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EFEMERIDES
EFEMERIDES

15 de abril de 1808.- Infantes ilustres.
Nace en Córdoba de Tucumán (Argentina) el general don Manuel Gutiérrez de la Concha, que lució sobre su
pecho diez Cruces de San Fernando, de ellas cuatro Laureadas y dos Grandes Cruces. Intervino en la primera
guerra carlista, en la que obtuvo por méritos de guerra todos los ascensos desde capitán hasta brigadier. En
1847 fue el jefe del ejército expedicionario a Portugal, siendo recompensado por su actuación con el título de
marqués del Duero. Sobre él escribió Barado:
"Fue en su vida militar, amante de la gloria y del peligro en el campo de batalla; talento de primer orden en sus
concepciones militares, fogoso y rápido en sus pensamientos y sus acciones; buen patriota, militar entusiasta
por la profesión, amigo de la cultura, valeroso e inteligente". Magnífico escritor, fue autor de varias obras de
carácter militar. Murió en 1874 durante la batalla de Montemuro.
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EJERCITO DE TIERRA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PERSONAL MILITAR.-

DISPOSICIONES GENERALES
BOD. núm. 71 14 de abril de 2010

PROTECCION CIVIL
Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Subsecretaría,
porla que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 26 demarzo de 2010, por el que se aprueba el Plan
Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico.

V. – OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DEFENSA

ACCION SOCIAL

DISPOSICIONES GENERALES

Orden 563/05609/10

BOD. núm. 69 12 de abril de 2010

De conformidad con las facultades que me confiere el
Real Decreto 912/02, de 6 de septiembre («Estructura
básica de los Ejércitos» «BOD» núm. 178), Artículo 8,
Apartado 1.1.º
.DISPONGO
Apartado único. Aprobar, dentro del Programa de Ayudas
del Plan de Acción Social del Ejército de Tierra para el
año 2010, una AYUDA EXTRAORDINARIA A
SITUACIONES DE NECESIDAD, así como por
FALLECIMIENTO EN ACTO DE SERVICIO, para el
personal del Ejército de Tierra, de conformidad con lo
establecido en las Bases Reguladoras Específicas que
figuran en el ANEXO de la presente Orden.

RESERVISTAS VOLUNTARIOS
Orden Ministerial 452/05371/2010, de 6 de abril, por la
que
se aprueba el plan para la incorporación de
reservistas voluntarios para prestar servicio en unidades,
centros u organismos del Ministerio de Defensa durante
el año 2010.
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HERALDICA
ACADEMIA DE ARTILLERÍA

DESCRIPCIÓN:

Tronchado. Primero: en campo de gules
(rojo). Segundo: en campo de sable (negro).
Sobre el todo dos tubos de cañón pasante en
aspa, acompañado en el interior de lo bajo
por pila de diez bolaños puestos uno, dos,
tres y cuatro, todo de oro.
JUSTIFICACIÓN:
Los colores del campo así como las figuras,
son las que tradicionalmente ha venido
utilizando el Arma.
Aprobado por SEGENEME con sus atributos
correspondientes el 27 de abril de 2004.

INTRANETDEFENSA Ejército de Tierra
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AMESETE
EL RINCÓN DE AMESETE
Como se recordará, en el pasado mes de

títulos de los proyectos y entre Ayuntamientos y

noviembre se publicó en el BOE/BOD una Resolución

Universidades en cuanto a los promotores.

de la Dirección General de Relaciones Institucionales

Nuevamente

los

suboficiales

son

de la Defensa convocando subvenciones, en régimen

injustamente ninguneados olvidando (es un decir)

de concurrencia competitiva, para la promoción y

que miles de ellos nutren las filas del Ejército de

difusión de la cultura de defensa y de la imagen de

Tierra y que, día a día, están dando lo mejor de sí

las Fuerzas Armadas, correspondiente al año 2010.

mismos por España y por la Institución.

Nuestra Asociación, estimando que cumplía

También es posible que nuestra Asociación no

las condiciones exigidas para optar a las convocadas

haya merecido la atención de Defensa por nuestro

en el epígrafe "Estudios, trabajos de investigación,

escaso

seminarios, jornadas y exposiciones especialmente

comparación con otras similares, pero esto lo vamos

enriquecedores en el ámbito de la protección y

a arreglar esforzándonos en continuar sumando

difusión de la historia militar y que versen sobre el

adeptos

patrimonio histórico y cultural de la FAS", solicitó

impulsos individuales

una subvención para organizar un seminario con el

AMESETE. Si somos 183 en poco más de dos años,

título

no es ningún sueño pensar que en otros dos años

genérico

de

"PRESENCIA

DE

LOS

SUBOFICIALES EN LOS MUSEOS MILITARES DE LOS
CENTROS

DE

ENSEÑANZA

DEL

EJÉRCITO

de

mediante

socios,

una
de

apenas

buena
cuantos

183,

dosis

en

de

componemos

seamos 400.

DE

Queridos socios y amigos, no es una vulgar

TIERRA".

"pataleta" la que nos impulsa a anunciaros que

En esos momentos os hicimos partícipes de
nuestra

número

optimista

esperanza

de

que este

AMESETE

año

va

a

hacer

cuantos

esfuerzos

sean

necesarios para llevar a cabo dicho seminario... con

mereceríamos la atención del Ministerio de Defensa

subvenciones o sin ellas.

pues entendíamos que el proyecto era atractivo,

Si recordáis, el año pasado se nos denegó

barato y de gran interés para los suboficiales.

una

Esperanza que se ha diluido esta misma

subvención

fotográficos

de

para
la

digitalizar

Academia

y

los

archivos

también

os

mañana al leer la Resolución que concedía las

prometimos hacerlo, con ayuda o sin ayuda, y todos

subvenciones, publicada en el BOE núm. 84, pues

sabéis que en estos momentos se está realizado

AMESETE ha sido nuevamente olvidada entre las

la digitalización de 130.000 negativos y la creación

117 agraciadas

de una gran base de datos que permita su

y

las

18

que

han

quedado

suplentes.

aprovechamiento.

