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Un Escuadrón de Almansa carga en Ibi (Alicante) contra fuerzas
francesas muy superiores, logrando la victoria con su heroica bravura.
Murió el Alférez D. ANTONIO BOLAÑOS y resultaron heridos los
Tenientes D. RAFAEL ALCALDE y D. RAMON GUINART que junto con su
Capitán D. ANTONIO RUTE, fueron recompensados por su heroísmo con
la Cruz Laureada de San Fernando.
Fuente: http://intra.mdef.es

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios
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sostenidos por los autores. Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no
existan derechos de terceros sobre su contenido (textos, imágenes, gráficos, etc.), así como de toda
reclamación de derechos de imagen.
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editorial
VUESTRA JURA
Con un juramento y un beso, XXXVII han sido las promociones de Damas y Caballeros
Alumnos que hemos sellado nuestro compromiso de servir y defender hasta la muerte, a un
Pueblo Soberano que se siente muy orgulloso de su Historia, Grandeza y Libertad.
Más que el carácter emocional que este tipo de actos lleva consigo, hemos de centrarnos en
su aspecto solemne, que deriva en un compromiso cuyo elemento fundamental es el
concepto de responsabilidad, fiel respuesta a lo que la Patria espera de nosotros. Con un
beso a nuestra enseña aceptamos el sacrificio que encierra nuestra vocación militar; ese
beso y ese juramento cargan con todo el peso de lo que unos Hijos están dispuestos a dar a
su Madre; ratifican la responsabilidad que adquirimos al hacernos depositarios de una
misión que voluntariamente hemos elegido: Salvaguardar la Soberanía e Independencia de
nuestra Patria.
Nuestra responsabilidad como militares es la divisa más alta que luciremos durante toda
nuestra vida profesional, y ese compromiso es el que el próximo día 17 haréis vuestro. Como
dicen nuestras Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra: “Será permanente ejemplo, ante sus
subordinados destacando por su competencia, liderazgo y profesionalidad“. Responsabilidad
que se manifiesta y se manifestará en nuestros quehaceres diarios con sus alegrías y
sinsabores; quehaceres que son la gota que día a día pule la piedra de nuestro afán de
perfeccionamiento y voluntad de aprender para ser aún mejores; esta es la mejor hazaña
que en Paz debemos hacer como militares.
Si abrís vuestros ojos ante un ideal común, y sabéis que ese ideal está en vuestra tarea
cotidiana, comprenderéis que la Bandera ante la que XXXVII promociones han dado
testimonio de su vocación y ante la que confirmaron espiritualmente su entrega a la Patria,
es la misma que besaréis el próximo día 17, la roja y gualda de una comunidad de
aspiraciones humanas que se llama España.
Lo que trasciende ese día es España, nuestra Patria, y su Bandera la roja y gualda; el fin de
nuestra misión tras sellar nuestro compromiso, es la de actuar con enjuiciamientos sólidos y
verdaderos.
El Honor de cumplir nuestro juramento es nuestra mejor y más importante virtud; y honor es
aquella virtud que lleva al militar al más exacto cumplimiento del deber.

¡A España, Servir Hasta Morir!

El equipo de Redacción de la Revista Minerva.red solicita la colaboración de todos aquellos alumnos que deseen remitirnos artículos sobre
temas de interés para todos, las ideas contenidas en dichos artículos representan únicamente la opinión del firmante. De igual manera esta
Redacción se reserva el derecho de publicar dichos trabajos en los números que estime oportunos, así como corregir, suprimir aquello que
estime conveniente. Los artículos se remitirán a la redacción de la Revista a través de la OFAP en soporte informático.
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Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

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.
SUSCRIPCIONES EN LA PAGINA WEB : http//amesete.es
Para inscribirse, descargue el archivo PDF, imprímalo, rellene los datos solicitados y envíelo a la siguiente dirección:
Asociación AMESETE
Academia General Básica de Suboficiales
25640 – AGBS (Lleida)

AMESETE. Boletín de suscripción. Blanco y negro
AMESETE. Boletín de suscripción. Color
Si lo prefiere, utilice el siguiente formulario que puede rellenarse directamente nada más ser abierto. Imprímalo y envíelo a la dirección antes
citada. Si tiene firma digital puede incluirla una vez rellenado y remitirlo directamente vía internet a una de las direcciones de correo de la
Asociación que constan en el apartado CONTACTOS :

AMESETE. Boletín de suscripción. Color. Rellenable
Las cuotas anuales (año natural) para el 2011 serán de 10 euros, a excepción de los que ostenten u hayan ostentado un empleo de
suboficial y los alumnos de los Centros Militares de Formación de suboficiales, en ambos casos de cualquier Ejército, Cuerpo de Músicas
Militares y Guardia Civil, que abonarán sólo 5 euros.
Los Boletines recibidos durante el mes de diciembre serán retenidos hasta el día 1º del mes de enero siguiente para formalizar el alta y
comenzar a abonar la cuota anual establecida.
SUSCRIPCIONES A TRAVES DE LA REVISTA MINERVA.red
Fotocopie el boletín de suscripción editado en la página siguiente, rellene los datos solicitados y envíelo a la dirección que se muestra en el
encabezamiento.
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EL RINCÓN DE AMESETE
EL RINCÓN DE AMESETE

La anterior quincena a la publicación de este número de MINERVA.Red ha estado
marcada por la celebración el día 14 de la reglamentaria Asamblea General con carácter
ordinario de la Asociación.
El acta correspondiente se está redactando en estos momentos y se colgará en nuestra
web, remitiéndose por correo postal a los socios que no tengan internet. En consecuencia,
vamos a tratar ahora de ofreceros una visión global y sin mucho detalle de lo tratado asó como
de los acuerdos tomados.
El primer punto interesante fue la declaración que realicé como Presidente del orgullo y
satisfacción que deberíamos sentir todos por haber alcanzado una cierta madurez como
asociación al haber celebrado el cuarto aniversario de su constitución. Lo que había sido una
utopía para muchos se había convertido en una gozosa realidad respaldada por los 267 socios
que han confiado en nuestro proyecto.
Manifesté asimismo, la satisfacción por la constitución de dos nuevos Equipos de
Trabajo en Breña Baja (Canarias) y Narón (La Coruña) con el cometido de llevar adelante dos
importantes tareas de investigación, así como la inauguración en el mes de marzo del Centro
de Documentación y Biblioteca Histórica del Suboficial (CDBHS) en el que tenemos
depositadas tantas esperanzas pues pretendemos convertirlo en una referencia sobre cualquier
información que se desee sobre los suboficiales.
A continuación di cuenta de los nuevos enlaces que hemos conseguido y la posibilidad
de aumentarlos en un futuro próximo entre las UCO,s. de nuestro Ejército y las tareas de
información que hemos realizado con las Notas Informativas cuatrimestrales y la difusión de
Memoria y actas de la Asamblea y Junta Directiva que nos convierten en una Asociación
transparente y bien informada.
Tal vez el único punto negativo fue el estudio de la evolución de las inscripciones de
nuevos socios que sufrió una ralentización durante 2011 pues únicamente conseguimos que se
suscribieran 30, cuando en años anteriores la cifra había sido mucho más contundente: 2008
(80), 2009 (75) y 2010 (77).
A continuación di cuenta de las actividades llevadas a cabo, informando de la
actualización del catálogo de Proyectos y Tareas de Investigación dentro de los diez grandes
grupos de asuntos generales que se habían establecido. Concretamente tenemos abiertos 76
Proyectos de Investigación con un total de 117 Tareas de las que daremos cumplida cuenta en
la Memoria del año en curso que difundiremos a principios del próximo mes de enero.

jueves, 15 de diciembre de 2011
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En el capítulo económico, que con más detalle se incluirá en la Memoria, nada a
destacar sino que los ingresos y gastos han estado dentro de las previsiones y que la
Asociación cuenta con un saldo saneado de alrededor de los 2.000 euros. Como consecuencia
lógica, propuse no aumentar las cuotas de los socios para el 2012.
El presupuesto para el año que viene se basará en una previsión de socios de 300 por
lo que no se prevén problemas económicos.
Para el próximo año, manifesté mi opinión de que deberíamos centrarnos en la
captación de nuevos socios y potenciar la difusión de nuestra existencia, aumentar los Equipos
de Trabajo y no emprender nuevos Proyectos y Tareas de Investigación, excepto en casos muy
puntuales y de carácter extraordinario, con objeto de finalizar todos los que aún están abiertos
y pendientes.
Para terminar, propuse dos nuevas acciones. La primera poner en marcha una
campaña llamada 1x1 con objeto de que cada socio colabore con la donación de un
documento, en cualquier formato, libro, objeto, etc., relacionado directa o indirectamente con
los suboficiales.
La segunda, de carácter lúdico y festivo, recoger la propuesta de un socio de organizar
en otoño del próximo año un acto de hermandad en la AGBS para conmemorar el 5º
Aniversario de AMESETE.
Y esto fue todo. Estad atentos pues en unos días colgaremos de nuestra web
www.amesete.es el contenido íntegro del Acta de la reunión.

