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Quisiera empezar este 
editorial felicitándonos 
porque la Revista 

Hespérides ha incrementado 
su ámbito territorial, incluyendo 
artículos de las Comandancias 
Generales y Regimientos que, 
con motivo de la Organización del 
Ejército de Tierra Orientada a la 
Misión, están encuadradas en del 
Mando de Canarias. Os animo a 
todos a participar trayendo a estas 
páginas vivencias, experiencias y 
noticias que puedan ser de interés 
o utilidad a los formamos parte del 
Mando de Canarias.

 Aun cuando la pandemia 
sigue causando estragos en la 
sociedad, la realidad es que la 
vacunación avanza y con ella la 
reducción de la vulnerabilidad de 
nuestros profesionales, lo que 
permite retomar las actividades 
de instrucción y adiestramiento 
que durante 2.020 tuvieron 
que posponerse, como medida 
preventiva.

 De entre todas las actividades realizadas durante el período de esta revista, quiero 
destacar el ejercicio CANAREX 21. Es la primera vez en sus años de vida que la Brigada 
Canarias realiza un ejercicio GAMMA, desplegando un contingente de 1.000 efectivos con 
trasporte multi-modal. También ha sido la primera vez que el Batallón Filipinas, del RI Palma 
47, se integra en una Brigada para realizar un ejercicio de esta envergadura. 

 En realidad es como si hubiéramos proyectado un contingente a una lejana zona de 
operaciones, desembarcado en distintos SPOD y APOD, progresado por tierra hasta 1.000 
kilómetros hasta alcanzar el área de operaciones, actuado durante un mes en un escenario 
hostil, siendo relevado por fuerzas amigas y replegado a territorio nacional por la misma 
vía. Una gran experiencia para todos y un multiplicador de capacidades, en cuanto a la 
preparación de nuestros profesionales, y funcionamiento de Cuarteles Generales y Planas 
Mayores a todos los niveles. Mi enhorabuena a todos los participantes.

  Este año volvemos a proyectar contingentes a distintas Zonas de Operaciones, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Disponibilidad y Secuencia de Adiestramiento 
de Ejército. Los primeros en desplegar ha sido el BHELMA VI que están liderando la Task 
Force TORO en Iraq. A fi nal de año, será la Brigada Canarias la que despliegue en el Líbano 
para cumplir la misión en la Operación L/H de Naciones Unidas.
 
 Balmis y Baluarte todavía resuenan en la sociedad y la prensa. La primera porque 
abrió la puerta a la mayor operación realizada por las Fuerzas Armadas en tiempo de paz en 
nuestra patria, con el objetivo de salvar el mayor número de vidas posibles. Baluarte, como 
continuación del esfuerzo, para intentar frenar la propagación de la pandemia y colaborar en 
el Plan de Vacunación del Gobierno. Esta una batalla que ganaremos entre todos, pero solo 
a través de la responsabilidad de cada uno en tomar las medidas preventivas necesarias 
para controlar la expansión del virus.

Vuestro General

Número: 223

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

Cuartel General del Mando de Canarias 
Revista Hespérides

Plaza Weyler s/n
 38004-SANTA CRUZ DE TENERIFE
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CELEBRACIÓN DE LA PASCUA MILITAR 2021
 EN EL ÁMBITO DEL MANDO DE CANARIAS

Este tradicional evento con el que los miembros de las Fuerzas Armadas inician cada nuevo 
año, marcado por la situación provocada por la  actual pandemia, ha tenido este 2021 entre otros 
escenarios la sede del Cuartel General del Mando de Canarias y las Comandancias Generales de 
Baleares, Ceuta y Melilla.

El miércoles 6 de enero, las Fuerzas 
Armadas celebraron la Pascua 
Militar 2021, una conmemoración 

que instituyó el Rey Carlos III en 1782, 
en agradecimiento y como prueba de 
entrañable aprecio a sus Ejércitos, a raíz 
de la recuperación para la Corona de 
España de la Isla de Menorca.

 En Canarias, los actos tuvieron 
lugar en Santa Cruz de Tenerife, en el 
Palacio de Capitanía General de Canarias 
presididos, en representación de S. M. 
el Rey, por el teniente general, Jefe del 
Mando de Canarias, Carlos Palacios 
Zaforteza.

 En esta ocasión, en atención a las medidas 
vigentes referentes al COVID19, no se pudo 
desarrollar la tradicional parada militar frente 
la fachada principal del Palacio, iniciándose la 
ceremonia militar con la rendición de honores a 
la Autoridad que presidía el acto por parte de un 

piquete del Regimiento de Artillería de Campaña 93 
de la Brigada “Canarias” XVI en el patio central del 
citado Palacio. 

 Seguidamente tuvo lugar una imposición 
de condecoraciones, de las que cabe destacar la 

medalla conmemorativa de la “operación Balmis” 
impuesta al General Jefe de Estado Mayor del 
Mando de Canarias. Posteriormente y cerrando los 
actos programados, el teniente general Palacios 
pronunció, en nombre de Su Majestad el Rey, el 
discurso institucional de felicitación.

 En sus palabras el teniente general, tras 
relatar brevemente los antecedentes históricos que 
dan el origen y signifi cado de la Pascua Militar, 
comenzó destacando el gran papel desempeñado 
por los Ejércitos, la Armada y Unidad Militar de 
Emergencias apoyando a la sociedad en la lucha 
contra el coronavirus dentro de la Operación Balmis, 
labor que actualmente continua a través de la 
Operación “Misión Baluarte”.

 El teniente general Palacios quiso resaltar 
respecto al año fi nalizado que “a pesar de las 
múltiples restricciones que nos ha impuesto la 
pandemia a lo largo del año, las Fuerzas Armadas 
han continuado con su labor diaria, ya sea en el 
ámbito de la preparación, apoyo a las autoridades 
civiles, así como en los despliegues en misiones 

internacionales en los distintos escenarios 
en los que España proyecta Seguridad y 
Defensa”.

  En relación al próximo año 2021, 
además de continuar todos con el esfuerzo 
contra el COVID19 dentro de la Operación 
“Misión Baluarte”, se mencionaron dos retos 
principales para el Mando de Canarias, que 
son la generación de los contingentes que 
desplegarán en las Operaciones en Irak 
(Batallón de Helicópteros de Maniobra VI) 
y el Líbano (Brigada “Canarias” XVI), así 
como consolidar su restructuración, donde ha 
integrado orgánicamente las Comandancias 
Generales de Baleares, Ceuta y Melilla y los 
Regimientos Transmisiones 22 en Madrid y 
de Guerra Electrónica 32 en Sevilla, hasta 
encuadrar un total de 15.000 militares.
 
  Por su parte el Mando Naval de 
Canarias tiene previsto en 2021 el despliegue 
de un Buque de Acción Marítima como Buque 
Insignia de la Agrupación Permanente de 
Cazaminas de la OTAN y el Mando Aéreo 
de Canarias continuará con las misiones 
permanentes para proporcionar seguridad 
aérea a través de la vigilancia y control del 
espacio aéreo en Canarias.

  De entre las efemérides a celebrar en 
2021, se quiso destacar por su trascendencia 
en Tenerife, la conmemoración por parte del 
Ejército de Tierra del centenario de la Campaña 
de Melilla de 1.921, donde desplegó en tierras 

africanas la Batería de Montaña del Regimiento de 
Artillería de la Laguna.
 
 Al acto asistieron diferentes autoridades 
civiles y militares en un número reducido debido a 
las medidas preventivas COVID, entre los que cabe 
destacar el Alcalde de Santa Cruz de Tenerife y el 
Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y 
Seguridad del Gobierno de Canarias, así como los 
generales jefes del Mando Aéreo, Mando Naval y 
Zona de la Guardia Civil, entre otros.

 En Ceuta, fue el Comandante General de 
esta ciudad, Alejandro Escámez Fernández, quien 
presidió los actos en representación de S.M. el Rey, 
acompañado por  los Jefes de las Unidades, Centros 
y Organismos de la plaza. Así mismo, asistieron 
el Presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús 
Vivas Lara, y el Secretario General de la Delegación 
del Gobierno, Ismael Kasrou Contioso.

 Tras la rendición de los honores de 
ordenanza, en el Salón del Trono del Cuartel 
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General de la Comandancia General de Ceuta, 
se procedió a la imposición de condecoraciones a 
una representación del personal acreedor de dicha 
distinción, tras la cual el Comandante General tomó 
la palabra para transmitir la felicitación de S.M. El 
Rey, efectuando un repaso de los logros del 2020 
y anunciando cuáles serían los retos para el recién 
estrenado 2021. 

 En su discurso quiso destacar la permanente 
disponibilidad y la voluntariedad del personal de la 
Comandancia General para enfrentar los escenarios 
más exigentes que se presenten en el futuro. 

 En Melilla, la celebración de la Pascua Militar 
tuvo lugar en el Salón del Trono del edifi cio de la 
Comandancia General de Melilla, presidida por su 
Comandante General, José Miguel de los Santos 
Granados, en representación de S.M. el Rey. El acto 
contó con la presencia del Presidente de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y de la Delegada del Gobierno 
en Melilla, además de una representación de todas 
las unidades, centros y organismos militares de la 
plaza.

 El acto se desarrolló con la siguiente 
secuencia: Lectura de la Efemérides conmemorativa 
y del mensaje recibido del Jefe del Cuarto Militar de 
la Casa de S.M. el Rey, fi nalizando con una alocución 
del Comandante General de Melilla.

 En sus palabras, el Comandante General 
manifestó “el fi rme compromiso de las Fuerzas 

Armadas con nuestra misión de la defensa 
de España, y nuestra lealtad y fi delidad a los 
principios que animan y constituyen la base de 
España como un estado social y democrático de 
Derecho, tal como estipula nuestra Constitución. 
Por todo ello, nuestros compatriotas pueden 
estar confi ados y seguros de que sus Fuerzas 
Armadas estarán siempre preparadas, dispuestas 
y disponibles para ser empleadas donde y cuando 
España las necesite.”

 En Baleares, la celebración tuvo dos 
escenarios distintos y de especial relevancia. A las 
10:30 horas se celebró en el Palacio de la Almudaina 
en Palma de Mallorca y a las 13:00 horas en Mahón 
(Menorca), el acto de la Pascua Militar bajo la 
presidencia del Comandante General de Baleares, 
Fernando García Blázquez, designado por Su 
Majestad el Rey para ostentar su representación en 
las Islas Baleares.

 En el Palacio de la Almudaina, formó un 
piquete compuesto por integrantes del Ejército de 
Tierra, la Armada, del Ejército del Aire y  de la Guardia 
Civil para la rendición de honores de ordenanza al 
Comandante General. Tras saludar a las autoridades 
civiles y militares, entre las que se encontraba la 
Presidenta del Govern de las Islas Baleares, se 
procedió a la imposición de condecoraciones al 
personal militar y civil, para concluir con la alocución 
del Comandante General de Baleares, en la que se 
repasó todas las actividades que realizaron el año 
anterior las Fuerzas Armadas en las Islas Baleares.

Comandancia General de Ceuta

 A la fi nalización del mismo, el Comandante 
General junto a las principales autoridades militares 
de la isla se trasladó en helicóptero a la isla de 
Menorca, lugar emblemático para esta celebración, 
donde, a las 13:00 horas, en el Palacio de Isabel II 
se desarrolló un acto con la misma secuencia que el 
relatado anteriormente.

Con motivo de la actual situación de emergencia 
sanitaria provocada por la COVID 19, este año 
en los diferentes actos de esta celebración 
solamente se pudo contar con la presencia de 
una reducida representación de las principales 
autoridades civiles y militares de cada plaza, 
manifestando nuestra ilusión de poder contar 
con todos para la próxima Pascua Militar del año 

TEXTO Y FOTOS: OFCOM MCANA, OFCOM COMANDANCIAS GENERALES CEUTA, MELILLA Y 
BALEARES

Comandancia General de Baleares

Comandancia General de Melilla
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LA MINISTRA DE DEFENSA VISITA 
EL REGIMIENTO DE TRANSMISIONES Nº 22

Este enero de 2021 ha sido un mes de relevante importancia para el Regimiento, ya que en un 
periodo de diez días ha recibido en sus dependencias a la Ministra de Defensa en primer lugar y 
posteriormente la primera visita ofi cial del Jefe del Mando de Canarias, tras entrar a formar parte a 
principios de año de la estructura de este Mando.

Hacía tiempo que no venía 
un Ministro de Defensa a 
visitar las instalaciones del 

Regimiento de Transmisiones nº 22 
(RT-22). El último ministro que vino 
fue D. Eduardo Serra Rexach el 11 
de noviembre de 1999. Lo especial 
de esta visita y el orgullo que supuso 
para esta unidad es que el pasado día 
12 de enero, la Ministra de Defensa, 
Excma. Sra. Dña. María Margarita 
Robles Fernández, quiso venir a 
conocernos en el Acuartelamiento 
“Capitán Sevillano” en Pozuelo de 
Alarcón y comprobar de primera 
mano el trabajo que se realiza a diario 
en el RT-22.

 Este RT-22, viene de una adaptación orgánica 
donde ha pasado a formar parte del Mando de Canarias, 
bajo las órdenes de su Teniente General, Excmo. Sr. 
D. Carlos Palacios Zaforteza. Está compuesto de una 
Jefatura con su Plana Mayor de Mando en Pozuelo de 
Alarcón (Madrid),  y seis batallones con su Mando en 
Madrid, Pozuelo de Alarcón, Granada, Barcelona, La 
Coruña y Santa Cruz de Tenerife. Siendo el Regimiento 
más grande y repartido por todo el territorio nacional 
con casi 1400 componentes.

 Como se cita anteriormente, el pasado 12 de 
enero fue recibida la Sra. Ministra por el Jefe del RT-

22, Ilmo. Sr. Coronel D. José Manuel Roy Calvo, y tras 
saludar a los jefes de batallón presentes en Madrid 
y Pozuelo se dirigió al Salón de Actos donde se le 
hizo una exposición de la Unidad. En la misma, se 
recalcaron las misiones del Regimiento, a destacar:

• Prestar apoyo de los Sistemas de Comunicación 
e Información (CIS) al usuario del Ejército de 
Tierra, a través de los Centros de Comunicación 
(CECOM) en la red global del Ministerio de 
Defensa en territorio nacional y en operaciones. 
Actualmente también en la puesta en marcha de 
la Infraestructura Integral de Información de la 
Defensa (I3D).

• Realiza instalaciones CIS permanentes 
para el Ejército de Tierra, Ministerio 
de Defensa y otras altas autoridades 
del estado tanto en territorio nacional 
como en zona de operaciones, como 
se ha comprobado recientemente en 
el Acuartelamiento “Sancho Ramírez 
de Huesca.

• Realiza la contribución del 
Ejército de Tierra al Sistema de 
Telecomunicaciones Militares (STM), 
del Sistema de Mando y Control 
Militar (SMCM) en su evolución a la 

I3D.

• Es un Órgano Logístico de Alta Especialización 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército y 
responsable de las Familias de Apoyo de Redes 
Permanentes.

• Apoya a los actos que promueven la cultura de 
la Defensa Nacional (megafonía) como el Día de 
la Fiesta Nacional, Día de las Fuerzas Armadas, 
Premios Ejército, …

• Realiza nuevas instalaciones permanentes 
en zona de operaciones. Actualmente se ha  
instalado el Sistema de Apoyo a Personal en Zona 
de Operaciones (SAPZO) en Malí, Letonia y 
República Centroafricana.

• Realizó trabajos de 
repliegue de material 
CIS permanente en Irak 
y Afganistán.

• Y es el tercer escalón de 
mantenimiento satélite, 
fax y cifra en zona de 
operaciones.

 El RT-22 tiene 65 
Centros de Comunicación 
distribuidos por todo el 
territorio nacional, así 
como en los 4 CECOM de 
zona de operaciones en 
Kabul (Afganistán RSM), 
en Naqoura (Líbano L/H), 
en Bamako (Malí EUTM) y 

Bagdad (Irak A/I).

 Se informó a la Sra. Ministra de 
las próximas actuaciones que se iban a 
llevar a cabo en el primer semestre del 
presente año, como son la ejecución 
de varios proyectos CIS en Líbano y 
en Somalia, además de presentarse 
el plan de formación que tiene 
diseñado esta unidad,  como son los 
numerosos cursos CISCO, Microsoft , 
de Tecnologías de la Información y de 
Redes Permanentes que se imparten 
en las aulas de las Escuelas Técnicas 
que posee este Regimiento en su 
acuartelamiento “Capitán Sevillano”.

 Se pasó ya a la exposición de la participación 
que tuvo este RT-22 tanto en la “Operación Balmis” 
con el montaje de los Puestos de Mando del Mando 
Componente Terrestre en el Cuartel General del 
Ejército, Fuerza Terrestre y Mando de Canarias, 
así como la participación que tuvo en la Operación 
“Misión Baluarte” donde contribuyó con las 
instalaciones de “Call CENTER” y suministro de 
servicios, instalando un total de 630 ordenadores, 790 
teléfonos, internet libre, propósito general (WAN PG), 
categorización de extensiones…, en 46 salas activas y 
26 planeadas. Hay que decir que aquí la Sra. Ministra 
mostró cierto asombro de la cantidad de medios que 
se desplegaron en tan poco tiempo.

 Se recordó que este Regimiento al estar 
distribuido por toda la geografía nacional también 
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sufrió el COVID, pero supo sobreponerse y se 
mantuvieron inalteradas sus capacidades.

 Se mencionó como notorio del pasado año 
el premio “Generacción” en su octava edición, como 
reconocimiento a la innovación, que recibió el 
Sargento Primero D. Diego Rius Poveda que consistía 
en un sistema para la reconversión de los terminales 
satélites Fleximux a tecnología IP.

 Llegadas ya las conclusiones de la presentación 
de la Unidad, el Coronel Roy recalcó que este 

regimiento aporta capacidades “únicas en las Fuerzas 
Armadas”, que se realiza una gran aportación a zona 
de operaciones permanentemente, que tiene un 
personal muy motivado y muy preparado profesional 
y técnicamente, poniendo a este RT-22 como punta de 
lanza tecnológica y actor clave en la transformación 
digital. 

 Al término de la exposición, la comitiva se 
dirigió al Taller de Satélites donde a la Sra. Ministra 
se le hizo una demostración del SAPZO, pudiendo 
comprobar la parrilla de canales que en ese momento 

estaba viendo nuestro personal desplegado en las 
zonas de operaciones donde ya está instalado, así 
como la realización de una llamada a un número 
nacional para simular como un familiar podía hablar 
con su hijo, esposa…en zona de operaciones. 

 Seguidamente, se dirigió hacia la zona de los 
almacenes que posee este Regimiento como Órgano 
de Alta Especialización (OAE) del Ejército de Tierra 
en las familias de apoyo de redes permanentes y al 
Centro de Abastecimiento Principal (CABASPRAL) 
del Sistema de Mando y Control Militar. 

 Y para fi nalizar, la Ministra de Defensa fi rmó 
el Libro de Honor del RT-22 en la Sala de Banderas, 
donde quiso dejar escrito la gran labor que realiza este 
Regimiento y lo más importante “Son imprescindibles 
en tantos ámbitos…”.

 Pero este no sería el único evento importante 
del mes para la Unidad, ya que el día 22 de enero 
recibiría la primera visita ofi cial del Jefe del Mando de 
Canarias, teniente general Carlos Palacios, desde que 
el 01 de enero de 2021 el Regimiento de Transmisiones 
nº 22 pasará a formar parte de la estructura de este 
Mando de primer nivel. 

 El teniente general Palacios, acompañado de 
su General Jefe de Estado Mayor y de su Subofi cial 
Mayor, fue recibido por el Coronel Jefe del RT-22. 
Tras recibir los Honores de Ordenanza en la sede 
del Regimiento, en el Acuartelamiento “Capitán 

Sevillano”, y saludar a las autoridades presentes, se 
dirigió al Salón de Actos donde el Jefe de la Unidad le 
hizo una detallada exposición de la misma.

 Posteriormente, desde el Centro de Control 
Operativo de Dominio Usuario del ET se realizó 
una videoconferencia con los Jefes de los Batallones 
de Transmisiones que se encontraban en Granada, 
Barcelona, A Coruña y Santa Cruz de Tenerife 
respectivamente. Después de ésta, se continuó con 
una visita a las diferentes instalaciones del Regimiento 
ubicadas en este Acuartelamiento.

 Tras realizarse un recorrido por la Sala 
Histórica del Regimiento, el Jefe del Mando de 
Canarias fi rmaría el Libro de Honor del RT-22 en la 
Sala de Banderas, dándose por concluida la visita.

 Sin duda, un mes de enero que los componentes 
del Regimiento de Transmisiones 22 no olvidarán, 
con dos jornadas entrañables, donde se extremaron 
las medidas sanitarias debido a la pandemia del 
COVID-19, que servirán de estimulo para continuar 
cumpliendo con e� cacia las misiones encomendadas.

RT-22: “VOZ PERMANENTE DEL MANDO”.
¡Estamos para Servir!

TEXTO Y FOTOS: RT 22, Subofi cial Mayor  José Aníbal Fresneda Morales



1312

EL JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA VISITA EL 
MANDO OPERATIVO TERRESTRE EN CANARIAS

El Almirante General López Calderón viajó hasta las islas Canarias para conocer el Mando Operativo 
Terrestre, perteneciente a la estructura Operativa de las Fuerzas Armadas para las Operaciones 
Permanentes, cuyo Centro de Operaciones se organiza sobre las capacidades de mando y control 
del Cuartel General del Mando de Canarias.

Durante el día 8 de abril, el Almirante General 
Teodoro E. López Calderón realizó en 
Canarias su primera visita ofi cial desde que 

fue nombrado Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD) al Mando Operativo Terrestre (MOT), uno 
de los Mandos Operativos que junto al Marítimo 
(MOM), Aeroespacial (MOA) y el recién creado 
Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de 
Mandos Permanentes, bajo control operativo del 
Mando de Operaciones.

 La primera parte de la visita tuvo como 
escenario el Palacio de la Capitanía General de 
Canarias en Santa Cruz de Tenerife, sede del 
Cuartel General del Mando de Canarias y donde 
se ubica el Centro de Operaciones del Mando 
Operativo Terrestre. El Teniente General Carlos 
Palacios Zaforteza, Jefe del Mando de Canarias y 
Comandante del MOT, fue el encargado de realizar 
la presentación de la estructura y misiones de este 
mando Operativo, para a continuación mostrar al 
JEMAD las instalaciones del Centro de Operaciones 
y el trabajo que allí se desarrolla.

 El MOT, que integra los Grupos  Tácticos 
Canarias (unidades de la Brigada Canarias XVI), 
Ceuta (unidades de la Comandancia General de 
Ceuta) y Melilla (unidades de la Comandancia 
General Melilla), es el órgano de la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas responsable del 
planeamiento, conducción y seguimiento de las 
operaciones de presencia y vigilancia de los espacios 

terrestres de soberanía, responsabilidad e interés 
nacional que se determinen, así como de aquellas 
otras operaciones terrestres que, en los espacios 
mencionados, determine el JEMAD.

 Tras la fi rma del Libro de Honor de la Unidad 
por parte del JEMAD, este se trasladó en helicóptero, 
perteneciente al Batallón de Helicópteros de Maniobra 
VI, desde el Acuartelamiento de Hoya Fría (Tenerife) 
hasta el Acuartelamiento de El Fuerte en la isla de 
La Palma, con la fi nalidad de conocer el despliegue 
y las actividades que unidades del Grupo Táctico 
Canarias pertenecientes a la Brigada “Canarias” XVI, 
dentro del marco de las Operaciones Permanentes, 
estaban desarrollando en ese momento en el 
archipiélago canario.

 Con la presentación del Grupo Táctico 
Canarias, desplegado en esta ocasión, además de 
en La Palma, en las islas de Tenerife, Gran Canaria 
y Fuerteventura, se dio por concluida esta primera 
visita ofi cial del JEMAD al Mando Operativo Terrestre.

 Las Operaciones Permanentes son una 
herramienta efi caz para mantener una vigilancia 
de los espacios de soberanía, lo que permite 
detectar anticipadamente amenazas y facilitar una 
respuesta inmediata y viable ante una potencial 
crisis. Diariamente, hay más de un 10% de los 
efectivos de las Fuerzas Armadas involucrados 
en las operaciones permanentes.

TEXTO: OFCOM (MCANA)
 FOTOS :SECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA JEMAD Y OFCOM (MCANA).
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El 16 de febrero de 2021, el Jefe de Estado Mayor 
del Ejército, general de ejército Francisco 
Javier Varela Salas, presidió en el Casino de 

Madrid la presentación ofi cial de la Marca Ejército y 
el nombramiento de los 120 primeros Embajadores 
de la Marca en toda España. Debido a las medidas 
sanitarias relativas a la COVID 19, solamente 34 de 
ellos pudieron recoger su diploma acreditativo, por 
lo que se programó la realización de actos similares 
en otras plazas españolas para poder entregar los 
diplomas al resto de embajadores de la Marca.

 Sería el 4 de marzo y teniendo como 
escenario el Palacio de la Capitanía General de 
Canarias ubicado en la capital tinerfeña, cuando se 
desarrollara bajo la presidencia del Teniente General 
Jefe del Mando de Canarias, Carlos Palacios 
Zaforteza, el acto institucional de presentación de 
la Marca Ejército y el nombramiento de los primeros 
embajadores de la Marca residentes en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife.

 Este acto, cuyo aforo fue muy reducido por 

la situación sanitaria del momento, tras la recepción 
de los embajadores de la Marca y las palabras de 
bienvenida del General Jefe del Estado Mayor del 
Mando de Canarias, arrancó con una primera parte 
en la que se hizo una presentación de la Marca 
Ejército y de los elementos que la conforman.

 A principios del año 2020, el Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra (JEME) se marcó entre 
sus muchos objetivos el de “mejorar la percepción y 
conocimiento del Ejército en la sociedad española”. 
Para ello, decidió crear la “Marca Ejército” como 
forma de fi jar una identidad corporativa que 
defi na los valores propios de esta institución. Los 
elementos constitutivos de identidad corporativa 
que conforman la Marca Ejército son el logotipo, 
el lema y la sintonía musical. 

 El logotipo está basado en el escudo de armas 
del Ejército de Tierra y a partir de esta referencia se 
ha adaptado a unas formas y colores representados 
artísticamente y de forma novedosa adaptada 
a los tiempos, con la fi nalidad de conformar un 

EL MANDO DE CANARIAS 
ENTREGA LOS PRIMEROS NOMBRAMIENTOS DE

 EMBAJADORES DE LA MARCA EJÉRCITO DE CANARIAS
Este especial evento, dadas las medidas sanitarias vigentes por el coronavirus, se desarrolló en 
dos actos de igual estructura presididos por el Teniente General Jefe del Mando de Canarias en 
cada una de las capitales de provincia de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

automatismo de comunicación entre el símbolo que 
representa la institución con los diversos públicos 
que lo perciben. 

 El lema de la Marca, “Ejército de Tierra, la 

fuerza de los valores”, fue la propuesta 
elegida por un jurado, y aprobada por 
el General de Ejército JEME, como 
resultado de un proceso de selección a 
partir de más de un millar de propuestas, 
tras un certamen convocado en redes 
sociales, y en el que se pretendía 
plasmar en una expresión escrita los 
atributos tangibles e intangibles que 
representa el Ejército de Tierra, con una 
evocación a la tradición, a sus valores y, 
por supuesto, al futuro.

 La sintonía de la Marca Ejército, 
es una melodía de audio original de 
corta duración, que pretende con su 
audición que se identifi que la Marca 
Ejército, al igual que ocurre con otras 
instituciones, principalmente de carácter 
comercial. Destacar que su autor es 
el Comandante Miguel Ángel Mateo 
Gijón, Jefe y Director de la Unidad de 
Música del Mando de Canarias.

