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EFEMERIDES
18 de febrero de 1705.- Militares ilustres.
Muere en Bruselas el general de batalla don Sebastián Fernández de Medrano. Nacido en Mora (Toledo), en 1646, estudió en
Salamanca y se alistó a los quince años como soldado, consiguiendo en 1667 ser nombrado alférez de la compañía de don Juan de
Meneses, con la que se trasladó a Flandes al año siguiente y donde combatió hasta la paz de Aquisgrán. A continuación, debido a sus
conocimientos de poliorcética y artillería, fue empleado en la construcción de obras de fortificación.

Intervino a partir de 1673 en la guerra contra Francia, y dos años más tarde fue nombrado profesor de la Academia Militar de Bruselas,
para la formación de arquitectos e ingenieros militares. Bajo su dirección, esta Academia sirvió de modelo dentro y fuera de España por
la competencia de los oficiales que formaba, dando prestigio a nuestras Armas. Escribió numerosas obras sobre matemáticas, tiro y
arquitectura militar.
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EJERCITO DE TIERRA

PERSONAL MILITAR.ENSEÑANZA MILITAR

VACANTES
BOD. núm. 29 de 12 de febrero de 2010
Resolución 562/02223/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO. POR ANTIGÜEDAD PARA
TROPA PERMANENTE PAD.
Resolución 562/02224/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO. POR ANTIGÜEDAD PARA
TROPA TEMPORAL PAD.
BOD. núm. 32 17 de febrero de 2010
CUERPOS COMUNES DE LAS FUERZAS ARMADAS
CUERPO JURIDICO MILITAR
Resolución 431/02517/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO. PARA VARIAS ESCALAS

CURSOS
BOD. núm. 32 17 de febrero de 2010
Resolución 551/02501/10

I/10 Curso de Monitor de Escuela de Conductores
para Militares de Tropa.
El plazo de admisión de solicitudes será de diez (10) días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la
presente convocatoria en el «BOD».
BOD. núm. 32 17 de febrero de 2010

ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL
Resolución 550/02591/10

Curso de Estado Mayor en Francia

BOD. núm. 32 17 de febrero de 2010
Resolución 562/02541/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO POR ANTIGÜEDAD PARA TROPA
PERMANENTE PAD
Resolución 562/02542/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO POR ANTIGÜEDAD PARA TROPA
TEMPORAL PAD.

PERSONALCIVIL.-

MINISTERIO DE DEFENSA
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
BOD. núm. 33 18 de febrero de 2010

Orden DEF/273/2010, de 9 de febrero, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.
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Banderas y Estandartes
Unidades de Artillería

Regimiento de Artillería de Costa nº 4

Tipo

Dimensiones

ESTANDARTE

Alto

Ancho

Longitud flecos

53

53
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Concesión

28 DE MAYO DE 1983

Origen

EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

NOMBRE MADRINA
Excma. Sra Dña. Ana María Sanchez-Cabezudo y Verdejo, esposa del Excmo.
Sr. Presidente de la Diputación de Cádiz
RECOMPENSAS Y CORBATAS CONCEDIDAS

•

Medalla Militar Colectiva, O.C. de 20 de junio de 1940.

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

Nuestro primer comentario en el día de hoy por
parte de AMESETE es felicitar a todos los
responsables del salto cualitativo que se ha
producido en la publicación que tenemos entre
manos.

publicación añorada que llena un vacío que los años
no consiguieron olvidar pues cualquier Academia
militar que se precie, siempre necesita del apoyo
que supone un medio en el que lo alumnos puedan
volcar su entusiasmo, su juventud, sus vivencias, su
humor y… sus críticas respetuosas pero firmes.

Efectivamente, hemos pasado, tras un
período de rodaje de tres años (el primer EL
SEMANAL salió a la luz el 1 de marzo de 2007), y
48 números publicados, a una 2ª Época de un
sueño resucitado en estos momentos en forma de
una Revista digital que recupera el espíritu y el
nombre de una entrañable publicación que
acompañó a la AGBS casi desde su creación hasta
el año 1995 en que, por razones que se nos
escapan, dejó de poner su granito de arena en la
vida de los alumnos de la Academia y de los
suboficiales todos.

Fue una pena que se perdiera MINERVA
pero no vamos a dejarnos llevar por la melancolía ni
el desánimo, sino que es el momento de gozar con
su renacimiento, con otro formato más moderno y
acorde con el mundo en el que vivimos y en el que
mueven nuestros alumnos, con la esperanza puesta
en que tendrá los apoyos necesarios para que no
vuelva a “morirse” prematuramente.
Desde AMESETE, nos ponemos a
disposición de la Academia y de MINERVA.RED
para cuanto necesite de nosotros. Seguiremos
colaborando desde los Rincones habituales para
llevar a todos sus lectores nuestro devenir como
Asociación y lo haremos con el mismo entusiasmo
con el que hace poco más de dos años la creamos
con la finalidad de potenciar la figura y el prestigio
de los suboficiales de nuestro Ejército.

Hemos recibido un par de números de la
nueva Revista MINERVA.RED, y nos han hecho
revivir buenos y emocionantes recuerdos al rescatar
entre sus páginas artículos de los primeros números
de la inolvidable Revista MINERVA.
Como decíamos, nuestra felicitación más
cordial y agradecida al Coronel Director de la
Academia que ha dado su autorización para esta
nueva versión de la revista y al Subteniente
Céspedes, artífice de su “resurrección” como

¡Adelante, MINERVA.RED!

D. Emilio Fernández Maldonado
Presidente
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Asociación AMESETE. Museo Específico del Suboficial
“EL RINCON DEL MUSEO”

PREMIOS DE PINTURA AGBS

1º PREMIO AGBS 1987

1º PREMIO AGBS 1991

3º PREMIO AGBS 1987

1º PREMIO AGBS 1988

1º PREMIO AGBS 1996

3º PREMIO AGBS 1990
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1º PREMIO AGBS 1990

2º PREMIO AGBS 1988

3º PREMIO AGBS 1992

PREMIOS DE PINTURA AGBS

1º PREMIO AGBS 1989

1º PREMIO AGBS 1993

2º PREMIO AGBS 1991

2º PREMIO AGBS 1992

2º PREMIO AGBS 1999

3º PREMIO AGBS 1988

2º PREMIO AGBS 1989

2º PREMIO AGBS 1990

2º PREMIO AGBS 1993

2º PREMIO AGBS 1998

3º PREMIO AGBS 1989

SIRVIO DE INSPIRACION
PARA EL MONUMENTO
DE LA ENTRADA DEL MUSEO
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3º PREMIO AGBS 1993

Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS
MAGDALENO HAEDO, José. Guardia del Real Cuerpo de Guardias

arrinconado hasta las cinco y media de la mañana que le volvieron

Alabarderos y sargento primero de Infantería. Cruz de 2ª clase,

su armamento”.
Tras esta declaración, fue agraciado con la Cruz de San

Laureada. Real orden de 28 de diciembre de 1841. (AGM, Sc. 1ª,

Fernando y el grado de subteniente.

legajo M-164; El Archivo Militar, núm. 21/1842). Sucesos políticos.

