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Cristóbal Colón fue un navegante y explorador del cual no se conoce con exactitud su fecha
de nacimiento y orígenes, si bien la mayor parte de los historiadores apoya la teoría de que
nació en Génova (actual Italia), posiblemente alrededor de 1451 y falleció el 20 de mayo de
1506 en Valladolid, España. Colón fue el descubridor de una ruta de navegación entre Europa
y América, continente que los europeos desconocían hasta entonces y al cual arribó el 12 de
octubre de 1492. Posteriormente a este primer viaje realizó tres viajes más al continente
americano.
En el primer viaje, Colón llego a la isla Guanahani llamada así por sus habitantes (se
desconoce su localización; se presume que está localizada en las Bahamas), continuó su
navegación hasta Cuba, La Española (Haití y República Dominicana) y tras siete meses de
exploración regresó a España, donde organizó otros tres viajes. En el tercero vio tierra firme
por primera vez en el actual estado Sucre de Venezuela el 5 de agosto de 1498.

363

AMESETE

El 20 de mayo de 1506 murió sin saber que había descubierto nuevas tierras.
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Escudo de Armas del II BON TALARN

EJERCITO DE TIERRA

PERSONAL MILITAR

NORMAS

VACANTES

BOD. núm. 93 14 de mayo de 2010
BOD. núm. 93 14 de mayo de 2010
Resolución 500/07370/2010, de 4 de mayo de 2010, del Jefe de
Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se modifican los
anexos de la Instrucción 111/2002, de 16 de mayo y de la
Instrucción 270/1999, de 29 de noviembre.

Resolución 431/07295/10-Resolución 431/07296/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO PARA VARIAS ESCALAS

.
ESTA RESOLUCIÓN AFECTA A LOS CORONELES Y TENIENTE
CORONELES DEL EJÉRCITO DE TIERRA.

BOD. núm. 93 14 de mayo de 2010
Resolución 562/07305/10
PUBLICACION DE VACANTES PARA MTM
VACANTES CURSO CABO II/09 OPERATIVOS
BOD. núm. 96 19 de mayo de 2010
Resolución 562/07525/10

PERSONAL CIVIL

.
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER
EXTRAORDINARIO PARA MT. VACANTES CB1 DE LIBRE
DESIGNACION CON EXIGENCIA DE CURSO PARA MT.
.

BOD. núm. 97 20 de mayo de 2010

COMISIONES
FUNCIONARIOS DE LAS ADMINISTRACIONESPUBLICAS
BOD. núm. 96 19 de mayo de 2010
Resolución 562/07526/10
VARIAS ESCALAS (AFGANISTAN- LIBANO)

Orden DEF/1240/2010, de 11 de mayo, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
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EL RINCÓN DE AMESETE

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

Como anticipábamos la semana pasada, el
martes día 18 de mayo se celebró la reunión
ordinaria semestral de la Junta Directiva de
la Asociación que había sido retrasada por
necesidades del servicio de los miembros
que aun están en activo.
La reunión fue muy fructífera y se
tomaron
importantes
decisiones
que
detallaremos en el Acta que se
confeccionará y que estará a disposición de
los
interesados
en
nuestra
web
www.amesete.es

cuenta con 192 socios. Llegaremos a los
200 en breves días.
En cuanto a los trabajos previstos
para este año, destacaremos la continuación
de nuestra colaboración con MINERVA.RED
a través de nuestros RINCONES habituales,
También seguiremos recuperando
biografías de suboficiales ilustres y el
proceso de digitalización de la antigua
revista MINERVA, La Voz del REA, las
Memorias de Promociones y la Guía del
Suboficial, así como finalizar la recuperación
de Actas de exámenes y Planes y
Programas de Estudios de la AGBS.
Hacemos
un
paréntesis
para
agradecer al CA D. SAÚL VIZUETE IBÁÑEZ
el esfuerzo que está haciendo digitalizando
“La Voz del REA” en los locales de la
Asociación en sus ratos libres. Si tuviera
alguna ayuda de compañeros voluntarios
adelantaríamos la digitalización y pronto
podríamos colgar los resultados de nuestra
web.
También se tomo la decisión de poner
al día el archivo de legislación relacionada
con los suboficiales que va a emprender
nuestro Secretario, el Comandante de
Infantería D. JOSÉ ANTONIO MENDUIÑA

Ahora, para los lectores de
MINERVA.Red, adelantaremos algunas de
las iniciativas acordadas.
En primer lugar se decidió por
unanimidad expresar el agradecimiento de
AMESETE al Suboficial Mayor del Ejército,
D. JUAN ANTONIO BAENA MUÑOZ, por su
incondicional apoyo materializado en un
constante
contacto
con
todos
los
Suboficiales Mayores para dar a conocer a
nuestra Asociación y potenciar sus
actuaciones. En los cuatro primeros meses
del año llevamos contabilizadas 21 altas,
más de la mitad de Suboficiales Mayores.
Además, en la primera quincena de mayo,
se han dado de alta 6 nuevos socios lo que
significa que a día de hoy la Asociación
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MATAMOROS. Disponemos de legislación
desde finales del siglo XV hasta el año 2007
y vamos a intentar completarla para estar en
disposición de atender posibles peticiones
de información por parte de socios y
simpatizantes de AMESETE.
Seguimos recuperando los Historiales
de a Academia y los Premios AGBS
desaparecidos en 2001 y actualizando
nuestra base de datos del callejero español
dedicado a nuestros suboficiales.
La digitalización de negativos alcanzó
los 100.000 de los que unos 56.000 ya están
renombrados.
Finalmente y tal y como os
anunciábamos en el anterior número de
MINERVA.RED, vamos a emprender dos
nuevas acciones: la recuperación de una
buena colección de alabardas para nuestro
Museo y todos los emblemas, distintivos,

insignias y condecoraciones relacionados
con los suboficiales.
En breve pondremos en marcha el
Centro de Documentación del Suboficial y la
Biblioteca Histórica del Suboficial en un
nuevo local acondicionado por la Academia
en la planta superior del Museo. Cuando los
tengamos organizados lo pondremos en
conocimiento de todos y facilitaremos el
acceso para quienes estén interesados en
conocernos mejor.
La última noticia que queremos daros
es que ya hemos terminado de confeccionar
la nueva web que esperamos poder colgar,
una vez se subsanen unos pequeños
problemas técnicos en manos de nuestra
webmaster CRISTINA MENDUIÑA, antes de
que acabe mayo.
ELPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS

Y
MANCHÓN,
Vicente.
GONZÁLEZ
Suboficial. Celador de 2ª de Ingenieros.
Cruz de San Fernando de 1ª clase,

GÓMEZ TORREJÓN, Higinio. Sargento
primero de Ingenieros. Cruz de San
Fernando de 1ª clase, Sencilla. Guerra de
África. Batalla de Tetuán, el 4 de febrero de
1860.
Nació en Esquivias (Toledo) en
1825. Ingresó como soldado en el entonces
único Regimiento de Ingenieros (el
Regimiento de Zapadores Minadores) en
1844, ascendiendo hasta el empleo de
Sargento 2º, por méritos, con el que se
retiró en 1851. Ese mismo año volvía al
servicio, al ingresar en el Cuerpo de
Carabineros, donde permaneció hasta
1856, año en el que de nuevo se integraba
en el citado Regimiento de Zapadores
Minadores. Con su unidad concurría a la
Guerra de África (1859-1860), tomando
parte en numerosas operaciones, en una
de las cuales ganaba una Cruz de San
Fernando de 1ª clase, Sencilla, por su
valeroso comportamiento en la Batalla de
Tetuán, el 4 de febrero de 1860.
En 1861 pasaba al Cuerpo de
Ingenieros como Celador de Fortificación
de 3ª clase y destinado a la Comandancia
de Ingenieros del Campo de Gibraltar. En
1862 ascendía a Subteniente de Infantería.

Sencilla. Guerra de África.
Nació en 1831. Ingresó en el servicio
en 1851, siendo destinado como soldado
de reemplazo al Regimiento de Zapadores
Minadores, y posteriormente, en el Cuerpo
de
Ingenieros
como
celador
de
Fortificación, en 1863.
Integrado en el único Regimiento del
Arma, tomó parte en la Guerra de África.
En el transcurso de la citada campaña se
haría merecedor por su valor, a la
concesión de la Cruz de San Fernando de
1ª clase. En 1868 se encontraba destinado
en
la
Dirección-Subinspección
de
Ingenieros de las Islas Baleares, en Ibiza,
donde permanecía en 1887. Se retiró en
1891.

