Jueves, 25 de marzo

AÑO 2010

II EPOCA

1
(Foto de portada. SAE/AGBS)
Esta publicación se edita como una actividad más de la OFAP de esta Academia

Nº: 69
69

SUMARIO
PPÁ
GIINNA
ÁG
A
PUBLICACIONES B.O.E
HERALDICA
EL RINCON DE AMESETE
EL RINCÓN DEL MUSEO
EL RINCON DEL SUBOFICIAL
HISTORICO MINERVA
EL RINCON DEL ALUMNO
¿QUE DEBEMOS SABER SOBRE...?
LA GUERRA DE IRAQ
LA LEGION CONDOR
ARMAS DE ARTILLERIA ANTIGUA
ACTUALIDAD
NOVEDADES LEY SGDAD. VIAL
NOTICIAS DE SALUD
CINE
QUE LEER
EL TIEMPO
SONRIA POR FAVOR
TABLON E ANUNCIOS DE LA OFAP

DIRECTOR:
ILMO. SR. CORONEL D. RUFINO SACRISTÁN SANZ
SUBDIRECTOR:
TCOL. D. LUIS CASTUERA NOVELLA
JEFE DE EDICIONES:
STTE. D. SEBASTIAN CÉSPEDES MADRID
CONSEJO DE REDACCION:
SUBMAY. D. ENRIQUE VIDAL BEJARANO.
SUBMAY. D. JUAN IZQUIERDO PASTOR
BG.D. MARCOS ANGULO GERMAN
EQUIPO DE REDACCION:
CAD. SAUL VIZUETE IBAÑEZ.
SDO. MPTM. Dª. REYES SUAREZ VENTURA.
SDO. MPTM. Dª. LAURA GALAN GONZALEZ.
EUIPO DE EDICION:
SRA. Dª. ARANCHA ARPON ASO (P. CIVIL)
SRA. Dª. JOSEFA MASSANES FONTELLES (P. CIVIL).
FOTOCOMPOSICION:

3
4
5,6
7
8
9,10,11
12 A 16
17
18 A 21
22 A 27
28 A 30
28
29,30,31
32,33
34
35
36
37
38 ,39

SR. D. ANTONIO MONTOLIU MANGRANE (P. CIVIL)
COLABORADORES:
EXCMO. SR. GRAL. D. EMILIO FERNANDEZ MALDONADO (AMESETE)
CTE. D. ANTONIO CARRION MARTIN (CLUB MINERVA)
BG. D. JOSE MAGUILLO VARGAS (MUSEO DEL SUBOFICIAL)
COLABORAN EN ESTE NÚMERO:
STTE. D. ELOY AGUILERA CACHA
CAD. PERO VIDA CORPAS. (3ª. CIA)
CAD. RUBEN GIL GONZALEZ (3º. CIA)
DAD. CARMEN JENNIFER MELIAN RODRIGUEZ (3ª.CIA)

EDICION E IMPRESIÓN:

363

ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES
(Sección de Ayudas a la Enseñanza)
Deposito legal: L-248-1978

Colaboraciones: scesmad@et.mde.es

EFEMERIDES
La Legión,

25 de Marzo de 1.927.-

Unidades de la Iª Bandera de La Legión se encuentran realizando servicio de abastecimiento y el tendido de la
línea telefónica de TARGUISTA ZARKAT cuando son atacados, por un enemigo numeroso que obliga a
desarrollar un intenso fuego para rechazar los ataques. La 2ª Compañía formando parte de la Columna
OSTARIZ interviene ocupando Tabarran, marchando a las kábilas de Adman, donde es atacada, viéndose
obligada a efectuar una salida con el fin de ocupar varias alturas dominantes en las que el enemigo empezaba a
atrincherarse, consiguiendo desalojarlo de las mismas tras un vigoroso asalto.
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EJERCITO DE TIERRA

PERSONAL MILITAR.-

BOD. núm. 58 25 de marzo de 2010

DIRECCION GENERAL DE
PERSONAL

ACCION SOCIAL
23 de marzo de 2010 BOD. núm. 56

Vacantes
Resolución 431/04558/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO

VIVIENDAS MILITARES
Resolución 4C0/04496/2010, de 17 de marzo, del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que se
convoca la concesión de ayudas económicas para el
acceso a la propiedad de vivienda de los miembros de las
Fuerzas Armadas, durante el año 2010.

BOD. núm. 58 25 de marzo de 2010

DISPOSICIONES GENERALES

ENSEÑANZA
BOD. núm. 58 25 de marzo de 2010

Cursos
Resolución 551/04636/10

Becas para la Mejora del Idioma Inglés (59980 2010
003)

JEFATURA DEL ESTADO
ACUERDOS INTERNACIONALES
Instrumento de Ratificación de la Convención sobre
municionesde racimo, hecho en Dublín el 30 de mayo de
2008.
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HERALDICA
ACADEMIA DE INFANTERÍA

DESCRIPCIÓN:
En campo de gules (rojo), corneta de
cazadores liada por cordón, inscrita la letra "I"
mayúscula, todo de oro.
JUSTIFICACIÓN:
En un campo de gules, color genuino del
Arma, se representa un elemento tradicional
como es la corneta de cazadores y la "I" de
Infantería.
Aprobado por SEGENEME con sus atributos
correspondientes el 10 de marzo del 2003.

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

Hace unos días recibimos en la
Asociación un mensaje de Juan Antonio
Baena Muñoz, Suboficial Mayor del
Ejército, remitiéndonos las partituras y
un archivo musical de la "Marcha del
Suboficial Mayor".

lugar en una de las bellas artes más
perdurables en el tiempo que puedan
existir: la música.
Nos alegramos por nuestros
Suboficiales Mayores. A eso se le llama
“llegar y besar el santo”, como reza el
popular refrán y esperamos que la
Marcha alcance el éxito que se merece
y se convierta en pieza obligada en
aquellos actos a los que asistan los
suboficiales de forma específica.

La sorpresa fue, a partes iguales,
entre mayúscula, gratificante y… un
tanto decepcionante. Mayúscula pues
desconocíamos
su
existencia,
gratificante pues nos alegraba que
alguien hubiese querido homenajear al
más joven empleo dentro de los
suboficiales y un tanto decepcionante
por el hecho de que después de más
de 500 años de existencia nuestro
querido sargento no hubiese sido el
primero en merecer tal honor y
distinción.

El Suboficial Mayor Baena, nos
cuenta que, gracias a las gestiones de
los
SBMY,s. Olmedo
Rodríguez
y
Galeras Pérez, había conseguido las
partituras originales de la citada
marcha, compuesta en 1997 por el
antiguo SBMY. Subdirector Músico D.
Juan Martínez Medina, cuando estaba
destinado en la Base Aérea de Tablada.

Desde 1494 en que nació el
sargento y con él el cuerpo, escala,
etc. de suboficiales, nunca nadie se
preocupó por rendirle el más justo de
los homenajes en forma de una
partitura
musical
castrense
que
pregonase sus excelencias en combate
y fuera de él, que glosase sus virtudes
centenarias y que a través de alegres y
marciales compases le ofreciera un
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www.amesete.es para deleite de todos.
En
breve
os
informaremos
del
resultado de dichas gestiones.
Para terminar, lanzaría al aire el
reto, dirigido a todos los componentes
del Cuerpo de Músicas Militares, para
que se animen a componer una
marcha dedicada al sargento como
representante indiscutible de todos los
suboficiales pues, no en balde, es el
empleo por el que necesariamente
deben pasar todos los que así quieran
ser considerados.

Asimismo, nos informa que nos ha
remitido las partituras dedicadas por su
autor para que consten en el Museo
Específico del Suboficial.
Nos congratulamos de poder
custodiarlas en nuestro Museo para
orgullo de las generaciones futuras y
agradecemos a los SBMY,s. Baena,
Olmedo y Galeras, así como al actual
Teniente en la reserva Martínez
Medina, su ofrecimiento, animando a
todos nuestros Socios y simpatizantes
a seguir su ejemplo recuperando el
inmenso caudal histórico de nuestros
suboficiales por todos los rincones de
nuestra geografía nacional.
Como nos imaginamos que
muchos de nuestros amables lectores
desearían conocer la Marcha, estamos
haciendo las gestiones oportunas con
su autor para conseguir su autorización
para poder colgarla en nuestra web

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

ANTI
ANTIGUEDADES

BRUJULA NIVELANTE
LAGUNA

BRUJULA NIVELANTE

TAQUIMETRO

NIVEL WILD

CENTRAL TELEFONICA
1959
Brigada de Artillería D. Jose Maguillo Vargas / Conservador del Museo
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Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS
PUENTE PÉREZ, Agustín. Sargento segundo del

En 1961 alcanzó el empleo de general de brigada

Regimiento de Visayas núm. 72. Cruz de 2ª clase,

con carácter honorífico en el Cuerpo de Inválidos y en 1962

Laureada. Real orden de 29 de abril de 1902 (Diario

pasó a la situación de actividad como caballero mutilado

Oficial del Ministerio de la Guerra núm. 96). Guerra de

permanente, residiendo en Madrid, donde falleció el 27 de

Filipinas. Encuentro del barranco de Danar (Mindanao),

diciembre de 1964. Estaba casado con doña María Luisa

el 19 de enero de 1898.

