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6 de Mayo de 1809
Aparecen en Gerona las tropas francesas, por tercera vez para
poner sitio a la Ciudad. Durante los siete meses de asedio, la
Artillería dio prueba deeficacia, valor y heroismo, el Mariscal D.
JOAQUIN DE MENDOZA, que ofreció su vida al igual que el
Teniente Coronel D. JOSE TABERNE, el Capitán MEDRANO
que ganó la Cruz de San Fernando, el Teniente SALUSTIANO
GERONA, todos Ofíciales de Artillería.
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Escudo de Armas de la JAS

FE DE ERRATAS: En el número anterior:
Donde dice : Escudo de Armas de la AGBS,
debe decir:“Escudo de Armas de la
Agrupación de Alumnos” ( a la derecha)
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EJERCITO DE TIERRA

PERSONAL MILITAR

ENSEÑANZA

MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPOS Y ESCALAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
Y ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES
DE LA GUARDIA CIVIL
30 de abril de 2010 BOD. núm. 83
Resolución 452/38082/2010, de 22 de abril, de la Subsecretaría, por la
que se convocan los procesos de selección de ingreso en los centros
docentes militares de formación, para el acceso como militar de carrera y
militar de complemento, en diferentes Cuerpos y Escalas de las Fuerzas
Armadas y en la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil, y se
aprueban las bases comunes y específicas que los regulan.
3 de mayo de 2010 BOD. núm. 84

RESERVISTAS VOLUNTARIOS
Resolución 452/38081/2010, de 23 de abril, de la Subsecretaria, por la
que se convoca el proceso de selección para el acceso a la condición de
reservista voluntario de las Fuerzas Armadas.

CURSOS
3 de mayo de 2010 BOD. núm. 84
Resolución 551/06661/10
IV Curso Superior de Logística de Material e Infraestructura
Cincuenta y dos (52) plazas para el Cuerpo General del ET, Escala de
Oficiales.
Resolución 551/06662/10
IV Curso Superior de Recursos Humanos
Veinticinco (25) plazas para el Cuerpo General del ET, Escala de
Oficiales.
Resolución 551/06663/10
XXIV Curso de Instructor de Escuela de Conductores para
Personal de Varios Ejércitos y Guardia Civil.
Veinte (20) plazas como aspirantes para Suboficiales del ET.
5 de mayo de 2010 BOD. núm. 86
Resolución 551/06782/10
I/10 Concurso-Oposición para el Ascenso a Cabo del Ejército de
Tierra

Resolución 562/06775/10
PUBLICACION DE VACANTES PARA MTM. CURSO CABO II/09 –
OPERATIVOS
6 de mayo de 2010 BOD. núm. 87

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Resolución 431/06792/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER EXTRAORDINARIO
Resolución 431/06793/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER EXTRAORDINARIO
PARA MPTM

NORMAS
3 de mayo de 2010 BOD. núm. 84
Instrucción 21/2010, de 26 de abril, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, por la que se modifica la Instrucción 111/2002, de 16 de mayo, que
regula determinados destinos de Coronel, y la Instrucción 270/1999, de 29
de noviembre, por la que se regulan determinados destinos de Teniente
Coronel del Cuerpo General de las Armas, ambas modificadas por la
Instrucción 21/2009, de 14 de abril.
30 de abril de 2010 BOD. núm. 83

ACCION SOCIAL
Orden 563/06605/10
Ayuda para los campamentos juveniles de verano 2010
Plazo: 20/05/2010

PERSONAL CIVIL

VACANTES
3 de mayo de 2010 BOD. núm. 84
Resolución 562/06627/10- Resolución 562/06629/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER EXTRAORDINARIO
PARA MTM DE CARÁCTER PERMANENTE.
Resolución 562/06628/10- Resolución 562/06630/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER EXTRAORDINARIO
PARA MTM DE CARÁCTER TEMPORAL.

VARIOS CUERPOS
Resolución 562/06638/10
PUBLICACION DE VACANTES DE RESERVA

6 de mayo de 2010 BOD. núm. 87

MINISTERIO DE DEFENSA
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
Orden DEF/1077/2010, de 26 de abril, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

5 de mayo de 2010 BOD. núm. 86
ESCALA DE TROPA
Resolución 562/06773/10-Resolución 562/06774/10
PUBLICACION DE VACANTES PARA MTM. VACANTES CURSO
CABO II/09/GUARDIA REAL- VACANTES CURSO CABO II/09. CON
EXIGENCIA DE CURSO
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EL RINCÓN DE AMESETE

AMESETE
Amigos del Museo Específico del Suboficial del Ejército de Tierra Español
De la Redacción de MINERVA.RED nos llega la

Desde

noticia de la gran difusión que está teniendo la

Suboficial Mayor Baena nuestro más sincero y

publicación y del creciente interés detectado para

cariñoso agradecimiento pues, con personas como

ampliarla, intentando llegar allá donde haya un

él, comprometidas con las esencias y la historia de

suboficial destinado e, incluso, a los círculos

los suboficiales se puede ir muy lejos. Ese es el

sociales donde recalan los retirados o reservistas.

sueño de AMESETE y, cada vez más, estamos

estas

páginas

queremos

mostrar

al

No nos extraña esta noticia pues somos

seguros de conseguir que la Asociación se

testigos directos, semana a semana, del excelente

convierta en el cauce por donde discurran los

trabajo

anhelos de miles de suboficiales que no sólo lo son

que

está

realizando

el

Subteniente

Céspedes, verdadero artífice y alma de la revista.

sino que les gusta serlo.

