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EFEMERIDES
18 de marzo de 1903.- Jura de Bandera.
Por una real orden de este día se pretende dar una mayor solemnidad al acto de prestar juramento de fidelidad a
la Bandera, disponiéndose que se celebre en la cuarta semana de instrucción, formando las tropas una U cerrada
por un altar, sobre el que se celebrará la misa. El Mayor con laespada horizontal puesta sobre el asta de la
Bandera, dirá en voz alta: "¿Juráis a Dios y prometéis al Rey seguir constantemente sus Banderas, defenderlas
hasta perder la última gota de vuestra sangre, y no abandonar al que os esté mandando en acción de guerra o
disposición para ella?". A continuación, la tropa debería besar "la cruz que formaban la enseña de la Patria y el
arma con que habían de defenderla".
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EJERCITO DE TIERRA

PERSONAL MILITAR.-

12 de marzo de 2010 BOD. núm. 49
16 de marzo de 2010 BOD. núm. 51

NORMAS
Instrucción 8/2010, de 1 de marzo, del Jefe de Estado Mayor
del Ejército de Tierra, por la que se determinan los destinos en
laestructura del Ejército de Tierra en los que se cumplen las
condiciones para el ascenso.».

ACCION SOCIAL
Orden 563/03970/10
Plan de Acción Social del Ejército de Tierra para el año
2010, la convocatoria de plazas durante la época estival en las
RESIDENCIAS de la Dirección de Asistencia al Personal del
Ejército de Tierra (DIAPER)
Plazo: Veinte días naturales, a partir del día siguiente al de
publicación,
Orden 563/03971/10
Plan de Acción Social del Ejército de Tierra para el año 2010,
Ayuda para los APARTAMENTOS durante la época estival
que gestiona y organiza la Dirección de Asistencia al Personal del
Ejército de Tierra (DIAPER),
Plazo: Veinte días naturales, a partir del día siguiente al de
publicación
Orden 563/03972/10
AYUDA para los INTERCAMBIOS en Grupo durante la época
estival que gestiona y organiza la Dirección de Asistencia al
Persona ldel Ejército de Tierra (DIAPER),
Plazo: Veinte días naturales, a partir del día siguiente al de
publicación

MINISTERIO DE DEFENSA
BOD. núm. 53 18 de marzo de 2010

FUERZAS ARMADAS. NORMAS DE SEGURIDAD
Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueban las
Normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas.

15 de marzo de 2010 BOD. núm. 50
VARIAS ESCALAS

Vacantes
Resolución 431/03985/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER EXTRAORDINARIO

ENSEÑANZA
BOD. núm. 50 15 de marzo de 2010
Resolución 456/04053/10
Cursos de Iniciación Idiomática Arabe (44007 2010 001)
y Ruso (44008 2010 001)
El plazo de admisión de las instancias será de veinte (20)
días naturales a partir del día siguiente al de publicación

363

3

HERALDICA
DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA, INSTRUCCIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN:
En campo jaquelado de oro y púrpura (morado), de ocho
y diez órdenes, casco de hidalgo con penacho de plumas,
de oro.
JUSTIFICACIÓN:
El casco de hidalgo indica su dependencia del Mando de
Personal. El jaquelado del campo (al simbolizar un
tablero de ajedrez como representación de una batalla)
representa su cometido en relación a la preparación del
personal del Ejército. El púrpura del campo significa que
es la cuarta Dirección del Mando de Personal.
Aprobado en Acta nº 33 de la Ponencia de Uniformidad el
28 de marzo de 1988.

INTRANETDEFENSA
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AMESETE
EL RINCÓN DE AMESETE
D. Emilio Fernández Maldonado.

Entre otras iniciativas que nos hemos propuesto y para las que pedimos vuestra colaboración
se encuentra la de recuperar la Revista FORMACIÓN, la llamada “Revista de los Suboficiales”,
perteneciente al Arzobispado Castrense y que se dejó de publicar al comienzo de la pasada década de
los noventa.
Tenemos constancia de que fueron más de 400 números los que se publicaron a lo largo y
ancho de su existencia, pero apenas disponemos de unos cuantos ejemplares de los años 1980 y
1981.
Según nuestras informaciones, los motivos económicos fueron los culpables de su
desaparición, aunque nos tememos que fueran otros menos materialistas los que la dejaron morir. Una
publicación del Arzobispado en la última década del siglo XX, parece ser motivo más que suficiente
para practicar la más pasiva eutanasia editorial y propiciar su extinción.
Parece que en sus últimos años compartió cabecera compartida hasta 1994 con
RECONQUISTA, otra centenaria publicación con idéntica línea editorial, y con cabecera propia, hasta
un par de años antes.
Pues bien, queremos recuperarla e incluirla en la Biblioteca Histórica de los Suboficiales que
desde AMESETE deseamos crear en el Museo Específico del Suboficial.
Pedimos a todos nuestros socios y simpatizantes que hurguen
en las bibliotecas de sus mayores y en aquellas oficiales que
prestan sus servicios en las UCO,s. y BAE,s. de nuestros
Ejércitos, a ver si conseguimos recuperarla al completo o, por
lo menos, en su mayor parte.
En estos momentos, tenemos a un antiguo componente de la
5ª Promoción de la Básica, hoy Capitán destinado en el
Arzobispado Castrense, que está aportando sus mejores
esfuerzos para encontrarla en los inmensos archivos de la
Institución.
Para ayudaros a encontrarla acompañamos una portada
escaneada del núm. 328 de febrero de 1981.
Para poneros en contacto con nosotros, mandar vuestros
mensajes a la siguiente dirección de correo electrónico:
amesete@amesete.c.telefonica.net

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Asociación AMESETE. Museo Específico del Suboficial
“EL RINCON DEL MUSEO”

DONACIONES DE INSTITUCIONES CIVILES
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LEYENDA:
1. POBLA DE SEGUR. 1979.
2. SALAS DE PALLARS. 1990.
3. POBLA DE SEGUR. 1991.
4. SORT.
5. TORTOSA. 1988.
6. PALLARS JUSSÀ. 2001.
7. POBLA DE SEGUR. 1990.
8. AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE SEGUR.
9. 2º PREMIO DESFILE DE CARROSAS. TREMP 1980.
10.DIPUTACION DE LLEIDA. FALCATA. SIGLO II a. de C.
11.XXV OLIMPIADA BARCELONA 1992.

