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EFEMERIDES
11 de marzo de 1803.- Militares ilustres.

Nace en Pamplona don Francisco Javier Girón y Ezpeleta, segundo duque de Ahumada, que llegó a ostentar el
empleo de teniente general del Ejército. En 1844 fue encargado de la formación del Cuerpo de la Guardia Civil. A
la vista del decreto de creación, propuso una serie de modificaciones que le fueron aceptadas, en el sentido de
que el Cuerpo tuviera carácter militar y pasara a depender, en cuanto a organización y disciplina, del Ministerio
de la Guerra y del de Gobernación en cuanto a su servicio particular y movimientos.
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EJERCITO DE TIERRA

PERSONAL MILITAR.-

5 de marzo de 2010 BOD. núm. 44
ESCALA DE TROPA

Destinos
ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES
SDO ILG DON MANUEL CHACON HIDALGO
SDO ILG DON JOSE ANTONIO JIMENEZ MEGIAS
SDO ILG DON JESUS MANUEL MONJE ALVAREZ
SDO ILG DON ALFREDO MORILLA GALEANO
SDO ILG DON JOSE MANUEL LUZON PARRALEJO
SDO ILG DON VICTOR SANCHEZ PASCUAL
SDO ILG DON SALVADOR HURTADO GARRIDO
SDO ILG DON EDWAR RAUL MITE VERA
SDO ILG DON BORJA BOLIVAR PEREZ
SDO ILG DON JUAN CARLOS MANCERA GONZALVEZ
SDO ILG DON JOSE MARIA CASTILLA HUERCANO

9 de marzo de 2010 BOD. núm. 46

OTRAS DISPOSICIONES
Resolución 456/03705/10
Cursos de formación profesional para el empleo aprobados por
el servicio público de empleo estatal, para el personal de Tropa
y Marinería con una relación de servicios de carácter temporal

Núm. 58 Lunes 8 de marzo de 2010

III. OTRAS DISPOSICIONES
UNIVERSIDADES

ENSEÑANZA

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría General
de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de la
Conferencia General de Política Universitaria por el que se
determinan las fechas límite de preinscripción, de publicación de
listas de admitidos y de inicio del período de matriculación en las
universidades públicas para el curso académico 2010-2011.
Plazo:12/07/10

5 de marzo de 2010 BOD. núm. 44
Resolución 456/03606/10

Curso de Idiomas
En el cuadro siguiente se expresan las fechas y el curso así
como las plazas asignadas a cada organismo.

El plazo de admisión de las instancias será de ocho (8) días
naturales contados a partir del siguiente a la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Defensa».
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HERALDICA

MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA

DESCRIPCIÓN:
En campo de azur (azul), una flor de lis de oro. Bordura de
gules (rojo) cargada de siete estrellas de cuatro puntas, de
oro, tres en jefe, una en cada flanco y otra en ambos
cantones de la punta.
JUSTIFICACIÓN:
El azur del campo alude a la justicia y a la lealtad en su
apoyo al Mando para el cumplimiento de las misiones. La
flor de lis, que fue distintivo en épocas pasadas de la
Enseñanza Militar, representa a la Doctrina y a la
Enseñanza, características básicas de este organismo. La
bordura significa la autoridad que ejerce sobre los
organismos de preparación subordinados. Las estrellas
simbolizan las siete funciones de su responsabilidad
(Doctrina,
Organización,
Enseñanza,
Instrucción,
Adiestramiento, Investigación y Evaluación) que le permite
preparar al Ejército. Aprobado por SEGENEME con sus
atributos correspondientes el 9 de junio de 2004.

MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA (Foto: SEGENEME/SAI)
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AMESETE
EL RINCÓN DE AMESETE

Hoy nos hemos levantado un poco pesimistas y se nos pasa por la cabeza el por qué
seguimos trabajando cuando el eco que cosechamos es inexistente o de muy bajos
decibelios.
Incansablemente seguimos sacando a la luz nuestra nueva MINERVA.RED como antes
lo hacíamos con EL SEMANAL y cada son menos las manos que se alzan para ayudar, cada
vez se sienten menos los latidos de los corazones de quienes nos leen cada semana,
aprovechándose del esfuerzo de los demás sin poner unas gotitas de colaboración para que
entre todos la tarea vea la luz cada vez más grande, cada vez mejor.
Cada semana desgranamos, con nuestro mejor entusiasmo, los trabajos que
AMESETE está afrontando y pedimos colaboración de los que nos siguen con la sana
intención, no sólo de unirlos a nuestro proyecto, sino de conseguir que nos manden
información y nuevas iniciativas que nos sirvan para mejorar.
Pero, desgraciadamente, todo cae en el olvido, en un silencio difícil de comprender
pues lo que pretendemos es ayudar al Museo Específico de los Suboficiales y a los propios
suboficiales.
Hoy, como decíamos al principio, amanecimos pesimistas y nuestra colaboración de
esta semana no va a pasar de esta reflexión, esperando que nuestros lectores comprendan lo
importante que es contar con cada uno de ellos, con lo que puedan dar, y así poder conseguir
nuestros objetivos.
El llamamiento es sincero, la respuesta también debe serlo.
Ojalá la próxima semana pueda deciros que nos equivocamos en nuestro juicio y
AMESETE va a contar con una entusiasta colaboración.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

D. Emilio Fernández Maldonado
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Asociación AMESETE. Museo Específico del Suboficial
“EL RINCON DEL MUSEO”
DONACIONES DE UNIDADES
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LEYENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CEFAMET. Mayo 1984.
Escuela de suboficiales. Sargento Caballería. Argentina 1985.
Escuela de suboficiales. Sargento Caballería. Argentina mayo 2003.
Escuela de suboficiales del Ejercito Italiano. Mayo 2007.
Academia de Ingenieros. Mayo 1990
JIEA. PIR.
HQ NRDC-SP. Mayo 2005
Soldado de Intendencia.
Bodas de Plata XI Promoción EBS. Enero 2010.
Sargento. Siglo XVIII.
Monumento al Suboficial.
Escuela de Sargentos de Armas de Brasil. 2002.
A.G.B.S. Monumento al caballero Alumno.
División Acorazada “BRUNETE”. Julio 1995.
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Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS
MUNAR MUNAR, Bartolomé. Suboficial del Tercio

produjo la muerte del legionario que le acompañaba y

de Voluntarios de la Legión Extranjera. Cruz

señales de proyectiles en su ropa.

Laureada. Real orden de 17 de julio de 1928

A pesar de la presión que el enemigo ejercía

(Diario Oficial del Ministerio de la Guerra núm.

para impedir las comunicaciones, el suboficial Munar se

157). Campañas de Marruecos. Conducción de

presentó voluntario para llevar un parte del jefe de la

un convoy de agua a la posición de Kala Bajo y

posición al de la columna, lo que intentó con especial

su avanzadilla y defensa de ésta, del 14 al 17 de

arrojo, mas obligado a volver a la posición perseguido por

septiembre de 1924.

un grupo de moros, recogió en el camino unos paquetes

Ante la necesidad de prestar inmediato

de algodón y gasa, elementos de cura de que se carecía

socorro a la posición de Kala Bajo, asediada por

en la posición, de la que nuevamente salió y recogió los

enemigo fuertemente atrincherado y que dominaba

cuatro cadáveres de sus legionarios.

el camino de acceso a la avanzadilla y a la

En la tarde del día siguiente el enemigo atacó

posición, se organizó una pequeña fuerza con

nuevamente la posición y avanzadilla, especialmente ésta,

mochilas

los

en la que causó importantes destrozos y dejó fuera de

asediados, presentándose voluntario el suboficial

combate a sus escasos defensores, y ante el peligro de

Munar, que se puso a la cabeza de la columna con

que el enemigo se apoderase de ella, el jefe de la posición

16 legionarios.

ordenó al suboficial Munar que fuese a ella con cuatro

metálicas

para

llevar

agua

a

Ante el tenaz empeño que el enemigo

legionarios, lo que resueltamente y comprendiendo la

demostraba por impedir el socorro, decidido a

dificultad de hacerlo por la entrada, barrida por el fuego

entrar en la posición, se lanzó hacia ella y,

enemigo, lo hizo saltando la alambrada y parapeto,

recorriendo unos 200 metros bajo intenso fuego,

rodeado por enemigo que hirió a tres de los cuatro

entró en la avanzadilla, en la que dejó cuatro

legionarios que le acompañaban, encontrando muertos a

legionarios con su provisión de agua, y con los dos

los que guarnecían la avanzadilla.

restantes continuó hacia la posición, en la que

Con

fuego

de

fusil

contuvo

al

enemigo,

consiguió penetrar, teniendo en la marcha tres

permitiendo que los heridos entrasen en la avanzadilla,

legionarios muertos y otros tres heridos, pues el

cuya defensa continuó él mismo, el legionario ileso y uno

enemigo, apercibido de la maniobra y situado en la

de los heridos, que lo estaba en un pie. Durante la noche

proximidad de la posición, concentró con especial

el enemigo renovó sus ataques, arrojando granadas de

empeño su fuego sobre la entrada.

mano y piedras, algunas de las cuales le alcanzaron,

Entregado el convoy, salió con otro

produciéndole

fuertes

golpes

en

la

cabeza,

con

legionario y retiró a uno de los heridos que había

derramamiento de sangre, y en una oreja, sosteniendo

quedado en el campo, tras lo que hizo una nueva

con tenaz valor la defensa de la avanzadilla, haciendo

salida

fuego con tal intensidad que a pesar de cambiar de

para

recoger

los

cadáveres

de

los

legionarios muertos, momento en que el enemigo,

fusiles, se produjo quemaduras en las manos.