El Presidente de la Junta Directiva
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El Rincón del Suboficial.
Asociación AMESETE

Suboficiales Laureados

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

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 obtuvieron con posterioridad, es decir, al acceder a empleos
superiores, llegando algunos de ellos hasta el generalato.
A partir del número 98 comenzamos una nueva serie ofreciendo una nueva serie de biografías de Caballeros de la Orden que
consiguieron la Cruz Laureada y que habían sido suboficiales antes de conseguirla.

CARASA y NAVEDA, Fulgencio de. Oficial del ejército

siguiente con el de primer comandante y dos meses

carlista. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real cédula de 29 de

después con el de teniente coronel, en marzo de 1837 con

marzo de 1835 (AGM, Sc. 1ª, legajo C-1192). Primera

el de coronel y en agosto de 1839 con el de brigadier.

Guerra Carlista. Acción de Larraga (Navarra), el 18 de

Mandó el 6º Batallón de Navarra y en 1839 resultó herido

marzo de 1835.

durante la defensa de los fuertes de Ramales y
Guardamino.

Oficial del ejército carlista. Cruz de 1ª clase,
Sencilla (AGM, Sc. 1ª, legajo C-1192). Primera Guerra

Tras la firma del Convenio de Vergara emigró a

Carlista. Acción de Los Arcos (Navarra), el 2 de septiembre

Francia, donde sobrevivió dando clases de español,

de 1835.

regresando a España en noviembre de 1847 para pasar a
residir en el lugar de su nacimiento.
Nació en Bárcena de Cicero (Santander) el 16 de

enero de 1805 e ingresó en el Ejército en julio de 1822 como

Solicitó la revalidación de sus empleos y cruces en

soldado del Regimiento de Voluntarios de Vizcaya, en el que

1848, siéndole reconocido el empleo de coronel. En cuanto

al mes siguiente obtuvo el empleo de sargento segundo,

a las dos Cruces de San Fernando que poseía, no aparecen

en septiembre fue filiado como cadete y en diciembre

en la su Hoja de Servicios, redactada en diciembre de 1850,

promovido a subteniente.

aunque él las declara en la relación de vicisitudes que tuvo
que redactar en mayo de 1848.

Participó en diversas acciones de la Guerra
Constitucionalista de 1822-23 formando parte del bando

En 1872 volvió a combatir a favor de los carlistas,

realista. En febrero de 1824 fue declarado ilimitado,

alcanzando en 1876 el empleo de mariscal de campo,

situación en la que siguió hasta marzo de 1827, en que pasó

siendo en el mes de enero nombrado comandante general

a servir en el Regimiento del Infante, obteniendo en

de Vizcaya y combatiendo al mes siguiente a los liberales en

noviembre de 1829 el empleo de teniente y volviendo a

Elgueta. Falleció en Morentín (Navarra) en 1877. Carlos VII

recibir la licencia ilimitada en abril de 1833.

le concedió el título de conde de Villaverde de Trucios.

En febrero de 1834 se pasó a los carlistas y recibió

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San

el empleo de capitán. Participó en numerosas acciones de

Fernando.

José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.Con

guerra, por las que fue premiado en septiembre de 1835 con

la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED

el empleo de segundo comandante, en marzo del año
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RESERVISTAS VOLUNTARIOS

Introducción:
¿En qué consiste esta figura que nació hace 7 años? Se trata, como decimos, de un militar a tiempo
parcial, por emplear un símil laboral, que ofrece sus capacidades profesionales y emocionales a las FAS,
durante unas semanas al año, a lo largo de un compromiso de tres años, con posibilidad de renovar
periódicamente. De esta forma el Reservista Voluntario suma recursos humanos al actual ejército
profesional y ofrece su experiencia personal y, sobre todo, laboral al servicio de determinadas unidades
de los ejércitos. A cambio percibe una compensación económica equivalente al salario mínimo
interprofesional en función de su empleo cuando se le activa por períodos anuales para formación
continuada, o las retribuciones propias de su empleo si presta servicio en unidades, centros y
organismos del Ministerio de Defensa, nunca menos de un mes al año. Por lo tanto, elige complementar
con sus conocimientos diferentes áreas de trabajo de las unidades a las que ha decido optar, pudiendo
estar integrado, si así se desea, en la Unidad Militar de Emergencias o participar en misiones en el
extranjero.
Además de estas aportaciones a las FAS, el Reservista Voluntario supone un valor añadido y un nexo
entre sociedad civil y Fuerzas Armadas que antes se producía durante el Servicio Militar y el soldado de
reemplazo. Y también, el Reservista Voluntario se enriquece con el conocimiento cercano y actual que
le ofrece el contacto directo con los militares profesionales. Esa vinculación se traduce en la posibilidad
de vestir el uniforme en actos militares, aunque no se esté activado, y en recibir al finalizar el
compromiso de tres años o más, el título honorífico de oficial, suboficial o soldado/marinero Reservista
Voluntario quedando adscrito a la Unidad con carácter honorífico.

Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida
Oscar Ramos París
Periodista (alférez RV)

jueves, 15 de diciembre de 2011

9

¿Quiénes son?
La reserva voluntaria se crea como una
necesidad de la Defensa cubierta ya en otros
países de nuestro entorno con el fin de reforzar
las capacidades de las Fuerzas Armadas y
hacer frente a los compromisos adquiridos por
el Gobierno.
Requisitos
Nacionalidad española.
Tener entre 18 y 58 años de edad.
No tener reconocida la condición de objetor de
conciencia.
No tener antecedentes penales.
No estar privado de derechos civiles.
No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de las Administraciones
públicas, ni hallarse inhabilitado con carácter
firme del ejercicio de la función pública.
Grados militares
Oficiales: Pueden optar a las plazas de Oficiales
los españoles que estén en posesión del título
equivalente al primer ciclo de carrera. Acceden
con la graduación de Alféreces de los Ejércitos
de Tierra y Aire y Cuerpos Comunes de la
Defensa o como Alféreces de la Fragata de la
Armada.
Suboficiales: Pueden optar a estas plazas los
españoles que estén en posesión del título de
Bachiller, de Formación Profesional, Técnico
Especialista o equivalente. Ostentan la
graduación de Sargento.
Tropa: A estas plazas pueden acceder todos los
españoles que no posean alguno de los títulos
académicos anteriores. Con empleo de Soldado
o Marinero.

de participar en misiones en el extranjero o de
mantenimiento de la paz y la seguridad.
Los conocimientos y habilidades previamente
adquiridos.
La experiencia profesional previa.
¿Qué reciben?
El Empleo correspondiente a la titulación
académica previa.
Las retribuciones fijadas por el Reglamento.
La Tarjeta de Identificación Militar que acredita
la condición de reservista y el empleo.
El derecho al uso del mismo uniforme utilizado
por los militares en servicio activo de igual
empleo del Ejército o Cuerpo Común al que
estén adscritos con el distintivo propio de
reservista, cuando estén en situación de
activado o con ocasión de su asistencia a actos
castrenses y sociales y de su participación en
los actos y celebraciones de la unidad,centro u
organismo o a los derivados de su propia
condición en los organismos nacionales o
internacionales a los que pertenezcan.
La posibilidad de colaborar activamente y
personalmente con la Defensa Nacional.
El derecho de formar parte de las asociaciones
de reservistas que puedan crearse.
La consideración meritoria de ser reservista en
ofertas de empleo público y convocatorias
laborales de las administraciones públicas que
en cada convocatoria y oferta se determinen.
La especial vinculación con las Fuerzas
Armadas mediante su adscripción a la Unidad,
Centro u Organismo de destino con carácter
honorífico al haber finalizado el compromiso,
pudiendo asistir a las ceremonias y actos
propios de ellos.

En caso de haberse ostentado con anterioridad
un empleo militar, podrá mantenerse cuando
sea consecuente con la plaza obtenida.

La posibilidad de renunciar en cualquier
momento, no estando activado, a la condición
de reservista por la mera manifestación de la
voluntad de dejar de serlo.

¿Qué aportan?

