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Presentación
Finalizamos

el año con una nueva entrega ARES-SEVILLA que comprenden actividades desde octubre a

diciembre.
Iniciamos la Editorial con unos interesantes artículos dedicados al arma submarina. El que encabeza la Editorial lo
firma nuestro ciompañero Jorge Bañón Verdú, teniente de navío (RH), profesor de CISDE además de escritor de
historia militar. “Isaac Peral: breve historia de los submarinos que llevaron su nombre”, nos muestra el
recorrido histórico del arma submarina española desde sus orígenes hasta la actualidad, con la puesta a flote del
submarino S-81 Isaac Peral, joya de la corona de la industria militar española. Jorge Bañón ha editado
recientemente el libro “Naufragio del Cabo de Palos”, que describe la trágica epopeya de un mar que han sido
testigo de numerosas catástrofes marítimas; conflictos bélicos y temporales desde buques fenicios hasta Guerra
Civil Españolal.
En consonancia con el artículo sobre la historia de la serie “Peral”, Enrique Rodríguez Mayo, sargento 1º (RH), nos
presenta la Escuela de Submarinos “Almirante García de los Reyes” (ESUBMAR), destacando sus actividades
y funciones. La Edición dedica las secciones de Historia, Armamento y el Himno al arma submarina.
Añadimos una tercera colaboración que realizan conjuntamente Eduardo E. Sáenz de Tejada García, Sargento
(RV) y Juan Antonio Jaén Téllez, Alférez (RV) denominado “Experiencia NIRVUME 2020”. Artículo que trata sobre
la experiencia personal en el Curso de formación de Instrucción de Reservistas Voluntarios de la UME desarrollado
en la Academia de Infantería de Toledo. Los autores describen el contenido del Curso y de sus sensaciones
personales de vida ,militar en la Academia de Infantería durante su periodo de formación.
Las actividades desarrolladas por la Delegación ARES-SEVILLA han sido numerosas tras este periodo estival,
sobre todo y a pesar del confinamiento por motivos del COVID-19, haciéndose eco del centenario del Acto central
del Centenario de la Creación la Base Aérea de Tablada, la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de FEINDEF
2021 en Madrid, encuentro de confraternización de Reservistas en Sevilla, el día Institucional de la Delegación de
Defensa de Sevilla ó la Asamble General Nacional de ARES, entre otros muchos actos de interés.
Una vez más esperamos que la Edición despierte la atención del lector.
Con nuestro deseo de unas Felices Fiestas, recibid un fuerte abrazo.

Antonio Ruiz Conde
Delegado Provincial ARES-SEVILLA

“Siempre dispuestos”
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ISAAC PERAL: BREVE RESEÑA DE LOS SUBMARINOS QUE LLEVARON SU NOMBRE
Jorge Bañón Verdú, Teniente de Navío, adscrito Museo Naval de Cartagena.
Profesor del Master de Historia Militar, impartido por CISDE y la Fundación San
Pablo-CEU de Sevilla, teniendo a su cargo el Módulo Arte-Ciencia Militar Naval.

Jorge Bañón Verdú
Teniente de Navío

El

pasado mes de mayo tuvo lugar la

El aparato de profundidades que regulaba el

puesta a flote del submarino S-81 Isaac

trimado del submarino en inmersión, la torre

Peral, joya de la corona de la industria

óptica que permitía la visión en inmersión e,

militar española en la confianza de que nos

incluso, un inodoro fueron algunas de las

dé muchas satisfacciones tanto a la hora de

múltiples innovaciones que incorporó Isaac

cubrir las misiones que se le encomienden

Peral a su submarino.

como para la venta a otras naciones.

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

El torpedo automóvil ya era de uso frecuente

La ocasión es muy oportuna para echar la

en las armadas de todo el mundo. Peral dotó a

vista atrás y hacer una breve reseña de los

su submarino con un único tubo lanzatorpedos

submarinos que llevaron el nombre de

a proa y eligió el modelo Schwartzkopff, de

nuestro insigne marino, el teniente de navío

fabricación alemana. La puerta del tubo

Isaac Peral y Caballero.

lanzatorpedos era accionada desde el interior

El “Peral”
Corría el año 1888 cuando, en el arsenal de
la Carraca, se ponía a flote un prototipo de
“buque torpedero submarino”, como lo
definió su inventor. Con tan solo 21 m de
eslora, sus cuadernas metálicas alojaban tal
cantidad de innovaciones que supuso para
la época la máquina más compleja que el
hombre había construido.

del submarino mediante una manivela que
accionaba un tornillo sin fin.
Las pruebas de mar fueron muy satisfactorias,
cumpliendo con los objetivos propuestos. Sin
embargo, Peral no contaba con el favor de sus
mandos,

probablemente

alineados

con

intereses extranjeros y, aunque se le ofreció la
construcción de un sumergible de mayores
dimensiones, Peral lo rechazó al nombrarse
como jefe de proyecto a un oficial superior.
Debido a sus malas relaciones con los
mandos, decidió pedir la baja en la Armada y
dedicarse a proyectos eléctricos en la vida civil.

Isaac Peral y Caballero (Cartagena, 1 de
junio de 1851-Berlín, 22 de mayo de 1895),
Teniente de Navío de la Armada española.
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Peral moriría en 1895, en Berlín, como consecuencia de una herida mal curada durante su estancia
en Filipinas.
El nombre del submarino, el “Peral”, nunca fue oficial ya que este buque no llegó a pasar a la Lista
Oficial de Buques de la Armada. Pero este nombre ha permanecido hasta nuestros días junto al propio
submarino, actualmente visitable en el Museo Naval de Cartagena.
El A-0 Isaac Peral
La denominada “Ley Miranda”, impulsada por el almirante antequerano Augusto Miranda Godoy
pretendía modernizar la Armada que, a consecuencia del desastre del 98, no pasaba por sus mejores
momentos. En ella se incluía la creación de la Flotilla de Submarinos, bastante ambiciosa, en
consonancia con el éxito de estos buques en la I Guerra Mundial.
Para ello, se contempló la adquisición de varias de estas unidades, siendo la primera de ellas
denominada con A-0 Isaac Peral.
El Isaac Peral fue un submarino de tipo Holland, construido en los Estados Unidos, en los astilleros
de la Fore River Co., en Quincy, Massachusetts. Estando próxima su finalización, la dotación de quilla
española desplazada a los Estados Unidos para las pruebas de mar, tomó la decisión de “robar” el
submarino y traerlo a España. La I Guerra Mundial estaba en su apogeo (1917) y corríamos el riesgo
de que el submarino fuera transferido a la US Navy.
De esta forma, su comandante, aunque el submarino no estaba aún perfectamente alistado, tomó la
decisión de traerlo a España, siendo convoyado en su dura travesía por el transatlántico Cláudio
López. Con importantes averías tras su cruce del Atlántico, el submarino llegó a Las Palmas, donde
hizo reparaciones de fortuna para cubrir el tránsito a Cartagena, donde sería definitivamente puesto
a punto.

Submarino A-0 Isaac Peral
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Abanico entregado a las damas asistentes a la botadura del submarino

En 1922, junto al submarino B-1, en la evacuación del Peñón de Vélez de la Gomera, siendo esta la
primera acción de guerra en la que participaron nuestros submarinos.
En aquel momento, el Peñón de Vélez de la Gomera estaba habitado por unas 400 personas, de las
que un centenar eran civiles. La sublevación de las cábilas de las zonas próximas al Peñón, lo
pusieron bajo asedio, por lo que se dio la orden de evacuar al personal civil. La única posibilidad de
hacerlo era por mar, lo que ponía en riesgo la operación al estar a distancia de tiro de los rifeños.
Por este motivo, se pensó en utilizar submarinos, apoyados por el acorazado España, y se
destinaron el A-0 y el B-1. La operación fue ejecutada con éxito, de noche, aunque no exenta de
muchas dificultades. El A-0 estaría en servicio hasta 1929.
El C-1 Isaac Peral
En 1923, los astilleros de la Sociedad Española de Construcciones Navales habían adquirido ya una
gran experiencia en la construcción de submarinos, aunque siempre bajo patente extranjera. De
hecho, para aquel año se habían construido ya 6 unidades de la serie B y se ponía la quilla del
primero de la nueva serie C, el C-1 que, a partir de 1932, llevaría el nombre de Isaac Peral una vez
dado de baja su antecesor.
El C-1 participó en la Guerra Civil española, como parte de la Flota Republicana, y estuvo bajo
mando soviético. Al final de la misma se encontraba en Barcelona y, una vez reparado, volvió a
entrar en servicio de la Marina española hasta su baja definitiva en 1950.
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Submarino C-1 Isaac Peral

El S-32 Isaac Peral
Poco podían sospechar los tripulantes del Yoshida Maru No. 3 y del Fukurei Maru que el submarino
que los había echado a pique iba a recibir el nombre del inventor del submarino torpedero. En aquel
entonces, verano de 1944, el submarino llevaba aún su nombre original, USS Ronquil, y pertenecía
a la US Navy. Durante la guerra de Vietnam, el submarino fue asignado a misiones en el sudeste
asiático. Durante uno de sus intervalos en estas misiones, participó en el rodaje de la película
Estación Polar Zebra.
El 1 de julio de 1971 sería transferido a la Marina española, recibiendo el numeral S-32 y el nombre
de Isaac Peral.
En septiembre de 1981 participó en las maniobras Ocean Venture, que enfrentaban a la Armada
española con la poderosa US Navy. Lo hizo acompañado del S-34 Cosme García, de su misma clase,
y del S-61 Delfín, primero de la nueva serie Daphné, así como con buques de superficie.
La fuerza naval americana estaba compuesta por los portaaeronaves anfibios Saipan (39.300
toneladas) y Guam (18.300 toneladas), un crucero tipo Belknap y un destructor de cada uno de los
tipos Farragut, Charles F. Adams y Spruance, más una fragata tipo Bronstein. El S-34 fue detectado
por la flota y “hundido”, mientras que el S-61, lanzaba una salva de 8 torpedos contra la formación.
Por su parte, el S-32 fue capaz de traspasar la barrera antisubmarina que protegía al grupo de
combate, y torpedear inmisericordemente al portaaviones Saipan. Esto demostró la calidad de los
submarinos y el excelente nivel de adiestramiento de sus dotaciones.
El S-32 se daría de baja al año siguiente. Sin embargo, retrasos en la entrega del S-72 Siroco, que
lo habría de sustituir, lo mantuvo en servicio hasta 1984.
J.R. Bou
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RESERVISTAS