Nació en 1791 e ingresó en el Ejército en 1808 como

Defensa del Palacio Real de Madrid, el 7 de octubre de 1841.

soldado de la 2ª Legión de Castilla, combatiendo contra los

En un primer momento no se le concedió gracia alguna,
por lo que presentó el 12 de octubre una instancia alegando “que,

franceses en la Guerra de la Independencia.

hallándose de centinela en la galería de Palacio, y al oír la algazara

Se halló, entre otras muchas, en las acciones de Rioseco,

y griterío de los sublevados, trató de replegar el cuerpo de guardia,

Benavente, Villalón, Carrión, Saldaña, Herrera del Río Pisuerga,

que estaba al extremo de ella; pero un pudo llegar, porque los

Reinosa, Aguilar del Campo, Arceniega y Bilbao, alcanzando en

sublevados rebasaban ya la meseta principal haciendo fuego; que

1811 los empleos de cabo segundo y primero.

tratando de retirarse hacia la puerta que sale a la escalera de

En 1815 se licenció, regresando un año más tarde al

damas, le hicieron prisionero; que a las dos de la mañana fue

Ejército y sentando plaza como soldado en el Regimiento de

conducido a la presencia del brigadier Pezuela y del teniente coronel

Asturias, obteniendo en 1817 los empleos de cabo segundo y

de la Princesa con otros varios oficiales, los que lleváronlo a la

primero, y prestando servicio en diversas plazas.

puerta de la Sala de Armas, donde se hallaba el general León, el

Intervino en la guerra de 1822-1823, siendo su ejército

cual le dijo llamase a su comandante de la guardia, para que saliese

disuelto y quedando en la situación de indefinido, no siendo

a parlamento; más no respondiendo nadie, le quiso obligar dicho

purificado hasta 1826, incorporándose entonces al Regimiento del

general a que se pusiese al frente de la puerta, mandando a un

Príncipe, del que dos años después pasó al de Zaragoza,

corneta tocar a Parlamento; y advirtiéndolo Magdaleno al teniente

alcanzando en 1828 el empleo de sargento segundo y en 1830 el de

coronel que no tenía gracia quedase muerto de una descarga,

primero.

repuso el general León que no importaba, pues tenía que ser

En 1832 se le concedió el retiro, fijando su residencia en

fusilado a la mañana con los que se hallaban dentro; pero viendo

la plaza de Alicante. En 1833 volvió al servicio, siendo destinado al

que era infructuoso el que respondiesen, aunque el que representa

Provincial de Lorca, concediéndosele al año siguiente el ingreso en

oyó al teniente coronel sargento mayor, D. Santiago Barrientos, que

el Real Cuerpo de Guardias Alabarderos. Por la defensa del Palacio

le mandaba apartarse, le preguntaron si había mucha fuerza, a lo

Real obtuvo en 1841 la Cruz de 2ª clase y el grado de subteniente.

que le dijo que sería regular estuviese toda la compañía, pues tenía

En 1843 fue separado del servicio por causas políticas,

orden de venir a Palacio, como lo había hecho las noches

con el empleo de subteniente, concediéndosele el retiro en 1845 con

anteriores; y preguntado si tenían municiones, le contestó que hacía

el de teniente.

cuatro días que habían conducido a aquella misma sala cuatro

En 1848 solicitó la reincorporación al Cuerpo de

cajones de cartuchos; y entrando entre ellos en conferencia,

Alabarderos en clase de cabo, siéndole denegada por haberse

desistieron de hacer más fuerza y se fueron desfilando al piso bajo.

mezclado en asuntos políticos.

Magdaleno fue entregado al oficial que mandaba la fuerza que

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

ocupaba la escalera principal y galería, y éste lo tuvo preso y

José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED
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Histórico de la A.G.B.S.
De la Revista MINERVA. Año III. Nº 9

9

10

Revista MINERVA. Año III nº 9. Diciembre 1977.
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Lugares de nuestra
historia
.
de 1372; el Convento de los Dominicos, que cuenta
con un excelente claustro; la iglesia parroquial,
construida entre 1524 y 1544; la Universidad de
Santo Domingo, activa entre 1534 y 1824; o la
Capilla del Rosario, fundada por Fernando
Fernández de Córdoba. Pero, por encima de todos,
es preciso destacar su excelentemente conservado
Corral de Comedias, del siglo XVI, declarado
Monumento Nacional y una de las mejores muestras
de la actividad cultural del Siglo de Oro, en el que
estrenaron autores como Cervantes, Lope de Vega o
Calderón de la Barca.

ALMAGRO
La población de Almagro tiene su origen en la
musulmana Almagrib, una fortaleza ubicada en el
camino que unía Córdoba con Toledo. La
Reconquista hizo que la fortaleza y el pequeño núcleo
de población anexo pasaran a depender de la
poderosa Orden de Calatrava, siendo, como el resto
de los dominios de la Orden, objeto de disputas con
los sucesivos monarcas castellanos. La producción de
lana castellana convirtió a Almagro en una activa
localidad durante la Baja Edad Media y la Edad
moderna, lo que motivó que en ella se instalaran
mercaderes y potentados como los Fugger alemanes.
Estos, en concreto Jacob Fugger, fueron los
resposanbles de la erección de uno de sus más
significativos monumentos, la Capilla de San
Salvador, edificada entre 1459 y 1525. Durante este
periodo Almagro se convirtió en un activo centro
productor y mercantil. Sin embargo, durante el
reinado de Felipe II, la designación de la vecina
Ciudad Real en 1691 como capital de la recién creada
provincia de La Mancha o Campos de Calatrava
desplazó a Almagro a un lugar secundario. La
localidad cuenta con un gran número de monumentos
de gran interés, como el Palcio Maestral, en el que
Alfonso X presidió Cortes en 1273; la Plaza Mayor,

Entre los últimos años del siglo XVI y los primeros del
XVII se construye el Corral de Comedias de Almagro,
ubicado en plena Plaza Mayor

Corral de comedias en Almagro
Autor: Autor Anónimo
Fecha: Siglos XVI-XVII

Copyright:(C) ARTEHISTORIA
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Historia de España
España y Francia, dos potencias irreconciliables
Época: Austrias Menores
Inicio: Año 1600
Fin: Año 1700
Antecedente:
Política exterior: de la grandeza a la
decadencia

Combate entre piratas berberiscos y buques cristianos, de M. Racin
Fecha:siglo XIX

Copyright:(C) ARTEHISTORIA

toda vez que el estallido de la sublevación de la
Fronda en Francia y la deserción de Condé y de
Turena, incorporados al servicio de Felipe IV,
minaba la capacidad ofensiva gala. Esto contribuirá a
que España pueda reconquistar en 1652 Barcelona y
el puerto de Dunkerque. En Italia también se
recuperan las posiciones perdidas en años anteriores
(Porto Longo y Piombino) e incluso se ocupa Casale,
en poder de los franceses desde 1628, haciendo
fracasar el proyecto de Mazarino de destruir el
sistema de comunicaciones español en el
Mediterráneo, completando así la obra iniciada por
Richelieu en el centro de Europa. Para España, el año
1652 fue un segundo annus mirabilis, pues sus
ejércitos consiguieron evitar la disolución de la
Monarquía y establecer las bases para negociar con
Francia la firma de una paz honrosa, máxime cuando
poco después los franceses caen derrotados en Pavía
(1655) y Valenciennes (1656). De hecho, Mazarino
se ve precisado a iniciar conversaciones con España,
alcanzándose el compromiso de que si Luis XIV no
se aliaba con Inglaterra y retiraba su apoyo a
Portugal, se le entregaría la Cerdaña, el Rosellón y
varias ciudades del Artois, y se concedería a los
mercaderes franceses condiciones favorables en el
comercio español. A pesar de tales acuerdos, las
negociaciones no prosperaron por la negativa del
monarca francés a perdonar a Condé, que se había
revelado contra su autoridad, y porque Felipe IV no
deseaba desposar a su hija María Teresa con Luis
XIV, requisito exigido por Francia para reforzar la
paz, pero inviable en este momento porque la infanta
española era la única heredera de la Monarquía y, por
tanto, debía contraer matrimonio con algún vástago
de los Habsburgo de Viena para que los estados
patrimoniales de la familia no pasasen a otras manos.
El fracaso de las negociaciones condujo a Mazarino a
buscar el medio de obligar a España a flexibilizar su
postura. Sin aliados desde 1648, su atención se
dirigió a Inglaterra, donde Cromwell había
desencadenado en 1655 un ataque perfectamente
planificado, y por sorpresa, contra las colonias
españolas en el Caribe, ocupando la desguarnecida
isla de Jamaica. Sin embargo, los ingleses
descubrieron muy pronto la fuerza que todavía
conservaba el imperio español, pues fracasaron en su