La Activación

La disponibilidad para formación y ejercicios, y
para prestar servicio en el destino asignado por
un período máximo anual de acuerdo con la
preferencia expresada por el reservista que ha
de ser como mínimo de treinta días; asimismo
la disponibilidad voluntariamente manifestada

La activación consiste en el ejercicio de tu
derecho como reservista voluntario. Se puede
ser activado con dos finalidades distintas: para
ejercicios de instrucción y adiestramiento o
realizar
cursos
de
formación
y
perfeccionamiento.

jueves, 15 de diciembre de 2011
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Y para misiones en el extranjero (si se solicitó
expresamente) o para prestar servicio en
Unidades, Centros u Organismos.

el Reglamento de reservistas, y algunas de ellas
son:

Para ejercicios de instrucción y adiestramiento o
realizar
cursos
de
formación
y
perfeccionamiento:

Por embarazo de la reservista voluntaria o
encontrarse en periodo de lactancia o por
encontrarse disfrutando del correspondiente
permiso de maternidad o, en su caso, de
paternidad.

Duración: cortos periodos de tiempo según lo
disponga el reglamento vigente, con un máximo
de treinta días al año.
Retribuciones:3 veces el salario mínimo
interprofesional para Oficiales, 2'5 veces para
Suboficiales y 2 veces para Tropa. Tanto en la
formación inicial como aspirante a reservista
voluntario como en los periodos de formación
posteriores.

Por ser necesaria la concurrencia del reservista
voluntario al sostenimiento familiar.
Por razones de tipo laboral para consolidar un
puesto de trabajo o por alteración sustancial de
las condiciones del puesto de trabajo.
Por razones de tipo académico.

Para misiones en el extranjero o para prestar
servicio en Unidades, Centros u Organismos:
Duración: el que a tal efecto se fije en la
autorización del Gobierno para la incorporación
de reservistas voluntarios sin que pueda
superar lo solicitado por el reservista.
Retribuciones: en periodos de servicio la
remuneración es idéntica a la que tiene
establecida el Ministerio de Defensa para los
diferentes
empleos,
con
todos
los
complementos salariales que le correspondan.
Suspensión temporal: las causas por las que se
puede solicitar la suspensión están reflejadas en

Legislación
Reglamento de acceso y Régimen de los
reservistas voluntarios
Proceso Selectivo Acceso Reservista Voluntario

Fuente: Web del Ejército de Tierra.
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Histórica
Año XIII – Nº. 44 y 45 Junio-Septiembre 1987

Año XII. núm. 42 Diciembre 1986

Nº34, enero de 1984
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Las noticias del Suboficial Mayor
de la A.G.B.S.
.

Juan Izquierdo Pastor.

INAGURACIÓN DE LA SALA
“LA LIRA”
El pasado día 25 de noviembre, fue
inagurada en la ciudad de Tremp, su
nueva y flamante Sala Polivalente, en
donde se ubica el nuevo centro cultural
que conserva el nombre del antiguo
Teatro. El viejo teatro, desde 1935 en
plena II República, mantenía vivo el deseo
de
difundir
las
artes
escénicas,
promoviendo así para sus vecinos, valores
elevados y un deseo de aumentar el
conocimiento de las personas, que no
vivían en las grandes ciudades. El relevo
de esas aspiraciones, fruto entonces de
iniciativas
privadas
de
carácter
filantrópico, ha pasado ahora a las
Instituciones, que continúan con la
iniciativa
de
aquellos
trempolinos
desinteresados.

LA NUEVA SALA
Era deseo del Ayuntamiento mejorar la
instalación existente, dotándola de más
medios, aforo y la capacidad de ser
utilizada, no solo como teatro, sino
también con otras utilidades relacionadas
con la difusión cultural, en definitiva, una
Sala Polivalente. El viejo teatro,
en
situación precaria, y con una rehabilitación
muy difícil, fue demolido para dar paso a
un edificio más ambicioso.
Han sido tres años de trabajos, y
de muchos esfuerzos para financiar la
obra, gracias a las aportaciones del
Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio
de Cultura. La Sala acogerá también a la
Escuela Municipal de Música.
Es de destacar su versatilidad: las
gradas y sus asientos son plegables (son
casi 400 plazas), y el escenario
desmontable, lo que permite utilizar un
amplio espacio con la platea despejada,
para las actividades que se deseen.
Permite también las proyecciones
cinematográficas, y su acústica es
excelente. La tramoya técnica que rodea
la escena y los altos del interior, da el
suficiente
apoyo
para
acoger
escénicamente montajes de envergadura.
En definitiva, una obra funcional, con una
concepción arquitéctónica moderna y
multiuso.
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LA INAUGURACIÓN

Una Sala tan brillante necesitaba
un acto de inauguración a su altura, digno,
sencillo, pero emocionante. No en vano,
se recogían las aspiraciones de muchos
ciudadanos de Tremp, que recuperaban
así, un lugar emblemático de su cultura y
de su historia. Por ello, junto con los
vecinos, asistieron también, además de la
Corporación Municipal, representación del
Consell Comarcal, Mossos, G. Civil,
AGBS, etc.
Tras unas palabras de la regidora
Silvia Romero, presentando el acto, habló
el arquitecto de la obra, D. Ramón María
Puig,
que explicó su proyecto, su
desarrollo,
las
innovaciones
que
presentaba, e hizo una pormenorizada
explicación de sus características.

arriesgados, supieron regalar a sus
vecinos, la posibilidad de acercarse al
mundo de la cultura de una manera
accesible y para todos, contribuyendo así
a la mejora social y cultural de Tremp.
Cerraron
los
discursos,
las
palabras del Conseller de Cultura de la
Generalitat, D. Ferrán Mascarell, que
valoró el esfuerzo de las Instituciones en
la terminación de tan ambicioso proyecto,
que llena un importante hueco en la vida
cultural de Tremp y su comarca, y que
previo a los discursos, había cortado en el
vestíbulo, junto con el Alcalde, la cinta con
la senyera, en el acto simbólico de la
inauguración.
El acto, seguido por numerosos
vecinos que entraron a la sala, finalizó con
la actuación del Orfeón de Tremp, que
interpretaron dos piezas emblematicas de
la tradición musical catalana, muy
aplaudidos, tras lo cual se sirvió un copa
de cava para todos, finalizando así el acto.
Damos pues la bienvenida desde
estas páginas a la nueva Sala, y
felicitamos a toda la ciudad de Tremp por
su nueva instalación cultural, deseándoles
que la disfruten por mucho tiempo y que
todos se beneficien de los contenidos que
en ella se exhiban.

El alcalde Víctor Orrit, tuvo en su
turno un recuerdo para todos los que
iniciaron y llevaron a cabo la obra, tanto
en su concepción política, como técnica,
destacando que en definitiva se tomaba el
relevo de un tradición cultural de la
ciudad, que se continúa e impulsa, y que
al final, sería la gente de Tremp, la que
debe
dar
continuidad,
y ser
la
protagonista de su utlilización. Tuvo
también un encendido elogio para los
trempolinos del siglo pasado, que con el
impulso de valores ahora normales, pero
entonces mucho más limitados y
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HÉROES EN LA PAZ. HECHOS DESCONOCIDOS.
LECCIONES ¿APRENDIDAS?
D. José Atilano Delgado Mateo
Brigada de Infantería

hacer nada más. Es muy fácil. Sólo deben salir
En esta ocasión traemos a estas páginas un
por la puerta o por la rampa, dejándose caer al
hecho

excepcional

realizado

por

el
vacío con el avión en marcha. Fácil.

SARGENTO

D.

PEDRO

TALAVERA

TALAVERA, destinado en el momento de los

Luego llegan lentamente al suelo colgando

hechos en la Brigada Paracaidista, en la

de la seda del paracaídas que se ha abierto

Unidad Base.

automáticamente (¿han visto Mary Poppins?) y
una vez allí, cogen su fusil y equipo y atacan al

Ocurrió a finales de 1986, teniendo el
enemigo. Es fácil.

No deben preocuparse

entonces Sgto. Talavera la misión de Jefe de
mucho por la dirección y coordenadas de
Salto durante un lanzamiento paracaidista de

dónde están. Los “paracas”, al saltar detrás de

instrucción en la provincia de Guadalajara, en
las líneas enemigas, siempre están rodeados de
donde los paracaidistas iban a saltar por la
enemigo y es fácil encontrarlo. No hay
rampa trasera de un avión llamado “Caribou”,
problemas de orientación. Fácil.
que ya no está en activo en las Fuerzas
Armadas españolas. Es necesario explicar un

Pero… hay algún que otro problemilla.

poco aquí en qué consistía la misión del Sgto.