Base de Submarinos en Cartagena y el S-32 Isaac Peral

La Base de Submarinos Isaac Peral
La baja del S-32 Isaac Peral suponía la desaparición del nombre del insigne marino de la Lista Oficial
de Buques de la Armada. Por este motivo, las autoridades de la Armada tomaron la siguiente decisión:

Por Orden Ministerial delegada núm. 414/25/82, de 7 de enero D.O. 8/1982, del Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada, por la que se perpetúa en la Armada el nombre del
Teniente de Navío Isaac Peral.
El Teniente de Navío Isaac Peral fue el primer Oficial de la Armada que dedicó su vida al
estudio y desarrollo del submarino, habiendo quedado su nombre grabado en la historia
como uno de sus precursores. Al estar previsto que cause baja próximamente el
submarino Isaac Peral (S-32), su nombre desaparecería del Arma Submarina,
considerándose conveniente su conservación en la Armada,
En su virtud, en uso de las facultades que me confiere la Orden Ministerial número
1.061/77, de 7 de septiembre, a propuesta del Capitán General del Mediterráneo, y de
conformidad con el Estado Mayor de la Armada,
DISPONGO:
La Base de Submarinos de Cartagena se denominará "Base de Submarinos Isaac Peral" a
partir del 1 de abril de 1982.
A . Ruiz -Conde
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Esta decisión traería controversia cuando se empezaron a barajar los nombres de los nuevos
submarinos de la serie 80. En 2012 se publicó la lista de los nombres de los submarinos que formarían
la serie, siendo el primero de ellos el S-81 Isaac Peral, por lo que será la primera vez en la historia
de la Armada que dos de sus Unidades, la Base de Submarinos y el S-81, llevarán el mismo nombre,
Isaac Peral.

Panel de la Base de Submarinos en la Base Naval de Cartagena

J. . Ramírez Méndez

A . Ruiz -Conde

Recreación de Txema Prada navegando juntos el Isaac Peral de 1988 y el S-81 Isaac Peral
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ESCUELA DE SUBMARINOS “ALMIRANTE GARCÍA DE LOS REYES” (ESUBMAR)

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

Enrique Rodríguez
Mayo
Sargento Primero RH

La Escuela de Submarinos es un centro de

construcción en España de 24 unidades.

formación

Armada

Para ello se nombra al Capitán de Corbeta

española y dependiente de la Dirección de

Mateo García de los Reyes como jefe de la

Enseñanza Naval (DIENA). Tiene como

recién creada flotilla y la construcción de la

misión la de preparar a los oficiales,

estación y escuela de submarinos en el

suboficiales y marinería como dotaciones

Arsenal de Cartagena.

perteneciente

a

la

de los submarinos pertenecientes a la Flota.

Se encargan la construcción de seis

En 1908 se promulga la Ley de Escuadra

unidades de la clase B en la Sociedad

cuyos artífices fueron Ferrándiz y Maura

Española de Construcción Naval (SECN) y

pretendía

en 1920 se compra a Holanda el “Kanguro”

reorganizar

la

fuerza

naval

española tras el desastre de 1898. Aunque
en esta ley todavía no contempla el arma
submarina como tal, fue el germen para
crear en 1914 (comienzo de la I Guerra
Mundial) y plantearse la construcción o
adquisición de submarinos nuevos en
la Armada española, al año siguiente fue
aprobada esta iniciativa gracias a la eficacia
que demostraban los U-boat alemanes en
el mar del Norte.

un buque de salvamento submarino.
El 15 de febrero de 1915 la citada Ley
Miranda refrendada por el rey

Alonso

XIII autorizaba

de

la

construcción

28

submarinos españoles, lo que se considera
a día de hoy el nacimiento formal del Arma
Submarina y por tanto la creación de la
Escuela de Submarinos de España. Se
designa la base en Cartagena y el antiguo
edificio construido en 1755 que fue antigua

Se crea la actual base de submarinos con el

sala de gálibos del Arsenal Militar como

nombre de Estación de Submarinos en el

edificio sede de la Escuela.

año 1915, con la Ley Miranda y se
adquieren 4 submarinos (1 a los Estados
Unidos y 3 a Italia) más un buque de
salvamento a Holanda, y se encarga la

En la actualidad la ESUBMAR (Escuela de
Submarinos) se imparten la siguiente
relación de cursos:
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CURSO DE SISTEMA DE ESCAPE LIBRE
Uno de los cursos que se realizan en la ESUBMAR es el adiestramiento de las dotaciones de los
submarinos en el tanque de escape libre, se realiza en una cámara presurizada a una profundidad
de 10 metros, y consiste en preparar al personal en las salidas del buque en caso de necesidad
motivado por un accidente o ataque hipotético al submarino.
Para ello se utilizan unos trajes de flotabilidad positiva estancos que permite su ascensión, de color
naranja para ser visualizados en la superficie por los medios de rescate. Los submarinos disponen
de dos exclusas de escape, uno a popa y otro a proa, por donde deben de salir hacia la superficie,
en caso de tener que abandonar el submarino. Estos trajes son inyectados por aire para que se
produzca la flotabilidad y sean eyectados a la superficie.
En el interior del submarino existen unos medios de supervivencia a disposición de la dotación y los
lugares donde se refugiarían los supervivientes hasta la llegada de los medios de rescate: dos
cámaras de refugio totalmente equipadas con comida, agua y artículos de primera necesidad para
sobrevivir durante 72 horas en las peores condiciones.

Los cursos impartidos en la ESUBMAR, van dirigidos tanto a oficiales como a suboficiales y marinería
consistentes en especialidad y aptitudes, los cuales se detallan a continuación:
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CURSO DE HIDROFONISTA
El curso de Hidrofonistas, son impartidos a cabos 1º y consisten prácticamente en escuchar mediante
un hidrófono la captación y localización de fuentes de sonidos (es como un micrófono submarino) en
el agua.
A grandes rasgos, un hidrófono es un traductor electroacústico que convierte las vibraciones sonoras,
presentes en forma de presión dentro de agua, en energía eléctrica, es decir, en espectro audible
humano, que son frecuencias que podemos percibir con cierta facilidad para su comprensión y
estudio.
El hidrófono es considerado un sistema subacuático pasivo de escucha y es un equipo de sonar que
en el caso de los submarinos de la clase S80 han sido instalados por la norteamericana Lockheed
Martin.
Los especialistas en el manejo de este tipo de sistemas de escucha son los hidrofonistas.
La clase S80 dispone de un sonar de flanco (barrido lateral) otro sonar pasivo dispuestos en las
bandas del casco del submarino y otro sonar especifico que tiene como misión la detección de
obstáculos y minas.
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EXPERIENCIA NIRVUME 2020

Eduardo E. Sáenz de Tejada García, Sargento (RV) adscrito a la Agrupación de
Sanidad nº1, Graduado en Enfermería y Bombero de profesión en la Diputación
Provincial de Sevilla
Juan Antonio Jaén Téllez, Alférez (RV) del Cuerpo Militar de Sanidad, Veterinario y
Consejero Técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible
Fuimos seleccionados para realizar el Núcleo

Quizás

lo

peor

las

condiciones

de Instrucción de Reservistas Voluntarios de

meteorológicas de la fecha en Toledo, con

la UME 2020, del 2 al 11 de noviembre, en la

temperaturas muy bajas y las jornadas de

Academia de Infantería de Toledo. Un anhelo

hasta 12 horas de actividad, que en ocasiones

cumplido en el que confluyen dos grandes

suponían hasta 6 horas metidos en un traje de

pasiones: las emergencias y el servicio a

neopreno mojado y sumergidos en el río Tajo.

nuestra Patria por medio de su condición de
Reservista

Voluntario.

Podría

haberse

desarrollado la formación de cualquier unidad,
pero se convierte en especial cuando se
realiza en la Academia de Infantería del
Ejército de Tierra e integrados como una
compañía más de la Escuela Militar de
Emergencias.
Evidentemente la edad de los aspirantes
condicionaba el desarrollo del Curso. Sáenz

Los alumnos del curso representaban todos

de Tejada, de menor edad que la media del

los

resto de alumnos, con una condición física

Voluntaria. De tropa: Soldado, Cabo y Cabo

aceptable y conocimiento de la materia, no ha

Primero; De suboficial: Sargento, Sargento

tenido mucha complicación el desarrollo del

Primero y Brigada; de oficial: Alférez o Alférez

curso. Jaén Téllez, no conocedor de la

de fragata, Teniente o Alférez de Navío y

materia, como la mayoría de los alumnos, se

Capitán o Teniente de Navío. Los cometidos

adaptó

y

de cada uno de ellos como RV también eran

condiciones que se proponían para la

variados: Medicina, Enfermería, Veterinaria,

realización de los diferentes módulos.

Farmacia,

Psicología,

Geoestratégica,

Conductor,

perfectamente

a

al

medio

empleos

posibles

de

la

Reserva

Jurídico,
Técnico

de

Rayos, Lingüista, Mecánico de Automoción,
Técnico

de

Prevención,

Vigilancia

y

Seguridad, Archivística y Documentación,
Administración

y

Gestión.

