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Editorial

“In Memoriam”

La Academia General Básica de Suboficiales se viste de luto tras la pérdida del Brigada D. José Javier
Macho Doce.
El pasado 16 de abril, falleció cristianamente el Brigada Macho a los 51 años de edad, tras 19 años de
destino en la Academia.
Su vida militar ha transcurrido en diversos destinos en las plazas de Lleida, Huesca, Jaca y Talarn.
Si algunas palabras pueden definir a nuestro compañero Javier, no pueden ser otras que militar y
persona. Padre y militar ejemplar, compañero y amigo, ha sido un permanente ejemplo para todos
cuantos hemos tenido el privilegio de servir a su lado.
Las honras fúnebres se celebraron el domingo 17 en una abarrotada Basílica de Santa Maria de
Valldeflors, de Tremp, donde familiares, amigos y compañeros se despidieron por última vez
entonando juntos las emotivas notas de “La muerte no es el final”.
Finalmente, sus cenizas descansan en su Cantabria natal.
Javier, descansa en paz.

Sbmy. de la AGBS Severo Viñuales Taboada
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Querido amigo.

Por el Stte. D. Sebastián Céspedes Madrid.

Querido amigo;
Te escribo estas letras cuando no hace mucho tiempo que compartíamos juntos los
momentos vividos, a lo largo de todos estos años de Servicio. Hoy, te has marchado
para siempre. Tu corazón, tan enérgico para darte a los demás, ha dejado de latir.
De todas formas, tú ya lo sabias, porque esa enfermedad maldita te había golpeado con
dureza en esta ocasión, que el dolor se presenta sin ser invitado en el momento más
inoportuno. Y es por eso que no te abrumaré hoy hablándote del sufrimiento que tu
marcha nos causa, ni contándote el vacío que dejas entre tus compañeros; percibiste en
vida la magnitud del cariño que te teníamos y puedes deducir también, desde donde estás ahora, la intensidad del dolor
que nos deja tu partida. Por lo tanto, enfocaré esta carta con el mismo tono que tenían nuestras conversaciones
diarias: directo, sencillo, claro, relajado y sin vaguedades, como a ti te gustaba.
En primer lugar, deseo aclararte que lo que a continuación escribo no es sólo el homenaje al amigo, sino el
cumplimiento del deber que creo que todos tenemos, de transmitir a quienes no te conocieron testimonios vivos y
recuerdos ejemplares de personas que os vais habiendo fundamentado vuestras vidas en un sentido profundo de la ética
y de los valores castrenses. Te prometo que no habrá exageraciones en mis palabras; de hecho, más que escribir, solo
transcribiré en palabras lo que tú escribiste con hechos. El mejor homenaje que puedo hacerte es demostrarte que tu
ejemplo ha sido útil.
Quiero resaltar algunos de tus valores y, entre ellos, el primero tu generosidad. Cumpliste fielmente la máxima de
Marcel Jouhandeau; “¡Como no tenemos nada más precioso que el tiempo, no hay mayor generosidad que perderlo sin
tenerlo en cuenta.!”. Te ofrecías sin reservas a ayudar a cualquier compañero que lo requería, aunque tuvieras mucho
trabajo por hacer. Con tu probada lealtad y una profunda abnegación conseguiste: ser digno de la confianza de tus
superiores, te ganaste la admiración y el respeto de tus compañeros y subordinados, tu trabajo en equipo y formar al
personal, humanizaste las relaciones y produjiste resultados admirables en calidad y cantidad.
Te llovieron felicitaciones y agradecimientos que, sin embargo, no te envanecieron, porque tú te movías más por el
honor que por los honores. Ahora puedo decirte que me siento orgulloso de haber sido parte, aunque modesta , de tu
formación cuando eras Caballero Alumno de la XV Promoción: no puedo dejar pasar el regocijo burlón a que a ti y a mí
nos producía recordar aquella “nota” que te pedí y que supuso la única sanción que tuviste en tu primer curso de
Sargento. Pero eso no es todo, recuerdo que llegaste destinado a la Academia sin ser inicialmente conocido para los
compañeros de otras especialidades. En pocos meses te ganaste el respeto y la credibilidad de todos por tu estilo
sencillo, tu comportamiento elegante, tu trato amigable y tu actitud servicial.
Llamó de ti la atención desde el principio que eras diferente; que siendo uno de los mejores de tu especialidad, no
habías caído en la trampa de mitigar tus posibilidades técnicas; sabías perfectamente que estas por si solas no
solucionan los problemas administrativos. Aportaste un trabajo técnico, lleno de eficiencia y responsabilidad. Ejerciste
un servicio a España, completo.
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Me decía un compañero mientras te recordábamos que se te vea feliz entre nosotros. Estoy de acuerdo. Parecías muy
feliz en nuestro grupo y muy especialmente cuando hablabas de tus hijos Saida y Manu, y de tu gran mujer, Maribel.
Pero no era la tuya una felicidad regalada; toda felicidad exige una importante inversión de energías y tú, querido
Javier, simplemente la habías realizado. Que nadie se equivoque, la felicidad gratuita no existe.
Pero tengo algo más que decirte, querido amigo. Necesito sincerarme. Cuando aquel sábado por la mañana recibo el
mensaje roto dándome la trágica noticia, te reconozco unos instantes iniciales de aturdimiento. “El necio teme la
muerte y huye de ella, el loco la busca, el sabio la espera“. Tú eras de los últimos. Y ciertamente, cuando se lleva una
vida humanamente caudalosa olvidándose del “yo” y entregándose a los demás, las personas sabias cuentan con estos
finales. Ésa era tu forma de entender la milicia y sencillamente creo que lo tenías asumido, y por eso estoy seguro de
que, aunque no buscaste la muerte, tampoco la temiste y simplemente la esperaste.
Por otra parte, me resulta extraño hablar de tu muerte; ¿pero puede decirse muerta a una persona que permanece viva
en los corazones en los que tan profundamente consiguió instalarse? No es éste momento ni lugar para filosofar, per
sinceramente creo que morir después de haber vivido y haber servido, tal vez no sea del todo morir. No, Javier, tú para
nosotros no has muerto. A partir de hoy nuestra Academia, la tuya, lleva tu nombre, “El Espíritu de la Básica”, sigue
vivo dentro de ella, tu recuerdo es nuestro estímulo, tu proyecto lo hacemos nuestro y tu ejemplo lo tomamos como
modelo. Vamos a trabajar duro para que tus ilusiones se cumplan, y no sólo lo haremos por ti, sino que lo haremos
contigo, porque tu estarás con nosotros de por vida.
Querido Javier, éste es el final de esta carta pero no de esta historia. No nos despedimos de ti, contamos contigo. Sólo
te decimos gracias y hasta siempre.
Desde allí donde estás, ayúdanos.
¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!
Un abrazo,
Sebastián.
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A locución IV Centenario Cervantes
Ilmo. Sr. Coronel Director de la AGBS
D. José Andrés Luján Baselga