Deben saltar a una altura mínima, porque la

Talavera.

cinta extractora, entre que es muy larga porque
debe serlo para que no golpee el paracaidista

Los “paracas” fusileros-granaderos que
en el fuselaje del avión, la seda del paracaídas
realizan un salto paracaidista en masa no abren
y los cordones del mismo, al final obliga a
su paracaídas con una anilla. Lo hacen de
saltar a una altura entre 70 y 80 metros. En
forma automática por medio de una cinta
saltos de instrucción suele hacerse a unos 400
extractora que saca el paracaídas de una
metros.
mochila que llevan a la espalda. No deben
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En España ya saben que existe la tradición,

campo, SIN NOVEDAD. A los militares

y así está ordenado, que el Jefe de las naves

jóvenes puede extrañarles que se ha vuelto casi

marítimas y las aeronaves, es su piloto, no el

ilegible, pero es que antes usábamos para hacer

Mando embarcado, por mucho empleo que

las copias unos carboncillos que acoplábamos

tenga. O sea, cuando salta el General de la

uno debajo de otro entre los folios, mientras

Brigada Paracaidista en un avión del Ejército

tecleábamos en una aparato llamado máquina

del Aire español, manda en él… el piloto del

de escribir. Las copias van perdiendo así poco

avión. Él ordena saltar a los paracaidistas,

a poco su legibilidad. El teclado era parecido al

cuando considera que ha llegado al punto de

que usáis ahora en vuestro ordenador.

lanzamiento o por otra causa… Lo hace
El resumen del breve, conciso, humilde y
encendiendo una luz verde y una especie de
austero informe es este:
sirena.
-

El avión se estropea y empieza a caer

Así que, cuando los paracaidistas ven la luz
con 24 paracaidistas dentro.
verde deben saltar obligatoriamente del avión.
-

El piloto ordena saltar.

-

El Sgto. Talavera se da cuenta que está

Para hacerlo de forma más ordenada y no se
choquen

unos

con

otros,

la

Brigada
a menos de 80 metros de altura y

Paracaidista tiene la figura del JEFE DE
cayendo, y si los deja saltar, morirán
SALTO, que les va tocando en el hombro y les
todos.
ordena saltar poco a poco. Los “paracas”
-

El piloto, por medio de su sobrecargo

ponen a sus mejores Suboficiales, gente muy
y copiloto ordena el salto porque si
experta, en estos puestos. El Jefe de Salto es
aterrizan de manera forzosa en el
una persona muy respetada por ellos y, en
campo lleno de personal, pueden morir
definitiva, saltan cuando él les dice.
Anexo el Informe del Sgto. Talavera sobre

todos igualmente.
-

todos y aguantar… lo que llegue.

los hechos ocurridos el 26 de noviembre de
1986, cuando el avión falló en pleno vuelo
lleno de paracaidistas y tuvo que aterrizar en el

El Sgto. Talavera ordena sentarse a

-

Los “paracas” obedecen a... su Jefe de
Salto, el Sgto. Talavera.
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-

El piloto, un experto, logar aterrizar en
un sembrado.

-

Fácil, SIN NOVEDAD.

Anexo igualmente las fotos del avión en el
sembrado.
Postdata: Uno de los saltadores era un
Sargento Eventual en Prácticas de la XI
Promoción. Antiguamente, durante el tercer
año de Academia en la AGBS., los alumnos
eran Sargento Eventuales en Prácticas, y
realizaban dos períodos de 5 meses de
prácticas en diversas Unidades. Los que iban a
ir destinados a la Brigada Paracaidista, por
ejemplo, realizaban el Curso Paracaidista al
inicio del primer período y saltaban con la
Unidad normalmente.
Gracias, Talavera, por haber arriesgado, por
haber tenido iniciativa en segundos al valorar
las distintas opciones, por tu valentía en la
soledad de tu decisión… por habernos
salvado…
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EQUIPO DE IPSC EN LA A.G.B.S.
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I CONCURSO DE TIRO POLICIAL “ SAN MIGUEL ” 2011 PATRÓN DE LA AGBS

