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Efemérides
21 de octubre de 1805 Batalla de Trafalgar
La batalla de Trafalgar tuvo lugar el 21 de octubre de 1805, en el marco de la tercera
coalición iniciada por Reino Unido, Austria, Prusia, Nápoles y Suecia para intentar
derrocar a Napoleón Bonaparte del trono imperial y disolver la influencia militar
francesa existente en Europa. Tuvo lugar cerca del cabo Trafalgar (provincia de
Cádiz), donde se enfrentaron los aliados Francia y España (al mando del vicealmirante
francés Pierre Villeneuve, bajo cuyo mando estaba por parte española el teniente
general del mar Federico Gravina) contra la armada británica al mando del
vicealmirante Horatio Nelson.
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Los acontecimientos históricos que precedieron a esta batalla se han de encontrar en el
intento frustrado por parte de Napoleón de invadir las islas Británicas, en el que la
escuadra franco-española debía distraer a la flota británica y alejarla del Canal de la
Mancha para dirigirla hacia sus posesiones en las Indias Occidentales. Este plan de
distracción fracasó, y se agravó con la consiguiente derrota de Finisterre (22 de julio de
1805). Tras esta derrota, la flota se dirigió al puerto de Cádiz, de donde zarparía el 19
2
de octubre hacia Trafalgar.

de las expectativas plausibles que nos están
esperando en el horizonte.
Desde aquí, la Junta Directiva quiere
agradecer a todos los Socios su generosa
colaboración y el apoyo que prestan a todas
sus actividades. Nos gustaría poder ofrecer
más pero estas cosas van despacio y lo único
que se puede pretender es un poco de
paciencia y mucha voluntad de vencer.
También nuestro agradecimiento a
todos los simpatizantes que visitan nuestra
web y mejoran nuestras estadísticas pues su
aportación mejora nuestras expectativas de
difusión en el complejo mundo de Internet.
Gracias a todos y ¡adelante! ¡Cuando se
quiere, se puede!

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 acontecimiento importante para la
Asociación ha tenido lugar en esta última
quincena desde que se publicó el núm. 84 de
MINERVA.red: la celebración del III
Aniversario de su constitución.
Efectivamente, el día 16 de octubre de
2007, los tres Socios Fundadores se reunieron
para redactar el Acta Fundacional y los
Estatutos de la nueva Asociación que
pensaban constituir.
En aquella
altura todo
fueron
problemas, incógnitas y burocracia, mucha
burocracia pero, al mismo tiempo, había
ilusión, una buena dosis de utopía y muchas
ganas de comenzar a trabajar.
Han pasado tres años y lo han hecho
muy deprisa, pero el sueño está a punto de
cumplirse
pues
la
Asociación
está
consiguiendo objetivos continuamente con la
ayuda de los 224 socios que actualmente la
componen.
Estamos de celebración pues nos
sentimos felices de los logros conseguidos y
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http://www.amesete.es
Fotos-Museo.-José-Mª-Navarro-Palau
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A continuación, para aquellos que no pueden disfrutar de internet y visitar nuestra web
www.amesete.es, incluimos la portada y los tres flashes correspondientes a los tres años que llevamos
de vida.
ocasión.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Damos las gracias a nuestro buen amigo José Mª Navarro, director del Portal ASASVE y Socio
Numerario núm. 5 de AMESETE por la sencilla, al tiempo que elegante y atractiva,
presentación que ha confeccionado para la ocasión.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Asociación AMESETE

El Rincón del Suboficial.

Por: D. Emilio Fernández Maldonado

SUBOFICIALES LAUREADOS

N RAMÍREZ, Antonio
. Cabo del Regimiento de Tenerife núm. 38.
Cruz Laureada. Orden de 11 de junio de 1938
(Boletín Oficial del Estado núm. 602). Guerra
Civil 1936-1939. Defensa de una posición en
el Olivar del Jarama (Frente de Madrid), el 15
de febrero de 1937.
El 2º Batallón del Regimiento de
Tenerife se hallaba guarneciendo unas
posiciones ocupadas la noche anterior, por
cuyo motivo no estaban lo suficientemente
fortificadas, teniendo las trincheras una

profundidad insuficiente para resguardar
debidamente a las tropas.
El ataque enemigo tuvo lugar con
carros de combate, que marcharon ocultos por
los olivares, no viéndoseles hasta que no
llegaron a una distancia de 50 a 60 metros.
Los carros rebasaron así las líneas propias,
realizando a la vez intenso fuego, y uno de los
proyectiles explotó en el asentamiento de la
ametralladora del cabo Alemán, salpicándole
la cara de tierra, piedras y metralla, cegándole
y lanzándole del sillín. Pero, dotado de un gran
valor, se levantó con la cara llena de sangre y
con pasmosa serenidad buscó a tientas su
máquina, disparando varios cargadores al
tiempo que gritaba: “A por ellos”, “A cogerlos a
todos” y otras frases análogas, que haciendo
reaccionar inmediatamente a sus compañeros,
pusieron en fuga al enemigo.
Nació en Valsequillo (Gran Canaria) en

Imposición de la Cruz Laureada al sargento Alemán Ramírez (Foto familiar).
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1913, ingresando a los veintidós años en el
Ejército como soldado, pasando a servir en el
Regimiento núm. 11, de guarnición en Las
Palmas. Siete meses después de su ingresó
fue ascendido a cabo por elección.
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En enero de 1936 pasó a la situación de

manifestación hacía con gran entereza en el

disponible y en el mes de julio se incorporó
como voluntario a su anterior Regimiento, que
en ese momento llevaba el núm. 39. En el mes
de diciembre, formando parte de la 4ª
Compañía de Ametralladoras y Máquinas de
Acompañamiento del 2º Batallón, se trasladó a
la Península, donde combatió en el Frente de
Madrid y ganó la Cruz Laureada el 15 de
septiembre del año siguiente.
Tras este hecho heroico, fue evacuado

puesto de socorro. Estos hechos tuvieron lugar
en el frente de Morata de Tajuña”.

al hospital militar de Griñón, donde
diagnosticaron sus heridas como graves. Una
vez recuperado, en el mes de abril se
incorporó a su Batallón en Carabanchel Bajo
con el empleo de sargento, concediéndosele
por orden de 15 de mayo de 1937 (Diario
Oficial del Ministerio de la Guerra núm. 210) la

Academia Militar de Pamplona, siendo dos
meses después promovido a dicho empleo y
destinado al Regimiento de Tenerife, con el
que combatió en el Norte y Levante.

En los meses siguientes combatió en
las provincias de Toledo y de Madrid,
resistiendo en la Cuesta de la Reina duros
ataques del enemigo. Antes de finalizar el año
se incorporó en Burgos a la Jefatura de
Movilización, Instrucción y Recuperación.
En 1938 tomó parte en un curso para
alférez provisional de Infantería impartido en la

Medalla Militar Individual por los siguientes
hechos:
“El día 15 de febrero se encontraba este
Cabo de servicio en su máquina, de la que es
Cabo tirador. A las nueve aproximadamente
de la mañana se presentaron ante su frente
cinco tanques enemigos, llegando uno de ellos
a dos metros de su máquina.
Un cañonazo de uno de los tanques dio
en la trinchera, en las inmediaciones del
interesado, sacándole del sillín. Ciego por la
explosión, con la cara ensangrentada por la
metralla y la tierra, buscó a ciegas su máquina
y continuó disparándola hasta agotar los dos
cargadores que se hallaban en la misma.
Repelido el ataque, fue entonces
evacuado. Al ser auxiliado e interrogado por su
Capitán, manifestaba "que porque le habían
dejado ciego no pudo tirar bien, que si no, no
se le hubieran escapado", e igual
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El capitán Alemán (Instituto de Historia y
Cultura Militar).

