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Desembarco en Gaeta de nuestras tropas al mando del General Don Fernando
Fernández de Córdova, tras el asesinato del primer ministro de los Estados
Pontificios, en Roma, para asegurar la independencia de Pío IX.
La fuerza compuesta de 9.000 hombres se organizaba en dos divisiones, una
brigada de vanguardia, y una de Caballería. La Primera División, al mando del
General Zavala, con un Batallón de Granaderos, el Tercer Batallón del Regimiento del
Rey y dos del San Marcial.
La Segunda División, a las órdenes del General Lersundi, compuesta por el
Batallón Regimiento Reina Gobernadora y los Batallones de cazadores de Chiclana,
Baza y Ciudad Rodrigo. Brigada de Vanguardia, mandada por el Brigadier Casasola,
con el Batallón de Cazadores de las Navas, y un Escuadrón de Caballería. Brigada de
Caballería, bajo el mando del Coronel O´Donnell, con el Regimiento Lusitania y un
escuadrón napolitano.
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«POR LA LIBERTAD ASÍ COMO POR LA HONRA SE PUEDE Y DEBE AVENTURAR LA VIDA»
(Don Quijote a Sancho)
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EJERCITO DE TIERRA

PERSONAL MILITAR

BOD. núm. 100 25 de mayo de 2010

DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

BOD. núm. 100 25 de mayo de 2010

MINISTERIO DE DEFENSA
HONORES MILITARES. REGLAMENTO
Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de Honores Militares.

BOD. núm. 102 27 de mayo de 2010

DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
EMPLEADOS PUBLICOS. NOMINAS
Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan
instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, y se actualizan con efectos de 1 de junio de 2010 las cuantías de las
retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para
dicho ejercicio.
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EL RINCÓN DE AMESETE

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

Protectores y 178 Numerarios). El 200 está
al caer y esperamos conseguirlo antes de
que finalice el presente mes de mayo.
Asimismo, hacemos un llamamiento a
nuestros socios y simpatizantes para
recuperar los 59 números que nos faltan de
“La Voz del REA” para completar la
colección. Son los siguientes:

Después de la intensa reunión de la Junta
Directiva de la pasada semana, AMESETE
ha entrado en una especie de “resaca”
creativa y pocas noticias tenemos que daros
en esta ocasión pues nos estamos
recuperando de los proyectos que debemos
afrontar en el futuro más próximo.
La nueva web se está retrasando más
de lo deseado, pero algunos problemillas
técnicos nos impiden colgarla de la red a
pesar de que ya están finalizados los
contenidos de las más de 140 entradas que
dispondrá. Nos faltan incluir cerca de 150
fotos del Museo y retocar algunas páginas
para hacerlas más atractivas.
Desde esta Revista, nos gustaría
dirigirnos a nuestros posibles lectores para
ver si entre ellos se encuentra algún experto
en WORDPRESS que es el programa que
utilizamos con objeto de que pueda
echarnos una manita y así las cosas,
además de salir mejor, saldrán antes.
Esta
pasada
semana
hemos
aumentado el número de socios de tal forma
que llegamos al 194 (3 Fundadores, 13

VIII Promoción 1981-82 Números 28 y 29
IX y X Promociones 1982-84 Números 38,
46 a 58 (a.i.), 64 a 67 (a.i.) y 74
XI Promoción 1984-85 Números 4 y 24
XII Promoción 1985-86 Números 122 a
134 (a.i.) y 136 a 145 (a.i.)
XIII Promoción 1986-87 Números 2, 28,
29, 30, y 189
XIV Promoción 1987-88 Número 191
XV Promoción 1988-89 Número 1
XVI Promoción 1989-90 Número 12
XVII Promoción 1990-91 Número 1
XIX Promoción 1992-93 Números 297, 299
y 301
EL
PRESIDENTE
DIRECTIVA
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Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS

IBÁÑEZ Y VALLE, Valentín. Sargento, Celador de Ingenieros de 2ª clase. Cruz de San Fernando
de 1ª clase, Sencilla. Guerra de África. Acciones de los días 29 y 30 de diciembre de 1859.
Nació en 1831, falleciendo en Toledo, el 16 de junio de 1891. Ingresó en el servicio en
1851, siendo destinado al Regimiento del Arma, Entró a formar parte del Cuerpo de Celadores
de Ingenieros en 1870, y como tal celador fue destinado al Campo de Gibraltar. En 1874 estaba
como Celador de 2ª en Cádiz, en 1881 como Celador de 1ª en Algeciras, y en 1883 en Toledo.
Además de la Cruz de San Fernando, era Caballero de la Orden de Isabel la Católica.

MANSO, Manuel. Subteniente Graduado. Sargento 1º de Ingenieros. Cruz de San Fernando de
1ª clase, Sencilla. Movimiento revolucionario en Madrid, el 7 de mayo de 1848. Cruz de San
Fernando de 1ª clase, Sencilla. Guerra de África. Batalla de Tetuán el 4 de febrero de 1960.
Nació en Salvador de Leira (La Coruña), en 1818. Ingresó como soldado en diciembre de
1835, en el entonces único Regimiento del Arma, el Regimiento de Zapadores Minadores. Tomó
parte con su unidad en la Primera Guerra Carlista, destacando en numerosas acciones como en
los sitios y bloqueos de Montalbán, del 2 al 11 de junio de 1839, del Castillo de Alpuente, del 26
de abril al 2 de mayo de 1840, o en el del Castillo de Belgís, el 22 de mayo del mismo año.
Posteriormente tomaba parte en la represión del movimiento revolucionario en Madrid, el 7 de
mayo de 1848, por lo que se le concedía, según una Real orden de fecha 21 de junio de 1848, la
Cruz de San Fernando de 1ª clase, Sencilla.
Igualmente con el Regimiento de Zapadores Minadores participaba mas tarde en la
Guerra de África (1859-1860), siendo recompensado con una nueva Cruz de San Fernando de
1ª clase, por su valerosa actuación en la Batalla de Tetuán el 4 de febrero de 1860.

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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El Rincón del Museo
ARMAMENTO DEL MUSEO CUSTODIADO EN LA SECCION DE ABASTECIMIENTO
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Fotos: MPT. D. José María Castilla Huercano
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AMETRALLADORA LIGERA INGLESA. 7 mm.
FUSIL AMETRALLADORA MG 34. 7,92 mm. ALEMANIA.
FUSIL AMETRALLADORA BREDA MODELO 1950. ITALIANA.
FUSIL AMETRALLADORA CHATELLERAULT. 7,5 mm.
FRANCIA.
FUSIL AMETRALLADOR BRNO-ZB-VZ-30. 7,92 mm.
CHESCOLOVAQUIA.
AMETRALLADORA MG 08-15. 7,92. ALEMANIA.
FUSIL ANTITANQUE ADAPTADO PARA LANZAGRANADA.
ALEMANIA.
FUSIL AMETRALLADORA DREYSE. 7,92 mm. ALEMANIA.
AMETRALLADORA HOTCHKISS ADAPTADA CABALLERIA.
7 mm. ESPAÑA.
AMETRALLADORA HOTCHKISS ADAPTADA CABALLERIA.
7 mm. ESPAÑA.
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El Rincón Histórico
Año III

SEP 1976

III PROMOCION
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El Rincón del Alumno
1898, NO TODO FUERON DERROTAS.
C.A. SAÚL VIZUETE. 1ª Cía. Sc. 11

