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La responsabilidad de las opiniones
contenidas en los artículos publicados en el
Boletín

Informativo

corresponde

“ARES

exclusivamente

SEVILLA”
a

sus

firmantes. Los artículos de colaboración y
las noticias no deben de entenderse como
criterio de identificación de este Boletín.

Carta del Director
Iniciamos una nueva etapa de información para los asociados, amigos y simpatizantes de la Asociación
ARES de Reservistas Españoles de la Delegación de Sevilla, con una edición digital, la cual pretende
ser un resumen de la información que diariamente se envía a través de los medios habituales de
WhatsApp o email, así como un lugar de encuentro y seguimiento de nuestro Ideario en la defensa de
nuestra Patria, España, a la que tenemos el orgullo y el deber de servir.
La publicación del Boletín Informativo “ARES-SEVILLA” estará introducida por una reseña sobre
temas militares tanto históricos, culturales, sociales, como de actualidad y constituida en los siguientes
apartados: prólogo de la editorial y/o artículo de interés, noticias de reservistas, del Ejército de Tierra,
Armada, Ejército del Aire, Unidad Militar de Emergencias (UME), enlaces de interés, efemérides y todos
aquellos acontecimientos que constituyan una mención especial, como los que se reflejan en la sección
COVID-19 (esperamos que de forma pasajera). Además, habrá fichas coleccionables, con temática
militar específica, actualizada y muy práctica. Se iniciará con las normas de uniformidad y armamento
militar en las Fuerzas Armadas.
Invitamos, desde la editorial, a todas aquellos socios y personas que deseen publicar un artículo, dentro
de la temática afín a la misma, que se pongan en contacto a través del siguiente email:
delegacionsevilla.ares@gmail.com
Deseamos que sea de interés y que, por tanto, podamos recorrer y compartir un largo trayecto de
información militar con esta edición digital que hoy comienza su andadura.
Un cordial y afectuoso saludo.

Antonio Ruiz Conde
Delegado Provincial ARES-SEVILLA

“Siempre Dispuestos”
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Momento BRIPAC: II Bandera Roger de Lauria
José Luis Martín Pérez es Teniente Reservista adscrito al Regimiento Nápoles nº 4, II Bandera Roger de
Lauria (BRIPAC). En mayo del presente año fue activado para dar apoyo a la Operación BALMIS. Tiene
57 años, en su vida civil es Licenciado en Derecho y actualmente trabaja como Gestor de Banca-Seguros
en la Caja Rural del Sur.
Ha sido propuesto para la medalla “Operación BALMIS”.

Aplicar y sentir el Ideario Paracaidista también

resulta muy útil en la vida civil porque en él podemos
encontrar algunas respuestas. “La salud física y
moral: Forjaré mi mente y mi cuerpo, buscando
la vida sana en el trabajo, la instrucción y el
deporte”.

Preguntamos a 5
gerentes
conJosé Luis
Tte.
Reservista
experiencia
las
Martín Pérez
cosas que
Regimiento Nápoles nº 4
habrían hecho
II Bandera
de
manera Roger de
Lauria
diferente
al inicio
de susBRIPAC
carreras

En un contexto tan excepcional como el que
estamos viviendo todos con la pandemia del Covid19, tener la oportunidad de colaborar con la BRIPAC
en mi condición de Reservista activado ha sido muy

Además del trabajo desarrollado en IFEMA, he

gratificante. Eran dos los cometidos a realizar en

podido colaborar impartiendo dos charlas a los

IFEMA, por un lado, dejar operativos como

componentes de la nueva Fase que se incorporarán

hospitales los Pabellones 9 (750 camas) y 7 (500

a la BRIPAC sobre la historia de la II Bandera Roger

camas)

buen

de Lauria y sobre la figura del Reservista Voluntario

eléctricas,

tan desconocida en el ámbito civil como en el militar

caudalímetros, flexos, mesas camilla y mandos de

profesional; he tenido la posibilidad de expresar mis

llamada a enfermería para el caso de que se

vivencias en la BRIPAC desde el año 2009 en el que

produzca un rebrote en el futuro y fuera necesario

tuve la oportunidad de incorporarme como Unidad

utilizar de nuevo las instalaciones como hospital.

destino una vez superados los cursos básico y

revisando

funcionamiento

la

de

las

existencia
camas

y

Por otro, realizar la entrega ordenada del material
donado

por

forma

El adiestramiento, y el deporte, ha sido también

colchones,

fundamental, como rutina diaria del paracaidista,

mascarillas, productos de higiene, guantes, etc.) a

para mantenerse en forma y estar preparado

las ONG´s, Asociaciones, Parroquias y otras

físicamente para responder cuando la misión lo

instituciones necesitadas en coordinación con las

requiera. Superar las pruebas físicas, al mismo nivel

autoridades civiles responsables de su control.