Brigada de Artillería D. Jose Maguillo Vargas / Conservador del Museo
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Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS

NICOLÁS ORDÓÑEZ, Guillermo. Sargento
del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuán núm. 1. Cruz Laureada. Real
orden de 14 de julio de 1928 (Diario Oficial
del Ministerio de la Guerra núm. 155).
Campañas de Marruecos. Combate de
Tagsut, el 24 de agosto de 1924.

que
estaba
su
capitán
herido,
defendiéndole con innegable valor y tenaz
esfuerzo y protegiendo su evacuación,
recibiendo en esta fase la cuarta herida de
proyectil en la mano derecha, y
continuando el repliegue haciendo fuego
sufrió la quinta en la oreja izquierda,
llegando a la guerrilla del Tercio, donde se
le practicó la primera cura.

Formando parte de la 1ª Compañía
del 3º Tabor de su Grupo, marchaba en
vanguardia de la columna de Xauen,
cuando, en cumplimiento de las órdenes
recibidas, al realizar la referida Unidad el
avance hacia unas peñas ocupadas por el
enemigo, resultó herido leve en una pierna,
y al reanudar la marcha incorporado a su
sección recibió una segunda herida en la
mano, continuando, no obstante, en la línea
de ataque, entablándose una reñidísima
lucha con el enemigo que sostenía las
posiciones, animado por las bajas que
causaba.

Nació en Badajoz el 31 de julio de
1897 del matrimonio formado por don
Francisco Nicolás Gallego y doña Antonia
Ordóñez Imperial. Ingresó a los 17 años
como educando de corneta en el
Regimiento de Isabel II.
En 1916 se incorporó al Batallón de
Cazadores de Segorbe en Nador, como
soldado de segunda, ascendiendo a cabo
al año siguiente e interviniendo en las
operaciones de Monte Arruit y Laucien.

Herido el capitán de la Unidad y
reducida notablemente la fuerza, se negó a
ser retirado de la línea de fuego y se hizo
cargo del mando de la sección, recibiendo
una tercera herida en el cuello que le
atravesó el pecho, y al recobrar el
conocimiento, que por la gravedad de la
herida había perdido, y encontrándose
aislado, acudió en auxilio de un grupo en el

En 1919 fue ascendido a sargento,
combatiendo en el monte Cónico y en el
Fondak, y siendo recompensado con una
Cruz del Mérito Militar.
En 1922 fue trasladado a Regulares
de Tetuán, tomando parte en la acción de
Tagsut, resultando herido y siendo
propuesto para la Cruz Laureada, que se le
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concedería en 1928 y que le sería impuesta
el 6 de octubre de 1929 por el general
Jordana, quien le dedicó una fotografía del
acto en la que escribió:
“Al Teniente D. Guillermo Nicolás y
Ordóñez como recuerdo de la fecha en la
que tuve el honor de imponerle la Cruz
Laureada de San Fernando. Jordana”.

Figueroles (Castellón), donde tenía una
hermana que ejercía de maestra.
Al estallar la Guerra Civil fue
obligado en dos ocasiones a comparecer
ante el gobernador civil, sin consecuencia
alguna, pero el 27 de agosto de 1936 se
presentaron en su domicilio un grupo de
milicianos del Frente Popular que le
detuvieron y se lo llevaron con dirección a
Castellón, deteniéndose en el cruce de la
carretera de San Juan de Moró, donde le
asesinaron cobardemente y arrojaron su
cuerpo a la cuneta.
Estuvo casado con doña Francisca
Egea Villena, con quien tuvo tres hijos
nacidos en Figueroles, el último de ellos
póstumo.

Destinado a la Mehalla de Tetuán en
1925, en el mes de septiembre volvió a ser
herido, esta vez en Kudia Tahar. Al año
siguiente fue ascendido a suboficial por
méritos de guerra y se le concedió otra
Cruz roja del Mérito Militar, obteniendo en
1929 el empleo de alférez.
Debido a sus ideas monárquicas, en
1931 se acogió a la reforma de Azaña y
pasó a la situación de retirado con el
empleo de capitán, retirándose a vivir a

El 2 de febrero de 2007 fueron
donados por uno de sus hijos al Museo de
la Academia de Infantería la Cruz Laureada
de su padre y otros objetos a él
pertenecientes.

Fuente: Caballeros de la Real y Militar
Orden de San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para
AMESETE-MINERVA.RED

Guillermo Nicolás Ordóñez (Instituto de
Historia y Cultura Militar)
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Histórico Minerva
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Nº.5.
II PROMOCION
AÑO: 1975

El Rincón del Alumno
C. A. José María Fontán Díaz
3324

AGRUPACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO Nº 41
“Vale quien sirve”, es el lema de la Agrupación de Apoyo Logístico Nº 41
(AALOG41). Y no es sólo una frase biensonante que enaltezca el espíritu y motive la
moral de los hombres, sino una idea que resume el día a día de esta Unidad con sede en
el Acuartelamiento Capitán Mayoral en Zaragoza. La AALOG41, encuadrada dentro de
la Fuerza Logística Operativa (FLO) 2, tiene sede, además del Acto. Capitán Mayoral,
en los Destacamentos de Casetas y San Boi; además, recientemente ha sido trasladado a
Huesca el Grupo de Transportes que, junto al de Abastecimiento y Mantenimiento
(Zaragoza) forman la columna vertebral de la AALOG41 y de aquellas agrupaciones
tácticas con misión en el extranjero en las que a menudo intervienen.
Uno de los aspectos que definen
esta Unidad es esa alta participación que
tiene en el marco de las operaciones
internacionales. La AALOG41 –como el
resto de Agrupaciones Logísticas- es una
gran desconocida. Cuando hablamos del
Ejército español en Afghanistan, Kosovo,
Irak, y el resto de conflictos en los que
España interviene o ha intervenido,
fácilmente viene a nuestra mente la imagen
de la Legión, la Brigada Paracaidista, las
Tropas
de
Montaña,
Unidades
Acorazadas… y sin duda estas son
Unidades que sobradamente merecen todo
el reconocimiento que ostentan, pero es tan
justo como poco frecuente resaltar el papel
que desempeña el Elemento de Apoyo
Nacional. Todos los hombres y mujeres de
la AALOG41 valen porque sirven, porque
sirven a España con la misma pasión que lo
hace el resto del Ejército, porque agarran una llave inglesa cuando otros descansan y
consiguen que el vehículo de un Pelotón esté a punto para su próxima patrulla, porque
hacen posible que a ningún componente de la Fuerza le falte alimento, ropa, carburante
o munición; porque su profesionalidad hace posible que otros puedan llevar a cabo su
misión; porque cumplen de forma brillante su parte del plan, porque lo hacen sin hacer
ruido, porque lo hacen bien, porque valen… y mucho!!
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Regimiento de Caballería PAVIA 4

C.A. Víctor Javier Larcos Paredes. 3115.