Del triste año de 1898 solo se recuerda la pérdida de nuestras últimas colonias, aquellas tierras lejanas
dejaron de ser españolas tras siglos bajo nuestra bandera. Es de sobra conocido, que de no haber
mediado la participación de Estados Unidos (tras la excusa de la explosión del Maine), muy diferente
hubiera sido el resultado de las contiendas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
Tras la declaración de guerra provocada por este suceso, la rápida intervención de EE.UU. cogió de
sorpresa al gobierno español, que sin capacidad de reacción, apenas pudo enviar ayuda a las tropas
destinadas en las colonias. Estas tuvieron que resistir a un ejército más numeroso y con sus bases de
operaciones mucho más cercanas, especialmente en Cuba. Fue casi una guerra relámpago, decidida
por dos batallas navales, las estrepitosas derrotas sufridas en los puertos de Cavite y Santiago de Cuba.
Por tierra, las tropas españolas, más escasas pero mejor preparadas, ofrecieron una ardua resistencia a
los sorprendidos estadounidenses, que ya se estaban empezando a dudar de sus posibilidades cuando
se produjeron las mencionadas derrotas en el mar.
Pero no todo fueron derrotas en el liquido elemento, hubo tres acontecimientos, tergiversados o
silenciados por la fuentes de EE.UU., que cubrieron de gloria a nuestra Armadas, fueron los combates
de Cárdenas, Manzanillo y Cienfuegos.
En Cárdenas, dos lanchas cañoneras españolas, la Ligera y Alerta y un simple remolcador, el Antonio
López con un único cañón como arma, fueron capaces de derrotar a una flotilla americana formada
por el torpedero Winslow, el guardacostas Hudson y el cañonero Wilmington, los tres con mucha
mayor potencia de fuego. El peso de la batalla lo llevo el Antonio López, que gracias a su rapidez y
acierto en el tiro desconcertó a los estadounidenses y dejó inutilizado el Winslow. Los americanos
nunca dieron crédito a que un simple barco de un solo cañón les hiciera tanto daño y atribuyeron su
derrota al ataque de poderosas baterías ocultas en la costa. El teniente de navío Montes, comandante
del Antonio López, recibió por si acción la Cruz Laureada de San Fernando.
En Manzanillo los cruceros auxiliares de EE.UU. Hist, Hornet, y Wompatuck, tras perseguir a unas
cuantas lanchas cañoneras españolas que se refugiaron en el puerto de dicho nombre, tuvieron que
retroceder ante las habilidosas maniobras de estas pequeñas embarcaciones y finalmente retirarse con
graves averías.
Por último, en Cienfuegos, se produjo un duro combate entre el cañonero español Diego Velázquez y
el crucero americano Yankee. Basta solo comparar el peso de ambos navíos para ver lo desigual del
combate, 180 toneladas el español por 6900 del norteamericano. Pese a esta inferioridad, el buque
español que hizo una maniobra de evasión, tras llegar al puerto de Cienfuegos, consiguió el apoyo de
las lanchas Lince y Cometa e hicieron huir a los americanos. Los americanos volvieron a justificar
esta derrota falseando los datos, pues su comandante afirmó haber luchado contra un torpedero
español de 600 toneladas fuertemente armado.
Es una lástima, que como muchas otras veces, la acomplejada historiografía española calle estos
hechos y acabemos por creernos la versión que viene de fuera.
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Artículos - Opinión
REFLEXIONES SOBRE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE
SUBOFICIALES.
Una ilusión, un estilo, un futuro.

Emilio Fernández Maldonado

Con motivo del XXXVI Aniversario de la Academia he rescatado del Portal de ASASVE
este artículo de nuestro querido General Maldonado, historia viva de esta Academia,
a quien tanto debemos los suboficiales por su gran dedicación y empeño personal
en dignificar nuestro glorioso cuerpo. ¡Gracias mi General!
No es necesario aprovechar los números redondos de los aniversarios para dedicarles nuestra
atención pues se pierde en espontaneidad lo que presuntamente se gana en oportunidad. Es
como si nos viéramos forzados a dedicarle nuestro tiempo y desvelos para conmemorar más el
algoritmo, por lo que tiene de bonito, que la propia esencia de la celebración que es o debería ser,
en definitiva, lo que justificaría el recuerdo.
Este año, un año más, la Academia General Básica de Suboficiales
celebra, el 31 de mayo, un nuevo aniversario. Es un año más de
existencia de una institución que resume el espíritu de miles de
suboficiales que bajo su paraguas protector crece sin pausa en la
afirmación de un estilo propio que comenzó a perfilarse desde el
comienzo de su andadura, allá por el año 1974, y que poco
después se conoció y se sigue conociendo como el de “la Básica”.
Si bien la Academia y los propios suboficiales, supieron aprovechar
las posibilidades que propiciaron su creación e implantación en el
seno del Ejército, al verse influidos por una serie de circunstancias, coyunturales pero favorables,
nada se hubiera conseguido sin la voluntad que nació en lo más íntimo de su espíritu de modificarlas
a su favor por parte de todos los que participaron en la aventura.
El éxito de “la Básica” es producto de una autogeneración de esfuerzos y
confianzas compartidas, nacidas de forma endógena, es decir, desde dentro,
como una fuerza centrífuga que irradia al exterior anhelos compartidos y una
firme voluntad de vencer y convencer. Es la culminación de un deseo centenario
que, en la década de los setenta del siglo que hace poco se nos murió, estalló con
todo el vigor y la rabia acumulados durante casi quinientos años para alumbrar,
por primera vez en la historia, un centro de enseñanza propio y exclusivo de los
suboficiales y para los suboficiales.
Los legendarios sargentos de los invencibles Tercios; los que derramaron ilusiones y esfuerzos en el
lejano Ultramar; los que colaboraron en el resurgimiento de España en la Ilustración; los que,
abnegados y en voluntario silencio, arrostraron las calamidades del dudoso romanticismo
decimonónico y, finalmente, los que templaron con su profesionalidad y virtudes el siglo que acabó,
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sembraron las semillas fecundas de un irreprimible deseo de protagonizar una época en la que su
figura fuese caudal de felicidad para un ejército que los había creado, para después olvidarlos, pero
al que se sentían unidos como parte indispensable del ser único que ha
dado sentido a su existencia.
Nos encontramos ante un caso único en la historia militar de España pues
el nacimiento y posterior existencia de los demás centros de enseñanza de
nuestro Ejército han seguido un camino muy diferente, tan diferente que
podríamos calificarlo de opuesto pues la necesidad de su creación fue
propiciada desde afuera hacia adentro, es decir, la Institución era la que
decidía la conveniencia de organizar una escuela o academia sin que los
beneficiarios, oficiales siempre, sintieran o demandaran su falta. La
respuesta a esta “pregunta del millón” es fácil de contestar pues su
procedencia, el status cultural, social y económico que disfrutaban, además
de la estructuración institucional de la profesión militar alrededor de la
figura del oficial, les permitía un progreso, un modus vivendi, para el que
no hacía falta alguna ni la inicial formación ni el posterior
perfeccionamiento.
El caso de los suboficiales fue muy distinto pues secularmente han estado huérfanos de la debida
tutela institucional, unas veces por desidia, otras por olvido y las más por el desconocimiento de sus
verdaderas aspiraciones y anhelos personales y profesionales.
Desde un punto de vista meramente cuantitativo podríamos considerar que la Academia ha aportado
mucho al Ejército pues sólo hace falta mirar las vigentes plantillas para comprobar que los
suboficiales, por el simple hecho de suponer casi el 70 % de sus cuadros de mando, ejercen una
gran influencia sobre la Institución al acaparar una gran proporción de sus ocupaciones y
preocupaciones. Pero esta visión es irreal y un tanto simplista. Lo que supone la gran aportación de
los suboficiales de “la Básica” al quehacer común tiene un componente más espiritual, más
profesional y, sobre todo, más humano.
Desde el mismo día de su creación, la Academia se sintió rehén de la
historia. Después de casi quinientos años de existencia de los suboficiales sin
disponer de una cuna común, había llegado el momento de culminar las
aspiraciones de miles de honestos soldados que hicieron de su profesión y,
sobre todo, de su empleo, de su sitio, todo un canto a la competencia, al
honor y al espíritu de servicio. Ni se podía empezar de cualquier manera ni
se podían sentar frágiles fundamentos para edificar el sueño inalcanzado de
cinco largos siglos.
De esta manera, un tanto improvisadamente pero con las ideas muy claras,
se fueron definiendo los motores de un revolucionario cambio, no sólo en la
formación de los suboficiales, sino también en la concepción de un nuevo
estilo que conformase el entorno ideal para entenderlos y… para que ellos
mismos se entendieran de una vez por todas.
Fruto de esta decisión y de los fructíferos treinta y cuatro seis años transcurridos, la Academia se ha
convertido en una parte del sistema educativo militar, no sólo esencial, sino también imprescindible.
Hoy en día no se puede concebir un paso atrás para volver a ocupar un espacio huérfano de la
presencia de la Academia. Forma parte del entorno formativo castrense como durante tantos años lo
ha hecho y lo sigue haciendo la Academia General Militar.
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Al sentirse rehén de la historia, la Academia ha sabido escuchar en
todo momento el grito desesperado de toda una pléyade de
heroicos suboficiales que durante siglos han clamado por su casona
común, por el amanecer glorioso donde perpetuarse a través de
una especial sustantividad que sedimentase su existencia en el
futuro. Encauzar este irrefrenable y legítimo deseo ha sido la mejor
aportación de la Academia aunque no para mayor gloria suya, sino
para ofrecer al Ejército y a España un nuevo patrón de suboficial,
heredero de un pasado envidiable e inmaculado, que solemnemente
garantiza el futuro.
La Academia no es sino el reflejo de esos cinco siglos; representa la herencia de los miles y miles de
suboficiales que con su ejemplo mantuvieron siempre encendida la llama del honor y la eficacia;
nada ofrece sino el recuerdo de la valía de unos hombres que todo lo sufrieron sin la más mínima
queja; nada sería si, humildemente, no rindiese homenaje a quienes la hicieron posible escribiendo
las más bellas páginas de la historia militar de España.
Y de los propios suboficiales otro tanto podríamos decir. Son hijos de su propia historia y no
reconocerlo así sería como renunciar a un pasado que otros empleos, de aquí y del resto del orbe,
para sí quisieran. No nacieron de la nada sino de un recio forjado de ilusiones seculares basadas en
una realidad que la Institución, cicatera, no siempre reconocía, pero que dejaba sus sedimentos
prendidos entre las páginas de su existencia hasta que recientemente supo y
pudo coronar con éxito.
En la actualidad es imposible imaginar un espacio militar español, en cualquier
lugar del mundo que consideremos, en el que sea prescindible la figura del
suboficial y, menos aún, en el que no destaque con luz propia y desde luego
brillante, entre el conjunto de compañeros de empleo de otros países. Esta
aportación al prestigio de nuestro Ejército está haciendo un bien incalculable a
España pues, haciendo bueno el tópico de que “somos diferentes”, también lo
confirmamos en el campo castrense al demostrar con hechos que lo que,
teóricamente, se define como escalón intermedio entre la oficialidad y la tropa, en
nuestro caso se sale del marco de lo ortodoxo para convertirse en una
originalidad positiva. Nuestro Ejército no sólo lo forman los oficiales y la tropa, como parece ser
práctica común allende de nuestras fronteras, sino que, aprovechando una tradición secular,
contamos con un excepcional escalón, el formado por los suboficiales, que no se limita únicamente a
ser enlace o eslabón, sino que tiene su “sitio” específico e insustituible porque así se lo ha sabido
ganar a lo largo de su legendaria historia.
No es por casualidad que nuestro Ejército sea así de original. El
mérito ha consistido en saber aprovechar, desde aquellos lejanos
tiempos de los bragados Tercios, la aportación generosa de unos
sargentos que los impulsaron a la eterna gloria con su
competencia y saber estar. En este inquietante presente que
vivimos, vuelven por sus fueros y en muy pocos años se han
ganado el respeto y la admiración de todos, demostrando que
España acertó cuando les ofreció la oportunidad de demostrar su
talento y valía.
Por todo esto, no es necesario enfatizar sobre la “cantidad” de aniversario que celebramos este año,
sino que queda claro que su importancia viene dada por la “calidad” del mismo. La Academia forma
parte del paisaje castrense con tonos cada día más recios y trazos más firmes, hasta tal punto que
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sería impensable su desaparición e, incluso, la reformulación de los principios que rigen su vida y
funcionamiento.
El estilo de “la Básica” se encuentra en auge, pasados aquellos primeros tiempos en los que la duda
o la maledicencia extendieron oscuros presagios sin fundamento alguno, sino fruto del pesimismo
más infundado. La Academia, no sólo está más asentada que nunca, sino que ha extendido su
influencia más allá de sus alumnos durante su período de formación sino en el tiempo, veinticinco
años después, en forma de unas “Bodas de Plata” que suponen un reencuentro con las primigenias
raíces que hacen más fuerte su pertenencia a la casa común.
Desde hace una década las promociones, que durante 25 años parecía que
se desentendían de su cuna, están regresando con un ímpetu estremecedor.
Y en geométrica progresión acuden un par de días a sus lares para
reencontrarse con sus edificios, con su pasado, con sus recuerdos, con sus
compañeros. En suma, a reencontrarse con su estilo de vida, con el estilo de
“la Básica”.
No saben bien los que propiciaron este reencuentro el favor que hicieron a la
Academia y a los suboficiales pues en apenas dos días se consigue reafirmar
los lazos que les unieron estableciendo otros, inmensamente más fuertes,
que serán los que les acompañen el resto de su existencia.
El espíritu de “la Básica” sigue presente entre nosotros. Por muchos años.
D. Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (R)