AMESETE se ha perdido entre culturas de

Os mantendremos informados.

defensa, alianzas de civilizaciones, mantenimientos
de la paz, seguridades y defensas en cuanto a los

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS
REY SÁNCHEZ VIVANCOS, Manuel. Sargento del Batallón de Cazadores de Chiclana núm. 17.
Cruz Laureada. Orden circular de 15 de junio de 1934 (Diario Oficial del Ministerio de la Guerra
núm. 136). Campañas de Marruecos. Defensa del blocao Tikun, del 3 de octubre de 1924 al 15
de enero de 1925.
Estando al mando de la guarnición del blocao, el 3 de octubre, y con ocasión de practicar
el servicio de aguada, fue agredida su fuerza de protección, resultando un cabo y dos soldados
muertos, retirándose al blocao el resto bajo la protección de las fuerzas del mismo, y
empezando el asedio por parte de un enemigo notoriamente superior al pequeño número de
defensores del puesto.
El día 7 el enemigo intentó el asalto a la posición, llegando a las alambradas y siendo
detenido por el fuego de la guarnición. El 13, en nuevo ataque, llegó hasta a apoderarse de unas
peñas situadas dentro de la alambrada inmediata al parapeto y, dada su proximidad, la defensa
se hizo con bombas de mano, lanzadas incluso por el sargento Sánchez Vivancos, quien, al
arrojar una, le hizo explosión prematura, destrozándole la mano derecha y causándole diversas
heridas. Ante lo crítico de la situación, y a fin de mantener la moral de la tropa, ocultó la
gravedad de sus lesiones, haciéndose curar por un soldado y continuó al mando de su fuerza,
rechazando el ataque del enemigo.
Dado el aislamiento en que el puesto se encontraba, llegaron a un total agotamiento de
los víveres y elementos de curación. En tal situación, el día 3 de noviembre se presentó ante el
blocao un cabo del batallón, que estaba prisionero y que, obligado por los moros que le
conducían, hizo proposiciones invitando a la rendición, mediante ofertas que fueron rechazadas,
al igual a las análogas hechas en días posteriores por un sargento prisionero.
El enemigo, que persistió en sus ataques, lo repitió con violencia el día 8, siendo, como
otras veces, batido y obligado a retirarse. El día 10 se intentó el abastecimiento de la posición
por medio de la aviación, cuyos primeros auxilios no pudieron ser recogidos por caer lejos del
blocao e impedir el enemigo con sus fuegos toda salida, siendo más afortunados en días
posteriores, en que se consiguió recoger los víveres arrojados.
Prosiguieron los ataques con el mismo resultado hasta el 8 de enero del año siguiente, en
que disminuyó la acometividad y número del enemigo.
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El día 15 evacuó la posición en virtud de orden superior y
en ejecución de la cual cumplimentó cuanto se le
ordenaba, llegando el pequeño destacamento con un guía
moro designado por la Oficina de Intervenciones a Aulef,
siendo posteriormente hospitalizado el sargento Sánchez
Vivancos y los soldados enfermos. Durante todo el asedio
realzó la esforzada conducta del comandante del blocao de
Tikun y de la reducida guarnición a sus órdenes,
defendiendo y conservando la posición en el cerco puesto
por el enemigo, sufriendo con firme constancia las penalidades y privaciones consiguientes por la falta de
alimentos y de todo medio de asistencia, a pesar de cuyo
agotamiento y de las heridas sufridas, el sargento Sánchez
Vivancos supo infundir en su reducida gente el ánimo
necesario para soportar las fatigas de la defensa,
Manuel Sánchez Vivancos (Instituto de
extremando la resistencia hasta el límite de todo
Historia y Cultura Militar).
sufrimiento.
Nació en Alhama (Murcia) en 1901, ingresando
voluntario en el Ejército a los 16 años, siendo destinado a Melilla en 1918 una vez hubo
ascendido a cabo. Allí tomó parte en todas las operaciones de la zona oriental, siendo citado
dos veces como "Distinguido".
En 1921 fue ascendido a sargento y tres años después volvió a la península, pero un mes
más tarde regresó a Marruecos con el Batallón de Cazadores de Chiclana, siendo destinado al
blocao de Tikun, en la kabila de Beni Gorfet. Durante el asedio a esta posición perdió un brazo,
por lo que se le dio el sobrenombre de "El manco de Tikun", y fue premiado en 1934 con la
concesión de la Cruz Laureada.
En 1925 ascendió a suboficial por méritos de guerra e ingresó en el Cuerpo de Inválidos,
donde en 1931 alcanzó el empleo de alférez y tres años después el de teniente, que era el que
tenía al estallar la Guerra Civil.
En 1947 alcanzó el empleo de comandante del Cuerpo de Inválidos Militares. Falleció en
1953 en Alhama (Ciudad Real), pueblo que le había nombrado hijo predilecto. Estaba casado
con doña Carmen Lacasa Justo.

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
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El Rincón Histórico
Año IV nº 13

Diciembre 1978

A continuación se expone la alocución del Excmo. Sr. Director de
Enseñanza D. Constantino Ortín Gil. Asesinado por ETA el día 3 de
enero de 1979 cuando entraba en su domicilio, por cuatro individuos
que le dispararon a bocajarro. Uno de los disparos fue en la frente,
mortal de necesidad. Era, Gobernador Militar de Madrid.
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El Rincón del Alumno
humo, MAS; calma, INFINITA. Lo mejor,
la perfecta integración de todos los que
por primera vez participaban en ellos y
claro está las vacaciones de fin de
Ejercicio.

Un año más, una promoción más,
llegaron las maniobras de San Gregorio.
Un año más, una Promoción más, se
superaron con éxito, y este año, será
por la proximidad, me han parecido
fantásticas.

Muchas cosas para contar, anecdotario
para nuestras Secciones muchos, en mi
caso, mañana de chistes por un
incendio, las perdidas de mi buen
Pallares, los desvaríos de Bueno, la
genialidad de Vizuete (si es que mis
primeracos no pueden ser normales), la
particular operación triunfo de Gilabert,
y claro esta la locura de este pobre
Subteniente.

Esta la XXXVI P. de la EMIES, pese al
dicho, no es la peor Promoción de la
Básica, no es para nada una promoción
ordinaria ni parecida a las demás, es
una promoción que ha superado con
éxito los difíciles retos que se les ha
planteado. Cuidado, hablo bajo el
prisma de lo que esta mi 1ª Compañía,
ha realizado, pero me consta que todas
han hecho lo mismo, las tres
Compañías de este nuestro Batallón, se
han esforzado; hasta sacar el máximo
de los Alumnos y Alumnas.

