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Presentación
Tras

el periodo estival, retomamos la Revista ARES-SEVILLA con una nueva entrega que comprenden
actividades desde junio a septiembre.
Este nuevo ejemplar tiene como novedad el cumplir un año de Editorial que, como no puede ser de otra forma, se
debe al esfuerzo y dedicación de nuestros colaboradores, así como de la magnífica aceptación y acogida entre
nuestros lectores.
Iniciamos con el artículo de colaboración, dedicado a la Caballería, que firma nuestro compañero Jorge Ramírez
Méndez, capitán (RH), cuyo título “100 años de la épica gesta del Regimiento de Cazadores de Alcántara”
pone de manifiesto la grandeza colectiva de los soldados españoles que entregaron su vida bajo unas condiciones
de combate imposibles cuya heroicidad les hizo merecedores la Cruz Laureada Colectiva de San Fernando. Un
orgullo para el Ejército Español y para el Arma de Caballería. La edición dedica las secciones de Historia,
Armamento y UCO´s de la Caballería, concluyendo con el Himno.
Aportamos un interesante informe estadístico, realizado por Enrique Rodríguez Mayo, sargento 1º (RH), del primer
semestre 2021 sobre movimientos de reservistas que pretende dar a conocer los movimientos y el desarrollo
de los mismos basados en activaciones, bajas, condecoraciones, ascensos, distintivos concedidos y misiones
internacionales publicadas en el BOD durante el mes de diciembre de 2020 y el primer semestre del 2021. Informe
que muestra datos muy interesantes de la actividad y tendencia actual de los reservistas en el desarrollo de su
actividad.
La edición dedica espacios significativos a las actividades desarrolladas en ACAR-TABLADA en Sevilla con motivo
del centenario de la creación la Base Aérea de Tablada: la retreta militar organizada por la Dirección de Enseñanza
del Ejército del Aire, el Concierto de los grandes vuelos y la Jornada Aeronáutica de puertas abiertas al público en
general en el Acuartelamiento que tuvo lugar en la conocida Dehesa de Tablada, antiguo campo de aviación.
Como siempre, esperamos que sea de interés y que lleguemos a cumplir un año más con nuestro objetivo: seguir
trasmitiendo la cultura militar de España, tanto en su historia como en su reciente actualidad.
Un afectuoso saludo.

Antonio Ruiz Conde
Delegado Provincial ARES-SEVILLA

“Siempre dispuestos”
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100 AÑOS DE LA ÉPICA GESTA DEL REGIMIENTO DE CAZADORES DE ALCÁNTARA
Jorge Ramírez Méndez, capitán del Ejército de Tierra (RH), adscrito al Tercio Gran
Capitán I de la Legión en Melilla. Funcionario de la Administración General de la
Junta de Andalucía

Se

cumple 100 años desde la famosa

El mismo día de la ocupación de Abarrán la

gesta del Regimiento de Cazadores de

guarnición española fue masacrada, marcando

Alcántara, 14 de Caballería, por la que todo

el comienzo de una insurrección general en la

el Regimiento fue merecedor de la Cruz

zona.

Laureada Colectiva de San Fernando, “La
Laureada debida”, concedida finalmente por
Real Decreto 905/2012, de 1 de junio, 91
años después de los hechos. Más vale
tarde…

Preguntamos a 5
gerentes con
experiencia las
cosas que
Jorge Ramírez Méndez
habrían hecho
Capitán
de manera
diferente al inicio
de sus carreras

Aunque los sucesos del conocido como
“Desastre de Annual”, que costaron la vida
de cerca de 8.000 soldados españoles en
apenas unos días, son sobradamente
conocidos por todos, no está de más
recordar brevemente la situación que se
vivió entonces y los hechos que hicieron
merecedor al Regimiento de Cazadores de
Alcántara

de

la

más

alta

distinción

española, “reconocimiento al valor Heroico
y Muy Distinguido” en acciones de combate.
LA SITUACIÓN

Carga de Alcántara 1921 por Augusto
Ferrer-Dalmau Nieto, Cazador de Alcántara
Honorario y Reservista Voluntario
https://augustoferrerdalmau.com/
El 3 de junio se ocupan Intermedia A y B, y

Tras hacerse cargo el general de división

Talilit. El 7 de junio se ocupa Igueriben que

Manuel Fernández Silvestre , a principios de

empieza a ser hostigada el 14, y a partir del 17

1920, de la Comandancia General de

sufre una serie de ataques que impiden los

Melilla,

operaciones

convoyes de abastecimiento. La posición cae

las

el 21 de julio, pereciendo casi toda la

se

retoman

las

encaminadas

a

someter

rebeldes

la

zona

en

Protectorado

de

cabilas

occidental

Marruecos,

del

guarnición,

siendo

resistencia.

incesantes los avances, ocupando DarDrius, Abbada, Chaif y Tarfesir en agosto, el
Monte Mauro en diciembre, Annual y Afrau
en enero del 21, Sidi Dris en marzo, hasta
que se llegó al río Amekrán, frontera con los
Beni Urriaguel, última cabila antes de la
bahía de Alhucemas, cuyo líder, Abd-elKrim comienza a dar señales de hostilidad a
las operaciones españolas.

tras

cuatro

días

de

heroica

Ese mismo día la base de Annual empieza a
sufrir el acoso de los rifeños. En la posición el
General Fernández Silvestre al frente de su
Estado Mayor y temiendo ser cercados, adoptó
la decisión, el 22 de julio, de evacuar a toda la
guarnición hacia Dar Drius y las de las
pequeñas posiciones de la zona por la ruta de
Ben Tieb al sur, de forma ordenada. Pero lo
cierto es que la retirada se transformó en una

El uno de junio de 1921 comenzaría la

marcha

pesadilla de Annual. Ese día se tomó

convirtió a las tropas en un blanco fácil y en una

Abarrán, la posición más avanzada en el

carnicería que ya no se detendría hasta su

frente junto a las ya tomadas de Sidi Dris y

llegada a la posición de Monte Arruit.

desordenada

y

apresurada

que

Afrau, en la costa.
Página 5 de 82

100 AÑOS DE LA ÉPICA GESTA DEL REGIMIENTO DE CAZADORES DE ALCÁNTARA

Todas y cada una de las posiciones tomadas desde un año antes fueron cayendo como fichas de
dominó: Ben-Tieb, Dar Drius, El Batel, Tistutín, Monte Arruit, Nador y Zeluán, aparte de los numerosos
“blocaos” que, indefendibles, quedaron aislados. El propio general D. Manuel Fernández Silvestre
pereció en la evacuación de Annual, siendo su segundo al mando, el general D. Felipe Navarro y
Ceballos quién dirigió el repliegue desde Dar Drius hasta Monte Arruit donde días más tarde, el 9 de
agosto, se rendiría, ante al asedio al que fue sometido que le privaría de municiones, agua y refuerzos
que solicitados a Melilla nunca llegaron, debido a que la insurrección había llegado a las puertas de
la propia ciudad que se salvó in extremis gracias al envío urgente de refuerzos desde la zona de
Ceuta y la península y a la lealtad hacia España de la cabila amiga de Beni Sicar.
Tras la rendición pactada por el General Navarro, los cabileños cargan sobre la inerme y confiada
tropa masacrándolos en espantosa carnicería. Sólo sobrevivieron 60 de unos 3.000 soldados
españoles que se calcula llegaron a Monte Arruit.

Croquis retirada de Annual (Web Carlos Antón)
http://www.guerradelrif.es/mapas/

ACTUACIÓN DEL REGIMIENTO EN LOS SUCESOS DE JULIO DE 1921
El 19 de julio de 1921 el coronel jefe del Alcántara D. Francisco manera Corrales fue designado jefe
de la Circunscripción de Annual, dejando el mando del regimiento al teniente coronel D. Fernando
Primo de Rivera y Orbaneja.
Ante la situación creada en el territorio, el día 20, el Regimiento Alcántara es concentrado en el
campamento de Drius, a disposición del Comandante General.
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Al día siguiente, 21 de julio, llega al
campamento de Annual con el general
Silvestre. Dos escuadrones participan en el

Silvestre y del coronel Manella, junto a otros
jefes y oficiales.

último y frustrado intento de socorro a

Una vez llegados a Drius, se dispuso que los

Igueriben. Por la tarde regresan a Drius.

125 hombres en peor estado salieran hacia

El día 22 vuelve a salir en dirección a Annual,
con el fin de establecer una nueva posición
entre la Intermedia y Yebel Uddia, en el
trayecto de Ben Tieb a Annual.
Estando

en

esta

situación

llegar,

de retirada en la que se aprecia el desorden y
bajo estado de moral de sus componentes. El
teniente coronel Primo de Rivera intenta
restablecer el orden de la columna en fuga.
Con los escasos medios disponibles es
imposible cumplir su intención, por lo que al
final opta por cubrir los flancos y retaguardia,
acompañando a la columna hasta Ben Tieb,
donde deja un escuadrón de protección,
continuando con las tropas hasta Drius.
Durante

todo

este

trayecto

Segangan, cabecera del regimiento, con las
monturas menos capaces, escoltando una
columna de ganado, impedimenta y material
sobrante de artillería que llegó a Melilla la
noche del 23 al 24 con pocas bajas.

ven

procedentes de Annual, la columna en proceso

https://augustoferrerda
lmau.com/

Llegan noticias de la muerte del general

el

trabajo

desarrollado por las fuerzas de la Caballería es
agotador.

El día 23 la retirada se hace generalizada
desde todas las posiciones avanzadas. El
general Navarro ordena al teniente coronel
Primo de Rivera adelantarse con su regimiento
para colaborar

en

el

repliegue

de las

posiciones situadas alrededor de Chaif, sobre
el camino a Tafersit. Se cumplimenta la orden
con tanta resolución que en ocasiones su
gente se ve obligada a combatir al arma
blanca. La eficacia demostrada asegura un
repliegue ordenado sobre Drius. La labor del
jefe de caballería en esta acción sería
premiada con la Cruz Laureada de San
Fernando.
Entre tanto el general Navarro, ante la
situación creada en Drius por la acumulación
de gente herida o muy baja de moral, dispone
que se constituya un convoy para evacuar a
heridos y enfermos, convoy que deberá
escoltar el regimiento de Alcántara.
El convoy automóvil, que precedía a la
caballería, encuentra a la altura de Uestia seria
resistencia al paso por parte de los cabileños.
Al oír los disparos, Primo de Rivera ordena
adelantarse al galope, llegando a su altura
justo cuando el enemigo se echaba sobre
algunos de los camiones. Sin dudarlo ni un
momento, la caballería carga con denuedo
sobre aquel, sable en mano, haciéndole huir
precipitadamente.
Despejado el camino, el resto del convoy es

Monumento a los héroes de 1921. RCAC

escoltado en dirección a El Batel.