Las fotografías son propiedad de:
©AGBS. - ©Emilio Fernández Maldonado. - ©José Mª Navarro Palau (Asasve) - ©Studi3
Artículo remitido a Portal ASASVE por el autor para su publicación.
Se autoriza la reproducción del artículo mencionando al autor y la fuente.

Libros de D. Emilio Fernández Maldonado
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Historias de España
LA BATALLA DE ALCAÑIZ
El día 23 de mayo de 1809 tuvo lugar
la batalla de Alcañiz, episodio de
nuestra Guerra de la Independencia en
el que se cubrieron de gloria las armas
españolas. Capital del Bajo Aragón, la
ciudad turolense había sido liberada
por las tropas del Brigadier don
Joaquín Blake y Joyes el 18 de mayo.
Al enterarse de la derrota de sus
tropas, el Conde Louis Suchet,
General en Jefe del Ejército de
Aragón, se puso al frente de una
potente columna militar formada con
las Divisiones 1ª y 2ª del III Cuerpo
del ejército francés; en total, más de
10000 infantes y 1000 jinetes
resueltos a recuperar la ciudad
perdida. Avisado Blake de la
proximidad de las fuerzas francesas,
desplegó a sus hombres apoyándose
en unas lomas que, aún siendo de
poca altura, daban cierta ventaja a los
defensores: en el cerro de los Pueyos
de Fórnoles, la Brigada del General
Areizaga, y en el de Perdiguer, los
hombres del General Roca. En el
centro, dominando la llanura desde el
cerro de las Horcas, estableció Blake
su Cuartel General y ordenó emplazar
el grueso de la artillería. Semiocultos
entre unos olivares, a la izquierda de
la posición, los briosos corceles del
Coronel González de Menchaca.
Apenas amanecido, tras breve
preparación artillera, dos columnas
francesas se lanzaron al asalto del
cerro de los Pueyos. En compactas
filas al paso de carga, la infantería
napoleónica buscaba romper la línea
de defensa, pero el certero fuego de
los españoles les hizo desistir de su
intento y emprendieron la retirada.
Airado por este contratiempo, ordenó
Suchet ata

car de nuevo aquella posición y sus
soldados avanzaron decididos a
acabar con los obstinados defensores.
La caballería española les salió al
encuentro pero, superada en número
por los dragones franceses, se vio
forzada a replegarse. Al verse sin
obstáculos que impidieran su avance,
los franceses acometieron con
inusitada furia el cerro de los Pueyos.

Imagen: Don Martín GarcíaLoygorri e Ichaso.

