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editorial
EL COMPAÑERISMO
Queremos evocar ahora, en esta nueva oportunidad de estar con todos vosotros, y ya
mediado el curso, el fenómeno del compañerismo durante los momentos difíciles
vividos, que no por duros han de ser desagradables y que inconscientemente han ido
tejiendo poco a poco ese discreto y a la vez fuerte lazo de unión, tan necesario en
nuestro quehacer diario.
Ya olvidada aquella indiferencia inicial, podemos recordar la confianza entrañable que
fue surgiendo para dar paso a lo que ahora es solidaria relación entre todos los que nos
necesitamos, ya que por no ser entes aislados, requerimos la ayuda de ese amigo que
nos ofrece su esfuerzo en el campo, o su sacrificio en el servicio, o tan solo y a la vez
tanto, una amena conversación en esas tardes de lluvia y frío , cuando todo es oscuro,
y ante la falta añorada de los seres queridos , encontramos cobijo en los compañeros.
La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en la solidaridad y el sentido de
pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanto más cohesión existe,
más probable es que el grupo comparta valores, actitudes y normas de conducta
comunes.
El compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad. El trabajar en equipo resulta
provechoso no solo para uno mismo sino para todo el equipo involucrado. Nos traerá
más satisfacción y nos hará más sociables, también nos enseñará a respetar las ideas
de los demás y ayudar a los compañeros si es que necesitan nuestra ayuda.
No debemos olvidar que el trato y las relaciones entre nosotros sean siempre de
respeto y cordialidad, para lograr un ambiente lleno de fraternidad, que sin ninguna
dificultad nos lleve al éxito de todas nuestras actividades de SERVICIO. Tenemos que
desechar definitivamente nuestras actitudes negativas, las cuales con una facilidad
insospechada nos encaminan al fracaso.
Hemos andado mucho juntos, y juntos hemos de seguir, por tanto es nuestra
obligación apoyar y hacernos partícipes de los problemas de todos aquellos que caen,
de los que su debilidad les hace flaquear, y que realmente necesitan alimentar su valor
con nuevos bríos, bríos que hemos de darles entre todos.
Una institución como la nuestra, responsable y depositaria de elevados valores
necesita una base sólida, y vosotros, Damas y Caballeros Alumnos/as ya formáis parte
de esa base por lo que debéis ser consecuentes con vuestra obligación e inculcarla en
aquellos que sean incapaces de apreciarla por sí mismos.

¡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
miércoles, 29 de febreroRedacción
de 2012 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
Nos llega la información de que el Coronel Director de la Academia General Básica de
Suboficiales, unidad editora de esta revista, ha decidido que, a partir de este número, pase de
ser una publicación quincenal a serlo de frecuencia mensual.
La idea es coherente con las finalidades que se persiguen con este tipo de ediciones
digitales que disfrutan de un lector entregado a Internet, con tiempo para mantener la atención
en un trabajo con presentaciones atractivas y con la posibilidad de extender su inquietud a
partir de aquellos contenidos navegando por ese ancho mundo de la comunicación que
convierte a las personas en seres eternamente deseosos de conocer más y mejor nuestro
mundo.
La revista va a tener nuevos contenidos, sin dejar de publicarse los tradicionales
Rincones, con una mayor presencia de profesores y alumnos de la Academia y un tamaño
sensiblemente mayor para dar cabida a las numerosas colaboraciones que se esperan.
Como no podía ser de otra manera, AMESETE se suma a esta decisión, garantizando
la continuidad de sus Rincones y ofreciéndose para la colaboración puntual en aquellos temas
que la Redacción de la revista considere que podemos llevar adelante.
Mientras tanto, la actualidad de nuestra Asociación se concentra en las actividades
típicas de los principios de año, es decir, fundamentalmente en la redacción y difusión de la
Memoria anual del año 2011 que recoge, entre otras noticias, la actualización del originario
catálogo de tareas programadas que pasa a denominarse PLAN GENERAL DE
INVESTIGACIÓN.
Los más de cuatro años que han pasado desde que se formuló aquel catálogo y la
consecuente experiencia acumulada, obligaban a replantearse sus contenidos para adecuarlos
a las iniciativas que se han ido tomando a medida que recibíamos nuevas colaboraciones,
nuevas inquietudes, nuevas y atractivas propuestas. De esa manera, se ha formulado ese
nuevo Plan que abarca once grandes temas o PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN que, a su
vez, se articulan en homogéneos PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN que finalmente se
convierten en TAREAS de inmediata puesta en marcha.
Recopilando el conjunto de trabajos programados desde hace cuatro años, tanto los
finalizados como los que aún no lo están e, incluso, los que ni tan siquiera han comenzado,
hemos catalogado 125 TAREAS DE INVESTIGACIÓN en las que nos encontramos inmersos
con la certeza de que conseguiremos sacarlos adelante con tesón y tiempo, ese amigo
inseparable de AMESETE al que no se le ponen límites pues la Asociación es un proyecto a
largo plazo. Así lo entendemos y así esperamos que sea pues será la mejor prueba de que no
ha muerto en el camino.
Cuando una TAREA finaliza, total o parcialmente, se convierte en un FONDO
DOCUMENTAL al que se pone un nombre, se entrega al Centro de Documentación y
Biblioteca Histórica del Suboficial (CDBHS) para su custodia y puesta al servicio de los
interesados. El Museo Específico del Suboficial (MES), propondrá al Coronel Director de la
Academia, en cada caso, las normas a las que deben sujetare los citados Fondos para su
tratamiento y explotación de sus contenidos.
La Asociación, por su parte, confeccionará un sistema de codificación de las Tareas a
base un código alfanumérico sencillo y funcional que permita llevar más fácilmente su control.
Hasta aquí las noticias de AMESETE que sigue trabajando incansable y con la
esperanza siempre puesta en conseguir que sus socios y simpatizantes se ofrezcan para
ayudarnos en sus ratos libres, pues de esa forma lograremos nuestros objetivos mejor y antes.
El Presidente de la Junta Directiva

miércoles, 29 de febrero de 2012
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El Rincón del Suboficial.
Asociación AMESETE

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

Suboficiales Laureados

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.

COSTA GARCÍA, Francisco Javier. Teniente del Regimiento de la Reina
núm. 2. Cruz de 1ª clase, Sencilla (Infantería. Escalafón general de los señores jefes y
oficiales. 1858). Primera Guerra Carlista. Sitio y toma de Morella (Castellón), los días 20
al 30 de mayo de 1840.
Nació en Ceuta el 3 de abril de 1816
e ingresó en marzo de 1833 en el
Regimiento de San Fernando como soldado
voluntario, obteniendo durante los diez
meses siguientes los empleos de cabo
segundo, cabo primero y sargento
segundo.

El general carlista Cabrera y el castillo de Morella
Foto: Página web El maestrazgo carlista

En abril de 1834 entró en
operaciones contra los carlistas, participando
en numerosas acciones en Vascongadas y
Navarra, obteniendo en julio de 1835 el
empleo de sargento primero por elección.

En 1836 peleó en la acción de las alturas de Arlabán y seguidamente intervino en
la persecución de la expedición del general Gómez, en levantamiento del segundo sitio
de Bilbao y en la batalla de Luchana.
Persiguió en 1837 a la Expedición Real, a la que se enfrentó en diversas
acciones, consiguiendo antes de finalizar el año el empleo de subteniente y destino en el
Regimiento de la Reina.
En 1838 peleó en las provincias de Burgos y Santander, cayendo prisionero en la
acción de Vendejo, recobrando enseguida la libertad y siendo ascendido a teniente por
elección en el mes de mayo, participando en el mes de julio en el asalto al castillo de
Ulizarra y en el sitio de Peñacerrada.
Tras ejercer durante 1839 el cargo de habilitado de su batallón, en abril de 1840
se incorporó al mismo en el Bajo Aragón, hallándose en el sitio de la plaza de Morella y
en la toma de Berga.

