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EFEMERIDES
4 de marzo de 1.493
El Almirante Cristóbal Colón llega a Lisboa de regreso de su primer viaje donde es recibido por el Rey de Portugal.
4 de marzo de 1.606
La Corte regresa a Madrid tras permanecer un tiempo en Valladolid.
4 de marzo de 1.861
España acepta el ofrecimiento de la que había sido colonia de Santo
2 Domingo para reincorporarse a la Monarquía. La anexión
duró cuatro años.
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MINISTERIO DE DEFENSA
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PRUEBAS SELECTIVAS
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Resolución 452/38033/2010, de 23 de febrero, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, que anula la
Resolución 452/38252/2009, de 11 de noviembre, por la que se
anuncia el orden de actuación de los aspirantes a las pruebas
selectivas para el acceso a los centros docentes de formación
durante el año 2010.
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Resolución 4CO/03480/2010, de 25 de febrero, del director
general gerente del instituto para la vivienda de las fuerzas
armadas,
por la que se convoca concurso para la enajenación de
viviendas militares desocupadas
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Heráldica
Heráldica
ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES

DESCRIPCIÓN: En campo de plata, banda formada
por divisa de sargento, en sus esmaltes.
JUSTIFICACIÓN: El campo de plata representa el
color de la Enseñanza Militar. El galón de sargento
es la divisa que recibe el alumnado al terminar sus
estudios.
Aprobado por SEGENEME con sus atributos
correspondientes el 27 de mayo de 2004.

INTRANETDEFENSA
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AMESETE
EL RINCÓN DE AMESETE
Uno de los trabajos que estamos llevando a cabo en estos días, auspiciado por D. Ricardo
Pérez Gutiérrez, Suboficial Mayor del RIL. Garellano nº 45 (Munguía. Vizcaya), es la
recuperación de todas aquellas publicaciones digitales que estén colgadas de internet y que,
de forma directa o indirecta, puedan ofrecernos información sobre los suboficiales del Ejército
de Tierra.
De momento, hemos conseguido encontrar las siguientes:
1º.- MINERVA.RED, de la Academia General Básica de Suboficiales
2º.- EL BIZARRO, del RIL. Garellano nº 45
3º.- ARMAS Y CUERPOS, de la Academia General Militar
4º.- ASKARI, del Grupo de Regulares de Melilla nº 52
5º.- LA CORONELÍA GUARDAS DEL REY, del Regimiento de
Infantería Inmemorial del Rey nº 1
Nuestra idea es ponernos en contacto con las UCO,S. editoras y recabar los permisos
necesarios para poderlas colgar de nuestra nueva web www.amesete.es que estamos a punto
de sacar a la luz.
De esa manera, podríamos ofrecer a nuestros socios y simpatizantes una fuente de
información especializada que, talvez no en todos los números, pero sí en algunos de ellos,
no ofrezcan cosas de nuestros suboficiales, ampliando el espectro de ese universo que
queremos crear para integrarlo en el soñado Centro de Documentación de Suboficiales del
que ya os hemos hablado en alguna ocasión.
Somos conscientes de que también en la intranet de Defensa podríamos encontrar
publicaciones digitales que se unan a las que nos ofrece internet y por ello pedimos a todos
aquellos a los que le guste “navegar” por ambas redes que dediquen algunos minutos a
buscarlas y facilitarnos los datos necesarios para poder conseguir las autorizaciones
pertinentes.
La dirección de correo donde remitir esa información es la siguiente:
amesete@amesete.c.telefonica.net
Gracias y que el viento os sea favorable para la “navegación” por las redes.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
D. Emilio Fernández Maldonado
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Asociación AMESETE. Museo Específico del Suboficial
“EL RINCON DEL MUSEO”
Brigada de Artillería D. José Maguillo Vargas (Conservador del Museo del Suboficial)

DONACIONES DE UNIFORMES

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6

5

16

17

21

18

22

19

23

20

24

LEYENDA:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

1. Caballero Alumno I Promoción 1º curso 1974-1975
2. Dama Alumna XXIV Promoción 1º curso 1997-1998
3. Caballero Alumno I Promoción 1º curso 1974-1975
4. Caballero Alumno 1º curso 1978-1979. Uniforme de gala
5. Sargento 15/07/77 destinado como auxiliar profesor. I Promoción 1974-1975
6. Casa Militar del Jefe de Estado. Guardia Personal. Sargento.
7. Uniforme del sargento D. Antonio Montoliu Bellos. Donado por su familia.
8. Casa de S.M. el Rey. Grupo de escolta Cia. Guardia Militar.
9. Ayudante de Intendencia Holanda 1980.
10. Academia General Militar. Caballero Cadete. Cabo Galonista.
11. Cabo de Infantería “VIKINGO”. Campamento Instrucción de Reclutas DIV. URGEL Nº 42 1960.
12. Sargento Real Escuela para Suboficiales. Bélgica.
13. Alumno de la Escuela de Suboficiales. Italia 1999.
14. Sargento de Infantería. Portugal.
15. Sargento Primero Ejercito Nacional Republica Oriental Del Uruguay.
16. Sargento Abanderado de Cia. Gran Bretaña.
17. Usa Army. Sargento Mayor de División. Asesor en reclutamiento.
18. Alumno de Academia. Argentina.
19. Brigada de Infantería. Cia. 43 de Policía Militar. Gobierno Militar de Lérida. Disuelta en 1997.
20. Buceador de Combate de Zapadores.
21. Sargento Primero Guardia Civil de Tráfico 1998.
22. Sargento Primero Infantería. Enmoe Jaca 1970.
23. Sargento de Infantería. Ejercito Popular Republica Española 1937.
24. Sargento Primero Legionario.
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Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS
MESEGUER NAVARRO, Miguel. Sargento primero
del Regimiento de América núm. 4. Cruz de 2ª clase,
Laureada. Real cédula de 26 de noviembre de 1826 (AGM,
SF, legajo 1754; AGM, Libro índice de Caballeros de San
Fernando). Guerra Constitucionalista. Combates de Cádiz,
el 24 de enero y 10 de marzo de 1820.

Madrid núm. 196). Tercera Guerra Carlista. Toma de la
Torre de Solsona (Lérida), el 11 de agosto de 1875.
Este sargento, en unión de los soldados González
Tascón y Vázquez Serrano, intervino en el combate
sostenido por su compañía en el ataque a la Torre de

Nació en 1791 en Dolores (Alicante) e ingresó en
Solsona. Los mencionados soldados fueron los dos
1812 como soldado en el Regimiento de América, donde en
primeros individuos de tropa que, bajo el fuego enemigo,
ese mismo año fue ascendido a cabo y al siguiente a
llegaron a la muralla y consiguieron subir por una escala en
sargento segundo.
la que se mantuvieron con heroico esfuerzo, a pesar de
En el mes de marzo de 1820 se negó a jurar la
haber sido gravemente heridos por metralla de granadas de
Constitución, por lo que fue apresado en Sevilla en el mes
mano, logrando finalmente, al llegar el ataque decisivo,
de

agosto

y

encerrado

en

la

Carraca

(Cádiz),
remontar la muralla y luchar al arma blanca junto con sus

permaneciendo privado de libertad hasta el mes de octubre
compañeros, hasta conseguir conquistar la fortaleza.
de 1823.
La Cruz de San Fernando se les concedió a los
Habiéndose presentado a la autoridad militar en
tres héroes tras habérseles instruido el correspondiente
Sevilla, fue destinado al Regimiento del Príncipe, con el que
juicio contradictorio, junto con la pensión anual de 600
pasó a guarnecer la plaza de Ceuta, concediéndosele en
pesetas. La Cruz debería serles impuesta con todos los
1824 el empleo de sargento primero y siendo considerado
honores que señala la Ordenanza, para honra propia y
purificado al año siguiente.
estímulo de sus compañeros de armas.
Ascendido a subteniente, en 1833 pasó a la
Siendo cabo primero del Regimiento de Ontoria –
situación de retirado, integrándose en el ejército carlista en
anteriormente Príncipe-, por su actuación durante los
enero de 1838, acogiéndose en 1840 al Convenio de
combates de los días 25 a 27 de marzo de 1874 se le
Vergara.
concedió una recompensa de mil reales. Falleció en Cuba el
En 1848, residiendo en Dolores, solicitó la
25 de septiembre de 1876.
revalidación del empleo de subteniente para poder volver a
cobrar los ciento veinte reales del sueldo que le
correspondía como retirado.
Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San
--oOo--

Fernando. José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con

MOSQUERA LOSADA, Santos.

Sargento segundo
del Regimiento del Príncipe núm. 3. Cruz de 2ª clase,
Laureada. Real orden de 8 de julio de 1876 (Gaceta de

la

autorización

MINERVA.RED

8

del

autor

para

AMESETE-

Histórico de la Revista Minerva
Nº 9 / DIC-1977 (IV PROMOCION)
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Juan Antonio Baena Muñoz, SUBOFICIAL MAYOR DE EJÉRCITO
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El Rincón del Alumno
C.A. SAÚL VIZUETE IBÁÑEZ (1101).

1898, NO TODO FUERON DERROTAS.
Del triste año de 1898 solo se recuerda la
pérdida de nuestras últimas colonias, aquellas
tierras lejanas dejaron de ser españolas tras
siglos bajo nuestra bandera. Es de sobra
conocido, que de no haber mediado la
participación de Estados Unidos (tras la excusa
de la explosión del Maine), muy diferente
hubiera sido el resultado de las contiendas de
Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
Tras la declaración de guerra provocada por este
suceso, la rápida intervención de EE.UU. cogió
de sorpresa al gobierno español, que sin
capacidad de reacción, apenas pudo enviar
ayuda a las tropas destinadas en las colonias.
Estas tuvieron que resistir a un ejército más
numeroso y con sus bases de operaciones mucho
más cercanas, especialmente en Cuba. Fue casi
una guerra relámpago, decidida por dos batallas
navales, las estrepitosas derrotas sufridas en los
puertos de Cavite y Santiago de Cuba.
Por tierra, las tropas españolas, más escasas pero
mejor preparadas, ofrecieron una ardua
resistencia a los sorprendidos estadounidenses,
que ya se estaban empezando a dudar de sus
posibilidades cuando se produjeron las
mencionadas derrotas en el mar.
Pero no todo fueron derrotas en el liquido
elemento,
hubo
tres
acontecimientos,
tergiversados o silenciados por la fuentes de
EE.UU., que cubrieron de gloria a nuestra
Armadas, fueron los combates de Cárdenas,
Manzanillo y Cienfuegos.
En Cárdenas, dos lanchas cañoneras españolas,
la Ligera y Alerta y un simple remolcador, el
Antonio López con un único cañón como arma,
fueron capaces de
derrotar a una flotilla
americana formada por el torpedero Winslow, el
guardacostas Hudson y el cañonero Wilmington,
los tres con mucha mayor potencia de fuego. El
peso de la batalla lo llevo el Antonio López, que

gracias a su rapidez y acierto en el tiro
desconcertó a los estadounidenses y dejó
inutilizado el Winslow. Los americanos nunca
dieron crédito a que un simple barco de un solo
cañón les hiciera tanto daño y atribuyeron su
derrota al ataque de poderosas baterías ocultas
en la costa. El teniente de navío Montes,
comandante del Antonio López, recibió por si
acción la Cruz Laureada de San Fernando.
En Manzanillo los cruceros auxiliares de
EE.UU. Hist, Hornet, y Wompatuck, tras
perseguir a unas cuantas lanchas cañoneras
españolas que se refugiaron en el puerto de
dicho nombre, tuvieron que retroceder ante las
habilidosas maniobras de estas pequeñas
embarcaciones y finalmente retirarse con graves
averías.
Por último, en Cienfuegos, se produjo un duro
combate entre el cañonero español Diego
Velázquez y el crucero americano Yankee. Basta
solo comparar el peso de ambos navíos para ver
lo desigual del combate, 180 toneladas el
español por 6900 del norteamericano. Pese a esta
inferioridad, el buque español que hizo una
maniobra de evasión, tras llegar al puerto de
Cienfuegos, consiguió el apoyo de las lanchas
Lince y Cometa e hicieron huir a los americanos.
Los americanos volvieron a justificar esta
derrota falseando los datos, pues su comandante
afirmó haber luchado contra un torpedero
español de 600 toneladas fuertemente armado.
Es una lástima, que como muchas otras veces, la
acomplejada historiografía española calle estos
hechos y acabemos por creernos la versión que
viene de fuera.
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Relatos
Alfonso de Lucas Buñuel
Publicado en el nº 38 de la revista El Semanal de la OFAP de la AGBS

1938 – Sant Corneli, cota 1003
Una nube de tristeza empañan los ojos del lector. Deja
la carta. Extiende los recortes de prensa. Atrae su
mirada el subrayado en rojo de algunas de sus
columnas. Leve barrido de su mirada a través de la lupa.