Brilló en aquellos momentos como
nunca la valentía de los soldados
aragoneses del General Areizaga que,
con las banderas desplegadas y al son
de los tambores de guerra, hicieron
gallardo frente a la masa de atacantes
obligándoles a retirarse tras dejar
sobre el campo de batalla cientos de
bajas. Puso entonces en práctica
Suchet la vieja estrategia consistente
en atacar las alas de la posición
defensiva mientras un poderoso
contingente se lanzaba por el centro
al asalto del Cuartel General español.
Blake, que no podía con tar con el
apoyo de los generales Areizaga y Roca

por estar ambos empeñados en duros
combates
en
sus
respectivas
posiciones, confió su defensa en la
artillería.
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Estaba al frente de la misma el Brigadier
don Martín García-Loygorri e Ichaso, un
fornido navarro con amplia experiencia
militar que había conseguido los
entorchados por méritos en combate
apenas unos meses antes. Su primera
orden fue espaciar los fuegos y dejar
avanzar
la
columna
francesa.
Sorprendidos por tan escasa resistencia,
los oficiales franceses aceleraron la
progresión de sus hombres los cuales
consiguieron en impetuoso ataque hacer
retroceder a las avanzadillas españolas.
Están a escasos metros de la posición y
todo les parece alcanzado cuando el
cornetín de órdenes español rasgó el aire
con el vibrante toque de ¡Fuego! Una
tormenta de pólvora y plomo se descargó
sobre las filas francesas frenando en seco
el avance y desbaratando sus propósitos.
Y era que, con un valor y disciplina
supremos, los artilleros españoles habían
permanecido impertérritos en sus
posiciones esperando al enemigo hasta
que recibieron la orden de disparar
cuando este se hallaba solo a escasos
metros de los cañones. Las pérdidas
francesas fueron enormes y su derrota,
incuestionable. En conmemoración de tan
brillante victoria y en honor de cuantos en
ella tomaron parte, en 1815 se creó una
Cruz de Distinción con la leyenda
“Alcañiz” que, en el uniforme del
Brigadier García-Loygorri, vino a unirse a
la Cruz Laureada de San Fernando, la
primera de su clase concedida a un
componente del Real Cuerpo de
Artillería.

http://docedoce.net

Reportajes

Stte. D Sebastián Céspedes Madrid

(U.S.M.C.) Marines de los Estados Unidos
Cuerpo de

Fuente: Wikipedia.org

Marine Forces Atlantic con base en Norfolk,
(Virginia). Hoy en día el marco básico para el
despliegue de los Marines, es la Marine AirGround Task Force (MAGTF), una estructura
flexible de tamaño variable. Un MAGFT está
integrado por fuerzas terrestres, de la aviación
y de apoyo logístico, capaces de funcionar de
forma independiente o como parte de una
coalición más amplia. El tamaño de un
MAGTF puede ir desde los más pequeños, una
Marine Expeditionari Unit (MEU), al más
grande, una Marine Expeditionary Forces
(MEF). Un MEU está integrado por un batallón
de infantería reforzada y por un escuadrón
compuesto. El MEF integra una división, un
ala aérea, y un grupo logístico. En la actualidad
hay siete MEUs, y tres MEFs. Cada MEU esta
calificada para realizar operaciones especiales.
Los tres MEFs contienes la gran mayoría de las
fuerzas en activo desplegadas.

El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos
o Infantería de Marina de los Estados
Unidos (en inglés: United States Marine Corps,
abreviado como USMC) es una de las cuatro
ramas que componen las Fuerzas Armadas de
los Estados Unidos, junto al Ejército, la Armada
y la Fuerza Aérea (los Guardacostas pertenecen
al Departamento de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos).

Misión
El Cuerpo de Marines de Estados Unidos sirve
como una fuerza anfibia. Como se indica en el
titulo 10 del United States Code (USC) y como
se presenta bajo el Acta de Seguridad Nacional
de 1947, tiene tres áreas principales de
responsabilidad: "La captura o la defensa de
bases navales y las operaciones necesarias para
apoyar las campañas navales; El desarrollo de
tácticas, la técnica y de los equipos utilizados
por las fuerzas de desembarco anfibio, y
cualesquiera otras funciones que el Presidente
puede ordenar ".

Operaciones Especiales
La idea de que las fuerzas especiales de los
Marines se unieran al Mando de Operaciones
Especiales de los Estados Unidos (United
States
Special
Operations
Command
USSOCOM), fue considerada ya en la década
de 1980, encontrando gran resistencia en el
Cuerpo. El entonces Comandante Pablo X.
Kelley expreso la creencia popular de que los
marines deben de apoyar a los marines y que el
cuerpo no debe financiar una capacidad de
guerra especial que no apoyara las operaciones
de los Marines. Gran parte de esta resistencia
se empieza a disipar en las primeras etapas de
la Operación Libertad Duradera, mientras otras

Organización
El Departamento de la Armada, dirigido por el
Secretario de la Armada, supervisa tanto el
Cuerpo de Marines como a la Armada.

Estructura
El Cuerpo de Marines cuenta con dos mandos
principales, el Marine Forces Pacific, que tiene
su cuartel general en Pearl Harbor (Hawai, y el
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unidades
de
operaciones
especiales
participaban activamente en Afganistán, el 15º
y 26º MEU estaban ’’’sentados en el
banquillo’’’. Después de un periodo de tres
años de desarrollo, el Cuerpo acordó en 2006,

la creación del Marine Forces Special
Operations Command (MARSOC), integrado
por 2.600 hombres, que respondería
directamente a USSOCOM.

Personal
Liderazgo

General James F. Amos
General James T. Conway
Sargento Mayor Carlton W. Kent
Asistente del Commandante
Sargento Mayor del Cuerpo de Marines
Commandante del Cuerpo
del Cuerpo de Marines
.
.
.

Al mando del Cuerpo de Marines se encuentra,
el Comandante del Cuerpo de Marines,
(Commandant of the Marine Corps) (CMC)
que es miembro del Estado Mayor. El CMC
responde directamente ante el Secretario de la
Armada (pero no ante el Jefe de Operaciones
Navales). El Asistente del Comandante del
Cuerpo de Marines (Assistant Commandant of
the Marine Corps), actúa como adjunto al
Comandante. El Sargento Mayor del Cuerpo de
Marines (Sergeant Major of the Marine
Corps)), es elegido por el Comandante de
Cuerpo para servir como su asesor y se le
considera un marine preeminente.

Oficiales
Los Oficiales son distinguidos del resto de
miembros por su comisión, que es la autoridad
escrita formal, publicada en nombre del
Presidente de los Estados Unidos, que
demuestra el rango y la autoridad de un Oficial
de Marines. Los oficiales tienen así la
confianza del Presidente. Cada Oficial que se
gradúa recibe un sable Mameluco en recuerdo
del que Hamet Karamanli regalo al Teniente
O´Bannon

Estructura de rangos del grupo de oficiales del Cuerpo de Marines

General

O-10

Major
Brigadier
Lieutenant General General
General
Teniente General General de Mayor
División
General

Colonel
Coronel

Lieutenant
Colonel
Teniente
Coronel

Major
Mayor

Captain
Capitán

First
Lieutenant
Teniente
Primero

Second
Lieutenant
Teniente
Segundo

O-9

O-6

O-5

O-4

O-3

O-2

O-1

O-8

O-7
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Oficiales técnicos
Estructura de rangos del grupo de oficiales técnicos del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos
Oficial
OficialTécnicoTécnico-4
5 (CWO-5)
(CWO-4)

Oficial
Técnico-3
(CWO-3)

Oficial
Técnico-2
(CWO-2)

Oficial
Técnico-1
(WO-1)

W-5

W-3

W-2

W-1

W-4

Suboficiales y Tropa
Estructura de rangos del grupo de oficiales no-comisionados del Cuerpo de Marines
Sergeant Major
Of the Marine
Corps
Sargento
Mayor
del
Cuerpo
de
Marines

E-9

Master
Sergeant Gunnery
Major
Sergeant
Sargento Sargento
Mayor Maestre de
Artillería
E-9

E-9

First
Sergeant
Sargento
Primero

Master
Sergeant
Sargento
Maestre

Gunnery
Sergeant
Sargento
de Armas

E-8

E-8

E-7

Staff
Sergeant
Sergeant Corporal
Sargento
Sargento Cabo
de
Personal
E-6

E-5

E-4

Private
First
Lance
Class
Corporal
Private
Soldado
Cabo
Soldado
de
Segundo
Primera
Clase
E-3

E-2

E-1

infantería. Junto con el concepto de que "Todo
marine es un fusilero” y todo oficial está
cualificado para mandar un pelotón de infantería.
Los nuevos reclutas reciben su primera instrucción
militar en el, Marine Corps Recruit Depot en San
Diego o el Marine Corps Recruit Depot Parris
Island. Las mujeres sólo son enviadas a Parris
Island .Todos los reclutas deben pasar un examen
de aptitud para iniciar la formación. La estancia en
los campos de entrenamiento tiene una duración
mayor que cualquier otro recluta de las otras ramas
militares, el periodo de instrucción de los marines
es de 13 semanas, y en el Ejército es de 9 semanas.
Al finalizar el período de instrucción, los marines
asisten a la Escuela de Infantería en Camp Geiger o
en Camp Pendleton.