Fernández Vallejo.
RAMÍREZ VALERA, Antonio. Sargento segundo, Guardia
del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos y subteniente
de Infantería. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real orden de
28 de diciembre de 1841 (El Archivo Militar, núm.
21/1842). Sucesos políticos. Defensa del Palacio Real
de Madrid, el 7 de octubre de 1841.
Nació en Lorca (Murcia) en 1805 e ingresó en
1824 como cabo segundo voluntario en el Batallón
Provincial de Lorca, siendo en ese mismo año ascendido a
cabo primero y destinado a la Guardia Real Provincial,
donde en 1830 alcanzó el empleo de sargento segundo e
ingresó en 1835 en el Cuerpo de Guardias Alabarderos.

Agustín Puente Pérez (Instituto de
Histo-ria y Cultura Militar).

Por la defensa del Palacio Real, en 1841, fue
recompensado con la Cruz Laureada y el ascenso a

En el encuentro habido con los insurrectos en el barranco

subteniente de Infantería. En 1842 solicitó la baja en el

de Danar, inmediato al campamento de Momungan,

Ejército y se empleó como portero en el Archivo General de

después de haber sido gravemente herido, el sargento

Rentas, regresando al Cuerpo de Alabarderos en ese

Puente luchó cuerpo a cuerpo con varios enemigos,

mismo año, alcanzando el empleo de cabo en 1850 y el de

logrando herir mortalmente en el pecho al que los

sargento segundo cuatro años más tarde.

capitaneaba y poner en fuga a los restantes, hasta que,
desangrándose

por

las

once

heridas

recibidas

En 1861 se le concedió el retiro para Madrid con el

y

empleo de teniente, falleciendo en esta plaza el 25 de abril

horriblemente mutilado, cayó al fin a tierra sin abandonar su

de 1884. Estuvo casado con doña Joaquina Muñoz Lausac.

fusil, que salvó de la codicia del enemigo.
Nació en 1873 e ingresó en el Ejército a los 20
años. En 1913 pasó al Cuerpo de Inválidos con el empleo

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

de segundo teniente, siendo ascendido a primer teniente en

José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.

1916, a capitán en 1923 y a comandante en 1933.

Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED
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Histórico Minerva
Nº.13. AÑO: IV
Diciembre 1978
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El Rincón del Alumno
Historia de la Legión.
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a la que, después de la Gran Guerra,
titularon de “ Heroico Regimiento que por
su amor a Francia y su bravura ha sido
colocado en el primer puesto”. Añádase un
puntillo de amor propio de creernos que los
españoles éramos capaces de hacer una
semejante y esos fueron los fundamentos de
nuestra Legión.

LA FUNDACIÓN
El Tercio de Extranjeros – nombre original
de La Legión – nació como fuerza de
choque para la dura guerra de Marruecos.
Esta nueva fuerza tenía como objetivo
sustituir a las Unidades de recluta forzosa
cuya pobre preparación y frágil moral era
motivo de gran número de bajas y
dificultades en el desarrollo de las
operaciones terrestres.

Iniciada la idea, tuvimos desde los primeros
momentos la augusta protección de SM. El
Rey, que nos alentó con entusiasmo e
ilustro con sabios consejos.

Por Real Decreto de 28 de
enero de 1920, siendo a la
sazón Ministro de Guerra don
José Villalba, Su Majestad el
Rey don Alfonso XIII tuvo a
bien disponer lo siguiente:

Comunicado el proyecto al
entonces
General
Alto
Comisario
Don
Dámaso
Berenguer, lo acogió con
interés y nos prometió tan
digno General su apoyo para
mandarla cuando se crease, lo
que más adelante cumplió, así
como
darnos
cuantas
facilidades estuvieran en su
mano para salir airosos de la empresa.

<< Con la denominación de
Tercio de Extranjeros se creará
una Unidad militar armada,
cuyos efectivos, haberes y
reglamento por que ha de
regirse serán fijados por el Ministro de
Guerra. >>

La gestión duro cerca de un año, el que
después de pasado, ya parece breve y todo
lo demás natural en toda obra nueva en sus
comienzos.

El alistamiento quedó abierto a españoles y
extranjeros sin mayores exigencias que ser
sanos, fuertes y aptos para empuñar las
armas, ofreciendo, a cambio, la posibilidad
de hacer carrera militar en el seno de La
Legión.
De esta forma, se veía convertido en
realidad lo que comenzó siendo un proyecto
del Teniente Coronel de Infantería José
Millán Astray, militar de prestigio que unía
a una elevada formación militar un
demostrado heroísmo forjado en Filipinas y
posteriormente en África, donde mandó
Fuerzas
Regulares.
Incluimos
a
continuación el relato que el propio
Teniente Coronel Millán Astray hizo sobre
el origen de esta Unidad en su libro “La
Legión” escrito en marzo de 1923.

Siendo Ministro de la Guerra el General
Don Antonio Tovar hicimos un viaje a
Argelia a estudiar en el “Regimiento de
marcha de la Legión extranjera”, en el que
fuimos recibidos con gran afecto y
camaradería. Luego supimos que la causa
de tan cordial recibimiento era la gratitud
que sentían por la acción de nuestro Rey
durante la guerra europea, a favor de los
prisioneros. Corteses y amables, nos
enseñaron cuanto les demandamos,
averiguando lo más interesante, que era el
sistema de reclutamiento, los haberes y el
trato a los extranjeros.
Al General Tovar sucedió como Ministro de
la Guerra el General Don José Villalba,
publicándose entonces el Real Decreto de
creación del Tercio de Extranjeros. Siendo,
finalmente, el Señor Vizconde de Eza,
como Ministro, el que después de habernos
honrado
escuchando
una
modesta
conferencia que dimos en el Casino Militar
de Madrid, exponiendo detalladamente el

<< Una larga estancia en África, sirviendo
en Policía indígena, en Regulares y en el
Regimiento de Infantería del Serrallo, unido
a alguna afición al estudio y entusiasmo por
el problema africano, dieron lugar a que
germinase la idea de organizar una Legión
extranjera, en vista del excelente resultado
que a los franceses les había dado La suya,
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proyecto de organización de la Legión,
venció las dificultades que se presentaban;
dictó las bases y ordenó que se organizase,
proporcionándonos
una
inmensa
satisfacción, a la que unimos la debida
gratitud.

nos incorporamos a Ceuta, a tomar posesión
de nuestro nuevo cargo>>.
El 20 de septiembre de 1920 se considera
oficialmente la fecha de nacimiento de La
Legión ya que fue ese preciso día cuando se
alistó el primer legionario. Ya desde los
primeros instantes de su vida empezó La
Legión a adquirir su fisonomía peculiar con
la alusión a las viejas glorias de la
Infantería española, con el título de
caballero otorgado por el Jefe Fundador a
todos los legionarios, con la energía en el
saludo y, sobre todo, el “Credo
Legionario”, código de conducta dictado
por el Teniente Coronel Millán Astray que
constituye la base espiritual de La Legión,
su médula y nervio.