Fuente: La Real y Militar Orden de San
Fernando y el Arma de Ingenieros.
Juan Carrillo de Albornoz y
Galbeño©. Madrid, 2009.

Con la autorización del autor para
AMESETE- MINERVA red
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I MARCHA MEMORIAL LUIS CONDE
Amigos, aquí os dejo el cartel de la marcha en homenaje a Luis Conde de la Cruz.
Brigada del Ejército de Tierra, perteneciente a la IX Promoción de la AGBS, asesinado
por ETA el día 22 de septiembre de 2008. Todo está organizado por su viuda, una
mujer que está luchando como una fiera por su memoria.

Texto y Cartel facilitado por: Enrique Vidal Bejarano. SBMAY. AGBS.
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El Rincón Histórico
Año VIII

nº 28

JUNIO 1982

VIII PROMOCION
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Así desfiló la 8ª. Promoción de la Básica por las calles de Zaragoza.
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El Rincón del Alumno

EL TIMBALER DEL BRUCH
C.A. SAÚL VIZUETE. 1ª Cía. Sc. 11

Fuente: Wikipedia

También hay quien dice que en realidad lo que asustó a los
franceses fue el retronar de las campanas de los pueblos
vecinos. Pero, el que ha pasado a la historia ha sido Isidre,
que hoy en día cuenta con monumentos en su localidad natal
y en el paso del Bruch, donde al pie de su estatua dice:
“Viajero, para aquí, que el francés también paró, el que por
todo pasó no pudo pasar de aquí.”

A

pesar de que la primera derrota en campo abierto del
invicto ejército napoleónico fue en los campos de
Bailén, ante las tropas españolas comandadas por el
General Castaños; ya antes las armas francesas habían
sido sometidas en nuestra tierra. Fue en Cataluña, en el
Bruch, situado en el corazón de Montserrat cuando 3800
franceses, bajo el mando del General Schwartz, fueron
emboscados por 2000 españoles, principalmente
somatenes catalanes y algunos soldados profesionales
suizos del ejército español, principalmente de Manresa e
Igualada, pueblos que los franceses querían castigar por
su rebeldía. Esto ocurrió el 4 de Junio de 1808, un mes y
medio antes de Bailén, y mientras que los voluntarios
españoles dejaron tan solo 20 muertos, los franceses
hubieron de retirarse con 320 muertos y 600 heridos,
además de la pérdida de un cañón.
Los franceses habían ocupado Barcelona a mediados del
mes de Febrero, perjudicando gravemente el comercio
con América. Pronto esto generó una grave crisis y los
pueblos del interior se negaron a pagar unos impuestos.
Así que los franceses decidieron hacer esta expedición
de castigo.
Pero los hechos que crearon el mito que aquí se narra,
ocurrieron diez días después, cuando tras haber
aprendido la lección, los franceses volvieron a intentar
penetrar en el interior de Cataluña por este punto
estratégico.
También
los
somatenes
habían
perfeccionado sus defensas, pero poco podrían haber
hecho ante el superior equipo y número de los invasores,
de no haber mediado la participación del legendario,
pero auténtico, Timbaler del Bruch. La batalla que se dio
en este día no arrojó grandes pérdidas, 15 muertos
españoles y 83 franceses (más 274 heridos), pero esto se
debió a la huida de estos últimos. Se dice que en medio
de la refriega un joven de 17 años empezó a tocar su
tambor. El sonido de este, al chocar con las rocosas
paredes de Montserrat se vio multiplicado creando un
gran estruendo que hizo pensar a los invasores que el
ejército enemigo era mucho más numeroso, de forma
que presos del pánico se retiraron.
Hay quien pone en duda esta historia y la califica como
una leyenda inventada, asegurando que esta batalla se
ganó por la superioridad de la artillería española. Sin
restar merito al papel de los combatientes de aquella
jornada, lo cierto es que ya en 1809 un historiador
catalán, Cabanes, hace referencia a estos hechos. Cuenta
que el chico se llamaba Isidre Lluça i Casanoves, natural
de Santpedor y que murió ese mismo año. Hay otros
autores que dicen que junto a él había otro tamborilero
de Igualada llamado Benito Malheví y un antiguo
trompeta de caballería, vecino de Piera, de nombre
Miguel Rigol.

Batalla del Bruch
Parte de la Guerra de Independencia Española durante las
Guerras Napoleónicas

Las montañas de Montserrat desde el Bruch

Fecha
Lugar
Resultado

6 de junio – 14 de junio de 1808
Bruch, España
Victoria española
Beligerantes

I Imperio Francés

Reino de España
Comandantes

General Schwartz

General Franch
Fuerzas en combate

3.800 soldados

2.000 soldados y milicia
Bajas

320 muertos
600 heridos
14 de junio:
83 muertos
274 heridos
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20 muertos
80 heridos
14 de junio:
15 muertos
50 heridos

Artículos - Opinión
La situación geográfica de la Academia
General Básica de Suboficiales II
* Emilio Fernández Maldonado

En el número anterior, dimos algunas puntualizaciones sobre la correcta ubicación geográfica
de la Academia General Básica de Suboficiales, la "Básica". A continuación les ofrecemos, al objeto
de completar la información : La Orden de Creación de la Academia y un plano topográfico reducido
con expresión de los límites establecidos para cada municipio.

De acuerdo con lo dispuesto en el punto uno de la
Base Tercera de la Ley 13/1974, de 30 de marzo, de
organización de las escalas Básica de Suboficiales y
Especial de Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra
(D.O. núm.78), a partir de la publicación de la
presente Orden, se crea en el << Campamento
General Martín Alonso >> (TREMP, Lérida), la
Academia General Básica de Suboficiales, donde se
impartirá el curso común de formación de
suboficiales.
Madrid, 31 de mayo de 1974

COLOMA GALLEGOS
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La situación geográfica de la Academia
General Básica de Suboficiales

Plano topográfico reducido de la AGBS

*Emilio Fernández Maldonado es General de Brigada de Infantería DE
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Reservistas Voluntarios en Catalunya

Pablo Martínez Delgado

Rocío es abogada y ejerce en Barcelona. Está casada y es madre de tres hijos. Ramón es
diplomado en Ciencias Empresariales y funcionario de la Generalitat en Lleida, se ha
casado hace poco. Montserrat vive en Tarragona y es profesora del departamento de
Enfermería de la Universidad Rovira i Virgili en Tortosa. Sergio vive en Sant Feliu de
Guixols (Girona), es jurista, está casado y tiene tres hijos.
A pesar que pueda parecer que no hay conexión entre estas personas, estos cuatro
catalanes tiene alguna cosa en común. Los cuatro son Reservistas Voluntarios (RV). Los
cuatro prestan sus servicios como militares a tiempo parcial mientras están activados en
diferentes unidades de las Fuerzas Armadas (FAS).
Rocío es alférez (RV) y está destinada en la Tercera Subinspección General del Ejército
en Barcelona. Ramón es sargento (RV) destinado en el Cuerpo de Intendencia de la
Armada en Cartagena. Montserrat es alférez (RV) en el Cuerpo Militar de Enfermería y
ha estado destinada en diversas unidades de las FAS, haciendo cursos en la Unidad
Militar de Emergencias. Sergio es alférez del Ejército de Tierra y está destinado en
una Unidad Logística en Granada.
Los cuatro han decidido ejercer su derecho constitucional de colaborar en la defensa de
España, tal como señala el artículo 30 de la Constitución Española a través de esta
figura del Reservista Voluntario. Pueden serlo los españoles, de entre 18 y 58 años, sea
cual sea su capacidad profesional, titulación o experiencia laboral, con unos requisitos
mínimos iguales a los que se piden para optar a cargos de la Administración, y pudiendo
obtener los empleos de alférez, sargento o soldado/marinero
(RV). Si se ha tenido una relación previa con las Fuerzas
Armadas se puede mantener el empleo alcanzado, por
ejemplo, en el Servicio Militar.
¿En qué consiste esta figura que nació hace 7 años? Se
trata, como decimos, de un militar a tiempo parcial, por
emplear un símil laboral, que ofrece sus capacidades
profesionales y emocionales a las FAS, durante unas semanas
al año, a lo largo de un compromiso de tres años, con
posibilidad de renovar periódicamente. De esta forma el
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Reservista Voluntario suma recursos humanos al actual ejército profesional y ofrece su
experiencia personal y, sobre todo, laboral al servicio de determinadas unidades de los
ejércitos. A cambio percibe una compensación económica equivalente al salario mínimo
interprofesional en función de su empleo cuando se le activa por períodos anuales para
formación continuada, o las retribuciones propias de su empleo si presta servicio en
unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa, nunca menos de un mes al
año. Por lo tanto, elige complementar con sus conocimientos diferentes áreas de trabajo
de las unidades a las que ha decido optar, pudiendo estar integrado, si así se desea, en la
Unidad Militar de Emergencias o participar en misiones en el extranjero.
Además de estas aportaciones a las FAS, el Reservista Voluntario supone un valor
añadido y un nexo entre sociedad civil y Fuerzas Armadas que antes se producía durante
el Servicio Militar y el soldado de reemplazo. Y también, el Reservista Voluntario se
enriquece con el conocimiento cercano y actual que le ofrece el contacto directo con los
militares profesionales. Esa vinculación se traduce en la posibilidad de vestir el uniforme
en actos militares, aunque no se esté activado, y en recibir al finalizar el compromiso de
tres años o más, el título honorífico de oficial, suboficial o soldado/marinero Reservista
Voluntario quedando adscrito a la Unidad con carácter honorífico.
En la actual coyuntura de crisis con altos índices de paro, donde muchos ciudadanos y
ciudadanas están a la espera de volver a reanudar su vida profesional, se les abre una
oportunidad solicitado una plaza de Reservista Voluntario de las que han sido
convocadas para este año. Su situación de desocupación laboral puede traducirse en
ocupación temporal en los ejércitos añadiendo a su “curriculum vitae” unos méritos que
ayudan en los procesos de selección de puestos de trabajo en la Administración pública.