Un

grupo

heterogéneo que consigue que se haga un
bloque buscando un fin común, servir a la
sociedad ante la adversidad, formando parte
de la UME.
Lucha

Contra

Inundaciones,

Incendios

Rescate

Forestales,

Urbano,

Rescate

Vertical y Sanidad.
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El Curso está compuesto de dos fases, una on line y otra presencial. El conjunto del curso tiene
una duración de 90 horas lectivas en el que se imparten los siguientes módulos:

5.

6.

7.

8.

Módulo de Lucha contra incendios forestales.


Generalidades



Características de los incendios forestales



Comportamiento del fuego



Tipo de recursos y herramientas empleadas en LCIF



Operaciones de extinción



Seguridad en las operaciones



Unidad Aeromóvil (UAM)

Módulo de Inundaciones


Medios de extracción y contención



Secuencia y supervivencia en el medio acuático



Espacios Naturales

Módulo de Rescate Urbano


Generalidades



Desarrollo de las operaciones



Análisis constructivo



Equipos y herramientas utilizados en intervenciones



Técnicas de apeos y apuntalamientos



Rescate en espacios confinados

Módulo de Rescate Vertical


Generalidades



Material



Nudos y tensado de cuerdas



Sistema de anclaje



Progresión
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9.

Módulo de Sanidad


Generalidades sobre SVB



Asistencia a múltiples víctimas y catástrofes



Lesiones específicas

10. Módulo Genérico


Historia de la UME



La UME y su marco normativo



Psicología en emergencias



Agente de la autoridad



Comunicación pública
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Los instructores son miembros de diferentes Batallones de la UME, especialistas en la materia del
módulo que les habían asignado, a la par que excelentes transmisores de los conocimientos que se
debían adquirir, adaptando las maniobras al grupo con una paciencia reseñable, al mismo tiempo que
sacaban de cada uno más de lo que “a priori” se espera.
La jornada diaria da comienzo a las 6:30h, desayuno y formación en el patio a las 7:50h. El resto de
la jornada, hasta el almuerzo, puede discurrir tanto en las aulas recibiendo una clase teórica o teóricopráctica, como una práctica propiamente dicha.
Tras la intensa formación teórico-práctica de mañana, se continúan generalmente las prácticas del
módulo correspondiente en horario de tarde. El almuerzo se podía hacer tanto en el comedor de la
Academia como en la cantina, compartiendo mesa con los alumnos que se forman para oficiales y
suboficiales del Arma de Infantería. Al concluir la jornada, tras la retreta, se comentan las vivencias
desarrolladas, espacio de tiempo necesario para que el grupo haga piña y genere ese vínculo
castrense que perdurará en el tiempo y para siempre.

El núcleo de instrucción pone de manifiesto el servicio público para el mismo de los asistentes, y
resumido en el himno de la UME “Al servicio del pueblo español” y “Servir con disciplina, valor y
humildad”, a lo que hay que añadir “siempre dispuestos”. Y, no solo es formación para estar a
disposición del pueblo español, es superación personal para estar a la altura de la demanda de la
ciudadanía ante adversidades.
Una maravillosa y recomendable experiencia de dos semanas, vivida con un compañerismo intenso,
unos formadores de los diferentes batallones que sacaban del grupo todo lo posible y más, en un
enclave sin igual como es la Academia de Infantería de Toledo y su campo de maniobras.
Se vuelve a casa con el honor de adquirir la peculiar, y anhelada para muchos, boina amarillo mostaza
de la UME, y el pasaporte para poder ser activado en la misma en cuando su cometido sea
demandado.

¡PARA SERVIR!
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CONDECODACIONES. Orden 261/15614/21 (BOD 01/10/2021). En cumplimiento de lo
establecido en el artículo 5 de la Orden Ministerial 50/2020, de 4 de septiembre y a los efectos
previstos en el mismo, a continuación se relaciona el personal al que la Ministra de Defensa ha
concedido la medalla conmemorativa de la operación Balmis, al personal civil laboral.

MEDALLA CONMEMORATIVA OPERCION BALMIS

D. Miguel Soriano Sánchez
Nuestro compañero y asociado Miguel Soriano Sánchez, es personal civil laboral en calidad de
médico del ACAR TABLADA, y Alférez de Navío del CG de la Armada. Nuestra enhorabuena por la
concesión.

A . Ruiz -Conde
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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.

A . Ruiz -Conde

Orden 562/17790/21 (BOD 05/11/2021) por la que se concede por la Ministra de Defensa y en su
nombre el JEME General del Ejército,

CRUZ DISTINTIVO BLANCO ORDEN DEL MÉRITO GUARDIA CIVIL

BG. (RV) AGCG D. Santiago Carrasco Díaz-Masa

La Orden del Mérito de la Guardia Civil tiene por finalidad premiar las acciones o conductas de
extraordinario relieve que redunden en el prestigio del Cuerpo de la Guardia Civil e interés de la
Patria. Esta recompensa, de carácter civil, podrá ser concedida a los miembros de dicho Cuerpo y a
cualquier otra persona o entidad que sea acreedor de ello. (Orden INT/2008/2012, de 21 de
septiembre, por la que se regula la Orden del Mérito de la Guardia Civil).
Nuestro compañero Santiago Carrasco es miembro de la Junta Directiva Nacional de ARES. Desde
esta redacción nuestra enhorabuena por la concesión.
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ALTA DE NUEVOS ASOCIADOS ARES-SEVILLA. A continuación insertamos la relación de
nuevos asociados en nuestra Delegación de Sevilla, a los cuales les damos la bienvenida.
NOMBRE

EMPLEO

Rafael A. Oños Vaquero
Luis Fdo. Quintana Dellepiane
Mel.Alejandro Cardenete Flores
Hector Javier Miras Muñoz
Mª Amparo Muñoz Lozano
Juan Perez Martinez

Cabo 1º
Alférez de Fragata
Alférez
Alférez
Alférez
Sargento

EJERCITO
Ejercito Tierra
Armada
Ejército Tierra
Ejército Tierra
Ejército Tierra
Ejército Tierra

UCO
REWE 32
C.G. FAM
EMAD-CIFAS
JMALE
ROI 1
USAC
FUERTEVENTURA

Desde esta redacción queremos hacer mención especial al asociado nº 100 el Alférez del Ejército
de Tierra Manuel Alejandro Cardenete Flores destinado en el Centro de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas del Estado Mayor de la Defensa. Nuestra enhorabuena.
Actualmente el número de asociados a ARES Sevilla, asciende a 102.

VIDEOCONFERENCIA SOBRE UNIFORMIDAD. El pasado 14 de octubre tuvo lugar una
videoconferencia sobre JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN MATERIA MILITAR basada en la
uniformidad militar para los Reservistas Voluntarios según la Orden DEF/1756/2016, de 28 de
octubre, por la que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas.
Fue ponente de la misma el Sargento 1º (RH) de la Armada, Enrique Rodríguez Mayo.
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NUEVOS DISTINTINVOS DE CURSOS DEL ET. En el BOD del 14/10/2021 aparece publicada
la Resolución 500/16404/21 de 21 de septiembre de 2021, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, por la que se establecen nuevos distintivos correspondientes a titulaciones de cursos
dependientes del Ejército de Tierra.

PLAZAS RESERVISTAS 2021. Se han convocado plazas para Reservistas mediante la Resolución
452/38363/2021, de 1 de octubre, de la Subsecretaría, por la que se convoca el proceso de selección
para ingreso en los centros docentes militares de formación para la adquisición de la condición de
reservista voluntario de las Fuerzas Armadas.
El número de plazas ofertadas ascienden a 250 las cuales se distribuyen según la tabla adjunta.
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CELEBRACION DE LA PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL, LA VIRGEN DEL PILAR. El
pasado día 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional y celebración de la Virgen del Pilar Patrona de la
Guardia Civil, se celebró una misa en honor de dicha Patrona por la Comandancia de la Guardia Civil
de la localidad de Salteras (Sevilla), a la que fue invitada una pequeña comisión de Reservistas
pertenecientes a ARES Sevilla, así como otras asociaciones con las cuales mantenemos un estrecho
lazo de amistad.
La misa fue celebrada en la Parroquia Santa María de la Oliva, y a su finalización se realizó un acto
social de hermandad.
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FEINDEF 2021. Del 3 al 5 de noviembre tuvo lugar la FEINDEF 2021 (Feria Internacional de Defensa
y Seguridad) radicada en los pabellones 8 y 10 de IFEMA en Madrid.
FEINDEF 2021 engloba al sector de defensa y seguridad en España, para innovar, cooperar
internacionalmente y compartir el conocimiento entre empresas, instituciones, universidades y otros
organismos, como respuesta global a la Seguridad, donde más de 168 expositores nacionales e
internacionales tienen su stand en el evento.
Un grupo de RV de Sevilla, han sido activados para atender los stand del Ministerio de Defensa que
dispone en la Feria.
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PLAN ANUAL DE ACTIVACIONES 2022:
FORMACION CONTINUADA (FC)
De acuerdo con la Instrucción 53/2021, de 28 de octubre, de la Subsecretaría de Defensa, por la
que se aprueba el plan anual de activación de Reservistas Voluntarios para formación continuada
durante el 2022 (BOD 04/11/2021), se distribuye de la siguiente forma:

Nº DE DIAS CURSO

Nº DE PLAZAS

15

170

30

350

Las plazas asignadas a la formación continuada, son tanto para oficiales, suboficiales, tropa y
marinería en los tres Ejércitos y Cuerpos Comunes.
PRESTACIÓN DE SERVICIO EN UNIDADES (PSU)
De acuerdo con la Orden Ministerial 56/2021, de 29 de octubre, por la que se aprueba el plan de
activación de Reservistas Voluntarios para prestar servicio en unidades, centros y organismos del
Ministerio de Defensa durante el año 2022 (BOD 05/11/2021), estas se distribuyen de la siguiente
forma:

EJERCITO

Nº DE ACTIVACIONES

EMPLEOS

EJÉRCITO DE TIERRA

1500

OF/SUB/TRO/CC

ARMADA

600

OF/SUB/TRO/MARI/CC

EJERCITO DEL AIRE

500

OF/SUB/TRO/CC

OTRAS UCOS (*)

1600

OF/SUB/TRO/MARI/CC

(*) Estado Mayor de la Defensa (EMAD) / Unidad Militar de Emergencias (UME)
El tiempo máximo de activación es de cuatro meses en el año.
Se podrán realizar activaciones de cinco meses en el Cuerpo Militar de Sanidad.
En misiones en el extranjero no computan el tiempo máximo establecido.
En navegaciones y despliegues se podrá superar los cuatro meses hasta el regreso a su UCO.
El preaviso para incorporaciones no podrá ser inferior a cinco días.
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LOTERIA NAVIDAD 2021 ARES SEVILLA. Como todos los años, la Delegación Provincial de
Sevilla juega en la Lotería Nacional de Navidad a celebrarse el día 22 de diciembre de 2021, el
número 70827.
Deseamos desde esta redacción suerte para todos los jugadores.

