FAS, pero también al de las Fuerzas de Seguridad del
Estado (FCSE) y administraciones civiles y su personal,
brindando todos los apoyos para el sostenimiento de
las operaciones en curso a partir de las previsiones de
la OPORD 001 de la IGE.
CONCLUSIONES
1. Es una realidad palmaria que, cuando acontecen
catástrofes o pandemias,
los sistemas de PC
establecidos se revelan insuficientes para dar una
respuesta eficaz resultando legítimo, en ese contexto,
acudir a la intervención de las FAS, como una
herramienta más de los poderes del Estado.
II. La participación de las FAS en el auxilio de la
población afectada por catástrofes, calamidades u
otras necesidades públicas, es tan antigua como la
existencia de los ejércitos y su intervención quedó
siempre justificada porque las organizaciones
militares tienen una preparación y una flexibilidad
que las convierten en medios idóneos en los casos
de desastre, pues están acostumbradas a adaptarse a

circunstancias imprevistas con grandes capacidades
organizativas actuando de modo coordinado y
eficaz, donde el concepto de enemigo se sustituye
por el evento catastrófico concibiendo el escenario
emergente, de facto, como una guerra.
III. La Operación Balmis se configura como una
operación de responsabilidad nacional de carácter
coyuntural no permanente ante la situación de
crisis derivadas de la pandemia del Covid-19 en
colaboración con el resto de Administraciones que
integran el SNPC. Ha supuesto el mayor despliegue
de las FAS en tiempo de paz, ayudado a los ciudadanos
de todos los rincones de España a afrontar y mitigar
la enfermedad y sus efectos, por medio de un apoyo
continuo y eficaz a diferentes administraciones e
instituciones públicas y privadas.
IV. Las decisiones de intervención de las FAS deben
ser cuidadosa y prudentemente ponderadas, donde
dichas actuaciones no deben constituir la norma, sino
más bien una última ratio. Además, ésta colaboración
se debe llevar a cabo con el máximo respeto a
las competencias de cada una de las autoridades
responsables de la PC, como apoyo y complemento
de sus medios cuando estos no sean suficientes.
V. La labor de asesoramiento jurídico, especialmente
en una operación de estas características donde
se solapan materias y competencias con otras
Administraciones, y dada la continua atención
en el escrupuloso respeto de los derechos de los
ciudadanos, hace que la misma resulte conveniente
y, en ocasiones, imprescindible. De esa importancia
y transcendencia ha sido consciente el MCT y
la IGE que, al requerir a diversos organismos al
objeto de completar los informes de mitad y final
de misión, así como las derivadas de las lecciones
aprendidas, en tan importantes documentos reserva
el apartado correspondiente para reflejar la función
de asesoramiento jurídico.
VI. Por todo ello, podemos concluir que España ha
logrado satisfacer con éxito, y en un corto espacio de
tiempo, la adopción de un modelo de protección civil
que posibilita la vertebración de las FAS dentro de
la misma, acorde a los fines generales que la LODN
les reserva a ésta, de acuerdo con la Constitución
Española y el resto del ordenamiento jurídico, y que
ha alcanzado brillantemente su cima como ha puesto
de relieve la Operación Balmis.

TEXTO: COMANDANTE AUDITOR JOSÉ GONZÁLEZ REYES (1)
FOTOS: OFCOM DEL MANDO DE CANARIAS (1)El autor es Graduado Universitario en Seguridad y Pre-

vención de Riesgos (ULPGC), Diplomado DAM (EMEJ), y Especialista en Protección Civil - Nivel 2 (ENPC).
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BRIGADA 2035. “ GEMELOS DIGITALES”

Debemos apostar por la tecnología 3D sobre “gemelos digitales” para crear modelos virtuales y
disponer de las piezas necesarias para el mantenimiento de los materiales.

U

no de los problemas habituales en el
funcionamiento de los ejércitos es la logística
y, en especial, el abastecimiento de conjuntos,
subconjuntos y piezas de repuesto.

El porqué de esta iniciativa lo tenemos en los
históricos de vida de aviones y helicópteros. Modelos
que perduran en el tiempo con modiﬁcaciones

Tenemos múltiples materiales, de diferente
procedencia, con distintas catalogaciones, y con
unos contratos que, en ocasiones, no proporcionan
el material necesario con oportunidad y a un
precio asequible para unos presupuestos cada vez
más exiguos. El fabricante es único, con lo que
dependemos de él y, además, en ocasiones éste
tiene diﬁcultades para poder suministrar piezas o
encontrar quien se las fabrique.
Asimismo, no es rentable disponer de grandes
instalaciones de almacenamiento, ni disponer de
amplios stocks que para algunos elementos terminan
obsoletos y en los almacenes tras ﬁnalizar la vida útil
de los materiales.
Por ello, el Ejército de los Estados Unidos
y el Departamento de Defensa, con la ﬁnalidad de
resolver los problemas y aumentar la eﬁciencia de
la ﬂota de helicópteros Black Hawk, han apostado
por la tecnología del “gemelo digital” que utiliza la
Universidad de Wichita.
Se trata de crear un modelo virtual del
helicóptero Black Hawk UH-60L, para lo que ha sido
necesario desmontar completamente el fuselaje para
realizar un escaneo tridimensional de cada parte de
la estructura, y crear así un gemelo digital.

