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Editorial 

“La defensa de la nación no es una labor solo de militares, sino una labor conjunta de 

todos los ciudadanos de una nación”. Teniente General Díez-Alegría. 

Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de la defensa de nuestra nación, Espa-

ña, todos y cada uno de nosotros debemos contribuir a ello desde nuestros hogares y 

puestos de trabajo, asumiendo la parte de responsabilidad que nos corresponde. 

En nuestra sociedad hay unos ciudadanos que han asumido un gran porcentaje de esta 

responsabilidad, nuestros militares, mientras que la sociedad civil asume un menor por-

centaje, pero también están los Reservistas Voluntarios. Y, ¿los Reservistas Voluntarios 

en qué parte están? ¿Cuánta responsabilidad asumen? Permítanme que les diga que los 

Reservistas Voluntarios asumimos toda la responsabilidad, el cien por cien, pues como 

ciudadanos somos conscientes de ese pequeño porcentaje que nos corresponde, pero 

además asumimos aquella parte que le corresponde a los miembros de las Fuerzas Ar-

madas, como componentes de las mismas que somos, expresando nuestra disponibilidad 

para lo que sea necesario, cuando sea necesario. 

Pero, ¿qué entendemos por defensa de España? Cada persona tendrá su propia opinión y 

muy posiblemente todos estén en lo cierto, porque la defensa de una nación va mucho 

más allá de una simple definición. Para mi la defensa de España es la labor diaria de 

nuestros soldados desplegados en tierra extranjera y mares y océanos lejanos, todos 

ellos ayudan a que esos países donde se encuentran puedan prosperar, lo que en nues-

tro mundo global nos repercutirá seguro; pero para mi la defensa de España también es 

el maestro que enseña a leer a una niña pequeña, una niña que el día de mañana se 

convertirá en soldado o será la cirujana en cuyas manos ponga mi vida; la defensa de 

España también es la arquitecta que diseñó la casa donde vivo, el mecánico que arregla 

mi coche con el que puedo ir a trabajar; la defensa de España es el vecino que todos los 

días me sonríe y me da los buenos días; la defensa de España es mi familia, que todos 

los días me da las fuerzas que necesito para continuar, la que me sostiene para no caer y 

me ayuda a levantar cuando caigo; la defensa de España somos todos y cada uno de 

nosotros, con nuestras similitudes y diferencias, con nuestras virtudes y defectos, la 

unión de todos y todas es la defensa de España. 

Cada uno de nosotros contribuimos a esta defensa como individuo y como colectivo, en 

nuestro caso también como Asociación. Uno de los objetivos preferentes de la Asociación 

de Reservistas Voluntarios de Jaén “Fernando III” es la difusión de la cultura de seguridad 

y defensa, algo en lo que ponemos todo nuestro empeño, a veces con más éxito y otras 

con menos, pero siempre buscando lo mejor para la Reserva Voluntaria, las Fuerzas Ar-

madas y España. 

Me gustaría poder decir que el número de personas que estamos en este compromiso es 

muy elevado, pero no puedo, como tampoco puedo decir que los apoyos con los que con-

tamos sean muchos, pero si puedo decir, y digo, que los que somos estamos plenamente 

comprometidos y los apoyos que tenemos son muy importantes para nosotros. Precisa-

mente esto fue uno de los motivos de la existencia de esta revista que hoy comienzas a 

leer (espero querido lector conseguir cautivarte y que llegues hasta la última página); 

poder llegar a más personas, que nos conozcan y, si les apetece se unan a nuestra humil-

de Asociación o nos brinden su apoyo, a quien lo haga le garantizo que encontrará un 

grupo de personas comprometidas con lo que hacen, personas con vocación de servicio y 

trabajo, por lo que, independientemente que nos activemos más o menos en nuestras 

Unidades y destinos de las Fuerzas Armadas, seguiremos trabajando siempre dispuestos, 

“tratando de ser lo más y de aparentar lo menos”. 

 

Francisco Béjar Gil 

Presidente Asoc. R.V. de Jaén “Fernando III” 

“La defensa de 

España somos todos y 

cada uno de nosotros, 

con nuestras 

similitudes y 

diferencias, con 

nuestras virtudes y 

defectos, la unión de 

todos y todas es la 

defensa de España. 
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Tenemos la fortuna de estrenar nuestra revista con una portada de excepción, obra del gran pintor de batallas D. Augusto 

Ferrer Dalmau, se trata del cuadro La patrulla. 

La patrulla es fruto del viaje realizado por Ferrer Dalmau a Afganistán en agosto de 2012, cuando el pintor barcelonés 

estuvo empotrado con las tropas de la Brigada Paracaidista “Almogávares” VI desplegadas en la provincia de Badghis. 

Fueron doce días en los que el artista convivió con las tropas españolas en el frente afgano, de donde se trajo más de 30 

bocetos y multitud de notas que le servirían para culminar la obra que ilustra nuestra portada. 

Agradecer al maestro el hecho de poder contar con su obra para ilustrar el primer número de esta publicación, ya que 

para nosotros es un grandísimo honor.  

La creación de una Fuerza Internacio-

nal de Asistencia para la Seguridad se 

autorizó mediante la Resolución 1386 

de 20 de diciembre de 2001 

del Consejo de Seguridad de las Nacio-

nes Unidas. 

Los primeros soldados españoles llega-

ron a Afganistán en febrero de 2002. 

Las operaciones militares españolas se 

desarrollaron en las provincias 

de Herat y Badghis, con el objetivo de 

reconstruir dichas provincias y eliminar 

la insurgencia. Entre las misiones a 

destacar podemos citar la Operación 

Estaca y la Operación Ontur; o la Ope-

ración Bold, en la que destacó la ac-

ción de un destacamento de infantería 

de marina que defendió junto a tropas 

afganas y miembros de la BRILAT la 

estratégica posición de Vigocho duran-

te dos días de combates. Miembros de 

la BRILAT participaron también en la 

Operación Grey Beret junto a más de 

350 militares aliados.  

No podemos dejar de mencionar el 

combate de Sabzak, acontecido los 

días 3 y 4 de septiembre de 2009 en el 

paso de Sabzak, donde las tropas es-

pañolas se enfrentaron a las fuerzas 

talibanes y a las milicias tayikas. Tras 

seis horas de combate los soldados 

españoles lograron la retirada de las 

tropas enemigas. 

Sirvan estas líneas como humilde ho-

menaje a todos los miembros de nues-

tras Fuerzas Armadas que combatieron 

en Afganistán hasta la retirada de 

nuestras tropas en 2014 y, en especial, 

a los que allí dejaron sus vidas, un total 

100 militares españoles, dos policías 

españoles y dos intérpretes nacionali-

zados. 
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Carta del Subdelegado de Defensa de Jaén 

Sr. D. Francisco Béjar Gil 
Presidente Asoc. RV “Fernando III” 
 

 Estimado Presidente, miembros de la Asociación de Reservistas Voluntarios “Fernando III”, queridos 

compañeros: 

 En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me da vuestro Presidente de dirigirme a vosotros 

en este novedoso formato de revista lo que, sin duda, hará que muchas más personas conozcan la extraordinaria 

labor que desarrolláis en pos de las Fuerzas Armadas, de las que los reservistas voluntarios sois una parte muy 

importante y espero que, en un futuro no muy lejano, esencial. 

 Acabamos de finalizar un año donde las actividades de la Subdelegación de Defensa de Jaén se han 

intensificado debido a la celebración del 25º aniversario de su creación y en la que hemos querido que la sociedad 

jienense estuviera más cerca, si cabe, de las Fuerzas Armadas en general y de la Subdelegación de Defensa en 

particular. En esta labor la Asociación de Reservistas Voluntarios “Fernando III” ha sido clave para impulsar y 

desarrollar todas las actividades que hemos llevado a cabo; quisiera destacar, vuestro excelente apoyo y colabora-

ción en el Acto Central celebrado en el Teatro Infanta Leonor, el pasado 9 de Mayo. Por ello, nuestro inmenso 

agradecimiento por vuestro trabajo impagable que además siempre hacéis de forma callada y con la humildad que 

os caracteriza. 

 No me olvido del reconocimiento que vuestra Asociación entregó a la Subdelegación de Defensa en el 

Día del Reservista, emotivo acto celebrado en el Museo de la Batalla de Bailén, el pasado 3 de Mayo; tened por 

seguro que fue una enorme satisfacción recibirlo viniendo de vosotros. 

 Pero, por encima de todo, quiero, como ya os dije en mis palabras pronunciadas el pasado 3 de Octubre 

en el encuentro con los Reservistas voluntarios de la provincia, mostraros mi agradecimiento y reconocimiento, 

como soldado y también como ciudadano español, por vuestra lealtad al seguir manteniendo, con la misma ilu-

sión que el primer día que ingresasteis en la Reserva Voluntaria, vuestro compromiso de servicio en las Unidades 

de los Ejércitos y la Armada. 

 Creedme que sois ejemplo para todos los que formamos, de manera permanente, las FAS, pero sobre to-

do, sois ejemplo para todos los españoles de bien que valoran de forma sobresaliente vuestra aportación desinte-

resada a la Defensa Nacional; por eso, sentiros orgullosos de participar en una labor tan apasionante y honrosa 

como es la Seguridad y Defensa de nuestra Patria. 

 Para terminar, os animo a continuar con la magnífica labor que lleváis a cabo en toda la provincia de 

Jaén, especialmente en los centros de enseñanza, cuna del amor a España y a sus FAS, donde vuestra Asocia-

ción es un referente en la difusión de la cultura de defensa y por último, a aquellos reservistas voluntarios que 

todavía no pertenecéis a la asociación a que la conozcáis y forméis parte de ella porque  os sentiréis satisfechos y 

orgullosos de la extraordinaria labor que desarrolla. 

Seguid en la brecha!!!. Os necesitamos. 
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Antonio R. Salido Lechuga 

La Reserva Voluntaria en España inicia 

su camino en 2003 con la publicación 

del Reglamento de Acceso y Régimen 

de los Reservistas 

Voluntarios, según 

R e a l  D ec r e to 

1691/2003, apa-

recido en el Boletín 

Oficial del Estado 

(BOE) el 13 de di-

ciembre de 2003. 

El 24 de diciembre 

de 2003, mediante 

Resolución de la 

Subsecretaría de 

Defensa, se publi-

ca en el BOE la 

primera convocato-

ria con la que se 

pretendían cubrir 

un total de 340 

plazas para los tres Ejércitos y Cuerpos 

Comunes, de todas las categorías 

(Oficiales, Suboficiales y Clases de Tro-

pa y Marinería). La posibilidad de que 

civiles pudieran contribuir en la Defen-

sa de España, según lo estipulado en el 

artículo 30 de la Constitución Españo-

la, y servir con empleos y cometidos 

militares en las FFAA durante cortos 

periodos de tiempo anuales, fue una 

iniciativa muy bien acogida en muchos 

ámbitos de la sociedad. Por lo que des-

de el mismo momento de la 

entrada en vigor de esta nueva 

figura, son miles las solicitudes 

de españoles de ambos sexos y mayo-

res de edad, que reuniendo los requisi-

tos exigidos, optan por una de esas 

340 plazas ofertadas. 

La provincia de Jaén no será una ex-

cepción y a esa primera convocatoria 

se presentaron decenas de solicitan-

tes. De aquel primero momento fueron 

varios los compañeros que no solo ob-

tuvieron plaza, sino que hoy en día son 

referentes dentro de la reserva volunta-

ria de nuestra provincia y de la Reserva 

Voluntaria de España. Uno de estos 

ejemplos es el Capitán (RV) Enfermero, 

D. Manuel Jesús Ceballos García, en 

aquel entonces flamante Alférez (RV), 

que junto a un grupo de reservistas 

españoles de nuevo ingreso y todos 

con especialidades sanitarias, fueron 

destacados a Indonesia a bordo del 

buque Galicia para mitigar los efectos 

devastadores del tsunami que a finales 

de 2004 asoló Sumatra, además de 

zonas aledañas de Malasia, Tailandia o 

Sri Lanka. A este respecto en la presen-

te memoria se reproduce una entrevis-

ta en la que el Capitán (RV) Ceballos 

recuerda sus vivencias como reservista 

voluntario a lo largo de todos estos 

años. 

Ante la buena acogida que tuvo la pri-

mera convocatoria, el Ministerio de 

Defensa potenció esta figura y en las 

siguientes ofertas anuales las plazas 

aumentaron significativamente, al tiem-

po que los solicitantes para acceder a 

reservista crecían exponencialmente. 

En nuestra provincia en el periodo 

2003 -2010 se llegó a contar con una 

cifra cercana a los 130 reservistas vo-

luntarios      dependientes        de       la  

Recortes de prensa de IDEAL y Diario Jaén dando la  noticia de la presentación de la Asociación 

Reservistas Voluntarios durante acto castrense en Plaza de Santa María. 2010. 
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Subdelegación de Defensa de Jaén, en 

aquél entonces al mando del Ilmo. Sr. 

Coronel de Artillería D. Ángel Sanz Arro-

yo. 

Tanto el Coronel Sanz, como el Tenien-

te Coronel de Infantería D. César Loren-

zo Rodero González (Jefe del Órgano de 

Apoyo de la Subdelegación), pronto 

entendieron el potencial que represen-

taban las habilidades y formación de 

los reservistas, que empleaban sus 

conocimientos civiles en ámbitos tan 

diversos como la sanidad, la abogacía, 

la docencia, la prevención de riesgos 

laborales, la empresa,…etc; y que a su 

vez desarrollaban su actividad cotidia-

na tanto en organismos oficiales de las 

Administraciones Públicas, como ejer-

ciendo de empresarios autónomos, 

profesionales liberales o como especia-

listas altamente cualificados en la em-

presa privada. Esta bolsa de recursos 

humanos era verdaderamente apeteci-

ble para las FFAA, y para una provincia 

con tan escasa presencia militar como 

Jaén significaba contar con personal 

destacado en cualquier ámbito que 

pudiera ser de interés para la Defensa, 

pero también para el día a día de la 

propia Subdelegación. 

Así pues, con el apoyo asegurado de los 

mandos principales del órgano que 

representa al Ministerio de Defensa en 

la provincia, se comenzó a reunir al 

personal reservista voluntario adscrito 

a dicha Subdelegación con motivo de 

celebraciones (principalmente el día de 

la Inmaculada, patrona del Arma de 

Infantería, día en que se entregaban 

condecoraciones y reconocimientos a 

militares y civiles, y que era revestido 

de gran solemnidad), pero también en 

actos tan relevantes como juras de 

bandera, desfiles, conciertos o confe-

rencias históricas y/o de temática cas-

trense, etc. Si bien el colectivo reservis-

ta estaba ávido de actividades relacio-

nadas con lo militar y ligadas a la deno-

minada Cultura de Defensa, aunque 

debido al encorsetamiento legal y for-

mal que desde un inicio rigió a esta 

figura, se frustraban en gran medida 

los anhelos de los nuevos militares a 

tiempo parcial de encauzar sus deseos. 

