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entre los Reyes Católicos y el ex rey de Granada
Boabdil.

AMESETE

MINERVA

.

2

red

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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Hemos puesto en acción una nueva iniciativa relacionada con el Museo Específico del Suboficial
consistente en la búsqueda de similares instituciones en otros Ejércitos de Tierra, mediante un
mensaje que hemos remitido a los Agregados Militares acreditados en España, concretamente a
67.
Siempre hemos presumido que nuestro Museo era el único en el mundo que estaba
dedicado exclusivamente a los suboficiales pero esa certeza no existía pues subjetivamente nos
regalábamos los oídos con semejante agradable música en un intento de convertir en realidad una
ilusión.
De momento nos han contestado doce países, concretamente, Alemania, Bélgica, Brasil,
Canadá, Corea, EEUU, Filipinas, Francia, Letonia, Suiza, Túnez y Uruguay.
Los resultados como en botica, es decir, de todo, aunque vamos a esperar un poco antes
de ofrecer datos pues entendemos que es prematuro sacar conclusiones cuando apenas nos han
contestado menos del 20% de Agregados.
Lo que sí podemos anticipar es que, de momento, el único país que tiene un Museo como
el nuestro es Francia. El resto de países no disponen de nada parecido, incluso algunos ni tan
siquiera tienen museos militares y otros contemplan la figura del suboficial dentro del amplio
espectro del mundo castrense como un elemento más pero sin distinguirlo de alguna forma.
No obstante lo anterior y sin que lo buscásemos intencionadamente, las contestaciones
recibidas incluyen informaciones muy interesantes pues hemos conseguido direcciones de correo
electrónico y enlaces con webs de los ejércitos, museos militares e incluso otras academias y
escuelas de suboficiales que nos van a permitir ampliar el espectro de nuestra iniciativa para luego
ofrecerlo a nuestros socios y simpatizantes.
Esperamos que para el próximo número de MINERVA.Red podamos incluir en este espacio
más datos sobre la tarea emprendida.
Como en ocasiones anteriores, solicitamos la ayuda de nuestros lectores por si alguno nos
puede facilitar nuevas informaciones o ampliar las existentes. Toda ayuda es buena y la
agradecemos sinceramente.
Para finalizar, informaros que hemos recibido del Ministerio del Interior, Registro Nacional
de Asociaciones, la aprobación de la nueva Junta Directiva designada en la última Asamblea
General del pasado mes de diciembre, en la que se confirmó la reelección de los cargos de
Presidente, Secretario y Tesorera por un nuevo período de tres años.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Asociación AMESETE

El Rincón del Suboficial.

Por: D. Emilio Fernández Maldonado

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

MUR PÉREZ AYALA, Francisco. Soldado del Regimiento

En 1916 se le concedió la Laureada y más tarde

de Córdoba núm. 10. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real

pasó a prestar sus servicios en Carabineros y,

orden de 11 de julio de 1916 (Diario Oficial del Ministerio

terminada la guerra, en la Guardia Civil, retirándose con

de la Guerra, núm. 154). Campañas de Marruecos.

el empleo de cabo y siendo ascendido a sargento por

Combate del río Smir, el 24 de julio de 1913.

ser Caballero Laureado.

Habiendo salido de la posición doce hombres al

Falleció en Gijón en 1967. Estuvo casado con

mando de un teniente con objeto de practicar los

doña Benigna Rabisteing García.

servicios de descubierta y aguada, fueron agredidos con

PÉREZ GARCÍA, Eugenio. Guardia del Real Cuerpo de

violento fuego por un enemigo que se hallaba oculto.

Guardias Alabarderos y subteniente graduado de

El soldado Pérez Ayala, que formaba parte de la

Infantería. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real cédula de

fuerza, avanzó solo hacia los moros, sosteniendo lucha

22 de diciembre de 1841 y real orden de 28 de

personal con el jefe de la partida, al que logró dar

diciembre de 1841. Sucesos políticos. Defensa del

muerte, apoderándose de su armamento y municiones y

Palacio Real de Madrid, el 7 de octubre de 1841.

defendiéndose, al propio tiempo, de otros moros que

Nació en Rueda (Valladolid) en 1800 e ingresó

trataban de llevarse las armas y efectos de los muertos

en el Ejército en 1830 como soldado del 11 Regimiento

en combate, impidiéndolo con su decisión y sereno valor

de la Guardia Real de Infantería, en la que en 1831 fue

ante el peligro.

ascendido a cabo segundo, al año siguiente a primero y

Nació

en

Alboloduy

(Almería)

el

16

de

septiembre de 1889. Labrador de profesión, se incorporó

en 1834 a sargento segundo. Durante estos años prestó
servicio de guarnición en Madrid y en los Reales Sitios.

al servicio militar con su reemplazo en 1911, siendo
destinado al Regimiento de Córdoba.
En junio de 1913 embarcó hacia Ceuta, y de allí

En 1835 ingresó en el Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos, ganando en 1841 la Cruz Laureada y el
empleo de subteniente de Infantería.

marchó al Rincón del Medik, de donde salió destacado

En 1848 fue ascendido a cabo alabardero y en

con su compañía a la posición que estaba situada a la

1853

derecha de la desembocadura del río Smir, donde

recompensado con el grado de capitán por méritos de

ganaría la Cruz Laureada. Después de este acto heroico

guerra y dos años después con el de comandante.

continuó prestando sus servicios en aquella posición.

a

sargento

segundo,

siendo

en

1854

Se retiró en 1860 con el empleo de capitán,
fijando su residencia en Madrid, donde falleció en 1874.
Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED
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El Rincón del Museo
“Uniformes “
Fotografías: Colección Bg. José Maguillo Vargas
© http://www.amesete.es

Uniforme del Sargento D.
Antonio Montoliu Bellos
(donado por su familia)

Casa de S.M. el Rey.
Grupo de escolta CIA.
Guardia Militar

Ayudante de
Intendencia
Holanda-1980

Cabo de Infantería
“VIKINGO”
CIR. DIV. “URGEL”
Año 1960

Sargento de la Real
Escuela de Suboficiales
Bélgica

Alumno de la Escuela
de Suboficiales.
Italia1999
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Caballero Cadete.
Cabo galonista

Sargento de Infantería
Portugal
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Para inscribirse, entre el la página web:
http://www.amesete.es,SUSCRIPCIONES, descargue el archivo PDF,
imprímalo, rellene los datos solicitados y envíelo a la siguiente dirección:
Asociación AMESETE
Academia General Básica de Suboficiales
Cª de Talarn s/n
25640 – AGBS (Lleida)
Las cuotas anuales (año natural) para el 2011 serán de 10 euros, a
excepción de los que ostenten u hayan ostentado un empleo de suboficial y
los alumnos de los Centros Militares de Formación de suboficiales, en ambos
casos de cualquier Ejército, Cuerpo de Músicas Militares y Guardia Civil, que
abonarán sólo 5 euros.
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FICHA TÉCNICA
Título original:
Heartbreak Ridge
Otros títulos:
El guerrero solitario, Le maitre de guerre.
Año:
1986
País:
USA
Duración:
130 minutos
Director:
Clint Eastwood
Guión:
James Carabatsos
Música:
Lennie Niehaus
Fotografía:
Jack N. Green
Formato:
Color
Productores:
Clint Eastwood, Fritz Manes
Intérpretes:
Clint Eastwood, Marsha Mason,
Everett McGill, Bo Svenson, Eileen Heckart,
Moses Gunn, Tom Villard, Mario Van Peebles,

Clint Eastwood es el sargento Tom Highway, conocido como Gunny, un perdedor en el plano personal,
aficionado al alcohol, que sacrificó a su mujer, a su familia, a sus amigos y su reputación, por llegar a lo más
alto en la carrera militar. Veterano de guerra en Vietnam y Corea, vuelve a los Estados Unidos para llevar a
cabo su última misión: instruir a un grupo de novatos para convertirlos en auténticos marines. Jóvenes, sin
motivación, desenfadados y prototipos de una sociedad moderna, los reclutas reflejan el anacronismo de
Highway, cuyos principios son útiles tan sólo en caso de guerra.
Clint Eastwood se ha convertido por méritos propios en el gran maestro del cine americano, el más clásico de
los actuales, el que nos recuerda con cada película suya ese cine de la edad de oro de Hollywood, y el que sube
el listón de la calidad.

