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Esta publicación se edita como una actividad más de la OFAP de esta Academia
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PRESENTACIÓN
“Hoy está en vuestras manos el primer número de la
Revista MINERVA de la Academia General Básica de
Suboficiales….”
Así comenzaba la primera edición de nuestra querida
pero arrinconada revista y este era su espíritu:
“Establecer un nudo más de comunicación entre nosotros
con el objetivo de hacerla no solo buena, sino la mejor,
que esté a la altura de esta Academia y que marque el
camino a todas las manifestaciones de su género”.

Desde esta OFAP intentaremos recuperarla tanto, en
los contenidos como en su espíritu. Empezando por la
sustitución del denominado SEMANAL por MINERVA
con el número 62 ya que, desde su primera edición en el
año 1975 (imagen de la izquierda) hasta la última en 1991 se
publicaron 61 ejemplares.
En marzo de 2007, nació EL SEMANAL, boletín de
la OFAP, que pretendía informar a los Mandos, Alumnos,
Tropa y Personal Civil de esta Academia; recopilando información que pudiera
interesar o recordar, tratando de llegar a aquellos que, por su quehacer diario no
disponían del tiempo necesario o tenían dificultades a la hora de acceder a los
canales habituales de comunicación.
“El SEMANAL” ya es historia, a partir de ahora, esta revista se denominará
“MINERVA”, manteniendo la propuesta de, estar abierta a todos los que en ella
quieran exponer su punto de vista, aclarar sus dudas, contar una graciosa anécdota
o comentar una batalla gloriosa.
Durante los dos años de andadura, el Semanal ha ido creciendo tanto en
calidad como en contenidos, gracias a la inestimable colaboración del Mando, a la
Sección de Ayudas a la Enseñanza de la JAS de esta Academia, a los compañeros de
este Centro o de otras Unidades de nuestra región, a todas las OFAP,s de nuestros
Ejércitos que reciben la revista y han compartido información y a las asociaciones
AMESETE y CLUB MINERVA. Ya que, sin sus aportaciones no hubiera sido
posible cumplir los objetivos iniciales de esta revista.
Sólo me resta, para terminar, expresar mi gratitud a vosotros, los lectores, que
gracias a las grandes muestras de aceptación que ha tenido el Semanal por vuestra
parte, hacéis posible que esta tarea sea más motivadora e ilusionante.
Sebastián Céspedes Madrid
Subteniente de Infantería. /Gestor de la OFAPET-363
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EJERCITO DE TIERRA

PERSONAL MILITAR.VACANTES
BOD. núm. 20 1 de febrero de 2010
Resolución 431/01353/10 - Resolución 431/01354/10 - Resolución 431/01355/10 - Resolución 431/01356/10 –
Resolución 431/01357/10 - Resolución 431/01358/10
PUBLICACION DE VACANTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA VARIOS EMPLLEOS
Resolución 562/01479/10
BOD. núm. 21 2 de febrero de 2010
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER EXTRAORDINARIO PARA SUBOFICIAL MAYOR
Resolución 562/01480/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER EXTRAORDINARIO PARA STTE/ BG. (AED)

VARIOS CUERPOS
Resolución 562/01508/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER EXTRAORDINARIO CUERPO GENERAL/ESCALA DE OFICIALES Y CUERPO
GENERAL DE LAS ARMAS/ESCALA A EXTINGUIR DE OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA

DISPOSICIONES GENERALES
BOD. núm. 21 2 de febrero de 2010

RETRIBUCIONES
Resolución 437/01448/2010, de 27 de enero, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se dictan normas en
relación con
la cuantía de las retribuciones que para el año 2010 corresponden al personal que presta servicio en el Ministerio de
Defensa.
BOD. núm. 22 3 de febrero de 2010

RESERVISTAS VOLUNTARIOS
Instrucción 452/01547/2010, de 2 de enero de la Subsecretaria de Defensa, por la que se aprueba el Plan Anual de
Activación de Reservistas Voluntarios para actualizar y mantener sus conocimientos durante el año 2010.

ENSEÑANZA MILITAR
Cursos
3 de febrero de 2010 BOD. núm. 22

ENSEÑANZA DE PERFECCIONAMIENTO
Resolución 456/01601/10 Curso Básico de Gestión de Programas (42081 2010 001)
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Ejército de Tierra: 12 PLAZAS DE CTE /CAP. El plazo de admisión de las instancias será de
ocho (8) días naturales.

EL BUZON DE LA OFAP
LAS OFAP,s INFORMAN…(COLABORACIONES)
Por: Jose Antonio Usón Ibars de la OFAP 323 (ACTO LA VICTORIA- JACA)

NUEVO UNIFORME: Guardar puntos para cuando llegue la hora.

Boscoso

Árido

Designación de beneficiarios del Plan de Pensiones [29/01/2010] - Ante el correo que
ha surgido la semana pasada sobre este asunto, se recuerda que NO EXISTE OBLIGACIÓN de designar
BENEFICIARIOS, excepto si se desea que el Beneficiario sea una persona distinta de las señaladas en
el Plan. La designación de los Beneficiarios del Plan, y el trámite para rellenar y entregar en cualquier
sucursal del BBVA
Como casi todo el mundo sabe, la Administración ingresa periódicamente en el BBVA una cantidad a un
Fondo de Pensiones creado para todos los Funcionarios del Estado, la ley establece que ese fondo
pase a los beneficiarios legalmente establecidos. Si alguien desea cambiar los beneficiarios de
dicho Plan (por aquellos que no sean los legalmente establecidos: por ejemplo, prim@s, amig@s,
etc,...), puede rellenar un impreso consignando los datos de los nuevos beneficiarios, se puede imprimir
por triplicado (dos hojas por juego) y presentarlo en cualquier Oficina del BBVA.
A falta de designación expresa, y de acuerdo con las Especificaciones del Plan, serán beneficiarios por
este orden y con carácter excluyente (Art. 19.3 de las Especificaciones):
* El cónyuge, siempre que no esté separado judicialmente o, de hecho cuando conste
fehacientemente.
* Los hijos a partes iguales
* Los descendientes o ascendientes o el resto de herederos conforme a las normas del derecho
civil
EN EL BOE Nº 29 DE 03FEB10, SE PUBLICA:
* Real Decreto 94/2010, de 2 de febrero, por el que se declara luto oficial con motivo del fallecimiento
de un militar del contingente militar español en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en
Afganistán.
* Resolución 4B0/38010/2010, de 25 de enero, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la que
se corrigen errores en la Resolución 4B0/38276/2009, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Cartera de
Servicios de Asistencia Sanitaria del ISFAS.
OTROS TEMAS DE INTERES
En la página INTRANET del Ejercito de Tierra se halla la aplicación Infomandos, parte inferior derecha
de la pantalla; para acceder a ella nos pide un usuario y contraseña que son los mismos que usamos
para acceder a nuestro Portal Personal.
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CONVOCATORIA INICIAL CAMPEONATO REGIONAL DE
CARRERAS DE ORIENTACIÓN AREA PIRENAICA 2010
Bda. Luis Carrasco
1.- FECHA CAMPEONATO:
OFAP Acuartelamiento "General Asensio"
DÍAS 10 Y 11 DE MARZO DE 2010
2.- UNIDAD ORGANIZADORA:
ACADEMIA DE LOGÍSTICA DEL ET
3.- LUGAR:
SE COMUNICARÁ CON POSTERIORIDAD
4.- PRUEBAS:
EXISTIRÁN DOS CATEGORÍAS : MASCULINA Y FEMENINA
EN CADA UNA DE ELLAS, SE REALIZARÁN DOS CARRERAS INDIVIDUALES, EN
DÍAS DIFERENTES.
HABRÁ CLASIFICACIONES INDIVIDUALES Y POR EQUIPOS EN CADA
CATEGORÍA.
5.- PARTICIPACIÓN:
SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES NUCLEOS DE PARTICIPACIÓN, PARA LA
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS:
• Todas las U,s. de entidad Regimiento ubicadas en la
demarcación de la Tercera Subinspección General del Ejército
Pirenaica.
• Todas las U,s. de entidad Bón. y Cía. independientes, o
dependientes directamente de GU.
• El personal del CG de la BRC podrá participar con su GCG, el del
CG de la JTM con el RCZM 64, y el del CG de la FLT con la
AALOG 41.
• AGM.
• ACLOG
• AGBS
• EMMOE
• CENAD San Gregorio
• Resto de UCO,s
• Se invita al personal del E.T. del BIEM IV
LOS CUPOS MÁXIMOS DE PARTICIPACIÓN POR CADA EQUIPO SERÁN:
• CATEGORÍA MASCULINA………….. 4 (puntúan los tres mejores de cada carrera)
• CATEGORÍA FEMENINA...………..... 3 (puntúan las dos mejores de cada carrera)
6.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
LAS GENERALES ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 3.4 DEL PLAN DE
COMPETICIONES DE ÁREA 2010.
SE DEBERÁ HABER SUPERADO LA PAEF 2009 Ó EL TGCF 2010
AQUELLOS CORREDORES QUE NO LLEGUEN A CONSTITUIR EQUIPO CON
ARREGLO A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CORRERÁN A
TÍTULO INDIVIDUAL.
NO SE ADMITEN SUPLENTES.
ACTUARÁ DE DELEGADO EL MAS ANTIGUO DE CADA EQUIPO
7.- INSCRIPCIONES:
SE REALIZARAN MEDIANTE MESINCET, OFICIO O FAX, DE ACCIÓN A LA
JAEF PIRENAICA (PREJUNEPIR) Y DE INFO A LA UNIDAD ORGANIZADORA
(DIRACLOG) CON EXPRESIÓN CLARA DE LA CATEGORÍA (MASCULINA O
FEMENINA).
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN : 17FEB10
8.- OTRAS CONSIDERACIONES:
EL CAMPEONATO SERVIRÁ DE BASE PARA SELECCIONAR AL EQUIPO
(CINCO HOMBRES Y CUATRO MUJERES), QUE REPRESENTARÁ A LA
DEMARCACIÓN PIRENÁICA EN EL NACIONAL DE LA ESPECIALIDAD.
LA CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS SE CONTABILIZARÁ PARA EL TROFEO
ANUAL DE DEPORTES MILITARES, A ENTREGAR AL FINALIZAR EL AÑO.
POSTERIORMENTE A LA FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN SE REMITIRÁ A
LAS UCO,s DE LOS PARTICIPANTES LA NORMATIVA PARTICULAR DE LA
UNIDA ORGANIZADORA, Y LA ORDEN DE SERVICIO PARA LOS
CORREDORES ADMITIDOS
9,- CONTACTO JAEF
TFNO. CIVIL 976 722398-99
TFNO. MILITAR 839 3098-99
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FAX CIVIL 976 722242
FAX MILITAR 839 3142