Pablo Martínez Delgado es Coronel de Infantería. (Subdelegado de Defensa en Lleida)

Fuente: http://www.asasve.es/portal/index.php?mod=article&cat=articulos&article=1160

Con la autorización del autor para la revista MINERVA red
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ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA (ESUBO)

Juan Izquierdo Pastor. SUBMAY de JEST/AGBS.

Con motivo de la visita realizada, entre los días 10 a 14 de mayo, por una delegación de
esta Academia compuesta por: El Comandante D. Alberto Barcia Carnero, el Suboficial Mayor
de la JEST. D. Juan Izquierdo Pastor y el Sgt.1º. D. Ramón Couso Larios; a la escuela de
Suboficiales de la Armada. He aquí, un artículo informativo sobre la historia y actualidad de
esta Academia Hermana.

La ESUBO es el centro de enseñanza naval,
encargado de impartir el primer curso de formación,
para el acceso a la Escala de Suboficiales de la
Armada. Es el equivalente a nuestra AGBS, con las
diferencia lógicas inherentes a las características
propias de la Armada Española.
La ESUBO se encuentra dentro de la
Población Militar de San Carlos, en el municipio
gaditano de San Fernando. Esta peculiar población
tiene su origen en el ambicioso programa naval
impulsado por el Rey Ilustrado, Carlos III en el siglo
XVIII, con base en la Isla de León (San Fernando).
Este programa, avanzado para su época, buscaba centralizar cerca del importante y estratégico
puerto de Cádiz, una serie de instituciones e infraestructuras que potenciaran enormemente la marina
de guerra de la época. A ese fin se construyó:
-

-

El Arsenal de La Carraca, imponente instalación destinada a la construcción de navíos de
guerra y su mantenimiento.
La Escuela Naval, para formar a los Oficiales navales necesarios. ESUBO actual.
El Observatorio de la Marina, como centro de investigación-formación científica, relacionada
con la observación astral, tan necesaria en la navegación (tablas, calendarios, anuarios, etc.), y
en la medida exacta del tiempo.
El Panteón de Marinos Ilustres, última morada de los marinos caídos en acción.
Cuarteles para la Infantería de Marina, la más antigua del mundo.
El Hospital de Marina, ya desaparecido, y sustituido por otro moderno.

Hay que destacar que casi toda esta infraestructura, se mantiene en uso, lo que da muy exacta
idea, de la clarividencia del monarca en la elección del lugar y las instalaciones, y a los que tantos
avatares de nuestra historia, no hayan hecho perder un ápice de su necesariedad.
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LA ESUBO.
La Escuela, fue entre otras cosas, Academia de Pilotos, de Guardiamarinas, de Intendencia,
etc. y por último, Escuela Naval, en donde se formaron los oficiales de nuestra Armada. Después de
la Guerra Civil, en el año 1943, la Escuela Naval, se trasladó a Marín, pasando las instalaciones a ser
escuela de suboficiales, hasta nuestros días.
El edificio principal, o “Carlos III”, se terminó en 1789, y se encuentra al lado del Panteón. Al
otro lado, se encontraba un edificio gemelo, el “Hospital de Inválidos”, que ardió en 1977, siendo
archivo.
El edificio “Carlos III”, acoge en la actualidad, a la Dirección, al SBMY., la Jefatura de
Estudios, los Departamentos, la SAE, algunas aulas y el Museo, entre otras dependencias secundarias.
Las aulas, los módulos de los caballeros y damas alumnos, el comedor, las cocinas y el casino,
se encuentran en el edificio “Almirante Diego Brochero”, de corte moderno, y justo enfrente de los
edificios históricos.
Completan el acuartelamiento, un Salón de Actos muy moderno, el “Galatea”, cuyo nombre
recuerda al histórico buque-escuela de los suboficiales, y una serie de dependencias auxiliares.

EL CURSO ACTUAL.
En la actualidad, cursan sus estudios la 73ª Promoción de la Escuela, formados por 205
Alumnos/as, tanto del Cuerpo General, como de Infantería de Marina. Hay 15 alumnos de acceso
directo, de los que 8 proceden de la vida civil. Todos juntos reciben la misma enseñanza durante un
curso completo, al final del cual son ascendidos a Sargentos Alumnos. En el segundo curso, pasarán
cada uno a las diferentes escuelas de especialización. Al finalizar éste, volverán a la ESUBO, a
recoger sus Reales Despachos.
Los alumnos están encuadrados en tres “brigadas”, cada una con tres secciones. El mando de
las secciones, corresponde a Suboficiales, y el de la brigada a un Oficial. Todos los grupos de clase se
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mantienen para todas las asignaturas, excepto en inglés, donde se agrupan por niveles. Las tres
brigadas juntas, forman el batallón de alumnos, que es mandado por un Capitán de Corbeta, jefe del
Departamento de Instrucción y Adiestramiento.
Los alumnos de la ESUBO, no tienen cordones cadeteras que los distingan. Usan gorra de
plato específica de alumno, distinta de la de suboficial, y sus divisas no son un ángulo invertido, sino
hombreras o manguitos con un ancla, o dos en el caso de la Infantería de Marina. Usando chaqueta, las
anclas se colocan en las solapas. Los “alumnos distinguidos”, llevan en la manga un cabo con dos
nudos.

INGLÉS, INFORMÁTICA, NAVEGACIÓN Y LIDERAZGO.
La Armada presta mucha atención a la formación en inglés, con grupos de ocho niveles de
conocimiento, y a la informática, con doce grupos. Hay tres aulas multimedia para inglés y dos
laboratorios de idiomas, y tres aulas de informática de 25 puestos de capacidad. Todos los días, una
mesa del comedor se reserva para que un profesor de inglés coma con 7 alumnos, conversando
únicamente en este idioma.
La instrucción naval, incluye la navegación a vela en dos veleros de escuela, donde los
alumnos, reciben instrucción práctica en navegación de este tipo, para habituarles en el manejo de
aparejos, cabos y velas. También embarcan por turnos en diferentes barcos de la Armada, al objeto de
hacer prácticas que les preparen para los destinos que al ascender desempeñarán.
Es de destacar también el interés de la
Armada en formar líderes, y desde hace ya 5
años, se imparten conferencias sobre liderazgo, a
cargo de profesores militares y civiles, que
complementan de manera activa, las enseñanzas
al respecto impartidas en el PLEST.
En cuanto al resto de las asignaturas, en
gran parte son parecidas a las que se imparten en
la AGBS, haciendo las lógicas salvedades
relativas a las peculiaridades propias de cada
ejército.
CONCLUSIÓN
La Escuela de Suboficiales de la Armada es un centro destinado a la formación general y
básica de todos los Suboficiales de la Armada, independientemente de su especialidad. Les prepara
para su nueva condición militar adquirida, y para enfrentarse a la enseñanza de segundo curso, donde
ya profundizarán en la especialidad del Cuerpo General/ Infantería de Marina. No descuida su
formación moral y ética como suboficial, ni la técnica informática, ni el idioma, y busca también la
formación de líderes, que sepan sacar de los hombres y equipos a su cargo, lo mejor para el buen
funcionamiento del buque.
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Stte. D Sebastián Céspedes Madrid

Reportajes

Orígenes Pistola y el Revólver
Orígenes de la Pistola

El primer documento en el cual se registra la utilización de armas de fuego, corresponde a una crónica
de la ciudad de Gante (Bélgica) fechada en 1313, en la cual se dice que este tipo de armas se empleo
por primera vez en Alemania. Desde el año 1350 ya encontramos constancias graficas de un arma que
un hombre podía manejar y disparar por si mismo.

