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Efemérides
7 de octubre de 1.571.En tal día como hoy, del año 1571, en la gloriosa batalla de Lepanto, a bordo
de la galera Marquesa, se distingue entre los combatientes, luchando, a pesar
de encontrarse enfermo, el inmortal Miguel de Cervantes a la sazón Cabo del
Tercio de la Liga contra el Turco, uno de los más famosos de la Infantería
española, dedicado a combatir a bordo de las naves, mandado por don López
de Figueroa; Cervantes resulta herido en la mano izquierda y en el pecho, y de
ahí su comentario, pleno de espíritu militar: “Las heridas que el soldado
muestra en el rostro y en el pecho, estrellas son
que guían a los demás al cielo de la honra”.
http://intra.mdef.es/portal/appmanager/intra/organoCentral
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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.

Como estamos convencidos de que a muchos de
nuestros lectores, sobre todo a los recién
incorporados Alumnos de la XXXVII Promoción, les
será
difícil
acceder
a
nuestra
web
(www.amesete.es), queremos aprovechar estas
páginas de MINERVA.red para informarles de las
últimas noticias aparecidas en su portada y que
estimamos de mucho interés.
La primera, de tipo
luctuoso,
es
el
fallecimiento del Socio
Numerario núm. 16,
Coronel del Cuerpo
Eclesiástico, Ilmo. Sr.
D. JOSÉ RAMÓN
RODRÍGUEZ GEIJO,
ocurrido el pasado día
22 de junio.
Para los que
tuvimos el gran honor
de conocerlo y ser sus amigos, nos sentimos
embargados de una gran tristeza que sólo puede
mitigarse con la certeza de saber que estará cerca
del Señor y que desde allí seguirá ofreciéndonos
con su proverbial generosidad, la alegría, el
optimismo y la profunda vocación religiosa y
castrense que marcaron su vida.
Durante poco más de dos años, entre
diciembre de 1976 y enero de 1979, estuvo
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destinado en la AGBS regalándonos su
excepcional magisterio y su extrovertida
personalidad, cercano siempre a los problemas de
la juventud que tenía entre sus manos, sin olvidar a
mandos, personal civil y sus familias.
Tres promociones de la EBS, la III, IV y
V, pudieron compartir con él la oración y su
entusiasmo por la música, sin desatender al
numeroso personal de tropa que por aquel
entonces cumplía su servicio militar en la
Academia.
En la Pascua Militar de 1978 fue
recompensado con la Cruz al Mérito Militar de 1ª
Clase que le fue impuesta por S. M. el Rey de
España D. Juan Carlos I el día 15 de julio de ese
mismo año durante la celebración de la Entrega de
Títulos de Empleo de Sargento a la II Promoción.
En nombre propio y en el de Asociación que
tengo el honor de presidir, quiero expresar a su
familia nuestro pesar y profundo dolor por su
irreparable pérdida, rogando a todos nuestros
socios, simpatizantes y visitantes en general de
nuestra web, una oración por su eterno descanso.
La segunda noticia,
más festiva, es comunicar con
un gran placer la confección
de una tesis doctoral sobre
la AGBS a cargo de un
suboficial.
En efecto, se trata del
Subteniente de Transmisiones, JERÓNIMO F.
NARANJO GARCÍA, destinado en la Residencia
de Tenerife, Licenciado en Historia por la UNED y
Doctorando del Instituto Universitario “Gutiérrez
Mellado”. Actualmente se encuentra en la fase de
Investigación, previa al DEA y a la Tesis. El tema,
sencillo y ambicioso al mismo tiempo: “La A.G.B.S.
desde 1.974 hasta 1.989”, es decir, desde su
fundación hasta la primera Ley de la Profesión
Militar.
Es una profunda satisfacción que se haya
dirigido a AMESETE para recabar cuanta
información dispongamos para ayudarle a la
realización de tan entrañable tema. Naturalmente,
aún es pronto para que nuestra Asociación pueda
colaborar con el rigor y calidad que deseamos y
como es nuestra intención. Aún falta mucho tiempo
para que, con la ayuda de todos, podamos disfrutar
del anhelado Centro de Documentación del
Suboficial que se encuentra en fase de
organización.
No obstante, contamos con al archivo
particular de nuestro Presidente, el General
Maldonado, que se ha ofrecido al Subteniente
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Naranjo para facilitarle cuanta información
necesite. En justa contrapartida, el Subteniente
Naranjo se ha comprometido a donar al Museo
Específico del Suboficial una copia de su Tesis
Doctoral para nutrir los fundos documentales del
citado Centro.
AMESETE agradece a este distinguido
suboficial sus esfuerzos por dignificar al conjunto
de sus compañeros en general, y al Museo y a la
AGBS en particular, dedicando todo su tiempo libre
al estudio de todas las circunstancias que
concurrieron en un período de tiempo de nuestra
querida Academia durante el cual se consolidó el
espíritu de la Básica y la importancia creciente que
comenzó a tener en el Ejército.
Ni que decir tiene que AMESETE ofrece esta
vía para que sirva de cauce a una posible
colaboración de quienes tengan algo que ofrecer
para que el Subteniente Naranjo tenga acceso a
toda la información necesaria. Desde esta web
iremos informando del estado de confección de la
Tesis y, cuando sea necesario, solicitando datos
concretos que no podamos conseguir por otras
fuentes.
Enhorabuena Jerónimo y adelante. Cuentas
con todo nuestro apoyo y consideración.

Para finalizar, nos
place informar que hemos
recibido una excelente labor
de investigación sobre los
suboficiales distinguidos en
la Guerra de África 185960, a cargo del Socio Numerario núm. 211, Carlos
Vera Rivera, un veterano soldado ya retirado,
ascendido a Sargento en 1969.
En concreto se trata de las relaciones de
suboficiales de las cuatro Armas y los Cuerpos de
Carabineros, Guardia Civil, Voluntarios Catalanes,
Tercios Vascongados, Administración Militar y
Sanidad Militar recompensados por las acciones
desarrolladas en la citada guerra de la siguiente
forma:
1.- Sargentos 1º y 2º ascendidos al empleo
superior
2.- Sargentos 1º y Sargentos 2º a los que
se concedió el grado de Subteniente y Sargento 1º,
respectivamente
3.-Sargentos 1º y Sargentos 2º a los que se
recompensó con la Cruz de 1º Clase, Sencilla, de
la Real y Militar Orden de San Fernando y otras.
4.- Cuadros resumen por Armas y Cuerpos
y uno final de conjunto.
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Agradecemos muy sinceramente a nuestro
amigo Carlos el esfuerzo realizado y su
generosidad ofreciendo a AMESETE su
investigación que pasará a formar parte del recién
creado Centro de Documentación del Suboficial.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Nuestro capellán, testigo de la Jura de Bandera de
la IV Promoción, portada de la revista Minerva en
febrero de 1978.