Cada número que cae en nuestras manos es mejor

El segundo punto a tratar está relacionado

que el anterior y no sólo por sus contenidos, que

con el apoyo que necesitamos para conseguir

también, sino por el continente pues, convendrán

nuestros fines. Hay que ser conscientes que los

conmigo, queridos lectores, que una publicación

componentes de la Junta Directiva no somos

bien presentada, moderna, llena de color y con un

capaces de llevar adelante la ingente tarea en la

diseño atractivo nos llena los ojos y nos estimula a

que estamos inmersos. Cada día que pasa “nos

leerla. Es como un plato bien presentado que

metemos en algún charco más” pues nuestro

puede inducirnos a probarlo aunque sepamos que

entusiasmo es infinito y los deseos de abarcar más

contiene

y llenar de contenidos al Museo imparables, pero

productos

que

no

nos

agradan

demasiado.
Aprovechando

para ello se necesita un tiempo que las 24 horas
este

impulso

de

del día no son suficientes.

MINERVA.RED vamos a insistir en un par de

¡Necesitamos ayuda! Animamos a nuestros

temas ante sus lectores con el fin de potenciar el

lectores, aunque no sean socios de AMESETE, a

mensaje de AMESETE.

que colaboren. No son necesarios grandes

El primero, agradecer la colaboración de Juan

esfuerzos sino un poco de dedicación, llevando a

Antonio Baena Muñoz, Suboficial Mayor del

cabo algunas tareas sencillas que, formando parte

Ejército y socio de AMESETE por la ingente tarea

de una más amplia, consigan completarla.

que está realizando en favor de la Asociación y que

Me gustaría poder informar en el próximo

está comenzando a dar sus frutos pues hemos

número de MINERVA.RED que hemos recibido

constatado un incremento en las suscripciones de

aportaciones en ese sentido. Eso nos indicaría que

Suboficiales Mayores de nuestras Unidades y

AMESETE no es, simplemente, el conjunto de casi

Centros que nos anima sobremanera pues seguro

190 socios que pagan una simbólica cuota anual,

que serán capaces de “arrastrar” a sus suboficiales

sino

subordinados más cercanos.

compromete con sus fines.

un

Equipo,

con

mayúsculas,

que
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Gracias por anticipado.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

se

Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS

YÁÑEZ CASTRO, Atanasio. Sargento primero del Batallón de Guías del General. Cruz de 2ª
clase, Laureada. Real cédula de 29 de octubre de 1824 (AGM, SF, legajo 1747; AGM, Libro
índice de Caballeros de San Fernando). Guerra Constitucionalista. Combates de Cádiz, los
días 24 de enero y 10 de marzo de 1820.
Nació en 1789 en las Islas Canarias, teniendo entrada en el Ejército como soldado
voluntario en 1804 en el Regimiento de La Habana.
Tomó parte en la Guerra de la Independencia con el Batallón Ligero de Canarias,
luchando en 1810 en la Serranía de Ronda y participando en la retirada del Ejército del duque
de Alburquerque a la Isla de León.
En 1811 fue ascendido a sargento segundo y se halló en las batallas de Chiclana
(Cádiz) y Castalla (Alicante) y dos años después en el bloqueo de las plazas de Tarragona y
Sagunto (Valencia).
En 1819 alcanzó el empleo de sargento primero y al producirse al siguiente año el
levantamiento liberal apoyó los derechos de Fernando VII, por lo que el 14 de enero de 1821
fue apresado e internado en el Arsenal de la Carraca y en el castillo de Sancti Petri, siendo
puesto en libertad en el mes de octubre de 1823, concediéndosele por su comportamiento el
empleo de subteniente y la Cruz Laureada de San Fernando, pasando destinado al
Regimiento de Zamora. En 1836, siendo teniente del Regimiento de América, se le concedió
autorización para contraer matrimonio con doña María de los Dolores Alquézar Guirabarte.
Falleció en San Fernando (Cádiz) en 1860 con el empleo de primer comandante y en
situación de retirado.
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Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS

ZARRALUQUI SÁEZ, Carlos. Sargento del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán
núm. 1. Cruz Laureada. Real orden de 2 de abril de 1923 (Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra núm. 72). Campañas de Marruecos. Combate del poblado de Beni Salach, el 5 de abril
de 1919.
A pesar de haber recibido dos heridas, y sin curarse éstas, continuó combatiendo al frente
de su fuerza y animándola con su ejemplo, sin consentir en retirarse de su puesto, aunque había
sido autorizado para ello por el teniente de su sección,
muriendo de un balazo que recibió en el pecho después de
ocupada la posición que atacaba.
Nació en El Palmar (Murcia) en 1893, ingresando a
los 20 años como soldado voluntario en el Batallón de
Cazadores de Llerena, con el que pasó a Ceuta. Durante
1913 prestó servicios de campaña y de protección y
conducción de convoyes, e intervino en los combates de
Laucien, lomas de Los Arapiles, Izarduy y barranco de
Laure.
En 1914 fue ascendido a cabo por elección,
interviniendo en la ocupación de Izarduy y en los combates
de Beni Hosmar, ganando dos Cruces del Mérito Militar.
Carlos Zarraluqui (Instituto de Historia y

En 1915 pasó a Regulares de Melilla y al poco
Cultura Militar).
tiempo fue ascendido a sargento, solicitando a
continuación el reenganche, que le fue concedido, volviendo a su vida de campaña durante los
años siguientes, hasta llegar a su muerte en Beni Salach.

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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D. ENRIQUE VIDAL BEJARANO. Suboficial Mayor de la AGBS.

buen

a sentir esta empresa como vuestra, no penséis

compañero, inicio este “Atril
Atril”
Atril con una reflexión: en

que trabajáis en una fábrica o en una oficina de

el mundo editorial militar, en estas revistas y

funcionario, no empleéis la manidas frases de

publicaciones de tipo oficial o semi, siempre

“siempre se ha hecho así”, el “yo soy un mandao”,

encontramos artículos o colaboraciones de dos

a “mi no me pagan por pensar” etcétera. Siempre

tipos: las exclusivamente técnicas, las que hablan

con las miras puestas en lograr el máximo de

de

eficiencia

Cumpliendo

con

el

características,

apremio

pesos,

de

un

dimensiones,

de

en

nuestra

labor,

en

nuestra

calibres, tipos de grasas o sistemas logísticos, es

organización, en la consecución de la misión, es

decir un tipo de articulo totalmente neutral, que no

cuando debemos aportar, ser críticos, proponer

es, que no quiere ser, polémico; y los de tipo

soluciones novedosas, imaginativas y resolutivas,

patriótico-buenísimo, es decir otros que ensalzan

para que una vez dada la orden, cumplirla

nuestra historia o nuestras características como

escrupulosamente.

somos la mejor infantería del mundo”,
pueblo, tipo “somos
mundo

Dos casos como muestra:

que no molestan sino todo lo contrario.

No hace mucho, en Afganistán, se destapó un

No quiero decir que unos y otros no sean

asunto sobre la fecha de caducidad del suministro

necesarios, antes bien, lo son muy mucho, sobre

de leche envasada que se enviaba a esas tierras.

todo los segundos,

en el mundo actual en que

Lo hizo un Sargento Primero, anónimo, o por lo

vivimos, falto en gran medida de valores morales y

menos yo no sé el nombre, pero cuando leí la

espirituales, tan necesarios para la vocación que

noticia, me sentí orgulloso, como hacía tiempo que

hemos elegido. Pero también es muy cierto que ya

no me sentía, de ser SUBOFICIAL.

sea por una malentendida disciplina o en algunos

En la prensa nacional, un artículo firmado por un

casos, sumisión, los militares, los soldados (el

General de Ejército (R), hacía referencia al Brigada

término es más sencillo y extenso) somos reacios

Delgado, que cuando se promulgaron las nuevas

a expresar, a escribir denunciando las cosas que

Reales Ordenanzas, tuvo el valor y la inteligencia

hacemos mal, que, en mente de todos está, son

de escribir un artículo en la revista “Ejercito
Ejercito”
Ejercito dando

muchas.

su opinión y resaltando lo extraño y, que resulta

Nos falta un mucho de autocrítica, un mucho de

que en las RROO de la FAS no aparezca la

ansias de participar, de querer arreglar esto o lo

palabra “guerra” y todo lo que ello conlleva.

otro,

Estos son los ejemplos que debemos seguir.

y

si

no

podemos

arreglarlo,

porque

sencillamente no está en nuestras manos, al

Este tipo de actitudes son las que nos hacen

menos digámoslo, dejémoslo escrito para que el

progresar como institución y como individuos.

que pueda y quiera, con las ideas que plasmemos

Mi Brigada, mi Sargento Primero, GRACIAS

en el papel, si se pueden aprovechar, lo haga.
Ahora, vosotros que sois jóvenes, atreveros a
decir, a escribir, a proponer, a innovar, a participar,
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Artículos - Opinión
ELEGÍA A UN SOLDADO
ELEGÍA A UN SOLDADO

Coronel: D. Pablo Martínez Delgado
(Subdelegado de Defensa de Lleida)

