La historia de nuestros Ejércitos

a escala

La III Exposición de Modelismo Militar Español de Torrevieja se
inaugura el 12 de abril en la sala Vista Alegre de dicha ciudad

L

101ª Extrema-Badajoz— dará la bienveA Asociación de Modelismo
de Totana (Murcia), también tendrán su
nida al visitante y le introducirá en este
Militar Español de Torrevieja
espacio en la muestra junto con una sepaseo expositivo en el que, entre otras
(AMMET) inaugura el 12 de
lección de maquetas sobre fuerzas armapiezas, hay modelos del Ejército; de
abril la III edición de su expodas de diferentes países. Además, habrá
homenaje al 75 aniversario del Ejército
sición anual que, este 2015, homenajea
piezas de la Asociación de Veteranos
del Aire, una zona de carros de combados hitos importantes de las Fuerzas ArParacaidistas del Ejército del Aire.
te a radio control escala 1/16 y una remadas: el primer centenario del Arma
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Submarina de la Armada y el 50 aniARMA SUBMARINA
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versario de la creación de la Unidad de
El presidente de AMMET explica que,
Uniformes originales del ET y de diZapadores Paracaidistas del Ejército
por lo que representa para la historia de
versas policías del mundo, procedentes
del Aire. También se expondrán modela Armada, el material expuesto sobre el
la colección del Museo de la Policía Local
los a escala del Ejército de Tierra y, enArma Submarina va a ser una fuente de
tre todos, sumarán unas 900 piezas.
información muy importante para
En palabras del presidente de la
el público, porque a través de ella
AMMET, Rafael García, a través
podrá «ser testigo de la evolución
de estos modelos y en cada muesde nuestros submarinos», asegura.
tra anual «abrimos al público que
La muestra contará con modenos visita un libro imaginario en el
los de varios submarinos españoles
que poder leer por unos días la hisutilizados por la Armada y cedidos
toria de nuestros Ejércitos».
por el modelista y actual coordinaLa exposición podrá ser visitada
dor del Museo del Mar y de la Sal,
hasta el primero de mayo en la sala
Museo Flotante y salas de expoVista Alegre, propiedad del Ayuntasiciones del Ayuntamiento de Tomiento de Torrevieja (Alicante).
rrevieja, Rafael Aracil.
Un todoterreno original de la
También se expondrán cuadros,
Los modelos, como éste que representa a la
101ª Airborne —cedido por la Asofotografías, uniformes, otros objetos
Armada, son los grandes protagonistas de la cita.
ciación de Recreación Histórica
que pueden verse en un submarino
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y metopas relacionados con las tripulaciones de esos buques. Todas estas piezas
provienen del citado museo municipal
del Mar y de la Sal.
Por su parte, la también homenajeada
unidad de los zapadores paracaidistas del
Ejército del Aire ha cedido equipos de
comunicaciones, movimiento en montaña, rescate de agua y vida en campaña,
así como un maniquí con un equipo de
lanzamiento «halo-halo», entre otros materiales de su quehacer cotidiano.
Otras piezas a destacar son un cañón de montaña de 75/22 mm de 1946 y
un mortero Ecia de 81 mm de 1942, del
Museo Histórico Militar de Cartagena
(Murcia), cuya aportación acercará el
Arma de Artillería a los visitantes.
Además, la Sala-Museo de la Academia de Infantería (Toledo) participa
con uniformes del Arma de Ingenieros
utilizados en Marruecos en los años 60
y 70 del siglo pasado.
EN RENOVACIÓN PERMANENTE
Y, como no podía ser de otra manera, la
muestra ofrece la oportunidad de ver los
fondos de la asociación organizadora,
que cada año incorpora nuevos modelos
a la misma. Por tanto, cada exposición
difiere de la anterior, añade su presidente. «Actualmente, no tenemos un espacio
permanente para exhibir nuestros modelos pero éste es de uno de los objetivos de
la AMMET», apunta García.
El día de la inauguración, tendrá lugar una exhibición de airsoft —juego y
deporte de estrategia basado en la simulación militar— a cargo de las asociaciones: Águilas Armadas Airsoft, Helike Airsoft
de Elche (Alicante), Fox Hound y Ghost
Bulldog Team de Torrevieja, que será el
«bautismo de fuego» para las dos últimas.
La demostración —explica Rafael
García— consistirá en el asalto a una
unidad rebelde y la liberación de rehenes
por parte de una unidad de operaciones
especiales. Con esta iniciativa, «queremos contar al visitante y al espectador el
trabajo que puede llevar a cabo una unidad de operaciones especiales española
en un lugar cualquiera», asevera García.
La duración de esta exhibición será de

unos 20 minutos y se realizará en la calle
Concepción, próxima a la sala de exposiciones Vista Alegre, sede de la muestra.
Se utilizarán unos 60 metros de la citada
vía y participarán unos 50 figurantes.
cULTURA MILITAR
La Asociación de Modelismo Militar de
Torrevieja se creó en 2012 y su fin principal es difundir la Cultura e historia militar de nuestro país mediante el modelismo. Por ello, la exposición va ligada a dicho proyecto. Desde el principio, «hemos
querido exponer y dar a conocer nuestra
rica cultura castrense», indica García.

cultura
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Además, desde su creación organiza
jornadas de modelismo de fin de semana, que suelen celebrarse en septiembre
y cuentan con una afluencia media de
unos 4.000 participantes.
Por otra parte, la AMMET cuenta
con una sección denominada Asociación Cultural Histórica Carro Verdeja,
dedicada a restaurar y preservar material militar que, finalizada su vida operativa, puede acabar en un desguace.
El colectivo recibe su nombre del capitán de Artillería, Félix Verdeja Bardales, «padre» del primer carro de combate 100 por 100 español: el Verdeja, creado

Visitantes a la cita que la asociación de modelistas alicantina realizó en el año 2014.

El presidente de la asociación asegura
que «como modelistas y, algunos como
militares que somos, decidimos que esos
modelos debían de salir de nuestros talleres. Y no sólo la maqueta, también su
historia, esa que siempre hay detrás de
cada cañón, barco, avión... y, por qué no,
de las unidades de a pie».
La AMMET tiene abiertas líneas de
trabajo con el Instituto de Historia y Cultura Militar (del Ejército) y con compañeros de armas y personal civil que donan prendas y otros objetos, que aumentan el fondo de la colección permanente.

a partir del T-26 y el Panzer I, empleados
ambos en la Guerra Civil española.
Precisamente, hace unos meses, la
Asociación de Modelismo Militar Español de Torrevieja recibió en donación
un vehículo TOA Siembraminas, que
restaurarán para exponerlo en el Museo
Flotante de Torrevieja, con el submarino
Delfín y la Patrullera Albatros de Aduanas.
Dicho museo, inaugurado en 2004,
permite conocer el interior de ambas naves y un buen número de piezas militares.
Ana I. Moreira
Fotos: AMMET. Archivo Exposición 2014

La muestra suma unas 900 piezas entre fondos propios de la
AMMET y piezas cedidas por colecciones públicas y privadas
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