Dado que desde la propia Subdelega-

ción de Defensa se proponían y promo-

vían diferentes actividades (marchas 

en campo abierto vistiendo el uniforme 

de campaña, jornadas formativas espe-

cíficas para reservistas, días de convi-

vencia al aire libre para dicho personal 

y familiares, visitas a unidades milita-

res,… etc), surgió un problema sobreve-

nido por la propia condición de los re-

servistas voluntarios, puesto que no 

poseen la consideración de militares 

hasta que están activados, por lo que 

en caso de accidente, incidente de uni-

formidad o cualquier otro percance 

durante la celebración de dichas activi-

dades, no habría cobertura para asumir 

el riesgo generado y ello podría supo-

ner un verdadero conflicto, tanto para 

los mandos de la Subdelegación, como 

para los propios reservistas. 

Desde la Subdelegación de Defensa se 

pensó que la mejor manera de mante-

ner dichas actividades era la de crear 

una asociación que englobase a los 

reservistas de la provincia, pero siem-

pre coordinada con los mandos natura-

les de la Subdelegación, y que diese 

cobertura a la realización de todo tipo 

de actividades. De tal manera, el propio 

Coronel Sanz y el TCol Rodero contacta-

ron con las personas que en el argot 

militar se conocen como “más caracte-

rizadas”; es decir, con aquéllos que 

más relación mantenían en la organiza-

ción de eventos y en la asistencia a los 

actos convocados en su momento por 

la Subdelegación. Y esa fue la manera 

en la que se gestó la Asociación de Re-

servistas Voluntar ios de Jaén 

“Fernando III”. 

Se redactaron unos estatutos en los 

que se definía dicha asociación como 

un elemento aglutinador de los Reser-

vistas Voluntarios de la provincia de 

Jaén, que potenciaba la relación entre 

éstos, así como las relaciones con la 

Subdelegación  de  Defensa;    mientras  

Foto de familia de la visita realizada por RV y personal de la SDD Jaén a la B.B. de Rota y TEAR. 2013. 
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que se asumía como propia la vocación 

de difusión de la cultura de defensa 

mediante la divulgación histórica, la 

asistencia a actos de carácter cívico-

militar que rememorasen hechos, ges-

tas o hazañas ocurridas en nuestra 

provincia o en España, la participación 

en eventos lúdico-deportivos que persi-

guieran la unión entre sus miembros, o 

la promoción del Juramento o Promesa 

ante la Bandera de España en el terri-

torio donde se hallaba ubicada, la pro-

vincia de Jaén. 

Así el día 24 de 

junio de 2010, 

a las 19:30 

horas, en el 

Hotel Condesta-

ble Iranzo de 

Jaén, tuvo lugar 

la firma del 

acta fundacio-

nal. En aquel 

momento los 

Sres.: Álvarez 

González, Sali-

do Lechuga, 

Ruiz Ciriza, Gar-

cía Liébana, Fernández Moreno, Rodrí-

guez Hermoso, Delgado Pulido y Cortés 

Lara, estamparon su firma en el docu-

mento que habría de legalizarla ante el 

Registro de Asociaciones de la Junta de 

Andalucía, lo que ocurrió el día 4 de 

octubre de 2010 tras las pertinentes 

gestiones burocráticas. Mientras que el 

día 22 de octubre de 2010, en las mis-

mas instalaciones anteriormente referi-

das, se presentó la Asociación a la opi-

nión pública mediante rueda de prensa 

con los medios de comunicación. Por lo 

tanto el año 2020 se cumplirá el déci-

mo aniversario de su creación. 

Desde aquel momento muchas han 

sido las actividades programadas, mu-

chos los eventos a los que hemos sido 

invitados y múltiples los actos a los que 

la Asociación ha acudido representan-

do a los reservistas de la provincia; 

pero siempre contando con el apoyo y 

conocimiento de la Subdelegación de 

Defensa en Jaén. No obstante, para 

reafirmar la comunicación con el man-

do, en los estatutos de la Asociación se 

recoge la figura del representante de la 

Subdelegación en las reuniones de la 

Junta Directiva, con voz pero sin voto. 

Actualmente la Asociación de Reservis-

tas Voluntarios de Jaén “Fernando III” 

aglutina a más de un tercio de los re-

servistas con compromiso en vigor de 

nuestra provincia, pero también acoge 

a Reservistas Honoríficos y a personas 

ajenas a lo militar pero que sienten 

cercanos sus valores. Nuestros asocia-

dos están integrados en los tres Ejérci-

tos y en los Cuerpos Comunes de las 

FFAA, en todas sus categorías. Están 

adscritos a centros o unidades tan em-

blemáticas como la Academia General 

Militar, el Regimiento Inmemorial del 

Rey nº 1, la Legión, la Infantería de Ma-

rina, la Unidad Militar de Emergen-

cias… etc; o embarcados en el buque 

insignia de la Armada Española: el por-

ta-aeronaves Juan Carlos I. Pero tam-

bién los hay destinados en los Cuarte-

les Generales de las Brigadas del ET, 

en bases del Ejército del Aire y de la 

Armada Española, o en las diversas 

Subdelegaciones de Defensa, así como 

en archivos y museos militares, o en 

dependencias administrativas de los 

tres ejércitos y también como docentes 

en los centros de formación de éstos… 

En resumen, los reservistas giennen-

ses, por su alta cualificación y forma-

ción, están destinados en lugares don-

de desarrollan con holgura y eficacia 

los cometidos que les son asignados. 

Gracias a esa suficiencia de sus socios, 

la Asociación se ha ganado el respeto y 

el reconocimiento tanto de la Subdele-

gación de Defensa, como del resto de 

la sociedad giennense. Prueba de ello 

es que los reservistas de Jaén, a través 

de la Asociación, son habitualmente 

invitados y están presentes en la mayor 

parte de los actos de carácter cívico-

militar que se realizan en nuestro terri-

torio, ya sean estos organizados por 

UCO´s del Ministerio de Defensa 

(incluida la 

Guardia Civil), 

del Ministerio 

del Interior 

(Policía Nacio-

nal), entidades 

locales (Policías 

Locales y orga-

nizados por 

municipios co-

mo los de Bai-

lén, Santa Ele-

na, Guarromán 

o Porcuna que 

realizan actos 

anualmente a los que la asiste la Aso-

ciación), …etc. 

Del mismo modo se potencia la colabo-

ración con entidades y asociaciones 

afines. Concretamente mencionar el 

hermanamiento con las queridas Aso-

ciaciones General Reding y Caecilia de 

la ciudad de Bailén, en donde nuestra 

Asociación constata frecuentemente 

los lazos de sincera amistad y fraterni-

dad que compartimos con ellas. Así 

mismo es indispensable la cooperación 

con el Círculo de Amigos de las FAS 

(CAFAS) de Jaén, asociación con la que 

recientemente se ha hermanado pues-

to que los fines y los objetivos persegui-

dos por ambas son complementarios. 

También cabe mencionar la cercanía y 

gran amabilidad siempre mostrada por 

la Orden de los Caballeros de la Vera 

Cruz del Rey Fernando III, a cuyos actos  

I Jornada de Formación para Reservistas Voluntarios. 2013 
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conmemorativos de la famosa 

y trascendental batalla de las 

Navas de Tolosa acude anual-

mente una nutrida representa-

ción de asociados, con miem-

bros de su directiva al frente. 

Pero no es de bien nacidos no 

ser agradecidos. Siempre 

agradeceremos los desvelos 

de los mandos de la Subdele-

gación de Defensa en Jaén 

que apostaron por la figura del 

Reservista Voluntario, que 

cronológicamente han sido y 

son: Coronel Sanz y TCol Ro-

dero, ciertamente los precursores y 

valedores de los reservistas, muy signi-

ficativamente el TCol Rodero, verdade-

ra alma mater y benefactor de los re-

servistas giennenses. El hoy TCol Medi-

na, Comandante Medina para la mayo-

ría de los reservistas de Jaén, que vie-

ron en él a un compañero, un amigo y 

un ejemplo de militar a seguir. Coronel 

Alonso, continuador de la labor del Co-

ronel Sanz y de muy grato recuerdo 

para el reservismo de la provincia; y 

finalmente, Coronel Martín Porres, ac-

tual Subdelegado de Defensa, con 

quien es especialmente fácil cooperar y 

en quien tiene la Asociación a un leal 

colaborador. Pero ellos no son los úni-

cos, el resto de personal de la Subdele-

gación de Defensa de Jaén a lo largo de 

los años siempre se ha “volcado” con 

los reservistas y han hecho todo lo posi-

ble para facilitar las gestiones y los pro-

blemas que pudieran surgir de nuestra 

peculiar relación con las FFAA. A todos 

ellos, sin excepción, GRACIAS. 

De otro lado recordar al primer presi-

dente de la Asociación, nuestro compa-

ñero y amigo D. José Ángel Álvarez Gon-

zález, Alférez (RV) de Infantería de Mari-

na, tristemente fallecido, que puso to-

dos sus desvelos en que la Asociación 

fuese una realidad. También agradecer 

a quien tomara su testigo en la presi-

dencia, el Teniente (RV) D. Sixto Pedro 

Castillón Palomeque, con quien la Aso-

ciación se abrió a las competiciones y 

actividades deportivas. Y también agra-

decer a personas que han dejado una 

impronta especial tras pasar a RH, co-

mo es el caso del Alférez (RV) del ET D. 

Juan José Ruiz Ciriza, catalizador de la 

reserva giennense y siempre dispuesto 

a ayudar, y aportar su experiencia y 

saber hacer dentro y fuera de la Directi-

va de la Asociación. 

En cuanto al presente y el mañana de 

la Asociación de Reservistas Volunta-

rios de Jaén “Fernando III”, será lo que 

sus asociados quieran que sea. Todo 

dependerá de su ambición y su capaci-

dad de trabajo, algo que la Directiva 

actual intenta, no sin esfuerzos, ir avan-

zando en nuevos proyectos que hagan 

grande y más presente el proyecto re-

servista en la provincia de Jaén, algo 

que, con los tiempos que corren, no 

deja de ser ciertamente complejo pero 

también se presenta como un reto que 

nos entusiasma. 

 

Éste ha sido un breve resumen del 

cuándo, cómo y para qué surgió la Aso-

ciación de Reservistas Voluntarios de 

Jaén “Fernando III”, de sus logros y de 

quiénes fueron sus valedores…. “Lo 

que yo, el Secretario, doy fe….” 

 

Un cordial saludo a todos/as, con el 

sincero deseo que 2020 venga cargado 

de felicidad en lo personal y en lo profe-

sional. 

Participantes en el “I Campeonato de Tiro de la Asoc. RV de Jaén Fernando III”. 2016. 

Miembros de la Asociación y familiares durante la visita al Arsenal de Cartagena. 2017. 
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A lo largo de 2019 nuestra Asociación ha organizado, cola-

borado y participado en diversas actividades y eventos en la 

provincia de Jaén. Los ha habido con un marcado carácter 

castrense, otros formativos y culturales y también los que 

han tenido un cariz más de ocio, pero siempre hemos perse-

guido un mismo fin: trabajar en pro de la Reserva Voluntaria 

y las Fuerzas Armadas, algo que hemos hecho con gusto y 

en lo que hemos puesto todo nuestro esfuerzo y dedicación.  

Como Asociación, si tuviésemos que resumir en tan solo 

uno nuestro fin u objetivo principal, sin duda deberíamos 

marcar la difusión de la cultura de seguridad y defensa, tra-

bajando como nexo entre la sociedad civil y militar. En torno 

a este propósito trabajamos, lo que nos lleva a estar pre-

sentes en numerosos escenarios, llevar a cabo labores de 

muy diferente índole y trabajar y colaborar con diferentes 

entidades y personas. 

Volvamos la mirada atrás y repasemos qué hemos hecho y 

dónde hemos estado a lo largo de 2019. 

DECISIONES, OCIO Y DEPORTE 

Asamblea General 

El 12 de enero celebrábamos 

nuestra Asamblea General, el ór-

gano más importante de la Asocia-

ción donde se pueden dar cita 

todos los componentes de la mis-

ma. 

Durante la Asamblea se hizo ba-

lance de la gestión de la Junta 

Directiva y de cuantas actividades 

llevó y participó la Asociación, ade-

más, en esta ocasión estábamos 

citados para votar una nueva Jun-

ta Directiva, saliendo elegida la 

actual Junta Directiva de la Asocia-

ción. 

Como es habitual, fue una reunión 

en la que pudimos repasar lo 

acontecido, pensar en lo que ve-

nía y, sobre todo, pensar, dialogar 

y conversar sobre nuestra Asocia-

ción y nuestra Reserva Voluntaria. 

Comida de Año Nuevo 

Si la primera actividad fue la 

Asamblea General que cerraba el 

año 2018, la segunda la íbamos a 

disfrutar acto seguido, pues a 

continuación de Asamblea se in-

corporaron a la reunión diversos 

amigos y familiares para poder 

compartir una agradable comida 

de Año Nuevo donde pudimos 

seguir hablando y conversando. 

Podemos afirmar, sin temor a 

equivocarnos, que disfrutamos de 

una comida excepcional, pues la 

compañía así lo fue, una comida 

que intentaremos repetir cada 

año nuevo y que se convertirá en 

el punto y final de un año que se 

cierra y el inicio de 365 nuevas 

oportunidades que nos brindará 

el nuevo año. 

Carrera y lumbres de San Antón 

En Jaén la Navidad no termina con la llega-

da de los Reyes Magos, pues “hasta San 

Antón, Pascuas son”. La tradicional fiesta 

de San Antón, declarada Fiesta de Interés 

Turístico Nacional, invita a salir a todos los 

jienenses y visitantes a las calles en una 

noche mágica en la que Jaén se ilumina con 

antorchas primero en la Carrera de San 

Antón y con las tradicionales lumbres des-

pués, entorno a las cuales se reúnen veci-

nos y foráneos para hablar, cantar y reír. 

Este año, nos dimos cita en una de estas 

tradicionales lumbres y fue gracias a una 

estupenda iniciativa de la Subdelegación de 

Defensa (SDD) de Jaén, iniciativa capitanea-

da por nuestro Subdelegado de Defensa 

con el propósito de reunir al personal de la 

Subdelegación entorno al deporte y, como 

no podía ser de otra forma, qué mejor mo-

mento que la Carrera de San Antón para 

comenzar con esta andadura deportiva. 

Diversos compañeros y amigos de la SDD 

participaron en la tradicional carrera, entre 

los que se encontraban también miembros 

de nuestra Asociación, mientras unos co-

rrían por las bellas calles jienenses, otros 

animábamos su paso y preparábamos las 

viandas necesarias para reponer fuerzas al 

calor de la lumbre, de una de las tradiciona-

les lumbres de San Antón. 

Sin duda una noche muy bonita y especial 

que estamos deseando repetir en este nue-

vo año. 
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BAILÉN, CITA OBLIGADA 

Bailén es un lugar especial y muy vincu-

lado a las Fuerzas Armadas, y allí volvi-

mos el 20 de mayo invitados por D. 

Alfonso Rojas, Presidente del Círculo de 

Amigos de la Brigada “Guzmán El 

Bueno” X, para acompañar a un grupo 

de Oficiales de Infantería de Marina 

que iba a desarrollar allí una acción 

formativa como parte de un curso de 

capacitación que estaban realizando. 