Formación inicial
Cada año, más de 2.000 nuevos oficiales, y 38.000
reclutas son aceptados y entrenados los marines.
Todos son reclutados por el Comando de
Reclutamiento. Los oficiales provienen o bien de la
Naval Reserve Officer Training Corps (NROTC),
Officer Candidates School (OCS), o la Academia
Naval de Estados Unidos (United States Naval
Academy USNA). Tras ser admitidos, todos los
oficiales, independientemente de la vía de adhesión
o los requisitos de formación continua, asisten a la
Escuela Básica (TBS) en la Base del Cuerpo de
Marines de Quantico, Virginia. En la TBS,
subtenientes, suboficiales aprenden el arte de
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Reclutas en el Marine Corps Recruit Depot San
Diego.

Cultura
Como todas las organizaciones militares, las tradiciones oficiales y no oficiales del Cuerpo de
Marines, sirven para reforzar la camaradería y sentirse como parte de otros. El Cuerpo s enorgullece
de su rica cultura e historia, que son citadas como una razón de el alto espíritu de cuerpo.

Tradiciones y Costumbres

Maj. Gen. John F. Kelly durante la ceremonia
del corte de la tarta, el 10 de noviembre de 2008.

Equipamiento

El himno de los marines data del siglo 19 y es la canción oficial
más antigua de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Su lema es
Semper Fidelis (Siempre Fiel) fue adoptado en 1883, a veces
pronunciado como Semper Fi. Semper Fidelis, es también el
titulo de la marcha oficial de los marines, fue compuesta por,
John Phillip Sousa. El emblema del Cuerpo de Marines se
compone de un Águila, el Globo terráqueo y un Ancla, fue
adoptado en 1868. El emblema también está representado en el
sello y en la bandera de los Marines. Los colores oficiales del
Cuerpo son el escarlata y el oro. El cumpleaños de los marines se
celebra el 10 de noviembre, algunos de los actos más importantes
son, el corte de la tarta. Tradicionalmente, el primer trozo es para
el Marine más viejo que esté presente y el segundo trozo se
entrega al Marine más joven que esté presente. La celebración
incluye la lectura de la Marine Corps Order Nº47, un mensaje de
felicitación que el Comandante de los marines, el Mayor General
John A. Lejeune, pronunció en 1921

Armas de infantería
El arma básica de infantería del Cuerpo de Marines es la familia de
fusiles de asalto M16. La mayoría de los marines van equipados
con el M16A2 o rifles de servicio M16A4, o más recientemente
con la carabina M4 que es una variante compacta. El fuego
represivo es proporcionado por el M249 SAWy la ametralladora
M240G, en los niveles de escuadra y compañía respectivamente.
Además, el fuego indirecto es proporcionado por el lanzagranadas
M203 para equipos de ataque, el M224 un mortero de 60 mm en
compañías, y el M252 un mortero de 81 mm en batallones. La
ametralladora pesada M2 calibre 0,50 y el lanzagranadas
automático MK 19 (40 mm) están disponible para el uso por la
infantería, aunque estas armas por lo general son utilizadas
instaladas sobre vehículos. El fuego de precisión es proporcionado
por los Francotiradores que utilizan rifles Barrett M82 y M40A3.
Mientras que los tiradores escogidos utilizan el M39 y el SAM-R.
El Cuerpo de Marines utiliza una variedad de cohetes de fuego
directo y misiles como fuerza ofensiva y capacidad anti blindaje
defensiva. El SMAW y AT4 son cohetes guiados, que pueden
destruir blindajes y defensas fijas hasta 500 m de distancia. El
Predator SRAW, FGM-148 Javelin y BGM-71 TOW son misiles
teledirigidos antitanque.
El SRAW un arma de de corto alcance desechable; el Javelin y el
BGM-71 TOW son misiles más pesados efectivos a más de 2.000
metros que dan a la infantería una mayor capacidadMINERVA
ofensiva red
contra
blindaje.
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Soldado francotirador disparando con un Fusil M14.

Uniformes de gala y paseo

Aeronaves

Transporte terrestre
El Cuerpo opera con el Vehículo de Ruedas Multiuso de
Alta Movilidad (HMMWV o High Mobility Multipurpose
Wheeled Vehicle) y el tanque M1A1 Abrams, que son
idénticas a las unidades que utiliza el ejército de EE.UU.
Sin embargo, para sus necesidades específicas, el cuerpo
posee un conjunto de varios vehículos especiales. El LAV
25 es un transporte blindado, que proporciona capacidades
de movilidad estratégica del personal es similar al Stryker,
vehiculo que utiliza el Ejército. La capacidad Anfibia es
proporcionada por el AAV-7A1, un vehículo de asalto
anfibio que a la vez puede ser utilizado como transporte
blindado de personal en tierra. El AAV-7A1 será
reemplazado en breve por el Expeditionary Fighting
Vehicle, un vehículo notablemente más rápido que
incorpora un mejor blindaje y armamento. Las amenazas
de las minas terrestres y artefactos explosivos
improvisados en Iraq y Afganistán ha hecho que el Cuerpo
comenzara a incorporar vehículos blindados pesados
Buffalo y Cougar que pueden resistir mejor los efectos de
estas armas, esto forma parte del "programa de desarrollo
de vehículos resistentes a emboscadas"(Mine Resistant
Ambush Protected Vehicle Program (MRAP). El Cuerpo
de Marines ha comprado 1960 vehículos MRAP, que
espera utilizar para reemplazar todos los HMMWVs en las
patrullas en Iraq. Con anterioridad al 2005, los Marines
operaban exclusivamente artillería tipo obús M198 de
155mm howitzer, el cual ha sido reemplazado por obús
M777 de 155 mm howitzer. En el 2005, el Cuerpo amplió
la composición de su artillería incorporando al "sistema de
cohete de Artillería de alta Movilidad" (HIMARS), un
sistema de artillería de cohete montado sobre camión.
Ambos son capaces de disparar municiones guiadas.

La capacidad de la aviación en el cuerpo de
Marines es fundamental para sus misiones. El
Cuerpo opera con helicópteros y .aviones
principalmente para proporcionar apoyo en los
desembarcos y apoyo aéreo cercano a sus
fuerzas de tierra. Sin embargo, otros tipos de
aeronaves también se utilizan en una variedad
de funciones de apoyo y para fines especiales.

Helicópteros

V-22 Osprey a bordo del USS Wasp (LHD 1).

Los helicópteros de ataque son los AH-1W
SuperCobra y UH-1N Huey, helicópteros que
serán reemplazados por el AH-1Z Viper y el
UH-1Y en virtud del programa de actualización
H-1. Los helicópteros de transporte como el,
CH-46E Sea Knight y el CH-53D Sea Stallion,
están siendo reemplazados por el reemplazados
por el V-22 Osprey, una aeronave de rotor
basculante, con un mayor alcance y mayor
velocidad; y el CH-53E Super Stallion, por el
Sikorsky CH-53K actualizado.

