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Efemérides
23 de Septiembre de 1.922.El Teniente de Infantería D. JOSE ESPINOSA DE ORIVE, en el combate librado para
la ocupación de Monte Malmusi (Alhucemas), asistió mandando la vanguardia de la 24¦
Compañía de la 6¦ Bandera.
El Teniente Espinosa, ante la resistencia del enemigo, dando ejemplo de decisión
y energía, se lanzó a la cabeza de su sección al asalto de la primera trinchera fue herido
grave en el vientre, no obstante continuó avanzando y fue el primero en poner pie en la
segunda trinchera, que desalojó y aunque fue herido nuevamente inició un tercer asalto,
al grito de Legionarios a luchar -Viva la Muerte! y al coronar esta tercera trinchera,
recibió nueva herida gravísima.
Arengando a sus Legionarios mientras le evacuaban, falleció momentos después.
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“BIENVENIDOS”
Hemos incorporado en este nuevo curso, durante el tradicional izado de bandera en aulas, el recitado de los
artículos que componen el “Decálogo del Suboficial”.
Decálogo que nace de los ponentes del II Seminario de Suboficiales Mayores del Ejército de Tierra y
desarrollado en el capítulo dedicado a la deontología del Suboficial.
Cada una de las líneas que conforman el decálogo condensa la razón de ser y el comportamiento de todos y cada
uno de los Suboficiales que forman, vertebra y sirven en nuestro Ejército.
Vuestro espíritu militar demostrado a diario es la mejor muestra de entrega y servicio a los españoles. El
acatamiento y cumplimiento del ordenamiento constitucional y sus leyes es el aval de un excelente servicio a la Sociedad
de la que provenimos y formamos parte.
Vuestro honor y vocación serán el motor que os convierta en líderes de vuestros hombres y mujeres, para ello os
será de gran ayuda el prestigio que alcancéis frente a ellos y ante vuestros superiores.
Mandad siempre desde la integridad que da el ejemplo. Mantened, aumentad y mejorad vuestra formación
profesional y personal, iniciada en esta Academia, y devolved con creces todo lo aprendido en vuestras Unidades y
destinos.
Escuchad a vuestros subordinados y atended con lealtad sus peticiones, actuando siempre con la caballerosidad
y la entrega que se reconoce al soldado español y lo prestigia.
Vuestro trabajo y figura son el engarce perfecto entre nuestra tropa y vuestros mandos, de esa unión nace la
fuerza de la organización y la confianza de vuestros Jefes.
Sed puntal y guía de la moral del personal bajo vuestra responsabilidad. Para ello mantened la vuestra desde el
convencimiento y la necesidad del buen trabajo que desempeñáis diariamente. Una moral imbatible hace un soldado
invencible.
Actuad con nobleza y responsabilidad, en ello se reflejará la lealtad con vuestros superiores y hacia vuestros
subordinados. Que no os rinda el desánimo, ni el cansancio en vuestras obligaciones.
No tengáis nunca miedo a dar un paso al frente ante cualquier situación, tened por seguro que ante la cobardía
encontrareis la repulsa de vuestros hombres y mujeres; frente al sacrificio y entrega, su alegre compañía.
Sois herederos de una gran tradición. Conservadla, mantenedla y aumentadla. Con ello prestigiáis vuestra
Escala, engrandecéis vuestra Unidad y al Ejército.
Vestid con orgullo vuestros uniformes y mostrad marcialidad en todos vuestros actos. Sed el espejo donde se
vean vuestros subordinados y el orgullo de vuestros compañeros.
Estad preparados para cumplir vuestro lema, que os llegue con la tranquilidad del deber cumplido y el grato
reconocimiento de nuestra Patria. Que la inmortalidad sea vuestro epitafio y el ejemplo vuestro legado.
Espero que este decálogo no quede en palabras huecas y sin sentido, sino que sean para vosotros letras de ánimo
e inspiración porque sois el futuro.
Bienvenidos a la Academia General Básica de Suboficiales.
Tomás J. Gallego Outón
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DECÁLOGO DEL SUBOFICIAL
I.

Mi espíritu militar es la mejor muestra de amor a España y
de fidelidad al Rey.

II.

El honor y la vocación me impulsan a liderar con el ejemplo,
a obrar con integridad y a perfeccionar mi competencia
intelectual y física.

III.

La caballerosidad es mi norma en el trato, la comunicación la
base de mi relación.

IV.

Eslabón entre oficiales y tropa, hago cumplir las órdenes con
exactitud y merezco confianza.

V.

Exigente con mi moral y la de mis subordinados, no murmuro
ni lo tolero.

VI.

Soy leal con mis jefes, noble con mis compañeros y responsable
de la eficacia y satisfacción de mis hombres y mujeres.

VII. Voluntario para todo sacrificio, aspiro a ser empleado en las
ocasiones de mayor riesgo y fatiga.
VIII. Heredero de mi tradición, me siento orgulloso de mi Escala, de
mi Unidad y del Ejército al que sirvo.

MINERVA
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IX.

Los signos externos, vestir el uniforme y corrección en el
saludo, son la imagen de mi profesionalidad.

X.

¡A España servir hasta morir!

red
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EL RINCÓN DE AMESETE

Diseño propiedad de José Mª Navarro Palau, Director y
Administrador del Portal ASASVE (www.asasve.es) y Socio
Numerario núm. 5 de AMESETE, a quien agradecemos su
autorización para utilizarlo en este Rincón.

Un nuevo curso ha comenzado y una
nueva Promoción, la XXXVII, está entre nosotros
con el ánimo dispuesto para trabajar con
entusiasmo y alegría para superarlo y dar uno de
esos dos pasos que les separan de los ansiados
galones de Sargento.
En nombre propio y en el de la Asociación
AMESETE (Amigos del Museo Específico del
Suboficial del Ejército de Tierra Español) que me
honro en presidir, doy la bienvenida a todos sus
componentes y les deseo fervientemente que todo
discurra con normalidad y puedan superar la dura
prueba.
En su honor, haremos un breve paréntesis
en el compromiso que adquirimos en el pasado
número 81 de esta revista de contar las iniciativas
que estamos llevando a cabo, para informarles,
brevemente, pues esperamos hacerlo con más
extensión próximamente si el Coronel Director nos
lo autoriza, quiénes somos y qué pretendemos.
AMESETE nació un 16 de octubre del año
2007, de manos de tres enamorados de los
suboficiales y de la AGBS, conscientes que podían
ayudar colaborando desde fuera del Museo a su
dignificación, ampliando el marco de sus
actividades, investigando en la historia de los
suboficiales y recuperando todo aquello que forma
parte de su centenaria existencia.
Los tres Socios Fundadores, el General
Maldonado y el Comandante Menduiña, ambos en
situación de retirados pero con el espíritu joven y
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decidido que anima a los soldados más
veteranos, junto con Mª Manuela GonzálezQuirós, esposa del primero de ellos, fueron los
que en aquel 16 de octubre dieron el primer paso
para crear la Asociación, contando de antemano
con el beneplácito y buenos deseos del entonces
Coronel Director de la Academia, José Ojeda
Domínguez.
Unos largos y costosos meses de
papeleo y el 21 de febrero de 2008 conseguimos
la legal inscripción en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior,
comenzando la andadura en pos de los objetivos
marcados en nuestros Estatutos.
A los tres Socios Fundadores citados
que, respectivamente, ocuparon los puestos de
Presidente, Secretario y Tesorera, desde el
primer momento, se unieron la AGBS como Socio
Protector núm. 1 el 27 de febrero de 2008 y el
citado Coronel Ojeda, como Socio Numerario núm.
1, el 13 de marzo del mismo año. Fue el pistoletazo
de salida de la Asociación al exterior que se
materializó en poco más de dos años con la
inscripción de hasta 227 socios. En la actualidad,
con el fallecimiento de dos veteranos soldados de
más de 80 y 90 años, respectivamente, y una única
baja voluntaria, somos 224 socios los que
seguimos al pie del cañón colaborando, unos con
su simbólica cuota anual y otros trabajando en
temas que nos van descubriendo el inmenso y
apasionante mundo que se esconde detrás de
nuestros suboficiales.
Para no cansar a nuestros posibles lectores
en este primer contacto, les sugerimos visitar
nuestra nueva web, www.amesete.es donde
encontrarán toda la información disponible y puesta
al día.
En el próximo número de MINERVA. Red
continuaremos nuestro periplo por las actividades
que estamos llevando a cabo con objeto, no sólo
de informar, sino también de captar algún
voluntario que en sus ratos libres nos eche una
mano en tan apasionante tarea. El Museo es de
todos y todos debemos colaborar.
Bienvenidos y os esperamos.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Asociación AMESETE

El Rincón del Suboficial.

