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Efemérides
14 de junio de 1808.- Guerra de la Independencia.
Un ejército francés de más de siete mil hombres sufre en este día importantísimas bajas en el
Paso del Bruch (Barcelona). Un puñado de valientes catalanes, ayudados por un muchacho
que hizo sonar un tambor cuyo redoble, al repercutir en las montañas, hizo creer a los franceses
que se enfrentaban a un ejército numeroso y organizado, sembró tal confusión en las filas de
los invasores, que huyeron precipitadamente a Barcelona cuando se dirigían a reforzar al
ejército del general Lefèvre.
Fuente: MINISTERIO DE DEFENSA

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y
criterios sostenidos por los autores. Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos
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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
HONESTIDAD
Es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar siempre con
base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, incluida
ella misma).
Ser honesto es ser real, acorde con la evidencia que presenta las Fuerzas armadas y sus
diversos valores y elementos; es ser genuino, auténtico, objetivo. La honestidad expresa
respeto por uno mismo y por los demás, que, como nosotros, "son como son" y no existe razón
alguna para esconderlo. Esta actitud siembra confianza en uno mismo y en aquellos quienes
están en contacto con la persona honesta.
La honestidad no consiste sólo en franqueza (capacidad de decir la verdad) sino en asumir que
la verdad es sólo una y que no depende de personas o consensos sino de lo que el mundo real
nos presenta como innegable e imprescindible de reconocer.
Lo que no es la honestidad:
- No es la simple honradez que lleva al militar a respetar la distribución de los bienes
materiales. La honradez es sólo una consecuencia particular de ser honestos y justos.
- No es el mero reconocimiento de las emociones "así me siento" o "es lo que verdaderamente
siento". Ser honesto, además implica el análisis de qué tan reales (verdaderos) son nuestros
sentimientos y decidirnos a ordenarlos buscando el bien de los demás y el propio.
- No es la desordenada apertura de la propia intimidad en aras de "no esconder quien
realmente somos", implicará la verdadera sinceridad, con las personas adecuadas y en los
momentos correctos.
- No es la actitud cínica e impúdica por la que se habla de cualquier cosa con cualquiera… la
franqueza tiene como prioridad el reconocimiento de la verdad y no el desorden.
Hay que tomar la honestidad en serio, estar conscientes de cómo nos afecta cualquier falta de
honestidad por pequeña que sea… Hay que reconocer que es una condición fundamental para
las relaciones humanas, para la amistad y la auténtica vida común en el Ejército. Ser
deshonesto es ser falso, injusto, impostado, ficticio. La deshonestidad no respeta a la persona
en sí misma y busca la sombra, el encubrimiento: es una disposición a vivir en la oscuridad. La
honestidad, en cambio, tiñe la vida de confianza, sinceridad y apertura, y expresa la disposición
de vivir a la luz, la luz de la verdad.

Es la honradez, decoro, decencia que, en su conjunto exige que el militar se comporte o
proceda con rectitud, con honor y respeto, con dignidad.
En la vida militar, honestidad es sinónima de ser moral, de comportarse con moralidad.
Es,… la satisfacción del deber cumplido.
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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

Las últimas semanas han estado protagonizadas por las noticias sobre el “cierre
temporal” de la Academia General Básica de Suboficiales y las celebraciones del 38º
Aniversario de su creación. Es decir, el amenazador futuro y el presente, la tristeza y la alegría,
la rabia contenida y la esperanza. Esperanza que pronto tuvo su premio cuando no hace
muchos días se supo que el Ministro de Defensa había parado la inicial decisión y comunicaba
a través de una escueta Nota de Prensa que la Academia continuaba sus actividades
formativas.
No es éste el lugar para más comentarios pues AMESETE decidió no incluir el tema en
su web por entender que no es un fin estatutario el involucrarnos en controversias que,
queramos o no, siempre terminan cayendo bajo el influjo de la política, de la buena y de la
mala. Pero lo que no podemos es obviar la noticia y aquí os la contamos sin extendernos ni un
milímetro más.
La Asociación sigue con paso firme y nuevas incorporaciones nos permiten alcanzar la
cantidad de 341 socios entre Fundadores, Protectores y Numerarios lo cual es una satisfacción
pues significa que estamos consolidándonos ante la opinión pública, sobre todo la militar y ello
nos permitirá, seguramente en el plazo máximo de un par de años, de estar en condiciones de
optar a las subvenciones que otorga el Estado Mayor del Ejército y así poder acometer nuevas
y más ambiciosas empresas.
Para ello debemos alcanzar los 450 socios y para conseguirlo no hay otra manera que
seguir en la tarea a través de un medio de comunicación tan poderoso como internet y
dinamizar nuestra web para que los socios y los que no lo son participen activamente con su
colaboración entusiasta y desinteresada.
¡Os esperamos!
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Seguimos ofreciendo una variada selección de revistas digitales que las unidades nos
mandan para aprovechar nuestra presencia en internet, más amplia, obviamente, que la de
intranet, dedicada específicamente a los componentes de las FAS.

Asimismo, seguimos recibiendo colaboraciones de socios que se distinguen en el
campo de la comunicación publicando libros de interés militar como es el caso de Antonio
Prieto Barrio y José Luis Blanco Lorenzo u otros, como José Antonio Baena, que nos ha
regalado el espíritu con su brillante alocución con motivo del aniversario de la Básica en el
Mando de Operaciones Especiales.
Pediríamos a todos nuestros socios y simpatizantes que no se olviden de nosotros y
que nos manden colaboraciones en cualquier formato pues la web está sedienta de una
actualización más frecuente pues de lo que se trata es de ofrecer buenas y originales noticias
y, a veces, por más que lo deseemos apenas nos quedan informaciones rutinarias basadas en
la multitud de tareas que desarrollamos.
Próximamente pondremos en marcha una iniciativa aprobada en la última Asamblea
General de diciembre del pasado año de la que os anticipamos sus líneas maestras. Llevará el
nombre de “CAMPAÑA 1x1” y consistirá en solicitar a nuestros socios y simpatizantes que nos
remitan UNA cosa de algo relacionado con los suboficiales, por supuesto. Puede ser UN libro,
UN documento, UNA fotografía, UN dato, UNA anécdota, UNA narración, UN video, UNA
partitura musical, UNA historia, etc.
Sólo queremos, dentro de la Campaña, UNA sola cosa y, si se dispone de más,
aconsejamos reunirlas en UNA colección, en UN entorno físico coherente para que pueda
reunir las condiciones expuestas.
Os exhortamos a comenzar la tarea de búsqueda y/o recopilación sin pérdida de más
tiempo con objeto de que al comienzo de la Campaña ya tengáis preparadas las primeras
colaboraciones.
¡Gracias y un cordial saludo!

El Presidente de la Junta Directiva

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios 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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El Rincón del Suboficial.
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.

Asociación AMESETE

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

DELATRE LECARNELLE, Juan. Brigadier. Cruz de 3ª clase,
Sencilla. Real orden de 8 de abril de 1876 (Gaceta de Madrid,
núm. 108/1876). Tercera Guerra Carlista. Acción de Cardiel
(Huesca), los días 7 y 8 de marzo de 1874.
Las operaciones militares que inició en el monte
Cardiel y terminó cerca del puente de Alfarraz adquieren la
calificación de distinguidas. Mandando trescientos ochenta y
ocho hombres derrotó a unos mil quinientos carlistas,
haciéndoles cuarenta y siete prisioneros y apoderándose de
sesenta y siete fusiles y otros efectos de guerra, teniendo por
su parte tan solo cinco muertos y trece heridos.
A la Cruz iba unida la pensión anual de 625 pesetas.
Nació en Francia el 2 de febrero de 1817 y empezó a
servir en 1833 como voluntario en la Legión Extranjera
Francesa, de la que dos años después pasó al Ejército español
con el empleo de sargento segundo.
En 1837 recibió la licencia absoluta y permaneció
fuera del servicio hasta que en 1844 se le permitió el ingreso
en el Cuerpo de la Guardia Civil con el empleo de sargento
segundo.

En enero de 1874 fue promovido a brigadier en
premio a su enfrentamiento con el Cura Flix el 16 de diciembre
anterior en Peñalba, y se hizo cargo del Gobierno Militar de
Huesca. El 4 de junio siguiente intervino en la acción de
Gandesa, en la que fueron batidas la mayor parte de las
facciones del Maestrazgo; en una acometida a las posiciones
carlistas resultó herido su caballo, pero consiguió la victoria,
arrebatándoles a los carlistas una bandera.
Sufrió un sensible descalabro en Tragó, el 23 de abril
de 1875. Se había propuesto impedir el paso del enemigo
hacia el Alto Aragón por el puente de Tragó, enfrentándose
con él en este lugar, consiguiendo que la infantería
conquistase el ala derecha de los carlistas y obligase a retirarse
al enemigo a otras posiciones a retaguardia, pero la caballería
enemiga actuó de tal forma que la propia temió ser envuelta y,
habiendo sufrido un considerable número de bajas, Delatre
decidió retirarse, aprovechando que un fuerte temporal había
separado a los contendientes. El combate resultó un fracaso
para Delatre, pues las bajas liberales fueron mucho mayores
que las carlistas.
A principios de julio de 1875 el ejército carlista inició
el repliegue desde el Centro a Cataluña, siendo perseguido de
cerca por Delatre. El 26 de noviembre ocupó la ermita de la
Trinidad y así libró a la guarnición de Lumbier de tan molestos
huéspedes, ya que los carlistas la habían ocupado el 20 de
octubre.

En diciembre de 1850 obtuvo el empleo de
subteniente, en septiembre de 1852 el de teniente y en
diciembre de 1861 el de capitán de la Guardia Civil, y en
marzo de 1866 el de comandante de Ejército.

Cuando desempeñaba el cargo de gobernador militar
de la provincia de Huesca fue ascendido a mariscal de campo
en agosto de 1875 y recompensado en ese mismo año con la
Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo y en 1880 con la
misma destinada a premiar los servicios especiales.

A partir e 1872 participó en la tercera guerra civil en el
Distrito de Aragón, en enero de 1873 obtuvo el empleo de
comandante de la Guardia Civil y el de coronel de Ejército por
méritos de guerra.

En octubre de 1883 fue nombrado segundo cabo de
la Capitanía General de Extremadura y en febrero de 1885
cesó en este cargo por pase a la reserva. Falleció en 1886.
Estuvo casado con doña María Ana de Miranda.
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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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ARTÍCULOS OPINIÓN VIP ASASVE

EL "SENY CATALÁN"
Existen palabras en muchos idiomas cuya exacta traducción
se torna difícil, cuando no imposible, porque su intrínseco
significado tiene más que ver con los sentimientos que con la
semántica.

Existen palabras en muchos

Sin ser exhaustivos, recordaremos el manido “fair play” sajón
o la menos conocida “saudade” portuguesa, con innumerables
traducciones más o menos libres y empleadas según
conveniencia del usuario.
Aquí en Cataluña, tenemos una de esas palabras, “seny”,
definida y redefinida, cuyo autentico significado solo puede
ser comprendido por quienes en su suelo han nacido o por
aquellos que por suyo lo tienen aunque su cuna sea foránea.
Tener “seny” es una frase que escuchamos con frecuencia
aplicada a personas que reaccionan de una determinada
manera ante hechos previstos o imprevistos. Tener “seny” es
entender y responder a las vicisitudes de la vida de acuerdo
con una forma de ser o sentir. Tener “seny” es afrontar lo
bueno y lo malo midiendo nuestras acciones por parámetros
no escritos pero integrados en la personalidad de forma
precisa y singular.
Pero creemos que no son éstas maneras apropiadas de
expresarse pues el “seny”’ no se tiene o se deja de tener sólo
por eso. El “seny” existe y se hace palpable en cada uno
siempre y cuando haya referencias en lo material y en lo
espiritual.
Si así no fuera, “seny” sería término universal que alcanzaría a
todos los pueblos y habitantes.
El “seny” catalán flota en el ambiente desde las altas crestas
pirenaicas a las tierras bajas del Ebro, desde los bellos parajes
de “ponent” a las agrestes y bravas costas ampurdanesas. Es
como un paraguas ideal que cubre las tierras catalanas y a
sus gentes impidiendo que puedan ser de otra manera.
“Seny” no es una palabra o vocablo, es una idea, un
concepto. Es la representación exacta, como si de una
fotografía se tratara, de lo que refleja el “ser” catalán, ahora y
siempre.

Es algo más que sentido común. Es, fundamentalmente, armonia y equilibrio. La justa medida de las cosas en el momento
y lugar oportunos, conjuntando sentimientos y manifestaciones externas en un común concierto de tonos sensatos y
tolerantes.
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La sardana medida y ceremoniosa. El “castell” agrupador y compensado. Los nevados picos en sintonía con el
verdor de los valles y el siena suave de las playas. El galopar bullicioso de los arroyos montañeses con el quieto
espejo de los lagos o el andar parsimonioso de los grandes ríos al morir junto al mar.
El hablar cadencioso y melódico de las gentes; el gesto tolerante o el comprensivo escuchar; el respeto por lo
ajeno o el orgulloso arropar de lo propio; la palabra comedida y oportuna al lado del juicio sensato y firme; la
sonrisa complaciente o el fruncido ceño del que piensa y calibra lo que oye; la amabilidad o el generoso
ofrecimiento; la mano extendida del que ofrece sin esperar.
Todo esto es “seny”, como lo es la firmeza de sentimientos o el disculpar generoso ante la ofensa, como lo es la
alegría atemperada del éxito o la contenida y arrogante tristeza del fracaso.
Recorriendo los caminos y hablando con la gente se comprueba que no son tan diferentes el pescador de la
costa del pagés de la montaña o el peatón metropolitano del sosegado hombre de la plana, cuando de postura
ante la vida se trata. Lo son en otros aspectos, pero no cuando plantan cara a la vida asumiendo su milenaria
cultura y reflejando en su entorno el halo misterioso del “seny” que todo lo inunda con resplandeciente
proporción y orden.
“Seny” es el aire que se respira, el agua que se bebe, la tierra que se pisa o el susurro que se escucha. El “seny”
está en el ambiente externo y en el interior del corazón. Se tiene y se ofrece. Se enseña y se perfecciona. Pero
no se puede aprender.
Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM
Artículo recuperado, para su publicación en Portal ASASVE, en junio de 2011

Artículo e imágenes remitidos a Portal ASASVE por el autor para su publicación.