1938 - Sant Corneli, cota 1003, basado en un diario real
de la Guerra Civil Española, establece el contrapunto de
la memoria escrita en campaña, con el recuerdo de
aquellos hechos desde la perspectiva del presente.

Tras un instante de vacilación, inclina su cuerpo, da un
leve impulso a sus brazos y se levanta con esfuerzo de la
butaca. El vigor del ademán no oculta su condición de
nonagenario. Se aleja unos pasos del tablero. Ante sí,
una librería que abarca todo un lienzo de pared. Tras
recorrer su mirada algunos de sus repletos estantes,
separa una vieja carpeta azul.

La luz del atardecer diluye la estancia en sombras.
Fundido azul ceniza en paredes cubiertas de libros y
cuadros.

Sentado de nuevo ante el tablero, abre la carpeta.
Rancias fotografías en blanco y negro. Mapas
cuarteados. Documentos de borroso membrete.

Sentado ante un vasto tablero, la figura de un anciano.
Fuma.
Blanca barba, blancas guedejas. Gruesas lentes. Una
lámpara de brazo extensible proyecta su luz sobre el
anárquico encuentro de lápices y papeles. Su pipa,
humeante, vela la superficie que el haz de luz recorta
sobre la mesa. En su centro, un sobre. Lo rasga con una
navaja de empuñadura de asta. Extrae una hoja
manuscrita. Al desdoblarla, deja caer dos recortes de
prensa. Debe recurrir a una gruesa lupa para leer la
carta:

Y un amarillento fajo de cuartillas.
Los ojos cansados del anciano se disponen a deletrear el
epígrafe que encabeza la primera cuartilla. El texto está
mecanografiado. Para descifrar sus débiles caracteres
entintados, vuelve a aplicar su potente lupa.
“Relación jurada de los Servicios Militares prestados
por el Alférez de Complemento I. de L. Soriano”

Elizondo, Noviembre de 2003. Navarra.
Las teclas de una “Underwood” imprimieron la
memoria del alférez sobre un papel tan escaso, entonces,
como el jabón o el pan.

Apreciado señor,
Mi padre solía hablarme de usted con afecto, al haber
estado a sus órdenes compartiendo circunstancias muy
difíciles.Tras su fallecimiento, encontré al hurgar en sus
cajones estos recortes de prensa. En ellos se citan
algunos de los hechos que marcaron su vida a lo largo
de aquellos fatídicos meses. Como quiera que mi padre
siempre lo mencionara efusivamente evocando su
participación en los sucesos que se relatan, he creído
que podrían resultarle de interés.

En la última hoja, lugar y fecha cerrando la relación
jurada:
“Posición de Llanía, Septiembre de 1938”
Llanía,... valle del Noguera Pallaresa. Estribación
pirenaica, Lérida.
1938... Son casi siete las décadas transcurridas. El
segundo año de aquella guerra civil, tan remota como
pertinaz en el recuerdo.

Suyo afectísimo,
Julio Elizburu, hijo.

El papel, áspero y quebradizo de las cuartillas, le invita
a adentrarse delicadamente en ellas. Polvo y moho se
han sedimentado en una pátina olfativa, que parece
empañar todavía más las borrosas letras de la memoria.
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Tienes casi treinta años. Por tu origen universitario eres
oficial de complemento. Y te invade el estupor. Técnico
sin misiones de combate, observas desde un distante
pragmatismo la elementalidad y el arrojo africanista de
los cuadros a los que obedeces.

Aun con lupa, abordar su lectura le resulta ardua tarea.
Dos cataratas y noventa y cinco años constituyen
excesivo lastre. Pasa al azar la primera página y lee:
“Febrero de 1938. Quedo agregado a la Segunda
Compañía de Zapadores del Grupo de Ingenieros de la
63 División de Navarra en el destacamento de Ara
(Jaca), frente del Alto Aragón y en la que me es
encomendado el mando de la Primera Sección como
oficial de más antigüedad en dicha Compañía. Durante
este mes y al mando de mi Sección nos dedicamos a la
construcción de un refugio antiartillero en la posición
del “Corte de la Carretera” a Orna y, en la posición de
Santa Cruz, se desarrolla un plan de fortificación para
Batallón,
construyendo
cuatro
posiciones
independientes con sus respectivas alambradas,
refugios activos, nidos de ametralladoras blindados con
hormigón armado o chapa acerada, puesto de mando,
caminos cubiertos, etc. Durante la construcción de estos
trabajos nos vemos obligados a trabajar de noche
debido a la gran proximidad del enemigo que nos
hostiga con ráfagas de ametralladora...”

Un comandante ordena a su batallón avanzar y tomar
Orna. Nadie le ha dado esa orden. ¿Anhelos de un
pronto ascenso? ¿Suficiencia alimentada por el
desconocimiento o el aguardiente de la noche? Quién
sabe... Para descender a ese pueblo de mortífero
campanario, hay que cruzar los barrancos agusanados de
nidos de ametralladoras. Y la única protección artillera
con la que cuenta son esos cañones de montaña de
pequeño calibre, el Shneider, -“Nicanora” en el argot
castrense- que, transportados a lomos de mulos, fueran
tal vez útiles contra la kábilas rebeldes de Abdel-Krim,
pero no para batir un terreno bien defendido por
morteros y ametralladoras.
Éste es tu primer contacto con la sangre. Ves llegar a los
primeros heridos de esa vana ofensiva, fruto de la fiebre
del comandante. Un oficial trasladado en camilla te
muestra el efecto de una granada de mortero. En lugar
de brazo, un sangriento muñón. Traspuesto, te dice:
“¡No vayas, Ingeniero, no vayas...!”.

Primeras luces del alba. Tableteo de ametralladoras
desde el campanario de Orna. La torre se ha convertido
en el epicentro de fuego del Ejército Popular.
Ametralladoras Hotchkiss barren desde el campanario
los cerros nevados que abrigan la posición enemiga de
Ara, ocho kilómetros al norte. Silbidos de ráfagas sobre
pastos y sembrados del alto Gállego. Montes de Ara,
atalaya del Ejército Nacional en lento avance sobre
Orna. Cimas y laderas colindantes prodigan entre sí
fuego de artillería ligera, morteros y ametralladoras.

No será ésta la última vez que sientas ese sudor frío, esa
presión en la boca del estómago. Pero el dolor y la
muerte, al albur de metralla, balas y obuses, acabarán
siéndote familiares. Tanto, como para que el juego
pueda tener cabida en el día a día del frente. Un juego
no ajeno al escaso valor de tantas vidas.

Es un frente de líneas sinuosas, imprecisas, en proceso
de fluctuación tras un año de cruento equilibrio. La vega
del Gállego, desde Orna, parece nítidamente controlada
por posiciones del Ejército Popular. En vano se adentró
en la sierra con el objetivo de tomar Jaca. Es aquí, en
montes y quebradas, donde se combate.

Alguien, rezumando coñac por los poros, intenta hacer
remates de cabeza con los obuses en pleno bombardeo
artillero. Tú sueles pasear en los ratos de ocio con el
joven médico de la compañía, Elósegui. Pero lo hacéis
por campos donde resulta fácil localizar bombas de
mano que no han hecho explosión. Y éste es vuestro
escenario de juego. Un juego de puntería a cantazos
contra granadas no detonadas. Buen divertimento. El
estallido de la bomba sigue a vuestra proyección en el
suelo. Metralla y onda expansiva rozan vuestros cuerpos
tendidos. La sacudida os divierte como a niños ante el
fogonazo de un petardo en fiestas.

Roquedos y una rala vegetación arbustiva solapan las
fuentes del nutrido fuego. Sólo las columnas de pólvora
negra denuncian, aisladamente, la situación de una
batería en la distancia. Fuera del hormigueo caqui por
matorrales y ribazos, la visión del otro, el enemigo de
carne y hueso, sólo es posible en el corto alcance de una
bomba de mano.

Alambradas y pequeñas fortificaciones de hormigón
definen esta guerra de posiciones. Pero por lo agreste de
la sierra y el continuo golpe de mano, los combates
parecen antes emparentarse con la reciente campaña del
Riff que con la Guerra del 14.

Pero una de las veces no has advertido a Elósegui de la
piedra que vas a lanzar contra una granada “Lafitte”. Lo
haces, te arrojas al suelo y se produce la detonación. Tu
amigo, incauto, ha permanecido de pie. De su femoral
brota un surtidor de sangre que salta acorde al bombeo
del corazón. Torniquete en la ingle sobre la herida de
metralla. A hombros, lo llevas hasta la posición. El
juego no acaba con la vida de Elósegui, pero la marcha
por el monte con dos pesos, el de tu responsabilidad y el
de su cuerpo, se te hace eterna...

Ausencia de uniformes. Fusiles de cerrojo. Capotes y
alpargatas.

Un molesto reflejo sobre la lente obliga al anciano lector
a modificar el ángulo de luz. Su interés le lleva a la

Nieve, barro, lodo en las trincheras. Piojos, escasez y
frío.
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imagen de un Goya redivivo. A los “Desastres de la
guerra” sumas éste que tampoco habrás de olvidar. A un
lado del camino se sostiene una figura inerte, casi
humana. Diríase un espantapájaros. La estaca ensarta a
un hombre. El empalado. Esperpento del dolor y la
barbarie.

siguiente página. Vuelve a ajustar la distancia de la lupa
y continúa su lectura:
“21 de Marzo. En Linás de Marcuello y en vísperas de
la rotura del Frente de Aragón, recibo órdenes de salir
con mi sección para construir un puesto de mando en la
Sierra del Mondó, inmediaciones de Bolea (Huesca),
incorporándonos al resto de la Compañía en este
pueblo donde permanecemos hasta el día 23...

Por momentos agradeces ser militar y estar en el frente,
antes que vivir el desgarro social de ambas
retaguardias...

24 de Marzo. Salida de Bolea al mando de mi Sección,
con dirección a Lierta, ocupándonos del mejoramiento
de caminos y arreglo de un pequeño puente, debido a la
destrucción que llevan a cabo las fuerzas enemigas en
su huida. Seguidamente reemprendemos la marcha
hasta el pueblo de Sabayés...

Se aviva el interés del anciano. Desplaza, inquieto, su
lupa sobre el diario. Su avidez lectora da un fuerte
impulso a la rueda del tiempo. Pasa la hoja en busca de
determinados lugares y hechos. Fechas y pueblos se
precipitan.
Abril. Del Cinca al Noguera Ribagorzana. Torres del
Obispo, Graus, Benabarre...

26 de Marzo. Salida de Apiés con rumbo a Sipán, por
Barluenga, Loporzano y Bandalies, donde se efectúan
trabajos en una pista de desviación debido a la
voladura de un puente que impide el paso de los
convoyes...

Trabajos y más trabajos de fortificación en esta
primavera incipiente. El descenso del frío y las heladas
aceleran la ofensiva desde el Aragón Oriental hacia la
Cataluña de Poniente. Marchas nocturnas, monte a
través, con el material de construcción a hombros. El
Ejército Popular abandona, una a una, sus posiciones. Se
bate con desesperación. No cesa el hostigamiento de sus
francotiradores.

28, 29 y 30 de Marzo. Se lleva acabo una dificilísima
desviación y construcción de un pequeño puente sobre
el río Alcanadre en las proximidades de Bierge, debido
también a la voladura del anterior...
31 de Marzo. Salida de Bierge con dirección al Grado
donde por la noche al mando de mi Sección
colaboramos a la reparación del puente metálico sobre
el Cinca, volado por las fuerzas enemigas...”

Sin embargo, estos hombres en armas, por encima de la
causa a la que sirven, son un mismo pueblo. Un pueblo
capaz de transmitir el odio, pero incapaz de reprimir su
necesidad de comunicación. Incluso con el enemigo.
Cuando sus combatientes no se disparan, intercambian
tabaco de trinchera a trinchera. Emiten chascarrillos.
Cruzan comentarios buscando paisanos en la inmediatez
de las filas enemigas. Desean saber de sus novias y
familias. Trincheras que resisten bombardeos y asaltos a
la bayoneta son, con frecuencia, paradójicamente
permeables.

Pueblos desérticos. Riadas de refugiados en pleno éxodo
hacia la vecina Cataluña. Camiones, carros, caballerías.
Caminos que la lluvia enloda. El Ejército Popular
abandona sus posiciones. El frente se desmorona.
Atrás queda la soledad en trincheras y alambradas.
Mulos despanzurrados. Cráteres de obuses, cadáveres en
el barro. Hierros retorcidos. Puentes dinamitados. El
miedo, el frío y la fatiga en soldados prisioneros.