Por: D. Emilio Fernández Maldonado

SUBOFICIALES LAUREADOS

ESPIN GÓMEZ del BARCO, José María.
Teniente de Ingenieros. Cruz de San
Fernando, Laureada. Real orden de 26 de
octubre de 1925 (Diario Oficial núm. 238).
Campañas de Marruecos. Acción de la
Posición de Solano, el 21 de agosto de 1924.
Nació en Valladolid, el 19 de marzo de
1901. En 1922, procedente de paisano
ingresaba en el Ejército (como soldado de

Laureada, por una Real orden de 26 de
octubre de 1925 (Diario Oficial núm. 238). La
acción que mereció la Laureada, se
desarrolló de la siguiente forma: En el vuelo
de bombardeo sobre la Posición de Solano,
el 21 de agosto de 1924, en el territorio
Ceuta-Tetuán, resultó gravemente herido
como consecuencia del intenso fuego
enemigo, a pesar de las cuales cumplió su
misión al tiempo que protegía eficazmente a

Ingenieros), en las Tropas del Servicio de
Aeronáutica, siendo destinado ese mismo
año al aeropuerto de Nador (Melilla). En 1923
era destinado como alumno en el curso de
pilotos de aeroplanos a realizar en el
aeródromo de Burgos. En 1924 estaba en el
aeródromo de Cuatro Vientos, donde
continuó las prácticas hasta conseguir el
título de piloto militar con fecha de 6 de julio
del citado año. Pasaba posteriormente a
prestar sus servicios en el aeródromo de

otro aparato con el que volaba, consiguiendo
finalmente volver con su avión hasta el
aeródromo de Tetuán, donde aterrizó.
Entre los años de 1926 y 1928 estaba
destinado en Cuatro Vientos ascendiendo a
Alférez en 1928 y a Teniente en 1930. Murió
fusilado en Madrid el 14 de julio (o agosto) de
1936.

Tetuán, de donde pasaba al de Melilla en
1925, año en el que era promovido a
Sargento de Ingenieros. Durante una de las
acciones aéreas, enmarcadas en la campaña
de África, ganaba la Cruz de San Fernando,

Ingenieros.
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Fuente:
La Real y Militar Orden de San Fernando y el Arma de

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
ENSEÑA HISTORICA
Guardias Viejas de Castilla
1ª CIA DE ALUMNOS
Fueron estas tropas Guardias Viejas de Castilla la base y el
origen del ejercito permanente es España.Desde muy antigüo
habían tenido los reyes de Castilla un cuerpo de caballos
conocidos con el nombre de Tropa o cohorte de la Guardia que
daban al trono:
Prestigio
Fuerza
Imponían respeto a los turbulentos y ambiciosos señores
feudales.
Enrique IV suprimió esa Guardia uno de los motivos de las
desgracias que posteriormente ocurrieron en el Reino.
Aleccionados por este ejemplo, los Reyes Católicos, Doña Isabel y
Don Fernando,, convencidos de la utilidad de una fuerza que
independientemente de los próceres o magnates, velara por la
tranquilidad del Estado y cimentará solidamente el poder Real,
crearon el 2 de Mayo de 1493 un cuerpo denominado Guardias
Viejas de Castilla formada por lo siguiente:
Cierto número de caballos Ligeros
Cierto número de caballos de Linea
Debido que en aquella época era aún, la Caballeria, el arma
preponderante en los ejercitos (Desde la desaparición de la
legión romana con la caida de Roma en el siglo V, los
ejercitos en Occidente aún en 1493 eran los ejercitos a
caballo, hasta la aparicón de la "falange suiza" y los Tercios

De izquierda a derecha:
- Caballo ligero de las Guardias Viejas de Castilla; 1493.
- Piquero de las Tropas expedicionarias del Cardenal Cisneros; 1509.
- Hombre de armas de las Guardias Viejas de Castilla; 1493.
- Estradiote; 1507.
- Escopetero a caballo; 1509.
http://server4.foros.net/viewtopic.php?t=865&mforum=militar
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en España, resucitando la infanteria como elemento
fundamental en el logro de victorias en las guerras).
Bibliográficas
Diccionario enciclopédico Hispano-Americano,
Barcelona,1887-90,Montaner i Simón editores.
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El Rincón del Histórico
Año VIII. Nº. 27 – Junio 1982. VIII Promoción
Anónimo
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La Academia en 1982

Entrada a la Academia

Vista parcial de la 8ª y 9ª Cías de C.A.S.

MINERVA

.

red

11

MINERVA

.

red

12

Campamento de IPE,s, Mando, Garajes y BAPO

MINERVA

.

red

13

TTrraam
moo ddee 1144 kkm
mss.. yy ddee ddooss hhoorraass ddee dduurraacciióónn.
Las actividades incluyen:
- equipo de seguridad completo y homologado. ( casco,
chaleco salvavidas, remo..)
- trajes de neopreno de varios grosores en función de la
climatología
363

- embarcaciones en perfecto estado
- transporte durante la actividad y seguimiento
- seguro de responsabilidad civil y accidentes
- servicio de fotografía y vídeo a disposición de los clientes

Patrocinado por el
Club Minerva y
Organizado por la
OFAP de la A.G.B.S.

- guías expertos y titulados

Oferta A.G.B.S.
1. Precio por persona: 24 €.
2.Precio por embarcación: (Grupo de 8 personas:) 160 €. (20€ por persona).
3. Horas a concertar: 10,00 horas y 15,30,00 horas.

Interesados: Facilitarán en la OFAP, antes de
las 14,00 h. de los viernes el nombre, apellidos y
número de D.N.I.
MINERVA

.

red
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Opinión
LA HUELLA DE LA COMPAÑÍA
DE ESQUIADORES ESCALADORES
DE VIELLA
El fin de semana del 3 al 5 de
septiembre se celebró en el
valle de Arán el “II
encuentro de veteranos
esquiadores escaladores de
la compañía de Viella”,
lugar común de aquellos que
realizaron el Servicio Militar
entre los años 1964 al 2000,
mientras
dicha
unidad
permaneció activa en nuestro
emblemático y hermoso
valle. Este acontecimiento,
que pretende ser anual, cuenta con la complicidad
de las autoridades civiles del valle y, sobre todo,
con el empuje de la junta directiva de la Asociación
de Veteranos Esquiadores Escaladores de Viella
(AVEEV), que aprovechando las nuevas
tecnologías pretenden convocar a todos los que
pertenecieron a dicha compañía y compartir el
recuerdo de lo que supuso aquella unidad en sus
vidas.
Oyéndoles a ellos y leyendo su bien documentado
bloghttp://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpres
s.com, uno se da cuenta de que aquella unidad dejó
huella en sus componentes. Quizás fue la
singularidad de su ubicación, un acuartelamiento en
consonancia con el paisaje urbano del valle, que
convocaba a cientos de jóvenes soldados de todas
partes de España y dinamizaba la vida social y
económica de Vielha y otras poblaciones de
alrededor. Las instalaciones de la compañía tenían
una presencia exterior armónica con la naturaleza,
bella y muy austera, acorde con el espíritu
montañero de las unidades de montaña.
Quizás la huella procedía de ese espíritu que
envolvía las actividades que realizaba la compañía,
donde una férrea disciplina la convertía en una de
las unidades de élite del Ejército. Fue conocida en
su tiempo como “la legión blanca”, apelativo que
recibían por su marcial apariencia y por la vida
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sacrificada que implicaban las marchas en la
montaña, las prácticas de esquí, los ejercicios de
instrucción soportando las más duras inclemencias
climatológicas y la propia vida
cuartelera, donde el mínimo fallo era sancionado
con un arresto. Basta ver la colección fotográfica de
su blog de los 35 años de historia de la compañía
para comprobarlo y apreciar que ellos sentían que
pertenecían a una unidad muy especial.

El centenar de antiguos soldados y mandos que se
han reunido este año así lo atestiguaron en sus
palabras, en sus miradas, en sus complicidades.
Aquellos meses de servicio militar no pasaron en
balde. Quedan los recuerdos positivos, aquellos que
en la memoria sirven para reconocer que quién
entró en el Ejército era un joven por hacer y salió
licenciado siendo una persona más madura, más
consciente de sus responsabilidades ante la vida,
capaz de valorar lo que se tiene, sea poco o mucho,
capaz de saber el valor del compañerismo y de la
unión ante la adversidad…y que la veteranía es un
grado.
Muchos de los presentes, acompañados de
familiares directos, mostraban el orgullo de haber
pertenecido a una unidad donde lo normal era
excepcional en otras unidades del Ejército. También
comprobaron el extraordinario y entrañable
acogimiento que les hicieron los representantes
institucionales del Valle de Arán. Las relaciones
siempre han sido de franca colaboración y así lo

15

reconoció el alcalde de Vielha, pues el topónimo ha
ido siempre asociado a la unidad. Hoy, la huella del
solar del antiguo cuartel ya desaparecido y
convertido en equipamiento público para la ciudad,
trasciende en los corazones de los congregados, que
volvieron a sentirse jóvenes, pues respondieron con
entusiasmo a los sacrificios que les impuso la vida
militar.
Hoy aquellas experiencias vividas por la juventud
de entonces no las experimentan los jóvenes
actuales. De vez en cuando sale en diferentes
conversaciones que he mantenido con personas que
han realizado el Servicio Militar el valor social e
individual que tiene realizar un servicio al bien
común de forma obligatoria y altruista cuando uno
es joven. En el año 2011 hará diez años que en los

ejércitos desapareció el soldado de reemplazo. Sería
una buena ocasión para dar las gracias a los millares
de jóvenes que pasaron un tiempo de su juventud
vistiendo el uniforme y poniendo parte de sus vidas
al servicio del Estado y también, porque no,
reflexionar si este Estado ha ganado o ha perdido
una oportunidad de contar con su juventud para
asuntos que benefician a la sociedad, dentro o fuera
de las filas de su Ejército.
Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida
Artículo extraído del Portal de ASASVE con la autorización del autor
para MINERVA . red

REAPERTURA RESIDENCIA "DON QUIJOTE"
Tras 3 años de cierre por reforma integral de sus instalaciones, el 17 de Septiembre ha tenido lugar el Acto de Reapertura de la
Residencia Militar "Don Quijote".
Se adjunta el archivo correspondiente al procedimiento de reserva de habitaciones. Las actividades de la Residencia comenzarán
a partir del día 20 de septiembre.

