


2

Este año volvemos a salir a Zona 
de Operaciones a cumplir con 
los compromisos adquiridos 

por España en el exterior. En mayo, el 
Batallón de Helicópteros de Maniobra 
VI, con refuerzo de las FAMET, volvió 
a desplegar en el complejo escenario 
de Iraq para facilitar la movilidad 
tanto de la Misión de la OTAN 
como de la Coalición Internacional 
en Inherent Resolve. Despliegue 
complejo por la alta volatilidad 
en la zona, que ha provocado la 
restricción de movimientos aéreos 
en determinadas épocas.

 Por su parte, la Brigada 
Canarias, reforzada con elementos 
de las Comandancias Generales 
de Ceuta y Melilla y del RT22, está 
en pleno proceso de adiestramiento 
operativo para su despliegue 
al Líbano, el próximo mes de 
noviembre. Tras su paso por Iraq 
y Mali, hace dos años, la Brigada 
repite en el Líbano donde ya estuvo 
desplegada en 2017. 

 En territorio nacional seguimos trabajando para volver a la normalidad tras más de 
año y medio luchando contra la COVID-19. Nuestra aportación sigue siendo importante 
a través de los rastreadores que durante más de 10 meses han prestado apoyo a los 
servicios de salud de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Pero en esta crisis es clave 
el compromiso de cada uno, acudiendo a vacunarse, como la única forma de doblegar al 
virus, y cumpliendo con las recomendaciones sanitarias de los expertos en la materia. 

 No podemos olvidarnos de la efeméride principal del Ejército de Tierra este 2021, 
la Campaña de Melilla de 1921. Esperamos que los actos previstos en la Comandancia 
General de Melilla, retrasados por motivo de la pandemia, puedan llevarse a cabo en este 
último cuatrimestre. Nosotros hemos querido rendir un pequeño homenaje a los héroes y 
mártires de Annual en dos artículos publicados en nuestra revista. Os recomiendo que os 
leais también el especial que la Revista Ejército dedica al Centenario de 1921, porque lo 
aborda desde distintos puntos de vista y ofrece una visión muy completa de la Campaña.

 Quiero destacar el CX aniversario de la creación de las Fuerzas Regulares, que tan 
importante labor desarrollaron en la Campaña de Melilla, no solo en los duros combates 
de Annual sino también en el Socorro a Melilla, donde dos Tabor, al mando del laureado 
Teniente Coronel González Tablas, tuvieron una brillante actuación en la defensa de la 
ciudad.

 Aquí en Canarias, como todos los años, se han conmemorado dos efemérides muy 
importantes para la sociedad, la Gesta del Batán en Gran Canaria y la derrota del Almirante 
Nelson el 25 de julio de 1797. El día a día no nos debe hacer olvidar a los héroes que 
labraron nuestra historia, a aquellos que entregaron su vida para que hoy nosotros podamos 
vivir en paz y prosperidad. Trabajemos el presente pero sin perder de vista nuestro glorioso 
pasado, sin duda es el mínimo homenaje que podemos ofrecerles.

Carlos Palacios Zaforteza
Vuestro General
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EL EJÉRCITO DE TIERRA INSTALA UN PUENTE “BAILEY” 
EN EL BARRIO SANTACRUCERO DE SAN ANDRÉS

El 5 de julio, el Batallón de Zapadores de la Brigada “Canarias” XVI  del Mando de Canarias, apoyado 
por la Agrupación de Apoyo Logístico (AALOG) 81, comenzó los trabajos de instalación de un 
puente Bailey que estará en servicio hasta que dure el cierre del puente de San Andrés a Taganana 
en el parque rural de Anaga (Tenerife).

A petición del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y ante la declaración de emergencia del actual 
puente y mientras se llevan a cabo las actuaciones necesarias para solventar el riesgo extremo 
y garantizar la seguridad de tránsito del puente de San Andrés, el Ministerio de Defensa decidió 

proceder a la instalación de un puente provisional del Ejército de Tierra para no dejar inhabilitada esa vía 
de acceso a los núcleos poblacionales de la zona.

 El cierre del puente 
actual provocaría la 
imposibilidad de acceso a 
los núcleos de población de 
Anaga, que se encuentran 
localizados al otro lado del 
barranco, en el caso de que 
surgiera alguna eventualidad 
para la que fuera necesaria 
la asistencia de vehículos 
de emergencia (camiones 
de bomberos, ambulancias, 
fuerzas y cuerpos de 
seguridad, etc.) Dicho cierre 
dejaría como única vía de acceso a dichos núcleos poblacionales la carretera que conecta la ciudad de San 
Cristóbal de La Laguna con la zona. Sin embargo, la duración del recorrido a realizar hasta llegar al lugar 
en el que se esté produciendo la situación de emergencia es de, mínimo, hora y media.
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 Asimismo, es importante destacar que la zona afectada por el cierre del puente se encuentra 
dentro del Parque Rural de Anaga (Espacio Natural Protegido que se encuentra dentro de la Reserva de la 
Biosfera Macizo de Anaga) por lo que, la inexistencia de una vía de tránsito por el que puedan acceder los 
vehículos de emergencia ante un posible incendio que pudiera suceder principalmente durante el periodo 
estival debido al riesgo existente por las altas temperaturas que se producen en la Comunidad Autónoma 
de Canarias en estas fechas, imposibilitaría las labores de contención y sofoco del fuego.

Trabajos de montaje del puente Bailey en la población de San Andrés

 Como se ha comentado, el Batallón de Zapadores de la Brigada “Canarias” XVI fue la unidad 
encargada del planeamiento, coordinación y ejecución de los trabajos de montaje y tendido de un puente 
militar reglamentario Bailey en dicha población.

 Tras un reconocimiento previo, la maniobra  de tendido se inició el día 05 de julio con el despliegue 
de maquinaria y equipo, así como el transporte de las diferentes piezas del puente, mediante el apoyo de 
la AALOG 81.

 Con una perfecta 
coordinación, fruto de la 
experiencia de la instrucción y 
adiestramiento en el montaje 
del puente Bailey por parte 
del personal del Batallón 
de Zapadores XVI, se pudo 
realizar toda la maniobra de 
tendido y montaje del puente 
en una jornada y media de 
doce horas, dejando otra 
jornada para la creación de 
una explanada necesaria para 
tener un radio de giro óptimo 
de los vehículos que pasaran 
sobre la plataforma militar.
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 La Compañía de Apoyo y la 1ª Compañía de Zapadores, ubicadas en la plaza de San Cristóbal 
de Laguna (Tenerife), llevaron a cabo todas las actividades de explanación y montaje del puente con la 
premisa de la seguridad y la urgencia que conllevaba esta maniobra para poder dar movilidad a la población 
de San Andrés. Cabe destacar la importancia de la sólida formación de los miembros de la Sección de 
Maquinas, que mediante movimientos precisos y con un gran conocimiento de las maquinas que operan, 
pudieron hacer un excelente uso de la grúa, retroexcavadora y empujadora D-5, que fueron elementos 
imprescindibles en el montaje y la explanación.

 La estructura del puente fue un doble-simple, que salva una brecha de 12 metros líneas. Por motivos 
de seguridad y ante la necesidad de permanecer el puente tendido un tiempo mínimo de 3 meses, se limitó 
el peso a 10 toneladas con paso exclusivo de vehículos ligeros de dos a cuatro ruedas.

 Debido a la ubicación del puente en pleno núcleo de población, y con motivo de reducir el sonido 
que provoca el constante choque de los emparrillados con los tablones que conforman la capa de rodadura, 
se instalaron capas de pavimento plástico entre dichos elementos, reduciendo notablemente el sonido y 
haciendo más efi caz el apoyo que se estaba prestando a la población.

 Una vez establecido el puente y creadas las explanadas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
mediante asfaltado de la zona y señalización del puente, pudo reabrir el tráfi co de vehículos, que permiten 
el movimiento entre las poblaciones de San Andrés y Taganana.

 Firma del acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife

 El viernes 9 de julio, cuatro días después del inicio de los trabajos de instalación, el patio central del 
Palacio de la Capitanía General de Canarias fue el escenario donde  se realizó el acto formal de la fi rma del 
acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
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TEXTO: CAPITÁN JOSÉ MARÍA MOLERO SILVERO, OFCOM MCANA.
IMÁGENES. BATALLÓN ZAPADORES XVI.

 A este acto asistieron el Teniente General Jefe del Mando de Canarias, Carlos Palacios, en 
representación del Ministerio de Defensa, y el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez.

 Tras la fi rma, los asistentes pudieron saludar al jefe y personal del Batallón Zapadores XVI 
participantes en la dirección y ejecución de la obra, así como a personal de la Agrupación de Apoyo Logístico 
81, que apoyo en los trabajos.

 Esta nueva colaboración desarrollada por el Ejército de Tierra en la isla de Tenerife, es una muestra 
más de la rápida respuesta y del apoyo constante de nuestras Fuerzas Armadas en benefi cio de la sociedad 
española.
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DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 2021
El año pasado la crisis sanitaria provocada por el coronavirus no permitió el desarrollo de esta 
celebración. En esta ocasión las actividades programadas en las distintas sedes de los Mandos 
que ostentan la representación institucional de las Fuerzas Armadas se han limitado a un acto 
reducido de izado de bandera y homenaje a los que dieron su vida por España el día 29 de mayo, 
con especial vigilancia a todas las medidas sanitarias vigentes relativas al COVID 19.

El acto central del “Día de las Fuerzas Armadas 2021” tuvo lugar en la Plaza de la Lealtad de Madrid, 
presidido por Sus Majestades los Reyes y donde se celebró un homenaje a los que dieron su vida 
por España, el cual fi nalizaría con la descarga de fusilería y el sobrevuelo de la Patrulla Acrobática 

“Águila”. 

 Después, Sus Majestades los Reyes ocuparon su lugar en la Tribuna Real para presidir un pequeño 
desfi le de unos 300 metros de recorrido en el que participó un Batallón Mixto compuesto por una Compañía 
de Honores de la Guardia Real, una Compañía del Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº1, una 
Compañía de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, la Escuadrilla de Honores de la Agrupación 
del Cuartel General del Ejército del Aire y una Compañía del Grupo de Reserva y Seguridad nº1 de la 
Guardia Civil. Todas estas unidades están ubicadas en Madrid, por lo que así se evitó la realización de 
grandes desplazamientos.

 Más tarde, tras la despedida de las autoridades presentes, Su Majestad el Rey se dirigió al Cuartel 
General del Estado Mayor de la Defensa para participar en una videoconferencia con distintas unidades de 
las Fuerzas Armadas.

 Haremos un breve repaso de como se ha vivido la celebración de este día tan especial para todos 
los miembros de las Fuerzas Armadas dentro de las unidades del Mando de Canarias.

Canarias

 La Plaza del Cabildo de Tenerife fue el marco elegido para los actos programados con motivo de 
la celebración del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) en Canarias del presente año, presididos por el 
Teniente General Jefe del Mando de Canarias y Representante Institucional de las Fuerzas Armadas en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, Excmo, Sr. D. Carlos Palacios Zaforteza. 
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 La Unidad de Honores 
constituida para este acto estuvo 
compuesta por una Compañía 
integrada por una sección del 
Ejército de Tierra, una sección 
del Mando Naval de Canarias, 
una sección del Mando Aéreo de 
Canarias, una sección de la 16ª 
Zona de la Guardia Civil y una 
sección de la Unidad Militar de 
Emergencias, al mando del capitán 
D. Waldo Delgado Hernández 
del Regimiento de Infantería 
“Tenerife” 49. Además, intervino 
una Escuadra de Gastadores del 
Regimiento “Tenerife” 49, Banda de 
Guerra reducida Nº 2 de la Brigada 
“Canarias” XVI y Música del Mando 
de Canarias. 

 El desarrollo del evento se inició a las 
12:00 horas, con la rendición de los 
Honores de Ordenanza a la Autoridad 
que preside el acto. Tras el saludo a 
las autoridades civiles y militares, así 
como al resto de personal asistente, 
dio comienzo el solemne acto de 
Izado de Bandera donde participó 
una escuadra de izado formada por 
personal del Ejército de Tierra, de la 
Armada, del Ejército del Aire, de la 
Guardia Civil y de la Unidad Militar 
de Emergencias, acompañando 
la Enseña Nacional, así como dos 
militares ataviados con uniforme de 
época pertenecientes al Regimiento 
de Artillería de Campaña nº 93. 

 Seguidamente tuvo lugar el Acto de Homenaje a los que dieron su vida por España, donde guiones y 
banderines se desplazaron frente a un monolito instalado en la Plaza del Cabildo para tal efecto, depositando 
el teniente general Palacios una corona de laurel acompañado por los Embajadores de la Marca Ejército 
Eva Cervera y Jose Carlos Marrero. 

 El acto se daría por concluido tras el desfi le de la Unidad de Honores y el agradecimiento del 
General Jefe del Mando de Canarias a los asistentes por su presencia.

 Diferentes autoridades civiles y militares asistieron a este acto de celebración, entre los que cabe 
destacar el Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y 
Seguridad del Gobierno de Canarias y el Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, así como 
los Generales Jefes del Mando Aéreo, Mando Naval y Zona de la Guardia Civil, entre otros.

Baleares

 En las islas Baleares esta celebración se realizó en el Castillo Museo Militar de San Carlos de Palma, 
y consistió, al igual que el resto, en un izado de la Bandera Nacional y un homenaje a los que dieron su vida por 
España, con un especial recuerdo a los fallecidos por causa de la pandemia. Formó una unidad de honores 
reducida, en la que se integró personal del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil, así 
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como personal militar 
con uniforme de época.

 El acto fue 
presidido por el 
Comandante General de 
Baleares D. Fernando 
García Blázquez y 
acompañado por 
la Presidenta del 
Govern Dª. Francina 
Armengol y Socias, 
contando solamente 
con la presencia de las 
principales autoridades 
de la isla para dar 
cumplimiento a la 
normativa Covid-19 del 
momento. 

 El Coronel Jefe del estado Mayor, Juan Torres Vázquez, hizo una breve alocución en la que destacó 
que “la unión cívico-militar se ha vuelto a poner de manifi esto durante este último año en Baleares, donde 
la unidad para hacer frente a la tragedia vivida se puede considerar excepcional, aunando las fuerzas 
para poder llegar a un gran número de pueblos de las Islas y llevando a cabo desinfecciones durante la 
operación Balmis”.

Ceuta

 A las diez y media de la mañana, en la Plaza de África, delante del edifi cio de la Comandancia 
General de Ceuta y en frente de la Iglesia de Nuestra Señora la Virgen de África, tuvo lugar un Izado de 
Bandera con ocasión de la celebración del  Día de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la ciudad autónoma 
de Ceuta. A continuación, se llevó a cabo el acto en el que se rindió homenaje a los que dieron su vida por 
España.

 Las actividades que se han venido desarrollando en pasadas ocasiones para celebrar este día y 
que eran compartidas con el resto de la población han quedado reducidas este año a esta sencilla pero 
simbólica ceremonia militar, con pocos invitados, por la debida prudencia que exigía la situación sanitaria.

 La ceremonia estuvo presidida por el Comandante General de Ceuta D. Alejandro Escámez 
Fernández, al que le acompañaron el Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, D. Juan Jesús Vivas 
Lara, y la Delegada del Gobierno en la ciudad de Ceuta Dª Salvadora del Carmen Mateos Estudillo.
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Melilla

 En la ciudad autónoma de Melilla, a las 12:00 horas, tuvo lugar en la explanada “Héroes de Melilla” 
de la Base Alfonso XIII, los actos con motivo del DIFAS 2021. Los actos fueron presididos por el General de 
División José Miguel de Los Santos Granados, Comandante General de Melilla. 

 Como en el resto de ciudades, los actos consistieron en un izado de Bandera y un Homenaje a los 
que dieron su vida por España. Al mismo, fueron invitadas  Autoridades civiles y militares de la Ciudad, en 
un número reducido por la situación sanitaria vigente en ese momento.

 La conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas se celebra con carácter 
anual, por las unidades y centros militares, el sábado coincidente o más próximo 
al 30 de mayo, festividad de San Fernando, según lo especifi cado en el Real 
Decreto 530/1987, procediéndose al engalanado general de los edifi cios en las 
Bases y Acuartelamientos de toda España.

 Esta celebración, que este año ha llevado por lema “Tradición e Innovación”, 
tiene el propósito de subrayar la identifi cación de éstas con el pueblo español, 
del que forman parte y al que sirven. 

 Nuestras Fuerzas Armadas mantienen un papel muy destacado en la 
lucha contra la pandemia. Tras fi nalizar la ‘Operación Balmis’, efectivos de los 
tres ejércitos continúan aportando sus esfuerzos para proteger la salud de los 
ciudadanos dentro de la ‘Misión Baluarte’ con la que respaldan a las comunidades 
autónomas en el rastreo de los contactos de personas infectadas por el COVID-19 
y en el traslado y distribución de vacunas.

 El objetivo de esta vocación de servicio a la sociedad, que también se vio 
refl ejada en la reciente actuación de las Fuerzas Armadas para paliar los efectos 
de la borrasca ‘Filomena’, sigue siendo el mismo: ayudar a salvar vidas.

TEXTO E IMÁGENES: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS Y DE LAS 
COMANDANCIAS GENERALES DE CEUTA, MELILLA Y BALEARES.
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 EL MANDO DE CANARIAS PRESENTE
 EN LAS CELEBRACIONES DE LA GESTA DEL 25 DE JULIO 

DE 1797 Y FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE CANDELARIA
Con especial vigilancia a las restricciones provocadas por las medidas sanitarias preventivas 
frente al COVID 19, el Mando de Canarias no ha querido faltar un año más a estas importantes citas 
del calendario de las islas Canarias.

224 Aniversario de la Gesta del 25 de julio de 1797

Los actos de conmemoración de esta Gesta comenzaron el viernes 23 de julio con la inauguración en el 
Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias de la sala Javier Gorostiza,  presidente de la Asociación 
de La Gesta del 25 de julio de 1797 recientemente fallecido el pasado mes de diciembre. El sábado 

24 de julio se celebró en el mismo escenario, recinto cultural seguro ya que no se realizó ningún acto en la 
calle, un homenaje a los caídos de Reino Unido, España y Francia, con interpretación de los tres himnos 
nacionales, arriado de banderas y salva de fusilería y cañones.

 El domingo 25 de julio a las 19:00 horas se desarrollaron en la iglesia de Nuestra Señora de la 
Concepción de Santa Cruz de Tenerife los actos centrales del 224 Aniversario de la “Gesta del 25 de julio 
de 1797”, fecha en la que se celebra la derrota que el general Gutiérrez, las unidades militares de la isla 
y el pueblo canario infl igieron al almirante Nelson en su intento de conquistar la ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife.

 El General Jefe del Mando de Canarias y representante institucional de las Fuerzas Armadas en 
Canarias, Carlos Palacios, presidió los actos, acompañado por el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel 
Bermúdez.

 Una vez que las autoridades civiles y militares, en número reducido por las medidas vigentes por el 
coronavirus, se encontraban frente a la fachada principal de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, 
se inició la rendición de honores a la presidencia del acto, que en esta ocasión estuvieron a cargo de una 
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Compañía de Honores del Regimiento de Infantería “Tenerife” 49, junto con la Banda de Guerra n.º 2 de la 
Brigada “Canarias” XVI.

 Una vez revistada la fuerza, ésta se retiró para adoptar la posición de desfi le desde la calle Charco 
de la Casona, iniciando el desfi le hacia la calle Padre Moore ante la presidencia del acto.

 Finalizado el desfi le y retirada la fuerza, las autoridades se dirigieron al interior de la basílica, donde 
se procedió al tradicional acto eclesiástico en memoria de los fallecidos y de Santiago Apóstol, patrono de 
Santa Cruz de Tenerife.

Festividad de la Virgen de Candelaria
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 La festividad de la Virgen de Candelaria ha estado caracterizada, por segundo año consecutivo, por 
las restricciones sanitarias marcadas por la pandemia. 

 En la Plaza de la Patrona de Canarias de la Villa de Candelaria, el 15 de agosto a las 11.45 horas 
tuvo lugar la recepción de la representante de Su Majestad el Rey de España, que este año recayó en la 
fi gura de la alcaldesa de Candelaria, Maria Concepción  Brito, quién fue recibida por el Primer Teniente de 
Alcalde, Jorge Baute, y el Teniente General Jefe del Mando de Canarias, Carlos Palacios. 

 Posteriormente se realizó la correspondiente rendición de honores por parte de un piquete del 
Regimiento de Infantería “Tenerife” 49 y la Banda de Guerra n.º 2 de la Brigada “Canarias” XVI.

