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EJERCITO DE TIERRA

PERSONAL MILITAR.-

10 de febrero de 2010 BOD. núm. 27
VARIOS CUERPOS
Resolución 562/02009/10 - Resolución 562/02010/10
Resolución 562/02011/10 .

VACANTES
5 de febrero de 2010 BOD. núm. 24
VARIOS CUERPOS

PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO.

Resolución 562/01758/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO PARA CORONEL

MINISTERIO DE DEFENSA
DISPOSICIONES GENERALES

Resolución 562/01759/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO PARA CORONEL/T.COL.

BOD. núm. 25 8 de febrero de 2010
PASAPORTES
Instrucción 2/2010, de 27 de enero, de la Subsecretaria de
Defensa, por la que se modifica la Instrucción 89/1994, de 20
de septiembre, del Secretario de Estado de Administración
Militar, sobre tramitación del nuevo pasaporte militar y la
obtención de títulos de viajero con pasaporte y tarjeta de
identificación militar, modificada por la Instrucción 10/2006, de 24 de
enero.

Resolución 562/01760/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO PARA VARIAS ESCALAS Y
CUERPO DE INTENDENCIA (E.O.)
Resolución 562/01761/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO PARA VARIAS ESCALAS Y CUERPOS

BOD. núm. 25 8 de febrero de 2010
AYUDAS
Orden 430/01909/10, de 2 de febrero, por la que se convocan
ayudas al estudio para el curso escolar 2009/2010, en la
Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
Plazo: 1 mes a partir del día siguiente a la publicación de la presente
convocatoria en el «BOD»

BOD. núm. 26 9 de febrero de 2010
Resolución 562/01937/10
VACANTES CURSO CABO PRIMERO I/09 CON
EXIGENCIA DE CURSO CARÁCTER PERMNTE.
Resolución 562/01939/10
VACANTES CURSO CABO 1º. I/09 O. T. C.PMTE.

BOD. núm. 25 8 de febrero de 2010
CONVENIOS
Resolución 420/01910/2010, de 29 de enero, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de
adscripción entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de
Zaragoza para regular las condiciones conforme a las cuales el centro
universitario de la defensa en la Academia General Militar se adscribe a
la Universidad de Zaragoza.

Resolución 562/01940/10
VACANTES CURSO CABO 1º. I/09.G.R./C.TPRAL.
BOD. núm. 28 11 de febrero de 2010
Resolución 431/02079/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO PARA CORONEL. CN
Resolución 562/01941/10
VACANTES CURSO CABO 1º. I/09. LD./C.TPRAL

BOD. núm. 25 8 de febrero de 2010
Resolución 551/01895/10
IX Curso de Contratación para Oficiales del Cuerpo d Intendencia
de Varios Ejércitos

Resolución 562/01942/10
VACANTES CURSO CABO 1º. I/09.
LD./C.TPRALResolución 562/01943/1
VACANTES CURSO CABO 1º. I/09 O. T./C.TPRAL
ENSEÑANZA DE
PERFECCIONAMIENTO
Cursos
5 de febrero de 2010 BOD. núm.
Resolución 456/01782/10
Curso Básico de Seguridad Alimentaria
Para Suboficiales Especialistas
(EQSUB/VAV y CRCAB/VAV) Cinco (5)

plazas.IX Curso de Contratación para Oficiales del
Cuerpo d Intendencia de Varios Ejércitos
Veinte (20) plazas para Oficiales CTE/CAP CINT del ET.
BOD. núm. 26 9 de febrero de 2010
Resolución 456/01968/10
Cursos Básicos STIC
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Banderas y Estandartes

Unidades de caballería

Regimiento de Caballería Ligero "Lusitania" nº 8

Tipo

Dimensiones

ESTANDARTE

Alto

Ancho

Longitud flecos

52

52

5

Concesión

D.O. Nº 1 DE 02 DE ENERO DE 1982. RD. 2964/1981 DE 18 DE DICIEMBRE DE 1981.

Origen

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

NOMBRE MADRINA
Sra Dña. Julia Blanco Estellés, esposa del entonces Alcalde Excmo. Sr. D. Ricardo Pérez Casado.
RECOMPENSAS Y CORBATAS CONCEDIDAS
Batalla de Madonna del Olmo (1744): privilegio de usar tres calaveras en vez de botones en las bocamangas.
Corbata negra para los estandartes.

Bandera y Moharra y Guardamanos: Fotos Mº. de Defensa
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AMESETE
EL RINCÓN DE AMESETE

compuesta por un total de 171 socios ( de los
cuales 158 tienen derecho de voto), es
imprescindible que, por lo menos, 106 socios
acudan o deleguen su voto el día 23 de febrero.

En estos días, todos nuestros Socios están
recibiendo en sus domicilios la MEMORIA de la
Asociación correspondiente al pasado año 2009 y
una convocatoria de Asamblea General de
carácter extraordinario a celebrar el próximo
día 23 de febrero, cuya finalidad es aprobar
formalmente los nuevos Estatutos de la
Asociación.

Como la asistencia física se reducirá a los socios
que viven en Tremp o cercanías, es
absolutamente imprescindible que el resto nos
remita, debidamente diligenciado, el modelo de
delegación de voto que hemos emitido con la
convocatoria.

La Asamblea debemos celebrarla con ese
carácter por imposición legal y presenta el
inconveniente, para una Asociación como la
nuestra en la que su masa social se encuentra
dispersa por toda la geografía nacional, de exigir
la asistencia, física o por representación, de los
dos tercios de los socios y que la aprobación de
los nuevos Estatutos esté refrendada por la
mayoría absoluta de ellos.

Para facilitar los envíos, os sugerimos rellenar el
impreso, convertirlo en formato JPG o PDF y
remitirlo vía e-mail a las direcciones
amesete@amesete.c.telefonica.net o
amesete@et.mde.es.
o por correo postal simple, procurando que nos
llegue antes del día 22 de febrero.

Teniendo en cuenta que el día de la convocatoria
de la reunión (27 de enero), AMESETE estaba

Os rogamos que os pongáis a la tarea y cuanto
antes nos mandéis el impreso pues de momento,
la respuesta está siendo fría y tímida y los días
pasan con suma rapidez.
Gracias.

