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Presentación
Presentamos el Boletín con el artículo de nuestro compañero Javier Neila Toledo, artículo que refleja
la experiencia personal de un Reservista Voluntario en el II Batallón de la UME (BIEM II), Batallón que
ya forma parte de la historia y vínculo imprescindible con Sevilla. Además, nos presenta la reciente
creación y consolidación de la Asociación ASEVAUME, de la que, nuestra Delegación ARES-SEVILLA,
se encuentra muy vinculada y tiene, a través de compañeros y amigos adscritos a la UME, muchos y
numerosos contactos.
El número de Reservistas Voluntarios que pertenecen al BIEM II, o provisionalmente se encuentran
adscritos, es muy significativo, llegando a formar parte de un contingente de alrededor de treinta
voluntarios, que, una vez que han sido activados en este Batallón, renuevan su compromiso y se sienten
parte de la Unidad; comprometidos con su ideal de servicio. En una palabra, se sienten vinculados con
su ideario. La UME, y el espíritu de servicio y sacrificio, ha cambiado sus vidas. Como nos expone Javier
Neila, en su artículo de colaboración, “eres soldado pero eres algo más; algo que cuesta trabajo
explicar pues brota del espíritu y del corazón, y no es traducible con palabras”.
Quisiera añadir la significativa afirmación del Teniente Coronel Jefe del BIEM II, D. José Miguel Garcés
Menduiña, en lo referente a lo qué se espera de los Reservistas Voluntarios en el Batallón: “lo mismo
que se le exige a cualquier soldado de la Unidad; ser uno más”. En una palabra, estar a la altura
de la misión encomendada por el Mando y sus Jefes. Considero personalmente que no hay mayor
recompensa, ni mayor reconocimiento a los servicios prestados. Es todo un honor, y un privilegio, servir
en esta Unidad.
Por ser este Boletín un tanto especial en lo referente al BIEM II, hemos dedicado algunas secciones a
la UME, dejando para el final, como colofón, el HIMNO.
Finalmente, nuestra felicitación a todos los compañeros que han obtenido ascenso y, de forma especial,
a los que se les ha concedido la medalla conmemorativa de la Operación BALMIS: al Capitán (RV) del
Ejército de Tierra, José Ignacio Rivas Fernández, la Teniente (RV) de Cuerpos Comunes, Mª Luisa
Alba Rendón y al Sargento 1º (RV) de la Armada, Antonio Flores García, por su predisposición y
espíritu de sacrificio con el BIEM II, en aquellos primeros e inciertos momentos de la pandemia. Un
ejemplo, y una gran satisfacción, para todos los Reservistas Voluntarios.
Esperando que sea de interés, recibid un cordial y afectuoso saludo.

Antonio Ruiz Conde
Delegado Provincial ARES-SEVILLA

“Siempre dispuestos”
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Javier Neila Toledo (Sevilla, 1967), Teniente Reservista Voluntario del Ejercito de Tierra adscrito a la
Unidad Militar de Emergencias con destino en la Oficina de Riesgos Laborales del BIEM II, donde ha
sido Jefe de la Sección de Rastreadores en la reciente Operación Baluarte. Es Licenciado en Derecho
por la Universidad de Sevilla, Director de Seguridad Privada y Máster en Prevención de Riesgos
Laborales, centrándose su actividad profesional en el ámbito de la Seguridad y Salud Laboral en
España y Reino Unido. Vocal de ASEVAUME en Andalucía.

Corre el año 2019, y en la sede del II Batallón
de Intervención en Emergencias (BIEM II), en la
Base Aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla,
celebramos el día grande de la Unidad Militar
de Emergencias (UME). Es el día de la Virgen
del Rosario, nuestra Patrona, y todos los que
nos congregamos bajo su manto tenemos

Preguntamos
a5
Teniente RV Javier
gerentes
Neila con
Toledo
experiencia las
cosas que
habrían hecho
de manera
diferente al inicio
de sus carreras

mucho que celebrar.

la Unidad; las personas que la integran los
hombres y mujeres que cada día se calan una
boina mostaza con el único objetivo de proteger
al débil, de evitar catástrofes o paliar las
desgracias ajenas que sentimos como propias.
Quién iba a decir que en el siglo XXI aún
quedasen ideales quijotescos que defender,
desamparados que proteger e injusticias que
enmendar. Esa es el alma de la UME, y ese el
espíritu intrépido que empapa la médula de
todos sus integrantes. Y es que no hay más
amor que el que está dispuesto a dar la vida por
los demás.

Pero no podríamos hacerlo solos...son casi 15
años de singladura y hemos juntado a muchos
y buenos amigos en el camino. Por tanto, hoy
nos visita lo más representativo del mundo de

“Eres soldado, por
supuesto, pero eres
algo más; algo que
cuesta trabajo explicar
pues brota del espíritu
y del corazón, y no es
traducible con
palabras”

las emergencias en Andalucía, junto a la flor y
nata de las administraciones civiles y militares
de todos los ámbitos. Pero, sobre todo, vienen
los incondicionales; esos amigos y familiares
que son lo más importante para nosotros.
Aquellos que vienen porque sí; porque saben

Los allí congregados compartimos el ideal de la

que es un día especial y quieren dedicarnos su

perseverancia, piedra angular y quinta esencia

tiempo, su reconocimiento y su cariño.