 En la Plaza de la Fuente de Los Peregrinos se encontraba una pequeña representación institucional 
de las principales autoridades civiles y militares de la Comunidad Autónoma, como el presidente de Canarias, 
el presidente del Parlamento, el delegado del Gobierno en Canarias, el Teniente General Jefe del Mando de 
Canarias, el presidente del Cabildo, o el alcalde de Teror, municipio hermanado con Candelaria desde hace 
30 años. 

 El Obispo de la Diócesis Nivariense, acompañado por el rector de la Basílica, recibió a la representante 
de Su Majestad el Rey de España, antes de proceder a la entrada a la Basílica de Candelaria para la solemne 
concelebración de la eucaristía.

 En estos especiales momentos, las autoridades mostraron su agradecimiento a la ciudadanía por 
su entendimiento y respeto a las restricciones establecidas, deseando que el próximo año las condiciones 
sanitarias nos permitan disfrutar en todo su esplendor de estos grandes eventos.

TEXTO: ORGANO DE COMUNICACIÓN RI TENERIFE 49, AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.
IMÁGENES: OFCOM MCANA.
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ACTOS DEL 527 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE
 SANTA CRUZ DE SANTIAGO DE TENERIFE

El Teniente General Carlos Palacios presidió, en representación de Su Majestad el Rey, los actos 
que se desarrollaron con motivo de este Aniversario el lunes 3 de mayo en la capital tinerfeña.

El 3 de mayo es un día festivo y especial en diversas localidades canarias como Santa Cruz de La 
Palma, Puerto de la Cruz o Los Realejos, pero sobre todo para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
ya que en ese día se celebra el Aniversario de la Fundación de Santa Cruz de Santiago de Tenerife, 

concretamente en este año el 527 Aniversario.

 El Teniente General Jefe del Mando de Canarias, Carlos Palacios 
Zaforteza, en representación de Su Majestad el Rey, fue el encargado de 
presidir los actos de celebración de este Aniversario que tuvieron lugar 
durante la tarde del 3 de mayo en la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Concepción de Santa Cruz de Tenerife.

 Un piquete del Regimiento de Infantería “Tenerife” 49 de la 
Brigada “Canarias” XVI fue el encargado de la rendición de honores al 
representante de Su Majestad el Rey en la puerta principal de entrada a 
la Iglesia, estando acompañado por el Alcalde de la ciudad.

 Con motivo de las medidas sanitarias preventivas frente al COVID 
19 vigentes, la representación de autoridades civiles y militares asistentes 
al acto fue muy reducida, los cuales accedieron directamente al interior de 
la iglesia para la solemne misa, esperando allí a que hiciesen su entrada 
el Pendón de la Ciudad y la presidencia de los actos.

 El motivo de esta celebración se remonta al día 3 de mayo de 1494, hace ya 527 años, cuando las 
huestes castellanas al mando de Alonso Fernández de Lugo clavaron en la playa de Añazo una rudimentaria 
cruz de madera, de 2.05 por 1.30 metros, con la que ofi ciaron la misa que conmemoraba la Fundación del 
Puerto y Lugar de Santa Cruz. Tras diversas ubicaciones, en 1896 la Cruz Fundacional sería trasladada 
de manera defi nitiva a la Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción, donde permanece en la 
actualidad y recibe culto.

TEXTO E IMÁGENES: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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EL GENERAL JEFE DEL MANDO DE CANARIAS 
VISITA LA COMANDANCIA GENERAL DE BALEARES

En el mes de mayo el Teniente General Carlos Palacios, natural de Palma de Mallorca, visitó la 
Comandancia General de Baleares, siendo esta su primera visita ofi cial desde que esta Comandancia 
General entrara a formar parte del Mando de Canarias, allá por el 29 de julio de 2020.

El día 17 de mayo dio comienzo esta primera visita ofi cial, siendo el General Jefe del Mando de Canarias 
(MCANA) recibido en audiencia esa mañana por las primeras autoridades del archipiélago, como la 
Presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Francina Armengol, y el Presidente del Parlamento de 

las Islas Baleares, Vicenç Thomàs.

 Posteriormente visitaría el Establecimiento de la Calle del Mar, posiblemente uno de los edifi cios con 
uso militar más antiguo de Europa (1507),  donde el Comandante General de Baleares, D. Fernando García 
Blázquez, realizó una exposición sobre la situación de las unidades de la guarnición, operaciones en curso 
y necesidades.

 El martes día 18 
la visita continuaría en 
el Cuartel General de la 
Comandancia General en 
el Palacio de la Almudaina, 
donde tras la rendición 
de honores al Teniente 
General Palacios, se 
realizó un recorrido por las 
instalaciones del Palacio, 
fi nalizando con la fi rma en 
el libro de honor. 

 La siguiente etapa 
sería el Acuartelamiento 
Jaime II y su campo de 
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maniobras, donde se instruye y adiestra el Regimiento de Infantería Palma 47. Allí, entre otras actividades, 
el Batallón de Infantería Motorizado “Filipinas” I/47 mostró su adiestramiento para el combate y capacidades 
no letales.

 En la tarde de ese mismo día se visitaría el Castillo Museo Militar de San Carlos (1612), un lugar  
emblemático y parte de la raíz histórica de la ciudad de Palma, que fue un elemento esencial para la 
defensa de Mallorca y lleva más de 400 años en la entrada del puerto. 

 Finalizaría esta primera visita ofi cial a la guarnición Balear el miércoles día 19 en el Acuartelamiento 
General Palacios, que debe su nombre al General Angel Palacios Vallejo, un ilustre ingeniero de armamento 
y construcción que estuvo destinado 20 años en Mallorca, responsable de la construcción de importantes 
instalaciones militares en todas las islas y padre del Teniente General Carlos Palacios.

TEXTO E IMÁGENES: OFICINA DE COMUNICACIÓN DE BALEARES
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TRABAJO SIN DESCANSO NI TREGUA, LOS 
RASTREADORES MILITARES ALCANZAN LOS DIEZ MESES 

DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS
Los miembros de las Fuerzas Armadas encuadrados en la Operación “Misión Baluarte” no cesan 
en su constante y callado trabajo en la lucha contra la pandemia del COVID 19, donde además de 
la labor de los rastreadores militares se realizan otros apoyos a petición de las distintas comuni-
dades autónomas.

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica (UVe) “Canarias” cumplió el 28 de julio los 10 meses dando 
apoyo y respuesta a las necesidades de la Comunidad Autónoma, integrando a rastreadores militares 
de los tres Ejércitos y con la Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI) del Mando de Canarias como 

Autoridad de coordinación del despliegue de estas unidades de rastreadores en las distintas islas Canarias.

 En estas fechas se encontraban alistados en la operación un total de 125 militares, 93 pertenecientes 
al Ejército de Tierra, 11 del Ejército del Aire y 21 de la Armada, con un despliegue de 41 rastreadores de la 
siguiente forma: 

•  3 rastreadores militares del Ejército del Aire en el Hospital Molina Orosa, Lanzarote. 
•  5 rastreadores militares del  Ejército de Tierra en el Hospital General de Fuerteventura. 
• 6 rastreadores militares de la Armada y 10 rastreadores militares del Ejército de Tierra 

en la Biblioteca Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, además de 3 rastreadores 
militares del Ejército de Tierra en la Dirección de Salud Publica en Las Palmas de Gran 
Canaria. 

•  7 rastreadores militares del Ejército de Tierra en la Dirección de Salud Publica en Santa Cruz de 
Tenerife y 7 rastreadores militares del Ejército de Tierra en el Centro de Rastreo que Atención 
Primaria ha instalado en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. 

 En sus diez meses de funcionamiento, la UVe “Canarias” ha llegado a desplegar simultáneamente 
hasta 70 rastreadores distribuidos entre las cuatro islas anteriores.
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 Si hablamos de cifras, los rastreadores militares en 
Canarias han participado en la gestión epidemiológica en más 
de 22.000 casos positivos confi rmados de COVID 19,  que han 
supuesto más de 38.000 llamadas a contactos estrechos y 26.000 
llamadas de seguimiento de los casos,  dando además cerca de 
10.000 citas para vacunación contra el coronavirus.

 En estos contactos, realizados a través de llamadas 
telefónicas, son los encargados de conectar con personas que 
han dado positivo en COVID 19 para interesarse por su estado de 
salud, sus posibilidades de conseguir alimentos y medicación, si son personal de riesgo por tener patologías 
previas o sus contactos recientes, desde dos días antes de presentar síntomas o si son asintomáticos, 
desde que se realizaron la prueba. También realizan seguimientos a contactos que no han dado positivo en 
coronavirus, pero que deben cumplir con la cuarentena domiciliaria. 

 Según expuso la teniente psicóloga Quevedo a la Ministra de Defensa en una visita a la base aérea 
de Torrejón, el perfi l de las personas rastreadas había cambiado en esta última oleada, “cuya media de 
edad es más baja, rondando los 29 años y donde los contactos se centran más en el ámbito social. En las 
primeras oleadas, los rastreados eran de mayor edad y, por tanto, los contactos eran más reducidos porque 
eran en el ámbito estrictamente familiar. Ahora son fundamentalmente jóvenes entre 16 y 24 años y su nivel 
de contactos es mayor, por las reuniones con amigos y los viajes, compartiendo apartamentos”.

OPERACIÓN “MISIÓN BALUARTE” EN DATOS GLOBALES

 Finalizando el mes de julio, el 
Ejército de Tierra cuenta con 
1.109 rastreadores militares, junto 
a los 65 del Ejército del Aire y los 
136 de la Armada. 

Hasta la fecha, han realizado 
más de 5.000.000 de llamadas, 
englobadas dentro de la 
operación “Misión Baluarte”, 
liderada por el Mando de 
Operaciones y en el caso del 
Ejército de Tierra, coordinada por 
el Mando Componente Terrestre 
(MCT) desde el Cuartel General 
de la Fuerza Terrestre (Sevilla).
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 Para aumentar la vigilancia epidemiológica y de seguimiento, a petición de la Consejería de 
Sanidad, algunas comunidades en el último periodo solicitaron el incremento del número de rastreadores 
telefónicos. Según datos del Ministerio de Defensa, por estas fechas Castilla y León, con 220, es la 
comunidad que cuenta con más efectivos, seguida por Andalucía (210) y Galicia (90), a las que siguen 
Castilla La Mancha, Baleares, Valencia y Cantabria. En Madrid, donde la vigilancia se volvió a activar, 
cuenta con 40 rastreadores militares.

 Junto a ello, el Ejército continúa prestando apoyo en la campaña de vacunación contra la COVID 19, 
por lo que en Asturias, Canarias, Castilla la Mancha, Ceuta y Navarra los rastreadores están gestionando 
las citas. Además, sigue proporcionando apoyo logístico, para facilitar la administración de la vacuna: 
en Extremadura manteniendo 6 tiendas en el Instituto Ferial de Mérida, en Valencia con una tienda en el 
Hospital “Arnau de Vilanova” (Liria), y en Castilla y León con 8 tiendas, en el Hospital de Ávila.

 En el ámbito del Mando de Canarias, las Comandancias Generales de Baleares, Ceuta y Melilla 
también han sobrepasado en este periodo los diez meses de trabajo dentro de la operación “Misión 
Baluarte”, coordinando a través de sus respectivas Unidades de Vigilancia Epidemiológica las diferentes 
acciones de apoyo contra el COVID 19 en sus ámbitos geográfi cos de actuación.

 Además de los rastreos, uno de los esfuerzos principales de la Operación “Misión Baluarte”, cabe 
destacar también otras labores incluidas en esta operación desarrolladas recientemente, como el apoyo 
realizado en la recepción, transporte, distribución y custodia de vacunas hasta su entrega a las respectivas 
autoridades sanitarias o la vacunación de deportistas de élite que participan en los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Tokio 2020.
 
 Como consecuencia del repunte de casos positivos que ha habido en la denominada quinta ola 
del coronavirus, la mayoría de las comunidades autónomas solicitaron la reactivación de los rastreadores 
militares para intentar controlar la propagación de contagios, especialmente entre los jóvenes, y donde una 
vez más se ha podido constatar la efi caz respuesta de nuestras Fuerzas Armadas en apoyo a la ciudadanía.

TEXTO: OFCOM MCANA, OFCOM BRICAN XVI
IMÁGENES: OFCOM BRICAN XVI, OFCOM,s COMANDANCIAS GENERALES

VIVENCIAS DEL PERSONAL DEL BHELMA VI 
DESPLEGADO EN IRAK

A través de las entrevistas a dos subofi ciales del personal del Batallón de Helicópteros de 
Maniobra VI (BHELMA VI) del Mando de Canarias, desplegados actualmente en Irak desde el mes 
de mayo dentro del contingente ISPHUEL XIV y desarrollando cometidos en apoyo de la coalición 
internacional que lidera Estados Unidos en la lucha contra el Daesh en aquel país, podremos 
conocer cómo están viviendo las primeras semanas de misión, sus labores, condiciones de vida o 
como están llevando sus familias este periodo.

SARGENTO ESPECIALISTA EDEY NAVARRO GARCÍA (30 AÑOS)
MECÁNICO DE AERONAVES

TF TORO/ISPUHEL XIV (AL ASAD, IRAK)

¿Qué labor desempeñas en esta misión?

 Mi trabajo consiste en efectuar el 
mantenimiento de los helicópteros HT-27, con 
el objetivo de mantenerlos operativos en todo 
momento. Así mismo soy mecánico de vuelo y, 
junto al resto de las tripulaciones, efectuamos 
transportes de personal y material de la coalición 
internacional contra el DAESH.

¿Qué supone para ti esta misión?

 Una gran oportunidad de poner en práctica 
todos los conocimientos adquiridos en España, así 
como un orgullo el ayudar al pueblo iraquí a mejorar 
su seguridad para poder prosperar en paz.

Estáis integrados dentro de una unidad 
norteamericana, ¿Cómo es el trato con ellos?

 Extraordinario. Nos integramos a su 
manera de trabajar desde el primer día y ellos nos 
apoyan en todo lo que necesitemos, son gente muy 
trabajadora y se sienten muy orgullosos de servir 
a su país. El trabajar con militares de otros países 
nos enriquece como personas, nos hace ampliar 
nuestros conocimientos y ver las cosas desde otra 
perspectiva. Al fi nal de estas misiones haces muy buenas amistades que, gracias a las redes sociales, 
perduran en el tiempo.

Suele decirse que la familia también está de misión, ¿Cómo llevan ellos esta situación?

 La verdad es que para la familia puede hacerse incluso más duro que para nosotros mismos. Al fi n 
y al cabo nosotros nos vamos a un sitio nuevo, pero son ellos los que siguen en el hogar familiar y notan 
nuestra ausencia, ese vacío que dejamos en casa.

¿Cómo son las condiciones climatológicas en Iraq?

 Es muy distinto a cualquier clima que podamos encontrar en España, sobre todo en la temporada 
estival donde las temperaturas máximas suelen superar los 50 grados. Esto va acompañado de una gran 
ausencia de humedad, lo que produce que nuestro sudor se evapore rápidamente y tengamos que prestar 
bastante atención a la hidratación continua.
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VIVENCIAS DEL PERSONAL DEL BHELMA VI 
DESPLEGADO EN IRAK

A través de las entrevistas a dos subofi ciales del personal del Batallón de Helicópteros de 
Maniobra VI (BHELMA VI) del Mando de Canarias, desplegados actualmente en Irak desde el mes 
de mayo dentro del contingente ISPHUEL XIV y desarrollando cometidos en apoyo de la coalición 
internacional que lidera Estados Unidos en la lucha contra el Daesh en aquel país, podremos 
conocer cómo están viviendo las primeras semanas de misión, sus labores, condiciones de vida o 
como están llevando sus familias este periodo.

SARGENTO ESPECIALISTA EDEY NAVARRO GARCÍA (30 AÑOS)
MECÁNICO DE AERONAVES

TF TORO/ISPUHEL XIV (AL ASAD, IRAK)

¿Qué labor desempeñas en esta misión?

 Mi trabajo consiste en efectuar el 
mantenimiento de los helicópteros HT-27, con 
el objetivo de mantenerlos operativos en todo 
momento. Así mismo soy mecánico de vuelo y, 
junto al resto de las tripulaciones, efectuamos 
transportes de personal y material de la coalición 
internacional contra el DAESH.

¿Qué supone para ti esta misión?

 Una gran oportunidad de poner en práctica 
todos los conocimientos adquiridos en España, así 
como un orgullo el ayudar al pueblo iraquí a mejorar 
su seguridad para poder prosperar en paz.

Estáis integrados dentro de una unidad 
norteamericana, ¿Cómo es el trato con ellos?

 Extraordinario. Nos integramos a su 
manera de trabajar desde el primer día y ellos nos 
apoyan en todo lo que necesitemos, son gente muy 
trabajadora y se sienten muy orgullosos de servir 
a su país. El trabajar con militares de otros países 
nos enriquece como personas, nos hace ampliar 
nuestros conocimientos y ver las cosas desde otra 
perspectiva. Al fi nal de estas misiones haces muy buenas amistades que, gracias a las redes sociales, 
perduran en el tiempo.

Suele decirse que la familia también está de misión, ¿Cómo llevan ellos esta situación?

 La verdad es que para la familia puede hacerse incluso más duro que para nosotros mismos. Al fi n 
y al cabo nosotros nos vamos a un sitio nuevo, pero son ellos los que siguen en el hogar familiar y notan 
nuestra ausencia, ese vacío que dejamos en casa.

¿Cómo son las condiciones climatológicas en Iraq?

 Es muy distinto a cualquier clima que podamos encontrar en España, sobre todo en la temporada 
estival donde las temperaturas máximas suelen superar los 50 grados. Esto va acompañado de una gran 
ausencia de humedad, lo que produce que nuestro sudor se evapore rápidamente y tengamos que prestar 
bastante atención a la hidratación continua.
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¿Qué importancia tiene para España y los españoles el trabajo que desarrolláis en Iraq?

 La misión de la coalición internacional es fundamentalmente instruir a las tropas iraquíes para que 
sean ellos los que sean capaces de mantener la seguridad en su país y, en consecuencia, que esa seguridad 
se extienda al resto del mundo. 

SARGENTO PRIMERO ESPECIALISTA MARÍA SABINA PEÑA GARCÍA (40 AÑOS)
AVIÓNICA. AUXILIAR DE PERSONAL

TF TORO/ISPUHEL XIV (AL ASAD, IRAK)

Esta es tu segunda misión en Irak ¿Cómo estás 
viviendo esta misión? 

 A pesar de ser mi segunda misión en Irak, se 
dice que cada una es totalmente distinta y es cierto. 
Es otra base, son otros compañeros y desempeño 
una labor distinta, estamos empezando y es pronto 
para sacar conclusiones, pero estoy segura que será 
muy enriquecedora en todos los sentidos.

¿Qué labor desempeñas en esta misión?

 En esta ocasión mi trabajo consiste en 
realizar toda la documentación necesaria para el 
contingente, además me encargo de la entrada y 
salida del personal español en la base. Así mismo soy 
la habilitada de la unidad y por tanto, la encargada 
de todas las compras y liquidación de facturas.

¿Cómo son las condiciones de vida en Al Asad?

 Las condiciones de vida son duras sobre todo 
al principio, hasta que pasa un tiempo y el cuerpo se 
adapta a la climatología, a la comida y a la vida en 
sí, de igual formas estamos preparados para asumir 
cualquier situación.

¿Cómo es el trato con el resto de militares 
americanos y de otros países?

 Las misiones son una forma idónea de ampliar conocimientos técnicos y mejorar el aprendizaje en 
referencia a los idiomas, los compañeros de otros ejércitos siempre están dispuestos a colaborar y entablar 
relación con nosotros, lo cual, es muy fructífero para todos los componentes en las diferentes rotaciones.

Suele decirse que la familia también está de misión, ¿Entiende tu familia porque estás en Irak?

 Seguramente, el tema de la familia es lo que más nos pesa a todos a la hora de sumergirnos en 
una misión. Son muchos meses lejos y posiblemente para ellos sea mucho más duro que para nosotros 
mismos, los verdaderos guerreros están en casa, ya  que, se quedan con el peso de las responsabilidades 
y sin nuestra ayuda allí.

¿Qué tienes pensado hacer cuando vuelvas a Tenerife?

 Lo primero y más importante será pasar tiempo con la familia, desconectar un tiempo y recuperar 

fuerzas para la vuelta al trabajo e intentar organizar algún viaje para seguir mejorando los idiomas.

¿Quieres aprovechar para mandar un saludo a tus familiares en Canarias?

 Por supuesto, les mando un fuerte abrazo a mi familia en especial mi madre, que es la que peor vive 
esta experiencia, y a la familia adquirida, que son mis grandes amistades.

