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Editorial “XL Aniversario revista Minerva”
Vaya

por delante que soy un apasionado de los

aniversarios, sobre todo de aquellos a los que se les suele
llamar “redondos” pues, independientemente de que sea un
convencionalismo social impuesto por la costumbre y el
aprovechamiento de la oportunidad, su celebración o mera
citación sirve para mantener vivo el recuerdo del hecho o
circunstancia que lo propicia.
Cuando, además, se cuenta con más años de los
apetecidos, como es mi caso, el deseo se convierte en
necesidad pues, como vulgarmente se dice, el presente no
existe, el futuro se desconoce y solo nos queda el pasado.
Recrearnos en el pasado, que es un hecho cierto, es bueno
para la salud pues nos proporciona la posibilidad de
afirmarnos en sus bondades si ha sido favorable o de
rectificar en caso contrario y de esa forma aprovecharnos positivamente de lo que trasmitan los
aniversarios.
Fiel a estas reflexiones personales, suelo dedicarme al comienzo del año nuevo a buscar en
mis archivos posibles aniversarios “redondos” con los que suelo jugar el resto del año, divulgando
su existencia y ofreciendo al lector información de primera mano sobre aspectos y sucedidos de
los cuales poca o ninguna noticia tiene y en caso de tenerla disfrutar juntos de su conmemoración.
En este momento, tenemos un aniversario que celebrar y lo tenemos en nuestras manos
o…en la pantalla de nuestro ordenador, móvil o artefacto del que dispongamos en su más variada
colección existente y que no es otro que los 40 años de vida de nuestra querida revista MINERVA y
MINERVA.Red.
Recordaremos que en la primavera de 1975 se puso en marcha un aspecto más de los que
conforman la vida académica militar española cuando el Coronel Palacios, su primer Director,
cumpliendo sus previsiones, su hoja de ruta como hoy se dice, entendió como prioritaria la
existencia de un medio de difusión que ofreciese a la sociedad española y, más concretamente, al
resto de las Fuerzas Armadas la noticia de que algo grande se estaba fraguando en el Pirineo
leridano. Eran tiempos en los que el poder de difusión de noticias no alcanzaba la universalidad
actual y costaba trasmitir información en tiempo oportuno sobre todo en unos momentos
delicados como suelen ser los iniciales de cualquier proyecto.
El Coronel Palacios era consciente de la existencia de ciertas noticias que se estaban
divulgando que no se correspondían con la verdad y creaban un ambiente enrarecido que no
ayudaba nada a la construcción de una nueva Academia y a la organización de un ambicioso plan
de formación del suboficial que España necesitaba de cara al nuevo siglo que se encontraba a la
vuelta de la esquina.
3

Del dicho al hecho. Organizó un equipo de trabajo y pronto tuvo en sus manos el número
00 de una publicación que se pretendió fuese confeccionada por los propios alumnos para que
propagasen el qué, el cómo y el porqué de la vida académica del primero y único centro de
enseñanza de formación que los suboficiales habían tenido desde que el primer sargento naciese
allá por los finales de siglo XV.
Ese primer número de lo que después
compondría la serie general de la revista, estuvo,
efectivamente, cubierto mayoritariamente por los
propios alumnos quienes, en un alarde de entusiasmo,
supieron compaginar la revista con una agobiante
presión escolar que la nueva situación imponía.

Tal vez sea este el momento
oportuno de rendir homenaje al primer
consejo de redacción de la revista y por
ello dejo constancia de todos sus
componentes en el cuadro adjunto que
acompaño con una reproducción de la
portada del primer número.
A partir de ese momento la revista fue publicándose ininterrumpidamente hasta el año
1995 en el que hubo que “aparcarla” debido a problemas económicos.
La colección de la revista editada por este Centro desde 1975 hasta el 2015,
constituida de la siguiente forma:

está

* 1ª Época entre 1975 y 1995. Formato papel. Consta de 61 ejemplares y 63 números entre
el 00, 0 y 1 a 61, con dos números dobles 44-45 y 47-48.
* 2ª Época entre 2010 y 2015. Formato digital. Consta de 68 números ordinarios del 62 al
129 (a. i.) y 8 números extraordinarios conmemorativos de las Bodas de Oro y Plata de las
promociones, de 2 y 6, respectivamente, lo que hace un total de 76 números.
Debo hacer hincapié en la responsabilidad de la revista ante la presencia gozosa de las
sucesivas promociones que pasan por la Academia celebrando sus Bodas de Plata y desde hace un
4
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par de años las de Oro pues ha supuesto un nuevo reto el tener que confeccionar números
extraordinarios y exclusivos para las mismas. En concreto se publicaron seis para las Bodas de
Plata de la 11ª a la 16ª promociones y dos para las de Oro de la 1ª y 2ª.
A pesar de que entre ambas Épocas hubo,
como decía, un largo período de 15 años en el que
no se publicó la revista por dificultades económicas,
no por ello debemos olvidar la importancia de
haber conseguido alcanzar este 40º aniversario
pues hubo alguien que con su entusiasmo y tesón
consiguió recatarla del olvido y con el auxilio de las
modernas tecnologías poner en marcha la 2ª Época
de la revista adaptando su nombre a los nuevos
tiempos para aparecer publicado el número 62 de
la serie general, esta vez en formato digital, como
MINERVA.Red.

Me estoy refiriendo al subteniente
Céspedes quien, prácticamente solo y a veces
con la colaboración de un pequeño pero
capacitado equipo de soldados de la Sección
de Ayudas a la Enseñanza de la AGBS,
consiguió publicar puntualmente un total de
63 números entre el 62, en febrero de 2010, y
el 125, en marzo de 2015, es decir, una media
de uno al mes, los doce meses naturales del
año. Todo un récord pues en la 1ª Época se
publicaron 62 números, uno menos, pero en
20 años, lo cual supone una media de uno al cuatrimestre.
Acompaño reproducción de la portada del primer número de la 2ª Época y el equipo de
ayuda (publicado en el siguiente número) con el que contó el subteniente para afrontar el nuevo
reto de “resucitar” una magnífica revista que consigue tener unidos a través de una información
de calidad tanto en su continente como en su contenido a todos los que han pasado por la
Academia.
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Para terminar este recuerdo y conmemoración del 40º aniversario de MINERVA el pasado
2015, desear la mejor de las suertes al nuevo encargado de la revista, el subteniente Requena
quien, recién destinado a la Academia, se encontró con la enorme responsabilidad de sustituir al
anterior que tan alto había dejado el listón y que, de momento, en los cinco números que ha
confeccionado, está demostrando similar entusiasmo y una soltura y desparpajo fuera de lo
normal en un aficionado de la maquetación, como él mismo se define, aportando nuevas ideas y
un particular estilo que renueva los aires de la revista en la actual situación escolar que viven, la
Academia y los propios alumnos.
Como Presidente de la Asociación AMESETE y a título personal, transmito nuestra más
cordial enhorabuena a la revista por sus 40 años de existencia, estimulando a sus encargados a
seguir siendo ese vínculo de unión de todos los suboficiales que solo con ver su portada, en cuya
cabecera brilla el inolvidable “A ESPAÑA HASTA SERVIR” como faro permanente de honor y gloria,
se sienten cerca de su cuna y del hogar militar que les vio nacer como profesionales de la milicia.
AMESETE
El Presidente de la Junta Directiva

Excelentísimo Sr. General (R) D. Emilio Fernández Maldonado
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El pasado dia 23 de marzo, con un sencillo acto, se despidió
a los profesores del V CAPABET que han trabajado en la fase online
en la Academia General Básica de Suboficiales.
Como reconocimiento al trabajo realizado, se les obsequió con un
recuerdo realizado por la Sección de Ayudas a la Enseñanza de esta
Academia, una orla con las fotografías y la estructura de los
componentes del grupo tutorial online de este CAPABET V.
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El pasado día 29 de marzo, dio inicio la
Fase Presente del V CAPABET en la Academia
General Básica de Suboficiales. Inaugurado por el
Ilmo. Sr. Coronel D. José Andrés Luján Baselga,
Director de la AGBS y acompañado por D. Emilio
José González Vega, Jefe de Estudios, D. Antonio
Carrión Martín, Director Docente y D. Severo
Viñuales Taboada, Suboficial Mayor de la AGBS.
El acto inaugural, contó con la asistencia
de la totalidad de los profesores de la fase y de los
178 Sargentos Primeros, que con este día
arrancan el final del curso que les capacitará para
la obtención del empleo de Brigada del Ejército de
Tierra.
Todos ellos han superado la fase a
distancia. El elevado número de Sargentos 1º que
asiste al CAPABET, ha hecho necesario como en
ediciones anteriores, repartirlos en tres tandas
durante la parte presente, esta fase se extiende
durante dos semanas y se centra en aspectos
técnicos y prácticos.
Las otras dos tandas, integradas por un
número similar de alumnos, se desarrollaran de
forma sucesiva tras finalizar la anterior. Todos los
que completen este V curso, estará capacitados
para la obtención del empleo de Brigada del
Ejército de Tierra.
Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS;
D. Severo Viñuales Taboada.
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El pasado día 11 de abril, ha realizado su presentación en la Academia General Básica de Suboficiales, la
segunda tanda de la Fase Presente del V CAPABET.
Recibidos por El Ilmo. Sr. Coronel Director, junto al Jefe de Estudios, Director Pedagógico y Suboficial
Mayor, los Alumnos inician la fase más técnica y práctica del curso, duración una duración de dos semanas.
Los 159 alumnos del curso cuentan con unas instalaciones modernas y actualizadas, en las cuales hay que
destacar el trabajo en la instalación y configuración de las aulas de informática del CECOM T-3121 (AGBS)
del BT IV/22, así como la colaboración de la Academia General Militar y Academia Logística aportando parte
de equipos informáticos.