D.E.P.
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Asociación AMESETE

El Rincón del Suboficial.

Por: D. Emilio Fernández Maldonado

SUBOFICIALES LAUREADOS

TRAPOTE GONZÁLEZ, Francisco. General de Ingenieros en la escala de Reserva. Cruz de San
Fernando de 2ª clase, Laureada. Real orden de 8 de julio de 1896 (Diario Oficial núm. 151). Guerra
de Independencia de Filipinas. Acción de la Cota de Tugayas (Mindanao) el 18 de julio de 1895.
Nació en Cisterna (León), el. 10 de octubre de 1874, falleciendo en Valladolid, el 22 de julio de
1959. Ingresó en el Ejército en marzo de 1894 como soldado, siendo su destino el Regimiento de
Zapadores Minadores nº 2. En 1895 pasaba destinado al Batallón de Ingenieros de Filipinas, donde
ganaba la Cruz de San Fernando de 2ª clase, Laureada, concedida por una Real orden de 8 de julio
de 1896 (Diario Oficial núm. 151). La acción que merecía tal recompensa fue la de la Cota de
Tugayas (Mindanao), el 18 de julio de 1895, en el marco de la Guerra de la Independencia Filipina.
En esa acción fue el segundo en alcanzar la cota, colocando un hornillo de dinamita que al hacer
explosión, abrió una amplia brecha por la que se pudo realizar el asalto a la posición enemiga.
Siguió participando en la campaña citada, y en septiembre de 1897 era promovido a Sargento
de Ingenieros. Cuando se produjo la Guerra con los Estados Unidos (1898) continuaba en las
Filipinas, siendo ascendido a Segundo Teniente de Ingenieros. Finalmente, en enero de 1899,
terminada la guerra, era reconocido por un tribunal médico en el Hospital Militar de Manila, el cual
acordaba recomendar la inmediata repatriación a la Península del citado Segundo Teniente, debido
a su precaria salud, causado esto último por las penalidades de la vida en campaña.
En 1893 figuraba en el Anuario Militar como Teniente Coronel de Ingenieros en la Reserva, en
el de 1929 como Coronel en la misma situación y ascendía a General de Brigada de Ingenieros en la
Reserva en 1931. Además de la Laureada y entre otras condecoraciones, estaba en posesión de la
Cruz de Plata del Mérito Militar, roja, pensionada.

Fuente: La Real y Militar Orden de San Fernando y el Arma de Ingenieros.
Juan Carrillo de Albornoz y Galbeño©. Madrid, 2009.
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El Rincón del Museo
ENSEÑA HISTORICA
Infantería de Ordenanza
2ª CIA DE ALUMNOS
El arcabucero: el gallardo soldado

Bandera del Imperio
En la década de 1520, el escopetero de la infantería

BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE LA
HISTORIA
UN CEDULARIO DEL REY CATÓLICO
(1508-1509)

de ordenanza de los reyes católicos deja paso al
soldado arcabucero, conviviendo conjuntamente
durante algunos años ambas tipologías de soldados.

465. —Marzo, 9.
Coronel Christobai de Qamudio: Porque a nuestro
servicio cumple que vos fagáis infantería de
ordenanza, nos vos encargamos y mandamos que
recibáis en nuestro nombre la infantería
que pudíéredes, que sea hábile y suficiente; á la
qual nos mandaremos dar y pagar á razón de mil y
doze marauedis y medio á cada uno por cada
mes, y para ir fasta Valencia, á donde la dicha
gente y otra más que nos mandamos fazerse ha de
juntar,se les dará algund socorro; y dende en
adelante que sean llegados á la dicha ciudad,
ganarán el dicho sueldo al dicho respecto; y en
fazer la dicha gente y en traerla á la dicha ciudad,
donde se os mandará lo que hayáis de fazer, poned
la diligencia que de vos confiamos, que en ello
nos serviréis mucho,..» Dada en Valladolid.

En la batalla de Pavía, si no nació el arcabucero
español, al menos sí ganó fama y merecido nombre:
“era esta batalla la mas peligrosa, y mortal de todas, y muy
contraria a los caballos franceses, porque de los apercebidos
españoles, y derramados en torno era tirada a todas partes con
golpes mortales una infinidad de pelotas de plomo, las quales no
salian ya de escopetas, como poco antes se usaba, sino de piezas
mas gruesas, que llaman arcabuzes: pasaban de una banda a
otra, no solamente los hombres de armas, mas aun muchas veces
dos soldados y dos cauallos juntos, tanto que la campaña cubierta
de un miserable estrago de nobles caualleros y de cauallos
franceses, que morían en un mismo tiempo.”

http://www.cervantesvirtual.com
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http://ejercitodeflandes.blogspot.com/2009/11/el-arcabuceroel-gallardo-soldado.html
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Opinión
Entusiasmo
Sebastián Céspedes Madrid.

Subteniente de Infantería
“Nada que valga la pena se logro jamás en la vida, SIN entusiasmo” Emerson.
La palabra entusiasmo proviene del Griego y
significa tener un Dios dentro de sí.
La persona entusiasta o entusiasmada era
aquella que era tomada por uno de los dioses,
guiada por su fuerza y sabiduría, y por ese motivo
podría transformar la naturaleza que lo rodea y
hacer que ocurrieran cosas. Sólo las personas
entusiastas eran capaces de vencer los desafíos
de lo cotidiano.
Era necesario por lo tanto entusiasmarse para
resolver los problemas que se presentaban y
pasar a una nueva situación.
El entusiasmo no es una cualidad que se
construye o que se desarrolla.
Es un estado de fe, de afirmación de sí mismo.
La persona entusiasta es aquella que cree en su
capacidad de transformar las cosas, cree en sí
misma, cree en los demás, cree en la fuerza que
tiene para transformar el mundo y su propia
realidad. Está impulsada a actuar en el mundo, a
transformarlo, movida por la fuerza y la certeza
en sus acciones. El entusiasmo es lo que da una
nueva visión de la vida.
Entusiasmo es distinto del optimismo. Mucha
gente confunde el optimismo con el entusiasmo.
Optimismo significa creer que algo favorable va a
ocurrir, inclusive anhelar que ello ocurra, es ver el
lado positivo de las cosas, es una postura amable
ante los hechos que ocurren.
En cambio el entusiasmo es acción y
transformación, es la reconciliación entre uno
mismo y los hechos, las cosas. Solo hay
una manera de ser entusiasta, actuando
entusiastamente.

