2ª. Época, nº 93.
Fecha: 3 de marzo de 2011
Esta publicación se edita como una actividad más de la OFAP de esta Academia.

La batalla de Bailén.
El orgullo de un país derrotado

Colaboraciones: scesmad@et.mde.es

MINERVA

.

red

1
SUMARIO

PÁGINA
La

Academia General Básica de Suboficiales
XXXVII Promoción
Año 2011.
Nº. 93
Colaboraciones: scesmad@et.mde.es
Portada: Autor montaje: © José Mª Navarro Palau - © Portal ASASVE

DIRECTOR:
ILMO. SR. CORONEL D. RUFINO SACRISTÁN SANZ

SUBDIRECTOR:
TCOL. D.FRANCISCO GERMAN MARTINEZ LOZANO

JEFE DE EDICIONES:
STTE. D. SEBASTIAN CÉSPEDES MADRID

CONSEJO DE REDACCION:
EXCMO. SR. GRAL. D. EMILIO FERNANDEZ MALDONADO
SUBMAY. D. ENRIQUE VIDAL BEJARANO.
SUBMAY. D. JUAN IZQUIERDO PASTOR

Sumario

Páginas

BG.D. MARCOS ANGULO GERMAN

EQUIPO DE REDACCION:
CABO. MPTM. D. MANUEL MARTINEZ MUÑOZ
CABO MPTM. Dª.. REYES SUAREZ VENTURA

EQUIPO DE EDICION:
SRA. Dª. ARANCHA ARPON ASO (P. CIVIL)
SRA. Dª. JOSEFA MASSANES FONTELLES (P. CIVIL).

FOTOCOMPOSICION:
SR. D. ANTONIO MONTOLIU MANGRANE (P. CIVIL)

COLABORADORES:
CTE. D. ANTONIO CARRION MARTIN (CLUB MINERVA)
BG. D. JOSE MAGUILLO VARGAS (MUSEO DEL SUBOFICIAL)
SR. D. JOSE MARIA NAVARRO PALAU (DIRECTOR Y
ADMINISTRADOR DEL PORTAL ASASVE

)

(www.asasve.es

COLABORAN EN ESTE NÚMERO:

3
5
8
9
10
11
13
19
27
28
29
31
33
34
37
38

A España Servir Hasta Morir
El Rincón de AMESETE
Alabarda. El Rincón del Suboficial
El Rincón del Museo
Presentación ASASVE
El Rincón de ASASVE
El Rincón Histórico
El Rincón del Alumno
Suboficialía
Las Noticias del otro Mayor
Artículos Opinión
Cabo Mayor
Guía del Suboficial
El Rincón de la Historia.
Hoy vamos a…
Humor Académico

EXCMO. SR. GRAL. D. EMILIO FERNANDEZ MALDONADO
(AMESETE).
ILMO.SR. CORONEL D. PABLO MARTINEZ DELGADO.
(Subdelegado de Defensa en Lleida)
CTE.D. ALBERTO BARCIA CARNERO (AGBS)
SUBMAY.D. JUAN A. BAENA MUÑOZ. (GABINETE DEL JEME)
SUBMAY.D. JUAN IZQUIERDO PASTOR (AGBS)
BG. D. PEDRO BLANCO ESCUDERO.

Efemérides

(BCZM.”BARCELONA”IV/62)
SGT.1º. D. EMILIANO MARTIN PEREZ (AGBS)
C.A.D. RAUL CARRERA HURTADO
C.A.D. UNAI PEREZ BERNARDEZ
C.A.D. OSCAR MONTESINOS BAUTISTA

EDICION E IMPRESIÓN:
ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES
© OFAPET-363 (AGBS)
(Sección de Ayudas a la Enseñanza)
Depósito legal: L-248-1978

3 de Marzo de 1.924.-

La Legión
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La Iª Bandera sale de Tafesit, formando parte de una
columna, con la misión de proteger un convoy
destinado a la posición "Benítez". Las Harcas
enemigas hostigan fuertemente a la Bandera para
impedir el avance. Efectúa la Bandera un despliegue
con el fin de desalojar al enemigo de sus posiciones,
en el que se llega al arma blanca, consiguiendo los
Legionarios, con su arrojo, apoderarse de la Loma
Roja y Loma de las Piedras permitiendo con ello el
paso del convoy hasta su destino.
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Fuente: Ministerio de Defensa

La

FALLECEN CINCO COMPAÑEROS EN
UN EJERCICIO DE ADIESTRAMIENTO
[24-02-2011]

Tres militares del Ejército de Tierra y dos infantes de Marina han fallecido mientras realizaban prácticas de
destrucción de municiones en el Campo de Tiro y Maniobras “El Palancar” (Madrid). Los fallecidos del Ejército de
Tierra son: el sargento 1º D. Sergio Valdepeñas Martín-Buitrago, el sargento D. Mario Hernández Mateo y
el cabo D. Miguel Ángel Díaz Ruiz pertenecientes al Batallón de Zapadores XII de la Brigada de Infantería
Acorazada XII (Madrid). Los fallecidos de Infantería de Marina son: el sargento 1º D. Víctor Zamora Letelier y
el cabo 1º D. Javier Muñoz Gómez, del Tercio de Armada de San Fernando (Cádiz).

El sargento 1º Sergio Valdepeñas vivía en Parla (Madrid). A sus 38 años contaba con 17 años de
servicio en las Fuerzas Armadas. Profesionalmente siempre desarrolló su trabajo de forma ejemplar
e intachable, tanto en el día a día como en las diversas misiones internacionales en las que
participó. Prueba de ello son las diferentes recompensas y méritos que se le concedieron: dos
medallas OTAN de la Antigua Yugoslavia, Medalla OTAN de los Balcanes, OTAN de ISAF y de
Naciones Unidas del Líbano, donde participó como componente del Equipo de desactivación de
explosivos, en el año 2009. Estaba en posesión de la Cruz al Mérito Militar con Distintivo
Blanco y del premio “Español Incógnito”, reconocimiento que se otorga en el Arma de
Ingenieros a aquellos Suboficiales o Tropa Permanente que, a lo largo de su carrera, destacan
especialmente en las actividades propias del Arma y tienen una conducta intachable.

Sargento1º
Sergio
Valdepeñas
Martín-Buitrago

Sargento
Hernández
Mateo

El sargento Mario Hernández Mateo era un profesional que dedicó su vida al servicio en el Ejército.
Sirvió como soldado, cabo y sargento en el Regimiento de Ingenieros nº 1, en Burgos, desde el
2004, participando en misiones de paz en la antigua Yugoslavia, Bosnia y Kosovo, y en Afganistán, y
desempeñando en estas dos últimas sus cometidos como especialista en desactivación de
explosivos. Por su excelente trayectoria fue condecorado con la Cruz al Mérito Militar con
Distintivo Blanco y, en el año escaso que estuvo en el Batallón de Zapadores de la Brigada XII,
dejó una impresión inmejorable entre sus compañeros con su forma siempre jovial de ver la vida.
Era buena persona que siempre tenía una sonrisa en la cara y una palabra afable cuando se la
Mario necesitaba.