D. Emilio Fernández Maldonado
Presidente
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Asociación AMESETE. Museo Específico del Suboficial
“EL RINCON DEL MUSEO”
PINTURAS DE UNIFORMES DE EPOCA DEL SUBOFICIAL

1590

1674

1740

1862

1900

1911

6

1732

1897

1927

Cuadernos de Historia
Entrega de la Bandera a la Academia General Básica de
Suboficiales. (Abríl 1975)

7

Documentos históricos.

Dedicatoria a la Revista MINERVA de S.S.AA.RR. los Príncipes de España, el día 12 de abril de
1975. Con motivo de la entrega de la Bandera a la Academia

“ A la Revista Minerva de la A. G. B de Suboficiales con todo el afecto y un
abrazo de un militar y sobre todo un español que espera como tal mucho y
todo de la juventud española”
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A LA A.G.B.S.
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Con motivo de la entrega de la Bandera a la AGBS.
Revista MINERVA, Nº 3
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Lugares de nuestra
historia
Atapuerca
Enclave de la provincia de Burgos, situado cerca de la población de
Agés y a 15 kilómetros de la capital. En ella se produjo la famosa
batalla que enfrentó al rey de Navarra García Sánchez III, y al de
Castilla y León, Fernando I, y que finalizó con la muerte del
primero. Pero, sin duda, por lo que destaca Atapuerca es por las
cuevas localizadas en su Sierra, a las afueras de la localidad, y por
los hallazgos arqueológicos que en ellas se han producido, claves
para la comprensión de la evolución humana.

Localización: Burgos

Yacimientos
Los yacimientos conocidos más importantes de la
Sierra de Atapuerca son tres: La Galería, La Gran
Dolina y La Sima de los Huesos. En este conjunto,
los investigadores han podido determinar la
existencia de una secuencia estratigráfica cuya
cronología permite hablar de una ocupación de la
zona desde hace un millón de años, lo que supone la
más antigua conocida en Europa. De este periodo se
han hallado diferentes lascas de cuarcita de borde
afilado.
Especialmente importantes son los restos óseos
hallados en La Gran Dolina, que han permitido al
equipo investigador determinar la existencia de una
nueva especie procedente de África, el Homo
antecessor, que llegaría a la Península Ibérica hace
800.000 años. Estos restos fósiles pertenecen a seis
individuos, permitiendo elaborar un reconstrucción
de su aspecto. También ha sido posible determinar
una gran cantidad de datos acerca de esta población,
gracias a la gran cantidad de registro material que allí
dejaron.
Pero el yacimiento de Atapuerca no se agota con
estos hallazgos, sino que es posible encontrar restos
de pobladores correspondientes a sucesivos periodos
posteriores, por ejemplo los restos de cerca de 32
individuos preneandertales (300.000 años) en la Sima
de los Huesos.
Afortunadamente, los trabajos continúan y permitirán
conocer en el futuro nuevos datos acerca de este
impresionante yacimiento y sus pobladores.

Situada a 15 kms. al Este de la ciudad de Burgos, la
Sierra de Atapuerca es en la actualidad uno de los
enclaves arqueológicos más importantes del mundo.
La cueva de Atapuerca es en realidad un sistema de
cavidades, de las cuales son conocidas más de 34. En
total, nada menos que 4 kms. han sido topografiados,
gracias al Grupo Edelweiss de Burgos.
Conocidas sus cavidades desde mucho tiempo atrás,
las primeras noticias conocidas sobre exploraciones
de la cueva se remontan a mediados del siglo XIX,
afectando concretamente a los conductos de la Cueva
Mayor. Sin embargo, la cueva ya despertaba el
interés de curiosos y viajeros desde mucho tiempo
antes, habiéndose encontrado en sus paredes
inscripciones del siglo XVI.
A pesar de ser conocida su importancia como
yacimiento arqueológico desde muy antiguo, un
golpe de fortuna contribuyó a poner de relieve la
importancia de este lugar. En efecto, la construcción
de una trinchera para el paso un ferrocarril minero
dejó al descubierto algunas paredes colmatadas de la
cueva, en las que se podían apreciar diferentes
estratos con materiales arqueológicos y
paleontológicos. No obstante, el interés por el
yacimiento pasó por diferentes altibajos hasta que, a
partir de los años, comenzaron a realizarse
exploraciones sistemáticas del conjunto que dieron
lugar a extraordinarios hallazgos.
Un punto de inflexión en la investigación se produjo
con la figura de Emiliano Aguirre, quien planificó un
proyecto multidisciplinar que se puso manos a la obra
en 1978, y cuya labor continúan hoy en día J. L.
Arsuaga, E. Carbonell y J. M. Bermúdez de Castro.
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Historia de España
El valle del Ebro entre omeyas y carolingios
(C) ARTEHISTORIA
Época: Al-Andalus omeya
Inicio: Año 711
Fin: Año 1031
Antecedente:
El gobierno de Abd al-Rahman I
Aljafería (Zaragoza). Arcos
Autor: Autor Anónimo
Fecha:Siglo XI
Características:
Museo:Museo
Arqueológico Nacional
Copyright:(C) Museo
Arqueológico Nacional de
España

También hubo disidencias en el valle del Ebro. Tras
la muerte de Yusuf al-Fihri en el 759, Abd alRahman I había nombrado un gobernador para
Narbona, cosa que no impidió la caída de la ciudad
en manos francas. En los años que siguieron a la
caída de Toledo en el 764, el control de la Marca
Superior por el poder cordobés parece haberse hecho
efectivo. En el 767, Badr hizo una campaña contra las
regiones cristianas limítrofes de la Marca (Alava). A
uno de los jefes yemeníes más influyentes, Sulayman
b. Yakdhan al-Arabi al-Kalbi, le obligó a abandonar
Zaragoza -donde vivía después de haber gobernado,
según parece, Barcelona y Gerona- y residir bajo
supervisión en Córdoba. En el 771-772 hubo una
rebelión en Zaragoza, pero el emir, a pesar de los
problemas que le causó la revuelta de Shayka alMiknasi, no tardó en recuperar el mando de la ciudad.
Este levantamiento parece haber sido de inspiración
yemení y más o menos coordinado con la última gran
revuelta de los yemeníes del Gharb, que se terminó
con la derrota de Bembezar durante los mismos años.
El jefe yemení Sulayman al-Arabi llegó entonces a
escaparse de Córdoba e intentó coordinar la
oposición al poder omeya de varios jefes árabes
yemeníes de la Marca Superior. Esta agitación
confusa y cuya cronología es poco conocida, se
vincula con la gran expedición de Carlomagno a
Zaragoza en el 778. Los rebeldes, para oponerse a los
esfuerzos infructuosos de las fuerzas omeyas por

