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PRESENTACIÓN
Tras el periodo estival, volvemos con el nº12 de la revista ARES-SEVILLA que refleja, de forma resumida, los numerosos actos
programados por y para reservistas, y aquellos acontecimientos militares en los que la Delegación ARES en Sevilla ha contribuido
con su participación en apoyo a las Fuerzas Armadas, como, por ejemplo, las actividades desarrolladas por la Armada en los actos
del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.
En cuanto a las colaboraciones, hay 6 artículos de interés, encabezados por el “Centro de Farmacia Militar del Ejército del Aire
de Sevilla”, que firma el teniente coronel farmacéutico Enrique Fernando Castellano Fajardo, Jefe del Centro de Farmacia del
Ejército del Aire de Sevilla. Resume la historia de la farmacia militar, las funciones desarrolladas en el CEFARSE-MAGEN por el
personal adscrito (incluyendo el reconocimiento a la labor realizada por un capitán farmacéutico RV), así como interesantes
curiosidades en la apasionante temática de la farmacia y medicina militar. Y sumado a este, un segundo artículo titulado “Con la
íntima satisfacción del deber cumplido”, que firma nuestra compañera María Dolores Navarro Sánchez-Ortiz, alférez médico
(RH), hace un emotivo resumen de las activaciones como médico reservista voluntario realizadas a lo largo de su trayectoria
profesional en los buques de la Armada. Como complemento, Alberto García-Perla García, alférez médico de Sanidad Militar (RV),
continua con un artículo relacionado con la historia de la medicina y cirugía militar: “La cirugía reconstructiva facial y la Primera
Guerra Mundial”. Con estas tres colaboraciones, la Editorial quiere homenajear al personal militar de sanidad que realizan un
trabajo básico con funciones de tanta trascendencia como son el abastecimiento de medicamentos, análisis en laboratorios,
ensayos, inspecciones, servicios médicos y farmacéuticos y aquellas especialidades como la cirugía militar.
Seguidamente dos artículos que muestran el orgullo de prestar servicio logístico en unidades militares, así como su reconocimiento
en el deber cumplido. Por una parte, Nicolás Quero Carvajal, teniente (RV) del Ejercito de Tierra, señala la importancia del trabajo
desempeñado en las Unidades de Servicio. El artículo trata de la experiencia que supone “Servir con orgullo en la USBA El
Copero”, Unidad de la que nuestro compañero se siente especialmente vinculado y honrado de estar en sus filas. Carlos LópezSáez Rodríguez-Piñero, teniente de navío (RV) hace una exposición detallada de su periodo de activación. El artículo “Activación
en la Operación Atalanta” sitúa los cometidos, operaciones de control realizadas y reconocimientos por el deber cumplido. En
definitiva, “valen los quien sirven”.
Además de las Secciones de interés propias de la Revista, finalizamos con un breve resumen de la “Cumbre de la OTAN en
Madrid”, asunto de importancia militar que, lógicamente, afecta a los intereses de España.
Con este número de octubre, la Revista ARES-SEVILLA cumple 2 años de existencia. Comenzamos en plena pandemia por el
COVID-19 y, poco a poco, hemos ido consolidando el interés por la publicación, tanto en los reservistas como en militares
profesionales, así como distintas UCO´s, de Sevilla y del resto de España. Agradecemos, muy profundamente a todos nuestros
lectores y colaboradores la confianza que han depositado en la Editorial apostando por divulgar la cultura militar. Deseamos que
este número sea de interés y que sigamos recorriendo otros futuros trayectos de información militar.
Un cordial y afectuoso saludo.

Antonio Ruiz Conde
Delegado Provincial ARES-SEVILLA

“Siempre dispuestos”
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Teniente Coronel Farmacéutico Enrique Fernando Castellano Fajardo, Jefe del
Centro de Farmacia del Ejército del Aire de Sevilla. CEFARSE-MAGEN.
Acuartelamiento Aéreo de Tablada. Sevilla.

Enrique Fernando
Castellano Fajardo
Teniente
Coronel Farmacéutico

Antecedentes históricos del Centro de

con el personal que integra la Sección de

Farmacia Militar del Ejército del Aire

Farmacia del Cuerpo de Sanidad, se constituye
el Cuerpo de Farmacia del Ejército del Aire,
creándose la Jefatura de Farmacia de la

La

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

Farmacia Militar está con nosotros

Región

Aérea

del

Estrecho

en

Sevilla,

desde hace más de quinientos años cuando

denominándose más tarde como Grupo de

la Reina Isabel I de Castilla encargó al

Farmacia de Sevilla.

Maestre Jaime Pascual, su Boticario de

Ya en el año 1993 se establece la nueva

Cámara, la creación de la botica del

denominación y dependencia de los Centros y

«Hospital de la Reina», el primer Hospital

Organismos de Farmacia del Ejército del Aire:

móvil de Campaña (Toro 1476).

el Grupo de Farmacia de Sevilla pasa a

Posteriormente, en 1830 se promulga el
Reglamento del Real Cuerpo de Farmacia
Militar y se nombra como jefe superior al
Boticario Mayor del Ejército.

denominarse Centro de Farmacia del Aire –
Sevilla (CEFARSE), con dependencia orgánica
primero del MAEST, y más tarde del Jefe del
Estado Mayor del Ejército del Aire. Cuando se
desarrolla la estructura del Cuartel General, la

La ley de 7 de Octubre de 1.939, que fijó las

Fuerza y el Apoyo a la Fuerza del Ejército del

normas

Aire,

para

la

organización

y

el

CEFARSE

pasa

a

depender

funcionamiento del Ejército del Aire. En su

orgánicamente del Mando Aéreo General

Artículo

Servicios

(MAGEN). La dependencia técnica y funcional

Sanitarios y dentro de los mismos, la

seguirá siendo con el Mando de Personal a

Sección de Farmacia.

través de la Dirección de Sanidad. Desde 1997

3º,

establece

los

el CEFARSE se ubica en el ACAR Tablada.
Por Decreto de 18 de Septiembre de 1.942,
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Análisis:

Funciones actuales
Existen cuatro Centros de Farmacia del

Ser parte de la Red de Laboratorios del

Ejército del Aire distribuidas estratégicamente

Ministerio de Defensa, establecido en la

por España, en Zaragoza, Getafe, Las

Orden DEF/1012/2018, y estar en proceso la

Palmas de Gran Canarias y por supuesto

adecuación a la norma UNE-EN ISO/IEC

Sevilla. Actualmente el CEFARSE realiza las

17025 de requisitos generales para la

diversas funciones que le corresponden en su

competencia de los laboratorios de ensayo y

área

calibración;

de

competencia.

englobarse

en

Estas

pueden

Administrativas,

de

Abastecimiento, de Análisis, de Dispensación
y de Inspección.

al

Laboratorio

del

CEFARSE el buque insignia de esta Unidad.
En este laboratorio se analizan diversos tipos
de muestras de las Unidades y Centros de su
área de influencia. Cabe destacar los apoyos

Administrativas:
Aquí

hacen

encontramos

la

gestión

de

la

documentación propia de nuestro Centro, así
como otros temas relacionados como la
gestión medio ambiental, riesgos laborales,

prestados al INTA el Arenosillo así como, en
casos puntuales, a la Guardia Civil. Las
analíticas realizadas en nuestros laboratorios
son:

protección de datos o seguridad. También se

- Drogas de abuso: En este Centro se

realiza la gestión de la acreditación de

analizan muestras para el Análisis y Control

Calidad

tanta

de Drogas de Abuso siguiendo las directrices

documentación genera. Toda esta labor es

marcadas en el Plan Antidroga del Ejercito del

llevada a cabo, mayoritariamente por dos

Aire y la IT 01/2012 de la Inspección General

miembros del personal civil del Centro con

de Sanidad de la Defensa por la que se regula

una enorme experiencia y valía profesional.

el funcionamiento de los laboratorios de

de

los

laboratorios

que

análisis de drogas del Ministerio de Defensa.

Abastecimiento:

En este punto es reseñable la participación

Una de las labores más importantes del

del CEFARSE en los diferentes Procesos

Centro

de

Selectivos realizados en Sevilla donde el

medicamentos y material sanitario a los

Centro es el encargado del análisis de drogas

diferentes

de los mismos.

es

el

botiquines

abastecimiento
de

su

área

de

competencia como son: ACAR Tablada,
Maestranza Aérea, Enfermería del MAGEN,
GRUMOCA, SEADA, Base Aérea de Morón,
Base Aérea de Talavera, EVA 3, EVA 11,
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial,
Comandancia de la Guardia Civil y los
Centros Deportivos y Socioculturales de
Oficiales y Suboficiales de Sevilla y el Ciudad
del Aire de Utrera. Para este conjunto de
tareas contamos con personal civil y militar
perfectamente

preparados

para

llevar

adelante esta labor tan determinante de
nuestra Farmacia.
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- Oxígeno de vuelo: Gracias a que el personal

Así mismo se analizan aguas de uso

destinado posee el Curso y por tanto la aptitud

recreativo según el R.D 742/2013, sobre

para realizar el Control de Calidad de Oxigeno

criterios técnico sanitarios para piscinas y la

Respirable en Aeronaves y Hospitales, se

I.T. 07/2014 de IGESAN por la que se

reciben muestras de las Bases Aéreas de

establecen los criterios técnico-sanitarios de

Morón de la Frontera y de Talavera la Real

las piscinas.

para el análisis del Oxígeno que utilizan los
pilotos de las diferentes aeronaves que allí se
encuentran siguiendo las especificaciones del
STANAG 7106.

Del mismo modo se llevan a cabo labores de
Inspección de Instalaciones de Aguas de
Consumo, de Instalaciones de Piscinas e
Inspecciones

Higiénico

Sanitarias

de

- Aguas: se realiza también análisis de Aguas

Instalaciones de Agua para la Prevención y

de Consumo Humano garantizando que se

Control de la Legionelosis.

cumplen los requisitos exigidos por el R.D
140/2003, sobre criterios sanitarios de calidad
de aguas de consumo público y la I.T. 04/2014
de IGESAN por la que se establecen el
programa de vigilancia sanitaria del agua de
consumo humano.

Todos estos cometidos son llevados a cabo
por los Oficiales Farmacéuticos destinados en
el CEFARSE y de su altamente cualificado
personal de laboratorio tanto civil como
militar.
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Dispensación:
Se realiza dispensación, asesoramiento, atención farmacéutica comunitaria y seguimiento
farmacéutico de especialidades tanto civiles como militares y de productos sanitarios a los militares,
familias y demás beneficiarios de la Farmacia Militar. También se lleva a cabo el seguimiento y control
del Servicio de Óptica.

Inspección de Recursos Sanitarios en Misiones Internacionales:
En los últimos años, los oficiales de Farmacia del CEFARSE, nos hemos desplazado a las distintas
misiones internacionales del Ejército del Aire, a las que hemos sido requeridos. Estas, se encuentran
en Senegal, Djbouti, Rumanía y Lituania.
En estos emplazamientos, nuestras funciones han sido inspección de Recursos Sanitarios,
despliegue y repliegue de estos Recursos así como la inspección de aguas de consumo.

Curiosidades de nuestro Centro de Farmacia de Sevilla
La función fundamental de Farmacia Militar es Servir a la sociedad. De esta manera, el papel de
nuestro Centro de Farmacia del Ejército del Aire de Sevilla ha sido muy importante en la Operación
Balmis a la hora de informar, aconsejar, suministrar material sanitario y equipos de protección
individual para los componentes de nuestras distintas unidades. La pandemia nos ha hecho realizar
un trabajo ímprobo para atender a todas las Unidades y a los beneficiarios de Farmacia Militar. Así
mismo, nos han pedido apoyo otros Organismos como la Delegación de Defensa, la Comandancia
de la Guardia Civil, la Comandancia Naval de Sevilla, los Centros Penitenciarios de Sevilla. Hemos
fabricado cientos de litros de solución hidroalcohólica cuando había escasez del mismo y hemos
servido equipos EPI y realizado misiones de logística de abastecimiento de vacunas tanto en
Territorio Nacional como en Misiones Internacionales.
J.R. Bou
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Además, en estos casos de crisis, los

De la misma manera, desde 2022, el Centro

laboratorios de las Fuerzas Armadas, son los

de Farmacia realiza prácticas tuteladas a

que

los

alumnos de la Facultad de Farmacia de

en

Sevilla con muy buenos resultados. Así

momentos de necesidad como el actual con el

mismo, desde este mismo año, tenemos la

Covid-19 o como sucedió en su día con la

suerte de contar con un capitán farmacéutico

gripe A donde se encargó de gestionar esa

reservista que ha sido de enorme ayuda para

crisis sanitaria.

consolidar nuestros Laboratorios y formar

aprovisionan

medicamentos

o

huérfanos

fabrican
o

críticos

En el CEFARSE se realizan apoyos a la
Dirección de Enseñanza en los procesos
selectivos, más concretamente en el análisis
de drogas de abuso realizado en los
reconocimientos médicos. Ocasionalmente,
los oficiales del CEFARSE también han sido
vocales en dichos procesos selectivos.
Dentro de nuestra plantilla tenemos el
privilegio de tener a la primera farmacéutica
civil que formó parte de una Farmacia Militar
en Sevilla y por lo tanto a una pionera que,
incluso, llegó a ser jefa técnica en ausencia

parte de los Laboratorios de la Defensa
gracias a nuestra acreditación de Calidad. La
figura del farmacéutico reservista ha sido un
hallazgo fundamental para este Centro y en
breve aumentaremos la plantilla con más
oficiales con esta cualificación.
Por último, dentro de las curiosidades, en
fechas recientes, el Ejército del Aire ha
pasado a llamarse Ejército del Aire y del
Espacio, ¿pasaremos a llamarnos Centro de
Farmacia del Ejército del Aire y del Espacio de
Sevilla?

circunstancial del farmacéutico militar.
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RESERVISTAS
¿SABÍAS QUE…?


¿Sabías que en la Edad Media aparece la figura del “Apotecario”, el predecesor más remoto
del farmacéutico militar?

La figura del Apotecario empieza a desarrollar sus cometidos y labores sanitarias durante los reinados
de Jaime I el Conquistador, de Aragón, y con Alfonso X el Sabio, de Castilla. Acompañaba a las tropas,
proporcionándoles medicamentos, cremas, afeites y vendajes.


¿Sabías que el primer uso del alcohol como antiséptico fue en la batalla de Granada?

En el siglo XIV, el insigne galeno medieval Arnaldo de Vilanova, con Jaime II de Aragón, utilizó el etanol
como antiséptico para las heridas en la Batalla de Granada, porque consideraba: que las heridas
lavadas con "el agua ardiente"(etanol), reciben bien pronto el efecto de la curación


¿Sabías que se usaba anestesia en el medievo?

En la campaña medieval española, se usó, como precursor de la anestesia para intervenciones
quirúrgicas de cierta entidad, una mezcla de opio, beleño, euforbio, semillas de lechuga y otros
productos, con la que se elaboraba un líquido con el que se empapaba una esponja, la cual se aplicaba
en la nariz, y cuyos vapores inducían un estado de embriaguez en el herido.


¿Sabías que la bota de vino formaba parte de la uniformidad en la Guerra de Cuba?

En 1897, en Real Orden, la bota de vino se estableció como parte de la uniformidad del soldado
destacado en Cuba. Este típico recipiente español es ligero, flexible, hermético y dificultaba la
contaminación de su contenido por bacterias o parásitos, lo que suponía un claro avance higiénicopreventivo.

