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Caballería
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4 de noviembre de 1874, en Castellón de Ampurias (Gerona), viéndose
envueltos porfuerzas considerables, 85 jinetes del 2º y 4º Escuadrones de
Cazadores de Tetuán, las acometen a la desesperada y logran hacerles
numerosas bajas, aunque a costa de perder la vida, entre otros el Comandante
D. Francisco Tarancon, El Capitán D. Luis Martín y los Tenientes D. Leopoldo
Fernández de Velasco y D. Leopoldo Ponce de León. Sobresalió el Sargento D.
Tomás González Ros que, cercado con 14 soldados en una casa incendiada, no
solo salvó hombres y caballos sino que pasando al ataque rechazó al enemigo.

red
http://piscis.mdef.es/varios/efemerides.
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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.

El pasado día 25 de octubre se celebró la reglamentaria
reunión semestral de la Junta Directiva de la Asociación
en la que el Presidente dio cuenta de las novedades
habidas desde la anterior.
El Acta núm. 18 de la reunión ha sido difundida
a todos los Socios por correo electrónico a los que lo
tienen y postal a los que carecen de él. Además, el Acta
se encuentra a disposición de todos en nuestra web
www.amesete.es.
Entre los asuntos más importantes, el
Presidente destacó la ralentización en la recepción de
donaciones como aspecto negativo y un esperanzador
aumento de las suscripciones que nos sitúa cercanos a
los 230 socios cuando este fin de semana inscribamos
a los que se encuentran a la espera de la tramitación de
su documentación.
Asimismo, el Presidente realizó un exhaustivo
repaso por las 46 actividades en las que está inmersa la
Asociación, desde las más ambiciosas como puede ser
la cercana inauguración del Centro de Documentación y
Biblioteca Histórica del Suboficial a las más modestas,
pero no menos importantes, como las que se encargan
de la recopilación de información para dar sentido a
aquél.
Recopilaciones como las que se están llevando
a cabo con las desaparecidas revistas GUIÓN y
FORMACIÓN; el entretenido folleto LA VOZ DEL REA;
los Historiales, Órdenes y Premios AGBS de la
Academia; legislación relacionada con los suboficiales
desde aquel lejano año de 1494 en que nacieron
nuestros Sargentos hasta le fecha; biografías de
suboficiales ilustres, o de aquellos que fallecieron en
acto de servicio, como pueden ser los que han
participado en Misiones Internacionales.
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Seguimos investigando en el callejero dedicado a
los suboficiales, colaborando con esta revista,
confeccionando las Memorias de alumnos que no
se hicieron en su momento, digitalizando fichas
de mandos destinados en la Academia, etc., etc.,
etc.
Para terminar, informar que hemos
terminado la digitalización de negativos de la
AGBS emprendida hace ahora un año, llegando a
los 130.000 archivos y el renombrado de unos
80.000 con la intención de que, si la Academia
puede afrontarlo económicamente, nos lancemos
a rematar la tarea con la digitalización de otros
40.000 negativos que restan para completar la
vida académica entre la 5ª y la 30ª promociones.
A partir de ésta, ya se dispone de archivos
digitalizados y de las cuatro primeras apenas se
conservan unos pocos negativos y fotografías,
aunque pretendemos localizar el resto.
Asimismo, hemos establecido contactos
con el Museo del Ejército y con el Museo Militar
de Figueras (Gerona) con objeto de conseguir
cesiones de bienes museables relacionados con
los suboficiales.
Una vez más, tengo la obligación de pedir
ayuda a nuestros socios y simpatizantes. La
Asociación no puede ser únicamente ese
referente al que cada año aportamos una
simbólica cantidad de dinero dejando que unos
pocos carguen con el peso de los trabajos que se
afrontan para cumplir los objetivos marcados en
nuestros Estatutos.
Pienso honestamente, que es una tarea
de todos o por lo menos de la mayoría y por eso
no desperdiciaremos ninguna aportación, por
pequeña que sea, que pretenda colaborar con la
tarea común.
Pienso en muchos de nuestros jóvenes
socios a los que Internet les es tan familiar como
el comedor de sus domicilios pues podrían
navegar por sus contenidos y buscar información
que luego podamos tratar y aprovechar.
Y pienso también en nuestros suboficiales
pues lo que estamos haciendo es por ellos. No
recuerdo que la Asociación se haya
comprometido con un museo de oficiales o de
generales, sino con el MUSEO ESPECÍFICO
DEL SUBOFICIAL y con la posibilidad de
continuar dignificando a los suboficiales
rescatando del olvido toda su inigualable y
magnífica historia.
Una vez más… ¡¡¡OS ESPERAMOS!!!
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El Rincón del Suboficial.

Por: D. Emilio Fernández Maldonado

SUBOFICIALES LAUREADOS

En el anterior número de MINERVA.RED, el 85,
comenzamos una nueva serie de biografías de suboficiales
distinguidos con la Cruz Laureada de la Real y Militar Orden de
San Fernando, que la obtuvieron con posterioridad, es decir, al
acceder a empleos superiores, llegando algunos de ellos hasta
el generalato.

AMUTIO RODRÍGUEZ, Francisco. Guardia del
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos y
subteniente graduado de Infantería. Cruz de 2ª
clase, Laureada. Real orden de 28 de
diciembre de 1841 (El Archivo Militar, núm.

Llegado Concha a Palacio con intención
de apoderarse de la Reina, se dirigió a la
escalera principal, en cuyo primer tramo se
encontró con la resistencia del coronel Dulce al
mando de dieciocho alabarderos, que hicieron
fuego sobre el teniente Boira, al que Concha
había encomendado ascender hasta el piso
principal. Al mismo tiempo, los alabarderos
rompieron fuego sobre las tropas que
ocupaban la plaza de la Armería.
A la vista de esta situación, el general

21/1842). Sucesos políticos. Defensa del
Palacio Real de Madrid, el 7 de octubre de
1841.
A las siete de la tarde de ese día, el
general Concha se puso en movimiento
dirigiéndose al cuartel de Guardias de Corps,
donde se alojaba el Regimiento de la Princesa
y el de Húsares. Secundado por el teniente
coronel Nouvilas y los tenientes Boira y

Concha esperó el auxilio de sus compañeros
de conspiración, lo que dio tiempo a que el
general Espartero cercase el Palacio con
fuerzas de los Regimientos de Luchana, Soria,
Mallorca, 2º de la Guardia Real y Milicia
Nacional.
El brigadier Pezuela consiguió, con un
gran derroche de sangre fría, in-filtrarse a
través de las tropas de Espartero y conferenciar con Concha, volviendo a salir de Palacio y

Gobernado, consiguió que le siguiese el
Regimiento de la Princesa, del que había sido
primer jefe, al frente del cual se trasladó al
Palacio Real, cuya guardia exterior estaba
confiada al mando del comandante Marchesi,
afiliado al movimiento.

regresando más tarde con Diego de León.
Ante el fracaso del intento, al llegar la
noche abandonaron los conspiradores la plaza
de Oriente, teniendo que dispersarse al llegar
al Campo del Moro para evitar combatir.
Tuvieron suerte en la huida Concha, Pezuela,
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Lersundi, Marchesi, Ravenet y Nouvilas entre

dos años después en el Real Cuerpo de

otros, pero fueron apresados en el acto
Quiroga, Frías, Fulgosio, Boira y Gobernado, y
más tarde Diego de León.
Sometidos posteriormente todos ellos a
juicio, fueron condenados a muerte y
ejecutados Diego de León, Quiroga, Fulgosio,
Boira y Gobernado. El brigadier don Nicolás de
Minuissir y Forgato hizo de fiscal en el juicio
contra Diego de León, en el que pidió para él
la pena de muerte, que le sería aplicada.

Guardias Alabarderos.
En 1841 fue promovido a subteniente
de Infantería en recompensa a su actuación
durante los sucesos del 7 de octubre,
alcanzando en 1850 el empleo de cabo
alabardero.