de los que visten de negro; pero también otros,
como el amor a la vida, la competencia, la
humildad, el compañerismo, la abnegación, el
espíritu de equipo... que ya forman parte de
nuestro singular ADN, de nuestra manera de
actuar y de nuestra consolidada carta de
presentación, la de todos aquellos que tenemos
el orgullo de llevar esa boina tan pesada y
liviana a la vez; prenda ésta que a muchos nos

Todos los allí reunidos traemos nuestras

ha cambiado la forma de ver las cosas, de sentir

mejores galas y toda la ilusión del mundo y

el uniforme. Eres soldado, por supuesto, pero

ocupamos los hangares que normalmente

eres algo más; algo que cuesta trabajo explicar,

rebosan de material, vehículos y frenéticas

pues brota del espíritu y del corazón, y no es

carreras. Pero hoy lo llena lo más importante de

traducible con palabras mundanas.
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Una de las cosas que más valoro en la UME, como Reservista Voluntario -uno entre tantos de los que
prestamos servicio unos meses al año en ésta nuestra Unidad-, es la enorme integración entre
profesionales y reservistas, entre civiles y militares, entre permanentes y temporales. Y no podría ser
de otra manera, porque aquí es donde más valor se da al granito de arena que cada uno aporta, dando
igual de que ejército, arma o escala vengas, de tu empleo o situación laboral; ya que todos y de la
manera más humilde, aprendiendo los unos de los otros, apostamos para que al final y como siempre,
lo importante siga siendo la misión, por encima de cualquier gloria personal. Y eso es algo que nuestro
Teniente Coronel, D. José Miguel Garcés Menduiña, me dejó claro desde el día en que nos conocimos,
en septiembre de 2018, sobre lo que se esperaba de nosotros los Reservistas Voluntarios; ser uno
más. Simplemente. Y no, no es fácil; pero no podría ser de otra manera.

Teniente RV Javier
Neila Toledo

En este ambiente, tan grato como emotivo, sigo disfrutando de la compañía y del entorno que os
describo, saludando a viejos amigos y nuevos conocidos, en plena rifa benéfica -la UME como siempre
abriendo frentes donde más se necesita- mientras como muchos otros escucho atento los números
ganadores...es entonces cuando se me acerca el Suboficial Mayor del Batallón, D. Leopoldo Ojeda
Sánchez, como siempre respetuoso y amable.
- A la orden mi Teniente, ¿cómo va todo?
- Muy bien Leo...aquí esperando a ver si me toca la bicicleta de montaña.
-Esa la quiero yo también...

ASEVAUME
“Para Servir a los que
Sirven”
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Nos reímos. Obviamente no nos toca. Lo bueno es que se la lleva alguien que le dará mucho más uso
del que jamás le habríamos dado nosotros. A nuestro alrededor una marea de civiles y militares jalea
al ganador, que eufórico esgrime la papeleta que la suerte puso en su mano….
Es entonces cuando escucho de labios del Suboficial Mayor por primera vez la palabra ASEVAUME.
En seguida me llama la atención y le pido más detalles...Asociación Española de Veteranos y Amigos
de la UME...suena bien. No podía haber sacado el tema en mejor situación, en mejor momento; con
tantas emociones y sentimientos a flor de piel.
Me habla de una Asociación que empieza a arrancar desde cero, en nuestro Cuartel General en
Torrejón, y cuyo objetivo es mantener y difundir los ideales de todos los componentes de la UME,
dándoles apoyo a ellos y a sus Unidades en todo lo que puedan precisar. Una Asociación en la que
militares y civiles compartan los valores que salvaguarda la UME y que aparecen plasmados en su
ideario, ese que algunos tenemos el privilegio de gritar a pulmón cada día al salir el sol, mientras

Teniente RV Javier Neila
Toledo

izamos Bandera. Nuestra Bandera. La de todos.

”Lo que se espera de
nosostros, los
Reservistas
Voluntarios, es ser uno
más. Simplemente.”

Al fin y al cabo, nuestra Unidad es siempre escuela para los que pasan por ella, y referente para los
que la conocen y admiran, habiendo conseguido en poco tiempo hermanar a civiles y militares en un
ideal de servicio.

Augusto Ferrer-Dalmau
https://augustoferrerdalmau.com/
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Una de las razones de ser de la Asociación – me

Siendo ya socio de ARES, y teniendo íntima

cuenta Leo- reside especialmente en prestar

relación de amistad con la Delegación de

ayuda y apoyo a sus veteranos, en su integración

Sevilla, soy consciente de la ilusión y el trabajo

a la vida civil en el comienzo de una nueva

que late en cada Asociación y, en especial, de

singladura

aquella

laboral,

cuando

finalizan

su

que

florece

bajo

la

sombra

del

compromiso tras haber servido fielmente y de

estandarte y del fusil, donde la profesionalidad,

manera incondicional a la sociedad, con la

la vocación, la competencia y el espíritu de

galleta de soldado, marinero, cabo o cabo

servicio van siempre de la mano.

primero en el pecho.
Así se promueve el espíritu solidario y la continua
superación de barreras personales, como tan
bien nos han transmitido en la vida militar. Por lo

Teniente RV Javier
Neila Toledo

tanto, lo que se pretende es ser punto de
encuentro entre los que quieran formar parte de
esta gran familia, unidos bajo el escudo tricolor y
con la mascota del búho...

Muchas cosas han cambiado en mi vida desde
mi conversación con el Suboficial Mayor del
BIEM II, y, por supuesto, no podía dejar de
montarme en ese tren tan ilusionante como este.