La

entrada de Suecia y de Francia en la guerra
demostró claramente que la colaboración de las dos
ramas de los Habsburgo sólo concitaba la unión de
sus enemigos, empeñados a toda costa en evitar que
impusieran su dominio, como había sucedido en la
centuria anterior. Durante algún tiempo Madrid y
Viena lograron hacer frente a las fuerzas coaligadas
en contra suya, pero al final cada una procuró
concentrar todos sus recursos en proteger sus estados
patrimoniales, lo que dará paso a una nueva
concepción de la política exterior de los Habsburgo,
al menos por parte del Emperador. Las
consideraciones dinásticas ceden su lugar a las
prioridades de cada monarquía, y si para asegurar la
convivencia en Alemania es necesario sacrificar a
España se sacrifica. Este principio, que quedó
confirmado en los tratados de paz de 1648, se
mantiene en los años siguientes, aun cuando en
alguna ocasión Viena ayude a España en su pugna
con Francia. La paz alcanzada con Holanda permitió
a Madrid desplazar el ejército de la frontera
septentrional de los Países Bajos al frente catalán,
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ataque a La Española, y aunque la flota de Blake
asestó algunos zarpazos al tráfico ultramarino, la
escuadra de España en Dunkerque, unida a los
corsarios de Ostende y del Cantábrico, causaron
enormes estragos en el comercio de Inglaterra,
provocando una grave depresión económica, a la que
contribuyó también la represalia decretada en 1655
contra las propiedades de los súbditos ingleses en
España. París y Londres, pues, se vieron abocados a
la firma de una alianza que les deparará brillantes
éxitos, destruyendo unidas la resistencia militar
española: en 1657 Blake consigue apresar la flota
española procedente de América cerca del final de su
viaje, hazaña que en 1658 repite Stayner, mientras en
Flandes se pierde de nuevo, y ahora para siempre, el
puerto de Dunkerque. La derrota española en el norte,
junto al deseo de Felipe IV de poner fin a la secesión
de Portugal, después de las fracasadas campañas de
1657 y 1658, van a permitir la reanudación de
conversaciones entre Madrid y París, obteniéndose en
1659 la firma del Tratado de los Pirineos. En este
acuerdo, Luis XIV accede a rehabilitar a Condé y a
no prestar ayuda a los rebeldes portugueses; Felipe
IV, asegurada por entonces la sucesión con el
príncipe Felipe Próspero y el infante Fernando Tomás
-morirían, sin embargo, al poco tiempo-, no puso
reparos en entregar la mano de la infanta María
Teresa a Luis XIV, junto con algunas plazas en los
Países Bajos y los territorios catalanes del Rosellón y
la Cerdaña, poniendo así fin a la contienda franco-

española iniciada en 1635. Con Inglaterra el
enfrentamiento continuará aún después de la muerte
de Cromwell (1658) y la subida al trono de Carlos
II(1660), a quien Felipe IV había estado protegiendo
desde la revolución de 1642. El monarca inglés,
aconsejado por sus ministros, optó por unir los
intereses de Inglaterra con los de Portugal a través de
un enlace dinástico con los Braganza, obteniendo en
dote por su matrimonio en 1661 con la infanta
Catalina la ciudad de Bombay, que abría las puertas
de la India, y la plaza de Tánger, en el Estrecho de
Gibraltar, que facilitaba la entrada al Mediterráneo y
la posibilidad de obstaculizar el tráfico marítimo
entre Cádiz y América. La alianza anglo-portuguesa
acordada en 1661 fue decisiva, además, para el
afianzamiento de la dinastía Braganza en Portugal, ya
que el auxilio prestado a Lisboa a cambio de
concesiones comerciales importantes a los
mercaderes ingleses, según los acuerdos de 1642,
1652, 1654 y 1660, facilitó su resistencia, a la que
contribuyó también la ayuda que Francia enviaba, no
obstante el compromiso adquirido en el Tratado de
los Pirineos. Las victorias portuguesas sobre el
ejército español, tampoco muy bien coordinado, en
Ameixial (1663) y Villaviciosa (1665), convencieron
a la reina regente Mariana de Austria de la
imposibilidad de recuperar el reino separado en 1640,
por lo que no tuvo más remedio que reconocer su
independencia en 1668, inaugurándose una nueva
etapa en las relaciones de ambas monarquías.

Toma de Valenciennes

Mariana de Austria

Autor: Adam Frans Van der Meulen
Museo:Museo Nacional del Louvre
Copyright:(C) ARTEHISTORIA

Autor: Juan Carreño de Miranda
Museo:Museo del Prado
Copyright:(C) ARTEHISTORIA
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Personajes de nuestra historia.
Mariana de Austria
Nacionalidad: España
Viena 1634 - Madrid 1696
Reina

noche de bodas. Del enlace nacerán seis hijos: la
infanta Margarita (1651), protagonista de Las
Meninas de Velázquez y futura esposa del emperador
Leopoldo I; María Ambrosia (1655) que fallece a los
quince días de su nacimiento; una niña que murió al
poco de nacer sin recibir nombre (1656); el príncipe
Felipe Próspero (1657) que sólo llegó a cumplir los
cuatro años; Fernando (1658) murió a los 10 meses; y
Carlos (1661) que sucederá a su padre. A la muerte
de Felipe IV el nuevo rey sólo tiene cuatro años y se
establece un Consejo de Regencia en el que doña
Mariana ocupa un importante papel, manifestando su
escasa habilidad política. Entrega las riendas del
poder a su confesor, el jesuita padre Nithard y aparta
Autor: Velázquez
Fecha:1652
Museo:Museo Nacional del Louvre
Copyright:(C) ARTEHISTORIA

a don Juan José de Austria de los círculos de
gobierno. La reina, tras las protestas que suscita el
nuevo hombre fuerte, le sustituye por Fernando
Valenzuela hasta que don Carlos alcanzó la mayoría
de edad y don Juan José ocupa un importante papel

Al quedarse el rey Felipe IV sin heredero masculino

en el gobierno. Doña Mariana se retira a Toledo y

y viudo, era necesario buscar una nueva esposa que

después a Aranjuez hasta el fallecimiento del nuevo

diese un heredero a la Corona. La elegida sería María

valido. La reina regresó a Madrid y recuperó la

Ana de Austria, hija del emperador Fernando III y de

confianza y la voluntad de su hijo hasta su

María de Austria, hermana del monarca por lo que la

fallecimiento, víctima de un cáncer de pecho. Su

nueva reina será sobrina de don Felipe. Tenía trece

cuerpo reposa en el Panteón de los Reyes de El

años y su esposo cuarenta y uno. La boda se celebró

Escorial.

en el madrileño pueblo de Navalcarnero en octubre
de 1649 y en El Escorial pasaron los recién casados la

.
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¿Qué debemos
saber sobre…?

Nuevo Sistema Enseñanza Formación
(Resumen

y adaptación: Subteniente. D. Sebastián Céspedes Madrid)

¿QUÉ ES EL PROCESO DE BOLONIA?
Es un proceso único, de reforma de la enseñanza superior europea para crear un Espacio
Europeo común de Educación Superior para el año 2010.



Busca:



•
•
•

Movilidad académica.
Una Educación Superior más atractiva.
Amplia base de alta calidad y conocimientos avanzados.

REFORMA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: BOLONIA

•Adopción de un sistema de titulaciones europeas comparables.
• Adopción de los ciclos de Grado, Master y Doctorado.
• Orientación de la enseñanza hacia el aprendizaje del alumno.
• Flexibilización en las ofertas educativas (Planes de estudio)
• Establecimiento del sistema de créditos “ECTS”
• Promoción de la Calidad a nivel europeo (Evaluación).
• Formación a lo largo de toda la vida (LLL).
• Importancia de los idiomas.
ESQUEMA DE LA ENSEÑANZA DE FORMACIÓN

E. FORMACION

R
E
Q

E. PERFECCIONAM.

FM & GRADO

I
N
G
R
E
S
O

Oficiales

FM & TEC SUP

FM

Suboficiales

Tropa y Marinería

CEN FOR
TRAYECT. PROFES.

