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La posición de lgueribén, cercada por los moros en
superioridad abrumadora, cae heroicamente antes
de rendirse al enemigo. A la falta de agua, de
víveres y medicamentos, sucede la de municiones.
Entonces, un heliograma anuncia el fin de la
posición de esta forma; "sólo quedan doce cargas
de cañón, que empezaremos a disparar para
rechazar el asalto. Contarlos, y al último disparo,
fuego sobre nosotros; pues moros y españoles
estaremos revueltos en la posición". El capitán D.
FEDERICO DE LA PAZ ORDUÑA, forma a sus
artilleros en aquellos cañones que no será posible
salvar, y a la voz, pieza a pieza, hace los últimos
disparos. Momentos después cae como un héroe
con todos los suyos, a la entrada misma de la
posición. Le fue concedida la Cruz Laureada de
jueves,. 21 de julio de 2011
San Fernando
2
Fuente: http://intra.mdef.es

Diseño propiedad de José Mª Navarro Palau, Director y Administrador del Portal ASASVE (www.asasve.es)
Y Socio Numerario núm. 5 de AMESETE, a quien agradecemos su autorización para utilizarlo en este Rincón.

Entra en nuestro Museo……

Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)
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El Rincón de AMESETE

Nos informa el Jefe de Ediciones de la revista que éste será el último número del presente curso 2010-2011 y
que el siguiente, es decir, el número 104, se editará el día 29 de septiembre próximo coincidiendo con la
festividad de San Miguel, Patrón de la Academia.
Para finalizar esta primera andadura del nuevo formato de MINERVA.RED y afrontar las vacaciones de
buen humor, entiendo que lo mejor será dar buenas noticias de AMESETE y para ello voy a rescatar las dos
últimas.
La primera tiene como protagonista principal a la música militar. Hace tiempo informamos de nuestra
intención de ofrecer en nuestra web el acceso a la música militar compuesta por suboficiales. Para ello, se
propiciaron enlaces de todo tipo con suboficiales músicos que pronto dieron sus frutos pues hace meses
pudimos colgar la Marcha Militar “Suboficial Mayor” compuesta por el antiguo Suboficial Mayor Subdirector
Músico JUAN MARTÍNEZ MEDINA, que nos autorizó su divulgación.
En estos momentos, después de largas gestiones, podemos informar de la llegada a nuestra
Asociación de dos nuevas marchas, curiosamente dedicadas también a dos Suboficiales Mayores, tituladas “Al
Mayor Castilla” y “Suboficial Mayor Isidro M. Blanco” cuyo autor, el Suboficial Mayor Subdirector Músico JOSÉ
LUIS GOROSPE LORENZO también nos ha autorizado su divulgación a través de nuestra web.
A todos os damos las gracias pues es un honor para la Asociación y para nuestra modesta web el
contar con esta colaboración altruista y amable que demuestra que el camino está despejado para que otros
sigan su ejemplo y entre todos alcancemos los objetivos marcados que no son otros que la dignificación de los
suboficiales, esta vez mediante su música.
La segunda noticia positiva está relacionada con un socio de AMESETE, antiguo suboficial de la
Básica, que no para de sorprendernos con su frenética actividad investigadora de temas militares, de esos a los
que apenas se presta atención por entender que nos son importantes. Nos referimos a ANTONIO PRIETO
BARRIO y a la uniformidad y todas sus variantes como pueden ser los distintivos, condecoraciones, insignias,
etc.
En esta ocasión las nuevas tareas de investigación emprendidas están dedicadas a los “Distintivos de
destino” y “Boinas actuales” del Ejército de Tierra, que se unen a una prolífica colección de trabajos publicados
del mismo tenor que llenan un espacio que la institución, lamentablemente, no ha sido capaz de afrontar.
Además de ello, que agradecemos como amantes de la tradición y la historia militares, nos enorgullece
que sea Socio de nuestra Asociación y que cuente con nosotros a la hora de divulgar sus trabajos y, en esta
ocasión, utilizar nuestra web y su amplia difusión en internet para recabar información sobre posibles errores y
carencias en lo que ha recopilado hasta ahora.
Hasta septiembre. Felices vacaciones. No olvidéis que durante el varano la web de la Asociación
www.amesete.es seguirá ofreciendo información sobre nuestras actividades.

El Presidente de la Junta Directiva
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En el número 85 de MINERVA.RED, comenzamos una nueva serie de biografías de suboficiales distinguidos
con la Cruz Laureada de la Real y Militar Orden de San Fernando que la habían obtenido con anterioridad y después
accedieron a los diferentes empleos de suboficial y superiores, llegando algunos de ellos hasta el generalato.
A partir del número 98 comenzamos una nueva serie ofreciendo las biografías de Caballeros de la Orden que
consiguieron la Cruz Laureada y que habían sido suboficiales antes de conseguirla.

ARELLANO CHAMORRO, José. Subteniente del Batallón de Cazadores de Chiclana núm. 7. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real orden de
4 de junio de 1862 (Memorial de Infantería, núm. 39/1862). Guerra de África. Combate de la Casa del Renegado, el 22 de noviembre
de 1859.
Nació en 1831 e ingresó en el Ejército como soldado al cumplir los veinte años. Combatió en la Guerra de África con el
empleo de sargento primero, ganando el ascenso a subteniente por méritos de guerra.
Ascendido a teniente en 1862, tres años después se encontraba destinado en el Batallón de Cazadores de Alcántara.
En 1872 fue ascendido a capitán, en 1877 a comandante y en 1888 a teniente coronel, sirviendo con este último empleo en
el Regimiento de la Reina.

AZAÑÓN TUDELA, Julián. Cruz de 1ª clase, Sencilla (Arma de Infantería. Escalafón general de señores jefes y oficiales. 1889).
Nació el 16 de marzo de 1830 e ingresó a los dieciocho años en el Ejército en clase de soldado. Participó en la Guerra de
África con el empleo de sargento primero, ganando el de subteniente en la batalla de Tetuán.
En 1863, estando destinado en el Batallón de Obreros de Ingenieros, fue ascendido a teniente y trasladado al Batallón
Provincial de Guadix.
En 1866 alcanzó el empleo de capitán y en 1869 el de comandante, siendo dos años después nombrado fiscal del
Regimiento de Córdoba. En 1874 fue ascendido a teniente coronel y al año siguiente ganó el ascenso a coronel por méritos de
guerra, pasando más tarde a mandar el Regimiento de España. Llegó a alcanzar el empleo de brigadier.