COMIDA DE CONFRATERNIZACIÓN. El día 7 de noviembre tuvo lugar en un restaurante de
Sevilla, la tradicional comida de confraternización y encuentro de compañeros de la delegación
ARES-SEVILLA. Con tal motivo, se hicieron entrega de la Bandera de mochila a nuevos asociados,
y Diplomas a los compañeros que han pasado a la situación de honoríficos:
Reservistas honoríficos:
Capitán del ET Jorge Ramírez Méndez
Alférez de Fragata de la Armada Luis Hurtado González
Nuevos asociados:
Capitán del ET Ignacio Rivas Fernández
Teniente del ET Gloria González-Huix Fernández
Alférez del ET Manuel Alejandro Cardenete Flores
Alférez de Fragata de la Armada Gerardo Delgado Pérez
Alférez de Fragata de la Armada Luis Ramajo Sotomayor
Alférez de Fragata de la Armada Luis Fernando Quintana Dellepiane
Sargento del ET Jesus P. Gil Torres
Este mismo día, la Delegación ARES-SEVILLA asistió invitada por ACAR Tablada a la Jura de
Bandera de Civiles en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
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Reportaje del
momento de la
entrega de
Banderas de
mochila y Diplomas
de Honorífico.
Fotografías ARESSEVILLA
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE SM EL REY FELIPE VI. El pasado 23 de noviembre tuvo
lugar en el Pasaje Ateneo en calle Sierpes, perteneciente al Club Deportivo Socio Cultural Militar del
Ejército de Tierra “Híspalis”, una exposición fotográfica cuyo autor el fotógrafo Gerardo Lucio de la
Iglesia, expuso sobre la figura de SM el Rey Felipe VI. Dicha esxposición fue patrocinada por la
Hermandad Nacional Monarquica de España, cuyo Delegado en Sevilla es D. Juan José Martín
López. A la presentación e inauguración de la misma asistió una repersentación de la delegación
ARES-SEVILLA.
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DIA INSTITUCIONAL EN LA DELEGACION DEFENSA ANDALUCIA. El día 24 de
noviembre de 2021, tuvo lugar el día Institucional de la Delegación de Defensa en Andalucía el cual
tuvo lugar en el Patio Sur del Edificio “Monterrey” de la Av Eduardo Dato en Sevilla. El acto fue
presidido por el Coronel José Angel Echevarría Pérez, Delegado de Defensa en Andalucía y
Subdelegado de Defensa en Sevilla.
El día Institucional consistió en la entrega de nuevos despachos de ascensos y condecoraciones al
personal civil y militar adscrito a la Subdedelación de Defensa de Sevilla. Posteriormente, Carmen
Fang Cuatero, ganadora provincial de la 8ª Edición del Concurso “Carta a un Militar Español”, del
Colegio Buen Pastor, hizo lectura de la carta finalista. Al término del acto se sirvió una copa de vino
español.

Momento de la
alocución del
Coronel Delegado
de Defensa en
Andalucía
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Momento de la
lectura de la “ carta
a un militar
español” por
Carmen Fang
Cuatero y entrega
de despachos a los
Reservistas
Voluntarios
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ASAMBLEA GENERAL NACIONAL ORDINARIA 2021 ARES. El pasado sábado día 27 de
noviembre tuvo lugar en la Cámara de Suboficiales de la Armada, en Madrid, la Asamblea General
Ordinaria Nacional correspondiente al ejercicio 2021. Tuvo lugar la renovación de cargos de la Junta
Directiva Nacional así como la celebración de la orden del día. En representación de Ares Sevilla,
asistieron el Delegado y Secretario de la misma. Es de reseñar que nuestra Delegación llevó a la
Asamblea 34 votos delegados. Todo un record.
A continuación se resume los puntos del día de la Asamblea:


La relación de los cargos, por renovación, de la Junta Directiva es la siguiente:
Francisco Díaz de Otazu Guerri
Paloma Bandrés Calle
Santiago Carrasco-Díaz Masa
José María García Asenjo
Félix Bernal Puebla
Juan Antonio Aguilar Santillana
Eduardo Escudero Sánchez



Se aprobaron por unanimidad las cuentas del año 2021.



Lectura e Informe de las Actividades de la Asociación por Díaz de Otazu



Intervención de nuestro Delegado de Sevilla en la que expuso las actividades y gestiones
realizadas durante el 2020 y 2021.



Intervención de la delegación de Asturias



Informe de comunicación a cargo de Jorge Bañón



Informe de la asesoría jurídica por Oscar Castañón



Informe CISOR por Paloma Bandrés



Informe SAD por Eduardo Escudero donde se hizo constar nuestra Sección de Tiro
Deportivo



Lectura y aprobación de cuentas del ejercicio 2022



Ratificación del cuotas para el 2022 que pasa a ser de 35 €

A la finalización de la Asamblea se le entrego un diploma conmemorativo de la designación de
ASOCIADO DE HONOR a nuestro secretario Enrique Rodríguez Mayo, junto con un banderín de
mesa de la Asociación en reconocimiento a su labor y por los servicios prestados a la misma.
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LIBRO “NAUFRAFIOS DEL CABO DE PALOS”. Nuestro compañero Jorge Bañón Verdú ha
editado recientemente el libro “Naufragio del Cabo de Palos”, de la Editorial Malbec Ediciones. A
continuación describimos una biografía del autor y una pequeña sinopsis del libro.
Jorge Bañón Verdú (Madrid, 1960) mantiene una estrecha vinculación con Cabo de Palos. Su
tatarabuelo ya poseía concesiones mineras en la zona desde el último tercio del siglo XIX y las
siguientes generaciones se asentaron en la zona como veraneantes. Dentro de su actividad
académica, es profesor del Master de Historia Militar, impartido por CISDE y la Fundación San
Pablo-CEU de Sevilla, teniendo a su cargo el Módulo Arte-Ciencia Militar Naval.
Es teniente de navío de la Armada Española (Reservista Honorífico), habiendo estado destinado en
el Museo Naval de Cartagena. En los últimos años ha estado destinado en la Sección de
Comunicación Estratégica del Estado Mayor de la Defensa. Está en posesión de la Cruz al Mérito
Naval con Distintivo Blanco.Ha publicado artículos sobre temática naval en distintas revistas y
diarios digitales como Proa a la Mar, HISTORIA 16 o Diario de La Manga. También es coautor del
libro “09/11 Atlas de la Guerra”, editado por La Esfera de los Libros.
Como documentalista ha participado en la producción de diversos documentales como “La Guerra
de los Sellos”, sobre el correo submarino en la Guerra Civil, o “Operación Úrsula”, sobre el
hundimiento del submarino C-3. También ha sido realizador del documental “La Muralla de Carlos
III”, editado por Áglaya. “Naufragios del cabo de Palos” es su “ópera prima” en solitario, en la que
recoge los relatos de las catástrofes marítimas más importantes que han tenido lugar en el entorno
del cabo de Palos.

Sinopsis del libro

Cabo de Palos es uno de los pueblos costeros más bellos de España. Tranquilo en invierno y
bullicioso en verano, ofrece agradables playas a poniente y levante, multitud de actividades náuticas
y una importante gastronomía mediterránea. Toma su nombre del cabo en el que se asienta, un
cabo coronado en su punto más alto por un imponente faro. Sin embargo, en contraste con la
placidez invernal y sus bullangueros estíos, sus aguas han sido testigo de numerosas catástrofes
marítimas.
A lo largo de miles de años estas aguas han sido transitadas por barcos de las más diversas
naciones, comerciando o guerreando. Muchos de ellos han dejado sus forros en los bajos, casi a
flor de agua, que la compleja dinámica terrestre ha ido creando, otros han sido víctimas de conflictos
bélicos en varias épocas, y algunos han sucumbido a los temporales que, de cuando en cuando, se
desatan en la zona.
Todo ello nos deja un catálogo de 26 barcos de nombre conocido e innumerables más, de filiación
desconocida, cuyo trágico final se narra en estas páginas. El lector asistirá al hundimiento de buques
fenicios, romanos o de piratas bereberes. También conoceremos los buques de la emigración,
cargados de pasaje, que rindieron su última travesía en estas aguas. Y, por supuesto, a los que
tomaron parte en los combates que se produjeron durante la Primera Guerra Mundial y nuestra
guerra civil.
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La lectura de este libro se hace muy recomendable para todas aquellas personas aficionadas a los
temas navales, a los buceadores deportivos que se sumergen en las aguas del cabo de Palos para
ver los restos de estas catástrofes o, simplemente, a los que gustan de Cabo de Palos y su entorno,
y quieren conocer algo más de su historia.
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DIA DE LAS FIESTA NACIONAL EN SEVILLA. El pasado día 11 octubre se celebró en la Plaza
Nueva de Sevilla, un acto de Izado Solemne de Bandera, homenaje a los caídos y posterior desfile de
las fuerzas, presidido por el General Jefe de la Fuerza Terrestre José Rodríguez García (JEFUTER),
en honor de la Fiesta Nacional como acto complementario, al que se celebró el 12 de octubre como
acto principal en Madrid.

