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EFEMERIDES
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22 de abril de 1707, Felipe V se asegura la Corona de España al
derrotar en Almansa (Albacete) al ejército del Archiduque
austríaco (25.000 hombres) con el suyo (15.000 hombres)
mandado por el duque de Berwick. Los Regimientos del Arma
Reina, Príncipe, Infante y Borbón protagonizaron cargas
arrolladoras; Montesa derrotó a las tropas anglo-holandesas y
Rey persiguió a las tropas derrotadas hasta Cataluña.
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EJERCITO DE TIERRA

PERSONAL MILITAR

BOD. núm. 74 19 de abril de 2010

OTRAS DISPOSICIONES
ACCION SOCIAL
Orden 563/05761/10
Convocatoria de Ayudas al Estudio para el curso escolar
2009/2010,
Plazo: 20 días naturales.
BOD. núm. 75 20 de abril de 2010

ACCION SOCIAL
Orden 563/05842/10
Ayuda para Discapacitados,
Plazo: 45 días naturales

BOD. núm. 76 21 de abril de 2010

ACTOS Y HONORES MILITARES
Resolución 164/05845/10, de 12 de abril, de la Subsecretaría
de Defensa, por la que se declara el Himno Oficial de la Unidad
Militar de Emergencias.

ENSEÑANZA
BOD. núm. 77 22 de abril de 2010
Resolución 456/06065/10
Curso de Idiomas
(1) Prioridades:
- 1.ª Personal que tenga que revalidar en el año 2010, a
partir de septiembre.
- 2.ª Personal que perdió la aptitud en la reválida del
año 2009.
- 3.ª Personal que tenga que revalidar durante el año 2011.
- 4.º Personal que tenga que revalidar durante el año 2012.
El plazo de admisión de las instancias será de diez (10) días
naturales
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HERALDICA
ACADEMIA DE INGENIEROS

DESCRIPCIÓN:
En campo de púrpura (morado), torre donjonada,
almenada de seis almenas visibles en dos saeteras en
cada uno de los cuerpos de la torre, con puerta,
mazonada de sable (negro) orlada de dos ramas, de roble
a la diestra y de laurel a la siniestra, nervadas y frutadas,
unidas por sus troncos y liadas en punta, todo de oro.

JUSTIFICACIÓN:
El color del campo, así como las figuras son las
tradicionales para el Arma, su diseño está basado en la
ROC. nº 197 de 25 de octubre de 1911.
Aprobado por SEGENEME con sus atributos
correspondientes el 30 de mayo de 2005.

ACADEMIA DE INGENIEROS (Foto:SEGENEME/SAI)

INTRANETDEFENSA Ejército de Tierra

EL RINCÓN DE AMESETE

AMESETE
Amigos del Museo Específico del Suboficial del Ejército de Tierra Español

Ha llegado a nuestros oídos que en estos momentos se está

diestra, cruz-espada de Santiago de gules con los extremos

trabajando en el Estado Mayor del Ejército con los

de los brazos flordelisados y coronando el escudo la corona

emblemas de las Especialidades Fundamentales y otros

real antes citada.

similares.
AMESETE

se

quiere

unir

al

momento,

reproduciendo en estas páginas los emblemas que se
encuentran recogidos en las vidrieras del Museo Específico
del Suboficial… por si acaso alguno de ellos tiene sus días
contados y desaparecen de nuestra simbología tradicional,
después de siglos de existencia de alguno de ellos.
Como

se

puede

comprobar,

algunos

DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA
Aprobado por Orden de 20 de noviembre de 1.978
(D.O.n1 270), se compone de un escudo español, apuntado,
de azur, bordura de oro, con el emblema del Ejército, de 8

han

desaparecido como el de la Dirección de Enseñanza, otros
han sido modificados, como el escudo de armas de la
AGBS, y otros se han unificado en uno diferente, como es el
caso de los antiguos Cuerpos de Farmacia y Veterinaria que
hoy en día se acogen al genérico de Sanidad.

cm de alto por 6,5 cm de ancho. Centrado sobre él,
escusón, con el campo y los elementos propios que la
Dirección de Enseñanza propusiera a la Ponencia de
Uniformidad para aprobación y posterior publicación en
Diario Oficial.
Tras los estudios realizados y la aprobación de la
Ponencia General de Vestuario y Equipo se publica en la

Veamos su descripción heráldica:

Orden de 27 de junio de 1.980 (D.O.n1 150) que el distintivo
pasa a ser un escudo español cuadrilongo, y redondeado
por su parte inferior, de 8 cm de alto por 6,5 cm de ancho;
de azur con el emblema del Ejército en sus esmaltes,
bordura estrecha de oro. Escusón jaquelado de azur y plata,

EJÉRCITO DE TIERRA

brochante y de oro cabeza de la diosa Minerva.