Cap. Enrique Poveda Lidón OFAPET 301 JEPERPIR 3ª SUIGE

En fechas próximas estará operativa la página web de la Residencia incluida en el portal residencias de intranet del
Órgano Central.
MINISTERIO
DE DEFENSA

RESIDENCIA
MILITAR
“DON
QUIJOTE”
SUBSECRETARÍA
DE
DEFENSA

SOLICITUD DE RESERVA DE HABITACIÓN
Las solicitudes serán dirigidas al Director de la Residencia, pudiendo ser remitidas:
- Por Lotus Notes a la dirección RESERVAS RM DON QUIJOTE
- Por e-mail a la dirección reservas_rm_donquijote@oc.mde.es
- Por fax, a los teléfonos: 91 452 44 87 ó 91 452 44 88
- Por escrito a la dirección postal Avenida del Doctor Federico Rubio y Galí nº 61 28040 MADRID.
Las solicitudes, según lo indicado en el Anexo II de la Instrucción Comunicada de 20 de octubre de 2006 sobre
criterios generales de organización y funcionamiento de las Residencias Militares “Alcázar” y “Don Quijote”, deberán
contener los siguientes datos:
1. Apellidos y Nombre del solicitante
2. Número de TMI/DNI, graduación y situación administrativa.
3. Nacionalidad y Ejército
4. Fechas previstas de entrada y salida
5. Número y tipo de habitaciones
6. Relación de personas que se alojarán incluyendo relación con el solicitante
7. Motivo de la estancia
8. Número de teléfono o fax de contacto del solicitante
Teléfono de contacto de la Residencia Militar “Don Quijote”: 91 452 43 00

MINERVA

.

red

16
2

Suboficial y Sargentos del Rgto. de Caballería ALCANTARA

SBMY. Ricardo Pérez Gutiérrez RIL. Garellano nº 45Munguia (Vizcaya)
Fue efectuada en la Guerra de
Marruecos el día 23 de Julio de 1921
. El General NAVARRO, ordena que
el Rgto. de Alcántara proteja la
retirada de las tropas de la posición
de Dar-Drius a la de Batel.
En el cauce del río Igan, la columna
Española es atacada por fuerzas
rifeñas, muy superiores en número y
bien apostadas en las alturas.
El Tcol. Primo de Ribera, ordena
formación en línea de a cuatro y
arenga a sus hombres con una
famosa frase:
“La
situación
como
ustedes verán es crítica.
Ha llegado para nosotros
la hora del sacrificio por
la Patria. Que cada cual
cumpla con su deber. Si
no lo hacéis, vuestras
madres, vuestras novias,
todas
las
mujeres
españolas
dirán
que
somos unos cobardes.
Vamos a demostrar que
no lo somos”.
Puesto el Regimiento al
paso, el Teniente Coronel
desenvaina y a la voz
ordena a sus escuadrones:
¡Saquen... Sables!, y los
sables de los jinetes de
“Alcántara”
brillan
refulgentes
cual
rayos
cegadores al salir de sus vainas,
mientras golpean con sus espuelas
los ijares de sus caballos para pasar
“al trote” y alcanzar poco después el
galope.
De nuevo suena potente la voz del
Teniente Coronel Primo de Rivera
ordenando: ¡Para cargar! Y acto
seguido da la voz ejecutiva:
¡Carguen! ¡VIVA ESPAÑA!.
Como un alud impetuoso la masa de
jinetes arremete contra los rifeños
bien
apostados,
recibiendo
al
descrestar un nutrido fuego de
fusilería, que hace aumentar el
galope hasta convertirse en un
huracán desenfrenado. El combate
adquiere una fiereza descomunal.
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Las cargas se suceden una tras otra
contra las posiciones enemigas, los
hombres y sus monturas van
cayendo en apretada formación. Los
hombres
van
perdiendo
sus
monturas, el propio Tcol pierde su
montura (Vendimiar) en la tercera
carga.
Al final, los hombres del Alcántara,
efectúan su ultima (8ª) carga al paso,
(hecho histórico en los anales de la
Caballería), algunos incluso en mulos
de los carros regimentales.
Tras la retirada de las tropas rifeñas,

de los 691 hombres que formaban el
regimiento la mañana del 23 de julio,
541 habían muerto en combate, 5
heridos de gravedad (muchos de los
heridos en la batalla fueron mutilados
y rematados por las tropas rifeñas) y
78 fueron hechos prisioneros, total
624 bajas (un 90,30%).
Solamente 67 hombres lograron
llegar a la posición de El Batel.
Gracias al sacrificio de los hombres
del Alcántara, la “columna Navarro”
consiguió llegar a su destino y el
Regimiento Alcántara con su Tcol. a
la cabeza, prácticamente extinguido,
escribió una de las páginas más
gloriosas del ejército español y sobre
todo del arma de Caballería.

Es obligatorio mencionar que el Tcol
Primo de Ribera, (al cual le fue
concedida posteriormente y a título
póstumo la Cruz Laureada de San
Fernando), moriría el 5 de Agosto en
el campamento de Monte Arruit, a
causa de la gangrena producida por
una amputación "en vivo" allí
efectuada sobre su brazo derecho.
Las tropas refugiadas en Monte
Arruit, se rendirían el 9 de agosto,
protagonizando otro hecho digno de
contar.
Sobre esta heroica carga, hay una
anécdota publicada hace
un par de años en la
revista "TIERRA, MAR Y
AIRE" de la Hermandad de
Retirados,
el
antiguo
JEMAD Julio Sanz Roldán,
visitó a su homólogo
británico y fue invitado a
comer en la residencia
oficial de éste. Sobre el
comedor
había
precisamente un cuadro
representando a la carga
de la Brigada Ligera en
Balaklava, a la vista del
cuadro,
el
Teniente
General Sanz comentó la
gran gesta de armas
inglesa. La sorpresa vino
con la respuesta del
británico: "sin duda una
gesta, pero que no llega ni de lejos a
la altura de la de su Regimiento
Alcántara cuando lo de “Annual".
Hablo de memoria, pero la frase era
esa casi con seguridad

Todos los que tienen la cruz murieron
en las acciones del Regimiento del
año 1921 durante el desastre de
Annual. Sin duda la fotografía fue
hecha en fecha próxima a los
hechos. El Suboficial TERCERO
CARREÑO no participó en las
heroicas acciones del Rgto., al
ascender con anterioridad
Por desgracia desconozco los
nombres de los Sargentos, pero sin
lugar a dudas la foto tiene un gran
valor histórico.
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Una historia de guerra
XLSemanal - 13/9/2010 .
Por Arturo Pérez Reverte
Alguien escribió en cierta ocasión que si una
historia de guerra parece moral, no debe creerse.
Y alguna vez lo repetí yo mismo. Pero eso no es
del todo verdad. O no siempre. Como todas las
cosas en la vida, la moralidad de una historia
depende siempre de los hombres que la
protagonizan, y de quienes la cuentan. Ésta de hoy
es una historia de guerra, y quiero contársela a
ustedes tal como algunos amigos míos me han
pedido que lo haga. La moralidad la aportan ellos.
Yo me limito a ponerle letras, puntos y comas.
Base de Mazar Sharif, Afganistán. Cinco
guardias civiles, de comandante a sargento,
perdidos en el pudridero del mundo, formando a la
policía afgana. Cinco guardias de veintidós
llegados hace cinco meses y medio, desperdigados
por una geografía hostil y cruel, en misión de alto
riesgo, en una guerra a la que en España ningún
Gobierno llamó guerra hasta hace cuatro días. Los
cinco de Mazar Sharif, como el resto, eran gente
acuchillada, porque lo da el oficio. Sabían desde el
principio que a la Guardia Civil nunca se la llama
para nada bueno. Y menos en Afganistán. Si lo
que iban a hacer allí fuera fácil, seguro, cómodo o
bien pagado, otros habrían ido en vez de ellos.
Aun así, lo hicieron lo mejor que podían. Que era
mucho. Atrincherados en una base con
americanos, franceses, holandeses y polacos,
vivían con el dedo en el gatillo, como en los
antiguos fuertes de territorio indio. Igual que en
los relatos de Kipling, pero sin romanticismo
imperial ninguno. Sólo frío, calor, insolaciones,
sueño, enfermedades, soledad. Peligro. Los únicos
cinco españoles de la base, de la provincia y de
todo el norte de Afganistán.