concentrando su fuego en descargas cerradas,
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En abril de 1921 recibió su bautismo de fuego, y
el 24 de julio fue trasladado de Ceuta a Melilla, tomando
parte en la reconquista del Gurugú.
En octubre de 1922 fue ascendido a sargento y
al año siguiente su bandera se trasladó a Ceuta, donde
tomó parte en numerosos hechos de armas.
En 1924 se le propuso para la concesión de la
Laureada por su heroico comportamiento en Kala Bajo,
condecoración que le sería impuesta en 1928.
En 1925 fue ascendido al empleo de alférez
legionario y a teniente al siguiente año, y con este empleo
solicitó y obtuvo en 1931 el retiro, concediéndosele el
empleo de capitán y fijando su residencia en Palma de
Mallorca, donde al estallar la Guerra Civil ofreció sus
servicios al gobernador militar, interviniendo en la
organización de la Legión Mallorquina y en la defensa de

Bartolomé Munar (Instituto de Historia y Cultura
Militar).

la Isla contra la operación de desembarco de las fuerzas
republicanas.
En agosto de 1936, siendo capitán de la Milicia

Al día siguiente, aprovechando que el
de FET y de las JONS de Baleares, resultó herido de
enemigo había disminuido su presión sobre la
gravedad en el frente de Manacor, por lo que se le
avanzadilla, se reforzó ésta con los demás legionarios
concedió la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
y algunos soldados de cazadores y se evacuaron las
ingresando como consecuencia de la herida en el Cuerpo
bajas que había sufrido, quedando el suboficial Munar
de Mutilados de Guerra.
como jefe de ella hasta el día 17 en que fue relevado,
En 1945 fue agregado al Ejército del Aire, con
y

durante

cuyo

mando

la

avanzadilla

fue
destino en la Maestranza Aérea de Baleares. Falleció en

frecuentemente atacada con fuego de fusil, granadas
Palma el 11 de agosto de 1962, ciudad que le dedicaría
de mano y piedras.
una de sus calles, cuyo nombre se mantiene actualmente.
Nació en Palma de Mallorca (Baleares) el
Estuvo casado con doña Teresa Colom Benestar, con la
8 de octubre de 1895. El 2 de octubre de 1920 se
que tuvo seis hijos, siguiendo el mayor de ellos la carrera
presentó en Palma de Mallorca en el banderín de
militar.
enganche del Tercio un hombre que deseaba
alistarse y que aparentaba unos 25 años, que dijo
llamarse Bartolomé Munar Munar, de profesión
Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San
electricista y que, según él, había servido cinco
Fernando.
años en la Marina de guerra como artillero.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Una semana después desembarcó en
Con la autorización del autor para AMESETECeuta, incorporándose a la 10 Compañía de la 20
MINERVA.RED
Bandera. El último día del año fue promovido a
cabo.
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AMESETE
Amigos del Museo Específico del Suboficial del Ejército de Tierra Español

A LO MEJOR
NO NOS VES,
PERO ESTAMOS
AQUÍ.

¡ HAZTE SOCIO DE AMESETE !

Suscripciones

Socios

Para inscribirse descargue el archivo PDF de nuestra
página Web, imprímalo, rellene los datos solicitados
y envíelo a la dirección que se indica:

Las cuotas anuales (año natural) serán de 10 euros, a
excepción de los que ostenten u hayan ostentado un
empleo de suboficial y los alumnos de los Centros
Militares de Formación de suboficiales, en ambos
casos de cualquier Ejército, Cuerpo de Músicas
Militares y Guardia Civil que abonarán sólo 5 euros.

Asociación AMESETE Academia General Básica de
Suboficiales Cª de Talarn s/n. 25640 - AGBS (Lleida)
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Entrevistamos a….Ilmo. Sr. D. Rufino Sacristán Sanz
36
3

Coronel Director de la Academia General Básica de Suboficiales…
Suboficiales…

El martes día 9 de marzo a las 09.00 de la mañana entrevistamos a Don Rufino Sacristán Sanz, Coronel Director de la
Academia General Básica de Suboficiales que nos recibe en su despacho, prestándose muy amablemente a hacerse
previamente unas fotos y a respondernos a unas preguntas.
•

•

En qué consiste su labor como Coronel
Director?

R: “Es una pregunta muy corta para una respuesta
muy larga, porque, por resumirlo, diría que la labor
consiste en asegurar y garantizar el perfecto
cumplimiento del plan de estudios. Pero para
garantizar el cumplimiento del plan de estudios hay
que tocar muchos factores, desde el económico, con
una buena gestión de los créditos, a la política de
personal dentro de la academia, para que cada uno
rinda lo máximo posible dentro del puesto y se le
asigne el puesto más adecuado para él. En el cuidado
de las infraestructuras, el acuartelamiento es muy
grande y tiene muchas infraestructuras, y al final son
muchos los aspectos que hay que tocar con la última
finalidad de garantizar el cumplimiento del plan de
estudios, que es la razón de ser de la academia. Todos
los que estamos aquí estamos siempre pensando en el
alumno, pensando en que el alumno salga con la mejor
formación posible. Luego es una labor muy amplia
que se puede resumir en el cumplimiento del plan de
estudios”.

¿Qué opina sobre la labor que ejerce la
Compañía de Apoyo y Servicios?

R: “Pues esa labor es absolutamente encomiable.
Dependemos de ellos. No solamente en la ejecución
del plan de estudios, sino todo el funcionamiento de la
academia depende del trabajo que hace la compañía de
apoyo y servicios. Hay aspectos en el plan de estudios
que no requieren la labor de la Cía. de apoyo y
servicios, pero hay otros que sin ellos sería imposible,
desde la sección de transportes por ejemplo, la sección
de ayudas a la enseñanza…y todas las demás, ahora
mismo el funcionamiento diario de la academia
depende en un porcentaje muy alto de la Cía. por lo
tanto la labor es absolutamente encomiable. Yo estoy
muy satisfecho del trabajo que hacen y creo que toda
la academia estamos muy agradecidos al trabajo que
hacen todos los hombres y mujeres de la Cía.”.
•

¿Qué le parece la presencia de la mujer en el
Ejército?

R: “Sería difícil decir en concreto un aspecto que más
me guste de la academia. La academia es un lugar
precioso en un entorno precioso (más hoy con la
nevada que ha caído) pero la labor que he dicho antes
es apasionante y entonces yo no me atrevo a decir
ningún aspecto concreto que me guste especialmente.
Yo estoy muy contento y muy satisfecho de mi destino
y de mi trabajo y no sabría decir nada en concreto que
resaltara sobre otros aspectos”.

R: “Yo creo que este tema ya lo tenemos superado, la
mujer en el ejército lleva ya muchos años, al principio
había ciertas reticencias que ahora mismo ya no
existen en absoluto. A nivel institucional es un tema
totalmente superado, toda la normativa que regula el
funcionamiento de las FAS, está pensado con esa
presencia, ya que llevan ya muchos años. Si que es
verdad que a niveles individuales puede haber
problemas igual que cuando estábamos sólo hombres y
como los habrá siempre porque las relaciones
personales tienen sus dificultades, pero yo creo que
ese es un tema que, desde mi punto de vista, está
superado”.

•

•

•

¿Qué es lo que más le gusta de la Academia?

¿Cree que es bueno el rendimiento de las
damas y caballeros alumnos?

R: “Sí, sí es bueno, lo prueban los resultados, ya que
una inmensa mayoría saca el curso, si no
sobradamente, por lo menos si que lo sacan
correctamente. Si que es verdad, que hay alumnos que
podrían rendir más y en eso estamos, hay alumnos a
los que hay que ayudar porque llevan muchos años sin
estudiar, hay alumnos ya un poco mayores que han
perdido el hábito de estudio, pero creo que con el
apoyo de todos los profesores es posible que ellos
mismos tengan un mayor rendimiento de su trabajo y
se pueda mejorar el rendimiento, no obstante creo que
el rendimiento es aceptable.

¿Cree que es fácil conciliar una vida familiar
en las Fuerzas Armadas?

R: “Rotundamente no. Pero no solamente es difícil
conciliar una vida familiar en las FAS, es difícil
conciliar la vida familiar en todos los ámbitos de la
sociedad, desde que la mujer trabaja, pues ella tiene su
vida hecha, el hombre tiene su vida hecha, a los niños
hay que hacerles su vida y es difícil compaginar eso.
Si nos vamos al ámbito de las FAS, los continuos
desplazamientos por destinos, ascensos o por otros
motivos lo complican más. Concretamente,
refiriéndonos a la academia, ese es uno de los temas
que más me preocupan, aquí hay muchísimos cuadros
de mandos y personal de tropa que está separado de la
familia y está separado de la familia en unas
condiciones que a lo mejor les permiten verse un par
de veces al trimestre, no es cuestión de verse
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solamente los fines de semana, entonces conciliar la
vida familiar es difícil, en las FAS es más difícil y en
la academia es un verdadero problema que yo tengo
siempre en mente a la hora de facilitar esa
conciliación”.
•

•

R: “Me gustan todos los tipos menos las de miedo y
las de ciencia ficción que no las aguanto y
especialmente, por decir un tipo concreto, me gustan
las comedias, tengo especial predilección por la
comedia francesa”.

De no haber sido militar, ¿por qué profesión o
carrera se hubiera inclinado?

R: “Pues no lo sé, solamente puedo decir que cuando
me preparaba para ingresar en la academia,
simultáneamente estaba preparándome para acceder a
ingeniería industrial, me imagino que de no haber
ingresado aquí no sé si hubiese sido un buen
ingeniero. Es un tema que nunca me lo he planteado
después de haber ingresado y de haber seguido en la
vida militar.
•
¿Conoce algún idioma?

•

Último libro leído

R: “Ahora mismo me faltan unas páginas para
terminar El Símbolo Perdido, de Dan Brown”.
•
Comida preferida
R: “No tengo ninguna comida preferida porque el
problema con la comida es que me gusta todo, sí que
es verdad que, como ya me voy haciendo mayor, cada
vez me van gustando más las comidas de cuchara,
cosa que antes no me pasaba, pero no tengo ninguna
comida preferida, y tengo especial predilección por las
de cuchara porque son las más sabrosas, un buen
cocido, unas buenas lentejas… siempre y cuando estén
bien confeccionadas”.

R: “Estoy bastante poco dotado para los idiomas, me
defiendo en francés pero tengo problemas con todos
los demás (tengo documentos que así lo acreditan).
Reconozco que es una asignatura pendiente que no he
sido capaz de superar”.
•

¿Qué tipo de películas le gustan?