Estas primitivas armas de fuego pueden considerarse como las antecesoras de las pistolas, aunque no
era otra cosa que un pequeño cañón de mano.
Estas primeras armas de fuego, ligeras o portátiles, consistían en un tubo metálico, cerrado por un
extremo, llamado "culata" y en la parte superior de esta existía un orificio, el fogón. Por el extremo abierto
se introduce la pólvora, el o los proyectiles, y un tapón de estopa o papel, se comprimía a golpes de
baqueta y así cargada se llenaba con pólvora el fogón y, tras apuntar lo más precisamente posible, se
acercaba al pequeño orificio una mecha o un carbón encendido, el cual comunicaba el fuego al interior
del arma produciendo el disparo.
Este diseño original sufrió con el tiempo algunas modificaciones, como la montura del tubo sobre una
base de madera o metal que permitiera sostenerla cómodamente en la mano y apuntar, y se mejoró
considerablemente la manera de lograr el encendido de la pólvora por medio de un mecanismo de gatillo
y percutor. En un principio se utilizó pedernal para lograr una chispa que encendiera la pólvora que
previamente se ponía en el fogón del arma, posteriormente, este método poco confiable se sustituyó por
el uso de pequeños casquillos metálicos rellenos de una mezcla fulminante que al ser golpeados por el
percutor encendían la pólvora colocada dentro del cañón del arma.

La palabra pistola parece provenir de Italia, del nombre que se le dio a un pequeño puñal fabricado en
Pistola, ciudad toscana ubicada cerca de Florencia. Así se denominó, en el siglo XV, a las primeras
armas manuales de fuego, pues se las empuñaba igual que a una daga o cuchilla. De hecho algunas de
las primeras pistola eran un híbrido entre una pistola de chispa y una daga lo cual daba a estas
singulares armas un doble poder mortal
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Se fabricaron también pistolas de duelo (un solo tiro), que contaban con un filo plegable que
aseguraba resolver, sin lugar a dudas, quién era el vencedor en el campo del honor.

Mabson & Labron 1807

Orígenes del Revólver
El origen de la palabra revólver viene del verbo inglés Torevolve, que traduce perfectamente el
movimiento de rotación dentro del barril o cilindro de esta arma y que permite la presentación
de un nuevo cartucho frente al cañón. Varios especialistas afirman que el primer revólver data
de 1480 y que éste, actualmente, se encuentra en posesión de un coleccionista de Nuremberg,
M. Piekert. En los libros de Hangelet se describe un revólver desde 1630. y es Lenormand, un
armero de París, quién fue el primero en inventar una pistola de cinco cañones giratorios
previamente cargados, permitiendo disparar el mismo número de cartuchos en forma rápida.
Varios armeros del mundo utilizaron este diseño en sus armas, existen varios diseños de
modelos Pepperbox (avisperos) de distintas partes del mundo.

J. R. Cooper 1832

Mariette1839

I. A. Kuchenreuter 1853

Crear un arma portátil con capacidad de más de un tiro da origen a diseños que van de lo
excéntrico a lo estrambótico, algunos diseños son:

Harrington 1837

J. Jarre 1859

Goudry & Noël Rotovolver, 1865
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Como un arma portable se convierte en elemento indispensable de los servicios de espionaje
de las grandes potencias, el diseño deriva hacia armas que difícilmente se reconocerían como
tales. Esta Frankenau’s 1877 es un hermoso ejemplo:

Pero es Samuel Colt quién inicia la gran revolución dentro de las armas cortas. A los 16 años
esculpe en madera su primer revólver. En 1832 hace patentar una pistola con muchas cámaras
y un fusil (el barril giraba ya, cuando se apretaba el gatillo). El secreto de su éxito reside en una
actitud incansable, produciendo sin cesar modelos mejorados tales como:

El ColtNavy1851, calibre 36

ElColtArmy1860, calibre 44

El Colt Modelo 1892, calibre 38

Hoy en día el revólver es un arma portátil con un alto grado de tecnología en su diseño y
materiales, existen en el mercado innumerables modelos y marcas alrededor del mundo que
compiten constantemente para ofrecer a sus usuarios ventajas en cuanto a peso, manejo,
potencia de tiro, durabilidad, etc. Muchos cuerpos de policía del mundo aun lo conservan como
arma reglamentaria por su alto grado de confiabilidad y seguridad.

SW cal.38

Magnum cal. 44

Fuente:http://www.latinoseguridad.com
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Stte. Céspedes

Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales
Última actualización realizada el 06/10/2009

Escuela Militar de Montaña
Candanchú (Huesca)

La Escuela Militar de Montaña se creó, con tal denominación, en el año
1945, en Jaca (H.), dependiente del entonces Estado Mayor Central del
Ejército, a través de la Dirección General de Enseñanza Militar, para
cumplir los siguientes fines: informar a los jefes y oficiales de las distintas
Armas y Servicios sobre el empleo de las unidades de montaña; capacitar
a los oficiales y suboficiales de las distintas Armas y Servicios en el
mando de las unidades de montaña; estudiar las modificaciones que la
montaña impone a la actuación de las unidades; y proponer las reglas de
empleo de las armas, material, vestuario, equipo y alimentación de las
tropas de montaña.
En el año 1957 se realiza, a título experimental, el I Curso de Guerrilleros;
posteriormente la denominación de este curso fue la de Curso para el
Mando de Unidades de Operaciones Especiales, y los fines de la Escuela
se ampliaron en el sentido de ir dirigidos tanto a montaña como a
operaciones especiales, cambiando su denominación a la actual.
Se imparten en esta Escuela cursos de Montaña; de Operaciones
Especiales; de perfeccionamiento de esquí y escalada; de instrucción de
esquí y escalada para la G. Civil; de Evaluadores; curso informativo de
montaña para personal no diplomado; fase de montaña del Curso de
Ascenso a Jefe de Infantería; curso de esquí y escalada para alumnos de
la Academia General Militar .
La Escuela cuenta con instalaciones en Jaca y Candanchú. El mando y
la dirección lo desempeña un general de brigada de Infantería, teniendo
como segundo jefe a un coronel de la misma Arma.

EMMOE. Instalaciones en Jaca (Huesca)

EMMOE. Instalaciones en Rioseta (Huesca)

—Curso para el Mando de Tropas de Montaña: Su objeto es capacitar a
los oficiales y suboficiales de las distintas Armas y Servicios en el mando
de las unidades de montaña correspondiente a su empleo y superiores, y
en la práctica del esquí y la escalada. Su duración abarca desde el 19 de
septiembre de cada año hasta el 8 de julio del siguiente, dividido este
tiempo en cinco fases, todas ellas eminentemente prácticas. En los
cursos realizados se han diplomado tanto oficiales y suboficiales
españoles como de diversos Ejércitos extranjeros.
—Curso para el Mando de Unidades de Operaciones Especiales: La
duración de este curso es de algo más de 9 meses, incluida la formación
paracaidista de los alumnos que previamente no posean esta
especialidad. El curso de paracaidista se realiza en la Escuela «Méndez
Parada», situada en Alcantarilla (Murcia). Su finalidad es especializar a
los cuadros de mandos proporcionándoles los conocimientos necesarios
para mandar unidades de Operaciones Especiales, ejecutar por sí
mismos misiones especiales, organizar la lucha de guerrillas, organizar la
lucha contra guerrillas, y asesorar al mando en las operaciones
relacionadas con esta especialidad. La formación es muy completa y en
sus ocho fases abarca conocimientos que van desde los puramente
militares, como tiro, topografía, etc., hasta especialidades como

escafandrismo autónomo, demoliciones, etc.
http://www.enciclopedia-aragonesa.com
EMMOE. Candanchú (Huesca)
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Guerra de guerrillas