MINERVA

.

red

Si tuviéramos que esperar tener las condiciones
ideales
primero
para
luego
entusiasmarnos, jamás nos entusiasmaríamos
por algo, pues siempre tendríamos razones para
no entusiasmarnos.
No son "las cosas que van bien" lo que trae
entusiasmo, es el entusiasmo que nos hace
hacer bien las cosas.
Hay personas que se quedan esperando que las
condiciones mejoren, que llegue el éxito,
que mejore su trabajo, que mejore su relación de
pareja o de familia para luego entusiasmarse... la
verdad es que jamás se entusiasmarán por algo.
Si creemos que es imposible entusiasmarnos por
las condiciones actuales en las que nos tocó vivir,
lo más probable será que jamás saldremos de
esa situación.
Es necesario creer en uno mismo, en la
capacidad de hacer, de transformarse y
transformar la realidad que nos rodea.
La Energía del Entusiasmo te apoyará para que
puedas realizar las cosas que sean necesarias
durante el día para obtener resultados positivos.
Así no habrá cabida para el desánimo, frente a
cualquier adversidad que pueda aparecer en tu
camino.
Dejar de un lado toda la negatividad, dejar de un
lado todo el escepticismo, dejar de ser incrédulo y
ser entusiasta con la vida, con quienes nos
rodean y con uno mismo.
¡¡ Vamos todavía!!
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Teoría de la estupidez
Federico Corrales Sanguino
Sargento Primero de Ingenieros

“Una persona estúpida si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener ella ganancia personal alguna,
o, incluso peor, provocándose daño a sí misma en el proceso”.
Tal indicación es uno de los enunciados de las leyes fundamentales de la estupidez enunciadas por Carlo María Cipolla
en 1988, de ello se deduce inmediatamente que mientras más mala es una persona, más estúpida es. ¿Por qué?
Este historiador económico elaboró una serie de gráficos en cuyas coordenadas estableció el nivel de inteligencia de
una persona y el daño que producías en su entorno, la conclusión fue la leída en el párrafo anterior. Tiene sentido;
en una sociedad en la que todos nos necesitamos, en la que nadie puede vivir sin sacar partido de la que esté
inmerso y a la que retornamos beneficios de una u otra forma, andar haciendo el mal inevitablemente nos lleva a que
las personas que nos rodean cada vez nos nieguen lo que necesitamos, así llegará un momento que nada bueno
podremos esperar de la sociedad o de nuestro ámbito de relación.

Reza el viejo refrán, “dios los cría y ellos se juntan” o en inglés “Birds of a feather flock together” esas malas personas
terminarán formando grupos malvados, produciéndose todo el daño entre ellos y así mismos, sin poder fiarse de
nadie y terminando amargados en solitarios rincones de espuria elucubración continua.

¿Reúne una persona las cualidades de inteligencia y maldad? , ¿A la vez?, podría ser, pero sólo durante un corto
periodo de tiempo, si es lista pronto se dará cuenta de que sus actos o forma de ser le perjudican en exceso.
También pasa que el malo no demasiado estúpido produzca daño a las personas que no pertenecen a su entorno
más inmediato, como hay tantas personas y medios para que el villano pase inadvertido o quede impune, un estúpido
puede fastidiar bastante.

Oíd lo que dice la primera ley: “Siempre inevitablemente, cada uno de nosotros subestima el número de individuos
estúpidos en circulación”. Así suele pasar que cada uno de nosotros, más o menos estúpidos, más o menos
inteligentes, nos topemos con que alguien nos ha perjudicado no sólo no sacando beneficio para él sino incluso
causándose daño así mismo.

No es imposible corregir la estupidez, ha de haber, es obvio, un mínimo de material filogenético en cada individuo,
además es contagiosa, tal vez más que la inteligencia, la maldad también es contagiosa, pero lo es mucho más la
bonhomía y, ser un poco más bueno cada vez hará menguar tu estupidez, con lo que en tu entorno irá creándose
una sinergia que producirá cada vez más beneficios en el grupo y en cada uno de sus individuos, por ende en ti
mismo.

Conclusión: Haz el bien y no mires a quien, no sólo parecerás más inteligente, sino que realmente serás menos
estúpido.
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La carga de los tres reyes
Por Arturo Pérez Reverte
Ya ni siquiera se estudia en los colegios, creo.
Moros y cristianos degollándose, nada menos.
Carnicería sangrienta. Ese medioevo fascista, etcétera.
Pero es posible que, gracias a aquello, mi hija no lleve
hoy velo cuando sale a la calle. Ocurrió hace casi ocho
siglos justos, cuando tres reyes españoles dieron,
hombro con hombro, una carga de caballería que
cambió la historia de Europa. El próximo 16 de julio se
cumple el 798 aniversario de aquel lunes del año 1212
en que el ejército almohade del Miramamolín Al Nasir,
un ultrarradical islámico que había jurado plantar la
media luna en Roma, fue destrozado por los cristianos
cerca de Despeñaperros. Tras proclamar la yihad seguro que el término les suena- contra los infieles, Al
Nasir había cruzado con su ejército el estrecho de
Gibraltar, resuelto a reconquistar para el Islam la
España cristiana e invadir una Europa -también esto
les suena, imagino- debilitada e indecisa.
Los paró un rey castellano, Alfonso VIII.
Consciente de que en España al enemigo pocas veces
lo tienes enfrente, hizo que el papa de Roma
proclamase aquello cruzada contra los sarracenos, para
evitar que, mientras guerreaba contra el moro, los
reyes de Navarra y de León, adversarios suyos, le
jugaran la del chino, atacándolo por la espalda.
Resumiendo mucho la cosa, diremos que Alfonso de
Castilla consiguió reunir en el campo de batalla a unos
27.000 hombres, entre los que se contaban algunos
voluntarios extranjeros, sobre todo franceses, y los
duros monjes soldados de las órdenes militares
españolas. Núcleo principal eran las milicias concejiles
castellanas -tropas populares, para entendernos- y
8.500 catalanes y aragoneses traídos por el rey Pedro II
de Aragón; que, como gentil caballero que era, acudió a
socorrer a su vecino y colega. A última hora, a
regañadientes y por no quedar mal, Sancho VII de
Navarra se presentó con una reducida peña de
doscientos jinetes -Alfonso IX de León se quedó en
casa-. Por su parte, Al Nasir alineó casi 60.000
guerreros entre soldados norteafricanos, tropas
andalusíes y un nutrido contingente de voluntarios
fanáticos de poco valor militar y escasa disciplina:
chusma a la que el rey moro, resuelto a facilitar su viaje
al anhelado paraíso de las huríes, colocó en primera fila
para que se comiera el primer marrón, haciendo allí de
carne de lanza.