Turbocompresor

tecnológicas. Así, por ejemplo, el helicóptero
mencionado en su versión Alfa entró en servicio en
1979 y, posteriormente, aparecieron las versiones
Lima y Mike. La versión Lima ha estado fuera de
producción durante 15 años, por lo que el gemelo
digital puede permitir adquirir componentes que
están fuera de producción, y que dicho helicóptero
pueda seguir volando durante varias décadas más.
Con esta tecnología se solventa, en parte,
el que solo se disponga de un único proveedor, y
que la fabricación y sustitución pueda realizarse en
cualquier lugar del mundo. Se sortea la problemática
de ciertas piezas de poco uso o de bajo volumen,
por las que los proveedores no realizan ninguna

Traslado de helicoptero
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se tendría que cambiar la cadena de
producción en la fábrica ante peticiones
urgentes. Y esto es un factor clave en un
ejército extranjero a la hora de decidirse por
la adquisición de un material determinado.

Estructuta de vehiculo o repuestos

oferta, y el inconveniente de los diseños 2D que, con
las actualizaciones y cambios, incrementan los
costes por los nuevos diseños y diﬁcultan la
interpretación de determinadas piezas.
La realidad es que para obtener esas
piezas de poco uso a veces se tarda
varios años en obtenerla.
Esta tecnología mejorará tanto el
sostenimiento como el mantenimiento de materiales
y, además, permitirá visualizar y realizar un análisis
completo de los sistemas, y predecir el rendimiento
de estos. Facilitará evaluar escenarios, y aumentar el
rendimiento de los equipos. Descendiendo de nivel,
se podrán hacer réplicas 3D de cualquier material
desde vehículos terrestres, armamento, vehículos
no tripulados, grupos electrógenos, sistemas de
aire acondicionado y calefacción de campaña, o
exoesqueletos.

¿Tenemos pensada alguna opción de
vehículo ligero para transporte de personal
(conducido con carné clase B) similar al
vehículo Aníbal? Si éste fuera el caso,
convendría que el pliego de prescripciones
técnicas, y el contrato de
fabricación, incluyeran un
mapeo
3D
que
fuera
e l

gemelo digital del
vehículo e incluyera la
autorización a nuestras unidades logísticas
para que pudieran fabricar piezas. Si la idea fuera
mantener el Aníbal, probablemente no quedaría otra
que crearle un gemelo digital. La Operación Balmis
ha puesto de relieve la escasez de estos medios
por averías y falta de repuestos, y la diﬁcultad de
moverse por ciudad con un VAMTAC, así como la
limitación que un carné C lleva aparejada.
Si los plazos de tiempo lo permitieran, el
contrato para la fabricación del vehículo de combate
8 x 8 debería contemplar esta opción, e incluirla en
el contrato como una cláusula prioritaria.
Dado que el Sistema Integrado de Gestión
Logística del Ejército (SIGLE) lleva un registro de los
repuestos más demandados, los plazos habituales
para la obtención de estos, y los costes de transporte
que esto supone, por parte del Mando de Apoyo
Logístico (MALE) se estaría en condiciones de
deﬁnir qué materiales serían candidatos para tener
un gemelo digital y el orden de prioridad.
De esa manera se aumentaría la operatividad
de materiales y la disponibilidad de unidades
al contemplar materiales de combate, sanidad,
herramientas, material de castrametación, etc.

Electrobomba

Desde el punto de vista de material de fabricación
nacional, abriría la puerta para la exportación a
otros países al poder asegurar de forma rápida los
repuestos y su extensión en el tiempo. Tampoco

El diseño del futuro Ejército se ha contemplado
que esté operativo en el año 2035, lo que signiﬁca
que todavía disponemos de 15 años para reconducir
las principales vulnerabilidades.

TEXTO Y FOTOS: CORONEL LABRADO.
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EL CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS
CON EL TIRO OLÍMPICO

El brigada Bravo de la Jefatura de Asuntos Económicos ha tenido un brillante papel en el último
Campeonato Nacional de las Fuerzas Armadas.