Como se informaba en el anterior artículo, de la competición
orgánizada por la Guardia Civil de Lérida, y ya teniendo en mente que
teniamos que organizar otra tirada nosotros durante el año en curso, y con
un montón de condicionantes de por medio, sobre todo el calendario que
corre que se las pela, quisimos materializar esos pensamientos en realidades
y presentarle a nuestro Coronel otro campeonato de tiro policial en esta
Casa, con la sana intención de sentar bases y precedentes futuros acerca de
este deporte en la Academia, como sabrán se organizo un primer concurso
que no fue como tal realmente, se buscaba en ese ejercicio dar a conocer
este deporte por eso lo llamamos Exhibición de Tiro Policial con ocasión del
Aniversario de la Academia, como mencionaba anteriormente, se trata de
dejar fechas claves y puntos de partida, y esta vez hemos elegido otra fecha
clave, como no podia ser menos, SAN MIGUEL patrón de la Academia.
Por diversas circunstancias no se pudo hacer en la fecha concreta, pero no nos
olvidabamos y lo teniamos muy presente, la voluntad y las ganas de realizar cosas, nos
impulsan a fomentarlas y al final conseguir objetivos. Decia, que se nos venia el tiempo
encima, habiamos asistido a la tirada organizada en Lérida ( si precisamente esa donde cai
eliminado ), habia un puente de por medio, las nubes negras nos amenazaban otra vez
con aguarnos la fiesta; quien va a tener ganas o sentido del humor con estos
condicionantes para afrontar semejante empresa, organizar un concurso de tiro con todo
lo que esto supone: equipos, enviar documentaciones a los mismos, saludas, trofeos,
colaboraciones, munición, blancos, pensar y poner en práctica que y cuantos ejercicios se van a tener que resolver,
buscar el material para los mismos, SEGURIDAD de esos ejercicios y los tiradores; pues como no, nosotros
afrontamos esta y otra empresa como siempre, se saca tiempo de donde no hay y se consiguen los objetivos, ya lo
verán si siguen leyendo.
Se consiguio el permiso de nuestro Coronel para llevar a cabo dicha misión, y nos pusimos el mono de
trabajo y fuimos al tajo, se plantearon tres ejercicios ( se adjunta el gráfico de los mismos ) donde como siempre se
busca la habilidad del tirador para enfrentarse a una situación, la destreza de los mismos no solo con su arma, esta
vez hemos puesto un arma larga en uno de ellos, y en otro ejercicio se ha buscado la agilidad de los tiradores y el
control del arma.
Ya tenemos los ejercicios montados y probados, se comprueba la efectividad de los mismos, la seguridad
tanto del tirador como del resto, esta todo correcto, nos vamos a la parte que yo llamo burocrática, se contacta con
los equipos y se les envia tanto el saluda como el programa de actos, NO se les mandan los ejercicios, es tiro policial
y ya los verán cuando les toque resolverlos; tenemos que hacer una mención aparte de nuestra oficina de
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comunicación S-2P quien con el poco tiempo que teniamos consiguio enviar a todos los equipos convocados la
información a tiempo, si bien es cierto ( y se nos escapa de nuestras manos ) que después ha habido equipos a los
cuales se les ha informado el día antes de la competición, y otros que por diversas razones no han podido participar,
son cosas que pasan.
Llega el día concreto, 04
Nov, la semana se ha presentado
muy negra en cuanto al tiempo, no
ha llovido, mejor dicho a diluviado y
ese día se acerca, concretamente el
día anterior ha caido lo que no esta
escrito, esa misma tarde un
componente del equipo me llama y
pregunta: sacamos las barcas o las
canoas; yo estoy convencido de que
esta vez el tiempo jugará a nuestro
favor, ya nos fastidio la primera vez y
como hablaba con mi otro
compañero y dicho por él: “ como sigamos así aquí no va a querer venir nadie a tirar, cada vez que montamos algo
nos diluvia “; los nervios siguen a flor de piel, otra vez todo el trabajo y esfuerzo se van a ir arrastrados por esas
lluvias, bajo a revisar los campos de tiro, aunque tienen mucha agua el terreno es bueno en general y lo esta
absorviendo y además no pondria en peligro la realizacion de los ejercicios, excepto en uno de ellos donde ya tengo
preparado otro ejercicio por si las moscas; yo sigo confiando en que veremos un rayo de luz al final de este tunel,
termina la jornada y vamos para casa. Esa noche la angustia no me deja conciliar el sueño, ya lleva rato sin llover,
pero a las 03:00 horas, más o menos, comienza otra vez a llover, lo hace de forma suave pero puede dar al traste
con todo, a las 04:30 horas no puedo más ya no aguanto en la cama me tengo que levantar, a las 05:45 horas estoy
en los campos de tiro, el terreno esta bien, no desliza ni se pega el barro, incluso en la zona donde tengo un ejercicio
montado y que la tarde anterior parecia un barrizal, miro al cielo y aunque sigue cerrado, por la sierra de Gurp me
parece ver un rayo de esperanza, a las 06:15 horas empiezo a poner todas las tarjetas, popper, gons, siluetas y
demás, comienza a amanecer, la cosa sigue igual, hago calculos otra vez del dinero que se puede perder solo con
todas las tarjetas mojadas y en la basura sin haberlas aprovechado, pero no solo eso, pienso en los tiradores que a
esa hora se estarán levantado para coger el coche y venir desde puntos de la
provincia de Lérida hasta la Academia, puede ser viaje en balde; termino de
montarlo todo, veo más luz en la sierra de Gurp y algún que otro claro en la
Conca, San Corneliu tiene la cima despejada y comienza a clarear, puede ser
que nos libremos y la cosa vaya bien; a las 07:45 por la zona de Gurp se cierra
de pronto y amenaza, queda menos de una hora para dar comienzo a la
competición, ya no hay marcha atrás, sigo confiando que vamos a tener suerte,
le prometi a mi Coronel que no nos iba a llover, esta vez no, comienzan a llegar
los primeros tiradores, todos la misma mirada, al cielo, 09:00 horas estamos
todos y procedemos a nombrar las escuadras, los árbitros y demás, estos
últimos conmigo revisamos los ejercicios y concretamos cosas para ser común a todos de lo que no estubiese ya
marcado en las condiciones de ejecución de los ejercicios, a las 09:30 horas ya se escuchan los primeros disparos, la
cosa esta funcionando pero el tiempo a lo largo de la tirada nos amenaza dos veces más de forma muy suave, no
llega ni siquiera a mojar las tarjetas, los ejercicios discurren sin novedad y hemos salvado los muebles, vamos a ver
como han sido esos ejercicios y que paso posteriormente.
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1º Stage : Cinco de Diamantes:
No es un ejercicio muy complicado,
pero si exigente, con la dificultad de tener una
serie de objetivos a muy variadas distancias y
que el tirador se tiene que mover
obligatoriamente debido a la barrera que se les
a puesto en la totalidad del ejercicio de tal
forma que nadie tira desde una sola posición,
habia un gon custodiado por un rehén que erá
requisito indispensable abatirlo metido dentro
de un pasillo, la primera tarjeta erá otro rehén
al cual para conseguir hacer buena puntuación
debias acercarte bastante, de aquí te vas a una
bateria de tarjetas que no están del todo de
forma vertical, con lo cual rompe la ejecución
del tirador, en definitiva un ejercicio sencillo y asequible para todo el mundo.
2º Stage: Varias armas:
Quizas de los tres ejercicios propuestos, sin lugar a dudas donde más disfrutarón todos los participantes
haya sido en este, se busco hacer una combinación de varias armas ( cosa que en las tiradas del CNP también hacen
), en este caso solo tenemos HK, pues pusimos uno para que lo conociesen y que además pudiesen tirar, les dimos 6
cartuchos para esta parte del ejercicio, con el fin de que viesen que además funciona, en una zona fria se les puso
otros dos más para que fuesen tomando contacto con él, realmente les gusto bastante esta parte de la prueba,
habia que ver las caras, alguno no sabia como cogerlo o introducir el cargador, cual sería la mejor posición para tirar
a esas tres siluetas, de pie, rodilla en tierra, alguno se fijaba en como lo habia hecho el anterior y podia ser buena
posición para él pero seguramente no la correcta para ti; una vez efectuados los seis disparos, se corria hasta donde
estaba tú arma tapada con un cartón, a resolver obligatoriamente los metales situados a 20mts desde la posición de
rodilla en tierra, el resto libre, pero habia miga, las siluetas no estaban como siempre, estaban rompiendo la imagen
que el tirador se hace en la mente, cuando llegas te das cuenta que debes parar bien el arma y coger miras por que
corriendo no lo haces y los tiros se van, y se le fueron a muchos.
3º Stage: Estoy indispuesto:
Cuantas veces te habrá sonado el
telefono, han dado la señal de alarma, te estan
buscando y donde estas tú, pues en el water
indispuesto, es la Ley de Murphy, toda situación
es suceptible de que empeore, pues si, les
pusimos otra vez el inodoro que no pudieron
estrenar en mayo y que a algún tirador tanto le
gusto también, pues pensando en ellos, lo puse,
luego vereis también por qué; este es un
ejercicio largo y con dolores de cabeza para los
tiradores dada la diversidad de situaciones en
poco espacio en algunos casos, pero además no
sabes donde hacer cambios de cargador y haces
cuentas te pilla en un momento critico, pero te sobra en otro, y encima me obligan a realizar un cambio durante el
recorrido, no salen las cuentas y si salen hay que tenerlas claras y no fallar; sentado en el water, pistola en la mesa
con un cargador, suena el timer, sales corriendo coges el arma y obligatoriamente abatir metal a 22mts, luego
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resuelve como quieras pero realizando ese cambio de cargador en un punto, son 32 disparos minimos, hubo
tiradores que en algún caso sobrepasaron con creces esos disparos al ofuscarse en alguna parte e ir dejando
objetivos sin batir, el mejor tirador lo finalizo en 31,11 segundos y con 152 puntos de 160 que valia el Stage.
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En la segunda rotación el equipo de tiro de la Academia ocupabamos la primera posición por
equipos y uno de los tiradores estaba entre los siete primeros de la clasificación individual, pero las carreras no
acaban hasta que el juez de meta no baja la banderola, en alguno de los últimos ejercicios perdimos esas posiciones
bajando mucho en la clasificación.
Ha la hora marcada se finalizarón los ejercicios, y como sobraba tiempo hasta la clausura del campeonato,
se invito a los tiradores a que viesen nuestro museo del suboficial, sobre todo que viesen la parte de armas ( aunque
son pocas ) que en él se encuentran.
En la residencia logistica se realiza dicha clausura y una comida de hermandad, contamos con la presencia
para este acto de representantes de la Alcaldia de Talarn, quienes han aportado los 9 trofeos de la clasificación
individual y algunas autoriades representantes de equipos participantes, se disfruto de una agradable comida y
posterior tertulia, sentando si cabe, más lazos de amistad entre todos, todo el mundo espresaba la buena
organización y desarrollo de la competición, esto nos pone el listón muy alto para la proxima vez, pero tenemos
meses por delante, ya os contaremos entonces.

Por cierto la escudella que degustamos estaba fuera de serie, gracias tanto al personal civil de la residencia
como a los Mandos que contribuyeron a que este encuentro terminase como veis en las últimas imágenes.
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El Pódium quedo de la siguiente manera:

Hasta la próxima tirada, día 22 Nov en Jaca, organizado por el
CAEM de la Guardia Civil en esa ciudad, el año pasado en esa
tirada nos fue muy bien, veremos en esta ocasión, ya estamos
nerviosos de que llegue esa fecha.
Ya informaremos que pasa en dicha competición y resultados
posteriores, junto con los ejercicios realizados.
Gracias por la atención, y sigan practicando este deporte, pero no
lo hagan en casa, mejor y más preferible en un campo de tiro.
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CONCURSO TIRO POLICIAL EN JACA