“Alcántara” 10, año 1983. Fotografía:
Jorge Ramírez
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01/10/2012 S. M. el Rey impone al estandarte del RCAC “Alcántara” 10 la corbata de la Cruz
Laureada de San Fernando, como Laureada Colectiva, por ser el heredero del glorioso historial
del Regimiento de “Cazadores de Alcántara”, 14 de Caballería (Foto: Actualidad Mº DefensaAutor: Ángel Manrique/DECET)

En ese momento Primo de Rivera recibe orden de volver hacia Drius, pues el general Navarro ha
decidido evacuar esta posición. Aunque los jinetes de Alcántara están agotados, cumplen la orden sin
rechistar.
Tras unirse a esta nueva columna, se observa que el enemigo se concentra en gran cantidad en las
cercanías del río Igán. Nuevamente le toca a Alcántara despejar la situación a pesar de sus efectivos
menguados y el lógico cansancio de los jinetes; al principio al galope, más tarde al trote, y finalmente al
paso y pie a tierra, por agotamiento o muerte de los caballos, sometidos, junto con los soldados, a un
esfuerzo excepcional. Cumplimentadas las órdenes recibidas: agotadas las fuerzas, perdidos casi todos
los caballos, habiendo sido bajas numerosos jinetes, el regimiento prácticamente ha desaparecido como
tal. Los escasos supervivientes se agregan a la columna después de haber escrito una página
memorable de la historia de la caballería española, posiblemente la más notable dentro de la tragedia
generalizada que supuso el llamado Desastre de Annual.
Los restos de lo que fue el regimiento seguirán hasta Monte Arruit, donde llegan con el teniente coronel
Primo de Rivera unos 50 ó 60 cazadores de Alcántara con sólo 20 monturas agotadas, heridas o
moribundas. Allí se hacen cargo de la defensa de la puerta principal del recinto, la zona más batida por
el enemigo, la más peligrosa. El teniente coronel Primo de Rivera es herido en un brazo que ha de serle
amputado, falleciendo el 6 de agosto a causa de la gangrena.
J.R. Bou
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RESERVISTAS

EL “ESPÍRITU JINETE”, ESTÍMULO PARA LA GESTA
Este sentimiento compuesto de arrojo, valor, acometividad, audacia, firmeza y disposición al sacrificio
por los demás, ha infundido en los componentes del Arma de Caballería a lo largo de los tiempos un
ánimo especial de tal magnitud que le hacía afrontar con éxito las dificultades de la guerra y de su vida
en campaña.
Los setecientos jinetes del Alcántara comprendieron su misión y aceptaron los riesgos de su
cumplimiento. El regimiento no sufrió abandonos en sus filas y hasta el último momento tuvo voluntarios
para atender las nuevas y sucesivas órdenes recibidas. En una situación de desorden y derrota y en
un ambiente de desmoralización y derrumbamiento general, los cazadores de Alcántara recibieron la
orden de proteger la retirada de las columnas españolas en su desesperado intento de llegar desde
Annual a Melilla, una distancia de 130 kilómetros que resultó trágica e interminable para la mayor parte
de los efectivos de la Comandancia General de Melilla.

Estado numérico de fuerza del Regimiento de Cazadores de Alcántara N.º 14, antes y después
del desastre (Archivo del Regimiento)
Después de escuchar las serias y emotivas palabras que en la tarde del 23 de julio de 1921 les dirigió
su jefe, todos los Cazadores asumieron que debían constituir el señuelo que alejara al grueso de la
atención
los rifeños y el obstáculo que les protegiera de la acción de sus fuegos y sus movimientos.
A . Ruiz de
-Conde
Lo cierto es que en las acciones del Alcántara encontramos la máxima generosidad de sus jinetes
quienes durante los veintiún días que transcurren desde su concentración en Dar Drius el 20 de julio
hasta la capitulación de Monte Arruit el 9 de agosto cumplieron su misión con perseverancia,
desprendimiento, abnegación, disciplina y espíritu de sacrificio, con evidente desprecio de sus propia
vidas persiguiendo solo el beneficio del grueso de la columna española.
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Realmente será difícil encontrar un ejemplo mayor de compañerismo y generosidad en la historia
militar del siglo XX que el demostrado por los Cazadores de Alcántara en esos veinte intensos y
trágicos días en los que se sucedieron de continuo órdenes y contraórdenes, misiones planeadas y
sobrevenidas, acciones materializadas en grupo o por destacamentos, cometidos propios de la
Caballería y otros ajenos que no había otro remedio que acometerlos, que obligaron a someter a la
unidad a continuas reorganizaciones para hacer frente a una situación cambiante pero siempre en la
adversidad.
Destacar la generosa participación en la gesta del inseparable compañero del soldado de caballería,
el caballo, que le permite adquirir el temple, la rapidez, la movilidad, la nobleza, el dominio y la
camaradería que le transmitirán el espíritu jinete que impregna el alma y la acción del jinete y de las
unidades de Caballería. El caballo acompañó lealmente a los jinetes de Alcántara en sus acciones
hasta Monte Arruit y Zeluán, donde las partes de lo que quedaba del regimiento se constituyeron
como unidades de infantería para la defensa de un sector de las citadas posiciones.

J. . Ramírez Méndez

Hasta entonces los caballos habían aguantado cinco larguísimas jornadas de duro verano rifeño
durante las que se les exigió un alto esfuerzo, siempre por encima de los 40 kilómetros, distancia que
el reglamento establecía como jornada diaria, sufriendo las mismas privaciones en pienso, agua y
cuna que su jinete. Además de auxiliar a su jinete en la maniobra, sirvió de medio de transporte de
todo aquel que, herido o derrumbado, subiera a su grupa. Finalmente, tras innumerables bajas por
agotamiento, heridas o muerte, el caballo fue empleado como alimento o parapeto.
Hicieron lo que había que hacer mientras pudieron hacerlo allá donde y cuando se les requirió.
Oficiales, clases y tropa del Alcántara dieron una magistral lección de patriotismo, abnegación, lealtad
y su disciplina durante veintiún días de locura y muerte.

A . Ruiz -Conde
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Sirva este artículo como mi pequeño homenaje de gratitud y reconocimiento a aquellos “Héroes del
Alcántara”, Regimiento en el cual tuve el gran honor de realizar el período de prácticas como alférez
eventual de complemento durante el servicio militar obligatorio.
Correo-e: jorgeramirezmendez17@gmail.com
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INFORME ESTADISTICO SOBRE MOVIMIENTOS DE RESERVISTAS: PRIMER SEMESTRE 2021

Enrique Rodríguez Mayo, sargento primero (RH) del Cuerpo General de la Armada
adscrito al II Batallón de la UME (BIEM II), Graduado Social, Técnico Superior de
Prevención de Riesgos Laborales, Secretario de ARES-SEVILLA
Este informe estadístico sobre los Reservistas Voluntarios en la Fuerzas Armadas españolas, durante
el primer semestre de 2021, pretende dar a conocer los movimientos y el desarrollo de los mismos
basados en activaciones, bajas, condecoraciones, ascensos, distintivos concedidos y misiones
internacionales publicadas en el BOD durante el mes de diciembre de 2020 y el primer semestre del
2021.

ACTIVACIONES
Las activaciones han supuesto unas 2.194 entre los tres ejércitos y Cuerpos Comunes, de las cuales
2.121 han sido activaciones en prestación de servicios en unidades (PSU) y 73 en formación

Enrique Rodríguez
Mayo
sargento primero RH

continuada (FC). Las anulaciones de activaciones, en el semestre referido, han computado 94 de la
cuales 26 pertenecen al ET, 22 a la Armada, 40 a los CC y 6 al AE.
Comenzamos con una activación masiva de 572 reservistas del Ejército de Tierra publicado en un
BOD de diciembre del 2020 con efectos al 2021 con la peculiaridad de que aparecen reservistas que
hacían diez años que no se activaban sin poder ascender al no reunir los días necesarios, dándose la
casuística en este semestre de activaciones de cuatro meses, para lo cual consiguen el ascenso al
año siguiente, al computar como mínimo los 60 días exigibles y dos compromisos para alcanzar el
mismo.
Son pocas las activaciones de una semana o quince días, las cuales obedecen a actividades
concretas, en función de la disponibilidad del RV, siendo la tónica en activaciones de 30 a 122 días
(cuatro meses).
En el año 2021, cambia la política de activaciones de la Armada, en base a que para ser activado un
RV en la Unidad Militar de Emergencias se exige al menos 15 días activado en la Armada, tanto antes
como después de la activación en la UME, como requisito indispensable. Por tanto, se da la paradoja
que RV de la Armada que venían siendo activados anualmente en la UME, no eran citados para ser
activados en la Armada desde hace varios años.
Las activaciones medias en la Armada vienen siendo de entre 15 o 30 días, siendo las activaciones
de cuatro meses unas 23. Respecto a las activaciones embarcadas, solo constan dos buques, y su
duración ronda los 15, 30 o 60 días, y los buques son:

BUQUE

COMETIDO

Nº ACTIVADOS

L-61 JUAN CARLOS I

CONTROL DE TRÁFICO

5

F-103 BLAS DE LEZO

MANIOBRA

1
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Hay que hacer constar una activación masiva de 261 RV de la Armada publicado en el BOD
del 17/12/2020 con efectos al año 2021. Es de destacar como activación importante de RV,
en EMAD-MOPS-NUCLEO DEL C.G.C. MULTINACIONAL ES OHQ (BASE NAVAL DE
ROTA) operación de lucha contra la piratería de la operación Atalanta.
En el Ejército del Aire las activaciones en el primer semestre han sido 216, y las
anulaciones 10. Han sido 51 RV los que han realizado los cuatro meses preceptivos como
tope, y en algunos casos concretos se ha superado esos cuatro meses. Una de las UCO,s
que más han solicitado su activación ha sido la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas
(EZAPAC) en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), así como el Ala 46 en Telde (Las
Palmas).
En referencia a las activaciones en Cuerpos Comunes, hemos de resaltar una activación
masiva de 115 RV en el mes de diciembre de 2020 con efectos al 2021, siendo el tiempo
medio de activación entre 15 y 30/31 días, siendo las activaciones de 4 meses realizadas
en periodos discontinuos.
Los Cuerpos Comunes están distribuidos por las UCO,S de los tres ejércitos, inclusive
embarcados en buques de la Armada (sanitarios) con una media de entre 20 y 60 días de
activación. Hemos de resaltar una activación masiva de 115 RV en el mes de diciembre de
2020 con efectos al 2021, siendo el tiempo medio de activación entre 15 y 30/31 días, siendo
las activaciones de 4 meses realizadas en periodos discontinuos.
Se da la paradoja de más activaciones en buques de la Armada de RV de Cuerpos
Comunes, que de la propia Armada, como se aprecia en los cuadros adjuntos.
Los movimientos de RV en Cuerpos Comunes son los siguientes:

CUERPO

ACTIVACIONES

COMETIDOS

JURIDICOS

29

Admón. justicia / Auxiliar justicia

SANITARIOS

454

Médicos/ enfermeros/
psicólogos/veterinarios/farmacéuticos/odontólogos

MUSICOS

7

Percusión/clarinete/bombardino/trompeta/tuba

BUQUES ARMADA

COMETIDO

Nº
ACTIVADOS

F-84 REINA SOFIA

CIRUG. APAR. DIGESTIVO

1

A-14 PATIÑO

ENFERMERIA

1

A-71 JUAN SEBASTIAN ELCANO

ANEST. Y REAN. /CIR.APA. DIG.