CaboMiguel
Ángel Díaz Ruiz
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El cabo Miguel Ángel Díaz Ruiz pertenecía a la Sección de desactivación de Artefactos Explosivos.
Pese a su juventud, Miguel Ángel con sólo 26 años tenía ya amplia experiencia en el manejo de
municiones y explosivos. De hecho, en 2009 ya estuvo en Líbano como componente del equipo de
desactivación de su unidad, y allí recibió una mención honorífica por su destacada labor en la
misión; en la que comenzó el desminado humanitario en la zona de responsabilidad española.
Anteriormente, en 2005, había participado en la operación de KFOR, en Kosovo, junto con su
pelotón de zapadores. Miguel Ángel estaba en posesión de la Cruz al Mérito Militar con
Distintivo Blanco y sus compañeros le recuerdan como una persona noble, siempre alegre y de
buen humor.
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Dos de los fallecidos pertenecían al Cuerpo de Infantería de Marina. Se trata del sargento primero Víctor M.
Zamora Letelier y el cabo primero Javier Muñoz Gómez.
Ambos pertenecían al Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDE) que, junto con el resto del
personal de la Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina FIMEX LH IV, estaba concentrado en la base de El
Goloso (Madrid) de cara a su próximo despliegue en el Líbano.

El Sargento 1º Zamora Letelier, nacido en Santiago de Chile en 1966 y de nacionalidad española,
ingresó en la Armada en el año 1987. De reconocido prestigio entre sus mandos, compañeros y
subordinados, había desarrollado la mayor parte de su vida militar en la Unidad de Operaciones
Especiales de la Infantería de Marina, habiendo participado en las misiones internacionales de Bosnia
y Líbano. Padre de una hija, era Diplomado en operaciones especiales, zapador y especialista en
desactivación de explosivos.

Sargento1º
Zamora
Letelier
El Cabo Primero Javier Muñoz Gómez, nacido en San Fernando (Cádiz) en 1974, ingresó en la
Armada en el año 1997. De carácter afable y deportista, gozaba de gran respeto y aprecio entre sus
compañeros de la Compañía de Zapadores, unidad en la que había desarrollado la totalidad de su vida
militar y con la que había participado en las misiones de Bosnia, Líbano y Haití. Estaba casado y era
padre de una hija.

Cabo 1º Javier
Muñoz Gómez
Fuente información: Boletín Tierra - Ejército de Tierra / Armada Española
© http://www.asasve.es

Autor montaje: © José Mª Navarro Palau - © Portal ASASVE

MINERVA

.

red

4
La

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.

Entra en nuestro Museo……

Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)
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Además de la extraordinaria colaboración de la
que dábamos cuenta la semana pasada y que
marcha viento en popa gracias a los Socios
Numerarios Martínez Torres y Pérez Villalba,
estamos afrontando nuevas tareas producto
de propuestas propias y de otras realizadas
por socios que desean prestar su tiempo y
esfuerzos a los fines de la Asociación.

No olvidemos que, incluso nivel español,
ninguno de los otros dos Ejércitos o la Guardia
Civil tienen organizados museos específicos
para los suboficiales y que por las
informaciones recibidas de muchos centros de
enseñanza y representantes de países amigos
que visitan al AGBS, tampoco nos han
certificado su existencia.

Fruto de la primera opción, la Junta
Directiva ha puesto en marcha una nueva
tarea de investigación consistente en averiguar
la originalidad de nuestro Museo Específico del
Suboficial, es decir, saber a ciencia cierta
cuántos países, si hay alguno, disponen de
uno igual o similar.

Si orgullosos estamos de nuestro
Museo, más lo vamos a estar cuando
sepamos con certeza que es el único existente
en el mundo, cosa, por otra parte, de la que
estamos “casi” seguros.

Somos conscientes de que países con gran
tradición museística ofrecen sus espacios en
museos militares a los suboficiales, por
supuesto, pero desconocemos si tienen alguno
específico como es el caso de España.
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Próximamente nos pondremos en
contacto con los Agregados Militares
acreditados en España para solicitar esa
información. Cuando tengamos todas las
respuestas informaremos de los resultados.
No obstante, si alguno de nuestros lectores
dispone
de
información
al
respecto
agradeceremos nos la facilite.
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a

públicas y privadas de la Comarca del Pallars

propuesta del socio Numerario Carlos Vera
Rivera, excelente colaborador que ya nos ha
enviado interesantes documentos relacionados
con los suboficiales, consiste en el acopio de
información acerca del término MAYOR,
aplicado a la vida castrense, con objeto de
conocer cuál o cuáles han podido tener
relación directa o indirecta con los suboficiales.

Jussà, donde se ubica la Academia, para
conocernos más a fondo. La revista creará un
nuevo Rincón llamado del Pallars donde esas
instituciones o entidades no contarán qué
hacen y cómo lo hacen incidiendo en aquellas
facetas en las que la Academia en particular o
la institución militar en general tengan más
protagonismo.

A modo de ejemplo recordamos a los

La propuesta ha sido aprobada y

Sargentos Mayores, Furriel o Tambor Mayor,
Sargento Mayor de Brigada o de Plaza o el
más reciente de Suboficial Mayor, sin
olvidarnos de algunos tan especiales como el
de Maestro Mayor de Montajes y Matraces del
extinguido Cuerpo de Material de Artillería, en
los siglos XVIII y XIX.

conocemos que ya se han establecido
contactos con el Ayuntamiento de Tremp como
primer destinatario.

Otra

nueva

tarea

en

marcha,

Para finalizar, informar que hemos
participado en un acuerdo de mutua
colaboración entre la Academia y su revista
MINERVA.RED y el Portal de Internet
ASASVE del que se da cumplida cuenta en
estas páginas.
Asimismo, hemos propuesto al Coronel
Director de la AGBS que se ponga en marcha
un plan de colaboración con las instituciones

MINERVA

.

red

Si alguno de nuestros Socios,
simpatizantes o meros lectores de esta revista
o de nuestra web www.amesete.es tiene
alguna propuesta que hacernos, le rogamos
que no lo dude y se ponga en contacto con
nosotros para estudiar su viabilidad y
oportunidad.

¡Gracias anticipadas!

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Asociación AMESETE

El Rincón del Suboficial.

Por: D. Emilio Fernández Maldonado

SUBOFICIALES LAUREADOS
hasta la llegada de las fuerzas enviadas de la posición, sin
lograr el enemigo llevarse el armamento de los soldados.
Nació en Barcelona el 2 de septiembre de 1890. De familia
humilde, trabajó como jornalero hasta que tuvo que emigrar a
Vitoria, en donde fue llamado a filas.
Ingresó en el Ejército en 1911 como soldado en el
Regimiento de Guipúzcoa, del que en agosto de 1912 pasó al
Regimiento de África, en Melilla. Fue destacado a Ras Medua,
prestando servicios de campaña en Ishafen y Atlaten.
En junio de 1913 se incorporó voluntariamente a la
Comandancia de Ceuta-Tetuán y pasó destinado al Batallón de

Salvador Mur Casas (La Ilustración Militar).

Cazadores de Los Arapiles, con el que actuó en el sector
Tetuán-Laucien e intervino en las operaciones de la loma de la
Silla y Loma Amarilla.

MUR CASAS, Salvador. Cabo del Batallón de Cazadores de Los

En marzo de 1914 se le recompensó con una Cruz

Arapiles núm. 9. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real orden de 9

del Mérito Militar por su actuación en las operaciones de

de junio de 1915 (Diario Oficial del Ministerio de la Guerra núm.

Tetuán, y tres meses después ganaba la Laureada y el

125). Campañas de Marruecos. Combate en el camino de la

ascenso a sargento.

posición de Izarduy al blocao X, el 3 de junio de 1914.