Como se informaba en el anterior artículo, donde fuimos capaces
de organizar con bastante acierto, pero con muchas espectativas puestas
en el futuro del equipo y de este deporte en la Academia, un campeonato
de tiro; recibimos una invitación del CAEM de la guardia civil de Jaca, al
tirador que asistio a nuestra tirada y gran amigo nuestro ya por
descontado, le gusto mucho uno de los ejercicios que habiamos planteado
y nos pidio permiso para utilizar la misma forma de ejecución, logicamente
cambiando algunas cosas, como negarle algo a alguien que te lo pide, y más
en este deporte, por supuesto que le dimos lo que habia solicitado y algo
más.
Se organiza y moviliza todo de prisa y corriendo ( parecemos al
equipo de los SWAT ), la invitación llega tarde, las peticiones de permiso o
comisión, más otros apoyos hay que gestionarlos de forma rápida, y aun
con eso no tenemos claro el poder ir, por otros asuntos personales de los
componentes del equipo y en un principio se declina la invitación; ¡¡
RINNNNNN ( 12:45horas del día 21 ) ¡! Me anulan una visita médica que
tenia en Barcelona, pasandola a la semana siguiente, 13:00horas se llama al otro componente del equipo, arregla
sus vicisitudes, estamos en condiciones de asistir, 13:15 horas nos ponemos en contacto con nuestra oficina de
información, los apoyos estan preparados, autorizaciones concedidas, para a delante; 16:00 horas, vehículo,
pasaporte y demás preparados, solo queda el madrugon del día siguiente, pero seguro que compensa cuando nos
vean llegar y las buenas relaciones que
por seguro se fomentarán.
El despertador es implacable,
llega el día concreto, 22 Nov, la semana
se ha presentado muy cambiante otra
vez con respecto al tiempo, en todo el
camino nos ha llovido de lo lindo, incluso
en algunos tramos se dificultaba
bastante la conducción, el telefono no
suena, luego de alguna forma lo tendrán
montado para no anular la tirada,
cuando llegamos a Jaca cae una fina
lluvia y al fondo se puede apreciar algún
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que otro pequeño rayo de sol, puede ser que tengamos otra vez suerte con el tiempo y nos respete, dan agua para
toda la jornada, nos encontramos en el campo de tiro de batiellas, y comenzamos a ver ya a algunos tiradores que
estan ayudando a terminar de montar el ejercicio.
Como es normal y de cortesia lo primero presentarnos a unos y abrazar a los amigos, y al organizador se le
obsequia con una de nuestras camisetas, confiando que será magnanimo y tendrá piedad a la hora de arbitrarnos, es
una pequeña broma, en realidad hace ya más de un año que entablamos amistad y durante este tiempo las
colaboraciones en materia de enseñanzas y apoyos han sido constantes, luego esa camiseta era una forma simbolica
de reconocer todo esto y estrechar si cabe un poco más esas buenas relaciones.
Bueno vamos a ponernos manos a la masa, ¡¡ UFFF
¡!, digo manos a la pistola, el ejercicio como mencionaba
anteriormente lo conocemos un poco, pero como se puede
comprobar en la imagen es, por supuesto, distinto, como lo
es el HK que esta vez lo han prestado la gente del curso de
operaciones especiales de la EMOE quienes colaboran desde
hace mucho tiempo con el CAEM y otras instituciones de
JACA, sorpresa, al HK le han acoplado un AIMPOINT, con lo
cual el tomar punteria es mucho más rápido, al ser un
aparato pensado para tiro instintivo.
El ejercicio no presentaba mucha dificultad, salvo
algunos puntos del recorrido, como un columpio con tres
gongs, cuidado con los angulos de seguridad, que era
también facil de meter la pata si no tenias cogido bien el
desarrollo del ejercicio, la parte del fusil, con la ayuda de esa
optica sin problema, incluso en la silueta del nº 3 ( solo la
parte del tronco superior ), este ejercicio se desarrollaria en
dos vueltas, sumando posteriormente las puntuaciones de
las dos.
En la primera vuelta, nuestra tiradora, estrenando
pistola y equipo fue capaz de mojarle la oreja a más de uno,
incluido el que esta escribiendo.
En la primera rotación ibamos muy bien colocados,
pero no debiamos confiarnos, el año pasado en este mismo campo de tiro alcanzamos el tercer puesto, y en la
clasificación individual solo se coloco un tirador entre los 9 primeros.
Este año en conjunto el equipo, repite puesto, pero muy reñido con la Policia Local de Jaca, yo lo calificaria
como un empate en el 2º puesto, pues como se puede comprobar nos han sacado decimas ( que te dan la ventaja,
pero decimas ), la mayor sorpresa nos la llevamos en la clasificación individual: 4, 5 y 8 puesto, de 26 tiradores
representantes de los 6 equipos participantes, todos miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado más
componentes de unidades del Ejercito de Tierra, indicar también que el personal del CAEM se dividio en dos equipos
a la vez, por una parte los instructores del CAEM y por otro lado el personal de apoyo del CAEM, o como se
denominaron los MOPU CAEM, quienes resultarian verdaderamente los que se alzasen con el primer puesto por
equipos, aunque en el podium veais CAEM, estos son los campeones.
Una de las cosas buenas de esta tirada, nos obsequian a todos los tiradores en el mismo campo de tiro con
unas migas de campeonato que es imposible rechazar, por cierto el cocinero se lucio con las mismas, acompañaba el
tiempo y las ganas de comer en esa mañana un poco fria en ese campo de tiro, ¡¡¡ AHHH ¡!!, con el tiempo tuvimos
suerte y nos respeto, no nos mojamos, pero aprendimos una cosa, cuando el tiempo es desfavorable también se
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puede tirar si las condiciones del campo no ponen en peligro la integridad fisica de los tiradores y la seguridad de los
mismos, pensad que la gente va corriendo con un arma corta que esta preparada para disparar, esto ahí que tenerlo
en cuenta; plastificando las tarjetas y poniendoles una especie de tejadillo al palet donde has colocado esas tarjetas,
incleible pero funciona.

El Pódium quedo de la siguiente manera:

Hasta la próximo año, que esperamos y confiamos llegue lleno de muchas
cosas buenas para todos, y aprovechamos para felicitarles el año entrante y
que pasen unas felices fiestas.
Ya informaremos que pasa en la próxima competición y resultados
posteriores, junto con los ejercicios realizados.
Gracias por la atención, y sigan practicando este deporte, pero no lo hagan
en casa, mejor y más preferible en un campo de tiro.
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El Rincón del Pallars
Caminos del Jussà. Camino viejo de Montsor y cresta de Gelat
Por: Palau Robert
Comarcas: Pallars Jussà || Dificultad: Facil || Medios Locomoción: A pie || Distancia: 14.66 km ||
Desnivel Subida: 755.0 m || Desnivel Bajada: 755.0 m || Señalización: Sí || Duración: 4 h 30 min
El itinerario empieza al lado al lado del ayuntamiento de La
Pobla de Segur.
Salimos de La Pobla de Segur en dirección a Sort. Una vez
pasados los tubos de la central hidroeléctrica, encontramos
el área de descanso del torrente de Vallcarca. Pasamos el
puente y ahí mismo, a la izquierda, hay un lugar en el que
puede dejarse el vehículo y ya se ve el primer poste
indicador.
Tomamos el camino de la derecha y, al llegar a una
pequeña altiplanicie, giramos también a la derecha y
seguimos hacia adelante, haciendo unos zigzags. Llegamos
a la acequia, que cruzamos, y nos dirigimos a la izquierda
siguiendo las marcas.
Vamos ascendiendo por zonas en las que todavía se
conservan restos del antiguo camino; a la altura del primer
poste de luz hallamos el segundo poste al lugar conocido
como el Arreposador.
Seguimos hacia la derecha, por una zona con amplias
curvas, conocida como las Marrades de Montsor, vamos
subiendo y pasando por áreas de roca y de bosque. Pronto
vemos a la derecha las paredes verticales del Tossal Gros
y al fondo la llanura de Gramuntill.
Al llegar al collado, merece la pena desviarnos hacia la
derecha para ir hasta la parte final del Tossal Gros;
cuidado con las piedras sueltas, que pueden dar algún
susto. Cerca del collado encontramos el tercer poste.
Desandamos el camino realizado y regresamos al collado
de Montsor; ahí seguimos la pista forestal en dirección al
pueblo. La fuente de L'Asticó no se halla exactamente en
el collado, para hallarla caminamos por la pista y en un
lugar donde siempre hay humedad e incluso algún charco
tendremos la señal de la presencia de la fuente. Entonces
bajamos hacia la derecha y, hundida bajo el camino, la
encontraremos: es una fuente de la que en las épocas de
largas sequías no baja agua, por lo que es mejor no perder
el tiempo y dirigirnos a la fuente del pueblo, si la subida
nos ha dado sed.
Seguimos por la pista y cuando ésta llega debajo del
pueblo tenemos la opción de subir atajando o bien seguir
la pista que, en una amplísima curva también nos llevará
al pueblo. De todas formas tendremos que ir a la parte
norte del pueblo de Montsor, donde encontramos el cuarto
poste indicador.