A . Ruiz -Conde
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María Dolores Navarro
Sánchez-Ortíz
Alférez Médico (RH)

Alférez Médico de Sanidad Militar (RH) María Dolores Navarro Sánchez-Ortiz.
Doctora en Medicina y Cirugía. Master en Ensayos Clínicos.

Los reservistas voluntarios (RV) adquirimos un compromiso con las Fuerzas Armadas (FAS) de forma
voluntaria y temporal, aportando nuestras capacidades y conocimientos en las diferentes misiones que
llevan a cabo.
Al ingresar como RV, realizamos un período de formación militar, en mi caso fue en la Escuela de
Técnicas Aeronáuticas (ESTAER) en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, guardando un grato
recuerdo de aquel período, dónde aprendí mucho, disfruté y además tuve la oportunidad de conocer
el Ejército del Aire (EA) un mundo desconocido para mí ya que desde siempre he tenido mucha relación
con la Armada y los aviones no habían sido algo cercano en mi vida. Desde que salí como Alférez
médico RV he sido activada siempre en buques de la Armada, participando en varias misiones
internacionales y diversos ejercicios por aguas del Golfo de Cádiz.
La participación en estas misiones ha sido una gran experiencia a nivel personal y profesional, ya que
la forma de trabajar y los recursos disponibles son diferentes con los que había trabajado hasta
entonces, excepto el hospital del buque Juan Carlos I (LHD 61) que nada tiene que envidiar a muchos
hospitales de cualquier lugar, con todos los recursos para poder asistir cualquier patología.
No todos los barcos tienen el mismo apoyo sanitario (se clasifican en ROLES del 1 al 4 en función de
las prestaciones de cada uno). Cuando navegamos con un ROLE 1 nuestras capacidades para asistir
a un paciente grave son muy limitadas, lo único que podemos hacer es estabilizar al paciente y
evacuarlo lo más rápido posible en helicóptero. En una ocasión, participando en una misión de la UE
junto con otros países, hubo que evacuar a varios pacientes.

J. . Ramírez Méndez

A . Ruiz -Conde
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En una ocasión, participando en una misión de la UE junto con otros países, hubo que evacuar a varios
pacientes. Uno de ellos, con una emergencia quirúrgica, fue trasladado a un buque alemán que
participaba con nosotros en la misma misión y disponía de quirófano y medios más avanzados que los
nuestros.
Además de mi trabajo como médico, he participado en todos los ejercicios que se realizaban abordo
como un miembro más de la dotación. En la cámara de oficiales, lugar de descanso, donde comemos,
vemos películas o charlamos relajadamente, siempre me han acogido con mucho afecto y me han
considerado uno más de ellos.
Recuerdo una navegación por el Gran Sol, zona de grandes marejadas, donde navegamos entre olas
de 8 metros. Había días que era complicado realizar nuestras actividades por malas condiciones de la
mar, esos días hicimos mucha cámara. Tuve que ver muchos partidos de futbol, ya que estaba en
franca minoría, era la única mujer en la cámara de oficiales, pero tenían el detalle de ponerme alguna
película de vez en cuando. El buen ambiente nos ayudaba a sobrellevar las malas condiciones de la
mar y la meteorología.
Uno de esos días nos avisaron desde un pesquero que faenaba por aquellas aguas que requerían
servicios médicos. Cuando amainó un poco la mar, me barquearon en la RHIB (embarcación de quilla
rígida con motor fuera borda, más rápida que una zodiac) junto con el patrón y un nadador de rescate,
hasta llegar al palangrero donde atendí al patrón de aquella embarcación. Tuve la oportunidad de
conocer las condiciones y la dureza de la vida de los pescadores en alta mar.

Las llegadas a puerto nos llenaban de ilusión, ya que estas misiones permiten conocer países que
probablemente no hubiésemos conocido de otra manera. Los recuerdos de África, a pesar del calor y
humedad, el paso del Ecuador, Oriente Medio, Líbano, son imborrables.
La vuelta abordo se hacía más dura, pues hay patrullas de muchos días sin tocar puerto, pero también
se disfruta mucho de las impresionantes puestas de sol y amaneceres, diferentes cada día y en cada
mar u océano, con sólo mirar el color del mar para mí era suficiente.

Página 12 de 114

CON LA ÍNTIMA SATISFACCIÓN DEL DEBER CUMPLIDO

Página 13 de 114

CON LA ÍNTIMA SATISFACCIÓN DEL DEBER CUMPLIDO
Creo que haberme hecho RV ha sido unas de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, he
contado siempre con el apoyo incondicional de mi familia que ha sido fundamental para poder estar
fuera de casa centrada en mi trabajo y, gracias a Dios, siempre he vuelto con la íntima satisfacción del
deber cumplido.

UNIDADES NAVALES EN LAS QUE ESTUVO DESTINADA

BUQUE
MARTIN POSADILLO A-04
SANTA MARIA F-81
ARNOMENDI P-63
JUAN CARLOS I L-61
REINA SOFIA F-84
VICTORIA F-82

OPERACIÓN / CAMPAÑA
Libre Hidalgo / Sea Guardian / Sophia
Atalanta
Pelágicos Cuatripartito
Calpil
Flotex
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LA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA FACIAL Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Alberto García-Perla García. Alférez Médico de Sanidad Militar (RV), con destino
en la Enfermería del MAGEN (Acuartelamiento Aéreo de Tablada). Doctor en
Medicina y Cirugía. Médico Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial.

Alberto García-Perla
García

“Quien quiera ser cirujano debería ir a la guerra” (atribuido a Hipócrates)

Alférez Médico (RV)

“El médico en la guerra, es el único que no quiere matar, el único para quien no existe
el enemigo, porque no hay enemigo capaz de esconderse dentro de un hermano”
(Gregorio Marañón)

Los conflictos bélicos y el daño físico que

Fue también determinante en la aparición

ocasionan han acompañado al ser humano

de

desde el principio de los tiempos. En

importantes

aquellos combates las armas eran más

posteriores y que como veremos fue un

rudimentarias aunque podían ser letales.

factor crucial en el desarrollo de la cirugía

Las lesiones eran en general menos

reconstructiva facial. También contribuirían

complejas hasta el desarrollo de las guerras

hechos ocurridos en los conflictos que

a gran escala y la aparición de las armas de

siguieron a esta guerra hasta alcanzar la

fuego. Durante mucho tiempo se utilizaron

Primera

sistemas de reducción y estabilización de

Secesión, Guerra de África, Guerra Franco-

las fracturas, algunos sistemas de sutura

Prusiana o las Guerras de Cuba o Filipinas.

como el hilo pero también otros como
mandíbulas de insectos, que se utilizaban
como las modernas grapas quirúrgicas, y
algunos

medios

anestésicos

como

el

alcohol o el opio.

higiénicas y la falta de antibioterapia
condujeron a que heridas hoy tratables
pudieran llevar a una amputación e incluso
al fallecimiento. Durante el renacimiento y la
ilustración se fueron sucediendo avances
médico-quirúrgicos con figuras destacadas
en la medicina militar española como José
Jorba

Castelló

y

(1746-1805)

Ginestá

o

Pedro

(1770-1850).

Sin

embargo, sería la escalada exponencial de
los conflictos bélicos los que determinarán
el desarrollo de nuevas técnicas que no
habían aparecido hasta entonces.

trincheras

fueron

Guerra

en

que

las

Mundial:

tan

guerras

Guerra

de

La cirugía reconstructiva previa a la
Primera Guerra Mundial
Durante

siglos

y

salvo

contadas

entre

los márgenes del tejido u órgano dañado y
cuando esto no era posible a amputarlo.
Esto no sólo se aplicaba a las piernas o los
brazos sino también a partes del tronco o la
cabeza. A nivel de los órganos la mayor
barrera para el trasplante fue la inmunidad.
Esto sin embargo no ocurre con los tejidos
del

propio

paciente

que

pueden

ser

transferidos de una parte a otra del
organismo siempre que mantengan un buen
aporte de sangre arterial y retorno de la
venosa. Ya en la antigua India se realizaban
reconstrucciones de la punta nasal con
tejido de la frente y en el siglo XVI un
cirujano veneciano, Tagliacozzi, reconstruía

La Guerra de Crimea
Desarrollada

de

excepciones, la cirugía se limitó a suturar

Durante siglos, las malas condiciones

Queraltó

sistemas

también la punta nasal con tejido del
1853

y

1856

es

considerada por algunos autores como la
primera guerra moderna al quedar en
evidencia la importancia del potencial
industrial bélico en su desarrollo.

antebrazo (Figura 1). Para ello levantaba
una lengüeta de tejido del brazo que
mantenía unida por un extremo al mismo
para mantener la circulación sanguínea y la
cosía a la parte amputada de la nariz.
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FIGURA 1

Mediante un complejo cabestrillo mantenía

quirúrgicas, el uso de los rayos X o el

el brazo inmóvil en esa posición varias

descubrimiento de aspectos importantes de

semanas hasta que la sangre llegaba desde

las enfermedades infecciosas. Todos estos

los extremos de la herida nasal y podía

conocimientos más o menos separados se

seccionar el pedículo que todavía lo unía al

conjugaron en el tratamiento de los heridos

antebrazo. Es importante recordar que se

de la I Guerra Mundial. La movilización de

producían amputaciones de la punta nasal

personal médico fue enorme calculando que

en los duelos pero también se usaba como

Alemania llevó al frente unos 25.000

castigo para delincuentes por lo que el

médicos, Francia unos 18.000 e Inglaterra

paciente trataba de eliminar o disimular el

unos 11.000. Se considera que la I Guerra

estigma facial que lo marcaba. Sin embargo

Mundial fue, en el frente occidental, la

no es hasta finales del siglo XIX cuando se

primera guerra en la que las heridas

empiezan

causaron

a

popularizar

los

injertos

más

muertes

que

las

especialmente los de piel que son muy

enfermedades. Esto se ha relacionado con

importantes en los pacientes quemados.

las medidas higiénicas como el agua limpia,

Hasta la I Guerra Mundial son pocos los

vacunaciones

avances

la

tétanos,… Todo ello, visto desde el punto de

reconstrucción facial compleja. Esto está

vista bélico, permitió la reincorporación al

relacionado con un volumen relativamente

frente de los combatientes recuperados. Se

bajo de pacientes candidatos, del todavía

produjeron

incipiente desarrollo de la anestesia y del

relacionados con el tratamiento de heridas y

difícil control de las infecciones ya sean

fracturas popularizando sistemas de fijación

quirúrgicas o sobrevenidas.

óseos con placas o clavos. Se produjeron

que

se

producen

en

La medicina en la Primera Guerra
Mundial

contra

además

la

viruela

nuevos

y

el

avances

avances en cirugía vascular destacando la
figura de Carrel cuyas aportaciones fueron
claves para el desarrollo de los trasplantes

A finales del siglo XIX e inicios del XX se

de órganos. Se crearon los primeros bancos

produjeron

importantes

de sangre y plasma fundamentales en la

avances médicos relacionados con la

cirugía de urgencias para compensar las

higiene, la antisepsia, la asepsia, las

pérdidas hemáticas por las heridas. En

mejoras de la anestesia y de las técnicas

Francia, se crearon unidades radiológicas

una

serie

de

móviles conocidas como “petites Curie”.
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La desfiguración en la Primera Guerra

herido,

Mundial

conlleva

Nuestras caras nos identifican más que
ninguna otra parte de nuestro cuerpo.
Muestran nuestra edad, género, raza,…
pero

sobre

todo

evidencian

nuestras

emociones. Desfiguraciones y mutilaciones
fueron comunes en los campos de batalla
de la Primera Guerra Mundial. Se estima
que 60.500 soldados británicos sufrieron
heridas en la cabeza, incluyendo la cara, y
que unos 41000 sufrieron amputaciones de
miembros. Se creo un hospital para heridas
faciales en Sidcup (Kent) en el que se
realizaron unas 11.000 operaciones a unos
5.000 pacientes entre 1917 y 1925. La
principal causa fue la guerra de trincheras y
la inexperiencia de los soldados en ella. El
cirujano americano Albee decía que los
soldados parecían pensar que podrían
retirar las cabezas de la trinchera y dejar
pasar las balas por encima al escucharlas
silbar. Por primera vez quedaron evidencias
visuales

de

las

lesiones

faciales

(radiografías, fotografías, …) que fueron
escondidas a la opinión pública y que son
parte de la historia escondida de la I
Guerra.Mundial. Durante la guerra, Henry
Tonk, cirujano y artista, realizó múltiples
dibujos de gran calidad de los heridos antes
y

después

de

la

reconstrucción.

desfiguración

facial

tiene

connotaciones

especiales

al

La
unas

aislar

socialmente a estos soldados. En el Reino
Unido se produjo una cultura de aversión
alrededor de los desfigurados faciales,
aunque veremos que fue algo más global.
Se retiraron los espejos en las salas de
hospitalización, hubo un aislamiento físico y
psicológico con una auto-censura por los
veteranos severamente desfigurados y
hubo también una censura no oficial en la
prensa y propaganda. A diferencia de los
amputados, estos veteranos nunca fueron
mostrados oficialmente como héroes. La
cara herida no es equivalente al cuerpo

considerando
una

que

pérdida

la

primera

de identidad y

humanidad. El objetivo de los médicos que
los trataron fue lograr una reconstrucción
quirúrgica o con prótesis que les devolviera
su dignidad y vida social. Harold Gillies
describe la visión, después del Somme, de
hombres

quemados

y

mutilados

deshumanizados. Una máscara protésica
nunca podrá devolver la expresión de la
cara humana pero puede esconder la
mutilación y restaurar un semblante de
humanidad. Estos heridos fueron retirados
del servicio por las propias limitaciones que
presentaban

pero

también

porque

se

consideró que podían disminuir la moral de
la tropa por el miedo a encontrarse en
similar

situación.

Paralelamente

a

lo

descrito en el Reino Unido, en Francia el
Coronel Yves Picot acuñó el término de
Gueules cassées traducido como bocas
rotas (aunque en otros lugares aparece
como caras rotas). Se estima que en
Francia

unos

15.000

excombatientes

pudieron englobarse en este grupo de
desfigurados

faciales

que

inicialmente

quedaron excluidos de los apoyos y
beneficios para veteranos. Fue el Coronel
Picot el que encabezó la Union des Blessés
de la Face et de la téte en 1921, asociación
que bajo el nombre de Gueules Cassées
aún persiste y que recientemente cumplió
su primer centenario. Actualmente en el
museo militar de los Inválidos de París
existe una sala dedicada a ellos.
Sir Harold Gillies
Nació en Dunedin (Nueva Zelanda) en
1882,

siendo

su

padre

miembro

del

Parlamento de Nueva Zelanda. Estudió en
su país hasta que comenzó sus estudios de
medicina en la Universidad de Cambridge
en

Inglaterra.