En el baúl, la comida de Hermandad
junto a mis Artilleros “ARTILLEROS,
ARTILLEROS MARCHEMOS SIEMPRE
UNIDOS, SIEMPRE UNIDOS……”, je
je je los Infantes de la Compañía no lo
ven con buenos ojos. En el baúl, la
convivencia entre Mandos, roncadores
contra no roncadores, o lo que es lo
mismo, FEOS contra GUAPOS. Y el
trabajo, excepcional como cada año.

Los profesores, esos locos Cuadros de
Mando que los acompañan, llenos de
paciencia, “eso si PACIENCIA”, han
conseguido sobrevivir un año más a los
Ejercicios de fuego real, lo que ya es
conociendo a los Alumnos. Han
conseguido, sin perder los nervios
superar las difíciles pruebas que estos
les han puesto, no se donde estoy, creo
que me he perdido, SOCORRO.

El resumen, que todas las maniobras
sean
como
estas,
con
estos
compañeros, con estas experiencias. Y
en el recuerdo, todos los componentes
de esta Academia, todos los Militares
que por España han dado su vida. Y en
nuestros labios un solo lema:
“A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”

Ha sido un ejercicio real, en un campo
de maniobras, que si bien para muchos
desconocido, otros ya nos habíamos
perdido con anterioridad, como reza el
dicho en San Gregorio: o te has perdido
o no has estado.

Y con esto; las pocas imágenes que se
han adjuntado, la mala redacción de
este vuestro relator, desear, que las de
Combate no Convencional, sean por lo
menos, tan fructíferas como la que
hemos superado.

Los datos de las maniobras no me
corresponde a mi acertarlos, pero
munición consumida, MUCHA; botes de

Stte. D. Severo Viñuales Taboada
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C.A. SAÚL VIZUETE. 1ª Cía. Sc. 11.

Gaudiosa, la mujer guerrera de Don Pelayo.
De todos es conocida la Batalla de
Covadonga que inició la Reconquista y,
quien más y quien menos, sabe quien era
Don Pelayo, el héroe y futuro rey que
encabezó a los guerreros españoles en dicho
combate. Pero, seguramente, pocos han oído
hablar de su esposa, Gaudiosa, y menos aún
conocerán el papel tan importante que
desempeño en estos primeros pasos de
recuperación del territorio a los invasores.
En esta grandiosa mujer se junten por
desgracia el hecho del poco interés que los
españoles tenemos en general por reivindicar
nuestro glorioso pasado; con el no menos
lamentable del poco caso que se ha hecho a
los actos de las mujeres a lo largo de la
historia. Es por tanto muy difícil saber quien
fue esta mujer y que es lo que hizo, y los
expertos han tenido que bucear mucho en las
fuentes antiguas para poder extraer la poca
información que de ella poseemos. Una de
las pocas menciones a está mejor es la del
Códice Ovetense de la Crónica Alfonsina.
El nombre de Gaudiosa significa gozosa, o
según otros autores, agradable a Dios.
Parece ser que nació en la localidad de
Liébana, en la zona de Cosgaya, dominio de
las tribus de cántabros y astures. Cuando
Don Pelayo se refugió en estas tierras, tras la
dolorosa derrota del ejército del rey godo
Don Rodrigo en Guadalete, fue cuando
conoció a esta dama que acabaría
convirtiéndose en su esposa. Lo más
probable es que fuera la hija de un jefe astur
y que el matrimonio le valiera a Don Pelayo
ganar aún más confianza con los rudos
montañeses. Pero Gaudiosa demostró no ser
una mujer que se conformará con su papel
de ofrecer descanso al guerrero y cuando
Don Pelayo preparó la legendaria resistencia
en Covadonga, su esposa, temerosa de que
este fuera derrotado no se quedó de brazos
cruzados. Aunque su esposo la había

enviado a su localidad natal para que
estuviera segura, ella por su cuenta y riesgo
comenzó a reclutar un ejército con las gentes
de Cosgaya para continuar la lucha contra el
invasor. Tras recibir las buenas noticias de
que su marido había salido vencedor de la
contienda y aclamado como rey, de nuevo
Gaudiosa dio muestras de su carácter, y lejos
de conformarse e irse a lanzar a los brazos
de su marido, aprovechó que ya contaba con
un ejército formado y salió al encuentro de
los restos del derrotado ejército musulmán.
Tras dar con ellos, los aniquiló en un lugar
cerca de Espinama, el cual hoy día es
conocido como Campos de la Reina en
honor a nuestra protagonista.
Gaudiosa y Don Pelayo tuvieron dos hijos,
Favila, que heredó el trono de su padre, pero
que murió atacado por un oso; y Ermesinda,
que se casó con el que sería Alfonso I, hijo

del duque godo de Cantabria, Don Pedro. De
esta manera se unieron en los futuros
monarcas de la naciente corona astur los
linajes godo y montañés que irían
recuperando palmo a palmo la hispana tierra
de manos del invasor.
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ARTÍCULOS OPINIÓN
fuente: Portal ASASVE