ALBERGUE MILITAR DE MONTAÑA GENERAL OÑATE
OFAPET364-ACADEMIA GENERAL MILITAR
BG. LALMOLDA
CABO 1º RUIZ FERRUZ

Con motivo del inicio de la campaña invernal 2009/10, se comunica la apertura del albergue
General Oñate de Sierra Nevada, estando este a disposición del personal militar en los mismos
términos y prioridades que la Residencia Militar “Gran Capitán” de Granada, de la que depende.
Podrán hacer uso de las instalaciones del albergue: cafetería, comedor, salón etc., no solo el
personal alojado sino también todo el personal militar que lo desee, siempre teniendo en cuenta
la capacidad limitada del mismo, para lo cual, se ruega contacten telefónicamente con el albergue
para solicitar cualquier tipo de servicio y poder de ese modo atenderle de la mejor forma posible.
También podrán solicitar ocupaciones para grupos o cursos con finalidad deportiva, lúdica etc.
para personal civil relacionado con el estamento militar; en cualquier caso, siempre habrá un
Militar que será el solicitante y responsable de tales ocupaciones. La concesión de estas
ocupaciones estará limitada a las posibilidades físicas de capacidad del albergue y a la prioridad
que en las fechas solicitadas exista.
La Solicitud de alojamiento en el albergue se efectuará del mismo modo que si de la residencia
militar se tratase, mediante fax o correo electrónico a la atención del Sr. Coronel Director de la
Residencia Militar “Gran Capitán”, especificando todos los datos militares relativos al solicitante,
listado de acompañantes y parentesco o relación de los mismos; de estos datos se obtendrá la
prioridad para la concesión en su caso o denegación de las ocupaciones.
Fax: 958/ 161101
Correo: residenciamilitargrancapitan@telefonica.net
No obstante lo anterior, para cualquier aclaración sobre albergues, podrán consultar en los
teléfonos:
958/ 172940 958/ 173002 / 885 3002.
Albergue: 958/ 340679
Granada Diciembre 2009
Atención al cliente: +34 958 20 40 00
.
BAR-CAFETERIA
COMEDOR (en régimen de autoservicio)
ALBERGUE MILITAR DE MONTAÑA “GENERAL OÑATE”
HORARIO DE COMEDOR Y CAFETERÍA.
ALOJAMIENTO POR PERSONA Y DÍA 6.00 €.
COMIDAS:
Buffet libre en la misma modalidad que en la Residencia
PERSONAL ALOJADO (1/2 pensión) 9,50 €
PERSONAL ALOJADO (pensión completa 14,50 €
PERSONAL NO ALOJADO (desayuno) 2,50 €
PERSONAL NO ALOJADO (almuerzo) 9,20 €
PERSONAL NO ALOJADO (cena) 9,20 €
PICNIC: 2 bocadillos (carne y embutido), 1 yogurt, 1 pieza de fruta,
1 chocolatina, 1 botellín de agua. 4,30 €
PICNIC: Bocadillo, pieza de fruta, botellín de agua) 2,20 €
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Brigada D. Fco. Javier García Marcos. OFAPET-343
Se informa que existe la dirección de Lotus Notes atención_usuarios_avet@et.mde.es a la que
se podrán dirigir los usuarios de la aplicación de gestión de vestuario indicando cuál es el
problema y aportando los datos necesarios para proceder al desbloqueo, es decir, Nombre y
Apellidos, DNI y código CIP. Una vez atendida la petición de desbloqueo de ese usuario, se
le responderá al correo indicándole cuando queda solucionado y de que manera tendrá que
volver a acceder.
El proceso de desbloqueo desde que se envía el correo hasta que se soluciona el problema es
de mas de una semana, por este motivo es importante anotar la contraseña y las respuestas a
las preguntas para posibles olvidos de contraseña, evitando así estar varios días sin poder
acceder a la aplicación AVET.
También es posible contactar por teléfono 91 780 27 76 (8192476) en horario laboral (no es un
servicio 24 horas).
Se recuerda que a dicha aplicación de gestión de vestuario se accede desde INTERNET a
través de la página: www.etvestuario.es indicando código CIP (obtenido del Portal Personal)
y contraseña.

OFAPET-363.
STTE. SEBASTIAN CESPEDES MADRID

ENLACES DE INTERÉS PARA LA ENSEÑANZA DE TROPA
•

Rincón de Tropa: Página web dinámica donde se reúnen las distintas resoluciones del BOD
sobre los distintos cursos de Formación y Perfeccionamiento de Cuadros de Mandos. Puede
encontrar: las convocatorias, planes de estudio, designación de alumnos, concurrentes, bajas, etc,
de los cursos actuales.