El día a día: El día a día en esta unidad se vive
en un ambiente ameno y con la mayor
predisposición, empieza con la instrucción física
diaria, a primera hora de la mañana
compartiendo a lo largo de la semana la carrera
continua, el circuito de fuerza y el deporte libre
las actividades físicas, a lo largo de la mañana
se desarrolla el mantenimiento básico de los
distintos vehículos y material con que cuenta

Historial: Su antecedente fue la Pequeña
Armada de Pavía, formado por unos 2.000
hombres con apoyo de Caballería y Artillería
ligera. Por otro lado, el Regimiento lleva el
nombre de la victoriosa batalla habida frente a
la ciudad italiana de Pavía el 24 Febrero de
1525, en la cual cayó prisionero el rey Francisco
I de Francia.
Pero el antecedente directo y más
documentado históricamente del actual RCAC
Pavía nº 4 lo encontramos en la creación, por
orden de uno de los últimos Austrias que
reinaron en España, Carlos II, el 1 de Mayo de
1684, en una unidad de Caballería ligera de
jinetes croatas. Dicha orden la llevó a cabo el
gobernador de los estados de Milán, Conde de
Melgar, estando compuesta inicialmente por
cinco compañías. El 9 de Abril de 1685
aumentaron a doce, siendo organizadas por su
maestre de campo, el Conde de Scheldon.
Unidad, organizada al estilo alemán, que suma
a la movilidad de un cuerpo montado la
potencia de fuego de la Infantería,
combatiendo ocasionalmente a pie. Se le
otorga su primer guión, blanco con la cruz de
Borgoña.
Por Instrucción General 5/86 el
RCAC Pavía nº 4 pasa a integrarse, el 1 de
Enero de 1987, en la recién creada Brigada de
Caballería Castillejos II. Desde 1939 se
hallaba establecido el Cuartel de las Guardias
Walonas de Aranjuez (Madrid), y en él
permanecerá hasta 1993, momento en que
realiza su traslado a Zaragoza. Y hasta el día
de hoy en la cual sirve a España como RCLAC
PAVIA 4.

cada unidad a nivel de primer escalón, a partir
del fin de las actividades nunca se descuida la
formación intelectual, haciendo especial inca
píe en recordar los conocimientos básicos de
todo combatiente, mediante sesiones teóricas o
teórico-prácticas de las diferentes áreas del
ámbito militar, su gente es muy trabajadora y
muy profesional en el cumplimiento de su deber
y su misión, por ser uno de los más antiguos
regimientos de Ejercito Español sus hombres y
mujeres demuestran su grandeza con el trabajo,
el esfuerzo y la entrega diaria de sus tareas……

Misiones: Es la Unidad con más potencia de
fuego y capacidad resolutiva de la Brigada. Ha
día de hoy cuenta con vehículos de primer nivel
como es el “Centauro” de alta movilidad y
prestaciones para desempeñar las funciones
actuales de la Caballería en la prestación de
misiones de reconocimiento, información y
contacto.

12

¿Qué debemos saber sobre…?

NORMA GENERAL 3/96
POLICIA PERSONAL
Y ASPECTO FISICO DEL PERSONAL MILITAR
5.- BARBA
El uso de la barba completa debe ser en todo momento aseada y
arreglada, su longitud máxima de tres (3) centímetros, no
sobrepasará el medio cuello (nuez) del interesado.
También podrá usarse la perilla en las mismas condiciones que
para la barba completa. Lámina 3, fig. 1,2,3,4)

1.- OBJETIVOS GENERALES
Con objeto de unificar criterios sobre policía personal y aspecto
físico de los componentes del Ejército de Tierra, se hace
necesario dictar las presentes Normas que reflejen esta
problemática. La imagen que ofrece el personal integrante del
mismo, es la de la colectividad. Con el cumplimiento de esta
Norma se fortalecen los lazos de uniformidad y disciplina, y como
consecuencia de ello, la unidad espiritual de sus miembros.

6.- COMPLEMENTOS
6.1.- Pendientes
Será de uso potestativo y exclusivo para el personal femenino. Si
se llevan tendrá que ser una pareja (uno en cada lóbulo), iguales
entre sí, sin colgantes, preferiblemente esféricos, dorados,
plateados o de perla. Centrado en el lóbulo de la oreja y que no
sobresalga de éste. (Lámina 2, fig.5).

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Con carácter general y de obligado cumplimiento para todo el
personal militar del Ejército de Tierra.
3.- CABELLO
3.1.- Personal Masculino
El pelo será de color natural, cortándolo de forma que quede
limpio del mismo y visible la totalidad del pabellón de la oreja. El
cuello debe estar a un centímetro y medio (l,5) por encima del
borde de la camisa y/o guerrera, su longitud habrá de permitir un
decrecimiento regular desde la parte superior de la cabeza hasta
el borde inferior de la zona cubierta de pelo. Las patillas en corte
horizontal, no deberán descender más abajo de la altura media
del pabellón de la oreja. (Lámina 1, fig. 1,2,3).

6.2.- Maquillaje
Será de uso potestativo y exclusivo para el personal femenino.
Se limitará a colores naturales que no contrasten en exceso con
la propia piel. Cualquier otro producto, como sombras de ojos,
lápiz de labios, etc. tendrá colores pálidos. El esmalte de uñas
será transparente.
Se podrá usar con todos los uniformes, excepto con el de
campaña.
6.3.- 0tros complementos
Queda prohibido el uso de, collares, pulsera y otros
complementos, excepto:
Un reloj.
Dos sortijas (compromiso y sello o similar)
Gafas.
Una pulsera discreta y que no cuelgue (sólo personal
femenino).

3.2.- Personal Femenino
El pelo será de color natural. No limitándose en principio su
longitud, ha de satisfacer los siguientes requerimientos:
Su longitud y peinado será tal que permita la correcta
colocación de la prenda de cabeza.
Deberá quedar despejada la línea inferior del cuello de la
guerrera o camisa.
Caso de llevar melena, se llevará recogida o en forma de
moño, siendo éste obligatorio para formaciones de especial
relevancia o significado.
No se permitirá el uso de pasadores, ni diademas, aunque
podrán emplearse las redecillas, gomas u horquillas de color
similar al del pelo, sin que destaquen a la vista.
Para actividades de Instrucción y Campaña o deportivas, el
pelo podrá llevarse recogido en forma de coleta o trenza. (Lámina
2, fig. 1,2,3,4).

6.4.- Tatuajes
Se aceptarán los tatuajes realizados con antelación al ingreso en
filas. Se admitirán aquellos tatuajes que puedan realizarse con
posterioridad al ingreso en filas, siempre que no contengan
expresiones o imágenes:
Contrarias a los valores que consagra la Constitución.
Contrarias a las Autoridades.
Contrarias a las virtudes militares.
Que supongan desdoro para el uniforme.