LA MEMORIA GENEROSA
En el cementerio del monasterio de Santa María de Bellpuig de les
Avellanes hay un mausoleo que recuerda a los soldados de ambos bandos
(españoles, al fin y al cabo) que murieron en la guerra civil cuando aquellas
dependencias del monasterio eran un hospital militar de campaña en el
frente del Segre.
El mausoleo, recientemente renovado, representa en un muro la profunda
grieta, que en términos machadianos denominamos “las dos Españas”, que
nos separó hace ya 74 años en una lucha fratricida.
Desde hace 8 años, la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña de Lleida viene convocando a sus socios, a
otras asociaciones afines y a determinadas autoridades civiles y militares locales y provinciales, a sumarse a un Memorial
que pretende recordar y homenajear a los que allí murieron, sin distinción de bandos o ideologías, españoles al
fin y al cabo.
El homenaje es sencillo. Siguiendo, a su manera, el ceremonial militar, se
deposita un ramo de flores en la dedicatoria que hace honor a los fallecidos,
mientras suena el toque de oración de una corneta que un veterano hace
sonar inundando de emoción la atmósfera del camposanto.
A ellos, a los veteranos que sirvieron en su día en las filas del Ejército, nadie
les ha pedido que se acerquen a este lugar silencioso y apartado que muchas
empresas y particulares utilizan para hacer sus jornadas de formación o de
retiro interior. Aquellos, han decido dedicar una mañana de su encuentro
social para recordar y recordarnos, que los que nos antecedieron no
murieron ni sufrieron en vano, para que el espíritu de nuestros antepasados
se sienta orgulloso de los niveles de bienestar alcanzados hoy, de cómo nos
relacionamos los españoles entre sí y de cómo aspiramos a no repetir los
errores del pasado.
Todos los veteranos allí reunidos trascendieron con su gesto el espacio y el
tiempo. Ninguno de los presentes estaba vinculado a lo que allí ocurrió años
atrás. Su gesto simbólico pretende ir más allá, pues su significado trasciende
el hecho en sí mismo, al convertirse en un acto de agradecimiento a todas
las personas que han sufrido por dejar una sociedad mucho mejor, estén
donde estén, y de compromiso por nuestra parte para no defraudar a esas
generaciones que nos han precedido.
De esta forma nuestra memoria nos comunica con todos ellos y entonces nos
reconocemos en ellos, pues somos sus herederos y estos se reconocen en
nosotros, pues somos la realidad de su sueño.
Este es el sentido que ofrecen las Fuerzas Armadas cada vez que escenifican
en un acto militar la secuencia de “homenaje a los que dieron su vida por España”. Y para que así se entienda el relator del
acto introduce a los asistentes con estas palabras: Homenaje a los soldados de todos los tiempos, encuadrados en
los Ejércitos de España, que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor.
A los soldados que fueron fieles a sus ideales y coherentes con sus consecuencias, estarán siempre en nuestra memoria
generosa.
Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida
Lleida, abril de 2010
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SARGENTERÍA
fuente: Portal ASASVE

Presentación

La Real Academia Española dice de SARGENTERÍA que es el ejercicio del
Sargento en la formación, disposición y economía de la tropa. El término,
tan austera y lacónicamente definido, fue utilizado en el siglo pasado
cuando de los Sargentos se quería hacer referencia, pero pronto cayó en
desuso ante la aparición de nuevos empleos de suboficial a principios de
nuestro siglo pues tal acepción no era capaz de contemplarlos.
Tuvieron que pasar muchos años hasta que se impuso el vocablo
suboficial para englobar a todos los empleos existentes y definir al Cuerpo
de una manera similar a la que los oficiales disfrutaban desde hacía
tiempo. No obstante, fue en 1912 cuando se acuñó el término suboficial
aunque no con tal acepción sino distinguiendo a un nuevo empleo que se
creó en la Ley de Bases para la organización del Ejército promulgada ese
año y desaparecido precisamente cuando se creó el Cuerpo de
Suboficiales en 1931.
El autor aprovecha el término, no obstante, por entender que en la figura del Sargento se condensan
todas las virtudes de los suboficiales a lo largo de los más de quinientos años de su historia al haber
sido el primero en crearse y el único que ha pervivido sin solución de continuidad hasta el presente.
SARGENTERÍA, es la recopilación de una serie de trabajos escritos por el autor, inéditos o
publicados, que tienen como tema monográfico la vida y milagros de los suboficiales de nuestro
Ejército de Tierra bajo su particular punto de vista.
Trabajos que fueron surgiendo a medida que lo demandaban circunstancias
coyunturales. A veces, fueron las convocatorias de premios que, instituciones
como la Academia General Básica de Suboficiales a través de la Revista
MINERVA, patrocinaban, y aún patrocinan, con el fin de potenciar la figura de
los suboficiales, dando una magnífica e impagable oportunidad para que los
profesionales de la milicia tengan un cauce de expresión apropiado para ello.
En otras ocasiones, fueron peticiones expresas de algunos medios militares,
como las Revistas EJÉRCITO, GUIÓN y FORMACIÓN o el SERVICIO HISTÓRICO
MILITAR, con objeto de confeccionar monografías dedicadas a los suboficiales
con motivo de un interés coyuntural por el tema. Finalmente, circunstancias
excepcionales, como las conmemoraciones del "V CENTENARIO DE LA
CREACIÓN DEL EMPLEO DE SARGENTO" o el "XXV ANIVERSARIO DE LA
CREACIÓN DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES", que
aconsejaban un engalanado singular mediante una amplia y especial difusión
del acontecimiento para gloria de sus protagonistas y de la propia Institución.
La antología la componen veinticuatro ensayos, escritos entre 1980 y 2000,
abarcando todos los aspectos que conforman la existencia de los suboficiales y
que el autor los reparte en tres grandes grupos: Historia, Ensayo y Conmemoración, con objeto de
ordenarlos de una forma coherente.
En el primero se incluyen aquellos trabajos que, de forma resumida, cuentan parte de la excepcional
Historia de los suboficiales como pueden ser el breve recorrido por sus 500 años de existencia; la
alabarda, distintivo del Sargento, o la panorámica que ofrece sobre la formación básica de los
suboficiales.
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En la segunda, se reúnen todas las aportaciones del autor en forma de ensayos que pretendieron en
su momento destacar errores o carencias, corregir defectos y aportar su particular visión del tema
mediante propuestas que abarcaron casi todas las facetas que componen la problemática de los
suboficiales. Un repaso por los objetivos de la Escala o de la formación de los suboficiales; una
decidida aportación en la definición de los cometidos y misiones de los empleos existentes; el
planteamiento de un nuevo modelo de carrera; la influencia de los Sargentos en el Ejército
profesional; los suboficiales como auxiliares del mando o ejerciendo la función de mando, terminando
por una mirada al quinto empleo de los suboficiales creado en 1990.
En el tercero, se integran todos los trabajos, de tipo periodístico, que fueron
publicados entre los meses de septiembre y diciembre de 1994, para
colaborar en la celebración del V Centenario, en cuatro periódicos de tipo
regional o provincial y varias Revistas militares.
Acompañándolos,
se
recogen
otros,
inéditos
o
ya
publicados,
correspondientes al XXV Aniversario de la creación de la Academia y que por
su actualidad merecen estar con aquéllos.
Como se podrá observar, la estructura que presenta no se atiene a un orden
cronológico, sino que ha sido necesario ordenarlos de acuerdo con su
contenido para ofrecer una secuencia expositiva coherente que facilite su
comprensión.
Conviene fijarse en la fecha en la que fue escrito cada ensayo, pues este
dato puede ilustrar al lector sobre la oportunidad y acierto que en su
momento consiguió vislumbrar el autor y, al mismo tiempo, situarse
convenientemente ante conceptos y términos que hoy en día han sido
modificados e, incluso, han podido desaparecer. La gran mayoría de los
trabajos de la segunda parte del libro son anteriores a la promulgación de la
Ley 17/89 (y, por supuesto, a la 17/99), Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional y,
aunque los más próximos pudieron estar influidos por informaciones y noticias que llegaban a las
Unidades en forma de borradores, las ideas en ellos vertidas son consecuencia de un profundo y
particular estudio y análisis de la coetánea realidad por la que atravesaban los suboficiales y que el
autor pudo contrastar gracias a sus destinos en la Academia General Básica de Suboficiales que le
permitieron estar muy cerca de los problemas y de las soluciones que allí se gestaron.
El resultado es esta colección de ensayos que, en principio, no tenían otro hilo conductor que el
interés por los suboficiales y el afecto y admiración que el autor profesa por su Historia pasada,
presente y futura.
Autor:
D. EMILIO FDEZ. MALDONADO
General de Brigada de Infantería DEM

