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Contra el fuego en 
GRAN CANARIA

LAS Fuerzas Armadas se 
implicaron sin descanso 
en la lucha contra el fuego 
forestal que asoló la isla de 
Gran Canaria a mediados 

de agosto. Fueron seis días de intensa ac-
tividad en los que la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) desplazó a la isla a 
389 militares y 79 medios provenientes 
del Segundo y Cuarto Batallón de In-
tervención en Emergencias, situados en 
Sevilla y Zaragoza, así como del Cuartel 
General y del Batallón de Transmisiones, 
ambos llegados de Madrid.

Al despliegue se sumaron efectivos del 
Mando de Canarias del Ejército de Tie-

rra, que colaboraron con dos helicópte-
ros, una Bulldozer D5 y tres patrullas de 
Policía Militar. Por su parte la Armada 
puso a disposición del Grupo de Segu-
ridad de la Emergencia dos patrullas 
de Policía Naval. Asimismo, desde el 
inicio del incendio, el 17 de agosto, la 
base aérea de Gando —sede del Ala 46 
del Ejército del Aire— facilitó soporte 
a todos los efectivos implicados en las 
tareas extinción. De este modo, se pro-
porcionaron 200 plazas de alojamiento 
para el personal de la UME y se incre-
mentó en 500 el número de comidas ser-
vidas cada día. Además, la base canaria 
se encargó de recepcionar a tres aviones 

C-130 Hércules que transportaron al per-
sonal UME y de prestar apoyo a cuatro 
aviones apagafuegos Canadair del 43 
Grupo del Ejercito del Aire. Estas aero-
naves trabajaron de manera incansable 
durante todo el incendio completando 
40 salidas, 125 horas de vuelo y 322 des-
cargas, que equivalen a 1,6 millones de 
litros de agua lanzados. También se dio 
soporte a tres avionetas de extinción del 
tipo  Air Tractor. 

APOYO GUBERNAMENTAL
El presidente del Gobierno en funciones, 
Pedro Sánchez, visitó el día 21 la zona 
afectada. Acompañado por el presidente 

Las Fuerzas Armadas colaboran en la extinción del 
incendio de Valleseco, el más grave de los últimos años

La UME desplazó a 
la isla a 389 militares 

como parte del 
mayor despliegue 

de medios de 
extinción realizado 

en Canarias.
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Militares colaboran en la evacuación de las zonas residenciales. Debajo, la ministra de 
Defensa con los efectivos de la UME en una de las zonas afectadas por el incendio. 

de Canarias, Ángel Víctor Torres, el mi-
nistro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación en funciones, Luis Planas, y el 
delegado del Gobierno en Canarias, Juan 
Salvador León, Sánchez sobrevoló la 
zona quemada y visitó el puesto de man-
do avanzado, donde recibió información 
sobre la evolución y las consecuencias del 
incendio. El presidente agradeció el tra-
bajo realizado por todos los integrantes 
de los servicios de extinción, a los que ca-
lificó de «héroes anónimos», y destacó la 
colaboración entre administraciones para 
luchar contra el fuego.

El día anterior la ministra de Defensa 
en funciones, Margarita Robles, acom-
pañada del jefe de la UME, teniente ge-
neral Miguel Alcañiz, también se había 
desplazado a la isla para expresar su apo-
yo a todos los miembros de las Fuerzas 
Armadas que colaboraban en el control 
del fuego. La ministra subrayó que incen-
dios forestales como el de Gran Canaria 
ponen de manifiesto «lo más importante 
que tenemos, que es la solidaridad ante 
una situación tan grave». «Las noticias 
son positivas y ha sido gracias al enorme 
esfuerzo de todos los efectivos», agregó 
Robles, quién se congratuló de que no se 
hubieran producido daños personales.

 En lo que va de año, la UME ha rea-
lizado un total de 31 intervenciones, de 
las que diez se produjeron antes del inicio 
oficial de la campaña estival de lucha con-
tra los incendios forestales, en diferentes 
puntos de España como Cantabria, As-
turias, Albacete, A Coruña, Tenerife, Cá-
diz, Almería y Ávila.