 Tras fi nalizar la presentación de la 
Marca Ejército, se procedió a exponer 
el signifi cado de la fi gura del Embajador 
de la Marca Ejército, haciéndose 
seguidamente la entrega de la cédula 
acreditativa e imposición de un pin 
distintivo a los embajadores asistentes 
en cada uno de los actos por parte del 
General Jefe del Mando de Canarias.

 Los embajadores de la Marca Ejército 
son aquellas personas físicas que se 
han comprometido a la difusión de 
los valores que aglutina el Ejército de 
Tierra, contribuyendo de esta forma 
a incrementar el conocimiento que la 
sociedad tiene del mismo. El embajador 
de Marca Ejército es una fi gura relevante, 
clave en el afi anzamiento de la misma, 
pues materializa de forma visible el nexo 
entre la institución, el Ejército de Tierra, 
y la sociedad a la que sirve. 

 Estas fi guras relevantes, conocidas 
dentro y fuera del archipiélago canario, 
a las que se le hizo entrega de su 
nombramiento como embajadores de 
la Marca Ejército en la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife son D. Eligio 
Hernández Gutiérrez, D. José Carlos 

Marrero González y Dña. Eva Cervera Arteaga.

 D. Eligio Hernández, licenciado en Derecho 
por la Universidad de La Laguna y con el Título de 
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Diplomado de Derechos Humanos por la Universidad 
de Estrasburgo, su actividad profesional se ha 
centrado en el seno de la Carrera Judicial, donde fue 
Fiscal General del Estado más de dos años, en la 
política y en el ejercicio de la Abogacía. 

 D. Carlos Marrero, periodista en activo desde 
1979, es un profesional con más de 35 años de trabajo 
y experiencia en Prensa, Radio y Televisión, que ha 
sido durante tres años director de la emisora Antena 
3 de Radio y diecisiete años director provincial de la 
COPE en Santa Cruz de Tenerife.

 Dña. Eva Cervera, licenciada en Ciencias de 
la Información por la Universidad Complutense de 
Madrid, su trayectoria profesional se ha desarrollado 
en Grupo Edefa S.A., empresa de comunicación 
especializada en los sectores de Aviación y Defensa, 
del que actualmente es directora general, dirigiendo 
todos sus medios impresos y online.

 Una semana más tarde, el  jueves 11 de 
marzo, y teniendo en esta ocasión como escenario el 
Palacio Militar de San Telmo ubicado en las Palmas 
de Gran Canaria, se desarrolló con el mismo formato 
y presidido por el teniente general Palacios Zaforteza, 
el acto de presentación de la Marca Ejército y 
nombramiento de los primeros embajadores de la 
Marca residentes en la provincia de Las Palmas, 
acto que contó a su vez con la presencia del General 
Jefe de la Brigada “Canarias” XVI.
 Las personalidades a las que se hizo entrega 
de su nombramiento como embajadores de la Marca 
Ejército en este acto de la capital grancanaria fueron 
D. José Antonio Hernández Reja y D. José Juan 
Sánchez Tinoco.

 D. José Antonio Hernández Reja, diplomado 
en Marketing, Oratoria y relaciones Humanas, 
así como en Protocolo. También es Técnico en 
Publicidad y Relaciones Públicas, nivel de Director. 
En su amplia carrera profesional destacar que ha sido 
Vicepresidente del Círculo Mercantil y Vicepresidente 
del Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria. 
Es secretario general de la Asociación de Generales, 
Magistrados y Empresarios (GEMAEM).

 D. José Juan Sánchez Tinoco, Maestro 
Industrial en la rama de la electricidad y Técnico 
Especialista en Electricidad y Electrónica. Creador 
de su propia empresa dedicada a la instalación y 
montajes eléctricos, la cual en 1991 se trasformaría 
en la entidad mercantil “Sánchez Tinoco, S.L.”, 
siendo actualmente su Presidente del Consejo 
de Administración. En su dilatada trayectoria 
empresarial ha ostentado multitud de cargos, siendo 
actualmente Presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Graada uno 
de los recién nombrados embajadores de la Marca 
Ejército en el ámbito de Canarias pudieron dirigir 
unas palabras expresando lo que signifi caba para 
ellos este reconocimiento y nombramiento por parte 
del Ejército de Tierra, asumiendo con entusiasmo el 
papel encomendado. 

 Para fi nalizar y cerrar cada uno de estos 
eventos, el teniente general Carlos Palacios dirigió 
unas palabras a los presentes, donde mostró su 
agradecimiento a los ya nuevos embajadores 
de la Marca Ejército por aceptar su propuesta 
de designación, destacando que a través de la 
información que desde el Ejército de Tierra se les irá 

proporcionando podrán profundizar en el conocimiento 
de esta institución, permitiéndoles “dar a conocer 
la MARCA EJERCITO a nuestros ciudadanos, 
y a través de ella, que nuestra sociedad se 
sienta identifi cada con los que sirviendo en fi las 

estamos fi rmemente comprometidos a contribuir 
a la Seguridad y Defensa de España, como el 
bien más preciado para el progreso de nuestra 
nación”. 

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS.
IMÁGENES: OFCOM MCANA, OFCOM BRICAN XVI.
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ENTREVISTA AL TENIENTE GENERAL CARLOS PALACIOS 
“Balmis fue el mayor esfuerzo de las Fuerzas Armadas para 

salvar vidas”

Coincidiendo con el aniversario del 
establecimiento del Estado de Alarma 
motivado por la situación provocada por la 

pandemia del COVID 19, este 14 de marzo de 2021 
se publicaría en la prensa de Canarias la entrevista 
realizada por el medio El Día al Teniente General Jefe 
del Mando de Canarias, Carlos Palacios Zaforteza, 
quien fuera Jefe del Mando Componente Terrestre 
de la Operación Balmis,  operación que se prolongó 
hasta  fi nalizar el citado Estado de Alarma decretado 
por el Gobierno el día 21 de junio, tras 98 días donde 
las Fuerzas Armadas estuvieron luchando sin tregua 
contra el Coronavirus en apoyo a la población.

 El contenido de esta entrevista se difundió 
ampliamente a partir del 16 de marzo en todos los 
medios pertenecientes al Grupo Prensa Ibérica a 
nivel nacional.

 Pasamos a exponer el contenido íntegro de 
esta interesante entrevista.

 “Para los que participamos fue una de las experiencias 
más gratifi cantes de nuestra vida militar”, expone 
el teniente General, jefe del Mando de Canarias y 
responsable de la ‘Operación Balmis’

 El teniente general Carlos Palacios Zaforteza 
fue el responsable de la actuación de las 
unidades del Ejército de Tierra durante 
la ‘operación Balmis’, que se puso en 
marcha hace un año para intentar 
salvar el mayor número de vidas posible 
desde la declaración de la pandemia 
y del estado de alarma. El jefe del 
Mando de Canarias estuvo al frente del 
Mando Componente Terrestre durante 
la misión. Durante más de tres meses, 
187.000 profesionales de las Fuerzas 
Armadas realizaron tareas de presencia 
y seguridad, descontaminación, 
apoyo logístico y sanitario, así como 
instalación de campamentos.

 ¿Cómo recibió la información 
de que se tenía que desarrollar la 

operación Balmis? 

 Durante el fi n de semana anterior, desde el 
Cuartel General del Ejército se indicó que se estaba 
trabajando en un catálogo de capacidades para 
ofrecerlo al Ministerio de Defensa durante la crisis. 
Es decir, el Ejército de Tierra, en colaboración con 
el Ministerio de Defensa, antes del inicio del estado 
de alarma, ya estaba trabajando en ver cómo podía 
ayudar a la sociedad. 

¿Quién le comunicó que tenía que estar al frente 
de la misma? 
 El 16 de marzo, por la mañana, me llamó el 
general Varela, jefe del Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, para comunicarme que me había designado 
para ser el comandante del Mando Componente 
Terrestre de la operación Balmis; es decir, el 

responsable de la actuación de las unidades del 
Ejército de Tierra en la misma. Y que, ante la 
incertidumbre de las necesidades y la envergadura 
de la operación, me desplazase a Madrid para 
dirigirla, inicialmente, desde allí. 

¿Qué factores se tuvieron en cuenta para tal 
designación? 

 Las Fuerzas Armadas tienen una estructura 
operativa activada en tiempo de paz para el 
cumplimiento de las misiones permanentes 
relacionadas con la soberanía nacional. Como jefe 
del Mando de Canarias, soy el comandante del 
Mando Operativo Terrestre en esa estructura. Había 
que reaccionar con rapidez y poner en marcha la 
operación, por lo que se decidió asignar esta misión 

a la Estructura Operativa de la que formo parte. 

¿En qué consistió? 

 Ha sido, sin duda, el mayor esfuerzo militar 
llevado a cabo en tiempo de paz en España; no ha 
habido jamás una operación en tiempo de paz en 
territorio nacional con tal envergadura, con un objetivo 
claro: salvar el mayor número de vidas posible. En 
los 98 días que duró el estado de alarma, desde el 
14 de marzo al 20 de junio, las Fuerzas Armadas 
desplegaron 187.000 militares, de los que más de 
115.000 fueron del Ejército de Tierra y la Guardia Real. 
Se llevaron a cabo actuaciones en cuatro ámbitos. 
El primero consistió en la ejecución de actividades 
de presencia y seguridad en casi 3.000 municipios 
en España, en Canarias en todos (excepto en la isla 
de La Graciosa, que estaba libre del coronavirus en 

aquel momento), para 
transmitir tranquilidad en 
esos duros momentos y 
aconsejar a la ciudadanía 
que cumpliera lo 
dispuesto en el estado 
de alarma. En el ámbito 
de seguridad, apoyamos 
a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado 
en el control de fronteras 
con Francia, Portugal y 
Marruecos, así como en 
infraestructuras críticas, 
como, por ejemplo, en 
el puerto y el aeropuerto 
de Fuerteventura. El 
segundo ámbito fue la 
descontaminación de 
instalaciones de todo 
tipo para erradicar el 
virus y evitar contagios. 
El tercero se basó en 

el apoyo logístico y sanitario, a través de múltiples 
actividades, como traslados de enfermos y fallecidos, 
distribución de alimentos, suministro de agua o 
transporte de material sanitario. Y el cuarto fue la 
instalación de campamentos, como hospitales de 
campaña, centros de acogida o apoyo a triajes en 
hospitales para descongestionar la red sanitaria. 

¿Cómo se organiza un despliegue de tales 
características? 

 Para explicarlo de una forma sencilla, el 
Ejército de Tierra tiene unidades desplegadas 
en casi todas las provincias españolas. Para 
implementar las peticiones de apoyo que se nos 
asignaban, distribuimos el territorio nacional en 
áreas de responsabilidad de unidades tipo Brigada 



2120

(3.000 hombres y mujeres), 
como la Brigada Canarias 
en el Archipiélago, y 
les ordenábamos las 
actuaciones que había 
que realizar cada día. Si la 
pandemia se declaró el 11 
de marzo, ya al día siguiente 
hubo una reunión de trabajo 
en el Cuartel General del 
Ejército de Tierra entre 
distintas áreas, tales como 
apoyo logístico, sanitario, 
del Estado Mayor y del 
Mando de Personal para 
planifi car las capacidades 
disponibles que se deberían 
poner a disposición de la 
sociedad para luchar contra 
la pandemia. Con ese 
estudio, el jefe del Estado 
Mayor del Ejército de Tierra 
se reunió con la ministra de Defensa, Margarita 
Robles, y el resto de autoridades políticas y militares 
del dicho Ministerio. Y, desde ese momento, la 
ministra decidió activar una misión militar. El Centro 
de Operaciones Terrestres, como órgano de mando, 
estaba compuesto por un área de planeamiento de 
operaciones y otra de conducción de intervenciones. 
Se dispuso del apoyo de especialistas en personal, 
logística, inteligencia, operaciones, planes, 
transmisiones, gestión económica, contratación, 
medicina, veterinaria, del ámbito jurídico, de lucha 
NBQ (nuclear, bacteriológica y química) o de 
comunicación, entre otros; además de ofi ciales de 
enlace con la Unidad Militar de Emergencias, la 
Guardia Real e Ingenieros. 

¿Cómo les llegaban las misiones que debían 
afrontar? 

 Las solicitudes de apoyo se iban tramitando de 
manera ascendente a través de las autoridades civiles 
y, simultáneamente, por la estructura de mando militar. 
Los ayuntamientos tenían necesidades o problemas, 
que trasladaban a la Delegación o Subdelegación 
del Gobierno, y desde estos organismos se remitían 
a los ministerios de Interior, Sanidad, Transporte 
y Defensa. Y este último informaba al Mando de 
Operaciones, desde el que se emitían las órdenes 
de misión. De forma paralela, en cada provincia 
el comandante militar, que conocía también cada 
demanda por su proximidad a las autoridades civiles 
y la elevaba hasta mí, por lo que desde mi puesto 
ya se alertaba a la unidad correspondiente antes de 
que llegara la orden de Defensa de que se preparara 
para actuar. Había anticipación. Así podíamos tener 
las actividades planeadas. Y las patrullas sobre el 

terreno informaban de otras necesidades, tras hablar 
con un vecino o con personal de un hospital, por 
ejemplo. 

¿Cuánto tiempo requirió la preparación de 
medios materiales y recursos humanos antes del 
comienzo del trabajo? 

 El Ejército de Tierra dispone de una gran gama 
de capacidades de todo tipo, con personal y material, 
que puso desde el primer momento a disposición 
de sociedad. No hubo tiempo antes de empezar la 
operación, ya que todo fue muy rápido. A medida que 
íbamos detectando las necesidades, ordenábamos 
a las unidades que se fueran formando con rapidez 
en una o varias materias, como, por ejemplo, en 
descontaminación. Y al Mando de Apoyo Logístico 
le pedíamos que adquiriera equipos de protección 
y de descontaminación. Lo mismo ocurrió para 
otras actividades, como el traslado de fallecidos, 
la fabricación de mascarillas en nuestras unidades 
logísticas o lo que en cada momento se pudiera 
requerir. Intentamos adaptarnos con fl exibilidad 
a lo que nos requerían y, además, con muy poco 
tiempo, pues las peticiones eran todas con carácter 
urgente. El mismo 15 de marzo, por la tarde, ya la 
Unidad Militar de Emergencias estaba reconociendo 
instalaciones sensibles en la calle para determinar 
qué acciones podía llegar a efectuar, así como para 
transmitir el mensaje a la población de que había que 
quedarse en casa. 

¿Para que sirvió el llamado proyecto Atila? 

 También hubo tiempo para la innovación. El 
Ejército de Tierra, en coordinación con el Instituto 
Tecnológico de la Marañosa, del Ministerio de 

Defensa, desarrolló una lámpara ultravioleta, que 
se comprobó en el laboratorio que neutralizaba el 
coronavirus en una habitación de unas dimensiones 
determinadas, tras una exposición de tiempo 
calculada y a una distancia concreta. Ahora mismo, 
cada batallón de Ingenieros del Ejército de Tierra 
dispone de uno de estos dispositivos. Se utilizaron 
en algún centro de salud y en alguna residencia de 
mayores, generalmente los fi nes de semana. Se 
introducía en cada sala instalado sobre el mismo 
vehículo usado por los desactivadores de explosivos.
 
¿La operación Balmis ha servido para que los 
ciudadanos vean a unas Fuerzas Armadas más 
cercanas? 

 No cabe duda de que, a diferencia de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen una 
gran presencia en nuestro día a día, las Fuerzas 
Armadas están totalmente dedicadas a prepararse, 
a través de ejercicios nacionales o internacionales, 
para el cumplimiento de las misiones permanentes 
y operaciones que cumplimos en el exterior, 
proyectando paz y seguridad a zonas en confl icto. 
La operación Balmis ha permitido que la sociedad 
española se dé cuenta de que dispone de unas 
Fuerzas Armadas preparadas y totalmente 
comprometidas para darle apoyo, con una capacidad 
de respuesta inmediata y una gran efi cacia en sus 
actuaciones. 

¿Cuántos edifi cios se desinfectan, cuántos 
hospitales de campaña se levantaron y cuántos 
servicios de transporte estratégico se llevaron a 
cabo? 

 En total, se llevó a cabo la desinfección 

de 11.000 instalaciones, de las que 5.300 fueron 
residencias de mayores. Se levantaron 20 hospitales 
de campaña; hubo un total de 4.800 actuaciones 
de apoyo sanitario y se realizaron 70 transportes 
aéreos, en los que se desplazaron 160 toneladas 
de material de lugares tan distantes como Alemania, 
Lituania, República Checa y China. 

¿Considera que la sociedad valora y reconoce ese 
despliegue de carácter humanitario y sanitario? 

 Las mayores satisfacciones que tuvimos 
durante la operación fueron las muestras de cariño 
y apoyo de la sociedad. En cualquier actuación que 
realizábamos, a lo largo de la geografía española, 
los ciudadanos se asomaban a las ventanas y nos 
agradecían nuestro trabajo con aplausos, palabras o 
gestos. La felicitación más importante fue, sin duda 
alguna, la de su majestad el Rey, que no solo nos 
felicitó, sino que puso a disposición de la operación 
a la Guardia Real (unos 400 efectivos). Tanto el 
presidente del Gobierno como la ministra de Defensa, 
el delegado del Gobierno en Canarias, el presidente 
del Parlamento y autoridades autonómicas y locales 
nos felicitaron también por la labor. De las misiones 
efectuadas por la Guardia Real cabe destacar 
patrullas a pie, a caballo o motorizadas en el entorno 
de la comunidad de Madrid, descontaminaciones, 
abastecimiento de bancos de alimentos o traslado 
de enfermos. 

¿Habría algún aspecto de la intervención que se 
pueda mejorar de cara al futuro? 

 Uno de los asuntos a los que dedicamos una 
especial atención a lo largo de las operaciones son 
las llamadas lecciones aprendidas, por las que una 
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nueva solución práctica u operativa se incorpora al 
conocimiento general de las Fuerzas Armadas. En 
este caso, se obtuvieron más de 500 anotaciones 
en nuestra base de datos, en aspectos de mando 
y control o de descontaminaciones bacteriológicas 
o químicas (NBQ), que ya incorporamos a la misión 
Baluarte. 

¿Cree que esa suma de recursos debería ser 
más frecuente en casos donde los cuerpos de 
seguridad del Estado no sean sufi cientes para 
controlar una situación excepcional? 

 No es la primera vez que nos desplegamos 
en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Aún recuerdo que en 1992, siendo capitán, 
participé en la vigilancia de la línea del AVE de Madrid 
a Sevilla, con multitud de unidades del Ejército, en 
el marco de la Expo ‘92. De hecho, en la operación 
Balmis estuvimos apoyando a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado hasta casi el fi nal de la 
misma, en cometidos de refuerzo en fronteras y en 
instalaciones críticas en toda la geografía. 

¿Considera que la operación Balmis puede 
ser un punto de partida para que las Fuerzas 
Armadas tengan una labor más visible y próxima 
a la población más allá de su función primordial 
de la Defensa y participación en misiones 
internacionales? 

 De hecho, ha tenido continuidad en la 
operación Baluarte con los rastreadores de casos 
positivos de covid-19. 

 Las Fuerzas 
Armadas son una 
herramienta del 
Estado para actuar 
dentro y fuera de 
nuestras fronteras 
cada vez que sea 
necesario. En enero, 
la tormenta Filomena 
arrasó el centro de 
España. Las Fuerzas 
Armadas, lideradas 
por la Unidad Militar de 
Emergencias y con una 
amplia participación 
del Ejército de Tierra, 
se desplegaron por 
Madrid, Toledo y 
Guadalajara para 
despejar carreteras y 
accesos a hospitales, 

así como para trasladar enfermos o controladores 
aéreos al aeropuerto de Madrid-Barajas; en defi nitiva, 
para ayudar de nuevo a la sociedad. 

¿Qué efecto ha tenido el desarrollo de Balmis 
entre los profesionales que la hicieron posible, 
calle a calle y centro a centro? 

 Para los profesionales de las Fuerzas 
Armadas que hemos tomado parte ha sido una de 
las experiencias más gratifi cantes de toda nuestra 
vida militar. No debe perder de vista que nuestros 
militares se desplegaban en sus pueblos y ciudades, 
apoyando a vecinos, familiares y amigos. Todos 
iban muy motivados para ayudar a la sociedad y 
deseaban contribuir al objetivo el mayor número de 
veces posible. 

¿Qué anécdotas recuerda con más orgullo o 
sensibilidad en esta época? 

 Con más orgullo, sin duda alguna, los 
informes que me remitían los jefes de las unidades 
pidiendo asumir más misiones, porque, en ellos, 
podía ver el compromiso de todos los componentes 
del Ejército y el apoyo a nuestra sociedad. Lo más 
duro era el seguimiento de la curva de fallecidos, que 
no dejaba de ascender y las misiones de recogida 
de muertos que llevamos a cabo en Madrid. Y lo 
más gratifi cante, el agradecimiento, el cariño o la 
mirada de nuestros mayores cuando acudíamos 
a las residencias para descontaminar y a intentar 
liberarles del coronavirus. 

TEXTO: OFCOM MCANA EN BASE A ENTREVISTA PERIÓDICO EL DÍA
IMÁGENES: MCANA, EL DÍA

EJERCICIO CANAREX 21
DE LA BRIGADA “CANARIAS” XVI 

La Brigada llevó a cabo un despliegue que se prolongó durante más de mes y medio, 
movilizando a más de 1000 militares y 268 vehículos por tierra, mar y aire.

La Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI) del 
Mando de Canarias siempre ha destacado por 
su singularidad, por un lado porque es la única 

que se encuentra fuera del territorio peninsular y por 
otro porque es la más “joven” de todas, con tan solo 
13 años de vida. 

 Durante todos estos años la Brigada ha 
tenido clavada la “espina” de no poder desarrollar 
un ejercicio LIVEX (Live Field Exercise) de entidad 
Brigada, con todas sus unidades reunidas, dado 
que los campos de maniobras de las islas, por su 
tamaño, no lo permiten. Por fi n 2020 parecía que iba 
a ser el año en el que la Brigada se pusiera a prueba, 
pero la pandemia se interpuso en su camino y se 
hubo de esperar otro año más. En 2021 ya sí, por 
fi n, se puso en marcha el ejercicio más complejo y 
ambicioso que esta Brigada ha llevado a cabo en su 
historia y se puede decir que ha supuesto el culmen 
de su preparación.

EJERCICIO MINERVA 21

 Tras muchos meses de planeamiento y 
preparación, el Centro de Adiestramiento (CENAD) 

de San Gregorio recibió al Cuartel General de la 
Brigada “Canarias” XVI y a las Planas Mayores de 
Mando de las Unidades subordinadas para ejecutar 
el Ejercicio Minerva 21.

 Este ejercicio tipo CAX (Computer-Assisted 
Exercise) de Puestos de Mando se ejecutó los días 
22, 23 y 24 de marzo en el simulador MINERVA 
ubicado en el CENAD de San Gregorio (Zaragoza) 
con un participación de 151 efectivos. 

 Durante el mismo se llevó a cabo el 
planeamiento y conducción de operaciones con la 
posibilidad de variar el factor tiempo, de modo que se 
pueden simular a velocidad real los acontecimientos 
del combate más intensos y más rápido aquellos en 
los que se producían pausas en el combate. Todo ello 
enmarcado en un escenario en Escandinavia y en el 
que la Brigada formaba parte de una División y se 
enfrentaba a un enemigo de similares capacidades.

 Apoyándose en este renovado simulador, 
se imitaron situaciones de combate difícilmente 
reproducibles en un ejercicio LIVEX, como 
destrucción de medios, heridos y bajas en combate, 
así como otras eventualidades tanto tácticas como 

logísticas. 

 Uno de los objetivos más importantes 
de este ejercicio fue poner a prueba las 
Normas Operativas y procedimientos 
vigentes para sacar, a posteriori, 
lecciones aprendidas y elaborar 
propuestas de mejora de los mismos. 
Otra de las novedades fue planear y 
conducir el ejercicio en idioma inglés, 
con la intención de preparar al personal 
para integrarse en Cuarteles Generales 
Multinacionales.

 El ejercicio se ejecutó durante 48 
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horas ininterrumpidas en las que se puso a prueba al 
personal en una situación de cansancio y estrés que 
pudiera acercarse a simular la realidad del combate.

DESPLIEGUE Y REPLIEGUE

 Sin solución de continuidad a la fi nalización 
del Ejercicio Minerva 21, el día 24 de marzo, comenzó 
el despliegue del ejercicio Canarex 21, cuyo proceso 
se llevó a cabo en tres “oleadas”, trasladando a más 
de 1000 militares y 268 vehículos desde Canarias 
por tierra, mar y aire. Cada una de ellas realizó 
primeramente un traslado en barco hasta Huelva con 
una duración aproximada de un día y medio para, 
posteriormente, recorrer por tierra los 1000 km,s. que 
separan esta localidad del CENAD de San Gregorio 
en Zaragoza. Este trayecto se hizo apoyándose en 
bases de tránsito en Sevilla, Córdoba y Alcalá de 
Henares, completando el recorrido terrestre en otros 
dos días.

  Asimismo, el repliegue se realizó de 
forma análoga y sin que hubiese incidencia digna 
de reseñar, replegando a las islas el personal y 
material “sin novedad”, el 06 de mayo. Como dice 
el proverbio inglés “No news is good news”, y eso 
cuando se habla de logística es una evidencia de 
que esta operación RSOM (Reception, Staging, 
Onward Movement), comparable a la que hace 
un contingente cuando despliega por primera vez 
en una misión en el exterior, no sólo ha sido un 
incontestable éxito, sino un hito logístico único a 
nivel Brigada, que se establece como un ejemplo 
de planeamiento y ejecución de operaciones RSOM 
en Territorio Nacional. Por su singularidad y falta 

de normativa específi ca, la Brigada está trabajando 
en una Norma Operativa que incluya todas las 
enseñanzas obtenidas en este complejo ejercicio 
logístico de proyección y repliegue. 

UNIDADES PARTICIPANTES
Reseñar también que la Brigada integró a lo largo del 
ejercicio al Batallón de Infantería Filipinas I/47 de la 
Comandancia General de Baleares (COMGEBAL), 
que a su vez tuvo que realizar su propia operación 
de despliegue y repliegue a Baleares, además de 
otros elementos de Apoyo al Combate y Logístico 
propios de Unidades tipo División y Cuerpo de 
Ejército, provenientes del Mando de Artillería de 
Campaña (MACA), Mando de Artillería Antiaérea 
(MAAA), Mando de Ingenieros (MING), Mando de 
Transmisiones (MATRANS) y Brigada Logística 
(BRILOG). 

 Concretamente estas unidades aportaron las 
siguientes capacidades:

• La AGRUSAN I, perteneciente a la Brigada 
Sanitaria (BRISAN), que desplegó un PCLA (Puesto 
de Cirugía Ligero Avanzado).
• El RALCA 63 perteneciente al MACA: un 
radar de contrabatería Arthur.
• El RAAA 71 perteneciente al MAAA: un 
COAAAS-M (Centro de Operaciones de Artillería 
Antiaérea Medio).
• El RING 1 perteneciente al MING: una 
Compañía de Zapadores y un puente de Apoyo a 
Vanguardia tipo Dornier.
• El REW 31 perteneciente al MATRANS: 
un Equipo de detección y análisis de emisiones 

electromagnéticas.
• La AALOG 41 perteneciente a la BRILOG 
organizó un Complejo Logístico de Apoyo General 
(COLAG) con su correspondiente Centro de 
Integración y Control del Apoyo Logístico (CICAL).

