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Veinte años entre nubes
Los helicópteros del Servicio Aéreo de la Guardia Civil con base en el aeropuerto de Los Rodeos han
desarrollado más de siete mil misiones en las dos provincias canarias desde su estreno en el año 1985.

� JORGE DÁVILA, S/C de Tfe.

Ven el mundo a vista de pájaro. A
veces, tras rasgar el espeso mar de
nubes que ha conquistado las for-
maciones rocosas delArchipiélago.
El SectorAéreo de Canarias de la
Guardia Civil ha almacenado más
de siete mil misiones en sus veinte
años de existencia; unas mil horas
de vuelo anuales que se coordinan
desde su campamento base de Los
Rodeos.
Dos helicópteros B-205, uno de

ellos destinado desde enero de este
año en la Isla de Fuerteventura, son
las “alas” del InstitutoArmado en
Canarias, pero la “familia” quiere
seguir creciendo. Está prevista la
llegada a Tenerife Norte de un ter-
cer aparato para aligerar las cargas
de trabajo que se acumulan en las
costas orientales debido a los pro-
blemas que maduran alrededor de
la inmigración clandestina. Pocas
unidades tienen una capacidad de
respuesta tan ágil, ya que en ape-
nas 90 minutos pueden unir a los
municipios de La Laguna yArre-
cife: con el puesto avanzado que
se ha creado en suelo majorero la
velocidad de movimientos es aún
mayor para una sección que per-
manece en estado de alerta las 24
horas del día.
Los primeros helicópteros de la

Guardia Civil “anidaron” por estos
parajes 12 años después de la for-
mación de las agrupaciones más
veteranas. Actualmente, el Sector
Aéreo de Canarias es uno de los
13 núcleos que existen en España:
Sevilla, Málaga, Rota, Valencia,
Murcia, Palma de Mallorca, Zara-
goza, Huesca, León, Logroño, La
Coruña, Oviedo y Santa Cruz de
Tenerife.

El “aliado” perfecto

Los helicópteros son una especie
de comodín en el organigrama de
la Guardia Civil en Canarias. Sin
apoyos su rendimiento está limi-
tado, pero en cuanto encuentran un
aliado en tierra o en mar su efica-
cia se desborda. Desde su funda-
ción al pasado 31 de diciembre de
2004 el SectorAéreo de Canarias
se “alistó” en 6.813 misiones, es
decir, unamedia de 340,5 por cada
año de vida. Seguridad vial, res-
cates, vigilancia, tráfico de drogas,
etc... cualquier servicio en el que
estén destinados guardias civiles se
convierte en la excusa ideal para
que por el cielo aparezca unB-205.
Hasta que la Comunidad autó-

noma asumió las competencias en
materia de rescates y evacuaciones,
los helicópteros de la benemérita
tenían el monopolio de estas emer-
gencias. Fue a raíz de la activación
de los recursos aéreos del Grupo
de Intervención en Emergencias y
del Servicio de Urgencias Canario
cuando se introdujeron unos cam-
bios a la hora de repartir las com-
petencias en este tipo de inciden-
cias.Ahora, la mayoría de los des-
pegues que realiza la Guardia Civil
están vinculados con la vigilancia
y protección de las costas (1.560
misiones desde 1985) o el control
de objetivos de interés (215). Su
alianza con los mecanismos utili-
zados por el Sistema Integrado de
Vigilancia Exterior (SIVE) para el

control de las fronteras situadas al
sur de la Unión Europea también
ocupa buena parte de los progra-
mas de vuelos del SectorAéreo de
Canarias: más del 50% de los pilo-
tos tienen en su hoja de servicio
más de mil horas de vuelo.

Múltiples servicios

Además de los 1.775 servicios de
vigilancia ya comentados, esta sec-
ción cubrió antes del 1 de enero de
este año 875 búsquedas, 808 cola-
boraciones, 408 vuelos de ins-
trucción, 351 rescates, 268 vuelos
de mantenimiento, 181 escoltas,
131 servicios de seguridad ciuda-
dana, 133 traslados y 38 relevos de
tripulación.