Una vez curado de sus heridas, pasó a la Península a
principios de 1915, siendo destinado al Batallón de Cazadores

Al dirigirse a la posición de Izarduy desde el blocao X

de Mérida. A finales de 1921 fue declarado inútil total y al año

en unión de dos soldados, fueron agredidos por un numeroso

siguiente falleció en Carabanchel Bajo (Madrid). Estuvo casado

grupo de moros emboscados que rompieron vivo tiroteo a corta

con doña Inés Pagés Morera.

distancia sobre dicha tropa, haciendo caer en los primeros
momentos a uno de los soldados, y no obstante haber sido él

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San

mismo herido gravemente de un balazo en el pecho, contestó

Fernando.

con su fuego, ordenando hiciese lo mismo el otro soldado, que
momentos después cayó también herido.

José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED

El cabo Mur continuó conteniendo al enemigo con sus disparos
y aunque recibió un segundo balazo se sostuvo valerosamente
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El Rincón del Museo
Uniformes de Suboficiales
Fotografías: Colección Bg. José Maguillo Vargas
© http://www.amesete.es

Caballero Alumno I Promoción 1º curso
1974-1975. Uniforme de Instrucción. M-67.

Caballero Alumno 1º curso 1978-1979.
Uniforme de gala
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Caballero Alumno I Promoción 1º curso 19741975

Dama Alumna XXIV Promoción 1º curso 19971998

Sargento 15/07/77 destinado como auxiliar
profesor. I Promoción 1974-1975

Casa Militar del Jefe de Estado. Guardia
Personal. Sargento.
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Presentación
Un nuevo espacio cultural
Queridos amigos y compañeros lectores:
Porque apostamos con ilusión por una Revista moderna, dinámica, y cada vez más cercana a
los suboficiales, hoy se concreta la presencia de ASASVE lo que evidencia que, como cita en
su página web “el conocimiento y divulgación de la cultura de DEFENSA es una tarea
de todos”.
Portal ASASVE es un portal civil y privado creado en Cataluña en el año 2007 por la
"Asociación Asasve Portal de Internet", cuyos fines son, a través del Portal Asasve
como medio de comunicación, difundir la Cultura de Defensa; dar a conocer a nuestras
Fuerzas Armadas.
ASASVE trata en esta ocasión de aportar y contribuir a un nuevo espacio en nuestra Revista
con la aparición de la figura del suboficial en el mundo del arte y de las telecomunicaciones
y así lo entiende el consejo de redacción de la revista al incluir en este número textos teóricos
y gráficos.
Se abre un nuevo espacio al servicio de nuestros suboficiales para conocer y disfrutar de la
sabiduría de José Mª Navarro Palau que es:
Director y Administrador de "Portal Asasve"
Presidente de la Asociación Asasve Portal de Internet
Miembro de la Ponencia Cultura de Defensa de la Inspección General del Ejército
Socio numerario nº 5 de AMESETE.
Este nuevo servicio que hoy ofrece ASASVE representa una ventana abierta a la
información, y constituye sin duda una vía más rápida de comunicación, sumándose a
nuestra revista.
Es mi sincero anhelo, y el de toda la Comisión Directiva, que nuestras páginas
contribuyan a establecer un vínculo permanente de comunicación entre la Academia
General Básica de Suboficiales y todos los Suboficiales.
Démosle así, la Bienvenida al RINCON DE ASASVE en su nueva aventura.
Un afectuoso saludo:
Ilmo Sr. D. Rufino Sacristán Sanz
Director de la Revista MINERVA.red
de la Academia General Básica de Suboficiales.
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FICHA TÉCNICA
Director:
Guión:
Fotografía:
Música:
Montaje:
Intérpretes:

Howard Hawks
Harry Chandlee, Howard Koch, John Huston, Abem Finke,
Sol Polito
Max Steiner
William Holmes
Gary Cooper, George Tobias, Joan Leslie,
Walter Brennan, Margaret Wycherly, Ward Bond

Título original:
Sergeant York
Año:
1941
País:
USA
Duración:
134 minutos
Color:
Blanco y negro
Género:
Bélica
Clasificación:
Todos los públicos
Distribuye en DVD: Warner

La historia de un hombre tranquilo, sencillo y pacifista por su religión que es llamado a filas durante la I Guerra Mundial.
Allí, pese a sus intenciones de no luchar, se convierte en un héroe. El elaborado guión, en el que participó John Huston,
contaba la vida de un personaje real, para motivar a un país que tendría que entrar, más tarde o más temprano, en otra gran
contienda. El film tiene dos partes muy definidas: la plasmación de la existencia de la América rural y la concienciación del
personaje en la guerra, esto a veces chirría un poco.
Sergeant York, conocida en español como Sargento York (España) o El sargento inmortal (Venezuela), es una película
biográfica de 1941 sobre la vida del militar de Alvin York, el más condecorado soldado estadounidense en la Primera
Guerra Mundial. La historia fue adaptada para la gran pantalla por Harry Chandlee, Sam Cowan, Abem Finkel, John Huston
y Howard Koch, del diario que Alvin York escribió y que fue editado por Tom Skeyhill. Alvin York estuvo en un principio
en contra de que se hiciera una película de sus experiencias.

Trailer en español - 6:34 minutos:
http://www.youtube.com/watch?v=x5pnaKC4H5o
Trailer en inglés - 10:57 minutos:
http://www.youtube.com/watch?v=LmRRhxo0RHc&feature=related
Trailer en inglés - 2:08 minutos:
http://www.youtube.com/watch?v=JyF9KKUeds8&feature=related
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Gary Cooper:http://es.wikipedia.org/wiki/Gary_Cooper
Walter Brennan: http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Brennan
Joan Leslie: http://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Leslie

Gary Cooper:
http://www.google.es/images?hl=es&rlz=1T4GGLL_esES385ES386&q=gary%20cooper&um=1&ie=UTF8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1255&bih=716
Joan Leslie:
http://www.google.es/images?hl=es&rlz=1T4GGLL_esES385ES386&q=Joan%20Leslie&um=1&ie=UTF8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1255&bih=677
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El Rincón Histórico
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El Rincón del Alumno

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.

Foto: Arancha Arpón. SAE/AGBS
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PRESENTACIÓN DEL LOGO DEL EQUIPO IPSC DE LA
A.G.B.S.
Todas las historias tienen un
principio o un comienzo, el nuestro fue en el curso
pasado…. Perdón que esto ya lo hemos contado.
Desde la última vez que pudieron leernos
nos hemos dedicado, primero a seguir con nuestras
funciones no solo Docentes sino también las
propias de nuestros empleos y cometidos de los
mismos en los sitios que ocupamos o estamos
encuadrados dentro de este Centro de Enseñanza.
Que hemos hecho desde entonces, ya
informábamos en algún número que trabajaríamos
para diseñar un logo o algo distintivo en futuras
competiciones, que pasaría a ocupar un lugar en
algunas prendas del equipo. Pues bien hoy es ese
día donde ya podemos mostraros cual es nuestro
logo y el diseño elegido para representar a la
Academia en aquellos campos de tiro donde nos
inviten o podamos asistir.
Mencionaba al principio algo de una historia
o comienzo, y es efectivamente donde me voy a
centrar, para explicar el porqué de este logo:
1º- Ninguno de los componentes del equipo es
diseñador gráfico, nos atrevemos con el PowerPoint
y alguno tenemos la pistola cerca por si se subleva.
2º- Se han confeccionado bastantes diseños, alguno
con mejores resultados que otros, incluso alguno se
llegó a imprimir y plasmar en una camiseta ( no
quedaba mal, a mí me gusta ).
3º- Se buscaba algo que saliera de lo normal y
llamase la atención, con esto corremos el riesgo
siempre de futuras chirigotas acerca de lo que se
vea en el diseño del logo.
Bueno que ya me iba otra vez por las ramas,
siempre que se ha confeccionado algún diseño todos
los componentes del equipo lo han visto, lo han
valorado y han opinado al respecto,
( Tamaño, forma, color, detalles, etc. ), incluso se
han aportado más diseños por parte de otros