Que la cuenten quienes deben contarla. Aun así,
con la resignada disciplina casi suicida que
caracteriza al guardia civil, se pusieron al tajo.
Como era de esperar, no encontraron la mesa
puesta. Quien estuvo por esos mundos con
militares norteamericanos, holandeses y franceses,
sabe de qué van las cosas. Sobre todo con los
norteamericanos, que tienen a Dios sentado en el
hombro como los piratas llevan el loro. Para
hacerse un hueco entre sus aliados, distantes y
despectivos al principio, no hubo otra que la vieja
receta de Picolandia: aprender rápido, trabajar más
que nadie, no quejarse nunca y ser voluntarios
para todo. Y por supuesto, tragar mierda hasta
reventar. Y así, a base de orgullo y de constancia,
poco a poco, los cinco hombres perdidos en Mazar
Sharif se hicieron respetar.
Un triste día se enteraron de la muerte de sus
dos compañeros en Qualinao. De la pérdida de dos
guardias civiles de aquellos veintidós que llegaron
hace medio año, y de su intérprete. Y pensaron
que el mejor homenaje que podían hacerles era
que la bandera norteamericana que ondea en la
base fuese sustituida, aquel día, por la española a
media asta. Eso no se hace allí nunca, aunque a
diario hay norteamericanos muertos, los franceses
sufrieron numerosas bajas, y también caen
holandeses y polacos. Así que el jefe de los
guardias civiles, el comandante Rafael, fue a pedir
permiso al jefe norteamericano. Accedió éste,
aunque extrañado por la petición. Saliendo del
despacho, el guardia civil se encontró con el jefe
del contingente francés, quien dijo que a él y a sus
hombres les parecía bien lo de la bandera. En ésas
apareció otro norteamericano, el mayor James,
que nunca se distinguió por su simpatía ni por su
aprecio a los españoles, y con el que más de una
vez hubo broncas. Preguntó James si los muertos
de Qualinao eran guardias civiles como ellos, y
luego se fue sin más comentarios.

Ellos y sus compañeros habían llegado a la
misión tarde y mal, aunque ésa es otra historia.
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A las ocho de la tarde, cuando fuera de los
barracones apenas había vida, los cinco guardias
se dirigieron a donde estaba la bandera. Formaron
en silencio, solos en la explanada, cinco españoles
en el culo del mundo: Rafael, Óscar, Rafa, Jesús y
José. Cuando se disponían a arriar la enseña,
apareció el teniente coronel francés con sus
cuarenta gendarmes, que sin decir palabra
formaron junto a ellos. Luego llegaron el mayor
James, el teniente Williams y veinte marines
norteamericanos. Y también los polacos y los
holandeses. Hasta el pequeño grupo de Dyncorp,
la empresa de seguridad privada americana
destacada en Mazar Sharif, hizo acto de presencia.
Todos se cuadraron en silencio alrededor de los
cinco españoles, que para ese momento apretaban
los dientes, firmes y con un nudo en la garganta. Y
entonces, sin himnos, cornetas, autoridades ni
protocolo, el capitán Rafa y el sargento José
arriaron despacio la bandera. Una historia de
guerra nunca es moral, como dije antes. Si lo
parece, no debemos creerla. Pero a veces resulta
cierta. Entonces alienta la virtud y mejora a los
hombres. Por eso la he contado hoy.

Columna que Arturo Pérez-Reverte publica en XL Semanal.
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Porqué y para qué. Causas, objetivos y consecuencias
Federico Corrales Sanguino
Sargento Primero de Ingenieros.
AGBS.
Hace unas semanas decidí dejarme barba,
desde el momento en que mi evidente cambio de
look fue captado por la gente que me rodea, vino,
entre halagos o reproches, una pregunta: “¿por qué
te dejas barba?”. Reconozco con malicia que ya
estaba preparado para ella, mi primera respuesta
fue: “pues porque, cuando he dejado de afeitarme,
los pelos de la cara crecen”.
Esta anécdota, que es cierta, me sirve de
introducción al tema sobre el que quiero hablaros;
lo que pretendía saber mi interlocutor era ¿para qué
me la había dejado? y aquí mis respuestas habrían
sido menos de Perogrullo.

El jefe debe tener claro los objetivos de su
equipo y de cada uno de los individuos que lo
forma, léase el sentido de su propia existencia y el
de cada uno de los instantes en que puede dividirse
la acción diaria.
El jefe debe estar habituado a mesurar el
porcentaje de cumplimiento de los objetivos, debe
prever las consecuencias y a evaluarlas una vez
declaradas.
De no hacer ambas cosas su equipo puede
entrar rápidamente en el tedio de la rutina y perder
la efectividad y, con ella, la razón para la que fue
creado.

Uno, que no contará nada en la Historia, sí
empieza a contarlas en primera persona; entre ellas
está la de una larga época en la que todo tenía que
tener un para qué, casi nada se hacía que no
tuviera una finalidad, un objetivo y un examen de
consecuencias, la pérdida de tiempo era
considerada un pecado cuya penitencia se reflejaba
en tu nómina.

En cuanto al individuo; mi opinión es que
somos hormiguitas en hilera llevando cada uno su
miguita de pan, nuestra misión es llevar esa
miguita, sólo esa miguita, al hormiguero, de vez en
cuando conviene levantar la vista y ver adónde se
dirige todo aquello, pero sólo de vez en cuando, no
conviene perder el tiempo, las hormigas no están
para eso.

Al principio es un juego mental al que es
difícil adaptarse, cada examen de los objetivos trae
un nuevo para qué y otro y otro, así ad infinitum. La
primera técnica está en plantear, plantearse, la
pregunta correctamente, en vez de ¿por qué hago
esto? preguntarse ¿Para qué hago esto?, en vez de
por qué voy a ordenar esto a mi equipo, para qué
se lo voy a ordenar.

¿Y el por qué?, el por qué no importa, no
suele importar, además, suele ser tan evidente…

Conclusión, los actos del presente adquieren
sentido; el más cotidiano suele realizarse de mucho
mejor grado y la eficiencia crece exponencialmente.
Ahora, estimado lector, entro en las
consecuencias. En la mayoría de los casos solemos
examinarlas desde un punto de vista moral, serán
buenas o malas y, para aquellos que huimos de
mezclar la ética en banalidades, en positivas o
negativas.
Hace tiempo que trato de eliminar ese error
de conceptualización, las consecuencias de mis
acciones, de mis actos o de mis actitudes serán
mesurables al cabo de un tiempo, hablando en
términos de porcentaje de efectividad sobre los
objetivos prefijados.
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NORMATIVA:
� Aplicar un descuento del 10% a todos los miembros
que presenten la
acreditación que pertenecen la Fuerzas Armadas
Españolas incluido a
los acompañantes (4 acompañantes máximo).
� Aplicar un 10% a los miembros de las Fuerzas
Armadas Españolas que
reserven una inmersión.
Formato: Los clientes presentarán el carnet militar de
cualquier ejército para obtener el descuento.
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ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS ACORDADA ENTRE PERSONAL DE LA ESCUELA DE IDIOMAS Y DE
LAS DIRECCIONES DE ENSEÑANZA DE TIERRA, MAR Y AIRE RELACIONADO CON IDIOMAS.

ACADEMIA GENERAL MILITAR

OFAP

EXÁMENES SLP 2.2.2.2. 2011
ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS
• Comprensión oral (corresponde al 1º “2”): 1 prueba de audición de 40 preguntas. Tiempo máximo
de 60minutos y sin posibilidad de repetición de audios.
o 10 preguntas de nivel 1
o 30 preguntas de nivel 2
o Nivel 2 en el 71% de aciertos
• Expresión oral (corresponde al 2º “2”): 1 entrevista de 15 minutos, como máximo y realizada por dos
evaluadores.
• Comprensión escrita (corresponde al 3º “2”): 1 prueba de comprensión de textos de 30 preguntas,
con tiempo máximo de 45 minutos:
o 8 preguntas de nivel 1
o 22 preguntas de nivel 2
o Nivel 2 en el 71 % de aciertos
• Expresión escrita (corresponde al 4º “2”): 1 prueba compuesta de 2 tareas:
o 1 prueba de nivel 1: Sobre 60 palabras, con un mínimo de 50.
o 1 prueba de nivel 2: Sobre 180 palabras, con un mínimo de 150.