La jornada comenzó en el Ayuntamien-

to, donde fuimos recibidos por el Alcal-

de; posteriormente visitamos el Mauso-

leo del General Castaños para ir final-

mente al Museo de la Batalla de Bailén, 

donde tuvo lugar la acción formativa 

propiamente dicha. Primero pudimos 

escuchar una muy interesante ponen-

cia de D. Alfonso Rojas sobre la Batalla 

de Bailén, para posteriormente escu-

char la exposición de sus trabajos por 

parte de algunos de los Capitanes de 

Infantería de Marina que estaban reali-

zando el curso. 

Sin lugar a dudas fue una muy grata 

experiencia la que pudimos vivir gracias 

a nuestro buen amigo Alfonso Rojas y 

que esperamos poder volver a repetir 

para acompañar a nuestros Infantes de 

Marina por tierras de nuestra provincia. 

Acción formativa con Oficiales de Infantería de Marina 

Alumnos y profesores del curso junto al Alcalde de Bailén, presidentes del Círculo Amigos BRI X , Círculo Amigos de 

las Fuerzas Armadas y  Asoc. RV “Fernando III”, junto a  miembros de las mismas.  

En abril tuvieron lugar en Bailén diversos actos 

para homenajear a la Guardia Civil. Sin lugar a 

dudas, un merecido  homenaje y una gran 

iniciativa de nuestros amigos del Círculo de 

Amigos de la 

Brigada X, pro-

motores del ho-

menaje. Desde 

nuestra Asocia-

ción, apoyamos 

la propuesta que 

le hicieron al 

Ayuntamiento de 

Bailén para honrar a la Guardia Civil, sumán-

donos a la petición que le hacían y brindándo-

les nuestro incondicional respaldo. 

Los actos comenzaron el 4 de abril y culmina-

ron el día 6 con un homenaje a la Guardia Civil 

de Bailén en la Plaza de la Constitución. 

En representación de nuestra Asociación acu-

dió al homenaje nuestro Vicepresidente el 

Sgto. IM (RV) Juan Martínez, acompañado del 

Sgto. (RV) Manuel Cámara, los cuales repre-

sentaron a la Reserva Voluntaria y rindieron 

honores al Benemérito Cuerpo en nuestro 

nombre. 

Homenaje a la Guardia Civil 

Recorriendo tierra de batalla 

El 16 de febrero tuvimos la oportunidad de realizar una boni-

ta ruta de senderismo recorriendo el campo de batalla don-

de se libró la contienda de las Navas de Tolosa. Se trató de 

un agradable paseo acompañados por algunos amigos de la 

Orden de Caballeros y Ballesteros de la Santa Cruz del Rey 

Fernando III, contando además con un guía de excepción, 

Nicolás Callejas, que nos explicó con todo lujo de detalles 

los pormenores de aquella histórica batalla mientras avan-

zábamos por los mismos caminos y tierra donde se libró. 

Posteriormente pudimos visitar la Casa de las Órdenes y comer todos juntos para culminar una estu-

penda jornada. 

Sargentos (RV) Juan Martínez y 

Manuel Cámara en Bailén 
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25 años al servicio de Jaén 

La Subdelegación de Defensa celebra su 25 aniversario con un gran acto 

Como cada año, la Subdelegación de Defensa de Jaén celebraba en el mes de 

mayo el Día de la Subdelegación, pero el 2019 no era una año más, pues nues-

tra Subdelegación de Defensa cumplía 25 años al servicio de la sociedad jienen-

se. Con motivo de este 25 aniversario la Subdelegación de Defensa ha desarro-

llado a lo largo del 2019 numerosos actos y actividades, siendo el acto central 

el celebrado el 9 de mayo en el Teatro Infanta Leonor, un acto institucional con 

el que, por un lado se conmemoraba esta efeméride, y por otro se reconocían 

los apoyos que ha tenido el organismo a lo largo de estos veinticinco años. 

Tras la recepción de autoridades e invitados se procedió a la lectura de la efe-

méride, tras la cual tuvo lugar la imposición de condecoraciones y la entrega de 

premios y reconocimientos a diversas personas y entidades especialmente vin-

culadas con la Subdelegación de Defensa. Sin lugar a dudas se trató de un pre-

cioso acto el organizado por la Subdelegación de Defensa, en el cual pudimos 

participar colaborando en la organización y desarrollo del mismo. 

Queremos aprovechar estas páginas para felicitar 

públicamente al Subdelegado de Defensa en Jaén y 

a todo el personal que compone la Subdelegación ya 

no solo por la brillantez de este acto y de cuantos se 

han desarrollado para conmemorar el 25 aniversa-

rio, sino por la gran labor que llevan a cabo los 365 

días del año y la profesionalidad que siempre de-

muestran. 

El 12 de abril tuvo lugar en el Museo de 

la Batalla de Bailén el VI Encuentro con 

Reservistas Voluntarios, una gala orga-

nizada por la Asociación Histórico Cultu-

ral General Reding y la Asociación Cul-

tural CAECILIA y que adoptó su nombre 

como apoyo y muestra de afecto hacia 

la Reserva Voluntaria y en la Fueron 

seis los galardonados que recibieron la 

Medalla de la Artillería de la Asociación 

Histórico Cultural General Reding, entre 

los que se encontraba el Sargento (RV) 

Manuel Cámara Padilla, miembro de 

esta Asociación. 

Pero la noche contó con otra sorpresa 

para dos distinguidos miembros de 

nuestra Asociación, pues el Alférez de 

Infantería de Marina (RH) José Luis Ro-

dríguez Hermoso y el Alférez de Fragata 

(RH) Francisco Delgado Pulido fueron 

condecorados como artilleros honora-

rios de la Asociación General Reding, 

un reconocimiento que ya recibieron en 

una edición pasada pero que se refren-

daba con la imposición de la nueva me-

dalla. 

El emotivo acto transcurrió entre reco-

nocimientos y cultura, emociones y 

agradecimientos, finalizando en la sede 

que comparten ambas asociaciones 

con un tradicional vino español. 

VI Encuentro con Reservistas Voluntarios 

El Sgto. (RV) Manuel Cámara,  el Alf. Fragata (RH) Francisco Delgado y el Alf. IM (RH) reciben sus medallas.  
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2 de mayo, día del Reservista 

Celebración del Día del Reservista 

La Orden Ministerial 29/2015 del Ministerio de Defensa, 

declara el día 2 de mayo, fiesta de la Independencia Na-

cional, como Día del Reservista. En la Orden se señala la 

importancia de la figura del Reservista Voluntario como 

nexo entre la sociedad civil y militar. 

Para nosotros, como Reservistas Voluntarios, el día 2 de 

mayo es por tanto un día muy importante a celebrar y así 

lo quisimos hacer y, ya que la celebración del Día del Re-

servista está unida al Día de la Independencia Nacional y 

a la Guerra de la Independencia, qué mejor que hacerlo 

en Bailén. 

El día 3 de mayo tuvo lugar en el Museo de la Batalla de 

Bailén la celebración del acto institucional que organiza-

mos con motivo del Día del Reservista, un marco único 

para tal efeméride. Comenzó el acto con la recepción a 

las autoridades e invitados en el patio del museo, para 

pasar posteriormente a la sala de conferencias del mis-

mo, donde se dio la bienvenida a todos y comenzó el acto 

propiamente dicho.  

Recepción de autoridades y asistentes en el patio del Museo de la Batalla de Bailén 

Página 13 
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En un primer momento tuvo lugar un panel-conferencia 

titulado “la Reserva Voluntaria: pasado, presente y futu-

ro”, presentado por el Alférez (RH) Juan José Ruiz Ciriza y 

que contó como ponentes con el Teniente Coronel César 

Lorenzo Rodero, Jefe del Órgano de Apoyo de la Subdele-

gación de Defensa de Jaén y el Teniente (RV) Francisco 

Béjar, Presidente de la Asociación de Reservistas Volunta-

rios de Jaén “Fernando III”. 

El Tecol. Rodero tomó la palabra para explicar la situación 

actual de la Reserva Voluntaria, haciendo una interesante 

comparación de los datos nacionales con los de nuestra 

provincia; el Teniendo Coronel abordó también diversas 

ideas y posibles iniciativas que podrían mejorar el actual 

modelo de Reserva Voluntaria y fomentar así que el 

desánimo generalizado que existe entre los Reservistas 

Voluntarios tendiese a disminuir. 

A continuación el Teniente (RV) Béjar abordó qué era la 

Reserva Voluntaria y qué significaba ser Reservista Volun-

tario, centrándose sobre todo en su propia experiencia y 

en la que han tenido otros compañeros, haciendo hinca-

pié en el espíritu de servicio de los Reservistas Volunta-

rios, incansables trabajadores por y para España, tanto a 

través de sus ocupaciones civiles como de los puestos 

que ocupan cuando se incorporan a las Fuerzas Armadas.  

Tras las intervenciones de los ponentes se abrió un intere-

sante turno de preguntas entre los asistentes, intervencio-

nes entre las que nos gustaría destacar la del Teniente 

General (R) D. Alfonso de la Rosa Morena, que compartió 

con los presentes su particular visión de la Reserva Volun-

taria y la importancia que esta debía tener en el seno de 

las Fuerzas Armadas. 

 

Se cerraba así un interesante panel en el que se abordó el 

pasado, presente y futuro de la Reserva Voluntaria desde 

diferentes visiones, acercando así el modelo de reserva 

de España a todos los asistentes.  

El Teniente General (R) D. Alfonso de la Rosa Morena se dirige a los asistentes 

El Alférez (RH) Juan José Ruiz Ciriza presenta el panel-conferencia 

El Teniente Coronel Rodero durante su exposición 
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Posteriormente el acto tomó un cariz especialmente emo-

tivo. La Asociación de Reservistas Voluntarios “Fernando 

III”, en consideración de los relevantes méritos que concu-

rran en la trayectoria o trabajo de personas, entidades, 

instituciones o grupos sociales o del destacado valor de 

los actos, trabajos o servicios por ellos prestados a la Re-

serva Voluntaria y, en particular, a la Asociación de Reser-

vistas Voluntarios “Fernando III”, podrá conceder distincio-

nes a título honorífico. En esta ocasión se concedieron 

dos menciones honoríficas y una distinción de socio de 

honor, reconocimientos más que merecidos por las perso-

nas que los recibieron. 

En primer lugar se nombró socio de honor y se le entregó 

una mención honorífica al Sargento Primero de la Guardia 

Civil (R) D. Victoriano Alberca, una persona muy querida 

entre los reservistas voluntarios y resto de familia de las 

Fuerzas Armadas de Jaén. El Sargento Primero Alberca ha 

mostrado siempre una gran simpatía y reconocimiento por 

la Reserva Voluntaria, estando siempre al lado de nuestra 

Asociación para cuanto hemos necesitado. Por tal motivo, 

se le concedió una mención honorífica y se le nombró so-

cio de honor, agradeciéndole públicamente su incondicio-

nal apoyo a esta Asociación y a la difusión de la figura del 

reservista voluntario, así como su gran espíritu de compa-

ñerismo. 

A continuación fue el momento de reconocer la gran labor 

que lleva a cabo una institución muy querida en nuestra 

provincia, la Subdelegación de Defensa de Jaén, a la que 

se le hizo entrega de una mención honorífica como reco-

nocimiento público del excelente trabajo que desempe-

ñan, por su gran consideración por la Reserva Voluntaria y 

el apoyo a nuestra Asociación, recogiendo tal reconoci-

miento el Subdelegado de Defensa en Jaén, Coronel D. 

Manuel Martín 

Porres, que a con-

tinuación dirigió 

unas palabras a 

todos los presen-

tes, concluyendo 

así este acto insti-

tucional organiza-

do para celebrar el 

Día del Reservista, 

tras lo que pudi-

mos disfrutar de 

un vino español en 

la sede de las Aso-

ciaciones CAECILIA 

y General Reding, 

dos asociaciones amigas con las que nos unen estrechos 

lazos de amistad y a las que agradecemos la cesión de su 

sede para la celebración del vino y las facilidades que nos 

dieron para el desarrollo del mismo. 

El Sgto. Primero Alberca recibe sus distinciones de manos del Presidente de la 

Asociación y del Alf. (RV) Ciriza, miembro de la Junta Directiva 

El Col. Martín Porres recoge la distinción de la Subdelegación de Defensa de Jaén 

Subdelegado de Defensa se dirige a los 

asistentes al acto 
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Conmemoraciones y celebraciones 

Un año más se celebraron en Santa 

Elena las Fiestas Conmemorativas en-

torno a la Batalla de las Navas de Tolo-

sa, las cuales contaron con numerosas 

actividades y actos organizados por el 

Ayuntamiento de Santa Elena y la Or-

den de Caballeros Ballesteros de la 

Santa Vera Cruz del Rey Fernando III. 

El alcalde de Santa Elena, Ramón Colo-

ma, inauguró los actos conmemorati-

vos, a los que, como cada año, nuestra 

Asociación fue invitada. Entre los actos 

celebrados se realizó el ya tradicional 

desfile histórico en homenaje a todos 

los que participaron en la Batalla de 

las Navas de 1212; también se descu-

brió una placa en la Calle Navas de 

Tolosa para recordar el nombramiento 

del municipio como “Tierra Santa”. Por 

otro lado, en el patio del Jardín de la 

Reconquista se realizó un homenaje a 

todas aquellas personas que lucharon 

en pro de una sociedad libre; el alcalde 

Santa Elena, acompañado de autorida-

des civiles y militares, depositó una 

corona de laureles en el sepulcro. 

En el acto que tuvo lugar se hizo entre-

ga de diferentes distinciones, siendo 

condecorados por su buen hacer el 

Subdelegado de Defensa de Jaén, Co-

ronel Manuel Ignacio Martín Porres, el 

Comisario de la Policía Nacional de 

Linares Adriano José Rubio Martínez, y 

la Asociación Pídeme La Luna de Jaén; 

pero también recibió una distinción 

una persona muy vinculada a nuestra 

Asociación, nuestro Secretario el Alfé-

rez (RV) Antonio R. Salido, que recibió 

la Medalla 

de Las Na-

vas en la 

c a t e g o r í a 

“de honor”. 

Actos conmemorativos de la Batalla de Las Navas de Tolosa 

El 12 de octubre es una fe-

cha marcada en nuestro 

calendario, pues en él conju-

gan dos celebraciones muy 

importantes: el Día de la 

Hispanidad y el día de Nues-

tra Señora del Pilar, Patrona 

de la Guardia Civil. 

Como cada año fuimos invi-

tados a los actos conmemo-

rativos que con motivo del 

día de la Virgen del Pilar or-

ganizaba la Comandancia de 

la Guardia Civil en Jaén y la 

Academia de Guardias y 

Suboficiales de la Guardia 

Civil de Baeza. Para nosotros 

es un tremendo orgullo 

acompañar a nuestros com-

pañeros de la Guardia Civil 

en el día de su Patrona, hon-

rando así a Nuestra Señora 

del Pilar y como muestra de 

afecto y admiración por to-

dos los componentes de la 

Guardia Civil, cuerpo al que, 

como todos los ciudadanos, 

profesamos una gran admi-

ración y gratitud por la labor 

que realizan. 