Fue aprobado por Decreto de 27 de enero de 1.943 y
modificado por Orden de 6 de junio de 1.977 con motivo de
la presencia de S.M. el Rey (q.D.g.) al frente de las Fuerzas
Armadas, como Capitán General de los Ejércitos, que exigía
el cambio de la antigua corona real abierta que llevaba el
escudo en su creación por la corona cubierta y cerrada de la
Casa Real Española.
Sobre águila de oro con las alas extendidas y levantadas en
alto, la cola esparcida y la cabeza de perfil y mirando a la

INFANTERÍA,

CABALLERÍA,

ARTILLERÍA

e

INGENIEROS
Al crearse la Academia, los emblemas de las Armas y
Cuerpos estaban regidos por lo dispuesto en el Reglamento
de Uniformidad de Vestuario y Equipo de 1.943 (D.O.n1 24).
Por Orden Ministerial 38/86, de 28 de abril (BOD.n1 90 ap.),
se establecieron los emblemas de las Armas y Cuerpos,

actualmente en vigor. Desaparecieron los rombos y todos
los emblemas pasaron a ser de oro con un espesor de un
milímetro. Los que afectan a la Academia son los siguientes:
Sanidad: Cruz de Malta, orlada
de dos ramas de olivo, nervadas y frutadas, unidas por sus
troncos y liadas en punta.
Por Orden Ministerial 54/90, de 31 de julio (BOD.n1 152), se
Infantería: Espada en banda y
arcabuz pasantes en aspa, resaltado de corneta de

modificó el emblema que pasó a estar constituido únicamente por la Cruz de Malta.

cazadores.

Farmacia:
Caballería: Dos lanzas en aspa con
banderolas, en las que se señalan los espacios de los

Cáliz

con

áspid

acolado, orlado de dos ramas de olivo nervadas y frutadas,
unidas por sus troncos y liadas en punta.

colores de la bandera nacional, resaltado de dos sables en
igual posición, empuñaduras abajo.

Veterinaria:Espiga

de

trigo

cargada de cruz griega, orlada de dos ramas de palmas
Artillería:

Pella

metálica

con

boquilla sumada y flameante.

Ingenieros:

nervadas unidas por sus troncos y liadas en punta. Sobre
estos extremos sendas cabezas de serpiente.

Torre

donjonada

y
Músicas Militares: Lira orlada

mazonada, almenada de seis almenas visibles y dos
saeteras en cada una, con puerta.

de dos ramas de roble nervadas y frutadas, unidas por sus
troncos y liadas en punta.

CUERPOS DE INTENDENCIA, SANIDAD, FARMACIA,
VETERINARIA y MÚSICAS MILITARES

Por Orden Ministerial 69/91, de 1 de octubre (BOD.n1 196 y
201), se modificó el emblema que pasó a estar constituido
únicamente por una lira.

OTRAS UNIDADES
Intendencia: Sol radiante orlado de
dos ramas de palmas nervadas unidas por sus troncos y
liadas en punta.
Guardia Real: Corona real.

Compañías de Mar:
Espada en banda, ancla con arganeo y calabrote liado a
la caña, pasantes en aspa.

mm de diagonal menor. El anverso está esmaltado en rojo
rodeado de una franja dorada de 1,5 mm en todo su
contorno con un dibujo en forma de zig zag; en su centro
lleva troquelado en relieve el emblema de la Academia
General Básica de Suboficiales, consistente en una cruz
de Santiago que lleva superpuesta, centrada en la hoja de
la espada, una cabeza de Minerva.
Por el reverso lleva soldadas unas anillas a 1 mm de los
ángulos agudos situadas en el sentido de la diagonal
mayor.
El rombo será de latón y esmalte transparente de color
rojo.
Por Orden Ministerial 38/86, de 28 de abril (BOD.n1 90
ap.), se suprimieron los rombos y el emblema de la
Academia se definió con cabeza de la diosa Minerva
acolada de Cruz-espada de Santiago.

ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES

Escudo de Armas: Fue
aprobado por Orden de 7 de marzo de 1.978 (D.O. n1 68)
junto con el de las demás Academias de las Armas y
Cuerpos y diversas Escuelas.
Está formado por un escudo español cuadrilongo,
redondeado, de gules, con traversa de oro cargada de dos
cotizas de gules; acompañada del emblema del Ejército y
el distintivo de la Enseñanza Militar. En la barba, listón,
con la leyenda NUNQUAM MINERVA PARTEA PALAS,
en sable.

Emblema: Aprobado por
Orden de 16 de octubre de 1.974 (D.O. n1 246) estaba
formado por un rombo de 51 mm de diagonal mayor y 37

Emblema Cuerpo Especialistas: Aprobado por Orden de
11 de septiembre de 1.975 (D.O.n1 214), estaba diseñado
para las Escalas Especial de Jefes y Oficiales y Básica de
Suboficiales Especialistas así como para los alumnos en
formación en sus respectivas Escuelas.
El emblema estaba compuesto por un águila azorada (en
actitud de levantar el vuelo), de plata, con una espada de
igual metal en sus garras y un listón en el pico con la
leyenda PERITIA PERITIS, en negro.
El rombo porta-emblema de 30 mm de lado por 35 mm de
diagonal menor, de esmalte verde su cara anterior, y
alrededor un filete dorado de 1 mm con un dibujo en zig
zag. En su centro y en plata llevará el emblema descrito
anteriormente. En su reverso contará con un dispositivo
para sujeción compuesto bien por dos anillas soldadas o
por dos púas metálicas con embrague.
Por Orden Ministerial 38/86 de 28 de abril (BOD.n1 90
ap.), se ratificó su diseño con la única modificación de
sustituir la plata por el oro en su conjunto.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
Fotos: Emilio Fernández Maldonado

Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS

SANTAMARÍA

SAMPAYO, Ernesto. Sargento

del

Regimiento Inmemorial del Rey núm. 1. Cruz de 2ª
clase, Laureada. Real orden de 21 de marzo de 1912
(Diario Oficial del Ministerio de la Guerra núm. 67).
Guerra de Cuba. Acción de Jacán, el 21 de diciembre
de 1895.
Hallándose efectuando un reconocimiento,
llevando a sus órdenes ocho soldados, se vio
acometido por numeroso enemigo perteneciente a las
partidas de Máximo Gómez, Antonio Maceo y de los
hermanos Núñez, ascendentes a siete u ocho mil
hombres, trabándose con ellos encarnizado combate.
Incorporado a ellos un cabo y cinco soldados
y un práctico armado, que fueron del destacamento
de Jacán con objeto de reforzar la pequeña partida y
proteger la retirada si era necesaria, intentó el
sargento Santamaría avanzar con su tropa hasta una
casa próxima para hacerse fuertes en ella, siendo
rodeados por numerosos grupos enemigos que les
cerraron el paso por todas partes, haciéndoles
también imposible la retirada.
En situación tan crítica, ordenó a su pequeña
fuerza agruparse alrededor de una gruesa palmera,
dispuesto

a

resistir

hasta

el

último

extremo,

contestando aquel puñado de valientes a las
repetidas cargas al machete que el enemigo les daba,
con descargas hechas con imperturbable calma a la
voz de mando del sargento y al grito de “Viva
España”.
Desconcertado el enemigo ante resistencia
tan tenaz, que le producía numerosas bajas, apeló a
intimarles la rendición prometiéndoles respetar sus

Pergamino del sargento Santamaría Sampayo (Libro de
Honor de la Infante-ría Española).

vidas, contestando que “los soldados del Regimiento
del Rey no se rendían nunca”.
Reanudado el ataque hasta que, agotadas las
municiones, pudo acercarse el enemigo a aquel
grupo heroico, y después de una lucha al arma
blanca en la que fue herido por la espalda el sargento
Santamaría, muriendo al grito de “muero defendiendo
la Bandera de la Patria. ¡Viva España!”, fueron
macheteados el sargento, un cabo y seis soldados,
consiguiendo salvarse los demás al llegar la noche.
En 1912 pasó a cobrar las seiscientas
pesetas anuales de pensión de la Cruz su padre, don
Nicolás Santamaría Ochoa.

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

IN MEMORIAM
(http://www.asasve.es)
Operación Hispaniola. Por un compañero caído

Operación Hispaniola
Por un compañero caido
[17-04-2010]
Por un compañero caido
Al amanecer ya estarán volando de nuevo nuestros
helicópteros, el "Castilla" seguirá navegando y la
Infantería de Marina no desfallecerá. Es nuestra
obligación seguir trabajando como hasta ahora.
Anoche, a bordo del buque de asalto anfibio "Castilla",
navegando frente a la costa haitiana, formaba toda la Armada
en la cubierta de vuelo. La dotación del "Castilla" y la Infantería
de Marina a una banda y otra, arropando a la Unidad Aérea
Embarcada formada en el centro de la cubierta, cubierta desde
la que unas horas antes había despegado el GATO-312 con tres
de sus componentes y el habilitado del buque a bordo. El pater
ofició un responso y cuatrocientas gargantas levantaron la voz
al unísono en la noche haitiana, en el impresionante escenario
de la bahía de Puerto Príncipe entonando la "Oración Marinera"
y "La muerte no es el final", como homenaje a los compañeros
fallecidos.
“La impresión de este comandante en el día de hoy, dijo el
Capitán de Navío Peñuelas, es la de haber perdido un trozo de
mi ser. Cuatro componentes de la agrupación bajo mi mando
han perdido la vida en un trágico accidente. Por si fuera poco el
esfuerzo diario que hacían en su labor de ayuda, han terminado
entregando su vida en una misión necesaria para el
cumplimiento de la misión de ayuda humanitaria al pueblo
haitiano”.
El pensamiento de toda la Agrupación voló de uno a otro de los
cuatro y se sintieron, los allí presentes y junto a ellos toda la
familia de la Armada, muy cerca de nuestros cuatro
compañeros y sus familias.
“Anoche lloramos su pérdida, sí, dijo el comandante, pero al
amanecer ya estarán volando de nuevo nuestros helicópteros
para recuperar a sus compañeros, el servicio de
aprovisionamiento del "Castilla" seguirá funcionando como
hasta ahora para honrar a su jefe fallecido, la Infantería de
Marina apretara los dientes de la pena contenida pero no
desfallecerá un ápice y todos nos sobrepondremos, porque es
nuestra obligación seguir trabajando como hasta ahora lo
hemos hecho en cumplimiento de nuestra misión.
El mando, todos los españoles, los haitianos, y como no,
nuestros compañeros fallecidos pueden estar seguro de ello.
A ellos se lo debemos”.