Por la defensa del Palacio fueron
recompensados con la Cruz de 2ª clase el
primer comandante Barrientos, cuatro guardias
alabarderos procedentes del Arma de
Caballería y dieciséis de la de Infantería:
Francisco Amutio Rodríguez, Jaime Armengol
Gabernet, Juan Díaz Berrocal, José Díaz
Marmano,
Manuel
Fernández,
Benito
Fernández González, Mariano López, José
Magdaleno Haedo, José Martínez Contreras,
Fernando Mera, Vicente Mises, Eugenio Pérez

José Luis Isabel Sánchez©. Madrid,

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden
de San Fernando.
2001.
Con la autorización del autor para
AMESETE-MINERVA.RED

García, Antonio Ramírez Valera, Pablo
Sanfrutos Sacristán, Francisco Villar Pérez y
Tomás Zapata Pérez.
Esta Cruz llevaba aneja una pensión de
seis mil reales al año. Además, entre todos los
defensores se repartieron 18.000 reales.
Nació en Viniegra (Logroño), ejerciendo
durante su juventud el oficio de labrador. En
1815 fue sorteado, tocándole servir como
soldado en el Provincial de Logroño.
En 1816 fue ascendido a cabo segundo
y en 1825 a primero, alcanzando en 1830 el
empleo de sargento segundo. En 1833 fue
destinado al Regimiento de Cazadores de la
Guardia Real, de nueva creación, ingresando
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MADRID ARCHIVO HISTORICO MILITAR UNIFORMES DE
ALABARDEROS DEL EJERCITO ESPAÑOL
Obra de VILLEGAS. www.oronoz.com
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El Rincón del Museo
ENSEÑA HISTORICA
“Piqueros del Tercio Viejo de Sicilia”
4ª CIA DE ALUMNOS
El Tercio Viejo de Sicilia es uno de los tercios
viejos que fueron creados por orden de Carlos
I de España en sus ordenanzas de 1534 y 1536,
donde se crearon los tres primeros tercios,
entre ellos el Tercio Viejo de Sicilia. El
objetivo con ello era proteger las posiciones
españolas de posibles ataques enemigos en
Italia. El Tercio Viejo de Sicilia recibe el
nombre de "viejo" por ser uno de los tres
primeros tercios en crearse. El Tercio Viejo
estaba disperso por toda la isla de Sicilia así
como en varios destacamentos en Calabria y en
la Marina de Catanzaro.

http://www.kalipedia.com

“Españoles en la mar quiero, y si es en tierra San Jorge nos
proteja”… http://legendarios.wordpress.com/
http://www.kalipedia.com
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El Rincón del Histórico
Año VI. Nº. 20 – Julio 1980. VI Promoción
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Actualidad de la A.G.B.S
RENOVACIÓN DEL JURAMENTO O PROMESA ANTE LA BANDERA DE LOS ALUMNOS DE LA XXXVII
PROMOCIÓN DE LA EMIES. Y XXI PROMOCIÓN DEL CUERPO DE MÚSICAS MILITARES.
El día 30 de Octubre a partir de las 11.30 horas y presidido por el Excmo. Sr. D. JOSÉ ANTONIO ALBIÑANA
CELMA, General Jefe de la Subinspección General del Ejército Pirenaica, tuvo lugar en la Gran Explanada Rey Juan
Carlos I de esta Academia el solemne Acto de Juramento y Renovación del mismo a la Bandera de los Alumnos de la
XXXVII Promoción de la EMIES. y la XXI Promoción del Cuerpo de Músicas Militares.
1.- DESARROLLO DE LOS ACTOS.
-

Honores a la Bandera.
Honores y Revista.
Refrendo del Juramento a la Bandera.
Alocución del Coronel Director.
Homenaje a los que dieron su vida por España.
Himno de la Academia.
Desfile.

2.- ORGANIZACIÓN.
2.1.- Mando.
Tcol. de Infantería D. ANGEL APARICIO CÁMARA
2.2.- Agrupación.
Escuadra de Gastadores
Música
Batallón de Alumnos
2.3.- Abanderado y Escolta.
Abanderado:

Foto: Arancha Arpón

Teniente de Cuerpos Comunes D. ALEJANDRO HERNANDEZ ENCINAS
Escolta:
D. A. Dª. Mª ESTER ARAQUE HERNÁNDEZ
C. A. D. LUIS PRIETO VÁZQUEZ
C. A. D. ANGEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ
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Reportaje fotográfico
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Reportaje fotográfico realizado por la
S.A.E./J.A.S.(A.G.B.S.) y cedido para su
publicación en esta revista.
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Alocución del Ilmo. Coronel Director de la A.G.B.S

EXCELENTISIMO SR. GENERAL JEFE DE LA SUBINSPECCIÓN
GENERAL PIRENAICA
ILUSTRÍSIMO SEÑOR ALCALDE DE TALARN
ILMO SR. CORONEL SUBDELEGADO DE DEFENSA DE LLEIDA
ILUSTRÍSIMAS AUTORIDADES DEL PALLAR JUSSA
SEÑORES OFICIALES, SUBOFICALES, TROPA Y PERSONAL
CIVIL DE LA ACADEMIA,
DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS.
SEÑORAS Y SEÑORES
MI GENERAL MUCHAS GRACIAS POR DIGNARTE VENIR PARA
PRESIDIR ESTE EMOTIVO ACTO. TU PRESENCIA IMPLICA UN
APOYO QUE NOS ESTIMULA A MEJORAR EN NUESTRO
OBJETIVO DE FORMAR A NUESTROS SUBOFICIALES.
MUCHAS GRACIAS AL ALCALDE DE TALARN Y A LAS
AUTORIDADES DEL PALLARS JUSSA. COMO REPRESENTANTES
LEGÍTIMOS DEL PUEBLO ESPAÑOL, VUESTRA PRESENCIA NOS
OBLIGA A SUPERARNOS, PUES ES AL PUEBLO ESPAÑOL AL
QUE DEBEMOS DEMOSTRAR LA EFICACIA DE NUESTRAS
ACCIONES
A TODOS LOS AMIGOS DE LA ACADEMIA QUE HOY NOS
ACOMPAÑAN GRACIAS POR VUESTRA PRESENCIA. SIEMPRE
SOIS BIENVENIDOS.
QUISIERA, EN PRIMER LUGAR, DAR MI MAS AFECTUOSO
SALUDO Y MI MÁS CARIÑOSA BIENVENIDA A LOS FAMILIARES
DE LAS DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS QUE
PROTAGONIZAN ESTE ACTO. SI PARA ELLOS ES UN ACTO
ENTRAÑABLE E INOLVIDABLE, ESTOY SEGURO QUE PARA SUS
FAMILIARES TAMBIÉN LO ES.
VER A SUS HIJOS EN ESTE INCOMPARABLE MARCO, EN
PERFECTA FORMACIÓN, ESCOLTANDO A NUESTRA BANDERA
INMERSA EN SUS FILAS, SIENDO TESTIGOS DE UN
JURAMENTO O PROMESA QUE LES COMPROMETE CON
ESPAÑA AL SERVICIO DE LOS ESPAÑOLES, LES TIENE QUE
HACER SENTIRSE ORGULLOSOS. SI LO QUE QUERÍAN PARA
SUS HIJOS ES UN PORVENIR DIGNO, NOBLE Y HONRADO,
AQUÍ LO TIENEN. DESDE QUE NACIERON SE HAN
PREOCUPADO USTEDES DE SU EDUCACIÓN, DE SU
FORMACIÓN Y AHORA QUE ELLOS HAN DECIDIDO Y
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CONSEGUIDO INGRESAR EN LA ESCALA DE SUBOFICIALES
DEL EJERCITO DE TIERRA, PUEDEN DAR SU TRABAJO POR
CONCLUIDO.
AHORA NOS TOCA A NOSOTROS DAR CONTINUIDAD A SU
FORMACIÓN PARA HACER DE ELLOS LOS MEJORES
SUBOFICIALES DE LOS EJERCITOS MODERNOS. MUCHAS
GRACIAS POR SUS DESVELOS, MUCHAS GRACIAS POR
HABERLOS CONDUCIDO HASTA AQUÍ Y SOLO DESEO QUE
NUNCA SE VEAN DEFRAUDADOS. TIENEN USTEDES TODO
NUESTRO RESPETO, ADMIRACIÓN Y CARIÑO.
DAMAS Y CABALLEROS DE LA XXXVII PROMOCIÓN DEL CGET
Y DE LA XXI PROMOCIÓN DEL CMM:
SOIS LOS PROTAGONISTAS DE ESTE ACTO. POR VUESTRA
CONDICIÓN DE ANTIGUOS SOLDADOS YA HICISTEIS EN SU
MOMENTO EL JURAMENTO O PROMESO ANTE LA BANDERA.
HOY LO REFRENDAIS COMO ALUMNOS DE ESTE CENTRO. EL
COMPROMISO QUE ADQUIRISTEIS EN SU MOMENTO ES
EXACTAMENTE EL MISMO QUE HOY RENOVAIS, PERO
VUESTRAS CIRCUNSTANCIAS HAN CAMBIADO. EL
COMPROMISO DE SERVICIO A ESPAÑA ES EL MISMO PARA
UN SOLDADO, UN SARGENTO, UN CORONEL O UN GENERAL,
PERO LAS RESPONSABILIDADES NO SON LAS MISMAS Y
VOSOTROS
EN ESTE ACTO RENOVAIS EL MISMO
COMPROMISO PERO CON DISTINTAS RESPONSABILIDADES. LA
CONDICIÓN DE SUBOFICIAL PARA LA QUE OS ESTAIS
PREPRANDO IMPLICA LA MANDO DE HOMBRES Y MUJERES Y
EL EMPLEO DE MATERIALES SOFISTICADOS DE LOS QUE
SEREIS RESPONSABLES. POR ELLO EL COMPROMISO DE
SERVICIO QUE HOY RENOVAIS IMPLICA UNA MAYOR
RESPONSABILIDAD Y ES VUESTRA OBLIGACIÓN ESTAR A LA
ALTURA DE TAL CIRCUNSTANCIA