En esta ocasión a la cita en 

la monumental ciudad de 

Baeza estuvieron represen-

tándonos los Sargentos (RV) 

Juan Martínez y Manuel Cá-

mara, que estuvieron pre-

sentes en los actos organiza-

dos en la Academia de Guar-

dias y Suboficiales de Baeza, 

acompañando a todo el per-

sonal y alumnos de este 

importante centro de forma-

ción. 

Por otro lado, a la 

cita en la capital 

acudieron el Tte. 

(RV) Sixto P. Casti-

llón, el Alf. (RV) An-

tonio R. Salido y el 

Sgto. 1º (RV) José 

Carlos Montilla, que 

estuvieron tanto el 

acto religioso cele-

brado en la impo-

nente Catedral de 

Jaén, como el acto 

castrense que se 

desarrolló en la Pla-

za de Santa María. 

Todos ellos nos transmitie-

ron el éxito de los actos 

desarrollados y lo reconfor-

table que fue acompañar, un 

año más, al benemérito 

cuerpo en tan entrañable 

día. 

Celebración de Nuestra Señora del Pilar 

Sargentos (RV) Juan Martínez y Manuel 

Cámara en Baeza 

Tte. (RV) Castillón,  Alf. (RV) Salido y Sgto. 1º (RV) 

Montilla en la Catedral de Jaén 
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El cariño y admiración de la 

gran mayoría de los ciudada-

nos españoles por las Fuer-

zas Armadas es innegable, 

pero cuando hablamos de 

Jaén este cariño y admira-

ción se multiplica exponen-

cialmente. Quizás por ser 

tierra de frontera, quizás por 

ser tierra de castillos, quizás 

por ser la tierra donde se 

libraron tres batallas que 

cambiaron la historia de 

España, quizás por todo o 

por nada, pero lo cierto es 

que las Fuerzas Armadas en 

Jaén están en su casa y así 

se lo hacen ver las gentes 

de esta tierra cada vez que a 

ella vienen. 

Desgraciadamente nuestra 

provincia no cuenta con nin-

guna guarnición militar, pero 

eso no quiere decir que las 

Fuerzas Armadas no estén 

presentes en ella, pues lo 

están y de manera muy sig-

nificativa. En primer lugar 

debemos nombrar a la Sub-

delegación de Defensa de 

Jaén, representantes en la 

provincia del Ministerio de 

Defensa, pero estos excelen-

tes profesionales no están 

solos en Jaén, pues nuestras 

Fuerzas Armadas están pre-

sentes en la propia sociedad 

jienense; y si tres fueron las 

grandes batallas que tuvie-

ron lugar en nuestra provin-

cia (Baecula, Navas de Tolo-

sa y Bailén), tres son las 

Asociaciones que trabajan y 

se esfuerzan en pro de nues-

tras Fuerzas Armadas y de la 

difusión de la cultura de se-

guridad y defensa: Círculo de 

Amigos de la Brigada 

“Guzmán El Bueno” X de 

Bailén, Círculo de Amigos de 

las Fuerzas Armadas de 

Jaén y Asociación de Reser-

vistas Voluntarios de Jaén 

“Fernando III”. 

Y, ¿qué puede ocurrir con 

tres Asociaciones, tres gru-

pos de personas trabajado-

ras y orgullosas de España y 

sus Fuerzas Armadas, en la 

misma provincia? La res-

puesta a tal pregunta se dio 

en el mes de junio, cuando 

estos tres grupos de amigos 

se hermanaron.  

Con el lema “En el amor a 

España y a sus ejércitos” la 

Asociación de Reservistas 

Voluntarios “Fernando III”, el 

Círculo de Amigos de las 

Fuerzas Armadas y el Círculo 

de Amigos de la Brigada 

“Guzmán El Bueno” X cele-

braron un emotivo acto de 

hermanamiento; como testi-

gos, un abarrotado Teatro 

Darymelia y como padrinos 

de excepción el General de 

Brigada y Comandante Mili-

tar de Córdoba y Jaén Aroldo 

Lázaro Sánz y el Coronel y 

Subdelegado de Defensa en 

Jaén Manuel Martín Porres. 

El acto de hermanamiento 

estuvo precedido por un 

fantástico concierto de músi-

ca ofrecido por la Banda de 

Música Blanco Nájera y or-

ganizado por CAFAS, tras el 

que tomaron la palabra los 

presidentes de las tres aso-

ciaciones que coincidieron 

en la importancia de la 

unión de las tres institucio-

nes y los beneficios de an-

dar de la mano el mismo 

camino. 

Sin lugar a dudas en Jaén 

estamos de enhorabuena 

porque si estas tres asocia-

ciones han tenido hasta aho-

ra fuertes lazos de amistad, 

ahora estos lazos se solidifi-

can y se convierten en frater-

nales, lo que sin duda no 

puede traer sino éxitos a 

nuestra provincia. 

 

 

Crónica de un hermanamiento anunciado 
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Francisco Béjar, Presidente de la Asociación de Reservistas Voluntarios “Fernando 

III”, se dirige a los asistentes al acto 

El Presidente del Círculo de Amigos de 

la Brigada X, Alfonso Rojas, durante su 

intervención 

Intervención de Eduardo López, 

Presidente de CAFAS 
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Porcuna, algo más que una sede 

Al oeste de la provincia de Jaén, en 

límite con la de Córdoba, se encuentra 

la antigua Ipolca, la romana Obulco, la 

árabe Bulkuna. Quizás para algunos 

sea un lugar desconocido, pero a poco 

que indaguemos un poco en los libros 

de historia nos daremos cuenta de la 

importancia que ha tenido este munici-

pio a lo largo de la historia. 

Y hasta la antigua Obulco nos despla-

zamos para indagar un poco en su his-

toria y maravillarnos con lo que esta 

tierra esconde. En 2014 se descubrie-

ron los restos de un anfiteatro romano, 

tras la sorpresa inicial llegó una aún 

mayor, por los estudios arqueológicos 

que se llevaron a cabo dieron un sor-

prendente dato, el anfiteatro podría 

haber llegado a albergar a unos 

20.000 espectadores, estaríamos ha-

blando de uno de los anfiteatros roma-

nos más grandes de España. Todo indi-

ca que el anfiteatro, construido en 

torno al siglo I antes de Cristo, posee 

unas dimensiones inesperadas que lo 

convierten en uno de los principales 

monumentos de su etapa histórica en 

la península Ibérica. 

Sin duda alguna un yacimiento arqueo-

lógico de gran importancia y valor his-

tórico que aún está siendo excavado y 

que se en el futuro se convertirá en un 

importante lugar histórico-turístico. 

Seguro que cuando los trabajos ar-

queológicos finalicen será un lugar 

espectacular y de obligada visita, pero 

no queríamos esperar tanto para cono-

cer el gran anfiteatro de Obulco y hasta 

allí nos desplazamos para conocerlo y 

contamos con un guía de excepción,  el 

Profesor de la Universidad de Córdoba 

y director de la excavación D. Pablo 

Casado, director de la excavación. El 

profesor Casado nos guió y mostró los 

restos excavados, ofreciéndonos in-

teresantísimas explicaciones, tanto de 

su construcción y uso, como de su des-

cubrimiento y puesta en valor. Sin lu-

gar a duda fuimos unos visitantes de 

excepción, ya no solo por la fortuna de 

contemplar tantos siglos de historia, 

sino por tener la suerte de hacerlo bajo 

la tutela de uno de los responsables de 

su descubrimiento y puesta en valor. 

Desde nuestra asociación queremos 

agradecer al profesor Casado la genti-

leza que tuvo en explicarnos el yaci-

miento y la gran labor que está llevan-

do a cabo en él, a la vez que reconoce-

mos el esfuerzo del Ayuntamiento de 

Porcuna para poder poner en valor tan 

importantes restos arqueológicos., 

poniéndonos a su disposición para 

cuanto fuese necesario.   

Visita al anfiteatro romano de Porcuna 

Pero la antigua Obulco no solo 

es sede de lo que fuera un gran-

dioso anfiteatro romano, sino 

que allí también se ubica la de 

la Asociación de Reservistas 

Voluntarios “Fernando III”; unas 

magníficas instalaciones donde 

reunirnos y celebrar cualquier 

tipo de encuentro y que nuestro 

socio, el Sgto. Primero (RV) José 

Carlos Montilla, tiene a bien 

poner a disposición de esta Aso-

ciación. Sirvan estas líneas para 

agradecer a José Carlos su ama-

bilidad y disposición para que 

nuestra Asociación tenga un 

espacio físico donde ubicarse y 

por la hospitalidad y facilidades 

que, tanto él como su familia,  

siempre nos brindan. 

Tenemos la fortuna de contar 

con un espacio único, como lo 

son las diversas comidas de 

hermandad que allí hemos cele-

brado para socios y amigos, en-

cuentros en los que tenemos la 

dicha de disfrutar de la compa-

ñía de todos los socios y amigos 

que nos quieren acompañar. 

Comida de hermandad en nuestra sede de Porcuna 



  

 

Asociación de Reservistas Voluntarios de Jaén “Fernando III” 

 

www.reservistasjaen.es 

facebook.com/rvjaen/  

 

Hazte socio 

rvjaen@reservistasjaen.es 
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¡No hay un puñado de tierra 

sin una tumba española! 

En tan solo dos versos resumía Bernardo López García có-

mo los ejércitos españoles pasearon sus pendones por 

América, África, Europa y Asia, hasta en los más recónditos 

confines del Imperio Español hay una tumba donde reposan 

para siempre los restos de un soldado español. Y uno de 

esos recónditos rincones de aquel Imperio donde nunca se 

ponía el sol era Filipinas, donde se encuentra Baler, escena-

rio de una verdadera epopeya llevada a cabo por un peque-

ño grupo de heroicos soldados españoles, que defendieron 

la bandera de España en un alejado y minúsculo punto de 

Filipinas sin importancia estratégica, sin apenas pertrechos 

y totalmente aislados de la realidad que se estaba dando a 

nivel internacional.  

En 2019 ha sido el 120 aniversario de la Capitulación de 

Baler; la Asociación de Reservistas Voluntarios “Fernando 

III” se propuso al comenzar el año el objetivo de conmemo-

rar tal gesta y honrar a los españoles que en ella participa-

ron, a los héroes de Baler, 

los “últimos de Filipinas”. 

Además, se da la circunstan-

cia que uno de aquellos va-

lientes soldados era de la 

provincia de Jaén, el Tenien-

te Honorario Felipe del Cas-

tillo, nacido en Castillo de 

Locubín y enterrado en el 

cementerio de Las Casillas 

de Martos, al cual podemos 

nombrar como el último de 

los últimos de Filipinas, ya 

que fue el último de los su-

pervivientes en fallecer. 

 

Es de justicia honrar a los que nos precedieron, pero más lo 

es aún, si cabe, que su memoria y sus hazañas no queden 

en el olvido y sean transmitidas a las generaciones venide-

ras, y ese fue nuestro propósito, comenzando así a trabajar 

en dos líneas, por un lado honrar los héroes de Baler y por 

otro enseñar y recordar a los más jóvenes quienes fueron y 

qué ocurrió en aquel rincón del Imperio. 

En un primer momento comenzamos a idear y diseñar un 

humilde homenaje a los últimos de Filipinas, representados 

en nuestro paisano el Teniente Honorario Felipe del Castillo, 

homenaje que finalmente organizó la Brigada “Guzmán el 

Bueno” X de manera excepcional, poniéndonos a su total 

disposición y colaborando con ellos en todo cuanto se nos 

pudo requerir para que todo brillase de la mejor manera 

posible. Así, bajo la tutela de la Brigada “Guzmán El Bueno” 

X, se organizaron una serie de actos junto al Ayuntamiento 

de Martos y la Subdelegación de Defensa de Jaén, con la 

cooperación del Círculo de Amigos de la Brigada “Guzmán 

el Bueno” X y la Asociación de Reservistas Voluntarios de 

Jaén “Fernando III”. 

Entre los diferentes actos que se organizaron y llevaron a 

cabo podemos citar la exposición “Filipinas 1898. El sitio de 

Baler”, cuyo comisario fue D. Alfonso Rojas, Presidente del 

Círculo de Amigos de la Brigada “Guzmán El Bueno” X. La 

exposición, compuesta por más de un centenar de piezas, 

se ubicó en el la Casa de la Cultura “Francisco Delicado” de 

Martos desde el 15 hasta el 30 de octubre. 

También destacable fue la conferencia ofrecida en la Casa 

de la Cultura del Ayuntamiento de Martos por D. Enrique 

Castillo (bisnieto del Teniente Honorario), el Excmo. General 

D. Aroldo Lázaro y la profesora de la Universidad de Córdo-

ba Dña. Marta Mª Manchado.  

La conferencia estuvo precedida por un emotivo homenaje 

en el cementerio de las Casillas de Martos ante la tumba 

del Teniente Honorario Felipe Castillo. Al acto estuvo presi-

dido por el Comandante Militar de Córdoba y Jaén, el Gene-

ral Aroldo Lázaro y el Alcalde de Martos , Víctor Torres, al 

mismo asistieron descendientes de este héroe y diversas 

autoridades civiles y militares. 

En el desarrollo del acto se celebró el tradición homenaje a 

los caídos ante la tumba Felipe del Castillo, al que se le 

rindieron honores militares, depositándose en la sepultura 

una corona de laurel y un ramo de flores que nuestra Aso-

ciación había entregado para tal efecto a los descendientes 

de Felipe Castillo. 

120 Aniv. Capitulación de Baler 

Los últimos de Filipinas. Héroes de Baler 

Teniente Honorario Felipe del Castillo. 

Superviviente del asedio de Baler. 

Entrega del ramo de flores a los descendientes de Felipe del Castillo por los miembros 

de la Asociación de Reservistas Voluntarios de Jaén “Fernando III” 
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La segunda línea de trabajo estaba dedicada a los más jóve-

nes, queríamos que conociesen que ocurrió en Filipinas y 

quienes fueron los héroes de Baler, y esto lo hicimos a tra-

vés de dos charlas que pudimos impartir en el Colegio La 

Presentación (Linares) y en el Colegio Sagrado Corazón 

(Bailén).  

El 22 de octubre tuvimos la oportunidad de acudir al Colegio 

La Presentación, donde nos recibió su directora y todos los 

alumnos y alumnas de 4º de ESO, los protagonistas y res-

ponsables de nuestra presencia en Linares. Sin lugar a du-

das volver a La Presentación nos trajo a la memoria buenos 

recuerdos, máxime cuando pudimos ver, expuesta en lugar 

preferente, la bandera de España que le entregamos al cole-

gio como homenaje a la gran labor que llevan a cabo y la 

colaboración que siempre han tenido con nosotros. 

 

 

 

 

 

 

El Sargento de Infantería de Marina (RV) Juan Martínez se 

ocupó de presentar la charla y situar a los alumnos para 

que, a continuación, el Tte. (RV) Francisco Béjar se dirigiera 

a ellos para explicarles cuál fue el contexto socio-político de 

la España del Siglo XIX, llegando hasta el conflicto y pérdida 

de Cuba y Filipinas, momento en el que intervino el Alf. (RH) 

Juan José Ruiz para explicar a los alumnos y alumnas la 

gesta de los héroes de Baler. 