4.- BIGOTE
Se permite el uso del bigote debiéndose llevar arreglado y
recortado si fuera necesario, de forma que no sobresalga de la
comisura de los labios, no pudiendo sus guías unirse a las
patillas. (Lámina 1, fig. 1,3).

Aclaración.
Está prohibido el uso de las piezas que configuran el llamado
“piercing”, tanto a los hombres como a las mujeres.
La autorización del uso de pendientes en los lóbulos de las
orejas sólo es para el personal femenino.
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S
Stte. .D. Sebastián Céspedes Madrid
Gestor de la OFAP
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STTE. D. SEBASTIAN CESPEDES MADRID
(GESTOR DE LA OFAP)

Desembarco en Guadalcanal (7-8-1942)
El elegido fue el vicealmirante Robert L. Ghormley quien
estableció su base en Nueva Zelanda.

La Batalla de Midway hizo tambalear la situación japonesa
en el pacífico. A pocas semanas de realizarse fue
cancelado el Asalto a Nueva Caledonia, Fiji y Samoa. Lo
que quedaba entonces era reforzar el perímetro y para ello
fue llamado el vicealmirante Gunichi Mikawa con una
escuadra de cruceros y destructores.

Conflicto entre los Aliados
Mientras se preparaban las fuerzas para la operación surgió
una divergencia de opiniones entre Mac Arthur y Nimitz.
Tanto uno como el otro insistían en que debería haber un
mando único en la zona y mientras Nimitz deseaba un
desembarco en las Salomón donde construirían pistas de
aterrizaje para dar apoyo a las subsiguientes operaciones,
Mac Arthur insistía en invadir Rabaul con apoyo de la
marina.

Vicealmirante Gunichi Mikawa
Japoneses refuerzan el perímetro
Fueron reforzadas las guarniciones de Nueva Guinea, Las
Bismarks y las Salomón del Norte. Sin embargo, la base
Aliada de Port Moresby era un escollo que había que quitar
del camino. La armada había fracasado y quedaba en
manos del ejército eliminar esa amenaza, atacando desde
la costa norte de Papua a través de las Montañas Owen y
para ello era necesario proteger el flanco desde
Guadalcanal por medio de ataques aéreos. Era necesario
construir un aeródromo en la isla para cumplir tal misión.

Almirante Chester Nimitz
Washington decide
La decisión final fue tomada por Washington con la decisión
de darles mandos separados a Nimitz en el Océano
Pacífico y Mac Arthur en el Pacífico Sur. Se optó por una
invasión paulatina de las Salomón por parte de la Marina
desde el sureste y luego de consolidar las Tulagi, Mac
Arthur tomaría el mando para concertar un ataque hacia
Rabaul.

Aliados: Construir base en Efate
Mientras tanto los aliados el lugar que más atraía su
atención era Rabaul, pues lo consideraban un trampolín
desde donde el enemigo podía asestar su próximo golpe. El
almirante King ordenó la construcción de una base en
Efate, Nuevas Hébridas y formó un comando separado para
el Pacífico Sur, subordinado al mando del almirante Nimitz.

Operación Watchover
La operación "Watchover" fue planificada por Nimitz para la
primera semana de Julio de 1942. Mientras se daban los
últimos toques, se recibió noticias de que unos aviones de
exploración habían detectado la construcción de una pista
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línea maniobrando a máxima velocidad y recibieron a los
japoneses con una cortina de artillería que derribó a la
mayoría de los aviones torpederos. El resultado fue de 18
aviones americanos derribados, dos destructores averiados
y un transporte incendiado.

de aterrizaje en Guadalcanal. Esto causó conmoción en el
Cuartel General de Nimitz pues una base en esa isla podía
significar una amenaza muy grande para los planes de las
Salomón.

Henderon Field en Guadalcanal
Soldados japoneses muertos en la playa de Alligator Creek

Cambio de Planes
Inmediatamente se hicieron cambios en la planificación y se
ordenó la preparación de un desembarco para capturar la
pista de aterrizaje antes de que fuera terminada. Se fijó la
fecha para el día 7 de Agosto de 1942. Participarían 80
barcos que se hicieron a la mar el día 26 de Julio desde
varios puntos muy distantes. Ghormley no pudo ver nunca
la flota que mandaba ni pudo hablar personalmente con sus
comandantes para coordinar las operaciones. Así de
urgente lo consideraba Nimitz, quien no podía perder
tiempo.

Consolidación de la invasión
El día 8 se continuó la descarga de provisiones y equipo lo
que obligó a la flota de Turner a permanecer en Iron Bottom
Sound durante todo el día para proteger la operación de
desembarco. Campo Henderson estaba asegurado y bajo
el control de las fuerzas navales que inmediatamente
comenzaron los trabajos para terminar la pista y ponerla en
operación.
Reacción japonesa

Desembarco

Las noticias malas llegaron Fletcher obtuvo permiso para
retirar los portaaviones debido a las fuertes pérdidas
sufridas y la necesidad de reabastecerse de combustible y
desde el Cuartel General de Mac Arthur que anunció
movimientos de buques enemigos entrando en el Slot
(corredor formado por las islas Salomón) en dirección a
Guadalcanal. La situación se le complicaba, puesto que no
se habían hecho planes de contingencia para un ataque
japonés inmediato.

La flota de portaaviones Saratoga, Enterprise y Wasp
acompañados por sus barcos de apoyo, se colocaron al sur
de Guadalcanal, mientras que la fuerza anfibia de Turner se
aproximaba a la isla de Savo. La armada decidió un ataque
nocturno de artillería para ablandar las posiciones
japonesas, que apenas contaban con 2200 ingenieros
encargados de la construcción de la pista. Luego se
iniciaría el desembarco con las primeras luces del alba,
precedidos por un ataque aéreo.
Victoria Aliada

Bibliografía
-LIBRO: Guadalcanal: The U.S. Marines in World War II: A
Pictorial Tribute por Eric Hammel

La sorpresa fue total y la oposición mínima de manera que
al caer la noche había en Guadalcanal 10 mil infantes de
marina. Las fuerzas iniciaron el avance en dos columnas y
capturaron la pista de aterrizaje, que a partir de entonces se
llamaría Campo Henderson. El resto de la guarnición
japonesa se dispersó en la selva al oeste del campo.

Fuente:

http://www.exordio.com

Contraataque japonés
Los japoneses reaccionaron enviando escuadrillas aéreas
desde Rabaul. Los barcos americanos se colocaron en
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Campaña de Guadalcanal
Parte de la Guerra del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial

Marines estadounidenses descansan en el campo durante la campaña de
Guadalcanal. Noviembre de 1942.

Fecha
Lugar
Coordenadas
Resultado

7 de agosto de 1942 – 9 de febrero de 1943
Guadalcanal, Islas Salomón
9°25′S 160°0′E /
Victoria estratégica de los aliados.