A titulo de curiosidad consignaremos, sin
extendernos en consideraciones de orden
político internacional, estos principios
indiscutibles y sancionados en el mundo:
“Todo país tiene derecho absoluto a reclutar
extranjeros y a constituir una Legión
Extranjera, sin temor a herir la
susceptibilidad de los otros países”. “El
Estado es soberano absoluto dentro de los
limites de su territorio y puede hacer cuanto
estime conveniente a sus intereses; el
reclutar extranjeros es un corolario de este
principio”.
Y esa es, entre otras, la causa de por que
nosotros la hemos llamado “Legión” y a sus
hombres, legionarios. Para atraer a los
extranjeros, para hacer rápida la
propaganda, puesto que el nombre de
Legión es conocido universalmente, porque
un extranjero vale dos soldados, uno
español que ahorra y otro extranjero que se
incorpora y porque los vecinos llaman a la
suya Legión y ¡ Nosotros queríamos tener
la nuestra!
A organizar los banderines.- Un venturoso
día el Diario Oficial llenaba sus columnas -- ¡Aquel día tan sabrosas! ---con las reglas
de constitución del “Tercio de Extranjeros”
y pocas fechas después aparecía nuestro
nombramiento de “Teniente Coronel primer
Jefe”. En fiesta íntima familiar en nuestra
casa, se dio lectura a la Real disposición, se
nos entregó el bastón de mando y se dieron
por vez primera los tres vivas: ¡Viva
España! ¡Viva el Rey! ¡Viva la Legión!” .
Comisionados por el Ministro de la Guerra
nos presentamos a los Ministros de Estado,
de Gobernación y de Fomento, que dictaron
disposiciones
convenientes
al
reclutamiento,
y
emprendimos
un
rapidísimo viaje a organizar los Banderines
de Zaragoza, Barcelona y Valencia, que,
con el de Madrid, constituyen los centros
más importantes para la recluta. Después
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legionario), es un periodo duro por lo menos eso
me pareció a mi pero mas eran las ganas de
servir en las filas de la gloriosa legión.
Después de todo esto fue todo sobre ruedas
tuve la oportunidad de vigilar fronteras en
Ceuta, ayudar en la extinción de incendios en
Galicia y lo que mas me gusto fue que tuve el
honor de servir a mi patria en misiones del
extranjero como la del Líbano, experiencia que
a mi punto de vista debe pasar todo militar
independientemente de la unidad de la que
venga.
Unas de las grandes ventajas que aproveché
fue la de sacarme la titulación necesaria para
ser suboficial, y eso que cuando entré, por
motivos personales no tenia ni el Graduado
Escolar y en tan sólo 3 años conseguí los 2
títulos necesarios para poder presentarme a la
básica .

MI PASO POR ESTA GLORIOSA
UNIDAD
Ingrese en IV TERCIO ( X Bandera ) Ronda
(Málaga), 3ª Compañía a las ordenes del
capitán José Miguel Garcés Menduiña del cual
guardo muy buenos recuerdos ya que fue el que
me catapulto a lo que hoy en día soy, Caballero
Alumno de la Academia General Básica de
Suboficiales.

Uno de los detalles que mas me llamaron mi
atención fue cuando tuve el honor de desfilar en
Málaga, allí note como se me ponían los pelos
de punta cuando la gente se volcaba con
nosotros a nuestro paso por la ciudad, pero
cave destacar el desfile del día de las Fuerzas
Armadas en Madrid donde todo Madrid
vitoreaba a la Legión y ahí estaba yo, con un
impulso de adrenalina inigualable.

En septiembre del 2004 entre por la puerta del
tercio bastante nervioso de las cantidades de
cosas que me habían contado, y como era de
esperar, unas ciertas y otras falsas.

Y para terminar quisiera recalcar que el titulo de
Caballero Legionario ira siempre marcado en mi
corazón y eso no podrá quitármelo nadie.

Mi primer contacto fue el PERIODO DE
ADAPTACION LEGIONARIO, en el cual la
tradición dice que hay ,es donde te ganas el
“Chapiri” (es el nombre que recibe el gorrillo

CAD. PEDRO VIDA CORPAS- 3ªCIA
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CA.D. Rubén Gil González 3310
DA.Dª. Carmen Jennifer Melián Rodríguez 3328

Perteneciente a la BRIL "Canarias" XVI se
encuentra emplazado en Las Palmas de
Gran Canaria. Su anterior denominación
era Regimiento de Artillería Mixto Nº 94.
Su composición actual es:
-Mando y PLMM - Compañía de PLM y
Servicios - Grupo de Artillería Antiaérea
I/94 - Batería de Artillería Antiaérea
Mistral

Ramix 94, cuyos antecedentes de
permanencia en esta guarnición se
remontan ya a más de un siglo y cuyos
orígenes entroncan directamente con las
primitivas compañías de milicias canarias,
ha sido integrado en la Brigada Ligera
Canarias XVI con el nombre de
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94,
conservando su ubicación en la Base
Militar de La Isleta. El uso de bandera es
tan antiguo como la guerra misma. El
tratadista Almirante en su Diccionario
militar nos informa de que esta voz
proviene de las palabras góticas ain baner y
que "en todo tiempo los que mandaban
fuerzas armadas tenían algún distintivo
que los diese a conocer entre la gente que
acaudillaban", siendo el más utilizado,
entre otros, el pendón.

El dia a dia en la unidad:
Como en el resto de unidades, la
instrucción era la base fundamental del
trabajo diario. Cada batería dedicada a su
instrucción y mantenimiento particular a la
óptima eficacia de forma individual, y en
operaciones conjuntas con el resto de la
unidad.
La colaboración con el mando
aéreo de canarias era tan necesario como la
instrucción en la base, ya que dedicándose a
la defensa de zona, nos aportaban lo único
que le faltaba a la unidad para ser
absolutamente independiente, aviones
donde fijar nuestros radares y piezas.
Normalmente, se suelen hacer 4
tiros antiaéreos con la gdf 005 en la zona
de maniobras de la isleta donde se ponían a
prueba la instrucción de las baterías en
materia de defensa, dando siempre
inmejorables resultados. Los objetivos
aéreos eran y son aviones de radio-control
de marquetería montados en la batería de
plana sección ABRD. Los tiros de los
lanzadores mistrales se efectúan en Huelva
donde la batería correspondiente dejaba a
la cabeza el nombre del RAAA 94.

El Regimiento de Artillería conserva en
sus dependencias nobles las antiguas
banderas de las que ha estado dotado desde
1924, año en el que le fue asignada enseña
propia. A ellas se unirá ahora la actual
Bandera que deja de serlo oficialmente.
El RAAA 94 en Las Palmas, con un grupo
de CAAA formado por 18 piezas Oerlikon
DGF005, una BIA NASAMS con solo dos
lanzadores y un radar y una BIA
MISTRAL.

La instrucción se combinaba con
unas marchas topográficas, instrucciones
continuadas, maniobras y evaluaciones
SIAE, tiros con fusil HK, cetme L y C-90 o
TR-90, MG’s 42…donde se empleaba cada
batería con sacrificio, esfuerzo y espíritu de
superación.
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¿Qué debemos saber sobre…?

Armas
Autorizaciones especiales
¿Qué es una autorización especial?
Es un documento a favor de un militar que le habilita para un ámbito en concreto.
¿A qué personal militar se refiere esta autorización especial?
Al personal militar con licencia de armas tipo “A”.
Dentro del Reglamento de Armas, ¿qué autorizaciones especiales se pueden expedir
para el personal militar?
 De la autorización especial de coleccionista de armas antiguas, históricas o
artísticas, de armas de avancarga, de armas de sistema Flobert o de sus réplicas.
 De la autorización especial para la tenencia y uso de armas antiguas, históricas o
artísticas, de armas de avancarga, de armas de sistema Flobert o de sus réplicas. (éstas
precisan la posesión de un certificado de banco oficial de pruebas para cada arma y de su
correspondiente guía de pertenencia)
¿A qué habilita esta autorización especial?
A la tenencia (coleccionismo) o a la tenencia y uso, respectivamente, de las armas descritas,
en número ilimitado y siempre contemplando lo descrito en el Reglamento de Armas y demás
disposiciones sobre las normas de seguridad.
¿Dónde se inscribirán las armas de coleccionismo?
En un Libro-Registro diligenciado por la Intervención de Armas correspondiente y puesto en
conocimiento del Registro Central de Guías y Licencias de la Guardia Civil.
Queda prohibido el uso de las armas inscritas en los Libros-Registro.
¿A quién se solicita la apertura de un Libro-Registro?
Dirigiéndose, por conducto reglamentario, a la Intervención de Armas militar de la que se
dependa.
¿Se puede solicitar directamente a la Guardia Civil?
Sí, se puede solicitar. Se deberá dar conocimiento previo a la Intervención de Armas militar.
Artículos del reglamento de armas y de las Instrucciones para su aplicación que le
afectan
Reglamento de Armas………arts. 107, Instrucciones de Aplicación.…arts. 10

INTRANETDEFENSA
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La Guerra de Iraq
Época: Conflictos del Golfo
Inicio: Año 2003
Fin: Año 2003
(C) ARTEHISTORIA
La primera Guerra del
Golfo concluyó con la
derrota de Iraq. El régimen iraquí sufrió la
condena internacional, que se materializó en
un fuerte embargo económico que, con el
tiempo, fue tendiendo a suavizarse. En lo
político, Hussein no fue depuesto del poder
por los vencedores de la guerra, pues se
temió que el vacío consiguiente provocara
una serie de reacciones en cadena que
desestabilizara una región, el Oriente Medio,
ya de por sí bastante inestable. Como
resultado, Estados Unidos y Gran Bretaña
permitieron que Hussein y su partido, Baas,
se mantuvieran en el poder, aunque el
control militar sobre el país se plasmó en
dos zonas de exclusión aérea, una al sur y
otra al norte, que no podían ser sobrevoladas
por los aviones iraquíes. En los años
sucesivos, el régimen de Hussein sería
sometido a una fuerte vigilancia, siempre en
el punto de mira militar de los Estados
Unidos. Iraq había pasado de ser un aliado
frente al chiismo iraní a un enemigo de la
paz en la región.