que cualquier miembro de la BRIPAC, ha sido un

desinteresada

diversas
(mantas,

empresas
agua,

de

específico al obtener la condición de Reservista.

todo un reto, una gran satisfacción y reconocimiento
para un reservista.
En esta activación tan especial de mi vida, me quedo
con esa sensación del deber cumplido y de sentirme
como en casa, sin querer salir de la Base, con el
saludo habitual al Páter quien tenía su Misa diaria a
las 6:55h., escuchar los toques de Diana, Bandera y
Oración y aquel olor de café recién molido en la 7ª
compañía.

“Por encima de todo está la misión”
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Momento BRIPAC: II Bandera Roger de Lauria

Tte. Reservista José Luis
Martín Pérez
Regimiento Nápoles nº 4

Amezcúa, su Plana Mayor junto a los Mandos de las 5 compañías acompañados también por los Tenientes y ese

II Bandera Roger de
Lauria

bonito detalle recibido de la agenda personalizada. También la celebración de ese magnífico grupo humano de

BRIPAC

Jamás olvidaré el emocionante acto de despedida en la Sala de la II Bandera con el Tte. Col. D. Juan José González

Oficiales y Suboficiales de la 6ª y 7ª Compañías con quienes de forma distendida pude compartir y disfrutar de unas
cervezas. Me recordarán siempre el grito de la 7ª Compañía cuya historia no olvidaré, “A Tzelata o al Cielo” (Tte.
Ortíz de Zárate).

“En esta activación tan
especial de mi vida, me
quedo con esa
sensación del deber
cumplido”
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Reservistas

Operación Baluarte.

Curso Nirvume 2020. Para la

Honoríficos. Nuestro compañero,

Contingentes de Rastreadores.

edición del Curso NIRVUME 2020,

y asociado, el Sargento del ET José

La Delegación ARES-SEVILLA ha

que se celebrará del 1 al 13 de

Manuel Gómez Gómez, con destino

presentado ante la Subdelegación de

noviembre en la Academia de

en la COBRAS 2, pasó a la situación

Defensa de Sevilla un escrito

Infantería de Toledo, han sido

de Reservista Honorifico en el mes

ofreciendo participar los RV en

seleccionados nuestros asociados

de septiembre 2020.

situación de disponibilidad, por medio

el Alférez veterinario de CC Juan

de activaciones, para formar parte del

Antonio Jaén Téllez y el Cabo del

contingente de rastreadores que el

ET Eduardo Sáenz de Tejada.

Loteria de Navidad
Como en año anterior, la Delegación
ARES-SEVILLA pone a la venta
Lotería de Navidad 2020 con el
número 74968. Los interesados en
reservar el número lo realicen a
través de la Secretaría de la
Asociación.

Ministerio de Defensa ha creado. Para
formar parte del mismo hay que
realizar un curso de formación de tres
días, consistente en cinco bloques:
aspectos básicos del Covid, aspectos
básicos del rastreo, pasos para el
rastreo, fundamentos legales del
rastreo y habilidades de comunicación.

Medalla Operación BALMIS. La Junta Directiva de la Delegación
ARES-SEVILLA felicita a todos los reservistas que han sido propuestos
a la medalla “Operación Balmis” en su servicio desinteresado a España
y por haber estado “siempre dispuestos” en sus unidades cuando han
sido requeridos. Nuestra más sincera enhorabuena.

Dicho contingente está formado por
Unidades de Vigilancia
Epidemiológicas estando al mando un
teniente y tienen como misión cortar la
cadena de contagio, buscar a los
contactos y tranquilizar al enfermo.
Es de destacar la designación de
nuestro compañero, y socio, el
Tte.(RV) del ET, Javier Ignacio Neila
Toledo, miembro del BIEM II de la
UME, como responsable de la UVE en
Sevilla.

Actividades
Con motivo de la crisis por COBID19, que actualmente sufre nuestra
Patria, las actividades previstas por la
Delegación ARES-SEVILLA, para
este año 2020, quedan
provisionalmente suspendidas hasta
que las autoridades sanitarias
confirmen una situación de plena y
mayor seguridad.
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Reservistas
Centenario ACAR TABLADA. La Junta Directiva de la Delegación ARES-SEVILLA expresa su enhorabuena
y felicita por el Centenario al Director General de Enseñanza Gral. D Enrique Biosca y al Coronel Jefe del ACAR
TABLADA D Alberto Quirós.