Beligerantes
Fuerzas aliadas incluyend :
Estados Unidos
Australia
Nueva Zelanda
Islas Salomón Británicas
Imperio del Japón
(participación de los habitantes
de las Salomón)[1]
Tonga[2]
Colonia de Fiyi[3]
Comandantes
Isoroku Yamamoto
Robert Ghormley
Nishizo Tsukahara
William Halsey, Jr.
Richmond K. Turner
Jinichi Kusaka
Alexander Vandegrift
Hitoshi Imamura
Alexander Patch
Harukichi Hyakutake
Fuerzas en combate
60.000 soldados
36.200 soldados (fuerzas
(fuerzasterrestres)[4]
terrestres)[5]
Bajas
7.100 muertos
31.000 muertos
4 capturados
1.000 capturados
29 barcos perdidos
38 barcos perdidos
615 aviones perdidos[6]
683–880 aeronaves perdidas.

HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG
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Laura Míchel
Dpto.Reservas
HOTEL NERETS
Telf: 973 65 17 22
info@hotelnerets.com
www.hotelnerets.com

Hotel de estilo rústico rodeado por un impresionante paisajey situado
una zona tranquila. Es perfecto para pasar unas vacaciones en familia
disfrutar del aire libre en esta región del norte de Cataluña El hotel ocu
una casa rural de estilo tradicional y dispone de amplias habitaciones q
conservan su diseño original, con paredes de piedra y suelos de arcilla
hotel Nerets tiene un observatorio desde donde podrá disfrutar de un
vistas impresionantes al cielo nocturno. El restaurante del hotel sir
platos de estilo local a precios muy razonables.

Habitaciones del hotel: 26.

REVISTA MINERVA. Red

Inconvenientes
técnicos
surgidos
después de la confección y difusión de
este ejemplar nos obligan a suprimir los
contenidos de las páginas 18 a 30.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

ACTUALIDAD

Afganistán es en realidad un "cementerio
de los imperios?
Por Barry Neild, CNN

CNN) - La mano de la historia será una pesada

sino también para operar la logística. Se limita
su movilidad y es difícil de proyectar su poder".

carga sobre los hombros de EE.UU. Presidente
de Barack Obama como él despliega miles de
soldados más a Afganistán en la esperanza de
que finalmente aplastar a la insurgencia talibán
implacable.

No es de extrañar, dice, que "el país
cementerio" leyenda muere.
Esto es, después de todo, la creación de la
"Gran Juego" de espionaje y geo-mercadeo
político crónica por el imperio británico-autor era
de Rudyard Kipling, un paisaje espectacular de
CinemaScope picos nevados, cielos azules y las
aldeas de adobe poblado de orgullosos
guerreros.

Conocido como el cementerio de los "imperios",
Afganistán tiene una reputación para deshacer
ambiciosos proyectos militares y humillantes a
los posibles vencedores, un destino a sus
oponentes en casa dicen que no vale la pena
arriesgar la vida por más americano.
En los últimos dos siglos, los invasores
soviéticos y británicos se han visto obligados a
vencer retiros sangrientas de Afganistán,
privado de victorias que, en el papel, parecía
fácil, pero al final resultó inútil.

Respaldo de Estados Unidos de los Muyahidin
afganos en su lucha por la Guerra Fría era
contra los soviéticos ayudaron a mejorar la
reputación moderna de los combatientes
afganos, con políticos de los EE.UU. casting
como la lucha contra nobles guerreros
comunista para ganar fondos para las
operaciones militares.

Y puede que sólo sea una coincidencia que a
raíz de sus desastres de Afganistán, tanto los
imperios británico y soviético - como el de
Alejandro Magno, que extendió sobre la región
de más de dos milenios anteriores - se
derrumbó? Casi de inmediato, en el caso de los
soviéticos, un siglo después de Gran Bretaña.

Este tópico se aprovechó más memorable en la
tercera de las películas de Sylvester Stallone,
Rambo, cuando el veterano de Vietnam, con
frecuencia sin camisa se unió a su lucha en una
mente película blowingly violenta que fue
publicado justo cuando los soviéticos estaban
efectivamente retirarse de Afganistán.

Esto, dicen algunos, es la experiencia afgana
inevitable. Aislados, pobres y maltratados por
los conflictos interminables que los avances
tecnológicos en la guerra no para poner fin, al
parecer, el país sigue siendo tan impermeable a
los aventureros militares de hoy como lo fue
ayer.

"Afganistán es, sin duda, históricamente, un
lugar difícil de conquistar y gobernar, y el"
cementerio de los imperios 'sugiere algunas
cosas que son verdaderas - pero tienen que
estar muy calificados ", dijo Porter.
A pesar de los imperios tienden a caer después
de las escaramuzas de Afganistán, dice, para
los británicos, esto era en gran medida hasta la
Segunda Guerra Mundial, por los soviéticos, fue
la crisis ideológica en Europa oriental y de
Alejandro Magno fue un fracaso para asegurar
la sucesión estable de su imperio en Asia.

"Es un lugar difícil para luchar, para conquistar y
gobernar", dice Patrick Porter, profesor de
Estudios de Defensa en el Mando de Servicios
Conjuntos y Estado Mayor, el Kings College de
Londres.
"La geografía es muy difícil: es un país de
montañas y desiertos, de inviernos muy grave y
que hace que sea difícil no sólo para luchar,
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"La noción de un" cementerio de los imperios 'es
en realidad una extrapolación falsa de algo que
es cierto - que no hay tácticas y estratégicas de
dificultad ", dice Porter.

"Estas características se enfrentan los británicos
en el siglo 19 y los soviéticos, por lo que,
obviamente, hay aspectos de continuidad, pero
lo que los Estados Unidos y la OTAN están
tratando de hacer no es lo mismo que antes".

"Es posible que en las guerras contra las
guerrillas de las inundaciones con las tropas de
las ciudades. Es mucho más difícil para inundar
las montañas. Y Afganistán no es un país de
ciudades muy poderoso, pero de miles de
aldeas que quedaron aisladas en los inviernos
más severos, lo que permite la guerrilla y los
insurgentes para fundir de distancia y regresar. "

Entonces, ¿el aumento de tropas previsto
ayudar a los Estados Unidos y sus aliados de la
OTAN tenga éxito donde las superpotencias del
pasado han fracasado?
"No creo que hay algo de determinismo en la
historia que dice siempre las cosas van mal en
Afganistán, de lo contrario estaríamos todos las
maletas y no se moleste", dice David Benest, un
ex oficial del Regimiento de Paracaidistas que
sirvió como el contraespionaje británico, asesor
de la insurgencia en Kabul.