Se

especializó

como

otorrinolaringólogo en el Hospital de San
Bartolomé en 1906 y fue Fellow del Royal
College of Surgeons en 1910.
Página 17 de 114

LA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA FACIAL Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Al comenzar la Primera Guerra Mundial se

Esto inicialmente atrajo el interés de la

enroló en el Royal Army Medical Corps

prensa convirtiendo el aislamiento físico y

donde se licenció como “Major”. En 1915

psicológico de estos pacientes en un tema

conoció a un dentista franco americano

recurrente junto con las maravillas de la

llamado Charles Valadier y se sorprendió

moderna cirugía. En aquellos momentos la

por los abordajes que utilizaba para tratar

mayor causa de muerte en el campo de

heridas de los maxilares. Esto le llevó a

batalla era el impacto de innumerables

visitar al cirujano francés Hippolyte Morestin

esquirlas metálicas despedidas de las

que realizaba las cirugías reconstructivas

bombas al explotar. Esto causaba las

más avanzadas de la época en París. En la

peores

guerra coincidió con Vilray Blair que al

frecuentemente la metralla iba acompañada

regresar al final de la misma a Estados

de restos de ropa o suciedad que se

Unidos se puede considerar que fundó la

incrustaban en las heridas. El desarrollo

Cirugía Plástica y Maxilofacial en ese país.

médico contribuyó a que muchos heridos

En 1917 describió una serie de casos en los
que utilizaba el músculo temporal, que es un
músculo masticador localizado lateral en la
cara

y

la

cabeza,

para

reconstruir

deformidades por las pérdidas en el pómulo
y que se convirtió en técnica convencional
para la reconstrucción y soporte de la órbita.
Ese mismo año se abrió bajo su dirección
en Sidcup un hospital especializado en
heridas faciales (Figura 2).

heridas

faciales.

Además,

graves sobrevivieran, pero tras la atención
de las lesiones que podían comprometer la
vida

apareció

tratamiento

y

un

nuevo

desafío.

reconstrucción

de

El
la

mutilación facial. Estos pacientes fueron
derivados al nuevo hospital donde pasaban
dos años o más sometiéndose a múltiples
operaciones y volviendo después para otras
una vez que ya no estaban ingresados
(Figuras 3 y 4).

FIGURA 2
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FIGURA 3
Los periódicos cubrieron la apertura del

Los dos anestesistas que trabajaban con él,

nuevo hospital reflejando que muchos de

los

los veteranos no querían volver a sus casas

desarrollaron la intubación nasotraqueal

ante el rechazo que esperaban. Dentro de

que hoy sigue utilizándose del mismo modo.

sus pacientes podemos destacar a Walter

Para mantener asegurada la vía aérea del

Yeo que perdió los párpados superiores e

paciente mientras se le opera se utiliza un

inferiores en los ataques al barco en el que

tubo a la tráquea que suele introducirse por

servía: el HMS Warspite en 1916. Fue

vía oral. Esto hace que en operaciones a

intervenido por Gillies un año después

realizar en el área maxilofacial dicho tubo

mediante

sea un inconveniente que puede llegar a

injertos.

El

proceso

de

Dres.

Para

McGill,

impedir

Royal Albert Memorial Museum de Londres

idearon la introducción de dicho tubo a

como muestra de los esfuerzos realizados

través de las fosas nasales.

I Guerra Mundial (Figuras 5 y 6).

intervención.

y

recuperación se encuentra expuesto en el

para reparar las vidas de los veteranos de la

la

Rowbotham

evitarlo,

Uno de sus discípulos fue Sir Archibald
McIndoe que era pariente suyo. Fue uno de
Página 19 de 114

LA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA FACIAL Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

FIGURA 4

sus colaboradores durante la Segunda
Guerra Mundial y fue la primera autoridad
en el tratamiento de las quemaduras en
pilotos en el Hospital de la RAF en East
Grinstead.
Gillies fue pionero en cirugías nasales,
cirugía de malformaciones y en 1932
describió los colgajos pediculados como
alternativa a los colgajos tubulares lo que
disminuía la necesidad de segundas y
terceras

intervenciones

en

el

mismo

paciente.
FIGURA 5
En 1947 se fundó la Asociación Británica de
Cirujanos Plásticos, siendo nombrado su

Las máscaras faciales

primer presidente, siendo hoy considerado
uno de los padres (para muchos el principal)

En abril de 1915 un grupo de miembros del

de la cirugía reconstructiva facial moderna.

Chelsea Arts Club se unieron al 3er Hospital

Una de sus frases más conocidas es que “la

General de Londres. Uno de ellos, Francis

cirugía reconstructiva es un intento de

D.

devolver al paciente a la normalidad; la

Departamento de Férulas y Máscaras con el

cirugía estética un intento de mejorar la

objetivo de hacer máscaras para soldados

normalidad”. Otra destacada es la que dice

severamente

que

cirujano

Departamento se incluyeron tres escultores

reconstructor es que al quitar una cicatriz

y un moldeador de yeso. Todo esto quedó

deja otra”.

bien documentado fotográficamente.

“la

gran

desgracia

del

Wood,

fue

puesto

al

desfigurados.

frente

En

del

el

Página 20 de 114

LA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA FACIAL Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

FIGURA 6

En aquellos momentos (y en algunos casos
en la actualidad) las mascaras conseguían
una reconstrucción mucho más realista que
cualquier

intervención

quirúrgica.

Los

fotógrafos encontraron un gran paralelismo
entre esas máscaras y las máscaras
mortuorias.

Wood

explicaba

en

la

prestigiosa revista médica The Lancet que
su trabajo empezaba cuando acababa el del
cirujano. Cuando este había restaurado en
lo posible la funcionalidad, Wood ponía a
trabajar

todas

sus

habilidades

como

escultor para lograr una cara humana lo
más parecida posible a la previa a la herida

Conclusiones
Los conflictos bélicos son tan antiguos
como la humanidad. Han producido heridas
de

diferente

consideración

a

los

combatientes lo que ha hecho que los
ejércitos

hayan

llevado

en

sus

filas

sanadores o médicos. Con el paso de los
tiempos los Cuerpos de Sanidad Militar han
ido organizándose para optimizar sus
recursos y resultados siendo en muchas
ocasiones pioneros en los avances médicos
que posteriormente han alcanzado a la
población civil.

facial. El objetivo de Wood no fue hacer que

La I Guerra Mundial es probablemente el

los pacientes aparecieran lo mejor posible,

primer conflicto bélico en el que esto ocurrió

fue recrear meticulosamente la apariencia

a gran escala. El ingente número de

previa

cosas

combatientes se vio acompañado de unos

fotografías previas a la guerra, disimulando

cuerpos sanitarios nunca movilizados hasta

los bordes y simulando la pigmentación y

entonces.

textura de la piel del paciente. Si faltaba un

avances médicos de finales del XIX e inicios

ojo, Wood remedaba el contralateral. Las

del

máscaras se hacían con una escayola

supervivencia y la necesidad del tratamiento

especial

y

de las muchas secuelas producidas en

positivados que adaptasen perfectamente al

combate. Las peculiaridades de la guerra de

defecto (Figuras 7 y 8). Es también muy

trincheras conllevó el mayor número de

conocida la labor de Anna C. Ladd en la

desfigurados faciales a tratar vistos hasta

misma línea y que fue discípula de Wood.

entonces.

utilizando

con

entre

sistemas

otras

de

moldes

XX

El

aprovechamiento

conllevó

un

de

aumento

de

los
la
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FIGURA 7
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FIGURA 8

Esto llevó a la necesidad de innovar para restituir a esos veteranos a su vida anterior. Pese a
todo, esto no fue siempre posible y desgraciadamente hoy, en 2022, sigue ocurriéndonos muchas
veces a los cirujanos que nos dedicamos a la reconstrucción facial.
Queremos rendir tributo a los médicos y auxiliares que no sólo trataron de salvar las vidas de sus
compañeros de armas sino que también trataron de que pudieran volver a llevar una vida social
y familiar normal. De entre todos aquellos pioneros destacamos al figura de Sir Harold Gillies por
su dedicación, estudio y capacidad de innovación.
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SERVIR CON ORGULLO EN LA USBA EL COPERO
Nicolás Quero Carvajal, Teniente (RV) del Ejército de Tierra, con destino en la
USBA El Copero. Ingeniero Técnico Agrícola en Explotaciones Agropecuarias y
Master Universitario en PRL por la UCJC.

Nicolás Quero Carvajal
Teniente (RV) del ET

En un mundo como el nuestro, servir a tu

de la creación de la USBA El Copero, acto que

país debería ser el ideal de todo ciudadano

fue presidido por el Excmo. Sr. General Jefe de

de bien. Para muchos de nosotros, nuestros

la Segunda Subinspección General del Ejército

mayores nos inculcaron los valores de servir

(Sur), con la participación del Estandarte del

a tu país, servir a tu bandera, en definitiva,

Regimiento de Artillería Antiaérea nº74.

servir a tu patria. Los reservistas voluntarios
intentamos llevar a la práctica esos valores

En este acto se puso de manifiesto la razón de
ser de las unidades de servicio del Ejército de

en un doble plano, el civil y el militar,

Tierra, en primer lugar, se dio lectura al artículo

aportando

115 de las Reales Ordenanzas del Ejército de

nuestras

capacidades

para

contribuir a la defensa nacional.

Tierra que expresa de manera magistral la

Mi primera toma de contacto con las
unidades de servicio fue en 1995 durante mi
servicio

militar

donde

por

mi

perfil

importancia que debe tener para el militar las
funciones técnicas, logísticas y administrativas,
llevadas a cabo por las unidades de servicio.

profesional de especialista, fui encuadrado

“El militar tendrá en cuenta que las funciones

en

ténicas,

una

unidad

de

apoyo

logístico

logísticas

y

administrativas

son

perteneciente al entonces MALZIR SUR,

primordiales para asegurar la capacidad

unidad de apoyo a la fuerza, cuya actividad

operativa de las Fuerzas Armadas, mantener y

fraguó en mi mente el concepto de unidad

perfeccionar el armamento, material y equipo y

de servicio y apoyo a los que se preparan

prestar apoyo al personal, contribuyendo a su

para ser operativos en el combate.

bienestar”.1

Ya como reservista voluntario, después de

Seguidamente se dio lectura a la Orden de

estar destinado en el Cuartel General de la

creación de la USBA El Copero, que sitúa su

Fuerza Logística Terrestre Nº 1 y en el

origen en el RD 2945/1983, de 9 de noviembre,

Cuartel General de la Fuera Terrestre, mi

por el que se aprueban las Reales Ordenanzas

servicio se ha desarrollado en dos Unidades

del Ejército de Tierra, en cuyo artículo 107

de Servicio de Base, la USBA San Jorge en

expone que “cada base o acuartelamiento

Zaragoza y últimamente la USBA El Copero
en Sevilla. Ambas me han dado el

contará con una jefatura de servicios de la que
dependerá una unidad de servicios”.2

preámbulo perfecto para el desarrollo del

La USBA se estableció en el acuartelamiento

presente artículo cuyo objetivo se centrará

El Copero ubicado en el término municipal de

en dar a conocer las unidades de servicio

Dos Hermanas (Sevilla), considerándose como

del Ejército de Tierra, ya sean de base

fecha de creación el 11 de junio de 1985 y

(USBA) o de acuartelamiento (USAC) y más

denominándose inicialmente USAC El Copero.

concretamente a la USBA El Copero, en la

Posteriormente, el 1 de julio de 2005 y según

cual estoy destinado actualmente y donde

Norma

intento en cada activación dar lo mejor de

Orgánicas del Ejército para el año 2005 y

mí mismo, sirviendo con honor y aportando

previsiones para el año 2006, la unidad pasa a

todas las

ser USBA El Copero.

capacidades aprendidas y

desplegadas en la sociedad civil.

General

03/04

de

Adaptaciones

Asimismo, por la participación de la USBA El

El pasado 13 de junio del presente tuve el

Copero en la Operación Balmis 2020, y en

honor de ser invitado al XXXVII Aniversario

reconocimiento a su gran labor y apoyo
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XXXVII Aniversario de la creación de la USBA El Copero. Foto ET
prestado por los componentes de ésta, en

de

apoyo y servicio a la ciudadanía durante la

Infraestructuras, Apoyo a transporte y

pandemia causada por la Covid-19, durante

abastecimiento

el

Corbata

sanitario en Odontología, Psicología y

conmemorativa en operaciones no bélicas

Veterinaria, Oficina de Apoyo al Personal,

al Guion de la USBA “El Copero”. La

Oficina

imposición estuvo a cargo del Excmo. Sr.

Laborales de la Base y la Oficina de

General Jefe de la Segunda Subinspección

Protección Medioambiental de la Base.

acto

se

impuso

la

General del Ejército (Sur).

Alimentación.

de

de

Mantenimiento
combustible,

Prevención

de

de

Apoyo

Riesgos

En definitiva, basta contemplar todas estas

Tras la imposición de la corbata, el Ilmo. Sr.

capacidades para vislumbrar la importancia

Coronel Jefe de la USBA El Copero dirigió

que una unidad de estas características

unas magníficas palabras a todos los

tiene en la estructura orgánica y operativa

presentes, entre las cuales destacó que la

de nuestro Ejército de Tierra, así lo expresó

celebración

de

el Sr. Coronel en sus palabras que

creación de la Unidad contribuía sin duda a

concluyeron con un mensaje a todos los

reforzar la moral y el orgullo por la unidad

componentes de la USBA El Copero:

anual

del

INSPECCIÓN GRAL.
DEL EJÉRCITO

aniversario

donde servimos, así como la cohesión entre
todos sus integrantes. Asimismo, remarcó
que aun siendo las Unidades de Servicio de
Base o Acuartelamiento unidades pequeñas
en número de efectivos, desempeñan
cometidos de gran importancia “necesarios
para el mantenimiento de todos los servicios
que su Base o Acuartelamiento respectivo
presta a las Unidades alojadas y, en caso
necesario, a cualquier Unidad en tránsito.”

“[…]no os pido[…], más que lo que nuestra
condición de militar o personal civil al
servicio de la administración exige: seguir
sirviendo a esta Base y sus Unidades, que
es servir a España, con el convencimiento
de que ese servicio se presta cada día
cumpliendo con nuestros cometidos en
cada puesto encomendado, sin importar
cuál sea éste, con exactitud y afán de
perfeccionamiento y esforzándose siempre

Entre estos, continuó el Sr. Coronel, la

para superar todas las adversidades si las

Jefatura de Base y de Seguridad de la Base,

hubiera. En ese servicio a España desde

Alojamientos Logísticos Militares, Servicio

nuestra Unidad me tenéis siempre a vuestro
lado”.
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SERVIR CON ORGULLO EN LA USBA EL COPERO

XXXVII Aniversario de la creación de la USBA El Copero. Foto ET
Por sus grandes gestas, todos conocemos las grandes unidades de Artillería, Caballería, Infantería,
BRIPAC, Legión, Regulares, etc. Sin embargo, todas estas unidades necesitan para su despliegue y
operatividad tener siempre a unidades de servicio que las asistan, es por ello que los componentes de
estas unidades ya sean militares profesionales, reservistas o personal civil, debemos estar orgullosos de
servir a España sirviendo en las unidades de servicio, pues como dice nuestro Jefe, “vale quien sirve”.

1 RROO Fuerzas Armadas. RD 96/2009 de 6 de febrero. Ministerio de Defensa. 2009
2 RROO Ejército de Tierra. RD 2945/1983 de 9 de noviembre. Ministerio de Defensa.1983
Fotos Ejército de Tierra. XXXVII Aniversario de la creación de la USBA El Copero. Emblemas HERALDER
y ET.
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ACTIVACIÓN EN LA OPERACIÓN ATALANTA
Carlos López-Saez Rodríguez-Piñero, Teniente de Navío (RV) del Cuerpo General
de la Armada. Licenciado en Ciéncias Económicas.