E

n la fechas comprendidas entre el 29 de
septiembre al 02 de octubre del presente
año, se ha celebrado el VI Campeonato
Nacional Fuerzas Armadas de Foso Olímpico en las
instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CEAR)
de las Gavias en Granada.
El tiro olímpico es una prueba de precisión y
una de las distintas especialidades del tiro deportivo.
Fue incluido en el programa olímpico en la celebración
de los primeros Juegos modernos y sólo ha faltado
a la cita de los de San Luis en 1904 y Ámsterdam
1928.
En él se incluyen 15 eventos diferentes (9
para hombres y 6 para mujeres) divididos en tres
disciplinas diferentes, concretamente cinco eventos
de tiro con riﬂes, cinco con pistolas y cinco para tiro
al plato con escopeta (foso, doble foso y skeet).
El Ejército de Tierra presentó a dos equipos,
A y B, constituido por tres tiradores cada uno, donde
el Brigada D. Manuel Bravo Masero, destinado en el
Cuartel General del Mando de Canarias y prestando
sus servicios en la Jefatura de Asuntos Económicos
(JAE), era componente del equipo A.
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En dicha cita deportiva se reunieron los
mejores tiradores de los Ejércitos de Tierra, Aire y
Armada, más un equipo de tres componentes de
la Guardia Real. Este año se ha echado de menos
a los componentes de los equipos de la Guardia
Civil y de la UME, que no han podido asistir a dicho

campeonato.
Tras la fase inicial de la competición,
desarrollada en dos días, donde el primer día se
disparan sobre 75 platos y el segundo día sobre 50
para un total de 125 platos, se pasa a la fase ﬁnal
donde se luchará por las medallas. En esta fase ﬁnal
tan sólo se clasiﬁcan los seis mejores tiradores de
la fase inicial, ganándose “un dorsal” numerado del
1 al 6, donde se le asigna el número 1 al tirador que
más platos haya roto y así sucesivamente. Esto,
será deﬁnitivo en la fase ﬁnal, porque a igualdad de
platos rotos se elimina el dorsal más alto.
Para la clasiﬁcación por equipos, se suman
los aciertos conseguidos por los tres tiradores
componentes del equipo.
Es aquí donde el Brigada D. Manuel Bravo
Masero, junto con sus compañeros Cabo 1º D.
José Luis Prieto Murillo (BRIMZ XI) y el Soldado D.
Francisco Cuaresma Ortiz (Inmemorial el Rey) se
alzan con la Medalla de Oro por equipos, con un total
de 350 platos rotos.
En la fase ﬁnal, se hace una primera serie
donde los seis tiradores clasiﬁcados
disparan sobre 25 platos, tan sólo
con un cartucho. Tras la suma de los
aciertos se elimina aquel tirador que menos platos
haya roto. Una vez eliminado un tirador (ahora
quedarían 5), se vuelve a disparar sobre 5 platos
más que, sumándolos con los anteriores 25 platos
lanzados anteriormente, dará con otro tirador
eliminado (ahora tan solo quedan 4 tiradores). Se
repite la misma secuencia hasta que tan solo quedan
dos tiradores, los cuales dispararán 10 platos para la
lucha de la Medalla de Oro y Plata.
En la fase ﬁnal, cabe destacar la meritoria
actuación a nivel individual del brigada Bravo, que
tras la fase inicial había logrado romper 117 platos
de 125, clasiﬁcándose para la tan ansiada ﬁnal
en 5ª posición y pudiendo optar a la lucha por las
medallas.
Tras las series eliminatorias descritas
anteriormente, el brigada Bravo cae eliminado por
número de dorsal (5) ante el dorsal (1), terminando
en 4ª posición de la clasiﬁcación general individual
rompiendo 22 de 25, 3 de 5 y 4 de 5 platos, para un
total de 29 platos rotos a un disparo; ante el resultado
del dorsal (1) que rompió el mismo número de platos,
siendo por tanto eliminado el dorsal más alto. Una

verdadera lástima porque quedó a las puertas de la
lucha por las ansiadas
medallas.

Cuartel General
de
Canarias

Desde
el
del
Mando

q u e r e m o s
felicitar a nuestro
Suboﬁcial
por
su
meritoria
actuación,
animándole
a
que siga dando
lo mejor de sí,
representando
a esta Gran
Unidad como
componente
del
Equipo
Nacional
de
Foso Olímpico
del Ejército de
Tierra, deporte
olímpico
de
máxima exigencia
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FOTOS: BRIGADA MANUEL BRAVO
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LA MANIOBRA ARTILLERA EN LOS COMBATES DE
JULIO DE 1797 EN TENERIFE

