
62      Revista Española de Defensa Enero 2020

M
ar

co
 R

om
er

o/
M

DE

EL Ejército de Tierra, ade-
más de ser moderno, eficaz 
y preparado, es una gran 
familia, algo que no cotiza 
pero que es muy importan-

te». Así lo resaltó la ministra de Defensa 
en funciones, Margarita Robles, cuando 
el 11 de diciembre presentó el calenda-
rio de este Ejército para 2020, en un acto 
celebrado en el Palacio de Buenavista, 
sede de su cuartel general. Bajo el títu-
lo de «Caminando con vosotros», este 
almanaque rinde homenaje a los niños y 
jóvenes que han perdido a alguno de sus 
progenitores y reconoce el trabajo de la 
entidad que les protege, el Patronato de 
Huérfanos del Ejército y de los Cuerpos 
Comunes de la Defensa (PAHUET). 

«Os podéis sentir muy orgullosos 
de vuestros padres —señaló Margarita 
Robles, dirigiéndose a los huérfanos de 
militares que aparecen en el calenda-
rio, presentes en el acto—, porque die-
ron los mejores años de sus vidas por 
defender aquello en lo que creían: sus 
valores y España».

En nombre de los huérfanos inter-
vinieron Víctor Argudín, de diez años, 
y su hermana Paula, de doce, hijos del 
sargento Manuel Argudín Perrino, fa-
llecido en 2011 en la misión de Afga-
nistán, que agradecieron «el cariño y la 
dedicación» que les ofrecen los compa-
ñeros de sus padres a través del Patro-
nato, el cual les hace sentirse «seguros 
bajo su protección».

Previamente había tomado la pala-
bra el jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito de Tierra (JEME), general de 
ejército Francisco Javier Varela Sa-
las, quien explicó que se había elegi-
do el Patronato para el calendario de 
2020 porque «convenía darlo a cono-
cer más». Por su parte, el director del 
PAHUET, general de brigada Juan 
Vicente Cuesta Moreno observó que 
el compañerismo que caracteriza a la 
institución militar se materializa en los 
huérfanos, para proporcionarles «con-
suelo, ánimo, consejo y apoyo en el 
sostenimiento, educación y formación, 
gracias a la generosa y solidaria contri-
bución de los asociados».

PROTAGONISTAS
Las páginas del calendario se ilustran 
con imágenes de hijos y viudas o viu-
dos de los fallecidos, que posan con 
miembros de distintas unidades. Al-
gunos de los huérfanos han optado 
por seguir la profesión militar, como 
el sargento en prácticas José Anto-
nio Delgado, hijo del sargento del 
mismo nombre muerto en 1994 en la 
operación de Bosnia-Herzegovina; o 
el sargento Félix Piñán, hijo del capi-
tán Jesús Mariano Piñán, que pereció 
con 61 compañeros en el avión Yak-42 
que se estrelló en 2003 en Trebisonda 
(Turquía), al regreso de una misión en 
Afganistán y Kirguizistán.

Son también huérfanos del Yak-
42 Carlota y Sergio, hijos del capitán 
Sergio Maldonado, fallecido junto a su 
hermano en aquel accidente; y Alejan-
dro, del cabo primero Feliciano Vegas. 

En el almanaque del Ejército de 
Tierra aparecen los hijos de varios mi-
litares que perdieron la vida en Afga-
nistán: Andrea, huérfana del sargento 
José González (2005); Yaiza, del solda-
do Christian Quishpe Aguirre (2010); 
y los ya citados descendientes del sar-
gento Manuel Agudín.

Igualmente, posan Sheila y Said, hi-
jos del sargento alumno Said Sel-Lam 
(2003); María y Daniel, del sargento 
Fulgencio Soria, fallecido junto a su 
esposa en accidente de tráfico en 2004, 
por lo que ambos quedaron huérfanos 
de padre y madre; Christian y Denis, 
del cabo Juan José Sánchez (2013);  
Mario, Rubén y Sergio, de la cabo Ma-
ría del Carmen Galindo (2014); Raúl y 
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HOMENAJE
a los huérfanos
El calendario de 2020 del Ejército 
de Tierra reconoce al Patronato que 
protege a los hijos de militares fallecidos

El general Juan Vicente Cuesta, director del Patronato, flanqueado por los hijos del 
sargento Manuel Argudín, destacó la «generosa» contribución de los asociados.
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Unos 1.300 
huérfanos reciben 

servicios como 
becas y ayuda 

psicológica
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Sofía, del sargento primero Francisco 
Javier Benítez (2018); e India, de la 
soldado Rocío Aranda (2019). 

HISTORIA
Los niños y jóvenes que aparecen en 
el calendario son algunos de los más 
de 1.300 huérfanos que reciben actual-
mente apoyo de PAHUET. Esta aso-
ciación benéfica particular, adscrita al 
Ministerio de Defensa, se constituyó 
en 1981 para acoger bajo su protección 
a los huérfanos de militares de este 
Ejército y de los Cuerpos Comunes 

adscritos al Patronato, contribuyendo 
a su formación y a su desarrollo perso-
nal a través de diversos servicios, des-
de la ayuda psicológica a la concesión 
de becas escolares y universitarias. 
Históricamente, su origen se remonta 
al 1 de octubre de 1871, cuando se creó 
en el antiguo Hospital de Santa Cruz, 
en Toledo, a iniciativa del teniente ge-
neral Fernando Fernández de Córdo-
va, el primer Colegio de Huérfanos de 
la Infantería.

Junto con el Patronato de Huérfa-
nos de la Armada (PAHUAR) y el de 
Nuestra Señora de Loreto, en el Ejército 
del Aire, el del Ejército de Tierra es de-
positario de una sólida tradición en las 
Fuerzas Armadas, que consiste en que 
los militares contribuyan con una pe-
queña parte de su sueldo a que los hijos 
de sus compañeros fallecidos puedan 
labrarse un porvenir. 

Cada año, el Ejército de Tierra con-
fecciona un calendario cuya temática 
sirve de reconocimiento a personas 
o asociaciones que son merecedores 
de verse reflejados en las páginas co-
rrespondientes a los doce meses. El de 
2019, titulado «Mujeres con valor», 
estuvo dedicado de manera especial a 
dos de ellas, las soldados Idoia Rodrí-
guez Buján y Niyireth Pineda Marín, 
que murieron en Afganistán en 2007 
y 2011, respectivamente, al estallarles 
sendos artefactos explosivos improvi-
sados al paso de los convoyes en los 
que se trasladaban.

Santiago Fernández del Vado
La ministra de Defensa en funciones y el jefe de Estado Mayor del Ejército posan con   

los hijos y las parejas de militares que han participado en el calendario.

Hojas que muestran a familiares de los soldados 
Aguirre y Aranda y de los sargentos González y Soria.