Aviones

Dos KC-130J Hercules del Escuadron 352.
AAV-7A1 en las afueras Faluya, Iraq en el 2005

MINERVA
20

red

Los escuadrones de ataque de los Marines están
integrados por AV-8B Harrier II un avión V/STOL,
mientras que los de caza o ataque están formados por
F/A-18 Hornet. Ambos están siendo reemplazados
por el F-35B Lightning II. Además, el Cuerpo opera
con su propios aviones de reabastecimiento en vuelo,
KC-130 Hercules y de guerra electrónica (EW),EA6B Prowler. Otra función del Hércules es los aviones
de transporte aéreo. El Prowler es el único activo de
aeronaves tácticas de guerra electrónica en el
inventario de los Estados Unidos, ha sido etiquetado
como un "bien nacional", y utilizado junto con el EA18G Growler, para ayudar en cualquier acción de
combate estadounidense, desde el retiro de las
aeronaves de la Fuerza Aérea de los EE.UU. de EW
propia. Los marines también operan con vehículos
aéreos no tripulados: el RQ-7 Shadow y Scan Eagle
para reconocimiento táctico. El Marine Fighter
Training Squadron 401 (VMFT-401), opera con F5E, F-5F y F-5N Tiger II, estos aviones son los
utilizados como adversarios (agresores)en los
entrenamientos de combate aéreo. El Marine
Helicopter Scuadron One (HMX-1) esta formado con
los helicópteros de transporte VIP VH-3D Sea King y
VH-60N Nighthawk, sobre todo Marine One, pero
deberá ser sustituido por el VH-71 Kestrel. Un C-130
Hercules "Fat Albert" se utiliza para apoyar en las
demostraciones de vuelo del equipo, los "Blue
Angels".

La Marine Corps Base Quantico en Virginia es el hogar
del Marine Corps Combat Development Command. Los
marines comparten muchas instalaciones propiedad de
otras ramas del ejército, para optimizar mejor los
recursos, como las escuelas especiales. Por último, los
marines tienen una presencia importante en el Area
Metropolitana de Washington, con su Cuartel General
diseminado entre El Pentágono, Henderson Hall,
Washington Navy Yard, y Marine Barracks, Washington,
D.C..

Condecoraciones

Presidential Unit Citation

Joint Meritorious Unit Award

Navy Unit Commendation

Valorous Unit Award

Meritorious Unit Commendation

Croix de Guerre

Bases
Philippene Presidential Unit Citation

Korean Presidential Unit Citation

Vietnam Gallantry Cross

Vietnam Civil Actions Medal

Marines famosos

Insignia de la Base del Cuerpo de Marines de Camp Lejeune.

Las bases del Cuerpo de Marines se concentran
alrededor de la localización de las Fuerzas
Expedicionaria de Marina, aunque las unidades de
reserva están dispersos por todo los Estados Unidos.
Las principales bases son Camp Pendleton, en la
costa oeste, sede de la I MEF; Camp Lejeune en la
Costa Este, sede de la II MEF y Camp Butler en
Okinawa, Japón, sede de la III MEF. La Marine
Corps
Air Ground Combat Center Twentynine Palms
• John Philip Sousa
en California es la mayor y más compleja base de de
los marines.
MINERVA
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Leon Uris
James Baker
R. Lee Ermey
John Glenn
Gene Hackman
Harvey Keitel
Orville Richard Burrell ("Shaggy")
Lee Marvin
Steve McQueen
Randy Orton
Lee Harvey Oswald

Eugene Stoner

EL EJÉRCITO LO ESTRENARÁ EN MISIONES EN EL EXTERIOR
GRANADA, 25May. (EUROPAPRESS)

Los equipos de última
generación
Combatiente Futuro
llegarán a las
misiones en junio de
2011

El equipo Combatiente Futuro permitirá a los
soldados estar conectados entre sí y con sus
inmediatos superiores --los cabos-- a través
de internet y les posibilitará conocer en todo
momento su localización en el terreno.

Foto: WWW.MDE.ES

La ministra de Defensa, Carme Chacón,
anunció este martes que el sistema
Combatiente Futuro --COMFUT, programa de
EADS Defensa y Seguridad España para
dotar al Ejército de un equipo de protección
individual de máximas garantías y con
mayores capacidades para defensa y
combate-- comenzará a ser desplegado en
misiones de mantenimiento de la paz en el
exterior a partir de junio de 2011.

Este equipamiento, desarrollado bajo el
nombre
'Combatiente
Futuro',
también
incorporará visores nocturnos, sensores que
detectarán el estado de salud del soldado casi
a tiempo real y un chaleco más ligero y
resistente que le dará mayor movilidad, todo
ello pensado para obtener un combatiente
individual, integrado dentro de un pelotón, que
sea capaz de combatir en el campo de batalla
digitalizado en el que operará la Fuerza futura.

La responsable política de las Fuerzas
Armadas desveló esta previsión durante su
visita al Mando de Adiestramiento y Doctrina
del Ejército (MADOC), con sede en Granada,
donde comprobó en primera persona el
funcionamiento de este sistema de armas,
concebido para proteger a cada soldado,
suboficial y oficial y que pesará 30 kilos, frente
a los seis de cada equipamiento actual.

El COMFUT es uno de los programas más
ambiciosos desarollados por EADS Defensa y
Seguridad España por las posibilidades de
aplicación en el Ejército español y en fuerzas
aliadas. Se trata de un proyecto de
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
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que se está desarrollando con tecnología y en
el que se trabaja desde hace ahora diez años,
con una inversión global de 26 millones de
euros, según detalló en su intervención la
ministra de Defensa, que hizo hincapié en la
necesidad de reducir el peso de los equipos
que los soldados utilizan ahora en zonas como
Afganistán.

Asimismo, la ministra quiso destacar la
excelencia de este programa de investigación
que sitúa al ejército español a la altura de los
más avanzados del planeta y anunció la
intención de España de liderar el desarrollo de
un 'combatiente" futuro común a todos los
países de la Unión Europeo, proyecto que ya
está liderando nuestro país de la Agencia
Europea de Armamento.

MÁS SEGURIDAD Y EFICACIA
CENTRO MIXTO CON LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA

Uno de los principales objetivos del proyecto
es que los soldados ganen en agilidad,
eficacia y, por tanto, en seguridad con estos
modernos equipamientos, que además de
sistemas de protección también incluyen
elementos de mando y control, navegación,
optrónica, así como generación de energía y
sostenimiento.

Tras la presentación del programa
'Combatiente del Futuro', la ministra de
Defensa se ha dirigido al Rectorado de la
Universidad de Granada y, tras mantener una
reunión de trabajo con el rector, Francisco
González Lodeiro, ha inaugurado el Centro
Mixto Universidad de Granada-Madoc, fruto de
la estrecha relación que ambas instituciones
mantienen desde los noventa.

El sistema Combatiente Futuro permitirá
conocer mejor las peculiaridades del terreno y
adaptarse a la situación que exijan las
condiciones externas, como las altas y bajas
temperaturas propias de Afganistán, y los
objetivos de la misión.

Este centro, situado en el edificio del Centro
de Enseñanzas Virtuales (CEVUG) de la
Universidad de Granada, funcionará como una
escuela interuniversitaria de posgrado de la
defensa en el que se gestionan programas de
doctorado, máster y cursos de asesoramiento
que comparten ambas instituciones.

Para la ministra, las nuevas amenazas que
se plantean en la sociedad actual, como el
terrorismo o las armas de destrucción masiva,
obligan al Ministerio de Defensa a replantear
las formas de actuar y la eficacia de los
equipos utilizados en las operaciones.

La colaboración con la Universidad de
Granada, suscrita en 1994, permite al Madoc
llegar más lejos, acceder a más recursos y
dotar a sus trabajos de un mayor rigor y
validez. Al mismo tiempo, proporciona un
espacio privilegiado para el conocimiento y
comprensión entre el mundo universitario y el
militar, fundamental para un mejor servicio a la
sociedad.

Por ello, está previsto que en seis meses
concluya la fase de desarrollo de este
proyecto y comience la de producción, de
modo que Chacón auguró que "si se cumplen
los plazos previstos", los nuevos equipos
estarán en la zona de operaciones a partir de
junio de 2011.
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PARQUE MÓVIL
DEL ESTADO

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

PRINCIPALES NOVEDADES DE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD VIAL
En el “Boletín Oficial del Estado” del día 24 de noviembre de 2009 se publicó la Ley 18/2009, de 23 de
noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia
sancionadora.
Las principales novedades de la nueva Ley, de cumplimiento obligatorio por parte de los conductores del
PME, son las siguientes:
•

En el anexo II de la Ley se recogen las infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos y en el
anexo IV el cuadro de sanciones y puntos por exceso de velocidad.