15

LA CRUZ DE NOVGOROD

Durante la Segunda Guerra Mundial, al
estabilizarse el frente ruso en el río Wolchow y
el lago Ilmen, a la División 250, la División
Azul española, le correspondió desplegar en la
ciudad y pueblos adyacentes de Novgorod. Al
Batallón de Zapadores se le ordenó establecer
su Puesto de Mando dentro del Kremlin de
Novgorod., que era una especie de fortaleza o
reducto en cuyo interior existía una magnifica
iglesia catedral con cinco cúpulas de bulbo
rematadas con sendas cruces. La cúpula
central de cobre dorado y las cinco cruces,
también doradas, reflejaban la luz del sol
como ascuas desde las alturas, iluminando el
cielo con su resplandor.
Con
frecuencia
el
ejército
soviético
bombardeaba el Kremlin, sin que por fortuna
los disparos tocasen lo más valiosos de su
interior, la iglesia catedral, testimonio secular
de la religiosidad del pueblo ruso.
El 4 de julio de 1942, día del Corpus Cristi, el
comandante D. Alfredo Bellod Gómez, jefe del
Batallón de Zapadores, convocó a sus oficiales
a una reunión en la Plana Mayor del batallón,
situada en un edificio a unos veinticinco o
La Cruz de Novgorod, en la Academia de Ingenieros
treinta metros de la iglesia. Entre los
convocados se encontraba el entonces capitán Aramburu Topete. En ese momento la artillería
soviética, comenzó a disparar sobre la catedral. Los dos primeros disparos cayeron dentro del
recinto del Kremlin, cerca de la catedral. El tercer disparo impactó en la catedral, y a partir de
ese momento todos los disparos restantes la alcanzaron de lleno.
El intenso bombardeo a que fue sometida destruyó
la iglesia hundiendo dos de sus cúpulas, la central
y una de las laterales, y destrozando gravemente
las otras tres, lo que provocó la caída de dos
cruces y el deterioro de las restantes.
El objetivo de la artillería soviética era claramente
la catedral, por lo que el comandante Bellod y sus
oficiales no abandonaron en ningún momento el
edificio donde se encontraban. Una vez destruida
la catedral finalizó el bombardeo. Los zapadores
españoles recogieron de entre los escombros una
de las cruces caídas, la cual se encontraba
visiblemente deteriorada.
Un soldado de zapadores, reza junto a la Cruz de Novgorod
En la Capilla de la Academia de Ingenieros, de Hoyo de Manzanares

La Cruz recogida en Novgorod fue reconstruida por
el batallón de zapadores 250 y custodiada en la
unidad durante el resto del año 1942. no obstante, el Batallón de Zapadores decidió entregarla a
la
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Academia de Ingenieros, puesto que “ los que supieron respetarla y defenderla, quieren ahora
conservarla y elevarla de nuevo como símbolo y guía de las futuras generaciones de oficiales”,
según escribió el comandante Bellod al coronel D. Luís Troncoso Sagrado, jefe de la Academia de
Ingenieros de Burgos.
El 3 de febrero de 1943 el comandante Bellod ordenó directamente al brigada Bernardo Álvarez
Iglesias, de la 3ª Compañía del Batallón, que trasladase la Cruz a la Academia de Ingenieros
aprovechando su viaje de repatriación a España junto con otros suboficiales y tropa del batallón.

El brigada Álvarez Iglesias embarcó con la Cruz, el 20 de febrero, y llegó a Burgos el 5 de marzo.
Al día siguiente se presentó ante el coronel Troncoso dándole cuenta de la misión recibida y le
comunicó que la Cruz se hallaba depositada en la estación de ferrocarril de Burgos. El coronel
Troncoso ordenó que se efectuase el traslado de la Cruz a la Academia, situada a la sazón en el
Convento de los Jesuitas de la Merced de Burgos.
Ese mismo día se efectuó la
entrega oficial de la Cruz de
Novgorod al coronel Troncoso
delante del cuadro de profesores
de la Academia de Ingenieros.
La
Cruz
de
Novgorod
fue
recogida
por
los
soldados
españoles,
reconstruida
y
conservada en su batallón como
símbolo de su religiosidad. Su
deseo fue conservarla, y para
ello eligieron como lugar de
destino la Capilla de la Academia
del Arma de Ingenieros.
Desde el 6 de marzo de 1943 la
Cruz de Novgorod ha estado en
la Capilla de la Academia de
Ingenieros y ha sido un símbolo
moral para todos los Oficiales
cristianos
de
las
diferentes
escalas que se han formado y
José Bono abraza a AlexisII, en la Catedral de Cristo Salvador,
sigue
formándose
en
la
tras hacerle entrega de la Cruz de Novgorod
Academia de Ingenieros hasta
que en noviembre de 2004 el
Ministro de Defensa José Bono decidió “devolver” la Cruz a los rusos por lo que se desplazó a la
Catedral de Cristo Salvador donde hizo entrega de la misma a Alexis II, máximo responsable de
la Iglesia Ortodoxa rusa..
Siendo conocedores los rusos del valor sentimental que esta Cruz tenía para la Academia de
Ingenieros, el Ministro de Defensa de Rusia Sergei Ivanov se desplazó a España y durante un
acto que se celebró en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid) en marzo de
2005, hizo entrega de una replica de la Cruz de la catedral de Santa Sofía de Novgorod.