Dentro de la Armada, mi cometido es Control de Tráfico Marítimo. Esto se lleva a cabo mediante
NCAGS (Cooperación y Guía Naval para el Transporte Marítimo), y AWNIS (Sistema de Información
de Navegación Mundial Aliado) que se desarrollan mediante determinadas publicaciones OTANPromoción 02/2008.

Carlos López-Saez
Rodriguez-Piñero
Teniente de Navío (RV)

Aunque mi destino es el Buque Juan Carlos I, en el que me activo periódicamente, estar en Control
de Tráfico Marítimo permite acceder a distintas activaciones, principalmente en ejercicios que se
ejecutan durante el año (Marsec, Flotex, Minex, Dinamic Mariner….) lo que me ha permitido activarme
en diferentes Comandancias Navales y unidades de la Armada.
OPERACIÓN ATALANTA
La operación ATALANTA nace dentro del seno de la UE fruto de varios factores, entre los que cabe
destacar:
* Golfo de Adén / Océano Índico. Son rutas estratégicas del comercio marítimo mundial, y cada vez
hay más paises que ven la necesidad de garantizar y proteger dicho tráfico.
* Auge de los ataques piratas en 2008. Esto lleva a la necesidad de crear una fuerza capaz de disuadir
y reprimir el importante auge de la piratería en la zona.
*Amenaza a la seguridad de los buques del Programa Mundial de Alimentos (ONU). Lo cual implicaba
a la ONU , e internacionalizaba aún más el problema.*Existen 21 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU desde 2008, en referencia a estos actos
y mecanismos de resolución.
OBJETIVOS MÁS DESTACADOS.
Destacar que desde 2008 la operación juega un papel fundamental en la política de Seguridad y
Defensa Europea. Desde ese mismo año, hay un importante apoyo al Gobierno federal de Somalia,
(país más afectado y de donde son la mayoría de los piratas), apoyando ese esfuerzo conjunto para
la paz, estabilidad y seguridad marítima. Aquí se expone un croquis con los objetivos de la operación.
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ACTIVACIÓN EN LA OPERACIÓN ATALANTA
OHQ BASE NAVAL DE ROTA
MARCO LEGAL DE EUNAVFOR


Derecho Internacional: CONVEMAR, Derecho de visita-



Derecho Internacional: RCSNU, Embargo de armas



Unión Europea: Accion común/Decisión Consejo UE en el marco de PCSD



Acuerdos con terceros paises para canje, transferencia detenidos….



Derecho Nacional: fuerzas en el exterior, Derechos del detenido.

CUARTEL GENERAL (OHQ)
El cuartel general- OHQ es el Cuartel General de nivel estratégico de la Unión Europea en España
(ES-OHQ) que tiene el mando de la Fuerza Naval de la UE (EUNAVFOR) .
El 10 de noviembre de 2017, España, a través del Ministerio de Defensa, ofreció a la Unión Europea
(UE) un Cuartel General Operacional de nivel estratégico en Rota (Cádiz). La UE aceptó este
ofrecimiento con la decisión (PESC) 2018/1083 del Consejo de 30 de julio de 2018, en la que decidió
el traslado del Cuartel General de la operación ‘Atalanta’ de Northwood (Reino Unido) a la Base Naval
de Rota.

OPERACIÓN
CUARTEL GENERAL

Hay un total actualmente de 103 personas, 86 de ellos en ROTA y el resto entre YIBUTI y en el Centro
de Seguridad Marítima para el cuerno de Africa en Brest (Francia).
Solo 37 de los militares destacados son españoles, lo que da idea de lo internacional de la operación
en su conjunto.- Como ejemplo en 2021 se ha incorporado personal Colombiano al Cuartel General.
INCORPORACION DE RV´S A LA OPERACIÓN
El cuartel general- OHQ lo componen distintos “departamentos” (comunicaciones, personal,
inteligencia, media, operaciones…) y dentro de operaciones existen varios puestos, y la incorporación
de RV.s a dicho Cuartel la inició un compañero en septiembre de 2019.
Dicho compañero cubrió la vacante del branch FUTURE OPERATIONS, FOPS que coordina con las
entidades civiles el Programa Mundial de Alimentos. Posteriormente, otros 2 compañeros la ocuparon
y actualmente la desempeña un Oficial polaco.
Es de destacar que hay determinados puestos en el OHQ que están reservados a nacionalidades
concretas.
En 2020, 3 compañeros reservistas realizaron la función de NCAGS en el grupo de fuerza desplegada
en la zona, que dio lugar incluso a que un compañero fuera desplegado 1 mes en el Área de
Operaciones a bordo de la F-83 Numancia, formando parte del Cuartel General de la Fuerza.
Posteriormente este puesto lo ocuparían los italianos-.
Estando un Capitán de Corbeta de Coordinador en Operaciones, se plantea a través del Capitán de
Fragata que coordina y gestiona todo el grupo NCAGS dentro de la FAM (Fuerza de Acción Marítima),
la posibilidad de activarnos para dos diferentes cometidos que existen en operaciones , como son por
sus siglas en ingles Watchkeeper (WK) y Watchkeeper Assistant (WKA). (Oficial y Suboficial de
guardia). Desde aquí mi agradecimiento a ambos por su alta estima a los reservistas y su implicación
para que accedamos a puestos reales en diferentes operaciones.
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ACTIVACIÓN EN LA OPERACIÓN ATALANTA
Esto implica un salto cualitativo importantísimo en las activaciones, ya que aunque en los ejercicios
NCAGS se trata con toda la comunidad mercante (Buques, Navieras, Salvamento, Autoridad Portuaria,
Capitanía Marítima…) ahora vamos a un escenario REAL, donde los incidentes son reales, y el nivel
de responsabilidad es muy alto y exigente. Recientemente se han incorporado también un compañero
Reservista del EA como WKA y una del ET a otros cometidos dentro de la operación (MEDIA).
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ACTIVACIÓN EN LA OPERACIÓN ATALANTA
WKA- Watchkeeper Assistant
Recalcar como introducción que los puestos que cubrimos , tanto el de WK como WKA son los puestos
más exigentes y con mayor grado de complejidad del OHQ, con alto nivel de responsabilidad y
exigencia, siempre pendiente de una infinidad de detalles.
Normalmente la labor de WKA la desarrollan OR-7 y OR-8 (sargento, sargento 1º, brigada), aunque ha
habido también cabos 1º.
La labor del WKA es fundamental, ya que se encarga de la actualización permanente de todo el
escenario en la mar en la zona de operaciones (cuerno de Africa, Mar Rojo, Golfo de Adén, Golfo de
Omán, Mar Arábigo), tanto de las fuerzas propias como de otros buques que por su naturaleza
(Programa Mundial de alimentos, buques vulnerables, etc) han de estar permanentemente
monitorizados. Esto entre otras muchas tareas, que lo hace un puesto muy exigente y que requiere un
gran esfuerzo. Para mí ha sido importantísimo poder contar con grandes compañeros WKA que han
facilitado mucho mi labor.

OPERACIÓN
ATALANTA

Actualmente (en las fechas que me he activado) hay 5 WKA, en turnos de 12 horas (turno día 6 am a
6 pm): 5 días seguidos, stand by (guardia suplente): 5 días y otros 5 días en turno de noche (6 pm a
6 am) para librar 10 días. De ellos 2 compañeros reservistas.

DESARROLLO DE LA ACTIVACION-WK-Watchkeeper
Mi labor como WK ha sido en los meses de Abril y Mayo 2022, siendo los turnos algo distintos de los
WKA, ya que son de 7 días, si bien el horario es el mismo. Esto hace que coincidas con varios WKA
durante los dos meses de activación, lo que enriquece la misma, ya que al estar tantas horas juntos
se crea una buena relación personal y profesional.
En mi caso, los WK éramos 5, todos OF-2 (teniente de navío / capitán), siendo las nacionalidades: un
serbio, un polaco, un italiano, un sueco y un español (el único reservista).
Una ventaja para mí ha sido que ser de Sevilla te permite la semana que estás de stand by (suplente)
puedo volver a casa, ya que hay que estar a menos de 6 horas del OHQ y siempre localizado.
El entorno de trabajo es variado, ya que hay fuentes de información/comunicación abiertas, otras
confidenciales y otras EU Secret, lo que hace que tengas que estar pendiente de tres ordenadores y
varias vías de comunicación con los diferentes actores (nuestra fuerza, comunidad mercante,
Northwood, Brest, UKMTO (United Kingdon Maritime Trade Operation, etc). También es importante la
coordinación con el resto de compañeros del OHQ, que deben estar informados de todo lo que sucede.
Existe un corredor seguro en el Golfo de Adén donde los mercantes están escoltados, y también hay
que estar pendiente diariamente de todos los tránsitos que discurren hacia el este y el oeste, en su
camino hacia el Mar Rojo o el Mar Arábigo.
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ACTIVACIÓN EN LA OPERACIÓN ATALANTA

Ceremonia de entrega de medalla por parte del coronel francés responsable de operaciones

Para este fin, diariamente el responsable del turno de día expone el llamado DUB (daily update briefing /
resumen actualizado diario) donde acuden todos los responsables del centro al objeto de conocer la
situación real actualizada.
En estas reuniones se actualiza e informa al almirante sobre todos los aspectos del desarrollo de la
operación que van desde meteorología en zona de operaciones, a logística, comunicaciones, inteligencia
y otras áreas relevantes de la operación.
Este DUB se hace también fines de semana y festivos, aunque no se expone presencialmente, pero si se
cuelga en distintas plataformas para que todo el mundo tenga acceso a la información actualizada.
Existen otras rutinas diarias que hay que ir realizando a lo largo del día, por lo que poco tiempo queda
para relajarte. Siempre tiene que haber alguien allí, por lo que fuera de horario laboral normal, has de
turnarte con el WKA para salir a comer, etc.
La verdad es que los primeros días, diría semanas, fueron duras, ya que el periodo de formación por las
limitaciones que tenemos de activación es escaso, y muy pronto te sueltan al ruedo. Por ti pasa
absolutamente todo, y trabajar en un entorno del que no estás del todo familiarizado inicialmente, todo en
inglés (los lectores de mi edad seguro comprenden que no hemos tenido las mismas oportunidades que
existen actualmente de aprender idiomas, por lo que hemos sido autodidactas), y con cientos de
acrónimos, resulta estresante.
Recuerdo la primera vez que me quedo solo en el edificio (siempre con el WKA), y soy el responsable de
todo allí. Cruzas los dedos para que no pase nada, pero con el tiempo siempre pasan cosas y vas
tomando decisiones cada vez con menos dudas.
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ACTIVACIÓN EN LA OPERACIÓN ATALANTA
Hemos tenido una Semana Santa bastante intensa en cuanto a actividad de detección y abordaje de
barcos sospechosos de actividad ilícita (en este caso tráfico de drogas), por lo que hemos estado en
actividad continua. No es fácil tener que llamar a tus responsables a las 4 de la mañana, pero no hay más
remedio. He tenido un contacto muy estrecho con el almirante francés (contralmirante, segundo en el
OHQ tras el vicealmirante español) y me ha enriquecido mucho su saber militar y aportación y apoyo
personal. Al igual que le ocurre al WKA, existen también diferentes rutinas que hay que ir ejecutando
durante las 12 horas del turno, por lo que el tiempo pasa deprisa, especialmente en el turno de día.
Quizás un inconveniente es la elevada rotación que existe en estos puestos por las limitaciones de
activación y plazos, ya que son puestos que requieren unas habilidades que solo se adquieren con el
tiempo y la experiencia. Hago mención a la facilidad que hemos tenido en todos los trámites
administrativos y de personal por parte de los compañeros de Personal y Administración, Mención
especial al brigada Manuel, pendiente de que no nos faltara de nada y siempre apoyando la labor del
reservista. Al terminar la activación, hemos sido reconocidos con la Medalla al Servicio de la Política
Europea de Seguridad y Defensa, por Planificación y Apoyo, lo cual es un enorme honor y un orgullo
recibirla, además de la satisfacción del deber cumplido.
Como conclusión, una activación fascinante, que requiere un alto nivel de exigencia junto con buen
dominio del inglés y soltura en herramientas informáticas. Un honor haber contribuido a la Seguridad y
Defensa Europeas.

Despedida junto a un comandante
español, tres compañeros alemanes y
el sargento 1º (RV)

Compañeros reservistas que han
coincidido activados en el OHQ
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CUMBRE DE LA OTAN EN MADRID

Los pasados días 29 y 30 de junio de celebró en Madrid la Cumbre de la OTAN/NATO en la que se
dieron cita 40 mandatarios, presidido por su secretario general Jens Stoltemberg y de la que España forma
parte. Uno de los puntos fuertes tratados fue el aumento de sus capacidades militares, pasando de 40.000
a 300.000 efectivos dentro de la denominada Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad en siglas VJTF
(Very High Readiness Joint Task Force). Esta fuerza puede ser desplegada en unos días, caso de
necesidad. El secretario general Stoltemberg dio gran importancia al despliegue de equipos y suministros
logísticos. Recordemos que la OTAN está desplegada actualmente en Polonia y países bálticos
distribuidos en cuatro contingentes donde participa España con 1600 efectivos. Países como Bulgaria,
Eslovaquia, Rumania y Hungría serán reforzados pasando de destacar tropas temporales a permanentes
sobre todo en la Europa del este. Ha tenido una importancia vital la amenaza proveniente del Este y en
concreto de Rusia incluida China Popular como un competidor estratégico con intereses en África y otras
amenazas en áreas como los ciberataques, terrorismo y ataques híbridos, comenta Stoltemberg.
España se centra en la seguridad del flanco sur (zona Sahel), y la seguridad de Ceuta y Melilla, por lo cual
acuerdan “defender cada centímetro del terrorismo de todos los aliados”, pero sin nombrar a las dos
ciudades autónomas. Los aliados de la OTAN quieren más inversión y compromiso que financie el
despliegue de medios en el Este. Es dificil que los 30 se comprometan a desembolsar un porcentaje por
igual para cubrir las necesidades militares, pues tan solo 19 miembros podrían llegar a cubrir un 2% del
PIB (España colabora con un 1,02 % estando a la cola junto con Luxemburgo) recordemos que Grecia y
Estados Unidos llegan cerca del 4 %.
Por otro lado la inclusión en la OTAN de Finlandia y Suecia como países neutrales hasta la fecha (serían
los asociados 31 y 32 de la Alianza), a solicitud de los mismos, ha quedado desbloqueada en base a que
Turquía ya no se opone al ingreso de ambos en la OTAN. También anuncia el presidente norteamericano
Joe Biden el aumento a dos destructores más a los cuatro ya adjudicados en la Base Naval de Rota, para
reforzar el escudo antimisiles.
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Reservistas
PASE A SITUACIÓN DE RESERVISTA HONORIFICO
Por Resolución 562/13170/92 del General del Ejército JEME, P.D. (Resolución 500/38148/2019), el
General Director de Personal, Miguel Hernández Turiño, (BOD 01/08/2022), pierden la condición de
Reservista Voluntario, pasando a situación de Reservista Honorífico, el teniente Gil-Toresano Riego,
y el cabo 1º Pulido.Valera.
Por Resolución 562/14510/22 del General del Ejército JEME, P.D. (Resolución 500/38148/2019), el
General Director de Personal, Miguel Hernández Turiño, (BOD 25/08/2022), pierde la condición de
Reservista Voluntario, pasando a situación de Reservista Honorífico, el sargento Carrasco Pérez.
NOMBRE

GIL-TORESANO RIEGO, JULIO
PULIDO VALERA, CARLOS
CARRASCO PÉREZ, MANUEL

EMPLEO

Teniente
Cabo 1º
Sargento

EJERCITO

Tierra
Tierra
Tierra

UCO

RAAA 74
USBA ALF. ROJAS N.
COBRAS-2

ENTREGA DE BANDERAS DE PERCHA / DIPLOMAS HONORÍFICOS. Durante el mes de
junio se han entregado banderas de percha a los nuevos asociados, como es costumbre en la
Asociación, así como diplomas a los reservistas que han pasado a la situación de honoríficos.