Cap. D. José Antonio Usón Ibarz.
OFAP323
ACTO LA VICTORIA
C/ LLANOS DE LA VICTORIA SN
JACA 22700
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¿Quién es San Miguel Arcángel?

San Miguel es uno de los siete arcángeles y está entre los tres cuyos nombres
aparecen en la Biblia. Los otros dos son Gabriel y Rafael. La Santa Iglesia da a
San Miguel el más alto lugar entre los arcángeles y le llama "Príncipe de los
espíritus celestiales", "jefe o cabeza de la milicia celestial". Ya desde el Antiguo
Testamento aparece como el gran defensor del pueblo de Dios contra el demonio y
su poderosa defensa continúa en el Nuevo Testamento.
Muy apropiadamente, es representado en el arte como el ángel guerrero, el
conquistador de Lucifer, poniendo su talón sobre la cabeza del enemigo infernal,
amenazándole con su espada, traspasándolo con su lanza, o presto para
encadenarlo para siempre en el abismo del infierno.
La cristiandad desde la Iglesia primitiva venera a San Miguel como el ángel que
derrotó a Satanás y sus seguidores y los echó del cielo con su espada de fuego.
Es tradicionalmente reconocido como el guardián de los ejércitos cristianos contra
los enemigos de la Iglesia y como protector de los cristianos contra los poderes
diabólicos, especialmente a la hora de la muerte.

La Fidelidad de San Miguel para con Dios:
"¿QUIÉN COMO DIOS?"

Obra de Madre Adela Galindo

Patrón de la A.G.B.S.

El mismo nombre de Miguel, nos invita a darle honor, ya que es un clamor de
entusiasmo y fidelidad. Significa "Quién como Dios".
Satanás tiembla al escuchar su nombre, ya que le recuerda el grito de noble
protesta que este arcángel manifestó cuando se rebelaron los ángeles. San Miguel
manifestó su fortaleza y poder cuando peleó la gran batalla en el cielo. Por su celo
y fidelidad para con Dios gran parte de la corte celestial se mantuvo en fidelidad y
obediencia. Su fortaleza inspiró valentía en los demás ángeles quienes se unieron a
su grito de nobleza: "¡¿Quién como Dios?!." Desde ese momento se le conoce
como el capitán de la milicia de Dios, el primer príncipe de la ciudad santa a quien
los demás ángeles obedecen.

Oración:
"San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo
contra la perversidad y asechanzas
del demonio.
Reprímale Dios, pedimos suplicantes,
y tú Príncipe de la Milicia Celestial,
arroja al infierno con el divino poder
a Satanás y a los otros espíritus malignos
que andan dispersos por el mundo
para la perdición de las almas.
Amén."
(Aunque no es obligación, se puede continuar con gran provecho la práctica de rezar esta oración después de
la Santa Misa como se hacía antes del Conc. Vat. II.)

Imagen de San Miguel en la
Capilla de la Academia
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http://www.corazones.org/santos/miguel_arcangel.htm
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Reportajes

MERKAVA
El puño acorazado de Israel

mucho con la llegada de los Centurión y
los M-48 Patton; sus enemigos opusieron
T-55, los mismos Centurión y más tarde
T-62. La tendencia fue mejor a partir de
los 70, pero siempre pareja. Unos,
tanques más nuevos, los árabes; el otro
mejor munición, importada de los
arsenales occidentales, que siempre
brindaron munición de primera.

capacidad de fuego suficiente para
destruir un tanque enemigo al primer
disparo no parecía despertar mucho
entusiasmo a Talik y su equipo. Por el
contrario
la
doctrina
occidental
acorazada se sustentaba en poderosas
máquinas de más de 55 toneladas
fuertemente acorazadas, más lentos (en
la teoría) pero manteniendo también la
idea de poseer un arma principal de gran
poder.

Centurión Israelí

Curioso prototipo con torre de Centurión

Por: Hattusil, para zonamilitar.com.ar

UN POCO DE HISTORIA
Unos 76 de millones de dólares; ese fue
el presupuesto designado en 1971 para
que el General de Brigada Yisrael “Talik”
Tal cumpliera su sueño, el de que Israel
contara con un tanque de guerra propio.
Un pulso ganado a Moshé Dayan,
Ministro de Defensa, que nada quería
saber de desarrollar un tanque en el
país, sino potenciar unidades compradas
al exterior. De hecho fue el Ministerio de
Economía el que cedió los fondos de la
ayuda proveniente de EEUU.
Ysrael “Talik” Tal

Durante años las FDI fueron detrás de
sus vecinos árabes respecto a la calidad
de sus armas acorazadas y en el número
de sus unidades. Tan solo la férrea
voluntad de las tripulaciones israelíes y
un ejemplo de disciplina táctica habían
logrado la supervivencia del ejército de
Israel.
Mientras que en 1956 la incipiente
fuerza acorazada de las FDI estaba
compuesta básicamente por tanques
Sherman, en frente se alineaban los
curtidos T-34 y carros pesados JSIII. En la
década del 60 la situación no varió
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Lo que más repercutía en las FDI era la
pérdida de tripulaciones; los tanques
siempre podrían recuperarse, de hecho
casi siempre quedaban en su territorio, o
incluso podían robarse al enemigo. Pero
la pérdida de cada hombre era una
cuestión desesperante para un pueblo
que poseía una fracción de la población
de sus enemigos.
Talik tenía presentes estos problemas,
como también tenía presente que
Inglaterra y Francia los estaban
“traicionando”;
el
escándalo del
Chieftain (venta de estos carros ingleses
a sus enemigos) habla a las claras de la
postura de Inglaterra frente a Israel. El
camino era claro, había que desarrollar
definitivamente un carro nacional, en el
cual la mayoría, sino todos, de los
componentes del mismo fueran israelíes;
y que se adaptara a las necesidades
geográficas y climatológicas del país y de
la zona circundante. Nacía entonces en
1971 el programa Merkava (Carro en
hebreo).

Talik fue claro al delinear los trazos
gruesos del diseño del Merkava, la
tripulación debe sobrevivir; no importa
que sea lento y con una silueta inmensa;
el nuevo tanque debía proteger lo más
valioso, que eran sus hombres. Durante
años, y más aún luego de la Guerra del
Yom Kippur de 1973, las FDI
sobrecargaban a sus vehículos de
combate con blindaje extra. Desde
chapas de acero y faldones a el nuevo y
revolucionario blindaje reactivo Blazer.
Magach-6. Básicamente un M-60 aplastado
de blindaje extra

DE LOS PRIMEROS TRAZOS AL MERKAVA MKI

La doctrina soviética de la guerra fría se
sustentaba en grandes masas de carros;
pero estos carros priorizaban un tamaño
pequeño, una silueta difícil de acertar,
en detrimento de otros factores, como la
comodidad de las tripulaciones. La idea
de un tanque pequeño, rápido y con la

Pero no solo el blindaje exterior iba a
proteger a la tripulación, el tanque todo
debía ser un escudo. El frente del
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vehículo alojaba al motor, no atrás como
normalmente estaba ubicado en los
demás tanques; se obtenía así una masa
gigantesca de acero, ideal para detener
munición de 115 y 125 mm. Los
compartimientos de armas, combustible
o respetos, se ubicaron de manera
específica para brindar más protección a
la cámara de la tripulación, de hecho el
Merkava posee “doble fondo”, es decir
doble piso, entre los cuales va alojado
combustible, una simple solución a las
minas (en los modelos siguientes el
doble fondo se mantuvo, pero el
depósito de combustible fue removido).
Los ángulos del chasis y la torre estaban
pensados para brindar la menor
superficie posible a las municiones
enemigas. No debía haber materiales
inflamables en la torre y toda la
munición debía almacenarse bajo el
anillo de la torre. La torre, además de su
diseño multiangular, presenta una
disposición muy particular; todos sus
sistemas de comunicaciones, visores,
sistemas hidráulicos y demás sensores
especiales, están ubicados en la segunda
mitad de la misma. La primera mitad es
una “cuña” de ángulos muy cerrados,
que solo muestra el cañón. Este diseño
minimiza los daños que puedan sufrir los
sensores y la tripulación misma ante un
impacto directo a la torre, la táctica
siempre es llevar la torre apuntando
hacia donde está el enemigo (o donde se
cree que pueda estar).

acertar a la primera y en cualquier
situación. El arma principal era el muy
conocido cañón de anima rayada L7/M68 de 105mm; la carga de munición
para el cañón era de 62 proyectiles,
almacenados en tres compartimientos
separados, 6 proyectiles estaban
almacenados bajo el anillo de la torre y
estaban dispuestos para su uso
inmediato; otros 12 se alojaban en
contenedores dobles, en la base del
casco posterior; y por último otros 44
paletizados en contenedores cuádruples,
en la parte posterior del tanque.
También debía ser cómodo y espacioso,
permitiendo el movimiento rápido de la
tripulación dentro del vehículo y muy
importante, el conductor estaba alojado
en el mismo espacio, quitándole una
gran carga psicológica, de sentirse
aislado de sus compañeros. Debía ser el
mejor tanque del mundo, no por un una
idea egocéntrica, sino práctica; Israel
solo podía construir un número limitado
de unidades.
Un Merkava MK-I. Nótese la forma de la
torre, la rejilla del escape del motor y los
faldones de primera generación