Entráis en un pueblo recién tomado. Pesa el silencio en
sus calles. Casas vacías. No puedes evitar ser testigo de
lo que te muestra uno de los zaguanes. Una familia
entera ocupa el espacio. Un matrimonio de ancianos,
una pareja joven y... no te paras a distinguir si hay uno o
dos niños, porque todos yacen, alineados en el suelo,
muertos por herida de bala. ¿Rehenes asesinados por
quienes han abandonado el pueblo? Nunca lo sabrás.

Noche. Dos soldados desconocidos parecen haberse
unido al rancho de tu Sección. Intercambian breves
palabras con algunos de los muchachos que comen. Al
pronto, profieren gritos, maldiciones e insultos. Son
reducidos por un sargento. Los conduce ante ti. Son
soldados enemigos que se han perdido por el monte.
Creían moverse entre posiciones del propio ejército y lo
que han hecho es pasarse de zona. “¿De qué Brigada
sois? ” han preguntado a tus soldados sentados en torno
al fuego. Eso les ha delatado. Hubieran sido asimilados
a la División, sin mayores consecuencias o, como
mucho, hechos prisioneros. Pero sus gritos desafiantes
en tono de arenga te llevan a ordenar al sargento que se
los lleve con una Escuadra al puesto de mando. A su
regreso, le preguntas qué ha decidido el comandante. Te
responde lacónicamente que nunca más volverán a
gritar.

La sombra de Caín se alarga y vuelve a ofrecerte otra

Un ciclista recorre caminos y senderos. Estallan los

El avance de tu División hacia Cataluña se traduce en
marchas extenuantes por lomas y barbechos. Con tus
soldados, muchachos de veinte años con el pico o la
pala terciados y el mosquetón al hombro, cruzas parajes
desolados por el miedo y la venganza.
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ocupado por el Batallón 13 de Zaragoza, teniendo que
efectuar dichos trabajos por la noche por hostilizar el
fuego del enemigo y ser terreno muy batido.

almendros en flor. Verdean los ribazos. Romero,
tomillo, espliego despliegan su fuerte aroma. Los
carrascales pierden la oscura densidad que la plomiza
luz invernal confería. El ciclista es natural de la región.
Ajeno a las línea de trincheras, llega hasta la Compañía
de Zapadores de la 63 División de Navarra. Ningún fusil
lo enfila. El alférez lo espera.

18 de Abril. Por orden superior, la Primera Sección
sale a las tres de la tarde en dirección a San Salvador
de Toló con objeto de fortificar las posiciones ocupadas
por el Noveno Batallón de Zamora, cotas 1185-1162 y
1112 de la Sierra del Cucú, llegando a nuestro destino a
las once. Se trabaja toda la noche en la construcción de
parapetos de escucha, pozos de tiradores y
emplazamientos de máquinas. Descanso durante el día
en las inmediaciones de Matasclana.

Lo conoces como dentista. El único dentista del frente
que vende sus servicios Los parapetos de la defensa
abrigan la consulta odontológica. El torno con el que el
interviene tu dentadura lo accionan los pies de tu
asistente impulsando los pedales de su bicicleta. Sabes
que ha cruzado, una y otra vez, las líneas enemigas para
llegar hasta la posición. Deduces que ofrece sus
servicios a ambos ejércitos. Sospechas, incluso, que
vende su información a unos y otros. No importa.
Necesitáis que este peculiar odontólogo cruce
felizmente un secano en armas a lomos de bicicleta.

19 de Abril. En igual situación que el día anterior.
20 de Abril. Nos trasladamos a Figuerola de Orcau,
donde permanecemos hasta fin de mes, dedicándonos
por la noche a la construcción de caminos cubiertos en
el monte de Conques.

Llegas con tu Sección a Montañana. Ya en la raya con
Cataluña, el Ejército Popular en su retirada ha segado
los cables que sostenían el puente colgante sobre el
Noguera Ribagorzana. El río, en su fuerte crecida,
constituye una importante barrera para el avance de tu
División, cuanto más el intenso fuego que proviene de
la otra orilla. Sois tiroteados desde el campanario y las
casas ribereñas del limítrofe pueblo Puente de
Montañana. Un comandante navarro, que ufano luce
amplia boina roja, se convierte en vistoso reclamo de los
francotiradores. No puedes evitar reírte. Su singular
tocado es más propio de las viejas epopeyas carlistas
que de la actual guerra.

1 y 2 de Mayo. Continuamos los trabajos de los días
anteriores en el Monte de Conques, cota 721 y Ermita
de las Esplugas, construyendo emplazamientos de
máquinas.
3 de Mayo. Trasladada la Sección a Bastús donde
permanecemos hasta el día siete trabajando en la sierra
de dicho nombre, cota 69, ocupada por el Batallón de
Ceriñola. Se efectúan trabajos en la avanzadilla:
alambradas, pozos de tiradores, para emplazamientos
de máquinas y escuadras de fusileros.
8 y 9 de Mayo. Se ocupa mi sección, junto con el resto
de la Compañía, de la reparación de la pista FiguerolaBastús-San Román.

El Batallón de San Marcial vadea el río bajo una lluvia
de balas. El cruce cobra su tributo. Cuerpos
ensangrentando el río. En la escalera del campanario
ruedan y estallan las granadas “Lafitte”. Detonaciones.
Súplicas e improperios. Enmudece el campanario.
Mientras, tu Sección ha tendido el puente por donde
cruzará el grueso del ejército.

Del 10 al 13 de Mayo. Se fortifica la avanzadilla
intermedia entre el monte de Conques, y San Román de
Abella, construyendo los emplazamientos para
máquinas y escuadras de fusileros.

Y del Noguera Ribagorzana al Noguera Pallaresa. La
Cataluña Occidental. Has dejado vega y monte bajo para
adentrarte de nuevo en un paraje agreste y montañoso.
Siempre a pie.

Del 14 al 22 de Mayo, nos dedicamos a la construcción
de un camino cubierto entre la ermita y la avanzadilla y
al mejoramiento de las fortificaciones del monte de
Conques. Se unen con alambradas San Román -posición
intermedia-, la ermita de las Esplugas, el monte de
Conques y el pueblo de dicho nombre hasta alcanzar el
río. Se observa gran actividad en las filas enemigas.
Son las vísperas de su gran ofensiva. En el pueblo de
Conques, carretera de Isona, construimos un muro de
piedra antitanque...”

Tremp. Monte de Conques. Sierra de Bastús...
Destello en la mirada. El lector da muestras de haber
llegado a la fase del diario que perseguían sus cansados
ojos. Los recortes de prensa, motivo de lectura de estas
cuartillas amarillentas, enlazan por fin con los hechos
que narran la crónica del alférez. La lupa acusa un leve
temblor. Lee:

Llevas veinte agotadoras jornadas trabajando en la
fortificación de estas sierras.

“12 de Abril. Nos trasladamos a Figuerola de Orcau.

Muelas y abruptos farallones. Abajo, el valle de
caprichosas quebradas.

Del 13 al 17 de Abril. Nos dedicamos (Primera Sección)
a fortificar las cotas 608 y 1701 del monte de Conques
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demacradas. Barbas de días. Denso agotamiento en las
miradas que con indiferencia os dirigen al pasar.

Lo hacéis de noche, como siempre, para no ser blanco
del enemigo. Inestimable presencia la del soldado
navarro Elizburu. Su innato sentido del monte le
convierte en tu enlace y más directo apoyo.

Ni el menor perímetro defensivo. Nadie os ha dado el
alto. Ausencia de puestos de guardia. Sólo, sombras
entre sombras, centenares de espectros durmientes que
flanquean vuestro paso.

Junto a los soldados de tu Sección, un nutrido grupo de
trabajadores “gudaris”. En su día fueron hechos
prisioneros. Su origen no impide que confíes en estos
hombres. Te parecen gente sencilla y franca, a la que no
dudas en armar cuando las circunstancias lo requieren.

Sorprendido, preguntas quién está al mando de esta
posición tan mal guarnecida. Te llevan hasta una casa.
Cruzas tres palabras con un comandante que,
somnoliento, te recibe tumbado en un camastro.
“¿Dónde vas, Ingeniero?”, te pregunta derrengado.
Cuando le dices que os dirigís a fortificar la cota 1003
de Sant Corneli, no puede evitar compadecerse de tu
misión en esta noche. Será la última de este comandante
y la de muchos de sus soldados que ahora dormitan de
pie.

Son kilómetros de alambradas en el monte. Tras éstas,
trincheras y parapetos. Fuera, una franja minada con
bombas de mano. Doble red de alambradas que surca
lomas y cerros. Los mulos de Intendencia han
descargado los rollos de alambre. Tus soldados los
llevan hasta el tajo. Extenderlo y tensarlo suele herir las
manos, que los muchachos -como así los llamas- no
siempre protegen con viejas suelas de alpargata. Las
mismas que también usan para ensordecer el tintineo
metálico de los mazos sobre las piquetas de hierro. De
lo contrario, os arriesgáis a ser localizados y
ametrallados en la noche.

La Sección deja atrás Orcau. Caminos de herradura
serpean por repechos cada vez más pronunciados.
Brújula y mapas orientan al alférez hacia la cota 1003
de Sant Corneli.

Las piquetas van sucediéndose por terrones y maleza
enhebrando el alambre de púas. Trazado en V el de
estos cuadriláteros erizados que se erigen cerrando las
laderas. Diagonales punzantes unen igualmente sus
bisectrices. Así, erizados dientes de sierra coronan las
cimas. En los vértices exteriores de este anguloso
trazado, se emplazan las ametralladoras de posición.
Mortíferos vértices los de esta tupida, caprichosa
maraña que protege el macizo de Sant Corneli. En estas
cotas superiores a los mil metros, se dominan llanos y
vaguadas abriéndose al Este. Las vías que van a utilizar
en su inmediata ofensiva las Brigadas del XI Cuerpo del
Ejército Popular...

En el trayecto, los zapadores vuelven a tener un raro
encuentro con efectivos de su propia unidad. Cientos de
hombres, mulos y pertrechos. Un Batallón de Infantería
se halla perdido en plena sierra. Su comandante, en
dramáticos apuros, se ve incapaz de conjugar la lectura
de brújula y mapa. Tampoco cuenta con un eficaz
batidor del terreno, como Elizburu. Sin tu ayuda, el
Batallón hubiera tenido que seguir a ciegas su camino o
esperar a las primeras luces del alba. Mala cosa, dada la
febril actividad de un enemigo cada vez más próximo.
Madrugada. Han pasado las horas y no cesa la intensa
fortificación de la cota 1003. Un doble, denso tendido
de alambradas os separa de quienes -por encima de
vosotros y a no más de treinta metros- controlan este
cerro: requetés alaveses del Tercio de la Virgen Blanca.
Los cañones de sus ametralladoras Hotchkiss señalan en
la oscuridad el ancho valle que se extiende al Sureste.

“¡Aquí!”. Así dice para sus adentros el anciano. Porque,
en su fatigoso periplo de lectura, acaba de encontrar el
punto geográfico que desde un principio buscaba: Sant
Corneli. Lee con emoción:
“23 de Mayo. Empieza la ofensiva enemiga de todo el
sector ocupado por nuestra División y, por orden
superior salgo con mi Sección a las nueve de la noche a
fortificar la cota 1003 flanco derecho de la ermita de
Sant Corneli, dedicándonos a la construcción de
parapetos y alambradas...”

Durante la jornada anterior ha podido verse desde Sant
Corneli cómo el enemigo desplegaba miles de hombres
en sus vehículos de transporte. Las Brigadas Mixtas del
XI Cuerpo de Ejército en pleno. Y doce modernos
tanques de fabricación rusa preludiando, por vez
primera, un frente de batalla de muy distinto cariz.
Contraofensiva en toda regla del Ejército Popular.

El alférez emprende con su Sección el ascenso a Sant
Corneli.

La aurora. Cárdenos roquedos. Un emergente coágulo
solar enciende de púrpura el horizonte. En lontananza,
sembrados y viñedos se impregnan de arrebol.

Orcau, un puñado de casas arracimadas en la empinada
ladera. El pueblo semeja una pequeña alcazaba del Riff.
La Sección y sus trabajadores “gudaris” penetra por la
puerta en arco del recinto amurallado. Unas candilejas
proyectan su mísera luz sobre capotes, gorros y fusiles.
Bultos de apariencia humana dormitan de pie, apoyados
en las sombrías paredes de las callejas. Expresiones

A sabiendas de lo que podía acaecer de un momento a
otro, el alférez no ha dado respiro a la Sección de
Zapadores que aún sigue trabajando cuando se levanta
el día...
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paso. Amargo sarcasmo: impecable trabajo de
fortificación el tuyo, para que luego te veas en tierra de
nadie, a descubierto, absurdamente batido por un fuego
cruzado.