Una vez finalizada la guerra, pasó a
guarnecer la plaza de Santa Cruz de Tenerife,
hasta que en 1940 fue destinado a la
Academia de Infantería de Zaragoza, para
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seguir en ella los cursos para ingreso en la
escala profesional.

En 1962 ascendió a teniente coronel,
pasando destinado a la Agrupación de
Infantería Inmemorial del Rey, y dos años
después a la 1ª Agrupación de Cazadores de
Montaña de la División de Infantería núm. 11.
En 1965 fue destinado al Regimiento de
Wad Ras y un año más tarde al Batallón de
Infantería del Ministerio del Ejército, donde
ascendió a coronel en 1973, siendo entonces
destinado al Estado Mayor Central y

El general Alemán (Foto familiar).

Ascendido a teniente en 1942, pasó a
servir en el Regimiento de Canarias y poco
después al Grupo de Tiradores de Ifni, en
Agüimes (Las Palmas), en el que en 1943 fue
ascendido a capitán, regresando al Regimiento
de Canarias y retornando de nuevo a
Tiradores de Ifni, efectuando su traslado a Sidi
Ifni para más tarde pasar al 1ª Tabor, en
Agüimes.
En 1952 ascendió a comandante,
continuando en el mismo destino, pasando

concediéndosele al año siguiente el mando de
la Agrupación de Tropas del Ministerio del
Ejército.
Al ascender a general de brigada, en
1977, se le nombró vocal del Consejo de
Dirección del Patronato de Casas Militares,
pasando a la situación de reserva activa en
1981, y concediéndosele dos años después el
empleo de teniente general con carácter
honorífico.
Falleció en Madrid el 5 de mayo de
1995. En Valsequillo se le dio su nombre a un
colegio público en el mes de septiembre de
1975. Estaba casado con doña María Artiles
Pérez.
Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden
de San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETEMINERVA.RED

tres años después al Gobierno del África
Occidental Española y en 1956 al Regimiento
Inmemorial del Rey.
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El Rincón del Museo
ENSEÑA HISTORICA
Guardia de Alabarderos
3ª CIA DE ALUMNOS

El Cuerpo de Alabarderos se constituyó en los primeros
años del siglo XVI por disposición del Rey Don Fernando
el Católico en 1504
El origen de esta Guardia según el erudito Fernández
de Oviedo
Guardia de Alabarderos ni Estradiotes, no hubo en
Castilla en tiempo del Príncipe Don Juan, pero si cuando
era niño tenía ciertos capitanes a caballo cuando iban de
camino los reyes Católicos. Después de la Batalla del
Toro donde fue derrotado el Rey de Portugal, Don
Alonso, por el Rey católico, Don Fernando, en las
márgenes del Duero, entre Toro y Zamora y después de
la Toma de Granada, entró en tanta paz Castilla, que
aun los mozos de espuela del Rey y los del Príncipe Don
Juan, iban sin espadas, solo traían algún puñal, el que

Alabardero 1910

quería; pero después que el traidor Juan de Cañamares,
dió la cuchillada al Rey en Barcelona, se mandó traer
espadas a todos los mozos de espuela. Cuando La
Reina pasó de esta vida en Medina del Campo, quedó el
Rey católico de Gobernador de los Reinos de Castilla y
acordó de hacer Guardia de Alabarderos e hizo Capitán
de ella a Gonzalo de Ayora, su coronista, hombre diestro
en las armas e perfecto soldado e de buenas calidades e
partes, fijosdalgo, natural de Córdoba, é doto, é buen
poeta, é orador, é en Italia había un tiempo cursado en
servicio del Señor Ludovico Esforca, duque de Milan,
que perdió aquel Estado..
Vestuario: Jubón, Gorra ,Calzas de paño morado ,Sayo
heráldico divisado por los colores rojo y blanco de las armas de
Castilla Y León, Coselete sencillo ,Peto ,Faldón ,Espaldar
Capacete

Armas: Espada ,Alabarda

Alabardero 1808
MINERVA
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El Rincón del Histórico
Año X. Nº. 35– mayo 1984. X Promoción
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Opinión
15 AÑOS DE UN ADIÓS
El 5 de octubre de 1995 se escenificaba en la
zona alta de Lleida la despedida pública de
la División de Montaña “Urgel” nº 4. En un
acto sin precedentes en la ciudad, 680
soldados formaron en la avenida Prat de la
Riba para rendir homenaje a los ciudadanos
que los acogieron durante 53 años. Siete
compañías de la División desfilaron ante
autoridades civiles y militares y ante los
lleidetans que se congregaron para decir
adiós a una guarnición militar que
históricamente y emocionalmente siempre
estuvo vinculada a
la ciudad. También
estaban presentes,
por primera vez,
soldados
de
la
División con boinas
azules que pronto
marcharían
a
Bosnia en misión de
la
ONU
de
pacificación en el
conflicto
de
los
Balcanes.
Aquel
acto
era
consecuencia de la
continua
reorganización
y
modernización que
el Ejército de Tierra venía haciendo desde la
Transición y se traducía en una disminución
de soldados, disolución de unidades y la
adaptación
a
las
nuevas
misiones
internacionales. Lleida capital se quedaba
sin unidades militares y años más tarde
recogía el historial de la División, la Brigada
“Urgel” con sede en Sant Climent de
Sescebes (Girona), hoy también disuelta.
El “desfile” de soldados bajando de la
meseta de Gardeny, después del toque de
paseo, quedará para el recuerdo y la
memoria de los vecinos de los barrios de la
Mariola, Escorxador y de Sant Ignasi. Lleida
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desaparecía como destino del Servicio
Militar, en un momento en que los ejércitos
se nutrían de tropa y marinería profesionales
y soldados de reemplazo, conviviendo en un
modelo “mixto” en continua revisión,
producto de los cambios geopolíticos de
defensa en los que estaba sumida España y
los países de nuestro entorno.
El general García Ferrer, jefe de la División
aquel año, explicaba en un artículo
publicado
en
la
prensa, bajo el título
“Misión cumplida”,
los sentimientos que
producía ese adiós, y
ofrecía
a
la
ciudadanía
como
señal
de
agradecimiento por
el afecto y el apoyo
mostrado a lo largo
de los años el libro
“Vigilantes en las
cumbres” con la
historia
de
las
unidades
de
la
División;
un
concierto a cargo de
la Unidad de Música
de
la
Academia
General Militar (AGM) en el Auditorio Enric
Granados; y la parada militar antes referida.
Toda una síntesis de historia, emociones y
esfuerzo compartido entre los soldados de la
“Urgell” y sus conciudadanos, y que venía
refrendada por las opiniones vertidas en el
libro mencionado de las principales
autoridades instituciones de Lleida.
Quince años después, como si los dioses
hubieran querido rememorar aquellas
fechas, el coronel retirado García Zaragoza
presentaba, en el local social de la parroquia
de Santa María de Gardeny su libro de
memorias militares casi todas ellas
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vinculadas a las unidades de la División.
Además, en las “Festes de Tardor de Lleida”
ha participado dando un concierto, la misma
la Unidad de Música de la AGM de entonces.

