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29 de abril de 1618.- Guerra contra los turcos.
Cautivos españoles, dirigidos por el alférez García del Castillo, se
sublevan en Constantinopla y, tras prender fuego a algunos barrios
de la ciudad, asaltar galeras en el puerto y liberar a dos mil remeros
cristianos, capturan cuatro bajeles, con los cuales llegan hasta
Malta después de combatir victoriosamente, durante la travesía,
con turcos y berberiscos.
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EJERCITO DE TIERRA

PERSONAL MILITAR

VACANTES

PERSONAL CIVIL

.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
26 de abril de 2010 BOD. núm. 79

BOD. núm. 78 23 de abril de 2010
Resolución 431/06074/10- Resolución 431/06075/10 Resolución 431/06076/10- Resolución 431/06077/10 Resolución 431/06078/10PUBLICACION DE VACANTES EN ORGANISMOS
INTERNACIONALES VARIOS EMPLEOS
26 de abril de 2010 BOD. núm. 79
Resolución 431/06140/10
PUBLICACION DE VACANTES EN EL EXTRANJERO
PARA VARIOS EMPLEOS.
27 de abril de 2010 BOD. núm. 80
ESCALA DE OFICIALES
Resolución 562/06208/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO.
Resolución 562/06209/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO
Resolución 562/06210/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO PARA SBMAY.
26 de abril de 2010 BOD. núm. 79
Orden 563/06196/10
Resolución 562/06214/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO CUERPO GENERAL / E. O.
CUERPO DE INTENDENCIA / E. O.
BOD. núm. 81 28 de abril de 2010
VARIOS CUERPOS - ESCALA DE OFICIALES
Resolución 562/06312/10 - Resolución 562/06313/10 –
Resolución 562/06314/10- Resolución 562/06315/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA.
CONVENIO
Resolución de 6 de abril de 2010, de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo
de prórroga y actualización para el año 2010 del Convenio de
colaboración, entre el Servicio Catalán de la Salud, el Instituto
Catalán de la Salud, la MUFACE, el Instituto Social de las Fuerzas
Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en
zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los
.
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro
de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

CURSOS
27 de abril de 2010 BOD. núm. 80
Resolución 432/06268/2010, de 21 de abril, de la Dirección
General de Personal, por la que se convocan los cursos incluidos
en los Planes de Formación del personal civil al servicio del
Ministerio de Defensa.

ENSEÑANZA
23 de abril de 2010 BOD. núm. 78

Exámenes
Resolución 632/06125/10
Prueba Extraordinaria de Idioma Inglés (6I0IN 2010 003)
El plazo de grabación de las solicitudes finalizará el 11
de mayo

ISFAS
27 de abril de 2010 4.669
Resolución 4B0/06269/2010, de 20 de abril de 2010, de la
Gerencia del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la
que regula la asistencia sanitaria fuera del territorio nacional.

BOD. núm. 82 29 de abril de 2010
VARIOS CUERPOS
Resolución 562/06399/10- Resolución 562/06400/10
Resolución 562/06401/10PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO
CURSOS
29 de abril de 2010 BOD. núm. 82
Resolución 551/06471/10
Curso Intensivo Intermedio de Inglés Técnico

OTRAS DISPOSICIONES
Se anuncia que el «ACTO PÚBLICO» de asignación de plazas
y reservas se realizará el martes día 4 del mes de mayo, a las
9,30 horas y en el Cuartel General del Ejército de Tierra
(Salón de Actos «Buena Vista»)
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EL RINCÓN DE AMESETE

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

En

esta

ocasión

vamos

a

centrar

Estamos ampliando nuestra búsqueda de la

nuestra

colaboración en una serie de comunicados rápidos

desaparecida

FORMACIÓN,

para que todos los simpatizantes de AMESETE se

Suboficiales,

encuentren perfectamente informados de nuestras

Arzobispado Castrense donde acudimos en primera

andanzas.

instancia, por haber sido sus editores. Tenemos

pues

no

nos

Revista
dicen

de

los

nada

del

conocimiento que en un antiguo edificio propiedad
La primera noticia es que ya hemos recibido

del Ejército del Aire en Madrid, podrían guardarse

de su autor, D. JUAN MARTÍNEZ MEDINA, la

algunos ejemplares por haber servido en el pasado

autorización

como almacén de la publicación.

para

colgar

de

nuestra

web

www.amesete.es la “Marcha del Suboficial Mayor”

Para ello, nos está ayudando el Socio

que compuso cuando ostentaba ese empleo en

Numerario D. José Pla Blanch, muy relacionado con

1997.

nuestros compañeros del Aire.
Todos los que estén interesados en oírla o

Para finalizar, comunicaros que ya somos

descargarla pueden hacerlo accediendo a la página

186 los socios de AMESETE y que estamos

de inicio de la citada web.

esperando los Boletines de Suscripción de tres

Asimismo, os informamos que las partituras

buenos amigos de La Seu d’Urgell, antiguos

originales han sido donadas al Museo Específico del

componentes del RCZM. Arapiles nº 62, hoy en día

Suboficial por su autor.