En este instante, las líneas del diario magnetizan las
fatigadas pupilas del lector:
“ Esta posición, guarnecida por una Compañía del
Tercio de Requetés de la Virgen Blanca, mientras nos
dedicamos al tendido de la alambrada fue atacada
inesperadamente a las siete de la mañana por un
elevadísimo número de fuerzas enemigas, teniendo que
suspender nuestro trabajo y replegarnos a los parapetos
bajo un cercano e intenso fuego cruzado de los
atacantes y de los defensores...”

Soldados y trabajadores obedecen tus órdenes.
Abandonan el lugar, guiados por Elizburu. Para
sustraerse al intenso fuego de unos y otros, cruzan en
diagonal el flanco Sur de la ladera.
Has empuñado tu pistola Astra del nueve largo. Sientes
arder tus venas. Impregna tu boca un sabor metálico.
Debes esperar a que todos hayan evacuado el parapeto.
Pero queda un muchacho. No obedece. Atenazado por el
miedo, es incapaz de moverse. Lo encañonas. Disparas
al aire, aunque, por un segundo, tu intención haya sido
otra. No puedes permitir que nadie más muera o caiga
prisionero, a causa de este pánico que paraliza músculos
y dilata esfínteres. El joven soldado reacciona y sigue a
sus compañeros. Vas tras él. A tus espaldas quedan los
cuerpos de los dos muchachos.

Un sordo rumor llega del valle. ¿Motores tal vez? No.
El alférez juraría haber oído el redoblar de tambores. Le
sorprende. Pero más llama su atención el flamear de una
bandera con los colores rojo y gualda, que destaca sobre
las cabezas de una nutrida facción armada. Un
despliegue de Infantería con toda la aureola marcial del
siglo XIX. Prolegómeno digno de una batalla entre
Liberales y Carlistas.
Los colores de la bandera que en su avance enarbola esa
Infantería no distraen tu quehacer. Al fin y al cabo, has
vuelto a acostumbrarte en el ejército a la exhibición de
la antigua bandera monárquica. Tampoco experimentan
una curiosidad mayor que la tuya los soldados
destinados a vigilar y proteger los trabajos de
fortificación. Pero, al cabo de unos minutos, la unidad
de Infantería que avanza, caladas las largas bayonetas
rusas en sus fusiles, se halla a unos cincuenta metros de
vosotros. Es entonces cuando te percatas de la auténtica
naturaleza del estandarte enarbolado.

La Sección se retira en dirección a Orcau. Ha dejado
atrás la mortífera cortina de alambradas en que se ha
convertido la cota 1003 de Sant Corneli. Sordas
explosiones: voces de morteros y artillería.
La mañana se muestra en todo su esplendor. En el
descenso vuelve a avistarse la pequeña alcazaba que
ocupaba, horas atrás, el abúlico comandante al mando
de aquellos cientos de figuras sonámbulas.
El alférez deshace el recorrido de la noche anterior. Un
halo de silencio pesa sobre el pueblo. Penetra por las
mismas callejuelas en pendiente. Ahora no encuentra
soldados que dormiten de pie, apoyados en paredes y
fusiles. No.

En efecto. Son los colores rojo y gualda, pero, en este
caso, los que integran otra bandera, la cuatribarrada de
Cataluña. Se trata de dos Compañías de la 134 Brigada
Mixta del Ejército Popular que ascienden, bandera en
ristre, por la ladera. Y algún soldado catalán ha
decidido, en la euforia previa al combate, el despliegue
del estandarte como romántica proyección de sus
ideales.

En su lugar, amasijos de cuerpos tendidos en el suelo.
Amalgama de cabezas, pies y brazos entre capotes
ensangrentados.

Gritos desde el otro lado de las alambradas. Los
requetés han identificado la avanzadilla del Ejército
Popular y se aprestan a abrir fuego. El enemigo os
reclama a voces: “¡Ingenieros! ¡Ingenieros!...¡Pasaos!
¡Venid con nosotros!...”. En este preciso instante, temes
con razón que los trabajadores “gudaris” deserten, que
seáis
hechos
prisioneros
o
aniquilados.

Orcau, momentos después de que lo abandonarais, ha
debido de ser sorprendido en un cruento golpe de mano.
Su guarnición, aniquilada. Quien no yace muerto está
prisionero, ahora, de un enemigo muy cercano.
Atravesáis sus calles, contagiados del mismo silencio
que las embarga. Un obscuro presentimiento te lleva
hasta aquella casa. Su puerta, entreabierta. Cruzas el
zaguán. En una alcoba, sobre su camastro, el
comandante. La manta se enreda en un cuerpo al que no
han dado opción a despertar.

Los requetés ya han puesto en marcha sus
ametralladoras. Sus ráfagas silban por encima de
vuestras cabezas. A su vez, la avanzadilla enemiga
contesta al fuego. Dos de tus muchachos caen. No sabes
si por efecto del fuego amigo o enemigo. Maldices y a
gritos ordenas abandonar la posición.

Salís de Orcau, como quien deja atrás un pueblo
apestado.

No os podéis proteger tras la línea de fuego del Tercio
de la Virgen Blanca, tal es el espeso, impenetrable
tendido de vuestras alambradas que impide vuestro

De nuevo, con la fatiga en el cuerpo, monte a través en
dirección a Figuerola de Orcau, vuestro punto de partida
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militar monárquico curtido en Marruecos, su guardia de
corps: una Escuadra de legionarios de respetable
catadura. El coronel profiere insultos y maldiciones, a
medida que los diferentes mandos van comunicándole el
desconcierto vivido a lo largo y ancho del frente.
Gesticula, airado, con su fusta. Golpea sobre una mesa
en la que se despliegan los mapas. Vergüenza entre los
oficiales que encajan los insultos y se apartan para no
ser, a su vez, fustigados por el iracundo coronel.

la noche anterior.
Destellos de luz primaveral. El sol, en vuestros
párpados.
El frenesí de las últimas doce horas os hace anhelar con
desespero el refugio que os permita descansar durante el
día. Vano anhelo.
Los ecos de las explosiones como telón de fondo. Y no
sólo eso. Por la quebrada que pisan vuestros dolidos
pies, llega hasta tus oídos un confuso griterío. El camino
os conduce, in crescendo, a la fuente del clamor. De
súbito, ante tus ojos, se abre una llanada. Comprendes
ahora el porqué de esas voces que se te antojan secos
aullidos.

Te llega el turno. Te pregunta cuál es la situación en
Sant Corneli. Le refieres lo que has presenciado: el
asalto a la cota 1003 y el cuerpo a cuerpo entre la
Legión y el enemigo, pero silencias el aniquilamiento de
Orcau. Cuando se entera de que te has retirado
eludiendo el combate, el coronel te increpa y hace
ademán de golpearte con su fusta. Dejas
apresuradamente la sala.

El primer cuerpo a cuerpo que presencias.

¿Habrías podido reprimir tu orgullo si tu máximo jefe te
hubiera afrentado? Sabes que la guardia personal de
Tella, como la de tantos mandos africanistas, se justifica
por la seguridad ante una incursión enemiga. Pero
también, en el calor de situaciones como ésta, como
escudo frente a la imprevisible reacción de cualquier
soldado. Disuasorio efecto el de sus legionarios. Tan
fuerte como tu sentido de la disciplina.

A escasos metros, una compañía de la XVI Bandera de
la Legión -el Tercio, como tú la llamas- se enfrenta,
bayoneta en ristre, al enemigo.
Obscena visión, un abigarrado cuadro impregna por
segundos tu retina: el promiscuo ir y venir de brazos,
aceros y culatas de quienes, de pie o retorciéndose en el
suelo, entrelazan encarnizadamente sus cuerpos.
Rasgar de hojas, chascar de culatazos.Vientres
ensartados Algarabía de blasfemias y gemidos.

Abandonas Suterranya con tu Sección, al igual que el
resto de las unidades. Desde ventanas y balcones te
llega la befa de sus habitantes que celebra vuestra
retirada...

Es entonces, cuando un promedio de fatiga, prudencia y
miedo te hace ordenar a tu Sección el abandono del
lugar. Procedéis, así, a una cauta retirada. Esta honrosa
media vuelta te aleja del escenario, antes de que los
legionarios os vean y os inviten a participar en una orgía
de sangre para la cual no estáis preparados.

Ha anochecido. En la penumbra, sobre la abarrotada
superficie del tablero, destacan bajo el haz de luz las
cuartillas del diario. A un lado, la pipa del lector. No
humea.
Exhausto, retira el fajo de amarillentas cuartillas y
devuelve su fatigada mirada a los dos recortes de
prensa.

Saciado de conmociones, recuerdas de camino a
Suterranya -segunda línea de fuego- una imagen del día
anterior: legionarios a bordo de un camión, oficial
incluido, pasándose de boca en boca un garrafón de
aguardiente. ¿Su destino inmediato? Protagonizar
acciones como el cuerpo a cuerpo que acabas de
testimoniar. Fiereza y ebriedad unidas. Herencia de los
cruentos episodios del Riff.

Toma entre sus manos el primero: una carta aparecida
quince años atrás en La Vanguardia. La firma Ferrán
Torrescasana. Sus palabras vuelven a sonar en la mente
del lector:
“...El principal obstáculo lo constituía la montaña de
San Cornelio, en las estribaciones de la Serra de
Carreu (Pallars Jussà), punto clave para el dominio de
la extensa Conca de Tremp. Y allí durante tres días y
sus noches, tuvieron lugar combates de los más
sangrientos de la guerra en Cataluña, por el gran
número de muertos y heridos habidos en tan poco
tiempo, quedando materialmente deshecha la unidad
republicana (4° Batallón de la 134 Brigada Mixta)
formada en su mayor parte por bisoños jóvenes
catalanes del reemplazo de 1940, que intentó en vano
una y otra vez conquistar la fortificada y bien
guarnecida cima.”

Ya en Suterranya, a media mañana. Agitación en el
pueblo. La ofensiva se ha cobrado varias posiciones. Ir y
venir de enlaces. Confusión de partes. La Plana Mayor
de tu División, que manda el coronel Tella, vive el
desconcierto ante lo que promete ser un avance, ya
consolidado, del ejército enemigo. Hay que abandonar
esta segunda línea de fuego antes de que sea demasiado
tarde. Batallones enteros inician su repliegue.
Desfallecido, te presentas en la Plana Mayor para
informar a tu coronel del desarrollo de tu misión en esta
fatídica noche. Acompañando a Tella, ejemplo de
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Segundo recorte de prensa. Un epígrafe del artículo
publicado en El Periódico cobra, ahora, especial relieve:
ESQUELETOS EN SANT CORNELI .

Se aproxima a la librería y guarda la carpeta en su
estante.
Se unen en su memoria Torrescasana, el soldado
adolescente, con el alférez que escribió el diario.
Ninguna alambrada los separa.

Y enfoca de nuevo con la lupa las líneas marcadas en
rojo:
“... acabada la guerra civil, varios vecinos del Pallars
descubrieron en Sant Corneli la imagen horrible de
esqueletos de soldados atrapados en las alambradas
que protegían las posiciones franquistas. Ferrán
Torrescasana formaba parte de la quinta del biberón
del 40 y participó en el fallido asalto republicano a Sant
Corneli... “Fue un suicidio...tuvimos muchas bajas. Yo
descendí la montaña rodando porque me hirieron en
una pierna y no podía caminar.”

Al anciano lector

©Estandarte.com

Acusando un leve estremecimiento, aparta la hoja
recortada.
Sant Corneli. Tres días y tres noches. Del 22 al 25 de
Mayo de 1938.
Setecientas bajas del Ejército Nacional. Tres mil bajas
del Ejército Popular. A un lado y a otro de aquellas
alambradas. Alambradas que tendió el alférez antes de
que, enfermo de paludismo, escribiera su diario en la
posición de Llanía.
El anciano toma el diario y los recortes. Delicadamente,
los deposita en la vieja carpeta. La cierra. Se incorpora
de la butaca. Esta vez, con menor esfuerzo; sin el lastre
de los años.

Foto: http://img175.imageshack.us

San Cornelio (1003)

Alfonso de Lucas Buñuel
Nacido en 1950. Es profesor de Lengua y Literatura Española en un Instituto de Barcelona.
Prologuista, autor de antologías, traductor..., ha ejercido también como articulista y crítico literario.
Estudios y docencia han discurrido paralelamente a su condición de contrabajista en diversas
formaciones de jazz. Tiro de gracia es un melodrama negro que aborda desde el distanciamiento
expresionista el amor, la enfermedad y la muerte.
Publicó su obra en Estandarte.com el 13 de noviembre de 2003.
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¿Qué debemos
saber sobre…?