arriba bajo una lluvia de flechas de los temibles arcos
almohades, intentando alcanzar el palenque fortificado
donde Al Nasir, que sentado sobre un escudo leía el
Corán, o hacía el paripé de leerlo -imagino que tendría
otras cosas en la cabeza-, había plantado su famosa
tienda roja. La vanguardia cristiana, mandada por el
vasco Diego López de Haro, con jinetes e infantes
castellanos, aragoneses y navarros, deshizo la primera
línea enemiga y quedó frenada en sangriento combate
con la segunda. Milicias como la de Madrid fueron casi
aniquiladas tras luchar igual que leones de la Metro
Goldwyn Mayer. Atacó entonces la segunda oleada, con
los veteranos caballeros de las órdenes militares como
núcleo duro, sin lograr romper tampoco la resistencia
moruna. La situación empezaba a ser crítica para los
nuestros -porque sintiéndolo mucho, señor presidente,
allí los cristianos eran los nuestros-; que,
imposibilitados de maniobrar, ya no peleaban por la
victoria, sino por la vida. Junto a López de Haro, a
quien sólo quedaban cuarenta jinetes de sus
quinientos, los caballeros templarios, calatravos y
santiaguistas, revueltos con amigos y enemigos, se
batían como gato panza arriba. Fue entonces cuando
Alfonso VII, visto el panorama, desenvainó la espada,
hizo ondear su pendón, se puso al frente de la línea de
reserva, tragó saliva y volviéndose al arzobispo
Jiménez de Rada gritó: «Aquí, señor obispo, morimos
todos». Luego, picando espuelas, cabalgó hacia el
enemigo. Los reyes de Aragón y de Navarra, viendo a
su colega, hicieron lo mismo. Con vergüenza torera y
un par de huevos, ondearon sus pendones y fueron a la
carga espada en mano. El resto es Historia: tres reyes
españoles cabalgando juntos por las lomas de Las
Navas, con la exhausta infantería gritando de
entusiasmo mientras abría sus filas para dejarles paso.
Y el combate final en torno al palenque, con la huida de
Al Nasir, el degüello y la victoria.
¿Imaginan la película? ¿Imaginan ese material
en manos de ingleses, o norteamericanos? Supongo
que sí. Pero tengan la certeza de que, en este país
imbécil, acomplejado de sí mismo, no la rodará
ninguna televisión, ni la subvencionará jamás ningún
ministerio de Educación, ni de Cultura.

La escabechina, muy propia de aquel tiempo
feroz, hizo época. En el cerro de los Olivares, cerca de
Santa Elena, los cristianos dieron el asalto ladera
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“San Miguel 2010”
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El pasado día 29 de Septiembre, con motivo de la celebración de la Festividad de San Miguel, Patrón de la
Academia, tuvo lugar en la Gran Explanada “Juan Carlos I” un Acto según el siguiente programa:

1.- DESARROLLO DEL ACTO.
-

Honores y Revista.
Advocación a San Miguel
Imposición de condecoraciones
Alocución del Sr. Coronel Director.
Homenaje a los que dieron su vida por España.
Himno de la Academia.
Despedida Bandera.
Desfile.

2.- ORGANIZACIÓN.
2.1.- Mando.
Teniente Coronel de Infantería D. ANGEL APARICIO CÁMARA
2.2.- Agrupación.
Escuadra de Gastadores.
Bandera.
Batallón de Alumnos.
Unidad de Tropa.
2.3.- Abanderado.
Teniente Psicóloga Dña. MARIA JOSE MUÑOZ CENJOR
Escolta.
Caballero Alumno D. MANUEL SANTOS IGLESIAS
Caballero Alumno D. ELIO EGAS AYUSO
Caballero Alumno D. ARTURO LUMBRERAS GONZÁLEZ

Reportaje fotográfico: Dª. Arancha Arpón Aso. SAE- JAS/A.G.B.S.
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“IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES”

POR DIVERSAS RESOLUCIONES PUBLICADAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE DEFENSA Y EN ATENCIÓN A
LOS MÉRITOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN
EN EL PERSONAL MILITAR QUE A CONTINUACIÓN SE


DAMA ALUMNA DÑA. FRANCISCA LOURDES
PEREZ GUEDES

CABALLERO ALUMNO D. CHRISTIAN PLAZA
CAMPOS

RELACIONA, SE LES CONCEDEN LAS SIGUIENTES
CONDECORACIONES:


CABALLERO ALUMNO D. JOSE PASCUAL
SANZ

CABALLERO ALUMNO D. RICARDO BARRIOS
BENITO

CABALLERO ALUMNO D. JOSE ANTONIO
MORALES ESPÁRRAGA

CABALLERO ALUMNO D. FERNANDO FELIX
DE ÁGREDA COSO

PLACA DE LA REAL Y MILITARº ORDEN DE SAN
HERMENEGILDO



CAPITAN D. MANUEL GONZALEZ DE LA TORRE
CAPITAN D. JORGE ANTONIO RODRIGUEZ
BELLO

ENCOMIENDA DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN
HERMENEGILDO




BRIGADA D. JOSE JAVIER MACHO DOCE
BRIGADA D. CARLOS CARRAMIÑANA MEDAL
SARGENTO PRIMERO D. DIEGO JOSE SOLIS
PACHON

CRUZ DEL MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO




PERSONAL LABORAL DÑA. MARIA SOLEDAD
LORENTE SANCHEZ
PERSONAL LABORAL D. ANGEL TORRECILLAS
GUILLAUMET. RECOGE LA CONDECORACION
SU HIJO, DON JAVIER TORRECILLAS PUJOL.

