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Editorial
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Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida

Los símbolos son la representación formal de lo intangible y evocan la historia, los valores, las
costumbres y los sentimientos de una colectividad. Los humanos necesitamos para comunicarnos
de signos que transformen lo que es abstracto en algo concreto, lo que es complejo en algo
simple, las ideas en lenguaje.
Los militares son integrantes de una Institución larga en su historia, con unos valores asumidos y
expresados en las Reales Ordenanzas (RROO), con unas costumbres asentadas en la tradición y
unos sentimientos traducidos en el amor al servicio hacia los españoles, sin distinción de ideas,
raza o religión. Ellos tienen tres símbolos que representan a esa colectividad a la que juraron o
prometieron servir: la Bandera de España, su escudo y su himno. Así lo dice el artículo 6 de las
RROO y afirma que mostrará “el máximo respeto… como símbolos de la Patria trasmitidos por la
historia”.
El respeto lo expresan los militares con el saludo, gesto que muchos uniformados emplean al
llevar la mano derecha a la prenda de cabeza puestos en pie. Así es como gestualiza el militar el
respeto que se merecen los símbolos del Estado y que por extensión y por cortesía se extienden
al resto de símbolos que representan el entramado institucional de España (Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales) y también a la de otros Estados extranjeros. Por cumplir la
ley y por costumbre esa es la forma en que los militares expresamos el valor que damos a
símbolos que son comunes generación tras generación y que nos representan a todos los
españoles sin distinción de origen y de lengua.
En el ámbito civil las muestras de respeto hacia los símbolos son menos explicitas y concretas y
por ello más heterogéneas. El himno nacional puede ser tarareado (pues no tiene letra),
aplaudido, ser oído en silencio o silbado. El himno suele ir ligado a los honores que se realizan a la
bandera de España, a las altas autoridades del Estado o a los actos deportivos con representación
española. La bandera corre parecidas vicisitudes: puede ser acogida, ninguneada o destrozada.
Cuando estas situaciones se producen, el militar tiene claro que la bandera es más que un trapo y
que el himno es más que una partitura, porque son símbolos de una sociedad democrática, y han
sido aprobados por leyes constitucionales. Aquellos gestos están ensalzando, respetando o
vituperando historia, valores, costumbres y sentimientos comunes que pertenecen a todos los
españoles. La polémica surge cuando son utilizados estos símbolos para mostrar rechazo o
disgusto de forma pública y mediática. En nuestra democracia consolidada, la libertad de
expresión ampara determinadas actitudes; pero precisamente por ser una sociedad libre, existen
otros cauces para mostrar el rechazo, la diferencia o la disconformidad, sin necesidad de utilizar
símbolos, en los que objetivamente los disconformes también están representados; pero sobre
todo, porque pueden herir la historia, valores, costumbres y sentimientos de otros
conciudadanos suyos, que poco tienen que ver con sus reivindicaciones.
En la mejor tradición militar, hasta las banderas y símbolos del enemigo son respetados, pues el
militar entiende que tras ellos hay algo más que un objeto y representan mucho sacrificio y
sentimiento.
El respeto en general que se establece entre las personas indica el nivel de educación de las
mismas. Es incoherente pedir respeto por lo mío particular cuando estoy negando el respeto a los
demás. Cuando suena el Himno nacional y el militar asiste a un acto público, reconoce que suena
para españoles que tienen además otra lengua, otras ideas y religiones, culturas, razas y
procedencias distintas. Se pone de pie en actitud de respeto y, en silencio, saluda.
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Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida.
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EL RINCÓN
DE AMESETE
Del sargento nos relata el Capitán de los Tercios Martín de Eguiluz:

El oficio y cargo de Sargento es el más necesario, trabajoso y vigilante, de una compañía de infantería, y de quien depende
todo el cuidado de ella [...]

““ E
Suubbooffiicciiaall ““
Riinnccóónn ddeell S
Ell R
En el número 85 de
MINERVA.RED, comenzamos
una nueva serie de biografías de
suboficiales distinguidos con la
Cruz Laureada de la Real y
Militar Orden de San Fernando,
que la obtuvieron con posterioridad,
es decir, al acceder a empleos
superiores, llegando algunos de
ellos hasta el generalato.
A partir del número 98
comenzamos una nueva serie
ofreciendo una nueva serie de
biografías de Caballeros de la
Orden que consiguieron la Cruz
Laureada y que habían sido
suboficiales antes de conseguirla.
Asociación AMESETE

Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)
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EL RINCÓN
DE AMESETE
A principios de verano, aprovechando una visita a la AGBS del General Director de Enseñanza y
gracias al buen hacer de su Coronel Director, no en vano miembro de la Junta Directiva de AMESETE, tuve la
oportunidad de mantener una fructífera entrevista con el General Bayo de la Fuente, de la que surgió la
posibilidad de una colaboración entre ambas instituciones en beneficio del Museo Específico del Suboficial,
como no podía dejar de ser siempre que nuestra Asociación se embarca en una nueva actividad.
La resolución final quedó pendiente de la remisión por nuestra parte de una propuesta razonada a
la DIREN y la aprobación consiguiente por parte de su Director.
La idea consistía en aprovechar la baja actividad de algunos Centros de Enseñanza durante
determinadas épocas del año, para organizar unos equipos de suboficiales, al mando del SBMY de la unidad,
para llevar a cabo algunas de las tareas que AMESETE tiene programadas en su Plan General de
Investigación. De esta forma se conseguía “matar dos pájaros de un tiro”: aquellos centros posibilitaban una
actividad suplementaria a sus cuadros de mando y AMESETE cumplía con sus objetivos. Beneficiario directo:
el Museo Específico del Suboficial que recibía los trabajos antes de lo previsto y con una excelente calidad.
El General Director aprobó nuestra propuesta y designó al CEFOT.1, CEFOT.2 y CEFOCAN para llevar
a cabo la colaboración.
Propusimos algunos temas que parecían ser idóneos para “romper el fuego”, es decir, importantes
pero fáciles de desarrollar, sin necesidad de medios que supusieran gasto a las unidades y, sobre todo, que
consiguieran crear en los Grupos de Trabajo organizados una aceptación consciente y comprometida de la
tarea por su beneficio directo e inmediato sobre el Museo y su Centro de Documentación y les iniciase en el
camino de la investigación, a un determinado nivel, que permitiese mejores empresas en el futuro.
El éxito ha sido total. Los tres Grupos de Trabajo que escogieron las tareas que mejor se adaptaban
a sus características y medios materiales, han entregado sus trabajos a finales del pasado mes de
septiembre mereciendo la felicitación del Presidente de AMESETE que suscribe y del General Director de
Enseñanza.
Hemos conseguido abrir un camino nuevo y esperanzador que ayudará a que AMESETE cumpla
antes y mejor sus objetivos, pues los Grupos de Trabajo han adquirido una experiencia que permitirá
mayores empresas.
De momento, se asignarán nuevas tareas al CEFOCAN, dejando para principios de año a los dos
CEFOT que en los próximos meses deben desarrollar su actividad principal de formación del personal de
tropa recientemente ingresado en el Ejército.
En los siguientes números de MINERVA.Red seguiremos informando de los trabajos presentados
que, dentro de lo posible, serán colgados de nuestra web para que puedan ser utilizados por nuestros
socios y simpatizantes, al mismo tiempo que se hace entrega oficial al Museo Específico del Suboficial.

El Presidente de la Junta Directiva
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SSUUBBOOFFIICCIIAALLEESS LLAAUURREEAADDOOSS

FUENTE DEL OLMO, Ciriaco de la. Sargento del
Regimiento de Joló núm. 73. Cruz de 1ª clase,
Sencilla. Real orden de 7 de mayo de 1901 (Diario
Oficial del Ministerio de la Guerra núm. 100). Guerra
de Filipinas. Acción de Pérez Dasmariñas, el 25 de
febrero de 1897.

Al ordenarse la toma de una formidable
trinchera de piedra, situada en el camino de Pérez
Dasmariñas, se presentó voluntario con ocho soldados
para acometer la empresa, siendo el primero que coronó el parapeto, sosteniendo el fuego con los
insurrectos que tenazmente lo defendían, causándoles bajas y obligando a los restantes a
desalojar la posición defensiva, sufriendo como bajas un muerto y dos heridos graves en la fuerza
que le acompañaba.
Nació en Buero (Burgos) en 1873, ingresando a los
diecinueve años en el Ejército para cumplir su servicio militar. En
1909 fue ascendido al empleo de segundo teniente de la Escala de
Reserva y destinado al Regimiento de La Albuera.
Tras su ascenso a primer teniente, en 1911, pasó a servir
en el Regimiento de San Fernando y dos años después en la Zona
de Barcelona, ya con el empleo de capitán, de donde al poco
tiempo fue destinado al Regimiento de Ceuta y de allí al Batallón
de Reserva de Madrid.
En 1926 fue ascendido al empleo de comandante,
quedando en situación de disponible en la 1ª Región Militar, donde
continuaba en 1930 al concedérsele el empleo de teniente
coronel. Se retiró en 1931 con el empleo de coronel. Falleció en
1944.

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando.

El comandante De la Fuente
del Olmo (Museo del Ejército).

José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED
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Nº9. III Promoción
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III PROMOCION
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Documento aportado por:
Gabriel Angel Isidro.
(IV Promoción)
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Actos/Social/Deportes…

Septiembre -Octubre

Del Coronel Director de la AGBS.
Ilmo. Sr. D. Luís Castuera Novella

FECHA
8 de septiembre

10 de septiembre
16-17 de septiembre
27 y 28 de Septiembre
2 de octubre

8 y 9 de octubre

MOTIVO
Actos organizados con motivo de la Fiesta Mayor de Tremp

Toma de Posesión del Teniente General Inspector General
del Ejército en el Palacio de Capitanía de Barcelona.
Visita Canónico Pastoral del Vicario Episcopal y Jefe del
Servicio Religioso del Ejército
Bodas de Plata de la XIV Promoción
Actos en Lleida con motivo del “Día de la Policia” y entrega
de una Mención de Honor en atención a los méritos que
concurren en la persona, por su actitud singular de apoyo y
colaborción desinteresada a las labores que desempeña el
Cuerpo Nacional de Policia.
2/2013 Reunión de Directores en Zaragoza
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BODAS DE PLATA DE LA XIV
PROMOCIÓN DE LA ACADEMIA
GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
27-28 DE SEPTIEMBRE DE 2013

