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PRESENTACIÓN
Iniciamos el nº 11 de la Revista ARES-SEVILLA, correspondiente al mes de junio, con el artículo “La artillería de cubierta en los
submarinos españoles” que firman dos de nuestros compañeros especialistas en cultura e historia militar y miembros históricos
de ARES; el teniente de navío (RV) Jorge Bañón Verdú y Joaquín Serrano Rubiera, embajador de la marca Ejército y RVH. Un
artículo de investigación inédito, y con gran contenido, que nos sumerge en la apasionante temática del arma submarina y de la
historia militar de la Armada.
Seguidamente, el sargento primero (RH) de la Armada, Enrique Rodríguez Mayo, nos traslada al actual conflicto de la guerra rusoucraniana: “Buques dañados o hundidos por la Armada ucraniana”, donde se hace un análisis y balance de los daños sufridos
por ambas armadas, así como se pone de manifiesto la dureza del conflicto en estos tres meses de conflicto.
Retornando a nuestra pasada historia, en conmemoración con el dos de mayo, fiesta de la independencia y día del reservista,
Miguel Cruz Giráldez, alférez (RH) del Ejercito de Tierra, publica el artículo “Dos de Mayo de 1808: cuando la sociedad civil tomó
a su cargo la defensa de España”, haciendo un repaso por la situación política previa y los motivos que dieron lugar a la
sublevación del pueblo de Madrid contra el ejército francés. Destaca el ejemplo, el anhelo y la valentía de aquellos civiles, hombres
y mujeres, que tomaron las armas y dieron su vida en defensa de la Patria.
Como artículo propio de la editorial, dada la relevancia y trascendencia del acontecimiento, hacemos mención de la “Cumbre de la
OTAN en Madrid”, que próximamente se celebrará durante los días 29 y 30 de junio. Una Cumbre de la OTAN coincidiendo con el
40 aniversario de la adhesión de España a la Alianza Atlántica, cuando un 30 de mayo de 1982 España se convirtió oficialmente en
el miembro número 16 de la Organización. Cuarenta años más tarde, España es un socio primordial y respetado en la Alianza el
cual ha sido seleccionado para acoger la Cumbre de la Alianza en Madrid.
En la sección de Reservistas destacamos, como es costumbre, noticias singulares relacionadas con el principal actor; el socio y
reservista de ARES, y de forma especial a los adscritos de nuestra Delegación de Sevilla. Por ello, en primer lugar, damos nuestra
cordial bienvenida a los 13 compañeros que desde el mes de abril forman parte de nuestra Delegación de Sevilla.
Numerosas actividades y actos se han desarrollado tras el final de la pandemia del COVID-19: dos de mayo, convivencia en el
SDDSE, actos y convivencias por el día de la FAS, visita al BAM AUDAZ P-45, etc. Asimismo, destacamos el informe “Estadística
del 2021 sobre movimientos de reservistas” que da una visión global de los movimientos sobre los Reservistas Voluntarios en
la Fuerzas Armadas españolas durante el año 2021, dando a conocer un resumen de los movimientos de los mismos, basados en
un muestreo de activaciones, bajas, condecoraciones, ascensos, distintivos concedidos y misiones internacionales.
Y en el aspecto de competitivo mencionar el X RAID Táctico ARES 2022 celebrado en la localidad madrileña de Quijorna, del 6 al
8 de mayo, organizado por la Sección de Acción Deportiva de ARES y XXIII 101 KM de Ronda – 24 Horas La Legión 2022,
organizado por el Tercio Alejandro Farnesio IV, en la que han participado activamente miembros de ARES.
La Editorial les emplaza para octubre, ya pasado el periodo estival, en la que seguiremos con nuestra labor de difusión de la cultura
militar y de aquellos acontecimientos de importancia en relación a los reservistas, en general, y de ARES en particular.
Un cordial saludo.

Antonio Ruiz Conde

“Siempre dispuestos”

Delegado Provincial ARES-SEVILLA
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LA ARTILLERÍA DE CUBIERTA EN LOS SUBMARINOS ESPAÑOLES
Jorge Bañón Verdú, Teniente de Navío RH y Joaquín Serrano Rubiera,
Embajador de Marca Ejército y RVH

Jorge Bañón Verdú
Teniente de Navío

Los diferentes ensayos realizados durante
el siglo XIX para construir un buque
sumergible

mejor dicho, el sumergible, quedó vinculado al

incluyendo el torpedero submarino de Isaac

torpedo automóvil, que no debemos confundir

Peral, tuvieron como resultado el desarrollo

con el otro torpedo, denominación dada a la

del arma submarina a principios de siglo XX.

mina submarina en el siglo XIX. El torpedo

esta

capacidades

nueva

arma

tendría

la

oportunidad de demostrar su valor cuando,

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

Desde los primeros prototipos, el submarino o,

militares,

Pronto

con

La artillería embarcada

en la Primera Guerra Mundial, estuvo a
punto de contar las cadenas de suministros
de la Gran Bretaña, lo que volvería a ocurrir
años después, y que impulsó su desarrollo
en otros países.
España, neutral o, mejor, no beligerante en
la Primera Guerra Mundial, comenzó a
diseñar

su

arma

submarina,

cuyo

pistoletazo de salida se dio en 1915 con un

automóvil sería la principal pieza de la artillería
embarcada, aunque también se diseñaron
minas capaces de ser desplegadas desde un
submarino. Tanto los unos como las otras, por
supuesto evolucionados acorde a la guerra
moderna, han sobrevivido en el arsenal de los
submarinos hasta nuestros días.
Lo que no lo ha hecho es la artillería de
cubierta: cañones y ametralladoras antiaéreas.
A ella nos vamos a referir en este artículo, en
concreto a la utilizada en los submarinos
españoles.

ambicioso plan que, como viene siendo
habitual, luego quedó reducido.

La evolución de la artillería de cubierta
La propulsión en los primeros submarinos se
basaba en el motor de explosión diésel (de
gasolina

en

menor

medida,

dada

su

peligrosidad) para navegación en superficie.
Este motor se aprovechaba para recargar unas
baterías que, a su vez, alimentaban a un motor
eléctrico utilizado para la navegación en
inmersión.
Evidentemente, en aquella época, la capacidad
de almacenamiento de los acumuladores era
bastante reducida, por lo que un submarino era
realmente

un

buque

de

superficie

con

capacidad para sumergirse durante períodos
de tiempo reducidos, es decir, un sumergible.
En general, al margen de los torpedos
automóviles, la mayoría de los submarinos
construidos a principios del siglo XX, estaban
dotados de un cañón de cubierta.

Labores de mantenimiento en el cañón de cubierta
Página 5 de 119

LA ARTILLERÍA DE CUBIERTA EN LOS SUBMARINOS ESPAÑOLES
Al principio de la Primera Guerra Mundial, los

cañón de cubierta. Dada la escasa obra

submarinos que actuaban sobre el tráfico

muerta de un submarino y la necesidad de

mercante se cobraban sus presas abordando

ofrecer la menor silueta frente a la artillería

el buque enemigo, dejando que la tripulación

enemiga, a poco que hubiera oleaje, las olas

se pusiera a salvo y volando el buque

barrían la cubierta haciendo imposible el

mediante cargas explosivas. Todo esto bajo la

manejo de la pieza a sus servidores y los

atenta mirada de los servidores del cañón de

ponía en grave riesgo de ser arrastrados al

cubierta del submarino, por si fuera necesaria

agua.

su intervención. En algún caso en el que las
cargas

de

demolición

no

fueran

En el período entre guerras, una nueva

lo

amenaza ponía en riesgo a los submarinos: el

suficientemente efectivas, se utilizaba el

arma

cañón para rematar a la presa.

aérea.

Como

consecuencia,

los

cañones de cubierta se prepararon para hacer

Las cargas, además, era el medio más

frente a la nueva amenaza y se incorporaron

económico de hundir un buque, seguido por el

ametralladoras antiaéreas.

cañón. Los torpedos, mucho más costosos y

Durante la Segunda Guerra Mundial, con la

con pocas unidades disponibles a bordo, se

aparición del snorkel que permitía a los

dejaban para casos en los que era imposible

submarinos navegar con la propulsión diésel

utilizar cualquiera de los otros métodos.

por debajo del agua y recargar baterías, la

Esa galantería duró poco. Los ingleses

artillería de cubierta empezó a decaer.

pusieron en marcha los barcos Q, mercantes

Incluso, los avances en la propulsión eléctrica

con

mercantes

de finales de esta guerra, aumentaron

convencionales armados. En ambos casos se

considerablemente los tiempos en los que el

imposibilitaba la acción del trozo de visita y

buque podía permanecer sumergido.

armas

ocultas,

y

registro, teniéndose que optar por combatir al

Tras la Segunda Guerra Mundial, dos nuevas

cañón, si las condiciones de la mar lo

tecnologías

permitían.

se

incorporaron

al

arma

submarina: los misiles, con capacidad de

Porque ese era otra de las limitaciones del

alcanzar blancos a mucha distancia, y la

cañón de cubierta. Dada la escasa obra

propulsión nuclear, que convertía a los

Distintivo de submarinos (Argentina)

Distintivo de submarinos (Perú)
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Distintivo de submarinos (España)
Resumen de las piezas a bordo de los submarinos españoles


Isaac Peral (A-0): 1 cañón de 76 mm retráctil Bethlehem Steel Co.



Serie A (A-1 a A-3): 1 cañón AA 76/30 + 1 ametralladora Colt 6,5 mm



Serie B (B-1 a B-6): 1 cañón AA Vickers de 76,2/34 mm



Serie C (C-1 a C-6): 1 cañón AA Vickers de 76,2/45 mm; C-3 y C-4: 1 cañón Vickers de 76,2/50
mm



Serie D (D-1 a D-3): 1 cañón Krupp de 88/45 mm + 2 cañones antiaéreos Rheinmetal de 20
mm y 65 calibres.



Serie G (G-7): 1 cañón Krupp 88/45 mm SK C/35 + 1 cañón antiaéreo Rheinmetall-Solothurn
20 mm C/30 con montaje LC 30/37.



Serie General Mola (General Mola y General Sanjurjo): 2 cañones OTO de 100 mm/47 + 4
ametralladoras antiaéreas Breda 13,2 mm mod. 1931.

Los calibres son los normales en esa época alrededor de los 76 mm o 3“ para luego pasar a los 88
mm… y desaparecer.
Los submarinos D-2 y D-3, fueron sometidos a un plan de modernización, eliminando toda la artillería y
cambiado sus numerales por S-21 y S-22. El único que mantuvo la artillería hasta su final en 1970 fue
el G-7, denominado en aquel entonces como S-01.
Isaac Peral (A-0)
Cañón de 76 mm retráctil Bethlehem Steel Co.
Pieza única de la artillería naval española puesto que fue la que dotó al submarino A-0 Isaac Peral que
iba a ser cabeza de la serie “A” y que, con motivo de la Primera Guerra Mundial, fue el único submarino
de la serie botado en los astilleros estadounidenses de Fore River & Co., en Quincy (Massachussetts).
Durante las pruebas de mar, el submarino tomó rumbo a alta mar ante el riesgo de incautación por parte
de las autoridades estadounidenses llegando a duras penas a Las Palmas de Gran Canaria con la ayuda
del transatlántico español Claudio López y trasladándose después a la prevista base naval de Cartagena
escoltado por el crucero Extremadura. El calibre de la pieza era de 3” que, traducida a milímetros,
equivale a 76,2 mm. No se sabe a ciencia cierta qué modelo de pieza era puesto que el fabricante tenía
en catálogo hasta 17 modelos diferentes. Parece que el calibre de todos los modelos era de 3”/50.

1

3” = 3 pulgadas (inches). 1 pulgada (inch) equivale a 2,54 cm.
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Marineros de la dotación del Isaac Peral haciendo prácticas con el cañón retráctil
(Foto: Colección Diego Quevedo)

Lo que sí se conoce es la granada que disparaban cuyas características eran las siguientes:

J.R. Bou
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Tipo

Fijo

Peso del disparo completo

Normal: 13 lbs (5,9 kg)
AP Mark 29 Mod 1 y 2: 13,1 lbs (5,9 kg)

Carga explosiva

Normal: 1,27 lbs (0,58 kg) pólvora negra y TNT
AP: 0,3 lbs (0,14 kg) Explosivo D.

Longitud del proyectil

AP: 12,16 in (30,9 cm)
Normal: 12,13 in (30,8 cm)

Carga de proyección

2,7 lbs (1,2 kg) SPD

Velocidad de salida

2700 fps (823 mps)

Presión recámara

17 tons/in2 (2680 kg/cm2)

Vida útil del tubo

4300 disparos

Munición estibada

200 - 250 disparos

Alcance con elevación de 4,3º

4500 yds (4150 m)

Velocidad de impacto

971 fps (296 mps)

Angulo de caída

8,4º

Tiempo para impacto

9,3 sec

Peso de montaje en pedestal

3,0 a 4,2 tons

Elevación

-10º +15º

Rueda de elevación

Operación manual

Dirección

360º

Rueda de dirección

Operación manual

Retroceso del cañón

8” (20,3 cm) y 12” (30,5 cm) s/tipo

Plano pieza Belethem 76,2 mm (3”/23)
(http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_Main.php)
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RESERVISTAS
Serie A

Cañón Armstrong – Ansaldo 76/30 mm mod. 1915-16
Fabricado en la factoría FIAT – San Giorgio bajo licencia de Armstrong por lo que el calibre era en
realidad 76,2 mm o 3”. El modelo de 30 calibres era prácticamente igual al de 40 calibres y sólo
variaba en pequeños detalles del pedestal de la pieza. Esta pieza dotó a los tres submarinos tipo
Laurenti de la serie A que quedaban por botar: el A-1 Narciso Monturiol, el A-2 Cosme García y el
A-3 que no dispuso de nombre propio. La flotilla de la clase A quedó completa con el submarino A0 Isaac Peral, que fue el único del tipo Holland construido es astilleros estadounidenses, como ya
hemos mencionado.
En cuanto a la pieza, fue muy difundida en Italia en la época de la 1ª guerra mundial tanto en 30
como en 40 calibres y equipó lo mismo a unidades navales como a baterías antiaéreas del Regio
Esercito. Una de la forma de utilizar la pieza fue montándola sobre la caja de un camión BLR Fiat
18 llegando a organizarse hasta tres baterías antiaéreas de cuatro piezas cada una. La
denominación era Autocannoni da 76/30 R.M. Durante la 2ª guerra mundial, se siguió utilizando
este tipo de baterías antiaéreas con nuevos modelos tanto de piezas como de vehículos portantes.
País

Italia

Calibre

76,2/30/40 mod. 1915/16

Tipo

Antiaéreo

Diseño

Compañía de Artillería de Elswick (GB)

Peso

510 kg

Longitud de la pieza

3,13 m

Longitud del tubo 40 calibres

3,0 m

Nº de sirvientes de la pieza

7

Sector de Elevación

-6º a +81º

Sector de Dirección

360º

Cadencia de fuego

12 – 15 dpm

Velocidad de salida

680 m/s

Alcance efectivo a 6º

10700 m

Alcance horizontal a 40º

5800 m

Alcance vertical a 70º (techo)

4800 m

Munición estibada

120 disparos

A . Ruiz -Conde
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Esquema del retroceso de la pieza AA 76/30

Esquema lateral de la pieza AA 76/30

J. . Ramírez Méndez

A . Ruiz -Conde

Esquema lateral de la pieza AA 76/40
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Ametralladora Colt 6,5 mm

País de origen:

Estados Unidos

Fabricante:

Colt Manufacturing Company

Modelo:

Colt-Browning M1895/14

Calibre:

6,5 mm (6,5/80)

Peso del arma:

16,2 kg

Peso del trípode estadounidense:

19,24 kg

Peso del trípode español:

14,00 kg

Longitud del arma:

1,100 m

Longitud del cañón:

711 mm

Cadencia máxima:

450 dpm

Cadencia práctica:

400 dpm

Cargador:

Cinta de tela de 250 disparos

Velocidad de salida:

853 m/sg

Serie B
Los seis submarinos de la serie B se construyeron entre 1922 y 1926 por la Sociedad Española de
Construcciones Navales (SECN), en Cartagena, basados en el proyecto F-105 de la Electric Boat
Co.
Cañón AA Vickers 76,2/34 FF

Diagramas del cañón AA Vickers 76,2/34 mod. FF
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Foto del cañón AA Vickers 76,2/34 mod. FF
durante las pruebas efectuadas en los años 20 en España
(Foto archivo Joaquín Serrano)

País:

Gran Bretaña

Tipo:

Cañón antiaéreo y naval

Fabricante:

Vickers

Diseño:

1914

En servicio:

1914-1946

Calibre:

76,2 mm (3” o inches-pulgadas)

Longitud del ánima:

2,591 m (24 calibres)

Peso del cañón con cierre:

590 kg

Peso completo:

2198 kg

Montaje:

Tipo G

Recámara:

Semi-automática de cierre deslizante

Sector de tiro en elevación:

-5º + 85º

Sector de tiro en dirección:

360º

Peso del proyectil:

5,600 Kg

Velocidad inicial:

579 m/s

Cadencia de tiro:

16/18 dpm

Alcance máximo horizontal:

8100 m

Alcance máximo vertical (techo)

5300 m
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Serie C
Los seis submarinos de la serie C se construyeron entre 1927 y 1929, también en Cartagena,
utilizando el proyecto reformado y mejorado F-105 de la Electric Boat Co.
El C-3 y el C-4 montaron una pieza ligeramente distinta a la del resto de unidades de la misma
serie.
Cañón AA Vickers 76,2/45 SS (C-1, C-2, C-5 y C-6)

País:

Gran Bretaña

Tipo:

Cañón antiaéreo y naval

Fabricante:

Vickers

Diseño:

1914.