Fuente texto y fotografías: Armada Española
Fuente logo primera página: Ministerio de Defensa de España

Nota de prensa

Artículo publicado el lunes,19 de abril de 2010
LAS previsiones dicen que los cuatro militares españoles serán
enterrados hoy. Si se cumplen, los enterraremos con la misma
facilidad con que asumimos que estas cosas pasan a aquellos que
han elegido una Profesión que tantas veces los coloca en
situaciones límite, cuando no decididamente determinantes.
Ellos lo sabían. Muchas profesiones se eligen por casualidad,
ninguna como la de militar cala tan hondo en un ser humano:
quiero ser eso, un soldado español: Así imagino el momento en
que todo comenzó para Luis, Francisco, Manuel y Eusebio.
No hacen ruido. La mitad de los españoles no sabrían qué decir si
escuchan aquello que tanta espantaba: el ruido de los sables.
Hacen su trabajo mientras soportan políticas infames que pregonan
que su espacio entre nosotros es reducido y marginal.
En ellos algunos venla encarnación de una Nación, la nuestra;
otros una rémora de siglos pasados. No caben en ningún Estatuto
porque son la piel de España.
Foto: Arancha Arpón

Pero están aquí, entre nosotros, y salen en los periódicos sólo
cuando pierden la vida.
Sus vidas son como las nuestras, pero no se parecen a ninguna.
Van de aquí para allá; se preparan, obedecen, se ofrecen, se
obligan, se entregan y, finalmente, guardan silencio.
Siempre guardan silencio. Escuchan que ya no hay guerras, que ya
no son necesarios. Silencio.
Entonces, cuando el hijo del comandante Torija nos pregunte por
qué murió su padre, ¿qué le contestamos? Cuando el del teniente
Calderón nos mire a los ojos, ¿podremos aguantar su mirada
escrutadora? Cuando la esposa del alférez Dormido Garrosa se
pregunte por qué le pasa a ella y no a otras mujeres, ¿qué le
explicamos? Y cuando la madre del cabo Villatoro nos diga que no
se traen los hijos al mundo para que mueran tan lejos de sus
hogares, ¿qué palabras inventaremos para que deje de llorar?
Qué paradoja, no hay guerras, pero los soldados españoles
mueren. No hay guerra, sólo terrorismo, nos acaba de decir
Obama. Es mentira. La guerra está entre nosotros.

Foto: Arancha Arpón

Ocurre que el hombre inventa las palabras y tiene la facultad de
cambiarles el significado.
La guerra que nos declara la Naturaleza nos parece la mirada
turbia de Dios. La que trae la pobreza y la miseria la cubrimos de
explicaciones geográficas e históricas. La guerra de la estupidez, la
de no querer saber es la más cruel de todas. No sé si los soldados
españoles que han muerto en Haití viendo a un enemigo feroz e
inerme encontraron algunas respuestas.
Pero el final de sus vidas es la respuesta para muchos que hoy
verán por la televisión sus funerales. Mueren por España y por
otros que no saben nada de España. Mueren porque cuando
fueron llamados no pudieron y no quisieron decir no.
Rilke tiene un ruego a los cielos que empieza así:
Detén mi corazón y latirá mi cerebro/ y si incendias mi
Cerebro / te llevaré en mi sangre. Cómo siento.

Artículos - Opinión
FEMINIDAD Y FUERZAS ARMADAS
¿Es la guerra cosa de hombres? La historia del guerrero así lo confirma. ¿Es la resolución de conflictos cosas de
mujeres? Está por demostrar, pero parece que las mujeres se encuentran en mejor posición que los hombres para
alcanzar el entendimiento y encauzar las emociones.
Los roles que a lo largo de la historia han ejercido la mujer y el hombre han determinado que se hable de papeles
masculinos y femeninos, o de valores y conductas determinadas por el género.
Al hombre le ha correspondido salir del hogar o de su entorno social para mantenerlo o protegerlo, mientras la
mujer se ha ocupado de cuidar la prole y atender sus necesidades emocionales.
Si miramos atrás, mucho ha cambiado en nuestro entorno el papel que juega
la mujer y el hombre. Ella ha ido asumiendo y ocupando espacios que antes
eran de dominio masculino y en el mundo laboral no podemos hablar de
profesiones exclusivamente femeninas o masculinas. Observamos que hay
una mayor predisposición de las mujeres para determinados oficios u
ocupaciones, pero una visión retrospectiva nos plantea que quizás todo sea
coyuntural. El personal sanitario es preferentemente femenino, en cambio
muchos oficios técnicos son ocupados por hombres. La mujer está más
predispuesta a cuidar de las personas, a empatizar con sus emociones, con
los demás, y el hombre parece más predispuesto a resolver problemas
matemáticos o a tener una visión más abstracta de la vida. Pero los
estudiosos de estos temas señalan que ambas capacidades están en ambos
sexos y quizá es nuestra educación y el entorno cultural el que, al final, nos
va determinando u orientando en un sentido u otro. ¿O por qué no en ambos?
Somos una mezcla de feminidad y masculinidad.

