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El destacamento de Novaliches, en Filipinas tiene que ser evacuado. sale
con sus hombres el Sargento don Venancio María de Paula, que al dirigirse
a un nuevo refugio lo encuentra ocupado por el enemigo. Asalta sus
posiciones y las conquista penetrando en ellas el primero, rechazando
posteriormente los ataques de los insurgentes y salvando a la mayoría
de sus soldados a costa de su gran espíritu y esfuerzo personal.
Es condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando.
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.

Gracias a la inestimable colaboración de la Socia
Protectora y webmaster de nuestra web, CRISTINA
MENDUIÑA PALMA, hemos conseguido superar
algunos problemas técnicos y hemos introducido
algunas mejoras estructurales que afectan no sólo a
su imagen, importante sin duda en el exigente
ámbito de Internet, sino también en sus contenidos
que hemos podido cohesionar y modernizar para
facilitar la navegación de los interesados.
En concreto., destacaríamos la inclusión de
dos nuevos apartados en el epígrafe de
COLABORACIONES. Por un lado, el llamado LA
VOZ DEL SUBOFICIAL, donde incluiremos todas
aquellas actuaciones en los medios o publicaciones
específicas que tengan a los suboficiales como
protagonistas y para comenzar con buen pie hemos
reproducido tres noticias que ya se encontraban en
nuestra web pero ocupando un “lugar prestado”.
Se trata de las intervenciones de dos
suboficiales en los actos conmemorativos del 36º
Aniversario de la creación de la AGBS y un tercero
en el que hacemos referencia a la confección de una
tesis doctoral sobre la Academia de un suboficial
licenciado en Historia.

El segundo apartado, con el genérico nombre de
MISCELÁNEA, pretende ser el cajón de sastre de la
web, es decir, donde quepan aquellas noticias
anecdóticas, raras o, simplemente, curiosas o de un
inferior nivel de importancia, pero no de interés.
Hemos activado, asimismo, otros apartados
con un notable éxito que hemos detectado en el
aumento de visitas que hemos disfrutado desde que
los colgamos de la red. El más destacado, la
GALERÍA DE IMÁGENES, compuesta por tres
colecciones de fotografías del Museo de la autoría
de tres Socios, concretamente del anterior
Encargado del Museo, el Brigada Maguillo, de
nuestro buen amigo el Director del Portal ASASVE,
José Mª Navarro y de nuestro Presidente, el General
Maldonado. Seguiremos ampliando la Galería en
cuento nos sea posible.
Otro aparatado activado ha sido el de las
REVISTAS DIGITALES, aunque más bien se ha
tratado de un considerable aumento de información
pues hemos conseguido hacernos con todos los
números publicados digitalmente de las revistas EL
BIZARRO, del RIL. Garellano 45 y EL CAMINANTE,
del RAMIX.32, así como los ejemplares de la II
Época de MINERVA.RED, desde el 62 hasta el
último, el número 86, que se encuentran a la libre
disposición de todos los interesados.
El siguiente reto es ampliar esta sección
incluyendo las revistas digitales de aquellos centros
de enseñanza donde se forman suboficiales, como
es el caso de la AGM y la AINF con las que ya
estamos en contacto.
Para finalizar, señalar el cambio de imagen
de los banners del apartado TRABAJOS, mucho
más atractivos que los anteriores y el proyecto de
incluir un nuevo apartado donde se pregunte a
nuestros visitantes la opinión que tienen de la web
pues será un dato que tendremos muy en cuenta a
la hora de administrarla.
No puedo terminar este RINCÓN sin hacer un
nuevo requerimiento a cuantos nos siguen para que
se animen y nos presten algún rato de su tiempo
libre. Necesitamos colaboradores entusiastas que
nos ayuden a acelerar el cumplimiento de muchos
trabajos en marcha que se encuentran parados por
falta de ayuda material.
Una vez más… ¡¡¡OS ESPERAMOS!!!
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

MINERVA

.

red

3

Asociación AMESETE

El Rincón del Suboficial.

Por: D. Emilio Fernández Maldonado

SUBOFICIALES LAUREADOS

En el número 85 de MINERVA.RED, 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.

ARROJO LÓPEZ, Manuel. Cabo del Batallón de Cazadores
Expedicionario núm. 8. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real orden 9 de
noviembre de 1900 (Diario Oficial del Ministerio de la Guerra núm.
250). Guerra de Filipinas. Defensa del destacamento del Pilar, el 29 y
30 de mayo de 1898.
Nombrado jefe del destacamento del Pilar Batán, compuesto
por él y nueve cazadores más, se estableció el 1 de mayo de 1898 en
la planta baja de la casa rectoral de esta población, presenciando
desde allí el bombardeo de Manila y la posterior destrucción de
nuestra escuadra.
Tras la derrota de nuestras fuerzas, el destacamento quedó
totalmente aislado y a merced de los cerca de tres mil habitantes del
pueblo, todos ellos insurrectos.
El día 25 fueron rodeados y el enemigo destruyó los dos

Altar de la Capilla exterior en Fuerte Pilar

puentes a través de los cuales hubiesen podido retirarse. El 29,
domingo, amaneció el pueblo desierto y, temiendo lo peor, el
destacamento se encerró en la casa rectoral, a la que los insurrectos
prendieron fuego, por lo que hubo que abandonarla, atravesando la
plaza para tratar de llegar a la iglesia, que tenía sus puertas abiertas
pero estaba rodeada por el enemigo.
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Durante la retirada, el cabo Arrojo recibió
una herida en el costado y una bala explosiva le
voló la mano izquierda. Tras un ataque al arma
blanca se consiguió tomar la iglesia, resultando
muertos durante el asalto dos de los soldados, y
de nuevo herido el cabo Arrojo, esta vez en la
mano derecha. En el interior de la iglesia se
encontraba un insurrecto, que se arrojó sobre
nuestro héroe y le hirió de un machetazo en la
frente.
Muy pronto se terminaron los víveres y
las municiones fueron escaseando, quedaban tan
solo ocho defensores y todos ellos heridos. La
situación se hizo tan apurada que hubo que
recurrir a beber el agua bendita y para protegerse
mejor del fuego que recibían hubo que subir al
campanario, destruyendo a continuación las
escaleras de acceso.
Desde el campanario observaron cómo
una columna propia trataba de penetrar en el
pueblo, pero era rechazada, perdiéndose así la
última esperanza que tenían.

Interior del destacamento del Pilar

Agotadas las municiones y sin fuerzas
para continuar resistiendo, el día 30 el enemigo
les ofreció la rendición, actuando el cabo Arrojo
como emisario, para lo cual fue preciso que le
descolgasen del campanario con ayuda de las
cuerdas de las campanas. Se le exigió al
enemigo que respetase la vida de los
supervivientes y que les trasladasen a un
Baluarte del Pilar
hospital, condiciones que fueron aceptadas.
Los ocho días siguientes permanecieron en Pilar sin recibir asistencia médica, siendo llevados a continuación a
Cavite y presentados a Aguinaldo, quien ordenó que se le entregase al cabo Arrojo
como premio un peso filipino.
En Cavite fueron curados por médicos de la escuadra americana y allí se mantuvieron durante veinte días, hasta
que fueron canjeados por otros prisioneros, pasando a continuación a Manila, donde embarcaron en el mes de noviembre
hacia la Península, llegando el 15 de diciembre.
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De Barcelona se trasladó el cabo Arrojo a Madrid, donde permaneció ignorado hasta que llegó el diario de
operaciones, siendo entonces propuesto para la Cruz Laureada por el general don Juan Contreras Martínez, comandante
general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Nació en San Juan de Muro (Lugo) el 24 de abril de 1875, siendo sus padres don José Arrojo Caldeiro y doña
Manuela López López, de profesión agricultores. A los diecinueve años ingresó en el Ejército y e 1896 llegó a Filipinas
formando parte del Batallón de Cazadores núm. 8. Intervino en diversas acciones de guerra ganando muy pronto el empleo
de cabo.
De vuelta a España, en 1899 se le concedió la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo y pensionada con 7,50
pesetas al mes por las heridas que había recibido durante la defensa del destacamento del Pilar. Posteriormente solicitó
que dicha Cruz se le permutase por el empleo de sargento, a lo que se accedió en 1901, teniendo en cuenta, según la real
orden de concesión, que “a consecuencia de las heridas citadas, sufrió la amputación de una mano y por su heroico
comportamiento en la defensa de aquel destacamento le fue concedida la cruz laureada de San Fernando, el año anterior”.
La Laureada le fue impuesta en el Cuartel de Inválidos el 15 de mayo de 1901 por el general de brigada don José Rendos
Cinó, que desempeñaba entonces el cargo de 2º jefe del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, estando presente en la ceremonia
el padre del héroe. Seguidamente se dio un banquete al que asistió la guarnición de Madrid, que había costeado la Cruz
Laureada.
Debido a la gravedad de sus heridas, pasó al Cuerpo de Inválidos, en el que en 1918 alcanzó el empleo de
teniente, en 1925 el de capitán y en 1935 el de comandante.
Tras la hazaña se retiró a su casa y se dedicó al cuidado de sus
tierras, abandonando San Juan únicamente para recibir la placa de San
Hermenegildo y para saludar a los Reyes en Sarriá y en unas maniobras
que tuvieron lugar en Bóveda.
Falleció en San Juan de Muro (Lugo) el 21 de mayo de 1953, con el
empleo de coronel, concediéndosele el de general de brigada por ser
Caballero Laureado. Estuvo casado con doña Jesusa Morán Valiño, con la
que tuvo ocho hijos, tres de los cuales fueron sacerdotes y una religiosa.
Uno de los hijos sacerdotes fue durante la Guerra Civil movilizado como
capellán asimilado a alférez, falleciendo de un balazo en Seo de Úrgela el
último día de la contienda, cuando prestaba sus auxilios a un soldado
moribundo.
Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED
Manuel Arrojo López, Laureado en Filipinas (Instituto de Historia y Cultura Militar).
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El Rincón del Museo
ENSEÑA HISTORICA
“Arcabuceros del Tercio de Lombardfía”
5ª CIA DE ALUMNOS
Sus plazas fuertes, además del castillo de Milán eran
Castiglione, Mantua y San Germano (Piamonte)
Sin embargo y debido a las continuas guerras del rey con
otras naciones y potencias europeas, tuvo que trasladarse a
zonas tan lejanas como Flandes.
Disolución