En servicio:

1914-1946

Calibre:

76,2 mm (3” o inches-pulgadas)

Longitud total:

3,634 m (47,8 calibres)

Longitud del ánima:

3,429 m (45 calibres)

Peso del cañón con cierre:

930 kg

Peso de la cuna:

379 kg

Peso de la cureña:

812 kg

Peso de la base:

412 kg

Peso completo:

2953 kg

Recámara:

Semi-automática de cierre deslizante

Sector de tiro en elevación:

-10º + 90º

Sector de tiro en dirección:

360º

Peso del proyectil:

7,700 Kg

Peso de la carga de proyección:

1,800 kg
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Velocidad inicial:

610 m/s

Energía en boca:

181 Tm

Cadencia de tiro:

16/18 dpm

Alcance efectivo:

4900 m

Alcance máximo horizontal:

10200 m

Alcance máximo vertical (techo)

7200 m

Diagramas del cañón AA Vickers 76,2/45 mod. SS

Cañón Vickers de 76,2/50 mm (C-3 y C-4)

Cañón Vickers 76,2/50

Página 15 de 119

LA ARTILLERÍA DE CUBIERTA EN LOS SUBMARINOS ESPAÑOLES

Cañón de cubierta del submarino C-3 (Foto: Colección Diego Quevedo)

Calibre:

76,2 mm (3” o inches-pulgadas)

Longitud del cañón:

3,987 m

Número de rayas:

30

Clases de proyectil:

Granada ordinaria de acero y granada de metralla.

Carga de proyección:

1,525 kg

Cadencia de fuego:

20 dpm

Vaina:

Metálica

El cañón estaba constituido por un tubo recubierto por otros dos, reforzando todo el
conjunto un zuncho y un manguito.
General Sanjurjo/General Mola
En el período de entreguerras, Italia construyó un gran número de series de submarinos, con pocas
unidades en cada serie. Muchos de ellos participaron en la Guerra Civil Española en apoyo del bando
nacional, con dotaciones italianas, pero llevando a bordo a un oficial español que permitiera
identificar los blancos.
Dos de ellos, el Archimede y el Torricelli, fueron vendidos a la Marina, pasando a denominarse C-3
y C-5, y posteriormente General Sanjurjo y General Mola, denominación que mantuvieron hasta su
baja definitiva. Cuatro submarinos más fueron cedidos por Italia: el Galilei (General Sanjurjo 2), el
Ferraris (General Mola 2), el Iride (González López) y el Onice (Aguilar Tablada), conocidos en su
conjunto como Submarinos Legionarios, pero que estuvieron muy pocos meses en activo.
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Cañones OTO de 100 mm/47 mod. 1928
El cañón que se describe a continuación es del modelo que estuvo montado en las cubiertas del
General Sanjurjo y del General Mola hasta su baja en servicio.
Calibre:

100 mm

Longitud del cañón:

4,79 m (47 calibres)

Número de rayas:

26

Sector de tiro vertical:

-5º +80º

Sector de tiro horizontal:

360º

Peso del cañón:

2020 kg

Peso del disparo completo:

26 kg

Peso del proyectil rompedor:

13,75 kg

Longitud del disparo:

1,2 m

Peso de la carga de proyección:

5,0 kg

Velocidad inicial:

850 m/s

Alcance máximo horizontal:

14500 m

Alcance vertical (techo):

9400 m

Cadencia de tiro:

8/10 dpm

Munición estibada:

650 disparos

Cañón OTO de 100 mm/47 mod. 1928
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Ametralladora Pesada Breda 13,2 mm mod. 1931

Esquema montaje doble Hotchkiss
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País:

Italia

Tipo:

Antiaérea y naval

Diseño:

Francia Hotchkiss 1929

Fabricante italiano:

Società Italiana Ernesto Breda 1931

En servicio:

1931-1950

Calibre:

13,2 mm 0,52” (13,2x99 Hotchkiss)

Peso del arma:

37,5 kg

Longitud del arma:

1,652 m

Longitud del tubo:

1,00 m (76 calibres)

Peso del cartucho:

112/125 gr

Peso del proyectil:

52 gr

Peso de la vaina:

42/51 gr

Sector de tiro vertical:

-10º + 80º

Sector de tiro horizontal:

360º

Cadencia de fuego:

450 dpm

Cadencia eficaz:

200-250 dpm

Velocidad de salida:

790 m/s

Alcance de tiro efectivo:

2000 m a +45º
3980 m a +80º

Alcance máximo:

6000 m a + 45º
4200 m a + 80º

Alimentación:

Petacas de 30 disparos

Peso del cargador vacío:

1,465 kg

Peso del afuste:

87 kg

Munición estibada:

3200 disparos

G-7 y submarinos de la serie D
El gobierno de la República ordenó la construcción de un submarino, diseñado y construido
íntegramente en España, que sería el primero de la serie D, destinados a sustituir a los de las series
B y C. Posteriormente, se ordenaría la construcción de dos unidades más.
Las dificultades del diseño de submarinos con tecnología propia, fueron retrasando su construcción
hasta que, con la llegada de la Guerra Civil, quedó totalmente paralizada.
El gobierno surgido a raíz del final de la guerra, no solo continuaría su construcción, sino que,
además, empezaría a construir una nueva serie, la G, basada en el tipo VII alemán.
Tanto los submarinos de la serie D como los de la serie G, llevarían el mismo tipo de artillería, de
origen alemán, que describiremos a continuación.
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Ejercicio de tiro a bordo del D-2
(Foto: Colección Diego Quevedo)
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Aunque la serie D continuó su desarrollo, la construcción de la serie G quedaría detenida debido a
la situación de Alemania, según avanzaba la Segunda Guerra Mundial, y la enorme dependencia de
los materiales procedentes de aquella.
Al final, la serie G quedó formada por una única unidad, el G-7 que, además, era un supernumerario
puesto que fue un submarino alemán, el U-573, internado en Cartagena, y que acabó siendo
adquirido por el gobierno español.
Como ya hemos mencionado, los submarinos D-2 y D-3 fueron sometidos a un plan de
modernización que eliminó su artillería de cubierta. El D-1 no llegó a ser modernizado y su vida útil
fue muy reducida.

Cañón Rheinmetall Borsig 88/45 mm SK C/35

Maqueta del cañón SK C/35 de 88/45
(https://www.diecast.es/submarino-uboat-planetaagostini.html)

El cañón SK C/35 de 8,8 cm pesaba 776 kilogramos (1711 libras) y tenía una longitud total de 3,985
metros (13 pies 0,9 pulgadas), con una recámara con cierre deslizante vertical. El arma disparaba
un proyectil de 9,5 kg (21 libras) de 88 mm de diámetro y el tubo del cañón era de 45 calibres. La
carga propulsora de 2,82 kg (6,2 libras) producía una velocidad de salida de 700 m/s (2300 pies/s)
con proyectiles de alto explosivo y de espoleta frontal (con o sin trazador). La esperanza de vida útil
era de 12.000 cargas efectivas completas por tubo.
La munición era de tipo fijo es decir del proyectil engarzado en la vaina, con un peso neto completo
de 15 kg (33 lb) y una longitud de proyectil de 355 mm (14,0 pulgadas). El cañón podría disparar los
siguientes tipos:
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Perforante (AP):

10,2 kg (22 libras)



Alto explosivo (HE):

9 kg (20 lb)



Iluminante (ILLUM):

9,4 kg (21 lb)

Este era el cañón de cubierta normalizado montado delante de la torre de mando en los submarinos
tipo VII, aunque algunos lo sustituyeron por un cañón naval SK C/30 de ángulo alto de 88 mm para
la defensa antiaérea. El SK C/35 fue diseñado para los barcos prototipo VIIA de 1935 con una
munición transportada de 220 cartuchos.
Durante los primeros años de la guerra, estos cañones se utilizaron para alentar la rendición de los
barcos mercantes en rutas independientes o para hundir barcos dañados por torpedos. Algunas de
estas armas se retiraron más tarde de los submarinos para montarlas a bordo de dragaminas y
cazadores de submarinos después de que las armas de cubierta sin blindaje demostraron ser poco
prácticas en acción contra buques mercantes armados defensivamente y convoyes marinos
escoltados.

Cañón de cubierta del submarino G-7
(Foto: Colección Diego Quevedo)
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Submarino del tipo VII-C armado con cañón SK C/35 de 88/45
y cañón Rheinmetall 20/65 C-30 (“U-boats in action”, Squadron/Signal Pub, Texas EE.UU.)
Este cañón se conserva aún en el Museo Naval de Cartagena.

Cañón antiaéreo Rheinmetall-Solothurn 20 mm 65 calibres C/30
Cañón antiaéreo perteneciente al submarino G-7.
Calibre:

20 mm. (20x138)

Longitud del arma:

2,300 m.

Longitud del cañón:

1,300 m.

Longitud del ánima:

1,109 m.

Rayado:

Dextrorsum

Número de rayas:

8

Peso del arma:

64,5 kg.

Peso del arma con culata y alza:

90 kg.

Peso del afuste en candelero:

260 kg.

Sector de tiro vertical:

-10º +85º

Sector de tiro horizontal:

360º

Peso del proyectil:

0,134 kg.

Velocidad inicial:

835 m/s

Alcance máximo:

4400 m.

Alcance práctico vertical:

2000 m.

Cadencia de tiro teórica:

280 dpm

Cadencia de tiro práctica:

120 dpm

Alimentación:

Petacas de 20 disparos

Dotación:

5 sirvientes

Cañón Rheinmetall de 20 mm C/30
(“U-Boats in action”, Squadron/Signal Pub, Texas EE.UU.)
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Enrique Rodríguez Mayo, Sargento Primero del Cuerpo General de la Armada (RH)
adscrito al II Batallón de la UME (BIEM II), Graduado Social, Técnico Superior de
Prevención de Riesgos Laborales, Secretario de ARES-SEVILLA

La

Flota que nos ocupa en este artículo es la del Mar Negro. El Mar Negro baña las costas de

Enrique Rodríguez
Mayo
Sargento Primero

Ucrania y de Rusia, hoy en conflicto bélico entre ambos países. La Armada rusa, cuyo nombre oficial
es Flota Marítima Militar, pertenece a las fuerzas armadas de la Federación Rusa, la cual se estructura
en:



Flota del Norte



Flota del Pacífico



Flota del Mar Negro



Flota del Báltico



Flotilla del Mar Caspio

El crucero “Moskvá” en ruso, “Moscú” en castellano, fue un buque de guerra perteneciente a la Flota
del Mar Negro, asignada a la Flota rusa el 30 de diciembre de 1982 y construido en el astillero
ucraniano de Mykolaiv cuando Ucrania era una república de la Unión Soviética. Estaba designado
como buque insignia de la Flota del Mar Negro. El crucero pertenece a la Clase Slava proyecto 1164
y su denominación es la de crucero lanzamisiles con numeral de costado 121 con capacidad aérea
en popa para un helicóptero Ka-27 antisubmarino. Tenía una tripulación de 680 miembros,
desplazaba 12490 t a una velocidad de 32 nudos. Tenía su base naval en Sebastopol (península de
Crimea).
En pleno conflicto entre Ucrania y Rusia el crucero se encontraba en aguas del Mar Negro, a 65 millas
de la ciudad de Odesa, hundiéndose el 14 de abril de 2022, existiendo dos versiones distintas de su
destrucción.
Según fuentes oficiales ucranianas, el crucero había sido alcanzado por dos misiles de crucero
antibuque Neptuno R-360 fabricados por Ucrania y operados por su Armada causando un incendio
a bordo, mientras un dron de combate Bayraktar TB2 realizaba tareas de distracción y fuentes rusas
aseguraban que se produjo un incendio el 13 de abril que alcanzó la munición almacenada a bordo.
La tripulación fue rescatada por buques que transitaban por la zona, muriendo su comandante Kuprin
y 40 miembros de la tripulación.
El crucero estaba dotado de un sistema defensivo aéreo a tres niveles, que podía detectar a un misil
Neptuno, compuesto por 16 misiles Vulkán más 64 misiles antiaéreos S-300F en ocho lanzaderas
cilíndricas situadas a babor y estribor, mas torpedos, cargas de profundidad y artillería.
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Crucero BFR “Moskvá” 121. Autor Gollevainen. Shipbucket.com

Misil Neptuno R-360. Fotografía Military-Todey.com

Estado en que quedó el crucero después de la explosión. Fotografía Video Atlas
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Fragata “Almirante Markarov” 799
Autores MConrads, Gollevainen . (Shipbucket.com)

La Flota del Mar Negro rusa la componen una serie de buques de superficie y submarinos, liderados
por el crucero “Moscú”, como buque más moderno y operativo de la Flota, siendo designado buque
insignia de la misma. La Flota la componen, además de aviación naval e infantería de marina, la
siguiente:
1 crucero (el “Moscú” actualmente hundido)
5 fragatas
17 corbetas
8 caza-minas
7 submarinos
7 buques de desembarco
6 lanchas de desembarco
4 buques captadores de información
Varios buques de apoyo logístico

Respecto a las Fuerza Naval de Ucrania (creada en 1992), en gran desventaja con la Flota del Mar
Negro, ha sido diezmada por los rusos, años atrás, desde la anexión de Crimea en 2014 y han
quedado solo con las siguientes unidades:
1 fragata (buque insignia) hundida para evitar su captura por los rusos en 2022
1 corbeta
39 buques diversos de apoyo logístico
10 aeronaves de aviación naval
Infantería de Marina
Ucrania cuenta en su Armada, con una artillería de misiles costeros desplazados en vehículos en
constante movimiento (el misil Neptuno R-360 forma parte de su dotación).
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Las pérdidas navales por ambos bandos han sido:

FLOTA MARITIMA
MILITAR RUSA

FUERZAS NAVALES DE
UCRANIA
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Patrullera rápida Proyecto 03160 Clase Raptor



Proyecto 1171 Buque anfibio “Orsk” Clase Tapir



Proyecto 775 clase Ropucha



Proyecto 1164 Clase Slava, crucero “Moskva”



Proyecto 11356 Clase Essen, fragata “Almirante Kamarov”



Proyecto 23120 buque logístico “Vsevolod Bobrod”
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Al cierre de este artículo, se produce otro ataque de la Armada ucraniana el 5 de mayo, mediante
un misil Neptuno, sobre la fragata multipropósito rusa “Almirante Kamarov” 799 de la Clase
Grogorovich y Proyecto 11356 la cual entró en servicio en 2017. La fragata navegaba cerca de las
Islas de las Serpientes, en el Mar Negro y al sur de Odesa. Está equipada con misiles guiados y
posee capacidad aérea, y estaba destinada a la Flota del Mar Negro.
Otro ataque producido el 12 de mayo al buque de apoyo logístico “Vsevolod Bobrod” ha sido
dañado y a duras penas ha llegado en llamas a la Base Naval de Sebastopol en Crimea con graves
daños. Este buque botado en 2016 pertenece al proyecto 23120.
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CARGO LA DEFENSA DE ESPAÑA
Miguel Cruz Giráldez, Alférez del Ejercito de Tierra (RH) adscrito al Museo Histórico

Miguel Cruz Giráldez

Militar de Sevilla, Doctor en Filología, Profesor de Literatura Española de la

Alférez

Universidad de Sevilla

El

levantamiento popular del 2 de Mayo

Mientras tanto, el malestar crecía en el interior

de 1808 es el nombre por el que se conocen

de nuestro país. El odio a Godoy, inspirador de

los acontecimientos sucedidos aquel día en

la política de acercamiento y supeditación a

la capital de España, motivados por la
protesta ante la situación de incertidumbre
que se vivía tras el Motín de Aranjuez. A raíz
de la sangrienta represión de las protestas
por las fuerzas napoleónicas que de facto
habían ocupado Madrid, por todo el país se
extendió una oleada de proclamas de