3

P-72 CENTINELA

CUALQ. ESPEC. MEDICA

1

F-102 ALMTE. JUAN DE BORBON

ENFERMERIA

1

P-63 ARNOMENDI

ENFERM. / MED.FAM. Y COM.

2

L-51 GALICIA

ENFERMERIA

1
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Respecto a las activaciones en la UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS el total de activaciones en
el primer semestre del 2021 ascienden a 159 RV de los tres ejércitos y cuerpos comunes.
Las unidades que activan son, Unidad del Ctel. Gral., Cuartel General, los cinco batallones de
intervención incluida la unidad de intervención de Canarias, así como el Regimiento de Apoyo e
Intervención en Emergencias (RAIEM).
Los cometidos más buscados en la UME, son medio ambiente, relaciones públicas y sociales,
protección civil y emergencias, construcción y obras públicas, laboratorio de química, riesgos
laborales, informática, conservación museos, vigilancia y seguridad, lingüistas, actividades
subacuáticas, control de tráfico mantenimiento en general, operaciones, educación física y deportiva,
economía y hacienda y gestión de recursos humanos. Respecto a los RV sanitarios el perfil solicitado
son, médicos de familia y comunitaria, enfermeros, veterinarios, veterinarios sin especialidad,
psicólogos, farmacéuticos y farmacéuticos sin especialidad.
Es de destacar una cantidad importante de activaciones en el Estado Mayor de la Defensa,
ascendiendo a 180 activaciones, distribuidas de la siguiente forma: 116 en el Ejército de Tierra, 38
para la Armada, 16 para el Ejército de Aire y 10 en Cuerpos Comunes. Se producen activaciones de
más de cuatro meses y los cometidos desarrollados pueden ser diferentes a los que posee el RV en
su unidad de destino. Las unidades activadas son:


EMAD Base de Pozuelo de Alarcón



EMAD-MCCE (Mando Conjunto del Ciberespacio)



EMAD-Mando de Operaciones



EMAD-Cuartel General-JAAC-JCIFAS



EMAD-Cuartel General-Gabinete Técnico del JEMAD



EMAD-Cuartel General-EMACON (Estado Mayor Conjunto de la Defensa)



EMAD-UAG Base Retamares (Unidad de Apoyo General)



EMAD-MOPS Mando de Operaciones



EMAD-MOPS-CGC-MULT ES-OHQ (Ctel. Gral. Conjunto en BN Rota)



EMAD-EMACON-JEF SEGUR SERV



EMAD-Cuartel General-JRRHH (Jefatura Recursos Humanos)



EMAD-Cuartel General-JESES

Las activaciones con cometidos más comunes son lingüistas, información pública, formación,
comunicaciones,

economía, administración, combustibles y explosivos, geoestrategia, personal,

telecomunicaciones,

técnico

sanidad,

abastecimiento,

asesoría

jurídica,

enfermería,

construcción/obras públicas y aeronáutica.
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BAJAS
Se adjunta un cuadro estadístico, sobre las bajas producidas en el primer semestre de este año,
teniendo en cuenta que son más numerosas en el Ejército de Tierra, ya que es el más numeroso en
cuanto a efectivos de RV en sus filas. El articulado citado, sobre causas que motivan las bajas, están
comprendido en el Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Reservistas de las Fuerzas Armadas.

BAJAS CONDICION RV
60
50
40
30
20
10
0
FIN COMPROMISO

NO APTO
RECONOC.MEDICO
AIRE

TIERRA

NO RENOVAR
COMPROMISO
ARMADA

FIN COMPROMISO
PETIC. EXPRESA

C COMUNES

Cuatro son las causas principales que motivan las bajas de RV en las Fuerzas Armadas españolas.
(1) Por fin de compromiso según el Art. 21.1 y que obedece generalmente al cumplir la edad
máxima el RV.
(2) Por no superar el reconocimiento médico, siendo calificado NO APTO, según el Art. 21.1 con
relación al Art.19.4
(3) Por no renovación del compromiso, entendiendo como tal, que el RV no desea seguir en la
Reserva Voluntaria, según el Art. 21.1 en relación con el Art. 19.8, así como no renovar el
compromiso en plazo. Uno de los índices más concretos del “abandono” de la Reserva
Voluntaria, es la carencia de activación.
(4) Por finalización del compromiso a petición expresa. Art. 21.2.h.
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Observando el cuadro estadístico, se aprecia que la causa más común es la (1) motivada por
finalización del compromiso, siendo su principal característica el cumplir la edad máxima, que recoge
el Reglamento, esto es, oficiales y suboficiales los 61 años y tropa y marinería, los 58 años.
Otra causa de baja, es la no renovación del compromiso, por el RV, al no ser llamado o activado en
su unidad (3).

El total de bajas en los tres ejércitos y cuerpos comunes en el primer semestre del

2021, ascienden a 157 RV. Teniendo en cuenta que las nuevas plazas creadas para el 2021 son 200,
y si le deducimos las del año en curso, (estimando otras 150 para el segundo semestre) se desprende
una pérdida anual de 100 RV estimados.
Publicada la baja del RV en el BOD, automáticamente se le concede la condición de Reservista
Voluntario Honorífico, pues anteriormente había que solicitar dicha condición a través de las
Subdelegaciones de Defensa de adscripción, mediante escrito.

CONDECORACIONES

En el primer semestre del 2021, las condecoraciones concedidas a RV, tienen su mayor importancia,
a las medallas otorgadas en la participación de los mismos en la Operación Balmis. También se citan
en esta estadística, otras medallas otorgadas a reservistas, como puedan ser la Atalanta en sus dos
versiones y cruces al mérito naval con distintivo blanco, entre otras.
Se ha querido secuenciar las columnas por condecoraciones otorgadas según ejército. Es de destacar
que los cabos 1º y cabos del Ejército de Tierra, han sido las más numerosos en cuanto a la concesión,
en especial sobre la Operación Balmis sumando estos un total de 55 para cabos 1º y 66 para cabos.
A continuación insertamos una estadística en función del tipo de condecoración concedida.
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CONDECORACIONES
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
OPERACIÓN BALMIS

CRUZ MER.MIL.
DISTIT.BLANCO
TIERRA

ARMADA

MEDALLA OPERACIÓN
MEDALLA
ATALANTA
POLIC.EUROP.ATALANTA
AIRE

CPOS. COMUNES

El total de condecoraciones otorgadas a los RV por el tipo o modalidad en los tres ejércitos y Cuerpos
Comunes son:

TIPO CONDECORACION RV

Nº CONCEDIDAS

MEDALLA OPERACIÓN BALMIS

284

CRUZ MERITO MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO

3

MEDALLA AL SERVICCIO POLIT. EUROPEA SEGURIDAD

4

Y DEFENSA (PESD) (UE) ATALANTA
MEDALLA AL SERVICIO PESD. (UE) POR

8

PLANIFICACION Y APOYO ATALANTA
NUMERAL 2 MEDALLA SERV.POLITICA.EUROP.SEGUR.

3

Y DEFENSA (PESD)
NUMERAL 3 MEDALLA SERV.POLITICA.EUROP.SEGUR.

1

Y DEFENSA (PESD)
NUMERAL 4 MEDALLA SERV.POLITICA.EUROP.SEGUR.

1

Y DEFENSA (PESD)
TOTALES

304
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DISTINTIVOS
Los distintivos en la fuerzas armadas, obedecen a una clasificación según su cometido. Podemos citar
los de nacionalidad, de especilidad fundamental, de especialidad complementaria, de título y diploma,
de destino, de función, de permanencia, de excombatiente, de heridos en combate y de mérito. El que
nos ocupa y el cual ha sido concedido a un teniente RV de Cuerpos Comunes, en este primer
semestre, se denomina DISTINTIVO DE MERITO POR LA OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE LA
PAZ ATALANTA.