La guerra de guerrillas es una táctica militar
de conflictos armados consistente en hostigar al
enemigo en su propio terreno con destacamentos
irregulares y mediante ataques rápidos y
sorpresivos, voladuras de instalaciones, puentes
y caminos o secuestros de armas y provisiones.
Se utiliza con frecuencia en situaciones de guerra
asimétrica que, gracias a su movilidad, a su fácil
dispersión en pequeños grupos y a su habilidad
para desaparecer entre la población civil,
resultan muy difíciles de neutralizar. Algunas
clasificaciones de conflictos, como la utilizada
por el Departamento de Defensa de Estados
Unidos, dividen las guerras según varios
criterios, entre ellos el del tipo del enemigo a
combatir. Siguiendo este criterio los conflictos
armados pueden agruparse en Conflictos de Alta
Intensidad o guerras convencionales (aquellas
donde el enemigo es otro ejército, mejor o peor
armado que el propio, pero ejército con
cuarteles, centros de mando y territorio que
defender), Conflictos de Media Intensidad o
guerra de guerrillas (los realizados por grupos
paramilitares sostenidos, pobremente armados,
pero que controlan ciertas regiones de difícil
acceso y con el apoyo tácito de la población
directa o por los poderes electos a través de sus
Orige
ejércitos) y por último los Conflictos de Baja
Intensidad y también podría establecerse cierto
grado de paralelismo con los movimientos
terroristas (realizada por pequeños grupos que
no controlan territorio y a veces son apoyados
por una parte de la población -matanzas
indiscriminadas contra la población civil- o por
el contrario por una amplia mayoría contra los
poderes establecidos, fuerzas del orden público,
etc. o combinado.

soldado o un grupo de soldados entrenados y
armados en un ejército regular que realiza
operaciones de comando audaces acciones en
campo enemigo. Los guerrilleros también
pueden actuar en relación con el ejército regular;
pero son, normalmente milicias integradas por
los civiles.

Juan Martín Díez, El Empecinado Por Francisco de Goya

Origen del término
El término guerrilla y el término guerrillero
comenzaron a usarse en España durante la
invasión de Napoleón Bonaparte, en el siglo XIX.
El sufijo -illa, acepta la desigualdad lucha entre
civiles y un ejército regular de soldados
profesionales organizado por un Estado. Sin ese
nombre, esta forma de lucha se dio a lo largo de
toda la historia. Los judíos conquistaron Canaán,
según el relato bíblico, mediante ataques
sorpresivos; Alejandro Magno debió enfrentarse a
las guerrillas de tribus montañesas durante su
primera incursión contra los persas; y Aníbal

En los ejércitos modernos, estos ataques son
llamados "operaciones de comandos" si los
realizan tropas regulares. El comando es un
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perdió varios guerreros a manos de las tribus
salasias cuando cruzaba los Alpes. En la propia
Península Ibérica se encuentran ejemplos de
guerrillas ya durante la invasión romana (Viriato,
Corocota) y los primeros siglos de la Edad Media
(Don Pelayo y sus seguidores contra los
musulmanes en Asturias o los vascones contra
Carlomagno en Roncesvalles). También se ha
usado historiográficamente para tratar a los
patriotas en la Revolución Estadounidense, que
apoyados por Francia y España lograron la
Independencia y dejaron de ser colonos para
pasar a convertirse en ciudadanos, siendo la
primera gran victoria en la historia moderna de
una guerra de guerrillas.
Pero el término alcanzó su consagración durante
las campañas napoleónicas en España,
destacando Jerónimo Merino, Francisco Abad
Moreno "Chaleco", Agustina de Aragón, Juana
"La Galana" y Juan Martín Díez ; ensalzado, si
se quiere, por el propio Napoleón que llegó a
considerar la resistencia española la causa
principal de su derrota; por encima incluso,
según su opinión, de las catástrofes en Rusia que,
según los historiadores, fueron mucho más
sangrientas que las españolas.1

Guerrilleros afrikaners durante la Segunda Guerra Bóer.

Resumen histórico
En general, la lucha de guerrillas es de
resistencia a un invasor y está aureolada por
motivos patrióticos, revolucionarios o religiosos.
Los galeses se opusieron a la invasión de los
normandos mediante guerrillas de arqueros
certeros en el siglo XII. La leyenda de Robin
Hood se basa probablemente en la resistencia de
campesinos armados al reinado de Juan sin
Tierra. Durante todo el siglo XIX, los
movimientos nacionalistas, como el de Garibaldi
en Italia o la guerra de independencia de los
griegos durante la dominación turca, se basaron
en luchas de grupos civiles armados. La lucha
independentista en Estados Unidos fue
acompañada por guerrillas que sorprendían a las
tropas inglesas en emboscadas. Tanto los
ejércitos patriotas como realistas recurrieron a la
táctica de guerra de guerrillas durante la Guerra
de Independencia Hispanoamericana. Los
principales
focos
de
las
guerrillas
independentistas
fueron
Nueva
España,
Venezuela, Colombia, Alto Perú, noroeste
argentino y el centrosur chileno, a mediados del
siglo XIX, la guerra de guerrillas también fue
usada por las tropas mexicanas republicanas al
mando del presidente Benito Juárez durante la
Segunda Intervención Francesa en México

En el Sáhara Occidental (aun de jure bajo
administración española, de facto marroquí 2/3
partes) se produjo por parte del Frente de
Liberación del Sahara Occidental combinada
con un Ejército y tácticas convencionales la que
fue la primera Guerra de Guerrillas a gran escala
en el desierto, principalmente contra Marruecos,
y en menor medida contra Mauritania, España y
EEUU y Francia que apoyan o apoyaron de
algún modo a la primera.

Grabado militar de la época representando a
Francisco "Chaleco" como Brigadier
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(1861-1867),que lucharon contra los invasores
franceses apoyados por el grupo conservador, a
los cuales, lograron derrotar y expulsar de
territorio mexicano.Durante la Guerra de los
bóers, en la actual Sudáfrica, los colonos
holandeses utilizaron esa táctica. También los
irlandeses crearon un ejército de irregulares para
oponerse a los británicos: el IRA, siglas en inglés
de Ejército Republicano Irlandés. Lograda la
independencia, la guerrilla siguió realizando
ataques terroristas en la zona que quedó bajo
control británico, el Ulster. En las primeras
décadas del siglo XX, el Partido Liberal
Mexicano, Francisco Villa y Emiliano Zapata
formaron ejércitos de campesinos en México e
iniciaron una revolución con métodos de
guerrilla, finalmente frustrada. Por la misma
época, los Estados Unidos sufrieron lo que
probablemente es su primera gran derrota militar
cuando se enfrentaron a la guerra de guerrillas
liderada por el patriota nicaragüense Augusto
César Sandino contra la ocupación militar.
Aunque el primer país donde se concibió la
guerra de guerrillas como táctica militar fue
España, donde ya se usaba en el año 400 antes de
Cristo.

La Segunda Guerra Mundial
Durante la Segunda Guerra Mundial, las
guerrillas acosaron a los invasores nazis en
varios países de Europa: destacan los maquis
franceses, la Resistencia italiana y los partisanos
yugoslavos. En la Unión Soviética, las guerrillas
hostigaron al ejército alemán durante su avance
hacia Moscú. Asimismo, hubo guerrillas que
lucharon tanto contra los alemanes como contra
los soviéticos. Terminada la contienda, los
métodos guerrilleros reaparecieron en Vietnam,
contra la dominación de Francia. Ho Chi Minh
fue el líder de esa lucha, y su gran estratega el
general Vo Nguyen Giap. El Vietcong (la
guerrilla norvietnamita), continuó luchando en el
sur del país contra los Estados Unidos, a los que
finalmente logró expulsar infligiéndoles una
traumática derrota. En Argelia, los métodos de
guerrilla se aplicaron contra los dominadores
franceses.

Los "movimientos de liberación nacional"
Las guerrillas se propagaron por África e
Iberoamérica en las décadas de 1950 y 1960. La
guerrilla de Fidel Castro y otras sublevadas
contra la dictadura de Batista, lograron tomar el
poder en Cuba en 1959. Uno de sus líderes, el
argentino Ernesto "Che" Guevara, se convirtió en
figura central de los movimientos guerrilleros de
izquierda, que intentaron revoluciones socialistas
en el llamado Tercer Mundo. Asesinado en 1967
en Bolivia donde intentaba establecer un foco
guerrillero, Guevara teorizó acerca de la guerrilla
revolucionaria, definiéndola como vanguardia
del pueblo en lucha. Sus escritos y métodos
dieron lugar a que se hablara del "foquismo"
revolucionario,
criticado
por
otras
organizaciones de la izquierda.