recuperar el control de la región, abrieron
negociaciones con el rey Carlomagno y le hicieron
creer que reconocerían su autoridad. El rey franco
llegó hasta Zaragoza con un ejército, pero tuvo la
decepción de ver que había tomado el mando un
yemení influyente, al-Husayn al-Ansari, aliado hasta
entonces de Sulayman, y las puertas de la ciudad
estaban cerradas. Después de algunos esfuerzos
vanos para obtener la rendición de la ciudad,
Carlomagno, preocupado por los acontecimientos en
Renania, se vio obligado a retirarse. Sabemos que su
ejército fue seriamente atacado en el camino de
vuelta por musulmanes dirigidos por los hijos de
Sulayman, Aysun y Matruh -cuyo padre seguía en
poder de Carlomagno- y por los vascos, que
infligieron a los francos la derrota de Roncesvalles
(15 de agosto de 778).
Liberado de la preocupación que le causaba la
revuelta de Shakya, el emir Abd al-Rahman I no
tardaría en intentar restablecer de nuevo su autoridad
sobre la Marca, donde Sulayman al-Arabi, comprado
por sus hijos, había aparecido nuevamente al cabo de
poco tiempo. Hubo, al parecer, entre este jefe y el
fihrí Abd al-Rahman al-Siqlabi que había
desembarcado el mismo año 778 en Valencia,
contactos diplomáticos, pero también un conflicto
armado. Finalmente, fue asesinado por su antiguo
aliado de Zaragoza, al-Husayn al-Ansari, que había
reanudado sus relaciones con el emir de Córdoba,
probablemente en el 780. En el 781 una campaña
omeya logró una sumisión bastante formal de
Zaragoza después de un asedio, y siguió sus ataques
contra los territorios cristianos situados al oeste del
valle del Ebro. En el 782 y en el 783, las fuerzas
omeyas volvieron a atacar la ciudad en la que seguía
mandando al-Husayn al-Ansari. En este último año,
el emir decidió organizar un asedio en toda regla, con
gran número de máquinas. Tomó la ciudad e hizo
ejecutar a al-Husayn al-Ansari, instalando esta vez a
un gobernador fiel en la ciudad que no se movió hasta
el final de su reinado. Esta recuperación del control
de la Marca no impidió que Gerona cayese, a su vez,
en manos de los francos en el 785.

Aljafería (Zaragoza)
La debilidad a la que llegó el poder del califa en 1035 dio lugar a
una división del Estado en reinos menores. Entre los llamados
reinos de taifas, destacó el de Zaragoza, gobernado por los Banu
Hud, de origen árabe y pretendidos continuadores de la obra de los
omeyas. Quisieron reconstruir un Estado centralizado y su
programa político quedó plasmado en el palacio de la Aljafería en
Zaragoza.
Las principales novedades del arte zaragozano las encontramos en

el capitel y el arco. El capitel se alarga mucho y se decora en cada
una de sus hojas con una segunda serie de hojas menores. El arco
de herradura es relegado, ocupando su lugar el lobulado, que
pronto será sustituido por el mixtilíneo, en el que las líneas rectas
alternan con las quebradas. El sistema califal de cruzar y entrelazar
los arcos es llevado a sus últimas consecuencias. Tallados en
gruesas placas de alabastro, se puede decir que no son arcos, sino
tableros decorativos.
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Personajes de nuestra historia.
Abd al-Rahman I
Nacionalidad: Al-Andalus
734 - 788
Emir 755 - 788

(C) ARTEHISTORIA

Miembro de la dinastía omeya que gobernaba en Damasco, Abd alRahman I fue el único de la familia que consiguió escapar con vida
en la fatídica tarde del 25 de julio del año 750, cuando los abbasíes
acabaron con los omeyas para hacerse con el poder. Abd al-Rahman
tenía sangre beréber por parte de su madre y puso rumbo al norte de
Africa, tras una breve estancia en Irak. La tribu de Nafta le dio cobijo
en Marruecos, en las proximidades de Ceuta donde estaba asentada.
Desde allí decidió enviar algunos emisarios hacia al-Andalus donde
podía encontrar partidarios, en un momento de revueltas y
hambrunas. En efecto, entre las tropas sirias -la mayoría clientes de
los Omeyas- la figura de Abd al-Rahman fue recibida con mucho
cariño, aunque no experimentó la misma sensación entre los
dirigentes del grupo del poder, los qaysíes. No obstante, los sirios se
volcaron con el omeya y le dieron su total apoyo para cruzar el
estrecho de Gibraltar y desembarcar en Almuñécar (agosto del año
755). Abd al-Rahman se puso al frente de un potente ejército
formado por sirios, yemeníes y beréberes, derrotando al gobernador
de Córdoba un año más tarde, en mayo de 756. En la mezquita de la
capital andalusí Abd al-Rahman era proclamado emir. De esta
manera se instauraba el primer poder musulmán independiente del
califato.
Estatua de Abd-al-Rahman I (Almuñécar, Granada)
No será fácil la tarea a la que se tuvo que enfrentar el joven omeya,
Copyright:(C) Alvaro Cruz García
ya que los levantamientos fueron continuos, encabezados por el
gobernador Yusuf al-Fihrí. Esta revuelta fue sofocada en el año 759,
acabando con la vida del antiguo gobernador. El jefe beréber de Cuenca también se rebeló, al igual que el caudillo
árabe al-Ala ben Mugit. Estas continuas luchas de poder motivarán que un grupo de jefes árabes de la zona nordeste
soliciten ayuda a Carlomagno para levantarse contra Abd al-Rahman. Corría el año 777 y al año siguiente las tropas
dirigidas por el rey franco alcanzaron Zaragoza. Carlomagno no pudo rendir la ciudad y regresó a sus posesiones,
siendo derrotado por los vascones en Roncesvalles.
Estas continuas rebeliones estarían en buena parte motivadas por la diversidad de etnias que encontramos en la
población andalusí -mozárabes, beréberes, árabes, sirios, etc.-, pudiendo mantenerse el emir en el poder gracias a la
creación de un potente ejército profesional que aumentaba en relación con las necesidades. Los beréberes y los
esclavos del norte constituían el núcleo de la milicia. Abd al-Rahman tomó como modelo la administración omeya y
desarrolló un importante programa constructivo en el que resalta la edificación de la mezquita de Córdoba, que sería
después ampliada por Abd al-Rahman II, Al-Haken II y Almanzor. Le sucedió su hijo Hishem I.
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¿Qué debemos saber sobre…?.
Revistas de armas