miembros del equipo. Concretamente después del
penúltimo que se realizó el cual hay que reconocer
que estaba bastante cargado de armamento, y
difundido entre los componentes del equipo, uno de
ellos me soltó la frase: “ de que estaba muy bien
pero entre tanto armamento no veía un tirachinas “.
En ese momento no caí en ello, fue posteriormente
cuando poniendo otra vez la carne en el asador para
afrontar un nuevo diseño, se encendió la bombilla y
el diseño se formó en realidad, para sorpresa de
algunos componentes del equipo que inicialmente
se lo tomaron a broma ( por las chirigotas
posteriores ), ( como nos vamos a presentar con esta
equipación en otros sitios ), el diseño se fue
afianzando como el definitivo, se cambió algún
color y poco más; las cosas a veces si son sencillas
y breves agradan mucho más.

Aquí tenéis la explicación a las palabras del párrafo
anterior:

No están Ustedes viendo mal, efectivamente es un tirachinas, podríamos haber colocado otra cosa,
para hacerlo sencillo, pero son diseños que ya están cogidos: Una pistola, Un blanco de IPSC, Un blanco de
tiro policial, Un blanco de tiro con fusil, etc.
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Definiciones de Tirachinas en la web:
Un tirachinas es una pequeña arma portátil que se utiliza para lanzar proyectiles.
es.wikipedia.org/wiki/Tirachinas
tiragomas; horquilla con una goma para lanzar piedrecitas
www.wamba.org/tw.htm
Real Academia Española. Diccionario de la lengua Española:
tirachinas.
1. m. Horquilla con mango a cuyos extremos se unen los de una goma para estirarla y disparar así
piedrecillas, perdigones, etc.
En otros sitios este pequeño juguete tiene otros nombres: como gomero, etc.
Considerado como un juguete pues en generaciones pasadas no tenían la facilidad de hoy en día de
acercase a una gran superficie comercial y adquirir una cantidad ( a veces innecesaria ) de juguetes
modernos, este pequeño juguete se fabricaba de forma artesanal y luego te ibas a medir las fuerzas y puntería
con el vecino de al lado primero para ver quien tenía el mejor tirachinas y luego comprobar quien tenía
mejor puntería, a costa de los pobres pajarillos que pasaban por ese lugar o en otras ocasiones cuando el tiro
se fallaba y comprobabas con estupor como la ventana de la vecina del 5º se hacía añicos.
Precisamente y buscando la sencillez y también recuperando algún recuerdo de la niñez, se adopta
como arma representativa para el logo del equipo de IPSC de la Academia un tirachinas. Por cierto si alguno
cree que es fácil acertar a un objetivo con ese arma que lo pruebe. Es como en este deporte, entrenamiento,
dedicación, constancia en los entrenamientos y algo fundamental entusiasmo e ilusión.
También os presentamos las equipaciones que nos están en estos momentos confeccionando:

Por el momento esto es todo, seguimos entrenando, seguimos trabajando, la Academia también
realiza esfuerzos para facilitarnos zonas de entrenamiento.
Desde estas páginas animar al mayor número posible de Mandos, Tropa, Alumnos y Personal Civil
para que practiquen esté deporte, se asemeja mucho a situaciones reales de combate, combate en localidades,
etc. Te exige mucho como tirador y deportista, es una muy buena disciplina que no solo fomenta hábitos de
seguridad con el manejo del armamento, también el manejo, manipulación de los mismos, esa destreza que
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no se consigue solo en las clases de armamento, las consolidas después con tú propia experiencia en el
manejo de las armas y en este mundillo si te metes encuentras muy buenos tiradores que siempre quieren
enseñarte, la HUMILDAD es una constante llegando a formar unos lazos importantes entre tiradores sean de
la Unidad que sea o incluso de otros Cuerpos de Seguridad del Estado, de una competición en IPSC no sale
solo un ganador o vencedor, aprendemos todos, de los aciertos y errores no solo de los propios también de
los ajenos, hoy ha sido ese el ganador otro día será otro.
No quería terminar este artículo sin tocar la vena nostálgica de algunos y de amplitud de
conocimientos de otros, como sé (lo intuyo) que os ha gustado el tirachinas, me despido con algunas
imágenes más del mismo:

Es utilizado incluso
Ejércitos de otros países.

en

Para los nostálgicos, el de toda
la vida, madera en forma de Y,
tiras de goma, cazoleta de
cuero, alambre o cuerda.

Para las nuevas generaciones,
el futurista, tiene hasta laser.

A DISFRUTAR

SARGENTO 1º EMILIANO MARTÍN PÉREZ

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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Mitja marató de Balaguer

E

l domingo 20 de febrero de 2011 partió de la AGBS un grupo de damas y caballeros alumnos en
representación de ésta, nuestra academia, en la mitja marató de Balaguer. Liderados por el
Brigada Benítez y el Sargento 1º Martínez pertenecientes al departamento de educación física,
nuestros representantes participaron bajo la bandera de El Club Deportivo Minerva y se reunieron
alrededor a las 9:30 en las inmediaciones de la explanada del polideportivo municipal de Balaguer donde
tuvo lugar la salida de la carrera a las 10:30 de la mañana. Antes de todo eso, recogieron los dorsales y el
chip para las correspondientes pruebas.
La competición consistió en un recorrido por
asfalto de 10km y otra de 21,097 Km
certificados por R.V. Meassurer AIMS, en la
cual, los participantes se inscribieron por
categorías en una de las dos carreras, ya que
parte del trazado era simultáneo y las pruebas
comenzaban a la vez. El itinerario de la prueba
de 10km fue Balaguer – Gerb – Balaguer y el
de la media maratón, Balaguer– Gerb – Sant
Llorenç – Balaguer con avituallamiento cada
cinco kilómetros aproximadamente.
Se inscribieron alrededor de 600 atletas pero
lamentablemente no hubo tanta afluencia de
público como se esperaba, aun así, el buen ambiente que reinó durante la competición fue bastante
agradable y la temperatura fresca de la mañana, la ideal para correr con comodidad.
Foto del grupo momentos antes de la salida
Cuando los corredores llegaron a meta,
tuvieron a disposición un gran surtido de
bebidas isotónicas, barritas energéticas, piezas de frutas o chocolate caliente entre otras cosas donde
pudieron atiborrarse sin problema, también fueron obsequiados con un chubasquero promocional de la
carrera.

En cuanto a la actuación de nuestros compañeros fue
notoria, consiguiendo un 3º puesto en la prueba de 10km y
un merecido primer lugar en la clasificación por equipos. En
estas líneas aprovecho la ocasión para felicitar a todos
aquellos que participaron, en especial, a los que hicieron la
media maratón por su especial dureza. También animo
desde esta revista a participar a todos en futuras carreras
populares porque de una cosa estoy seguro, los que
asistieron el domingo pasado a
la media maratón,
seguramente vuelvan a repetir.