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED
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El Rincón Histórico

Año XIII. Núm. 43 Marzo 1987
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Juan Antonio Baena Muñoz.
Suboficial Mayor de Infantería

Liderazgo eficaz: El arte de influir
He tenido el privilegio de ofrecer a los
Sargentos de la XXXVI Promoción la última
lección de curso y, por tanto, de su periodo
académico.
El tema ha versado sobre liderazgo, la
herramienta que a partir de ahora, como
sargentos del Ejército de Tierra, han de
utilizar para influir en sus hombres y
mujeres y obtener el máximo rendimiento.
Esto será posible si se satisfacen las
necesidades de la Institución militar y de las
personas, lo que generalmente es
compatible, aunque en caso de que no lo sea
la prioridad absoluta siempre será el
cumplimiento de la misión.
Definición de líder
Reafirmará su liderazgo procurando
conseguir el apoyo y cooperación de sus
subordinados por el prestigio adquirido con
su ejemplo, preparación y capacidad de
decisión. RR.OO. Art. 54.
En las antiguas ordenanzas no aparecen
las palabras “líder” o “liderazgo”. En su
lugar se emplean “mando” y la expresión
“acción de mando”. En las nuevas
ordenanzas sí se usan, lo que demuestra el
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éxito de este término de origen anglosajón.
Posiblemente se deba a matices que nuestro
clásico concepto de mando carece.
En la actualidad la acción de mando se
ejerce tratando de convencer, más que
imponer. Surge así la contraposición entre
“jefe” y “líder”. Ambos tratan de influir para
mover a la acción a las personas, pero los
medios para alcanzarlo son distintos: El jefe
impone su autoridad gracias a las
atribuciones que le otorga el cargo mientras
el líder basa su autoridad en su poder de
influencia y capacidad para convencer y
motivar, en línea con el significado de

jueves, 21 de julio de 2011
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liderazgo: “Arte de influir y dirigir personas
para cumplir una misión”.
¿Cómo es más difícil actuar, mediante
la imposición o la convicción? Sin duda es
esta segunda forma, propia del líder, la que
entraña más dificultad ya que depende del
mérito personal: ejemplaridad, ética,
habilidad social, comunicación y empatía
para lograr un clima propicio de
entendimiento y que los demás deseen hacer
lo que el líder desea.
Este debe ser nuestro liderazgo. Los
suboficiales somos líderes intermedios
dedicados a la preparación, instrucción y
motivación de la fuerza. Hacerlo bien
significa ser ejemplar y coherente (hechos
más que en las palabras) responsable y
cercano para hacer sentir importante a cada
uno de sus subordinados.

equivocarnos en la instrucción, pero no en la
misión. En palabras del profesor Stephen
Covey: “Siembra un pensamiento, cosecha
una acción. Siembra una acción, cosecha un
hábito. Siembra un hábito, cosecha un
carácter. Siembra un carácter, cosecha un
destino”.
El liderazgo es una competencia que
debe estar impresa en la conciencia del
militar. Es condición del líder atesorar un
sólido código ético basado en virtudes y
valores. Este configura la identidad y forma
de actuar del militar y predispone para el
sacrificio por una causa cuando sea
necesario. Su desarrollo supondrá la mejora
personal (ética), interpersonal (relación
con los demás) y técnica (competencia
profesional y dotes de organización) El
resultado es una persona honesta, sin miedo
a lo que los demás opinen, y respetuosa, con
los demás y consigo mismo, cuidando sus
maneras y aspecto.
El poder de influencia del líder se debe a

S.A.E.- AGBS

La personalidad del líder
¿El líder nace o se hace? Sin duda un
componente innato ayuda, pero el liderazgo
se puede y debe desarrollar, mediante la
reflexión y la experiencia. El liderazgo se
aprende con la experiencia, los errores
enseñan y hay que asimilarlos. Podemos
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su ejemplaridad y trato directo, no en el
miedo que puede generar. Ha de tratar de
modificar
los
comportamientos
no
cooperativos, gracias al conocimiento de sus
subordinados que le permite personalizar su
relación.
El que elige el camino del engaño,
cegado por el afán de poder y triunfo, tarde
o temprano será descubierto. El camino de la
honestidad produce líderes con prestigio
personal y profesional, con iniciativa para
actuar con responsabilidad y buen juicio aún
sin directrices superiores, que favorecen la
cohesión, ganan la cooperación y transmitan
confianza.

jueves, 21 de julio de 2011
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Un
líder
puede
ser
creador,
transformacional o continuador. Ninguno

personas que trabajan a gusto son más
eficaces. Es positivo mostrar una actitud

excluye al otro ya que según las
circunstancias a veces es preferible partir de
cero, transformar ciertos elementos o
mantenerlos si funcionan bien. No es mejor
un tipo que otro, sino más oportuno o menos
en función de las necesidades de la
Institución en cada momento. Los tres tienen
en común el afán por hacer las cosas bien,
pero les diferencia la importancia que
conceden a informar y convencer, mayor en
el transformacional y en el continuista.

abierta a la comunicación, respetuosa con
los puntos de vista ajenos. El diálogo es una
herramienta que exige madurez y esfuerzo
para entender y respetar las opiniones o
valores de la otra parte. Su objetivo es lograr
acuerdos satisfactorios para todos, sin
necesidad de imponer por sistema los puntos
de vista propios. Las misiones actuales
requieren descentralización en pequeñas
unidades y delegación de funciones, en base
a la confianza y la preparación del personal

El líder actual

en todos los niveles.

El rendimiento depende de la
motivación y de las capacidades del personal
y del equipo. El ejercicio del mando
tradicional se preocupa exclusivamente del
trabajo, de los resultados. Ello fomenta los
métodos autoritarios (presión, control,
castigo…), rentables solo a corto plazo ya
que a la postre provocan falta de
rendimiento del personal.
El desarrollo de una sociedad más
igualitaria ha permitido que se desvanezca el
halo misterioso que ayudaba a reforzar la
autoridad de los que mandaban. La
imposición basada en la coacción debe
emplearse solo cuando no hay tiempo para
el debate y las explicaciones, pero en la
mayoría de las situaciones es preferible el
diálogo. Este evita que los conflictos afecten
negativamente a la dinámica del grupo y
refuerza su vínculo.
El estilo de mando actual no renuncia a
satisfacer
las
necesidades
de
los
subordinados para cumplir la misión. Este es
un modelo mucho más productivo ya que las
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No obstante, una postura permisiva en
exceso, para satisfacer las demandas del
personal, es inaceptable. Lo único que así se
consigue son subordinados ineficaces, dados
al interés propio antes que dispuestos al
sacrifico por los demás o por una causa.
Difícilmente un líder podrá influir y cambiar
la actitud del subordinado si carece de
credibilidad y prestigio. El reto del líder
actual consiste en compatibilizar la
disciplina y valores tradicionales con el
modelo integrador y debate sincero.

jueves, 21 de julio de 2011
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La disciplina no está reñida con el buen
ambiente.

Conclusiones
Liderazgo eficaz es compatibilizar el
cumplimiento de la misión y el bienestar del
soldado. La respuesta de los individuos
depende del entorno de trabajo y de su
motivación. La integración se consigue
mediante el equilibrio entre continuidad e
innovación, cubriendo las necesidades de la
unidad y permitiendo la iniciativa de los
subordinados a su nivel.