1

Reportaje fotográfico realizado y cedido por la SAE/AGBS para su publicación en esta revista.
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ALOCUCIÓN DEL COMANDANTE DON ANTONIO ANDRES RODRIGUEZ
MORAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DE
LA JURA DE BANDERA DE LA XIV PROMOCIÓN.
Ilustrísimo
Señor
Coronel
Director de la Academia General Básica de
Suboficiales.
Señores Oficiales, Suboficiales, Damas y
Caballeros Alumnos.
Personal de Tropa.
Señoras y Señores.
Compañeros de Promoción.
Es para mí un privilegio y honor
estar formado hoy junto con mi
promoción. Han pasado casi 26 años
desde aquel 24 de octubre de 1987 en el
que, orgullosos por nuestro reciente
ingreso y muy ilusionados ante el futuro
que se abría ante nosotros, formábamos
en esta explanada para besar nuestra
querida Bandera y realizar así el
juramento de fidelidad a la Patria.
Hoy, como entonces, seguimos teniendo
en común el amor a España y a nuestra
profesión. Volvemos con la misma ilusión
para renovar nuestro Juramento.
Mi Coronel, nuestro agradecimiento por presidir este Acto. Gracias por la extraordinaria
acogida y las enormes facilidades que, para la realización de esta celebración, nos ha ofrecido la
Academia General Básica de Suboficiales, y sobre todo por el cariño demostrado por sus Mandos y
Personal de Tropa.
Vosotros, Damas y Caballeros Alumnos de la cuadragésimo primera Promoción, habéis
comenzado con enorme entusiasmo e ilusión una carrera de servicio permanente a España. Estad
orgullosos de vuestra vocación y perseverad en vuestra formación. Buscad siempre la excelencia y
recibiréis a cambio no sólo la satisfacción del deber cumplido, sino la felicidad de una vida entregada al
servicio de la Patria. Como futuros Suboficiales, os animo a continuar con el “Espíritu de la Básica”,
aquello que une a los miles de alumnos que os han precedido. Gracias por contribuir, con vuestro
esfuerzo y dedicación, a que este día sea más emotivo, si cabe, para los componentes de la XIV.
Un recuerdo muy especial para nuestras familias que, durante todo este tiempo, nos han dado
su cariño, su respaldo y que, han sufrido en silencio una profesión tan difícil como es la de las armas.
A nuestros padres, alguno de ellos ya fallecido, que supieron comprender y apoyar nuestra
elección.
A nuestras esposas, por haber soportado con resignación y sacrificio los sinsabores que, con
frecuencia, impone nuestra condición militar. comprendiendo nuestras ausencias,
manteniendo y fomentando el espíritu de familia. Gracias por vuestro consuelo, apoyo y
amor sin límites.
A nuestros hijos, por haber renunciado a su entorno con motivo de nuestros cambios de
destino, por haber soportado nuestros periodos de ausencia, por esas primeras palabras,
risas o pasos que no pudimos oír o contemplar…
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Qué decir de nuestros profesores que, nos ayudaron y enseñaron a perfeccionar nuestro
Espíritu de Servicio, la disciplina y la responsabilidad. Formaron y potenciaron los pilares de lo que debe
ser un soldado español y que hoy hace sentirnos orgullosos de nuestra profesión. Gracias por su
paciencia y entrega hacia nosotros.
Queridos Compañeros de Promoción, en esta misma explanada que hoy nos acoge, hicimos
nuestro Juramento de amor sagrado y fidelidad a nuestra Patria, depositando el beso a nuestra Bandera.
Hoy volvemos a reafirmar y refrendar nuestros sentimientos. Durante el tiempo que aquí permanecimos
se forjó en cada uno de nosotros el compañerismo, la amistad y la lealtad, crecimos como personas y
como soldados.
Años después volvemos a la Básica, no tan jóvenes de cuerpo pero sí de espíritu e ideales, al lugar de
nuestro nacimiento como militares.
Hoy no estamos todos, unos por circunstancias personales, otros porque se encuentran actualmente
cumpliendo alguna de las misiones en las que nuestras Fuerzas Armadas participan en aras de apoyar las
directrices establecidas por la Comunidad Internacional. No hay huecos en formación, pues los sentimos
hoy tan próximos como el primer día. Compañeros únicos e irremplazables, han besado hoy, junto a
nosotros y desde la distancia, nuestra amada Bandera.
Quiero recordar muy especialmente a quienes aquí formaron entre nuestras filas y desgraciadamente ya
nos han abandonado, acudiendo a la llamada del Altísimo. Todos nosotros, sin duda, recordamos sus
rostros, sus ilusiones y sus inquietudes, porque ellos siguen aquí y cada día, tras arriar nuestra Bandera,
les recordamos al oír el toque de Oración. A ellos y sus familias, nuestro más emocionado abrazo y
nuestra más sincera gratitud por llevar hasta el final el Juramento que formularon.
Os ruego, por último, que cultivéis con especial cariño y dedicación los lazos de fraternidad y
compañerismo que nos unieron para siempre en esta Academia, y que hoy se ven reforzados.
Quisiera, por último, recordar las palabras que nos dirigió aquella lluviosa mañana de octubre del
87, el entonces Coronel Director D. José López-Perea Herencia:
“A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR, reza el lema que campea en este monte cercano.
Teniéndolo como mudo testigo y ante el monolito levantado en honor de cuantos en el
pasado dieron su vida por la Patria, habéis prestado su juramento…”
Hoy, nuestro lema ya no está en la ladera del Costampla, sin embargo lo llevamos grabado en el
corazón, cumpliéndolo diariamente con nuestra labor y actitud.
Por ello, queridos compañeros, miembros de la XLI, aunemos nuestras voces para que resuene
en la Conca nuestra seña de identidad, las palabras que sintetizan el “Espíritu de la Básica”.
Por favor, mi Teniente Coronel, mande firmes

Mi Coronel, la “Catorce” se encuentra formada, dispuesta como entonces, como siempre, a
gritar nuestro lema…

“A ESPAÑA … SERVIR HASTA MORIR”

Muchas gracias.
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EL Nº 1 DE LA XIV PROMOCIÓN, EN NOMBRE DE SUS COMPONENTES, HACE
ENTREGA DE SENDOS RECUERDOS A LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE
SUBOFICIALES, RECIBIÉNDOLO EL SR. CORONEL DIRECTOR ILMO. SR. D. LUIS
CASTUERA NOVELLA, Y EL Nº 1 DE LA XLI PROMOCIÓN DEL CUERPO GENERAL
DE LAS ARMAS DE LA ENSEÑANZA MILITAR PARA EL INGRESO EN LA ESCALA DE
SUBOFICIALES, C. A. D. CAYETANO HIDALGO SASTRE.
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ALOCUCIÓN DEL ILMO. SR. D. LUIS CASTUERA NOVELLA, CORONEL DIRECTOR DE
LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE
SUBOFICIALES.
COMPONENTES DE LA XIV PROMOCIÓN DE LA
BÁSICA, SEÑORES OFICIALES Y SUBOFICIALES, CABALLEROS Y
DAMAS ALUMNOS, SEÑORAS Y SEÑORES, HOY ESTAMOS
AQUÍ, FORMADOS ANTE, ESTA, NUESTRA BANDERA, LA DE LA
BÁSICA, PARA SER TESTIGOS DEL REFRENDO DE JURAMENTO
A LA BANDERA QUE LOS COMPONENTES DE LA XIV
PROMOCIÓN HICIERON HACE XXV AÑOS, AQUÍ, EN LA BASICA,
CUNA DE LOS SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO ESPAÑOL, Y ALMA
MATER DE LA ESCALA DE SUBOFICIALES.
LO PRIMERO QUE QUIERO HACER, ES FELICITAROS A
VOSOTROS, YA VETERANOS SOLDADOS, POR ESOS 25 AÑOS
DE SERVICIO, EN LOS QUE DÍA A DÍA, HABÉIS SERVIDO A
ESPAÑA, HACIENDO GALA DE NUESTRO LEMA “A ESPAÑA
SERVIR HASTA MORIR”, FELICIDADES.
CABALLEROS Y DAMAS ALUMNOS, ESTA FORMADA JUNTO A
VOSOTROS LA XIV PROMOCIÓN, ELLOS, UN DÍA NO TAN
LEJANO,
HACE XXV AÑOS, VINIERON CARGADOS DE
ILUSIONES A ESTAS TIERRAS DEL PALLARS, TAN
PROFUNDAMENTE CATALANAS,
Y POR TANTO TAN
NATURALMENTE ESPAÑOLAS, PARA APRENDER LOS RUDIMENTOS DE LA PROFESIÓN QUE HABÍAN ELEGIDO, LA
PROFESIÓN DE SERVIR A ESPAÑA EN SU EJÉRCITO.
DURANTE ESOS VEINTICINCO AÑOS HAN SABIDO ESTAR A LA ALTURA DE TODOS LOS QUE COMO ELLOS,
Y COMO VOSOTROS, ANTES HAN FORMADO EN ESTA EXPLANADA, CARGADOS DE ILUSIONES Y AMOR A ESPAÑA.
AMOR A ESPAÑA, QUE LO HAN DEMOSTRADO, TANTO EN SUS RESPECTIVOS DESTINOS, COMO EN SU
VIDA COTIDIANA, EN NUESTRA QUERIDA ESPAÑA, O EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO DONDE NUESTRAS
UNIDADES HAN ESTADO Y ESTAN DESPLEGADAS.
NO OLVIDÉIS ESAS MIRADAS Y ESA EMOCIÓN DE LA QUE HEMOS SIDO TESTIGOS, CUANDO LA XIV HA
VUELTO A PASAR ANTE NUESTRA BANDERA, ESTOY SEGURO QUE DENTRO DE XXV AÑOS VOSOTROS OCUPARÉIS
SU LUGAR Y TENDRÉIS LAS MISMAS SENSACIONES.
LA CARRERA QUE HABÉIS ELEGIDO ESTA PLAGADA DE ESFUERZO Y SACRIFICIO, PERO SIEMPRE, SIEMPRE,
ESTA RECOMPENSADA POR EL AMOR AL SERVICIO Y A ESPAÑA.
QUIERO TAMBIÉN RECORDAR A TODOS LOS COMPONENTES DE LA XIV PROMOCIÓN, QUE HOY NO
PUEDEN ACOMPAÑARNOS EN ESTE ACTO, ESTOY SEGURO QUE EN VUESTROS CORAZONES ESTAN FORMADOS
JUNTO A VOSOTROS.
A VUESTROS FAMILIARES Y AMIGOS QUE SE HAN DESPLAZADO DESDE TODOS LOS RINCONES DE
NUESTRA QUERIDA ESPAÑA HASTA AQUÍ, PARA SER TESTIGOS DE VUESTRO REFRENDO LES QUIRO AGRADECER
SU PRESENCIA, Y TAMBIEN FELICITARLES, POR QUE ESTOY SEGURO QUE HAN SIDO UN APOYO FUNDAMENTAL
PARA VOSOTROS A LO LARGO DE VUESTRA CARRERA.
NO PUEDO ACABAR ESTAS PALABRAS SIN MENCIONAR Y AGRADECER A TODOS LOS QUE CON SU
LABOR CALLADA, CON SU TRABAJO DIARIO AYUDAN A QUE ESTA ACADEMIA FUNCIONE EN SU DÍA A DÍA, ME
REFIERO A LOS TRABAJADORES CIVILES DE ESTE CENTRO Y EN ESPECIAL A NUESTRO QUERIDO “TONI” QUE HA
SUFRIDO UN ACCIDENTE LABORAL EN SU PUESTO DE TRABAJO Y QUE DESDE AQUÍ TODOS NOSOTROS
ESPERAMOS Y DESEAMOS SU PRONTA RECUPERACIÓN.
Y AHORA, COMO PRUEBA DE NUESTRO INQUEBRANTABLE AMOR A ESPAÑA Y LEALTAD AL REY GRITAD
CON VUESTRO CORONEL:
¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA LA XIV PROMOCIÓN!
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I CURSA DE LA DONA
(Tremp 2013)

El pasado día 9 de
septiembre durante las
celebraciones
de la
Fiesta
Mayor
de
Tremp, el “Club Atletic
Joncar” organizó la “I
Cursa de la Dona” para
recaudar fondos en la
lucha contra el cáncer.
La AGBS con su Coronel Director a la
cabeza, colaboró con una nutrida
representación de Mandos y Alumnos.
Siendo el resultado lo de menos,
queremos, a través estas líneas, felicitar a
todos los participantes de esta Academia,
por su esfuerzo generoso y altruista.