del norte, en las que se trató de proteger a la
población
kurda,
tradicionalmente
perseguida por el régimen iraquí.
Durante los años finales de la década de los
90 la comunidad internacional, a la vez que
suavizó las sanciones económicas al régimen
de Hussein -programa "petróleo por
alimentos", es decir, permiso para exportar
petróleo a cambio de comprar víveres para
paliar las penurias de los iraquíes-, impuso
la presencia de inspectores de Naciones
Unidas para asegurarse de la destrucción
completa de los arsenales químicos en poder
de los iraquíes. La labor de los inspectores
fue larga y estuvo plagada de problemas. Por
un lado, Hussein puso todo tipo de trabas
para evitar rendir cuentas sobre sus
arsenales, mientras que, por otro, los Estados
Unidos y sus aliados presionaban a Iraq para
que abriese sus instalaciones. El asunto se
convirtió en un complejo tira y afloja, una
guerra de propaganda a la que ninguna de
las partes parecía querer poner fin. Iraq se
había convertido, para los Estados Unidos,
en un enemigo útil, alguien a quien poder
recurrir en caso de necesitar un golpe de
efecto ante la comunidad internacional y
ante los propios votantes norteamericanos.
Así estaban las cosas de estancadas cuando
una serie de acontecimientos iban a
precipitar el final régimen iraquí. El nuevo
presidente norteamericano, George W. Bush,
se mostraba mucho más partidario de la

Los castigos impuestos al régimen iraquí embargo económico, vigilancia de buena
parte de su espacio aéreo- dieron lugar a
múltiples conflictos. Fueron muy numerosas
las incursiones de castigo por parte de
aviones británicos y norteamericanos,
especialmente en la zona de exclusión aérea
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lanzó contra los Estados Unidos el ataque
terrorista más demoledor de su historia. Los
atentados a las Torres Gemelas de Nueva
York y al edificio del Pentágono en
Washington se saldaron con cerca de 3.000
muertos y provocaron en el pueblo
norteamericano
una
sensación
de
inseguridad como nunca había tenido. En
respuesta, el gobierno de los Estados Unidos
inauguró una política de defensa contra el
terrorismo, tanto dentro como fuera de sus
fronteras. El presidente Bush señaló con el
dedo acusador no sólo a Al-Qaeda, sino
además a determinados países que, desde
hacía algún tiempo, estaban claramente
enfrentados a los intereses norteamericanos,
como Irán, Siria o Corea del Norte. El
primer ataque se produjo en Afganistán,
invadiendo el país y acabando con el
régimen talibán, de corte islamista radical y
aliado de Bin Laden, al que daba refugio. El
segundo objetivo sería Iraq.

línea dura de lo que lo había sido su
antecesor, Bill Clinton. Ante el problema
Israel-Palestina -el gran punto de fricción
entre el mundo árabe y el occidental-, Bush
incrementó e hizo más explícito el apoyo
norteamericano a Israel, país que, a su vez,
había optado por una línea dura, excluyendo
la negociación. De hecho, el conflicto
palestino-israelí se había recrudecido tras la
llegada al poder de Ariel Sharon, dando
lugar a una segunda Intifada. De esta forma,
si la tradicional alianza entre Estados Unidos
e Israel había sido vista por los países árabes
como una amenaza imperialista, la
conjunción de dos líderes "halcones", Bush
y Sharon, no hacía sino añadir gasolina a la
hoguera.

El 3 de enero de 2003, Bush señaló que
atacaría a Iraq en caso de que éste se negase
a destruir las supuestas armas de destrucción
masiva que, a su juicio, este país
almacenaba. A esta amenaza se sumaban
otros países, principalmente Gran Bretaña y
otros aliados menores, como España. Se
inauguraba entonces una cadena de
acontecimientos que habrían de precipitar la
guerra. Los inspectores de Naciones Unidas
presentes en Iraq, pese a realizar su trabajo
acosados por el régimen de Hussein,
señalaron que no existían evidencias de la
existencia de estas armas y que, en cualquier
caso, necesitaban más tiempo y menor
presión para concluir un informe definitivo.
Poco a poco, el mundo se fue encaminando
hacia la guerra. Estados Unidos y sus aliados
prepararon sus contingentes militares para
invadir el país, pese a las recomendaciones
de la ONU y la oposición de ciertos estados,
como Francia y Alemania. Las llamadas a la
calma por parte de líderes como Chirac,
Schroeder o el papa Juan Pablo II no
pudieron impedir que la coalición
internacional continuara preparando el
ataque, tanto por medio de acuerdos
diplomáticos -por ejemplo, la reunión de

Cartel norteamericano con los líderes
iraquíes más buscados
El gran incendio no tardaría mucho en
producirse. El 11 de septiembre de 2001, en
defensa de una difusa y etérea "causa árabe",
la organización terrorista Al-Qaeda, dirigida
por el millonario saudí Osama Bin Laden,
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se acuerde una resolución de condena a Iraq
por no haberse desarmado y faculte a los
Estados Unidos para iniciar el ataque. El 22
de febrero son ya 210.000 los militares
norteamericanos desplazados a la región.
Tres días más tarde, Bush afirma
públicamente su disposición a entablar una
guerra pese a todas las críticas, al señalar
que no es necesaria ninguna resolución de la
ONU para ello. Con la tensión al máximo y
en medio del clamor popular en contra de la
guerra, el 17 de marzo Bush lanza un
ultimátum a Saddam, instándole a exiliarse
en un plazo de 48 horas. El día 20,
finalmente, tropas estadounidenses y
británicas comienzan la invasión por tierra
de Iraq, tras un intenso bombardeo de
misiles Tomahawk lanzados desde varios
buques.

Bush, Blair y Aznar en las Azores, el 15 de
marzo de 2003- como a través de la
movilización y envío de tropas al Golfo.
Mientras tanto, los inspectores pedían más
tiempo y señalaban que, de momento, nada
habían hallado, informes que eran
contrarrestados con los ofrecidos por los
servicios de inteligencia estadounidenses o
británicos.

La guerra se prolonga durante varias
semanas. Bagdad, Mosul, Kirkuk o Basora
son bombardeadas, mientras el ejército
iraquí se desploma cada vez a mayor
velocidad. Las víctimas iraquíes se cuentan
por millares mientras que, por el lado
atacante, las pérdidas son ínfimas. El 3 de
abril tropas de la coalición toman el
aeropuerto de Bagdad, pese a las arengas
televisadas de Saddam Hussein. En los días
sucesivos
se
acentúa
el
control
norteamericano de la ciudad, mientras que
destacados elementos del régimen iraquí
comienzan a entregarse. El 14 de abril cae el
último bastión de Hussein, Tikrit, su ciudad
natal, lo que, de hecho, significa la total
victoria de estadounidenses y británicos.

Tropas norteamericanas combatiendo en Iraq

El 18 de enero de 2003 comienza una oleada
de movilizaciones ciudadanas en diversas
ciudades de Europa y EE.UU. en contra de
una guerra que se avecina y que no cuenta
con el respaldo de las Naciones Unidas. La
presión popular consigue un aplazamiento el
25 de enero, cuando Bush decide que los
inspectores prosigan su labor, lo que no
impide que, por otro lado, desde el gobierno
norteamericano se continúe señalando que al
régimen iraquí "el tiempo se le está
acabando" (Collin Powell). En los días
siguientes se suceden los informes de los
inspectores indicando que, de momento, no
se ha encontrada nada, así como las
reuniones políticas al más alto nivel, en las
que Estados Unidos busca el apoyo de la
comunidad internacional. Ésta, por su parte,
aparece dividida entre quienes son
partidarios sin reservas del ataque y quienes
solicitan que continúen las inspecciones. Por
parte iraquí se afirma que no existen las
famosas armas de destrucción masiva y se
acusa a Estados Unidos de manipular la
información e inventar pruebas. Además,
Collin Powell, Secretario de Estado
norteamericano, presiona a la ONU para que

Acabada la guerra, el conflicto, sin embargo,
sigue abierto. Los ocupantes, ya sin un
enemigo claro, se enfrentan al escepticismo
de una población deprimida por decenios de
dictaduras y guerras, además de a la
oposición directa de los elementos más
afectos al régimen de Saddam, la población
suní. La posguerra iraquí está resultando
sumamente dura y violenta. Se suceden los
atentados, los secuestros y los asesinatos de
extranjeros y de colaboradores con las
fuerzas ocupantes. El acto final, de
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momento, reúne elementos para la ironía,
como es el hecho de que Estados Unidos
está sufriendo más bajas en la paz que
durante la guerra. A pesar de lo afirmado
antes de la misma, finalmente se demostrado
la inexistencia de armas de destrucción
masiva, mientras que nada se ha ofrecido
para probar los supuestos vínculos entre
Saddam Hussein y Al-Qaeda. A pesar de
todo ello, Bush insiste en que, sin Saddam finalmente capturado y a la espera de juicio-,
se ha instalado la democracia en Iraq y el
mundo es algo más seguro. Lo cierto es que,
desde entonces, miles de personas han
muerto en Iraq, no se ha acabado con la

amenaza terrorista internacional -como
cruelmente mostraron los atentados de
Madrid el 11 de marzo de 2004- y la
reconstrucción de Iraq sólo parece estar
beneficiando a un buen número de empresas
de los países ocupantes, más aún después del
levantamiento de las sanciones por parte de
la ONU. El último acto, la celebración de
unas elecciones democráticas, lejos de abrir
una vía para la esperanza de lograr una paz,
es tan sólo una puerta para la incertidumbre.

