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SGA. D. SAUL VIZUETE IBAÑEZ EN AGBS.

EDICION E IMPRESIÓN:
ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES
OFAPET-363 (AGBS)
(Sección de Ayudas a la Enseñanza)
Depósito legal: L-248-1978

Efemérides
30 de julio de 1762
Defendiendo la Bandera de España, en el castillo del Morro, en la Habana,
muere el Capitán de navío D. Francisco González Bassecort. Había nacido en
Pamplona en el año 1712 y tras mandar diferentes buques e intervenir en
numerosas acciones navales marchó a América mandando el navío Aquillón.
Por su ejemplar comportamiento, S.M. el Rey le concedió el título de Conde
de Asalto.
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CONCURSO
OPOSICIONES

28 de julio de 2010
BOD. núm. 146
VACANTES PARA
CUADROS DE MANDO

275 CABOS DEL CUERPO DE MOZOS DE ESCUADRA Publicado en: Diario Oficial
Generalitat Catalana Convocado por: DEPARTAMENTO INTERIOR GENERALITAT
CATALUNYA Fecha límite: 10-08-2010.
31 POLICÍA LOCAL Publicado en: Boletín Oficial del Estado Convocado por:
AYTO. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (S.C.TENERIFE) Fecha límite: 11-08-2010.
7 MONITOR DE OFICIOS VARIOS Publicado en: B.O.P Orense Convocado por:
DIPUTACIÓN ORENSE Fecha límite: 07-08-2010.
6 ORDENANZA- TELEFONISTA Publicado en: Boletín Oficial del Estado
Convocado por: AYTO. RIVAS- VACIAMADRID Fecha límite: 12-08-2010.
6 PLAZAS DE POLICIA LOCAL Publicado en: Diario Oficial Generalitat Catalana
Convocado por: AYTO. EL VENDRELL Fecha límite: 12-08-2010.
1 PEON OFICIOS VARIOS Publicado en: Boletín Oficial del Estado Convocado
por: AYTO. BAZA Fecha límite: 12-08-2010.
1 LIMPIADOR/A Publicado en: Boletín Oficial Cantabria Convocado por: AYTO.
LIENDO Fecha límite: 11-08-2010.
1 MONITOR DEPORTIVO Publicado en: B.O.P Teruel Convocado por: AYTO.
ALCORISA Fecha límite: 06-08-2010.
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Publicado en: BOIB Convocado por: AYTO.
PALMA Fecha límite: 06-08-2010.
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Publicado en: Diario Oficial Generalitat Catalana
Convocado por: AYTO. L´ESCALA Fecha límite: 10-08-2010.
1 CONSERJE- NOTIFICADOR Publicado en: Boletín Oficial del Estado Convocado
por: AYTO. MORALEJA Fecha límite: 09-08-2010.
1 AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL Publicado en: Boletín Oficial del Estado
Convocado por: AYTO. VINALESA Fecha límite: 09-08-2010.
35 OPERARIO DE SERVICIOS Publicado en: Boletín Oficial Castilla y León
Convocado por: SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN (SACYL) Fecha límite:
12-08-2010.
18 ADMINISTRATIVOS (PROMOCIÓN INTERNA) Publicado en: B.O.P Málaga
Convocado por: DIPUTACIÓN MÁLAGA Fecha límite: 09-08-2010.
5 TÉCNICO AUXILIAR Publicado en: Boletín Oficial del Estado Convocado por:
UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA Fecha límite: 11-08-2010
JACA A 29 DE JULIO DE 2010
DIRECCION OFAP323
TFNOS 974358065 / 8395465
CORREO ELECTRÓNICO:
Ofapet323@et.mde.es


PRECIOS MUSEO DEL

ESTUDIOS ONLINE
DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN:
http://cidead.cnice.mec.es/
EL PLAZO TERMINA
EL 31 DE JULIO.

EJÉRCITO

Militares y funcionarios aún pueden
entrar gratis al nuevo Museo del
Ejercito.

Publicada en BODnº 142 de 22
de julio de 2010, la Orden
DEF/1957/2010, de 16 de julio,
por la que se regula la visita
pública, horarios,
precios,
descuentos, etc
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AMESETE

AMIGOS DEL MUSEO ESPECÍFICO DEL SUBOFICIAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA ESPAÑOL

Continuando con nuestro compromiso de contaros la situación de los trabajos que la Asociación
tiene en marcha, nos corresponde hoy hablar de una tarea que ya os anunciábamos en el número
anterior: la recopilación de las biografías de los suboficiales de Ingenieros que fueron
recompensados con la Laureada o Medalla Sencilla de la Real y Militar Orden de San Fernando.
Para ello aprovechamos una excelente investigación realizada por el
Coronel de Ingenieros D. JUAN CARRILLO DE ALBORNOZ Y
GALBEÑO (Socio Protector nº 13), publicada en los Memoriales del
Arma números 62, 63, 64, 65 y 66, correspondientes a los años 2000 a
2002 y en su libro “Caballeros de la Real y Militar Orden de San
Fernando (Ingenieros). (Madrid, 2009)“.
Nuestro trabajo consistió en analizara dicha
investigación
extrayendo las biografías o un resumen significativo de aquellos
suboficiales que consiguieron la Laureada de la Real y Militar Orden de
San Fernando cuando eran suboficiales en el momento de la
concesión, lo habían sido antes o lo fueron después.
El resultado final fue la confección de un
pequeño libro en el que recogen los 32
suboficiales que lo eran en el momento de
su concesión y 3 que lo fueron después, todos ellos pertenecientes
al Arma de Ingenieros o especialidades que en el pasado formaron
parte del Arma, como fue el caso de los celadores.
Si os habéis dado cuenta llevamos varias semanas publicando esas
biografías en MINERVA.red, Rincón del Suboficial, alternándolas
con otras correspondientes a suboficiales de Infantería, recopilación
de la que os hablábamos en el anterior número de la Revista.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Asociación AMESETE

El Rincón del Suboficial.

Por: D. Emilio Fernández Maldonado

SUBOFICIALES LAUREADOS

ESPINOSA TUDELA, Juan. Sargento de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 2ª clase,
Laureada. Real orden de 11 de junio de 1896 (Diario Oficial núm. 129). Guerra de Cuba. Acción del Potrero del
Congreso, el 9 de diciembre de 1895.

Nació en Lorca (Murcia), el 21 de mayo de 1874, falleciendo en Cartagena, el 26 de febrero de 1924. En
diciembre de 1893 entraba en “Caja” como soldado de reemplazo, siendo destinado al Regimiento de Zapadores
Minadores nº 3, con guarnición en Sevilla, en marzo del año siguiente. Destinado a Cuba en 1895, se integraba en el
Primer Batallón Expedicionario de Ingenieros. Llegaba a la ciudad de La Habana, donde desembarcaba, en agosto
de ese mismo año. Posteriormente pasó con su compañía a Puerto Príncipe, zona en la que llevaría a cabo con su
unidad las operaciones consiguientes. En una de las numerosas operaciones en las que intervino, ganaba la Cruz de
San Fernando de 2ª clase, Laureada, concedida por Real orden de 11 de junio de 1896 (Diario Oficial núm. 129).
Guerra de Cuba. Acción del Potrero del Congreso, el 9 de diciembre de 1895. En la acción, formando parte de una
fuerza compuesta por 72 hombres, fue atacado por unos 800 insurrectos, con los que luchó cuerpo a cuerpo.
Durante el combate, en el que resultó herido de gravedad, dio muerte a varios enemigos, entre ellos al teniente
Eugenio Recio, siendo más tarde hecho prisionero. En 1896, y por la misma acción ya citada, se le concedía la Cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada.
En 1897 alcanzó el empleo de Sargento, y en 1898, terminada la guerra, era repatriado a la Península,
volviendo a su antiguo Regimiento. Al año siguiente pasaba a la situación de Reserva Activa, y en 1903 se le
concedía la “Licencia absoluta”. En abril de 1904, el Sargento Espinosa era admitido por la Comandancia de Murcia
en la clase de Carabinero de Infantería.