Ingreso en
la escala
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TEC

EL NUEVO SISTEMA DE ENSEÑANZA

LA ENSEÑANZA DE OFICIALES

CUERPOS GENERALES E INFANTERÍA DE MARINA
ACCESO A LOS CENTROS DOCENTES MILITARES

•
•
•
•
•
•
•

MATERIAS DE MODALIDAD 2º BACHILLER
CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES.
DIBUJO TÉCNICO II.
ELECTROTECNIA.
FÍSICA.
MATEMÁTICAS II.
QUÍMICA.
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II.

RAMA DE CONOCIMIENTO
INGENIERÍA
Y
ARQUITECTURA

•Primer Ejercicio: Comentario de texto.
•Segundo Ejercicio: Materias comunes 2º Bachillerato (Historia, Filosofía, etc.).
•Tercer Ejercicio: Lengua extranjera (Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués).
•Cuarto Ejercicio: Materia de modalidad 2 º Bachillerato ( 1 ).
(1) Tendrán opción preferente los estudiantes cuyo cuarto ejercicio corresponda a una materia vinculada a la rama de
conocimiento de la enseñanza a la que se solicita acceder.

FASE ESPECÍFICA: Cada estudiante se podrá examinar de cualquiera de las materias de modalidad de 2º de
Bachillerato.

•
•
•
•
•
•
•

MATERIAS DE MODALIDAD 2º BACHILLER
CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES.
DIBUJO TÉCNICO II.
ELECTROTECNIA.
FÍSICA.
MATEMÁTICAS II.
QUÍMICA.
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II.

RAMA DE CONOCIMIENTO
INGENIERÍA
Y
ARQUITECTURA

NMB = Nota Media Bachiller.
CFG = Calificación Fase General.
M1,M2 = las dos mejores calificaciones de las materias de la Fase Específica.
SM = Valoración años de servicio en las FAS. ( acceso directo < 0,1)
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ENSEÑANZA DE OFICIALES

TRANSITO A LO LARGO DE LOS 5 AÑOS DE FORMACIÓN

Cursos

1

2

3

150
S
E
L
E
C
T
I
V
I
D
A
D

POR PROMOCIÓN

5

100

100

S
E
L
E
C
C
I
Ó

% ECTS
S
E
L
E
C
C
I
Ó
N

4

%
POR PROMOCIÓN

N

S
E
L
E
C
C
I
Ó
N

INFANTERÍA
CABALLERÍA
ARTILLERÍA

INGENIEROS
TRANSMISIONES

Condiciones
Materias del Grado
Menos Defensa
Trabajo Fin Grado

Selección

CONDICIONES CONVOCATORIA:
- Tener 18 años y no más de 21.
- Reconocimiento Médico.
- Pruebas Físicas.
- Test Psicotécnico.

E
S
C
A
L
A

DESPACHO
OFICIAL

No
Seleccio
nados

PRUEBA ACCESO UNIVERSIDAD.

ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
ELECCIÓN DE TITULACIÓN: PLANES DE ESTUDIO

JEM

Reglas de comportamiento militar
5 años

Materias
DUALES

Enseñanza

Titulación

Militar

Universitaria

240
ECTS

240
ECTS
380
ECTS

I+A (6 semanas)
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P
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I
C
I
A
L

LA ENSEÑANZA DE SUBOFICIALES

CUERPOS GENERALES E INFANTERÍA DE MARINA

LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA SUBOFICIALES
Se

potencia la figura del Suboficial, se le abre un campo de responsabilidad mucho más
extenso, asumiendo competencias hasta ahora reservadas a los Oficiales.
Se

dota al Suboficial de una mayor autonomía en su ámbito que estimula y motiva su anhelo
de preparación y motivación con el objetivo de conseguir sus mas altas cotas dentro de su
carrera.
Estudios

de Formación Profesional gratuitos y cobrando un sueldo desde el primer día.

Se

proporcionan estudios acreditados del sistema educativo general (Formación Profesional)
a aquellos que no culminen la carrera militar.

MODELO DE ENSEÑANZA SUBOFICIALES

P
E
R
F
I
L
E
S

S
U
B
O
F

PLES
T

CENFO
R

PRO
F

FORMACIÓN
MIL

TEC
SUPERIOR

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ADSCRIPCIÓN
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LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA SUBOFICIALES

CENTROS DOCENTES MILITARES
HOMOLOGADOS POR EL MEC

B
A
C
H
I
L
L
E
R

S
E
L
E
C
C
I
Ó
N

FORMACIÓN MILITAR
GRAL. Y ESPECÍFICA

 CONDICIONES CONVOCATORIA:
- Tener 18 años y no más de
21.

-

MAXIMO
3 AÑOS 3.600 HORAS

INGRESO

DESPACHO
SUBOFICIAL

TECNICO SUPERIOR DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

Reconocimiento Médico.
Pruebas Físicas.
Test Psicotécnico.

Nuevo Sistema Enseñanza Formación
TEC. SUP.

E
N
S

ESPECIALIDAD

E
N
S

ENSEÑANZA MILITAR

F
O
R
M
A
C
I
O
N

FUNCIONES
LOGÍSTICAS
Y
ADMINISTRATIVAS

2º

FORMACIÓN PROFESIONAL

T
R
A
M
O

ENS. PERFECIONAMIENTO (LLL)

ASC.
SGT.

ASC.
BRG.
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EL NUEVO SISTEMA DE ENSEÑANZA
LA ENSEÑANZA DE TROPA Y MARINERÍA

CUERPOS GENERALES E INFANTERÍA DE MARINA

ENSEÑANZA DE TROPA Y MARINERIA

R
E
C
L
U
T
A
M
I
E
N
T
O

UNIDADES

Y
S
E
L
E
C
C
I
Ó
N

CENFOR
INGRESO

DESTINO
FORMACIÓN MILITAR

2 Meses (F.Básica) + 9 Meses (F.Específica)

TITULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA

MINISDEF
SE FACILITA

CONVENIO

TITULO DE TÉCNICO MEDIO
DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

MEC

TRAYECTORIA PROFESIONAL.


COMPROMISOS DE CORTA DURACIÓN (2 ó 3 AÑOS), PRORROGABLES HASTA UN MÁXIMO DE 6 AÑOS.

 COMPROMISO DE LARGA DURACIÓN HASTA LOS 45 AÑOS, CONDICIÓN TENER EL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
 TROPA PERMANENTE, CONDICIÓN TENER EL TÍTULO DE TÉCNICO GRADO MEDIO EN FORMACIÓN
PROFESIONAL.

AUTOR:
SANTOS BLANCO NÚÑEZ
CAPITÁN DE NAVÍO
JEFE DEL ÁREA DE CAPTACIÓN E INFORMACIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
MINISTERIO DE DEFENSA DE ESPAÑA
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Actualidad de la A.G.B.S.
A.G.B.S.

CURSO CABO MAYOR 2009-10

FOTOGRAFIA DE DESPEDIDA DE
LOS CABOS Iº,s ALUMNOS DEL
CURSO DE CABO MAYOR 2009 - 10

Alumnos y Profesorado.
Foto: Aranzazu Arpón Aso (SAE)
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El Rincón del alumno
C.A. SAÚL VIZUETE IBÁÑEZ (1101).