¿Qué es la revista de armas y para que sirve?
La revista de armas es el acto administrativo por el que se comprueba que los datos de las armas se
corresponden con los que figuran en sus guías de pertenencia verificándose también los datos del
propietario que figuran en la misma.
¿Qué personal debe de pasar revista de armas?
Toda persona propietaria de un arma debe de pasar revista de la misma, por lo tanto obliga a :
• Personal en activo.
• Personal en reserva
• Personal disponible
• Personal en Servicios Especiales
• Personal en Excedencia Voluntaria
• Personal suspenso de Funciones
¿Ante quién se pasa la revista de armas?
• Personal en Activo : Ante los jefes de Cuerpo, Centro o Dependencia donde esté destinado, en
los periodos que se establecen en el artículo 90 del Reglamento de Armas. Los Jefes de las
UCO,s. pasarán revista ante ellos mismos.
• Resto del personal: En la Intervención de Armas de la que dependa o bien ante el Comandante
de Puesto de la Guardia Civil más próximo a su domicilio (remitiendo el justificante o diligencia
de haber pasado la revista a la correspondiente Intervención de Armas).

¿Qué armas y en que periodos de tiempo deben pasar revista?
TIPOS DE ARMAS

CADA 3 AÑOS

CADA 5 AÑOS

1ª Categoría

X

2ª Categoría

X

3ª Categoría

X

Armas de Concurso

X

Para el pase de la revista es inexcusable la presentación del arma personalmente o
por medio de tercero debidamente autorizado por escrito (Art. 90.4) y de la guía
original.
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¿Cuándo se pasa la revista?
• Personal en situación de actividad :
o En el mes de Abril Para ello las Intervenciones de Armas mandarán a las Unidades que
dependan de las mismas , un listado del personal que debe de pasar revista de sus armas así como las
normas para la misma. Los miembros de los Cuerpos Comunes de no poder pasar la revista de Armas
en el Centro o Dependencia de su destino podrán hacerlo en cualquier otro que cumpla esta función,
comunicando la Diligencia del cumplimiento a la Intervención de Armas del Ministerio de Defensa.
• Personal en Reserva, Servicios Especiales, Suspenso de funciones, Excedencia voluntaria
art.31 R.D.1385/1990 aptdo.f):
o En el mes de Abril en las Intervenciones Regionales de Armas. Dentro del mes
correspondiente a la renovación de su licencia en las Intervenciones de Armas de la Guardia Civil.
• Personal en el extranjero :
o Debe haber depositado las armas en un Centro Oficial autorizado, con lo cual: No tiene que
pasar revista
• Personal en Excedencia Voluntaria por la causa prevista en el párrafo e) art. 31 R.D. 1385/1990
de 8 de Noviembre (BOD. Nº 224) )(Alumnos de los Centros Docentes Militares de Formación para
acceder a otra Escala):
o Pasará la revista ante el Jefe de su Centro de Enseñanza.
Artículos del reglamento de armas y de las Instrucciones para su aplicación que le afectan
Reglamento de Armas. art 90, 114, 115, 117, 139, 155, 157, 165. R.D. 316/2000, por el que se modifican
los Art,s.90.1, 97.1, 100.2, 104. Instrucciones de Aplicación art.11.

INTRANETDEFENSA

Ejército de Tierra
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Actualidad en la Academia
Visita del Teniente General del IGE. D. Fernando Torres González
El día 9 de febrero de 2010, visitó las instalaciones del centro el Teniente General del IGE D. FERNANDO
TORRES GONZÁLEZ. He aquí, un extracto del reportaje fotográfico realizado por nuestra compañera Dª.
María de Aranzazu Arpón Aso.

Sección de Honores

En el aula, intercambiando impresiones con una D.A

Recibiendo novedades de la Sección de Honores

En el aula, intercambiando impresiones con un Cabo 1º

Recibiendo novedades del cuartelero de la 1ª CIA

En la 3ª CIA de Alumnos

Comedores
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En la piscina

Botiquín

Visita a la Lavandería
Visitando el Museo de Suboficial

Posando con los componentes de la recepción
Firmando en el Libro de Honor del Museo

Este reportaje ha sido cedido por la Sección de Ayudas a la Enseñanza de la A.G.B.S
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El Rincón del alumno
C.A. SAÚL VIZUETE IBÁÑEZ (1101).

EL CHARRO, UN GUERRILLERO ESPAÑOL.

La historia de Julián Sánchez, conocido
como El Charro, parece extraída de la
leyenda o de una novela de aventuras, pero
es tan cierta como que aún se recuerdan sus
gestas por las tierras salmantinas.
Hijo de labradores, siguió esta profesión
hasta que con 19 años decidió alistarse,
concretamente en el Regimiento de
Infantería de Mallorca, con el cual participó
en la Guerra del Rosellón, cayendo
prisionero en Tolón hasta que fue liberado
por la Paz de Basilea. Tras su liberación
participó en la defensa de Cádiz contra los
ingleses de Nelson y en la Guerra de las
Naranjas, después de la cual optó por
licenciarse. Poco tiempo le duró la paz a
Julián. Había contraído matrimonio y vivía
demás junto a su madre y hermanas, las
cuales parece ser que fueron deshonradas
por las tropas invasoras francesas, lo que
acabó de convencer al Charro para tomar las
armas contra ellos. El 15 de Agosto de 1808
se alista en el Regimiento de Caballería que
se estaba organizando en Ciudad Rodrigo.
Desde un primer momento el Charro dejó
claro que combatir de una manera regular no
iba mucho con él, y optó por adoptar una
silla de montar diferente que le permitía más
movilidad en su caballo, así como un
uniforme distinto al que se estilaba. A pesar
de todo pronto alcanza los empleos de Cabo
1º, Sargento y Alférez, y es a partir de
entonces, como con una partida de solo 12
hombres inicia sus hazañas. Sus hombres no
llevaran lanzas, sino garrochas, como los
héroes de Bailén. Son hombres de campo
que utilizan esta herramienta como una
extensión de su brazo. Poco a poco, Julián
irá sumando adeptos. Se dedica a ir por
todos los pueblos salamantinos buscando a
los mejores jinetes y los franceses sufrirán