Posteriormente, gracias a la gestión realizada por nuestro 

socio el Sgto. (RV) Manuel Cámara,  fue el turno del Colegio 

Sagrado Corazón, donde estuvimos el 5 de diciembre com-

partiendo la mañana con todos los alumnos del Centro, ya 

que primero asistimos al acto de izado de bandera que or-

ganizaron con motivo del Día de la Constitución, donde tuvi-

mos la suerte escuchar los acordes del himno nacional in-

terpretado por la banda de música del colegio y presenciar 

el acto en el patio del colegio junto al resto de la comunidad 

educativa del mismo. 

Posteriormente nos dirigimos al salón de actos del colegio 

para hablarles a los alumnos de 4º de ESO en una charla 

que siguió el mismo formato que la impartida en La Presen-

tación. 

Pero aún nos quedaba una sor-

presa más, pues tuvimos la opor-

tunidad de visitar a todos los 

alumnos y alumnas de infantil, 

los cuales nos mostraron los 

trabajos que habían realizado 

junto a sus profesoras con moti-

vo del día de la Constitución. 

Sin lugar a duda la experiencia en ambos colegios fue muy 

gratificante, pues no solo habíamos conseguido que los 

alumnos nos escucharan lo que teníamos que contarle so-

bre la España del siglo XIX y lo ocurrido en Filipinas, sino 

que, creemos, habíamos conseguido llegar hasta ellos y 

ellos habían llegado hasta nosotros, pues fue muy gratifi-

cando compartir con ellos sus mañanas y haber puesto un 

minúsculo grano de arena en la estupenda formación que 

reciben de sus profesores. 
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Juan José Ruiz Ciriza 

No es fácil resumir los hechos que lle-

varon a que un pequeño grupo de sol-

dados españoles, resistieran un asedio 

de 337 días encerrados en la iglesia de 

una aldea desconocida al otro lado del 

mundo, dando lugar a la gesta de los 

últimos de Filipinas. 

Prescindiendo de antecedentes más 

amplios, la Paz de Biak-na-bató puso 

fin, a finales de 1897 al movimiento 

insurreccional filipino de 1896, me-

diante el exilio de sus líderes a Hong 

Kong, a los que se compensó con la 

cantidad de 800.000 pesos; un pacto 

precario que poco tiempo después sal-

tó por los aires como consecuencia de 

un acontecimiento ocurrido en el Cari-

be, en febrero de 1898, cuando el aco-

razado estadounidense Maine se hun-

dió en el puerto de La Habana como 

consecuencia de una explosión que 

sirvió de casus belli a Estados Unidos 

para declarar la guerra a España en 

abril del mismo año. 

En mayo, la armada estadounidense 

derrota a la española en Cavite y se 

pone sitio a Manila, al tiempo que re-

gresan a Filipinas los lideres indepen-

dentistas exiliados, esta vez armados y 

financiados por Estados Unidos, produ-

ciéndose un levantamiento general en 

todo el país. 

El 29 de junio de 1898, en Baler, cabe-

cera del distrito de El Príncipe, una pa-

trulla del Batallón Expedicionario de 

Cazadores nº 2, es atacada por los in-

surrectos que le causan un herido, pero 

consiguen replegarse 

hasta el pueblo, de 

manera que el 1 de 

julio, ante el ataque 

general, la guarnición, 

compuesta por unos 50 

hombres de dicho Bata-

llón, se refugia en la 

iglesia, dando así co-

mienzo a un asedio que 

durará 337 días y con-

vierte a sus protagonis-

tas en los últimos de 

Filipinas. 

La iglesia es el edificio 

más sólido del pueblo, 

constituido en su totali-

dad por cabañas de 

nipa y palma, es una 

construcción de unos 

30 metros de largo por 

10 de ancho, con mu-

ros gruesos de 1,5 me-

tros de espesor en la 

que ya se han depositado anteriormen-

te los alimentos y municiones con los 

que cuenta la unidad, al mando de la 

cual se encuentran los segundos Te-

nientes Juan Alonso Zayas y Saturnino 

Martin Cerezo. 

Junto con los miembros de la guarni-

ción, se refugian en la iglesia, el Co-

mandante Político Militar de la Plaza, 

Capitán Enrique de las Morenas y Fos-

si, el médico militar asimilado a Tenien-

te Rogelio Vigil de Quiñones junto con 

tres sanitarios, dos de ellos filipinos y el 

párroco. Posteriormente se les unieron 

dos franciscanos del pueblo de Casigu-

ran, con lo que en total eran 54 milita-

res y tres religiosos. 

En el interior, los sitiados se enfrentan 

al grave problema de los víveres que, si 

bien no son demasiado escasos, se 

encuentran en malas condiciones aun-

que la gran cantidad de palai (arroz con 

cascara) comprado con anterioridad 

por el párroco ayuda a paliar la situa-

ción y, además, deben solucionar los 

problemas derivados de transformar la 

iglesia en un fortín. 

En el exterior se había construido una 

trinchera que protegía las dos puertas 

de la iglesia, las cuales, al igual que las 

ventanas, fueron tapiadas y aspillera-

das. En el campanario (de madera) se 

situaron los dos tiradores más expertos 

(un soldado y un cabo), siendo este el 

lugar más expuesto del dispositivo. 

La cercanía de las cabañas del pueblo 

permitía a los sitiadores la aproxima-

ción y el hostigamiento, por lo que un 

soldado y un cabo realizaron una pri-

mera salida e incendiaron las casas 

próximas, lo que permitió paliar esas 

amenazas, además de permitir la ob-

servación de los movimientos del 

enemigo y prevenir los ataques. 

Además de lo anterior, se excavó un 

pozo, con lo que se aseguró el suminis-

tro  de agua  potable,  se construyó una 

Año 1896 desfile bajo el Arco del Triunfo del Batallón Expedicionario a su llega-

da a Manila (Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa) 

Maqueta de la exposición itinerante del 

Museo del Ejército 



  

 
A

ñ
o

 2
0

2
0

. N
ú

m
e

ro
 1. 

Página 23 

letrina y, más adelante, incluso se plan-

tó un pequeño huerto que les procura-

ba una pequeña provisión de alimentos 

frescos. 

En estas condiciones de confinamiento, 

con ventilación escasa, ausencia de 

alimentos frescos, oscuridad, hedor, 

etc. la salud de los sitiados se resiente 

rápidamente y se agrava la de los que 

ya ingresaron enfermos, entre ellos, el 

propio Capitán Las Morenas. 

Tan grave es la situación de que los 

enfermos deben realizar sus servicios 

de guardia, para lo cual, los más sanos 

los ayudan a llegar a los puestos asig-

nados, donde permanecen sentados y 

alerta durante largos turnos y, lógica-

mente atendiendo a la defensa. 

El número aproximado de sitiadores es 

de unos 600 y, desde el principio insis-

ten en pedir la rendición de los sitiados 

mediante notas en las que se les expli-

ca la situación y la caída de Manila en 

manos Estadounidenses en agosto, 

incluyendo diversas notas de las autori-

dades españolas en las que se les co-

munica cual es la situación. 

En el interior de la iglesia, las condicio-

nes han empeorado notablemente, el 

beri beri hace estragos y, en octubre 

fallece el Teniente Zayas y, en noviem-

bre, el Capitán Las Morenas, queda al 

mando de los sitiados el Teniente Mar-

tin Cerezo durante el resto del asedio. 

Próxima a la Navidad de 1898, la situa-

ción es tan extrema que deciden reali-

zar una salida con el fin de conseguir 

alimentos, lo que realizan 14 soldados 

al mando de un cabo que consiguen 

aprovisionarse de alimentos frescos y 

gran cantidad de flores de calabaza, 

además de incendiar y destruir los edi-

ficios más próximos a la iglesia, como 

consecuencia de lo cual se pueden 

abrir las puertas de la iglesia y ventilar 

el interior, al tiempo que los alimentos 

frescos suponen una importante mejo-

ría a los enfermos de beri-beri. Se plan-

ta un pequeño huerto con las flores de 

calabaza, lo que les procurará algún 

alimento fresco. 

En diciembre, se firma el Tratado de 

París, por el cual España cede la sobe-

ranía de Filipinas a Estados Unidos, a 

cambio de una compensación de veinte 

millones de dólares, con lo que la situa-

ción en el archipiélago da un giro al 

declararse a continuación entre los, 

hasta ahora aliados. 

Todas estas noticias se van poniendo 

en conocimiento de los sitiados que, de 

manera sistemática, se niegan a creer-

las, además las autoridades españolas 

solicitan ayuda de las americanas que, 

a fin de ayudar a resolver la situación, 

envían una patrullera con intención de 

evacuar a los sitiados, que es intercep-

tada por los filipinos que les causan 

algunas bajas. 

Es prolijo describir las peripecias y ac-

ciones de 337 días de asalto, siendo 

importante destacar que, durante este 

tiempo, los sitiados desoyen sistemáti-

camente las noticias que les hacen 

llegar los sitiadores, en el sentido de 

que la guerra con España ha acabado, 

incluso las de oficiales españoles que 

intentan hacerles comprender cual es 

la situación. 

El último de estos mediadores, el Te-

niente Coronel Aguilar, viendo que no 

consigue convencerlos, deja un paque-

te de periódicos en la posición en uno 

de los cuales, Martin Cerezo descubre 

una noticia que no puede ser inventada 

puesto que la conoce de primera mano, 

se trata de un compañero de armas 

que pasa destinado a Málaga, algo que 

Cerezo ya conocía por conversaciones 

anteriores con el interesado en las que 

le había manifestado su intención de 

solicitar destino en dicha ciudad, lo que 

le hace comprender que, efectivamen-

te, la guerra ha terminado. 

Como consecuencia de lo anterior, los 

sitiados se avienen a pactar las condi-

ciones de capitulación, lo que los filipi-

nos conceden en condiciones honro-

sas, produciéndose el abandono de la 

iglesia a finales de junio de 1899, en 

formación, sin armas pero con la bandera 

al frente y con los sitiadores rindiéndoles 

honores en formación. 

Posteriormente son trasladados a Ma-

nila, donde el Presidente Aguinaldo 

promulga un edicto en el que se les 

reconoce como amigos de la República 

Filipina y son repatriados a España. 

Supervivientes del destacamento de Baler fotografiados el 2 de septiembre de 1899 a su llegada a España. 

MUSEO DEL EJÉRCITO 
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«Las  Fuerzas Armadas  tienen a su disposición un  potencial humano y profesional de 

incalculable valor»  
Entrevista con Manuel Jesús Ceballos, Capitán Enfermero Reservista Voluntario. Ha participado en misiones humanitarias, 

ha estado embarcado en buques de la Armada, activado con la Unidad Militar de Emergencias y numerosas unidades en las 

que ha podido aportar todos sus conocimientos y experiencia civil. 

A sus órdenes mi Capitán, muchas gracias por concedernos 

esta entrevista. Si le parece vamos a comenzar por preguntarle 

por su profesión. 

¿A qué se dedica en su vida civil? 

Soy Diplomado Universitario en Enfermería desde 1991. Plaza 

en propiedad desde 2010 en un dispositivo de urgencias del 

SAS en La Carolina. 

¿Por qué se hizo reservista? 

Con el paso de los años, tras finalizar la mili, se fue acentuando 

mi interés por el ejército y servir a España desde dentro de la 

institución. Ansia de aventura y viajes que me garantizaba per-

tenecer a las FAS. Con suerte poder hacer una misión humani-

taria con nuestros militares. 

¿Qué ha encontrado en las Fuerzas Armadas?  

He encontrado el respeto, atención y buen trato que, por des-

gracia, los que trabajamos en la sanidad pública (entre otras 

profesiones), ya no encontramos en la calle. La disciplina que 

hace que todo fluya mejor, más rápido y con menos problemas. 

Y el placer de sentirme útil y reconocido dentro del ejército, y 

miembro de un ideal común. 

¿Ha estado en misiones?  

En dos ocasiones: 2005 Misión Respuesta Solidaria a Indone-

sia, dos meses en el Buque Anfibio "Galicia", cuando el tsunami 

del Índico. 

La segunda misión corresponde a África Occidental, 2018, du-

rante 4 meses en el Patrullero de Altura "Infanta Elena", en la 

Misión Apoyo Exterior Europeo, al Golfo de Guinea, en países 

como Angola, Gabón, Santo Tomé y Príncipe, Camerún, Ghana, 

Senegal, Mauritania y Cabo Verde. 

¿Cuándo fue su primera activación?  

Precisamente, mi bautizo de fuego y primera activación fue la 

misión de Sumatra, en el mencionado tsunami, febrero de 

2005. 

¿Cómo lo vivió?  

Con mucho orgullo por ser los primeros, con mucha emoción 

por la increíble aventura que se nos ofrecía cada día y con mu-

cho miedo al fracaso; se nos miraba con lupa cada acción, ca-

da palabra, cada movimiento, para ver si nos adaptábamos al 

ambiente militar y ver si éramos dignos de la estrella de 6 pun-

tas que llevábamos en los hombros. 

Fue un honor y un placer cumplir la misión hasta el final, 

los 5 que fuimos seleccionados. 

¿Qué era lo que más trataba?  

Paliar los efectos de la devastación, a nivel de salud, fue 

nuestro objetivo; vacunaciones, curas de heridas infecta-

das, afecciones respiratorias, llevar agua potable...... 

¿Alguna espinita clavada?  

No poder asistir al funeral de un Sargento Primero caído 

en la misión, por no haber llevado en mi equipaje determi-

nado uniforme para ese acto (celebrado dentro del hangar 

del Buque Galicia). 

¿Animaría a más gente a hacerse reservista?  

Sí, sin duda; animo a todas las personas, se cual sea su 

trabajo, a experimentar el placer de servir a España desde 

dentro de la institución militar; es interesante, conforta y 

anima. 

El Capitán (RV) Manuel Jesús Ceballos es un referente para todos los reservistas jienenses; pertenece a la segunda pro-

moción de Reservistas Voluntarios y ha sido activado en numerosas ocasiones en diversas unidades de nuestras Fuerzas 

Armadas, como han sido el Patrullero Infanta Elena, Unidad de Buceo de Canarias, Soria 9 en Fuerteventura, la BRIPAC en 

Paracuellos, Ala 11 Morón de la Frontera, Unidad Militar de Emergencias, Base Aérea de Zaragoza… Activaciones en las 

que siempre ha hecho gala de una gran profesionalidad y compañerismo. 

Para nuestra Asociación es un honor contar con alguien como él en nuestras filas, un sanitario de excepción, un extraordi-

nario militar y un magnífico amigo y compañero. 



  

 
A

ñ
o

 2
0

2
0

. N
ú

m
e

ro
 1. 

Página 25 

¿Qué aporta alguien como 

usted a las Fuerzas Arma-

das?  

Apo r t a m o s  ba s t a n -

te apoyo y ayuda en deter-

minados momentos dema-

siado intensos para el 

profesional militar, satura-

do de cometidos. 