El Tercio Viejo de Lombardía o de Milán es, junto a los
tercios viejos de Nápoles y Sicilia, uno de los primeros
tercios que se crearon gracias a las ordenanzas de Carlos I de
España de 1534 y 1536 y es conocido como "el osado".
Su objetivo con este tercio era defender el ducado de Milán
o reino de Lombardía (con este nombre fue bautizado),
posesiones del rey tras las guerras de Italia de finales del
siglo XV e inicio del siglo XVI.
En un principio se llamó Tercio Ordinario del Estado de
Milán, pero en 1560 pasaría a llamarse Tercio Viejo de
Lombardía hasta su disolución en 1589
Este Tercio Viejo se desplegaba por el Milanesado con
guarniciones en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Milán
Cremona
Mantua
Sondrio
Varese
Pavía
Brescia
Bérgamo
Como
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El Tercio Viejo de Lombardía, era hacia 1589, la flor y nata
de los veteranos españoles, según un capitán, era el "padre
de todos los tercios". El tercio estaba mandado por Sancho
Martínez de Leyva y se encontraba en Flandes, pero estaba
gobernado por el conde de Mansfelt, cosa que no se veía
bien entre la tropa, pues querían ser gobernados por un
español antes que por un alemán, además, se rumoreaba que
el conde de Mansfelt parlamentaba a veces con rebeldes y
que se había pasado al otro bando. Cuando en invierno de
1589, el conde de Mansfelt ordena llevar al tercio a pasar el
invierno en una isla del río Mosa, el tercio desobedeció la
orden. En 1585 los españoles habian caído en una encerrona
de los holandeses allí (ver Milagro de Empel), y los
españoles pensaban que el de Mansfelt los llevaba a la
muerte. Este ambiente tan hostil se sumaba a las bajas y al
agotamiento y el frío que el tercio llevaba arrastrando desde
hace tiempo. Los soldados, tras un tiempo deciden dejar el
motín, pero las noticias llegan a Alejandro Farnesio que
decidió, como castigo para ellos y posibles tercios que se
podían amotinar, deshacer el Tercio Viejo de Lombardía,
llevando a todos los soldados del tercio a otras compañías.
Leyva y otros capitanes no supieron si acatar la orden y al
final cedieron, el alférez del tercio plegó la bandera y
rompió el asta, luego los alféreces de las compañías
siguieron el ejemplo.
Bibliografía
Fernando Martínez Laínez; José María Sánchez de
Toca (2006). Tercios de España. La infantería
legendaria. Madrid: EDAF. ISBN 84-414-1847-0.
El texto está disponible bajo la Licencia Creative
Commons Reconocimiento Compartir Igual 3.0;
Fuente:http://es.wikipedia.org/wik
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El Rincón del Histórico
Año VIII. Nº. 26 – MAYO 1982. VIII Promoción
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Alocución del Ilmo. Sr. Coronel Director de la A.G.B.S. D. José Carrasco Lanzós
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Opinión

La enseñanza que se avecina
Información facilitada por:
Juan Antonio Baena Muñoz. Suboficial Mayor de Infantería

Como sabéis la enseñanza militar de formación está en proceso de integración con el sistema educativo
general, para así cumplir con las exigencias de la Ley de la Carrera Militar.
Es por ello que los oficiales, que ya han empezado el nuevo sistema en este curso, obtendrán un título
de grado cuando finalicen sus estudios. En el Ejército de Tierra la titulación escogida es Ingeniería en
Organización Industrial.
Por su parte, los sargentos alcanzarán el título de técnico superior de Formación Profesional
correspondiente a su especialidad, pasando el plan de estudios a desarrollarse de nuevo durante tres años, en
lugar de los dos actuales.
Para la Tropa se destina el título de técnico medio de FP, preparación que ya se inicia en su fase de
formación.
Otro de los cambios significativos que introduce nuestra Ley es que se potencia la enseñanza
continuada a lo largo de la vida profesional, destacando la obligación de superar los cursos de actualización
para el ascenso para oficiales y para los suboficiales. En este último caso, los sargentos 1º tendrán que
superar un curso de capacitación para poder ascender a brigada y acceder a la especialización en el segundo
tramo (especialidad avanzada o cambio de especialidad). Sobre esto ya os contaré otro día.
Una consecuencia de los cambios en la enseñanza de formación es, amén de la reducción del tiempo para
la instrucción y el adiestramiento militar, la reestructuración de los centros docentes militares.
A grandes rasgos, el panorama en que van a quedar es el siguiente:
Los futuros tenientes van a desarrollar toda su enseñanza de formación en la Academia General Militar,
en la Universidad de Defensa creada dentro de la misma, en Zaragoza. La enseñanza para el acceso a su
2º tramo se impartirá en la Escuela de Guerra.
Los suboficiales estudiarán en la academia de su especialidad fundamental, con excepción de los cuatro
primeros meses y los dos últimos antes de alcanzar los despachos que lo harán en la AGBS.
Para la tropa se reducen los centros de formación al Centro de Formación 1 (Cáceres) y 2 (San
Fernando), la Academia de Logística (Calatayud) y el Centro de Formación de Canarias (Isla de la
Palma).
Así pues, las academias se mantienen, fundamentalmente para la formación de los suboficiales y para la
enseñanza de perfeccionamiento de todas las escalas.
La AGBS tiene garantizada su pervivencia. Además de los seis meses que pasarán los alumnos en
distintos periodos en primer y tercer curso, se impartirá el curso de capacitación para el ascenso a brigada,
algunos cursos de perfeccionamiento, procesos de concurso-oposición… La solución que se adoptará para
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cumplimentar su misión es mantener un personal básico destinado y reforzarse con profesores cuando sea
necesario.
Finalmente, paso a describir las generalidades de la nueva enseñanza de formación para suboficiales que
se avecina:
Está previsto que ingresen para el próximo curso 650 alumnos. Parece ser que, en cumplimiento de la
Ley, se pretende de nuevo permitir el acceso directo. Esperemos que lo haga al menos en el 20%
estipulado.
Los títulos de Técnico Superior tendrán un plan de estudios en torno a 2.200 h.
La distribución de los estudios será la siguiente: El primer curso el número de horas dedicadas a los
estudios civiles y militares será similar, el segundo curso se dedicará fundamentalmente a los estudios
del título civil y el 3º a la enseñanza militar, cuyos dos últimos meses como se ha dicho anteriormente
transcurrirán en la AGBS.
En el plan de estudios existen cuatro módulos de interés militar a los que se les presta mucha
importancia. Estos son inglés, formación físico-deportiva, atención sanitaria de urgencia y formación
sobre cultura para la paz y derechos humanos.
Para evitar que en el año 2013 no salgan sargentos, en el próximo curso 2011-2012, se harán dos
convocatorias, una correspondiente al plan actual y otra del nuevo.
Finalmente, estos son los títulos de Técnico Superior que tienen más posibilidades de ser los que se
cursen en cada una de las especialidades futuras:
Infantería actividades físico-deportivas y asistencia a la dirección.
Artillería: Administración de sistemas informáticos (¡cómo los especialistas de informática) y
mecatrónica industrial (¡como los especialistas de armamento!)
Caballería: Asistencia a la dirección.
Ingenieros: Proyectos de obra civil.
Transmisiones: Sistemas de telecomunicaciones e informáticos.
Helicópteros (es nueva, 10 plazas): Mantenimiento aeromecánico.
Electricidad: Sistemas electrotécnicos y automatizados.
Automoción: Automoción.
Mantenimiento de Aeronaves: Mantenimiento aeromecánico.
Informática: Administración de sistemas informáticos en red.
Manto. Armamento y Material: Mecatrónica industrial.
Electrónica y Telecomunicaciones: Mantenimiento electrónico.
Manto. y Montaje de Equipos: Manto. instalaciones térmicas y de fluidos.

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios
sostenidos por los autores. Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan

derechos de terceros sobre su contenido (textos, imágenes, gráficos, etc), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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Curso de Actualización para el Ascenso a Brigada (CAPABET) NOV10
Información facilitada por:
José Antonio Usón Ibarz. Capitán de Infantería.
OFAPET-342 / SAN BERNARDO (JACA)
En cumplimiento del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las FAS, RD 168/2009, que
establece la exigencia de superar dicho curso para ascender a brigada, se van a convocar a unos 700
sargentos 1º (170 infantería, 44 caballería, 125 artillería, 91 ingenieros y 257 especialidades técnicas) para
realizar el curso en el ciclo 2011-2012 (la fase de presente se realizará en el primer semestre del 2012 ya que
en junio de este año deberán haber acabado), de forma que ascenderían unos 540 de ellos en el siguiente
ciclo (2012-2013)
En el I CAPABET el único requisito previo a los convocados es ser apto para el TGCF (se está
estudiando como hacerlo para los APL), pero en el II deberán estar en posesión del SLP de inglés de nivel
1.1.1.1 y en el III 1+.1.1+.1.
La finalidad del curso es preparar a los Sgtos. 1º para desempeñar los cometidos de Brigada mediante
la actualización general de conocimientos, comunes para todas las especialidades. Estos son: Desempeñar
los cargos de Jefes de las PLMs de compañía y de auxiliar en Bon., Rgto., CG de las Brigadas y mandos
equivalentes, actuar como profesor e instructor y responsabilizarse de los equipos específicos de las
diferentes especialidades.
Con posterioridad deberán realizar los cursos de segundo tramo (especialidad avanzada o cambio de
especialidad)
El curso tendrá una carga global de 16 créditos ECTS, con una duración total de 4 meses, 3 de ellos
en fase a distancia (8 créditos) y 1 de presente en la AGBS (8 créditos).
Es obligatorio superar el curso, por lo que se evaluarán los resultados, aunque está por decidir si la
nota obtenida tendrá valor para el acceso a los cursos de 2º tramo y su peso en la clasificación. Si el alumno
no supera la evaluación de los contenidos de la fase a distancia al inicio de la fase de presente, causará baja.
Se podrá repetir por una sola vez.
Comprende dos áreas de estudio, con sus correspondientes asignaturas:
Estrategia y organización: Técnicas de comunicación, técnicas de dirección, recursos humanos, recursos
económicos, recursos materiales, operaciones, inteligencia y seguridad, seguridad y defensa,
organizaciones internacionales, planeamiento en el ET, defensa civil, defensa nacional, organización de
las FAS, organización del ET. y geopolítica.
Operaciones y logística: Conflictos asimétricos, operaciones no bélicas, especialidad fundamental (única
enseñanza de carácter específico según la especialidad del alumno), sistema de mando y control
(SIMACET-SIGE), sistema geográfico (carta digital), integración de las funciones del combate y
actividades operacionales.
También puede que contenga algún módulo de mando para desempeñar el mando, con carácter
accidental o interino, de unidades tipo compañía ya que podrán ser designados jefes de unidades
dependientes directamente del jefe de la CIA, a quién podría suceder en el mando.
La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios
sostenidos por los autores. Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan

derechos de terceros sobre su contenido (textos, imágenes, gráficos, etc), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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LA ALABARDA, DISTINTIVO DEL SARGENTO ESPAÑOL (SIGLOS XV A XVIII)