LOS GARROCHISTAS JEREZANOS DE BAILÉN.
Aunque ya han pasado las celebraciones por el segundo
centenario de la Batalla de Bailén, es justo homenajear a
unos hombres a los cuales la historiografía actual se ha
empeñado en menospreciar su papel en tan famosa batalla,
nos referimos a los antaño famosos garrochistas de Bailén.
Para los que no estén muy duchos en el tema, los
garrochistas son los hombres a caballo encargados de
cuidar las reses de toros, se puede decir que son sus
“pastores”. Para controlar a estos poderosos animales se
ayudan de un palo de unos 3 metros de largo, llamado
garrocha, de la cual toman su nombre.
Tras los hechos del 2 de Mayo en Madrid y la entrada del
General Dupont en Andalucía, los patriotas de esta tierra
empezaron a organizarse, especialmente al contemplar los
desmanes y abusos que las tropas francesas cometieron en
Córdoba. Bajo el mando del General Castaños se
empezaron a agrupar miles de andaluces y gentes huídas de
otras regiones, deseosos de vengar la afrenta francesa.
Estos voluntarios procedían de todas las clases sociales y
oficios, y con más o menos experiencia militar, lo que no
faltaba era el valor. Entre todos ellos, empezaron a llegar
los garrochistas, la mayoría de Jerez de la Frontera, tierra
famosa por sus buenos caballos, y también algunos de la
localidad sevillana de Utrera. No está muy claro cuál fue su
número, pero según los estudiosos del tema, podrían rondar
entre 250 y 500 efectivos. Pronto destacaron por sus
vestimentas, llevaban un pañuelo de color rojo en la cabeza
atado a la nuca cuyos picos caían sobre la espalda dejando
ver una coleta envuelta por redecilla negra, sombrero
calañés con moña, chaquetilla corta con hombreras y
caireles, chaleco medio abierto por el que asomaba un
pañuelo atado al cuello, faja negra o roja, calzones
ajustados hasta la rodilla y botín abierto que dejaba ver
medias azules o blancas. Como armamento tenían un
cuchillo de monte en la faja y sus famosas garrochas para
picar toros, pero a las que a muchas se les había cambiado
la puya por punta de lanza.
Encuadrados en la 4ª División del General Manuel de la
Peña, ya tres días antes de la gran batalla en Bailén tuvieron
un importantísimo papel en la toma de Mengíbar, bajo el
mando del Capitán José Cheriff, cayendo el mismo en la
acción junto a los primeros garrochistas que regaron con su
sangre la tierra andaluza. Pero fue el 19 de Julio cuando su
nombre se incorporó a la leyenda. Gracias a sus dotes como
excelentes jinetes y a lo ligero de su equipo, podían
maniobrar con gran rapidez entre los numerosos olivares
que pueblan esa tierra jienense, y así de forma temible
cargaron a todo galope con una formación en cuña que
diezmó a la vanguardia enemiga, deshaciendo el ala
izquierda francesa y adentrándose hasta el grueso del
ejército a través de los olivares al grito de: ¡¡España Jerez,
a por ellos, como a las vacas!! Tras el tremendo choque,
los garrochistas se cebaron en perseguir a los franceses,
hasta que la superioridad numérica de éstos acabó con su
valor. Para comprender lo valeroso de su acción, basta decir
que solo 30 sobrevivieron. Aquellos audaces lanceros
voluntarios de Utrera y Jerez vestidos de paisano

asombraron a los oficiales napoleónicos tanto por su
bravura e indumentaria como por su armamento, ya que
nunca antes aquellas gruesas y largas garrochas de tres
metros de largo se habían visto en una batalla moderna. En
el parte del general Reding a Castaños de fecha 22 de julio
de 1808, se alaba a estos voluntarios utreranos y jerezanos,
calificándolos de “bisoños triunfadores de las águilas
napoleónicas”. El 24 de agosto de ese mismo año las tropas
del general Castaños entraron victoriosas en Madrid, con
ellas, un puñado de jinetes jerezanos causaron la
admiración de todos por su fama y peculiar indumentaria,
eran los supervivientes de aquella histórica gesta. Después
de aquella batalla muchos serían los garrochistas jerezanos
que siguieron engrosando la caballería del ejército español,
circunstancia ésta que trajo en jaque a los franceses hasta su
salida definitiva de suelo patrio. Ello podemos desprender
de un bando publicado en febrero de 1810 colgado en las
plazas de Jerez, cuando las dichas tropas napoleónicas
ocuparon la ciudad. Entre otras muchas medidas de
represión decía lo siguiente: “Todo individuo que auxilie a
los garrochistas será fusilado o ahorcado. El que avise
para prenderlos será gratificado con cuatrocientos reales y
si el mismo es soldado será ascendido”.
Quisiera dedicar este artículo a un jerezano de pro, orgullo
de su tierra tanto él como su familia, mi compañero C.A.
Alejandro Sánchez Sabido.
Bibliografía: -Wikipedia.
-Artículo de Antonio Mariscal Trujillo.

BIBLIOGRAFÍA: -Wikipedia.

Maqueta de un garrochista en Bailén
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Actualidad:

DECASTILLA

Antílopes
en el frente
Información facilitada:
Por el Cap. D. José Antonio Uson Ibarz
OFAP323
ACTO LA VICTORIA
C/ LLANOS DE LA VICTORIA SN
JACA 22700

24

España trata de
frenar la sangría
de muertes en
Afganistán con los
nuevos vehículos
blindados. Pero
los expertos
advierten: «La
seguridad total
es imposible»

Sistemas, con anular el pedido (cuyomonto roza los
70 millones de euros) si no solucionaba los «graves»
fallos técnicos detectados, primero en el sistema
eléctrico y, luego, en la potencia del motor.
Finalmente, aunque con cierto retraso, Defensa ha
dado el visto bueno a sus primeros RG-31. Este
vehículo, que fue probado con éxito en la guerra de
los Balcanes, es el mismo que utilizan los ejércitos de
Estados Unidos, Canadá y Naciones Unidas. «Su
monocasco de acero con chasis en forma de ‘V’ –
explica Lasterra– permite expandir la onda lanzada
por una mina, lo que aumenta la protección de los
ocupantes».
Por las polvorientas carreteras de Afganistán ruedan
ya 32 ‘Antílopes’ españoles, pero cubren la travesía
entre Herat y Camp Stone, a priori más peligrosa que
la llamada ‘ruta Lithium’, en la que perdió la vida el
soldado John Felipe Romero. Una vez enjugadas las
lágrimas por el último fallecido, queda en el aire una
pregunta, pertinente y dolorosa: ¿Se habría salvado
John Felipe Romero de haber viajado en el nuevo
automóvil?
La respuesta exacta es imposible: todo depende de la
potencia de la bomba, de su colocación y, en último
extremo, de la suerte.
Fusil deHeckler&Koch
En los próximos días, llegarán Afganistán los 29 RG31 que completarán el relevo de los antiguos BMR.
Pero su uso requiere tiempo y formación: «Esto no es
como ir a un concesionario, coger las llaves del coche
nuevo y salir a la carretera. Son vehículos de difícil
conducción, que deben ser montados y probados en
la zona de operaciones
», indica Mariano Casado, secretario general de la
Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).
La adquisición de los ‘Antílopes’ es la penúltima pieza
en la renovación

