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<< Efemérides>>
31 de marzo de 1813.-

Guerra de la Independencia.
En las inmediaciones de la localidad navarra
de Lerín, dos batallones mandados por el
célebre guerrillero Espoz y Mina infligen una
severa derrota a dos batallones franceses,
que resultaron materialmente aniquilados.
En esta brillante acción fueron baja
veintiocho oficiales napoleónicos.
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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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A las 11 horas del día 25 de marzo, tuvo lugar en la Academia General Básica de Suboficiales un entrañable
acto doble.

En primer lugar se procedió a la inauguración del nuevo Centro de
Documentación y Biblioteca Histórica del Suboficial (CDBHS) auspiciado
por la Asociación con la inestimable colaboración de la Academia y del
Museo Específico del Suboficial (MES).
En segundo lugar la Asociación rindió sentido y agradecido
homenaje al Director de la Academia, Coronel de Artillería D. RUFINO
SACRISTÁN SANZ, con motivo de su despedida al cumplir el tiempo de
mando reglamentariamente establecido.
En relación con el primero
de los actos, nos complace
informar que finalmente
conseguimos nuestro sueño
de inaugurar un Centro del
que
venimos
hablando
desde hace casi dos años y
que por diversos motivos
nos
habíamos
visto
obligados a retrasar.
En el próximo número de la
revista MINERVA.RED, que saldrá el próximo jueves y que solemos
ofrecer en esta web, habrá una amplia información del acto que nos
ofrecerá el SBMY. Juan Izquierdo Pastor en su habitual sección LAS
NOTICIAS DEL OTRO MAYOR, por lo que ahora nos dedicaremos, para
no repetirnos, a contar la filosofía en la que hemos basado su creación.
La Asociación AMESETE se creó con la única finalidad de potenciar la
figura de los suboficiales a través de su Museo, con un afán colaborador
con la AGBS para complementar sus actuaciones, a veces mermadas por
la falta de personal.
La idea es sencilla. La Asociación trabaja recuperando el excelente
pasado de los suboficiales y lo ofrece al Museo para que éste custodie sus
investigaciones y las ponga al alcance de todos los interesados, utilizando
ambas instituciones como instrumento el que hemos denominado Centro
de Documentación y Biblioteca Histórica del Suboficial.
Este es el contenido, y el continente un magnífico y amplio local en
el piso superior del Museo que la Academia ha acondicionado y cedido a la Asociación para el cumplimiento de sus
objetivos. Este espacio, además, servirá al Museo para la custodia, tratamiento y divulgación de sus fondos
documentales de cualquier tipo, mientras que el resto se seguirá ofreciendo en la actual y ya conocida sala.

MINERVA

.

red

4
La

El segundo de los actos celebrados ha sido un sentido y entrañable
homenaje al Coronel Sacristán quien, como decíamos, dentro de unos
días deja el Mando y Dirección de la Academia al cumplir el plazo
legalmente establecido.

El
Presidente
de
la
Asociación le dirigió unas sentidas
palabras destacando lo que para él
y el resto de miembros presentes
de la Junta Directiva, han
significado
sus
aportaciones
durante los casi tres años en los
que ha contado con su colaboración no sólo como Director de la Academia sino
también como Socio Numerario y componente de la citada Junta.
El Presidente le recordó
como una persona que desde el
comienzo fue capaz de entender
que la Asociación, con su mejor voluntad, está intentando rescatar del
olvido el imponente pasado de los suboficiales con objeto de actualizarlo y
facilitar su conocimiento. Alabó el claro sentido de futuro en su actuar pues
en el mundo no caben más que aquellos que apoyados en el pasado son
capaces de mirar de frente el futuro.
El presente, como alguien dijo, no existe pues un instante después
es futuro y un instante antes, pasado. Por eso, no triunfan, sino que
simplemente pasan por esta vida, aquellos que se jactan,
bobaliconamente, de vivir en el presente porque en realidad lo que les
ocurre es que desconocen o desprecian el pasado y temen el futuro.
El Coronel Sacristán ha estado siempre dispuesto a ayudar a la Asociación pues muy inteligentemente
comprendió que era beneficiosa para la Academia, para su Museo y para el conjunto de los suboficiales.
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No hubo ocasión, recordó el Presidente, en que fuera o dentro de las numerosas reuniones de la Junta Directiva o
Asambleas Generales, no pudiésemos contar con su entusiasmo, su consejo y su colaboración. Colaboración que no
fue únicamente material sino fundamentalmente de carácter moral y de incondicional apoyo a todas las iniciativas que
se le fueron presentando.
El futuro de los suboficiales, si se quiere conseguir que sea resistente al embate de las actuales circunstancias, debe
tener unos sólidos fundamentos y ninguno mejor que aquellos que les han permitido sobrevivir, con más honor y
dignidad que reconocimiento expreso, durante más de 500 años y que, hoy en día conviene recuperar para satisfacción
de todos. Esos fundamentos se encuentran en museos, bibliotecas, archivos y particulares y ahí es donde hay que
buscar, es cierto, pero para ello hay que tener la constancia, el entusiasmo y la clara visión de futuro que ha
demostrado el Coronel Sacristán en estos últimos tres años.
Este sentido y agradecido homenaje se materializó con la entrega al Coronel Sacristán de una modesta placa
que aceptó visiblemente conmovido uniéndose al Presidente en un estrecho abrazo.
A continuación, todos los asistentes al acto, es decir, la Junta Directiva, el nuevo Director de la Academia,
Coronel de Artillería DEM. D. LUIS CASTUERA NOVELLA, y los Tenientes Coroneles Jefe de Estudios, de la Sección
de Administración Económica, de Apoyo y Servicios y de la PLMD, se desplazaron al exterior del local donde se
descubrió una sencilla placa recordando la inauguración del Centro.
Como consta en la placa ofrecida:

¡Coronel Sacristán, nuestro agradecimiento y afecto para siempre!.

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.

RAPELA RODRÍGUEZ, Manuel. Cabo del Batallón de Cazadores de Montaña de Mérida núm. 3. Cruz Laureada. Real orden
de 18 de marzo de 1931 (Diario Oficial del Ministerio de la Guerra núm. 65). Campañas de Marruecos. Combate en la
descubierta de la posición de Estigua, el 14 de marzo de 1925.

Por corresponderle efectuar el servicio de descubierta, salió de la posición al mando de cinco soldados,
reconociendo uno de los frentes sin novedad, y como en otro de ellos observase unos parapetos hechos por el enemigo,
retiró a retaguardia parte de la fuerza, y avanzando con el resto ordenó a un soldado procediese a deshacerlos, pero al
cumplir esta orden el soldado cayó herido por un disparo enemigo, acudiendo rápidamente en su defensa el cabo Rapela, en
cuyo momento recibió una descarga que le produjo una herida grave en el
pecho y continuando el servicio que se le había ordenado fue herido
nuevamente, y no obstante la gravedad de sus heridas siguió haciendo fuego
apoyándose en unas piedras, resultando herido en la mano derecha por una
tercera descarga, no abandonando su puesto, en el que se defendió con
singular arrojo, permitiendo, con su decidida y valerosa actitud, que salieran en
su apoyo fuerzas de la posición, que alejaron al enemigo, pudiendo retirarse
todos los heridos con su armamento.

Nació en Sobral (Orense) el 24 de diciembre de 1901. Fueron sus
padres don Gumersindo Rapela y doña Pilar Rodríguez, quienes junto con su
hijo eran labradores en las tierras que poseían en Sobral.

Se incorporó a filas como soldado en 1922 prestando sus servicios en
el Batallón de Montaña núm. 5, de guarnición en Orense, embarcando en 1924
hacia Larache, donde fue destinado al Batallón de Cazadores de Mérida,
Manuel Rapela Rodríguez (Instituto de
Historia y Cultura Militar).

pasando a formar parte de la guarnición de diversas posiciones.
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Ascendido a cabo, fue destinado a la posición de Estigua, donde el 14 de marzo de 1925 se cubrió de gloria en la
acción de la que fue protagonista. Ganó la Cruz Laureada, que le sería concedida en 1931, junto con el ascenso a sargento
por méritos de guerra.