(EL SARGENTO)
Historiadores de prestigio, de fuera y dentro de
nuestras fronteras, concuerdan al señalar que los
últimos años del siglo XV fueron el inicio de una nueva
época en la historia militar del mundo afirmando,
unánimemente, el papel crucial que desempeño
España en esta evolución bajo la firme y sabia mano
de los Reyes Católicos y el férreo brazo de algunos de
sus mas celebres Capitanes como a Gonzalo
Fernández de Córdoba, Gonzalo de Ayora o diego
García de Paredes.
Síntesis de la táctica Italiana y del individualismo
español, como señala el historiador Luís Suárez
Fernández en la HISTORIA DE ESPAÑA dirigida por
Ramón Menéndez Pidal, nace un ejercito tan poderoso
como especial que va a influir durante siglo y medio en
el devenir del mundo.
Por lo que a nuestra intención interesa,
destacaremos la aparición en 1494 de la figura de
sargento, oficial menor de las Capitanías de las
Guardias Viejas de Castilla creadas por los Reyes
Católicos en mayo de 1493.
Pocas noticias se tiene del sargento durante esta
primera época, pero suficientes para formarnos una
idea del fundamental papel que ejerció en el recién
creado ejercito permanente. De su nombre, por
ejemplo, nos habla Francisco Valdés, Capitán del
Tercio de Lombardía del que era Maestre de Campo
Don Sancho de Londoño, en su famoso libro ESPEJO
Y DICIPLINA MILITAR, publicado en 1568. Cuenta que
el nombre de Sargento tenia su origen en la lengua
francesa significando lo mismo que Ministro en la
española, estando encargado del debido orden de su
gente
<<en el marchar, alojar y pelear>>.
El ya citado don Sancho de Londoño, en su
DISCURSO SOBRE LA FORMA DE REDUCIR LA
DICIPLINA MILITAR AL MEJOR Y ANTIGUO ESTADO,
cuya primera edición data de 1587 , nos dice que <<los
Sargentos han de dar a los soldados de sus
compañías, las ordenes que de sus capitanes y
Sargentos Mayores.
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Recibieren…… ; y si conviniere castigar infraganti
hágalo el Sargento con la alabarda o gineta, sin cólera,
porque no exceda los limites<<, que a ningún Sargento
ha de ser licito matar, ni mancar soldado alguno.>>
De la época son también las referencias que al
sargento hace Don Diego de Alaba y Viamont cuando
describe que a<<se armara de una coracina camisa de
malla, o cuero de ante y una alabarda, y no de armas
mas pesadas, por oficio consigo un continuo
movimiento>>.
Recio Sargento de 1577, así como ameno escritor, fue
Martín de Eguiluz ---<<el del lanzón >>-----veterano
soldado de su Majestad en tierras italianas. De su libro
MILICIA, DISCURSO Y REGLA MILITAR, no nos
resistimos a reproducir íntegramente esta maravillosa
lección del buen mandar de los sargentos de la época
Dice así: <<Hace de hacer el Sargento temer, y
respetar, y que los soldados le amen y aunque parece
que hay gran contrariedad en que le amen y teman y le
respeten, y dirán que no puede caber juntas las dichas
contrariedades, si pueden en este caso. Porque lo que
parece que es contrario, le favorece para ser amado.
No le tratando mal de palabra, será amado.
Enseñándole lo que ha de hacer con amor, será
amado. Dándole buen alojamiento, será amado. Con
prestarle cuanto pudiere, será amado. Con serles buen
compañero, será amado. Y para ser temido y respetado
le favorece todo lo dicho sabiendo bien lo que manda y
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no se le escapando descuido, ni desorden. En el
ordenar y mandar ha de ser resoluto, como si nunca
hubiese tratado con ninguno de ellos; en tal tiempo no
ruega cosa ninguna en su particular, sino manda lo que
han de hacer en servicio de su Rey>>
Otro celebre Capitán de los Tercios, marcos de Ysaba,
en la larguísima explicación, nos habla de la vida y
milagros de aquellos ejércitos, victoriosos en medio
mundo, con la sana intención de que <<vayan bien
guiados al servicio de Dios nuestro Señor, como en el
de su Majestad>>.
Merece prestar atención en este repaso somero, a la
forma como el Capitán debía tratar a sus Oficiales:
<<Cuando llegaren –dice- el alférez o sargento, o cabo
de escuadra a hablarle, ha de
ser el Capitán muy cortés con
ellos, porque los soldados
noten y miren como los honra,
y ellos aprendan a tenerles
grandísima
obediencia
y
respeto; y visto esto, y
notándolo,
procuren
vivir
honradamente>>.
En relación con los castigos, el
Maestre de Campo Don
Francisco Davila en su libro
POLITICA
Y
MECANICA
MILITAR, PARA SARGENTO
MAYOR DEL TERCIO, cuenta
en el que recibirán los
sargentos que presentaren un
estado de fuerza inexacto:
<<por la primera le rompa el
bastón en la cabeza, que
menos
importara
esta
demostración que no hallarse
reprendido de un General, o expuesto a un accidente
en que su reputación pueda tener asomos de
padecer…>>
Don Francisco Ventura de Salas y Abarca, Caballero
de la Orden de Santiago, al hablar de las virtudes del
sargento, dice escuetamente que de él se espera “su
gobierno recto” expresando con tan y acertadas
palabras las complejas misiones que este oficial tenía
en las unidades de la época.
Más explícitos fueron otros escritores, militares unos,
paisanos otros, durante los siglos XVI y XVII. Con
meticulosa paciencia fueron recogiendo el detalle de
todos los cometidos encomendados al Sargento
legándonos una bibliografía lo suficientemente extensa
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y prolífica como para hacernos una idea veraz y exacta
de su figura.
Hoy, casi quinientos años después de su aparición, la
Academia General Básica de Suboficiales rinde
homenaje al Sargento, pieza fundamental en el
engranaje de los ejércitos, rescatando de la historia el
distintivo que los distinguió durante cerca de trescientos
años, con la mas honesta intención de ofrecer a
nuestras jóvenes promociones de la Escala Básica de
Suboficiales un antecedente de sus actuales galones
que con tanto empeño y dedicación procuran durante
su plan de formación.
(LA ALABARDA)

Los orígenes de esta arma están
perdidos entre las páginas de la
historia, siendo difícil precisar el
momento y lugar de su aparición.
Arma de corte y punta, con una
afilada hoja de treinta a cuarenta
centímetros de longitud, se ve
rematada, de forma transversal,
por dos cuchillas, en forma de
hacha o media luna la primera y
por la opuesta por un hierro recto o
encorvado que servía para derribar
a
los
jinetes
enemigos
introduciéndola por entre las juntas
de la armadura.
El asta que la soportaba era de
madera sólida y poco trabajada
con una longitud que oscilaba
entre los dos y los tres metros y
medio.
Las referencias a la alabarda como
arma de combate se repiten
instintivamente en la legislación y textos de la época.
En las Ordenanzas promulgadas por los Reyes
Católicos el 13 de Septiembre de 1503 se ordena la
creación de una Guardia de Alabarderos, cuyo mando
fue confiado al Capitán Don Gonzalo de Ayora,
constituida por cincuenta alabarderos, figurando entre
sus Oficiales, además de un Teniente y un Alférez, dos
Sargentos. En 1534, con motivo de la reforma de la
Infantería española se crearon cuatro Tercios,
denominados de Lombardía, Nápoles, Sicilia y Málaga,
en cuyas Compañías el Sargento vestía coselete
completo y bacinete, calzas acuchilladas, alabarda y
espada ceñida.
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A partir de este momento todas las Ordenanzas
dictadas por los monarcas españoles hacen mención
de la alabarda como distintivo de los Sargentos,
aunque es justo reconocer que no siempre se
esforzaron en distinguirla con tal carácter, sino que más
bien las referencias estaban enfocadas a considerarla
medio de castigo y represión para la tropa.
En este sentido destaca el hecho narrado por
Bernardino de Escalante en sus DIALOGOS DEL ARTE
MILITAR. Decía así:
<<Con esta determinación partió el Duque de Alba, a
los 25 de junio, de Bruselas para Malinas, donde había
llegado el Tercio de Nápoles. Y aquel día (27 de julio
de 1568), diciendo un Sargento a un soldado
aventajado que se apartase del escuadrón o le
siguiese, le respondió el Soldado (no conociendo que
era el Sargento, si bien le veía la alabarda) no quererlo
hacer metiendo mano a la espada para acuchillarle.
Desorden que fue ocasión para prenderle y dando
aviso al Duque, a quien pidieron con gran insistencia
muchas personas del Ejército le perdonase, diciendo
que por haber dos o tres días que había dado la gineta
al Sargento estaba disculpado el Soldado de no
conocerle, gracia que el Duque no quiso otorgar, por no
abrir paso a la desobediencia. A los que habían pedido
la vida del soldado al Duque, les satisfizo diciéndoles
ser clara muestra ver ele soldado con alabarda y sin
coselete al que le había dicho que caminase, para
juzgar de ello ser oficial, por no traer en la infantería
española desarmado semejante arma sino los
Sargentos>>.
El ya citado Francisco de Valdés en otro pasaje de su
obre ESPEJO Y DISCIPLINA MILITAR nos ofrece otra
muestra del empleo de la alabarda, espada y bastones
en la corrección de las faltas. Es curioso observar en la
narración de los castigos de obra no se reducían como
cabría esperar, a la tropa, sino que los Sargentos y
Cabos de Escuadra también los recibían de los
Maestres de Campo y Sargentos Mayores de la misma
forma y con la misma naturalidad. La disciplina, en la
segunda mitad del siglo XVI y buena parte del XVII, no
destacaba precisamente por su bondad y rigidez. La
inmensa guerra en la que España estaba metida en
medio mundo generaba desbordamiento de pasiones,
malos modos, desencantos y frustraciones en las
tropas, alcanzando cotas inadmisibles en determinados
momentos y situaciones. Los grandes Capitanes de las
guerras de Flandes, Italia o las Américas debían hacer
descomunales esfuerzos para mantener la disciplina de
sus tropas pues esfuerzos para mantener la disciplina
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de sus tropas pues cualquier fútil motivo las encendía
de tal manera que el motín y la protesta levantística y
malhumorada estaban a la orden del día. Con su no
corto caudal de fanfarronería -dice Jorge Vigón- era el
soldado español valiente, pero poco dócil y mal
disciplinado fuera de las funciones de la guerra.
Retomando el hilo de la cuestión reproducimos las
palabras de Valdés acerca de los castigos corporales
en las tropas: <<Porque asi como suele un Maestre de
Campo por otro tal bastón castigar, y un Capitán y un
Sargento con una ginetilla que acostumbran traer en la
mano, tal vez romperla en la cabeza del soldado
inobediente, y es bien hecho pues se haze por
castigo>>.
No obstante más adelante puntualiza:<<… y oxalá se
desterrasen de la milicia los bestiales e inconsiderados
castigos que los officiales hazen con los alabardas y
espadas, heriendo y estropeando, y aún matando
muchos soldados, por causas muy ligeras, lo que no se
devria hazer sino en casos de notable inobediencia, y
que fuesse necesario por dignos respetos dar el castigo
in fraganti>>
La referencia que Valdés hace a la ginetilla se repite
muchos años después, en las Ordenanzas del 28 de
junio de 1632 promulgadas por Felipe IV, cuando se
explica la forma de proveer los diferentes empleos de
las Compañías:
<<Que en faltando Alféreces en su Compañía provean
los Capitanes la Vandera en el Sargento, y la fineta de
éste en el Cabo de Escuadra más antiguos>>.
Esta aparente dualidad que se aprecia en el distintivo
de los Sargentos –alabarda y ginetilla o bastón- no está
claramente reglamentada hasta que Felipe V en 1704
establece el uso de la alabarda y un par de años
después admita el bastón como distintivo del arma de
Infantería, siendo el del Sargento de madera que
pliegue sin pomo ni casquillo alguno pues <<habiendo
hecho reflexión sobre el buen método de la distinción
de los oficiales por sus insignias, y las ventajas que de
ello se pueden seguir a mi servicio, siendo asimismo
este el estilo de mis tropas, he resuelto señalar a cada
empleo las que aquí se ponen, pareciéndome las más
proporcionales para la distinción, comodidad y
conocimiento de los oficiales>>. En otro momento, se
explica la segunda intención de esta modificación que
nos parece más plausible y acorde con la realidad del
momento. Dice la ordenanza que <<habiéndose
reconocido que, sin querer, algunos soldados, por no
ser capaz una alabarda ni de manejarse, ni de guiarse
sin este riesgo, traerán los Sargentos siempre un