Las fuerzas presentes fuero las pertenecientes al Regimiento de Artillería Antiaérea nº 74, IV Zona
de la Guardia Civil, Acuartelamiento Aéreo de Tablada y banda de música del Cuartel General de la
Fuerza Terrestre.

Desfile militar ante el
Ayuntamiento de
Sevilla y Homenaje a
los caídos en la Plaza
Nueva de Sevilla.
Fotografías José Ángel
García.
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ACTO CONMEMORACIÓN EN LA SEDE LA FUTER DE LA CONCESIÓN DE LA CRUZ
LAUREADA DE SAN FERNANDO AL RGTO. CABALLERIA “CAZADORES ALFONSO
XII” POR LA ACCIÓN DE TAXDIRT. El acto tuvo lugar el 23 de noviembre a las 12:00 horas, en
el Patio de Columnas del Edificio de Capitanía General de Sevilla y presidido por el Teniente General
de la Fuerza Terrestre Excmo. Sr. TG D. José Rodríguez García, por el que el Arma de Caballería ha
conmemorado la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando al Rgto. de Caballería “Cazadores
Alfonso XII” por la heroica acción de Taxdirt.
El histórico hecho tuvo lugar el 20 de Septiembre de 1.909 durante la Guerra de África. El Teniente
Coronel Cavalcanti, oficial de Caballería, al mando del Regimiento de Cazadores de Alfonso XII. El
Regimiento y él mismo fueron recompensados con la “Cruz Laureada de San Fernando” . El
Regimiento de Caballería “Sagunto nº 7 “, con tanta tradición y arraigo en la ciudad de Sevilla, heredó
tan insigne historial. A dicho acto fue invitado nuestro Delegado el AN Antonio Ruiz Conde.

Emblema del Regimiento Alfonso XII
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Cruz Laureada de San Fernando
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THE HOUSEHOLD CAVALRY MOUNTED REGIMENT VISITA SEVILLA. Miembros de la
Guardia Real británica a caballo visitan Sevilla invitados por el Cuerpo Nacional de Policía español
con el fin de estudiar cómo trabajan nuestra caballería en acciones policiales. El 17 de noviembre
pudimos ver como circulaban a caballo 15 miembros de la Guardia Real británica acompañados por
otros 15 jinetes del CNP de Sevilla por las calles del Barrio de Santa Cruz y alrededores de la Catedral.
Esta unidad británica denominada Household Cavalry Mounted Regiment (HCMR), y tiene como
misión la protección y seguridad de la Casa Real británica. Es un Regimiento de Caballería
perteneciente a la Royal Army.

Jinetes del HCMR cabalgando con miembros del CNP por Sevilla
Al mando del Regimiento de Caballería Montada está un teniente coronel. Esta unidad ha participado
en la guerra de Yugoslavía, Iraq, Afghanistan, etc. y dispone de un contingente de 341 miembros y
250 caballos. Este Regimiento tendría su homólogo en España, con el Escuadrón de Escolta Real de
la Guardia Real española.

Miembros del HCMR con uniformidad de gala en el Buckingham Palace
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PRESENTACIÓN DEL GRAND LARGE YACHTING WORLD ODYSEEY 500. El pasado 22 de
octubre tuvo lugar en la Comandancia Naval de Sevilla la presentación del Grand Large Yachting
World Odyssey 500, la cual estuvo a cargo del Presidente del Grupo Grand Large Yachting. El
Comandante Naval de Sevilla impuso la Cruz del Mérito Naval al navegante oceánico Jimmy Cornell.
Esta vuelta al mundo tiene como objetivo celebrar el vigésimo aniversario de la Fundación de Grande
Large Yachting y coincidiendo con el quincuagésimo aniversario de la primera vuelta al mundo de
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. El conocido grupo francés organiza esta regata
mundial solo para propietarios de yates de la clase Allures, Outremer, García y Gunboat.

En el Muelle de las Delicias se encuentra atracados una veintena de veleros que participarán en dicha
vuelta al mundo, y que tiene como salida nuestra ciudad. El siguiente punto del recorrido será Santa
Cruz de Tenerife en las Islas Canarias, donde se sumarán otros doce veleros, llegando a la cifra de
32 veleros los participantes. Esta vuelta al mundo durará tres años.
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Fuente de origen: BOD
Autor: Enrique Rodríguez Mayo
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DONACIÓN FAJIN DE CONTRALMIRANTE. El pasado 31 de octubre tuvo lugar en la localidad
sevillana de Dos Hermanas la donación de un fajín de contralmirante a la Virgen del Carmen de la
Agrupación Parroquial de la Santa Cruz, Sábana Santa, Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento y
María Santísima del Carmen, San Juan Evangelista y San Hermenegildo.
El fajín fue donado por la nieta del contralmirante fallecido en el año 1944 a la Agrupación en un
emotivo acto durante la celebración de la eucaristía, en la que se hizo hermana honorífica a Dª María
Glez. García Junco. A dicho acto fueron invitados como testigos el Comandante Naval de Sevilla, el
CN Javier Albert Pérez y por los Reservistas Voluntarios de la Armada, el AN Antonio Ruiz Conde y
el Sgto 1º Enrique Rodriguez Mayo, así como una pequeña comisión de RV de la Armada
pertenecientes todos a la DP de Ares Sevilla.
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Imagen de la Virgen del
Carmen con Fajín
y
Certificado de
donación
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La donante y el
Comandante
Naval de Sevilla
con el
Vicepresidente de
la Asociación
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La Junta de Gobierno junto con el Comandante Naval de Sevilla, la Donante
y una comisión de Ares Sevilla

VIRGEN DEL CARMEN DEL BUEN SUCESO. El pasado día 13 de noviembre tuvo lugar en la
Iglesia del Buen Suceso en Sevilla, sede del Convento de los PP Carmelitas y de la Hdad. de la Virgen
del Carmen del Buen Suceso una eucaristía en honor de la Virgen, y posterior salida procesional, a la
que fue invitada una comisión de profesionales y reservistas de la Armada, en representación de la
Comandancia Naval de Sevilla. EL capataz del paso tuvo a bien dedicar una “levantá” a la Armada
española. El Hermano Mayor agradeció la presencia de la Armada en dicho acto.
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FUNCION PRINCIPAL HDAD. DEL CARMEN DEL CARMEN DE SAN LEANDRO El pasado
domingo 14 de noviembre tuvo lugar los cultos de la Función Principal del Instituto en honor a Ntra.
Sra. del Carmen, de la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Bondad, Nuestra Señora
del Carmen y San Leandro, mediante los cuales las hermanas hicieron protestación pública de su fe
y renovaron su compromiso como miembros de la Iglesia y de la corporación. A dicho acto asistieron
invitadas diversas Asociaciones navales, así como una comisión de reservistas de la Armada
perteneciente a Ares Sevilla, en representación de la Comandancia Naval de Sevilla.

FUNCION PRINCIPAL HDAD. DEL CARMEN DE SAN GIL En la Parroquia de San Gil, sede
de la Real, Ilustre y fervorosa HDAD. y Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen tuvo lugar el domingo día
14 de noviembre la Función Principal en honor de la Virgen del Carmen, a la que fue invitada una
comisión de reservistas de la Armada en representación de la Comandancia Naval de Sevilla, a la que
asistieron también invitadas numerosas representaciones de Hermandades de Sevilla y provincia.
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COMTEMAR SEVILLA
PRESENTACION DE LA NOVELA “HIJA DEL MAR”. El pasado 25 de noviembre tuvo lugar
en la Comandante Naval de Sevilla la presentación de la novela "HIJA DEL MAR" cuya autora Alicia
Vallina Vallina es Conservadora de Museos y actual Coordinadora Técnica de la Unidad de
Coordinación de Museos en la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del
Ministerio de Defensa, y que versa sobre la apasionante y emotiva vida de una de las heroínas más
intrigantes de la historia de España, Ana Maria de Soto, que alistándose como soldado en las sexta
compañía del undécimo batallón de Infantería de Marina, bajo un nombre de varón, participó durante
más de cinco años en diferentes contiendas contra las escuadras inglesas, y que finalmente fue
desembarcada al descubrirse su verdadera naturaleza.A la misma asistió una pequeña representación
de ARES-SEVILLA.
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COMTEMAR SEVILLA
PRESENTACION SELLO CORREOS “800 AÑOS DE LA TORRE DEL ORO EN
SEVILLA”. El Almirante Director del Instituto de Historia y Cultura Naval y el Director de Filatelia de
Correos presentaron en el Museo Marítimo de Torre del Oro el sello de correos “Efemérides. 800 años
de la Torre del Oro de Sevilla”. Al acto asistió invitado en representación de Ares Sevilla nuestro
asociado el TN José Bernáldez Fonseca.

