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Efemérides
Muerte de Gonzalo Fernández de Córdoba en Granada (2-12-1515)

red

Entre los militares más prestigiosos del reinado de los Reyes Católicos destaca don
Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán. Miembro de la casa de
Aguilar, entró con doce años al servicio del príncipe don Alfonso. Tras el fallecimiento del
príncipe, don Gonzalo es llamado por la reina Isabel para incorporarse a su servicio.
Casado con su prima Isabel de Montemayor, pronto quedará viudo y sin descendencia,
dedicándose al oficio militar desde ese momento. Concretamente fueron las guerras de
Granada donde se produjo su incorporación en el ejército, destacando en la toma de Illara y
en el sitio de Tájara. Gracias a su amistad con Boabdil el Chico, los Reyes Católicos le
encargaron las negociaciones que finalizaron con la toma de Granada el 2 de enero de
1492. El señorío de Orvija, determinadas rentas sobre la seda y la encomienda de la orden
de Santiago fueron las recompensas obtenidas por los excelentes servicios prestados a la
Corona.
Italia sería el nuevo frente abierto tras Granada. La invasión francesa de Nápoles motivó la
participación española en el conflicto en ayuda del rey napolitano, siendo don Gonzalo el
militar elegido para encabezar los ejércitos. Tras dos años de lucha, Córdoba consigue una
exitosa victoria, obteniendo el merecido sobrenombre de Gran Capitán así como el título
de duque de Santángelo
2
http://www.artehistoria.

EL RINCÓN DE AMESETE
Como informábamos en el número anterior de
MINERVA.RED seguimos introduciendo novedades en
nuestra web www.amesete.es con objeto de ofrecer a
nuestros socios y simpatizantes la mejor información
posible de nuestras actividades.
Activado el apartado LA VOZ DEL SUBOFICIAL,
estamos trabajando para que en breve podamos hacer
lo mismo con los que aún no lo están, por lo que
pedimos disculpas a todos.
Uno de los trabajos que esperamos colgar este
misma semana es una investigación llevada a cabo por
el Socio Numerario núm. 210, Jerónimo Naranjo García,
Subteniente de Transmisiones quien, aprovechando los
archivos donde se sumerge para llevar a cabo su tesis
doctoral sobre la AGBS, ha topado con una fuente
inagotable de información sobre algunos aspectos de la
Diseño propiedad de José Mª Navarro Palau, Director y Administrador del
legislación que afecta a nuestros suboficiales. Se trata Portal ASASVE (www.asasve.es) y Socio Numerario núm. 5 de AMESETE, a
de las webs del Congreso de los Diputados y del quien agradecemos su autorización para utilizarlo en este Rincón.
Senado en donde se encuentran bastante bien
catalogadas informaciones de sumo interés, como son
.
el Boletín Oficial de las Cortes Generales o los Diarios
de Sesiones.
Esta información, tratada por los equipos
de trabajo de la Junta Directiva con objeto de
Como es notorio, cinco son las leyes que
homogeneizarla de cara a su inclusión en la web,
conforman la carrera del suboficial desde que se creó la
está en disposición de que pueda ser pública. De
AGBS y con ella una nueva forma de entender la
momento, tenemos finalizado el trámite
profesión militar de los suboficiales.
parlamentario de las dos primeras leyes, aunque
la primera de ellas por pertenecer a una
• Ley 13/74, de 30 de marzo, de Organización
legislatura anterior a la llegada de la democracia
de las Escalas Básica de Suboficiales y
no es tan extensa como las siguientes.
Especial de Jefes y Oficiales del Ejército de
Tierra.
Creemos que se trata de un excelente
• Ley 14/82, de 5 de Mayo, por la que se
trabajo de investigación que nos permitirá
Reorganizan las Escalas Especial y Básica
conocer los entresijos de los trámites que estas
del Ejército de Tierra.
leyes tuvieron que pasar así como la postura que
• Ley 17/89, de 19 de julio. Reguladora del
mantuvieron los diferentes grupos políticos
Régimen del Personal Militar Profesional.
durante su recorrido. Conoceremos las
• Ley 17/99, de 18 de mayo, de Régimen del
intervenciones de los diputados y senadores, los
Personal de las Fuerzas Armadas.
pactos, los acuerdos, etc., que dieron como fruto
• Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
unas disposiciones que permitieron desarrollar la
Carrera Militar.
carrera de los suboficiales desde aquel ya lejano
año de 1974 cuando gozosamente se dio luz de
Pues bien, el Subteniente Naranjo nos ha facilitado
forma definitiva a una nueva forma de ser y de
información relacionada con el trámite parlamentario
entenderlos.
que estas leyes sufrieron durante su paso por el
Congreso y el Senado desde que el Gobierno remitió el
correspondiente Proyecto de Ley hasta que la
disposición es definitivamente aprobada y publicada en
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor.
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Asociación AMESETE

El Rincón del Suboficial.

Por: D. Emilio Fernández Maldonado

SUBOFICIALES LAUREADOS

BLANCO PARDAL, Manuel. Cabo del Batallón
de Cazadores de Madrid núm. 2. Cruz
Laureada. Real orden de 29 de septiembre de
1925 (Diario Oficial del Ministerio de la Guerra
núm. 218). Campañas de Marruecos. Defensa
de la posición de Abada Alto, del 7 de septiembre al 25 de octubre de 1924.
Formando parte de una sección
compuesta de un alférez, un cabo de
Ingenieros y 20 soldados del Batallón de
Cazadores de Madrid, había marchado el 23
de agosto a guarnecer la posición de Abada
Alto.
El 7 de septiembre salió acompañado
de seis individuos a realizar el servicio de
aguada, siendo agredido por el enemigo y
sufriendo cuatro muertos y un herido.
A partir de ese día comenzó el asedio a
la posición, sin que el enemigo les dejase
punto de reposo, haciendo fuego desde una
trinchera que construyó rodeando el blocao,
resultando ineficaces los esfuerzos que para
auxiliarles intentaron varias veces los
aeroplanos, pues todo lo que arrojaron cayó
fuera de la posición, por ser de escasas
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dimensiones, y los sitiados no pudieron
recuperar nada porque los sitiadores, bien
parapetados, hacían nutridísimo fuego en
cuanto alguno de aquéllos se asomaba al
exterior.
En la posición fallecieron siete hombres
a consecuencia de la sed y el hambre, pues
desde que el día 16 de octubre se había
terminado la existencia de agua, hubo
necesidad de beber orines y sufrir toda clase
de privaciones, hasta que el 25 de dicho mes
pudo ser evacuada la posición, habiendo
desaparecido antes cuatro individuos que
habían salido de la posición en busca de algo
con qué mitigar la sed.
No obstante las energías perdidas por
la falta absoluta de alimentos y agua, el cabo
Blanco continuó en todo momento prestando
relevantes servicios, alentando a la tropa,
demostrando poseer extraordinarias virtudes
militares y cumplimentando con el mayor celo
cuantas órdenes recibía de su jefe para la
defensa de la posición, contribuyendo a
escribir una de las páginas más brillantes de la
campaña de Marruecos.

red
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de

La defensa del blocao se extremó más
40 días, consiguiendo defenderlo y

conservarlo a pesar de haber perdido más de
las dos terceras partes de su guarnición.
Nació en Valga (Pontevedra) el 9 de
marzo de 1900, cumpliendo a partir de 1921
su servicio militar en el Batallón de Cazadores
de Madrid, con el que se trasladó en enero de
1922 a Tetuán, pasando todo este año guarneciendo posiciones en el sector de Xauen y
ascendiendo a cabo en el mes de agosto.
Tras la defensa del blocao de Abada
Alto, el general en jefe le ascendió a sargento
y le fue concedida la Medalla Militar Individual
al alférez, dos cabos y cuatros soldados
supervivientes, por real orden de 31 de marzo
de 1925 (Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra del Ejército núm. 72), “por su brillante y
admirable defensa de la citada posición, que,
asediada por el enemigo desde el 7 de
septiembre al 25 de octubre últimos, fue
atacada constantemente por el enemigo, que
intentó asaltarla en tres ocasiones, siendo en
todas ellas rechazado por su valerosa
guarnición; rehuyendo el oficial, en nombre de
los individuos que mandaba, la autorización
que se le dio en 18 de octubre para que
rindiera la posición, alegando que su
obligación de defender el puesto la cumpliría a
todo trance; hasta que librada por gestión
política el 25 de octubre, de la que quedaban
el oficial, dos cabos y cuatro soldados de
cuantos la constituían al iniciarse el asedio,
durante el cual fallecieron diez y seis soldados,
siete de ellos de hambre y sed, lo que habla
con sobrada elocuencia de las duras pruebas