Entendemos por la maniobra artillera al conjunto de operaciones que se realizan en la artillería con
los materiales y con los fuegos. En este breve trabajo trataremos la realización de esta maniobra
durante los combates de julio de 1797 en Tenerife contra el enemigo inglés.
De todos es conocida la defensa contra la escuadra
enemiga y por ende, el empleo que se hizo de la
artillería. Sabemos cuántos cañones artillaban los
navíos ingleses y cuantos se enfrentaron a ellos
desde nuestros castillos, baterías y fortalezas; hasta
llegamos a saber el nombre del cañón que inutilizó el
brazo al contralmirante Nelson.
Pero ¿qué y cómo se empleó la artillería en las
operaciones terrestres? ¿En qué zonas de combate
se emplearon? Y fundamentalmente ¿de qué
cañones hablamos?
A modo de prologo.
No podemos entender este trabajo sin eliminar un
grave, en mi opinión de artillero, error que se comete
en la deﬁnición de un tipo de arma. El cañón Violento.
Tanto en los escritos de la época, como en los
estudios posteriores sobre la Gesta del 25 de julio
de 1797, encontramos este término. Y esto me lleva
a preguntarme:
¿Sabemos que es un cañón violento?, y una vez
deﬁnido este arma ¿había violentos en Tenerife?
He buscado en inﬁnidad de reglamentos de la época,
sin encontrar nada referido a este tema y tan solo en
el “Diccionario nuevo de las dos lenguas, española
e inglesa”, escrito por el religioso dominico Tommas
Connelly en 1798 se encuentra una deﬁnición de los
mismos.
Es un cañón ligero de batallón con que se dispara
mayor número de tiros, por lo que se llama así más
bien por extensión que por propiedad.
Deﬁnición que más bien no nos dice nada, pero de
la que podemos entresacar alguna idea: es un cañón
ligero, de gran cadencia, de batallón.
¿Cuál es su origen?
De la degeneración de la palabra francesa “Volant”
referida a la “Artillerie volant” (Artillería volante).
Históricamente se data su origen en la batalla de
Rostock 1778; donde por primera vez se empleó
la “Artillería a caballo”, aunque sabemos que en
realidad el primer uso de ella se realiza por parte
de las fuerzas española bajo mando del entonces
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teniente Maturana, un año antes, en el Ejercito
del Rio de la Platai. Crea una unidad “volante” con
cañones de a 2 con tiros de caballos.
En 1791, Francia organiza las primeras unidades de
Artillería a caballoii con el montaje conocido como
Gribeauval, en honor a su diseñador el teniente
general Jean Baptiste Vaquette de Gribeauval, y
tubos de a 12, 8 y 4.
Este sistema se empieza a fabricar en Barcelona en
1792.iii Y se utilizarían por la Artillería española hasta
1830 en que es sustituida por la cureña inglesa, más
ligera y maniobrera.
En 1795, Cataluña, durante la Guerra del Rosellón,
se organizan baterías volantes (con mulas debido a
la escasez de caballos).
En 1796, la Reforma del Ejército impulsada por
Godoy con la Junta de Generales, entre los que
se encuentra Tomas de Morla, crea la Brigada de
Artillería a Caballo.
Este pequeño resumen nos permite considerar un
cañón como Violento si reúne dos condiciones: ser
un cañón ligero y tener montaje que permita unirlo a
un tiro de caballos (Limonera).
¿En los combates de 1797, había cañones
violentos en Canarias?
Para resolver esta duda, me iré a la lista de material
existente en Santa Cruz de Tenerife.iv Y en ella,
buscar ese tipo de cañones y montajes.
Las normas de conservación del Material Artillero
se rigen por la Real Instrucción de 8 de octubre de
1740, para el mayor resguardo de las cureñas….
En ella leemos que para conservar el material, se
separarán las cureñas de los cañones, para ello; las
cureñas se pondrán en almacenes resguardadas de
las inclemencias del tiempo y los tubos en plataformas
de piedra niveladas.
En la lista anteriormente citada debemos encontrar;
por un lado el cañón, ligero y con gran cadencia
de tiro y por el otro el montaje, con su sistema de
enganche al tiro de caballos.

Y empezaremos a revés; ¿Qué cureñas existían en
la plaza?
Salvo Cureñas de Plaza (y sitio) dotadas de
pequeñas ruedas de metal; en Parque solo aparecen
4 “Carricureñas con sus caxones y cunas a Crik”
La “Carricureña” v , es “un carro bajo y estrecho de
varas, sobre cuyo eje se ﬁjaban dos gualderines
para apoyar el cañón”. En el mismo libro; se la deﬁne
como un ejemplo de –cureña de poco carril y muy
ligera-. No usa limonera.