S.A.E.- AGBS

Algunas

debilidades

del

liderazgo

militar provienen de virtudes castrenses
sacadas de contexto, causantes de
desmotivación y falta de cooperación de los
subordinados. Son errores comunes: El
exceso de celo (provocado por un alto
sentido de responsabilidad y grado de
conocimiento de las tareas de los
subordinados, frecuentemente deriva en
exceso de control); el trato severo (las
personas suelen reaccionar de la misma

La ejemplaridad y trato con los
subordinados determinan la imagen y
prestigio del líder. La relación directa y
respetuosa, aunque el trato diario invite a
cierta familiaridad, es muestra de
profesionalidad y favorece el control que la
autoridad requiere.
Como suboficial, como líder intermedio
responsable directo de la
preparación,
instrucción, motivación y bienestar de la
fuerza, nunca olvidemos que hacer bien
nuestro trabajo requiere de virtudes

forma que se les trata, el máximo
rendimiento del subordinado se obtiene
cuando se le trata bien, bajo el espíritu de
aprobación, no de censura); el fomento del
individualismo (poner de ejemplo constante
al “number one” puede provocar frustración
en el resto del personal en lugar de sano
incentivo y perjudicar la autoestima y
espíritu de equipo) y actitud cerrada
(actitud rígida y jerarquizada, propia del
combate, donde se necesita decisión y

personales y profesionales, para utilizar y
para difundir entre nuestros subordinados,
exige conocimiento y competencia
profesional, demanda capacidad para la
cooperación y la comunicación, como
medio de integración e influencia en el
personal de nuestro entorno, y lo que quizás
sea más importante: ejemplaridad, ser
congruente entre las palabras y los hechos,
servir de modelo para los hombres y mujeres
que la sociedad nos confía.

rapidez de respuesta, pero no debe ser la
actitud general) La actitud abierta, más
reflexiva, receptiva y comunicativa, es
apropiada para ejercer la acción de mando
en la mayoría de las situaciones.

Nada más. Deseo que el reto al que os
enfrentáis, el primer destino como Sargento,
colme vuestras expectativas y que el
liderazgo eficaz sea vuestra herramienta más
preciada.
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LAS NOTICIAS DEL “SUBOFICIAL MAYOR” DE LA AGBS

Juan Izquierdo Pastor

PASE A LA RESERVA DEL SUBTENIENTE FORNIÉS.
El pasado día 15 de julio, efectúo su pase reglamentario a la reserva por edad, nuestro compañero
Santiago Forniés Gomá, Subteniente artillero y uno de los personajes históricos de esta Casa, en razón
de los muchos años de servicio prestados en la misma.
Segoviano de origen, el hecho de que su
padre fuera destinado al Pallars, marcó su
definitivo asentamiento en la comarca. Soldado
voluntario en un destacamento de Infantería, en
el entonces Capamento General Martin Alonso,
allá por el otoño de 1974, asistió en directo a la
llegada de la I Promoción de la recién creada
AGBS.
Al año siguiente, opositó con éxito,
consiguiendo plaza en la II Promoción, siendo
promovido a Sargento de Artillería tres años
después. Comenzó su vida militar fuera de la
Academia, pero no tardó en conseguir destino en
la misma, que ya no abandonó, cursando el resto
de los empleos en este centro de enseñanza. Curiosamente Santiago Forniés ha dedicado directamente
poco tiempo a la enseñanza militar, manteniendo sus destinos cerca de la tropa de la Academia, y
últimamente en la S-4 de la PLMD.
Muy dedicado a su trabajo, en los que la continuidad de tantos años, le ha permitido atesorar una
gran experiencia profesional. Esto le permitía mantener con los compañeros amplias conversaciones de
trabajo, siempre llenas de agilidad, en las que sorprendía por tener respuesta para todo, y en las que no
faltaba casi nunca la polémica creativa, que tanto enriquece la experiencia profesional de todos.
Una persona así, como no puede ser menos, ha recibido las despedidas que se merece, en forma
de invitaciones de la PLMD, y de sus compañeros suboficiales, para disfrutar juntos, y demostrarle
nuestro afecto y camaradería. Para septiembre, está citado al acto de despedida de la Bandera que el juró,
como cierre ya formal y definitivo, de estos largos años de servicio a España.
Como Santiago Forniés es uno de esos privilegiados, que pasa a la reserva en la plenitud de su
vida, y además seguirá establecido en la comarca, sus compañeros seguiremos disfrutando de su
compañía. Y esperamos que junto con Montse, y disfrutando del resto de su familia, no dude en pasar
cuando quiera por esta su casa, donde siempre estaremos encantados de saludarle.
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Colaboraciones
Le toca a la Segunda
ACTO DE DESPEDIDA DE LA BANDERA DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS DE LOS
INTEGRANTES DE LA II PROMOCIÓN DE INGENIEROS DE LA AGBS.
Suboficial Mayor de Ingenieros D. Francisco Martín Calvo
EL día 30 de junio y presidido por el General Director
de la Academia de Ingenieros, Excmo. Sr D. Antonio
González García, en el Patio de Armas Zarco del Valle,
tuvo lugar una parada militar, con motivo de la
despedida de la Bandera de los componentes de la II
Promoción de la AGBS del Arma de Ingenieros, previa
a su paso a la situación de reserva, como de los alumnos
de de la XXXVI Promoción de la Enseñanza Militar
para ingreso en la Escalla de Suboficiales, antes de la
finalización del curso.
La ceremonia, se desarrollo con la solemnidad y
brillantez que demandaba el acto.

La secuencia de la misma comenzó con la
incorporación de la Bandera a su puesto de formación,
revista por el Excmo. Sr. General Director de la
Academia, despedida de la Bandera de los Sargentos
EMIES, renovación del juramento a la bandera por
los integrantes de la II Promoción, y beso a la
bandera por parte de los familiares de estos, Homenaje
a los que dieron su vida por España. Himno de
Ingenieros y finalizando el acto con el desfile de los
Sargentos EMIES, y la compañía de tropa.
Seguidamente los componentes de la II Promoción y
familiares asistimos a una misa, visita a instalaciones
(Museo de la Academia, Sala de Bandera etc.).
Sobre la 14:00h, se sirvió un aperitivo, para
posteriormente pasar a la comida. Estuvo presidida por
el General Director de la ACING, con la asistencia de
antiguos “PROTOS”, como el General García de la
Hijas, Coronel Roche Beltrán.
La jornada resulto positiva, muy interesante y amena, a
la vez que emocionante, pues volver después de 33 años
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a ver las caras de aquellos jóvenes Sargentos que con el
paso del tiempo se han convertido en arrugas, pelo
canoso etc., de compañeros y amigos, nos produjo una
verdadera emoción y alegría, pudimos compartir
nuestras vivencias, aventuras y avatares de la milicia en
nuestra dilatada vida militar, así como dar a conocer a
nuestra familias.
Este encuentro y despedida de la bandera tiene un valor
añadido ya que es la primera vez que desde que se creó
la AGBS hace XXXVII años nunca se había realizado.
Como más antiguo de la II Promoción de Ingenieros es
mi deseo y así lo espero que se pueda en el futuro para
las próximas Promociones institucionalizar este acto, al
igual que ocurre al pasar a la reserva en la AGM, o en
la Academia de Infantería con los oficiales.
Para finalizar quisiera agradecer en nombre de todos
los asistentes a este acto al GEMADOC, DIRACING
y personal de la Academia por su predisposición y
apoyo para realizar esta emotiva ceremonia.