Participantes:

1

CORONEL

LUIS

CASTUERA

NOVELLA

2

CAPITAN

JORGE

RODRIGUEZ

BELLO

3

CAPITAN

RIVERO

DEL CASTILLO

RAFAEL ANGEL

4

SBMAY

JUAN

IZQUIERDO

PASTOR

5

BRIGADA

ANTONIO

LEBRON

SEGOVIA

6

BRIGADA

FCO.JOSE

LOMBARDO

PONTES

7

SARGENTO 1º

SANTIAGO

ALFONSO

MONTALBAN

8

SDO.MTP

JUDITH

CAMPOS

FARAGO

9

PERSO.CIVIL

Mª.ARANZAZU

ARPON

ASO
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Participantes:
BON DE ALUMNOS:
3

01203

NAVARRO

BLASCO

JAVIER

4

01208

CARRASCOSA

NAVARRO

JUAN

5

02510

FERNANDEZ

SANCHEZ

JUAN DANIEL

6

01452

VASQUEZ

CAHUATIJO

ALEX IVAN

7

02229

ROLDAN

RECUERO

FRANCISCO TOMAS

8

02404

SEGURA

GUERRERO

9

02421

LAUZARA

SUAREZ

FRANCISCO
FERNANDO
ANTONIO MANUEL

10

02505

ROMON

SANCHO

ALVARO

11

01122

GOMEZ

CASTILLO

RAFAEL

12

01205

GUTIERREZ

GALLARDO

JESUS

13

01225

PEREIRA

AVELINO

SEBASTIAO ANDRE

14

01313

HIDALGO

ROJO

JOSE LUIS

15

01414

GALANO

RUIZ

JOSE RAMON

16

02411

CARRIN

HERRANZ

GERMAN

17

01117

FERNANDEZ

LUIS

MARCOS

18

02223

PEREZ

CALDERON

RAFAEL MANUEL

19

01216

MARTINEZ

CARVAJAL

VICTOR

20

01438

HERNANDEZ

PEREZ

JOAQUIN

21

01520

RAMIREZ

RANGEL

MARCEL RICARDO

22

02111

SENOVILLA

CASADO

YAGO

I CURSA DE LA DONA
(Tremp 2013)
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Las noticias del
Suboficial Mayor
de la A.G.B.S

(Foto:Luis Rico/DECET)

Juan Izquierdo Pastor

UNA CELEBRACIÓN IMPORTANTE Y LA GESTIÓN QUE CONLLEVA: LAS
BODAS DE PLATA Y LA COMISIÓN ORGANIZADORA.
Dentro del extenso calendario de celebraciones militares en la AGBS, que incluyen
actos tan importantes como las Entregas de Despachos, los Actos mensuales de Homenaje a
los Caídos, las Juras de Bandera, etc. ocupa un lugar significativo, los actos de Aniversarios de
las Promociones, conmemorando su ingreso en la Academia. Es lo que popularmente se
conoce como Bodas de Plata.
Estas celebraciones están
reguladas por la NG. 12/08 del EME,
con objeto de fomentar la unidad y el
compañerismo entre los componentes
de una misma Promoción. Y añadimos
nosotros, que sirven también de
ejemplo y estímulo para los jóvenes
alumnos de la Promoción que cursa
sus estudios y acompañan en la Gran
Explanada a los suboficiales, que 25
años antes les precedieron. Un
manera por tanto, bastante eficaz de
establecer nexos de unión entre los suboficiales del pasado, con los del presente, y que dentro
de 25 años, repetirán además el proceso con los alumnos del futuro.

En el aspecto emocional, constituye el momento de reunirse con los compañeros de
entonces y sus familias, reviviendo juntos las situaciones pasadas, y saludando a las personas
con las que se compartieron aquellas intensas jornadas de aprendizaje y convivencia, que el
paso e los años a puesto en su lugar justo de aprecio y valoración.

Pero detrás de las Bodas de Plata, no sólo hay estas valoraciones, sin duda
importantes. El hecho de convocar a tantos compañeros juntos, a los que no sólo se les invita a
un acto militar, sino que también se cuenta con ellos para otras ceremonias de carácter más
social y festivo, implica que alguien tiene que preocuparse de organizar todos estos actos y
solventar los problemas logísticos y de personal que conllevan. Ese alguien, son en realidad
varios, que se constituyen en el motor de la celebración, y que se articulan en la Comisión
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Organizadora. De esta importante figura, que trabaja un tanto en la sombra, pero de cuyo
esfuerzo, junto con la participación de todos, nacerán unos actos brillantes, trata también este
artículo.

La Comisión Organizadora se articula sobre un cargo importante: el Presidente de la
Comisión, que es, lógicamente el nº 1 de la Promoción. Esta es la figura ejecutiva y
movilizadora del resto de sus compañeros, y de él nacen importantes iniciativas destinadas a
llevar a buen puerto todos los actos que se organicen:

-

-

-

-

-

-

Solicita los oportunos permisos a las Autoridades de la docencia militar, que son las
que tienen mando sobre las Instalaciones donde se van a celebrar los diferentes actos,
es decir, en nuestro caso MADOC, DIEN y AGBS.
Solicita la expedición del
correspondiente libramiento, que
con cargo al Presupuesto del ET,
se dota anualmente para atender
a parte de los gastos con los que
se financian los actos en sí, e
informa a los componentes de la
Promoción, sobre la expedición
de los oportunos pasaportes para
los viajes.
Convoca las diferentes reuniones
previas, apoyado por la Sección
de A. Institucionales de MADOC,
al objeto de coordinar las diferentes acciones a realizar, conducentes a la celebración
de los actos.
Contacta y contrata el apoyo necesario para la elaboración de los vinos, comidas,
regalos, baile, vídeos, fotos, etc., implícitos a estas celebraciones.
Invita a los componentes de la Promoción a asistir a los actos, y los documenta sobre
el programa a realizar. Lo que significa localizar a muchos compañeros, militares y
civiles, y a las posibles viudas y familias de los fallecidos.
Nombra a los nº 1 de cada Especialidad, que se constituirán en vocales de la
Comisión, y que en todo momento se ponen a disposición del Presidente, al objeto de
ayudarle a gestionar todo lo anterior.
Planifica los actos militares, con el correspondiente estudio de la secuencia de actos, y
ensaya los mismos.
Y una larga lista de acciones, de imposible enumeración, que abarca gran cantidad de
gestiones a varios niveles, y de diversos alcances.

Como vemos, el Presidente no está él solo para llevar adelante los actos, sino que
cuenta con sus compañeros vocales, que no sólo se preocupan de los componentes de su
Especialidad, sino que también ejecutan los encargos que el Presidente les adjudique,
movilizados además para las más diversas tareas administrativas, de gestión y de control
económico de los asistentes y sus familias.
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En la organización previa de los
actos, aparte del presidente y sus
vocales, cobran capital importancia
otras dos figuras más, que son los
nº
1
de
la
Promoción
inmediatamente anterior a la que
celebra, y el nº 1 de la Promoción
posterior. A nuestro juicio, son dos
invitaciones claves. La primera
persona, porque atesora la
experiencia de la organización de
las Bodas de Plata anteriores, y su apoyo resulta fundamental para el Presidente que organiza,
por la gran cantidad de lecciones promoción, asiste a la primera reunión de la Comisión, y a los
actos también, con lo que ya se va haciendo una idea de cómo se maneja la situación a la que
se tendrá que enfrentar en su momento.

Superados pues todos los avatares de la organización previa, y resueltos los
inconvenientes que se van presentado, la última semana es de una actividad febril para la
Comisión. Unos días antes, se desplazan a la Instalación, para terminar de preparar todos los
aspectos, y gestionar los ensayos de la formación militar, ultimar las listas de invitados,
preparar los actos sociales, los regalos, las visitas, la recepción, coordinar con la Jefatura de
Apoyo y Servicios detalles de seguridad, aparcamientos, desplazamientos, etc.y en definitiva,
dar los últimos retoques a la organización de las Bodas de Plata. Son días de gran esfuerzo para
la Comisión.

Básicamente todo éste trabajo, tiene un único final: la organización de los actos en los
que se va a materializar esa Celebración, de la que realmente su valor humano es el del
encuentro entre compañeros con los que se mantiene un vínculo amistoso de gran fuerza,
acompañados todos de sus familias. Todos ellos serán los que se convierten en los verdaderos
protagonistas de las Bodas de Plata.
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Las Celebraciones de las Bodas de Plata, se articulan principalmente en Actos Militares
y civiles. El Acto Militar es el centro de la celebración, y consiste en un refrendo de la Jura de
Bandera, con la secuencia habitual de estos acontecimientos: formación de la Promoción que
cumple sus Bodas de Plata, y de una agrupación de alumnos de la Promoción que cursa
estudios, revista, beso a la Bandera, discursos, entrega de regalos, homenaje a los Caídos,
Himno de la AGBS y desfile. Antes del acto militar, se celebra un Misa en recuerdo de los
componentes de la promoción fallecidos. Después del Acto militar, se efectúa una comida de
gala, con los miembros de la Promoción y sus familiares e invitados, a la que sigue un baile que
pone fin la celebración

El día anterior al Acto militar, se efectúa la recepción de los invitados, que recogen las
invitaciones, las últimas instrucciones, los regalos de recuerdo, etc. Giran después una visita a
diferentes instalaciones de la Academia (puertas abiertas), Museo del Suboficial, Omniun,
biblioteca, piscina, Aulas, compañía de alumnos, Casino, etc. Por último se termina con un
animado vino de encuentro, donde todos los asistentes de la Promoción y sus familias e
invitados, se reconocen y saludan si todavía no lo han hecho, y son recibidos por el Coronel
Director, que les dirije unas palabras. Por supuesto, este acto suele prolongarse hasta la noche,
dado el ambiente de compañerismo y la gran cantidad de cosas que todos tienen que
contarse.

CONCLUSIÓN

Por consiguiente, todos los actos que rodean las Bodas de Plata, son de un gran
significado. Renueva el mismo Juramento que se hizo con la Bandera, dando fe publica de su
compromiso con España. Permite recordar a los compañeros, presentes y ausentes, su curso
común de hace 25 años, y que las familias se conozcan. Mantienen los lazos de la Promoción,
fomentando el mejor compañerismo. Da ejemplo a los futuros nuevos Suboficiales,
estimulándoles en su pertenencia en la Escala, y animándoles a dar lo mejor de ellos. En
definitiva un emotivo y especial acto, que sin duda deja en los asistentes, el mejor recuerdo y
satisfacción por su celebración. Ahora sólo queda esperar celebrar el siguiente: las Bodas de
Oro de la promoción.
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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.

Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida

25 AÑOS DE
PRESENCIA DE
LA MUJER EN
LAS FUERZAS
ARMADAS
Corría el mes de septiembre de 1988 en
la Academia General Básica de
Suboficiales (AGBS) y aquel comienzo de
curso traía una novedad importante:
nueve mujeres vestidas de uniforme
iniciaban
el
plan
de
estudios
correspondiente a su formación como
Asistentes Técnicos Sanitarios (ATS) hoy denominado diplomatura en
Enfermería -. Entonces, la AGBS, además
Foto: Portada de la revista MINERVA nº50 (1988)
de formar a los suboficiales del Ejército,
desarrollaba la formación básica militar
de los ATS del Cuerpo de Sanidad Militar
que duraba 4 meses. Los ojos y las mentes masculinas de los militares tuvieron que ir acostumbrándose
a la presencia femenina, no sin anécdotas y algunas actitudes forzadas, que ellas llevaban con más
naturalidad que sus mandos y compañeros de curso. También las poblaciones del Pallars empezaban a
ver con cierta curiosidad o exotismo mujeres con faldas de color caqui.
Aquel año marcó un hito en las Fuerzas Armadas pues representó la lenta pero continua incorporación
de la mujer a las Fuerzas Armadas (FAS). Con la reticencia y prudencia que toda novedad comporta en
una profesión eminentemente masculina, la presencia militar femenina fue ganando espacios laborales
dentro de las FAS hasta llegar a la igualdad total con el hombre en la actualidad. Las FAS españolas
comenzaron imitando a otros ejércitos con mayor experiencia en la presencia de la mujer en sus filas.
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Así, se limitaba a la mujer el destino en determinadas unidades (La legión, paracaidistas, submarinos…)
que por las condiciones de exigencia física o de habitabilidad, se consideraba que su presencia era más
bien un problema.
Hubo que esperar once años, coincidiendo
con la progresiva profesionalización de los
soldados y marineros, para que se
produjera la total igualdad, eliminando las
limitaciones de la mujer en determinados
destinos. De esta forma España y sus FAS
tienen una reglamentación de lo más
avanzada entre los ejércitos de nuestro
entorno en lo que se refiere a la igualdad de
oportunidades para ambos géneros. Hoy
hay mujeres en todas las unidades de élite
demostrando que la aptitud y la
competencia no entienden de sexo.

Foto: revista MINERVA nº50 (1988)

Si el paradigma de ejército occidental es el
de EEUU, la situación de la mujer en su
ejército no es precisamente envidiable, sobre todo en zonas de conflicto. Relata la periodista Mónica
Bernabé en su libro “Afganistán” (Ed. Debate 2012), muy sensible y comprometida con la situación de la
mujer afgana, que las soldados americanas sufren a menudo agresiones sexuales, lo que las obliga a ir
armadas dentro de las bases o campamentos americanos para poder defenderse de sus propios
compañeros. Este asunto es un problema recurrente para el Pentágono (asimilado a nuestro Ministerio
de Defensa) que cuenta con programas internos de prevención para este tipo de agresiones. En el
ejército estadounidense la mujer representa el 14,6% de los efectivos.
Afortunadamente no es el caso de las FAS españolas. La mujer militar representa el 12,3% de los
efectivos y su distribución entre los diferentes ejércitos es muy similar, pero el porcentaje alcanza el
20% en los Cuerpos Comunes, sobre todo entre el personal sanitario y jurídico. También es muy dispar la
distribución entre categorías o empleos militares. En la categoría de tropa y marinería la mujer
representa casi el 17%, mientras que es poco significativa su presencia entre los suboficiales con un
3,2% y muy discreta entre los oficiales con un 7,3%. La tendencia de los últimos años es a estabilizarse,
según el Observatorio Militar para la Igualdad. Este Observatorio, a raíz de lo que señalaba antes, no
recoge un área de trabajo específica sobre la violencia de género. Aunque se dan casos muy puntuales
de violencia de este tipo, este órgano del Ministerio de Defensa se centra hoy, más en aspectos que
afectan a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres militares. Asuntos como la conciliación
familiar, en una profesión donde la movilidad y la disponibilidad del personal es una premisa, han
llevado a crear, a fecha de hoy y en colaboración con las Comunidades Autónomas, 25 centros de
educación infantil, que dan servicio a más de 1.300 niños en determinadas bases y acuartelamientos
militares, aspecto impensable para aquellas pioneras de hace 25 años.
Esta sensibilidad es una de las consecuencias de la “feminización” de los ejércitos. La incorporación de
la mujer ha traído savia nueva en los recursos humanos de las FAS, pero también ha dado una imagen
de apertura y de modernidad acorde con los tiempos. Hoy las FAS están más enriquecidas y la presencia
de la mujer se ha convertido en algo normal.
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LA HUELLA DE LA COMPAÑÍA DE ESQUIADORES
ESCALADORES DE VIELHA
Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida
Hace cuatro años inicié mi colaboración con la prensa
escribiendo un artículo que hacía referencia al primer
encuentro de aquellos soldados que en su día realizaron el
servicio militar en la Durante los días 30 y 31 de agosto y 1
de septiembre de este año, en el valle de Arán, se han vuelto
a reunir para celebrar el quinto encuentro de veteranos y el
50 aniversario de la ubicación de esa unidad en Vielha.
Como todos sabemos, en la capital del valle de Aran no existe
ya ninguna unidad militar. La huella de un enorme solar que
sirve de aparcamiento de vehículos estimula la imaginación
de los que conocieron aquellos sobrios edificios terminados
de construir en el año 1963 para albergar una de las unidades
“La legión blanca”
de montaña más singulares y famosas del Ejército de Tierra.
Hoy, en un rincón de ese solar, una piedra que hace de
monolito y unas placas del Ayuntamiento lucen Pero esta huella física de lo que fue aquella unidad
trasciende el pasado para convertir en presente el encuentro de emociones de personas de diferentes
rincones de la geografía española. Ellos acuden a la llamada que, por estas fechas, realiza la ya
constituida Asociación de Veteranos de Esquiadores Escaladores de Viella (AVEEV). Algo debió de calar
en los jóvenes que experimentaron el espíritu de aquella unidad, para volver sobre sus pasos al lugar
donde realizaron la mili: una unidad situada en el rincón
más septentrional de España, con un régimen de vida de
estricta disciplina y en la que se realizaba una instrucción
intensa en la montaña tanto en invierno como en verano.
En definitiva, una unidad sacrificada. ¿No son hoy
atributos del trabajador: la disciplina, la implicación en la
tarea, la deslocalización y el sacrificio? Pues entonces,
aquellos jóvenes ya lo experimentaron.
© ASASVE

Con la implicación de las Instituciones del valle de Arán en
los actos organizados, una vez más se demuestra que
aquella unidad estaba bien insertada en el valle, como lo
demuestra el sobre nombre de la compañía (… de Viella), aspecto poco común en la denominación de
las unidades militares. En estos días de encuentro, volvía a ser cotidiano ver pasear por la ciudad a
personas con su boina montañera y celebrar un acto de homenaje a los fallecidos de la compañía con
total normalidad y armonía. Volvía a sonar música militar que cualquier transeúnte o turista podía oír,
como hace años lo hacía con su banda de cornetas y tambores que resonaban en las cumbres.
Este V encuentro ha tenido algo de especial. La Asociación de Veteranos ha querido dejar su huella en
las cumbres que conforman el valle de Arán. Con la colaboración del Conselh Generau d´Aran,
Ajuntament de Vielha, Diputació de Lleida y la Subdelegación de Defensa, se colocó en la cima del
Montcorbison (2.170 m) una escultura de la Mare de Deu de Mijarán, patrona de Viella, realizada por el
escultor David Ariza sobre una piedra de la Bonaigua en sobre relieve. La imagen de la Virgen con el
rostro sonriente y en actitud acogedora hacia el paisaje aranés, también representa a aquellos soldados
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que velaron las cumbres y los valles del
Pirineo sin más recompensa que el deber
cumplido. Desde esa magnífica atalaya, a
pesar de los achaques de la edad, muchos
veteranos volvieron a sentirse jóvenes de
espíritu y en los diferentes acentos que tiene
nuestro idioma exclamaron, contemplaron y
oraron ante tanta belleza natural. Los picos
del macizo de las Maladetas podían ser
tocados con la mano; los pueblos del Mijaran
estaban a sus pies, y más al sur, se divisaba
el horizonte por donde habían venido desde
sus casas para este encuentro. Sería bueno
recordar lo que Camilo José Cela escribió en
un artículo: Quien no haya sido Soldado de
Infantería, quizá ignore lo que es sentirse
amo del mundo, a pie y sin dinero.
Gracias a los soldados veteranos de la
compañía de Viella por dejarnos estas
huellas.

© asasve
Instalaciones de la Compañía de Esquiadores y Escaladores de Viella,
año 1987.
Fuente: veev

Compañía de Esquiadores y Escaladores de Viella,
http://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com

“Soldado, demuestra serlo”

viernes, 11 de octubre de 2013

29

COOLLAABBOORRAACCIIOONNEESS – ARRTTÍÍCCUULLOOSS - OPPIINNIIÓÓNN

Sebastián Céspedes Madrid
Subteniente de Infantería
El día 20 de septiembre se celebró el XCIII
aniversario fundacional de la Legión española.
Sirvan estas palabras como un sentido y profundo
homenaje a quienes dieron su vida con el
incomparable código de conducta moral que es el
Credo Legionario. ¡Viva la Legión!
La Legión os abre sus puertas, os ofrece olvido,
honores, gloria; os enorgulleceréis de ser
legionarios; podéis ganar galones, alcanzar
estrellas, pero a cambio de esto lo tenéis que dar
todo, sin pedir nada; los sacrificios han de ser
constantes; los puestos más duros y de mayor
peligro serán para vosotros; combatiréis siempre y
moriréis muchos, quizá todos >>.
<<

(Millán – Astray, en 1920 a los primeros reclutas.)
Aquí se recoge toda una virtud, que idealizada, no constituyó otra cosa que un <<Credo
Legionario>>. Y así, se espiritualizaron acciones de compañerismo, con el sagrado juramento de no
abandonar jamás un hombre en el campo de batalla hasta perecer todos. Un espíritu de amistad,
dándose juramento cada dos hombres o compañeros. Y a la voz de ¡a mí la Legión ¡ sea donde sea,
acudirán todos, y con razón o sin ella defenderán al legionario que esté pidiendo auxilio.
Un legionario, no se quejará de fatiga, ni de dolor, ni de hambre, ni de sed, ni de sueño. Hará todos
los trabajos, trabajará en lo que le manden, y cumplirá con su deber obedeciendo hasta morir.
Por todo ello, los términos de Legión y Tercio, se laurean con conceptos y virtudes como la de ser
Leal y Luchadora, Gloriosa, Generosa, Gallarda y Grande Guerrera, la de ser noble, obediente hasta
morir, y la de ser Temeraria, Tenaz y Triunfante ante todos sus enemigos.
Y así, el legionario, en el valor, en la ofrenda y en el sacrificio, es considerado caballero, estando
todo este compendio recogido en el verdadero triunfo del espíritu, que en el caballero legionario es
¡Único y sin igual!
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FUNDACIÓN DE LA LEGIÓN
D. Francisco Ángel CAÑETE PÁEZ
Economista y Comandante de Complemento