manejo de la artillería y el coronel Marcelo Estranio
jefe de la artillería durante el ataque de Nelson; es
muy posible que este último, encargado de organizar
la artillería de la defensa, tuviese conocimiento sobre
de la “Artillería Volante” y organizase el apoyo de la
infantería, copiando el sistema de empleo, con el
material existente en la isla.
Este material, cañones de a 4, son servidos
fundamentalmente por marinos, en especial por
pilotos.
Es sabido que algunos de estos marinos eran
franceses. Y así consta en el listado de bajas. “Dos
Marinos franceses en los violentos” vi que deben tener
por tanto conocimiento de las reformas que se están
produciendo en Europa con este tipo de artillería, y
muy posiblemente llamasen así a estas piezas.
A modo de conclusión.
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La “Cuna a Crik”, emplea en el sistema de elevación
un tornillo sin ﬁn. (Crik). Se emplean en montaña para
calibres de a 4 y otros Irregulares más pequeños.
Por lo que respecta a
cañones, se relacionan,
que nos interesen por
su calibre (ligeros):
En bronce. 6 cañones de a 4 .
En Hierro. 1 cañón de a 5, 2 cañones de a 3,
2 cañones de a 2, 1 cañón de a 1, 4
cañones de a ¼.
A la hora de homogenizar calibres/cureñas para su
empleo en apoyo a la infantería, la lógica nos lleva
a emplear las 4 Carricureñas con 4 de los cañones
de a 4. Con ello tendremos cañones en apoyo a las
fuerzas de a pie. Manejados a brazo, sin empleo de
semovientes.
Pero, ¿por qué se llama cañones violentos
a estos cañones?
Aquí, debo dejar a mi imaginación trasladarse a
1797. No parece lógico, que un material, artillería
volante, que empieza a utilizarse en España en
1795 se encuentre operativo en Canarias dos años
después, pero si la idea o táctica de empleo.
En Tenerife tenemos dos grandes artilleros, por un
lado Luis Marqueli comandante de ingenieros, pese
a ser de otro arma, se consideraba experto en el

En Tenerife, en 1797, no hay cañones violentos, al
no existir en la isla cañones de tiro rápido movidos
por caballos. (Ausencia de montajes con limoneras)
Toman este nombre, sin llegar a serlo, 4 cañones
de bronce de a 4; montados sobre Carricureña y
maniobrados a brazo.
.....Y ahora, centrémonos en el tema del asunto.
¿Qué cañones se utilizaron en los combates en
La Gesta?
Los combates terrestres se realizaron en tres zonas
concretas: altura, playas, casco urbano.
Para realizar este trabajo me apoyaré en los dos
libros antes citados: “El Tigre. Un cañón de a 16”, de
Juan Tous Meliá; “Fuentes Documentales del 25 de
julio”, de Pedro Ontoria Oquillas, Luis Cola Benítez y
Daniel García Pulido.
Altura.
En el “Segundo Parte de Gutiérrez a la Corte”vii el
general ordena que para evitar que el enemigo se
apoderase de las Alturas que dominan Paso Alto;
además de las tropas que cita se subiesen cuatro
cañoncitos de campo.
Es el primer dato que tenemos sobre artillería en
Altura. El jefe de la defensa utiliza un término, cuanto
menos despectivo, cañoncitos.
Igual de explicito se maniﬁesta Juan Aguilar en su
declaración viii “ Los nuestros montaron 4 piezas de
artillería”.
Dionisio de las Cagigasix concreta más el tema y cita
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que se sube al cerro de Paso Alto dos cañones de a
3.
Dato que se contradice con el expuesto por Domingo
Vicente Marrerox; que en su declaración expone.
“que llebaron (Sic) 4 Cañones que solo podían ser
del corto calibre de a 4 por lo agrio y pendiente de la
suvida (Sic).
Pero si empezamos a estar confusos con los cañones
empleados en Altura; los datos se oscurecen más,
pues en la relación escrita por Joseph de Monteverde
xi
; dice: “…veinte milicianos del Regimiento de La
Laguna, llevando a sus hombros las quatro (Sic) de
Artilleria con sus montages (Sic), juegos de armas y
municiones..”
Remarco la frase “..llevando a sus hombros..” pues
al ser un texto escrito por uno de los jefes de la
defensa; aporta un poco de claridad sobre los
posibles cañones.
El capitán Francisco José Romanxii , describe los
cañones en la línea del general Gutierrez, “….se
subieron a la sima quatro cañonsillos (Sic) pequeños
a las ordenes de Don Josef Feo Oﬁcial de Milicias de
Artillería de Lanzarote..”
Por no cansar con referencias, citaré la ultima y
quizás la más importante; la del teniente coronel
Juan (Hans) Guintherxiii. “…Y poco después embió
(sic) al Teniente de Milicias de Artillería Dn. Josef Feo
con cuatro pedreros y los artilleros precisos para su
manejo”.

Dejando claro, en las relaciones que tratan el tema,
que parte de esta artillería permaneció durante toda
la batalla en Altura, siendo diferente a la empleada
en Santa Cruz.
Casco Urbano.
Aquí, la situación está más clara. Todas las
referencias citan “4 Violentos”. Están distribuidos de
la siguiente forma.
•
•

Dos “violentos”. Con los fusileros de las Milicias
Provinciales.
Dos “violentos” .Con el batallón de Infantería de
Canarias.