Infantes norteamericanos en el desierto iraquí

Soldado estadounidense de patrulla en Iraq

Tropas estadounidenses dirigiéndose a Basora (Iraq)

Marines norteamericanos combatiendo en Iraq
(C) ARTEHISTORIA
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ACTUALIDAD / INTRANETDEFENSA Ejército de Tierra
EL EJÉRCITO CAMBIA EL DISEÑO
MIMETIZADO DE SUS UNIFORMES POR EL
ÁRIDO PIXELADO
El nuevo modelo se estrenará en Afganistán con la ASPFOR
XXV
18/03/2010 Ejército de Tierra. Prensa Escrita Nacional

Redacción/Madrid

Nuevo uniforme árido pixelado
(Foto:Ángel Manrique/DECET)

ACTUALIZADA LA GUÍA DE
DESCUENTOS EN TRANSPORTES
Incluye bonificaciones y reducciones en medios
terrestres, marítimos y aéreos
18/03/2010

Ejército de Tierra. Prensa Escrita
Nacional
Beatriz Gonzalo/Madrid
La Dirección de Transportes ha editado una nueva guía en
la que el personal militar puede consultar cuáles son las
empresas de transporte que aceptan el pasaporte militar
como medio de pago y realizan bonificaciones y
descuentos a los titulares de carné militar.

El Ejército ha cambiado el diseño del uniforme y equipo de
campaña, de acuerdo con la Instrucción 70/2009 del JEMAD, por la
que se regula su diseño, composición y utilización en las FAS, y ha
optado por el patrón árido pixelado para sustituir al mimetizado,
aunque ambos modelos coexistirán en misiones, ejercicios y
formaciones durante un largo periodo de tiempo.
Aunque el uniforme de las FAS contempla dos patrones miméticos
pixelados, el boscoso y el árido/urbano, el ET utilizará con carácter
general este último, aunque para algunas operaciones, de acuerdo
con lo que determine el CMOPS, se podrá utilizar el boscoso.
Se estima que hasta el año 2015 no se habrán agotado las
existencias del modelo mimetizado y durante ese plazo, se
continuará distribuyendo este último. De esta forma, el nuevo diseño
llegará a las unidades progresivamente, a medida que se vaya
dando salida a los stocks.
El cambio servirá para unificar el atuendo de todos los integrantes
de las Fuerzas Armadas y dar respuesta a la necesidad de adaptar
la vestimenta militar a las misiones en las que hoy en día participan.
La misión de Afganistán será el primer escenario en el que empiece
a utilizarse el nuevo uniforme de campaña. Su estreno correrá a
cargo de algunos de los integrantes de la Fuerza Española en
Afganistán (ASPFOR, en sus siglas en inglés) XXV, que tomará el
relevo este mes de marzo en la Operación Romeo/Alfa.
Apostando por la comodidad

Entre las novedades más destacadas cabe mencionar el
incremento del descuento -de un 10 a un 15 por ciento
sobre el precio del billete- en los viajes en autobuses del
grupo Alsa, y el convenio con Islas Airways que permitirá
beneficiarse de una reducción de un 10 por ciento en la
tarifa tanto al usuario militar como a su acompañante.

Su característica principal es que sustituye el camuflaje mimetizado
habitual por el pixelado, que fue el que ofreció los mejores
resultados, en lo que a protección pasiva se refiere, en las pruebas
de detección diurna y nocturna desarrolladas dentro del programa
"Uniforme de Campaña", establecido por la Dirección General de
Armamento y Material.

Además, continúan vigentes todas las bonificaciones con
las empresas de transporte marítimo como
Trasmediterránea, Balearia o Euroferrys, entre otras, en las
que el descuento alcanza el 50 por ciento sobre la tarifa
más ventajosa; con numerosas empresas de transporte
terrestre (además de Alsa, otras como Auto-Res o Samar),
que varían entre el 10 y el 15 por ciento, y tampoco se
modifica el convenio con RENFE, que contempla una
bonificación del 65 por ciento.

Además, se ha buscado un patrón que resulte más cómodo; por ello
la camisola es más holgada, tiene un corte más largo -hasta la ingle, y no se usa con ceñidor. El cuello es tipo Mao y lleva bolsillos
transversales en el pecho y en las mangas.

Para consultar la guía completa, puede hacerse pulsando
este link
http://intra.mdef.es/portal/appmanager/intra/ejercitoTierra?_
nfpb=true&_pageLabel=page_s050219

Lo que no varía es la composición del tejido, que sigue siendo un 70
por ciento algodón y un 30 por ciento poliamida.
Equipo de campaña
El equipo complementario de campaña constará de los elementos
habituales (saco de dormir, funda vivac, funda de casco, mochila,
etc.) y se irá implantando también de forma progresiva. Al ser la
duración estimada del equipo superior a la de la ropa, se calcula que
la convivencia entre el antiguo y el nuevo material se alargará hasta
28
el año 2020.

PRINCIPALES NOVEDADES DE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD VIAL

En el “Boletín Oficial del Estado” del día 24 de noviembre de 2009 se publicó la Ley 18/2009,
de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora.
Las principales novedades de la nueva Ley, de cumplimiento obligatorio por parte de los
conductores del PME, son las siguientes:
•

En el anexo II de la Ley se recogen las infracciones que llevan aparejada la pérdida de
puntos y en el anexo IV el cuadro de sanciones y puntos por exceso de velocidad.

ANEXO II: Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos
1.a) Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida: Valores
mg/l aire espirado, más de 0,50 (profesionales y titulares de permisos de conducción con
menos de dos años de antigüedad más de 0,30 mg/l)
1.b) Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida: Valores
mg/l aire espirado, superior a 0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares de permisos de
conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,15 hasta 0,30 mg/l)
2. Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias
de efectos análogos
3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia,
de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos
4. Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o participar en
carreras o competiciones no autorizadas
5. Conducir vehículos que tengan instalados mecanismos o sistemas encaminados a inhibir la
vigilancia del tráfico, o que lleven instrumentos con la misma intención, así como de inhibición
de sistemas de detección de radar
6. El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la minoración en más del
50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte
terrestre
7. La participación o colaboración necesaria de los conductores en la colocación o puesta en
funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento del uso del tacógrafo o del
limitador de velocidad
8. Conducir un vehículo con un permiso o licencia que no le habilite para ello
9. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, accidentes
de circulación u obstaculizar la libre circulación
10. Incumplir las disposiciones legales sobre prioridad de paso, y la obligación de detenerse en
la señal de stop, ceda el paso y en los semáforos con luz roja encendida
11. Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro o
entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en lugares o circunstancias
de visibilidad reducida
12. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas
13. Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta Ley y en
los términos establecidos reglamentariamente
14. Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías
15. No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación
16. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede
17. Conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuyan la atención a la
conducción o utilizar manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier
otro sistema de comunicación. Conforme a los avances de la tecnología, se podrán precisar
reglamentariamente los dispositivos incluidos en este apartado
18. No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás
elementos de protección
19. Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa para conducir o
teniendo prohibido el uso del vehículo que se conduce
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Puntos

6

4
6
6
6
6

6

6
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3

3
4

La detracción de puntos por exceso de velocidad se producirá de acuerdo con lo
establecido en el anexo IV.
ANEXO IV: Cuadro de sanciones y puntos por exceso de velocidad:
Infracción sobre exceso de velocidad captado por cinemómetro
Límite

Exceso
velocidad

Grave

Muy
grave

30
31
50
51
60
61
70
71
80

40
41
60
61
70
71
80
81
90

50
51
70
71
80
81
90
91
100

60
61
90
91
110
111
120
121
130

70
71
100
101
120
121
130
131
140

80
81
110
111
130
131
140
141
150

90
91
120
121
140
141
150
151
160

100
101
130
131
150
151
160
161
170

110
111
140
141
160
161
170
171
180

120
121
150
151
170
171
180
181
190

Multa

Puntos

100

-

300

2

400

4

500

6

81

91

101

131

141

151

161

171

181

191

600

6

En los tramos de autovías y autopistas interurbanas de acceso a las ciudades en
que se hayan establecido límites inferiores a 100 km/h, los excesos de velocidad
se sancionarán con la multa económica correspondiente al cuadro de sanciones
del anexo IV. El resto de los efectos administrativos y penales sólo se producirá
cuando superen los 100 km/h y en los términos establecidos para este límite.
•

Con carácter general, la nueva Ley establece una cuantía fija para las sanciones: hasta 100
euros para las infracciones leves, 200 euros para las graves y 500 euros para las muy
graves.