un autentico calvario cada vez que intenten
atravesar las tierras charras. Se conocerá su
partida como Los Doscientos de Julián, se
adscribe así al cuerpo mandado por el
general inglés Wilson con el grado de
coronel, pero con autonomía propia y
aplicando sus propios métodos. Ya en el
ejército del futuro duque de Wellington, el
número de guerrilleros bajo su mando se
hace tan grande que su partida pasa a
denominarse Regimiento Ligero de
Lanceros de Castilla, y por último acaba
constituyendo la Brigada de Don Julián,
denominación que le otorga el ejército a
partir de 1810. Posteriormente, el propio
Wellington ante tal número de efectivos
decide adscribir la partida al cuerpo que el
manda y les obliga a adoptar uniformes
regulares. Serán así como se presenten en la
famosa Batalla de los Arapiles, donde
muchas veces se ha menospreciado el papel
de las tropas españolas, pero donde la gente
del Charro capturó 500 prisioneros franceses
y varias piezas de artillería.
El Charro participó en numerosas acciones a
lo largo de la Guerra de la Independencia, y
como no podía ser de otra forma en tan
peculiar personaje protagonizó anécdotas
que aún se cuentan por los pueblos de la
zona. Pero no solo él, sino también sus
hombres eran especiales. Famosa es aquella
ocasión en que la estando Salamanca
plagada de franceses, se celebraba una
romería, y cinco de sus hombres naturales de
la ciudad decidieron bajar a hacer acto de
presencia, burlando la seguridad francesa y
acabando con unos cuantos enemigos en su
retirada. Centrándonos en el Charro, quizás
sea la más espectacular aquella que
protagonizó por recuperar su caballo el cual
había perdido en una refriega contra los
19

franceses. Posteriormente es informado de
que el caballo ha sido regalado como botín
de guerra al propio Dorsenne en persona,
gobernador militar de Salamanca, el cual se
regocija ante el hecho de montar sobre el
corcel del héroe de la población salmantina,
al que veneran como a un Mesías. Julián se
presenta en Salamanca de incognito, y
cuando Dorssene pasa revista a las tropas en
el puente, a lomos del caballo, éste sale de
entre la muchedumbre asistente y se
precipita sobre el jinete. A la voz del amo el
caballo inicia una vertiginosa carrera por el
camino de Ciudad Rodrigo. Al poco rato
Julián se deshace de Dorsenne arrojándolo
de la montura a la altura de la Pescantía,
mientras los franceses lo persiguen
incapaces de alcanzarle ante su endiablada
velocidad sobre la grupa.
Tras la Guerra de la Independencia fue
nombrado Gobernador militar de Santoña,
pero no habían acabado los días de guerra
para El Charro, ya que como enemigo del
absolutismo se enfrento a los Cien Mil Hijos
de San Luis en 1823, enviados para restaurar
la autoridad de Fernando VII. Derrotado fue
hecho prisionero, pero liberado pronto por el
Duque de Angulema, aunque varias veces
más sufrió presidio hasta su total absolución.
Poco tiempo después, en 1832, muere el
Charro en Etreros.
Hace unos años, la villa de Etreros cedió los
restos mortales de Julián Sánchez a la ciudad
de Salamanca, donde estuvieron depositados
varios meses, en la Torre del Clavero,
rindiéndosele honores militares. El féretro
recorrió las calles de la ciudad entre
aplausos y vítores de millares de
salmantinos, las campanas de los cientos de
campanarios de Salamanca retumbaron para
homenajearle y se lanzaron al aire más
salvas aquel día que en los de los entierros
de cualquier monarca o jefe de estado.
Posteriormente, el ayuntamiento de

Monumento sobre la tumba de Julián Sánchez
el Charro en la plaza de Herrasti de Ciudad Rodrigo

Salamanca cedió a su vez los restos de El
Charro al ayuntamiento de Ciudad Rodrigo,
ciudad en la que descansan actualmente.
Dicen las gentes de la zona, que aún hoy
puede verse en mitad de las dehesas, a través
de la bruma matinal y la verde espesura de
los prados y los encinares, la erguida silueta
fantasmagórica de un jinete altivo, sobre un
caballo blanco. Que mira fijamente y arma
su garrocha. Y como poco a poco, su figura
se pierde con la bruma y el lejano tintineo de
unas espuelas.
Quizás esto último no sea cierto, pero lo que
aún permanece seguro en el eco de esas
tierras es aquella canción que decía:
"Cuando Don Julián Sánchez monta a
caballo se dicen los franceses ¡viene el
diablo! Cuando Don Julián Sánchez monta
a caballo dicen los españoles ¡vienen los
charros!"
Me gustaría dedicar este artículo a un gran
guerrillero como el Charro, mi amigo y
compañero, el C.A. Víctor Domínguez Ruiz,
orgullo de la Sección 11.

BIBLIOGRAFÍA: -Wikipedia.

-Web http://numisma.forumexpress.net/medallisti

Detalle de la inscripción del Monumento sobre su tumba
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¿Te
vienes?
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FORMACIÓN GRATUITA DE MONITOR
DE TIEMPO LIBRE FRANCÉS
EL BAFA (BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR)
En el marco del proyecto europeo
transfronterizo “Juventud y Desarrollo
Sostenible”, la Escuela de Tiempo Libre
Sargantana y su socio francés, el CDIE Béarn
en Pau, proponen una formación gratuita de
Monitor de Tiempo Libre francés, el
B.A.F.A.(Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur), equivalente del MTL español.
Estaformación en régimen intensivo está
previsto realizarla delSábado 17 al sábado 24
de abril de 2010 en GOURETTE
La gratuidad del Curso incluye también el
alojamiento necesario así como la manutención
de los días en los que se realiza la formación.
El B.A.F.A. es un título que permite acompañar
a niños y jóvenes durante su
tiempo libre, en el que obtendrá la titulación
oficial correspondiente en Francia para
ejercer como monitor/a de manera voluntaria o
profesional. La formación tiene 3 partes
obligatorias para obtener el título:
- Una parte teórica de 8 días debe aportar el
conocimiento necesario para poder
desarrollar sus aptitudes de animador, mediador
y dinamizador. El objetivo es el conocimiento de
la función de monitor y aprender múltiples
herramientas para llevar a cabo la animación en
el tiempo libre.