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 III
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LEYENDA:
1

CARABINA CAL.44 Nº 4459. MARLIN, ESPAÑA.
CARABINA CAL.44. MOD TIGRE Nº 15232. ESPAÑA.
CARABINA CAL.44. WINCHESTER. Nº 825262. EE.UU.
CARABINA CAL.44. WINCHESTER. Nº 451451. EE.UU.

2

CARABINA CAL. 9MM. LARGO. Nº 15131 MOD. DESTROYER. ESPAÑA.
CARABINA CAL. 9MM. Nº 4850.ONENA, ESPAÑA.
CARABINA CAL. 35 Nº 15024. STMA. WINCHESTER. EE.UU.
CARABINA CAL. 11MM.Nº 1327 STMA. REMINGTON. ESPAÑA.

3

TERCEROLACAL. 11MM. STMA. REMINGTON. ESPAÑA.
CARABINA CAL.44.STMA. REMINGTON. ESPAÑA
MOSQUETON CAL.11MM.STMA. REMINGTON. ESPAÑA.
CARABINA CAL. 11MM. STMA. REMINGTON. ESPAÑA.

4

MOSQUETON CAL.11MM.STMA. REMINGTON. ESPAÑA.
CARABINA CAL.44.STMA. REMINGTON. MOD.1923 Nº 289.
CARABINA CAL. 11MM. STMA. REMINGTON.
TERCEROLA CAL. 11MM. NºAC-213 STMA. REMINGTON. ESPAÑA.
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MOSQUETON CAL. 7,92MM. Nº B-1322.STMA. MAUSER. PARAGUAY.
MOSQUETON CAL. 7,92MM. Nº K-98. BRNO, CHECOSLOVAQUIA.
MOSQUETON CAL. 7MM. MOD. 1893 Nº 73. STMA. MAUSER. ESPAÑA.
CARABINA CAL. 22 Nº 251296. KK.WHERSCORTIGWCH, ALEMANIA.
FUSIL CAL 30,6. Nº 13821 WINCHESTER, EE.UU.
CARABINA CAL. 9MM. LP. MONTSERRAT. ESPAÑA.
MOSQUETON CAL.7MM. MOD. 1909. Nº 214. STAM. MAUSER. ESPAÑA.
ESCOPETA CAL. 9MM. Nº 59362 TRUST EIBARRESA, ESPAÑA.

6

El Rincón del Alumno
C.A.D. Saúl Vizuete Ibáñez (1101)

ÁLVAREZ DE
CASTRO,
EL HEROE
DE GERONA.
El protagonista que hoy nos ocupa es importante no
solo por acciones en la Guerra de la Independencia,
sino porque fue de los pocos altos mandos militares
que desde un principio se opuso a la presencia de los
franceses en nuestras tierras. Nacido en Granada en
1749, ingreso muy pronto en el ejército. Participó
como oficial en el sitio de Gibraltar de 1787 y ya
como coronel en 1793 tomo parte en varias acciones
de la Guerra del Rosellón. En 1801 intervino en la
Guerra de las Naranjas, ocupando Elvas y
Villaviciosa.
Es en 1808, antes de los hechos del famoso 2 de
Mayo, cuando, como gobernador militar del castillo
de Montjuich en Barcelona, da muestras de sus
posturas anti francesas y se opone a entregarles su
fortaleza cuando estos llegaron a la ciudad. Las
presiones del Capitán General de Cataluña, le
obligaron a su entrega, tras la cual, abandona la plaza
para unirse al ejercito que se formó tras la revuelta
de Madrid. En 1809 es nombrado gobernador militar
de Gerona, donde escribirá las páginas más gloriosas
de su carrera. Esta ciudad ya había soportado dos
asedios antes de que llegara Álvarez de Castro, pero
será a partir de Mayo de ese año cuando los
franceses concentran más esfuerzos para tomar la
ciudad y empiezan a tomar las localidades más
cercanas a la capital gerundense. Álvarez de Castro
empieza a almacenar provisiones y armas ante el más
que previsible largo asedio al que se iba a ver
sometida la ciudad. En Junio aparece ante las puertas
de Gerona el general francés Saint Cyr con 18000
soldados, ante los 5600 con los que contaba Álvarez
de Castro.
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Cuadro sobre la resistencia de Gerona de Cesar Álvarez Dumont titulado
EL GRAN DÍA DE GERONA.

Para dejar bien claras sus intenciones, el gobernador
español publica un bando que dice “Será pasado por
las armas el que profiera la voz de capitular o de
rendirse”. A las propuestas de negociación del
general francés responde “no queriendo tratos con los
enemigos de su patria, recibiría a cañonazos a
cuantos parlamentarios le enviasen”.
Durante 7 meses los gerundenses resistirán como
hicieron los maños en la misma guerra o como
muchas otras veces lo había hecho el pueblo español a
lo largo de su historia. Pese a todas las dificultades,
Álvarez de Castro no dejo de construir defensas y
animar a la defensa. Se negó a aceptar todas las
ofertas de rendición y solo cuando cayó enfermo y
tomo el mando su lugarteniente, Juan Bolívar, la
ciudad se rindió un 10 de diciembre. La resistencia le
había costado 10000 muertos.
Los vencedores, como demostraron muchas veces a lo
largo de la guerra, no supieron tratar con honor a tan
dignos rivales, en especial a Álvarez de Castro, al cual
enfermo como estaba fue trasladado a Perpiñán
primero y al castillo de Figueras después, donde
murió el 22 de Enero de 1810. La causas real de la
muerte se ha debatido por los historiadores entre que
murió fruto de su enfermedad, o que fue envenenado
por los franceses. La rabia de los franceses contra su
persona no acabo aquí, pues años más tarde, cuando
volvieron a entrar en nuestras tierras, esta vez como
los Cien Mil Hijos de San Luis que repusieron al
ignominioso Fernando VII en el trono, cuando
pasaron por delante de una placa conmemorativa a
Álvarez de Castro, la destruyeron. Por justicia, a
finales del siglo XIX, la ciudad de Gerona construyó
un monumento en honor de tan digno héroe y de su
gesta.
En el Museo de Historia de Gerona, de recomendada
visita, se pueden ver más cosas sobre este episodio y
su protagonista.
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A.G.B.S
ACTUALIDAD en imágenes
julio 2010

Entrega de certificados a la
XXXVI Promoción.
09/07/2010

Reportaje
cedido por
la SAE.
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Concierto de Música Militar
Tremp, 13/07/2010

Reportaje
cedido por
la SAE.
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Entrega de los Reales Despachos a
la XXXV Promoción de la A.G.B.S.
14/07/2010

Reportaje
cedido por
la SAE.
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Alocucióndel
del Coronel
Director
Alocución
Coronel
director
SEÑORES SARGENTOS DE LA TRIGESIMO QUINTA