Centenario La Legión. La Junta Directiva de la Delegación ARES-SEVILLA expresa su enhorabuena y felicita
por el Centenario a todos los compañeros legionarios pertenecientes a los Tercios de La Legión. Por todos, grito
en alto, Viva España, Viva el Rey, Viva la Legión!!!.

Entrega cuadro de la Virgen del Carmen a la Hermanda de Bajo de Guía de Sanlucar de
Barrameda. El pasado 25 de julio la Delegación ARES SEVILLA hizo entrega de un cuadro de la Titular, la Virgen
del Carmen, a la Junta de Gobierno de la Hermandad de Bajo de Guía en agradecimiento, durante varios años, por
el acogimiento a los miembros de la Armada,. El autor del cuadro es el Sargento RH del ET Rubén Galán Pozuelo
que hizo entrega de la imagen al Hno Mayor D. Fernando Hermoso.
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Estadistica del personal Reservista. El Ministerio de
Defensa, a través de la Unidad de Estadística del Órgano
Central, ha publicado la evolución durante los últimos años,
hasta el 2019, del Personal Militar Reservista Voluntario.
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Noticias del Ejército de Tierra

La Legión. La Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión traslada los
actos centrales del Centenario, al año 2021. El General Marcos Lago
comunica en una carta dirigida a la “familia legionaria” la voluntad de
“mantener una actitud ejemplar” en estos meses marcados por la
incidencia del coronavirus y anuncia el aplazamiento de los eventos
del aniversario como “un ejercicio de responsabilidad”. Fuente: La
Voz de Almería de 28.08.2020. Esta Delegación tenía previsto
participar en un “sábado legionario”, el cual ha sido suspendido hasta
nuevo aviso.

Nueva Estructura del Ejército de Tierra. El ET modifica la organización orientada a la Fuerza dependiente
del JEME, siendo su objetivo principal las misiones. Su desarrollo se contempla en la orden DEF/208/2020, de 27
de julio. Las tres columnas en la que se desarrolla la Fuerza son, el Ctel. Gral. de Alta Disponibilidad, la Fuerza
Terrestre y el Mando de Canarias del ET.
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Noticias de la Armada
Nueva Estructura de la Armada. La Orden DEF/707/2020 de 27 de julio, desarrolla la organización básica
de la Armada, y en concreto la Fuerza, compuesta por la Flota se organiza según el cuadro adjunto.

COMTEMAR-SEVILLA
Donación de alimentos a la Asociación “Los 300 Voluntarios de Sevilla. ARES-SEVILLA ha donado a la
Asociación LOS 300 VOLUNTARIOS DE SEVILLA, con motivo de la Fiesta Nacional, una partida de alimentos junto
con aportaciones monetarias y de alimentos realizada por reservistas asociados a Ares. Dicha aportación fue
depositada en la Comandancia Naval de Sevilla, para su posterior entrega a la Asciación Los 300 Voluntarios de
Sevilla.
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Noticias del Ejército del Aire
Nueva Estructura del ejército del Aire. La Orden DEF/709/2020 de 27 de julio, desarrolla la organización
básica del Ejército del Aire, y en concreto la Fuerza, la cual se organiza según el cuadro adjunto.

ACAR TABLADA
Izado Solemne de Bandera e inauguración Monumento Avión Estático. El día 18 de septiembre,
tuvo lugar en el ACAR TABLADA, un Izado Solemne de Bandera en honor de AIRBUS. A continuación se procedió
a la inauguración de un monumento de avión estático, consistente en un ejemplar de HA-200D SAETA, que
estuvo destinado en el 793 Escuadrón en la Academia General del Aire, siendo su denominación militar C-10B.
El aparato en cuestión se fabricó en las instalaciones de la desaparecida HISPANO AVIACIÓN del barrio de
Triana en Sevilla. A dichos actos fue invitada ARES SEVILLA, asistiendo en su nombre el Delegado Provincial,
AN Antonio Ruiz.
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Noticias UME
Patrona y 15 Aniversario de la UME . El próximo día 7 de octubre se celebra la onomástica de la
Virgen del Rosario, Patrona de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como el 15 Aniversario de su
creación (por Consejo de Ministros del día 7 de octubre de 2005). Desde estas páginas felicitamos a la
UME, a todos los miembros que la componen, y de forma especial al BIEM II, a su Teniente Coronel Jefe, D.
José Miguel Garcés Menduiña, y RV destinados en ella.
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COVID-19
Regulación Normativa Condecoración BALMIS. Recientemente el BOD ha publicado la Orden
Ministerial 50/2020 por la que se regulan los requisitos para la concesión de la medalla conmemorativa de la
Operación BALMIS, que recogemos en el siguiente cuadro, siendo de aplicación para militares y civiles
dependientes del Ministerio de Defensa que participaron en dicha Operación BALMIS desde el 15 de marzo al
20 de junio de 2020.