9
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El Pasado lunes día 4 de abril, dio inicio la Fase Presente del I/16 Curso de Ascenso a Cabo Mayor del ET en
la Academia General Básica de Suboficiales.
La jornada se inició con la prueba de los conocimientos, donde los 138 Cabo Primeros tuvieron que
demostrar los conocimientos adquiridos en la Fase a Distancia del Curso.
El Acto Inaugural del Curso, fue presidido por el Ilmo. Sr. Coronel D. José Andrés Luján Baselga , Coronel
Director de la AGBS, D. Emilio José González Vega, Jefe de Estudios, D. Antonio Carrión Martín, Director
Docente y D. Severo Viñuales Taboada, Suboficial Mayor de la AGBS.
El Curso, que tiene una duración de dos semanas, permitirá dar las capacidades necesarias a los Cabos
Primeros para poder alcanzar al empleo de Cabo Mayor a lo largo del ciclo de ascensos 2016/2017.

Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS;
D. Severo Viñuales Taboada.
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Como es tradicional al finalizar cualquier curso en la Academia General Básica
de Suboficiales, bien sea de inglés funcional, inmersión, CAPABET, Cabos Mayores,
etc, se realizó en este caso, la fotografía de curso correspondiente al II Curso de
inglés Funcional del 2016. El siguiente curso de Inglés Funcional(003/2016), se
presenta en la A.G.B.S., el 11 de abril.
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Nueva App “ET ORIENTA”

11
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Desde

el dia 10 de diciembre ha entrado en funcionamiento una nueva aplicación para

smartphone y tablet llamada “et orienta”. Es una herramienta gratuita donde se puede acceder a
información de uso público y abierto relativo a los elementos de la carrera militar. Igualmente permite,
ampliar el flujo de la comunicación interna y agilizar el conocimiento de los mismos, ayudando a encontrar el
mejor camino en su desarrollo y profesional.
Cuenta con las siguientes características:
-

Es gratuita
La ubicación de la aplicación se encuentra en la dirección www.diaper.mde.es, aunque se puede
descargar mediante el código QR, adjunto a este artículo.
La aplicación es compatible con la mayor parte de los smartphones y tablets existentes
Sistema operativo Android

Para poder instalar la aplicación de Orienta del Ejército de Tierra es necesario:
-

Disponer de smartphone o tablet con sistema operativo Android (versión superior o igual a 4.0)
Descargar el archivo “ETOrienta.apk”
Tener instalado un lector de códigos QR.

Mediante la app se podrá:
-

Contactar con tu Orientador.
Consultar diferentes normativas
Acceder a noticias de interés en el ámbito del MAPER (Mando de Personal).

Enlaces: Al Manual de la instalación y la instalación de la Aplicación:
http://www.ejercito.mde.es/Galerias/app/maper/diper/orientacion/Datos/Manual_ETOrienta.pdf
http://www.ejercito.mde.es/Galerias/app/maper/diper/orientacion/Datos/Instala_ETOrienta.pdf
Al no estar la aplicación subida a la tienda oficial de Android, se deberá activar la instalación desde orígenes
desconocidos para lo cual, se pulsa sobre “Ajustes”, para pasar a las pantallas “Ajustes” _ “Seguridad”.
Cuando acabe todo el proceso, acuérdate de desactivar
“orígenes desconocidos”, para aumentar la seguridad de tu
dispositivo.
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Con motivo de la celebración del Día internacional de la mujer trabajadora

y como
pequeño homenaje a la mujer en las fuerzas Armadas, dejamos una pequeña reseña de
los datos más significativos de la mujer y su integración en el Ejército.

1988 En septiembre, ingresan las primeras mujeres a las Academias Militares y se materializa así el
Real Decreto-ley 1/1988 de 22 de febrero que marca la entrada de la mujer en las Fuerzas Armadas.
Esta norma señala que la mujer podrá alcanzar todos los empleos militares, aunque limitaba el
acceso a determinados Cuerpos y Escalas. Asimismo, se especifica que la denominación del empleo,
será igual para el hombre y para mujer (por ejemplo, el capitán, la capitán, el soldado, la soldado).

1989

La Ley Reguladora del Régimen del Personal Militar Personal Militar Profesional prevé la

incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas en un plano de igualdad con los sistemas de
acceso de los hombres. Esta ley puntualiza que en los procesos de selección no podían existir más
diferencias que las derivadas de las distintas condiciones físicas del hombre y la mujer que, en su
caso, puedan considerarse para el ingreso en los centros docentes.

1992 El Reglamento de Tropa y Marinería Profesionales estableció la diferencia entre los militares
de empleo, no sujetos a ninguna distinción de sexos, y los militares de reemplazo (únicamente
hombres). En él se establecía que las soldados profesionales podían optar a todos los destinos de su
empleo militar, excepto los de tipo táctico u operativo en unidades como la Legión, operaciones
especiales, paracaidistas y cazadores paracaidistas, por razones de condición física. También
señalaba que la mujer no podía formar parte de las fuerzas de desembarco, de las dotaciones de
submarinos ni de buques menores por sus condiciones de habitabilidad.

1999

La construcción de un modelo español de integración de las mujeres en los Ejércitos,

caracterizado por la igualdad y la apertura, quedó consolidada como la aprobación del Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas. Esta norma suprime definitivamente las limitaciones existentes
para incorporarse a cualquiera de los destinos profesionales existentes en las Fuerzas Armadas.

2005

En marzo, se crea el Observatorio de la Mujer, con el objetivo de estudiar y analizar la

presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas y promover su integración y permanencia.

15
13

2007 La igualdad de género se ha configurado como uno de los cinco principios básicos y eje
transversal de la Ley de Carrera Militar, aprobada el 19 de noviembre. Esta transversalidad persigue
facilitar la igualdad de oportunidades de las mujeres y los hombres en el ámbito de las Fuerzas
Armadas. Así, se establecen acciones positivas relacionadas con las situaciones derivadas de la
maternidad, que implican una protección en diferentes momentos de sus carreras militares
(ingreso, ascenso, enseñanza, perfeccionamiento, destinos), se fomenta la conciliación de la vida
profesional, personal y familiar, y se asegura la representación de la mujer militar en los órganos de
evaluación para la selección, ascenso y asignación de destinos.
Fuente del artículo;

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/microsites/20anosmujer/index.html
Mº Aránzazu Arpón Aso

DAMA ALUMNA DE LA XLIII PROMOCIÓN DE LA EMIES, JURA BANDERA EN LA AGBS.
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Artículo/Colaboradores
“Líderes y Liderazgo”
parte III
pudo seguir sujetando. Pero el precio a
pagar fue que la logística se resintió: los
depósitos

se

tasaron

en

cuanto

a

suministros, se alargaron las distancias
entre ellos y el personal por el esfuerzo, se
fue resintiendo en su salud, quedando cada
vez más incapacitado.
En cambio Amundsen confió única y
exclusivamente en sus perros. Sólo que este
recurso

lo

dominaba,

SBMY. Juan Izquierdo Pastor ADM/INT.
DIPE. (ANTIGUO SBMY. DE LA A.G.B.S.)

hablando.

Como ya no había opción, el tiro humano

consiguió esto en los viajes previos para la

quedó

funcionamiento.

de los perros se garantizó con las focas que

Simplemente, con la tecnología de la época,

los noruegos cazaron y congelaron. Esta

usando este tipo de transporte no se podía

carne

hacer un viaje de ida y de vuelta al Polo, con

esporádicamente por los hombres, alejó las

ciertas

como

base

garantías

del

de

supervivencia.

Sus

técnicamente

hombres

estaban

perfectamente compenetrados con ellos: se
instalación de los depósitos. La alimentación

fresca,

ingerida

también

El

material era pesado, la ropa de abrigo de los
británicos, poco eficaz y el suministro de
víveres, voluminoso. Dada la duración del
viaje, las enfermedades carenciales y el
agotamiento, pasaban pronto factura. En
esas condiciones, la marcha se convertía en
un ejercicio de agotamiento, que de no
reconducirlo, acabaría con los más débiles
primero

y

los

más

fuertes

después.

Afortunadamente para Scott, ya que su
recurso humano era amplio, la expedición se

17

enfermedades carenciales.
Pero

el

a toda costa. El criterio de Amundsen y su

liderazgo

positivo

de

experiencia,

fueron

las

correctas.

Las

Amundsen advirtió de una gran ventaja de

decisiones británicas sobre el transporte

los perros, y es que los perros pueden

fueron

comer perro. El “combustible alimenticio” de

condujeron

sus tiros, al menos en parte, eran los

sobrehumano y al peor final.

propios animales. Según avanzaba hacia el

LA ELECCIÓN DE LOS LIDERADOS

Polo,

los

perros

directamente

al

y

les

sufrimiento

Aunque el liderazgo de Amundsen

sacrificados para comida. Además, una vez

hasta ahora parece que no tuvo problemas,

montados los depósitos y aligerados los

la realidad es que él también los tuvo. Casi

trineos,

eran

todos sus compañeros fueron escogidos por

se

él, pero al menos uno le fue de alguna

fueron

manera impuesto. Hjalmar Johansen fue

almacenados para el viaje de vuelta. Los

alistado por expresa recomendación del

noruegos no se sentían muy felices de ello,

héroe noruego del momento, el gran Fritdjof

pero entendían que era algo absolutamente

Nansen.

necesario. Era además una provisión de

prestado su barco, el “Fram” para ir hasta la

carne fresca, que mejoraba las condiciones

Antártida, Admunsen no se pudo negar. El

de salud de todos. Una lección de liderazgo:

historial

advertir que un único factor, es capaz de

impresionante

satisfacer dos necesidades diferentes para

supervivencia polar: excelente y capaz

cumplir su misión.

compañero de Nansen en sus hazañas

necesarios
sacrificaron,

perros
para
y

débiles

erróneas,

eran

los

más

básicamente

que

ya

arrastrar

no
nada,

congelados,

Dado

de

que

Nansen

Johansen
como

le

además
experto

había

era
en

Es por tanto otra correcta lección de

árticas, si bien no se reincorporó muy bien a

liderazgo, sobreponerse a las emociones

la vida “normal” cuando volvieron. Quizá ese

humanas y tomar la decisión de matar y

fue el defecto que el líder detectó: que era

comerse a tan estupendos colaboradores
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sensible puede valorar, y luego aprovechar,
o no. Scott había quedado muy afectado en
su última expedición al Polo, donde tuvo que
abandonar porque sus compañeros y él,
estaban a punto del colapso.