Autor: D. José Ventura Rizo.
SBMAY. RING.Nº8
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LA ESCUELA DE SUBOFICIALES
DE LA ARMADA
Por Jesús Jaén Serrano

entre otros terrenos el llamado Monte del
Duque propiedad del Duque de Arcos, el cual
fue explanado para constituir la actual plaza
y con sus piedras se construyó el citado
edificio. Este se realizó según proyecto y
dirección de D. Gaspar de Molina, Marqués
de Ureña. El inmueble es de planta
rectangular con 33,43 metros de frente por
83,56 de fondo y consta de cuatro pisos,
contando los entresuelos, albergando en su
interior cuatro patios; tanto su frente como
sus costados son de galería corrida de arcos
sobre pilastras de piedra, aunque los arcos
de las fachadas laterales están cegados.

La vida sigue en la Isla, y al regresar de una
visita a las Baleares me encontré con la
agradable noticia de que uno de mis sobrinos
pasaría a ser próximamente alumno de la
Escuela de Suboficiales, motivo más que
suficiente para girar visita a tan señero
edificio y comprobar in situ lo que pronto
conocería por boca ajena.

La fachada principal, en su parte baja, está
formada por siete arcos de medio punto que
conforman la citada galería, mientras que el
resto de ella está dividido en tres partes
separadas por franjas almohadilladas que
recorren los cuerpos superiores. El módulo
principal está resaltado por un frontón
triangular que lo corona y por la balaustrada
sobre ménsulas que recorren los tres
balcones del primer piso. Una combinación
de frontones curvos y triangulares rematan
los balcones del piso principal, los cuales
repiten su alternancia en las fachadas
laterales.

Ocupando el fondo del precioso paseo Capitán
Conforto, nos encontramos con un edificio de
una apariencia poco significativa, cosa
completamente normal si tenemos en cuenta
que es la parte trasera de lo que se había
proyectado como edificación a contener la
Intendencia y Tesorería del Departamento en
la nueva Población de San Carlos. La idea de
crear esta población se debió al arquitecto e
ingeniero militar español y de origen italiano
Francisco de Sabatini en 1765 que realizó un
proyectó grandioso, no solamente con
cuarteles y servicios, sino con academias,
biblioteca y museo al objeto de proporcionar
una instrucción completa al personal de la
Armada.

La fachada sur, la que da al paseo, es mucho
más sencilla, dividiéndose en dos grandes
cuerpos, el primero lo forma la planta baja y
el entresuelo, mientras que otras dos plantas
conforman el segundo; los balcones que se
abren a esta, están enmarcados en pilastras
adosadas, coronándose la fachada con una
cornisa corrida adornada con metopas y un
frontón triangular, pero mientras el de la

Para ese proyecto, modificado posteriormente
a causa de la penuria económica, se compró
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fachada principal está compuesto por una
alegoría de su función hacia el mar, el de esta
sólo enmarca un reloj. Su arquitectura, sin
abandonar los cánones neoclásicos, es
sencilla y práctica siendo su máxima
preocupación la funcionalidad.

de Granada. A partir de entonces, y salvo la
academia de pilotos, hasta 1845 el inmueble
estuvo dedicado a cuartel, sirviendo en
algunos años como prisión (1833-1836) en
la primera guerra carlista.

La aprobación de los planos y proyectos de la
población de San Carlos fue por R.O. de 14 de
marzo de 1786 y, tras la colocación de la
primera piedra de la iglesia el 2 de julio del
citado año, se procedió oficialmente al
comienzo de las obras de la población, y entre
ellas la de la Escuela, de tal forma que la
academia de pilotos y vivienda del tesorero se
entregaron el 21 de enero de 1798, mientras
que la tesorería y la contaduría lo fueron el 8
de mayo de 1798. Terminada su construcción,
el edificio fue destinado a los servicios de
Intendencia,
Contaduría,
Tesorería
y
Contabilidad del Departamento, así como a la
Comandancia General del Cuerpo de Pilotos;
asimismo radicaba en él la biblioteca
departamental.

Es en este año -1845- cuando se decide un
acontecimiento importante tanto para el
estamento militar como para la ciudad en
general, ubicar en la población de San Carlos
el Colegio Naval Militar. Este colegio fue el
continuador natural de la Academia de
Guardiamarinas, que en 1717 y a iniciativa de
D. José Patiño se fundara en Cádiz. Al
trasladarse el Departamento a la Isla, la
academia de guardiamarinas se instala en
noviembre de 1769 en la llamada Casa de la
Reina, detrás del colegio de la Compañía de
María en la barriada Sacramento, hasta la
guerra de la Independencia de 1810.

Pronto cambiarían sus funciones, pues según
R.O. de 24 de Marzo de 1810 se autorizó al
Coronel de Artillería del Ejercito, D. Mariano
Gil de Bernabé la creación de una academia
militar para la lucha contra el invasor francés,
y ante la amenaza de este ejercito, se
traslada a la Isla tanto la Escuela con sus
profesores como sus alumnos, ocupando en
un primer momento la Academia de Pilotos,
aunque
más
tarde
estas
fuerzas
se
repartieron entre distintos regimientos. La
labor como Academia militar continúa con
más o menos intensidad hasta 1820 en que,
tras el alzamiento de Las Cabezas de San
Juan, en la noche de 31 de diciembre de
1819, el edificio es ocupado por las tropas del
Teniente Coronel D. Rafael Riego Nuñez que
manda a los profesores y cadetes a la escuela