ASCENSOS
Los ascensos suelen aparecer en el Boletín Oficial de Defensa a comienzo del año, con dos variantes.
Unos con efectos a 1 de enero del año anterior y otro con efectos a 1 de enero del año en curso, en
función si se dispone de los compromisos y del periodo mínimo de días exigidos y necesarios, para el
ascenso.
Se dá la circunstancia que los ascensos en el Ejército del Aire son todos con efectos al 2020 quedando
desierto los ascensos al 2021. También aparecen dos ascensos con efectos al año 2019 posiblemente
por alguna causa motivada en el cómputo de compromisos o de días de activación. El total de
ascendidos en los tres ejércitos y CC son de 254 RV.
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EMPLEO
DE TENIENTE
DE TENIENTE
DE ALFEREZ
DE SARGENTO 1º
DE SARGENTO 1º
DE SARGENTO
DE CABO
DE SOLDADO
TENIENTE
TENIENTE
ALFEREZ
DE TENIENTE
DE ALFEREZ
DE ALFEREZ
DE SARGENTO 1º
DE SARGENTO
DE SARGENTO
DE CABO
DE SOLDADO
DE ALF NAVIO
DE ALF NAVIO
DE TENIENTE
DE TENIENTE
DE ALF FRAGATA
DE ALF FRAGATA
DE ALFEREZ
DE ALFEREZ
DE SARGENTO 1º
DE SARGENTO 1º
DE SARGENTO
DE SARGENTO
DE CABO
DE MARINERO
DE SOLDADO
TOTAL
ASCENDIDOS

ASCENSO
A CAPITAN
A CAPITAN
A TENIENTE
A BRIGADA
A BRIGADA
A SARGENTO 1º
A CABO 1º
A CABO
CAPITAN
CAPITAN
TENIENTE
A CAPITAN
A TENIENTE
A TENIENTE
A BRIGADA
A SARGENTO 1º
A SARGENTO 1º
A CABO 1º
A CABO
A TTE NAVIO
A TTE NAVIO
A CAPITAN
A CAPITAN
A ALF NAVIO
A ALF NAVIO
A TENIENTE
A TENIENTE
A BRIGADA
A BRIGADA
A SARGENTO 1º
A SARGENTO 1º
A CABO 1º
A CABO
A CABO

EJERCITO
TIERRA
TIERRA
TIERRA
TIERRA
TIERRA
TIERRA
TIERRA
TIERRA
CPOS. COMUNES
CPOS. COMUNES
CPOS. COMUNES
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
ARMADA
ARMADA
ARMADA
ARMADA
ARMADA
ARMADA
ARMADA
ARMADA
ARMADA
ARMADA
ARMADA
ARMADA
ARMADA
ARMADA
ARMADA

EFECTOS
2020
2021
2021
2021
2020
2021
2021
2021
2020
2021
2020
2020
2020
2019
2020
2020
2019
2020
2020
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2021
2021
2021

Nº RV
23
14
37
40
12
31
10
11
14
10
13
13
1
1
6
7
1
1
3
6
2
3
2
1
5
1
1
3
1
2
13
3
2
4
254

AUTORIZACIONES
Las autorizaciones a portar sobre el uniforme, concedidas en el primer semestre del 2021, se centran
en dos RV. Un sargento del Ejército de Tierra que obtuvo cuatro condecoraciones en la vida civil, antes
de serle otorgada la condición de RV, y que previa solicitud al Ministerio de Defensa se le autoriza su
portabilidad en la uniformidad, y estas son:



MEDALLA

GENERAL

KVINITADZE,

MINISTERIO

DEFENSA

GEORGIA.



MEDALLA POR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL FEDERACIÓN
RUSA



MEDALLA CONSOLIDACIÓN COMUNIDAD MILITAR FEDERACIÓN
RUSA
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MEDALLA MÉRITO CONTRA TERRORISMO INTERNACIONAL
FEDERACION RUSA

Un sargento del Ejército del Aire se le concede la portabilidad sobre el uniforme de la siguiente cruz,
otorgada en su vida civil:



CRUZ DE LA ORDEN DEL MERITO CIVIL

MISIONES INTERNACIONALES
Se producen dos salidas en misiones internacionales en el primer semestre del 2021. Una primera
denominada DESPLIEGUE AFRICANO, para un teniente médico de Cuerpos Comunes con una
duración de 120 días, posiblemete embarcado en una buque de la Armada española y otra segunda
denominada operación A-M para un alférez médico de 118 días de duración.

UCOS POR IMPORTANCIA DE ACTIVACIONES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021
En el Ejército de Tierra las UCO,s que mas activaciones han cursado durante el primer semestre del
2021, con mas de 10 activaciones, se han muestreado para ello, un total de 205 UCO,s las cuales han
ofertado desde 1 a 87 plazas, de las cuales se insertan las 19 que ha sobrepasado las 10 activaciones.
Es de destacar la Subdelegación de Defensa de Granada con 30 activaciones.

UCO
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA - POZUELO DE ALARCON
SUBDELEGACION DE DEFENSA DE GRANADA
DIRECCION DE PERSONAL
CUARTEL GENERAL DE LA UME
SUBDELEGACION DE DEFENSA DE BARCELONA
CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD
PARQUE Y CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL
INTENDENCIA
AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO Nº 21
REGIMIENTO NBQ Nº 1
DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICOS
ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES
CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA PARACAIDISTA
“ALMOGAVARES” VI
SUBDELEGACION DE DEFENSA DE CADIZ
CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA TERRESTRE
SUBDELEGACION DE DEFENSA DE TARRAGONA
EMAD – MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO
CUARTEL GENERAL BRIGADA “ALFONSO XIII” II DE LA LEGION
REGIMIENTO DE OPERACIONES DE INFORMACION Nº1
REGIMIENTO DE INFANTERIA “INMEMORIAL EL REY” Nº1

Nº DE
ACTIVACIONES
86
30
29
22
21
20
16
14
14
14
13
13
12
12
12
11
11
11
11
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En la Armada las UCO,s que mas activaciones han cursado durante el primer semestre del 2021, con
mas de 10 activaciones, se ha muestreado para ello, un total de 144 UCO,s la cuales han ofertado desde
1 a 25 plazas, insertandose 17 que han sobrepasado las 10 activaciones. Es de destacar que unidades
de la Fuerza de Proteccion (FUPRO) de Infanteria de Marina, en concreto personal de tropa, como
TERNOR, TERLEV, AGRUMAD o TERSUR son unas de las que mas activaciones producen, sin embargo
no se publican plazas de tropa de Infanteria Marina desde el año 2014:
UCO

Nº DE
ACTIVACION
ES
23
19
17
16
14
14
14

AGRUPACION DE MADRID DE INFANTERIA DE MARINA (AGRUMAD)
TERCIO LEVANTE INFANTERIA DE MARINA (TERLEV)
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA EN POZUELO DE ALARCON
TERCIO NORTE DE INFANTERIA DE MARINA (TERNOR)
UNIDAD DEL CUARTEL GENERAL DE LA UME (U-CG UME)
EMAD-MOPS- NUCLEO DEL CTEL GRAL CONJUNTO MULTINACIONAL ES
OHQ
TERCIO SUR DE INFANTERIA DE MARINA (TERSUR)
TERSUR UNIDAD DE SEGURIDAD BASE NAVAL DE ROTA
UNIDAD SEGURIDAD DEL MANDO NAVAL DE CANARIAS (USCAN)
ARSENAL DE LAS PALMAS (ARPAL)
ARSENAL DE CARTAGENA (ARCART)
ESCUELA NAVAL MILITAR (ENM)
PARQUE DE AUTOMOVILES Nº 1
CUARTEL GENERAL DE LA UME (CG UME)
CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA DE ACCION MARITIMA (CG FAM)
GABINETE DEL AJEMA (GABAJEMA)

13
13
13
12
12
12
12
10
10
10

En el Ejército del Aire las UCO,s que mas activaciones han cursado durante el primer semestre del 2021,
con mas de 10 activaciones, se ha muestreado para ello, un total de 220 UCO,s las cuales han ofertado
desde 1 a 15 plazas, insertandose las 4 que han sobrepasado las 10 activaciones.
UCO
ALA 46
SUBDIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
ESCUADRILLA DE ZAPADORES PARACIDISTAS (EZAPAC)
ACADEMIA GENERAL DEL AIRE (AGA)

Nº DE
ACTIVACIONES
15
14
13
11

En los Cuerpos Comunes las UCO,s que mas activaciones han cursado durante el primer semestre del
2021, con mas de 10 activaciones, se ha muestreado para ello, un total de 123 UCO,s las cuales han
ofertado desde 1 a 42 plazas, insertandose las 5 que han sobrepasado las 10 activaciones. Destaca la
Unidad Militar de Emergencias con dos UCO, sitas en la Base Aérea de Torrejón, donde tiene su Cuartel
General.
UCO
UNIDAD MEDICA DE AEROEVACUACION
UME RAIEM
SUBDIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
UME CUARTEL GENERAL
ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES

Nº DE
ACTIVACIONES
42
24
12
11
11

FUENTES CONSULTADAS:



Boletines Oficiales de Defensa, desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021, ambos inclusives



Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas.



Medallas de la Unión Europea. Legislación y Normativa Multinacional. Antonio Prieto Barrios.
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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 traslados de enfermos o fallecidos y de tratamientos 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 que han cumplido con
los requisitos exigidos para su concesión:
Orden 261/08577/21 (BOD 07/06/2021) CUERPOS COMUNES
Alférez Médico (RV) María Mercedes Espigares Jiménez

Orden 261/10006/21(BOD 28/06/2021) CUERPOS COMUNES
Teniente Jurídico (RV) Benigno Antonio Maujo Iglesias
Alférez Médico (RV) Fernando Julio Barrera Pulido

Nuestra enhorabuena desde esta redacción.

A . Ruiz -Conde

Página 22 de 82

RESERVISTAS
CONCURSO LITERARIO “CARTA A UN MILITAR ESPAÑOL”. El pasado día 7 de junio se
realizó en la Subdelegación de Defensa en Sevilla la entrega de premios al finalista clasificado a nivel
provincial del concurso literario Carta a un Militar Español, en su 8ª Edición. La finalista fue una alumna
del Colegio Buen Pastor de Sevilla. El acto fue presidido por el Ilmo. Sr. Delegado de Defensa en
Andalucía Coronel José Angel Echevarría Pérez.
Formó parte del jurado de esta edición el Delegado de ARES-SEVILLA el AN Antonio Ruiz Conde.

A . Ruiz -Conde

Fotografía Ares Sevilla
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PASE A SITUACIÓN DE HONORIFICO.

Por Resolución 762/09038/21 del JEMA, BOD

11/06/2021, pasa a la situación de reservista honorífico con efectos a 05/06/2021, nuestra compañera
y asociada, quedando adscrita al Acuartelamiento Aéreo de Tablada:
Sargento (RV) del Ejército del Aire
María Luisa Díaz Romero

Por Resolución 562/10572/21 del JEME, BOD 06/07/2021, pasa a la situación de reservista honorífico
con efectos a 05/07/2021, nuestro compañero y asociado, quedando adscrita al Cuartel General de la
Fuerza Terrestre:
Capitán (RV) del Ejército de Tierra
Fernando de Artacho Pérez-Blázquez
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VIRGEN DE LOS ANGELES, PATRONA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO DE TIERRA.
El pasado 23 de junio tuvo lugar la festividad en honor de la Patrona de Aviación del Ejército de
Tierra.