18

bastón de madera, que pliegue, para castigar, sin que
lo hagan con la alabarda>>.
En estas mismas Ordenanzas, promulgadas el 30 de
diciembre de 1706, al referirse a la instrucción de las
tropas se señala que <<todos los espontones y
alabardas tendrán la igualdad, y medida que está
prevenido. Todos los movimientos se executarán con la
mayor igualdad, buena gracia y gran cuidado en las
conversaciones, y despacio, como también las marchas
y sobre todo con el mayor silencio>>.
El uso de la alabarda que, de una forma u otra, venía
siendo habitual en nuestros Sargentos desde su
creación sufre un serio revés en 1716 cuando se
suprime <<por difícil que resulta el usar de ella para
castigar a los soldados sin producirles la muerte o
lesiones graves>>.
Repitiendo lo dispuesto en 1706, el Sargento viene a
utilizar como distintivo el mencionado bastón como
símbolo de su autoridad, aunque aún es posible
observar en las Ordenanzas de 1718, por ejemplo,
como, como se continúa hablando de la alabarda a
pesar de su teórica desaparición como tal distintivo.
En este sentido cabe recordar las referencias a la
alabarda que constan en diferentes Ordenanzas pues,
de forma práctica, su uso perduró hasta 1795. En una
recopilación de Ordenanzas desde 1701, publicada en
1728, se dice que <<los oficiales del Piquete tendrán su
espontón junto a sí y el Sargento con su alabarda en la
mano>>.
Más adelante, al enumerar los cometidos para el
Director General e Inspectores de la Infantería se les
señala que deberán comprobar que los Sargentos
tienen sus alabardas cuando el Regimiento está en
batalla.
Es en esta época cuando se reglamentaron
nuevamente las medidas de la alabarda que pasan a
tener 6 pies y medio de largo, <<de suerte que entre
dos compongan los 13 pies que debe haber de
intervalo de fila a fila cuando el Regimiento está en
batalla>>.
Cuando en 1710 se crea el Cuerpo de Artillería, las
ordenanzas disponen que los Sargentos tengan las
alabardas de las mismas medida y hechura que usan
los Sargentos de Infantería, sin distinción, tanto en
campaña, como en guarnición.

En las célebres Ordenanzas de Carlos III promulgadas
en 1768, aún es posible encontrar referencias a la
alabarda como distintivo de los Sargentos lo que nos
demuestra que la prohibición de usarla fue más teórica
que práctica.<<El Sargento –dice- marchando en su
cuerpo o entrando de servicio, llevará la alabarda sobre
el hombro derecho con la moharra arriba; y cuando se
retira de guardia u otra fracción, en que la tropa ponga
sus armas culata arriba, pondrá la alabarda con la
moharra abajo sostenida por el hombro>>.
Además del bastón antes citado, es en este siglo
cuando, al suprimir la alabarda, se instaura el uso de
una pica corta, llamada gineta, que después cedió su
nombre a una charretera de seda prendida del hombro
derecho, especiales como distintivo de los Sargentos 2º
y Sargentos 1º de nuestros ejércitos que, con diferentes
modificaciones han perdurado hasta nuestros días.
FINAL
Esta es, a grandes rasgos, la dilatada historia de la
alabarda como distintivo de nuestros gloriosos
Sargentos, curtidos en mil batallas, victoriosos como
pocos en el mundo, leales y aguerridos soldados que
fueron y son el mejor legado que un Ejército puede
ofrecer a las generaciones actuales como ejemplo y
guía permanente y singular.
Tres siglos de comunión entre Sargento y alabarda
hacen de este binomio una figura de extraordinario
valor que destaca con luz propia en las páginas de la
historia militar de España y que, de alguna manera,
hemos tratado de rescatar para hacer bueno el
mandato que nuestras Reales Ordenanzas, en su
artículo 16, nos imponen en relación con la gloriosa
tradición militar de los Ejércitos españoles y el
homenaje a los héroes que la forjaron.
Texto: Comandante Infantería DEM.
Emilio Fernández Maldonado
Fotos: (sello ):http://ignacioteixido.files.wordpress.com
MADRID ARCHIVO HISTORICO MILITAR UNIFORMES DE
ALABARDEROS DEL EJERCITO ESPAÑOL
Obra de VILLEGAS. www.oronoz.com
Fuente: Sección de Ayudas a la Enseñanza.(AGBS)

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios
sostenidos por los autores. Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan
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Empatía

Autor: Héctor A. García y Caribe Grolier
El valor de la empatía nos ayuda a recuperar el interés por las personas que nos rodean y a consolidar la relación que con
cada una de ellas tenemos.

Cada vez que nos acercamos a las personas
esperamos atención y comprensión, dando por
hecho que seremos tratados con delicadeza y
respeto. Pero, ¿cuántas veces procuramos
tratar a los demás de la misma forma?
Debemos reconocer que en medio de nuestras
prisas y preocupaciones nos volvemos egoístas
y olvidamos que los demás también tienen algo
importante que comunicarnos. El valor de la
empatía nos ayuda a recuperar el interés por
las personas que nos rodean y a consolidar la
relación que con cada una de ellas tenemos.
La empatía es el esfuerzo que
reconocer y comprender los
actitudes de las personas,
circunstancias que los afectan
determinado.

realizamos para
sentimientos y
así como las
en un momento

Es muy común escuchar que la empatía es la
tendencia o actitud que tenemos para ponernos
en el lugar de los demás e identificarnos
plenamente con sus sentimientos. Sin embargo,
esto tiene el riesgo de dejar a la empatía en un
nivel meramente emocional: "si siento lo mismo
que el otro, entonces hay verdadera empatía".
La realidad es que la empatía no es el producto
del buen humor con que despertamos, como
tampoco del afecto que nos une a las personas.
Si esta combinación fuera común, siempre
estaríamos disponibles para escuchar a los
demás
y
dejaríamos
momentáneamente
nuestras
ocupaciones,
pensamientos
y
preocupaciones para atender a quienes nos
rodean.
Desgraciadamente las circunstancias pocas
veces son tan favorables, por eso la empatía es
un valor que se vive habitualmente, totalmente
independiente de nuestro estado de ánimo y
disposición interior.
La empatía se facilita en la medida que
conocemos a las personas, la relación frecuente
nos facilita descubrir los motivos de enojo,
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alegría o desánimo de nuestros allegados y su
consecuente modo de actuar. Esto se manifiesta
claramente entre padres e hijos, en las parejas
y con los amigos donde la relación es muy
estrecha, quienes parecen haber adquirido el
"poder de adivinar" que sucede antes de haber
escuchado una palabra, teniendo siempre a la
mano la respuesta y el consejo adecuados para
la ocasión.
Aún así, este valor debe superar ciertos
obstáculos: el cansancio, el mal humor, el dolor
de cabeza y las preocupaciones propias del
trabajo y el estudio. En casa se nota cuando los
padres prestan poca atención a los "pequeños"
problemas o alegrías de sus hijos, con su
actitud -y muchas veces sin querer- procuran
evadir esa molestia e inoportunidad para
encerrarse en sí mismos; en la pareja cuando
alguno da monosílabos, gestos o sonidos
guturales como respuesta; cuando tenemos
tantos problemas, y lo que menos deseamos es
escuchar lo bien o lo mal que les sucede a los
demás.
El problema es dejarnos llevar por nuestro
estado de ánimo y obstinarnos en permanecer
en nuestro mundo, damos a todo lo que ocupa
nuestra
mente
la
máxima
importancia,
comportándonos indiferentes y poco amables;
queremos ser entendidos sin antes intentar
comprender a los demás. Por tanto, la empatía
implica generosidad y genuina comprensión:
para olvidarnos de nosotros mismos y hacer el
esfuerzo por considerar los asuntos
y
sentimientos
que
los
demás
quieren
participarnos.
Este esfuerzo es mayor cuando ante nosotros
está el empleado, el alumno, el vecino, la
empleada doméstica o el vecino, pues sin
darnos cuenta, podemos limitar nuestra
atención e interés, o peor aún, menospreciarlos
por considerarlos en una posición inferior.
Debemos ser enérgicos y afirmar que la
empatía como valor -y al igual que todos los
valores- no hace diferencias entre personas, es
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una actitud propia de la personalidad, siempre
abierta y dispuesta a las necesidades de los
demás.
La empatía nos da un sin fin de posibilidades,
primero hacia nuestros semejantes, quienes
buscan con quien compartir y confiar sus
problemas, alegrías, triunfos y fracasos, ser
escuchados y comprendidos. De esta forma
tenemos la inmejorable oportunidad de procurar
el bienestar, desarrollo y perfeccionamiento de
las personas, lo cual manifiesta el profundo
respeto que les debemos.
Para nosotros, la empatía nos permite conocer
y comprender mejor a las personas, a través
del trato cotidiano, estamos en condiciones de
mejorar en familia, obteniendo una mayor
colaboración y entendimiento entre todos; con
la pareja la relación es cada vez más estable y
alegre; con los amigos garantiza una amistad
duradera; con los conocidos abre la posibilidad
a nuevas amistades; en la empresa ayuda a
conseguir
una
mayor
productividad
al
interesarnos por los empleados y compañeros;
en la escuela se obtiene un mejor rendimiento
por la relación que se tiene con los alumnos y
entre ellos mismos.
El valor de la empatía desarrolla en nosotros la
capacidad de motivar y encauzar positivamente
a las personas; enseñar a tener ese interés por
los demás y vivirlo habitualmente, es la mejor
forma de transmitir empatía e identificarnos
plenamente
con
los
demás,
cambiando
radicalmente el entorno social en el que
vivimos.
Vivir el valor de la empatía es algo sencillo si
nos detenemos a pensar un poco en los demás
y en consecuencia, aprenderemos a actuar
favorablemente en todas las circunstancias. Por
eso, debemos estar pendientes y cuidar los
pequeños detalles que reafirmarán este valor en
nuestra persona:
Procura sonreír siempre, esto genera un
ambiente de confianza y cordialidad. La
serenidad que se manifiesta desarma hasta el
más exaltado.