PARTE TÁCTICA DEL EJERCICIO

 Una vez fi nalizado dicho despliegue, el 07 de 
abril se dio el pistoletazo de salida a la parte táctica 

del ejercicio Canarex 21, la cual se dividió en tres 
fases: Alfa, Beta y Gamma.Para entonces otros dos 
actores silenciosos ya habían “preparado el terreno” 
para que todo pudiera ejecutarse según lo planeado;

 Por un lado, la Compañía de Transmisiones, 
que se enfrentó al enorme reto de asegurar el Mando 
y Control de toda la Brigada a lo largo y ancho de los 
340 km2 de campo de maniobras. Consiguieron dar 
enlace 24/7 durante todas las fases de la operación 
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tanto por HF, como por VHF y vía satélite, además 
del mantenimiento de los medios informáticos y 
telefónicos. Incluso durante los temas tácticos de 
Brigada en los que desplegó un PCTAC S/R (Puesto 
de Mando Táctico sobre ruedas) y en los que se 
llevaron a cabo varios saltos del mismo, mantuvo 
operativo el enlace.
 Por otro lado, el Grupo Logístico XVI llevó a 
cabo su trabajo con indiscutible efi cacia, asegurando 
el mantenimiento de los vehículos, armamento y 
material electrónico, distribuyendo puntualmente el 
agua y alimentación, organizando el municionamiento, 
el repostaje de vehículos y proporcionando otros
 servicios, con apoyo de la AALOG 41, como duchas, 
lavandería o cooperativa a los 1500 militares que se 
encontraban desplegados. Asimismo se dio apoyo 
sanitario, estando siempre presente en los ejercicios 
de fuego real y en el ROLE 2.

 

Fase ALFA

 Adentrándonos en la fase Alfa, 
correspondiente a ejercicios de nivel compañía/
batería y de otras unidades de menor entidad, éstas 
aprovecharon las excelentes y amplias instalaciones 
del CENAD de San Gregorio para realizar con 
profusión ejercicios de fuego y movimiento, tanto 
de día como de noche, con todo tipo de armamento 
y medios; ejercicios en combate urbano; fuego 
de artillería de hasta 17 km,s con correcciones 
mediante el uso de un RPAS (Remotely Piloted Air 
System); prácticas de explosivos y de desactivación 
apoyándose en un equipo cinológico (equipo de 
perros adiestrado en búsqueda y localización de 
explosivos); ejercicios de control de masas, así como 
de detención y conducción de personas, también con 
participación de los perros (de seguridad y combate); 
ejercicios de reconocimiento de agentes biológicos y 
químicos y actuaciones en zonas con contaminación 
radiológica, etc.

 Además, durante los primeros días se 
llevaron a cabo dos seminarios: uno de Tiradores 
de Precisión y otro de Defensa Contracarro, en los 
que las Unidades participantes pusieron en común 
sus procedimientos y experiencias para desarrollar, 
mejorar y unifi car procedimientos.

 Fase BETA

 Entre los días 12 al 18 de abril se ejecutó 
la fase Beta en la que se constituyeron 3 Grupos 
Tácticos (GT,s) en base a los Batallones de Infantería 
y las Compañías de Zapadores.

 Durante esta fase el Grupo de Artillería 
apoyó por el fuego a demanda, teniendo integrado 
un destacamento de enlace con dichos GT,s. 
para la corrección de los tiros, además de llevar a 
cabo ejercicios de integración de los medios de la 
Batería Mistral en la Defensa Antiaérea a través del 
COAAAS-M proporcionado por el Mando de Artillería 
Antiaérea.

 Los ejercicios de fuego real durante esta fase 
se realizaron en las inmediaciones de las Zonas 
de Caída de Proyectiles, siendo el escenario más 
habitual el ataque premeditado a una Compañía 
enemiga (simulada) desplegada en posiciones 
defensivas en las inmediaciones de dichas zonas 
y con un obstáculo a su vanguardia que se debía 
superar para alcanzarlas. Tanto durante la fase 
Alfa como la Beta, también se llevaron a cabo otros 
ejercicios tácticos de considerable complejidad 
como reconocimientos por el fuego, infi ltraciones, 
combates de encuentro, repliegues, etc. 

 También se continuó con la Instrucción y 
Adiestramiento en combate urbano aprovechando 
el poblado de aproximadamente 200 edifi caciones 
construido en la zona de Casas Altas, donde los GT,s. 
llevaron a cabo temas tácticos en los que aislaron y 
“limpiaron” dicha población. Para un mayor realismo 
se contó con el  apoyo a la Unidad OPFOR (fuerzas 
de oposición) del CENAD, además de personal 
propio, y con la utilización del sistema de doble 
acción MILES, gracias al cual se pudo comprobar de 
primera mano la complejidad que entraña combatir 
en este tipo de escenarios.
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Fase GAMMA

 Durante la fase Gamma de ejercicio, del 19 
al 23 de abril, la Brigada ejecutó tres operaciones 
ofensivas en el marco del escenario escandinavo 
“Skolkan”, continuando el guion de lo ya realizado en 
el ejercicio CAX “Minerva 21”.

 La primera consistió en la ejecución de una 
operación ofensiva de Brigada, que inició con la 
ocupación nocturna de una Zona de Reunión de 
Brigada y el abastecimiento de las Unidades en la 
misma, para posteriormente hacer una aproximación 
hacia unas posiciones enemigas organizadas con la 
intención de retardar nuestro movimiento y fi nalmente 
ejecutar un ataque premeditado, simultáneo, en dos 
zonas diferentes. Posteriormente, tras neutralizar las 
citadas posiciones enemigas, se prosiguió el avance 
hacia la población de “Storuman”, que fue controlada.

 El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra 
(JEME), general de ejército Francisco Javier Varela, 
visitó el 22 de abril el CENAD de San Gregorio para 
conocer de primera mano el desarrollo del ejercicio. 
El JEME llegó a primera hora de la mañana, siendo 
recibido por el Teniente General Jefe del Mando de 
Canarias, Carlos Palacios Zaforteza, acompañado 
entre otros por el Comandante General de Baleares 
y el General Jefe de la Brigada “Canarias” XVI, el 
cual, desde el Puesto de Mando Táctico de la Unidad, 
realizó una exposición de la composición y desarrollo 
del ejercicio.

 Posteriormente, el JEME se trasladó a 
uno de los observatorios del campo de maniobras 
para presenciar la ejecución de la segunda de las 

operaciones ofensivas, donde se llevó a cabo una 
nueva aproximación y ataque en el que se combinó 
un ejercicio de fuego real en terreno abierto con 
otro de doble acción en combate en zona urbana. 
Durante toda la operación se tuvieron que solucionar 
un gran número de incidencias, destacando: 
evacuaciones sanitarias; reconocimiento NBQ de un 
posible laboratorio de armas químicas o explosivos; 
una búsqueda, reconocimiento y neutralización de 
un IED (Improvised Explosive Device) por parte 
del equipo cinológico, equipo EOR y equipo EOD 
respectivamente y la remoción del barreamiento de 
una calle llevada a cabo por zapadores. 

 La última operación consistió en un 
aislamiento de una localidad mediante una “operación 
de asalto aéreo” en la que se insertaba mediante el 
uso de helicópteros (simulados por medios rueda) 
al personal de uno de los Grupos Tácticos para 
después, una vez tomadas unas posiciones de 
bloqueo, lanzar un ataque nocturno mediante un 
ataque en pinza de los otros dos Grupos Tácticos. 
La maniobra táctica estuvo precedida por varias 
acciones de decepción que ayudaron a conservar la 
sorpresa para, fi nalmente, conseguir el objetivo de 
tener la población controlada con los primeros rayos 
de luz.

 Como conclusión, este primer ejercicio 
Canarex ha sido una experiencia única para esta 
joven Brigada, pero también para el nuevo Mando 
de Canarias, que se acaba de reorganizar, y en 
donde ahora también se integran las Comandancias 
Generales de Ceuta, Melilla y Baleares, así como el 
Regimiento de Transmisiones 22 y el Regimiento de 
Guerra Electrónica 32.

Como primer servidor de la Brigada “Canarias” XVI aprovecho esta vía para expresar mi 
satisfacción por la brillante ejecución del Ejercicio “Canarex” 21 desarrollado en el CENAD de 

San Gregorio durante el mes de abril de este año. La Brigada ha alcanzado un hito histórico 
al desplegar por primera vez en su historia, con sus propios medios, a más de 2000 km,s. de 
distancia de sus acuartelamientos para, una vez allí, simular una situación de combate de 

alta intensidad donde se han realizado ejercicios de fuego real y de doble acción en combate 
urbano, de forma progresiva desde nivel sección y compañía hasta nivel Brigada. Hemos tenido 
también la oportunidad de integrar con nosotros al Batallón Filipinas, batallón hermano de la 
Comandancia General de Baleares, demostrando la capacidad de actuar unidos con e� cacia.
Soy consciente de que nada habría sido posible sin el esfuerzo y la ilusión de todos vosotros, 

componentes de la Brigada y del Batallón Filipinas. El éxito se debe a un planeamiento riguroso 
y detallado de la proyección, ejecución y repliegue iniciado por mi Estado Mayor a � nales 

del año pasado y desarrollado antes del ejercicio por todas las unidades participantes, a una 
buena preparación tanto logística como táctica y administrativa de todos y cada uno de los 

escalones y a una magní� ca ejecución táctica que se ha desarrollado combinando planeamiento 
y conducción, reproduciendo así lo que sería un verdadero combate convencional lejos de nuestro 

Archipiélago.  Todo ello manteniendo en él las capacidades necesarias para atender a nuestro 
compromiso de defensa, vigilancia y seguridad de nuestros espacios de soberanía.

Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a nuestro Teniente General Palacios el 
impulso del proyecto y al Jefe del Estado Mayor del Ejército GE Varela y a su Estado Mayor la 

con� anza que han depositado en nosotros apostando por la realización del ejercicio a pesar de su 
coste y de la situación sanitaria que vivimos. No cabe duda que los apoyos de la Fuerza Terrestre, 

especialmente logísticos, han sido claves para ello. Gracias también a todos ellos.
Finalizo manifestando la íntima satisfacción del deber cumplido que debemos tener todos los 
participantes en el ejercicio con la esperanza de que, en unos años, lo podamos repetir para 
mejorar aquellas cosas que hemos detectado y demostrar nuestra voluntad permanente de 

“Servicio, Sacri� cio y Valor”.
Vuestro General

ARMADA

 Se ha comprobado que el trabajo como 
una Gran Unidad es fundamental para que la 
integración de los Apoyos al Combate y Logísticos 

sea plena y que también lo 
es de algo más abstracto, 
pero no menos importante: el 
espíritu de Unidad. Esto se 
ha podido comprobar en el 
trabajo y actitud del Batallón 
de Infantería Filipinas I/47, 
que pese a no pertenecer a 
la Brigada se ha integrado 
perfectamente en la misma 
dando lo mejor de sí mismos 
y que ha manifestado su 
disposición y voluntad de 
participar en los, ojalá, futuros 
ejercicios Canarex que estén 
por venir.

 Asimismo el resto de 
Unidades que han apoyado 
al ejercicio han expresado 
su satisfacción por el trabajo 

mutuo realizado. Esperemos volvernos a ver en 
un futuro próximo y que nuestro lema: “Servicio, 
Sacrifi cio y Valor” vuelva a resonar por los agrestes 
parajes de San Gregorio.

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DE LA BRIGADA “CANARIAS” XVI
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EJERCICIOS
 DORAMAS  Y EAGLE EYE DE 2021

El Grupo de Artillería Antiaérea I/94 perteneciente al Regimiento de Artillería Antiaérea 94 ha estado 
involucrado en un periodo de aproximadamente diez días y sin apenas descanso en el desarrollo de 
estos dos importantes ejercicios. 

Para la realización del primer Ejercicio Doramas 
de este año, ejercicio específi co de Defensa 
Antiaérea que anualmente se incluye dentro 

del Programa de Preparación Anual de la unidad, el 
Grupo de Artillería Antiaérea I/94 (GAAA I/94) con 
sede en Las Palmas de Gran Canaria, desplegó en 
esta ocasión en la citada isla y además se trasladó 
a la isla de Lanzarote desde el 12 al 16 de abril, 
para desarrollar un ejercicio de adiestramiento de 
Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) en misión de 
Defensa Antiaérea de Teatro, defendiendo diferentes 
puntos vitales de las islas. Con el mismo, se busca 
realizar la instrucción y adiestramiento 
de las Baterías del Grupo en aquellas 
tareas y cometidos que las habilitan 
para desempeñar la misión de defensa 
de punto de diferentes instalaciones 
críticas del archipiélago canario. 

Para la consecución de estos objetivos, 
el GAAA I/94 ha desarrollado un 
planeamiento ambicioso que le ha 
permitido la proyección de sus medios 
a las diferentes zonas de despliegue de 
la isla y así realizar las actividades de 
adiestramiento de una manera efectiva, 
afi anzando además un objetivo no 
específi co artillero que caracteriza a la 

unidad, que es el de la preparación y ejecución de 
proyecciones de fuerzas embarcadas entre islas.

 Es importante señalar que durante el ejercicio, 
el puesto de mando de la UDAA estuvo integrado en 
el Sistema de Defensa Aérea a través del Grupo de 
Alerta y Control (ARS) Papayo, ubicado en Gando. 
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.

 Por otro lado, la activación “EAGLE EYE 
21-01” se ha llevado a cabo entre los días 19 y 22 
de abril en el archipiélago canario. Este ejercicio se 
ha desarrollado abarcando un amplio despliegue 
que ha integrado fuerzas del Ejército de Tierra, del 
Ejército del Aire y la Armada, bajo control operativo 
del Mando Operativo Aeroespacial (MOA). 

 “Eagle Eye” se realiza con carácter periódico, 
rotando su ubicación en diferentes localizaciones del 
conjunto del territorio nacional. Tiene por fi nalidad 

evaluar periódicamente la efi cacia del MOA y la 
interoperabilidad de las distintas capacidades de 
las Fuerzas Armadas puestas a su disposición para 
mejorar la acción conjunta. 

 Por parte del Mando de Canarias, la 
participación consistió en aportar una batería 
NASAMS del Regimiento de Artillería Antiaérea 94 
(RAAA 94) para complementar la Defensa Antiaérea 
proporcionada por la Unidad de Defensa Antiaérea 

del MOA en la isla de 
Gran Canaria; apoyar 
con una Compañía de 
Infantería Protegida 
del Regimiento de 
Infantería “Soria” 9 
con la fi nalidad de 
proporcionar seguridad 
al despliegue de los 
medios de la UDAA del 
MOA desplegados en la 
isla de Fuerteventura; 
así como apoyos 
logísticos en varias 
clases prestados por 
la Brigada “Canarias” 
XVI al Regimiento de 
Artillería Antiaérea 73 
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ISPUHEL XIV
LISTO PARA DESPLEGAR EN IRAK

El próximo contingente ISPUHEL XIV que desplegará durante el mes de mayo en Irak está constituido 
principalmente en base a personal del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI, unidad con una 
amplia experiencia en misiones internacionales, habiendo tenido que superar previamente una 
exigente fase de preparación para que todos sus componentes alcanzaran el grado de instrucción 
necesario para el cumplimiento de sus cometidos.

ISPUHEL XIV está formado por, en su mayoría, 
militares del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI 
(BHELMA VI) perteneciente al Mando de Canarias 

(MCANA). Con ellos participan una tripulación y 
unidad de transmisiones del Batallón de Cuartel 
General (BCG) de las FAMET y de los Regimientos 

de Guerra Electrónica 31 y 32, alcanzando los 57 
componentes. Todos ellos integran la Task Force 
“TORO”, con base en Al Asad (Irak), y estructurada 
en Plana Mayor de Mando, Unidad de Vuelo, Unidad 
Técnica de Mantenimiento y, por último, Unidad de 
Transmisiones. 

(Mando de Artillería Antiaérea), núcleo principal de la 
UDAA del  MOA.

 Por lo tanto durante esta activación el RAAA 
94 constituyó una nueva UDAA formada en base 
únicamente a una Batería NASAMS, la cual también 
se integró en el Sistema de Defensa Aérea (SDA), 
contribuyendo con sus medios a las operaciones 
de vigilancia del espacio aéreo de la isla de Gran 
Canaria.

 Esta generación constituye un evento 
relevante para la Unidad, ya que como se ha 
comentado se trata de una UDAA en base a una 
sola Batería, sumándose el logro de la integración 
de la citada organización operativa en el Sistema 
de Defensa Aérea, donde no se ha empleado como 
escalón intermedio un Centro de Operaciones 
de Artillería Antiaérea Semiautomático Medio 
(COAAAS-M), sino por el contrario, un Centro 
Director de Fuegos NASAMS.

 Esta UDAA en base a una Batería NASAMS 
estuvo trabajando integrada dentro de la UDAA del 
MOA, que en esta ocasión estaba constituida en 
base al Regimiento de Artillería Antiaérea Nº 73 y que 

desplegó en la isla de Fuerteventura. En este sentido, 
se considera muy acertada la activación simultánea 
de varias UDAA,s para lograr una defensa antiaérea 
efectiva ante un teatro de operaciones discontinuo.

 La valoración general de la participación en 
la activación “EAGLE EYE 21-01” es muy positiva, 
habiéndose enriquecido tanto el adiestramiento 
operativo de la Unidad como la ampliación de 
posibilidades ofrecidas para el Mando. Nuevamente 
hay que mencionar que el reto afrontado con la 
participación en este tipo de activaciones, supone un 
plus de motivación para todos los componentes de la 
Unidad.

 Finalmente, señalar que tanto el Ejercicio 
“Doramas 01-21” como la Activación “Eagle Eye 
21-01”, se han llevado a cabo cumpliendo todas 
las medidas de prevención frente al COVID 19. Sin 
olvidar el esfuerzo individual de protección de cada 
componente, para realizar su instrucción de forma 
segura, sin comprometer la salud propia y del resto 
para garantizar el éxito de la preparación.

TEXTO: TENIENTE DE ARTILLERÍA D. VÍCTOR HURTADO HURTADO.
IMÁGENES: RAAA 94.
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 La instrucción y adiestramiento de la Unidad 
de Vuelo, compuesta de cuatro tripulaciones 
(pilotos, mecánicos y tiradores), ha sido de lo más 
exigente, de seis meses de duración, incluyendo 
vuelo en formación diurno y nocturno, simulador de 
emergencias en vuelo, lanzamiento de bengalas 
como medida de autoprotección y ejercicios de fuego 
real desde helicóptero.

Vuelo en formación

 El vuelo en formación se ha realizado 
simulando en el archipiélago el teatro de operaciones 
en el que se va a desplegar. Recreando los 
procedimientos de entrada y salida a aeropuertos, 
bases y puntos de toma por distancias a puntos en 
las islas, así como el empleo del lenguaje convenido 
en las comunicaciones.

 El Jefe de Patrulla debe delegar cometidos 
durante el vuelo entre los diferentes elementos de 
la misma. Por ello, las patrullas han trabajado las 
misiones tipo realizadas en Irak, aumentando la 
confi anza y el conocimiento entre sus elementos, y 
afi anzando los procedimientos a emplear en zona 
de operaciones. De este modo, la unidad de vuelo 
ha adquirido un gran conocimiento del área de 
operaciones y sus misiones, aún sin haber pisado 
el terreno. Los vuelos en formación se han realizado 
tanto de día como en ambiente nocturno, con el 
empleo de las gafas de visión nocturna (GVN). Todo 
ello ha ayudado a la cohesión entre elementos de las 
patrullas de helicópteros, la destreza en el manejo 
de las aeronaves de los pilotos, y el aumento de la 
efi cacia de los Jefes de Patrulla y Comandantes de 
Aeronaves.

Ejercicio Humble Flare

 El Ejercicio “HUMBLE FLARE I/21”, dirigido 
por la Unidad de Autoprotección electrónica 
(UAPROEL) del BCG de las FAMET, se enfoca en el 
empleo de los medios de guerra electrónica instalados 
en los helicópteros como protección frente a las 
amenazas misil y láser. Se instruye al personal de 
apoyo específi co en el correcto mantenimiento de los 
sistemas y bengalas, la resolución de incidencias, la 
correcta gestión y carga de las librerías de emisores 
y la prueba de los diferentes modos de empleo del 
sistema por parte de los pilotos.

 En dicho ejercicio no solo participó el personal 

mencionado anteriormente, sino que también se 
contó con la participación de un NH-90 del BHELMA 
III debido a su futuro despliegue en Mali. Participaron 
también unidades del Mando de Artillería Antiaérea 
(MAAA), quienes, con sus sistemas MISTRAL 
realizaban la adquisición de los helicópteros como 
objetivos con iluminación láser.

 El sistema para la detección del helicóptero 
HU27 Cougar (AS532), se compone de sensores 
para la detección de amenazas misil, radar y láser, 
un procesador, una pantalla que representa las 
amenazas y una caja de control con los diferentes 
modos de empleo.

 Para realizar esta instrucción preparatoria 
de cara a las operaciones, la UAPROEL dirigió 
y coordinó los distintos ejercicios realizando la 
dispensación de bengalas en la zona de caída de 
Puig Amarillo en el CENAD de San Gregorio, y 
desde ahí, se coordinaban las distintas formas de 
dispensación de bengalas, cada una con un sistema 
de dispensación distinto en función del programa 
cargado en las librerías.

 En cada pasada por la zona de caída, los 
helicópteros eran “iluminados” por los sistemas 
MISTRAL de las unidades de artillería del MAA, 
dicha iluminación láser aparecía indicado en el 
display de amenazas, momento en el que el piloto 
realizaba el lanzamiento de las bengalas en el modo 
seleccionado previamente. Dicho ejercicio se realizó 
tanto de día, como de noche.

 Especial mención a la ejecución del 
ejercicio en arco nocturno, con el empleo de las 
Gafas de Visión Nocturna (GVN), debido a que la 
dispensación de bengalas no solo ilumina la zona 
mostrando la posición de la aeronave, sino que su 
dispensación provoca la “cegera” momentánea a 
los pilotos por la excesiva iluminación. Para ello, los 
pilotos se deben instruir en mirar hacia otros puntos, 
referencias e incluso mirar dentro de la cabina, a 
los instrumentos, para mantener los parámetros de 
vuelo hasta la recuperación de la visibilidad.
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Tiro desde plataforma aérea

 Durante la preparación también se realizaron 
en el Campo de Maniobras y Tiro “Pájara”, 
Fuerteventura, ejercicios de tiro desde helicóptero, 
en patrulla de dos HU21/HT27 Superpuma/Cougar. 
Estos son de suma importancia dado que representa 
la instrucción fundamental de los tiradores, 
especialmente en la reacción inmediata de los mismos 
ante amenazas, sobre todo durante los despegues y 
aterrizajes, momentos donde las aeronaves son más 
vulnerables por su corta velocidad y altura. 

 La instrucción de 
tiro se desarrolló simulando 
aterrizajes, despegues y 
vuelo a nivel, cambiando 
objetivos y actitudes del 
helicóptero para instruirse 
en todas las situaciones 
posibles. También sirvió 
como adiestramiento a las 
tripulaciones en las voces de 
tiro tipo, desarrolladas para 
que la comunicación sea la 
más corta, clara y concisa 
posible. Estos ejercicios 
de tiro se practicaron tanto 
de día y, sin parada previa, entrando en la noche. 
La “entrada en gafas” en vuelo es un momento 
delicado que requiere de una elevada coordinación 
en cabina por su confi guración durante el vuelo y por 
la visibilidad que ofrece el anochecer.

 Los helicópteros portan dos ametralladoras 
MAG-58M, sirviendo de autoprotección de las 
aeronaves. Sus operadores, los tiradores de la 
tripulación, situados uno a cada lado de las puertas 
de carga, se instruyeron en realizar fuego a diferentes 
objetivos. Mantener el fuego centrado en un objetivo 
concreto conlleva una gran difi cultad por el vuelo 
continuado de los helicópteros.

Evaluación

 Para concluir el periodo de adiestramiento 
fi nal, un equipo de evaluadores del Cuartel General 
de las FAMET se trasladó a Los Rodeos para la 

evaluación, tanto del grado de integración de sus 
miembros en la unidad, como su capacidad para 
resolver situaciones que se pueden dar en la realidad. 
Esto se llevó a cabo con la preparación y elaboración 
de dos misiones de vuelo simuladas, en las que se 
proponían una serie de incidencias, y de las cuales 
las tripulaciones tuvieron que resolver proponiendo 
soluciones para el correcto cumplimiento de la 
misión. 

 El proceso de despliegue en el país asiático 
se realizará en dos partes, una a mediados de mayo 
y otra a fi nales de ese mismo mes, hasta comple-
tar la totalidad del contingente. A pesar de las difi -
cultades y las limitaciones impuestas por el COVID 
19, todo el esfuerzo realizado permitió demostrar el 
alto grado de preparación conseguido en esta fase 
de preparación y que se puso de manifi esto con el 
resultado satisfactorio de las pruebas de evaluación, 
por lo que ISPUHEL XIV está listo para desplegar en 
Irak. 

TEXTO Y FOTOS: (BHELMA VI) Capitán Antonio Cordero Estal, PAO ISPUHEL XIV.
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LOS RASTREADORES MILITARES DE CANARIAS
 CUMPLEN LOS SEIS MESES APOYANDO A COMBATIR 

LA PANDEMIA EN LAS ISLAS
Encuadrados en la Operación “Misión Baluarte”, los rastreadores militares de las Fuerzas Armadas 
de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica “Canarias”, bajo la coordinación del Mando Componente 
Terrestre, han superado en este periodo los seis meses de trabajo en el archipiélago canario.

El día 28 de marzo se cumplían los 6 meses desde 
que la Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI) del 
Mando de Canarias realizó la transferencia de 

responsabilidad con la Unidad Militar de Emergencias 
(UME) como autoridad de coordinación del despliegue 
de las Unidades de Rastreadores Militares en las Islas 
Canarias.

 Desde ese momento la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica (UVe) “Canarias”, la cual integra 
rastreadores militares del Ejército de Tierra, Ejército 
del Aire y Armada, no ha cesado de realizar labores 
de rastreo y otros apoyos dentro de la lucha contra 
el coronavirus en respuesta a las necesidades de la 
Comunidad Autónoma 
en las diferentes islas.

 Esta Unidad 
de Vigilancia 
Epidemiológica se 
encuentra integrada 
dentro del Mando 
Componente Terrestre 
(MCT), liderado por el 
Cuartel General de la 
Fuerza Terrestre, de 
la Operación “Misión 
Baluarte”, en el marco 
de la cual las Fuerzas 
Armadas canalizan su apoyo a la sociedad en la 
lucha contra la pandemia del COVID 19, actuando en 
múltiples ámbitos como son labores de desinfección 
de instalaciones críticas, apoyos logísticos diversos, 
y por supuesto las actividades de rastreo y vigilancia 
epidemiológica sobre el personal positivo en COVID 
19 y el entorno de posibles contagios.

 En esta fecha se encontraban alistados 125 
militares, 93 pertenecientes al Ejército de Tierra, 11 
del Ejército del Aire y 21 de la Armada, desplegados 
en cuatro islas del archipiélago canario de la siguiente 
forma:

• 6 rastreadores del Ejército del Aire en Lanzarote. 

• 10 rastreadores de la Armada y 10 rastreadores 
del Ejército de Tierra en la Biblioteca Municipal 

de Las Palmas de Gran Canaria, 
además de 5 rastreadores del 
Ejército de Tierra en la Dirección 
de Salud Publica en Las Palmas de 
Gran Canaria.