PROMOCIÓN DEL CGET Y DE LA

VIGESIMA PROMOCIÓN DEL CMM, MI MAS CORDIAL FELICITACIÓN POR EL DESPACHO QUE HOY HABEIS
RECIBIDO. HOY ADQUIRIS UN NUEVO COMPROMISO CON ESPAÑA, COMPROMISO QUE, ANTE TODO,
SIGNIFICA RESPONSBILIDAD COMO RESPONSABLES ASUMIREIS LAS CONSECUENCIAS DE VUESTRAS
ACCIONES Y DECISIONES. DE VOSOTROS DEPENDERAN HOMBRES Y MUJERES QUE NO TIENEN PRECIO Y
MATERIALES MUY SOFISTICADOS Y COSTOS, Y DE VOSOTROS DEPENDERÁN ACCIONES QUE PUEDEN
TENER REPERCUSIONES HASTA DE CARÁCTER INTERNACIONAL: LA RESPONSABILIDAD ES GRANDE.
AHORA EMPIEZA LO DIFICIL. OS HABEIS PREPARADO DURANTE VUESTRA FORMACIÓN
PARA DESARROLLAR COMETIDOS PROPIOS DE VUESTRO NUEVO EMPLEO. SE OS HA PREPARADO FISICA Y
MENTALMENTE PARA UN TRABAJO QUE NO SERÁ COMODO NI EXENTO DE PELIGROS, SE OS HAN
INCULCADO UNOS VALORES QUE OS DEBEN ACOMPAÑAR SIEMPRE. NO OLVIDEIS LAS ENSEÑANZAS
RECIBIDAS, PERO SI PENSAIS QUE YA SABEIS TODO LO QUE NECESITAIS SABER, OS EQUIVOCAIS
TOTALMENTE. DEBEIS SEGUIR PERFECCIONANDO Y AUMENTANDO VUESTROS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS,
MANTENIENDO LA PREPARACIÓN FISICA Y PRACTICANDO LAS VIRTUDES MILITARES.

Ilmo. Sr. D. Rufino Sacristán Sanz
Coronel Director de la A.G.B.S.

ALTEZAS:

EN NOMBRE DE LOS NUEVOS SARGENTOS DE LA TRIGÉSIMO QUINTA PROMOCIÓN
DEL CGET Y DE LA VIGESIMA PROMOCIÓN DEL CMM Y DE TODOS LOS COMPONENTES DE LA
ACADEMIA, AGRADEZCO VUESTRA PRESENCIA EN ESTE ACTO.
DESDE ESTAS BELLAS TIERRAS CATALANAS Y EN UN DÍA TAN ENTRAÑABLE COMO HOY,
QUEREMOS TRASMITIR A VUESTRAS ALTEZAS NUESTRO COMPROMISO DE LEALTAD A LA CORONA,
RESPETO A LA CONSTITUCIÓN Y AMOR A ESPAÑA. COMPROMISO QUE IMPLICA NUESTRA VOLUNTAD
ABSOLUTA DE SERVICIO AL PUEBLO ESPAÑOL RUEGO A VUESTRAS ALTEZAS TRANSMITAN ESTOS
SENTIMIENTOS A SU MAJESTAD EL REY; MUCHAS GRACIAS, SEÑORES.
A LAS EXCELENTISIMAS E ILUSTRISIMAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES QUE NOS
ACOMPAÑAN, MI AGRADECIMIENTO POR ESTAR AQUÍ EN ESTE SEÑALADO DÍA, INOLVIDABLE PARA
LOS NUEVOS SARGENTOS. CON SU PRESENCIA NOS SENTIMOS ACOMPAÑADOS POR EL PUEBLO
ESPAÑOL Y POR LAS FUERZAS ARMADAS.
MI AGRADECIMIENTO A LAS AUTORIDADES LOCALES Y AMIGOS DE LA ACADEMIA.
COMO SIEMPRE OS DIGO, ESTAIS EN VUESTRA CASA Y ME ALEGRO MUCHO DE VEROS AQUÍ.
TAMBIEN QUISIERA EXPRESAR MI AGRADECIMIENTO A LA MÚSICA DE LA
SUBINSPECCIÓN PIRENAICA. SIEMPRE ESTÁN CUANDO LOS NECESITAMOS Y SIN ELLOS LOS ACTOS NO
SERÍAN LO MISMO.
ANTES DE DIRIGIRME A LOS NUEVOS SARGENTOS QUISIERA TENER UNAS PALABRAS
PARA SUS FAMILIARES, LOS CUALES, EN SU MAYORÍA, SE ENCONTRABAN AQUÍ CON MOTIVO DE LA
JURA DE BANDERA LES DIJE ENTONCES QUE PODIÁN ESTAR ORGULLOSOS, QUE SU BUENA LABOR
DE PADRES HABÍA CONDUCIDO A SUS HIJOS A INGRESAR EN ESTA ACADEMIA.
HOY REITERO MIS PALABRAS CON MAYOR SATISFACCIÓN QUE ENTONCES, PUES HOY
VEN CUMPLIDOS LOS SUEÑOS DE SUS HIJOS, INGRESAR EN LA GLORIOSA ESCALA DE SUBOFICALES, Y
LOS SUEÑOS DE LOS HIJOS SIEMPRE HAN SIDO LAS PREOCUPACIONES DE LOS PADRES,
ESPECIALMENTE DE LAS MADRES. PERO ES NECESARIO ADVERTIRLES QUE SUS PREOCUPACIONES
CONTINUARÁN.

SIN EMBARGO, NO PENSÉIS QUE ESTÁIS SOLOS: SI MIRÁIS AL FRENTE, VUESTROS FAMILIARES,
QUE ESTÁN ORGULLOSOS DE VOSOTROS Y QUE OS APOYARÁN SIEMPRE. A VUESTRO LADO, COMPAÑEROS CON
LOS QUE HABÉIS COMPARTIDO EL PERIODO DE FORMACIÓN Y CON LOS QUE SIEMPRE PODRÉIS CONTAR. ADEMÁS,
VUESTROS FUTUROS JEFES, EN LOS QUE SIEMPRE PODRÉIS Y DEBERÉIS CONFIAR, QUE OS EXIGIRÁN SER CADA
DÍA MEJORES PERO QUE TAMBIÉN OS AYUDARÁN A SERLO. TAMBIÉN, VUESTROS FUTUROS SUBORDINADOS,
SOLDADOS A LOS QUE DEBERÉIS INSTRUIR EN SUS OBLIGACIONES Y ENSEÑARLES LOS VALORES DE QUE
HACEMOS GALA LOS MILITARES: DISCIPLINA, LEALTAD, HONOR, RESPETO POR IGUAL HACIA NUESTROS
HOMBRES Y MUJERES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU RAZA, CONDICIÓN O CREDO Y RECHAZO DE LOS VICIOS QUE
ACECHAN A NUESTRA JUVENTUD. Y POR ÚLTIMO, SI ECHAIS UNA MIRADA LEJANA A VUESTRO ALREDEDOR, LO
MÁS IMPORTANTE DE TODO: EL PUEBLO ESPAÑOL. UNA NACIÓN QUE OS RESPETA, OS ADMIRA Y OS NECESITA.
TENÉIS UNA GRAN RESPONSABILIDAD: NO PODÉIS FALLARLE A NINGUNO DE ELLOS.
AHORA TENEIS LA OBLIGACIÓN DE LIDERAR HOMBRES Y MUJERES, LIDERAZGO QUE SOLO SE CONSIGUE CON
LA PREPARACIÓN Y EL EJEMPLO. Y ESA ES OTRA RESPONSBILIDAD MÁS.
NUESTRO LEMA, A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR, DEBE SER, A PARTIR DE AHORA VUESTRA
GUIA PARTICULAR. QUE CADA GOTA DE SANGRE QUE CIRCULA POR VUESTRAS VENAS SEA UNA PIEDRA QUE
CONFIGURE EL LEMA, DE MANERA IMBORRABLE, EN EL MONTE DE VUESTRO CORAZÓN.
SABED QUE LA BÁSICA SIEMPRE SERÁ VUESTRA CASA MADRE, RECORDADLA CON CARIÑO Y
RESPETO.
EN NOMBRE DE LOS QUE HEMOS PARTICIPADO EN VUESTRA FORMACIÓN DESDE TODAS LAS
ACADEMIAS, OS DESEO LO MEJOR. QUE OS INCORPOREIS FELIZMENTE A VUESTROS PRIMEROS DESTINOS Y
QUE VEAIS COLMADAS VUESTRAS ASPIRACIONES PERSONALES Y PROFESIONALES
Y AHORA, CON EL ESPIRITU DE UNIÓN QUE CARACTERIZARÁ SIEMPRE A LA PROMOCIÓN, CON LA
GUIA DE NUESTRO LEMA Y COMO COMPROMISO PUBLICO DE SERVICIO A ESPAÑA, LEALTAD AL REY Y FIDELIDAD
AL EJÉRCITO, GRITAD CONMIGO:
¡A ESPAÑA…… SERVIR HASTA MORIR!
¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA EL EJÉRCITO!