TEXTO E IMAGENES: TASK FORCE TORO
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EL CONTINGENTE BRILIB XXXVI 
SE PREPARA PARA LA MISIÓN EN LÍBANO

Las Unidades que forman parte del contingente llevan adiestrándose específi camente para la 
misión desde el mes de abril.

El contingente BRILIB XXXVI, que participará a partir de noviembre en la misión de la Fuerza Provisional 
de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL), estará compuesto por 612 militares, de Unidades 
pertenecientes, principalmente, al Mando de Canarias del Ejército de Tierra.

 La Brigada “Canarias” 
XVI genera el grueso del 
contingente español y 
estará desplegado durante 
aproximadamente 6 meses 
en el Sur de Líbano con la 
misión de dar cumplimiento 
a la Resolución 1701 de la 
ONU en la frontera entre 
Líbano e Israel.

 Asimismo, en dicho 
contingente participará 
personal del Regimiento de 
Transmisiones 22 y de otras 
unidades pertenecientes al 
Mando de Canarias de la 
Comandancias Generales de Ceuta y Melilla.

 La preparación específi ca para la misión se inició ya en el mes de abril, en la que el Grupo Táctico 
“Albuera” prolongó una semana su estancia en el CENAD de San Gregorio tras el ejercicio CANAREX para 
llevar a cabo ejercicios específi cos enfocados al escenario libanés.

 Desde entonces hasta el 31 de agosto, las Unidades han estado inmersas en el Periodo de 
Adiestramiento Específi co (PAE), en el cual se han realizado un gran número de ejercicios y jornadas de 
preparación en las siguientes áreas:
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• Conducción, mantenimiento preventivo y recuperación de vehículos tácticos.
• Manejo y mantenimiento de máquinas de ingenieros y quitanieves.
• Mantenimiento de vehículos tácticos para personal especialista.
• Técnicas contraincendios y de excarcelación.
• Construcción y mantenimiento de campamentos y bases (castrametación).
• Procedimientos y Sistemas de Seguridad.
• Sistemas de Información Geográfi ca.
• Transmisiones.
• Técnicas de enlace Cívico-Militar.
• Soporte Vital Básico.
• Telemedicina y Soporte Vital Avanzado para el personal sanitario.
• Idioma inglés.

 Además de éstas, las Unidades han continuado realizando las siguientes actividades de instrucción 
de combate:

• Individual y de Pelotón en acciones tácticas de estabilización.
• Físico-militar.
• De tiro.
• De evacuación sanitaria.
• De control de masas.
• Como agente de la autoridad.

 Ahora, tras varios meses de trabajo, el 
contingente afronta, el Periodo de Adiestramiento 
Final de 7 semanas de duración (del 01 de septiembre 
al 18 de octubre), en el que se asegurará que todo 
el personal tenga un profundo conocimiento de la 
misión. En él, además de continuar con actividades 
ya realizadas durante el PAE, se van a llevar a cabo 
las siguientes:

• Actualización EOD/EOR y prácticas con el 
minirobot.
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• Procedimientos NBQ.
• Uso de drones, gestión 
de imágenes y otras 
actividades relacionadas 
con Inteligencia.
• Gestión de intérpretes, 
protocolo, comunicación y 
divulgación (“Outreach”).
• Programas ofi máticos 
relacionadas con recursos 
humanos y logísticos.

 Asimismo, del 30 de 
septiembre al 07 de octubre, 
se realizará un ejercicio en el 
que se adaptará el escenario 
del Sur de Líbano a la isla 
de Gran Canaria y en el 
que, además del trabajo de 
planeamiento y conducción 
de operaciones propio del 
Cuartel General de BRILIB 
XXXVI, las Unidades pondrán 
en práctica las reacciones 
tácticas estandarizadas 
a incidentes (STIR), se 
reforzará la instrucción de los 
conductores y tiradores y se 
certifi cará que el contingente está preparado para cumplir la misión. 

 Por último, y en función de las restricciones que imponen los protocolos COVID, se impartirán una 
serie de conferencias durante la Fase de Concentración Final o ya en zona durante la Fase de Cuarentena 
para la primera rotación,  sobre diversos asuntos como:

• Riesgos sanitarios y NBQ.
• Adaptación psicológica.
• Seguridad de la información.
• Relación con los medios de Comunicación Social.
• Historia del confl icto y estructura social, administrativa y religiosa de Líbano.
• Reglas de Enfrentamiento y de Comportamiento.
• Formación online para profesores del Programa Cervantes.

 Tras esta larga y exhaustiva preparación el contingente, al mando del General Ramón Armada 
Vázquez, se enfrenta al difícil reto de cumplir la misión encomendada en un momento muy delicado en el país 
en el que al coronavirus, al problema del incremento de refugiados por el confl icto en Siria y a la destrucción 
causada por la explosión en el puerto Beirut, se le ha unido una crisis económica sin precedentes.

 Una vez más, el contingente español BRILIB XXXVI estará a la altura de tan complicadas 
circunstancias, a base de Servicio, Sacrifi cio y Valor.

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DE LA BRIGADA “CANARIAS” XVI

EJERCICIO DE TIRO DE CAÑÓN ANTIAÉREO EN LA ISLETA
Este  ejercicio del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 que se desarrolló a principios del mes de 
junio gozó de una gran acogida mediática, gracias, entre otras cosas, a las espectaculares imágenes 
que ofrece en su fase nocturna.

El Grupo de Artillería Antiaérea I/94 del Regimiento de Artillería Antiaérea 94 (RAAA 94),  ubicado 
dentro de la Base General Alemán Ramírez en Las Palmas de Gran Canaria, desarrolló un ejercicio 
de instrucción y adiestramiento de tiro antiaéreo con cañón 35/90, material de dotación en la unidad, 

durante los días 2 y 3 de junio,  el cual estaba marcado dentro de su Programa Anual de Preparación para 
el segundo trimestre de 2021. 

 Los asentamientos de los cañones antiaéreos 35/90, integrados con el sistema Skydor, se ubicaron 
en el campo de tiro “Gacela”, dentro del Campo de Maniobras y Tiro “La Isleta” y orientados hacia el norte, 
hacia el mar. 
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 A lo largo del día 2 de junio se programaron y ejecutaron diferentes ejercicios de tiro táctico con 
fuego real con los citados cañones 35/90, tanto en ambiente diurno como nocturno. El día 3 de junio se 
reservaría para posibles incidencias.

 En los ejercicios en ambiente nocturno, se incluye el uso de munición del tipo trazadora, la cual se 
puede observar perfectamente sobre el cielo de la zona militar de La Isleta, ya que en este tipo de munición 
el proyectil se ilumina para poder visualizar su trayectoria hacia el blanco. 

 Los ejercicios de tiro se realizaron sobre aviones blanco radiodirigidos del propio RAAA 94, 
encargados de simular las posibles amenazas de carácter hostil, llevándose a cabo con todas las medidas 
de seguridad reglamentarias, tanto civiles como militares. 

 Las diversas actividades incluidas en este tiro antiaéreo tuvieron una gran difusión en redes sociales 
y medios de comunicación, como en ocasiones anteriores, emitiéndose incluso grabaciones de su fase 
diurna e imágenes en directo de su fase nocturna dentro del programa “Una hora menos” de Televisión 
Canaria. Este interés que despierta proviene principalmente de las impresionantes imágenes que se dibujan 
de noche en el cielo con las ráfagas de munición trazadora, realizadas con un solo cañón 35/90 o con varios 
simultáneamente desde diferentes asentamientos.

 Este tipo de ejercicios, que se programan con carácter periódico, consiguen mantener el alto nivel de 
instrucción y preparación de los componentes de la Unidad, pudiéndose comprobar la efi cacia del material 
y evaluar los procedimientos de integración y combate de los medios de dotación. 

TEXTO E IMÁGENES: ÓRGANO DE COMUNICACIÓN DEL RAAA 94.
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LOS PERROS DE LOS EQUIPOS CINOLÓGICOS
 DE LA BRIGADA CANARIAS 

MUESTRAN SUS CAPACIDADES
Durante los meses de mayo y junio los equipos cinológicos del Batallón de Cuartel General de la 
Brigada “Canarias” XVI han sido una parte importante en dos grandes eventos donde han podido 
poner a prueba sus capacidades y dar a conocer la importante labor de las unidades caninas del 
Ejército de Tierra.

I Jornadas “Mas que Mascotas”

Durante los días 14, 15 y 16 de mayo se desarrollaron en Santa Cruz de la Palma, organizadas 
por la Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de esta ciudad,  las primeras jornadas 
de concienciación, cultural, social y deportiva, “Más que Mascotas”. El principal objetivo de estas 

jornadas se centró en destacar la importante labor desempeñada por nuestros compañeros caninos en 
numerosos ámbitos de la sociedad.

 El Batallón de 
Cuartel General de la 
Brigada “Canarias” XVI 
participó con dos Equipos 
Cinológicos, dando a 
conocer la importante labor 
llevada a cabo por las 
unidades caninas dentro 
del Ejército de Tierra. El 
primer equipo, dedicado 
a la especialidad de 
detección de explosivos, 
estuvo formado por Skipper 
(pastor Belga Malinois), 
junto a su guía el Cabo 
Ojeda. El Brigada Camacho 
y su perro Brus (pastor 
alemán) conformaron el 
segundo equipo dedicado a 
seguridad y combate.

 En presencia de diversas autoridades 
locales, como el Sr. alcalde D. Juan 
José Cabrera y el concejal de Medio 
Ambiente D. Rafael Morales entre otros, 
arrancaron las jornadas con ponencias 
de todos los participantes. Asimismo, 
asociaciones de gran prestigio vinculadas 
al perro de trabajo, como “Héroes de 4 
Patas”, dedicada a la búsqueda de hogar 
a los perros retirados de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
Fuerzas Armadas, o el proyecto ESCAN, 
dedicado al empleo de los perros contra 
la violencia de género, dieron sendas 
presentaciones.

 La segunda parte del programa tuvo 
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lugar en la Plaza de Santo Domingo de Santa Cruz de La Palma, donde nuestros equipos Cinológicos 
realizaron demostraciones operativas tanto sobre la detección de explosivos como de seguridad y combate. 
Del mismo modo, participaron diferentes unidades caninas de la Guardia Civil con un labrador de la 
especialidad de estupefacientes llamado Bongo, de la Policía local o de Protección Civil con su perra Silka 
de búsqueda y rescate. Las jornadas fi nalizaron con los talleres orientados al mundo deportivo, mostrando 
diferentes actividades como agility, canicross, mushing, discdog, bikejoring, etc.

 Estas jornadas sobrepasaron todas las expectativas consiguiendo una calurosa y entusiasta acogida, 
así como una gran repercusión a través de las redes sociales y emisión en la televisión local y autonómica. 
Las autoridades locales y el equipo organizativo ya están trabajando de cara a las “II Jornadas Mas que 
Mascotas”.

Jornadas Cinológicas Cívico-Militares BRICAN XVI I/21

 Estas jornadas, organizadas por el Batallón de Cuartel General de la Brigada “Canarias” XVI, 
tuvieron lugar en la Base General Alemán Ramírez y en el Campo de Maniobras y Tiro “La Isleta” (Gran 
Canaria) durante los días 21, 22 y 23 de junio.

 En este evento, que se 
organizaba por primera vez, 
participaron los equipos 
cinológicos de la Armada/
Infantería de Marina, 
Ejército del Aire, Guardia 
Civil, Policía Nacional, 
Policía Local, Policía 
Autonómica Canaria, el Club 
Civil Canservan, la empresa 
Hundesport Canarias y 
un representante  del 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de La Palma. Asimismo, el 
Ofi cial Veterinario de la Base 
“General Alemán Ramírez” 
proporcionó el apoyo 
necesario para el desarrollo 
de dichas jornadas.

 Los representantes de los distintos Ejércitos y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
aprovecharon este escenario para poner en común sus capacidades, técnicas, tácticas y procedimientos 
de actuación, así como las técnicas de adiestramiento utilizadas.

  Los equipos cinológicos realizaron búsquedas de drogas y explosivos, así como prácticas de 
seguridad y combate.

 En cuanto a la colaboración de entidades civiles, el Club Civil Canservan ahondó en los conocimientos 
y actualizaciones en los últimos métodos de adiestramiento; la detección y obediencia deportiva, así como 
etología canina (comportamiento del perro).

 La empresa civil Hundesport Canarias, expuso las últimas novedades y actualizaciones en cuanto 
a material de adiestramiento de perros, poniéndolo a disposición de las unidades para a su utilización.

 Por último, el representante del Ayuntamiento de La Palma, aportó sus conocimientos en el empleo 
del perro dentro de la sociedad civil, así como su experiencia en la organización de este tipo de jornadas, 
como el evento celebrado el mes anterior “Más que Mascotas”.

 Estos dos grandes acontecimientos celebrados en Canarias relacionados con el mundo canino han 
demostrado ser de un gran interés, tanto para los participantes como para los visitantes, por lo que con gran 
seguridad podremos seguir disfrutando de nuevas ediciones.

TEXTO E IMAGENES : OFICINA DE COMUNICACIÓN DE BRICAN XVI Y ÓRGANO DE COMUNICACIÓN 
DE SU BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL.
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CONOCE LAS UNIDADES DEL NUEVO MANDO DE CANARIAS

REGIMIENTO DE INGENIEROS 7, LOS ZAPADORES
 DE LA COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA

1. INTRODUCCIÓN.

 El pasado 01 de enero la Comandancia General de Ceuta 
(COMGECEU), y con ella el Regimiento de Ingenieros 7 (RING 
7) pasaron a depender orgánicamente del Mando de Canarias 
(MCANA), dando con ello cumplimiento a lo recogido en la orden 
DEF/708/2020 de 27 de julio por la que se desarrolla la organización 
básica del Ejército de Tierra. 

 Este artículo tiene por fi nalidad presentar el RING 7 al 
resto de unidades del MCANA, de manera que, sobre la base del 
conocimiento mutuo, se estrechen los lazos de amistad y unión que 
debe imperar en el Ejército de Tierra. Para ello se hará un recorrido 
por el glorioso pasado del RING 7, se expondrá cual es la situación 
de la unidad en la actualidad y se enumerarán sus principales retos de futuro. 

2. RING 7: ORGULLOSOS DE NUESTRO PASADO.

 El RING 7 es el Regimiento más antiguo y condecorado 
del Arma de Ingenieros del ejército español. Sus orígenes se 
remontan a los albores del siglo XIX cuando el primer ministro 
D. Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, solicitó del Ingeniero 
General D. José de Urrutia, Jefe Superior de los Cuerpos de 
Artillería e Ingenieros, la creación de una unidad específi ca de 
Ingenieros que garantizara el cumplimiento con efi cacia de las 
múltiples misiones que éstos tenían asignado, entre las que 
se encontraba la fortifi cación, la construcción de trincheras, 
minas, obras civiles, vías de comunicación etc. Una vez 
aceptadas las observaciones de Urrutia, el Rey Carlos IV 
aprobó en Aranjuez, el 15 de marzo de 1802 la “Constitución 
para el Real Cuerpo de Ingenieros de España e Indias”, 
lo que sirvió de base para la creación y organización del 
Regimiento Real de Zapadores Minadores el 5 de septiembre 
de 1802, Regimiento del que es heredero directo el RING 7. 
El Regimiento Real de Zapadores Minadores, que estaba formado por dos batallones, compuesto cada uno 
de cinco compañías, una de minadores y las cuatro restantes de zapadores, se establece inicialmente en la 
ciudad de Alcalá de Henares siendo su primer Jefe el Coronel de Ingenieros, D. Vicente de Heredia, quien 
sería a su vez el Coronel Director de la Academia del Arma. Posteriormente, SM El Rey Carlos IV concede 
al Regimiento la antigüedad de 24 de abril de 1711, tal y como se recoge en la ordenanza de 17 de julio 
de 1803, Reglamento IX, Título I Artículo 6º. Desde entonces el Regimiento Real de Zapadores Minadores, 
el primigenio del Arma, ha cambiado de orgánica, ubicación y denominación hasta llegar a nuestros días 
en el con el nombre de RING 7 se encuentra ubicado en la plaza de Ceuta bajo la dependencia directa 
del Comandante General. A lo largo de su historia la unidad ha participado en la mayoría de las campañas 
militares en la que España ha participado, estando por tanto ligada su historia a su participación en las 
mismas. 

• GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y CAMPAÑAS DE DINAMARCA Y PORTUGAL(1808-1814)

 En esta campaña el Regimiento participó en multitud de acciones destacando sus gloriosas 
intervenciones en las batallas de Bailén, los Sitios de Zaragoza y Gerona. Sin embargo, de entre sus 
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múltiples gestas cabe destacar la  conocida como “la fuga de los Zapadores” también conocida como “La 
gesta de los Zapadores”. En ella y para no jurar fi delidad al rey José Bonaparte, impuesto por Napoleón, 
los mandos y tropa del Regimiento abandonaron el cuartel de Alcalá de Henares el 24 de mayo de 1808, en 
correcta formación, a bandera desplegada, batiendo tambores, proclamando la Independencia del territorio 
patrio, alentando el levantamiento contra el invasor y provocando el Alzamiento por cuantas regiones pasó, 
hasta llegar a Valencia donde entraron triunfalmente el 7 de junio. Como reconocimiento a esta patriótica 
gesta se creó la Cruz de Distinción con la que fueron condecorados los partícipes, la CRUZ DE DISTINCIÓN 
DE “LA FUGA DE ZAPADORES”, que lleva la inscripción “Mi lealtad y valor te conservaron”.

 Durante este periodo el Regimiento participará además en las campañas de Dinamarca y Portugal 
encuadrado en la División española del Marqués de la Romana y en la División del General Garrafa 
respectivamente.

• PRIMERA GUERRA CARLISTA. (1833-1840)

 Durante la primera guerra Carlista el Regimiento participa, defendiendo siempre el poder 
constitucional, en numerosas batallas y combates cumpliendo brillantemente su compleja misión. Como 
consecuencia de su lealtad y múltiples muestras de heroicidad varios de sus ofi ciales fueron condecorados 
con la Cruz de San Fernando y al Regimiento se le concede los Títulos “MODELO DE BRAVURA” y “MURO 
DE BRONCE” por gloriosa participación en la defensa de Montalbán y en la batalla de Chiva respectivamente. 

• EXPEDICIÓN A PORTUGAL.(1847)

 Dos compañías del Regimiento se integraron en la fuerza expedicionaria que, al mando del Teniente 
General D. Manuel Gutiérrez de la Concha, marchó a Portugal con la fi nalidad de salvar al vecino reino de 
la anarquía y así resolver la rebelión y restablecer el orden existente.

• EXPEDICIÓN A ROMA (1849)

 La Compañía de Minadores del segundo Batallón del Regimiento formó parte de la División 
expedicionaria española que, de mayo a diciembre de 1849, al mando del Marqués de Mendigorría se 
desplazó a Roma para restituir al solio pontifi cio al Papa Pío IX, fugitivo de la revolución italiana.

• GUERRA DE ÁFRICA.(1859-1860)

 En 1859-1860 el Regimiento toma parte en la Guerra de África con 14 compañías de Ingenieros (9 
de Zapadores, 3 de Pontoneros y 2 de Minadores) donde se distingue notablemente tanto por sus trabajos 
de fortifi cación de la plaza de Ceuta como por la habilitación de la vía de comunicación1  que unía ésta con 
Tetuán, casi siempre bajo en fuego enemigo. Entre sus gloriosas acciones de combate destacan las batallas 
de Castillejos, Tetuán y Wad-Ras. Como resultado de esta campaña el Regimiento sufre numerosas bajas; 
de un total de 1.400 hombres perdieron la vida 5 ofi ciales y 229 subofi ciales y tropa.

• SEGUNDA GUERRA CARLISTA.(1872-1876)

 Siempre incondicional al Poder constituido, el Regimiento participó en las principales operaciones 
que se desarrollaron durante la 2ª Guerra Carlista en donde los zapadores soportaron con entereza los 
riesgos y fatigas que el deber impone. 

• TERCERA GUERRA CARLISTA. (1872-1876)

 En la última guerra Carlista, el Regimiento participa notoriamente en las acciones de Puente la 
Reina, Monte Montado, el segundo Sitio de Bilbao, la línea carlista del Carrascal (Navarra), el desbloqueo 
de Pamplona, así como en las operaciones de Vizcaya y Navarra de fi nales de 1876.

• INSURRECCIÓN CANTONAL DE CATALUÑA.(1873)

 Como consecuencia de la insurrección Cantonal de Cataluña, el Regimiento participa con tres 
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Compañías de Ingenieros allí desplazadas (la 5ª del 1º Batallón y la 4ª y 5ª del 2º Batallón) destacando por 
su “impresionante ejemplo para la disciplina y moral de los ejércitos”. 
 