de

Desde estas páginas queremos agradecerle

guarnición

en

Figueras

(Gerona),

que

recientemente se pasaron por Tremp y visitaron el

su generosidad y espíritu de colaboración, no sólo

Museo

Específico

del

con la Asociación AMESETE, sino con todos los

gratamente

suboficiales y con su Museo donde será custodiada

originalidad de sus fondos.

sorprendidos

Suboficial,
por

la

quedando
calidad

y

Al ritmo que llevamos, no es descartable que

su obra.
La segunda noticia está relacionada con la

consigamos el socio número 200 en las próximas

ardua tarea de digitalización de los fondos

semanas, batiendo todas nuestras más optimistas

fotográficos de la AGBS. En estos momentos

previsiones. AMESETE sigue creciendo y todos los

estamos a punto de alcanzar los 100.000 negativos

buenos amigos que se unen a nosotros deben saber

digitalizados

que su confianza nos da ánimos para seguir

renombrados.

y

alrededor

de

unos

48.000

trabajando y cumpliendo nuestros fines estatutarios
con el mayor entusiasmo.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS

VALLE y RUIZ SÁNCHEZ, Francisco del. Sargento segundo del Regimiento de Voluntarios de
Asturias. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real cédula de 19 de marzo de 1817 (AGM, Sc. 3ª, legajo
1725; AGM, SF, legajo 1725; AGM, Libro índice de Caballeros de San Fernando). Guerra de la
Independencia. Batalla de San Marcial (Guipúzcoa), el 31 de agosto de 1813.
Habiendo avanzado por un bosque con cuatro o seis hombres y yendo un poco
adelantado, se encontró con un oficial francés a quien trató de hacer prisionero, pero habiendo
acudido en su auxilio otros dos franceses, se deshizo de dicho oficial de un bayonetazo,
recibiendo los disparos de los otros dos enemigos, a los que acometió, derribando al suelo a uno
de ellos mientras el otro huía.
Nació en San Esteban (Oviedo) en 1782. En junio de 1808, cuando contaba veintiséis
años y ejercía el oficio de labrador en Ribadesella, sentó plaza de soldado en el Regimiento del
Infante don Antonio, en el que en ese mismo año fue ascendido a cabo segundo y primero. En
febrero de 1809 alcanzó el empleo de sargento segundo. Entre otras acciones contra los
franceses intervino en 1813 en la batalla de San Marcial y seguidamente en el Biriatou, San
Juan de Luz, Bayona, Tarbes y Tolosa.
En el mes de septiembre de 1813 el jefe de Estado Mayor del 4º Ejército ordenó abrir
una sumaria en averiguación de si era acreedor a la Cruz de San Fernando de 2ª clase,
Laureada, por su comportamiento en la batalla de San Marcial, dilatándose el proceso hasta que
por fin se le concedió en 1817, cuando era sargento segundo del Regimiento del Infante don
Antonio.
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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Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS

VIDAL FERNÁNDEZ, Antonio. Sargento del 21 Batallón Provisional de Puerto Rico. Cruz de 2ª
clase, Laureada. Real orden de 20 de enero de 1896 (Diario Oficial del Ministerio de la Guerra
núm. 16). Guerra de Cuba. Defensa del Destacamento de Altagracia, el 17 de junio de 1895.
Siendo jefe del destacamento de Altagracia (Puerto Príncipe), compuesto por 31
hombres, 21 de ellos de guarnición en el fuerte, y seis de retén en la estación de ferrocarril,
fueron atacados por los insurrectos. El destacamento se albergaba en una casa de guano sin
condiciones algunas para la defensa, en la que llegó a penetrar el enemigo machete en mano,
siendo rechazado y muerto uno de ellos por el mismo sargento Vidal.
A la media hora de comenzado el asalto empezó a arder la casa, mientras en su interior
los defensores, con grandes pérdidas, mantenían alejado el enemigo. Ante las proporciones del
incendio, el sargento Vidal dispuso la evacuación del puesto y la retirada al ingenio de Dos
Marías, distante un kilómetro, pero antes de marchar colocaron las cajas de municiones que no
podían trasladar a un lugar en que el incendio tenía mayores proporciones, a fin de que
estallasen, como así sucedió, y no cayeran en poder del enemigo.
Bajo un nutrido fuego emprendieron la retirada llevando consigo a los heridos, y
escondiendo entre la vegetación a los que no podían ser trasladados, con el fin de recogerlos
más tarde. Llegados al ingenio, se fortificaron rápidamente, y allí se incorporaron los seis
soldados de retén en la estación de ferrocarril. Ante esta situación, los insurrectos se retiraron
debido a la inutilidad de sus intentos. Cinco muertos, seis heridos y dos contusos fueron las
bajas que experimentó aquel heroico destacamento.
Nació en Vitoria en 1872, trasladándose a Valencia, donde cursó estudios hasta que en
septiembre de 1888 ingresó en el Ejército como soldado voluntario en el Regimiento de Otumba.
Trasladado su Cuerpo desde Valencia a Castellón, en septiembre de 1889 fue ascendido a cabo
segundo y en abril del siguiente año a primero, alcanzando dos meses después el empleo de
sargento segundo.
Destinado al Ejército de Ultramar, en 1895 se le concedió por méritos de guerra el ingreso
en la Escala de Reserva con el empleo de segundo teniente, continuando su servicio en Cuba.
En el combate de Guixa, el 28 de noviembre de 1897, resultó herido y hecho prisionero,
falleciendo en el cautiverio. A título póstumo se le concedió en 1900 el empleo de primer
teniente. La pensión de la Cruz pasó a sus padres, Antonio Vidal Piniés y Felisa Fernández
Salas.
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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Asociación AMESETE. Museo Específico del Suboficial.
Donaciones:

El SBMAY. De la Guardia Real. D. José Castilla ha
donado con fecha 28 de abril de 2010, la partitura musical
de la Marcha Militar “AL MAYOR CASTILLA”.
Compuesta por el también SBMAY.D. José Luís Gorospe,
destinado en la UMUS. De la G.R.
Uniforme de Gala básico de la Guardia Real, donado por el
ILMO.SR. Coronel de la GR. D. Francisco Aníbal Mir

Uniforme de Gala (básico) de la Guardia Real
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El Rincón Histórico
Año VIII

nº 27

JUNIO 1982

VI PROMOCION
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El Rincón del Alumno

La Batalla de Clavijo.
Una de las batallas más famosas, y
a la vez más discutidas respecto a
su existencia, es la Batalla de
Clavijo. Después de la Batalla de
Covadonga, Clavijo es la segunda
gran victoria de la Reconquista. El
motivo de que se haya puesto en
duda su veracidad es que la victoria
cristiana en esta batalla se atribuye
a la legendaria intervención del
apóstol Santiago. Pero dejando al
margen esto, no hay porque poner
en duda la existencia histórica de
los hechos, y sino fue en Clavijo,
parece casi demostrado que si hubo
una importante victoria cristiana a
mediados del siglo IX, como pudo
ser la Batalla de Albelda.

El cómo se llegó a esta batalla,
parece tener su origen en otro
hecho envuelto también de cierta
leyenda, como era el pago que los
reyes cristianos tenían que hacer a
los emires árabes de cien doncellas.
Estamos en el año 844, cuando el
rey de Asturias, Ramiro I se niega
a pagar este tributo y el caudillo
musulmán, Abderramán II decide
enviar una expedición de castigo.
Ramiro I no se echo atrás y salió a
buscar a su enemigo, pero al llegar
a la zona de Albelda y Nájera se
vio rodeado por el ejército
musulmán teniendo que refugiarse
en el castillo de Clavijo en Monte
Laturce, a unos 25 kilómetros al
sur de Logroño. En gran semejanza
con el sueño que tuvo el emperador
Constantino antes de la Batalla del
Puente Milvio (y no por eso nadie
duda de la autenticidad de dicha
batalla),

Ramiro I, la noche antes de la batalla
soñó con que se le aparecía el apóstol
Santiago, el cual le aseguró que
vencería y que el mismo le ayudaría
en la contienda, bajando de los cielos
en un caballo blanco.

Figura de Santiago matamoros en su famoso corcel
blanco.

Los españoles vencieron al día
siguiente al grito de Que Dios nos
ayude y Santiago. Ramiro I atribuyó
su victoria a esta intervención divina
y desde entonces se creó el Voto de
Santiago, un voto sagrado y solemne
con el compromiso de abonar las
primicias de las cosechas de cada año
y el equivalente al gasto de un
caballero en combate para la diócesis
de Santiago; y la peregrinación a la
ciudad con su nombre en la que está
enterrado, para darle gracias por esta
victoria y llevarle ofrendas. Es aquí
cuando nace la figura de Santiago
matamoros y su símbolo de cruz roja
en forma de espada que hoy es en
parte del escudo de nuestro ejército.

fue en el 939, en la Batalla de
Simancas con Ordoño II. De lo que
no cabe duda, es que fue en el
inicio de la formación de los reinos
cristianos, cuando a raíz de una
gran victoria se instituyó el culto al
santo patrón de España.
Como curiosidad, apuntar que el
Voto de Santiago se mantuvo en
vigor hasta la Constitución de
Cádiz de 1812, cuya una de sus
primeras medidas fue abolirlo. Los
más fanáticos del apóstol afirman
que fue a raíz de esto que empezó
la caída de España como gran
potencia mundial, pero eso por
desgracia era un proceso mucho
más largo que ya venía de antaño,
porque como bien dicen en la
película La caída del Imperio
Romano, refiriéndose a Roma, pero
que también se le puede aplicar
perfectamente al viejo león
hispano, su caída duró más tiempo
que el que existen en total muchos
otros imperios.

Castillo de Clavijo.
Fuente: Wikipedia.org.