•

Catálogo de cursos: Nueva página web dinámica que proporciona toda la información sobre
los planes de estudio de los cursos de Perfeccionamiento. Además proporciona información de
gran utilidad para los alumnos sobre los centros donde se desarrollan los cursos (alojamiento,
transporte,…), permitiendo el realizar consultas directamente a los centros e información
actualizada sobre las convocatorias de los cursos.

•

El rincón del inglés: Espacio virtual con numerosas herramientas, enlaces y materiales
didácticos que proporcionan un Plan Integral del Idioma Inglés.

•

Plataforma SEADET: Sistema de gestión del aprendizaje en entorno on-line que permiten la
Enseñanza a Distancia, con herramientas para el aprendizaje de contenidos, la gestión y la
comunicación. Para acceder a la plataforma es necesario disponer del Usuario y Clave que le
proporcionará el Centro Docente correspondiente. Dependiendo del curso se accederá a través de
INTRANET o de INTERNET.

•

Soldados.com: Página web del MINISDEF en INTERNET con amplia información sobre los
procesos selectivos para el ingreso en las distintas escalas.

MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO DE TIERRA
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ENTREGA DE DISTINTIVOS:
En reconocimiento al esfuerzo demostrado durante el 1er cuatrimestre del curso escolar 2009- 2010, y de
acuerdo con las normas que lo regulan, se imponen los correspondientes distintivos a los alumnos que a
continuación se relacionan:

ALUMNOS CUADRO DE HONOR

C.A. ( I. LIGERA) D. VÍCTOR DOMÍNGUEZ RUIZ
C.A. ( AAAYC) D. ALEJANDRO SÁNCHEZ SABIDO
C.A. ( I. LIGERA) D. DIEGO POLO GARCÍA
C.A. (I. LIGERA) D. VÍCTOR EMILIO BRAÑA FERNÁNDEZ
C.A. ( INGENIEROS) D. MIGUEL ÁNGEL GARRIDOS CORRALES
C.A. ( INGENIEROS) D. DAVID PALOMARES SÁNCHEZ

Nº FIL: 1102
Nº FIL: 1201
Nº FIL: 1202
Nº FIL: 1205
Nº FIL: 1206
Nº FIL: 2302

ALUMNOS MENCIONES HONORÍFICAS

C.A. ( AAAYC) D. DAVID BUENO VARGAS
C.A. ( I. LIGERA) D. MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ CRESPO
C.A. ( ACA) D. D. MARCELINO SANTIAGO RODRÍGUEZ
C.A. ( I. LIGERA) D. JORGE CALDERÓN HIDALGO
C.A. ( TRANSMISIONES) D. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ORTEGA
C.A. ( TRANSMISIONES) D. ENRIQUE CABRERA MARTÍNEZ
C.A. ( I. LIGERA) D. JAVIER VÁZQUEZ GÓMEZ
C.A. ( I. LIGERA) D. CARLOS RAMÍREZ GUERRA
C.A. ( I. LIGERA) D. YERAY SANTIAGO CABRERA RUIZ
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Nº FIL: 1103
Nº FIL: 1227
Nº FIL: 1301
Nº FIL: 2102
Nº FIL: 2211
Nº FIL: 2326
Nº FIL: 3101
Nº FIL: 3205
Nº FIL: 3301

Banderas y Estandartes
Unidades de infantería

Tercio "Alejandro Farnesio", 4º de La Legión

Tipo

Dimensiones

BANDERA

Alto

Ancho

Longitud flecos

126

135

SIN FLECOS

Concesión
Origen

DONADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RONDA EL 12 DE
OCTUBRE DE 1996

NOMBRE MADRINA
Sra. Dña María Eugenia de la Madrid Satrustegui, esposa del Excmo. Sr. TG. D. Agustín Muñoz
Grandes Galilea, Jefe de la Región Militar Sur.
RECOMPENSAS Y CORBATAS CONCEDIDAS
Medalla Militar Colectiva a la VII Bandera OC. Del 07 de mayo de 1937 (BOD. 203), en el espolón
de Vaciamadrid.
Medalla Militar Colectiva a la VII Bandera OC. Del 01 de julio de 1940 (BOD. 150), en la Campaña
del Ebro.
Cruz de Guerra Francesa con Palmas de Oro el 28 de julio de 1926.

Bandera y Moharra: Fotos Mº. de Defensa
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EL RINCÓN DE AMESETE
Una semana más colaboramos con EL SEMANAL contando noticias de nuestra querida y
pujante Asociación, un proyecto que a pasos agigantados va consolidándose con una
proyección de futuro que para sí quisieran otras con más años de andadura.
En estos días hemos crecido hasta los 171 socios sin muchas prisas, pues nadie nos
atosiga, pero sin que nos paremos un momento. Continuamos trabajando en los proyectos
pendientes de 2009 y lo que sentimos es que nuestras peticiones de ayuda caigan en saco roto
pues nadie se acerca a echarnos una mano.
Haremos nuestra faena pero tardaremos más y eso nos apena pues AMESETE podría
alcanzar la excelencia, como ahora se dice, con sólo contar con una mínima ayuda de sus
socios y simpatizantes.
Pedimos ayuda, no prometemos nada a cambio, pero nos comprometemos a no meter
prisas innecesarias pues un trabajo bien hecho necesita calma, serenidad y tiempo.
Además, tampoco imponemos una tarea específica. Pretendemos un menú a la carta, a
gusto del consumidor. Si alguien nos sugiere un tema, no lo dudamos, “entramos al trapo” y lo
incluimos entre nuestras actividades anuales.
Os animamos a colaborar en el tema que os resulte más cercano o atractivo. Si os
sentís un poco “prudentes” o tímidos, uniros en un grupo, grande o pequeño, y contarnos
vuestras inquietudes o ideas nuevas y buscaremos la solución para que podáis colaborar.
En estos momentos, os recordamos que nos gustaría disponer de información sobre
calles y plazas dedicadas a los suboficiales por toda España, nos vendría muy bien disponer de
ejemplares que nos faltan de LA VOZ DEL REA, de las revistas GUIÓN y FORMACIÓN,
dedicadas a los suboficiales y de cuanta documentación, escrita, gráfica o en multimedia que
trate directa o indirectamente de los suboficiales del Ejército de Tierra.
Espero confiado a que en EL SEMANAL de la próxima semana podré contaros que
hemos recibido adhesiones a nuestro proyecto que, os recuerdo, no pretende otra cosa que
ayudar al prestigio del Museo Específico del Suboficial y a los propios suboficiales.
El Presidente
Os invito a visitar nuestra web www.amesete.es y poneros en contacto con nosotros en la
dirección: amesete@amesete.c.telefonica.net
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Asociación AMESETE. Museo Específico del Suboficial
“EL RINCON DEL MUSEO”
MEDALLAS MILITARES COLECTIVAS
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Asociación AMESETE.
Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS

HORTIGÜELA CARRILLO, Víctor. Sargento del Regimiento de Sicilia núm. 7. Cruz de 2ª
clase, Laureada. Real orden de 9 de diciembre de 1897 (AGM, Sc. 1ª, legajo O-676;
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra núm. 278).
Guerra de Cuba. Defensa del fuerte del km 18 de la
línea férrea de Jibara a Holguín, el 20 de agosto de
1896.
Hallándose de comandante en el fuerte del km 18
de la línea férrea de Jibara a Holguín, al mando de
18 hombres, sin más armas que sus fusiles y sin
más abrigo que una habitación cuyas paredes
estaban formadas por una hilera de ladrillos, sólo
sujetos por otras dos hileras de tablas, paredes que
eran atravesadas con facilidad por los proyectiles
del fusil Mauser, resistió el ataque de más de 2.000
insurrectos provistos de artillería, no tardando el
fortín en resultar totalmente destruido.
A pesar de esto, el sargento Hortigüela sostuvo la
Víctor Hortigüela Carrillo, Laureado en
Cuba (Instituto de Historia y Cultura Midefensa durante tres horas y, perdida más de la
litar).
mitad de su gente y estando a punto de agotarse
las municiones, ordenó la retirada de la fuerza y
heridos, quedándose él con dos soldados para sostener el fuego, con objeto de que
creyese el enemigo que seguían defendiéndose, hasta que, a su vez, abandonó el fuerte,
logrando salvar la guarnición, los heridos, armas y municiones, atendiendo en todos los
momentos a proteger la vida de sus subordinados antes que la suya propia.
El 4 de marzo de 1898 le sería impuesta la Cruz Laureada en la plaza de Holguín
ante toda la guarnición de la misma.
Nació en Villayana (Burgos) el 12 de abril de 1867 e ingresó en el Ejército como
soldado en 1888 para cumplir su servicio militar, pasando a servir en el Regimiento
Inmemorial del Rey, en el que obtuvo los empleos de cabo segundo, primero y sargento,
pasando a la reserva con este último.
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En 1890 se reenganchó como soldado en el Regimiento de África –Sicilia - a partir del
mes de agosto de 1893, concediéndosele en ese mismo año el ascenso a cabo y a
sargento al siguiente, prestando servicio de guarnición en San Sebastián.
En 1895 fue trasladado al 1º Batallón del Regimiento de Sicilia expedicionario a
Cuba, con el que embarcó en Santander.
A la llegada a la Isla, entró enseguida en operaciones de campaña en la
jurisdicción de Holguín, pasando en el mes de agosto del año siguiente a guarnecer el
recién construido fuerte del km 18 de la línea férrea de Jibara a Holguín, por cuya defensa
le sería concedida la Cruz Laureada y el ascenso a segundo teniente de la Escala de
Reserva.
Continuó combatiendo a los rebeldes durante los años siguientes, ganando una
Cruz roja del Mérito Militar en 1897.
En este último año enfermó de fiebre amarilla, teniendo por tal motivo que guardar
cama en un hospital durante ese año y el siguiente, y viéndose obligado en 1898 a
solicitar el retorno a la Península por carecer de aptitud física para soportar las fatigas de
la campaña.
A su regreso a la Península, fue destinado al Regimiento de Sicilia, del que en
1899 pasó a las Zonas de San Sebastián y de Vitoria, y en 1901 a la de Burgos.
En este último año fue nombrado segundo ayudante del fuerte de Alfonso XIII en
Pamplona, cesando en este cargo en 1902.
Durante 1909 y 1910 estuvo destinado en los Regimientos de Murcia y Andalucía,
alcanzando en ese último año los empleos de primer teniente y capitán de la Escala de
Reserva, tras lo cual fue nombrado comandante militar del fuerte del Rastrillar, en Laredo
(Santander), manteniéndose en este destino hasta su ascenso a comandante en 1913.
En 1919 fue ascendido a teniente coronel, fijando su residencia en San Sebastián
y posteriormente en Burgos, pasando a residir en Santander a partir de 1923. En 1927
pasó, con el empleo de coronel, a la situación de disponible en la 60 Región Militar, y en
1831 a la de reserva. Falleció en Burgos el 7 de junio de 1948. Estaba casado con doña
Elena Manzanedo.

Fuente: La Real y Militar Orden de San Fernando y el Arma de Ingenieros.
Juan Carrillo de Albornoz y Galbeño©. Madrid, 2009.
Con la autorización del autor para AMESETE-EL SEMANAL
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Cuadernos de Historia
La derrota de los Habsburgo (España)
La decisión del cardenal Richelieu de enfrentarse abiertamente con España perseguía dos objetivos
esenciales: alejar de sus fronteras a un peligroso enemigo y contribuir, al mismo tiempo, a obstaculizar la
creación de una monarquía Habsburgo en Alemania, para lo cual necesitaba privar al Emperador de la
ayuda española. En este ambicioso proyecto contó siempre con el apoyo de Holanda y de Suecia, que
perseguían los mismos objetivos. Los planes de Richelieu, sin embargo, no contemplaban la capacidad de
resistencia de los Habsburgo, pues en Alemania el avance sueco fue frenado, y en los Países Bajos la
campaña franco-holandesa de 1635-1636 constituyó un completo fracaso, ya que el ejército español,
después de rechazar una invasión de los franceses, se adentra seguidamente en su territorio, ocupando en
1636 la ciudad de Corbie, a ochenta kilómetros de París. Sin embargo, a partir de 1637 la situación se
invierte para las armas españolas: en este año se pierde Breda a manos de los holandeses y en 1639 una
flota de guerra que transportaba provisiones y tropas desde España a los Países Bajos es interceptada por
la armada de Holanda y casi totalmente destruida en la decisiva batalla de las Dunas, destino que
conocerá también la flota enviada a recuperar Pernambuco.
Las cosas fueron peores para el Emperador en los años siguientes. En 1636, los franceses ocupan Breisach
y otras plazas desde las cuales poder penetrar en Alemania, impidiendo así que se pudiera producir otro
Nördlingen, en tanto que los suecos logran hacer retroceder al ejército imperial hasta Silesia, y en el
frente occidental ocupan Alsacia y atacan el Franco Condado. Esta ofensiva se recrudece en los años 1640
a 1643, perdiendo Fernando II batalla tras batalla, lo que provoca el pavor de los electores alemanes, entre
quienes empieza a brotar un movimiento favorable a la paz, al precio que sea.
España tampoco sale bien parada en estos años. La sublevación de los catalanes y de los portugueses en
1640 obliga a Felipe IV a desviar su atención del norte de Europa, sufriendo en consecuencia pérdidas
territoriales en este frente (Arrás y la mayor parte del Artois en 1640) y la decisiva derrota de los tercios
de Flandes en Rocroi en 1643, batalla que acabó con la posibilidad de organizar una nueva invasión de
Francia desde los Países Bajos.
Además, con Tréveris, Alsacia y Lorena en poder de Francia, y con los holandeses dominando Limburgo,
el Canal de la Mancha y el Mar del Norte, Madrid carecía de las vías de comunicación precisas para
enviar refuerzos a los Países Bajos e impedir el progreso de los ejércitos francés y holandés, que
conquistan Gravelinas en 1644, Hulst en 1645 y Dunkerque, el principal puerto español en Flandes, en
1646. Por otra parte, en la Península Ibérica, el avance francés, al socaire de la revuelta de los catalanes,
alcanza Salces y Perpignan (1642), llegando hasta Lérida, que es conquistada en 1643, mientras su marina
derrota a las galeras españolas en el Mediterráneo, frente al puerto de Cartagena en 1643, si bien la
presencia de Felipe IV al mando del ejército insufla nuevo vigor a los soldados y se recupera
definitivamente Lérida en 1644.
En Italia los franceses obtienen posiciones cada vez más sólidas en el Piamonte y Monferrato, aunque no
logran asestar un duro golpe a las guarniciones de Lombardía. Además, las rebeliones de Sicilia y de
Nápoles en 1647, que ponen en peligro la conservación de estos reinos, no serán aprovechadas por
Mazarino, en parte por no hallarse preparado para actuar en la zona y también porque la estabilidad del
frente catalán permite a Madrid enviar en 1648 una expedición a las órdenes de Juan José de Austria que
en breves jornadas consigue restaurar la autoridad de la Corona.
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Desde 1642 el cansancio de la guerra se manifiesta en toda Europa, y la contienda civil inglesa, iniciada
en ese mismo año, hace reflexionar a muchos gobernantes sobre la necesidad de alcanzar una solución
pacífica a un conflicto que se estaba prolongando demasiado tiempo. Sin embargo, no será hasta 1648
cuando todas las potencias implicadas, tanto en la guerra de Holanda como en la guerra de Alemania,
signen el cese de las hostilidades, una vez superadas sus diferencias y la oposición de Francia, que
deseaba retrasar la firma de la paz hasta haber derrotado a España.
Con la Paz de Westfalia concluyen los litigios confesionales en Alemania, tolerándose en cada Estado el
culto privado de las minorías religiosas que existían antes de 1624, pero también el poder del Emperador,
pues los electores salen fortalecidos, sobre todo los de Sajonia y Brandemburgo, que amplían sus
territorios, mientras Suecia y Francia se afianzan en Alemania: la primera, ocupando parte de la
Pomerania; la segunda, apoderándose de Alsacia y del control de los corredores que unían las posesiones
españolas de Italia y los Países Bajos.
Por otra parte, en el Tratado de Münster, suscrito entre Madrid y La Haya, Felipe IV reconoce la
soberanía e independencia de las Provincias Unidas, admite el cierre permanente de la navegación por el
Escalda, excepto bajo licencia holandesa, otorga amplios territorios en el norte de Brabante y permite la
imposición de derechos aduaneros por Holanda en los puertos de Flandes. En lo que Madrid no cedió fue
en autorizar el libre comercio con sus posesiones americanas, como lo exigían la Compañía de las Indias
Orientales y la Compañía de las Indias Occidentales, aunque se avino en admitir las conquistas
holandesas en territorios de la Corona de Portugal, ahondando así más todavía la fisura abierta entre el
reino lusitano y el monarca español.
Vista de la ciudad de Gante en 1660, de N. Beschero