El pasado domingo, el soldado John Felipe Romero
Meneses se convirtió finalmente en cenizas. Su
cuerpo fue incinerado en Colombia, donde se escribió
el epílogo de una biografía demasiado corta, que se
inició hace 21 años en Bogotá y que saltó por los
aires el 1 de febrero en el desierto de Afganistán,
cerca de la base de Qala-I-Naw, a 14.000 kilómetros
de su patria natal y a 6.000 de su país de adopción,
España, de cuyo Ejército formaba parte.
John Felipe Romero marchaba, con otros seis
soldados, en un vehículo BMR (Blindado Medio sobre
Ruedas) equipado con inhibidores y con blindaje
reforzado. No fue suficiente. La guerrilla talibán había
enterrado bajo la arena una potente mina anticarro.
La explosión acabó con el soldado Romero, que
incorporó su nombre a una lista que va haciéndose
larga: noventa españoles han caído en Afganistán.
Romero murió como habían muerto antes el cabo
Cristo Cabello (octubre del 2009), la soldado Idoia
Rodríguez (febrero del 2007) y el paracaidista Jorge
Arnaldo Hernández (julio del 2006). Los cuatro
viajaban en un BMR y los cuatro quedaron
destrozados cuando una de las seis ruedas del
vehículo militar español pisó una mina escondida en
la tierra. Los automóviles han ido incorporando
nuevas medidas de seguridad, pero los talibanes
cada vez emplean bombas de mayor potencia.
Cuatro kilos de explosivo acabaron con la vida de
Jorge Hernández, siete kilos mataron a Idoia
Rodríguez, casi quince sepultaron a Cristo Cabello.
Defensa todavía no ha informado de cuál era la
potencia de la bomba que acabó con John Felipe
Romero, pero las primeras pesquisas apuntan a una
carga similar.
Las tácticas de la insurgencia afgana han acelerado
el cambio del parque móvil del ejército español, que
afronta una sustitución progresiva de sus vehículos
de transporte. Los viejos BMRse han quedado
«totalmente desfasados», indica Juan Pablo Lasterra,
experto en armamento militar y colaborador de la
revista ‘Armas’. Ahora están dejando paso a los RG31, conocidos como ‘Antílopes’, automóviles de
patente
sudafricana
y
fabricación
española
especialmente protegidos contra las minas. Defensa
encargó cien vehículos RG-31 que ya deberían estar
funcionando: 85 para transporte de personal, 10 para
ambulancias y 5 para el puesto de mando. Sin
embargo, las deficiencias registradas en los primeros
lotes han alargado los plazos de entrega, inicialmente
previstos para el año 2009. El Ministerio llegó a
amenazar a la empresa fabricante, Santa Bárbara

El Ministerio decide cambiar el camuflaje de los
uniformes
Los uniformes de los soldados cambiarán de aspecto. El
tradicional camuflaje ‘woodland’ está sentenciado. Una
Orden Ministerial publicada en diciembre del pasado año
determinaba que, a partir de ahora,«el patrón mimético será
del tipo pixelado», del que existen dos modelos: boscoso y
árido/ urbano. En esto, el ejército español sigue la senda
del estadounidense, que adoptó este mismo cambio en el
año 2004.Con este patrón, no se pretende tanto la
integración del soldado en el paisaje como difuminar su
imagen en la retina del enemigo. Se busca, en definitiva,
adaptarse a un nuevo escenario de guerra, que cada vez se
libra más en entornos urbanos. La retirada de los viejos
uniformes ya ha comenzado.
El nuevo traje será utilizado por los tres ejércitos tierra, mar
y aire) ,cuando hasta ahora cada uno mantenía su propia
personalidad.
Finalmente, se proscribe el ceñidor y se apunta que las
prendas «no serán ajustadas al cuerpo, aunque sí lo
suficiente para prevenir la entrada de polvo».
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DEL CETME A ROBOCOP
país asiático habían caducado (se estima que su vida útil no
material del ejército español. Para la tropa, la gran
supera los diez años); no obstante, en julio del 2009,
revolución armamentística llegó en 1999, con la
Defensa envió una nueva remesa de chalecos de última
jubilación del venerable Cetme (el popular ‘chopo’
generación: más de 1.800 piezas modulares, relativamente
de la mili),tras más de 50 años de servicio. Su
ligeras (menos de 5 kilos), confeccionadas con tejidos
lugar lo ha ocupado el HK G-36 E, un fusil de
transpirables y con posibilidad de insertar placas laterales
asalto
diseñado
por
la
casa
alemana
para aumentar la protección del soldado frente a disparos
Heckler&Koch y fabricado, bajo licencia, en
esquinados. Pero Mariano Casado advierte de que, por sí
España. Pese a que algunos usuarios le achacan
solos, los materiales no garantizan la seguridad de la tropa:
cierta fragilidad, sus características (750 disparos
«No se trata de utilizar tal fusil o tal chaleco –indica–.
por minuto, poco más de 3 kilos de peso) y su
También hay que tener en cuenta la labor de inteligencia,
respuesta (rara vez se encasquilla) le auguran una
la planificación de los servicios, la no repetición de zonas, el
larga carrera en el ejército, aunque deberá
diseño correcto de las operaciones... Y aun así, la seguridad
adaptarse a los cambios tecnológicos que se
total es imposible». El secretario general de AUME pide al
avecinan. Los alemanes, los letones y algunas
Gobierno información cabal de lo que sucede en Afganistán:
unidades británicas, italianas y croatas utilizan el
«Para afrontar el problema, hay que reconocer su gravedad.
mismo modelo.
Una aventura cara Con la relevante excepción del BMR y
Reconocer que hay combates, ataques reiterados, minas…
sus problemas en un campo minado, los combatientes
Nuestra preocupación no es terminológica (nos da igual si le
españoles en Afganistán disponen de
llamamos o no ‘guerra’), pero exigimos que
materiales similares a los de las demás
se defina bien la situación. Porque si no se
reconoce la gravedad, es más difícil que
potencias
occidentales.
«Estados
Unidos todavía nos lleva ventaja, pero
se adopten las medidas presupuestarias
euros al día cuesta cada soldado
el cambio en los últimos años ha sido
necesarias».
destacado
en
Afganistán,
impresionante –indica Lasterra–. En los
según datos extraídos del
noventa la distancia era enorme, pero
La invasión de Afganistán comenzó hace
Ministerio de Defensa
se ha puesto mucho dinero para que
más de ocho años, un mes después del
los soldados estén correctamente
atentado contra las Torres Gemelas. El
avance de las fuerzas aliadas resultó imparable y el
equipados. Con el nuevo fusil de asalto, por ejemplo, nos
hemos puesto por delante de Francia».
gobierno talibán se esfumó como un mal pensamiento. Pero
Con todo, todavía se registran incidencias importantes. En
la resistencia, al principio limitada a las montañas vecinas de
abril de 2006,AUME denunció que varios chalecos
Pakistán,ha ganado mucho terreno y está poniendo en
aprietos a las potencias occidentales.
antifragmentos utilizados por los soldados destacados en el

1.300
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Obama insiste en que la batalla contra el terrorismo
internacional se libra en suelo afgano y ya ha anunciado
nuevos envíos de tropas, para lo que ha reclamado la ayuda
de sus aliados. Zapatero parece dispuesto a incrementar en
500 efectivos el millar de unidades que ya están en el
terreno. «Si se reconoce que el escenario está peor y que
exige el envío de nuevas tropas, también requerirá un mayor
esfuerzo material, técnico y de inteligencia», avisa Mariano
Casado.
La guerra es una aventura cara: cada soldado español en
Afganistán viene a costarnos 1.300 euros al día. El
Ministerio de Defensa informó al Congreso de los Diputados

de que, en los nueve primeros meses del 2010, España
había invertido 364 millones de euros en el avispero afgano.
En esta cantidad se incluyen todos los gastos (material,
transporte, alimentación, sueldos, hospedaje), elevados al
cubo por la nula infraestructura del país, mucho más
atrasado que Bosnia o el Líbano, sedes de las otras
misiones internacionales del ejército. Pero la guerra es, por
encima de todo, una aventura dolorosa: las familias de John
Felipe, Cristo, Idoia o Jorge Arnaldo pueden dar fe.

España
busca su
Soldado 2.0
Los ‘combatientes del
futuro’ incorporan un
ordenador, un visor
en el casco y pueden
disparar con fiabilidad
sin exponerse

accesorios ofrecerán mejoras en el tiro. En cuanto a la ropa,
además del cambio en el patrón de camuflaje, se han
confeccionado prendas térmicas y livianas que redundan en
un mayor confort del soldado.

Las guerras ya no son lo que eran.