- Una práctica de 14 días mínimo en Francia, en
la que el alumno debe participar
en una experiencia de tiempo libre completa
(programación-realización valoración)
- Una práctica de perfeccionamiento de 6 días
que permita completar la formación
con una especialización y valorar las dos partes
precedentes.
Las condiciones para poder acceder al curso
son:
- Tener 17 años cumplidos el primer día de la
formación
- Tener un nivel básico de francés para poder
entender y participar
- Tener una dirección en Aragón
Información e inscripción en:
La Casita,
Centro Juvenil Transfronterizo
Plaza Aragón, 7 bajos
22880 Canfranc estación (Huesca)
Tel: 974 37 22 77
Correo: jds@sargantana.info
Web: www.sargantana.info/blog

STTE. D. MANUEL ALAMO HIGUERAS

Hoja de información sobre el Curso de Monitor de Tiempo Libre francés, se denomina "BAFA" (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateurs). En el marco del proyecto “Juventud y Desarrollo Sostenible”. Se propone a todos aragoneses
que tienen 17 años cumplidos y que sepan un mínimo de francés para entender y participar en la formación y obtener
esta titulación gratuitamente (en Francia el BAFA cuesta más o menos 1000 euros). Es una oportunidad muy interesante
para mejorar idioma, ampliar currículum y proyección laboral
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Noticias de actualidad:
Noticias de interés
Capitán D. Enrique Poveda Lidón./ Subteniente. D. Alfredo Armada Gelacio . (JEPERPIR / OFAPET-301)

Aunque todavía no está difundida
oficialmente, ya ha entrado en
funcionamiento la página de:
INFOMANDOS, la podéis encontrar
en INTRANET, desde la pestaña
"Militar de carrera", en la página
"Personal Militar", del área de
PERSONAL de la página web del
Ejército de Tierra o bien pinchando
en un banner en su costado derecho,
o bien pinchando este enlace:

Para acceder hay que identificarse
como si entráramos en el Portal
Personal, y allí nos aparecerá esta
pantalla para formular la pregunta:
Las preguntas no nos llegan a
nosotros como las de INFOTROPA
sino que van directamente a la DIPE.
Aunque todavía no están muy
operativos, ya han comenzado a
responderlas.

http://sdprapli.mdef.es/portal/appmanager/intra/ejercitoTierra?_nfpb=true&_pageLabel=page_Infomandos_547

elmundo.es.

Miércoles 10/02/2010

•

DEFENSA. A la misión de Afganistán
INVESTIGAN A UNA EMPRESA POR ENVIAR
LECHE CADUCADA A TROPAS ESPAÑOLAS
•

•
•

ELPAIS.com > Deportes

Vuelta de las semifinales de la Copa del Rey
GETAFE 1 SEVILLA 0

Tecnoucal habría adquirido lotes
caducados para hacerlos pasar por
frescos
Para ello, se cree que manipulaban la
fecha de las etiquetas
La empresa tiene un contrato de 21,8
millones para el avituallamiento
exterior

Palop desquicia al Getafe: La portentosa
actuación del portero del Sevilla evita la remontada
del cuadro de Míchel, en el que sólo marcó Soldado

5/2/2010. Ejército de Tierra. Prensa
escrita/Nacional.
NUEVAS PRUEBAS FÍSICAS A PARTIR DEL
MES DE MARZO
Se obtendrá un perfil similar al nivel de idiomas y una nota
final.

El presunto fraude fue descubierto por un
sargento en un control al sospechar del
etiquetado
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Cuida tu Salud

La Hipertensión
La hipertensión es una enfermedad muy extendida
en nuestra sociedad.
propiciar, con el tiempo, una embolia, una
insuficiencia cardiaca, un ataque cardiaco o un
derrame cerebral.

Según varios estudios, una de cada dos
personas adultas presenta problemas con su
tensión arterial y en Estados Unidos, de acuerdo
con cifras recientes del Centro Nacional de
Estadísticas de la Salud, es la tercera
enfermedad crónica, después de la sinusitis y la
artritis.

Es importante observar que la hipertensión es
una enfermedad que puede estar presente
durante años sin manifestar síntomas visibles
hasta cuando surge algún problema de salud
grave como los arriba mencionados.

Cuando existe hipertensión (más de 130 sobre
85), la sangre circula con un exceso de fuerza
dentro de las arterias lo cual puede causar
roturas de pequeñas arterias o lastimar
secciones de arterias. Esta situación puede

La alimentación juega un papel importante para
combatir la hipertensión, tanto por el cuidado
que hay que tener con ciertos alimentos como la
utilización sistemática de otros que nos pueden
ayudar a reducir esa presión alta.

A continuación algunos alimentos beneficiosos en la lucha contra la hipertensión:
vitaminas que relajan las paredes de las
arterias, además de fortalecerlas. Por esa
razón, se aconseja añadirlos en ensaladas y
otros platos similares.

Alimentos para combatir la
hipertensión
Pomelo Todos los cítricos, especialmente el
pomelo, contiene un vasodilatador.
Al
consumirlo en el desayuno, el pomelo tiene un
efecto relajante sobre las paredes arteriales que
hace que baje la tensión.

Aceite de oliva. Con este tipo de aceite se
puede mejorar el estado de las paredes de las
arterias y además de tratar la hipertensión
puedes prevenir y tratar la arteriosclerosis. De
allí que se recomiende incluir un poco de aceite
de oliva virgen de primera presión.

Arroz integral. Sus ingredientes facilitan la
relajación de las paredes de las arterias y
disminuye la tensión arterial.
Por eso, se
recomienda incluir en la dieta de 3 a 4 platos por
semana de este tipo de arroz.

Remedio casero para la hipertensión
Poner, en un recipiente, tres dientes de ajo en
un litro de agua, dejar cocer y colar el contenido.
Guardar el líquido en un recipiente. Tomar un
vaso diario.

Pimientos verdes. Entre los ingredientes de los
pimientos verdes se pueden encontrar ciertas
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LA SALUD EN TU COCINA
Recetas saludables para luchar contra la hipertensión
Receta saludable #1: Pollo entomatado
El tomate es un alimento muy rico en potasio, al
igual que el plátano, lo cual ayuda a las
personas con hipertensión. A continuación una
receta con tomate.