SER MILITAR CONLLEVA REALIZAR ACTIVIDADES QUE, EN OCASIONES, IMPLICAN UN
RIESGO. NOSOTROS ESTAMOS PREPARADOS PARA AFRONTARLO Y LO ACEPTAMOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE NUESTRA PROFESIÓN. USTEDES TAMBIEN TIENEN QUE AFRONTARLO, PERO CON LA

Tremp, 14 de julio de 2010

SEGURIDAD DE QUE SOLO EL SERVICIO A ESPAÑA Y EL PROGRESO, LA LIBERTAD, LA SEGURIDAD Y
LOS INTERESES DE ESPAÑA Y DE LOS ESPAÑOLES JUSTIFICARÁN OCASIONES DE RIESGO.
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TREMP, 14 DE JULIO DE 2010

Opinión
VETERANOS CATALANES DE SIDI-IFNI

La Associació Catalana de Veterans de Sidi Ifni aglutina a
todos aquellos catalanes que realizaron su servicio militar en
aquellas tierras, hoy pertenecientes al reino de Marruecos,
cuando eran protectorado de España, que junto con el
Sahara Español se denominaba África Occidental Española.
Muchos de ellos vivieron con el uniforme de soldado los años
convulsos y conflictivos de 1957 y 1958, cuando bandas
armadas marroquís intentaron hacerse, a la fuerza, con
aquella ciudad y otras poblaciones de los alrededores.
Aquellas acciones conformaron un conflicto bélico, que ha
tenido un conocimiento y reconocimiento desigual por parte
de la sociedad española, pero no ha amilanado a los
componentes de la Associació para reunirse anualmente y
reivindicar el servicio que un día hicieron a España, en
parecida forma a lo que están haciendo actualmente
nuestros soldados profesionales en Líbano, Somalia o
Afganistán.
Impulsados por la persistente voluntad de su presidente
Miquel Querol (Almacelles), forman una asociación de más
de 500 socios de las cuatro provincias catalanas, que en
diferentes unidades y destinos pasaron por aquellas lejanas
tierras hasta el año 1969, en que se efectuó por España “la
retrocesión” del territorio a Marruecos.
Desde hace 23 años se vienen reuniendo en un “trobada”
anual, para reforzar el carácter de red social emotiva, que en
su momento el servicio militar propició, y también para
reivindicarse ante la Administración, de forma que se
reconozca su contribución generosa en un ambiente de
conflicto bélico. En el encuentro de este año, al que asistí
cómo invitado junto al senador por Tarragona Josep
Maldonado, pude apreciar como una experiencia única en la
vida de una persona (realizar un servicio a la sociedad de
entonces en una situación de crisis) puede unir a gentes de
diferentes sensibilidades y extracciones sociales. Aquella
experiencia, de alguna manera les marcó, les hizo madurar.
Les permitió entender el valor del compañerismo, el de la
autonomía responsable y el desapego por la familia y los
lugares conocidos. Y como no, el valor del bienestar, la paz y
el sosiego que hoy podemos disfrutar.

Sidi Ifni se mantengan con un mínimo de dignidad; para
arrancar de forma explícita un reconocimiento de las Cortes
Generales del sacrificio de aquellos jóvenes que realizaron el
Servicio Militar en aquellos años de conflicto en la Ley
39/2007 de la Carrera Militar; y para recordar al Ministerio de
Defensa los compromisos a los que le obliga la disposición
final novena de dicha ley.
Los trato y los conozco desde hace 7 años con motivo de la
presentación en Capitanía General de Barcelona del libro
“Impresiones de un movilizado”, donde su autor, el
montblanquí, Josep Contijoch, relata su experiencia como
soldado en Sidi Ifni. En el año 2007 colaboramos juntos, en
el marco de la Ponencia Cultura de Defensa de la Inspección
General del Ejército, la celebración del cincuenta aniversario
de aquella “guerra olvidada o silenciada”, donde se
homenajeó en el Cuartel del Bruc de Barcelona a los
excombatientes de Ifni y Sahara. Y desde entonces me une
con ellos una especial vinculación, no solo como militar sino
como ciudadano agradecido, pues de aquello que sembraron
aquellas generaciones que nos precedieron, hoy recogemos
sus frutos.
Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida
Fuente: ASASVE