Las ruedas estaban basadas en las del
tanque Centurión, de 790 mm, con
llantas de caucho suspendidas de
ballestas helicoidales y brazos de
suspensión encajados. Industrias Urdan
diseño mejoras en las ruedas de
rodadura lo suficientemente “duras”
para resistir el doble que sus
equivalentes en el mundo.
Otro aspecto curioso del tanque era su
compuerta trasera. Si bien en un
momento se especuló que podía tratarse
de un compartimiento para infantería,
de hecho se lo utilizó alguna vez así, en
realidad su función era simplemente la
de recargar al vehículo de munición o
respetos. La experiencia en combate
había demostrado que un tanque
cuando termina su munición está
demasiado tiempo inactivo mientras se
lo recarga; una tarea lenta y muy
peligrosa. Con una compuerta trasera,
amplia y con fácil acceso al interior del
tanque, permitiría cargar la munición
paletizada, ahorrando tiempo y esfuerzo.
Compuerta trasera de un Mk-I

Detalle de la torre donde se puede apreciar
la cuña delantera

Gran parte del blindaje del Merkava era
el denominado “espaciado”; este tipo de
blindaje, más que un blindaje sólido,
presenta un espacio entre las capas del
mismo. Esta técnica es especialmente
efectiva contra proyectiles de carga
hueca, los cuales, para demostrar su
eficacia, no dependen de la energía
cinética.
El tanque debía ser revolucionario en
muchos aspectos. Debía poder disparar y
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Poca velocidad no significa poca
movilidad. El tanque israelí debía operar
en un terreno muy duro, con grandes
desiertos pedregosos, con grandes
terrenos elevados y un clima extremo,
mucho calor y fríos casi polares. Mover
más de 60 toneladas por esos territorios
requería de un motor poderoso; y de
hecho lo era, el Teledyne Continental
AVDS-1790-6A. Una bestia diesel de 12
cilindros en V con más de 900 caballos
de fuerza, acoplado a una Allison
Transmission Division de General Motors
CD-850-6BX. Sin embargo ese gigantesco
motor podía ser reemplazado en una
hora, otro logro del ingenio de los
proyectistas israelíes; había pasado de
24 horas para el cambio de motor de un
M-60 a una hora en el Merkava.

La disposición de la tripulación en el
interior no es la más ortodoxa. Todos
están alojados del centro hacia atrás del
vehiculo. El conductor a la izquierda,
levemente hacia delante, posee tres
periscopios de visión (uno con capacidad
de visión nocturna); el jefe de carro se
ubica en la torre, a la derecha, posee un
visor óptico de 4 a 20 aumentos, situado
justo delante de la escotilla, con un
campo de visión de 360º. El tirador se
sitúa delante y hacia abajo del jefe; sus
sistemas de de visión y puntería se
encuentran también a la derecha de la
torre en una posición de cuña (la
depresión que posee la torre) incluyen
un visor de 8 aumentos y un telémetro
láser. El sistema de control de tiro fue el
nacional “Matador MK-1”.
Todo estaba listo y el 14 de mayo de
1979, en el aniversario de Israel, el
Merkava Mk-I fue presentado a la prensa
y los agregados militares aliados; el lugar
elegido fue un estadio de fútbol. Ni
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siquiera había entrado en combate pero
de inmediato fue calificado como el
mejor tanque del mundo. Y sin embargo
el Merkava no era una maravilla de la
tecnología, sino una maravilla del
ingenio y de la necesidad. Blindaje de
acero espaciado, motor repotenciado del
M-60,
un
cañón
mundialmente
reconocido, rodaduras del Centurión,
visores IR basados en el T-62, pero con
eso equipararon al Merkava con los
mejores tanques del momento en
muchos aspectos.
El Merkava el día de su presentación

Un Mk-I en acción en el Valle de la Bekaa

EL MERKAVA MK-II

Si bien el nuevo tanque había resultado
una agradable sorpresa para las FDI,
había ciertos aspectos a mejorar;
aspectos que solo se pueden observar en
el campo de batalla. Y para eso la
experiencia de las tripulaciones fue
volcada en la siguiente evolución del
Merkava, el MK-II. Que nació
oficialmente en agosto de 1983.

También se tomó en cuenta la potencia
de los cañones soviéticos de 125 mm y
se añadió planchas de blindaje extra, a lo
largo de toda la torre; los faldones
fueron reemplazados por faldones
articulados, más fáciles de cambiar. Otra
innovación radical fue la inclusión de un
mortero de 60 mm interno, el cual podía
ser accionado y recargado desde el
interior
el
tanque.
Esta
arma
proporcionaba un poder de fuego
realmente efectivo contra infantería y
para lanzar bengalas, las cuales cegaban
los dispositivos infrarrojos de visión
nocturna del enemigo.
Mk-II, observese los apliques de planchas de
metal en su estructura

Un Mk-II mostrando su capacidad

Mortero interno

EL MERKAVA ENTRA EN ACCIÓN

Cuando en junio de 1982 Israel realizó su
ofensiva “Paz para Galilea”, el Merkava
entró por primera vez en acción, en el
valle de la Bekaa. Actuando como punta
de lanza de las formaciones de M-60 y
Centurión, el MK-I fue casi inmune a
todas las armas de sus enemigos, desde
los consabidos RPG-7 hasta los misiles
Milan. Fue un impacto psicológico muy
fuerte. Por un lado los enemigos de
Israel vieron nacer a un enemigo
formidable y que parecía no tener un
equivalente en la zona. Pero más
importante aún causó un efecto positivo
en las tripulaciones israelíes; ahora
poseían un tanque poderoso y con la
capacidad de protegerlos en el campo de
batalla contra cualquier arma.
Sin embargo el Merkava no salio
indemne, al menos siete MK-I fueron
destruidos en la Guerra del Líbano y
varios más habían sufrido daños de
consideración. De los que sufrieron
daños totales, seis lo fueron por minas
contracarro y uno al sufrir el ataque de
varios cohetes RPG-7 y misiles Sagger.
Era hora de perfeccionar más el diseño,
o mejor dicho terminarlo; en definitiva
para muchos el MK-I no era más que un
“modelo de preserie”, un arma en fase
desarrollo que debía mostrar sus puntos
flacos en el campo.
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Según los informes la mayoría de los
tanques alcanzados en combate, sea por
misil o por cohete, lo habían sido en la
parte trasera, en la unión de la torre y el
chasis, donde presentaban un blanco
rectangular, en diagonal bajo el
compartimiento de almacenaje de
respetos. La solución, rápida y barata,
fue la de crear puntos falsos de acción de
las municiones HEAT, haciendo que
detonaran antes de tocar la torre o el
chasis. El sistema era una combinación
de bolas de acero y cadenas, instaladas
en la parte crítica de la estructura.

Detalles del blindaje añadido y la boca del
mortero, justo delante del cargador

Sistema de bolas y cadenas en un Mk-II

La amenaza de minas contracarro y
trampas explosivas fueron solucionadas
mediante la instalación de anclajes y
pernos especiales para admitir palas
allanadoras y rosillos antiminas; estos
ingenios desplazaban los explosivos o los
hacían detonar fuera de la zona del
tanque, creando un corredor lo
suficientemente amplio como para que
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pasara una
blindada.

columna

acorazada

o

el exterior y no se incluye el blindaje
adicional.
MK-I Bet. se ven los nuevos faldones y las
cadenas tras la torre, así como los soportes
del mortero al lado de la torre, aunque ha
sido retirado.

Rodillos antiminas

Si bien los MK-I llevaban dos
ametralladoras MAG de 7.62 mm, se
tomó la determinación de incorporar a la
torre una tercera ametralladora de 12.7
mm, instalada sobre la base misma del
arma principal, alineada con el cañón y
de accionamiento interno; más tarde se
resultaría muy útil en el combate
urbano, ideal para traspasar edificios,
donde el uso de una munición de 105
mm puede llegar a resultar superfluo. Si
bien algunos analistas la calificaron como
ametralladora antiaerea, lo cierto es que
su ángulo de elevación es mínimo.
Algunos tanques quitaron la segunda
MAG y adoptaron una segunda
ametralladora pesada o incluso un
lanzagranadas MK19 de 40 mm.