Teniente (RV) Julio Gil-Toresano
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RESERVISTAS

Civil Francisco Javier Gomez González

Sd IM (RVH) Antonio Ramos Carrasco

CORPUS CHRISTI EN TOMARES. El pasado 18 de junio se celebró en la localidad sevillana de
Tomares, el CORPUS CHRISTI, organizado por la ANTIGUA Y VENERABLE HDAD SACRAMENTAL
Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL STO CRISTO DE LA VERA-CRUZ, MARIA SANTISIMA DE LOS
DOLORES Y SAN SEBASTIAN. A dicho cortejo fue invitada una representación de Ares Sevilla.

A . Ruiz -Conde
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RESERVISTAS
LA MARCHA DE NIMEGA. Del 19 al 22 de julio tuvo lugar en la localidad holandesa de Nimega
(en holandés Nijmejen), la marcha internacional de 4 días con más de 45000 participantes
pertenecientes a 70 nacionalidades en su 104ª edición. Su nombre oficial “DE 4 DAAGSE” (cuatro
días) se desarrolla en tres etapas de 30, 40 y 50 KM de marcha donde los participantes buscan la
codiciada medalla de la Cruz de la Marcha.
Las modalidades en las que participan los inscritos son:


Civil individual



Civil en grupo



Militar individual



Militar en grupo

Día 1: El día del Elst. Es llamado el Martes Azul por el color del agua azul , donde se camina en
dirección al norte cruzando el puente sobre rio Waal en dirección a la región de Overbetuwe situada
entre los ríos Rin y Waal.
Dia 2. El Día de Wijchen. Este día se denomina Miércoles Rosa, comenzando a caminar hacia el
oeste por la región de Land van Maas en Waal, atravesando los famosos pólderes y pasando por la
plaza de Wijchen decorada para el evento y de vuelta a Nimega donde la ciudad se ha decorado de
color rosa.
Dia 3. El Día de Groesbeek. Este día se llama el de las siete colinas, comenzando a caminar hacia el
este por el agua y atravesando los bosques llegando a las verdes colinas de Groesbeek,
Dia 4. El Día de Cuijk. Denominado el día de la Vía Gladiola. Se comienza caminando en dirección al
sur y atravesando el puente de pontones sobre el rio Mosa, puente instalado provisionalmente a este
evento y se finaliza entrando en la Vía Gladiola.
Nuestro compañero y asociado a Ares Sevilla, Rafael Robayo Autor, Cabo 1º (RV) de Infantería de
Marina destinado en la Unidad de Seguridad de la Base Naval de Rota, es nuestro representante y
participante en el evento deportivo.
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RESERVISTAS

CRUZ DE LA MARCHA
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RESERVISTAS
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EJÉRCITO DE TIERRA
CREACIÓN DEL DISTINTIVO DE TITULO ARTIFICIERO. Por Resolución 516/09858/22 del
Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, se crea el distintivo de título de Artificiero del Ejército de
Tierra. (BOD 15/06/2022).
Su descripción heráldica es la siguiente: Escudo español cuadrilongo en gules (rojo), semicircular,
con un borde dorado de 1 milímetro, jefe de plata; sobre el todo, seis pellas de artillería en oro
dispuestas 3-2-1. La pella superior encendida con su color con la llama en jefe.

Curso de Artificiero: Se imparte en la Academia de Logística mediante la Subdirección de
Funciones Logísticas.
Finalidad: Proporcionar los conocimientos necesarios para desarrollar sus cometidos en los
laboratorios de munición de las Agrupaciones de Apoyo Logístico (AALOG).
Competencias terminales:Será capaz de dirigir y ejecutar todas las operaciones relativas a
manipulación, preparación para el transporte, almacenamiento y conservación de las municiones
reglamentarias. Estará en disposición de efectuar tareas de desbarate, destrucción e inutilización de
las mismas. Será capaz de realizar pruebas de acidez y estabilidad de explosivos propulsores.
(Fuente Ejército de Tierra).
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EJÉRCITO DE TIERRA
CREACIÓN DISTINTIVOS DE PERMANENCIA. Por Resolución 516/10174/22, de 3 de junio
de 2022, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, se crean nuevos distintivos de permanencia
en unidades del Ejército de Tierra. (BOD 17/06/2022).
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EJÉRCITO DE TIERRA
CREACIÓN DEL ESCUDO Y DISTINTIVOS DE PERMANENCIA Y DESTINO DE CRÍA
CABALLAR. Instrucción 33/2022, de 13 de junio, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se
crea el escudo y los distintivos de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la Subsecretaria de
Defensa. (BOD 20/06/2022).

ESCUDO CRIA CABALLAR

DISTINTIVO DE PERMANENCIA

DISTINTIVO DE DESTINO
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ARMADA
BAJA DE LAS “MORSAS” EN LA 5ª ESCUADRILLA DE LA FLOAN. El pasado 27 de junio
se producía los últimos vuelos de los helicópteros Sykorsky SH-3DH SEA KING (18 unidades) y
Sykorsky SH-3DW SEA KING (3 unidades) en la BN de Rota, adjudicados a la Quinta Escuadrilla
de Escoltas perteneciente a la Flotilla de Aeronaves (FLOAN) de la Armada cuyo lema es “No hay
quinta mala”.
Era el año 1966 se crea la 5ª Escuadrilla y se adquieren a los Estados Unidos 18 unidades de la clase
H utilizados para el transporte táctico o asalto anfibio de la Infantería de Marina y 3 unidades
equipadas para la lucha antisubmarina de la clase W de alerta aérea temprana (Airborne Early
Warning). Estas unidades tenían como indicativo de llamada la palabra MORSA y su color originario
era el azul, para después ser pintados en color gris plancha, típico de la Armada. Con más de 100.000
horas de vuelo han participado en misiones internacionales como fueron las Operaciones “Libertad
Duradera” o “Socotora”.

EMBLEMA DE LA 5ª
ESCUADRILLA

ALERTA TEMPRANA

100000 HORAS DE VUELO

Fuente de origen: BOD
Autor: Enrique Rodríguez Mayo

ASALTO ANFIBIO
Anterior color azul
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ENTREGA BANDERA A LA FGNE. El pasado 7 de junio se procedió a la ceremonia de la
entrega de la Bandera a la Fuerza de Guerra Naval Especia (FGNE)l, que fue presidida y amadrinada
por SM la Reina Dª Letizia en el Muelle de Cruceros “Juan Sebastián Elcano” del Puerto de Cartagena.
Estuvo presente la ministra de Defensa Margarita Robles, y el Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada. Fue invitado al acto nuestro compañero y asociado el sargento (RV) del CG J. Ramón
Macías Vargas-Machuca.

DISTINTIVO DE LA FGNE
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La FGNE, con dependencia directa de la Comandancia General de Infantería de Marina como Jefe
de la Fuerza de Infantería de Marina, constituye la unidad fundamental de la capacidad de Guerra
Naval Especial de Armada y de su aportación a las operaciones especiales conjuntas.
Guerra Naval Especial (GNE) se define como el conjunto de operaciones especiales que se ejecutan,
principalmente, en el ámbito marítimo, marítimo -terrestre o en apoyo a las operaciones navales. Es
por tanto una especialización de las Operaciones Especiales que exige ser capaz de realizar todo
tipo de operaciones especiales estando basada la Unidad en la mar lo que exige unas habilidades y
características de los materiales singulares y que no excluye la capacidad para operar en el ámbito
terrestre.

La FGNE está capacitada para realizar todos los cometidos doctrinales de Operaciones Especiales.
Las capacidades de la FGNE se ven incrementada por la acción de las dotaciones y aeronaves de la
Flotilla de Aeronaves de la Armada cualificadas para Operaciones Especiales Aéreas y el apoyo de
submarinos y buques y del Grupo de Apoyo Especializado (GAES) compuesto por unidades de la
Brigada de Infantería de Marina Tercio de Armada y de la Fuerza de Protección que le aportan
capacidades complementarias. Fuente: Armada.

FGNE DEL CIM
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ACTO HOMENAJE AL CONTRALMIRANTE JULIO GUILLEN TATO. El pasado 24 de junio,
coincidiendo con el 78º aniversario de la inauguración de su Museo Marítimo, se celebró en la Torre
del Oro un sentido homenaje a quien fue durante cuatro décadas el alma mater del Museo Naval de
la Armada y artífice de que en nuestra ciudad contemos con un museo filial del mismo; hablamos del
contralmirante D. Julio Fernando Guillén Tato (Alicante, 5 de agosto de 1987- Madrid, 27 de
noviembre de 1972).

CONTRALMIRANTE JULIO GUILLEN TATO

Presidido por el vicealmirante D. Marcial Gamboa Pérez-Pardo (Director del Instituto de Historia y
Cultura Naval) contó con la presencia del Director de los Museos Periféricos de la Armada, coronel
de IM D. Ignacio Yáñez y de diversas autoridades militares, civiles, delegación de la Real Liga Naval
Española, así como una representación de la familia del homenajeado, haciendo uso de la palabra
su nieta Dª María José Guillén tras los discursos del capitán de navío Albert Pérez, en uno de sus
últimos actos como Director-Conservador del Museo Marítimo de la Torre del Oro y del VA Gamboa,
quienes glosaron la ingente obra y los servicios prestados a España y a la Armada por el
homenajeado.
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Tras los discursos se procedió al descubrimiento de un azulejo homenaje en el que se puede leer una
cita de las palabras pronunciadas por el entonces capitán de navío Guillén Tato en el acto inaugural
del Museo Marítimo Torre del Oro el día 24 de junio de 1944.
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Como complemento al acto, se han expuesto en la sala del museo, dos paneles mostrando
un episodio singular protagonizado por D. Julio, quien tuvo una activa participación en la
Exposición Ibero-americana de Sevilla (1929) organizando los contenidos del Pabellón de la
Marina de Guerra (actual Comandancia Naval de Sevilla) y como comandante de la réplica
de la carabela Santa María, que él mismo diseñó tras un intenso trabajo de documentación.
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No quiero terminar esta reseña sin apuntar algunos datos biográficos del CA Guillén. Natural de
Alicante fue hijo del pintor Heliodoro Guillén Pedemonti y de quien heredó sus dotes artísticas. Ingresó
como aspirante de Marina a los dieciséis años, en 1914, y obtuvo su despacho de alférez de fragata
cuatro años después, en 1918. Durante su etapa en la Escuela Naval, ya destacó con sus trabajos
literarios y artísticos, una constante durante toda su vida. Tras obtener la patente de alférez de navío,
fue destinado, entre otros, a los buques acorazados Alfonso XIII y España; a los cruceros Carlos V,
Príncipe de Asturias y Río de la Plata; al cazatorpedero Audaz y, finalmente, al portaaeronaves
Dédalo. Embarcado en el Audaz en 1919 como alférez de navío, Guillén salvó a la tripulación de uno
de los botes del Alfonso XIII, fondeado en Barcelona, lo que le valió una de las muchas menciones
honoríficas que recibiría a lo largo de su carrera.
Guillén fue uno de los pioneros de la aeronáutica naval participando activamente en la campaña de
Marruecos, siendo condecorado con la Medalla de Marruecos, dos cruces rojas al Mérito Naval y con
la primera Medalla Aérea (antes de la creación del Ejército del Aire). Tras las campañas de Marruecos,
fue comisionado para preparar la presencia de la Armada en la Exposición Ibero-americana de Sevilla
en la que consiguió un gran éxito. En 1930 fue nombrado subdirector del Museo Naval, del que
finalmente fue director en 1933.
Perseguido durante los primeros meses de la Guerra Civil, fue encarcelado en la Cárcel Modelo de
Madrid hasta noviembre de 1936; se refugió entonces en Polonia con su familia hasta mayo de 1937,
que logró regresar a España. Fueron años duros ya que no fue reintegrado al servicio hasta 1941 con
el empleo de capitán de navío, retomando su cargo de director del Museo Naval. Dirigió también la
Revista General de Marina desde 1941 y en 1942 fue elegido académico de la Real Academia de la
Historia, de la que fue secretario perpetuo desde 1958 hasta su fallecimiento. Dirigió, también, el
Archivo General de Marina (1949) y el Museo Álvaro de Bazán (1949), y fue elegido vicepresidente
del Instituto de España en 1967. Como miembro de la RAE desde 1963, Guillén tuvo un papel
importantísimo en la renovación del léxico marinero del Diccionario de la Real Academia Española
(DRAE).
El almirante fue miembro de otras instituciones extranjeras como la Real Academia Iberoamericana
de Geografía, el Comité Internacional de Ciencias Históricas de París, la Academia de Marina
francesa y la Hispanic Society of America de Nueva York. Más allá de su actividad militar, Guillén
escribió multitud de libros y cientos de artículos de los que destacamos sus trabajos sobre la figura y
obra de otro ilustre marino alicantino, el brigadier Jorge Juan y Santacilia. Sin duda, el contralmirante
Guillén Tato ha sido uno de los grandes marinos ilustrados del siglo XX, digno heredero de su
antepasado –su esposa era descendiente directa de Jorge Juan- y un ejemplo de perseverancia y
buen hacer para quienes hoy día somos herederos de su obra.
Bibliografía recomendada:
BLANCO NÚÑEZ, José María: Julio Guillén Tato. Estudio crítico. Fundación Ignacio Larramendi.
Disponible en: Biblioteca Virtual de Polígrafos > Almirante Don Julio Guillén Tato (larramendi.es)
Reportaje: José Bernárdez Fonseca, Teniente de Navío (RV) con destino en el Museo Marítimo
Torre del Oro.
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HOMENAJE A LOS CAIDOS DE LA ARMADA EN 1898. El pasado 1 de julio, tuvo lugar en
la Comandancia Naval de Sevilla, un acto con el fin de recordar a los caídos de la Armada en los
acontecimientos de las Campaña de 1898 en Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Fue organizado por la
propia Comandancia Naval, junto con la Hdad. Nacional Monárquica de España y la Real Liga Naval
Español a la que asistieron invitados el Tercio de Veteranos de Infantería de Marina, así como nuestro
Delegado Provincial ARES en Sevilla, el AN Antonio Ruiz. Presidió el acto el Comandante Naval de
Sevilla Javier Albert Pérez estando presente toda la dotación de Comandancia.

HMNE

RLNE
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ACTO TOMA POSESIÓN NUEVO COMANDANTE NAVAL EN SEVILLA. El pasado 13 de
julio, tuvo lugar en la Comandancia Naval de Sevilla, el acto de relevo y toma de posesión del nuevo
Comandante Naval de Sevilla y director del Museo Marítimo Torre del Oro. El Capitán de Navío
saliente Javier Albert Pérez, entrego el mando al Capitán de Navío José Daniel González-Aller
Lacalle. El Capitán de Navío González-Aller proviene del Instituto Hidrográfico de la Marina, su
anterior destino.