El Laureado Blanco Pardal, sargento de la Guardia
Civil (Instituto de Historia y Cultura Militar).

defensores, que supieron en todo momento
dar ejemplo de valor, serenidad y de un
espíritu de sacrificio tan admirable que alcanza
las regiones de lo sublime”.
Por el mismo hecho, en 1925 fue
recompensado con la Cruz Laureada.
Posteriormente se le concedió el ingreso en el
Cuerpo de Carabineros, del que se licenció en
1933.
Falleció en Pontevedra en 1949 con el
empleo de teniente de la Guardia Civil. Estaba
casado con doña Peregrina Cousiño Cruces.
Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de
San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con

la

autorización

del

autor

para
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a que estuvieron sometidos sus abnegados
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El Rincón del Museo
ENSEÑA HISTORICA
“Compañía Mosqueteros del tercio de Nápoles”
6ª CIA DE ALUMNOS
Los mosqueteros llevaban un equipo muy similar al de los
arcabuceros, pero se diferenciaban en que, en vez de arcabuz,
usaban un mosquete, o sea de mayor alcance y calibre, lo que
también requería dispararlo con el apoyo de una horquilla
montada en el suelo; y en vez de morrión, sombrero de
chambergo. Su alcance les permitía salir de la formación
cerrada y refugiarse en el escuadrón después de abrir fuego.
Fueron una innovación extraordinaria en su época gracias a la
inteligencia del duque de Alba, que decidió introducir los
mosquetes en los tercios en 1567, cuando antes sólo servían en
la defensa de plazas amuralladas, en especial en los presidios de
Berbería, en el norte de África.
El mosquetero, ahora fusilero, no se parecía en nada al
mosquetero de inicio. Su mosquete es más estilizado, ligero y
largo. Cada carga de pólvora está ahora embalada con su
proyectil en un cilindro de papel y estibada en una cartuchera
que lo protegía con tapas de seguridad y lo mantenía separado
del sistema de ignición, haciendo su uso y manejo mucho más
seguro.
Los nuevos sistemas de disparo y embalaje de carga y bala
permitían, además, reducir y simplificar el número de
movimientos necesarios para cargar el arma. Aún así, una tropa
podía considerarse muy bien instruida si conseguía que sus
soldados efectuasen 3 disparos en un minuto… Las cartucheras
podían tener de 20 a 40 cargas.
A finales de la época napoleónica, se empezaron a generalizar
las armas rayadas que hacían que la bala girase en el cañón, que
permitían una mayor precisión y alcance, y, posteriormente, el
sistema de chispa dejó paso al de pistón. Así terminaba la era
del mosquete y empezaba la del rifle…

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Mosquete"
Mosquetero de los Tercios de Flandes.
Imagen:yaguegarces.blogspot.com/2008/12/la-mejor-inf...
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El Rincón Histórico

Año IX núm.33 - NOVIEMBRE
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Artículos de Opinión

FELIZ PATRONA ARMA DE INFANTERIA

8- DICIEMBRE

COMPOSICIÓN: Tcol. Rafael de Antón López. UNINFANTE

FRAGMENTOS
…Porque el secreto de la Infantería es sacar fuerzas de flaqueza y hacer de
tripas corazón………

…Quien no ha sido soldado de Infantería quizá ignore lo que es sentirse el
amo del mundo a pie y sin dinero.
Camilo José Cela

…Porque aquí a la sangre excede
el lugar que uno se hace,
y sin mirar cómo nace,
se mira como procede………

…Aquí la más singular
hazaña es obedecer,
y el modo de merecer,
es no pedir, ni rehusar….

Inmaculada- Murillo

…La milicia no es más que una
Religión de hombres
honrados…
Calderón de la Barca
Fragmento de un conversación de un padre con su hijo ante la
pregunta ¿Qué es la infantería?
……Infantería, hijo, son dos besos:

Uno a la bandera y otro a la tierra que pisas.
por eso la Infantería es un hombre, dos besos y tres madres:
María, España y Mamá……..
……Infantería es un ¡TE QUIERO ESPAÑA ¡
…..al hijo le quiere asomar una lágrima y la voz de un crio se oye
por todo el barrio-¡Papa de mayor seré: ¡SOLDADO DE LA
INFANTERIA ESPAÑOLA!

Vangogh-botas

CABO JOSE JIMENEZ GARCIA VELASCO -Reemplazo 81-6º

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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Artilleros, infantes y sus patronas
Autor: Sebastián Céspedes / Subteniente de Infantería. A.G.B.S.

Diciembre es mes de las patronas militares, pues trae la festividad
de Santa Bárbara, patrona del Arma de Artillería, festividad que se
celebra el día 4 de este mes; la Inmaculada Concepción el día 8,
patrona del Arma de infantería.
Lejos queda aquélla época en la que los componentes del Arma
sabíamos y sentíamos el significado de estas celebraciones, a la vez
que una profunda vocación hacía que, participásemos en los “Actos
Oficiales” que se celebraban en todos los cuarteles de nuestra
geografía en honor a nuestras Patronas: Triduos, Competiciones
deportivas, juegos cuarteleros, casetas, desfiles de carrozas, cenas
familiares entre compañeros, etc… y “el puente”.
¿Qué es lo que queda de aquello? El puente sin más. Ya no es el de
las Patronas (…de la Purísima), es el de la Constitución. Miramos el
calendario para ver cuántos días tenemos de asueto, contando los
días 4 y 8 como festivos si
más y no caemos en la
obligación moral de asistir,
al menos a la Misas en
La Inmaculada Concepción (La Colosal).
honor a nuestras, Madre
Cuadro de Bartolomé Murillo, hacia 1650.
Inmaculada Concepción y
Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Santa Bárbara, patronas de
aquellos que recibieron la
orden de cruzar el río
Mosa y ocupar la isla de
Bommel o de quienes el día 4 de diciembre de 1248 conquistaron
la ciudad de Alicante y su castillo a las órdenes de don Alfonso
(más tarde Alfonso X el Sabio) y, de tantos otros que les
sucedieron y, a quienes tenemos el deber de recordarlos y
acompañarlos estos días.
Hemos tenido en muchas ocasiones de nuestra existencia que
invocar a nuestra Madre y a la Santa, para que nos libre de las
tempestades y peligros, sorteando todo tipo de truenos, relámpagos
y rayos con lo que hemos sido fustigados a lo largo de nuestra vida.
¿No se merecen ningún tipo de reconocimiento por nuestra parte?

Santa Bárbara. Grabado medieval.

Tal vez haga falta otro “Milagro”…, como el de Empel.
¡FELIZ PATRONA!

Imágenes :http://www.revistatenea.es

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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REVISTA MINERVA. Red

Inconvenientes
técnicos
surgidos
después de la confección y difusión de
este ejemplar nos obligan a suprimir los
contenidos de las páginas 12 a 16.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones
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Biografía
VIIRRIIAATTO
O
Viriato (muerto en 139 a. C.) fue el principal caudillo
de la tribu lusitana que hizo frente a la expansión de
Roma en el territorio comprendido entre el Duero y el
Guadiana, incluyendo aproximadamente lo que hoy

Biografía
La bibliografía disponible sobre Viriato no permite
determinar cuándo ni dónde nació. Para una parte de la
leyenda popular, Viriato nació en la actual Portugal,
sin embargo, esa misma leyenda popular también le
sitúa nacido en la actual España. Los partidarios de
esta última teoría tampoco indican con claridad una
localidad o paraje, siendo Torre frades 1 y Guijo de
Santa Bárbara2 algunas de las localidades mencionadas
por la tradición oral española. En Portugal, la opción
más extendida parece ser la de los Montes Hermínios,
actual Serra da Estrela.3
La mayor parte de su vida y de sus campañas guerreras
forman parte de la leyenda tejida en torno a su persona.
La única referencia de su tribu nativa está en Diodoro
Sículo, que la sitúa en la costa lusitana. Los romanos lo
acabaron reconociendo como dux lusitanorum (líder de
los lusitanos).
Tito Livio le describe como un pastor que se hizo
cazador y soldado. Para Apiano, fue uno de los
guerreros que escapó de la encerrona del cónsul Galba
a la flor de la juventud lusitana descrita más adelante.
Según Apiano, Viriato fue el líder «que mayores dotes
de mando había tenido entre los bárbaros y el más
presto al peligro atrevido (...) y el más justo a la hora
del reparto del botín.», lo que hizo que durante los
ocho años de guerra su heterogéneo ejército no se le
rebeló jamás y fue «el más resuelto a la hora del
peligro»