Artículo publicado en el Portal ASASVE el martes, 05.02.2008

En la Sección “EFEMÉRIDES” del Diario ABC de Sevilla, en su edición de este lunes 28 de Enero, leo, con
especial agrado, que por un Real Decreto de esta fecha, del año 1920, se crea en España La Legión, con
su primitivo nombre fundacional de TERCIO DE EXTRANJEROS.
Y digo que lo leo “con especial agrado” pues la noticia es muy cierta y
aunque se ha repetido hasta la saciedad que La Legión se fundó el día 20
de septiembre de 1920, no es así, toda vez que el mencionado día (20 de
septiembre) se alista en Ceuta el primer legionario, pero el Tercio estaba
ya fundado desde el 28 de Enero de ese año. ¿Qué había sucedido pues
para que un Real Decreto firmado por S.M. El Rey Don Alfonso XIII y por su
Ministro de la Guerra, General Villalba Riquelme, tuviese plena efectividad
y tardarse, nada menos que casi ocho meses, en llevarse a la práctica?
El origen de esta larga demora, se debió, a mi modo de ver, a lo siguiente:
Nada más publicarse en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra ( el día
31 de enero de 1920) el Real Decreto Fundacional del Tercio, el Ministro del Ramo, General Villalba,
debió guardarlo en un cajón de su despacho a la espera de que diesen las circunstancias favorables, para
que en una próxima Reorganización del Ejército de África, tuviese encaje y cabida el encuadrar a esta
nueva Fuerza de Choque. Pero como las cosas de palacio suelen ir despacio, los días y los meses
pasaban, el Tercio seguía sin constituirse y el Teniente Coronel Don José Millán Terreros (que a poco
modificaría su primer apellido por el compuesto de Millán-Astray), verdadero impulsor, alma y
organizador del Tercio, se desesperaba.
Cuando, he aquí, que el azar iba a jugar una importante baza a favor del aguerrido teniente coronel. El
día 5 de mayo de 1920 se produce un cambio de Gobierno en España. El Rey Don Alfonso XIII acepta la
dimisión de su Presidente del Consejo de Ministros Don Manuel Allende Salazar y nombra para
sustituirle en la Presidencia a Don Eduardo Dato Iradier, que designa para la cartera de Guerra a Don
Luis de Marichalar y Monreal, Vizconde de Eza. Nada más tomar Don Luis posesión del Ministerio de la
Guerra, recibe en audiencia al Teniente Coronel Millán Terreros, y convencido de las ventajas que para
el Ejército de África supone la creación de esta nueva Fuerza de Choque, decide dar “luz verde” al Real
Decreto de 28 de enero, y al final de la audiencia y a modo de despedida le dice a Millán: “Márchese
tranquilo Teniente Coronel que yo le haré a Vd. su Legión”.
Y en efecto, Don Luis de Marichalar cumplió lo prometido. Por una Real Orden de 2 de septiembre de
1920, se nombra al Teniente Coronel Don José Millán Terreros, Primer Jefe del Tercio de Extranjeros, y
por otra Disposición del mismo rango normativo, de fecha 4 de septiembre, se fijan las Normas y
condiciones para la Organización y el Reclutamiento del nuevo Cuerpo. El día 11 de septiembre de 1920,
el Teniente Coronel Millán Terreros instala su puesto de mando en el viejo Cuartel del Rey, en Ceuta, y
toma posesión de su, hasta ahora nominal, mando del Tercio de Extranjeros. El día 20 de septiembre se
alista en Ceuta el primer legionario, se llamaba Marcelo Villarreal Gaitán; aparentaba una edad de 30
años y ya había servido con anterioridad en el Ejército. Llegaría a Suboficial del Tercio y moriría
gloriosamente cinco años mas tarde (septiembre de 1925) al escalar los riscos escarpados de MalmusiAlto. En su memoria y recuerdo de haber sido el primer alistado, Millán-Astray dispuso, que todos los
años, el día 20 de septiembre, se conmemorase la Fundación de La Legión, aunque en realidad, ésta se
hubiese llevado a efecto el 28 de enero de 1920.
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Imposición de la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo al sargento
José Moreno

En Almería, en el 93º Aniversario de la Legión
El suboficial contribuyó a salvar la vida a un subordinado en una acción de combate en Afganistán
El sargento José Moreno ha recibido, de manos del jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general José I. Medina, la
Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo por su actuación durante un combate en Afganistán, gracias a la cual uno
de sus subordinados pudo salvar la vida. La imposición ha tenido lugar, el 20 de septiembre, durante la celebración
del acto central por el 93º Aniversario de la Legión en la base “Álvarez de Sotomayor”, sede de la Brigada de la
Legión (BRILEG) “Rey Alfonso XIII”, en Viator (Almería).
El coronel Demetrio Muñoz, jefe de la Fuerza Española para Afganistán (ASPFOR) XXX dio a conocer los hechos de
armas sobresalientes, las bajas y las recompensas de su unidad mediante su publicación en la orden número 38 de
la base “Ruy González de Clavijo”, en Qala i Naw (Bagdhis), el 12 de marzo de 2012. Ésta fue convertida en anexo a
la orden número 74, de fecha 14 de marzo de 2012, de la base “Álvarez de Sotomayor”, en la que se recoge la
felicitación del mando “con motivo del combate acaecido el 7 de marzo de 2012, en las proximidades del puesto de
combate avanzado (COP) “Bernardo de Gálvez II”, a los componentes de la IIIª Sección de la Task Force 1ª Legión,
por su meritoria actuación. Entre ellos se encuentra el sargento Moreno, jefe del 3º pelotón, del que se dice que, en
cuanto recibe información sobre un hombre suyo herido en el cuello, “comprueba que su pelotón responde al
fuego, realiza fuego rápido de supresión y abandona su pozo bajo fuego enemigo para atender personalmente al
herido, que se encontraba 40 metros al sur”. Además, añade la orden, “mantuvo la calma en todo momento y la
transmitió a sus subordinados. Su actuación en la atención de las heridas de uno de sus hombres, cortando una
abundante hemorragia bajo fuego enemigo, fue determinante para salvarle la vida”. Posteriormente, el Ministerio
de Defensa le concedió la distinción en la Orden DEF 1045/2013, publicada en el Boletín Oficial de la Defensa nº
115, de 13 de junio.
Por su parte, el jefe de la BRILEG, general Juan J. Leza, en su discurso dirigió una especial y emotiva dedicatoria a
todos los compañeros fallecidos en el último año. Tras la entrega de la distinción de Legionario de Honor, los
Premios Legión y los de las cofradías hermanadas con la unidad, el Sábado Legionario concluyó con el acto de
homenaje a los que dieron su vida por España y el desfile de las unidades de la Brigada, que hasta entonces se
habían mantenido en formación en el patio de armas de la base. También el Tercio “Gran Capitán”, I de la Legión,
en Melilla; el Tercio “Duque de Alba”, 2º de la Legión, en Ceuta; y el Tercio “Alejandro Farnesio”, 4º de la Legión, en
Ronda (Málaga); celebraron respectivamente un acto conmemorativo de la fundación de la unidad por José MillánAstray en 1920..
Fuente: ejercito.mde.e
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Fotografías cedidas por :

TCol. INF.(r) D. Rafael De Antón López
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“LA ACADEMIA”
Jose Antonio Garcia Soto
IV PROMOCIÓN AGBS.
Llegamos a la Academia ya entrada la noche, bajamos de los camiones de un salto y buscamos nuestro nombre en
unas listas, allí indicaba en que Compañía y Batallón habíamos sido encuadrados, un soldado nos indico donde
debíamos ir, y hacia allí nos dirigimos, una vez en la Compañía, un compañero pasaba lista y nos indico cual era
nuestra litera y nuestra taquilla, me toco en la litera de abajo y encima dormía un maño que roncaba como un oso.
Aquella noche no pegue ojo y supongo que no sería el único.
A las seis y media de la mañana sonó el toque de diana y a continuación empezó un trajín y un ir de un lado para
otro y tantas cosas nuevas. Aquello era totalmente distinto a lo vivido anteriormente, sencillamente me gustaba
aunque estaba desorientado, no obstante estaba dispuesto a dejarme la piel por conseguir los galones de Sargento.
Esa mañana nos cortaron el pelo a rape, por delante quedaban dos largos meses sin pisar la calle y ya crecería el
pelo, después nos entregaron los uniformes y con esa nueva imagen no podíamos reconocernos. Ahí empezó para
mí lo que tanto había esperado, todos iguales, ...¡todos iguales!..., solo dependía de ya de mí y a pesar de mi estado
de ánimos, pues se había muerto mi padre ese verano, saque fuerzas y aquello fue hermosamente duro, muy duro,
casi al límite, pero día a día mi espíritu se forjaba a fuerza de sacrificio y humildad, y conocí ¡el compañerismo!, ¡el
compañerismo con mayúsculas!, la convivencia en aquel régimen durante tres años hace grandes amigos y se crean
vínculos muy fuertes que perduraran para siempre.
A muchos de mis compañeros aquellas instalaciones les parecían horribles e incomodas, pero para mí: tener una
cama, un armario, una mesa para estudiar y ducha era más de lo que había tenido hasta ahora y en ese sentido no
tenía ninguna queja, además... ¡palos con gusto no duelen!..
La instrucción era dura, pero la encontraba apasionante, el ritmo allí era frenético: nos levantábamos al toque de
diana a las seis y media de la mañana, y mientras duraba el toque de la corneta, era todo el tiempo que
disponíamos para: salir a la calle en pijama, formar, pasar lista y dar novedades, en eso no se tardarían más de cinco
minutos, luego teníamos diez minutos
para asearnos, hacer la cama y limpiar la
camareta, y otra vez a formación, una
vez formados en la puerta de la
Compañía a paso ligero nos dirigíamos
cantando al comedor a desayunar,
quince minutos para el desayuno y otra
vez formar y paso ligero hasta las aulas,
una hora de estudio y las clases,
después instrucción y educación física,
al terminar, ducha y otra vez a paso
ligero al comedor, media hora para
comer y quince minutos para
cambiarnos de ropa y otra vez a las aulas o instrucción, según tocara; a las cinco acababan las clases y teníamos dos
horas libres, después a las aulas a estudio vigilado y luego cena y a dormir, un día a la semana había instrucción
nocturna y otro por lo menos alguna alarma o genérala, además de las guardias e imaginarias, ósea que era rara la
noche que la podías dormir completa, y el tiro y las maniobras, pero a pesar de todo sentía como aquello realmente
era lo mío, y sobre todo lo sentía los sábados por la mañana cuando hacíamos lo que llamábamos “El carrusel” y
que consistía en desfilar juntos durante dos horas toda la agrupación de alumnos, y después rendir homenaje a
nuestros caídos y cantar el himno de la Academia, aquello me emocionaba, era un lugar impresionante en un valle
entre montañas casi siempre con niebla y frió, mucho frió, era raro el sábado que no llovía o nevaba, pero nuestras
voces entonando el himno, resonaban el aquel valle de forma majestuosa y las montañas nos devolvían el eco de
nuestras jóvenes gargantas como si se tratase de una respuesta de agradecimiento por su parte, .....¡había que ser
muy duro para no emocionarse con aquello!.
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Recuerdo el día de mi primera guardia, nos preparaban el ambiente como si de la guerra se tratara, leyéndonos las
leyes penales militares en las que una falta estando de guardia se juzgaba como en tiempo de guerra y nos entraba
tal grado de “acojonamiento” que cumplías a rajatabla con todas las obligaciones y consignas, ---¡era famosa la
primera guardia!, nadie se atrevía a pasar por el cuerpo de guardia por miedo a que se pudiera escapar un tiro de
alguno que por miedo te confundiera con algún terrorista.
Desde el principio sentí una gran admiración por mi Capitán, él era el jefe, todos le obedecían sin rechistar, tenía
una gran personalidad y por eso al final de curso elegí el arma de Ingenieros como él, (hace unos días coincidimos
en unas maniobras: ahora es Teniente Coronel, estuvimos charlando un rato sobre aquella época en la Academia).
Cuando pasaron dos meses por fin nos dejaron salir al pueblo, aquello era un gran acontecimiento, salir, pasear,
tomar una copa en una cafetería, y ver chicas,... ¡como se valoran esas pequeñas cosas cuando no se tienen!
Aquella tarde fue memorable, salimos a la calle con nuestros uniformes impecables, cerca de mil muchachos de
entre dieciocho y veinte años, en aquel pueblo habrían unos
dos mil habitantes, así que lo inundamos por completo, a
donde quiera que entrabas había alguien de los nuestros.
A los chicos del pueblo no les caíamos demasiado bien y
siempre había algún altercado con ellos, por lo demás y
salvando la barrera del idioma, ya que en aquella época nos
costaba asumir que en España se podía hablar otro idioma
que no fuera el Castellano, todo iba bien.
Era bastante difícil ligar con las chicas del pueblo, pues
estaban escarmentadas de otras promociones, salían con
algún alumno y al finalizar el curso nos marchábamos y allí se
había acabado la historia.
Así poco a poco, llego el momento de la jura de bandera. Un día antes llegaron: mi madre, mi hermana, mi novia y
mi sobrina mayor que apenas tenía cuatro años, dicen que les di pena al verme tan lejos y con síntomas de
congelación en las orejas. (Aquellos días había hecho mucho frió y habíamos estado de maniobras con temperaturas
de 20º bajo cero).
Después de jurar bandera, nos dieron una semana de permiso y regrese con mi familia a Murcia, pero aquello se
paso antes de empezar y otra vez estábamos allí a seguir con nuestra formación, sé hacia muy cuesta arriba, pero
cada vez me sentía mejor y más en mi salsa, indudablemente había nacido para esto. Día a día íbamos aprendiendo
la doctrina, la táctica el manejo del armamento y nuestros cuerpos iban evolucionando hasta hacerse mucho más
resistentes y fuertes, algunos no podían aguantar aquello y pidieron la baja, otros no encajaban y fueron
expulsados, y el resto conseguimos superar todas las pruebas y por fin llego Navidad y otra vez la libertad, que no se
repetiría hasta Semana Santa y después casi sin sentir llego el verano y con él, el fin de aquel curso, que
representaba la primera parte de mi formación militar, con ella se perdía gran parte de mi personalidad anterior, a
la vez que se forjaba mi verdadero yo y también y se acentuaba mi espíritu de rebeldía, pues ahora me sentía más
seguro de mi, ya no dependía de nadie, era yo, .....Solo yo, me trataban como a un hombre y se me exigía como tal,
allí no había nadie para que respondiera por mí, y tenía que ser yo quien me defendiera, y la verdad no me iba nada
mal.
Aquel primer año me mantuve un poco en la sombra aunque de vez en cuando sacaba el muchacho rebelde que
llevaba dentro y me costaba algún arresto.
Los dos años siguientes los pase en la Academia de Ingenieros que estaba situada en Hoyo de Manzanares,
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Caballero Alumno Esteban Rocha Rodríguez
(1ª. CIA)