miércoles, 29 de febrero de 2012
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Terminada la guerra pasó de guarnición a Madrid, de donde salió en junio de
1843 para tomar parte en el sitio de Sevilla; en noviembre obtuvo el empleo de capitán y
poco después pasó a servir al Regimiento de la Unión, con el que en 1846 pasó a operar
contra los carlistas en Cataluña hasta que se consiguió su pacificación en mayo de 1849,
recibiendo como recompensa el empleo de segundo comandante.
Entre 1849 y 1851 permaneció en situación de reemplazo, siendo colocado en
octubre del último año en el Batallón Ligero de África, con el que al año siguiente
embarcó hacia Canarias, regresando a la Península en 1854 para guarnecer la plaza de
Granada. En este último año obtuvo por gracia general el empleo de primer comandante.
Los años siguientes sirvió en los Regimientos de Luchana y Bailén, participando
con este último en 1855 en operaciones contra Tristany en Cataluña.
En 1859 se incorporó con su batallón a la División de Reserva del Ejército de
Operaciones de África, enfrentándose a los moros en las batalla de Tetuán y Wad Ras y
en la acción de Samsa.
Tras obtener en 1864 el empleo de teniente coronel por antigüedad, fue destinado
al Regimiento de Borbón y seguidamente se le dio el mando del Batallón de Cazadores
de Las Navas, con el que en 1867 persiguió a la partida de Contreras en Cataluña y
Aragón hasta conseguir batirla y obligarla a retirarse a Francia, siendo recompensado
con el ascenso a coronel.
Los años siguientes mandó sucesivamente los Regimientos de La Reina y La
Albuera, pasando en mayo de 1869 a la situación de reemplazo y obteniendo a
continuación el retiro.
En febrero de 1875 se le concedió el retorno al servicio activo y se le confió el
mando del Regimiento de Mallorca, interviniendo en las últimas operaciones de la guerra
contra los carlistas y recibiendo en enero de 1876 el ascenso a brigadier en premio a su
intervención en las acciones de Bortedo y Antuñano.
Los años siguientes desempeñó el cargo de secretario de la Dirección General de
Infantería, en el que cesó al pasar a la reserva en 1882.
Falleció en Cartagena (Murcia) en el mes de abril de 1891 con el empleo de
general de brigada. Poseía las Grandes Cruces de San Hermenegildo (1876) y al Mérito
Militar con distintivo blanco, cuatro Cruces rojas al Mérito Militar y la Cruz y Encomienda
de la Orden de Isabel la Católica.
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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Bibliografía y Suboficiales - III parte
Retazos de una Historia.
XXV Aniversario de la AGBS (1974-1999)
En el año 1999 se celebró el XXV Aniversario de la
de la Academia General Básica de Suboficiales,
una corta pero fructífera existencia y cuya historia
nos presenta el general de brigada de Infantería
DEM (r) Emilio Fernández Maldonado en forma de
RETAZOS, recreando los mejores recuerdos de
cinco lustros de servicio a España y a su Ejército
de Tierra.
Difícil es resumir en pocas líneas las 386 páginas del libro y los 25 años de historia. Más de dieciocho mil
nuevos Sargentos se habían formado en la “Básica” y en las restantes Academias de las Armas y
Cuerpos e Institutos Politécnicos, esparciendo por sus Unidades, Centros y Dependencias una nueva
forma de entender la profesión, fundamentada en el “estilo” que se creó en aquella y que ha configurado
un Sargento renovado que está siendo ejemplo permanente dentro y fuera de nuestras fronteras.
La primera edición del libro es de 1999. Una importante obra que no debería faltar en los hogares de los
que forjaron su temple en el crisol de la “Básica”. El libro se puede solicitar a:
La presentación que sigue a continuación ha sido escrita por el autor.

Difícilmente podrá entender aquel que no me conozca, la
satisfacción y el orgullo que siento en estos momentos en
los que me pongo frente al ordenador para intentar contar
con la mayor exactitud posible, aunque sea ciertamente
imposible que en algunos momentos no se escapen los
sentimientos, la historia de estos últimos veinticinco años.
Un período de tiempo que, al mismo tiempo, es grande y
pequeño. Grande, porque pocos tuvieron la esperanza de
poder alcanzarlos con la honda satisfacción de haber
contribuido a la tarea de crear un nuevo y modélico centro
de enseñanza militar. Pequeño, porque en términos
históricos aún es poco tiempo para poder contar una
Historia con mayúscula y por eso nos dedicaremos a
narrar, únicamente, algunos Retazos del devenir de la
más joven y prometedora de nuestras Academias.
Cuando no se dispone de muchos mimbres mal se puede
hacer un capacho, pero también es verdad que su calidad
es lo suficientemente importante para que la tarea salga
bien y satisfaga a quienes va dirigida. Esta es mi
esperanza y mi deseo.

miércoles, 29 de febrero de 2012
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La Academia General Básica de Suboficiales, “la Básica”,
como cariñosamente se la conoce dentro y fuera de sus
límites físicos, nació un inolvidable día 31 de mayo
de 1.974 mediante una simple Orden publicada en el Diario
Oficial del Ejército. Ese día se comenzaron a cumplir los
sueños de un puñado de apasionados y tenaces
compañeros nuestros que ya llevaban algún tiempo
empeñados en su organización y puesta en marcha,
alentados por una idea casi utópica y el deseo
irrefrenable de dar la merecida respuesta que nuestros
suboficiales llevaban esperando casi quinientos años.
Cuando, por fin, pudo publicarse aquella Orden, las cosas
andaban aún un poco crudas pero no supuso un
obstáculo insalvable pues la decisión estaba tomada. Y “la
Básica” comenzó a andar y, aunque sus primeros pasos
fuesen vacilantes, su espíritu fue inasequible al
desaliento y sin mirar
atrás una sola vez continuó, firme y
convencida de sí misma, con la inquebrantable ilusión del
triunfo seguro.
Estos Retazos de la historia de la Academia pretenden
sentar los cimientos de ese edificio. He tratado de
fragmentar el relato, ofreciendo de una forma secuencial
todos los hechos importantes ocurridos en todos estos
años, sin intentar interdependizarlos pues considero que
aún es pronto para tal propósito. A medida que ordenaba
los temas me daba cuenta de las dificultades para enlazar
unos con otros pues, las más de las veces, era consciente,
por haber vivido personalmente las experiencias, que las
cosas fueron como fueron sin que hubiese existido una
programación rigurosa sino, únicamente, una dinámica
enfebrecida que todo lo arrollaba.
He necesitado mucha ayuda para recomponer estos
veinticinco años transcurridos y desde aquí quiero expresar
mi agradecimiento a cuantos han colaborado en la
búsqueda de datos; a cuantos han puesto sus recuerdos a
mi disposición; a cuantos han sentido al unísono conmigo la
honda emoción de rescatar del pasado los más entrañables
Retazos de la historia de la Academia.
De lo que sí puede estar seguro el lector es que cuantos
datos se ofrecen en este modesto trabajo son ciertos, están
contrastados meticulosamente y son reflejo fiel de la
documentación existente al respecto.
Cuando las dudas surgieron se ha hecho constar con toda
la sinceridad, pues nada más lejos del autor que engañar a
sus lectores u ofrecer al futuro datos poco fiables o
erróneos.
La principal fuente utilizada ha sido el Diario Oficial del
Ejército (DO) hasta el año 1.985 y el Boletín Oficial de
Defensa (BOD) a partir de ese año. Los errores que puedan
existir se deberán, por lo tanto, a una transcripción
tipográfica incorrecta o al olvido de alguna disposición que
haya pasado desapercibida en la lectura minuciosa de
todos los DO/BOD publicados en los últimos veinticinco
años.
Estas fuentes se han completado con la documentación
oficial existente en los archivos de la Academia General
Básica de Suboficiales y del Museo del Suboficial. En temas
concretos se ha acudido a los archivos de los Institutos
Politécnicos del Ejército, de la Comandancia de Obras de la
Región Militar Pirenaica, Ayuntamientos de la Comarca,etc.,
y a los recuerdos que tan amablemente me han ofrecido, tanto civiles como militares, de toda España.

miércoles, 29 de febrero de 2012
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En suma, se trata de una obra de todos y para todos. De
todos los que se han sentido identificados con el aniversario
que celebramos. Para todos los que formamos parte de
esta modesta historia: mandos, alumnos, tropa, personal
laboral, suboficiales en general y civiles ligados a la
Academia con indestructibles lazos de amistad y afecto.
No cabe la menor duda de que estamos al comienzo de la
verdadera historia de la Academia y con este sentimiento
asumido, hemos querido dar el primer paso, narrando en
primera persona, la mayoría de las veces, unos Retazos
que, divididos en Relatos y Episodios concretos, servirán en
el futuro para conformar una Historia con mayúsculas.
Hemos construido los cimientos y otros, más adelante,
terminarán el edificio.
Esta es nuestra aportación a las celebraciones del XXV
Aniversario de la creación de la Academia. Puede que no
sea la suficiente, pero estamos seguros que es la necesaria
pues sin esta herramienta mal se podrían comenzar las
obras.

El esfuerzo ha sido grande, pero ha merecido la pena.
Parafraseando el desaparecido lema que mudo nos animaba
desde la falda del cercano monte Costampla:

A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR

miércoles, 29 de febrero de 2012
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:

José Mª Navarro Palau - Director de ASASVE
Febrero de 2012
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Histórica
Noviembre 1984

Año X

NÚMERO 37
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Histórica
Diciembre 1985

Año XI

Número 40
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Sucedió en la A.G.B.S…
HOMENAJE A LOS SOLDADOS DE TODOS LOS TIEMPOS,
ENCUADRADOS EN LOS EJÉRCITOS DE ESPAÑA, QUE
UN DÍA LUCHARON CON VALOR, SIRVIERON CON
LEALTAD Y MURIERON CON HONOR.

El pasado día 10 de febrero, a las 12:00 horas, tuvo lugar en la Gran Explanada “Juan Carlos I “, un Acto
de Homenaje a los que dieron su vida por España.

