
Celebración del Día Internacional de los Museos en Almeyda 

Durante la tarde-noche del pasado sábado 17 de mayo de 2014 se celebró en el 
Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias (CHCMCAN), en el fuerte de 
Almeyda, el Día Internacional de los Museos, con una asistencia de cerca de mil 
ciudadanos.  

 El nivel de cooperación de los grupos que actuaron 
fue muy alto, consiguiendo hacernos disfrutar a 
mayores y niños con las diversas actividades 
ofertadas. Entre los grupos de colaboradores  la 
Asociación de Amigos de la Gesta 25 de Julio,  
inició las actividades con una salva de cañón a las 
18:00 horas, dando paso a las jornadas de puertas 
abiertas hasta altas horas de la noche. Con el 
cañonazo, la Banda de música militar, al mando del 
Subteniente Pitalúa, desfiló hasta el centro del 
Museo dónde tocaron el himno nacional para arriar 
nuestra enseña. Pero el trabajo de la Banda de 
Música no se quedó ahí, durante toda la jornada nos 
deleitaron con conciertos y apoyaron a grupos de 
colaboradores durante los actos. 

La Asociación de Amigos de la Gesta 25 de Julio, al 
mando de su presidente D. Javier Gorostiza, tras su 
exitoso cañonazo, realizaron representaciones de 
relevos de la guardia y salvas de fusilería con 
mosquetes de chispa. Llevadas a cabo con gran rigor 
histórico, repitieron algunas de sus actuaciones e 
incluso, improvisando cada vez que se les solicitaba. 
Todo ello con el afán de conseguir una continuidad 
en los actos, y dejando claro,  a quién quisiera del público, la posibilidad de disparar una salva 
con un fusil de chispa en la zona habilitada para ello.  

Y fue en esa zona habilitada, donde el grupo ANAGES instaló dianas de Tiro con Arco. 
ANAGES es una asociación que ha colaborado con nosotros en otras ocasiones y, como el resto 
de nuestros amigos, nunca nos ha defraudado. Curiosamente, esta exhibición supuso el bautismo 
de fuego para muchas personas en tan noble y antiguo deporte. 

 

Nuestro querido buen amigo, el 
maestro de Armas D. Vicenzo 
Cherubino, con su Club de 
Esgrima del Puerto de la Cruz, 
nos preparó una exhibición donde 
quiso mostrarnos el proceso 
retrospectivo de la esgrima. 
Comenzando con la actual esgrima 
olímpica, pasando por duelos de 
espada y sable del Siglo de las 
Luces, para terminar con el 
manejo de la espada medieval 
Templaria. Todo ello presentado 

Las caracterizaciones fueron impecables. 

Casi 1000 personas nos acompañaron en tan significativo día. 



en el patio de nuestro imponente fuerte y como el resto de actividades obteniendo una gran 
presencia de público. 

La asociación RECON 25, comandada 
por su presidente D. Sergio Santamaría, 
es un grupo de recreación de la Segunda 
Guerra Mundial. RECON 25 nos mostró 
una estupenda representación del 
desembarco de la Playa de Utah 
(Normandía), con efectos especiales 
incluidos. La misma resultó tan realista y 
de tanta aceptación entre el público, que 
fue nuevamente llevada a cabo, pero esta 
vez de noche y con un resultado aún más 
espectacular. 

 

 

También resultó de una gran espectacularidad la exhibición canina de la Unidad Táctica y 
perros detectores de narcóticos de Canarias, quienes al mando del veterano guerrillero D. José 
Infante,  nos hizo disfrutar con un excelente trabajo con perros en labores de asalto táctico y 
detección de drogas. Fue especialmente notable la captura de un individuo armado gracias al 
preciso y efectivo ataque de su bellísima malinois belga, quizás, la mejor raza de perros de 
ataque. 

Tanto esta como las otras exhibiciones fueron presentadas coordinadamente, gracias al hábil 
manejo del megáfono de nuestra Cabo 1º Yunta. Y el éxito del evento fue tal, que Antena 3, 
por ejemplo, en su extracto del noticiario de aquella noche a nivel nacional, no sólo habló del 

Prado, el Reina Sofía, el Thissen, todos en Madrid, 
también de nuestro Almeyda. A todo ello hay que 
agradecérselo especialmente a nuestro entrañable 
amigo, el Cabo Leal. Leal fue quien contactó y 
negoció con los diversos grupos la participación en 
tan activo día. Tuvo tiempo incluso de batirse en 
duelo con su maestro de esgrima, D. Vicenzo 
Cherubino. 

Otros grupos colaboradores que nos entusiasmaron 
con su presencia fueron OMEGA FORCE, Grupo 
de Recreación Combate Moderno, presidido por D. 
francisco Ignacio García, para lo que utilizaron 
nuestro helicóptero UH1. El grupo Allied Airsoft 
Team Brifox desplazado desde Gran Canaria; la 
Óptica Rieu, con una muestra de artículos 
militares y de aventura; la Asociación Veteranos 
Paracaidistas (AVESPA), siempre tan leales y 
sensibles a nuestras peticiones de ayuda. Y un gran 
número de fieles, seguidores, colaboradores y, en 
definitiva, amigos y amigas, como D. Rafael 
Rodríguez, caracterizado de  gaitero escocés o 
Ían, el niño legionario. Todos ellos nos arropan en 
cada ocasión en las que se activa en el Museo una 

 

El Cabo Leal se bate con un uniformado del SXVIII. 

Se lo pasaron como enanos. 



iniciativa, pudiendo destacarse también la Asociación de Amigos del Museo de Almeyda, del 
mismo barrio del Toscal en donde nos ubicamos. 

No olvidemos, para terminar, la siempre exquisita colaboración del Ayuntamiento de Santa 
Cruz Tenerife que facilitó el desarrollo de los actos mediante la presencia policial. La Policía 
Local reguló actuaciones fuera del recinto de Almeyda mientras elementos de Protección Civil 
controlaron el buen desarrollo de los actos. A todas estas personas, asociaciones, grupos e 
instituciones. 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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