QUIISIERA, DE UNA MANERA BREVE, RECORDAROS
ALGUNOS ASPECTOS DE VUESTRO JURAMENTO O PROMESA.
HABEIS JURADO O PROMETIDO DE MANERA PÚBLICA POR
VUESTRA CONCIENCIA Y HONOR. SOBRE LA CONCIENCIA Y
EL HONOR, NUMEROSAS PERSONAS SABIAS, CULTAS,
GRANDES PENSADORES Y FILÓSOFOS DE TODAS LAS
CULTURAS Y CREENCIAS HAN DICHO NUMEROSAS CITAS
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DESTACANDO LA TRASCENDENCIA DE SU SIGNIFICADO.
SIRVA DE EJEMPLO UNA DE WILLIAM SHAKESPEARE QUE
DICE “TODOS AMAN LA VIDA PERO EL HOMBRE VALIENTE Y
HONRADO APRECIA MÁS SU HONOR”. SON EL HONOR Y
VUESTRA CONCIENCIA LOS QUE OS DEBEN GUIAR EN
VUESTRAS ACCIONES PARA UN EXACTO CUMPLIMIENTO DEL
DEBER EN EL MEJOR SERVICIO A LOS ESPAÑOLES. NO SE
PUEDE VIVIR SIN HONOR Y NO SE PUEDE DORMIR SIN LA
CONCIENCIA TRANQUILA.
LA CONSTITUCIÓN, QUE HABEIS PROMETIDO GUARDAR Y
HACER GUARDAR, ES EL FUNDAMENTO DE UN ESTADO DE
DERECHO. RESPETARLA ES RESPETAR AL PUEBLO AL QUE
SERVIMOS. EL REY, AL QUE HABEIS PROMETIDO RESPETAR Y
OBEDECER, ES LA REPRESENTACIÓN PERSONALIZADA DEL
PUEBLO ESPAÑOL. EL PUEBLO ES NUESTRO VERDADERO
JEFE, RESPETAR AL REY ES RESPETAR AL PUEBLO.
OBDECER A NUESTROS JEFES ES INHERENTE A NUESTRA
CONDICIÓN DE MILITAR, QUE ESTÁ BASADA EN LA
DISCIPLINA, VIRTUD POR EXCELENCIA QUE GARANTIZA LA
UNIDAD DE ACCIÓN, UNICA FORMA CAPAZ DE GARANTIZAR
EL ÉXITO EN NUESTRAS MISIONES.
POR ULTIMO, VUESTRO COMPROMISO IMPLICA, LLEGADO EL
CASO, EL SACRIFICIO SUPREMO DE ENTREGAR VUESTRA
VIDA POR ESPAÑA. NADA HAY MAS NOBLE Y SI LLEGA ESE
CASO MANTENED EL HONOR A SALVO, VUESTRA
CONCIENCIA LIMPIA Y CUMPLID CON VUESTRA OBLIGACIÓN.
LOS ESPAÑOLES DE AHORA Y DE SIEMPRE OS LO TENDRÁN
EN CUENTA Y PERMACEREIS TODA LA ETERNIDAD EN LA
MEMORIA DE LA PATRIA

MI MÁS CORDIAL FELICITACIÓN AL PERSONAL CIVIL,
HOMBRES Y MUJERES QUE HAN QUERIDO SELLAR SU
COMPROMISO JUNTO A NUESTROS ALUMNOS. VUESTRO
COMPROMISO TIENE EL MISMO VALOR QUE EL DE LOS
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MILITARES, AUNQUE SE EJERCITE DESDE OTRAS
RESPONSABILIDADES Y CON OTROS DEBERES. DESDE
VUESTRO TRABAJO Y QUE HACER DIARIO SERVIREIS A
ESPAÑA. ESTOY SEGURO QUE ACTUARÉIS SIEMPRE CON LA
RESPONSABILIDAD DEBIDA, CUMPLIENDO EL COMPROMISO
ADQUIRIDO, ORGULLOSOS DE VUESTRA CONDICIÓN DE
ESPAÑOLES.

PARA FINALIZAR QUISIERA, CON UNAS BREVES PALABRAS,
DESPEDIR A LOS ALUMNOS DEL CUERPO DE MUSICAS
MILITARES, QUE CONTINUAN SUS ESTUDIOS EN OTROS
CENTROS DE FORMACIÓN. TODOS SOIS SOLDADOS
VETERANOS QUE HABEIS ELEGIDO ESA FORMA DE VIDA Y DE
SERVICIO. NO OS SINTAIS EN ABSOLUTO MENOS MILITARES
QUE VUESTROS COMPAÑEROS. VUESTRO HONOR Y VUESTRA
CONCIENCIA ESTÁ A LA ALTURA DE LA SUYA Y VUESTRA
FORMA DE SERVIR A ESPAÑA NO ES MENOS VALIOSA QUE
LA DE ELLOS. RECORDAD VUESTRO PASO POR ESTA
ACADEMIA Y OS DESEO LO MEJOR PARA VUESTRO FUTURO
INMEDIATO.
TENIENTE CORONEL MANDE FIRMES
DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS RECORDAD SIEMPRE ESTE
DIA. RECORDAD EL JURAMENTEO O PROMESA QUE HABEIS
HECHO DE FORMA PÚBLICA, CON VUESTRAS FAMILIAS DE
TESTIGOS DE HONOR. QUE NUESTRO LEMA Y NUESTRO
DECÁLOGO OS GUIEN POR EL CAMINO RECTO QUE NOS
LLEVA AL MEJOR SERVICIO A ESPAÑA Y COMO MUESTRA DE
LA FIRME VOLUNTAD DE CUMPLIR LO PROMETIDO GRITAD
CONMIGO
A ESPAÑA… SERVIR HASTA MORIR
VIVA ESPAÑA
VIVA EL REY
VIVA LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES
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Opinión
PERSONAS DE HONOR i ELS NÚVOLS
Pablo Martínez Delgado.
Coronel de Infantería

El último sábado de octubre se celebró el acto de
Jura de Bandera de poco más de 500 alumnos de
la Academia General Básica de Suboficiales
(AGBS) y de 11 civiles que solicitaron ejercer
dicho derecho conforme a la ley.
La jura de Bandera es uno de los actos simbólicos
más importantes y trascendentes en la carrera de
un militar y por ello se engalanan los cuarteles y
los militares visten de gala, que es la manera de
demostrar que allí se celebra una fiesta
significativa.
El acto se realizó en la plaza de armas Juan Carlos
I, única en el Ejército de Tierra por la belleza
natural en la que se enmarca. Abierta al Prepirineo
y a la Conca de Tremp es un singular balcón del
Pallars Jussá. El cielo estaba salpicado de nubes
otoñales que amenazaban lluvia. Ellas con sus
formas caprichosas eran testigos desde arriba de lo
que en la tierra acontecía y convertían en realidad
el verso del poema Els núvols de Màrius Torres:
Els núvols fan el cel més blau y més pregon
Pero lo realmente grandioso era el juramento o
promesa ante la Bandera de España de defender
los valores constitucionales, poniendo en riesgo su
vida si fuera necesario, que realizaban ciudadanos
con uniforme y otros de civil, en un acto
promisorio; en dicho evento no hay contratos
firmados, no hay actas que den fe del compromiso
adquirido; sólo hay testigos (autoridades civiles y
militares, familiares y cuadros de mando) y
sobre todo la conciencia y la recta voluntad del
jurante de que cumplirá con lo prometido. Y esto,
que puede resultar extraño en una sociedad donde
la palabra dada a veces cuenta con escaso valor, es
fundamental en la confianza que deposita la
sociedad hacia el soldado, pues el militar es el
depositario de la mayor fuerza coercitiva de un
Estado, que es el uso legal de la violencia, y sólo
una formación integral y la asimilación de unos
valores éticos harán que su conducta no se desvíe
de lo que la sociedad demanda de él.