El juicio contradictorio para la concesión de la Cruz Laureada se prolongaría durante seis años, hasta que por fin la
real orden de 18 de marzo de 1931 le otorgaría tan preciada condecoración, reservada para los héroes; con anterioridad
había obtenido el ascenso a sargento por méritos de guerra.

Debido a la importancia de sus heridas, ingresó en el Cuerpo de Inválidos, en el que en 1933 ascendió al empleo de
alférez, que conservaba al iniciarse la Guerra Civil.

Falleció soltero el 27 de agosto de 1845, como consecuencia de las heridas recibidas en Marruecos, siendo
enterrado en el panteón familiar del cementerio de Gustei. En la casa donde nació se encuentra colocada una placa que
recuerda el hecho heroico del que fue protagonista, con las siguientes palabras: En esta casa nació el cabo Manuel Rapela
Rodríguez, héroe de la acción de Estigua (África), ocurrida el 14 de marzo de 1925.

“La Estigua” Marzo de 1925. Fotografía
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El Rincón del Museo

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
Uniformes
de Suboficiales

Fotografías: Colección Bg. José Maguillo Vargas
© http://www.amesete.es

Sargento Primero
Ejercito Nacional
Republica Oriental Del
Uruguay.

Sargento Abanderado
de Cía.
Gran Bretaña.

USA ARMY. Sargento
Mayor de División.
Asesor en
reclutamiento.

Buceador de Combate
de Zapadores.

Sargento Primero
Guardia Civil de
Tráfico 1998.

Sargento Primero
Infantería. ENMOE
Jaca 1970.
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Alumno de
Academia. Argentina.

Sargento de Infantería.
Ejército Popular
Republica Española
1937.

Brigada de Infantería.
Cía. 43 de Policía
Militar. Gobierno
Militar de Lérida.
Disuelta en 1997.

Sargento Primero
Legionario.
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Por José Mª Navarro Palau

En este número de Minerva.Red nos vamos a referir a:
3 Sargentos, película de 1962 dirigida por John Sturges.
Tres Sargentos, hotel en el centro de Buenos Aires, en la calle Tres Sargentos.
Tres Sargentos, localidad del partido de Carmen de Areco, Buenos Aires, República Argentina.
De todo ello les adjuntamos documentación gráfica y un poco de historia.

Ficha técnica
Título original:
Otros:
Año:
Duración:
País:
Director:
Guión:
Música:
Fotografía:
Productora:
Género:
Intérpretes:

Sergeants 3
Tre contro Tutti
1962
112 m.
USA
John Sturges
W.R. Burnett
Billy May
Winton C. Hoch
United Artists
Western. Comedia
Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joey Bishop, Henry Silva, Ruta Lee,Buddy Lester, Phillip Crosby,
Dennis Crosby, Lindsay Crosby, Hank Henry, Dick Simons, Michael Pate.

Corre el año 1870, y los sargentos Mike Perry (Frank Sinatra), Chip Deal (Dean Martin) y Larry Barrett (Peter
Lawford) son unos soldados del ejército de los Estados Unidos que se encuentran en territorio indio. En el curso de
una reyerta en un bar, se les une un esclavo negro liberado, llamado Jonah Williams (Sammy Davis Jr), que más
tarde les acompaña cuando reciben órdenes de seguir la pista a una tribu de fanáticos indios sioux hasta su
escondrijo.
El sargento Barrett piensa casarse con Amelia Parent (Ruta Lee) cuando se licencie, ya que esta expedición va a ser
su última misión. Sus compañeros, sin embargo, consiguen que firme una prórroga.
El sargento Deal cae en manos de los indios y le torturan, pero sus dos compañeros y Jonah Williams se las
arreglan para rescatarle. Al tiempo, logran librarse de la masacre que los indios tienen planeada, ya que Jonah toca
la corneta advirtiendo a éstos, que están esperando para atacar, de la proximidad de la caballería americana.
La batalla termina con la victoria de la caballería y los tres sargentos son condecorados.

MINERVA

.

red

10
La

John Sturges:

Frank Sinatra:

Dean Martin:

Sammy Davis Jr.:

Peter Lawford:

Joey Bishop:

Excelente web de afiches:
Ver afiches en Moviegoods:

Ver vídeos:
1ª parte:

2ª parte:
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El Hotel TRES SARGENTOS se encuentra en la calle Tres Sargentos nº 345, en el Barrio
de Retiro, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. El pasaje Tres Sargentos surge en el tramado
urbano a partir de un accidente natural. Antiguamente era un cauce por donde bajaban las aguas
pluviales al río. Con la llegada del tercer milenio, el pasaje se convirtió en peatonal, formando parte,
junto a la también nueva peatonal Reconquista, de un notable centro turístico e histórico, distinguido
en el año 2010 por el diario La Nación como el más bello de la Ciudad de Buenos Aires. A escasos
metros se encuentran las Galerías Pacífico, un distinguido shopping que se remonta al año 1889,
obra del ingeniero Emilio Agrelo y el arquitecto parmesano Roland Le Vacher, y protagonista de
gran parte de la historia artística de la ciudad, conservando aún sus fantásticos murales.
El Hotel Tres Sargentos fue fundado en el año 1956 en el barrio porteño de Retiro, sobre la peatonal Tres Sargentos, en
el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Muy cerca se encuentran la terminal de ferris de Buquebus y las terminales de
trenes y de ómnibus de Retiro.

TRES SARGENTOS es una localidad del partido de Carmen de Areco,
provincia de Buenos Aires, República Argentina. Se encuentra en el km. 157 de la
Ruta Nacional 7.
El pueblo de Tres Sargentos fue fundado el 1 de enero de 1908, por la Compañía
Franco-Argentina de Tierras La Inmobiliaria y desde el año 2003 es sede de la
Fiesta de la Maquinaria Agrícola. Según el último censo, la población alcanza los
324 habitantes, es decir 86 menos que en el 1991, por lo que se lo considera en
riesgo de desaparición, con un 21% de decrecimiento.
Es un nombre histórico por relacionarse con la campaña del General Belgrano González que, al mando del Ejército patriota, fue derrotado en la
batalla de Vilcapugio (Alto Perú), el 1º de Octubre de 1813.
La estación de ferrocarril, de 1ª Categoría, está ubicada en el km 170 de la progresiva desde Buenos Aires. Si bien se comenzó a construir en el año
1907, hasta el 22 de enero de 1908 no se habilitó para pasajeros, además de cargas, hacienda, encomienda y telégrafo. Se encuentra en un magnífico
estado de conservación. Sólo los nomencladores han sido cambiados de lugar, uno pegado a la galería y otro con vista hacia la calle principal del
pueblo (traza vieja de la Ruta 7). Hoy funciona una Biblioteca en el edificio de la estación.
La escuela lleva el nombre completo "Tres Sargentos de Tambo Nuevo", así también algunas calles del pueblo llevan los nombres de los
participantes de aquella histórica batalla: José María Gómez, Santiago Albarracín, Juan Bautista Salazar, Indio Reynaga, General Gregorio Aráoz
de Lamadrid, General Belgrano González.
Una calle de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro lleva por nombre Tres Sargentos en honor a estos tres soldados.
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El Rincón Histórico

D. SANTIAGO CID LOPEZ (+)
(Coronel de Infantería)
AGBS (1981 – 1985) Jefe III BON de Alumnos

Hoy dedicamos un homenaje en este Rincón a un compañero histórico de esta Academia por su
lamentable fallecimiento el pasado día 27 de febrero. Desde esta Revista queremos expresar nuestras más
profundas condolencias a la familia, con el deseo de que Dios les ayude a soportar tan gran ausencia.
(D.E.P)

Breve reseña histórica de su paso por esta Academia
Año 1982.- El día 23 de marzo se hace cargo del Mando del III Batallón de Caballeros Alumnos. El día 27
de igual mes se hace cargo al mismo tiempo de la Jefatura del grupo de Humanidades .Durante los días
del 11 al 15 de junio, y al mando de su Batallón toma parte en las maniobras desarrolladas en la Zona de
Tragó de la Noguera (Lérida). El día 15 de junio, ingresa en el Hospital Militar de Lérida afecto de fractura
con minuta de clavícula izquierda con herida abierta y estadillo del globo ocular derecho por metralla,
siendo dado de alta el 5 de julio por mejoría.