Ahora seguimos en dirección oeste y bajamos hacia el
barranco; ahí encontraremos la fuente del pueblo y una
artesa medio enterrada y estropeada; también hay
alguna agradable sombra bajo unas notables encinas,
que nos permitirá hacer un descanso y, si hace falta,
comer algo.
Seguimos el sendero que sale de la fuente hasta llegar
a la cresta de Gelat; ahí encontraremos el quinto
poste; por esta zona no existen un camino tan bien
marcado como el de la subida, la orientación que hay
que seguir es ir siempre por la cresta hasta llegar al
denominado Salt del Llop.
Una vez llegados allí, debemos buscar la marca que
nos indica el lugar para bajar, puesto que es un salto
un poco delicado, básicamente porque hay muchas
piedras sueltas y el salto puede ser inseguro; nos
asiremos a la cadena y podremos bajar sin problemas.
Seguimos la cresta sin hundirnos hasta llegar al
extremo este; por allí seguiremos las marcas de
pintura hasta llegar a una especie de faja en el
conglomerado; si seguimos esa faja hacia la derecha,
llegaremos a la roca Foradada.
Regresamos al camino y vamos bajando hasta llegar a
los pies del risco de conglomerado.
Seguimos andando y pronto llegamos a la cámara de
aguas. Pasamos el puente del canal de descarga y,
después del puente que pasa por encima de los tubos
de la central hidroeléctrica de Productora, bajamos un
trozo de camino por el lado de los tubos. Después
giramos a la derecha, entre campos de cultivo, olivos y
almendros, pasamos la acequia y enseguida llegamos a
La Pobla de Segur.
Las fajas de sedimentos marinos tienen forma de cuña,
siendo la parte más estrecha la que está próxima a la
zona de Collegats. Estos sedimentos marinos tienen
una inclinación oeste-este. Casi al inicio del camino
hemos podido ver a la izquierda el corte erosivo
formado por el desagüe de la cámara de aguas de la
central hidroeléctrica de Productora; el caudal del
torrente de Vallcarca, a partir de ahí y hasta su
confluencia con el Noguera Pallaresa, se ve colmatado
de sedimentos que a menudo tienen que sacarse con
medios artificiales, puesto que algunas veces los tubos
y los sifones de las acequias han quedado totalmente
enterrados.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTÁRIA DE LA RUTA:
Vegetación:
La antigua vegetación seguramente estaría formada en los
lugares más umbríos por bosques de encina y roble, que
prácticamente han desaparecido en amplias zonas. Esta
deforestación tuvo su clímax a principios del siglo pasado; en
alguna crónica de aquellos tiempos se explica que los
panaderos de La Pobla de Segur subían hasta la zona de
Gelat para recolectar romero, para poder hacer el pan.
La cuestión es que el bosque primigenio ha desaparecido y
ahora está ocupado por repoblaciones de pino negral y pino
albar; el sotobosque presenta ladrón, aliaga, romero,
junquillo, tomillo y alguna mata de carrasca.
A medida que subimos aparecen el boj, alguna mata de
griñolera, alguna sabina, emborrachacabras, espliego y
enebro.
Y cuando estamos a la altura de Montsor y del collado de
Montsor, aparecen muchas más gramíneas y una flora mucho
más variada, así como la gayuba en el sotobosque, que en la
época de mayor vistosidad deja en el suelo una alfombra de
múltiples colores.
En la parte alta encontramos olmos, robles, abedules y
chopos, cerca de las fuentes. Por la zona de Gelat y en la
fuente del pueblo se están recuperando los bosquecillos de
encina y hay que remarcar la abundancia de espantalobos y
una pequeña zona con jara blanca.
Fauna:
En estos riscos anidan desde buitres hasta quebrantahuesos
pasando por los búhos reales; por esta zona son abundantes,
o por lo menos se dejan ver a menudo, las águilas
culebreras, algún ratonero, grajillas y por las zonas boscosas
y de prados hallamos jilgueros, ruiseñores, colirrojos tizones,
paros, etc.

En el pueblo de Montsor, la mayoría de las casas están
en ruinas. Este pueblo estuvo habitado hasta los años
setenta, después tuvo habitantes de forma esporádica
y en verano para guardar el ganado.
Pueden observarse casas importantes y con un tipo de
construcción que recuerda, por la parte sur, a las casas
fuertes. La iglesia, que era de factura románica pero
muy modificada posteriormente, estaba bajo la
advocación de santa María. La nave es de bóveda de
cañón y posee arco toral con impostas. En los
alrededores de Montsor está la cabaña de Montsor o de
la Llosana, sepulcro megalítico del final de la edad del
bronce que hoy en día se encuentra totalmente
hundido, de forma que resulta muy difícil su
identificación.
El monasterio de Sant Pere de les Maleses dependía de
la parroquia de Montsor hasta su extinción. También
existe documentación acerca de la existencia de un
castillo de principios del s. xiv, que fue dado por Ramon
de Montferrer a su hermano Guillem.
Cerca de Montsor está la masía de Peracalç, situada en
la hondonada que queda entre las estribaciones del
cerro de L'Àguila, Lo Tossal, la Geganta Adormida, al
este; la sierra de Peracalç, al norte, y los cerros Gros,
del Graell y del Cap, al sur. La masía, donde se
encuentra una fuente permanente, era una casa
importante en su época.
La Roca Foradada no está realmente agujereada, sino
apoyada. Se trata de un gran bloque que seguramente
se rompería y quedó de esta forma. En la parte trasera
de la roca se abre un pequeño valle rodeado de riscos
de conglomerados y con una vegetación un poco
distinta, debido a su orientación al norte y a no estar
tan expuesto al sol. También hay una buena vista de la
zona del valle de Serradell.

Entre los mamíferos, destaca el jabalí, el ciervo, el corzo, la
garduña, el zorro, el gato montés, la ardilla y otros roedores.
Es una zona con alacranes, víboras y serpientes verdes.
Elementos de especial interés:

Bajo el risco de la Roca Foradada, hay una gran gruta
que hasta no hace mucho tiempo se utilizaba para
guardar el ganado. Antiguamente tenía una cierta
importancia, puesto que por esta zona pasaba la
cañada.

Desde el Arreposador puede observarse la zona de contacto
entre la zona que antiguamente eran fondos marinos, con un
color grisáceo, rocas más carbonatadas, y la zona que está
constituida por sedimentos terrestres, es decir, los que se
depositaron cuando el mar se retiró de la zona o ésta se
levantó. Estos sedimentos terrestres son de color más rojizo,
han sido más oxidados y podemos verlos mirando al norte.

En la ruta de bajada pasamos andando por delante, de
forma que puede visitarse sin desviarnos mucho de la
ruta.

Mientras hemos ido ascendiendo, hemos pasado por zonas
arenosas: en muchas de estas rocas pueden apreciarse pistas
de animales que habitaban en los fondos marinos de aquellas
épocas. La datación de estas areniscas y arcillas de Montsor
nos hacen retroceder hasta el mesozoico y en concreto al
periodo campaniano.
Puede apreciarse muy bien la alternancia de areniscas, que
forman placas parecidas al fango de los lagos cuando éstos
se secan, y zonas no rocosas y más disgregadas que forman
turbiditas. Esta formación rocosa es muy visible por el
camino hasta el Arreposador.
Desde el Tossal Gros podemos disfrutar de una excelente
vista hacia el sur: el Montsec con los pasos de Terradets y
Mont-rebei. Más cerca de nosotros: Pleta Verda, sierra de
Lleràs y Camporan, a la derecha, y Sant Corneli, Boumort y
Esplà, a la izquierda. Es un lugar para disfrutar de él, sobre
todo en invierno, cuando hay niebla en la cuenca.