Mi

General, Autoridades (Subdelegada del gobierno,

Alcaldes, President del Consell Comarcal, representantes de
Asociaciones de SICORIS, AMESETE ,de amigos de las Fuerzas
Armadas, de la escala honorifica de ferrocarriles, de colegios e
institutos, Cap de Mossos d’Esquadra, Guardia Civil……, antiguos
componentes y amigos vinculados a esta Academia, Oficiales,
Suboficiales, Tropa, personal civil;
El Ejército de Tierra, en sintonía con otras instituciones del Estado ha organizado a nivel
nacional este acto conmemorativo del IV Centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes,
escritor universal y “soldado de la Infantería española”.
También se da la circunstancia que en este mismo día despedimos a la segunda tanda de alumnos
del curso de Capacitación de Ascenso a Brigada del Ejército de Tierra, curso de los denominados de
segunda trayectoria y que capacita a los que lo superen para ocupar destinos y desarrollar cometidos
en los empleos superiores de la Escala de Suboficiales del Ejército.
Es relevante destacar que este curso da continuidad a la constante formación técnica y humanística
que el militar realiza a lo largo de su carrera, y que sin duda hace que el Ejército sea una de las
instituciones y organizaciones que más recursos dedica a la enseñanza y a las actividades formativas
en todos sus niveles.
Hace unos días se ha tenido la oportunidad de difundir e informar a la sociedad civil de estas
posibilidades, con nuestra participación en el stand de la Fira de la formació profesional y del treball
que tuvo lugar en Lleida, y que fue muy valorado por sus numerosos visitantes.
Volviendo a la figura de Miguel de Cervantes, me parece conveniente destacar su universalidad, el
escritor conocido como precursor de la novela moderna, es patrimonio de todo el mundo, y en
especial de toda la hispanidad. Por lo que constituye un orgullo para los 600 millones de personas
que usan el español para comunicarse y relacionarse.
Cervantes fue fiel reflejo de la época que le toco vivir y a modo de efemérides biográficas relataré los
aspectos más significativos de su vida y obra, haciendo hincapié en lo relativo a su condición de
Soldado de la infantería española del siglo XVI.
Nacido en Alcalá de Henares en 1547, la posteridad le recuerda como el más insigne escritor de los
que ha dado España a la Literatura, siendo menos conocida otra faceta que tanto marcó su
trayectoria: sus prolongados servicios militares en los Tercios españoles, unas impactantes vivencias
que se verán reflejadas en innumerables sentencias recogidas en El Quijote y en el resto de sus obras.
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Los años de su vida dedicados a las armas fueron muchos y transcurren entre 1570 y 1580.
A los 22 años, sentó plaza como soldado, en la compañía de Diego de Urbina, una de las diez de las
que se componía el tercio del Maestre de Campo D. Miguel de Moncada.
Años, que le permitieron participar en hazañas tan memorables como la batalla de Lepanto, que le
movió a afirmar que aquella fue "la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni
esperan ver los venideros".
¡Y no se equivocó D. Miguel de Cervantes! Pues como sabemos esta batalla naval fue el hecho de
armas que la Edad Moderna, cambió la historia de Europa, amenazada y parcialmente ocupada por el
imperio otomano en aquella época.
En Lepanto fue derrotada y destruida la flota turca, propiciando el retroceso de la expansión del
Islam por Europa y recuperando el mundo occidental el control del mediterráneo.
Su participación en aquella gesta le marcó de por vida Cervantes embarcó con su compañía en la
galera "Marquesa", combatió en aquella batalla, el 7 de octubre de 1571, enfermo y con altas fiebres,
recibió dos arcabuzazos, uno en el pecho y otro en la mano izquierda, que le quedó inutilizada para
siempre, siendo reconocido su valor por el mismo D. Juan de Austria.
Todo un capítulo del Quijote está dedicado al brillante discurso que el Ingenioso Hidalgo pronuncia
sobre la oposición entre las armas y las letras, contraponiendo los méritos y trabajos del soldado a los
del letrado. Y allí hace una narración de lo que vivió en Lepanto “embestirse dos galeras por las proas
en medio 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 tan estrecho paso al bajel
contrario, y lo que más es de admirar: que apenas uno ha caído donde apenas se podrá levantar
hasta el fin del mundo, cuando otro ocupa su mismo lugar; y si este también cae en el mar, que como
a enemigo le aguarda, otro y otro le sucede sin dar tiempo al de sus muertes”.
En este texto Cervantes describe Toda una lección vital de combate: ocupar siempre el puesto del
compañero caído, hasta perecer todos o conseguir la victoria. Una vez recuperado de las heridas
recibidas , se incorporó en calidad de "soldado aventajado" a la compañía de don Manuel Ponce de
León, primera en el afamado Tercio de don Lope de Figueroa, pasando después a integrarse, con la
misma compañía, en el tercio de Sicilia para reforzar sus menguados efectivos.
En estos años (1572-1575) también participó en diferentes campañas militares por el Mediterráneo,
como fueron la de Navarino, Modón, Corfú; la expedición de Túnez y en el fallido socorro de La
Goleta en 1574.
Constituye un honor para el Ejército de Tierra, el que dos unidades en las que sirvió el mayor genio de
las letras españolas, hayan seguido activas hasta el día de hoy, los Regimientos Tercio Viejo de Sicilia
nº 67, de guarnición en San Sebastián, del cual tenemos hoy aquí presente a uno de sus antiguos
Jefes…., y el Regimiento Córdoba nº 10, de guarnición en Córdoba, ambos regimientos, también
están hoy representados por Suboficiales alumnos presentes en este plaza.
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En 1575 Miguel de Cervantes regresaba con licencia desde Nápoles a España en la galera "Sol" para
presentar en la Corte una solicitud para el mando de una compañía. Infortunios del destino quisieron
que junto a su hermano Rodrigo, soldado como él, fuesen apresados por corsarios argelinos y
conducidos a una cárcel de Argel.
Tras cinco años de cautiverio y cuatro intentos de fuga, Miguel fue liberado en 1580. Regresó a
España después de once largos años de ausencia entre Roma, Nápoles, Sicilia, Malta, Argel y otros
muchos lugares. Volvió a Madrid en 1581 y aquí inicia su dedicación literaria.
Empezó como autor dramático, escribiendo obras para los teatros madrileños donde sus comedias se
representaron con éxito. Por estos años publica su primer libro: La Galatea, y, más adelante, doce
narraciones cortas tituladas Novelas ejemplares y el Persiles, relato de aventuras.
Obligado Cervantes a “dejar la pluma y las comedias” y buscar un empleo remunerado, lo encuentra
en Andalucía como comisario para abastecer a la Armada y después como comisario de impuestos.
Al final de esta etapa, ya con cincuenta y siete años, publica en Madrid un libro titulado El Ingenioso
Hidalgo don Quijote de la Mancha que se completa, diez años después con una segunda parte.
Durante su vida Cervantes realizó diversos viajes, donde recogió información y vivencias de la
diversidad de tierras y gentes de España, Andalucía, Castilla, Aragón, Alicante y también Cataluña
fueron destinos del insigne escritor.
En cuatro de sus libros, La Galatea, Las dos doncellas, Persiles y Segismunda y como no en D. Quijote
de la Mancha, refiere episodios que se desarrollan en este territorio, describiendo singularmente en
uno de ellos, la ya entonces cosmopolita ciudad de Barcelona del siguiente modo: “Barcelona, archivo
de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de
los ofendidos, correspondencia grata de firmes amistades y en sitio y en belleza única.”
Miguel de Cervantes, que tantas penalidades sufrió como soldado, cautivo y escritor, con su
personaje D. Quijote nos anima a combatir contra la adversidad como una de las cualidades
humanas.
Nuestro autor demostró con su ejemplo que la brillante locura y los nobles ideales nunca son
infecundos, porque guían a los héroes. No en vano el Ingenioso Hidalgo se ha identificado con su
autor, pues pese a su fracaso y desengaño vital, su optimismo es invencible: Cervantes, como don
Quijote, creerá siempre en los altos valores del ser humano.
Su actitud oscila entre el impulso del ideal y la dura realidad de ahí también la figura opuesta de
Sancho Panza, el espíritu y la materia.
Por eso los personajes que desfilan por las páginas del libro nos parecen tan verdaderos que no
resulta difícil relacionar su conducta con la nuestra, con la de los lectores de cualquier tiempo y lugar.
Miguel de Cervantes por su ejemplo y por su obra, vive permanentemente en nuestro recuerdo aún
después de cuatrocientos años de su muerte.

Gracias por su atención.

Academia General Básica de Suboficiales, 22 de abril de 2016.
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El pasado 26 de abril el Excmo. Sr. D. Antonio Ruiz Benitez, General
Subdirector de Enseñanza visitó la Academia General Básica de Suboficiales.
A su llegada a la Academia fue recibido por el Ilmo. Sr. D. José Andres Lujan
Baselga, Coronel Director de la Academia, tras los honores de ordenanza,
pasó a saludar a los componentes del Centro que se encontraban en la línea
de saludo.
Seguidamente, asistió a un punto de la situación donde se le expusieron las
diferentes actividades que se realizan en la Academia relacionadas con
infraestructura, planes de estudio y organización y los diferentes curso que
se están impartiendo en la actualidad: CAPABET e idiomas. Tras el descanso
realizó una visita a los Alumnos del Centro, destacando la capital
importancia del inglés en el seno del Ejército de Tierra y la relevancia del
Curso de Capacitación al empleo de Brigada y su transcendencia en el nuevo
empleo.
La visita finalizó en un almuerzo de trabajo en el cual expreso el cariño y
afecto que siente por la Academia.

Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS;
D. Severo Viñuales Taboada.
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El pasado día 22 de abril, finalizó la estancia de la II Tanda del CAPABET V, en la
Academia General Básica de Suboficiales. Como ya es tradicional, todos sus componentes,
alumnado (Sargentos 1º) y cuadros de mando del curso, posaron para la fotografía
conjunta. Lo mismo ocurrió el pasado día 6 de mayo con la III Tanda del CAPABET V.
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El pasado día 15 de abril, se celebró en la Academia General Básica de Suboficiales, el acto de
clausura del curso de ascenso a Cabo Mayor 2016. El acto estuvo presidido por el Jefe de Estudios
Teniente Coronel D. Emilio José González Vega y por el Director Pedagógico del mismo, Comandante
D. Antonio Carrión Martín. Dicho acto, se celebró en el Aula Magna nº2 del Edificio de Aulas, y
consistió en unas breves palabras de reconocimiento hacia el trabajo realizado y la entrega de los
diplomas acreditativos del curso por parte de los profesores del mismo. (Mandos de la AGBS).
Posteriormente, se realizó la fotografía de grupo conmemorativa del curso, con profesorado y
alumnos (Cabos primeros).
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El

pasado mes de abril, se firmó en un convenio de colaboración entre el

Ayuntamiento de Talarn y la Academia General Básica de Suboficiales.
El objetivo de este acuerdo es organizar conferencias, exposiciones y otras
actividades encaminadas a difundir la Cultura de Defensa en la localidad y estrechar
los lazos de sus habitantes con la A.G.B.S.
12

Stand de la feria con las autoridades el día de la inauguración.