• GUERRA DE CUBA.(1895-1898)

 A fi nales del siglo XIX el Regimiento participará con cuatro compañías en la fuerza expedicionaria 
que España organiza para las campañas coloniales de fi nales de siglo. Durante las mismas las tropas del 
Regimiento tendrán un papel destacado, actuando con honor y lealtad en gran número de las acciones 
realizadas contra las fuerzas sublevadas.

• GUERRA DEL PROTECTORADO.(1910-1927)

 Con motivo de los acontecimientos del Rif en 1909, y a la vista de las necesidades de nuestras 
plazas de África, el 8 de enero de 1910 se destinó a Ceuta el Regimiento de Ingenieros compuesto por ocho 
compañías: 3 de Zapadores, 1 de Fortaleza, 1 de Ferrocarriles, 1 de Telégrafos y 2 de Depósito, ubicándose 
en el Cuartel de “Las Eras”.

 En esta guerra las tropas de Ingenieros destacan por su intensa y valiosa labor fortifi cando posiciones 
(más de un centenar de reductos, fortines y blocaos realizados bajo el fuego enemigo), acondicionando y 
construyendo caminos (destaca la carretera Ceuta-Tetuán con sus puentes) y el ferrocarril entre Rio Martín 
y Tetuán, lo que permitió abastecer a 18.000 hombres y estableciendo la comunicación telegráfi ca entre las 
posiciones, los campamentos y las plazas, así como en los principales hechos de armas donde siempre 
habrá representación de unidades del Regimiento. 

 Durante la segunda mitad del siglo XX diversas y sucesivas reorganizaciones hacen que el Regimiento 
cambie de denominación en numerosas ocasiones. En virtud de la N.G. 1/96 EME “Reorganización Plan 
Norte”, en 1997 se escinde del Regimiento el Batallón de Transmisiones XVII, quedando constituido el 
RING-7 tal y como se le conoce en la actualidad.

 El 30 de Mayo de 1998, festividad de San Fernando, se abandona el histórico cuartel “Teniente 
Ruiz”, ubicándose el Regimiento en el Acuartelamiento “El Jaral”, donde permanece en la actualidad.

MISIONES INTERNACIONALES

 Ya con la denominación de RING 7 la unidad contribuye al esfuerzo que durante las últimas 
décadas viene realizando España en el exterior, participando en las siguientes operaciones: BOSNIA Y 
HERZEGOVINA (2001-2002), KOSOVO (2007-2008), LÍBANO (2012), ACTIVIDADES DE SEGURIDAD 
COOPERATIVA (2016-2021) y fi nalmente IRAK (2020).

3. RECOMPENSAS Y DISTINCIONES.

 Fruto de su gloriosa contribución a la defensa de España y de sus intereses a lo largo de sus 219 
años de historia, el RING 7 ha recibido las siguientes recompensas y distinciones:

CORBATA DE LA LAUREADA COLECTIVA DE LA RMO DE SAN FERNANDO, R.O. 21/09/1847
CORBATA DE LA ORDEN PIANA DE LA SANTA SEDE, 6 de agosto de 1850
CORBATA DE LA LAUREADA COLECTIVA DE LA RMO DE SAN FERNANDO, R.O. 27/08/1856
CRUZ LAUREADA DE SAN FERNANDO COLECTIVA, 08-06-1938 BOE nº 597
MEDALLA MILITAR COLECTIVA, O. 06-12-1938 BOE. nº 166
MEDALLA MILITAR COLECTIVA, O. 01-08-1940 DO. nº 178
CRUZ DE DISTINCIÓN DE “LA FUGA DE ZAPADORES”, R.O. 01/10/1817
MEDALLA DE LA BATALLA DE BAILEN 1808
TÍTULO DE “MODELO DE BRAVURA”, 11 de junio 1839
TÍTULO DE “MURO DE BRONCE”, 15 de junio de 1839
ESCUDO DE DISTINCIÓN “CATALUÑA 1873”, R.O. 08-02-1881
MEDALLA DE MACHICHACO 1895
CORBATA DE LA “MEDALLA DE LA CIUDAD DE CEUTA”, EN SU CATEGORÍA DE PLATA, 7 de 
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mayo de 2019.

 Así como 166 componentes del RING 7 pertenecen a la Real y Militar Orden de San Fernando, 
la más preciada condecoración militar española y que tiene por objeto honrar el reconocido valor heroico 
y el muy distinguido, como virtudes que, con abnegación, inducen a acometer acciones excepcionales o 
extraordinarias siempre al servicio y en benefi cio de España.  

4. RING 7: COMPROMETIDOS CON NUESTRO PRESENTE.

 El RING-7 tiene como misión principal proporcionar a las unidades de la Comandancia General de 
Ceuta el apoyo al combate de Ingenieros que éstas precisan. Para 
ello el Regimiento se articula en Mando, Plana Mayor de Mando y 
un Batallón de Zapadores, y pone a disposición del Comandante 
General múltiples capacidades, todas tendentes a incrementar 
la capacidad de combate de las unidades de la COMGECEU, 
favoreciendo la maniobra propia y difi cultando la del enemigo 
mediante la realización de trabajos técnicos y especializados. 

 El RING 7 en la actualidad es una unidad capaz, efi caz y 
moderna que se caracteriza por su fl exibilidad en la organización, 
pero ante todo por su lealtad, su labor callada y su incondicional 
compromiso con la Comandancia y que se pone de manifi esto 
en el día a día mediante el elevado número de cometidos 
heterogéneos y de diferente naturaleza al que debe hacer frente. 
Para alcanzar todos los objetivos ordenados, el Regimiento 
dispone de múltiple y diverso material y equipo2  pero ante todo 
cuenta con el zapador, su elemento más valioso y preciado. 

 Conscientes de la responsabilidad que supone ser herederos de tan glorioso historial, de ser la unidad 
más antigua y condecorada del Arma de Ingenieros del Ejército de Tierra y de ser depositario del espíritu del 
zapador, el RING 7 mantiene 
intacto su compromiso de 
servicio a España y a los 
españoles. Compromiso que 
alcanza su máxima expresión 
con el sagrado cumplimiento 
de nuestro lema “Facta, non 
verba”, “Hechos, no palabras”. 
El apoyo a los contingentes 
que despliegan en el exterior, 
los trabajos que se realizan 
en apoyo a las unidades3 
, la participación en los 
ejercicios que las unidades 
de la Comandancia realizan 
tanto en la plaza de Ceuta como en la península 
y en defi nitiva el exacto cumplimiento de cuantas 
misiones y cometidos el Mando nos encomienda, 
es el mejor ejemplo de ello. 

 Para alcanzar sus objetivos, el RING 7 
planea y lleva a cabo un exigente programa anual 
de preparación basado en los tres pilares de la 
instrucción y adiestramiento; el intelectual (mejora 
en la táctica, técnica y procedimientos), el moral 
basado en el contacto estrecho y diario con el 
zapador y la instrucción física militar, pieza clave 
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para alcanzar la resilencia que se espera del Zapador. Este intenso programa se complementa con un 
riguroso programa logístico que tiene por fi nalidad garantizar la máxima disponibilidad de los medios que 
España ha puesto a nuestra disposición y que constituyen los auténticos multiplicadores de combate y 
trabajo de los zapadores.

 Muestra de la vocación que tiene la unidad de mejorar día a día, de mantener su vista en el 
futuro, de mejorar sus tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) para proporcionar el mejor apoyo ante 
las amenazas emergentes y su voluntad de adaptarse a la rápida evolución que caracteriza al escenario 
operativo presente, la unidad está inmersa en varios proyectos como es el de la sensorización del campo de 
batalla mediante el empleo de software libre, la aplicación de las técnicas de impresión 3D en la instrucción 
y adiestramiento de los zapadores y del resto de unidades de la COMGECEU así como la profundización 
en el concepto “breaching”4  de manera que suponga un salto cualitativo en el apoyo a la movilidad que los 
zapadores deben realizar en un entorno operativo marcadamente urbano.

5. RING 7: ESPERANZADOS CON NUESTRO FUTURO.

 El Ejército de Tierra está inmerso en una nueva reorganización denominada “Fuerza 2035”. Esta 
reorganización deberá suponer una evolución integral5 en el RING 7 para poder responder con efi cacia a 
los nuevos retos futuros. 
 
 El RING 7 continuará de manera esperanzada el camino iniciado por los que nos precedieron, 
demostrando la permanente disponibilidad que ha caracterizado a la unidad y su vocación de ser siempre 
la vanguardia de la Comandancia General de Ceuta. Para ello el RING 7 cuenta con el mejor combatiente, 
el más sufrido, abnegado y valeroso; el zapador. Sea cual sea el futuro que nos depare, el zapador, y 
con él el RING 7, seguirá siendo pieza fundamental de nuestra Comandancia a la hora de garantizar la 
libertad de acción de las unidades. Las operaciones contra obstáculos, el paso de cortaduras, la habilitación 
de comunicaciones, la eliminación de la amenaza explosiva, la fortifi cación, el apoyo al despliegue y la 
contramovilidad, serán tareas que seguiremos realizando sea cual sea el entorno operativo futuro. La labor 
alegre y callada del zapador y que es muestra fi el del lema de la unidad “Hechos, no palabras”, junto con 
la protección de nuestro Santo Patrón El Rey Fernando, serán la guía a seguir para proporcionar el mejor 
apoyo de Ingenieros a la Comandancia General de Ceuta, al Mando de Canarias y por ende a nuestro 
Ejército. 

1 Incluía la construcción y reparación de numerosos puentes.
2 El RING 7 cuenta como material más característico el vehículo de combate de zapadores sobre BMR (VCZ), el vehículo de alta movili-
dad táctica (VAMTAC), las máquinas de movimiento de tierras, el puente Bailey, los robots de desactivación de explosivos, los equipos 
de buceo autónomo etc
3 En la actualidad un porcentaje importante de los zapadores del RING 7 llevan trabajando desde hace catorce meses, día a día, en la 
construcción de lo que será el Polígono de Combate en Zonas Urbanizadas de la Comandancia, obra que se prevé quede fi nalizada en 
el presente verano.
4 El RING 7 está investigando nuevos procedimientos, el empleo de nuevos materiales y el diseño de una instalación específi ca.
5 La iniciativa “Fuerza 2035” contempla cambios en la organización, equipamiento y adiestramiento de las unidades de la Fuerza y que 
está basado en el “Entorno operativo futuro del ET.

TEXTO: COR DE INGENIEROS (DEM) RAMÓN IGNACIO BALSERA BOCANEGRA (JEFE DEL RING 
7). IMÁGENES: RING 7

LA VOZ DEL BATALLÓN DE TRANSMISIONES VI/22 
EN LA ANTÁRTIDA

La Compañía de Transmisiones encuadrada en el Batallón de Transmisiones VI/22, desde el 
Acuartelamiento “Hoya Fría” en Tenerife, consiguió el día 17 de febrero un enlace perfecto con el 
personal desplegado en la Base “Gabriel de Castilla”, perteneciente a la campaña antártica de este 
año.

Pasaron 250 años desde que en el año 1756 el navío español “El León” procedente del Perú y con 
destino a Cádiz, fue abatido por un temporal a la altura del Cabo de Hornos divisando una isla a la 
que denominó San Pedro y años más tarde, el Capitán inglés James Cook circunnavegó el continente 

antártico entre 1772 y 1775 (aunque no lo avistó dedujo su existencia por las inmensas masas de hielo 
a la deriva), hasta que a principios de 1990 España fundó la Base “Gabriel de Castilla”, gestionada por 
el Ejercito de Tierra y situada en la volcánica Isla Decepción, en el archipiélago de las Shetland del Sur, 
aproximadamente a 100 kilómetros del continente antártico.

 Isla Decepción es 
la parte superior del volcán 
de 539 metros de altura, 
cuya última erupción tuvo 
lugar en 1970.  El 60% de 
la superfi cie  está cubierto 
por glaciares que en 
algunos casos han sido 
cubiertos por los materiales 
sólidos generados por las 
erupciones, dando lugar 
a los llamados “glaciares 
negros”.

 El objetivo de esta 
Base, junto con la Base 
Antártica “Juan Carlos I”, es 
la realización de valiosos 
estudios científi cos, 
tanto geológicos como 
climatológicos o biológicos. 
En el caso de la Base “Gabriel de Castilla”, además, se llevan a cabo investigaciones militares. Estas bases 
solamente funcionan durante el verano austral, es decir entre noviembre y marzo.

 Este año y debido al virus 
Sars-CoV2, tanto la duración, 
como los integrantes de la XXXIV 
Campaña Antártica, sufrieron 
un importante recorte, sin 
embargo es imprescindible el 
uso de comunicaciones fi ables 
considerando que la distancia 
entre Isla Decepción y la ciudad 
más cercana, en este caso 
Ushuaia (Argentina), es de 1006 
Km.

 Para ello, como sistema 
principal la Base “Gabriel de 
Castilla” despliega dos terminales 
vía satélite, los cuales permiten 
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la comunicación durante toda la misión con Territorio Nacional. Se dispone asimismo de terminales satélites 
civiles de cobertura global tipo Inmarsat o Iridium como medios CIS secundarios.

 Durante la Campaña se establece una red High Frecuency (HF) con Territorio Nacional, esta se 
confi gura como una red radio alternativa a los medios satélite y medios de cobertura global, disponiendo de 
ella como último recurso para el enlace. Esta red, por las características del medio que utiliza (la ionosfera) y 
su variabilidad, permite una comunicación de voz y datos a baja velocidad, y todo ello con una disponibilidad 
muy variable.

 La HF, también conocida como onda corta o SW (del inglés shortwave) es una banda de 
radiofrecuencias comprendida entre los 2.300 y los 29.999 Khz en la que transmiten (entre otras) las emisoras 
de radio internacionales para emitir su programación al mundo, y las estaciones de radio afi cionados.

 En estas frecuencias, las ondas electromagnéticas, que se propagan en línea recta, rebotan 
a distintas alturas (cuanta más alta la frecuencia, mayor altura) de la ionosfera (con variantes según la 
estación del año y la hora del día) lo que permite que las señales alcancen puntos lejanos e incluso den la 
vuelta al planeta.

 Se distinguen: entre 14 Mhz y 30 Mhz, las bandas altas o bandas diurnas, cuya propagación 
aumenta en los días del verano septentrional, y entre 3 Mhz y 10 Mhz las bandas bajas o nocturnas, cuya 
propagación es mejor en invierno. Son las bandas intermedias, como la de radio afi cionados de 10 Mhz (30 
metros) y la de radio difusión internacional de 25 metros presentan características comunes a ambas.

 Las bandas nocturnas son bandas cuya propagación es mejor durante la noche, y mejor si cabe, en 
las noches de invierno, mientras que las bandas diurnas son bandas que, debido a la física de la ionosfera, 
tienen una mejor propagación de día que de noche, y mucho mejor durante los meses de verano.

 La Compañía de Transmisiones, encuadrada en el Batallón de Transmisiones VI/22, en el 
Acuartelamiento “Hoya Fría”, cuenta con una estación de radio HF, constituida por varios emisores-
receptores con una potencia de 400 Watios, con ellos se establecen la malla para las Islas Canarias y otra 
para unidades desplegadas en Zona de Operaciones, dentro de la cual fi gura la Base “Gabriel de Castilla” 
como estación corresponsal cuando es ocupada durante el verano meridional.

 En el campo de antenas se levantan diversos dispositivos tipo dipolo sobre postes fi jos de refl exión 
ionosférica, aptos para explotar al máximo todo el espectro electromagnético, y una última montada sobre 
mástil telescópico, siendo esta la usada para el enlace con el contingente de la Antártida.

 Una vez desplegadas todas las redes y tras varias pruebas, por fi n el día 17 de febrero, se consiguió 
un enlace perfecto tanto en voz cifrada como en datos, con lo que el indicativo de nuestro Batallón sonó 
fuerte y claro en el continente Antártico.

RT-22: “Voz Permanente del Mando”

BIBLIOGRAFÍA

1) Historia de la Antártida. Viajes a la Antártida. Https://www.tempsdoci.com
2) Https://es.wikipedia.org
3) IBCIS Campaña Antártica Española

TEXTO: SUBTENIENTE FRANCISCO J. CARASOL USÓN    
FOTOGRAFÍAS:
1)  Titulo: Estación Base Gabriel de Castilla. Autor: Teniente Soler
2)  Titulo: Operador HF en el Batallón de Transmisiones BT. Autor: Subteniente Carasol
3) Titulo: Caldera del Volcán Isla Decepción. Fuentes abiertas.
4) Titulo: Capas Atmósfera. Fuentes abiertas.
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LOS  ARTILLEROS DEL MANDO DE CANARIAS 
CONMEMORAN LA “GESTA DEL 2 DE MAYO DE 1808” 

Adaptándose a las medidas sanitarias y restricciones motivadas por el COVID 19, las unidades 
artilleras del Mando de Canarias, como cada año, han querido seguir honrando a los héroes 
artilleros del Dos de Mayo, los capitanes de artillería Luis Daoíz y Torres y Pedro Velarde Santillán, 
como se dispuso en el Real Decreto de la Regencia de 7 de julio de 1812. 

Vamos a conocer un poco como transcurrió esta especial celebración desde tres escenarios diferentes.

CEUTA (REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERÍA Nº 30)

La Ciudad Autónoma vivió la celebración de esta Gesta a través de dos ya tradicionales actos.

 La Comandancia General de Ceuta celebró por su parte un acto interno de participación reducida en 
el Patio de Armas del Acuartelamiento Teniente Fuentes Pila, que permitió honrar la gesta de los capitanes 
de artillería Luis Daoiz y Pedro Velarde el dos de mayo de 1808 y de paso celebrar el 311 aniversario de la 
creación del Regimiento Mixto de Artillería Número 30 (RAMIX 30).

 El Capitán Ángel Torrijo, destinado en el RAMIX 30, pronunció un elogio de los capitanes Daoiz y 
Velarde ante el personal asistente, poniendo en valor la gesta realizada a fi n de servir de estímulo en el 
devenir de la profesión. Además, en el marco de este acto, el Comandante General de Ceuta hizo entrega 
de la cédula de nombramiento de Embajador de la Marca Ejército al abogado ceutí José María Campos, 
haciendo ofi cial de este modo la responsabilidad que venía ejerciendo desde el pasado mes de febrero. 
Además se otorgaron condecoraciones a una representación de personal de la unidad.

 La ceremonia concluyó con un acto de homenaje a los que dieron su vida por España, con recuerdo 
especial a los fallecidos en la Guerra de la Independencia, en acto de servicio del RAMIX 30 y, en esta 
ocasión, también por los fallecidos durante la pandemia.

 Por otra parte, la Ciudad Autónoma rindió homenaje a los héroes locales que fueron protagonistas 
en el famoso 2 de mayo de 1808 con un acto celebrado en la plaza Teniente Ruiz y donde las autoridades 
civiles depositaron dos coronas de fl ores a los pies del busto del Teniente Jacinto Ruíz y Mendoza, nacido 
en Ceuta en 1779 y héroe de esta contienda contra la invasión napoleónica.
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TENERIFE (REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93)

 Los artilleros de la Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI) vivieron el domingo 2 de mayo una emotiva 
jornada en el acuartelamiento “Los Rodeos” de San Cristóbal de La Laguna, donde se celebró el acto 
institucional que conmemoraba el 213º aniversario de la heroica “Gesta del 2 de mayo de 1808” y que fue 
presidido por el General Jefe de BRICAN XVI.

 La parada militar, al mando del capitán del Grupo de Artillería de Campaña (GACA) I/93, Mateo 
López-Mora, estuvo compuesta por la Enseña Nacional de la Unidad, escuadra de gastadores, una Batería 

de honores del GACA I/93, un Obús 105/14 con Jefe de Pieza y dos sirvientes y Banda de Guerra nº 2 de 
la BRICAN XVI. 

 Se inició este acto con la lectura de las efemérides del “Dos de Mayo” por parte del coronel Jefe del 
Regimiento de Artillería de Campaña Nº 93 (RACA 93), Latorre Dardé, tras la cual el capitán más antiguo 
de la unidad, Sastre Martín, procedió a la lectura de la lección magistral del “Dos de Mayo”.

 Seguidamente, tuvo lugar un sentido acto de homenaje a los que dieron su vida por España, para 
continuar, como expresión de los valores de la Unidad, recitando el artículo de la BRICAN referente al 
“Espíritu de Patriotismo” y el “Compromiso de la Unidad”. Finalizaría el acto con la interpretación del himno 
de artillería y el desfi le de todas las unidades en formación. 