Un puñado de obras maestras, trabajo incansable y calidad a borbotones, han
colocado al viejo Harry el Sucio en el altar del Séptimo Arte, precisamente porque
él es de los pocos que sigue haciendo del cine un auténtico arte.
http://www.moviegoods.com/movie_product_static.asp?master_movie_id=8275&sku=378508
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&keywords=Heartbreak+Ridge&tag=moviegoods&index=na-videous%3Avhs&linkCode=ur2&camp=1789&creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&keywords=Heartbreak+Ridge&tag=moviegoods&index=na-videous%3Advd&linkCode=ur2&camp=1789&creative=932
http://www.canaltcm.com/los10magnificos/ver/los10magnificos-eastwood

Clint Eastwood:
http://www.google.es/images?um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esES385ES386&biw=1255&
bih=716&tbs=isch%3A1&sa=1&q=clint+eastwood&aq=f&aqi=g10&aql=&oq

Marsha Mason:
http://www.google.es/images?um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esES385ES386&bi
w=1255&bih=716&tbs=isch%3A1&sa=1&q=Marsha+Mason&btnG=Buscar&a
q=f&aqi=&aql=&oq=
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Clint Eastwood: http://es.wikipedia.org/wiki/Clint_Eastwood
Marsha Mason: http://es.wikipedia.org/wiki/Marsha_Mason

PÁGINA WEB RECOMENDADA: http://www.jamesnava.com/2009/02/17/clint-eastwood-el-maestro-del-cine-americano/

Historia, fotografías, filmografía y los TRAILERS DE LAS PELÍCULAS
FORMATOS DE PRESENTACIÓN
BLU-RAY DISK
Contenido: 1 Disco
Imagen: 1.78:1 – 1080p
Audio: DTS-HD Master Audio 5.1 Inglés
Dolby Digital 2.0 Castellano, Alemán, Francés, Italiano
Subtítulos:
Inglés, Castellano, Alemán, Francés, Italiano,
Portugués, Danés, Finés, Noruego, Sueco

DVD
Format: AC-3, Color, Dolby, Dubbed, DVD, Subtitled, Widescreen, NTSC
Language: English
Subtitles: English, French, Portuguese, Spanish
Region: Region 1
Aspect Ratio: 1.77:1
Number of discs: 1
Rated: R (Restricted)
Studio: Warner Home Video
DVD Release Date: June 1, 2010
Run Time: 130 minutes
VHS
Rated: R (Restricted)
Number of tapes: 1
Studio: Warner Home Video
VHS Release Date: 01-04-1992
Run Time: 130 minutes
VHS
Writers: Dennis Hackin, James Carabatsos, Joseph Stinson
Rated: R (Restricted)
Number of tapes: 1
Studio: Warner Home Video
VHS Release Date: August 1, 2000
Run Time: 130 minutes
Format: Closed-captioned, Color, Original recording reissued, NTSC

VHS
Format: PAL
Rated: R (Restricted)
Number of tapes: 1
Run Time: 130 minutes

VHS:
Subtitles: Spanish
Rated: R (Restricted)
Number of tapes: 1
Studio: Warner Home Video
VHS Release Date: November 20, 2001
Run Time: 114 minutes
Format: Closed-captioned,
Color, HiFi Sound, Original
recording reissued, NTSC
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El Rincón Histórico

Reportaje fotográfico:
STUDIO-3
Laboratorio Piriné Color
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Momento Del beso a la Bandera
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El Rincón del Alumno
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CAROLINA GARCIA DOMENECH

N º FIL 2116 2ª CIA.

BANDERA BLANCA

Y

a llevábamos tiempo esperando la semana invernal, en la que cargados con el equipo y
enfundados en el pantalón de Esquí, nos acercarían hacia una nueva experiencia en tierras
desconocidas de la “Conca del Pallars”. Y así fue como el día 31 de enero nos personamos
en las Pistas de “Espot”, gracias al tiempo de días anteriores pudimos contemplar un
manto blanco que cubría toda su extensión y se descubría la luminosidad de las cumbres
más altas, donde los arriesgados e intrépidos esquiadores descendían de ellas sin ningún
tipo de miedo.
El aire congeló mi cara al instante de bajar el autobús, pero no importó mi corazón latía
nervioso, necesitaba pisar ya la nieve, subir a las pistas, saber lo que significaba deslizarse
por aquella sábana blanca que cubría la montaña. Los telesillas hicieron su faena, mientras
de un mismo modo daban un punto de vista distinto al que percibíamos desde los
autobuses…… “menudas vistas”.
Ya arriba el grupo de esquí formado, esperábamos el momento que llegara el monitor, y la
impaciencia nos hacia desear empezar ya. Unos breves consejos y maniobras de ejecución
nos mostró como realizar el ejercicio base del esquí “La Cuña”, parecía simple, que no tenía
complicación, pero pronto se entiende que no hay aprendizaje sin fallo y en más de una
ocasión tuve la necesidad de aprender a caer y levantarme de la misma forma que aprendía
a deslizarme por la nieve.
Al día siguiente sin más esquié, a mi modo claro” La Cuña”, bajamos por la pista azul, pista
que el día anterior era una meta inalcanzable y casi mejor dicho impensable. Este para mi
fue el mejor día lleno de sensaciones y emociones nuevas.
El tercer día fue agotador llevaba acumulado ya cansancio en el cuerpo, una al final se
cansa de frenar y frenar, si caballeros y damas el método cuña hacia sus mellas.
El cuarto día fue la marcha con raquetas, una marcha diferente con un pelotón a
vanguardia de abre huellas, el grueso y un pelotón cierra filas, sin ninguna complicación
llegamos a la cima, donde distribuidos por escuadras hicimos nuestro hogar dulce hogar y
continuamos la marcha ya bajando para finalizar la misma, solo se unió una complicación
un trineo y unos renos. Al fin y al cabo que es un día de nieve sin trineo ????
El quinto día fue nuestro examen, el eslalon final, y para terminar esta semana invernal una
bajada preciosa de una compañía unida bajo una misma bandera blanca, capitaneada por
un lobo y su manada.
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Rincón del Suboficial Mayor de Ejército

Diez años sin “mili”
Juan Antonio Baena Muñoz.
Suboficial Mayor de Infantería

Recientemente se ha conmemorado el décimo
aniversario de la desaparición del servicio militar
obligatorio, hecho que acabó con dos siglos de
tradición de ejércitos de reemplazo en España. En esto
tengo el corazón “partio”.
Por un lado, la disciplina y las obligaciones del día
a día características del la “mili” contribuían a
desarrollar la voluntad de los mozos, algo que la
juventud actual adolece, movida por la natural
tendencia a lograr las cosas con el menor esfuerzo
posible.
Por otro lado, la profesionalización ha permitido
mejor preparación, lo que es una necesidad ante los
nuevos retos y misiones en los que nuestro Ejército
está implicado. Se ha cambiado mucho, y se sigue
cambiando. La defensa ha pasado de ser asunto
nacional a compartirse con los ejércitos aliados. El
viejo enemigo conocido, con métodos propiamente
militares, es hoy un enemigo difuso cuyos
procedimientos conducen a conflictos asimétricos.
Hoy más que nunca vivimos en un mundo cambiante
en el que los viejos esquemas y la solidez de
dictadores y fronteras se doblegan ante el mundo
global, que propaga el conocimiento y fabrica
revoluciones a la velocidad del ratón (del ordenador).
La diversificación de los riesgos en cualquier parte del
planeta demuestra que vivimos en una “estabilidad
inestable”.
Para lograr este Ejército, que actúa en el seno
multinacional y se enfrenta a las nuevas amenazas, ha
sido necesario renunciar a esa juventud de todos los
rincones de España que se renovaba con cada
reemplazo. No obstante, no debe olvidarse aquello
que el servicio militar aportó a la sociedad española.
La base de la formación del individuo es la
familia, que se completa en el colegio y con la
interacción social. Sin embargo la pérdida o
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sustitución de algunos de los valores tradicionales
tiene como resultado una sociedad que no educa a sus
ciudadanos. Detrás de esa falta de educación de un
amplio sector de la juventud están la descomposición
familiar, la escasa disciplina escolar y la desaparición
del servicio militar obligatorio.
Aquí el que no sabía ser igual a los demás

aprendía; el que no sabía ser agradecido, o sea, bien
nacido, aprendía; el que no conocía lo que es
compartir la vida con personas de toda clase y
condición lo experimentaba; el que no sabía leer aquí
aprendía; el que hacía en casa su santa voluntad, aquí
no tenía más remedio que cooperar en bien del
grupo…
Quizá la añoranza de nuestra sociedad por los
valores inculcados en la milicia esté detrás de la alta
valoración que el Ejército tiene hoy entre los
ciudadanos españoles.
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Oferta de empleo para las FAS
Juan Antonio Baena Muñoz.
Suboficial Mayor de Infantería