CRUZ DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN
HERMENEGILDO


TENIENTE D. DANIEL ESTEBAN ATARES

MENCIÓN HONORÍFICA

TENIENTE D. DANIEL ESTEBAN ATARES

SUBTENIENTE
D.
SEVERO
VIÑUALES
TABOADA

BRIGADA D. JUAN FRANCISCO CRUZ
MORILLAS

BRIGADA D. PEDRO PAREDES ROMERO

CABALLERO ALUMNO D. DANIEL MORILLO
GRACIA

DAMA ALUMNA DÑA. ROSA EULALIA PARADA
ESPINOZA

CABALLERO ALUMNO D. DANIEL BOSCH
ALCARAZ

CABALLERO ALUMNO D. VALENTIN RUYMAN
JORGE DE LA NUEZ
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CAPITÁN D. JOSE RAÚL GUILLEN RUBIO
SUBTENIENTE
D.
SEVERO
VIÑUELAES
TABOADA
SARGENTO PRIMERO D. JOSÉ LUIS LEMUS
VALERO
SOLDADO D. JAVIER DANILO ANACLETO
PILICITA

EN ATENCIÓN A LOS MÉRITOS Y CIRCUNSTANCIAS
QUE CONCURREN Y DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL REAL DECRETO 1040/2003, DE 1 DE
AGOSTO, SE LE CONCEDE LA CRUZ CON DISTINTIVO
BLANCO AL TENIENTE CORONEL D. PEDRO
RODRIGUEZ GARCIA, JEFE DE LA 432 COMANDANCIA
DE LA GUARDIA CIVIL DE LLEIDA

12

MINERVA

.

red

13

Alocución del Coronel Director. Ilmo. Sr. D. Rufino Sacristán Sanz
ILUSTRISIMOS SEÑORES ALCALDES DE TALARN
Y DE TREMP
ILUSTRISIMO SR. CORONEL SUBDELEGADO DE
DEFENSA
AUTORIDADES CIVILES, MILITARES Y CUERPOS
Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
SEÑORES OFICIALES, SUBOFICIALES, TROPA Y
PERSONAL CIVIL DE LA ACADEMIA
DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS.
SEÑORAS Y SEÑORES
UN AÑO MÁS LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA
DE SUBOFICIALES CELEBRA EN LA GRAN
EXPLANADA JUAN CARLOS I LA FESTIVIDAD DE
NUESTRO PATRON, SAN MIGUEL. PARA
NOSOTROS CONSTITUYE UNA TRADICIÓN DE
GRAN SIGNIFICADO NUESTROS ALUMNOS,
DAMAS Y CABALLEROS DE LA XXXVII
PROMOCIÓN, FORMAN POR PRIMERA VEZ EN
ESTA EXPLANADA, Y CONSCIENTES DE LO QUE
IMPLICA ESTA TRADICIÓN SE UNEN A NOSOTROS
EN PERFECTA FORMACIÓN.
MI MÁS EFUSIVO Y CARIÑOSO SALUDO
A LAS AUTORIDADES CIVILES, MILITARES Y
CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL
ESTADO POR SU PRESENCIA. TAMBIÉN A LOS
AMIGOS DE LA ACADEMIA QUE NO QUIEREN
PERDERSE ESTA FESTIVIDAD. TODOS SOIS MUY
BIENVENIDOS POR EL APRECIO MUTUO QUE NOS
TENEMOS.
AUNQUE HACE YA UN MES QUE
EMPEZAMOS EL CURSO ESCOLAR, QUISIERA
APROVECHAR EL MOMENTO Y EL LUGAR PARA
DESEAR A TODO EL PERSONAL DE LA
ACADEMIA MIS MEJORES DESEOS PARA EL
DESARROLLO DEL MISMO PARA EL CUADRO DE
PROFESORES MI AGRADECIMIENTO ANTICIPADO
POR EL ESFUERZO A REALIZAR.VUESTRO
TRABAJO
Y
VUESTRO
EJEMPLO
SON
FUNDAMENTALES EN LA FORMACIÓN DE
NUESTROS ALUMNOS. PREPARAD LAS CLASES
CON SERIEDAD Y RIGOR, MOTIVAD A LOS
ALUMNOS EN EL ESTUDIO Y EL ESFUERZO
FISICO. DAD EL MÁXIMO Y EXIGIDLES EL
MÁXIMO. LA MISIÓN ES IMPORTANTE Y EL
ESFUERZO VALE LA PENA.GRACIAS A TODOS.
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QUISIERA
DAR
MI
MÁS
EFUSIVA
FELICITACIÓN AL PERSONAL CONDECORADO. ES UN
RECONOCIMIENTO A LA EFICACIA EN VUESTRO
TRABAJO Y AL TIEMPO DEDICADO A NUESTRA
PROFESIÓN. QUE OS SIRVA DE ACICATE PARA
CONTINUAR EN ESA LÍNEA. PARA NOSOTROS SOIS UN
EJEMPLO A SEGUIR
FELICITACIÓN ESPECIAL MERECE EL TENIENTE
CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL, JEFE DE LA
COMANDANCIA DE LLEIDA. D. PEDRO RODRIGUEZ
GARCÍA. EL TENIENTE CORONEL LLEVA CON
ORGULLO SU CONDICIÓN DE MILITAR Y CON ESTA
CONDECORACIÓN LE RECONOCEMOS SU CARIÑO
HACIA ESTA INSTITUCIÓN Y SU COLABORACIÓN EN
CUANTAS SITUACIONES HA SIDO REQUERIDO.
QUERIDO PEDRO, MUCHAS GRACIAS POR TODO.
SABEMOS QUE PODEMOS CONTAR CONTIGO Y TU
SABES QUE PUEDES CONTAR CON NOSOTROS.
DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS DE LA
XXXVII PROMOCIÓN, SOIS LA RAZÓN DE SER DE ESTA
ACADEMIA Y NO PUEDO NI QUIERO DESAPROVECHAR
LA OCASIÓN PARA DIRIGIROS UNAS PALABRAS.
EN ESTE CURSO HEMOS ADOPTADO EL
DECÁLOGO DEL SUBOFICIAL COMO LA GUIA MORAL
QUE DEBE REGIR VUESTROS ACTOS.
EL DECIMO Y ULTIMO ARTÍCULO ES NUESTRO LEMA
QUE ES LA LINEA DEL CIRCULO EN EL QUE PUEDEN
ENCERRARSE LOS OTROS NUEVE. EN EL DECALOGO
SE HABLA DE MANERA PRECISA Y CONCISA DE
ESPIRITU MILITAR, AMOR A ESPAÑA, FIDELIDAD AL
REY, HONOR, EJEMPLARIDAD, CABALLEROSIDAD,
LEALTAD, SACRIFICIO, PROFESIONALIDAD.DEBEIS
REFLEXIONAR SOBRE TODOS Y CADA UNO DE LOS
ARTÍCULOS, VERIFICAD QUE VUESTRA CONDUCTA
DIARIA SE AJUSTA A ELLOS, QUE LA LÍNEA QUE
MARCA CADA ARTÍCULO SEA UNA REFERENCIA A
SEGUIR.
DURANTE TODO EL CURSO VUESTROS
PROFESORES INCIDIRAN EN VUESTRA FORMACIÓN
MORAL Y MILITAR EXPLICANDOOS EL SIGNIFICADO
DE ESOS TÉRMINOS,