hace 15 años sea un motivo para recordar la
historia, los sentimientos y el sacrificio de
esos soldados.
Coronel Pablo Martínez Delgado

Quizás nos falte, para perpetuar aquella
memoria, hacer un recuerdo a los “militares
de Gardeny”, como los llamaba el entonces
paer en cap Antoni Siurana en el libro
mencionado, de forma que quede constancia
de la vinculación emocional de tantos
ciudadanos que vistieron el uniforme militar
con la ciudad de Lleida. Que aquel adiós de

Acto. San Jurjo. Sede del RCZM. “Barcelona nº63”

Subdelegado de Defensa en LleidaOctubre,
2010
Con la autorización del autor para MINERVA .red

Artículo e imágenes remitidos a Portal ASASVE por el
autor para su publicación.

Fachada principal del Acto. Gral. San Jurjo

BON. Chiclana VI. Y A.M.E. nº 41

Acto. Templarios. Sede del RACA nº21 y Grupo a lomo

Residencia de suboficiales con la Seu Vella al fondo

Fotografías: Cortesía de la página Web El Gran Capitán
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Reflexiones

La Lealtad
Stte. Sebastián Céspedes Madrid
OFAPET-363/A.G.B.S.

Probablemente nadie entienda mejor la
lealtad que aquel a quien le han traicionado
alguna vez. Todos esperamos la lealtad de los
demás.
A nadie le gusta ser traicionado, o saber que
un amigo habló mal de nosotros. Detectar la
lealtad (o deslealtad) en los demás es fácil,
pero ¿Cómo estoy viviendo
yo la lealtad? ¿Realmente
sé qué es? ¿Qué esperan
los demás de mí? La
lealtad es un corresponder,
una obligación que se tiene
al haber obtenido algo
provechoso.
Es un compromiso a
defender lo que creemos y
en quien creemos. Por eso
el concepto de la lealtad se
da en temas como la
Patria, el ejército, la
familia o la amistad.
Cuando algo o alguien nos
ha dado algo bueno, le
debemos mucho más que
agradecimiento. La lealtad
es un valor, pues quien es
traidor se queda solo. Debemos ser leales
con aquellos que nos han ayudado; un amigo
que nos defendió, un país que nos acoge
como patria, un compañero. La lealtad es
defender a quien nos ha ayudado, "sacar la
cara". Cuando somos leales, logramos llevar
la amistad y cualquier otra relación a su etapa
más profunda. Todos podemos tener un amigo
superficial, o trabajar en un sitio simplemente
porque nos pagan. Sin embargo la lealtad
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implica un compromiso que va más hondo es
el estar con un amigo en las buenas y en las
malas, es el trabajar no solo porque nos
pagan, sino porque tenemos un compromiso
más profundo con el Ejército en donde
servimos, y con la sociedad misma.
La lealtad es una llave que nos permite tener
auténtico éxito cuando nos
relacionamos. La lealtad
es un valor que no es fácil
de encontrar. Es, por
supuesto,
más común
aquella persona que al
saber que puede obtener
algo de nosotros se nos
acerque y cuando dejamos
de serle útil nos abandona
sin más.
Es frecuente saber que
alguien frecuenta un grupo
contrario porque le da más
beneficios. Y lo que acaba
ocurriendo es que nadie
confía en ese tipo de
personas.
Podemos
ver
como
actitudes desleales- Las críticas que se
hacen de las personas, haciendo hincapié en
sus defectos, lo limitado de sus cualidades o
lo mal que hacen su trabajo.- Hablar mal de
nuestros jefes, compañeros o de aquello
que representan.
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- Divulgar las confidencias que se nos han
hecho.
- Quejarnos del modo de ser de alguien y no
ayudarlo para que se supere.
Dejar
una
amistad
por
razones
injustificadas y de poca trascendencia, como
el modo de hablar, vestir o conducirse en
público.
- El poco esfuerzo que se pone al hacer un
trabajo o terminarlo.
- Como vemos, la Lealtad se relaciona
estrechamente con otros Valores como la
Amistad, el Respeto, la Responsabilidad y la
Honestidad entre otras.
No basta contradecir las actitudes desleales
para ser Leal, es necesario detenernos a
considerar algunos puntos:
- En toda relación se adquiere un deber
respecto a las personas. Como la confianza y
el respeto que debe haber entre padres e
hijos, los jefes y subordinados, entre los
amigos, nosotros hacia nuestro Ejército…
- Es necesario reconocer los valores que
representan las instituciones o aquellos que
promueven las personas con sus ideas y
actitudes. Nunca será buena idea que una
persona que se preocupa por vivir los
valores, trabaje en un lugar donde se hacen
fraudes o impera la corrupción.
- Se deben buscar y conocer los valores
permanentes para cualquier situación, de
otra forma se es "leal" mientras se
comparten las mismas ideas. La persona que
convive en un ambiente de diversión
malsana y excesos, pronto se alejará y
comenzará a hablar mal de aquellos que
dejaron de participar de sus actividades.
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- La Lealtad no es consecuencia de un
sentimiento afectivo, es el resultado de una
deliberación mental para elegir lo que es
correcto. El mentir para encubrir las faltas
de un amigo o compañero no nos hace
leales, sino cómplices.
Si se coloca como valor fundamental el
alcance de objetivos, se pierde el sentido de
cooperación. La persona que participa de
una actividad sólo por el éxito que se tiene,
fácilmente abandona la empresa porque las
cosas no salen bien o simplemente deja de
obtener los beneficios a que estaba
acostumbrado.
- Lo importante es vivir los valores por lo que
representan, no por las personas que en algún
momento dictan una norma. Todo trabajo se
debe hacer bien, no por "quedar bien" con el
jefe. Con todo lo anterior veremos que aún
sin darnos cuenta, las relaciones que hemos
sabido mantener se deben en gran medida a
la vivencia del valor de la Lealtad. No basta
conocer los valores, es necesario darlos a
conocer y reforzarlos para lograr un cambio
de actitud, al hacerlo, logramos madurar la
amistad y fortalecer el afecto.

¡Vamos todavía!

Referencias
Este artículo incorpora texto de la Enciclopedia
Británica de 1911 (dominio público)
Categorías: Enciclopedia Británica (edición de 1911) |
Nacionalismo
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Informe Semanal: Bosnia, misión cumplida

Se inicia el repliegue definitivo de Bosnia-Herzegovina tras 18 años de misión.
Fotos: mde.es

Felicidades a todos aquellos que han participado
en alguno de los 18 largos años de misión... y un
recuerdo especial para los 23 españoles que
nunca volvieron de esas tierras.