Después de haber escuchado, la persona que se
ha acercado a ti seguramente tendrá la
capacidad de entender tu situación y estado de
ánimo, por lo cual estará dispuesta ayudarte.
- No hagas un juicio prematuro de las personas
porque te hace cambiar tu disposición interior
(no pienses: "ya llego este molesto", "otra vez
con lo mismo", "no me deja en paz", "otra
interrupción") Si alguien se acerca a ti, es
porque necesita con quien hablar... No los
defraudes.
- Si no tienes tiempo o es un mal momento,
exprésalo con cortesía y delicadeza -que
también es empatía- y las personas se sentirán
igualmente atendidas. Importante: no dejes
pasar mucho tiempo para charlar con la
persona.
Evita
demostrar
prisa,
aburrimiento,
cansancio, dar respuestas tajantes u distraerte
en otras cosas; además de ser una falta de
respeto, logras autodominio y demuestras
interés por las personas. Aprende a escuchar.
- No olvides infundir ánimo con palabras, una
palmada en el hombro o un gesto amable,
sobre todo si la persona tiene problemas.
Podemos concluir que la empatía es un valor
indispensable en todos los aspectos de nuestra
vida, sin él, sería muy difícil enriquecer las
relaciones interpersonales; quien se preocupa
por vivir este valor, cultiva simultáneamente
entre otros: confianza, amistad, comprensión,
generosidad, respeto y comunicación.
El ritmo de vida actual nos brinda pocas
oportunidades de servir a los demás, de
conocerlos y de tratarlos como es debido, la
empatía se convierte en esa pieza fundamental
que nos enriquece y nos identifica mejor como
seres humanos.

Créate buenos hábitos
y ellos guiaran tu vida
Fuente: Fundación Héctor A. García
http://www.proyectosalonhogar.com

Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios
- La
Primeramente
considera como importantes los
sostenidos
autores.
Los autoreslos
de propios.
los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan
asuntos de por
los los
demás
y después
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PRESENTACIÓN DEL EQUIPO IPSC DE LA A.G.B.S.
Autor: Sargento 1º D. EMILIANO MARTÍN PÉREZ/JEST/DPTO. I/A
En el número 85 de la revista Minerva se informaba de la creación/constitución de
un equipo de Mandos destinados en la Academia para recorridos de tiro o como se llama
hoy en día IPSC, en dicho número se hacía referencia al breve currículo desde la creación de dicho equipo, si
hemos conseguido picar el gusanillo de algunos en sucesivos artículos, creo que claramente alguno se puede
haber formulado la siguiente pregunta : “ pero quienes son los del equipo “.
En el artículo de hoy vamos a poner cara a esos componentes y ver en que están trabajando y de qué
manera.
Para abrir boca os presentamos a los componentes del equipo de la A.G.B.S.

Está formado por:
- Capitán de Infantería D. FRANCISCO JESÚS PÉREZ RODRIGUEZ ( JEST/BON ALUMNOS/1ª
CÍA )
- Capitán de Infantería D. MANUEL URBANO PRADAS ( JEST/PROGRAMACIÓN )
- Sargento 1º Infantería D. EMILIANO MARTÍN PÉREZ ( JEST/BON ALUMNOS/1ª CÍA )
- Sargento de Ingenieros D. IVAN VIGIL PEREZ ( JEST/BON ALUMNOS/3ª CÍA )
Pero que les puede unir a estos cuatro y que sea común dentro de la profesión militar y el por que
consideran importante que en la Academia no solo se haya creado este equipo, también es fomentar algo que
para estos tiradores es importante, no me creen, entonces vamos a formularles a cada uno la misma pregunta:
QUE MOTIVOS LE LLEVAN A USTED A PRACTICAR ESTE DEPORTE:
El Capitán Pérez responde lo siguiente:
ART.26.- RROO FAS:
"Se preparará para alcanzar el más alto nivel de competencia profesional, especialmente en los ámbitos operativo, técnico
y de gestión de recursos y para desarrollar su capacidad de adaptarse a diferentes misiones y escenarios".
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DEBIDO A QUE LOS OFICIALES NO GOZAN
DE LA POSIBILIDAD DE FORMARSE COMO
INSTRUCTOR DE TIRO O PROTECCION DE
AUTORIDADES DENTRO DE LAS FAS, ESTA
MODALIDAD DE TIRO ME OFRECE NO SOLO LA
POSIBILIDAD DE PERFECCIONAR MI HABILIDAD
EN EL TIRO SINO QUE TAMBIEN LA POSIBILIDAD
DE FORMARME COMO INSTRUCTOR DEL MISMO.
APARTE, ENUMERO MAS RAZONES Y NO MENOS
IMPORTANTES QUE LA QUE ACABO DE SEÑALAR:
1.- EL MILITAR COMO TAL, ADOLECE DE UNA
FALTA COMPLETA EN LA INSTRUCCION DE TIRO
CON ARMA CORTA.
2.- POR NORMA GENERAL, EL MILITAR DISPARA
BIEN, PERO CON FUSIL , A BLANCOS ESTATICOS Y
A PIE PARADO (NORMALMENTE TENDIDO, PUES
MUY POCOS DOMINAN LAS TRES POSICIONES DE
TIRO DE PRECISION)
3.- ISPC NO IMPLICA SOLO EL EMPLEO DE LA
PISTOLA, PODRIAMOS EXTENDERLO AL EMPLEO
DE ARMA LARGA O SUBFUSIL.
DE HECHO, ALGO MUY PARECIDO Y CON
ESCOPETA, ES LA MODALIDAD DE RECORRIDOS
DE TIRO DENTRO DEL TIRO AL PLATO. EN LAS
UNIDADES DE OPERACIONES ESPECIALES, SE
REALIZAN MUCHOS RECORRIDOS DE TIRO EN
AMBIENTE TACTICO EN LOS CUALES, SE
COMBINAN EL EMPLEO DE DOS ARMAS (PISTOLA
Y FUSIL O PISTOLA Y SUBFUSIL).
4.- IPSC ES EN GRAN PARTE, TIRO POLICIAL, PERO
PARA NOSOTROS ES IGUALMENTE UTIL SI LO
LLEVAMOS A SITUACIONES DE COMBATE
PARECIDAS COMO COMBATE EN POBLACION, EN
EL QUE EL COMBATIENTE DEBE DISCERNIR EN
FUNCION DE
LA DISTANCIA, SITUACION Y
NUMERO DE ENEMIGOS, ENTRE CUANDO DEBE
REALIZAR UNA SERIE DE DISPAROS PRECISOS;
DISPAROS AL AREA (TIRO INSTINTIVO), DISPAROS
RAPIDOS, Y COMO NO, LA PERFECCION EN EL TIRO
POLICIAL O DE COMBATE YA SEA COMO ARMA
LARGA O CORTA, EL DOBLE TAP.
POR OTRO LADO, EN ESTA MODALIDAD DE TIRO,
EL PARTICIPANTE NO SOLO DISPARA A PIE
PARADO, SINO QUE ADEMAS, LO PUEDE HACER EN
MOVIMIENTO, A BLANCOS FIJOS Y MOVILES, Y A
BLANCOS
PARCIALMENTE
OCULTOS
POR
OBSTACULOS O POR EL EMPLEO DE REHENES.
PERO ADEMÁS, DEBE ADAPTARSE AL TERRENO
COMO FIEL INFANTE PARA ABATIR LOS BLANCOS
EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Y LO MAS EFICAZ
POSIBLE.
5.- LA PISTOLA, ES UN ARMA DE DEFENSA
PERSONAL, Y NO ES EL ARMA DEL MANDO; TODO
COMBATIENTE DEBERIA PORTAR PISTOLA COMO
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2ª ARMA, BIEN PARA DEFENSA PERSONAL O PARA
ACCION/REACCION (CUANDO SE HACE UNA
ENTRADA A UNA HABITACION, EL FUSIL NO
SIEMPRE ES APTO PARA TAL SITUCION, MAS AUN
EL MODELO DE G36 DE DOTACION, QUE ES MAS
LARGO. EL ARMA PERFECTA ES EL SUBFUSIL O EL
G36 "K", Y EN SU DEFECTO, LA PISTOLA)

El Capitán Urbano responde lo siguiente:
SINCERAMENTE, NO LO TENGO CLARO
PERO CREO QUE ES PORQUE ME IMAGINO A
CIERTA/S PERSONA/S DELANTE QUEMANDO
ADRENALINA Y ME RELAJO.
FUERA
DEL
MEDIO
BROMAS,
SIMPLEMENTE PORQUE LO VEO COMO UN
COMPLEMENTO PARA NUESTRA PROFESIÓN, TE
AYUDA A APRENDER Y PERFECCIONAR EL
MANEJO DE LAS ARMAS EN ESTE CASO "ARMA
CORTA", TE AYUDA A CONCENTRARTE Y AUNQUE
NO LO PAREZCA PENSAR Y TOMAR DECISIONES
QUE DEBEN SER A LAS ACERTADAS SINO
REALIZAS MAS TIEMPO DEL NORMAL, TE QUEDAS
SIN MUNICIÓN, ETC Y TODO ESTO EN POCO
TIEMPO, PARECE INCREÍBLE PERO HAY QUE
HACERLO. TAMBIÉN ESTA LA PARTE SOCIAL, YA
QUE
SE
ESTRECHAN
LAZOS
CON
LOS
COMPAÑEROS, SE CONOCE A GENTE NUEVA Y SE
PASAN BUENOS RATOS Y DE PASO SE REPRESENTA
A LA ACADEMIA INTENTÁNDOLA DEJAR BIEN, LO
QUE TE LLEVA A TENER UN AFÁN DE SUPERACIÓN
Y DE MEJORA.