Sendero de Montfalcó - Congost de Mont-Rebei

El pasado 11 de septiembre disfrutamos de una singular excursión poco conocido para los amantes de
senderismo y prácticamente desconocido por los alumnos de la A.G.B.S. Se trata de la ruta de
Montfalcó-Mont Rebei. El cual está ubicado en el embalse de Canelles, frontera natural entre las
comunidades de Aragón y Cataluña, y en el que ha sido inaugurado recientemente en Mayo de este
mismo año.
A cargo del Subteniente Fernando Martínez partimos a la mañana en el autobús conducido por el Cabo
Bento que se nos facilitó la JAS y en el que íbamos bastante cómodos. Después de la primera formación
partimos desde la A.G.B.S. rumbo a Huesca, concretamente hacia Montfalcó, cuya toponimia es Monte
del Halcón, una población abandonada que se encuentra cerca del río Noguera Ribagorzana. Cuando
llegamos a la Casa Batlle punto preciso de nuestra partida hacia el sendero y el congosto. En el albergue
pudimos cargar las pilas con cafés con leche y algunas pastas.
Desde casa Battle pudimos divisar el embalse la espectacular vista que había frente y después de
hacernos algunas fotos empezamos a recorrer el camino que nos llevaría junto al rio para bordearlo.
Mientras descendíamos pudimos apreciar los puntos de información sobre la flora y la fauna del lugar.
Poco a poco vemos como el embalse se empieza a apreciar cada vez más con un color de agua muy
bonito y las paredes de las montañas sin duda era un espectáculo para fotografiar. Pronto llegamos a
una de los puntos que más nos impresionó, las pasarelas de Montfalcó, unas escaleras de madera en la
que se apoyaban a lo alto del cañón y en que se podía apreciar la fresca brisa que soplaba por las
montañas. Sin duda era una subida vertiginosa y el cual me hizo recordar la canción stairway to heaven
de Led Zeppelin.
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Según subíamos el panorama iba mejorando, a pesar de que era un día
nublado se podía apreciar perfectamente las paredes de Cataluña y
Aragón, la sierra y el río con su espectacular color azul turquesa.
Era imposible no parar y disfrutar de las vistas
Después de subir varias pasarelas y unos cientos de escalones ya
tocaba bajar para seguir bordeando el río y llegar hasta el puente
colgante para así ir al congosto y seguir con nuestro camino. En el
puente disfrutamos de otra singular panorama y era algo único porque
cruzando ese río nos trasladábamos de Aragón a Cataluña.

Ya entonces estábamos en la parte leridana del sendero y teníamos
que proseguir por el camino escarpado de la pared catalana, ahora
teníamos el río a la izquierda de nosotros y mirando a la otra pared
pudimos observar unos escaladores.
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Este sendero más que vertiginoso fue realizado en 1982 la excavación en la roca y la proximidad al vacío
nos da una sensación de que estamos a un paso de caer al río. El sendero se encuentra perfectamente
equipado con pasamanos y en algunos puntos se puede apreciar unos bancos para poder descansar o
disfrutar de una ráfaga de aire ya que ahí el viento soplaba con fuerza.
Nos desviamos un poco de nuestra ruta para subir un canal bastante pronunciado que asciende por
fuerte desnivel hasta la Cueva Colomera. El trayecto está dotado de anclajes en la roca y cadenas para
ayudarnos en la ascensión, no es especialmente difícil si bien hay que realizar varias trepadas.
Una vez vista la cueva descendimos para
retomar nuevamente el sendereo aéreo del
congosto. Mientras caminábamos pudimos ver
como el río tomaba un color de azul a marrón
debido a los sedimentos que había, el paso ya
iba siendo más ameno lo que significaba que
nuestra excursión iba a terminar pronto.
Nos topamos con otro puente para salvar un
fuerte desnivel del barranco de Sant Jaume.

Dejamos entonces atrás el congosto para empezar nuestros últimos metros sobre un terreno más plano
donde no muy lejos ya nos esperaba el autobús en el aparcamiento de la masieta, punto de recogida y
final de nuestra excursión. Sin duda fue una experiencia agradable pero allí no terminaría todo pues en
un acogedor restaurant e nos esperaba una buena comida para recargar las energías que habíamos
consumido en el trayecto.
Solo queda por ultimo agradecer a todos los compañeros que se unieron a hacer este agradable paseo, a
los mandos que estuvieron con nosotros y al conductor del autobús que tuvo que conducir de vuelta a la
academia mientras nosotros estirábamos las piernas…
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La nueva equipación de deporte, disponible
en octubre
01/10/2013

Ejército de Tierra. Prensa Digital
Nacional
Beatriz Gonzalo/Madrid
Las nuevas prendas de la equipación de deporte estarán disponibles
en la aplicación de vestuario del Ejército de Tierra a partir del mes
de octubre, e incluyen tejidos técnicos y un diseño renovado.
Algunas de las nuevas prendas convivirán con las que están en
dotación actualmente; tal es el caso de los pantalones cortos, las
mallas cortas o las camisetas de manga corta, que podrán seguir
solicitándose por un importe de puntos inferior al de las más
recientes.
En cambio, del chándal y la sudadera sólo estarán disponibles los
del nuevo modelo; el chándal consta de una chaqueta desmontable
cortavientos -que se transforma en chaleco, y lleva las palabras
Ejército de Tierra en la espalda, en un soporte escamoteable-, y
pantalón con bolsillo trasero y cremalleras en la parte inferior de las
piernas. La sudadera es de tejido flexible, con cremallera en el cuello
e interior polar, e incorpora un bolsillo en la parte trasera derecha.

Parte trasera del chandal (Foto:Luis
Rico/DECET)

Las nuevas camisetas son de tejido técnico, y diferencian entre corte
de hombre y el de mujer, más ceñido.
Se incorpora a la equipación un modelo de malla larga, de tejido
grueso, más orientado al uso en días fríos, en color negro.
Nuevas botas
A partir de octubre también podrán solicitarse las nuevas botas, de
tono marrón oliva y en dos versiones: una impermeable-transpirable
con membrana de tejido Gore-tex, y otra más ligera, sin membrana.

Nuevo chandal y camisetas en el Ejército
(Foto:Luis Rico/DECET)

Las botas negras seguirán disponibles para la uniformidad
específica de algunas unidades como la Legión, la Brigada
Paracaidista o Regulares.

Nuevas botas de tono marrón oliva
(Foto:Luis Rico/DECET)
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Siete cruces rojas para la III Bandera Paracaidista
01/10/2013
Ejército de Tierra. Prensa Digital
Nacional
Beatriz Gonzalo/Madrid

Los capitanes Pablo Torres, Jesús J. García del Castillo y Juan C. Rodríguez, el teniente Gerardo López-Mayoral,
el sargento 1º Miguel A. Montesinos y los sargentos José A. Coll y Manuel M. Guzmán, de la Bandera "Ortiz de
Zárate", III de Paracaidistas, han recibido, el
27 de septiembre, la Cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo por su actuación
distinguida en Afganistán.
Todos ellos formaban parte de la Fuerza
Española en Afganistán XXXI, que estuvo
desplegada en el país asiático entre junio y
noviembre de 2012.
El Capitán Pablo Torres y el sargento José A.
Coll han sido condecorados por su
contribución destacada a la resolución
favorable del combate mantenido en el
transcurso de una patrulla a pie en la aldea
de Surgulpari, situada en las proximidades de
Formación en el acto de entrega de condecoraciones
la ruta Opal, dentro de la operación "Zárate".
(Foto:BRIPAC)
Su unidad fue atacada por un grupo de
insurgentes pero reaccionó de forma
cohesionada y eficaz, permitiendo la
evacuación aérea del paracaidista Javier
Párraga, que había resultado herido en la cadera durante el enfrentamiento y que ha sido distinguido con la
Cruz del Mérito Militar con distintivo amarillo.
Igualmente, ha recibido Cruz del Mérito Militar con distintivo amarillo el paracaidista Jesús Fraile, herido en
ambas piernas en el transcurso de la operación "Estaca", por la que han sido condecorados los capitanes Jesús
J. García del Castillo y Juan C. Rodríguez, el teniente Gerardo López-Mayoral, el sargento 1º Miguel A.
Montesinos y el sargento Manuel M. Guzmán. Su unidad, que progresaba a pie efectuando el reconocimiento
de un supuesto depósito de armamento y munición de la insurgencia, localizado al oeste de la ruta Lithium,
recibió constantes ataques a los que respondió con gran eficacia y manteniendo en todo momento el control
de la situación a pesar del herido, que también tuvo que ser evacuado en helicóptero.
En la ceremonia de imposición de las Cruces, que se desarrolló en el Acuartelamiento "Santa Bárbara" de
Javalí Nuevo (Murcia), -dentro de los actos de celebración del LIII Aniversario de la creación y primer
lanzamiento paracaidista de la Bandera "Ortiz de Zárate", III de Paracaidistas, y que estuvo presidida por el
jefe de Fuerzas Ligeras, general Francisco J. Varela,- también recibió la Cruz del Mérito Militar con distintivo
azul el teniente coronel Félix Abad, jefe de la Bandera de Maniobra a la que pertenecían estas compañías,
como reconocimiento a sus dotes de mando.
Distinciones y reconocimientos
Durante el acto se entregaron cinco diplomas acreditativos de la concesión de Citación como Distinguido en la
Orden General y veintinueve de Reconocimiento al Valor a personal de la Bandera y de otras unidades de la
Brigada Paracaidista.
Estas recompensas se añaden a tres Cruces del Mérito Militar con distintivo rojo, trece Citaciones como
Distinguido en la Orden y ocho Reconocimientos del Valor anteriormente concedidos a personal de la III
Bandera Paracaidista por actuaciones meritorias a lo largo de sus diversos despliegues en Afganistán.
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Lectura recomendada…
‘GUARDIANES DEL FALSO EDÉN’
UN SUBOFICIAL ESCRITOR
Gabriel Monte Vado sorprende con una novela trufada de crímenes,
sicarios y alta política.
Ediciones Atlantis publica dentro de su Serie Premium “Guardianes del
falso edén”, una novela negra poco corriente.
La obra de Gabriel Monte Vado no solo habla e crímenes, sicarios e
ilegalidades varias. Además, esta obra es espejo de todos los
conocimientos que tiene su autor sobre los servicios de inteligencia y su
modus operandis.
Décadas y décadas en los Cuerpos de Seguridad del estado son los
responsables de que sea un experto. ¿Otra peculiaridad? La actualidad y
las relaciones personales se cuelan en sus páginas...