¿Ha viajado mucho?

R: “Menos de lo que me gustaría. Es verdad que
dentro de la Península, Baleares y Canarias conozco
prácticamente toda España, pero por el extranjero he
viajado muy poco, quitando Portugal un par de veces,
Francia otro par de veces y Croacia cuando estuve en
Bosnia, poco más, no es un tema del que me sienta
especialmente orgulloso.
•

¿En qué emplea su tiempo libre?

R: “Imagino que como casi todo el mundo, un poco de
todo, desde la típica respuesta que es leer y hacer
deporte, que sí que lo hago, colecciono sellos que me
lleva tiempo, pero en general hago un poco de todo,
también veo televisión un poco, según el estado
psíquico en que me encuentre pues hago una cosa u
otra. Sin hacer nada en concreto hago un poco de
todo, no me aburro”.
•

¿Nos puede decir tres cualidades y tres
defectos suyos?

R: “Tres son muchas cualidades. No sé si soy el más
adecuado para decirlo pero me considero o procuro ser
un hombre normal (que ya es una cualidad importante
ser normal). Procuro actuar con sensatez y procuro
actuar con sentido común. A veces lo consigo y a
veces no, pero puestos a decir tres cualidades que son
muchas, diría esas. ¿Y tres defectos? Pues
probablemente tendré muchos más, pero mi mujer
siempre me dice que tengo un genio repentino muy
fuerte que luego domino pronto y enseguida me calmo
y no soy rencoroso con lo cual se me pasa pronto. Otro
defecto que tengo, y que echo mucho de menos, es que
tengo muy mala memoria con lo cual siempre dependo
de la agenda y del bolígrafo porque se me olvidan las
cosas. Y me imagino que otros defectos son los que
tiene todo el mundo, yo procuro aliviarlos como
buenamente puedo pero no sabría decir ninguno más,
así en concreto.

Foto: SAE / AGBS

36
3 Entrevista realizada por: Dª. Reyes Suárez Ventura.
MTPM. Informadora de la OFAP
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El Rincón del Alumno
C.A. SAÚL VIZUETE IBÁÑEZ (1101).

LA RESISTENCIA DE SAGUNTO.

Sagunto era entonces una ciudad ibera, de la
tribu de los edetanos y que recibía el nombre de
Arse. Era una de las ciudades más poderosas de
Levante y otras ciudades vecinas, de la tribu de
los turboletas, la temían por sus ansias de
expansión. Estas ciudades se aliaron con
Cartago, que para entonces ya mantenía una
autentica guerra fría con Roma. Sagunto fue el
detonante para que estallara la guerra. Roma
argumentó que habían atacado a una aliada
suya, y Cartago se excusaba en que la ciudad
estaba en su territorio y se había revelado a su
autoridad.

Cuando hablamos de resistir hasta el final, de
defender lo nuestro hasta que no nos quede ni
una brizna de fuerza, siempre nos viene al
recuerdo la resistencia de la ciudad de
Numancia contra los romanos. Cierto que fue
esta una gesta increíble y merecedora de su
fama, pero no es algo aislado, ni mucho menos,
en la historia del pueblo español. Casi un siglo
antes de la epopeya numantina, otra ciudad
española protagonizó un episodio muy
semejante. Entonces el enemigo no era Roma,
sino Cartago, y aunque no era Escipión el
general que mandaba el asedio, el que estaba al
frente de los cartaginenses no le quedaba a la
zaga, pues era el mismísimo Aníbal que sembró
Roma de terror. La ciudad que se enfrentó a él
hasta el final era la edetana Arse, o como la
bautizaron los romanos, y cuyo nombre ha
llegado hasta nuestros días, Sagunto.

La mayor parte de la información que tenemos
del asedio es a través de las fuentes romanas,
especialmente Tito Livio, que como es normal
son muy partidistas a favor de Sagunto, pero no
nos queda más que confiar en su criterio.
Aníbal se presentó ante Sagunto con una
estrategia firme, sin riesgos, basada en asediar
por tres flancos, el valle, el río y en el punto más
débil de la ciudad, el extremo occidental del
alcázar. Para ello contaba con lo último en
poliorcética (arte del asedio), torres de asalto,
ballestas, arietes, etc. Lo que en un principio
parecía iba a ser una rápida conquista, se
prolongará durante 8 largos meses.

Hemos de situar los hechos a finales del siglo III
a.C., concretamente en el 218 a.C., en el
preludio de la Segunda Guerra Púnica que
enfrentaría a las dos potencias del momento,
Roma y Cartago. Tras la primera guerra entre
ambas, Roma había vencido y Cartago se vio
obligada a pagar grandes tributos como
compensación. Para poder obtener recursos con
que pagarlos, y de paso aumentar sus fuerzas,
Cartago, concretamente a través de la familia
Bárquida, había invadido una parte de Hispania.
Roma veía con preocupación estos movimientos
y presentó sus quejas. El asunto se zanjó con el
Tratado del Ebro, por el cual ambas potencias
limitaban sus áreas de influencia en Hispania
con este río como frontera. El problema era que
al sur del Ebro, que era la zona cartaginesa,
había ciudades, como Sagunto, aliadas de Roma.

Los arietes cartagineses encuentran muchas
dificultadas para acercarse a las murallas, ya que
desde ellas los edetanos les arrojan de todo.
Además aprovechan las noches para hacer
incursiones en el campamento cartaginés y
provocarles numerosas bajas. Finalmente los
cartagineses consiguen derrumbar tres torres de
las murallas de la ciudad y por esta brecha
lanzan su ataque. Los saguntinos se concentran
aquí y no solo rechazan el ataque, sino que
hacen huir al enemigo hasta su campamento. Un
arma que dio gran resultado a los edetanos fue la
falárica, una fina lanza que untaban de pez
(semejante al petróleo) y le prendían fuego. Al
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caer sobre los escudos de los cartagineses, estos
se veían obligados a soltarlos y quedaban
indefensos ante los proyectiles saguntinos.

turboletas todo lo robado y dejar la ciudad con
tan solo dos vestidos. Los edetanos, orgullosos
guerreros iberos, no pueden soportar esa
humillación y deciden que es mejor resistir hasta
la última gota de sangre. Montan una enorme
pira en la ciudad donde arrojan todos los objetos
valiosos junto a plomo y bronce, para que al
fundirse estropearan el oro y la plata e
impidieran su uso por parte del enemigo. En un
último acto suicida, con las pocas fuerzas que
les quedan, quieren morir haciendo el mayor
daño posible y salen de la ciudad cargando
contra los cartagineses para llevarse al otro
mundo a los máximos posibles.

En el transcurso del asedio y antes de que Roma
declarara formalmente la guerra una Cartago, la
ciudad eterna envió una embajada a
entrevistarse con Aníbal y pedirle explicaciones.
El encuentro fracasó y la guerra era inminente.
Roma, ocupada en sofocar una revuelta en Iliria,
no envió ningún tipo de ayuda a su aliada
Sagunto.
Aníbal estaba cada vez más desesperado por la
tardanza en tomar la ciudad y redobló sus
esfuerzos. Con las torres de asalto consiguió
abrir varias brechas y los saguntinos se ven cada
vez más acorralados, teniendo que usar los
escombros para construir nuevas defensas. Tras
un sangriento asalto, Aníbal se apodera de una
de las torres del Alcázar.

Poco pueden hacer ante el poderoso ejército
enemigo y rápidamente caen todos. Las mujeres
ven estos sucesos desde lo alto de las murallas,
desesperadas matan primero a sus propios hijos
y luego se lanzan al abismo para que ninguno de
ellos sea mancillado por los invasores. La
salvaje resistencia ha concluido. Tras 8 meses
Aníbal solo podrá recoger cenizas y cadáveres
como botín de su victoria. Sagunto y los
edetanos han pasado a ser parte de la historia
más gloriosa de nuestra Patria.

La situación es cada vez más desesperada para
los saguntinos que están acorraladas y
alimentándose de cortezas de árbol y cuero
reblandecido, por lo que deciden pedirle a
Aníbal sus condiciones para la rendición. Este
les exige unas condiciones durísimas, como todo
el oro y plata de la ciudad, devolverle a los

Guerrero ibero-edetano, de la tribu que
habitaba Sagunto.
Bibliografía: -www.rutasdevalencia.com
-www.historialago.com
-Wikipedia.

Se ha publicado en el BOD nº 43 , de 4 de marzo, la Resolución 4C0/03480/2010,
de 25 de febrero, del Director General Gerente del Invifas, por la que se convoca un
nuevo concurso para la enajenación de viviendas militares desocupadas
(expediente 2010 VC/013). El plazo de presentación de proposiciones finaliza el 7
de abril de 2010, a las 14,00 horas.

Url: http://portal.mdef.es/invifas/noticias/concurso_publicacion.html
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¿Qué debemos
saber sobre…?