• 5 rastreadores del Ejército de Tierra 
en la Dirección de Salud Publica 
en Santa Cruz de Tenerife y 5 
rastreadores del Ejército de Tierra 
en el Centro de Rastreo que 

Atención Primaria ha instalado en el Recinto Ferial 
de Santa Cruz de Tenerife. 

• 5 rastreadores del  Ejército de Tierra en el Hospital 
General de Fuerteventura y 5 rastreadores 
del Ejército de Tierra en el Centro de Atención 
Primaria de Corralejo. 

 En estos seis meses los rastreadores militares 
han participado en la gestión epidemiológica de  más 
de 12.500 casos positivos confi rmados de COVID 19;  
que han supuesto más de 27.000 llamadas a contactos 
estrechos y 19.000 llamadas de seguimiento de los 
mismos. 

OPERACIÓN “MISIÓN BALUARTE EN DATOS”

 El 20 de abril, desde el Mando de Operaciones 
(MOPS), se expusieron en una videoconferencia 
presidida por la Ministra de Defensa los últimos 
datos globales de la operación “Misión Baluarte”, la 
cual trabaja en seis ámbitos: rastreo, apoyo sanitario, 
desinfección, apoyo logístico, castrametación y 
ciberseguridad.

 A día de la fecha en líneas generales, el 
número de rastreadores activados era de casi 1.897 
y se habían realizado 3,5 millones de llamadas por 
parte de las Unidades de Vigilancia Epidemiológica, 
con un promedio de 8.900 llamadas diarias.

 En desinfecciones, el dato acumulado era 
de 1.409 intervenciones, de las cuales 1.203 habían 
sido en la Comunidad de Madrid, siendo el personal 
implicado en estas labores más de 11.000 militares. 
Mencionar el seguimiento realizado a más de 20.000 
viajeros desde el 9 de marzo para detectar las variantes 

brasileña y sudafricana del virus, 
con un requerimiento de diez 
días de cuarentena. 

 En el área de desinfección 
se contabilizaban un total de 
1.409 actuaciones en el territorio 
nacional, la gran mayoría en 
la Comunidad Autónoma de 
Madrid (1.203).

 También señalar la 
participación de las Fuerzas 
Armadas en la recepción y 
traslado de las vacunas contra 
el COVID-19 a las autoridades 
civiles, en algún caso en tan 
solo 48 horas, de los territorios 
de Canarias, Baleares, Ceuta y 
Melilla.

 Destacar que en el ámbito 
del Mando de Canarias, las 
Comandancias Generales de 
Baleares, Ceuta y Melilla también 
continúan con su constante 
esfuerzo dentro de la operación 
“Misión Baluarte”, habiendo 
sobrepasado en este periodo 
los seis meses de trabajo, 
dirigiendo y coordinando a través 
de sus respectivas Unidades de 
Vigilancia Epidemiológica las 
labores desarrolladas en sus 

ámbitos geográfi cos de actuación por los rastreadores 
militares integrados en las mismas, además de otros 
apoyos que se pudieran solicitar.

 Dentro de esos diferentes apoyos que 
recientemente se han desarrollado en el marco de 
la Operación “Misión Baluarte” por las unidades 
del Mando de Canarias, cabe reseñar el apoyo 
desempeñado en la recepción, transporte y custodia 
de diferentes remesas de vacunas hasta su entrega a 
las respectivas autoridades sanitarias los días 2, 21 y 
30 del mes de abril;  o las acciones de desinfección 
en diferentes centros de salud de la isla de Lanzarote 
que equipos de la Brigada “Canarias” XVI llevaron a 
cabo entre los días 15 al 17 de enero, y posteriormente 
del 22 al 24 de enero, mostrando nuevamente el 
claro compromiso de nuestras Fuerzas Armadas 
al servicio de la sociedad para todo aquello en lo 
que pueda ser necesario.

TEXTO: OFCOM MCANA, OFCOM BRICAN XVI
IMÁGENES: OFCOM BRICAN XVI, OFCOM,s COMANDANCIAS GENERALES
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PRIMERAS JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DE COMBATE 
EN DESIERTO DEL MANDO DE CANARIAS

Lideradas por el Regimiento de Infantería Soria Nº 9, durante dos semanas las unidades del Mando 
de Canarias han tenido la oportunidad de formarse en las peculiaridades específi cas que imponen 
los escenarios áridos y semiáridos aprovechando para ello las características que ofrece la isla de 
Fuerteventura.

Desde el 22 de febrero hasta el 5 
de marzo de 2021 tuvieron lugar 
en Fuerteventura las primeras 

Jornadas de Actualización de Combate 
en Desierto del Mando de Canarias 
(MCANA). Preparadas y dirigidas por 
personal experto en estos ambientes 
del Regimiento de Infantería Soria 
Nº 9, las jornadas fueron enfocadas 
a cuadros de mandos, tanto ofi ciales 
como subofi ciales, procedentes de 
la Comandancia General de Melilla 
(COMGEMEL), la Comandancia 
General de Ceuta (COMGECEU), la 
Comandancia General de Baleares (COMGEBAL) y 
de las diferentes unidades de la Brigada Canarias 
XVI más el Regimiento de Artillería Antiaérea Nº 94.
Estas Jornadas se diseñaron con el formato de un 
ejercicio de formación de formadores  (TtT), en el 
que han estado implicados un total de 49 mandos 
de la Brigada Canarias XVI y representantes 
de las unidades del Mando de Canarias citadas 
anteriormente.

La dirección del ejercicio contó para su desarrollo 

con  el apoyo del CIDI, de una Unidad UAS del 
Batallón de Cuartel General y del JTAC de la Brigada 
Canarias XVI, además de una representación del 
Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA 
VI). 

 Gracias a la aportación de expertos en cada 
una de las materias impartidas, cuyos conocimientos 
han sido adquiridos en experiencias reales en 
zonas áridas o semiáridas como Iraq, Afganistán, 
o Mauritania, las jornadas han permitido formar 
a  los mandos de una manera integral en las 

particularidades que impone el medio desértico en el 
planeamiento y desarrollo de una operación.

 Los alumnos realizaron actividades orientadas 
al combate, vida y movimiento en ambientes 
desérticos, comenzando primeramente con sesiones 
teóricas sobre las peculiaridades del mantenimiento 
del armamento, equipo y vehículos bajo condiciones 
de polvo y calor, y sobre cómo afectan al tiro y la 
balística las condiciones atmosféricas en este tipo de 
combates.

 Seguidamente se llevaron a cabo prácticas 
de evaluación y evacuación de bajas típicas de estos 
ambientes, técnicas de recuperación de vehículos, 
instrucción en la colaboración con intérpretes locales 
y nacionales en operaciones, así como en el empleo 
de helicópteros en ambiente desértico.

 Además, se realizaron distintos ejercicios 
de tiro con armamento individual y colectivo en 
condiciones desérticas y una jornada de instrucción 
prolongada de técnicas de supervivencia.

 Las jornadas 
culminaron con un 
tema táctico que se 
llevó a cabo el 4 y 5 de 
marzo en el Campo de 
Maniobras y Tiro (CMT) 
“Pájara”, contando con 
la colaboración de los 
helicópteros del Batallón 
de Helicópteros de 
Maniobra VI.

 Gracias al clima 
y terreno de la isla 
de Fuerteventura en 
general, y en particular 
en las zonas del 
CMT “Pájara” y del 
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Acuartelamiento “Teniente Coronel Valenzuela”, 
los participantes en estas jornadas han tenido la 
oportunidad de experimentar todas las enseñanzas 
adquiridas en un ambiente que se ajusta casi 
completamente a los distintos tipos de desierto 
existentes.

 Estas jornadas de actualización han 
permitido, por un lado, que todas las unidades 
participantes tengan cuadros de mandos con los 
conocimientos y la capacidad necesaria para instruir 
sobre Combate en Desierto cuando la unidad 
despliegue en operaciones internacionales en zonas 
desérticas y, por otro y no menos importante, que 
se cree un hermanamiento entre todas las unidades 
del MCANA, tras su reciente reorganización. Se ha 
podido realizar una puesta en común de la forma 
particular de trabajar de cada unidad, extrayéndose 
nuevos conocimientos y lecciones aprendidas, 
contribuyendo de esta forma todos juntos a 
mejorar y engrandecer a las diferentes unidades 
pertenecientes al MCANA.

 Esta labor conjunta, ha puesto de manifi esto 
durante las dos semanas de jornadas intensas y 
completas, la importancia del trabajo en equipo y 
unidad, como bien reza nuestro ideario de la Brigada 
Canarias XVI: 

 

TEXTO Y FOTOGRAFIAS: TTE. D. JOSE MARÍA GÓMEZ-ELVIRA RODRÍGUEZ.

“Todos somos importantes y necesarios. Mi esfuerzo y determinación 
junto a la de mis compañeros, engrandecen mi unidad.”

EJERCICIOS DE CAPACIDAD OPERATIVA 
DE PELOTÓN 2021

Esta disciplina deportiva militar se basa en la realización de unas pruebas consideradas básicas 
en la formación del personal que compone un pelotón de Infantería y que se hacen extensivas a 
cualquier pequeña unidad de combate de otras armas, de ahí el nombre del ejercicio. Cada patrulla 
está compuesta por un ofi cial, un subofi cial y seis militares de tropa, debiendo portar uniforme de 
campaña de dotación, prenda de cabeza, fusil reglamentario y dos cargadores.

Dentro del Mando de Canarias, entre los 
meses de marzo y abril se celebraron 
diferentes campeonatos locales de “Ejercicio 

de Capacidad Operativa de Pelotón” (ECOP), que 
permitieron, entre otras cosas, la selección de las 
patrullas que participarían en el Campeonato del 
Ejército de Tierra que tuvo lugar en la Base “General 
Álvarez de Castro” de San Clemente de Sasebas 
(Gerona) del 27 al 29 de abril.

Canarias

 Los días 17 y 18 de marzo se celebró el 
campeonato de la Jefatura de Apoyo a la Preparación 
en Canarias (JEAPRECAN) “Ejercicio de Capacidad 
Operativa de Pelotón” (ECOP) 2021 en la Isla de 
Tenerife. En esta edición, una vez más, el Regimiento 
de Infantería “Tenerife” 49 buscó el marcar un antes 
y un después en la organización de campeonatos. 
El escenario donde se realizó el ejercicio fue en el 
Campo de Maniobras y Tiro de Las Cumbres, en el 
Parque Nacional del Teide.

 A través de la JEAPRECAN y su sección 
de educación física, se coordinó junto con el RI 

“Tenerife” 49 la organización del ECOP 21, que no 
deja de ser un ejercicio heredero del tradicional 
Concurso de Patrullas. El campeonato se dividió 
en dos jornadas debido a las particularidades de la 
isla y a la obligatoriedad de emplear el Campo de 
Maniobras y Tiro de Las Raíces para los ejercicios de 
tiro. 

 En la primera jornada, el día 17 de marzo, 
se celebró la reunión previa e inauguración en el 

acuartelamiento de Hoya Fría. Inmediatamente 
después las patrullas participantes se dirigieron 
al Campo de Maniobras y Tiro de Las Raíces para 
acometer la primera parte del campeonato.

 La resistencia y el ejercicio de tiro fueron 
el primer reto al que se enfrentaron los patrulleros. 
En concreto, un recorrido de aproximadamente 
de 2 kilómetros seguido del ejercicio de tiro, en 
el que la fatiga de la carrera a alta velocidad, que 
es cronometrada, condiciona mucho la tirada, 
poniéndose de manifi esto la preparación de las 
distintas unidades. Los nervios, la fatiga y la 
seriedad de los organizadores trajeron sorpresas y 
penalizaciones en esta primera jornada.
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En la segunda jornada, el escenario no podría 
ser más imponente y espectacular a la vez que 
tremendamente exigente. El Campo de Maniobras 
y Tiro de Las Cumbres dentro del Parque Nacional 
del Teide, que ronda una altitud media de 2400 
metros, con un relieve complejo y cambiante, fue 
elegido por los organizadores para poner a prueba 
a las patrullas de todo el archipiélago canario. En 
esta jornada el recorrido de algo más de 10 km, en 
distancia reducida, sobre el cual se encontraban 
las pruebas sanitaria, transmisiones, navegación al 
plano y brújula, localización de objetivos, localización 
de materiales y por último lanzamiento de granadas. 

 La espectacularidad del terreno, la altitud, 
el clima de alta montaña y lo exigente de la prueba 
llevaron a las patrullas a realizar un ejercicio que 
engloba las más importante destrezas físicas y 
técnicas que ha de tener tanto el militar como una 
pequeña unidad tipo pelotón. El Teide, pico más alto 
de España siempre presente, hizo las maravillas de 
este trazado que seguramente quedará en la retina 
tanto de organizadores como patrulleros.

 Destacar que el general jefe de la Brigada 
“Canarias” XVI visitó la prueba en la segunda jornada 
pudiendo presenciar gran parte de las pruebas 
más espectaculares y la entrada en meta de los 
patrulleros.
La victoria fue para la patrulla del Batallón de Cuartel 
General de la Brigada “Canarias”  XVI, el segundo 
clasifi cado la del Regimiento de Infantería  “Tenerife” 

49 y el tercer puesto la del Batallón de Zapadores 
XVI.

Comandancias Generales de Ceuta y Melilla

 Cambiando de escenario, el 20 de abril 
tendría lugar en la plaza de Ceuta, el campeonato 
local de ECOP, marcado por una jornada intensa de 
12 kilómetros, con 6 pruebas básicas intercaladas en 
el recorrido, defi nidas de tal forma que su realización 
permitiese unifi car la valoración y la comparación de 
las unidades participantes; Tercio “Duque de Alba” 
2º de la Legión, Batallón de Cuartel General, Unidad 
Logística Nº 23, Regimiento de Caballería Montesa 
Nº 3, Regimiento Mixto de Artillería Nº 30 y Grupo 
de Regulares Nº 54, este último organizador de la 
prueba.
Además de las 6 pruebas básicas (lanzamiento de 
granadas, tiro, designación de objetivos, localización 
de materiales, manejo de transmisiones radio y 
sanidad) las patrullas tuvieron que completar dos 
trazados a brújula y dos a plano. Así mismo la 
organización añadió incidencias para poner a prueba 
el liderazgo, la iniciativa y la capacidad de tomar 
decisiones en condiciones de estrés y fatiga.

 El equipo del Grupo de Regulares 54, que 
era el vigente campeón, supo resaltar el esfuerzo, 
espíritu de sacrifi cio y voluntad de vencer, para 
obtener, una vez más, un merecido y trabajado 
primer puesto, quedando así clasifi cados para 
el campeonato nacional del Ejército de Tierra en 

representación de la Comandancia General 
de Ceuta (COMGECEU).

 Por parte de la Comandancia General de 
Melilla (COMGEMEL) una patrulla perteneciente 
al Grupo de “Regulares de Melilla” nº 52 participó 
el 25 de marzo en la fase regional del Ejercicio de 
Capacidad Operativa de Pelotón, donde también 
participó COMGECEU, celebrada en el Campo de 
Maniobras y Tiro de la base de la Brigada “Guzmán 
el Bueno” X en Cerro Muriano (Córdoba) y que fue 

organizada por la Jefatura de Apoyo a la Preparación 
Sur. Esta misma patrulla participaría posteriormente 
en el campeonato nacional.

 El 29 de abril sería el día principal del 
Campeonato Nacional del Ejército de Tierra de 
ECOP, que se desarrolló en San Clemente de 

Sasebas. Una intensa competición marcada por 12 
kilómetros con las seis pruebas habituales y además 
de las desconocidas incidencias impuestas por la 
organización, en este caso, transportar materiales 
(cascos, cajas de munición, chalecos…) durante los 
tramos balizados o la prueba de rumbo y distancia.

 Al fi nalizar la competición se pudo observar 
una clasifi cación general caracterizada por la escasa 
diferencia de minutos entre un puesto y otro, donde 
la patrulla de COMGEMEL obtuvo un meritorio 

cuarto puesto y la de COMGECEU la sexta posición, 
poniéndose de manifi esto que este tipo de ejercicios 
además de la mejora en la instrucción del personal, 
fomentan la cohesión y la “sana” rivalidad entre las 
unidades participantes.

TEXTO E IMÁGENES: ORGANOS COMUNICACIÓN RI 49, GL XVI, GREG 54, GREG 52.
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JTAC
 UN CAPACITADOR DECISIVO EN LAS OPERACIONES 

MULTIDOMINIO
El pasado día 20 de noviembre, un ofi cial del Regimiento Mixto de Artillería nº 30 (RAMIX-30) adquirió 
la capacidad de Controlador de Ataque Terminal Conjunto (JTAC, por sus siglas en inglés). Esta 
capacidad supone un aumento signifi cativo de la operatividad del Regimiento, y en concreto del 
Grupo de Artillería de Campaña I/30, donde el JTAC está encuadrado. 

Por primera vez en la historia, la Comandancia 
General de Ceuta cuenta con un “experto” 
en apoyos de fuego aéreos que se integrará 

en las Organizaciones Operativas que ésta genere 
en base a la IV Bandera de la Legión, al Tabor de 
Regulares, o al Grupo de Caballería I/3.

 Un JTAC es un militar cualifi cado y certifi cado 
para la gestión, coordinación y ejecución de los 
apoyos de fuego de las aeronaves empeñadas en 
acciones de Apoyo Aéreo Cercano  (CAS). Estas 
aeronaves comprenden desde los helicópteros 
de ataque hasta los bombarderos, pasando por 
cazas y vehículos aéreos no tripulados (UAVs). Sin 
embargo, aunque especializado en la solicitud y 
ejecución de las acciones de apoyo aire-superfi cie, 
también es capaz de solicitar, observar y corregir 
fuegos de apoyo superfi cie-superfi cie. Para ello, 
cuenta con un conjunto de medios materiales y 
humanos especializados que le apoyan en sus 
cometidos. Este equipo, denominado Equipo de 
Control Aerotáctico (TACP) ha sido constituido en 
base a personal seleccionado de la Sección de 
Enlace del GACA I/30, y es instruido por el JTAC.

 Para conseguir dicha cualifi cación y la 
certifi cación, el JTAC debe cumplir una serie 
de requisitos: Estar en posesión de un nivel de 
inglés SLP 3.3.3.2.; estar destinado en un Grupo 
de Artillería de Campaña (salvo las excepciones 
del Mando de Operaciones Especiales); pasar 
un exhaustivo reconocimiento médico en las 
instalaciones de Centro de Instrucción de Medicina 
Aeroespacial (CIMA, en Torrejón de Ardoz); y 
superar un curso impartido por el Ejército del Aire 
en la Escuela Militar de Paracaidismo (EMP), en  la 
ciudad de Alcantarilla (Murcia). 

 Desde la aparición de las necesidades 
de apoyo aéreo en favor de unidades terrestres 
en la Guerra de Vietnam, las Fuerzas Armadas 
estadounidenses experimentaron la necesidad de 
integrar en sus unidades de maniobra a expertos 
en el control de acciones de apoyo aéreo. Con un 
frente de batalla no defi nido, donde el enemigo 

podía aparecer desde cualquier punto y en el que 
cuesta distinguir quién es amigo y quién enemigo, 
la fi gura del Controlador Aéreo Avanzado (FAC), 
el origen de los JTAC, demostró la importancia de 
una integración detallada y la normalización de 
unos procedimientos que permitiesen el empleo de 
municiones no guiadas con la sufi ciente seguridad 
para evitar situaciones de fratricidio y daño colateral. 

 En unos escenarios cada vez más 
cambiantes, en los que aumenta la dispersión de las 
unidades, la aparición de actores no combatientes 
y en los que se requiere una precisión extrema en 
el empleo de las municiones para salvaguardar 
la integridad de civiles, no combatientes e 
infraestructuras, la fi gura del JTAC demuestra su 
gran importancia. Estas municiones son de una gran 
variedad y versatilidad, siendo posible optimizar su 
uso al elegir una correcta correlación en función del 
tipo de objetivo a acometer (weaponeering). Las 
municiones comprenden desde los cañones de las 
aeronaves hasta las bombas guiadas, pasando por 
los cohetes y los misiles. Los avances tecnológicos 
enfocados al desarrollo de municiones guiadas van 
de la mano de los avances en aquellos dispositivos 
que las guían y, junto a una buena estandarización 
de procedimientos a nivel OTAN, hacen que unas 
operaciones quinéticas empleando municiones 
de gran poder destructivo y en favor de unidades 
en combate próximo se afronten con las máximas 
garantías de éxito y seguridad de las unidades 
propias y amigas. 

 Actualmente, el empleo de municiones 
guiadas por láser y por sistemas GPS está a la 
orden del día, ya que permite acometer un objetivo 
con un error máximo de 10 pies (menos de 3 
metros), contra objetivos estacionarios, móviles, 
acorazados, al descubierto, protegidos, etc. 

 Para esto, el JTAC cuenta con equipos 
específi cos de guiado por láser y de obtención de 
coordenadas de una manera lo sufi cientemente 
precisas como para poder emplear estas municiones. 
De manera añadida, las aeronaves cada vez 

cuentan con unos sistemas de targeting cada vez 
más completos, que permiten orientar sus sensores 
a unas coordenadas dadas o en busca de una 
emisión láser, y mediante la transmisión de imagen 
de vídeo en tiempo real con el JTAC, permiten 
una correlación del blanco y una adquisición de 
objetivos tremendamente precisa, permitiendo que 
tanto piloto como JTAC tengan una identifi cación 
positiva mantenida durante toda la acción sobre el 
objetivo a abatir.

 Las acciones CAS, y por tanto la fi gura 
del JTAC, proporcionan, en defi nitiva, un apoyo 
de manera precisa y resolutiva a las unidades 
terrestres en una situación comprometida. Además 
de los efectos físicos que provocan el empleo de 
aeronaves, el efecto psicológico causado en las 
fuerzas hostiles ayuda sin duda a inclinar la balanza 

del combate en favor de aquellas fuerzas propias 
que cuenten con este tipo de apoyo de fuegos. 

 La consecución de la capacidad JTAC es una 
antigua aspiración de todos los Grupos de Artillería, 
en su pretensión de potenciar con fuegos aéreos el 
apoyo directo a las unidades de maniobra. Sin duda, 
un paso adelante en la mejora de las capacidades 
la función de combate fuegos en la Comandancia 
General de Ceuta.

TEXTO Y FOTOS: TENIENTE JOSÉ ANTONIO HERAS LUNA. REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERÍA 
Nº 30 (COMGECEU)



4948

EL ARCHIPIÉLAGO DE CABRERA,
 UN EJEMPLO DE EQUILIBRIO ENTRE PROTECCIÓN 

MEDIOAMBIENTAL Y ENCLAVE MILITAR
Este año se cumple el XXX aniversario de la creación del Parque Nacional Marítimo y Terrestre de 
Cabrera, donde las Fuerzas Armadas, y en particular el Ejército de Tierra, juegan un importante 
papel en su conservación.

La primera Ley de Parques Nacionales, aprobada 
el 8 de diciembre de 1916 consiguió, con sus 
únicos tres artículos, que España fuera uno de los 

países pioneros en Europa al apostar por la protección 
de la naturaleza. Como consecuencia de una mayor 
conciencia medioambiental y el uso sostenible de 
los recursos naturales, en 1975 se aprueba otra 
norma fundamental para la protección de nuestros 
parques, la Ley 15/1975 de Espacios Naturales 
Protegidos. Posteriormente 
con la promulgación de la 
Ley 5/2007 se establecen 
los criterios básicos para 
la salvaguarda y mejora 
de la Red de Parques 
Nacionales de España y 
fi nalmente tras cerca de 2 
años de tramitación, con 
una amplia participación 
pública de múltiples 
organizaciones y entidades, 
comunidades autónomas 
y diferentes órganos de la 
administración, y tras su 
tramitación en Cortes, se 
publicó la Ley 30/2014 de 
Parques Nacionales.

 Dicha Red es un sistema integrado para la 
protección y gestión de una selección de las mejores 
muestras del Patrimonio Natural Español y consta de 
15 espacios naturales de gran valor natural y cultural, 
con una fl ora y fauna singular que se considera 
patrimonio natural español.

 Las Fuerzas Armadas y en concreto el Ejército 
de Tierra, han mantenido durante los últimos veinte 
años una constante preocupación por asegurar 
una sostenibilidad medioambiental de todas las 
actividades derivadas de la vida, funcionamiento 
y preparación de sus Bases, Acuartelamientos 
y Establecimientos así como de sus Unidades, 
Centros y Organismos, preocupándose que dicha 
sostenibilidad ambiental repercuta en la mejora 
de las condiciones ambientales, estableciendo la 
Directivas, Normas e Instrucciones necesarias para 
el correcto desempeño de esta función.

 Aunque la relación de las Fuerzas Armadas 
con el medio ambiente es poco conocida por gran 
parte de la sociedad, las actuaciones de las FAS 

en este campo engloban aspectos muy variados 
como la lucha contra la erosión de los terrenos en 
sus campos de tiro y maniobras; planes y acciones 
de conservación agroforestales, de reforestación y 
creación de sumideros de CO2; planes y acciones de 
conservación de la fl ora y la fauna; y planes y acciones 
de prevención de grandes catástrofes (incendios, 
inundaciones o terremotos), iniciativas transversales 
a la preocupación del Ministerio de Defensa por las 

energías renovables y alternativas, la reducción de 
los consumos de agua y de energía, la gestión de 
los residuos comunes y específi cos, la reducción 
de vertidos (en tierra, mar o aire), la construcción y 
habitabilidad bioclimáticas y ecológicas, entre otros. 

 También debemos considerar la aportación 
de las Fuerzas Armadas en la defensa y conservación 
del medioambiente como parte de la gestión de su 
patrimonio inmobiliario, que ha permitido que valiosas 
zonas, desde el punto de vista medioambiental, 
hayan llegado al presente en unas excepcionales 
condiciones de conservación. Así, cabe mencionar: 
Cabañeros (Ciudad Real), Bárdenas Reales 
(Navarra), San Gregorio (Zaragoza) o el Palancar 
(Madrid). También debemos considerar algunas islas 
y peñones como las islas Chafarinas, Alborán, los 
peñones de Vélez y Alhucemas o el caso que nos 
ocupa que es el archipiélago de Cabrera.

 No cabe ninguna duda de que el uso militar 
del Archipiélago de Cabrera ha contribuido a que 
la actividad humana no haya alterado esta zona de 

JORNADAS DE CERTIFICACIÓN DE OPERADORES 
RPAS RAVEN DDL

Durante el pasado mes de febrero se realizaron las jornadas de certifi cación de los operadores 
del sistema RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) RAVEN RQ-11B de la Brigada Canarias XVI, 
aprovechando las instalaciones de la zona militar de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria.

Las jornadas de certifi cación se dividieron en 
una primera fase a distancia, donde el personal 
a renovar la certifi cación realizó unas sesiones 

teóricas para asentar los conocimientos del sistema 
y la actualización de la normativa en vigor. 

 Tras superar una prueba teórica comenzó 
la segunda fase que tuvo lugar en el Campo de 
Maniobras y Tiro “La Isleta” del 22 al 26 de febrero. 
El objetivo de esta fase presencial se centró en que 
los operadores pudieran realizar las horas de vuelo 
necesarias para obtener el grado de certifi cación 
CR-1 “Combat Ready 1”.

 Aparte de las sesiones con el 
simulador, los operadores de RAVEN se 
instruyeron en: operaciones básicas de 
vuelo, adquisición de objetivos, operaciones 
a baja cota, reconocimiento de itinerarios, 
reconocimiento de zona, procedimiento de 
emergencia con la aeronave durante el vuelo 
y recuperación de la aeronave en caso de 
caída al suelo. 
Todos los concurrentes superaron con creces 
estas jornadas. La Brigada “Canarias” XVI 
(BRICAN XVI) dispone de  un alto número 

de operadores de UAS (Unmanned Aerial System) 
TIPO I certifi cados que pueden apoyar a las 
unidades de maniobra durante cualquier operación 
o misión. 