El Sargento 1º Martín responde lo siguiente:
He pasado muchos años
destinado en el País
Vasco,
cuando
hablábamos de medidas
de
autoprotección
insisten al personal
militar de la importancia
de esas medidas y el ir
armado es algo que
cuando te acostumbras lo haces de forma natural,
pero para llegar a ese estado ha habido que
adaptarse en muchos campos, que en este articulo
no vienen al caso, debido al número de personal
militar que salía ( hoy en día no sé lo que hacen o
se aplica ) armado se incrementaron también los
accidentes con las armas, lógicamente se
programaban dentro de la instrucción ejercicios de
tiro para acostumbrar a los tiradores en el manejo
de esas armas, pero eran ejercicios estáticos y
muchas veces por cubrir expediente y sin
instructores adecuados que nos enseñasen
técnicas, normas, etc., con lo cual cada uno hacia
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lo que podía. Como militar hay que estar siempre
dispuesto a aprender, a reconocer que siempre
habrá alguien que sepa más que tú en alguna
materia, lo que debes poner de tu parte es esa
predisposición para aprender, ten en cuenta que
algún día esos conocimientos se los enseñaras a
alguien que verá en ti una figura a imitar y por
supuesto a superar, el convivir con armas y
portarlas no debe ser un engorro para los militares
los cuales en situaciones tácticas y combate no les
veo yo pegando al enemigo con lechugas o
pepinos, el conseguir la destreza con esas armas es
un objetivo de la instrucción, el manejo de las
armas no se consigue dejando estas en el armero y
retirándolas solo para hacer orden cerrado, la
puntería y posiciones no se consigue tumbado en
la cama, para ello hay que uniformarnos y bajar en
este caso al campo de tiro, da igual como sea la
climatología ese día, el combate no se para porque
este nevando o lloviendo a cantaros.
La verdad que antes se hacían muchos más
ejercicios de tiro con cualquier arma que ahora,
por supuesto en detrimento de una buena
instrucción de todos nuestros tiradores y futuros
transmisores de conocimientos en el manejo del
armamento. Una buena instrucción son los
ejercicios de combate donde exiges una
coordinación de fuego y movimiento a tus
tiradores, ellos ven la importancia no solo de esos
ejercicios, también ven con quien se irían al
combate y con quien no (hay tiradores poco
hábiles con el armamento y al darles munición de
guerra comienzan a ponerse nerviosos). Las
temidas normas de seguridad ( automáticamente
pensamos en el Juez Togado Militar ), igual es por
desconocimiento de las mismas cuando vienen los
problemas, en este deporte se exigen y son muy
exigentes por supuesto no te mandan al Castillo
pero que flaco favor le haces a tú equipo que se
quedará con un tirador menos por eliminación
fulminante.
Practicar este deporte que además es
Olímpico, te exige mucho como tirador, no puedes
dormirte en los laureles, aquí pones en práctica
todo lo que has aprendido durante muchos años,
ya no solo consiste en ganar ( con el hecho de
estar en el campo de tiro con otras personas
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distintas a ti, moviéndose y pegando tiros, ya estas
aprendiendo y formándote como tirador ). El
convivir por unas horas con otros cuerpos de
seguridad representados por personas de carne y
hueso, el oír sus vivencias e intentar aprender sus
técnicas, es un vínculo que después a nivel
personal es bastante importante en muchos
sentidos. Hay nivel competitivo, por supuesto se
trata de una competición haber cuál es el mejor,
también hay ocasiones que eso es lo de menos.
Resumiendo, desde que el Suboficial
Mayor D. ENRIQUE VIDAL BEJARANO, me
puso la miel en los labios con este deporte, lo
entiendo como una parte más de la instrucción y
formación de un tirador, aquí te exiges bastante a
ti mismo.
El Sargento Vigil responde lo siguiente:

Mi opinión es que todo combatiente, más si cabe
cuando se trata de un cuadro de mando, debe de estar muy
familiarizado con el uso de todo tipo de armas. Cuando digo
familiarizado no me refiero únicamente a saber cómo
utilizarla, desmontarla y explicar su funcionamiento
combinado; me refiero sobre todo a estar acostumbrado a
portar un arma y hacerlo de manera natural. Este hecho se
hace mucho más patente si nos referimos a las armas cortas
debido a la escasa instrucción que se hace en las unidades
con este tipo de arma. Muchos compañeros en las unidades
nos preguntan el porqué de portar un arma particular dentro
de un cuartel, en ejercicios o maniobras; curiosamente son
las mismas personas que cuando tienen que empuñar una
pistola, ya sea por razones del servicio o por el programa de
instrucción, lo hacen con muchas dudas y lo que es peor, con
MIEDO. Por lo tanto, una de las razones que me impulsan a
practicar este deporte, es que me permite realizar unos
ejercicios que me permiten seguir instruyéndome como
tirador y combatiente, a la vez que voy adquiriendo un
hábito de naturalidad en mi relación con las armas, algo
fundamental para todo militar.
Por otro lado están las motivaciones propias de
cualquier deporte de competición, como pueden ser el
medirse contra rivales muy distintos, o aún más importante,
el afán de superación personal. Todo ello, sin menospreciar
el buen ambiente que se respira en este tipo de eventos
deportivos; y la posibilidad de contrastar puntos de vista y
opiniones con miembros experimentados de los diferentes
cuerpos y fuerzas de seguridad, ya que estos proporcionan
un buen número de practicantes a este deporte.
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Desde la creación del equipo y como os informábamos en el
número 85, os mostramos nuestro pequeño palmarés:

EN QUE ESTA TRABAJANDO AHORA EL
EQUIPO
Son muchos frentes los que por el momento
tenemos abierto:
- Creación de un logo del equipo.
- Confección de una equipacion.
- Entrenamientos en seco o vacio.
- Entrenamientos en el campo de tiro.
- Colaboración con la Revista Minerva, para
que comprendáis más este deporte.
UN
DÍA
CUALQUIERA
DE
ENTRENAMIENTO
Comenzamos diciendo que en este deporte
no hay ejercicios establecidos previamente,
cualquiera puede plantear un ejercicio o stage a
resolver posteriormente por los tiradores, por
supuesto debe reunir unas normas y medidas de
seguridad no solo para los tiradores, también por
si hubiese publico u otro personal.
Que material nos hace falta para llevar a
cabo esos ejercicios, pues desde pales de madera (
son buenos para hacer barreras, ventanucos, calles,
etc. ), cinta de balizar, piquetas metálicas,
neumáticos ( absorben bien los impactos, y en
muchos casos puedes recoger posteriormente el
proyectil intacto ), blancos móviles ( pueden ser
de péndulo, tirolinas, que voltean, etc. ), estacas de
madera donde vamos a fijar las tarjetas de tiro,
poppers y pippers metálicos que son un hándicap a
batir, etc.
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Como puedes ver cualquier cosa que cojas
puede servir para fabricar un ejercicio y todos los
tiradores están capacitados para plantear uno,
aparte de las medidas de seguridad debes pensar
que propósito tiene ese ejercicio o que buscas,
desarrollar la velocidad, la agilidad, la precisión,
etc.
En las siguientes imágenes estábamos
entrenando una posición que vamos a tener que
poner en práctica en alguna ocasión, tiro de
tendido (posición fetal ), movimiento lateral hacia
otros blancos, tiro con la mano hábil y tiro con la
mano menos hábil.

El siguiente ejercicio estaba organizado de la
siguiente manera:
13 tarjetas y 6 metales, en total mínimo de
disparos 48, se parte del arma preparada en la
funda y a la señal del timer se obliga a los
tiradores a tirar desde tumbado a dos tarjetas un
popper que activa un blanco móvil con otra tarjeta
y un metal, para pasar posteriormente a posición
de rodilla para batir tres tarjetas más y otros dos
metales, de hay sales corriendo hasta el siguiente
grupo de tarjetas las cuales es obligatorio batir con
la mano izquierda, para batir después dos tarjetas
y dos metales a resolver por el tirador ( modalidad
libre ), terminando el ejercicio con la mano
derecha sobre tres tarjetas. Como se puede
observar algunas tarjetas presentan rehenes a los
cuales por supuesto no hay que impactar.
ADRENALINA PURA. Veamos cómo se nos da:
Lo primero es comprobar para poder
memorizar el recorrido donde y como están
colocados los obstáculos, este paso es importante
para el tirador que ya va viendo donde debe de
cambiar el cargador y como se va a desplazar de
un punto a otro. En competición esta práctica se
realiza con el arma en la funda ( sin cargador
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colocado ), los cargadores estarán también en su
correspondiente funda, y el tirador si puede
simular con las manos que lleva un arma pero está
penalizado el realizar esta práctica con ella en la
mano o incluso te penalizan si llevas un cargador,
la penalización puede dar lugar a una expulsión
por incumplimiento de normas.