El nuevo sello de la Torre del Oro celebra el octavo centenario de esta torre albarrana almohade, del
primer tercio del siglo XIII, que formaba parte de las murallas del Alcázar como torreón final, y servía
de baluarte para la defensa del puerto y el puente de Barcas. La torre cuenta con tres cuerpos: los
dos primeros, construidos en 1221, son dodecagonales, y el tercero, construido en 1760, es cilíndrico
y está rematado con una cúpula de azulejos dorados.
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Su nombre en árabe, Borg al-Dsayeb, hace referencia al brillo dorado que reflejaba sobre el río.
Durante las obras de restauración de 2005 se demostró que este brillo, atribuido hasta entonces a
un revestimiento de azulejos, era debido a una mezcla de mortero cal y paja prensada.
Con una altura de 36 metros esta torre se unía a la Torre de la Plata a través de unos lienzos de
muralla llamado “coracha” que a su vez lo hacían con el Alcázar. Por orden del Ministerio de Marina
y a propuesta del Patronato del Museo Naval, el 21 de marzo de 1936 se dispuso la instalación del
Museo Marítimo en la Torre del Oro de Sevilla. En septiembre de 1942 comenzaron las obras de
rehabilitación del edificio, en las que se restauró la fachada y se habilitaron las plantas baja y
primera como salas de exposición.
El museo se inauguró en 1944. En la actualidad, la Torre del Oro alberga un pequeño, aunque
interesante, museo naval que comprende dos plantas visitables y una terraza panorámica. Antes
de ser museo, el monumento fue usado como capilla, prisión de nobles, almacén de pólvora,
oficinas de la Capitanía de Puerto y Comandancia Naval. Junto con la Giralda, es uno de los
símbolos más representativos de la ciudad de Sevilla y fue declarada monumento histórico-artístico
en 1931. Fuente: sevillainfo.es
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ACAR-TABLADA
EXPOSICIÓN AVIONES HISTÓRICOS “TABLADA FUE EL PRINCIPIO”. Con motivo del
Centenario de la creación de Tablada, se ha expuesto en las inmediaciones del Ayuntamiento de
Sevilla (Plaza de San Francisco) un exposición estática denominada “Tablada fue el principio“ de
tres aviones históricos del Ejército del Aire, en colaboración con la Fundación Enaire, el Museo de
Aeronáutica y Astronáutica, el Ayuntamiento de Sevilla y el Ejército del Aire, junto con una colección
de maquetas de aviones tanto históricos como en servicio, ubicados en el interior del consistorio.
La exposición que estuvo abierta al público del 15 al 30 de octubre, estuvieron expuestas los aparatos
siguientes:


NORTH AMERICAN T-6G TEXAN



BÜCKER BU-133 JUNGMEISTER



HISPANO AVIACION HA-2000 SAETA

A . Ruiz -Conde

NORTH AMERICAN T-6G TEXAN

A . Ruiz -Conde
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ACAR-TABLADA

BÜCKER BU-133 JUNGMEISTER

HISPANO AVIACION HA-2000 SAETA
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ACAR-TABLADA

A . Ruiz -Conde
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IZADO SOLEMNE DE BANDERA. El pasado día 7 de octubre tuvo lugar un Izado Solemne de
Bandera, en el ACAR TABLADA, organizado por la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de Tablada,
en honor al HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud cuyo
objetivo estuvo centrado en el marco de la celebración del Centenario de la creación de la B.A. de
Tablada, así como el fomento de la colaboración institucional y difundir la imagen del Ejército del Aire.
El acto estuvo presidido por el Excmo. Director General de Enseñanza del Ejército del Aire (GDEN) D.
Enrique Jesús Biosca Álvarez, a la que asistió invitada una representación del ARES SEVILLA.

FUERZAS
AEROMÓVILES DEL
EJÉRCITO DE TIERRA

CONFERENCIA EN ACAR TABLADA. El pasado jueves, 28 de octubre, tuvo lugar, dentro de las
Jornadas de Formación Jubilar Rocío en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, en el
Acuartelamiento Aéreo de Tablada, la conferencia, impartida por D. Antonio León Bohórquez, bajo el
título “Un milagro de la Virgen. La Fuerza Aérea Española en el origen de la hermandad de Ntra.
Sra. del Rocío de Jerez de la Frontera”, la cual fue organizada por la Hermandad Castrense de la
Virgen del Rocio, y cuyo HM D. Alejandro Luis Castro Morales invitó a Ares Sevilla a misma asistiendo
una pequeña comisión.
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ACAR-TABLADA
JURA DE BANDERA DE CIVILES. El pasado domingo día 7 de noviembre tuvo lugar en la Plaza
de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, una Jura de Bandera de Civiles, organizado
por el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, dentro del Centenario de la creación de la Base Aérea de
Tablada.
Fueron 1250 jurandos con sus respectivos familiares y amigos los que asistieron al acto. Se movilizaron
cinco banderas de diversos acuartelamientos, Ala 78 de Armilla (Granada) Ala 11 de la Base Aérea de
Morón, el Ala 23 de Talavera la Real, la Agrupación del Acar Tablada y una de la Escuela de
Paracaidismo de Alcantarilla en Murcia.
El acto comenzó con una exhibición de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire
(PAPEA) con saltos de precisión en el coso taurino.
Presidió el acto el Teniente General Ignacio Bengoechea Martí, Segundo Jefe del Estado Mayor del
Ejército del Aire. Al acto fue invitada la Delegación ARES-SEVILLA.

Página 58 de 81

ACAR-TABLADA

Comisión de ARESSEVILLA. Fotografía
Carlos Morales

Momento
paracaidista.
Fotografía Carlos
Morales
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ACTO CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL ACUARTELAMIENTO AÉREO DE
TABLADA. El lunes 15 de noviembre tuvo lugar en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, un acto
militar con motivo de la Celebración del Centenario de la Creación de la Base Aérea de Tablada,
enmarcado en conmemoración del Centenario de las Cuatro Primeras Bases Aéreas y Torre de
Señales de Cuatro Vientos. El Acto fue presidido por la Sra. Ministra de Defensa Margarita Robles
Fernández y por el Jefe del Estado Mayor del Aire.
A dicho acto fue invitada una pequeña comisión de ARES Sevilla la cual departió unos minutos la Sra.
Ministra con los reservistas así como con la Subsecretaria de Estado de Defensa Doña Esperanza
Casteleiro LLamazares. La ministra de Defensa ha rendido homenaje a todos los que han prestado
servicio en Tablada, especialmente a los que no están y a sus familias, y ha terminado dirigiéndose a
la "gente joven que hoy está aquí y son el futuro" para animarlos a compartir ese futuro con el Ejército
del Aire "porque será el mejor futuro, personalmente para vosotros y vuestras familias, pero sobre todo
para Andalucía y para España".
Tras descubrir una placa conmemorativa del Centenario del ACAR Tablada, la ministra ha escrito en
el libro de honor: "Cien años de Historia, de compromiso con España, son la mejor tarjeta de identidad
de esta Base, un orgullo para el Ejército del Aire y el mejor puente entre el pasado, presente y futuro".
El acto ha finalizado con la entrega de un cuadro del pintor Ferrer Dalmau y con un encuentro con
autoridades.

Página 61 de 81

ACAR-TABLADA

Reservistas de la
Delegación ARESSEVILLA con la
Ministra de Defensa
y la Subsecretaria
de Estado de
Defensa.
Fotografía ARESSEVILLA
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ACAR-TABLADA
LA VIRGEN DE LORETO EN LA CAPILLA DE TABLADA. El pasado día 27 de noviembre tuvo
lugar en la Parroquia Castrense de Nuestra Señora de Loreto del Acuartelamiento Aéreo de Tablada,
una eucaristía con la presencia de la imagen de la Virgen de Loreto perteneciente a la Hermandad de
las Tres Caídas de San Isidoro, la cual fue llevada expresamente a Tablada para conmemorar el
centenario de la proclamación de la Virgen como patrona de los Aeronautas, enmarcada dentro del
Año Jubilar Lauretano decretado por el Papa Francisco, coincidiendo con el Centenario de la creación
de la Base Aérea de Tablada. A dicho acto asistió una comisión de RV de la Delegación de Ares Sevilla.
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DISTINTIVOS DE TITULOS DE CURSOS DE EMERGENCIA DE LA UME. La Instrucción
49/2021, de 17 de septiembre, de la Subsecretaria de Defensa, para la creación, concesión y uso del
distintivo de título del Curso Básico de Emergencias de las Fuerzas Armadas, regula el uso de los
mismos en sus categorías de Tropa y Marinería y Oficiales y Suboficiales.
Dichos cursos son impartidos por la Escuela Militar de Emergencias (EMES), los cuales se relacionan
a continuación. Se portarán sobre el uniforme en las modalidades de GALA, ESPECIAL RELEVANCIA
y DIARIO sobre la zona D del mismo.
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ACTO EN HONOR DE LA VIRGEN DEL ROSARIO, PATRONA DE LA UME. El pasado 3
de octubre a las 21:00 se celebró en la Parroquia de San Ignacio de Loyola de Sevilla, la Eucaristía
en honor a Nuestra Señora del Rosario, Patrona de la Unidad Militar de Emergencias
(UME). Asistieron al acto una representación del II Batallón de Intervención en Emergencias de la
UME, con sede en la Base Aérea de Morón, acompañados por el Comandante accidental D Teodoro
López Amador. Asistió a la misa un Coronel Jefe de la Base Aérea y del Ala 11 Excmo. Sr. D. Enrique
Fernández Ambel entre otras personalidades civiles y policiales. Al acto asistió una pequeña comisión
de ARES SEVILLA, invitada por el Hno. Mayor. Se pronunciaron unas emotivas palabras de recuerdo
para el personal del II BIEM, destinado en estos momentos en la Isla de la Palma, en Canarias.

SALIDA PROCESIONAL DE LA VIRGEN DEL ROSARIO. El pasado día 23 de octubre salió
en procesión la Virgen del Rosario Patrona de la UME, a la que asistió invitada una comisión de
miembros del II BIEM con base en Morón de la Frontera. HM José Luis Pérez Flores presidió la
comitiva. Comenzó a las 18 horas, con un rosario vespertino con la imagen de la Virgen del Rosario
Doloroso, en andas, desde la parroquia de San Ignacio de Loyola por el barrio de San Pablo.