“la profesionalidad, la
vocación, la
competencia y el
espíritu de servicio van
siempre de la mano”

Así que ya veis...doble boina; la de ARES,
colaborando en la Delegación de Sevilla, y la de
ASEVAUME, como Vocal de Andalucía en la
Me llama la atención especialmente este detalle;

Junta Directiva.

cada uno de nuestros Batallones – ya lo sabéistiene una mascota plasmada en su escudo de
armas, genuina e identificadora...el caballo, el
oso, la cabra, el murciélago…pero esta nueva
Asociación nos trae al búho, animal que en la
Grecia clásica era símbolo de Atenea, diosa de
las ciencias, la inteligencia, la sabiduría y la
guerra; en el acervo popular -además- nos evoca
protección, previsión, veteranía y sigilo; y en la
cultura tibetana es ese ser extraordinario que te
ayuda en todo tránsito o cambio en tu vida.
Interesante.
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Y respecto a ésta última, contaros que vamos creciendo, que somos ya muchos más y que en éste año
de vida -aún con la dura prueba que nos está tocando vivir- seguimos adelante y con mucha ilusión. En
Definitiva, como marca nuestro lema, “para servir a los que sirven”.

Teniente RV Javier
Neila Toledo

Desde estas páginas mi agradecimiento a la Delegación ARES-SEVILLA por su apoyo y colaboración.
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Ascensos. Con efectos al día 1 de enero de 2021 (BOD N° 19 DE 29/01/2021) ascienden al
empleo superior el siguiente personal RV, asociado a ARES-SEVILLA:
Ejercito de Tierra:


Asciende a Teniente:

Alférez Julio Gil-Toresano Riego



Asciende a Teniente:

Alférez Gloria González Huix Fernández



Asciende a Sargento 1º:

Sargento Pilar Cumbre Castro



Asciende a Sargento 1º:

Sargento del CG María Errazquin Ferreras



Asciende a Sargento 1º:

Sargento del CG Alfonso Prieto Delgado



Asciende a Cabo 1º :

Cabo de IM Rafael Robayo Autor



Asciende a Cabo 1º :

Cabo de IM José Ramón Bou Palencia



Asciende a Cabo:

Soldado de IM Jose Manuel Padilla Simón

Armada:

Distintivo de Título de Instructor y Guia de Perros. Por
Instrucción 9/2021, de 5 de febrero, de la Subsecretaria de
Defensa, se crea el distintivo de Instructor y Guía de Perros
(BOD 16/02/2021). El derecho de uso del distintivo se adquirirá
mediante la superación de aquellos cursos de especialización
de Instructor y Guía de Perros impartidos por el Centro Militar
Canino de la Defensa que cumplan las condiciones establecidas
en la norma 121ª de la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre,
por la que se aprueban las normas de uniformidad de las
Fuerzas

Armadas,

y

hayan

sido

aprobados

según

lo

especificado en la Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por la
que se aprueban las normas que regulan la enseñanza de
perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional.
También podrá tener derecho al uso del citado distintivo aquel
personal que, con anterioridad a la publicación de esta
Instrucción, hubiera superado alguno de los cursos equiparables
a los actuales en objetivos docentes y carga lectiva.
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Creación de la Sección de Tiro Deportivo en ARES-SEVILLA. En el mes de febrero, tras
reunión de la Junta Directiva, se crea la Sección de Tiro Deportivo con Pistola en la modalidad de
Licencia tipo F, de 3ª clase quedando designado como responsable de la misma el Sargento 1º de
la Armada (RV) Antonio Flores García.
Antonio Flores, es tirador federado, arbitro provincial de Sevilla y monitor de tiro de la Federación
Andaluza de Tiro. Estará auxiliado por el Teniente (RV) del ET Javier Neila Toledo, también tirador
y federado. Estará auxiliado por el Teniente (RV) del ET Javier Neila Toledo, también tirador y
federado. Asimismo, se ha creado un grupo WhatsAPP para contacto, consultas e inscripción en la
Sección de Tiro.
Comenzaremos la nueva andadura con un curso para los interesados, en un número de 10
asociados de ARES-SEVILLA, para la obtención de la licencia F, impartido por la Federación
Andaluza de Tiro.

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.

Para cualquier consulta sobre el particular pueden ponerse en contacto a través del al correo
delegacionsevilla.ares@gmail.com.
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8º Concurso Literario Escolar “Carta a un Militar Español”. El día 16 de febrero de 2021
tuvo lugar en la Subdelegación de Defensa de Sevilla, la selección del ganador provincial de Sevilla,
del 8º Concurso Literario Escolar “CARTA A UN MILITAR ESPAÑOL” siendo elegido ganador una
alumna del Colegio Buen Pastor de Sevilla, La composición del Jurado, estuvo formado:



Ilmo. Sr. Coronel Delegado de Defensa en Andalucía.



Ilma. Sra. Delegada Territorial del Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio,
Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla.



Teniente Coronel Gestor del Área de Reclutamiento de Sevilla.



Alférez de Navío (RV) Delegado de ARES-SEVILLA.