Reportaje fotográfico realizado por Dª. Mª. de Aránzazu Arpón Aso y cedido por la Sección de Ayudas a
la Enseñanza de la A.G.B.S. para su publicación en esta revista.

© AGBS/SAE.2012
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Acto de homenaje a los que dieron su vida por España y despedida de la Iª.Tanda del CAPABET

© AGBS/SAE.2012
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Entrega de distintivos:

EN RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO DEMOSTRADO
DURANTE EL 1º. CUATRIMESTRE DEL CURSO
ESCOLAR 2011-2012, Y DE ACUERDO CON LAS
NORMAS QUE LO REGULAN, SE IMPONEN LOS
CORRESPONDIENTES DISTINTIVOS EN EL ACTO DEL
DÍA 10 DE FEBRERO DE 2012 A LOS ALUMNOS QUE A
CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

ALUMNOS CUADROS DE HONOR

3101
1206
3115
2104
3102
1101

COBELO DÍAZ, OSCAR RUBÉN
ILIG
DOMÍNGUEZ MUÑOZ, JAIME
TRANS
ANDRADE SILVA, JAVIER
ACA
YEPES RIOS, JUAN DIEGO
ILIG
OJEDA MORENO FRANCISCO JAVIER ILIG
NAVARRO TORRES, FRANCISCO
ILIG

ALUMNOS MENCIONES HONORÍFICAS

1127 CORTES ROMERO, HENRY GIOVANNY
1219 LÓPEZ SÁCHEZ, NOELIA
1324 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, CARLOS
2101 TEIJEIRO CASTELEIRO, DIEGO
2211 PERALBO VALENZUELA, RAÚL
2305 JIMÉNEZ SANSEGUNDO, JESÚS
3135 ALFONSO CAMPOS, OSCAR
3201 CORELL BARCELÓ, JESÚS DAVID
3306 DELGADO GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA

TRANS
ACA
TRANS
CAB
TRANS
ILIG
ACA
ACA
TRANS

© AGBS/SAE.2012
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enero 2012

24-01-2012.- Almuerzo en SUBDEF de Lleida con Periodistas.

LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA
DE LLEIDA, CELEBRA EL DIA DE
LOS PERIODISTAS CON UN
DESAYUNO CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.

FOTO: SUBDELEGACION DE DEFENSA DE LLEIDA

27-01-2012.-Inaguración de la exposición de la
calle “100 años-10 imágenes- 1 territorio”
Ayuntamiento de Tremp.

A las 10 horas se celebró en las dependencias de
la Subdelegación de Defensa en Lleida un café con
los Medios de Comunicación Social de Lleida
Con la excusa de conmemorar el patrón de los
periodistas, San Francisco de Sales, se celebra un
encuentro anual entre los Medios de Comunicación y
la Subdelegación de Defensa.
Contó con la asistencia del Coronel de la
Academia General Básica de Suboficiales y
Comandante Militar de la provincia.

F

“La exposición de la calle que habla del centenario de las
hidroeléctricas en el Pallars se inauguró el viernes a les 10h.
“ CIEN AÑOS, DIEZ IMAGENES. UN TERRITORIO”.
La exposición està formada per 10 murales de 3 metros de
ancho per 2 metros de alto y consta de fotografies gigantes
relacionadascon Tremp y la s centrales hidroeléctricas.
Fuente: Ajuntament de Tremp

Foto: Ajuntament de Tremp.: Ayuntamiento de

Tremp
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febrero 2012
09-02-2012.- La Academia General Básica
de Suboficiales estuvo representada por su
CORONEL DIRECTOR EL ILMO.SR. D. LUIS
CASTUERA NOVELLA en la toma de posesión de

la nueva Subdelegada del Gobierno en Lleida,
Inma Manso Ferrándiz, en un acto presidido por
la Delegada del Gobierno en Cataluña, Maria de
los Llanos de Luna.
La Sra. Inma Manso es la primera mujer a
ocupar el cargo de subdelegada del Gobierno en
Lleida.

FOTO: SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN LLEIDA

23-02-2012.- La Academia también estuvo
representada por su Coronel Director en la 6ª
edición de la F&T (Fira de Formació Professional i
Treball) que se celebró hasta el día 25 de febrero
en el Pabellón 4 de la Fira de Lleida.

Foto: http://www.firalleida.com

FOTO: SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN LLEIDA

FOTO: SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN LLEIDA
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Las noticias del Suboficial Mayor
de la A.G.B.S.
Juan Izquierdo Pastor.

EL CAPABET.
INTRODUCCIÓN
El CAPABET es el Curso de Ascenso a Brigada de la Escala de Suboficiales del
Cuerpo General del ET, (al menos así lo rotula su convocatoria), si bien también en el propio
BOD se refieren a él, bajo la denominación de “Curso de Actualización para el Ascenso a
Brigada, etc, etc.…”. Independientemente de su denominación administrativa (sujeta como
vemos a cierta variabilidad), bajo este curso se ampara la finalidad de proporcionar a los
Sargentos 1º, las competencias necesarias para el desempeño de sus cometidos en el empleo
de Brigada.
Como la Ley 39/2007 de la
Carrera Militar dictamina que los
suboficiales desarrollan su carrera
en dos tramos profesionales, es en
su ascenso a Brigada cuando el giro
profesional se va a hacer más
evidente. En efecto, la Especialidad
fundamental “de origen” de los
empleos de Sargento y Sargento 1º,
es ahora completada, y orientada
hacia otros campos de actividad a
desarrollar en los empleos de
Brigada
y
Subteniente.
Esos
campos son cuatro, y se han asignado por antigüedad: la Gestión de Personal, la Gestión de
Material, la Gestión de Instalaciones y la Administración Económica.
La aparición de estos “campos de 2º tramo” por llamarlos de alguna manera, ha
significado que algunas Especialidades recogidas en el RD 207/2003 hayan entonado su canto
de cisne, sustituídas por estos nuevos 4 “campos”. Administración, Instalaciones, Equipos y
Subsistencias, Almacenes y Parques, etc. ya no aparecen como Especialidades en el nuevo
RD. 711/2010, y para los Suboficiales afectos a ellas, aparecen las sombras de la
incertidumbre (vacantes, desarrollo profesional, evaluaciones, plantillas, etc.)
UN ANTECEDENTE HISTÓRICO
Como ya sabemos, los
Suboficiales anteriores a la creación
de la AGBS, procedían todos del
empleo de Cabo1º, y su ascenso a
Sargento se conseguía mediante la
superación del Curso de Sargento.
Este curso era de corta duración. Y
se consideraba que daba sólo los
conocimientos
suficientes
para
sujetarse profesionalmente en el
empleo de Sargento.
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Es por ello, que los Sargentos, con el el tiempo, eran convocados al Curso de Brigada.
Si lo superaban, eran ascendidos a Sargentos 1º, una especie de “empleo paréntesis”, en
donde se permanecía a la espera de ocasión de vacante, momento en el que ya se ascendía a
Brigada.
Cumplidos unos plazos y condiciones en este empleo, se les convocaba al Curso de
Teniente, que si se superaba, permitía el ascenso a otro empleo paréntesis, Subteniente,
donde se permanecía otra vez a la espera de vacante para el ascenso, momento en que se
ascendía a Teniente de la Escala Auxiliar.
Como vemos, el modelo
de la carrera profesional del
Suboficial, se basaba en dos
empleos con funciones claras y
separadas, el Sargento y el
Brigada, y en dos empleos clones
de los anteriores, y concedidos
como premio a la superación de
un curso, con cierto carácter de
interinidad, hasta la promoción a
Brigada y Teniente. Este modelo,
es lo que podíamos llamar de
carrera de Suboficial corta-media,
y cuyo objetivo final era el ser
Oficial, donde uno ya terminaba su carrera profesional.
El Curso de Brigada, fue impartido a los 14 Cursos de Sargentos a los que fueron
convocados los Cabos 1º de la época, e incluso siguió con vida, un poco con cierto aire de
“banco pintado”, para las primeras promociones de la AGBS, si bien fue eliminado hasta la
recuperación actual, al socaire de lo dispuesto en la actual Ley de la Carrera Militar 39/2007.

EL CAPABET ACTUAL
Este curso en su formato actual, mantiene cierto nivel de exigencia. En primer lugar,
tiene un aperitivo previo, o fase a distancia de 12 semanas, en donde ya se empieza a
profundizar tanto en el módulo común, que afecta a todos, como en los diferentes módulos
específicos en función del campo profesional adjudicado. En segundo lugar y después de esta
fase a distancia, comienza la fase de presente, con una duración de 4 semanas, de las que la
primera es de carácter común para cada tanda, y las tres semanas restantes, con los módulos
correspondientes a los diferentes campos. Se han tenido que habilitar tres tandas diferentes
para pode impartir las cuatro semanas aludidas, debido al elevado número de Sargentos 1º
convocados y presentados (casi 800).
Todas las tandas han tenido (o tendrán) la primera semana de presente en la AGBS, y
las tres semanas restantes, según los campos elegidos: Gestión de Personal, en la AGBS,
Gestión de Material e Instalaciones, en la ACLOG, y Gestión Económica en la EGE.

miércoles, 29 de febrero de 2012

24

UN ESFUERZO DE TODOS
Para la AGBS, este Curso ha supuesto un importante esfuerzo, tanto de recursos
humanos, como materiales. En primer lugar, al ser el primer Curso, las premuras de tiempo,
han marcado un calendario de cumplimiento muy apretado, al objeto de preparar textos,
articular en la página WISE las ayudas a la enseñanza, montar la fase a distancia y la
presencial, verificar listados y contenidos, preparar al profesorado, etc. Es de destacar el
esfuerzo de los directores del Curso, apoyados en un equipo humano escaso, pero muy
dispuesto, al objeto de poder atender a las dos fases, con los problemas inherentes a ello.