Otros autores sitúan la batalla en el
856 con Ordoño I; y también hay
quienes afirman que la leyenda de la
intervención de Santiago,
C.A. SAÚL VIZUETE. 1ª Cía. Sc. 11
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Artículos - Opinión
FRANQUICIAS POSTALES MILITARES
Autor: D. José Ventura Rizo. SUBMAY.RING. Nº8

Entre los ricos y numerosos fondos que posee el Museo del Ejército de
Madrid, existe en la planta dedicada a Ingenieros, una extraordinaria colección
de franquicias postales militares, ordenadas y catalogadas en dos tomos que,
sin duda alguna, forma una colección de excepcional calidad, no solo por el
número de piezas (más de 2000) sino porque su meticulosa clasificación,
variación, buena conservación y rareza de sus series, permite el estudio de la
producción filatélica española casi al comienzo de sus emisiones en la
segunda mitad del siglo XIX.
Estas franquicias se crearon para disfrute de los miembros del ejército
expedicionario enviado por España a la ciudad de Melilla, a finales de 1893 y
comienzos de 1894, por el ataque de guerrilleros marroquíes al ejército
español, que construía unos fortines en una franja de tierra fronteriza no
ocupada de la ciudad melillense.
La emisión en sellos de estas franquicias postales militares es el único ejemplo
realizado en España con estas características, ya que con anterioridad se habían concedido diversas
franquicias a Cuerpos del Ejército, siempre en sellos marcados con un tampón de tinta, pero nunca se
había realizado, tampoco con posterioridad, una producción filatélica de franquicia militar en sello de
papel.
La selecta colección de franquicias militares, clasificada en dos tomos, fue donada al
museo en 1972 por el Juez Comarcal de Barcelona y ex alférez provisional de la
Guerra Civil, D. Manuel Martínez Alvarez, filatélico y gran especialista en esta emisión de
franquicias. D. Manuel Martínez pudo organizar la colección, que mas tarde donaría al Museo,
debido a la compra del fondo original sobrante de las franquicias militares.
Para esclarecer cómo pudo formar la colección, hemos de remontarnos a la creación de tan
significativa emisión para, poco a poco, seguir su rastro hasta la actualidad.
En 1893 los señores D. Miguel Rodríguez Sánchez y D. Plácido R. Torres hicieron un donativo de
quinientos mil pliegos y sobres para el ejército español de la ciudad de Melilla.
Poco después de concluida la campaña y por lo tanto, la validez de uso de esta
franquicia militar, el señor Placido R. Torres se marchó a residir a Barcelona llevando consigo el lote
de sellos sobrantes. Años más tarde los vendió a la Filatelia J. Lladó. Esta filatelia fue comprada con
posterioridad por el Sr. Morache que murió en 1965. Sus herederos liquidaron las colecciones, siendo
este momento cuando el Sr. Martínez Alvarez, a través de otra firma filatélica, la de J. Marín, adquirió
los restos de las hojas de sellos de franquicia.
Estas franquicias tuvieron un gran éxito entre los miembros del Ejército Expedicionario de Melilla, ya que se pensaba
que una carta franqueada con estos sellos tenía más posibilidades de llegar a su destino que las que se cursaban
solamente con la marca de la unidad estampada en el sobre, como hasta ese momento ocurría. Este éxito se tradujo en
falsificaciones de época de la primera emisión de estas franquicias, de la que existe un ejemplar en la colección.
En 1893 era gobernador de la Ciudad de Melilla y jefe del Ejército de operaciones el teniente general D. Manuel Macias
y Casado, quien puso en circulación como franquicia postal la primera emisión de sellos especiales, de tipo único, para
su distribución gratuita y uso en la correspondencia de todo el personal del ejercito a sus órdenes.
Tras la retirada del Ejército Expedicionario el 5 de marzo de 1894 la franquicia postal dejó de ser útil.
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El Carro de la Academia

Rescatado de la explanada de Garajes, hoy lo podemos
admirar en los jardines de la Piscina Cubierta.

Quien

haya pasado por los jardines de la
Piscina Cubierta, seguramente se ha parado a
pensar ¿ Qué es aquel viejo montón de metal?,
¿Cuál será su historia?
Es un viejo Carro Ligero de Infantería T-26 B1
de construcción soviética y que participó en
nuestra guerra civil de 1936, primero en el
bando republicano y después en ambos bandos.
Podemos asegurar que fue el “Gran Carro” de
la contienda, ya que no tuvo competencia en
relación a los demás que se utilizaron.
Recordemos un poco su historia:
Este carro está basado en el carro ligero inglés
“Vickers”, construido a partir de 1993 en la
Unión Soviética, en la factoría de Gorki, con la
denominación T-26, posteriormente mejorado,
naciendo así el T-26 B1.
Los primeros en llegar a España fueron quince
unidades, desembarcadas en Cartagena, el 25
de septiembre de 1936. Después vinieron
nuevas remesas procedentes de la Unión
Soviética, que llegaron con su correspondiente
tripulación. Posteriormente y después de la
necesaria instrucción fue tripulado por
españoles en los dos bandos.