Actuó de Secretario el Comandante Segundo Jefe del Area de Reclutamiento de Sevilla.
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Concesión de condecoración de la Operación Balmis a RV. Se concede la MEDALLA
CONMEMORATIVA DE LA OPERACIÓN BALMIS, al personal que ha participado en el marco de
la 'Operación Balmis’, desde el 15 de marzo hasta el 20 de junio de 2020, realizando, entre otras,
intervenciones de desinfección, de traslado de enfermos o fallecidos y de tratamiento de enfermos,
ejecución de patrullas de presencia en vías públicas y puntos críticos, refuerzo de fronteras,
vigilancia de infraestructuras o reconocimientos de puntos sensibles, cometidos de apoyo directo a
la operación, atención, gestión y control del tráfico aéreo, apoyo sanitario a autoridades y organismos
civiles, así como apoyo a la población civil, otros cometidos de apoyo logístico o sanitario. Por tal
motivo se concede dicha condecoración a los RV, asociados a ARES de la DP de Sevilla, que ha
cumplido con los requisitos exigidos para su concesión:
Orden 261/03499/21 (BOD 10/03/2021), CUERPO GENERAL EJERCITO DE TIERRA
Capitán (RV) Jose Ignacio Rivas Fernández
Orden 261/03499/21 (BOD 10/03/2021), CUERPOS COMUNES
Teniente (RV) María Luisa Alba Rendón
Orden 261/02404//21 (BOD 19/02/21), CUERPO GENERAL DE LA ARMADA,
Sargento 1º (RV) Antonio Flores García

“Donde Navega el Olvido”. Nuestro compañero el Capitán (RV) del ET, Fernando de Artacho
Pérez Blázquez, edita una novela histórica de 448 páginas. Relata la España de comienzos del
siglo XX de modo sencillo y brillante. Editorial Algaida. https://sevilla.abc.es/cultura/libros/sevifernando-artacho-sociedad-sevillana-anos-veinte-clasista-y-cerrada-202103100807_noticia.html

Página 11 de 40

RESERVISTAS
I Maratón de Donación de Sangre de Reservistas. Entre los días 2 al 13 de marzo de 2021,
se celebró en el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla, dependiente del Servicio
Andaluz de Salud de la Consejería de Salud y Familias, el I MARATÓN DE DONACIÓN DE SANGRE
DE RESERVISTAS, para lo cual contamos con la colaboración de la Subdelegación de Defensa de
Sevila.

Resolución convocatoria 2020 proceso selectivo para la adquisición de la condición
de Reservista Voluntario. Por Resolución 452/38355/2020 de 20 de noiviembre para el ingreso
en Centros Docentes Militares de formación para la adquisición de la condición de Reservista
Voluntario, nuestro compañero, y asociado, el Cabo del ET Eduardo Enrique Saenz-Tejada Garcia,
ha obtenido plaza de Suboficial, siendo su nuevo destino la AGRUSAN I en Pozuelo de Alarcón
(Madrid).
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La Armada evitó el derribo de la Torre del Oro. Así reza el título de un articulo de interesante
lectura, aparecido en el Diario de Sevilla, del 7 de marzo de 2021, dedicado a nuestro compañero el
Teniente de Navío (RV) José Bernáldez Fonseca, destinado en el Museo Marítimo de la Torre del Oro
y gestionado por la Armada Española, en la que se encuentra una pequeña dotación militar.
https://www.diariodesevilla.es/rastrodelafama/Armada-evito-derribo-Torre-Oro_0_1553245604.html
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Globotur celebra una década de existencia. Globotur una empresa gestionada por el Sargento
de la Armada (RV) Javier Benítez Lázaro, y dedicada a ofrecer paseos turísticos en globo aerostático y
a la publicidad aérea, celebra sus diez años de existencia, siendo el Ministerio de Defensa unos de los
principales clientes de la Sociedad. Adjuntamos un artículo aparecido en el Diario de Sevilla del día 7
de marzo de 2021, donde se relata algunos de los acontecimientos vividos por Javier Benítez.

https://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/Javier-Benitez-CEO-Globotur-decada-viento-afavor_0_1552045500.html
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Publicación en la Revista Boina Negra. En el número 297, Julio-diciembre 2020, de la Revista
Paracaidista del Ejército BOINA NEGRA, se ha publicado el artículo “Ser Reservistas en la IIª
Bandera de Paracaidistas”, cuyo autor es el Teniente RV del ET José Luis Martin Pérez, adscrito
en la II Bandera. José Luis inició le Boletín Informativo ARES SEVILLA nº1 de Octubre 2020 con el
artículo “Momento BRIPAC: II Bandera Roger de Lauria”.
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Visita Cultural al Museo Marítivo de la Torre del Oro. El pasado día 19 de marzo tuvo lugar
en el Museo Marítimo Torre del Oro, una visita cultural compuesta por 15 asociados RV de los tres
Ejércitos organizada por la Delegación ARES-SEVILLA, los cuales fueron recibidos por el
Comandante Naval de Sevilla y Director de dicho Museo, Capitán de Navío D.Javier Albert Pérez, el
cual hizo las labores de guía durante todo el recorrido. Finalizamos la visita con una foto de grupo en
la entrada de la Torre.

Fotos: ARES-SEVILLA
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Celebración de la Misa en Honor de la Virgen del Carmen y de la Esperanza de Triana.
En pasado día 25 de marzo se celebró una misa en la Parroquia Omnium Sactorum en honor de la
Virgen del Carmen Doloroso y la Virgen de la Esperanza de Triana, muy vinculadas al ámbito naval,
al no poder procesionar esta Semana Santa por la situación sanitaria que padecemos. Fue
organizada por las Delegaciones Provinciales de Sevilla de la Real Liga Naval Española y la
Asociación ARES de Reservistas Españoles. Estuvo presente en la misma el Comandante Naval de
Sevilla, CN D Javier Albert Pérez, así como representantes de la Cámara de Mareantes de Sevilla,
el Tercio de Olivares, y la Hermandad Nacional Monárquica de España.