Francia, terminó con su gobierno –y casi con
su vida– de forma violenta. En Madrid se
constituyó

una

Junta

de

Gobierno

que

Fernando VII había dejado antes de su partida
para entrevistarse con Napoleón. Pero la Junta
era ya un títere, puesto que el poder efectivo
estaba en manos de Murat.

indignación y llamamientos públicos a la

El 27 de abril, el general francés solicitó –

insurrección armada que desembocaría en

supuestamente por orden de Carlos IV–, la

la llamada Guerra de la Independencia. En

autorización para trasladar a Bayona a los dos

aquella ocasión el noble pueblo español

Infantes que permanecían en Madrid, Dª María

supo estar a la altura de las circunstancias,

Luisa y D. Francisco de Paula. Aunque la Junta

asumiendo un protagonismo absolutamente

se negó en un principio, tras una reunión

necesario ante la pasividad –cuando no

urgente celebrada en la noche del domingo 1

colaboración con los franceses– de las

al lunes 2 de mayo, y ante las indicaciones del

clases privilegiadas.

nuevo Rey Fernando VII llegadas a través de
un emisario desde Bayona, al final cedió y se

Contexto histórico

procedió a la salida de los Infantes en comitivas

Pero empecemos por el contexto histórico

separadas.

para explicarnos el origen de todo. Tras la
firma del Tratado de Fontineblau el 27 de
octubre de 1807, la consiguiente entrada en
España de las tropas aliadas francesas de
camino a Portugal y los sucesos del Motín
de Aranjuez del 17 de marzo de 1808, las
tropas del general Murat entran en Madrid el
23 de marzo. Al día siguiente se produce la
entrada triunfal en la capital de Carlos IV y
su hijo Fernando VII, que acababa de
asumir la corona española después de que
su padre se viera forzado a abdicar. Ambos
serían luego obligados a acudir a Bayona
para reunirse allí con Napoleón, donde se
producirían las bochornosas abdicaciones
que culminarían con la entronización de
José

Bonaparte,

un

hermano

Carlos IV (Francisco de Goya)

del

Emperador, como Rey de España.
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Benito Pérez Galdós, en su episodio
nacional titulado El 19 de marzo y el 2 de
mayo (cap. XXVI), refleja así esta reacción
patriótica, relatada por el personaje Gabriel
Araceli:
“En el Pretil de los Consejos, por San Justo
y por la plazuela de la Villa, la irrupción de
gente armada viniendo de los barrios bajos
era

considerable;

aparecer

después

mas

por

mayor

donde

número

vi
de

hombres y mujeres, y hasta enjambres de
chicos y algunos viejos fue por la Plaza
Mayor y los portales llamados de Bringas.
Fernando VII (Francisco de Goya)

Hacia la esquina de la calle de Milaneses,
frente a la Cava de San Miguel, presencié el
primer choque del pueblo con los invasores,

El levantamiento
El 2 de mayo de 1808, a primara hora de la
mañana, numerosos grupos de madrileños
empezaron a concentrarse ante el Palacio
Real. La gente ya sabía la intención de los
soldados franceses de sacar de palacio al

porque habiendo aparecido como una
veintena de franceses que acudían a
incorporarse a sus regimientos, fueron
atacados de improviso por una cuadrilla de
mujeres ayudadas por media docena de
hombres.

Infante Francisco de Paula, el último

El

pueblo

madrileño

empezó

miembro de la Familia Real que aún seguía

levantamiento

en Madrid, para llevárselo a Francia, donde

largamente larvado, pues el descontento

ya estaban sus padres y el resto de sus

motivado por la entrada de las tropas

hermanos. Por lo que a los gritos de José

francesas había ido poco a poco creciendo,

Blas Molina “¡Que nos lo llevan!”, parte del

improvisando soluciones a las necesidades

gentío asaltó las puertas del palacio. El

de la lucha callejera.

espontáneo

así

pero

un
muy

Infante se asomó a un balcón provocando
que aumentara más el descontento y el
bullicio en la plaza. Un grupo, creyendo que
los franceses se llevaban al Infante por la
fuerza, atacó a una patrulla francesa, que
pudo escapar de la acometida con la ayuda
de un batallón y dos piezas de artillería que
hicieron fuego contra la multitud provocando
numerosas bajas. El choque desencadenó
una dura reacción popular que se extendió
por toda la ciudad. Al deseo del pueblo de
impedir la salida del Infante se unió la
indignación y el afán de vengar a los
muertos causados por los franceses.

Joaquín Murat (François Gérard)
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La lucha fue feroz. Hombres y mujeres

sangriento.

sencillos –esa “gente poco importante”,

napoleónicos

como llaman los historiadores al pueblo

crueldad extremada contra la población

humilde– clavaban sus facas en el vientre

madrileña, y varios cientos de hombres,

de los caballos y en las axilas de los

mujeres y niños sin distinción alguna de

coraceros, con tanto furor patriótico como

sexo o edad (se calcula que unos 400), así

pánico despedían las miradas de los

como soldados franceses (unos 150),

aterrados franceses, sorprendidos por una

murieron en esos combates callejeros.

reacción que no esperaban.

Goya reflejaría estas luchas años después

Se formaron partidas de barrio comandadas
por

caudillos

espontáneos,

se

Mamelucos
se

y

lanceros

condujeron

con

una

en su cuadro La carga de los mamelucos.

buscó

aprovisionamiento de armas, ya que las
únicas de que disponían eran navajas, y se
comprendió que había que impedir a toda
costa la entrada en Madrid de nuevas tropas
francesas, que estaban acantonadas en las
afueras.
Pero nada de esto fue suficiente para
detener a las fuerzas de Murat, que puso en

La Carga de los Mamelucos

práctica un plan tan sencillo como eficaz.

(Francisco de Goya)

Cuando los madrileños quisieron hacerse
con el control de las puertas de la ciudad,
que aún estaba amurallada, el grueso de las
tropas imperiales (unos 30.000 hombres)
había

penetrado

ya,

haciendo

un

movimiento concéntrico para dirigirse al
centro de la capital. A pesar de ello, los
grupos populares siguieron luchando toda la
jornada,

usando

cualquier

objeto

Mientras se desarrollaba la lucha, los
militares españoles, siguiendo la orden del
Capitán General Francisco Javier Negrete,
permanecieron en sus cuarteles y pasivos,
sin intervenir. Era el Ejército de un Gobierno
que en la práctica estaba secuestrado por la
que era ya una fuerza de ocupación.

susceptible de ser utilizado como arma,

Tan solo los artilleros del Parque de

como piedras, macetas arrojadas desde los

Monteleón desobedecieron las órdenes y se

balcones, agujas de coser… El caso de

unieron a la insurrección. Sus líderes eran

Manuela Malasaña es bien conocido y muy

mandos intermedios, que con sus hombres

ejemplar. Era una joven bordadora que

se pusieron al frente de la escasa, pero

junto con su madre participó en la lucha

heroica, resistencia ante al enemigo. Entre

contra los soldados franceses con unas

los

tijeras propias de su profesión, por lo que

estaban los capitanes Luis Daoiz Torres y

fue ajusticiada luego por el enemigo. Su

Pedro Velarde Santillán, que asumieron el

memoria es honrada como una de las

mando por ser los más veteranos. Se

heroínas populares de aquella jornada y de

encerraron en Monteleón con las tropas

la posterior Guerra de la Independencia.

fieles y decenas de paisanos que fueron allí

Así, los acuchillamientos, degollamientos y
detenciones se sucedieron en un día

insurrectos

de

mayor

graduación

en busca de armas para combatir a los
franceses

y

repelieron

los

ataques

sucesivos de las fuerzas galas al mando del
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cayeron

controlar la Administración y el Ejército

gloriosamente ante un enemigo superior en

Español, aplicar un duro castigo a los

número, reforzado además continuamente

rebeldes para escarmiento de toda la

por las oleadas de atacantes enviados

población y subrayar que él era quien

desde el vecino Palacio de Grimaldi, donde

ejercía el mando en nuestro país.

general

Lefranc.

Pero

se situaba el cuartel general de Murat.

La misma tarde del 2 de mayo firmó un
decreto por el que establecía una comisión
militar presidida por el general Grouchy para
sentenciar a muerte a quienes hubieran
participado en el levantamiento y hubieran
sido cogidos con las armas en la mano:
Orden del general Murat:
Soldados: mal aconsejado el populacho de
Madrid, se ha levantado y ha cometido

Defensa del Parque de Monteleón

asesinatos. […] La sangre francesa vertida

(Joaquín Sorolla)

clama venganza. Por lo tanto, mando lo
siguiente: […]

Otros militares españoles tampoco acataron
la orden de no intervenir y lucharon en el

Artículo 2: Serán arcabuceados todos

Parque de Artillería de Monteleón junto a

cuantos durante la rebelión han sido presos

Daoiz y Velarde, como el teniente de

con armas.

Infantería Jacinto Ruiz Mendoza y los
alféreces de fragata Juan Van Halen Sartí,
herido de gravedad, y José Hezeta Zenea.

Artículo 3: Todos los moradores de la corte
que anden con armas, o las conserven en
su

casa

sin

licencia

especial,

serán

La represión

arcabuceados. […]

Si bien la tenaz resistencia de la población

Dado en nuestro cuartel general de Madrid,

madrileña y de una parte del Ejército

a 2 de mayo de 1808.

Español fue mucho más eficaz de lo que
Murat había previsto en principio, sobre
todo en la Puerta de Toledo, en la famosa
Puerta del Sol y en el Parque de Monteleón,
su operación de cerco, mantenida desde el
gran campamento francés situado en el
Retiro, le permitió someter a Madrid a su
jurisdicción militar y poner bajo sus órdenes
a la Junta de Gobierno. Poco a poco los
focos de resistencia en la capital fueron

La lucha en las calles (Manuel Velarde)

cayendo.
Este decreto se publicó el 6 de mayo de
La represión consiguiente fue brutal. El
general Murat, no contento con haber
aplastado el levantamiento, se fijó tres

1808 en la Gaceta de Madrid, es decir, el
órgano oficial del Gobierno, el precursor del
actual Boletín Oficial del Estado.

objetivos básicos:
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controversia, pero Pérez de Guzmán, que
revisó los archivos disponibles en 1808,
contabilizó en total 409 muertos, de los que
39 de ellos eran militares, y 170 heridos, de
los que 28 eran militares. Los demás –la
mayoría– eran ya civiles.
En aquella ocasión el pueblo sencillo fue
Fusilamientos del 3 de mayo

quien se alzó frente al opresor, y fue su
sangre la que corrió por los adoquines de

Francisco de Goya)

las calles de Madrid, la sangre de un pueblo

Estaba, pues, muy claro quién ejercía el

que seguía tan valiente y brava como lo fue

poder en España, que era uno de los

durante tantos y tantos siglos de su gran

objetivos de Murat. Y los otros dos estaban

historia.

también en vías de cumplirse, pues las
autoridades

españolas

estaban

intervenidas.

La Guerra
Pero la represión del levantamiento popular

Así, el Consejo de Castilla publicó una
proclama en la que se declaraba ilícita
cualquier reunión en sitios públicos, y se
ordenó la entrega de todas las armas,

madrileño no terminó con la sublevación.
Por el contrario, ésta se propagó por todo el
país, dando inicio a la Guerra de la
Independencia.

blancas o de fuego, que tuvieran en su

Murat pensaba haber acabado con los

poder los ciudadanos.

ímpetus revolucionarios de los españoles al

Y oficiales españoles colaboraron con
Grouchy en los juicios sumarios de la
comisión

militar.

En

esos

primeros

momentos, las clases pudientes se echaron

haberles infundido un miedo pavoroso, y
haber asegurado así la nación para los
planes imperiales de Napoleón de instaurar
una nueva dinastía.

en brazos de los franceses, pues se sentían

Sin embargo, la sangre derramada no hizo

más

que

más que inflamar los ánimos del pueblo

garantizaba el Ejército Imperial que con el

español, de su sociedad civil más básica, y

ideal de los patriotas, que pertenecían

dar la señal del inicio de la lucha en toda

fundamentalmente a las clases populares.

España contra las que ya eran unas tropas

identificadas

con

el

orden

En el Salón del Prado fueron fusiladas 32
personas el mismo 2 de mayo. Otras 11
personas fueron ejecutadas en diferentes
puntos de la ciudad de Madrid: Cibeles,
Recoletos, Puerta de Alcalá y Buen Suceso.
Al siguiente día los franceses fusilaron a 24
personas en la montaña del Príncipe Pío y
otros 12 en el Buen Retiro. Goya inmortalizó
también estos tristes hechos en su lienzo
Los fusilamientos del 3 de mayo. La cifra
exacta de bajas ha sido objeto de una gran
controversia, pero Pérez de Guzmán, que

invasoras

de

ocupación,

sin

disimulo

alguno. El mismo 2 de mayo por la tarde, en
la villa de Móstoles, y ante las terribles
noticias traídas por los fugitivos de la
represión en Madrid, un destacado político,
Juan

Pérez

Villamil,

Secretario

del

Almirantazgo y Fiscal Supremo Consejo de
Guerra, hizo firmar a los alcaldes del pueblo
(Andrés Torrejón y Simón Hernández) un
bando en el que se llamaba a todos los
españoles a tomar las armas contra el
invasor francés, empezando por acudir en
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socorro de la capital. Dicho bando sería el

En Zaragoza, el general Palafox asumió el

detonante

un

mando, ante la exasperante pasividad

primeros

mostrada por el Capitán General Jorge Juan

movimientos serían promovidos por el

Guillelmi, que era contrario a entregar

corregidor de Talavera de la Reina, Pedro

armas a la población civil sublevada. El 23

Pérez de la Mula, y por el alcalde mayor de

de mayo la insurrección se inicia en

Trujillo

Cartagena,

para

levantamiento

el

general,

Antonio

autoridades

comienzo
cuyos

Martín

civiles

de

Rivas.

Estas

prepararon

que

por

entonces

era

los

Departamento de Marina y Artillería, y se

alistamientos de voluntarios, con víveres y

creó en ella una Junta General de Gobierno.

armas y la movilización de tropas, ante la

Desde Cartagena se mandan correos a las

pasividad que mostraban los altos mandos

ciudades de Valencia, Granada y Murcia,

militares.

cuya Junta presidiría el antiguo Secretario

La chispa que saltó en Madrid el 2 de mayo
de 1808 prendió en toda España. El bando
de Móstoles fue la primera iniciativa desde
el

ámbito

local

que

contribuyó

de

Estado,

el

anciano

Conde

de

Floridablanca, que se pondría luego al
frente de la Junta Central.

al

desprestigio de la Junta de Gobierno
designada por Fernando VII pero en
realidad intervenida por Murat, que justificó
los excesos de la represión.
Las instrucciones de Fernando VII al
marchar hacia Bayona fueron muy claras y
terminantes: mientras él estuviera fuera del
país las instituciones y la administración
españolas

debían

generales

franceses.

momento

se

colaborar
En

un

obedecieron

con

los

primer
estas

disposiciones regias. Pero a medida que
avanzaba el levantamiento popular, las

Agustina de Aragón

autoridades emplazadas entre los patriotas

(Augusto Ferrer Dalmau)

rebeldes y el ejército galo, dispuesto a
combatir con toda dureza la sublevación,
perdieron el control de la situación y se
volvieron inoperantes. El resultado fue un
gran vacío de poder, con la desorientación
provocada por el reciente trasvase de
coronas, el Rey legítimo ausente y el país
en un estado de guerra de facto. El
entramado

institucional

del

Antiguo

Régimen se desmoronó, y los sublevados
ocuparon el espacio que dejaba la vieja
administración. Los altos mandos militares
fueron reaccionando.

Al extenderse la insurrección, en las
ciudades y

pueblos alzados se irían

formando Juntas Locales en las que se
integraron

los

propietarios,

clérigos,

comerciantes, abogados y nobles, muchos
con experiencia en el gobierno de las
instituciones del Antiguo Régimen. De este
modo, las élites locales, gente de orden y de
extracción

conservadora,

asumieron

el

control de una revuelta popular en su
origen.
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Nacidas para hacer frente a una situación

aumentando su número y la valentía de sus

imprevista, estas juntas tuvieron un carácter

acciones contra los franceses, y así,

provisional y resultaron muy eficaces para

durante los cuatro años siguientes, se

organizar

al

desarrolló una lucha desesperada y brutal.

principio el esfuerzo de la guerra, garantizar

El Ejército Imperial, agotados sus recursos

la intendencia y mantener el orden público.

por la campaña de Rusia y acosado en

Sin

la

embargo,

resistencia,

su

sostener

misma

existencia

entrañaba ya un cariz revolucionario, pues
a diferencia de las instituciones del Antiguo
Régimen, no eran un poder designado por
la Corona, sino surgida y constituida desde
abajo, y por eso establecieron una lógica
nueva: el ejercicio de la soberanía de facto
por unos organismos cuya legitimidad no
provenía de la Monarquía.

