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<< Efemérides>>
14 de abril de 1574.-

Guerra de los Países Bajos.
Tropas españolas, mandadas por Sancho Dávila,
derrotan a flamencos y alemanes en Mook,
dando muerte a tres mil enemigos, entre los que
se contaban sus generales, logrando capturar
treinta y cuatro banderas y estandartes.
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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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Aún no repuestos de la inmensa satisfacción por la
inauguración del Centro de Documentación y
Biblioteca Histórica del Suboficial, que no dudamos
en calificar de esencial en el futuro de AMESETE y del
Museo Específico del Suboficial, importantes noticias
vuelven a insuflarnos ánimos y alegran nuestro caminar
entre tanta y tanta tarea en marcha.

Desde estas páginas queremos agradecer al
TG: Villalaín su voluntad de unirse a nuestro proyecto
como Socio Numerario y el impulso que ha dado a la
difusión de la Asociación con la inclusión de publicidad
en las webs del Ejército de Tierra, tanto en Internet
como en Intranet. ¡Gracias mi General, esperamos
continuar disfrutando de tu compañía y ayuda!

En primer lugar queremos dar la bienvenida al
nuevo Director de la Academia, Coronel de Artillería
DEM D. Luis Castuera Novella, aunque mejor diríamos
reencuentro pues no hace muchos meses cesó como
Jefe de la PLMD a su ascenso a su actual empleo.

Pero no ha quedado ahí la cosa pues, unos
pocos días más tarde, tres nuevas incorporaciones han
elevado el número de socios hasta los 253 contando
con el compromiso expreso de otros cuatro interesados
cuyos Boletines estamos esperando impacientes. De
esta forma serían 19 los nuevos socios en lo que va de
año, es decir, a una media de 5,5 socios por mes lo
que nos anima a pensar que la cantidad de 300 que
nos planteamos como meta a conseguir en 2011 está
al alcance de la mano.

Desde aquí y en nombre de todos los
componentes de la Asociación queremos desearle los
mejores éxitos en la labor encomendada en unos
complicados momentos para la formación de los
suboficiales con la puesta en marcha del Plan Bolonia.
AMESETE se pone a su disposición y le pide
que no olvide que forma parte de la Asociación desde
que hace más de dos años se hizo Socio Numerario,
concretamente el núm. 80, y siga la estela dejada por
su antecesor prestándonos toda su ayuda para mejorar
nuestro funcionamiento y los resultados que
consigamos pues de ello se beneficiarán directamente
el Museo Específico del Suboficial y los propios
suboficiales.
La segunda buena noticia ha sido alcanzar un
nuevo hito en la Asociación al haber llegado a los 250
socios, utopía que más de uno tuvo en su mente hace
poco más de tres años cuando salimos al ruedo de la
opinión pública con el respaldo de … sus tres únicos
socios fundadores. Y la alegría ha sido doble porque
ese número mágico por su simbolismo ha recaído en la
figura del TG. D. Ignacio Martín Villalaín, actual 2º
JEME y antiguo exbásico desde que en sus años
mozos de Capitán, concretamente entre 1976 y 1980,
dedicara sus mejores esfuerzos a la maravillosa tarea
de formar suboficiales.

Otra buena noticia que queremos dar a
nuestros lectores es el ofrecimiento que hemos recibido
del Suboficial Mayor del Cuerpo de Músicas Militares D.
José Luis Gorospe, de autorizarnos la inclusión en
nuestra web de dos marchas militares de su autoría
dedicadas a otros dos compañeros de empleo,
concretamente a D. Isidro M. Blanco y D. José Antonio
Castilla.
De esta forma serán tres las marchas que
tendremos colgadas en la web a disposición de todos
los que deseen oírlas o descargárselas al acompañar a
la dedicada al “Suboficial Mayor” compuesta por el hoy
Teniente D. Juan Martínez Medina.
La noticia se completa con la aceptación de la
propuesta que le hizo nuestro Presidente de componer
una marcha dedicada al Sargento, como aglutinante de
todos los suboficiales por ser el único empleo que ha
sobrevivido los 517 años de su existencia.

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.

RIVERA SELAS, Rafael. Soldado del Batallón de

Regimiento de Zaragoza, pasando enseguida al de Los

Cazadores de Montaña de Los Arapiles núm. 5. Cruz

Arapiles, con el que combatió durante ese año en

Laureada. Orden circular de 5 de octubre de 1943

Asturias.

(Diario

Oficial

del

Ministerio

del

Ejército,

núm.