Fotos: ARES-SEVILLA
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LXVII Aniversario de la Brigada Paracaidista. El 23 de febrero de 2021 se cumplen 67º
Aniversario de la creación de la BRIPAC (Brigada Paracaidista) del Ejército de Tierra. Con 8 oficiales,
12 suboficiales y 149 de tropa, voluntarios principalmente que provenían de La Legión y de los
Cazadores de Montaña, se crea la I Bandera Paracaidista, que recibe el nombre de Roger de Flor en
memoria del famoso caudillo almogávar que sirvió a la Corona de Aragón durante los siglos XIII y XIV,
quien también aporta el emblema: la flor de Lis. Esta primera unidad se ubicó en Alcalá de Henares
(Madrid).

Premios Ejército 2021. El Ejército de Tierra convoca su edición anual de Premios Ejército
2021.Los Premios Ejército constituyen en la actualidad la iniciativa cultural más ambiciosa del Ejército
de Tierra. Nacieron en 1945, y tienen por objeto propiciar la creación artística y literaria referida a las
múltiples actividades del Ejército de Tierra en el marco de las Fuerzas Armadas, así como el
conocimiento y divulgación de la cultura de Defensa. Después de la celebración de 57 exitosas
ediciones en las diversas disciplinas convocadas, con la participación de escolares, pintores,
fotógrafos, investigadores y miniaturistas, el Ejército de Tierra considera que los Premios Ejército
precisan de una reorientación para que su formato sea más atractivo si cabe. Por este motivo, a partir
de

esta

convocatoria,

su

celebración

será

bienal.

https://ejercito.defensa.gob.es/premios-

ejercito/index.html
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ARMADA
Toma de posesión del nuevo AJEMA. El Consejo de Ministros a propuesta de la ministra de
Defensa, ha aprobado el nombramiento del nuevo Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el
Almirante del Cuerpo General, D. Antonio Martorell Lacave, hasta ahora Almirante la Flota. El
almirante Martorell sustituye en el cargo al almirante D. Teodoro Esteban López Calderón, el cual
fue ascendido recientemente a Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).

Almirante D. Antonio Martorell Lacave

484 Aniversario de la creacion de la Infantería de Marina. El 27 de febrero de 1537 con el
reinado de Carlos I, se crean los Tercios Viejos los cuales embarcaban en los navíos de forma
temporal para realizar alguna operación concreta. Ya las Compañías Viejas del Mar de Nápoles, se
asignaban de forma permanente a las escuadras de galeras destinadas en el Mediterráneo. No es
hasta el reinado de Felipe II cuando se denomina “fuerza de desembarco”, a la que hoy es la Infantería
de Marina.
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ARMADA
Instrucciones Activaciones Armada 2022. En cumplimiento de lo ordenado por el Mando de
Personal de la Armada, se ha de seguir la siguiente normativa:
1.

Los RVs manifiestan su disponibilidad para ser activados durante el año 2022, en cualquiera
de las modalidades establecidas y en las Unidades que se considere necesaria su aportación
por parte de la Jefatura de Personal de la Armada.

2.

Para activaciones inferiores a un mes, la fecha de presentación en la Unidad será un lunes
y la fecha fin un viernes, teniendo en cuenta que los Reservistas Voluntarios que tengan que
desplazarse fuera de su provincia de residencia iniciarán normalmente su activación en
domingo y la finalizarán en viernes.

3.

Todo Reservista Voluntario que no haya sido activado en una Unidad de destino durante su
compromiso actual, deberá de ser obligatoriamente activado en ésta antes de ser activado
en cualquier otra Unidad.

4.

En caso de conflicto, las necesidades de la Unidad de destino de los Reservistas Voluntarios
tendrán prioridad ante la necesidad de cualquier otra Unidad, y por lo tanto, cualquier otra
activación estará en todo momento supeditada a estas.

5.

Se podrán seleccionar un máximo de 6 periodos diferentes de disponibilidad entre el
01/01/2022 y el 31/12/2022.

6.

Cualquier variación en las fechas de disponibilidad de los RVs deberá de ser debidamente
justificada y comunicada a la Sección de Reservistas para ser tenida en cuenta.
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COMTEMAR SEVILLA
La ONCE dedica un cupón especial al 800 aniversario de la Torre del Oro. El día 22 de
marzo se celebró un sorteo de la ONCE, dedicado al 800 Aniversario de la creación de la Torre del
Oro.