El Coronel Director de la AGBS, conversa con el Alcalde de Lérida, D. Àngel Ros Domingo, quien
acompañó a las autoridades y se interesó por las actividades y el plan de estudios actual de la Academia.
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Entre los días 14 y 16 abril, la Academia General Básica de Suboficiales ha participado en la
Feria de Formación Profesional y Trabajo de Lleida.
En colaboración con la Subdelegación de Defensa de Lleida, la AGBS ha participado
activamente en el estand del Ministerio de Defensa, proporcionando a los jóvenes
leridanos, información detallada de la oferta de formación y trabajo que, en la actualidad,
ofrecen las Fuerzas Armadas.
El interés por la formación militar de los estudiantes y de sus familias asistentes a la feria
fue notable, siendo el estand que obtuvo mayor afluencia de público a lo largo de los días
que duró el evento, siendo numerosas las muestras de afecto y admiración al Ejército de
quienes se aproximaban para solicitar información y de los componentes de otros centros
de formación presentes en la feria.
Hay que destacar, el interés que despierta la formación del Suboficial en el Ejército de
Tierra, en particular la AGBS, tras la adopción de la enseñanza de los diferentes módulos de
Grado Superior.
En esta instantánea,
observamos al Coronel y Director
de la AGBS, dirigiendo unas
palabras a los asistentes el dia
de la inauguración, le
acompañan el Suboficial Mayor
de la AGBS, D. Severo Viñuales
Taboada, mandos de la
Subdelegación de Defensa en
Lérida y mandos de la AGBS.

Durante toda la feria, la
afluencia de visitas de
gente joven
interesándose por la
carrera militar como
opción para realizar
estudios y formarse un
futuro, fue muy alta y
participativa.
Aquí se observa una
imagen significativa,
acerca del interés
suscitado por el stand
de la Academia General
Básica de Suboficiales
entre la gente joven.

Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS; D. Severo Viñuales Taboada.
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El

pasado viernes 22 de abril,

con motivo de la conmemoración de los
400 años de la muerte de D. Miguel de
Cervantes Saavedra se celebró en la
AGBS un Acto homenaje.

Al

Acto,

asistieron

representantes

del

Ayuntamiento

de

Talarn,

del

Ayuntamiento de Tremp, del Consell Comarcal y de la Subdelegación del Gobierno de
Lérida.
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En

la formación del Acto, participaron los Sargentos 1º de la 2ª tanda del

CAPABET V, los alumnos del III Curso de Inmersión Lingüística, y una representación
de la Jefatura de Apoyo y Servicios de la AGBS.
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LA MISIÓN DE LAS OFAP’S
UN ARTÍCULO DE LA CABO 1º
SANDRA Mª GARCIA GONZÁLEZ

LA MISION DE LAS OFAP,s

Las OFAP surgen como herederas de las antiguas oficinas de información al soldado o marinero
(ofis), creadas para el apoyo al soldado de reemplazo, resultando las actuales oficinas de apoyo al personal,
dando asesoramiento e información tanto a los cuadros de mando como a la tropa.
Este apoyo consiste en un conjunto de actividades encaminadas a favorecer la integración del militar
en su destino y puesto de trabajo, contribuyendo a solucionar sus problemas y los de su familia, derivados
del desempeño profesional, en especial de las necesidades derivadas de la obligada movilidad geográfica
proporcionando información y apoyo en asuntos tanto de índole personal como profesional.
Las OFAP o puntos de información están repartidas por toda la geografía, creo no hay cuartel que no
tenga una oficina de esta índole.
Gracias a estas oficinas podemos difundir información tanto de contenido profesional como general,
posibilidades de promoción interna y de acceso a otros cuerpos y escalas de las fas, opciones de ayudas y
acción social: becas de estudios, ayudas familiares, residencias de descanso, etc. También ofrece actividades
de ocio y recreo, alquileres, compra de vivienda, colegios, guarderías, etc. Y hablando de ofap, me referiré en
concreto a la OFAP 363, ubicada en esta Academia, concretamente en la planta baja del edificio Simancas,
teniendo acceso a través de la biblioteca.
Durante un tiempo estuvo en stand bye, aunque hace unos meses volvió a resurgir (como el ave
fénix de sus cenizas), aunque no está todavía al 100% de sus posibilidades (aunque todo se andará), el
personal destinado o comisionado ya recibe información a través del correo interno o por vía e-mail. Existen
paneles informativos en la OFAP y también se cuelgan carteles de todo tipo en el edificio de aulas, en la
cantina, plana mayor de mando etc.
Lo que se intenta es que se difunda toda la información que recibimos en el menor tiempo posible y
que llegue al mayor número de gente y resolviendo cualquier duda que surja.
Aunque no lo crean las funciones de una OFAP tienen muchísima miga y hay que intentar estar al
quite de todo. Lo que si les puedo decir es que con el tiempo nos hemos dado cuenta de que forman como
una especie de familia, en la que nos apoyamos, resolvemos dudas, etc. Y desde aquí queremos potenciar en
la medida de lo posible, nuestra OFAP 363, a disposición de todo aquel que lo necesite.
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Las oficinas de la OFAP se encuentran
ubicadas en la planta baja del edificio
Simancas, compartiendo entrada con
la biblioteca de la AGBS. Aquí
ofrecemos una galería de imágenes
mostrándonos sus oficinas. En la parte
inferior, imagen de la OFAP en la
página Wise de la AGBS.
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Artículo/Colaboradores
“Líderes y Liderazgo”
parte IV y final.

del “incidente Johansen”, casi 50 perros y todo el
personal preparado, Amundsen inició su marcha
por el Mar de Ross. A diferencia de los ingleses,
carecía de ruta conocida en un terreno explorado, si
bien su base costera estaba 70 millas más cerca
del Polo, que la británica de Cabo Evans. El
problema fundamental, era encontrar un paso hacia
la meseta antártica, salvando la cordillera que
separa el Mar de Ross de esta planicie interior.
SBMY. Juan Izquierdo Pastor ADM/INT. DIPE.

accesible: el glaciar Axel Heiberg. No fue un paso

(ANTIGUO SBMY. DE LA A.G.B.S.)

Eran

Tuvo fortuna y escogió la que parecía más

todos civiles, y Scott no pudo

fácil con los trineos. Superado el obstáculo, siguió
adelante montando los depósitos para la vuelta, y

imponerse al criterio general de volver. Esta vez lo

sacrificando

tuvo más claro, y se cuidó de llevarse en el asalto

innecesarios para el tiro, consumiendo su carne

final a casi todos militares. Todos menos el Dr.

fresca, y congelando el resto para la comida de los

Wilson (el único civil), carecían de experiencia

perros vivos que quedaban.

anterior

en

marcha

polar.

Ninguno

mayoría

de

los

perros

ya

planteó
Con un tiempo bueno, llegaron al Polo,

problemas, al menos que sepamos, en el sentido de
observar, que cuando las cosas se ponen mal, es
mejor reconducir la situación y abandonar. No fue
así, no hicieron comentarios al respecto y todos
pagaron con su vida.

la

después de una marcha de 1500 Km. Instalaron
una tienda con su bandera, dejaron correo para
Scott

y

volvieron.

Ligeros

como

iban,

y

suministrándose correctamente por un itinerario ya
conocido, llegaron a la costa con dos trineos y sólo

LA MARCHA FINAL DE AMUNDSEN
Con su equipo cohesionado después

11 perros supervivientes.
LA MUERTE ES EL FINAL DE SCOTT.
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Con la logística que pudo montar con el esfuerzo de

peor resistencia al frío y a las enfermedades,

sus equipos de apoyo, Scott les fue despidiendo,

trastornos neurológicos y debilidad. Teniendo en

dejando en secreto y para el último momento los

cuenta que tenían que arrastrar a pie varios cientos

nombres de los que le acompañarían: el doctor

de kilos, podemos imaginar las penurias que

Wilson, el capitán Oates, el teniente Bowers y el

sufrieron. Con este lamentable estado de cosas, lo

suboficial Evans. Aquí se cometió un grave error.

más razonable y antes de poner en peligro sus

Decidió en el último momento llevarse a Evans,

vidas, habría sido volver. Pero para Scott esto era

justificándolo en su fortaleza física.

impensable. En estos momentos el líder tiene que
valorar si la decisión más valerosa, es la de
continuar con los sufrimientos y seguir hasta el fin,
o por el contrario tener que regresar afrontando la
derrota, pero al menos vivos. Scott aquí era preso
de una situación en la que la sociedad de la que
provenía, había dado por hecho su éxito, le había
proporcionado un plantel de recursos humanos y
materiales sin tasa, y no era cuestión ahora el
defraudarles: si no se conseguía llegar los primeros,
no sería porque no lo habían intentado hasta dar su
propia vida. No tenía margen para el fracaso.
Simplemente era inaceptable volver con un fiasco

Pero la tienda que llevaban era de tres
plazas y las raciones estaban calculadas en

de este calibre. Y esta vez sus compañeros no iban
a presionarle, como la vez anterior, con la retirada.

módulos de a tres. A partir de entonces, tuvieron

Con gran esfuerzo consiguieron llegar al

que racionarse y apretarse más para dormir, con la

Polo, para ver que los noruegos se les habían

consiguiente incomodidad. Cualquier líder tiene que

adelantado. Muy desmoralizados, hambrientos, con

evaluar

esta

principios de congelación y enfermos, iniciaron la

magnitud, y considerar si el beneficio supuesto a

penosa vuelta. Evans se había cortado reparando

conseguir por dicho cambio, en realidad signifique

un patín del trineo. Su herida, seguramente inocua

una disminución del rendimiento sobre la situación

en condiciones normales, se infectó de mala

previamente planificada.

manera. Empezó a deteriorarse rápidamente y

cuidadosamente

un

cambio

de

Con la dieta disminuida y tantas semanas de
comida en conserva, la salud de los británicos
empezó a deteriorarse. Es muy posible que los
primeros

síntomas

de

un

escorbuto

inicial,

empezaran a hacer mella en ellos. Esto significa

falleció. A partir de entonces, comenzaron a ser
evidentes los fallos en la logística que habían
montado, pequeños si se quiere, pero que todos
juntos,

dado

lo

endeble

de

su

posición,

contribuyeron al descalabro.
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Ahora empezó a ser evidente que los

llegarían al siguiente depósito y que nadie vendría a

depósitos estaban colocados a mucha distancia

rescatarles. Montaron la tienda por última vez,

entre sí, lo que les exigía un gran esfuerzo adicional

consumieron las raciones que les quedaban, se

para llegar a ellos. Pronto descubrieron que no se

metieron en sus sacos y se dejaron morir.

habían dejado bien señalizados, de manera que
tenían

que

perder

tiempo

y

esfuerzo

para

localizarlos, minando esto más sus ya precarias
fuerzas.