ARGUMENTO
Un sicario colombiano, William Moreira, alias “Willy Beretta”, llega a Madrid en Mayo de 20111.
Le han contratado para matar a Alejandro Téllez, abogado, y a su socio, Álvaro Castillo. Consigue su objetivo, pero
surgen complicaciones: una sirvienta que no debía estar de servicio ese día da la voz de alarma.
Además, un hombre que está en la calle corre hacia el sicario con una pistola, sin embargo, éste escapa en su
moto.
Por las calles de la capital dos vehículos empiezan a seguirle y dispara contra los ocupantes de uno de ellos
causando su muerte.
Días antes de los asesinatos. Martín Acevedo, un agente especial al servicio de la llamada Inteligencia Militar, ha
sido encargado de investigar a Téllez y Castillo por su presunta implicación en un asunto de tráfico de armas y
explosivos robados al ejército de Tierra.
“Guardianes del falso edén” desarrolla la acción policíaca intercalando un entramado de relaciones personales que
imbuyen al lector en otros temas como la actualidad política, lo que proporciona a la trama una altura cultural de
la que carecen otras narraciones del género.
Gabriel Monte Vado (Madrid 1959), es licenciado en Geografía e Historia (Historia del arte), por la Universidad
Complutense de Madrid (1991).
En 1977 ingresa por oposición en la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra (Tremp- Lérida)
en la IV Promoción, obteniendo su primer destino como suboficial a la edad de veintiún años.
En 1983 fue seleccionado para formar parte de la Sección de protección del Cuartel General del Ejército, unidad
dedicada a dar protección a militares especialmente amenazados por grupos terroristas. Posteriormente pasó
destinado a la División de Inteligencia del estado Mayor del Ejército, permaneciendo durante veinticinco años en
destinos relacionados con la Inteligencia y la Seguridad. Actualmente sigue en activo.
Gabriel Monte Vado, autor de ‘Guardianes del falso Edén’ (ediciones Atlantis, 2013)
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Lo Racó del Pallars

Sr. D. Gonzalo Rivas Casamajó

Centro de Soporte
Territorial del Instituto
Geológico de Cataluña
en Tremp
Un centro de apoyo en el Pirineo
La rica diversidad de rocas que forman los Pirineos y la gran calidad de sus afloramientos ha
determinado que, desde principios del siglo XX, hayan sido considerados como un laboratorio al aire
libre, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la formación tecnológica que realizan
las empresas de exploración de hidrocarburos y de servicios a la industria.
La ubicación estratégica de la ciudad de Tremp a las puertas de los Pirineos ha justificado la
oportunidad de ubicar un Centro de Soporte Territorial del Instituto Geológico de Cataluña.
El hecho de constituir un “oil system”, ha conferido a la Conca de Tremp un atractivo a nivel
internacional. Sus afloramientos han sido los escogidos por diversas empresas del sector de los
hidrocarburos para la formación de sus técnicos.
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Las principales empresas y universidades con presencia en la zona son:
Shell, Total, Exxon Mobil Corporation, ConocoPhillips, Repsol-YPF, Petrobras, Eni S. p. A., Norsk
Hydro, y Chevron
Universidad de Heidelberg, Universidad de Ginebra, Universidad de Wisconsin-Madison,
Universidad de Texas y Austin, Universidad de Tecnología de Delft. Delft, University College
London, Universidad de Toulouse (CNRS-IRD-OMP), Universidad de Pau y de los Países de Adour
(MIGP y CURS-IPRA), Universidad de Montpellier II, Universidad de Sherbrooke, Universidad de
Parma, Universidad de Estudios de Nápoles Federico II, Universidad de Estudios de Torino,
Universidad de Barcelona, Instituto Jaume Almera (CSIC), Universidad Autónoma de Barcelona,
Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad de Girona, Universidad de Lleida, Universidad de
Zaragoza, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Oviedo y Universidad de
Salamanca.

Actividades del CST


Desarrollo de los Geotrabajos en el área de los Pirineos:
Los Geotrabajos son el conjunto de programas de trabajo mediante los cuales se han de
completar las diferentes capas de información que constituyen el Mapa Geológico de Cataluña.
Los Geotrabajos se organizan en seis programas de carácter plurianual que tienen por objeto
adquirir, elaborar e integrar la información geológica, edafológica y geotemática referente a la
totalidad del territorio de Cataluña, a las escalas adecuadas para la planificación territorial y el
urbanismo.
En su expresión gráfica, cada Geotrabajo genera una serie cartográfica geotemática.



I:

Mapa Geológico 1:25 000

II:

Mapa GeoAntrópico 1:25 000

III:

Mapa Geológico de Zonas Urbanas 1:5 000

IV:

Mapa de Suelos 1:25 000

V:

Mapa Hidrogeológico 1:25 000

VI:

Sistema de Información y mapa de Riesgos Geológicos 1:25 000

Proyectos específicos de I+D
Aprovechando el interés geológico del emplazamiento del CST, se prevé realizar proyectos de
I+D y establecer áreas piloto de estudio, para el estudio y la parametrización de diversos
aspectos relacionados con la geología.

 Actividades de formación y divulgación
Actualmente se realizan cursos universitarios en colaboración con la Universidad de Lleida.
También se realizan otras actividades de formación y de difusión, como son exposiciones,
conferencias y publicaciones, relacionados con la promoción del conocimiento de las ciencias de
la Tierra.
 Acoger reuniones y sesiones técnicas
 Soporte a los servicios que realiza el IGC en el área de los Pirineos
En este ámbito cabe destacar la realización del servicio de prevención de aludes, así como otros
riesgos geológicos propios de las zonas de montaña.

viernes, 11 de octubre de 2013

43

Instalaciones

Oficina del CST Pirineos en Tremp
Inicialmente el centro se ubicó en las antiguas dependencias del Centro de Atención Primaria de
Tremp. Era un espacio cedido por el Ayuntamiento de Tremp, con un convenio de uso y donde se
compartió espacio con el Instituto de Desarrollo y la Promoción del Alto Pirineo y Aran (IDAPA). En
este emplazamiento se dispuso de oficinas, salas de reuniones y una sala de videoconferencia.
El CST, que inició su actividad en Tremp en febrero de 2009, es una unidad que funcionalmente
depende de la dirección del IGC.

Nuevo edificio del CST Pirineos
El actual edificio que alberga el CST está dotado de todos los sistemas necesarios de
telecomunicaciones y ha estado concebido como un edificio sostenible y eficiente.
Su diseño se ha realizado bajo los preceptos de la arquitectura bioclimática, priorizando el uso de
medidas pasivas para el aprovechamiento energético. Además, el edificio cuenta con sistemas de
reutilización del agua de lluvia para el riego y la climatización se realiza con bombas de calor
geotérmico.
El edificio dispone de 1.252 m2 útiles, repartidos en planta baja, dos pisos y sótano.

Caben destacar las siguientes instalaciones:











Zonas diáfanas de trabajo
Despachos
Salas de reuniones
Sala de conferencias de 87m2
Laboratorio de tratamiento de muestras
Almacén de muestras y documentación
Biblioteca
Centro de cálculo
Aparcamiento subterráneo

El edificio fue inaugurado en el año 2012 y se encuentra ubicado en el paseo Pompeu Fabra, justo
enfrente del Cuartel de los Mossos d’Esquadra.

Más información en la web:
www.igc.cat
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CUADERNOS de Historia

«Mi espíritu militar es la mejor muestra de amor a España y de fidelidad al Rey”
(Decálogo del Suboficial. Artículo 1º)
©Portal ASASVE . http://www.asasve.es

LA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA:
LA RESISTENCIA FINAL DE BARCELONA
D. Germán Segura García Capitán de Artillería e Historiador

INTRODUCCIÓN
La Guerra de Sucesión (1702-1714) es uno de los
conflictos de la historia de España cuyas repercusiones
ideológicas han perdurado durante más tiempo e
incluso llegado hasta nuestros días. Pocos se podían
imaginar a finales del siglo XVII que la sucesión del rey
Carlos II, último monarca de la rama española de la
Casa de Austria, pudiera convertirse en un baño de
sangre a escala europea que se zanjaría con la pérdida
de los territorios que aún poseía la monarquía hispánica
en Europa, ni provocar una terrible lucha fratricida en
España que eliminaría de un plumazo los
ordenamientos jurídicos de los antiguos estados de la
Corona de Aragón. Nada más lejos de las intenciones
del moribundo Carlos II, quién firmó su testamento a
favor de un nieto de Luis XIV a fin de granjearse el
apoyo de Francia, la mayor potencia del momento, y
evitar el más que previsible fraccionamiento de la monarquía española. La sucesión de Felipe
de Anjou, el primer Borbón español, no estuvo exenta de debates internos y fue contestado
enérgicamente por el emperador alemán Leopoldo I, quién defendió las pretensiones de su
segundo hijo, el archiduque Carlos de Austria. El conflicto dinástico estaba servido y la guerra
que se quiso evitar acabó desatándose de forma cruenta entre ambos partidos: el borbónico,
que defendía los derechos de Felipe de Anjou, y el austracista, que hacía lo propio con el
archiduque Carlos de Austria.
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LAS MÚLTIPLES CARAS DE UN CONFLICTO
Lo que empezó siendo un problema dinástico que tan
sólo afectaba a Austria y a Francia, se transformó
pronto en conflicto internacional y guerra civil al
extenderse la lucha a todo el continente y provocar el
fraccionamiento de la misma monarquía española. La
creciente intromisión de Francia en los asuntos de
España y la amenaza que podía suponer la posible
unión de ambas monarquías llevaron a las potencias
marítimas (Inglaterra y Holanda) a firmar, junto al
emperador, la Gran Alianza de la Haya (1701). Luis XIV
no se amilanó ante la presión internacional y pronto
fue acusado por los aliados de querer sacar ventajas
territoriales y comerciales de una monarquía española
que era gobernada siguiendo las instrucciones de
París. Ante tal provocación, la Alianza declaró la
guerra en marzo de 1702, fecha en la que se inicia
formalmente la Guerra de Sucesión Española que
enfrentó durante más de una década a las Dos Coronas (Francia y España) contra una coalición
formada principalmente por Austria, Inglaterra y Holanda. Más tarde, en 1703, se unirían a ella
Portugal y Saboya.
En paralelo a este conflicto internacional también podemos hablar, a partir de 1705, de guerra
civil. La llegada del archiduque Carlos a España provocó una polarización de las lealtades y una
lucha fraticida entre españoles de todas las clases y territorios. La Corona de Aragón favoreció
la candidatura del archiduque en un intento de recuperar peso en una monarquía cada vez
más castellanizada y con tendencias centralizadoras. Castilla, por otro lado, se aglutinó en
torno a Felipe V y sacó adelante el proyecto borbónico incluso en sus horas más bajas. Esto no
significa que no hubiera castellanos que siguieran el partido del archiduque, ni catalanes que
se mantuvieran fieles al duque de Anjou. El apoyo a ambos contendientes respondió a
actitudes complejas que dependieron en gran medida de factores locales y de las
circunstancias bélicas. En cualquier caso, la contienda dinástica fue tomando para los reinos de
la Corona de Aragón un cariz de lucha por la preservación de sus fueros, sobre todo a partir de
los primeros decretos de Nueva Planta (1707) que acabaron con las libertades de Valencia y
Aragón.