14

VUESTRA ELECCIÓN DE FORMAR
PARTE DE LA ESCALA DE SUBOFICIALES DEL
EJERCITO DE TIERRA IMPLICA UN COMPROMISO
CON ESPAÑA Y CON LOS ESPAÑOLES.
COMPROMISO DE SERVICIO PERMANENTE,
COMPROMISO
DE
RESPETO
A
TODOS,
INDEPENDIENTEMENTE DE SUS CREENCIAS E
IDEOLOGÍAS, COMPROMISO DE RESPETO A LA
LEGALIDAD VIGENTE.
LAS
RESPONSABILIDADES
QUE
ASUMIRÉIS DENTRO DE DOS AÑOS, AL MANDO
DE UN GRUPO DE PERSONAS QUE TAMBIÉN HAN
QUERIDO SERVIR EN EL EJÉRCITO OS OBLIGAN
DESDE AHORA A UNA PREPARACIÓN FISICA,
MORAL E INTELECTUAL QUE OS HAGA DIGNOS
DE SEMEJANTE MISIÓN Y OS PREPARE PARA
SU CUMPLIMIENTO.

DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS
DE LA XXXVII PROMOCIÓN, CON EL ORGULLO
Y LA SATISFACCIÓN DE DEDICAR NUESTRA
VIDA AL SERVICIO DE ESPAÑA, CON NUESTRO
COMPROMISO DE LEALTAD AL REY Y A LA
CONSTITUCIÓN, GRITAD CONMIGO

¡A ESPAÑA…..SERVIR HASTA MORIR!
¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE
SUBOFICIALES!

TREMP, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010

HABEIS LLEGADO HASTA AQUÍ
SUPERANDO UNA OPOSICIÓN QUE ESTE AÑO HA
SIDO MÁS DURA QUE OTROS. OS FELICITO POR
ELLO, PERO EN ABSOLUTO PODÉIS CREER QUE
YA ESTÁ TODO CONSEGUIDO.LA PREPARACIÓN
PARA
EL
EJERCICIO
DE
VUESTRAS
RESPONSABILIDADES SERÁ DURA, POR QUE
ÉSTAS SON IMPORTANTES Y DIFICILES.
FORJAOS EN LA DISCIPLINA COMO VIRTUD
BÁSICA DE LA MILICIA. DISCIPLINA QUE
IMPLICA, POR UN LADO EL ACATAMIENTO
COLECTIVO DE LA NORMATIVA VIGENTE Y POR
OTRO EL ACATAMIENTO INDIVIDUAL DE LAS
ÓRDENES RECIBIDAS.
DISCIPLINA QUE DEBE SER ABSOLUTAMENTE
COMPATIBLE CON LA LEALTAD, VIRTUD QUE
IMPLICA SER SINCERO Y COLABORADOR CON
NUESTROS SUPERIORES, SIN OCULTARLES
NUESTRA OPINIÓN, AUNQUE SEA DIFERENTE
DE LA SUYA, PERO ACEPTANDO SUS
DECISIONES COMO PROPIAS UNA VEZ QUE
ÉSTAS HAYAN SIDO TOMADAS, AUNQUE SEAN
CONTRARIAS A NUESTRA OPINIÓN E INCLUSO
CUANDO NOS PERJUDIQUEN.
LA FUERZA DE UN EJERCITO
COMPUESTO POR
HOMBRES Y MUJERES
DISCIPLINADOS Y LEALES ES INSUPERABLE.
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El Rincón del Histórico

Dedicamos hoy nuestro rincón de historia de la Academia a la memoria del que fuera nuestro Capellán (1976-1979)

CTE. PATER D. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ GEIJO.

Muchos de nosotros hemos compartido horas de charlas
y ensayos del coro con nuestro capellán. Hombre de
fuerte carácter y gran sabiduría que, con su especial
dedicación y enorme esfuerzo contribuyó eficazmente en
nuestra formación como militares, personas….hombres y
hemos podido sentirnos, al mismo tiempo, compañeros,
discípulos, alumnos, amigos…;mandar y obedecer
Yo he tenido la suerte de vivir unos vínculos fraternales
entre quienes, como digo, nos hemos sentido, alumnos,
compañeros, amigos…y buena culpa de ello la tiene
nuestro Capellán.
Los recuerdos construyen un camino que llega hasta el
corazón y logra que los amigos siempre los sienta uno
muy cerca, aunque en realidad estén muy lejos el uno
del otro.
Nuestros recuerdos de ayer durarán toda una vida.
Guardar los mejores, olvidar los demás.

D.E.P.