Algunos de los veteranos realizan cada año un viaje iniciático
a Sidi-Ifni, para recordar y llorar por los que allí se quedaron
y por lo que ellos dejaron de juventud en aquellas áridas
tierras batidas por el siroco. Y regresan a España con la
energía de la juventud, para ser la “mosca cojonera” (en
palabras del senador Maldonado) ante la Administración del
Estado para que los edificios abandonados por España en
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Optimismo y Rendimiento
DISPOSICIÓN ACCESORIA DE LAS RR.OO.
“El optimismo será obligatorio entre los miembros de
las Fuerzas Armadas, todos los militares están obligados a
mantener una actitud positiva y a promoverla entre sus
subordinados y compañeros”.
No sigas mostrando extrañeza, este artículo no existe
tal y como está redactado, pero ¿debiera existir?, si así fuera
¿por qué?.
Si inicio este escrito con un mensaje tan taxativo es
que yo pienso que sí, claro está; te expongo mis argumentos:
La principal razón viene del aumento del rendimiento
que supone que haya un buen ambiente en el grupo de
trabajo, es cierto, está demostrado en estudios de psicología
que su contrapartida, el pesimismo, sólo busca
inconvenientes y dificultades, lo que en poco tiempo lleva al
grupo a la apatía y al desánimo. Pero no hace falta irse a
ensayos de profesionales, sean para el gran público o no, tú
has estado en grupos en los que da gusto trabajar, en los que
a todos sus miembros se les escucha, todos se sientes
valorados en sus aptitudes y todos proponen nuevas
soluciones y métodos de optimización de los recursos. En
cambio, cuando en un grupo hay “mal rollo”, todos tratan de
hacer lo justo para no ser reprendidos y siempre sin salirse
un milímetro de sus competencias, ¿verdad?.
En la calle hay un estereotipo del militar que no
responde a “ese tipo simpático”, parece como si el militar, a
ojos de los que no nos conocen, no necesitara ser sociable,
que lo más apropiado a su profesión sea un carácter severo,
imperturbable e inflexible. Digamos que parece como si el
militar, para ejercer su profesión, su autoridad, y mostrar
auténtica subordinación y lealtad a sus jefes, necesitara
siempre gritar mucho, nunca sonreír y que de su boca sólo
salieran imperativos o sonoros “a sus órdenes”, la mayoría
de los civiles cree que no conocemos las palabras por favor
y gracias.
Casi seguro que se te esboza una sonrisa si eres de
esos militares graves y recios en el trato, bueno, total, es mi
carácter, pensarás. Que en eso yo no entro ni salgo, que cada
uno es como es, ¡faltaría más!.
¿O no?, yo creo que en el fondo nadie es de ninguna
manera, creo que todos somos más o menos moldeables, si
no, ¿qué sentido tendrían la formación y la motivación de
los equipos?, ¿para qué servirían esas técnicas conductistas
que nos han enseñado a todos? ¿a santo de qué se iban a
destinar tantos recursos en sicólogos, “coachers” o
elaborados informes sobre el estado de moral en la empresa
privada y en organizaciones como la nuestra?.
A mí me parece que sí, que todos podemos cambiar,
depende del estímulo y, en la orientación que quiero darle a
este articulillo, el principal que podemos enarbolar es el
rendimiento, estoy dispuesto a discutir si una actitud
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optimista incrementa ese rendimiento, pero de lo que estoy
convencido es que el pesimismo sí lo baja.
¿Cómo ha llegado un pesimista a formar parte de
nuestro grupo?, sí, esos tíos/as que lo único que hacen es
poner palos en la rueda, que andan quejándose todo el día de
lo duro que es su trabajo, de lo torpes y malos que son los
demás, que sacan defectos al más virtuoso, que escudriñan
cualquier proceso hasta que encuentran el fallo y que nunca,
nunca, hacen nada que se salga de “lo que no es cosa suya”?.
Lo más probable es que ese carácter lo haya generado
el espíritu del equipo al que pertenece y si no es así, el
ánimo positivo del grupo no ha sido capaz de ahogarlo y
reconvertir a la persona en alguien colaborador y
participativo.
Como el valor, se nos supone que una de las
principales máximas que deben regir en nuestra mentalidad
como profesionales de la Defensa, es la de la búsqueda de la
excelencia, la mejora de ella, para nosotros y para la unidad
que mandemos o a la que pertenezcamos. ¿cómo se aspira a
la excelencia de un grupo? ¿cómo se consigue que nuestra
unidad quiera ser mejor cada día?, sí, claro está, fomentando
las consabidas virtudes militares sobre las que me gustaría
hablar otro día, sobre ellas y sobre cómo conseguir que las
adquiramos y que las adquiera nuestro equipo.
Pero, además de esas innegables virtudes, está la
actitud positiva de escuchar y considerar a cada uno de los
miembros del equipo, ¿por qué estará dispuesto nuestro
subordinado o compañero a aportar algo?, que sí, que sí,
porque debe estar imbuido de esas virtudes militares, pero
¿por qué más?, pues sencillamente porque debe estar
convencido que sus palabras no caerán en saco roto, ¿para
qué?, pensarás, “si ya está todo inventado”, esto, como dicen
por ahí es “sota, caballo y rey”, hombre, hay muchas cosas
inventadas, pero ¿todo, todo?, insisto, si fuera tan sencillo
nos harían memorizar una especie de decálogo y a funcionar,
pero lo cierto es que las personas no vienen con manual de
instrucciones, es el ambiente y la actitud del grupo y de su
jefe, lo que les hace rendir más y mejor.
En una palabra O-P-T-I-M-I-S-M-O.
No tengo más espacio para hablar de cada una de las
ideas que he desgranado en estas líneas, ni siquiera quiero
convencerte de nada, sólo pretendía hacerte pensar sobre
ello, me conformo con que hayas llegado hasta aquí con una
duda sobre lo que hasta ahora habías dado por sentado, o
algo más simple, que tus primeros buenos días mañana por
la mañana los acompañes con una sonrisa.

Federico Corrales Sanguino
Sargento Primero de Ingenieros.
P.S.: Palabras clave para buscar en Google:
Optimismo, Rendimiento, Inteligencia emocional.
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SANTIAGO APÓSTOL PATRÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA
¡Felicidades a todos los componentes Arma de Caballería!
El Apóstol Santiago es Patrón de España, mas también se le nombro patrón del
Arma de Caballería el 20 de julio de 1846 , designación hecha el 20 de julio de 1892.

Himno de Caballería
Caballero español,
centauro legendario
jinete valeroso y temerario.
Tu deber y tu honor
te lleva al sacrificio
acepta con orgullo esta servicio.

Academia de Caballería (Valladolid)

Ataca con valor
a caballo eres fuerte
y lucha cuerpo a cuerpo con la muerte.
Que si mueres
de Dios recibirás la gloria
y los clarines cantarán victoria.
Brigada heróica
la Patria espera
que tus jinetes defiendan su bandera.
Sables bizarros
bravos lanceros
que en el combate luchaís tercos y fieros.
Vas a la muerte
con alegría,
con el galope de la Caballería.
Un grito pone
fin a la hazaña
con nuestro lema "¡Santiago y cierra España!".
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Inconvenientes
técnicos
surgidos
después de la confección y difusión de
este ejemplar nos obligan a suprimir los
contenidos de las páginas 15 a 18.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

Reportaje 1

Medios Acorazados Españoles

Thyssen UR-416
un motor Daimler - Benz OM 352 diesel, con 6 cilindros en
línea refrigerado por agua y desarrollando una potencia de
120 CV a 2800 r.p.m.
La caja de cambios es manual con 6 marchas hacia delante y
2 hacia detrás. Tiene tracción 4x4 con neumáticos anti
pinchazos y un depósito de gasolina de 150 litros de
capacidad.
Desarrolla una velocidad máxima de 81 Km./h con una
autonomía de 650km.
Supera obstáculos de con pendientes de 70% y vadea cursos
de agua de hasta 1,3 m.
El armamento puede variar según el tipo de actuación y la
misión para la cual esté configurado. Puede montar desde
ametralladoras MG a soportes especiales para lanzar
artilugios lacrimógenos en manifestaciones y demás material
antidisturbios. También es posible cambiar la torre del
vehículo y adaptar la misma al escenario donde vaya a
actuar .

El vehículo Thyssen UR-416 fue concebido como unvehículo de
actuación policial en escenarios de extrema violencia contra
las fuerzas del orden público. El UR-416 esta basado en el
chasis de un camión Daimler-Benz Unimog 4 x 4 al cual se la ha
realizado la correspondiente modificación para poder ser
utilizado en el empleo de tareas de seguridad ciudadana y
orden público.

Diferentes imágenes de la intervención de estos vehículos en los
disturbios de los trabajadores en unos astilleros

El interior del vehículo es bastante ergonómico para facilitar
el uso de la tripulación y del personal embarcado de tal
manera que se estudio la forma de aprovechar lo máximo
posible los reducidos espacios de su interior.
El conductor va situado en la parte izquierda del vehículo y
a su derecha el jefe del vehículo, justo detrás de estos van
sentados ocho tripulantes en dos bancos laterales para tres
personas y un tercer banco orientado hacia la parte trasera
para dos personas.
El acceso al interior del vehículo se realiza por medio de dos
puertas laterales o por medio de una rampa situada en la
parte trasera accionada por medio de gas comprimido
El UR-416 es un vehículo muy básico y de fácil
mantenimiento, al que se le puede desmontar al completo su
estructura blindada para realizar estas tareas de una manera
más cómoda y práctica para los mecánicos o los propios
tripulantes.
En la actualidad en España solo prestan servicio en el
Cuerpo Nacional de Policía encuadrados en las Unidades de
Intervención Policial (U.I.P) donde son utilizados para
vigilar puntos de máxima seguridad y como elementos de
apoyo en acciones de control de masas en situaciones
críticas.
El Thyssen UR-416 tiene unas dimensiones de 5,1m de
longitud por 2,25 m de anchura y 2,25m de altura con un
peso en orden de actuación de 7500 Kg. Está equipado con
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Reportaje 2

Soldados del desierto
Serie bélica española: Soldados del desierto

sin embargo, se desconoce el tipo de tramas que
abordará la nueva producción.