Representación de la UME del II BIEM. Foto Ares Sevilla
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CURSO NIRVUME 2021. En el mes de noviembre finalizó la edición 2021 del Curso NIRVUME (Núcleo de
Instrucción para Reservistas Voluntarios de la UME) en la Academia de Infantería de Toledo, siendo los asociados
de ARES adscritos a las SDD de Cádiz y Sevilla, que finalizaron el mismo, los siguientes:
NOMBRE
ANDRADE GIL FCO. JOSE
FDEZ.DE AGUILAR GALVAN J. ALFONSO

EMPLEO
TENIENTE
ALFEREZ

EJERCITO
TIERRA
TIERRA

BARRERA PULIDO FDO. JULIO

ALFEREZ
MEDICO
ALFEREZ
MEDICO
SARGENTO 1º
SARGENTO
SARGENTO

CUERPOS COMUNES

GARCIA BENASACH ISABEL
MEDINA FDEZ MACARENA
GCIA. RIVERO JOSE MANUEL
MACIAS VARGAS-MACHUCA J. RAMON

CUERPOS COMUNES
TIERRA
TIERRA
ARMADA

Es de destacar el galardón otorgado a nuestro compañero el Alférez médico de Cuerpos Comunes Fernando J.
Barrera Pulido con el Premio a las Virtudes Militares en el Curso Nirvume. Nuestra enhorabuena.
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CUERPOS COMUNES. La uniformidad de los Cuerpos Comunes, viene regulada por la Orden
DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas
Armadas, y dice al respecto:

SECCIÓN
UNIFORMIDAD

Norma 52.ª Cuerpo Jurídico Militar.
Lo dispuesto en las presentes normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas se entiende sin perjuicio
de lo establecido en las leyes procesales militares, con respecto a los miembros del Cuerpo Jurídico
Militar que ejerzan funciones judiciales y fiscales.
Norma 53.ª Cuerpo Militar de Sanidad.
El personal del Cuerpo Militar de Sanidad en el uso de sus cometidos, en hospitales militares y centros
asistenciales, podrá hacer uso de la indumentaria propia de su profesión sanitaria (uniformes
especiales), cuya composición y utilización será regulada por el director o jefe del centro. En cualquier
caso ostentarán las divisas correspondientes a su empleo militar.
Norma 54.ª Cuerpo de Músicas Militares.
Los miembros del Cuerpo de Músicas Militares, cuando se encuentren destinados en las músicas
militares de las unidades, utilizarán la uniformidad de los Cuerpos Comunes.
En formaciones con tropas y en actos militares, será obligatorio el uso del uniforme representativo de
la unidad de destino con el emblema propio del Cuerpo de Músicas Militares.
En las presentaciones y despedidas, por ascenso o cambios de destino, audiencias, reuniones y
comisiones de servicio ajenas al destino que no impliquen formaciones, utilizarán el uniforme de los
Cuerpos Comunes.

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

Norma 55.ª Uniformes de campaña, especiales y de educación física y en buques de la Armada.
1. Los miembros de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas que se hallen destinados o
comisionados en la estructura orgánica de los Ejércitos o en la operativa de las Fuerzas Armadas
utilizarán los mismos uniformes de campaña y los especiales, en su caso, así como la equipación
deportiva, que correspondan a las unidades en las que sirvan.
2. Cuando se trate de buques de la Armada, los que ostenten tal categoría utilizarán la misma
uniformidad que los oficiales.
A continuación insertamos una lámina de las diferentes modalidades de uniformidad en los Cuerpos
Comunes.

Página 68 de 81

CUERPOS COMUNES

SECCIÓN
UNIFORMIDAD

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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SUBMARINOS CLASE S-70 AGOSTA
CLASE

S-70 AGOSTA/GALERNA

TIPO

SSK

ASTILLEROS

BAZAN CARTAGENA

DESPLAZAMIENTO

1490 T

DESPLAMAIENTO INMERSION

1750 T

ESLORA

67,57 m

MANGA

6,8 m

CALADO

5,4 m

POTENCIA

3600 CV

POTENCIA EN INMERSIÓN

4600 CV

ARMAMENTO

4 TUBOS LANZATORPEDOS

SECCIÓN
ARMAMENTO

TORPEDOS F-17
TORPEDOS F-17 MOD2
TORPEDOS E-18

FLOSUB

TORPEDOS L-5
MINAS MINEA
PROPULSION

2 MOTORES DIESEL 3600 CV
1 MOTOR ELECTRICO 3500 KW

VELOCIDAD

12 NUDOS

VELOCIDAD EN INMERSION

20,5 NUDOS

TRIPULACION

60 PERSONAS

AUTONOMIA

45 DIAS

PROFUNDIDAD MAX.

300 METROS

ELEMENTOS (BATERIAS)

320 (180 A PROA Y 180 A POPA)

BASE

BASE NAVAL CARTAGENA

CLASE

S-70 AGOSTA/GALERNA

TORPEDO F17 MOD2
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SUBMARINOS CLASE S-80 P
SECCIÓN
ARMAMENTO

CLASE

S-80 P

TIPO

SSK-AIP

ASTILLEROS

NAVANTIA CARTAGENA

PUESTA A FLOTE

22/04/2021

ALTA L.O.B.A.

2023

DESPLAZAMIENTO

3200 T

DESPLAMAIENTO INMERSION

3700 T

ESLORA

80,8 m

MANGA

11,68 m

CALADO

6,02 m

COTA MAXIMA OPERATIVA

300 METROS



ARMAMENTO (1>

6 TUBOS LANZATORPEDOS:
DM 2 A-4 SEEHECHT

FLOSUB

MINAS MULTIFRECUENCIA SAES
CONTRAMEDIDAS TORPEDOS
MISILES UGM-84 SUB-HARPOON
MISILES TOMAHAWK UGM-109-E
PROPULSION

1 MOTOR ELECTRICO 3600 KW
3 GENERADORES DIESEL 1200 KW
SISTEMA AIP-BEST 320 KW

(1)

VELOCIDAD

12 NUDOS

VELOCIDAD EN INMERSION

20 NUDOS

VELOCIDAD EN AIP INMERSION

4 NUDOS

TRIPULACION

3 OF. 4 SUB. 25 MARIN. 8 SOL. IM

AUTONOMIA

50/60 DIAS EN SUPERFICIE

ELEMENTOS (BATERIAS)

180 LITIO-ION

BASE

BASE NAVAL CARTEGENA

Habilitado para
MISIL EXOCET

torpedos

MK48,

TIBURÓN

NEGRO,

PEZ

DE

LANZA,

TP200,

TORPEDO DM 2 A / SEAHAKE MOD 4
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AGRUPACIÓN APOYO LOGÍSITICO Nº 21 (AALOG 21)

SECCIÓN UCO

La Agrupación de Apoyo de Apoyo Logístico
nº 21 depende orgánicamente de la Brigada
Logísitica (BRILOG) del Ejército de Tierra. La
Agrupación

tiene

su

sede

en

el

Acuartelamiento de Torreblanca (Sevilla) así
como

en

el

Acuartelamiento

Cervantes

(Granada) donde se encuentra la Unidad de
Transporte y la Unidad de Talleres y otros
acuartelamientos de El Vacar (Córdoba) y
Álvarez de Sotomayor en Almería. Se crea el 2
de

febrero

de

1987,

y

actualmente

se

estructura en:

Las

principales funciones logísticas de la

Agrupación
alimentario

son
y

el
de

de

El AALOG 21 tiene su base
en el Acuartelamiento de
Torreblanca

abastecimiento
uniformidad,

vehículos

el

-

Mando

mantenimiento

mediante

-

Plana Mayor

talleres, el transporte mediante vehículos

-

Cía Mayper

para el traslado de personal y material, entre

-

UST 212

otras funciones.

-

GABTO I/21

-

GRUMA VI/21

-

GTP III/21

GABTO I/21

El material importante con el que cuenta la
Agrupación lo forman, entre otros:
-

Shelter

almacén,

ubicado

en

camiones IVECO-PEGASO 7217/6.
-

Contenedores

GRUMA VI/21

frigoríficos/congelador

ARPA

201

CCET- OAS transportado en Vempar.
-

Semirremolque

Góndola

Trabosa

GJO-734
-

Carretilla Luna TH25C.

-

IVECO VEMPAR TT camión táctico
pesado

La Agrupación ha participado en misiones

GTP III/21

internacionales tales como: Libano, Irak, Mali,
Letonia y Pakistan.

UST 212
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EL SUBMARINO U-573
El 17 de abril de 1941, en plena II Guerra Mundial, en el Astillero Blohm und Voss situado en la ciudad
alemana de Hamburgo, fue botado un submarino U-boot de la Clase VIIC, el cual es asignado a la

SECCIÓN
HISTORIA

Kriegsmarine (Armada alemana) el 5 de junio de 1941 siendo su único comandante, el marino alemán
Heinrich Heinsohn. Se le rotuló con el numeral

U-573. Este submarino duró poco tiempo en la

Kriegsmarine como veremos a continuación. Una vez se puso en servicio fue asignado a la base
alemana de Kiel, y concretamente a la 3ª Flotilla. Su segundo destino fue el puerto francés de La Pallice.
Su tercer destino fue la base naval italiana de La Spezia donde se encontraba la 29ª Escuadrilla a la
que se incorporó. Su historial de combate fue corto, comparado con otros U-boot alemanes. Su primer
ataque durante la II GM, fue contra un mercante noruego SS Hellen, al que logra hundir.

En su zona de patrulla el Mar Mediterráneo, es descubierto por un avión inglés Lockheed Hudson de
la RAF, el cual ataca al U-573 con cargas de profundidad, quedando dañado pero con posibilidad de
seguir navegando con un solo motor eléctrico. Consigue alcanzar las costas españolas, ya que su base
de La Spezia le queda más lejos, y en mayo de 1942, alcanza la base de Cartagena.