Foto: Diario ABC Sevilla

La presentación del cupón la realizó el Delegado Territorial de la ONCE en Andalucía,
Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ante el director del Museo Naval de Madrid, Almirante
Marcial Gamboa Pérez-Pardo, al que asistieron el Director del Museo Marítimo Torre del
Oro, Capitán de Navío Javier Albert Pérez, así como otras autoridades civiles de Sevilla.
Martínez se refirió a la Torre, como “una puerta al mundo que ha sido testigo de la historia
de esta ciudad, de su esplendor y de su capacidad de resistencia y de superación antes
las dificultades”. Este cupón no solo se dedica a la Torre del Oro por sus 800 años, sino
también a la Armada española.El Almirante Gamboa, resalto “profundo orgullo como oficial
de la Armada, como ciudadano por presentar un cupón de la ONCE dedicado a la Torre del
Oro porque son muchos los hitos navales que ha presenciado este monumento”.
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ACAR TABLADA
Izado Solemne de Bandera en Reconocimiento al BBVA. El Acuartelamiento Aéreo de
Tablada tuvo lugar el día 12 de marzo de 2021, un solemne izado de bandera, organizado por el
GRUMOCA, en reconocimiento de la entidad bancaria BBVA. Participó una escuadra de gastadores
del Grumoca, y la Unidad de Música de la Agrupación del ACAR TABLADA. Fueron portadores de la
misma, 6 miembros de la entidad bancaria. El acto fue presidido por el General Director de Enseñanza
Excmo. Sr. D. Enrique Jesus Biosca Vázquez. El Suboficial Mayor del Grumoca procedió a dar lectura
de un artículo de la RR.OO. A dicho acto, fue invitada ARES SEVILLA a la que asistió en su
representación el Secretario Enrique Rodríguez Mayo. También estuvo presente nuestro asociado, el
Alférez de Navío (RV) Carlos López Saez Rodríguez-Piñero, miembro del BBVA. El acto finalizó con
una visita a la Sala Histórica, en su nueva ubicación, sita en el Edificio Tiro Pichón.

Foto: ARES-SEVILLA

Foto: ABC de Sevilla

Foto: ARES-SEVILLA
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BIEM II

UME

Plataforma Flotante. El BIEM II de la UME, Base Aérea de Morón de la Frontera, dispone de diverso
material de rescate, entre los que se encuentra una Plataforma Flotante, embarcación destinada al rescate
en aguas interiores de personas y objetos, para prestar apoyo logístico a otras embarcaciones, apoyo al
equipo de buceo (EBU) y al 43 Grupo de las FFAA.

Rescate en aguas interiores

Apoyo al 43 Grupo de las FAA

Plataforma “VIRGEN
DEL ROSARIO”

La plataforma modelo MULTICAT está fabricada por la empresa SHARKSILVER Aluminium Boats y
dispone de una tripulación de 2 personas y puede transportar otras 10 mas. Está dotada de un cabestrante
para operar con cargas de hasta 550 kg. Se desplaza remolcada, mediante un camión. Para su pilotaje
es necesario estar en posesión del título habilitante de Patrón de Navegación Básico Militar (PNBM).
Características: Eslora 8 m / manga 3,95 m / puntal 0.60 m / calado 0.35 m.

Página 26 de 40

UNIFORMIDAD UME

SECCIÓN
UNIFORMIDAD

ORDEN 122/2006, de 4
de octubre, por la que
se crea el distintivo de
la Unidad Militar de
Emergencias y se
establecen sus normas
específicas de
uniformidad
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UNIFORMIDAD UME
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UNIFORMIDAD UME
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UNIFORMIDAD UME

SECCIÓN
UNIFORMIDAD
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establecen sus normas
específicas de
uniformidad

Página 30 de 40

FUERZA DE ACCIÓN MARÍTIMA

SECCIÓN
ARMAMENTO
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SEGUNDO BATALLÓN DE INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS
(BIEM II)
El Segundo Batallón de Intervención en
Emergencias (BIEM II) depende orgánicamente a
la Ministra de Defensa y operativamente del
Estado Mayor de la Defensa a través del GEJUME
General Jefe de la UME. Está al mando un
Teniente Coronel (JEBIEM). Tiene su sede en la
Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) y dos
Destacamentos en San Cristobal de la Laguna y
Los Rodeos (Islas Canarias). Se crea el Batallón
en 2005.

WOLKSWAGEN AMAROK

EMBAL

Estructura:

SECCIÓN UCO

FUERZAS
AEROMÓVILES DEL
EJÉRCITO DE TIERRA



Mando y Plana Mayor



Compañía Plana Mayor y Servicios



Segundo Escalón



Unidad
Intervención
Naturales Canarias



Compañía Ingenieros 23



Compañía Intervención
Naturales 21

Emergencias



Compañía Intervención
Naturales 22

Emergencias



Pelotón Cinológico



Equipo de Buceo



Servicios Sanitarios

Emergencias

El BIEM II tiene su sede en
la Base Aérea de Morón
de la Frontera (Sevilla)

Capacidades:


Capacidades genéricas


Mando y control de emergencias



Lucha contra incendios forestales



Intervención en inundaciones



Intervención en grandes nevadas y
otros fenómenos meteorológicos
adversos



Intervenciones
en
seísmos
deslizamientos de terrenos

AUTOBOMBA URO BFP 40/106 J-1884



y

Capacidades especiales


Rescate subacuático



Rescate especializado en grandes
nevadas



Búsqueda y rescate urbano



Búsqueda y rescate urbano (USAR)



PN Cinológico

UIEN CANARIAS

Ámbito de actuación:

DISTINTIVO DE DESTINO






Andalucía
Badajoz
Islas Canarias
Ceuta y Melilla

Página 32 de 40

EL ALA 25 DE BOMBARDEO LIGERO
El ALA 25 de Bombardeo Ligero. El Aeródromo Militar de Tablada (Sevilla) fue Aeródromo Militar
que perteneció al Servicio de Aeronáutica del Arma de Ingenieros del Ejército de Tierra de España. Se
crea oficialmente el Aeródromo el 14 de Abril de 1923 por el Rey Alfonso XIII con la categoría de Base

SECCIÓN

Aérea, la cual cambia a categoría inferior a la de Aeródromo Militar, en 1965.