"Soldados del desierto" podría girar en torno a una
unidad española destinada en Afganistán
Aunque todavía no se conoce fecha de inicio de
rodaje, la serie podría emitirse en Telecinco para
la próxima temporada.
La productora Globomedia se apunta a la moda de
las series bélicas e inicia un nuevo proyecto de
ficción que finalmente recaerá en Telecinco.
Según FórmulaTV, la nueva serie llevará por
título Soldados del desierto y será una de las
grandes apuestas de la privada de cara a la
próxima temporada, probablemente para 2011.
Aunque los detalles del proyecto son escasos,
parece que la nueva serie de Telecinco podría
girar en torno a un grupo de soldados españoles
desplazados a Afganistán. Soldados del desierto se
adentrará en la vida de los militares de un cuartel,
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Esta no será la primera vez que Globomedia
"tome" Afganistán para desarrollar la trama de
alguna de sus producciones. Durante la segunda
temporada de Cuenta atrás la productora basó uno
de sus episodios en las misiones de Afganistán.
Curiosamente, recuperó para esa entrega a algunos
de los actores de la popular serie "Compañeros",
que interpretaron a un grupo de jóvenes adultos
que se reencontraron para enfrentarse a las
frustraciones de su adolescencia. Intervinieron en
el capítulo, Manuel Feijo, Nicolás Belmonte,
Virginia Rodríguez, Lara de Miguel, Julián
González y Begoña Maestre. La trama reflejó
cómo la amistad de un grupo de amigos se rompió
al volver de la misión en Afganistán por un
secreto entre ellos.
Soldados del desierto se convierte en una de las
grandes apuestas de Telecinco para el próximo
curso, mientras que otras ideas quedan descartadas
como el proyecto de serie futurista que BocaBoca
planeaba para la privada. Como ya se anunció en
el pasado mes de abril, la productora estaba
desarrollando un proyecto de ciencia-ficción que
tomaba como eje una fortaleza infalible
suspendida en el espacio.
Publicado por Albatros en domingo, junio 27, 2010
Fuente:ElsenderodelGuerrero
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Reportaje 3

Arma aérea de la Flota hacia 2020
3º Con capacidad de Asalto Vertical, CSAR y Logística
Vertrep hasta 16 NH-90 TTH 'navalizados'.
4º Con capacidad de AEW&C y subsidiaria EW/ELINT
hasta 8 NH-90 TTH 'navalizados'.
5º Con misión principal ASW/ASuW y subsidirarias como
MH-60R integrando al máximo equipos de este, hasta 8 NH90 AS.
6º Con misiones principales SA, DA y CAS entre 16 a 24 F35B, y
7º Con misiones de servicios de apoyo, miscelánea de hasta
4 UC-35D, 4 MC-212/300, 8 MH-645 (en la foto propuesto
para LOH del US Army, sugiriendo una evolución de la
versión 'navalizada' UH-72B ya en servicio en US Navy) y
Introducción: elaborando esta nota, me llega en tiempo y

otros...

forma The Journal of Military History. Vol.74, No. 3. July
2010. Abre el volumen una pieza que demuestra el ámplio

Ya se que, en principio, no hay dinero. Para tales medios no

márgen de maniobra que siempre deja el dominio de la mar

lo había hace 8, 6 años atrás.

para quien lo ostenta: ¨The Repatriation of Spanish Troops

Evidentemente, todo lo que no esté previsto o en desarrollo

from Denmark, 1808: The British Government, Logistics

en 2010, que sea innovación específica del requerimiento del

and Maritime Supremacy", (pp. 689-708), investigado y

AAF, se instalaría aquí, en las facilidades Eurocopter

redactado por James Davey. Un texto excelente, en mi

Albacete en su caso o en las que se crearan por cuenta de

opinión...

AW y Sikorsky acá...

Lo que sigue no es más que una elucubración sobre una
hipotética Fuerza Aérea de la Flota de la Armada Española,

Como he dicho, todo esto es una elucubración. Ya sé que, en

sin entrar en UAV's, que desde luego busca dotar a ese

principio,

instrumento de fuerza, flexibilidad y profundidad.

elucubraciones sobre UAV's, con componentes que afectan a

1º Con misión principal ASW/ASuW y subsidiarias CSAR,

Boeing España o a sus competidores...

EW/ELINT y Logística Vertrep, hasta 16 MH-60R (cuatro
nuevos en tanto se ponen al día nivel US Navy los 12
existentes).
2º Con capacidad multimisión focalizada en operaciones 'sea

no

hay

dinero.

Tampoco

lo

hay

para

PUBLICADO POR JORGE ASPIZUA TURRIÓ N EN
08:08
ETIQUETAS:

EADS,

NACIONAL,

EUROPA,

ESPAÑA,
FUERZAS

ESTRATEGIA
ARMADAS ,

FUERZAS ESPECIALES , INDUSTRIA, OTAN

to shore interdiction' y 'Law Enforcement Support', hasta 16
medios basados en AW149 con equipos operativos

Fuente: http://laharkadeaspizua.blogspot.com/2010/07/armaaerea-de-la-flota-hacia-2020.html

ASW/ASuW del AW159.
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Actualidad

Noticias
Expal suministrará granadas
mortero comando de 60 mm

de

Explosivos Alaveses SA, Expal, se ha adjudicado un
contrato de suministro de granadas rompedoras M-AE86 para mortero comando de 60 mm de calibre por un
449.000 euros
(Infodefensa.com) – La adjudicación, expediente
209152010006900, es aún provisional y ha sido tramitado
por la Dirección de Sistemas de Armas, del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército de Tierra de forma ordinaria
por procedimiento negociado sin publicidad.
El monto del contrato asciende a 380.855 euros, hasta
449.408,90 euros incluidos impuestos, el mismo precio del
anuncio de licitación.
Expal encabeza la división de defensa del grupo MAXAM,
uno de los principales fabricantes mundiales de explosivos
civiles, sistemas de iniciación y cartuchería deportiva. En su
cartera de productos destacan sus sistemas de mortero, así
como una completa gama de municiones que incluye desde
el pequeño calibre (5,56 y 7,62 mm), calibres medios (20,
25, 35 y 40 mm), munición naval y aérea y municiones de
artillería de gran calibre; su munición de largo alcance de
155 mm o la completa familia de munición de 105 mm ER02.
Expal ofrece, además, servicios de Mantenimiento de
Vehículos y Apoyo Logístico Integrado y servicios de
desmilitarización y limpieza de terrenos. La compañía
cuenta con nueve centros de producción en cuatro países
europeos y más de 600 profesionales.