Aportamos ilusión al llegar 

con ganas de sentirnos 

útiles y abiertos a todo lo 

que se nos encomiende y 

ordene. 

Aportamos frescura de conocimientos, técnicas y procedimientos 

civiles, al estar trabajando todos los días en nuestros respectivos 

puestos de la función pública. 

¿Ha cambiado la Reserva Voluntaria desde que usted se hizo re-

servista? 

Sí, y para bien. Ya hay activaciones para tropa, suboficiales y oficia-

les de Tierra, Armada y Aire; no sólo para Cuerpos Comunes. 

Además, activaciones de hasta 4 meses para todo el mundo, no 

sólo para médicos y enfermeros. 

En la función pública, se ha normalizado pedirse un permiso por 

servicios especiales, sin que ello suponga una merma para los 

intereses del trabajador. 

De estos 15 años en la Reserva Voluntaria, ¿qué resaltaría como 

lo mejor y como lo no tan bueno? 

Lo mejor es, sin lugar a dudas, la gente que he conocido en todas y 

cada una de mis activaciones en distintas unidades. Se forja una 

increíble y verdadera amistad; y no sólo con reservistas o con pro-

fesionales de la sanidad como yo; es más, resalto la amistad con 

marinos, pilotos.....y no sólo con militares de mi empleo; es recon-

fortante tener amigos suboficiales y tropa. 

Otra cosa muy positiva son las numerosas y distintas experiencias 

que sólo dentro de las FAS podemos experimentar los reservistas. 

Lo peor, para mí, destacaría la penalización fiscal que me supone 

tener dos pagadores; se da la paradoja que si trabajo todo el año 

en mi puesto cobro más dinero y pago menos a hacienda cada 

mes de junio, que cuando me activo como reservista; no sólo cobro 

menos dinero el mes que me activo, sino que cada mes de junio, el 

"sablazo fiscal" es aterrador. 

Destaco también como negativo la actitud de algún que otro reser-

vista, muy distinta a la deseada y esperable, que hace que haya 

mal ambiente hacia nosotros, por parte de los profesionales,  una 

vez que dicho reservista ha finalizado su paso por una determina-

da unidad. 

Desde su experiencia, ¿qué es necesario cambiar en el modelo de 

Reserva Voluntaria? 

Habría que ver la manera de que hacienda no nos penalice por lo 

de los dos pagadores; hay que tener en cuenta que, según los tra-

bajos de los reservistas, muchos de nosotros perdemos dinero 

cada vez que nos activamos; en mi caso casi mil euros mensuales. 

Aumentaría el tiempo máximo de activación por año. 

Filtrado más exhaustivo del perfil de los reservistas 

¿Cuáles son los grandes problemas de la reserva voluntaria?  

Todavía estamos en los comienzos, comparándonos con otros 

países, pero habría que mirar las ventajas que supone para los 

reservistas de otros países, para intentar hacer nuestra reserva 

más atractiva, menos penosa y en definitiva más "potente". Las 

Fuerzas Armadas tienen a su disposición un potencial humano y 

profesional de incalculable valor. 

Algunos consejos para reservistas y futuros reservistas volunta-

rios.  

Siempre he defendido la actitud humilde que debe identificarnos. 

Tener paciencia con profesionales que no nos han tratado nunca y 

ser constantes y benevolentes con aquellos que, tras una mala 

experiencia con reservistas, se muestran hostiles a nosotros; saber 

ganarnos su confianza desde el respeto y la humildad es nuestra 

mejor valía. Y si ello no bastase, es mejor solicitar cambio de uni-

dad. 

No debemos olvidar que nos activamos porque queremos, y ello 

nos debe predisponer positivamente. 

¿Y para los militares con respecto a los RV? 

Que no nos vean como intrusos; en absoluto somos el "enemigo". 

Nuestra función es apoyar y ayudar a los militares profesionales, 

sin que ello sea menoscabo para sus respectivas autoestimas. Nos 

activamos porque queremos y nos gusta, haciendo lo que mejor 

sabemos hacer y poniéndolo a disposición de lo que nos demande 

¿Qué echa en falta en las Fuerzas Armadas?  

Es necesaria más formación militar para el reservista, indepen-

dientemente de que "se haga camino al andar". Formar y perfeccio-

nar son necesarias para evitar situaciones embarazosas o contra-

tiempos. 

A raíz de la formación, mayor acceso a misiones en el exterior. 

En resumen, más protagonismo de la figura del reservista y mayor 

propaganda del reservismo (todavía hay profesionales que no sa-

ben qué es la reserva voluntaria). 

 

Muchas gracias por sus respuestas y su tiempo mi Capitán, para 

nuestra Asociación es un honor contar con usted y poder transmitir 

sus palabras en esta publicación. 
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Una de las definiciones de la palabra asociación es “unión de individuos con un fin determinado”. Sin duda es una defini-

ción que se podría aplicar perfectamente a la Asociación de Reservistas Voluntarios de Jaén “Fernando III”, pero sería una 

definición muy incompleta si la dejamos ahí, pues no hace referencia alguna a la amistad que une a los integrantes de 

esta Asociación, tampoco  al amor que sienten por España y las Fuerzas Ar-

madas, ni siquiera al espíritu de servicio que muestran incansablemente, 

tanto en su vida civil como en sus vida militar, porque tal y como afirmó 

Winston Churchill, “un reservista es un ciudadano por partida doble”, pues 

sirve a la patria desde su hogar y trabajo día a día, y cuando da el paso de 

salir de la comodidad de su hogar y el seno de su familia para incorporarse a 

sus amadas Fuerzas Armadas para servir a España. Porque, ¿cuándo un Re-

servista Voluntario deja de ser civil para ser militar o deja de ser militar para 

ser civil? La respuesta es clara, nunca, porque precisamente esa es una de 

las principales características de los Reservistas Voluntarios, su doble condi-

ción de civil y militar, lo que les convierte en el mayor y más importante nexo 

que debe existir entre Fuerzas Armadas y sociedad. 

Entre las personas que integran la Asociación de 

Reservistas Voluntarios “Fernando III” podemos en-

contrar abogados, médicos, administrativos, agricul-

tores o maestros, Reservistas Voluntarios, Reservis-

tas Honoríficos o Reservistas Voluntarios Honorífi-

cos, pero sobre todo y ante todo, tenemos a perso-

nas que aman a España y ese amor fue el motivo 

que un día los unió bajo la bandera de esta humilde 

Asociación que en 2020 celebrará su décimo aniver-

sario. 

Reservistas Voluntarios participaron en la organiza-
ción y desarrollo del acto institucional organizado por la Subdele-

gación de Defensa de Jaén, con motivo del día de dicha institución. 
En la imagen superior vemos a algunos de ellos durante el trans-

curso del acto en el Teatro Infanta Leonor, mientras que en la infe-
rior tenemos a Reservistas Voluntarios y personal de la Subdelega-

ción de Defensa de forma distendida al finalizar el vino español 
que se ofreció a los invitados. 

Nicolás Manuel Ozáez es un gran recreador 
histórico. Además dirige la revista Bailén 
Informativo, entre otras de las numerosas 
actividades culturales en las que participa. 
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Es el momento de saber un poco más de estas personas que inte-

gran nuestra Asociación de los Reservistas jienenses. En la provin-

cia de Jaén, actualmente, hay un total de 62 Reservistas Volunta-

rios, 62 hombres y mujeres que dieron un paso al frente  para a 

servir a España, ofreciendo a las Fuerzas Armadas su total dispo-

nibilidad; pero además no podemos dejar de contar a los 64 Re-

servistas Honoríficos que hay en la Provincia de Jaén, 64 compa-

ñeros y compañeras que sirvieron a su país en las filas de la Re-

serva Voluntaria y que ya han cumplido la edad límite establecida 

para servir como Reservista Voluntario. Además, a estos datos 

debemos sumar 4 Aspirantes a Reservista Voluntario, que pronto 

pasarán a formar parte de los Reservistas Voluntarios de Jaén, 

una vez superados sus periodos de formación. Jaén cuenta por 

tanto con un significativo número de ciudadanos que están, o 

estuvieron, en estado de disponibilidad para integrarse en las 

Fuerzas Armadas y aportar todas sus capacidades y conocimien-

tos, pero además no podemos dejar de mencionar a los dos Re-

servistas Voluntarios Honoríficos que existen, dos personas que, 

procedentes del Servicio Militar Obligatorio, han querido recordar 

y poner en valor su paso por el mismo solicitando y adquiriendo 

tal condición. 

Si nos centramos los datos en nuestra asociación, debemos de 

hablar de un total de 35 los componentes que forman parte de la 

misma, Reservistas Voluntarios en su mayoría, pero todos perso-

nas comprometidas con España y sus Fuerzas Armadas. 

El Sgto. (RV) Manuel Cámara durante 
su activación 

Una de las actividades más bonitas de las que 
cada año lleva a cabo nuestra Asociación es 
nuestra colaboración en la campaña No estáis 
solos, organizada por CAFAS. Todos los años 
nuestra Asociación recoge cerca de un millar 
de felicitaciones de niños y niñas de los cole-
gios “La Presentación”, “Jaén” y “Colón”, de 
Linares, a los que suele ir nuestro Vicepresi-
dente el Sgto. IM (RV) Juan Martínez a expli-
carles a los alumnos y alumnas la labor de los 
militares que se encuentran desplegados en el 
extranjero y a los que los niños dedican pre-
ciosas felicitaciones de Navidad realizadas por 
ellos mismos. 

 
Además de todas las felicitaciones que recopila nuestra Asociación, 
este año los socios Sixto P. Castillón y Francisco Delgado (Tte. RV y Alf. 
Fragata RH respectivamente) han estado también en dos colegios de 
la capital jienense con el mismo fin y propósito. 
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Como hemos mencionado en páginas anteriores de es revista, uno de los objetivos fundamentales de la Asociación de 

Reservistas Voluntarios de Jaén “Fernando III” es la difusión de la cultura de seguridad y defensa, siendo este objetivo el 

núcleo central de nuestra actividad, pero no el único. En estas páginas intentamos resumir diversas actividades que han 

llevado a cabo nuestros socios a lo largo del 2019; evidentemente no estarán todas, pero si una muestra representativa 

de las mismas. 

A nivel deportivo tam-
bién ha sido un año 
muy provechoso el 
2019, ya que se ha con-
solidado una gran inicia-
tiva de la Subdelegación 
de Defensa de Jaén para 
fomenta el deporte y 
por ende el compañeris-
mo entre el personal 
militar de Jaén. Todo 
comenzó con la San 
Antón 2019, pero a la 
popular prueba jienense 
se sucedieron otras 
como el Cross de Cástulo (Linares), la carrera de Las 
dos colinas (Granada) o la Carrera contra la violencia 
de género (Jaén), en todas ellas participaron Reservis-
tas Voluntarios y personal de la Subdelegación de De-
fensa formando equipo. 
Pero además, también ha habido carreras fuera de 
Andalucía con presencia de nuestros socios, como fue 
la Media Maratón de Ávila o la Carrera por el Centena-
rio de la Escuela Central de Educación Física en Toledo. 
Sin duda ha sido el año en que ha echado a andar, o 
mejor dicho a correr, este equipo de atletismo que, 
seguro, lo veremos en muchas más carreras en 2020. 



  

 
A

ñ
o

 2
0

2
0

. N
ú

m
e

ro
 1. 

Página 29 

El Tte. (RV) Adolfo Teva ha sido este año activado en 
tres ocasiones en la UME, en concreto en el Departa-
mento de Relaciones y Evaluación del Cuartel General 

de la UME y para el Excon del Ejercicio Conjunto Combi-
nado Aragón 2019 (Exercise Control). 

Sus cometidos han sido, junto al resto del equipo, el 
diseño de las maniobras en una primera instancia, visi-

tando los escenarios donde se van a realizar y posterior-
mente dirigir las maniobras y su desarrollo. 

Los Tenientes (RV) Francis-
co Béjar y Sixto P. Castillón 
reciben de manos del Sub-
delegado de Defensa en 
Jaén Col. Manuel Martín y 
del Jefe del Área de Reclu-
tamiento de la SDD Tecol 
César L. Rodero sendos 
reconocimientos como 
“agradecimiento de la Sub-
delegación de Defensa en 
Jaén por los servicios pres-
tados”. 
 
Cabe destacar también la 
activación del Tte. (RV) Cas-
tillón el mes de septiembre 
en la DIAE, Seretaría Insti-
tucional del Cuerpo de In-
tendencia, donde año tras 
año repite activación, fruto 
del gran trabajo que allí 
desempeña. 

Pero si hablamos de actividades de los Reservistas Voluntarios es conveniente la, digamos, más relevante, las activacio-

nes en unidades y buques de nuestros Ejércitos y Armada. Han sido 35 las activaciones de Reservistas Voluntarios de 

Jaén a lo largo del 2019, de las que 26 lo han sido para prestar servicio en UCOs y 9 para Formación Continuada, habien-

do sido un total de 18 los Reservistas voluntarios activados: 5 de Cuerpos Comunes, 7 del Ejército de Tierra, 5 de la Arma-

da y 1 del Ejército del Aire, debiendo tenerse en cuenta que algunos han sido activados en más de una ocasión. 

Por otro lado, han sido de muy diversa índole las actividades llevadas a cabo y en las que han participado nuestros socios, 

como pueden ser eventos deportivos, recreaciones históricas, actos culturales, encuentros de ocio, formativos, etc. 

Julio Hermoso jurando bandera en Segovia con 
motivo de Santa Bárbara. 
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El Alférez (RV) 
Emilio Ferre-
roha sido 
activado este 
año para rea-
lizar el NIR-
VUME en la 
Academia de 
Infantería de 
Toledo. Ade-
más, participó 
en la proce-
sión del Cor-
pus de Toledo 
y fue invitado 
a los  actos 
conmemora-
tivos del día 
de la patrona 
de Infantería, 
el día de la 
Inmaculada, 
en la Acade-
mia de Infan-
tería en Tole-
do. 

El Sgto. Primero (RV) José Carlos Montilla ha 
sido activado este año hasta en tres ocasiones. 
Primero participó en los ejercicios SIRIO y 
GRUFLEX, a bordo del Juan Carlos I. En su se-
gunda activación trabajó en el Mando de las 
Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en 
Cádiz ara participar en las maniobras MARSEC 

de Seguridad Marítima; y finalmente fue activado en la Subdelegación de Defensa de Jaén 
para llevar a cabo tareas administrativas y conocer de la operativa de la Subdelegación. 