En el Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa (BOD) del día 2 de marzo aparece la
oferta de empleo para las Fuerzas Armadas del
año en curso (Real Decreto 261/2011), donde
entre otras cosas se especifican las condiciones de
ingreso en los centros docentes militares de
formación. Voy a intentar hacer un resumen de los
aspectos más destacados del documento.
Este
ejercicio,
ante
el
panorama
presupuestario, se continúa con la restricción de la
oferta. Para reservistas voluntarios hay 140 plazas
y para el acceso a la condición de permanente de
los militares de complemento 32 plazas.
En cuanto a la Tropa, se autoriza el número
necesario de nuevos soldados para mantener los
83.000 efectivos que la ley establece (Ley
39/2010), de los cuáles el porcentaje máximo de
personal extranjero admitido es del 9%. También
se convocan 250 plazas para el pase a la condición
de permanente.

nuestra escala. El resto ingresará por promoción
(antes llamada promoción interna).
También es buena noticia que aumenta el
número de militares que pueden optar a la Escala
de Oficiales por promoción. En concreto hay 46
plazas para suboficiales, 43 para los de
complemento y otras 46 para la Tropa.
Siguiendo el capítulo de las buenas noticias,
por fin comienza el próximo curso el nuevo
sistema de formación. En el ET, para evitar que en
el año 2013 no saliesen sargentos (también en el
Ejército del Aire, aunque no en la Armada) se
harán dos convocatorias: La última del actual
sistema de dos años, al cual se ofertan 398 plazas,
y la primera del nuevo plan de estudios de tres
años, con 421 plazas.

Respecto al ingreso en los centros docentes de
formación se autoriza un 10% de ingreso directo,
es decir, directamente de la calle a la academia,
aunque esto tiene su lectura ya que ese
porcentaje es global para las FAS y en realidad a
la Escala de Suboficiales en el ET le corresponde
menos del 3%. Pero quedémonos con la buena
noticia: de nuevo se admite el acceso directo a
Foto:MDE

La noticia estrella es que las plazas por
promoción de la Tropa que se presente a la básica
que no se cubran se acumularán para el ingreso
directo. Esto se produciría si se exige que al
menos para ingresar se aprueben los exámenes,
algo necesario si queremos aumentar el nivel
intelectual del alumnado y prestigiar a nuestra
escala.
Foto:SAE/AGBS
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Ellas son heroínas.
Juan Antonio Baena Muñoz.
Suboficial Mayor de Infantería

Y de una historia real a otra, menos dramática
pero también emotiva.
No sé si recordáis el artículo en un número
anterior “Crónica Afgana”, basado en una carta del
SBMY Alberdi, donde cuenta las andanzas de
nuestras tropas por Afganistán.
Pues bien, como hombre de acción y
pensamiento, mi buen amigo Alberto vuelve a escribir
para compartir sus reflexiones. Nuevamente su
sensibilidad da en el clavo y transmite el merecido
reconocimiento a las grandes olvidadas de los
conflictos: las madres, esposas, compañeras, parejas y
novias que permanecen en casa.
Ya pasamos hace unos días el ecuador de
esta misión. Hicimos una paella y un cros popular
para celebrarlo. Ahora empezamos la segunda
parte de nuestra misión. Sin novedad, todo bien.
La gente al ciento por ciento, igual que el
primer día. Cumplen las órdenes sin vacilar.
Nuestros soldados son los mejores. No
tendremos tan buenos vehículos, equipo,
armamento o tanto dinero como otras potencias,
pero seguimos teniendo el mejor soldado del
mundo, aquél que asombraba al mundo y que era
temido y dueño de media Europa, el que clavó su
pica en Flandes… y pronto lo hará, si Dios y la
Virgen de Covadonga nos siguen protegiendo, en
Darri e Bun, objetivo final de nuestra estancia. El
soldado más motivado, el más callado y austero,
el más abnegado y trabajador, el más sacrificado, y
por qué no decirlo, el más valiente… juega en mi
equipo.
Esta semana me fui a dar un buen paseo por
dentro de la Base. Me subí a la Cota del Ruso, una
antigua posición defensiva, en otro tiempo
dominante de los movimientos enemigos. Se llama
así, supongo, porque en la misma cota duermen
destartalados los esqueletos de dos antiguos
vehículos de fabricación soviética, de esos que
tienen ruedas delante y cadenas detrás. Son dos
espectadores privilegiados del paso del tiempo, de
los años, y en este caso también de nuestras
agrupaciones. Una tras otra, y ya van 27. Desde
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esta cota se ve media provincia. Montañas y
montañas de tierra. Montañas y montañas de
arena. Montañas y montañas… de nada. Me senté
pegado a la posición, bien pertrechada con sacos
terreros, y que a veces activamos, aunque ese día,
tan sólo asomaban por la aspillera, dos muñecos
vestidos con uniforme árido. “Vigilaban”
impávidos todo alrededor.
Pensé en los buenos, y no tan buenos,
momentos vividos en este remoto país.
Rememoré el acto de despedida de la Agrupación
en el Acuartelamiento Cabo Noval, en el corazón
de mi querida Asturias, cuando se nos dijo que
tuviésemos mucho cuidado en no bajar la guardia
durante toda la misión, que era muy probable que
tuviéramos que entrar en combate; y sin en un
momento dado hacíamos uso de las armas fuese
minimizando los daños, causando el menor dolor
a la población civil.
Estas palabras calaron en los presentes,
soldados y no soldados. Calaron en las madres,
en las esposas, en las novias que presenciaban la
parada. Temblorosas, no de frío aunque bueno
era, sino de emoción. Emoción de ver a sus
maridos, a sus hijos, a sus chicos, que se iban
lejos, a miles de kilómetros de casa durante cinco
meses. Temblorosas aunque esperanzadas en el
regreso. Temblorosas… y orgullosas.
A veces, en la misión las novias son muy
importantes. Las llaman a diario, les cuentas
cosas. Ellas quieren saber y ellos quieren contar...
Es tal su importancia que cuando falla… Alguna
parrafada he tenido porque la novia ha dejado a
alguno. Es triste ver a hombres curtidos, hechos y
derechos, llorando. Y tú convenciéndoles de que
no estaba de Dios, que no merece esas
lágrimas… lo que se dice en estas papeletas.
No mentía. Si su novia no es capaz de
esperarle mientras él lo da todo, absolutamente
todo, por su país, por sus ideales, efectivamente,
ella no le merece. Las cosas como son. Alto y
claro.
Pero hay otra pena, la de las mujeres, la de
nuestras parejas que se quedan también solas ante
el peligro: Los peques, la hipoteca, la reunión de
vecinos, el consejo escolar, los suspensos, bancos,
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la caldera no funciona, el coche que no va...
Esposas que trabajan fuera del hogar y que
cuando llegan no tienen con quien hablar de sus
cosas. Solo niños con cosas de niños. Solo
chiquillos con cosas de chiquillos. Nadie para
charlar de las cosas del día, del trabajo, de la
familia... o sencillamente ver una peli juntos. Lo
que sea… Se te va el “binomio”, como decimos
por aquí, y se te cae la casa encima. Echa en falta
al compañero que comparte las tareas de casa,
que hace todo más llevadero y sencillo. Todo
bajo control.

bienvenida, todo son agasajos… Puede que
incluso demos charlas en los colegios, con los
alumnos boquiabiertos escuchando sin pestañear
nuestras historias…

Me da pena de nuestras esposas porque se
han
comprometido
con
militares,
con
profesionales cuyo trabajo le exige largas
separaciones.

Pues eso. Eso es lo que quería decir. A eso
me refería. Solo quiero un poco de cariño para
ellas. Para todas ellas. Por eso desde estas líneas
rindo un merecido y justo homenaje a todas
nuestras parejas, que sin pedir ni esperar nada, se
enfrentan solas, ¡y de qué manera!, a los
mordiscos ingratos de la vida.