Durante los dos primeros meses de 
campaña, que comenzó el 15 de junio y 
se prolongará hasta el 1 de octubre, la 
unidad se ha desplegado en 19 ocasio-
nes (en las Comunidades Autónomas de 
Cataluña, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, Madrid, Ceuta, Andalucía, 
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La base aérea 
de Gando 

dio soporte a 
los efectivos 
implicados

Uno de los cuatro apagafuegos del 43 Grupo enviados a Gran Canaria descarga agua 
sobre un foco del incendio en el parque natural de Tamadaba. 
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LAS Fuerzas Armadas contribuyen a la prevención de incendios 
forestales en dos de las comunidades autónomas que más 
afectadas se ven cada verano por esta lacra. La operación 

Centinela Gallego realiza labores de vigilancia en Galicia desde el 
día 15 de agosto hasta el próximo 30 de septiembre. Un total de 27 
patrullas integradas por militares de la Brigada Galicia VII del Ejérci-
to de Tierra (conocida como BRILAT) y del Tercio Norte de Infantería 
de Marina recorren la zona sur de las provincias de Pontevedra, 
Orense y A Coruña. Además de este despliegue de personal sobre 
el terreno, se dispone una unidad de vigilancia aérea con la aerona-
ve remotamente tripulada Raven. 

La colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Xunta de Ga-
licia, iniciada en el año 2007, se centra en la vigilancia de los montes 
para alertar a los medios de extinción de posibles incendios y disua-
dir a los posibles incendiarios. Con la presencia de estas patrullas 
en los montes gallegos se ha producido un descenso del número de 
incendios forestales en toda la zona.

Por otra parte, unidades de la Comandancia General de Balea-
res mantienen entre los meses de mayo y septiembre el Plan Vigi-
lante Balear. En la isla de Cabrera, un destacamento colabora con 
el personal del Parque Nacional para la preservación del medioam-
biente y la detección de cualquier indicio de incendio forestal.

Se mantiene otro destacamento permanente en Cabo Pinar y se 
realizan patrullas periódicas en las zonas de Santa Magdalena en 
Inca y Rafaubeitx/Banco de Ibiza, en Calvia. 

Intervienen alrededor de 500 militares y un centenar de vehícu-
los que efectúan patrullas de reconocimiento y marchas por itinera-
rios, áreas o instalaciones que se determinan previamente en zonas 
de Mallorca, Menorca e Ibiza. Además, apoyan el desplazamiento y 
despliegue de la UME desde su base en Valencia, reforzando sus 
capacidades en comunicaciones, transporte y asistencia a damnifi-
cados, entre otras tareas.
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España y el más importante que hemos 
tenido en el territorio nacional desde el 
año 2017», aseguró Planas. Su extinción, 
añadió el ministro, ha supuesto «el mayor 
despliegue de medios efectuado en Ca-
narias nunca por parte del Gobierno de 
España en apoyo de la comunidad autó-
noma y del Cabildo de Gran Canaria». 

Además de los ya citados efectivos de 
la UME, se desplegaron cuatro de las 
diez Brigadas de Refuerzo existentes y 
un total de doce medios aéreos (los men-
cionados cuatro Canadair del 43 Grupo, 
tres helicópteros Kamov, un avión de car-
ga en tierra, un avión de coordinación y 
una nueva unidad de drones que permite 
tener un seguimiento permanente, día y 
noche, de la evolución de la situación.

Junto a los efectivos de la Guardia 
Civil y Policía también se implicaron en 
esta lucha varias unidades del Ejército 
de Tierra en las islas. De este modo, la 

Vigilancia en Galicia y Baleares

Militares del Tercio Norte vigilan los montes en la 
operación Centinela Gallego.

dalso de los Vidrios y Cenicientos, donde 
los Canadair del Ejército del Aire volaron 
70 horas para realizar 271 descargas de 
agua con el objetivo de frenar y contro-
lar el incendio. Otras zonas que han re-
querido más implicación por parte de los 
medios de extinción han sido los munici-
pios de Navalacruz, en Ávila, y Torre del 
Español (Tarragona). Pero el siniestro de 
mayor magnitud ha sido el de Valleseco, 
en Gran Canaria. 

El ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en funciones, Luis Planas, 
compareció ante la prensa tras la reunión 
del Consejo de Ministros del pasado 23 
de agosto para informar sobre este incen-
dio. Las llamas alcanzaron 10.346 hectá-
reas en un perímetro aproximado de 112 
kilómetros; se vieron afectados diez mu-
nicipios y 10.000 personas tuvieron que 
ser desalojadas. «Es, sin duda, el incendio 
forestal más importante de este año en 

Comunidad Valenciana, Aragón y Cana-
rias). Además, el pasado mes de julio la 
UME se desplegó en ayuda al Gobierno 
portugués y, desde el 15 de agosto, ayu-
da en la extinción de los incendios que 
afectan a distintas islas de Grecia. En 
esta operación está desplegado un avión 
apagafuegos y trece militares, tres pertene-
cientes a la UME y los otros diez al 43 
Grupo. En ambos casos, la solicitud de 
ayuda fue recibida a través del Meca-
nismo de Protección Civil de la Unión 
Europea. A primeros de septiembre este 
órgano de respuesta de la UE envió a 
Bolivia un equipo internacional, liderado 
por el comandante de la UME Iván He-
rreras,  para colaborar en la lucha contra 
los fuegos que asolan extensas zonas de 
la selva amazónica del país suramericano. 

En España, una de las intervenciones 
más intensas del verano ha tenido lugar 
entre los municipios madrileños de Ca-

La ministra de Defensa se desplazó a la isla para expresar su 
apoyo a los militares que colaboraban en la extinción
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Un helicóptero descarga agua en La Granja (Segovia) a primeros de agosto. Debajo, 
la ministra de Defensa saluda al personal de la UME y del 43 Grupo.

Brigada Canarias XVI aportó varias pa-
trullas de Policía Militar, que desplega-
ron en San Mateo, Tejeda, Picos de las 
Nieves y Teror. Además, zapadores de la 
unidad realizaron trabajos de movimien-
tos de tierra con excavadora y se instala-
ron 200 camas en el albergue de Teror. 
Asimismo, el Batallón de Helicópteros 
de Maniobra VI contribuyó a las labores 
de apoyo con medios y personal.

Al margen de la colaboración oficial, 
cerca de una veintena de militares pres-
taron su ayuda voluntariamente ante la 
perentoria necesidad de apoyos. Perte-
necían al Regimiento de Artillería Anti-
aérea (RAAA) nº 94 y al Regimiento de 
Infantería Canarias nº 50 y participaron 
en las labores de desalojo de Agaete, 
durante la noche del domingo y la ma-
drugada del lunes. Las dificultades del 
terreno en el que se ubica la localidad, en 
un valle, así como la proximidad de las 
llamas, hicieron que la policía local re-
quiriera la colaboración de estos volun-
tarios para una evacuación más rápida. 
«Nos comunicaron que necesitaban ayu-
da y en media hora fueron muchos los 
compañeros que, de forma voluntaria, se 
prestaron a colaborar», explica el tenien-
te Medina, destinado en el RAAA nº 94.

PROBLEMA ENDÉMICO
Los incendios forestales son uno de los 
problemas endémicos más claros en re-
lación con el cambio climático, y se nos 
presenta, de forma cada vez más intensa, 
no solo en España sino en todo el territo-
rio europeo. Durante la última década los 
peores años fueron 2009 y 2012, con 31 
y 33 grandes incendios, respectivamen-
te. Hubo dos años también malos, 2015 
y 2017, con 13 y 16 grandes incendios. 
El año pasado fue el mejor de la década, 
debido a las lluvias que se registraron en 
primavera. Este año, de momento, se si-
túa en la media.

El 90 por 100 de los incendios foresta-
les que se producen en España lo son por 
accidente, por negligencia o por acción 
criminal vinculada a la actuación de las 
personas. Las previsiones de la Agencia 
Española de Meteorología advierten de 
que estamos ante un verano que puede 
ser largo. Si las temperaturas continúan 
tan altas y con el grado de humedad tan 
bajo el riesgo seguirá siendo muy alto. 
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