Estatua en honor de Viriato ubicada en la
ciudad de Zamora, España.
En el pedestalpuede leerse la leyenda
TERROR ROMANORUM

es parte de la provincia de Zamora, casi toda la
provincia de Salamanca, el territorio occidental de la
provincia de Ávila (incluyendo su capital),
Extremadura, el occidente de la provincia de Toledo
(hasta la zona de Talavera de la Reina, las llamadas
Antiguas Tierras de Talavera) y, por último, y sobre
todo Portugal (salvo la región entre el Miño y el
Duero).

Conquista romana

Avance romano en la península Ibérica.

En el siglo III a. C. Roma comenzó la conquista de
Hispania, durante la Segunda Guerra Púnica, cuando el
Senado envió un ejército para bloquear el envío de
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refuerzos a Aníbal, que estaba en Italia. La conquista
duró 200 años, y la Guerra Lusitana es una de las
mejor documentadas de ella.
Servio Sulpicio Galba mandaba el ejército sobre
150 a. C. y atacó los restos de la resistencia lusitana.
Los lusitanos enviaron una embajada, temiendo la
destrucción de sus tierras.Los soldados romanos
masacraron a los lusitanos, pudiendo escapar Viriato.
Durante tres años los lusitanos lucharon a la defensiva
hasta que en una ofensiva de los romanos quedaron
cercados en Turdetania por Cayo Vetilio en el año
147 a. C. Durante el sitio Viriato fue elegido líder de
los lusitanos.

Viriato como líder

Durante las campañas siguientes Viriato venció a Cayo
Plaucio, Claudio Unimano y C. Nigidio. Sin embargo
las fuerzas que trae Quinto Fabio Máximo Emiliano y
su experiencia militar hacen que Viriato tenga que
retirarse cediendo las principales ciudades dominadas
por los lusitanos al sur de la península.
Viriato inicia contactos diplomáticos con otras tribus
ibéricas y consigue que varias de ellas declaren la
guerra a los romanos. En los siguientes dos años
Viriato recupera el terreno perdido.
Los romanos enviaron entonces a Quinto Fabio
Máximo Serviliano con un número mayor de tropas y
con elefantes. A pesar de la resistencia lusitana, de
nuevo se ven obligados a retroceder. Como hiciera dos
años atrás Viriato convence a otras tribus para que
ataquen al ejército romano por la retaguardia por lo
que el ejército romano decide retroceder y Viriato
aprovecha para atacar de nuevo. En una brillante
maniobra militar Viriato consigue acorralar a
Serviliano y consigue arrancar un acuerdo de paz a
cambio de la vida de Serviliano. Los romanos
reconocen a Viriato como dux (líder) de los lusitanos y
le otorgan el título de amigo del pueblo romano.
Poco después de dejar libre a Serviliano el Senado
reconoce el acuerdo y formalmente firman la paz con
el ejército lusitano en el año 140 a. C.

Viriato como táctico

La provincia romana de Lusitania.

Según Aguiar(1), tras varios días de sitio Viriato se
ofreció a sacarlos de la ciudad a cambio de que
siguiesen sus órdenes. Obteniendo el acuerdo de los
guerreros sitiados Viriato se lanzó contra el ejército
romano para retroceder cuando los romanos se
preparaban para el combate. Aprovechando el
desconcierto creado por la iniciativa los lusitanos
pudieron romper el cerco por varios puntos
simultáneamente. La victoria lograda por Viriato le dio
el mando de la confederación de tribus y durante varios
años lucharon a sus órdenes.
En los días posteriores al sitio romano los lusitanos
siguieron usando la táctica de las guerrillas con gran
éxito, y acabaron matando al cónsul Cayo Vetilio al ser
éste confundido con un soldado más de su ejército que
había quedado aislado en una de las escaramuzas.
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Estatua de Viriato y guerreros lusitanos en Viseu.

Además de un respetado líder, Viriato poseía una
visión estratégica digna de un gran general. Es
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mencionado explícitamente por Frontino, en sus
"Estratagemas":
Viriathus, ex latrone dux Celtiberorum, cedere se
Romanis equitibus simulans usque ad locum
voraginosum et praealtum eos perduxit et, cum ipse
per solidos ac notos sibi transitus evaderet, Romanos
ignaros locorum immersosque limo cecidit.
Viriato, que de ser un bandido se convirtió en líder de
los celtíberos, en una ocasión, mientras pretendía
retirarse frente a la caballería enemiga, les condujo a
un lugar plagado de huecos en el suelo. Allí, mientras
él cabalgaba siguiendo un camino que conocía bien,
los romanos, desconocedores del terreno, se hundieron
en la ciénaga y murieron
Frontino, "Estratagemas" 5.7
También Apiano reconoce su talento cuando habla de
la batalla de Tribola:
Dispuso a sus tropas en línea de batalla como si
pretendiera combatir, pero les dio órdenes de
dispersarse tan pronto como montara a su caballo,
alejándose de la ciudad de Tribola por distintas rutas, y
le esperaran allí. (...) eligió a mil hombres de su
confianza y combatió todo el día a los romanos,
atacando y retrocediendo gracias a sus rápidos
caballos. Tan pronto como conjeturó que su ejército se
hallaba a suficiente distancia y a salvo, huyó, salvando
así a sus hombres de una situación desesperada
Apiano, Guerras Extranjeras "Guerras en Hispania"
62

Táutalo, el sucesor de Viriato, fue obligado a firmar la
paz. Finalmente el cónsul Marco Popilio Laenas
entregó a los lusitanos las tierras que habían sido la
causa de la larga guerra. Sin embargo, la pacificación
total sólo se logró en tiempos de Augusto.

Cine y televisión
Antena 3 empezó a rodar en Extremadura el 15 de
febrero de 2010, la serie Hispania, la leyenda, en la que
se relata la vida de este personaje y que fue
representado por Roberto Enríquez. Esta serie se
estrenó el 25 de octubre de 2010.5

Referencias
1.
2.
3.
4.

5.

↑ Viriato
↑ Guijo de Santa Bárbara reivindica un año más los
orígenes de Viriato en unas jornadas
↑ "Lusitania: historia y etnología" de Luciano Pérez
Vilatela
↑ Josep Fontana i Làzaro, Ramón Villares, Domingo
Plácido Suárez. Historia de España: Hispana antigua.
p.770, Editorial Critica. 2009., citando Apiano. Guerras
ibéricas. Aníbal. 74-75, en Francisco Javier Gómez
Espelosin, Alianza. Madrid. 2006. pp.145-147
↑ Web oficial de la serie
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Muerte
A pesar del acuerdo, los romanos querían
desembarazarse de Viriato, y por eso, en el año
139 a. C., sobornaron a los embajadores lusitanos
Audax, Ditalco y Minuro para que lo
asesinaran.[cita requerida] Al volver a su campamento, lo
mataron mientras dormía. Luego fueron al
campamento romano a cobrar la recompensa, pero el
cónsul Servilio Cepión, sucesor y hermano de
Serviliano, ordenó su ejecución con las siguientes
palabras: "Roma traditoribus non praemiat", esto es,
"Roma no paga a traidores". Dice la tradición que los
restos de Viriato fueron trasladados a Cuenca donde
fue incinerado sobre el Tormo Alto de la "ciudad
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encantada". Tras esto sus cenizas fueron mezcladas
con las de su mujer y esparcidas en la montaña por
Marcial. Otra leyenda cuenta que Viriato fue
incinerado en Azuaga (Badajoz), estando sus cenizas
bajo el castillo de la localidad (El mirador de Viriato).