SE MATERIALIZA LA NUEVA ERA DE
LA LOGÍSTICA
28/07/2010
Ejército de Tierra. Prensa Escrita
Nacional
Redacción / Madrid
Tras la publicación, en 2008, de la Directiva del Concepto
Logístico, y una vez finalizados los estudios
correspondientes, los cambios conceptuales y de
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organización que ésta proponía, se empieza
implementar con fuerza en todas sus vertientes.

a

Por una parte se ha procedido a la revisión profunda de
los Sistemas de Personal y Apoyo Logístico, y a la
adaptación del Sistema de Infraestructura actual al nuevo
de Acuartelamiento e Infraestructura (SACU). Por otra, se
ha iniciado la reorganización del MAPER, MALE, IGE y
FLO, junto con la revisión completa de las capacidades
de las Unidades Logísticas de la Fuerza.
La reorganización de Unidades Logísticas se ha realizado
siguiendo un modelo basado en capacidades, que
supone entre otras variaciones crear la Brigada de
Logística (BRILOG) y potenciar los Grupos Logísticos, de
tal manera que se logra reducir la huella logística de las
pequeñas unidades, liberándolas de cometidos logísticos
para que puedan volcar su esfuerzo en misiones
operativas.
Asimismo, para lograr que las unidades tengan
permanentemente satisfechas sus necesidades de
abastecimiento, se generaliza el uso de plataformas
cisterna, aljibe y contenedores para la transferencia de
cargas, en lugar de camiones específicos, lo que
permitirá que las labores de abastecimiento se realicen
por intercambio de contenedores llenos por vacíos,
reduciendo trámites de almacenamiento, recuento y
manipulación.
Los avances en los sistemas de información empleados
en el seguimiento de cargas, las nuevas tecnologías
aplicadas al apoyo a la decisión y los procedimientos
logísticos predictivos, permitirán avanzar decididamente
hacia la aplicación de conceptos como el "envío directo",
la "trazabilidad" o la "anticipación del apoyo logístico",
facilitando que éste se preste con oportunidad.
La incorporación de nuevos materiales y sistemas de
armas altamente sofisticados, obliga a realizar una
reorganización de las unidades de mantenimiento,
adaptándose al concepto de "mantenimiento integral",
entendido como aquel que se realiza simultáneamente en
todos los campos de especialidad que abarque el
material a mantener.
De la experiencia obtenida en los diferentes escenarios y
del análisis de las tendencias logísticas de otros países
de nuestro entorno, se deduce que la máxima eficacia
logística en combate se alcanzará, mediante la aplicación
del concepto "adiestrarse como se va a combatir", de
forma que los procedimientos que se utilicen a diario
sean prácticamente los mismos que se utilizarán en
operaciones.
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CONDICIONES PARA EL ASCENSO A
TENIENTE CORONEL
27/07/2010
Ejército de Tierra. Prensa Escrita
Nacional
Redacción / Madrid
La ley 37/2009 de la Carrera Militar establece que será
requisito para el ascenso al empleo de teniente coronel la
obtención de las titulaciones que determine el Ministerio
de Defensa. En las reuniones mantenidas al respecto con
la DIGEREM y los demás Ejércitos, los representantes
del Ministerio han manifestado la necesidad de que estas
titulaciones tengan unas características similares a las de
los másteres universitarios: 60 créditos (un año escolar),
curso específico y posible homologación.
En la actualidad está en estudio, cómo se podrá alcanzar
ese número de créditos y cómo configurar esa titulación.
En este sentido la propuesta del Ejército de Tierra es que
sea el dúo formado por el curso CAPACET (Curso de
Actualización para el Ascenso a Comandante del Ejército
de Tierra) más, algún curso de perfeccionamiento del
tipo: logística de personal, logística de materiales,
operaciones, inteligencia etc.
En tanto ve la luz el desarrollo normativo final, el régimen
de ascensos se mantendrá como en la actualidad y la
nueva norma en ningún caso tendrá carácter retroactivo,
al contrario, contendrá un periodo transitorio para su
aplicación, de modo que evite, en lo posible, el que
alguien se pueda ver perjudicado.

La información básica para realizar este tipo de compra
se puede consultar en la página del Ejército de Tierra,
pinchando en el banner de la intranet o en esta dirección:
Renfe.es.
La aplicación informática que permite al personal militar la
obtención de billetes de tren por Internet recibe el nombre
de Ticknet, y está basada en el sistema de venta para
usuarios generales de Renfe. Mediante esta aplicación se
pueden adquirir todo tipo de billetes (excepto los de
Cercanías), pero sólo para viajes que se realizan por
cuenta propia, ya que aquellos que requieran el
pasaporte militar se seguirán obteniendo como hasta
ahora.
El personal que tiene derecho a bonificación es aquél que
se encuentra en las siguientes situaciones: servicio
activo, alumno activo, reserva destinado, segunda
reserva, tropa en formación, reserva temporal (activado),
reserva voluntaria (activado). Cuando se haya producido
un cambio de situación, debe tenerse en cuenta que la
base de datos se actualiza una vez por semana.

Tras acceder a la aplicación, el militar interesado deberá
identificarse mediante un número de usuario formado por
la letra D seguida de los 6 últimos dígitos del DNI, siendo
este mismo dato el usado para la contraseña. El
programa de Renfe detectará si el usuario tiene derecho
a bonificación y, en caso afirmativo, aparecerá una
pantalla con las tarifas especiales. Posteriormente,
deberá introducirse el número de la Tarjeta de Identidad
Militar.