Ya lo tenemos claro y vamos a meternos
en harina. Nos hemos aprendido el recorrido y
sabemos donde están colocados los obstáculos, (
crees que es fácil, pues hay tiradores que por
distracción se dejan blancos sin batir lo que
supone un error de procedimiento ). Mira como lo
resuelven:

El mejor tiempo del recorrido lo alcanzo esta
vez el Capitán Pérez con un tiempo invertido
de 43,80sg.
No queríamos despedirnos hasta el siguiente
articulo sin agradecer la desinteresada
colaboración de la Sección de Apoyo a la
Enseñanza ( SAE ) y al reportero
dicharachero D. MARCUS PUCNIK.
Confiamos que les haya gustado y
BUENOS TIROS A TODOS.
La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios
sostenidos por los autores. Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan

derechos de terceros sobre su contenido (textos, imágenes, gráficos, etc.), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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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 32.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

Biografía
W
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William Tecumseh Sherman (Lancaster, Ohio, 8 de febrero
de 1820 – Nueva York, 14 de febrero de 1891) fue un militar,
educador y escritor estadounidense. Su celebridad deriva de su
participación con el rango de general en la guerra civil de los
Estados Unidos (1861–1865), donde recibió tanto elogios por
su eficiente utilización de la estrategia militar, como también
fuertes cuestionamientos por su implacable política de tierra
arrasada que implementó en la llamada guerra total contra el
enemigo. Esta política le ha merecido el calificativo, por parte
de algunos autores, de «el primer general moderno»

Mayor General William T. Sherman

Estratega
Guerra civil
Sherman sirvió bajo las órdenes del general
Ulysses S. Grant en 1862 y 1863 durante las
campañas que condujeron a la caída de la fortaleza
confederada de Vicksburg en las cercanías del río
Misisipi y que culminaron con la expulsión de las
tropas confederadas del estado de Tennessee. En
1864, Sherman sucedió a Grant como comandante
de las fuerzas de la Unión en el teatro occidental
de operaciones. Allí lideró a sus tropas en la
captura de la ciudad de Atlanta, un éxito militar
que contribuyó decisivamente para la reelección
del presidente Abraham Lincoln en 1864, sobre su
contendiente el ex general George McClellan. La
posterior marcha hacia el mar de Sherman a través
de Georgia y las Carolinas deterioró aún más la
capacidad de la Confederación para continuar la
lucha. Sherman aceptó la rendición de todos los
ejércitos confederados de las Carolinas, Georgia y
Florida en abril de 1865. Luego de la Guerra Civil,
Sherman fue nombrado Comandante General del
ejército (1869–1883) y como tal le correspondió la
conducción de las guerras indias en el oeste de los
Estados Unidos. Rehusó tenazmente participar en
política y en 1875 publicó sus memorias, una de
las fuentes de primera mano sobre la guerra civil
más conocidas.
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Sherman y su Estado Mayor, en una fotografía de Mathew Brady.

El historial del general Sherman como táctico es
diverso, y su legado militar reside principalmente
en su control de la logística y en su brillantez
como estratega. El influyente historiador y teórico
militar británico del siglo XX Basil Liddell Hart,
catalogó a Sherman como uno de los más
importantes estrategas en los anales de la guerra
de todos los tiempos, a la altura de Escipión el
Africano, Belisario, Napoleón Bonaparte, T. E.
Lawrence y Erwin Rommel. Liddell Hart
reconoció en Sherman un maestro de la guerra de
maniobras (también conocida como el «enfoque
indirecto»), tal como lo demostró por su serie de
movimientos de avance y retroceso contra el
general Johnston durante la campaña de Atlanta.
Liddell Hart también afirmó que el estudio de las
campañas de Sherman contribuyó….
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significativamente en su propia obra Teoría de la
estrategia y tácticas en la guerra mecanizada, que
a su vez influyó en la doctrina de la Blitzkrieg de
Heinz Guderian y en la utilización de los tanques
por Rommel en la Segunda Guerra Mundial.
La mayor contribución de Sherman a la guerra, la
«estrategia de guerra total», respaldada por el
general Grant y por el presidente Lincoln, ha sido
objeto de gran controversia. El mismo Sherman
minimizaba su propio rol en la cuestión diciendo a
menudo que él sólo estaba obedeciendo las
órdenes que tenía según su mejor entender, con el
fin de cumplir con su parte en el plan maestro de
Grant para terminar la guerra.

Sherman y la Guerra Total

Las "corbatas" de Sherman.

Al igual que Grant, Sherman estaba convencido de
que la capacidad estratégica, económica y
psicológica de la Confederación para sostener la
guerra tenía que ser definitivamente destruida para
que la lucha llegara a su fin. De este modo,
pensaba que la Unión tenía que conducir la
campaña como una guerra de conquista y emplear
tácticas de tierra arrasada para quebrar la columna
dorsal de la Confederación.
Desde mediados de 1864 y hasta diciembre del
mismo año, Sherman dirigió una vasta fuerza de
casi 70,000 soldados del Norte en su denominada
"marcha hacia el mar", atravesando los estados de
Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia
para llegar al Océano Atlántico y cruzar así el
territorio de los confederados, dejando tras de sí
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un rastro de devastación total. El avance de
Sherman a través de Georgia y Carolina del Sur se
caracterizó por la destrucción generalizada de
suministros civiles, edificios e infraestructura,
unido algunas veces a acciones de saqueo, que
aunque estaban oficialmente prohibidas, existen
desacuerdos sobre qué tanto existía la voluntad de
Sherman para hacer cumplir esta disposición. La
velocidad y eficiencia de la destrucción causada
por las fuerzas de Sherman es destacable. La
práctica de doblar rieles alrededor de árboles
dejando tras de sí las famosas «corbatas de
Sherman», hacía las reconstrucciones muy
difíciles para la Confederación, que carecía de
industria pesada que le permitiera reparar los
daños. Acusaciones de que se atacó a blancos
civiles y de que se cometieron crímenes de guerra
en la marcha, han hecho de Sherman una figura
controvertida hasta el día de hoy, particularmente
en el Sur, siendo elogiado por el fin que perseguía
de acabar la guerra cuanto antes y condenado al
acusársele de una serie de destrucciones atroces en
territorios donde sólo había civiles. La devastación
causada por las tropas de Sherman incluyó a la
ciudad de Atlanta (una de las urbes más prósperas
y ricas de la Confederación) y no se detuvo hasta
fines de diciembre de 1864 al tomar (e incendiar
en gran parte) el puerto de Savannah, en Georgia.
El daño causado por Sherman estuvo limitado casi
exclusivamente a la destrucción de la propiedad.
Aunque no hay cifras exactas disponibles, la
pérdida de vidas humanas parece haber sido muy
pequeña. La destrucción de víveres e
infraestructura, en conjunto con la disminución de
la moral del enemigo, eran los objetivos señalados
explícitamente por Sherman, lo que fue
comentado por sus contemporáneos. Así, el mayor
Henry Hitchcock, sureño oriundo de Alabama
pero que servía en el comando de Sherman,
declaró al respecto que «es una cosa terrible
destruir los bienes y el sustento de miles de
personas, pero que si la estrategia de tierra
arrasada funciona para la acción de paralizar a sus
esposos y padres que están peleando, entonces es
una cosa buena al final».
La severidad de los actos de destrucción por las
tropas de la Unión fue significativamente mayor
en Carolina del Sur que en Georgia o Carolina del
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Norte. Esto parece haber tenido como origen la
feroz animosidad entre los soldados nordistas y
sus oficiales contra el estado que ellos señalaban
como «la madriguera de la rebelión». Una de las
acusaciones más serias contra Sherman es el haber
permitido el incendio de la ciudad de Columbia
por sus soldados. El historiador James M.
McPherson dice, sin embargo, al respecto: «El
estudio más completo y desapasionado de esta
controversia permite culpar a ambos bandos en
distintas proporciones, incluyendo a las
autoridades confederadas, por el desorden que
caracterizó la evacuación de Columbia, dejando
cientos de hatos de algodón en las calles (algunos
quemándose) y enormes cantidades de licor sin
destruir... Sherman no incendió deliberadamente
Columbia; la mayoría de los soldados de la Unión,
incluyendo al propio general, trabajaron durante la
noche apagando los incendios».

Evaluación actual
Después de la caída de Atlanta en noviembre
1864, Sherman ordenó la evacuación de la ciudad
antes de incendiarla y destruirla. Cuando el
concejo municipal de ella apeló al general para
que rescindiera la orden sobre la base de que
causaría graves penurias a mujeres, ancianos,
niños y a personas que no tenían responsabilidad
en la conducción de la guerra, Sherman envió una
respuesta en la que justificaba su actuación en el
convencimiento de que una paz duradera sólo
sería posible con la restauración de la Unión, y de
ese modo él estaba resuelto a hacer todo lo
necesario y que estuviera a su alcance para
aplastar la rebelión:

Bibliografía :

Ustedes no pueden calificar la guerra en términos más
duros de lo que yo haré. La guerra es crueldad, y
ustedes no la pueden civilizar; y aquellos que llevaron
la guerra a nuestro país merecen todas las maldiciones
y condenas que la gente pueda verter sobre ellos.
(...) Si los Estados Unidos permiten una división
ahora, esto no parará y seguirá hasta que lleguemos al
mismo destino de México, que es la guerra eterna.
(...) Quiero la paz, y creo que sólo se puede alcanzar a
través de la unión y de la guerra, y conduciré siempre
la guerra con el propósito de un éxito temprano y
perfecto.

Si bien hay quienes piensan que Sherman es el
predecesor de la inhumanidad y brutalidad de las
guerras en gran escala del siglo XX, otros piensan
que en comparación con otros conflictos, como la
guerra anglo-bóer (1899–1902) donde todos los
civiles fueron objetivos militares sin distinción
alguna debido a su rol de sostenedores de la
resistencia armada, el historiador Hermann
Giliomee declara que Sherman emerge como «un
comandante que logró un mejor balance que los
oficiales británicos entre severidad y contención al
tomar acciones proporcionales a las necesidades
legítimas de la guerra», y es visto como el
precursor de una forma de guerra que está acorde
con las exigencias de los conflictos armados
modernos, y que en su caso fueron efectivas y
justas.

Fuente:
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Grimsley, Mark, The Hard Hand of War: Union Military Policy toward Southern Civilians, 1861–1865, Cambridge University Press, 1997, ISBN 0-521-59941-5.
Hirshson, Stanley P., The White Tecumseh: A Biography of General William T. Sherman, John Wiley & Sons, 1997, ISBN 0-471-28329-0.
Hitchcock, Henry, Marching with Sherman: Passages from the Letters and Campaign Diaries of Henry Hitchcock, Major and Assistant Adjutant General of
Volunteers, November 1864 – May 1865, ed. M.A. DeWolfe Howe, Yale University Press, 1927. Reimpreso en 1995 por University of Nebraska Press, ISBN 08032-7276-6.
Lewis, Lloyd, Sherman: Fighting Prophet, Harcourt, Brace & Co., 1932. Reprinted in 1993 by the University of Nebraska Press, ISBN 0-8032-7945-0.
Liddell Hart, Basil Henry, Sherman: Soldier, Realist, American, Dodd, Mead & Co., 1929. Reprinted in 1993 by Da Capo Press, ISBN 0-306-80507-3.
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La Conca Dellá
Situado en el extremo oriental de la cuenca de Tremp, el municipio de Isona i
Conca Dellà (el Pallars Jussà-Pirineus) goza de un rico patrimonio histórico y
natural. Hace 65 millones de años esta zona fue habitada por los últimos
dinosaurios, que nos han dejado su huella en numerosos yacimientos, algunos de ellos visitables. La
presencia romana en el municipio, manifestada por abundantes vestigios de la ciudad romana de Aeso (la
actual Isona) y su área de influencia, dio paso, ya en la época medieval, a una variada muestra de
arquitectura religiosa y militar ejemplificada por la iglesia de Santa Maria de Coveto el Castillo de
Llordàambos del siglo XI. El dramático episodio de la guerra civil también ha quedado registrado en Isona i
Conca Dellà con un conjunto de construcciones bélicas como búnqueres y trincheras. ¡Nos adentramos en
la historia de este pequeño municipio!