¿Qué pasa con el oficio de las armas? ¿Será posible un ejército con mayoría
de mujeres? Hace 23 años, en las Fuerzas Armadas españolas la mujer no
existía. Hace 23 años el servicio militar lo realizaban solamente los ciudadanos
varones. Hoy, hay cerca de 17.000 mujeres en los ejércitos, lo que representa
un poco más del 13% del total de efectivos activos. Hoy, el servicio militar
está suspendido y sustituido por un ejército profesional que opera fuera de
territorio nacional.
Este cambio de modelo se produce a la vez que cambian los roles y las
misiones de los ejércitos. Señalaba en una entrevista el exguerillero
salvadoreño Joaquín Villalobos, cuando ejercía de asesor en la resolución de
conflictos internacionales, que el militar del futuro sería mitad soldado y mitad
diplomático.
La tendencia en el futuro de la función de los ejércitos es estar preparados para la guerra para poder mantener la
paz; es un uso dual, “como una mano capaz de golpear o de ayudar, sin cambiar su naturaleza”. Así se expresaba el
vicealmirante Pery Paredes en una conferencia sobre la Mujer en las Fuerzas Armadas en la Asamblea Atlántica
convocada en Valencia en el 2008. Y añadía que la mujer militar en las zonas de operaciones aumenta las
capacidades de las unidades que tienen que realizar cooperación cívico-militar con diferentes organizaciones locales
o internacionales.
Es esta dualidad entre el ejercicio de la violencia y el dialogo lo que permite señalar que las FAS asumen valores
tradicionalmente entendidos como femeninos, pero si bien ha sido la mujer la que ha asumido mejor los roles
masculinos, toca el esfuerzo de que el hombre militar asuma con naturalidad los nuevos papeles que siempre se han
identificado con lo femenino. No es una cuestión de número, ni de género: los seres humanos, como personas,
llevamos el potencial de ambos géneros dentro de nosotros mismos.
Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida

Lleida, marzo de 2010
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LA RESISTENCIA DE SAGUNTO.
Cuando hablamos de resistir hasta el final,
de defender lo nuestro hasta que no nos
quede ni una brizna de fuerza, siempre nos
viene al recuerdo la resistencia de la ciudad
de Numancia contra los romanos. Cierto que
fue esta una gesta increíble y merecedora de
su fama, pero no es algo aislado, ni mucho
menos, en la historia del pueblo español.
Casi un siglo antes de la epopeya numantina,
otra ciudad española protagonizó un
episodio muy semejante. Entonces el
enemigo no era Roma, sino Cartago, y
aunque no era Escipión el general que
mandaba el asedio, el que estaba al frente de
los cartaginenses no le quedaba a la zaga,
pues era el mismísimo Aníbal que sembró
Roma de terror. La ciudad que se enfrentó a
él hasta el final era la edetana Arse, o como
la bautizaron los romanos, y cuyo nombre ha
llegado hasta nuestros días, Sagunto.
Hemos de situar los hechos a finales del
siglo III a.C., concretamente en el 218 a.C.,
en el preludio de la Segunda Guerra Púnica
que enfrentaría a las dos potencias del
momento, Roma y Cartago. Tras la primera
guerra entre ambas, Roma había vencido y
Cartago se vio obligada a pagar grandes
tributos como compensación. Para poder
obtener recursos con que pagarlos, y de paso
aumentar
sus
fuerzas,
Cartago,
concretamente a través de la familia
Bárquida, había invadido una parte de
Hispania. Roma veía con preocupación estos
movimientos y presentó sus quejas. El
asunto se zanjó con el Tratado del Ebro, por
el cual ambas potencias limitaban sus áreas
de influencia en Hispania con este río como
frontera. El problema era que al sur del
Ebro, que era la zona cartaginesa, había
ciudades, como Sagunto, aliadas de Roma.

Sagunto era entonces una ciudad ibera, de la
tribu de los edetanos y que recibía el nombre
de Arse. Era una de las ciudades más
poderosas de Levante y otras ciudades
vecinas, de la tribu de los turboletas, la
temían por sus ansias de expansión. Estas
ciudades se aliaron con Cartago, que para
entonces ya mantenía una autentica guerra
fría con Roma. Sagunto fue el detonante
para que estallara la guerra. Roma
argumentó que habían atacado a una aliada
suya, y Cartago se excusaba en que la ciudad
estaba en su territorio y se había revelado a
su autoridad.
La mayor parte de la información que
tenemos del asedio es a través de las fuentes
romanas, especialmente Tito Livio, que
como es normal son muy partidistas a favor
de Sagunto, pero no nos queda más que
confiar en su criterio.
Aníbal se presentó ante Sagunto con una
estrategia firme, sin riesgos, basada en
asediar por tres flancos, el valle, el río y en
el punto más débil de la ciudad, el extremo
occidental del alcázar. Para ello contaba con
lo último en poliorcética (arte del asedio),
torres de asalto, ballestas, arietes, etc. Lo
que en un principio parecía iba a ser una
rápida conquista, se prolongará durante 8
largos meses.
Los arietes cartagineses encuentran muchas
dificultadas para acercarse a las murallas, ya
que desde ellas los edetanos les arrojan de
todo. Además aprovechan las noches para
hacer incursiones en el campamento
cartaginés y provocarles numerosas bajas.
Finalmente los cartagineses consiguen
derrumbar tres torres de las murallas de la
ciudad y por esta brecha lanzan su ataque.
Los saguntinos se concentran aquí y no solo

rechazan el ataque, sino que hacen huir al
enemigo hasta su campamento. Un arma que
dio gran resultado a los edetanos fue la
falárica, una fina lanza que untaban de pez
(semejante al petróleo) y le prendían fuego.
Al caer sobre los escudos de los
cartagineses, estos se veían obligados a
soltarlos y quedaban indefensos ante los
proyectiles saguntinos.
En el transcurso del asedio y antes de que
Roma declarara formalmente la guerra una
Cartago, la ciudad eterna envió una
embajada a entrevistarse con Aníbal y
pedirle explicaciones. El encuentro fracasó y
la guerra era inminente. Roma, ocupada en
sofocar una revuelta en Iliria, no envió
ningún tipo de ayuda a su aliada Sagunto.
Aníbal estaba cada vez más desesperado por
la tardanza en tomar la ciudad y redobló sus
esfuerzos. Con las torres de asalto consiguió
abrir varias brechas y los saguntinos se ven
cada vez más acorralados, teniendo que usar
los escombros para construir nuevas
defensas. Tras un sangriento asalto, Aníbal
se apodera de una de las torres del Alcázar.
La situación es cada vez más desesperada
para los saguntinos que están acorraladas y
alimentándose de cortezas de árbol y cuero
reblandecido, por lo que deciden pedirle a