El británico Lawrence de Arabia utilizó la guerra
de guerrillas, con los árabes y contra los turcos,
con devastadores efectos.
En el Rif, en los 20 del siglo XX, Mohammed
Abdelkrim al-Jattabi puso en marcha una guerra
de guerrillas contra las tropas coloniales
españolas y francesas, la llamada harka, basada
en gran medida en el desgaste producido por
francotiradores invisibles a ojos del enemigo
(llamados pacos por los soldados españoles) .
Los fundamentos teóricos de esta guerrilla serían
estudiados años más tarde por Ho Chi Minh y
Vo Nguyen Giap en Vietnam.

En
Colombia,
las
Fuerzas
Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), son la
guerrilla más antigua y numerosa de América
Latina. Fundada después de la ofensiva que, "con
el fin de reafirmar la autoridad del llamado
Frente Nacional", el ejército colombiano realizó
en 1964 contra la "República de Marquetalia",
una de las comunidades autónomas creada por
grupos armados comunistas y liberales radicales

Guerrilleros soviéticos en 1943.
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acceso. La guerrilla de la segunda mitad del siglo
XX se ocultó y actuó en las ciudades y realizó
operativos de comando y ataques con bombas no
sólo contra objetivos policiales y militares, sino
también contra bancos y otras empresas.
También recurrió al secuestro como forma de
"propaganda armada" y de recupero de fondos
para solventar sus actividades.

a finales de la época de la violencia que siguió al
Bogotazo en 1948, también está el (ELN),
Ejército de Liberación Nacional.
En la Argentina, la primera guerrilla organizada
se dio a conocer públicamente con el copamiento
de la comisaría de Frías, Santiago del Estero, en
1959. Se denominaron "Uturuncos", que
significa "Hombres Tigres" en idioma aborigen.
Pero los movimientos guerrilleros realizaron
acciones con continuidad y de alto impacto
público recién a comienzos de la década de
1970. Finalmente, fueron diezmados durante la
llamada "guerra sucia" emprendida por los
militares en el poder desde 1976 hasta 1983. Lo
mismo sucedió en Uruguay, aunque el
movimiento guerrillero MLN Tupamaros ya
había sido desarticulado militarmente antes del
Golpe de Estado. En la década de 1980, la
guerrilla sandinista (llamada así por el General
Augusto César Sandino) tomó el poder en
Nicaragua de manos del presidente Anastasio
Somoza. En la década de 1990, surgió el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas,
uno de los estados más pobres de México. En
Perú en la década de 1980 comenzaron los
ataques del grupo terrorista de carácter maoista
Sendero Luminoso del líder Abimael Guzmán.

La llamada "guerrilla urbana", marxista o
nacionalista, tuvo manifestaciones en Europa,
con las Brigadas Rojas de Italia o la Fracción del
Ejército Rojo en Alemania. También en América
Latina, principalmente en la Argentina y
Uruguay, la guerrilla actuaba en las ciudades,
como de hecho había ocurrido en Argelia y en
Irlanda. Sin embargo, varios tratados militares,
incluido el del Departamento de Defensa de
Estados Unidos, no consideran a estos
movimientos
como
guerrilleros,
sino
movimientos de baja intensidad; puesto que no
posee un espacio físico que controlen y
gobiernen.

Las fases de la guerra de guerrillas
Pese a resultar muy difícil establecer ciertos
pasos dados por la mayoría de los movimientos
guerrilleros, por la propia naturaleza de la guerra
y las grandes diferencias entre países, sí existe
cierto consenso en que tres son los pasos que
todo movimiento guerrillero pretende dar.

Guerrilla urbana
La guerrilla urbana es un tipo específico de
tácticas de guerrilla aparecido en la segunda
mitad del siglo XX que se caracteriza por
desarrollarse en un ambiente urbano como parte
de una estrategia coordinada de lucha militar,
muchas veces de naturaleza anticolonial o
revolucionaria.

En la serie de la BBC "Soldados" se toma el caso
de la China durante su guerra civil entre
comunistas y nacionalistas como el paradigma de
cómo un ejército guerrillero puede llegar a
derrotar a otro regular por sus propios medios y
sin ser la fuerza auxiliar de nadie. Según esta
fuente la guerra de guerrillas atraviesa estas tres
fases:2

Objetivos
Durante una guerra convencional, la guerrilla es
auxiliar del ejército y funcional a sus objetivos.
Las guerrillas que se plantearon como de
liberación nacional en la década de 1960 se
proponían en cambio crear ejércitos populares a
partir de la lucha de grupos guerrilleros. De
acuerdo con la concepción militar tradicional
(por ejemplo, la del teórico militar prusiano Carl
von Clausewitz), la guerrilla no es posible si no
se despliega en un territorio natural de difícil

.

Soldado estadounidense durante la quema y destrucción
de una supuesta base del Viet Cong, la organización
guerrillera de Vietnam, en 1968
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población para formar un ejército y se han
reunido suficientes armas de todas clases como
para poder enfrentarse al ejército gubernamental
en su propio terreno.

Organización
Al carecer de la fuerza numérica y del
armamento idóneo para enfrentarse a un ejército
regular, las guerrillas evitan el enfrentamiento en
campo abierto. En vez de ello, operan desde
bases establecidas en terrenos inaccesibles y
remotos tales como bosques, montañas o junglas,
dependiendo del apoyo de sus habitantes para
conseguir reclutas, alimentos, cobijo e
información. Las guerrillas también pueden
recibir apoyo en forma de armas, suministros
médicos y asesoría militar de su propio ejército o
de sus aliados. Comienza con la entrada de una
fuerza extranjera o un gobierno opresor y el
nacimiento de un sentimiento en ciertos grupos
para terminar con él. Otra posibilidad es que un
dado grupo decida hacerse con el control del
poder, pero evalúe que no posee el apoyo
popular suficiente para llegar al gobierno por
métodos democráticos y por ello diseñe una
estrategia para desestabilizar el país y tomar el
gobierno por la fuerza.

Cuando se dan estos puntos se lanzan grandes
ofensivas que terminan por desgastar y
desmoralizar al ejército enemigo que opta por
retirarse, rendirse o simplemente desplomarse.
Este último paso no es una consecuencia
inevitable de la guerra de guerrillas y no todos
los movimientos guerrilleros llegan a él. Lo
consiguieron en China, en Cuba, en Vietnam o
en Afganistán con la ayuda otros países como la
Unión Soviética y en otros casos de Estados
Unidos; pero fracasaron estrepitosamente o se
estancaron en el Sahara, Argentina, El Salvador,
México y Guatemala.

En esta fase se entablan relaciones entre los
distintos grupos opositores, se comienza a
establecer la organización de mando y a realizar
las primeras acciones.

Frustrar este último paso puede conseguirse por
varios caminos: aplicación de una efectiva
campaña contrainsurgente, agotamiento de la
guerrilla, pérdida de apoyo popular o un cese de
fuego negociado aunque estas tácticas no son del
todo efectivas ya que las guerrillas actuales
utilizan como base el narcotráfico que es un gran
apoyo económico para estas fuerzas

Consolidación

Efectos en el oponente

Cuando la fuerza gubernamental comienza a
actuar los guerrilleros suelen retirarse a lugares
poco accesibles donde pueden hacer una vida
más o menos normal (si es necesario se llevan a
la población que los ha estado apoyando).

El efecto de la guerra de guerrillas sobre el
oponente es variable dependiendo del terreno en
el que se luche. En campo abierto no es muy
eficaz, pero en junglas (como el caso de la guerra
de Vietnam) o escenarios urbanos puede llegar a
ser devastador, especialmente para desmoralizar
al oponente y agotar sus fuerzas. Algunos
politólogos consideran que la guerra de guerrillas
es una modalidad bélica que obedece al patrón
de una guerra de desgaste.

En estos lugares se entrenan, perfeccionan su
preparación militar, planifican sus acciones y
regresan a la zona de combate para efectuar sus
operaciones. Estos lugares suelen ser también los
arsenales donde guardan el armamento capturado
al enemigo y comprado en el mercado negro por
el dinero que recogen por colectas, secuestros,
extorsiones, etc.

Referencias
1.

Paso a guerra convencional

2.