Al acto asistieron invitados una comisión de asociados a ARES Sevilla de la Armada así como
diversos jefes de Uco´s del ET, del EAE así como de Cuerpos Comunes Guardia Civil y CNP. Al acto
de relevo intervino el almirante de Acción Marítima José Luis Sobrino Pérez-Crespo. A la finalización
hubo un acto social.
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Los CN saliente y entrante ante el almirante Pérez-Crespo.
Fotografía Diario de Sevilla

Reservistas de ARES Sevilla, Almirante Pérez-Crespo y Comandante Naval de Sevilla
González-Aller. Fotografía Antonio Rendón
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ACTOS EN HONOR DE LA VIRGEN DEL CARMEN. El pasado mes de julio tuvo lugar los
cortejos y eucaristías en honor de la patrona de la Armada, y de la gente de mar, la Virgen del Carmen.
La Comandancia Naval de Sevilla, contando con la participación de los reservistas de la Armada,
representaron mediante comisiones a la Institución naval ante las Hermandades que solicitaron
escolta de acompañamiento. A continuación citamos aquellas en que los reservistas de la Armada
participaron en las mismas.

HDAD DE VILLANUEVA DEL ARISCAL. El

HDAD DE SANTA ANA. El 9 de julio tuvo

15 de julio tuvo lugar la tradicional eucaristía

lugar la tradicional procesión en honor de la

en honor de la patrona de la Armada, la

patrona de la Armada, la Virgen del Carmen

Virgen del Carmen por la Hermandad de

por la Hermandad de Santa Ana de Triana a

Villanueva del Ariscal a la que asistió en

la que asistió en

representación de la Armada y de la

Armada y de la Comandancia Naval de

Comandancia Naval de Sevilla el Delegado y

Sevilla el sargento del CG Ramón Macías

Secretario de ARES SEVILLA.

Vargas Machuca.

representación de la
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HDAD DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE. El 16 de julio tuvo lugar la tradicional procesión
en honor de la patrona de la Armada, la Virgen del Carmen por la Hermandad de San Juan de
Aznalfarache a la que asistió en representación de la Armada y de la Comandancia Naval de Sevilla
el sargento del CG Ramón Macías Vargas Machuca.

ACTOS DE LA COMANDANCIA NAVAL DE SEVILLA. El 16 de julio tuvo lugar la tradicional
eucaristía en honor de la patrona de la Armada, la Virgen del Carmen. Asistió una nutrida
representación de reservistas de la Armada, así como numerosos mandos de UCO´s de la
plaza de Sevilla. Por la tarde-noche tuvo lugar el tradicional paseo por el Guadalquivir, en
un buque turístico, organizado por la Comandancia Naval de Sevilla a la que asistieron
numerosos mandos de la plaza de Sevilla y cuerpo diplomático acreditado en la ciudad.
También estuvo presente un grupo de reservistas de la Armada.
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AGRUPACION

PARROQUIAL

DEL

CARMEN DE DOS HERMANAS. El 17 de julio
tuvo lugar la tradicional eucaristía en honor de
la patrona de la Armada, la Virgen del Carmen
por

la

Agrupación

Parroquial

de

Dos

Hermanasl a la que asistió en representación
de la Armada y de la Comandancia Naval de
Sevilla el Delegado y Secretario de ARES
SEVILLA.

HDAD DEL PUENTE DE TRIANA. El pasado
20 de julio, tuvo lugar el tradicional cortejo
terrestre-fluvial en honor de la Virgen del
Carmen por la Hadad del Carmen del Puente
de Trina a la que asistió en representación de
la Comandancia Naval de Sevilla una comisión
de reservistas de ARES Sevilla y otra de
profesionales de la Armada.
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HDAD DE CALATRAVA. El 24 de julio tuvo
lugar el tradicional cortejo en honor de la Virgen
del Carmen por la Hadad de Calatrava a la que
asistió una comisión de reservistas de ARES
Sevilla en representación de la Comandancia
Naval de Sevilla.

HDAD DE BAJO GUÍA (SANLÚCAR DE BARRAMERA). El pasado 31 de julio, tuvo lugar la
tradicional eucaristía de campaña en la Capilla de la Hdad. de la Virgen del Carmen de Bajo de
Guía de la localidad de Sanlúcar de Barrameda, a la que asistió invitada una comisión de
reservistas de la Armada. Finalizada la eucaristía, se embarcó la imagen en un pesquero de la
flota de Bajo de Guía, en el Muelle de Olaso, para realizar la tradicional procesión fluvial por la
desembocadura del Guadalquivir, a la que seguían infinidad de embarcaciones deportivas y
pesqueras. Llegado a la broa y a la altura de la boya Juan Sebastián Elcano se procedió a lanzar
una corona de flores en honor a los fallecidos en la mar. Posteriormente se puso rumbo al puerto
pesquero de Bonanza para terminar en el Muelle.
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FESTIVAL MARÍTIMO V CENTENARIO I VUELTA AL MUNDO. El 6 de septiembre de 2022
se cumplieron 500 años de la llegada de Juan Sebastián Elcano en la nao Victoria a la localidad de
Sanlúcar de Barrameda (6 septiembre de 1522) y posteriormente a Sevilla, conmemorándose en
ambas ciudades las efemérides de la gesta náutica realizada por Magallanes (que murió en el
trayecto) y Elcano.
Los actos se celebraron entre el 6 y el 11 de septiembre del 2022, y se citarán en este artículo por
días.

DÍA 6 DE SEPTIEMBRE
Actos y honores militares. El día 6 de septiembre de 2022 se celebró en todos los centros docentes
militares de la Armada como festividad en conmemoración del 500 aniversario de la llegada a España
de Juan Sebastián Elcano, a bordo de la Nao Victoria, tras completar la primera vuelta al mundo.
El 6 de septiembre de 1522, el marino español Juan Sebastián Elcano y 18 hombres de la dotación,
a bordo de la Nao Victoria, arribaron en Sanlucar de Barrameda tras haber completado la expedición
naval española que dio la primera vuelta al mundo.
En reconocimiento y conmemoracón de esta hazaña, se celebra como festividad el día 6 de
septiembre de 2022 para la Armada y para todos los centros docentes militares del Ministerio de
Defensa.
A tal efecto, ese día el personal de la Armada y de los centros docentes militares, vestirán de gala y
se procederá al engalanado general de sus edificios y de los buques de la Armada. Fuente OM
31/2021,BOD 18/06/2021.
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El Rey Felipe VI, a bordo del buque escuela Juan Sebastian Elcano, presidió la revista naval el 6 de
septiembre organizada por la Armada, en conmemoración de los 500 años de la llegada de la nao
Victoria. La parada naval discurrió entre la Punta Candor (Rota) y la boya El Perro rebautizada Elcano
en la desembocadura del Guadalquivir (Sanlucar de Barrameda). Los 13 buques participantes fueron:


LHD Juan Carlos I L-61



BAA Galicia L-51



BAC Patiño A-14



Fragata Almirante Juan de Borbón F-102



Fragata Victoria F-82



Fragata Navarra F-85



Fragata Reina Sofía F-84



BAM Tornado P-44



BAM Audaz P-45



Patrullero Vigia P-73



Buque auxiliar Mar Caribe A-101



Patrullero Medas P-26



Buque escuela Juan Sebastián Elcano A-71

Tambien estuvo presente la 5ª y la 10ª Escuadrillas de helicopteros y la 9ª Escudrilla con aviones
Harrier de la FLOAN que realizaron una pasada a lo largo del paseo marítimo de Sanlucar. Estuvieron
presente en el acto una réplica de la nao Victoria así como otros buques de la época. En la boya
Elcano se rindió homenaje a los fallecidos en la mar con una ofrenda floral.
El Ayuntamiento de Sanlucar fletó un buque turistico para que los sanluqueños pudieran ver in situ el
acto naval así como infinidad de embarcaciones deportivas y pesqueras que fueron autorizadas por
Capitanía Marítima para estar presente en el acto.

MONEDA DE 40 €
ACUÑADA PARA
CONMEMORAR EL V
CENTENARIO CON LA
IMAGEN DE LA NAO
VICTORIA

Nao “Victoria”. Dibujo de Andrés López
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EMBLEMA DEL A-71
BUQUE ESCUELA JUAN
SEBASTIÁN ELCANO

Fotografías: Diario de Cádiz
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Fotografías: Diario de Cádiz
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DÍA 7 DE SEPTIEMBRE
Se procedió a un ensayo general en la Glorieta de Marineros Voluntarios y Torre del Oro en Sevilla,
con el arriado de la bandera del V Centenario por la Armada. En dicho ensayo participaron cuatro
miembros RV de la Armada adscritos a la SDD de Sevilla, de los cuales el teniente de navío (RV)
José Bernáldez Fonseca tuvo el honor y fue el relator de la efemérides, designado por el Cuartel
General de la Flota y la Comandancia Naval de Sevilla.
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DÍA 8 DE SEPTIEMBRE
Expedición Náutica en homenaje a la gesta de Juan Sebastián de Elcano.
La expedición se llevó a cabo entre el de 18 agosto y el 8 septiembre de 2022. La asociación “Amigos
de los Navegantes y Exploradores Españoles” (AGNYEE) quiso rendir tributo en este año 2022 al
insigne marino español, que fue capaz de completar la primera circunnavegación, junto a 17 hombres
de los 244 que zarparon de Sanlúcar de Barrameda. Con este objetivo AGNYEE promovió una
Expedición en 2022 que comenzó en Calpe el día 18 de agosto y culminó en Sevilla el día 8 de
septiembre (el mismo día en que Juan Sebastián Elcano llegó a Sevilla en 1522), en siete etapas y
con un total estimado de 555 millas náuticas. La Expedición se desarrolló entre Calpe y Sevilla, por
diversos puertos durante el mes de agosto y septiembre de 2022. Las etapas previstas fueron Calpe,
Cartagena, Almería, Melilla, Málaga, Algeciras, Cádiz y Sevilla. La salida desde Calpe se realizó el
19 de agosto, con llegada al Real Club de Regatas de Cartagena el sábado 20 de agosto.
La actividad contó con el apoyo de la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario
de la Primera Vuelta al Mundo y contribuyó a difundir la gesta que supuso para la Humanidad la
primera circunnavegación completada por Juan Sebastián de Elcano. La Armada, junto con otras
instituciones y organismos colaboran con la misma. La Expedición, denominada GNA22 “Juan
Sebastián de Elcano” (Grandes Navegantes Agnyee 2022), portó una escultura, “El Galeón de
AGNYEE”, que fue depositada en la emblemática Torre del Oro de Sevilla, donde radica el Museo
Marítimo y gestionado por la Armada, y de cuya construcción se cumplió el pasado año el 800
aniversario.

ESCULTURA “EL GALEON DE AGNYEE”
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Acto en la Glorieta de los Marineros Voluntarios y en la Torre del Oro.
El acto dío comienzo con la presencia del Almirante del Flota Eugenio Díaz del Rio, el cual presidió
el acto, y al que asistieron invitados jefes de UCO,s y autoridades civiles y militares. El relator fue
dando paso a los distintos momentos del acto milityar, finalizando con homenaje a los caidos y el
desfile de la fuerza, compuesta por secciones de marinera y de infantería de marina, junto con la
unidad de música del Tercio de Armada. Los invitados fueron trasladados con posterioridad a las
inmediaciones de la Torre del Oro donde se procedió al arriado de la bandera del V Centenario, tras
tres años ondeando desde septiembre de 2019.
En ambos actos estuvo presente una comisión de RV de la Armada de la Delgación Provincial de
Ares Sevilla, la cual realizó trabajos de protocolo y seguridad, designados por el Cuartel General de
la Flota y la Comandancia Naval de Sevilla.
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Reservistas junto al Comandante Naval de Sevilla

Escenificación de la llegada de la “Nao Victoria”
En el Guadalquivir tuvo lugar una escenificación de la llegada de la Nao Victoria con el desembarco de
los supervivientes, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Nao Victoria y la
colaboración de la Armada, donde unos actores del Tercio Duque de Olivares escenificaron

el

desembarco de los 18 supervientes de la expedición la cual acabó con una procesión religiosa a la
Iglesia de Santa Ana y agradecer a la Virgen de la Victoria su vuelta a España. Dicha procesión
participó la Armada representada por el Comandante Naval de Sevilla, capitán de navío José Daniel
González Aller-Lacalle acompañado por el capitán de corbeta Marcos de Souza Fuchs comandante
del buque BAM “Audaz” y por el 2º comandante capitán de corbeta Juan José Valero Rodríguez de la
Comandancia Naval de Sevilla.
Amenizó la Unidad de Música del Tercio de Armada.

Página 71 de 114

ARMADA

Azulejo conmemorativo,
antiguo Ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda
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Visita al BAM “Audaz” P-45, de la Armada
Los días 8, 9 y 10 de septiembre se pudo visitar el buque de la Armada BAM “Audaz”, atracado en el
muelle de Las Delicias en el Guadalquivir junto a la nao “Victoria” y el galeón “Andalucía” y otras
unidades de la AGNYEE.
Como siempre la Delegación de Ares Sevilla, a través de miembros RV de la Armada, se ofreció a
Comandancia Naval para prestar apoyo en tareas de protocolo al buque citado, siendo el principal
cometido la ordenación, vigilancia y seguridad del personal civil que deseaba visitar el “Audaz”. La
asistencia fua masiva, sobrepasando las tres mil visitas.
Participaron en dichas tareas 11 reservistas voluntarioscon empleos desde cabos a teniente de navío,
tanto del Cuerpo General como del Cuerpo de Infantería de Marina.
En prueba de agradecimiento del Comandante del buque capitan de corbeta de Souza Fuchs y el 2º
Comandante de a bordo el teniente de navío Joaquin Garcia Delgado, entregó en la sala de ofciales
una metopa en agradecimiento a dicha labor al Delegado de Ares en Sevilla el alférez de navío Antonio
Ruiz Conde junto con otros tres reservistas que participaron en el cometido.
Desde esta redacción la Delegación de Sevilla quiere agradecer a la totalidad de la dotación del Buque,
tanto a los oficiales de guardia, personal de marineria, suboficiales y por el magnífico trato recibido a
los reservistas que intervienron en tales tareas, así como al Comandante y Segundo Comandante del
“Audaz”.
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EMBLEMA DEL BAM
“AUDAZ” P-45
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EMBLEMA DEL BAM
“AUDAZ” P-45
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EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO
CENTENARIO BASE AÉREA DE ARMILLA. La Base Aérea de Armilla se inauguró en 1922 y
cuenta con una gran tradición aeronáutica y es, junto con el Aeródromo Militar de Cuatro Vientos, uno
de los aeródromos más antiguos de España aún en uso conservando ese viejo aire de lo que fue el
aeródromo original. En este año 2022 se cumplen 100 años de su creación. Está situado en los
municipios de Armilla, Alhendín, Ogíjares, Las Gabias y Churriana de la Vega, a 6 kilómetros de la
ciudad de Granada.
El Ala 78, creada por Orden Comunicada número 02/80 por la que asumía las funciones de la Escuela
de Helicópteros, tiene como misión principal la de proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos
para el pilotaje de helicópteros mediante los cursos que específicamente se convoquen, así como la
de impartir cursos de mecánico de este tipo de aeronaves.
En el cumplimiento de la misión asignada, la Escuela Militar de Helicópteros del Ala 78 es un centro
en el que se imparten tanto Enseñanza Militar de Perfeccionamiento como Enseñanza de Formación.
La primera de ellas se dirige no sólo a alumnos del Ejército del Aire y del Espacio sino también a
alumnos de los otros dos ejércitos, de la Guardia Civil y de países extranjeros, y se concreta en los
siguientes cursos



CURSO DE PILIOTO MILITAR DE HELICOPTEROS INTEGRADO (CPMHI)



CURSO DE MECANICO DE HELICOPTERO Y AMPLIACION DE LICENCIA PERAM B1.1
Y B1.3 (CMH PERAM)

LOGO DEL CENTENARIO



CURSO DE AUXILIAR DE MECANICO DE MANTENIIENTO Y DE LINEA DE VUELO DE
HELICOPTEROS (CAMMLVH)
A . Ruiz -Conde

El Ala 78 lo componen las siguientes unidades:



ESCUADRON 782 : compuesto por 14 helicópteros HE-25 EC-120 B, Colibrí, utilizados para
la realización del Entrenamiento Básico y la Fase Avanzada para alumnos del EAE.