EL RESCATE DE SCOTT.
Otro grave desajuste de Scott, estaba
relacionado con la posibilidad de un rescate. Es

El combustible almacenado para la cocina
en los depósitos, por un defecto de los tapones,
estaba mermado por la evaporación. Su única
fuente de calor y para cocinar, quedó seriamente
disminuida.

evidente que cualquier líder que se precie, debe
dejar bien claro en su gestión, el qué hacer en caso
de que algo falle. El problema es que toda la
expedición estaba gestionada en la idea de que el
fracaso era impensable. De la misma manera que
en la expedición de Sir John Franklin (ver

Para su desgracia, el tiempo se volvió

MINERVA 116, Julio 2012),

se daba hecho por

infame, impidiéndoles muchas veces marchar. En

todos, que sería un éxito. Scott no contempló

estas

sus

seriamente instrucciones en caso de que el equipo

había

del Polo, en una fecha determinada, no apareciera.

suministros, con lo que tuvieron que racionar más

Todo quedó al albur de la iniciativa de sus

su dieta, a la espera de poder seguir hasta llegar al

subordinados en Cabo Evans, que además tenían

siguiente depósito, cuando mejoraba el tiempo.

órdenes de no arriesgar a los perros.

condiciones,

penalidades,

pues

se

agravaron

sin

avanzar,

más
no

Sus ropas de abrigo, que ya dejaban que

Los equipos de apoyo a su vuelta, llegaron

desear en condiciones normales, empezaron a ser

en mal estado, faltando entre ellos el 2º de Scott,

insuficientes para sus organismos debilitados por

Edward Evans enfermo de escorbuto, que quedó

las

enfermedad.

rezagado, esperando su evacuación. El siguiente

Empezaron a padecer los primeros síntomas de

en el mando, Atkinson no tenía de los que volvían,

congelación, que en el caso del capitán Oates, le

referencias negativas del grupo del Polo, de manera

impedían casi andar. Oates les ahorró el arrastrarle,

que no se sintió preocupado. Atareado en la

pues se despidió de todos, alejándose en la nieve y

evacuación de Evans, mandó a Apsley Cherry-

no le vieron más.

Garrard y al ruso especialista en trineos, para

carencias

dietéticas

y

la

Cuando la gente empieza a quitarse de en
medio de esta manera, es que ya la situación es
inmanejable. Scott, Wilson y Bowers, embotados
mentalmente,
congelándose,

debilitados,
fueron

enfermos

conscientes

y

medio

que

jamás

abastecer con los perros el último depósito, y en su
caso esperar lo que pudiese, por si aparecía Scott.
Cherry-Garrard fue escogido para esto, por ser uno
de los pocos que se encontraba sano y en buen
estado. Enrolado por una generosa donación de su
familia, en realidad carecía de buena vista y de

21

ninguna experiencia polar. Instalado en el último

propios animales y las personas. Diversificó con

depósito, esperó seis días, sin ocurrírsele avanzar

acierto un mismo medio a su disposición, y no tuvo

más en busca de Scott, pues temía perder a sus

escrúpulos en las condiciones de utilización: que

animales. Toda su vida vivió amargado, en la idea

tiren de los trineos, matarlos y comerlos.

de si no hubiera podido hacer más. Cuando volvió
sin noticias, Aktinson ya empezó a preocuparse, y
él personalmente a pie salió en búsqueda del
grupo, obligado a regresar sin rastro de nadie, a
causa del mal tiempo. Para entonces, Scott y los
suyos, ya estaban muertos a 18 km. del último
depósito.

Scott no dejó plan de rescate alguno, al
menos concreto. Sus subordinados, enfermos como
él a su regreso, y con prohibición de arriesgar sus
pocos perros, dejaron el asunto en manos de
diletantes noveles, y cuando se movilizaron de
verdad, ya el tiempo atmosférico y su escasa
capacidad de movimiento, les impidieron hacer
más.

LIDERAZGO POSITIVO Y NEGATIVO
aplicaron

Se ha escrito mucho sobre ambos líderes. El

diferentes tipos de liderazgo. Está claro que

sacrificio de Scott y sus hombres, sacudió tanto la

Amundsen apostó por un grupo reducido, con una

conciencia de sus compatriotas, que la hazaña de

depurada técnica de transporte y un material de

Amundsen pasó a segundo plano, glorificándose la

primera. Scott lideró un grupo más complejo, con

figura del británico. Al final, casi parecía que el

varios sistemas de transporte, que le consumieron

noruego había sido el culpable de haber llegado

muchos recursos, de difícil y heterogénea gestión,

antes al Polo, utilizando arteramente unos pobres

que no dieron el rendimiento adecuado. Su equipo

animales, a los que fustigó hasta el límite.

Como

vimos,

ambos

líderes

no llegaba al nivel de los noruegos. Ambos líderes
cometieron el mismo error: ambicionando el éxito
pusieron en grave peligro las vidas de sus hombres.
Amundsen lo corrigió volviéndose. Scott, cuando se
dio cuenta, ya no tenía margen de corrección.
La logística y la técnica, estuvieron del lado
noruego. Gravemente debilitadas en el caso
británico,

se sujetaron al final con alfileres.

Cualquier factor desestabilizante; mal tiempo, no
tapar bien el combustible, no señalizar bien los
depósitos, no llevar la adecuada ropa, no prever el
escorbuto…, ponía ya en entredicho toda una
cadena que se eslabonaba muy débilmente.
Amundsen confío plenamente en sus perros, que
eran a la vez tiro de trineos, y alimento para los

Modernamente, con la muerte ya de todos
los protagonistas, los británicos han ido colocando
las cosas en su lugar, si bien todavía existe en su
país una cierta polémica sobre la supuesta, o no,
incompetencia del Capitán Robert F. Scott.
En Noruega no hay tal: para ellos su
compatriota

Roald

Amundsen

gestionó

correctamente su liderazgo, enmendó en lo que
pudo sus errores, se rodeó del personal adecuado y
capaz, adquirió destrezas con perros y esquís y se
pertrechó de material de factura esquimal, ya
probado en las condiciones en las que él se iba a
mover. Nos dio una correcta lección de liderazgo
que en este artículo hemos querido aprovechar.
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Artículo/Colaboradores
Francisco Valero Capilla, Antiguo Tcol. Médico. Academia General Básica
de Suboficiales del Ejército de Tierra de Talarn,
Y Franco Bonafonte L. y Rubio Pérez F.J.
Médicos Hospital Universitario de
Sant Joan de Reus y de la Unidad de Medicina del Deporte en Reus.

Lesiones de los Sargentos Alumnos del
Ejército de Tierra y factores de riesgo lesional.
PARTE II
ARTICULO PUBLICADO EN LA REVISTA DE SANIDAD MILITAR VOL.70
Nº4

PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LESIONES.

Para el diagnóstico de las lesiones se solicitaron las siguientes pruebas complementarias: 10