Stte. D Sebastián Céspedes Madrid

Se estima que llegaron a participar entre 300 y
400 unidades repartidas entre los contendientes,
siendo los del bando nacional procedentes de
las capturas realizadas y utilizados en virtud del
poder de este arma.
Su bautismo de fuego en el suelo ibérico fue en
Seseña (Madrid) donde ya demostró su gran
capacidad de combate y su superioridad con
respecto a los demás carros de la época.
Participó en las batallas de mayor resonancia
tales como las de Jarama, Guadalajara,
Brunete, Belchite, El Ebro, Alfambra, Aragón,
y las campañas de Cataluña y el Norte.
Veamos ahora las principales unidades en las
que estuvo encuadrado: Bando republicano:
Batallón de Paul Arnau (Madrid 1936); Primera
Brigada Blindada del General Parlov y
Segunda Brigada Blindada en 1937. Bando
nacional: Columna Alonso Vega, Regimiento
de Carros de Combate nº.2 y Banderas de la
Legión 3ª y 6ª.
Pero es de destacar su encuadre terminada la
contienda en los cinco Regimientos que se
crearon, que estuvieron situados en: Madrid
(1º); Sevilla (2º); Barcelona (3º); Pamplona
(4º); y Laucién (5º). Corría el año 1940.

T-26 Modelo 1933 en el Museo de Tanques de
Finlandia, en Parola.
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Igualmente participó en la “limpieza de maquis”
infiltrados en la frontera pirenaica y más tarde,
en 1943, dota en parte la recién creada Gran
Unidad que es la División Acorazada Brunete
nº.1, encuadrados en el Regimiento Alcázar de
Toledo nº. 61, en número de 54 carros.
Como vemos este “Gran Carro” constituyó
durante muchos años el principal elemento
acorazado español.
Como nota curiosa diré que posteriormente y por
parte española fue vendida una remesa de T-26 a
Siria, participando estos en la Guerra de los seis
días (1967). Así pues, este carro, desde su
nacimiento, 1933 hasta 1967 ha participado en
gran cantidad de acciones de guerra, incluso en T-26B modelo 1933. Museo Histórico Militar de
la II Guerra Mundial, donde fue utilizado por la Valencia
URSS, y especialmente empleado al principio de
la contienda, a la vez que ha sido precursor del
T-36 que tanta resonancia tuvo en la Gran
Guerra.
Camuflaje marrón arena y verde en el bando Datos Técnicos:
nacional, con los emblemas en negro sobre fondo
 Peso: ……………………… 9,55 Tm.
blanco en la escotilla de la torre. Color metálico
(acero) en el bando republicano.
 Longitud:…………………… 4,72 m.
El T- 26 es ya historia. Es muy de agradecer su
 Anchura:…………………… 2,45 m.
conservación en esta Academia para recuerdo de
 Altura:……………………… 2,38 m.
los hechos de armas pasados, ya que sólo se
 Velocidad:……………………28,5 Km/h.
conservan desgraciadamente, muy pocos de estos
 Autonomía:………………… 225,26 Km.
viejos carros.
 Combustible:……………… 284L. (gasolina).
 Motor:…………………
Gaz (8cilindros,
refrigerado por aire).
 Potencia:…………………90 CV a 2.200 RPM
 Blindaje:……………………Planchas de acero
remachadas, entre 15 y 6 milímetros según
situación.
 Armamento:………………. Cañón L-46 de 45
mm. Ametralladora coaxial LT de 7,62 mm.
 Munición…………………72 y 2.394 disparos
respectivamente.
 Tripulación: Conductor, Jefe cargador y
Tirador.
Fotos: 1 ( Revista Atenea)
2,3 y 4 (Wikipedia)

T-26 Modelo 1933 en la Guerra Civil Española;
lleva ametralladora DT antiaérea DT
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MEDIO AMBIENTE

Contaminación acústica
Se llama contaminación acústica al exceso de sonido que
altera las condiciones normales del ambiente en una
determinada zona. Si bien el ruido no se acumula,
traslada o mantiene en el tiempo como las otras
contaminaciones, también puede causar grandes daños
en la calidad de vida de las personas si no se controla
adecuadamente.
El término contaminación acústica hace referencia al
ruido (entendido como sonido excesivo y molesto),
provocado por las actividades humanas (tráfico,
industrias, locales de ocio, aviones, etc.), que produce
efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental
de las personas.
Este término está estrechamente relacionado con el ruido
debido a que esta se da cuando el ruido es considerado
como un contaminante, es decir, un sonido molesto que
puede producir efectos nocivos fisiológicos y psicológicos
para una persona o grupo de personas.
Las principales causas de la contaminación acústica son
aquellas relacionadas con las actividades humanas como
el transporte, la construcción de edificios y obras
públicas, las industrias, entre otras.
Se ha dicho por organismos internacionales, que se corre
el riesgo de una disminución importante en la capacidad
auditiva, así como la posibilidad de trastornos que van
desde lo psicológico (paranoia, perversión) hasta lo
fisiológico por la excesiva exposición a la contaminación
sónica.
Un informe de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), considera los 50 dB (a), como el límite superior
deseable.
MEDIO AMBIENTE (A.G.B.S)

En España, se establece como nivel de confort acústico
los 55 dBa. Por encima de este nivel, el sonido resulta
pernicioso para el descanso y la comunicación.

BG. JUAN FRANCISCO CRUZ
MORILLAS(CGET/EQSUB/VAV)

Según estudios de la Unión Europea (2005): 80 millones
de personas están expuestos diariamente a niveles de ruido
ambiental superiores a 65 dBa y otros 170 millones, lo están
a niveles entre 55-65 dBa.