En el centro de la fotografía, con los mandos del III BON.

Imposición de la Medalla de Sufrimientos por la Patria que se le
otorgó por el accidente en el año 1982

Desfilando al frente del III BON de Alumnos
BURGOS AÑO 1983 (Día de las FAS)
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“Carta a mi padre”

Mi Coronel :
más dándonos a todos una gran lección de
superación.

Aun recuerdo cuando con 7 años y rodeados de
aquellas montañas con su lema en grandes letras
blancas “A España Servir hasta morir”, te dije:
“Papá yo de mayor seré militar “.

Toda la familia siempre hemos recordado como
una de las mejores etapas de nuestra vida el paso
por aquella Academia General Básica de
Suboficiales, en la que hicimos muy buenas
amistades que hoy en día aún perduran.

Me miraste con cariño y con una leve sonrisa me
contestaste: “Elena, las mujeres no pueden
ingresar en el ejército”.

Con el paso de los años, conseguí formar parte de
este gran colectivo y aunque sé que te fallé al no
conseguir mi objetivo de ingresar en tu querida
Academia como Dama Alumna, he intentado
durante todos estos años que te sintieras orgulloso
de mi y sobretodo, poner en práctica lo que me
enseñaste: el sentido del honor, del deber, de la
lealtad y la satisfacción del deber cumplido.

Nunca perdí la esperanza de alcanzar mi sueño y
recuerdo con nostalgia como tú reforzaste mí
vocación con grandes lecciones de trabajo duro e
ilusión.
Recuerdo cuando vivíamos en la Academia
General de Básica de Suboficiales como al oír a
lo lejos las canciones entonadas por tus Caballeros
Alumnos, yo corría a la cocina me subía a una
silla y a través de la ventana veía como ibas
caminando al frente de tu III Batallón subiendo
la enorme cuesta, que parecía que no tenia final,
después de unas duras maniobras.

Ya sabes que siempre hemos sido muy
disciplinadas, e incluso hasta el último momento,
hemos cumplido con tus deseos ya que te fuiste
con todos los honores, con tu uniforme y tu
bandera, como tú querías.

Tengo siempre muy presente el día 15 de junio de
1.982, cuando el destino quiso darnos un gran
susto con aquel gravísimo accidente. Con grandes
secuelas y gracias a tu valor, entereza y fuerza de
voluntad, seguiste en servicio activo muchos años

Muchas gracias por todo, papá
Siempre a tus órdenes
Elena

17 enero de 2011
Es la última fotografía que tengo con mi padre
realizada un mes antes de su fallecimiento, el
día de creación de la USBA”SANJORGE”. Fue
invitado porque fue el creador de la primera
USBA en la BRCII y coincidimos porque yo
actualmente estoy destinada allí.
María Elena Cid Bueno.
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El Rincón del Alumno

C.A. FRANCISCO JOSÉ PARRA TÚNEZ (2120)

II DUATLÓN BASE AÉREA DE ZARAGOZA
Así, a las 10:30 y ya sin mas excusa, se daba
salida la salida para federados entre ellos el Cap. Noriega
y Sgto. 1º Martínez; 3 min. más tarde salían las féminas
y a los 3 min. Salimos el resto del equipo.

El pasado 12 de Marzo el equipo de triatlón de
nuestra Academia se desplazó a Zaragoza para disputar
su primera prueba de la temporada: el II Duatlón de la
Base Aérea de dicha ciudad, compuesto de una carrera de
5 Km a pie, 20 Km en bicicleta y por ultimo 2´5 Km de
nuevo a pie.
Tras un viaje pasado por agua, que nos auguraba
una mojada carrera, procedimos a instalarnos en la Base,
recorrer el circuito en bicicleta y de paso soltar las
piernas para la dura prueba del día siguiente; tras una
buena cena dábamos por finalizada la microconcentración.

Las sensaciones eran buenas y pronto
comenzamos a escalar posiciones, el recorrido a pie, que
atravesaba los hangares de los C-130 Hércules nos
ofrecía un imponente escenario y un plus para
motivarnos, antes de darnos cuenta ya saltábamos sobre
la bicicleta tras la T1 (transición 1) y nos aventuramos a
un circuito que esta vez nos adentraría en los hangares de
los F-18 cuanto menos espectaculares, sobre la bici
aprovechamos para hidratarnos y "cargar pilas" para el
ultimo apretón que llegaba tras la T2, en esos 2´5 Km
pudimos sentir esa sobrecarga en las piernas que
caracteriza este tipo de pruebas sin embargo todos
acabamos sin problemas y además con excelentes
resultados obteniendo el 1er puesto por equipos y unas
muy buenas clasificaciones individuales.
Para la mayoría del equipo fue nuestra primera
carrera de este tipo y la experiencia ha sido muy positiva
para todos, lo cual nos motiva para sacar más tiempo para
entrenar por las tardes y prepararnos ante nuevos
desafíos, mas duatlones y quizá algún día un triatlón
olímpico.
Los participantes en esta prueba fueron los
siguientes y con los tiempos obtenidos:
Sgto 1º Martínez Vicente (Área de Educación Física).
58´41´´ (19º, 3º en la clasificación individual militar).
C.A. Rodríguez Chillón (2ª Cía), 1h03´19´´ (58º).
C.A. Parra Túnez (2ª Cía), 1h 03´22´´ (60º).
Cap. Noriega Pérez (2ª Cía), 1h 04´59´´ (82º).
C.A. Pozuelo Hernández (2ª Cía), 1h06´02´´(90º).
C.A. Moreno Narváez (2ª Cía), 1h07´09´´ (106º).
C.A. Gallardo Montero ( 2ª Cía), 1h09´39´´(121º).
Bgda Lebrón Segovia (PLMD), 1h 12´21´´(133º).
C.A. Padrós Suárez (1ª Cía), 1h14´06´´ (139º).
C.A. Gala Salazar (3ª Cía), 1h14´32´´(140º).

El día de la competición, contra pronóstico, se
presentó idílico y soleado asique, con los nervios de rigor
y bicicleta en mano nos presentamos para recoger
dorsales, colocar las bicicletas en los boxes y atender a la
reunión pre-carrera, donde bajo nuestro asombro nos
informaron de que se darían salidas separadas a
federados, féminas y licencia de un día.
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Rincón del Suboficial Mayor de Ejército
Juan Antonio Baena Muñoz.
Suboficial Mayor de Infantería

Los sargentos de la 1ª. Promoción

Sirva esta entrevista realizada por el SUBMAY. BAENA durante su destino en esta Academia, como
homenaje a nuestros antecesores, quienes cimentaron lo que ha sido , es y será el “Espíritu de la Básica”
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Fuente: Revista MINERVA. Año III. Nº.9. Diciembre de 1977
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LAS NOTICIAS DEL “OTRO MAYOR”

(SBMY. JEST Juan Izquierdo Pastor)