jueves, 21 de julio de 2011
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Iº TRIATLÓN ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
Parecía una cosa muy difícil de llevar a cabo
un triatlón en nuestra casa, pero gracias a
una cantidad importante de colaboradores y
sobre todo y más importante, a unas
enormes ganas de participar, ya sea
compitiendo en la prueba o colaborando, se
ha podido completar la citada prueba.
Dicha prueba surgió como una reunión de
amigos y antiguos componentes de la
Academia, que nos queríamos reunir en la
“conca”, para recordar viejos tiempos y
sufrimientos; pero una vez entrados en
materia, comprendimos la necesidad de
realizarla como Dios manda. Tras varias
reuniones de coordinación, conseguimos
fijar una fecha, 3 de Julio de 2011, para
echar a andar esta prueba.
Al ser la primera toma de contacto, se
acordó que sólo participaría personal militar
y destinado en las diferentes Academias, y
en función de los resultados, las ediciones
siguientes se podrían desarrollar en términos
diferentes.
Por fin, llegó el fin de semana elegido para
llevar a cabo el Iº Triatlón Academia
General Básica de Suboficiales, desarrollado
en base a un formato sprint; 0,75m de
natación en el pantano de San Antonio,
teniendo la salida y llegada en el Camping
Minerva; 23 kilómetros de bicicleta de
carretera, saliendo del Camping hasta la
Pobla de Segur y deshaciendo el camino,
llegando a la Academia, donde se finalizó la
prueba con 5,3 kilómetros de carrera a pie
en el interior de la misma.
El viernes 1 de Julio, se procedió al
alojamiento de los participantes en la
Residencia de Mandos nº1, y el sábado a las
09:00 horas, tuvo lugar una reunión previa
en el Aula Magna nº2, para la explicación de
toda la prueba, a la que asistieron
prácticamente todos los triatletas.

MINERVA
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Llegado el día de la prueba, amaneció un día
triste, con amenaza de lluvia y un poco
ventoso, lo cual no impidió que a las 08:00
horas, se llevara a cabo por parte de todos
los participantes el control de entrada en
“box” y a las 09:30 horas, el jefe de toda la
prueba hiciera sonar la bocina que daba
inicio a la prueba propiamente dicha.
Cabe destacar que en el segmento de
natación dos representantes de la Academia
General Militar realizaron el mejor tiempo,
con 11´52´´ y 12´01´´ respectivamente,
siendo seguidos muy de cerca por el ala
postre ganador de la prueba, el Sgto 1º
Martínez Vicente, de la Academia General
Básica de Suboficiales, con un tiempo de
12´32´´.
Posteriormente, en el segmento ciclista, el
tiempo de ventaja de los Cadetes de
Zaragoza se vio recortado por parte del
Sargento 1º, quien realizó el segmento
ciclista prácticamente en solitario hasta que
fue absorbido por parte de un grupo
compuesto por cuatro triatletas más, con
quien terminó el citado segmento. Es
meritorio mencionar, que en esta parte de la
prueba, se produjo el abandono por pinchazo
de un Caballero Cadete de la AGM y una
caída de otro miembro de dicha Academia,
el cual fue capaz de terminar la prueba, no
sin dolores y tener el cuerpo magullado.
Ya en el interior de la Academia y tras sufrir
en las piernas la dura subida hasta la misma,
comenzó el recorrido de la carrera a pie,
siendo dos vueltas a un recorrido de 2,6
kilómetros con inicio en la explanada de
Batallón y fin en la pista de atletismo.
Agradecer a todos los participantes su
colaboración, en especial a los miembros de
la 2ª Compañía y a un Caballero Alumno de
la 3ª Compañía que han sido de gran ayuda
y sin los cuales hubiera sido imposible la

jueves, 21 de julio de 2011

14

SARGENTO 1º

realización de dicha prueba y felicitar al
Sargento 1º D. José Manuel Martínez
Vicente como ganador de la prueba y al
equipo de la Academia de Infantería como
ganador por equipos
Mención aparte merece la única triatleta
femenina del equipo uno de ellos en el Iº
TRIATLÓN AGBS de la AGM, que
consiguió finalizar la prueba.
Desde estas líneas me gustaría felicitar a los
miembros del equipo de la AGBS, que con
mucho entrenamiento particular y no toda la
dedicación que merecen consiguieron unos
muy meritorios tiempos.
A continuación aparecen reflejados los
participantes y tiempos invertidos por cada
uno de ellos en el Iº TRIATLÓN AGBS.

Cap. D. Ángel Luis Noriega Pérez
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JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ VICENTE

1:15:40 1º

ALBERTO RUIZ BIELSA

1:16:20 2º

YERAY SOSA PÉREZ

1:16:48 3º

DIEGO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

1:17:10 4º

DIEGO ESCOBAR BARRIO

1:21:36 5º

S.A.

DAVID PALOMARES SÁNCHEZ

1:24:28 6º

C.A.

FRANCISCO JOSÉ PARRA TÚNEZ

1:25:13 7º

C.A.

FRANCISCO MORENO NARVÁEZ

1:25:58 8º

JONÁS SANCHEZ MERINO

1:27:11 9º

JONATAN BAAMONDE CARBALLIDO

1:27:16 10º

CAPITAN

ANGEL LUIS NORIEGA PEREZ

1:28:13 11º

C.A.

ÓSCAR GALLARDO MONTERO

1:29:28 12º

S.A.

JOEL IVÁN PÉREZ OYAGUE

1:29:58 13º

C.A.

RUBÉN RODRÍGUEZ CHILLÓN

1:31:08 14º

IVÁN VIGIL PÉREZ

1:31:21 15º

C.A.C.

JUAN RAMÓN RODRIGUEZ JUSTE

1:31:59 16º

C.A.C.

SANTIAGO MONES DEL PRADO

1:35:10 17º

C.A.

GABRIEL POZUELO HERNÁNDEZ

1:35:20 18º

S.A.

FRANCISCO GARCÍA RAMOS

1:36:50 19º

C.C.

ÓSCAR JESÚS RODRÍGUEZ FRAILE

1:37:15 20º

S.A.

DIEGO POLO GARCÍA

1:44:10 21º

D.C.

IRENE DEL PILAR MARTÍNEZ HUERTAS

1:47:21 22º

ROMUALDO GIL HERRERO

0:00:00 RETIRADO

C.C.

MARIO MUÑOZ FERNÁNDEZ

0:00:00 RETIRADO

S.A.

WILSON ANDRES QUIZHPE CABRERA

0:00:00 RETIRADO

C.A.C.
S.A.
TENIENTE
C.A.C.