HISTORIA

Base Aérea de Tablada. ALA 25 de Bombardeo Ligero (1956)
El Ala 25 de Bombardeo Ligero se crea en el año 1956, con aviones HEINKEL HE-111 denominados
con el apodo de “PEDROS”. Fue un bombardero bimotor de 14 toneladas. También formaron parte de
dicha Ala aviones bombarderos SAVOIA SM-79 SPARVIERO los cuales provenían del Grupo 28 3ª y
4ª Escuadrilla, y que sus emblemas formaron parte del emblema del Ala 25.
El HE-111 se construye en España en 1945 bajo licencia alemana por CONSTRUCCIONES
AERONAUTICAS, SA (CASA) con la denominación de CASA C-2111, llegando fabricarse 236
unidades, el cual estuvo en servicio en el Ejército del Aire hasta el año 1975.
El Ala 25 estaba constituido por 28 bombarderos y tenía su base en Tablada, hasta el año 1963 la cual
es trasladada el Ala, a otra base. La denominación militar fue B2H y B21 según tuvieran motores Junker

EMBLEMA DEL ALA 25

Juno (alemán) o Rolls-Royce Merlin (inglés) respectivamente.

CASA C-2111 B21 (motor inglés Rolls-Royce Merlin)
Este tipo de bimotor participó en el rodaje de la película “La Batalla de Inglaterra” rodada en la Base
Aérea de Tablada.
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EL ALA 25 DE BOMBARDEO LIGERO

SECCIÓN
HISTORIA

Rodaje de “La Batalla de Inglaterra” Foto de Juan Arráez
Los C-2111 participaron en la Campaña de Sidi Infi mediante la 29 Agrupación compuesta por el Ala
25 (Tablada) y Ala 27 (Morón). La tripulación de este tipo de bombardero eran 4: piloto, artillero
frontal/artillero, ventral/operador de radio que hacía las veces de artillero dorsal. Su armamento

EMBLEMA 29
AGRUPACION SIDI IFNI

defensivo lo formaban ametralladoras MG-15 / MG-81 / MG-131 de 13 mm / Cañón automático MGFF de 20 mm más 8 bombas de 250 kg c/u.

EMBLEMA 3-G-28
3ª ESCUADRILLA GRUPO 28

Monumento a los Caídos en Tablada representado por un ALA de un “PEDRO”
BIBLIOGRAFIA
-

Portal de Archivos Españoles (PARES) Ministerio de Cultura y Deporte.

-

Nowarra, Heinz J. (1980). Heinkel He 111: A Documentary History. Londres: Jane's
Publishing. ISBN 0-7106-0046-1.

-

El Ejército del Aire en la Guerra de Sidi.Ifni. Marcelo Sampere Domenech

EMBLEMA 4-G-28
4ª ESCUADRILLA GRUPO 28
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Sección Condición Física

¿Por qué?
Al activarse un reservista adquiere
los
mismos
derechos
y
tambiénobligaciones
que
el
militarprofesional de su unidad,
lapráctica físico-deportiva será
unacto más del servicio en la
misma,por
lo
que
estará
contemplada en el horario de las
unidades yenfocadas a optimizar
elentrenamiento personal. (Art.8O.M 54/2014 de 11 de noviembre)

PRUEBAS FÍSICAS PERIÓDICAS: UN ESPEJO DONDE MIRARSE (I)

¿Qué son las Pruebas Físicas
Periódicas en las F.A.S.?
Tomando como referencia la Orden Ministerial 54/2014,
de 11 de noviembre, por la que se establecen las pruebas
físicas periódicas a realizar por el personal de las Fuerzas
Armadas, podríamos definirlas como una secuencia de
pruebas físicas que hacen posible garantizar que los
diferentes puestos de la estructura militar estén cubiertos
por militares con las capacidades físicas adecuadas. Cabe
matizar que no son de aplicación a los R.V. sólo a militares
profesionales encuadrados en las Fuerzas Armadas.

¿Qué capacidades físicas se evalúan?
1.- Fuerza
2.- Resistencia
3.- Velocidad (para edades inferiores a 45 años)

¿Qué pruebas hay que superar?

¿Para qué?
Conocer estas pruebas nos dar una
información muy valiosa de las
condiciones físicas que poseemos
con respecto a las marcas mínimas
exigidas a los y las militares
profesionales de las FAS. Un espejo
en el que mirarnos de cara a llegar
a nuestras activaciones en las
mejores condiciones de forma física
posible. El Desafío de estar activos.

1º Fuerza: (Flexiones y Abdominales)
1.1.-Flexo-extensiones de brazos en el suelo
1.2.-Flexiones de tronco desde sentados en suelo.
La Fuerza se evaluará superando un mínimo de
repeticiones por ejercicio en un tiempo dado, puntuando
por edad y sexo las flexiones de brazos, y sólo por edad
los abdominales.
2º Resistencia: Carrera continua. (2 Opciones )
2.1 Carrera continua de 2.000 metros
2.2 Carrera continua de 6.000 metros
La resistencia se evaluará superando la distancia
elegida en un tiempo dado, puntuando por edad y sexo.
3º Velocidad/Agilidad. (para < de 45 años).
3.1 Circuito de Agilidad-Velocidad La velocidad se
evaluará superando el circuito correctamente en un
tiempo dado, puntuando por edad y sexo.