Se autoriza la reproducción del artículo mencionando
al autor: D. Emilio Fernández Maldonado,
y la fuente: Portal ASASVE www.asasve.es
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¡A España, Servir Hasta Morir!

histórica
Nº.37. noviembre 1984
D. Rafael Pascual i Sanfeliu. - Tremp
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Sgt. 1º. D. Emiliano Martín Pérez

CONCURSO DE TIRO POLICIAL XXXVIII
ANIVERSARIO A.G.B.S. (29/05/2012 a las 09:30h)
Nos plantamos ya en Mayo, y conscientes de que teníamos que
organizar otra tirada nosotros, que mejor fecha y motivo que
coincidiendo con el Aniversario de la creación de la Academia; nos
pusimos el pañuelo de cuatro nudos, nos devanamos los sesos,
inventamos los ejercicios, nos pusimos a escribir las normas y equipos a
invitar, creo que ya lo tenemos todo, noooooo, falta una cosa, mirar al
cielo y confiar y esperar que no nos caiga la misma tromba de agua del
año pasado por estas fechas, cruzamos los dedos y a esperar.
En esta ocasión se ha contado con el inestimable patrocinio y
subvención de los Ayuntamientos de Talarn y Tremp, sus Alcaldes no
han dudado un momento en contribuir a la realización de esta tirada, sin
su inestimable ayuda no se habría realizado esta competición, siendo los
Ilustrísimos Alcaldes los que posteriormente entregarían los
correspondientes trofeos a los 8 mejores tiradores, ( para colmo y
desdicha mía, obtuve el 9 puesto individual ).
Ya lo tenemos todo a punto, se envía toda la documentación, mientras se organizan los campos de tiro
para ese evento, se informa a todo el personal de la Academia para que, en lo posible, participen o por lo
menos acudan a ver como los tiradores resuelven los ejercicios, y en definitiva de que trata este deporte.
Llega la mañana de autos, y como es normal en estas situaciones, no podía dormir y me voy lo antes
posible al campo de tiro, se montan ya las tarjetas, se ponen los metales en su sitio y se revisan otra vez los
campos de tiro y los ejercicios ( todo tiene que estar a la altura del personal que viene ) y sobre todo la
seguridad ( es muy importante en este tipo de deporte ), con la inestimable ayuda de mi otro compañero de
equipo terminamos de preparar todo; llegan los árbitros, revisan todo y está perfecto, que más queremos,
pues claro, los tiradores, comienzan a llegar, esta vez hemos conseguido reunir a 34 tiradores, venidos no solo
de la provincia de Lérida sino también de Jaca ( estos ya son habituales en nuestras tiradas ) y Barcelona.
Como empieza a ser normal, la confraternización con
todos es excelente, contamos con tiradores/as noveles esta
vez, ( para todos también hemos sido noveles en alguna
ocasión, incluso alguno lo sigue siendo ), a los cuales les
abrimos los brazos para que pasen y disfruten de un buen día
de tiro, en compañía de auténticos maestros, que se van a
preocupar por ellos, ( repito, yo no soy maestro, soy un
alumno más, llevo dos años metido en este deporte y pocas competiciones ), creo que podemos comenzar.
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Este campeonato consta de tres ejercicios
y se ha repartido a los tiradores en dos escuadras,
las cuales una vez conformadas se dirigen a sus
respectivos ejercicios para juntarnos todos en el
último de ellos que consta de un duelo de metales
variado en su construcción. Dichos ejercicios los
pueden ver el gráfico adjunto para que se den
cuenta a que se enfrentaron estos tiradores.
Como de todo tenemos que aprender en esta vida y sobre todo cuando tropezamos nos caemos y
mirando el error cometido soltamos esa famosa frase: “lección aprendida “. Pues efectivamente gracias a esta
frase y recordando lo mal que lo pase el año pasado viendo llover aguaceros, los campos de tiro parecían parte
del amazonas por tanta agua, los ejercicios echados a perder y gracias a la rápida actuación de un buen amigo,
se pudo salvar aquella tirada. Decía que gracias a eso, en esta ocasión ya teníamos una tienda modular
montada y el ejercicio de metales se resolvía desde su interior, caso de que la naturaleza hubiese hecho de las
suyas, por lo menos podíamos salvar la tirada y que las molestias que se habían tomado los equipos fuesen los
mínimos; en esta ocasión no hemos tenido que lamentar lluvia, todo lo contrario, el sol llego a ser incluso
insoportable, y también se agradeció esa tienda por favorecer algo de sombra.
En esta ocasión se ha alzado con el primer puesto por
equipos la Guardia Urbana de Lérida, y de forma individual el
primer puesto se lo llevo un tirador del equipo del CAEM de Jaca,
seguido muy de cerca por un tirador del equipo de los Mossos de
Escuadra de la Región Pirenaica.
Algunas fotos de ese día:

CLAUSURA DE LA COMPETICIÓN:
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I CROSS
ACADEMIA-TALARN-TREMP
XXXVIII ANIVERSARIO DE LA AGBS

Bg. Juan Carlos García Benitez- A.G.B.S.
El pasado día 31 de mayo, se celebró un Cross en
conmemoración del 38 aniversario de la creación de la A.G.B.S.
En unos primeros momentos se quiso que la participación no
fuera solo por miembros de la academia, si no que tomaran
parte personal civil, pero por diversos motivos burocráticos no
se pudo llevar a cabo.
El recorrido comenzó en la explanada del Bon de alumnos hasta
la entrada del pueblo de Talarn (aprox. Unos 2 Km.), una vez en
este se pasó por las calles del centro, ayuntamiento, Casa Lola,
hasta salir por un calle que daba a la carretera principal de
Talarn que comunica con Tremp, se cruzó esta con la
colaboración de la Policía, se abandonaba el asfalto para
enlazar con un camino de tierra que nos llevaría a la entrada del
pueblo de Tremp, hasta aquí ya se llevaban acumulados casi 6
Kms. todos estos bajo un sol de justicia con un alto porcentaje
de humedad. Este último tramo pasaba por las calles de Tremp,
desde la estación de ferrocarril pasando por una de las calles
principales paralela a la Rambla, llegando a la calle de la
A.G.B.S. y finalizando en la misma junto al pabellón de
deportes, unos 7 Kms y setecientos metros de recorrido total,
meta alcanzada por todos aquellos que tomaron la salida salvo
por un alumno que tuvo que abandonar por lesión.
El ganador absoluto fue el C.A. Nicolás Domínguez García de la
1ª Cía con un tiempo de 25:05, segundo a casi un minuto el C.A.
Juan Gabriel Corral Herrerías de la 2ª Cía y tercero a pocos
metros el C.A. de la 1ª Cía Jesús Eulogio Cumbal Navarrete,
también hubo premio para el primer mando el Teniente
Manuel López Sánchez y para la primera fémina la D.A. Ana
Erika Rodulfo Fernández de la 3ª Cía.
Pero amen de clasificaciones, lo que se trataba era de hacer
Unidad en el 38 aniversario de la Academia y no hay mejor
manera para hacerlo que, aunque sufriendo un poco, de forma
saludable.
Área de Educación Física

04/06/12
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Creación de la AGBS.
(31 de mayo de 1974)
Con esta fecha y por OM de 31 de
Mayo de 1.974, se crea la Academia
General Básica de Suboficiales. El
Centro que recoge la heroica tradición
de los Suboficiales del Ejército de
Tierra Español se ubica en el
Campamento “General Martín Alonso”
en Tremp (Lleida).

El pasado día 31 de mayo, bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. Luis Castuera
Novella, Coronel Director de la Academia General Básica de Suboficiales, tuvo lugar
el acto del XXXVIII Aniversario de la AGBS, según Orden Particular 14/12 Actos de
celebración del XXVVIII Aniversario de la AGBS.

Reportaje fotográfico realizado y cedido por
la Sección de ayudas a la enseñanza de la
AGBS para su publicación en esta revista.
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EXCELENTISIMAS
E
ILUSTRISIMAS
AUTORIDADES, CABALLEROS Y DAMAS ALUMNOS,
SOLDADOS, SEÑORAS Y SEÑORES.

Alocución del Ilmo. Sr. D. Luís
Castuera Novella, Coronel Director de
la Academia General Básica de
Suboficiales

HOY,CONMEMORAMOS EL 38 ANIVERSARIO
DE LA CREACIÓN DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE
SUBOFICIALES, AQUÍ EN LA COMARCA DEL PALLARS, 38
AÑOS, EN LOS QUE ESTA ACADEMIA HA FORMADO A
CERCA DE 27.000 SUBOFICIALES QUE ESTÁN
INTEGRADOS EN LAS FILAS DE NUESTRO EJÉRCITO,
EJERCIENDO LAS LABORES DE MANDO QUE AQUÍ
APRENDIERON.
AQUÍ, TAMBIÉN, Y ANTE NUESTRA BANDERA,
DESDE HACE 38 AÑOS, TODOS LOS SUBOFICIALES HAN
JURADO Y HAN ADQUIRIDO ANTE LA PATRIA, EL
COMPROMISO DE SI FUERA NECESARIO, DAR HASTA LA
PROPIA VIDA EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER,
MUCHOS DE NUESTROS COMPAÑEROS ASI LO HAN
HECHO, DEMOSTRANDO CON ELLO QUE SI, SUPIERON
CUMPLIR LO QUE AQUÍ APRENDIERON, CUANDO
DABAN SUS PRIMEROS PASOS EN LA MILICIA Y
EMPEZABAN A VISLUMBRAR SU PAPEL DENTRO DEL
EJÉRCITO, EL DE SUBOFICIAL, EL DE ESLABÓN
INTERMEDIO ENTRE LOS OFICIALES Y LA TROPA, EN
DEFINITIVA EL DE TRANSMISOR DE LAS ÓRDENES, EL DE
FIGURA EJEMPLAR ANTE LOS SOLDADOS, EL DE
ALGUIEN AL QUE HAY QUE OBEDECER, POR QUE ES
CREIBLE, POR QUE LO DEMUESTRA EN SU QUEHACER
DIARIO, TANTO EN OPERACIONES COMO EN
INSTRUCCIÓN Y EN LA VIDA COTIDIANA.
Y TODO ELLO, POR QUE AQUÍ EN LA BÁSICA,
SE INCULCAN VALORES TAN IMPORTANTES PARA UN
MILITAR COMO SON EL AMOR A ESPAÑA, EL ESPÍRITU
DE SACRIFICIO, EL COMPAÑERISMO, LA LEALTAD, TAL Y
COMO LO MARCA NUESTRO HIMNO “MI ALMA
TEMPLO TU ACADEMIA LERIDANA DONDE APRENDI A
QUERERTE CON FERVOR”
EN DEFINITIVA, HOY CONMEMORAMOS
NUESTRO DIA, Y LO QUE NO DEBEMOS OLVIDAR ES QUE
ADEMÁS DE CELEBRARLO TENEMOS QUE REDOBLAR
NUESTRO ESFUERZO PARA CONSEGUIR LA META FINAL,
CONSEGUIR ESOS ANSIADOS GALONES , QUE OS
IDENTIFICAN COMO SARGENTOS, COMO SUBOFICIALES
DEL EJÉRCITO ESPAÑOL, PERSONAS CABALES, LIDERES
DE NUESTROS SOLDADOS, SERVIDORES DE NUESTRA
SOCIEDAD.

HOY TAMBIÉN, SE HAN IMPUESTO CONDECORACIONES A PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE HA SIDO MERECEDOR DE ESAS
DISTINCIONES, MI MÁS CORDIAL ENHORABUENA A TODOS ELLOS, OS EXHORTO A SEGUIR EN LA MISMA LINEA.
QUIERO AGRADECER A TODAS LAS AUTORIDADES CIVILES Y AL PERSONAL CIVIL QUE NOS ACOMPAÑA, SU PRESENCIA CON
NOSOTROS, POR QUE LA INTERPRETAMOS COMO UN RECONOCIMIENTO PÚBLICO DE LA LABOR QUE REALIZAMOS A LA SOCIEDAD Y
ADEMÁS NOS EXIJE A REDOBLAR NUESTRO ESFUERZO PARA SEGUIR EN LA MISMA LINEA.
Y AHORA COMO PRUEBA DE NUESTRO COMPROMISO CON EL EJÉRCITO, CON NUESTRA SOCIEDAD Y CON ESPAÑA GRITAD CON
VUESTRO CORONEL
¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA EL EJÉRCITO!
TREMP, 31 DE MAYO DE 201
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Festival XXXVIII
Aniversario
A.G.B.S.
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Las noticias del Suboficial Mayor
de la A.G.B.S.
Juan Izquierdo Pastor.
LA FUNDACIÓN FIELLA, EL SANTO HOSPITAL DE TREMP, EL HOGAR DEL JUBILADO Y EL
CORO DE LA AGBS.
Desde ya hace dos promociones, el coro de la AGBS colabora desinteresadamente y durante la
Navidad, con un concierto del Coro de Alumnos en el Salón de Actos de la Fundación Fiella, y otro en el Casal de
la Gent Gran (Hogar del Jubilado), al objeto de felicitar las Fiestas y alegrar con unas interpretaciones, a los
residentes acogidos en tan benemérita institución, y a los jubilados de Tremp, respectivamente. Son unos
conciertos, que ya empiezan a ser tradicionales, y que son muy bien acogidos por las personas mayores allí
presentes, que disfrutan de unos momentos de sano entretenimiento, y que también llena de alegría a los
alumnos del coro, que reciben siempre con
agradecimiento los aplausos y la consideración de
tan respetable y atenta audiencia.
El coro de la AGBS, lo forman los alumnos
de la Academia del curso correspondiente, que se
desprenden de mucho de su tiempo libre de
descanso y de estudio, para acudir a los ensayos, y
conjuntar de esta manera un buen grupo vocal. Es
dirigido con el mismo entusiasmo que sus
componentes, por el Bg. D. José Carlos Lacambra
Recaj, gran aficionado a la música tradicional y al
folklore de su tierra aragonesa.
La Fundación Fiella es de origen muy
antiguo (1521), y desde su creación se ha dedicado
a la atención hospitalaria de los ciudadanos
trempolinos, por medio del Santo Hospital. A lo
largo de su larga historia, ha tenido muchas
vicisitudes y en la actualidad es regida por un
Patronato, siendo un centro de referencia en
asistencia geriátrica del Pirineo catalán.
Para finalizar, no nos resistimos a
reproducir el artículo que la Fundación dedica a
esta Academia, en su revista “Engrandit”, y cuya
traducción del catalán, es la siguiente:
“Hace casi cuarenta años que la AGBS
forma parte del paisaje humano, cultural y económico de nuestra Comarca. Esta institución no sólo ha
contribuído, como ahora se pone de manifiesto, a nuestra economía sino que nos ha aportado mucha riqueza
humana y cultural. En primer lugar, las personas que han estado en medio nuestro tantos años, los vínculos de
amistad y familiares construídos. Un enriquecimiento de primer orden: las personas. También la riqueza
cultural que supone un centro de estudios superiores en la Comarca.
Estos días vivimos con desconcierto y pena el anuncio súbito de cierre. La población, con razón se ha
movilizado pidiendo que se reconsidere una decisión con tan funestas consecuencias para Tremp, Talarn y toda
la Comarca del Jussà.
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Nos dicen que hay que hacer recortes, y en parte, lo comprendemos. Pero no es lo mismo recortar a
quien tiene, que al que no tiene casi nada. Podría parecer ingenuo pero, ¿no había otras soluciones?. ¿Se
podrían traer algunos contingentes de Afganistán e invertir más en casa?. ¿Se podría plantear seriamente la
posibilidad de llevar a término las exigencias del Plan de Bolonia en nuestra casa, la Comarca?.
La Fundación Fiella Santo Hospital de Tremp, y la Parroquia de la Virgen de Valldeflors se adhieren a la
plataforma cívica que reclama la continuidad de la Academia y también que este llamamiento encuentre una
respuesta positiva de aquellos que tienen en sus manos el poder de decidir. Qué triste sería que una
trayectoria tan rica, una presencia de tanto éxito, se trunque como consecuencia de un recorte poco
ponderado. No es un asunto de la fatalidad.”
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Las noticias del Suboficial Mayor
de la A.G.B.S.
Juan Izquierdo Pastor.
LÍDERES Y LIDERAZGO. UN EJEMPLO DE FRACASO: LA EXPEDICIÓN FRANKLIN (I)