Con todos estos datos; vamos a intentar deﬁnir que
cañones, realmente, se emplearon contra las tropas
inglesas.
Despliegue artillero.
Volvamos al listado de los pequeños cañones
expuesto en el prologo al que le añadiremos los
montajes/cureñas, y con ello obtendremos los que
son utilizables.
Cureñas.xiv
•
•

Carricureñas y
cunas a Crik: 4.
Cureñas
de
plaza: 2 de a 3,
2 de a 2.
Cureña de Plaza
Blog. Cátedra de Historia y Patrimonio Naval

La inexistencia de más cureñas, hace que los únicos
cañones a emplear en la defensa sean:
Pedrero; Museo del Ejército

Y así, podríamos encontrar innumerables referencias.
Estas las vamos a agrupar:
•
•
•
•
•

Aquellas, como la del general Gutiérrez que
hablan de 4 “cañoncitos”.
Las que no deﬁnen calibre, solo hablas de 4
piezas o cañones.
Las que los tratan “de pequeño calibre” y por
tanto de a cuatro.
Otras que le asignan el calibre de “a tres”.
Y aquellas que nombran a estas piezas,
“Pedreros”.
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•
•
•

Cuatro cañones de a 4 montados sobre las
Carricureñas.
Dos cañones de a 3 sobre cureña de plaza.
Dos cañones de a 2 sobre cureña de plaza.

Por ello, damos como bueno el texto de Guinther.
Cuatro pedreros. (Falconetes pedreros).
Los falconetes pedreros que se encuentran
operativos son los citados como dos cañones de a 3
y dos cañones de a 2. El peso de estos oscila entre
los, aproximadamente, 65 kg de los pedreros de a 2
a los 85 kg de los pedreros de a 3. Peso fácilmente
asumible para subir a brazo a la montaña de Altura.
Y cuando ya creía resuelto el problema de la artillería
en Altura, mi mentor Juan Carlos Cardell, me pasa

unas citas sobre más cañones en estas cimas.
El marqués de la Fuente de las Palmas, jefe de la
defensa en Altura, se dirige al general Gutiérrez:xv
“Mi General, nos hallamos en la altura más ventajosa
que es la de por detrás de Paso Alto; de esta hemos
visto situarse los ingleses en las del Valle Seco. Mr.
Faust dice sería muy útil que V.E. haga traer a este
sitio una pieza de a 4 que a fuerza de brazos se
subirá pues no recelamos que ellos también suben
artillería…”
La respuesta fue inmediata; se refuerza la defensa
con
“…50 hombres del Batallón de Infantería y 4 piezas
de campaña de a 3 y a 4 y que las subió un grupo
de 20 milicianos del Batallón de Cazadores de La
Laguna al mando del cabo Florencio González el
cual con los suyos con una destreza e increíble
rapidez, llega antes a la cima de la montaña, llamada
La Altura,…”
¿Cómo es posible? ¡No subieron 4 cañones!;
tenemos 8 o ¿tal vez solo 6? Concretamente, en
Altura se encuentra casi toda la artillería “ligera”
disponible en la Isla.
Analicemos estos últimos cañones,
encontramos con dos opciones.

y

nos

1ª.- Como dice el texto, se subieron dos cañones de
a 4 y dos de a tres.
Los dos únicos cañones disponibles de a 3, ya
están arriba bajo órdenes del teniente Feo. Solo se
moverían de sitio. Su destacamento se encuentra
alejado, en la Cruz de Afur, y la artillería en esa zona,

inicialmente, es inútil. Los pedreros se situaron en
Altura.
De ser así, volvemos a cambiar el número de cañones
y tendríamos 6 piezas a disposición de la defensa.
Parece la opción más lógica, en el cruce de mensajes
entre el general y el marqués, aparece una petición
extrañaxvi. No se han subido y por ello se solicitan 2
cebadores y 2 lanadas de a 4, y papel. Material sin el
cual no pueden hacer fuego los cañones.
2ª.- Que se hubieran subido los cuatro cañones de a
4. Esta opción plantea un error en los documentos,
cosa poco probable, unido a que con la experiencia
en combate que cuenta el general Gutiérrez, sería
muy extraño que dejase las unidades de la ciudad
totalmente desprovistas de artillería.
Estos cañones; citados como cañones de
montaña según la Ordenanza de 1783 y superaban
los 150 Kg.
Y aquí debo matizar. El listado de cañones existentes
en Tenerife, solo cita “cañones de Bronce de a 4”.
La Ordenanza de 1783, vigente durante el ataque,
destaca tres tipos de cañones de a 4: largos, cortos
y de montaña.
...¿Con cuál de los tres contamos?
Presumiblemente el de montaña, conﬁando en
los textos de la época que citan varias veces esta
palabra. Estos cañones son más ligeros que el
llamado corto y con menos alcance.
...¿Pero como subieron los cañones?
Los dos Pedreros ya están arriba,
son ligeros y de poco peso, ¿pero y
los de a 4?
Aquí, tenemos que volver al
principio; recordemos que este
material está montado sobre
Carricureñas.
Material de Campaña español.
F. Trujillo 1901, nos dice que este
montaje es ideal para su uso en
montaña. Pues es estrecho de ejes
y esta facultad le permite ser llevado
por sendas estrechas.
En mi época joven se decía:
“Blanco y en botella”, se subió
arrastrado sobre las Carricureñas.
Así, fácilmente se podría mover por
la senda de Altura pese a su peso.
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Ya tenemos los cañones en Altura. Entonces... ¿Por
qué no se bate al enemigo?
¿Estaban fuera de alcance? ¿Tenían munición?
Sabemos que el alcance de un cañón de a 4, supera
los 1.000 m. y Google Earth nos da, tomando puntos
aleatorios, una distancia que ronda los 800 m.
Las cañones de a 4 cuentan con más de 1.000 balas
razas (sic.) las conocidas “pelotas” de a 4.
Este material, si estaba preparado para hacer fuego
contra los ingleses. Su no utilización solo puede ser
debida a dos motivos.
En un momento inicial; el Marques de la Fuente
de Las Palmas ha solicitado un material para los
cañones de a 4. Mientras no disponga de estos
cebadores no podrá hacer fuego.
Y que no hubiesen subido “Balas”, solamente
saquetes de metralla. Con lo cual este cañón reduce
su alcance a unos 450 m. de ahí que los textos
reconozcan que los disparos no alcanzaban a los
ingleses.
En cuanto a los Pedreros de a 3 no pueden batir a las
fuerzas desembarcadas por problema elemental, ¡no
disponen de munición!. Solo se dispone de saquetes
vacios para confeccionar cargas de metralla cuyo
alcance no supera, en las mejores condiciones, los
trescientos metros, también sabemos por Tous Meliá
xvii
la existencia de gran cantidad de balas para el
falconete pedrero de a 2; 10,600 balas. Aunque es un
material falto de alcance y su empleo contra personal
disperso no presenta ninguna utilidad.