En segundo lugar, la AGBS ya sujeta un primer curso de EMIES, y ha tenido que
habilitar profesores para este curso, en materias además muy específicas, por lo que ha
recibido el impagable apoyo del profesorado propio y del externo en comisión, y atender así a
la docencia en el campo de la Gestión de Personal.
En tercer lugar, ha habido que habilitar aulas nuevas, y acondicionarlas, preparar un
nuevo bar para los alumnos Sargentos 1º, e incluso la Dirección ha proporcionado un
alojamiento digno, hasta para 200 plazas, con lo que ha significado de realojamiento para el
alumnado de 1º EMIES y su reubicación en otras instalaciones, que ha habido que preparar,
con el consiguiente coste. Incluso se ha montado un servicio de apoyo al alumnado que facilite
la adquisición de tiques de comidas, transporte para el fin de semana, información, etc.
En cuarto lugar, el personal de apoyo JAS de la AGBS, ha tenido que multiplicarse para
asumir todo el apoyo logístico que conlleva la actualización de tantas instalaciones, asó como
de asegurarse de su correcto mantenimiento y de la prestación de servicios esenciales; la
alimentación, lavandería, alojamiento y ropa, etc. En fin, un importante esfuerzo, al objeto de
que los alumnos, disfrutaran no sólo de la mejor atención académica y pedagógica posible,
sino que sus necesidades habituales, estuvieran de la mejor manera satisfechas, dentro de las
limitaciones generales de los tiempos actuales.
Es de destacar que el
alumnado CAPABET, ha tenido que
resolver la papeleta que por
imperativo legal ha significado ser
convocado a este curso, cuya
superación es condición necesaria
para un ascenso que todos suponían
se iba a realizar, bajo un supuesto
que no se ha cumplido. Para
muchos, por tanto, la asistencia ha
significado un importante esfuerzo
personal y profesional, al que
además, a muchos también se les
escapaba su finalidad, o la veían con
cierta distancia.
Por ello, la Dirección de la AGBS, ha querido darle, junto con un elevado nivel de
exigencia académica, la mejor respuesta de esfuerzo del Centro, tanto en lo profesional
pedagógico, como en las condiciones de su prestación, y que los Sargentos 1º vieran la
dedicación y esfuerzo que se ponía en su mejor y más profesional preparación, en el mejor
entorno y condiciones posibles.
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Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos, en la primera tanda, se preparó
una encuesta al finalizarla, y de esta manera comprobar si los esfuerzos realizados habían
alcanzado sus frutos. Ha sido por tanto motivo de júbilo el comprobar, que a pesar de los
condicionamientos, “a priori” menos positivos, los porcentajes de satisfacción sobre las
cuestiones que se les plantearon, estuvieron en un nivel medio-alto, o incluso muy alto. Lo que
además de ser un reconocimiento claro al esfuerzo, es una considerable inyección de estímulo
y de motivación para continuar en esa línea en las otras tandas. Sirva pues esto para reconocer
el trabajo tanto de oficiales, suboficiales y tropa de la AGBS, como del alumnado CAPABET.
A las clases normales del Plan de Estudios, se les han añadido además algunas
conferencias impartidas por conferenciantes externos, en temas que pudieran ser de su interés,
y que completaban con carácter informativo los módulos programados.
CONCLUSIONES.
El CAPABET, curso de perfeccionamiento para alcanzar nuevas competencias que
permitan el mejor desempeño de los cometidos de Brigada, es la llave para el acceso a los
cuatro nuevos campos, en los que con el tiempo, se desarrollarán los últimos empleos de la
Escala.
Tiene un antecedente histórico en el Curso de Brigada, con el que se completaba la
formación de los Sargentos para su ascenso.
Anuncia también a las
Especialidades de 2º tramo,
todavía por desarrollar, que junto
con la Especialidad Fundamental
“de origen” y los 4 campos de
actividad, conformarán la carrera
de
formación
y
de
perfeccionamiento
de
los
suboficiales, y le ayudarán en la
orientación específica del resto
de
su
vida
profesional,
diferenciando, al menos en su
preparación académica básica,
las en general, dos partes
fundamentales de su carrera: el
tramo Sargento-Sargento 1º, y el
tramo Brigada-Subteniente. Un tercero y último tramo, Suboficial Mayor, en la medida que
rompe con los dos tramos anteriores, al desarrollar funciones de asesoramiento, información y
profesorado, quedará reservado a un escaso número, como finalización de trayectoria para
aquellos subtenientes con los mejores currículos profesionales e intelectuales.
El CAPABET en este formato que hemos conocido, está sujeto a revisión, y todavía no
sabemos en que acabará. Habrá que esperar nuevas convocatorias, para evaluar el alcance de
esos cambios.
La AGBS, ha pilotado este CAPABET, con mucho esfuerzo y dedicación, tanto del
personal docente como del que no, y tanto dentro de la gestión del recurso del personal, como
en la del material y el de la instalación. Esperamos que este esfuerzo sea valorado, y haya
contribuido a la mejor formación de los próximos Brigadas de nuestra Escala. Va por ellos.
Fotografías: ©AGBS/SAE-2012
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Artículos - Opinión
D. José Atilano Delgado Mateo
Brigada de Infantería

YO ESTUVE ALLÍ…

DESPEDIDA DEL SUBOFICIAL MAYOR DE INGENIEROS D. JOSÉ TERRY ANDRÉS.

Debo contar lo que vi el otro día, el pasado 23 de febrero, en la Base de los
“paracas”, en Paracuellos del Jarama (Madrid).
Ese día, todos los años, los “paracas” celebran el Aniversario del primer
lanzamiento paracaidista del Ejército de Tierra (este año han celebrado el 58.º
Aniversario del primer salto, que daba el Comandante Pallars Sierra el 23 de febrero de
1954, a las 10:30; sé estos datos porque estuve destinado en la 1.ª Compañía de
Paracaidistas y el Capitán nos los hacía aprender de memoria… Estos “paracas”…).
Montan un acto militar muy marcial que incluye la formación de la Brigada
Paracaidista en la inmensa explanada y un lanzamiento paracaidista de decenas de
ellos en la citada explanada, delante del público. La verdad es que es impresionante y a
la gente (cientos de personas) le gusta mucho.
El que suscribe había sido comisionado por el Cuartel General de las Fuerzas
Ligeras para asistir a los actos. Ese Cuartel General, como ya sabéis, es el que manda a
la Legión, los “paracas”, las Tropas de Montaña, las Unidades destacadas en las
Provincias Vascongadas y la Brigada Aerotransportable, las Tropas Ligeras de nuestro
Ejército. Personal de ese Cuartel General acude a los acontecimientos destacados de
esas Unidades que, aunque muchas veces, demasiadas, incluye funerales de caídos en
combate, también incluye, gracias a Dios, acontecimientos festivos como el que os
relato.
En fin, el que suscribe estaba formado a la izquierda de la Tribuna de Autoridades,
junto con una larga línea de Suboficiales de la Brigada Paracaidista y otros invitados.
Más a su izquierda, estaba la Tribuna de Veteranos Paracaidistas y público, que estaba
a rebosar de gente.
En los actos del día, estaba incluida la despedida de la Bandera de un Suboficial
famoso del Ejército español: el SUBOFICIAL MAYOR DE LA BRIGADA PARACAIDISTA D.
JOSÉ TERRY ANDRÉS, del Arma de Ingenieros.
¿Famoso? ¿Por qué? Para los que no lo conozcan ni hayan oído hablar de él, les
diré que tiene más de 7.000 lanzamientos paracaidistas (no, no es una errata… ¡SIETE
MIL!) y ha lanzado de manera exitosa a más de 45.000 paracaidistas siendo Jefe de
Salto. Ha sido Campeón de España de paracaidismo varias veces y ha participado en
todas las misiones con los “paracas”…
Los que hemos tenido el honor de estar bajo sus órdenes sabemos que es muy
exigente pero, a la vez, es muy buena persona. Ya ha pasado a la reserva, no hay riesgo
de que se me acuse de “pelota” al decir estas cosas. Además, tengo una última
anécdota de él, que paso a relatar:
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Hace unos días, el que suscribe, tenía una misión de vigilancia y control en la puerta
del Acuartelamiento, donde había una reunión de los Generales de las Brigadas de las
Fuerzas Ligeras, a la que asistían con sus Suboficiales Mayores y otros Mandos. Tuve
un despiste imperdonable, e hice pasar al General de la Brigada Paracaidista (y a su
Suboficial Mayor) por una puerta que no les correspondía. El Suboficial Mayor Terry
casi me agarró de la oreja (después de darme un abrazo porque se alegra siempre de
verme) y tuve que ir a dar explicaciones de mi error, lo que hice de inmediato por
supuesto. Para mí, los consejos del Suboficial Mayor Terry, claro, son órdenes
absolutas.
¡Qué difícil es la tarea de los Suboficiales Mayores y qué injustos somos con ellos
muchas veces los propios Suboficiales!
Pero iré al grano con lo sucedido en la despedida del Suboficial Mayor Terry…
Mientras se dirigía a dar un último beso a la Enseña Nacional, que los “paracas”
habían dispuesto de tal manera que había que recorrer cientos de metros de
explanada, todo el mundo observaba con un silencio absoluto. Al ser los “paracas” tan
marciales, al hacer los movimientos tan bruscos y tan perfectos, al haber tanta Policía
Militar con caras tan serias (además ponen a los más grandes…), la verdad es que la
gente del público está un poco amedrentada y no suele haber muchos aplausos,
aunque estuvieran deseando darlos.
El Suboficial Mayor Terry se descubrió, allí a lo lejos besó la Bandera, y se dispuso a
volver a su puesto en formación, al lado de su General. Para ello, debía pasar por
delante del público, los Veteranos Paracaidistas y los Suboficiales que estábamos
“fuera de formación”.
Lo que sucedió os lo cuento como yo lo vi. Yo estaba allí.
Cuando pasó por el público una tremenda ovación y griterío salió de la grada. Me
volví (qué poco aguanto en firmes en las formaciones) y vi a los Veteranos, muchos ya
viejecitos, con su Boina Negra, ponerse en pie y saludar al Suboficial Mayor. El
Suboficial Mayor Terry intentaba seguir marchando con marcialidad, pero tuvo que
volverse mientras andaba y dar gracias a todos, aguantando el tipo porque estaba muy
emocionado… Los aplausos no paraban…
Conforme pasaba por delante de los Suboficiales, era felicitado a gritos… desde los
que estaban formados…
Yo estaba allí y lo vi… Muchos Suboficiales “paracas” estaban llorando
emocionados… También el Suboficial Mayor Terry… y yo…
Yo lo vi… yo estaba allí…
Quedo a sus órdenes, Suboficial Mayor Terry…