MINERVA

.

red

Pero la Jura de Bandera es también un acto
emotivo. Cuenta con una carga sentimental
enorme, ya que después del “¡Sí, lo hacemos!”
racional que se grita al concluir la fórmula del
juramento, se ofrece el beso al símbolo que
representa a todos los españoles: la Bandera. En
ella se depositan las emociones que empujan a la
acción. Ese gesto generoso que impulsa a la ética
es, al final, el recuerdo, la foto fija de una jura de
bandera que queda al público asistente y al propio
soldado. Éste será un fiel y honrado servidor de
España emocionalmente convencido.
Después del beso comprometido, individual, a la
Bandera, se pasa debajo de ella en formación, con
los compañeros y mandos formando unidad, pues
la fuerza de un ejército de
una sociedad
democrática está en la suma de voluntades y de
valores orientados en una dirección justa. Como
señala el escritor inglés Shakespeare: Las armas
son nobles cuando la razón para que se toman es
justa.
Cuando el Coronel Director de la Academia dirige
unas palabras a los alumnos y asistentes, les cita
una frase de la obra de Shakespeare: todos aman
la vida, pero el hombre valiente y honrado
aprecia más el honor, para enfatizar la
singularidad del compromiso adquirido y cómo la
conducta será consecuencia de los valores y
creencias que uno se va forjando e interiorizando
en su vida.
Al finalizar el acto la mañana otoñal dejó a todos
con una agradable sensación. Las nubes fueron
disipándose para dejar entrar la luz y el calor del
sol. Y en la brevedad del tiempo del acto, los
asistentes se fueron con la impresión de haber
asistido a una representación ética de los valores y
yo, mientras miraba las nubes, terminé por evocar
el final del poema de Màrius Torres: penso, en
veure´ls passar, per quin caprici els déus, fan i
desfan per sempre maravelles tan breus…
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Valentía

Sebastián Céspedes Madrid
Subteniente de Infantería.

“La fuerza de los valientes, cuando caen, se pasa a la flaqueza de los que se levantan. ¿No sabes tú que
no es valentía la temeridad?”
Autor: Miguel DE CERVANTES.
Todos nos hemos preguntado alguna vez de qué pasta
estaban hechos aquellos hombres que luchaban cuerpo a
cuerpo, espada y/o lanza en mano protegidos con un escudo,
que asediaban castillos y murallas, expuestos a flechas,
aceite hirviendo, caídas horribles desde decenas de metros,
rocas arrojadas hacia su cabeza protegida sólo con un fino
casco metálico… La valentía, el honor y la rudeza eran
habituales en los corazones de aquellos guerreros. Los actos
heroicos no eran casi considerados como tal, a menos que
supusiera algo por encima de lo “normal”. Y la pregunta que
tenemos a continuación es bastante clara: hoy en día, ¿quién
es el guapo que se acercaría primero a una muralla? Está
claro que es el que más posibilidades tiene de recibir
flechazos, pedradas, la ración de aceite correspondiente.
Cuando menos, podría subir por una escala lanzada al efecto
hacia la muralla, donde varios fieros guerreros le esperaban
espada en mano. O sea, todo un lujazo de trabajo, vamos.

El valor no es una virtud innata. Tampoco se trata de una
quimera al alcance de pocos. La valentía está en lo
cotidiano; es una actitud ante la vida que no se restringe
únicamente a los actos heroicos ni a superar terribles
adversidades; se demuestra en la actividad diaria, en la
actitud que se adopta ante los retos que se presentan cada
día. Pero no hay que confundir valentía con temeridad. Y es
que el valor no radica en la ausencia de miedo, sino en la
capacidad de actuar a pesar de él. Cobarde y valiente,
entonces, no se diferencian por su percepción del miedo, que
es la misma, sino por la predisposición a enfrentarlo o a
rehuirlo. Quevedo ilustra la diferencia entre cobardes y
valientes con una frase llena de ingenio: “El valiente tiene
miedo del contrario; el cobarde de su propio temor”.
Actitudes frente al miedo
Para enfrentarse a un peligro, el ser humano puede
reaccionar de distintas maneras. Valor, miedo y
supervivencia se mezclan en una lucha que determina cual
es la esencia de cada individuo.
Los mecanismos del miedo pueden resumirse en la huida, el
ataque, la inmovilidad y la sumisión. Tanto la huida como el
ataque están relacionados con el instinto de supervivencia.
Según sea la situación a la que se enfrente el individuo
puede adoptar una u otra. Inmovilidad y sumisión, por lo
general, no se corresponden al mencionado instinto de
supervivencia; lo habitual es que se relacionen con la
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incapacidad de hacer frente a ciertas situaciones que nos
sobrepasan.
La valentía de vivir
La vida es riesgo, y vencer el miedo, más allá de la
supervivencia, refuerza la autoestima y conforma una de las
claves más fiables para alcanzar la felicidad. Vencer el
miedo, sin embargo, no es lo mismo que ignorarlo. Es
necesaria la suficiente asertividad para encontrar el
equilibrio justo entre lo que nos advierte el miedo y lo que
nos demanda el valor.
Como suele decirse, el destino reparte las cartas. Es la
pericia de cada cual al jugarlas lo que determinará el éxito
personal. La valentía de vivir tiene mucho que ver con la
capacidad de superar las adversidades y no quedarse
estancado en el victimismo.
El valor
La ausencia de valor puede que no impida alcanzar el éxito,
pero si se alcanza a pesar de carecer de él, muy
probablemente sea efímero o, en todo caso, insustancial.
La pasividad sólo puede ser vencida con algo tan simple y
complicado como empezar. El pensamiento es necesario,
pero quedarse atrapado dándole vueltas y más vueltas,
sopesando siempre la parte negativa, sólo lleva a la
inmovilidad. La acción es el primer e ineludible paso hacía
el éxito personal; el verdadero éxito.
A veces el problema consiste en marcarse metas
inalcanzables. La valentía se adquiere a pequeños pasos,
cumpliendo objetivos realizables. Séneca escribió muy
acertadamente: “No nos atrevemos a muchas cosas porque
son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a
hacerlas”.

¡Vamos todavía!

Leer más en Suite101: La valentía; valores éticos y
humanos
http://saludmental.suite101.net/article.cfm/lavalentia#ixzz134w5J1Lq
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Pérdida de sinergia, decrecimiento y crisis.
Federico Corrales Sanguino
Sargento Primero de Ingenieros

Con frecuencia, esta funesta manía de pensar le lleva
a uno, siguiendo el hilo de razonamientos a veces oscuros,
lo confieso, a relacionar conceptos o ideas inconexas y que,
tras meditar, aparecen claramente relacionadas.
La sinergia es un concepto físico y antropológico
que sirve para explicar por qué a veces el total es superior a
la suma de las partes, por qué de la unión de elementos
nace algo que posee unas cualidades superiores que
originalmente no tenían, en definitiva, que muchas veces
uno más uno es más de dos.
La sinergia en los grupos humanos suele nacer
espontáneamente, incluyendo ese equipo que coordinas o
que coordinarás, no existe, o al menos yo no la conozco,
una palabra para nombrar su antónimo, así que llamémosle
“antisinergia”, es decir de cuando el total es inferior a la
suma de las partes.
Lo más llamativo es que suele pasar que cuando en
un grupo humano se da esa “antisinergia” es casi siempre
culpa del líder o de la clase dirigente, esto queda
sencillamente demostrado porque, cuando se los puede
cambiar, el grupo toma un nuevo ritmo más dinámico, más
provechoso, más eficiente, y la sinergia vuelve a aparecer.
Pasemos a la segunda idea; nuestra sociedad, la
occidental moderna me refiero, está fundamentada en un
principio insoslayable, estamos obligados a crecer, durante
miles, tal vez cientos de miles de años, eso no fue así, la
sociedad no avanzó, toma como ejemplo aquellas hachas de
silex, la forma de hacer fuego o, en tiempos históricos, el
hecho de que el arado romano se estuviera usando durante
mil ochocientos años.
¿Qué es mejor?, ¿crecer o estancarse?, bueno, a
estas alturas ya sabéis que no me gusta mezclar la moral
con cualquier cosa, así que replanteemos, ¿qué es más
útil?, vale, crecer, ¿cómo no?, el problema no está en
avanzar, el problema es tener que hacerlo o morir.
Hay una teoría ciertamente controvertida que
defiende el decrecimiento como pauta social, se basa en el
hecho de que, primero: No se puede crecer indefinidamente,
ninguna cultura de las que tenemos noticia ha crecido y
crecido sin que en un momento dado colapsara
estrepitosamente. Segundo, hay un punto de relativo
bienestar, de relativas carencias, en que los individuos son
razonablemente felices, razonablemente libres, partiendo de
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la afirmación, no necesariamente cierta, de que en
nuestro mundo los individuos ni son felices ni son libres.
Parece ser que nuestro modelo de civilización está
alcanzando unos niveles preocupantes de sostenibilidad,
concretamente en lo referido a los recursos que necesitamos
individualmente.
Y llegamos a la última palabra, ¿sabías que crisis
sólo significa cambio?, para bien o para mal, pero sólo
cambio, puesto que estamos en crisis, significa que estamos
al inicio de algo nuevo, a no ser que las fuerzas que impelen
a la sociedad fuercen a quedarlo todo como estaba y no
saquemos nada positivo de esta fase de incertidumbre, sólo
la absoluta seguridad de que habrá otra, ¿te suena lo de los
ciclos del capitalismo?, tal vez no sean inevitables esas
“crisis” periódicas.
Ahora mezclémoslo todo, en mi opinión, y perdona
por no desvelarte nada de mi razonamiento, este periodo de
cambio, esta crisis, devino porque los gobernantes no
supieron establecer la sinergia suficiente, haciendo, en muy
poco tiempo que el total fuera claramente inferior a la suma
de las partes, claro, pensarás, también porque cada uno
hizo bastante menos que lo que se esperaba de nosotros.
No obstante, tal vez no pudieron hacer nada
nuestros líderes, tal vez es que llegamos a un punto en el
que no podíamos crecer más, la prueba está en que ahora,
los que tenemos trabajo, cobramos menos que lo que
cobrábamos, lógicamente gastamos menos y, en
consecuencia, consumimos menos recursos del medio
ambiente, o sea, forzada o involuntariamente ya estamos
“decreciendo” y no pasa nada, la crisis no se ha convertido
en revolución.
Bien pues; en palabras llanas, mi conclusión es que
los poderes que nos dirigen (muchos de los fácticos están
en la sombra) han sido bastante torpes, malintencionados o
negligentes a la hora de prever la situación en la que nos
encontramos, porque no supieron crear las condiciones que
evitaran la pérdida de sinergia y, desde este momento de
crisis, establecer las pautas para entrar en esa inevitable
fase de decrecimiento sin que sea excesivamente
traumática.
Tomemos nota cada uno en la medida en que
coordinamos equipos humanos, que concluir de lo general a
lo particular es un método lógico bastante infalible y sencillo.
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GABINETE DEL GEJEME