Los enemigos de ahora se esconden, rehúyen el combate
abierto, se camuflan entre la población, viven en las
ciudades, compran en los mercados, comen y duermen con
El mayor desafío
sus familias. Hasta que un día, de repente, se despiertan,
entierran una mina o estrellan un coche bomba o montan
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los
una emboscada. Con mayor o menor agilidad, todos los
diseñadores del ‘Comfut’ es la fuente de energía: ¿qué
grandes ejércitos se han dado cuenta de que el siglo XXI
sistema empleamos para cargar el ordenador y los aparatos
requiere de nuevas habilidades militares y están invirtiendo
de comunicaciones? El asunto no está todavía resuelto y
mucho dinero en investigación. España ha empleado 25
entraña un desafío notable para los investigadores, porque
millones de euros en desarrollar el programa ‘Comfut’
se debe conceder al soldado la mayor capacidad de
(combatiente futuro), cuyos primeros
movimiento. La intención es que el peso
frutos ya se están recogiendo. La
de todo el sistema no supere los 25 kilos
Defensa ha empleado 25
empresa concesionaria, EADS CASA,
para una misión de 24 horas. Por el
entregó en diciembre del 2007 el primer
momento, se emplean baterías de litio-ión
millones de euros en
pelotón, formado por doce equipos
de la empresa francesa Saft, pero los
desarrollar el programa y
individuales completos. El precio de
técnicos siguen rompiéndose la cabeza
cada unidad se calcula entre los 16.000
ya ha recibido los equipos para dar con un truco ligero, barato y
y los 20.000 euros y Defensa podría
eficaz. Incluso se está estudiando cómo
del primer pelotón
adquirir entre 7.000 y 9.000 ejemplares.
aprovechar la energía que todo soldado
A simple vista, la mayor novedad reside
produce al caminar, aunque, de momento,
en el complejo nudo de comunicaciones en que se convierte
sin resultados convincentes.
cada soldado. En un ordenador ultra compacto, el
La tecnología, en fin, abrazará al soldado del siglo XXI:
combatiente podrá ver el mapa del campo de batalla, con las
gracias a un visor incorporado en el casco, podrá disparar
posiciones de las tropas amigas y de aquellas enemigas que
sin necesidad de asomar la cabeza e incluso dispondrá de
se hayan descubierto. De esta manera, podrá estar en
trajes especiales, con reducción de la señal de calor que
contacto con sus compañeros y conocer, en tiempo real, lo
produce el cuerpo humano. Además, ya se está estudiando
que sucede en su entorno. «Es quizá lo más espectacular
la aplicación del Biosen: varios sensores fisiológicos que
del proyecto –reconoce Lasterra– y servirá, sobre todo, para
miden la temperatura, el ritmo cardiaco y la cantidad de
que los oficiales y los jefes de equipo tengan clara la
oxígeno en sangre. Cuando uno de estos indicadores se
ubicación de las unidades; aunque falta por determinar
sale de madre, el Biosen envía una señal de alarma
cuánta es la cantidad de información ideal, porque un
.Avances materiales y tecnológicos que buscan adaptarse a
exceso de datos también puede resultar paralizante ». Esta
las nuevas guerras y a enemigos cada vez más difusos que
aportación resultará especialmente útil si, como ya sucede,
huyen del campo abierto y prefieren esconderse que a sus
los campos de batalla dejan de ser campos para convertirse
evidentes cualidades une una apreciable ductilidad: la
en avenidas, callejones o solares.
incorporación de visores, linternas y otros accesorios
Pero Lasterra supone que las novedades mejor recibidas
ofrecerán mejoras en el tiro. En cuanto a la ropa, además
por la tropa serán más modestas y llegarán en sus armas y
del cambio en el patrón entre la multitud. Aunque, como
en sus uniformes. El fusil de asalto seguirá siendo el HK Grecuerda Mariano Casado, «la seguridad total es imposible
36, que a sus evidentes cualidades une una apreciable
ductilidad: la incorporación de visores, linternas y otros
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NOVEDADES
DE LA
DE LA A.G.B.S.
NOVEDADES
DEBIBLIOTECA
LA BIBLIOTECA
DE LA
(FEBRERO 2010)
FERERO 2010

Los bosques de Upsala

La tierra de Dios

Sep 18, 2009 |

Sep 9, 2009

A.G.B.S.

Título: La tierra de Dios
Autora: Claudia Casanova
Editorial: Planeta
Páginas: 450
Precio: 20,50 euros

Título: Los bosques de
Upsala
Autor: Álvaro Colomer
Editorial: Alfaguara
Páginas: 216
Precio: 18 euros

Más cerca

La verdadera historia de El Principito

Sep 17, 2009 |

Sep 7, 2009 |
Título: La verdadera historia
de El Principito
Autor: Alain Vircondelet
Editorial: Roca
Páginas: 176
Precio: 16 euros

Título: Más cerca
Autora: Martina Cole
Editorial: Alianza
Páginas: 662
Precio: 17,50 euros

El designio de los dioses

China en África

Sep 16, 2009 |

Sep 4, 2009 |
Título: China en África
Autores: Serge Michel y
Michel Beuret
Editorial: Alianza
Páginas: 320
Precio: 22 euros

Título: El designio de los
dioses
Autor: Alfonso Solís
Editorial: Corona Borealis
Páginas: 488
Precio: 22 euros

Vínculo

Disparen sobre el pianista

Sep 15, 2009

Sep 3, 2009
Título: Disparen sobre el
pianista
Autor: David Goodis
Editorial: RBA
Páginas: 208
Precio: 14 euros

Título: Vínculo
Autora: Isabel Fonseca
Editorial: Anagrama
Páginas: 392
Precio: 19,50 euros
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Cuida tu Salud
http://www.sabervivir.es

Esófago
•
•
•
•

Dolor en el esófago al paso de la
comida.
Inflamación de la laringe.
Ronquera.
Tos.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se obtiene a través de
endoscopia y medición del ph del esófago.

TRATAMIENTO
El tratamiento se basa en la administración
de medicamentos, principalmente antiácidos.
Hay una serie de aspectos o cambios en el
estilo de vida que podrían mejorar la
enfermedad:

Es un tubo de paredes musculares lisas de unos
30-35 cm de longitud. Se abre con el paso del
alimento y recoge el bolo alimenticio tras ser
deglutido. Gracias a una serie de movimientos
(peristálticos) empuja el bolo y relaja el esfínter
(cardias) que le une con el estómago permitiendo
el acceso de la comida al mismo y evitando el
reflujo.

•
•

Reflujo Gastroesofágico

•

Es una enfermedad muy frecuente entre la
población adulta que tiene una incidencia del
20%.
Consiste en la relajación del esfínter del esófago
(cardias), con lo que la comida que se encuentra
en el estómago puede subir al esófago.

•
•

SÍNTOMAS

•
•
•

El síntoma más frecuente es el ardor (pirosis) y la
sensación de quemazón localizada detrás del
esternón. Aparece normalmente después de las
comidas. Cuando la comida llega al estómago,
este segrega una serie de ácidos necesarios para
la digestión. Al estar dilatado el cardias, la comida
del estómago puede ascender al esófago, órgano
que no está preparado para protegerse de la
agresión de estos ácidos gástricos.

•

•

Otros síntomas que pueden aparecer son:
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Evitar aquellos alimentos y bebidas que
provoquen los síntomas, además de
picantes, especias y repostería.
Disminuya el consumo de grasas y
bebidas con gas así como zumos de
cítricos, tomate, chocolate, café, cola y
té.
Haga
comidas
menos
abundantes
aumentando la frecuencia de las mismas.
Es preferible hacer 5 comidas poco
abundantes que 3 muy saciantes.
Evitar el tabaco, sobre todo antes de
dormir.
Evitar el alcohol por su efecto irritante
sobre las paredes del esófago, además
aumenta la acidez gástrica.
No mastique chicle.
Evitar ropa ajustada.
Procure acostarse 2 ó 3 horas después de
haber comido.
Eleve la cama entre 15 o 20 cm,
poniendo unos tacos o guías de teléfono
en las patas de la cama. No lo haga con
almohadas porque flexionaría el tronco y
aumentaría el reflujo.
Si está tomando medicamentos consulte
con el especialista ya que algunos
fármacos pueden aumentar los síntomas.