Sebastián Céspedes Madrid.
Subteniente de Infantería IV Promoción
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Artículo publicado en la Revista Minerva nº 12 Julio 1978
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REVISTA MINERVA. Red

Inconvenientes
técnicos
surgidos
después de la confección y difusión de
este ejemplar nos obligan a suprimir los
contenidos de las páginas 20 a 27.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

Reyes Suarez Ventura
MTP. Informadora de la OFAP

ÁGER

El punto más alto de la villa lo ocupan los restos del conjunto monumental de Sant Pere de Àger, con la colegiata y el castillo. Àger
surgió alrededor de esta fortaleza erigida por Arnau Mir de Tost en el siglo XI, en plena reconquista, sobre las ruinas de un antiguo
castillo romano. El claustro de la colegiata, en la cual habitaba una comunidad de canónigos, es de los siglos XIV-XV.
De la época romana se conserva una puerta de la vía romana del siglo II y un sarcófago que actualmente se encuentra en la
iglesia de Sant Vicenç. En la misma iglesia se halla también la Mare de Deu de Colobor, trasladada desde el santuario que tiene
este nombre y que se encuentra en la sierra del Montsec.
En las cercanías hay otras ermitas, como la de Santa Elena, del siglo XV, y la de la Mare de Déu de Pedra (foto en infobox), que
conserva el templo románico del siglo XI al lado de la edificación actual, que data del siglo XVII.
Además, repartidos por el resto de localidades que conforman el municipio hay otros lugares de interés cultural, como la ermita de
la Mare de Déu de la Pertusa en Corçà o la ermita de la Santísima Trinidad, en Règola.

ESPOT
Situada a las puertas del Parque Nacional de Aigüestortes, Espot es una de las poblaciones más bellas de la comarca del Pallars Sobirà. La
estación de Espot Esquí, dotada con modernas instalaciones, completa una interesante oferta turística.
Emplazado en pleno valle del río Escrita, Espot es un pueblo de típica arquitectura pirenaica. Dentro de su patrimonio artístico, cabe destacar su
iglesia parroquial de Santa Llogaia y la Torre dels Moros, que en época medieval fue torre defensiva.
La localidad es la principal puerta de acceso al Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, valioso espacio natural jalonado por ríos
de aguas bravas, meandros de alta montaña y más de un centenar de estanys o lagos. Paisajes de insólita belleza, como el pico de los Encantats
(2.982 m.) que son el marco ideal para deportes al aire libre como el senderismo o el montañismo.
Con la caída de las primeras nevadas, adquiere protagonismo la estación de Espot Esquí, que proporciona unas instalaciones de primer orden a la
hora de practicar el esquí y otras modalidades invernales.
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BOÍ
Dentro del Valle de Boí, en el alto Pirineo leridano, se encuentra el pequeño núcleo de Erill la Vall. Su iglesia de Santa Eulàlia está incluida dentro
del conjunto de templos románicos del valle y declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Situado dentro de la comarca leridana de la Alta Ribagorza, el Valle de Boí queda emplazado en el sector más occidental del Pirineo catalán. Una
de las localidades del valle es Erill la Vall, pintoresco núcleo de arquitectura típica local, que utiliza materiales como la madera, la piedra y la
pizarra.
El relevante papel que tuvo el Valle de Boí durante la Edad Media ha dejado uno de los legados arquitectónicos más importantes de Cataluña. La
iglesia de Santa Eulàlia, en Erill la Vall, data del siglo XII y, al igual que el resto de templos vecinos, se enmarca dentro del denominado románico
lombardo. El edificio, totalmente restaurado, consta de una nave con ábside central y tiene adosada una estilizada torre campanario de seis alturas.
Destacan en su interior varias pinturas murales, así como el grupo escultórico del Descendimiento, hoy conservado entre el Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC) y el Museo Episcopal de Vic (MEV). La importancia del conjunto románico formado por esta y otras iglesias del valle ha
permitido su inclusión dentro de la lista de bienes Patrimonio de la Humanidad en el año 2000.

AGRAMUNT
La conquista de la ciudad tuvo lugar en 1070 y corrió a cargo de Ermengol IV de Urgel. La iglesia parroquial está dedicada a Santa Maria. Fue
declarada Monumento Histórico Artístico en 1931. Se trata de un edificio románico, construido entre los siglos XII y XIII, compuesto por tres naves
cubiertas con bóveda de cañón apuntada. La portalada princial es del siglo XIII y está decorada con numerosas arquivoltas y capiteles. Esta
presidida por un alto relieve en el que puede verse a la Virgen con el Niño.
La villa de Montclar está presidida por el castillo, construido sobre una antigua torre romana y restaurado por completo en el siglo XVIII. Realizado
en piedra, tiene una portalada formada por dovelas.
En Almenara Alta se encuentra una antigua torre de vigía conocida como El Pilar de Almenara. Fue construida en el siglo XI y tiene forma de
cilindro y una altura aproximada de 14 metros. También se encuentra los restos de una capilla románica construida en el siglo XII en honor a San
Vicente.
En el año 1994 se inauguró un Museo en Agramunt dedicado a la obra del pintor Joseph Guinovart.
El producto más típico de la gastronomía de Agramunt es el turrón ( la feria del turrón se celebra en octubre). Este producto se elabora en la ciudad
desde el siglo XVIII a base de miel, avellanas y clara de huevo. Desde el año 2000 cuenta con la categoría de Identificación Geográfica Protegida
concedida por la Generalitat.

www.lospueblosdeespaña.
com
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Sandía

MÁSVITAMINAS,
COMIENDO LO MISMO

La piel de la fruta y la verdura puede triplicar
las vitaminas que tomas
Las frutas y hortalizas son la alegría de la huerta y, seguramente,
el mejor antídoto para no llegar a viejo hecho una mojama. Sin
embargo, muchos hombres nos empeñamos en desollar
manzanas, peras y calabacines sin tener en cuenta que la piel es
la parte más rica en nutrientes, mientras que la porción central es
la más pobre.

Vale, sí, es imposible comerse la piel de la sandía, pero no así la
parte blanca. Científicos de la Universidad A&M de Texas (EE.UU.)
han demostrado que la sandía es rica en una sustancia llamada
citrulina, un potente dilatador de los vasos sanguíneos que cumple
la misma función que el sidenafil, el principio activo del Viagra.
Según Bhimu Patil, director del Centro de Mejora de Frutas y
Vegetales de la Universidad A&M, la parte blanca de la sandía
produce maravillas en el corazón y el sistema circulatorio.