"Misión cumplida"

http://loquetengaqueser.
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El frente republicano de La Posa
“La vida en la trinchera es salvaje. Si
llueve te mojas, te secas cuando sale el
sol, comes si llega el suministro y vas
lleno de piojos porque no tienes manera
de lavarte.”
(Pere Cornellá, Girona,) Aixalá, Enma. La quinta del biberón.
Los años perdidos.

El Noguera Pallaresa ha sido a lo largo de la historia un
territorio de frontera. La zona de La Posa cuenta con
un conjunto de estructuras militares (búnkeres,
trincheras, fortificaciones...) testigos de las vivencias
de la guerra civil y de las luchas, entre la primavera de
1938 y comienzos de 1939, en el Pallars Jussà.
Distribuidos en cuatro zonas muy próximas a la
población de Isona, los visitantes pueden recorrer en
pocos kilómetros varios espacios donde se sitúan los
escenarios y las construcciones que se han conservado
de este pasado, algunos de ellos con recorridos
señalizados

La Guerra Civil española dejó a lo largo del río
Noguera Pallaresa un valioso patrimonio histórico en
los restos de arquitectura militar dispersos por el
conjunto del territorio. Búnkeres y trincheras, igual
que los castillos de la época medieval, sirven de
testimonio del importante papel fronterizo que ha
caracterizado esta zona durante su historia. Solo el
conocimiento y el respeto hacia esa riqueza
patrimonial nos permitirán salvaguardarla para
generaciones futuras.
La vista en su conjunto de estructuras militares
republicanas que se conservan en la Posa nos permite
recorrer el escenario en el que los ejércitos nacional y
republicano combatieron entre la primavera de 1938 y
enero de 1939. Una experiencia evocadora que nos
acerca a la vivencia chocante de aquellos días: el
miedo a los ataques del enemigo, la dureza del frente,
las largas horas de calma…
Cómo llegar
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ZONA 1

Desvío de la carretera L-5611
hacia la ermita de la Mare de
Deu de la Posa (Km 3,2).
Búnker de dos cuerpos que controla
la carretera de Bóixols, por donde las
fueras republicanas se batieron en
retirada

ZONA 2

Desvío al yacimiento
paleontológico de icnitas de
la Posa (distancia
aproximada desde la zona
1:1,1 Km).
Restos de un Búnker republicano
con el techo y la parte frontal
destrozados durante la posguerra
con el fin de recuperar el hierro
incrustado en el hormigón.

ZONA 3

Frente de la ermita de la Mare
de Déu de la Posa
Vista panorámica del frente del Pallars
con detalle de las posiciones
nacionales y republicanas controladas
desde este emplazamiento.

ZONA 4

Camino señalizado desde la
zona de recreo de la ermita de
la Mare de Déu de la Posa.
Conjunto de fortificaciones del sector
de la Posa. Recorrido por el complejo
entramado de trincheras, búnkeres y
estructuras de aprovisionamiento
ocupados desde la primavera de 1938
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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 19 a 26.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

Cuerpo Militar de Intendencia
El Cuerpo Militar de Intendencia celebró el pasado viernes 15 de octubre su patrona, Santa Teresa de
Jesús, con una eucaristía en la Capilla (San Miguel) de la A.G.B.S.
Este cuerpo está representado en la Academia por la SAECO
(Sección de Asuntos Económicos), que se encarga de gestionar los
recursos monetarios del Centro.
Al acto acudió el Teniente Coronel jefe de la SAECO, y estuvo
presidido por el Teniente Coronel Director accidental, D. Ángel
Aparicio Cámara. Además, asistieron representaciones del resto de
las Jefaturas de la Academia, También acudió representación de
Personal Civil.
La eucaristía comenzó a las 12,00h. de la mañana, y en ella el
Capellán de la Academia D. Antonio Tienda Moreno recordó la
importancia de Santa Teresa de Jesús. Esta santa fue la fundadora
de las carmelitas descalzas, y vivió durante el siglo XVI. Nació en
Ávila el 18 de marzo de 1515, una ciudad muy relacionada con el
Cuerpo Militar de Intendencia, una de las razones por la que se
escogió como patrona de esta unidad. Murió en el año 1582,
después de haberse convertido en toda una institución dentro de la Iglesia.

Felicidades a nuestros compañeros del Cuerpo de Intendencia
Aquí tenéis vuestro himno

Dichoso yo que piso el noble santuario

Tres santos ideales,

Dichoso yo que, joven,

en que las palmas brillan bañadas por el sol,

cual faros de mi vida,

con ilusiones riego

Que irradia sus destellos sobre el escapulario

alumbran mi camino

las palmas que florecen

rojo y gualda, que un día juré como español.

con mágico fulgor:

ante la luz del sol

Sellando las murallas de torres de granito,

El Rey que nos alienta

Dichoso yo si un día

de mi patrona santa, la cuna puedo ver;

la Patria bendecida

ante mi Patria llego

y el eco santo de ésta, sin duda alguna, el grito

y el más inmaculado

a demostrar que supe

que trázame imperiosa la ruta del deber

e incontrastable honor.

ser soldado español

¡Cadetes! Entre nosotros
no hay sitio para el que olvida
que incluso la propia vida
por la Patria se ha de dar
y si alguno lo olvidase
¡que no ciña espada al cinto!
¡¡ni vuelva el noble recinto
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YA TENEMOS EQUIPO DE IPSC EN LAA.G.B.S.
Sgto1º Emiliano Martín Pérez. D.E.F./JEST/A.G.B.S.