España por las guerrillas, fue retirándose y
perdiendo terreno y combates (Arapiles,
San Marcial), abandonando sus plazas
ocupadas y, tras la batalla de Vitoria el 21
de junio de 1813, fue expulsado de nuestro
país.
Lecciones de la Guerra de la Independencia
La guerra en España tendría importantes
repercusiones en la táctica y el movimiento

Estas juntas tuvieron un papel importante al

de tropas. Lo que los franceses habían

inicio de la contienda, pero para luchar

previsto como un paseo militar se había

contra el Ejército Imperial hacía falta mucho

transformado en un auténtico avispero, un

más. De ahí que las distintas juntas locales

atolladero que absorbía unos contingentes

fueran agrupándose para coordinar los

elevados, preciosos para la campaña rusa

esfuerzos en la mitad sur de la Península,

que se estaba llevando a cabo también

controlada por los patriotas.

entonces.
Sin un ejército digno de ese nombre con el
que combatir al enemigo, los españoles
crearon entonces la guerra de guerrillas,
como el mejor método para desgastar y
estorbar el esfuerzo bélico francés. Se trata
de lo que hoy se llama guerra asimétrica, en
la cual grupos de poca gente, conocedores
del terreno que pisan, hostigan con rápidos
golpes de mano a las tropas de ocupación,
para

disolverse

inmediatamente

y

desaparecer en los montes.
Como consecuencia de estas tácticas, el

El Empecinado

dominio francés no pasó de las ciudades,
quedando el campo bajo el control de las

(Salvador Martínez Cubells)
Era el comienzo de una dura contienda, la
Guerra de la Independencia de España, en
la que las fuerzas patrióticas, auxiliadas por
las británicas del Duque de Wellington. Las
guerrillas

populares,

que

eran

numerosas en todo el territorio, fueron

muy

partidas
Francisco

guerrilleras
Chaleco,

de

líderes

Vicente

como
Moreno

Bautista, Espoz y Mina, Merino, Julián
Sánchez El Charro, Gaspar de Jáuregui o
Juan Martín El Empecinado, algunos de los
cuales se incorporaron al final de la guerra
al Ejército regular.
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Un modo de luchar que luego ha sido adoptado en otros sitios en los que se ha producido una
desproporción de fuerzas. El propio Napoleón reconocería que sus desgracias en Europa empezaron
en España con este hostigamiento continuo y extenuante para sus tropas. Y es que el Emperador
ignoraba que España era un país recio, de hombres y mujeres libres, celosos guardianes de su
independencia, que se levantó en armas e inició una larga guerra en la que miles de ciudadanos
anónimos lucharon hasta la muerte en defensa de su religión, su libertad, su Rey y su Patria.
Pero las consecuencias materiales de la guerra resultaron terribles para nuestro país. A la gran
cantidad de muertos y la destrucción de cultivos, de pueblos y ciudades, se unió la rapiña de los
franceses, que saquearon y destruyeron una buena parte del patrimonio artístico español. Tampoco
los ingleses fueron totalmente leales, como pudo verse con el bombardeo, ordenado por el Duque de
Wellington, de la industria textil de Béjar, que era competidora de la de Inglaterra, o con la destrucción
de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro en Madrid –por esa misma razón–, cuando ya los
franceses habían evacuado la ciudad.
Conclusión
España quedó empobrecida y arruinada, pero libre. Y el ejemplo que dio en aquellos momentos el
noble pueblo español es un principio que nos guía hasta hoy. El 2 de Mayo es el Día del Reservista
Voluntario, una fecha que no es casual, pues es la que mejor expresa la voluntad de servir a España
que mostramos hoy los profesionales de la sociedad civil que nos hemos comprometido, como
entonces hicieron miles y miles de ciudadanos, con la defensa de nuestro país. La memoria de los
héroes del 2 de Mayo de 1808 caídos en Madrid, la memoria de todos los que dieron su vida entonces
luchando por la libertad de España, nos anima y nos mueve.
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La

OTAN está actualmente integrada por 30 países aliados: los doce países fundadores (Estados

Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, el
Reino Unido y Portugal), Grecia, Turquía (que se incorporaron en 1952), la República Federal de
Alemania (1955), España (1982), Hungría, Polonia, República Checa (1999), Rumanía, Bulgaria,
Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania (2004), Albania y Croacia (2009), Montenegro
(2017) y Macedonia del Norte (2020).
Próximamente se celebrará en Madrid, durante los días 29 y 30 de junio, una Cumbre de la Otan,
coincidiendo con el 40 aniversario de la adhesión de España a la Alianza Atlántica, cuando un 30 de
mayo de 1982 España se convirtió oficialmente en el miembro número 16 de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN / NATO). Cuarenta años más tarde, España es un socio primordial
y respetado en la Alianza el cual ha sido seleccionado para acoger la Cumbre de la Alianza en Madrid.
Un 2 de diciembre de 1981 España solicitaba su adhesión a la Alianza quedando firmado días
después el protocolo de adhesión. Gobernaba entonces el país, el presidente del Gobierno Leopoldo
Calvo Sotelo.

En España se instalan una serie de centros OTAN los cuales citaremos a continuación:


CUARTEL GENERAL DE ALTA DISPONIBILIDAD. El Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad adquiere la condición de cuartel general internacional cuando se encuentra al
servicio de la OTAN. Cuenta con la presencia de militares de varios países de la Alianza
bajo la denominación de «Headquarters NATO Rapid Deployable Corps-Spain», HQ NRDCSP o HQ NRDC-ESP (Cuartel General de Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido de la

CTEL. GRAL. DE ALTA
DISPONIBILIDAD

Alianza Atlántica-España). Sus instalaciones radican en la Base Jaime I en la localidad de
Bétera (Valencia).


CUARTEL GENERAL MARITIMO DE ALTA DISPONIBILIDAD.

El Cuartel General

Marítimo de Alta Disponibilidad (CGMAD) tiene como cometido principal preparar y constituir
estados mayores operativos necesarios para nutrir a la estructura operativa de las Fuerzas
Armadas. También es responsable del adiestramiento avanzado de la Flota. En el CGMAD
se encuadra el Cuartel General Marítimo Español de Alta Disponibilidad (SPMARFOR HQ),
ofertado a la OTAN como «NATO Rapid Deployable Maritime Component Command
Headquarters». Dispone del buque de la Armada “Castilla“ L-52 como plataforma de mando
del Ctel. Gral. Marítimo de Alta Disponibilidad al servicio de la OTAN.

CTEL. GRAL MARITIMO
DE ALTA
DISPONIBILIDAD
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CENTRO DE OPERACIONES AEREAS COMBINADAS. El CAOCTJ tiene como misión
planear, dirigir, coordinar, supervisar, analizar e informar sobre las operaciones de defensa
aérea de los medios que se le asignan en paz, crisis y conflicto siguiendo las directivas del
componente aéreo de la OTAN en su área de responsabilidad. Una segunda misión, también
primordial del CAOC, es la de albergar la capacidad de poder activar una estructura de
mando componente aéreo para la gestión de crisis y conflictos en cualquier otro lugar alejado
de nuestro territorio nacional. Tiene su sede en la Base Aérea de Torrejón (Madrid).



CENTRO DE EXCELENCIA CONTA ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS.
Tienen su sede en España el Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos

CENTRO DE
OPERACIONES AEREAS
COMBINADAS

Improvisados (COE C-IED), situado en Hoyo de Manzanares (Madrid) El CoE C-IED tiene
por misión proporcionar experiencia y ejercer el liderazgo en la lucha contra artefactos
explosivos improvisados (C-IED) para reforzar la seguridad de las fuerzas españolas y
aliadas desplegadas en operaciones, y contribuir a mejorar nuestra seguridad y la de
nuestros países socios y aliados contra la amenaza terrorista o insurgente. En el
cumplimiento de dicha misión desarrollará los siguientes cometidos básicos:
a) Cooperar, mediante la integración y explotación de inteligencia, a neutralizar o al menos
minimizar la amenaza de ataques con IED.
b) Apoyar el proceso de trasformación de las Fuerzas Armadas españolas y de la Alianza
Atlántica en el campo de la lucha contra los IED.
c) Apoyar, en su ámbito, la investigación y el desarrollo de capacidades de las Fuerzas
Armadas españolas.


COMPONENTE NACIONAL DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO TÁCTICO. (CN-TLP).
Programa de Liderazgo Táctico (TLP) de las tripulaciones aliadas de aviones de caza, con
sede en la Base Aérea de Los Llanos (Albacete). El objetivo del TLP consiste en mejorar la
operatividad y efectividad de las Fuerzas Aéreas Aliadas por medio del desarrollo de las
capacidades de liderazgo de pilotos, tripulaciones aéreas, práctica de planeamiento y
ejecución de misiones complejas en un ambiente multinacional y en un entorno de amenaza
realista. También se desarrollan cursos teóricos para personal de los tres ejércitos de países
tanto de la OTAN como ajenos a la Alianza, y se colabora en la elaboración de doctrina
aérea.

CENTRO DE
EXCELENCIA CONTA
ARTEFACTOS
EXPLOSIVOS
IMPROVISADOS
Base Militar “Jaime I”. Bétera (Valencia)
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COMPONENTE
NACIONAL DEL
PROGRAMA DE
LIDERAZGO TACTICO

Buque de Asalto Anfibio “Castilla” L-52

Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (BA de Torrejón)
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CONVOCADAS PLAZAS RESERVISTAS PARA 2022. El Gobierno ha aprobado, mediante
Consejo de Ministros del día 28 de abril, la convocatoria de 250 plazas para acceder a la condición de
Reservistas Voluntarios. En el mes de noviembre saldrá publicado en el BOE y en el BOD el detalle
de cada plaza.

ALTA DE NUEVOS ASOCIADOS EN ARES-SEVILLA. A continuación insertamos la relación
de nuevos asociados, en nuestra Delegación en Sevilla, a los cuales les damos la bienvenida.
NOMBRE
VAZQUEZ MARIN JESUS
SANCHEZ PRIETO JESUS
ESCAMILLA MARIN LUIS
TAGUA CANELA JOSE CARLOS
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN LUIS
ABANS JEREZ CARLOS JAVIER
GIL-OLARTE MARQUEZ M ANGELES
MONTES DIAZ JOSE
CRESPO DGUEZ. JOSE AURELIO
CRUZ GIRALDEZ MIGUEL
NAVARRO MORENO MIGUEL
LOPEZ SUAREZ JOSE MANUEL
LOPEZ BERNAL FCO. DE ASIS

EMPLEO
TENIENTE
ALF.FRAGATA
ALFEREZ
ALFEREZ
ARV
ALFEREZ
ALFEREZ MED
ARV
TTE ENFERM
ALFEREZ
SIMPATIZANTE
ALFEREZ MED
ALFEREZ MED

EJERCITO
TIERRA
ARMADA
TIERRA
TIERRA
CIVIL
AIRE
C.COMUNES
CIVIL
C.COMUN
TIERRA
CIVIL
C.COMUN.
C.COMUN.

UCO
AALOG 21
JAL
EMAD-MCCE
USBA EL COPERO
AGR ACAR TABLADA
SDD SEVILLA
II BIEM UME
IHCM SEVILLA
RED HOSP DEFENS
RED HOSP DEFENS

Actualmente el número de asociados a ARES Sevilla asciende a 126.

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA. Manuel Alejandro Cardenete Flores tomó posesión, el martes 12 de abril
en el Palacio de San Telmo en Sevilla, de su cargo como nuevo Consejero de Educación y Deporte de
la Junta de Andalucía en sustitución de Javier Imbroda, que falleció el pasado 2 de abril.
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Manuel Alejandro Cardenete es catedrático de Economía y académico de la Academia Andaluza de
Ciencia Regional y, hasta su llegada al Gobierno andaluz en 2019, desempeñaba las funciones de
vicerrector de Posgrado y Director Loyola Leadership School de la Universidad Loyola Andalucía. El
nuevo consejero es licenciado en Economía y Empresa (1994) por la Universidad de Sevilla, doctor en
Economía (2000) por la Universidad de Huelva (con su tesis 'Los modelos de Equilibrio General
Aplicados para Andalucía) y diplomado en Alta Dirección (2011) por el Instituto Internacional San
Telmo, según figura en su currículum insertado en la web de la Junta.
Cardenete es Alférez (RV) del Ejército de Tierra con destino en EMAD-CIFAS UNIDAD DE
INTELIGENCIA ECONOMICA, y asociado a la Dirección Provincial de Ares en Sevilla. Nuestra
enhorabuena desde esta redacción por su nuevo cargo.

DOCTORADO EN VETERINARIA DE JUAN ANTONIO JAEN TELLEZ. El pasado 29 de abril,
tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla la
defensa del Doctorado en Veterinaria por nuestro compañero el Alférez veterinario (RV) de Cuerpos
Comunes Juan Antonio Jaén Téllez, bajo el título “Etología y bienestar en la especia cunícola:
termografía aplicada a la valoración de estrés en conejos”, obteniendo una calificación de sobresaliente
Cum Laude. Nuestra enhorabuena desde esta redacción por el doctorado.

A . Ruiz -Conde
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CURSO DE RESCATE EN ZONAS URBANAS. El pasado 8 de abril tuvo lugar en la Escuela
Militar de Emergencias, de la Unidad Militar de Emergencias en la Base Aérea de Torrejón (Madrid) la
clausura del CURSO AVANZADO DE RESCATE EN ZONAS URBANAS (CARZURB) para oficiales y
suboficiales (del 3 de enero al 8 de abril), en la que participó nuestro compañero y asociado el Sargento
del ET Eduardo Enrique Sáenz de Tejada García. Al mismo asistieron 14 miembros de las FFAA con
una carga lectiva de 352 horas en la modalidad de enseñanza semipresencial. Nuestra enhorabuena.

A . Ruiz -Conde

El curso se desarrolló, bajo el siguiente calendario:
- Fase online: del 3 de enero al 11 de marzo de 2022 (a.i.).
- Fase Presencial: del 14 de marzo al 8 de abril de 2022 (a.i), realizándose el 14 de marzo de 2022,
una prueba de selección de conocimientos prácticos previos, compuesta por los siguientes ejercicios:
1) Realizar un apuntalamiento de ventana según sistema FEMA 4 pares de cuñas.
2) Equiparse correctamente con un equipo ERA.
3) Montar y desmontar un equipo completo de cojines de alta presión con botella ERA, comprobando
su correcto funcionamiento.
4) Preparar un apuntalamiento en «T» con el SAPOR (holmatro).
5) Pintar sobre una pizarra la señalización INSARAG de un Work Site según la información
proporcionada.
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ENTREGA DE BANDERAS DE PERCHA / DIPLOMAS HONORÍFICOS. Durante el mes de
mayo se han ido entregado banderas de percha a los nuevos asociados, así como diplomas a los
reservistas que han pasado a la situación de honoríficos.

Alférez (RH) Julio Madrigal Asenjo

Teniente (RV) Alfonso Fdez. Aguilar Galván
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Alférez (RV) Luis Escamilla Marín

Alférez (RV) José Carlos Tagua Canela
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Alférez (RV) Fernando J. Barrera Pulido
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ESTADISTICA DEL AÑO 2021 SOBRE MOVIMIENTOS DE RESERVISTAS. Con este
informe del año 2021, ya finalizado, se ha querido dar una visión global de los movimientos sobre los
Reservistas Voluntarios en la Fuerzas Armadas españolas durante el año 2021, dando a conocer un
resumen de los movimientos de los mismos, basados en un muestreo de activaciones, bajas,
condecoraciones, ascensos, distintivos concedidos y misiones internacionales. En la revista nº 6 se
adelantó un informe estadístico del primer semestre 2021, y con el presente informe se cierra el año
2021 de enero a diciembre.
Estas activaciones han supuesto 2.569 entre los tres ejércitos y Cuerpos Comunes, de las cuales 2.455
han sido activaciones en prestación de servicios en unidades (PSU) y 124 en formación continuada
(FC). Anulaciones de activaciones en el año 2021, han computado, 123 de la cuales 35 pertenecen al
ET, 31 a la Armada, 51 a los CC y 6 al AE.
TIERRA: 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,
produciéndose activaciones de entre dos y cuatro meses, obteniendo 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 general activaciones de 30 a 122
días (cuatro meses).
ARMADA: En el año 2021, cambia la política de activaciones en la Armada, en base a que para ser
activado un RV en la Unidad Militar de Emergencias (UME) se exige al menos 15 días activados en la
Armada, tanto antes como después de la activación en la UME. Por tanto, se da la paradoja, que RV
de la Armada que venían siendo activados anualmente en el 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 estos son:

BUQUE

COMETIDO

Nº ACTIVADOS

L-61 JUAN CARLOS I

CONTROL DE TRÁFICO /

6

METEOROLOGO
F-103 BLAS DE LEZO

MANIOBRA

1

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.
EJERCITO DEL AIRE: Las activaciones durante todo el año 2021 han sido 249, 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.
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CUERPOS COMUNES: 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 UCOs de los tres ejércitos, inclusive embarcados en
buques de la Armada (sanitarios) con una media de entre 20 y 60 días de activación.
Se da la circunstancia de existir 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 de Cuerpos Comunes son los siguientes:
CUERPO

ACTIVACIONES

COMETIDOS

JURIDICOS

34

Admón. justicia / Auxiliar justicia

SANITARIOS

557

Médicos/ enfermeros/
psicólogos/veterinarios/farmacéuticos/odontólogos

MUSICOS

15

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

2

F-102 ALMTE. JUAN DE BORBON

ENFERMERIA

1

P-63 ARNOMENDI

ENFERM. / MED.FAM. Y COM.