Difusión

SUBOFICIALÍA
MAYOR

Juan Antonio Baena Muñoz
Suboficial Mayor de Infantería

Información sobre la Ley de la Carrera Militar
Generalidades.
La Ley de la Carrera Militar es consecuencia de la vocación y posición de nuestro Ejército en el escenario
internacional, así como de la evolución de la sociedad española. Esta ha conducido a la profesionalización de las
Fuerzas Armadas a comienzos de la presente década y nos encamina en la actualidad a la redefinición profesional de
sus integrantes.
Se trata de una ley moderna, adaptada a las necesidades de la institución militar, que revoluciona el
concepto hasta ahora conocido de la carrera militar.
Así, los miembros del Ejército de Tierra se agrupan en las escalas de oficiales, de suboficiales y de tropa,
pudiendo los integrantes de esta última escala ser militares de carrera, del mismo modo que los oficiales y los
suboficiales, en caso de acceder a la relación de servicios de carácter permanente. Por primera vez en nuestra
tradición todos los miembros de las FAS, independientemente de su categoría, pueden ser profesionales de carrera.
A modo de ejemplo y salvando las diferencias, algo así como la relación existente entre un médico, un
enfermero y un camillero, tres categorías profesionales diferentes entre las cuales es impensable que puedan
promocionar en función de la antigüedad o de la experiencia. Sin embargo todos ellos son piezas fundamentales en
la labor sanitaria, expertos en sus diferentes funciones.
Este nuevo concepto fomenta la autoestima y permite mayor integración en la institución de los militares de
cualquier escala, todos profesionales, con una función específica y necesaria. No obstante, impide el tradicional
criterio de mérito y capacidad para la promoción interna de suboficial a oficial, aunque ello no afecta la promoción
desde la escala de tropa a la de suboficiales.
Enseñanza.
El nuevo modelo de enseñanza se orienta hacia una asimilación activa de los conocimientos que ayude a la
reflexión crítica y, por tanto, a la capacidad para la resolución de los problemas.
La aplicación práctica de la nueva orientación profesional que dicta la Ley de la Carrera Militar se plasma en
los nuevos sistemas de enseñanza.
En cuanto a la enseñanza de formación, ya no se trata de equiparación o convalidación con estudios
reconocidos en el sistema educativo general. En adelante los profesionales del Ejército de todas sus escalas han de
obtener un título: De grado universitario los oficiales (este curso escolar ha iniciado su andadura, impartido por la
recién inaugurada Universidad de Defensa), técnico de grado superior los suboficiales (aún por implantarse y que
parece se adscribirá a los centros autonómicos de Formación Profesional), y técnico de grado medio los militares de
tropa, que ha sido el primer modelo en aplicarse y el único que además de las especialidades técnicas ofrece una
especialidad específica de defensa.
Durante el periodo de estudios establecido para la obtención de la titulación civil correspondiente, el plan de
estudios ha de incluir la formación militar que capacite para el ejercicio profesional. De esta forma la carrera del
oficial, que se desarrolla íntegramente en la Academia General Militar, dedica el quinto y último curso a la formación
militar. La carrera del suboficial se desarrollará entre la Academia General Básica de Suboficiales y las academias de
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las diferentes especialidades durante tres años, los dos primeros dedicados a la formación civil y el tercero a la
formación militar.
La enseñanza de perfeccionamiento supone un salto cualitativo respecto al modelo profesional anterior ya
que no se trata exclusivamente de una mayor especialización o profundización en los conocimientos, sino que va
mucho más allá y plantea la redefinición de la carrera en función del perfil individual de cada profesional, cuyas
consecuencias serán la posibilidad de progresar dentro de cada escala, el estancamiento o la desvinculación de las
Fuerzas Armadas.
Para responder a las exigencias de la Ley de la Carrera Militar el Ejército de Tierra ha diseñado el denominado
Plan de Acción de Personal cuyo objetivo es la racionalización y optimización de su personal.
Con arreglo a dicho plan, los cursos de actualización para acceder al segundo tramo de carrera (al tercer
empleo) tendrán enorme trascendencia ya que de ellos depende el ascenso, el cambio de especialidad o la
especialización avanzada. Esta última, a priori, ofrecerá más ventajas profesionales.
Perfil de carrera.
El perfil de carrera es el conjunto de actuaciones del militar de cualquier escala en su especialidad, a fin de
completar y perfeccionar su preparación, desarrollar sus facultades profesionales y cumplir sus cometidos de
acuerdo con las exigencias del servicio y con sus propias aptitudes.
Nunca antes el militar profesional ha tenido tanto control sobre el propio perfil de carrera. En adelante cada
militar será lo que sus deseos y aptitudes le permitan.
Para ayudar en esta tarea en la actualidad se está desarrollando un sistema de orientación de carrera que
permitirá a cada militar conocer su propio perfil, orientar sus actuaciones para lograr la especialización y destinos
deseados, información sobre las áreas de perfil deficitarias y consejos para subsanarlas...
Es obvia la importancia que en dicho perfil tienen la especialización, los valores y las virtudes militares, la
disponibilidad, el perfil de idioma inglés, la condición física y la capacidad de comunicación.
Todo ello, junto al informe personal, IPEC, permitirán una evaluación exhaustiva que refleje de forma
fidedigna la competencia y actuación profesional relacionados con el objeto de la evaluación.
Conclusiones.

La Ley de la Carrera Militar implanta un sistema revolucionario en la profesión militar que introduce
una especie de control de calidad.
En adelante, en la carrera de las armas no se progresa por la inercia de los años o la suerte de los
destino; la carrera no depende del devenir y de las circunstancias, sino de los propios individuos, que pueden
elegir su futuro en función de sus aspiraciones y capacidades.
Sin duda ello incide positivamente en la motivación. Aquellos dispuestos al sacrificio y entrega
profesional están destinados a alcanzar los empleos y puestos más altos de cada una de las escalas.
No obstante, como todo cambio normativo en materia de personal implica, la transición puede ser
traumática en numerosos casos. A nadie se escapan los problemas que han surgido y surgen con la nueva
ley. Pasarán años hasta que el sistema de evaluación se asiente y funcione de forma fluida, lo que no ocurrirá
previsiblemente hasta que los que hoy ostentan el primer empleo de su escala no hayan accedido al segundo
tramo.
A pesar de los problemas, esta ley con los ajustes y retoques que inevitablemente se producirán,
permitirá la modernización y flexibilidad que nuestro Ejército necesita para enfrentarse a sus retos, actuales
y futuros, con mayor eficacia si cabe.
Madrid 21 de octubre de 2010
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LA PREPARACIÓN DEL TIRADOR DE IPSC