MADOC

JEFATURA

Sistema de Evaluación Física Individual del Ejército de Tierra.
Test General de Condición Física
El Test General de Condición Física (TGCF) se enmarca dentro del nuevo Sistema de Evaluación
Física Individual del Ejército de Tierra (SEFIET), como uno de sus elementos fundamentales, y
reúne las pruebas que reflejan de una forma básica y general, las cualidades físicas básicas más usuales,
necesarias y extendidas entre el personal militar.
El TGCF, con las pruebas seleccionadas, pretende que los resultados sean reflejo del esfuerzo durante
las mismas, así como, del trabajo y organización cotidianos, tanto de los individuos como de sus mandos
y unidades, y no sólo de sus aptitudes genéticas; es decir, que sean entrenables y, por tanto,
motivantes.
La necesidad de la evaluación individual de la condición física, obliga a establecerla con carácter
obligatorio y a implantar las mismas pruebas para todos, a fin de poder realizar comparaciones válidas
entre los evaluados.
La evaluación debe contribuir, además, a la motivación por la práctica física habitual, a través de unas
pruebas sencillas, entrenables y permitan una adecuada progresión basada en el esfuerzo personal, sin
requerir ni excesivo detalle en el entrenamiento ni costosas instalaciones.
Las pruebas físicas son las mismas para ambos sexos, con la única diferencia de la baremación de las
marcas, según la naturaleza y características intrínsecas de la prueba en cuestión. Las diferencias de
marcas que por razón de género se reflejan en las correspondientes tablas de puntuación, son reales
según los datos obtenidos de la población militar.
Los elementos que conforman el TGCF son:
• Perfil Físico Individual (PFI)
Conjunto de tres valores que expresa el resultado de la evaluación de la condición o física. Cada uno de
estos valores (a.b.c.), corresponde a cada uno de los grupos de cualidades considerados (a = fuerza, b =
resistencia, c = velocidad y derivadas o destrezas).
PFI = (a. b. c.)
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• Nivel Físico Individual (NFI)
Cada uno de los expresados dígitos representa el nivel físico individual en cada uno de los rasgos
descritos.
a = NFI de Fuerza
b = NFI de Resistencia
c = NFI de Velocidad, derivadas o complementarias, destrezas o habilidades.
El nivel físico individual (NFI) en cada uno de los grupos de cualidades será expresado de cero a diez y
definido conforme a una o varias pruebas, cuyas tablas de puntación permitirán emparejar cada marca
con una puntuación de cero a cien puntos. Así, se considerará alcanzado un nivel 6, por ejemplo, cuando
se alcance una puntuación que vaya de 60 a 69; nivel 7, de 70 a 79, etc.
En el caso del NFI de Fuerza conformado por dos pruebas, el nivel que se consigne será la media de los
alcanzados por ellas, pudiendo compensar una prueba carencias en la otra.
• Perfil de Aptitud Física (PAFI)
Será el perfil que se establezca como el mínimo requerido para que un individuo pueda ser considerado
apto en un proceso de evaluación física. En el 2010 se sitúa en 2.2.2.
• Nota
Para el personal que haya resultado apto, se obtiene una “Nota” a partir de la media de los puntos de las
4 pruebas.
Las pruebas seleccionadas son:
•

Fuerza
o Flexo-extensiones de brazos en suelo, en un tiempo máximo de 2 minutos:

Posición de partida “tierra”

Posición de flexión

Ejecución:
Cuando se le indique, adoptará la posición de partida "tierra" y colocará las manos en la posición más
cómoda, debajo de sus respectivos hombros, manteniendo los brazos perpendiculares al suelo. Desde
esta posición se realizarán todas las flexiones-extensiones posibles en un tiempo máximo de dos
minutos, teniendo en cuenta que se contabilizará como efectuada una flexo-extensión cuando se toque la
barbilla con una almohadilla de un grosor de 10 cm y se vuelva a la posición de partida, manteniendo en
todo momento los hombros, espalda y piernas en prolongación y no tomándose como válida toda
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flexión-extensión de brazos que no sea simultánea o en la que se apoye en el suelo parte distinta a la
barbilla, punta de los pies y manos.

o Abdominales en dos minutos:
Posición de partida

Posición elevada

Ejecución:
El ejecutante adoptará la posición de partida en tendido supino; las piernas estarán flexionadas formando
un ángulo de 90º en las rodillas y con los talones apoyados y fijados en el suelo, sujetos por un auxiliar o
un dispositivo adecuado. Los brazos estarán flexionados y cruzados sobre el pecho, apoyando las manos
en los hombros opuestos y con el pulgar apoyado en el hueco de la clavícula. A la voz de “ya” elevará el
tronco, sentándose y tocando con los codos en los muslos o en las rodillas de forma que los brazos se
mantengan horizontales y volviendo a la posición de tendido con el apoyo lumbar en la colchoneta (sin
ser necesario apoyar los hombros) lo que constituye una repetición. El ejercicio consiste en realizar el
mayor número de repeticiones ininterrumpidas en el tiempo máximo de dos minutos, contado a partir de
la primera repetición.
•

Resistencia. 6000 m lisos

Ejecución:
El recorrido en un circuito sensiblemente llano, sin obstáculos, con terreno firme, regular y compacto, se
iniciará a partir de la posición “en pie”, tras las voces de "listos", "ya", finalizando cuando los corredores
pasan por la línea de meta, momento en que se les anotará el tiempo en minutos y fracciones de 30
segundos.
El tiempo empleado en recorrer la distancia se anotará redondeado cada 30 segundos. Así, para un
tiempo real de 22 min. y 17 s. se anotará 0:22:00; para un tiempo de 20 min. y 34 s. se anotará 0:20:30;
para 31 min. 30 s. se anotará 0:31:30, etc.
•

Velocidad. Circuito de agilidad - velocidad (CAV).
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La posición inicial para la salida es de sentado en el punto medio de los segmentos AB o CD, sin
tocarlos, de espaldas al sentido de salida y con las manos apoyadas en las rodillas. La orden de salida se
dará mediante la preventiva de “preparados” y, a continuación, la voz de “ya”, con la que se pone en
marcha el cronómetro. Estas voces se darán a espaldas del sujeto, sin que éste pueda ver la actitud del
evaluador.
El ejecutante debe realizar la IDA mediante un slalom, alternando los conos de ambas líneas hasta
recoger la pelota de tenis, realizando entonces la vuelta a la máxima velocidad entre ellas. Se contabiliza
el tiempo desde la voz de “ya” hasta que se apoya un pie más allá de la línea de meta o en la misma
línea.
Se considera motivo de repetición de la prueba: el derribo o desplazamiento de algún cono, la caída de la
pelota, la equivocación en el recorrido o cualquier otra causa que distorsione el resultado. Sólo en estos
casos se anulará el resultado del intento fallido y se permitirá la realización de otro intento. Se considera
salida falsa el hecho de adelantarse a la señal. Se permite una salida falsa en cada intento. El tiempo se
registrará aproximado a décima de segundo, eliminando directamente la centésima.
Ejemplo:
Puntos en Extensiones de brazos: 68.
Puntos en Abdominales: 72.
Puntos en 6000 m.: 47.
Puntos en CAV: 55.
PFI = 7.4.5. Nota = 6,05
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Historia de España
La corona de Aragón (España)
Las uniones y separaciones, alianzas y enfrentamientos que
jalonan la historia de al-Andalus y de los reinos cristianos
occidentales tienen su equivalente en la zona oriental durante
este período que se inicia con la división de los dominios de
Sancho el Mayor entre navarros y aragoneses (1035) que se
unen en 1076 para separarse definitivamente a la muerte de
Alfonso el Batallador en 1134. Tres años más tarde, Aragón se
une al condado de Barcelona, con el que se mantendrá unido
durante toda la Edad Media aunque cada Estado conserve su
propia organización, intereses políticos, Cortes... Teóricamente,
Navarra forma parte de la Corona de Aragón y así lo da a
entender Roma al incluir los territorios navarros bajo la
metrópoli de Tarragona, pero en la práctica los navarros
mantienen su independencia gracias a una hábil política de
equilibrio y contrapeso entre Aragón y Castilla, a pesar de los
diversos pactos firmados entre ambas Coronas para ocupar y
repartirse el reino. La proximidad a los territorios franceses y la
necesidad, en ocasiones, de buscar apoyo político y militar
frente a Castilla o Aragón llevará a los reyes navarros a una
alianza primero con miembros de la nobleza francesa, con los
condes de Champagne, y en la segunda mitad del siglo XIII con
la casa real francesa cuyos herederos serán al mismo tiempo
reyes de Navarra.
Autor: Anónimo
Fecha:1196
Características:
Museo:
Copyright:(C) Raúl Gómez Rioja

Iglesia de San Pedro (Teruel). Torre

La Torre de San Pedro se eleva en las proximidades de la Plaza Mayor de Teruel.
Se fecha a mediados del siglo XIII y en su parte baja encontramos el habitual arco
apuntado, de doble rosca. En el sistema ornamental se destaca el friso de arcos de
medio punto entrecruzados, así como las tonalidades verdes de su cerámica.

Navarros y aragoneses (España)

unificadora emprendida por el monarca navarro. La

La hegemonía navarra sobre los príncipes cristianos

monarquía pamplonesa queda relegada a un lugar

desaparece con Sancho el Mayor. La división de los

secundario mientras sobresale en Occidente el nuevo

dominios entre sus hijos y la falta de cohesión entre las

reino de Castilla unido al leonés, y en Oriente el condado

tierras incorporadas por Sancho pusieron fin a la obra

de Barcelona. Sancho no dividió el reino entre sus hijos:
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se limitó a confiar el gobierno de Castilla, Aragón y

la ilegitimidad del nacimiento de su padre, que puede ser

Sobrarbe-Ribagorza a sus hijos Fernando, Ramiro y

utilizada por los vecinos navarros, urgelitanos y

Gonzalo que, jurídicamente, dependerían del único rey,

castellanos para justificar la ocupación del reino aragonés.

García de Navarra. En la práctica, los hijos de Sancho

Frente a sus vecinos y en especial frente al rey de

actuaron como reyes independientes y se opusieron a las

Navarra, que puede alegar derechos feudales sobre el

pretensiones de García, contra el que se sublevó Ramiro

aragonés, la solución está en declararse vasallo de la

en 1043 y en 1054 Fernando, en ambos casos para

Santa Sede, como hará cincuenta años más tarde Alfonso

rectificar las fronteras fijadas por Sancho, para ocupar

Enríquez de Portugal para librarse de la tutela castellano-

Sobrarbe y Ribagorza en el primer caso y Álava, Vizcaya,

leonesa y afirmar la independencia del reino. La pugna

Santander y Burgos en el segundo. Derrotado y muerto

entre navarros y aragoneses perjudica a ambos, y cuando

García en la batalla de Atapuerca, la situación jurídica se

en 1076 muere el monarca navarro, Sancho Ramírez de

invierte y el nuevo monarca navarro, Sancho IV (1054-

Aragón es aceptado como rey único; la unión permitirá

1076), ya no será señor sino vasallo del castellano.

ampliar considerablemente las fronteras, especialmente

Castellanos y aragoneses no tienen fronteras comunes en

durante el reinado de Alfonso el Batallador, que ocupa el

disputa pero sí zonas de influencia y futura conquista de

reino musulmán de Zaragoza y crea en sus tierras un

las tierras musulmanas de Zaragoza, por cuyas parias

nuevo reino, independiente de Aragón y de Navarra. Esta

llegan a una guerra en la que encuentra la muerte el

medida perjudica a los navarros, que no podrán

aragonés Ramiro en la batalla de Graus (1063). Poco más

extenderse hacia el sur, ocupado por Castilla y por

tarde, cuando Sancho II de Castilla inicie una nueva

Zaragoza, mientras los aragoneses pueden extenderse

guerra fronteriza con Sancho IV de Navarra, el rey de

hacia el vecino reino musulmán de Lérida y por las tierras

Aragón, Sancho Ramírez, acudirá en ayuda del navarro

del reino taifa de Albarracín. Esta situación explica que

que, sin embargo, no podrá impedir la ocupación

cuando Alfonso redacte un testamento por el que cede sus

castellana de los montes de Oca, de la Bureba y del

reinos a las Ordenes Militares, la disposición no sea

castillo de Pancorbo. La penetración de los cluniacenses

aceptada ni por la nobleza navarra ni por la aragonesa,

en Aragón, iniciada en tiempos de Sancho el Mayor,

que decidieron ignorar el testamento y elegir su propio rey

aumenta la influencia de Roma, que comienza a ser vista

(García Ramírez en Navarra y Ramiro II en Aragón); por

como garantía de estabilidad, como poder supremo de

su parte, los zaragozanos entregaron el reino al monarca

Occidente. A Roma se dirigen los monjes y condes

castellano Alfonso VII, que utilizará el reino para

catalanes cuando quieren ver legalizadas y protegidas sus

intervenir en la política de navarros y aragoneses

adquisiciones, y a Roma acudirá Sancho Ramírez de

ofreciendo Zaragoza alternativamente a unos y otros a

Aragón para legalizar sus derechos al trono discutidos por

cambio del reconocimiento de su señorío feudal.