2

L-51 GALICIA

ENFERMERIA

1

A-111 ALERTA

MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA

1

L-61 JUAN CARLOS I

ODONTOLOGIA/MED FAM Y COMU

3

F-103 BLAS DE LEZO

ENFERMERIA

2

F-104 MEDENZ NUÑEZ

CUALQUIER ESPEC. MEDICA

1

F-82 VICTORIA

MED. FAM Y COM/APRTO DIGES

2

L-52 CASTILLA

CUALQUIER ESPEC. MEDICA

1

P-76 INFANTA ELENA

ENFERMERIA

1
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UNIDAD MILTAR DE EMERGENCIAS (UME): Respecto a las activaciones en la UME el total de
activaciones en el 2021 ascienden a 193 RV de los tres ejércitos y cuerpos comunes.
Los cometidos más buscados en la UME, son medio ambiente, prevención de riesgos laborales,
relaciones públicas y sociales, protección civil y emergencias, construcción y obras públicas,
laboratorio de química, 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.
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA: Es de destacar una cantidad importante de activaciones en el
Estado Mayor de la Defensa, ascendiendo a 187 activaciones, distribuidas de la siguiente forma: 122
en el Ejército de Tierra, 40 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-CIFAS 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, geoestratégica, 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 2021, teniendo en cuenta
que son más numerosas en el Ejército de Tierra, ya que es el ejército como más efectivos 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.
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.

BAJAS CONDICION RESERVISTA
120
100
80
60
40
20
0
FIN COMPROMISO

NO APTO REC.
MEDICO
TIERRA

ARMADA

NO RENOVAR
COMPROSIO
AIRE

FIN COMPROMISO
PETICION EXPRESA

C.COMUNES

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 2021, ascienden a 315 RV.
Teniendo en cuenta que las nuevas plazas creadas para el 2021 son 200, y si le deducimos las bajas
del año en curso, se desprende un descenso anual de 115 RV menos.
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.
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CONDECORACIONES: En año 2021 las condecoraciones concedidas a RV tienen su mayor
importancia 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 y Aeronáutico con distintivo blanco, una Army Achievement Medal y una cruz
Distintivo Blanco Orden del Mérito Guardia Civil.
Se ha querido secuenciar las columnas por condecoraciones otorgadas según ejército. Es de destacar
que los cabos y cabos 1º del Ejército de Tierra, han sido las más numerosos en cuanto a su concesión,
en especial sobre la Operación Balmis sumando estos un total de 55 para cabos 1º y 70 para cabos.
A continuación, insertamos una estadística en función del tipo de condecoración concedida.

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

Página 53 de 119

RESERVISTAS
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 ha sido concedido a dos tenientes RV de Cuerpos Comunes, en este año
2021, se denomina DISTINTIVO DE MERITO POR LA OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE LA PAZ
ATALANTA.

ASCENSOS: Los ascensos, suelen aparcer en el Boletín Oficial de Defensa a primeros de años, 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.
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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.
AUTORIZACIONES: Las autorizaciones a portar sobre el uniforme, concedidas en el 2021, se centran
en tres 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



MEDALLA MÉRITO CONTRA TERRORISMO INTERNACIONAL FEDERACION RUSA

El segundo RV, un sargento del Ejército de Aire, se el concede la portabilidad sobre el uniforme, la
siguiente cruz, otorgada en su vida civil:


CRUZ DE LA ORDEN DEL MERITO CIVIL

Un tercer RV, alférez del Ejército de Tierra, se le concede la portabilidad sobre el uniforme, la siguiente
cruz:


CRUZ DISTINGUIDA DE 2ª CLASE DE LA ORDEN DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

MISIONES INTENACIONACIONES: 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,
y otra segunda denominada operación A-M para un alférez médico de 118 días de duración. Le siguen
en el segundo semestre dos alférez médicos embarcados en la fragata VICTORIA F-82, un alférez
medico embarcado en el AOR CANTABRIA A-15, un alférez médico destinado en la EUNAVFOR
ATALANTA y un alférez médico en el patrullero VIGIA P-73.
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UCOS POR IMPORTANCIA DE ACTIVACIONES EN EL 2021
En el Ejército de Tierra las UCO,s que mas activaciones han cursado durante el 2021, con mas de
10 activaciones, se han muestreado para ello, un total de 267 UCO,s las cuales han ofertado desde 1
a 87 plazas, de las cuales se insertan las 20 que ha sobrepasado las 10 activaciones. Es de destacar
la Subdelegación de Defensa de Granada con 34 activaciones.

En la Armada las UCO,s que mas activaciones han cursado durante el 2021, con mas de 10
activaciones, se ha muestreado para ello un total de 166 UCOs la cuales han ofertado desde 1 a 25
plazas, insertandose 17 que ha 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 las que mas activaciones producen, sin embargo
no se publican plazas de tropa de Infanteria Marina desde el año 2014 al 2020.
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En el Ejército del Aire las UCO,s que mas activaciones han cursado durante el 2021, con mas de
10 activaciones, se ha muestreado para ello, un total de 260 UCO,s las cuales han ofertado desde
1 a 15 plazas, insertandose las 4 que han sobrepasado las 10 activaciones.

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
tienen su Cuartel General.



Boletines Oficiales de Defensa, desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 15 de enero de
2022, ambos inclusive.



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.

AUTOR DEL INFORME: Enrique Rodríguez Mayo, Sgto. 1º (RH) del CG de la Armada, Secretario de la
Delelgación ARES en Sevilla.
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SEMANA SANTA 2022. El viernes 2 de abril la Agrupación Parroquial de la Virgen del Carmen
de la localidad sevillana de Dos Hermanas, procesionó por las calles de la villa, a la que asistió una
representación de 7 miembros de la Armada de los cuales 5 fueron RV comisionados por la
Comandancia Naval de Sevilla.
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El día 9 de abril, una comisión de 4 reservistas de la Armada, en representación de la Comandancia
Naval de Sevilla, junto a tres miembros profesionales de la Armada, y al mando del Segundo
Comandante Naval de Sevilla, procesionaron por las calles de barrio de Nervión de Sevilla con la
Hermandad de la Milagrosa, siendo una de sus titulares la Virgen del Rosario, antigua patrona de la
Armada en el S XIX.

El miércoles 13 de abril la Hermandad del Carmen Doloroso, procesionó por las calles de Sevilla, la
Virgen del Carmen, a la que asistió una representación de RV de la Armada comisionada por la
Comandancia Naval de Sevilla. Asistió el Comandante Naval y el Segundo Comandante, así como una
sección de alumnos de la Escuela Naval Militar.
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En la madrugada del jueves al viernes 13 de abril la Hermandad de la la Esperanza de Triana sacó
la imagen por las calles de Sevilla, a la que asistió una representación de RV de la Armada comisionada
por la Comandancia Naval de Sevilla.

El sábado Santo, 16 de abril, la Hermandad del Santo Entierro procesionó en Sevilla asistiendo una
nutrida representación de las Fuerzas Armadas así como una representación de tres RV de la Armada,
ET y CC, invitados por el Cuartel General de la Fuerza Terrestre.
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ACTOS DEL DOS DE MAYO EN SEVILLA. El día 2 de mayo tuvo lugar, en la Plaza de la Gavidia
en Sevilla, el tradicional acto de la conmemoración del Día de la Independencia y Día del Reservista
Voluntario a la que asistió invitada una comisión de 14 reservistas de la Ares en Sevilla.
El acto fue presidido por el Jefe del Mando de Artillería Antiaérea General de Brigada D. Enrique Silvela
Díaz-Criado. En la alocución se hizo referencia a los héroes artilleros Daóiz y Velarde, seguido de una
ofrenda a los caídos y desfile de una batería del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 74 con base en
El Copero (Dos Hermanas).

General de Brigada
Enrique Silvela DíazCriado

ACTOS DEL DOS DE MAYO EN MADRID. La Delegación de la Asociación ARES de Reservistas
Españoles en Madrid, como viene siendo habitual, realizó un homenaje a los fusilados en 2 de mayo
de 1808, patriotas españoles, que dieron su vida al comienzo de la Guerra de la Independencia.
El homenaje consistió en la colocación de una corona de flores en la lápida que, en homenaje a
aquellos héroes, se encuentra en el Cementerio de La Florida, lugar donde están enterrados.
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Después de depositar la corona, se hizo entrega de una bandera de mochila de la Asociación ARES a
una persona que se ha significado en la promoción de la Cultura de Defensa o que ha mostrado un
decidido apoyo a la Reserva Militar de Voluntarios.
El reconocimiento de este año recayó en el Coronel de Caballería D. Joaquín Peñas Domínguez, quien
en sus años destinado al mando del Regimiento Alcántara 10, en la Sección de Comunicación
Estratégica del Gabinete del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y en su actual destino como Jefe de
Seguridad y Servicios del Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa, siempre ha sabido
aprovechar las capacidades de los Reservistas Voluntarios en diferentes tareas y cometidos.

X RAID TÁCTICO ARES 2022. Despues de dos años sin activdad por la pandemia del COVID-19
se ha celebrado en la localidad madríleña de Quijorna, del 6 al 8 de mayo, la X Edición del Raid
Internacional 2022 organizado por la Sección de Acción Deportiva de la Asociación Ares de
Reservistas Españoles.
El Raid consiste en una marcha por patrullas en la que deberá superarse una serie de pruebas de

Coronel de Caballería
Joaquín Peñas
Domínguez

aplicación militar y de carácter deportivo.
Participan:



Socios de ARES



Reservistas españoles y de países aliados



Miembros en activo de las FF.AA. españolas y aliadas



Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y Protección Civil



Veteranos de las Fuerzas Armadas Españolas y de países aliados.

En esta ocasión se ha contado con la contribución de la Confederación Interaliada de Suboficiales de
Reserva (CISOR), congregando a distintas patrullas procedentes de Países Bajos, Reino Unido y
Suiza, así como a los vicepresidentes de CISOR de Dinamarca y Reino Unido, John Krøyer y Andrew
Mitchell en calidad de observadores.
La ceremonia de inauguración tuvo lugar el 6 de mayo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Quijorna, presidida por el alcalde de esta localidad y por el general de división Jaime Íñiguez Andrade,
anterior jefe del Mando Conjunto de Operaciones Especiales del Estado Mayor de la Defensa.
Desde la Delegación de ARES en Sevilla hubo representación tanto en la organización como en la
competición, siendo el Tte. (Rv) José Luís Martín y el Sgto.(RH) Andrés López Franco quienes
participaron activamente de esta prueba.
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Participantes sevillanos
Tras la bienvenida a los participantes, comenzó el briefing en el que se abordaron los detalles de la
competición, así como los aspectos logísticos y de seguridad. La prueba dividida en 2 fases, comenzó
durante la noche.
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Preparativos tácticos

Centro logístico
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Fase nocturna: en sus recorridos las patrullas tuvieron que superar cuatro pruebas distintas y localizar
dos puntos de control llegando finalmente a la zona de vivac.

Fase diurna: a las 06:15 AM, se reinició el recorrido avanzando por los términos de Quijorna,
Valdemorillo y Navalagamella. Este recorrido incluía nueve pruebas tácticas y otros tantos puntos de
control.
El domingo día 7, recuperados ya de la prueba,tuvo lugar durante la mañana el acto de Izado de
Bandera y Homenaje a los Caídos, con todos los participantes en formación, y presidido por el alcalde
de Navalagamella, acompañado de los vicepresidentes de ARES y de CISOR.
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A continuación, se dio lectura a la clasificación de las patrullas, quedando en primer lugar la patrulla
de Países Bajos, siendo la primera vez en las diez ediciones del Raid que alcanza la victoria una
patrulla extranjera. Completaron el podio dos patrullas veteranas del Raid: Zulu y Lobo Gris.

Equipo boina verdes
A
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Desde la redacción nuestra felicitación por la organización y a los participantes.
Más información: https://ares-resvol.es/raid-ares-2022-la-cronica/

NUEVA JUNTA DIRECTIVA ARES ASTURIAS. El 7 de mayo tuvo lugar la elección de nuevos
cargos mediante Asamblea Extraordinaria de la Junta Directiva de la Delegación de Ares Asturias. Sus
componentes son los siguientes:
Delegado: Teniente (RV) Antonio Emilio Velasco Fernández
La Junta la componen 2 vicedelegados, 1 tesorero, 1 secretaria y 5 vocales
Desde la Delegación de Ares Sevilla nuestra enhorabuena al Delegado y a la Junta Directiva.

Delegado ARES Asturias
Antonio Emilio Velasco Fernández
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XXIII 101 KM DE RONDA – 24 HORAS LA LEGION 2022. El 14 y 15 de mayo se disputó la
XXIII 101 KM DE RONDA – 24 HORAS LA LEGION 2022. Consiste en unos de los eventos deportivos
de resistencia internacional organizado por la Legión coincidiendo con el centenario de la misma, con
una participación de 9000 inscritos. Fue organizado por el Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión
con base en Ronda (Málaga). La prueba consiste en varias modalidades, como:


Ciclismo de montaña MTB



Marcha individual



Marcha por equipos



E-bike

La prueba tiene una distancia total de 100,74 kilómetros y un desnivel acumulado de 2819,5 metros
alcanzando una altura máxima de 906,2 metros. La salida y la llegada tienen lugar en Ronda haciendo
un recorrido circular por los municipios de la Serranía. La participación por parte de Ares, no podia ser
menos, estuvo representada por:


Teniente del ET Jose Luis Martin Pérez (ARES SEVILLA)



Alférez médico de CC Isabel Garcia Benasach (ARES CADIZ)



Brigada del ET Paloma Bandrés Calle (ARES MADRID)

El Teniente (RV) Martin Pérez y la Alférez (RV) García Benasach

Después de 3 años de espera debido al COVID, ha podido celebrarse la XXIII edición de los
101 kms. de Ronda, organizado por el Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión y he tenido
el privilegio de conseguir uno de los 9.000 dorsales disponibles entre las 24.000 peticiones
recibidas por la organización (entre marchadores y ciclistas), para poder participar y finalizar
mi edición número 13.
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En este 2022, la competición ha batido récord de participantes, que se distribuyen en 4.350 corredores
individuales y 1.400 en equipo; y 3.250 ciclistas, competición que suma por primera vez la categoría
para bicicleta eléctrica o 'e-bike'. En total, 8.163 hombres y 837 mujeres, entre los que hay corredores
de 24 países de todo el mundo.
La mañana de los 101 ha comenzado con un homenaje a 'Super Paco', Francisco Contreras, asiduo
de las pruebas de ultrafondo, que falleció en octubre de 2019. Tras ello, a las 9.30 horas han partido
los ciclistas, que tuvieron 12 horas para realizar la prueba y a las 10.00 horas ha sido el turno de los
corredores a pie, con 24 horas por delante para llegar a meta.
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Aunque la climatología ha sido favorable sin demasiado calor al mediodía, soplando una ligera brisa,
y sin frío por la noche (temperaturas mínimas de 12 grados), el tramo final desde el cuartel de
Montejaque a meta, con distancia de 30 kms., concentraba cerca del 50% del desnivel positivo y siendo
la parte final con toda la madrugada por delante, resulto muy duro de superar, pero la luz del amanecer
nos dio fuerzas renovadas para alcanzar el objetivo y entrar en meta en 23h. y 11min. realizando todo
el recorrido caminando, tal como había acordado con mis compañeros de aventura.