Fuente: Wikipedia
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CURSO DE OPERACIONES ESPECIALES

Por: Stte. Céspedes

1. INTRODUCCION.
El Departamento de Instrucción y Adiestramiento de Operaciones Especiales se encuentra
encuadrado en la Jefatura de Estudios de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales. Este Departamento y en consonancia de la estructura departamental de los
Centros Docentes Militar realiza una serie de cometidos que serán más o menos amplios
según la dotación de personal, medios y presupuestos con que se dote al mismo.
El Departamento de Instrucción y Adiestramiento de Operaciones Especiales tiene como
misión el impartir las aptitudes y cualificaciones de Operaciones Especiales a todos los cuadros
de Mandos de las Fuerzas Armadas, así como los países extranjeros que lo soliciten, y al
personal de tropa del Ejército de Tierra. Hoy en día el cumplimiento de esta misión se
desarrolla a través de cursos, jornadas de actualización, charlas informativas, evaluaciones y
experimentación y normalización de materiales de uso en Unidades de Operaciones
Especiales.

Fase de tiro

Combate Cuerpo a Cuerpo
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Relativo a los cursos que se imparten son los
siguientes:
•

Curso de Mando de Unidades de
Operaciones Especiales.

Relativo a las jornadas de actualización:
•

Jornadas de actualización de explosivos
para diferentes Unidades de nuestras
Fuerzas Armadas (Unidad de
Zapadores de la Brigada de Alta
Montaña, Mando de Operaciones
Especiales, Escuadrón de Zapadores
Paracaidistas, Escuadrón de Apoyo al
Desembarco Aéreo, Unidad de
Operaciones Especiales del Tercio
Armada, otras)

Practicas de Escalada

Relativo a las charlas informativas:
•

Se colabora en los cursos de vuelo en
montaña que las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito de Tierra imparte a sus
tripulaciones en la parte de técnicas de
supervivencia para pilotos derribados.

Relativo a las evaluaciones:
•

Fase de Nieve

El departamento destaca un equipo
evaluador para realizar la prueba de
evaluación de la Aptitud de
Operaciones Especiales para el
personal Militar profesional de Tropa del
Ejercito de Tierra, levantando acta de la
misma con los resultados obtenidos.

Relativo a la experimentación y normalización
de materiales:
Combate en Población
•

•

En el departamento colabora con la
Oficina de normalización nº 22 relativo a
los materiales que se utilizan o pueden
llegar a ser utilizados en Operaciones
Especiales.
Asimismo se mantiene estrecha
relación con diferentes Unidades,
Centros u Organismos con el fin de
experimentar materiales durante el
desarrollo de las actividades, en su
mayoría prácticas, de este
departamento.
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2. EL CURSO DE MANDO DE UNIDADES DE
OPERACIONES ESPECIALES.

Para poder acceder como aspirante a las
plazas del curso que se publican anualmente
en el Boletín Oficial de Defensa hay que
cumplir las normas que a continuación se
indican:
1. Normas de carácter general: las
establecidas en las normas generales de
asistencia a cursos.
2. Normas de carácter específico:
•

•

•

Reconocimiento médico: Tener la aptitud
física necesaria para el servicio de
Unidades de Operaciones Especiales,
Montaña
y
Fuerzas
Paracaidista,
admitiéndose una agudeza visual
mínima de uno con corrección en cada
ojo. Soportar tres atmósferas de presión
en cámara hiperbárica y superar unas
pruebas de tolerancia de oxigeno.
Prueba Anual de Evaluación de la
Aptitud física (PAEF): Haber superado
durante al año en curso o en su defecto
el anterior las PAEF con la calificación
de apto 1º nivel.
Superar una vez presentado en la
Escuela las pruebas unificadas de
valoración física (PUVAF) y las pruebas
físicas complementarias de las PUVAF,
que para este curso son las siguientes:

•

•

•

•

•

Prueba de natación: 50 metros estilo
libre. Marca mínima: realizar el
recorrido en un tiempo no superior a
50 segundos.
Prueba de natación: 200 metros
estilo libre. Marca mínima: realizar el
recorrido en un tiempo no superior a
5 minutos y 30 segundos.
Prueba de buceo: 18 metros en
piscina y sin impulso en pared.
Marca mínima: Apto.
Prueba de resistencia orgánica:
recorrido de 8000 metros sobre
terreno llano. Marca mínima: realizar
la prueba en un tiempo no superior a
40 minutos.
Prueba de potencia de tren superior:
Cualidad flexora de brazos. Marca
mínima: 7 flexiones de barra con
palmas de la mano al frente.

PRUEBAS UNIFICADAS DE LA VALORACIÓN FÍSICA:
•

•

•
•

Prueba de velocidad: carrera de 50 mts
lisos en pista con salida de pie. Marca
mínima: 7,3 segundos
Prueba de resistencia muscular: carrera
de 1000 mts lisos con salida de pie.
Marca mínima: 3 minutos y 25 segundos.
Prueba de potencia de tren inferior: Salto
vertical. Marca mínima: 49 centímetros.
Prueba de potencia de tren superior:
Cualidad extensora de brazos. Marca
mínima: 26 extensiones.