Cuando regresemos a casa, especialmente
después de una misión tan exigente como esta, se
suceden las muestras de afecto. Nos aplauden en
el aeropuerto, nos condecoran, nos hacen
homenajes familiares, se organizan eventos de

Pero ¿y nuestras esposas? ¿Quién
homenajea? ¿Quién las entrevista para
cuenten como se arreglaron solas con
chiquillos? ¿Quién las aplaude? ¿Quién
condecora? ¿Quién?

las
que
los
las

Nadie, absolutamente nadie ¿acaso no lo
merecen? ¿Son sólo nuestros los méritos?

¡Ellas son heroínas!

Foto: Cristianos.com

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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El colirtelL
“desperta ferro”
(La página del suboficial mayor de la a.g.b.s.)

LA LENGUA DEL IMPERIO
Enrique Vidal Bejarano
Suboficial Mayor de Infantería

“HABLA LA LENGUA DEL IMPERIO”
Este era un lema que en mi juventud, o mejor dicho, en mi niñez, vi, en alguna que otra
ocasión, pintado por las paredes. Se referían al castellano y era un intento de que no se
hablasen las otras lenguas españolas, cada una de ellas en su territorio.
Hoy tenemos otra lengua del imperio; el inglés. No por mor de Inglaterra, eso hay que
dejarlo bien claro, sino por el “Imperio” de los Estados Unidos de América. Los
estadounidenses (me niego a llamarlos “los americanos”, pues americanos son todos los
del continente y en el caso de los del centro y sur, también lo son, sino más, si antes) con
la enorme potencia de su economía y por la más aún enorme potencia que suponen sus
ideales políticos, de justicia, libertad y democracia, han hecho universal, esta vez sí, una
lengua.
Antes ya hubo otras “linguas francas”, como el latín, el español o el francés, pero era
otro mundo, donde era importante saber tal o cual lengua por la importancia que la
potencia en cuestión tenía en ese momento histórico. Ahora es casi imprescindible
conocer el inglés, si se quiere progresar en este mundo o si simplemente se quiere,
como se dice ahora, ser visible.
En nuestra profesión, como no podía ser de otra manera, es muy importante, tanto que
ningún plan de estudios, ya sea de oficiales o suboficiales, lo ignora. El esfuerzo que se
está haciendo es ingente, cientos de miles de euros y horas gastados en la enseñanza y
aprendizaje del idioma inglés. Es de una lógica tan apabullante que cualquier intento de
argumentar en su contra es inútil y pueril.
Pero como casi todas las cosas tiene sus extremos y el extremo del inglés en España, en
los Ejércitos, es que vamos dando la nota como los nuevos ricos y, nos vamos, como
siempre, de un extremo, casi el: “que lo hablen ellos”, al otro, al ridículo empleo de
palabras, palabrejas y, sobre todo, siglas, en ingles.
Hace años en la revista “Guión”, que era la revista de los suboficiales, y creo que
también en la revista “Ejercito”, que entonces era sólo para oficiales, existía una sección
fija que se titulaba “El idioma también es Patria” donde se comentaban y corregían,
palabras y giros que se empleaban incorrectamente, o al contrario, alabando
determinadas formas o expresiones.
Qué gran verdad es ésta: la Patria no es sólo un territorio o unas personas que forman el
Pueblo. Son muchas cosas, muchísimas más. Y una de ellas es el idioma. Por eso cada
vez que veo una palabra en inglés en un escrito militar o peor aún, un acrónimo, porque
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además no constan en ningún reglamento (y si constan, habría que cambiar el
reglamento) en el bonito, interesante y practiquísimo idioma del señor Sheaquespeare,
me sonrojo intentando adivinar que es lo que nuestros antepasados pensarán de
nosotros, que corrompemos el, posiblemente, mayor tesoro que poseemos, nuestra
mayor aportación que actualmente, acabados ya los tiempos de descubrimientos de
continentes a la brava, podemos aportar al mundo , a la humanidad.
Con frecuencia olvidamos que somos una potencia mundial a nivel lingüístico, que si
bien es cierto que el idioma tecnológico es el inglés, somos casi 500 millones de
personas quienes hablamos el español.
Pero no quiero que esto parezca una guerra de cifras de los idiomas, que cuantos
millones lo hablan, que en cuantos países se usa, etc . Es simplemente que si nos
expresamos en español hagámoslo con orgullo, sencillamente, sin despreciar, ni
muchísimo menos a ninguna otra lengua, pero eso si nunca ninguneando a la nuestra
propia. Y eso es lo que, a mi modesto entender hacemos, cuando en un escrito militar u
oficial, metemos palabros como “brain storm”, “briefinf” o “burning” etc. o siglas como
POC, NLT o ASAP, que no significan, que no deben significar nada, en español.
Ya sé que estamos en un “ambiente OTAN”, y sé que es bueno, lo dije antes, que
aprendamos lenguas extranjeras. No solo bueno sino importante e imprescindible.
Pero para ello existen manuales y libros de texto; creo que le hacemos un flaco favor a
nuestra lengua insertando artículos en inglés en nuestras publicaciones, diarios y
revistas (y ya llevo contadas más de tres), cuando “ellos” no lo hacen en las suyas.
“Ellos” lo que hacen es hacer una edición especial de su revista en español, Toda la
revista en español, pero sus propias publicaciones las editan en su idioma. Demuestran
con ello la estima que tienen a lo suyo.
Insertar un pequeño resumen al final de la publicación para animarlos a estudiar
español está bien. Pero de ahí a poner tantas palabras y siglas en ingles, que en alguna
ocasión hace incomprensible el artículo, hay un mundo.
Tengo la sensación de que parecemos el cateto de pueblo, o el snob, no sé que es peor,
que en las películas de los años 60, intercalaba en sus frases palabras en otros idiomas,
porque quedaban bien y eran ”chic”.
Una pequeña aclaración. Como últimamente parece que tengo problemas para hacerme
entender convenientemente, lo pondré en mayúsculas y en negrita: ESTO NO ES UNA
DIATRIBA CONTRA EL INGLES NI SU ENSEÑANZA, ES UNA RESPETUOSA Y ENTRAÑABLE
DEFENSA DEL ESPAÑOL. Todo esto independientemente de que pienso que es una
autentica aberración el excluir del mando de unidades a modélicos militares por no
poseer el perfil lingüístico equis, cuando este , sin ser desdeñable, no debería ser de
ninguna manera mejor merito que el de la excelencia en el mando de tropas, de
hombres, de personas, de combatientes, de SOLDADOS.

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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LAS NOTICIAS DEL “OTRO MAYOR”

(SBMY. JEST Juan Izquierdo Pastor)

SIGUE LLEGANDO INFORMACIÓN SOBRE EL NUEVO MODELO DE ENSEÑANZA DE
SUBOFICIALES/TÉCNICO SUPERIOR.
Al hilo de nuestras últimas noticias, publicadas en la pasada MINERVA, el proceso de desarrollo del
nuevo modelo de enseñanza de Suboficiales sigue su marcha. No hay semana que no nos vayamos
enterando de las múltiples novedades que se producen, y si bien hasta que no se plasmen en el BOD, no
serán definitivas, lo que nos venga, será básicamente de lo que tratamos hoy, con un cierto grado de
fiabilidad.
Ya vimos que el proceso implica a muchos organismos administrativos, tanto del MINISDEF
(DIGEREM, fundamentalmente) como de la estructura de nuestro Ejército (MADOC, DIEN), de la Armada
y del EA, que no paran de elaborar desarrollos normativos, que sirvan para establecer:
-

los nuevos Planes de Estudios con sus contenidos, en variados supuestos.
el reparto de los módulos y las cargas lectivas entre todos los centros de enseñanza afectados
(AGBS, ACINF, ACAB, ACART, ACING, ACLOG…).
las diferentes horas a impartir, de la parte militar y de la parte civil de la enseñanza, para
obtener el título TS.
el Plan de Estudios de los alumnos que ya vengan con su título TS.
la fase previa en agosto par los aspirantes aprobados procedentes de civil, etc., etc.