.

•
•
•
•
•

Loução, Paulo Alexandre, Portugal, terra de mistérios,
Esquilo, tercera edición, ISBN 972-8605-04-8, 2000.
Pastor Muñoz, Mauricio, Viriato: el héroe hispano que
luchó por la libertad de su pueblo, ISBN 84-9734-178-3,
La Esfera, 2004.
Ribeiro, Ângelo y José Hermano Saraiva, História de
Portugal (1. A formação do território), QuidNovi, ISBN
989-554-106-6, 2004.
Roldán, José Manuel: La España romana (información
sobre la figura de Viriato en las páginas 25 a 27), ISBN
84-7679-123-2.
(1) Aguiar, Joāo, Viriato, Iberia contra Roma, Diario EL
PAIS, ISBN 84-9815-224-0, 2007
Fuente:http://es.wikipedia.org
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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 21 y 22.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

Milagro
de Empel
Anunciado el hallazgo, colocaron la imagen en
un improvisado altar y el Maestre Bobadilla,
considerando el hecho como señal de la
protección divina, instó a sus soldados a luchar
encomendándose a la Virgen Inmaculada:
Este tesoro tan rico que descubrieron debajo de la
tierra fue un divino nuncio del bien, que por
intercesión de la Virgen María, esperaban en su
bendito día.1

El llamado Milagro de Empel fue un suceso
acaecido el 7 y 8 de diciembre de 1585, a raíz
del cual la Inmaculada Concepción fue
proclamada patrona de los Tercios españoles y
actual infantería española.

El milagro
El 7 de diciembre de 1585, el Tercio del
Maestre de Campo Francisco de Bobadilla
combatía durante la Guerra de los Ochenta
Años en la isla de Bommel, situada entre los
ríos Mosa y Waal, bloqueado por completo por
la escuadra del Almirante Holak. El bloqueo se
estrechaba cada día más y se agotaron los
víveres y las ropas secas.
El jefe enemigo propuso entonces una
rendición honrosa pero la respuesta española
fue clara: «Los infantes españoles prefieren la
muerte a la deshonra. Ya hablaremos de
capitulación después de muertos». Ante tal
respuesta, Holak recurrió a un método harto
utilizado en ese conflicto: abrir los diques de los
ríos para inundar el campamento enemigo.
Pronto no quedó más tierra firme que el
montecillo de Empel, donde se refugiaron los
soldados del Tercio.
En ese crítico momento, un soldado del Tercio
cavando una trinchera tropezó con un objeto
de madera allí enterrado. Era una tabla
flamenca con la imagen de la Inmaculada
Concepción.
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Un
viento
completamente
inusual
e
intensamente frío se desató aquella noche
helando las aguas del río Mosa. Los españoles,
marchando sobre el hielo atacaron por
sorpresa a la escuadra enemiga al amanecer del
día 8 de diciembre y obtuvieron una victoria
tan completa que el almirante Holak llegó a
decir: «Tal parece que Dios es español al obrar,
para mí, tan grande milagro».
Aquel mismo día, entre vítores y aclamaciones,
la Inmaculada Concepción es proclamada
patrona de los Tercios de Flandes e Italia, la
flor y nata del ejército español.
Sin embargo, este patronazgo se consolidaría
cuarenta años después de que en la bula
Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854, se
proclamase como dogma de fe católica la
Concepción Inmaculada de la Virgen
Santísima.
1.
2.

↑ Alonso Vázquez, «Los sucesos de Flandes y Francia
del tiempo de Alejandro Farnesio».
Fuente: http://es.wikipedia.org

“¡Soldados! El hambre y el frío nos llevan a la derrota,
pero la Virgen Inmaculada viene a salvarnos.”
Maestre de Campo Francisco de Bobadilla
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Nos ha
dejado…

Sebastián Céspedes

Vicente Antón de Pedro
Carrascosa de Abajo, 1929. Tremp, 2010.
El pasado día 25 de noviembre falleció D. Vicente Antón de Pedro, vecino de
Tremp, pintor.
Artista con un estilo muy personal que ofrecía unos cuadros de colores
vivaces y muy luminosos.
Su obra, profunda e interesante. En cada una contaba una historia que hacía
volar la imaginación, destacando las actitudes de los personajes y los
contrastes con gran manejo del color.
Toda una vida, mucho tiempo, dinero e ilusión, que no tuvo su
reconocimiento tal vez, por no haber renunciado nunca a sus orígenes ni
abandonado sus convicciones políticas.
En su último mes de vida había contactado, con varios Mandos de esta
Academia entre ellos conmigo mismo, para exponer e incluso donar algunas
de sus obras al Museo del Suboficial. El día 24 estuve con él, me citó en su
casa el día 26, pero entre medias estaba el día 25 así pues, la cita fue… en su
funeral.
Para terminar dejo un ejemplo de su obra y le dedico este texto de San
Gregorio que dice lo siguiente:
“Era la alegría y el consuelo de los suyos.
La bondad de su corazón, hizo que fuera querido por todos aquellos que lo
conocieron y lo trataron.
Bendito sea por siempre su recuerdo”.
Adiós a un gran hombre y a un gran maestro
D.E.P.
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D.E.P

Rialp
La villa de Rialp (el Pallars Sobirà) tiene su origen en el castillo desde donde se
controlaba el paso hacia el valle de Àssua y los valles del alto Pallars. En un principio, el
“castillo” era una torre o una avanzada del castillo de Surp. La población, que había
estado cercada, todavía hoy conserva la estructura de casas que cerraban la villa
protegiéndola. .
Poco a poco, Rialp fue convirtiéndose en un pueblo de menestrales (de oficios):
silleros, sastres, hojalateros, músicos, albarderos, payeses, carpinteros... Este conjunto de
oficios pervivió en el núcleo hasta comienzos de la década de 1970. Hoy la actividad principal
se basa en el turismo y los servicios: las pistas de esquí de Gran Pallars Port-Ainé. ¡Un lugar
para no perderte!

Dónde comer

Cómo llegar

- El Racó
Ctra. Sort-Rialp
Tel.: 973 62 03 00

RIALP
- Albus
Rentadores, 6
Tel.: 973 62 05 42
- Ca l’Andreu
Vall d’Àssua, s/n
Tel.: 973 62 03 00

- Taverna del Castell
Costa, 12
Tel.: 973 62 06 20

Dónde comer

- Hotel Condes del Pallars
Av. Flora Cadena, 1
Tel.: 973 62 03 50

- Port-Ainé 2.000
Cota 2.000
Tel.: 973 62 76 27

- Les Estades
Ctra. Sort-Rialp
Tel.: 973 62 12 16

Hotel Portainé 2000
H

***

Cota 2000 - Estació d'Esquí
25594 Rialp (El Pallars Sobirà)
Tel: 973 627627 Fax: 973 627620
hotel2000@granpallars.com
www.granpallars.com
Plazas: 13600
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RONÍ
- Hostal Ravetllat
Únic, s/n
Tel.: 973 62 13 63

- Pensió l’Hostalet
Ctra. Sort-Rialp
Tel.: 973 62 01 09

Dónde dormir

Hotel Marvel Condes del
Pallars
H

***

Av. Flora Cadena, 2
25594 Rialp (El Pallars Sobirà)
Tel: 973 620350 Fax: 973 621232
reserves@marvelcondesdelpallars.com
www.condesdelpallars.com
Plazas: 315