“Pues es hermoso morir si uno cae en vanguardia, como guerrero valiente que por su patria
pelea.” Así exhortaba Tirteo de Esparta (s. VII aC) a sus conciudadanos, en forma de elegía,

para que prepararan sus espíritus ante la amenaza de sus enemigos.
El soldado John Felipe Romero ha caído en acto de servicio cuando iba en vanguardia de su
unidad, velando por la seguridad de una ruta que es importante para la cohesión y el reparto
de ayuda humanitaria del noroeste de Afganistán. Una emboscada montada por los talibanes
sesgó su vida e hirió a seis compañeros suyos.
Él no fue a pelear, y, al igual que sus compañeros, su misión era ayudar a reconstruir un país y
a dotarlo de los elementos institucionales y de infraestructuras suficientes para que se valga por
sí mismo como estado soberano que es.
Pero hay facciones de afganos que no lo perciben así. De ahí el riesgo de la misión; de aquí que
un soldado de paz sea la víctima de un conflicto. Por esto le han concedido, a título póstumo, la
cruz al mérito militar con distintivo rojo. Rojo de la sangre derramada, metáfora de la vida que
se entrega en el cumplimiento del deber como consecuencia del juramento o promesa que hace
el militar ante la Bandera. Bandera que besó para certificar su compromiso como soldado
español, aún cuando compartía doble nacionalidad, y que cubría su morada eterna el día del
funeral en el cuartel del Bruc en Barcelona. La enseña fue entregada a sus padres por el
Príncipe de Asturias y de Girona como recuerdo y recompensa que hace España a los que saben
llevar su compromiso hasta las últimas consecuencias.
Y así ha sido a través de los tiempos, y desde la antigüedad clásica se ha recitado por los
líricos. Basta continuar con la elegía de Tirteo: “Pero a quien en vanguardia, caído, la vida

perdiera, tras dar gloria a su país, a sus gentes y a su padre, traspasado cien veces de frente a
través de su pecho y del escudo en forma de ombligo y su coraza, a éste lo lloran lo mismo los
viejos que los jóvenes y con hiriente nostalgia lo añora su pueblo en conjunto”.
En el acto de su funeral ha quedado registrada la emoción de sus padres, las lágrimas de sus
compañeros de armas, el gesto de los compañeros que, a pesar de sus heridas, han decidido
continuar la misión, la admiración de los veteranos, el rostro serio de los representantes de la
nación, las palabras de consuelo del vicario castrense de Colombia, las gargantas que entonan
“la muerte no es el final del camino”, las notas musicales que se elevan a modo de oración y las
voces que entonan el himno de las Unidades de Montaña: “horizontes sin par tu contemplarás,

la flor del edelweis y el águila real, testigos son de tu hazaña, el sol de amanecer y un aire de
cristal saludan tu heroica acción “
Adiós soldado. Toca cerrar filas. Reemplazar tu pérdida. Seguir con la misión.
Pablo Martínez
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LA BOLSA DE BOMBONES
UNA TRADICIÓN DEL ARMA DE INGENIEROS

D. José Ventura Rizo. SUBMAY.RING. Nº8

Una de las tradiciones más enraizadas entre los oficiales del Arma de
Ingenieros es la de la “entrega” de la bolsa de bombones a aquellos
cadetes y alumnos que finalizan sus estudios en la Academia, reciben sus
despachos y se incorporan como oficiales de pleno derecho del Arma de
Ingenieros.
Corrían los años de la sangrienta y controvertida guerra de África en
Marruecos. Eran años en los que la polémica por los ascensos por
méritos de guerra invadía la vida castrense española. Los oficiales de las
Armas combatientes (Infantería y Caballería) eran recompensados con
ascensos por méritos de guerra que, si bien estaban justificados en muchos casos, en otros se concedían
sin plenas garantías de justicia, siendo una de las causas de la creación de las Juntas de Defensa; pero la
historia de las Juntas es otra historia, que no hace al caso en este momento…
Por su parte los Cuerpos Facultativos, Artillería e Ingenieros,
decidieron negarse a los ascensos por méritos de guerra. Los
motivos de los Ingenieros era justo y lógico: este tipo de
ascensos rápidos propiciaban que oficiales sin suficientes años de
experiencia alcanzasen empleos superiores que les permitían
hacer dictámenes y formar proyectos de envergadura sin el
suficiente aval de estudios y experiencia, lo que iba en
detrimento del buen nombre y bien hacer del Cuerpo de
Ingenieros. Por ello, en el momento de recibir sus despachos de
teniente, los cadetes de la Academia de Ingenieros de
Guadalajara eran reunidos por el director en presencia de todo el
claustro de profesores, y les instaba a firmar su renuncia a los
ascensos por méritos de guerra en un libro que se guardaba en la
Academia como testigo de su voluntad de renuncia.
Mientras se realizaba el acto de la renuncia, en el exterior de la
sala donde se realiza la firma, personal de la Academia repartía
bombones a las madres, novias y demás familia de los cadetes,
para “hacer más dulce” la espera.
Tal es el origen de la tradición. Desde entonces, todas las promociones de oficiales del Arma de
ingenieros reciben una bolsada de bombones el día que se despiden de la Academia de Ingenieros y de su
Bandera rumbo a la Academia General Militar para recoger sus despachos. A esta tradición heredada por
los caballeros y damas alféreces cadetes de la Escala Superior de Oficiales, se han sumado los Caballeros
Alumnos de la Escala de Oficiales y los Alumnos de la Escala de Complemento, como miembros de
pleno derecho del Cuerpo de Oficiales del Arma de Ingenieros.
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Actualidad de la Academia
El día 30 de Abril, tuvo lugar en la Gran Explanada Rey Juan Carlos I de
este Centro el Acto de Homenaje a todos los que dieron su vida por
España.