La idea no es propia de los que actualmente estamos en el equipo, por esta
Academia han pasado Mandos en distintos años y épocas, los cuales han competido en
lo que hasta ahora se conocía como recorridos de tiro instintivo.
Desde hace unos meses nace con fuerza la idea de crear un equipo de personal
destinado en esta Academia con el fin de responder a las invitaciones que fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado envían a nuestro Coronel Director, y como en
ocasiones anteriores se tenía que completar dicha asistencia con alumnos que en
alguna o mejor medida tuviesen idea por lo menos de que era el tiro policial y tiro
instintivo, desarrollando un buen papel; todo esto aderezado con muchas ganas y
entusiasmo de la persona de nuestro Suboficial Mayor D. Enrique Vidal Bejarano, un
gran tirador y además una persona que no solo entrena para perfeccionar su técnica,
sino que además ha sabido coger a un grupo de componentes de la Academia y nos
transmite sus conocimientos, primero de que es esto que ahora se llama IPSC, sus
técnicas y reglamentos, tirador reconocido en otros sitios como lo hemos podido
constatar en algunos campeonatos, gracias a su tesón en no dejar que esto solo fuera
un calentón pasajero y de haber pegado unos cuantos tiros y ya está, nace esa
preocupación como mencionaba anteriormente de formar y constituir un equipo fijo
de tiradores en IPSC.
De la labor del Suboficial Mayor, nos presentamos inicialmente unos
componentes del equipo a la primera competición seria, en Mediana de Aragón
donde nos enfrentamos a los mejores tiradores en la materia de toda la Región
Militar, había mucho nivel, y para alguno de nosotros novatos en estas lides no las
teníamos todas con nosotros y más cuando vimos los 6 ejercicios ( STAGES ) a los
cuales poco después nos íbamos a enfrentar; después de esta competición ya vimos
de forma más seria nuestras posibilidades y lo que teníamos que hacer para sucesivas
confrontaciones.
Del entrenamiento colectivo e individual, tanto en el campo de tiro como en
ejercicios en casa, oficina, etc., en seco, sobre todo para buscar y perfeccionar
técnica de extracción, empuñamiento del arma y alineación de miras, nos fuimos
preparados para la segunda competición en Lérida y esta vez nos veíamos las caras
con los cuerpos y fuerzas de seguridad, allí pudimos comprobar una vez más el
aprecio que dichas personas tienen hacia determinados Mandos de la Academia, en
este caso del SGTO1º D. DIEGO SOLIS PACHÓN, quien durante años ha estado
asistiendo a las distintas tiradas en las cuales se ha solicitado la participación de la
Academia, junto con otros Mandos. Para la tirada de Lérida estrenábamos dos
nuevos tiradores los cuales habían tenido muy poco tiempo de entrenar y ver que era
esto de los recorridos de tiro, todo se desarrollo con absoluta normalidad y para
sorpresa nuestra y la del resto de los tiradores de otros cuerpos conseguimos un
meritorio cuarto puesto. Desde este día los cuatro que ahora mismo formamos el
equipo sí que fuimos conscientes de volver a competir y además ser los mismos, y
con esta ilusión nos juntamos algunas mañanas para poder entrenar y consolidarnos
si cabe mucho más como equipo.
Nos ponemos manos a la obra y conseguimos que la Guardia Civil de Jaca nos
invite al campeonato que con motivo de su patrona han organizado en dicha ciudad;
cogemos el coche y con más nervios que otra cosa nos vamos para Jaca, en la cabeza
de los cuatro muchas dudas e incertidumbres, pero en el fondo conscientes de
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conseguir objetivos: seguir dando a conocer a la Academia, dar a conocer a un grupo
de locos por la pólvora y las armas y sobre todo un objetivo que nos marcamos para
todas las competiciones, aprender y aprender. El campo de tiro de Jaca los cuatro ya
lo conocíamos por diversas vicisitudes, los ejercicios que nos habían preparado (
stages ) eran algo complicados, sobre todo uno por contar con un blanco móvil,
cuando ya está todo preparado y nosotros equipados y en faena, suena el timer y a
resolver, pones en práctica lo que has entrenado, las normas de seguridad, la destreza
con el arma y la puntería, suena el último cartucho, termina el ejercicio, objetivos
conseguidos y para más, quedamos los segundos de todos los equipos, sorpresa para
todos ( pero quienes son estos de la AGBS y sobre todo de donde han salido ) y para
nosotros también, el equipo se va afianzando.
El día 08 de Octubre, la Academia está invitada por la Guardia Civil de Lérida
también para una tirada por su patrona, esta vez vamos en precario y en desventaja,
por razones varias nos faltan dos tiradores, los que confirmamos la asistencia
seguimos entrenando y preparándonos para poder dejar por lo menos el pabellón alto,
ese día madrugamos para ir a Lérida, llegamos los primeros con nuestros nervios e
incertidumbres, los mismos objetivos de siempre y uno más: no hacer el ridículo. Al
resto de tiradores a casi todos ya les conocemos de la vez anterior, hay caras nuevas,
y la misma cara todos cuando vemos los ejercicios, son muy técnicos y hay que
esforzarse, nos preparamos y equipamos, cuando nos llega el turno solo esperas oir la
señal del timer y a disparar, nos ha salido muy bien, resolvimos los ejercicios
fenomenal, en la clasificación individual hemos subido muchos puestos, pero hemos
caído hasta el sexto puesto. Esto no nos desanima, al contrario, nos da más fuerzas
para seguir entrenando y mejorando, y por supuesto seguimos cumpliendo y
consiguiendo objetivos: no hemos hecho el ridículo, saben que en la Academia ahora
mismo hay tiradores que la van a seguir representando en esta modalidad.
Después de toda esta aventura, y curriculum del equipo, algunos se estarán
preguntando:
¿ PERO QUE ES ESTO DEL IPSC ?
Que es el tiro práctico:
El Tiro Práctico es una disciplina de tiro deportivo cuyo origen se remonta a los años
cincuenta y que nació de la necesidad de un entrenamiento adecuado para Militares y
policías. Actualmente, el Tiro Práctico dejó atrás su origen marcial para convertirse
esencialmente en un Deporte. Debido a su rápido y actual crecimiento, el Tiro
Práctico se ha expandido oficialmente a más de 84 Países alrededor del mundo, estos
países se reconocen como “Regiones IPSC o Regiones del Tiro Practico”,
constantemente se afilian nuevos países, los cuales cumplido los requisitos y el
proceso de organización son reconocidos e integrados a la regiones. En esta
modalidad de tiro con arma corta no solamente intervienen los puntos conseguidos,
como en el resto de modalidades, sino que además, hay otros dos factores
importantes: el tiempo y las penalizaciones.
La máxima entidad que rige este deporte es la "International Practical Shooting
Confederation", conocidas con las siglas I.P.S.C., la cual fue fundada en la ciudad de
Columbia, Missouri en Mayo de 1976. Donde tiradores de todo el mundo fueron
invitados a esta conferencia para determinar la naturaleza y futuro de este fascinante
deporte. El coronel Jeff Cooper (Fundador) actuó como Presidente de la conferencia
y fue elegido como primer Presidente Mundial de la IPSC. Desde entonces la
práctica de este deporte se ha venido fomentando alrededor del mundo, donde a
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través del tiempo hemos podido disfrutar de eventos de reconocimiento mundial
donde los mejores se disputan el título de “Campeón mundial”. Acorde con los
fundamentos de esta disciplina, el Tiro Práctico consiste en medir la capacidad de un
tirador de disparar rápida y precisamente un arma de fuego. Sus siglas distintivas
"DVC" (Diligentia, Vis, Celeritas) resumen la esencia del deporte. El tirador debe
estar en capacidad hacer la mejor combinación posible de precisión (Diligentia),
potencia de su arma (Vis) y velocidad (Celeritas). Hasta hace poco, este deporte se
limitaba a armas cortas (pistolas o revólveres). Sin embargo, recientemente la
disciplina se ha expandido a armas largas.
Contrariamente a muchos deportes, el Tiro Práctico es esencialmente diverso; es
decir que, a excepción de las draconianas normas de seguridad, no existe limitación a
la creatividad de los anfitriones en cuanto a la simulación de situaciones que
requieran un hipotético uso de un arma. Usualmente, las pistas suelen recrear de una
forma más o menos realista estas situaciones. Es así como usted podrá ser
confrontado a un hipotético asalto en restaurante, en un bus o navegando en un bote
con toda la escenografía que el presupuesto permita.
Por otro lado el Tiro Práctico es de estilo libre. Es decir que, aparte de las
restricciones de seguridad, las pistas pueden ser resueltas con la mayor libertad y
como el tirador estime más conveniente. El factor de "estrategia" e ingenio agrega
mucho interés a este dinámico deporte.
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Como norma general, se recomienda que una competencia tenga un balance sobre los
recorridos a ser vencidos, es por ello que debe haber canchas, largas, intermedias y
cortas.
Por otro lado el Tiro Práctico es de estilo libre. Es decir que, aparte de las
restricciones de seguridad, las pruebas pueden ser resueltas con la mayor libertad y
como el tirador estime más conveniente. El factor de "estrategia" e ingenio agrega
mucho interés a este dinámico deporte, sin dejar a un lado la camaradería que en
cada evento se vive y se comparte. Cabe destacar que los recorridos de tiro hacen
énfasis en la seguridad del deportista, espectadores, de igual manera se busca un
balance y una adecuada armonía la cual busca medir la habilidad del tirador y no
tanto su estado atlético.