Sgto1º Emiliano Martín Pérez./AGBS

Dentro de la preparación de un tirador, la cual
engloba muchos puntos y conceptos, de por si
todos importantes, pues quien dice que es más
importante disparar que la preparación técnica de
ese tirador, hoy vamos a tocar algún punto
concreto para poder comenzar a disfrutar de este
mundillo de las armas y los movimientos con ellos
batiendo objetivos según se te presentan, no hay
que olvidar dos puntos importantes como son la
seguridad con las armas y la destreza con las
mismas, son reglas de oro que los tiradores en
general deberían y deben tener en cuenta, sobre
todo porque en cualquier competición la falta de
inseguridad con el armamento se paga con una
rotunda y automática descalificación, con lo cual
imagina el favor que le estás haciendo a tú equipo,
vamos a meternos en harina de otro costal y en la
materia que nos lleva:
REQUISITOS PARA
PRACTICAR IPSC:
Según
las
normas
internacionales, el IPSC
está abierto a "todas las
personas honorables" (el
significado exacto de esta
frase
aún
despierta
controversias entre los
expertos), y especifica que no está limitado a
funcionarios (cuerpos de policía, ejército, o
inspectores de Hacienda, que son los tres
colectivos cuya profesión implica un cierto grado
de violencia). Para la práctica del IPSC es, pues,
necesario:
Estar en posesión de una licencia de Tiro (
para los militares de carrera, solicitar la
correspondiente guía del arma ).
Estar afiliado a IPSC (a través del Club de
Tiro correspondiente, esto supone una
cuota de unos 200€ al año). En España,
esto representa pagar dos licencias anuales
a la Federación, una para practicar tiro
deportivo, y otra adicional para practicar
IPSC.
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No es imprescindible en muchos países,
pero es recomendable haber realizado un
curso de IPSC (los imparte la Federación),
que te instruye sobre todo en las normas de
seguridad.
Un disfraz, si eres inspector de Hacienda
(recuerda que estarás rodeado de
contribuyentes armados).

EL EQUIPO DE IPSC:
Para practicar IPSC es necesario:
Un arma
Un correaje
Protección de los ojos
Protección de los oídos
Una Bolsa
Un equipo de limpieza
Un vestuario adecuado

EL ARMA:
Se permite tanto pistola como revólver, con un
calibre mínimo de 9mm (.38), y teniendo en
cuenta que la munición debe dar "factor".
Dependiendo de la categoría en la que desee tirar,
el arma puede contar con:
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practicar una serie de agujeros
directamente en el cañón, que
actúan a modo de "compensador
previo". Presenta la ventaja de que
comienza a trabajar antes que el
compensador; como desventajas,
precisa de una carga mucho más
fuerte, y el nivel de ruido es
impresionante.

Categoría "Open": Se permite todo (o
casi todo). Las modificaciones más
comunes son:

o
o

Compensador (o "freno de
boca"): Quizá la modificación más
característica de un arma de IPSC;
consiste en un añadido a la boca del
cañón,
que
presenta
varias
aberturas dirigidas hacia arriba y
ligeramente hacia adelante. Sus
funciones son las siguientes:




o
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Expulsando
los
gases
(primero el aire comprimido
por el proyectil, y después
los gases resultantes de la
combustión de la pólvora),
disminuye drásticamente la
reelevación
del
arma,
haciendo que el movimiento
del arma sea únicamente
longitudinal, y permitiendo
así un re-encare mucho más
rápido.
Añade algo de masa al
cañón,
retrasando
el
desacerrojamiento; con ello,
obtenemos mayor potencia
en el disparo, ya que se
aumenta el tiempo de
actuación de la carga de
proyección.

Mira electrónica (o "visor de
punto rojo"): Probablemente el
invento más útil desde el cartucho
metálico. Con una mira abierta
convencional, el tirador tiene que
mantener su atención sobre tres
objetos: el punto de mira, el alza, y
el blanco; en una mira electrónica,
el tirador sólo tiene que superponer
el punto de luz roja que aparece en
el visor sobre el blanco, y apretar el
gatillo.

Categoría "Modificada": Cualquier arma
que quepa en una caja de dimensiones 225
mm x 150 mm x 45 mm (tolerancia de +1
mm, -0 mm). Si se trata de una automática,
debe tener un cargador insertado. Para
obtener factor mayor, el calibre mínimo es
de 10mm.
Categoría "Standard" o "Stock": Un
arma de las dimensiones y calibre de
"Modificada", accesible al público, con al
menos un año de antigüedad en el
mercado, y una producción mínima de 500
unidades por año, con las siguientes
limitaciones:

Cañón híbrido: La última moda en
el mundillo del IPSC, consiste en

red
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o

o

Los prototipos están expresamente
prohibidos; se entiende como
prototipo cualquier arma que no
cumpla los requerimientos de
producción arriba indicados;
No se permite cambiar el calibre
del original de fábrica;

o

Las miras ópticas o electrónicas,
los agujeros en el cañón y los
compensadores están expresamente
prohibidos;

o

No se permiten las modificaciones
externas destinadas a controlar o
reducir el retroceso del arma, como
contrapesos, etc.

Sí se permiten, en cambio, las siguientes
modificaciones:
o Cambio del carro, siempre que el
nuevo tenga el mismo perfil
externo que el original;
o

Cambio de miras por miras de
metal abiertas;

o

Cambio del seguro (se permiten los
seguros ambidiestros);

o

Cambio de la rabera;

o

Cambio del martillo;

o

Cambio del botón de retenida de
cargador;
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o

Cambio de retenida de la corredera;

o

Agrandamiento de la ventana de
expulsión (porting);

o

Cambio o agrandamiento del brocal
del cargador (funnel);

o

Grafilado (checkering) del
armazón;

o

Alteración del seguro de
empuñadura o uso de un "calcetín";

o

Cambios cosméticos que no den
una ventaja competitiva (cromado,
cachas de encargo, etc.).

o

Modificaciones internas destinadas
a mejorar el funcionamiento o la
precisión, como el cambio de
cañón, muelles, etc.;

Una división simplista de estas categorías sería la
de asignar un aspecto de "entrenamiento" a
"Stock" y "Modificada", y un aspecto totalmente
lúdico a "Open". En efecto, en las dos primeras se
emplean armas que pueden llegar a usarse en la
vida real (por ser armas reglamentarias o fáciles
de portar), mientras que un arma de "Open" es casi
imposible de ocultar. Sin embargo, los accesorios
y ayudas (la "ortopedia") que presenta un arma de
"Open" hacen que su capacidad y velocidad de tiro
sean muy superiores.
ARMAS RECOMENDADAS:
REVOLVER:
Un .357 de 4 o 6 pulgadas de cañón (2 pulgadas es
demasiado corto y 8 es un poco lento de manejar)
es una buena elección para cualquier categoría;
deberíamos descartar los modelos de Colt (debido
a su sistema de retenida del tambor.
AUTOMATICA:
Históricamente, el IPSC se ha nutrido de
modelos 1911; con el advenimiento de los
armazones de alta capacidad para estos modelos,
(de 15 a 25 cartuchos) la 1911 tradicional (7
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cartuchos) se vio relegada a los practicantes de
"Stock" y "Modificada" que la empleaban para
defensa personal, mientras que los tiradores de
"Open" se decantaban por los modelos de mayor
capacidad. En Europa, las Tanfoglio fueron las
favoritas durante varios años. Hoy, una nueva
generación de pistolas de alta capacidad y gran
ligereza han tomado la alternativa en los ranges,
así que nuestras recomendaciones son:
STOCK / MODIFICADA: Glock en .40SW. Fea
y mal equilibrada (tiende a volcarse conforme
pierde peso en el cargador), pero de una robustez
y fiabilidad a toda prueba. Su excelente sistema de
seguro integrado en el disparador la convierte en
el arma ideal para competición.
OPEN: Probablemente el arma más adecuada sea
alguna de las variantes de SVI, de alta capacidad
(hasta 27+1) en polímero, o las siempre eficaces
Tanfoglio.

EL CORREAJE:
Dado que la mayor parte de los stages se inician
con el arma enfundada, es necesario contar con un
correaje para portar el arma. Este se compone de:
Cinto:
Debe ser extremadamente rígido, fijando la
funda a la cadera de modo que ésta no se
mueva al extraer el arma. Dado que los
componentes del correaje van muy sujetos al
cinto, el poner y quitar éste se ha convertido
en una operación francamente compleja. Una
solución elegante y sencilla son los cintos
dobles, que presentan un cinturón interior
recubierto de Velcro, que se pasa por las
trabillas del pantalón, y un cinto exterior al
cual van sujetos los componentes y que se fija
sobre el interior.
Funda:
Debe sujetar el arma con firmeza, impidiendo
que ésta caiga accidentalmente, y, al mismo
tiempo, debe permitir la extracción rápida de
la misma en el desenfunde. Varios sistemas
han ido apareciendo con mejor o peor suerte,
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pero actualmente las mejores fundas emplean
un sistema de retención del arma por el
guardamonte, que impide que ésta salga
excepto hacia arriba.