La organización de la prueba, así como la atención de los legionarios fue impecable, animando en todo
momento a los participantes. Como anécdota novedosa en los avituallamientos tuvimos raciones
dobles de tomates Cherry que, a mí personalmente, me vinieron muy bien.
También destacar la victoria (en la clasificación individual de militares), del Teniente González, de la
7ª CIA de la II Bandera de la BRIPAC, en un tiempo de 10h. 30min.
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La fortuna de ser festivo el lunes 16 de mayo en Madrid (San Isidro), me permitió dormir el domingo en
Sevilla para recuperarme lo suficiente y emprender el lunes viaje a Madrid para incorporarme de nuevo
en Base Príncipe a la BRIPAC, dónde continuaré con mi mes de activación hasta el 31 de mayo.
Después de 3 días de cruzar la línea de meta ya está uno pensando en la próxima edición de 2023…
https://www.lalegion101.com/
Teniente (RV) José Luis Martín Pérez
BRIPAC
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CONVIVENCIA Y ENTREGA DIPLOMAS EN LA DELEGACIÓN DE DEFENSA DE SEVILLA. El
pasado 17 de mayo tuvo lugar en las instalaciones militares de Monterrey sede la Subdelegación de
Defensa en Sevilla, un acto de convivencia y entrega de diplomas por parte del Coronel Delegado de
Defensa, D. Carlos Echevarría Pérez. Tuvo lugar una conferencia sobre temática del Dos de Mayo,
por el ponente Alférez del ET (RH) Miguel Cruz Giráldez: ”2 de Mayo de 1808. Cuando la sociedad
civil tomó a su cargo la defensa de España”. A la finalización del acto militar hubo un encuentro
social.

Alférez (RH) Miguel Cruz Giráldez

Coronel Delegado de Defensa, D. Carlos Echevarría Pérez
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DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS, HUESCA 2022. El 28 de mayo tuvo lugar en Huesca el Día
de las Fuerzas Armadas dedicada a los 40 años de participación activa de España en la OTAN desde
1982. La secuencia de los actos comenzaron con la incorporación del Batallón de Honores de la
Guardia Real seguido de la incorporación de la Enseña Nacional. Posteriormente, llegada del JEMAD,
Ministra de Defensa y de SS.MM. Tras los honores militares y novedades a SS.MM, tuvo lugar la
revista al Batallón y saludo a las autoridades. A continuación tuvo lugar un salto paracaidista portando
la Bandera Nacional seguido del Izado y Homenaje a la Bandera. Acto de Homenaje a los que dieron
su vida por España, terminando con la Patrulla Águila que realizó una pasada sobre la zona del acto
coincidiendo con el final del toque de oración. Se procede al desfile aéreo y a continuación el desfile
terrestre y sobrevuelo de la Patrulla Aguila dibujando los colores nacionales en el aire. Finaliza el acto
con el saludo y despedida de las autoridades militares y responsables del acto a SS.MM. los Reyes.
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Destacamos en el desfile terrestre la participación de 24 RV de los tres ejércitos y Cuerpos Comunes,
los cuales iban en cinco vehiculos militares, cerrando la cabecera del desfile, con presencia de nuestro
compañero y asociado el teniente (RV) Jose Luis Martin, destinado en la BRIPAC, cuyo testimonio
insertamos a continuación:
“Cuando el pasado mes de abril recibo la llamada del Cuartel General de la BRIPAC (G-1), solicitando
mi disposición para participar en Huesca en la celebración del DIFAS 2022 en fecha 28 de mayo, me
faltó tiempo para aceptar y empezar a contar los días revisando el perfecto estado del uniforme de gala
que llevaría para la ocasión. Coincidía con mi mes de activación y estar entre los 25 reservistas
voluntarios que han participado en el desfile, ha sido un honor y un privilegio que siempre recordaré.
Momentos emocionantes en las horas previas y oportunidad para conocer a personal del
Acuartelamiento Sancho Ramírez, dónde estuve alojado la noche anterior y al resto de reservistas con
quienes pude compartir momentos de emoción en esos minutos previos al comienzo del desfile.
La capital oscense acogía la parada militar 2 años después de lo inicialmente previsto debido a la
pandemia, que obligó a reducir el Día de las Fuerzas Armadas a actos militares en Madrid en sus
ediciones de 2020 y 2021. Con más de 3.200 militares, 154 vehículos y 69 aeronaves pudimos disfrutar
por el centro de Huesca de un día espléndido, en esta edición ha sido invitada especial la bandera de
la OTAN para conmemorar el 40 aniversario de la incorporación de España a la Alianza Atlántica.
Destacar la experiencia personal de vivir “desde dentro” el desfile y sentir el cariño de la ciudadanía
de Huesca, cuya cercanía y reconocimiento a sus Fuerzas Armadas pudimos sentir todos los que
estuvimos allí”.
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También es destacar la participación de nuestro compañero y asociado, el sargento (RV) del CG de la
Armada Javier Benítez, que estuvo presente en los días previos al 28 de mayo, con su globo
aeroestático publicitando las Fuerzas Armadas.
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BARBACOA DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS. El pasado 28 de mayo, tuvo lugar en el Club
Deportivo Socio Cultural de Oficiales del ACAR TABLADA del Ejército del Aire (CDSCOEA) una
“BARBACOA POR EL DIA DE LAS FUERZAS ARMADA” organizada por las Delegaciones
Provinciales de la Asociación ARES de Reservistas Españoles en Sevilla, la Real Liga Naval Española
y la Asociación de Veteranos y Amigos de la UME con una participación de más de 60
personas.Asistieron invitados mandos de la plaza de Sevilla, como el Delegado de Defensa en
Andalucía, el Coronel Jefe del ACAR TABLADA y el Jefe del BIEM II de la UME.
Magnífico día de convivencia y de celebración, con familiares y amigos, en un día tan señalado.
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CENTENARIO UNIDADES ACRORAZADAS. El 9 de marzo de 1922, con la regencia de
Alfonso XIII, se crea la 1ª Compañía de Carros Ligeros compuesta por dos secciones de 5 carros
cada una de la clase FT-17 adquiridos en Francia, siendo su destino la Sección de Tiro de la Escuela
Central de Tiro, estando al mando el capitán del Arma de Infantería Vicente Valero de Bernabé y
Casañez. Los primeros carros de combate pertenecían a los modelos Renault FT-17 (10 unidades)
y el Schneider CA-1 (6 unidades). Fue su bautismo de fuego la Guerra de África, participando el
capitán Valero con sus carros en la zona de Melilla, el cual sería conocido más tarde por el estudio,
diseño y fabricación de morteros de infantería y sus granadas.

CARRO LIGERO FT-17 RENAULT

El FT-17 fue un carro de asalto, el cual tenía como dotación un jefe de carro que hacía las veces de
tirador y el conductor, participando también en la Guerra Civil, cuyas características eran las
siguientes y podía estar armado de cañón o ametralladora:

TRIPULACION
PESO
BLINDAJE
MOTOR
DEPOSITO COMBUSTIBLE
CAJA CAMBIOS
VELOCIDAD
AUTONOMIA
ARMAMENTO
TORRETA

CONDUCTOR + JEFE TIRADOR
6700 KG
ACERO 6/16 mm
RENAULT 4 CILINDROS EN LINEA 39 CV
4,5 L GASOLINA
4 HACIA DELANTE 1 HACIA ATRAS
8 KM / HORA
60 KM
CAÑON PUTEAUX SA 18 37 mm o
AMETRALLADORA HOTCHKISS MOD. 1914 DE 8
mm
OCTOGONAL

SCHNEIDER CA1
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El Schneider CA1 también participó en la Guerra de África y en la Guerra Civil.

TRIPULACION
PESO
BLINDAJE
MOTOR
DEPOSITO COMBUSTIBLE
CAJA CAMBIOS
VELOCIDAD
AUTONOMIA
ARMAMENTO
TORRETA

7 hombres
13,6 T
11 + 5,5 mm
Schneider 4 CILINDROS 60 CV
220 L
3 VELOCIDADES
8, KM / H
80 KM
1 CAÑON BLOCKHAUS SCHNEIDER 75,5 mm
Mod 1916
2 AMETRALLADORAS HOTCHKISS MOD 1914
DE 8 mm

A largo de la historia, le sucederían una infinidad de modelos, llegando a nuestros días con carros
como el LEOPARD 2E de tecnología alemana en un número de 219 unidades más 19 de carros de
recuperación y 2 de escuela, el cual se encuentra como dotación en diversas unidades acorazadas
tanto de caballería como de infantería, e incluso se encuentran desplazados en misiones
internacionales de la Otan.

LEOPARD 2E

TRIPULACION
PESO
BLINDAJE
MOTOR
DEPOSITO
COMBUSTIBLE
CAJA CAMBIOS
VELOCIDAD
AUTONOMIA
ARMAMENTO

4 PERSONAS
62 T
1350 mm
MB 873 Ka-501 1.103 kW
1060 L
4 VELOCIDADES
70 KM / H
350 KM
CAÑÓN L55 DE 120 mm
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CENTENARIO DE LA GESTA DEL REGIMIENTO ALCANTARA. Del 16 al 29 de mayo tuvo
lugar en el Museo Histórico Militar de Sevilla una exposición itinerante denominada CENTENARIO
DE LA GESTA DELREGIMIENTO ALCANTARA organizado por la Academia de Caballería y el
Centro de Historia y Cultura Militar Sur.
La muestra incluye infografías, fondos históricos y fotografías de la época, centrándose en cómo era
y combatía el Regimiento Alcántara y cuál fue su actuación durante aquellas dificilísimas jornadas.
El visitante podrá contemplar el armamento, uniformes y equipo de sus jinetes, diversos documentos
y las recompensas finalmente obtenidas. De igual manera, la exposición cuenta con un audiorelato,
que se puede capturar mediante un código QR y escuchar en el móvil, así como archivos que amplían
la información ofrecida en cada pancarta.
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CARROS, CORAZA, CORAZÓN. CENTENARIO DEL CARRO DE COMBATE. Con motivo
del centenario de la creación de las Unidades Acorazadas en el Ejército de Tierra, el Centro de
Historia y Cultura Militar Sur presenta la exposición temporal “Carros, Coraza, Corazón. Centenario
del Carro de Combate en España”, que se exhibió en el Museo Histórico Militar de Sevilla del 11 al
31 de marzo.
La exposición pretendió mostrar cómo se crearon las primeras unidades acorazadas españolas,
cuál fue su evolución durante su primera década y media de existencia, así como los medios de que
estuvieron dotadas. Todo ello prestando una especial atención a su participación en la guerra de
Marruecos entre 1921 y 1927, así como a los protagonistas en aquel conflicto. Finalizó la muestra
con una breve visión de la evolución del carro de combate en España hasta nuestros días. Fuente:
ejercito.defensa.gob.es
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JURA BANDERA NUEVOS RESERVISTAS. El pasado día 8 de abril tuvo lugar en el Centro de
Formación de Tropas, CEFOT-2 en la localidad gaditana de San Fernando, la jura de bandera de los
nuevos reservistas voluntarios del Ejército de Tierra y de los Cuerpos Comunes, pertenecientes a la
convocatoria del 2021.
Tras dos semanas de intenso programa de instrucción, este grupo de hombres y mujeres que,
voluntariamente, quieren prestar este especial servicio a la Patria, han finalizado su Fase Básica Militar
y se disponen en las fechas asignadas a realizar su fase de Formación específica en las Unidades de
destino en las cuales permanecerán asignados para los periodos de activación.
Tras realizar las preceptivas evaluaciones prácticas y teóricas sobre los conocimientos adquiridos,
tuvo lugar, en el Patio de Armas del Centro de Formación de Tropa nº 2, su compromiso con España
en un Solemne Acto de Jura o Promesa ante la Bandera.
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FUTER CONDECORACIONES. Por Real Decreto 343/2022, de 3 de mayo, se concede la Gran
Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al Teniente General del Cuerpo General del Ejército
de Tierra, Jefe de la Fuerza Terrestre, don José Rodriguez García (BOD 6/5/2022). Esta
condecoración es otorgada a oficiales generales, personal civil, unidades, entidades y patronazgos,
para lo que se tendrá en cuenta el rango institucional, administrativo, académico o profesional de la
persona, unidad o entidad recompensada, en atención a méritos y circunstancias de carácter
sobresaliente que concurran en ellos relacionados con el Cuerpo de la Guardia Civil o la seguridad
pública en general.

4ª ZONA DE LA GC CONDECORACIONES. Por Real Decreto 349/2022, de 3 de mayo, se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al General de Brigada de la Guardia
Civil, don Alfonso Rodriguez Castillo Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de
Andalucía. (BOD 6/5/2022). Esta condecoración es otorgada a oficiales generales, personal civil,
unidades, entidades y patronazgos, para lo que se tendrá en cuenta el rango institucional,
administrativo, académico o profesional de la persona, unidad o entidad recompensada, en atención
a méritos y circunstancias de carácter sobresaliente que concurran en ellos relacionados con el
Cuerpo de la Guardia Civil o la seguridad pública en general.
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CONCIERTO DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS 2022. Las Unidades de Música del Cuartel
General de la Fuerza Terrestre y de la Brigada Rey Alfonso XIII II de La Legión ofrecieron un concierto
con motivo del Día de las Fuerzas Armadas el pasado día 20 de mayo en la Plaza San Francisco de
Sevilla, a la que asistió numeroso público, así como varios RV de ARES de la Delegación de Sevilla.
El acto fue organizado por la Fuerza Terrestre y la Cátedra General Castaños.

CÁTEDRA
GRAL. CASTAÑOS
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JURA DE BANDERA PERSONAL CIVIL EN PLAZA DE ESPAÑA. El día 21 de mayo se
celebró en la Plaza de España una Jura de Bandera de Civiles a la que asistieron cerca de 2.000
jurandos, organizado por la Fuerza Terrestre con sede en el edificio de Capitanía en Plaza de España.
Al acto fue invitada una una representación de ARES de la Delegación de Sevilla, formada por un
representante de cada Ejército y Cuerpos Comunes. El acto se engloba como una actividad
complementaria del DIFAS 2022. Este tipo de acto está regulado por:



Orden DEF/8/2017, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden DEF/1445/2004, de 16
de mayo, por la que se establece el procedimiento para que los españoles puedan solicitar
y realizar el juramento o promesa ante la Bandera de España.



Orden DEF/1445/2004, de 16 de mayo, por la que se establece el procedimiento para que
los españoles puedan solicitar y realizar el juramento o promesa ante la Bandera de España.

Hay que hacer constar que el cartel anunciador del acto ha sido diseñado por nuestro compañero y
asociado el cabo 1º del ET Carlos E. Sánchez Morales.

Fuente de origen: BOD
Autor: Enrique Rodríguez Mayo
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Fotografía ABC de Sevilla

El JEFUTER, José Rodríguez García de teniente general Jefe de la Fuerza Terrestre presidió el acto.
En el acto han participado el mando de la agrupación jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 74
con base en El Copero (Dos Hermanas), la Escuadra de Batidores, la unidad de música el Cuartel
General de la Fuerza Terrestre, un batallón mixto a dos compañías: el mando teniente coronel de la
agrupación de apoyo logístico 21, una batería del RAAA74 y una compañía de la AALOG 21. Además
una escuadra de la Brigada de la Legión con su banda de música.
En cuanto a las enseñas nacionales había nueve banderas con capitán ayudante, oficial abanderado
y escolta de honor de las siguientes unidades. Regimiento de Artillería Antiaérea nº 74, Tercio
“Alejandro Farnesio” IV de la Legión, Agrupación de Apoyo Logístico 21, Regimiento de Pontoneros
y Especialidades de Ingenieros 12 de Zaragoza, Regimiento Acorazado “Córdoba”, Regimiento
Infantería «Saboya», Regimiento de Artillería de Costa 4, Regimiento de Infantería «Zaragoza» 5 de
Paracaidistas y Regimiento de Guerra Electrónica 32.
Es de destacar que los portadores de la corona de flores a los caídos iban vestidos con uniformes de
la Compañía de Ferrocarriles que este años se cumplen 150 años de su creación.
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CAMBIO ESTIVAL EN LA UNIFORMIDAD DE LA ARMADA. El 16 de mayo se procedió al
cambio de uniformidad estival para el personal destinado en buques y dependencias de la Armada,
en la zona de la Bahía de Cádiz, por el Jefe del Estado Mayor de la Flota, haciéndose extensivo a
Sevilla, Huelva, Málaga y Almería-Granada, Algeciras, Ceuta y Melilla.