miércoles, 29 de febrero de 2012

28

Artículos - Opinión
D. José Atilano Delgado Mateo
Brigada de Infantería

HÉROES EN LA PAZ. HECHOS DESCONOCIDOS.
LECCIONES ¿APRENDIDAS?

Muchas veces perdemos de vista que el personal de retaguardia, los militares de las Unidades
Logísticas… son absolutamente imprescindibles para cumplir las misiones. Su labor es la más
abnegada. LA HACEN SIN ESPERAR RECONOCIMIENTO, GLORIA, FELICITACIONES…
Son múltiples los ejemplos de valor, heroísmo y pundonor realizados por parte del personal
destinado en Unidades Logísticas.
Los puestos mejor considerados en nuestro Ejército, y debe ser así, son los puestos de mayor
riesgo y fatiga; pero no debe nublarnos la vista y hacerles perder el respeto a las sufridas tropas de
apoyo logístico. Un viejo adagio militar dice que “, En el Ejército los aficionados estudian táctica, y
los profesionales logística”.
Esta vez vamos a relatar la lección militar impartida por la CABO D.ª LUISA CARRIQUE
ZAMORA, destinada actualmente en la JEFATURA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DEL
EJÉRCITO (Barcelona), cuando se encontraba de Misión en el difícil repliegue de Irak, en el año
2004.
En ese año, la Cabo Carrique Zamora, destinada en la AGRUPACIÓN DE APOYO
LOGÍSTICO N.º 41 (Zaragoza), fue seleccionada para la Misión “LIBERTAD PARA IRAK”, al ser
poseedora de todos los permisos militares de conducir.
Fue encuadrada en el “INSE”, que son unas siglas de las palabras inglesas “IRAK NATIONAL
SUPPORT ELEMENT”, o sea, los apoyos logísticos españoles en IRAK (no os engaño, se llamaba
así la Unidad española), como conductora de camión de “CLASE III / CLASE VII, en la Base
Española de DIWANIYA (Irak). Los logísticos, para abreviar y apoyar más eficazmente, llaman a
cada material que deben abastecer con un número romano; en este caso, la CLASE III se refiere a
Carburantes y la CLASE VII, a Armamento.

miércoles, 29 de febrero de 2012

29

Iban bajo el mando de un veterano Capitán de Artillería, el CAPITÁN D. LUÍS CARRERAS
ROMÁN, también destinado en la misma Unidad que la Cabo Carrique. El citado Capitán es muy
conocido en la Academia General Básica de Suboficiales., al haber estado muchos años de profesor
en la Academia (no puedo evitar indicar, como curiosidad, que actualmente tiene a sus dos hijos
como alumnos en el primero año de Academias militares, uno en la citada A.G.B.S. y el otro en la
Academia General Militar de Zaragoza).
Uno de los múltiples traslados de armamento, munición y explosivos, de los que se hacían varios
convoyes al día, parecía que era un poco más peligroso, si cabe, de lo habitual. Debía trasladarse a
través de territorio iraquí no seguro, un vehículo NISSAN, sin blindaje, desde la Base Española de
Diwaniya hasta la Base de “BADIL”, gestionada por los estadounidenses, cargado de material
explosivo, munición y documentación “clasificada”. El vehículo NISSAN no era mal vehículo (ha
sido desplazado por vehículos más blindados), pero una bala de 5,56 mm. podía traspasarlo de parte
a parte. La escolta la iba a realizar una Sección de legionarios del TERCIO “ALEJANDRO
FARNESIO”, IV DE LA LEGIÓN, con vehículos semiblindados BMR.
El Capitán Carreras Román decidió pedir voluntarios entre sus conductores, gente muy bregada,
que incluía paracaidistas, legionarios…
Pide voluntarios y… nadie se presenta en un primer momento… Silencio…
La Cabo Carrique, que se encontraba detrás de todos, debido a su poca estatura (poca sólo física,
no moral ni humana) se dirige a su Capitán:
-

Mi Capitán, yo iré, no se preocupe… ¿Qué hay que cargar?

Y el convoy sale de la Base… Se decide que la Cabo vaya sola en el vehículo Nissan, escoltada
detrás y delante, en la columna, por varios BMR de la Legión. Después de varias horas y varias
vicisitudes (recogida de prisioneros, paradas en Puntos de Control,…), llega el convoy a la Base de
Badil, en la región de Babilonia. Por allí se dice que se construyó la bíblica “TORRE DE BABEL”.
Pero la misión cambia y no acaba ahí: deben seguir hasta Bagdad.
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Antes de llegar, la insurgencia vuela uno de los puentes sobre el Éufrates. Las horas pasan, entre
ataques de mortero, el arma de la guerrilla (ya sabéis, pones un mortero en mitad del patio de una
casa, disparas una granada y te marchas…). El material a trasladar se decide que hay que llevarlo en
helicóptero.
Las tropas españolas cargan el material del Nissan en un helicóptero americano, pero la Cabo
Carrique se niega a abandonar el material que su Capitán le había ordenado entregar con seguridad;
exige volar con él. Un tripulante del helicóptero americano realiza el gesto internacional de tocarse
repetidas veces con la punta de su dedo índice en su sien… y la Cabo Carrique sube al helicóptero
donde, en vuelo táctico, llega al punto de destino y entrega su material.
MATERIAL ENTREGADO SIN NOVEDAD.
El Brigada que suscribe ha escuchado muchas veces el argumento de que es bueno para el
Ejército haber aceptado a las mujeres, porque llenan sus filas de personal… No, las mujeres no
llenan las filas, no sólo son cantidad, sino que… DAN CALIDAD A LAS