Ten en cuenta que, para tirar en las
categorías Stock y Modificada, las fundas
deben cumplir los mismos requisitos que
las armas, es decir, ser de fabricación
estándar, sin modificación alguna (o sea, la
funda que llevarías con tu arma de defensa
personal); asimismo, en éstas categorías se
exige que tanto la funda como los porta
cargadores estén ubicados por detrás del
hueso de la cadera, de forma que resulten
ocultos llevando una chaqueta abierta.
Porta cargadores: O inyectores para los
revólveres; al igual que la funda, deben
permitir la extracción rápida de la
munición sin que ésta caiga al suelo.
Una buena recomendación son los porta
cargadores con rodillo de Safariland.
Si has pensado en emplear componentes de varias
marcas, es aconsejable averiguar antes de la
compra si éstos son compatibles entre sí, dado que
hay varias medidas aproximadas. No te haría
gracia gastarte dinero en una funda que luego no
puedas acoplar al cinturón.

PROTECCION DE LOS OJOS:
El tiro es un deporte extremadamente seguro, pero
siempre existe el riesgo de accidentes menores; un
casquillo, un grano de pólvora o una esquirla de
plomo no representan un grave riesgo, pero si te
alcanzan en un ojo la lesión puede ser muy seria.
Unas gafas de seguridad son una inversión muy
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barata y que proporciona una alta protección
contra impactos en los ojos. Hay muchos modelos,
así que sólo debes tener en cuenta que sean de
policarbonato (no se fragmenta como el cristal).
Algunos modelos (como las Bollé o las Adidas)
ofrecen, además, unos lentes graduados
acoplables. Un detalle a tener en cuenta es que
lleven una protección para el sudor (una pequeña
banda de goma espuma en la parte superior); no es
su función original, pero esta pequeña banda
impide que un casquillo se cuele dentro de las
gafas (tener un casquillo muy caliente pegado al
párpado puede causar estragos en tu
concentración).
PROTECCION DE LOS OIDOS:
Cada disparo que haces, o cada disparo que se
hace cerca de ti te daña los oídos. Para evitarlo, es
necesario el empleo de protectores auditivos. Los
hay de varios tipos:
Tapones internos:
Ofrecen una cierta protección contra los
sonidos percibidos directamente por el
tímpano, pero no contra los que se
perciben directamente a través del hueso.
Como ventajas presentan su bajo precio y
su reducido tamaño, que permiten tener
siempre un par en un bolsillo. Son muy
útiles usados en combinación con unos
auriculares.
Auriculares:
Presentan la mejor protección posible
contra el ruido, ya que aíslan tanto el canal
auditivo como la zona adyacente. Los
mejores son los rellenos de líquido.

escuchar los sonidos ambientales (como
las órdenes del árbitro) sin sufrir el
estampido de los disparos. Como único
inconveniente presentan su elevado precio.

BOLSA:
Pistola, munición, auriculares, correaje… Con el
tiempo, verás que todo el material que tienes que
transportar al campo de tiro representa un engorro
más que importante. Una bolsa de tiro es la forma
más cómoda de llevar toda esta carga sin
problemas. Conviene que la bolsa sea grande, y, al
mismo tiempo, que contenga una bolsa más
pequeña y acolchada para transportar el/las armas.
UTILES DE LIMPIEZA:
Las pistolas se ensucian enseguida, y más un arma
de IPSC. Es, pues, conveniente llevar siempre
encima un pequeño "botiquín de primeros
auxilios" con las herramientas indispensables para
solucionar un mal funcionamiento del arma, y un
pequeño equipo que te facilite una primera
limpieza "en caliente" del arma y los cargadores
(resulta increíble la de mugre que puede acumular
un cargador en una sola sesión de IPSC); así, la
limpieza a fondo en casa resultará mucho más
fácil.

Electrónicos:
Pueden ser tanto internos como
auriculares, aunque los más frecuentes son
los últimos. Con ellos, no se percibe el
sonido directamente, sino que éste es
captado por unos micrófonos y
reproducido por un pequeño altavoz; por
tanto, si el sonido es demasiado fuerte se
atenúa automáticamente. Así, puedes
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EL VESTUARIO:
No, no es la "pijada" que pudiera parecer. Ten en
cuenta que las reglas del IPSC indican que la
competición se llevará a cabo siempre y cuando
no haya circunstancias que pongan en peligro la
seguridad de los tiradores. Claro que la
"seguridad" no es lo mismo que la "comodidad".
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Una tirada puede llevarse a cabo bajo una lluvia
torrencial, bajo un sol de justicia, o hundidos hasta
las rodillas en nieve.
Por ello, no está de más echar un vistazo a las
prendas más útiles para este deporte.
Empecemos por el tejado:
Una gorra da un aspecto muy yanqui, pero una
gorra con visera (hacia adelante, por el amor de
Dios...) puede resultar muy útil, no sólo para
protegernos los ojos del sol, sino para proteger las
gafas de la lluvia: Si están cayendo chuzos de
punta sobre el cristal de tus gafas, va a resultarte
un poco difícil ver los blancos.
Una camiseta es una prenda muy práctica, y más
aún si se duplica: Usa una camiseta de manga
larga bajo una camiseta de manga corta, si hace
frío. Y ten cuidado, porque una camiseta de
manga corta es tu mejor aliada en un día tórrido de
verano... si no te importa volver a casa con
quemaduras de segundo grado en los brazos. Por
ello verás con mucha más frecuencia mangas
largas que cortas en las tiradas. Y no te preocupes
por marcar michelines; es mejor que la camiseta
sea un poco ajustada; si va muy holgada, es
probable que te enredes con ella al desenfundar (y
esto, amiguitos, puede ser un fallo de seguridad,
así que mucho cuidado).
Los eternos tejanos son una solución excelente,
siempre y cuando te permitan moverte sin
restricciones (si te van ajustados no podrás
agacharte con facilidad), pero ten en cuenta que
los bolsillos delanteros estarán prácticamente
cubiertos por el correaje. Una opción
relativamente nueva son los pantalones de
perneras desmontables, preferiblemente con
bolsillos en el muslo. Con precaución, podemos
utilizarlos como bermudas (ojo a las quemaduras y
a las abrasiones en las rodillas).
Y llegamos a la base: Como calzado, nada es más
práctico que unas zapatillas deportivas, pero
presta mucha atención a la suela. Ten en cuenta
que estarás corriendo con un arma cargada en la
mano por una gran diversidad de superficies, y
que tu calzado debe darte la mayor adherencia
posible sobre todas ellas. Así, por ejemplo, unas
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zapatillas de fútbol te darán mucho agarre sobre
hierba... y te garantizarán un trastazo
impresionante cuando corras sobre madera u
hormigón. La suela más adecuada para "todo
terreno" es la que consta de tacos de goma no muy
rígida, y de tamaño medio: son excelentes las
destinadas al fútbol americano.
PRECIOS:
"Voy a gastarme lo menos posible para
empezar, y luego, si veo que esto me gusta, ya
mejoraré el equipo".
Al igual que en la informática, ésta no es una
buena política. Para averiguar si te gusta navegar
por Internet te puedes comprar un 286 de segunda
mano, con un modem de 1200 bps. Pero lo más
probable es que, en esas circunstancias, no te
guste…
La idea de no gastar innecesariamente es buena,
pero ten presente que, si el IPSC te gusta, todo el
dinero que inviertas en material de poca calidad es
dinero que tirarás a la basura. Es mejor conseguir
que te dejen usar el material (muchos tiradores
están encantados de ayudar a un principiante) para
probar si este deporte te atrae. Si, una vez
probado, te gusta (y creemos que será así),
cómprate el mejor equipo que te puedas permitir.
El primer consejo que podemos darte es, pues,
"No te pases ahorrando".
El Arma:
Las armas en España son escandalosamente caras,
en comparación con otros países. No obstante,
vamos a darte una orientación de precios para
armas nuevas:
Pistola Glock: desde 480€
Pistola Tanfoglio "Gold Team": desde
1.300€
Pistola STI: desde 1500€
Revólver Smith & Wesson "Distinguido":
950€
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¿Nueva o de segunda mano?
Un arma de segunda mano es como un coche; si
conoces al propietario, y puedes probar el arma
antes de comprarla (o, mejor aún, hacer que sea
examinada por un armero competente), puedes
obtener una buena pistola a un precio razonable.
Otra opción es la de comprar un arma de segunda
mano en una armería de confianza; asegúrate,
antes de comprarla, de qué garantía cubre el arma
(la del fabricante, salvo honrosas excepciones,
sólo cubre al primer comprador).

Cronómetro (Pro-Timer):
Si deseas entrenar en serio, necesitarás uno de
estos aparatitos que cuentan el número de disparos
realizados y miden el tiempo transcurrido entre
cada uno de ellos, el tiempo total desde el primer
disparo hasta el último, etc. La broma puede
salirte por unos 100€, así que no es mala idea
hacer "bolsa común" entre varios tiradores.