NORUEGO CON SU TIRO. OBSÉRVESE EL PORTE DE LOS PERROS,
Y LA PARKA Y PANTALONES ESQUIMALES.
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Lesiones de los Sargentos Alumnos del
Ejército de Tierra y factores de riesgo lesional.
PARTE I
RESUMEN

ARTICULO PUBLICADO EN LA REVISTA DE SANIDAD MILITAR VOL.70 Nº4

Antecedentes: los cursos de entrenamiento militar requieren un alto nivel de exigencia física y provocan un
número importante de lesiones osteomusculares. Es de interés conocer el tipo de lesiones que se observan
en estos cursos y los factores de riesgo lesional asociados, para poder implantar posteriormente medidas
preventivas adecuadas y correctas gestiones de los recursos que se disponen.
Objetivo: presentar el tipo de lesiones observadas durante la fase común del primer curso de formación de
los sargentos alumnos del Ejército de Tierra (ET) y analizar la frecuencia lesional y factores de riesgo
relacionados.
Material y Métodos: estudio descriptivo observacional de corte transversal de 15 semanas de duración, en
el que se incluyeron 579 sargentos alumnos (49 mujeres), edad media de 25,9 años (Rango 18-31). Al inicio
del curso, se obtuvieron los parámetros antropométricos de los alumnos y se midió su condición física
mediante las marcas obtenidas en carrera de 6000, 1000 y 50 m, y pruebas de salto vertical y flexo
extensiones en suelo. Durante el curso, se registraron las lesiones observadas, sus causas, localización y
tiempo de recuperación. Al final del curso, se comparó la frecuencia lesional observada y sus causas entre
hombres y mujeres, y en el grupo de hombres, se compararon las marcas obtenidas y los parámetros
antropométricos entre los lesionados y no lesionados.
Resultados: la edad media del grupo de mujeres vs hombres fue de 27,1 (3,18) vs 25,7 (3,03) años p<0,01;
la talla 1,63 (0,05) vs 1,77 (0,07) m, p<0,0001; y el peso 57,2 (5,04) vs 75,2 (9,14) kg, p<0,0001,
respectivamente. Las marcas obtenidas por el grupo de mujeres fueron significativamente menores en todas
las pruebas (p<0,0001). Se lesionaron 111 alumnos (19,1%), observándose un total de 113 lesiones.
Las lesiones más frecuentes fueron los esguinces y tendinitis que supusieron el 61% de las lesiones, y la
localización más frecuente fue en extremidades inferiores (87,6%). Las lesiones se produjeron por
sobrecarga en el 54,4% de los casos frente al 49,6% por accidente (p=NS). Se lesionaron 18 mujeres
(36,7%) frente a 95 hombres (17,9%), p<0,05. En el grupo de hombres, las marcas iniciales de los
lesionados frente a no lesionados en extremidades inferiores, fueron las siguientes: en 6 km, 28,1 (2,40) vs
27,0 (2,82) min, p<0,001; en 1 km, 3,49 (0,28) vs 3,39 (0,24) min, p<0,001; en 50 m, 7,29 (0,41) vs 7,18
(0,40) seg, p<0,05, respectivamente. No hubo diferencias significativas entre las marcas obtenidas en salto
vertical y flexo-extensiones, entre los hombres lesionados y no lesionados, ni tampoco en edad, peso, talla e
IMC.
Conclusiones: se observa que en torno al 20% de los alumnos se lesionan durante el curso académico,
siendo los esguinces y tendinitis las lesiones más frecuentes. Las lesiones se localizan preferentemente en
extremidades inferiores. La mitad de las lesiones se producen por sobrecarga y la otra mitad por accidente.
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INTRODUCCIÓN.
Los cursos de entrenamiento militar requieren un alto nivel de exigencia física y provocan un número
importante de lesiones osteomusculares. En las instalaciones de adiestramiento militar, las lesiones
osteomusculares se producen con una frecuencia doble de la de otras instalaciones militares, y constituyen
el primer motivo de demanda asistencial durante los cursos de entrenamiento específico de combate. La
incidencia lesional no solo tiene importancia médica, sino también operativa, ya que conllevan la inactividad
física del alumno y perdida de la eficiencia general del curso. En diferentes ejércitos, se ha descrito que
cada mes de entrenamiento se lesiona en torno al 10-12% del personal militar. La incidencia y localización
de las lesiones durante los periodos de adiestramiento, dependen en gran parte del tipo de actividad física
que se realiza y del nivel de exigencia física requerida. Factores como el sexo, edad, antropometría, u otros
personales o ambientales, se han descrito también como condicionantes de la incidencia y características de
las lesiones observadas durante este tipo de cursos.
El plan actual de formación de los sargentos en el Ejército español, dura 3 cursos académicos y se
desarrolla en diferentes academias militares. El primer curso se desarrolla en dos fases, la primera o fase
común a todas las especialidades, se realiza en la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn, y la
segunda fase y el resto de cursos se realiza en otras academias, dependiendo de la especialidad a la que
optan los alumnos. En la fase inicial común, los sargentos alumnos deben desarrollar un programa de
preparación física general y de entrenamiento básico de combate, que previsiblemente causan frecuentes
lesiones osteomusculares, como se ha descrito en otros ejércitos.
Es de interés conocer el tipo y la frecuencia de las lesiones que se producen durante los cursos militares y
los factores de riesgo lesional asociados, al objeto de detectar ejercicios y grupos de población de mayor
riesgo y poder aplicar planes de prevención concretos. Sin embargo, existen pocos datos publicados que se
refieran a los cursos de formación en las academias militares españolas. El objetivo principal de este estudio
es el de presentar el tipo, localización y prevalencia de las lesiones observadas durante la fase inicial de
formación de los sargentos alumnos del ET, y analizar sus causas y factores de riesgo relacionados.
Material y métodos.
Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte transversal de 15 semanas de duración. Se
incluyeron 579 alumnos con edad media de 25,9 años, que formaban la totalidad de los alumnos de la XL
Promoción de Acceso a la Escala de Suboficiales del ET. El curso de formación se realizó del 1 septiembre
al 20 de diciembre de 2012, en la Academia General Básica de Suboficiales del ET, de Talarn (Lérida),
ubicada en zona montañosa del prepirineo, a una altitud entre 600-700 m.
El programa de actividades físicas que desarrollaron los alumnos consistió en entrenamiento físico general,
fundamentalmente de resistencia, sobre todo carrera en terreno con gran desnivel; y entrenamiento
específico de campo y simulación de guerra, que consistió en marchas logísticas y topográficas diurnas y
nocturnas, despliegues de ataque y defensa y paso de pista de obstáculos (Pista de Combate). Los
ejercicios de campo se realizaron portando equipo y armamento. El total de horas de actividad física
programada fue de 45 h de educación física y 145 h de ejercicios de campo y simulación de guerra.
Al inicio del curso se midió la condición física de los alumnos mediante pruebas de velocidad explosiva (50
m), resistencia en carrera (1000 y 6000 m), y potencia de tren inferior (salto vertical) y superior (flexoextensiones de brazos en suelo). El salto vertical se midió como la diferencia entre la altura máxima
alcanzada en el salto vertical menos la de bipedestación, permitiendo en el impulso la flexión de piernas. Las
flexo-extensiones de brazos se midieron como el número máximo de extensiones realizadas en 2 minutos o
hasta el agotamiento.
El desarrollo de las pruebas físicas se llevó a cabo por los instructores del departamento de Educación
Física de la Academia, los cuales se encargaron asimismo de la toma y registro de marcas. Las pruebas
forman parte de la evaluación de los alumnos, por lo que estuvieron altamente motivados en la obtención de
marcas. Las pruebas se realizan de acuerdo a la normativa académica del Ejército. Durante el curso, las
lesiones se diagnosticaron siguiendo criterios de diagnóstico clínico, apoyados en su caso por pruebas de
imagen, y se anotaron en los correspondientes historiales médicos.
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En el estudio solo se incluyeron las lesiones que originaron al menos 1 día de baja médica o "limitación de
actividades físicas", considerándose leves, moderadas o graves si el periodo de baja fue inferior a 8 días,
entre 8 y 28 días o más de 28 días respectivamente, de acuerdo a la categorización de severidad publicada
en la guía médica de FIFA. Asimismo, las lesiones se clasificaron según el mecanismo de producción en:
lesiones por accidente (traumáticas/agudas) o lesiones de sobrecarga (sobre uso), según se hubiera
referido o no accidente traumático inmediatamente previo a la lesión.
Al final del curso, se analizaron los datos obtenidos del registro académico de marcas, de los historiales
médicos y del libro de reconocimiento, donde se anota diariamente la situación médica de los alumnos. La
edad de los alumnos se obtuvo de una base de datos administrativa que contiene las fechas de nacimiento,
y el peso y talla fueron referidos por el alumno, aunque en caso de duda se les tallo y peso. Se ha de
señalar que los investigadores no conocieron las marcas obtenidas en las pruebas físicas, hasta el final del
curso que se analizaron los datos.
RESULTADOS.
Características antropométricas y pruebas físicas iniciales.
Las características antropométricas de los sargentos alumnos, se presentan en la Tabla 1. La media de
edad fue de 25,9 (3,06 años), rango 18-31, y el IMC de 23,9 (2,17), rango 18-29. La edad media fue algo
superior en mujeres que en hombres: 27,1 (3,18) vs 25,7 (3,03) años, respectivamente, p = 0,0038. La talla,
peso e IMC fueron superiores en hombres con diferencias altamente significativas.