Oscar Montesinos Bautista
Los campeones por equipos recogiendo su premio

Unai Pérez Bernárdez
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 10KM
Nº Fil
BGDA
2120
2330
2143
2238
3316
3209
2225
3324
2101
2230
2240
2234
2334
2342
3321

NOMBRE Y APELLIDOS
JUAN CARLOS GARCÍA BENITEZ
FRANCISCO J. PARRA TUNEZ
RUBEN RODRIGUEZ CHILLON
OSCAR GALLARDO MONTERO
DAVID BENITO HERBALEJO
UNAI PEREZ BERNARDEZ
JESUS TOBAR QUIÑONES
NESTOR MARTINEZ RODRIGUEZ
ALBERTO GACIA MARTIN
OSCAR MONTESINOS BAUTISTA
MERCEDES ROMERO ROMERO
VANESA ALCANTARA GONZALEZ
HORACIO LEON POSTIGO
ALEJANDRO GALAN PEREZ
NICOLAS VILA PIÑEIRO
YESICA CARRASCO MARTINEZ

TIEMPO
39:21
35:51
38:27
38:40
41:27
41:47
41:54
43:05
43:53
44:18
45:16
45:16
46:54
49:38
49:38
50:37

T/KM
3:57
3:36
3:51
3:52
4:09
4:11
4:12
4:19
4:24
4:26
4:32
4:32
4:42
4:58
4:58
5:04

CLASIFICACIÓN
20
3
13
16
41
45
48
56
66
69
89
90
115
164
165
180

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 21KM
Nº FIL
SGTO1º
2119
3302
1109
2340
3224
2332
2136
3202
2139
3116
2203
1237
2319

NOMBRE Y APELLIDOS
JOSE MANUEL MARTINEZ VICENTE
DIEGO RIAL RODRIGUEZ
DAVID GARRIDO ALONSO
OLMO GARCIA CABALLERO
JUAN CASERO HERRERA
ALEX DIAZ DORNOY
FERNANDO J. SEGLAR GEVA
JUAN CARLOS PEÑA ALCAIDE
JAVIER GARCIA CARRETERO
GABRIEL POZUELO HERNANDEZ
JESUS AVILA GARCIA
CRISTIAN MEDINA HERRERO
EDWIN JANEY CASTRO GIRALDO
PEDRO CUESTAS RODRIGUEZ

TIEMPO
1:22:00
1:17:40
1:24:00
1:25:05
1:25:00
1:26:26
1:27:16
1:28:14
1:29:11
1:30:25
1:31:45
1:33:50
1:35:27
1:35:09

T/KM
3:54
3:41
3:59
4:02
4:04
4:06
4:09
4:11
4:14
4:18
4:24
4:27
4:32
4:30

CLASIFICACIÓN
30
15
49
58
63
75
84
98
117
140
152
174
200
230

Oscar Montesinos Bautista
Unai Pérez Bernárdez
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Marcha con raquetas de nieve

L

a ruta que tenemos prevista para hoy es realizar una marcha con raquetas en montaña invernal,
tenemos desinformación sobre el itinerario a realizar, pero nuestros compañeros de la 1º y 2º Cía
nos comentaron que en realidad es un paseo. La gran mayoría de nosotros nunca ha utilizado unas
raquetas para andar en su vida y la jornada se presenta buena, puesto que hubo una nevada la
noche anterior (aunque no lo suficiente) que nos permitió utilizar el equipo invernal.
09:01am 1512m de altura
31T 0343748
UTM 4714140

Estamos en el aparcamiento del albergue de la estación de Espot. Montamos
rápidamente la columna de marcha y el primero en salir será la patrulla abrehuellas. Al poco tiempo se pone en camino la compañía en columna de a dos,
encabezando el grueso la sección 31, seguidos muy de cerca por la 33 y 32
respectivamente. En último lugar se encuentra una patrulla cierra-filas.

Hacemos el primer alto técnico, pero no es para descansar. Se nos ordena
quitarnos el chaquetón y el forro polar para evitar que sudemos demasiado y
también aprovechamos para ponernos las raquetas de nieve, puesto que
nuestro avance empieza a ser algo lento y dificultoso. Al comenzar la marcha
apenas había nieve en el camino, con la ayuda de los bastones se podía
avanzar sin problemas excepto en algunas zonas sin arboleda que proyectan
claros sobre el camino y por tanto hay más acumulación de nieve en el mismo. A medida que fuimos
subiendo el espesor de la capa de nieve nos obligó a pararnos.
09:43am 1743m de altura
31T 0344067
UTM 4712649

09:47am: Reanudamos la marcha
10:03am: Estamos casi detenidos, pero aprovecho estos
momentos para escribir estas líneas. El avance de la
columna con raquetas fue mucho más rápido y cómodo, la
sensación de inseguridad al pisar desaparece por completo
y cansa bastante menos. Nuestro paso apenas se hunde,
aunque he visto a muchos compañeros que no se adaptan
bien a ellas y parecen patos en movimiento. Otros en
cambio no se colocaron bien las raquetas y por tanto se
tenían que hacer a un lado del camino para volver a
ajustárselas, pero en ningún momento el grueso paró a por
ellos, ya se encargará de eso la patrulla cierra-filas.
Ahora cogeremos un senderillo muy estrecho que nos
obliga a poner el alza de la raqueta de nieve e ir en hilera
debido a la pendiente, por lo que veo, el avance es muy
lento, lo suficiente, como para darme tiempo a escribir
estas líneas mientras la sección 31 se adentra en la
profundidad del bosque.
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10:36am 1964m de altura
31T 0344795
UTM 4712579

Hemos llegado a un collado, que es a donde debíamos ir. Mientras esperamos
a que se reagrupe toda la compañía, aprovechamos la ocasión para comer y
beber un poco y puesto que hemos sudado y estamos calientes, nos quitamos
la ropa mojada, para ponemos ropa seca y nos abrigamos bien para no pasar
frío. Cuando estemos todos juntos, realizaremos instrucción en la nieve.

14:08pm: Iniciamos la marcha de regreso al autobús. Durante este tiempo hemos estado bastante
entretenidos con la instrucción. Para empezar, nos dividimos en grupos de tres pelotones. Estos grupos
estaban repartidos en diferentes estaciones para comenzar con los diferentes temas de instrucción. A
nosotros en primer lugar, nos tocó una pequeña teórica con su práctica sobre el balizamiento de una zona
de aterrizaje de helicópteros, fue bastante sencillo y
terminamos pronto, así que pasamos a la siguiente estación.
En la segunda consistió en el montaje de la UT 2000 para el
transporte de heridos. Estuvimos mucho tiempo parados y
empezamos a tener frío y por si fuera poco el viento y la nieve
nos complica las cosas un poco más, ni siquiera me pinta el
bolígrafo y me lo tengo que meter en la boca para poder
anotar todos estos hechos. Para entrar un poco en calor, en la
siguiente estación tuvimos una tabla de combate que
supuestamente realizan los cazadores de montaña, la verdad
es que fue un tanto divertido, debido sobre todo, a que somos
un poco patosos con las raquetas, así que las caídas al suelo
fueron constantes. En la cuarta estación nos tocó montar una
tienda protegida para pasar una supuesta noche en la
montaña, aunque había mucha nieve, ésta es de pésima
calidad, la primera capa es todo nieve en polvo y debajo está
congelada, por lo que intentar hacer un buen bloque de nieve
fue arduo difícil, pero no imposible. En la quinta y última
estación, nos dieron una charla sobre el funcionamiento del
LEVA (Localizador Electrónico de Víctimas de Avalancha).
Para regresar hicimos una evacuación de heridos en dos
camillas ¡Qué casualidad! Los dos voluntarios para hacer de
heridos son grandes y fuertes… seguro que es para darle un
poco más de emoción al descenso.
15:18pm: Hay poca nieve en el camino y hacemos un alto técnico para quitarnos las raquetas. Es un gran
alivio para mí, debí apretarme demasiado los correajes y me estaban haciendo mucho daño en el tobillo
derecho. En cuanto al descenso fue algo más lento de lo normal, debido al transporte del herido. Del trineo
improvisado arrastran seis personas y atrás se quedan otras dos para evitar que el trineo se embale cuesta
abajo, no siempre son los mismos los que tiran de él, así que cada cierto tiempo nos fuimos turnando.
15:31pm: Llegamos a la explanada donde se encuentran los autobuses. En este corto trayecto, fue el más
duro de todos, con el fin de no romper la UT 2000 debido a la ausencia de nieve, entre diez personas
tuvimos que llevar al herido a pulso. Fue divertida la cara de sorpresa que pusieron los de botiquín cuando
vieron el paquete que les dejamos delante de la ambulancia. Hemos terminado la marcha por hoy, ahora
nos abrigaremos y comeremos algo antes de embarcar en los autobuses y regresar a casa. Fin de la
jornada.