El correaje:
El coste de un correaje varía bastante; pondremos
como extremos los productos de un fabricante
nacional (de calidad "aceptable") y el de un
fabricante extranjero (de alta calidad):
Cinto: desde 40€
Porta cargadores: desde 21€
Funda: desde 120€
Las diferencias de precio son muy altas; sin
embargo, las diferencias de prestaciones también
lo son: el equipo que hemos tomado como
ejemplo de alta calidad es prácticamente eterno.
La protección de los ojos:
Unas gafas de policarbonato vienen a costar unos
51€, o hasta 100€ si las deseamos con graduación
incorporada.

La protección de los oídos:
Unos auriculares buenos oscilan entre unos 40€
(normalillos) y unas 250€ (electrónicos).

Que lo hayan encontrado interesante y buenos
tiros a todos.

Bolsa de tiro:
Podremos salir tranquilamente del paso con unos
60€. O gastarnos más de 120€
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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 27 a 34.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

Arties
El pueblo de Arties, de 400 habitantes, se halla a 1.114 m de altitud en la Val d'Aran. Está situado en un pequeño
ensanchamiento del valle de la Garona, a ambos lados del río, en la confluencia del río Valarties con el Garona. Sus casas
están agrupadas y recogidas en la confluencia de los ríos mencionados. Al fondo del Valarties se destaca la gran masa granítica
del Montardo (2.380 m).
En el núcleo antiguo destacan la iglesia parroquial de Santa Maria de Arties, la torre del castillo de Arties o de Entransaigües,
la casa llamada Çò de Pauet y la notable casa de Portolà. En la carretera está la antigua iglesia de Sant Joan, obra del siglo
XIII, ahora sede de exposiciones temporales del Museu dera Val d'Aran. En las afueras del pueblo se encuentran los Banhs
d'Arties, actualmente abandonados, de aguas sulfurosas que tienen dos manantiales, uno a 43º y otro a 29º. ¡Un lugar que no
puedes dejar de visitar!

Como llegar:

Que visitar:
Sobresale de forma espléndida del conjunto urbano, tanto
por su perspectiva como por su volumen, la iglesia de Santa
Maria de Arties, construcción románica del siglo XI al XII
con un campanario muy elegante, obra de finales del siglo
XII y comienzos del XIV.
Al otro lado de la carretera encontramos la iglesia de Sant
Joan de Arties, edificio gótico de finales del siglo XIV, con
un campanario octogonal. Actualmente acoge exposiciones
itinerantes. Al sur del pueblo está la capilla de Sant
Pelegrí.
En las afueras del pueblo, y dentro de un espacio delimitado
y protegido, encontramos dos osos

Rutas
Desde Arties y siguiendo la ruta del valle
de Valarties, encontramos el lago Mar,
Tòrt de Rius, Rius y el de Restanca,
con su refugio de montaña al lado.
Desde el otro lado de la carretera y
siguiendo el curso del río Garona,
encontramos un sendero de 6,5 km que
nos llevará a los pueblos de Garòs,
Casarilh y Vielha.

Donde dormir
Parador d'Arties (H****) Tel: 973 640801 Fax: 973 641001
Hotel Edelweiss (H**) Tel: 973 644423 Fax: 973 644428
Hotel Besiberri (H*) Tel: 973 640829 Fax: 973 642696
Pensió Montarto (H**) Tel: 973 640803 Fax: 973 640803
Pensió Plaus (H**) Tel: 973 641645
Pensió Portolà (H*) Tel: 973 640828
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Donde comer
ASADOR IÑAKI Tel. 973 644554
BAR CAMPING Tel. 630918460
BAR CÒNSUL Tel. 973 640803
BAR URTAU Tel. 973 640926
BINIARAN Tel. 973 641058
CANDELARIA Tel. 973 642024
CASA IRENE Tel. 973 644364
DE NET Tel. 973643237
DIVINO Tel. 973 644486
DON GASPAR DE PORTOLÀ Tel. 973 640801
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Casa Bonifaci. Museo de Llimiana

Casa Bonifaci-Museo de Llimiana (el Pallars Jussà) rememora la historia del municipio y de un linaje
familiar, los Bonifaci.
Desde principios del siglo XIX algunos de los miembros de esta familia se dedicaron a la medicina, destacando la figura de Josep Bonifaci
Mora, que, durante la guerra civil española y los años posteriores, sufrió un largo exilio por toda Europa hasta 1971.
Casa Bonifaci fue habitada por esta familia desde mediados del siglo XIX. Situada en el centro del municipio, la primera planta evoca
elementos originales de la vida cotidiana en la c asa de los antiguos propietarios.

Más información

Cómo llegar

Ayuntamiento de Llimiana Plaza Major, 1 25639 Llimiana
Tel. 973 650 773 www.llimiana.ddl.net
Documentación, textos y fotos: Francesc Prats Armengol y Ramon
Canal Roca
• Fotos: Archivo Casa Bonifaci – Museo de Llimiana y Jaume Elies

Archivo fotográfico
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• Información facilitada por: Memorial Democrático - Generalitat de
Catalunya Via Laietana 69 · 08003 Barcelona · T. + 34 93 551 63 00
memorialdemocratic@gencat.cat
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Cuida tu Salud
http://www.sabervivir.es

Sobrepeso, Mala Digestión y Páncreas
La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada
por niveles altos de glucemia. La insulina es una
hormona producida por el páncreas para controlar la
glucemia. La diabetes puede ser causada por muy poca
producción de insulina , resistencia a ésta o ambas.Para
comprender la diabetes, es importante entender primero
el proceso normal por medio del cual los alimentos son
descompuestos y empleados por el cuerpo como
energía. Varias cosas suceden cuando se digiere el
alimento:

• Nivel alto de colesterol en la sangre

• Un azúcar llamado glucosa, que es fuente de energía
para el cuerpo, entra en el torrente sanguíneo.
• Un órgano llamado páncreas produce la insulina, cuyo
papel es transportar la glucosa del torrente sanguíneo
hasta los músculos, la grasa y las células hepáticas,
donde puede utilizarse como energía.Las personas con
diabetes presentan hiperglucemia, debido a que:El
páncreas no produce suficiente insulina • Los músculos,
la grasa y las células hepáticas no responden de manera
normal a la insulina • Todas las anteriores

• Deterioro previo de la tolerancia a la glucosa

Hay tres grandes tipos de diabetes:
• Diabetes tipo 1: generalmente se diagnostica en la
infancia, pero muchos pacientes son diagnosticados
cuando tienen más de 20 años. En esta enfermedad, el
cuerpo no produce o produce poca insulina y se
necesitan inyecciones diarias de esta hormona. La causa
exacta se desconoce, pero la genética, los virus y los
problemas autoinmunitarios pueden jugar un papel.
• Diabetes tipo 2: es de lejos más común que el tipo 1
y corresponde a la mayoría de todos los casos de
diabetes. Generalmente se presenta en la edad adulta,
aunque se está diagnosticando cada vez más en
personas jóvenes. El páncreas no produce suficiente
insulina para mantener los niveles de glucemia
normales, a menudo, debido a que el cuerpo no
responde bien a la insulina. Muchas personas con este
tipo de diabetes, incluso no saben que la tienen, a pesar
de ser una enfermedad grave. Este tipo de diabetes se
está volviendo más común debido a la creciente
obesidad y a la falta de ejercicio.
• Diabetes gestacional: consiste en la presencia de
altos niveles de glucemia que se desarrolla en cualquier
momento durante el embarazo en una mujer que no
tiene diabetes.Existen muchos factores de riesgo para
la diabetes tipo 2, como:

• No hacer suficiente ejercicio
• Obesidad
• No hacer suficiente ejercicio
• Poliquistosis ovárica (en mujeres)

•
Algunos
grupos
étnicos
(particularmente
afroamericanos, nativos americanos, asiáticos, isleños
del pacífico e hispanoamericanos)
Síntomas Los niveles altos de glucosa pueden causar
diversos problemas, como:
• Visión borrosa
• Sed excesiva
• Fatiga • Micción frecuente
• Hambre
• Pérdida de peso
Sin embargo, debido a que la diabetes tipo 2 se
desarrolla lentamente, algunas personas con niveles
altos de glucemia son completamente asintomáticas.
Síntomas de la diabetes tipo 1:
• Fatiga
• Aumento de la sed
• Aumento de la micción
• Náuseas
• Vómitos
• Pérdida de peso a pesar del aumento del apetito

• Edad mayor a 45 años
• Un progenitor o hermanos con diabetes
• Diabetes gestacional o parto de un bebé con un peso
mayor a 4 kg (9 libras)
• Cardiopatía
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Los pacientes con diabetes tipo 1 generalmente
desarrollan síntomas en un período de tiempo corto y la
enfermedad con frecuencia se diagnostica en una sala
de urgencias.
Síntomas de la diabetes tipo 2:
• Visión borrosa • Fatiga • Aumento del apetito •
Aumento de la sed • Aumento de la micción
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