Museo:Biblioteca Nacional de París (Richelieu)
Retrato triple del Cardenal Richelieu

Ilustración de un libro alemán sobre la historia del
atuendo, Lansquenetes del siglo XVI
Autor: Philippe de Champaigne
Fecha:1642
Características:
Museo:National Gallery de Londres
Copyright:(C) ARTEHISTORIA
Copyright:(C) ARTEHISTORIA
La astuta personalidad y el poder político que poseía el
cardenal Richeleu son los principales protagonistas de este
retrato
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Lugares de nuestra historia

Comillas
Comillas es una localidad situada entre cuatro pequeños
cerros a pocos metros de la costa, a orillas del
Cantábrico. Es denominada también "Villa de los arzobispos" por haber nacido allí cinco
prelados que ocuparon la diócesis entre el siglo XVII y XVIII. Fue declarada Bien de Interés
Cultural en 1985.
Destaca por la calidad y número de obras y monumentos los cuales hacen patente un testimonio
bien definido de las artes de finales del siglo XIX en España. Obras de Lluis Doménech, Antoni
Gaudí, Joan Martorell i Montells o Cristóbal Cascante y Colom adornan las calles de esta
entrañable villa que debe al marqués de Comillas buena parte de estos trabajos.
La construcción de los edificios más representativos de la villa va relacionada con la vida de los
primeros marqueses de Comillas, Antonio López y López y posteriormente su hijo Claudio
López Bru. El primer marqués de Comillas, Antonio López López, fue un indiano cuyo ascenso
económico y social fue imparable desde su regreso de Cuba y el establecimiento de sus negocios
en Barcelona, culminando con la conexión en 1878 del título de marqués de su villa natal,
Comillas, como reconocimiento de Alfonso XIII al apoyo económico y material prestado en la
lucha contra la insurrección cubana. A partir de este momento la villa se personaliza en la figura
del marqués y se levanta un monumento en su memoria.
De este período surgen obras de gran importancia para la historia del arte español como el
Palacio de Sobrellano (1881-1890), de Joan Martorell i Montells, la Capilla panteón (1881),
también de Joan Martorell i Montells, el Capricho (1883), de Antoni Gaudí, el Santo Hospital
(1888), de Cristóbal Cascante y Colom, la Fuente de los Tres Caños (1899) de Lluís Domènech i
Montaner, el Monumento al Marqués (1890), de Cristóbal Cascante y Colom y Lluís Domènech i
Montaner, y la Universidad Pontificia (1892), de Joan Martorell i Montells, Cascante y
Domènech.
El Modernismo en Comillas
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General Guglielmo Nasi

Batalla de Gondar (27-11-1941)
Gondar fue en un tiempo la capital imperial de Etiopía y capital de la provincia de Begemder que algunas
veces es referida a su vez como Gondar. La ciudad está ubicada en la Zona de Semien Gondar, región
montañosa de Amhara. La ciudad se encuentra a 2133 metros sobre el nivel del mar y está ubicada al
norte del Lago Tana sobre el río Lesser Angereb, al suroeste de las Montañas Simien.
Después de la ocupación italiana de Etiopía en 1936, Etiopía experimentó un tremendo desarrollo que
impulsó las actividades comerciales en el país. Esto continuó hasta que Addis Abebba cayó en manos de
los británicos y cuando finalmente, seis meses después, en noviembre de 1941 en la batalla de Gondar
las fuerzas italianas fueron derrotadas. A partir de ese momento, Etiopía quedó completamente en
manos británicas, excepto por la resistencia de miles de italianos apoyados por indígenas que no
aceptaron la rendición y se mantuvieron luchando en la región de Gondar y Eritrea hasta 1943, cuando
Italia y los Aliados firmaron el Armisticio.
Antes de esi, las tropas italianas que aún mantenían sus posiciones, habían sido repartidas en dos
grupos. Al noroeste se encontraban las fuerzas del General Guglielmo Nasi con base en Gondar; al sur y
al suroeste se encontraban las fuerzas del General Gazzera. Ambos habían recibido la orden de oponer
la más extrema resistencia posible, independientemente uno del otro. Por otro lado, el duque de Aosta
llevó las tropas que lo siguieron en retirada desde Addis Abebba hacia el norte y aquellas que habían
abandonado Eritrea y estaban descendiendo hacia el sur, cuyo mando se lo confió al General Frusci.