Entrada del BON de Alumnos en la Gran Explanada

El Coronel Director: Ilmo. Sr. D. Rufino Sacristán Sanz.
Pasando revista a la formación.

Entrega de distintivos

El CTE. Gallego recibe novedades de las Compañías

En la grada, componentes del reemplazo 1960/61 y sus familiares
“LOS VIKINGOS”, invitados en su 50 aniversario.

Momento en el que los Guiones, las Enseñas y los Banderines, desfilan
para rendir homenaje a los Caídos
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ENTREGA DE DISTINTIVOS:
En reconocimiento al esfuerzo demostrado durante el 2º cuatrimestre del curso escolar 20092010, y de acuerdo con las normas que lo regulan, se imponen los correspondientes distintivos a
los alumnos que a continuación se relacionan.

ALUMNOS CUADROS DE HONOR
2101
1102
2302
1206
1201
3101

RAÚL GIL ESPIRITUSANTO
VÍCTOR DOMÍNGUEZ RUÍZ
DAVID PALOMARES SÁNCHEZ
MIGUEL ÁNGEL GARRIDOS CORRALES
ALEJANDRO SÁNCHEZ SABIDO
JAVIER VÁZQUEZ GÓMEZ

CAB
ILIG
ING
ING
AAAYC
ILIG

ALUMNOS MENCIONES HONORÍFICAS
1101
1202
1301
2102
2203
2326
3104
3205
3320

SAUL VIZUETE IBÁÑEZ
DIEGO POLO GARCÍA
MARCELINO SANTIAGO RODRÍGUEZ
JORGE CALDERÓN HIDALGO
DANIEL IRISARRI RUIZ
ENRIQUE CABRERA MARTÍNEZ
CARLOS AGUILAR SOTO
CARLOS RAMÍREZ GUERRA
JACOBO UCEDA HERNÁNDEZ

Rindiendo Honores a los que dieron su vida por España

ILIG
ILIG
ACA
ILIG
ILIG
TRA
TRA
ILIG
TRA

Alumnos depositando la corona de laurel en el Monolito.
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La 3ª. CIA, realizando la Salva de Honor.

Mandos fuera de formación entonando el Himno de la Academia.

La 3ª. CIA, abandona a paso ligero su puesto en formación para ocupar, el de desfile
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La 2ª. CIA, en un momento del desfile

La 1ª. CIA, desfilando.
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Presidiendo el desfile: Nuestro Coronel con el Sr. D. Francisco Pladé Pellisa, en representación del Rº. 1960/61

Despedida de las unidades participantes en este Acto.

Reportaje fotográfico realizado por: Dª. Arancha Arpón Aso. (SAE- AGBS)
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Actualidad de la Academia

Campeonato Regional de Pentalón, del 27 a 30 de abril de 2010.
CLASIFICACIONES
General individual

DOR

PTS2

P

TIRO

PTS3

P

52,0

916,0

1

168

916

3

30,2

1031,2

2

31

24

796,0 6

4572,6

1

3

12,0

776,0

6

174

958

1

32,9

966,4

7

29

29

911,0 4

4402,6

2

1

3

3,0

839,0

2

131

657

14

29,0

1060,0

1

33

29

671,0 5

4231,6

3

EMP

NOMBRE

EQUIPO

GRA

PTS-1

P

16

SGTO

SERGIO
POMEDIO
GARCIA

BCZM
IV/62

148,3

913,4

2

2

1

SGTO
1º

GREGORIO
ANDRES
TORRES

RCLAC
11

117,8

791,2

10

11

CABO

ALVARO
MANERO
MORANTE

GTIX/41

171,2 1004,6

17

SGTO

10

CABO
1º

23

C.A.

19

C.A.