PERPETUO SOCORRO, PATRONA DE LA SANIDAD MILITAR. El 27 de junio tuvo lugar
la festividad la Patrona de Sanidad Militar, el Perpetuo Socorro.
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SAN CRISTOBAL, PATRÓN DE AUTOMOVILISMO

MILITAR. El 10 de julio es la

onomástica de San Cristobal como patrón del Automovilismo militar, el cual lleva o “transporta” en
sus hombros a Cristo niño con el mundo.
San Cristóbal pasa de ser un gigante (según la historia medía 2,3 metros) que tenía como ocupación
transportar a la gente de una orilla a otra de un rio por su corpulencia, y en una ocasión el rio estaba
embravecido y llevaba en sus hombros a un niño, y a duras penas lograron llegar a la otra orilla.
Este niño le revela que era Jesús. La historia lo convierte en un santo por tal acontecimiento, y en
la actualidad es el patrón de los conductores y transportistas, aunque sus orígenes fue patrón de
los arrieros como transportistas de mercancía con animales de tiro. Por ello la especialidad de
automovilismo militar toma a San Cristóbal como patrón por tal motivo.

LA VIRGEN DEL CARMEN PATRONA DE LA ARMADA
ESPAÑOLA. El 16 de julio se celebró la onomástica de la patrona de
la Armada española, la Virgen del Carmen. Es designada por la Armada
española Patrona el 19 de abril de 1901 con la regencia de María
Cristina, siendo el Ministro de Marina del aquel entonces, Cristóbal Colón
de la Cerda y Gante, duque de Veragua (1837-1910) quién legalizó como
tal mediante una Real Orden.
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SANTIAGO APOSTOL, PATRÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA Y PATRÓN DE
ESPAÑA. El 20 de julio de 1846 se designó al Apóstol Santiago patrón del Arma de Caballería,
cuya proclamación fue posteriormente ratificada el 20 de julio de 1892. De ahí que el 25 de julio se
celebre el patrón de la Caballería.

LA VIRGEN DEL ROSARIO PATRONA DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS.
El 7 de octubre es la onomástica de la Virgen del Rosario como patronal de la Unidad Militar de
Emergencias en todos los batallones de la Unidad. En la Orden Ministerial 69/2012, de 25 de
septiembre determina el calendario de festividades de las Fuerzas Armadas donde se recoge tal
festividad.
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I OPEN CAMPEONATO DE SEVILLA PISTOLA 9 MM PARA RESERVISTAS. El pasado
día 4 de septiembre se celebró en las Instalaciones Deportivas de Tiro Olimpico en Camas (Sevilla),
el I OPEN CAMPEONATO DE SEVILLA PARA RESERVISTAS PISTOLA 9 MM, organizado por la
Delegación Provincial de ARES SEVILLA con asesoramiento en organización y desarrollo del Club
de Tiro Precisión de Triana a través de su Presidente Amador Mora Jiménez, al cual le damos desde
aquí las gracias por su apoyo, en la que participaron 20 tiradores tanto civiles como militares.
Estuvo patrocinado por CISDE, GLOBOTUR,SL y la RLNE los cuales entregaron a los ganadores los
siguientes trofeos asi como un diploma de participación, en función de la mayor puntuación obtenida:
Campeón Gabriel Jimenez Moreno
Subcampeón Jose Antonio Fernández Vega
Tercer Clasificado Miguel Angel Andrade Escalante
Reservista Campeón Sargento (RV) de la Armada Javier Otero Terrón
El Campeonato consistió en dos fases, con un total de 60 disparos. La primera fase fue de Precisión:
Una serie de ensayo y seis de competición en 150 segundos cada una. La segunda, una Fase de
Tiro Rápido: Una serie de ensayo y seis de competición en 20 segundos cada una. Total de disparos
en las dos fases 70, de los cuales puntúan 60 de competición. Campeón a la mejor puntuación de
los 60 disparos. Los blancos están a 25 metros. Reportaje fotográfico ARES-SEVILLA.

Los cuatro clasificados
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Entrega de trofeo CISDE, al primer clasificado por la Sra. Beatriz Lerín
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Entrega de trofeo por el Delegado Provincial de la RLNE, Sr. Jesus Lamia, al reservista ganador

Entrega de trofeo por el Delegado Provincial de la RLNE, Sr. Jesus Lamia, al tercer clasificado
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El Delegado Provincial de Ares Sevilla, Antonio Ruiz Conde, hizo entrega a los tres patrocinadores
y al Presidente del Club Triana de una bandera de mochila de ARES enmarcada, en señal de
agradecimiento por su inestimable colaboración.

Entrega bandera mochila al
Presidente del Club Triana /
Foto ARES Sevilla

Entrega bandera mochila a la
representante

de

CISDE,

Sra.

Beatriz Lerin / Foto ARES Sevilla
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Entrega

bandera mochila a la representante de la RLNE Sr. Jesús Lamia / Foto ARES Sevilla
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ALTAS NUEVOS ASOCIADOS EN EL PRIMER SEMESTRE. A continuación, insertamos
relación de nuevos asociados adscritos a la Delegación Provincial de Ares Sevilla. Desde estas
líneas les damos la bienvenida.
NOMBRE
Mª Concep. Schez.
Beloso
Fco. Colchero Durán
Mª Mercedes Espigares
Jiménez
Alberto Gcía.-Perla Gcía.

EMPLEO
Capitán
enfermera
Sargento
Alférez médico

Aire
C Comunes

Alférez médico

C Comunes

Jesús P Gil Torres

Sargento

Tierra

Tomas Girón Porcuna

Alférez
farmacéutico
Sargento
músico
Sargento

C Comunes

ENFERMERIA MAGEN
ACAR TABLADA
FARMET CERRO
MURIANO
SDD SEVILLA

C Comunes

CGFUTER

Armada

Alférez

Aire

Alférez Fragata
Alférez Fragata

Armada
Armada

AYUDANTIA MAYOR
JAL
RED
HOSP.DEFENSA./SDD
B.N. ROTA PRL
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA/
JAL

José Antonio López
Recacha
José Ramón Macías
Vargas-Machuca
José Antonio Pino Fdez.
Luis Ramajo Sotomayor
Gerardo Delgado Perez

EJERCITO
C Comunes

UCO
ENFERMERIA MAGEN
ACAR TABLADA
ACAR TABLADA
CGFUTER

5ª EDICIÓN DE LA FAN PIN “MIGUEL DE CERVANTES”. Por quinto año se celebró el pasado
día 11 de septiembre la carrera CIVICO-MILITAR 5ª EDICION DE LA FAN PIN “MIGUEL DE
CERVANTES”, una prueba deportiva organizada por el Tercio de Armada de la Infantería de
Marina, con 500 participantes, y un recorrido de 8 kilométros con obstáculos de tierra, agua y
fango.
En esta Edición han participado nuestros compañeros y asociados de Sevilla y Cádiz:



Isabel María García Benasach, Alférez médico de Cuerpos Comunes



José Ramón Macías Vargas-Machuca, Sargento de la Armada
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CONCESIÓN DEL DOCTORADO AL TTE (RH) JUAN ANTONIO TOCINO OLARTE. El
pasado día 24 de junio defendió su Tesis Doctoral nuestro compañero y asociado el Ingeniero de
Edificación, Teniente (RVH) del ET, Juan Antonio Tocino Olarte. La Tesis, denominada “LOS
CAMPAMENTOS

DE

REFUGIADOS

COMO

OBJETO

DE

ESTUDIO

GEOGRÁFICO:

ANTECEDENTES, DESARROLLO Y DISFUNCIONES EN EL AMBITO DE LA CRISIS DE LOS
REFUGIADOS DE LA UNIÓN EUROPEA (2015-2018)”, fue defendida en la Universidad de Sevilla,
obteniendo la calificación de SOBRESALIENTE. Nuestra enhorabuena desde esta redacción.
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EL JEMAD VISITA EL CTEL. GRAL. DE LA FUERZA TERRESTRE CON SEDE EN
SEVILLA. El pasado mes de mayo el Almirante General Esteban López Calderón, Jefe del Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD), acompañado del JEME (General Jefe del Estado Mayor del Ejército
Fco Javier Valera Salas, visitó el CG de la FUTER, con sede en el edificio de Capitanía en Plaza de
España en Sevilla. Fue recibido por el Tte. Gral. José Rodríguez García (JEFUTER). Visitó el centro
de coordinación donde se llevan a cabo el control de las misiones en el extranjero.

HIMNO DEL ARMA DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO DE TIERRA. Por Resolución
516/08499/21 del JEME y publicado en el BOD de fecha 03/06/2021, se publica y se declara oficial el
himno oficial del Arma de Ingenieros del ET. La partitura es del Capitán Antonio Lozano Alfaro y la
letra del Coronel Carlos Samaniego Ripoll.
El Arma de Ingenieros se crea en 1711 como Real Cuerpo, y no es hasta 1932 cuando toma la
denominación de Arma. Su letra dice así, con alusión al Rey Fernando III El Santo, patrón del Arma:

Soldados valerosos
del Arma de Ingenieros,
cantemos a la Patria
con recia fe y amor,
¡Arriba! nuestro lema:
“Lealtad y Valor”
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:

El Santo Rey Fernando
nos guía y nos protege.
Castillo con trofeos,
de roble y de laurel,
nos da su fuerza y gloria,
triunfaremos con él.
Con fortaleza, lealtad y valor,
Gloria a España, al Ejército y al Arma,
Los Ingenieros, daremos con ardor.
Preparando el terreno,
dando paso y enlace,
o asaltando la brecha,
disciplina y unión;
con ingenio y destreza
cumplamos la misión.
En paz, guerra, día o noche,
trabajemos tenaces,
y empuñemos las armas,
superando al mejor,
abnegados, valientes
por tradición y honor.
Con fortaleza, lealtad y valor
Gloria a España, al Ejército y al Arma,
los Ingenieros, daremos con ardor.
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58 EDICIÓN 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 bianual. Fuente: Ejercito de Tierra.
La gala de entrega de premios se realizó del 17 de junio en la sede del Cuartel General de la Fuerza
Terrestre en Sevilla, a la que asistió invitada una comisión de RV de la DP de ARES SEVILLA. Esta
edición se hace por primera vez en una ciudad distinta a Madrid. Los premios se han expuesto en el
Museo Histórico Militar de Sevilla.
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CX ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LAS FUERZAS REGULARES. El pasado 30 de
junio se cumplieron 110 años de la creación de las Fuerzas Regulares.
Los grupos de Regulares pertenecen a las fuerzas militares españolas del Ejército de Tierra
clasificadas como infantería ligera, creadas en 1911, en África y con personal indígena, cuya
organización fue un Tabor (nombre que recibe un batallón en Regulares) de Infantería de cuatro
compañías más un escuadrón de caballería, que se ampliaron al año siguiente a dos Tabores de
Infantería más un Tabor de Caballería. Actualmente solo están en servicio el Grupo de Regulares GR54, el cual dispone del tabor Tetuán I-54 (TR-I/54) con base en Ceuta la unidad más condecorada del
Ejército español y el Grupo de Regulares GR-52 con base en Melilla y dispone un tabor, el Alhucemas
I/52 (TR-I/52).