Las fuerzas británicas procedían
de Egipto por el norte, el Sudán
Angloegipcio por el este
y Addis Abebba por el sur,
cercando a las fuerzas italianas en
Amba-Alagi y Gondar
Por el lado británico, las
órdenes dadas por el General
Wavell eran abandonar la
carretera a largo de la cual se
habría retirado el Duque de
Aosta y la empresa fue confiada
al General Platt el que tenía a
su disposición la 5ta División
India procedente de Eritrea
(comandada por el Mayor General Mayne en sustitución del General Heath que había sido asignado al
mando de un Cuerpo de Ejército en Malasia) más la 1ra Agrupación de Brigadas Sudafricanas y fuerzas
indígenas de la disuelta Fuerza Gideon al mando de oficiales británicos.
En mayo el Batallón Sudanés, que había formado parte de la Fuerza Gideon atacó Celga al oeste de
Gondar, pero fue rechazado con un decisivo ataque italiano y dos intentos del grupo etíope contra las
posiciones de Uolchefit fueron igualmente rechazados. En junio la posición de Debra Tabor recibió un
feroz ataque aéreo y las defensas fueron destrozadas al no poder resistir el ataque de soldados etíopes
guiados por oficiales británicos.
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El General Nasi en Gondar pasa revista a las tropas
Los últimos meses de la defensa italiana en África Oriental fueron muy duros, pues no contaban con una
sólida línea de suministros, ni armamento moderno, menos apoyo aéreo para enfrentar a la RAF.
Después de la derrota en la Batalla de Keren el 01 de abril de 1941, lo que quedó de las fuerzas italianas
se retiraron a tres posiciones defendibles, Amba Alagi, Gimma y Gondar. En Gondar el contingente de
40.000 soldados italianos se encontraba al mando del General Nasi. Amba Alagi cayó en mayo y Gimma
sucumbió en julio.
Por tanto, las últimas, fuerzas italianas organizadas en África Oriental eran las del grupo del General
Nasi, que se encontraban firmemente atrincheradas en una fortaleza montañosa al norte del lago Tana
con sus 40.000 hombres protegidos sobre la cresta de pendientes a una altitud de más de 3.000 m, en
unas posiciones naturales que parecían casi inexpugnables. Ocupada por las tropas de Nasi se
encontraba Gondar a 2133 msnm. La única carretera fácilmente transitable comenzaba en Asmara casi
480 km al noreste; y pasaba a 112 km de Gondar por el paso Uolchefit, única vía de tránsito sobre la
barrera natural que formaban las montañas con 3.000 m de altura. Para llegar al paso fronterizo, la
carretera se desenvolvía sobre la región casi totalmente montañosa superando una depresión de 1.200
m. Aproximadamente 5.000 italianos protegían el paso y la zona circundante. las dos posiciones se
encontraban separadas la una de la otra, entre Uolchefit y Gondar, donde encontraban bandas etíopes
hostiles a los italianos.
Durante tres meses las fuerzas del General Nasi mantuvieron las posiciones sin permitir el avance de las
fuerzas británicas que continuaban recibiendo suministros y apoyo aéreo. Por su lado los italianos
agotaban las reservas de armas municiones y alimentos. Para el Estado mayor del General Nasi, nada
hacía presagiar un buen desenlace.
La batalla final comenzó el 11 de noviembre. El día 13, una fuerza combinada de la 12 División Africana,
al mando del Mayor General Charles Fowkes, apoyados por blindados, aviación y un contingente de
soldados etíopes entrenados por los británicos, atacaron las posiciones de Kulkaber a través del Paso
Mussolini que tiene elevaciones de 3300 metros y se encuentra a 192 km de la capital. Las únicas
dificultades que les retrasaron la marcha, fueron los tramos de carretera destruidos y bloqueados.
Enfrentaron la primera resistencia cuando dejaron el paso cerca a Dessiè, situada a 400 km al norte de
Addis Abeba. Los italianos lograron repeler el ataque y los británicos se retiraron con numerosas bajas.
Sin embargo, una semana después el ataque británico a Kulkaber se reanudó y en esa oportunidad
tuvieron éxito.
El acceso a Gondar se podía realizar a través de dos pasos entre montañas, controlados por las tropas
italianas, desde cuyas cumbres se podía ver la localidad de Gondar. El ataque británico con dos brigadas
dio como resultado que los dos grupos de italianos que controlaban los pasos fueron separados,
forzándolos a rendirse cuando agotaron las municiones y sin tener posibilidad de recibir ayuda de
Gondar.
Una vez que las fuerzas británicas lograron cruzar los pasos, ganaron las alturas y emplazaron los cañones de campaña
para martillar con fuego de artillería a la guarnición italiana. Durante las primeras luces del alba del 27 de noviembre, las
fuerzas británicas atacaron Gondar y al anochecer el Regimiento Blindado Kenya irrumpió en la población con apoyo de la
artillería desde las alturas, carros blindados y aviación. El General Nasi, decidió deponer las armas ante la imposibilidad de
contener a los atacantes por falta de municiones y suministros de boca. Unos 20.000 soldados italianos marcharon al
cautiverio, terminando así la resistencia italiana organizada en África Oriental. Los restos del ejército italiano se dirigieron a
las montañas y continuaron la guerra de guerrillas hasta 1943.
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Biografía
Prim y Prats, Juan
Nacionalidad: España
Reus 1815 - Madrid 1870
Militar y político

El estallido de la Guerra Carlista será el motivo por el que este hijo de
un notario inicie su carrera militar. Ingresa en un cuerpo voluntario
liberal en 1834, alcanzando tres años más tarde la Laureada de San Fernando y en 1840 será nombrado
general. Afiliado al Partido Progresista, al año siguiente es elegido diputado por Tarragona. Será
nombrado subinspector de carabineros en Andalucía y en 1843 participa en una conspiración contra el
regente Espartero. Será el promotor de la sublevación de la región de Reus y desde Barcelona implicará a
toda Cataluña. El triunfo del pronunciamiento le valdrá los títulos de conde de Reus y vizconde del
Bruch. El incumplimiento de las promesas por parte de los liberales motivará la creación en Barcelona de
una Junta y Prim recibe la orden de contener sus reivindicaciones, lo que provocó la pérdida de una
importante dosis de popularidad entre los catalanes.
Solicitó permiso al gobierno para emprender un viaje por Europa, ya que no estaba conforme con el
rumbo político emprendido. A su regreso será acusado de conspirar contra Narvaez por lo que sufrió
proceso. En 1847 es nombrado capitán general de Puerto Rico imponiendo severas medidas para
salvaguardar el orden público, medidas que no gozaron de la popularidad de la población por lo que Prim
renunció pronto al cargo.
Regresa a España y en 1851 es elegido diputado por Vich y dos años después por Barcelona. El triunfo de
la "Vicalvarada" en 1854 le permitirá integrarse en las Cortes Constituyentes y un año más tarde es
designado capitán general de Granada, siendo ascendido a teniente general en 1856. Será en estos
momentos cuando abandone el Partido Progresista para formar parte de la Unión Liberal.
La Guerra de Marruecos (1859-60) es posiblemente su gran triunfo. Al mando de un grupo de reservistas
catalanes, obtendrá importantes y sonados triunfos en las batallas de Castillejos y Tetuán lo que le valdrá
el título de marqués de Castillejos con grandeza de España. Al año siguiente es enviado a México con el
objetivo de presionar a Juárez para que éste satisfaga la deuda exterior. Prim consigue su objetivo al
firmar el Convenio de La Soledad en febrero de 1862. Las noticias llegadas de Francia, por las que este
país pretende la creación de un imperio satélite en México dirigido por Maximiliano de Austria, llevarán a
Prim al embarque de tropas y al regreso a la Península.
De nuevo en Madrid se reintegra en su anterior partido y se afianza en las tesis del cambio dinástico como
solución a los problemas nacionales. Al ser descubiertos sus planes será enviado al exilio, iniciando una
serie de fallidos pronunciamientos que le llevarán a cambiar de actitud. Desde ese momento abandona las
intentonas golpistas y pretende conseguir apoyos civiles, alcanzando la firma de los acuerdos de Ostende
en agosto de 1866 y París en julio de 1867. El fallecimiento de O´Donnell (noviembre de 1867) llevará a
sus partidarios a unirse al bloque liderado por Prim. Desde ese momento el general está en disposición de
otorgar el definitivo golpe al maltrecho gobierno de Isabel II. Será en septiembre de 1868 cuando se
subleve en Cádiz junto al almirante Topete, publicando el manifiesto "España con honra". Al
pronunciamiento se suma Serrano, que marcha con sus tropas sobre Madrid mientras Prim recorre la costa
levantina. La reina es obligada a abandonar su corona. La "Gloriosa" ha triunfado.
Prim formará parte del gobierno provisional como ministro de la Guerra y se convertirá en un firme
defensor del carácter monárquico del Régimen. Desde ese momento no escatimará esfuerzos en la
búsqueda de un nuevo monarca, siendo Amadeo de Saboya el elegido. Como presidente del Gobierno se
convirtió en principal defensor del nuevo rey pero fue asesinado antes de que éste llegara a España, el 27
de diciembre de 1870. La monarquía saboyana perdía de esta manera a su principal valedor.
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Documentos históricos.
Tratado de Utrecht
Articulo X
El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran
Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto,
defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce
con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Pero, para evitar cualquier
abuso y fraudes en la introducción de las mercaderías, quiere el Rey Católico, y supone que así se ha de
entender, que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin
comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Y como la comunicación por
mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos los tiempos, y de aquí puede resultar
que los soldados de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella ciudad se ven reducidos a grandes
angustias, siendo la mente del Rey Católico sólo impedir, como queda dicho más arriba, la introducción
fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra, se ha acordado que en estos casos se pueda comprar a
dinero de contado en tierra de España circunvecina la provisión y demás cosas necesarias para el uso de
las tropas del presidio, de los vecinos u de las naves surtas en el puerto.
Pero si se aprehendieran algunas mercaderías introducidas por Gibraltar, ya para permuta de víveres o ya
para otro fin, se adjudicarán al fisco y presentada queja de esta contravención del presente Tratado serán
castigados severamente los culpados. Y su Majestad Británica, a instancia del Rey Católico consiente y
conviene en que no se permita por motivo alguno que judíos ni moros habiten ni tengan domicilio en la
dicha ciudad de Gibraltar, ni se dé entrada ni acogida a las naves de guerra moras en el puerto de aquella
Ciudad, con lo que se puede cortar la comunicación de España a Ceuta, o ser infestadas las costas
españolas por el corso de los moros. Y como hay tratados de amistad, libertad y frecuencia de comercio
entre los ingleses y algunas regiones de la costa de Africa, ha de entenderse siempre que no se puede
negar la entrada en el puerto de Gibraltar a los moros y sus naves que sólo vienen a comerciar.
Promete también Su Majestad la Reina de Gran Bretaña que a los habitadores de la dicha Ciudad de
Gibraltar se les concederá el uso libre de la Religión Católica Romana.
Si en algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender, enajenar de
cualquier modo la propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este
Tratado que se dará a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla.