FUERZAS

ARMADAS…
La Cabo Carrique Zamora fue condecorada con la MEDALLA AL MÉRITO MILITAR CON
DISTINTIVO BLANCO CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO (Anexo BOD. de concesión).
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Acto por el 130 aniversario de
la fundación de la Academia
General Militar
[23-02-2012]
La Academia General Militar (AGM), la
“General”, acaba de cumplir 130 años de
existencia. Más de siglo y cuarto de vida
formando militares conforme a su “espíritu” —
“el decálogo del cadete”—, un código moral
propio para el comportamiento y la acción, que
cerca de 24.000 oficiales llevan impreso en su
mente y en su corazón. Un estilo propio que se
conmemoró el pasado 20 de febrero, con una ceremonia presidida por el 2º JEME, general Martín
Villalaín.
Al acto, que se ha celebrado en el patio de armas de la Academia, también han asistido diversas
autoridades civiles. Entre ellas, el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, y el
consejero de Justicia, Fernando García. Además, el director del Centro Universitario de la
Defensa, Antonio Elipe, ha recogido su nombramiento como caballero cadete honorífico de las
manos del director de la AGM, general Gan Pampols. Con él, ya son 38 los caballeros y damas
cadetes honoríficos de este centro de enseñanza militar. Esta distinción pretende reconocer a
aquellas personalidades civiles que se significan por su afecto, cooperación y apoyo a la AGM.
Del profesor Elipe, se ha destacado su “extraordinaria labor en pro de la formación integral de
los futuros oficiales del Ejército y de la Guardia Civil”, para la que hace de la excelencia “su
meta” y del espíritu de servicio, “una constante en su diario quehacer docente”.
Del “espíritu de la General” también se ha hablado en esta celebración. El general director ha
animado a los componentes de la Academia a atesorar y transmitir ese espíritu, y ha felicitado
especialmente a los cadetes “que se esfuerzan”, a los profesores “que forman con el
conocimiento y el ejemplo”, y a “todos los que con la dignidad del trabajo bien hecho hacen que
la General funcione”. Tras el acto de homenaje a los que dieron su vida por España y el desfile de
la Fuerza, los asistentes han pasado al salón de actos para disfrutar de un concierto ofrecido por
la Música del centro.
Con anterioridad a la ceremonia, ha tenido lugar la entrega de los Premios Armas y Cuerpos, que
han recaído en esta ocasión en el teniente coronel Luis Arcarazo (colaborador destinado en la
AGM), el comandante José L. Samper (colaborador externo), Araceli Pontaque (personal civil) y
el alférez cadete Pedro L. Melcher (alumno). El premio especial fue para el teniente coronel José
M. Vicente, por su colaboración continuada con la publicación de la Academia.
La AGM se fundó en 1882 en el Alcázar de Toledo, durante el reinado de S. M. el Rey Alfonso XII,
y permaneció abierta hasta 1893; fue reabierta por el general Primo de Rivera en 1927, en
Zaragoza, hasta su disolución, por segunda vez, en 1931. Por una ley de 1940, se ordenó de
nuevo su reapertura en la sede de la capital aragonesa.
Fuente información: Boletín informativo Tierra - Ejército de Tierra
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El Rincón del Pallars
Molinos - El Solà - Coll de Oli
Palau Robert
Comarcas: Pallars Jussà * Señalización: Sí *Temas: Naturaleza | Cultura *Distancia: 5.0 km *Desnivel
Subida: 165.0 m *Tipologias: Rutas a pie en familia *Duración: 1 h 25 min *Desnivel Bajada: 165.0 m.

Épocas Año:

Medios Locomoción:

Dificultad:

Puntos Interés:
Torre de Cabdella

Autor: ACNA, S.L

Direcciones
Consell Comarcal del Pallars Jussà

C/ Soldevila, 18 (Casa Sullà)
25620, Tremp
Tel. 973 65 01 87
E-mail:consell@pallarsjussa.net
URL: www.pallarsjussa.net

Punt d'informació turística del
Pallars Jussà.
Museu Comarcal
Pg. del Vall, 13
25620, Tremp
Tel. 973 65 34 70
E-mail: mccn@pallarsjussa.cat
URL: www.pallarsjussa.net

Bonito itinerario por los valles de Molinos, Astell, Oveix y Guiró, tributarios
de la vall Fosca, donde el paisaje y los enclaves humanos conviven
perfectamente armonizados.
Acceso con vehículo: carretera L-503 de Senterada a Cabdella.
Pasado Molinos, un km antes de la Torre de Cabdella, tomaremos la pista
asfaltada a Astell y Guiró.
Autor: ACNA, S.L

miércoles, 29 de febrero de 2012

33

El itinerario se realizará en turismo hasta Guiró (carretera asfaltada de 5
km) visitando antes Molinos, Astell o Oveix.
Después de pasar el Flamicell y de contemplar el ábside de la iglesia de Sant
Martí, cruzamos el canal de desagüe (de piedra) de la cámara de aguas, y 80
metros más arriba hallamos un nuevo puente sobre la cañería forzada de la
central de Molinos. Desde esta posición, existen dos visiones interesantes:
en la parte superior, el empalme de la cañería al edificio anexo a la cámara
de aguas, y, en la parte inferior, la propia central.
Más arriba, pasado Astell, un desvío a mano derecha, justo delante del
acceso a Oveix, nos permite tomar una pista que, a los 50 metros, se
convierte en el camino que conduce hasta la ermita de Sant Cristau, situada
en lo alto de la línea de cresta y desde donde se contempla una bella
panorámica del valle. Desde Oveix, hay la posibilidad de caminar hasta el
puente de Els Obacs y ver las palancas que antiguamente se empleaban
para cruzar los barrancos.
Finalmente, se llega a Guiró, donde se deja el vehículo. El tramo entre Guiró
y el collado de Oli es un camino señalizado y en perfecto estado. Existe, sin
embargo, un único inconveniente: la falta de agua en el trayecto. En el
recorrido encontramos la capilla de la Mare de Déu del Coll. Desde el
collado de Oli pueden seguirse varios caminos hacia el valle de Manyanet:
Santa Bàrbara, la montaña de Guiró, Castellnou d'Avellanos, Quadra d'Erdo Larén - Santa Coloma - Erdo - Sarroca de Bellera y Buira - Les Iglésies.

Autor: ACNA, S.L

Autor: ACNA, S.L

Collado de Oli

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA RUTA:
"El valle de Cabdella, originario del Flamicell, ha permanecido casi
desconocido de nuestros excursionistas, a pesar de ser uno de los rincones
más interesantes que pueden admirarse en el Pirineo catalán."Ceferí
Rocafort. Centre Excursionista de Catalunya. Región del Flamicell, 1906.
Flora y fauna
Ruta en la que se concentran las únicas poblaciones de jaras (Cistus
laurifolius) del valle.
ELEMENTOS DE ESPECIAL INTERÉS:
Capilla de Sant Martí de la Torre de Cabdella: situada cerca del desvío de la
carretera principal con la que conduce a los núcleos del Solà, es una
construcción muy singular constituida por una nave muy alta parecida a una
torre truncada y un ábside con arcuaciones lombardas adosado al muro de
levante. Está fechada en el s. XI y seguramente los elementos descritos
podían haber formado parte de un conjunto arquitectónico mayor.
Sant Joan Baptista de Guiró: construcción muy modificada en la que
destaca el muro de poniente que posiblemente fue la base de un antiguo
campanario románico de la segunda mitad del s. XI y de planta cuadrada, del
que todavía se aprecian algunos ventanales tapiados.
La Purificació de Oveix: esta iglesia parroquial, con un interesante ábside
románico del s. XI con arcuaciones lombardas, fue muy modificada durante
los s. XVII y XVIII.
Ermita de Sant Cristau: construcción de una sola nave rectangular con un
ábside semicircular abierto al lado de levante. En el muro de poniente
aparece la puerta de entrada, protegida por un paramento angular para
frenar las fuertes rachas de viento del norte. De factura románica en origen,
las modificaciones posteriores han ido borrando los restos.
Collado de Oli: lugar emblemático por su privilegiada situación (1.550 m).
Paso de unión entre el valle de Manyanet (Bòssia) y la Vall Fosca. También
fue la ruta habitual de la trashumancia del valle de Bòssia y de Malpàs.

Autor: ACNA, S.L

Guiró

Autor: ACNA, S.L
Información práctica:
Se recomienda llevar cartografía del entorno.
Para realizar esta ruta, hay que llevar calzado y
ropa adecuados, comida y agua

Fuente :
Consell Comarcal del Pallars Jussà y ACNA, S.L.
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CUADERNOS de Historia
«POR LA LIBERTAD ASÍ COMO POR LA HONRA SE PUEDE Y DEBE AVENTURAR LA VIDA»
(Don Quijote a Sancho)
©Artehistoria: http://www.artehistoria.jcyl.es
(C) Germán Rueda

La batalla de Verdún
Durante el verano de 1914, la humanidad se vio
envuelta en un conflicto preparado por
numerosas opciones políticas aparecidas
durante los años inmediatamente anteriores,
especialmente desde 1870. Todas aquellas
causas se vieron catalizadas actuando en una
única dirección después del atentado de los
nacionalistas serbios, quienes habían decidido
dar muerte al heredero al trono de los
Ausburgo. Los automatismos previstos por los
tratados de las alianzas hicieron que se
precipitaran casi todos los grandes estados
europeos en un conflicto más radical que los
anteriores.