DESTINADO A LA IGE, NUESTRO SBMY.
El pasado día 22 de marzo, cesó en esta Casa por cambio de destino, el SBMY.
D. Enrique Vidal Bejarano, que hasta ese día desempeñó el puesto de Suboficial Mayor
de la Unidad, cargo del que tomó posesión el 26 de noviembre del 2008. Es además
históricamente, el primer SBMY, destinado en la AGBS, procedente de la extinta Escala
Básica y formado por tanto aquí.
Cumpliendo su Servicio Militar, ingresó como alumno en Septiembre de 1.979,
con la VI Promoción, y fue ascendido a Sargento de la antigua Arma de Infantería, en
julio de 1982. Es diplomado en Operaciones Especiales y en Inteligencia. Toda su vida
militar se ha desarrollado casi ininterrumpidamente en unidades de su especialidad,
Infantería Ligera, altamente operativas. Por supuesto, Compañías y Grupo de
Operaciones Especiales (su gran pasión profesional), pero también en Unidades de
Montaña, etc.
Ascendido a SBMY. en julio de 2008, su primer destino como tal lo cumplió en la AGBS, y terminado el
mismo, ha sido destinado a la Inspección General del Ejército (Barcelona). En esta Casa, junto a las funciones
propias de su empleo, también ha desarrollado las de profesor de EMIES y del Curso de Cabo Mayor. Es decir, que
en su vida profesional, ha combinado una gran experiencia en el mando y liderazgo de hombres, en circunstancias
extremas, con la enseñanza a los nuevos aspirantes a ser suboficiales.
Hombre de carácter e intensa sinceridad, los poco avisados en su trato, podrían sacar una impresión
superficial de su forma de ser. Los que hemos avistado más allá de esa primera impresión, hemos encontrado
también otras cualidades humanas, de las que otros dan siempre noticia, para mejorar su relación con los demás, o
su imagen, y que otras personas también atesoran, pero sólo adivinan los más cercanos. Una persona además de
gran rectitud y firmeza, y que en estos tiempos advenedizos y superficiales, tan lastrados por la “buena fachada” y lo
“políticamente correcto”, sorprende de encontrar.
Profesional y personalmente muy interesado por los alumnos y la tropa, nos consta que no ha perdido
oportunidad, de manera callada y discreta, para conseguir mejorar la calidad de vida, de la enseñanza y del trabajo,
tanto de los Caballeros y Damas, como de los Soldados. Su puerta ha estado abierta siempre para atender a los
problemas, tanto de unos, como de otros.
Su honestidad personal, su franqueza, su sinceridad, su profesionalidad estricta…, quizá no siempre bien
entendidas, constituyen para todos, un ejemplo, que con todas las matizaciones que queramos, deberíamos tener
muchas veces en cuenta, para ajustar en lo posible un mejor desarrollo en nuestra vocación militar, y en nuestro
perfeccionamiento humano.
Le deseamos en su nuevo destino, tan distinto a los que ha ocupado, los mejores éxitos profesionales y
personales. Su cercanía a esta plaza, y el carácter orgánico y funcional que ocupa su nueva Unidad con respecto a la
BAE AGBS, sin duda le permitirá visitarnos en esta su casa, en donde los que le conocemos bien, estaremos sin
duda encantados de recibirle.

Hasta siempre, mi Suboficial Mayor.
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Opinión
Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida

<< Malos tiempos para la mili.... >>

He visto en el telediario imágenes que me han trasladado 10 años atrás. Eran de un reportaje
que recordaba la promulgación del real decreto del gobierno de Aznar que adelantaba la
suspensión del servicio militar obligatorio en un año a lo establecido en la ley 17 del año 1999,
que era para el año 2002.
En ese reportaje, con imágenes del archivo de TVE, he reconocido a oficiales y a sargentos del
Batallón ligero de infantería “Chiclana”, del Regimiento “Barcelona 63”, realizando el periodo de
instrucción de los últimos soldados de reemplazo en la Base donde se ubicaba la Brigada “Urgel”,
en Sant Climent de Sescebes (Girona). Y he recordado que eran tiempos críticos para
determinadas unidades del ejército.
Campamento general Martín Alonso.
Año 1963. Talarn, Lleida.
Foto propiedad ASASVE

Campamento general Martín Alonso.
Compañía Urgel
Año 1963 - Talarn, Lleida
Foto propiedad Portal ASASVE

No era crisis económica, era una crisis de recursos humanos. Faltaban soldados de reemplazo
para completar las unidades, en un modelo de Fuerzas Armadas (FAS) que iniciaba los pasos para
su total profesionalización. Esas unidades citadas -muy unidas en su tiempo a Lleida-, a las que
yo pertenecía hace 10 años, estaban a un 20% de cobertura de tropa. Las razones de tal
paupérrimo estado de efectivos humanos hay que buscarla en la galopante “objeción de
conveniencia” que se apoderó de la juventud que tenía el deber de hacer un servicio a la
sociedad a través de sus ejércitos y el derecho a la objeción de conciencia. En el periodo 19912001 había descendido el reclutamiento de soldados en 180.000 efectivos.
Ganó el derecho, estimulado por casi todas las instancias públicas y privadas, a que nuestros
jóvenes se libraran del “engorro” de vestir el uniforme de soldado durante 9 meses y hacer un
paréntesis en su vida de civil.
Perdió el deber y, entre los pocos que se presentaron “a filas”, había de todo, pero recuerdo que
algunos plantearon más problemas por su inadaptación al régimen militar, que aportar valor a su
servicio desinteresado. Mis oficiales y suboficiales de entonces saben a qué me refiero.
De aquellos barros, estos lodos.
Hace unos días se hacían eco diferentes medios sobre los valores imperantes en la juventud
española y señalaba el fuerte individualismo que muestran. Como señala el sociólogo Francisco
Javier Elzo en su artículo “Jóvenes y compromiso social: el reto del individualismo” teme que

Campamento general Martín Alonso
Comedor de tropa
Año 1963 - Talarn, Lleida

“ese individualismo no es de proyectos sino de exigencias, no es el individualismo de deberes y
responsabilidades sino el de derechos”

Pues en ese escenario estamos, y es el que hemos creado. Si mi generación y las anteriores
vivimos con cierta naturalidad una “vida de deberes” fue porque nuestros padres y el ambiente
propiciaban ese sistema de valores. Si nuestros jóvenes llevan una “vida de derechos
individualistas” es porque nosotros, sus padres, así lo hemos propiciado.
Por lo tanto, aquellas actividades profesionales donde impera un fuerte compromiso en el deber,
donde por encima del individuo está el equipo y donde el bien particular es sacrificado por el bien
común, lo tienen bastante complicado para ajustarse al perfil que traen nuestros jóvenes o
viceversa.

Cintas de licenciamiento. Año 1965
Son propiedad de Portal ASASVE

El código ético de la profesión militar, en sus artículos 3 y 4 titula respectivamente: “Primer deber
del militar” y “Deberes de carácter general”, y la palabra “Derecho” aparece citada por primera
vez en el artículo 12. Esto indica bien a las claras cuál es la preeminencia de unos y de otros. Este
aspecto y otros de carácter sociológico explican por qué los jóvenes apenas se sienten
interesados por la profesión de las armas. En la última convocatoria para soldado profesional, han
sido cerca de 15.000 solicitudes admitidas, para cubrir 325 plazas; ese número responde más a la
actual coyuntura económica, que a una verdadera vocación por ser militar. Basta leer el estudio
realizado por la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional
(ADALEDE) sobre “La Juventud española universitaria ante la Defensa Nacional” disponible en
Internet, para confirmarlo.
Lo dicho, malos tiempos para la milicia
Fotografías: Son propiedad de ©José Mª Navarro Palau - ©Portal ASASVE

Fuente: Portal ASASVE. Con la autorización del autor para su publicación en esta revista
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“EL POR QUÉ, DE LA CONVENIENCIA DE INTRODUCIR EN LOS PROGRAMAS DE
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO, DE LAS ACADEMIAS, LA MATERIA C-IED. “.

D. Pedro Blanco Escudero.
Brigada de Infantería
Jefe de la III Sección / 2ª CIA. CZM.
BON. “ BARCELONA “ IV/62.

Sin temor alguno a equivocarnos,
podríamos afirmar con bastante rotundidad que los
conflictos de IRAK y AFGANISTAN han sido,
para nosotros, una fuente muy importante de
enseñanzas en aspectos como el Táctico, el de los
Procedimientos o el del armamento y material,
pero sin lugar a duda dichos conflictos y en
especial el Afgano, nos ha permitido y aún lo sigue
haciendo al día de hoy, profundizar en un campo
tan viejo como la propia guerra y en el que, aun
contando
ya
con
bastantes
enseñanzas,
posiblemente no se ha estado acertado a la hora de
tener estas en cuenta, nos referimos a la
Contrainsurgencia.

han experimentado, en Afganistán, unas
dificultades en este campo ( Contrainsurgencia –
C-IED. ) que ha hecho renacer el interés por algo
que andaba ya desde los años 90 guardado en el
baúl de los recuerdos. En el conflicto Afgano,
Ejércitos potentes se han visto desafiados con
bastante éxito, haciendo uso especialmente de los
imprevisibles y estresantes IED,s ( Artefactos
Explosivos Improvisados ), por grupos insurgentes
de capacidades que en principio podrían ser hasta
despreciables y han caído en errores como el de la
pérdida de la iniciativa, el de no esforzarse
excesivamente para ganar el apoyo de la población
o el de no prestar, quizá, la necesaria atención a la
CULTURA ( religión, costumbres, idioma…..) del
adversario, entre otros.