Aníbal sus condiciones para la rendición.
Este les exige unas condiciones durísimas,
como todo el oro y palta de la ciudad,
devolverle a los turboletas todo lo robado y
dejar la ciudad con tan solo dos vestidos.
Los edetanos, orgullosos guerreros iberos,
no pueden soportar esa humillación y
deciden que es mejor resistir hasta la última
gota de sangre. Montan una enorme pira en
la ciudad donde arrojan todos los objetos
valiosos junto a plomo y bronce, para que al
fundirse estropearan el oro y la plata e
impidieran su uso por parte del enemigo. En
un último acto suicida, con las pocas fuerzas
que les quedan, quieren morir haciendo el
mayor daño posible y salen de la ciudad
cargando contra los cartagineses para
llevarse al otro mundo a los máximos
posibles. Poco pueden hacer ante el
poderoso ejército enemigo y rápidamente
caen todos. Las mujeres ven estos sucesos
desde lo alto de las murallas, desesperadas
matan primero a sus propios hijos y luego se
lanzan al abismo para que ninguno de ellos
sea mancillado por los invasores. La salvaje
resistencia ha concluido. Tras 8 meses
Aníbal solo podrá recoger cenizas y
cadáveres como botín de su victoria.
Sagunto y los edetanos han pasado a ser
parte de la historia más gloriosa de nuestra
Patria.
Guerrero ibero-edetano, de la tribu que habitaba
Sagunto.

Bibliografía: -www.rutasdevalencia.com
-www.historialago.com
-Wikipedia.

LOS ZAPADORES JOVENES

Autor: D. José Ventura Rizo. SUBMAY.RING. Nº8

La idea de crear un plantel de donde salieran, no sólo cabos y sargentos que conservaran el espíritu del Cuerpo, sino
que por su saber y honradez fueran con el tiempo celadores y conserjes instruidos, fue el origen de la Real Orden de
11 de abril de 1844, por lo que se ordenaba la creación de los ZAPADORES JOVENES en el regimiento. Circunstancias
especiales impidieron que se llevara a efecto en seguida, entre otras, el no existir el reglamento por el que debía
regirse; pero la publicación de éste el 15 de octubre de 1847 facilitó todo, abriéndose el establecimiento a 1º de
diciembre del mismo año.
Por el reglamento se admitía no sólo los hijos del personal de
tropa del regimiento y de los empleados subalternos del
Cuerpo, sino que, a falta de ellos, los de tropa de las demás
armas e institutos del Ejército y Armada y aun los paisanos
que lo solicitaran; su numero estaba limitado a dos por
compañía, debiendo tener mas de ocho años y menos de
doce y saber doctrina cristiana, leer y principio de escritura.
Hasta los diez y seis años no estaban sujetos a las penas de
Ordenanza, filiándolos al cumplirlos y obligándolos a servir
siete años, adquiriendo entonces los goces de zapador
primero.
Aprobado aquél y el plan de estudios, se dio principio a estos en febrero de 1848. Por este plan se les enseñaba a leer
y escribir, gramática castellana, aritmética, ordenanzas, contabilidad, táctica hasta nivel compañía inclusive,
geometría elemental y practica, dibujo, fortificación de compañía, construcción de materiales de sitio y los manuales
de zapa, mina y puentes.
Este reglamento fue modificado en algunos de sus puntos por orden de 19 de octubre de 1849 en la siguiente forma:
La sección que residía en Guadalajara, y que era independiente de las compañías, se compondría de capitán, un
teniente, sargento brigada, otro sargento segundo, dos cabos primeros y dos segundos, seis zapadores, un tambor o
corneta y 36 jóvenes.
Desde que entraban gozaban el haber de zapador primero, y no se admitía más que a hijos de individuos de tropa del
regimiento o de empleados subalternos del Cuerpo, y a falta de estos, hijos de militares. Al cumplir diez y ocho años
ingresaban en el regimiento, jurando bandera.
Para ser admitidos tenían que ser de complexión robusta, estar
vacunados, acompañar la fe de bautismo y la de casamiento de
sus padres,
Al ingresar en el regimiento se tenia en consideración su
aprovechamiento para el ascenso a las clases de cabos y
sargentos, y a los que llegaban a sargentos primeros eran
atendidos con preferencia, en igualdad de circunstancias, para
cubrir las vacantes de celadores. Los que querían aprender algún
oficio de los propios para ser buenos obreros, podían dedicarse a
él en los talleres del Cuerpo establecidos en la misma ciudad. Los
que por su aprovechamiento en la geometría práctica y dibujo
fuesen útiles para trabajar en su clase en el levantamiento de
planos, también podían ocupar las vacantes que se produjeran en
la brigada topográfica.
Comían, formando un solo rancho, sopa por la mañana, un rancho a las once y otro a las siete de la tarde. Su vida era
la de un colegio: solo salían de paseo los jueves y días festivos por la tarde, y a sus casas particulares solo los días
del Rey, Reina y Príncipe de Asturias, en las Pascuas de Navidad, Resurrección y principales días del año, siempre y
cuando vinieran a buscarlos sus padres, tutores, hermanos o apoderados.
Posteriormente acreditó la experiencia que era poca la edad de admisión, marcándose la de catorce a diez y seis años,
y se aumentó el número de jóvenes, elevándolo hasta 44.
Al crearse en 1860 el segundo regimiento, desapareció esta compañía.