La “relación de Juan Aguilar”, (nota viii) cita que la
artillería de Altura hacia disparos “de rato en rato”,
“por galantería”, sabiendo que no alcanzaban,
simplemente para dar a entender al enemigo que
esperaban.
...¿Cómo es posible en una situación de sitio
malgastar munición?
Solo cabe una explicación. ¡Sobraba munición! Y
esta, como ya cité anteriormente, eran las balas
razas (sic) de a 2.
La munición de metralla es muy útil a cortas distancias
y sobre tropas al descubierto; la bala raza (rasa) es,
en estas condiciones, casi inútil. Si añadimos que
los ingleses se encuentran fuera de alcance de este
material, falconete pedrero de a 2, tenemos un cañón
que puede estar disparando solamente con la misión
de avisar a los ingleses que se está
Cañón de a 4. Museo Naval preparados y armado
para la defensa.
Finalizados los combates contra la tropa inglesa
desembarcada en Bufadero, el día 22 de julio, el
general Gutiérrez repliega la tropa al casco urbano; a
excepción de un destacamento de cuarenta hombres
y la artillería que se había subido.
Habría que ponerse en la mente de los asesores
artilleros del general Gutiérrez para entender la
maniobra artillera realizada durante los combates.
Valorar hasta que punto bajar los pedreros de Altur
a o dejar allí, como refuerzo, los cuatro cañoncitos.
Debió pesar más el hecho de dotar de potencia de
fuego (metralla) al destacamento de Altura y con ella
dar tiempo a una respuesta
en caso de un nuevo
ataque en esa zona a traer
sobre la ciudad cuatro
cañones obsoletos con
unos montajes (de plaza)
que hacían diﬁcultosa su
maniobra por el interior del
casco urbano.
...¿Y los cañones
montaña?

de

En la lectura del libro
“Fuentes
Documentales
del 25 de julio de 1797”
se cita, varias veces, el
empleo de los cañones de
a 4.
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Estas citas, reconocen que los dos cañones
subidos a Altura para dar apoyo al Marques de la
Fuente de las Palmas se emplearon en las calles de
Santa Cruz. Obviamente al bajar los destacamentos,
se bajaron los cañones de montaña.
Para defender las playas y la ciudad, para
apoyar a las tropas de infantería, solo se dispone
de los cuatro cañones de a 4 montados sobre las
Carricureñas. Mal llamados Violentos.

Y, ¡se emplean!
El jefe de la defensa los despliega en parejas,
servidos por pilotos y marineros, entre ellos los
pilotos franceses existentes en la isla.
Actúan, utilizando saquetes de metralla de los que
disponen de 32 cargasxviii, primero en las playas,
desorganizando el desembarco y posteriormente
en el interior del casco urbano; donde entre otras
acciones, en la calle de las Tiendasxix causaron
grandes daños a las tropas enemigas.
Resumen de la maniobra artillera durante los
Combates de julio de 1797.
•

Se dispone de insuﬁciente artillería; modelos
obsoletos y con escasa munición.

•

Se
hace
una
adecuada
distribución,
destacándose, en un principio, a Altura un
material ineﬁcaz dentro de la ciudad, pero con
posibilidades de empleo en caso de producirse
un intento de asalto a la montaña de Altura por
parte de las unidades de desembarco ingleses,
añadiéndose posteriormente dos cañones de
montaña que proporcionarían gran potencia de
fuego en caso de que el ejercito ingles intentara
el asalto de la defensa española.