 Esta certifi cación supuso un gran hito para el 
personal instructor del equipo RAVEN del Batallón 
de Cuartel General XVI, ya que sirvió para completar 
la formación del mismo y para poder compartir 
los conocimientos adquiridos previamente con el 
resto de operadores de las distintas unidades de la 
BRICAN  XVI.

AUTOR: CABO 1º FRANCISCO LEÓN MATEOS (BATALLÓN CUARTEL GENERAL XVI)
FOTOGRAFÍAS: CABO 1º ORTIZ GUEDES  (BATALLÓN CUARTEL GENERAL XVI) 
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alto valor natural, y que haya llegado hasta nuestros 
días preservado en toda su riqueza medioambiental, 
manteniendo un alto grado de conservación de los 
hábitats, tanto terrestres como marinos, permitiendo 
que fuese declarado en 1991 el primer Parque 
Nacional Marítimo-Terrestre de la Red de Parques 
Nacionales que antes hemos mencionado.

 El compromiso actual del Ministerio de 
Defensa con la conservación y mejora del medio 
ambiente constituye uno de sus pilares básicos en la 
toma de decisiones. Pero este interés no es nuevo, 
ya en el S XIX se promulga el Real Decreto de 18 
de febrero de 1891 que aprobaba el Reglamento de 
grandes maniobras y de ejercicios preparatorios para 
las mismas, y en el cual se recogían disposiciones 
para evitar molestias a la población civil, así como 
los criterios generales para salvaguardar la fl ora y 
la fauna y procurar que no se produjeran incendios. 
Podría incluso decirse que supone una normativa 
pionera en relación con este tema entre las 
administraciones públicas.

 La política medioambiental de Defensa se 
basa en el concepto de desarrollo sostenible y 
pretende hacer compatible la misión atribuida en 
la legislación vigente a las Fuerzas Armadas con la 
conservación del medio natural. 

 En esta línea, la Directiva 107/1997, de 2 de 
junio, del Ministerio de Defensa sobre Protección del 
Medio Ambiente en el ámbito del Departamento, la 
Directiva 05/19, actualizada a julio de 2020 sobre 
“Medio Ambiente en el Ejército de Tierra” o la Orden 
Ministerial de colaboración entre el Ministerio de 
Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa, defi nen 

y detallan la política medioambiental del Ministerio 
de Defensa, dirigida a alcanzar los objetivos 
e intenciones de la legislación vigente, en la 
conservación, protección, mejora y recuperación de 
las condiciones medioambientales. 

 En las Islas Baleares tenemos un ejemplo 
claro de la efi cacia de ese compromiso con el medio 
ambiente en el Archipiélago de Cabrera. 

 La situación geográfi ca y las características 
de la bahía de Cabrera la convierte en uno de los 
mejores puertos naturales del Mediterráneo, lo que 
ha contribuido a que haya sido frecuentada por los 
pueblos que dominaban la navegación.  Fenicios, 
cartagineses, romanos y bizantinos buscaron, 
recalando en esas costas, refugio, alimentos y agua 
dulce. 

 La historia militar de Cabrera se remonta a 
varios siglos atrás, con diversos sucesos que hablan 
de contiendas y batallas. Sin embargo, es sin duda 
la construcción del castillo de  Cabrera, en el S 
XIV, edifi cado para proteger la isla de los ataques 
de los piratas berberiscos, lo que pone de relieve 
el pasado militar de la isla, lo que contribuía a que 
cuando los vigías oteaban desde la torre un barco 
pirata, lo comunicaban con señales de fuego a las 
atalayas del sur de Mallorca, y de allí al resto de la 
isla protegiéndola del ataque de los mismos. 

 Sin adentrarnos en la historia de la isla y 
centrándonos en los tiempos actuales a lo largo del 
siglo XX, se producen algunos cambios en Cabrera. 
A principios de este siglo la isla mayor de Cabrera era 
una propiedad privada de la familia Feliu. En 1916, 

durante la primera guerra mundial, como respuesta 
a la reiterada violación de navíos de las potencias 
beligerantes que ponen en peligro la neutralidad y 
la seguridad nacional, la isla pasa a custodia del 
Estado por intereses de la Defensa Nacional, y se 
establece una pequeña guarnición militar de unos 
treinta hombres, pasando los terrenos a formar parte 
del dominio público, afectos al Ministerio de Defensa.
Hasta el año 1986, el Ejército, con la intención de 
evitar molestias en territorios habitados de las islas 
Baleares, realizaba ejercicios y maniobras militares 
una o dos veces al año en el archipiélago de Cabrera 
siempre minimizando al máximo el impacto ambiental 
en su ecosistema. No obstante, la realización de 
dichos ejercicios y maniobras fue el motivo de una 
serie de protestas durante los años 80 realizadas 
por grupos ecologistas locales, lo que constituyó el 
origen de la drástica disminución de las actividades 
militares en el archipiélago, limitándolas casi a una 
presencia testimonial que estaría regulada en la 
futura normativa del Parque.

 Desde ese momento, comienzan los primeros 
intentos para la declaración del archipiélago de 
Cabrera como primer Parque Nacional Marítimo-
Terrestre de la Red Estatal. Hecho que se produciría 
con la publicación de la Ley 14/1991, de 29 de abril 
de 1991. Dicha Ley recoge que la declaración del 
archipiélago de Cabrera como Parque Nacional 
Marítimo-Terrestre “será compatible en todo momento 
con su naturaleza jurídica de dominio público, afecto 
a la Defensa Nacional”. Igualmente, recoge que “las 
actuaciones de adiestramiento que se deriven de 
dicha afectación tendrán lugar en las modalidades 
y con las limitaciones que se establezcan en el 
Plan Especial que a estos efectos se redacte, una 
vez elaborado el Plan Rector de Uso y Gestión del 

Parque Nacional”.  

 Posteriormente, se publicó el  RD 1431/1992,  
por el que se aprueba el primer “Plan de Ordenación 
Recursos Naturales del Parque”.

 En septiembre de 2000 el Ejército retira 
el destacamento militar que guarnecía de forma 
permanente la isla, activando dos años después un 
nuevo sistema de presencia, destacando de forma 
discontinua con un grupo reducido de personal 
militar. 

 Es en ese momento en el que se fi rmó, el 
Convenio de Colaboración entre los Ministerios 
de Defensa y Medioambiente para el “Uso de 
Instalaciones Militares por el Parque”, por el que una 
parte importante de la antigua infraestructura militar 
existente en Cabrera se cede para el uso exclusivo 
civil del Parque Natural, manteniéndose otras 
edifi caciones de uso habitual para la Administración 
del Parque Nacional en uso compartido y 
reservándose Defensa tan sólo aquellas instalaciones 
que ocuparía la Guardia Civil y, en caso de necesidad 
de la Defensa Nacional, permitirían la vida de la 
Unidad que se desplegaría en dicha ubicación.

 En 2004, el Tribunal Constitucional 
declara que la gestión ordinaria y habitual de los 
Parques Nacionales debe ser competencia de las 
Comunidades Autónomas, en consecuencia, por 
Real Decreto 1043/2009, de 29 de junio, el Estado 
transfi rió a la Comunidad Autonómica de les Illes 
Balears la gestión en exclusividad del Parque 
Nacional de Cabrera, haciéndose efectiva dicha 
transferencia el 1 de julio del mismo año, asumiendo 
la CAIB los compromisos establecidos en los 



5352

Convenios en vigor. 

 El Plan Especial que regula las actividades 
militares en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre 
de Cabrera, fue aprobado por el Patronato del 
Parque Nacional el 18 de Marzo de 2011. En dicho 
documento, se establece que todas las actividades 
militares relacionadas con el adiestramiento a realizar 
en la zona estarán subordinadas a los objetivos, 

criterios de gestión y limitaciones establecidos por el 
Parque y serán compatibles con la conservación del 
ecosistema, estableciéndose de forma normativa lo 
que ya desde más de 10 años antes era la manera 
de proceder de los Ejércitos en Cabrera.

 Una vez determinado el interés de las Fuerzas 
Armadas en la conservación de la naturaleza, 
su compromiso con el medio ambiente y el paso 
del Archipiélago de Cabrera de enclave militar 
de importancia trascendental a Parque Nacional, 
centrémonos en el benefi cio que ha aportado el que 
dicho Archipiélago permaneciera afecto al Ministerio 
de Defensa.

 La Unidades de la Comandancia General de 
Baleares en el Archipiélago de Cabrera además de 
las propiamente militares, tienen también la misión 
de apoyar con sus capacidades a las autoridades 
civiles cuando así se le soliciten.

 En este sentido, dentro del  Plan Vigilante 
Balear, puesto en marcha en 2016 por el  Ejército de 
Tierra en Baleares, se participa anualmente en una 
serie de actividades de conservación y protección 
del medio natural en benefi cio del Parque Nacional 
de Cabrera. 

 Tanto las actividades militares como las 
de apoyo a las autoridades civiles son realizadas 

de acuerdo a lo establecido en el citado Plan de 
Usos Militares del Parque. Como ya se ha dicho 
anteriormente en dicho Plan se recoge que cualquier 
actividad militar se subordinará a los objetivos y 
criterios de gestión que se establecen en el Plan 
Regulador de Uso y Gestión del Parque, en especial, 
la evitación o minimización del impacto que pudiera 
derivarse de tales usos sobre los recursos del Parque 
y la conservación de la biodiversidad.

 La defi nición de las fuerzas 
militares, de las actividades militares 
autorizadas, de las limitaciones y 
prohibiciones, así como las normas 
de coordinación, garantizan, de 
acuerdo con el mandato legal (Ley 
14/1991), la compatibilidad de 
tales actividades militares con los 
superiores objetivos de conservación 
del Parque Nacional.

 Así mismo dentro del Plan 
Vigilante Balear en el que se realizan 
acciones de presencia militar en las 
islas, con la fi nalidad de preservación 
del medio ambiente para incremento 
de la visibilidad y cooperación 
del Ejército con las Autoridades y 
Organismos responsables en las 

islas, la Comandancia General de Baleares mantiene 
un destacamento militar en la isla de Cabrera para 
garantizar la misión genérica de las Fuerzas Armadas 
y ejercer el control y mantenimiento de instalaciones 
y preservación del medio ambiente.

 Dentro del Plan de Usos Militares que regula 
las actividades que se pueden realizar en el Parque 
Nacional podemos destacar que todas las actividades 
que se realicen en situación de normalidad estarán 
subordinadas a los objetivos y criterios de gestión 
establecidos en el Plan Regulador de Uso y Gestión 
de Cabrera (PRUG).

 Gracias a esa implicación, en 2006 la 
Comandancia General de Baleares, que por aquel 
entonces tenía asignadas las competencias de la 
Inspección General del Ejército en el Archipiélago, 
fue la primera unidad española en conseguir el 
certifi cado de Gestión Ambiental en aplicación de 
la Norma UNE-EN ISO 14001:2004, nº registro 
ES06/3268 para un Sistema de Gestión Ambiental 
Conjunto formado por seis instalaciones, entre las 
que se encontraban dos CMTs situados en la isla 
de Mallorca, el de Cabo Pinar (Alcudia) y el anejo 
a la Base General Asensio, hoy Jaime II (Palma). 
Posteriormente, el Parque Nacional del Archipiélago 
de Cabrera obtuvo en 2008 dicha certifi cación, siendo 
el primer espacio natural protegido de Baleares 
en disponer de un Sistema de Gestión Ambiental 

implantado y certifi cado de acuerdo con la citada ISO 
14001.

 En reconocimiento a su labor y esfuerzo, la 
Comandancia General de Baleares fue galardonada 
con el Premio Onda Cero Mallorca 2014 en la 
categoría de medioambiente, por su papel en la 
protección de enclaves naturales de Baleares de alto 
valor ecológico.

 El archipiélago de Cabrera supone un ejemplo 
de equilibrio entre protección medioambiental y 
enclave militar.  Las Fuerzas Armadas españolas 
han asumido, como un objetivo más dentro de sus 
misiones, la concienciación en la protección del medio 
ambiente. La presencia continuada del Ejército de 
Tierra en Cabrera durante el último siglo ha preservado 
los hábitats, tanto terrestres como marinos, de la 
presión turística, evitando la contaminación del suelo 
y aguas, así como la destrucción de su fl ora y fauna, 
haciéndonos llegar hasta el presente un singular 
ejemplo a nivel nacional, e incluso internacional, 
de cómo la presencia y la aplicación de la gestión 
medioambiental de Defensa contribuye a evitar la 
degradación de tan valiosos parajes que ya en los 
años 60 estaban en el objetivo de especulaciones 
urbanísticas, tal como señalaba Vicente Rosello 
Verger en su obra “Mallorca. El Sur y Sureste” 
publicada por la Cámara Ofi cial de Comercio, Industria 
y Navegación de Palma de Mallorca en 1964: “Las 
posibilidades turísticas y el decreciente valor militar 
de la isla (Cabrera) despertaron de nuevo y a la 
inversa la cuestión: la posibilidad de enajenación por 

el Estado. Se han hecho 
intentos por parte de una 
fuerte asociación hotelera 
y más recientemente en 
1960 por una agencia 
internacional de viajes. 
Los ambiciosos proyectos 
de residencia de lujo y 
hoteles para yachting de 
categoría se encuentran 
ahora detenidos por falta 
de agua (se habló incluso 
de prospecciones)”.

 Las consecuencias 
de haber evitado la 
urbanización de Cabrera 
se ven refl ejadas en la 
importancia biológica de 
su Flora y Fauna, muy 
poco degradada por la 
mano del hombre, entre 
las que destacan la 
abundancia de pinos en 
la zona norte y de garriga 

en el resto de la isla, donde abundan “sivinas”, 
“llentiscle”, “ullastre” o “romani”. 
 
En cuanto a aves encontramos un reducto ornitológico 
de una importancia y valor único, donde especies 
como la pardela cenicienta efectúan en la isla de 
Cabrera su reproducción, los cormoranes (corb mari) 
mantienen una de las mayores concentraciones de 
Baleares, en cuanto a rapaces encontramos águilas 
pescadoras, halcones comunes o halcón de Eleonor. 
Pero si hay un animal característico de Cabrera son 
las lagartijas, con subespecies que no se hallan en 
ningún otro lugar del mundo.

 La continua colaboración entre el personal 
militar y el personal del Parque ha contribuido 
también al desarrollo de diferentes programas como 
el desbroce para la prevención de incendios, la 
eliminación de fl ora alóctona, control de roedores, 
limpieza de fondos marinos, tareas de potabilización 
(cloración) o el mantenimiento de infraestructuras y 
equipamientos.

 Podemos concluir que las Fuerzas 
Armadas procuran hoy en día alcanzar una plena 
operatividad sostenible, es decir el logro de una 
máxima operatividad militar sin que ello signifi que 
ni mayores consumos energéticos, ni el aumento 
de la contaminación o los residuos. Tal desafío, por 
ambicioso que pueda parecer, se está alcanzando, 
y el mejor ejemplo lo encontramos en el Parque 
Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera.

TEXTO Y FOTOS: COMANDANCIA GENERAL DE BALEARES, SUBOFICIAL MAYOR D. ANTONIO 
MARTÍNEZ PONS
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PASADO: EL COMPROMISO A 
RESPETAR

Creación del Regimiento

 Los orígenes del actual 
regimiento de Caballería Montesa 
se remontan al 10 de febrero de 
1706, cuando de orden de S.M. 
el Rey Felipe V se crea el “Trozo 
de Galindo” en el Puerto de Santa 
María (Cádiz) por el Marqués de 
Villadarias, siendo su primer jefe el 
Coronel D. Luis Galindo y Lasso de 
la Vega. 

 Tan solo un año más tarde, 
el Regimiento recibe su bautismo 
de fuego durante la guerra de sucesión española, en 
la batalla de Almansa en el año 1707.

 No es hasta 1734, cuando recibe la actual 
denominación de Montesa, nombre que ha 
conservado hasta la actualidad, salvo en algunos 
periodos breves de su historia.

 Ya en la época moderna, el Regimiento es 
desarticulado en los primeros días de la guerra civil, 
resurgiendo posteriormente en 1943 con el nombre 
de Cazadores de Montesa nº 3, por cambio de 
denominación del Regimiento Mixto de Caballería nº 
11 que se encontraba de guarnición en Madrid.

 Es en 1960, cuando el 
Regimiento se transforma en 
Brigada Blindada Montesa nº 1. 

 Simultáneamente en ese 
año, se crea en Melilla el Grupo 
Ligero Blindado I sobre la base del 
Tabor de Caballería de Regulares 
nº1, unidad que ese mismo 
año es trasladada a la plaza de 
Ceuta, estableciéndose en el 
acuartelamiento “Otero”. 

 Los antecedentes regulares 
del Regimiento Montesa no le 
hacen ser solo depositarios del 
historial de esta unidad, sino que 
ostentan orgullosos el ser dignos 

herederos de ella.

 Pasados cinco años, en 1965, el Grupo Ligero 
Blindado I se transforma en Regimiento de Caballería 
Ligero Acorazado Montesa nº3, añadiendo efectivos 
de la brigada disuelta con anterioridad procedentes 
de la península y recibiendo su nombre.

 En 1980 el Regimiento se traslada a su actual 
ubicación, en el acuartelamiento de “Loma Larga”, 
que pronto cambiaría su nombre por el de “Coronel 
Galindo”, nombre del fundador del Regimiento.

 Actualmente el Regimiento Montesa es el 
quinto regimiento de Caballería más antiguo de 

España y es heredero de los historiales 
del Regimiento de Lanceros del Príncipe 
nº 3 y del Grupo de Regulares de Fuerzas 
Indígenas de Caballería “Tetuán” nº1.
    
Campañas

 A lo largo de sus más de tres siglos 
de vida, el regimiento Montesa ha 
participado en numerosas campañas que 
le han hecho acreedor de un brillante 
historial, ligado íntimamente a importantes 
acontecimientos de la historia de España.

 Trece años después de su bautismo 
de fuego en la batalla de Almansa 
(1707), se incorpora en 1720 al ejército 
expedicionario del Marqués de Lede, 

CONOCE LAS UNIDADES DEL NUEVO MANDO DE CANARIAS

EL  REGIMIENTO DE CABALLERÍA MONTESA Nº 3, EN EL 
SIGLO XXI CON 315 AÑOS DE HISTORIA

Este Regimiento de Caballería que atesora una enorme historia y tradición está integrado dentro de la Comandancia 
General de Ceuta, la cual pertenece a la estructura del Mando de Canarias desde el pasado 1 de septiembre del 2020. 

con el objetivo de socorrer la plaza de Ceuta, que 
se encontraba sufriendo desde 1695 un prolongado 
asedio por parte del ejército del Sultán Muley Ismail.

 Es en la década de 1730, cuando decidida 
por Felipe V la reconquista de Nápoles, el regimiento 
Montesa emprende su marcha hacia la Toscana, 
batallando y haciendo estragos al ejército austriaco 
en la Batalla de Bitonto, resultando un hito decisivo 
en la historia, al permitir la expulsión de los alemanes 
del reino de Nápoles.

 Posteriormente, en 1742, el Regimiento fue 
encuadrado en el ejército expedicionario que se 
desplaza a Italia durante la guerra de sucesión de 
Austria. Tras su actuación en esta campaña, los 
jinetes de Montesa lucen orgullosos su más bella 
defi nición, con ocasión de los combates para el paso 
del río Po, cuando el Conde de Gages exclamó:  
 
“Esos pocos de Montesa, valen por su bizarría, 
como un Regimiento entero”.

 En 1762, con ocasión de la guerra de los 
siete años, el regimiento Montesa formó parte de 
la campaña contra Portugal y en 1775 vuelve el 
Regimiento a África, para participar en la expedición 
a Argel que se desarrolló durante el reinado de Carlos 
III.

 Durante la Guerra de la Independencia (1808-
1814) participó en las batallas de Somosierra y Bailén 
encuadrado en el ejército de Andalucía, bajo mando 
del General Castaños, contribuyendo a la primera 
derrota en la historia del ejército de Napoleón. 

 El Regimiento desarrolla igualmente 
numerosas acciones durante la tres Guerras Carlistas 
(1833-1840, 1844-1848, 1872-1876) y fi naliza el siglo 
XIX rumbo a Cuba, con un escuadrón expedicionario 
que participa en diversos combates en la isla.

 Ya en la época moderna, el regimiento 
Montesa ha participado en dos ocasiones en 
operaciones en el exterior. La primera, desplegando  
una sección ligera acorazada en Kosovo el año 2002 
integrada  en  un grupo táctico español (KSPAGT 
VIII);  y la segunda, con un escuadrón en esta misma 
operación, integrado en la agrupación “Ceuta” en 
2007 (SK XIX).

 Todos estos hechos de armas, que constituyen 
el brillante historial del Regimiento, permanecen hoy 
muy latentes en todos los jinetes del Montesa y están 
perfectamente representados en su Sala Histórica, 
orgullo de todos los componentes de la unidad. 

Ubicaciones
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 A lo largo de su historia, el regimiento Montesa 
ha estado de guarnición en un total de 88 ubicaciones 
de distintas ciudades y regiones, incluyendo 5 países 
de 2 continentes.

Desde 1965 se integra en la Comandancia General 
de Ceuta, siendo la unidad de combate con más 
antigüedad en la plaza.
 
PRESENTE: LAS CAPACIDADES A ADIESTRAR

 El Plan de Transición 
a la Futura Estructura del 
Ejército de Tierra supuso un hito 
importante en la organización del 
Regimiento, por la creación del 
Grupo de Caballería Acorazado 
(GCAC) “Cazadores de África I/3” 
en el segundo semestre de 2017. 
 
 Con esta nueva 
organización, el Coronel Jefe 
del Regimiento cedió al jefe del 
GCAC el mando operativo directo 
de los escuadrones, que hasta la 
fecha representaba una característica específi ca en 
los regimientos de Caballería  de Ceuta y  Melilla. 

 Este nuevo Grupo se articuló en un 
escuadrón de plana mayor y servicios y dos 
escuadrones acorazados, teniendo como materiales 
principales los Carros de Combate (CC) LEOPARD 
2A4, Vehículos de Combate de Caballería (VCC) 
PIZARRO y Transportes Oruga Acorazado (TOA) 
porta morteros de 120 mm, a los que se suma la 
capacidad adicional contra carro proporcionada 
por el pelotón de protección del puesto de mando, 
dotados con misiles SPIKE. 

 El Regimiento proporciona a la Comandancia 
General de Ceuta importantes capacidades de 

reconocimiento, seguridad y combate propias del 
Arma de Caballería. Las características intrínsecas 
de sus carros de combate (movilidad, protección y 
potencia de fuego), unidas a la exigente preparación 
de su personal y al característico “espíritu jinete”, 
hacen del Regimiento la unidad con la potencia 
de combate más resolutiva de la Comandancia, 
haciéndole especialmente apto para el contacto con 
el enemigo y liderar una acción resolutiva. 

 Actualmente, estas 
capacidades se adiestran de 
forma limitada en la plaza de 
Ceuta, mediante un profuso 
empleo del simulador Steel 
Beasts, la pista de carros del 
acuartelamiento y las jornadas 
de instrucción continuada en 
el campo exterior de la ciudad.

 Esta preparación se 
complementa con las 
necesarias proyecciones 
vía marítima a los campos 

de maniobra de la península, la asistencia de las 
tripulaciones de CC LEOPARD a los simuladores de 
torre (STO) y conducción (SCO) con que cuentan 
las brigadas mecanizadas peninsulares y con su 
desplazamiento semestral al simulador del Grupo de 
Instrucción de Unidades Acorazadas (GIUACO) del 
Centro de Adiestramiento (CENAD) de San Gregorio 
en Zaragoza. 

 Monta dispone
 
FUTURO: LOS RETOS A CONSEGUIR

 El compromiso con el brillante historial que 
atesora el Regimiento y la permanente disponibilidad 
de la unidad para aportar unas capacidades 

insustituibles a la Comandancia General de Ceuta, le 
comprometen a mantener una constante búsqueda 
de la excelencia en la instrucción y adiestramiento 
diarios.

 Para ello, tres son los retos que marcarán el 
futuro a corto plazo del Regimiento.

 El primero, continuar fundamentando la 
capacidad de combate y la permanente disponibilidad 
de la Unidad en el elemento básico del sistema: el 
jinete. Su formación física, táctica, técnica y moral 
son los cuatro pilares a cimentar mediante una 
exigente instrucción diaria. 

 El segundo, impulsar el adiestramiento del 
GCAC con las conocidas limitaciones inherentes 
de su ubicación, incorporando progresivamente las 
próximas innovaciones a recibir. 

 El profuso empleo del simulador de duelo 
de los VCC PIZARRO, la instrucción de tiro con 
el subcalibre de 12,70 mm de los CC LEOPARD, 
la formación de las tripulaciones de carros en el 
nuevo STO y SCO de la Unidad (que a fi nales de 
este año estará modernizado), la reciente instalación 
en sus vehículos del sistema de mando y control 
táctico de pequeña unidad (BMS) y el  buscar 
permanentemente el máximo número posible de 
tripulaciones LEOPARD certifi cadas, son los hitos 
previstos en el programa de preparación de este 
año, que contribuirá a incrementar notablemente sus 
capacidades. 
     
 Y por último, el tercer reto representa la 
fi nalidad última de la preparación: el despliegue en 
operaciones. 

 El próximo mes de noviembre, un escuadrón 
del Regimiento desplegará en la operación LIBRE 
HIDALGO para constituir la unidad de reserva del 
general jefe de la brigada española en el Líbano. 
Muy pronto, un escuadrón de Montesa iniciará su 
preparación específi ca, con la fi nalidad de desplegar 
en las mejores condiciones posibles y cumplir 
como buenos, una vez más, durante su misión bajo 
mandato de ONU (UNIFIL). 

  El regimiento Montesa, consciente de su 
obligación por su pasado, de su compromiso 
con su presente y de su responsabilidad ante 
su futuro, alcanzará todos estos hitos, y con el 
incremento de capacidades que esto supone, 
estará en las mejores condiciones posibles para 
continuar  cumpliendo las misiones propias 
del Arma de Caballería, en benefi cio de la 
Comandancia General de Ceuta y del Mando de 
Canarias.

Regimiento Montesa,
 con este signo, 

VENCERÁS.
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TEXTO Y FOTOS: PLANA MAYOR (S-2) DEL REGIMIENTO DE CABALLERÍA MONTESA Nº 3
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EL RT-22 LIDERA LA IMPLANTACIÓN DE LA I3D 
EN EL CECOM HUESCA “SANCHO RAMÍREZ”

El Centro de Comunicaciones (CECOM) de Huesca “Sancho Ramírez”, también conocido como 
T-3130, pertenece al IV Batallón del Regimiento de Transmisiones 22 (BT IV/22). Da servicio a la 
Residencia Logística Militar de Huesca y a las unidades ubicadas en el mismo Acuartelamiento 
“Sancho Ramírez”, es decir, al Cuartel General de la División “Castillejos” y a su Batallón de Cuartel 
General, al Batallón de Transmisiones II del Regimiento de Transmisiones 1 (BT II/1), a la Unidad de 
Servicios del Acuartelamiento (USAC) “Sancho Ramírez” y a la Asesoría Jurídica “Aragón”.