LA UTILIZACIÓN DE LA MENSAJERÍA INTERPERSONAL EN LA WAN-PG
(LOTUS NOTES)

Para hacer un uso correcto del servicio y evitar el abuso deben aplicarse las
siguientes normas:
a) Con carácter general está prohibido el intercambio de
información en formato que impida los procesos de control y auditoría
establecidos.
b) No está permitida la utilización de la cuenta de correo y el
buzón de otro usuario, salvo autorización expresa del titular de la misma.
c) No está permitida la suplantación de personalidad de un usuario
utilizando su identificación de usuario (ID) o de cualquier otra forma.
d) No está permitido el uso del servicio para el intercambio de
información con clasificación superior a difusión limitada de cualquier
procedencia.
e) No está permitido el uso del servicio para la distribución de
mensajes con contenidos sexuales, pornográficos o que puedan herir la moral
o la dignidad de las personas, así como todos aquellos que puedan afectar
negativamente al normal desempeño de las funciones propias del MINISDEF.
f) No está permitido el uso del servicio para la distribución de
mensajes que pudieran perjudicar la imagen pública del MINISDEF.
g) No está permitido el uso del servicio para realizar actividades de
carácter político, comercial o lucrativo de cualquier índole.
h) No está permitido el uso del servicio para cualquier actividad
que pueda comprometer la seguridad, el rendimiento o los sistemas de
información de la WAN-PG.
i) No está permitido el uso del servicio para actividades que
puedan interferir en las labores propias de los usuarios o de los gestores del
servicio.
j) No está permitido en ningún caso el empleo de listas de
distribución para remitir información ajena a las finalidades del MINISDEF.
k) No está permitido redirigir los mensajes a otra cuenta de correo
de forma que puedan establecerse
bucles infinitos de realimentación.
l) No está permitido anexar o insertar archivos de tamaño excesivo.
Los gestores del sistema determinarán el tamaño máximo de estos archivos.
m) No está permitido el uso del servicio para enviar mensajes que
incluyan cualquier tipo de código malicioso.
n) No está permitido el uso del servicio para realizar cualquier tipo
de ataque informático que pueda interferir en las labores propias del usuario o
de los gestores del servicio.
o) Se recomienda comprimir los archivos anexados a los mensajes
para permitir hacer un uso más eficiente de los recursos.
p) Se recomienda evitar el empleo de listas de distribución de
forma indiscriminada. Técnicamente no se limitará el número de destinatarios
simultáneos de un mensaje ya que las aplicaciones desarrolladas en esta
plataforma utilizan grupos de distribución con un número elevado de usuarios
en los flujos de trabajo definidos.
q) Se recomienda evitar incluir, en los mensajes dirigidos a
múltiples destinatarios de forma simultánea, archivos anexos de tamaño
elevado para evitar la degradación del servicio y la saturación de los buzones.

1.- NORMAS GENERALES
El servicio de mensajería interpersonal de la WAN-PG constituye una
herramienta de trabajo y por tanto debe ser utilizado exclusivamente
para fines relacionados con la actividad profesional de forma adecuada,
segura y eficiente en apoyo de los objetivos fundamentales de la
organización.
Los usuarios son los únicos responsables de todas las actividades
realizadas con su cuenta de correo y su buzón asociado, garantizándose
la identificación de los usuarios de manera inequívoca y no ambigua
durante todo el tiempo que estos utilicen el servicio de mensajería a
través de su identificador de usuario. En todo momento deberán
cumplir la normativa definida por el MINISDEF y las leyes vigentes
en España.
El MINISDEF podrá inspeccionar aquellos archivos y mensajes que se
hallen en sus sistemas informáticos siempre que existan indicios
racionales, fundados y demostrables de que el usuario al que
pertenecen está cometiendo una infracción, disciplinaria o penal, a
través del correo que se pretende intervenir. En cualquier otro supuesto
la intervención deberá ser autorizada previamente por la autoridad
judicial.
2.- PROCEDIMIENTOS
Existen procedimientos para realizar las peticiones de acceso al
servicio de mensajería interpersonal de la WAN-PG así como para la
gestión de los usuarios que ya disponen de este servicio (mediante el
procedimiento electrónico conocido como DICODEF, común a otras
aplicaciones de Propósito General). La concesión del acceso a este
servicio quedará condicionada al conocimiento y aceptación expresa
por parte del usuario solicitante de las normas, medidas de control y
auditorías establecidas.
En todo momento se adecuarán las actividades y procedimientos a las
obligaciones establecidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de «Protección de Datos de Carácter Personal» para
recabar, tratar y comunicar datos de carácter personal.
El Jefe del Estado Mayor del Ejército podrá dictar normas que
establezcan los criterios para la solicitud y concesión del acceso al
servicio. El criterio general a emplear para conceder las autorizaciones
será el de atender la necesidad de que el usuario disponga de este
servicio para el desempeño de sus tareas, concediéndose con carácter
restrictivo.
3.- NORMAS BÁSICAS
Se define abuso en el correo electrónico (ACE) como las diversas
actividades, acciones o utilización del servicio de mensajería
interpersonal de la WAN-PG que trascienden los objetivos y la
finalidad para la que se ha implantado este servicio o que perjudiquen
gravemente, de manera directa o indirecta, la imagen del MINISDEF,
la infraestructura tecnológica que lo soporta o a los usuarios del
servicio.

INTRANETDEFENSA
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Guerra de Ifni
Stte. D. Sebastián Céspedes Madrid

La Guerra de Ifni enfrentó a fuerzas españolas con
marroquíes en la pretensión por parte de estas últimas de
controlar el territorio de Ifni y Tarfaya, por entonces bajo
administración española como parte de sus posesiones en el
Sáhara Occidental, al norte de África, entre octubre de 1957
y abril de 1958 y que culminó con el abortado asedio de la
ciudad de Sidi Ifni.

desplazaron a Ifni una bandera paracaidista y un regimiento
de infantería

Guerra de Ifni
Esta guerra tuvo lugar en el contexto del proceso de
descolonización de África durante la segunda mitad del
siglo XX. La guerra fue dirigida fundamentalmente por
elementos del Ejército de Liberación Marroquí, la antigua
fuerza de liberación que luchó por la independencia contra
los franceses, liderados por el dirigente del Istiqlal, Ben
Hammu. Una vez obtenida la independencia, mientras que
aproximadamente la mitad de los miembros del ejército de
liberación se constituían en el Ejército Real Marroquí, el
resto se dirigió al sur a conquistar las posesiones españolas
en el norte de África. Los grupos armados marroquíes
operaban por todo el territorio del Sahara, incluido el
ocupado aún por Francia al este (hoy Argelia) y al sur (hoy
Mauritania).

Causas
El territorio de Ifni fue cedido por el sultán de Marruecos,
Mohammed IV, a España por el Tratado de Wad-Ras (1),
firmado en Tetuán el 26 de abril de 1860. Durante las
siguientes décadas y con la reticencia de Francia y el
reconocimiento internacional obtenido en la Conferencia de
Berlín (1884), se fueron estableciendo más poblaciones en
la costa situada al sur de Ifni: Cabo Juby (Tarfaya), Saguia
el Hamra, Villa Cisneros y La Güera (Río de Oro) (que
formaron posteriormente el Sahara español). En 1946,
todos los enclaves de la zona fueron agrupados en la
denominada África Occidental Española.
Tras obtener en 1956 la independencia, Marruecos empezó
a expresar su interés por descolonizar las posesiones
españolas, fundadas en los proclamados vínculos históricos
y geográficos de dichos territorios con Marruecos. El sultán
marroquí, Mohammed V, alentó los esfuerzos para
reclamar las posesiones españolas y personalmente financió
a los conspiradores anti-españoles en Ifni.

El Sahara Español

Fecha
Lugar
Resultado

23 de noviembre de 1957 - 30 de junio de 1958
Sáhara Occidental e Ifni
Victoria española en Sahara. Pérdida de gran parte de
Ifni. Entrega a Marruecos de la Franja de Tarfaya (zona
norte del Sáhara Español)
Beligerantes

España
Francia

Marruecos
Comandantes

Teniente General López
Valencia

Fuerzas en combate
10.000

30.000

300 muertos, 500 heridos

Estallido

Ben Hammu

Bajas
8000 muertos

Conflictos hispano-marroquíes(1859 a 2002)

Manifestaciones contra el dominio extranjero se produjeros
en Ifni el 10 de abril de 1957, seguidas de disturbios y
algún asesinato de leales a España. En respuesta, Franco
envió dos banderas (batallones) de la Legión, fuerza de
choque de élite de España, a El Aaiún en junio de ese año.
Mientras tanto, las tropas marroquíes se agruparon en las
inmediaciones de Ifni. El 23 de octubre, dos pueblos en los
alrededores de Sidi Ifni, Goulimine y Bou Izarguen, fueron
ocupados por 1.500 soldados marroquíes (muyahidín). El
cerco de Ifni había comenzado. Dos banderas más de la
Legión llegaron a las posesiones españolas antes del
comienzo de las hostilidades (la Sexta Bandera llega a Ifni,
en tanto que la Segunda se unió a la Cuarta y la
Decimotercera en el Sahara español). También se
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Guerra de África - Guerra de Margallo - Guerra de Melilla - Guerra del
Rif - Guerra de Ifni - Marcha Verde - Isla de Perejil

El asalto de Ifni
El 21 de noviembre, los servicios de inteligencia españoles
en Ifni se dieron cuenta de que los ataques de marroquíes
operando desde de Goulimine eran inminentes. El 23 de
noviembre, las líneas de comunicaciones españolas con los
puestos avanzados en la frontera fueron cortadas, al tiempo
que una fuerza de unos 2.000 marroquíes asaltaba las
guarniciones del territorio de Ifni, así como el aeródromo y
el arsenal de Sidi Ifni.

Aunque la incursión marroquí contra Sidi Ifni fue
fácilmente rechazada, los puestos avanzados cercados
fueron abandonados o perdidos ante el ataque enemigo, en
tanto que Tiliuin, Telata y Tagragra permanecieron bajo
estrecho asedio.

Telata
La situación en Telata
Telata tenía un puesto de policía muy apto para dicha
función, pero en absoluto preparado para un ataque. Aun
así sus defensores estuvieron muy por encima de lo que
tuvieron que sufrir, con gran mérito a pesar de los
constantes ataques, llegando los marroquíes hasta los
mismos muros del fuerte sin poder conquistarlo.

Invasión inicial
Parte de Guerra de Ifni
Fecha
Lugar
Resultado

Al mando del puesto de policía se encontraba en aquellas
fechas el Teniente Emilio Cuevas Puente (después
Coronel), y distante a poco más de un kilómetro el
destacamento de Tiradores, bajo el mando del capitán
Niceto Llorente Sanz, con algo más de un centenar de
soldados del grupo de Tiradores.

23 de noviembre - 5 de diciembre de 1957
Sáhara Occidental e Ifni
Indeciso
Beligerantes
Marruecos
Tribus saharauis

España

A las 06.30 de la madrugada del 23 de noviembre de 1957,
varios grupos del Ejército de Liberación Marroquí atacan el
puesto de Telata, con intenso fuego de fusilería,
ametralladoras y morteros. Tras repeler el primer ataque, el
operador de radio informa que la defensa ha sido
perfectamente organizada, produciéndose las siguientes
bajas: en el grupo de Tiradores un muerto, cinco soldados y
un sargento heridos, un policía musulmán muerto, un
brigada herido grave (Luis Gutiérrez Nalda) y tres policías
heridos.