Los Blancos
Puesto que el deporte proviene de una simulación de una situación donde
hipotéticamente se debería usar un arma, existen dos tipos de blancos: Los
puntuables que simulan agresores o delincuentes y los de penalización que
simulan rehenes o personas inocentes que no deben ser tocados por los
disparos so pena de fuertes multas en el puntaje. Los blancos pueden ser
cortados o cubiertos siempre y cuando, por lo menos, una porción del área de
mayor puntaje quede expuesta.
Usualmente, se debe acertar dos disparos por blanco a menos de que se trate de
blancos metálicos, los cuales deben caer para puntuar. La ausencia de uno o de los
dos impactos se considera una falta que también se penaliza. Generalmente, el
exceso de disparos no se castiga, pero solo puntúan los dos mejores.
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Mayor – Minor
La normativa ideada para esta modalidad en Estados Unidos por Jeff Cooper,
establecía tres premisas fundamentales: Diligencia, Vis, Celéritas (Precisión,
Potencia y Velocidad). La máxima puntuación la obtenía el tirador que mejor
conjugaba estos tres factores. La precisión y velocidad lo podemos tener más o
menos claro, pero... ¿y la potencia?, ¿en qué se puede basar?. El coronel Cooper
considera importante premiar no solamente la puntuación y la reducción de tiempo
para conseguirla, sino que considera justo que la desventaja de tirar con un arma de
cartucho potente (Ejemplo: .45 ACP) , hay que premiarla con algo más de
puntuación respecto a calibres menos potentes como el (9mm), compensando de
alguna forma el mayor retroceso del arma y la menor capacidad de sus cargadores.
Para ello desarrolla la siguiente fórmula:
Peso proyectil x Velocidad de salida
Donde el peso del proyectil en graims (medida americana) multiplicado por la
velocidad inicial que obtendría en pies /seg. y todo ello dividido por 1000, dará un
coeficiente. Si éste es mayor o igual a 175 consideraremos que el cartucho tiene
factor mayor, si se encuentra entre 125 y 174,999, el cartucho tiene factor minor
Puntuación
Para efectos del puntaje el Tiro Práctico premia la potencia del arma asignando más
puntos a ciertas áreas del blanco, utiliza un dispositivo cronómetro sensible a las
detonaciones para medir el tiempo y premia la precisión acorde a áreas que
originalmente representaban las partes más o menos vitales de un torso.
Adicionalmente, se debe considerar que no todas las armas tienen las mismas
prestaciones, es decir que un arma con miras de tecnología láser, provista de
compensadores y de alta capacidad no puede ser comparada con una de servicio
común. Por esta razón, el reglamento contempla “Divisiones” en las cuales se
clasifican los diversos tipos de armas; las cuales compiten y son premiadas por
separado.
(A) Los impactos en esta zona, siempre obtienen 5 ptos.
(C) Los impactos en esta zona puntuarán 3 o 4 ptos., dependiendo de si el tirador
dispara con factor minor o mayor respectivamente.
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(D) Los impactos en esta zona puntuarán 1 o 2, dependiendo de si el tirador dispara
con factor minor o mayor respectivamente (Pepper Popper) Puede variar, los hay de
5 y de 10 ptos.

Penalizaciones.
(Miss).- Cada impacto obligatorio que no se halle en el blanco. Penaliza con el doble
de la puntuación máxima, es decir, (-10), teniendo en cuenta que un (A) vale 5 ptos..
(Non Shoot).- Impactos localizados en blancos no impactables. Por cada uno de ellos
(-10) ptos.
Se puede dar el caso que el disparo errado en una tarjeta haya impactado sobre un
Non Shoot. En este caso, el tirador penalizará con un miss y un non shoot.
(Error de procedimiento).- Acciones que el tirador comete al desoír las órdenes
previas del Juez de Campo. (-10) ptos.
La diferencia más clara de nuestra disciplina con respecto a otras modalidades son
las penalizaciones de nuestro reglamento. Es normal que un competidor obtenga cero
puntos en un ejercicio después de haber cometido alguna/s de las distintas
penalizaciones que existen. Y son éstas las que frenan a los tiradores, sobre todo,
cuando hay cerca Non Shoot.
Los ejercicios pueden ser largos, cortos, técnicos, rápidos, y hay que planteárselos
con seriedad. Pero ante todo, lo más importante es la seguridad, para la que
poseemos las reglas más estrictas del tiro deportivo. Cualquier infracción a dichas
reglas implica la descalificación inmediata del tirador.
En el desarrollos del ejercicio, el tirador va acompañado de al menos un arbitro
(Range Officer), que controla sus movimientos y le da las órdenes oportunas para el
inicio y finalización. Una vez terminado siempre comprueba el arma del competidor.
Divisiones y Categorías
Aunque todos los competidores hacen los mismos ejercicios, dependiendo del tipo de
arma que se utilice existen dos grandes divisiones dentro del IPSC:
OPEN: Si las armas incorporan frenos de boca, miras ópticas y cargadores extra
largos. Son más parecidas a diseños futuristas que al concepto clásico de arma. En
realidad, son armas básicas preparadas para competición con elementos que facilitan
el enfoque, hacen que salten menos y posibilitan la mayor capacidad de cartuchos
(hasta 28).
STÁNDAR: Son armas normales de serie sin modificaciones determinantes. Se
prohíben los visores ópticos y los frenos de boca, el arma con el cargador puesto ha
de entrar en una caja de 225 x 150 x 45 mm.
Cada división tienen varias categorías: A,B,C,D, Damas,
Junior y Veteranos.
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Durante todo el año podemos encontrar una gran variedad de setas silvestres en nuestros bosques y
prados de los Pirineos: montañas de casi 3.000 metros de altitud conforman una gran diversidad de
vegetación y de clima que propician la recolección de setas.
Ahora bien, en otoño, y especialmente en octubre y noviembre, es cuando más abundan. ¡Podríamos decir
que son los meses preferidos por miles de aficionados!
CONSEJOS PRÁCTICOS Y NORMAS BÁSICAS
Los hongos conforman una parte importante de los
ecosistemas naturales y no es bueno romperlos o cogerlos
de forma indiscriminada.
Hay que tener no sólo conocimientos micológicos, sino también
cierta educación en temas de naturaleza y ambientales
que repercutirá favorablemente en otros buscadores de setas y
en nosotros mismos.