PRÓLOGO
Este artículo, por su extensión, lo vamos a dividir en dos partes. Una primera, con carácter de
ensayo “ligero” sobre liderazgo, en la “Minerva” de este mes, y que constituye una aproximación al
concepto de líder y liderazgo, su evolución histórica y características. Una segunda, que se publicará
en la siguiente “Minerva”, es una crónica de un liderazgo fracasado, la expedición ártica de Sir Jonh
Franklin, que a modo de “lección aprendida”, nos permitirá sacar conclusiones positivas de un viaje
que acabo en desastre, pero que a priori, tenía todos los ingredientes de un liderazgo hacia él éxito.
LIDERAZGO. INTRODUCCIÓN.
Durante todo el curso de 1º de EMIES, los alumnos habrán
escuchado muchas veces esta palabra: liderazgo. Podemos
definirlo como la conducta propia de un líder. Líder ya sabemos
que es aquella persona que es capaz de arrastrar a otras
(liderados) para cumplir algún objetivo o idea.
Pero la condición de líder, esta rodeada de unas especiales
connotaciones, que lo diferencian de otro tipo de jefaturas más frías
y/o técnicas, las propias de los jefes, caudillos, guías, conductores,
etc.. El líder arrastra a sus liderados, de una manera tal, que
independientemente de las dificultades para lograr el objetivo, los
liderados actuán absolutamente motivados, convencidos y
comprometidos con él y su causa. Y el líder está absolutamente
motivado, convencido y comprometido con los liderados y la suya,
que es la misma.
Esa es la diferencia, a nuestro juicio, entre el liderazgo y
otro tipo de jefatura: que la relación entre uno y otros, no es de un
solo sentido, de arriba hacia abajo, sino que tiene doble
correspondencia, de los liderados hacia el líder, y al revés. Tanto
uno, como otros, se hacen mutuamente dependientes, y ambos crean un tipo de relación tan
beneficiosa, que la misión del grupo se beneficia así de un alto porcentaje de éxito.
Dado que este tipo de conductas en las personas individuales (los líderes), y sus grupos (los
liderados) son especialmente beneficiosas para el grupo y su destino, desde muy antiguo, grandes
figuras históricas han trabajado esta especial relación al objeto de conseguir los mejores resultados
posibles. No eran jefes, ni eran guías, ni conductores, ni supervisores, ni encargados (aunque
también puedan serlo). Liderazgo y lider es algo más complejo, pero no imposible. Además, a nuestro
nivel, no se pretende que seamos Viriato, Napoleón y Aníbal, o Jesucristo, Buda y Mahoma, o Julio
César, Richelieu y Churchill. Bastará con que nos pongamos en un nivel más modesto, aprendamos
los mecanismos, y los apliquemos a nuestra Unidad, Equipo o Taller.
DESARROLLO HISTÓRICO DEL LIDERAZGO.
Aprender los mecanismos del liderazgo es la clave. Hasta mediados del siglo XIX, los
grandes líderes históricos, “aprendían” a ser líderes de dos maneras. Unos tenían unas cualidades
innatas de nacimiento, que les capacitaban al liderazgo sin más, como a otros se les da bien
componer sinfonías con 5 años. Son los líderes genéticos, unos genios que han nacido así. Otros, lo
aprendieron en la escuela de la vida, gran maestra de la experiencia, y la aprovecharon, claro. Son
los líderes empíricos. Y la mayoría, reunían las dos condiciones, consiguiendo el ideal.
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Modernamente, aparecería el tercer modelo: el liderazgo científico, o académico. El que se puede
aprender estudiando. Por supuesto, las combinaciones de los tres sistemas, en sus proporciones
según las personas, resulta la combinación habitual. Veremos esta evolución, más detenidamente.
En el siglo XIX, se produjo el auge
del mercantilismo capitalista industrial y
comercial, cuyos objetivos, aún vigentes,
están claros: el máximo beneficio, y el
máximo de ventas. Había que ser empresalíder, ¿les suena, verdad?. Fue un invento,
primero europeo y luego fundamentalmente,
norteamericano.
A su vez, los líderes, en cuanto a
individuos sujetos de una conducta
especial, por la que ejercen liderazgo,
empezaron a ser estudiados como modelo
científico de comportamiento por una
ciencia nueva, la psicología. Y los liderados,
como
grupo
humano
con
sus
comportamientos colectivos propios, resultaron ser también un colectivo merecedor de los estudios de
otra ciencia nueva: la sociología.
La mezcla de “sociedades mercantiles-psicología-sociología”, dio un impulso definitivo al
estudio científico del liderazgo, pues la nueva sociedad que estaba naciendo, al amparo de este
capitalismo incipiente, estaba muy interesada en conocer los mecanismos que produjeran ejecutivosdirectivos-líderes que convirtieran a sus mercantiles, en empresas a su vez líderes, y maximizar de
esa manera sus beneficios.
El ejemplo cundió y se expandió a todos los sectores de la sociedad moderna, ejército
incluido, asentando definitivamente el estudio más completo y científico del liderazgo, que ahora ya
tenía una base documental seria, que podría ser enseñada, y aprendida, al objeto de dar cualidades
de líder a militares, periodistas, políticos, etc.
MILITARES Y LIDERAZGO.
Esto fue entendido
rápidamente por algunos
ejércitos, del que quizá el
ejemplo
estadounidense,
sea el más evidente. A lo
largo del siglo XX, el
ejército
estadounidense,
fue
adquiriendo
una
importancia tal, que sus
teóricos no dejaron de
estudiar los conflictos en
los que participaban, para
hacer cada vez más eficaz
la consecución de su
política internacional. Y ya
desde
muy
pronto,
liderazgo y lideres, como
espejo de la sociedad de la
que proceden, fueron dos
conceptos que empezaron
a
trabajar
en
su

jueves, 14 de junio de 2012

24

enseñanza, al objeto de conseguir enseñar y formar líderes en sus Fuerzas Armadas, de naturaleza,
como vimos más arriba, “académica”. Se crearon por tanto los departamentos de ciencias del
comportamiento y liderazgo, junto a los más tradicionales de táctica, doctrina, científicos, etc.
De manera que ya tenemos asentado el estudio del liderazgo, como forma de conducta de
unas personas, los líderes, que ejercen ese comportamiento humano, el cual a su vez, puede ser
estudiado, como se estudia cualquier otra forma de conducta, para así intentar descubrir porque se
producen esos mecanismos en las personas.
Y a la vez se puede estudiar la conducta de los grupos humanos, en tanto se comportan
como liderados. Cómo reaccionan como grupo, y cuales son las causas que regulan esos
mecanismos de comportamiento.
Por último, de la combinación de los dos estudios, podemos sacar conclusiones provechosas,
científicamente estudiadas, que den lugar a la suficiente documentación acreditada, susceptible de
ser aprovechada en sentido académico y docente, y los que aspiran a ser líderes (cada uno en su
nivel, claro), aprendan teóricamente, de qué manera llegar a serlo.
LIDERAZGO A NUESTRO ALCANCE
Lider y liderazgo son dos conceptos fáciles de entender y enunciar, pero difíciles de llevar a la
práctica. Requieren, incluso para líderes genéticos con gran parte del terreno conquistado, mucho
esfuerzo, dedicación y unas cuantas ideas claras.
Ningún líder histórico tuvo las cosas fáciles. Tuvieron que hacer frente, sobre todo en sus
comienzos, a muchas dificultades en su entorno, en las circunstacias que les rodeaban y en las
personas con las que trataron. Incluso a veces se equivocaron, pues no siempre son infalibles. Es
precisamente cuando las cosas se les pusieron mal, cuando más quedó de manifiesto la madera de la
que estaban hechos.
Nosotros, al menos en la inmensa mayoría, lo tenemos más facil. No llegaremos a su grado
de movilización con los liderados, ni falta que nos hace. Los líderes y más los grandes, por definición,
son escasos. Pero a nuestro nivel, y con la modestia, pero con el mismo interés, debemos intentar
adquirir las cualidades del líder, y aplicarlas al grupo humano o trabajo técnico con el que tengamos
que bregar. No es una tarea fácil, requiere trabajo, más trabajo, y dedicación, a nuestra profesión y a
los demás, pero el esfuerzo, suele merecer la pena, por la satisfacción de conseguir los objetivos, con
personas a las que nosotros motivamos.
CUALIDADES DEL LÍDER
Aún a riesgo de pecar de simplificación en un tema tan complejo, y en el que destacados
investigadores han trabajado en profundidad, podemos enunciar una serie de cualidades del líder en
general y del líder militar en particular.
Hay que prevenir que para liderar no hay una receta, que nos proporcione un preparado, cuya
ingesta nos convierta automáticamente en líderes. Liderar es meterse en el complejo mundo de las
relaciones con los demás y sobre todo con uno mismo, y aunque muchas reacciones humanas son
previsibles, las personas por su variedad, muestran también comportamientos complejos, no siempre
fáciles de encauzar hacia los objetivos del grupo. Superar esto, es uno de los grandes retos del
liderazgo. Manejar correctamente estos comportamientos humanos, conocerlos, analizarlos y
comprenderlos, son tareas a veces ímprobas, cuya problemática puede a veces desbordarnos,
poniendo en duda nuestra capacidad como líderes. No hay que rendirse con las personas, al menos
fácilmente y temprano. Hay que perserverar y dedicar esfuerzo y trabajo. No siempre es cosa sencilla.
Cualquier líder debería trabajar cualidades humanas, que hay que poner en práctica, y que
muchas veces no acompañan a nuestro natural carácter. Nadie dice que sea fácil, y si no estamos
dispuestos a esforzanos en ello, mal vamos. Ningún líder fue cómodo, o vago, o desganado. Vamos a
ver algunas:
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Debe de dar ejemplo. Lo que dice, él también lo hace.
Empatía. O ponerse en el lugar de los demás.
Comunicación y cercanía. Conectar con todos, con la palabra y la actitud.
Mantiene la autoridad. Pero no es un déspota.
Sus relaciones, con los subordinados, con los iguales y con los superiores, son
equilibradas. Fundamental en un trabajo jerarquizado.
Justo y equitativo. Sin preferencias ni favoritos.
Valeroso, controla su miedo.
Maneja el enfado con moderación.
Generoso, sacrificado, sufrido y honesto.
Experto en su ámbito.
Entusiasta y optimista.
Motivador de su grupo.
Preocupado por su gente, pero también por la misión.
Modestia. Los líderes no alardean de serlo, su gente lo sabe sin más.
Repartir trabajos y misiones. Delegar.
Y cuando las cosas se ponen mal, no pierde los papeles.
LIDERAZGO AL ÉXITO… O AL FRACASO

Con todo este bagaje, ya estamos preparados para
hacer un estudio de “liderazgo fracasado”. A modo de
lecciones aprendidas, haremos un seguimiento de una
expedición ártica del siglo XIX, comandada por un experto
marino, el capitán Sir John Franklin de la Armada británica.
Este relato, reúne los elementos atractivos, de cualquier
narración de aventuras, que esperamos lo hará interesante al
iniciado. En principio, su expedición tenía todos los
parámetros para conseguir el éxito. Pero veremos como no
siempre esto, es la garantía para conseguirlo. A veces, los
medios, hombres y materiales de la mejor pasta, pueden ser
conducidos al fracaso, y de éste, al menos extraeremos una
enseñanza positiva, que podemos aplicar en nuestra vida
profesional, a modo de experiencia ajena, que nos puede
ayudar en la propia.
Veremos desfilar por esta peripecia profesional, al Almirantazgo británico, que tiene una
misión que cumplir, y se la encarga a un capitán experto en la marcha a pié sobre el Ártico. Cómo su
misión va torciéndose por una serie de vicisitudes no debidamente controladas, y de decisiones
desafortunadas. Cómo el líder desaparece, y sus sustitutos, abrumados en liderar a un grupo y
empleando mal, técnicas que no dominan, ya no son capaces de reconducir nada. Cómo los
liderados, marineros válidos sobre las cubiertas de un barco, carecen de conocimientos y equipo,
para serlo sobre el mar helado, y liderados de aquella manera, pierden la cohesión y la disciplina.
Cómo toda la situación se descontrola, y sólo la muerte pone el triste telón de fondo, a una misión
que parecía tener todas las garantías de éxito
Los marinos británicos, se pasaron todo el siglo XIX, navegando para mayor honor de
Inglaterra. Algunas veces, esa navegación, les condujo al mayor horror. Lo veremos en el próximo
número.