C.A. Raúl Carrera Hurtado
C.A. Unai Pérez Bernárdez
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Rincón del Suboficial Mayor de Ejército

Historia de soldados
Juan Antonio Baena Muñoz.
Suboficial Mayor de Infantería
Hoy os voy a contar una historia, una historia bélica
propia de soldados.
Hace cerca de dos años, el 22 de abril de 2008, dos
batallones de Infantería del Ejército norteamericano se
relevaban en Ramadi (Irak), posiblemente la ciudad más
peligrosa del mundo en la actualidad. Uno pasaba sus últimos
días de despliegue y los otros estaban recién llegados de casa
para comenzar un periodo de siete meses en zona.
Dos cabos, Yale y Haerter, 22 y 20 años, estaban de guardia en un destacamento donde se encontraban cincuenta
compañeros y cien policías iraquíes. Yale era un joven de color
procedente de una humilde familia de Virginia, con mujer y
una hija. Haerter, un blanco natural de Long Island, procedía
de una familia de clase media. Ambos pertenecían a dos
mundos distintos que de no haber coincidido en el Ejército
nunca se hubiesen conocido. La dura convivencia durante la
instrucción les unió, les hizo amigos.
Ese día recibieron de su Sargento una orden,
probablemente algo así como “¡Vamos, a vuestro puesto y no
dejéis pasar a nadie sin autorización, ni coches ni personas!
¿Alguna duda?” Yale y Haerter contestaron como es
preceptivo: “¡A la orden mi Sargento!” y procedieron a relevar
al binomio que ocupaba el puesto.
Unos minutos más tarde un camión azul apareció en la
entrada y aceleró para pasar los obstáculos que impedían el
acceso al destacamento. Los centinelas abrieron fuego
logrando parar el camión se detuviera, a solo unos metros de
donde se ellos encontraban… y entonces explotó. Las casas
próximas volaron, una mezquita situada a cincuenta metros se
derrumbó.
Un par de días después, una vez remitidas las propuestas
para la Cruz de la Marina a título póstumo, se descubrió que
una de las cámaras de seguridad había grabado el ataque
suicida. Pasaron seis segundos desde que el camión entró
acelerando en el recinto hasta que detonó. Sólo un segundo
necesitaron los cabos para tomar una decisión, sin tiempo
para hablar o pedir instrucciones al Sargento, y otros dos
segundos para apuntar y disparar. Les quedaban tres segundos de vida.
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Durante dos segundos más los dos cabos siguieron
disparando; alcanzaron en el pecho al terrorista que pretendía
forzar el acceso para matar al mayor número posible de soldados.
Las vidas de estos dependían, sin que ellos lo supieran, de la
actuación de los dos cabos. La grabación muestra el camión
dando bandazos hasta pararse delante de los centinelas. Durante
la rápida escena ninguno de ellos dudó un instante, sin dar un
paso atrás, manteniendo los pies firmes, los cuerpos orientados
al peligro, disparando con la rapidez y precisión que sus armas les
permitían. Solo les quedaba un segundo de vida.
El camión explosionó. La cámara se ennegrece. Seis segundos… sin tiempo para pensar en la familia, en su tierra, en la
vida o en la muerte… Sólo tiempo para cumplir con su deber.
Murieron para salvar las vidas de sus compañeros, iraquíes y
americanos.
Esta es la clase de hombres y mujeres que, lejos de su
hogar, hoy también están de guardia. Lo que les mueve al
sacrificio es creer en la libertad, el mejor bien que una sociedad
puede poseer. Mientras existan jóvenes que miran más allá de su
comodidad, de sus propios intereses, tenemos garantizada la
libertad a la que toda la humanidad camina decididamente para
lograr mayor justicia social y el bienestar común.
Esta historia pertenece al discurso que el Teniente General
John Kelly pronunció cuatro días después de la muerte de su hijo,
el Teniente Robert Kelly, del cuerpo de marines de los Estados
Unidos, caído en Afganistán víctima de un IEO. Durante el
discurso no mencionó a su propio hijo. El discurso completo lo
podéis leer en la Revista Ejército de este mes (nº 838).
Por cierto, para quién no esté al tanto, la Revista Ejército es
un poderoso medio de difusión profesional, con calidad de,
temática variada y amena. En ella puede participar todo el que lo
desee; de hecho es habitual la participación de algunos
suboficiales, como podéis comprobar en el ejemplar de este mes
leyendo un excelente artículo escrito por el Subteniente Molinero
(que además de militar es Doctor en Ciencias Políticas y
Sociología) donde habla del primer Ejército Constitucional
español.
Todo ello sin desmerecer a nuestra Revista Minerva, que
gracias a la Academia, al tesón y buen hacer del equipo de
redacción encabezado por el Subteniente Céspedes, y la decidida
colaboración de los amantes de esta revista, hacen que se supere
en cada ejemplar.
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LAS NOTICIAS DEL “OTRO MAYOR”

(SBMY. JEST Juan Izquierdo Pastor)
El nuevo modelo de enseñanza de Suboficiales, ya
está en marcha. Es un proceso complejo de adaptación
desde el sistema antiguo, al nuevo que se pretenden
instaurar. Ese proceso va a exigir entre otras muchas cosas,
normativa nueva y cambios profundos en los Planes de
Estudios, y es un proceso que todavía se está desarrollando
por parte de muchos órganos del MINISDEF y de nuestro
Ejército. Algunas cosas están ya decididas, y otras por
decidir. Este artículo nos pone al día sólo en algunos
aspectos, pero en cualquier caso no es definitivo, y lo que en
él se expone, todavía podría ser modificado.

nuevo Real Decreto aludido, lo que implica un nuevo Plan de
Estudios. Las condiciones de ese acceso son reguladas de
tal manera, que los alumnos ingresados que ya tengan un
título de TS del sistema educativo general, cursarán un solo
año para conseguir el empleo de sargento, mientras que los
que no lo tengan, cursarán tres años para conseguir tanto el
empleo como el título.
Publicada ya la oferta de empleo público para el
año 2011, muy condicionada por los necesarios ajustes
presupuestarios actuales, ésta no ha sido demasiado severa
con respecto al acceso a la condición de Suboficial. Se
ofertan 421 plazas de Promoción Interna para la Tropa, que
se adjudicarán a
los aspirantes que superen la
convocatoria, y que cursarán los dos cursos que fija el
antiguo Plan de Estudios que finaliza. Todo con arreglo a la
normativa de las anteriores promociones, con algún ajuste
debido precisamente a esa coexistencia coyuntural, de los
dos sistemas de enseñanza.
Además, y según lo expuesto en el segundo
párrafo, se convocan también 421 plazas para cursar las
enseñanzas correspondientes, que darán lugar tras su
superación, a los primeros sargentos con un título de TS,
equivalente al del sistema educativo general. Como
peculiaridad, en ese acceso se fijan 398 plazas para la
promoción interna, y 23 plazas para el acceso directo. Como
novedad, se dispondrán de notas mínimas a alcanzar, que
en el caso de los presentados a la promoción interna,
significará que las plazas que queden sin cubrir, por no
alcanzar los aspirantes esos mínimos, pasarán acumuladas
a las 23 plazas del acceso directo.