ACADEMIA BASICA DEL AIRE
(ABA)

www.ejercitodelaire.mde.es
HISTORIA

componentes
de
las
cuatro
primeras
promociones. Otra hito importante de este
Aeródromo fue la creación de la Maestranza
Aérea, que llegó a contar con 1.800 trabajadores
y permaneció en esta Unidad hasta 1955, fecha
en la que se trasladó a a la Base Aérea de Cuatro
Vientos, para integrarse en la allí existente. El 15
de septiembre de 1950, procedente de Málaga
comienza su andadura en León la Escuela de
Especialistas del Aire. Aún cuando en un principio
comenzaban los cursos todas las especialidades,
poco tiempo después se crearon la Escuela de
Transmisiones y la de Cartografía y Fotografía,
ambas en Madrid. En León se impartirían a partir
de entonces los cursos de Mecánico de
Mantenimiento de Avión y Armero Artificiero. En
los 42 años de andadura desde la ubicación en
León de esta Escuela formó a más de 18.000
especialistas en las ramas de Mecánico de
Mantenimiento de Avión y Armeros Artificieros.

Fecha de creación: 1920
La Academia Básica del Aire se ubica en el
Aeródromo Militar de León, que fue creado por
Real Decreto publicado en la Gaceta de Madrid el
18 de Marzo de 1920, donde se disponía la
creación de cuatro Bases Aéreas: Madrid
(Getafe), Zaragoza, Sevilla (Tablada) y León. Un
año después comenzaron las obras, que
quedaron terminadas a finales de 1923. En
octubre de ese mismo año se incorporaron 30
aparatos de la Escuadra núm. 3.
El 27 de abril de 1929 tuvieron lugar los actos de
bendición e inauguración de las instalaciones. En
1931 se trasladó la Escuadra núm. 3 a
Barcelona, constituyéndose en esta Base Aérea
el Grupo de reconocimiento número 21,
compuesto por tres Escuadrillas. El Grupo quedó
integrado en la Escuadra núm. 1 de Getafe.
Durante la Guerra Civil, la Base Aérea de León
adquirió una gran relevancia al ser centro de
operaciones de la Aviación en el Frente Norte, así
como por la ubicación de la Legión Cóndor
Alemana.
En septiembre de 1939 se creó la Academia de
Aviación. Durante los diez años de estancia en
León, antes de trasladarse a San Javier (Murcia)
con el nombre de Academia General del Aire, se
graduaron
499
Tenientes
profesionales

La Escuela de Especialistas del Aire cedió el
testigo a la Academia Básica del Aire en 1992, en
que fue creada por Real Decreto 331/92 de 3 de
abril. Hoy, como ayer, la Aviación Militar
Española primero, y el Ejército del Aire después,
han desarrollado y mantenido unas estrechas y
entrañables relaciones con esta tierra leonesa y
sus gentes. Con orgullo, las diferentes Unidades
que a lo largo de la historia se ubicaron en este
Aeródromo se han visto honradas con el aprecio
y hospitalidad de los leoneses. En representación
de este pueblo sus principales Instituciones han
hecho entrega de las sucesivas Banderas. La
Academia de León ha sido también distinguida
con las más altas condecoraciones: Medalla de
Oro de la Provincia (1992) y Medalla de Oro de la
Ciudad de León (2000). Desde ese mismo año
2000 el Excmo. Ayuntamiento de León distingue
a las Damas y Caballeros Alumnos de la
Academia Básica del Aire con el título de Hijos
Adoptivos de la Ciudad de León.
En el año 2002, con motivo del X aniversario de
creación de la Academia Básica del Aire, se
inauguró en la ciudad de León la Calle y Plaza
"Ejército del Aire", cediendo la Academia un
avión T.6 que está expuesto en otra céntrica
plaza de León. En noviembre de ese mismo año,
Su Majestad el Rey visitó oficialmente esta
Unidad.

¿Qué debemos saber sobre…?
LA FINANCIACION DE UN VEHICULO
Por: Stte. Céspedes.
Es conveniente conocer, las ventas a plazos de bienes
muebles, en su terminología legal, habitualmente
conocida como financiación de vehículos.

crédito que finalmente no se concede, son caracteristicas
que esta norma también comparte con el crédito al
consumo.

Si en el crédito al consumo caben cualquier tipo de
bienes o servicios para satisfacer necesidades
personales- de consumo- , en la venta a plazos solo
pueden financiarse bienes muebles, corporales, no
consumibles e identificables, es decir solo objetos
perfectamente identificables frente a otros de la misma
categoría.