ANEXO II: Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos
1.a) Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida: Valores mg/l aire espirado, más de
0,50 (profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,30 mg/l)
1.b) Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida: Valores mg/l aire espirado,
superior a 0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad
más de 0,15 hasta 0,30 mg/l)
2. Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos
3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia, de estupefacientes,
psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos
4. Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o participar en carreras o competiciones no
autorizadas
5. Conducir vehículos que tengan instalados mecanismos o sistemas encaminados a inhibir la vigilancia del tráfico, o
que lleven instrumentos con la misma intención, así como de inhibición de sistemas de detección de radar
6. El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la minoración en más del 50 por ciento en los
tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre
7. La participación o colaboración necesaria de los conductores en la colocación o puesta en funcionamiento de
elementos que alteren el normal funcionamiento del uso del tacógrafo o del limitador de velocidad
8. Conducir un vehículo con un permiso o licencia que no le habilite para ello
9. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, accidentes de circulación u
obstaculizar la libre circulación
10. Incumplir las disposiciones legales sobre prioridad de paso, y la obligación de detenerse en la señal de stop, ceda el
paso y en los semáforos con luz roja encendida
11. Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro o entorpeciendo a quienes circulen en
sentido contrario y adelantar en lugares o circunstancias de visibilidad reducida
12. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas
13. Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta Ley y en los términos establecidos
reglamentariamente
14. Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías
15. No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación
16. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede
17. Conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuyan la atención a la conducción o utilizar
manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicación. Conforme a los
avances de la tecnología, se podrán precisar reglamentariamente los dispositivos incluidos en este apartado
18. No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección
19. Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa para conducir o teniendo prohibido el uso
del vehículo que se conduce

La detracción de puntos por exceso de velocidad se producirá de acuerdo con lo establecido en el anexo IV.

ANEXO IV: Cuadro de sanciones y puntos por exceso de
velocidad:
Infracción sobre exceso de velocidad captado por cinemómetro
Límite

Exceso
velocidad

Grave

Muy
grave

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120

31
50
51
60
61
70
71
80

41
60
61
70
71
80
81
90

51
70
71
80
81
90
91
100

61
90
91
110
111
120
121
130

71
100
101
120
121
130
131
140

81
110
111
130
131
140
141
150

91
120
121
140
141
150
151
160

101
130
131
150
151
160
161
170

111
140
141
160
161
170
171
180

121
150
151
170
171
180
181
190

81

91

101

131

141

151

161

171

181

191
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Mult
a

Punto
s

100

-

300

2

400

4

500

6

600

6

Puntos
6
4
6

6
6
6
6
6
4

4
4
4
4

3
4
4
4

3
3

4

En los tramos de autovías y autopistas interurbanas de acceso a las ciudades en que se hayan
establecido límites inferiores a 100 km/h, los excesos de velocidad se sancionarán con la multa
económica correspondiente al cuadro de sanciones del anexo IV. El resto de los efectos
administrativos y penales sólo se producirá cuando superen los 100 km/h y en los términos
establecidos para este límite.

•

Con carácter general, la nueva Ley establece una cuantía fija para las sanciones: hasta 100 euros
para las infracciones leves, 200 euros para las graves y 500 euros para las muy graves.

•

Entre las infracciones muy graves destaca la inclusión de la utilización de mecanismos destinados a
eludir la vigilancia y control del tráfico.

•

Se suprime la suspensión temporal del permiso de conducción como sanción, salvo cuando las
acciones u omisiones puedan constituir delitos o faltas tipificadas en las leyes penales (enumeradas
en el art. 72).

•

Parar o estacionar en los carriles destinados para el transporte público urbano, ha dejado de restar
puntos pero sigue siendo una infracción sancionable, lo mismo que circular por dichos carriles, así
como la parada o el estacionamiento en cualesquiera otros lugares prohibidos.

•

Aunque la nueva Ley no afecta a la regulación relativa a la circulación por los carriles “BUS/VAO”,
conviene recordar que, salvo autorización expresa que se anuncia en los correspondientes paneles
de información con la expresión “entrada libre” u otra similar, los vehículos turismo sólo pueden
circular por dichos carriles si llevan dos o más ocupantes.

•

Se establece una reducción del 50% del importe de la sanción de multa en caso de pago voluntario
de la misma en el momento de la denuncia o dentro del plazo de quince días naturales contados
desde el día siguiente al de su notificación.

•

Se reduce el periodo de prescripción de las infracciones muy graves, de 12 a 6 meses.

•

Se amplía a 4 años el plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria.

•

El importe de las sanciones económicas obtenido por las infracciones se destinará íntegramente para
actuaciones en materia de seguridad vial y prevención de accidentes y ayuda a las víctimas.

•

Se establece una nueva ordenación del Consejo Superior de Seguridad Vial.

•

Se crea el Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico (REVAT).

•

Se posibilita la incorporación al Registro de Vehículos de la persona que es usuario o conductor
habitual del vehículo.

•

El tradicional concepto de domicilio físico se transforma ahora en domicilio virtual. Este domicilio
virtual se constituye en obligatorio para las personas jurídicas que matriculen nuevos vehículos y se
mantiene voluntario para las personas físicas, creándose la Dirección Electrónica Vial (DEV) y el
Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico, en formato digital.

•

La Ley entrará en vigor a los 6 meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», el 25 de
mayo de 2010 , salvo los artículos 9 bis 2 (incorporación al Registro de Vehículos de la persona que
sea conductor habitual del mismo), 59 bis (Domicilio y Dirección Electrónica Vial), 77 (Práctica de la
notificación de las denuncias) y 78 (Notificaciones en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico), que
entrarán en vigor en el plazo de 1 año, y los efectos de esta Ley que sean favorables para el infractor,
que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Información facilitada por: BG. D. Francisco Cruz Morillas. (JAS-AGBS)

CEA BERMÚDEZ, 5
28071 MADRID
TEL.: 91 360 98 00
FAX: 91 593 83 83
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¿QUÉ HICIERON LOS ASTROS DE LA PANTALLA DURANTE LA 2ª GUERRA MUNDIAL?

Los más jóvenes ni siquiera hayáis oído hablar de ellos. En contraste con los ideales, opiniones y
sentimientos de muchos artistas de hoy, los actores de entonces amaban a los EE.UU., tenían clase
y eran íntegros. Al desencadenarse la 2ª Guerra Mundial muchos de aquellos actores no dudaron en
marchar a combatir por su patria. Sacrificaron su posición, su fama y su dinero para integrarse en
las fuerzas armadas, muchos como soldados rasos. Aquí recordaremos solo a unos pocos, pero de
este pequeño grupo de tan sólo 18 hombres surgieron más de 70 condecoraciones, abarcando
desde Estrellas de Bronce, Estrellas de Plata, Cruces de Servicios Distinguidos, Corazones Púrpura
hasta una Medalla de Honor del Congreso.
Por eso, mientras hoy se agasaja constantemente a los jovenes actores de nuestros días, quisiera
tener un recuerdo especial para aquellas viejas y olvidadas glorias que tanto
hicieron por nosotros. Muchos de ellos ya han muerto
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opresión, dolor y, o molestias en el centro del pecho que
dura más de unos minutos y que algunas veces viene
acompañado de otros síntomas como piel sudorosa;
náuseas o vómitos; mareo y pulso rápido o irregular.
¿Cuándo ataca?
En cualquier momento, incluso mientras duermes. Por
increíble que parezca, lavarte los dientes no sólo ayuda a
que no se acumule placa en tus dientes, también
beneficia a tus arterias.

Por: MTP. Dª: Reyes Suárez Ventura
(Informadora de la OFAP)
¿Ardor de estómago o ataque de corazón? Descifra los
síntomas para duplicar tus posibilidades de sobrevivir a
un auténtico infarto.