(Continuará).
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Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida

VOLAR Y VALOR: EL VALOR DE VOLAR,…

…

En memoria del capitán Julio Castellón y
del alférez alumno Eduardo Francisco Castilla

El día 26 de abril saltaba la noticia de que un capitán instructor del Ejército del Aire (EA) y un alférez alumno de
la Academia General del Aire (AGA) fallecían cerca de Madrid como consecuencia del accidente que sufrían con
el avión C-101 en circunstancias que están por determinar. Este avión es el que utiliza la Patrulla Acrobática del
EA en sus exhibiciones aéreas y el que se utiliza en tareas de enseñanza y de entrenamiento de pilotos, después
de haber pasado muchas horas en los simuladores virtuales con que cuenta la AGA.
Los simuladores de vuelo o de cualquier otro tipo reúnen una serie de ventajas que se plasman
fundamentalmente en el desarrollo de determinadas capacidades y habilidades del educando sin necesidad de
gastar y desgastar el material, con el ahorro económico que ello supone y con la seguridad totalmente
controlada de no tener accidentes. Pero al final, el militar tiene que enfrentarse con la realidad, y poner a prueba
el valor de lo aprendido y la entereza de asumir que sus decisiones tienen una trascendencia para sus hombres,
para sí mismo y para el material que maneja. Un piloto experimentado y su alumno fallecían fatalmente, pues
volar era su destino y misión, y aceptaron con valor los riesgos a los que se enfrentaban.
Las Fuerzas Armadas cuentan con diferentes tipos de simuladores que complementan la formación de sus
militares y el adiestramiento que las unidades realizan con fuerzas y medios reales sobre el terreno, en el mar o
en el aire. Son una gran herramienta pedagógica, pues permite seguimientos personalizados de los alumnos;
son un estímulo para los programas de I+D pues se apoyan en las últimas tecnologías y reducen el coste que
supone la preparación y el mantenimiento de un ejército.
Hacer volar aviones militares, poner a navegar buques de guerra y mover soldados por el terreno tiene unos
costes para el Ministerio de Defensa. En tiempo de crisis como los actuales, cualquier ahorro es importante para
los ajustados presupuestos y sabemos que casi el 75% del presupuesto de este año del Ministerio se va en
pagar las nóminas de los militares y civiles que trabajan en él, sometidos a la misma coyuntura salarial que los
funcionarios de la Administración del Estado. Es decir, de cada cuatro euros que se gasta el Estado en seguridad
y defensa, tres son para atender el gasto de personal y uno para formación, mantenimiento de infraestructuras,
adquisición de bienes y equipo, etc. Como suele ser bastante recurrente acordarse de los gastos en defensa
cuando se ven recortadas otras partidas que afectan a nuestro estado del bienestar y se aprovecha para señalar
el número de hospitales o escuelas que se construirían con el precio de tal avión, buque o vehículo blindado,
conviene también recordar que nuestro sistema de vida se asienta en un entorno de paz, estabilidad y seguridad
que lo proporcionan y lo defienden unas Fuerzas Armadas suficientemente preparadas y dotadas de los medios
necesarios para hacer frente a las misiones que le encomienda el Gobierno con el control del Parlamento. Es
precisamente este entorno de estabilidad y paz del que disfruta la sociedad española, desde hace muchos años,
lo que nos hace olvidar que es un estatus ganado, y sólo el estallido de un conflicto nos haría apreciar el valor
de esa hipotética paz ausente. Son precisamente en las sociedades donde hay más inseguridad y violencia
donde las escuelas y hospitales están en ruinas. (Ver los países que ocupan los últimos lugares del Índice de
Desarrollo Humano 2011).
La seguridad y defensa de un país no se improvisan. Formar un buen piloto militar cuesta mucho tiempo y
dinero, lo mismo que un marinero o un soldado. Cuando alguno de ellos es baja, su valor es irreparable. Lo
acostumbrado en los ejércitos es juntar filas y continuar con la misión. Si la pérdida es de un avión u otro
material, éste puede ser fácilmente sustituible, dependiendo de su precio en el mercado y de la solvencia de
nuestro bolsillo. Pero, hemos de saber que no hay que confundir valor y precio.

Fuente: Portal ASASVE .Con la autorización del autor para su publicación en esta revista.
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LA FORMACIÓN ESPECÍFICA
DEL SUBOFICIAL EN LA OTAN

D. José Núñez Santano
Suboficial Mayor CGTAD & NRDC-SP
Bétera- Valencia

Desde la firma del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), uno de los principales
problemas con que se encontraron fue la diversidad de elementos culturales y de
formación, lo cual en algunos casos hacia difícil, por no decir imposible la
interoperabilidad y requería de periodos prolongados de adaptación. Esta problemática
se extendía por muchos y diversos campos, siendo el de la formación y conocimiento de
la doctrina común uno de los principales.
Con el tiempo y dado que la OTAN es un ente vivo en continuo crecimiento y cambio
para adaptarse a la situación del momento, se vio la necesidad de asumir el reto de
normalizar materias, estudios, armas y materiales/equipos. Junto
con esto se hizo necesario de disponer de unos centros o escuelas
donde dar la correcta difusión a estas materias y así nacieron las
escuelas OTAN (NATO School) que a lo largo del tiempo fueron
obteniendo las certificaciones necesarias para impartir los cursos
de interés para la Organización.
Se establecieron diferentes cursos enfocados a los diferentes
rangos existentes en las fuerzas armadas y muy especialmente
relacionados con las misiones y cometidos que dentro de la
Alianza cada uno debería desempeñar.

Escudo NATO School

Hay que tener muy claro que el socio mayoritario de la Alianza son los EEUU y en
consecuencia, con el consentimiento del resto de miembros, los sistemas de enseñanza
aplicados se basan en los criterios usados en este ejército. Diremos que normalmente los
cursos son de duración reducida e intensiva (mínimo una semana, máximo dos)
utilizando el sistema de conferencias y grupos de trabajo (lectura&syndicate) altamente
difundido en el US Army, para la obtención de los resultados perseguidos e incrementar
la participación de los asistentes.
Actualmente en Europa son dos las principales escuelas OTAN, Oberammergau en
Alemania donde se imparte casi todas las materias de interés salvo las relacionadas con
transmisiones y Latina en Italia, centrada en todos los sistemas de información y
comunicación. La adscripción de países PfP (Parnert for Peace) hizo necesario ampliar
estas y así surgieron otras enfocadas en principio a estos países como la de Kungsängen
en Suiza, que poco a poco van obteniendo certificaciones para impartir más cursos que
le permitan estar incluidas en el grupo anterior y en consecuencia adquirir cada vez más
renombre. Importante tener en cuenta que los cursos en estas Escuelas no son
precisamente baratos motivado principalmente por la alta calidad de los oradores.
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Son muchos y muy diversos los cursos que se imparten en estas escuelas pero nos
vamos a ceñir única y exclusivamente a los de nivel general establecidos para los
suboficiales (NCOs para la OTAN).
Hasta el año 2011 el sistema básico de formación para los NCOs en la OTAN se basaba
en cinco cursos con duración de entre una y dos semanas, según fueran de carácter
básico ó más específicos.
Los cursos estaban dirigidos a diferentes empleos, de acuerdo a la tabla de distribución
de responsabilidades que se tiene asignada para cada rango en el ejército de los EEUU y
que basa su formación en preparar a los candidatos para el puesto y misiones que
deberán desempeñar (nuevas misiones nuevo curso).
En septiembre del año 2011 y como consecuencia de la firma y publicación de la
“NATO Non-Commissioned Officer Bi-SC Strategy and Recommended NonCommissioned Officer Guidelines”, de 13 de Octubre de 2010, firmada por SHAPEBelgium and SACT-Norfolk, en la que por primera vez, se marcan las principales
misiones, cometidos y especialmente tareas de
liderazgo que los diferentes rangos de los NCO
deberán acometer.
Esta guía permite a los países disponer de un
catálogo de requerimientos básicos necesarios para
cada empleo, facilitando así, la inclusión de sus
miembros en los diferentes grupos de rangos de
Alumnos en una clase
acuerdo a sus capacidades. Por otro lado, por
primera vez, hace referencia a la posición más alta
dentro de los suboficiales y que hasta la fecha había recibido el nombre de “Command
Sergeant Major” (CSM), en similitud al rango con parecidas características existente en
los EEUU. Esta nueva posición se le asigna el acrónimo CSEL cuyo significado
corresponde a Command Senior Enlisted Leader, que define el conjunto de misiones y
características del puesto y lo sitúa como la más alta dentro de los NCOs.
En consecuencia se inició en la NATO School de Oberammergau el proceso para definir
un curso que formara a estos suboficiales en esas misiones que, como asesores directos
del mando, tendrían que desempeñar dentro de la OTAN, y que tras el proceso de
prueba que tuvo lugar en la NATO School de Oberammergau, entre el 11 y el 23 de
Septiembre de 2011 (CSEL Pilot Course) y contando con la participación de
CSM/CSEL (Suboficiales Mayores) de Croacia, Francia, Eslovenia, España, Holanda,
Republica de Irlanda y Reino Unido, llevo a la definición y creación del “CSEL
Course” cuya denominación OTAN quedó en : M1-84 NATO Command Senior
Enlisted Leader Course (NATO CSEL).
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Actualmente son seis los cursos que conforman el marco educativo básico dentro del
entorno de la OTAN, siendo estos los siguientes:
M5-33 NATO Senior NCO Orientation Course (NATO Orientation), duración
de una semana, requiere de una fase de presente vía internet de
aproximadamente 60 h. Está dirigido a todos los NCO (OR-5 a OR-9). En este
curso, los asistentes adquieren conocimientos básicos sobre la OTAN, su
estructura, normas de conducta (policy) en operaciones así como materias que
normalmente afectan al funcionamiento diario.
M7-98 NATO Academic Instructor Course (Academic Instructor), duración de
una semana, requiere de una fase de presente vía internet de aproximadamente
60 h. Está dirigido desde OR-5 a OR-7. En este curso se pretende capacitar a los
asistentes como futuros instructores en el uso de los medios y técnicas de
difusión de información y enseñanza, centrándose de manera primordial en el
aprendizaje y uso de los dos sistemas más comúnmente usados “conferencias y
trabajo/discusión en grupo” (Lectures & Syndicates).
M7-83 NATO NCO Instructor Course (NCO Instructor), duración de dos
semanas, requiere de una fase de presente vía internet de aproximadamente 60 h.
Está dirigido desde OR-5 a OR-7. Este curso tiene como objetivo principal de
dotar a los suboficiales (NCO) de los conocimientos necesarios y el uso correcto
de las herramientas que les permita ser un buen instructor de suboficiales en el
ámbito internacional.
M1-82 NATO NCO Intermediate Leadership Course (Intermediate Leadership),
duración de una semana, requiere de una fase de presente vía internet de
aproximadamente 60 h. Está dirigido a OR-8 aunque en algunos casos han
asistido OR-7 y 8. Aquí es donde se hace mayor fuerza ya que es el primero en
que de forma directa se ataca la función de liderazgo entre los suboficiales, por
lo que amen de las técnicas y sistemas necesarios se les proporciona un
conocimiento mucho más profundo de las nociones recibidas en el M5-33,
especialmente en lo referente a operaciones en curso, amenazas etc., teniendo
por tanto algunas de las conferencias clasificación de NATO SECRET.
M1-95 NATO Advanced NCO Leadership Course (Advanced Leadership),
duración de dos semanas, requiere de una fase de presente vía internet de
aproximadamente 60 h. Está dirigido a OR-8 y 9. Aquí se alcanzará un
conocimiento mucho más profundo de todas las materias necesarias para
desempeñar una correcta tarea de liderazgo y asesoramiento. Especial hincapié
se hace en cuestiones de seguridad de la información, de las personas y de las
instalaciones.
M1-84 NATO Command Senior Enlisted Leader Course (NATO CSEL),
duración de dos semanas, requiere de una fase de presente vía internet de
aproximadamente 60 h. Está dirigido a OR-9 que ocupen o vayan a ocupar la
posición CSEL en el entorno OTAN. Este curso es muy reducido, no debiendo
superar los 15 asistentes al objeto de poder alcanzar los objetivos marcados.
Durante la primera semana se reciben charlas y se realizan diferentes prácticas
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sobre tareas propias del CSEL en guarnición y en operaciones, se incrementa y
mejora en gran medida la capacidad de comunicación entre los asistentes,
intercambio de experiencias etc. La segunda semana es común con el “Senior
Officer Policy Course”, dirigido a Generales y Oficiales hasta nivel Tcol,
compartiendo con ellos tanto conferencias, como visitas y coloquios, con el
objetivo fundamental de que unos y otros disponga de un conocimiento de la
realidad en lo referente a las personas que como asesores ó jefes podrán
encontrarse en cualquier momento.
Con este curso se alcanza el último peldaño
en lo que a formación básica de los NCOs
en el entorno de la OTAN se requiere.
Como bien se ha expresado durante este
artículo, estos no son los únicos cursos
existentes, ya que cada puesto requiere, en
algunos de los casos, una formación
complementaria
para
su
correcto
desempeño (manejo de programas tipo,
interoperabilidad de sistemas, etc.), que son
incluidos dentro de los ciclos de formación
anuales de las unidades y de acuerdo con las
necesidades puntuales.

CSEL course 2011

Quizás el mayor problema consista en la “no obligatoriedad” de la realización de los
mismos, ya que la política de la OTAN es definir todos los cursos como
“recomendados” (recommeded) en lugar de “obligatorios” (compulsory/mandatory) con
lo que la realización ó no queda a criterio de los países y de sus disponibilidades
presupuestarias.
Como conclusión decir que la información que en estos cursos se obtiene junto con la
experiencia e intercambio de ideas con componentes de otros ejércitos es altamente
productiva para todos aquellos que lo realizan, amén de una oportunidad excelente de
conocer y zambullirse en este entorno practicando el idioma de Shakespeare.

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios 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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HÉROES Y HECHOS DESCONOCIDOS.
LECCIONES… ¿APRENDIDAS?

D. José Atilano Delgado Mateo
Brigada de Infantería
(ACINF)
EL CABALLERO SARGENTO ALUMNO D.SERGIO ARRANZ LOBETO (SEGUNDO CURSO DE LA XXXVII
PROMOCIÓN DE LA BÁSICA, INFANTERÍA LIGERA, ACADEMIA DE INFANTERÍA) HA SIDO PREMIADO CON LA
ANOTACIÓN DEL “VALOR ACREDITADO” EN SU HOJA DE SERVICIOS POR HABER SIDO VERIFICADAS MÁS DE
TRES ACCIONES DE COMBATE EN LAS QUE TUVO MERITORIA ACTUACIÓN.

FICHA

ARRANZ 2202

Esta vez, estas líneas que siguen nos producen especial
satisfacción por varios motivos: el primero porque, en medio
de críticas al sistema (en ocasiones con mucha razón)
referentes a la promoción interna de los Suboficiales con su
correspondiente aumento de edad, al profesorado de las
Academias con su debate respecto a los empleos que se
deben ostentar (también tienen que ver con la edad),… a

PARACA, OPERACIONES ESPECIALES “VALENCIA III”,
RGTO. “GARELLANO 45”, GOE “VALENCIA III”.
SEPTIEMBRE:
-

-

MANIOBRAS RECUERDA: Dio una teórica de
punto de reunión muy bien. Aparece el
Comandante sin estar presentes los
Profesores en ese momento y le da
novedades del personal.
Muy callado. No se hace notar. Hay que
observarlo.
27/09/11 Revista de armamento mensual:
Armamento sucio. Arrestado.