GRAN CANARIA (REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94)

 El Regimiento de Artillería Antiaérea 94 conmemoró la gesta del 2 de mayo mediante un acto militar 
en la Base “General Alemán Ramírez” en Las Palmas de Gran Canaria, que estuvo presidido por el General 
Jefe de Estado Mayor del Mando de Canarias. 

 Durante el mismo, el General Maté impuso al Guion del Regimiento diversas Corbatas 
Conmemorativas, recibiendo así mismo el General Maté el nombramiento de Artillero Honorario. Destacar 
la imposición de la Corbata Conmemorativa de la campaña “Guerra de Marruecos”, al coincidir con el 
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centenario del primer despliegue de una batería del regimiento fuera de la isla, que corresponde al efectuado 
por la Batería de Montaña de la entonces Comandancia de Artillería de Gran Canaria. Dicha batería estuvo 
operando durante esta campaña en la zona de Ceuta-Tetuan desde septiembre de 1921 a octubre de 1922.

 En esta fecha tan señalada, el Teniente Coronel Jefe del Grupo de Artillería Antiaérea I/94 recibió 
el nuevo Guion de su Unidad, que le fue entregado por el Coronel jefe del Regimiento, iniciándose 
seguidamente el acto de homenaje a los que dieron su vida por España, en el que la salva reglamentaria 
fue efectuada con las piezas de una sección de cañones de 75/22 del Regimiento servida por personal con 
uniforme de época. 
Con el desfi le de la Batería de Honores ante la autoridad que presidió el acto, se daría por fi nalizado el 
mismo.
 
 Los actos militares constituyen un deber de gratitud a los héroes que escribieron páginas de 
gloria de nuestra historia, un motivo de orgullo y estímulo para los que son y se siente herederos de esta 
memorable historia, además de contribuir a fomentar el espíritu y cohesión de la Unidad y reforzar las 
virtudes castrenses.

TEXTO E IMÁGENES: OFICINA DE COMUNICACIÓN COMGECEU, 
ÓRGANOS DE COMUNICACIÓN DEL RACA 93 Y RAAA 94.

CELEBRACIÓN SAN FERNANDO 2021
Un año más y siguiendo la tradición militar, el pasado día 30 de mayo, se celebró la festividad de San 
Fernando, Patrón del Arma de Ingenieros, Transmisiones y del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, 
celebración como veremos con un amplio protagonismo dentro del Mando de Canarias, más aún 
tras incorporarse a su estructura el Regimiento de Transmisiones 22 y el Regimiento de Guerra 
Electrónica 32 a principios del presente año.

Dos días antes de la onomástica, como viene siendo tradición desde el año 1789, el 28 de mayo, los 
Ingenieros Militares dieron escolta y rindieron honores de Jefe de Estado al cuerpo incorrupto del Rey 
San Fernando, Santo Patrón de las Especialidades Fundamentales de Ingenieros y Transmisiones y 

de las Ramas de Construcción y Electrónica del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército, en la Santa 
Metropolitana Iglesia Catedral de Sevilla.

 La ceremonia fue presidida 
por el General de División Millán 
Martínez, Director del CESTIC, 
comenzando sobre las 08:00 
horas con la apertura de la urna 
que contiene el cuerpo incorrupto 
del Santo Rey Fernando, momento 
en el cual dio comienzo la escolta 
del piquete con personal del 
Regimiento de Guerra Electrónica 
32.

 Posteriormente, a las 
11:45 horas, la Compañía de 
Honores (que este año por 
motivos de la pandemia de 
COVID-19 tuvo que ser reducida) 
entró en el recinto sagrado a paso 
lento, tambor batiente y a los 
acordes de la marcha procesional 
sevillana Virgen de las Aguas. 
Esta Compañía estuvo compuesta por Bandera y Escuadra de Gastadores del Regimiento de Guerra 
Electrónica 32, Banda y Música de la Unidad de Apoyo al Cuartel General de la Fuerza Terrestre y una 
Sección mixta compuesta por personal del Batallón de Transmisiones III/ 22 y de la 2ª Compañía de la 
Unidad de Transmisiones del Mando de Artillería Antiaérea.

  A las doce del mediodía, y al rendir los honores de ordenanza al cuerpo de San Fernando, 
se escuchó en la catedral de Sevilla el himno nacional, dando comienzo  la función religiosa.

  Ya el día 30 de mayo, dos pelotones del 
Batallón de Guerra Electrónica III/32 con sede en 
Canarias participaron en la parada militar que se 
celebró en el patio de armas de la Base General 
Alemán Ramírez de Las Palmas de Gran Canaria 
con motivo de la celebración de San Fernando, 
acto presidido por el General Jefe de la Quinta 
Subinspección General del Ejército.

  Por su parte, el Regimiento de 
Transmisiones 22 desarrolló el 30 de mayo un 
emotivo y sencillo acto militar en el Acuartelamiento 
“Capitán Sevillano” (Pozuelo de Alarcón, Madrid) 
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con motivo de la onomástica del Santo Rey Fernando III, presidido por el General Jefe de la Dirección de 
Acuartelamiento, donde, dada la situación sanitaria por el COVID 19, solamente asistieron una pequeña 
comisión de las Unidades alojadas en el Acuartelamiento, de los Centros de Comunicación (CECOM) de 
Madrid y Pozuelo de Alarcón, así como algunos antiguos Jefes del Regimiento.

 Durante el acto se tuvo un especial recuerdo a los familiares y amigos que perdieron la vida en 
este último año, como el Subteniente D. Julián Moreno Martos, creador de la aplicación i-CIS y fallecido el 
pasado día 5 de enero.

 Además de la celebración en estos dos Regimientos, también fue un día especial en otras unidades 
del Mando de Canarias, desarrollándose distintas paradas militares como las que citamos a continuación.

 Comandancia General 
de Melilla, en el Acuartelamiento 
“Capitán Arenas”, con formación 
de una Compañía Mixta con 
dos Secciones del Batallón de 
Zapadores I/8 y una Sección de 
la Compañía de Transmisiones 
del Batallón del Cuartel General

 Comandancia General 
de Ceuta, en el Patio de 
Armas “Plaza España” del 
Acuartelamiento “El Jaral”, donde  
los componentes del Regimiento 
de Ingenieros nº 7 y de la 
Compañía de Transmisiones 
del Batallón del Cuartel General 
fueron los protagonistas.

El Rey Fernando III El Santo, fue una fi gura relevante durante la Edad Media, que en su 
faceta militar destacó por el empleo de técnicas de mina, contramina, uso de pontones 
y la realización de importantes obras arquitectónicas, que junto con sus virtudes y 
valores fueron argumentos válidos para ser nombrado patrón de los “Ingenieros”. 
Fallecía en Sevilla el 30 de mayo de 1252, siendo esta fecha la de  su efeméride, y por 
tanto de la conmemoración de su patronazgo.

 Comandancia General 
de Baleares, en el Patio de Armas 
del Acuartelamiento General 
Palacios (Palma), contándose  
con una representación de todas 
las Unidades de Ingenieros 
del Archipiélago, Sección de 
Zapadores de la COMGEBAL y 
Regimiento de Transmisiones 
22. 

 Brigada “Canarias” XVI, 
en la Plaza de los Ingenieros 
Militares del Acuartelamiento de 
Ingenieros de La Cuesta (San 
Cristóbal de la Laguna), acto 
organizado por el Batallón de 
Zapadores XVI donde formaría 
una Compañía de Honores 
compuesta por una Sección de 
Zapadores, una Sección Mixta 
de Ingenieros y una Sección 
del Batallón de Transmisiones 
VI/22. 

TEXTO E IMÁGENES: ÓRGANOS COMUNICACIÓN DEL REW 32 Y RT 22 , OFCOM,S COMGEBAL 
Y COMGECEU, ÓRGANOS COMUNICACIÓN DEL RING 8 Y BZAP XVI.
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EL PERSONAL DEL BHELMA VI CELEBRA SU PATRONA 
MIENTRAS CUMPLE CON SU MISIÓN EN IRAK

El contingente ISPUHEL XIV desplegado en la base aérea de Al Asad en Irak celebró el pasado 23 
de junio el día de la Patrona de la Aviación del Ejército de Tierra con un sencillo acto, a la vez que 
desarrollaba un vuelo dentro de la misión de lucha contra el Daesh. 

Tras cumplirse casi un mes desde que partieran de Zaragoza en un avión A-400 del Ejército del 
Aire los últimos componentes del contingente ISPUHEL XIV, a muchos kilómetros de territorio 
nacional los miembros de la Task Force Toro en Irak quisieron celebrar el día de la Patrona de 

la Aviación del Ejército de Tierra, Nuestra Señora de los Ángeles. 

 La Task Force Toro, cuyos miembros pertenecen en su mayoría al Batallón de Helicópteros de 
Maniobra VI (BHELMA VI) del Mando de Canarias, realizó un acto conmemorativo, y como no podía 
ser de otra manera, un vuelo dentro de la misión de lucha contra el Daesh. 
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 El acto conmemorativo consistió en una parada militar e izado de nuestra Enseña Nacional. 
Acto sencillo pero emotivo dado que al mismo tiempo se desarrollaba una operación militar donde 
nuestros helicópteros realizaban la misión encomendada. 

 Dicha misión no fue una más, sino que fue la primera en la que fuerzas españolas y 
estadounidenses se integraban para trabajar de manera conjunta dentro de la rotación de ISPUHEL 
XIV. 

 Un helicóptero español, el AS532 “Cougar”, de tipo medio y similar al que sobrevuela el 
archipiélago canario, liderando la patrulla con un helicóptero CH47-F “Chinook”, de tipo pesado, 
del US Army. El personal y el helicóptero estadounidenses están encuadrados en la Task Force 
“Phoenix”, que también opera desde la Base Al Asad.
 
 Con motivo del Día de la Patrona de Aviación del Ejército de Tierra y aprovechando el vuelo 
conjunto, la Enseña Nacional sobrevoló territorio iraquí a bordo del Chinook americano.

TEXTO E IMAGENES: PAO TASK FORCE TORO
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CX ANIVERSARIO 
DE LA CREACIÓN DE LAS FUERZAS REGULARES

Este 30 de junio ha sido una fecha muy signifi cativa para los Regulares de la Comandancia General 
de Ceuta, Grupo de Regulares de Ceuta n° 54, y de la Comandancia General de Melilla, Grupo 
de Regulares de Melilla n° 52, ya que en ese mismo día de 1911 se creaba la primera unidad de 
Regulares, cumpliéndose los 110 años de historia de una de las unidades más condecoradas de 
nuestro Ejército.

Ceuta

El miércoles 30 de junio, en el Acuartelamiento 
“González-Tablas”, el Grupo de Regulares 
de Ceuta n°54 realizó una parada militar 

que constituía la culminación de las actividades 
programadas para la celebración del  CX Aniversario 
de la creación de las Fuerzas Regulares. Entre 
ellas destacaron unas conferencias sobre Annual 
y la participación del Grupo de Regulares de Ceuta 
número 3 en la Campaña de Melilla de 1921, con la 
inauguración a continuación de una exposición sobre su heroico comportamiento. También se difundieron 
dos vídeos, uno de música militar y otro de la Plegaria e Himno de Regulares interpretados por la cantante 
ceutí Nazaret Compaz, que causó gran sensación en las redes sociales. 

 La tirada del cupón de la Cruz Roja del día 30 de junio en Ceuta fue en homenaje a los Regulares 
del Ceuta 3, con una bonita imagen de su llegada de Melilla al puerto de Ceuta. Además, durante todo ese 
día, el reloj del Ayuntamiento de la Ciudad Autónoma tocó cada hora en punto el himno de Regulares.

 Este año y por la situación epidemiológica producida por el COVID 19, la tradicional parada militar 
se vio reducida a una formación de unidad tipo compañía pero no por ello menos emotiva. El acto fue 
presidido por el Comandante General de Ceuta, al que le acompañó el Presidente de la Ciudad Autónoma, 
mientras que la fuerza en formación, mandada por el Capitán Juan Manuel Sevilla, Jefe de la 2ª Compañía 
“La Indígena” del Tabor “Tetuán” I/54, estuvo compuesta por: Enseña Nacional, escuadra de gastadores, 
una compañía del Tabor “Tetuan” I/54 y la Nuba (banda de guerra) del Grupo de Regulares 54.

 En dicha parada se incluyeron diferentes actividades como la lectura de un extracto de la Real 
Orden circular de 30 de junio de 1911 por la que se crearon las Fuerzas Indígenas Regulares de Melilla, la 
entrega de un nuevo guion por parte de la ciudad autónoma de Ceuta al grupo de manos de su Presidente, 
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entrega que ha simbolizado el cariño de los ceutís a la Comandancia General 
de Ceuta por su constante entrega y colaboración, especialmente estos dos 
últimos años, con motivo de la pandemia y de la reciente crisis migratoria, y la 
conmemoración de las Laureadas Colectivas.

 En la ceremonia se procedió a la imposición de condecoraciones y 
entrega de nombramientos de “Regular de Honor”, dirigiendo seguidamente el 
coronel Moro Sanjuán unas palabras a los asistentes.

Melilla

El mismo día, en la explanada “Héroes de Melilla” de la Base “Alfonso XIII”, 
el Grupo de “Regulares de 
Melilla” nº 52, desarrollaba 

también una parada militar con 
la que ponía punto fi nal a los 
actos conmemorativos de este 
CX Aniversario en esta Ciudad 
Autónoma. El acto fue presidido 
por el General de Brigada 2º 
Jefe de la Comandancia General 
de Melilla, al que acompañaban 
diferentes autoridades militares 
de la plaza.

 La Fuerza en formación, estuvo compuesta por una Compañía de Honores, Escuadra de Gastadores, 
Guiones y Banderines, Guiones y Banderines Históricos y la Nuba. Asimismo, en el “Homenaje a los que 
dieron su vida por España” participaron los Guiones del Regimiento de Caballería “Alcántara” 10 y de la 
“Hermandad de Veteranos Regulares de Melilla”. 

 El acto incluyó diferentes momentos como la lectura del Decreto Fundacional y de los Decretos 
de Concesión de Laureadas y Medallas Militares Colectivas, en recuerdo a los que marcaron el camino 
a seguir de estas Fuerzas Regulares. Seguidamente, se despidió de la Bandera el personal que tenía 
previsto su pase a la Reserva.

 A continuación, el Coronel Jefe del Grupo de Regulares 52, dirigió unas palabras a los asistentes, 
fi nalizando las mismas con los tradicionales “vivas” reglamentarios. 

 Tanto en Ceuta como en Melilla, el acto central de la parada militar lo constituyó el homenaje a los 
que dieron su vida por España, a los acordes de la “Plegaria de Regulares”, interpretándose seguidamente 
el Himno de Regulares y  proceder a la dislocación de la fuerza para desarrollo del desfi le, con el que 
concluiría este especial aniversario.

¡FIEL REGULAR!

TEXTO E IMÁGENES: ORGANOS DE COMUNICACIÓN DE LOS GRUPOS DE REGULARES Nº 52 Y 
Nº 54.
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422 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DEL BATÁN
Con motivo de la celebración del 422º Aniversario de la Batalla del Batán, y respetando las medidas 
sanitarias derivadas de la crisis del COVID 19 vigentes en ese momento, se pudo llevar a cabo en 
los días 2 y 3 de julio diferentes actos conmemorativos, con el Regimiento de Infantería “Canarias” 
50 como protagonista.

Los hechos
Entre el 26 de junio y el 8 de julio de 1599, frente a la escuadra holandesa formada por 74 barcos 
y más de 12.000 hombres entre tripulantes y soldados, el Tercio de Las Palmas contando con 
14 Compañías de milicias, se enfrentó a ellos en los montes del Batán, que hoy día forman 
parte de la Villa de Santa Brígida, causándoles más de 2.000 bajas, con la ayuda del terreno, 
de las altas temperaturas que hacía esos días, y de una acertada estrategia militar.
Pieter van der Does pretendía conquistar la isla y el archipiélago, tras desembarcar y conquistar 
el Real de Las Palmas, por lo que esta heroica acción salvó a todo el archipiélago de caer bajo 
manos holandesas.

Homenaje en el monumento a Alonso  Alvarado

 El día 2 de julio se desarrolló un acto conmemorativo organizado por el Regimiento de Infantería 
“Canarias” 50 (RI 50), en el que se rindió homenaje a los que dieron su vida por España en el monumento 
situado junto al Castillo de Mata, en Las Palmas de Gran Canaria, en memoria de Alonso Alvarado, 
gobernador por entonces de la Isla, y que fue mortalmente herido durante el desembarco de las tropas 
holandesas del almirante Pieter van der Does.

 El acto fue presidido por el Comandante Militar de Las Palmas, el General Jefe de la Brigada 
“Canarias” XVI, D. Ramón Armada Vázquez, acompañado por el presidente del Cabildo Insular de Gran 
Canaria, D. Antonio Morales Méndez. 

 Dentro del marco de este evento, el presidente del Cabildo y el General de la Brigada “Canarias” 
dirigieron unas palabras a los asistentes,  en las que se destacó el heroico comportamiento durante dicha 
Gesta, reseñando que La Batalla del Batán había sido la mayor amenaza para Gran Canaria de su historia, 
y que se superó gracias a un esfuerzo conjunto como también están convencidos que se va a superar la 
crisis actual provocada por la pandemia, en Canarias y en España. 
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Acto de homenaje a los que dieron su vida por España en la Villa de Santa Brígida.

 En conmemoración por estas hazañas, también se realizó el 3 de julio un acto de homenaje a los 
que dieron su vida por España en la Villa de Santa Brígida, Gran Canaria. 

 Durante dicho acto, el alcalde de la Villa y el Coronel jefe del Regimiento “Canarias” 50, González 
Segura, destacaron en sus palabras el heroico comportamiento durante dicha gesta, y a continuación se 
quiso rendir un sentido homenaje a los héroes, vecinos y soldados, fallecidos en defensa de la isla. 

 Se hizo una mención especial al Capitán de la Compañía de la Vega, Cipriano de Torres, quien, con 
gran arrojo pagó con su vida el intento de acabar con el mismísimo Van Der Does en combate cuerpo a 
cuerpo, siendo, como bien expuso el Coronel durante su discurso, un ejemplo para todos que sirve de guía 
a los hombres y mujeres que constituyen el Regimiento “Canarias” 50.

TEXTO E IMÁGENES: OFCOM BRICAN XVI, ÓRGANO DE COMUNICACIÓN RI CANARIAS 50.
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PRIMERA EDICIÓN DEL TROFEO DE TIRO TÁCTICO
 “CIUDAD DE LA LAGUNA”

Este evento se enmarcó dentro de las actividades que la Agrupación de Apoyo Logístico 81 
desarrolló con motivo del XXX Aniversario de la entrega de la Bandera Nacional por parte del 
Excmo. Ayuntamiento de La Laguna a la Agrupación.

El 28 de mayo la Agrupación de Apoyo Logístico 81 (AALOG 81) celebró como unidad organizadora la 
primera reunión con los representantes de las diferentes instituciones, Guardia Civil, Cuerpo Nacional 
de Policía, Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Policía Local de la Laguna y diferentes equipos 

militares, que participarían en el I Campeonato de Tiro Táctico “Ciudad de la Laguna”.

 La propuesta de denominar a este concurso “Trofeo Ciudad de la Laguna” tiene por fi nalidad el 
reconocer la relación existente entre la Ciudad que acoge a la Agrupación de Apoyo Logístico 81 y una 
muestra de gratitud por la entrega de la Bandera que donó a la Unidad el Ayuntamiento de San Cristóbal de 
la Laguna, cumpliéndose el 28 de abril de 2021 el XXX Aniversario de la citada entrega.

 Esta fecha es la que adopta la AALOG 81 para celebración de su Día de la Unidad, que debido a las 
medidas sanitarias marcadas frente al COVID 19 este año tuvo que reducirse a un sencillo acto de carácter 
interno, enmarcándose este trofeo en las actividades programadas con motivo de dicha celebración.

 La reunión fue presidida por el Jefe de la Agrupación, Coronel D. José Luís Bragado Candil, 
sirviendo para presentar el formato de dicha competición y establecer los primeros contactos entre los 
equipos participantes y la organización.

 Como estaba inicialmente previsto, durante los días 23 y 24 de junio de 2021 en el Campo de Tiro de 
Las Raíces se desarrolló este campeonato, el cual consistió en un tiro táctico con fusil, escopeta y pistola, 
participando equipos del Cuerpo Nacional de Policía, de las Policías Locales de La Laguna y Santa Cruz 
de Tenerife, de la Federación Insular de Tiro Olímpico de Tenerife y de distintas Unidades de las Fuerzas 
Armadas de las Islas. 
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 La clasifi cación fi nal por equipos la encabezó el equipo de la Comisaría Provincial de Santa Cruz 
de Tenerife del Cuerpo Nacional de Policía, el segundo lugar lo ocupó el equipo de la Federación Insular 
de Tiro Olímpico de Tenerife y en el tercer lugar se clasifi có el equipo formado por miembros de la U.I.P. del 
Cuerpo Nacional de Policía. 