- Hotel Víctor
Av. Flora Cadena, 37
Tel.: 973 62 03 79

Hotel Víctor 20
H

*

Av. Flora Cadena, 35/37
25594 Rialp (El Pallars Sobirà)
Tel: 973 620379 - 973 621123
Fax: 973 620926
reserves@hvictor.com
www.hvictor.com
Plazas: 72
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Qué visitar
Como núcleo medieval que se presenta la villa de Rialp (el Pallars Sobirà), hay que visitar
aquellos rincones del pueblo que conservan elementos de la historia que se mantienen todavía
hoy, desconocidos para muchos.
La calle del Medio de Rialp preserva aún la estructura de las antiguas calles porticadas de
origen medieval. Pese a que a lo largo de los años ha sufrido numerosas modificaciones, la
calle todavía conserva aquel encanto de los rincones antiguos con historia.
Siguiendo por la calle del Medio, se llega hasta la plaza de la iglesia de
Nostra Senyora de Valldeflors. Este templo contiene en su interior la
imagen de Nostra Senyora de Vall de Flors, una talla gótica de alta
calidad, que rige el marco incomparable del Festival de Música de la
Villa de Rialp que se celebra anualmente en la población.
Desde la plaza de la Iglesia, y subiendo por la calle de la Cuesta,
llegaremos al castillo de Rialp, desde donde se tiene una vista general
de la villa amurallada y de la totalidad del municipio. Desde aquí se inicia también la ruta por
el antiguo camino que conducía al núcleo de Surp.
Bajando ya del castillo y continuando por la calle de la Cuesta,
llegaremos al Boteral de Rialp; en este espacio antiguamente era
donde se unían los distintos caudales de las acequias del pueblo que
aportaban la fuerza para mover el antiguo molino de Bellera.
Aquí también se encontraban las cabezas de ganado en el
abrevadero que aún se conserva. Desde aquí sale un camino que
conduce a los huertos de la zona norte del pueblo. También de
aquí parte la ruta por el antiguo camino que lleva hasta
la central de Rialp, la muela de Sall y los pueblos de
Altron y Sorre, en el centro del valle de Àssua.
Ya fuera murallas, se encuentra la
calle del Raval de Rialp, la
primera calle que se construyó
extramuros. En su inicio
hallaremos la iglesia de los patronos Sant Cosme y Sant
Damià, recientemente restaurada. Esta iglesia se abría sólo para
la celebración de los patronos de Rialp y para hacer misas y
plegarias.
El Raval de Rialp es también donde se encuentran las casas más antiguas del pueblo; este
era el lugar donde se localizaban más menestrales: el hojalatero, el albardero, el sastre, el
sillero... Calle abajo habríamos encontrado el antiguo horno del conocido alfarero Joan Alart
(actualmente desaparecido), maestro ceramista de la comarca. De alfareros, había habido dos
importantes: uno en Gerri de la Sal y otro en Rialp. El primero cerró el horno definitivamente
después de la guerra civil y el segundo hizo lo propio hacia el año 1962. Actualmente en el
Ecomuseo de las Valls d'Àneu se pueden adquirir reproducciones de las piezas más
tradicionales: jarras, platos, soperas, bandejas, escurridoras, queseras...
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Propuestas naturales
Rialp se ha convertido en la entrada meridional del Parque Natural del Alt Pirineu, y actualmente está en proceso de entrar
dentro del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici gracias a las montañas del término de Caregue.
Se puede disfrutar, pues, de unos fabulosos itinerarios de senderismo por los antiguos caminos del municipio, como los que
nos llevan al valle de Àssua, al Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y, también, al Parque Natural del
Alt Pirineu.

Otros elementos de interés
En el mismo municipio hay que destacar la iglesia de Surp (Sant Iscle y Santa Victòria), de estilo románico lombardo.
La parroquia de Surp está dedicada a los hermanos mártires San Acisclo y Santa Victoria. El templo
actual es románico, con modificaciones posteriores, tiene un altivo campanario de planta cuadrada con
ventanas geminadas y un bonito ábside con bandas lombardas. El ábside había estado ornamentado con
pinturas murales que, desgraciadamente, fueron arrancadas de su lugar y ahora lucen repartidas entre el
Museo Diocesano de La Seu d'Urgell (el fragmento más grande de la decoración absidial), el Museo
Nacional de Arte de Cataluña —MNAC— (fragmento del apóstol Juan bajo arcada y sosteniendo el
libro) y el resto está en los Estados Unidos de América, en el Art Museum de la ciudad de Toledo,
Ohio (un fragmento con los apóstoles Jaime y Felipe).

Más información
Consell Comarcal del Pallars Sobirà

C/ del Mig, 9
25560 Sort
(El Pallars Sobirà)
Tel: 973 62 01 07
Fax: 973 62 00 78
www.pallarssobira.cat
consell@pallarssobira.ddl.net

902 10 11 10 ·

lleidatur@lleidatur.com

Citas de origen histórico

“¡A mí la legión!”.

MINERVA
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Grito de guerra de la Legión española, creada por
José Millán-Astray (1879-1954) a imagen y
semejanza de los antiguos tercios de Flandes y de la
Legión Extranjera francesa durante la guerra contra
Marruecos. Se escuchó por primera vez en 1927.
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“Al enemigo que huye, puente de plata”.
Conviene facilitar la huida del enemigo para
librarnos de él sin tener que combatir. Pertenece a
Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán
(1453-1515).

Archirrepetida idea de Francisco de Quevedo
(1580-1645), tal vez por ser la envidia, ya desde el
Siglo de Oro, el mal nacional y el más importante y
común de los siete pecados capitales.
“Llora como mujer lo que no has sabido defender
como hombre”.

“Así se las ponían a Fernando VII”.
Los cortesanos de la camarilla del rey, cuando
jugaban con él al billar le ponían las carambolas
fáciles para hacerle creer que era un experto
jugador y así tenerle contento.
“Con la Iglesia hemos topado”.
Extraída de El Quijote, muestra la dificultad de
enfrentarse con un enemigo poderoso (en esa época,
y extrapolable al que sea en cualquier otra
situación).
“Donde una puerta se cierra, otra se abre”.

Atribuida a Aixa, madre de Boabdil, el último rey
nazarí de Granada, tras la conquista de la ciudad en
1492 por los cristianos.
“Los mismos perros con distinto collar”.
Frase de Fernando VII (1784 – 1833) al pasar
revista a las tropas en 1823. Cuando los soldados se
presentaron delante del rey, éste se sorprendió al
ver que el nuevo ejército realista estaba formado
por los mismos liberales que acababa de licenciar.
“Mandé mis barcos a luchar contra los ingleses,
no contra los elementos”.

Extraída también de “El Quijote”. Es una versión
del “no hay mal que por bien no venga”, o
aprovechar las oportunidades que las malas
circunstancias puedan traer.

La Armada Invencible perdió más barcos por las
tempestades que por la combatividad de los buques
ingleses. Por eso, cuando la armada volvió
maltrecha a España, Felipe II (1527-1598) justificó
la derrota con esta frase en 1588.

“En la pelea, se conoce al soldado; sólo en la
victoria, se conoce al caballero”.

“Más se perdió en Cuba y vinieron silbando”.

Los políticos españoles de la primera mitad del
siglo XX la tomaron prestada del gran dramaturgo
Jacinto Benavente (1866 – 1954) para ilustrar las
diferencias entre los que sólo ganan y los que,
además, saben ganar.
“España es el único país que se acuesta
monárquico y se levanta republicano”.
En la madrugada del 13 de abril de 1931, al día
siguiente de celebrarse las elecciones municipales,
el jefe del Gobierno de la Monarquía, el almirante
Juan B. Aznar (1860-1933), proclamó la República
ante los periodistas gracias a este titular antológico.
“Hacer las cuentas del Gran Capitán”.
Alude al esfuerzo y cantidad de soldados empleados
por Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran
Capitán, en la conquista del reino de Nápoles en
1504.
“La envidia va tan flaca y amarilla porque muerde
y no come”.
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Quita hierro a los problemas y desgracias al
compararlos con la guerra contra EE.UU. de 1898
en la que se perdió Cuba.
“Más vale morir
deshonrado”.

con

honra

que

vivir

Frase de Hernán Cortés (1485-1547) que ha sido
utilizada y transformada por muchos líderes
políticos, destacando la del Ché Guevara (19281967): “Más vale morir de pie que vivir de
rodillas”.

“Más vale tener honra sin barcos que barcos sin
honra”.
Pronunciada en 1898 por el almirante Pascual
Cervera y Topete (1839-1909) al perder la desigual
batalla contra los navíos de EE.UU. en la guerra de
Cuba.
“No pasarán”.
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Lema de resistencia de las tropas republicanas
frente a las tropas nacionalistas con el que se
empapeló Madrid durante la Guerra Civil. Las
tropas de Franco pasaron.

sobrino, el arzobispo de Santiago, que era incapaz
de dominar la ciudad gallega. Cuando quiso volver
a su tierra, el sobrino se negó a cederle el sillón.
“¡Santiago y cierra España!”.