CAPITAN
C.C.

SARGENTO

C.A.C.
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Artículos VIP
NUEVOS SARGENTOS SALEN DE LA MAYOR EMPRESA DEL PALLARS
Este podría ser el titular de lo que ocurrió en
la Academia General Básica de Suboficiales
(AGBS) el día 12 de julio: nuevos sargentos
para inyectar savia nueva en las unidades y
cubrir los puestos de los que nos han dejado
en acto de servicio, como fue el caso del
sargento Manuel Argudín Perrino, fallecido
en las lejanas tierras de Afganistán junto a la

soldado Niyireth Pineda Martín, al
explosionarles un artefacto, colocado por los
enemigos del desarrollo y la estabilización
de aquel país, al paso de su vehículo.
Decimos que la Academia es la mayor
empresa de aquella comarca pirenaica, lo
cual no quiere decir la más importante, pues
todas las que trabajan en estas comarcas
tienen su trascendencia para generar puestos
de trabajo, desarrollo y equilibrio en el
territorio, en definitiva, bienestar en el
Pallars.

último, casi 400 alumnos, durante 10 meses,
realizan su primer año de formación como
futuros suboficiales: total más de 650
personas que interaccionan con el país y sus
habitantes, generando lazos de afectividad y
riqueza material, que trascienden más allá
del Prepirineo leridano. No lo olvidemos:
esos militares conocen Lleida y su provincia
gracias a que la AGBS los convoca. Y si
del conocimiento puede nacer el afecto,
ellos pueden ser sin duda unos buenos
embajadores de estas tierras en el resto de
España.
Todo esto lo saben bien las autoridades
locales y comarcales del Pallars y los
representantes del Estado y de la Generalitat
en la provincia que, junto a otros
representantes de diferentes instituciones y
entidades ligadas a la AGBS, presenciaron
el acto de la entrega de despachos de los
alumnos que han obtenido el empleo de
sargento.
Una entrega de despachos es un acto militar
que escenifica el final del periodo de
formación académica de un futuro militar de
carrera donde obtiene un empleo militar,
empleo de sargento para los suboficiales y
de teniente para los oficiales. Se materializa
con la entrega al alumno, por parte de las
diferentes autoridades civiles y militares
asistentes al acto, de un diploma que

Pero los datos avalan la magnitud de este
centro de enseñanza. Da trabajo directo a 70
personas civiles de la zona; están destinados
en ella 90 cuadros de mando, muchos de
ellos residentes con sus familias en las
poblaciones cercanas (otros residen de lunes
a viernes pues los lazos familiares los tienen
en otras partes de España); hay 100 soldados
profesionales
con
compromisos
de
permanencia variable en el Centro; y por
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testifica el empleo obtenido. Hay un
momento en este tipo de actos, que sólo se
da en la AGBS, nos referimos a la entrega
que hace el President de la Generalitat o su
representante de la reproducción de la
espada del rey Jaime I al número uno de la
promoción, espada (sable) que es el símbolo
de mando en nuestras Fuerzas Armadas,
donde los suboficiales encarnan el escalón
de mando más ejecutivo en la pirámide
jerarquizada de los ejércitos; Espada de un
rey de la corona de Aragón, tan vinculado a
Lleida, pues fue en su castillo de la Suda
(también llamado del Rey y que ha sido
recientemente rehabilitado) donde con 6
años realizó su juramento real ante las
Cortes allí reunidas. Este gesto aúna la
historia y la responsabilidad que la sociedad
civil catalana transfiere a nuestros
suboficiales.
Estos suboficiales se han formado durante
dos cursos académicos para adquirir las
capacidades necesarias que les permiten
liderar un grupo reducido de soldados y
manejar adecuadamente el material que la
sociedad pone en sus manos, de acuerdo con
unos principios éticos basados en las Reales
Ordenanzas y en la legislación vigente.
Así se cierra un curso académico, para
afrontar el siguiente en la AGBS con una
nueva promoción de futuros suboficiales,
con la novedad de que será la última de este
plan de dos años, pues a la vez se pone en
marcha el nuevo plan de estudios que
contempla tres años de formación para
adquirir, además de las capacidades
militares antes comentadas, una titulación de
técnico superior reconocida oficialmente en
el ámbito de la formación profesional.

Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida
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Actualidad en la A.G.B.S.
julio 2011
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El día 7 de julio, bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. D.
LUIS CASTUERA NOVELLA, Coronel Director de la
Academia General Básica de Suboficiales, tuvo lugar
el acto de Entrega de Certificados de Asistencia a los
alumnos de la XXXVII Promoción de la EMIES y
Entrega de Premios a los sargentos alumnos
destacados de la XXXVI Promoción de la EMIES por
parte de los Agregados Militares de los Países
Amigos, según Orden Particular 13/11 “Acto de
Entrega de Certificados XXXVII Promoción y Premios
Ejércitos Extranjeros.”

Reportaje fotográfico: © S.A.E. / A.G.B.S.2011
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Reportaje fotográfico: © S.A.E. / A.G.B.S.2011

MINERVA

.

red

jueves, 21 de julio de 2011

20

Alocución del Coronel Director
Hombres y mujeres, que al mando de un sargento dentro
de una unidad, están distribuidos a todo lo largo de
nuestra querida España, y también más allá de sus
fronteras, cumpliendo como siempre con su deber y
entregando si es necesario, como así ha sido hace unos
pocos días su bien más preciado, la vida, quiero desde
aquí rendir un homenaje a nuestros compañeros
recientemente heridos y fallecidos en Afganistán.
Esos galones, de los que hoy os sentís tan justamente
orgullosos, no son ni mucho menos un privilegio, esos
galones os obligan a más todavía, ya que en ellos se
verán los hombres y mujeres a vuestras ordenes y sabrán,
que es lo que tienen que hacer en cualquier situación
simplemente con miraros y saber qué es lo que su
sargento les ordena.
Fijaros, si es importante vuestro trabajo, y fijaros si es
necesaria vuestra preparación, por eso en lo que os queda
por estudiar no os desaniméis y cuando el desanimo os
ataque pensar en que esos hombres y mujeres se merecen
todo vuestro esfuerzo y más. No les defraudéis.

Ilmo.Sr. D.Luís Castuera Novella. Director de la A.G.B.S.

Ilustrísimas autoridades civiles y militares, señ0ras y
señores, buenos días a todos.
Quiero, en primer lugar, agradecer a todos los que estáis
hoy aquí, vuestra presencia en este acto en el que de
manera pública, reconocemos el esfuerzo que han
realizado nuestros alumnos y que se ve recompensado
con esos galones que hoy estrenáis en vuestras
hombreras.

También hoy se han entregado diversos premios a los
alumnos mejor calificados en distintas áreas, por
instituciones muy allegadas a nuestra academia y por los
representantes de ejércitos de países amigos que no han
querido tampoco dejar de asistir a este acto.
A los agregados de otros países gracias por vuestra
asistencia un año más aquí en estas bellas tierras y
espero seguir contando con vuestra participación que
resalta más si cabe este entrañable acto
A las instituciones que también han participado con la
entrega de diversos obsequios también os lo quiero
agradecer y espero veros muchos años más aquí.