Museo Naval

Fachada sur
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Duatlon de Vic
El domingo 11 de Abril se disputo en la ciudad de
Vic, un duatlon en el que participó el equipo de la
AGBS. La competición consistía en tres partes,
dos de carrera y una de bicicleta, empezando por
una carrera de 7km, seguida de un exigente
recorrido ciclista de 34km en el cual se tuvieron
que superar dos puertos de montaña con unos
desniveles
medios
de
4,5%
y
2,5%
respectivamente, llegando a alcanzarse en
algunas rampas desniveles de hasta el 10,2%, y
si esto fuera poco para finalizar los duatletas
tuvieron que finalizar la competición con un
segmento de carrera de 3,5km. El equipo de la
AGBS, encabezado por el Capitán Noriega y
entrenado por el Sargento 1º Martínez, se
componía de los Caballeros Alumnos Nogueira,
Palomares, Sosa, Domínguez y De La Madrid,
todos ellos pertenecientes a la segunda compañía.
Gracias a la excelente actuación del equipo, las
quinielas del entrenador no sirvieron de mucho,
ya que todos los componentes rindieron a gran
nivel pese a molestias físicas en algunos
integrantes de la expedición. El Sargento 1º
Martinez rindió a gran nivel demostrando su
experiencia en
estos campos de batalla
consiguiendo
realizar
unas
excelentes
transiciones, que acompañado en la primera parte
de la competición por el C.A. Nogueira que se
mostró muy sólido en carrera hasta que
problemas físicos le obligaron a bajar su ritmo en
el ciclismo. Todo lo contrario que el C.A.
Domínguez, primero entre los alumnos, estando
muy regular en toda la carrera, haciendo grandes
parciales en carrera y arriesgando en las bajadas
de los puertos. Por su parte los C.A.s Palomares y
Sosa fueron incrementando su rendimiento a lo
largo de todo el recorrido, siempre seguidos de
cerca por el C.A. De La Madrid. Se noto la
compenetración del equipo ya que se hizo un gran
trabajo de grupo en el ciclismo, marcando altos
ritmos en la subida, contrastando con la desgana
de los corredores locales para trabajar intentando
alcanzar grupos mas adelantados. Por su parte el
Capitán Noriega acabó su primer duatlon con
excelentes sensaciones.

La competición absoluta y sub-23 batió todos los
récords de participación llegando a contar hasta
un total de 388 participantes, algunos de ellos tan
destacados como Xavi Llobet, trialeta olímpico en
Sydney 2000, y un amplio grupo de duatletas de
reconocido prestigio nacional. Muchos de ellos
escogieron esta competición para preparar el
próximo Campeonato de España de Duatlon a
disputar a final del mes de Abril. Pero hubo
diversión para todos pues la carrera absoluta fue
precedida por una carrera infantil creando un
buen ambiente, con una gran asistencia de
público y una excelente organización.

Relación de Tiempos de
equipo:
Sgto. 1º Martinez Vicente –
C.A. Domínguez Sánchez –
C.A. Sosa Pérez C.A. Palomares Sánchez –
C.A. Nogueira Baeza C.A. De La Madrid Just Cap.Noriega Pérez -

El equipo de la AGBS acudió a Vic como parte de
su preparación para el Campeonato Inter
academias, a disputar en León entre el 24 y 29 de
Mayo. Después de una dura semana de pruebas
físicas en la Academia, donde los integrantes del
equipo tuvieron que alternar la recuperación de
las PEFI con un entrenamiento especifico de cara
a la prueba.
Este entrenamiento finalizo el viernes con una
sesión práctica de transiciones y el sábado con un
reconocimiento del circuito de competición.

los

integrantes

01:40:07
01:43:59
01:44:27
01:45:17
01:49:28
01:53:37
02:10:23

Fotos y Texto C.A. González Herrero
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del

IN MEMORIAN
Autor: Stte. D. Sebastián Céspedes Madrid

•

2 de junio de 1993: El sargento Ángel Tornel Yáñez, de 28 años, fallece en accidente de tráfico
cuando regresaba de una misión de escolta a un convoy de ayuda humanitaria en la carretera de
Ljubuski a Mostar. Natural de Granada, pertenecía a la primera sección del Escuadrón Ligero
Acorazado de Caballería.

•

19 de junio de 1993: Un accidente de tráfico causa la muerte del sargento de ingenieros José
Antonio Delgado Fernández, y los paracaidistas Agustín Maté Costa, Isaac Piñeiro Varela y Samuel
Aguilar Jiménez, destinados en Bosnia. El vehículo en el que viajaban, junto con el soldado Igor
Castresana, que resultó ileso, cayó al río Neretva desde el puente de Dreznica. Todos ellos
pertenecían al batallón de Ingenieros de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra.

•

22 de mayo de 1994: El sargento Fernando Casas Martín muere en accidente de tráfico en Mostar
(Bosnia). Estaba destinado en el Grupo de Operaciones Especiales número III con sede en Alicante.
En este mismo suceso también murió el intérprete croata Mirko Mikulcic, que trabajaba con la
agrupación española en Bosnia, y que habitualmente residía en Alicante.

Así se denomina nuestro edificio de aulas, en homenaje, a los
primeros suboficiales formados en esta Academia, caídos en
misiones de paz
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¿Qué debemos saber sobre…?
GUIA DE PERTENENCIA DE ARMAS

adscrito (personal en reserva o activo sin
destino).
Se hace hincapié que el personal militar
perteneciente a Cuerpos Comunes realizarán la
solicitud a la Intervención Central de Armas del
MINISDEF.

¿Qué es?
Es el documento que ampara al arma y acredita
la pertenencia de la misma a una persona en
concreto.
¿A quién afecta?

Solicitud de autorización de transferencias,
inutilizaciones y depósitos

A todas las armas de propiedad particular.

Las armas se pueden transferir, inutilizar o
depositar, mediante los modelos detallados en
la carpeta de modelos de documentación.

¿De qué consta?
Consta de tres cuerpos; uno que estará en
posesión del interesado, otro que se unirá
a su expediente de armas y el tercero que se
enviará, por la Intervención de Armas
correspondiente, al Registro Central de Guías y
de Licencias de la Guardia Civil.

Retirada de guías
La Autoridad competente, civil o militar, podrá
disponer u ordenar la retirada de las guías de
pertenencia de las armas, cuando los titulares
de éstas no cumplan alguno de los requisitos
exigidos para su otorgamiento.

¿El cuerpo en posesión del propietario de
qué consta?

Anulación de las guías de pertenencia

Así mismo consta de tres partes que no se
pondrán cortar o separar.
En una de ellas (ejemplar para el interesado) se
detalla las características principales del arma y
nombre del propietario. En las otras dos, los
cañones intercambiables si los tuviera,
adquisición de cartuchería y espacio para las
correspondientes revistas.

Se procederá a la anulación de las guías de
pertenencia cuando ocurra alguna de las
circunstancias siguientes:
Pérdida del arma.
Inutilización reglamentaria del arma.
Transferencia del arma que ampare la guía.
Pérdida de la guía original.
Error en la confección de la guía.
Deterioro de la guía.
Cualquier otra causa que impida al titular de
la guía continuar en posesión del arma para la
que fue concedida.