“No se ganó Zamora en una hora”.
No fue una hora sino siete meses los que estuvo la
ciudad asediada por Sancho II de Castilla (10401072), que fue traicionado al final por Vellido
Dolfos en el año 1072. La plaza volvió después a
manos de la reina Urraca.
“¡Oh, Dios, qué buen vasallo si tuviera buen
señor!”.
En el Cantar de Mío Cid (alrededor del año 1200)
se recuerda cómo Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid
(1043-1099), se enfrentó con el rey Alfonso por
cuestiones personales. Cuando éste le desterró de
Castilla, los suyos pronunciaron estas palabras.
“París bien vale una misa”.
En 1593, Felipe II, interesado en que el trono
francés lo ocupara su hija Isabel, accedió a que
Enrique III de Navarra, calvinista recalcitrante, se
casara con ella y se convirtiera en rey de Francia
siempre que renunciara al protestantismo y se
volviera católico. Y Enrique accedió, contestando
con esta frase.
“Por los cerros de Úbeda”.
Fernando III de Castilla, el Santo (1201-1252)
esperaba a un hidalgo aliado suyo que iba a
ayudarle con sus huestes a tomar la ciudad jienense.
Éste, con pocas ganas de guerra, llegó tras la
conquista del año 1233 diciendo que se había
perdido por los cerros de la zona.

Dicho popular del s. VIII. Se dice que Santiago
apóstol dirigió este grito de guerra a los cristianos
en la batalla contra Abderramán II. Cerrar, en
castellano antiguo, era embestir, atacar al enemigo.
“Se armó la de San Quintín”.
En esta batalla casi olvidada (1557), los tercios del
ejército español entraron en Francia desde Flandes
y aniquilaron a las huestes francesas, pero perdieron
a la vez muchos hombres. De esa victoria nació esta
conocida expresión.
“Tanto monta, monta tanto”.
Frase en el escudo de armas de Isabel de Castilla y
Fernando de Aragón, los Reyes Católicos, cuando
se casaron en 1469. La expresión se completa:
“Tanto monta, monta tanto, Isabel como
Fernando”.
“¡Viva la Pepa!”.
Grito de los liberales ensalzando la Constitución de
1812, la primera de la Historia de España, aprobada
el 19 de marzo (San José), después de que el
ejército francés prohibiera vitorearla en público.
“¡Vivan las cadenas!”.
Se remonta a 1814 y pertenece al pueblo, que en
oposición al “¡Viva la libertad!”, quiso expresar su
adhesión al rey Fernando VII (1784-1833), cuando
éste estableció el poder absoluto, a su vuelta del
destierro.

“Que salga el sol por Antequera”.
Se emplea para mostrar despreocupación por un
asunto determinado. En la toma de Granada, en
1491, las tropas españolas la usaban como un
equivalente a “que salga el sol por donde salga”.
Desde donde se encontraban, el sol no salía nunca
por Antequera, que está al oeste de Granada.
“Quien fue a Sevilla, perdió su silla”.

Referencias:
•
•

Herencia española: Frases históricas:
Citas.
Wikipedia (español): Algunas fechas y
datos.

Fuente: http://qbitacora.wordpress.

En el siglo XVI, el arzobispo de Sevilla
intercambió por un tiempo su puesto con su
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PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
(OFAPET-303 “GENERAL RICARDOS”)

Técnico Superior en Prevención y Auditor del SGP.

Factores Psicosociales
Los factores psicosociales son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación de trabajo y que
están relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que pueden afectar
tanto al bienestar o a la salud del trabajador como al desarrollo del trabajo.

Ojo, estas condiciones no siempre desencadenan en estrés, pueden hacernos más fuertes, hay que valorar nuestro
nivel de adaptación

El estrés
Referencias legales:

Ley 31/1995, prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/1995)
NTP 318: El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral
NTP 349: Prevención del estrés: intervención sobre el individuo.

Estresores exteriores:
Sobrecarga de trabajo:
● Infracarga de trabajo
● Repetitividad:
● Relaciones personales:
● Promoción:
● Salario:
● Estabilidad:
● Falta de participación:
● Control:
● Formación:
● Cambios en la organización:
● Responsabilidad:
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Características personales
•
•
•
•
•

Personalidad: Sujetos activos, enérgicos, competitivos, ambiciosos, agresivos, impacientes
Dependencia
Toma de decisiones
Ansiedad:
Introversión:
La formación, las destrezas y conocimientos adquiridos, la experiencia
y la capacidad (intelectual y física):

POSICIÓN OCUPADA
•
•
•

CONOCIMIENTOS

Las necesidades del individuo: Necesidad de contacto social, de intimidad, de reconocimiento personal, de
autorrealización
Las aspiraciones: Deseos de logro personal,
Las expectativas: Esperanzas que el individuo tiene de obtener de su trabajo ciertos beneficios personales,
sociales.

SI EL PROBLEMA ES EL TRABAJO, ¿CREEN QUE DEBEMOS ADECUAR EL TRABAJO AL TRABAJADOR O
EL TRABAJADOR AL TRABAJO?
SI EL PROBLEMA ES LA PERSONA, ¿QUE DEBEMOS HACER?

TÉCNICAS GENERALES







Desarrollo de un buen estado físico: Aumenta la resistencia física y psicológica
Apoyo social
Modificación de pensamientos automáticos y de pensamientos deformados
Técnicas de respiración y relajación ;
Técnicas de relajación mental (meditación)
Entrenamiento asertivo: Consiste en conseguir una mayor capacidad para expresar los sentimientos, deseos
y necesidades de manera libre, clara e inequívoca ante los demás
 Técnica de solución de problemas: El fracaso repetido en la resolución de un problema provoca un malestar
crónico, una ansiedad, una sensación de impotencia,... que dificulta la búsqueda de nuevas soluciones.
Mediante estas técnicas se intenta ayudar al individuo a decidir cuáles son las soluciones

FASES DEL ESTRÉS
PRIMERA FASE

REACCIÓN DE ALARMA

SE LIBERAN ALGUNAS HORMONAS
ENTRE ELLAS LA ADRENALINA Y CORTISOL
SEGUNDA FASE

ESTADO DE RESISTENCIA

HAY UN EQUILIBRIO, AUNQUE LA
ESTIMULACIÓN NEURO GLANDULAR IRÁ DEBILITANDO LAS FUERZAS
TERCERA FASE
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TIPOS DE ESTRÉS
Estrés agudo
* Situaciones puntuales (p.e. Situaciones peligrosas)
* Duran poco tiempo
Estrés crónico
* La situación de estrés perdura en el tiempo

Principios de la acción preventiva

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ley de prevención de riesgos laborales
Evitar los riesgos
Evaluar los que no pueden ser evitados
Combatir los riesgos en su origen
Adaptar el trabajo a la persona
Tener en cuenta la evolución de la técnica
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe menor peligro
Planificar la prevención
Priorizar la protección colectiva a la individual
Facilitar las instrucciones necesarias a los trabajadores

CÓMO MANEJAR EL ESTRÉS
1. A NIVEL PERSONAL











Mírate al espejo por la mañana y MOTÍVATE
Lo que ocurrió ayer ya pasó, nuevo día nueva actitud
Ante alguna situación aprenda a PASAR
Gaste solamente después de ganar
Desarrolla varias áreas en tu vida HOBBIES
Haz un poco de ejercicio físico, si es en PAREJA mejor
Se libre toma tus propias decisiones
Descasa de 6 a 8 horas
Acepta tus defectos y el de los demás
Revisa tus OBJETIVOS Y METAS

2. A NIVEL LABORAL
 Introduciendo cambios en la organización del trabajo
Organización y contenido de la tarea
Eliminación del trabajo estrictamente controlado y pautado
Provisión de oportunidades individuales
Provisión de oportunidades para el contacto social
Promoción del desarrollo profesional y personal

CONCLUSIÓN
Podemos decir que el estrés afecta a la mayoría de la población, ya que hoy día las demandas de la sociedad son
muy exigentes, cada vez se acentúa más el deber y la obligación de hacer las cosas de forma apresurada par un
reconocimiento social. Este hecho no tiene en cuenta ni las condiciones emocionales físicas y psicológicas de las
personas.
Cada persona responde de una manera distinta ante el ESTRÉS.
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Informática: Seguridad en la red

Cap. Francisco Manuel Fernández Galán

CONSIDERACIONES GENERALES
Amenaza: Cualquier circunstancia susceptible de lograr que la información sufra una pérdida de
confidencialidad, integridad y disponibilidad.
EJEMPLOS DE AMENAZAS:
 Denegación de servicio (Afecta a la disponibilidad): Impedir el acceso a la información.
 Observación no permitida (Afecta a la confidencialidad): Acceso no autorizado a la
información
 Modificación no autorizada (Afecta a la integridad): Alteración no permitida de la
información, ya sea borrando, cambiando o sustituyendo datos
Dependiendo de su origen:
 Internas:
 Intencionadas.
 Involuntarias.
 Externas.
Amenazas a las cuales no se les presta demasiada atención:









Shoulder surfing.
Eavesdropping.
Dumpster diving.
Dispositivos móviles perdidos.
Foros online.
Sitios Web.
Herramientas en línea.
Ingeniería social.
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 PRINCIPALES AMENAZAS

Las amenazas vendrán por distintas vías.
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PRINCIPALES AMENAZAS
•
•
•
•

Amenazas Web.
Amenazas Email.
Malware.
Botnets.