Este CECOM dispone de una red de Voz sobre 
IP (VoIP) que da servicio a todas las unidades 
de ambos emplazamientos y tiene la capacidad 

de proporcionar servicios de acceso a los siguientes 
sistemas y redes: Sistema de información de JEMAD 
(SIJE), Sistema de Información de Superfi cie (SIS), 
Red Fax Segura Nacional (RFSN), Red Fax Segura 
de Operaciones (RFSOP), Red Telefónica Segura 
(RTS), Sistema Conjunto de Mensajería de la Defensa 
(SICOMEDE), Red de Área Extensa de Propósito 
General (WAN-PG), actualmente se encuentra en 
proceso de acreditación del nodo del Sistema de 
Mando y Control Nacional del Ejército de Tierra 
Permanente (SC2NET-P) y en previsión de clientes 
correspondientes a la red de NATO SECRET (NS). 
Dispone de más de 290 puntos de acceso a WAN-
PG y 190 terminales de VoIP en el Acuartelamiento 
“Sancho Ramirez” y 28 puntos de acceso de WAN-
PG con 28 terminales de VoIP en la RLM de Huesca. 
No obstante, conseguir estas capacidades actuales 
no ha sido un proceso rápido.

 En enero de 2018 se inició la reactivación del 
Acuartelamiento “Sancho Ramírez”, tras el proyecto 
de traslado del Cuartel General de la División 
Castillejos y el BT II/1 a la ciudad de Huesca. De 

ello se encargó la USAC, en cuanto a instalaciones 
se refi ere, y el CECOM T-3130 para proveer y 
desarrollar la estructura CIS del emplazamiento. 

 En este CECOM se comisionó a 1 
Subteniente, con amplia experiencia en el ámbito de 
las redes permanentes, y 3 Cabos, que dieron acceso 
vía extranet a la infraestructura de propósito general 
del Ministerio de Defensa a la USAC, permitiendo el 
trabajo de adecuación de las instalaciones.

 En enero de 2020 llegó personal destinado 
al CECOM, comenzando a completar la plantilla 
orgánica y aumentando el personal a 3 Subtenientes, 
3 Brigadas, 2 Sargentos 1º, 1 Sargento, 1 Cabo 1º y 
3 Cabos. Entre Julio y Septiembre, se incorporaron 1 
Capitán, 1 Teniente, 1 Cabo 1º, 2 Cabos y 2 Soldados, 
hasta que en Diciembre de 2020 se completó la 
plantilla.  

 Este aumento de personal junto con el apoyo 
de la Sección de Redes del BT II/22 y del Pelotón 
de Líneas del BT IV/22, permitió que se realizase la 
obra de instalación de la infraestructura CIS en su 
totalidad por personal del RT22. En marzo de 2020 
se consiguió acceso a la WAN PG con 33 puntos de 

acceso para el CECOM y la USAC, mientras que en 
Junio, se dispuso en el Acuartelamiento de más 150 
puntos de acceso a la WAN-PG para la 
llegada del CG de la División Castillejos 
y más de 100 terminales de VoIP además 
de la totalidad de los puntos de acceso 
solicitados tanto de WAN-PG como de 
telefonía VoIP en la Residencia Logística 
Militar (RLM).

 Sin embargo, no solo surgieron 
las incidencias asociadas a cualquier 
proyecto de este volumen, sino que 
todo el trabajo debió realizarse en un 
escenario marcado por COVID-19. 
Esto hizo que el personal tuviera que 
tomar medidas adicionales de seguridad 
para evitar contagios que permitieran 
realizar con éxito la misión en el tiempo 
encomendado, incluyendo el sacrifi cio 
propio,  lo cual supuso para el personal 
de la Sección de Redes del BT II/22 
que estuvieran 4 meses trabajando sin 
poder volver a sus domicilios hasta la 
fi nalización del proyecto.

 Para llevar a cabo la 
implementación de las redes se llevaron 
a cabo 2 proyectos elaborados por 
SUBCIS durante el primer semestre de 
2020:

• P19-3130-713-02 Instalación y 
adecuación de la infraestructura de 
RED LAN.

• P19-3130-713-03 Implementación 
Redes Seguras.

 Para hacerse una idea de la 

envergadura de estos proyectos, en el Acuartelamiento 
“Sancho Ramírez” se ha desplegado más de 5 km de 
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Fibra Óptica, con más de 500 terminaciones de fi bra 
óptica (FO) en bandejas de integración, realizadas 
mediante precisas fusiones, y más de 25 km de 
cable estructurado en el interior de los edifi cios.

 El desarrollo de dichos proyectos, en tiempo 
y forma, permitió prestar los servicios CIS solicitados 
por el Cuartel General de la División Castillejos tanto 
en la fase de la IOC como en la FOC, alcanzada en 
junio de 2020. No obstante, con la llegada del BT II/1 
se han puesto de manifi esto nuevas necesidades que 
se han visto recogidas en 2 proyectos adicionales 
de adecuación de las infraestructuras de Sistemas 
de Información y Telecomunicaciones (CIS), P20-
3130-713-04 y P20-3130-713-04-v02, en los que 
actualmente se está trabajando.

 Además, el CECOM T-3130 tiene la 
particularidad de pertenecer a la Infraestructura 
Integral de Información (I3D), proyecto liderado por 
Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones (CESTIC), siendo el primer 
nodo piloto del Ejército de Tierra. Para explicar la I3D 
se debe de saber que, en la actualidad, existen una 
gran diversidad de redes de telecomunicaciones, 
plataformas de información y equipos que procesan 
información generando serias disfunciones, 
redundancias y limitaciones en el acceso a 
la información. Además, difi cultan su gestión, 
multiplicando las necesidades de redes, sistemas de 
telecomunicaciones, recursos de procesamiento y 
almacenamiento. 

 Particularmente en los CECOM de los 
acuartelamientos se dispone de las redes de Mando 
y Control (C2) y las de Propósito General (PG). 
Las redes C2 están apoyadas por el Sistema de 
Telecomunicaciones Militares (STM) del Sección 
de Gestión del Sistema de Mando y Control Militar 
(SMCM), estas poseen una infraestructura militar 

propia casi en su totalidad, pero tienen 
dos grandes desventajas, un ancho de 
banda muy limitado y es muy compleja 
de sostener. Por otro lado, la red PG 
tiene una infraestructura de empresa 
privada que se basa en la MacroLAN 
de Telefónica (IP/MPLS), siendo la 
red que proporciona servicios de baja 
clasifi cación a las unidades.

 Con la I3D se trata de converger todas 
estas redes en una sola, evitando esa 
redundancia mencionada previamente 
y mejorando las limitaciones de la 
red C2. Para ello se compone de los 
siguientes elementos:

• Infraestructura de Telecomunicaciones 
Terrestre (ITT).

• Infraestructura de Telecomunicaciones Vía 
Satélite (ITS).

• Infraestructura de Telecomunicaciones 
Inalámbricas (ITI).

 La ITT a su vez se compone de un 
segmento cableado (basado en fi bra óptica oscura, 
equipamiento de transmisión óptica y equipamiento 
de red IP), un segmento de radiocomunicaciones 
(basado en radioenlaces y equipamiento asociado) 
que proporciona la supervivencia de la red y 
proporciona enlaces a aquellos emplazamientos que 
no puedan ser conectados por FO, posee dominios 

de baja y alta clasifi cación y tiene 
una gestión única por parte de 
CESTIC. Todo ello hace posible 
que se subdivida en 3 partes 
diferenciadas:

• ACCESO: Que incluye la 
infraestructura de la red 
de área local (LAN) en 
propiedad, desplegada en 
los emplazamientos de la 
I3D para ofrecer acceso a 
red a los dispositivos fi nales 
y la infraestructura local 
necesaria para despliegue 
de todos los servicios de 
alta clasifi cación y baja 
clasifi cación.

• F R O N T E R A : 
Equipamiento, en 
propiedad y gestionado 
por CESTIC, que delimita 
la red de acceso en los 
emplazamientos de la 
I3D. Además, tiene las 
funciones de cifrado y 
protección perimetral.

• T R A N S P O R T E : 
Capacidades de telecomunicaciones, en 
propiedad del Ministerio de Defensa o 
alquiladas a terceros en modalidad de red 
privada para interconexión de Nodos I3D.

 La I3D resulta de gran interés para Defensa 
ya que reduce costes al minimizar la infraestructura 
de diferentes redes a una única, mejora el ancho de 
banda de los servicios y aumenta la seguridad de la 
información gracias a los diferentes cifrados que se 
producen en el transcurso de la información. Además, 
la telefonía analógica desaparece, dejando paso a 
la VoIP, por lo que donde antes se necesitaban dos 
tendidos (telefonía y datos) ahora solo se necesita 
uno. 

 Esto ha hecho que el CECOM no solo 
tuviera que cumplir con el propósito de dar servicio 
a las unidades, sino que debía de probar la nueva 
infraestructura y tratar de solventar las difi cultades 
de su implantación en coordinación con CESTIC. 
Todavía quedan puntos en vías de implementación 
y en los que se está trabajando, como son la 
integración de las redes CIS desplegables con la I3D, 
la monitorización de la electrónica de red o buscar 
una mejora en el procedimiento de solicitud de alta o 
modifi cación de las extensiones telefónicas.

 Como elementos a destacar de cara a futuras 
implantaciones, es importante disponer de una 
buena infraestructura LAN de FO de calidad, ya que 
en el caso de redes de baja clasifi cación va a circular 
tanto la WAN-PG como la VoIP por ella, además, 
sería importante contar con sufi cientes ATA (Analog 
Telephone Adapter) para todos aquellos dispositivos 
heredados de anteriores arquitecturas que disponen 
de un interfaz física tipo RJ11 (RFSN, RFSOP,RTS) y 
poder implementarlos mediante cable de red (RJ45) 
a la estructura actual.

 En resumen, Huesca es una plaza en la que 
se ha consolidado un CECOM que dispone de una 
nueva infraestructura CIS, cuenta con experiencia 
de trabajos de tendidos durante más de 4 meses, 
dispone de personal destinado con experiencia en 
las diferentes Áreas CIS y tiene la oportunidad de 
servir a una de las Autoridades Operativas con más 
peso en el Ejército deTierra, el Cuartel General de la 
División “Castillejos”.

RT-22: “VOZ PERMANENTE DEL MANDO”.

¡Estamos para Servir!

TEXTO E IMAGENES: CAPITÁN D. MARCOS ROZALÉN FORTÚNEZ 
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 CELEBRACIÓN DE SAN JUAN BOSCO 2021
Diferentes unidades del ámbito del Mando de Canarias, dentro de la situación reinante provocada 
por el coronavirus y vigilantes a las medidas sanitarias establecidas, no quisieron dejar de conme-
morar como cada año la Onomástica del Patrón del Cuerpo de Especialistas y personal de la Espe-
cialidad de Logística del Ejército de Tierra.

Tenerife

La primera de las celebraciones con motivo de 
la conmemoración de San Juan Bosco este 
año se desarrollaría en la mañana del viernes 

29 de enero, consistente en un acto organizado por 

la Agrupación de Apoyo 
Logístico 81 (AALOG 
81), unidad integrada 
en la Brigada Logística, 
en el patio de Armas del 
Acuartelamiento “Ofra-
Vistabella” en San Cristobal 
de La Laguna.

 El 31 de enero de 
1888, fallece en la ciudad 
de Turín (Italia) SAN 
JUAN BOSCO, patrón 
de los aprendices de todo el mundo, fundador de 
la Comunidad de Salesianos y de las Hermanas 
Salesianas, hijas de María Auxiliadora.

 El 8 de noviembre de 1999, es declarado por 
el Arzobispo Castrense de España y confi rmado por 
la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los 
Sacramentos de la Santa Sede, “Patrón del Cuerpo 
de Especialistas del Ejército de Tierra”.

 En el año 2000 el General de Ejército JEME 
autoriza este patronazgo.

 La parada militar, con especial vigilancia 
a las medidas sanitarias preventivas frente a la 
COVID 19 vigentes en la Isla de Tenerife, estuvo 
presidido por el Teniente General Jefe del Mando de 
Canarias, Carlos Palacios Zaforteza, contando con 
una reducida presencia de Autoridades Militares así 

como de los militares del 
Cuerpo de Especialistas y 
personal de Especialidad 
Logística destinados en 
Tenerife.

 Tras la rendición de 
los honores de ordenanza 
correspondientes a la 
Autoridad que preside el 
acto por parte de la Fuerza 
participante, constituida por 
una Sección perteneciente 
a la Agrupación de Apoyo 
Logístico Nº 81, se 

procedió a la imposición de distintas condecoraciones 
concedidas a personal del Cuerpo de Especialistas 
y personal de Especialidad Logística asistente al 
acto, siendo el teniente general Palacios y el coronel 
Bragado (Jefe de la AALOG 81) los encargados de la 
entrega de las mismas.

 El teniente coronel D. Oscar Eladio Domingo 
Moyano, como componente del Cuerpo de 
Especialistas más antiguo de entre los destinados 
en las Unidades ubicadas en la Isla, fue el 
encargado este año  de pronunciar una alocución 

al personal asistente, iniciándose 
a continuación el homenaje a los 
que dieron su vida por España, 
donde el Jefe del Mando de 
Canarias junto con el teniente 
coronel Domingo depositaron una 
corona de fl ores en el monolito. 
Con la interpretación del Himno del 
Cuerpo de Especialistas se dio por 
fi nalizado este acto.

Gran Canaria

Ya el 31 de enero, día del 
Santo Juan Bosco que fue 
declarado “padre y maestro 

de la juventud” por Juan Pablo II 
el 24 de mayo de 1989, el Grupo 
Logístico XVI (GL XVI) celebró en 
la Base “General Alemán Ramírez” 
de Las Palmas de Gran Canaria 
tanto este evento como el 12º 
aniversario de la creación de la 
unidad.

 El acto estuvo presidido 
por el General Jefe de la Brigada 
“Canarias” XVI (BRICAN XVI), 
quien tras agradecer a los presentes 
su asistencia, felicitó tanto al 
personal del Grupo Logístico como 
al personal especialista de la 
Brigada, deseando la pronta vuelta 
a la normalidad.

 La celebración se compuso 
de una misa y una parada militar, 
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con la formación de un piquete de honores al mando 
de un sargento primero perteneciente a la Compañía 
Técnica de Mantenimiento del GL XVI. Durante la 
misa, celebrada en la Capilla de la Base “General 
Alemán Ramírez”, el páter ensalzó las virtudes de 
San Juan Bosco, virtudes que están refl ejadas en 
el personal especialista, con su trabajo y dedicación 
constante.

Ceuta 

Ese mismo domingo 31 de enero, en el 
Acuartelamiento “Otero”, sede de la Unidad 
Logística nº 23 de la Comandancia General 

de Ceuta, tuvo lugar un reducido acto, no por ello 
menos emotivo, conmemorando el patrón del Cuerpo 
de Especialistas.
Después de la misa en honor al Santo Patrón se 
realizó el acto militar de carácter interno, con una 
representación de los Especialistas de todas las 
Unidades de la Comandancia General de Ceuta. 
Presidido por el coronel Jefe de la Unidad Logística 
nº-23, Federico González-Vico Muñoz, un piquete 
rindió honores a los que dieron su vida por España, 

depositándose una corona en el monolito en el cual el 
lema de la logística “SERVIR PARA SERVIR” llenaba 
el vacío que producía la ausencia de personal.

Melilla 

Dentro de la Comandancia General de Melilla, 
las condiciones climatológicas adversas que 
reinaron durante el 31 de enero en la ciudad 

autónoma impidieron el desarrollo de los actos de 
celebración que se tenían programados. No por ello 
dejo de ser un día especial y sentido para todo el 
personal especialista de esta Plaza.

 Como consecuencia de la situación 
provocada por la pandemia que estamos sufriendo, 
los festejos propios de la celebración del Patrón se 
han visto obviamente muy reducidos, adaptándolos 
a la normativa sanitaria vigente en cada ubicación, 
esperando que con ello se contribuya a que en los 
años sucesivos se pueda volver a celebrar San Juan 
Bosco en ambiente de normalidad.

TEXTO E IMÁGENES: OFCOM MCANA, OFCOM COMGECEU, ORGANO COMUNICACIÓN GL XVI

LOS VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA 
GUARDIA CIVIL CELEBRAN SAN HERMENEGILDO

San Hermenegildo fue un príncipe visigodo que habiendo crecido bajo la infl uencia del arrianismo 
rompió lazos con este y se convirtió al catolicismo. Murió martirizado por mantenerse fi el a la Iglesia 
Católica, al negarse a recibir la comunión de manos de un obispo arrianista. Nació en Medina del 
Campo, Valladolid (España), alrededor del año 564.

El día13 de abril fue la festividad de nuestro 
Santo Patrón San Hermenegildo. Hace un 
año por estas fechas nos encontrábamos en 

pleno confi namiento motivado por la crisis sanitaria 
provocada por el COVID 19, siendo imposible realizar 
nuestro tradicional acto y comida de confraternización 
como es costumbre.

 Este año y aunque los actos institucionales se 
han reducido al máximo, hemos podido celebrar una 
misa en honor a San Hermenegildo y en recuerdo a 
los fallecidos recientemente de la Real Hermandad, 
en la Iglesia de San Francisco de la capital tinerfeña, 
a la que asistió el Teniente General Jefe del Mando de 
Canarias, Excmo. Sr. D. Carlos Palacios Zaforteza, 
acompañado de nuestro vicepresidente el coronel 
Juan Osorio y unas cincuenta personas, entre las 
cuales se encontraban el representante de la Unione 
Nazionale Uffi ciali in Congedo D´Italia, Teniente de 
Carabinieri D. Giuseppe Coviello, simpatizante de 
nuestra Hermandad y familiares de algunos de los 
socios recientemente fallecidos.

 Se da la circunstancia que esta iglesia es 
la de mayor aforo de la ciudad, por lo que todos 
los asistentes pudieron mantener la distancia de 
seguridad indicada por las autoridades sanitarias, 

así como el resto de medidas vigentes.

 La misa fue ofi ciada por el Vicario Castren-
se, Coronel  D. Ramón García Cuadrado, rezándose 
durante la ceremonia un responso en memoria de 
los socios fallecidos durante el último año, fi nalizó el 
acto entonándose la canción plegaria completa de  
“La muerte no es el fi nal” por  parte de uno de nues-
tros socios.

 La Hermandad fue fundada en Valladolid, 
el 18 de febrero de 1957, como “Hermandad de 
Retirados de las Fuerzas Armadas”, para Retirados, 
Reserva, Viudas y Huérfanos de los tres Ejércitos y 
de la Guardia Civil. En 1996 adoptó el nombre de 
“Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas”, 
siendo éste modifi cado en junio de 2005 por el de 
“Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas 
y de la Guardia Civil”.

 Desde la Asamblea XLVII de mayo de 2.007 
se aprobó anteponer al nombre actual el título de 
REAL, que Su Majestad el Rey otorgó el 5 de febrero 
de 2.007. La Presidencia de Honor de la Real 
Hermandad la ostenta el Mando Supremo de las 
Fuerzas Armadas, S.M. El Rey.

TEXTO: REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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GANADORES DEL CONCURSO DE ENSEÑANZA
 ESCOLAR DE LOS PREMIOS EJÉRCITO 2021 

EN EL ÁMBITO DE CANARIAS
Los trabajos de los colegios canarios elegidos por el jurado en cada modalidad, relacionados con 
cualquiera de las múltiples actividades del Ejército de Tierra español, concurrirán a la fase nacional 
de la 58º edición de estos Premios.

Como en años anteriores, el Ejército de Tierra 
ha convocado su edición anual de Premios 
Ejército 2021, con la fi nalidad de propiciar la 

creación artística y literaria referida a sus múltiples 
actividades en el marco de las Fuerzas Armadas, así 
como fomentar el conocimiento y la divulgación en la 
sociedad de la vida militar, según lo publicado en el 
Boletín Ofi cial del Estado nº 15, de 18 de enero de 
2021.

 Los Premios Ejército 2021 recogen las 
disciplinas de pintura general (categoría genérica 
y categoría histórica), dibujo, miniaturas militares, 
fotografía, investigación en Humanidades y Ciencias 
sociales, y video.  Además de las disciplinas 
anteriores, se incluye la ya tradicional de Enseñanza 
Escolar, donde existe una primera fase de nivel 
regional donde pueden participar todos los colegios 
de Canarias, remitiéndose posteriormente los 
trabajos ganadores a la fase de nivel nacional.

 Es en esta fase regional desarrollada en 
Canarias del Concurso de Enseñanza Escolar de los 
Premios Ejército donde ya se conocen los colegios 
ganadores, en cada una de sus tres modalidades. 

 El lunes día 12 de abril a las 12:00 horas, 
en las dependencias del Palacio de la Capitanía 
General de Canarias, tuvo lugar la reunión del 
jurado nombrado para la selección de los trabajos 
ganadores de los “Premios Ejército 2021” en su 
disciplina de Enseñanza Escolar nivel regional. 

 El jurado, bajo la presidencia del General 
Jefe del Mando de Canarias y con la presencia entre 
los vocales de la Sra. Directora de la Escuela de Arte 
y Superior de Diseño “Fernando Estévez”, acordó 
conceder 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 
“JUNTOS POR LA HUMANIDAD”. Este trabajo 
realizado por alumnos de 6º de Educación 
Primaria, recoge la historia de una científi ca 
dedicada a la investigación tecnológica que 
recibe la solicitud de un compañero de su padre, 
militar del Ejército de Tierra fallecido durante 
una misión humanitaria por COVID-19, de usar 
esta tecnología para trasladarse al pasado y 

desarrollar una vacuna que evite la pandemia 
originada por el citado virus.

• El premio en la modalidad B (Educación 
Secundaria Obligatoria) al Colegio “Hispano 
Inglés” de Santa Cruz de Tenerife, por el 
trabajo “UNIVERSAL ARMY (EJÉRCITO 
UNIVERSAL)”. En este trabajo alumnos de 1º y 
2º de ESO representan en un cómic hasta diez 
diferentes historias protagonizadas por el Ejército 
de Tierra que pasan por misiones internacionales, 
la vida dentro de las unidades o el apoyo contra 
la pandemia.

• 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 “DIARIO MILITAR 
(Suplemento especial: El Ejército de Tierra)”. 
El trabajo presentado por alumnos de 1º de 
Bachillerato esta creado en formato de un 
periódico escolar que contiene diferentes noticias 

del Ejército de Tierra, similar al suplemento de 
una revista tipo Boletín Informativo Tierra.

 Asimismo, el jurado decidió otorgar una 
mención especial al trabajo de la modalidad de 
Educación Primaria titulado “CUANTO SABES DE 
TU EJÉRCITO DE TIERRA”, del colegio Saucillo 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la gran labor 
de coordinación realizada por el profesorado y la 
aplicación de las nuevas tecnologías a la hora del 
diseño y desarrollo del mismo.

 Los trabajos, los cuales deben ser un 
refl ejo de las impresiones de los alumnos sobre 
cualquiera de las múltiples actividades del Ejército 
de Tierra español, ha tenido en esta edición como 
principal protagonista el papel desempeñado por las 
unidades del Ejército de Tierra durante la pandemia, 
apoyando sin descanso en la lucha contra el COVID 
19 dentro del marco primeramente de la Operación 
Balmis y actualmente dentro de la Operación “Misión 
Baluarte”.

 
El presidente 

y los vocales del jurado 
destacaron la mayor participación 

de los centros escolares, multiplicándose la 
presentación de trabajos en la modalidad de 
Educación Primaria, además del gran esfuerzo que 
ha supuesto para los colegios participantes el poder 
fi nalizar los trabajos en este periodo tan especial de 
medidas sanitarias preventivas contra el coronavirus 
y el alto nivel general de los mismos, donde se ha 
podido comprobar el empleo y apoyo en las nuevas 
tecnologías para su realización. 
 
 Los tres trabajos ganadores viajaran desde 
Canarias hasta Madrid para participar en la fase 
nacional de esta 58º Edición de los Premios Ejército, 
donde en esta ocasión se ha querido conmemorar 
la “Campaña de Melilla de 1921” y el “Centenario de 
la Legión Española”, deseándoles la mejor de las 
suertes.

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN MANDO DE CANARIAS
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ANNUAL 1921, EL CENTENARIO. (I)
“Solo quedan doce cargas de cañón, que empezaremos a disparar para rechazar el asalto. Contadlas, 
y al duodécimo disparo, fuego sobre nosotros; pues moros y españoles estaremos envueltos en 
la posición”

Cte. Benítez. (Caballero Laureado) Igueriben

Este año se cumple el centenario de los 
sucesos de Annual, conocidos también como 
la Campaña de Melilla, y comúnmente como 

“El desastre de Annual”, una de las páginas más 
trágicas y tristes de la historia de nuestro Ejército.

 Este artículo y el siguiente pretenden 
presentar lo ocurrido de una forma sencilla, para 
aquellos que no tengan conocimiento de lo sucedido.
 
 Sirva también como homenaje a los que 
cumplieron de forma ejemplar y en muchos casos 
heroica, su juramento a la Bandera y como triste 
recuerdo, de  aquellos cuyo comportamiento, en 
condiciones muy difíciles, hicieron dejación de sus 
obligaciones.

 Haremos un breve recorrido por sus 
protagonistas, las circunstancias, la cronografía de 
los hechos, las posiciones, el informe Picasso y 
facilitando al fi nal una escueta bibliografía y algunos 
enlaces en Internet.

INTRODUCCIÓN

 Idea predominante, era la necesaria 
ocupación de Alhucemas, para establecer el dominio 
del Protectorado. En una paulatina ocupación del 
territorio, el día uno de junio, se ocupa Abarrán y se 
establece esta posición al oeste del río Amekrán, 
que tiene una carga simbólica para los rifeños. Los 
rebeldes atacan y recuperan Abarrán.

 Como respuesta a la pérdida de Abarrán, 
el siete de junio se toma Igueriben, 
con una importante guarnición y 
fortifi cación reforzada. El veintiuno 
de julio cae en poder de los rebeldes 
Igueriben,  en uno de los episodios 
más heroicos de nuestras Unidades.

 La siguiente posición, importante y 
esencial en el despliegue, Annual, cae 
el veintidós de julio, en ella muere el 
Comandante General de Melilla, el 
General Silvestre.

 Por sucesión de mando, se hace 
cargo de las operaciones su segundo, 
el General Navarro. Decide retirarse, 
hacia Monte Arruit para estar próximo a 
Melilla, desde donde espera refuerzos, 
y obvia la posición de Sidi Dris.

 Las fuerzas son cercadas en Monte 
Arruit, capitulan el nueve de agosto, 
pero los rebeldes no respetan el 
acuerdo y los defensores son en su 
mayoría asesinados y unos pocos 
hechos prisioneros, entre ellos el 
General Navarro.

 Sigue el progreso de los rebeldes 
hacia Melilla, el dos y el tres de agosto, 
caen  Nador y Zeluan.

 El Alto Comisario, General Berenguer, 
envía con urgencia tropas desde Ceuta 
y empiezan a llegar refuerzos desde la 
Península para la defensa de Melilla.

 Es importante señalar la inestabilidad política 
de la época, con gobiernos de escasa duración, lo 
que impide una política clara de nuestra presencia 
en Marruecos y sus implicaciones en la política de 
defensa, que se traduce en una falta de directrices y 
una escasa dotación de medios de las unidades allí 
desplegadas.

 El desastre es evidente, pero conviene 
recordar que una potencia colonial, con un Ejército 

mejor dotado y con menos condicionantes políticos 
como el francés, en su enfrentamiento con los 
rebeldes de Abd el Krim, sufrió unos dos mil muertos 
y desaparecidos y casi cuatro mil heridos, orgullo 
herido del altivo Mariscal Lyautey.  

LOS PROTAGONISTAS.