•

Entre las infracciones muy graves destaca la inclusión de la utilización de mecanismos
destinados a eludir la vigilancia y control del tráfico.

•

Se suprime la suspensión temporal del permiso de conducción como sanción, salvo cuando
las acciones u omisiones puedan constituir delitos o faltas tipificadas en las leyes penales
(enumeradas en el art. 72).

•

Parar o estacionar en los carriles destinados para el transporte público urbano, ha dejado
de restar puntos pero sigue siendo una infracción sancionable, lo mismo que circular por
dichos carriles, así como la parada o el estacionamiento en cualesquiera otros lugares
prohibidos.

•

Aunque la nueva Ley no afecta a la regulación relativa a la circulación por los carriles
“BUS/VAO”, conviene recordar que, salvo autorización expresa que se anuncia en los
correspondientes paneles de información con la expresión “entrada libre” u otra similar, los
vehículos turismo sólo pueden circular por dichos carriles si llevan dos o más ocupantes.

•

Se establece una reducción del 50% del importe de la sanción de multa en caso de pago
voluntario de la misma en el momento de la denuncia o dentro del plazo de quince días
naturales contados desde el día siguiente al de su notificación.

•

Se reduce el periodo de prescripción de las infracciones muy graves, de 12 a 6 meses.

•

Se amplía a 4 años el plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa
pecuniaria.
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•

El importe de las sanciones económicas obtenido por las infracciones se destinará
íntegramente para actuaciones en materia de seguridad vial y prevención de accidentes y
ayuda a las víctimas.

•

Se establece una nueva ordenación del Consejo Superior de Seguridad Vial.

•

Se crea el Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico (REVAT).

•

Se posibilita la incorporación al Registro de Vehículos de la persona que es usuario o
conductor habitual del vehículo.

•

El tradicional concepto de domicilio físico se transforma ahora en domicilio virtual. Este
domicilio virtual se constituye en obligatorio para las personas jurídicas que matriculen
nuevos vehículos y se mantiene voluntario para las personas físicas, creándose la
Dirección Electrónica Vial (DEV) y el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico, en formato
digital.

•

La Ley entrará en vigor a los 6 meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
el 25 de mayo de 2010 , salvo los artículos 9 bis 2 (incorporación al Registro de Vehículos
de la persona que sea conductor habitual del mismo), 59 bis (Domicilio y Dirección
Electrónica Vial), 77 (Práctica de la notificación de las denuncias) y 78 (Notificaciones en el
Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico), que entrarán en vigor en el plazo de 1 año, y los
efectos de esta Ley que sean favorables para el infractor, que entrarán en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Respecto a la actuación del PME en el caso de serle notificada una posible sanción a un
conductor con un vehículo oficial, o serle requerida identificación de conductor por parte de una
autoridad sancionadora, en la Intranet del Organismo se encuentra publicado el protocolo que
sigue el PME para su tramitación. Para resolver cualquier duda sobre este tema, se puede
contactar con el Servicio de Régimen Jurídico del PME en el teléfono 91.360.98.15 (Dentro de
la Intranet, en el cuadro Documentos, apartado Procedimientos aparece el mapa de procesos
del PME, dentro de ese mapa y del proceso llamado GESTION DE LA FLOTA aparece el
procedimiento Gestión de las sanciones de tráfico)

Información facilitada por el Subteniente de Caballería D. Eloy Aguilera Cachá
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Noticias de Salud
Entre los factores de riesgo probables se incluyen
la inactividad física y la edad avanzada. La
prevalencia de la aterosclerosis aumenta en
lasmujeres postmenopáusicas, en las que
comienza a acercarse a la de los varones del
mismo grupo de edad.
Los factores de riesgo reversibles de la
aterosclerosis son la hipercolesterolemia, la
hipertensión, el consumo de cigarrillos, la
obesidad y la inactividad física. Sin embargo, hay
otros que no pueden modificarse como padecer
diabetes mellitus, pertenecer el sexo masculino y
tener antecedentes familiares de aterosclerosis
prematura.

Ataques al Corazón
El corazón es una potente bomba que bombea
la sangre suficiente para atender a las
necesidades del organismo. En la mayoría de las
personas, el corazón realiza esta función latiendo
alrededor de 60 a 70 veces por minuto, en
situación de reposo, durante toda la vida de la
persona. En ocasiones, después de una lesión del
corazón causada por una enfermedad (como
ocurre después de un ataque cardíaco, una
infección vírica o algunas otras enfermedades),
esta acción de bombeo puede debilitarse. El
corazón es entonces incapaz de suministrar
sangre suficiente para cubrir las necesidades del
organismo y surge una insuficiencia cardiaca.

Angina de pecho:
Cuando se produce una obstrucción de una arteria
coronaria, por ejemplo, por una placa de
aterosclerosis que obstruye el flujo, las arterias
distales a la obstrucción se dilatan para
compensar la caída de presión. Entonces se
pierde la reserva coronaria que está ya empleada
en reposo y al hacer ejercicio puede tener angina,
es decir, isquemia (falta de riego) coronaria.
Puede concluirse que cuando los órganos solicitan
al corazón mayor energía, éste puede responder a
su trabajo, siempre que también aumente la
demanda de oxígeno por parte del propio músculo
cardíaco.

¿Cómo funciona el corazón?
La sangre entra en el lado izquierdo del corazón
procedente de los pulmones, donde se ha
"recargado" de oxígeno. A continuación, la sangre
se bombea a todo el organismo y transporta
nutrientes y oxígeno a todos los tejidos del
organismo, y también sustancias de desecho al
hígado y los riñones para su excreción. Después
vuelve al lado derecho del corazón para ser
bombeada de nuevo a los pulmones y cargarse
otra vez de oxígeno.

La angina de pecho es la fase que precede
usualmente a un infarto agudo de miocardio y,
tras ella, alguna de las arterias que conduce la
sangre a los músculos del corazón queda
parcialmente obstruida por arteriosclerosis, es
decir, endurecimiento y engrosamiento de las
arterias.
La angina es un síntoma y no una enfermedad. Es
el resultado directo de la falta de sangre en el
músculo cardíaco (isquemia). Cuando uno se
esfuerza, el corazón necesita más oxígeno para
trabajar más y cuando las arterias coronarias
están afectadas y no pueden ajustarse al
aumento de la demanda de sangre, los nervios
del corazón transmiten mensajes dolorosos de
aviso urgente al cerebro. El dolor referido o
irradiado se debe a que el cerebro, por confusión,
siente los impulsos desde localizaciones cercanas
como los brazos, el cuello o la mandíbula.

PROBLEMAS DEL CORAZÓN
Arteriosclerosis o Aterosclerosis:
Arteriosclerosis es la denominación genérica de
cierto número de enfermedades en las que se
producen engrosamiento y pérdida de elasticidad
de
la
pared
arterial.
Esta
enfermedad
generalizada produce hipertrofia y degeneración
de las pequeñas arterias musculares o arteriolas
(arteriolosclerosis) y también en los grandes
vasos, que, en su en su forma más grave,
provoca la obstrucción del vaso.

Infarto de miocardio:

Debido a sus efectos sobre el cerebro, el corazón,
los riñones, otros órganos vitales y las
extremidades, la cardiopatía aterosclerótica y el
accidente vascular cerebral siguen representando
la causa principal de mortalidad.