Cualquiera que esté puesto algo en
estos temas, se dará cuenta de lo ímprobo
del trabajo en cuestión. Y sin olvidar el
nuevo sistema de acceso, que contempla
una Promoción Interna tradicional, con un
recuperado Acceso Directo, que abre las
puertas al acceso de Tropa, sin tener que
reunir un mínimo de años de servicio, y a
los aspirantes civiles. Lo que va a obligar a
establecer varios baremos distintos en la
fase de concurso de la próxima
convocatoria, que serán determinados en
próximas regulaciones, y que todos
esperamos con gran interés.
Y como aperitivo, ya tenemos las
equivalencias de los títulos TS con
respecto a las especialidades del Cuerpo
General del ET, con el que se despachará
a los futuros sargentos, que accedan al
nuevo Plan de Estudios en el próximo
otoño, con una fiabilidad del 98%:
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TITULO DE TÉCNICO SUPERIOR

ESPECIALIDAD DEL ET.

Enseñanza y animación
de actividades físico-deportivas

Infantería Ligera
Infantería Acorazada

Protección civil y emergencias

Infantería Acorazada
Infantería Ligera
Caballería

Administrador de sistemas
informáticos en red

Artillería Antiaérea
Informática

TITULO DE TÉCNICO SUPERIOR
Sitemas de telecomunicaciones
e informáticos

ESPECIALIDAD DEL ET.

Transmisiones

Mantenimiento aereomecánico

Helicópteros.
Mantenimiento de aeronaves

Mantenimiento de instalaciones
térmicas y de fluidos

Mantenimiento
y montaje de equipos

Sitemas electrotécnicos automáticos

Electricidad

Mecatrónica
industrial

Artillería de Campaña.
Matenimiento de armamento y
material.

Mantenimiento
electrónico

Electrónica y
telecomunicaciones

Es de destacar también el empeño del Mando, en que algún
modulo y/o asignatura correspondiente a la EMIES, de los que se
cursan durante su periodo de formación, sean convalidables para
que, en el supuesto caso de que una vez sean sargentos si decidan
presentarse por Promoción Interna para Oficiales, tengan ya
superadas ciertas materias de las que se cursan en la AGM.

Ya que todo este proceso de la nueva enseñanza para los
suboficiales, continúa en marcha, en sucesivos artículos iremos
dando cuenta, de las novedades más importantes que se vayan
produciendo, y así todos tendremos una idea relativamente clara del
contenido de la misma, que sin duda marcará una antes y un
después en la historia de nuestra Escala.
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Opinión
VALIENTES POR TIERRA Y POR MAR
Queridos compañeros,
Quiero compartir con vosotros el sentido mensaje de nuestro SBMY del Cuerpo de Infantería de Marina D. Juan José Pastrana,
recordando los tristes acontecimientos ocurridos hace unos días.
Un abrazo.

Estimados compañeros, buenas tardes.
Ya han pasado 20 días desde aquella mañana del pasado jueves, 24 de febrero en que nos sorprendieron
diversas noticias que fluían sobre un accidente ocurrido en la zona del Palancar “Hoyo de Manzanares”.
Poco a poco, el conocimiento incierto de lo ocurrido creó cierto recelo e incertidumbre, para más tarde
confirmarse aquellas dudas y sospechas que intentábamos no sólo acallar, ni tan siquiera imaginar.
El desenlace protagonizado por aquel trágico accidente en el que fallecieron cinco compañeros e hirió a
otros tres, todos artificieros con dilatada experiencia, desencadenó sentimientos de impotencia y rabia que
progresivamente fueron transformándose en un gran dolor y pesar que aún hoy padecemos.
Durante todo este periodo, hemos intentado aceptar la pérdida de nuestros compañeros asumiendo que el
riesgo, en mayor o menor grado, siempre va adosado a nuestra profesión siendo parte inevitable de la
condición del militar, a su vez, la preocupación y la ansiedad que produjeron las primeras noticias sobre la
situación de los compañeros heridos ha ido invirtiéndose día tras día, en una evolución favorable de los
mismos y, a su vez, en un verdadero aliento para todos con el que sobrellevar tan irreparable pérdida.
A pesar de todo, la vida continúa y es por esto, por lo que no debemos retrasar el compromiso ineludible
de agradeceros a todos las innumerables muestras de apoyo y pesar por el amargo desenlace provocado
en tan infortunado accidente.
A nuestros compañeros del Ejército de Tierra queremos enviarle en nombre de todos y cada uno de los
componentes del Cuerpo de la Infantería de Marina, nuestro más sentido pésame por la pérdida tan
insalvable de los tres compañeros artificieros. Transmitir nuestras más sinceras condolencias a los
familiares de los fallecidos con los que compartimos el desconsuelo y la tristeza que aún nos embarga a
todos.
Un fuerte abrazo.

VALIENTES POR TIERRA Y POR MAR
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EXPEDIENTE X

Severo Viñuales Taboada
Subteniente de Artillería

Al vuelo del pasado articulo “del otro Mayor”, no
puedo dejar de pensar en mitos y leyendas que hemos
conocido a lo largo de nuestra vida militar.
Muchos son las que nos han acompañado en nuestros
diversos destinos, comisiones y maniobras. De las que
personalmente he conocido podría citar piscinas
arrestadas en Lérida, Sargentos con las cruces negras
que antaño fueron Comandantes y que por pegar a un
pobre soldado fue degradado,
Pistas Americanas mortales con
un “gallinero” maldito que a todo
aquel que lo intentaba superar se
encargaba de partirle sendas
piernas,
fantasmas
con
apariciones incluidas en el Refugio
Militar de Cerler, el espíritu del
General Álvarez de Castro
corriendo por los intramuros del
Castillo de San Fernando de
Figueras, el mulo asesino que
teníamos en el GAL XLI (Grupo de
Artillería Alomo XLI, de guarnición
el Lérida y posteriormente en San
Clemente de Sasebas –Gerona-)
que respondía al mal llamado
nombre de CALMOSA con una
puntería bárbara a la hora de
cocear, espíritus de los condenados que vagaban por
la fortaleza del monte Hacho de Ceuta, uno a uno
podríamos ir enumerando miles de ellos, que cada
uno de nosotros podría citar.
No podemos olvidar las posesiones infernales que
sufrían nuestros veteranos durante el periodo de MILI
(Servicio Militar Obligatorio para los provenientes de
la LOGSE), esos veteranos llamados “LOS VISA”, “LOS
PIEDRA”, “LOS ABUELOS” cientos de nombres que en
el recuerdo de nuestros padres seguro que existen, y
que hacían el inicio del Servicio Militar ameno con sus
“disparatadas y traviesas bromas”, ciertamente
estaban poseídos por los antiguos espíritus de
nuestros gloriosos Tercios.
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Yo me he sentido poseído, cuando en un arranque de
travesura, antaño, en curso “patatero” de esquí de la
disoluta División de Montaña “URGEL 4”, en el
parador y viendo a un compañero profundamente
dormido en un sillón, lo paseamos y lo depositamos
toda la tarde en su cómodo lecho sobre una mesa a la
espera de que al despertar se diera un “sustillo”. Por
no pensar las que en esos mismos cursos, ya no
“patateros”, si de tropa, a la salida del tele arrastre de
Luis Arias (Baqueira) alegremente nos soltábamos las
taloneras de los esquís solo por ver la cara del que
salía y disfrutar del “porrazo” del aterrizaje. Diablillos
que nos poseen.
Pero detallemos las que puedo recordar de este
Centro, fue allá en el año 1981 cuando la VIII
Promoción, la mía, se presento en
esta Academia.
Tras mucho sufrimiento y a lo largo
del curso muchos fueron los mitos
que aparecieron, la pistas americanas
arrestadas y para nuestra desgracia
resultó no estarlo, la piscina, también
arrestada y tuvimos que tirarnos del
trampolín más alto y también los
fantasmas y duendecillos que
poblaban la conca y en particular
esta casa, paso a enumerarlos:
El del PROFESOR, que siempre
rondaba por todos los locales, y
siempre aparecían en el momento
más inoportuno, y siempre saldaba
su aparición con un “dame NOTA
Caballero”. Y para muestra un botón,
si comías la manzana con las manos,
por comerla, si no la comías, por no comerla y si

simplemente mirabas esa manzana, por mirarla
(odiaba las manzanas).
El SARGENTO EVENTUAL EN PRACTICAS, conocidos
como “swepes”, que siendo Alumno de tercero, era el
brazo armado del Profesor, prolongando su negra
sombra sobre las cabezas de los de Primero, también
con la inefable frase “Caballero dame NOTA”. De ellos
recuerdo especialmente el PELOTE, consistente en
una serie rápida de cambio de uniformidades y

formación final con una posterior revista de
taquillas, y claro esta terminabas oyendo la “frase”.
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Las famosas luces de Santa Engracia, donde decían
que dos familias andaban peleadas por el control del
pueblo, y que cuando me tocó verlo tras una “esa si
maldita” marcha descubrí que estaba todo
abandonado.
Ninguno de los que hacíamos las guardias, todos,
olvidaremos las leyendas de la “Bruja de Gurp”,
contábase que se acercaba a los pobres Alumnos de
centinela en la garita, en las noches de frio invierno,
haciéndoles desaparecer. Reseñar que la Garita de
Gurp situada donde está en la actualidad, se
encontraba sumida en la más profunda oscuridad, sin
ningún medio de enlace con el cuerpo de guardia.