HOMBRES Y BARCOS. LA FOTOGRAFÍA ESPAÑOLA EN EL MUSEO NAVAL (1850-1935). El 16
de mayo tuvo lugar en Utrera (Sevilla) una muestra fotográfica militar denominada 'Hombres y
Barcos. La fotografía española en el Museo Naval (1850-1935), organizada por la Subdirección
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del ministerio de Defensa, con la colaboración del
Ayuntamiento de Utrera abierta al público del 9 al 29 de mayo en la sala de exposiciones 'Diego
Neyra', de la Casa de la Cultura.
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El coronel Carlos Echeverría, Delegado de Defensa en Andalucía, ha estado presente en Utrera,
donde ha visitado la exposición y ha explicado que «recoge la historia de la Armada, en la que se
manifiesta que siempre ha sido puntera en comparación con otros países del mundo». Echeverría
también destacó que a través de las fotografías que se exponen, «se demuestra claramente cómo
los ciudadanos defendían su Armada».

Fotografía ABC de Sevilla

VISITA AL BAM “AUDAZ” P-45. El pasado 15 de mayo tuvo lugar en el Muelle de las Delicias
en el rio Gudalquivir, donde estaba atracado el buque de la Armada BAM “Audaz” P-45, una visita
guiada por un grupo de RV de la Delegación de ARES en Sevilla.
El buque con base en el Arsenal de Cartagena, provenía de una calificación operativa (CALOP) y
recaló en Sevilla los días 14,15 y 16 de mayo como descanso de la tripulación.
Recordemos que el “Audaz” estuvo en nuestra ciudad en el año 2019 donde recibió en una ceremonia
naval la entrega de la bandera de combate de manos de Doña Rocio Morenés Solis-Beaumont.
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El buque está clasificado como Buque de Acción Marítima (BAM) y patrullero oceánico con numeral
de costado P-45 (la P de patrullero). Dispone de capacidad aérea en popa. Tiene su base en el
Arsenal de Cartagena y pertenece orgánicamente a la Fuerza de Acción Marítima y fue entregado a
la Armada en el 2018. Su dotación es de 48 personas.

El comandante y el segundo comandante del buque con
el Delegado y Secretario de ARES en Sevilla

Es de destacar la participación activa de tres infantes de marina RV adscritos a la Subdelegación de
Defensa y asociados a ARES, los cuales realizaron labores de seguridad durante la visita de civiles
al buque y que ayudaron al personal de IM del propio buque, los cuales fueron felicitados por el
comandante de la nave, y puesto en conocimiento de la Comandancia Naval de Sevilla. Nuestra
enhorabuena por su profesionalidad al siguiente personal:
Cabo 1º (RV) del CIM Rafael Robayo Autor (Unidad de Seguridad Base Naval de Rota)
Cabo 1º (RV) del CIM José Ramón Bou Palencia (Tercio del Sur de la FUPRO)
Cabo (RV) del CIM Jose Manuel Padilla Simón (Unidad de Seguridad Base Naval de Rota)
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COMTEMAR SEVILLA
SALIDA EXTRADORDINARIA DE LA VIRGEN DE CALATRAVA. La Virgen del Carmen de
Calatrava (500 años de historia en sus anales) fue trasladada por el rio Guadalquivir en una barcaza
fluvial donde se embarcó el paso con la imagen, por primera vez en la historia. Esta salida
extraordinaria tuvo como motivo el estar presente en el pregón de las Glorias de María en la Catedral
de Sevilla, todo lo cual tuvo lugar el pasado 21 y 22 de mayo. Una dotación de la Guardia Civil custodió
la imagen en todo momento, acompañada por miembros de la Real Liga Naval de España, una
comisión de la Hdad. de Mareantes del Sur y una representación de 6 miembros de la Armada, de
los cuales 4 eran RV de Ares en Sevilla, comisionados por la Comandancia Naval de Sevilla. Llegó a
la Catedral (Puerta de Palos) para su posterior de traslado de vuelta el día 22 a su sede.

Representación de la Armada
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COMTEMAR SEVILLA

Fotografías Diario de Sevilla
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EJÉRCITO DEL AIRE
ASCENSO Y CAMBIO DE DESTINO DEL TTE. GRAL. BIOSCA VAZQUEZ. El BOD del día
21/04/2022 recoge el ascenso a Teniente General del Ejército del Aire del Excmo.General de División
D. Enrique Jesús Biosca Vázquez, así como su nuevo destino como Jefe del Mando de Personal del
Ejército del Aire.
El General Bisoca nace en Ceuta en 1960, e ingresa en la Academia General de Aire en 1983, en la
promoción 35ª como teniente. Fue piloto de transporte en las Alas 22 y 21 volando en los P-3 Orión.
Destinado en la División de Planes del Estado Mayor del Ejército del Aire (EMA). Estuvo al mando
del Ala 31 de transporte y Director de Enseñanza del Mando de Personal, entre otros destinos.

A . Ruiz -Conde

MANDO DE PERSONAL

Dada la entrañable relación mantenida entre la Dirección de Enseñanza de la que fue su Director con
base en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, desde la Delegación de ARES de Sevilla le damos
nuestra más sincera enhorabuena por ambos nombramientos.

A . Ruiz -Conde
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ACAR-TABLADA
IZADOS SOLEMNE DE BANDERA EN EL ACAR TABLADA. El 6 de abril ha tenido lugar en
el Acuartelamiento Aéreo de Tablada un Izado solemne de Bandera en base al reconocimiento de la
Hermandad Sacramental de Santiago Apóstol de Castilleja de la Cuesta (Sevilla). A dicho acto fue
invitada una comisión de la Delegación ARES en Sevilla.

A . Ruiz -Conde

Alférez (RH) Pina y el Sargento (RH) Galán con el General Biosca

Reservistas de la
Delegación ARESSEVILLA con la
Ministra de Defensa
y la Subsecretaria
de Estado de
Defensa.
Fotografía ARESSEVILLA
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UME
CONDECODACIONES. Por Real Decreto 344/2022, de 3 de mayo se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito de la Guardia Civil al Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra,
Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, don Luis Manuel Martínez Mejide (BOD 6/5/2022). Esta
condecoración es otorgada a oficiales generales, personal civil, unidades, entidades y patronazgos,
para lo que se tendrá en cuenta el rango institucional, administrativo, académico o profesional de la
persona, unidad o entidad recompensada, en atención a méritos y circunstancias de carácter
sobresaliente que concurran en ellos relacionados con el Cuerpo de la Guardia Civil o la seguridad
pública en general.

Página 97 de 119

PATRONAS / OS
SAN HERMENGILDO. Medina del Campo (Valladolid), 564-Tarragona, 13 de abril de 585) fue un
príncipe y noble visigodo, hijo del rey Leovigildo y de su primera mujer, y hermano de Recaredo. Fue
educado en el arrianismo imperante entre los visigodos de la Península en ese entonces (a diferencia
de los hispanorromanos, que eran mayoritariamente católicos). Su conversión al catolicismo lo
enfrentó con su padre y provocó una contienda militar que acabaría con su captura y muerte. Fue
canonizado en 1585 como mártir de la Iglesia católica. Es patrono de los conversos y su festividad
se celebra el aniversario de su muerte, el 13 de abril. San Hermenegildo es el patrón de la Real
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO. La advocación de Nuestra Señora del Buen Consejo, como
Patrona de los Interventores militares, proviene de un Decreto de la Santa Sede de 11 de mayo de
1998, que culminó el proceso iniciado ante el Arzobispo Castrense de España por el general de
división interventor, D. Armando Bescós Aznar, Interventor. General de la Defensa, quien había
recogido las inquietudes de los interventores para que el nuevo Cuerpo contase con una Patrona
propia. Se celebra el 26 de abril.
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PATRONAS / OS
SAN JUAN NEPOMUCENO. El 16 de mayo se celebra la onomástica del San Juan Nepomuceno
patrón de la Infantería de Marina. Según cuenta la historia, el santo, confesor de la reina de Bohemia,
sufrió martirio por negarse a romper el voto de secreto de confesión. Canonizado por Benedicto XIII
el 19 de marzo de 1729 en la basílica de San Juan de Letrán, por Real Orden de 1731, se dispuso,
sobre la base de los Batallones de Marina, la creación del llamado Batallón de Barlovento, al que se
puso bajo la protección de la Virgen de Guadalupe cuando estuviese de guarnición en América y de
San Juan de Nepomuceno mientras permaneciese en la Península, por ser ejemplo permanente del
sigilo sacramental. Por comunicación de 16 de mayo de 1758 del Capitán General de la Armada don
Juan José Navarro, marqués de la Victoria, este patronazgo se transmitió a todos los batallones del
Cuerpo, lo que fue confirmado posteriormente en 1878, a solicitud del Inspector General de la
Infantería de Marina, mariscal de campo Montero y Subiela.
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IN MEMORIAM
TENIENTE GENERAL AGUSTÍN MUÑÓZ-GRANDES GALILEA. A los 86 años fallecía el día
7 de abril el teniente general Agustín Muñoz-Grandes Galilea (1935-2022), quien tuvo una importante
vinculación a la vida militar de Ceuta, estuvo al mando del Tercio Duque de Alba II de La Legión.
De larga trayectoria, fue hijo de Agustín Muñoz-Grandes (1896-1970). Cabe mencionar que MuñozGrandes fue ayudante de campo del rey Juan Carlos I, jefe de división del Estado Mayor, jefe de las
Fuerzas de Acción Rápida del Ejército de Tierra y jefe de la División Acorazada Brunete, y jefe de
la Capitanía Militar de Sevilla de la entonces llamada Región Militar Sur en 1994, entre otros cargos.
Presidió la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil y fue miembro
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Condecoraciones: Orden de San Hermenegildo,
8 Cruces del Mérito Militar, Medalla de Sufrimientos por la Patria, Cruz del Mérito Naval, Medalla de
Ifni-Sáhara, Medalla del Sáhara Orden de Adolfo de Nassau. Nuestro más sentido pésame a sus
familiares.

TENIENTE CORONEL INTERVENTOR MANUEL HIDALGO MOYA. El pasado 1 de abril de
2022, fallecía el Teniente Coronel Interventor D. Manuel Hidalgo Moya del Cuerpo Militar de
Intervención, destinado en la Jefatura Territorial número 5 en Sevilla. Nuestro más sentido pésame a
sus familiares y compañeros de destino,
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IN MEMORIAM
CABO 1º FREDY CASTELLANOS HERNÁNDEZ. El pasado 4 de abril de 2022, falleció el Cabo
1º Fredy Castellanos Hernández adscrito al Destacamento de Intervención en Emergencia Naturales
en Gran Canaria (Base de Gando) de la Unidad Militar de Emergencias, perteneciente al BIEM II.
Nuestro más sentido pésame a sus familiares y compañeros de destino.

SOLDADO CABALLERO LEGIONARIO JORDI OÑORO TOMÉ. La pasada madrugada del día 26
de abril fallecía en unas maniobras en Viator (Almería) en un accidente con un VEC el caballero
legionario Jordi Oñoro Tomé destinado en el Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Reyes Católicos
II”. Se le concede a título póstumo la recompensa del Cruz al Mérito Militar con Distintivo Amarillo.
Nuestro más sentido pésame a sus familiares y compañeros de destino.
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IN MEMORIAM
CORONEL LUIS MANSO LOPEZ-MARIZAT. El pasado día 3 de mayo fallecía en Ceuta los 92
años el coronel Luis Manso López-Marizat muy vinculado a la ciudad y toledano de nacimiento.
Ingresa en la AGM en 1950. Su primer destino fue Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta
nº 3 en Marruecos durante el Protectorado. En 1962 asciende a capitán de infantería en el Grupo de
Fuerzas Regulares Tetuán nº1, y en 1986 asciende a coronel llevando 32 años en regulares. Es
destinado al Mando del Cuartel de Instrucción de Reclutas nº 8 de Alicante, y más tarde como
Gobernador Militar de Alicante. En 1990 es destinado al Área de Cultura de la Comandancia General
de Ceuta y en 1995 pasa a la reserva. Estuvo como teniente en Regulares y en La Legión y más
tarde como comandante y teniente coronel en Regulares. Es destacar su faceta de escritor y
conferenciante en diversos medios con artículos sobre temática militar. Tenía en su haber las
siguientes condecoraciones entre otras:


Medalla de Oro de Protección Civil



Escudo de Oro de la Ciudad de Ceuta



Medalla de Oro de la Uned



Cruz al Mérito Policial



Distinción Guardia Civil



Distintivo de Profesor de Academia Militar

Nuestro más sentido pésame a los familiares y compañeros de destino.
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IN MEMORIAM
ALFÉREZ DE FRAGATA (RV) JUAN MARÍA FERNÁNDEZ QUINTERO. El pasado día 31
de marzo fallecía en Sevilla a los 57 años tras una larga enfermedad, nuestro compañero y asociado
ARES por la Delegación de Sevilla, el Alférez de Fragata Juan María Fernández Quintero. Juan María
era abogado en ejercicio y estaba destinando en el Arsenal de Cartagena. Nuestro más sentido
pésame a sus familiares y amigos. DEP.
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CHAPIRIS DE LA LEGIÓN
CHAPIRI DE LA LEGIÓN. El chapiri es el nombre vulgar con se conoce una de las prendas de
cabeza cuartelera reglamentaria de La Legión, el cual proviene de gorro francés de manga llamado
chaperot del siglo XVIII y del gorro isabelino del siglo XIX. Se caracteriza por la borla o madroño, y
dependiendo del empleo, los colores son los siguientes:

SECCIÓN
UNIFORMIDAD

Tropa: cordón y cabezal rojo / flecos rojos
Suboficial: cordón y cabezal dorado / flecos rojos
Oficial: cordón y cabezal dorados / flecos dorados exterior e interior rojos
Oficial General: cordón y cabezal dorados / flecos dorados

TROPA

SUBOFICIAL

OFICIAL

OFICIAL GENERAL

El barbuquejo de cuero negro se implanta a la finalización de la Guerra Civil, y solo para unidades
motorizadas, unido al gorro mediante dos botones dorados con el emblema del ET, y que después se
usaría en toda La Legión. La Tropa usará, un solo cordón de sutás de color rojo. En la parte frontal ira
el emblema de La Legión, hasta 1977 sin corona real. Las divisas, de material textil, irán colocadas en
el lado derecho a la altura del botón y de forma vertical. También irán en esta posición las cocas de la
banda. El interior del chapiri está confeccionado con forro y sudadero de cuero.
El legionario que era arrestado, y como castigo y muestra visible de su condición al gorrillo se le
eliminaba la borla y el barbuquejo, a su vez el pelo era cortado al cero. Este castigo desaparece en
1985 quedando derogado.
El sutás, es el cordón rojo o en oro, según el empleo, lleva las siguientes medidas:


Oficiales Generales, entorchado dorado de 20 milímetros de ancho y serreta dorada de 5,
situada a 4 milímetros de aquel.



Oficiales, sutás dorado de 6 milímetros de ancho.



Suboficiales, sutás dorado de 3 milímetros de ancho.



Tropa, sutás rojo de 3 milímetros de ancho.
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CASCO DE COMBATE “COBAT-01”
CASCO DE COMBATE “COBAT-01. La sociedad mercantil FECSA (Fábrica Española de

SECCIÓN

Confecciones, SA) constituida en 1934 tiene como su principal actividad los productos textiles y

UNIFORMIDAD

combate COBAT-01 reglamentario, el cual empezó a suministrarse en el 2017 al 2019 con un total de

procesos tecnológicos. FECSA es proveedor oficial de la Fuerzas Armadas españolas, del casco de
52.000 unidades (42.000 para el ET Y 12.000 Armada). El Cobat-01 ha pasado una rigurosa
homologación en el 2013 por la Dirección General de Armamento y Materiales (DGAM) atendiendo la
norma NME-2786-2013.
El casco está fabricado con fibra de aramida termo comprimida con resinas fenólicas que permiten un
menor peso y mayor nivel de protección contra los impactos de fragmentos explosivos o de proyectiles
ligeros. Es el sustituto de su antecesor el casco Marte (fabricante Induyco) reglamentario desde 1985,
y todavía en servicio con el modelo Marte 04.
El Cobat-01 resiste impacto del calibre 9 mm Parabellum y dispone de ausencia de tornillos. En el 2017
se editó un manual de uso del casco en cuestión. Las fundas cubrecascos están disponibles tanto en
versión árida como boscosa.