Radiografías simples, 10 Ecografías, 10 Resonancias y 3 Tomografías. Se observaron un total 113
lesiones. El 19,1% de los alumnos presentó alguna lesión. La incidencia fue de 5,57 lesiones por 100
individuos por mes. El tipo de lesiones sufridas se expone en la Tabla 3. Dos individuos sufrieron dos
lesiones, el resto presentó una lesión. Los diagnósticos más frecuentes fueron esguinces y tendinitis,
que juntos supusieron un total de 69 lesiones (61,0%). Hubo 2 fracturas, una vertebral, en una
alumna y una de metacarpiano en un alumno. En un caso se diagnosticó inicialmente un esguince de
hombro, pero posteriormente se comprobó una rotura tendinosa, por la que el alumno fue
intervenido meses después. En el apartado de "Otras lesiones" de la Tabla 3, se incluyeron:, 2
condropatías rotulianas y 1 hernia discal no traumática.
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La localización más frecuente de las lesiones fue en extremidades inferiores (EEII), donde se
registraron 99 lesiones (87,6%), Tabla 3. Las zonas más lesionadas fueron las rodillas y tobillos en
las que se localizaron un total de 65 lesiones (58,5%).
Las lesiones supusieron 1340 días de baja de actividades físicas, lo que supuso una media de
11,8 (17,5) días de baja por lesión, rango 1-120 días (Tabla 3). Las lesiones que mas días de baja
provocaron fueron, la fractura vertebral, la hernia discal lumbar y la rotura tendinosa de hombro,
que juntas supusieron 343 días de baja (25,7%). En cuanto a la severidad de las lesiones, 66
(58,4%) fueron leves, con duración entre 1 y 7 días, 42 (31,5%) moderadas y 5 (4,4 %) fueron
graves, con una duración superior a 28 días. No hubo diferencia entre sexos en la distribución de la
severidad de las lesiones.
Causas y factores de riesgo
El tipo de actividades físicas que realizaban los alumnos en el momento de lesionarse se
presenta en la Tabla 4. Hubo 57 lesiones por sobrecarga/sobre uso, que supusieron la mitad de las
lesiones (50,4%) frente a 56 (49,6%) por accidente/traumáticas (p=NS). Las lesiones por accidente
se produjeron principalmente durante las actividades de instrucción específica de campo y
simulación de guerra. Durante estas actividades se produjeron 45 lesiones por accidente (80,3% de
los accidentes), el resto de lesiones por accidente se produjeron durante la educación física. La
fractura vertebral y la rotura tendinosa de hombro se produjeron en el paso de la Pista de Combate.
Las mujeres se lesionaron proporcionalmente más que los hombres: 18 (36,7%) vs 95 (17,9%),
respectivamente, p=0,039 (Tabla 4), y sufrieron mas lesiones por accidente 12 (24,4%) en mujeres
vs 44 (8,3%) en hombres, p=0,0012; Mientras que las lesiones por sobrecarga fueron similares en
ambos sexos 6 (12,2%) en mujeres frente a 51 (9,6%) en hombres p=NS. El paso de la Pista de
Combate causó 6 accidentes en mujeres (12,2%) frente a 3 (0,5%) en los hombres, p<0,0001. De
hecho, la mitad de los accidentes sufridos por las mujeres, se produjo en la Pista de Combate.
En el grupo de hombres, dado que la mayoría de lesiones se produjeron en extremidades
inferiores, se analizó la relación de varios parámetros con la frecuencia lesional observada en esa
localización. Solo se analizó el grupo de hombres porque en el de mujeres la muestra de lesiones fue
escasa. Así, en los hombres, las marcas de tiempo de carrera en 50, 1000 y 6000 m, registradas al
inicio del curso, fueron peores significativamente en los que se lesionarían posteriormente (Tabla 5).
Las marcas medias de las pruebas de salto vertical y flexo-extensiones también fueron peores en los
lesionados, pero las diferencias no alcanzaron significación estadística (Tabla 5). Al analizar por
separado la relación de la condición física con las lesiones por sobrecarga (n=47) o por accidente
(n=47), se observó que se mantuvo la relación con las marcas en 6 y 1 km. Así en los hombres
lesionados por sobrecarga frente a no lesionados, las marcas medias observadas en 6 km fueron:
28,3 (2,85) vs 27,08 (2,82) min, respectivamente, p=0,0029 (Grafico 1), y en 1 km: 3,53 (0,33) vs
3,39 (0,24) min, respectivamente, p=0,0047. Mientras que en los lesionados por accidente frente a
no lesionados, las marcas fueron en 6 km: 28,0 (1,96) vs 27,08 (2,82) min, respectivamente,
p=0,0015 (Grafico 1), y en 1 km: 3,47 (0,25) vs 3,39 (0,24) min, respectivamente, p=0,0362. La
edad, peso, talla e IMC no mostraron diferencia entre los hombres lesionados y no lesionados (Tabla
5).
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ACADEMIA GENERAL
BASICA DE SUBOFICIALES

Discusión.
Características de las lesiones y prevalencia lesional.
El tipo de lesiones más frecuentes observadas en este estudio fueron los esguinces y tendinitis, que
representaron el 61% de todas las lesiones, y la localización más frecuente fue en extremidades
inferiores (EEII), donde se localizaron el 87% de las lesiones, preferentemente en tobillos y rodillas.
Estudios de otros ejércitos en cursos similares, encuentran el mismo tipo de lesiones y localización
preferente. Almeida y cols., siguieron una población de 1.296 marines americanos, durante un curso de
entrenamiento básico de combate de 12 semanas de duración, y observaron que el 82% de las lesiones
se localizaron en EEII, principalmente en tobillos primero y después en rodillas. Asimismo, Jordaan y
cols., en el ejército sudafricano siguieron a casi 1300 reclutas durante un curso de 9 semanas, y
observaron que más del 80% de las lesiones se localizaron en tobillos, rodillas y piernas, siendo las
lesiones por sobreuso las más frecuentes. Springer y cols., en una monografía reciente, sobre
"Lesiones osteomusculares en mujeres militares", describen también que en torno al 85% de las
lesiones se producen en EEII, siendo los principales diagnósticos, las lesiones de sobrecarga en tobillos
y rodillas 12. Finalmente, otros estudios con muestras de poblaciones muy extensas han descrito datos
similares tanto en hombres como en mujeres. En nuestro estudio, la fase de adiestramiento duró 15
semanas y encontramos que cerca del 20% de los alumnos se lesionaron durante el curso, con una
incidencia lesional en torno a 6% de lesionados por mes. Esta incidencia lesional es menor a la
encontrada en algunos estudios. En el ejército danés se observó que el 29% de los militares se
lesionaron durante un periodo de entrenamiento de 20 semanas, y en una revisión en el ejército
americano se describió una incidencia lesional media de entre el 6 y 12% de lesionados por mes, en
cursos de preparación militar básica, y este porcentaje aumentó hasta el 30% por mes, en cursos de
entrenamiento avanzado de Fuerzas Especiales. Estos y otros autores relacionan la alta incidencia
lesional con el alto nivel de exigencia física de los cursos. En nuestro estudio aunque el número de
alumnos lesionados fue importante, sin embargo la incidencia lesional, comparada con estos estudios
no fue tan alta. Quizá, diferencias en el nivel de exigencia física requerida o en el tipo de ejercicios
físicos aplicados, explican la menor incidencia lesional observada en nuestro estudio. Por otra parte, en
nuestro estudio solo se incluyeron las lesiones que originaron baja médica, mientras que en otros
estudios se incluyeron todas las consultas médicas, independientemente de si originaron o no baja
médica.
Causas y factores de riesgo lesional.
La mitad de las lesiones en este estudio, se produjeron por sobrecarga y la otra mitad por accidente.
Las lesiones observadas, se produjeron sobre todo durante las actividades de campo y simulación de
guerra. Como se ha descrito en otros estudios el tipo de actividades físicas realizadas y el tiempo de
dedicación a ellas, condiciona la frecuencia y el tipo de lesiones. Jordaan y cols., observaron que la
mayor incidencia de lesiones apareció en las semanas en las que se dedicaba más tiempo a marchas de
campo, y Almeida y cols., describieron que la incidencia lesional semanal se correlacionó positivamente
con la intensidad y volumen del entrenamiento de la semana. Asimismo, Springer y cols., describen
que las actividades de campo son la principal causa de lesiones en mujeres militares. En nuestro
estudio se dedicó el triple de tiempo a actividades de campo frente a preparación física general, y los
ejercicios de campo se realizaron portando mochila y/o armamento. Además, las marchas y
despliegues fueron con frecuencia nocturnos por terreno muy desigual. Todo ello, seguramente
determinó que las lesiones se produjeran sobre todo durante las actividades de campo.
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1887-85712014000400004&lng=es&nrm=iso
El artículo continuara en la Minerva nº 133…
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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.
GARCÍA CIFREDO, JUAN.
Sargento de la Brigada de Sanidad en 1874, posiblemente de los primeros
individuos que formaron estas tropas, ya que su expediente en Segovia lleva la fecha de
1861; aún no consta como tal Sargento en la escalilla del Cuerpo de 1872.
Ayudando al Médico Mayor García Asensio en el cuidado de los heridos en la acción
de Monte-Muru (Navarra), durante la III Guerra Carlista, quedó con las bajas prisionero de
las fuerzas enemigas. Copiamos a continuación la Real Orden de concesión (Gaceta
número 111 de 21 de abril de 1877):
«Excelentísimo Señor: Enterado S. M. El Rey, (que Dios guarde) del expediente de juicio
contradictorio instruido en averiguación del mérito que contrajo el sargento de la Brigada de
Sanidad del Ejército del Norte, hoy Subayudante de tercera supernumerario en la misma, don Juan
García Cifredo, en la batalla de Monte-Muru, sostenida contra facciones carlitas los días 25, 26, 27
y 28 de junio de 1874.

Resultando plenamente probado del examen del expresado proceso la abnegación con
que el interesado se condujo en el citado hecho de armas, prestando auxilio a los heridos
hasta el extremo de quedar prisionero del enemigo.
Visto el caso 69 del artículo 25 de la Ley de 18 de mayo de 1862, a la cual se ajusta
el comportamiento observado mencionado Sargento, con lo informado por el Consejo
Supremo de la Guerra en su acordada de 2 del corriente.
Ha tenido a bien S.M. concederle la Cruz de 1.ª Clase de la Real y Militar Orden de
San Fernando con la pensión anual de 150 pesetas, abonable desde el mencionado día 28
de junio de 1874, en que se llevó a cabo tan distinguida acción. Disponiendo al propio
tiempo Su Majestad, sea condecorado con las solemnidades de Ordenanza para estímulo
de sus compañeros.- De R. 0. lo digo a V. E. Para su conocimiento y .demás efectos.- Dios
guarde a V. E. Muchos años.--Madrid, 13 de abril de 1877.»
Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
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Antiguo Comandante CMS ENF (en situación de reserva) de la A.G.B.S.