E hecho diferencial de esta norma, y por lo que la hemos
elegido para traer a este espacio, es el acceso de estos
contratos a un registro público y la existencia de una
reserva de dominio a favor del financiador. La entidad
financiera no transmite la propiedad al comprador hasta
el total pago del crédito, esto se denomina reserva de
dominio, y lo inscribe en un registro público para que de
esta forma tenga eficacia plena frente a terceros.

La lavadora que utilizabamos el otro día como ejemplo
podría ser financiada mediante esta norma, ya que al
tener un número de referencia de fabricación puede
diferenciarse de otras de la misma clase, pero en la
práctica esto no se realiza ya que la operación resultaría
más cara por los gastos que ocasiona el acceso al
registro, en la práctia se utiliza esta vía, de manera casi
exclusiva, para la financiación de vehículos.
El crédito al consumo, como su propio nombre indica,es
una figura que solo se aplica a consumidores, las ventas
a plazos no tienen esta limitación, y la regulación se
aplica tanto a consumidores como a empresas, no
obstante el comprador debe ser usuario final ya que
estan excluidos de esta ley las compras destinadas a una
posterior reventa, así como el arrendamiento financiero.
Existe una tercera figura jurídica para la financiación de
bienes muebles que es la hipoteca mobiliaria y prenda
sin desplazamiento, es una figura más habitual en el
tráfico empresarial y que se usa para la adquisición de
aeronaves, buques o maquinaria industrial entre otros.
En todo lo referente a la protección del consumidor esta
ley nos remite a los derechos que establece la Ley de
Crédito al Consumo que es aplicable en todo lo que
favorezca al consumidor.
El comprador tiene absoluta libertad para acudir al
financiador que desee, teniendose por no puestas las
limitaciones en este derecho que el vendedor pudiera
haber incluido en el contrato.

El comprador tiene solamente el derecho de uso de los
bienes y no puede enajenarlos ya que no es el
propietario de los mismos. Una vez pagado el préstamo
se inscribirá en el registro de ventas a plazos el
levantamiento de la reserva, reuniendose en el
comprador en este momento el derecho de propiedad y
el de uso.
Por ese mismo motivo no podrá transferirse en el
registro de la Dirección General de Tráfico el vehículo
por parte del titular, la existencia de la reserva a favor
del financiador impide el cambio de titularidad.
El financiador tiene un derecho real a dirigirse contra los
bienes objeto del contrato, para lo que esta ley establece
un procedimiento judicial especial para la enajenación
de estos. Salvando las distancias, estamos ante un
sistema que guarda grandes similitudes con los
prestamos hipotecarios, su inscripción en un registro y
la privilegiada ejecución hipotecaria que regulan las
leyes procesales.
Como ya hemos dicho, este sistema se utiliza de manera
mayoritaria para financiar vehículos, el acceso al
registro encarece las operaciones, pero ofrecen mayor
seguridad a los financiadores – hay un bien que no se
puede vender y podrá recuperar en caso de impago de
una manera relativamente facil – que de esta manera
pueden ofrecer mejores tipos de interés.
http://www.actibva.com
Más Información | Ley de ventas a plazos de bienes muebles,

Obligatoriedad de la forma escrita y la ineficacia del
contrato de compra venta si incluye la obtención de un

Autor: Francisco López, editor de Problemas con el banco
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LA OFAP INFORMA…
Se informa que es posible solicitar Tarjeta
Sanitaria Europea (TSE)
a través de la
Oficina Electrónica del ISFAS y recibirla por
Correo Postal Certificado.

RML 'MALLO BLANCO'
Residencia Militar Logística

Clasificación: A-2/A
(JACA-HUESCA)

Para iniciar la solicitud de la misma, en esa misma
pagina de información, pulsar Solicitud de la Tarjeta
Sanitaria Europea (TSE), a través de la Oficina
Electrónica (no se requiere certificado digital).

Mas información en este enlace:
http://www.mde.es/isfas/v1/es/Prestaciones/Asistencia_Sanitaria/tarjeta.html
#obtencion

Se informa que es posible solicitar Tarjeta
Sanitaria Europea (TSE)
a través de la
Oficina Electrónica del ISFAS y recibirla por
Correo Postal Certificado.

SnowZone (Madrid)

Mas información en este enlace:
http://www.mde.es/isfas/v1/es/Prestaciones/Asistencia_Sanitaria/tarjeta.html
#obtencion

Para iniciar la solicitud de la misma, en esa
misma pagina de información, pulsar Solicitud de la
Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), a través de la
Oficina Electrónica (no se requiere certificado
digital).
Oferta especial para el
personal de las FUERZAS

ARMADAS

En tu Ofap, dispones de información
actualizada sobre ofertas
Varias y de ocio

2010 Oferta especial personal civil y
militar del Ministerio de Defensa
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Jueves 22
Muy nuboso con
lluvia

10°C

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

20°C

11°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 65%

23°C

9°C

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

10°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 35%

23°C

10°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 20%

24°C

9°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 5%

10°C

Viento:
Sur 7 km/h
Probab. Precip: 5%

22°C

Viernes 23
Nuboso con lluvia

Sábado 24
Nuboso

Domingo 25
Nuboso

22°C

Lunes 26
Intervalos nubosos

Martes 27
Poco nuboso

Miércoles 28
Poco nuboso

26°C

La previsión del tiempo en Tremp con el pronóstico
meteorológico semanal y fin de semana.
http://www.tutiempo.net/Tiempo-Tremp-E25840.html
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