La enseñanza de acceso a la Escala de
Suboficiales, va a tener en este año que comienza un
importante cambio, como consecuencia de la aplicación del
Real Decreto 35/2010 (BOE nº 14) de Ingreso, promoción y
ordenación de la enseñanza de formación en las FAS. El
sistema de acceso a la escala, por un lado y el hecho de que
los nuevos suboficiales, obtendrán a la vez que su primer
empleo de sargento, un título de Técnico Superior (TS)
análogo al del sistema educativo general, son dos de las
diferencias más fundamentales, que se avecinan con
respecto al sistema anterior.
Este año se efectuará, la que será última
convocatoria de aspirantes al nuevo curso académico 20112012, y que todavía de impartirá con la anterior legislación y
el antiguo Plan de Estudios, que ha servido para formar a los
sargentos de las últimas promociones. Para julio del 2012,
por tanto terminará, al menos en la AGBS con la XXXVIII
Promoción, el viejo Plan de Estudios del año 2003. Sin
embargo, para evitar un año sin sargentos egresados,
excepcionalmente coexistirán dos sistemas de enseñanza,
hasta la definitiva desaparición del Plan antiguo.
Por ello, también este año se hará la primera
convocatoria, para el acceso a la enseñanza basada en el
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Esperamos que todas estas nuevas disposiciones,
que dan un importante vuelco a la enseñanza de los futuros
suboficiales, den los resultados esperados. Al igual que con
los oficiales, los suboficiales verán que con su Real
Despacho del primer empleo de su escala, no sólo reciben
un nombramiento de sargento, sino que también obtienen un
reconocimiento académico en forma de un título de TS.
Acreditándole así las mismas capacitaciones profesionales
que el resto de Técnicos Superiores del sistema educativo
general. El tiempo, como siempre, será el encargado de
dictaminar los beneficios del nuevo sistema implantado.
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Opinión
23-F. UNA VISIÓN 30 AÑOS DESPUÉS
Si triunfó la primera de las visiones fue porque
pudieron más los valores profesionales intrínsecos a las
FAS, que una mentalidad ideológica y nostálgica de
determinados militares. Fueron la disciplina, la lealtad
y el espíritu de servicio, las que evitaron la
fragmentación interna de los ejércitos, aceptaron la
autoridad moral del Rey y pusieron por encima de su
visión particularista de los acontecimientos políticos de
entonces, la visión de una sociedad civil que no quería
tutelajes y confiaba plenamente en el sistema
democrático.
Congreso de los Diputados , Madrid
Autor foto: Zarateman (18-11-2007)
Fuente: Wikipedia, Obra de dominio público

El 23 de febrero de 1981 me encontraba en el valle
de Arán realizando prácticas de esquí como teniente
alumno del curso de aptitud para el “Mando de tropas
de Montaña”. Aquella mañana estábamos en Baqueira,
perfeccionando la técnica de esquí y en uno de los
ascensos al Cap de Baqueira, se sentó a mi lado en el
telesilla una chica joven. Nuestra uniformidad y equipo
denotaba que éramos militares y sin más me
preguntó: ¿Cuándo dais el golpe de estado? .No solo
me impresionó la pregunta, sino el tono de la misma.
Lo que yo sabía como profesor de la Academia General
Básica de Suboficiales (AGBS) y como profesional del
Ejército, era que la transición democrática de España,
se realizaría, no sin tensiones, pero sí, al menos, sin un
golpe militar que nos devolvería a otros tiempos de la
historia
que
consideraba
ya
superados.
El caso es que aquella pregunta se hubiera olvidado de
mi memoria, si no fuera por lo que ocurrió aquella
misma tarde.”¡Pues sí que estaba enterado este joven
oficial!” -habría pensado ella. Y yo pensaba: ¡qué
enterados de la situación estaban algunos sectores
civiles!
Dos visiones que 30 años después parecen difuminarse
en la niebla de los tiempos. Una visión miraba hacía el
futuro, donde el papel de las Fuerzas Armadas (FAS)
permitía garantizar la soberanía popular. La otra
miraba a tiempos pretéritos e incidía en el papel de los
ejércitos como obstáculo de lo que debía ser la
soberanía popular. Eran dos visiones opuestas; en una
el protagonismo de la transformación de la sociedad lo
pilotaba el poder civil y en la otra, el poder civil estaba
vigilado por la fuerza militar.

El 23-F dicen muchos que fue la “vacuna” que permitió
a las FAS dejar de ser una institución que mirara hacia
dentro de España como problema, para ir poco a poco
convirtiéndose en una organización donde sus
integrantes empezaron a mirar y a trabajar hacia
afuera de su Patria. Se pasaba de una visión
endógena, sintiéndose protagonistas de la historia, a
otra exógena participando junto a otros de la historia.
Y así, desde hace bastantes años, los ejércitos han ido
cogiendo el paso que les han ido marcando sus
ciudadanos, a través de sus gobiernos de turno,
transformándose,
modernizándose
y
profesionalizándose, convirtiéndose, a día de hoy, en
una institución de las más estimadas y valoradas por
los españoles.
La transformación de las FAS se ha realizado y
continúa realizándose adecuando su organización,
leyes y cometidos a las demandas y a los compromisos
internos y externos de un Estado democrático. La
modernización se ha realizado y continúa realizándose
pasando de un ejército obsoleto en dimensiones y
materiales, a uno más ligero, polivalente y de
tecnología punta. La profesionalización plena de las
FAS es desde hace diez años una realidad.
Hoy los militares junto a sus ciudadanos caminan
juntos en una visión abierta, libre y solidaría del
mundo. Hoy quizás, si me volviera a encontrar con
aquella joven, las preguntas y la conversación tendría
otros derroteros.
Coronel Pablo Martínez Delgado Subdelegado de Defensa en
Lleida

Con la autorización del autor para su publicación en esta
revista.
Fuente: ASASVE

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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Por: Cte. D- Alberto Barcia Carnero
Director del “I/10 Curso de Actualización para el Ascenso
al Empleo de Cabo Mayor del Ejército de Tierra”.

seguimiento,que todos superaron de manera más que
satisfactoria.