Comandantes
Mariano Gómez de Zamalloa
Ben Hammu
Fuerzas en combate
1.500 españoles
500 indígenas paramilitares
(Batallón de la Gabardina)

2.000
Bajas

200 muertos
128 heridos
100 desaparecidos

desconocido

El puesto de Telata queda asediado y sus defensores deben
hacer frente a continuas incursiones con un armamento
obsoleto y escaso.
En medio de los continuos ataques, entre los defensores
destacan los casos de héroes como el soldado del Rgto. de
Redes Permanentes y Servicios Especiales de
Transmisiones, Joaquín Fandos Martínez, natural de
Burriana (Castellón). Asignado al destacamento de
Tiradores, cuando dejaba su puesto de operador de radio,
relevaba a alguno de sus compañeros más agotados o
levemente heridos de las posiciones defensivas, sin apenas
descansar durante los nueve días siguientes al 23 de
noviembre.

Tiliuin
En Tiliuin, 60 tiradores (pertenecientes al Cuerpo de
Tiradores de Ifni, un cuerpo mixto de soldados españoles e
indígenas) defendían el puesto, así como a su población
civil, ante el ataque de cientos de marroquíes. El 25 de
noviembre, un intento de rescate fue autorizado por las
autoridades españolas. Ante el veto de los Estados Unidos
(aliado de Marruecos) para que España utilizara aviones o
armas fabricados por ese país, se hubo de recurrir a cinco
viejos Heinkel He-111 para bombardear las posiciones
marroquíes, mientras que desde el mismo número de
Junkers JU-52 saltaban en paracaídas 75 paracaidistas (15
de cada avión) al mando del capitán Sánchez Duque, sobre
el puesto avanzado de Tiliuin, en tanto que un sexto
lanzaba armas y suministros. Estas fuerzas también
quedaron cercadas en el poblado.

El 1 de diciembre de 1957, se produce uno de los últimos y
más duros ataques de los marroquíes. Entre las bajas de los
defensores, Joaquín Fandos cae gravemente herido por el
impacto de una granada de mortero, muriendo al día
siguiente.
La expedición de auxilio a Telata
La expedición de auxilio al puesto avanzado de Telata fue
claramente menos exitosa que la de Tiliuin. Tras abandonar
Sidi Ifni el 24 de noviembre a bordo de viejos camiones, un
pelotón de la Segunda Bandera paracaidista, al mando del
teniente Ortiz de Zárate, avanzó muy lentamente por la
pista que unía Sidi Ifni y Tiliuin (los camiones no podían ir
campo a través, dado lo abrupto del terreno ifneño), puesto
que los irregulares marroquíes habían interpuesto piedras
en el camino. A esto había que añadir las frecuentes
emboscadas realizadas por los marroquíes que, al día
siguiente, causaron varias bajas, forzando a la expedición a
abandonar los camiones y salir de la pista por la que
transitaban. El 26 de noviembre, la comida se acabó. Los

El 3 de diciembre, miembros de la Sexta Bandera de la
Legión llegaron al puesto, rompiendo el cerco y
reconquistando el aeródromo. Todo el personal civil y
militar fue entonces evacuado por vía terrestre a Sidi Ifni, a
donde llegaron el 6 de diciembre. Tras destruir las
fortificaciones, Tiliuín fue abandonado definitivamente.
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Emboscados, los legionarios lucharon para mantener la
cohesión, repeliendo los ataques con fuego de mortero y
armas ligeras. El episodio principal de la lucha lo
protagonizó el primer pelotón, el cual se negó
obstinadamente a retroceder ante el fuego marroquí, hasta
que el enorme número de bajas le forzó a retirarse. Los
sangrientos ataques continuaron hasta la caída de la noche,
cuando las fuerzas marroquíes, demasiado desperdigadas y
sin hombres suficientes para continuar el ataque, se
desvanecieron en la oscuridad.

españoles, bajos de munición, reanudaron la marcha, sólo
para sufrir de nuevo repetidos ataques enemigos y ser
cercados.
Aunque se les pudo enviar víveres desde aeroplanos, las
bajas continuaron aumentando. Entre los muertos estaba el
teniente Ortiz de Zárate.
El 2 de diciembre, una columna de infantería que había
salido de Sidi Ifni, compuesta por la 21ª compañía del IV
Tabor de Tiradores de Ifni al mando del capitán Rafael
López Andión rompe el cerco sobre los paracaidistas y
entra a continuación en Telata. El puesto es destruido para
no dejar refugio a los marroquíes. Los supervivientes de
Telata y del batallón paracaidista estaban de vuelta en Sidi
Ifni el 5 de diciembre. Habían sufrido cinco muertos y
catorce heridos.

Batalla de Edchera
Parte de Guerra de Ifni
Fecha
Lugar
Resultado

13 de enero de 1958
Sáhara Occidental
Victoria española
Beligerantes

El asedio de Sidi Ifni

España

Los primeros ataques marroquíes habían sido más o menos
exitosos. En el espacio de dos semanas, los marroquíes y
sus aliados tribales bereberes habían conseguido controlar
la mayor parte de Ifni, aislando las unidades españolas
tierra adentro de la capital, Sidi Ifni. Ataques simultáneos
habían sido lanzados por todo el Sahara español (territorio
situado a 200 km al sur de Ifni), capturando guarniciones y
emboscando convoyes y patrullas.

Capitán Madarel
350
37 muertos
50 heridos

Consecuentemente, las unidades marroquíes, reabastecidas
y reforzadas en gran medida, se esforzaron en rodear y
asediar Sidi Ifni, esperando incitar un levantamiento
popular. Sin embargo, los marroquíes subestimaron la
fortaleza de las defensas españolas de la ciudad. Abastecida
desde el mar por tres buques de la armada española y
protegida por una línea de posiciones defensivas,
establecidas a lo largo de un perímetro de 27 kilómetros y a
8-10 km del centro de la ciudad, que para el 9 de diciembre
albergaba unos 7.500 defensores, Sidi Ifni resultó
inexpugnable. aquí posiciones defensivas El asedio, que
duró hasta junio de 1958, transcurrió sin grandes incidentes
y relativamente sin derramamiento de sangre, ya que las
fuerzas españolas y marroquíes concentraron sus recursos
en los escenarios del Sahara español.

Marruecos
Comandantes
desconocido
Fuerzas en combate
500
Bajas
241 muertos
100 heridos

Reconquista del Sáhara español
En febrero de 1958, tropas franco-españolas lanzaron una
importante ofensiva que desmanteló con éxito al Ejército de
Liberación Sahariano. Por primera vez, el poder aéreo
masivamente superior de los europeos fue aplicado, ya que
Francia y España desplegaron una escuadra de 130 aviones
(60 españoles y 70 franceses). Sobre el terreno se
desplegaron 9.000 soldados españoles y 5.000 franceses. El
Teniente General López Valencia, Capitán General de
Canarias, comandaba las fuerzas españolas.
Los primeros reductos en caer fueron las fortalezas
montañosas marroquíes entre Tan-Tan y Saguia el Hamra.
Bombardeadas desde el aire y con fuego de proyectiles
desde tierra (de fuerzas españoles venidas de El Aaiún y
Villa Bens y francesas de Fort Trinquet), el Ejército de
Liberación sufrió 150 muertos y abandonó sus escondites
montañosos y gran cantidad de material.

La batalla de Edchera
En enero de 1958, Marruecos redobló su dedicación a la
campaña contra España, reorganizando todas las unidades
militares en territorio español, como el Ejército de
Liberación Saharaui. Mientras tanto, la Novena Bandera de
la Legión es enviada al Sahara español a reforzar las tropas
allí estacionadas.

El 10 de febrero, las banderas Cuarta, Novena y
Decimotercera de la Legión, organizadas en una columna
motorizada, expulsaron a los marroquíes de Edchera y
ocuparon a continuación Tafurdat y Smara.

El 12 de enero, una columna del Ejército de Liberación
Sahariano atacó la guarnición española en El Aaiún.
Derrotados y forzados a retirarse por los españoles, esta
columna centró sus esfuerzos en el sudeste de la colonia. La
oportunidad se presentó al día siguiente en Edchera, donde
dos compañías de la XIII Bandera de la Legión estaban
llevando a cabo una misión de reconocimiento.
Deslizándose sin ser vistos por entre las dunas junto a las
columnas españolas, los marroquíes abrieron fuego.

El ejército español, avanzando desde El Aaiún y Villa
Cisneros, junto a tropas francesas que operaban desde Fort
Gouraud, atacaron contundentemente a los marroquíes el
21 de febrero, destruyendo las concentraciones del Ejército
de Liberación Sahariano entre Bir Nazaran y Ausert.
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zona. Este territorio pasaría a llamarse más tarde,
Ifni.

Consecuencias
El 2 de abril se firman los acuerdos de Angra de Cintra
entre los gobiernos español y marroquí. Por este acuerdo se
entregaba a Marruecos la zona de Tarfaya (colonia de Cabo
Juby), entre el río Draa y el paralelo 27º40', excluyéndose
Sidi Ifni y el resto del Sáhara español.

•

España mantuvo la posesión de Ifni hasta 1969,
consecuente a la resolución 2072 de las Naciones Unidas
(1965) en la que insta a la descolonización de Ifni y el
Sáhara Occidental. Sin embargo, el control español sobre el
Sahara Occidental duró hasta que, de acuerdo con
Marruecos (que organiza la Marcha Verde), se firmaron los
Acuerdos de Madrid de 1975, donde España, Marruecos y
Mauritania emitieron en Madrid una declaración de
principios sobre el Sáhara Occidental, con arreglo al cual
las facultades y responsabilidades de España, como
Potencia administradora del Territorio, se transfirieron a
una administración temporal tripartita, sin que la paralela
declaración de independencia hecha por los nacionalistas
saharauís (Frente Polisario) y la proclamación de la
República Árabe Saharaui Democrática se tradujeran en la
creación de una nueva nación. Antes bien, fue el inicio de
un conflicto que dura hasta hoy.