 «No ha faltado quien ponga en duda el 
comportamiento de los jefes, ofi ciales y tropa en la 
trágica retirada de Annual. Puede y no se puede 

negar que en aquel día alguien faltara 
a su deber; que algunos se llenaron 
de pánico perdiendo la serenidad, 
puesto que hubo hasta quien perdió 
el habla y otros se volvieron locos, 
pero el conjunto fue de una sublime 
grandeza y aisladamente se cuentan 
actos de extraordinario valor, proezas 
sin cuento y pujanzas sin límites 
rayanas en el más grande heroísmo. 
Epopeya sangrienta que no se 
borrará jamás de la mente de los que 
quedaron vivos.»

     
Teniente coronel Manuel Ros, Melilla, 
2 de octubre de 19211 

General Dámaso Berenguer
 Alto Comisario de España 
en Marruecos. General del Ejército 
de África. Ofi cial de Caballería, con 
ascensos por méritos de guerra. 
Fue fundador de las unidades de 
Regulares. Siendo Ministro de la 
Guerra, fue nombrado Alto Comisario 
en  noviembre de 1919. Senador y 
condenado por los hechos de Annual, 
fue amnistiado y posteriormente 
nombrado presidente del Gobierno. 
Muere en Madrid en 1953.

General Fernández Silvestre
 Nace en Cuba en 1871. Fue 
Ayudante de SM. Alfonso XIII. De 
la misma promoción que su jefe, el 
General Berenguer, pero un puesto 
más antiguo. Es el Comandante 
General de Melilla con anterioridad 
a Annual hasta su fallecimiento, 
probablemente se suicidó. Se le 
atribuye un excesivo alargamiento 
de las líneas para llegar hasta 
Alhucemas.

General Felipe Navarro
 Tras la muerte del General 
Silvestre, toma  el mando de la 
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Comandancia General en la tarde del 22 de julio 
en Dar Drius. Manda el repliegue, Batel, Tistutin 
y fi nalmente Monte Arruit. Es hecho prisionero, 
donde sufre duras condiciones por su condición de 
más antiguo y fi rme defensor se sus compañeros 
de cautiverio. Tras su liberación en 1923, es 
sometido inmediatamente, con cierta crueldad a los 
interrogatorios para esclarecer su participación en el 
desastre, fi nalmente es absuelto. Muere fusilado en 
Paracuellos en 1936. En su libro Albi de la Cuesta 
lo describe como “... el perfecto subordinado... poco 
brillante, siempre dispuesto a secundar a su jefe.... 
Sin embargo, cuando llegó su hora de la verdad, 
manifestará mas solidez que su fogoso superior2  

(Silvestre).

Tcol.  Fernando Primo de Rivera
 El veintidós de julio ostenta el mando 
accidental del Regimiento de Caballería Alcántara nº 
14. El veintitrés de julio protege la retirada de Chaif 
hasta Dar Drius, posteriormente la retirada hasta 
Batel, con las heroicas cargas en el río Igan. Es 
herido por un disparo de la artillería rifeña en Monte 
Arruit y fallece a causa de la gangrena. Se le concede 
la Cruz Laureada de San Fernando.

Abd el Krim
 Fue el cabecilla de la rebelión 
rifeña. Trabajó en un periódico local 
como director de su suplemento 
árabe. Posteriormente ocupó un 
puesto en la Ofi cina de Asuntos 
Indígenas, su jefe era el Coronel 
Morales, uno de los protagonistas 
de las acciones en el Rif. (Cuando 
el Coronel Morales, su antiguo 
jefe, fallece en combate, Abd el 
Krim, entrega su cuerpo al Ejército, 
sería el único entregado).  Se le 
consideraba afín a España.
 Durante la Primera Guerra 
Mundial, se decanta por Alemania, 
es encarcelado y en su fuga cae 
y la lesión le provoca una cojera 
que le acompañará toda su vida. 
Huye de Melilla y lidera la rebeldía 
de la kabila de Beni Urriaguel 
y por extensión las del resto. 
Derrotado como consecuencia del 
desembarco de Alhucemas, se 
exilia y posteriormente se refugia en 
Egipto, donde fallece en 1963.

LOS COMBATES

  “Uno de los misterios 
de la guerra es el del desplome. No 
se puede nunca prever el momento 
en que ...el agotamiento trae el fi n. 
De golpe se derrumba”
      
Lucien Bodard  L’epuisement  París 
1963, pág 11.3 

 
ABARRAN
 «Cuando los españoles 
lleguen al río Amekrán sus aguas se 
teñirán con su sangre»

 El uno de junio se realiza 
una operación para la conquista de 
Abarrán, al oeste del río Amekrán. 

Unos 1.400 hombres al mando del comandante Villar, 
se conquista sin combate, y una vez fortifi cada queda 
una guarnición de unos 250 hombres (Regulares, 
Policía indígena y una batería de montaña entre 
otras unidades) y se retiran como era habitual, el 
resto de las fuerzas que la habían ocupado. En el 
regreso de las unidades, se oyen disparos, inicio del 
ataque a Abarrán, el Comandante Villar no acude en 
auxilio de la posición.

 La posición se defi ende, muerto en combate 
el Capitán Huelva, le sucede en el mando el Capitán 
Salafranca de Regulares de Melilla nº 2. Su decidida 
acción le haría acreedor de la Cruz Laureada de San 
Fernando, estaba en posesión de seis cruces del 
Mérito Militar con distintivo rojo.

 En la posición, se encontraba al mando de la 
unidad de artillería, el Teniente Diego Flomesta, fue 
herido y siguió organizando la defensa, único ofi cial 
superviviente, fue hecho prisionero y conocedores 
los rebeldes de su condición de artillero, intentaron 
curarle de sus heridas para que les instruyera en 
el manejo de las piezas de artillería capturadas. Se 
negó a ingerir alimentos y falleció. Se le concedió la 
Cruz Laureada de San Fernando.

 En la madrugada del dos de junio se inicia 
por los rifeños, el ataque a la posición costera de Sidi 
Dris, al norte de Abarrán. El mando de la posición 
le corresponde al Comandante Benítez (“el Gafe”) 
del Regimiento Ceriñola, que dirige acertadamente 
la defensa y solicita el apoyo del cañonero de la 
Armada Laya, que bombardea desde el mar a los 

rebeldes y se envía para manejar los cañones, al 
haber caído los artilleros de la posición, a una sección 
de marineros al mando del Alférez de Navío Pedro 
Pérez de Guzmán. Su decidida y acertada actuación, 
merece la concesión de la Medalla Militar.

 “El primer paso hacia la rebelión ya estaba 
dado y todo se revestía de ese tinte ominoso, 
coránico, contra los cristianos. La profecía se estaba 
cumpliendo: “Cuando los españoles lleguen al río 
Amekrán sus aguas se teñirán con su sangre». Solo 
restaba seguir predicando la rebelión, la conquista 
de la efímera República Independiente del Rif, y que 
los que seguían a Abd el Krim vieran y empezaran a 
tomar conciencia de que era posible” 4 

IGUERIBEN

 Como respuesta a la pérdida de Abarrán se 
busca un golpe de efecto y se decide ocupar una 
nueva posición, Igueriben. Se pretende sea una 
posición bien fortifi cada y guarnecida por tropas 
en número superior a lo habitual, no puede haber 
un segundo Abarrán, es el siete de junio. Dos 
compañías de fusiles, una de ametralladoras, una 
batería constituyen su defensa con otros elementos 
de apoyo.

 Un punto débil, no hay agua en la posición 
y es necesario establecer un servicio de aguada a 
unos cuatro kilómetros, en la que se denomina Loma 
de los Árboles, el servicio pronto será imposible por 
el acoso de los rebeldes.
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 A partir del día doce se incrementan los 
ataques, desde Annual se intenta apoyar a la 
posición, pero los resultados son infructuosos. La 
situación es extrema, los defensores a falta de agua, 
beben tinta u orines mezclados con azúcar, pronto 
no habría ni siquiera orines.

 Consciente de la imposibilidad de mantener 
la posición, el alto mando ordena su abandono, el 
jefe de la misma, el que fuera defensor de Sidi Dris, 
el comandante Benítez, “el gafe”, responde: «Nunca 
esperé recibir orden… de evacuar esta posición; 
pero cumpliendo lo que … me ordena … y como la 
tropa nada tiene que ver con los errores cometidos 
por el mando, dispongo que empiece la retirada, 
cubriéndola y protegiéndola la ofi cialidad que integra 
esta posición, pues conscientes de su deber y su 
cumplimiento de juramento prestado, sabremos 
morir como mueren los ofi ciales españoles»

 Sobrevivieron doce defensores, algunos 
murieron al llegar a Annual, y otros cuatro fueron 
hechos prisioneros.

  Por su heroica acción de mando el 
Comandante Benítez fue condecorado con la Cruz 
Laureada de San Fernando, “...elevando el espíritu 
de su tropa… era el alma de la defensa… desde el 
primer momento depositaron fe ciega en su jefe”, 
según consta en la Real Orden de concesión de su 
condecoración.

ANNUAL

 El veintiuno de julio, no hay duda de que 
los rebeldes atacarán Annual. El General Silvestre, 
convoca a los jefes de sus unidades, les expone que 
cree que debe abandonarse la posición, y replegarse 
hasta Ben Tieb, en la reunión se consideraron la 
munición disponible, los víveres y el agua. Se convoca 
una reunión posterior a las seis de la mañana, se 
pide secreto a los jefes, pero la decisión trasciende 
a los mandos subordinados. El inicio del desastre ya 
no puede detenerse, lo que debería ser un repliegue 
ordenado, no es ni siquiera una retirada, es una 
desbandada. Annual estaba a unos 90 kilómetros de 
Melilla.

REGIMIENTO DE CABALLERÍA ALCÁNTARA 14.

 “La situación,... es crítica, ha llegado el 
momento de sacrifi carse por la patria cumpliendo la 
sacratísima misión del arma, que cada cual ocupe 
su puesto y cumpla con su deber. Pueden ustedes 
retirarse»
                         Teniente 
Coronel Primo de Rivera (Caballero Laureado)

 El Teniente Coronel Primo de Rivera era el 
segundo jefe del Regimiento, pero ejercía el mando 
del mismo, su liderazgo y heroísmo unido al de sus 
hombres protagonizaron una de las páginas más 
épicas de la Caballería española.

 Se les ordenó proteger la retirada hacia Dar 
Drius, cargaron repetidas veces contra los rifeños, 
con un enorme coste en pérdidas humanas. También 
se les ordena la protección de la retirada hacia Batel, 
heroicas las del río Igan, realizando cinco cargas, 
la última a pie, al morir la mayoría de los caballos. 
Posteriormente tuvieron como misión en Dar Drius, 
defender la puerta principal, la más arriesgada.

 Sobre el comportamiento de su heroico jefe, 
la Real Orden de 12 de noviembre de 1923, en la 
que se le concede la Laureada dice lo siguiente: “El 
teniente coronel Primo de Rivera, en cumplimiento de 
órdenes recibidas..., salió al encuentro de aquellas 
fuerzas, y sin medir lo numeroso del enemigo,..., se 
lanzó sobre él, consiguiendo la persecución de la 
retirada, salvar la columna, y su impedimenta, y la 
entrada en orden de todas las fuerzas en Dar Drius. 
Para conseguir tal éxito tuvo que cargar y combatir 
con la fuerza a sus órdenes al arma blanca y cuerpo 
a cuerpo,…. y, singularmente, en el duro sitio de 
la posición de Monte Arruit, en la que después de 
agotarse en constante combate, dirigir y animar a 
todos con su heroico ejemplo, halló gloriosa muerte, 
ocasionada por un casco de granada de la artillería 
enemiga”

 Noventa y un años después, en un  RD. de 
2012, se hace justicia a los héroes del Regimiento de 
«Cazadores de Alcántara, 14 de Caballería», (actual 
Alcántara 10) y se le concede la Cruz Laureada de 
San Fernando, como Laureada Colectiva, la última 
concedida en nuestro Ejército, “....por los hechos 
protagonizados en las jornadas del 22 de julio al 9 
de agosto de 1921, en los sucesos conocidos como 
«Desastre de Annual», donde dicha unidad combatió 
heroicamente protegiendo el repliegue de las tropas 
españolas, desde las posiciones de Annual a Monte 
Arruit, hasta el punto de que las bajas sufridas fueron 
de 28 jefes y ofi ciales de un total de 32 y de 523 de 
clases de tropa de un total de 685 en fi las…”

MONTE ARRUIT
 “El Desastre de Annual ha culminado con la 
expiración de Monte Arruit, un eco de sangre más en 
aquel verano de 1921 en que los soldados españoles 
lucharon, obedecieron, se defendieron e intentaron 
salvar su vida….” 5

 El veintinueve de julio llega el General Navarro 
y los efectivos se baten en retirada. Se organiza la 
defensa para la noche. La situación es difícil y al 
amanecer la posición recibe fuego de la artillería 
rifeña, probablemente con ayuda de desertores 
españoles. La defensa es imposible y Navarro es 
autorizado a negociar la rendición de la posición. 
Navarro desconfía de sus interlocutores, no tiene 

ninguna confi anza en ellos, pero fi nalmente accede. 
Los rebeldes no respetan el acuerdo y masacran a 
los defensores. Navarro, herido en una pierna, es 
evacuado con otros defensores y llevado al que será 
su lugar de cautiverio. Sufrirá un atroz presidio, con 
múltiples penalidades, sobrellevado con dignidad y 
abnegación, motivado por su defensa del resto de 
sus compañeros, como el más antiguo de ellos.

DAR QUEBDANI
 En Kandussi, se concentra una columna de 
unos mil hombres, al mando del coronel Silverio 
Araujo, jefe del Regimiento Melilla 59, para dirigirse 
a Dar Quebdani, camino de Afrau, pero siguiendo 
órdenes del General Navarro, permanecerá en Dar 
Quebdani.

 Araujo, era presidente de la Junta de 
Infantería de Melilla, y Juan Pando lo defi ne como 
“no es un jefe de guerra, sino un jefe de despacho”6  

 Araujo inicia tratos con los rifeños, para 
entregar la posición y convoca un Consejo con sus 
ofi ciales, donde se decide la rendición.  La posición 
capitula, los rebeldes no respetan el acuerdo y pasan 
a cuchillo a la mayoría de los defensores. Araujo 
es hecho prisionero y permanece en cautiverio, 
dieciocho meses. Sería condenado en Consejo de 
Guerra y posteriormente amnistiado.

 Conducta muy distinta, sería la del 
responsable de asegurar el servicio de aguada en 
una posición próxima, el capitán Enrique Amador, 
se niega a la rendición, “y dando ejemplo de valor y 
heroísmo murió al frente de sus mermadas tropas” 
según consta en la concesión de la Cruz Laureada 
de San Fernando.

DEFENSA DE MELILLA
 «¡Legionarios! De Melilla nos llaman en 
su socorro. Ha llegado la hora de los legionarios. 
La situación allá es grave; quizá en esta empresa 
tengamos todos que morir. ¡Legionarios!, si hay 
alguno que no quiera venir con nosotros, que salga 
de la fi la, que se marche; queda licenciado ahora 
mismo...
        
Teniente Coronel Millán Terreros (Astray)

 La caída de Monte Arruit, el nueve de agosto, 
marca la última gran tragedia del Desastre de Annual, 
aunque quedarían otros episodios trágicos, más 
cercanos a Melilla, como Nador, donde los refugiados 
en la Casa de la Harina, fueron de los pocos donde 
se respetaron las condiciones de su rendición y 
evacuados a Melilla o Zeluán, o en la casa de La Ina, 
en la se cometieron grandes atrocidades, muertos a 
pedradas, mutilaciones …
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 Mientras en Melilla han empezado a recibirse 
refuerzos, primero desde Ceuta, al mando del General 
Sanjurjo, con unidades del recién creado Tercio de 
Extranjeros, La Legión, al mando del Teniente Coronel 
Millán Terreros (Astray) y de Regulares Indígenas al 
mando del laureado y carismático Teniente Coronel 
González Tablas y otras  unidades de la Península, 
el primero desde Almería el 24 de julio, a bordo del 
vapor Isla de Menorca, el Regimiento de la Corona, al  
mando del Teniente Coronel Eduardo Barrera Bau7,  
que a pesar de su enfermedad no renuncia al mando 
y morirá poco después. Este Batallón (Medalla Militar 
Colectiva) es un ejemplo, entre otros muchos, de 
los que meses después combatirán con valor en la 
reconquista del territorio con competentes ofi ciales 
al mando de abnegados soldados de reemplazo, 
quizá no siempre sufi cientemente valorados, bien 
lo resume Rodríguez de Viguri “la tropa es heroica 
cuando se la manda bien, y cobarde cuando se 
siente abandonada”.

 Un homenaje a los soldados de reemplazo, 
puede leerse en “Las levas heroicas”8.     
 
 La población de Melilla, asustada,  asiste 
con entusiasmo a la llegada de estas tropas que 
después de su desembarco en el muelle desfi lan por 
la Avenida de Alfonso XIII.

 Se defi ende Melilla, con hechos heroicos 
y con posterioridad se inicia la reconquista del 
territorio, el veinticuatro de octubre se llega a Monte 
Arruit, donde los soldados ven el horror de lo sufrido 
por sus compañeros al contemplar sus cadáveres, 
descompuestos, sin sepultura después de meses. 
Sidi Drius, se recupera el diez de enero. Luego, 
mucho después, se llegaría a Alhucemas, pero por 
mar… esa es otra historia.

 Estos son algunos de los combates, más 
decisivos, más signifi cativos para el desenlace fi nal, 
pero cada posición tiene su historia, para los que 
sobrevivieron, queda marcada su gesta de como se 
defendieron y pudieron escapar, para los fallecidos, 
ese fue su combate decisivo.

 Es obligado, aunque sea una mención, 
las gestas del arma de Ingenieros, estableciendo 
el enlace con estaciones de radio, heliógrafos o 
fortifi cando las posiciones, con hechos heroicos 
como el protagonizado por el Capitán Arenas. En la 
retirada de la columna del General Navarro, hacia 
Monte Arruit, solicita ocupar la retaguardia para 
defender el grueso de la columna, muriendo en 
Monte Arruit. Se le concedió la Cruz Laureada y se 
resuelve que fi gure a la cabeza del escalafón de los 

capitanes del arma de Ingenieros.

 O los acciones del cuerpo de Intendencia, 
con convoyes para abastecer a las posiciones, y 
su presencia en todas en las que por su entidad lo 
requerían, como ejemplo, cuando todo se derrumba 
un convoy del Cuerpo, entra en Melilla después de 
defenderse de los ataques de los rifeños, “bajo la 
más estrecha subordinación y disciplina” 9.

 Y cuidando a los heridos, con tremenda 
escasez de medios y gran dedicación, el Cuerpo 
de Sanidad. La Sanidad Militar, estaba escalonada 
en tres niveles, uno inmediato con un ofi cial médico 
por batallón  de los regimientos de Infantería 
(de los veinte y dos médicos, nueve murieron en 
combate); un segundo nivel, en las posiciones 
importantes, con hospitales muy elementales o 
enfermerías, muy expuestos a los ataques rifeños y 
por último hospitales en la ciudad de Melilla, el más 
conocido como Docker, por la denominación de sus 
barracones. Las defi ciencias eran muchas, escaso 
personal y escasos medios, entre ellos los que 
hubieran sido decisivos, los medios de evacuación. 
Al frente del dispositivo el coronel Francisco Triviño 
Valdivia, ejemplar trabajo el suyo10.

 Inmediatamente después de Annual, es 
destinado a Melilla, un médico, muy conocido por 
el hospital al que da nombre, y no por sus muchos 
méritos,  el entonces Comandante Mariano Gómez 
Ulla, experto cirujano y un innovador en el tratamiento 
a los heridos con nuevas técnicas de evacuación e 
impulsor de instalaciones quirúrgicas próximas a las 
zonas de combate, para un inmediato tratamiento de 
los heridos.

1 Francisco, Luis Miguel, Morir en África, Crítica, pág. 431
2 Albi de la Cuesta, J, En torno a Annual, Ministerio de De-
fensa, Madrid, pág. 292
3 Citado por Albi de la Cuesta, J, En torno a Annual, Ministe-
rio de Defensa, Madrid, pág. 466
4 Francisco, Luis Miguel, Morir en África, Crítica, pág. 73
5 Francisco, Luis Miguel, Morir en África, Crítica, pág. 427
6 Pando, J. Historia secreta de Annual. Ed Temas de Hoy. 
pag. 127
7 Regimiento La Corona
8 Levas de Igueriben
9 Albi de la Cuesta, J, En torno a Annual, Ministerio de De-
fensa, Madrid, pág. 330
10 Según Sánchez Regaña,J. La atención médica durante el 
desastre de Annual: Jefatura de Sanidad Militar. Melilla, julio 
de 1921. Ministerio de Defensa Madrid 2014.

TEXTO Y FOTOS: CORONEL CGET. JORGE SUCARRAT CASTELLS

IDEAS EN APOYO DE LA BRIGADA 2035
 INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO

En el número 220 de la revista correspondiente al mismo periodo de 2020, compartía algunas 
ideas sobre personal y logística de cara a hacer más robustas las futuras brigadas 2035. En esta 
ocasión me gustaría refl exionar sobre posibilidades de instrucción y adiestramiento.

En primer lugar, nos tiene que quedar claro que 
en las unidades no deben de existir tiempos 
muertos, ni tener al personal en formación, a 

discreción, sin saber para qué, o esperando a que 
llegue el jefe de Compañía o Batallón. Recomiendo 
hacer un análisis de una compañía cualquiera, 
a lo largo de una semana, para analizar esta 
circunstancia, y evaluar el impacto en la propia 
unidad. La limpieza de armamento continua tampoco 
es un recurso válido.

 Siempre nos hemos quejado de cómo las 
guardias y los servicios afectan tanto a la instrucción 
y adiestramiento, como a la cohesión de las 
unidades. Nunca tenemos las unidades al completo 
entre servicios y bajas médicas. En algunas Bases 
se ha optado por crear una Unidad de Seguridad 
con personal de las unidades ubicadas en la misma, 
pero, al fi nal, las unidades siguen aportando su 
personal para otros servicios y actividades. ¿Nos 
hemos planteado si es benefi cioso que una sola 
Compañía realice todas las guardias, servicios, y 
otras actividades no operativas durante un periodo 
de tiempo (de uno a tres meses) turnando todas las 
unidades de la Base o Acuartelamiento? ¿Es factible? 
En caso afi rmativo, habría que complementar 
esa actividad con otras que perfeccionaran las 
capacidades individuales de sus componentes en 
dicho periodo. 

 Para situaciones como la anteriormente 
expuesta, y otras (bajas médicas prolongadas, 

reducciones de jornada, permisos de paternidad, 
etc.), lo ideal sería que el Ejército de Tierra contara con 
una plataforma de cursos on-line, similar a la utilizada 
por la OTAN bajo los auspicios de ACT (el NATO 
Joint Advance Distributed Learning). Sería una forma 
de que desde los domicilios (turnos de descanso) 
y/o desde un aula con ordenadores conectados a 

internet, todos los miembros 
del Ejército pudieran mejorar su 
capacitación. Un determinado 
número de ellos, debería ser 
condición indispensable para 
ampliaciones de compromiso, 
optar a cursos de capacitación 
para el ascenso, etc. Se trata 
de ser capaces de adaptarnos 
al modo teletrabajo cuando las 
circunstancias lo aconsejen, 
y aprovechar los supuestos 
tiempos muertos.

 Por otra parte, el Ejército, 
con sus Unidades, debe ser 
un conjunto de capacidades 
que nos permitan intervenir en 
cualquier momento y situación. 
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Por eso el primer objetivo debe ser identifi carlas, 
y tener muy claro que no se es apto hasta que se 
tienen dichas capacitaciones (algo similar a lo que 
hace la UME con todo su personal).

 Para una unidad de Infantería una capacidad 
a alcanzar sería que el fusilero tuviera la acreditación 
de tirador selecto, conforme a lo especifi cado en 
nuestro manual de tiro con armas individuales. 
Conviene empezar por los mejores tiradores 
utilizando los periodos de Navidad, y los meses de 
julio y agosto. Quince días intensivos hasta que 
alcancen las puntuaciones en todos los ejercicios. 
De esa forma tendríamos cinco bloques de quince 
días, anualmente, por cada campo de tiro disponible. 
Suponiendo que tenemos un campo de tiro para diez 
tiradores, supondría 50 tiradores selectos por año. 
Disponer de buenos tiradores supone, además, un 
ahorro de munición.

 Existe la creencia de que el número de 
conductores de cada clase debe estar en proporción 
a la existencia del número de vehículos de cada 
unidad, asignándosele una ratio a la hora de 
asignarse las plazas en los cursos programados 
(dispones de siete camiones, con una ratio de dos 
conductores por camión, te corresponde tener 
14 carnés). A mi juicio es erróneo. La unidad es 
operativa si tiene capacidades y, tener conductores, 
es una de ellas. Si en un momento determinado nos 
vemos involucrados en un confl icto mayor, podremos 
adquirir los vehículos, pero no dispondremos de 
los conductores, ni éstos tendrían experiencia en 
conducción.

 De aquí al año 2035 se debería dar prioridad 
a los cursos de conducción a través de los fondos de 
formación profesional concedidos por el Ministerio 
de Defensa a las Bases y Acuartelamientos. 
Personalmente, me inclino por externalizarlo en 
autoescuelas civiles, en turnos de tarde, que estén 

próximas a dichas Bases, 
o para ciudades grandes 
que las autoescuelas estén 
próximas a intercambiadores 
de transporte. Sería un 
complemento a los tutelados 
por las Secciones de 
Conducción y Seguridad 
Vial, sin apenas carga para 
la propia unidad al no ser 
necesarios vehículos ni 
monitores; únicamente el 
Director Pedagógico, y un 
ayudante. Por existencia 
de medios para prácticas, 
las prioridades deberían 
ser: primera cursos C+E, y 
segunda cursos D, que nos 

permitirían transportar en camión a más de ocho 
personas en la caja, sin necesidad de moverse en 
convoy. Con este sistema, una unidad tipo Regimiento 
podría formar a 15 conductores por año, a parte de 
los que se formen en las Escuelas de Conductores.

 La Unidad de simulación y simuladores debe 
ser prioritaria. Su personal diseña las prácticas y 
ejercicios, e introducen innovaciones. Se trata de 
que las unidades no pierdan tiempo ni cuadros de 
mando en la preparación y diseño de las prácticas. 
La unidad dice lo que quiere o necesita, y el personal 
de simulación lo prepara. Requiere planifi cación y 
no improvisación. Aquí se puede destinar persona 
de edad más avanzada y con gran experiencia en 
unidades, y personal con limitaciones físicas, pero 
con la experiencia necesaria.

 Las instalaciones de instrucción, y 
simuladores, deben estar pegados a la ubicación de 
las unidades dentro de la Base o Acuartelamiento 
para evitar pérdidas de tiempo en desplazamientos. 
No parece lógico tener una pista de combate, por 
ejemplo, a varios kilómetros de distancia, o que 
requiera el traslado en vehículos.

 Cuando ponemos los vehículos en estado de 
disponibilidad limitada, o el nombre eufemístico que 
queramos darle, los conductores pierden la práctica 
y la habilidad de conducción, y cuando los vehículos 
se vuelvan a usar el número de averías, por mal 
uso y falta de práctica, aumentarán. Para evitarlo 
se requeriría disponer de numerosos simuladores 
de conducción para mantener conductores 
experimentados en todo momento. Debe llevarse 
el registro de una forma similar a la que los pilotos 
controlan sus horas de vuelo. No estas apto si no has 
conducido o practicado un número determinado de 
horas/pruebas de simulador.