DGAM

FUNDAS CUBRECASCOS DEL COBAT-01

CASCO MARTE-04

CASCO COBAT-01
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OBÚS “LIHGT GUN” L118
OBÚS “LIHGT GUN” L118. Ejército de Tierra adquiere en 1995, 56 obuses 105/37 L118 para
dotación en los grupos de artillería de diversas unidades ligeras como el Grupo de Artillería de
Campaña VII (GACA VII) de la Brigada Galicia VII así como el Grupo de Artillería de Campaña X
(GACA X) de la Brigada Guzmán el Bueno X, el Grupo de Artillería de Campaña Paracaidista VI

SECCIÓN
ARMAMENTO

(GACAPAC VI) de la Brigada Almogávares VI, el Grupo de Artillería de Campaña II de la Legión
(GACALEG II) de la Brigada Rey Alfonso XIII, II de La Legión. Al ser una pieza de artillería remolcada
dispone del vehículo VAMTAC SK 95 para su traslado a la zona de operaciones, en sus dos versiones,
una para remolque y otra combinada para el transporte de munición. El L118 se puede lanzar en
paracaídas en la zona de actuación o ser transportada por un helicóptero Puma o un Chinook.

DATOS TÉCNICOS

FABRICANTE
VARIANTE
PESO
LONGITUD
LONGITUD CAÑON
ANCHURA
ALTURA
DOTACION
MUNICIÓN
CALIBRE
RETROCESO
CADENCIA DE TIRO
ALCANCE
VELOCIDAD
ALCANCE ANTICARRO
NUMERO UNIDADES ET
BATERIA ARTILLERÍA

ROYAL ORDNANCE FACTORY (BAE SYSTEMS)
L119 (cañón mas corto)
1858 KG
8,8 m
37 calibre
1,78 m
2,13 m
5 personas
105 mm HE L31, calor, WP, humo, iluminación, marcación de
objetivos
105 mm
Hidroneumático
6/8 disparos por minuto
17,2 km
708 m/s
800 m
56
6 piezas
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FUERZA TERRESTRE (FUTER)
La Fuerza Terrestre depende operativa y

SECCIÓN UCO

orgánicamente del Jefe del Estado Mayor
(JEME) del Ejército de Tierra, y está
mandada

por

un

Teniente

General

(JEFUTER). Tiene su sede en el antiguo
edificio de Capitanía en Plaza de España en
Sevilla. Se crea la FUTER en 2002.
Unidades dependientes:
División Castillejos:

La Fuerza Terrestre tiene
su sede en el edificio de
Capitanía de Plaza de
España (Sevilla)

Funciones de la FUTER:
1)

Constituir

y

adiestrar

Cuarteles

Generales de nivel División e inferiores, así
como Mandos Componentes de estos
niveles.
2)

Participar

en

el

planteamiento,

conducción y ejecución de las actividades
derivadas de las misiones específicas que
con carácter permanente se le pudiese
asignar, así como de participar en el



Cuartel General



Brigada Aragón I



Brigada Rey Alfonso XIII



Brigada Galicia VII



Brigada Guadarrama XII

3) Preparar a sus unidades y generar los



Brigada Guzmán el Bueno X

mandos y fuerzas que requiera la estructura



Brigada Extremadura XI

operativa de las Fuerzas Armadas que le



Pequeñas Unidades

correspondan.

planeamiento, conducción y ejecución de
las

operaciones,

planes

operativos

y

ejercicios para los que sea designado.

División San Marcial:


Cuartel General



Brigada Almogávares VI



Mando Tropas de Montaña



Mando Operaciones Especiales



Fuerzas Aeromóviles



Pequeñas Unidades

Mando de Apoyo a la Maniobra:

CUARTEL GENERAL DE
LA FUTER



Cuartel General



Mando Artillería de Campaña



Mando Artillería Antiaérea



Mando de Ingenieros



Brigada Logística



Pequeñas Unidades

Organización del Cuartel General:


Jefatura



Estado Mayor



Oficina de Comunicación Pública



Asesoría Jurídica



Jefatura de Asuntos Económicos



Unidad del Cuartel General

DISTINTIVO DE DESTINO FUTER
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REGIMIENTO DE INFANTERIA INFANTE Nº 5 DE LÍNEA
“EL AUGUSTO”
El Regimiento de Infantería Infante nº 5 tiene sus orígenes en el Regimiento de Infantería del Infante
D. Carlos, en el inicio de la guerra de la Independencia española, en 1808, y siendo su primer jefe el
Coronel D. Vicente Amat, que ascendería a brigadier en 1816. La composición del Regimiento en el

SECCIÓN
HISTORIA

año 1815, era la siguiente:


1º y 5º Batallón de granaderos



2º Batallón “Cuenca”



3º Batallón “Mataró”

Al mando estaba el Coronel Amat, y el resto de mandos fueron el Teniente Coronel Manuel O Doyle,
1º Miguel Ochoa, 2º Comandante Nicolás Castro Palomino, 3º Comandante Bartolomé Moratini y como
Primeros Ayudantes Jose Ortega, Jose Espinosa y Raimundo de Vinzega. Es de reseñar un
antecedente del citado Regimiento en el año 1642, cuando fue creada, por orden del Rey Felipe IV,
una Coronelía con el nombre del en aquellos tiempos Infante D. Sebastián Carlos, con categoría de "
Guarda del Rey " y que fue disuelta en el año 1646.

El Regimiento de Infantería Infante nº 5 tiene sus orígenes en el Regimiento de Infantería del Infante
D. Carlos, en el inicio de la guerra de la Independencia española, en 1808, siendo su primer jefe el
Coronel D. Vicente Amat, y que ascendería a brigadier en 1816. La composición del Regimiento en el
año 1815, era la siguiente:


1º y 5º Batallón de granaderos



2º Batallón “Cuenca”



3º Batallón “Mataró”

Al mando estaba el Coronel Amat, y el resto de mandos fueron el Teniente Coronel Manuel O Doyle,
1º Miguel Ochoa, 2º Comandante Nicolás Castro Palomino, 3º Comandante Bartolomé Moratini y como
Primeros Ayudantes Jose Ortega, Jose Espinosa y Raimundo de Vinzega.
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REGIMIENTO DE INFANTERIA INFANTE Nº 5 DE LÍNEA
“EL AUGUSTO”
Es de reseñar un antecedente del citado Regimiento en el año 1642, cuando fue creada por orden del

SECCIÓN
HISTORIA

Rey Felipe IV, una Coronelía con el nombre del en aquellos tiempos Infante D. Sebastián Carlos con la
categoría de " Guarda del Rey ", que fue disuelta en el año 1646.
DISTINTAS DENOMINACIONES


1808.- Regimiento del Infante D. Carlos 1º Gemelo, creado en base al primer Batallón del
Regimiento Hibernia y cuyo coronel fue D. Remigio O´Hara, disuelto en 1809, se incorpora a
los cuerpos de la División Asturiana.



1808.- Regimiento del Infante D. Carlos 2º Gemelo Peninsular, el creado por el Coronel D.
Vicente Amat y el que tiene una tradición más prolongada.



1809.- Regimiento del Infante D. Carlos 3º Formado como Batallón nº 1 de Voluntarios de
Lobera, por el Coronel D. José Joaquín Márquez Donallo y en base a voluntarios de Orense.
Embarcado hacia Méjico en 1811 y 1812 y de regreso a la península en 1822 en el que se
disuelve y pasa a incorporarse al Infante 2º Gemelo Peninsular.



1812.- Regimiento Infante nº 40.



1814.- Regimiento Infante nº 4.



1815.- Regimiento del Infante D. Carlos 4º Gemelo. Se forma en San Fernando en base al
tercer Batallón del Regimiento Cantabria y embarcado hacia Perú hasta 1826 en el que regresa
y se incorpora al Regimiento 2º Gemelo Peninsular.



1815.- Regimiento de Infantería Infante nº 5.



1823.- Batallones de Infantería nº 9 y nº 10.



1824.- Regimiento de Infantería nº 4 de Línea.



1826.- Regimiento de Infantería Infante D. Carlos nº 4.



1828.- Regimiento Infante nº 4.



1837.- Regimiento de Infantería Infante nº 5.



1844.- Regimiento de Infantería Infante nº 5.



1844.- Batallones de Infantería Infante nº 13, Antequera nº 14 y Cantabria nº 15.



1872.- Regimiento de Infantería Ramales nº 4.



1875.- Regimiento de Infantería Infante nº 5.



1931.- Regimiento de Infantería nº 5.



1931.- Fue disuelto y su historial es recogido por el Regimiento de Infantería Belchite nº 57.

HECHOS DE ARMAS


1808-14.- Guerra de la Independencia.



1820-23.- Guerra Constitucional.



1834-40.- Guerra Carlista.



1842.- Sucesos Políticos de Barcelona.



1848-49.- Sucesos Políticos de Valencia.



1851.- Guerra de África.



1856.- Guerra de África.



1859-60.- Guerra de África.



1872-76.- Guerra Carlista.



1895-96.- Guerra de Cuba.



1924.- Guerra de África
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REGIMIENTO DE INFANTERIA INFANTE Nº 5 DE LÍNEA
“EL AUGUSTO”
SECCIÓN
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DISTINCIONES


Denominación de "Benemérito de la Patria en grado heroico y eminente " por su acción en el
2º Sitio de Zaragoza en 1809.



Cruz de distinción del 2º Ejército, en 1809.



Escudo de Honor con el Lema " Sampayo 7,8 y 9 de Junio de 1809 " en el citado año.



Escudo de Honor de Vigo en 1810.



Escudo de Honor de Tuy en 1810.



Medalla conmemorativa de Tamames en 1815.



Cruz de distinción de Medina del Campo en 1815.



Cruz de distinción del 6º Ejército de Izquierdas en 1815.



Cruz de distinción de Villafranca del Bierzo en 1817.



Cruz de distinción de Lugo en 1817.



Escudo de distinción de Guanajuato en 1818.



Estampación de la Cruz de Borgoña en sus Banderas por la acción de Tepeaca en 1821.



Escudo de distinción con el lema " Por la integridad de las Españas.



Acción de Huertas. Año 1821 ", en el citado año.



Medalla de Escapisalco en 1821.



Corbata de la Real y Militar Orden de San Fernando en 1836.



Corbata de la Real y Militar Orden de San Fernando en 1837.



Reales gracias como premio al valor en 1894.



Medalla de oro del Ayuntamiento de Zaragoza en 1925 por las acciones de Cudia Tahar.
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REGIMIENTO DE INFANTERIA INFANTE Nº 5 DE LÍNEA
“EL AUGUSTO”
ESCUDO DE ARMAS
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En campo de azur, tres flores de lis, de oro, bien ordenadas. El todo timbrado de Infante mediante una
corona abierta.

Programa de Instrucción para el soldado de 1904
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“EL AUGUSTO”
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HISTORIA

Guion del Regimiento

Uniforme de fusilero del
Regimiento de 1803
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Sección Condición Física

La prueba de Carrera Continua (II) (6.000 metros)

Última ficha de la colección Pruebas Físicas Periódicas en las FAS
Por qué
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.

La Carrera de larga distancia en el
entrenamiento de la Resistencia
Vimos en la ficha anterior los beneficios de la carrera
continua a la hora de entrenar la resistencia, ahora
nos situamos en una modalidad exigente como la larga
distancia, la prueba de resistencia de 6.000 metros
sigue suponiendo todo un reto para el ntrenamiento
de esta capacidad física, por simplificar podríamos
decir que es una prueba 85% aeróbica y se corre entre
un 80-90% del VO2max requiere entrenamiento
específico para soportar la carga física y psíquica que
requerirá una intensidad entrenada para ser
mantenida en un tiempo dado.

¿Qué hay que saber?
1 ¿Cómo hacerlas?

Para qué

2. ¿Qué nivel
entrenamiento)

tenemos?

(para

planificar

3. ¿Qué meta queremos alcanzar?
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).
Dónde

¿Cómo hacerlas?
Posición de partida y Ejecución.
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
6.000 metros.
¿Qué nivel tenemos?
Tomaremos como referencia las puntuaciones de las
pruebas de la O.M. 54/2014, Anexo II.
La cuestión es saber, según nuestra edad y sexo, el
tiempo máximo permitido en recorrer esta distancia
para obtener el Apto. Recomendamos leer el mismo
apartado de la ficha anterior para ajustar los tiempos
sobre los que planificar nuestro entrenamiento
específico para este tipo de pruebas.
¿Qué meta queremos alcanzar?

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.

Andrés López Franco
sargento (RH) del ET
andreslf1@gmail.com

Al igual que en la prueba de los 2000 m, mi
recomendación es tomar como referencia inicialmente
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.
Anotar también el tiempo que nos da acceso a la
máxima puntuación para tener igualmente referencias
de máximos y mínimos, y en tercer lugar anotar el
tiempo invertido en el Test de nivel inicial de 6000m
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.
Es importante en caso de dudas consultar con algún
experto en entrenamiento deportivo para hacer
adecuadamente el entrenamiento que pide esta
prueba para lograr un tiempo satisfactorio. Y por
supuesto hacer previamente un reconocimiento
médico que descarte cualquier contraindicación.
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HIMNOS
HIMNO DE ARTILLERÍA. El himno de Artillería fue creado en 1914, por el entonces alumno de la
Academia de Artillería de Segovia, Alférez D. Juan Anguita Vega, autor de la letra. Le ayudó el teniente
de Artillería D. Juan Mas del Rivero (autor de la música).
Artilleros, Artilleros,

Como la madre que al niño le canta

marchemos siempre unidos

la canción de cuna que le dormirá,

siempre unidos

al arrullo de una oración santa

de la Patria, de la Patria,

en la tumba nuestras flores crecerán.

de la Patria su nombre engrandecer,
engrandecer.

Marchemos unidos, marchemos dichosos
seguros, contentos de nuestro valor
y cuando luchando a morir lleguemos

Y al oír, y al oír,
y al oír del cañón el estampido,
el estampido
nos haga su sonido enardecer.
España que nos mira siempre amante

antes que rendidos, muertos con honor.
Y alegres cantando el Himno glorioso
de aquellos que ostentan noble cicatriz,
terminemos siempre nuestro canto honroso
con un viva a Velarde y un viva a Daoiz.

recuerda nuestra Historia militar, militar.

Artilleros, Artilleros,

Que su nombre siempre suena más radiante

marchemos siempre unidos

a quien supo ponerla en un altar.

siempre unidos
de la Patria, de la Patria,

Su recuerdo nos conmueve con terneza,

de la Patria su nombre engrandecer,

dice Patria, dice Gloria, dice Amor,

engrandecer.

y evocando su mágica grandeza,
morir sabremos por salvar su honor.

Y al oír, y al oír,
y al oír del cañón el estampido,

Tremolemos muy alto el Estandarte,

el estampido

sus colores en la cumbre brillarán

nos haga su sonido enardecer.

y al pensar que con él está la muerte,
nuestras almas con más ansia latirán.

Orgullosos al pensar en las hazañas
realizadas con honor por nuestra grey,
gritemos con el alma un viva España
y sienta el corazón un ¡viva el Rey!
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EFEMERIDES
TOMA DE LA ISLA DE MALTA. El 11 de septiembre de 1565 se toma la isla de Malta por la Armada
española de Andrea Doria con 70 naves y 12.000 hombres de desembarco mandados por D. Alvaro de
Bazán, haciendo retirarse al ejército turco que la sitiaba y después de un breve combate en que
perdieron 1.500 hombres por 30 muertos de la expedición. El sitio había durado 4 meses y quedó Malta
arruinada, muriendo 3.000 soldados y 6.000 habitantes, por 30.000 turcos.

CAPITULACIÓN DE MADRID. El 4 de diciembre de 1809 es atacada
Madrid por Napoleón l con un fuerte ejército, y defendida por 8.000 hombres,
de los cuales apenas había 400 soldados veteranos, sosteniéndose fuertes
combates en las puertas de Fuencarral, Alcalá y Retiro, rindiéndose por fin,
ante la escasez de medios. Napoleón no entró en la corte, y se quedó en
Chamartín.

COMBATE

EN

ISABELA

DE

BASITÁN

(FILIPINAS). El 5 de septiembre de 1845, el
sargento Codoñer con un cabo y 4 soldados del
Regimiento núm. 1 sostuvieron una encarnizada
lucha cuerpo a cuerpo en la ciudad filipina de
Isabela de Basilán (Isabela por la Reina Isabel II)
contra 40 moros filipinos con el Datto Amblay al
mando. Muriendo el cabo Doroteo Santos que mató
al Datto, distinguiéndose el soldado Vicente Castillo,
que herido y desarmado, cogió una lanza y con ella
rescató a un compañero, cargándoselo y llevándolo
al barco que tripulaban. Como a otro soldado que
conducía a otro herido, siendo ayudado por el
sargento y salvándose tres de los seis, sin
abandonar

los

cadáveres

de

los

restantes,

causando a los moros 10 bajas. El sargento fue
ascendido a alférez y recompensados los otros dos
supervivientes. En Isabela existió un fuerte español
llamado Fuerte Reina Isabella Segunda. El Fuerte
sirvió como cuartel naval de la flota española en el
Siglo XIX.
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NORMAS PARA LAS COLABORACIONES
Los artículos tendrán una extensión máxima de seis 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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