Los ataques que sufren los Alumnos, que siempre hay
duendes montando los FUSA, porque ellos siempre los
dejan en seguro y disparados lo malo es que cuando
pasea el Capitán no suele encontrarlos así. Al igual
que algún duendecillo les quita elementos de la
mochila les confunde durante los recorridos y
esconden la “balizas” para que los pobres no las
encuentren.

También tenía fama la garita de almendros, donde el
fantasma de un Alumno ahorcado en ella, hacia su
aparición por la noche, lo que hacía que rezáramos
para no entrar ni en ella ni en sus proximidades, no
hará falta decir que las condiciones de este puesto no
eran mejores que las narradas en el anterior caso.
Otros fantasmas o duendecillos aparecían en forma de
infortunio, recuerdo cuando un Capitán de carácter
particular, descendía en su “magnifica” moto hacia
Tremp, convencido de ser reconocido por Alumno
que se encontraba en la Barrera (entonces situada en
el Arco de Entrada) no desaceleró, lo que provocó una
irremediable colisión barrera, moto y Capitán. El
resultado pueden imaginarlo todos, la moto arrestada
en el calabozo del Cuerpo de Guardia de Barrera,
mientras que del Alumno nunca se supo.
Los malditos duendecillos de la electrónica, y si no que
se lo cuenten los responsables de la de la Informática
de esta Academia que en cuanto se distraen un poco
se les cuelan entre los BITS y los cablecitos y forman
unos líos de “aquí te espero”, que nos lo diga la WISE
a ver qué paso.

Por la redacción y publicación del artículo del
Suboficial Mayor, mucho me temo que estos
fenómenos paranormales se han reproducido en esta
Academia, que esos extraños y traviesos duendes han
reaparecido, y que puede ser que toman extrañas
apariencias, y produzcan estropicios tanto a Mandos
como a Alumnos, los primeros nos resignamos y nos
reímos y para los segundos, y a falta de que los
Agentes Especiales
Fox Mulder y Dana Scully
investiguen los extraños fenómenos y den mejores
soluciones, siempre se soluciona con un “CABALLERO
DEME NOTA”.

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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EL SUBOFICIAL EN LOS EJÉRCITOS ALIADOS

Capítulo 3º
FRANCIA
A MODO DE INTRODUCCIÓN
Las Fuerzas Armadas de Francia (en francés: Forces armées françaises)
comprenden el Ejército de Tierra, la Marina Nacional, las Fuerzas Aéreas y
la Gendarmería Nacional de Francia. El Presidente de la República es el
Comandante en Jefe de todos los ejércitos, con el título de "chef des
armées", siendo la autoridad suprema en asuntos militares y el único oficial
que puede ordenar un ataque nuclear. El ejército francés tiene, como
algunos de sus principales objetivos, la defensa del territorio nacional, la
protección de los intereses franceses en el extranjero, y el mantenimiento de
la estabilidad mundial.
Escudo de armas de la

Con una fuerza de unas 760.00 personas, las fuerzas armadas francesas
República Francesa
constituyen el ejército más grande de la Unión Europea y el 23º mayor de
todo el mundo por número de tropas, tienen además el 3º gasto militar más
elevado del mundo, así como la 3ª fuerza nuclear militar más grande del mundo, sólo por
detrás de Estados Unidos y Rusia.
La doctrina militar francesa se basa en los conceptos de la independencia nacional, la
disuasión nuclear y la autosuficiencia militar. Francia es miembro fundador de la OTAN.
En diciembre de 1995, Francia anunció que aumentaría su participación en el ala militar
de la OTAN, incluido el Comité Militar (del cual se retiró en 1966), actualmente, sigue
siendo un firme partidario de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa y otros esfuerzos de cooperación.
Fuera de la OTAN, ha participado activamente y en gran medida tanto en coaliciones y
misiones de mantenimiento de la paz en África, Oriente Medio y los Balcanes, con
frecuencia teniendo un papel preponderante en estas operaciones.

Patrullando en AFRICA
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Francia aporta tropas a la fuerza de las Naciones Unidas
estacionadas en Haití desde 2004, así mismo ha enviado
tropas, especialmente fuerzas especiales, a Afganistán para
luchar contra los restos de los talibanes y Al Qaeda. Por la
Operación Licorne, una fuerza de unos miles de soldados
franceses se encuentra estacionada en Costa de Marfil, antigua
colonia francesa, en una misión de mantenimiento de la paz
de la ONU. Estas tropas fueron enviadas inicialmente en los
términos de un pacto de protección mutua entre Francia y
Costa de Marfil, pero la misión ha evolucionado desde
entonces a una operación de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas en curso.
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Las Fuerzas Armadas francesas también han desempeñado un papel destacado en UNIFIL, la
misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en curso a lo largo de la frontera
líbano-israel, donde despliega unos 2.000 miembros del Ejército, incluyendo infantería,
vehículos blindados, artillería y defensa aérea. También mantiene personal naval y aéreo
desplegado en alta mar.
HISTORIA
El Ejército de Tierra francés es uno de los cuatro componentes
de las Fuerzas Armadas de Francia y está bajo la responsabilidad del
presidente de la República como jefe del ejército.
Operativamente, todas las unidades del ejército de tierra están
bajo la autoridad del Jefe del Estado Mayor de los Ejércitos
(CEMA). El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra es el
responsable ante el CEMA y el Ministro de Defensa, de la
organización, preparación, empleo de sus fuerzas y de la planificación y la programación de sus
medios, equipamientos y nuevos materiales.
El Ejército de Tierra empleaba a más de 130.000 hombres y
mujeres, todos voluntarios (profesionales), dado que el servicio
militar obligatorio fue suspendido en 1996.
Su composición es la siguiente:
Las tropas de Marina integradas por:
o Infantería de Marina.
o Artillería de Marina.
o Los carros de combate de Marina.
La Legión Extranjera.
El arma blindada de caballería (ABC).
La artillería.
Aviación ligera del Ejército de Tierra (ALAT).
El cuerpo de ingenieros militares.
La infantería, con los famosos cazadores alpinos.
Cuidado del material.
Logística y transporte.
Transmisiones.

De patrulla

También comprende diferentes servicios:
Intendencia.
El Servicio Histórico del Ejército de Tierra (SHAT).
Sanidad Militar.
Servicio de mantenimiento.
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Escudo de
Armas de la
ENSOA
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1. COMO SER SUBOFICIAL (ACCESO Y PROMOCIÓN)
Las distintas vías de acceso a academia de suboficiales francesa, École Nationale des
Sousofficiers d´Active (ENSOA), son las siguientes.
1.1 Acceso directo
Los llamados Centros de Información y Reclutamiento del Ejército de Tierra (Centre
d´Information et de Recrutement de l´Armée de Terre, CIRAT) se encargan de difundir y
reclutar aspirantes, cuyo número anual es de unos 1.500, con una media de edad de 21 años. Se
exige para el acceso el título de bachiller.
Los aspirantes ingresan primero en el Centro de Selección y de Orientación (Centre de
Sélection et d´Orientation, CSO), donde se les evalúa su aptitud. El futuro alumno elige un área
de especialidad antes de firmar un contrato de 5 años.
1.2 Promoción interna
Afecta a la tropa profesional (Engagé Volontaire de l´Armée
de Terre, EVAT) con una antigüedad de entre 3 y 7 años y que se
distinguen por sus aptitudes para el mando, sentido de la
responsabilidad, motivación, conducta ejemplar… Son propuestos
por los jefes de unidad y representan unos 1.000 candidatos al
año.
1.3 Promoción interna para personal con antigüedad entre 14

Alumnos ENSOA en una practica

y 16 años
En función de la hoja de servicios, es posible acceder a la escala de suboficiales. Los
seleccionados realizar un curso de 3 meses en la ENSOA.
2. SISTEMAS Y CENTROS DE ENSEÑANZA
2.1 La enseñanza de formación.