D. Ramón Mayench Gasset

EL APROVECHAMIENTO DE LAS PLANTAS PARTE I
El reino de los simples, como se conoce a las plantas, es todo un
universo fascinante del cual, la mayoría de los animales de sangre
caliente han extraído su alimento principal si bien, algunos de ellos, han
ido evolucionando en el sentido alimenticio aportando otros medios de
alimento como son otros animales y minerales.
No obstante, las plantas nos siguen aportando la mayor parte de los
alimentos que ingerimos diariamente.

Cuando

hablamos de plantas silvestres, casi invariablemente, las asociamos a productos que se
utilizan como remedios caseros que las personas mayores utilizaban para resolver algunas enfermedades sin
demasiada importancia, de las que se curan casi sin tomar ningún tipo de medicación, cosas de viejos.
Es en la actualidad y gracias a los estudios que se han ido realizando desde tiempos inmemoriales y, sobre
todo, cuando se ha podido demostrar científicamente la eficacia de los compuestos químicos que poseen las
plantas, éstas, han ido adquiriendo una mayor importancia para aplicar tratamientos.
Por poco curiosos que seamos, nos preguntamos cómo llegaron nuestros ancestros a averiguar el
potencial curativo de las plantas de su entorno. No sería normal que cuando un individuo de su entorno
padeciera alguna patología, se dedicaran a darle lo primero que tenían a mano para comprobar si funcionaba,
ya fueran platas, animales o minerales.
Lo más probable es que, debido a la ingesta de alimentos vegetales, alguien se diera cuenta que él mismo o
alguna de las personas de su entorno que padecía alguna dolencia, invariablemente, al consumir determinada
planta, esa dolencia se calmaba o desaparecía.
Es por esta cuestión que, en primer lugar, trataremos el aprovechamiento de las plantas por la parte
relativa al alimento que podemos obtener de ellas y la época en la sus propiedades culinarias son más
interesantes si dejar de apuntar sus propiedades curativas si las tienen. En primavera, casi todas las plantas
renuevan su ciclo vital. Unas, lo hacen creciendo a partir de un tronco que va desarrollando todo un
entramado de ramas en las cuales van brotando las nuevas hojas, tallos, flores y en conjunto todo el aparato
de la planta. En otras, que durante el invierno han estado hibernando en las raíces, surgen de nuevo
buscando su lugar, agarradas a la tierra intentando crecer, florecer y producir semillas que se esparzan
mediante el viento y otros medios de transporte como es la colaboración involuntaria de animales ya sea por
el pelo, las plumas, la ingesta de sus frutos, la ropa, etc.
Alfalfa. (medicago sativa L) Los brotes
tiernos se pueden usar en ensaladas
tanto solos como con otras plantas.
Cocidos como verdura y el jugo
mezclado con agua y miel es un refresco
excelente. Esta planta es eficaz como
antiinflamatorio, anticatarral,
antipirético (ardor de estómago) anti
equimótico (cardenales) y
descongestivo pulmonar.
El artículo continuara en la Minerva nº 133…
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DO YOU SPEAK ENGLISH?
PROFESORA DE INGLÉS DE LA AGBS, DÑA. Mª CARMEN PUJOL RUIZ

VISITING MAS GARCIA MURET WINERY

Have

you ever been to the winery near Terradets resevoir? This is Mas Garcia

Muret.
On March 2nd, a group of teachers and senior military students attending the
second English FUNCIONAL course were invited to visit Mas Garcia Muret winery
located in Los Massos de Llimiana.
The nicely-behaved founder and owner, José Luis García Muret, welcomed us at
the entrance and we could immediately discover a charming senior man deeply
rooted to his beloved vineyards.

28
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After some explanations about the geographical location of the winery, the climate
in the area and its effects on the wine quality brilliantly carried out by a group of
students, Mr. García Muret led us to the inside and peacefully explained the
process of the wine, this is, how grapes become juicy fruity wine.
At midday we were honored with a wonderful wine tasting where we could taste
five different varieties of wine, Juna, Colomina, Muriac, Unua and Mas Garcia
Muret, they all of an excellent quality and taste.
We spent a wonderful morning learning about the wine, laughing and chatting
(especially after the second glass of wine), sharing experiences and of
course…..speaking English.
Fab day with nice people¡¡¡¡
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VALORES EN EL PENTATLÓN MILITAR,
UN ARTÍCULO DE LA CABO GUERRA.

El pentatlón militar es una disciplina combinada
de cinco pruebas deportivas arraigadas al entrenamiento
de los uniformados. Tiene su origen en el adiestramiento
de los batallones de paracaidistas, comandos, buzos
tácticos y patrulleros del Ejército de los Países Bajos,
implementado después de la II Guerra Mundial.
El Pentatlón ha enseñado que la juventud debe capacitarse para resolver sus problemas
poniendo en juego su inteligencia, su intrepidez, su voluntad y su trabajo. Enseñar al
joven a valerse sin ayuda de nadie, es darle noción cabal de sus posibilidades, crearle
confianza en sí mismo, es despejarle el camino del éxito.
Convencer a la juventud que toda obra constructiva redunda como provecho personal y
colectivo, equivale a darle una verdadera noción de justicia cuando también se le
demuestra, que la apatía, la holganza, el parasitismo social, el abuso y la agitación
disolvente, son actividades punibles que no merecen premio sino castigo.
Las ideas del Pentatlón pronto germinaron en el ánimo generoso de la juventud
universitaria, las actividades de los iniciadores fueron conocidas en todas las facultades,
aumentando el número de muchachos entusiastas, contribuyendo con sus ideas en un
mejor desarrollo del programa de trabajo, el que se vio mejorado con las iniciativas, y las
experiencias diarias; al hablar de iniciativas el Pentatlón ofrece la más amplia libertad
para que se expongan, se manifiesten y se ensayen.

Imágenes de la AGBS
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Es una costumbre que forma parte de los mismos principios, pedir a todos los miembros
activos que sugieran ideas para mejorar los procedimientos, sin menoscabo de la
disciplina; no sólo se permite la crítica sana, sino que se fomenta en un ambiente de
amistad abierta y sincera, en este sentido es una organización demócrata efectiva.
El respeto al individuo, como persona y el respeto al orden jerárquico en el proceso de
las actividades, constituye obligatoriedad de principios, sin embargo fuera de las
prácticas, no hay diferencia de mayor o menor; en ninguna otra parte hemos tenido la
oportunidad de ver compaginadas la camaradería con el respeto y la lealtad en las
circunstancias de mando y de subordinación.
El deporte, las prácticas sociales, el fomento al amor, a la naturaleza avivada en
nuestros magníficos escenarios de montañas, confirmó el propósito sustentado de hacer
extensiva la organización a la juventud del campo, desposeída de alicientes poco
reconocida en su grandeza espiritual y su devoción a la Patria como si el trabajo de la
tierra tuviese la virtud de aproximar mejor al alma colectiva.

Imágenes de la AGBS

Fuente e imágenes; http://educacionfisicaculturafisica.blogspot.com.es (Blog “Educación Física y Cultura”)
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1 DE MAYO, DIA DE LA MADRE
Defensa lanza una campaña para
Felicitar a las madres militares
Ser madre y militar
El Ministerio ha decidido que su Twitter se llene de fotografías con madres y sus hijos y de mensajes
de apoyo para hacerlas protagonista en su día, el Día de la madre.
Con motivo del Día de la madre el Ministerio de Defensa ha lanzado una campaña para felicitar a
todas las mujeres militares que son madres.
Lo está haciendo a través de su cuenta de Twitter y el objetivo es que los hijos de mujeres militares les
feliciten con un mensaje usando el hastag #MiMadreEsMilitar y que ellas cuenten su experiencia a
través de esta red social.
Desde el sábado por la tarde el Twitter del Ministerio se ha llenado de fotografías de madres con sus
hijos y de mensajes de amor hacia ellas.
Fuente://www.estrelladigital.es

Desde la Revista Minerva, hacemos extensiva la felicitación, no sólo a las madres, sino también a
los padres militares, porque ser padre y madre es difícil, pero con esta profesión, tiene mucho
más mérito. ¡¡FELICIDADES!!
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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 III 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
El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
Para cualquier consulta al respecto, o si quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se
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
pueden dirigir por mail al Stte. Requena: aherreq@et.mde.es
O por teléfono llamando al teléfono civil 973658672, o militar 8838672.
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
El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
Para cualquier consulta al respecto, o si quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se pueden
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
dirigir por mail al Stte. Requena: aherreq@et.mde.es
O por teléfono llamando al teléfono civil 973658672, o militar 8838672.
O por teléfono llamando al teléfono civil 973658672, o militar 8838672.