La finalidad última de la Contrainsurgencia,
conocida por todos hoy en día, es
“
GANARSE A LA POBLACION “, probablemente
el error de tratamiento habido, ha sido el no tener
en cuenta que esa acción de ganarse a la población
no tiene una fórmula única y magistral, como
tampoco existe una vacuna universal que inmunice
contra todas las enfermedades conocidas.
Posiblemente, para saber cómo ganarse los
corazones y las mentes de cada población, habría
que estudiar a esta como un caso específico y por
tanto diferente al resto. Las Fuerzas de la OTAN.

Normalmente la fascinación humana por el
enfrentamiento de David contra Goliat, y la
admiración que puede causar el combatiente “
débil “ que bate con medios rudimentarios, como
lo puede ser un IED., a “ fuertes ” adversarios que
están poderosamente armados, forman parte de
nuestro subconsciente, esto mismo, puede provocar
en cierto modo un sentimiento de derrota
anticipada tanto en las fuerzas que deben oponerse
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a la insurgencia ( INS. ) como en la opinión
pública que debería apoyarlas. Entre los muchos
conceptos que se podrían relacionar con la
Contrainsurgencia destaca, por lo que ello viene a
representar, el que propugna, hoy convertido en
principio doctrinal básico “GANAR LOS
CORAZONES Y LAS MENTES “de la población
civil en la zona donde actúa la insurgencia. Ello no
es nada fácil pues la esencia de dicho principio,
radicaría en demostrar a esa población civil, que su
futuro con la nueva situación es más prometedor
que la anterior y que la que pretenden imponerles
los insurgentes.

seguramente haga que se levante un muro de
precauciones, que surjan incidentes y pueda ser
motivo, a veces, de algún que otro mal modo entre
soldados y población civil.

Dentro
del
descrito
contexto,
la
proliferación de artefactos explosivos improvisados
(IED, s.), colocados en lugares a veces
inimaginables y activados por la insurgencia, es en
la actualidad una de las principales amenazas a la
que pueden tener que hacer frente las Fuerzas
Armadas españolas, en sus actuales escenarios de
actuación y es por ello que la lucha contra
operaciones IED. enemigas ( C-IED. ), se ha
convertido en uno de los elementos fundamentales
para lograr esa Protección de la Fuerza, y por
extensión también, componente imprescindible en
los programas de I/A. de las unidades del ET., con
la máxima de poder dar cumplimiento al Mandato
que del Parlamento y Gobierno españoles reciben,
como unidades proyectables que son, y que han
formado, forman y pueden formar parte de un
contingente español en
diferentes Zonas de
Operaciones.

Moto bomba

Coche bomba

Por nuestra parte, podemos caer en el grave
error de pensar que la actitud de la población civil,
por el hecho de haber sido liberada de un régimen
perverso, va a ser la de acogernos con los brazos
abiertos pero, lo cierto es que la situación puede ser
mal interpretada y hacerlo tan sólo en unos
términos meramente poéticos y que podríamos
resumir en sonrisas, apretones de manos y reparto
de caramelos o chocolate entre los niños. Esto no
es algo que supuestamente pueda ocurrir, sino que
ha ocurrido ya y esas sonrisas y golosinas han
desaparecido casi al mismo tiempo que aparecen
los ataques procedentes de la insurgencia, esto y la
obsesión por la protección de la fuerza,
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o una Emboscada con la “ asistencia “ de expertos
o especialistas en OE.

Hace un tiempo, tan sólo las unidades de
Operaciones Especiales se adiestraban e instruían a
sus hombres en Combate en Zona Urbanizada
(CZURB. ) dado que para el resto de “ mortales “,
las unidades de Infantería Ligera, ese tipo de
combate era considerado como un caso particular,
y como tal era contemplado también en los
programas de las Academias ( Departamentos de
I/A y Táctica ); las unidades tan sólo se centraban
en el combate convencional y por ello
prácticamente tan sólo en ese tipo de combate se
formaba a nuestros Cuadros de Mando. La
Doctrina y los Procedimientos, con nuestra
participación
en
distintos
escenarios
internacionales, hizo que el CZURB. se dejara de
considerar como un caso particular del combate y
se constituyera en un caso “ NORMAL “ y por ello
pasase, razonadamente, no sólo a formar parte de la
I/A de todas las unidades de Infantería, y de los
programas de I/A en las Academias sino también
de otras unidades que, atendiendo al concepto de
COMBINADA podrían formar parte de una fuerza
para actuar en dicho escenario ( Infantería Ligera,
Mecanizada, Acorazada y Zapadores ). Algo
parecido sucedió con el trato dado a la lucha de
Guerrillas y Contraguerrillas, la actual Doctrina de
Operaciones Especiales y el uso que ella hace del
concepto de Asistencia Militar, a través de sus
unidades, ha hecho incluirse en los programas de
I/A de las Academias, dentro de la enseñanza de
formación, un nuevo planteamiento del tema
dirigido hacia las unidades regulares, las cuales
constituyéndose en patrullas o grupos reducidos de
hombres, pueden recibir como misión, entre otras,
el planeamiento y ejecución de un Golpe de Mano

MINERVA

Es razonablemente sensato, dada la
evolución experimentada por la I/A del ET.
español,
en todas sus parcelas, que la
Contrainsurgencia y la lucha contra IED. (C- IED.)
no sólo tengan cabida y se desarrolle en los
Programas de Instrucción y Adiestramiento (
PIA,s. ) de las distintas unidades del ET., sino que
también se haga, al igual que ocurrió con el
CZURB., Combate convencional o “las nuevas
guerrillas “, en los programas de los distintos
Centros Militares de Formación, para que con
posterioridad y ya en las unidades, a pesar de la
adopción por parte de ellas de sus propias TTP,s. (
Tácticas Técnicas y Procedimientos ), nuestros
Jefes de Pelotón y Sección puedan desarrollar esta
parcela de la I/A de nuestros soldados.

Chaleco bomba

Chaleco bomba simulando una mujer embarazada
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En la actualidad hay unidades españolas,
que vista la importancia del tema C-IED, se han
dotado de Polígonos C-IED, como es el caso de la
Jefatura de Tropas de Montaña ( JTM. ) que cuenta
con uno en la población oscense de Igríes o de la
Brigada Legionaria ( BRILEG. ) que lo tiene en la
localidad de Viator ( Almería ). Los mencionados
polígonos, permiten desarrollar a nivel Pelotón Sección, tanto a pie como en vehículo, y en un
contexto lo más real posible a través de distintos
ejercicios y prácticas, los contenidos C-IED. que
en teóricas o clases, con anterioridad, pueden y
deben haber sido impartidas por sus Mandos
Orgánicos o Profesores en el aula.

de ejercicio. Las prácticas a incluirse en una
Instrucción y Adiestramiento C-IED., lo más
completa posible, son ejercicios de localización de
posibles IED. en una pista de indicios, resolver
distintas situaciones e incidentes sobre una travesía
urbana y a lo largo de un itinerario ejecutado sobre
un itinerario de patrulla a pie o en vehículos (
convoy ) en pista rural, la defensa de instalaciones
( su Acceso ) o el establecimiento de un Punto de
Control; en todos ellos las unidades podrán poner
en práctica las adecuadas TTP,s.
Con todo lo anteriormente expuesto,
esperamos haber dado suficientes y fundadas
razones para ver la importancia que el tema CIED. tiene en los PIA,s de las unidades del ET. y
debería tener, también, dentro de los Programas de
I/A. de los Centros de Formación para Cuadros de
Mando de las distintas Escalas.