Ingredientes 4 calabacines
1/2 kg de tomates,
1 cebolla,
2 dientes de ajo,
2 cucharadas de queso rallado,
Harina
Perejil
Aceite de oliva

Ingredientes
1 pollo
12 cebollitas pequeñas
1 cebolla grande
1 kg de tomates
3 dientes de ajo
1 vaso de vino blanco
Perejil
Aceite de oliva

Preparación
Pelar los calabacines y partir en rodajas.
Rebozar en un poco de harina y freír en una
sartén con un chorrito de aceite. Ya fritos, poner
en una fuente de horno.

Preparación
Limpiar el pollo perfectamente y atar con hilo de
bramante para que mantenga la forma.
Aderezar con ajo machacado y dejar reposar
durante 15 minutos. Luego, pasar a una
cacerola grande.

En la misma sartén, freír la cebolla y los
ajos picados muy finos. Una vez fritos,
agregar los tomates pelados y en trozos, así
como el perejil. Dejar freír hasta que todo
esté bien pasado. Triturar la salsa en el
pasapurés y verter sobre los calabacines.
Espolvorean con queso rallado y meter en el
horno durante 10 minutos. Por último, deja
gratinar unos instantes y servir en la misma
fuente.

Dorar la cebolla picada muy fina en una sartén
con un poco de aceite. Limpiar el tomate
sacándole la piel y las semillas, y trocear bien.
Agregar el tomate cuando la cebolla haya
tomado un poco de color y dejar que se cocine
durante unos minutos. Verter sobre el pollo
cuando esté todo bien pochado un diente de ajo
machacado en el mortero con una rama de
perejil desleído con vino blanco. Sazonar, tapar
y dejar cocer durante una hora y media. A media
cocción, agregar las cebollitas peladas y
rehogar todo con un chorrito de aceite.

Receta saludable #3: Patatas con cebolla
La cebolla ayuda a eliminar líquidos en exceso
lo cual beneficia la reducción de la presión sin
los inconvenientes de los diuréitcos
tradicionales. A continuación una receta con
cebolla.

Sacar y dejar enfriar cuando el pollo esté tierno.
Trinchar y pasar a una fuente calentada una vez
esté frío. Pasar la salsa por el pasapurés y
verter por encima del pollo. Servir este plato
bien caliente regado con la salsa, y como
guarnición se puede utilizar unas patatas fritas o
ensalada.

Ingredientes
1/2 kg de patatas
1/4 kg de cebolla
Queso rallado
Nuez moscada
Perejil
Aceite de oliva
Sal

Receta saludable #2:Calabacines con tomate
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Preparación
Pelar las patatas y partir en rodajas finas. En
una sartén, con un poco de aceite, freír la
cebolla, cortada en rodajas finas. Antes de que
comience a dorarse, agregar las patatas y a
fuego lento cocer más que freír.

mejores resultados, se aconseja lavarlo dos
veces bajo el chorro del agua
Reducir al máximo o, mejor todavía, eliminar por
completo el tabaco y el alcohol.
Controlar las emociones. Los estados de
estrés y ansiedad pueden influir en el aumento
de la tensión arterial.
Para este tipo de
pacientes, la relajación es primordial, y para
conseguirla, pueden:

Ya pasadas, colocar en una fuente de horno,
colocar un poco de pan rallado y un poco de
nuez moscada.
Meter en el horno unos
momentos a gratinar. Servir en la misma fuente
con un poco de perejil picado para adornar

Practicar diariamente algún tipo de deporte.
Escuchar música suave

Recomendaciones
Aprender a realizar ejercicios de relajación y
visualización.

Adoptar una dieta baja en grasa reduciendo el
consumo de alimentos como carne roja,
alimentos procesados, frituras, entre otros.

Algunos consejos culinarios para reducir las
grasas en la preparación de algunos alimentos
son los siguientes:

Aumentar la cantidad de minerales como
potasio, magnesio y calcio obtenido a través de
la alimentación.

Asar las verduras en el horno después de
rociarlas levemente con aceite de oliva ligero

Cuidar el peso.
Aunque existen personas
hipertensas que no están gordos, la gente
obesa es tres veces más propensa a sufrir de
hipertensión.

Comprar verduras lavadas y picadas de
antemano para los días en que esté demasiado
ocupado para hacer una ensalada.

Restringir el uso de sal. Por ello, se recomienda
reducir, en lo posible, el consumo de alimentos
como las patatas fritas de sobre, snacks, frutos
secos salados, quesos, pescados salados,
ahumados o en conserva, carne ahumada o
salada, fiambre,
jamón, aceitunas en lata,
condimentos como los cubitos para caldo,
salsas, mostaza.

Pedir un plato con fruta como entremés cuando
salga a comer a un restaurante,
Preparar dos cenas vegetarianas a la semana.

Es importante, a la hora de comprar alimentos
enlatados, verificar si contiene mucha sal. Para
ello, se debe leer las etiquetas. Además de ello,
al abrir una lata de algún alimentos, como por
ejemplo de frijoles (habichuelas) o el atún
aunque diga la etiqueta “bajo en sodio” se debe
lavar para deshacerse de, por lo menos, la
mitad de la sal con que se envasó. Para lograr

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 27 y 28.
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 11
Intervalos nubosos