DRISS DRIS
AMEZIANE
MIGUEL
ANGEL
PEREZ
ANDRES
SANTIAGO
ROGEL
CANCEDO
ROBERTO
DOMINGUEZ
SANCHEZ

PIST. OBS

NATA PTS-4

P

CRO SS

PTS5
P TOTAL P

SUBDEF 134,3

857,4

6

3

8,0

804,0

3

148

776

8

32,3

980,8

4

31

29

791,0 7

4209,2

4

GTIX/41

83,1

652,2

22

3

27,0

671,0 10

166

902

4

32,9

966,4

7

28

25

975,0 2

4166,6

5

AGBS

146,6

906,4

3

3

11,0

783,0

5

140

720

11

33,1

961,6

11

32

1

759,0 8

4130,0

6

AGBS

120,5

802,0

7

3

18,0

734,0

7

140

720

11

34,3

932,8

16

29

26

914,0 3

4102,8

7

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
MASCULINO
PUESTO
EQUIPO
PUNTOS
AGBS
1
12198
GTIX/41
2
12098
AGM
3
11418

CLASIFICACION GENERAL
POR EQUIPOS
FEMENINO
PUESTO
EQUIPO
AGBS F
1
AGM F
2
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Campeonato Regional de Pentalón, del 27 a 30 de abril de 2010.
Reportaje fotográfico realizado por la SAE - AGBS

Tiro con fusil. Foto: Sdo. Trujillo

Lanzamiento de granadas. Foto: Sdo. Trujillo

Natación. Foto: BG. Angulo
Cross. Foto. Arancha Arpón

Equipo de la AGBS.Foto: Arancha Arpón

Entrega de trofeos. Foto: Arancha Arpón
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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 17 a 19.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

El Centro de Buceo de la Armada

CBA - Historia
Por: Stte. Céspedes

En 1847 llega a España el casco de buzo
cerrado y bomba de aire, iniciándose el
resurgir del buceo con los llamados Buzos de
Máquina, escasos supervivientes del Buceo a
Pulmón.
Estos problemas se manifestaban por una
enfermedad misteriosa conocida en principio
como Parálisis de los Buzos, que se venía
observando desde mucho tiempo en los
trabajadores de los Cajones de Hinca.
En España se comienzan a conocer en 1883
ciertas
reglas
relacionadas
con
la
descompresión, apuntadas en un Manual de
Buzo de la firma inglesa Siebe Gorman,
traducido al español y utilizado a bordo en los
buques de la Armada, cuando aún no existían
las Tablas de Descompresión por etapas.

Con el nacimiento en España del Arma
Submarina (1915) se abre para el buceo una
etapa decisiva que cristaliza en 1922 en una
Escuela de Buzos con equipos, emplazada en
la base de Submarinos (Cartagena), y
aprobada por S.M. El Rey Alfonso XIII en
Ley de 24 de Julio de este mismo año, a la que
fueron invitados todos los buzos civiles.
Mientras se prepara la recién creada Escuela
de Buzos, llega a España (Cartagena) en 1923
la primera cámara de recompresión importada
de la casa Siebe Gorman inglesa, que se
instala al año siguiente a bordo de la barcaza
auxiliar de buzos.

En el problema de la enfermedad
descompresiva, y según ciertas referencias, la
recompresión en cámara pudo haberse
efectuado 200 años antes, ya que el primer
intento para utilizar una cámara en medicina
fue hecho por el médico británico Henshaw en
1662.

Pese a la problemática expuesta desde la
introducción del equipo clásico de buzo
(1847), el desarrollo del buceo sigue su
rumbo.

En esta nueva escuela (1928-1932), y con el
buque de salvamento de submarinos Kanguro
incorporado a la Armada, se inicia un periodo
intensivo de perfeccionamiento y aplicación
de técnicas de salvamento de buques (en
especial submarinos) Un hecho trascendental
para la Historia del Buceo en España se
produce durante la guerra civil, ante el gran
problema planteado por el hundimiento de
numerosos buques que dejan impracticables
muchos puertos y muelles. Para ello, se crea
por Decreto de 09.11.1937 la Comisión de la
Armada para Salvamento de Buques, que
logra reunir entre civiles y militares a 34
buzos, quienes en una ingente, ardua y
20

fructífera labor, consiguen reflotar 117
buques, con un global de más de 160.000 Tn
de R.B.
Con esta experiencia, y a partir de 1942, se
reorganiza el Cuerpo de Buzos, con mejores
beneficios, permitiéndose el ingreso en la
Armada a todos los buzos civiles de la
Comisión, lo que obligó en 1946 a ampliar y
trasladar la Escuela al muelle de poniente de la
Base de Submarinos.

Comte. de I.M. D. Antonio Gorordo
Alvarez, quien ya había formado en
1953 un primer núcleo pionero de
buceo de combate en ILLETAS (Palma
de
Mallorca),
oportunamente
trasladado a Cartagena. También en
estas fechas (1964) entra en servicio el
buque de investigación y salvamento
POSEIDÓN, a la vez que se proyecta
una
unidad
de
investigación
subacuática.

Como reflejo del avance tecnológico a nivel
internacional, la década de los 60 marca un
importante hito para el buceo en España,
creándose la reglamentación para las
Actividades Subacuáticas Civiles en Aguas
Marítimas e Interiores, con especial
repercusión en el buceo profesional o
comercial.