Un ataque cardíaco o infarto miocárdico se
produce
cuando
un
coágulo
obstaculiza
completamente una de las arterias coronarias, las
que irrigan el corazón; la falta de sangre en los
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tejidos del corazón produce una
parcial o total del músculo cardíaco.

realizados han demostrado que la disminución de
los niveles de colesterol enlentece o invierte la
progresión de la cardiopatía coronaria y reduce
los episodios de isquemia coronaria.

destrucción

La víctima de un ataque cardíaco usualmente se
queja de un dolor intenso y persistente en el
tórax, que le presiona el pecho y que puede
extenderse al cuello, hombro y brazo izquierdo.
Otros síntomas que lo advierten son: desmayo,
sudor, náuseas y falta de aire. Esta es una
emergencia médica que, en casos graves, puede
producir parada cardiorrespiratoria y la muerte
del paciente, por lo que requiere hospitalización
inmediata.

Los beneficios de la reducción de los niveles de
colesterol son mayores en los pacientes que
presentan también otros factores de riesgo, como
el consumo de cigarrillos y la hipertensión.
Tabaquismo:
El consumo de cigarrillos aumenta el riesgo de
enfermedad
arterial
periférica,
cardiopatía
coronaria
y
de
cualquier
patología
cerebrovascular. El tabaco es particularmente
peligroso en los individuos con un riesgo
cardiovascular global aumentado.

El infarto agudo de miocardio ocasiona, en
muchas ocasiones, muertes prematuras de
personas en plena etapa productiva de la vida y,
en quienes la superan, puede llegar a dejar
secuelas graves como incapacidad prolongada e
invalidez.

Existe una relación dosis-efecto en cuanto al
riesgo de enfermedad coronaria y el número de
cigarrillos consumidos al día. Los individuos que
dejan de fumar presentan sólo la mitad del riesgo
de los que siguen fumando, con independencia
del tiempo que lleven fumando.

Insuficiencia cardiaca:
Una persona puede percibir los primeros síntomas
de insuficiencia cardiaca si siente más cansancio
del habitual, debido a que sus músculos no
obtienen toda la sangre rica en oxígeno que
necesitan. También falta de aliento cuando realiza
ejercicio. Asimismo, las personas que sufren esta
alteración puede despertarse notando falta de
aliento, incluso también estando tumbadas. Y, tal
vez se les hinchen los pies y los tobillos, ya que,
cuando se retarda el flujo de sangre, el organismo
retiene más agua. También es habitual que se
orine con más frecuencia de lo habitual por la
noche y, a veces, el corazón parece latir más
rápido o irregularmente.

CONSEJOS BÁSICOS PARA
SALUD CARDIOVASCULAR

•

•

FACTORES DE RIESGO
Hipertensión arterial:

•

El exceso de presión en las arterias mantenida
durante un período de años y no tratada puede
llevar a un gran número de complicaciones, ente
las más importantes destacan: la arteriosclerosis,
la cardiopatía hipertensiva y el ictus. Se estima
que un 20 por ciento de la población adulta tiene
hipertensión o elevación de la presión sanguínea
en las arterias.

•
•
•
•

La presión arterial normal en un adulto sentado y
relajado no debería pasar de 145/90 mm Hg. La
existencia de cifras más altas puede ser debida a
alteraciones en el riñón, hormonales o bien al
endurecimiento de las paredes de las arterias por
depósitos de grasa. En estos casos se pueden
producir daños graves en el corazón y en el
cerebro.

MEJORAR

Adquirir el hábito de hacer ejercicio con
regularidad (idealmente, todos los días
una hora o por lo menos tres veces a la
semana 30 minutos).
Caminar al aire libre a una velocidad
aproximada de 4 kilómetros por hora. Al
ejercitar el cuerpo diariamente se mejora
la función muscular cardiaca, se puede
mantener el peso adecuado y se
disminuye la presión arterial y la
ansiedad.
Alimentarse bien, de forma equilibrada y
natural,
con
abundantes
frutas
y
verduras y disminuyendo la cantidad de
grasas,
sal,
azúcar
y
alimentos
procesados industrialmente, y beber
abundante agua.
Intentar evitar o dominar el estrés.
Controlar periódicamente la presión
arterial.
Dejar de fumar y beber alcohol de forma
moderada.
Acudir periódicamente al médico para
revisión.

http://www.sabervivir.es

Colesterol:
El nivel de colesterol y la prevalencia de
cardiopatía coronaria están influidos por los
factores ambientales y la dieta. Diversos estudios
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Tropic Thunder: una guerra muy perra
Año: 2008
Género: Comedia
Época: Actualidad
Duración: 107 min.
Nacionalidad: USA
Director: Ben Stiller
Reparto:
Ben Stiller
Jack Black
Robert Downey Jr.
Nick Nolte
Matthew McConaughey
Tom Cruise

Sinopsis:
Un grupo de actores de renombre, a cada cual más

en la selva y luchando cuerpo a cuerpo contra bestias tan

excéntrico y problemático, se disponen a rodar la película

peligrosas como un oso panda. Sin embargo termina

bélica más cara de la Historia, centrada en la guerra de

secuestrado por el grupo de narcotraficantes que se hacen

Vietnam. Los excesivos gastos y el descontrol del novato

llamar "dragones de fuego". Cuando sus compañeros lo

director, que no puede controlar a sus estrellas, llevan al

descubren, comprendiendo la realidad de la situación,

rico patrocinador del film (Tom Cruise), a amenazar con

iniciarán una operación de rescate hilarante que nos hará

suspender el rodaje si no consigue meterlos en vereda.

pasar por las más divertidas situaciones.

El veterano y rudo sargento en el que se basa el guión

Un humor en apariencia fácil, sin un guión especialmente

del film, Potras Tayback, al que debe interpretar la

complejo, puede llevar a la idea de encontrarnos ante otra

estrella en decadencia Speedman (Ben Stiller), sugiere al

estúpida película americana de humor para adolescentes

director que reúna a los actores y los abandone en una

que produce más lástima que risa. Pero en Tropic Thunder

zona de la selva vietnamita, previamente preparada con

nada más lejos de la realidad. Las alocadas actuaciones de

multitud

Jack Black o Robert Downey Jr. uno interpretando a un

de

especiales,

cámaras

para

ocultas,

conseguir

un

trampas y
miedo

real

efectos
en

gordo actor drogadicto venido a menos, y el otro a un actor

sus

de método australiano enloquecido tras meterse tanto en

actuaciones.

los papeles que interpreta que pierde su propia identidad,
El director se entusiasma con la idea y lleva al grupo de

nos llevarán de carcajada en carcajada por una hilarante

actores a su destino, les arrebata sus teléfonos móviles y

historia cuyo fin principal es hacer mofa del propio mundo

los abandona en el lugar con un simple mapa y el guión,

del cine y los actores de Holliwood. Ben Stiller en su línea,

que queda a recaudo del protagonista y sargento del

junto a otros jóvenes actores como Jay Baruchel o Brandon

pelotón (Ben Stiller). Sin embargo desde el principio todo

T. Jackson, un joven rapero llamado Alpa Chino que trata

saldrá mal. El director muere al pisar una vieja mina

de abrirse camino en la profesión interpretando a un joven

abandonada y salta en mil pedazos, pero los actores

soldado afro americano, serán una compañía de lo más

creerán que es un efecto especial más de la película,

variopinta para formar parte del pelotón perdido en

llegando a jugar con la propia cabeza del director que

Vietnam. A destacar al irreconocible Tom Cruise en el papel

creen es falsa. Sin embargo Kirk Lazarus (Robert Downey

del rico patrocinador Les Grossman, muy alejado de sus

Jr.), un actor australiano de método que se había tintado

papeles

la

divertida.

piel

de

negro

para

interpretar

al

soldado

afro

habituales

y

en

una

interpretación

bastante

americano Lincoln Osiris, sospechará desde el principio

Robert Downey Jr. fue nominado a un oscar en la categoría

de que se encuentran en una situación de peligro real.

de "mejor actor de reparto". También fue nominado en la
misma categoría en los "Globos de Oro", aunque sin llegar a

El grupo de actores sufre un ataque de una banda de

obtenerlo.

narcotraficantes, pero el pelotón, pensando que era parte

otro Globo de Oro compitiendo con su compañero de

del guión, los rechazan valientemente haciéndolos huir

reparto. Desde luego la actuación de Robert Downey Jr. no

con sus amas de fogueo. Speedman interpretará el papel

pasó desapercibida.

del sargento Potras hasta el extremo adentrándose sólo
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El

propio

Tom

Cruise sería

nominado

a

Tipo de Obra: Libro de Texto
Época: Contemporánea

¿ Qué leer?