Los resultados de las pruebas físicas en hombres y mujeres se presentan en la Tabla 2. En todas las
pruebas las mujeres obtuvieron menores marcas con una alta significación estadística (p<0001).

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S188785712014000400004&script=sci_arttext

El artículo continuara en la Minerva nº 132…
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Suboficiales Laureados

Por D. Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (R)

En

una nueva serie que comienza en el número 131, nos dedicaremos a

divulgar las biografías de los suboficiales pertenecientes a las Armas de Caballería y
Artillería, así como a otros Cuerpos del Ejército y Especialistas.
GÓMEZ LAHOZ, Blas. Sargento de la 2ª Batería del 1ª Regimiento de Artillería de
Montaña. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real orden de 8 de julio de 1876 (Gaceta de
Madrid núm. 196/1876). Tercera Guerra Carlista. Combate de Castelfullit, el 14 de
marzo de 1874.
El 14 de marzo de 1874, en Castellfullit el capitán de Artillería D. EDUARDO
TEMPRADO Y PÉREZ, de la 2ª Batería del 1º Regimiento de Artillería de Montaña, con
valor temerario y serenidad imperturbable, mantuvo el fuego de su batería en medio de la
derrota. Cuando quedó sin artilleros cargó personalmente la pieza mientras pudo, y herido
ya, inutilizó dos, cayendo exánime sobre la tercera, a la cual quedó abrazado sin haber
hecho caso a las invitaciones a rendirse que le hacía el enemigo admirado de tanto valor.
El sargento D. BLAS GÓMEZ LAHOZ, que no se separó un momento de su lado, murió con
su capitán. Ambos fueron recompensados con la Cruz de 2ª clase de la Orden de San
Fernando, por RO de 14 de marzo de 1875.
MARTÍNEZ Y SÁENZ, Ciro. Sargento del 7ª Regimiento Montado de Artillería. Cruz de
2ª clase, Laureada. Concedida en 1838 (Cuerpo de Artillería. Estado general. 1861).
Primera Guerra Carlista. Defensa de Zaragoza, el 5 de marzo de 1838.
El 5 de marzo de 1838, a columna Caballero sorprende y asalta la ciudad de
Zaragoza. Las escasas fuerzas de la guarnición, constituida solamente por una batería del
Tercer Departamento y un corto destacamento del 2º Regimiento de Artillería a Pie,
hicieron una defensa tan heroica de la plaza que ganaron para su estandarte la Corbata de
San Fernando y la Cruz de 2ª clase de la Orden de San Fernando para los tenientes D.
JOSE VASALLO Y UNZAGA, D. JUAN GUERRA DE LA VEGA Y COLLANTES y el
sargento 2ª D. CIRO MARTINEZ, además de la Cruz de 1ª clase de la misma Orden al
teniente D. DIEGO MIRANDA Y MORALES y once artilleros más.
En 1854 fue ascendido a teniente de la Escala de prácticos de Artillería, falleciendo
en La Habana el 11 de septiembre de 1864.
Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
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QUICK FACTS
Motto

Duty • Honor • Country

Founded

March 16, 1802

Location

50 miles north of New York City

Corps of
Cadets

4,400, of whom approximately 15 percent are women.

Number of
graduates

More than 900 new officers annually (approximately 20 percent of the
new lieutenants required by the Army each year)

Classes

Classes are small, usually 18-20 students.

Activities

Over 100 extracurricular activities are available, including religious,
hobby, and sports clubs.

Famous
graduates

Dwight D. Eisenhower, Ulysses S. Grant, Douglas MacArthur, George
S. Patton, Norman Schwarzkopf, Edgar Allan Poe, Buzz Aldrin, …
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About the Academy

The United States Military Academy (USMA) is located in West Point, N.Y., approximately 50 miles north
of New York City on the Hudson River. The school is the oldest of the country’s five federal service
academies. President Thomas Jefferson established the United States Military Academy in 1802.
The Academy's mission is to educate, train and inspire the Corps of Cadets so that each graduate is a
commissioned leader of character committed to the values of Duty, Honor, Country and prepared for a
career of professional excellence and service to the nation as an officer in the United States Army.
The Academy provides a superb four-year education, which focuses on the leader development of cadets
in the academic, military, and physical areas. Cadets are required to obey the Cadet Honor Code, which
states that "a cadet will not lie, cheat, steal, or tolerate those who do."
Cadets learn basic military skills and leadership,
through a strict Military Program which begins
on their first day at West Point. Most military
training takes place during the summer, with
new cadets undergoing Cadet Basic Training the
first year, followed by Cadet Field Training the
second year. Cadets spend their third and fourth
summers serving in active Army units around the
world; attending advanced training courses such
as airborne, air assault or northern warfare; or
training the first and second year cadets as
members of the leadership cadre.
Admission
Admission is open to all young men and women,
and is extremely competitive. Candidates must
receive a nomination from a member of
Congress or from the Department of the Army.
They are then evaluated on their academic,
physical and leadership potential. Those
candidates who are fully qualified receive
appointments to the Academy.
Each year, nearly 13,000 candidates make a
formal application to West Point. About 5,000
receive congressional or service-connected
nominations. About 1,100 successful candidates
are eventually chosen each year.
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Basic requirements
Anyone who hopes to be selected has to go through a rigid selection procedure. The general minimum
requirements are quite simple.
Candidates must:

- Be at least 17 but not older than 22 on July 1 of the year they enter
West Point.
- Not be married.
- Not be pregnant.
- Not be legally responsible for support of any children.

Medical Qualifications

- Be in good physical and mental health.
- Pass a medical exam.

Physical Qualifications

Each candidate should have:
- Above average strength, agility, and endurance.
- A strong performance on the West point Candidate Fitness
Assessment (CFA).

The US Army pays for tuition, room, board, medical and
dental care. West Point cadets area also members of
the Armed Forces, so they receive a yearly salary of
more than $6,500, from which they have to pay for
their uniforms, books, a personal computer, and living
incidentals.
On completion of their cadetship, graduates of West
Point are commissioned and receive the gold bar of a
Second Lieutenant, and serve in the U.S. Army for a
minimum of five years.
http://www.westpoint.edu/SitePages/Home.aspx
http://www.goarmy.com/careers-and-jobs/become-an-officer/how-to-become-an-officer-in-the-army/us-militaryacademy.html
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Military_Academy
http://liberalarts.admissionsconsultants.com/united-states-military-academy-at-west-point/
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Artículo/Colaboraciones
Un artículo del Subteniente Requena

La Escuadra de Gastadores
En todos los ejércitos, de todos los países y en todos los tiempos
han existido los desfiles militares. Siempre tienen la misma función y todos
se parecen, salvo por un detalle, un elemento que es exclusivo de los
desfiles españoles, La Escuadra de Gastadores.
Los ejércitos de España han estado en muchos sitios. Es probable que en algún lugar nos lo hayan
copiado, pero no deja de ser un hecho puntual, sin ninguna trascendencia ni continuidad en el tiempo.
Siempre que veamos una imagen, sea de la época que sea, donde aparezca una escuadra de gastadores
podemos afirmar, casi con total seguridad, que se trata de tropas españolas.
¿A qué se debe esto? Repasemos la historia:
En la Edad Media era práctica habitual obligar a la población civil a marchar delante de las huestes
“gastando” el terreno. Es decir, allanándolo y quitando obstáculos que pudieran dificultar el paso de las
carretas y las máquinas de asedio.
Esto era así porque los soldados consideraban ese trabajo indigno de un hombre de armas. Típico orgullo
de soldado, que cuando más arrecia el frío, pugnan por ser los primeros en arrojarse al rio para seguir
avanzando y rehúsan acarrear troncos para construir un puente por considerarlo menoscabo de su
categoría. Y es que el honor, que es el respeto a la propia dignidad, suele gastar estas bromas cuando no
se entiende del todo bien.
El forzar a los civiles a este trabajo provocaba, aparte del natural rencor hacia el ejército que los
reclutaba, otros serios inconvenientes: Al primer contacto con el enemigo huían en desbandada, dando
mal ejemplo, haciendo cundir el pánico y dificultando las maniobras tácticas. Y en caso de derrota, se
dedicaban al saqueo y a rematar a los heridos. Tengamos en cuenta que muchas veces se trataban de los
habitantes de un país invadido.
Fue Gonzalo Fernández de Córdoba, al que por algo llaman El Gran Capitán, quien decidió acabar con esta
práctica. Para lo cual creó unidades especiales dedicadas a este menester, cuyos miembros eran
seleccionados entre los soldados más grandes y fuertes, por considerarlos los más adecuados para mover
piedras y arrancar árboles.
Para compensarlos del desprestigio que su labor pudiera suponer les dotó de un uniforme más vistoso, y
les concedió el honor de marchar en los desfiles en el mismo lugar que en el campo de batalla. En primera
línea, al frente de los demás, abriéndoles el paso y portando con orgullo sus herramientas de trabajo.
Convirtiendo así, un pico o un serrucho en un símbolo de prestigio. Con el tiempo, estos gastadores
perdieron su primitiva función, y se acabaron convirtiendo en los representantes de su unidad. Su
imagen pública, su tarjeta de presentación.
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Los jefes competían entre ellos por tener la mejor escuadra de gastadores. Seguían eligiéndolos entre los
más altos y mejor plantados. Tenían un trato más cercano y afectuoso con ellos, y los rebajaban de otras
funciones para que dedicaran el tiempo a ensayar los movimientos de orden cerrado.
Se cuenta una anécdota (que no sé si será cierta pero que es completamente verosímil), que ilustra
perfectamente la importancia que los jefes de unidad daban a sus gastadores. A mediados del siglo XIX
(aún estaba vivo el recuerdo de Napoleón), había cierto Coronel que vivía al lado de una panadería
regentada por una familia de franceses, los cuales tenían muy buena genética. Todos los hermanos eran
altos, rubios, fuertes y apuestos. Tanto es así, que el coronel, pagándolos de su bolsillo, los entrenaba y
los hacía desfilar en la escuadra de su regimiento en las ocasiones especiales.
Era por entonces, Presidente del Consejo de Ministros el General Narváez, y en un acto castrense, cuando
estaba pasando revista a las tropas, quedó admirado de la buena planta que tenía el gastador. Se acercó a
él y le preguntó:
¿De dónde eres soldado?
El francés, que apena hablaba español respondió.
- Besancon.
Ante la cara de sorpresa de Narvaez, el Coronel, rápido como el rayo intervino.
- De Betanzos mi General. Ha dicho de Betanzos, es que estos gallegos no pronuncian bien el
castellano.