A los que todavía no podéis llevarlos debido a que no
habéis superado el curso, os exhorto a que durante estas
próximas vacaciones os esforcéis con el estudio y así,
dentro de muy poco podáis lucir esos bien merecidos
galones.

Y ahora, como prueba de nuestro compromiso con
nuestra sociedad y por tanto con España gritad
conmigo:

Galones, que os obligan aun mas a esforzaros a todos
para prepararos lo mejor posible, y así dentro de un año
poder hacerlos efectivos y que podáis ya mandar lo mejor
de nuestro ejército; el soldado

¡Servir Hasta Morir!
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¡A España…..!

¡Viva España!
¡Viva el Rey!
¡Viva el Ejército!
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El día 12 de julio, bajo la Presidencia de la Excma.
Sra. Dña. Carme Chacón Piqueras, Ministra de
Defensa, tuvo lugar el acto de Entrega de Despachos
de la XXXVI Promoción de la EMIES, según
Orden Particular 16/11 “Acto de Entrega de
Despachos de la XXXVI Promoción.”

La ministra de Defensa, Carme Chacón, acompañada por el jefe de
Estado Mayor del Ejército, general de ejército Fulgencio Coll, ha
presidido hoy por primera vez la entrega de los Reales Despachos a
los 530 sargentos de la XXXVI promoción de la Academia General
Básica de Suboficiales (AGBS), en Tremp (Lérida).

Técnicos superiores

Acompañaron a la titular de Defensa como invitadas diversas
autoridades civiles y militares. Entre las primeras, el conseller de
Interior de la Generalitat, Felipe Puig i Godes, el subdelegado del
Gobierno en Lérida, José Ángel Flores, o los alcaldes de las
localidades de la zona; y entre los militares, el JEMAD, general del
aire José Julio Rodríguez

Junto a la condición de sargentos del Ejército, estos alumnos salen
de la Academia con una titulación equivalente a la de técnico
superior del sistema general de enseñanza. Sin embargo, a partir
del próximo curso, se estrena un nuevo plan de estudios, que
coexistirá durante un tiempo con el vigente.

La ministra fue quien entregó personalmente el Real Despacho y la
Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al número uno de la
promoción, sargento Raúl Gil (Caballería). El "primeraco" también
recibió, del representante de Interior del gobierno autonómico, una
reproducción de la espada del rey Jaime I el Conquistador, tal como
marca una tradición iniciada en 1980 y sirve para evidenciar las
buenas relaciones que mantienen ambas instituciones.

La principal repercusión que va tener para la Academia la entrada
del nuevo plan de estudios es que a partir del curso 2012-13, los
alumnos sólo realizarán en este centro una de las fases del primer
curso, desde septiembre a diciembre. Para llenar ese hueco, se va
a encomendar al centro la realización del curso de capacitación
para el ascenso a brigada, que se une al curso de capacitación
para ascenso a cabo mayor que ya se venía realizando desde
hace unos años.

El director, coronel Luis Castuera, dirigió unas palabras a los
alumnos y después tuvo lugar el acto de homenaje a los que dieron
su vida por España. Para finalizar, se cantó el himno de la AGBS y
después, tras romper filas, las gorras volaron por encima de las
cabezas de los sargentos.

Ejército de Tierra.
Prensa Digital Nacional
Beatriz Gonzalo/Madrid

.

Reportaje fotográfico: © S.A.E. / A.G.B.S.2011
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Alocución del Coronel Director
EXCELENTÍSIMA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA, EXCELENTÍSIMAS E
ILUSTRÍSIMAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES, SEÑORAS Y
SEÑORES:
QUIERO AGRADECERLES HOY, QUE NOS ACOMPAÑEN EN
ESTE ACTO TAN SIGNIFICATIVO Y ENTRAÑABLE PARA NOSOTROS, HOY,
UNA NUEVA PROMOCIÓN DE SUBOFICIALES SE INTEGRA DE PLENO
DERECHO COMO MILITARES DE CARRERA EN LAS FILAS DE NUESTRO
EJÉRCITO.
XXXVI PROMOCIÓN DE SARGENTOS DEL CUERPO GENERAL
DEL EJÉRCITO DE TIERRA, OS QUIERO DAR EN MI NOMBRE Y EN EL DE
TODOS LOS AQUÍ PRESENTES MI MÁS CORDIAL ENHORABUENA, YA
SOIS SARGENTOS, YA LUCÍS EN VUESTROS UNIFORMES LOS
PRECIADOS GALONES QUE OS ACREDITAN COMO SARGENTOS DE
NUESTRO EJÉRCITO.
PENSAD, QUE CUANDO DENTRO DE UNOS DIAS, OS
INCORPOREIS A LAS DISTINTAS UNIDADES DE NUESTRO EJÉRCITO A LO
LARGO DE NUESTRA GEOGRAFÍA, EL EJÉRCITO VA A PONER EN
VUESTRAS MANOS, LO MEJOR Y MÁS VALIOSO QUE DISPONE LOS
SOLDADOS, HOMBRES Y MUJERES, CON LOS QUE TRABAJAREIS, Y A
LOS QUE DEBEREIS INSTRUIR, DIRIGIR, LIDERAR, EN DEFINITIVA
MANDAR, EN TODO AQUELLO QUE SE OS REQUIERA, EN ESPAÑA Y
FUERA DE ELLA, EN GUARNICIÓN, EN MANIOBRAS, O EN OPERACIONES,
Y QUE ESTARÁN MUY ATENTOS A VOSOTROS Y A VUESTRO MODO DE
ACTUAR, ENTONCES, ES CUANDO OS DARÉIS CUENTA DE QUE EL
ESFUERZO QUE HABÉIS REALIZADO PARA LLEGAR A UN DÍA COMO HOY
HA MERECIDO LA PENA.
PERO TAMPOCO DEBEIS OLVIDAR QUE LOS GALONES NO
SOLO SE LLEVAN EN EL UNIFORME, RECORDAR QUE COMO
SARGENTOS QUE SOIS, ADEMÁS DE LIDERES DE VUESTROS HOMBRES
Y MUJERES, DEBÉIS SER SIEMPRE MODELO NO SOLO DE SOLDADOS
SINO DE CIUDADANIA.
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA CUANDO OS VE, SABE QUE ESTA
SEGURA, SABE QUE NUESTRAS FUERZAS ARMADAS CUMPLEN SU
MISION DE UNA MANERA ADMIRABLE, EN CUALQUIER SITUACION Y
LUGAR DEL MUNDO, DONDE SE NOS REQUIERA LLEGANDO SI ES
NECESARIO A OFRENDAR LO MAS IMPORTANTE QUE TENEMOS, LA
VIDA.
PERO ADEMÁS, SABE QUE SOMOS HOMBRES Y MUJERES
QUE SOLO DESEAMOS CUMPLIR CON NUESTRO DEBER, COMO
SOLDADOS Y COMO CIUDADANOS. DE UNIFORME Y DE PAISANO.
UN EJEMPLO CERCAN0 DE ESTE ESPÍRITU DE SERVICO NOS
LO HAN DEMOSTRADO EL SARGENTO MANUEL ARGUDIN Y LA SOLDADO
NIYIRETH PINEDA RECIENTEMENTE FALLECIDOS EN AFGANISTÁN, EN
EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER.
A VUESTROS FAMILIARES QUE HOY SE HAN DESPLAZADO
AQUÍ DESDE TODOS LOS RINCONES DE ESPAÑA, TAMBIÉN LES QUIERO
FELICITAR, ELLOS HAN SUFRIDO LAS AUSENCIAS Y LOS ESFUERZOS
QUE HABÉIS REALIZADO, HOY COMO NO PODÍA SER MENOS QUIEREN
ESTAR AQUÍ PARA VER ORGULLOSOS COMO SUS HIJOS O SUS PAREJAS
LO HAN CONSEGUIDO.
GRACIAS UNA VEZ MÁS POR ACOMPAÑARNOS
Y AHORA UNA VEZ MÁS COMO PRUEBA DE NUESTRO
COMPROMISO CON NUESTRA SOCIEDAD, EN DEFINITIVA CON ESPAÑA
GRITAD CON VUESTRO CORONEL
¡A ESPAÑA…… SERVIR HASTA MORIR!
¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA EL EJÉRCITO!
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Del Ejército de Tierra Español
<<