Las activaciones del Cap. (RV) Manuel Jesús Ceballos han sido 
diversas. En marzo estuvo activado en la Unidad de Buceo de 
Canarias y en mayo embarcó en el Patrullero Infanta Cristina 
para cubrir una travesía por el Mediterráneo en misión de con-
trol marítimo. 
En junio trabajó en la Unidad de Buceo de Canarias, en Lanza-
rote, y en julio embarcó de nuevo en el Patrullero Infanta Cris-
tina que zarpaba para realizar labores de control marítimo. 
Posteriormente el mes de agosto estuvo en la Base Aérea de 
Zaragoza y el mes de diciembre en el Batallón I de la UME,  en 
Torrejón de Ardoz (Madrid). 
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El Sgto. (RV) David Martínez ha sido activado en 
2019 en tres ocasiones, dos en su unidad,  la Es-
tación Naval de La Algameca (Cartagena) , y una 
para realizar el NIRVUME en la Academia Acade-

mia de Artillería de Toledo. 
En su unidad, el Sgto., bombero forestal de pro-

fesión, está destinado en la Unidad de Bomberos, 
llevando a cabo funciones como la elaboración y 
puesta en marcha de acciones formativas relati-
vas a la prevención y extinción de incendios fo-
restales y relativas al manejo y mantenimiento 

de maquinaria ligera, así como a la prevención de 
riesgos en los trabajos de prevención y extinción 

de incendios y en los trabajos de selvicultura 
preventiva. 

El Tte. (RV) Francisco Béjar y el Alf. (RV) Antonio Salido 
fueron activados en la Academia General Militar, tra-
bajando en el NSI y en la Oficina de comunicación el 
Teniente y en la Biblioteca el Alférez. 
Ambos oficiales reservistas pudieron desarrollar sus 
funciones con profesionalidad, tal y como les transmi-
tió el mando, además tuvieron la oportunidad de im-
partir una ponencia sobre la Reserva Voluntaria en el 
Centro Universitario de la Defensa de la Universidad 
de Zaragoza. 



  

 

Vivencias de dos Reservistas Voluntarios en la Academia General Militar 

Aquel viernes en la AGM 

Francisco Béjar 
Antonio R. Salido 

Por fortuna la vida nos pone ante situa-
ciones que, aunque muchas veces soñadas, 
cuando llegan, no dejan de sorprendernos. 

Este es el relato de la experiencia vivida 
por unos reservistas voluntarios en la Aca-
demia General Militar de Zaragoza, a lo 
largo del mes de marzo de 2019; de sus 
vivencias, anécdotas y sentimientos por los 
momentos allí compartidos. 

Acababa de comenzar el mes de marzo 
de 2019 cuando nos presentamos impeca-
blemente uniformados, y ciertamente algo 
desorientados, en la Plana Mayor de la Aca-
demia General Militar de Zaragoza para 
iniciar nuestra activación; un Teniente y un 
Alférez Reservistas Voluntarios  que tras un 
largo viaje, nada mas y nada menos que 
desde la lejana Jaén, se incorporaban a 
prestar servicio en este emblemático centro 
de formación del Ejercito de Tierra. 

Aunque no éramos los primeros reser-
vistas en pasar por estas instalaciones, aun 
se sigue haciendo raro ver a alguien que se 
presta a dejarlo todo para servir como un 
militar mas en este centro durante unas 
semanas al año. “¡Estáis locos…! No se en-
tiende que perdáis días de vacaciones y 
dinero en vuestros trabajos civiles, además 
de estar separados un mes de vuestras fa-
milias, por estar aquí…” Nos decían, incré-
dulos, algunos que intentaban buscar una 
explicación a nuestra presencia en la AGM. 
Y que de tanto repetirlo cierto es que algu-
na que otra vez,  sobre todo al final de mar-
zo, al volver desde la Academia a la Resi-
dencia Militar Castillejos donde estábamos 
alojados, también nosotros nos cuestioná-
bamos al respecto, aunque era producto 
mas de la añoranza por la familia, que de la 
intima convicción de lo que veníamos a ha-
cer  en Zaragoza. 

El día de nuestra presentación en la 
AGM nos pusimos a las ordenes del Coman-
dante Martínez – Larraz, quien nos dio la 
bienvenida e hizo en un primer momento 
de improvisado cicerone por las instalacio-
nes de la Academia, aunque al poco tiempo 
de iniciar nuestro recorrido fuimos objeto 
de recluta por parte del flamante Teniente 

Coronel Carreras, 
que estaba de pre-
sentación tras al-
canzar su segunda 
estrella de ocho 
puntas. ¡Y quién 
mejor para hacer de 
introductor de dos 
neófitos en el Sanc-
ta Sanctorum de la 
milicia en España, 
que el responsable 
de la Oficina de Co-
municación Social! 
Por suerte para no-
sotros, recorrimos 
acompañados pri-
meramente del Co-
mandante y luego 
por el TCol. todas y 
cada una de las de-
pendencias de la 
Academia; especial-
mente llamativo e interesante fue acceder a 
las camaretas de los alumnos o recorrer los 
pasillos del Edificio Histórico, así como del 
resto de instalaciones, que ante nuestros 
asombrados ojos aparecían como inabarca-
bles. Demasiados nombres, empleos y ubi-
caciones para una sola mañana, pero tam-
bién fue significativo el máximo respeto, 
agrado y camaradería recibidos ante nues-
tra llegada, lo que culmino con la bienveni-
da en el despacho del Excmo. Sr. General 
Director, D. Carlos Melero Claudio. 

Una vez ubicados en las dependencias a 
las que cada cual íbamos destinados (NSI el 
Teniente y Biblioteca el Alférez), pudimos 
comprobar la buena acogida por parte del 
personal militar, así como del civil que allí 
prestan sus servicios, relación que con el 
paso del tiempo se acrecentaría, pues son 
unos magníficos profesionales y unas entra-
ñables personas. Buena acogida que tam-
bién quedo reflejada en la Orden General, 
puesto que al día siguiente de nuestra pre-
sentación aparecimos en la misma de alta y 
adscritos a la Academia, todo un honor difí-
cil de olvidar. Mencionar, como no, los con-
tinuos contactos y el interés mostrado des-

de la Cátedra Cervantes al mando de Coro-
nel Santamaría para que expusiéramos, 
bajo nuestra perspectiva, de que manera se 
percibe la Catedra desde el punto de vista 
de otros ojos que no son estrictamente los 
de un profesional de la milicia y que ha mo-
tivado la redacción de esta pieza. Y cierta-
mente que esa percepción es peculiar. 

Ni que decir tiene que los primeros días 
todo es nuevo y esta todo por descubrir: la 
marcialidad del saludo de los Caballeros y 
Damas Alumnos, la cortesía en el trato de 
Oficiales, Suboficiales y militares de tropa, 
la apabullante historia de los edificios que 
albergan a la AGM, los diferentes unifor-
mes, el embrujo de los pasillos del Edificio 
Histórico, las tradiciones que vas conocien-
do y que forman parte del devenir de esta 
institución, etc, etc…  

Precisamente hemos querido centrar-
nos y hacer mención muy especial a una de 
estas tradiciones, la de formar los viernes 
todo el personal que sirve en la Academia 
en el patio de armas, experiencia que cuan-
do la vives por primera vez te marca para 
siempre… 
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Los reservistas han compartido sus experiencias. 



  

 

Aquel primer viernes, a primera hora de 
la mañana, en formación en el patio de ar-
mas que has visto innumerables veces a 
través de televisión y documentales, en el 
momento de dar novedades el Sr. Coronel 
Jefe de Estudios al Excmo. Sr. General Direc-
tor y ordenar este firmes a la voz de: 
“¡¡¡Academia General Militar, firmes…!!! Ese 
silencio roto por los más de mil taconazos y 
palmadas de cuerpos uniformados, que al 
unísono adoptan una postura marcial, es 
sobrecogedor. La posterior interpretación 
de los acordes del Himno Nacional y ver on-
dear majestuosa la Bandera, son, en su con-
junto, unos momentos en los que entiendes 
y percibes bajo la piel el orgullo de estar allí 
y es cuando el sentimiento de pertenencia 
te embarga; no se puede describir con pala-
bras esa experiencia que acabas de vivir si 
no has interiorizado previamente en tu vida 
unos determinados valores que te hacen 
reaccionar como al militar, pero también 
como a un español de a pie, que ama a su 
patria. 

Después de aquel viernes vinieron otros 
mas, pocos a nuestro pesar, en los que po-
der experimentar esas sensaciones únicas; 
pero por fortuna en días posteriores se suce-
dieron gratísimas e interesantes experien-
cias que nos han dejado profunda huella. 
Tantas que fueron muchas, intensas y enri-
quecedoras a todos los niveles: desde im-
partir una charla-seminario sobre reservis-
mo a profesores del CUD, a participar en los 
actos conmemorativos del 25 Aniversario de 
la jura de bandera de la LIII Promoción, o las 
visitas al museo y la biblioteca histórica 
acompañados de alumnos de West Point, sin 
olvidar el trabajo diario en nuestras depen-
dencias y, sobre todo, el privilegio de vivir el 
día a día de aquel ambiente tan peculiar que 
impregna a toda la Academia General Mili-
tar. 

Especialmente llamativo fue encontrar-
nos con aquellos chavales con apariencia tan 
joven como son los Caballeros y Damas 
Alumnos de 1º y 2º curso, rebosantes de 

vitalidad pero ya im-
buidos de marciali-
dad. Principalmente 
fueron ellas, la Da-
mas Alumnas, las que 
mayormente llama-
ron nuestra atención, 
que con sobrado 
coraje y abnegación 
tienen que demos-
trar doblemente su 
valía para esta sacrifi-
cada forma de vida, 
vaya desde aquí 
nuestro total respeto 
y admiración. 

Pero ese respeto 
es en general para 
todos los y las alum-
nos/as, puesto que 
también hemos de 
hacer mención a la 
marcialidad de los 
Alféreces de 3º y 4º 
curso, de los que 
podemos asegurar 
que serán el mejor 
ejemplo en un futuro 
próximo del éxito 
formativo, tanto en 
valores como en co-
nocimientos técnicos 
y militares, de la en-
señanza que se imparte en la Academia Ge-
neral Militar, de donde seguirán saliendo, 
porque hemos visto como se forman y lo 
que pueden dar de si, lo mas granado del 
Ejercito Español, los futuros oficiales que 
estarán llamados a liderar y gestionar los 
medios que España pone en sus manos para 
garantizar la seguridad de todos. 

En resumen, podemos afirmar que des-
de nuestro punto de vista la AGM se percibe 
como un lugar emblemático dentro de la 
estructura del Ejercito de Tierra, cargada de 
historia pero no anclada en ella, ya que con-
tinuamente se va adaptando a los tiempos 

con una metodología formativa de vanguar-
dia, gracias a la alta cualificación de su pro-
fesorado militar y civil, pero también al man-
tenimiento de una doctrina acrisolada por el 
tiempo que preserva los valores tradiciona-
les, sin dejar de adaptarse a las nuevas exi-
gencias de un futuro en permanente cam-
bio, que transforma a un punado de jóvenes 
españoles con la mentalidad propia de su 
tiempo en los futuros oficiales del Ejercito 
de Tierra, internacionalmente reconocidos 
por su profesionalidad, formación y lideraz-
go. 
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En la Sala de Banderas de la Academia. 

ARMAS Y CUERPOS 

La Academia General Militar cuenta con dos publicaciones, la Revista Armas y 

Cuerpos y el Suplemento Armas y Cuerpos. La revista se publica desde 1952 con 

una periodicidad cuatrimestral, con la finalidad de divulgar todo aquello que pueda 

mejorar la formación integral de los alumnos de la Academia General Militar, a la 

vez que sirve como herramienta académica. 

Por otro lado, el Suplemento Armas y Cuerpo, que se publica mensualmente, tiene 

por objetivo el poder proyectar al interior y exterior de la AGM el día a día de su 

personal y muy especialmente de los cadetes, así como realzar los acontecimientos 

que tengan lugar en la Academia. 

En estas páginas hemos reproducido un artículo publicado en el Suplemento Armas 

y Cuerpos número 427 (octubre 2019), que tiene como protagonistas a dos miem-

bros de la Asociación de Reservistas Voluntarios de Jaén “Fernando III” y narra su 

paso por esta emblemática institución militar. 

El Teniente Francisco Béjar Gil 
y el Alférez Antonio R. Salido Lechuga 

son reservistas 



  

 

Un  Reservista en la Escuela Naval Militar de Marín 
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José Luis Rodríguez Hermoso 

Nubes y mar, elementos inherentes al paisaje gallego adqui-

rían a esas horas el color anaranjado del sol, que lentamen-

te se hundía en las aguas del Atlántico; astro que con su 

último brillo y en el más hermoso de sus tonos daba a la 

“Escuela Naval Militar” entre dos luces, un aspecto realmen-

te mágico; resaltando así las líneas de los distintos edificios 

que la componían, en una mezcla perfecta de estilos y colo-

ridos, que dotaban al conjunto de una singular y especialísi-

ma  belleza. 

Apenas había tenido tiempo de hospedarse en un hotel cer-

cano a la “Iglesia Vieja de Santa María del Puerto”, para 

presuroso después del largo viaje desde su hermosa y leja-

na Andalucía, encaminarse hacia el mar, hacía la ría, allí 

donde se encontraba “anclada” la “Escuela Naval Militar de 

Marín”; quería verla antes de ponerse el sol, antes de a pri-

meras horas del día siguiente ingresar como Alumno.  

Desde la barandilla del 

Paseo Marítimo pudo 

por fin ver la “Escuela” y 

la reconoció en el acto 

como a esa vieja amiga 

que nunca se olvida; al 

instante recordó su in-

confundible silueta y en 

especial la explanada 

con el Comedor, el Ca-

sino, el Cuartel de Alum-

nos y el de Marinería y 

sobre todo “La Cofa”, 

inconfundible mástil de 

velero anclado a tierra 

como los sueños de los marinos viejos.   

Y es que aquel casi “cincuentón” que embobado miraba la 

Escuela, ya la había visitado con apenas doce años y nunca, 

nunca la había olvidado; por ello cuando en su solicitud pa-

ra el acceso a la condición de "Reservista", hubo de selec-

cionar diez plazas, las diez… sin dudarlo, fueron para la Ma-

rina… que… “verdad es…que en todos los ejércitos se sirve a 

nuestra Patria, pero puestos a poder elegir donde así hacer-

lo,… mejor… en la Armada Española”.  

A primeras horas de la mañana junto con los que serían sus 

compañeros de aventura, atravesó orgulloso la bellísima 

“Puerta de Carlos I”, que tantos Marinos de España, antes 

que ellos, habían cruzado; recordando… emocionado… que 

entre todos los Ejércitos, entre todas las Armas, solo la 

“Armada Española”, siempre "Madre", siempre generosa, 

había abierto su “Centro de Formación Superior”, su 

“Escuela Naval Militar de Marín” a aquellos sus hijos… -eso 

sí…algo mayores- pensó riendo… “Reservistas”, que tanto 

deseaban ser… Marinos de España. 

Un torbellino de experiencias, de sorpresas, resultó el paso 

por Marín; corto, muy corto… sí, pero intenso; como intenso 

resulta el recuerdo de todo aquello que realmente se ama y 

que aún fugaz se hace…eterno e imborrable. 

Las personas; y 

las más cerca-

nas… las compa-

ñeras y compa-

ñeros de promo-

ción de todos los 

rincones de Es-

paña, amigos ya 

para siempre- 

“botón de ancla, 

botón de ancla tira la bota tira la chancla… botón de ancla-, 

resto de alumnos y guardiamarinas ¡siempre veloces!, que 

con sus incesantes idas y venidas constituían parte inte-

grante del devenir cotidiano de la Escuela, savia viva de la 

Armada; los oficiales que los dirigían, dotados de esa inne-

gable “clase” y cortesía que imprime la Armada y que siem-

pre y en toda ocasión supieron cómo tratar y cuanto exigir a 

aquella “pandilla” de…. “alumnos viejos”. 