La consolidación termina cuando se ha
conseguido controlar suficiente terreno y

↑ Manuel Moreno Alonso, El Imperio, un sueño
imposible, nº 74 de La aventura de la Historia,
Arlanza Ediciones, Madrid, diciembre de 2004
↑ Varios, Irregulares, capítulo 12 de Soldados,
Londres, BBC, 1984

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_guerrilla
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Stte. Céspedes

reservados numerados en el entresuelo, para conspirar o
debatir tranquilamente, cuando no pelar la pava, de los
que se decía que no cerraban en toda la noche. En uno
de esos reservados se levantó la tapa de los sesos, en
1905, Manuel Fornos, el dueño del local, comenzando
con ello un declive del local que acabaría con el
tradicional establecimiento.

C

En fin. Ya hemos dicho que es 1879. Debéis fijaros en un
tipo entrado en años, bien vestido con su levita y
probablemente sombrero de copa, que camina por la
calle, de cachondeo, rodeado de varios amigos tan
proclives a las calaveradas como él mismo. Este hombre
es don Gonzalo de Saavedra y Cueto, marqués de
Bogaraya, grande de España, hombre muy querido en la
corte (borbónico hasta las cachas) y persona de futuro
político, pues algunos años más tarde será alcalde de
Madrid. Ese día, el señor marqués va, como sus amigos,
algo achispado, con ganas de marcha, diríamos hoy.
Por el camino hacia el Fornos, donde han decidido
cenar, los alegres señores se encuentran con un perro.
Uno de tantos que hay entonces vagabundeando por
Madrid. Perro, según las crónicas, de raza indefinida,
tamaño tirando a pequeño y pelo negro. Es probable,
aunque no lo sabemos, que el can, oliendo su destino, se
acerque a las perneras del señor marqués y se frote
contra ellas, para caerle simpático. El caso es que lo
consigue.

orre el año

1879 en la Villa y Corte de Madrid. Tenéis que situaros
un poco, porque de entonces a ahora la ciudad ha
cambiado un poco. Sobre todo: no existía la Gran Vía,
que se construiría unas cuantas décadas después y bajo
cuya piqueta desaparecieron más de 2.000 viviendas
(eso eran alcaldes y no los de ahora, que sólo levantan
autopistas y creen que molestan). Entonces, la única
calle de postín de esta ciudad donde nací era la calle
Alcalá,
pues
la
Castellana
era
un
prado.
Por no existir, tampoco existía con el porte de hoy la
calle Sevilla, que une en diagonal la carrera de San
Jerónimo con la propia calle Alcalá. Esa calle era sólo un
callejón estrecho que la gente llamaba la calle Angosta
de Peligros, para distinguirla de la calle Ancha de
Peligros (entiéndase: de la Virgen de los Peligros, pero
en Madrid le decimos Peligros sin más), que estaba justo
enfrente, y allí sigue.

Esa tarde de 1879 se encuentran un aristócrata
borbónico y un perro vagabundo, que duerme en las
cocheras que, en la calle Fuencarral, tiene el tranvía que,
tirado por mulas, une la calle Alcalá con la glorieta de
Cuatro Caminos.
Esa tarde nace el mito del perro Paco. La coña que se
inventan Bogaraya y los suyos es dar de comer al perro.
Bueno, más que darle de comer, invitarle a cenar. Ni
cortos ni perezosos, lo llevan al Fornos, le arriman una
silla, lo suben a la dicha silla y, una vez allí, tratándolo
como a un comensal más, piden para él un plato de
carne asada, que el perro engulle lentamente.
Terminado el ágape, el señor marqués pide una botella
de champán y, derramando gotas sobre la cabeza del
estoico perro, lo bautiza: Paco.

En la esquina entre Alcalá y Peligros, a unos pocos
cientos de metros pues del Broadway castizo, o sea el
teatro Apolo, que estaba junto a la iglesia de San José,
en lo que hoy es el principio de la Gran Vía; en ese
esquinazo, digo, estaba el café de más postín de Madrid:
el Fornos.
Se llamaba así por la familia propietaria, la familia
Fornos, y en 1879, en los tiempos que relato, acababa de
mudarse a esa ubicación desde un callejón en lo que hoy
es la calle Arlabán, y de montarse con todo lujo de
detalles para mayor solaz del todo Madrid, con reloj de
dos esferas, vajilla de plata y todo. De hecho, los dueños
tuvieron que retirar las hermosas cucharillas de plata
inicialmente colocadas en el ajuar, dado que llevárselas
a casa se había convertido en el deporte nacional del
madrileño burgués de la Restauración.

En ese Madrid que no es entonces más grande que
algunos barrios menores del de hoy, la historia se
conoce pronto. Tanto que, para cualquier parroquiano
del Fornos que se precie, casi para cualquier madrileño,
invitar a Paco se acaba convirtiendo en una especie de
obligación. Cada noche, el perro, que es perro pero no
tonto, se acerca por Fornos. Pasa y le dejan pasar como a
un parroquiano más y siempre hay alguno que encarga
al camarero el consabido plato de carne. Al perro se le
sirve en una mesa, como a cualquiera y, tal y como ha
aprendido, se sienta en la silla, y come. Y, cuando

Sí que era completito el Fornos, pues tenía restaurante,
con entrada independiente desde Alcalá, y unos
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apaciguar a las masas, y llevarse a Paco para que lo
cuidasen. Mas nuestro can nunca se recuperó y murió
poco después. Tras una etapa sin pena ni gloria disecado
en una taberna de Madrid, fue enterrado en el Retiro.

termina, simplemente espera a que su mecenas de esa
noche se retire a su casa.
Según cuenta Natalio Rivas, que entonces era un joven
político y que asevera haber visto todo lo referido
personalmente, nada más hacer el invitador gesto de
marcharse, Paco le acompañaba. Caminaba despacito,
junto a su dueño de esos minutos, hasta la mismísima
puerta de su casa. Nunca aceptó las muchísimas
invitaciones de entrar en la casa y dormir caliente esa
noche. De hecho, quienes lo intentaron refirieron que, al
segundo o tercer intento de tirar del perro hacia dentro,
Paco comenzaba a gruñir y a ponerse nervioso. Porque
Paco era un bohemio. Un auténtico bohemio. Si hubiera
tenido pistola y dedos, habría muerto de un tiro, seguro.
Necesitaba volver cada noche a las cocheras del tranvía y
rascar el portalón con la pata hasta que el guardés le
abriese. Aquél era su hogar.

Como nunca llegó a reunirse dinero para hacerle una
estatua, no sabemos bien ni cómo era, ni dónde está
enterrado. Pero Paco es, desde luego, un extraño,
conmovedor caso de sicología colectiva. Todo un pueblo,
el de Madrid, se aplicó a quererlo, a alimentarlo, a
respetarlo. Lo que empezó como una cachondada
terminó siendo un fenómeno de masas, pues incluso
hubo avispados comerciantes que lanzaron productos
«Perro Paco».
Paco, sin embargo, fue siempre fiel a sí mismo. Podía
dormir donde quisiera. Incluso se dice que fue
presentado a la familia real. Pero él prefería su cochera
fría, sus paseos nocturnos (del Fornos a Fuencarral no
hay mucho, pero es un tirito perruno), y ser amo de
todos, propiedad de nadie. Desde que leí, por primera
vez, la historia de Paco, me dio por pensar que el primer
hippie que hubo en Madrid fue este perro negro.

Lo realmente increíble de Paco es que de la costumbre
de ser admitido como un parroquiano más en el Fornos
se pasó a admitirlo en los espectáculos públicos. Paco
iba, en efecto, al teatro Apolo. Le dejaban entrar. Si
había butaca libre, en ella se sentaba. Si estaba el teatro
lleno, siempre había dos espectadores que apretaban los
culos para dejarle sitio. Y allí se quedaba, viendo la
representación, hasta que terminaba. Una vez acabada,
hala, a Fornos. A cenar de gorra.

Paco era un ciudadano del mundo, un ciudadano con
derechos, y aquel pueblo de Madrid una recua de
cachondos mentales que, a lo tonto a lo tonto, se
adelantó en siglo y medio a esas iniciativas que vemos
ahora, que quieren darle derechos a los simios. ¡Anda
que no queda tiempo hasta que le permitan a un
orangután asistir a la sesión de tarde de Hoy no me
puedo levantar!