Para el general Víctor YERMAKOV, un
comandante de la ex Unión Soviética en
Afganistán, cortar la situación es más clara.
Resumió lo que él dice son las palabras de
Babur, fundador de la dinastía mogol, que
gobernó gran parte de Asia central en el año
1500: "Afganistán no ha sido y nunca será
vencido, y nunca se rendirá a nadie".

Benest - que a principios de este año pasó
tiempo con oficiales del ejército afgano que,
fundamentalmente, están luchando al lado en
lugar de contra las tropas de la OTAN - dice el
reclutamiento de ex combatientes contra la
Unión Soviética que venció a los soviéticos en el
bando de la OTAN es la clave de este .

Michael Codner, director del departamento de
ciencias militares en el think tank británico Royal
United Services Institute, dice que afirma que la
soberanía de Afganistán nunca ha sido violada
son un poco afectada por un hecho histórico.

No sólo son estos hombres bien versados en las
técnicas de la insurgencia afgana, que han
aprendido de los errores soviéticos en la batalla
por los corazones y las mentes, dice,
"Hablar a través de la lucha contra la
insurgencia afgana con los coroneles principios
de este año, me dijeron: 'Nosotros nunca vamos
a hacer lo que hicieron los soviéticos, porque
todos sabemos lo brutal que era y cómo la gente
se volvió contra el régimen soviético".

Puntos Codner al imperio persa, que se
extendía sobre el territorio afgano en el siglo 18,
habiendo contribuido a la caída del otrora
poderoso con sede en Kabul imperio mogol que
reinaba en la región de dos siglos antes.
Pero mientras Codner insiste en que hay
grandes diferencias entre las operaciones
militares modernas y pasado en Afganistán,
reconoce similitudes ineludibles, principalmente
el terreno, el clima y la lealtad de clan
inexpugnable.

Benest argumenta en cambio que el conflicto
actual como se puede resolver en los pasillos
del gobierno, ya que los campos de batalla
manchadas con la sangre de los invasores
derrotados.

"No es el mismo tipo de situación que tenía con
los soviéticos, y antes, de haber dicho que
Afganistán es un país montañoso con un
sistema tribal muy compleja y una variedad de
grupos étnicos - y por lo tanto un país muy
complejo para tratar de gestionar.

"La idea de que los talibanes no puede ser
derrotado es una tontería, si hay un hilo común
en la lucha contra la insurgencia es que tienes
que obtener el derecho de la política".

Stte. D. Sebastián Céspedes Madrid
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ACTUALIDAD / INTRANETDEFENSA
EL MISIL CONTRA CARRO SPIKE
LLEGARÁ A LAS UNIDADES EN 2010
TRAS SUPERAR LAS PRUEBAS DE
ACEPTACIÓN Su alcance eficaz puede llegar
a los 4.000 metros y puede operarse en tres
modalidades
17/03/2010 Ejército de Tierra. Prensa Escrita Nacional

Beatriz Gonzalo/Madrid
El puesto de tiro incluye la CLU, el visor y el trípode (Foto:DISA)

Las primeras entregas del nuevo sistema de combate
Spike , un sistema de misiles contra carro portátil de
tercera generación y guiado electroópticamente,
empezarán a llegar a las unidades a lo largo del año
2010, tras haber superado satisfactoriamente las
pruebas de aceptación que se desarrollaron a finales de
enero en el Centro de Adiestramiento "San Gregorio".

A esto se suma su alta precisión en el sistema de guiado
(tanto en operaciones diurnas como nocturnas) a lo largo
de todo el alcance del misil, la alta trayectoria de vuelo y
su poco peso (el total del sistema son 26,8 kilogramos).
Además, consta de dos cabezas de guerra -precursora y
principal- que se activan de forma secuencial y pueden
penetrar en los sistemas de blindaje reactivo.

Tiene capacidad para batir los modernos carros de
combate (como objetivo primario) y también vehículos
blindados, helicópteros y blancos terrestres de alto valor
(como objetivos secundarios). Su destino serán,
principalmente, unidades de Infantería y Caballería, y la
previsión es que se convierta en el sustituto del Milán,
cuyo alcance eficaz es menor, y posteriormente del Tow.

Modos de operación
El misil Spike LR Dual cuenta con tres modos de
funcionamiento. El modo básico es el de "Dispara y
Olvida", en el que el misil se guía de forma autónoma
permitiendo al operador realizar otro lanzamiento o
cambiar de asentamiento.

El programa contempla la adquisición de 260 puestos de
tiro y 2.600 misiles; de éstos, la mayor parte (236
puestos de tiro y 2.360 misiles) irán para el Ejército de
Tierra y el resto, para la Armada. La recepción se
prolongará de marzo de 2009 al mes de mayo del año
2014, con dos entregas anuales a partir de 2010.

El modo "Dispara y Observa" permite actualizar al
operador el punto de enganche del blanco o el propio
blanco, puesto que la comunicación entre la Unidad de
Control de Lanzamiento (CLU) y el misil se mantiene a
través de una fibra óptica. El misil también puede ser
dirigido manualmente en vuelo por el operador (modo
manual).
Equipos y sistemas principales
El puesto de tiro del Spike está integrado por la CLU con
su batería, el visor térmico y el trípode. El misil cuenta,
entre otros elementos, con motor de lanzamiento, motor
de vuelo, fibra óptica, carga precursora y principal, y
buscador electroóptico y guiado.
Para el lanzamiento, hay que desplegar el trípode,
montar el puesto de tiro, montar el misil y el sistema de
lanzamiento sobre el tubo lanzador. El operador puede
adquirir el blanco mirando a través del ocular,
seleccionar el modo de funcionamiento y efectuar el
lanzamiento. Mediante el buscador que se encuentra en
el misil podrá observar la imagen del blanco durante el
vuelo, especialmente cuando se opera en los modos
"Dispara y Observa" y "Modo manual".

El misil Spike puede abatir un blanco a 4.000 metros
(Foto:DISA)

Alcance de 4.000 metros Una de las ventajas
fundamentales del misil Spike LR Dual es que puede ser
lanzado a una distancia de hasta 4.000 metros, superior
a la de los otros misiles contracarro que posee el
Ejército, como el Milán (alcance de hasta 2.000 metros)
o el Tow (menor de 4.000 metros).

Stte. D. Sebastián Céspedes Madrid
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Noticias de Salud
Las
tarjetas
sanitarias serán
interoperables en todas las
CCAA a fin de año

burocrática", algo importante para la eficiencia
del sistema si se tiene en cuenta que dichos
profesionales son la puerta a la sanidad
pública.
EL IDIOMA NO INFLUIRÁ

España sincronizará todas las tarjetas
sanitarias de las comunidades autónomas a
finales de año, con lo que cada ciudadano
podrá ser atendido en cualquier hospital del
país independientemente de...