Como llegar

Espacios naturales

Lagos de Basturs. Junto con los de Banyoles y Montcortès, suponen los
lagos de origen cárstico más importantes de Cataluña. En Basturs, el
conjunto acuífero está formado por dos lagos circulares, siendo uno más del
doble de grande que el otro. El elevado contenido en calcio de sus aguas
condiciona que vivan allí especies vegetales y animales que no se encuentran
en otros espacios acuáticos de nuestro país. Debido a su singularidad natural
están incluidos dentro del Plan de Espacios de Interés Natural de
Cataluña.
Yacimiento paleontológico de La Posa. Este yacimiento paleontológico
está constituido por una enorme superficie correspondiente al techo de un
estrato de gres donde se conservan más de 2.000 depresiones redondeadas u
ovaladas. Dado que desde hace mucho tiempo se sabe que toda la zona de la
Conca Dellà tiene una riqueza excepcional en restos de dinosaurios, cuando se
descubrió el yacimiento se consideró que las depresiones conservadas en La
Posa correspondían a huellas de dinosaurios. Sin embargo, el yacimiento
presenta una serie de características que hicieron dudar a los paleontólogos.
Por esta razón, se realizó un estudio muy detallado del yacimiento que pone
en duda la antigua teoría. Actualmente se cree que las depresiones que se
observan en el yacimiento podrían haber sido causadas por la actividad
alimentaria de un grupo de peces: las rayas.

Museo de la Conca Dellá
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Monumentos históricos
El Museo de la Conca Dellà

gestiona el patrimonio histórico y natural de la
Conca Dellà. Se estructura en tres espacios distintos: la planta baja muestra una
presentación de la Conca Dellà, poniendo énfasis en sus elementos patrimoniales. En
la primera planta se pueden observar distintos objetos recuperados durante las
excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la ciudad romana de Aeso. Finalmente, en
la segunda planta se muestran restos de diferentes tipos de dinosaurios que vivieron
en la Conca hace 65 millones de años. Ofrece visitas guiadas a distintos elementos
patrimoniales de la Conca Dellà.
www.parc-cretaci.com

Castillo de Llordà. Palacio residencial del siglo XI, que fue propiedad de Arnau
Mir de Tost. Consta de dos recintos: el inferior, cerrado por un muro que va de risco a
risco, contiene la iglesia y la canónica, así como lo que debía de haber sido el antiguo
pueblo; el superior constituye el verdadero castillo, donde encontramos separados el
edificio noble, en el punto más elevado, y las estancias del servicio o de la tropa, en un
nivel más bajo

Església de Santa Maria de Covet.

La Iglesia parroquial de Santa
Maria (siglo XII) está en el centro del pequeño pueblo de Covet, al sur del municipio de
Isona y Conca Dellà.
És uno de los conjuntos de escultura románica más excepcionales de los que se
conservan en Catalunya y fue declarado monumento nacional el año 1921.

Dónde comer
Restaurante La Rosta (Isona): 973 66 40 98
Restaurante La Barbacoa (Figuerola d’Orcau): 973 66 44 68
Bar Edelweiss (Isona): 973 66 45 13
Bar Miami (Isona): 973 66 41 72
Bar Racó de la Plaça (Figuerola d’Orcau): 973 66 44 04
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La parte sur del Pallars Jussà, especialmente la zona de la Conca Dellà, conserva un
extraordinario conjunto de yacimientos paleontológicos de finales del período cretáceo (hace entre
65 y 75 millones de años) que incluyen óseos, huevos y huellas de dinosaurios casí como
vestigios de los animales y las plantas que convivieron con ellos. Su enorme riqueza
paleontológica, así como su magnífico registro geológico, hacen de esta zona leridana una de las
mejores áreas de Europa para el estudio de los ecosistemas de finales de la era de los
dinosaurios.

Entre los yacimientos más importantes de la zona se halla el de Basturs Poble, en el que se han
recuperado, hasta ahora, cerca de 500 restos de dinosaurios y cocodrilos, siendo uno de los
yacimientos de finales del cretáceo más importantes de Europa. También cabe destacar los
yacimientos de huevos de dinosaurio de Basturs o el yacimiento de icnitas (huellas
fósiles) de Orcau. Cerca de Isona se encuentra el yacimiento de La Posa, donde se pueden
observar cientos de marcas de alimentación dejadas por rayas (peces de esqueleto cartilaginoso,
emparentados con los tiburones) en una zona que durante aquella época era una playa arenosa
.
Los dinosaurios más abundantes que vivieron en el Pallars Jussà durante finales del cretáceo son
los Hadrosaurios, animales herbívoros que podían andar con dos o cuatro patas, y que también
se conocen como “dinosaurios de pico de pato” al tener la parte del hocico muy ensanchada, lo
que les daba un aspecto que recuerda a los patos. Otro grupo de dinosaurios herbívoros que vivió
en la Conca es el de los Titanosaurios. Eran cuadrúpedos gigantes, con un cuello y una cola
excepcionalmente largos, y con una cabeza sorprendentemente pequeña con relación al tamaño
del cuerpo.
A finales del cretáceo, la Conca fue habitada también por dinosaurios del grupo de los
Nodosaurios. Eran animales herbívoros que andaban a cuatro patas y que tenían el cuerpo
completamente acorazado con un escudo de placas óseas. Entre los dinosaurios carnívoros, o
Terópodos, hallamos formas grandes y pequeñas si bien, de momento, los descubrimientos de
sus restos han sido escasos.

Información facilitada por:

Desde el Museo de la Conca Dellà se realizan visitas guiadas a distintos yacimientos (a concertar) y
se proporciona información para indicar a los visitantes la localización de algunos puntos
paleontológicos de interés.

Museo de la Conca Dellà
C/ del Museu, 4
25650 Isona i Conca Dellà (El Pallars Jussà)
Tel.: 973 665 062 Fax: 973 664 228
museucd@parc-cretaci.com
www.parc-cretaci.com
Museo Comarcal de Ciencias Naturales
Passeig del Vall, 13
25620 Tremp (El Pallars Jussà)
Tel: 973 653 470 Fax: 973 653 400
mccn@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net
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Seguridad al volante
La mitad de los españoles sufren ansiedad al volante
Por UNDOS, Actualizado: 17/11/2010

Un problema muy extendido
Audi ha realizado un estudio entre los automovilistas
españoles que revela que más de la mitad de ellos
sufren al volante ansiedad en algún grado: el 22 por
ciento padecen un grado considerable de ansiedad y el
4 por ciento tienen mucha ansiedad y llegan a mostrar
síntomas de amaxofobia (miedo a conducir).

Larger image

Más grave entre conductores
ocasionales

Larger image

Afecta más a las mujeres
Ese grupo de conductores con ansiedad son los que
potencialmente pueden ver afectada su forma de
conducir y sus hábitos de conducción por la ansiedad
al volante. La ansiedad en la conducción es más
acusada entre las mujeres que entre los hombres. Así,
una de cada cuatro mujeres conductoras ha tenido
bastante o mucha ansiedad al volante, mientras que
entre los hombres conductores esta razón se aproxima
a uno de cada cinco.
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El estudio de por Attitudes de Audi revela que hay una
relación muy clara entre la frecuencia de conducción y
la ansiedad al conducir. El porcentaje de personas que
tienen ansiedad es muy alto entre aquéllos que no
conducen nunca o casi nunca y es mucho más bajo
entre los que conducen cada día.
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Cuando conducir se convierte en una
mala experiencia

la ansiedad en la conducción no parece tener relación
directa con situaciones vinculadas con la conducción
más reciente, sino con la experiencia vivida
especialmente durante el primer año de conducción.

Dificultades en la obtención del carnet

Larger image

La ansiedad está más presente entre los conductores
que ponen a menudo excusas para no usar el
automóvil, han reducido la velocidad en carretera, se
sobresaltan fácilmente cuando conducen, se sienten
preocupados cuando tienen que coger el coche y les
sudan las manos cuando conducen. La mitad de las
personas con ansiedad alta, dicen que no se sienten
preocupados cuando tienen que coger el coche.

La experiencia ayuda

Larger image

Además, la ansiedad al volante es mucho más
frecuente en conductores que tuvieron que repetir en
varias ocasiones el examen. Así, afecta al 19 por ciento
de los conductores que aprobaron a la primera, al 25
por ciento de los que hicieron el examen práctico dos
veces y al 27 por ciento de los que hicieron la prueba
más de dos veces.

La costumbre de evitar conducir

Larger image

El porcentaje de conductores que muestran bastante
ansiedad al volante disminuye en relación a su
experiencia al volante. Y es que el estudio indica que
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Los datos del estudio indican que el 41% de las
personas con carné de conducir evita coger el coche.
Este porcentaje de personas afirman que evitan coger
el coche siempre que pueden, porque entre otras
razones no les gusta conducir, se sienten nerviosas o
incapaces. La tendencia a evitar conducir aumenta con
la edad.

Creemos que conducimos bien

El estudio también señala las causas que nos provocan
más ansiedad al volante, como la conducción peligrosa
de
los
otros
conductores,
las
condiciones
climatológicas adversas, el tráfico denso y conducir en
las grandes ciudades. Precisamente en las poblaciones
de menos de 5.000 habitantes es donde el porcentaje
de conductores que evitan coger el coche es menor.

Galicia, la comunidad con más ansiedad
al volante

Larger image

Otro dato interesante del estudio de Audi: el 71 por
ciento de los españoles se consideran buenos
conductores y muy pocos creen que conducen mal,
pero entre los conductores que creen que conducen
mal abundan los que evitan hacerlo siempre que
pueden (65 por ciento).

Situaciones que provocan ansiedad

Larger image

En la distribución por comunidades autónomas de la
ansiedad al volante, Galicia es la comunidad autónoma
con un mayor porcentaje de personas que admiten
tener este problema, seguida por Aragón, el País Vasco
y Andalucía. Por el contrario, las autonomías con
menor porcentaje de conductores afectados son
Asturias y Cantabria.

Fuente:
motor.
http://motor.es.msn.com/coches/galeria.aspx?cpdocumentid=155227329
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