Autor: Pío Moa
Editorial: Altera
Año de Edición: 2009
Lugar de Adquisición: Comercio
Fecha de Adquisición: 15/3
Páginas: 450
Precio: 19€

Franco para antifranquistas
Pío Moa es de esos autores que se me hace pesado siempre, cuando tengo en mis manos
este libro estaba leyendo otros tres a la vez, pero este tema me gusta, solo la portada se
me hace atractiva, al mirar la contraportada y leer sobre lo que trata me animo a dejar los
otros tres libros y centrarme plenamente en este. La forma de expresión es buena, el
escritor se adapta a todo tipo de público con unas formas muy coloquiales.
El contenido es bueno, solo algo pesado, pero no porque el autor lo sea (que lo es en otras
obras) sino porque el tema es denso, aun así Moa se esfuerza en hacerlo asequible en
comprensión, muchos detalles menciona sobre los primeros gobiernos y sobre posteriores,
formas de afrontar el gobierno franquista algunas situaciones. No escatima en meterse en
temas complicados como la posible entrada en la segunda guerra mundial, el relegar a un
segundo plano a Falange y relaciones con según que grupos, incluso sobre su postura frente
a las democracias especialmente tras su muerte.
Y algo que me ha llamado la atención es que es un libro útil, en estos tiempos en los que los
jóvenes tienen una idea muy distorsionada de quien era Franco, sus ideas, tipo de gobierno
y lo que hacia este libro plantea de una manera sencilla las respuestas a esas preguntas. El
fanatismo político campa a sus anchas en este país y este libro a mi entender ayuda a
mantener ese punto de equilibrio.
Valoración final: un muy buen libro, de esos que no te arrepientes que ocupen un espacio
en la estantería pese a haberlo leído, y que posiblemente con el tiempo vuelva a leer.
José Manuel Requena
Valoración de la Narrativa: 9
Calidad de Impresión: 8
Calidad-Precio: 10

© http://www.mundohistoria.org
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Jueves 25
Muy nuboso con
lluvia

19°C

9°C

Viento:
Sudeste 14 km/h
Probab. Precip: 95%

Intervalos nubosos

17°C

6°C

Viento:
Sudoeste 18 km/h
Probab. Precip: 40%

6°C

Viento:
Noroeste 14 km/h
Probab. Precip: 15%

5°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 20%

7°C

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

Viernes 26

Sábado 27
Nuboso

17°C

Domingo 28
Nuboso

19°C

Lunes 29
Intervalos nubosos
con lluvia

20°C

Martes 30
Nuboso

17°C

7°C

Viento:
Oeste 14 km/h
Probab. Precip: 30%

Nuboso con lluvia

19°C

5°C

Viento:
Sudoeste 7 km/h
Probab. Precip: 50%

Miércoles 31

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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Por Reyes Suárez Ventura. (MTM. Informadora de la OFAP)

http://www.paisdelocos.com/humor
Borracho en el autobús
Entra un borracho en un autobús, el autobús arranca y el borrachín
se va tambaleando hasta el fondo. Cuando el autobús vuelve a parar
intenta llegar otra vez hasta el conductor para pagar pero no lo
consigue, el conductor vuelve a arrancar y el borracho otra vez, por
el movimiento, se va hacia el final del vehículo. Así sucesivamente
hasta que llega a su parada.
Cuando llega a su parada el borracho se va a bajar y el conductor le
dice:
-¿Tú qué? ¡Gorrón! ¿Vas a pagar o no?
-Pagar, ¿pagar?... ¡¡pero si he venido andando gilipollas!!

TROFEOS DE CAZA

SI BEBES, NO CONDUZCAS

Un cafetito
El hombre que va a un bar y le pide al camarero:
-Maestro, ponme un café con leche.
A lo que el camarero le contesta:
-Yo no soy tu MAESTRO.
-Bueno, Jefe, pues ponme un café con leche.
A lo que el camarero le contesta:
-Yo no soy tu JEFE.
Harto de las contestaciones del camarero, le dice:
-Bueno bizco, ponme un café, y no me digas que no eres bizco.

Barbería
Un señor entra en una antigua barbería para afeitarse.
Tiene la mala suerte de que le toca el aprendiz que se
estrena con su primer trabajo. Conforme avanza el afeitado
le va dejando más cortes. En la cara, en el cuello, en la
barbilla, en las orejas... Cuando por fin el chaval termina su
trabajo le pregunta solícito al cliente: ¿Desea algo más el
señor? A lo cual responde éste muy indignado: No, nada,
cuando quieras puedes entrar a matar.

PSICOLOGO
De caza por el cielo
San José y San Pedro van a ver a Dios a pedirle permiso
para cazar por el cielo y Dios les dice: Podéis ir pero tener
mucho cuidado con el Espíritu Santo eh?
Los dos dicen que sí y se van.
En esto que San José ve al Espíritu Santo y le tira una
flecha y lo mata. San Pedro gritando le dice: pero que has
hecho animal?
Y San José dice: Hay cosas que no se olvidan…

PERSPICAZ
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REVISTA HISTORIA MILITAR. LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. UNA VISIÓN
MILITAR.
LA CREACIÓN DE UNASUR EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA
MANUAL DE INSTRUCCIÓN. TEMINAL INTELIGENTE DEL PUESTO DE
OBSERVACIÓN Y TIRO (TIPOT) SISTEMA COAAAS-L
MANUAL DE INSTRUCCIÓN. DEL SANITARIO DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES
ELEMENTOS DEL ARTE DE LA GUERRA
SECCIÓN MM 81mm. LL/MP BATALLÓN DE INFANTERÍA LIGERA
EQUIPO SIEMBRAMINAS SEM 1 L
AMARRADOS AL NEGOCIO. REFORMISMO BORBÓNICO Y SUMINISTRO DE JARCIA
PARA LA ARMADA REAL (1675-1751).

Edición para jóvenes
Dibujos: Yo
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¡ PRÓXIMAMENTE ¡

LECTURAS RECOMENDADAS POR EL JEME
NIVEL SUPERIOR
TITULO

AUTOR

SOBRE LA PSICOLOGÍA DE LA INCOMPETENCIA MILITAR
EL CHOQUE DE CIVILIZACIONES Y LA RECONFIGURACION DEL ORDEN
MUNDIAL
WAR ON TERROR
COUNTERINSURGENCY WARFARE
THE UTILITY OF FORCE
DEFENSA DE LA NACION ESPAÑOLA
INTRODUCCION A LA ESTRATEGIA MILITAR ESPAÑOLA
ESTRATEGIA, LA APROXIMACION INDIRECTA
LAS CAUSAS DE LA GUERRAS
LOS TALIBÁN
JIHAD
EPISODIOS NACIONALES

Norman F. Dixon
Samuel P. Huntington
James S. Corum
David Galula
Gral. Rupert Smith
José Maria Otero Novas
Gral.Munilla Gómez
B.H. Liddell Hart
Michael Howard
Ahmed Rashid
Ahmed Rashid
Benito Perez Galdós

NIVEL MEDIO
TITULO
ESTAMPA DE CAPITANES Y EL ESPIRITU MILITAR ESPAÑOL
HISTORIA DEL EJERCITO ESPAÑOL
EL ARTE DE LA GUERRA
BATALLAS DECISIVAS DEL MUNDO OCCIDENTAL
EL NUEVO ROSTRO DE LA GUERRA
LA GUERRA EN LA HISTORIA EUROPEA
AL OTRO LADO DE LA COLINA
EL ROSTRO DE LA BATALLA
THE SLING AND THE STONE
AL QAEDA
ANÁBASIS, LA EXPEDICION DE LOS DIEZ MIL
LA MASCARA DEL MANDO
LA ACTUACIÓN DE LA FUERZA: CONSIDERACIONES SOBRE EL EJERCICIO DE
LA FUERZA

AUTOR
Jorge Vigón
Servicio Histórico Militar
Sun Tzu
J. F. C. Fuller
José Luis Calvo
Michael Howard
Liddell Hart
John Keegan
Col. Tomas X. Hamer
Jason Burke
Jenofonte
John Keegan.
J.E. Fojón Lagoa

NIVEL BÁSICO
TITULO
APROXIMACION A LA HISTORIA DE ESPAÑA
BREVE HISTORIA DE ESPAÑA
LA LEGION

AUTOR
Jaime Vicens Vives
F. García de Cortázar
José Millán Astray
Javier Fernández
Arribas
Martínez Friera
Derek W. Lomax
Hugh Thomas
René Quatrefages
Benito Perez Galdós
José Maria Gárate
Córdoba
Stephen Crane
Cornelius Ryan

CASCO AZUL. SOLDADO ESPAÑOL
BATALLAS DE ESPAÑA EN EL MUNDO
LA RECONQUISTA
LA CONQUISTA DE MÉXICO
LOS TERCIOS
EPISODIOS NACIONALES
MIL DIAS DE FUEGO
LA ROJA INSIGNIA DEL VALOR
EL DIA MAS LARGO
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