Además, al fin podemos contar algo de nuestros “Boinas
Verdes”, después de tener conocimiento de muchos hechos
de armas recientes en Irak y Afganistán en el que personal
de Operaciones Especiales se ha visto implicado, con gran
heroísmo por su parte. Ya saben que estas Unidades, tienen
a gala que “DE UNA MISIÓN EN TERRITORIO
ENEMIGO NO SE HABLA NADA NI ANTES, NI
DURANTE, NI DESPUÉS”. Es por ello por lo que no me

OCTUBRE:
-

SALIDA DÍA 10: Mandaba Pelotón y se veía
que sabía lo que hacía.
Estando de jefe de clase se pone muy
nervioso al dar novedades, y en algunas
ocasiones no sabía dónde estaba la gente.
NOVIEMBRE:
-

veces ocurren cosas que nos sorprenden de forma positiva.

MANIOBRAS DE PELOTÓN.: Jefe de
Escuadra: aunque le falta soltura en el
Mando de personal, sus actitudes son muy
buenas.

DICIEMBRE:
CONTINUADA: Jefe de Pn. Gran ímpetu
pero carece de conocimientos.

habían autorizado, hasta ahora, a pesar de mis insistencias, a
relatar nada al respecto.
La segunda razón de alegría con este comentario, es que
los hechos relevantes de combate que vamos a contar están
protagonizados por un ACTUALMENTE ALUMNO DE
LA BÁSICA: el CABALLERO SARGENTO ALUMNO D.
SERGIO ARRANZ LOBETO, hechos que tuvieron lugar
cuando era Cabo en un equipo de Operaciones Especiales
del GOE “VALENCIA III”, destacado en Alicante.
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ARRANZ 2202
ENERO:
-

En un tema de asalto muestra un gran
interés, ya que se encuentra con un pozo de
tirador por sorpresa en contrapendiente y
es el único que lo ve y lo ataca sin esperar
órdenes.

FEBRERO:
-

-

Camareta desordenada: Arrestado junto
con el resto de compañeros. Parece que no
era el culpable de haber dejado la ropa
sucia fuera del armario. Los demás se
quejan; él lo acepta en silencio.
Sus notas de estudios están en lo normal,
pero su cota de concepto debe ser alta.
Parece un buen combatiente, pero muy
callado; nunca cuenta nada de su paso por
Operaciones Especiales ni de sus misiones
en Operaciones. Sospecho que hizo buen
papel. (indagar).

MARZO
-

Llegar tarde a formación de gimnasia junto
con otros tres. Arrestado. No pone ninguna
excusa. Los otros cuentan milongas.

-

“CABO D. SERGIO ARRANZ LOBETO, como
conductor de uno de los vehículos LINCE de la Unidad de
Enlace y Observación XIII perteneciente a ASPFOR XXIII,
demostró el día 1 de octubre de 2009 en el cumplimiento de
la misión Matorral V, en las inmediaciones de la población
y sangre fría a la hora de obedecer las órdenes recibidas, no
arredrándose por el intenso fuego recibido de fusilería y de
hasta tres RPG contracarro que le tenían como objetivo. El

Tiro MG-42: Muy bien, muy suelto.

acompañamiento que hizo con el vehículo fue determinante
en la cobertura de sus compañeros en su movimiento de

MAYO
-

“Artículo sexto. Felicitación.- El Jefe del Estado
Mayor de la Defensa ha venido a conceder el Valor
Reconocido, a la vista de su meritoria actuación en el
combate que tuvo lugar en SANGATESH-BOLUDA
(Badghis) el día 1 de octubre de 2009 al Cabo D. SERGIO
ARRANZ LOBETO, actualmente Caballero Sargento
Alumno de esta Academia:

de Ludina, durante un ataque de la insurgencia, gran pericia

ABRIL
-

No podemos relatar de manera detallada, con fechas,
nombres de Unidades y lugares, por discreción, todas las
acciones de combate en las que se vio involucrado el
Caballero Sargento Alumno Arranz Lobeto, pero sí
transcribiremos el artículo correspondiente de la ORDEN
DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA DEL DÍA 28 DE
MAYO DE 2012 (se anexa la Orden al completo):

PRÁCTICA TRANSMISIONES: Muy bien.
MANIOBRAS CHINCHILLA: Muy bien. Se
presenta voluntario de centinela nocturno,
después de una marcha dura nocturna al
Punto de Reunión. Punto positivo.
Sorpresivamente, es felicitado con el VALOR
ACREDITADO. Dice que no sabe por qué y
que no recuerda nada especial de su acción
en Afganistán distinto al resto de sus
camaradas.

avance en descubierta hacia el enemigo apostado, llevando
además el apoyo de fuegos del artillero de su vehículo hacia
donde más se necesitaba, la zona más expuesta y
comprometida sin pensárselo y con determinación no falta de
prudencia.
La acción del Cabo Arranz de este día junto con las
acciones realizadas en los ataques sufridos los días 2 y 3 de
agosto, 5 y 12 de septiembre y 1 y 11 de octubre del mismo

año, son merecedoras de un Reconocimiento expreso del Valor.”
Por tal motivo felicito al CSA. D. SERGIO ARRANZ LOBETO, siendo un honor,
estimulo y acicate para todos los que formamos parte de este Centro.”
La declaración de la Superioridad de anotar el “VALOR ACREDITADO” en su Hoja de
Servicios ha tenido lugar al final del Curso Académico, y sus profesores desconocían totalmente
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su actuación. Aún así, es curioso cómo los dos profesores de nuestro protagonista en la
Academia de Infantería (los SARGENTOS PRIMEROS D. ROBERTO RODRIGO
DOMÍNGUEZ y D. ANTONIO TORIJA ALBERCA) sí captaron algo en sus magistrales
“NOTAS VARIAS” que han ido recopilando a lo largo del Curso (anexamos la ficha del
Caballero Sargento Alumno Arranz Lobeto).
Observen qué pusieron en varias anotaciones correspondientes a sus actitudes en diferentes
maniobras y ejercicios (no le tengan en cuenta los arrestos académicos; en la Academia de
Infantería es muy difícil, casi imposible, acabar sin ningún arresto…):
-

“…muy callado. No se hace notar. Hay que observarlo…”

-

…Jefe de Escuadra: aunque le falta soltura en el Mando de personal, sus actitudes son
muy buenas…

-

… En un tema de asalto muestra un gran interés, ya que se encuentra con un pozo de
tirador por sorpresa en contrapendiente y es el único que lo ve y lo ataca sin esperar
órdenes…

-

…Camareta desordenada: Arrestado junto con el resto de compañeros. Parece que no
era el culpable de haber dejado la ropa sucia fuera del armario. Los demás se quejan; él
lo acepta en silencio…

-

…Sus notas de estudios están en lo normal, pero su nota de concepto debe ser alta.
Parece un buen combatiente, pero muy callado; nunca cuenta nada de su paso por
Operaciones Especiales ni de sus misiones en Operaciones. Sospecho que hizo buen
papel. (indagar)…

-

…Llegar tarde a formación de gimnasia junto con otros tres. Arrestado. No pone
ninguna excusa. Los otros cuentan milongas…

-

…MANIOBRAS CHINCHILLA: Muy bien. Se presenta voluntario de centinela
nocturno, después de una marcha dura nocturna al Punto de Reunión. Punto positivo…

-

…Sorpresivamente, es felicitado con el VALOR ACREDITADO. Dice que no sabe por
qué y que no recuerda nada especial de su acción en Afganistán distinto al resto de sus
camaradas…

Bueno, parece que el sistema no funciona tan mal, después de todo… Y que la XXXVII
Promoción de la Básica empieza a hacerse notar en el Ejército…
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RECORRIDOS DE TIRO
SGTO1º D. Emiliano Martín Pérez/JEST/S.A.E.
CONCURSOS DE TIRO A LOS QUE SE HA PODIDO ASISTIR.
Hace ya unos cuantos meses que no escribíamos unas tristes líneas en las cuales contaros
nuestros progresos en este deporte, con profundas raíces militares; alguien seguramente habrá pensado
que lo habíamos dejado, que solo fue algo pasajero, etc., nada más cerca de la realidad, hemos seguido
y seguimos practicando este deporte, lo fomentamos e incluso lo impulsamos, queremos que cuanta
más gente lo practique mejor; por razones del puesto de trabajo y otro tipo de vicisitudes son las únicas
responsables de no haber podido escribir anteriormente, pero vamos a pasar a narrar las competiciones
a las que se ha podido asistir y brevemente que ha pasado en ellas.
Estas letras van fundamentalmente dirigidas a los alumnos de primer curso de la EMIES, con la
sana intención de seguir dándoles a conocer un deporte más dentro de su formación, en ningún
momento se me ha pasado por la cabeza en todos mis anteriores artículos el dar clases a los verdaderos
maestros de este deporte, a gente que lleva muchos años federado y compitiendo en lo más alto del
mismo, seguramente me he equivocado en multitud de ocasiones, por lo cual desde lo más profundo de
mi corazón pido perdón, y como un alumno más espero que todos esos maestros puedan darnos
consejos o asesoramiento para el futuro que nos aguarda, y hasta que llegue ese momento, seguiré
relatando las vivencias en las competiciones ya sean civiles o militares a las que se acuda.

DIA DE LAS ESCUADRAS, ORGANIZADO POR LOS MOSSOS DE ESCUADRA DE LLEIDA.
Que grato es siempre descolgar el teléfono o abrir
tu correo y leer o escuchar la voz de un buen amigo que te
invita a una tirada que se está organizando, lo primero que
piensas es: “ a ver que se le ha ocurrido al estalentao este
esta vez, que la última fue de campeonato “. Por supuesto
que una vez llegó vía oficial y como siempre,
perfectamente autorizados, acudimos a esa llamada.
Nos estaban esperando el día 13 de abril a las
08:30 horas, y con la típica puntualidad militar, nos
presentamos en el campo de tiro del Club de Tiro Olímpico de Lérida, el madrugón, como siempre, y la
hora larga de coche no nos la quita nadie, pero con muchas ilusiones, ganas y sobre todo el volver a
encontrarnos con una gente que en su día nos abrieron
los brazos en este deporte.
Esta tirada consistía en cuatro ejercicios, que de
sencillos nada, en todos se estrujaba a los tiradores y
estaba claro que no habíamos bajado para pasar el día;
campeones, los de siempre, nuestras aspiraciones
cumplidas, seguimos aprendiendo con los mejores
tiradores de los cuerpos y fuerzas de seguridad de la
provincia de Lérida, el ambiente como siempre en este
tipo de competiciones, excelente.
Esta vez, quedamos los 5º por equipos y mejor suerte en clasificación individual obteniendo los
siguientes puestos de 25 tiradores presentes: 13, 17 y 22.
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CAMPEONATO DE CATALUÑA DE RECORRIDOS DE TIRO. ( 02/06/2012) Mataró.
Que voy a decir de un campeonato, sea del
deporte que sea, los nervios siempre están más
presentes en este tipo de acontecimientos, aquí es
realmente donde te la juegas para conseguir un buen
puesto, por descontado que la profesionalidad de los
árbitros es mucho más patente, si estornudas sin su
permiso de gritan algo como: “DQ “, es decir, que recojas
todo y te puedes ir para tú casa, estas eliminado.
Aprendimos muchas cosas y contamos con la inestimable ayuda de algun tirador que estaba en
nuestra escuadra, quien nos fue dando grandes consejos; como mencionaba anteriormente aquí si
cometes un error la pagas y efectivamente hubo descalificaciones.
En mi caso y como seguia con los dedos cruzados por la tirada anterior más el madrugon de las
04:00H y la paliza de coche hasta mataró, me fue la mañana fatal ( pero nadie me ha obligado a esto, es
mi problema ), esta vez he terminado en el puesto 39 ( el año pasado quede el 24 ) de 47 tiradores en
nuestra categoria ( Standard minor ), cometi muchos fallos sobre todo de precisión, casi todos los
blancos penalizables me los lleve yo, aparte de algun que otro miss ( disparo desaparecido ), perdiendo
muchos puntos, o mejor dicho, cargandome con puntos negativos en cada ejercicio, os recuerdo que
cada penalización es el doble del valor máximo de ese blanco, es decir, si el blanco vale 5puntos una
penalización son -10 puntos.
Todo el campeonato se desarrollo perfectamente, las canchas de tiro estaban todas parejas con
la ventaja de no tener que hacer grandes desplazamientos con todo el equipo cargado a la espalda, el
ambiente el propio de estos acontecimientos, muchos tiradores, muchos equipos, y grandes dosis de
disparos, acción en los 6 ejercicios a cada cual más divertido, por la dificultad que cada uno de ellos
planteaba.
RESOLVIENDO UNO DE LOS SEIS EJERCICIOS

THE END…

Hasta la próxima tirada, que en nuestro caso pasa
por el día 17Junio, en otro campeonato importante en la
provincia de Lérida, donde veremos muchas más caras
familiares, a ver qué ejercicios nos tiene preparados la
organización.
Gracias por la atención, y sigan practicando este
deporte, pero no lo hagan en casa, mejor y más preferible en
un campo de tiro. Y como dicen algunos grandes tiradores en
este deporte ALFAS para todos, (ALFA es la zona de máxima
puntuación en un blanco, lo que todos buscamos).
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Menos ascensos de suboficiales en el ciclo 2011/2012
08/06/2012

Ejército de Tierra. Prensa Digital
Nacional Redacción/Madrid
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Durante el ciclo de ascensos 2011/2012 se van a
producir menos ascensos a los empleos de subteniente y
brigada de los previstos inicialmente.
Las causas de esta disminución de ascensos son un
descenso en el número de expedientes psicofísicos
resueltos y, principalmente, el menor número de
subtenientes que se han acogido a la reserva voluntaria
respecto a la cifra prevista inicialmente.
Menos ascensos a subteniente en el ciclo 2011/2012
(Foto:DECET)

En números redondos esto implica alrededor de 50
vacantes menos para el ascenso a subteniente y cerca
de 90 menos para el ascenso al empleo de brigada.

Raciones colectivas “con mucho gusto”
07/06/2012

Ejército de Tierra. Prensa Digital Nacional
Clara Beni/Madrid

Las especiales circunstancias del personal
destacado en las COP (Posiciones Avanzadas
de Combate) de Afganistán han provocado que
en la Subdirección de Adquisiciones, de la
Dirección de Sistemas de Armas (DISA), hayan
aplicado la creatividad para proporcionarles una
alimentación adecuada. Y ha sido todo un éxito;
así lo avalan las encuestas realizadas a los
usuarios de las nuevas raciones colectivas en
zona de operaciones.

Propuestas de la Sección de Alimentación (Foto:Luis Rico/DECET)

Menús actuales para paladares jóvenes y exigentes
Menú nº1. Cocido madrileño y albóndigas de pollo con
guarnición.