¿Cómo se solicita?
Se solicita mediante modelo detallado en la
carpeta de modelos de documentación. Se
acompañarán los documentos necesarios.

Artículos del reglamento de armas y de las
Instrucciones para su aplicación que le
afectan

¿A dónde se solicita?
A la Intervención de Armas de la que dependa el
solicitante, siguiendo el conducto reglamentario,
es decir, a través del Jefe de la Unidad en la
que se esté destinado o a través de la
Delegación/Subdelegación a la que se esté

Reglamento de Armas ………arts. 3, 89, 96, 98,
99,100, 101, 102, 103, 104, 114, 117,
Instrucciones de Aplicación.…arts. 3

INTRANETDEFENSA Ejército de Tierra
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REVISTA MINERVA. Red

Inconvenientes
técnicos
surgidos
después de la confección y difusión de
este ejemplar nos obligan a suprimir los
contenidos de las páginas 23 a 29.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

La Ciudadela de Jaca
Por: Sebastián Céspedes Madrid

La ciudadela de Jaca es una fortificación de planta
pentagonal, construida a finales del siglo XVI (las obras se
inician en 1592), que conserva todas y cada una de sus partes
características: foso, baluartes, escarpas, cuarteles, polvorines,
túneles, etc. además de una hermosa entrada a la que se accede
mediante un puente levadizo.
Su construcción fue encomendada a Tiburcio Spannochi,
ingeniero de origen italiano al servicio de Felipe II, dentro de
un programa de defensa de la frontera aragonesa con Francia,
cuyo punto principal sería precisamente este castillo. Para la
construcción se eligió un terreno extramuros conocido como El
Burnao.
El modelo para el Castillo de San Pedro corresponde ya a los
nuevos esquemas de arquitectura militar derivados del uso de
la artillería, en la que predominaban los muros más bajos y
gruesos, con taludes y emplazamientos específicos para
cañones y otras bocas de fuego. A mediados del siglo XVII la
obra ya estaba completada, pues entre 1635 y 1659 —periodo
de guerras con Francia—, Jaca poseía un enorme valor
estratégico.
Desde su construcción la fortaleza ha mantenido siempre
guarnición militar dentro de sus muros. Sin embargo, las
vicisitudes bélicas que lo acompañan son escasas, siendo la
más destacada la ocurrida durante la guerra de la
Independencia. El 21 de marzo de 1809 era tomada por las
tropas francesas ante la capitulación de la ciudad y el
escasísimo número de tropas que la defendian. Los soldados
españoles, al mando del General Espoz y Mina, recuperaron el
Castillo tras varios meses de asedio el 17 de febrero de 1814.
A partir de entonces, el castillo va perdiendo importancia
militar. Sus muros y edificios fueron magníficamente
restaurados en 1968, siendo merecedores del premio «Europa
Nostra».

Ciudadela de Jaca.

Entrada a la ciudadela.

Partes destacadas de la fortaleza:
*Entrada y puente levadizo. *Foso

Baluartes y foso
*Casamatas.

*El patio de armas

*Baluartes.

*Iglesia

Museo de Miniaturas Militares
El castillo alberga en uno de sus cuarteles un museo del todo
singular y único en su género:
un museo para niños y mayores, que amplía la oferta cultural
y de ocio de la ciudad y en el que la colección de más de
32.000 figuras de soldados de plomo, como atractivo principal,
nos enseña en cada uno de sus 23 escenarios, dispuestos de forma
cronológica y serpenteante, la evolución de las armas, los
uniformes, las tácticas de combate, la historia los conflictos
armados desde la época de los faraones hasta los albores
del siglo XXI y sobre todo el camino hacia la Paz

* Polvorines.

Fuente: Wikipedia
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LA OFAP INFORMA…
INVIFAS
Oferta mensual de viviendas
Viviendas militares que se ofrecerán a los solicitantes en el
mes de abril de 2010
Área de patrimonio

Localidad

Total de viviendas
Algeciras

Total de
viviendas
21

La Línea de la Concepción

1

Barcelona

1

Talarn

1

Granada

Granada

1

Las Palmas

Tías

1

León

Astorga

1

Melilla

Melilla

1

Oviedo

Santander

1

San Fernando

Rota

1

Bilbao

1

San Sebastián

2

Bétera

4

Huesca

3

Zaragoza

2

Barcelona

San Sebastián
Valencia
Zaragoza

Para más información deben dirigirse a las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Delegadas de
Defensa y a la Gerencia del Invifas donde, junto con la relación de solicitantes, se expone la relación
de viviendas militares que serán objeto de ofrecimiento y la orden de convocatoria para el acto de
elección, indicando para cada una de ellas su identificación, superficie útil, piezas de las que consta,
anejos de los que pudiera disponer, importe del canon, grupos de clasificación del personal militar que
podrán optar a la misma y el número de miembros de la unidad familiar mínimo exigible para poder
ser adjudicada (artículo 17.3 del Real Decreto 991/2000, de 2 de junio).
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BALNEARIO DE ARCHENA
(MURCIA)
“ EXPERIENCIA PRIMAVERA 1º
Mayo”

En tu Ofap, dispones de información
actualizada sobre ofertas
Varias y de ocio
RML 'MALLO BLANCO'
Residencia Militar Logística

Clasificación: A-2/A
(JACA-HUESCA)

Oferta especial para el
personal de las FUERZAS

ARMADAS

2010 Oferta
Centro de estética en La Pobla de
Segur. 15% descuento A.G.B.S.
32

especial personal civil
y militar del
Ministerio de Defensa

10 €

REVISTA MINERVA. Red

Inconvenientes
técnicos
surgidos
después de la confección y difusión de
este ejemplar nos obligan a suprimir los
contenidos de las páginas 33 y 34.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

Jueves 15
Muy nuboso

18°C

5°C

Nuboso

19°C

7°C

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

Viernes 16
Viento:
Sudeste 7 km/h
Probab. Precip: 20%

Sábado 17
Viento:
Sudeste 11 km/h
Probab. Precip: 25%

Nuboso

19°C

6°C

Nuboso

20°C

7°C

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

Viento:
Sudoeste 7 km/h
Probab. Precip: 20%

Domingo 18

Lunes 19
Intervalos nubosos

21°C

7°C

Nuboso

23°C

7°C

Martes 20
Viento:
Sur 11 km/h
Probab. Precip: 10%

Miércoles 21
Muy nuboso

24°C

9°C

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

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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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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