Articulo XIII
Visto que la reina de la Gran Bretaña no cesa de instar con suma eficacia para que todos los
habitadores del principado de Cataluña, de cualquier estado y condición que sean, consigan, no
sólo entero y perpetuo olvido de todo lo ejecutado durante esta guerra y gocen de la íntegra
posesión de todas sus haciendas y honras, sino también que conserven ilesos é intactos sus
antiguos privilegios, el rey católico por atención a su Majestad británica concede y confirma por
el presente á cualesquiera habitadores de Cataluña, no sólo la amnistía deseada juntamente con la
plena posesión de todos sus bienes y honras, sino que les da y concede también todos aquellos
privilegios que poseen y gozan, y en adelante pueden poseer y gozar los habitadores de las dos
castillas, que de todos los pueblos de España son los más amados del rey católico.
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¿Qué debemos saber sobre…?.

ARMAS DESAPARECIDAS
¿Qué conducta debemos seguir ante la desaparición de un arma?
Tan pronto como se advierta la pérdida o robo de un arma, el propietario debe dar cuenta del hecho por
conducto reglamentario y con carácter de urgencia a la intervención de armas correspondiente para que
ésta pueda anular la guía (informando a la intervención de Armas de la Guardia Civil).
Independientemente de las actuaciones militares del propietario éste deberá presentar bajo su personal
responsabilidad, la oportuna denuncia en la Comisaría de Policía o Puesto de la Guardia Civil.
¿Qué documentación remitiremos a la Intervención de Armas?
• Parte por escrito de la sustracción, extravío o pérdida del arma
• Fotocopia de la denuncia
• Guía de pertenencia del arma Esta documentación debe ser remitida con carácter de
urgencia.
Artículos del reglamento de armas y de las Instrucciones para su aplicación que le afectan
Reglamento de Armas…………art 145.
Instrucciones de Aplicación .......art. 5

CESION TEMPORAL DE ARMAS

¿Está permitida la cesión temporal de Armas?
Tanto los españoles como los extranjeros residentes en
España podrán prestar sus armas o pistolas revólveres y
armas de concurso, así como las armas documentadas con
tarjeta de armas siempre que cumplan los siguientes
requisitos:
Armas de Caza:
o Poseer la Licencia de Caza o de Arma Larga rayada para Caza Mayor o de la
Escopeta correspondiente.
o Autorización escrita, fechada y firmada para su uso durante 15 días como máximo
y precisamente para cazar.
• Pistolas, Revólveres y Armas de Tiro Deportivo
o Tener la habilitación para su uso.
o Autorización escrita, fechada y firmada para su uso.
• Armas documentadas con Tarjeta de Armas:
o Autorización escrita, fechada y firmada

Artículos del reglamento de armas y de las Instrucciones para su aplicación que le afectan
Reglamento de Armas…art 91
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PENSAMIENTOS: Artículo extraído del nº 2 de la Revista MINERVA (1974)
¿Qué puede impulsar a un hombre a hacerse soldado profesional? Esta pregunta que me he hecho infinidad de
veces, al ver pasar frente a mí a un hombre vestido de uniforme. De cualquier tipo de uniforme.
En ocasiones he visto hombres jóvenes, dinámicos, llenos de vida y emanando alegría, en otras eran serios,
cariacontecidos, tal vez melancólicos, apagados, anodinos e incluso indiferentes. Tan extensa gama de
expresiones como personas vi.
¿Reflejaban sus rostros su estado interno era debido a la edad, a la experiencia desilusiones o tan solo el
carácter de cada uno? No lo sé. El hecho real es que siempre me ha atraído poderosamente el motivo por el cual
un hombre ingresa en esta gran familia que constituye el Ejército.
Desde muy joven he tenido la ilusión de ser algún día militar, posiblemente influenciado por la presencia en
casa del uniforme, el de mi padre, a quien quiero testimoniar la profunda admiración y respeto que me producen
sus treinta años de servicios, su hondo sentido de la responsabilidad, su seriedad, su amor al uniforme que tanto
tiempo vistió y que le costó lágrimas cuando hubo de separarse de él por su edad, no por su espíritu, siempre
joven, animoso, abnegado y admirablemente trabajador. No es extraño pues, que con tal ejemplo, en un hombre
sencillo y bueno, mi idea fija en cualquier situación fuera parecerme un poco a mi padre y vestir el austero
uniforme del Ejército de España.
Cuando tuve la edad precisa para ello, solicité mi ingreso y a los 19 años lucia unos hermosos rombos de los
que siempre he estado orgulloso.
Han pasado algunos años; aquel niño que vistiera por primera vez un uniforme de faena, se ha convertido en un
hombre, con un cúmulo de experiencias inolvidables, que ha encontrado en ese tiempo tantas personas de tan
diversas procedencias, ideas y caracteres, que le es imposible recordar todas sus caras y sin embargo tiene la
curiosidad de conocer los motivos de los demás, tanto como los suyos propios.
La vida militar, desde el prisma que yo la veo, aún cuando no cambie esta vida por ninguna otra, constituye
un constante sacrificio, una superación continuada, la incomodidad de una serie de traslados, un alejamiento de
nuestra casa, nuestra familia y amistades y los inolvidables recuerdos de nuestra juventud, para conocer casi
constantemente personas que incluso no tienen con nosotros ningún tipo de afinidad, salvo las propias del
servicio, lugares que no suponíamos pudieran existir, formas de vidas diferentes y distintas costumbres. Con
todo, repito, no encuentro, dado mi carácter, algo que me guste más, y a esta profesión he dedicado mi vida.
¿Pero qué es lo que me atrae del Ejército? ¿Qué es lo que me hace sentirme feliz cuando visto mi uniforme?
¿Los desfiles con toda su brillantez y emotividad? ¿Mis compañeros, con sus problemas y sus charlas, sus
enfados y su amistad? ¿Tal vez el régimen de vida sana y deportista? ¿Sentir en mis hombros la responsabilidad
de un servicio encomendado? ¿Las satisfacciones por los ascensos? Mi fe ciega en el porvenir? ¿La seguridad?
¿La inestabilidad? ¿O quizá que un militar nunca puede decir que su vida es monótona? ¿Qué?
Pese al tiempo transcurrido aún no he sido capaz de descubrir el secreto de la atracción que sobre mi ejerce
esta profesión. Es un poco de cada cosa que me estimula a seguir adelante, llenando de mi vida de satisfacciones,
de penas y alegrías, de una serie de pequeños detalles que me hacen sentirme feliz.
Tal vez cuando llegue el momento de mi retiro, cuando cumpla el último servicio y mire hacia atrás
recordando paso a paso, como en una película retrospectiva y haga balance de esos treinta y tantos años de
servicios, con la experiencia de los mismos y con tristeza cuelgue el uniforme acariciándolo con los dedos y
sienta resbalar por mis mejillas las lágrimas del adiós, pueda decir: “Por esta vida tan completa tan intensa, tan
maravillosa, me hice militar. Quién pudiera volver a tener 19 años.
C.A. PABLO DEL OLMO VIAN
I PROMOCION (A.G.B.S)
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La galería de la mujer
EL RINCON DE MODA
Por: Reyes Suárez Ventura
MPTM. Informadora de la OFAPET-363.