A.G.B.S.
Fuente: www.graorivas.es

Escuadra de gastadores de la BRILEG, Tercer 3º
Fuente BRILEG, mdef

Escuadra de gastadores, fuente: Fauerzaesp.org
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Artículo/Colaboraciones/Alumno CAPABET V
Entrevista al Sargento 1º Julio César Domínguez Durán.
XXVII Promoción de la A.G.B.S.
Destinado actualmente en; GACA VII
1.- ¿HABIA VUELTO A LA AGBS DESDE QUE SALIERA DE AQUÍ COMO SARGENTO?

No.
2.- ¿QUÉ TAL LA VE?

Más reducida pero con las mismas características, es como si no pasase el tiempo, tanto en la Academia como en
los pueblos de alrededor.
3.- ¿CUÁLES SON EN GENERAL LAS EMOCIONES QUE HA SENTIDO A SU REGRESO?

Siempre se siente algo de nostalgia y de haber formado parte de la historia de esta Academia.
4.- ¿QUÉ OPINA SOBRE EL CAPABET EN GENERAL?

Tiene muchos aspectos que mejorar, sobre todo en el programa de estudios y especialmente en la fase a
distancia, aunque el profesorado ha cumplido un papel muy bueno y han estado comprometidos en todo
momento con las necesidades de los alumnos.
5.- ¿QUÉ LE HA PARECIDO LA FASE ONLINE?

A mi forma de ver, es la parte que más mejoras necesita, tanto por la diversidad de criterios a la hora de dar
facilidades a los alumnos en las Unidades, como por el temario en sí, que en mi opinión se debería retocar para
adaptarlo más a las distintas funciones que se desempeñan en la segunda parte de nuestra trayectoria.
6.- Y DE MOMENTO ¿QUÉ OPINION LE MERECE LA FASE PRESENTE?

En esta fase, se nos han dado todo tipo de facilidades y la impresión general es muy positiva.
7.- ¿CONOCIA A ALGUN TUTOR CON ANTERIORIDAD?

No, únicamente al Comandante Jefe del curso.
8.- PARA QUIEN NO ESTE FAMILIARIZADO CON EL CAPABET, ¿NOS PODRÍA RESUMIR SU FUNCION?

Se trata de impartir nuevos conocimientos, teóricos y prácticos, a los Sargentos 1º, de forma que una vez
asciendan a Brigadas, puedan desempeñar funciones distintas a las que venían realizando desde que salieron de
esta Academia, y muchas veces más enfocadas a aspectos administrativos y logísticos.
9.- ¿ES UN CURSO EXIGENTE?

Mucho, tanto por la enorme cantidad de temario, como por la falta de hábito de estudio en la mayoría de los
alumnos.
10.- ¿QUÉ CONSEJOS DARIA A LOS SARGENTOS PRIMEROS QUE SETENGAN QUE PREPARAR PARA EL SIGUIENTE CAPABET?

Que procuren dedicarse exclusivamente a él en la fase a distancia, sin distracciones por parte de la Unidad, y que
disfruten del reencuentro con los compañeros en la Academia.
SGTO.1º JULIO CÉSAR DOMÍNGUEZ DURÁN. XXVII PROMOCIÓN AGBS.
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Las Orlas del Pasillo del Edificio de Aulas
Hace un tiempo, en una de las visitas que recibimos en la AGBS, y que a veces pasan a visitar
nuestra Sección, nos alegró enormemente recibir la felicitación por parte de un mando, antiguo alumno
de esta casa. Nos comentó la alegría que había producido en su círculo de amistades relacionadas con la
AGBS, el hecho de saber que había un sitio donde podían ver y descargar la fotografía de su orla, ya que
como hemos comentado anteriormente en un artículo, fue nuestra Sección la encargada de hacerlo.
Dicho esto, y pensando en aquel día, hemos decidido hacer una Sección en la que iremos publicando
todas las fotografías que tenemos de las orlas de las promociones de esta casa.
Contianuamos con la II Promoción, y publicaremos todas las que tenemos digitalizadas (no
todas están expuestas en el pasillo), aunque la idea en un futuro próximo es que se sigan actualizando.

El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
Para cualquier consulta al respecto, o si quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se
pueden dirigir por mail al Stte. Requena: aherreq@et.mde.es
O por teléfono llamando al teléfono civil 973658672, o militar 8838672.
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El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
Para cualquier consulta al respecto, o si quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se pueden
dirigir por mail al Stte. Requena: aherreq@et.mde.es
O por teléfono llamando al teléfono civil 973658672, o militar 8838672.

31
/

Entrevista al Sargento 1º

5ª CIA, II PROMOCIÓN
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Artículo/Colaboraciones/Alumno CAPABET V
Entrevista al Sargento 1º Javier Ángel Pérez Rama
XXVII Promoción de la A.G.B.S.
Destinado actualmente en el Batallón Cuartel General BRILAR
“GALICIA VII” Compañía de Transmisiones 7

1-¿HABÍA VUELTO A LA AGBS DESDE QUE SALIERA DE AQUÍ COMO SARGENTO?

No, entre unas cosas y otras quizás porque no he tenido tiempo o porque recordar aquellas palizas
físicas, que llevaban al duro entrenamiento que necesitábamos, nos hace venir a la mente aquellos días.
2-¿CÓMO HA ENCONTRADO LA AGBS?

Realmente, viéndola desde un punto de vista nostálgico, parece que no ha cambiado nada, desde
aquellos días en que estábamos como “Alumnos” y ahora volver como “Sgto 1º Alumnos” a realizar este
CAPABET V, sigue estando tan lejos como siempre nos parecía. La vuelta de la Promoción conservará
esta imagen, quizás podríamos llamar un estilo “VINTAGE”, tan de moda hoy en día, le da un toque muy
especial para nosotros que vivimos su auge. Hay edificios que se ven que han sido reformados y
arreglados, pero otros supongo que porque cada vez está más en desuso parecen estar un poco
abandonados.
3-¿CUÁLES SON EN GENERAL LAS EMOCIONES QUE HA SENTIDO A SU REGRESO?

A pesar del tiempo transcurrido desde mi salida como Sargento, como buen gallego que soy, quizás
podía concretar en una palabra muy gallega “MORRIÑA”. Después de todas aquellas experiencias
enriquecedoras y estimulantes y otras quizás no tan gratas. Los sentimientos no vuelven a ser los
mismos, ni se vuelven a ver las cosas de la misma manera. Creo que, el volver a nuestra casa, “LA CASA
DE TODOS LOS SUBOFICIALES”, sentir la necesidad de estar en el lugar donde nacimos como
suboficiales, la sensación de que si uno no vuelve a pisar este lugar es como si nos faltara algo. Es una
experiencia bonita y alentadora, para seguir progresando como suboficiales.
4.- ¿QUÉ OPINA SOBRE EL CAPABET EN GENERAL?

Mi opinión sobre el curso es sin lugar a dudas positiva. Permite diferentes niveles de profundización.
Aunque algunos días, uno no sepa si hablamos de LO, RD, INSTRUCCIÓN o de lo cargado que está el café
de media mañana.
5.- ¿QUÉ LE HA PARECIDO LA FASE ONLINE?

Por lo que a la plataforma se refiere, aunque la mayor parte del curso sea virtual, la actitud de los
profesores ha sido de disponibilidad. Aunque la comunicación ha funcionado bien, creo que alguno de
los temas no deberían tratarse tan a fondo y quizás se debería enfocar más el curso en un aspecto
Logístico-administrativo y las aplicaciones, pues las Leyes hoy en día es más fácil consultarlas en la
INTRANET, y cualquier Militar debe estar más que concienciado en saberlas, respetarlas y difundirlas.
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6.- Y DE MOMENTO ¿QUÉ OPINION LE MERECE LA FASE PRESENTE?

Interesante, sería la palabra acertada. Aunque creo que le falta aún mucho por implementar. Por la
cantidad de alumnos, las aplicaciones no funcionan como debería ser y algunas (SIDAE, SIPERDEF), se
quedan colgadas y no se pueden llevar a cabo las prácticas.
7.- ¿CONOCIA A ALGUN TUTOR CON ANTERIORIDAD?