…raciones colectivas envasadas en latas
compactas de fácil manejo, que sirviesen para
comer tanto en caliente como en frío"…

Menú nº2. Ensalada de pasta con atún y hamburguesas de
vacuno con tomate.
Menú nº3. Ensalada campera y pollo en escabeche.
Menú nº4. Macarrones boloñesa de pollo y salchichas, tipo
alemán, con tomate.
Menú nº5. Fabada asturiana y magro de cerdo con pisto.

La alimentación en campaña
entra en una nueva era.

Menú nº6. Espagueti boloñesa y pollo estofado.
Menú nº7. Ensalada de alubias con atún y codillo confitado.
Menú nº8. Canelones de carne con bechamel y estofado de
ternera.
Menú nº9. Patatas guisadas con carne de cerdo y atún con
tomate.
Menú nº10. Menestra de verduras y salchichas, tipo alemán,
con tomate.
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El Rincón del Pallars
Portal ASASVE
Fuente:Turismedia .com

SANT ESTEVE DE LA SARGA
Municipio limítrofe con la Noguera y la Ribagorça. El pueblo (875 m
alto) es en una cuesta que vela el camino del Coll d’Ares.

Lugares de interés

Ayuntamiento
Casa Consistorial
Tel.: 973 65 33 77
Fax: 973 65 33 78
ajuntament@santesteve.ddl.net

La iglesia parroquial está dedicada a San Esteban, se encuentra
propiamente en el pueblo de Sant Esteve de la Sarga.
Sant Martí de las Tombetes. Se encuentran los restos de un
poblado rònec con su iglesia y una necrópolis, fortificado en lo alto
de una colina. Es uno de los ejemplos más claros de un lugar de
poblamiento cristiano creado en una época anterior al año 1000.
Ocupado durante los siglos IX o X. Anualmente se efectúan tareas
de investigación financiados por diversas instituciones, sin embargo
la preservación del lugar requiere también de la actitud respetuosa
de todos los visitantes.

Alsamora
5 h. Situado a 851 m de altitud. Pasa el camino de Àger al Puente
de Montañana por el Coll d’Ares. Torre de Alsamora. Típica torre
de vigilancia, monumento emblemático en la zona.
Santuario de la Mare de Déu de la Fabregada. Es un edificio
románico, del siglo XII.

L’Alzina

28 h. Núcleo más importante del municipio de Sant Esteve de la
Sarga situado en una cuesta a 958 m de altitud, frente al Montsec
d’Ares. Su iglesia parroquial de la Santa Creu, románica.
Antiguo molino de aceite en la plaza del pueblo.

Beniure

6 habitantes. Aldea a 2 km del pueblo la iglesia de Santa Creu y
Molino de aceite.

Castellnou de Montsec

17 habitantes. Con su iglesia de Sant Esteve, monumento a
Gaspar de Portolà y Rovira (1717-1786), descubridor y
Gobernador de California e hijo de Castellnou del Montsec.

La Clua

17 habitantes. A la izquierda del barranco de la Clua, parroquia de
Santa Maria, la iglesia románica y tiene un ábside.

Estorm

8 habitantes. Situado en una cuesta, restos del Castillo, situadas
al lado y encima del pueblo. Castillo formado por una torre (del siglo
xi) y un recinto que se extendía por el plano que hay en la cima de
la colina. Iglesia parroquial de Sant Salvador en el casco
urbano. Capilla de Sant Salvador, de origen alto-medieval. Molino
de aceite.

Moror

13 habitantes. El sector oriental del municipio, (1.057 m alto). Su
iglesia parroquial está dedicada a Sant Miquel. También
encontramos un molino de aceite y de trigo.

La Torre de Amargós
5 habitantes. Su iglesia es de la Concepción. Torre de
vigilancia.
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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

La corona de Aragón (España)
Iglesia de San Pedro (Teruel)

Autor: Autor Anónimo
Fecha:1196
Copyright:(C) Raúl Gómez Rioja
La Torre de San Pedro se eleva en las proximidades de
la Plaza Mayor de Teruel. Se fecha a mediados del
siglo XIII y en su parte baja encontramos el habitual
arco apuntado, de doble rosca. En el sistema
ornamental se destaca el friso de arcos de medio
punto entrecruzados, así como las tonalidades verdes
de su cerámica.

Las uniones y separaciones, alianzas y enfrentamientos que jalonan la
historia de al-Andalus y de los reinos cristianos occidentales tienen su
equivalente en la zona oriental durante este período que se inicia con
la división de los dominios de Sancho el Mayor entre navarros y
aragoneses (1035) que se unen en 1076 para separarse
definitivamente a la muerte de Alfonso el Batallador en 1134. Tres
años más tarde, Aragón se une al condado de Barcelona, con el que
se mantendrá unido durante toda la Edad Media aunque cada Estado
conserve su propia organización, intereses políticos, Cortes...
Teóricamente, Navarra forma parte de la Corona de Aragón y así lo
da a entender Roma al incluir los territorios navarros bajo la
metrópoli de Tarragona, pero en la práctica los navarros mantienen
su independencia gracias a una hábil política de equilibrio y
contrapeso entre Aragón y Castilla, a pesar de los diversos pactos
firmados entre ambas Coronas para ocupar y repartirse el reino. La
proximidad a los territorios franceses y la necesidad, en ocasiones, de
buscar apoyo político y militar frente a Castilla o Aragón llevará a los
reyes navarros a una alianza primero con miembros de la nobleza
francesa, con los condes de Champagne, y en la segunda mitad del
siglo XIII con la casa real francesa cuyos herederos serán al mismo
tiempo reyes de Navarra.

Navarros y aragoneses
La hegemonía navarra sobre los príncipes cristianos desaparece con
Sancho el Mayor. La división de los dominios entre sus hijos y la falta
de cohesión entre las tierras incorporadas por Sancho pusieron fin a
la obra unificadora emprendida por el monarca navarro. La
monarquía pamplonesa queda relegada a un lugar secundario
mientras sobresale en Occidente el nuevo reino de Castilla unido al
leonés, y en Oriente el condado de Barcelona.

Sancho no dividió el reino entre sus hijos: se limitó a confiar el gobierno de Castilla, Aragón y Sobrarbe-Ribagorza a sus
hijos Fernando, Ramiro y Gonzalo que, jurídicamente, dependerían del único rey, García de Navarra. En la práctica, los
hijos de Sancho actuaron como reyes independientes y se opusieron a las pretensiones de García, contra el que se
sublevó Ramiro en 1043 y en 1054 Fernando, en ambos casos para rectificar las fronteras fijadas por Sancho, para
ocupar Sobrarbe y Ribagorza en el primer caso y Álava, Vizcaya, Santander y Burgos en el segundo. Derrotado y muerto
García en la batalla de Atapuerca, la situación jurídica se invierte y el nuevo monarca navarro, Sancho IV (1054-1076),
ya no será señor sino vasallo del castellano.
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Castellanos y aragoneses no tienen fronteras comunes en disputa pero sí zonas de influencia y futura
conquista de las tierras musulmanas de Zaragoza, por cuyas parias llegan a una guerra en la que
encuentra la muerte el aragonés Ramiro en la batalla de Graus (1063). Poco más tarde, cuando Sancho II
de Castilla inicie una nueva guerra fronteriza con Sancho IV de Navarra, el rey de Aragón, Sancho
Ramírez, acudirá en ayuda del navarro que, sin embargo, no podrá impedir la ocupación castellana de
los montes de Oca, de la Bureba y del castillo de Pancorbo. La penetración de los cluniacenses en
Aragón, iniciada en tiempos de Sancho el Mayor, aumenta la influencia de Roma, que comienza a ser
vista como garantía de estabilidad, como poder supremo de Occidente. A Roma se dirigen los monjes y
condes catalanes cuando quieren ver legalizadas y
protegidas sus adquisiciones, y a Roma acudirá Sancho
Ramírez de Aragón para legalizar sus derechos al trono
discutidos por la ilegitimidad del nacimiento de su padre,
que puede ser utilizada por los vecinos navarros, urgelitanos
y castellanos para justificar la ocupación del reino aragonés.
Frente a sus vecinos y en especial frente al rey de Navarra,
que puede alegar derechos feudales sobre el aragonés, la
solución está en declararse vasallo de la Santa Sede, como
hará cincuenta años más tarde Alfonso Enríquez de Portugal
para librarse de la tutela castellano-leonesa y afirmar la
independencia del reino. La pugna entre navarros y
aragoneses perjudica a ambos, y cuando en 1076 muere el
monarca navarro, Sancho Ramírez de Aragón es aceptado
como rey único; la unión permitirá ampliar
considerablemente las fronteras, especialmente durante el
reinado de Alfonso el Batallador, que ocupa el reino
musulmán de Zaragoza y crea en sus tierras un nuevo reino,
independiente de Aragón y de Navarra. Esta medida
perjudica a los navarros, que no podrán extenderse hacia el
Iglesia de San Pedro (Teruel). Torre
sur, ocupado por Castilla y por Zaragoza, mientras los
Fecha:1196
aragoneses pueden extenderse hacia el vecino reino
Copyright:(C) Raúl Gómez Rioja
musulmán de Lérida y por las tierras del reino taifa de
Albarracín. Esta situación explica que cuando Alfonso
redacte un testamento por el que cede sus reinos a las
Ordenes Militares, la disposición no sea aceptada ni por la nobleza navarra ni por la aragonesa, que
decidieron ignorar el testamento y elegir su propio rey (García Ramírez en Navarra y Ramiro II en
Aragón); por su parte, los zaragozanos entregaron el reino al monarca castellano Alfonso VII, que
utilizará el reino para intervenir en la política de navarros y aragoneses ofreciendo Zaragoza
alternativamente a unos y otros a cambio del reconocimiento de su señorío feudal.

De los condados catalanes a Cataluña (España)
El saqueo y destrucción de Barcelona por Almanzor el año 985 tuvo la virtud de obligar a los condes de
Barcelona a romper los lazos con la monarquía francesa, cuyos derechos feudales pierden fuerza al
desaparecer la dinastía carolingia (987); el conde de Barcelona, convertido de hecho en la cabeza de los
condados y territorios catalanes, toma la iniciativa en las relaciones con los musulmanes al tiempo que
intenta consolidar su poder feudal en el interior de los condados que reconocen su autoridad.
La expedición a Córdoba como aliado de los eslavos fue un éxito político-psicológico y económico para el
conde Ramón Borrell: el botín logrado permitió una mayor circulación monetaria y la reactivación del
comercio; hizo posible la reconstrucción de los castillos destruidos y la repoblación de las tierras
abandonadas y, sobre todo, sirvió para afianzar la autoridad del conde barcelonés frente a sus vasallos.
Tras la desaparición del califato, los condes siguen una política similar a la de los demás reinos
hispánicos y se centran en el cobro de parias más que en la ocupación de tierras, hasta el punto de que
ha podido afirmarse que entre 1000-1046 los avances se reducen a 10 kms. en la zona condal
barcelonesa, a 20 en la de Vic y apenas 25 en la de Urgel y Pallars.
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Tanto Berenguer Ramón I (1018-1035)
como su hijo Ramón Berenguer (10351072) o los sucesores de éste consideran
las parias como un ingreso normal del
condado y lo defienden, como los demás
príncipes cristianos, con las armas,
frente
a
aragoneses,
navarros,
castellanos y musulmanes. La dirección
barcelonesa se manifiesta, también en
este aspecto, en la firma de acuerdos
con los condes de Urgel o de Cerdaña
para, juntos, conseguir y distribuirse las
parias. Al final de este período,
Barcelona se ha consolidado como
centro y cabeza de Cataluña después de
que sus condes hayan hecho frente a
numerosos problemas, el primero de los
cuales es la tendencia a dividir el
condado entre sus hijos, que se ven
obligados a dedicar una parte de sus
energías a la unificación de los dominios
paternos, para dividirlos a su vez como
ocurrió al morir Ramón Borrell en 1018,
su hijo Berenguer Ramón I en 1035 o su
nieto Ramón Berenguer I en 1072.

Ramón Berenguer I y su esposa Almodís

Fecha:Siglo XII
Museo:Archivo de la Corona de Aragón
Copyright:(C) ARTEHISTORIA
Miniatura del Liber Feudorum Maior. Representa al Conde
de Barcelona Ramón Berenguer I y a su esposa Almodís.