Emblema de
Infantería

La ENSOA es el centro de
formación inicial de los suboficiales
del Ejército de Tierra francés. Está
situada en Deux-Sèvres y depende del
Mando de Formación del Ejército de
Tierra (CoFAT, la versión francesa del
MADOC español), ubicado en Tours.
Su lema es “S’elever par l’effort”.

La ENSOA es un trampolín para
la promoción interna. A los sargentos con al menos 2 años de
antigüedad, y una calificación de 7 puntos durante ese periodo,
se les permite acceder al concurso para ingreso en la escuela
Militar Interarmas (academia de oficiales).
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Honores Militares Sargento Ginaut muerto en
Afganistan
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La enseñanza de formación del suboficial proporciona un título de técnico superior,
específico de defensa. Dicha enseñanza comprende la formación general y la específica:
-

La formación general (FG). Se realiza en la ENSOA, durante 8 meses para los procedentes
de acceso directo, 3 meses para la promoción interna (estos deben poseer antes de
incorporarse el llamado curso superior de experiencia profesional (Brevet Supérieur
d´Expérience Professionnelle, BSEP), que habilita a la tropa profesional para continuar en
filas hasta los 22 años de servicio). Al completar la formación general los futuros sargentos
obtienen un certificado de primer grado (CM1) y pasan a las escuelas de especialización.

-

La formación específica o de la especialidad (FS). Se imparte en las escuelas de aplicación
del CoFAT, que son como nuestras academias de armas y de especialidades dependientes
del MADOC. El suboficial se forma en una especialidad que agrupa varias áreas. Por
ejemplo, un sargento puede ser de la especialidad de “combate de infantería”; esta agrupa
el área “misiles contra carro” y le permite ocupar un destino como “monitor contra
carro”.

-

La obtención del título de técnico superior de defensa proporciona a los suboficiales el
acceso a la condición de Suboficial de Carrera (SOC) y le habilita para llegar al empleo de
ADJUDANT, pero si obtiene el título a la tercera oportunidad las expectativas de ascenso
se limitan a sergent chef (sargento, OR-6) con una permanencia máxima de 15 años en
filas.
Los tiempos de permanencia de los Suboficiales, por empleos, son los siguientes:
-

Sergent (OR-5) entre 7 y 21 años.
Sergent chef (OR-6, profesional permanente) entre 3 y
15 años.
Adjudant (OR-8) entre 4 y 12 años.
Adjudant chef y mayor (OR-9) máximo 19 años.

En cada empleo se tienen una edad máxima para pasar a la
situación de Retiro, no relacionada con los años de servicio.
2.2 Contrato inicial

Centro entrenamiento zonas urbanas

Al finalizar la formación en la academia del arma, el sargento firma un contrato por 5 años
de actividad, renovable por otros dos periodos de 5 años, para ello el único requisito es la
conformidad del jefe de unidad. Si este lo rechaza la decisión de renovación pasa a ser
responsabilidad del DPMAT (MAPER).
2.3 La Orientación de Carrera
A lo largo de su trayectoria, al suboficial francés, el capitán de
su compañía y el suboficial de 1ª sección de la unidad le deben
orientar en su carrera, especialmente en las siguientes 4 ocasiones:
Al inicio de la Carrera: recién llegado a su Unidad, tras 2 años
de formación.
-

Emblema de Artillería

Se le informa sobre sus cometidos
Se le orienta para la preparación del examen BSTAT

MINERVA

.

red

34
La

-

Según su formación y aptitudes, se le orienta para un posible paso a Oficial.
En caso necesario, reorientación a la vida civil.

Tras la primera renovación del contrato:
-

Revisión de cómo se desarrolla su carrera.
Confirmar o no su preparación para el BSTAT o reorientarle.
Si procede, segunda opción para el acceso a Oficial.
En su caso, orientar sobre un cambio de destino.

Al finalizar la primera parte de la carrera, 12 años después formación, al obtener el BSTAT
o no superarlo en el tercer intento:
-

Revisión de cómo se desarrolla su carrera.
Perspectivas BSTAT.
Informar sobre las posibilidades en la 2ª parte de la carrera.

Para la segunda parte de la carrera, 5 años después de aprobar el BSTAT, 17 años desde el
ingreso:
-

Revisión de cómo se desarrolla su carrera.
Informar sobre las nuevas posibilidades de la 2ª parte de la carrera.
Posibles cometidos y calendario previsto.
Última oportunidad de paso a Oficial, por antigüedad.
Reorientación a la desvinculación.

3. MISIONES Y COMETIDOS DE LOS EMPLEOS DE SUBOFICIAL EN LAS FAS
FRANCESAS
3.1 Sergent (OR-5) Considerado tropa
- Jefe de pelotón
- Pelotón táctico
3.2 Sergent Chef (OR-6)
- Jefe de Pelotón/ equipo táctico
- Función administrativa
3.3 Adjudant (OR-8) Apoyo fundamental del capitán jefe de compañía
- Jefe sección táctica
- Jefe de sección o negociado técnico-administrativo
3.4 Adjudant Chef (OR-9)
- Jefe de negociado.
- Profesor en Centros de enseñanza

Emblema de Ingenieros

3.5 Major (OR-9)
- Puestos de carácter eminentemente burocrático y destinos de mando y encuadramiento
donde se precise una alta cualificación.
- Destinos en Centros de enseñanza.
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OR-6
SERGENT CHEF

OR-7

OR-8

NO EXISTE

ADJUDANT

OR-9
ADJUDANTCHEF

MAYOR

NO TIENE
EQUIVALENTE

4. PUESTOS Y COMETIDOS EN LA OTAN

4.1 Sergent (OR-5) Considerado tropa
- Jefe de pelotón / pelotón táctico
- Función técnico-administrativo.
4.2 Sergent Chef (OR-6)
- Jefe de Pelotón/ equipo táctico
4.3 Adjudant (OR-8)
- Apoyo fundamental del capitán jefe de compañía
- Jefe de sección o negociado técnico-administrativo.
4.4 Adjudant Chef (OR-9)
- Jefe de sección o negociado técnico-administrativo
- Jefe de sección de policía militar, secciones de subgrupos tácticos…
4.5 Major (OR-9)
Medalla Militar
- Puestos de carácter eminentemente burocrático y de asesoramiento directo al jefe de la
unidad.
Con esto llegamos al final del Capítulo III lo que nos permitirá tener un mejor
conocimiento de los suboficiales franceses.

Suboficial Mayor D JOSE NÚÑEZ SANTANO
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (SBMY CGTAD/NRDC-SP)

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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El Rincón del Pallars

BIENVENIDOS AL MUNICIPIO DE TREMP
Elisenda Martínez i Batalla
El municipio de Tremp, capital del Pallars Jussà,. Tremp actualmente
dispone de un término municipal de 303,97 Km2 con la fusión de los
municipios de Sapeira (1970), Espluga de Serra (1970), Gurp de la
Conca ( 1970), Fígols de la Conca (1970), Vilamitjana (1972), Palau
(1972) y Suterranya (1973); es el municipio más grande de Cataluña.
Tremp recibió el título de ciudad en 1884.
La población del municipio en 1996, era de 5.460 habitantes, de los cuales
el 85% se concentran en la capital del municipio.
El núcleo central del municipio, Tremp, está situado a 468 metros de
altitud, a la derecha del Noguera Pallaresa, totalmente rodeado por el
término de Talarn.
Físicamente el municipio se extiende por el lado oeste el río Noguera
Ribagorzana, formando parte de la unidad geográfica llamada Terreta, y
por el este de la Noguera Pallaresa, ocupando buena parte de la Conca de
Tremp.