No he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, solo la comunicación que se ha desarrollado a través
de la plataforma.
8.- PARA QUIEN NO ESTE FAMILIARIZADO CON EL CAPABET, ¿NOS PODRÍA RESUMIR SU FUNCION?

Sin duda el factor de la logística y administración es uno de los que mayores cambios ha sufrido en los
últimos años. Se necesitan expertos en logística y administración para desarrollar las nuevas funciones
del ejército. se requiere una especialización y para ello se necesita una instrucción y tener muy claros los
conceptos para desarrollar las nuevas funciones que se suponen que van a realizar los nuevos brigadas.
Desde mandar una sección a llevar a cabo todo lo relacionado con papeleo del personal y material de la
unidad en la que se encuentren destinados.
9.- ¿ES UN CURSO EXIGENTE?

Sin lugar a dudas, está claro que SI, es un Curso muy exigente. Es un curso que no solo supone un paso
más en nuestra carrera militar, sino que tiene el objetivo que los futuros Brigadas tengan la mejor
preparación posible para las futuras funciones a desarrollar. Además de ser uno de los requisitos
imprescindibles para poder lograr el ascenso. No hace falta echarse muchos años atrás para ver la
constante evolución tanto personal como técnica que han sufrido nuestras FAS. Por lo que los
profesionales de nuestro ejército están en constante evolución y sólo los mejor preparadas podrán
llegar al máximo de esta carrera, cuyo objetivo es alcanzar el empleo de Suboficial Mayor.
10.- ¿QUÉ CONSEJOS DARIA A LOS SARGENTOS PRIMEROS QUE SE TENGAN QUE PREPARAR PARA EL SIGUIENTE
CAPABET?

Una vez que somos nombrados para realizar este curso, yo creo que no consiste en ir a por el diez, hay
que leerse la normativa y el temario, e intentar obtener todas aquellas materias imprescindibles para
empezar a estudiar, lo que facilitará las cosas cuando tus codos tengan ampollas de tanto pegarte
cabezazos contra el montón de folios y trabajos que tengas encima de la mesa. Desde luego, hay que
intentar planificar y tener un lugar acondicionado, y fundamental prepararnos para la ”vuelta al cole”. Y
desde mi punto de vista, el éxito se logra con la suma de planificación, dosificación y la constancia. La
motivación, fundamental para poder aguantar todo el sacrificio que supone prepararse para pasar el
examen, lo que se notará a nivel profesional, familiar y personal. Llevar el trabajo al día, contestar a los
foros e ir repasando un poco todos los días el tema desarrollado durante la jornada de trabajo, nos
ayudarán a que no lleguemos al final y nos venga todo de golpe y no sepamos por dónde agarrar la
ingente cantidad de información que nos van a soltar los “PROTOS” diariamente.
Resumiendo, Debemos concienciarnos que van a ser unos meses duros de trabajo y quebraderos de
cabeza y tomar las riendas para alcanzar la meta soñada.
SGTO 1º JAVIER ANGEL PÉREZ RAMA XXVII PROMOCIÓN AGBS.
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Desfiladero de Mont-rebei.
El desfiladero de Mont-rebei es un paraje que se localiza entre las provincias de Huesca y de Lérida
(España), entre las comarcas de la Ribagorza y el Pallars Jussà. Se constituye en la parte más estrecha por
la que el río Noguera Ribagorzana, que constituye la frontera natural entre Huesca y Lérida, atraviesa la
sierra del Montsec, paredes en caída vertical de más de 500 metros y una anchura en su punto mínimo de
veinte metros. La parte catalana forma parte de la Reserva Natural de la Noguera. Está dentro del Espacio
de Interés Natural de la Sierra del Montsec.
Fue adquirido en 1999 por la Fundació Territori i Paisatge (actualmente conocida como la Fundació
Catalunya-La Pedrera) con el objetivo de preservar sus valores naturales y de paisaje.
Ocupa una extensión de 600 hectáreas y se trata de un paraje de indudable valor ecológico por su flora
mediterránea y submediterránea, con especies endémicas y raras y la fauna salvaje que alberga, entre la
que deben destacarse las rapaces (quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), buitres (Gyps fulvus), Águila
dorada (Aquila chrysaetos), etc., y por la belleza del paisaje agreste.
El hecho de que no se hayan podido construir carreteras para llegar a este paraje le convierte en uno de
los pocos territorios vírgenes de la provincia. Han sido varios los intentos de crear un camino a lo largo
del desfiladero. En 1912, se trató de excavar en la piedra para poder acceder a la herradura de la misma.
Sin embargo, la necesidad de llevar agua a través del embalse de Canelles, hizo que el agua tapara dicha
senda. Posteriormente, en los años sesenta se realizó otro camino más elevado que tuvo que ser
reconstruido en 1984 tras el recrecimiento de Canelles de 1977.
En 2013 se inauguraron las pasarelas del Montfalcó. Un camino natural que recorre el desfiladero por el
pueblo abandonado de Huesca y cruza hasta La Masieta de Mont-Rebei, en una ruta de unos 4 kilómetros,
uniendo Aragón y Cataluña a través del desfiladero.
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Tiene gran atractivo para escaladores (excepto en los meses de diciembre a junio en que deben respetar la
crianza de las aves que anidan en las paredes de piedra), espeleólogos que encuentran aquí alguna cueva
como la Colomera, y amantes del senderismo, donde pueden practicarlo sin gran dificultad, disfrutando
en general y en algunos tramos en particular, como es el caso de un tramo de camino semiesculpido en la
roca, de un paisaje excepcional.
Se puede llegar desde las poblaciones de San Esteban de la Sarga, Ager, Puente de Montañana y Tremp.
Fuente, texto e imagen;

https://es.wikipedia.org/wiki/Desfiladero_de_Mont-rebei

LAGO DE SAN MAURICIO

DESFILADERO DE MONT-REBEI
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Diálogo de las Armas y las Letras.
Miguel de Cervantes Saavedra.
En la obra de Miguel de Cervantes “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, en su capítulo XXXVIII “Que

trata del curioso discurso que hizo don Quijote de las armas y las letras”, pone en labios de Don Quijote palabras
que llevan a ensalzar el servicio de las armas como fundamento de las letras (entendidas como leyes) diciendo
“con las armas se defiende las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los
caminos, se despejan los mares de corsarios”.
Durante su discurso, Don Quijote, reseña la austeridad, capacidad de sacrificio y los riesgos que se deben asumir
para llegar a ser un buen soldado.

Primera parte, "El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha "Capítulo XXXVIII.
Que trata del curioso discurso que hizo don Quijote de las armas y las letras

Prosiguiendo don Quijote, dijo:
-Pues comenzamos en el estudiante por la
pobreza y sus partes, veamos si es más rico el
soldado, y veremos que no hay ninguno más
pobre en la misma pobreza, porque está atenido a
la miseria de su paga, que viene o tarde o nunca,
o a lo que garbeare por sus manos, con notable
peligro de su vida y de su conciencia. Y a veces
suele ser su desnudez tanta, que un coleto
acuchillado le sirve de gala y de camisa, y en la
mitad del invierno se suele reparar de las
inclemencias del cielo, estando en la campaña
rasa, con solo el aliento de su boca, que, como
sale de lugar vacío, tengo por averiguado que

debe de salir frío, contra toda naturaleza. Pues
esperad que espere que llegue la noche para
restaurarse de todas estas incomodidades en la
cama que le aguarda, la cual, si no es por su
culpa, jamás pecará de estrecha: que bien puede
medir en la tierra los pies que quisiere y
revolverse en ella a su sabor, sin temor que se le
encojan las sábanas. Lléguese, pues, a todo esto,
el día y la hora de recebir el grado de su ejercicio:
lléguese un día de batalla, que allí le pondrán la
borla en la cabeza, hecha de hilas, para curarle
algún
balazo
que
quizá
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le habrá pasado las sienes o le dejará estropeado
de brazo o pierna. Y cuando esto no suceda, sino
que el cielo piadoso le guarde y conserve sano y
vivo, podrá ser que se quede en la mesma
pobreza que antes estaba y que sea menester que
suceda uno y otro rencuentro, una y otra batalla,
y que de todas salga vencedor, para medrar en
algo; pero estos milagros vense raras veces. Pero,
decidme, señores, si habéis mirado en ello: ¿cuán
menos son los premiados por la guerra que los
que han perecido en ella? Sin duda habéis de
responder que no tienen comparación ni se
pueden reducir a cuenta los muertos, y que se
podrán contar los premiados vivos con tres letras
de guarismo. Todo esto es al revés en los
letrados, porque de faldas (que no quiero decir de
mangas) todos tienen en qué entretenerse. Así
que, aunque es mayor el trabajo del soldado, es
mucho menor el premio. Pero a esto se puede
responder que es más fácil premiar a dos mil
letrados que a treinta mil soldados, porque a
aquellos se premian con darles oficios que por
fuerza se han de dar a los de su profesión, y a
estos no se pueden premiar sino con la mesma
hacienda del señor a quien sirven, y esta
imposibilidad fortifica más la razón que tengo.
Pero dejemos esto aparte, que es laberinto de
muy dificultosa salida, sino volvamos a la
preeminencia de las armas contra las letras,
materia que hasta ahora está por averiguar, según
son las razones que cada una de su parte alega. Y,
entre las que he dicho, dicen las letras que sin
ellas no se podrían sustentar las armas, porque la
guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas,
y que las leyes caen debajo de lo que son letras y
letrados. A esto responden las armas que las leyes
no se podrán sustentar sin ellas, porque con las
armas se defienden las repúblicas, se conservan
los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran
los caminos, se despejan los mares de cosarios, y,
finalmente, si por ellas no fuese, las repúblicas,
los reinos, las monarquías, las ciudades, los
caminos de mar y tierra estarían sujetos al rigor y
a la confusión que trae consigo la guerra el
tiempo que dura y tiene licencia de usar de sus
previlegios y de sus fuerzas. Y es razón
averiguada que aquello que más cuesta se estima