El gobierno

español, le concede un plazo de tres meses para proceder a su reparación y abandono de la base
naval. Ante la imposibilidad de reparar el submarino en tampoco espacio de tiempo la tripulación
destruye la documentación de abordo y los aparatos importantes del submarino, y abandonan España.
Días después Alemania vende el submarino a España, terminando de ser reparado y su alta en la
Armada española en el año 1942, pero no es hasta el 1947 cuando queda operativo el navío, motivado
por el largo periodo de reparación en base a que no se contaban con planos y piezas así como personal

ESCUADRILLAS ALEMANAS

técnico para su puesta en servicio. Téngase en cuenta que en el año 1947 era el submarino más
moderno de la Armada española.

EMBLEMA U-573
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EL SUBMARINO U-573
Dado de alta en la Armada española, se le asigna el numeral G-7. La única modificación que se le
practica es la eliminación de una sierra corta redes situada a proa y en la década de los sesenta se le
suprime la ametralladora antiaérea de 20 mm situada en la vela. En el año 1961 se le cambia el numeral
por S-01. En 1970 se le da de baja en la Armada española, vendido en subasta y desguazado.

SECCIÓN
HISTORIA

En la década de los años 50 eran habituales los banderines de unidades navales en la Armada
española, fabricados en fieltro, de los cuales insertamos dos modelos al uso.
De su armamento destaca el cañón situado en la parte delantera de la vela, un Rheinmetall Borsig de
88 mm/L45. Al mando del buque estaba un capitán de corbeta y disponía de una tripulación de 44/46
hombres y estaba dotado con tubos lanzatorpedos en número de cuatro a proa y uno a popa. Su
propulsión la formaban dos motores diésel y dos motores eléctricos. Alcanzaba una velocidad de 17,7
nudos en superficie y en inmersión 7,6 nudos.

BANDERINES DEL G-7

CAÑON RHEINMENTALL BORSIG 88 mm/L45 del U-573
Expuesto en el Museo Naval de Cartagena
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Sección Condición Física La prueba de Carrera Continua (I) (2.000 metros)

¿Por qué?

La Carrera en el entrenamiento de la
Resistencia

Porque es una prueba cuya
preparación moviliza en el
individuo capacidades físicas y
psíquicas que supondrán un alto
nivel de actividad muscular durante
los entrenamientos. Obtener una
marca satisfactoria en la misma
aporta la seguridad de saberse
activo físicamente hablando.

Que la carrera continua es un ejercicio de gran impacto
positivo para la salud en general, así como un ejercicio
habitual a la hora de entrenar la resistencia es algo que
está ampliamente documentado y científicamente
demostrado; cabe destacar sus beneficios directos para los
sistemas: cardiovascular y respiratorio, e indirecto para
tantos otros. Situada en la modalidad de media distancia, la
prueba de resistencia de 2.000 metros supone todo un reto
para el entrenamiento de esta capacidad física, pues
requiere destreza para soportar física y psíquicamente
esfuerzos de mediana o alta intensidad mantenidos en un
tiempo dado, que estará además condicionado por nuestra
condición física.

¿Qué hay que saber?
1. ¿Cómo hacerlas?
2. ¿Qué nivel tenemos (para planificar entrenamiento)?
3. ¿Qué meta queremos alcanzar?

¿Para qué?

¿Cómo hacerlas?
Posición de partida y Ejecución.

Este ejercicio sirve al propósito de
tonificar y fortalecer la musculatura
del tren inferior, con una
transferencia y beneficios directos
hacia los sistemas cardiovascular y
respiratorio, así como para la
optimización de nuestras
capacidades físicas. (Fuerza,
Resistencias...etc).

Desde la posición «en pie», y tras las voz preventiva de:
«A SUS PUESTOS», y ejecutiva de : «YA», comenzará una
carrera a pie que finaliza cuando los corredores pasan por la
línea de meta tras recorrer 2000 metros.

¿Qué nivel tenemos?
Tomaremos como referencia las puntuaciones de las
pruebas de la O.M. 54/2014, Anexo II.
La clave es saber, según nuestra edad, y sexo el tiempo
máximo permitido en recorrer esta distancia para obtener
el Apto. (Y lo haremos nuevamente función a una tabla que
diseñaremos con las puntuaciones de referencia de la O.M.
comprobando el nivel que tenemos según la puntuación
que corresponda a los parámetros referidos. Seguimos el
mismo procedimiento que el explicado en fichas anteriores).

¿Qué meta queremos alcanzar?

¿Dónde?

Nos centraremos inicialmente en el tiempo máximo
permitido que se pide en las F.A.S.para obtener la mínima
puntuación que nos de acceso el “Apto” en esta prueba.

Esta prueba se puede hacer en
cualquier superficie llana, sin
obstáculos en su recorrido,
aconsejable trayectos con terreno
compacto, regular y continuo para
no estar haciendo cambios de
sentido continuamente. Si bien su
entrenamiento específico puede
desarrollarse en múltiples circuitos
y entornos.

Anotaremos también el tiempo que nos da acceso a la
máxima puntuación para tener igualmente referencias de
máximos y mínimos, así como el tiempo invertido en el Test
de nivel inicial de 2000m que hacemos de forma previa a
planificar los objetivos que nos conduzcan al Apto en esta
prueba. 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
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HIMNOS
HIMNO DEL ARMA SUBMARINA. 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. En 1986 se presentaba la marcha “Navegando en hondos mares”, con letra de
Ángel Roca Martínez y música de Gregorio García Segura, ambos cartageneros. Es el 28 de julio de
2003, cuando el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada lo declarara como Himno Oficial del Arma
Submarina.
NAVEGANDO EN HONDOS MARES
I

II

Vas navegando en hondos mares

Vas navegando en hondos mares
o en superficie con brisa o sol,
sabiendo siempre que tu destino
es la defensa de la nación.

o en superficie con brisa o sol,
sabiendo siempre que tu destino
es la defensa de la nación.
Los submarinos de nuestra armada
a los que honra Isaac Peral
son el orgullo de la Marina
que abrió las rutas de un nuevo mar.
Llevas la Virgen del Carmen dentro de tu
corazón,
que en el silencio profundo
te ilumina más que el sol...
Siempre con tu comandante
y toda la dotación,
amas y sirves a España submarinista español...
Amas y sirves a España
submarinista español...
En ese tiempo tan dilatado
Con tantas millas en inmersión,
vive contigo el compañerismo,
la disciplina y la vocación.
Y si la patria te lo exigiera
darás la prueba de tu valor:
Al noble grito de ¡ Viva España !
morir por ella será tu honor

Los submarinos de nuestra armada
a los que honra Isaac Peral
son el orgullo de la Marina
que abrió las rutas de un nuevo mar.
Llevas la Virgen del Carmen dentro de tu corazón,
que en el silencio profundo
te ilumina más que el sol...
Siempre con tu comandante
y toda la dotación,
amas y sirves a España submarinista español...
Amas y sirves a España
submarinista español...
En ese tiempo tan dilatado
Con tantas millas en inmersión,
vive contigo el compañerismo,
la disciplina y la vocación.
Y si la patria te lo exigiera
darás la prueba de tu valor:
Al noble grito de ¡ Viva España !
morir por ella será tu honor
Llevas la Virgen del Carmen
dentro de tu corazón,
que en el silencio profundo
te ilumina más que el sol...
Siempre con tu comandante
y toda la dotación,
amas y sirves a España
submarinista español...
Amas y sirves a España
submarinista español...
¡¡ SUBMARINISTA ESPAÑOL !!
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EFEMERIDES
MUERTE DE D. BLAS DE LEZO (7 DE SEPTIEMBRE DE 1714). Blas de
Lezo, una de las grandes figuras de la Marina del siglo XVIII, nació en
Pasajes en 1689. Con sólo catorce años tuvo su bautismo de fuego en el
combate de Vélez-Málaga, el 24 de agosto de 1704, donde perdió la pierna
izquierda. Tres años después, perdió el ojo izquierdo en el ataque de Santa
Catalina, Tolón. Y durante los combates de Barcelona, en 1714, perdió el
brazo derecho.
Sus últimas acciones centraron la defensa de Cartagena de Indias contra el
asedio del almirante inglés Vernon, que realizó su último ataque el 15 de
marzo de 1741 con más de 140 naves, frente a la escasa defensa española.
Pero después de tres meses de asedio, los ingleses abandonaron. Lezo
murió el 7 de septiembre siguiente, por las heridas recibidas en combate.
Fuente: realacademiadelmar.com

Retrato de Blas de Lezo. Museo Naval de Madrid

INAUGURACIÓN DEL MUSEO NAVAL DE MADRID. El Museo Naval de
Madrid se inauguró, en su actual sede del Paseo del Prado, el 12 de octubre
de 1932. La idea original se debió al secretario de Marina Antonio Valdés en
1792, pero se frustró por avatares políticos. La primera ubicación del Museo
fue en el Palacio de los Consejos de la calle Mayor, en 1843, gracias a un
informe avalado por Fernández de Navarrete, pero por problemas de
espacio se trasladó al año siguiente a la Casa del Platero en la calle Bailén.
El 27 de noviembre de 1853, la reina Isabel II inauguró una nueva sede para
el Museo en la casa de Godoy, próxima al actual Senado. El edificio del
Ministerio de Marina en la calle Montalbán, inaugurado en 1928, resultó
finalmente el lugar idóneo para su emplazamiento en 1932, siendo su primer
director

el

Contralmirante

Julio

Guillén

Tato.

Fuente:

realacademiadelmar.com
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ENLACES DE INTERÉS
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REVISTAS Y LIBROS
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REVISTAS Y LIBROS
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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