Información práctica
Para realizar esta ruta, hay que llevar calzado y ropa
adecuados, comida y agua. Se recomienda llevar
cartografía del entorno.
Direcciones
Consell Comarcal del Pallars Jussà
C/ Pau Casals, 14
25620 Tremp
973 65 01 87
973 65 28 31
consell@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net
Punt d'informació turística del Pallars Jussà CITA
Ctra. Comarcal C-13, km 90
25630 Talarn
973 65 21 03
973 65 32 10
info@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net
Fuente
Consell Comarcal del Pallars Jussà. Textos: Josep
Miñambres Boixareu i ACNA, S.L.
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CUADERNOS de Historia
Por: Sebastián Céspedes
Subteniente de Infantería

La Constitución de 1812
Época: Reinado Fernando VII
Inicio: Año 1812
Fin: Año 1812
Antecedente: Las Cortes de Cádiz
(C) Rafael Sánchez Mantero
En las primeras sesiones, los debates se centraron sobre las
grandes cuestiones de principio, y en ellas, los liberales
mostraron ya sus dotes dialécticas y su habilidad para sostener
sus argumentos favorables al cambio. Se discutió sobre la
soberanía nacional y Muñoz Torrero propuso que, al no estar
presente el rey, la soberanía había que delegarla en alguien.
Nadie mejor que las Cortes, que reunía a los representantes de
la nación, para asumir aquella delegación. Esta escisión llevó a la
cuestión de la separación de poderes. El argumento era que si la
soberanía residía en un grupo numeroso de personas, como era
el caso de las Cortes, era necesario que éstas abdicasen del
poder ejecutivo y del judicial, para dedicarse sólo a ejercer el
poder legislativo.
Pero el debate político más intenso que tuvo lugar en los
primeros días, exactamente entre el 14 de octubre y el 10 de
noviembre de 1810, y que a juicio de J. Fontana comenzó a
señalar las diferencias entre progresistas y reaccionarios, fue el
de la libertad de imprenta. El decreto era importante porque
permitiría ir preparando ideológicamente a la opinión para los
cambios que los liberales se disponían a hacer aprobar. Una
comisión formada, entre otros por Muñoz Torrero, Argüelles,
Pérez de Castro y Juan Nicasio Gallego, redactó un proyecto de
decreto. Por primera vez, los conservadores presentaron una
resistencia seria. Sin embargo, la elocuencia de Muñoz Torrero,
que se erigía en el portavoz más contundente de los
reformistas, consiguió desactivar todas las resistencias hasta

hacer aprobar el decreto. En su virtud "...todos los cuerpos y
personas particulares, de cualquier condición y estado que sean,
tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas
políticas".

Proclamación de la Constitución
Fecha:1812 Copyright:(C) ARTEHISTORIA

Sin duda, la decisión más importante de carácter político que
tomaron las Cortes de Cádiz fue la aprobación de una
Constitución. El proyecto comenzó a discutirse a comienzos
de marzo de 1811 en el seno de una comisión nombrada al
efecto y presidida por Muñoz Torrero y de la que formaban
parte tres diputados americanos y diez peninsulares. Sin
embargo, la cuestión ya se había planteado a los pocos días
de la apertura de las Cortes. El diputado Mejía Lequerica
había tenido una intervención en la que rememoró el
juramento del Juego de Pelota de la Asamblea Nacional
francesa de 1789 y propuso que los diputados no se
separasen sin haber hecho una Constitución. En la comisión
fue incluido Antonio Ranz Romanillos, un antiguo
colaboracionista con la monarquía de José Bonaparte, que
había asistido a la Asamblea de Bayona y había intervenido en
la aprobación de la Constitución de 1808. Renegando de su
pasado reciente, Ranz Romanillos, no sólo fue aceptado en las
Cortes, sino que fue a él a quien se le encargó la redacción de
un primer proyecto de Constitución. También figuraban en la
comisión algunos absolutistas, como Gutiérrez de la Huerta y
Valiente, que intentaron dilatar la elaboración del texto.
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Una vez elaborado el proyecto de Constitución, éste pasó a las
Cortes para su discusión en agosto de 1811. Los debates
fueron intensos, pero finalmente se dio por aprobado el texto
en marzo de 1812 y la Constitución fue proclamada
solemnemente el día 19 de dicho mes, por ser el aniversario de
la subida al trono del rey Fernando VII. Constaba de 384
artículos divididos en diez títulos, lo que le daba un cierto
carácter de decálogo o documento fundamental del
liberalismo español. En efecto, desde el momento de su
promulgación, la Constitución del 12 -La Pepa, como se le
bautizó popularmente por la fecha en que fue proclamada- se
convirtió en una especie de símbolo que ha permanecido vivo
a lo largo de la historia constitucional española. Y sin embargo,
su vigencia fue muy breve, pues en 1814 fue suprimida.
Proclamada de nuevo a raíz del triunfo de la Revolución liberal
de 1820, fue abolida otra vez en 1823 cuando, con la ayuda de
los Cien Mil Hijos de San Luis, Fernando VII fue restaurado por
segunda vez en la plenitud de su soberanía. Por último, estuvo
en vigor durante unas semanas en 1836, como consecuencia
de un pintoresco episodio conocido en la historiografía como
La sargentada de La Granja.
El carácter efímero de la Constitución de 1812 viene
determinado por su racionalismo utopista y por su excesivo
teorismo. En términos de teoría constitucional puede
considerársela como una constitución rígida y cerrada, que no
deja ningún resquicio a la legislación posterior, pues sus
autores la creyeron tan perfecta que pensaron que no sería
necesario en el futuro ninguna alteración del texto ni ninguna
modificación de ninguno de sus términos. En realidad, este
importante documento presenta una extraordinaria
homogeneidad y una indudable redondez. El simple enunciado
de sus diez títulos da idea de la amplitud de los aspectos que
toca. El título I trata sobre la Nación española; el II sobre el
territorio de España y los ciudadanos; el III, el más largo de
todos, sobre Las Cortes; el IV sobre el Rey; el V sobre los
Tribunales de Justicia; el VI sobre el Gobierno; el VII sobre las
contribuciones; el VIII sobre la Fuerza Militar; el IX sobre la
Instrucción Pública: y el X sobre la observancia de la
Constitución.
Entre lo más destacable del texto cabe mencionar la definición
de la nación como la reunión de una serie de personas, lo que
denota una clara influencia roussoniana. Declara como única
religión de los españoles la "Católica, apostólica, romana, única
verdadera, con excepción de cualquier otra". Establece un
sistema monárquico parlamentario en el que el poder
legislativo reside en una sola cámara, y regula con absoluta
precisión y con todo lujo de detalles la forma en la que deben
llevarse a cabo las elecciones de diputados por sufragio
universal indirecto.

Se establece también la independencia de los tribunales de
justicia, y en cuanto a la administración en general, queda
claramente de manifiesto el centralismo que caracterizará al
sistema liberal.
No era sólo la adhesión ideológica, puesto que para la mayor
parte de los españoles aquellas novedades les resultaban,
cuando menos, incomprensibles, sino el entusiasmo y la
emoción del momento, lo que hizo que la Constitución se
hiciese pronto popular.
Si hasta aquel momento los preámbulos de los decretos habían
sido muy largos, como si hubiese sido necesario justificar
sobradamente las reformas, a partir de la aprobación de la
Constitución, esos preámbulos fueron significativamente más
breves porque la seguridad de los reformistas era mayor y no
se requerían tantas justificaciones. Las reformas
administrativas que se aprobaron a continuación no
plantearon ninguna dificultad. El 6 de abril se modificaron y
especificaron las funciones de las Secretarías de Despacho. El
17 de abril se suprimieron los Consejos, excepto el de Estado,
que quedaba formado por cuatro prelados, cuatro grandes y
treinta y dos miembros del estado llano. De ese mismo día era
el decreto por el que se creaba el Supremo Tribunal de Justicia,
y el 23 de mayo siguiente se regulaba la formación de los
ayuntamientos y diputaciones.

Alegoría de la Constitución
Fecha:1812
Copyright:(C) ARTEHISTORIA
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Biblioteca de la A.G.B.S.
- CUBA EL GRAN CUARTEL
- APROXIMACIÓN A LA HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA
- INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR Y LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
- SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS
(1981-1984)
- SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS
(1985-1988)
- AUTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS
(1980-1983)
- AUTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS
(1984-1986)

Con nuestros mejores deseos
para que la alegría de estas
Fiestas Navideñas se repìtan
todos los días del Ano Nuevo

- AUTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS
(1987-1990)
- LA CONTRATACIÓN EXTERIOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA
- GUÍA OFICIAL DE HOTELES DE ESPAÑA 2009
- WINDOWS XP PARA TORPES
- GEOESTRATEGIA EN LA ESPAÑA MUSULMANA
- GUÍA DE PLANOS 2009
- LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL
- LOS PRÍNCIPES, PREPARADOS PARA REINAR
- DIME QUIEN SOY
- SÉ LO QUE ESTAS PENSANDO
- HISTORIA CONTADA DE ARAGÓN
- IMPERATOR
- EL TIEMPO ENTRE COSTURAS
- INVITACIÓN A UN ASESINATO
- RESISTE TUCSON
- LA GRAN ARMADA
- ENTRENAMIENTO ÓPTIMO EN NATACIÓN
- RESISTENCIA Y ENTRENAMIENTO

¡Feliz Navidad!

- EL HOLOCAUSTO ESPAÑOL
- EL GRAN LIBRO DE PROTOCOLO
- MALDITO KARMA

…Tu OFAP

- DE LA ALPARGATA AL SEISCIENTOS
- PERDER LA PIEL
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Impresa en los talleres de la Sección de Ayudas a la Enseñanza (Reprografía)
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