 En cuanto a la clasifi cación individual, el primer puesto se lo llevó el señor Tomás Díaz, miembro de 
la Federación de Insular de Tiro Olímpico de Tenerife. 

 En la entrega de premios estuvieron presentes el Teniente General Jefe del Mando de Canarias y 
el Alcalde de San Cristóbal de La Laguna, que califi caron el evento como un éxito tanto en la organización 
como en la participación tan heterogénea congregando a esta jornada a civiles, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y miembros de las Fuerzas Armadas del archipiélago.

 Con su primera edición fi nalizada con éxito, este evento deportivo pretende sentar las bases de lo 
que será una competición anual que involucrará tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
Policías municipales y autonómicas y diferentes clubs de tiro, fomentando la disciplina de tiro táctico. 

TEXTO E IMÁGENES: AGRUPACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO 81
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II CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE CARRERAS
 EN MONTAÑA

Aprobado por el Consejo Superior de Deporte Militar del Ministerio de Defensa y convocado por la 
Junta Central de Educación Física y Deportes del Ejército de Tierra, tuvo lugar a principios del mes 
de junio en Mallorca el II Campeonato Nacional Militar (CNM) de Carreras en Montaña.

La ceremonia de inauguración de esta prueba se desarrolló el 5 de junio en el Castillo Militar de San 
Carlos de Palma, presidida por el Comandante General de Baleares. Durante el acto formal de 
inauguración del campeonato, los atletas juraron o prometieron competir de forma leal y de acuerdo a 

los reglamentos que rigen la prueba, fi nalizando con el izado de la bandera del Consejo Superior de Deporte 
Militar y los guiones de las delegaciones participantes, procediéndose después a la dislocación de la fuerza. 

 En esta edición participaron unos 65 
atletas militares de seis delegaciones: Guardia 
Real,  Ejército de tierra, Armada, Ejército del Aire, 
Guardia Civil y Órgano Central.

 Esta interesante y exigente prueba se 
desarrolló durante el día 6 de junio, coincidente 
con la IV Edición de la carrera cívico militar 
“Desafío Fuerzas Armadas” 2021 (organizada por 
la Comandancia General de Baleares, Armada, 
Ejército del Aire, Guardia Civil y Federación Balear 
de Montaña), carrera abierta a deportistas civiles 
y militares que está concebida con idea de que 
perdure en el tiempo y se convierta en referente 
dentro del programa de pruebas deportivas de la 
isla.
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 La edición de este año 2021 ha consistido en una carrera de nivel técnico moderado, con 43,8 km de 
distancia, con salida y llegada al nivel del mar, en Puerto de Soller, alcanzando la cota más alta de Mallorca, 
el Puig Major de 1.445 metros. A la dureza de la prueba,  se añadió una climatología adversa que acompañó 
a los atletas desde el mismo momento que se dio la salida.

 Las Instalaciones de la Armada en Soller (INSTASAR) fueron el escenario del acto ofi cial de clausura,  
donde tras la entrega de trofeos, el Comandante General de Baleares declaró clausurado el campeonato.
En categoría general masculina el ganador fue el representante de la Guardia Civil Rubén Vigil, mientras 
que en la categoría general femenina correspondió a la representante del Ejército de Tierra María Libertad 
Centeno. Por delegaciones, la ganadora fue la del Ejército de Tierra.

 Los campeonatos militares, en sus distintas modalidades deportivas, evalúan el espíritu de sacrifi cio 
y el estado de forma de los hombres y mujeres que componen las Fuerzas Armadas, que deben estar 
preparados para el cumplimiento de la misión, en cualquier momento y circunstancia.

TEXTO E IMÁGENES: OFICINA DE COMUNICACIÓN DE LA COMANDANCIA GENERAL DE 
BALEARES.
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EL MANDO DE CANARIAS ENTREGA LOS PREMIOS
 DEL CONCURSO DE ENSEÑANZA ESCOLAR 

EJÉRCITO DE TIERRA 2021 DE CANARIAS
El acto tuvo como escenario el Salón del Trono del Palacio de la Capitanía General de Canarias, 
contando con una reducida representación de los colegios canarios ganadores.

El 11 de junio fue el día elegido para la entrega de los premios del Concurso de Enseñanza Escolar 
Ejército de Tierra 2021 en su nivel regional de Canarias. Adaptándose a las medidas preventivas 
vigentes contra el COVID 19, el Mando de Canarias (MCANA) no quiso dejar pasar la oportunidad 

para premiar el gran esfuerzo realizado por los colegios ganadores de este ya tradicional concurso, los 
cuales fi nalizaron sus trabajos dentro de un calendario escolar marcado por las medidas preventivas contra 
el coronavirus.

 Este acto de entrega estuvo presidido por el teniente 
general Palacios, Jefe del Mando de Canarias, y se contó, 
motivado por la situación provocada por el coronavirus, 
con una reducida representación de los colegios canarios 
ganadores en cada una de las tres modalidades existentes 
de este Concurso, desarrollándose en el Salón del Trono 
del Palacio de la Capitanía General de Canarias en Santa 
Cruz de Tenerife, Palacio que este 2021 cumple los 140 
años de su inauguración ofi cial.

 Este Concurso ha sido creado para propiciar el conocimiento, por parte de los Centros de Enseñanza, 
y en particular, por parte de los jóvenes, de las múltiples actividades del Ejército de Tierra español y la 
divulgación de la vida militar, así como conmemorar en esta ocasión la “Campaña de Melilla de 1921” y el 
“Centenario de la Legión Española”. 
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 Los colegios cuyos trabajos fueron elegidos 
como ganadores en el ámbito de Canarias en la 58º 
edición de estos Premios, representados en este acto 
por la dirección del colegio, profesor coordinador y un 
alumno del grupo de trabajo, son los siguientes:

• 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”, 
realizado por alumnos de 6º de Educación 
Primaria.

• 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)”, trabajo de alumnos de 1º y 2º 
de ESO.

• 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)”, 
trabajo presentado por alumnos de 1º de Bachillerato.

 Destacar que este último trabajo 
presentado por el colegio Hispano Inglés 
en la modalidad de Bachillerato fue elegido 
fi nalista por el jurado de la fase nacional de 
los Premios Ejército, el cual destacó la alta 
participación y la calidad de los trabajos 
presentados.

 Además, en la entrega también estuvo 
presente una representación del colegio 
Saucillo de Las Palmas de Gran Canaria, 
ya que en esta edición el jurado decidió 

otorgar una mención especial al trabajo 
presentado por este colegio en la 
modalidad de Educación Primaria titulado 
“CUANTO SABES DE TU EJÉRCITO DE 
TIERRA”, 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.
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 En el transcurso de este acto, el teniente general Palacios dedicó unas palabras a los asistentes   
donde reconoció lo mucho que le habían gustado los trabajos y sobre todo conocer las percepciones de los 
alumnos sobre lo que son los militares y las funciones que realizan, en especial las que se están llevando 
a cabo durante toda la pandemia.

 Además, quiso “agradecer a los cuadros docentes de los Centros que sigan impulsando esta 
participación, que ya se remonta a más de 20 años, porque a través de estos trabajos, se completa un poco 
más la formación de nuestros jóvenes en una faceta que hoy en día prácticamente no se aborda; que es el 
conocimiento del signifi cado de la Defensa Nacional y de los actores que día a día intervenimos en ella para 
garantizar la Paz y Seguridad de todos los españoles”. 

 Para fi nalizar y a modo de despedida, se realizó en el Patio Interior del Palacio de Capitanía una 
foto de grupo de todo el personal asistente, agradeciendo a los colegios su participación en estos Premios 
Ejército y deseando el poder contar nuevamente con su presencia en la próxima edición de los mismos, en 
la que ya se está trabajando.

TEXTO E IMÁGENES: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
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MI MÁS APASIONANTE ACERCAMIENTO 
A LA MEDICINA MILITAR

Fuerza, valor y sacrifi cio. Las tres primeras palabras que leí. Los tres signifi cados que defi nen a 
la perfección la Base General Alemán Ramírez, donde yo, una adolescente de dieciocho años con 
grandes sueños y sutiles inseguridades, reafi rmé mis ambiciones para el futuro más próximo. 
Plenamente agradecida por ello y, sin más preámbulos, me atrevo a describir todo lo que aprendí, 
palpé y sentí con una jornada de mentorización de seis horas.

Eran las 8:30 de un miércoles y yo estaba allí, nerviosa, ansiosa, a 
la espera del carrozado en el que nos desplazaríamos por la base. 
En cuestión de segundos ya estaba con el comandante Villa y con 

mi mentor: el teniente Vázquez: ¡gran profesional, mejor persona! Él fue el 
médico militar encargado de trasladarme su experiencia y conocimientos 
desde la objetividad y una sinceridad íntegra. Me ofreció lo que yo llevaba 
tiempo buscando: un balance de ventajas y desventajas de lo que supone 
entregar la vida al mundo de la sanidad militar. 

 Las horas transcurrieron increíblemente rápido para mí, pues una 
actividad seguía a la otra. Visité el botiquín de la base, una ambulancia 
soporte vital avanzado (SVA) y el aula sanitaria, donde presencié 
exposiciones acerca de los primeros auxilios. Aquí, mi interés no hacía más 
que aumentar con cada pauta, con cada procedimiento de acción. Esta 
parte de la visita me condujo a refl exionar sobre las tenues diferencias que 
existen entre la medicina militar y la civil, pues, aunque están íntimamente relacionadas en sus labores, una 
aprende de la otra en lo que a técnicas y metodología se refi ere. En cualquier caso, una vez más el teniente 
Vázquez permanecía atento a mis dudas e inquietudes mientras me decía “estás aprendiendo Medicina 
desde el fi nal, desde la práctica”.

 Todas las sesiones de preguntas y respuestas con el resto del personal compartieron un rasgo 
común: la frecuente alusión a la importancia del compañerismo. De esta forma lo expresaban: “allí, en 
la Academia, creábamos piña”, “hice amistades que nunca se olvidan”, “el sufrimiento queda reducido 
en la nada cuando el de al lado no te deja rendirte”, “es increíble volver a casa y empezar a apreciar lo 
que es tener una cama en la que dormir”. Algún día espero infundir estos valores apoyada en mi propia 
perspectiva y valentía. Tras la oportunidad de verme equipada con chaleco, casco, contemplando un fusil 
y una maniobra de protección a las autoridades, el día concluyó con un diálogo con el general Armada. Su 
interés en mi vida académica y futuras decisiones me hizo sentir, si cabe, todavía más arropada.

 Pertenecer al Cuerpo 
Militar de Sanidad y formar parte 
del Ejército, en general, más que 
una profesión, un empleo o un 
trabajo es una entrega vital a la 
defensa y a hacer el bien. Con 
ello me quedo. Así como con las 
grandiosas ganas que tengo de 
algún día ser como todos ellos y 
ellas: amantes de la dedicación y 
dedicados a lo que aman.

 Mis más sinceros 
agradecimientos a todo el personal 
que, con franqueza y honestidad, 
hizo de esta jornada el día en el 
que confi rmé qué quiero que el 
futuro me depare.
TEXTO: PAULA SANTANA MARRERO
IMÁGENES: OFICINA DE COMUNICACIÓN BRICAN XVI.
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ANNUAL 1921, EL CENTENARIO. (parte II de II)
Como continuación al artículo publicado en el número 223 de la Revista Hespérides, se ofrece una 
breve referencia al expediente Picasso, las unidades que participaron en Annual con su armamento 
y su despliegue en las posiciones y algunas de las causas que propiciaron los hechos ocurridos, 
para fi nalizar con una breve bibliografía.

EXPEDIENTE PICASSO

“ … si la responsabilidad debe también estar en razón directa de la autoridad, … que con incons-ciencia, con 
incapacidad, con aturdimiento o temeridad, ha provocado el derrumbamiento de la artifi ciosa constitución 
del territorio … no sean de exigir también (las responsabilidades), a cuan-tos con olvido del honor militar y 
del prestigio de las armas, no han sabido responder al cumplimiento de sus indeclinables deberes ….”
         Resumen Expediente Picasso.

Ante la magnitud de la tragedia y la reacción de la opinión pública el Gobierno decide crear una comisión 
de investigación, el cuatro de agosto se nombra al General Juan Picasso González, responsable de 
la misma, como consejero del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.

 Picasso, era un general de prestigio, había combatido en África y ostentaba la Cruz Laureada de 
San Fernando, era el representante de España en la Sociedad de Naciones.

 Picasso se trasladó a Melilla, y durante nueve meses, investiga lo ocurrido, para ello toma 
declaración a setenta y nueve personas relacionadas con el desastre. Finalmente en abril de 1922, entrega 
un documento de 2.433 folios y un resumen con sus conclusiones, pasará a la historia como “expediente 
Picasso” y como modelo de cumplimiento de las obligaciones de un alto funcionario.

 Picasso indica la cifra de 9.500 fallecidos aproximadamente, en su artículo Caballero Poveda, los 
reduce a 79151. 

 Las implicaciones políticas son importantes, se crean comisiones parlamentarias y es uno de los 
detonantes del golpe de estado de Primo de Rivera.

 Como anécdota, citar que el parlamentario Mateo Sagasta, para evitar que el gobierno de Primo de 
Rivera se hiciera con el expediente, lo ocultó en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, hasta el año 1931.

 El expediente Picasso, es una referencia obligada en todos los libros que tratan sobre los sucesos 
de Annual, sin que habitualmente, se cuestione su contenido. El resumen del expediente ha sido publicado 
en “El expediente Picasso, las sombras de Annual” (Ed. Almenara Ediciones), con un buen apéndice de 
fotografías.

UNIDADES, ARMAMENTO, POSICIONES

UNIDADES

Las unidades de la Comandancia General de Melilla, pueden encuadrarse en tres tipos:

 Unidades de la Policía Territorial, conocidas como Mias, con un despliegue territorial, al mando de 
ofi ciales españoles, sus componentes eran cercanos al territorio donde desplegaban, lo que explica que 
temerosos por represalias a sus familias, abandonaron las unidades. Destacar también, que creadas como 
unidades policiales, fueron utilizadas para misiones militares, para las que no eran idóneas.

 Unidades de Regulares, su recluta se basaba en personal indígena y se permitía un veinte por 
ciento de europeos, subofi ciales al cincuenta por ciento aproximadamente y los ofi ciales eran europeos. 
Su fundador fue Dámaso Berenguer. Un tabor (batallón) estaba constituido por tres compañías de fusiles 
y un escuadrón de caballería. Eran utilizados como fuerza de choque, en primera línea en las acciones 
ofensivas. Si bien hubo también abandonos y deserciones, no fueron mayoritarios y combatieron con 
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bravura en múltiples ocasiones.

 Unidades del Ejército 
Regular, formado por soldados de 
reemplazo, constituían las unidades 
de las Armas, de Intendencia y de 
Sanidad. Para evitar las bajas, con 
gran impacto en la opinión pública, 
se evitaba su empleo en combate 
y constituían la defensa estática 
de las posiciones. Cuando estaban 
bien instruidos y bien mandados, 
dieron ejemplos de abnegación y 
heroísmo.

La Comandancia General de Melilla, 
disponía en rasgos generales de las 
siguientes unidades23 :

• Cuatro regimientos de 
Infantería, (San Fernando, 
Ceriñola, Melilla y África), con 
tres batallones cada uno, unos 
doce mil hombres en teoría y 
un batallón denominado Brigada 
Disciplinaria.
• Un regimiento de Caballería, el glorioso Alcántara 14, unos 600 efectivos.
• Nueve baterías de Artillería, seis de montaña.
• Las unidades de Ingenieros eran seis compañías de Zapadores y dos de Trasmisiones.
• Intendencia, contaba con siete compañías de diferentes tipos.
• Las fuerzas de Regulares eran tres tabores de Infantería (batallones) y uno de Caballería.
• Catorce compañías (mia) de la Policía Indígena.

ARMAMENTO

 El armamento ligero era principalmente el fusil Máuser modelo 1893 y el 1916, conocido como 
Máuser español, un arma excelente pero con escaso rendimiento al estar muchos de ellos descalibrados 
por su uso en las campañas de Filipinas y Cuba.

 Los rebeldes empezaban a dotarse con el fusil francés Lebel mod. 1886, de 8 mm, con ocho cartuchos 
y de gran precisión o su versión más ligera, como carabina, con cuatro cartuchos. También emplearon el 
Remington Rolling Bluck, de 8 o 11,15 mm, muy precisos y cuyo sonido característico al disparar paco, dió 
origen a la denominación de pacos a los disparos de los rebeldes o paqueo a las acciones más continuadas.

 Las unidades de infantería, empezaban a tener una novedosa arma, las ametralladoras, algunas del 
modelo Colt mod. 1911, con un defi ciente funcionamiento por sus múltiples interrupciones.

 Como piezas de artillería, se contaba con cañones Schneider de 70/16 mod. 1908 y de 75/28 mod. 
1906, Saint Chamond mod. 1897 de 7,5 cm y Krupp mod. 1878 de 8 cm. 

 Era un material anticuado, en no muy buen estado, con escasas piezas de repuesto y en el transcurso 
de los combates, faltos de munición. A los problemas materiales se unía falta de artilleros para manejar 
las piezas y su erróneo despliegue en numerosas posiciones, en muchas de ellas solo había dos o cuatro 
cañones4.

 En aquella época, el Ejército español, no había adquirido morteros, que hubieran sido de gran 
utilidad en la defensa de las posiciones.

Unidades por posición. Del artículo Marruecos, La campaña del 21.
 Cifras reales Caballero Poveda, Fernando. Revista Ejército nº 523
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 La aviación, estaba en sus inicios, no había una doctrina consolidada para su empleo, que era 
principalmente de reconocimiento y bombardeo. Ni Berenguer ni Silvestre, eran entusiastas de su empleo 
y fue, seguramente infrautilizada. Se contaba en Melilla, con seis aviones De Havilland DH4, biplazas, con 
una autonomía de tres horas y media aproximadamente.

Su base era el aeródromo de Zeluán, donde los aparatos fueron destruidos por los rifeños y se sustituyeron 
por otros con base en el hipódromo de Melilla que se utilizaron en los días del desas-tre como bombarderos 
y para suministro de agua (en barras de hielo) y de munición (al impactar en el suelo se deformaban y no 
podían utilizarse).

POSICIONES

 El avance por las zonas del Protectorado, 
se basaba en el establecimiento de distintas 
posiciones de diferente entidad y otras menores 
conocidas como blocaos, con tropas para su 
defensa. No siempre la ubicación de estas 
posiciones respondían a razones tácticas, a 
veces se debía a motivos políticos o intereses 
de los líderes locales. En el Informe Picasso, se 
citan ciento treinta y dos posiciones el veintidós 
de julio (con anterioridad el número era algo 
superior).

 La entidad de las posiciones era muy diversa, 
desde la de Annual, capaz de albergar a cinco 
mil soldados hasta las de tipo sección, para 
unos cuarenta, treinta combatientes. Unos doce 
mil hombres, en una extensión de unos cien 
kilómetros.

 Generalmente, constaban de un muro perimetral, rodeadas por sacos terreros y alambradas de 
espino y en el interior edifi caciones 
de mampostería y madera. Algunos 
contaban con cantinas y negocios 
civiles en las inmediaciones.

Los campamentos principales 
tenían como fi nalidad ser sede de 
las tropas y depósito de recursos.

 De menor entidad, las 
posiciones, conocidas como 
blocaos, denominación heredada 
de la guerra de Cuba, eran de 
estructura rectangular, construida 
con madera, chapa de cinc como 
techado, aspilleras y sacos terreros 
y alambre de espino como defensa 
perimetral.

 Como resumen puede 
decirse que “la situación táctica del 
despliegue...quedó condicionada 
por la dispersión de los enclaves, 
su práctico aislamiento, la 

Posición de Igueriben. Autor: Carlos José Antón Gutiérrez (www.gue-
rradelrif.es).

Posición de Dar Quebdani. Autor: Carlos José Antón Gutiérrez (www.guerradelrif.es)
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dependencia externa, su mínima autonomía de funcionamiento y la escasa capacidad de proyectar su 
control del territorio...” 5 

LAS CAUSAS

 Un desastre como el ocurrido en Annual es consecuencia de múltiples causas y afecta a todos los 
ámbitos, desde el político al militar, y en este último a diferentes niveles desde la organización del Ejército, 
sus medios hasta las decisiones tomadas en el Protectorado. En este artículo, haré referencia a las que 
afectan directamente a los hechos y son comúnmente aceptadas (si en el relato de los hechos, hay bastante 
unanimidad, en las causas hay divergencias según los autores y su visión de los hechos). 