Reconquista del Sáhara español
Parte de Guerra de Ifni
Fecha
Lugar
Resultado
España
Francia
Teniente General López
Valencia

España ocuparía la plaza de Tetuán en tanto no se
pagara la indemnización acordada.

•

•

•

Desconocido

Fuerzas en combate
9.000 españoles
5.000 franceses

20.000 (estimado)

Bajas
55 muertos
74 heridos
1.000 muertos o heridos
1 desaparecido
(estimado)
Bajas francesas desconodidas

Bibliografía
Ramiro Santamaría Quesada (1984). Ifni-Sahara, la
guerra ignorada. Madrid: Ediciones Dyrsa. ISBN 8486169-08-9.

En virtud de este tratado, se acordó lo siguiente:

•

Marruecos
Tribus saharauís
Comandantes

El Tratado de Wad-Ras, firmado en Tetuán, el 26 de abril
de 1860, puso fin a la Guerra de África y fue la
consecuencia de las sucesivas derrotas sufridas por
Marruecos, en su enfrentamiento con las tropas españolas,
en particular tras la Batalla de Wad-Ras. Ello obligó al
sultán, Muhammad ibn ‘Abd al Rahman a pedir la paz.

Marruecos aceptó el pago a España de
cuatrocientos millones de reales, en concepto de
indemnización de guerra.

20 de enero - 25 de febrero de 1958
Sáhara Occidental
Victoria española con colaboración francesa
Beligerantes

(1)Tratado de Wad-Ras

•

Se pactaron una serie de acuerdos comerciales,
declarándose a España, como nación más
favorecida.

Se ratificó el convenio firmado el 24 de agosto de
1850 sobre las plazas de Melilla, que aumentaba
su perímetro fuera del área fortificada y de los
peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas.
Se aumentaba el área de dominio de Ceuta y sus
alrededores, incluyendo todo el territorio que iba
desde el mar, pasando por los altos de la Sierra
de Bullones, hasta el barranco de Anghera.

•

Rafael Casas de la Vega (1985). La última guerra
de África (Campaña de Ifni-Sáhara). Madrid.
Ejército de Tierra. Servicio de Publicaciones del
Estado Mayor. ISBN 84-505-2267-6.

•

José Ramón Diego Aguirre (1994). La última
guerra colonial de España. Ifni-Sahara (19571958). Málaga: Editorial Algazara, S.L.. ISBN
84-87999-17-4.

•

Gastón Segura Valero (2006). Ifni. La guerra que
silenció Franco. Madrid: Ediciones Martinez
Roca, S.A.. ISBN 84-270-3242-0.

Francesco Tamburini Ifni-Sahara, 1957-1958: una guerra
coloniale dimenticata, en "Eserciti e Storia", n. 42, a. VII,
julio-agosto 2007

Cesión a perpetuidad a España de un territorio
alrededor del fortín de Santa Cruz de la Mar
Pequeña, que se había establecido en la costa
atlántica, en tiempos de Isabel La Católica. Con
ello se recuperaría la explotación de la pesca en la

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki
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LA BANDERA DE MOCHILA.

La Bandera de Percha o mas conocida popularmente como
Bandera de Mochila formó parte del equipo del Soldado en el
Ejército Español en el periodo comprendido entre mediados
del Siglo XIX y finales del primer cuarto del Siglo XX,
coincidiendo con los reinados de Isabel II, Alfonso XII y
Alfonso XIII.
Esta bandera cuyas dimensiones variaban según el
fabricante era de reducidas dimensiones (60x80 cm.) y por
su amplia distribución y para abaratamiento de costes era
igualmente de muy pobre calidad textil, carecía de vaina,
aunque a veces iba con unos cordoncillos en sus extremos
para ser atada.
Diseño inicial de Bandera de Percha
sobre fondo rojo.

En un principio fue de color roja, el color
militar español, pero poco después
se
generalizó con los colores nacionales.
Carecía de flecos, sólo estaba coloreada por
una cara, traspasando a la otra la impresión.
Se empezó a distribuir sobre el año 1860,
siendo de dotación en principio para los
Cuerpos Expedicionario en las Guerras de
África, aunque al poco su uso se generalizó a
la inmensa mayoría de los Cuerpos y
Unidades del Ejército.
Inicialmente se confeccionó utilizando el
entonces vigente Escudo de España ubicado
en el centro de la franja amarilla de la
bandera, con un texto de forma semicircular
en la parte superior del escudo en el que se
especificaba el tipo de Unidad (Regimiento
Bandera de Percha del Rgto. Asia nº 55
de Infantería, Artillería..etc) y en la parte
inferior el nombre de la Unidad, aunque
tanto el texto como su disposición era
diferente según Unidades, hasta que años después, la Real Orden del 12 de Diciembre de 1.904,
declara : ”Reglamentario para todos los Cuerpos del Ejército el pañuelo cubrepercha, denominado de
Bandera Española”, en clara referencia a la Bandera de Percha.
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Fue creada para que el soldado pudiera
cubrir y proteger del polvo- en esa época
aun no se conocían las taquillas con puertas,
especialmente cuando estaba en Campaña
las pertenencias y equipo se colocaban en
una repisa de su dormitorio. Precisamente
por esta utilidad, la bandera tiene sus
colores en sentido vertical, así como su
escudo, que ribeteado en negro podía ser el
contraacuartelado. En el Museo del Ejército
se conservan varios ejemplares, entre otras
la del General Primo de Rivera.

Soldados del Batallón Expedicionario del Rgto.
Garellano para la Guerra de Marruecos, celebran la
Navidad de 1921 en las posiciones. Detrás su
Bandera de Percha.

mas potentes y precisas, hicieron necesario
la distancia.

La segunda de las finalidades era la de ser
llevada en campaña en la mochila, de ahí su
otro nombre más corriente y desplegándola
convenientemente, servir de señal de
identificación
entre
la
unidades
que
combatían cerca. El combate en guerrilla,
cada vez más frecuente, los nuevos
uniformes (primero el rayadillo el las selvas
de Cuba y Filipinas o
posteriormente el
caqui en los montes de Marruecos) que
destacaban poco de su entorno y, finamente
las armas que cada vez eran
este medio de identificación de una fuerza española en

Ya fuera para señalar la conquista de un objetivo, para alertar a las unidades de los flancos y a la
artillería o aviación propias se ondeaban estas banderas. Es el la campaña de África de 1859-60
cuando se generaliza el uso por nuestras tropas de esta bandera, desde entonces acompañaran a
nuestros soldados en Filipinas, Cuba, Marruecos…

La tercera y más sublime función de esta
enseña servía para rendir un último honor
a los caídos en combate, cuyos cuerpos
caídos en combate, tomaban sepultura
empleando como mortaja su bandera de
percha. Con ella se arropaba el cadáver y
se cubría su rostro antes de rellenar con
tierra la tumba. Este hecho viene reflejado
en el popular pasodoble militar compuesto
en 1919 por el maestro Francisco Alonso,
titulado “Las Corsarias”, mas popularmente
conocido como “Banderita”, y que en una
de sus estrofas cita :

Escenificación patriótica del "Pasodoble de la
Banderita", de Las corsarias, en el Teatro Ruzafa,
de Valencia. Año 1919
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“Y el día en que yo me muera, si estoy lejos de mi Patria,
solo quiero que me cubran con mi bandera de España “.

Por último la bandera tenía un carácter gozoso y festivo: El soldado después de cumplir sus
obligaciones con la Patria, licenciado regresaba a su hogar, al cuello le colgaba el “canuto” con su
ganada “licencia” y en su atillo la bandera de percha o mochila, recuerdo de su unidad y de
permanencia en ella, siendo por lo tanto testigo de su vida militar cumplida. Nunca como entonces
hubo tantos hogares españoles con los colores nacionales para mostrar a los hijos el amor a España,
ese amor que hay que enseñar y acrecentar desde el vientre de la madre
Era costumbre muy generalizada que la familia del licenciado colgara en alguna ventana o balcón de
su casa la bandera del recién llegado, indicando así a sus vecinos que su hijo o hermano había
cumplido con su obligación y regresado felizmente. Esta bandera engalano las casas de los pueblos
y ciudades españoles los días festivos, permaneciendo todavía esta tradición en muchos hogares
españoles.
Finalizadas las Guerras de Africa, la tradición de dotar a cada Soldado de su Bandera de Percha se
fue perdiendo hasta desaparecer por completo con la llegada de la II República.

En la última década del Siglo XX, con
la incorporación de fuerzas Españolas
en misiones Internacionales, (Bosnia,
Kosovo.. etc.), se recuperó la
tradición, y la Bandera de Percha
volvió a formar parte del equipo del
Soldado que partía a zonas de
operaciones,
volviendo
a
estar
presente en sus alojamientos. Gran
parte de la culpa de la recuperación
de esta olvidada tradición la tiene la
ASOCIACION RETOGENES – Amigos
de la Historia Militar que con su
Presidente D. JESUS DOLADO a la
cabeza, que de forma totalmente
altruista no exento de un gran
esfuerzo personal y económico, ha
Actual Bandera de Percha del Rgto. de Infantería
tenido la amabilidad de donar a
Garellano nº 45”.
diferentes
Unidades mas de 15.000 modernas “banderas de percha”, a las UCO,s. que se lo ha requerido, esta
vez luciendo los Escudos de Armas propios de cada Unidad.

SBMY. RICARDO PEREZ GUTIERREZ

RIL. GARELLANO Nº 45

Con la inestimable ayuda de JESUS DOLADO ESTEBAN
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ASOCIACION RETOGENES
Amigos de la Historia Militar

REVISTA MINERVA. Red

Inconvenientes
técnicos
surgidos
después de la confección y difusión de
este ejemplar nos obligan a suprimir los
contenidos de las páginas 23 a 27.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

Cuida tu Salud
http://www.sabervivir.es

El hipotiroidismo producido por la presencia
de anticuerpos antitiroídeos se denomina
enfermedad de Hashimoto, es un trastorno de
carácter genético que puede ser heredado a
los hijos.