Esta Reglamentación afectaba también al
Buceo Recreativo, al que hay que reconocer la
gran labor desarrollada en sectores tales como:
Espeleología y Arqueología Submarina.
•
•

Biología,
Ecología,
Fotografía
Submarina.
Actividades
Recreativas
y
de
Competición.
A este respecto hay que destacar la
aportación de los pioneros españoles
en este campo, tales como: Ferrán,
Clemente Vidal, Ribera, Admetlla,
Díaz y Veglisón, que en 30 de
Septiembre de 1957 lograron alcanzar
la cota de los 100 mts., de profundidad
con E/A convencional respirando aire.
La Unidad Especial de Buceadores de
Combate fue creada en 1967 por el

En 1970 se crea el CENTRO DE BUCEO DE
LA ARMADA (CBA) que con su Estructura
Orgánica y Unidades Dependientes, se traslada
a la Estación Naval de la Algameca. En este
nuevo emplazamiento, además de los
programas de formación a todos los niveles,
actuaciones combinadas de la EB, UEBC,
UEDE, POSEIDÓN, colaborando con
organismos y estamentos civiles en
innumerables circunstancias, se inicia el
programa de investigación PENETRACIÓN
DEL HOMBRE EN EL MAR.
De 16 de septiembre de 1856, quedó
establecido en el Observatorio de San
Fernando el Curso de Estudios Superiores de
matemáticas puras, mecánica, física y
astronomía. Durante 1857 se desarrolló el
primer año del primer Curso de Estudios
Superiores tal como los entendemos en la
actualidad.
Fuente:
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/p
age/Portal/ArmadaEspannola/personal_escu
elas/prefLang_es/13_cba--03_historia_es
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Documento Histórico
Facilitado por: D. Enrique Vidal Bejarano. SUBMAY. AGBS

Almirante Cervera

Crucero Acorazado “Cristóbal Colón”

El USS “Maine” entre 1895 y 1898
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Fira de Primavera
FIRA PRIMAVERA 8 i 9 Maig 2010
3a. Fira de l'embotit del Pirineu

46 a FIRA DE PRIMAVERA DE TREMP
La 46a edició de la Fira de Primavera de Tremp arriba el
proper cap de setmana dels dies 8 i 9 de maig.
Dissabte i Diumenge
- Mercat Firal: Carrer Lleida- Mercat Agroalimentari:
Passeig

del

Vall

-

Mostra

ExpoCaixa

“Parlem

de

drogues”. Del 4 al 9 de maig a la Plaça Capdevila.
Organitzat per la Fundació “la Caixa”. - Exposició Pujol
Grau, Art i Territori a Tremp. Al Museu Comarcal de
Ciències Naturals.
Divendres 7 de maig
A les 18:00h a 18:45 h A la Biblioteca Maria Barbal
Titelles amb el Petit Príncep, a càrrec d’Elvira Moreno,
responsable del Projecte Comú de lectura El Petit Príncep
a l’escola Mª Immaculada de Tremp.
A les 19:00h a 20:00 h A la Sala de Plens de
l’Ajuntament, tindrà lloc la presentació del “Congreso
Español de Ornitologia “.
Dissabte 8 de maig
De 9h a 11h del matí recepció de les peces participants
al 3r concurs d’Embotits del Pirineu (carpa a la Plaça de
la Creu).
A les 12h Inauguració de la 46a Fira de Primavera i de la
3era

Fira

de

l’Embotit

del

Pirineu.

A

càrrec

de

l’Honorable Consellera de Treball de la Generalitat de
Catalunya Sra. Mar Serna Calvo.
Entre les 12h i les 13:30h a la carpa de la Plaça de la
Creu: Concurs d’embotits.
A les 16h a la Sala d’Actes de l’Hospital Comarcal
presentació “EL CENTRE DE DIÀLISIS DEL PALLARS AL
SERVEI DEL TERRITORI” amb la participació de la Regió
Sanitària, l’HUAV i l’empresa SISTEMES RENALS.
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les 17:00 h Al final de la Rambla Dr. Pearson. Simulacre

A les 19:30 h Lliurament de premis al millor estand (245

de salvament d’accident de trànsit a càrrec de la Creu

€) i sorteig de 500 € per la compra d’un vehicle. Lloc:

Roja Pallars Jussà.

Estand d’informació.

A les 18:00 h Espectacle d’animació Farsa de Farsants a

A les 20:00h i fins a les 23:00h Obertura del tast

càrrec de Farsants a la Rambla Dr. Pearson.

gastronòmic Sabors de Primavera. On hi trobareu una
mostra de la millor cuina del Pallars Jussà. Lloc: Pavelló

A les 18:30h Inauguració de l’àrea d’autocaravanes de

del Casal.