La consellera de Salud de la Generalitat, Marina
Geli, que hizo de anfitriona este lunes durante
la reunión de las regiones europeas para tratar
el tema de la implantación de las TIC en el
sector salud, señaló que en el caso de las
comunidades españolas, el idioma no supondrá
ningún problema en los proyectos iniciados
para lograr una mayor compenetración y mejor
manejo de los datos de la historia clínica.

…su lugar de procedencia, según informó la
ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad
Jiménez, tras la Conferencia Ministerial de Alto
Nivel de la Unión Europea sobre e-Health, que
se celebra esta semana en Barcelona.

El idioma "nunca ha sido un problema", indicó
Geli, secundada por la opinión de Jiménez,
quien señaló que la información a nivel clínico
es
"muy
común"
y
tiene
criterios
terminológicos
muy
científicos
de
fácil
comprensión
para
los
profesionales,
independientemente del idioma utilizado.

El proyecto será posible gracias a la
construcción
de
un
"nodo
central
de
información" que hará que el Sistema Nacional
de Salud (SNS) sea "interoperable en toda
España". Funcionará sin necesidad de que cada
ciudadano deba cambiar la tarjeta sanitaria de
su comunidad.

En lo referente al desarrollo de las TIC en el
ámbito sanitario español, cabe destacar que
tres comunidades --Andalucía, Baleares y
Extremadura-ya
tienen
totalmente
implantada la receta electrónica, mientras que
otras cinco --Canarias, Catalunya, Galicia,
Comunidad Valenciana y País Vasco-- se
encuentran en proceso de extender el servicio.

Dicha tarjeta también almacenará cierta
información de la historia clínica de cada
paciente, y será consultable en todos los
centros sanitarios españoles, lo que hará más
eficiente y seguro el tratamiento.
Para Jiménez, el cambio tendrá "ventajas muy
claras", y forma parte de los proyectos
comunes
puestos
en
marcha
por
las
comunidades de forma coordinada para
implantar
instrumentos
propios
de
las
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC),
como
la
receta
electrónica,
la
digitalización de las imágenes y la historia
clínica compartida, entre otros.

La implantación de la historia clínica electrónica
de
atención
primaria
centralizada
está
disponible, a diferentes niveles, en diez
comunidades, mientras que en el resto está en
proceso
de
expansión.
Asimismo,
11
comunidades ya pueden pedir cita con su
médico mediante Internet, cuatro más lo están
extendiendo, y otra ha abordado el proyecto
piloto.

El Gobierno español, en calidad de miembro de
la UE que desarrolla durante este semestre la
presidencia, utilizó la presentación de la
Conferencia Ministerial para explicar parte de
su programa de sanidad digital, que ya ha sido
completado en 8 de las 17 comunidades, según
explicó la ministra.

La
iniciativa
conjunta entre
Estado
y
comunidades, conocida con el nombre de Plan
Avanza y con una vigencia prevista entre 2006
y 2012, tiene un presupuesto de 448 millones
de euros, de los que el 54,29% será aportado
por el Gobierno central, y el resto por las
regiones.

Fruto de los esfuerzos llevados a cabo, el año
pasado se expidieron 139 millones de recetas
electrónicas, y, actualmente, el 97 por ciento
de los médicos que trabajan en la atención
primaria tienen herramientas digitales que les
han permitido soportar una "menor carga

Europa Press 16-03-2010
http://www.sabervivir.es

34

Año: 1964
Género: Bélica

El tren

Época: Contemporánea
Duración: 133 minutos
Nacionalidad: Estados Unidos
Director: John Frankenheimer
Reparto:
Burt Lancaster
Paul Scofield
Michael Simon
Jean Moreau
Howard Vernon
Suzanne Flo

Sinopsis:
A finales de la Segunda Guerra Mundial un coronel alemán, obsesionado por el arte, que prevé la toma
de París por las tropas aliadas manda robar y cargar una valiosa colección de obras de arte en un tren
con destino a Berlín. La muerte de un miembro de la Resistencia al tratar de evitar la salida de las
obras de arte de París convierte el asunto en algo personal para Labiche , un veterano en la lucha
contra los "boches", que pondrá todos los medios para impedir que el tren llegue a su destino.
Obra maestra del cine. Excelentes interpretaciones y fotografía, acompañan a un guión,
que nunca pierde el ritmo. La acción está condimentada con momentos de máxima
tensión, que mantienen al espectador literalmente pegado a la pantalla.
Imprescindible. http://www.mundohistoria.org

¿ Qué leer?
Obra imprescindible para los amantes del género, que recoge la traducción pormenorizada de todos los
Evangelios, tanto apócrifos como canónicos. Un libro para guardar, que sirve para consultar cualquier
duda sobre cualquier Evangelio, a sabiendas de que su traducción la ha hecho uno de los que mejor
dominan estos aspectos.
Llamamos evangelio al término utilizado a partir del siglo II en toda la cristiandad: «Libro que recoge los
hechos y palabras de la vida de Jesús de Nazaret como buena noticia de salvación para todos los seres
humanos».
En lo que se refiere a los llamados evangelios gnósticos, entendemos como tales a «los libros que
contienen la revelación de Jesús, normalmente tras su resurrección, acerca del Dios trascendente, de la
esencia espiritual de los elegidos y de su salvación». De este modo, son verdaderos evangelios también
algunos libros que no se definen como tales y llevan títulos diferentes. Por tanto, el número de
evangelios conocidos, y recogidos en este volumen, supera los setenta, aunque de algunos de ellos no
conservamos más que el título o pequeños fragmentos. En este libro, un equipo de especialistas ha
abordado por primera vez la traducción íntegra a partir de las lenguas originales -latín, griego, hebreo,
siríaco, copto y árabe- de todos los textos evangélicos. Además, ofrecen al lector una ficha identificativa
de cada texto -posibles autor y fecha del evangelio, lengua y fuentes disponibles-, así como una breve
Tipo de Obra: Ensayo
Época: Antigua
Autor: Antonio Piñero
Editorial: Edaf
Año de Edición: 2009
Páginas: 672
Precio: 25€

introducción que sitúa al lector en el contexto histórico y religioso del escrito.
Una obra única y un referente absolutamente imprescindible para cualquier persona interesada en
conocer y profundizar en el cristianismo.
Otra joya que nos brinda el catedrático Antonio Piñero
Valoración de la Narrativa: 9. Calidad de Impresión: 8. Calidad-Precio: 10

http://www.mundohistoria.org
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Jueves 18
Nuboso