De los condados catalanes a Cataluña (España)

Miniatura del Liber Feudorum Maior.
Representa al Conde de Barcelona Ramón Berenguer I y a su esposa Almodís.
Fecha:Siglo XII
Museo:Archivo de la Corona de
Aragón
Copyright:(C) ARTEHISTORIA
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El saqueo y destrucción de Barcelona por Almanzor el

Berenguer Ramón I en 1035 o su nieto Ramón Berenguer

año 985 tuvo la virtud de obligar a los condes de

I en 1072. El condado de Berenguer culminó con la

Barcelona a romper los lazos con la monarquía francesa,

ruptura de la unidad Barcelona-Gerona-Vic mantenida

cuyos derechos feudales pierden fuerza al desaparecer la

desde la época de Vifredo. Ramón Berenguer I, bajo cuya

dinastía carolingia (987); el conde de Barcelona,

obediencia se encuentra teóricamente su hermano Sancho,

convertido de hecho en la cabeza de los condados y

recibe el condado de Gerona y el de Barcelona

territorios catalanes, toma la iniciativa en las relaciones

compartido con Sancho mientras el hermanastro de

con los musulmanes al tiempo que intenta consolidar su

ambos, Guillermo, recibe el condado de Ausona. Sobre

poder feudal en el interior de los condados que reconocen

los tres herederos, menores de edad, actúa la condesa

su autoridad. La expedición a Córdoba como aliado de los

Ermesinda, que mantiene desde 1018 el condominio de

eslavos fue un éxito político-psicológico y económico

todos y cada uno de los condados. La tutela de Ermesinda

para el conde Ramón Borrell: el botín logrado permitió

mantuvo la unión teórica de los condados hasta la mayoría

una mayor circulación monetaria y la reactivación del

de edad de Ramón Berenguer I, pero no pudo evitar que

comercio; hizo posible la reconstrucción de los castillos

los magnates actuaran en sus dominios con entera

destruidos y la repoblación de las tierras abandonadas y,

libertad, y al llegar a su mayoría (1041) Ramón Berenguer

sobre todo, sirvió para afianzar la autoridad del conde

tuvo que hacer frente a los intentos de independencia del

barcelonés frente a sus vasallos. Tras la desaparición del

noble Mir Geribert, que sería desautorizado por la

califato, los condes siguen una política similar a la de los

jerarquía eclesiástica en 1052, a pesar de lo cual el conde

demás reinos hispánicos y se centran en el cobro de parias

tuvo que firmar un pacto feudal para poner fin a la

más que en la ocupación de tierras, hasta el punto de que

rebeldía del señor de Olérdola. Sus hermanos Guillermo y

ha podido afirmarse que entre 1000-1046 los avances se

Sancho renunciaron a sus posibles derechos sobre Vic y

reducen a 10 kms. en la zona condal barcelonesa, a 20 en

Barcelona en 1049 y 1054, y tres años más tarde Ramón

la de Vic y apenas 25 en la de Urgel y Pallars. Tanto

Berenguer I reconstruía la unidad de los dominios

Berenguer Ramón I (1018-1035) como su hijo Ramón

paternos al comprar los derechos de su abuela Ermesinda.

Berenguer (1035-1072) o los sucesores de éste consideran

Esta política de unificación fue posible gracias, en parte,

las parias como un ingreso normal del condado y lo

al dinero de las parias pagadas por los musulmanes de

defienden, como los demás príncipes cristianos, con las

Lérida y Zaragoza que sirvieron, además, para comprar

armas, frente a aragoneses, navarros, castellanos y

algunos derechos sobre el condado de Razés y la ciudad

musulmanes. La dirección barcelonesa se manifiesta,

de Carcasona, destinados en principio a heredar a los hijos

también en este aspecto, en la firma de acuerdos con los

habidos en el segundo matrimonio sin romper la unidad

condes de Urgel o de Cerdaña para, juntos, conseguir y

de los condados paternos. Una vez más, el conde de

distribuirse las parias. Al final de este período, Barcelona

Barcelona repartió los condados entre sus hijos Ramón

se ha consolidado como centro y cabeza de Cataluña

Berenguer II (1076-1082) y Berenguer Ramón II (1076-

después de que sus condes hayan hecho frente a

1097) que debían actuar mancomunadamente bajo la

numerosos problemas, el primero de los cuales es la

dirección teórica del primero. Pese a las disposiciones

tendencia a dividir el condado entre sus hijos, que se ven

testamentarias y a diversos acuerdos entre los hermanos,

obligados a dedicar una parte de sus energías a la

no se llegó a una solución satisfactoria en el reparto de los

unificación de los dominios paternos, para dividirlos a su

bienes y derechos condales y Berenguer Ramón II hizo

vez como ocurrió al morir Ramón Borrell en 1018, su hijo

asesinar a su hermano en 1082, pero no logró anular sus
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derechos, que pasaron al hijo del asesinado, al que más

territorios. Por sus posesiones pirenaicas y provenzales,

tarde será Ramón Berenguer III, apoyado por una parte de

Ramón Berenguer entraba en conflicto con los condes de

la nobleza catalana que confió la tutela del heredero al

Toulouse con los que logró, en 1125, un acuerdo por el

conde de Cerdaña. Sólo en 1086 logró Berenguer Ramón

que Provenza sería dividida entre Barcelona y Toulouse.

la tutela de su sobrino y, quizá para contentar a los nobles,

Las crónicas catalanas ofrecen una visión poético-

inició una política activa de recuperación de las parias de

caballeresca de la adquisición de Provenza por el conde

Tortosa-Lérida, Valencia y Zaragoza que le llevó a ser

de Barcelona; éste habría recibido el condado de manos

hecho prisionero por El Cid. Los fracasos militares de

del emperador alemán tras haber combatido por la honra

Berenguer Ramón II y la infeudación del condado a la

de la emperatriz, según declara el cronista Bernat Desclot:

Santa

serán

"Barones", dijo el conde, "He tenido noticias de que la

aprovechados por los nobles para obligar al conde a

emperatriz de Alemania es acusada por los ricos hombres

someterse a juicio ante Alfonso VI de Castilla -al que ya

de adulterio con un caballero de la corte del emperador...

en 1082 se había ofrecido la tutela de Ramón y el señorío

será quemada si no encuentra en el plazo de un año y un

sobre los condados para responder del asesinato de su

día quien combata por ella... Y yo quiero ir con un solo

hermano. Declarado culpable, renunció al condado (1097)

caballero..." La colaboración con el mundo europeo tiene

que pasó íntegramente a manos de Ramón Berenguer III

otras manifestaciones no menos importantes para la futura

(1097-1131), quien ha merecido el sobrenombre de El

orientación política de Cataluña: en 1114-1115 Ramón

Grande por la ambición de su política y por los éxitos

Berenguer colabora con una flota pisana llegada a Sant

logrados tanto frente a los musulmanes como en el Norte

Feliu de Guixol y emprende la conquista de Mallorca de

de los Pirineos, donde hizo efectivos los derechos sobre

acuerdo con los señores de Narbona y Montpellier, bajo la

Razés y Carcasona comprados por Ramón Berenguer I.

dirección del legado pontificio que representa los

Frente a los ataques almorávides, el conde intensificó la

derechos del papa sobre las islas. La intervención pisana

repoblación de la comarca de Tarragona, abandonada por

tenía como finalidad poner fin a la piratería de los

los musulmanes durante las guerras de fines del siglo XI y

mallorquines y para conseguirlo no bastaba tomar

ocupada por grupos aislados de repobladores cuya

militarmente las islas sino que era preciso establecer una

presencia permitió restaurar la sede arzobispal de

población permanente; los intentos de conseguir que los

Tarragona (1089-1091), aunque fijando provisionalmente

catalanes se establecieran en las islas fracasaron, porque

la residencia del metropolitano en el obispado de Vic. La

ni éstos se hallaban interesados en otra cosa que en el

repoblación definitiva de la zona fue encomendada al

botín ni disponían de hombres ni de medios para mantener

normando Roberto Bordet, uno de los cruzados llegados a

el control de Mallorca, y la isla volvería rápidamente a ser

la Península en ayuda de Alfonso el Batallador. Sólo en

ocupada por una flota almorávide. El contacto con los

1112, al casar con Dulce de Provenza, se preocupó el

cruzados písanos hizo concebir a Ramón Berenguer la

conde barcelonés de sus derechos sobre Carcasona, que

posibilidad de utilizar la cruzada contra los musulmanes

serviría de enlace entre Provenza y Barcelona. Bernardo

de Tortosa y con esta idea se dirigió a Roma en 1116 al

Atón, señor de Carcasona, reconoció la soberanía del

tiempo que renovaba la infeudación del condado a la

conde catalán y se declaró su vasallo, y la muerte sin

Santa Sede, a la que convertía en protectora no sólo de las

herederos de los condes de Besalú (1111) y Cerdaña

tierras catalanas sino también de Provenza, disputada por

(1118) permitió al conde barcelonés incorporar estos

el emperador alemán y por el conde de Toulouse.

Sede

son

signos

de

debilidad

que
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Lugares de nuestra historia
Burgos

Autor: Anónimo
Fecha:SigloXIII
Copyright:(C) Arlanza Ediciones

Catedral de Burgos. Vista aérea
La catedral burgalesa presenta planta de tres naves en la zona de los pies,
con un transepto marcado hacia el exterior de una sola nave y girola.

Ciudad poblada desde antes de la conquista romana y

musulmanes. Con Fernando I, tras ser creado el reino de

encuadrada en el área cultural céltica, no será hasta la temprana

Castilla, Burgos fue elegida como capital, estatus que fue

Edad Media cuando tengamos la primera referencia acerca de

reforzado mediante el traslado de la sede episcopal desde Oca

Burgos. Se trata de una crónica de origen musulmán en la que se

por mediación de Alfonso VI (1075). Consecuencia directa fue

cita una población, denominada Burchia y que generalmente se

la erección de una primera catedral, de estilo románico.La plena

identifica con Burgos, que fue saqueada en el año 860. La

Edad Media y los acontecimientos que suceden en suelo

conquista musulmana encuadra, pues, Burgos dentro de al-

peninsular favorecen a Burgos, no en vano ocupa una posición

Andalus, el territorio ibérico bajo dominio del Islam. Esta

privilegiada. Punto central del Camino de Santiago, se beneficia

situación permanece entre los años inmediatamente posteriores

también del comercio lanar castellano en su ruta hacia el puerto

al 711 y la conquista de la ciudad por parte del rey Alfonso III

de Bilbao. El traslado de la capitalidad a Toledo no merma la

de León. Encuadrada en una amplia zona de frontera, la

progresión de la ciudad, que sigue creciendo económica y

población pasa a ser poblada por gentes de guerra y dotada de un

demográficamente. Así, aún se celebraron Cortes en 1113 y

castillo y una ciudadela, como corresponde a su posición

1169 con motivo de las bodas de Alfonso VIII, y en 1221

estratégica en el área norte del río Duero.La creación del

Fernando III El Santo, constatando que la vieja catedral era

condado de Castilla por parte de Fernán González en el año 931

insuficiente, ordenó la erección de un nuevo templo, esta vez de

supuso para Burgos la obtención de la capitalidad. Desde Burgos

estilo gótico. Todavía en tres ocasiones más (1303, 1311 y 1355)

continuó la doble labor de los castellanos, la instauración de un

habrían de ser convocadas Cortes en Burgos, con motivo de los

reino propio y la extensión de sus dominios a costa de los

enfrentamientos entre el monarca Pedro I y parte de la nobleza
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castellana.

siglo XX ha ido recuperando su poder industrial, especialmente

El reinado de los Reyes Católicos

en la década de los 60.

supuso para la ciudad el periodo de
máximo

esplendor

El Burgos medieval

económico,
Ciudad poblada desde antes de la conquista romana y

gracias a la expansión de su

encuadrada en el área cultural céltica, no será hasta la temprana

comercio lanero con el resto de
Castilla.