No dejar nada en el bosque.
No encender nunca fuego ni fumar.
No dañar las ramas o las plantas vivas.
Utilizar cuchillos para cortar setas, para proteger así los
micelios.
Evitar el uso de rastrillos y otros utensilios para remover
la hojarasca, ya que eso estropea el micelio.
Usar un cesto de mimbre para la recolección y nunca una bolsa de plástico,
por la razón de que las setas se doblan y rompen y, al no
respirar, se puede perjudicar el sabor y la textura de la
seta.
Coger únicamente las setas en buen estado que se
necesiten.
No entrar en el bosque con coches o motos.
Respetar las propiedades de los demás, frecuentemente
son su fuente de vida.
Y, para terminar, recordad que el mejor buscador de
setas es aquél que no se nota que ha pasado por el bosque.
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EN CASO DE INTOXICACIÓN
La norma de oro es no coger nada que no estemos
absolutamente seguros de identificar como una especie
comestible conocida por nosotros. La gran variedad de
especies y el peligro de confundir algunas ha creado en torno a
las setas una fama de peligrosidad que nos debe mover a
extremar las precauciones.
Una actuación médica a tiempo puede salvarnos de una
seta venenosa, pero algunos hongos no manifiestan su veneno
hasta que ya es demasiado tarde. Por lo tanto, conviene saber
que la ausencia de dolor de vientre no significa que todo
lo que hayamos comido sea bueno y sano.
Hay dos tipos de intoxicación: las de período de
incubación corto y las de incubación larga.
Las primeras son las que se detectan entre unos minutos y
pocas horas, y son benignas en la mayoría de los casos. Los tipos más frecuentes
son el dolor de barriga, porque la seta tiene alguna sustancia que irrita las
paredes del estómago o los intestinos y provoca vómitos y diarreas, y el "síndrome
muscarina", en el que también hay trastornos de
la vista, del ritmo cardíaco y del sistema nervioso.
En todos estos casos es conveniente correr a un
hospital o recibir indicación específica. Si es posible,
hay que llevar restos de las setas consumidas, o
bien restos de vómitos, si los ha habido.
Las intoxicaciones de período largo no se
manifiestan hasta después de muchas horas o
incluso días, cuando ya no sirve de nada hacer un
lavado de estómago y las toxinas se han dispersado por el organismo. Los
envenenamientos más graves y la mayor parte de los mortales son de esta índole.
La salvación depende de la cantidad ingerida, del estado general del organismo y
del tiempo transcurrido.
De las 2.000 especies de setas descritas en Cataluña, unas 180 son comestibles y
unas 30 se consideran tóxicas, pero no llegan a 12 las que son mortales.
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FALSAS CREENCIAS SOBRE LAS SETAS
NO ES CIERTO QUE...
Las setas próximas a basuras o suciedad son
venenosas. NO existe ninguna relación, pero es mejor no
consumirlas porque pueden estar contaminadas.
Una seta comida o roída por un animal es buena. NO
es cierto. Algunas babosas devoran la oronja verde, que es
mortal para las personas.
Las setas buenas no salen al lado de las venenosas.
NO es verdad, pueden hacerlo.
Cualquier seta, si está bien cocida, se puede comer. NO es verdad. Algunos
hongos contienen toxinas que pueden eliminarse por cocción o prescindiendo del
agua de la cocción. Pero lo cierto es que algunas setas
contienen toxinas que NO se eliminan con la cocción y que son
tóxicas.
Si la cuchara, una moneda de plata o los ajos se
ennegrecen en el jugo de la cocción, la seta no es
venenosa. NO es cierto. Eso sólo es aplicable a alguna especie,
pero no es un buen consejo en general.

CURIOSIDADES
¿Sabíais que...
Las setas se pueden mantener en condiciones hasta el día siguiente a cogerlas si las
extendemos sobre una servilleta y las guardamos en el compartimento de la verdura
del frigorífico?
¿Sabíais que...
El boletus edulis, una seta que de forma caprichosa aparece
abundantemente unos años y escasamente otros, puede
alcanzar hasta 3 kg de peso?
Recordad que la congelación puede estropear el aroma de
la seta. Esto se puede solucionar si antes de congelar
(previamente escaldada) se encierra en una bolsa al vacío.
¿Sabíais que...
Es recomendable comer las setas lo antes posible? De lo contrario pueden cubrirse
de los gusanos que hay en alguno de los ejemplares que hemos cogido.
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¿Sabíais que...
Un níscalo proporciona media hora de energía para seguir
buscando?
¿Sabíais que...
Durante la edad media, hongos como la seta de carrerilla
eran protagonistas de mitos y leyendas relacionados con la
brujería?
RECOMENDACIONES
Recordad que...
Especies como la ninfa, el higróforo o el matacandil no se
pueden ingerir nunca crudas, porque contienen toxinas.
Recordad que...
Guardar en el frigorífico una seta de las que se han ingerido
puede ayudar a determinar la especie tóxica consumida en
caso de intoxicación.
Recordad que...
Es recomendable comer las setas lo antes posible. De lo contrario pueden cubrirse
de los gusanos que hay en alguno de los ejemplares que hemos cogido. Una vez
cogidas, se deben comer o guardar.
Pero antes de cocinar o conservar setas hay que estar muy seguro de que son
buenas. Si no se está seguro, hay que consultar a un buscador de setas experto o
bien comparar los hongos con fotografías e ilustraciones de un buen libro de setas,
ya que es fácil confundir especies comestibles con otras venenosas.
Ante la duda, hay que tirarlas.
Recordad que...
Una vez escogidas las distintas setas, hay que limpiarlas bajo el chorro del grifo sin
frotarlas demasiado ni aplicar ningún producto y dejarlas escurrir. De esta forma
conservarán el aroma del bosque.
Recordad que...
Las setas salen en temporadas concretas, pero podemos
comerlas todo el año; para eso están las distintas técnicas
de conservación. Las más conocidas son secadas o bien al
baño maría, en aceite, salmuera, vinagre o congeladas.
De todas las maneras, las setas habrán quedado listas para
ser consumidas y se conservarán durante mucho tiempo.
Información facilitada por el Patronato comarcal de Turismo de l'Alta Ribagorça
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los que llevan su agenda al día, prueba a incluir entre
tus obligaciones para cada jornada el desayuno, la
comida y la cena, dándoles la misma importancia que
la reunión de la mañana o el encuentro de por la tarde.

Por Reyes Suarez Ventura
MTP. Informadora de la OFAP

¿QUÉ COMO DURANTE EL DÍA?
TE EXPLICAMOS CÓMO SEGUIR LAS REGLAS DE
NUTRICIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA.
Seguro que muchos de vosotros empezáis el día con
un buen desayuno energético para deportistas, pero
coméis una ensalada rápida para no perder tiempo en
el trabajo y la cena se reduce a un yogur y una
manzana para no engordar. Al final del día os vais a la
cama con la conciencia tranquila, pensando que estáis
siguiendo una dieta sana, pero al día siguiente os falta
energía, y vuestro peso no ha bajado un gramo, y eso
que estáis sacrificándoos y pasando hambre. ¿Dónde
está el problema? En que para comer bien hay que
comer bien todo el día ¿Cómo? El truco principal está
en comer muchas veces, repartiendo la ingesta de
calorías en 5 ó 6 comidas pequeñas a lo largo de la
jornada, pero hay muchos más consejos que seguro
que apreciarás. Aquí los tienes.