SQL injection. Explota vulnerabilidades de aplicaciones desarrolladas sobre ASP.NET y SQL Server, pero
el concepto también podría ser aplicable a otras bases de datos y plataformas de desarrollo, como MySQL y
PHP.
Cross-site scripting (XSS). XSS o Cross Site Scripting, es básicamente una técnica de inyección de código
en un sitio mediante el uso de técnicas que permiten insertar específicamente Javascript o VBscript en los
URLs.
Rogue antivirus. Este software informa a los internautas de una falsa infección por virus ofreciéndole
descargas, gratuitas o no, de antivirus para solucionar el problema. Cuando el usuario descarga el falso
antivirus es infectado con algún tipo de malware.
Envenenamiento de buscadores
El atacante usa técnicas para manipular los resultados de las búsquedas para conseguir que el usuario acceda
a un enlace envenenado que le llevará a una Web falsa.
Fue muy sonado el envenamiento de los resultados de búsquedas relacionadas con la Super Bowl 2008,
enviando a miles de fans a una web maliciosa.
Cybersquatting-Ciberokupas
El atacante reserva dominios para conseguir beneficios (campañas de ayuda…). También se reservan
dominios que cubran posibles errores de tecleo de los usuarios y llevarles a webs maliciosas (Typosquatters).
Un ciberokupa es una persona que se dedica a comprar y reclamar los derechos de determinados dominios
de Internet relevantes o buscados por grandes empresas, celebridades emergentes u otros, con el fin de
revenderlos a los interesados a un precio desorbitado. Es uno de los fraudes que se hacen en el proceso de
registro de dominios.
En ocasiones ocupan estos dominios con páginas web de un contenido poco apropiado, como medida de
presión en tal reventa o con otros fines (políticos, ideológicos o de otra índole).
Muchos ciberokupas registran también variantes del nombre, los llamados 'Typosquatters', que registran
dominios del tipo:
• wikpedia.org
• wkipedia.org
• wikipdia.org
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Phishing
Robo de información personal de manera electrónica en el que el usuario es engañado por alguien que se
hace pasar por un tercero (banco, departamento informática,...) para que le proporcione dicha información.
Con esta técnica se intenta llevar al usuario a una Web conocida cuando en realidad se le envía a una página
falsa, en muchos casos idéntica a la original.

Phishing
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AMENAZAS MAIL
Spam
Correos publicitarios que son enviados de forma masiva e indiscriminada a direcciones electrónicas. En
muchas ocasiones buscan extender algún tipo de código malicioso usando técnicas de ingeniería social.
Durante enero y febrero de 2008 se realizaron envíos masivos de correos apoyando al gobierno tibetano en el
exilio anexando ficheros como “Free Tibet Olympics Protest on Mount Everest.doc” y “CHINA’S
OLYMPIC TORCH OUT OF TIBET 1.doc.”. Estos ficheros escondían un código malicioso que se
encargaba de descargar un troyano.
También se han detectado Spams con un fichero zip anexo conteniendo código malicioso. De esta manera
podían saltarse los controles de algunos filtros anti-spam.
En 2008, despues de una larga investigación, se desconectaron de internet todos los servidores de una
corporación llamada McColo, implicada en diferentes ciberdelitos (distribución de malware, pornografía
infantil, fraudes con tarjetas de crédito, spams) que controlaba multitud de botnets con miles de ordenadores
esclavos. Automaticamente se redujo en más de un 40 % la cantidad de spams a nivel mundial.

En el 2º trimestre de 2009 el SPAM volvió a aumentar llegando 92% del correo total mundial.
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MALWARE











Adware
Troyanos
Dialer
Hijacker
Keylogger
Spyware
Ventanas emergentes
Virus
Worms o gusanos
Últimas novedades…

Lo más común es que aparezcan combinados
Adware: Software que durante su funcionamiento muestra publicidad de distintos productos o servicios.
Troyano: Su objetivo básico es la introducción e instalación de otros programas en el ordenador, para
permitir su control remoto desde otros equipos. Pueden capturar y reenviar datos confidenciales a una
dirección externa o abrir puertos de comunicaciones, permitiendo que un posible intruso controle nuestro
ordenador de forma remota.
Dialer: Programa que llama a un número de teléfono diferente al de la conexión para que el usuario pague
una llamada de tarifa alta.
Hijacker: Realiza cambios en la configuración del navegador para redirigir a otras webs de dudosas
características (pornográficas, copias de webs bancarias,)
Keylogger: Registra pulsaciones del teclado, para robar datos de usuarios y passwords.
Spyware: Programa espía que recopila información sobre los hábitos del usuario (navegación, programas
más usados, ...) para luego enviarla a través de Internet y que sea utilizada con fines comerciales.
Ventanas emergentes: Ventanas muy molestas que aparecen constantemente en el navegar mostrando
publicidad y que dificultan la navegación. Pueden ser bloqueadas por configuración del navegador.
Autorun Malware: Se aprovecha de la funcionalidad de autorun de windows que se arranca cuando se
inserta un USB o un CD/DVD en el ordenador para cargar un gusano o un troyano.
MBR Rootkit: Un troyano se instala en el MBR y un agente rootkit en un sector de la partición de arranque
arbitrariamente. El troyano se instala antes incluso que el S.O. Despues de la ejecución de las rutinas
maliciosas el troyano es capaz de restaurar el sistema.
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BOTNETS
Redes de ordenadores infectados con un malware que les convierte en esclavos (ordenadores zombies) que
pueden ser utilizados remotamente (spam, ataques de denegación de servicio etc...).Se calcula que entre
enero y noviembre de 2008 más de 34 millones de Pcs fueron infectados con malware relacionado con Bots

SALVAGUARDIAS

Medidas de seguridad básicas en el PC
 Antivirus
 Tenerlo instalado y comprobar regularmente que está funcionando y se está actualizando.
 Firewall
 Configurarlo y comprobar regularmente que sigue bien configurado.
 Actualizaciones de Windows
 Actualizar regularmente.
 Centro de seguridad de Windows
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Antivirus


Semanalmente comprobar que el antivirus:
- está activo.
- está actualizado.




Mensualmente realizar escaneo de todo el PC.
Escanear siempre cualquier documento o programa que nos llegue:
 Cds/DVDs
 Correo electrónico
 Descarga directa de Internet
 Carpeta compartida
 Lápiz USB o Disco Duro externo

Firewal : Comprobar que está activo

Actualizaciones
•

Actualización manual.
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Configurar actualizaciones automáticas
•

Actualización manual.