Tremp, a la zona esportiva del Pavelló del Joncar.
A les 21:30h Espectacle de foc i color, a càrrec de la
A les 19:00h Pregó de la 3era fira de l’embotit. A càrrec

Colla de Diables Lo Peirot de Tremp, i cloenda del

de Oriol Cruz (l’Iniesta del Crakòvia, entre d’altres

mercat artesanal del Pirineu Fantàstic, a la plaça de

personatges) en collaboració amb la companyia de

l’Ajuntament.

teatre
19:30h

A

Galet

de

Lliurament

Tremp.
de

Plaça

premis

als

de

l’Ajuntament

guanyadors

del

Divendres 14 maig

concursos d’embotits. A la Plaça de l’Ajuntament.
A les 12:00 Missa SolemneA les 19:00 Ball amb Banda
A les 20h i fins a les 23h Obertura del tast gastronòmic

Sonora a la Plaça Capdevila

Sabors de Primavera. On hi trobareu una mostra de la
millor cuina del Pallars Jussà. Lloc: Pavelló del Casal.
Diumenge 9 de maig
A les 10:30 h Obertura del recinte firal.
A partir de les 10:30 h XIII Trobada de Puntaires a
Tremp, a la Rambla Dr. Pearson.
A les 10:45 h Bateig dels Trabucaires de Tremp a la
Plaça de la Creu, i posterior trabucada pels carrers de
Tremp.
A les 11:00 h Obertura del Mercat artesanal del Pirineu
Fantàstic, als carrers del centre històric.
A partir de les 11:00 h Tallers per a nens i nenes, a la
plaça de l’església.
A les 12:30 h Cercavila amb la Casa del Sol Naixent i els
Gegants de Tremp. Recorregut: sortida a la Plaça de
l’Ajuntament - Rambla Dr. Pearson – Plaça Capdevila –
Plaça de l’ajuntament.
A les 13:00 h Inauguració de l’exposició de pintures del
6è premi biennal Ciutat de Tremp al Casal Cultural.
A partir de les

17:00 h

Cercavila “Els fabricants de

Caramels” pel Centre històric i Rambla Dr. Pearson.
A les 19:00 h Ballada de Sardanes amb la Cobla Riella
d’Agramunt, a la plaça de l’Ajuntament.

24

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

Se encuentra el paciente tendido en la
cama, en la misma habitación su
médico, abogado, esposa e hijos. Todos
ellos esperando el suspiro final, cuando
de repente el paciente se sienta, mira a
su alrededor y dice:
-Asesinos, ladrones, mal agradecidos y
sinvergüenzas.
Se vuelve a acostar y entonces, el
doctor, confundido, dice:
-Yo creo que está mejorando.
-¿Por qué lo dice, doctor?, pregunta la
esposa.
-Porque nos ha reconocido a todos.

SUICIDA PRECAVIDO

COMO LLEGUES TARDE…

Dos solteronas, tenían una farmacia
heredada del padre.
Un día entra un hombre y pide un
preservativo.
Una de las mujeres le saca una talla 42.
-No, es pequeño, dice el hombre.
Le saca uno de la talla 44.
-No, creo que todavía es pequeño.
Saca y saca, y el último que le queda es
un número 54.
Pero, el hombre insiste en que no le
sirve, que sigue siendo pequeño.
Entonces la mujer grita:
-Hermenegilda, el señor necesita un
preservativo superior al talle 54, qué le
podemos ofrecer?
Y Hermenegilda, le contesta:
- CASA, COMIDA, Y LA MITAD DE LA
FARMACIA!!!

ANATOMÍA PATOLÓGICA INFORME:
Estimado Sr. Zavala:
-Tenemos buenas noticias para UD., la
mancha rosada del pene no era
gangrena, sino lápiz labial.
Atentamente,
El Equipo de Patología.
P.D.: Lamentamos la amputación.
EMPLEADO:
- Jefe, ¿puedo salir hoy dos horas
antes? Mi mujer quiere que la a
compañe a hacer unas compras.
JEFE: - De ninguna manera!
EMPLEADO: - Gracias jefe, yo sabía que
usted no me iba a defraudar

www.paisdelocos.com/humor
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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 la página 26.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

Jueves 06
Nuboso

6°C

Viento:
Oeste 11 km/h
Probab. Precip: 45%

5°C

Viento:
Sur 11 km/h
Probab. Precip: 80%

19°C

8°C

Viento:
Sudeste 7 km/h
Probab. Precip: 70%

21°C

9°C

Viento:
Sur 11 km/h
Probab. Precip: 75%

11°C

Viento:
Sudoeste 14 km/h
Probab. Precip: 80%

20°C

10°C

Viento:
Sur 14 km/h
Probab. Precip: 80%

20°C

9°C

Viento:
Sudoeste 14 km/h
Probab. Precip: 80%

17°C

Viernes 07
Muy nuboso con
lluvia

18°C

Sábado 08
Nuboso con lluvia

Domingo 09
Nuboso con lluvia

Lunes 10
Nuboso con lluvia

21°C

Martes 11
Intervalos nubosos
con lluvia

Miércoles 12
Nuboso con lluvia

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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