Este

comercio,

Edad media cuando tengamos la primera referencia acerca de

sin

Burgos. Se trata de una crónica de origen musulmán en la que se

embargo, la enfrentó con Bilbao, cuyas pretensiones eran las de

cita una población, denominada Burchia y que generalmente se

acaparar el transporte a precios más elevados, mientras Burgos

identifica con Burgos, que fue saqueada en el año 860.La

deseaba controlar la flota al objeto de que los fletes fueran más

conquista musulmana encuadra, pues, Burgos dentro de alAndalus, el territorio ibérico bajo dominio del Islam. Esta

baratos. Los Reyes Católicos fueron, inicialmente, favorables a

situación permanece entre los años inmediatamente

la causa castellana, constituyéndola en Consulado en

posteriores al 711 y la conquista de la ciudad por parte
1493 y dándole el monopolio del comercio exterior

del rey Alfonso III de León. Encuadrada en una

cantábrico. Finalmente, ambas urbes llegaron a un

amplia zona de frontera, la población pasa a ser

acuerdo por el cual Burgos se reservaba el comercio

poblada por gentes de guerra y dotada de un castillo y

lanero y Bilbao el monopolio de las exportaciones del

una ciudadela, como corresponde a su posición

hierro.

estratégica en el área norte del río Duero.La creación
del condado de Castilla por parte de Fernán González

El siglo XVI es para Burgos el siglo de plenitud, y no

en el año 931 supuso para Burgos la obtención de la
será hasta finales de dicho siglo que no inició su

capitalidad. Desde Burgos continuó la doble labor de los

decadencia, concretamente, a partir de 1575, momento en que se

castellanos, la instauración de un reino propio y la extensión de

produjo su derrumbe económico a raíz de la ruptura económica

sus dominios a costa de los musulmanes. Con Fernando I, tras

en el eje comercial Medina del Campo - Amberes, lo que motivó

ser creado el reino de Castilla, Burgos fue elegida como capital,

la ruina de las exportaciones laneras. A este motivo, puramente

estatus que fue reforzado mediante el traslado de la sede
episcopal desde Oca por mediación de Alfonso VI (1075).

económico, se deben añadir las guerras con Flandes, el

Consecuencia directa fue la erección de una primera catedral, de
descubrimiento

de

América,

el

progresivo

centralismo

estilo románico.La plena Edad Media y los acontecimientos que

monárquico en Madrid y las pestes que asolaron la ciudad,

suceden en suelo peninsular favorecen a Burgos, no en vano

diezmando la población.

ocupa una posición privilegiada. Punto central del Camino de

Esta tendencia se mantuvo

Santiago, se beneficia también del comercio lanar castellano en

durante la etapa borbónica

su ruta hacia el puerto de Bilbao. El traslado de la capitalidad a

(siglos

XVII

-

Toledo no merma la progresión de la ciudad, que sigue

XVIII),

creciendo económica y demográficamente. Así, aun se

quedando relegada durante

celebraron Cortes en 1113 y 1169 con motivo de las bodas de

todo el siglo XIX a centro

Alfonso VIII, y en 1221 Fernando III El Santo, constatando que

de comercio agrícola. Durante todo el siglo XVII Burgos

la vieja catedral era insuficiente, ordenó la erección de un nuevo

permaneció prácticamente deshabitada, y no fue hasta la llegada

templo, esta vez de estilo gótico. Todavía en tres ocasiones más

del Despotismo Ilustrado, a finales del siglo XVIII, que la

(1303, 1311 y 1355) habrían de ser convocadas Cortes en
Burgos, con motivo de los enfrentamientos entre el monarca

ciudad no comenzó a recuperar su antiguo esplendor. En la

Pedro I y parte de la nobleza castellana.

guerra Civil española (1936 - 39), Burgos se convirtió en la
capital del recién creado Gobierno Nacional y durante todo el

Copyright:(C)ARTEHISTORIA
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Noticias destacadas

Página de inicio de la aplicación (Foto:DECET)

LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA
SELECCIONAR CONVOCATORIA DE
PRUEBAS FÍSICAS CAMBIA A
PARTIR DE MARZO
02/03/2010

Ejército de Tierra. Prensa Escrita
Nacional
Beatriz Gonzalo/Madrid
La llegada de las nuevas pruebas físicas a partir del mes
de marzo -cuando se realizan las primeras convocatorias, ha implicado cambios en la aplicación informática que
venía utilizándose hasta el momento para su solicitud.
De estas modificaciones en la gestión informática de todo
el proceso de evaluación del Test General de la
Condición Física se ha hecho cargo la Jefatura de los
Sistemas de Información, Telecomunicaciones y
Asistencia Técnica del Ejército, que ha diseñado una
nueva aplicación con una imagen muy similar a la anterior
e igual de fácil de gestionar.
Para poder utilizarla, primero habrá que instalarla en el
Lotus Notes. Esto se consigue entrando en la base de
datos, eligiendo el servidor, abriendo la carpeta de
aplicaciones y seleccionando la del Test General de la
Condición Física.
Una vez que aparece la pestaña correspondiente en el
área de trabajo, se pulsa sobre ella para su apertura. A
continuación, la aplicación solicita una serie de datos,
como el número del documento nacional de identidad, la
unidad de destino (y la unidad subordinada, cuando
corresponda), y la junta regional de pertenencia. El último
paso sería seleccionar la convocatoria para realización de
las pruebas.
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SE ULTIMA UN NUEVO RÉGIMEN
INTERIOR PARA LAS UNIDADES
DEL EJÉRCITO DE TIERRA

TURISMO RURAL:
VEN A LA POBLADE SEGUR Y
DISFRUTA DE TODO EL ENCANTO
DEL PRE-PIRINEO DE LLEIDA

02/03/2010

Ejército de Tierra. Prensa Escrita
Nacional

La Pobla de Segur es una población situada en el extremo
Norte del lago de Sant Antonio, en pleno centro de la comarca
del Pallars Jussá (Lleida). Esta comarca es una cuenca
hidrográfica formada por el rio Noguera Pallaresa y rodeado
de diferentes cordilleras y valles altos, con las características
orográficas propias del pre-Pirineo (Montsec, Comiols y
Boumort), o directamente formando parte de los Pirineos
(Parque Natural d´Aigües Tortes y la Vall Fosca).
El eje de agua, desde la nieve hasta los embalses pasando por
rápidos y barrancos, es una fuente inagotable de propuestas
para el ocio y el deporte: esqui, rafting, remo, windsurfing,
canoa, vela, pesca, etc. La orografia es ideal para: la
escalada, el excursionismo, el bicicros (BTT), la hipica, el
parapente, el ala delta, asi como todo el deporte de aventura:
rafting, hidrospeed, barranquismo y puenting.
El complejo turistico esta formado por 18 bungalows de 4, 6 y 8
plazas, totalmente construidos en obra. Estan equipados con
sala de estar-comedor, baño completo, frigorifico, calefacción y
instalación de TV.
El centro dispone de los servicios de: Recepción y Zona Wifi.

Avenida Camp de la Sala, s/n.

Estrella Martínez / Madrid
Tras la publicación del Real Decreto 96/2009, de 6 de
febrero, de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas
Armadas, el proyecto de Orden Ministerial donde se
promulgan las Normas sobre el Mando y el Régimen
Interior de las Unidades del Ejército de Tierra se
encuentra en la fase final previa a la remisión al
Ministerio de Defensa. Para ello se ha recabado de los
mandos directamente dependientes del JEME
comentarios y propuestas, teniendo en cuenta las
aportaciones de militares de distintos empleos, tanto de
hombres como mujeres, a los sucesivos borradores
elaborados por el Grupo de Trabajo que se ha
constituido al efecto.
Las Normas se estructuran en tres títulos:
Disposiciones generales: las Unidades, Centros y
Organismos quedan definidos en el término genérico
de Unidades. Estas unidades se alojan en Bases,
Acuartelamientos y Establecimientos que también han
sido definidas genéricamente como Instalaciones. Así
pues, se puede afirmar, que todas las unidades del
Ejército de Tierra estarán ubicadas en alguna
instalación,
apoyándose
en
los
servicios
e
infraestructura de la misma, determinados en Zonas de
Mando, Vida, Instrucción y Adiestramiento, Logística de
las unidades, Mantenimiento de la base o
acuartelamiento, y Seguridad y Control.

(25500) LA POBLA DE SEGUR
Acción de mando: no se ha modificado en lo esencial.
La principal novedad es la creación de alguna nueva
figura como el Jefe de Organización Operativa -con
competencias
disciplinarias,
logísticas
y
administrativas- y el Comandante de Aeronave.

Pallars Jussá – LLEIDA
Telf. y Fax (+34) 973.66.00.16

Régimen interior: relaciona y define los nuevos
servicios del Ejército de Tierra. Las principales
novedades se refieren al apoyo a la preparación,
transporte, alojamiento, prevención de riesgos
laborales y gestión medioambiental. Básicamente, las
Unidades de Servicios de cada instalación son las
responsables de los citados servicios. En cuanto a las
guardias, se han redefinido de acuerdo a los principios
de flexibilidad y adaptabilidad a las características de
cada unidad e instalación, teniendo en cuenta el
desarrollo tecnológico actual, por lo que las guardias se
verán complementadas con medios y medidas de
última generación.
Cabe reseñar, que los componentes de la guardia de
seguridad prestarán sus servicios como policía militar
durante su ejecución, con las implicaciones
administrativas y penales que dicha figura jurídica
conlleva.
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"y lo mismo que una corrida de toros no puede
empezar si no está todo dispuesto en el
quirófano, en el fútbol no es así". Por eso,
destaca, el objetivo del trabajo era valorar la
disposición para atender a un espectador en los
primeros cinco minutos en caso de que sufra
un
evento
cardiaco
grave
y
dar
recomendaciones para que pueda diseñarse un
plan de emergencia serio.

El fútbol español goza de
buen corazón
Los estadios de Primera disponen de
desfibriladores, lo que no ocurre en toda
Europa. Además de tener el dispositivo de
resucitación cardiaca es necesario personal
formado...
MADRID.- Los planes de emergencia deben
proteger a los deportistas y también a los
espectadores. ¿Están seguros los espectadores
que acuden a los estadios de fútbol europeos?
¿Disponen los clubes de las medidas de
seguridad adecuadas en caso de que algún
aficionado sufra una parada cardiaca? Una
nueva investigación advierte de que no todos
los grandes recintos deportivos comunitarios
están preparados, aunque los españoles salen
bien parados en la comparación.

Quién maneja el desfibrilador
Tras enviar un cuestionario de 12 preguntas a
190 equipos de elite (24 de ellos de la Liga
española) sobre sus medidas de seguridad en
el
terreno
cardiovascular,
los
autores
concluyeron que un 28% no disponía de un
desfibrilador automático a mano, mientras que
casi la mitad (46%) carecía de un plan médico
por escrito. En un documento de 2007, la
Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ya
recomendaba
que
hubiese
varios
desfibriladores distribuidos por todo el estadio;
como ya ocurre, por ejemplo, en el Camp Nou
de Barcelona (18 según confirman fuentes del
club), en el Sánchez Pizjuán de Sevilla (dos) y
en el propio Santiago Bernabéu (entre 12 y 14
distribuidos estratégicamente).

Al menos una cuarta parte de los estadios de
135 equipos de primera división de toda
Europa y 55 de divisiones inferiores no dispone
de un desfibrilador externo automático a mano
para atender a los espectadores en caso
necesarios, según denuncia un trabajo que
aparece esta semana en las páginas de la
revista "European Heart Journal".

La situación es especialmente grave en el caso
de los estadios que están ubicados a más de
cinco minutos de un hospital, pues como
recuerdan los cardiólogos, ese tiempo es
crucial para atender a las personas que sufren
una parada cardiorrespiratoria. "De los 79
equipos situados a más de cinco minutos de un
centro médico, un 25% no disponía de
desfibriladores", denuncia.

En España, aunque la ley no obliga a que estos
recintos deportivos dispongan de un dispositivo
capaz de tratar una parada cardiorrespiratoria,
todos los equipos de primera y segunda
división disponen de este instrumental según
confirma a ELMUNDO.es un portavoz de la Liga
de Fútbol Profesional. "Pocas semanas antes
del fallecimiento del futbolista Antonio Puerta,
previo al comienzo de la temporada 20072008, se suministró a todos los equipos de 1ª y
2ª un maletín con un desfibrilador portátil y
otro tipo de material de emergencia", confirma
este organismo. Al margen de eso, algunos
equipos disponen de otros desfibriladores
adicionales repartidos por el estadio.
En cambio, ésa no es la norma en todos los
campos de Inglaterra, Francia, Holanda,
Suecia, Grecia, Noruega, Serbia, Austria e
Italia según han comprobado Mats Borjesson,
del Hospital de Sahlgrenska (en Gotemburgo,
Suecia)
y
otros
colegas
de
diversas
instituciones europeas, entre ellos el médico
del Real Madrid, el doctor Luis Serratosa.

La cuestión no es baladí si se tiene en cuenta
que en la temporada 2005-2006, en la que se
realizó el análisis, 77 personas sufrieron una
parada cardiaca en un campo de fútbol (lo que
significa uno por cada 589.000). La cuestión,
como destaca por su parte el doctor Fernando
Arribas, ex presidente de la sección de
arritmias de la Sociedad Española de
Cardiología,
no
es
sólo
que
existan
desfibriladores accesibles, sino que haya
personal formado y entrenado para usarlos.
"No tienen porqué ser médicos, sino el propio
personal de seguridad de los estadios o las
personas que recogen las entradas pueden
recibir la formación adecuada".