Como ocurre con todo y también con el tema CIED., es importante para que los diferentes
ejercicios, se sucedan de la forma lo más real
posibles, poder contar imprescindiblemente con el
apoyo de unos buenos medios de ayuda a la
Enseñanza o Instrucción y, es por ello que tanto la
JTM. como la BRILEG. cuentan con equipos de
simulación IED. También el CENAD. de “ San
Gregorio “ cuenta con medios suficientes de
simulación IED. para que las unidades que allí se
desplazan puedan incluir, como se hace por
ejemplo con NBQ., en los distintos temas tácticos
desarrollados en sus maniobras, ejercicios
específicos C-IED o incidencias dentro de otro tipo

Barcelona, a 08 de Marzo de 2011

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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Del Ejército de Tierra Español
<< El Suboficial en la sociedad >>
Capítulo I
PRÓLOGO
La transformación de nuestra sociedad no ha
invalidado ciertas reglas básicas de discreción y
buen gusto que haba de presidir toda situación
social. Pese al descuido frecuente de estas
normas, el militar no deberá nunca olvidarlas en
todo aquello que expresen su propio decoro
social y supongan un aumento del prestigio de
la institución que representa.

DEL SUBOFICIAL

Es imposible reunir en un reglamento todas las
normas de comportamiento que han de seguirse
en el transcurso de la vida. La finalidad, pues,
de las presentes normas no es otra que la de
ofrecer unas orientaciones generales para que,
meditando sobre ellas, sirvan también como m
modelo de conducta en los demás casos que
aquí no llegan a recogerse. El buen
comportamiento social y las reglas de educación
se aprenden, principalmente, con la observación
y la reflexión.

El Suboficial, como dice la ordenanza, debe ser
la confianza y apoyo de sus jefes, poseer gran
vocación, honor y espíritu militar que le harán
obrar siempre con rectitud.
Deberá esforzarse en sobresalir por sus
conocimientos profesionales, dedicación y
conducta ejemplar.
El gran amor a la responsabilidad le llevará a
ejercer el mando con precisión, a tener
iniciativa, a ser disciplinado y a cumplir las
órdenes según los propósitos del Mando.

Estas normas, incompletas, pueden recordar a
algunos de sus componentes reglas olvidadas o
desacreditadas. Los modales no son, sin
embargo, ni una rutina social ni un
anacronismo. Se fundan en el respeto a la
persona y forman parte, por ello, de una ética
social imprescindible para todos los que, más
tarde, estarán llamados a ejercer la función de
educadores de otras colectividades.

La íntima satisfacción del deber cumplido será
la mayor recompensa a que debe aspirar.
Ha de ser abnegado y austero, deseando ser
empleado en las ocasiones de mayor riesgo y
fatiga.
Siempre velará por el buen nombre de la
colectividad militar y por el suyo propio, con su
forma de proceder, no dando motivo de
escándalo.
Será cortes y deferente en el trato con todos y
sentirá un gran orgullo por la unidad en que
sirve
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COMPORTAMIENTO EN PÚBLICO
Deberá ser ejemplo constante de buen
comportamiento, manteniendo alto el prestigio de
las Fuerzas Armadas.
El público forma juicio a través de las
manifestaciones exteriores, y sobre los militares
tiene puesta la mirada, pronta a la crítica. Desea
ver al militar siempre impecable, pues pertenece a
una honrosa institución orgullo de todos.

La educación se manifiesta con el escrupuloso
respeto y consideración, tanto en el fondo como en
la forma, a la dignidad y peculiaridades de los
demás; la infravaloración del esfuerzo ajeno, la
petulancia y el orgullo mal entendido son actitudes
que descalifican y desautorizan la reputación.
El comportamiento público ha de ser la
manifestación externa de un estilo de vida basado
en la sencillez, el espíritu de servicio, la
autodisciplina y la generosidad.

Afable y cortes con todos, en sus relaciones
sociales imperar siempre la cordialidad, sin
exageraciones de ninguna índole. No se
abandonará a ninguna vulgaridad de sentimientos,
de palabras o de actos. Suprimirá de su vocabulario
palabras ofensivas, frases de doble sentido y aun
más las blasfemias. Evitara, así mismo, hacer uso
de chistes pasados de tono.
La personalidad se manifiesta también en los
ademanes del cuerpo. En estos deberá imperar la
naturalidad y la espontaneidad controlada.
Los gestos extremados o los movimientos
demasiado bruscos denotan poco dominio de si
mismo. Cuando se esté en público, convendrá
evitar movimientos constantes o una gesticulación
exagerada. Es de pésimo gusto hablar en tono
demasiado elevado o reírse estridente, apoyar las
manos en las personas próximas, hacer gestos
obscenos, silbar, mascar chicle o comer en el
paseo.
Resultará asimismo deplorable escupir en el suelo,
bostezar, meterse los dedos en la boca, nariz u
oídos, rascarse, morderse las uñas, o limpiárselas
por la calle.
También en estos como en otros casos similares,
los modales descorteses revelan un carácter agrio y
escasa
educación
y
suscitan
reacciones
desagradables que obligan, después, a reconocer la
equivocación de quien las has provocado.

Continuará….

Fuente: Sección de Ayudas a la Enseñanza A.G.B.S
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Informe del Sargento Atila sobre el manual de Topografía. (15-dic-1994)

Izquierda: Página 5 del Manual de
Topografía y Lectura de Planos
(M-O-3-32).
Abajo:
Parte cursado informando de la
remisión del informe.
Con la autorización del autor para
su publicación en esta revista.
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<<Recepción despedida del Coronel Sacristán>>
Mi Coronel:
Es un poco difícil expresar lo que todos los componentes de esta redacción, al igual que el resto de la academia, sentimos en
estos momentos. ¡Es su despedida!
El final de una etapa y el comienzo de otra dentro de esta profesión que hemos elegido, un paso adelante, dejando atrás
ilusiones, esperanzas y un montón de compañeros y amigos, identificados los unos con los otros, pues cada compañero entre
nosotros es sin duda un amigo y cada amigo, un compañero.
Gracias mi Coronel por todo el apoyo prestado a la revista Minerva. red , incluidas las críticas que indudablemente también nos
han ayudado ; corrigiendo , ordenando y reforzando nuestros ánimos para hacer posible ésta, nuestra Revista, “ la de todos”.
¡Hasta siempre Mi Coronel!
LA REDACCION

Alocución del Coronel Sacristán con motivo de su despedida
ILUSTRISIMOS SEÑORES ALCALDES DE TALARN Y DE
TREMP.
SR. SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN LLEIDA
SR. DELEGADO DE LA GENERALITAT EN EL ALTO
PIRINEO Y VALLE DE ARAN
AUTORIDADES Y REGIDORES DEL PALLARS JUSSA
AUTORIDADES MILITARES Y CUERPOS Y FUERZAS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO
SEÑORAS Y SEÑORES

HACE CASI 3 AÑOS QUE TOME POSESIÓN DEL CARGO DE
DIRECTOR DE LA ACADEMIA Y COMANDANTE MILITAR
DE LLEIDA Y PROVINCIA.
MUCHOS DE USTEDES FUERON TESTIGOS DE ESE ACTO Y
DE
LAS
PALABRAS
DE
AGRADECIMIENTO
Y
COMPROMISO CON QUE INICIABA UN PERIPLO QUE
ACABA PASADO MAÑANA POR IMPERATIVO LEGAL AL
HABER FINALIZADO EL TIEMPO QUE LA LEY MARCA
PARA ESTE DESTINO.
ME VOY CON LA SATISFACCIÓN INTERNA DE SABER QUE
HE HECHO TODO LO QUE HA ESTADO EN MI MANO PARA
QUE LA ACADEMIA CUMPLA SU MISIÓN LO MEJOR
POSIBLE: NOSOTROS LO LLAMAMOS LA SATISFACCIÓN
DEL DEBER CUMPLIDO. ME VOY CON LA ALEGRÍA QUE
PRODUCE LA SENSACIÓN DE HABER HECHO AMIGOS EN
MUCHAS PERSONAS CIVILES Y MILITARES QUE ANTES NI
SIQUIERA CONOCÍA. ME VOY CON LA TRISTEZA DE
TENER QUE DEJAR ESTAS BELLÍSIMAS TIERRAS
CATALANAS QUE YA ME IMPACTARON HACE 37 AÑOS Y
QUE AHORA, DESPUES DE CONOCERLAS MEJOR HAN
CALADO
DENTRO
DE
MI,
PRODUCIÉNDOME