RECORDAMOS A LOS LECTORES, QUE ESTE AÑO SERÁN LAS III PROMOCION QUIENES NOS VISITEN PARA
RECORDAMOS A LOS LECTORES, QUE ESTE AÑO SERÁN LAS III PROMOCION QUIENES NOS VISITEN PARA
CELEBRAR 40 AÑOS DESDE SU JURA DE BANDERA Y LA XVII PROMOCIÓN LA ENCARGADA DE CELEBRAR Y
CELEBRAR 40 AÑOS DESDE SU JURA DE BANDERA Y LA XVII PROMOCIÓN LA ENCARGADA DE CELEBRAR
COMMEMORAR SUS 25 AÑOS DESDE SU PASO POR LA ACADEMIA.
Y COMMEMORAR SUS 25 AÑOS DESDE SU PASO POR LA ACADEMIA.
A TODOS ELLOS LES ESPERAMOS EN ESTA, SU CASA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, JUNTO A LA XLIV
A TODOS ELLOS LES ESPERAMOS EN ESTA, SU CASA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, JUNTO A LA XLIV
PROMOCIÓN QUE ESTARÁ RECIEN INGRESADA PARA ESAS FECHAS.
PROMOCIÓN QUE ESTARÁ RECIEN INGRESADA PARA ESAS FECHAS.
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Artículo/Colaboraciones
CORONEL PABLO MARTÍNEZ DELGADO
Artículo publicado
el 7/10/2013 en el ABC.ES, publicación digital,
en la Sección Cataluña/Tribuna Abierta.

http://www.abc.es/local-cataluna/20131007/abci-mujer-fuerzas-armadas-201310070951.html

La mujer en las Fuerzas Armadas.
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.
Corría el mes de septiembre de 1988 en la Academia General Básica de Suboficiales (A.GBS) 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 A.G.B.S., además 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. 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. 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
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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 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.
Un artículo del Coronel Pablo Martínez Delgado.

DAMA ALUMNA DE LA A.G.B.S. EN FORMACIÓN, TENIENTE ABANDERADA E IMAGEN DE LA CABO GÓMEZ DE LA AGBS.
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El Rincón del Suboficial “Agustina”
Texto de Adrià

Ibañez, de 4º de ESO del Instituto de Tremp.

Ganador del Concurso; “Carta a un Militar Español”

Truenan

los cañones al son de una Zaragoza ardiente. Demasiado pronto, demasiado
inesperadamente ondean las banderas francesas tras el horizonte calcinado. Todo caos y muerte, llantos
y gritos cargados de la pena que produce observar con impotencia cómo el hogar se derrumba.
Inesperadamente ella, mujer entre las sombras, escala los cuerpos y las murallas con la asfixiante
seguridad de quien encierra dentro sí cien mil palomas inquietas: Agustina, rostro ceniciento que
encierra en sus entrañas las miradas de las españolas sin voz.
Agustina no llora. Agustina no tiembla. Agustina se aferra al último peldaño que la lleva a la cima
de una colina desde donde se alcanza a ver una Zaragoza muy distinta a la de ayer. Esta Zaragoza
malherida olvida la ciudad que fue, ahora injustamente invadida, una ciudad que ahora pasa por
sepulcro. Agustina acaricia la silueta de un cañón mientras se aproximan los corceles relinchantes,
protagonistas de sus peores pesadillas. "No todo está perdido", se dice. Sus últimas fuerzas le valen para
agarrar con determinación una antorcha astillada que se le clava en la carne como cien agujas
hirvientes. Pero Agustina ni se inmuta. Sabe que hoy su vida no vale la de un pueblo. Toda su vida,
vestigio de una mujer trabajadora y humilde, joven y hermosa, se concentra en esta antorcha, en estos
segundos dolorosos: no hacer caso a su corazón sería una traición inolvidable. El fuego danza triunfante
en sus manos que alcanzan la figura del cañón y, en un último suspiro, enciende el último disparo que
esta noche ofrecerá. Y es como un aullido, un silbido de noche, un engendro de luna, que derrota a la
oscuridad ante el relincho de un corcel. Agustina se desploma, con los oídos vibrando, bajo la sombra
del cañón que resopla. Escucha un chillido, una orden en francés, y un alejarse de los caballos. Bajo los
astros, la guerra calla.
La herida ya no le duele. Sabe muy bien que las cicatrices siempre esconden buenas historias, y
la suya no es una excepción. La Zaragoza humeante muestra una herida mucho más profunda y
dolorosa, matriz de todas las historias y leyendas que en una sola batalla pueden escribirse. Y en la cima,
un cañón. Agustina se levanta de la cama y rápidamente se ofrece a ayudar a los heridos. Sabe que su
vida ya no le pertenece. Ahora el pueblo es su alma, la gente su causa. Agustina de Aragón, la Artillera,
pasea entre las calles de una Zaragoza en recuperación, antes de partir hacia nuevas empresas. La
pintan, la condecoran, le escriben versos bajo el cielo inglés1. Yo observo su retrato que cuelga de la
pared del museo, y veo en su rostro firme la esperanza, el combate continuo que lleva a la paz duradera.
Agustina de Aragón permanece imperturbable al acecho de algún valiente por inspirar.
Antes de volver la mirada para despedirme de ella, pienso que su mirada esconde la seguridad
de la heroína que fue sin quererlo, mujer sencilla que persistió, joven guerrera y defensora de un pueblo
maltratado. Agustina, imperturbable hasta el fin de sus días, desaparece en cuanto tuerzo la esquina,
aunque algo de ella anidará por siempre dentro de mí. Al salir del museo, Agustina me acompaña. Me
habla del coraje, me confía unas últimas palabras antes de volver a los libros de Historia
indefinidamente. Sus palabras, fruto de la audacia, truenan en mí.
http://www.cartaaunmilitar.es/cartas_pdf/institut_de_tremp_1296_adriaibanez.pdf

1_Harold Childe, Lord Byron
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El Rincón de Amesete
Como

se sabe, el pasado mes de diciembre se reunió la Asamblea General de AMESETE

tomando, entre, otros, el acuerdo de nombrar al Coronel de Infantería D. PABLO MARTÍINEZ DELGADO,
como Vicepresidente de la Asociación.
Poco tiempo después se recibió del Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior,
la inscripción de la nueva Junta Directiva de la Asociación en la que se había incluido al nuevo cargo de
Vicepresidente. Con este trámite reglamentario, el Coronel comenzó su desempeño tomando contacto
con las actuaciones de AMESETE durante los últimos ocho años comprobando que en ese tiempo se ha
desarrollado una ingente labor investigadora de la que se ha beneficiado, como es lógico y natural
conociendo los objetivos de nuestra Asociación, el Museo del Suboficial.
En este momento, asentado el Coronel en su nuevo puesto y con el norte bien orientado a
conseguir revitalizar el funcionamiento de AMESETE y tomar sus riendas operativas, os lo presento
oficialmente y le dejo en el uso de la pluma para que sea él mismo quien os cuente sus proyectos e
intenciones.
Un abrazo muy fuete mi Coronel y mucha suerte. Confiamos en ti.
General Maldonado
Presidente

Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda este “Rincón” de la Revista Minerva.red para
presentarme, ante aquellos que no me conozcan, y ofrecerme desde AMESETE para aquello que pueda
aportar, tanto al colectivo profesional de la AGBS, como al social de la Asociación.
Terminadas mis obligaciones profesionales como militar en mi último destino como Subdelegado
Defensa en Lleida, quería mantener una vinculación emocional y práctica con la AGBS.
La Básica ha sido mi primer destino como militar de carrera, allá por el año 1978, y en ella he
permanecido la mitad de mi vida profesional. Han sido 18 años como profesor en las diferentes
estructuras de la Jefatura de Estudios de la Academia y algún corto periodo en la Jefatura de Apoyo y
Servicios. Esos años dedicados a la formación y educación de los futuros sargentos del ET moldearon y
marcaron mi quehacer profesional durante el resto del tiempo como militar en activo en otros destinos.
He de señalar que mi especialidad fundamental oficiosa es ser “básico”, no de infantería como señala mi
hoja de servicios.
También hay otro componente que me liga a estas instalaciones, hoy denominadas
“Acuartelamiento AGBS”, pero que en tiempos pretéritos se conocían como “Campamento General
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Martín Alonso”, y es que en el verano de 1973 realicé aquí la fase campamental para ingreso a la AGM.
Como decía quería mantener una vinculación sentimental y de provecho hacía todo lo que
representa la AGBS para mí. La satisfacción de cumplir esos deseos me la ofreció el general Maldonado y
la Asociación que preside, aceptando por mi parte ser un socio más de ella y dedicar algo de mi tiempo
(ese del que disponemos los “retirados”) en seguir aportando o sumando mi granito de arena en
recuperar la historia de los suboficiales del ET y sacarla a la luz.
Relatar la historia de los Suboficiales, en todas sus facetas, es una labor inmensa donde el
presidente de AMESETE y con ello la Asociación cuenta con una afortunada fuente documental y
bibliográfica que es necesario organizar, archivar y estudiar su uso público. Todo ello en coordinación
con la dirección de la AGBS, que es la propietaria de la Sala Histórica y del Centro de Documentación del
Suboficial.
En el poco tiempo que llevo en AMESETE me he dado cuenta que aquí hay tarea para todos.
Unos pueden investigar, otros recopilar, o bien digitalizar libros o documentos que tengan referencia
con los suboficiales… Otros mejorar la web, o ayudar en la gestión de la Asociación, en fin multitud de
tareas que aportan valor a la Asociación y de rebote a la AGBS, que de eso se trata.
Pablo Martínez Delgado
Vicepresidente de AMESETE
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El tren de los lagos.
El Una manera diferente de conocer nuestro territorio, es hacerlo con el Tren de los Lagos ,
que enlaza Lleida con la Pobla de Segur , siguiendo el trazado de la vía del tren que funciona
desde el año 1951, cuando llegó a la Pobla de Segur. Relajadamente y sentados en su vagón,
podréis observar un paisaje de gran belleza desde la Plana de Lleida hasta el Pallars Jussà. La
historia y un paisaje dibujado por los frutales, iglesias, castillos y embalses os están esperando.
http://www.pallarsjussa.net/
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400 años de Miguel de Cervantes Saavedra.
1547 Nacimiento

en Alcalá de Henares. ¿Dónde y cuándo nació Cervantes? Durante siglos
constituyó un doble misterio. El primero se esclareció tras encontrarse su partida de bautismo,
fechada el 9 de octubre de 1547 en la parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares. En
cuanto a la fecha exacta, solo cabe presumir que fuera el 29 de septiembre, día de San Miguel.