Problemas de Tiroides

La tiroides es una glándula endocrina,
situada justo debajo de la manzana de
Adán junto al cartílago tiroides y sobre la
tráquea. Pesa entre 15 y 30 gramos en el
adulto, y está formada por dos lóbulos en
forma de mariposa a ambos lados de la
tráquea, ambos lóbulos unidos por el
istmo. La glándula tiroides regula el
metabolismo del cuerpo, es productora de
proteínas y regula la sensibilidad del
cuerpo a otras hormonas.

El
hipotiroidismo
también
se
llama
mixedema (edema mucinoso), ya que se
produce
un
acúmulo
generalizado
de
mucopolisacáridos en los tejidos subcutáneos,
que provoca un edema especial que no deja
fóvea (no debe confundirse con el mixedema
pretibial de la enfermedad de GravesBasedow).
Cuando la tiroides aumenta de tamaño
hablamos de bocio o estruma. La aparición de
un proceso inflamatorio sobre un bocio
preexistente se denomina estrumitis. La
tiroides puede llegar a pesar más de 1 Kg.

El hipertiroidismo, es consecuencia de
una hiperplasia (bocio tóxico) de la
glándula a causa de una secreción
excesiva de TSH (acrónimo inglés de
“hormona estimulante de la tiroides”), o
bien a la estimulación de la tiroides por
TSI (inmunoglobulina tiroestimulante),
que son anticuerpos que se unen a los
mismos receptores que lo haría la TSH,
por lo que la glándula sufre una
estimulación muy intensa que causa el
hipertiroidismo.
La
tirotoxicosis
(intoxicación
por
hormonas tiroideas) es el síndrome debido
a una excesiva acción de las HT sobre el
organismo. El exceso de HT circulantes
puede deberse a una hiperfunción del
tiroides, a una destrucción del tiroides con
una producción ectópica de hormonas
tiroideas o a una ingestión exógena
excesiva de HT.
La causa más frecuente en la actualidad
es
la
presencia
de
anticuerpos
antitiroídeos, los que atacan a la tiroides y
llevan a la disminución de la producción
de
hormonas
tiroídeas.
En
épocas
anteriores la causa más frecuente de
hipotiroidismo era la deficiencia de yodo,
esto desapareció con la yodación de la sal.

upload.wikimedia.org
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menos al año que redundarían en beneficio de
otras patologías asociadas, como la diabetes o la
obesidad, auténticas lacras modernas en la
sociedad estadounidense y en otros países
desarrollados.

Con estas conclusiones en la mano, sugieren,
cada vez son más los argumentos que deben
animar a los gobiernos a poner en marcha una
política de precios que encarezca la comida
basura y haga más accesible a los bolsillos de los
consumidores las frutas y verduras. "Aunque esas
políticas por sí solas no resolverán la epidemia de
obesidad y es previsible que se enfrenten a la
oposición de muchos fabricantes, sí son una
estrategia positiva para afrontar el consumo
excesivo de calorías y las tasas de obesidad y
diabetes que sufre EEUU".

Noticias de Salud

Una idea en la que coincide un editorial en la
misma revista (firmado por Michell Katz y Rajv
Bhatia, del departamento de Salud Pública de San
Francisco). "Los impuestos son una buena manera
de corregir las desigualdades sociales y de salud
que no tiene en cuenta el mercado", defienden.
Pero no sólo eso: "Además, deberíamos tener en
cuenta el otro lado de la moneda, los subsidios.
Tristemente en la actualidad ayudamos a sectores
como el del maíz, que sirve para fabricar el
edulcorante de los refrescos que permite que
tengan un precio tan barato".

Hamburguesas y pizzas más caras,
una receta eficaz contra la obesidad.
Un estudio demuestra que encarecer la comida
basura reduce la ingesta de calorías...
MADRID.- ¿Se tomaría usted esa hamburguesa si
en lugar de un euro costase cinco? ¿Y qué me
dice de esa chocolatina que sirve de merienda
infantil? En medio de un intenso debate sobre la
conveniencia de grabar con mayores impuestos
los refrescos y otro tipo de "comida basura", un
ensayo demuestra por primera vez que esta
estrategia es eficaz: cuanto más suben los precios
de estos productos más descienden las calorías
ingeridas.

Estas políticas económicas, concluyen, deben ser
especialmente importantes en las zonas que ellos
llaman "desiertos de comida"; es decir, "aquellos
barrios con pocos recursos en los que es difícil
encontrar comida sana y, en cambio, están llenos
de tiendas y ultramarinos repletos de alcohol,
cigarrillos, refrescos, caramelos y "snacks"".

Las conclusiones que han obtenido Kiyah Duffey,
de la Universidad de Chapel Hill, en Carolina del
Norte (EEUU), y su equipo son el fruto de 20 años
de trabajo, que se inició en el año 1985 y finalizó
en 2005. En estas dos décadas, los investigadores
han seguido de cerca a más de 5.000 adultos de
18 a 30 años (participantes del estudio CARDIA) y
han vigilado en paralelo sus hábitos alimenticios y
el precio de los alimentos.

El Mundo 09-03-2010

Según su análisis, publicado en las páginas de la
revista "Archives of Internal Medicine", el
incremento de tan sólo un dólar en el precio de
productos como la pizza o los refrescos se refleja
en un descenso del consumo de este tipo de
calorías.
Concretamente, y tomando como base una serie
de modelos económicos, un aumento del 10% en
los precios se convirtió en un descenso de entre el
7% y el 12% en la cantidad de calorías ingeridas
a través de productos como la pizza o las bebidas
azucaradas.
Extrapolando sus conclusiones a un análisis más
amplio, los investigadores calculan que subir el
coste de la comida rápida alrededor de un 18%
podría traducirse en un descenso cercano a las 56
calorías diarias por persona. Es decir, 2,25 kilos
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EN TIERRA HOSTIL
Título original: The hurt locker
Año: 2008
Duración: 120 min.
Nacionalidad: EE.UU.
Género: AcciónDrama
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Anthony Mackie
Brian Geraghty
Ralph Fiennes
Guy Pearce
David Morse
Evangeline Lilly

Sargento William James
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Sinópsis:
"En tierra hostil" narra el intenso día a día un comando especializado en
desactivación de explosivos durante la guerra de Irak liderado por el sargento
Thompson. Cuando éste fallece en el transcurso de una misión, la Unidad queda
al mando del impredecible y temerario sargento James. El imprudente
comportamiento de éste hará que sus dos subordinados, el sargento Sanborn y el
especialista Eldridge, valoren seriamente el riesgo que corren en su trabajo y se
planteen si realmente les merece la pena continuar. Cuando una misión rutinaria
en una ciudad se convierta en una auténtica ratonera para James y sus hombres,
la verdadera personalidad del sargento aflorará, haciendo que sus vidas cambien
para siempre.
©
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¿ Qué leer?

Luchamos y perdimos

Tipo de Obra: Libro de Texto
Época: Contemporánea
Autor: Otto Skorzeny
Editorial: Acervo
Año de Edición: 2004
Lugar de Adquisición: Librería Europa
Fecha de Adquisición: Diciembre 2007
Páginas: 328
Precio: 14€

Segunda parte de la interesante autobiografía del liberador de Mussolini, un jefe de batallón
de comandos de la SS alemán, nos sitúa en la parte media de 1943 hasta el final de la
guerra y parte del cautiverio de Skorzeny y algunos oficiales bajo su mando en parte va
desde la liberación de Mussolini hasta el final de la guerra, me ha impresionado mucho de
este titulo como narra el sentimiento de derrota, de entrega de su
arma, su rendición, contiene detalles que son de gran interés para aquellos que gustan de
este tipo de periodo histórico. Las memorias de ese gran soldado que fue considerado "el
hombre más peligroso de Europa". En este libro veremos la faceta más interesante de su
vida, la creación de las unidades especiales dentro de las Waffen SS, el atentado de junio de
1944, la ofensiva de Las Ardenas e intervención de sus equipos especiales, el final de la
guerra, su detención e internamiento.
La calidad de la edición es mala, tanto la calidad de portada, impresión y papel, pero el
contenido equilibra esta carencia, incluso la foto podrían haberla escogido mejor, pero el
libro como tal esta bastante bien traducido. Es un libro recomendable y casi imprescindible
para amantes del tema.
Valoración de la Narrativa: 8
Calidad de Impresión: 5
Calidad-Precio: 8
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Jueves 11
Intervalos nubosos

7°C

-3°C

Viento:
Sudoeste 7 km/h
Probab. Precip: 25%

9°C

-2°C

Viento:
Norte 11 km/h
Probab. Precip: 35%

Viernes 12
Intervalos nubosos

Sábado 13
Intervalos nubosos

Viento:
Norte 14 km/h
Probab. Precip: 25%

10°C

-1°C

11°C

0°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 5%

Domingo 14
Poco nuboso

Lunes 15
Poco nuboso

11°C

-1°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 5%

Nuboso

14°C

0°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 10%

3°C

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

Martes 16

Miércoles 17
Nuboso

14°C

La previsión del tiempo en Tremp con el pronóstico
meteorológico semanal y fin de semana.

http://www.tutiempo.net/Tiempo-Tremp-E25840.html
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Legionarios
Marinero de agua dulce

Esto son dos legionarios romanos y le pregunta uno a otro:
-¿Cuántos años tienes?
-Responde el otro XXV
-¿Ah sí? ¡¡¡Pues por el c… te la hinco!!