El condado de Berenguer culminó con la ruptura de la unidad Barcelona-Gerona-Vic mantenida desde la
época de Vifredo. Ramón Berenguer I, bajo cuya obediencia se encuentra teóricamente su hermano
Sancho, recibe el condado de Gerona y el de Barcelona compartido con Sancho mientras el hermanastro
de ambos, Guillermo, recibe el condado de Ausona. Sobre los tres herederos, menores de edad, actúa la
condesa Ermesinda, que mantiene desde 1018 el condominio de todos y cada uno de los condados. La
tutela de Ermesinda mantuvo la unión teórica de los condados hasta la mayoría de edad de Ramón
Berenguer I, pero no pudo evitar que los magnates actuaran en sus dominios con entera libertad, y al
llegar a su mayoría (1041) Ramón Berenguer tuvo que hacer frente a los intentos de independencia del
noble Mir Geribert, que sería desautorizado por la jerarquía eclesiástica en 1052, a pesar de lo cual el
conde tuvo que firmar un pacto feudal para poner fin a la rebeldía del señor de Olérdola.
Sus hermanos Guillermo y Sancho renunciaron a sus posibles derechos sobre Vic y Barcelona en 1049 y
1054, y tres años más tarde Ramón Berenguer I reconstruía la unidad de los dominios paternos al
comprar los derechos de su abuela Ermesinda. Esta política de unificación fue posible gracias, en parte,
al dinero de las parias pagadas por los musulmanes de Lérida y Zaragoza que sirvieron, además, para
comprar algunos derechos sobre el condado de Razés y la ciudad de Carcasona, destinados en principio
a heredar a los hijos habidos en el segundo matrimonio sin romper la unidad de los condados paternos.
Una vez más, el conde de Barcelona repartió los condados entre sus hijos Ramón Berenguer II (10761082) y Berenguer Ramón II (1076-1097) que debían actuar mancomunadamente bajo la dirección
teórica del primero. Pese a las disposiciones testamentarias y a diversos acuerdos entre los hermanos,
no se llegó a una solución satisfactoria en el reparto de los bienes y derechos condales y Berenguer
Ramón II hizo asesinar a su hermano en 1082, pero no logró anular sus derechos, que pasaron al hijo del
asesinado, al que más tarde será Ramón Berenguer III, apoyado por una parte de la nobleza catalana
que confió la tutela del heredero al conde de Cerdaña.
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Sólo en 1086 logró Berenguer Ramón la tutela de su sobrino y, quizá para contentar a los nobles, inició
una política activa de recuperación de las parias de Tortosa-Lérida, Valencia y Zaragoza que le llevó a ser
hecho prisionero por El Cid. Los fracasos militares de Berenguer Ramón II y la infeudación del condado a
la Santa Sede son signos de debilidad que serán aprovechados por los nobles para obligar al conde a
someterse a juicio ante Alfonso VI de Castilla -al que ya en 1082 se había ofrecido la tutela de Ramón y
el señorío sobre los condados para responder del asesinato de su hermano. Declarado culpable,
renunció al condado (1097) que pasó íntegramente a manos de Ramón Berenguer III (1097-1131), quien
ha merecido el sobrenombre de El Grande por la ambición de
su política y por los éxitos logrados tanto frente a los
musulmanes como en el Norte de los Pirineos, donde hizo
Torre de San Martín (Teruel)
efectivos los derechos sobre Razés y Carcasona comprados
por Ramón Berenguer I. Frente a los ataques almorávides, el
conde intensificó la repoblación de la comarca de Tarragona,
abandonada por los musulmanes durante las guerras de fines
del siglo XI y ocupada por grupos aislados de repobladores
cuya presencia permitió restaurar la sede arzobispal de
Tarragona (1089-1091), aunque fijando provisionalmente la
residencia del metropolitano en el obispado de Vic. La
repoblación definitiva de la zona fue encomendada al
normando Roberto Bordet, uno de los cruzados llegados a la
Península en ayuda de Alfonso el Batallador. Sólo en 1112, al
casar con Dulce de Provenza, se preocupó el conde
barcelonés de sus derechos sobre Carcasona, que serviría de
enlace entre Provenza y Barcelona. Bernardo Atón, señor de
Carcasona, reconoció la soberanía del conde catalán y se
declaró su vasallo, y la muerte sin herederos de los condes de
Besalú (1111) y Cerdaña (1118) permitió al conde barcelonés
incorporar estos territorios. Por sus posesiones pirenaicas y
Autor: Autor Anónimo
provenzales, Ramón Berenguer entraba en conflicto con los
Fecha:Siglo XIV
condes de Toulouse con los que logró, en 1125, un acuerdo
Copyright:(C) Raúl Gómez Rioja
por el que Provenza sería dividida entre Barcelona y Toulouse.
Hacia el norte de la urbe se ubica la
Las crónicas catalanas ofrecen una visión poético-caballeresca
Torre de San Martín, construida entre
de la adquisición de Provenza por el conde de Barcelona; éste
1315 y 1316. Sigue fiel al sistema de
habría recibido el condado de manos del emperador alemán
abrir un arco en la parte inferior, así
tras haber combatido por la honra de la emperatriz, según
como a la decoración de ladrillo
declara el cronista Bernat Desclot: "Barones", dijo el conde,
resaltado y cerámica, enriqueciendo
"He tenido noticias de que la emperatriz de Alemania es
la gama cromática y reduciendo el
acusada por los ricos hombres de adulterio con un caballero
tamaño de las piezas.
de la corte del emperador... será quemada si no encuentra en
el plazo de un año y un día quien combata por ella... Y yo
quiero ir con un solo caballero..." La colaboración con el
mundo europeo tiene otras manifestaciones no menos importantes para la futura orientación política
de Cataluña: en 1114-1115 Ramón Berenguer colabora con una flota pisana llegada a Sant Feliu de
Guixol y emprende la conquista de Mallorca de acuerdo con los señores de Narbona y Montpellier, bajo
la dirección del legado pontificio que representa los derechos del papa sobre las islas. La intervención
pisana tenía como finalidad poner fin a la piratería de los mallorquines y para conseguirlo no bastaba
tomar militarmente las islas sino que era preciso establecer una población permanente; los intentos de
conseguir que los catalanes se establecieran en las islas fracasaron, porque ni éstos se hallaban
interesados en otra cosa que en el botín ni disponían de hombres ni de medios para mantener el control
de Mallorca, y la isla volvería rápidamente a ser ocupada por una flota almorávide. El contacto con los
cruzados písanos hizo concebir a Ramón Berenguer la posibilidad de utilizar la cruzada contra los
musulmanes de Tortosa y con esta idea se dirigió a Roma en 1116 al tiempo que renovaba la
infeudación del condado a la Santa Sede, a la que convertía en protectora no sólo de las tierras
catalanas sino también de Provenza, disputada por el emperador alemán y por el conde de Toulouse.
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La unión de Barcelona y Aragón (España)
Dos testamentos señalan el inicio y marcan el condado de Ramón Berenguer IV: el de su padre y el de
Alfonso el Batallador; en el primero, tras una serie de mandas piadosas finalizadas con la entrega a las
Ordenes Militares del Sepulcro, el Temple y el Hospital de un manso en Llagostera, un caballo y un
manso en Vilamajor..., se nombra a Ramón Berenguer IV heredero del condado barcelonés, del condado
de Tarragona, Osona, Besalú, Cerdaña, Carcasona, Razés... El segundo de los hijos del conde, Berenguer
Ramón, recibiría Provenza así como las posesiones paternas en Rodez, Cavaldá y Carlat, y ninguno de los
hermanos podría enajenar los honores recibidos hasta llegar a la edad de 25 años; Ramón y Berenguer
quedaban bajo el patrocinio de Roma a cuyos pontífices estaban infeudados los dominios de Ramón
Berenguer III. La posibilidad de reunir los dominios paternos está prevista al disponer que si alguno de
los hermanos muriera sin descendencia legítima el otro sería heredero universal, pero la tendencia a
mantenerlos divididos es clara: si ambos hermanos mueren sin descendencia, heredera de Ramón sería
Berenguela, mujer de Alfonso VII de Castilla, y herederas de Berenguer de Provenza serían sus otras
hermanas. Del mismo año (1131) que el testamento de Ramón Berenguer III es el de Alfonso el
Batallador, redactado mientras se preparaba para atacar Fraga, Lérida y Tortosa, ciudades desde las que
los almorávides podían lanzar ataques contra el reino zaragozano ocupado por Alfonso entre 1118 y
1120. El rey navarro-aragonés, preocupado ante todo por la guerra contra los musulmanes, deja como
herederos de sus dominios a las Ordenes Militares del Temple, el Hospital y el Sepulcro, y cede Tortosa,
si llegara a conquistarla, a la Orden del Hospital. Las Ordenes recibirían igualmente las tierras y señoríos
cedidos a los nobles, aunque éstos podrían conservarlos mientras vivieran. Tres años más tarde moría
Alfonso y su testamento era discutido y rechazado por navarros, aragoneses, zaragozanos, castellanos y
catalanes. Alfonso podía disponer libremente de las tierras por él conquistadas, pero las recibidas de sus
antecesores (el Aragón inicial, Sobrarbe, Ribagorza, Pamplona y la Tierra Nueva de la zona de Huesca) no
le pertenecían; en estas tierras, los herederos legítimos eran García Ramírez -en Navarra- y en Aragón
Ramiro, monje al que su condición clerical impedía ejercer plenamente como rey, pues según el derecho
aragonés un clérigo o una mujer transmiten sus derechos al trono pero no los ejercen plenamente sino
por medio de un bajulus equiparado normalmente al marido o tutor; en este caso especial se recurrió a
un pacto de filiación: Ramiro sería el padre y los derechos reales los ejercería en su nombre su hijo
García, fórmula que permitía mantener unidas Navarra y Aragón. Fracasada esta solución, los
aragoneses aceptaron como rey a Ramiro, que contrajo matrimonio para dar un heredero al reino, y el
nacimiento de Petronila obligó a buscar marido al que los nobles pudieran obedecer sin desdoro. Para el
monarca castellano Alfonso VII es importante restablecer las fronteras del siglo XI, rotas en favor de
Navarra, y entre las tierras castellanas figura el reino de Zaragoza, sobre el que Castilla cree tener
derechos desde el momento en que el rey musulmán le pagaba parias. Los repobladores cristianos de
Zaragoza hacen caso omiso del testamento del Batallador y entregan el reino al monarca castellano, que
les parece el más capacitado para oponerse a los almorávides. En nombre del rey castellano se hizo
cargo del reino de Zaragoza García Ramírez de Navarra, vasallo de Alfonso VII; al nacer Petronila,
Alfonso VII aceptó como rey de Zaragoza a Ramiro de Aragón quien, una vez reconocidos sus derechos,
se apresuró a devolver el reino al monarca castellano mientras viviera éste, según unas fuentes, o
mientras vivieran Alfonso y sus hijos, el primero de los cuales, Sancho III, sería ofrecido como marido de
Petronila. La negativa a aceptar el testamento tuvo el apoyo de los nobles de Aragón y Navarra, que se
niegan a entregar sus señoríos a las Ordenes y prefieren elegir un rey que reconozca, como precio de su
elección, el carácter hereditario de los señoríos. El testamento afecta también al condado barcelonés,
enfrentado con Aragón desde el siglo XI por el control de las parias y futuras zonas de expansión sobre
Lérida y Tortosa, poblaciones que siguen en poder de los musulmanes gracias a las disensiones entre los
cristianos: antes que permitir la ocupación aragonesa, los condes de Barcelona se aliarán a los
almorávides, porque aceptar la ampliación del reino equivale a renunciar a la expansión catalana hacia
el Sur, y cuando Alfonso el Batallador emprende una campaña sobre Tortosa, Fraga y Lérida, los
almorávides ofrecen la paz al conde barcelonés junto con el pago de parias; seguros de la neutralidad
catalana los almorávides concentraron sus tropas en Fraga donde derrotaron a Alfonso el Batallador,
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que moriría meses más tarde sin haber resuelto los problemas planteados por su testamento, cuya
validez reclaman las Ordenes y con ellas Roma, que intervendrá para llegar a un acuerdo con Ramón
Berenguer IV de Barcelona, elegido por Ramiro II y por los nobles aragoneses como marido de Petronila,
como afirma Zurita, porque no se juntase este reino con el de Castilla y porque así convenía a los nobles:
mientras Alfonso el Batallador consideraba vitalicios los señoríos y exigía su devolución a las Ordenes
una vez fallecido el titular, en Barcelona los señoríos eran hereditarios desde el siglo XI. Los derechos de
las Ordenes fueron compensados mediante acuerdos de los que puede ser modelo el firmado en 1141
con el Santo Sepulcro: alegando la lejanía y las dificultades para defender el reino desde Jerusalén, el
prior de la Orden cede su tercio a Ramón Berenguer, especificando que si el conde muriera sin
descendencia, el Sepulcro recuperaría sus derechos, y en cualquier caso, recibiría en cada ciudad
"singulos homines de singulis legibus" (un cristiano, un judío y un musulmán) con todos sus bienes; en
las villas y castillos donde hubiera más de treinta villanos, la Orden recibiría un hombre con todas sus
pertenencias... El Hospital se reserva, además, terrenos en Jaca para construir una casa e iglesia; el
Temple fue compensado con la entrega de tierras, del diezmo de todo el reino y de la quinta parte de las
futuras conquistas. Roma aceptó los acuerdos en 1158, con veinte años de retraso.

