
CAMPAÑA DE AYUDA HUMANITARIA A LOS NIÑOS DEL LIBANO  
 
 
              El Circulo de Amigos de las Fuerzas Armadas de Jaén junto al Círculo de 
Amigos de la  BRIMZ X “Guzmán el Bueno” y la Asociación Histórico Cultural 
Voluntarios de Bailén, han colaborado activamente organizando y dirigiendo la campaña 
de recogida de material escolar, deportivo y juguetes para los niños del Líbano 
promovida desde la Brigada X “Guzmán el Bueno” con base en Cerro Muriano 
(Córdoba).  
 
              En la tarde del lunes día 15 de noviembre, vehículos del grupo logístico de la 
BRIMZ X recogieron el  primer cargamento de ayuda humanitaria para los niños del 
Líbano, almacenado en el Centro de Interpretación de la Batalla de Bailén, fruto de la 
colaboración de numerosas entidades y particulares de Jaén y Bailén dirigida y 
organizada en el tiempo record de tan solo 12 días por las asociaciones arriba 
mencionadas. Han participado colegios, parroquias de Bailén, establecimientos, 
entidades, Iglesia Evangelista, otras asociaciones y particulares, siendo muy diversa y 
rápida la respuesta. A todos ellos muchas gracias. 
 
              Es inminente la marcha al Líbano de un importante contingente de la BRIMZ X 
“Guzmán el Bueno” como consecuencia de la misión, esencialmente de interposición, 
denominada “Libre Hidalgo” enmarcada dentro de  los acuerdos internacionales en los 
que nuestro país está inmerso y en la que vienen participando nuestras Fuerzas 
Armadas. Dentro de ese contexto, nuestras tropas desarrollan actividades de 
colaboración cívico-militar en favor de los colectivos más desfavorecidos como es el caso 
de los niños libaneses. Esta tipo de colaboración ayuda a mitigar la situación de penuria 
en la que está sumida aquella gente y además redunda en beneficio del prestigio de 
nuestros soldados y por lo tanto de su seguridad. 
 
              “En los conflictos actuales, esencialmente asimétricos, una parte de la batalla ha 

de ganarse llegando al corazón de la gente, más que con las armas”. 

 

              Actualmente, en gran medida, el buen nombre del que gozan nuestras Fuerzas 
Armadas allá donde van está motivado por el carácter de nuestros soldados, sencillos, 
generosos y sensibles a la problemática de la población con la que conviven dentro del 
más estricto cumplimiento de las misiones que realizan. Una vez más, en esta tierra de 
interior que es Jaén, pueblo y ejército se vuelven a dar la mano por una noble causa. 
 
            ¡Todos a una, por una noble causa¡.  
 
 
                                                                 Alfonso Rojas Salcedo y Miguel Ángel Alonso Roa 



 
Mandos del grupo logístico de la BRIMZ X con los presidentes D. Miguel A. Alonso y D. Alfonso Rojas Salcedo 
                                                       ¡TODOS A UNA, POR UNA NOBLE CAUSA¡ 
 

 
Centro de Interpretación de la Batalla de Bailén, donde se ha recopilado toda la ayuda conseguida en tan solo 10 días                                                                               