Se acerca el día de San Valentín, una celebración tradicional en la
que los enamorados expresan su amor y cariño mutuamente en
forma de regalos. No hace falta que sean regalos espectaculares, y
si aún no os habéis decidido, aquí os proponemos unos cuantos:

Todos ellos los encontrareis en www.regalooriginal.com
DIA DE SPA

COJIN CORAZÓN

SET DE DESAYUNO

BAÑERA DE AROMAS

SPA PRIVADO

CAJA ROMÁNTICA

LOTE SAN VALENTÍN

GLOBO CORAZÓN
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VUELO EN GLOBO

¾

¾

¾

¾

¾

TACHUELAS. En todos los
complementos, bolsos,
zapatos, gorros,
cinturones…y de forma
circular, cuadradas…
BOTAS XXL. Interminables
botas se han convertido en
el calzado estrella de la
temporada. Con tacones de
vértigo, cuñas o totalmente
planas.
SHORTS. Con medias
tupidas o leggins son un
elemento imprescindible
para el día con calzado
plano y para la noche con
botas o botines de tacón.
MOTIVOS ANIMALES. No
ha habido pieza capaz de
resistirse al estampado
animal, si tienes que
quedarte con uno…apuesta
por el leopardo!
CUADROS. Tartanes
divertidos, estilo
leñador…todo está
permitido, pero como los
cuadros nos pueden cansar,
mejor apuesta por una
prenda básica como una
camisa.

www.solomoda.com

25

Noticias de actualidad:

España:

Adiós en El Bruc a John Felipe Romero

La familia del militar fallecido recibe de manos del
Príncipe de Asturias la Cruz del Mérito Militar - El cuerpo será repatriado a Colombia .
La deuda se disparará al 74% del PIB pese al recorte de inversiones y gasto
El ajuste afectará de forma "significativa" a las infraestructuras.

Prensa Ferrari: Fernando Alonso volverá a subirse al Ferrari F10 en Jerez el 10 de febrero
Mejores TIEMPOS
1.- Fernando Alonso ESP Ferrari 1.11.476 60/127
2.- Pedro De la Rosa ESP Sauber 1.12.094 11/80
3.- Michael Schumacher GER Mercedes 1.12.438 24/82
4.- Jaime Alguersuari ESP Toro Rosso 1.12.576 16/97
5.- Jenson Button GBR McLaren 1.12.951 32/82
6.- Vitaly Petrov RUS Renault 1.13.097 71/75
7.- Nico Hulkenberg GER Williams 1.13.669 70/126
Prensa Ferrari

BIBLIOTECA AGBS (NOVEDADES)

- La seguridad frente a artefactos explosivos
- Radar del sistema NASAMS
- Grupo de reconocimiento (2 ejemplares)
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Salud

Cuida tus Riñones

La mayoría de las enfermedades que afectan el riñón no están limitadas al órgano en sí mismo, sino son
desórdenes sistémicos. La nefrología se refiere al diagnóstico de la enfermedad renal y de su tratamiento,
medicamento o diálisis, y al seguimiento de los pacientes de trasplante renal. Adicionalmente, la mayoría de
los nefrólogos se consideran expertos en el cuidado de los desórdenes de electrolitos y de la hipertensión.
Funciones del riñón:

•
•
•
•
•
•

Excretar los desechos mediante la orina.
Regular la homeostasis del cuerpo.
Secretar hormonas: la eritropoyetina, la renina y la vitamina D.
Regular el volumen de los fluidos extracelulares.
Regular la producción de la orina.
Participa en la reabsorción de los electrolitos.

Enfermedades que afectan los riñones
Casi todas las enfermedades de los riñones atacan las nefronas y les hacen perder su capacidad de
filtración. La lesión a las nefronas puede suceder rápidamente, a menudo como resultado de un traumatismo
de riñón o intoxicación. Pero casi todas las patologías de los riñones destruyen las nefronas lenta y
silenciosamente. Quizá pasen muchos años o aun decenios antes de que se manifieste el daño. Podemos
mencionar al riñon lobulado, riñon poliquístico, síndrome de Alport, albuminuria, glomerulonefritis, nefrosis
lipoide y lupus.
Las dos causas de enfermedad de los riñones más comunes son la diabetes y la hipertensión (tensión
arterial alta).
En casos donde la persona tiene sangrado al orinar es porque se han causado daños en las nefronas y no se
está haciendo un buen filtrado de la sangre.
Listado de enfermedades del riñón:

•
•
•
•
•
•
•

Cálculo renal
Nefropatía diabética
Glomerulonefritis
Hipertensión arterial
Enfermedades hereditarias o congénitas de los riñones
Insuficiencia renal
Lupus
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LA SALUD EN TU COCINA

Pollo al vino tinto
Ingredientes
1/2 tz. de mantequilla
1 pollo de3 lbs. cortado en presas o 4
1 cebolla mediana cortada en ruedas
3 dientes de ajo picados
2 cdas. de harina
1/2 cdta. de sal
1/4 cdta. de pimienta
1 cubito de pollo
1 tz. de agua caliente
8 a 10 patatas nuevas (pequeñitas) bien lavadas y sin pelar
1/4 tz. de vino tinto
Perejil picado

Preparación
Sazonar el pollo con sal y pimienta.
Poner la mantequilla en una sartén grande y dorar las presas de pollo poco a poco por todos lados.
Cuando hemos dorado el pollo añadir la cebolla y el ajo.
Aparte mezclar la harina, sal y pimienta. Disolver el cubito en la taza de agua caliente y añadir a la
mezcla de la harina revolviendo para no formar grumos. Añadir el vino. Verter sobre el pollo y añadir las
papas colocándolas entre las presas.
Tapar y cocinar a fuego bajo por unos 30 minutos hasta que las patatas estén blandas y el pollo bien
cocido.
Servir adornando con perejil

www.recetas-saludables.com
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REVISTA MINERVA. Red

Inconvenientes
técnicos
surgidos
después de la confección y difusión de
este ejemplar nos obligan a suprimir los
contenidos de las páginas 29 y 30.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

El Tiempo en Tremp
La previsión del tiempo en Tremp con el pronóstico
meteorológico semanal y fin de semana.
Jueves 04
Nuboso con lluvia

11°C

3°C

Viento:
Este 7 km/h
Probab. Precip: 95%

Viernes 05
Intervalos nubosos

12°C

4°C

Viento:
Oeste 25 km/h
Probab. Precip: 40%

Sábado 06
Intervalos nubosos

12°C

4°C

Viento:
Oeste 18 km/h
Probab. Precip: 30%

Domingo 07
Muy nuboso

13°C

4°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 30%

Lunes 08
Nuboso con lluvia

13°C

6°C

Viento:
Oeste 11 km/h
Probab. Precip: 70%

Martes 09
Nuboso con lluvia

12°C

4°C

Viento:
Oeste 11 km/h
Probab. Precip: 55%

Miércoles 10
Nuboso con lluvia

12°C

5°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 60%

www.tutiempo.net
31

363

Con la colaboración de especial de:

AMESETE

JAS

JEPER.3ªSUIGE CLUB MINERVA

Impresa en los talleres de la Sección de Ayudas a la Enseñanza (Reprografía)
J.A.S.-A.G.B.S.2009

32