1. No pases hambre
El primer y mejor consejo para tener una nutrición
óptima a lo largo del día es nunca dejar que tu cuerpo
sienta demasiada hambre. Tener hambre es una
condición fisiológica anormal que puede poner patas
arriba todo tu organismo. Entre otras cosas te puede
crear la falsa necesidad de hacer acopio del tipo de
alimentos menos recomendables, aquellos que están
llenos de grasas y azúcares. Si buscas reducir tu
consumo de alimentos con un alto contenido en
azúcares y grasas debes reemplazar estos por
alimentos más políticamente y nutritivamente
correctos. Para conseguir que tu cuerpo acepte este
nuevo rumbo en tu alimentación nunca debes olvidar
que el hambre es el enemigo.

2. Respeta el tiempo de la comida
A menudo ponemos excusas a la hora de comer,
especialmente por la falta de tiempo, pero si somos
honestos
con
nosotros
mismos
enseguida
comprobaremos que esto no es así. El problema está
en si comer bien es o no una de nuestras prioridades.
Igual que sacamos tiempo para trabajar, dormir, ir al
gimnasio o salir de copas con los amigos, debemos
encontrar el tiempo para sentarnos a comer. Es una
forma de ser más responsables con nuestro cuerpo,
concediéndole la atención que se merece. Si eres de
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3. Rodéate de comida sana
Tan importante como saber escoger los alimentos
adecuados es tenerlos a mano cuando los necesitas.
Por ello la compra es un momento clave en el
desarrollo de tu plan de nutrición. Ármate de una
buena lista de la compra (como la que te sugerimos en
este artículo) antes de salir, para conseguir hacer tu
desayuno, comida y cena de campeones a diario. Las
buenas intenciones no sirven de nada si al despertarte
por la mañana para preparar el desayuno no tienes los
ingredientes básicos para que este sea sano, como
unas naranjas de zumo, leche desnatada o cereales
integrales. También es más fácil resistirte a la
tentación de acabar con el bote de helado si este no
existe en tu refrigerador o si tienes una opción más
saludable como yogures frescos para beber. Te
recomendamos que hagas la compra con el estomago
lleno para evitar llevarte lo que no necesitas.

4. Desayuna a diario
Cuando empiezas el día con un buen desayuno le
estas dando a tu cuerpo todo lo que necesita para
restablecerse
después
del
ayuno
nocturno,
previniendo la aparición del hambre de la que ya
hemos hablado, y consiguiendo así empezar la
jornada con buen pie, ya que si tienes el estómago
lleno tendrás menos posibilidades de perder el norte
por un pastel o una golosina. Pero los beneficios no
sólo se notan a corto plazo. Varios estudios han
demostrado que los que desayunan a diario también
suelen ser más longevos y saludables que aquellos
que prescinden de hacerlo. Algunos deportistas creen
que si entrenan por la mañana es mejor no desayunar
para conseguir así quemar grasas, incluso algunos
llegan a no cenar el día antes para entrenar en ayunas
completamente. Estas técnicas valen para los
"profesionales" que necesitan mantenerse "finos" y
aumentar el nivel de resistencia, pero ellos siguen un
control médico y pueden descansar después. Para los
que tenemos que trabajar después, no es una opción
recomendable. Si sigues esta técnica, llegarás al
trabajo agotado y muerto de hambre, por lo que
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terminarás comiendo lo primero que tengas al alcance
de tu mano. Si quieres perder peso, empieza por
desayunar bien, porque está demostrado que las
personas que desayunan cada día viven más años y
con menos problemas de salud.

5. Come antes de entrenar
Hay deportistas que temen comer antes de entrenar
por posibles problemas gastrointestinales durante o
justo después de un entrenamiento. Estos miedos, que
se han convertido en una especie de leyenda urbana,
son infundados. Pero si has tenido experiencias
desagradables pasa al punto 6. Los estudios
científicos han demostrado que lo más eficiente es
consumir entre 200 y 300 calorías de una a dos horas
antes de entrenar o competir. Esta comida de
preparación no sólo te rellena el tanque de energía
sino que también te ayudará a sobrellevar mejor o a
evitar el bajón que ocurre inmediatamente después.

6. Intenta planear tus comidas
Si eres miembro del club de los estómagos delicados y
la comida te repite de forma desagradable durante tu
entrenamiento, tienes que ser creativo a la hora de
repartir tus comidas. Experimenta con diferentes
porciones y tipos de alimento antes de entrenar para
descubrir qué es lo que te está sentado mal y
eliminarlo. Si el problema es serio, acude a un
endocrino para que te realice una prueba de
intolerancia alimentaria, así podrás conocer los
alimentos a los que eres más reactivo o intolerante, y
eliminarlos de tu dieta. A veces puede ser una simple
cuestión de en qué momento del día tomas cada cosa,
así que experimenta también con los horarios de tus
comidas y con cambiar ciertos hábitos. Por ejemplo,
que te siente mejor tomar leche por la noche en vez de
a primera hora de la mañana. Si sigues este proceso
sueles poder desenmascarar al culpable de tanto
sufrimiento y conseguir superar el tema
.

8. No te pongas metas imposibles
Nadie es perfecto, así que no intentes serlo tú.
Ocasionalmente puedes tomar una galleta, unas
patatas o una hamburguesa. En una buena dieta
tienen cabida todo tipo de alimentos. El truco está en
aprender a comer menos de aquellas cosas con un
aporte nutritivo menor, como por ejemplo no terminarte
las patatas fritas que vienen con tu filete o escoger un
helado pequeño en vez de la especialidad de la casa.
Incluso algunos deportistas creen seguir una dieta casi
"perfecta" a base de mucha fruta, vegetales,
ensaladas y cereales integrales a lo largo del día, pero
están equivocados, porque una dieta equilibrada debe
incluir proteínas de alta calidad, grasas sanas y
productos lácteos.

9. Aprende de la vida
Si sigues un diario de tus comidas (sin olvidarte de los
errores) lo más seguro es que te des cuenta de cómo
te descontrolas el día que no comes a tu hora, o que
sientes demasiada hambre cuando entrenas sin haber
comido. En ambos casos tu error te conduce a ir a lo
más fácil y rápido, muchas veces alimentos poco
nutritivos y llenos de calorías. Te darás cuenta
también que cuando tu nevera está llena de los
alimentos correctos te resulta más fácil seguir una
dieta equilibrada y que cuando comes a las horas
justas sientes luego menos ganas de tomarte algún
capricho. Comer no es una ciencia exacta, debes
encontrar tu propio equilibrio. Ya verás como
siguiendo este plan todo resulta más fácil.

7. Pierde peso kilo a kilo
No te lances a una dieta salvaje, tienes más
posibilidades de salir victorioso si tu dieta es menos
draconiana ya que tu cuerpo no se rebelará. Como ya
te hemos explicado, si dejas que tu cuerpo se sienta
hambriento te resultará más difícil resistir a las
tentaciones y tomar decisiones sanas a la hora de
escoger lo que comes. Por eso si reduces en 200
calorías lo que consumes a diario (unas cuatro
galletas con chocolate) en vez de en 500, te resultará
más fácil mantener la dieta durante más tiempo,
perdiendo así a la larga más peso. Haciendo este
pequeño ajuste que ni siquiera se puede llamar dieta,
conseguirás adelgazar unos 8 kilos de grasa en un
año. (Es una simple cuestión de matemáticas ya que
cada gramo de grasa son 9 calorías).
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