Configurar navegadores
Bloquear ventanas emergentes. Bloquearlas permite también reducir el número de anuncios
 Algunas ventanas emergentes pueden contener contenido no adecuado.
 Pueden constituir una manera de descargar software peligroso (spyware, adware…).
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Configurar navegadores
Configurar el Bloqueador de elementos emergentes en Internet Explorer

Configurar navegadores
Configurar el Bloqueador de elementos emergentes en Internet Explorer
 Herramientas -> Bloqueador de elementos emergentes -> Configuración….
 Permite:
 Ventanas emergentes en sitios web de una lista
 Bloquear todas las ventanas emergentes
 Mostrar barra de información

Configurar el sonido
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Bloquear ventanas emergentes en Mozilla Firefox
 Herramientas -> Opciones -> Contenido
Usar certificados para conseguir privacidad y seguridad
 Certificado de sitio web
 Indica que un sitio web es seguro y genuino.
 Garantiza que ningún otro sitio Web puede asumir la identidad del sitio seguro original.
 Cuando envía información personal a través de Internet, es una buena idea comprobar el
certificado del sitio Web que utiliza para asegurarse de que protegerá la información que le
identifique personalmente.
 Certificado personal
Es la confirmación de que usted es quien dice ser
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Saber donde nos metemos

Recordar contraseñas
 Internet Explorer : Herramientas -> Opciones de Internet -> Contenido -> Autocompletar
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Copias de Seguridad
Qué información debe incluirse en las copias de seguridad
 Correo Electrónico
 Carpeta Favoritos
 Archivos personales
Toda información de no se pueda reemplazar fácilmente en caso de desastre
Utilice dispositivos de almacenamiento externo para sus copias de seguridad de archivos e información
 CD-R, CD-RW
 DVD-R, DVD-RW
 Unidades de disco duro externo

 Leer lo que firmamos
 11. Su licencia sobre los Contenidos



11.1 Ud. conservará todos los derechos de autor y demás derechos que ya posea en relación con
los Contenidos que Ud. remita, publique o muestre a través de los Servicios. Al remitir, publicar o
mostrar esos Contenidos, Ud. otorgará a Google una licencia perpetua, irrevocable, mundial,
exenta de royalties y no exclusiva para reproducir, adaptar, modificar, traducir, publicar y
distribuir los Contenidos que Ud. remita, publique o muestre a través de los Servicios. Esta
licencia tiene como único fin permitir a Google mostrar, distribuir y promocionar los Servicios,
pudiendo ser revocada con respecto a determinados Servicios con arreglo a lo establecido en las
Condiciones Adicionales de dichos Servicios.



11.2 Ud. acepta que esta licencia incluye el derecho de Google a ofrecer dichos Contenidos a
otras compañías, organizaciones o personas con las que Google mantenga relaciones
comerciales para la prestación de servicios subordinados, y a utilizar los referidos Contenidos en
relación con la prestación de los mismos.

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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Reyes Suárez Ventura. Cabo MTP./ Ofap-A.G.B.S.
análisis demostró que los asesinos mojaron sus espadas en la
sangre de Pizarro, como muchos siglos atrás hicieran sus
ejecutores con el cadáver de Julio César. Con aquel examen
se esclarecieron muchos interrogantes, pero

surgieron nuevas preguntas. Porque si las crónicas indican que
los asaltantes fueron siete y que varios de ellos murieron en la
refriega con los partidarios de Pizarro, antes de que éste diese
la cara, entonces, ¿de dónde proceden las numerosas heridas
visibles en su esqueleto? ¿No serían seguramente bastantes
más que siete? Y en ese supuesto, ¿cuáles eran sus nombres?

El misterio Galíndez

A lo largo de la historia de España han quedado algunos
crímenes pendientes de resolver. Repasamos tres de lo más
intrigantes.

La muerte de Francisco Pizarro
Siempre se ha sabido que Francisco Pizarro murió igual que
vivió, espada en mano. Analfabeto y porquero en la juventud,
su fuerte tesón le permitió conquistar uno de los mayores
imperios que el mundo haya conocido: el Inca. Sin embargo, la
codicia le enzarzó en luchas internas con algunos de sus
antiguos compañeros de armas. Fueron los mismos que, según
las crónicas, le emboscaron en su residencia peruana,
asesinándolo en la noche del 26 de junio de 1541 “de una
estocada en el cuello”.
Y esa fue la versión oficial hasta 1984, año en el que un
equipo de antropólogos forenses examinó sus restos,
demostrando que Pizarro no había muerto de una única
estocada, sino de hasta cuatro mortales de necesidad que
llegaron a seccionarle varias vértebras y a partirle por la mitad
la médula espinal. También el abdomen y algunas costillas
mostraban signos de heridas de espada, así como las manos y

El

12

de

marzo

desapariciones

de

más

1956

tenía

misteriosas

lugar
de

una
la

de

las

historia

contemporánea de nuestro país. Ese día, el español Jesús
de Galíndez –profesor de la Universidad de Columbia y
delegado del PNV en el Gobierno Vasco del exilio–
desapareció de su residencia en Nueva York (EE UU) sin dejar
rastro.

los brazos del esqueleto.
Quedaba patente que Pizarro tuvo una muerte terrible y muy
dolorosa, que pidió clemencia en algún momento de la lucha y

El hecho quizá no hubiera tenido mayor trascendencia de no

que, por supuesto, no le abatió un único atacante. Es más, el

ser porque Galíndez trabajaba para la Federación de
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Sociedades y había ayudado con anterioridad a la CIA y al

Juan de Austria, fue asaltado hacia las 21.00 horas del

FBI en su lucha contra los nazis, primero, y contra el

mencionado día en la madrileña calle Mayor por seis

franquismo, después. De la investigación se encargó el FBI,

individuos que le dieron muerte a cuchilladas. Pero, ¿por

que sin embargo jamás logró dar con el paradero de Galíndez,

qué? Demostrado queda que Escobedo había sido nombrado

declarándole legalmente fallecido el 30 de agosto de 1963. Sin

secretario personal de don Juan de Austria, con la secreta

embargo, los investigadores dieron con una buena pista que

misión de espiar sus movimientos. Sin embargo, lejos de seguir

les llevó hasta el entonces dictador de la República

las indicaciones, Escobedo se convirtió en su principal defensor

Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Sabido era que Galíndez

y, a partir de aquí, los historiadores ya no se ponen de acuerdo

había residido durante unos años en ese país, donde ejerció

Para algunos, la muerte fue ordenada por el secretario

como profesor de Derecho y como destacado activista contra la

personal del rey, Antonio Pérez, al descubrir Escobedo que

dictadura. De hecho, estaba a punto de publicar una tesis

éste se enriquecía robando a las arcas públicas. Para otros, lo

doctoral titulada La era de Trujillo: un estudio casuístico de
dictadura

hispanoamericana.

En

sus

700

páginas

que realmente averiguó es que Pérez era amante de Ana

se

Mendoza y de la Cerda, la controvertida princesa de Éboli,

denunciaba el régimen del dictador dominicano y, lo más

a su vez también supuesta amante de Felipe II. Tanto en uno

desestabilizador, se ponía de manifiesto que su hijo Ramfis no

como en otro caso, lo descubierto comprometía seriamente el

era

futuro político de Pérez. Y aún queda otra posibilidad: que la

biológico.

orden de ejecutarlo partiera del propio Felipe II. De hecho, en la
Según el FBI, Trujillo ordenó su secuestro y posterior

época se habló de la existencia de varias cartas que reflejaban

asesinato para que esta investigación no saliera a la luz. Sin

los planes de Escobedo y don Juan para invadir Inglaterra a

embargo, los cientos de interrogatorios efectuados nunca

espaldas del rey, con el deseo de formar un Estado propio.

pudieron demostrar con datos la participación directa del
dictador.

Sea como fuere, tras su muerte nadie hizo nada por
esclarecer el crimen. Fue Antonio Pérez quien cargó con
todas las sospechas, teniendo que exiliarse a Francia para

Intrigas en el Palacio de Felipe II

eludir una posible pena capital. Y ni siquiera así Felipe II se
atrevió a denunciarle en público, ya que el antiguo secretario
estaba en posesión de documentos comprometedores para la
Corona española... y quizá de algún que otro secreto aún más
oscuro.

Fuente:www.muyinteresante.es

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,

Está
claro que, como el de Pizarro, algunos episodios de nuestra
historia deben ser revisados. Es el caso de la muerte de Juan

imágenes, gráficos, etc), así como de toda reclamación de derechos de
imagen.

de Escobedo, cuyo asesinato en la noche del 31 de marzo
de 1578 comprometió al propio monarca Felipe II,
envolviéndole en una maraña de intrigas palaciegas y secretos
de alcoba.
Juan

de

Escobedo,

secretario

personal

del

entonces

gobernador de los Países Bajos y hermanastro del rey, don
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