Lo que más le gustaba a Paco eran los toros. En aquel
entonces, la plaza de toros de Madrid estaba entre las
calles Goya y Jorge Juan (y ésa es la razón de que sea
tradición de los toreros vestirse en el Hotel Wellington,
en la calle Velázquez, a un tiro de piedra de aquella
ubicación). Los días de lidia, los madrileños subían a los
toros calle Alcalá arriba. Y Paco subía como uno más.
Ocupaba localidad como cualquiera y asistía al
espectáculo de la cruz a la raya. Al terminar las faenas,
muerto el toro, gustaba de saltar a la arena y hacer unas
cabriolas, para regresar a su localidad con los clarines
que anunciaban el siguiente toro. A la gente eso le
gustaba. Salvo a los puristas. Mariano de Cavia, por
ejemplo, escribió crónicas poniendo al perro a parir por
esos espectáculos, que consideraba indecorosos con la
lidia.

Nos queda la duda de quiénes eran su cupletista y su
matador de toros preferidos.

De hecho, podría decirse que fue la excesiva afición a los
toros la que le costó la vida al pobre Paco. La tarde del
21 junio de 1882, un novillero (“Frascuelo”) lidiaba,
malamente, a uno de los toros que le había tocado en
suerte. En el momento de la suerte suprema, nadie sabe
por qué (habría que saber de sicología perruna), Paco
saltó a la arena. Comenzó a hacer cabriolas, como
reprochándole al lidiador su escasa pericia. Éste,
temiendo tropezarse con el can, y para sacárselo de
encima, le dio un estoconazo.
Fue el acabóse. A duras penas sobrevivió el lidiador a las
iras del pueblo de Madrid, que quería lincharlo. ¡Había
herido a Paco! Finalmente, el empresario teatral Felipe
Ducazcal, hombre muy querido en Madrid, consiguió
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Sgt.1º. D. Juan Manuel Martínez Vicente (AEF. JEST/AGBS)

Triatlón OLIMPICO CANÈT DE`N BERENGUER- CAMPEONATO DE AREAEl pasado fin de semana entre los días 15 y 16 de Mayo tuvo
lugar el Cto. de Área de Triatlón Militar. La prueba se
desarrollo aprovechando la organización del I Triatlón
Olímpico – Canet de´n Berenguer (Valencia), del circuito
IRONMAD. La distancia Olímpica cumple la distancia de
1500m natacion, 40 km ciclismo y 10 Km de carrera a pie. La
participación militar fue bastante numerosa destacando la
AGM que presento 6 alumnos Cadetes en su equipo. Para la
representación de la AGBS acudieron el Sgto 1º Martínez
Vicente (Dpto. E. Física) y CA Nogueira Baeza (2ª Cia) ambos
integrantes del equipo de Triatlón que poco a poco va
creciendo en nuestra academia.
El día 16 amanecía claro y soleado, y se dio la salida a los casi
500 participantes en la playa de Canét, primera salida femenina,
después No federados y por último el grueso de Triatletas. El
segmento de natación consistía en dar 2 vueltas a un triangulo
de 750 m realizando una salida a playa entre ambas,
completando los 1500m que marca el reglamento. Debido al
viento las boyas debieron moverse y la natación se alargo unos
200m. Finalizada la natación y sin parar el crono la carrera
continuaba con un circuito circular de bicicleta de 40 Km, que
se endureció algo mas por su perfil variado y por el viento
existente. En el primer segmento de natación un Cadete
aventajo al Sgto 1º por 15’’ , que mas tarde fueron recuperados
en la transición por el Sgto 1º que fue el primero en iniciar el
segmento ciclista. Desde ese momento pasaria a liderar en toda
la clasificación militar hasta la entrada a meta. La llegada a la
T2, para cambiar de bici a carrera, marco una diferencia de
tiempo con el segundo militar el Sgto. Regueiro de más de 1
minuto. La carrera a pie transcurrió por el paseo marítimo de la
localidad y el club Náutico de Canet de Berenguer y fue
prácticamente llano, por lo que se corrio muy rápido,
remontando nuestro representante más de 6 puestos, marcando
un parcial de 35’23’’.
El CA Nogueira Baeza de la 2ª Cia hizo un excelente papel en
bicicleta y se clasifico 6º militar, quedando como reserva para
el Equipo de la JAEF PIRENAICA.
En la clasificación final y absoluta el Sgto 1º Jose Manuel
Martinez Vicente se clasifico el 37º y 5º de su grupo de Edad
consiguiendo Trofeo como Campeón de Area de Triatlón
Militar y Trofeo Civil de Grupos de Edad.
El próximo 12 y 13 de Junio la Academia tendrá un
representante en el Campeonato Nacional Militar de Triatlón en
Medina de Río seco (Valladolid).
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Fotografías del autor

Por: reyes Suárez ventura. MPT. Informadora de la OFAPET-363

Estaba el gitano Manué hablando con su compadre
Rafaé y le dice:
- A mi que toa la palabra que acaban con la letra R
que me gustan mira tú, el comeR, el bebeR, el joeR,
el sisaR, el nadaR en la picina, cómo puévé que tó lo
que acaba en R é bueno.
- Compadre, dice Rafaé, y trabajar también te
gusta?
- No, trabajaL no me gusta!! ....

-Doctor, doctor ¿que tal ha ido el parto?
-Bueno, todo muy bien, pero a su hijo le hemos
tenido que poner
oxígeno.
-¿Oxígeno? Con la ilusión que a mi me hacía
ponerle Federico...
TAL Y COMO TE RECORDABA…

Jordi está en el centro de Barcelona dando vueltas y
más vueltas en un intento desesperado de aparcar
su coche. Da una vuelta, espera, va un poco más
lejos, espera, da otra vuelta...
Nada...
Desesperado, levanta la vista al cielo y dice:
"Señor, si me encuentras un hueco para aparcar en
cinco minutos, te prometo no volverte a hacer el
vacío, comer todos los días butifarra, ser un buen
catalán que visitará Montserrat todos los meses
rezando en catalán con el abad, y el día de San Jordi
y todas las fiestas y...¡Que collóns! ¡hasta daría
limosna a los pobres!".
Entonces, de forma milagrosa, queda libre una plaza
de parking justo delante de su coche.
Jordi, emocionado, mira al cielo y dice:
"¡¡Señor, Oh Señor!! ¡No busques más que ya he
encontrado yo una!!
"
SI BEBES NO CONDUZCAS

-¿Cómo te trata la vida? ¿ Ya tienes trabajo?
- No, llevo 5 años en el paro.
-¿Y no te buscas nada?
- ¡Sí hombre, para perder la antigüedad!!
Llega el juez que preside la audiencia. En ese
momento, el fiscal se levanta y le grita al abogado
defensor:
-¡Es usted un sinvergüenza!El abogado defensor le responde gritando:
-¡Y usted es un ladrón!El Juez toma asiento y tranquilamente dice:
-Bueno, ya que ambas partes se han identificado

plenamente, podemos dar inicio a la audiencia.
DISPARO ÚNICO

Eso es un hombre que entra en un bar. Su mujer le
acaba de dejar y se ha llevado a las niñas y lo
acaban de echar del trabajo, está desesperado.
-¿Que desea?-pregunta el camarero
-Ser feliz, que mi mujer me acepte. tener un
trabajo...
-No, no, que qué quiere!-vuelve a preguntar el
camarero
-Ya lo he dicho: tener trabajo, a mis niñas, ah!...
-Que no, que qué quiere tomar. ¡De beber!
-Ah! ¿qué hay?-pregunta el buen hombre
-Nada, aquí trabajando...

Va un turista a presenciar una corrida de toros y de
repente grita un aficionado:
- ¡La vuelta al ruedo, la vuelta al ruedo!
Y dice el turista:
-Eso, eso, a ver si ahora me toca a la sombra!

www.paisdelocos.com
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Jueves 20

9°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 5%

11°C

Viento:
Sur 11 km/h
Probab. Precip: 5%

28°C

11°C

Viento:
Sudeste 7 km/h
Probab. Precip: 15%

28°C

11°C

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

11°C

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

30°C

12°C

Viento:
Sur 11 km/h
Probab. Precip: 55%

28°C

12°C

Viento:
Sudoeste 18 km/h
Probab. Precip: 60%

26°C

Cielo despejado

Viernes 21

28°C

Poco nuboso

Sábado 22
Intervalos nubosos

Domingo 23
Intervalos nubosos

Lunes 24
Intervalos nubosos

29°C

Martes 25
Intervalos nubosos
con lluvia

Miércoles 26
Intervalos nubosos
con lluvia

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