Soldados en el frente de Verdún

Copyright: (C) ARTEHISTORIA

Los acontecimientos que se produjeron durante
los dos primeros años del conflicto son bien
conocidos: la guerra comenzó con notables
éxitos para Alemania, la cual pretendía plegar
en pocos días a Francia y, una vez vencida,
dirigir todas sus fuerzas contra Rusia. Para
hacer efectivo este plan, el mando militar
alemán creyó necesario invadir Bélgica, ya que
de Bruselas a París el camino sería más fácil.
Aunque al principio (agosto de 1914), el
ejército alemán intentó el éxito frente a las

Época: I Guerra Mundial
Inicio: Año 1918
Fin: Año 1918 (C) ARTEHISTORIA

fuerzas franco-belga-inglesas, en septiembre, el
general en jefe de los franceses, Joffre, no
escatimó esfuerzos para atacar con el máximo
ímpetu al enemigo en Marne (septiembre de
1914), obligando a las tropas alemanas a
abandonar Marne y a atrincherarse detrás de la
línea del Aisne. En este momento, en el frente
occidental, la guerra de movimientos se
transformó en una larga y enervante guerra de
trincheras. Al fracasar el intento de ocupar
París, el Estado Mayor alemán se propuso llegar
a Calais para cortar las comunicaciones entre
Inglaterra y Francia.
Durante el segundo año de guerra (1915), el
frente occidental permaneció casi siempre
inmovilizado, tanto porque los alemanes
prefirieron mantenerse a la defensiva, como
porque los franceses y los ingleses esperaron a
completar la preparación, conscientes de las
propias deficiencias de hombres y de
materiales. Se produjeron tres graves derrotas
para la Alianza (Francia, Rusia e Inglaterra): 1) la
derrota de Rusia tanto en la zona oriental de
Prusia (febrero), como en Galacia (mayo),
como, finalmente, en Polonia (mayoseptiembre), en donde los ejércitos alemanes
obligaron a los rusos a realizar una retirada
general hasta el golfo de Riga; 2) la derrota de
Serbia (octubre-diciembre de 1915); 3) la
derrota del estrecho de los Dardanelos (febrero
de 1915-enero de 1916).
Es importante recordar que en mayo de 1915,
el único éxito que obtuvieron los países de la
Alianza fue la intervención de Italia, que actuó
en uno de los momentos más difíciles para la
Alianza, es decir, la época de la gran derrota
rusa, lo que contribuyó a salvar a los aliados de
la ruina eminente.
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En estas páginas nos ocuparemos, sin embargo,
del tercer año de guerra (1916), favorable a la
Alianza, y sobre todo de la gigantesca batalla de
Verdun.

Caídos durante la batalla de Verdún

Copyright: (C) ARTEHISTORIA

Las operaciones
El mando supremo de la empresa se le confió al
príncipe heredero alemán Kronprinz, quien,
reuniendo gran cantidad de hombres y medios
materiales realizó durante más de dos meses una
serie de ininterrumpidos asaltos contra la
fortaleza de Verdun. La ofensiva alemana contra
Verdun significaba, por decirlo de alguna
manera, un reto al orgullo nacional francés,
unido a la vieja y gloriosa fortaleza del lugar. Al
general Joffre, que afirmaba que la fortaleza de
Verdun no tenía ninguna importancia desde el
punto de vista estratégico, y que hubiera sido
mejor cederla libremente, el presidente del
consejo Briand le respondió: "Puede ser que
para usted la pérdida de Verdun no diga nada,
sin embargo, toda Francia lo consideraría una
derrota. Si cedéis Verdun seréis de los viles y yo
¡os echaré a todos!".
La batalla duró diez meses, aunque los alemanes
no consiguieron avanzar sino, lentamente, unos
pocos kilómetros. Cayeron casi medio millón de
alemanes y casi otros tantos franceses, aunque
la resistencia de estos últimos hizo fracasar en
una ocasión el plan de Alemania.
Decir que en sentido militar la guerra de 19141918 revolucionó todos los conceptos de
tiempo, por lo que se refiere a la duración de las
batallas, significa enunciar una verdad evidente.
Durante miles de años, una batalla, por grande
que fuera, era siempre cuestión de horas. Así

fue hasta principios de siglo, a pesar de que a
partir de las guerras napoleónicas algunas
batallas (Lipsia y Gettysburg, por ejemplo)
llegaron a durar algunos días. El verdadero
cambio se produjo con la campaña rusojaponesa, cuando las batallas comenzaron a
durar incluso semanas.
Con la guerra mundial, el estándar se convirtió
en meses, ya que las batallas se transformaron
normalmente en asedios. De las denominadas
"batallas" de la guerra, las de Verdun ostentan el
récord de duración: del 21 de febrero al 18 de
diciembre de 1916. La batalla de Verdun fue el
supremo sacrificio de Francia y, al mismo
tiempo, su supremo triunfo, ante cuya grandeza
todo el mundo le rinde homenaje. Las fases
cruciales de la batalla se concentraron en los
meses comprendidos entre marzo y junio: el
ataque alemán en las dos orillas del Mosa, a la
altura del Mort-Homme y sobre todo en los
fuertes de Douaumont y Vaux. El objetivo
alemán era provocar una continua agresión
mediante una cadena de ataques rápidos
orientados a desfondar al enemigo; la ofensiva
alemana tendría que haberse basado en la
potencia de fuego más que en las masas de
infantería, siendo su elemento clave un intenso
Tanques alemanes durante unas maniobras en
la I Guerra Mundial

Copyright: (C) ARTEHISTORIA

bombardeo de artillería.
Para aumentar las posibilidades de conseguir la
sorpresa, los alemanes no construyeron las
típicas trincheras de "lanzamiento" próximas a
las líneas enemigas, convencidos de que el
violentísimo bombardeo de artillería permitiría a
su infantería atravesar la tierra de nadie, de casi
un kilómetro de longitud, sin encontrar
resistencia. Sin embargo, no consiguieron
ocultar sus preparativos en la retaguardia.
Aunque el Servicio de Información francés, en
base a estos preparativos, consiguió intuir las
intenciones de los alemanes, el Departamento de
Operaciones ignoró sus advertencias. De esta
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forma, el 1 de febrero fueron enviados a la zona
pequeños contingentes de dos divisiones
territoriales, aunque sólo en el último momento
llegaron los refuerzos necesarios (dos cuerpos
de la armada), los cuales fueron enviados
enseguida a Verdun. Inmediatamente después
de la llegada del primero de estos dos cuerpos
de la armada, tres divisiones se encontraban
emplazadas en la orilla derecha del Mosa, dos
en la orilla izquierda y tres al sur de la fortaleza,
formadas hacia el este; ninguna unidad de
reserva estaba en las cercanías. No es difícil
imaginar qué hubiera sucedido si el ataque
alemán hubiera tenido lugar el 13 de marzo,
como estaba previsto, antes de la llegada del
primer cuerpo de la armada. Las desfavorables
condiciones atmosféricas fueron las que
salvaron a los defensores en un doble sentido,
ya que también obstaculizaron el transporte a
primera línea de los cañones pesados alemanes.
Hay otro aspecto de esta fase preliminar que,
aunque menos conocido, reviste una gran
importancia. Las apresuradas conclusiones que
se sacaron de la facilidad con la que los
alemanes sofocaron a las tropas belgas y rusas
contribuyeron en gran medida a la crítica
situación que se estableció en Verdun. En un
primer momento las fuerzas francesas no se
encontraban bajo el control del ejército campal,
sino que aprovechando los ejemplos de Liege y
de Namur, Joffre consiguió convencer al
gobierno francés para que "declarase" Verdun
una fortaleza, obteniendo el control en agosto de
1915, a partir de cuyo momento comenzó a
expoliarla progresivamente tanto en hombres
como en armamento. La retirada de los cañones
continuó incluso hasta el 30 de enero de 1916,
siendo habilitadas las casas de alrededor para el
reparo de las tropas. Más que un sistema
defensivo compacto, los franceses presidían una
única línea atrincherada más allá de los fuertes,
mientras que en la retaguardia sólo había una
línea atrincherada subsidiaria utilizable.