Tomate

Coge una lechuga y haz la prueba: la parte más expuesta al sol es
de un verde más intenso y tiene una mayor concentración de
vitamina A y beta-caroteno que las hojas centrales. Sin embargo,
normalmente tiras esas hojas y te comes las de color más
blanquecino que hay en el interior, cuando en realidad son menos
interesantes.

Hay quien los hierve para quitarles la piel, pero es un error pues es
allí donde más se concentra el licopeno, el pigmento natural que le
da su color rojo característico. A saber: los de tipo "pera" tienen
hasta diez veces más de licopeno que los de ensalada (en ese
sentido, cuanto más maduro, más cantidad). El licopeno posee
propiedades antioxidantes y actúa protegiendo las células de los
radicales libres. También existen evidencias científicas de que
previene el síndrome de degeneración macular, principal causa de
ceguera más allá de los 65 años. "Hay que comer siempre el
tomate con piel, ya que es muy rica en caroteno, vitamina C y un
compuesto que tiene una acción anticancerígena", confirma Jesús
Huertas.

Multiplica los beneficios

Patata

"La parte externa de las frutas y verduras tiene entre tres y diez
veces más vitaminas, micro nutrientes y antioxidantes que la pulpa.
Del mismo modo, la piel concentra más fibra, algo muy interesante
para el organismo ya que favorece el tránsito intestinal y ayuda a
regular el nivel de glucosa y colesterol en sangre", confirma Jesús
Huertas, secretario general del Instituto de Nutrición y
Tecnología.En el caso de que una fruta no pueda comerse con
piel, sé muy cuidadoso al retirar la cáscara para desperdiciar la
menor cantidad posible de piel blanca (la que se encuentra entre la
pulpa y la cáscara), ya que allí está la fibra. Es decir: cuando peles
una naranja, no te esmeres tanto en quitar la piel blanca porque es
muy buena.

Lo ideal sería consumirla con piel, porque en ella se concentra la
mayoría de fibra y de nutrientes, en especial vitamina C, que se
consigue mantener en parte si la cueces con su propia piel. Sin
embargo, es habitual que se rocíen con productos tóxicos para
evitar la aparición de brotes, por lo que es conveniente tomarlas
peladas, a excepción de que provengan de cultivos ecológicos.

Combate la oxidación
"En la piel de la fruta hay grandes concentraciones de compuestos
polifenólicos con actividad antioxidante demostrada. Entre otras
razones, esto sucede porque al estar expuestas a la luz solar y a
los rayos ultravioleta, éstas frutas y hortalizas incrementan sus
mecanismos de autodefensa con antioxidantes que acumulan en la
piel", indica Francisco Orallo, catedrático de Farmacología en la
Universidad
de
Santiago
de
Compostela.
De lo único que te tienes de preocupar es de lavar bien la verdura
y la fruta para eliminar los gérmenes y herbicidas que se acumulan
en su piel.

Zanahoria
Al tratarse de una raíz, absorbe los nutrientes y los asimila en
forma de azúcares. "Por ser un tubérculo tiene una buena cantidad
de caroteno interno, por lo que simplemente pierdes algo de
vitaminas y minerales", explica Jesús Huertas. Cuando compres
zanahorias, elige las de tamaño pequeño o mediano, de color
naranja vivo. Si la lavas bien, te las puedes comer pelada, pero, si
no, tampoco se hunde el mundo.
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Pepino
No debería importarte un pepino su piel, ya que sus principales
beneficios se concentran allí. Te recomendamos consumirlo bien
lavado y sin pelar: su piel tiene muchísima fibra y una dosis
interesante de betacaroteno (una vez se pela su contenido se
reduce a cero), que se transforma en vitamina A cuando el
organismo la necesita. Dos consejos: rechaza los ejemplares más
grandes porque suelen tener un sabor más amargo y cuando lo
compres presiona en un extremo del tallo: si está blando significa
que hace tiempo que fue recolectado.

Uva
En su piel se concentra un compuesto llamado resveratrol.
Hablamos de "la molécula más de moda a nivel internacional",
señala Francisco Orallo, catedrático de la Universidad de Santiago
de Compostela y una de las personas que más ha estudiado este
potente antioxidante. De hecho, algunas cremas anti-edad de
precios astronómicos incluyen extracto de resveratrol en su
composición. Esta sustancia, que se encuentra sólo presente en la
piel de la uva (ya que la pulpa es básicamente agua), tiene
actividad anti-cancerígena y anti-envejecimiento, además de
contener el principio activo responsable del efecto cardioprotector
del vino", señala Orallo.
Una curiosidad: el vino tinto contiene más resveratrol que el blanco.
Ello no se debe a que se utilicen uvas negras o blancas, sino a que
en su elaboración no se retira la piel de la uva, al contrario de lo
que sucede con el vino blanco. Por cierto, diversos estudios

30

demuestran que los vinos de la Rioja tienen más resveratrol que
los de otras denominaciones de origen.

Pera

Manzana

Cuando pelas una pera, te cargas el 34% de su fibra, lo que no es
ninguna tontería, bien mirado. Según dos estudios realizados en
EE.UU. con roedores, se ha demostrado empíricamente que la piel
de la pera ejerce una influencia positiva "significativamente más
elevada" que la pulpa en cuanto a su poder antioxidante.

Es un ejemplo de libro para ilustrar por qué te deberías de comer la
piel. Al pelarla, te dejas en el plato hasta un 11% de su fibra. Pero
eso no es lo peor: el contenido de vitamina C es de 3 a 5 veces
mayor en la piel que en la pulpa. De hecho, un estudio de la
Universidad de Cornell (EE.UU.) demuestra que la piel de la
manzana contiene varios compuestos que inhiben o eliminan las
células cancerígenas. "Da igual que sea roja, verde o amarilla: la
manzana siempre hay que comérsela con piel (eso sí, bien lavada).
En caso contrario eliminas la mayor parte de sus vitaminas y
antioxidantes", confirma Jesús Huertas.

Reyes Suárez Ventura
MTP. Informadora de la OFAP
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