 Una excesiva extensión del despliegue, sin que pudiera asegurarse el abastecimiento de víveres 
y municiones por la difícil orografía, por falta de buenas vías de comunicación y la escasez de medios 
disponibles, que eran principalmente mulos y vehículos; la logística, una vez más, olvidada.

 Gran dispersión de los efectivos, repartidos en numerosas posiciones y no siempre en lugares 
acertados. Aspecto fundamental, muchas posiciones carecían de agua en su interior y su suministro fue 
imposible por los ataques rebeldes.

 El armamento no era ni moderno, ni estaba en buen estado, fusiles descalibrados, ametralladoras 
de mala calidad y piezas de artillería antiguas y faltas de repuestos.

 La defensa de las posiciones se basaba en una mezcla de unidades de distintos tipos (policía 
territorial, Regulares, unidades con soldados de reemplazo) sin lazos orgánicos, “..los cuerpos …totalmente 
subdividos en múltiples posiciones, destacamentos y puestos, donde la media de sus guarniciones no 
rebasaba … cuarenta hombres”6 y mandos que rotaban con frecuencia. Los problemas aumentaron por la 
defección del personal de la Policía Indígena.

 En otro orden de cosas, la situación política española, con gobiernos inestables impidió una acción 
política clara y en el terreno militar, las divergencias en como afrontar el confl icto entre el Alto Comisario, 
General Berenguer, con sus preferencias por establecerse fi rmemente en la zona occidental, con una 
progresión pausada y cauta, y la del Comandante General de Melilla, General Sil-vestre, con su ánimo de 
acercarse a Alhucemas, fueron motivo de divergencias.

BIBLIOGRAFIA

“La fi cción literaria, … sirve para eso que a la historiografía, por su propia naturaleza y por el rigor científi co 
al que está obligada , tiende a escapársele: apresar la emoción, la experiencia humana primordial … y que 
en los casos extremos acaban pagando el precio más alto, la pérdida de la propia vida y el fi n de la propia 
existencia”
           Lorenzo Silva.7 

 El Desastre de Annual, cuenta con una abundante bibliografía, motivada por lo impactante de los 
hechos y por los numerosos documentos de los que existe constancia (mapas, estadillos, mensajes, cartas, 
intervenciones en el Parlamento...) y el citado expediente Picasso. El acceso a muchas de las obras, es 
difícil por estar descatalogadas.

 La narración de los hechos, no puede ser de otra manera, es coincidente en casi todas las obras 
y las diferencias vienen dadas por asuntos políticos, las causas que los originaron, sus protagonistas, los 
intereses…

 Algunas obras se centran en hechos puntuales, (Annual, Igueriben, Regimiento Alcántara...o en 
alguno de los protagonistas), otras tienen carácter más general, y por su menor o mayor extensión en 
el tiempo que abarcan y en sus análisis, citar por este orden, “Morir en África” de Luis Miguel Francisco 
(Editorial Crítica), “El secreto de Annual” de Juan Pando Despierto (Editorial Temas de Hoy) y “En torno a 
Annual” de Albi de la Cuesta (Editorial Ministerio de Defensa), cuya segunda edición puede descargarse 
gratuitamente en la página de publicaciones del Ministerio de Defensa. Una obra de mayor extensión, en los 
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años a los que hace referencia, es “La guerra de Marruecos (1907-1927). Historia completa de una guerra 
olvidada” de Fontenla Ballesta, Salvador, General de Brigada retirado, (Ed. La Esfera de los Libros).8

 Con ocasión del centenario se ha publicado la obra “Annual, refl exiones sobre las responsabilidades 
del desastre de Annual” de Silvela Milans del Bosch, Juan María, (Coronel de Caballería retirado) (Ed. 
Ayuntamiento de Valladolid). En esta obra se cita una publicación muy poco conocida “España en Africa” 
(Ed. Imprenta del Servicio Geográfi co del Ejército) cuyo autor Galbán Jiménez, Manuel fue testigo de los 
acontecimientos y muy vinculado al “Telegrama del Rif”,9 del que fue director.

 También con motivo del centenario, se ha publicado “A cien años de Annual” coordinada por Macías 
Fernández, Daniel (ED. Desperta Ferro) que reúne publicaciones de catorce autores y que trata desde los 
temas políticos relacionados con la cuestión marroquí, a las condiciones del Ejército y de sus hombres, a 
las de los rebeldes y el desarrollo de los acontecimientos de Annual y Alhucemas. Destacar la publicación 
de 170 fotografías, muchas inéditas procedentes de colecciones familiares de los combatientes y 23 mapas 
que facilitan la comprensión de los hechos.10 

 Para fi nalizar dentro de la extensa bibliografía de novela histórica, citar “El desastre de Annual” de la 
serie de Episodios Nacionales contemporáneos de Ricardo Fernández de la Reguera y Susa-na March (Ed. 
Planeta)11, las obras “La ciudad del Lucus” “Las semillas de Annual” y “El general Silvestre y la sombra del 
Raisuni” de Luis Cazorla Prieto (Ed. Almuzara) y para fi nalizar la reedición de “El nombre de los nuestros” 
de Silva Amador, Lorenzo (Ed. Planeta), en cuyo epílogo el autor “da nombre” real a los personajes en los 
que se inspira su novela.

Una excelente recopilación de la bibliografía, puede encontrarse en internet en la página https://el-desastre-
de-annual.webnode.es/publicaciones/ de Ignacio Ibánez Díez.

También pueden consultarse en Internet las páginas:

• Los nombres del desastre de Annual, de Sanchez Regaña Javier, http://losnombresdeldesastre.blogspot.
com/

• El Protectorado español en Marruecos: la historia trascendida, un proyecto editorial de IBERDROLA, 
sobre el protectorado, desde cuya página web se pueden descargar los tres tomos de esta obra. En la 
página destacar su apartado de personajes históricos y su glosa-rio. http://www.lahistoriatrascendida.
es/el-proyecto-editorial/

En Facebook, un grupo con numerosos seguidores, y algunos de ellos grandes conocedores del tema 
y autores de diversas obras es : Annual1921. “100 años de historia”. https://www.facebook.com/
groups/1883684488415836/about

1 Caballero Poveda, F . Revista Ejército nº 522, Madrid. Artículo “La campaña del 21. Cifras reales (I)”
2 Datos de Albi de la Cuesta, J, En torno a Annual, Ministerio de Defensa, Madrid, pág. 259
3 Un estudio más detallado en Caballero Poveda, F . Revista Ejército nº 522 y 523, Madrid. Artículo “La campaña del 21. Cifras reales” 
Interesantes los cuadros en los que se aprecia la dispersión de los efectivos de las Unidades de la Comandancia General de Melilla.
4 Datos de Santiago Domínguez Llosá, en Facebook, “Annual 1921, cien años de historia”, ver último apartado de este artículo.
5 Sáez Rodríguez, AJ, revista Desperta Ferro núm. 30, El Desastre de Annual, Madrid, artículo “El sistema de blocaos” 
6 Caballero Poveda, F . Revista Ejército nº 522 y 523, Madrid. Artículo “La Campaña del 21 Cifras reales”
7 Silva, Lorenzo A cien años de Annual, Desperta Ferro, pág 518.
8 Disponible en la biblioteca del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias.
9 Idem. Nota 8
10 Idem. Nota 8
11 Idem. Nota 8

TEXTO: CORONEL CGET. JORGE SUCARRAT CASTELLS
IMÁGENES:  ANNUAL 1921, EL CENTENARIO, parte I de II (corrección)
Foto 1: Nekor y Annual. Autor: Carlos José Antón Gutiérrez (www.guerradelrif.es). Foto 2: 
Zona el Rif. Autor: Carlos José Antón Gutiérrez (www.guerradelrif.es). Foto 3: Retirada de An-
nual. Autor: Carlos José Antón Gutiérrez (www.guerradelrif.es). Foto 4: Expediente Laureada 
Alcántara 1. Foto 5: Expediente Laureada Alcántara 1.
ANNUAL 1921, EL CENTENARIO, parte II de II
Foto 1: Unidades por posición. Del artículo Marruecos, La campaña del 21. Cifras reales Caba-
llero Poveda, Fernando. Revista Ejército nº 523. Foto 2: Posición de Igueriben. Autor: Carlos 
José Antón Gutiérrez (www.guerradelrif.es). Foto 3: Posición de Dar Quebdani. Autor: Carlos 
José Antón Gutiérrez (www.guerradelrif.es)

LA PRODUCTIVIDAD EN EL EJÉRCITO DE TIERRA (parte I de II).

La productividad es como aquel hombre, que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus 
bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y 
luego se marchó. Des-pués de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuen-tas 
con ellos. Tuve miedo, y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo.

La sección cuarta de la sala de lo Contencioso ha respondido a un recurso presentado por una fun-
cionaria del Tribunal de Cuentas, que solicitaba que se le devolvieran 214,35 euros:

 En noviembre de 2016 fue 
publicada la productividad 
correspondiente al segundo 
semestre, en la cual a la trabajadora 
se le aplicó un descuento de 
575,77 €.

 De los 1.313,32 euros 
correspondientes a su nivel 
administrativo solo se le asignaron 
737,55, tras retenerle los 15 días 
de baja habidos en el semestre, 
más un descuento adicional de 
414,35 euros en concepto de 
penalización.

 Para justifi car el descuento aplicado en su plus de productividad, la dirección técnica de 
su departamento alegó que no atendía llamadas telefónicas, no seguía las instrucciones 
y realizaba menor volumen de trabajo, sin que su superiora directa (que fue cesada en 
su puesto) aportara la documentación necesaria, correos electrónicos y registros de la 
aplicación informática utilizada en las actividades de fi scalización.

 En su defensa, la funcionaria aportó 16 solicitudes para que se le reparara su terminal 
telefónico, y aportó documentos sobre los contratos examinados por ella en el citado periodo.

 También añadió un informe de la titular del departamento que señalaba que tras los 
cambios (el cese de la anterior directora) su rendimiento había mejorado, superando “a 
todos” los funcionarios con igual nivel administrativo.

 Posteriormente, cuando se publicaron los pluses de productividad para el primer semestre 
de 2017, a la funcionaria se le asignó el mismo plus que a otros compañeros de su mismo 
nivel.

 Ahora, el Supremo constata que un plus asignado en un determinado período de tiempo 
“no signifi ca idéntica asignación en otro”, y señala que “no existe un derecho al mantenimiento 
de la productividad en un determinado nivel retributivo”.

 La valoración de la productividad, prosigue la sentencia, debe hacerse en función de 
“circunstancias objetivas, relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del 
mismo”, y con la consecución de los resultados u objetivos asignados.

 De este modo, “en ningún caso” las cuantías asignadas por un complemento de 
productividad durante un período de tiempo «originarán derechos individuales respecto de 
las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos».
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Sirva esta larga introducción para realizar una serie de comentarios relacionados con la productividad, 
y la dedicación especial dentro de la profesión militar.

 Para empezar, a mi juicio, existe un problema de interpretación con el término productividad, 
dado que ésta debe ser inherente al puesto de trabajo; es decir, nos pagan por producir, y no hace falta 
un plus económico para que lo hagamos.

 Con esta premisa, lo que intento trasladar es que para los diferentes puestos de trabajo debería 
existir una serie de acciones/actividades objetivas, mínimas, de forma que aquel que no las cumpla no 
quede camufl ado en la masa.

 Así, por ejemplo, debería de incluir un mínimo de servicios o guardias de diferentes tipos, 
participación en ejercicios de tiro, marchas, y alguna otra relacionada con la mejora del estado físico, las 
puntuaciones en el tiro, asistencia a cursos, etc. Estos criterios deberán tener una carga operativa mayor 
en las unidades de la Fuerza, y habrá que realizar un estudio serio de las acciones que complementen 
las actividades operativas de productividad en Unidades Logísticas, Planas/Estados Mayores, Unidades 
de Servicios, Unidades de asistencia Sanitaria, etc.). Una vez defi nidos esos criterios, sería muy 
descriptivo y clarifi cador quien produce, y quien no, sin dejarlo a criterios interpretativos.

 Por otra parte, tenemos los jefes de unidad desde Pelotón a Regimiento. Aquí, sería fundamental 
que cada uno hiciera una declaración de intenciones o proyectos a corto y medio plazo que permitan 
comprobar la productividad en los cuadros de mando. Este sistema lo utilizan en el Ejército de los 
Estados Unidos y es un elemento utilizado como referencia en la elaboración del IPEC. A modo de 
ejemplo, podríamos mencionar “Mis objetivos personales son: mejorar mi perfi l de idiomas; alcanzar xx 
puntos en el test general de condición física; que mi unidad consiga desmontar y montar el fusil, con 
los ojos cerrados, en xx minutos; obtener xx % de tiradores selectos; alcanzar xx conductores clase 
C+E; todo el personal de la unidad se enmarque en el índice de masa corporal que le corresponde; 
elaboración de un proyecto innovador que mejore la operatividad de materiales; mejorara XX puestos 
en el índice de efectividad SIGLE; etc”.

 No he incluido en este grupo a los subofi ciales mayores al no ser jefes de unidad, pero debería 
utilizarse un sistema similar al de jefes de unidad, utilizando actividades de sus misiones como subofi cial 
mayor de unidad. Esto, además de servir de acicate al subofi cial mayor, serviría para darle la relevancia 
necesaria y, de esa forma, dejar de ser visto como el que acompaña al coronel.

 Descrita la productividad, toca hablar del Complemento de Dedicación Especial (CDE). Y aquí, 
mi punto de vista es que si un militar, de capitán a soldado, no realiza ningún tipo de servicio (armas, 
guardia de orden, etc.) no debería estar incluido en los que optan a CDE, salvo algunas excepciones 
como los subofi ciales mayores. Esta circunstancia aumentaría la moral de los subordinados, al 
comprobar que no existen distinciones de clase o empleo, y que la carga es repartida de la forma más 
ecuánime posible. De igual manera, un militar que no alcanza los objetivos de productividad, tampoco 
debería ser candidato a CDE.

 Dentro del concepto de Dedicación Especial, los jefes de unidad, con atribuciones para dicha 
asignación, podrían tener en consideración a aquellos que realizan cursos dado que, en su mayoría, 
supone un sacrifi cio personal y familiar. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cuantos componentes de 
la unidad no han solicitado ningún curso, optado a obtener un SLP de un idioma, o han participado en 
alguna misión en el exterior en toda su carrera? 

 Todo lo anterior lo podríamos resumir en lo siguiente: “El militar que recibe un denario tiene la 
obligación de multiplicarlo”.

TEXTO Y FOTO: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ



67

¡¡JOYAS DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA EN EL MUSEO 
HISTORICO MILITAR DE CANARIAS!! SEGUNDA PARTE: 
ESCULTURA DE ANTONIO SUSILLO, MONUMENTO A DAOIZ 

Y VELARDE
Continuando con la tarea de 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), relacionados 
con la Guerra de Independencia, trataremos en este número de la revista la interesante historia de 
una escultura de bronce procedente del Museo del Ejército.

Desde el principio de la creación del Museo Histórico 
Militar de Canarias, allá por 1988,  existía en el 
lugar dedicado a la Guerra de Independencia una 

escultura de bronce, de poco más o menos un metro de 
altura, procedente del Museo del Ejército, que llamaba 
mucho la atención por la perfección de las fi guras.

 En la Guía del Museo, publicada en el año 2000, 
por el entonces Coronel Director Juan Tous Meliá, fi guraba 
solamente esta expresión: “boceto del monumento de Susillo 
dedicado a los héroes de la Guerra de Independencia”.

 En la fi cha técnica del catálogo del Museo del 
Ejército (MUE 41298) no se especifi ca nada relevante 
sobre la obra para averiguar su origen salvo que era una 
obra de Antonio Susillo.

 A la vista de la fi gura se podría describir así: 
conjunto escultórico a escala, de 92 centímetros, que 
representa un homenaje a los Héroes de la Guerra de 
Independencia, formado por tres partes bien diferenciadas. 
La superior dominada por un gran ángel protector con las 
alas explayadas y los brazos extendidos; a sus pies están 
dos hombres con las cabezas unidas y levantadas, con sus 
guerreras de su uniforme del Cuerpo de Artillería abiertas, 
la boca cerrada, caídos hombro contra hombro, con las 
manos unidas y recostados sobre una cureña destrozada, 
representando a Daoíz y Velarde, y sobresaliendo el tubo 
de un cañón. En la central hay una gran columna con capitel 
corintio, en la que se puede ver lo que parece el relieve de 
una muralla, además de una rama de laurel y una palma, 
emblemas, respectivamente, de la gloria de las armas y del espíritu y de la victoria; un pequeño Angel que 
está volteando una campana de un campanario gótico medio derruido y muy repujado; una bandera nacional 

con dinámicos pliegues y con su escudo borbónico perfectamente 
diferenciado, con su toisón rodeándolo, que constituye el nexo 
de unión de las tres partes del monumento ya que la sujetan los 
dos héroes de la parte superior y descansa en la parte inferior. En 
la parte inferior se representa una trágica escena con 7 fi guras 
humanas muertas o 
heridas bien diferenciadas, 
2 mujeres y 5 hombres, uno 
de estos últimos bocabajo, 

todos ellos en posturas dramáticas, y un león grande.

 La fi gura lleva 3 inscripciones. Una la fi rma del autor con 
la fecha de creación debajo “A. Susillo/1885” debajo del pequeño 
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ángel; otra de una fundición en tres fi las “E. CAPA/FVNDIO/MADRID” en el borde inferior del monumento; 
y la última un número “41298”, que es el de catalogación, debajo del león. Dándole la vuelta se pueden ver 
3 anclajes para fi jar el monumento a algún pedestal.

 Con los datos reseñados nos pusimos a investigar todo lo que 
pudiéramos para ver el devenir de esa escultura desde su creación 
hasta que llegó al museo de Tenerife.

 En un artículo publicado en 1997 por Portela Sandoval, 
encontramos un enlace entre Aniceto Marinas y Antonio Susillo:

“Un paso adelante supone la actividad del sevillano Antonio Susillo 
(1857-1896), autor del boceto —ahora en el Alcázar de Toledo— que, 

en 1885, sirvió de modelo para la convocatoria del concurso dedicado a levantar en Madrid un monumento 
a los Mártires de la Independencia. Vaciado hoy en bronce desde el barro original de Aniceto Marinas, que 
se levanta en los jardines contiguos al Templo de Debod, la pieza muestra a Daoíz y Velarde reclinados 
sobre una enseña y protegidos por un ángel, sin que falte Manuela Malasaña”.

 Ese párrafo nos animó ya que inicialmente parecía decir que el boceto original era de barro cocido 
y que sirvió de modelo para para el que posteriormente hizo Aniceto Marinas aunque, ya sabemos, que 
Marinas no lo hizo exactamente igual.

Según expertos en simbología de este tipo de esculturas los elementos de ella representan:

• El ángel de la Fama
• El ángel del Dolor (en el campanario)
• La palma de los mártires
• El laurel de los inmortales
• La campana, llamando a difuntos
• La bandera, envolviendo el pedestal, como si de un ataúd se tratase

 En defi nitiva que la escultura es “una exaltación a Daoíz y Velarde, pero con ellos de 
todos los españoles que murieron en la defensa de la patria contra el invasor francés”. 

 Aparentemente a la fi gura le faltaba algo porque la postura de los dedos de las manos 
del ángel grande no era natural, parecía como si tuviesen que coger algo. Además, en 
la escultura se aprecia algún golpe, quizás producido por alguna caída.

 Sobre la fundición “Capa”, hemos encontrado que se encuentra en Arganda del Rey 
(Madrid) y que existe desde 1958, lo cual puede resultar extraño, teniendo en cuenta 
que el boceto se hizo en 1885. La única solución que se nos ocurre es que el boceto 
original fuese de terracota (arcilla modelada y endurecida al horno), cosa muy normal 
en aquella época y que, con el paso del tiempo o una caída, quisiese su dueño darle 

consistencia vaciándolo en bronce por lo que acudió a una fundición.

 Esta solución la hemos intuido porque ya tuvimos una experiencia en 
Tenerife. Cuando se hizo un homenaje a Matías de Gálvez (1717-1784), 
uno de los muchos héroes olvidados que llegó a ser virrey de Nueva 
España, queríamos colocar un busto suyo en la antigua Real Aduana del 
Puerto de la Cruz, que estuvo a su cargo un tiempo. Para hacer dicho 
busto, contactamos con el ayuntamiento de Macharaviaya, su pueblo 
natal, ya que allí se encontraba el único busto existente y era de terracota, 
estando un poco deteriorado. Puestos en contacto con un escultor, nos 

dijo que lo mejor era hacer un molde de escayola, reparar los desperfectos (nariz, manos,...) en el mismo 
molde y posteriormente llevarlos a una fundición para hacerlo en bronce y así se hizo y hoy el busto 
descansa en el lugar mencionado.
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 Para confi rmar la postura anterior, casi todos los autores que mencionan a 
Antonio Susillo manifi estan que “el núcleo más importante de su producción lo 
constituyen los bajorrelieves, fundamentalmente trabajados en barro cocido”, lo 
cual nos reafi rma a que el boceto original era de terracota.