y debe de estimar en más. Alcanzar alguno a ser
eminente en letras le cuesta tiempo, vigilias,
hambre, desnudez, váguidos de cabeza,
indigestiones de estómago y otras cosas a éstas
adherentes, que en parte ya las tengo referidas;
mas llegar uno por sus términos a ser buen
soldado le cuesta todo lo que a el estudiante, en
tanto mayor grado, que no tiene comparación,
porque a cada paso está a pique de perder la vida.
Y ¿qué temor de necesidad y pobreza puede
llegar ni fatigar al estudiante, que llegue al que
tiene un soldado que, hallándose cercado en
alguna fuerza y estando de posta o guarda en
algún revellín o caballero, siente que los enemigos
están minando hacia la parte donde él está, y no
puede apartarse de allí por ningún caso, ni huir el
peligro que de tan cerca le amenaza? Solo lo que

puede hacer es dar noticia a su capitán de lo que
pasa, para que lo remedie con alguna contramina,
y él estarse quedo, temiendo y esperando cuándo
improvisamente ha de subir a las nubes sin alas y
bajar al profundo sin su voluntad. Y si este
parece pequeño peligro, veamos si le iguala o
hace ventaja el de embestirse dos galeras por las
proas en mitad del mar espacioso, las cuales
enclavijadas y trabadas no le queda al soldado
más espacio del que concede dos pies de tabla del
espolón; y con todo esto, viendo que tiene
delante de sí tantos ministros de la muerte que le
amenazan cuantos cañones de artillería se asestan
de la parte contraria, que no distan de su cuerpo
una lanza, y viendo que al primer descuido de los
pies iría a visitar los profundos senos de
Neptuno, y con todo esto, con intrépido corazón,
llevado de la honra que le incita, se pone a ser
blanco de tanta arcabucería y procura pasar por
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tan estrecho paso al bajel contrario. Y lo que más
es de admirar: que apenas uno ha caído donde no
se podrá levantar hasta la fin del mundo, cuando
otro ocupa su mesmo lugar; y si este también cae
en el mar, que como a enemigo le aguarda, otro y
otro le sucede, sin dar tiempo al tiempo de sus
muertes: valentía y atrevimiento el mayor que se
puede hallar en todos los trances de la guerra.
Bien hayan aquellos benditos siglos que
carecieron de la espantable furia de aquestos
endemoniados instrumentos de la artillería, a
cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se
le está dando el premio de su diabólica invención,
con la cual dio causa que un infame y cobarde
brazo quite la vida a un valeroso caballero, y que
sin saber cómo o por dónde, en la mitad del
coraje y brío que enciende y anima a los valientes
pechos, llega una desmandada bala (disparada de
quien quizá huyó y se espantó del resplandor que
hizo el fuego al disparar de la maldita máquina) y
corta y acaba en un instante los pensamientos y
vida de quien la merecía gozar luengos siglos. Y
así, considerando esto, estoy por decir que en el
alma me pesa de haber tomado este ejercicio de
caballero andante en edad tan detestable como es
esta en que ahora vivimos; porque aunque a mí
ningún peligro me pone miedo, todavía me pone
recelo pensar si la pólvora y el estaño me han de
quitar la ocasión de hacerme famoso y conocido
por el valor de mi brazo y filos de mi espada, por
todo lo descubierto de la tierra. Pero haga el cielo
lo que fuere servido, que tanto seré más
estimado, si salgo con lo que pretendo, cuanto a
mayores peligros me he puesto que se pusieron
los caballeros andantes de los pasados siglos.
Todo este largo preámbulo dijo don Quijote
en tanto que los demás cenaban, olvidándose de
llevar bocado a la boca, puesto que algunas veces
le había dicho Sancho Panza que cenase, que
después habría lugar para decir todo lo que
quisiese. En los que escuchado le habían

sobrevino nueva lástima de ver que hombre que
al parecer tenía buen entendimiento y buen
discurso en todas las cosas que trataba, le hubiese
perdido tan rematadamente en tratándole de su
negra y pizmienta caballería. El cura le dijo que
tenía mucha razón en todo cuanto había dicho en
favor de las armas, y que él, aunque letrado y
graduado, estaba de su mesmo parecer.
Acabaron de cenar, levantaron los manteles, y
en tanto que la ventera, su hija y Maritornes
aderezaban el camaranchón de don Quijote de la
Mancha, donde habían determinado que aquella
noche las mujeres solas en él se recogiesen, don
Fernando rogó al cautivo les contase el discurso
de su vida, porque no podría ser sino que fuese
peregrino y gustoso, según las muestras que había
comenzado a dar, viniendo en compañía de
Zoraida. A lo cual respondió el cautivo que de
muy buena gana haría lo que se le mandaba, y
que solo temía que el cuento no había de ser tal
que les diese el gusto que él deseaba, pero que,
con todo eso, por no faltar en obedecelle, le
contaría. El cura y todos los demás se lo
agradecieron, y de nuevo se lo rogaron; y él,
viéndose rogar de tantos, dijo que no eran
menester ruegos adonde el mandar tenía tanta
fuerza.
-Y, así, estén vuestras mercedes atentos y oirán
un discurso verdadero a quien podría ser que no
llegasen los mentirosos que con curioso y
pensado artificio suelen componerse.
Con esto que dijo hizo que todos se
acomodasen y le prestasen un grande silencio; y
él, viendo que ya callaban y esperaban lo que
decir quisiese, con voz agradable y reposada
comenzó a decir desta manera:
Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS
D. Severo Viñuales Taboada.
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Josep Cusachs i Cusachs.
(Montpellier, 1851 - Barcelona, 1908) fue un militar y pintor Español.

Nació en Montpellier (Francia) de forma accidental, estando sus
padres de viaje, pero toda su vida transcurrió entre Barcelona y
Mataró. En 1865 ingresó en la Academia Militar de Artillería de
Segovia, pero en 1882 abandonó el ejército para dedicarse al arte.
Se especializó en temas militares, sobre todo de caballería, debido
a su pasión por los caballos. Estudió con Simó Gómez, y en París con Édouard Detaille, experto en
temática militar. En 1884 expuso su obra en la Sala Parés de Barcelona, donde desde entonces
expondría regularmente, con gran éxito de venta y críticas. En 1887 participó en la Exposición de
Madrid, con la fortuna de que una de sus obras, “En el campo de maniobras”, fue adquirida por la reina
María Cristina. En 1891 ganó la Medalla de Oro de la Exposición de Berlín con Maniobras de división.
Además de los temas militares, destacó como retratista, realizando obras del rey Alfonso XIII, el general
Prim y el presidente mexicano Porfirio Díaz el cual se exhibe en el Museo de arte del Estado de Veracruz
en la ciudad mexicana de Orizaba. También trató la temática religiosa, como su célebre lienzo La huida a
Egipto, que se encuentra en el Monasterio de Montserrat. Ganó la Tercera Medalla de la Exposición
Nacional de 1887 y la Medalla de Oro de la Internacional de Berlín de 1891.
De su obra, destacan los paisajes de la vida militar y de la caballería, fundamentalmente, cuadros
costumbristas y de escenas deportivas. Se considera que puede haber sido el pintor que mejor ha
plasmado en un cuadro la belleza y la elegancia de los caballos. Encontramos sus obras en el Museo de
arte Moderno de Madrid y al MNAC de Barcelona.

Maniobra militar, de Josep Cusachs, 1900
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Teniente Coronel de Dragones, de Josep Cusachs, final del siglo XIX

Coracero 1895

El ataque, 1894

Fuente documentación e imágenes;
http://www.collecciogarretarovira.com/artistes.php?id=41

El pintor, trabajando en su estudio, finales del Siglo XIX

https://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Cusachs

41

El Rincón
del Suboficial
Sargento;
Sargento es un grado militar intermedio entre las clases de tropa y la oficialidad, que pertenece, según el
país y ejército, a estas mismas clases de tropa o a una escala denominada Suboficiales.
Algunos cuerpos de Policía y fuerzas de seguridad también han adoptado este grado, como cuadros de
mando intermedio.
Como grado militar se encuentra por vez primera en los antiguos Sargentos Mayores de los Tercios
Españoles de Infantería.
En la actualidad, las funciones del sargento, como escalón intermedio entre los oficiales y la tropa, suelen
consistir en la instrucción, adiestramiento, coordinación y supervisión de los efectivos subordinados a su
cargo, tanto en ámbitos instructivos como operativos o técnicos, asumiendo el mando y liderazgo de
unidades tipo pelotón hasta sección, siendo además el principal responsable de la disciplina de éstos ante
sus superiores, y el primer elemento de la cadena de mando ante quien puede el soldado buscar consejo o
mostrar inquietudes personales.
Origen de la palabra.
El origen de esta palabra es anterior al nacimiento del Imperio Romano. Se denominaba así a aquellos
soldados que demostraban vigor, valor, astucia, destreza y agilidad, así como disciplina, dedicación, ética,
doctrina y demás de cualidades que enmarcan el supuesto ideal de un militar. En la antigua Grecia
denominaban con este nombre aquellos guerreros que no poseían un estatus en la realeza para alcanzar los
grados de oficiales, pero por su gran capacidad con las armas obtenían estos grados y continuaban su
servicio militar bajos las órdenes de sus señores. La palabra Sargento proviene del latín: "sagaciter" in
proelii y del griego akríveia "ston pólemo": certero en el combate, del griego impera-tor: Señor de la
Guerra. En el año 1181, en la antigua Francia, raíces de estos grandes oficiales de estatus medio, fueron
alcanzando renombre, según la historia de los Sargentos Mariscales, la que hoy envuelve la Guardia
Francesa y la Guardia Civil Española.
En el Ejército de Tierra, en el Ejército del Aire y en la Armada es el primer empleo dentro de las Escalas
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de Suboficiales, obteniéndose tras la superación de un plan de estudios repartido en tres cursos
académicos en distintas Academias o Escuelas militares. También usado en la Guardia Civil.
Durante el curso 2011-2012 y hasta la finalización de la última promoción de dos cursos, coexistirán el
plan de estudios anterior, que es de dos años, y el nuevo de tres años iniciado en el curso 2011-2012. En
la jerarquía militar se encuentra entre el de Cabo Mayor y el de Sargento Primero.
Las funciones del sargento varían dependiendo de las órdenes de su oficial, pero por lo normal se
encargan del adiestramiento y evaluación de la tropa. Así mismo, dirigen operaciones de asalto o defensa
en grupos pequeños como es el pelotón, generalmente entre 10-12 miembros, divididos en 2 escuadras de
unos 6 elementos.
Un ejemplo de pelotón genérico es (1 Sargento jefe de pelotón, 2 Cabos jefes de sus respectivas
escuadras y sus 3 o 4 soldados por dichas escuadras). Hoy en día el trabajo de un Sargento o Sargento 1º
es muy similar por no decir el mismo. Es una vez ascendido a brigada cuando se puede especializar en su
rama, que ya tenía siendo Sargento, o pasar a realizar tareas administrativas haciendo un curso de
adaptación.
En la policía es equivalente a Subinspector.