1568 Madrid, versos de circunstancias. Estremecimiento en la corte. La reina Isabel de Valois,
tercera esposa de Felipe II, muere después de dar a luz un niño, que también morirá. Un temblor
recorre Madrid, y el joven Cervantes, alentado por el maestro de gramática Juan López de Hoyos,
escribe unos poemas que verá editados al año siguiente, en una Historia y relación de la
enfermedad, muerte y exequias de la reina.
1569 Roma, camarero de monseñor Acquaviva. Cervantes busca fortuna en la Roma de los
césares y los papas. Sirve como camarero en el séquito de monseñor Acquaviva, quien vestirá más
adelante la púrpura cardenalicia. Agotada su etapa palaciega, Cervantes ingresa como soldado
bisoño en la compañía de Diego de Urbina. Atraviesa Italia e Italia lo atraviesa a él.
1571 Lepanto. El destino de Cervantes se confunde con la historia el día de la batalla de Lepanto,
que enfrenta a la Santa Liga con la armada turca. Sobre un mar de espuma sanguinolenta, en
medio de un caos de arcabuzazos, barcos que se incendian, cuerpos mutilados y pífanos
aterradores, Cervantes resulta herido en el pecho y pierde el uso de la mano izquierda.
1572 Convalecencia en Mesina. Al horror de la batalla suceden la incertidumbre y el
amontonamiento de almas en el hospital de Mesina, en Sicilia, donde Cervantes convalece de sus
heridas. Sicilia es entonces plaza española, y será cuartel de invierno para la flota de don Juan de
Austria. Entretanto, Cervantes salva la vida y en unos meses se reincorporará a la milicia.
1574 Nápoles o la vida libre del soldado. Entre campañas militares en el Mediterráneo y
acantonamientos, Cervantes alternará las obligaciones del soldado con la vida desordenada, los
sobresaltos amorosos y la nocturnidad tabernaria. De todas las ciudades italianas, será Nápoles,
capital de la Italia española y “la mejor de Europa, y aun de todo el mundo” -en palabras del
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licenciado Vidriera-, la que acompañará siempre a Cervantes, como recuerdo imborrable de una
juventud exaltada.
1575 Cautivo en Argel. El Mediterráneo es un mar en guerra, infestado de corsarios. Cervantes se
embarca en Nápoles rumbo a España y, en las aguas del golfo de Rosas, su goleta será abordada
por los hombres del corsario Arnaute Mamí. Cervantes acaba en Argel, bulliciosa base de la
piratería berberisca y gran mercado de esclavos. Mediarán cinco años, y cuatro fugas fallidas,
hasta que recupere la libertad.
1580 Valencia, patria y libertad. Al fin, el ex cautivo tocará tierra española en Denia, y luego
seguirá hasta Valencia, donde procesionará en acción de gracias y pasará unas primeras semanas
de libertad. Han pasado once años desde que salió de España, y han pasado muchas cosas en
muchas partes: se pierde Túnez y se recupera, muere Juan de Austria, nace Felipe III, se anexiona
Portugal y la corte se instala en Lisboa. España sigue ensanchando el mundo: Legazpi ha fundado
la ciudad de Manila, Mendaña toca las islas Salomón. Y Cervantes sueña con pasar a América.
1581 Orán, oscura misión. Una comisión oficial sobre la que poco o nada se sabe, y el velo
misterioso de esta plaza española en el Norte de África, hacen del viaje a Orán –mayo y junio de
1581– un nuevo enigma en la vida de Cervantes. Entre la diplomacia, el espionaje o el encargo
administrativo, sólo queda constancia de que, a la vuelta, se le pagaron cincuenta ducados.

1581 Lisboa, aspirante a nada. Cervantes comparece en Lisboa al olor de nuevas oportunidades,
que se quedarán en nada. La nueva corte, de pronto desbordada de buscavidas y aspirantes a
cualquier cosa, hierve de vida comercial: “En ella se descargan las riquezas de Oriente y desde ella
se reparten por el universo”. El autor desempolvará los recuerdos de esta inútil estadía en algunos
pasajes del Persiles.
1584 Boda en Esquivias. Cervantes se entrega a la especulación amorosa. Acaba de tener una hija
natural con Ana Franca –mujer de un tabernero– y enseguida viaja a Esquivias, Toledo, para
ayudar a la viuda de un poeta amigo en la publicación de un cancionero póstumo. Una vez allí, se
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casa con Catalina Palacios Salazar, a la que dobla en edad. Vende los derechos de La Galatea, que
se publicará al año siguiente.
1587 Comisario de abastos, Sevilla. Todo llega, aunque sea un gris destino como recaudador de
abastos en Sevilla. Pero Sevilla es entonces la ciudad cosmos, antesala de las Indias y cauce de
todas sus riquezas y esplendores. No abandona la pluma, y cultiva la poesía y el teatro mientras las
calamidades –deudas, demandas, y hasta excomuniones– se agolpan en su frente.
1592 Castro del Rio (Córdoba), encarcelamiento fugaz. La vida de un recaudador no era
necesariamente fácil. Cervantes será acusado de vender trigo sin autorización y pasará unos días
arrestado en Castro del Río. Algunos estudiosos conjeturan que fue aquí donde incubó la idea de
El Quijote; otros sostienen que fue más adelante, durante un nuevo encarcelamiento en Sevilla.
1603 En Valladolid, siguiendo a la corte. Muy cerca del matadero municipal y encima de una
taberna, en un pequeño edificio donde vive mucha gente junta, se instalará la familia Cervantes –
el escritor y su mujer, hermanas, hija y sobrina– que han llegado hasta Valladolid siguiendo el
rastro de la corte. En este clima de apremio, Cervantes termina la primera parte de El Quijote.
1605 Madrid, primera parte de El Quijote. Seiscientas sesenta y cuatro páginas y muchísimas
erratas. Nace en la imprenta de Juan de la Cuesta, en la calle Atocha de Madrid, la novela que
cambia la novela. El librero Francisco de Robles, dueño de los derechos, la vende al precio de
doscientos maravedíes y medio. No tarda en agotarse, y enseguida se suceden las reediciones,
algunas clandestinas.
1613 Madrid, Novelas ejemplares. La novela, larga o corta, siempre estuvo ahí, en Cervantes,
que hace suya, es decir, española, la novella italiana. Las Novelas ejemplares parecen condenadas
a ser doce, ya sea porque hay dos en una –El coloquio de los perros se incrusta en El casamiento
engañoso– o porque durante años se incluyó en la cuenta La tía fingida, hoy descartada.
1614 – 1615 Tarragona y Madrid, un Quijote apócrifo y otro verdadero. Alonso Fernández de
Avellaneda, seudónimo todavía por desentrañar, firma una continuación apócrifa de El Quijote
que se edita en Tarragona. La añagaza espoleará a Cervantes a terminar su segunda parte
de El Quijote, enriquecerá la trama y se incorporará como asunto metaliterario al discurso de la
novela, que se publicará en Madrid un año después. Publica Viaje del Parnaso y las Ocho
comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representados (1615).
1616 Madrid, agonía y muerte. Media el mes de abril y el escritor empieza a convivir con la
muerte, que se ha instalado en su casa de la calle del León, esquina con la calle Francos (hoy
Cervantes). Recibe la extremaunción, firma la dedicatoria del Persiles y, tres días después, el 22 de
abril, muere. Al día siguiente es enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas.
Fuente; http://400cervantes.es/
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UNA
SECCIÓN
DEL
CABO
BAYÓN.

Nacido el 4 de julio.
Es una película estadounidense de 1989, escrita,
producida y dirigida por Oliver Stone, y protagonizada
por Tom Cruise, Willem Dafoe, Kyra Sedgwick,
Raymond J. Barry, Jerry Levine, Frank Whaley y
Caroline Kava en los papeles principales.
Es una adaptación cinematográfica de la obra
homónima de Ron Kovic. (Wikipedia)

Resumen (Filmaffinity)
Inspirada en la autobiografía de Ron Kovic. Segunda parte de la trilogía sobre Vietnam: muestra la
historia de un joven que se alista como voluntario para ir a la guerra, convencido de que defender a su
país es la mejor manera de demostrarle su amor. Pero sus convicciones cambiarán radicalmente cuando
regrese como veterano de guerra, postrado en un cochambroso hospital.

Reparto

•
•
•
•
•
•
•

Tom Cruise como Ron Kovic
Willem Dafoe como Charlie
Kyra Sedgwick como Donna
Raymond J. Barry como Sr. Kovic
Caroline Kava como Sra. Kovic
Jerry Levine como Steve Boyer
Frank Whaley como Timmy
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La Web
LA WEB: OFERTA DE PLAZAS 2016 AGBS
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