El pasado día 11 de Febrero, con un pequeño acto de
entrega de diplomas, se puso fin al “I/10 Curso de
Actualización para el Ascenso al Empleo de Cabo
Mayor del Ejército de Tierra”.
Luego, el 17 de enero, 100 de ellos (pues 32 fueron
causando baja, bien por aplazamiento, renuncia, etc.)
comenzaron la segunda fase, de presente, de un mes de
duración. Pero ni tan siquiera durante el parón
navideño los concurrentes podían dejar de estudiar,
pues nada más presentarse tenían un examen que
evaluaba todos los conocimientos adquiridos durante la
primera fase. Esta segunda fase pone a prueba a los
alumnos, pues en apenas cuatro semanas se concentran
un gran número de horas de clase. Inglés, uno de los
“cocos” para muchos de ellos,

Pero este curso empezó mucho antes, cuando en el
boletín del 20 de Agosto del pasado 2010 se publicaba
la resolución por la que se convocaba este curso para
los asistentes que previamente había seleccionado el
General de Ejército JEME.
132 Cabos Primeros de toda la geografía española
representando una buena parte de la diversidad de
unidades que tenemos en el Ejército de Tierra, e
incluso algunos dependientes de órganos del Ministerio
de Defensa (EMAD, UME, etc).

Educación Física, que más que mejorar la capacidad
física del alumno pretende inculcar una serie de
conocimientos y valores que habrán de transmitir a sus
subordinados a su regreso a las unidades. También
Informática, Formación General Militar, Instrucción y
Docente, Administración y Logística… una verdadera
tormenta de conocimientos que finalmente todos
superaron.

El curso se organizó en dos fases: Una primera fase a
distancia de dos meses de duración durante la cual
debieron demostrar su interés en el curso estudiando un
amplio abanico de asignaturas, que iban desde las
Reales
Ordenanzas
hasta
Organizaciones
Internacionales, pasando por el Régimen Disciplinario
y otras. Durante esta fase no hay lugar a la desidia o al
pasotismo, pues deben realizar dos controles para su
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Pero lo más difícil está aún por venir. A partir de
ahora, se enfrentan al proceso de evaluación y
selección para el ascenso, proceso que sinceramente
confío que todos superen, pues al menos en el
desarrollo del curso, todos han demostrado ser
merecedores y capaces de asumir los cometidos que
para el empleo de Cabo Mayor están establecidos en la
Instrucción General nº 02/2001.

Así pues, el 11 de Febrero, en el Salón de Actos de esta
AGBS, y presidido por el Teniente Coronel Jefe de
Estudios, tuvo lugar el Acto de Clausura. La entrega de
diplomas se llevó a cabo por el orden de la nota
obtenida en el curso, orden que encabezaba el Cbo 1º
José Ramón Juste Lacambra.

En el pasado, en función de los destinos en los que han
estado, sin duda han conocido mucha de la geografía
española. Muchos, participando en las misiones de
nuestras Fuerzas Armadas en el exterior, incluso
conocerán una buena parte del globo. El futuro a buen
seguro no será muy distinto, pero en cualquier caso, los
100 Cabos 1º se han ido de regreso a sus destinos
sabiendo que ya para siempre tienen su casa en esta
AGBS. Por la que han pasado como alumnos, que en
cierto modo les ha forjado y que les ha transmitido su
impronta. Su casa a la que pueden regresar siempre que
quieran y que siempre les recibirá con los brazos
abiertos.

¡A España servir hasta morir!
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Reportaje fotográfico: SAE/AGBS.

Del Ejército de Tierra Español

“La justicia debe imperar en los ejércitos de tal modo que nadie tenga nada que esperar del favor ni temer
de la arbitrariedad”. Artículo 14 RROO.

JUSTICIA MILITAR
GENERALIDADES
La jurisdicción militar tiene su origen en la misma génesis de los ejércitos permanentes y ha sido siempre una
jurisdicción especializada, carácter que se deriva de la naturaleza del derecho que aplica y del ámbito institucional en
que se ejerce.
Es obligación reglamentaria y de suma importancia que todo militar conozca debidamente el Régimen Disciplinario.
La subordinación jerárquica, la disciplina militar y los demás valores contenidos en las Reales Ordenanzas, son
primordiales para las Fuerzas Armadas y de ahí la necesidad de mantenerlos y hacerlos respetar.
Las obligaciones del Suboficial en asuntos de Justicia Militar, se hallan comprendidas en la legislación procesal
militar, fundamentalmente en el Código de Justicia Militar, en el que se define todo lo referente a las mismas.
Como bibliografía de consulta, entendiendo que la legislación está sujeta a continuos cambios, encontraremos todo lo
referente al asunto en el siguiente libro recopilatorio:
“Justicia Militar” 7ª Edición Actualizada
Edición a cargo de Antonio Millán Garrido
Editorial Ariel

“… La disciplina es el respeto al ciudadano, a la propiedad; es el aprecio a si mismo, el aseo, los buenos modales, la
aversión a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y
reglamentos, la austera dignidad en la subordinación; sin ella, el ejército es odiado en su propio país; con ella, es
amado hasta por el enemigo; ella conserva en toda su fuerza las demás virtudes …”.
General José Almirante y Torroella (1823-1894).
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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 33 a 36.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

Salás del Pallars

Foto: Jose María Navarro Palau

Patrimonialmente es obligada la visita al casco antiguo, un recinto amurallado cerrado
originariamente por cuatro portales y defendido por tres torres circulares. La villa se
estructura a partir de una plazuela porticada que distribuye las tres calles, dos de ellas, en
origen, también porticadas, testigos del aumento poblacional del siglo XVII (Salàs llegó a
tener más de 1.200 habitantes).

Donde comer
Restaurante Bertran
Raval de la Carretera, 9
Tel. 973 67 61 00
Restaurante Salasse
Raval de la Carretera, 11
Tel. 973 67 61 38
Bar-Restaurante l’Era
Raval de la Carretera, 5
Tel. 973 67 60 84
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De las varias iglesias y ermitas románicas que hay en el municipio, se recomienda la visita
a Sant Pere, actual cementerio de la población, y a Santa Bàrbara de Sensui, ambas
consagradas a principios del siglo XII. La primera destaca por su majestuosidad, pese a que
sólo se conserva la cabecera, compuesta por un ábside de planta semicircular y dos
absidiolos laterales, planos por fuera. De la segunda hay que hacer especial mención de las
dos capillas laterales, a modo de transepto, que configuran una iglesia de planta de cruz
latina, muy inusual en la zona.
Tradiciones y costumbres
A finales del mes de abril es típico subir a la ermita de Sant Pere Màrtir, donde todos
los fieles son obsequiados con un pan bendito. Después de la misa, los grupos se
distribuyen por la montaña para comer juntos.
Mucha importancia ha cobrado también la Feria de Arte, que se celebra cada año a
mediados de agosto. Artistas de la talla de Brossa, Hernández-Pijoan, Guinovart, Pujol Grau
o Subirachs han expuesto sus obras alrededor del marco incomparable de las eras de feria.
Si bien no se ha recuperado la feria propiamente dicha, últimamente se ha reconvertido en
una jornada conmemorativa, en la que se abren los antiguos espacios relacionados con
ella, se representan funciones teatrales a partir del trato de compraventa, se exponen
fotografías y documentos sobre este acontecimiento y, sobre todo, el pueblo se transporta
a los tiempos en que la feria de Salàs duraba 10 días seguidos, transfería más de 3.000
mulas y acudían más de 5.000 personas
MAS INFORMACION
Soldevila, 18 (casa Sullà) 25620 Tremp (El Pallars Jussà) Tel: 973 650 187
Fax: 973 652 831
www.pallarsjussa.net
consell@pallarsjussa.cat ©
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Humor Académico
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Fusilamiento troglodita
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