COMETIDOS
A). Intervenciones de desinfección, de traslado de enfermos o fallecidos y de

TIEMPO
2 intervenciones

tratamiento de enfermos
B).Ejecución de patrullas de presencia en vías públicas y puntos críticos, refuerzo

3 días mínimo

de fronteras, vigilancia infraestructuras o reconocimientos puntos sensibles.
C).Cometidos de apoyo directo a la operación mediante transporte terrestre,

3 días o 6 horas de

marítimo o aéreo, distribución y recepción de material sanitario, actividades de

vuelo

castramentación, apoyo en instalaciones o recogida y distribución de alimentos
D).Personal de las dependencias encargadas de la atención, gestión y control de

5 días mínimo

control tráfico aéreo al que se hace referente en el apartado C.
F).Personal integrado en estructuras de mando o de apoyo al mando de la

5 días mínimo

operación
G). Actividades de apoyo sanitario a Autoridades y Organismos civiles, así como

5 días mínimo

apoyo a la población civil y al personal interviniente.
H). Actividades de apoyo a familiares directos de enfermos y fallecidos.

5 días mínimo

I).Despliegue a bordo de buques que proporcionen alojamiento a terceros o

3 días mínimo

capacidades médicos hospitalarias.
J).Apoyo directo a hospitales, unidades y organismos para la ejecución de las

3 días mínimo

labores administrativas sanitarias y de mantenimiento.
K).Otros cometidos de apoyo logístico o sanitario desarrollado durante la

3 días mínimo o 6 horas

operación Balmis.

de vuelo

E).Aquel personal que acumule al menos cuatro días/intervenciones sumando su

4 días mínimo

participación en las actividades descritas en las letras A),B) y C),
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Ficha Uniformidad-1
ORDEN
DEF/1756/2016, de 28
de octubre, por la
que se aprueban las
normas de
uniformidad de las
Fuerzas Armadas

UNIFORMIDAD
DIARIO A

UNIFORMIDAD
DIARIO C

Fuente de origen: BOD
Autor: Enrique Rodríguez Mayo
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Ficha Armamento-1
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Efemérides
Batalla de Sagunto. El 24 de octubre de 1811 tuvo lugar la Batalla de Sagunto (Valencia) entre las tropas
francesas de Suchet y las españolas de Blake, de unos 25000 hombres cada una, siendo derrotados los españoles
que sufrieron 5000 bajas. En esta acción se distinguió el Regimiento de Infantería Cuenca número 27.

Distrito de Filipinas. Un 26 de octubre de 1882 una expedición compuesta de 4 compañías de los Regimientos
números 1 y 2 y marinos de guerra desarrolló una campaña en la isla de Joló (Filipinas), en los pueblos de Looc
y Boa, batiendo a los insurrectos que tuvieron 80 muertos y más de 100 heridos con escasas bajas españolas.

Enlaces de interés
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Revistas y Libros
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Normas para las colaboraciones
Los artículos tendrán una extensión máxima de tres páginas y mínima de una, cuyo contenido debe ser inédito
y en temas relacionados con el ámbito militar, en general, y de la Reserva Voluntaria, en particular. El texto en

BOLETÍN DE
INFORMACIÓN
PARA
RESERVISTAS

Word debe estar presentado en formato electrónico con fuente tipográfica Arial 8 puntos a doble espacio. El
título deberá ir en mayúsculas, en Arial 10 y debajo el nombre, apellidos, edad y profesión. En el caso de los
militares, si el autor es Reservista Voluntario o en situación de Retirado, Reserva o segunda Reserva se hará
constar de forma literal. Las fotografías, gráficos e ilustraciones deberán ir en archivos individuales,
acompañados de pie o título, preferiblemente en formato JPG, citándose la procedencia si no son del propio
autor y habiendo realizado los trámites precisos para que se autorice su publicación, ya que el Boletín no se
responsabilizará del incumplimiento de esta norma. Asimismo se debe de citar la bibliografía consultada, si
procede. Al final del artículo, se incluirá la dirección completa del autor, con distrito postal, número de teléfono
de contacto y dirección de correo electrónico.
Dirección de envío: delegacionsevilla.ares@gmail.com
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