LA SALUD EN TU COCINA
http://www.sabervivir.es

GARBANZOS CON MEJILLONES

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 gr. Garbanzos
2 patatas
1 cebolla
4 dientes de ajo
3 zanahorias
2 hojas de laurel
1 manojo perejil
100 gr. jamón serrano
Aceite, pimentón dulce

Preparación
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Primero ponemos a remojo los garbanzos en agua tibia, un día antes. Después les ponemos a cocer
en agua caliente echando también el agua del remojo. Pelamos las zanahorias y las añadimos
también junto a un poco de laurel, sal y bicarbonato.
Pelamos las patatas y las troceamos en porciones pequeñas. Las añadiremos más tarde si hacemos
la cocción tradicional, la cual tardará más, unas 2 horas o 2 horas y cuarto, mientras que en olla a
presión en 25 o 30 minutos tenemos el garbanzo en su punto.
Por otro lado cortamos el jamón en tiras finas y luego en tacos muy pequeños. Junto con el jamón
ponemos dos dientes de ajo cortados en láminas y los salteamos a la par, porque se van dorando a
la vez. Picamos la cebolla y la añadimos al sofrito.
Cuando la zanahoria esté bien tierna, la retiramos de la cocción, la picamos en rodajas y la
añadimos al sofrito. Ponemos un poco de pimentón dulce y empezamos a añadir los garbanzos y la
patata, con un poco de caldo de la cocción. Dejamos hasta que el pimentón tiña un poco los
garbanzos y la salsa.
Cogemos los mejillones sin cocinar y los abrimos un poco. Trituramos perejil, aceite de oliva y ajo,
lo ponemos en el interior de cada mejillón, los envolvemos con papel de aluminio y los cocemos al
vapor en un recipiente bien caliente, dejándolos unos 4 minutos con la tapa puesta.
Servimos los garbanzos con el jamón, las patatas, etc… ponemos un poco de salsa y acompañamos
con los mejillones abiertos.
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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 31 y 32.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

El Tiempo en Tremp
Jueves 18
Muy nuboso con
lluvia

13°C

2°C

Viento:
Sudeste 7 km/h
Probab. Precip: 60%

Intervalos nubosos
con lluvia

11°C

4°C

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

Viernes 19

Sábado 20
Muy nuboso

10°C

0°C

Viento:
Noroeste 18 km/h
Probab. Precip: 35%

Muy nuboso con
lluvia

10°C

1°C

Viento:
Sur 18 km/h
Probab. Precip: 90%

Domingo 21

Lunes 22
Muy nuboso con
lluvia

15°C

6°C

Viento:
Sur 14 km/h
Probab. Precip: 90%

Nuboso con lluvia

15°C

7°C

Viento:
Noroeste 7 km/h
Probab. Precip: 70%

6°C

Viento:
Noroeste 14 km/h
Probab. Precip: 60%

Martes 23

Miércoles 24
Nuboso con lluvia

15°C

La previsión del tiempo en Tremp con el pronóstico
meteorológico semanal y fin de semana.
www.tutiempo.net
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Va el niño y le dice al padre:
-Papá, me quiero casar con mi abuela.
Y el padre le dice:
-¿Cómo te vas a casar con mi madre?
El niño le responde:
-¿Y como tú te casaste con la mía y yo no dije nada?

Esto es un paisano que entra en un bar y le dice al camarero:
-Quiero tres cafés.
-¿Para quien?- le dice el camarero.
-Uno para ti, otro para mí y otro para la p… de tu madre.
El camarero se aguantó las ganas de darle una paliza.
Al día siguiente:
-Quiero tres cafés -dice otra vez el mismo señor.
-¿Para quien?- dice el camarero.
-Uno para mí, otro para ti y otro para la p… de tu madre.
El camarero esta vez no se pudo controlar y le dio una paliza.
Al día siguiente vuelve a entrar el mismo señor al bar:
-Quiero dos cafés.
- ¿Para quien?- dice el camarero.
-Uno para mí y otro para la p… de tu madre que tú te pones muy
nervioso

Por: Reyes Suárez Ventura

-¿Y tu cómo te llamas?
-Pepedro totorres.
-¿Eres tartamudo, hijo?
-No, el tartamudo era mi padre, y el del registro se creía
muy gracioso.

En la puerta del ayuntamiento una manifestación de
gitanos pidiendo trabajo…
¡¡¡¡QUEREMOS TRABAJO!!!!!.........
Se le acerca un contratista a uno de ellos y le ofrece un
puesto de albañil, y le contesta el gitano:
-ANDA PAYO CON TOS LOS GITANOS QUE HABEMOS
AQUÍ, TAS TENIO QUE VENIR EN BUSCA MIA…

Le pregunta una madre al niño que estaba en la otra
habitación:
-¿Con que estás jugando?
-Con lo que me sale de los huevos
Va la madre y le da un bofetón
-¡Eso no se dice!
Y el niño llorando dice: Con lo que me sale de los huevos
kinder mama!

www.todochistes.com
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EL ATRIL
“UNA BUENA NOTICIA.”

Llegan buenas noticias para los Suboficiales.
Con el esfuerzo de la OFAP de la AGBS, ha
renacido del olvido nuestra querida
MINERVA, la revista de nuestra Academia,
cuya desaparición, junto con la vieja
“Guión”, dejó al Ejército, huérfano de la voz
escrita de nuestra Escala.

Nos los podemos imaginar, escribiendo y
dibujando. Exprimiendo su creatividad, para
luego verla reflejada en el papel. Haciendo
no solo una revista, sino también la pequeña
historia del día a día. La “historia de la
MINERVA”, que es lo mismo que decir, la
“historia de la AGBS”, y ya con mayúsculas,
la “Historia de los Suboficiales”.

Los más viejos, recordamos aquellos
años, cuando los primeracos, y los
redactores, se afanaban por las compañías,
buscando voluntarios y colaboradores para
sacar aquellas artesanales ediciones. Qué
mérito tenían aquellos compañeros, que
seguramente sacrificaban su tiempo libre y
su sueño, pergeñando artículos, dibujando
viñetas
o
contando
chascarrillos.
Documentos ahora inapreciables, como
testigos directos de la vida académica de
entonces.

Los nuevos tiempos han traído
mejoras. La antigua MINERVA, no podría
tener mucha difusión fuera de la Conca. La
actual, subida al carro de lujo, que es la
información de la era digital, no sólo goza
de impresión en papel. También aparece,
vía las OFAP, en las pantallas de muchos
ordenadores de nuestra Unidades, que es lo
mismo que decir que estará al alcance de
cualquiera. Y nosotros, los Suboficiales nos
beneficiaremos de esa publicidad, tan
necesaria para que la sociedad nos
reconozca y aprecie.

Mis méritos literarios y creatividad
antes, como ahora, no los consideraba yo
suficientes para elaborar trabajo alguno para
la revista. Y tampoco tenía, llamémosle así,
la suficiente vocación periodística, de
manera que siempre me escondía de los
desesperados buscadores de “materia
prima”, con que alimentar la revista. Ahora
me arrepiento.

Si, llegan pues, buenas noticias para
nosotros. Bienvenidas sean, y bienvenido y
apreciado es el trabajo que unos pocos,
hacen en beneficio de tantos. Larga vida
pues a la MINERVA de esta segunda época.
Ojala que dentro de muchos años, los
Suboficiales de entonces, nos lean y se
reconozcan en nosotros, exactamente igual
que nosotros ahora en los que nos
precedieron.

Mis compañeros más activos, que se
esforzaron en algún trabajo, y lo vieron
publicado, ya no son anónimos alumnos.
Podemos adivinarles, con nombre y
apellidos, al píe de su obra, mientras
hojeamos sus páginas, tantos años después.

SBMY. Juan Izquierdo Pastor.
JEST de la AGBS.
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