4°C

-3°C

Viento:
Norte 29 km/h
Probab. Precip: 30%

-4°C

Viento:
Noroeste 11 km/h
Probab. Precip: 15%

-4°C

Viento:
Sudoeste 7 km/h
Probab. Precip: 55%

Viernes 12
Intervalos nubosos

5°C

Sábado 13
Intervalos nubosos
con nieve

5°C

Domingo 14
Intervalos nubosos

5°C

-3°C

Viento:
Sudoeste 7 km/h
Probab. Precip: 10%

Muy nuboso

7°C

-4°C

Viento:
Sudeste 7 km/h
Probab. Precip: 45%

Lunes 15

Martes 16
Muy nuboso con
lluvia

9°C

1°C

11°C

4°C

Viento:
Sudeste 7 km/h
Probab. Precip: 75%

Miércoles 17
Muy nuboso con
lluvia

Viento:
En calma
Probab. Precip: 80%

www.tutiempo.net
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HORIZONTALES
1. Que a todo se aviene fácilmente y le parece bien,
complaciente.
2. Muy desgraciado e infeliz.
3. Excesiva acumulación de grasa en el cuerpo. Coge
con la mano.
4. Voz de arrullo. Chaquetón impermeable con
capucha. Voz de mando.
5. Piso que está inmediatamente debajo del tejado.
Limpio, compuesto.
6. Tartajoso. Hacéis que lo que estaba cerrado dejase
de estarlo, destapáis.
7. Interjección que denota complacencia. Gas
compuesto de ázoe e hidrógeno combinados.
8. Rumiante de las regiones boreales que tira del
trineo de Papá Noel. Correas que van de la muserola
al pretal de los caballos.
VERTICALES
1. Revestir con láminas de hierro o acero.
2. Navegación que se hace sin perder de vista la
costa.
3. Aplauso taurino. Suben las banderas.
4. Plátano asado y molido que comen los bolivianos.
5. Abominable, azarosa.
6. Hermana de Pigmalión y fundadora de Cartago.
Sufijo con el significado de tumor.
7. Unirá con cuerdas. Sílaba sagrada de los hindúes.
8. Planta gutífera usada en medicina como vulneraria.
9. Izquierda Socialista. Palabra árabe que significa
grande.
10. Jerga de los delincuentes de Chile. Labrar la
tierra.
11. La que se complace haciendo sufrir a otros.
12. Costosos, gravosos

Por: Reyes Suárez Ventura
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Después de medio siglo de
matrimonio, él muere, y al
poco tiempo después ella
también va a parar al cielo...
En el cielo, ella encuentra al
marido y corre hasta donde él
y le dice:
- ¡Queriiidoooooo! ¡Que bueno
encontrarte!
Y él responde:
- ¡No me vengas con tonterías!
El trato fue: "HASTA QUE LA
MUERTE NOS SEPARE"

Este era un loco que estaba en el
manicomio y se quería suicidar,
entonces se lanzó a la piscina para
ahogarse y vino otro loco y lo sacó,
entonces el director del manicomio
lo llamó para felicitarlo por haberlo
salvado, y le dijo:
-Fue un acto heroico lo que hizo,
pero lamento informarle que el loco
que usted salvó esta mañana, se
ahorcó en la tarde.
Entonces el loco le dice:
-¡Ah!, eso lo hice yo, porque lo
colgué para ponerlo a secar.
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Era un padre tan tacaño que cada
cinco de enero tiraba tres tiros
hacia arriba. Cuando los hijos le
preguntaban.
-Papá, ¿Y qué fue eso?
Le respondía:
-Los tres reyes magos que se
suicidaron.

Por: Reyes Suárez Ventura / Laura Galán González
Reyes Suárez

Laura Galán

¿Cuál es la diferencia entre terrible y horrible?
La diferencia es que terrible es que venga una ola del mar y se lleve a tu suegra a las profundidades, y
horrible, es que venga otra ola y te la traiga de vuelta.
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Por: Reyes Suárez Ventura.

Solución al crucigrama
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HORIZONTALES
1. Acomodaticio.
2. Calamitoso.
3. Obesidad. Ase.
4. Ro. Anorak. Ar.
5. Ático. Aseado.
6. Zazoso. Abrís.
7. Ajá. Amoniaco.
8. Reno. Amarras.
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VERTICALES
1. Acorazar.
2. Cabotaje.
3. Olé. Izan.
4. Masaco.
5. Ominosa.
6. Dido. Oma.
7. Atará. OM.
8. Todasana.
9. IS. Kebir.
10. Coa. Arar.
11. Sádica.
12. Onerosos
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Reacciones a la reaparición de la revista “MINERVA”
Hola Sebastián. Nuestros mensajes se han
debido cruzar pues ya te contesté cuando me
mandaste el nuevo número de EL SEMANAL,
quiero decir, de la Revista MINERVA.

conseguiremos que algunas cosas “resuciten”
para seguir dando lustre y honor a la Academia
y a nuestros suboficiales.
Como ya te conté mis sugerencias, espero tu
respuesta para tomar decisiones.

Por supuesto que puedes contar conmigo pues
entiendo que tu iniciativa es estupenda. Soy
amante de las tradiciones y de las cosas bien
hechas y confío lo suficiente en ti para saber
que lo harás muy bien y entre todos

Un abrazo
General Maldonado

STTE. JUAN HIDALGO TORRES
OFAP "HÉROES DEL REVELLÍN"
AGONCILLO (LA RIOJA)

Me parece una estupenda idea
que hayas rescatado el nombre de
MINERVA, una publicación que no
debía de haber desaparecido.

Acaba de llegarme (remitida por otra OFAP) la
"recien aparecida" MINERVA. Sólo con ver la
portada, me han venido numerosos recuerdos
de ese curso que muchos pasamos en nuestra
dura pero querida Academia. Mi felicitación por
vuestra iniciativa. Creo que todo lo que sea
recuperar el Espíritu de la AGBS es bueno para
todos. Por mi experiencia en este tipo de cosas
(editar boletines, webs, etc y mantenerlos en el
tiempo) sé que os habéis metido en un buen
"lío". Os deseo lo mejor. ¡¡Ánimo y Adelante!!
Intentaremos poder remitir alguna colaboración
que pueda ser de interés.

CAP. ART. D. ENRIQUE POVEDA LIDON
OFAPET-301 - JEPERPIR.

GRACIAS PÒR LA REVISTA, SIGUE SIENDO
ESTUPENDA. UN ABRAZO.
BG. ALCALDE.
OFAPET-303 / GENERAL RICARDOS.

Estimado compañero: Ha llegado a mi lotus el
último nº de la revista MINERVA que ahora edita
la OFAP de la AGBS.
En primer lugar daros la enhorabuena por seguir
con esta querida revista, de la que en su día
participé en su comisión de redacción.
Por otro lado una pregunta y una sugerencia.
¿es posible ver online la revista... como la he
visto hoy.. que me la mandaron por LOTUS?
Sería de agradecer ver la evolución en estos
mas de treinta años de revista...MINERVA
podrías colgar en formato pdf. todos los
números de la revista en la pag web de la
academia o de la ofap??

Sugerencias:
- ¿Semanal? ¿No será mucho?.
Quincenal/Mensual
- ¿Posibilidad de que nos la remitáis a las OFAP
en formato PDF y nosotros darles divulgación en
nuestros Acuartelamientos?
- Una vez se consiga lo anterior, posibilidad de
crear un hueco, que se podría llamar por
ejemplo "Rincón para el recuerdo". En donde la
gente podría enviar fotos de sus tiempos en la
academia, anécdotas que pasaron, etc.
Un saludo.

Stte. Arcadio de la Vega Rodriguez (III Prom.)
870-3789
USBA G. MORILLO - Pontevedra
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