GR-54

GR-52

Fuente de origen: BOD
Autor: Enrique Rodríguez Mayo

TARBUCH
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CENTENARIO DE LA CAMPAÑA DE MELILLA 1921-2021. La Campaña de Melilla en 1921
con la regencia de Alfonso XIII, abarca todo el año natural, desde el mes de enero cuando se toma el
Monte Arruit hasta el mes de diciembre, e incluso el mes de enero de 1922 cuando tuvo lugar la
reconquista de Dar Drius. Una reconquista, por cierto, plagada de éxitos y brillantes operaciones
militares, que aparecen oscurecidas por llamado “Desastre de Annual”. Ese Centenario consta de
exposiciones, vídeos, publicaciones y conferencias impartidas tanto en la ciudad autónoma de Melilla
como en diversos acuartelamientos de la península, organizado por el Cuartel General de la
Comandancia General de Melilla (COMGEMEL) del Ejército de Tierra, durante todo el año 2021.
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ACTO HOMENAJE A LOS CAÍDOS DE LA ARMADA EN LOS ACONTECIMIENTOS DE
1898. El pasado 2 de julio tuvo lugar en la Comandancia Naval de Sevilla, un acto homenaje por los
caídos de la Armada, en los acontecimientos de 1898, organizado por las DP en Sevilla de la Real
Liga Naval Española y la Hermandad Nacional Monárquica Española, a la que asistieron sus
respectivos delegados. Por Ares Sevilla asistió nuestro delegado el AN Antonio Ruiz, junto con una
pequeña comisión, así como representantes de otras asociaciones navales. Se finalizó con un acto
social.
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FUNCION PRINCIPAL HDAD. DEL CARMEN DE SANTA ANA (TRIANA). El pasado día 4
de julio tuvo lugar en la Real Parroquia de Santa Ana en Triana, sede de la Hdad. del Carmen de
Santa Ana, la función principal en honor de Ntra. Sra. del Carmen. Asistió, una pequeña comisión de
ARES Sevilla, en representación del Comandante Naval de Sevilla, así como representaciones de
otras asociaciones.

FUNCION PRINCIPAL HDAD. DEL CARMEN DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE. El
pasado día 10 de julio, se celebró la función principal en honor de la Virgen del Carmen de la
Hermandad del Carmen de San Juan de Aznalfarache a la que asistió, en representación de la
Comandancia Naval de Sevilla, una pequeña comisión de RV de la Armada, formada por el delegado
y subdelegado de ARES Sevilla.
.

A . Ruiz -Conde
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FUNCION PRINCIPAL HDAD. DEL CARMEN DE DOS HERMANAS. En pasado día 11 de
julio tuvo lugar en la Parroquia de Ave María y San Luis de Dos Hermanas, sede la de Hdad del
Carmen, la función principal consistente en una misa. A finalización de la misma la Junta de Gobierno
de la Hermandad entrego un cuadro con la imagen de la V. del Carmen como muestra de
agradecimiento hacia la Comandancia Naval de Sevilla, el cual lo recibió, en representación del
Comandante Naval, el AN Antonio Ruiz Conde. Asistieron al acto una representación de RV de ARES
Sevilla.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARÍSTIA EN LA PARROQUIA DE LA VIRGEN DE LAS
NIEVES SEDE DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN DE VILLANUEVA
DEL ARISCAL. El pasado día 15 de julio tuvo lugar en la Parroquia de la Virgen de las Nieves, sede
de la Hdad. de la Virgen del Carmen de Villanueva del Ariscal en la provincia de Sevilla, una eurcaristía
en honor de la patrona de la Armada, la Virgen del Carmen, a la que fue invitada la Comandancia
Naval de Sevilla, estando representada por una comisión de ARES Sevilla de la Armada.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARÍSTIA EN LA PARROQUIA DE SAN GIL SEDE DE LA
HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN DE SAN GIL. En pasado día 15 de julio se
celebró una misa en honor de la Virgen del Carmen de San Gil. A la misma fue invitada la Armada
española, la cual fue representada por el secretario de Ares Sevilla, comisionado por la Comandancia
Naval de Sevilla.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARÍSTIA POR LA VIRGEN DEL CARMEN EN LA
PARROQUIA DE LOS MARINEROS SEDE DE LA HERMANDAD DE LA ESPERANZA
DE TRIANA, ORGANIZADA POR LA COMANDANCIA NAVAL DE SEVILLA. El pasado
día 16 de julio se celebró una misa en honor de la Virgen del Carmen en la Capilla de los Marineros,
en la calle Pureza de Triana, a la que asistieron representaciones de diversas unidades militares de
Sevilla y provincia de los tres Ejércitos y Cuerpos Comunes, así como de asociaciones civiles y
representaciones de hermandades de la ciudad y provincia. El Comandante Naval de Sevilla, presidió
el acto. Por Ares Sevilla asistió una comisión de RV de la Armada invitada por la Comandancia Naval.

LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN DE BAJO DE GUÍA, CELEBRÓ LA
EUCARÍSTIA EN HONOR DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN LA CAPILLA DE BAJO DE
GUIA EN SANLUCAR DE BARRADMEDA El pasado 25 de julio se celebró en la Capilla de Bajo
de Guía en Sanlúcar de Barrameda, la eucaristía en honor de la Virgen del Carmen. Asistió invitada
una representación de RV de la Delegación Provincial de Ares Sevilla, en base a estrecho vínculo
entre ambas entidades.
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ACTOS Y HONORES MILITARES: 6 DE SEPTIEMBRE 2022 FESTIVIDAD DE LA
ARMADA PARA TODOS LOS CENTROS DOCENTES MILITARES DEL MININSTERIO
DE DEFENSA. El BOD de 18/06/2021, recoge mediante Orden Ministerial 31/2021, de 15 de
junio, por la que se celebrará como festividad, en la Armada y en todos los centros docentes
militares, el día 6 de septiembre de 2022, en conmemoración del 500 aniversario de la llegada a
España de Juan Sebastián Elcano, a bordo de la Nao Victoria, tras completar la primera vuelta al
mundo.

Fotografía ARES Sevilla
El 6 de septiembre de 1522, el marino español Juan Sebastián Elcano y 17 hombres de la dotación,
arribaron, a bordo de la Nao Victoria, a Sanlúcar de Barrameda, tras haber completado la
expedición naval española que dio la primera vuelta al mundo.
En reconocimiento y conmemoración de esta hazaña, se celebrará como festividad el día 6 de
septiembre de 2022 para la Armada y para todos los centros docentes militares del Ministerio de
Defensa.
A tal efecto, ese día el personal militar de la Armada y de los centros docentes militares, vestirán
de gala y se procederá al engalanado general de sus edificios y de los buques de la Armada.
Fuente OM 31/2021, BOD 18/06/2021.

CAMBIO DE UNIFORMIDAD. A partir del día 4 de octubre, se procede al cambio de uniformidad
reglamentaria de invierno en la Armada, para el personal destinado en dependencias y buques,
radicados en la Bahía de Cádiz, según Instrucción 65/2018 de 17 de septiembre del AJEMA.
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EL MUSEO DEL AIRE CUMPLE 40 AÑOS. El Museo del Aire, llamado oficialmente Museo de
la Aeronáutica y de la Astronáutica cumple 40 años en su sede del aeródromo de Cuatro Vientos
(Madrid). El Decreto 1437/1966, de 16 de junio, por el que se crea el Museo de Aeronáutica y
Astronáutica, hace posible su creación, con una distribución de 5 hangares expositivos y otra zona
en el exterior también expositiva.

IZADO DE BANDERA SOLEMNE EN EL ACAR TABLADA. El pasado día 4 de junio tuvo
lugar en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada un Izado Solemne de Bandera, en honor a la Base
Aérea de Morón y a los alcaldes de las localidades cercanas a la Base, como El Arahal, Morón de la
Frontera, Utrera, El Coronil, Los Molares y Montellano los cuales asistieron al acto y portaron la
bandera hasta el mástil de izado. También asistieron representantes de unidades militares
destacadas en la Base, como el coronel jefe de la Base Aérea, del BIEM II de la UME, el radar del
COVE, la SEADA, y del Escuadrón 496 ABS de la USAF.
A . Ruiz -Conde

El acto fue presidido por el Director de Enseñanza del Ejército del Aire, general de división Enrique
Jesús Biosca Vázquez. Asistió invitada una comisión de RV de Ares Sevilla.

Fotografía ARES Sevilla
A . Ruiz -Conde

A . Ruiz -Conde
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RETRETA MILITAR ORGANIZADA POR LA DIRECCION DE ENSEÑANZA DEL
EJÉRCITO DE AIRE. El pasado día 18 de junio se celebró en la Plaza de Francisco de la ciudad
de Sevilla, dos actos militares, uno de ellos consistente en un izado de bandera realizado por el
alcalde de Sevilla Juan Espadas y el Director General de la Dirección de Enseñanza del Ejército
de Aire con sede en Tablada, y un segundo acto, basado en una retreta militar, ambos en
conmemoración del centenario de la creación la Base Aérea de Tablada. A la misma asistió invitada
una pequeña comisión de RV de la DP de ARES Sevilla.

A . Ruiz -Conde
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Esta retreta militar consiste en un encuentro musical en el que se interpretan varias piezas
musicales por parte de la Unidad de Música Agrupación del ACAR TABLADA, dirigida por el capitán
Rafael Peralta Torrecilla, jefe de la Unidad de Música que ejercerá como director técnico-musical
del encuentro. También participan la Unidad de Música del Ctel. Gral. de la FUTER, la Unidad de
Música del TERSUR de la Infantería de Marina y la Unidad de Música de la Guardia Civil
procedente del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.
Finalizada la retreta, se procederá al arriado de la bandera y a un acto en honor a los caídos
realizado por los guiones de las unidades destacadas en Tablada. Al toque de oración sobrevolarán
el cielo cuatro aviones con base en Morón: 3 Eurofighter y 1 P-3 Orión. Finalizado el acto se dará
toque de retreta militar para ordenar y retirar las fuerzas.

Fotografía ABC Sevilla
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A . Ruiz -Conde
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“CONCIERTO DE LOS GRANDES VUELOS” EN EL ACAR TABLADA. El pasado día 23
de junio tuvo lugar en el Club de Oficiales del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, un concierto de
música denominado CONCIERTO DE LOS GRANDES VUELOS, interpretado por la Unidad de Música
del Acuartelamiento dirigido por el capitán Rafael Peralta Torrecilla.
Participó también el Coro y Solistas de la Compañía Sevillana de Zarzuela. Dichos actos se engloban
dentro del Centenario de la Creación de Tablada.