UNIFORMIDAD >>

USO Y COMPOSICIÓN DE LOS
UNIFORMES
Diario.
Uso.
- De uso general salvo en aquellos casos en
que esté establecido otro (Trabajo,
Mantenimiento, Campaña ...)
- En Actos Oficiales y Comisiones, salvo
que la Autoridad Militar que los organice
ordene otro.
- En los Actos de carácter militar cuando la
Autoridad Militar que los organice lo ordene.
- En su variante para formaciones, cuyo uso
será excepcional, cuando la Autoridad Militar
que organice los Actos lo ordene.
Será preceptivo el uso de la Modalidad A o
B:
- En aquellos otros Actos en que no se
especifique qué tipo de uniforme ha de
llevarse o cuando al personal civil se le pida
traje oscuro, traje con corbata, o resulte
previsible que utilice este vestuario.
- En entierros o funerales de personal militar
o civil cuando se asista de uniforme.
Actos de especial relevancia o significado.
Para aquellos actos que sean de especial
relevancia o significado, el jefe de la Unidad,
Centro u Organismo o Autoridad Superior,
podrá ordenar el uso por los Cuadros de
Mando en las Modalidades A y B de una
variante que incluye de manera conjunta: la
camisa blanca, la corbata negra y las fajas
roja de Oficiales Generales o azul de DEM
con o sin guantes blancos, según se ordene
expresamente.
Formaciones.
En los Actos que incluyan formaciones, el
personal no integrado en éstas usará la
uniformidad de carácter general sin
variantes.
En los Actos que incluyan formaciones, todo
el personal integrado en éstas usará el mismo
tipo de prendas (de cabeza, guerrera,
pantalón ...) con las siguientes precisiones:

L
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Formaciones.
En los Actos que incluyan formaciones, el
personal no integrado en éstas usará la
uniformidad de carácter general, sin constituir
variantes.
En los Actos que incluyan formaciones, todo el
personal integrado en éstas usará el mismo tipo
de prendas (de cabeza, guerrera, pantalón, ...) con
las siguientes precisiones:
- La uniformidad de referencia será la de Tropa
que forme.
- La prenda de abrigo, cuando se utilice, será la
gabardina.
- Elementos a añadir:
- Oficiales Generales: sable con fiador de
gala y cadenilla.
- Oficiales Particulares Diplomados en
Estado Mayor, si su puesto en formación
es consecuencia de destino en el
Servicio, usarán la faja azul, sable con
fiador de gala y tirante de gala.
- Oficiales Particulares y Suboficiales
con mando de Sección o superior: sable
con fiador de gala y tirante de gala.
- Suboficiales con mando de Pelotón y
Tropa: cartuchera de gala, y tahalí de
gala según corresponda
ETIQUETA.
Uso.
- Actos Sociales, no específicamente militares, en
los que al personal civil se le pida esmoquin.
- En Actos Sociales de carácter militar, cuando la
Autoridad Militar que los organice lo ordene.
- En las ceremonias nupciales su uso es
potestativo para el contrayente, padrino e
invitados, aun cuando no se exija una
determinada etiqueta al personal civil.
GRAN ETIQUETA.
Uso.
- En Actos Sociales, no específicamente
militares, cuando al personal civil se le pida
chaqué o frac.
- En Actos Sociales de carácter militar cuando la
Autoridad Militar que los organice lo ordene.

GALA.
Uso.
- En los Actos que se determinen de las festividades señaladas de gala en el calendario oficial de
las Fuerzas Armadas.

- En las ceremonias nupciales su uso es
potestativo para el contrayente, padrino e
invitados, aun cuando no se exija una
determinada etiqueta al personal civil.

- En Actos Oficiales y actividades militares de marcada significación.
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Inconvenientes
técnicos
surgidos
después de la confección y difusión de
este ejemplar nos obligan a suprimir los
contenidos de las páginas 28 a 35.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

El Rincón del Pallars
El condado de Pallars Jussà: los señores de la montaña
Itinerario recomendado

En las tierras del antiguo condado de Pallars
Jussà, después de cruzar el desfiladero de
Collegats, el Noguera Pallaresa pierde su bravura
montañesa y se convierte en un río tranquilo y
suave. Las sierras del Montsec constituyeron en
los tiempos de la Cataluña condal una barrera y
una defensa. A diferencia de los otros condados
pirenaicos, el de Pallars Jussà tiene una fuerte
personalidad
agrícola.
Esta
feracidad,
especialmente visible en la cuenca de Tremp,
convirtió estas tierras en el primer objetivo de la
expansión de los señores de las montañas, la
base ideal para preparar la conquista de las
tierras de Lérida.
Para hacer una visita en un único día recomendamos el
castillo de Mur. Si el visitante dispone de más tiempo,
puede seguir el siguiente itinerario: partir del castillo de
Llordà, en Isona, que fue residencia de Arnaldo Mir de Tost,
y continuar en dirección a Tremp, después de haber
visitado Santa Maria de Covet, y más allá, hasta el castillo
de Mur, en el municipio de Castell de Mur. Después debe
seguirse el curso del Noguera Pallaresa hacia el sur, y
cruzar el Montsec, para llegar hasta Àger, donde se puede
completar la ruta con la visita al centro histórico.
1.- De Isona y Conca Dellà (castillo de Llordà y Santa
Maria de Covet) a Castell de Mur
2.- De Castell de Mur a Àger

Escudo de armas de los condes de Pallars
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Planifique la ruta en Google Maps !
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La historia: Arnaldo Mir de Tost

Puntos destacados del condado de Pallars Jussà
VISITA AL CASTILLO DE MUR
El

castillo

de

Mur,

situado

en

un

enclave

ciertamente

espectacular, constituye el punto de visita obligada de esta etapa
de la ruta. A pesar de la sinuosidad del acceso, el visitante no se
sentirá defraudado, ya que responde al esquema arquetípico de
los castillos defensivos catalanes.
Información práctica:
>Punto de acogida:
Museo Comarcal de Ciencias Naturales
La historia de este territorio está fuertemente
marcada por la de un personaje vasallo del conde
de Urgel, Arnaldo Mir de Tost, responsable en
gran parte de la expansión territorial del
condado. Hijo de una familia de castellanos de
Tost, Arnaldo Mir haría de la lucha en la frontera
su empresa, en la que llevaría a cabo hazañas
más que destacables.