ALA 78



ECUADRON 781: 8 helicópteros HE-24 Sikorsky S-76C con los que se realiza el
Entrenamiento Instrumental y la Fase Avanzada para los alumnos del EAE.



PATRULLA ASPA: 5 helicópteros HE-25 EC-120B Colibrí utilizados para exhibiciones
aéreas acrobaticas (1 HE-25 mas en reserva).


Fuente; https://ejercitodelaire.defensa.gob.es/EA/centenarioarmilla/

A . Ruiz -Conde
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HE-24 SIKORSKY S-70C

PATRULLA
ACROBÁTICA ASPA
A . Ruiz -Conde

Reservistas de la
Delegación ARES-

ECUADRON 781

SEVILLA con la
Ministra de Defensa
y la Subsecretaria
de Estado de
Defensa.
Fotografía ARESSEVILLA

ESCUADRON 782
HE-25 EC-120B COLIBRÍ
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EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO
EL PROYECTO BACSI. La llamada Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente, en siglas
BACSI, es el diseño de la base aérea del futuro, un proyecto del Ejército de Aire y del Espacio.
¿Qué es BACSI?
La Base Aérea Conectada Sostenible e Inteligente (BACSI) del Ejército del Aire, es un proyecto en el
que se diseñarán las bases aéreas con proyección de futuro, para hacerlas más operativas y
eficientes en el empleo de todos sus recursos, aprovechando la revolución digital y tecnológica, así
como los avances en la sostenibilidad medioambiental.
Las bases aéreas constituyen parte esencial de la Fuerza del Ejército del Aire, pues desde ellas es
protegida y opera la Fuerza Aeroespacial, siendo además las responsables de la mayor parte del
esfuerzo logístico que supone la generación del potencial de horas de vuelo de sus aeronaves, así
como del adiestramiento de su personal.
BACSI contribuirá a la adaptación del Ejército del Aire para que sea capaz de cumplir sus misiones
en un entorno operativo cada vez más exigente, más incierto, más competitivo, y en el que los
recursos estarán cada vez más ajustados. En este sentido, BACSI se considera un proyecto tractor
de la Transformación Digital del Ejército del Aire, en su sentido más amplio, que además refleja su
compromiso con el empleo más eficiente de los recursos y la minimización del impacto sobre el
Medioambiente. Fuente: Ministerio de Defensa.

Presentación del Proyecto BACSI en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF).
El concepto BACSI, será una base o una ciudad inteligente militar conocida como “smart city” donde
prevalecerá la transformación digital, la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías incluida la
sostenibilidad medioambiental. Para conseguir ese objetivo se colaborará con el área industrial y el
universitario unido al personal militar del propio Ejército del Aire y del Espacio.
Enlace a BACSI:
https://ejercitodelaire.defensa.gob.es/EA/bacsi/#gsc.tab=0
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EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO
EL EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO. Real Decreto 524/2022, de 27 de junio, por el que
se dispone el cambio de denominación del Ejército del Aire por la de Ejército del Aire y del Espacio.
(BOE 29/06/2022).
En el Boletín Oficial del Estado citado, se argumenta el motivo del cambio de denominación del
Ejército del Aire resumiendo al final del argumento los siguiente: A fin de adaptar la realidad militar
hacia un entorno en plena evolución de los dominios aéreo y ultraterrestre en uno único, el
aeroespacial, se considera necesario que el «Ejército del Aire» pase a denominarse, desde la entrada
en vigor de este real decreto, «Ejército del Aire y del Espacio».
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ACAR-TABLADA
ARRIADO DE BANDERA Y MISA HERMANDADES DEL ROCIO. El pasado 17 de junio tuvo
lugar en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, y organizado por la Hermandad Castrense del Rocío,
un arriado de bandera realizado por los hermanos mayores de las Hermandades del Rocío de Sevilla,
a la que asistió invitada una comisión de reservistas de la Delegacion ARES Sevilla:
Hdad. Rocío Castrense, Hdad. Rocío Sevilla-Sur, Hdad. Rocío Sevilla-Macarena, Hdad. Rocío SevillaTriana, Hdad. Rocío Sevilla-El Salvador, Hdad. Rocío Sevilla-El Cerro. A continuación ser realizó un acto
a los caídos, y posterior eucaristía. A la finalización hubo un acto social. Presidió y organizó el acto militar
la Maestranza Aérea de Sevilla.

HDAD CASTRENSE DEL
ROCIO
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HDAD CASTRENSE DEL
ROCIO
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ACAR-TABLADA
TOMA DE POSESIÓN GENERAL DIRECTOR DE ENSEÑAZA DEL AIRE. El pasado 28 de
junio tuvo lugar en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada la toma de posesión del nuevo Director
General de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire, Excmo. GD Julio Hernández
Antuña. El TG saliente Enrique Jesús Biosca Vázquez es destinado como General Jefe en la Jefatura
del Mando Aéreo de Personal (MAPER), al cual nos ha unido una estrecha relación entre su figura y
esta Delegación de Ares en Sevilla. Realizado el acto de juramento del cargo, se procedió al acto de
homenaje a los que dieron su vida por España y posterior desfile de las fuerzas. Asistieron diversas
personalidades civiles y militares así como nuestro delegado el AN Antonio Ruiz. A la finalización
hubo un acto social.

DIRECCIÓN GRAL. DE
ENSEÑANZA
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UME
DIA DE LA FAMILIA. BIEM II DE LA UME. El pasado 25 de junio tuvo lugar en la Base Aérea
de Morón sede el BIEM II de la UME el Día de la Familia 2022, a la que fue invitada una
representación de ARES en Sevilla. Fueron condecorados con la medalla Balmis nuestro
subdelegado de Ares Sevilla el Sargento 1º Antonio Flores García y el Teniente enfermero de CC
Juan Carlos Mejías. Nuestra enhorabuena a ambos.
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IN MEMORIAM
TENIENTE CORONEL PEDRO ALFONSO CASADO. El Teniente Coronel Pedro Alonso
Casado, natural de Vitoria, fue el Jefe de la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil
el cual fallecía el 5 de julio a los 54 años de edad raíz de una intervención policial en la localidad
vallisoletana de Santovenia de Pisuerga. Nuestro más sentido pésame desde esta redacción a
familiares, amigos y compañeros.

Fotografía: Diario El Norte de Castilla

CABALLERO LEGIONARIO MARIO LÓPEZ. El Caballero Legionario Mario López, natural de
Almería, fallecía en el norte del país, cuando disfrutaba en unas vacaciones, a los 29 años de edad.
López estaba destinado en la Compañía de Transmisiones (CIATRANSLEG-2) de la Bandera del
Cuartel General de la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión. El general de brigada Melchor Marín Elvira,
Jefe de la BRILEG 2 homenajeó a Mario López en un acto militar en Ronda.

Fotografía: La Voz de Almería. Acto en Ronda presidido por el general Marín
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IN MEMORIAM
CABO PEDRO SERRANO ARJONA. El Cabo Pedro Serrano Arjona natural de Córdoba, fallecía
el C18 de agosto a causa de una muerte natural cuando practicaba deporte, a los 37 años de edad. en
la base Miguel de Cervantes de Marjayoun en Líbano, desplegado en una misión de Naciones Unidas
(UNIFIL). El cabo pertenecía a la Brigada Guzmán El Bueno Nº X del Ejército de Tierra. Nuestro más
sentido pésame desde esta redacción a familiares, amigos y compañeros.

TENIENTE GENERAL EVARISTO MUÑOZ MANERO. El Teniente General Evaristo Muñoz
Manero fallecía el 17 de agosto a los 85 años. Nació en Larache en 1937 siendo su primer destino el
Grupo de Tiradores de Ifini nº1. En 1989 es destinado al Tercio Duque de Alba 2º de la Legión y el
Tercio Gran Capitán 1º de la Legión, así como Jefe del Grupo de Operaciones Especiales Ordenes
Militares nº1. En 1991 estuvo al mando de la Brigada Acorazada Guadarrama XII y profesor en la
Escuela Superior del Ejército así como Jefe del Mando Regional Noroeste en el año 2000 entre otros
destinos. Nuestro más sentido pésame desde esta redacción a familiares, amigos y compañeros.
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IN MEMORIAM
TENIENTE JUAN CARLOS GONZÁLEZ

SARGENTO

1º

IVÁN

JESÚS

SILVA

MARTÍN. El Teniente especialista (CRCAB)

HERNÁNDEZ. El sargento 1º (ERS) de la Armada,

del Ejército de Tierra, fallecía el 26 de julio, y

fallecía el 13 de agosto. Estaba destinado en la

estaba adscrito a la SDD de Segovia. Nuestro

fragata “Álvaro de Bazán” F-101.Nuestro más

más sentido pésame desde esta redacción a

sentido pésame desde esta redacción a familiares,

familiares, amigos y compañeros.

amigos y compañeros.

CABO 1º CRISTOBAL EXPÓSITO GARCÍA. El Cabo 1º (LOG) del Ejército de Tierra, fallecía el 25
de julio, y estaba adscrito a la SDD de Sevilla. Nuestro más sentido pésame desde esta redacción a
familiares, amigos y compañeros.

.
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UNIDAD DE REGULARES
UNIFORMIDAD EN UNIDADES DE REGULARES. La Instrucción General 03/22 Descripción y
uso de los uniformes y prendas del Ejército de Tierra de 29 de julio de 2022, regula en su Anexo I y III
el tipo de uniformidad a portar por la unidades de regulares.

SECCIÓN
UNIFORMIDAD

GRUPO REGULARES
MELILLA Nº 52

GRUPO REGULARES
CEUTA Nº 54
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LANZAGRANADAS
LANZAGRANADAS C-90. La sociedad mercantil INSTALALZA, SA con sede en Zaragoza, fundada

SECCIÓN
ARMAMENTO

en 1943, comenzó sus actividades en el campo de la defensa en 1951, creando un departamento de
Investigación y Desarrollo y dotándose de los medios de fabricación necesarios para realizar la
integración del producto final, proceso que concluyó en 1957. Sus productos principales son los
sistemas de armas para la infantería (lanzagranadas) con el C-90 reutilizable en sus diversas versiones.
Fuente y gráficos: instalaza.com

CARACTERISTICAS
CALIBRE
MUNICIÓN
TUBO
VISOR
PUNTERIA
VISOR
NOCTURNO
ENTRENADORES
PESO
ALCANCE
VARIANTES

90 mm
Contra-carro/doble-propósito/anti-bunker/fumígeno/sobre presión
Lanzador reutilizable
Óptico 2,5 aumentos / electro-óptico 2,5 aumentos
VN38-C (tubo intensificador imagen) / VN-IR (cámara térmica)
CR-TR90-BT / SAARA (M2)
3,9 KG
350 m / 700 m según munición
C-90TR / C-90CR-VN-38-C / CS70 /CS90
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LANZAGRANADAS

SECCIÓN
ARMAMENTO

LANZAGRANADAS ALCONTAN C-100 (M2). El lanzagranadas denominado ALCONTAN C-100
(M2) también desarrollado y fabricado por INSTALAZA, SA en el 2003, para unidades de infantería y
caballería. Es un sistema de armas más actualizado que su predecesor el C-90. Es un sistema no
guiado lanzado desde el hombro.
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SECCIÓN
ARMAMENTO

CALIBRE
MUNICIÓN

DIRECCIÓN TIRO
VISOR
NOCTURNO
ALCANCE
TELEMETRO

100 mm
Cabeza de guerra tándem contra-carro/bivalente con cabeza de
guerra de doble propósito, antiblindaje+fragmentación/cabeza
tándem anti-búnker capaz de perforar búnkeres de hormigón
armado y otras estructuras/cabeza multipropósito espoleta
programable capaz de operar en tres modos distintos: impacto,
impacto retardado y airburst
Reutilizables VOSEL M2 / VOSEL M2-IR
Cámara térmica
600 m / 1000 m
Laser seguro al ojo

FOTOGRAFÍA: EJERCITO DE TIERRA
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ESTACIÓN REMOTA DE ARMAS SENTINEL 2.0 (RWS)
La sociedad mercantil ESCRIBANO MECHANICAL & ENGINEERING fabrica la llamada estación de
armas remotamente controlada RWS SENTINEL 2.0. Consiste en un sistema defensivo naval para
buques de superficie, con capacidad de visión diurna y nocturna. Escribano ha suministrado 34 unidades
para la Armada, de las cuales 4 torres están instaladas en el LPD “Juan Carlos I”. El sistema de visión

SECCIÓN
ARMAMENTO

nocturno se basa en una cámara de infrarrojos que permite el disparo de forma remoto sin tener que
exponer al tirador en el exterior del buque.
El calibre de la torre es de 12.70 mm perteneciente a una ametralladora pesada Browning M-2. La versión
terrestre se denominada torreta GUARDIAN 2.0.

CALIBRE
MUNICIÓN

DIRECCIÓN TIRO
VISOR
NOCTURNO
ALCANCE
TELEMETRO

12,70 mm
Cabeza de guerra tándem contra-carro/bivalente con cabeza de
guerra de doble propósito, antiblindaje+fragmentación/cabeza
tándem anti-búnker capaz de perforar búnkeres de hormigón armado
y otras estructuras/cabeza multipropósito espoleta programable
capaz de operar en tres modos distintos: impacto, impacto retardado
y airburst
Reutilizables VOSEL M2 / VOSEL M2-IR
Cámara térmica
600 m / 1000 m
Laser seguro al ojo

FOTOGRAFÍA: EM&E
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FUERZA MARÍTIMA EUROPEA (EUROMARFOR)
La Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR), se constituye en 1995 siendo los países creadores,

SECCIÓN UCO

Francia, Portugal, Italia y España. Su fin es el acometer misiones navales, como control marítimo,
misiones humanitarias, operaciones para el mantenimiento de la paz, operaciones de respuesta ante
una crisis y operaciones de imposición de paz, tanto el ámbito anfibio, aéreo o naval como una fuerza
naval multinacional no permanente.
Anualmente se realizan unos ejercicios navales, y este año se han realizado en la Estación Naval de
Mahón en las Baleares, denominado ESP MINEX 22 consistente en una guerra de minas, con la
participación de 14 buques de guerra de los cuatro países del Euromarfor junto con otros países
invitados como Grecia, Estados Unidos y Bélgica. Por parte española la Armada ha dispuesto la Fuerza
de Medidas Contraminas a través de la 1ª Escuadrilla de Cazaminas con 9 buques. España lidera por
dos años (2021-2023) la fuerza naval Euromarfor.
También participó en el ejercicio la Agrupación Permanente de Medidas Contra Minas de la OTAN en
el Mediterráneo (SNMCMG-2).