Política occitana de la Corona (España)
Rivales en el sur por el control de las
Baptisterio de Sant Miquel (Terrassa, Barcelona)
parias, los reyes de Aragón y los
condes de Barcelona chocan también
en el Norte: en 1108, Alfonso el
Batallador recibía el homenaje feudal
del conde de Tolosa, que ofrecía al rey
las ciudades de Rodez, Narbona,
Beziers y Agde, y poco más tarde, el
vizconde de Beziers ratificaba el
acuerdo y se acogía a la protección
aragonesa vendiendo a Alfonso, para
recibirla inmediatamente en feudo, la
ciudad de Razes, venta y feudo que no
tienen en cuenta los acuerdos
Autor: Autor Anónimo
firmados en 1057 entre Ramón
Fecha:Siglos IX-X
Berenguer I de Barcelona y Ramón
Copyright:(C) ARTEHISTORIA
Bernardo de Beziers ni impedirán que
La iglesia de Sant Miquel posiblemente tendría un uso bautismal o martirial.
en 1112 Bernardo Atón se reconozca
La cúpula está sostenida por ocho columnas con capiteles aprovechadas de
vasallo de Ramón Berenguer III por
construcciones anteriores.
Carcasona, especificando que en lo
referente al castillo y condado de
Razes, éste se incluiría en el vasallaje si
el conde de Barcelona pudiera conseguir su cesión por Alfonso el Batallador. A través de éstos y otros
pactos o conveniencias, condes de Barcelona y reyes de Aragón se convierten en señores feudales al
Norte de los Pirineos, con claro predominio catalán cuando el barcelonés consigue unir a su condado los
de Besalú, Cerdaña, Carcasona, Razés y Provenza, este último por el matrimonio de Ramón Berenguer III
con Dulce de Provenza en 1112; aunque en su testamento el conde deja Provenza al segundo de sus
hijos, la presencia barcelonesa es continua y se reafirma en 1144 al hacerse cargo Ramón Berenguer IV
de la tutela de su sobrino provenzal y recibir el vasallaje de numerosos señores del condado. Entender la
política occitana desde mediados del siglo XII hasta la incorporación de Toulouse y Provenza a la
monarquía francesa en los años iniciales del siglo XIII no es fácil: el territorio está dividido en multitud de
condados y vizcondados relacionados entre sí por una maraña de acuerdos feudales que permiten
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cambiar de alianzas continuamente en función de
los intereses del momento o prestar vasallaje
simultáneo al conde de Toulouse y al de Barcelona.
Catedral de Teruel. Portada
Tolosanos
y
catalano-aragoneses
están
condicionados, además, por la situación europea:
los enfrentamientos entre franceses e ingleses
repercuten en la zona, al apoyar los primeros a
Toulouse y contrarrestar esta ayuda los ingleses
aliándose a Provenza, y por encima de Capetos y
Plantagenets está el emperador alemán que es,
legalmente, señor de Provenza, y aunque su fuerza
efectiva en la zona sea nula, no es conveniente
prescindir de su apoyo y éste será solicitado por
Autor: Autor Anónimo
tolosanos y catalanes procurando no entrar en
Fecha:1257-58
conflicto con la Iglesia, enfrentada al Imperio
Copyright:(C) Raúl Gómez Rioja
durante estos años. Los problemas religiosos
suscitados por la difusión del catarismo en Toulouse
y Provenza influyen igualmente en la política, por
cuanto la situación eclesiástica puede servir de pretexto para intervenir en favor de unos o de otros y,
por último, el control político dependerá también de la situación económico-social de la zona dividida
por los enfrentamientos entre burgueses y señores feudales en las diversas ciudades y por la rivalidad
pisano-genovesa por el control del comercio provenzal en el que intervienen o aspiran a intervenir las
ciudades de Montpellier, Niza, Marsella, Toulouse y Barcelona. La combinación de todos estos factores
da como resultado un sistema móvil de alianzas en el que el enemigo de ayer puede ser el más firme
aliado de hoy, en el que las paces o treguas firmadas por cinco años duran meses o días, en el que el
fallecimiento de un personaje puede poner en marcha
nuevas alianzas para controlar la herencia..., sin que sea
posible describir todos y cada uno de los cambios
Catedral de Teruel
efectuados. En líneas generales, podemos distinguir tres
etapas: la primera se extiende hasta la muerte de Ramón
Berenguer IV en 1152 y tiene como característica esencial la
intervención del emperador alemán, que confirma los
derechos del conde-rey sobre Provenza; en la segunda
(1162-1176) el motor de las alianzas es la rivalidad entre
pisanos y genoveses y se traduce en un relativo equilibrio
entre tolosanos y provenzales, que firman un tratado de paz
en 1176; y en la tercera (1176-1213) la política occitana se
complica con la intervención eclesiástica frente a los
cátaros, cuyos seguidores tienen obispos en las principales
ciudades del sur de Francia y en el valle de Arán,
incorporado a la Corona en 1176 por vasallaje de sus
habitantes. La paz firmada este mismo año coincide con un
período de entendimiento entre el Pontificado y el Imperio
y permite a la Iglesia intervenir contra los cátaros en el III
Autor: Autor Anónimo
Concilio de Letrán (1179), que prohíbe defender a los
Fecha:1257-58 :
herejes y comerciar con ellos (la herejía se extiende a través
Copyright:(C) Raúl Gómez Rioja
de los mercaderes) al tiempo que pone bajo la protección
eclesiástica dispensada a los cruzados a cuantos tomaran las
En el centro de la ciudad se halla la
armas para reducir a los cátaros. Ante el problema
Torre de Santa María, la catedral. Fue
construida entre 1257 y 1258,
albigense, Pedro intentó conjugar los intereses de sus
destacando algunas particularidades
vasallos y aliados con sus deberes hacia Roma y con esta
como el arco apuntado de la parte
intención acudió a la ciudad pontificia (1204) y se hizo
inferior, la decoración en tonalidades
coronar por el papa, al que renovó su vasallaje. Inocencio III
verdes o los arcos de medio punto
no dejó de recordar a su vasallo la obligación de combatir a
entrecruzados.
los herejes. Tras realizar algunas campañas que le
justificaran ante el papa, Pedro abandonó el sur de Francia y
volvió a ocuparse de los asuntos peninsulares, a pactar con
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el monarca castellano una nueva división de Navarra; Alfonso VIII de Castilla recuperó Álava y
Guipúzcoa, pero el monarca aragonés tuvo que renunciar a las campañas militares por no disponer de
medios económicos, situación que permitió a Sancho VII de Navarra comprar la paz mediante un
préstamo hecho al aragonés. En 1212, el rey de Aragón colaboró en la cruzada castellana contra los
almohades e intervino activamente en la victoria de Las Navas de Tolosa. Un año más tarde moría en
Muret al intentar defender a sus aliados y vasallos contra los cruzados de Simón de Montfort, es decir,
contra Francia.
Navarra, Albarracín y Urgel (España)
El predominio teórico de Aragón se contrarresta con la hegemonía eclesiástica que desde Tarragona
ejerce Cataluña. De la misma forma que la ocupación de
las tierras catalanas por Carlomagno fue acompañada de
la vinculación o dependencia de la iglesia catalana al
Alfonso II de Aragón y I de Cataluña y
Sancha de Castilla
arzobispado de Narbona, la independencia política de los
condes fue seguida de la creación de sedes episcopales
en cada uno de los condados, y la tendencia a unificarlos
al margen del mundo carolingio se manifiesta en el
intento de unirlos eclesiásticamente mediante la
restauración de la antigua metrópoli tarraconense, cuya
restauración permitirá romper la dependencia respecto
a Narbona y, también, de Toledo, donde desde 1086 hay
un primado de Hispania. Al mismo tiempo, al conseguir
que Roma incluya bajo la órbita tarraconense la iglesia
navarra, los condes de Barcelona-reyes de Aragón
recuerdan sus derechos sobre el reino, derechos que
intentan hacer efectivos política y militarmente desde
los primeros momentos, aunque para ello sea preciso
negociar con Castilla la división de Navarra. El primer
reparto conocido es de 1140: el emperador Alfonso y el
Fecha:Siglo XIII
conde-príncipe Ramón Berenguer, reunidos en Carrión,
Museo:Archivo de la Corona de Aragón
acuerdan dividirse la tierra que tiene García, rey de los
Copyright:(C) ARTEHISTORIA
Detalle de una miniatura del Liber Feudorum
pamploneses, de modo que Castilla recobre las tierras
Maior. Representa a Alfonso II de Aragón y I
que había poseído Alfonso VI en la orilla derecha del
de Cataluña y a su esposa Sancha de Castilla.
Ebro y el cónsul barcelonés recupere cuantas tierras
habían pertenecido a Aragón en tiempo de los reyes
Sancho IV y Pedro I, vasallos que habían sido de Alfonso
VI; el resto de los dominios pamploneses sería dividido entre Alfonso y Ramón en la proporción de dos
partes para Aragón y una para Castilla, que basa sus derechos en el homenaje de fidelidad prestado a
Alfonso VI por Sancho y Pedro, homenaje que renovaría Ramón Berenguer al entrar en posesión de su
parte. Once años más tarde, al morir García Ramírez, se procede a un nuevo reparto, por mitad entre
Aragón y Castilla. La dependencia feudal de Ramón Berenguer es anterior al reparto de Navarra, que
nunca fue efectivo, y tiene sus orígenes en la cesión a Ramón de las ciudades de Zaragoza, Tarazona,
Calatayud y Daroca con juramento y homenaje que por ellos le reconocería señorío, según Zurita.
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Este vasallaje se mantiene hasta 1177, año en que se suprime a costa de que el conde-rey renuncie a la
conquista de Murcia, atribuida a la Corona en el tratado de Tudillén o Tudején de 1151 por el que
castellanos y catalano-aragoneses no sólo se dividen Navarra sino que, además, fijan las zonas de
influencia y de futura conquista de las tierras musulmanas. El conde (no se cita para nada su título
aragonés) recibiría la ciudad de Valencia con toda la tierra desde el Júcar hasta el término del reino de
Tortosa, así como la ciudad de Denia, con la condición de tener tales tierras en nombre del Emperador y
de prestarle homenaje semejante al que los reyes Sancho y Pedro de Aragón prestaban a Alfonso VI por
Pamplona; también corresponderían al barcelonés el reino y ciudad de Murcia, excepto las plazas
fuertes de Lorca y Vera, que serían
para el Emperador tanto si colabora en
la conquista como si se abstiene de
intervenir. Dos años más tarde,
reunidos en Cazola -1179- renuevan el
Iglesia de San Pedro (Teruel). Detalle del pórtico
pacto contra Navarra, se prestan
homenaje mutuo y modifican las zonas
de influencia sobre las tierras
musulmanas: Alfonso el Casto recibiría
Valencia y su reino, Játiva y Denia, es
decir toda la tierra situada entre el
puerto de Biar, en el interior, y Calpe;
en la zona de conquista castellana se
incluirían las tierras situadas al sur de
Biar o, lo que es lo mismo, el reino de
Murcia.
Con
este
acuerdo,
indirectamente relacionado con el
testamento de Alfonso el Batallador,
se fijaban los límites orientales de
Autor: Autor Anónimo
Castilla y Aragón-Cataluña. Los
Fecha:1196
repartos
de
sus
tierras
son
Copyright:(C) Raúl Gómez Rioja
neutralizados por García Ramírez y
Sancho VI de Navarra (1150-1194)
mediante una hábil política de
equilibrio que les lleva tanto a reafirmar la dependencia feudal respecto a Castilla como a colaborar con
el rey-conde para recuperar las tierras de La Rioja y dividirse los dominios del rey Lobo de Murcia; la
inestabilidad del equilibrio entre Castilla y Aragón lleva a los monarcas a buscar contrapesos al Norte de
los Pirineos mediante alianzas matrimoniales con Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, y con
Teobaldo de Champaña, cuyos descendientes se convertirán en el siglo XIII en reyes de Navarra. Sancho
VII (1194-1234) inició su reinado en alianza con Castilla, que pronto fue sustituida por un acuerdo entre
leoneses y navarros contra los castellanos. Solucionados estos problemas, Sancho ofreció sus servicios
militares a los almohades, a cuyo lado combatió en el Norte de África. Durante su ausencia, el monarca
castellano, que por su matrimonio con Leonor -hija de Enrique II de Inglaterra- se consideraba con
derechos sobre Aquitania, intentó unir los dominios castellanos con los de su esposa y para ello ocupó
Álava y Guipúzcoa, a pesar de lo cual tropas navarras colaboraron con las castellanas en Las Navas de
Tolosa. La agitada sucesión de Alfonso VIII en Castilla y la minoría de Jaime I en Aragón permitieron a los
navarros un respiro durante el cual Sancho organizó sus dominios, dio fuero a algunas poblaciones,
fortificó la frontera con Castilla y consiguió el vasallaje de algunos nobles ultrapirenaicos. En 1230,
unificados de nuevo León y Castilla por Fernando III, las presiones castellanas obligaron al monarca
navarro a buscar un acuerdo con Jaime I, con el que firmó un pacto de prohijamiento mutuo que, como
el testamento de Alfonso el Batallador, no fue respetado por los navarros, que ofrecieron la Corona en
1234 al sobrino del rey, a Teobaldo de Champaña, con el que se inician las dinastías francesas en
Navarra. La unificación almohade puso fin a los reinos de taifas a pesar de la ayuda prestada por los
cristianos a personajes como el Rey Lobo de Murcia y de Valencia, al que sucede en Albarracín uno de
sus auxiliares, el navarro Pedro Ruiz de Azagra, caudillo cristiano que, como El Cid años antes, crea su
propio señorío en épocas de inseguridad. Ni el portugués Geraldo Sempavor, señor de Extremadura, ni
Fernando Rodríguez el Castellano, de Trujillo, tuvieron la habilidad de Pedro Ruiz de Azagra quien,
oscilando entre Aragón y Castilla y con el apoyo de Navarra, logró no sólo mantener su independencia
sino también aumentar sus dominios, obtener concesiones en Castilla y en Aragón y trasmitir los
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derechos sobre Albarracín a su hermano Fernando. Este mantuvo la política de equilibrio y contrarrestó
la atracción aragonesa -se le concedieron honores y tierras en la comarca turolense- mediante una
estrecha alianza con la Orden de Santiago, a la que nombró heredera de Albarracín en julio de 1190 al
tiempo que vinculaba su iglesia a la toledana para evitar la intervención del monarca castellano. Aunque
Albarracín pasó a los hijos de Fernando, la Orden de Santiago se convirtió en garantía de la
independencia del señorío, cuya posición geográfica llevó a los señores a una vinculación cada vez más
estrecha con la monarquía aragonesa, a la que sería incorporado el señorío a fines del siglo XIII. La
presión de los condes de Barcelona sobre los territorios catalanes no pone fin a la relativa
independencia de Urgel cuyos condes mantienen, al igual que Navarra y Albarracín, una política de
equilibrio entre las potencias vecinas, política que lleva, por ejemplo, al conde Armengol IV a disponer
en su testamento (1086) que si sus hijos murieran antes que él el condado pasaría al infante Pedro de
Aragón y si éste muriera sin descendencia, el heredero sería el conde de Barcelona; en el caso de que a
la muerte del urgelitano, su hijo fuera menor de edad, gobernarían el condado Berenguer Ramón II de
Barcelona y Sancho Ramírez de Aragón, pero ninguno tendría la tutela del heredero, que sería confiado
al castellano Alfonso VI. Esta política de equilibrio entre dos vecinos poderosos (Aragón y Barcelona) y el
recurso a un tercero era la única salida para un dominio cercado por sus vecinos y a ella se atendrán,
como hemos visto, el señorío de Albarracín y el reino de Navarra, que oscila entre Castilla y Aragón y se
apoya cuando es necesario en los almohades o en la monarquía francesa. En virtud del testamento
condal, Urgel inició en 1092 una mayor aproximación a Castilla. Los condes se relacionaron con la familia
de Pedro Ansúrez, uno de los fieles de Alfonso VI, y adquirieron importantes dominios en la comarca de
Valladolid; en 1102 el condado sería regido por Pedro Ansúrez como tutor de Armengol VI llamado el de
Castilla, título que podría cambiarse por el de León al referirse a Armengol VII, al servicio de Fernando II
de León en Extremadura, Galicia, Asturias, Salamanca, León... desde 1166 hasta 1184, año en que murió
en un ataque a los musulmanes de Valencia. El alejamiento de los condes permitió el ascenso social de
algunos nobles del condado, que pretendieron sustituir a la dinastía condal al morir Armengol VIII sin
hijos varones y quedar el condado en manos de su hija Aurembiaix, monja de la Orden de Santiago y
residente en León. El conde de Barcelona y rey de Aragón, Pedro el Católico, tuvo que intervenir para
defender los derechos de Aurembiaix, pero los problemas continuarían durante el reinado de Jaime I.
Tapa del sarcófago de Ansúrez

Autor: Autor Anónimo
Fecha:1131
Características:
Museo:Museo Arqueológico Nacional
Copyright:(C) Museo Arqueológico Nacional de España
Tallada a doble vertiente y decorada con bajorrelieves, es la tapa de un enterramiento en fosa practicado en el interior de
la iglesia del monasterio de San Benito de Sahagún (León). La lauda o epitafio dice: "En el sexto día de los idus de diciembre
del año de la era de 1131, murió Alfonso, el hijo querido del Conde Pedro Ansúrez y de la Condesa Elion". El difunto,
representado con una larga camisa, se incorpora a instancias de la mano de Dios que surge de un cielo estrellado.
Completan la representación celestial los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael y los cuatro evangelistas, de los que San Juan
aparece representado por su símbolo: el águila. Los nombres escritos junto a las figuras permiten identificarlas.Está
fechado por la era hispánica, que comienza a computar 38 años antes del nacimiento de Cristo.
El monasterio de San Benito de Sahagún (León), cabeza de la reforma cluniacense, fue protegido por el rey Alfonso VI,
quien lo convirtió posteriormente en panteón funerario. Por este motivo, muchos nobles eligieron también este lugar para
ser enterrados, tal y como hizo el conde Pedro Ansúrez, mentor del rey. El monasterio fue abandonado durante la
desamortización, sufriendo un paulatino proceso de ruina y expolio. Algunas piezas cayeron en manos de anticuarios, como
la tapa de la tumba de Alfonso Ansúrez, que fue vendida en el año 1926 al Metropolitam Museum de Nueva York. En 1932
fue canjeada por el Museo Arqueológico Nacional a cambio de otras piezas.
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