Passeig del Vall, 13

Su matrimonio con Arsenda le dio la posibilidad
de emprender este cometido, no sólo debido a los
recursos económicos que le proporcionó, sino por
los vínculos sociales que le aportaba el enlace, y
que Arnaldo Mir supo aprovechar. Con la compra
del castillo de Llordà, en el año 1033, reafirmó su
dominio sobre la Conca de Tremp, donde
adquiriría otras fortificaciones importantes, como
Orcau, Toló y Mur.

turisme@pallarsjussa.net

Asentado sobre estas posesiones, Arnaldo Mir de
Tost se volcó en un nuevo objetivo: los territorios
andalusíes del sur del Montsec. En ocasiones bajo
las órdenes del ejército condal y en otras con sus
propias fuerzas, estableció su dominio sobre el
norte de la Noguera con las fortalezas de
Montmagastre y Àger, que a partir de este
momento se convertiría en vizcondado bajo su
titularidad. Al oeste, sobrepasaba el límite del
Noguera Ribagorzana y extendía su dominio
hasta el río Ésera. Así, en la década del 1060,
dominaba los valles del Segre y los dos Nogueras,
e incluso cobraba parias de los taifas de Lérida y
Zaragoza, aunque esto estaba normalmente
reservado a reyes y condes.
En el 1064 tuvo un papel destacado en la
conquista
de
Barbastro,
primera
ciudad
importante musulmana que cayó en manos de un
ejército feudal catalán. Fallecido Ermengol III en
la batalla, ejerció la regencia del condado de
Urgel junto con el vizconde de Castellbò. Murió en
el 1072, mientras peregrinaba a Santiago de
Compostela.
Además de su destacado papel en la conquista de
la frontera, Arnaldo Mir de Tost llevó a cabo una
importante actividad constructiva y dejó un
legado patrimonial que en la actualidad distingue
este territorio: los castillos de Llordà, Mur y Lluçà,
así como la colegiata de Àger, son las obras más
destacables.
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Tel.: (+34) 973 653 470
Tel.: (+34) 973 650 187
25620 Tremp (Pallars Jussà)
consell@pallarsjussa.net

COLEGIATA DE SANTA MARIA DE MUR:
La antigua canónica agustiniana de Santa Maria de Mur está
situada a pocos metros del castillo de Mur. De hecho, una
muralla en torno al castillo y al monasterio convierte en conjunto
en una gran fortificación. Fue construida en la segunda mitad del
siglo XI por los condes de Pallars, Ramón V y Valença, y fue
consagrada en el año 1069 por Guillermo Arnaldo, obispo de
Urgel. En el interior todavía se pueden encontrar pequeñas
muestras de pintura y se están instalando reproducciones de las
pinturas originales conservadas actualmente en el MNAC.
>Punto de acogida:
Colegiata de Santa Maria de Mur (Pallars Jussà)
25632 Castell de Mur (Pallars Jussà)
Tel.: (+34) 973 402 045
Tel.: (+34) 677 701 820 (Cristina)
www.castelldemur.com
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Puntos de interés del condado

IGLESIA DE SANTA MARIA DE COVET
(Isona y Conca Dellà)

El castillo de Llordà, la colegiata de Àger y Santa
Maria de Covet son tres monumentos extraordinarios,
a pesar de ser poco conocidos. Además de estar
magníficamente conservados, son el escenario ideal
para seguir la huella de Arnaldo Mir de Tost.
CASTILLO DE LLORDÀ (Isona y Conca Dellà)
Inspirado por las residencias de los reyes de Aragón
en Loarre y de los condes de Barcelona, el castillo de
Llordà constituye uno de los mejores ejemplos de
palacio feudal de la alta edad media de toda Europa.
Consta de tres recintos: el soberano, donde se
encuentra la residencia señorial; el inferior, destinado
a acoger tanto a los niños como los servicios, y un
tercer espacio extramuros, donde se encontraban la
canónica de Sant Sadurní y la población que se reunía
en torno a estas edificaciones.

Se trata de una de las iglesias más originales del románico
catalán del siglo XII, con planta de cruz latina, de una sola
nave cubierta con bóveda de cañón apuntada, transepto y
tres ábsides que se abren. La fachada principal tiene una de
las

escasas

portadas

catalanas

historiadas,

que

encontraremos orientada a poniente. Tiene un rosetón y,
debajo, un tímpano esculpido con escenas del Génesis y
arquivoltas sobre columnas. En el ábside central se ha
situado una reproducción de la talla de madera policromada
de la Virgen con el Niño, cuyo original se encuentra en el
MNAC.
>Punto de acogida:
Museo de la Conca Dellà (Isona y Conca Dellà)
C/ del Museu, 7
25650 Isona (Pallars Jussà)
Tel.: (+34) 973 665 062
www.parc-cretaci.com

CONJUNTO MEDIEVAL DE ÀGER
En la villa de Àger, que ha conservado todo su encanto
medieval, el visitante encontrará la colegiata de Sant Pere,
levantada por orden de Arnaldo Mir de Tost en el siglo XII, y
la iglesia de Sant Vicenç, donde se encuentra el sepulcro del
noble. En la actualidad, la colegiata y el castillo son objeto
de restauración, pero Àger ofrece mucho más: el visitante
puede disfrutar de un paseo y de la visita a la iglesia
parroquial, donde se encuentran la tumba y un sarcófago
helenístico de factura sorprendente.

>Punto de acogida:
Desde Tremp, debe cogerse la carretera C-1412 en
dirección a Artesa de Segre. Pocos kilómetros después
de pasar Isona, hay que tomar, a mano izquierda, la
carretera que lleva a Llordà y seguir hasta el castillo.

>Punto de acogida:
Ayuntamiento de Àger
Pl. Major, 25691
Àger (Noguera)
Tel.: (+34) 973 455 004

Castillo de Llordà
25650 Isona (Pallars Jussà)

http://www.gencat.cat/diue/ambits/turisme/rutes/piri
neucomtal/comtats/pallarsjussa/index_es.html
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