Fuente documentación;

https://es.wikipedia.org/wiki/Sargento
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DESTINO; TREMP. Un artículo del Cabo Bayón.

(Breve guía informativa sobre Tremp, su comarca y lugares de información).
Municipio, capital de la comarca denominada Pallars Jussa, ubicada en la provincia de Lérida, y perteneciente a la comunidad
autónoma de Cataluña. Es el municipio con mayor extensión de toda Cataluña (309,97 km2). En 1884 recibió el título de
ciudad.

Geografía; El municipio se extiende en la zona del Prepirineo catalán, por el oeste de la cuenca del rio Noguera Ribagorzana,
y al este del río Noguera Pallaresa. El núcleo central del municipio está situado sobre una pequeña meseta dentro de la cuenca
de su mismo nombre, a 468 msnm. La Cuenca de Tremp constituye una comarca natural, delimitada por las sierras y montañas
de Montllobar (1125 m), LLeràs (1678 m), Comiols (1356 m), Sant Gervàs (1834 m), Boumort (2070 m) y Montsec (1678 m).
Clima; A pesar de su proximidad a las comarcas pirenaicas, disfruta de un clima mediterráneo, con temperaturas medias
similares a las del prelitoral catalán.
Demografía; Tremp está formado por 28 entidades de población: Aulàs, El Castellet, Casterner de les Olles, Castissent,
Claramunt, Claret, Eroles, Escarlà, Espills, Espluga Freda, Espluga de Serra, Fígols de Tremp, Gurp, Els Masos de Tamúrcia,
Palau de Noguera, El Pont d’Orrit, Puigcercós, Puigverd, Santa Engràcia, Sapeira, Sant Adrià, Suterraña, Tendrui, Tercui,
Torogó, La Torre de Tamúrcia, Tremp, Vilamitjana.
Comunicación; El núcleo principal del municipio se halla situado sobre la carretera C-13, que lo atraviesa en dirección nortesur. También se puede acceder por medio del ferrocarril de la línea entre Lérida y Puebla de Segur. Además, existe la
posibilidad de acceder haciendo uso de la línea regular de autobús.
Lugares de interés; Institut de Educación Secundaria de Tremp: Centro público situado en la calle Bisbe Iglesias, 5 25620
Tremp, Lleida. Se puede cursar secundaria, bachillerato, formación profesional de grado medio, cursos de acceso a ciclos
formativos de grado superior, formación profesional de grado superior. Tfno.: 973.650.836 / Fax.: 973.652.523
Escola Valldeflors de Tremp: Centro público situado en la calle Tarragona, 37 25620 Tremp, Lleida. Donde se pueden cursar
infantil 2, primaria, educación especial. Tfno.: 973.652.775 / Fax.: 973.652.775
Colegio María Inmaculada Tremp: Centro privado situado en la calle Hospital, 16-18 25620 Tremp, Lleida. Donde se pueden
cursar infantil 1, infantil 2, primaria y secundaria. Tfno.: 973.650.235 / Fax.: 973.651.505
CFA de Tremp: Centro público situado en el paseo de la Conca de Tremp, 5 25620 Tremp, Lleida. Donde se cursa para
educación de personas adultas. Tfno.: 973.652.066 / Fax: 973.652.066
EOI de Tremp: Centro público situado en la calle Bisbe Iglesias, 5 25620 Tremp, Lleida. Donde se cursan Idiomas. Tfno.:
973.650.836 / Fax: 973.652.523
Llar d’infants L’Estel de Tremp: Centro público situado en la avenida Espanya, 7 25620 Tremp, Lleida. Donde se puede cursar
Infantil 1. Tfno.: 973.652.203
Escuela de Música Municipal de Tremp: Centro público situado en la calle de Barcelona, 1 25620 Tremp, Lleida. Donde se
puede cursar Música (Artículo 48.3 LOE). Tfno.: 973.651.061
LLI privada Els Minairons de Tremp: Centro privado situado en la avenida Estació, cases 11-12 25620 Tremp, Lleida. Donde
se puede cursar Infantil 1. Tfno.: 973.652.690
Iglesia de Santa Maria de Valldeflors: Iglesia de origen románico situado al costado del ayuntamiento de Tremp. Es bien de
Interés Cultural desde el año 2006. Es también patrono de la parroquia y de la ciudad, san Bonifacio, mártir, cuya reliquia se
venera en la colegiata de Tremp.
Ayuntamiento de Tremp: Situado en la Plaza de la Creu, 1 25620 Tremp, Lleida. Tiene como partido gobernante CiU, siendo
alcalde Joan Ubach Isanta. Página web: www.ajuntamentdetremp.com
Institut Geològic de Catalunya: Situado en el paseo Pompeu Fabra, 21 25620 Tremp, Lleida. Es creado para potenciar la
investigación, el desarrollo y la divulgación de la geología en el Pirineo.
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UNA
SECCIÓN
DEL
CABO
BAYÓN.

Platoon,

es una película bélica de 1986,
ambientada en Vietnam. Fue dirigida por Oliver
Stone y protagonizada por Tom Berenger, Willem
Dafoe y Charlie Sheen. Es la primera de la trilogía de
películas sobre la guerra de Vietnam de Oliver Stone,
seguida por Nacido el 4 de julio (1989) y El cielo y
la tierra (1993).
Oliver Stone participó en la guerra de Vietnam, y tras
su regreso comenzó a escribir el guión para Platoon,
quizás para contrastar la visión de la guerra de
Vietnam retratada en Los boinas verdes (The Green
Berets) de John Wayne. (WIKIPEDIA).

Resumen

(FILMAFFINITY).

Oliver Stone aúna su propia experiencia personal como soldado en la guerra de Vietnam,
sus dotes de guionista y su innegable talento visual para rodar una brillante y potente
película bélica sobre las andanzas de un pelotón americano en la guerra de Vietnam. Si
Cimino y Coppola ya habían emitido sus magistrales “denuncias” del conflicto –al año
siguiente lo haría Kubrick-, aquí Stone se centra más en la crudeza de las batallas con
unas estupendas escenas de acción, y en la lucha interna entre las propias fuerzas
americanas representadas por los sargentos Barnes y Elías (Dafoe-Berenger). Todo ello
inteligentemente acompañado de la conmovedora música de Samuel Barber y su adagio
para cuerda.

Banda Sonora
La música usada en este film incluye "Adagio para cuerdas" de Samuel Barber, "White
Rabbit" de Jefferson Airplane, "Okie from Muskogee" de Merle Haggard y "The Tracks
of My Tears" de Smokey Robinson and The Miracles. (WIKIPEDIA).

Reparto










Charlie Sheen (soldado Chris Taylor)
Tom Berenger (sargento Bob Barnes)
Willem Dafoe (sargento Elías)
John C. McGinley (sargento Red
O'Neill)
Forest Whitaker (Big Harold)
Francesco Quinn (Rhah Vermucci)
Richard Edson (Sal)
Kevin Dillon (Bunny)
Reggie Johnson (Junior)











Keith David (King)
Johnny Depp (soldado Gator
Lerner)
David Neidorf (Tex)
Mark Moses (teniente Wolfe)
Chris Pedersen (Crawford)
Corkey Ford (Manny)
Corey Glover (Francis)
Bob Orwig (Gardner)
Tony Todd (Warren)
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La Web
LA WEB:

UNIFORMES ESPAÑOLES CONTEMPORÁNEOS

Navegando por la web, encontramos una página titulada Uniformes Españoles
contemporáneos, hablamos de una página viva y actualizada.

En el blog, encontramos etiquetas y entradas a artículos varios, originales y bien documentados
con temas tan variados como: (por citar algunos) armamento y material, uniformes y museos,
Academias y centros de formación del Ejército de Tierra y Guardia Civil… etc.
Aquí presentamos una imagen extraída de dicha web, sobre las características, historia, y
peculiaridades de los cordones de alumnos pertenecientes, en este caso, a la AGBS.

Desde aquí, les animamos a visitarla y dar un paseo por el tiempo y la historia. (Adjuntamos enlace a la
URL del blog)
http://uniformesp.blogspot.com.es/
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