Esto es un mariero en la cubierta y de repente de pone todo
alterao y dice: Marinero:¡Capitan¡ ¡capitan¡ que nos hundimos
Capitan: Calla gilipollas que esto es un submarino

Puenting para lagartos

Instrucción militar
Recluta: Sargento, ¿qué podemos hacer si pisamos una mina?
Sargento: El procedimiento habitual es esparcirte en trocitos por
un círculo de 30 metros

Concurso de obediencia

Soldado cojo,se ha divertido?
Esto era un soldado cojo que estaba en la mili, entonces viene
el cabo y les dice a los soldados que estaban en fila:
-Soldados¡! que harían ustedes si viniera la guerra?,tu el cojo,
responde.
-pues tirar una bomba señor
-pero que dices tío, lo que harías tu es...
-nada?
-se ha divertido usted muxo ya¿¿
por que lo dice señor?
-porque es usted un cojo con suerte

Sutil sugerencia
Soldado despechado
Un soldado asturiano que está de misión en Afganistán recibe
una carta de su novia:
“Querido Luis:
No puedo soportar más la distancia que hay entre nosotros y
pienso que lo mejor que podemos hacer es terminar con nuestra
relación. Además, durante este tiempo que hemos estado
separados te he sido infiel en dos ocasiones. Lo siento mucho.
María.
P.D. : Por favor, devuélveme la foto mía que te di.”
El soldado, muy dolido, empieza a pedir a todos sus compañeros
fotos de sus hermanas, novias, primas, etc. Consigue reunir
alrededor de 57 fotografías y las mete en un sobre. Al día
siguiente se las envía a su novia con la siguiente nota:
“Querida María:
No sé cuál de éstas eres. Coge tu foto y devuélveme el resto.
Luis.”

http://www.paisdelocos.com/humor
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REACCIONES A LA REVISTA MINERVA

Paco.
PD. Por favor dile a Severo que ha estado "sembrao" en su artículo y
dale un abrazo de mi parte.
Suboficial Mayor
Francisco Castellano García
Tfs. 8810373 - 917430373
AGTP-CANILLEJAS

DISCULPA POR LA TARDANZA EN AGRADECERTE LA POSIBILIDAD
DE PODER VOLVER A DISFRUTAR DE LA REVISTA MINERVA. EN
CUANTO LA RECIBO LA DIFUNDO ENTRE LOS SUBOFICIALES DE
MI BATALLON A LOS QUE HE ANIMADO A COLABORAR CON ELLA.
A MI ME TIENES A TU DISPOSICION PARA CUANTO NECESITES Y
DESDE ESTE MISMO MOMENTO EMPIEZO A REBUSCAR
REQUILIAS TANTO DE MI ETAPA DE ALUMNO, COMO DE LA DE
PROFESOR.
UN ABRAZO
Florencio Gutiérrez Hernanz
Suboficial Mayor
Batallon de Policia Militar Nº 1
Base "Jaime I" Crta Betera-Olocau S/N
46117 Betera (Valencia)

--oOo-MUCHAS GRACIAS POR LA REVISTA, CADA DÍA ES MEJOR. UN
SALUDO.
BGDA. D. FRANCISCO JAVIER ALCALDE NAVARRETE
OFAPET-303 GENERAL RICARDOS

--oOo-Estimado Enrique:
Estoy encantado de recibir la nueva revista Minerva, muchísimas
gracias, me parece una excelente idea y un medio efectivo de no
perder nuestras raíces, de recordar buenos momentos, y a la vez de
mantenernos informados de la actualidad de nuestra querida
Academia. Te animo a ti y a todos los que colaboráis en la publicación
a seguir en la misma línea. Por mi parte daré toda la difusión posible
a los componentes de mi Unidad y los animaré a su participación, que
seguro alguien tiene algo interesante que contar. Un fuerte abrazo.

--oOo-MUCHAS GRACIAS COMPAÑERO.
DESEO
INDICARTE QUE LA REVISTA MINERVA PASA
ENGROSAR EL ARCHIVO HISTORICO DE ESTA ACADEMIA
UN SALUDO. SORIANO
SMR de la Academia de Logística.

A

--oOo-Estimado Compañero:
Ha llegado a mí poder un ejemplar de la revista MINERVA, por medio
del Sbmy. Naranjo del EMAD, soy de la Primera Promoción y me ha
traído agradables recuerdos de la AGBS, te ruego que si tienes una
lista de distribución me incluyas para sucesivas ediciones.Muchas
gracias y un fuerte abrazo.

Suboficial Mayor
Jesús Martínez Chinchilla
Regimiento de Guerra Electrónica nº 32
Ctra. Isla Menor s/n 41071 - SEVILLA
Tlf.. 954939019

RCT. 852 6219

-oOo—
A SUS ORDENES MI SUBOFICIAL MAYOR. HE RECIBIDO YA LA
SEGUNDA MINERVA, REMITIDA POR EL SUBOFICIAL MAYOR DE
MI UNIDAD, EL RNBQ 1 DE PATERNA VALENCIA. UN AUTENTICO
PLACER, Y NOSTALGIAS APARTE, DE LA QUE "PECAMOS"
TODOS LOS VETERANOS, DA GUSTO REPASAR LA HISTORIA Y
LOS RECUERDOS. PARECE QUE FUE AYER CUANDO EL AÑO 98,
LOS ESPECIALISTAS EN DEFENSA NBQ DEL RECIEN CREADO
BATALLON NBQ DE LA FMA, DABAMOS UNAS CONFERENCIAS A
SOLICITUD DE LA ACADEMIA, PARA QUE LOS "CATEADOS" DE
ESTA "MARIA" QUE ES LA DEFENSA NBQ, PUDIERAN
RECUPERAR LA ASIGNATURA.

--oOo-ENRIQUE :
LOS SUBOFICIALES DE LA II BPAC TE QUEDAMOS MUY
AGRADECIDOS POR
SER COPARTÍCIPE DEL NUEVO
"NACIMIENTO" DE NUESTRA REVISTA
MUCHAS GRACIAS
BLAS LUIS CAÑIZARES HERNANDEZ
SBMY IIBPAC

--oOo-A SU DISPOSICIÓN, Y ANIMARLE A USTED Y SUS
SUBORDINADOS A QUE SIGAN CON ESTE PROYECTO, QUE
DEBE SERVIRNOS PARA POTENCIAR MAS LA UNION Y EL
CONOCIMIENTO MUTUO, ENTRE TODOS LOS SUBOFICIALES DE
LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE NUESTRO EJERCITO.

Estimado amigo y compañero Enrique:
Una vez mas llega a mi PC la revista Minerva a traves de la S3 de mi
Agrupación, estoy encantado y te agradezco el envio, asi mosmo quiero
agradecer a todos los que colaborais en ella, tened en nosotros, vuestros
lectores, el total reconocimiento por un trabajo bien hecho donde rezuma
el cariño a España y a nuestra querida Escala.
Yo por mi parte decirte que haré lo posible para que los Suboficiales de
mi Agrupación la reciban puntualmente y a ver si nos hacemos
colaboradores de AMESETE.
Recibe un abrazo cordial.

SUBTENIENTE CGET IACMZ D. ENRIQUE CUENCA DELICADO
7ª/8ª PROMOCION AGBS 7ª CIA 3ª SC Nº 7361
JEFE SC MANDO 4ª CIA PLM Y AS4 BNBQ I / RNBQ 1
832 7235 / 96 136 7535 / ecuedel@et.mde.es / Cuenca Delicado
Enrique Sbtte.

--oOo-
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EL ATRIL
Bueno y dejemos atrás las grandes heroínas
de nuestra historia como Agustina de
Aragón, Isabel la Católica, María Pacheco
también llamada Flor de Tabasco, mujeres
que han dado fama y gloria a la razón de ser
del ejercito, de ser Español y de defender
incluso por las armas a nuestra Patria.

--oOo--

También quiero dar a conocer, y siempre
desde la humildad y consciente que es mi
criterio, que la mujer en este nuestro
Ejercito, encuentra una estabilidad laboral,
además de ventajas que en cualquier otro
sector no tendría, la igualdad de paga, el
trato o la consideración, ciertas facilidades a
la hora de la maternidad, pese que la
consolidación de una familia, siendo las dos
partes integrantes de nuestro ejercito, es aún
una asignatura pendiente.

--oOo--

Y pongámonos a pensar que es ser un
soldado a merced de nuestra patria, y es
más, pongámonos a pensar que es ser una
soldado de España, y aún iremos más allá,
¿Qué implica actualmente ser una mujer en
nuestro Ejército? Hasta donde hemos
llegado, ¿Hasta donde queremos llegar?, y
que sacrificios y satisfacciones conseguimos
con ello. Siempre y todo esto lo expondré
dando mi punto de vista personal, sin que
ello implique las opiniones de ninguna de
mis compañeras ya sean subordinadas o
superiores.

--oOo--

Por otro lado compañeras, tenemos que
darnos cuenta que, hoy en día la sociedad
esta en un punto en el que la mujer esta
súper protegida, y nosotras las primeras,
somos las primeras que debemos no dar
nuestro brazo a torcer, y con esto quiero
explicarme diciendo: no necesitamos esta
superprotección que estamos recibiendo, ni
siquiera, necesitamos el amparo de las leyes,
o de nuestro entorno. ¿Porqué? Porque al
igual que nuestras heroínas que han
demostrado a lo largo de nuestra historia,
una vez tras otra, su valía, no nos hace falta
el favor de nadie, somos conscientes de
nuestras necesidades, obligaciones y
derechos, y sabremos siempre defenderlos y
disfrutar de ellos, y es por eso que me siento
orgullosa de formar parte de este colectivo
de mujeres, que con su valía y buen criterio
saben que la defensa de España siempre
formará parte de nuestros valores y todas
tenemos que ser participes de ello.

--oOo--

¿Qué implica ser una mujer en el ejército?
Yo lo enfoco desde un punto de vista
personal, esta profesión que tantas
oportunidades y satisfacciones me ha dado,
casi durante diez años, tengo que reconocer,
que a veces ha sido bastante complicada, ya
sea por el favor que he podido recibir por mi
condición de ser mujer, como por la
discriminación que he sufrido. Quiero
pensar que todas ellas han sido siempre sin
ninguna maldad, aunque en ocasiones
hubiera otras intenciones ocultas. Pero soy
consciente que han sido las mismas que en
cualquier otro trabajo.

Sargento. Dª. Tania Pérez Catalá. 1ª CIA. (AGBS)
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