FUERZAS
AEROMÓVILES DEL
EJÉRCITO DE TIERRA
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JORNADA AERONÁUTICA EN TABLADA. El pasado 18 de septiembre tuvo lugar en la
conocida Dehesa de Tablada, antiguo campo de aviación, una jornada de puertas abiertas al público
en general, en la que se celebró una Jornada Aeronáutica con diversas exhibiciones aéreas en
memoria del Centenario de la creación de la base de Tablada.

En dicha Jornada, basada en la celebración del Raid Aéreo del Centenario, dentro del Centenario de
la creación de la Base Aérea de Tablada en 1921, tuvo lugar la participaron diversos medios aéreos
del Ejército del Aire así como una exposición estática de aviones, estuvieron presente varios stand
civiles y militares, como GRUMOCA, SEADA, MAESE, REAL AEROCLUB DE SEVILLA, tiendas de
efectos militares, así como la Asociación ARES de Reservistas Españoles, a través de su Delegación
Provincial en Sevilla, con un stand, asistido por siete reservistas, de los cuales dos de los asistente,
están adscritos al BIEM II de la Unidad Militar de Emergencias. Se expuso diverso material informativo
y expositivo de la UME, donado y cedido por el II Batallón a la Delegación de Ares Sevilla.
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Tuvo especial relevancia y con gran acogida por los más pequeños, un manual informativo de la UME,
con dibujos coloreables, el cual fue uno de los atractivos del stand. Se distribuyó diverso material de
cartelería entre los visitantes, así como videos informativos, que daban buena cuenta del quehacer
diario de la UME.
Se informó de la figura del Reservista Voluntario, a través de un manual de ARES SEVILLA, en la que
se explicaba verbalmente la forma de ingresar mediante concurso de méritos, así como los requisitos
para acceder a las plazas que se convocaron en el año 2020. También se vendieron algunos souvenirs
con motivos militares y de RV. Damos las gracias, al apoyo ofrecido por el BIEM II, tanto en material
como la autorización pertinente, para su exposición.
También se celebró un Raid Centenario Aéreo mediante una competición aérea entre una fusión de
historia y deporte con una concentración de 35 aeronaves civiles y dos militares en un evento
aeronáutico a nivel nacional, mediante el XXX Trofeo de SM el Rey y la XLVII Vuelta Aérea a España
del 18 al 19 de septiembre . Reportaje fotográfico ARES-SEVILLA.
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ARES SEVILLA COLABORÓ POR UNA CAUSA BENÉFICA. En el mes de junio los asociados
de la Delegación Provincial de ARES SEVILLA, colaboraron con la adquisición de camisetas a fin de sufragar los
gastos de una silla de ruedas eléctrica para un miembro del BIEM II de la UME, afectado por un accidente.
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ENTREGA DE UNA PALA DE HÉLICE AL JEBIEM II. El Sargento 1º (RV) del CG de la Armada,
Antonio Flores García activado en el BIEM II de la UME, hizo entrega en el mes de agosto de una pala
de hélice de un avión TAMIZ E-26 al Jefe del Batallón de Intervención en Emergencias II, con sede en
la Base Aérea de Morón, Teniente Coronel José Miguel Garcés Menduiña, en señal de agradecimiento
y de buenas relaciones entre el Batallón y los Reservistas Voluntarios.
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ENTREGA PLACA ARES-SEVILLA AL JEBIEM II EN SU DESPEDIDA. El 30 de agosto
tuvo lugar en el Batallón de Intervención en Emergencias II de la UME, ubicado en la Base Aérea de
Morón, la entrega de una placa conmemorativa al JEBIEM II, Teniente Coronel José Miguel Garcés
Menduiña, el cual cesó el mando del Batallón en el mes de septiembre. Una comisión de reservistas
voluntarios activados, en dicho mes de agosto, hicieron entrega de la misma al Comandante Manuel
Burgos Arranz, ya que el Tcol. no se encontraba presente dicho día. Desde esta redacción, le
deseamos nuestros mejores augurios en su nuevo destino.
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CURSO NIRVUME 2021.

En el próximo curso NIRVUME 2021 (Núcleo de Instrucción de

Reservistas Voluntarios de la UME), a impartirse en la Academia de Infantería de Toledo, del 8 al 19
de noviembre, han sido seleccionados los RV asociados a ARES de Cádiz y Sevilla, los siguientes:
TENIENTE del ET, Francisco José Andrades Gil
SARGENTO 1º del ET, Macarena Medina Fernández
SARGENTO del ET, José Manuel García Rivero
SARGENTO de la Armada, José Ramón Macías Vargas-Machuca
SARGENTO del ET, Jesús P. Gil Torres
Recordamos que el Curso Nirvume consta de una serie de materias, como transmisiones, rescate,
inundaciones, lucha contra incendios, desescombro, gestión del caos, emergencias, clasificación y
triaje, Medevac, Casevac, asistencia a buceadores, cámara hiperbárica, asistencia psicológica,
intoxicación por humos, ventilación mecánica, odontología, inteligencia sanitaria, telemedicina,
traumatismos, equipos USAR, urgencias simulacros de múltiples víctimas, urgencias NRBQ,
respuestas al estrés, etc., lo cual nos reflejan la importancia y complejidad del curso con una duración
de dos semanas en horario intensivo de 6,15 h. de la mañana a 19:00 h.
Nuestra enhorabuena a los candidatos seleccionados.
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UME
ACTO DESPEDIDA DEL JEBIEM II, EN LA BASE AÉREA DE MORÓN. El pasado mes de
septiembre tomó posesión de su nuevo mando el Teniente Coronel José Alberto Gallego López
(JEBIEM II) en sustitución del Teniente Coronel José Miguel Garcés Menduiña, del II Batallón de
Intervención en Emergencias de la UME, radicado en la Base Aérea de Morón (Sevilla).
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DIARIO MODALIDAD “C”

SECCIÓN
UNIFORMIDAD

UNIFORME DIARIO MODALIDAD “C”. La Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que se
aprueba las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas, publicada en el BOE 08/11/2016 concreta
que la Modalidad «C» es aquella compuesta por prendas de vestuario propias para tiempo cálido.
La citada Orden siguen diciendo en uno de sus articulados: “El uniforme de diario es por antonomasia
el uniforme representativo de los Ejércitos, de la Armada y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas
Armadas. Se usará en aquellos actos militares en que no se indique expresamente un uniforme distinto
o en los actos sociales civiles en los que proceda una vestimenta formal.
Observaciones:


Se usará en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas de otro país.



En formaciones con armamento el personal femenino usará pantalón. En formaciones sin
armamento el jefe de unidad podrá autorizar el uso optativo de la falda.



La modalidad «C» del uniforme de diario podrá sustituirse por las modalidades «A» o «B», en
aquellos actos sociales o protocolarios ajenos a las Fuerzas Armadas que exijan vestimenta
formal”.

ORDEN DEF/1756/2016,
de 28 de octubre por la
que se aprueban las
normas de uniformidad
de las Fuerzas Armadas
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MATERIAL HISTÓRICO

SECCIÓN
ARMAMENTO

VEHICULOS
CABALLERÍA ET

VEHICULOS
CABALLERIA LEGION
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REGIMIENTO CABALLERÍA MONTESA Nº 3 (RC-3)

SECCIÓN UCO

El Regimiento de Caballería “Montesa” Nº3 depende de la COMGECEU y tiene su sede en el
Acuartelamiento Coronel Galindo en Ceuta. Está al mando un coronel del arma de caballería. Se
constituye en 1706 con la denominación de “ Regimiento de Galindo”, después con el nombre de
“Regimiento Salamanca” y por último “Montesa” en 1734. Está catalogado como regimiento
acorazado. Tuvo su guarnición en Sevilla entre 1869 y 1879.
MISSION: Dar apoyo al Cuartel General y al resto de unidades de la plaza de Ceuta y depende
directamente del Comandante General.
MATERIALES:



VCI ASCOD PIZARRO
CARRO COMBATE LEOPARD 2E

ESTRUCTURA:






Mando
Plan Mayor
Sección de Plana Mayor
Grupo Acorazado I/3
Unidades de servicio

El RC-3 está ubicado en
el Acuartelamiento
Coronel Galindo en Ceuta

DISTINTIVO DE DESTINO

Brigadier y abanderado en Barcelona en 1922.
Cuadro de Ferrer Dalmau https://augustoferrerdalmau.com/
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REGIMIENTO CABALLERÍA MONTESA Nº 3 (RC-3)

SECCIÓN UCO

VCI ASCOD PIZARRO

GCAC-I/3

CARRO COMBATE LEOPARD 2E

LEMA:
“CON ESTE SIGNO
VENCERÁS”

ESTANDARTE MONTESA 3
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4º ESCUADRÓN DEL REGIMIENTO CAZADORES ALFONSO XII
Nº21 DE CABALLERÍA
José Cavalcanti de Alburquerque y Padierna, era Teniente Coronel en 1909 cuando tuvo lugar la

SECCIÓN
HISTORIA

Batalla de Taxdirt. El General Tovar, del que era Ayudante de Campo, le ordenó hacerse cargo de un
escuadrón de Caballería y proteger a toda costa las tropas de Infantería que estaban siendo acribilladas
por los disparos del enemigo, encabezó la que ha pasado a la historia como “la carga de Taxdirt”. Su
decisión, valor, arrojo y espíritu de sacrificio al frente de los jinetes del Regimiento de Cazadores Alfonso
XII, le valieron la Cruz Laureada de San Fernando y ascenso a Coronel.
Así fueron los hechos históricos:
En la mañana del día 20 de septiembre de 1909, los batallones de Cazadores de Infantería de Cataluña
y Tarifa se desplegaron frente a Taxdirt, donde los rifeños habían reunido importantes fuerzas para su
defensa, trayéndolas con El Had. Estas fuerzas del enemigo suman unos 1500 hombres y
contraatacaron con fiereza al dispositivo español. Tras intensos combates, el General Tovar decidió
retirar al agotado Batallón que estaba en vanguardia, el de Cataluña, y sustituirlo por el de Tarifa.
Aprovechando la desorganización transitoria de las tropas españolas durante el proceso del relevo, los
rifeños iniciaron un feroz ataque contra el batallón de infantería que se estaba desplegando, poniéndolo
en una situación desesperada. El General Tovar ordenó entonces al Teniente Coronel Cavalcanti que
auxiliara a toda costa al Batallón de Tarifa con un Escuadrón de Caballería, dando total libertad de
acción.
Tras un rápido estudio del terreno y con tan solo 65 caballos, Cavalcanti dirigió a sus jinetes hasta la
cima de una loma situada en el flanco izquierdo del enemigo.
Entonces ordenó desenvainar los sables y, recuperando el grito de guerra que había acompañado a la
Reconquista y a los Tercios, “Santiago y cierra España”, el 4º Escuadrón de Cazadores del Alfonso XII
se lanzó al galope contra los rifeños, que, aterrados y sin poder reaccionar por la sorpresa, se vieron
superados por el ímpetu de la caballería española y comenzaron a huir despavoridos.