Tumbas de soldados muertos en Verdún
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Aspecto del frente de Verdún durante la I
Guerra Mundial

Copyright: (C) ARTEHISTORIA

Para este frente continuo, el comandante general
Herr no disponía de hombres y de medios
suficientes, ni para detenerlo ni para mantenerlo
en condiciones de eficiencia defensiva. La línea
de cable espinado estaba incompleta y las
defensas a prueba de granada eran
prácticamente inexistentes. No era ninguna
maravilla, por tanto, que la línea atrincherada
hubiera cedido al primer golpe. Los fuertes, sin
embargo, se demostraron indestructibles. Los
fuertes de Douaumont y de Vaux cayeron en
manos
alemanas
y
cuando
fueron
reconquistados en octubre, los franceses
pudieron constatar que habían salido casi
indemnes después de meses y meses de terribles
bombardeos. Las galerías subterráneas no
habían sufrido daños, cosa que no ocurrió con
una de las torretas de las piezas de campo, que
fue totalmente destruida; casi todas las casas de
los alrededores estaban en perfecto estado.
A las 7:15 horas del 21 de febrero, los alemanes
abrieron fuego sobre las dos orillas del Mosa a
lo largo de un frente de 25 kilómetros. Las
trincheras y las vallas de espino fueron quitadas
del medio. Aunque después se hiciera familiar,
en aquel febrero de 1916 un bombardeo tan
violento era una cosa totalmente nueva y, por
tanto, horrorosa. Continuó durante horas hasta
que a las 4 de la tarde la violencia de la
tormenta de granadas llegó a su fin. Pasados
otros tres cuartos de hora, una pequeña
formación de la infantería alemana comenzó a
avanzar sin apenas ser vistos, seguida de una
patrulla armada de bombas de mano y
lanzallamas, dirigida a comprobar las posiciones
francesas antes de que el resto de la infantería
pasase al ataque.
Este expediente permite no sólo ahorrar vidas
humanas, sino también descubrir que el
bombardeo alemán tuvo efectos desiguales ya
que en algunos sectores se volvió a abrir fuego
contra la artillería francesa. Por otra parte, los
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alemanes se lanzaron al ataque con apenas seis
divisiones en un frente de tan solo siete
kilómetros incluidos el Bois de Haumont y
Herbebois, en la orilla oriental. En un frente tan
reducido, los pocos grupos dispersos de
franceses supervivientes consiguieron retrasar la
acción enemiga mejor de lo que habrían podido
hacer si el frente de ataque hubiera sido más
amplio; por otra parte, al caer la noche, los
atacantes habían ocupado sólo las trincheras
más avanzadas. Sin embargo, al día siguiente, la
acción se desarrolló en un frente más amplio,
prolongándose hasta el día 24; los defensores
continuaron su retirada.
Los comandantes de las unidades francesas
implicadas en los combates pidieron ser
autorizados para evacuar la llanura de la orilla
derecha del Mosa. Sin embargo, en la
retaguardia, casi ninguno se daba cuenta de la
gravedad de la situación. El departamento de
operaciones afirmaba todavía que Verdun era un
Henri Ph. Petain, según su retrato oficial
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falso ataque destinado a cubrir una verdadera
ofensiva en las Campañas. Incluso cuando llegó
la noticia de que el frente estaba cayendo, Joffre
comenzó
a
mostrarse
imperturbable.
Finalmente, la tarde del día 24, el general de
Castelnau, jefe del Estado mayor francés,
llegado directamente a donde estaba Joffre,

obtuvo de él el permiso para confiar la defensa
de Verdun a la armada de Pétain; también
obtuvo de éste último el permiso de acercarse a
Verdun con plenos poderes. Abandonada la
ciudad de Chantilly aquella misma noche, desde
Castelnau se precipitó hasta el cuartel general
del comandante del grupo de armadas, de
Langle de Cary. Mientras tanto, Joffre telegrafió
que el frente del norte de Verdun tenía que estar
defendido a toda costa: "Cualquier comandante
que (...) dé una orden de retirada será enviado
inmediatamente ante un tribunal militar".
El primer día de Castelnau en Verdun no fue un
buen auspicio. En efecto, el día 25 se produjo la
expugnación del Fuerte Douaumont y, con él, la
primera crisis de la larga batalla. Como casi
todos los otros fuertes, también éste no tenía
guarnición, a excepción de 23 artilleros que
presidían una torre. El mismo 25 de febrero,
Pétain asumió el mando de Verdun, mientras en
la retaguardia se estaba reagrupando el núcleo
de una armada de reserva. El primer problema
que Pétain tuvo que afrontar no fue tanto el de
la defensa cuanto el de los refuerzos. Los
cañones alemanes de gran calibre habían
cerrado todas las vías de acceso a excepción de
una ferrovía secundaria y la carretera de Bar-leDuc-Verdun, destinada a pasar a la historia
como la Via Sacra.
No hubiera servido para nada empujar las tropas
a la primera línea si no hubiera sido posible
suministrarle víveres y municiones. El final de
la carretera estaba cayendo bajo el peso del
incesante ir y venir de medios de transporte, de
tal forma que para mantener la carretera en
condiciones para funcionar se hizo necesario
reforzarla con vías alternativas para que
pudieran llegar a la zona los destacamentos de
tropas territoriales. Desde entonces, el volumen
de tráfico en aquella dirección llegó a los 6.000
carros cada 24 horas. Pétain estaba organizando
el frente en varios sectores, cada uno dotado de
su propia artillería pesada; se producían
repetidos contraataques que, si no tenían el
efecto
esperado
de
ganar
terreno,
desconcertaban y frenaban las fuerzas alemanas
avanzadas. Además, cuanto más avanzaban los
alemanes a lo largo de la orilla oriental, tanto
más se exponían al fuego lateral de la artillería
francesa emplazada más allá del río. La
avanzadilla perdió de esta forma su fuerza de
lanzamiento y comenzó a detenerse.
Entre las filas alemanas descendió un "lúgubre
pesimismo".
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El final de la batalla
El mando alemán trató de prolongar, con un
movimiento tardío, el frente de ataque. El 6 de
marzo, después de dos días de bombardeos, el
príncipe heredero atacó en la orilla occidental
del Mosa, y dos días después incluso las tropas
formadas en la orilla oriental fueron empujadas
al campo para este ulterior esfuerzo. Sin
embargo, el ataque se produjo contra el Mort
Homme, al oeste, y la Côte de Poivre al este.
Los defensores habían reforzado sus posiciones
y las fuerzas de intervención en el campo se
equilibraban: las esperanzas de desfondar al
enemigo se desvanecieron. Hay que decir que
los franceses tuvieron dos grandes golpes de
suerte: la destrucción de todas las piezas
alemanas de 420 mm por parte de los cañones
franceses de largo alcance y la explosión del
gran depósito de proyectiles alemán de
Spincourt que contenía 450.000 granadas de
gran calibre, imprudentemente mantenidas
cebadas. Desde el 9 de marzo en adelante, los
alemanes adoptaron una táctica de desgaste y,
aunque Verdun era todavía el objetivo, éste se
transformó en un objetivo de prestigio. La fama
que la ciudad adquirió le daba un valor
simbólico netamente superior al militar. Hay
que admitir que el éxito de esta táctica duró
poco. Cada una de las avanzadillas, aunque
extremadamente modestas, terminó teniendo un
efecto acumulativo, y, peor aún, el balance de
pérdidas se hizo desfavorable para los
defensores: casi tres franceses por cada dos
alemanes. Pétain hizo lo que pudo para reducir
el esfuerzo que se demandaba de los hombres
implicados en el frente mediante una rápida
rotación que dejaba cada división bajo el fuego
enemigo durante el menor tiempo posible. Sin
embargo, el resultado fue que gran parte del
ejército francés tuvo que pasar por la
"trituradora'" y las reservas francesas salieron de
la batalla tan diezmadas que su papel en la
inminente
ofensiva
de
Somme
fue
prácticamente nulo.
Hasta el día 1 de julio, los franceses habían
utilizado 66 divisiones: el 50 por ciento más que
los alemanes. El 17 de junio, después de una
heroica resistencia, el fuerte de Vaux cayó, y
con él una larga franja de terreno se vio
sumergida en la marea alemana; el 11 de junio,
Pétain se vio obligado a pedir a Joffre que
acelerara los preparativos para la ofensiva en
Somme. El 23 de junio se produjo la última
crisis: una avanzadilla llevó a los alemanes
hasta casi la altura de Belleville, el último
baluarte
de
Verdun.
Los
incesantes
contraataques de Mangin no pudieron hacer
nada para detener el avance enemigo, por lo que

Pétain ordenó a todos sus oficiales que se
prepararan para evacuar la orilla oriental.
Delante de las tropas, sin embargo, no mostró
nunca el más mínimo signo de inquietud. En el
plano estratégico, los defensores alcanzaron su
objetivo: el día siguiente se interrumpió el envío
de municiones a Verdun, ya que precisamente
ese día comenzó en Somme el bombardeo
destinado a preparar el terreno para el ataque
británico anunciado desde hacía tiempo, el cual
tendría lugar el 1 de julio. Desde aquel día, los
alemanes desplazados en Verdun no recibieron
más refuerzos y su avanzadilla terminó
agotándose. La situación siguió cambiando
progresivamente hasta permitir las brillantes
contraofensivas francesas del otoño, que habrían
reconquistado, poco a poco, todo lo que los
alemanes habían conquistado anteriormente.

Batalla de Verdún
Parte de Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial

Fecha

21 de febrero – 19 de diciembre, 1916

Lugar

Verdún, Francia

Resultado

El avance alemán falla, y el territorio fue defendido por
los franceses.
Beligerantes
Francia

Imperio Alemán
Comandantes

Philippe Pétain
Robert Nivelle

Erich von Falkenhayn

Fuerzas en combate
Alrededor de 30.000 hombres el
21 de febrero de 1916
1.000.000 el 19 de diciembre1

Alrededor de 150.000 hombres
el 21 de febrero de 1916
1.000.000 el 19 de diciembre2

Bajas
377.000–542.000 en total (de los
cuales 162.308 muertos o
desaparecidos)

336.000–434.000 en total (de
los cuales alrededor de 100.000
muertos

Ficha: Wikipedia
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Fuente: Wikipedia.
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