LA ENSEÑANZA MILITAR
Ni se crea ni se destruye...
26/07/2010

LA BONIFICACIÓN EN LOS BILLETES
DE RENFE, TAMBIÉN A TRAVÉS DE
INTERNET

Ejército de Tierra. Prensa Escrita
Nacional
Redacción / Madrid

26/07/2010Ejército de Tierra. Prensa Escrita Nacional
Miguel Renuncio/Madrid
Desde el 26 de julio, se pueden adquirir billetes de tren
por Internet (en la dirección www.renfe.com) con la
bonificación para el personal militar, que hasta ahora sólo
se aplicaba si los billetes se compraban en ventanilla o
en agencias de viajes concertadas. Esta novedad es fruto
de las acciones llevadas a cabo por la Dirección de
Transporte del Ejército, en virtud del convenio firmado por
el Ministerio de Defensa y Renfe Operadora.
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En los últimos días parece detectarse una creciente
inquietud por la pervivencia de las Academias de las
Armas. Ha podido contribuir a ello la inauguración del
Museo del Ejército. La relación no es evidente, salvo que
conozcamos que la prensa local de Toledo ha publicado,
al hilo de la inauguración, noticias según las cuales se
pretende "cerrar la Academia de Infantería". En soporte
de la noticia se mostraba en el periódico una directiva
firmada por el JEME el 18 de junio de 2010.
Esta directiva existe, responde al número 06/10, se titula
"Reestructuración de los Centros Docentes Militares del
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Ejército de Tierra", pero no busca, ni mucho menos, el
cierre de las Academias Especiales. Lo que pretende es
darle otro impulso al proceso de transformación del
Ejército, en este caso de su Enseñanza, para mantener
las cotas de calidad que exhibe desde hace años. No
puede caber duda de que el primer interesado en lograr
cuadros de mando bien formados es el propio JEME.
Los cambios generan incertidumbre. Es lógico e
inevitable. La incertidumbre no debe producir parálisis.
Ahí debe aparecer esa cualidad que nos citan las
Ordenanzas y que se llama "valor". El valor que imprime
el vigor, el esfuerzo y la decisión para superar las
parálisis y avanzar.
La reestructuración de los centros docentes se enmarca
en un plan más amplio de reorganización de la
Enseñanza que viene a responder a la necesidad de
adecuarse a los nuevos planes de estudio, de optimizar
el personal destinado en Enseñanza en beneficio de la
Fuerza, de potenciar la formación generalista y de
disminuir el gasto en infraestructuras, garantizando en
todo momento la calidad.
Los criterios que el JEME impartió al personal del EME,
del MADOC y de la IGE que elaboraron los trabajos en
los que se fundamenta la directiva, incluían, entre otros,
el agrupar, en lo posible, la formación de Oficiales y de
Suboficiales, mantener la AGBS (Talarn) como centro de
enseñanza, incurrir en el mínimo gasto, aprovechar las
infraestructuras existentes, no provocando ampliaciones y
ser respetuosos con las tradiciones.
De los análisis de las diversas líneas de acción que se
estudiaron, se extrajeron varias conclusiones. La primera
fue que había que concentrar a los oficiales en un solo
centro donde, entre otros, se aprovechase al máximo las
posibilidades del nuevo Centro Universitario de la
Defensa; no es realista pensar que un plan de estudios
tan exigente como el establecido para obtener el Grado
de Ingeniería en Organización Industrial pueda ser
superado por la mayoría en cuatro años, por lo que lo
prudente es mantenerles los cinco años en el mismo sitio
de forma que se facilite el que obtengan el grado,
requisito sin el cual no podrán ser tenientes. La segunda
y la tercera fueron que había que concentrar a los
suboficiales en un centro por especialidad, para facilitar la
obtención de los títulos de técnico superior; y que había
que mantener todas las Academias para que
salvaguardaran el saber de las especialidades
fundamentales.
Así pues, ni se crea ni se destruye, sólo se transforma.
Las Academias van a seguir recibiendo cadetes o
alféreces cadetes. Lo harán durante las semanas o
meses que se consideren necesarios para que reciban
los conocimientos que se determine no deben ser
impartidos en Zaragoza, por profesorado, instalaciones,
materiales u otras razones. Además, tendrán que
organizar nuevos cursos de perfeccionamiento para
tenientes o capitanes. Cursos que están llamados a
convertirse en una pieza troncal de la formación de los
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oficiales. Y todo esto, aumentando a tres los cursos a
impartir a los suboficiales, quienes, por otra parte,
ingresarán en la escala con un paso por Talarn que no
será el único durante los tres años de formación.
Ha sido una decisión difícil y meditada, podríamos decir
que valiente, pero no dramática. Las energías se van a
mantener y, en todo caso, con la renovación, se van a
aprovechar mejor. No sólo porque estamos empeñados
en ello, es que, por si esto fuera poco, las primeras
pruebas a las que se ve sometido el nuevo sistema, como
son la nota de corte para ingreso en la AGM (8,6) y el
número de profesores universitarios candidatos a
pertenecer al Centro Universitario de la Defensa (27,8 por
plaza), apuntan buenos augurios.

La
SASEMAR, dependiente del
Ministerio de Fomento, ha adquirido un
nuevo Agusta Westland AW139 para
misiones de salvamento y rescate
(misiones SAR) así como detección de
contaminación marina
(Infodefensa.com) – La adquisición fue autorizada en
Consejo de Ministros el pasado mayo por un monto de
12.838.000 euros, estando prevista la entrega de la
aeronave en diciembre de este año en Santander. Ahora,
Agusta Westland anuncia en un comunicado oficial el
pedido por parte de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima, SASEMAR.
Con este nuevo helicóptero, asciende a ocho la flota de
AW139 con la que cuenta el servicio de Salvamento
Marítimo español. Según el fabricante, la última
tecnología para misiones de salvamento y rescate ha
provisto a este modelo la capacidad de protección
medioambiental. Cuenta con una cabina de mayor
capacidad con respecto al resto de helicópteros de su
categoría
dotándole
de
mayor
operatividad.
AgustaWestland identifica al AW139 como el más apto
para misiones SAR tanto sobre mar como sobre tierra.
Los AW139 fabricados para SASEMAR están equipados
con un montacargas de rescate dual, cámara infrarroja
FLIR, radar, sistema de flotación de emergencia y un
autopiloto de cuatro ejes completo con modos SAR.
La relación de SASEMAR con AgustaWestland comenzó
con la compra de los primeros tres AW139 en enero de
2006. Salvamento Marítimo es también una de los
primeros clientes que ha recibido este modelo equipado
para misiones SAR. Los AW139 españoles están
estratégicamente dispuestos en las costas de la
Península Ibérica y las islas Baleares y Canarias.
Las unidades de Salvamento Marítimo se distribuyen por
los cerca de 8.000 kilómetros de la costa española,
disponiendo de 16 buques de salvamento, 54
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embarcaciones de intervención rápida (Salvamares„),
helicópteros de rescate y cuatro aviones de ala fija.
Todas estas unidades han sido diseñadas para el
salvamento en la mar y la lucha contra la contaminación y
están tripuladas por personal especializado que cuenta
con los medios técnicos más avanzados.
La flota de Salvamento Marítimo está en proceso de
renovación siguiendo el Plan Nacional de Salvamento
Marítimo 2006-2009, aprobado por el Consejo de
Ministros el 5 de mayo de 2006. El modelo AW139 ha
sido pedido o está en servicio para misiones SAR en
otros países como Reino Unido, Italia, Estonia, Chipre,
Japón, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Malasia.
AgustaWestland ha fabricado o tiene en producción hasta
460 helicópteros para 130 clientes entre entidades
privadas y gobiernos de 50 países distintos. Otras
configuraciones adoptadas en este modelo son servicios
de emergencias médicas, transporte offshore, trasporte
de personalidades, homeland security y transporte militar.

JUEVES 29 DE JULIO DE 2010
Fogh Rasmussen: “Estados Unidos y la OTAN
subestimaron la magnitud de la misión en
Afganistán”
espacioseuropeos.com

(26/7/2010)

Spiegel, donde sostuvo que los Estados Unidos y
la organización atlántica habían subestimado la
magnitud de la misión en Afganistán.
“Después de nueve años de participación
internacional, ha quedado dolorosamente claro
que el precio que tenemos que pagar es mucho
más alto de lo previsto, especialmente en lo que
se refiere a los soldados afganos y de las fuerzas
internacionales que han muerto. No se puede
negar que la comunidad internacional subestimó
la magnitud de este desafío al principio”, afirmo el
Secretario general de la OTAN.
Lo cierto es que la comunidad internacional -al
menos los ciudadanos- no subestimamos esa
misión, como lo muestran los miles de escritos y
manifestaciones en contra. Los que si optaron por
esa misión fueron la mayoría de los gobiernos
europeos y, por desgracia, casi todos los partidos
que ocupan los escaños en la oposición de los
distintos parlamentos europeos.
Que nosotros sepamos no ha habido ninguna
misión, simplemente una invasión de un país,
Afganistán, con unos fines y objetivos, que a
nosotros se nos escapan. ¿Qué hace Europa en
Afganistán? ¿Qué se nos ha perdido allí a los
españoles?
Todos los síntomas indican que Estados Unidos
está preparando su salida y la de sus “aliados” en
la guerra más larga que hasta ahora ha
enfrentado la primera potencia del mundo. La
cumbre celebrada en Kabul apunta a que se
empiezan a tomar resoluciones de ir dejando a
las autoridades afganas la responsabilidad de
combatir a los talibán e incluso negociar con
ellos. Pero, nos da la impresión que esas dos
posibles soluciones juntas o por separado, son
inviables.

El Secretario General de la OTAN, Fogh
Rasmussen, manifestó hace unos días que
los“Estados Unidos y la OTAN subestimaron la
magnitud de la misión en Afganistán”.
Rasmussen reconoció esa situación en un
comentario que hizo al periódico alemán Der
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