Explosivos

Una vez que los aspirantes reúnen los
requisitos anteriormente expuestos
son seleccionados por orden de
puntuación en las diferentes pruebas
físicas hasta completar las plazas
convocadas
pasando
en
ese
momento a ser alumnos del Curso de
Mando de Unidades de Operaciones
Especiales.

PRUEBAS FÍSICAS COMPLEMENTARIAS DE LAS
PUVAF

Salto de aparatos gimnásticos. Salto a caballo,
nº intentos tres. Marca mínima: Apto.
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Curso cuyas finalidades son:
•

•

Proporcionar a los cuadros de Mando los
conocimientos necesarios para concebir
planear y conducir, a su nivel, misiones de
acción directa, reconocimiento especial y
asistencia militar.
Asesorar al mando sobre la conducción de
estas misiones concebidas, planeadas y
dirigidas en niveles superiores (estratégico y
operacional)

Está dividido en tres fases, básica, específica y de
aplicación.

Combate

Rapel desde Helicopteros

Paracaidismo

FASE BÁSICA.

Esta fase, que tiene una duración de dieciocho (18)
semanas, proporciona los conocimientos técnicos que
permitan la formación y selección de los alumnos para su
actuación posterior como combatientes de Operaciones
Especiales. Esta fase se divide en asignaturas y ciclos.
Entre las asignaturas cabe destacar como fundamentales
topografía, armamento, tiro, explosivos y transmisiones.
Por lo que respecta a los ciclos se dividen en escalada,
paracaidismo, combate en nieve y combate en agua.

Infiltración en Helicoptero

Lo importante de esta fase es formar al alumno moral,
física y técnicamente, es decir construir el cimiento donde
posteriormente se edificará los conocimientos necesarios
para desarrollar el mando de Unidades de Operaciones
Especiales. Esta fase es dura e intensa y el nivel que se
alcanza es el desarrollo individual del alumno.
Descenso en Fast Rope
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FASE ESPECIFICA.

Esta fase, que tiene una duración de once (11) semanas,
proporciona los conocimientos complementarios que
capaciten a los alumnos como combatientes de equipos
actuando en misiones de Operaciones Especiales. Esta
fase pretende enseñar de forma independiente y aislada
el desarrollo de las misiones de Operaciones Especiales.
También durante la misma los alumnos se intruyen en las
particularidades del combate como es el combate en
población y las operaciones aeromóviles.
Para cumplir el objetivo de conocer el desarrollo de las
misiones de Operaciones Especiales se trata de forma
aislada por un lado lo relativo a infiltración/exfiltración,
táctica especifica de estas unidades, planeamiento y un
primer tema sobre papel para ver en conjunto todo el
procedimiento.

Tiro de Precisión

En esta fase se alcanza el nivel de equipo de
Operaciones Especiales y se prepara técnicamente a los
alumnos para la ejecución de misiones de Operaciones
Especiales.
FASE DE APLICACIÓN.

Esta fase, que tiene una duración de diez (10) semanas,
proporciona los conocimientos necesarios que capaciten
a los alumnos para el estudio y ejecución de misiones de
Operaciones Especiales, para el asesoramiento al mando
sobre las posibilidades de empleo de este tipo de
unidades y para el mando de Unidades de Operaciones
Especiales. Durante esta fase se realizan todo tipo de
ejercicios en los que se desarrollan todas y cada una de
las misiones tipo que puede cumplir las Unidades de
Operaciones Especiales.Como ejercicios de Operaciones
Especiales se realizan los siguientes: reconocimiento
especial, acción directa de rescate de rehenes, acción
directa de golpe de mano nocturno con fuego real, tema
de combate en agua y tema de segundo nivel de
planeamiento. Estos temas se desarrollan con gran
despliegue de medios y se combinan con prácticas de
supervivencia y resistencia a interrogatorios tácticos.

Reconocimiento Especial

Combate en Agua

CONCLUSION:

El Curso de Mando de Unidades de Operaciones
Especiales es un curso eminentemente práctico
disponiendo para su ejecución de un plan de estudios
desarrollado, contrastado y evaluable en todas sus fases.
Los escenarios que utiliza para su ejecución comprenden
todos
los
territorios
nacionales
incluidos
sus
archipiélagos. El bagaje de conocimientos que el alumno
alcanza en el curso es muy elevado adquiriendo gran
experiencia en el trabajo conjunto con todo tipo de
plataformas ya sean navales, aéreas o helicópteros.

Objetivo Conseguido
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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 20 a 32.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

Por: MTMP. Dª. Reyes Suarez Ventura
Informadora de la OFAP.