 Otra actividad que debería estar preparándose 
de aquí al 2035 es un catálogo y manual de técnicas 
de acción inmediata (immediate action drills), 
complementarios de los manuales de instrucción. 
Se trata de estandarizar los procedimientos, y que 
los ejercicios se practiquen machaconamente hasta 
conseguir realizarlos con los ojos cerrados. En 
2010, la BRILCAN comenzó a confeccionar dichos 
ejercicios de forma audiovisual, asignándolos a las 
distintas unidades con el fi n de compartirlos una vez 
fi nalizada dicha labor. Considero que se debería 
retomar el tema, pero a nivel nacional (MADOC).

 En los últimos años han proliferado las 
competiciones deportivas, que constituyen un 
estímulo y orgullo de Unidad; sin embargo, considero 
que es hora de diseñar un conjunto de “pruebas de 
situación”, donde a una unidad tipo pelotón/sección 
se le plantee un problema que suponga liderazgo 
y trabajo en equipo. Esto reforzaría la moral de las 
unidades y permitiría dar rienda suelta a la iniciativa 
personal y colectiva.

 Convendría reconsiderar las pruebas del 
test de aptitud física, en especial la prueba de 
abdominales. Se podría encargar a JCISAT una 
encuesta para verifi car si las pruebas, y el carácter 
competitivo que le damos, están causando lesiones 
que afectan a la operatividad. ¿Cuántos militares han 
necesitado intervención quirúrgica de hernia inguinal 
desde que se implantaron? 

 Espero y deseo que estas refl exiones ayuden 
a la mejor organización de la Fuerza 2035 del Ejército 
de Tierra.

TEXTO Y FOTOS: CORONEL  GUILLERMO LABRADO GÓMEZ
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¡¡JOYAS DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA EN EL MUSEO 
HISTORICO MILITAR DE CANARIAS!!

 PRIMERA PARTE:

 EL CAÑON Y ALFONSO GÓMEZ DE ORTEGA
Durante este 2021 queremos descubrir alguno de los tesoros que se exhiben en el Museo Histórico 
Militar de Canarias (MHMCAN), sito en el Fuerte de Almeyda (Santa Cruz de Tenerife). La historia 
que vamos a narrar es sobre un cañón, una carta y un boceto de un monumento, todo ello sobre la 
Guerra de Independencia. 
En esta edición de la revista nos centraremos en un pequeño cañón existente en las dependencias 
del Museo Histórico Militar de Canarias (MHMCAN) que no estaba datado perfectamente y ahora 
hemos descubierto su origen concreto investigando en los catálogos de los museos donde había 
estado y en hemerotecas, además de encontrarlo en una imagen.

Este cañón fue cedido al MHMCAN en el año 
1989, en calidad de depósito, procedente 
del Museo del Ejército, y su fi cha técnica 

(MUE 5000023), que acompañaba al cañón, no se 
correspondía con lo que llegó ya que no coincidía ni 
la foto, ni el calibre, ni la longitud, ni el número de la 
cureña, ni mencionaba las características grabadas 
en el cañón, pero decía que había participado en una 
exposición en 1992 sobre “Madrid, el 2 de mayo de 
1808. Viaje a un día en la Historia de España”, que 
procedía del Museo de Artillería, que fue fabricada 
en 1773 y que su “fecha histórica” era el 2 de mayo 
de 1808.

 

Por ello, hasta ahora, se asumía que ese cañón había 
participado el 2 de 
mayo en la Guerra 
de Independencia 
y así se explicaba 
en el Recorrido 
Histórico a los 
visitantes, además 
de fi gurar en la “Guía 
Histórica del Museo 
Militar Regional de 
Canarias” (Santa 
Cruz de Tenerife, 
2000) como para 
conmemorar la gesta 

del 2 de mayo había 
“un cañón de 6,4 
cm de los que se 
encontraban en el 
Parque de Artillería 
de Monteleón”

 Por todo ello, 
decidimos hacer 
nosotros mismos 
una descripción 
inicial con lo que 
veíamos y así por lo 
tanto, se sabía que 
era un cañón  de 
hierro forjado, de 6,5 
cm de calibre, con una longitud de 149 mm de largo; 
lleva grabada en la culata la fecha de fabricación 
“1773” y una “R” coronada cincelada en relieve.

 Además tenía tres numeraciones o 
inscripciones más que, al ser sobrevenidas al cañón, 
se intuye son de catalogaciones de diferentes 
inventarios. Una grabada en la muñonera derecha 
sobre la madera, al lado de un asa, y dice “4639”, 
esa misma numeración está también grabada en la 
rueda izquierda y en el muñón derecho. Otra es una 
plaquita pegada en el lado izquierdo de la cureña y 
dice “41.163”. La última inscripción está pintada con 

color oro en la madera del 
lado derecho de la cureña y 
dice “A R” y debajo “VII”.

 La curiosidad sana 
nos atrajo a intentar 
buscar detalles concretos 
de esa pieza por lo que 
empezamos a investigar 
en los catálogos antiguos 
del siglo XIX del Museo de 

Artillería, antecesor del actual Museo del Ejército, de 
los años 1849 y 1856, y, cuál es nuestra desilusión, 
pues no había en ellos ninguna referencia a nuestro 
cañón.

 No obstante, encontramos un librito, del 
Museo de Artillería, predecesor del actual Museo 
del Ejército, que a modo de catálogo de 1893, se 
denominaba como “Catálogo de los recuerdos 
históricos existentes en el Museo de Artillería por el 
general del arma D. Adolfo Carrasco Sayz. Madrid: 
imprenta del Cuerpo de Artillería, Farmacia, 13, 

bajo. 1893”, que mencionaba, al fi nal de la obra, 
que existían en la Real Armería 6 cañones de hierro 
batido que “Aunque no pertenezcan a nuestro 
Museo, merecen ser citadas las siguientes piezas, 
que si bien se desconocen sus cualidades artilleras, 
son obras notables bajo el punto de vista artístico 
español y prueban que sí se hubiera fomentado y 
perfeccionado esta industria, se habrían conseguido 
productos apreciabilísimos.”, y los describía así:

 2306.- Precioso cañón de hierro batido, de 
calibre de a 4, montado en su cureña, tiene marcado 
el año de 1773

 2352.- Lindísimo cañón de hierro 
batido, de calibre de a 3, montado en 
una cureña, tiene armas reales, el año de 
1773, la cifra de Carlos III en la caña, y 
algunos nielados de oro

 2530.- Cañón de hierro batido, de 
calibre de a 2, montado en una cureña; en 
la faja alta de la culata tiene marcado el 
año de “1773” y en el primer tercio una “R” 
coronada

 2386.- Culebrina de á 14 de hierro 
batido y montada en una elegante cureña de plaza. 
Tiene de largo desde el cascabel á. la boca 4 varas 
menos 5 pulgadas. En la faja alta de la culata se halla 
grabada la siguiente inscripción: “Madrid 1773” y en 
el primer cuerpo hay en relieve una “R” coronada. Las 
asas son unos delfi nes. La preponderancia de esta 
pieza, según Cotty y Gassendi, ó sea el peso que se 
coloca en la boca de una pieza para que quede en 
equilibrio sobre los muñones, lo hemos verifi cado y 
resulta ser de 10 arrobas menos 7 libras.

 Estas cuatro piezas fueron construidas 
por Alfonso Gómez de Ortega, quien 
las presentó al Rey Carlos III, siendo 
cerrajero de su Real Cámara. Además 
hizo y presentó otras dos que existen en el 
Museo de Artillería de París, según se verá 
muy luego. Este habilísimo artista tuvo sus 
talleres en la Cava Baja. Su método de 
construcción consistía en unir unos a otros 
por medio de la forja varios semicilindros, 
o medios quesos como él los llamaba, de 
suerte que las soldaduras longitudinales 
quedasen alternadas a la manera de las 
construcciones de ladrillo. La pieza del 
número 2386 (cuyo impropio nombre y 
señas copio a la letra del Catálogo) es un 

magnífi co trabajo perfectamente acabado. Tanto ésta 
como las otras se hallan sin cureñas en la actualidad, 
y su numeración se varía en el nuevo Catálogo que 
está haciendo el Conde de Valencia, entendido jefe 
de la Real Armería.

 El 1º de diciembre de 1808 sacó el pueblo de 
Madrid armas de la Real Armería para hacer frente a 
los franceses que se hallaban a la vista, y entre ellas 
las dos últimas piezas citadas que colocó, y luego 
abandonó, en la Cuesta de la Vega, y las cogieron 
los enemigos.

En el citado Museo gozan dichas piezas de gran 
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estimación, estando fi liadas como sigue en la sección 
de “Modelos grandes de artillería”.

 89.- Cañón de hierro forjado del más hermoso 
trabajo, adornado con cinceladuras de notable 
ejecución. Tiene escrito en la faja alta: “Madrid 1773” 
y en el primer cuerpo las armas reales de Felipe V 
cinceladas en relieve (como todo lo demás). Calibre 
de á 4. Dice un autor francés que es una de las mejores 
muestras del arte decorativo aplicado al cañón, y 
añade: “Las asas son delfi nes. En el arranque de la 
caña presenta un mascarón de muy bello estilo, del 
que parte una cinta hacia la boca terminada en un 
medallón. El brocal tiene una guarnición de riqueza 
y sencillez admirables, lo mismo exactamente que 
su compañero de la Armería citado con el número 
2306. Todos los adornos son delicadísimos y están 
ejecutados con extremada limpieza”.

 90.- Cañón de hierro forjado, semejante al 
precedente. Calibre de á 3 y fecha de 1775.

 Con ello ya teníamos descritos los seis 
cañones que decían los libros de historia que había 
en la Real Armería y también conocíamos los dos 
cañones que se llevaron los franceses el 1 de 
diciembre de 1808. Lo que no nos cuadraba muy 
bien era lo que se  decía, sobre los dos cañones que 
fueron a París, que fuesen los numerados 2352 y 
2530, ya que el único de los 6 mencionados que se 
asimilaba al existente en nuestro museo era el 2530. 
Posteriormente entendimos que era un problema de 
redacción y que, los que verdaderamente estaban en 
el museo de París, eran los numerados 89 y 90.

 Para confi rmar los datos, estuvimos buscando 
catálogos de la Real Armería y encontramos cinco 
(1793, 1849, 1863, 1868 y 1898). En dos de ellos, 
(1868  y 1898) no venía ninguna referencia a nuestros 
cañones pero en los otros tres, sí que lo había.

 En el de 1793, denominado “Resumen 
sacado del Inventario General Histórico que se 
hizo en el año de 1793 de los arneses antiguos, 
armas blancas y de fuego, con otros efectos de la 
Real Armería del Rey Nuestro Señor, por D. Ignacio 
Abadía, Caballero de la Real Distinguida orden 
española de Carlos III, Comisario ordenador de 
los Reales Exércitos, y Veedor General de la Real 
Caballería y sus agregados. Aranjuez, 27 de abril 
de 1793” se dice que en la Real Armería había 21 
cañones de artillería, “todos están en cureñas”, entre 
ellos los que nos interesan:

 “Seis de hierro batido, hechos en Madrid en 

el año de 1773 por Alfonso Gómez de Ortega, quien 
los presentó al Rey D. Carlos III, siendo Cerrajero de 
su Real Cámara. Son de muy bella construcción; y 
sus calibres llegan desde dos pulgadas y siete líneas 
hasta cinco pulgadas y dos y un tercio líneas, y de 
consiguiente calzan bala desde dos a doce libras. 
(Pavimento num. 22, 23, 24, 25, 26 y 27)”

 Este catálogo no nos ampliaba la información 
salvo el hecho de “las balas que calzaban”, por lo 
que nos dirigimos al catálogo de 1849, donde ya no 
deberían fi gurar los 2 cañones que se llevaron los 
franceses, denominado “Catálogo de la Real Armería, 
mandado formar por S. M., siendo Director general de 
Reales Caballerizas, Armería y Yeguada el Excmo. 
Sr. Don José María Marchesi, Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio, gran Cruz de Isabel la católica, 
Brigadier de Caballería de los ejércitos nacionales, 
condecorado con la Cruz laureada de S. Fernando 
por juicio contradictorio, con la de primera clase de la 
misma Orden, la de San Hermenegildo, etc. Madrid: 
por Aguado, impresor de Cámara de S. M. y de su 
Real Casa. 1849”. El cual contiene un glosario muy 
interesante sobre términos armamentísticos y que, 
sobre nuestros cañones decía:

 2306.- Precioso cañón de hierro batido, de 
calibre de á 4, montado en su cureña; tiene marcado 
el año 1773. De la procedencia de esta pieza se 
hablará en el núm. 2386

 2352.- Lindísimo cañón de hierro batido, de 
calibre de á 3, montado en una cureña; tiene armas 
reales, el año 1773, la cifra de Carlos III en la caña, y 
algunos nielados de oro.

 Este cañón y los indicados en los números 
2306 y 2530, juntamente que la culebrina con el 
número 2386, fueron hechos en Madrid el año 
de 1773 por Alfonso Gómez de Ortega, quien los 
presentó al rey Carlos III, siendo cerrajero de su real 
cámara. De los seis cañones de hierro batido que 
menciona el resumen de Abadía como existentes en 
su tiempo, no quedan más que estos cuatro; pues 
los otros dos restantes se hallan actualmente en el 
Museo de Artillería de París con los números 2581 
y 2582, sin decirse su procedencia. Nosotros la 
diremos.

 Según un documento que tenemos a la vista, 
el día 1º del mes de diciembre de 1808 violentó el 
pueblo las puertas de la Armería en busca de armas 
para hacer frente a los franceses que se hallaban 
a la vista; sacó las dos piezas de que hablamos, 
las colocó en el paraje llamado Cuesta de la Vega; 

y falto al fi n de municiones, y precisado a retirarse 
precipitadamente por la gran fuerza de caballería que 
cargó sobre él, quedaron los cañones abandonados 
(1)

 (1) El enemigo usó ciertamente de su derecho 
cogiendo los cañones y remitiéndolos a París, sin 
que pueda decirse que se nos hizo un despojo; pero 
también es cierto que de resultas de la invasión 
francesa desaparecieron de la Armería una porción 
de objetos que hoy enriquecen otros muscos, como 
muy bien lo expresa el doctor Meyrick en el prólogo 
de su obra.

 2386.- Culebrina de á 14, de hierro batido y 
montada en una elegante cureña de plaza. Tiene de 
largo desde el cascabel a la boca 4 varas menos 5 
pulgadas. En la faja alta de la culata se halla grabada 
la siguiente inscripción: “MADRID 1773”; y en el 
primer cuerpo hay en relieve una” “R coronada. Las 
asas son unos delfi nes.—La preponderancia de esta 
pieza, según Cotty y Gassendi, ó sea el peso que 
se coloca en la boca de una pieza para que quede 
en equilibrio sobre los muñones, lo hemos verifi cado, 
y resulta ser de 10 arrobas menos 7 libras. Esta 
hermosa pieza, como ya hemos indicado en el núm. 
2352, fue ejecutada en Madrid por Alfonso Gómez 
de Ortega, quien la presentó a Carlos III, siendo 
cerrajero de su real cámara.

 2530.- Cañón de hierro batido, de calibre de á 
2, montado en una cureña; en la faja alta de la culata 
tiene marcado el año 1773; en el primer tercio una 
R coronada. De la procedencia de este cañón se ha 
hablado en el núm. 2386.

 Por este catálogo pudimos deducir que 
estaba equivocado, o era un problema de redacción, 
el anterior porque la pieza 2530 continuaba en la 
Real Armería y, por lo tanto, los cañones que se 
llevaron los franceses eran los numerados 89 y 90 
en aquel catálogo, que ya no están en éste de 1849.

 Para confi rmar más aún los datos, nos 
dirigimos al catálogo de 1863, que era el que nos 
quedaba, denominado “Catálogo de los objetos de 
la Real Armería. Impreso de Orden de SS. MM. 
Madrid: por D. Eusebio Aguado, impresor de Cámara 
de S. M. y de su Real Casa. 1863” pero pudimos 
comprobar que decía exactamente lo mismo en la 
descripción y numeración de las piezas, pero omitía 
las explicaciones que decía el catalogo anterior de 
1849 sobre lo sucedido con las dos piezas que se 
llevaron los franceses, quizás porque no era de 
interés al no estar ya en la Real Armería.

 Con lo averiguado hasta ahora, casi teníamos 
todos los datos requeridos pero aún nos faltaba uno, 
que era la fecha en que pasaron las piezas de la 
Real Armería al Museo de Artillería o al Museo del 
Ejército, dependiendo de la fecha sería uno u otro.

 No nos desanimamos porque, al venir este 
fondo museístico del Museo del Ejército, tenía que 
estar catalogado en algún libro. Por ello nos hicimos 
con el “Catálogo General del Museo de Artillería. 
Madrid: Imprenta de Eduardo Arias, San Lorenzo, 5, 
bajo. 1908-1914”, ya que seguía siendo Museo de 
Artillería en esa época.

 En la sección de piezas de artillería no había 
ninguna referencia, pero sí que encontramos algo 
muy importante en un apéndice del tomo IV, hecho 
en 1914, que refl ejaba los fondos que tuvieron 
entrada durante la impresión de los distintos tomos 
del Catálogo.

 Allí venían relacionados 13 cañones 

procedentes de la Real Armería que tuvieron entrada 
en el Museo el 27 de enero de 1911. Entre ellos, 
desechamos enseguida los 5 de bronce que había 
y los que tenían inscripciones que no correspondían 
con nuestro cañón, con lo que nos quedaban cuatro, 
con los números 4634, 4636, 4639 y 4647.

Inmediatamente consultamos el 4639, por coincidir 
con el número de nuestra pieza, y estaba descrito 
conjuntamente con el 4647 que decía:

 4639 y 4647.  Dos cañones de hierro forjado 
de 6,5 centímetros de calibre y 1,49 de longitud el 
primero, y 8,5 cm. por 1,18 el segundo, y ambos 
semejantes al anterior y de igual procedencia y 
fecha. Llevan una “A” coronada, cincelada en relieve, 
y el segundo está cincelado en toda la extensión 
de su caña. Ambos están montados en cureñas de 
madera.
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 Todo coincidía con el nuestro excepto esa 
“A”. No obstante, luego deducimos que es muy fácil 
confundir la “A” con la “R”, si ambas e escriben con 
trazos rectos cuadrados.

 Continuando con la observación del catálogo, 
ya que la referencia anterior nos apuntaba al anterior 
fondo del mismo, que era el 4636 y decía:

 4636. Cañón de hierro forjado de 7’5 cm. de 
calibre por 1’58 de longitud; de igual procedencia que 
el número 4634. Lleva grabada la misma fecha 1773 
y cinceladas las armas reales y la cifra Carlos III, y 
algunos cincelados de oro. Está montado en cureña 
de madera.

 Como no nos decía nada nuevo, volvimos al 
catálogo para ver el nuevo cañón referenciado, el 
4634, que decía:

 4634. Cañón de hierro forjado, 
del siglo XVIII, de 12 centímetros de 
calibre por 312 de longitud. Lleva 
grabada en la culata la fecha 1773 
y una R coronada cincelada en 
relieve. Las asas son los delfi nes. 
Esta hermosa pieza, así como los 
números 4636, 4639 y 4647, más 
otras dos que el pueblo de Madrid 
sacó de la Armería Real en 1808, y 
tomados por los franceses fi guran 
hoy en su Museo de Artillería, fueron 
construidos por el cerrajero de la Real 
Casa Alfonso Gómez de Ortega, y 
presentados al Rey D. Carlos III, el 
cual, en Real orden de 15 de junio de 
1775 manda «que los seis cañones, 
probados con todo el rigor de la ley, 
se pongan en su armería». Procede 

de la Real Armería, y tuvo entrada en este Museo, en 
calidad de depósito, según acta de 27 de enero de 
1911.

 Con esa referencia parece que ya teníamos 
todo solucionado. Hemos averiguado su procedencia 
de la Real Armería, con la fecha de entrega, 27 de 
enero de 1911, y su creador, Alfonso Gómez de 
Ortega. 

 De los 6 cañones mencionados, cuatro de 
ellos están perfectamente localizados:

• 2 están en el actual Museo del Ejército en 
Toledo (los numerados como 4634 y 4647)

• 1 en el Cuartel General del Estado Mayor de la 
Defensa (EMAD) en Madrid (numerado 4636)

• El cuarto, que es origen de este 
trabajo, en el Museo Histórico Militar 
de Canarias, en Santa Cruz de 
Tenerife (numerado 4639)

 Pero aún nos quedaba saber lo que 
había sucedido con los dos cañones que se 
llevaron los franceses.
Tuvimos el éxito comprobando que estos 
cañones se encuentran actualmente en 
el Museo de Artillería de Paris. Así, en el 
catálogo de dicho centro efectuado en 
1856, denominado “Recueil bouches a 
feu les plus remarquables depuis l’origine 
de la poudre a canon jusqu’a nos jours. 
Commencé par le Général d’Artilierie 

MARION et continué sur les documents dûs à MM. 
les 0ffi ciers des armées frânçaises et étrânger. Par 
Martin de Brettes, Capitaine d’Artillerie à l’État-Major 
de l’École Polytechnique et J. Corréard, Directeur du 
Journal des Sciences militaires. París. 1856”, donde 
se puede ver la siguiente referencia (traducida):

 “CAÑON ESPAÑOL, calibre 0”04, en hierro 
forjado, pulido y adornado con tallas parcialmente 
doradas y ejecutadas artísticamente. Ha sido 
fabricado en España en 1773 y está depositado en 
el Museo de Artillería bajo el nº 2581. Otra pieza del 
mismo tipo, del calibre de 3, realizado en 1773, se 
puede ver en el mismo museo, con el nº 2582.”

 También hemos encontramos el catálogo 
del Museo de Artillería francés que mencionaba el 
General Carrasco en su “Catálogo de los recuerdos 
históricos existentes en el Museo de Artillería”, 
que es el denominado “Catalogue des Collections 
composant le Musée D’Artillerie, par O. Penguilly 
L´Hardon, Offi cier Superieur d’Artillerie, conservateur 
du Musée d’Artillerie. Paris. 1862” y en él se refl eja en 
su página 898 lo mismo que hemos redactado para 
los cañones con numeración 89 y 90 anteriormente.

 Con esto ya estaba descubierta la situación 
de los dos cañones que se llevaron los franceses el 
1 de diciembre de 1808

 Con respecto a su actuación el 2 de mayo, 
hemos consultado varios libros de historia y las 
reseñas que fi guran en los catálogos de la Real 
Armería y se deduce que el 2 de mayo no se 
sacó ningún cañón de esa Real Armería ya que, 
en aquella fecha, Carlos IV y Fernando su hijo se 

encontraban, ante la insistencia de Napoleón, en 
la ciudad francesa de Bayona para las discusiones 
sobre los términos de la abdicación. A principios de 
mayo de 1808, el comandante francés y el cuñado de 
Napoleón, Joaquim Murat, intentaron trasladar por la 
fuerza a la hija Maria Luisa y al hijo menor de Carlos, 
el infante Francisco de Paula, de Madrid a Bayona 
en dos carruajes que iban a salir desde el Palacio 
Real, y este fue el catalizador para la rebelión de la 
población local española y la feroz lucha callejera en 
Madrid el 2 de mayo.

 Ese día, una multitud se reunió frente al 
Palacio Real de Madrid. Los reunidos entraron en el 
territorio del palacio en un intento por evitar la salida 
de la infanta. El mariscal Murat envió un batallón de 
granaderos de la Guardia Imperial al palacio junto 
con varias piezas de artillería. Estas últimas abrió 
fuego contra la multitud, lo que provocó el inicio de 
la rebelión que pronto se extendió a otras partes 
de la ciudad. Pero la multitud no llegó a entrar en 
la Armería Real. Por lo tanto, los seis cañones que 
hemos estudiado no participaron el 2 de mayo de 
1808 en ningún combate ya que ese día el Palacio 
Real no fue asaltado, debido a la rápida reacción de 
Murat.

  Con todo lo expuesto nos podemos reafi rmar 
en la historia de este pequeño cañón expuesto en 
la sala dedicada a la Guerra de la Independencia 
dentro del recorrido histórico del Museo de Almeyda.

TEXTO E IMÁGENES: GENERAL DE ARTILLERÍA D. JOSÉ ALBERTO RUIZ DE OÑA DOMÍNGUEZ.
CABO PRIMERO DE ARTILLERÍA D. BUENAVENTURA YAGÜE CABEZA.
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TEXTO Y FOTO: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ

EL MOSQUITO
A través de los tiempos hemos estado atrapados en una lucha a vida o muerte contra el mosquito, 
pero en esa guerra por la supervivencia no hemos tenido ninguna opción debido a sus adaptaciones 
evolutivas. Estamos en guerra contra el mosquito.

Portada del libro

La guerra biológica mencionada en nuestras publicaciones era mirada como algo 
que podía suceder, pero remotamente. Tras el virus COVID-19 las unidades 
militares han dedicado enorme esfuerzo en protegerse y proteger a la población. 

Ya no es algo lejano y futurible. Por ello pretendo traer en esta ocasión una publicación 
que ahonda en la guerra biológica. Es la historia de la lucha de la humanidad contra 
su mayor depredador.

Escrito por Timothy C. Winegard, doctor en historia por la Universidad de Oxford, y 
profesor de historia y ciencias políticas en la Universidad de Colorado; también ha 
sido ofi cial de las fuerzas armadas canadienses y británicas. Podríamos decir que es 
un libro pionero que nos muestra cómo durante miles de años el mosquito ha tenido 
un importante impacto en nuestro destino, pudiéndose afi rmar que la guerra contra el 
mosquito es la historia de nuestro mundo.

El libro nos cuenta la historia tomando como protagonista a un revoloteador e incontenible ejército de un 
centenar de billones de mosquitos enemigo, que patrulla cada centímetro del globo. Se dice que no afecta, 
de momento, a la Antártida, Islandia, las islas Seychelles y algunas islas de la Polinesia Francesa.

El autor nos cuenta que el presupuesto de defensa para escudos personales, aerosoles y otros sistemas 
disuasorios tiene un coste muy grande, y sus resultados son dudosos. Nuestros contraataques solo 
reducen el número de bajas humanas, y que el mosquito es el cazador de seres humanos más mortífero 
del planeta. También podríamos decir que es el rey de los crímenes contra la humanidad (unas 830.000 
personas por año). Realmente, los mosquitos, por sí solos no hacen daño a nadie aparte del escozor, son 
las enfermedades que transmiten las que causan desolación y muerte. Sin los mosquitos, los patógenos no 
podrían ser transferidos o transmitidos a los humanos, ni continuar el contagio cíclico.

Utiliza una narración ágil que mezcla con habilidad el rigor histórico con anécdotas que nos sorprenderán. 
Así, por ejemplo, nos cuenta por qué los colonizadores ingleses en India y África escogieron el gin-tonic de 
entre los cócteles; qué ha protegido la vida de los papas durante miles de años, o por qué Escocia entregó 
su soberanía a Inglaterra.

En síntesis, el autor nos va a llevar a la Atenas antigua, nos va a explicar cómo las legiones de mosquitos 
asolaron el Imperio romano, cómo fueron las hordas criminales de mosquitos en los tiempos de Gengis Kan 
y el Imperio mongol, o en la época de la esclavitud africana y en la guerra civil americana, llegando a unas 
páginas fi nales donde se aborda cómo es el mosquito moderno, y los intentos imposibles que ha habido 
para hacer que se extingan.
Casi 500 páginas que hablan de los efectos del mosquito fundamentalmente sobre aspectos políticos y 
militares, aportando detalles de batallas y sus personajes, y con el prisma de un canadiense anglosajón. 
No es un libro técnico para médicos o virólogos. Es un libro para disfrutar.