Talik y su equipo de diseño entendió
muy rápido que las versiones de ese
momento del Merkava pronto iban a
quedar desfasadas; más aún cuando sus
enemigos estaban comprando tanques
equivalentes o al menos mucho más
modernos que los que habían utilizado
en la década del 70. Moles como el ya
conocido T-72, los Chieftain ingleses, M60 e incluso el rumor de la pronta
presencia del Abrams M-1 en los
arsenales de Egipto, hacían urgente la
necesidad de contar con la siguiente
evolución del Merkava. El MK-III entraría
en servicio en 1990.
Merkava Mk-III

Merkava 2B (Bet): Remplaza al Mk2 en la
línea de producción. Se incorpora la cámara
térmica al FCS y se adopta unas planchas de
blindaje adicionales en el techo de la torre.
Mk-IIB, se ven claro los ladrillos en el techo
de la torre; presumiblemente un reactivo

Disposición de las tres ametralladoras,
tapada por la MAG del cargador se observa
parcialmente la salida del mortero de 60
mm.

Merkava 2B Dor Dalet: Es el Merkava 2B con
los apliques de blindaje de 4º generación, en
los laterales de la torre, glacis frente al
conductor y laterales de la barcaza.
Mk-IID, se ve el blindaje adicional en los
costados de la torre, el glacis frente al
conductor y los costados de la barcaza, en la
parte superior de la misma.

Todos estos cambios sumados a ciertas
modificaciones internas, como una
nueva caja de cambios automática de
cuatro
marchas
hacia
adelante,
producida en Israel; un telémetro láser
de neodimio y el sistema de control del
tiro “Matador Mk-2”, habían dejado al
Merkava MK-II casi al límite de sus
posibilidades de mejoras.

EL MERKAVA MK-III

El nuevo tanque tendría la forma de los
anteriores
Merkava,
pero
sería
básicamente un vehiculo nuevo. Para
empezar su arma principal debería ser
mucho más poderosa; si bien había
ingentes cantidades de munición de 105
mm y muy mejorada, la idea de que los
tanques israelíes se enfrentaran a un
Chieftain o un Abrams con 105 mm de
calibre no era lo ideal. Ensayos realizados
por Siria, en base a un Magach 6
capturado había demostrado que el
cañón de 105 mm (el mismo del
Merkava), con munición M111, la mas
nueva del arsenal israelí, a 1.500 metros
no penetraba el frontal de la torre del T72M y apenas lo hacía en el glacis.
Además tras dichos ensayos se añadió al
glacis una plancha de acero extra de 16
mm al T-72, haciéndolo literalmente
invulnerable, en combate de frente, al
Merkava.

Merkava 1B (Bet): Es una mejora de los
Merkava 1 al estándar Mk 2. Se
incorpora el nuevo FCS Matador 2, las
cadenas tras la torre y los faldones
nuevos. Pero el mortero permanece en
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Un T-72M1, nótese en los argollas de los
enganches delanteros la diferencia de
profundidad entre el acero del glacis y las
planchas aplicadas por encima

Tras considerarse algunas opciones se
decidió por construir un cañón de 120
mm, basado en el M256 de EEUU,
construido por IMI. El tanque llevaría
menos municiones pero el mayor calibre
permitiría destruir un objetivo al primer
disparo. El almacenamiento de las
municiones de 120 mm representaba un
nuevo problema; con mayor diantre y
más
volatilidad,
deberían
ser
almacenadas de manera diferente; así se
creó unas series de “latas” ignífugas,
individuales evitando así la detonación
en cadena y proporcionando una cierta
protección extra en caso de penetración
de munición HEAT o KE. Las municiones
se distribuyen de la siguiente manera: 20
a cada lado de la puerta trasera,
almacenadas horizontalmente y a lo
largo, 5 en un carrusel tipo revólver a los
pies del cargador, 5 más verticales,
frente a la pared que da al motor.
Interior de un Mk-III, nótese el pañol de 20
municiones del costado derecho de la torre,
tambien parte del "revólver" con otros cinco
disparos
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Vista del conductor y parcialmente las
municiones verticales sobre la pared que da
al motor

El siguiente paso fue el de revisar el
blindaje del nuevo tanque. El MK-III
incorpora un sistema muy peculiar; por
un lado una estructura interna de acero
y por otro lado, y superpuesta a la
interna, una caparazón modular, en
placas, de blindaje especial. Estas placas
no están soldadas a la estructura, sino
que están atornilladas. Esto permite el
reemplazo rápido y sin muchas
complicaciones de las partes dañadas
por impactos, según los informes
oficiales de las FDI con este sistema un
tanque puede volver al combate en
menos de 6 horas, cuando antes debía
permanecer fuera de acción por lo
menos 48 horas.
El sistema modular de placas “quita y
pon” también permite que los avances
en blindaje puedan ser adaptados
fácilmente a la estructura, sin grandes
modificaciones. Sobre la constitución del
blindaje no hay muchos datos,
posiblemente sea una versión del
Chobham inglés, pero lo que si es seguro
es que no es del carácter reactivo, este
tipo de blindaje aparece tan solo en
placas en el techo. Los faldones también
fueron modificados y emplean el mismo
principio de placas. La torre fue
rediseñada y presenta ahora ángulos
más suaves y un sistema eléctrico de
movimiento, en detrimento del clásico
hidráulico; así se evitaba otro factor de
bajas al ser alcanzado el tanque, ya que
si era impactado en la zona del anillo de
la torre, ésta desparramaba líquido
hidráulico a altas temperaturas dentro
de la cámara de la tripulación.
El nuevo tanque también debería
moverse más rápido. Los MK-I y II
difícilmente llegaban a mas de 45 Km/H;
estaba tremendamente blindado y podía
maniobrar hasta en la montaña, pero esa
velocidad lo limitaba para moverse de un
lado a otro del campo de batalla y no
estaba
a
la
altura
de
sus

contemporáneos que se desplazaban
tranquilamente a mas de 75 Km/H.
Cualquiera podría aducir, con justa
razón, que no había necesidad del que el
Merkava se moviera a alta velocidad,
cuando sus territorios son ásperos y todo
parece estar cerca. Sin embargo había un
cambio muy grande en la doctrina militar
de las FDI. La guerra, debía llevarse lejos
de Israel y sus fronteras. El Merkava
debía poder moverse rápido por
terrenos abiertos, desiertos planos o
llanuras con poca vegetación. Mas
velocidad implica más poder y por ello se
seleccionó una nueva planta impulsora,
el Teledyne Continental AVDS-1790-9AR
de 12 cilindros, con 1.200 caballos de
fuerza, turboalimentado, diesel y
refrigerado por aire. También se
añadieron mejoras a la suspensión, se
pasaron de ballestas dobles a simples,
con mayor recorrido; y la transmisión,
para soportar los golpes y bamboleos a
altas velocidades.
Los sistemas electrónicos de la
tripulación fueron mejorados. Elbit y ElOp diseñaron un nuevo sistema de
control de tiro, que incorporaba un
telémetro láser, un ordenador de control
de tiro y un sistema de visión día/noche
comunitario para el jefe y el tirador. El
sistema de control de tiro incorpora a
vez una nueva computadora balística,
con presentador alfanumérico, que
muestra todos los movimientos de
elevación y condiciones meteorológicas.
Un nuevo sistema de estabilización para
la mira del cañón con la que el tanque
podía disparar en movimiento a altas
velocidades.
Artillero en un Mk-III

Por último un sistema electromagnético
de alerta que avisa a la tripulación
cuando está siendo iluminado por un
sistema de guía láser; funciona mediante
cuatro sensores instalados en la sección
frontal de la torre, dos detrás, y uno a
cada
lado,
proporcionando
una
cobertura de 360º alrededor del tanque.
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También se mejoró la capacidad NBQ
con la sobre presurización de la cámara
(presente en los modelos anteriores)
más un filtro de aire centra y aire
acondicionado (muy apreciado en
combate sin dudas).

Knight MKIII

Cargando un Lahat

Merkava IIIB (Bet): Es una mejora del
MK-III con nuevo blindaje adicional en el
techo de la torre.
Distribución de los apliques de blindaje
Merkava 3B BAZ Dor Dalet: Es el mismo carro
anterior con los nuevos apliques de blindaje
de 4º generación, efectivamente de blindaje
reactivo, en los laterales de la torre y glacis
frente
al
conductor.
Denominado
comúnmente Merkava 3D.

Mk-IIIB Baz Dor Dalet

Las nuevas mejoras al sistema de carga
del arma principal permiten un cierto
grado de automatización, con una carga
lista para fuego de 10 rondas, con la
posibilidad de seleccionar hasta 4 tipos
diferentes de munición. Desaparece el
carrusel revólver a los pies del cargador y
las cinco municiones verticales frente al
motor y van las diez al cargador revólver
en la parte trasera de la torre.
Carrusel tipo revolver

MK-IIIB

EL MERKAVA MK-IV

Merkava 3B BAZ (Barak Zoher –
Relámpago Flameante): así designado
por el nuevo sistema de control de tiro
FCS BAZ, llamado comercialmente Knight
MK III, que permite el seguimiento
automático de blancos, con una gran
mejora frente a blancos en movimiento.
La característica visible es el nuevo visor
independiente del jefe de carro.
Normalmente se lo llama simplemente
Merkava 3 BAZ, sin mencionar la “B”. La
mayoría fue llevada al estándar 3D.
Nuevo visor del sistema BAZ
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Pañol de municiones trasero

El último eslabón de la familia Merkava
es el MK-IV. Su nueva arma es el cañón
de anima lisa MG253 de 120 mm, de alta
presión, permite una velocidad mayor de
las municiones, fundamentalmente de
las de energía cinética. Además de las
municiones ya conocidas, el MK-IV
puede utilizar el misil Lahat de guía
semiactiva por láser, con un alcance de
8.000 metros y la posibilidad de penetrar
800 mm de acero.