1
Orden Ministerial 54/2014, de
11 de noviembre, por la que
se establecen las pruebas
físicas periódicas a realizar
por el personal de las
Fuerzas Armadas

(CLICK AQUÍ)

2
Pruebas de FUERZA

(CLICK AQUÍ)
¿Dónde?
Si bien para las FAS se desarrollan
donde cada Unidad, Centro u
Organismo
lo
crea
más
conveniente, para un reservista que
se disponga a entrenarlas, bastará
cualquier espacio de uso deportivo
en el que sea posible definir la
distancia de 1 km al menos (que
recorreremos 2 o 6 veces). Para las
pruebas de fuerza, el espacio
requerido es mínimo como saben.
Siendo la prueba de velocidadagilidad la que requeriría de algunas
balizas de suelo, y una medición
más exhaustiva de metros entre
balizas.

3
2.000m / 6.000 m

C.A.V.

Pruebas de RESISTENCIA
y VELOCIDAD

(CLICK AQUÍ)

aAndrés López Franco
andreslf1@gmail.com

La planificación del entrenamiento para estas
pruebas la abordaremos en las siguientes fichas
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UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS

HIMNOS

Himno de LA UME. La composición del Himno Oficial de la Unidad Militar de Emergencias, se debe
al General de Brigada del Cuerpo de Músicas Militares D. Francisco Grau Vergara, de la que es autor
de su letra y música.

I

II

Unidad Militar de Emergencias

Guardar siempre la vida

al servicio del pueblo español.

es nuestro ideal.

Siempre presta en la tragedia

Para servir a la sociedad.

a que el daño no sea mayor.

Unidad Militar de Emergencias

A luchar con lo desconocido

al servicio del pueblo español.

protegiendo al débil del mal.

Siempre presta en la tragedia

Abnegados ante el peligro

a que el daño no sea mayor.

de Emergencias Unidad Militar.

A luchar con lo desconocido

Servir con disciplina,

protegiendo al débil del mal.

valor y humildad.

Abnegados ante el peligro

Guardar siempre la vida

de Emergencias Unidad Militar.

es nuestro ideal.

Unidad Militar de Emergencias.

Servir con disciplina,

Al servicio del pueblo español.

valor y humildad.
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EFEMÉRIDES
Asedio a Tarento. El asedio de Tarento finalizó el 1 marzo de 1502 durante el transcurso de la segunda guerra
de Nápoles. Las tropas españolas bajo el mando del “Gran Capitán” Gonzalo Fernández de Córdoba sitiaron la
ciudad, donde se encontraba su enemigo el joven príncipe napolitano Fernando de Aragón, hasta su rendición.
Fuente: Wikipedia.org.

Escudo de armas Gran Capitán

Escudo de armas Fernando de Aragón

Toma de Joló (Filipinas). La toma de Joló (Filipinas) tiene lugar el 29 de febrero de 1876 con diversas
fuerzas navales y 6.000 hombres, bajo el mando del General D. José Malcampo y Monge. Joló fue ocupada al
asalto después de un fuerte bombardeo, distinguiéndose el Batallón de Artillería, con el Capitán del mismo D.
José Brull y también el Capitán de Ingenieros D. Ignacio Salinas, siendo muy encarnizado el combate.
Malcampo recibió los títulos de Conde de Joló y Vizconde de Mindanao, creándose por este hecho una medalla
especial. El General D. José Malcampo nace en San Fernando, Cádiz, en 1828. Fue Gobernador General de
Filipinas (1874-1877). Muere en Sanlucar de Barrameda (Cádiz) en 1880.
Fuente: historiamilitarefemerides.wordpress.es. Foto Wikipedia.

Creación del Regimiento Farnesio. Un 7 de Marzo de 1649 fue creado el Regimiento Farnesio por el
General José Malcampo y Monge

Gobernador General de los Países Bajos con el nombre de Tercio de Caballería en el ducado de Flandes.
Durante 60 años, el Regimiento combatió en los Países Bajos, Alemania y en las cuatro guerras contra Francia
y, más tarde, en la de Sucesión Española. Por orden de Felipe V, en 1710 se traslada a la península, tomando
parte en primera línea en cuantos conflictos se ha visto envuelta España desde entonces. Sus últimas misiones
le han llevado a Líbano, Kosovo, Irak o Afganistán cumpliendo mandatos OTAN y ONU. Un ejemplo de cómo
nuestros Tercios no solo siguen vivos en el recuerdo sino que, adaptados a los tiempos, continúan sirviendo
al país que los creó.
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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 Word debe estar presentado en formato electrónico con fuente tipográfica Arial
9 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

BOLETÍN DE
INFORMACIÓN
PARA
RESERVISTAS

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 una breve referencia bibliográfica del autor (máximo tres líneas), la
dirección completa con distrito postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo
electrónico.
Dirección de envío: delegacionsevilla.ares@gmail.com

INFORMACIÓN PARA AFILIARSE A ARES
Si desea afiliarse a ARES puede encontrar información en la web en www.ares-resvol.es, en la
pestaña de QUIERO SER SOCIO. Sigua los pasos que se indican y recibirá por correo el carnet de
asociado. Póngase, a continuación, en contacto con nuestra Delegación de Sevilla al correo
delegacionsevilla.ares@gmail.com.

HAZTE SOCIO
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