Las edificaciones modulares, con sus particulares líneas y 

ángulos que forman el bellísimo conjunto ¡hogar y escuela 

de Marinos!, los cuarteles de alumnos y de dotación y en su 

interior las camaretas donde convivir junto a los compañe-

ros; el espectacular comedor en mármol italiano, y como 

quiera  …que  “ no solo de pan vive el hombre” … la recoleta 

“Capilla" con la Virgen del  Carmen, y … por si tuviera nues-

tra Madre un descuido… la “Enfermería y Hospital” por don-

de tantas veces pasamos “llevados”, nunca mejor dicho, por 
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los zapatos de “Iturri”, y como quiera que también resulta 

siempre obligado brindar por España y su Armada… el parti-

cularmente evocador y hermoso Casino de Alumnos 

“Almirante Bonifaz” y la cartografía que decora sus paredes. 

Y puesto que allí donde nos encontrábamos se trataba un 

centro de Formación, las indispensables “zonas de instruc-

ción” y sin dudar el lugar más recoleto el “Patio de Aulas” 

con la estatua de "Don Álvaro de Bazán", patio donde Alum-

nos y Guardiamarinas forman antes de su entrada a las mis-

mas y al que se accede a través de un hermosísimo arco 

desde la “Explanada”.    

“Explanada” situada de cara a la a la Isla de tambo y de … la 

Mar … pasión, destino y oficio del Alumno, en la que ince-

santemente, se ejercita la instrucción militar y en particular 

el orden cerrado, disciplina imprescindible para todo buen 

militar; explanada en la que se celebra también el acto cas-

trense más sagrado “la jura de bandera”, y en la que se en-

cuentra la “Escalera Monumental Cristóbal Colón”, que 

constituye  fondo inimitable de las fotos de todas las  Pro-

mociones de Marinos que han pasado por el Centro. 

Y como decía,  Aulas de formación… hasta 49 ubicadas en 

los edificios “Isaac Peral” y “Príncipe de Asturias”; y… qui-

zá… ¡Que gustos hay como colores! … ¿La más  sorprenden-

te?... la de simuladores de navegación… y… ¿La más hermo-

sa? … sin duda la del “Planetario”, el primero que fue cons-

truido en nuestra Patria con fines educativos.  

Escuela, edificios, instalaciones, personas, compañeros…. 

“Armada” siempre… y actividades…; además de las norma-

les en un centro de formación militar… clases, gimnasia, 

orden cerrado, tiro, prácticas etc., todas aquellas destina-

das como solo sabe nuestra Marina….a enseñar con riguro-

sidad y a la vez en nuestro caso ...” reservistas”… deleitan-

do; conferencias en Pontevedra, viajes por la ría en patrulle-

ras o en yate, visita al Ferrol a conocer la joya de nuestra 

flota … la fragata “F-100” “Almirante Juan de Borbón”, o el 

“Cuartel de Dolores” en la misma localidad “que acoge las 

tropas de Infantería de Marina de la Armada Española des-

de 1771“ y cuyas piedras por partes iguales destilan… ho-

nor, disciplina y valor; “valientes por tierra y por mar”,- olvidé 

decirles que mi glorioso uniforme luce sardinetas en la man-

ga y franjas rojas en el pantalón-; finalizando visita y jornada 

en el Ferrol, con el estilo y la generosidad habitual en la Ar-

mada… comida en el "Club de Oficiales".   

Y por fin llegó el gran día; el día de nuestra Jura de Bandera, 

como un oficial más, con su mismo y glorioso uniforme, sin 

distinción, sin diferencia, en La escuela Naval Militar de Ma-

rín, cuna de héroes, heredera de las Academias de Guardias 

Marinas de Cádiz, de San Fernando, de San Carlos, de la 

Naval Militar de Cádiz; allí donde desde 1943 se formaban y 

juraban bandera todos los oficiales de la Armada Española.  

Las nubes, como para empezar decía, aparecieron -¡como 

no! – dijimos riendo- y no lo hicieron para deslucir el acto, 

sino para revestir del más hermoso y brillante de los grises 

el paisaje gallego y así haciéndolo embellecer con unas go-

tas de lluvia... aún más, la que ya era… nuestra Escuela… 

“Viva la Reserva que se va… vivá…se vá, se vá… vivá… se 

vá”.  

Celebrándose 

por ello el en-

trañable acto 

de la Jura de 

Bandera en el 

Gimnasio, más 

que a la altura 

de las circuns-

tancias … ¡Que 

Dios escribe, a 

veces recto, con  renglones torcidos!... y cupo a este Infante 

de Marina el singular honor junto a otra compañera de pro-

moción de participar en el siempre emocionante acto a los 

caídos y depositar los dos a una, la corona de laurel frente a 

la Cruz… en su homenaje…”con la certeza que tú, ya lo has 

devuelto a la vida, ya lo has llevado a la luz”...  
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Y ahora sí; en la explanada, el brillante desfile reservistas, 

alumnos, guardiamarinas, oficiales, suboficiales, Marinería, 

banda de música…y al frente… nuestros oficiales… todos  a 

una y en la “Escalera Monumental” observándonos el Direc-

tor del Centro Militar, oficiales, familiares y amigos; orgullo-

sos todos,… de nosotros, de la Escuela y de la Armada Espa-

ñola. 

Despedida; aplauso a la entrada de la Promoción y copa de 

vino con el estilo y distinción que lleva aparejada la Armada, 

en el Casino de alumnos “Almirante Bonifaz”; emoción, 

abrazos, promesas de amistad eterna, estrechar de manos 

y salida por la misma puerta del Honor por la que entramos 

“La Puerta de Carlos I”; una lágrima en los ojos, una última 

mirada a la Escuela y en la boca una canción y una máxi-

ma… para el resto de nuestras vidas… “Soy soldado de Ma-

rina y en el cuello llevo el Ancla y aunque vaya a Filipinas… 

nunca pierdo la esperanza “.  

Y las aventuras que con la Armada Española después vivi-

Imágenes de una aventura 

Rumbo a Lisboa  Mi Barco L-52 Castilla 

Ganando barlovento. Prácticas Camarote de oficiales Amarrando en Lisboa 
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El Lobo de Mar. El Maestro El Príncipe de Asturias En la sala de oficiales del Príncipe 

Otra vez a bordo Proa a la Aventura. Oficial Alta Mar 

Camarote en el sollado El descanso Compañeros del Aire 

Compañeros de Tierra Compañeros de Mar Aventura 
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Foto antigua del desaparecido Castillo de Andújar (posiblemente año 1900) 

Breve apunte de historia militar en la provincia de Jaén 
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Pablo Quesada Ruiz 

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 

contemplando 

cómo se pasa la vida, 

cómo se viene la muerte 

tan callando, 

cuán presto se va el placer, 

cómo, después de acordado, 

da dolor; 

cómo, a nuestro parecer, 

cualquiera tiempo pasado 

fue mejor. 

Si de presencia militar en nuestra provincia se trata, no que-

da más remedio que admitir, con Jorge Manrique, que cual-

quier tiempo pasado, si no mejor, al menos fue más nume-

roso. La escasa presencia numérica que hoy en día tiene el 

ejército en nuestra tierra, como ha señalado el Alférez (RV) 

Salido en un artículo anterior de esta misma revista, podría 

llevar a la conclusión errónea de una vinculación escasa de 

nuestra provincia con las gentes de armas. Sin embargo, 

una mirada a la historia de nuestra provincia nos saca pron-

to de ese error, se mire a la época que se mire.  

Basta con volver la vista atrás al ayer más cercano, al siglo 

XX, para comprobar la importancia de las acciones de ar-

mas que tuvieron lugar durante la desgarradora Guerra Civil 

en nuestra provincia, con el frente establecido en Lopera o 

con acciones asentadas en el imaginario colectivo como la 

toma del Santuario de la Virgen de la Cabeza. De igual mo-

do, si miramos al siglo anterior, de inmediato podemos evo-

car la Batalla de Bailén, sin olvidar figuras algo menos cono-

cidas como el general tosiriano Miguel Gómez Damas, o el 

coronel iliturgitano Antonio María Martínez, que fue el último 

gobernador español de Texas. Y así podríamos seguir re-

mando hacia atrás en las 

aguas de la historia para 

comprobar, sin demasiado 

esfuerzo, que, si la provincia 

de Jaén es la región de Eu-

ropa con la mayor concen-

tración de castillos -y a nivel 

mundial solo es superada 

por la antigua Palestina-, 

este rico patrimonio solo 

puede estar vinculado a la 

presencia de hombres de 

armas en nuestra tierra.  

Aunque la ciudad de Andú-

jar no conserve en la actua-

lidad ningún castillo ni la 

rodee una muralla completa, esta ausencia es reciente en 

términos históricos. El castillo existió hasta 1931, fecha en 

la que intereses urbanísticos espurios (nada nuevo bajo el 

sol) lo hicieron desaparecer. En la actualidad, unas recien-

tes obras en su antigua ubicación han descubierto unos 

sótanos del castillo, mientras que de la muralla de época 

almohade aún se conservan unos exiguos paños.  

Esta escasa presencia actual de elementos arquitectónicos 

no hace justicia a la enorme importancia militar y estratégi-

ca que tuvo la ciudad para las huestes de Fernando III en la 

reconquista del Valle del Guadalquivir, época en la que nos 

vamos a centrar algo más. Si la batalla de las Navas de To-

losa (1212), también en suelo jiennense, supuso un hito 

fundamental en el debilitamiento militar de las taifas musul-

manas, la Andalucía del Guadalquivir no pasaría a manos 

castellanas hasta años después, cuando Fernando III acce-

de al trono y decide continuar hacia el sur la expansión cas-

tellana. Y ahí Andújar jugó un papel crucial, al ser una ciu-

dad fortificada, con un castillo, que dominaba el paso sobre 

el río Guadalquivir y las rutas comerciales vinculadas.  

En aquella época, la ciudad iliturgitana dependía adminis-

trativa del emir de Baeza, el musulmán al-Bayasi, con quien 

se alió Fernando III para ayudarle en sus luchas contra otras 
Miguel Gómez Damas. 

ilustración de Magués, M. Isidore 
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taifas de Al-Andalus. El rey castellano consiguió que en agos-

to de 1225 el emir baezano le cediera pacíficamente el cas-

tillo (alcázar) de Andújar para estacionar allí las tropas cas-

tellanas, así como el de Martos. Conviene resaltar que la 

ciudad en sí siguió estando en manos musulmanas, tanto 

en términos de población como de gestión administrativa, 

produciéndose en estos momentos una cohabitación entre 

un castillo en manos castellanas en medio de una ciudad 

aliada musulmana.   Fernando III  había  conseguido colocar 

“una pica en Flandes”, una avanzadilla militar, al frente de 

la cual necesitaba situar a una persona de probada expe-

riencia militar como Álvar Pérez de Castro. 

La Crónica de Veinte Reyes recoge estos hechos de la si-

guiente manera:  

“Cuenta la estoria que entonces el rrey de Baeça entregó al 

rrey don Ferrando el alcáçar de Martos e de Andújar. El rrey 

dexólos a don Aluar Pérez, e dióle cinquenta mil alfonsís 

para en tenencia e fincó y el maestre de Calatraua e otros 

omnes buenos por fronteros” 

El profesor Chamocho Cantudo describe al teniente del alcá-

zar de Andújar como una figura que podría “representar el 

ideal caballeresco que han representado otros personajes a 

lo largo de la historia, como Rodrigo Díaz de Vivar”, puesto 

que este militar, hijo de un noble desterrado por Alfonso VIII, 

había sido vasallo del gobernador musulmán de Granada y 

había negociado en su nombre la redención del cautiverio 

de 1.300 cristianos, antes de pasar a prestar vasallaje a 

Fernando III.  

Desde esta posición militar de Andújar, los hombres de Pé-

rez de Castro y caballeros de las Órdenes de Calatrava y 

Santiago desarrollaron acciones militares contra Córdoba en 

nombre del aliado musulmán del rey Fernando III, y consi-

guen someter a Córdoba al rey de Baeza, prosiguiendo las 

hostilidades hasta la misma taifa de Sevilla. La avanzada en 

territorio cordobés no se llega a consolidar, ya que, en junio 

de 1226, los almohades de Córdoba se levantan contra el 

emir baezano al-Bayasi y lo decapitan.  

Fernando III actúa rápido 

para consolidar sus posicio-

nes al sur de Sierra Morena, 

y poder así seguir controlan-

do el paso sobre el río Gua-

dalquivir. Entre julio y no-

viembre, la población musul-

mana de las ciudades de su 

antiguo aliado es desalojada. 

Al evitar posibles revueltas, 

las posiciones militares cas-

tellanas en Martos, Baeza y 

Andújar se consolidan, una 

estrategia que se combina 

con una rápida política de 

repoblación, otorgando 

fueros y privilegios a es-

tas ciudades.   

Escasos años después, 

en 1235, la importancia 

vital de estas posiciones 

castellanes sirvió de pun-

to clave para cambiar el 

curso de la historia. En 

diciembre de ese año, 

conocedores de la debili-

dad de los almohades en 

Córdoba, se agrupan en la 

plaza de Andújar tropas 

cristianas para tomar defi-

nitivamente la antigua 

ciudad califal. Argote de 

Molina cuenta que “los 

ricos hombres e hijos-hidalgos Adalides y Almogávares (que 

estaban en la frontera de este reino) ayuntáronse en Andú-

jar e hicieron entrada en tierras de Córdoba.” 

A modo de conclusión, el Rey Santo, que da nombre a nues-

tra Asociación de Reservistas tuvo una fuerte presencia en 

nuestra tierra e impulsó una política militar, diplomática y de 

repoblación que marcó un punto de inflexión en la historia 

de la provincia de Jaén, de Andalucía y de España. En los 

años que siguieron a las Navas de Tolosa, nuestra tierra 

estuvo en el centro del desarrollo de estrategias y acciones 

de armas. Retomando al militar y poeta jiennense Jorge 

Manrique, poco provecho tienen estandartes, banderas y 

castillos cuando la parca pasa su oscuro manto por encima. 

Por ese motivo, sirvan estas líneas como una pequeña con-

tribución para que no caiga en el olvido esta parte de la his-

toria del antiguo Reino de Jaén, ya que nada muere real-

mente mientras permanezca en la memoria.  

Fernando III el Santo. 

Retablo en la capilla de dicho nombre de la 

catedral de Jaén. Obra de Valdés Leal. 

Restos de la muralla almohade de Andújar 

Las huestes innumerables, 

los pendones, estandartes 

y banderas, 

los castillos impugnables, 

los muros y baluartes 

y barreras, 

la cava honda, chapada, 

o cualquier otro reparo, 

¿qué aprovecha? 

que si tú vienes airada, 

todo lo pasas de claro 

con tu flecha. 
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