MINERVA

SENSACIONES NUEVAS CADA DIA QUE PASA Y CADA
VEZ QUE LAS ADMIRO.
SIN DUDA ESTE EL DESTINO MÁS IMPORTANTE
QUE UN CORONEL PUEDE TENER Y DESDE LUEGO QUE
HA
COLMADO
TODAS
MIS
ASPIRACIONES
PROFESIONALES. POR ELLO ME VOY AMPLIAMENTE
SATISFECHO Y ESPERO QUE MIS ALLEGADOS INCLUSO
SE SIENTAN ORGULLOSOS DE MI.
QUISIERA, EN ESTE ACTO, DESPEDIRME DE
TODOS USTEDES Y SOLO PUEDO HACERLO CON
PALABRAS DE AGRADECIMIENTO QUE EN MI NOMBRE Y
EN EL DE FAMILIA EXPECIALMENTE DE MI ESPOSA Mª
VICTORIA, SOLO QUIEREN AGRADECERLES A TODOS SUS
ATENCIONES PARA CON NOSOTROS, SU SIEMPRE
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AMABLE Y EXQUISITO TRATO Y EN MUCHOS CASOS SU
ENTRAÑABLE AMISTAD.
AGRADECIMIENTO A LAS AUTORIDADES CIVILES DE LA
PROVINCIA Y DEL PALLARS JUSSA:
ME HAN FACILITADO MUCHO MI TRABAJO Y
PUEDO DECIR CON SATISFACCIÓN QUE DEJO MUCHOS
AMIGOS ENTRE ELLOS.
LAS RELACIONES INSTITUCIONALES HAN DADO
PASO, EN MUCHOS CASOS, A UNA RELACIÓN PERSONAL
DE AMISTAD. SE QUE LA ACADEMIA PUEDE SEGUIR
CONTANDO CON SU APOYO Y USTEDES PUEDEN CONTAR
CON LA ACADEMIA. MUCHAS GRACIAS.

AGRADECIMIENTO
A
LAS
AUTORIDADES
MILITARES Y DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO: TAMBIEN ME HAN
FACILITADO MI TRABAJO. TAMBIEN HEMOS TENIDO UN
TRATO POR ENCIMA DE LO INSTITUCIONAL. SU
PROFESIONALIDAD, SIEMPRE IMPECABLE, SE HA VISTO
SUPERADA POR UNAS RELACIONES PERSONALES QUE
PARA MI HAN SIDO ESPECIALMENTE GRATAS. GRACIAS
A TODOS

AGRADECIMIENTO A TODOS LOS AMIGOS DE LA
ACADEMIA
QUE
CONTINUAMENTE
NOS
HAN
ACOMPAÑADO
A
CUANTOS
ACTOS
SE
HAN
DESARROLLADO. SU PRESENCIA SIEMPRE HA SIDO
GRATA. SIEMPRE HAN DEMOSTRADO SU CARIÑO Y
RESPETO HACIA LA ACADEMIA Y HACIA MI PERSONA Y
YA A TODOS LOS CONSIDERO COMO AMIGOS MUCHAS
GRACIAS, SIEMPRE ESTAREÍS EN MI CORAZÓN.

AGRADECIMIENTO A LOS COMPONENTES DE LA
ACADEMIA. MANDOS, TROPA, PERSONAL CIVIL Y
ALUMNOS. POR PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN AQUÍ
ESTAIS UNA REPRESENTACIÓN DE TODOS ELLOS, PERO
EN MI CORAZÓN ESTAN TODOS Y TODOS TENÉIS SITIO
EN ÉL. EN EL TRATO DIARIO CON TODOS ELLOS, ME HAN
DEMOSTRADO SU PREPARACION Y SU ENTREGA Y
GRACIAS A ELLOS HE PODIDO DESARROLLAR MI
TRABAJO CON MÁS EFICACIA. EN UNA ORGANIZACIÓN
TAN GRANDE COMO LA ACADEMIA, TODOS CUENTAN Y
EL TRABAJO DE CADA UNO REPERCUTE SOBRE LOS
DEMÁS DE FORMA QUE LA MISIÓN SOLO SE PUEDE
CUMPLIR CON LA APORTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO
DE SUS COMPONENTES. MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA
COLABORACIÓN, DISCIPLINA Y LEALTAD.
TAMBIEN
QUIERO
APROVECHAR
ESTE
MOMENTO DE DESPEDIDA PARA AGRADECER EL CARIÑO
DISPENSADO HACIA MI Y MI ESPOSA POR INSTITUCIONES
DIVERSAS QUE SIEMPRE NOS HAN ACOMPAÑADO:

A LA HERMANDAD DE RETIRADOS DE LA
FUERZAS ARMADAS Y DE LA GUERDIA CIVIL GRACIAS
POR EL EJEMPLO PERMANENTE DE SERVICIO A ESPAÑA.
SOIS UN EJEMPLO A SEGUIR.
A LA ASOCIACION DE ARTILLEROS DE MONTAÑA
DE LLEIDA, GRACIAS POR MANTENER EL ESPIRITU
MILITAR DESPUES DE TANTO TIEMPO. SOIS UN EJEMPLO
PARA LAS NUEVAS GENERACIONES. PARA MI ES UN
ORGULLO PERTENECER A ESTA ASOCIACIÓN.
AL CAPITULO DE CABALLEROS DEL ANTIGUO
REINO DE LA CORONA DE ARAGÓN GRACIAS POR
PERMITIRME FORMAR PARTE DE UNA INSTITUCIÓN QUE
HONRA LA MEMORIA DE LOS MÁS GLORIOSOS DE
NUESTROS ANTEPASADOS.
A LOS BOMBEROS Y BOMBEROS VOLUNTARIOS
DEL PALLARS GRACIAS POR SU PERMANENTE
DISPOSICIÓN A FAVOR DE LA ACADEMIA.
A TODOS LOS CASAL DE GEN GRAN DEL
PALLARS GRACIAS POR CONTAR CONMIGO EN LOS
ACTOS QUE HAN ORGANIZADO.
TAMBIEN QUISIERA TENER UNAS PALABRAS
PARA TODOS MIS ANTIGUOS JEFES Y SUBORDINADOS,
ALGUNOS DE ELLOS ESTÁN AQUÍ, QUE ME ANIMARON
SIEMPRE Y SOBRE TODOS EN LOS MOMENTOS DIFICILES,
A SEGUIR LUCHANDO POR UNA NOBLE PROFESIÓN, LA
DE SOLDADO, BASADA EN PRINCIPIOS MORALES Y
SENTIMIENTOS ETICOS, QUE NO SIEMPRE HA
RECOMPENSADO A SUS MIEMBROS COMO SE MERECEN,
PERO QUE A MI ME HA DADO MUCHO MÁS DE LO QUE
MIS MERITOS RECLAMAN.
A
TODOS
ELLOS
MUCHAS GRACIAS POR SUS LECCIONES Y CONSEJOS.
Y POR ÚLTIMO Y PARA MI MÁS IMPORTANTE,
GRACIAS A LA PERSONA QUE MÁS SE HA SACRIFICADO.
QUE HA SIDO CAPAZ DE ATENDER A PADRES, HIJOS Y
MARIDO EN TRES CASAS DIFERENTES Y SIN TENER
NINGÚN CARGO NI SUELDO HA ESTADO SIEMPRE DÓNDE
LA CADEMIA LE HA REQUERIDO. ME REFIERO A MI
ESPOSA Mª VICTORIA. SOLO YO SE LO QUE HA HECHO
POR LA ACADEMIA Y LO QUE HA HECHO POR MI.
INTENTARÉ AGRADERTELO, PERO NO SE SI SERÉ CAPAZ.
EN
RESUMEN,
MIS
QUERIDOS
AMIGOS,
AGRADECIMIENTO, EN MI NOMBRE Y EN EL DE MI
ESPOSA Mª VICTORIA, MIS HIJOS LAURA Y CARLOS Y MI
YERNO MIGUEL, TODOS AQUÍ PRESENTES, POR QUE
VOSOTROS NOS HABEIS HECHO A LOS DOS FELICES
DUANTE ESTE TIEMPO. EN ZARAGOZA TENEIS TODOS
VUESTRA CASA Y SEREIS RECIBIDOS CON EL MISMO
CARIÑO CON QUE NOS HABÉIS TRATADO AQUÍ. SIEMPRE
ESTAREIS EN NUESTRO CORAZÓN Y NOS ACORDAREMOS
DE VOSOTROS TODOS LOS DÍAS. UNA VEZ MÁS MUCHAS
GRACIAS.