Tener clara la estrategia de cara a la
competición supone una cierta garantía
de éxito. Salir en una carrera sin tener una
idea del ritmo al que quieres ir y la marca
que quieres conseguir un comprar 'boletos'
para salir a tope y luego que se esté
pasando gente toda la carrera y terminar
hundido física y psíquicamente
Antes de una carrera, no caigas en el error
de cenar demasiado fuerte. Si piensas que
llenarte de carbohidratos te va a ayudar
estás equivocado, al contrario, dormirás
mal y en carrera te encontrarás pesado.
El descanso te permite asimilar todo el
trabajo, evita sobrecargas y previene de
lesiones inoportunas. Hay que intercalar un
día de descanso total entre cada dos de
entrenamientos fuertes.
Es necesario dormir mucho, lo máximo
posible. Muchos corredores se tienen que
conformar con dormir lo que les permite su
trabajo y su vida familiar. Aquellos que
tengan mucha disponibilidad de tiempo
que lo aprovechen. Pero los que no
duerman un mínimo de siete horas cada
día que no busquen milagros entrenando
fuerte
¿Qué hacer el Día de la Competición?
Desayunar dos horas antes como mínimo,
y hacerlo como todos los días. No hay que
cambiar ni el hábito, ni los alimentos. Evita
la leche que puede darte problemas de
digestión. Hasta 20 minutos ante de la
salida bebe bastante agua aunque no
tengas sed y nada de azúcares o bebidas
azucaradas.
No corras con tensión. Corre relajado, con
los codos ligeramente doblados y sin
apretar los puño











Hay que beber agua aunque no se tenga
sed, antes y después de entrenar. A
medida que el cuerpo va perdiendo agua,
baja
el
rendimiento,
disminuyendo
enormemente la función cardiovascular y
la
termorreguladora.
La
excesiva
sudoración nos hace perder agua, que si
no es remplazada inmediatamente hace
que disminuya el volumen sanguíneo. De
esta forma si el corazón recibe menos
sangre, bombea menos, y para mantener
el esfuerzo le obligamos a subir el número
de pulsaciones por minuto
En caso de sufrir problemas musculares o
de agotamiento, lo mejor es parar.
Siempre habrá otra prueba donde
intentarlo
Al acabar cada competición, trota muy
suave 5-10 minutos. Nunca pares de golpe.
Luego haz una buena sesión de
estiramientos. Te recuperarás mejor y antes
Los estiramientos son fundamentales. Se
deben
realizar
después
de
cada
entrenamiento, con mucha concentración,
de 12' a 20' por ejercicio. Se realizan para
que los músculos recuperen su estado
anterior al ejercicio, disminuyen la
sobrecarga, lo que permite un mejor
drenaje y estimulan una mayor circulación
sanguínea, y con ello asimilar mejor el
entrenamiento. Para los corredores son
fundamentales
los
estiramientos
de
isquiotibiales y los de bíceps femoral;
después de estos son muy importantes los
de
gemelos,
soleos,
cuádriceps,
abductores y glúteos.
Todavía hay mucha gente que hace
rebotes al hacer estiramientos .Los
estiramientos hay hacerlo concentrados y
manteniendo la posición.

Cuidado con las subidas y las bajadas.
Cuando llega una cuesta casi sin darnos
cuenta apretamos para que no baje
nuestra velocidad. Tienes que adaptar tu
zancada, acortarla para seguir teniendo
buena frecuencia. Y cuidado con las
bajadas, tu corazón no tiene problemas en
que te lances pero machacas tus piernas
muscularmente y eso pasará factura.
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Cine
¡Disparadme!
Año: 2006
Género: Drama
Época: Contemporánea
Duración: 104 minNacionalidad: Italiana
Director: Lamberto Lambertini
Reparto:

La historia es interesante porque saca a la palestra el difícil
equilibrio entre la necesidad personal de olvidar los agravios, y la
también necesaria recuperación de la memoria histórica que los
testigos directos pueden aportar a la Humanidad. No es menor la
importancia de abandonar el victimismo que puede llegar a
enturbiar el clima de convivencia y que olvida el sufrimiento de
quienes indirectamente también lo padecen,

Omar Sharif ,Maurizio Donadoni
Massimiliano Varresse

Libros
Salamina
Tipo de Obra: Novela
Época: Antigua
Autor: Javier Negrete
Editorial: Espasa
Año de Edición: 2008
Páginas: 563
Precio: 22€

Excelente novela que narra los acontecimientos de las guerras
médicas desde los inicios hasta la batalla de Salamina. La
narración
está hecha desde el punto de vista de Temístocles,
.
general ateniense que tuvo gran importancia durante toda la
guerra. La inmersión en los hechos conseguida por el autor es
excelente gracias a los cuidados detalles y la estudiada
ambientación que consigue hacer creible la parte novelada de la
historia.

Fuente: http://www.mundohistoria.org
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Jueves 29
Nuboso

26°C

13°C

Viento:
Sur 11 km/h
Probab. Precip: 40%

Muy nuboso con lluvia

23°C

12°C

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

20°C

12°C

Viento:
Sudoeste 7 km/h
Probab. Precip: 75%

9°C

Viento:
Sur 18 km/h
Probab. Precip: 65%

16°C

8°C

Viento:
Nordeste 7 km/h
Probab. Precip: 80%

17°C

7°C

Viento:
Nordeste 18 km/h
Probab. Precip: 75%

7°C

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

Viernes 30

Sábado 01
Nuboso con lluvia

Domingo 02
Muy nuboso con lluvia

20°C

Lunes 03
Muy nuboso con lluvia

Martes 04
Muy nuboso con lluvia

Miércoles 05
Nuboso con lluvia

17°C

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