LA FUERZA DE LAS ARMAS
Los generales Marlborough y Eugenio de Saboya fueron los encargados de dirigir las campañas
aliadas en Italia, Alemania y Flandes. Inicialmente las tropas borbónicas consiguieron
mantener sus posiciones en Lombardía, pero tras la toma de Turín (1706) y las conquistas de
Nápoles (1707) y Cerdeña (1708), todos los territorios españoles en Italia pasarían a poder de
Austria. En el frente alemán, los aliados derrotaron al ejército franco-bávaro en Blenheim
(1704) lo que provocó la invasión de Baviera y la defección del aliado más importante de
Francia. En Flandes, las victorias aliadas de Ramillies (1706) y Oudernade (1708) pusieron en
sus manos los Países Bajos españoles y la llave para invadir Francia. El balance militar era por
entonces tan positivo para la Alianza que Luis XIV se vio obligado a solicitar las negociaciones
de paz, sobre todo después de la derrota de Malplaquet (1709).
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Pero las condiciones impuestas por sus enemigos fueron tan exigentes que no se pudo llegar a
ningún acuerdo y la guerra continuaría en el frente francés hasta la paz de Utrecht-Rasttat.
En la península, en cambio, la
fortuna de las armas fluctuó entre los
dos bandos. Las operaciones aliadas
de desembarco en Andalucía (1702)
y en Barcelona (1704), aunque se
saldaron con el hundimiento de la
flota de Indias en la ría de Vigo y con
la ocupación de Gibraltar, resultaron
un fracaso desde el punto de vista
estratégico. Por ello, la Alianza
planeó una nueva incursión sobre
Barcelona, seguros de que la
represión llevada a cabo por el virrey
de Cataluña a raíz del anterior
desembarco les habría facilitado adeptos para su causa en un territorio, ya de por sí, muy
receloso de la posible política absolutista del rey Borbón y donde la francofobia estaba muy
presente en todas las clases sociales. Además, los ingleses habían llegado a un acuerdo con
varios disidentes catalanes para facilitar el desembarco de tropas en Cataluña y asegurarse el
apoyo local (Tratado de Génova). Así, en verano de 1705 el archiduque Carlos desembarca
frente a Barcelona y se hace con la ciudad. El contraataque de las fuerzas borbónicas no tuvo
el éxito esperado y, acosado por los aliados, Felipe V se tuvo que retirar hacia Francia. La
marcha momentánea del rey Borbón permitió el primer avance de las fuerzas aliadas sobre
Madrid, que es ocupado sin gran resistencia en verano de 1706. Sin embargo, las partidas
borbónicas amenazan con cortar las vías logísticas del enemigo y los aliados optan por
retirarse hacia Aragón y Valencia. Será en Almansa, al inicio de la campaña de 1707, donde los
borbónicos darían un vuelco a la situación y derrotarían al principal ejército aliado en España.
Esta victoria permitió a las tropas filipistas la fulminante recuperación de los reinos de Valencia
y Aragón, así como arrinconar al archiduque en Cataluña. No sería hasta 1710, después del
fracaso de las tentativas de paz entre Francia y la Alianza, cuando Carlos de Austria tendría
fuerzas suficientes para avanzar por segunda vez sobre Madrid. Las victorias de Almenar y
Monte Torrero abrieron de nuevo las puertas de Castilla al archiduque; pero tampoco pudo
mantenerse por mucho tiempo en la capital de la monarquía y sus fuerzas, en franca retirada
hacia Aragón, fueron alcanzadas y derrotadas en Brihuega y Villaviciosa (diciembre de 1710).

UN DESENLACE INESPERADO
Fue entonces cuando los acontecimientos dieron un giro decisivo e inesperado. El emperador
José I, sucesor de Leopoldo I, muere en Viena (1711) y deja como heredero del Imperio alemán
a su hermano Carlos. El acceso del archiduque a la dignidad imperial con el nombre de Carlos
VI implicó un cambio en la concepción del conflicto por parte de los aliados que favorecería el
fin de las hostilidades. En Inglaterra, el cansancio de la guerra provocó la ascensión al poder de
un nuevo gobierno que no tenía ningún interés en prolongar por más tiempo el conflicto y
menos aún defender la posible reedición del Imperio de Carlos V. En nombre del equilibrio
europeo era necesario proceder a una repartición de los territorios de la monarquía española
que fuera aceptada por ambos contendientes. Así, unilateralmente, Inglaterra inició las
negociaciones de paz con Francia y trató de zanjar un acuerdo en el que acabaría consiguiendo
grandes ventajas comerciales, además de mantener en su poder Gibraltar y Menorca.
Inicialmente Holanda fue reacia a cualquier compromiso, pero la victoria francesa en Denain
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(1712) acabó por arrastrarla también a la mesa de negociaciones. Con la firma del tratado de
Utrecht (1713), las potencias marítimas sellan la paz con Francia y España, renunciando ésta,
entre otras cosas, a sus posesiones en Italia y Flandes. Al año siguiente, Francia y Austria
firman también la paz en Rasttat-Baden que zanjará definitivamente el conflicto internacional.
Sin embargo, Felipe V y el emperador Carlos VI no llegaron a ningún acuerdo hasta la paz de
Viena (1725).

LA RESISTENCIA FINAL DE BARCELONA
Pero los acontecimientos en Cataluña siguieron un curso distinto a lo planeado en las distintas
conferencias de paz. El archiduque Carlos marchó a Viena para ser coronado emperador en
septiembre de 1711 y dejó a su esposa, Isabel Cristina de Brunswick, encargada del gobierno
austriaco en Cataluña. Inicialmente todo parecía indicar que el emperador no iba a
desamparar a sus súbditos catalanes y que Inglaterra tampoco dejaría de cumplir su promesa
de defender las libertades de Cataluña. Sin embargo, Inglaterra fue la primera que decidió
retirar sus tropas de Cataluña (1712), medida que fue seguida al año siguiente por el resto de
las potencias aliadas. La evacuación de las tropas imperiales causó un gran descontento en las
instituciones catalanas. Por entonces, casi toda Cataluña estaba ya en manos de las tropas
borbónicas y los restos del ejército austracista, formado principalmente por españoles, tan
sólo controlaban efectivamente Barcelona y Cardona.
Viéndose abandonada, la Diputación del General (Generalitat) convocó una Junta de Brazos
para determinar si se continuaba la lucha o si, tal y como aconsejaba el emperador, se
negociaba la sumisión a Felipe V. La resolución tomada fue la de continuar la resistencia en
solitario para defender las libertades catalanas y liberar a toda España del absolutismo
borbónico. Esta decisión provocó la salida de Barcelona de muchos miembros de la nobleza, de
la burguesía y del clero, así como la entrada en la ciudad de los elementos antifilipistas más
intransigentes, que acabarían radicalizando
aún más la resistencia.
El mando de las fuerzas resistentes recayó
sobre el general Villarroel, quién en todo
momento consideró estar bajo las órdenes del
emperador Carlos. Las tentativas de las
partidas austracistas de movilizar las
poblaciones en contra de Felipe V y aligerar de
alguna manera el cerco sobre Barcelona
tuvieron poca fortuna. Sólo a principios de
1714, la imposición de un tributo para el
mantenimiento de las tropas borbónicas
produjo un alzamiento general en diversas comarcas catalanas, movimiento que no tuvo
ninguna conexión con Barcelona y que fue rápidamente sofocado. Mientras tanto, la
Diputación se vio forzada a entregar el mando militar al Consejo de Ciento barcelonés, ya que
la Cataluña austracista quedaba reducida a poco más que la Ciudad Condal. Tras la paz de
Rasttat, se trató de llegar a un acuerdo para la rendición de la ciudad, pero Felipe V ofrecía
concesiones mínimas sin asegurar el respeto de los fueros de Cataluña y no fueron aceptadas.
Además, el lenguaje ambiguo de los ministros ingleses y del emperador habían creado en los
catalanes unas expectativas de socorro que a la postre tampoco se concretaron en nada.
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En julio de 1714, la llegada a Barcelona del duque de Berwick dio un vuelco final a la situación.
Las tropas sitiadoras se elevaban entonces a 40.000 hombres, mientras que dentro de la
ciudad había cerca de 10.000 combatientes, la mayor parte miembros de la milicia de los
gremios o Coronela. Tras intentar varios asaltos que le produjeron graves pérdidas, Berwick
decide bombardear a conciencia la ciudad. A principios de septiembre, las brechas se hacen
del todo practicables y el general borbónico ofrece una nueva capitulación a los defensores. El
Consejo de Ciento decide resistir a pesar de la opinión de Rafael Casanova, primer conceller de
la Ciudad, y del general Villarroel, que dimitirá de su cargo al considerar inútil la defensa.
El 11 de septiembre se produce el asalto final. Villarroel retoma el mando de sus tropas y pide
a Casanova que conduzca a la Coronela al baluarte de San Pedro para rechazar al enemigo que
lo ocupa. Será allí, enarbolando el estandarte de Santa Eulalia, patrona de la ciudad, cuando
reciba un disparo en el muslo y tenga que ser evacuado. Villarroel, por su parte, dirige la
defensa en torno a la plaza del Borne, siendo también herido antes de solicitar el cese el fuego.
El Consejo de Ciento publicará un bando para pedir un último esfuerzo a los defensores “a fin
de derramar gloriosamente su sangre y vida por su Rey, por su honor, por la Patria y por la
libertad de toda España”. Pero cualquier resistencia ya es inútil porque las tropas borbónicas
están dentro de la ciudad y no cabe más opción que capitular. Cardona claudicaría unos días
después, mientras que Mallorca sería ocupada en 1715, siendo éste el último episodio de la
Guerra de Sucesión en su vertiente de guerra civil.

Madrid, abril de 2008
Artículo e imágenes remitidos a Portal ASASVE por el autor para su publicación.
Se autoriza la reproducción del artículo mencionando al autor y la fuente
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