•

Se emplea adecuadamente los cañones de a
cuatro, montándolos sobre las Carricureñas
logrando con ello una artillería móvil, con
capacidad de apoyar a unidades de Infantería.

•

Se hace un empleo adecuado de la munición,
destacando el uso de los saquetes de metralla,
de gran eﬁcacia a cortas distancias y contra
personas al descubierto; situación que se produce
tanto en playas como en la lucha callejera.

•

Y por último, se obtiene un éxito en su empleo.

•

En Altura, intimidando al enemigo y ayudando a
forzar su desistimiento al asalto.

•

• En las playas, desorganizando el desembarco
y ocasionando bajas

•

En el casco urbano, apoyando a las fuerzas
de Infantería, producen bajas y desarticulan la
ofensiva inglesa.

Demos un sobresaliente al realizador de la conocida
como Maniobra Artillera.

i Artillería de Ordenanza. https://armas-defuego.es.tl/
Artiller%EDa-de-Ordenanza.htm.
ii Material de Campaña español. F. Trujillo 1901.
iii Material de Campaña español. F. Trujillo 1901.
iv Relación o estado de la Artilleria, Montages,
Abantrenes, Pertrechos, Municiones y demás géneros
que se hallan en las Baterías, Castillos y Almacenes de
esta Plaza de Santa Cruz de Tenerife con expresión de lo
que se encuentra bueno, mediano e inútil según sigue.
Valentín de Miranda 31/12/1796. B.M.S.C. Caja 62-3/I.
Publicada por Juan Tous Meliá en su libro; ” EL TIGRE.
Un cañón de a 16.”
v Elementos de Artillería. Por el coronel Manuel
Fernández de los Senderos. 1852.
vi Relación exacta de las acertadas y prudentes
operaciones …..Publicada en el libro “Fuentes
documentales de 25 de julio de 1797”. Pedro Ontoria
Orquillas, Luis Cola Benítez y Daniel García Pulido. Pg.
118
vii Fuentes documentales de 25 de julio de 1797”. Pedro
Ontoria Orquillas, Luis Cola Benítez y Daniel García
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PRISIONEROS DE LA GEOGRAFÍA
En un mundo globalizado e hiperconectado, la geografía sigue siendo un factor decisivo en la
agenda internacional.

H

ay un límite a lo que los hombres pueden
decidir, que no es otro que las montañas,
ríos, mares y la tierra que se interponen
entre lo que los dirigentes han querido para sus
países a lo largo de la historia y lo que han podido
conseguir. Siempre nos referimos a personas, ideas
y movimientos políticos, pero sin los condicionantes
que impone la geografía el resultado de cualquier
aproximación está incompleto.
Muchos de los accidentes geográﬁcos del
planeta seguirán existiendo en el futuro. Rusia
continuará mirando hacia el oeste, y seguirá
encontrando allí una planicie difícil de defender.
La cordillera del Himalaya continuará separando
a India y Pakistán e impidiendo en gran parte un
enfrentamiento directo. Florida continuará vigilando
la entrada y salida al golfo de México, pertenezca al
país que pertenezca.
Tim Marshall es considerado como una
autoridad en materia de información internacional
con más de veinticinco años de experiencia y
corresponsalía en todo el mundo.
Su libro analiza los países y áreas geográﬁcas
del mundo en diferentes capítulos: Rusia, China,
Estados Unidos, Europa occidental, África, Oriente
Medio, India y Pakistán, Corea y Japón, Latinoamérica
y el Ártico. Y lo que hace el autor es interpretar
los asuntos internacionales y la economía de los
países bajo el prisma de la geografía, resaltando las
barreras formadas por montañas, desiertos o selvas;
las líneas de comunicación y comercio constituidas
por mares, ríos navegables o puertos naturales; la
TEXTO: CORONEL LABRADO
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demografía de los
países o el clima
presente y futuro;
y
las
grandes
llanuras
como
espacios difíciles
de
defender
militarmente.
Resulta
interesante
su
análisis
sobre
la lucha por el
petróleo y el gas del
Ártico, las futuras
guerras del agua, o
la situación anómala que supone la actitud siempre
amenazante de Corea del Norte. Además, nos
ayuda a entender mejor por qué Rusia se anexionó
Crimea, apoyando a los rebeldes en la frontera este
de Ucrania, o ese desinterés de Estados Unidos por
Europa, y su giro hacia la zona denominada AsiaPacíﬁco.
Desde el punto de vista nacional, merece
la pena prestar atención al impacto futuro sobre el
turismo, donde el BREXIT empieza a hacer mella.
Este libro, de la Editorial Ediciones Península,
ha sido publicado antes de la denominada pandemia
COVID-19, por lo que los efectos y posibilidades
mencionadas, cobran aún más fuerza, y proporciona
un aviso adicional a las posibles acciones de China.
Consta de 352 páginas y su importe es de 19,90 €.