Las mejoras electrónicas incluyen una
nueva computadora de tiro; visor
estabilizado en dos ejes para el jefe de
carro y para el artillero con visión
panorámica y con FLIR y visión TV todo
tiempo. Nuevo sistema de seguimiento
de blancos móviles que permite seguir
también objetivos en vuelo. El sistema
BMS (Battle Management System, o
sistema de gestión en batalla) que
permite crear una red de comunicación
rápida entre el comandante de una
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sección y los demás tanques de la
misma, para coordinar el movimiento o
ataque de la misma, teniendo un
constante conocimiento del estado de
situación del campo de batalla; los datos
quedan guardados en una grabadora
digital VDS-60, para ser analizados con
posterioridad. También permite usar
cada tanque como un simulador. Los
tripulantes pueden subirse arriba del
tanque, y el BMS simular una batalla,
incluso conectándose en red con
tanques en el otro extremo del país, y
librar una batalla sin haber salido del
galpón.
Por otro lado el MK-IV permite al jefe de
carro conocer la situación de cada uno
de los tripulantes y de sus sistemas;
también puede intercambiar imágenes
con el artillero, todo esto a través de
pantallas a color. Las mismas muestran
desde las imágenes captadas por los
visores, pasando por mapas digitales,
hasta la temperatura interior del tanque
o la presión de aceite del motor. Así, por
ejemplo, el comandante puede usar su
pantalla para navegar por el mapa, la
orientación y presentación de informes.
Cuatro cámaras de TV blindadas,
instaladas en diferentes puntos del
tanque, permiten al conductor una visión
y un estado de situación, alrededor del
vehículo, de 360º; muy importante
cuando el tanque debe retroceder a gran
velocidad.

producidos por Bental Industries, por
pedido de Elbit.

Mk-IV listos para la acción

General Dynamics GD833

Simplemente impresionante

Además de la coraza, el último Merkava
confía en la defensa activa. El nuevo
sistema de protección activa (ADS)
Trophy fue desarrollado en cooperación
por IAI y Rafael, proporciona una
cobertura total contra armas contracarro
guiadas. El sistema se compone de un
sistema de detección basado en sensores
pasivos repartidos por diferentes
sectores del vehículo; una vez detectada
la amenaza el sistema posiciona los
sistemas de intercepción en la dirección
del atacante y procede a destruirlo a una
distancia prudente, ya que si bien
destruiría el misil, las esquirlas podrían
dañar los sensores o visores. El sistema
puede operar en cualquier situación
geográfica (incluida urbana) y cualquier
condición meteorológica.

EL NAMER

En marzo de 2005 fue presentado en Tel
Aviv en vehiculo pesado de combate de
infantería Namer (tigre). Basado en
chasis de Merkava MK-I, estos vehículos
están configurados para llevar 11
personas en su interior, un jefe de carro,
conductor, artillero y ocho soldados
equipados, más un espacio para instalar
una camilla e insumos médicos.

Sistema BMS
Detalles del sistema

El MK-IV está impulsado por un motor
General Dynamics GD833 (básicamente
el MTU883 alemán construido bajo
licencia en EEUU) de 1500 caballos de
fuerza; un motor gigantesco de inyección
directa, diesel, refrigerado por líquido y
con un peso de casi 2 toneladas, que
sumado a todos los componentes del
impulsor (transmisión, caja, etc) pesa
casi 5 toneladas. La torre y los sistemas
de control de armas son por acción
eléctrica, gracias a dos motores
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Pensado para moverse en ambientes de
baja intensidad, pero con profusión de
armas contracarros ligeras, como RPG-7
o RPG-29, el Namer puede mover con
mucha seguridad tropas de asalto en
ambientes hostiles, sea en campo
abierto o escenarios urbanos.
En definitiva el Merkava MK-IV sigue la
línea de sus antecesores. Protección,
poder de fuego, flexibilidad en su diseño,
flexibilidad para adaptarse a cualquier
situación táctica y fundamentalmente
darle autonomía a las IDF para contar
con un tanque de última generación
totalmente autóctono.
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Interior del Namer

calor o con los caminos cubiertos de
nieve.
Y si alguna vez le preguntan al padre de
la Bestia, si imaginaba que su sueño iba a
convertirse en una realidad de 65
toneladas, casi indestructible y súper
avanzado; seguramente Ysrael “Talik” Tal
se echará hacia atrás en su sillón,
sonreirá y contestará: “Sí, sin dudas”.

Sin la torre y el cañón, el Namer
incorpora una estación de armas a
control remoto (RCWS) que puede
integrar diferentes configuraciones de
armas, desde una ametralladora de 12.7
hasta un lanzagranadas automático,
pasando por un cañón de 30 mm. La
escotilla del conductor fue eliminada y
reemplazada por una plancha acorazada.
La escotilla del jefe del vehículo se
encuentra a la izquierda de la estructura
y posee una ametralladora M240 de 7.62
mm. Los asientos de los tripulantes y las
tropas, así como también el piso, están
blindados para ofrecer una protección
extra contra impactos o minas
explosivas. Un conjunto de cuatro
cámaras de TV, con visión dia/noche,
proporcionan una visión en 360º
alrededor del vehículo
RCWS-30

El motor del Namer es el mismo que el
Merkava MK-IV, pero con una cierta
rebaja de potencia, lo que le brinda una
velocidad excepcional en el campo de
batalla. Incorpora también un sistema
automático de supresión de incendio
dentro de la cámara de la tripulación. Y
como el Namer está pensado para
operaciones de larga duración un baño
interno.
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Si bien es un IFV revolucionario, hay
voces en contra de su construcción. Por
un lado es un sistema muy caro de
operar y basado en un chasis con más de
20 años de servicio. Sin embargo no hay
dudas que los soldados de las IDF se
sienten totalmente protegidos en su
interior, y que los Merkava y demás
tanques israelíes saben que los grupos
de asalto que deben atacar las
posiciones de misiles enemigas, van a
poder moverse a su mismo ritmo. Por
ahora hay que esperar la resolución a
este debate.

Datos Técnicos

A MODO DE CONCLUSIÓN

¿Es el Merkava el mejor tanque del
mundo?
Es una pregunta difícil de responder. El
“carro” nació y creció en la urgencia y la
necesidad; se fue gestando en tiempos
cambiantes
y
de
escasas
disponibilidades. Pero del nacimiento de
aquella mole de acero, con partes de
sistemas disímiles, han pasado ya 30
años. Y en esas tres décadas el Merkava
se transformó en un tanque con todos
los adelantos que hay en el mercado, y
algunos que por ahora no podemos
saber, tan siquiera adivinar.
Y en definitiva poco importa. Poco
importa porque las FDI no están
interesadas en la catalogación que haga
el mundo de su principal arma
acorazada. Le importa si que el Merkava
cumpla fielmente con su misión, ya sea
en el Valle de la Bekaa o en los desiertos
de Egipto; sea en las empinadas
estribaciones de los Altos del Golán, o
también (quizás algún día) en las llanuras
de Irak o Irán. Ya sea avanzando
lentamente o corriendo a mas de 60
Kms/H; de día o de noche; con 45º de

SBMY. Ricardo Pérez Gutiérrez
RIL. Garellano nº 45
Munguia (Vizcaya)
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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 32 a 38.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

La previsión del tiempo en Tremp con el pronóstico
meteorológico para los próximos dieciséis días

jueves
23/09/10

viernes
24/09/10

soleado

poco nuboso

15 / 25°C

15 / 24°C

8 / 19°C

6 / 19°C

lunes
27/09/10

martes
28/09/10

miércoles
29/09/10

jueves
30/09/10

soleado

poco nuboso

soleado

MINERVA

.

red

soleado

sábado
25/09/10

soleado

domingo
26/09/10

poco nuboso

5 / 19°C

4 / 22°C

6 / 22°C

9 / 21°C

viernes
01/10/10

sábado
02/10/10

domingo
03/10/10

lunes
04/10/10

poco nuboso

soleado

soleado

poco nuboso

7 / 14°C

6 / 15°C

7 / 17°C

11 / 17°C

martes
05/10/10

miércoles
06/10/10

jueves
07/10/10

viernes
08/10/10

soleado

soleado

soleado

poco nuboso

11 / 16°C

14 / 17°C

14 / 17°C

13 / 17°C
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Impresa en los talleres de la Sección de Ayudas a la Enseñanza (Reprografía)
J.A.S.-A.G.B.S. 2010
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