OFICINA DE TURISMO
Pl.de la Creu, 1
25620 TREMP
Telf: 973/65.00.05 i
973/65.00.09
Fax: 973/65.20.36
e.mail:
turisme@ajuntamentdet
remp.cat

MINERVA

.

red

Actualmente el municipio, está formado por 29 núcleos de población, la
mayoría de los cuales a excepción de la capital municipal, Tremp, y de los
núcleos más próximos (Vilamitjana, Palau, Suterranya y Puigcercós ),
tienen un mínimo peso demográfico y disponen de una red de caminos, con
una longitud total de 101,9 Km, para acceder a la capital o los ejes de
comunicación.
Esta situación presenta una doble problemática: por un lado la gran
cantidad de núcleos de población y su dispersión, obligan a multiplicar las
inversiones para cubrir los servicios mínimos de todos los núcleos.
Por otro lado hay una parte del término municipal, la Terreta, que gravita
fuera de la capital municipal, convirtiéndose en una área funcional, con una
estrecha relación con los núcleos que la integran.
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ALOJAMIENTOS DE LA CIUDAD

H.R.BUENOS AIRES
H.R.SEGLE XX
H.R.LA CANONJA
HOTEL ALEGRET
PENSIO RAMIRO GAY
P* PENSIÓ LA PLAÇA

973/65.07.27
973/65.00.00
973/65.05.58
973/65.01.00
973/65.02.91
973/ 65.14.96

LUGARES DE INTERÉS
LA PLAZA DE LA CREU
BASÍLICA DE LA MARE DE DÉU DE VALLDEFLORS
ANTIGUO HOSPITAL DE POBRES
LAS TORRES DE LA ANTIGUA MURALLA
EL PARQUE DEL PINELL
LA PLAZA DEL PEIRÓ
EL PUENTE DE SAN JAUME
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...continuará

Del Ejército de Tierra Español
INTRANET e INTERNET

Al necesitar las personas herramientas ágiles y
solventes para estar informados y realizar gestiones
cotidianas, adquisición de productos y compartir
determinados recursos el mundo ha puesto sus ojos en
la gran red de redes que es Internet. Internet es una
gran red mundial de computadoras conectadas
mediante diferentes tipos de enlace (satélites, radio,
etc.…) que posibilita la conexión con todo tipo de
ordenadores, desde los personales, hasta los más
sofisticados. World Wide Web “Web” o www es el
inicio de la dirección o ruta a una página de Internet
seguido del NOMBRE y una dirección URL que es la
ruta de la página en Internet www.ejercito.mde. El
número de palabras URL no es fijo puede ir desde un
mínimo de dos, hasta tres, cuatro etc. (.es España; .edu
educación) entre otras ventajas hay dos propiedades
de las páginas web que las hace únicas se pueden usar
objetos multimedia (archivos de texto, animación,
video y sonido) y son interactivas.

Además de Internet existen redes internas corporativas
que utilizan tecnología Internet que permiten divulgar
información de la empresa, institución u organización,
además de servicios de mensajería, almacenamientos
de información, etc. Al ser interactiva su personal está
permanentemente informado con efectividad y
actualidad de las últimas novedades, tanto en la oficina
como desde casa o mientras se viaja, pero compartida
de forma segura sin que pueda ingresar dentro de ella
ningún “pirata” ajeno a la misma. Esta protección se
realiza mediante firewalls (barreras) que la protegen
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de Internet, a esta red se le denomina INTRANET. De la
misma forma, a la hora de acceder desde Intranet
hacia Internet existen firewalls que impiden que los
usuarios internos accedan a elementos que puedan ser
peligrosos y solamente acceder a contenidos seguros.
Como es el caso de la Intranet del MINISDEF.
¿Es posible vivir en la red sin estar inmerso como
integrante de las redes sociales (Facebook, MySpace,
Badoo, Tuenti? según las estadísticas España es
segundo país del mundo en “enganchados” a las redes
sociales, por lo visto la respuesta es NO. Las redes
sociales son las nuevas soluciones a estar en contacto
con los amigos, conocidos o simplemente conocer
gente nueva, en ella se comparte información
personal, contactos, imágenes, aunque a veces la
vulnerabilidad de los mismos internautas quede al
descubierto en cosas tan básicas como información
personal y familiar, poder adquisitivo y en ocasiones se
mezcle en el mismo vaso la información personal con
la profesional, hay tres reglas no escritas en Internet
que definen claramente lo que se debería tener en
cuenta al inscribirse en ellas “si no quieres que alguien
encuentre algo en la red, no lo pongas”, “tu puedes
controlar lo que insertas, pero no lo que hacen con ella
tus amigos y conocidos” y “ eres más falso que un
amigo de una red social”.
Desde estas líneas sólo se pretende informar de las
posibilidades que Internet nos da para obtener la
información necesaria en el momento preciso que lo
necesitemos.
La Instrucción núm. 45/2004, de 23 de marzo, del
Subsecretario de Defensa, por la que se aprueba la
norma que regula el uso de los servicios de Internet en
el Ministerio de Defensa, establece el conjunto de
directrices, normas y procedimientos que permitan la
utilización de los Servicios de Internet de forma
precisa, acorde con la nueva política de conexión
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derivada del Plan Director de Sistemas de Información
y Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa. En la
citada instrucción se establece los procedimientos para
la utilización de Internet por los componentes del
Ministerio de Defensa de forma adecuada, segura y
eficiente.
Los principales principios básicos por los que ha de
regir el uso de los Servicios de Internet son:
*Queda terminantemente prohibida la utilización de
los Servicios de Internet en el Ministerio de Defensa
para: -El intercambio de información clasificada de
cualquier procedencia, salvo que se utilicen
procedimientos específicos que lo autoricen. –Acceder
a sitios Web con contenidos sexuales, pornográficos o
que puedan herir la moral o la dignidad de las
personas, así como todos aquellos que puedan afectar
negativamente al normal desempeño de las funciones
propias del personal del Ministerio, ni para imprimir,
enviar o descargar información incluida en las
categorías anteriores.
- Facilitar el desarrollo de actividades ilegales.
- Llevar a cabo actividades que pudieran perjudicar la
imagen pública del Ministerio.
- Apropiarse de la propiedad intelectual ajena.
- Realizar actividades de carácter político, comercial o
lucrativo de cualquier índole.
-Cualquier actividad que pueda comprometer la
seguridad, y el rendimiento de la WAN de Propósito
General y de sus sistemas de información.
- Descargar e instalar software que no esté
expresamente autorizado.

Ministerio. Dicha autorización quedará condicionada al
conocimiento y aceptación expresa por parte del
usuario solicitante de las normas, medidas de control y
auditorias establecidas. Esta aceptación deberá
hacerse personalmente por escrito, o por los
procedimientos de firma electrónica que en su
momento se autoricen en el Ministerio.
*Cuando se expresen opiniones particulares
empleando los Servicios Internet proporcionados por el
Ministerio se incluirá, obligatoriamente una reseña que
indique que: “Las opiniones expresadas son personales
y en ningún caso representan una postura oficial”.
Cuando la tecnología lo permita, dicha reseña se
incluirá automáticamente.
*El uso incorrecto de los Servicios de Internet, o el
incumplimiento de las normas establecidas en el
presente documento o cualquier norma vinculante,
podrán dar lugar a la retirada de la Autorización de
acceso a los Servicios de Internet, y a la exigencia de las
responsabilidades que pudieran corresponder.
La Seguridad de la información es responsabilidad de
todos los miembros del Ministerio y por ello las
autorizaciones de acceso a los Servicios Internet
proporcionados por el Departamento se concederán
de forma individual y personalizada.
El CCEA establecerá un Plan de Auditorias y efectuará
la revisión de los controles establecidos con el fin de
asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en este
documento. Al concederse las autorizaciones de forma
individual y personalizada los usuarios de los Servicios
Internet deberán:
*Cumplir lo establecido en el presente documento y
en la normativa de seguridad que sea de aplicación.
*Comunicar cualquier incidente de seguridad al CAU
(Centro de Atención al Usuario) del CCEA, conforme al
procedimiento establecido para ello en el sistema de
notificación de incidentes.

*Los ordenadores y sistemas del Ministerio que se
conecten a Internet deberán estar de acuerdo con la
normativa de Seguridad de los Sistemas de
Información y Telecomunicaciones establecida en cada
momento.
*Se deberá contar con autorización para ser usuario
de los Servicios Internet proporcionados por el
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*Conocer sus responsabilidades y los procedimientos
de seguridad.
Cumplimentar la solicitud de conexión a los Servicios
Internet de acuerdo al procedimiento establecido para
ello en el sistema de peticiones, y firmar la aceptación
expresa para que se efectúen las medidas de control y
auditoria establecidas.
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