A LA ASOCIACIÓN AMESETE, GRACIAS POR LAS
MULTIPLES TAREAS QUE ESTAIS REALIZANDO EN
BENEFICIO DEL MUSEO DE LA ACADEMIA. ES UN
TRABAJO PARA HACER HISTORIA Y SERÁ LA HISTORIA
QUIEN DETERMINE LA GRAN IMPORTANCIA DEL
TRABAJO REALIZADO.
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El Rincón del Pallars
ISONA Y CONCA DELLÀ
Ayuntamiento
Pl. Bisbe Badia, 1
Tel.: 973 66 40 08
Fax: 973 66 42 28
ajuntament@isona.ddl.net
Oficina de turismo
Tel.: 973 66 50 62
ofturisme@parc-cretaci.com
Museo de la Conca Dellà
C/ del Museu, 4 Isona
Tel.: 973 66 50 62
museucd@parc-cretaci.com
El municipio nació en 1970 con la anexión de
diferentes pueblos: Isona, Covet, Llordà, Masos de
St.. Martí, Siall, Benavent, Biscarri, Gramenet,
Conques, Sant Romà d’Abella, Basturs, Orcau y
Figuerola d’Orcau

Lugares de interés y fiestas
Basturs
Podemos visitar el antiguo pueblo medieval actualmente
despoblado y la iglesia de la Virgen de Vilavella del siglo
XI. En el interior de la población podemos ver la iglesia
románica de Sant Julià de los siglos XII-XIII. Uno de los
espacios naturales más importantes de la Conca Dellà
pertenecen a esta población Los Lagos naturales de
Basturs, de origen cárstico, declarados espacio natural
protegido. A nivel paleontológico hay que destacar los
yacimientos de huesos y huevos de dinosaurio de Basturs.
Benavent
Altitud de 1.004 m. El pueblo de Benavent queda bajo el
acantilado de conglomerados montserratina que forman el
Roc de Benavent, donde habitan una colonia de Buitres.
Iglesia románica de Santa Margarida de los siglos XI-XII.
El despoblado medieval de Montadó y la iglesia de
Santa Anna de Montadó del siglo XIII-XIV.
Biscarri
Podemos visitar el antiguo pueblo de Biscarri donde
encontraremos la iglesia de Sant Andreu, un notable
edificio románico de los siglos XI-XII.
Conques
Conserva la iglesia parroquial de Sant Miquel de
Conques dentro del núcleo urbano del pueblo, del siglo XII,
con decoración pictórica mural de época gótica. Los restos
del castillo de Conques son la cima de una colina que
domina la población, donde también encontramos los restos
de la iglesia de Sant Sadurní del siglo XII. Mare de Déu de
les Esplugues, talla románica policromada de los siglos XII-

XIII.
- Cada 8 de diciembre se celebra la Feria de invierno, y
cada lunes de pascua se celebra una romería a la ermita de
las Esplugues.
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Covet
La iglesia parroquial de Santa Maria es en el pequeño
pueblo de Covet, esta iglesia del siglo XII presenta una de las
portadas más originales del románico catalán. La Mare de Déu
de Covet, una talla románica policromada del siglo XII-XIII,
que actualmente se encuentra en el MNAC y de la que podemos
ver una reproducción iglesia.
Figuerola d’Orcau
Es el pueblo que conserva mejor su estructura medieval de la
Conca Dellà. Se conservan algunos edificios señoriales del siglo
XVI. Esta villa presenta dos edificios religiosos, la iglesia de
Santa Maria, situada en el interior del pueblo, datada en el
siglo XII y la iglesia del Prat, fechada en el siglo XVIII y que
en su interior muestra una rica decoración pictórica de la
época.

Sant Romà d’Abella
El pueblo tiene la iglesia de Sant Pere Mártir del siglo XII, la
cual conserva una lápida romana en su interior. Cabe destacar
igualmente la iglesia de Sant Romà de época medieval y los
restos del castillo del siglo XI-XII. Yacimiento de restos
óseos de dinosaurio.
Siall
Poblet agregado en Isona, donde se encuentra un gran recurso
natural, el bosque de Siall, abundante recolección de setas,
en especial rovellones. Conserva la ermita románica de Santa
Clara del Mullol del siglo XI.

Isona
Constituye el centro neurálgico de la Conca Dellà. Isona,
antigua ciudad romana de Aeso, datada de finales del siglo ii aC
hasta el IV dC, tuvo una destacada importancia en aquella
época. Se conoce restos materiales de esta época (hallazgos
numismàtiques, cerámicas ibéricas y romanas, lápidas
funerarias y conmemorativas, restos arquitectónicos de
diferentes tipos como la muralla, viviendas ...
La mayor parte de estos vestigios del pasado se pueden visitar
en el Museo de la Conca Dellà, donde se exponen también
los restos paleontológicos de dinosaurios encontradas en el
municipio.
Cabe destacar la iglesia gótica-moderna de la Virgen de la
Asunción.
- Cada lunes de pascua y por San Sebastián se celebra una
romería a la ermita de la Posa.
- El día de Carnaval se realiza la fiesta de la Guixa.
- El cuarto domingo de octubre se celebra Boletus, Fira
del Bolet d’Isona y Conca Dellà.
Llorda
Presenta un conjunto monumental alto-medieval, formado por
el castillo y la iglesia de Sant Sadurní del siglo XI, situado
en la cima de una colina. Es el conjunto de arquitectura civil de
esta época más importante de Cataluña.
Masos de Sant Martí
Núcleo agregado en Isona, hoy despoblado que conserva la
ermita románica de Sant Martí del siglo XII.
Orcau
Mantiene todavía bastantes elementos de su pasado medieval.
Podemos ver el castillo y la iglesia románica de la Piedad
del siglo XI-XIII. Situada en el núcleo del pueblo viejo de
Orcau, se encuentra la ermita románica de Sant Joan
Baptista del siglo XII. Del actual pueblo cabe destacar también
la iglesia de la Mare de Déu dels Àngels del siglo XVI.
Dentro del término de Orcau se encuentran yacimientos de
restos óseos y huellas de dinosaurio. En el encinar del Pell,
se encuentra una encina centenaria protegida por la
Generalitat. Desde el puerto de Orcau podremos disfrutar de
una vista privilegiada, quedando al descubierto el embalse de
Sant Antoni, y los despoblados de Montesquiu donde está la
ermita románica de Sant Sadurní de Montesquiu del siglo
XII y la iglesia de Sant Urbà, de época medieval y moderna.
Gallinero, también conserva la ermita románica de Sant
Vicenç y la iglesia de San Sebastià del Puig de l’Anell,
actualmente también despoblado.

Fuente: © http://www.turismedia.com
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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 41.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

Impresa en los talleres de la Sección de Ayudas a la Enseñanza (Reprografía)
J.A.S.-A.G.B.S. 2011
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