"El objetivo era hacer un análisis del estado
actual", explica este facultativo a ELMUNDO.es;

En este sentido, el estudio calcula que el 65%
de los equipos tiene algún tipo de programa de
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medicamentos
podrían
afectar
al
funcionamiento celular y ser importantes en el
desarrollo y muerte celular, en concreto en la
muerte de tumores o incluso la enfermedad
premaligna.

formación en resucitación cardiovascular y un
26% un entrenamiento intensivo. "Existe una
tendencia generalizada a que se pongan
desfibriladores en los sitios con gran afluencia
de público", señala el doctor Arribas, "pero hay
que garantizar que optimizamos su uso
disponiendo de personal formado". A su juicio,
existe todavía un enorme vacío legal en este
sentido en España, "y existen diversas
regulaciones
según
las
comunidades
autónomas
y
la
legislación
no
está
perfectamente adaptada".

Los investigadores han descubierto que algunas
clases de bisfosfonatos producen de forma
directa el suicidio celular (apoptosis), inhiben la
formación del suministro sanguíneo de los
tumores (angiogénesis) y evitan la capacidad
de las células tumorales para unirse a otras
células.

"No hay que olvidar que tenemos a 80.000
personas en un recinto cerrado durante dos
horas, conviviendo con sus factores de riesgo.
Y la emoción del encuentro puede agravar
elementos de base como la hipertensión o el
colesterol", señala el doctor Serratosa. Así que
pese a que siguen siendo eventos poco
frecuentes, conviene estar preparados. Este
mismo fin de semana, sin ir más lejos, un
aficionado del Xerez falleció de un infarto
mientras seguía a su equipo frente al Espanyol.
Los servicios de emergencia nada pudieron
hacer por salvar su vida.

En el estudio participaban cerca de 6.000
mujeres de Wisconsin (Estados Unidos) de
entre 20 y 29 años. La mitad de ellas habían
sido diagnosticadas con cáncer de mama
invasivo y la otra mitad no. Las mujeres fueron
entrevistadas en relación a su salud ósea, sus
antecedentes de fracturas, si habían recibido
un diagnóstico de osteoporosis y sobre su uso
de bisfosfonatos.

En el análisis se tuvieron en cuenta factores de
riesgo del cáncer de mama como los
antecedentes de la enfermedad en familiares
de primer grado, la edad del primer parto, el
consumo de hormonas postmenopáusicas y el
índice de masa corporal.

El Mundo 03-03-2010

Tratar la osteoporosis puede
prevenir el cáncer de mama

Según concluyen los autores, dado que se
tuvieron en cuenta los factores de confusión
más importantes, los descubrimientos podrían
reflejar beneficios reales debido a los
mecanismos
antitumorales
de
estos
medicamentos.

Los fármacos para la osteoporosis podrían
reducir hasta un 40 por ciento el riesgo de
cáncer de mama, según un estudio del Centro
de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson...
... en Seattle (Estados Unidos) que se publica
en la revista "British Journal of Cancer".La
investigación descubrió que las mujeres que
utilizaban fármacos de bisfosfonato durante
más de dos años tenían casi un 40 por ciento
menos de riesgo en comparación con aquellas
que no los tomaban.

Europa Press 03-03-2010

Según explica Polly Newcomb, directora del
estudio, "este gran estudio proporciona nuevas
evidencias de que el uso de bisfosfonatos está
asociado con una importante reducción en el
riesgo de cáncer de mama".
El efecto protector se observó sólo entre las
mujeres que no estaban obesas. "Las mujeres
obesas podrían tener niveles elevados de
estrógeno por lo que las hormonas subyacentes
podrían influir en la capacidad de los
bisfosfonatos para reducir el riesgo de cáncer
de mama", añade Newcomb.
Se desconoce la forma en la que estos
fármacos podrían prevenir el cáncer de mama
pero la investigadora apunta que estos
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Inconvenientes
técnicos
surgidos
después de la confección y difusión de
este ejemplar nos obligan a suprimir los
contenidos de la página 34.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

El Tiempo en Tremp
Jueves 04
Intervalos nubosos

14°C

5°C

12°C

2°C

Viento:
Oeste 11 km/h
Probab. Precip: 30%

Viernes 05
Muy nuboso

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

Sábado 06
Muy nuboso

11°C

3°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 30%

Nuboso

9°C

2°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 35%

Domingo 07

Lunes 08
Intervalos nubosos

7°C

-1°C

Viento:
Oeste 7 km/h
Probab. Precip: 35%

Intervalos nubosos

9°C

-2°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 25%

-1°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 35%

Martes 09

Miércoles 10
Nuboso

10°C

La previsión del tiempo en Tremp con el pronóstico
meteorológico semanal y fin de semana.
www.tutiempo.net
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Por Reyes Suárez Ventura MPTM. Informadora de la OFAP

Un amigo le dice al otro:
- Tengo serios problemas con
mi suegra.
Y el otro le responde:
- No te preocupes, todas son
iguales. Sólo conozco una
suegra que es un ángel, una
hermosura, tan tierna…
Y el otro le dice:
- ¿Cuál es esa?
- La suegra de mi mujer.

El cuartel de la Guardia Civil de Lepe recibe un telegrama
desde el Centro Sísmico Nacional que dice: Posible
movimiento sísmico en la zona. Stop.
Muy peligroso, Richter 7. Stop.
Epicentro a 3 Km. de la población. Stop.
Tomen medidas. Stop.
Informen resultados con urgencia. Stop.
Pasan dos días . Una semana……… Un mes y se recibe un
telegrama en el Centro Sísmico Nacional, que dice :
Aquí Cuartel Guardia Civil Lepe. Stop.
Movimiento sísmico totalmente desarticulado. Stop.
Ritchter intentó huir y fue abatido a tiros. Stop.
Epicentro y tres compinches detenidos. Stop.
No hemos contestado antes, porque hubo un terremoto de la
hostia .Stop
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Una enfermera mientras lleva en
la camilla al paciente, camino
del quirófano le pregunta:
-Pero, ¿por qué tiembla usted
tanto?
-Es que he oído que la otra
enfermera decía que la operación
de apendicitis es muy sencilla y
que no había por qué estar
nervioso y que todo iba a salir
bien.
-Pues claro, todo eso se lo dijo
para tranquilizarle porque es
verdad.
-No, no, si es que no me lo decía
a mí, ¡sino al cirujano que me va
a operar!

REVISTA MINERVA REACCIONES

Muchas gracias por la revista Minerva, yo sí estoy interesado, pues la remito a los Suboficiales destinados en esta
unidad.
Un fuerte abrazo compañero.
Sbmy. Mata-García
BPAC I
A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR
--oOo-Estimado Enrique:
Muchas gracias por el detalle de enviarme la revista Minerva,
que tantos momentos me ha hecho recordar.
Un fuerte abrazo
Manolo Guzmán
Manuel Guzmán Sánchez
Suboficial Mayor
RIMZ. "La Reina" nº 2
Cerro Muriano (Córdoba)
-oOo--

Querido amigo Enrique:
Acabo de recibir la Revista MINERVA de la que en sus comienzos (año 1975) fui un activo colaborador e
inmediatamente la envié para su publicación en las WISE del CGTAD en Bétera y Valencia para su máxima difusión.
Actualmente estoy muy liado con viajes e informe pero me gustaría que me dijeras en que puedo colaborar con la
misma. Me tienes a tu disposición.
Un fuerte abrazo.
--oOo--

Mi Stte:
Quiero felicitarte por la iniciativa de relanzar nuestra Revista. Ahora solo falta que la gente se anime a
colaborar y Minerva alcance la calidad que merece. Nadie mejor que tú sabrá como hacerlo.
Te ruego que incorpores a los SBMY,s de la Academia a la Revista, que te ayuden en el proceso que has
iniciado ya que representan a lo que todo Suboficial debe aspirar.
Sin más, quedo a tu disposición.
Un abrazo
Juan Antonio Baena Muñoz
Cuartel General del Ejército
Gabinete del JEME
C/ Prim, 6 28071-MADRID (España)

--oOo--
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Amigo Enrique:
Gracias por mandarme la recuperada revista.
Es algo que me ha parecido un tremendo acierto.
Yo, aunque no procedo de la AGBS, cuando la recibía en el extinto Grupo de Regulares de Alhucemas nº5
(MELILLA),siempre la leía enterita, incluso la archivaba.
Tal y como me la remites, la reenvío a los compañeros de este Cuartel General; de modo que a mí me la sigues
enviando, si no te importa.
Precisamente aquí en Ceuta, los Suboficiales Mayores nos hemos reunido anteayer y le vamos a hacer una
propuesta a nuestro Comandante
General de celebrar (de forma particular), con una serie de actos sencillos y pagados por nosotros, el Aniversario de
la creación de la AGBS.
Te digo esto para que te des cuenta que nosotros seguimos en la trinchera "a Dios rogando y con el mazo dando".
Un fuerte abrazo, amigo
JOSE SORIA ZARAGOZA
Suboficial Mayor del CGA.
COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA
(Cuartel General)

--oOo--

Muchas gracias,
es estupendo leer un poco de historia.
Enrique Galtier Monreal
Suboficial Mayor de Transmisiones del Ejército de Tierra.
Secretaría de Asuntos Institucionales. MADOC

--oOo--

MUCHAS

GRACIAS

------------------------------------------------------------------------------SBMY José Carballo Herola
Dirección de Sistemas de Armas
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EL ATRIL
Stte. D. Severo Viñuales Taboada. AGBS (1ª CIA)

MI PRIMERA VEZ

y miré con extrañeza al Cabo, que marcialmente
me daba las Novedades.

Hace unos días, y conversando con

La ilusión de mi entrega de
despachos, la ilusión de mi primer destino, de mi
primer Curso de Montaña, de mi primer…..,
siempre era mi primer.

unos amigos, salió a relucir nuestra lejana
infancia, el “tu te acuerdas”. Y de ese recuerdo
regresamos a la realidad, a lo que ahora
hacemos.

Y con esa ensoñación oía de fondo
como todos y cada uno de ellos narraba los
parabienes de sus profesiones. Finalmente, con
un “y tu que”, me di cuenta de lo mucho que
hacemos los Suboficiales, que estamos
dispuestos a entregar de manera desinteresada
nuestra vida por España en el cumplimento de
deber; que hemos antepuesto el bienestar
colectivo a bienestar personal y familiar; que
continuamente
nos
esforzamos
en
perfeccionarnos en todos los niveles; que el
liderazgo lo desempeñamos basado
en la
nobleza, en la lealtad y en el compañerismo;
que nuestro trabajo
cotidiano, nuestro
comportamiento es permanente ejemplo para
esta, nuestra sociedad.

Y son variadas las profesiones de mis
amigos, apasionantes unas, arriesgadas otras,
médicos, empresarios, profesores, panaderos,
….
Y mientras contaban las diferentes
anécdotas, por mi mente se iluminaba el porque
de esta mi Profesión, que me llevó a ser
SUBOFICIAL, y el recordar que en un principio,
como a casi todos los de mi generación, nos
gustaban esas películas en blanco y negro, en
las que se mostraban los galanes de cine de la
época enfundados en deslucidos uniformes de
campaña, batallando en los confines del mundo
combatiendo la “opresión”, alemana, japonesa
,…. Anécdotas de guerras pasadas.

Esta, mi profesión como Suboficial
que me ha permitido ejercer de Profesor,
Socorrer Vidas, ayudar a desfavorecidos,
intervenir en zonas en que los antiguos galanes
eren filmados para el cine; apoyar los diferentes
acontecimientos que se han celebrado en
España, y ser partícipe de ellos.

Recordaba el ingreso en la Academia,
cuando como todos llegábamos con cara
inocente, llenos de expectación y de ilusión,
con una edad mas propia de jugar a la guerra
que de instruirse en ella, superábamos los
diferentes cursos que esta, nuestra Academia,
nos ponía como obstáculo y por supuesto;
odiábamos al profesor, a los que poníamos
motes y sin gran éxito intentábamos engañarles,
también eran otros tiempos.

Viendo a todos mis amigos, como
escuchaban, como atendían a todo aquello que
un militar, un Suboficial, realizaba, no pude
hacer otra cosa que sentir el orgullo de por
profesión, no bien pagada, en ocasiones no bien
reconocida, pero si sentir orgullo de mi PRIMER
DIA como MILITAR.

Recordaba la ilusión de mi ascenso,
entonces, a Sargento Eventual en Prácticas,
como me sorprendió cuando por primera vez
dieron la VOZ al entrar en una Batería “Batería
el SARGENTO”, y simplemente me puse firmes,

Al final Ramón, que es panadero, me
preguntó, ¿Así que de chusco, nada?
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