ITALIA

PORTUGAL

ESPAÑA

FRANCIA
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GRUPO DE HONORES DE LA GUARDIA REAL
El Cuarto Militar forma parte de la Casa Real de S.M. el Rey, el cual está dirigido por un Oficial General.
De dicho Cuarto Militar depende la Guardia Real española (dirigida por un coronel), de la que forman
partes diversas unidades, entre ella el Grupo de Honores, teniendo por misión rendir honores a S.M.

SECCIÓN UCO

el Rey así como a los miembros de la familia real. También se encargan de rendir honores a los jefes
de Estado extranjeros en visita de Estado a nuestro país a igual que a los embajadores extranjeros
cuando presentan cartas credenciales al Rey.
El Grupo de Honores lo manda un Teniente Coronel.
Otras de sus funciones es prestar servicio de guardia de seguridad en el Palacio de la Zarzuela.
Organigrama:
El Grupo de Honores se compone de miembros de los tres ejércitos divididos en principalmente en dos
Compañías y una Escuadrilla, entre otros equipos y unidades.


Mando y Plana Mayor



Compañía “Monteros de Espinosa” del Ejército de Tierra (Tres Secciones).



Compañía “Mar Océano” de la Infantería de Marina de la Armada (Tres Secciones.



Escuadrilla “Plus Ultra” del Ejército del Aire (Tres Secciones).



Unidad de buceo (GRUBUC).



Equipo de montaña.



Equipo de tiradores.

EMBLEMA DE LA
GUARDIA REAL

DISTINTIVO DE DESTINO
DE LA GUARDIA REAL

En primer término la Cía. Del Mar Océano, y a continuación la Cía. Monteros de
Espinosa. Fotografía Armada española
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IDEARIO

NUESTRO HONOR: El honor de la Guardia Real es servir a nuestro
Rey. Lo hacemos con lealtad a la Corona, extremada disciplina y
absoluta discreción.
APORTACIÓN A LA MISIÓN: Todos contribuimos por igual a la misión
de la Guardia Real. Somos eslabones de la misma cadena.
PROFESIONALIDAD: La profesionalidad que se demuestra en el
quehacer diario, ha de ser esmerada. Junto al Rey deben estar los
mejores.
COMPAÑERISMO: Nos une el compañerismo, que en la Guardia Real
ha de ser elevado, por representar la cohesión de las Fuerzas
Armadas.
CIUDADANÍA: Ser un español ejemplar es consustancial con ser
Guardia Real. Cada uno de nosotros debe ser un ciudadano modelo.
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EL SOLDADO MANUEL LOIS GARCÍA
Manuel Lois García (1912-1937), nace en la localidad de Órdes (La Coruña) el 22 de mayo de 1912.
Es llamado a filas e ingresa en la Armada el 13 de agosto de 1936 y es destinado al Grupo de Fuerzas
de Infantería de Marina, con guarnición en el Ferrol.
Manuel Lois es destinado al crucero “Baleares” de la Clase Washington, como telefonista del cañón nº

SECCIÓN
HISTORIA

4 Vickers antiaéreo de 120 mm.

MEDALLA NAVAL
INDIVIDUAL

SOLDADO MANUEL LOIS GARCIA

El combate naval de Cherchell
Iniciada la Guerra Civil, el crucero “Baleares” pertenecía a la Armada del banco nacional y se
encontraba el 7 de septiembre de 1937 a una distancia de seis millas de la costa de Argel próximo al
cabo Cherchel. Sobre las 10’15 h, los serviolas del “Baleares” divisan buques de superficie de la
Armada republicana formada por el crucero “Libertad”, donde iba el Almirante de la flota, mas el crucero
“Méndez Núñez” y siete destructores de la Clase Churruca 1ª Serie (“Lepanto” L, “Almirante Ferrándiz”
AF, “José Luis Diez” JD, “Sánchez Barcaiztegui” SB, “Alcalá Galiano” AG, “Churruca” CH) escoltando
una línea de cuatro mercantes (“Antonio Satrústegui”, “Aldecoa”, “Mar Caribe” y ”Mar Blanco”), con
material de guerra soviética cargado en los puertos del Mar Negro, procedentes de Argel y con rumbo
a los puertos españoles de Cartagena y Alicante.
El “Baleares” se prepara para abrir fuego en solitario contra la flota republicana a fin de evitar que el
cargamento de guerra llegue a su destino. Sobre las 10,44 h comienza el intercambio artillero entre
buques, con una mala visibilidad. El “Libertad” es alcanzado por una andanada del “Baleares” sobre
10,56 quedando inutilizada las torres de proa y las direcciones de tiro durante breves minutos. El
“Baleares” es alcanzado en una chimenea sobre las 11:00 h, que unido a problemas en la dirección de
tiro lo hacen perder capacidad bélica. Un trozo cascote entra en la caja de urgencia del cañón n.º 4 de
120 mm, en la banda de babor, donde estaban almacenados proyectiles iluminantes, provocándose un
incendio en un cartucho que hace que se propague y origine una gran explosión.
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El crucero “Baleares”

Al mando de la batería naval estaba el Alférez de Navío Miguel Pardo de Donlebun, el cual es herido.
El oficial, pide un voluntario para abrir la caja de urgencia debido a que los gases estaban hinchando la
caja con el peligro de explotar y dañar al buque y a la tripulación.
El soldado de Infantería de Marina Manuel Lois se presta voluntario para realizar la apertura de la caja
de iluminantes, procediendo la quitar una tuerca que liberó la caja, lo que produjo una apertura violenta
debido a los gases y una llamarada que afectó a Lois con grandes quemaduras, y aun así empujó con
su cuerpo el proyectil haciéndolo rodar por la cubierta hasta caer al agua.
Manuel Lois es auxiliado por marineros que le quitan la ropa y eliminaron el fuego en su cuerpo y lo
trasladan a la enfermería.

CRUZ LAUREADA DE

El Comandante del “Baleares”, Manuel Vierna Belando (1888-1938), visita a Lois en la enfermería

SAN FERNANDO

felicitándolo y le dice: “Cuando te pongas bien, te daré dos meses de permiso y un beso para tu madre”.
Lois fallecería al día siguiente en la enfermería del buque por las graves quemaduras.

COMANDANTE DEL “BALEARES” MANUEL VIERNA
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EL SOLDADO MANUEL LOIS GARCÍA
El “Baleares” llegó al puerto de Cádiz el 9 de septiembre,
con cinco muertos y 20 heridos quedándose a reparar
averías.
En noviembre de 1937 se le concede la Medalla Naval
Individual y en mayo de 1939 la Cruz Laureada de San
Fernando. En la localidad natal de Órdes, a Lois se le
erige un monumento recordando su hazaña.
Por Resolución 421/06109/22, de 11 de abril, se aprueba
la denominación de «Soldado Lois» al vial existente
entre los Jardines de Herrera y el antiguo edificio de
Capitanía General en Ferrol, dependientes del Ministerio
de Defensa.
Monumento conmemorativo en la localidad de Órdes (La Coruña)

El Capitán-Director de la Unidad de Música del Tercio del Norte, Luis García Cortizas, compuso la
marcha "El Soldado Lois", que pretende ser un homenaje representando mediante la música, sus
orígenes y los hechos que le convertirían en un héroe. Tras los acordes iniciales que anuncian su
grandeza, suena una muñeira con la que se evocan su procedencia gallega. Continúa con un tema
marcial que simboliza su servicio como infante de marina y que desemboca en un pasaje donde la
persecución y los metales imitan los cañones y las bocinas de los buques en la batalla. Tras ello, y
fruto de la agonía y muerte de Lois, una melodía de dolor y duelo toma el protagonismo, pero poco
a poco se va transformando en alegre y orgullosa al renacer la épica de su actuación.
Todos los días 7 de septiembre, se realiza una ofrenda floral por parte del Ayuntamiento a la que
asisten con orgullo y admiración los miembros del Tercio Norte de Infantería de Marina.

Fotografía El Correo Gallego
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Sección Condición Física

PREPARACIÓN FÍSICA OPERATIVA (P.F.O.) EN LAS FAS

Origen del Concepto P.F.O.

Por qué
La P.F.O. se presenta como
un pilar fundamental en la
concepción de la
preparación física cuyo
conocimiento en profundidad
abrirá nuevos caminos en la
planificación de
entrenamientos más
ajustados al contexto real del
combatiente. Repercutirá en
la formación de militares
formados en la Escuela
Central de Educación Física.

Si bien en el ámbito Civil habría que remontarse al año
2005, cuando la NSCA (National Strength and
Conditioning Association) publicó su primer programa
de Fuerza y Acondicionamiento Táctico enfocado a
militares, policías, bomberos y rescatistas. En el ámbito
Militar de nuestro entorno es en 2009 cuando la OTAN,
saca por medio del reglamento
RTO-TR-HFM080,2009, la primera alusión a las P.F.O. las cuales
define como: ”la preparación adecuada a las tareas
propias del militar”, marcando el paso en lo sucesivo a
la nueva forma de entender la Preparación Física en el
Ejército de cada País miembro. Y es así como empieza
a incubarse y desarrollarse lo que hoy se denomina:
Instrucción Física Operativa.

¿Qué objetivo se persigue con las P.F.O?
El combatiente de cualquier unidad operativa estará sometido a desafíos imprevisibles en sus
misiones, el desarrollo adecuado, que no es igual que específico, de las principales destrezas
físicas que le puede demandar una actuación operativa: (( Coordinación; Fuerza; Potencia,
Resistencia muscular; Equilibrio; Agilidad; Velocidad; Capacidad Cardiorrespiratoria; Precisión a la
hora de ejecutar tareas físicas complejas...etc)). Es el objetivo que se persigue con esta
preparación, más global y metódica en cuanto al desarrollo de capacidades físicas del operativo, a
la vez que más individualizada en cuanto a la forma de entrenar y potenciar las mismas.
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El desarrollo Adecuado; ¿A qué hace referencia?
Centrarse sólo en el desarrollo de ejercicios de Fuerza, de Resistencia, o Velocidad, o en cualquier
destreza física de una forma específica, sirve de poco en un escenario bélico, (tal y como puede
observarse desde que hay registros audiovisuales de acciones bélicas de acción o reacción), o en
intervenciones policiales más o menos extremas, o actuando intentando socorrer o paliar los efectos
provocados por un desastre natural, biológico o de la naturaleza hostil que sea, el desarrollo
adecuado consiste en analizar en profundidad los riesgos y amenazas de la tarea, misión o actuación
a desarrollar, asumir que lo imprevisible es una constante para exigirse al máximo, pero a la vez
entrenar buscando reducir el riesgo de lesiones. ENFOCARSE en Aumentar con los medios
disponibles, áreas específicas de nuestra Condición Física: fuerza, flexibilidad, potencia, resistencia
muscular, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio, precisión…
También es Adquirir Conocimientos sobre: las bases fisiológicas, anatómicas,biomecánicas,
metabólicas y nutricionales sobre las que andamiar cualquier programa específico de
acondicionamiento táctico. Y entender que nuestra vida podría depender de todo ello.
El resultado de sumar todos estos parámetros, dará como resultado el desarrollo adecuado para
cada operativo, y la suma de todos ellos podría ser a su vez el nivel orientativo de preparación con
el que su Unidad afronte sus misiones

Para qué
Para tener mayores
posibilidades de éxito y
supervivencia en una misión
que requiera un elevado
componente de destrezas
físicas. (Cuanto más sudes
en el entrenamiento menos
sangrarás en la batalla) /Proverbio Samurai/

Dónde
Este tipo de preparación se
puede hacer en cualquier
superficie de uso deportivo,
si bien a mayores recursos:
(pesas, salas de crossfit,
tatamis, pistas de obstáculos
tácticas, fosos, cuerdas,
ruedas de vehículos, piscina,
cuestas, rocódromos,
troncos de árboles…etc),
mejores resultados, y más
variedad de destrezas
podremos entrenar , mayor
combinación de programas
a la hora de planificar.
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HIMNOS
HIMNO,”LA MUERTE NO ES EL FINAL”. Fue en un principio una canción compuesta por el
sacerdote Cesáreo Gabaraín Azurmendi, y más tarde, en 1981 se adaptó a himno para honrar a los
fallecidos en acto de servicio de las Fuerzas Armadas Españolas ante el monumento a los caídos de las
Fuerzas Armadas por España.

Cuando la pena nos alcanza
por un compañero perdido
cuando el adiós dolorido
busca en la Fe su esperanza.
En Tu palabra confiamos
con la certeza que Tú
ya le has devuelto a la vida,
ya le has llevado a la luz.
Ya le has devuelto a la vida,
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EFEMERIDES
DEFENSA DE MAZALQUIVIR. El 8 de junio de 1563
Mazalquivir (conquistada en 1505 por España) un puerto
situado en el noroeste de Argelia, en el extremo occidental
del Golfo de Orán fue atacada por una escuadra y un gran
ejército moro, que la bombardearon y dieron 11 asaltos que
fueron repelidos por su guarnición, que resistió hasta la
llegada de una escuadra al mando de D. Francisco
Mendoza que batió a la otomana, levantando entonces el
cerco. El 6 de junio Hasán se encontraba a punto de
ordenar el ataque final cuando una flota de auxilio tomó a
su ejército por sorpresa. El rey Felipe II había ordenado que
se reuniese una flota en Cartagena para atacar al ejército
de Hasán y obligarle a levantar el sitio. Bajo el mando de
ALVARO DE BAZAN, I MARQUES
DE STA. CRUZ

Francisco de Mendoza y con el apoyo de Álvaro de
Bazán y Andrea

Doria,

34

galeras

llegadas

desde Barcelona, Nápoles, Génova, Saboya y Malta emb
arcaron 4000 soldados y muchos caballeros voluntarios y
navegaron hacia Mazalquivir.

BATALLA DE LA BISBAL El 14 de septiembre de 1810, conquista la Bisbal
(Cataluña) el General D. Enrique Jose O’Donnell y Anhetan con el Regimiento de
Numancia número 11, 60 húsares y parte del Regimiento de Infantería de Illiberia,
rindiendo al General francés François Xavier de Schwarz con 1000 hombres, 17
cañones y mucho material, siendo recompensado con el título de Conde de la Bisbal.
GRAL. ENRIQUE JOSE O´DONNELL Y ANHETAN

TOMA DEL PUENTE DE BELOSCOÁIN. Vicente Álvarez fue segundo
comandante del regimiento de Castilla y combatió en la primera guerra carlista,
actuando de forma heroica el 28 de enero de 1838 durante la toma del puente de
Belascoáin (Navarra), cuando, una vez se hubo roto el fuego, recibió la orden de
marchar sobre la mencionada población al mando de las dos compañías de
cazadores para con ellas proteger el paso de los dos batallones de su Regimiento
sobre el río Arga, consiguiendo que su tropa fuese la primera en pasar a la otra orilla
del río a pesar del intenso fuego que les dirigía el enemigo, siendo seguida por el
resto del Regimiento, que, tras violenta lucha, logró arrojar a los carlistas de los
parapetos que les cubrían; por tan destacada actuación fue premiado con la Cruz de
San Fernando de 2.ª Clase, Laureada, cuya real cédula fue firmada el 13 de marzo
de 1839.
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ENLACES DE INTERÉS
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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 www.ares-resvol.es, en la pestaña
de HAZTE 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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