 Pero antes de narrar la investigación efectuada, nos gustaría efectuar un 
pequeño resumen de la vida del autor de la obra:

 Antonio Susillo Fernández nació en Sevilla el 18 de abril de 1855 y fue uno de 
los escultores españoles más famosos de la segunda mitad del siglo XIX. Era hijo 
de un tonelero sevillano, aunque luego montó un almacén de aceitunas, donde 
trabajó Antonio sus primeros años. En una visita, un destacado artista sevillano, 
D. José de la Vega Marrugal, tuvo ocasión de advertir sus habilidades para el 
modelado y le dio las primeras lecciones de dibujo y composición, siendo muy 

poco tiempo después conocidos y elogiados sus primeros trabajos: “Bajo la Esfi nge”, “Últimos momentos 
de una Cortesana” y “Una hebrea huyendo de la persecución”: una de estas obras, presentada en 1879 en 
la Exposición de Cádiz, fue premiada con medalla de bronce, pero no fue hasta 1882 cuando, tras participar 
en la Exposición regional de Sevilla, comienza su andadura profesional. 

 Aunque fue debido a la fama que iba logrando en los círculos artísticos sevillanos, tuvo la suerte 
que la propia Isabel II visitó su estudio el 13 de marzo de 1882 y le adquirió tres bajorrelieves: “Los dos 
guardianes” y dos escenas biográfi cas de San Antonio de Padua, para decorar el Real Alcázar de Sevilla. 
Y gracias a la Reina madre, irrumpió en su vida un príncipe ruso, Romualdo Giedroik, chambelán del zar 
Nicolás II y, bajo su protección, marchó a París en abril de ese mismo año, donde residió entre 1883 y 
1884. Allí estudió y aprendió mucho, además de visitar todos los talleres y museos parisinos y su maestro 
Bonaumax le puso a copiar del natural, aprendiendo al mismo tiempo fundición. 

 En 1884 regresó a Sevilla urgentemente poco antes del 3 de marzo en que falleció su padre. Poco 
después, en 1885, ejecutó, para el oratorio privado de la Baronesa de Brelauville, dos terracotas: “Mater 
Amabilis” y “San José obrero”, hoy en el templo parroquial de La Granada de Riotinto (Huelva).

 Después, desde 1885 a 1887, el Ministerio de Fomento le dio una beca para ir a Roma. Allí amplió 
sus estudios y cultivó la temática histórica y naturalista, razón por la que el pueblo lo recuerda como “el 
poeta del barro”. A este momento corresponde “La primera contienda”, trabajada en escayola, que envió 
desde Roma para la Exposición Nacional de 1887, donde obtuvo la segunda medalla nacional.

 A partir de esa fecha es dignifi cado con múltiples premios y distinciones honorífi cas, cuando Alfonso 
XII le nombra Caballero de la Real Orden de Carlos III, al ganar la medalla de oro en la Exposición de la 
Sociedad de Escritores y Artistas celebrada en la Corte.

 En 1887 fue designado Numerario de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría, en Sevilla, 
donde en 1892, dicha Institución académica le encargó dirigir la Cátedra de Escultura. 

 Entretanto, acometió la ejecución de importantes monumentos públicos, para distintas ciudades 
españolas y extranjeras. Para Sevilla hizo muchas cosas como su magnífi co monumento a Luis Daoíz en 
1889; luego, en 1892, terminó el de Diego Velázquez; más tarde, en 1895, coronó la fachada norte del 
Palacio de San Telmo, hoy sede de la presidencia del Gobierno Andaluz, con doce estatuas y, ese mismo 
año, el Cristo de la Mieles.

 Fuera de  Sevilla, existen otros monumentos públicos de Antonio Susillo: el de Clemente de la 
Cuadra, en Utrera (Sevilla); el de Villanueva, en Madrid; el de La Guerra de África, en Ceuta; y el erigido 
en memoria de Las víctimas de la explosión del Vapor “Cabo Machichaco” en Santander. Especial mención 
merece uno colosal, encargado por el Gobierno Español para perpetuar la memoria del almirante Cristóbal 
Colón en La Habana, actualmente en Valladolid. Asimismo, tras los encargos de estatuas en París y Roma, 
en Moscú le confían el monumento al Zar de todas las Rusias.

 También recibió muchos encargos de retratos entre los que destacan los bustos de la Duquesa 
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de Denia, del General Polavieja, de la Duquesa de Alba, del Marqués de Luca de Tena y del Marqués de 
Pickman.

 A pesar de su brillante éxito como artista, Susillo no tuvo suerte en su vida familiar. Su primera mujer 
falleció muy joven y con la segunda no llegó a entenderse. Debido a una fuerte depresión murió en Sevilla 
el 22 de diciembre de 1896.

 Pero vayamos a lo que nos interesa, que es descubrir algo del boceto en cuestión que estamos 
estudiando. Nuestro mayor éxito fue encontrar un ejemplar de la revista “La Ilustración Española y 
Americana” (2) de 1886 donde, ya en su portada, aparecía una foto del boceto, al que hacemos referencia, 
pero además el periodista Ramiro Franco contaba el origen de ese boceto de una manera muy particular, 
por lo que, debido a su interés, procedemos a transcribirlo:

 Hallábame cierto día, hace próximamente un año (1885), en el estudio de Antonio Susillo, el cual 
modela en barro una de sus bellas creaciones.

 Varias personas presenciaban como yo el trabajo del artista, y rodando nuestra conversación de uno 
otro asunto, llegó a caer sobre los altos hechos de la guerra de la Independencia: el Dos de Mayo, la batalla 
de Bailén, las heroicas defensas de Zaragoza y Gerona ...; y no faltó entre las personas aludidas, quien se 
lamentara de que Madrid, capital de la nación, sólo tuviera en recuerdo de tantas hazañas y tantas glorias, 
el obelisco del Campo de la Lealtad. 

 El artista Susillo, que escuchaba atento la conversación, aunque sin dejar el trabajo en que se 
ocupaba, hizo uso de la palabra con la modestia que le caracteriza, para explicar sencillamente como 
entendía un monumento nacional, no provincial, a Daoíz y Velarde, y a todos los mártires de la Independencia 
española; y le describió enseguida con viva frase hasta en los menores detalles y accesorios.

Uno de los oyentes, D. Pedro de Palazuelos, entusiasmado con tal descripción, contestó en acto:

• “La obra que Vd. ha descrito me encanta, y como no puedo costearla en las proporciones que exige un 
monumento público, para regalarlo a la capital de la nación, ruego a Vd. que la ejecute desde luego, 
aunque reducida a menor escala, para que honre la mejor habitación de mi casa”.

 La obra está hoy (1886) concluida y es propiedad de dicho señor Palazuelos: el artista la ha ejecutado 
en menos de un año, y alternando con otros bellísimos trabajos; como el alto relieve “Los Dos besos”, dos 
estatuas de San Antonio y San José para el oratorio de la Sra. del Patrocinio de Morillas, otra estatua del 
alcalde señor D. José María de Hoyos, y algunas más, sin contar la “Alegoría de Sevilla” que fue adquirida 
por nuestro malogrado rey D. Alfonso XII”.

La descripción del monumento, hecha por el mismo autor, es como sigue:

 “Dulce et decorum est pro patria mori”.- Con este lema he ejecutado 
un proyecto de monumento a los mártires de la Independencia patria. 
Sobre un pedestal de estilo gótico yacen los cuerpos de Daoíz y Velarde, 
reclinados en una cureña rota, unidas sus cabezas y estrechándose las 
manos, para signifi car que los dos murieron por igual santa causa.- Sobre 
ellos se levanta un ángel, emblema de la Fama, en actitud de ofrecerles 
coronas de inmortalidad.- En el centro del pedestal hay un campanario del 
mismo estilo arquitectónico, con agujas, estatuitas y calados doseletes, y el 
Ángel del Dolor voltea la campana.- Desde lo alto de la base del monumento 
cae el pabellón nacional, que sustentan por la parte superior los dos héroes, 
y por la inferior el león de Castilla.- Agrupados al pie de la base hay un 
grupo de cadáveres, que representan las provincias españolas: el aragonés, 
abrazado a la Virgen del Pilar; el hombre desnudo, medio envuelto en una 
bandera municipal, a Soria; el de la barretina, a Cataluña; la manola, a 
Madrid; la serrana, a las montañas de Castilla; el fraile, a los apóstoles de la 
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guerra Santa.- Sirven de fondo los muros de Gerona, y en ellos aparece la palma del martirio y el laurel de 
la victoria.- A todos alcanza el mismo toque funerario, la corona y la palma.

Esta composición poética, modelada con admirable delicadeza, tiene más de un metro de altura.

 Debemos añadir que el Sr. Susillo, subvencionado por el Ministerio de Fomento, abrirá próximamente 
en Roma su estudio de escultura; y entre los varios encargos de nuevas obras que tiene en cartera, fi gura 
en primer lugar un magnífi co monumento al inmortal Daoíz para una de las principales plazas de Sevilla, 
que será costeado por el Municipio, el personal de la fundición de cañones, la maestranza, y los cuerpos 
de Artillería de la guarnición en la plaza: todas estas corporaciones han acordado, por unanimidad, no abrir 
concurso para la ejecución de monumento, y confi ársela a Antonio Susillo, quien remitirá desde Roma 
varios proyectos, para que aquellas, previa la aprobación de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, elijan el que fuere se su agrado.”

 Por lo leído, entendemos que Susillo acabó su obra antes de irse a Roma por lo que la debió 
terminar a fi nales de 1885.

 Don Pedro de Palazuelos y Tazón era un comerciante y fi lántropo del arte afi ncado en Sevilla del 
que apenas se tienen datos, excepto alguna referencia a su actuación en Sevilla como vocal de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación y como accionista del ferrocarril de Mérida a Sevilla con su compañía 
“Palazuelos y Cia.”, ni de lo que pasó con la escultura hasta que llegó al Museo del Ejército.

 En la obra nuestra falta el lema que menciona el autor. Este lema, muy 
usado en la época, se puede traducir por “Dulce y honorable es morir por la 
patria” aunque también otros autores lo traducen como “Es dulce y glorioso 
morir por la patria”.

 Asimismo, también faltan las dos coronas que debería llevar en sus 
manos el ángel de la Fama que, según varios autores, estaba para “ofrecerles 
las coronas de inmortalidad que por su valiente actitud merecen ceñir sus 
cabezas”. Es posible que las coronas se rompiesen en una caída o que, al 
hacer en bronce la escultura, se desechasen.

 Asimismo existen ligeras diferencias entre el original y el existente en la actualidad en Tenerife, 
como la pierna de Daoíz que está en diferente postura, las alas de los ángeles no son iguales por lo que 
parece que han sido restauradas. En general, los detalles de la reproducción en bronce son menores que 
en el original fotografi ado en la revista mencionada. Todo parece indicar que esta escultura ha sufrido varias 
restauraciones que, al fi nal, se aleja del boceto original.

 La falta del lema puede ser debido a que, cuando se hizo el boceto en bronce en la fundición Capa, 
sobre los años 70, les fue muy difícil hacer las letras por ser de un relieve muy bajo y podía encarecer el 
precio fi nal. En defi nitiva era necesario ponernos en contacto con esa fundición por si tienen más datos y la 
fi cha de ese trabajo.

 Como estábamos “confi nados” no podíamos desplazarnos a Arganda del Rey para visitar la Fundición 
Capa, por lo que tuvimos que esperar a la “liberación” y pedir una cita para investigar en su archivo. La 
respuesta fue muy interesante por ser recibido por el actual director Fernando Capa. Un artista con una 
cultura muy amplia y fi el seguidor de la tradición de su padre Eduardo, que fundó la empresa en 1958 y era 
originario de Cuellar (Segovia). Una empresa con más de 60 trabajadores que emplea tecnología puntera 
y hace muchos trabajos, principalmente fuera de España aunque se encuentran muy orgullosos del trabajo 
que hicieron durante 15 años para restaurar todas las fuentes que hoy se pueden ver en el Palacio de la 
Granja de San Ildefonso (Segovia). 

Después de una larga conversación mantenida se descubrieron varias cosas:

• Que el logo de la fundición “E. CAPA/FVNDIO/MADRID” se dejó de usar en 1983 y que Eduardo Capa, 



72

el fundador, quiso poner una “V” en vez de una “U”.

• Que ellos no encontraban el archivo concreto del trabajo pero que estaban seguros que era un encargo 
del Museo del Ejército y que debió ser en los años 70, ya que en esa época hicieron varias reproducciones 
de obras de ese Museo.

• Que si en el vaciado que hicieron en bronce no fi guran las coronas ni la inscripción del lema en latín, 
es que en el original que les dieron no estaban o que les dieron una reproducción en escayola donde 
tampoco estaban, ya que ellos siempre reproducen en bronce exactamente el modelo que les llevan.

 Con estos datos ya podíamos cuadrar un poco más las fechas aunque seguían quedando sin 
resolver algunas cosas como las vicisitudes de la obra desde que la adquirió Pedro de Palazuelos en 1885 
hasta que llegó al Museo del Ejército.

 Para averiguar más datos, aunque sin muchas esperanzas, nos pusimos en contacto con el Museo 
del Ejército, a través de su general Director. Pensábamos que, al no fi gurar nada relevante en la fi cha 
técnica de la obra, era porque no tenían más datos; además, debido al traslado de Madrid a Toledo, podía 
ser que los archivos no estuviesen aún catalogados. Pero, cual fue nuestra sorpresa que enseguida nos 
llegó una contestación por correo, a través de la Directora Técnica del Museo, diciendo que tenían varios 
expedientes de ese fondo museístico (17) y que nos remitieron, resultando que:

• El 27 de noviembre de 1952, el Director General de Industria y 
Material del Ministerio del Ejército, General de División Don Jose 
María Fernández-Ladreda, ofreció al Museo del Ejército (MUE), el 
“boceto que sirvió de proyecto para un monumento a los Mártires 
de la Independencia”, que lo había adquirido en Sevilla; el director 
del MUE, Teniente General Don Ricardo de Rada Peral, lo acepto 
dos días después.

• El 26 de diciembre de 1952 el MUE acusa recibo de su recepción y 
manifi esta que, al estar ·bastante deteriorado”, lo habían restaurado 
y colocado en la “Sala del 2 de Mayo”. Indicaba también que había 
recibido como anexo un marco de madera con cristal que contenía 
una carta autógrafa del escultor Antonio

 Susillo dirigida a Pedro de Palazuelos:

“Dulce et decorum est pro patria mori”
Sr. D. Pedro Palazuelos

Con este lema he hecho un proyecto de monumento a los mártires de 
la independencia española.

 Sobre un pedestal de estilo ojival y caídos sobre una cureña rota descansan los cuerpos de Daoíz 
y Velarde, unidas sus cabezas y estrechadas sus manos, para signifi car que murieron por la misma idea. 
Sobre ellos se levanta un ángel, emblema de la fama, que extiende sobre los héroes las coronas de la 
inmortalidad.

 En el centro del pedestal, en un campanil del mismo estilo, con sus agujillas y sus santos sombreados 
por calados doseletes, el ángel del dolor voltea la Campana.

 Desde lo alto a la base del monumento cae el pabellón nacional sustentado por los héroes muertos 
y abajo por las garras del león de Castilla.

 El resto de la base se halla ocupado por un grupo de cadáveres representando provincias españolas, 
el torso del muerto que está desnudo medio envuelto en el pabellón municipal, de Soria, la Manola de Madrid, 
el catalán con su barretina, la Serrana, el aragonés que cae abrazado a la Virgen del Pilar y el fraile que 

predica la Guerra 
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saber que la obra ha 
sido de su agrado. 
Suyo afectísimo-A.
Susillo
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fi gura una foto, 
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su fundición en 
bronce, donde 
se aprecia que 

se hizo la restauración mencionada y además le faltaba un ala al ángel del Dolor.

• El 4 de febrero de 1977 el MUE solicita la reproducción en bronce del boceto en los “Talleres 
del Sr. Eduardo Capa en Arganda del Rey (Madrid)”. Esa autorización se debió retrasar ya que 
consta que fue fundida en bronce el 19 de septiembre de 1978.

• En abril de 1988 se valoró el boceto en 100.000 pesetas.

• El 14 de febrero de 1989 se efectuó la cesión temporal al Museo Histórico Militar de Canarias, 
donde permanece en la actualidad.

Como conclusiones fi nales de esta magnífi ca pieza museística podemos decir que:

• la pieza se adquirió en Sevilla en 1952, posiblemente a los descendientes del Sr. Palazuelos, 
y que estaba bastante deteriorada por lo que se restauró en el MUE

• antes de su reproducción en bronce en 1978 se tuvo que restaurar otras veces que justifi can 
la diferente postura de la pierna izquierda de Daoíz y la falta de un ala a un ángel y otras 
diferencias en detalles menores.

• El original de terracota se debió perder debido a estar muy deteriorado.

Con lo expuesto anteriormente creo que ya está sufi cientemente bien defi nido este fondo museístico 
que existe en el magnífi co Museo Histórico Militar de Canarias donde, por cierto, se puede admirar la 
mejor colección de fondos sobre una de las gestas más importantes acaecidas como es la derrota del 
contralmirante Horacio Nelson frente al general Antonio Gutierrez el 25 de julio de 1797, exponiéndose dos 
banderas inglesas capturada así como diversos objetos de la batalla. Asimismo se puede admirar la mayor 
colección de España de banderas de Milicias del siglo XVIII.

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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ESO NO ESTABA EN MI LIBRO DE HISTORIA DE CATALUÑA

TEXTO Y FOTOS: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ

En Cataluña no hay más que españoles que viven y trabajan. Un español que viene aquí, viene a 
una región española, y jamás puede ser considerado como inmigrante.

      
Jorge Carreras Llansana (ex-rector Universidad Barcelona)   

Las historias de los pueblos están llenas de tópicos, leyendas, mitos, invenciones 
y olvidos. Es por ello, que el Principado de Cataluña, actualmente Comunidad 
Autónoma del Estado Español, ha sido recientemente fuente de muchos olvidos 

e invenciones.

 Nos lo están vendiendo como un pueblo ajeno al resto de España, encerrado 
en sí mismo y, sin embargo, participó activamente en la construcción de España, 
con igual o más entusiasmo que el resto de sus compatriotas. A modo de ejemplo, 
participaron en apoyo de su rey de Aragón en la batalla de Las Navas de Tolosa, una 
de las hijas de El Cid fue casada con el conde de Barcelona, muchos buenos marinos 
y soldados fueron claves en la batalla de Lepanto -albergando en Barcelona el botín 
de guerra- y un largo etcétera. En la ciudad Condal, también, se celebró la conquista 
de Granada con más entusiasmo que en ninguna otra parte de España, y de allí 
partieron los famosos voluntarios catalanes que, junto al general Prim, participaron en las campañas de 
África al grito de íVisca Espanya!.

 En este libro encontrarás que Barcelona fue la primera capital de la España visigoda, y que toda 
Cataluña colaboró a la creación del Imperio Español aportando virreyes, soldados y misioneros; también, 
de su aportación a la política durante la Primera República del pasado siglo.

 Si eres murciano te reirás al comprobar que el pan con tomate no es un plato originario de Cataluña, 
sino que lo trajeron los murcianos que emigraron para construir el Metro de Barcelona. Derribarás los 
famosos “Castells” al comprobar que realmente provienen de las “moixigangas”, o construcciones de 
cuerpos humanos que se celebraban en Valencia.

 Si te gustan los toros, comprobarás que Cataluña fue de las regiones más taurinas, como demuestran 
los testimonios más antiguos que se conocen describiendo corridas de toros. Si en cambio eres apasionado 
del futbol, te sorprenderás al comprobar que el Real Madrid fue fundado por catalanes. Y si hablamos del 
lenguaje, aprenderás que en Barcelona se celebró la conquista de Granada con más entusiasmo que en 
ninguna otra parte de España o que la conjunción copulativa «i» entre apellidos se trataba de un atributo 
castellano que fue copiado por moda.

 El libro, escrito por Javier Barraycoa Martínez, consta de 283 páginas repletas de curiosidades 
contadas con rigurosidad y de forma muy amena, y tiene un precio de 16 €.
 