Retrato de Cavalcanti
Museo Histórico Militar de
Sevilla

La carga de Taxdirt por Ferrer Dalmau https://augustoferrerdalmau.com/
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4º ESCUADRÓN DEL REGIMIENTO CAZADORES ALFONSO XII
Nº21 DE CABALLERÍA
A pesar del éxito rotundo de esta primera carga, la situación seguía siendo desesperada, ya que
Cavalcanti, debido a las pérdidas del combate, solo contaba con 40 jinetes, y sus menguadas fuerzas
estaban dispersas, porque algunos jinetes se habían lanzado en persecución de los rifeños. A ello se

SECCIÓN
HISTORIA

sumó que el enemigo, superada la sorpresa inicial, se reorganizó, preparándose para el contraataque.
Cavalcanti, haciendo frente a las dificultades con talento y sangre fría, supo reagrupar lo que quedaba
de su Escuadrón y lanzó una segunda carga, perdiendo esta vez a la mitad de sus fuerzas en el
combate. A pesar de ello, y con solo esos 20 jinetes restantes, frente a un enemigo tan superior en
número, encabezó una tercera carga. Gracias a su acción, casi suicida, el Batallón de Tarifa pudo
salvarse, reorganizándose y devolver ahora la ayuda a la caballería. Al mando del Teniente Coronel
Moreira, avanzaron por el mismo camino por el que había atacado el Escuadrón de Caballería y
consiguieron hacer retroceder a los rifeños.
El 4º Escuadrón del Regimiento de Cazadores Alfonso XII Nº 21 de Caballería recibió por esta acción
la corbata de la Cruz de San Fernando de manos del Rey Alfonso XIII, al año siguiente en Sevilla, el
día 20 de noviembre de 1910.
Cavalcanti, llegó al empleo de General y se le concedió el Marquesado de Cavalcanti. Fue diputado por
Betanzos en 1915. Comandante Gral. de Melilla en 1921.Capitán Gral. de la 2ª Región Militar de Sevilla
(1930-31). Falleció en 1937 en San Sebastián.
Condecoraciones:


Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar



Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Fernando



Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo

Corbata Laureada San
Fernando para estandarte

Acto de imposición de la corbata al estandarte del Regimiento en Sevilla en 1910
Fuente: Museo Militar de Sevilla
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Sección Condición Física LAS FLEXIONES DE TRONCO O ABDOMINALES
Los Abdominales en el entrenamiento
de la Fuerza
El objetivo de unir salud, deporte y estética comenzó hace
varias décadas, y aún hoy es tendencia, si bien, hasta llegar
al ejercicio que tratamos en esta ficha, las variantes y los
contextos de ejecución fueron muy dispares, enfrentando a
profesionales
del
entrenamiento
deportivo
con
fisioterapeutas y rehabilitadores en torno a la cuestión de si
el fin justificaba el esfuerzo...Hoy se sabe mucho más sobre
la adecuada biomecánica de estos grupos musculares para
que no sea contraproducente su entrenamiento

¿Qué hay que saber?
¿Para qué?

1. Cómo hacerlas
2. Qué nivel tenemos (para planificar entrenamiento)

Este ejercicio sirve al propósito de
tonificar y fortalecer la musculatura
Abdominal compuesta por 5
músculos que deben trabajarse
por igual para obtener los
beneficios esperados, ya sean en
el ámbito de la salud postural, del
entrenamiento físico, el estético, o
en todos ellos.

3. Qué meta queremos alcanzar (entendida en este caso
como nº de repeticiones en un tiempo dado).

¿Cómo hacerlas?
Posición de partida: Tumbados boca-arriba con rodillas
flexionadas unos 90º pies apoyados en el suelo y brazos
cruzados sobre el pecho. (Ideal tener talones fijados al
suelo).
Ejecución: Desde la posición de partida se flexiona el tronco
entre 70 y 90 grados con brazos cruzados sobre el pecho y
basculando sobre la pelvis (glúteos) que están apoyados en
el suelo, alcanzada la flexión de tronco en los grados que se
pida para la prueba, se retorna a la posición de partida sin
apoyar los hombros en el suelo, manteniendo la inercia de
las flexo-extensiones de tronco durante tantas repeticiones
como seamos capaces, o nos hayamos programado para
entrenar.

1
Ficha de entrenamiento
específico para el desarrollo
de la musculatura
Abdominal
(CLICK AQUÍ)

¿Qué nivel tenemos?

¿Dónde?
Se pueden hacer en cualquier
superficie plana, opcional sobre
material superpuestos en el suelo
blando, para minimizar impactos en
la zona de apoyo.

Tomaremos como referencia las puntuaciones de las
pruebas de la O.M. 54/2014. La clave es saber, antes de
entrenarlas, y según nuestra edad, el número de esta
modalidad de abdominales que realizamos en 3 minutos, de
forma continua y sin descansos. En función a una tabla que
diseñaremos con las puntuaciones de referencia de la O.M.
comprobar el nivel que tenemos según la puntuación que
corresponda a los parámetros referidos. Seguimos el mismo
procedimiento que el explicado en la ficha nº4 en el anexo
hipervinculado a la misma.

¿Qué meta queremos alcanzar?
Nos centraremos en el nº de repeticiones realizadas en 3
minutos que se pide en las F.A.S. para obtener la mínima
puntuación del “Apto” en esta prueba. Anotaremos la máxima
puntuación para tener igualmente referencias de máximos y
mínimos, así como el nº de flexiones que hemos realizado en
el “Test de nivel inicial”. Con estos indicadores podremos
enfocar nuestro entrenamiento a una meta real y ajustada al
nivel de cada uno/a.

Andrés López Franco
andreslf1@gmail.com

Fuente: imagen tomada de la prueba Fuerza
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HIMNOS
HIMNO DEL ARMA DE CABALLERIA. La letra de este himno es del comandante Francisco Javier
Giráldez y la música del capitán Ángel de la Cruz Medina. Se estrena el himno en la XII Promoción de
la Academia de Caballería en 1957.

I

II

Caballero español

Brigada heroica,

centauro legendario

la Patria espera

jinete valeroso

que tus jinetes

y temerario.

defiendan su Bandera.

Tu deber y tu honor

Sables bizarros,

te lleva al sacrificio

bravos lanceros

acepta con orgullo

que en el combate

este servicio.

lucháis tercos y fieros.

Ataca con valor,

Vais a la muerte

a caballo eres fuerte,

con alegría

y lucha cuerpo a cuerpo con la muerte,

con el galope

que si mueres de Dios

de la Caballería

recibirás la gloria
y los clarines
cantarán Victoria.

Un grito pone
fin a la hazaña,
con nuestro lema:
"Santiago y cierra España".
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EFEMERIDES
ASALTO AL BIUT (CEUTA-MARRUECOS). El 29 de junio de 1916, se produce el asalto a las
inmediaciones del Biut (Marruecos) donde el primer teniente de caballería Diego Pacheco Barona al
galope y al frente una sección del primer escuadrón de fuerzas regulares indígenas formada por 8
jinetes toma Biut. Es herido en el abdomen y una mano, y aun así, arenga a sus hombres con la frase
“Adelante, esto no es nada muchachos”. La hemorragia ventral se la cierra con un pañuelo y sigue
luchando, pero es alcanzado en la cabeza por dos balazos y fallece. Se le concede la Cruz Laureada
de San Fernando por tal hazaña.
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EFEMERIDES
BRIGADIER CARO FONTES. El 8 de julio de 1775, fallece en combate el brigadier Pedro Caro
Fontes y Maza de Lizana (2º marqués de Romana), en Argel. En la expedición organizada contra la
Regencia de Argel en 1775, al mando del conde de O’Reilly, le fue dado el mando de una brigada
de caballería compuesta por los regimientos de Guadalajara (brigadier Luis Carvajal), Rgto. del Rey
(brigadier conde de Fernán-Núñez) y Rgto. de Dragones Almansa el cual dirigía personalmente, el
desembarcaron en las playas de Argel el 8 de julio y Caro Fontes resultó muerto a los pocos minutos
de echar pie a tierra, al recibir dos balazos en el pecho. Su cadáver quedó abandonado a los
berberiscos, tras el reembarque del ejército, y se supone que su cabeza fue una de las presentadas
al rey de Argel, para obtener el premio de un doblón de oro por cada una de las capturadas.

TENIENTE JAIME SAMANIEGO Y MARTINEZ-FORTUN
(1883-1912). En febrero de 1912, el teniente de caballería Jaime
Samaniego y Martínez-Fortún se incorporó en Melilla al Regimiento
de

Cazadores

de

Alcántara,

destino

que

había

solicitado

voluntariamente y con el que enseguida entró en operaciones de
campaña en Zeluán.
Al mes siguiente fue seleccionado por el teniente coronel Dámaso
Berenguer Fusté para entrar a formar parte de las Fuerzas Regulares
Indígenas, incorporándose al 3.er Escuadrón de Caballería de
Regulares para dedicarse a la instrucción de la unidad recién creada.
El 15 de mayo participó en la primera operación de combate, formando
parte de la extrema vanguardia de la columna que, mandada por el
general Navarro, tenía la misión de tomar Haddú Al-lal-u-Kaddur. Al
llegar con su Sección a las inmediaciones de Taurit -Xamel comenzó
a recibir fuego del enemigo, contra el que cargó con gran valor,
recibiendo una herida de bala en el pecho, que no le impidió continuar
el avance, hasta que otra bala le arrojó del caballo, cayendo muerto a
tierra. Entre las bajas enemigas se encontró el cuerpo del jefe del
harca, El Mizzian.
Se le concede la Cruz Laureada de San Fernando por Real Orden de
6 de abril de 1914 convirtiéndose en el primer caballero laureado de
regulares. Está enterrado en el cementerio de Melilla.
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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
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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