18°C

3°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 15%

Muy nuboso

21°C

6°C

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

Viernes 19

Sábado 20
Muy nuboso con
lluvia

Viento:
Sur 11 km/h
Probab. Precip: 65%

20°C

9°C

18°C

10°C

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

Domingo 21
Nuboso con lluvia

Lunes 22
Intervalos nubosos

17°C

5°C

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

Muy nuboso

17°C

5°C

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

5°C

Viento:
Sudeste 7 km/h
Probab. Precip: 65%

Martes 23

Miércoles 24
Muy nuboso con
lluvia

17°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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http://www.paisdelocos.com/humor

Fusilamiento troglodita
Exlegionario
Esto es un exlegionario que hace 20 años tenía
un tatuaje en la espalda. El tío se encuentra con
un amigo que le dice:
- ¿Esto con el agua no se borra?
-no lo sé.
--oOo—

El perfecto jefe

--oOo—

Julio César en las Galias
Julio Cesar a sus legionarios:
- Tengo dos noticias, una buena y la otra
mala. Cual queréis primero ?
- La buena, la buena ! - Pues la buena noticia
es que hoy nos vamos a cambiar de
calzoncillos.
Los legionarios llevaban ya dos años de
campaña en las Galias sin haberse cambiado,
así que se ponen muy contentos.
- Bravo ! Viva Julio Cesar !
Y cual es la otra noticia ? (Esto se dice
mientras se va señalando con el dedo) - Tu te
cambiaras los calzoncillos con ese, tu con el
otro, el de mas allá con el de la trompeta,

EL NOBLE CABALLERO

En los tiempos antiguos, un caballero se va a las
cruzadas y se despide de sus familiares, amigos, etc...
diciendoles:
--oOo—
- Como vuestras mercedes saben, me voy a luchar a
Tierra Santa para mayor gloria de la cristiandad, y es
muy posible que no vuelva. Esta es la llave del cinturon de castidad de mi esposa; si pasaren 10
años sin que supiereis nada de mi, tened la merced de dársela.
El caballero sale del castillo en su blanco corcel y apenas ha cruzado la puerta del castillo, un
sirviente sale
corriendo y le grita: - Don Alvaro, noble señor, gracias a Dios que le he alcanzado!, nos ha dado
la llave equivocada!!
--oOo—
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TABLON DE ANUNCIOS
OFAP "Atocha" 461
Acuartelamiento de Atocha (CGFLO)
La Coruña
Stte. Juan Pinto Blanco
Información de HIPOTECA SMASH

OFAPET302/MDEF

LA ACADEMIA LOGISTICA COLABORA EN LA IX MEDIA
MARATON "CIUDAD DE CALATAYUD", QUE SE
REALIZARA EL 11 DE ABRIL DE2010, SOBRE UNA
DISTANCIA DE 21.097 METROS, EL PLAZO DE
INSCRIPCIONES ES HASTA EL 09 DE ABRIL A LAS 22:00
HORAS.

OFAPET321/Ejercito de Tierra
HABIÉNDOSE RENOVADO POR PARTE DE ESTA OFAP EL ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL PARQUE
TEMÁTICO DE SENDA VIVA, SITUADO EN ARGUEDAS (NAVARRA), PARA EL AÑO 2010 Y TENIENDO EN
CUENTA QUE LA APERTURA AL PUBLICO DEL MISMO ES EL PRÓXIMO DÍA 19 DE MARZO (DÍA DEL
PADRE), SE REMITE LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO:
- 20% de descuento en la entrada del miembro de las Fuerzas Armadas y 2 de sus acompañantes.
- Para acogerse a esta oferta los beneficiarios deberán acreditar su pertenencia a la Fuerzas
Armadas mediante la presentación de la correspondiente Tarjeta de Identificación Militar (TIM), en vigor.
- La oferta no será acumulable a otros posibles descuentos o promociones.
- La adquisición de entradas a través de esta oferta no exime al visitante del cumplimiento de la
normativa general del parque (limitación de aforos, precios en puntos de restauración, etc.)
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REACCIONES A LA REVISTA MINERVA
superiores celebramos el aniversario de la
creación de la misma.

Enrique:

Un fuerte abrazo para todos.
SERVIR HASTA MORIR"

Muchas gracias por seguir
remitiéndonos nuestra revista, es una
forma más de difundir nuestros
orígenes e identidad. Le animo al
Stte. Céspedes a seguir en el
empeño, y que la periodicidad
semanal no agote su resistencia a la
fatiga.

"A ESPAÑA

FRANCISCO MARTÍN CALVO
Suboficial Mayor de Ingenieros
Suboficialía Mayor del REI-11
fmartica@et.mde.es
Acto. "General Arroquia"
Paseo Torres Villarroel, 65
37006 Salamanca

Por esta misma vía remito a los
Suboficiales de la Unidad la misma
para su conocimiento.
Recibe un cordial saludo

--oOo—

Suboficial Mayor
RCR. "FARNESIO" Nº 12
Ctra.Cabezón de Pisuerga, Km.7,400.
Apdo. Correos 644
Tfno.: 983 459850 - RPV.: 8722550
Móvil: 650075060 - RPV.: 8472550
Fax: 983 459819 - RPV.: 8722519
Santovenia de Pisuerga
47080 - Valladolid.-

Enrique:

Gracias por mandarme la revista, me hizo
mucha ilusión, pues formé parte del equipo de
redacción en el 80.Conozco bien el esfuerzo y
dedicación que exige una publicación y
compaginarlo con las obligaciones particulares
Vosotros lo habéis complicado un poco más,
dándole periodicidad semanal. Los medios han
cambiado demasiado; pero lo que no debe
cambiar nunca es la voluntad de servicio a los
demás, información y entretenimiento .

--oOo—

Estimado Enrique: desde estas tierras
salmantinas os animo a seguir con la revista. Ya
sabes que todos los comienzos son un poco
duros y frustrantes, pero la perseverancia con
el tiempo dará sus frutos. Enhorabuena a todo el
equipo, gracias a su esfuerzo y dedicación nos
traéis muchos recuerdos de nuestra Academia
Leridana. En mi Unidad con el apoyo de mis

Un abrazo
José Manuel
SBMY José Manuel Parga Fariña
USBA

--oOo—

¿Y AHORA QUÉ?
DIGO YO QUE HABRÍA QUE DAR UNAS COLLEJAS
A LOS DE LAS SGAE POR NO HABER REQUERIDO
LOS DERECHOS DE IMAGEN CORRESPONDIENTES.
¿Cuánto cobran los subtenientes por los derechos de imagen de Converse?
CONVERSE..... la zapatilla del Subteniente!!!!

SBMY. Ricardo Pérez Gutiérrez
RIL. Garellano nº 45
Munguia (Vizcaya)
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Gral

Morillo

(Pontevedra)

Impresa en los talleres de la Sección de Ayudas a la Enseñanza (Reprografía)
J.A.S.-A.G.B.S. 2010
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