¿Qué es lo peor que puede pasar?
Muchas de estas muertes se producen 4 horas después de
sentir los primeros síntomas, así que si tienes dudas no lo
dudes y llama a una ambulancia.
¿Cuál es el mejor tratamiento?
Mientras esperas por la ambulancia, toma una aspirina
soluble. De este modo, el medicamento te hará efecto el
doble de rápido y se diluye en tu torrente sanguíneo, de
modo que tal vez desplace el bloque que causó el ataque.
¿Cómo puedo evitarlo?
Un estudio reciente publicado en The American Journal
of Epidemilogy descubrió que hacer poco ejercicio es,
junto al tabaco, la edad y el peso, uno de los grandes
factores que provocan ataques al corazón. Así que ya
sabes: a sudar la camiseta. Y luego, brinda por tu sesión
de ejercicio con cereales altos en fibra y bajos en
colesterol.

ARDOR DE ESTÓMAGO
¿Qué se siente?
Una sensación de quemazón en la parte central del
pecho, como si hubieses bebido una botella de vinagre.
Puede ponerse peor: cuando tragas tienes un sabor ácido
en la boca.

Angina de pecho

¿Cuándo ataca?
El ardor de estómago generalmente hace de las suyas
unos 15 o 30 minutos después de comer, aunque la
mayoría de las veces les puede llevar algo más atacar. Si
te sientes peor cuando estás acostado o agachado puedes
estar seguro de que es ardor de estómago.

¿Qué es?
No te agobies más allá de la cuenta. La angina es un
síntoma, y no una enfermedad. Es el resultado directo de
la falta de sangre en el músculo cardíaco.
¿Cuándo ocurre?
En los hombres, generalmente después de los 30 años de
edad.

¿Qué es lo peor que puede pasar?
Si es algo que te pasa muy de vez en cuando, estás fuera
de peligro. Ahora bien, los ardores de estómago
frecuentes pueden ser un síntoma de exceso de flujo
gastroinstentinal que te puede llevar a sufrir úlceras.

Síntomas
Dolor en el tórax y sensación de opresión, generalmente
centrada detrás del esternón y, a veces, extendida a uno u
otro brazo.

¿Cuál es el mejor tratamiento?
Los antiácidos de toda la vida pueden funcionar a corto
plazo pero también te pueden provocar un repunte del
reflujo de ácido. En vez de esto, prueba cosas como
Almax. Se trata de un medicamento que asienta el
contenido de tu estómago e impide que el ácido vuelva a
subir de nuevo.

Diagnóstico
No hay pruebas de laboratorio para el diagnóstico de la
angina de pecho, pero es útil que te hagas análisis para
descartar posibles problemas futuros.
Tratamiento
El clásico para una enfermedad coronaria: dejar de
fumar, ponerte a dieta y perder los kilos que sobran y
hacer ejercicio de forma regular.

¿Cómo puedo evitarlo?
Si eres de los que sufren ardores de estómago
generalmente por la noche o a primeras horas de la
mañana, intenta que tu cabeza esté unos 7 o 10
centímetros elevada con una almohada a mayores. A
veces, un simple problema de gravedad es o que provoca
que el ácido suba.

www.menshealth.es

ATAQUE AL CORAZÓN
¿Qué se siente?
Te faltará el aliento y sentirás una presión fuerte,
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Por Reyes Suárez Ventura
20 CONSEJOS PARA DISMINUIR EL NÚMERO
DE CALORÍAS

ahorrarás unas 150 Cal.
12. Adereza las ensaladas con salsa de yogur y limón o
con el mínimo de aceite posible. Evitando las salsas y
mayonesas (727 Cal por 100g) te librarás de 150-200
Calorías de más.

1. Cuando comas fuera escoge de primero, siempre
ensalada o verdura. Al ser platos ricos en fibra tienen
efecto saciante y te llenan antes de lanzarte al segundo
plato o al tentador postre.

13. El postre que te aporta menos calorías es la fruta
fresca (de 30 a 70 Cal/100 g) o el yogur descremado (32
Cal/100g). Una tarta de queso tienen 365 Cal/100g o
223 Cal/100g si es de fruta.

2. A la plancha o al vapor. A la hora de escoger menú en
un restaurante pide la carne o el pescado cocinados de
una forma sencilla, y huye de los fritos y empanados que
aumentan la cantidad de grasa y de calorías...

14. Los mariscos tienen muy pocas calorías. Puedes
escoger entre el mejillón (51 Cal/100g) almejas (54
Cal/100g) ostras (47 Cal /100g). Aunque no te conviene
abusar por su alto contenido en colesterol y ácido úrico.

3. Compara las calorías y si encuentras una forma de
cocinar con menos calorías, cométela. Mira los datos:
100g de patatas al vapor tienen 70 Cal, asadas 121 Cal.
Las patatas fritas ya suben a 264 Cal y las de bolsa
llegan a 539 Cal.

15. Un pescado frito como la merluza tiene alrededor de
180 calorías. Si la preparas al horno o en barbacoa
rebajas a 100 calorías. Además es más digestiva,
económica y rápida de hacer.

4. Las legumbres a lo pobre. No tienes porque renunciar
a un plato de lentejas o garbanzos si las cocinas con
verduras (unas 300 Cal/100g) y eliminar el tocino y
embutidos (300 Cal de más).

16. Los frutos secos son bombas energéticas. Para
disfrutar de sus ventajas nutritivas sin engordar sigue la
regla de no más de 5 unidades de cada.

5. Si haces la pizza en casa puedes hacer una versión
más ligera utilizando mozzarella auténtica (260 Cal/100
g) en vez de quesos grasos (400 Cal/100g) y escogiendo
verduras, hortalizas y atún en vez de aceitunas, carne,
embutidos, etc.

17. Lleva siempre fruta en la bolsa. Así podrás tener a
mano un tentempié ligero que mate el gusanillo en el
trabajo o con los amigos.
18. Los huevos fritos son un atentado contra tu dieta.
Un huevo entero tiene 140 calorías, al freírlo casi
consigues doblar su valor a 250 calorías.

6. Si quieres hacer una cena especial, prueba a hacer
una parrillada de verduras como alcachofa, calabacín,
espárragos, berenjenas, etc. Las verduras a la barbacoa
tienen un sabor muy intenso y aportan muy pocas
calorías.

19. El alcohol nunca es una solución. Las bebidas
alcohólicas aportan una gran cantidad de calorías y
además empeoran tu salud y bienestar psíquico. Si sales
es mejor tomarse una sidra o una cerveza que aportan
unas 40 Cal por 100 cc a los licores más fuertes como el
whisky o el ron con 300 calorías por 100 cc
aproximadamente según gradación alcohólica.

7. El pan siempre integral y fresco. Es el más rico en fibra
saciante e hidratos de carbono complejos y te aporta
más vitaminas y minerales que el pan blanco.
8. Los purés de verduras tienen menos calorías que las
cremas de verduras con nata que les aportan 300
Cal/100g. También puedes disminuir las calorías
añadiendo leche desnatada (35 Cal/100g) o yogur
descremado (32 Cal/100g)

20. El último consejo, es el más importante: no te
obsesiones con las calorías. La lechuga tiene tan sólo 10
calorías por 100 g, pero no puedes vivir comiendo
lechuga. Sigue una alimentación sana y variada y
practica ejercicio con regularidad para conseguir
mantener tu peso sin engordar.

9. Los quesos más frescos son mucho menos calóricos
que los elaborados. El queso de Burgos sólo tiene 150
Cal por 100g frente a las 382 Cal del Emmental o 353
Cal del Roquefort.
10. Evita las salsas en la pasta. La pasta es un alimento
muy rico en hidratos de carbono complejos que se
convierte en una bomba calórica con las salsas ricas en
nata, huevo, carne, etc. Lo mejor es cocinarla al pesto, al
ajo o con verduras y hortalizas para no aumentar las
calorías.
11. La paella más ligera se prepara con verduras y
pescado. Si evitas el sofrito y las carnes grasas, te

www.sportlife.es
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Jueves 27

28°C

Muy nuboso

13°C

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

Viernes 28
Nuboso

23°C

14°C

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

Intervalos nubosos

27°C

12°C

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

13°C

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

Sábado 29

Domingo 30

29°C

Nuboso

Lunes 31
Nuboso

28°C

14°C

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

Intervalos nubosos

29°C

14°C

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

14°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 20%

Martes 01

Miércoles 02
Intervalos nubosos

29°C

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

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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