Desde enero de este
año un helicóptero
está destinado en
Fuerteventura con
la misión de vigilar
la costa oriental

Un capítulo aparte merecen las
1.226 evacuaciones –unamedia de
61,3 por año– cerradas hasta fina-
les de 2004. La alta movilidad del
B-205 –tiene cuatro palas semi-
rrígidas– le permite operar en ceñi-
dos barrancos sin la necesidad de
tener que montar la grúa que se usa
para el rescate de un accidentado
o la recuperación de un cadáver:
en una de sus misiones más recien-
tes participó en la localización del
cuerpo sin vida de un senderista en
la meseta de Torre del Conde.
Antes, hace de esto unos cuan-

tos años, uno de sus aparatos tuvo
que volar a La Gomera para reco-
ger a un enfermo que tenía que ser
evacuado a un hospital de Tenerife.
Lo introdujeron en su claustrofó-
bica bodega –visible en una de las
fotos– junto con una técnico sani-
tario, pero antes de emprender el
regreso a La Laguna hubo que rea-
lizar un aterrizaje forzoso en una
platanera. Los nervios del paciente,
empeñado en arrebatarle el casco
a uno de los pilotos, provocaron un
incidente que le creó heridas leves
a la enfermera que trababa de tran-
quilizar al evacuado: además de
llevarse un mordisco en un brazo,
cuando salió del helicóptero absor-
bió una enorme bocanada de aire
fresco que le pareció faltar en el
momento en el que su compañero
de bodega le enredó el tubo del
suero alrededor de su cuello.

Pero no todas las operaciones en
las que participa este grupo están
“salpicadas” por el drama. Otras
tienen que ver con maniobras de
seguridad ciudadana como son las
escoltas de presos (52 en 20 años)
o de explosivos (2), colaboracio-
nes con medios de comunicación
(195), instrucción de agentes del
cuerpo destinados en otras unida-
des (54) o, cuando se generan gran-
des concentraciones de vehículos
en las carreteras isleñas, de apoyo
a la Agrupación de Tráfico (264
servicios).
La fotografía aérea es otra de las

facetas que más se potencian por
parte del SectorAéreo de Canarias
de la Guardia Civil, no sólo por la
importancia que tiene la referen-
cia vertical de una incidencia en
una vía, sino por los apoyos pun-
tuales que se pueden hacer desde
el aire de las embarcaciones sos-
pechosas de estar participando en
una actividad delictiva como puede
ser el tráfico de drogas. Eso sí, no
son los únicos controles que se
realizan desde las alturas. En oca-
siones, una foto aérea permite al
Servicio de Protección de la Natu-
raleza (Seprona) verificar los posi-
bles delitos medioambientales. En
este sentido, se presta una atención
especial a las construcciones ile-
gales, a los vertidos de escombros
o existencia de emisarios.

20.000 horas de vuelo
�Apesar de que tres meses antes uno de sus helicópteros ya había
participado en un incendio que “arrasó” La Gomera entre los días
10 y 11 de septiembre de 1984, el Sector Aéreo de Canarias de
la Guardia Civil empezó a tomar cuerpo el 1 de enero de 1985.
Fue a raíz del fuego mortal de la Isla Colombina –en la lista de
20 fallecidos figuraba el político portuense Francisco Afonso–
cuando se decidió montar una base permanente en las Islas. Una
unidad que en la actualidad dispone de dos aparatos B-205, diez
pilotos, cinco mecánicos y un grupo de guardias civiles que for-
man parte de una estructura que se divide en dos secciones; una
de operaciones y seguridad y otra de mantenimiento. Con unas
20.000 horas de vuelo a cuesta, esta especialidad del instituto
armado concentra casi todos sus movimientos en misiones rela-
cionadas con el tráfico de inmigrantes clandestinos, la supervi-
sión de las carreteras canarias y, en esta época del año, el con-
trol de los montes para evitar que aparezcan las temidas llamas.

Un helicóptero B-205 está “armado” con dos motores Allison de 420 caballos por
unidad, tiene cuatro palas y puede cargar unos 2.600 kilos. De origen alemán, el B-205 “devora” tres litros de Jeta-1
por minuto, lo que le da una autonomía de dos horas y media. No obstante, en su bodega puede llevar un depósito
auxiliar que le permite alargar el vuelo sesenta minutos más. Esta unidad tiene su campamento base en Los Rodeos,
aunque cuenta con otro aparato destinado permanentemente en Fuerteventura./ CARSTEN LAURITSEN