En el mes de noviembre se incorporó al Sector de

229/1943). Guerra Civil 1936-1939. Ocupación del

Sigüenza, siendo al siguiente evacuado al Hospital

cordal de la derecha del río Palancia (Castellón), el 21

Militar de Santiago de Compostela por congelación de

de julio de 1938.

ambos pies. Dado de alta tres meses más tarde,

Siendo abanderado del 5º Batallón, intervino en este

intervino con el 5º Batallón de su Regimiento en la

combate de forma destacadísima, adelantándose a la

reconquista de los pueblos de Sabiñánigo, Biescas,

vanguardia de las fuerzas atacantes, siendo el primero

Broto y otros más de la provincia de Huesca, ganando

en llegar al choque en el asalto a la posición, de la que

la Medalla Militar Colectiva por su destacada actuación

salieron varios adversarios armados con fusil y

en la bolsa de Bielsa.

bayoneta, a los que hizo frente, arrojándoles primero

A continuación luchó en el Frente de Teruel, siendo

granadas de mano y acometiendo después con el asta

citado como "Distinguido" en la toma del pueblo de

de la bandera al soldado enemigo más próximo, con el

Cubla, interviniendo a continuación en la ocupación de

que luchó cuerpo a cuerpo hasta lograr darle muerte, y

La Puebla de Valverde, Villastar y Sarrión.

apoderándose de sus armas mató igualmente a dos
enemigos más, haciendo huir a los restantes.

Seguidamente pasó a la provincia de Castellón,
donde combatió siguiendo el cordal de la derecha del

Su valerosa actitud dio lugar a que sus compañeros

río Palancia para la ocupación de Barracas y El Toro,

se hicieran dueños de los parapetos enemigos, en los

destacando en el combate que tuvo lugar el 21 de julio,

cuales resistieron con tenacidad los contraataques del

en el que, adelantándose a la vanguardia de las fuerzas

adversario.

atacantes, fue el primero en llegar al choque en el

Nació el 21 de julio de 1918 en Santa Marina del
Monte,

Carballeira

(Orense).

modestos

adversarios armados con fusil y bayoneta, a los que

campesinos, don Antonio Rivera y doña María Selas

hizo frente, arrojándoles primero granadas de mano y

Pérez, en agosto de 1937 fue reclutado y destinado al

acometiendo después con el asta de la bandera al
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asalto a la posición, de la que salieron varios
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soldado enemigo más próximo, con el que luchó cuerpo

(Grupo de Investigación y Vigilancia de la RENFE), al

a cuerpo hasta lograr darle muerte, y apoderándose de

que regresaría una vez ascendido a capitán, en 1961, y

sus armas mató igualmente a dos enemigos más,

en el que cesaría en 1966, tras su ascenso a

haciendo huir a los restantes.

comandante, ocupando a continuación destino en las

Su valerosa actitud dio lugar a que sus compañeros

Comandancias núm. 252ª (Melilla) y 253ª (Ceuta),

se hicieran dueños de los parapetos enemigos, en los

manteniéndose en esta última hasta su ascenso a

cuales resistieron con tenacidad los contraataques del

teniente coronel, en 1977.

adversario. Fue citado por esta acción como “Muy

En 1978 fue destinado a la 212ª Comandancia

distinguido” y propuesto para la Medalla Militar

(Huelva), en cuyo mando cesó en 1983, pasando al

Individual, abriéndosele por orden del general en jefe

Cuadro Eventual de Mandos de la Dirección General y

del Ejército del Norte expediente de juicio contradictorio

al año siguiente a la situación de retirado con el empleo

para la Cruz Laureada de San Fernando.

de coronel, fijando su residencia en Santa Marina del

Al término de la campaña guarneció diversos puntos

Monte (Orense), donde falleció el 18 de junio de 1999.
El escritor militar don Antonio Troncoso escribió de

de las provincias de Valencia y Navarra, siendo
trasladado en noviembre de 1939 al Regimiento núm.
45 y al mes siguiente al de Artillería núm. 30, en

él:
“Si visitáis cierta Comandancia andaluza de la
Guardia Civil resulta fácil encontrarse con un

Tetuán.
Tras ser licenciado en 1941, al año siguiente fue

hombre enjuto, parco en palabras, cordial, afable y

movilizado y destinado el Regimiento de Artillería núm.

sencillo, como corresponde a una persona que ha

28, concediéndosele en junio de 1943 la licencia

traspasado los umbrales de lo puramente humano.

indefinida y cuatro meses más tarde la Cruz Laureada

Es el teniente coronel de la Guardia Civil excelentí-

de San Fernando, contrayendo matrimonio en ese

simo señor don Rafael Rivera Selas, caballero

mismo año con doña Cecilia Gómez Porras.

laureado de San Fernando, aquel muchachito que

En 1944 ingresó en el Cuerpo de la Guardia Civil,
pasando a prestar sus servicios en la provincia de

brincaba en los años difíciles para la Patria por las
corredoiras de su tierra natal”.

Orense. En 1946 fue ascendido a cabo y trasladado a
la Comandancia de Logroño, en la que continuó una
vez alcanzado el empleo de cabo primero en 1948.
En 1950 se le concedió servir en la Guardia Colonial
del Golfo de Guinea, siendo antes de finalizar el año
ascendido al empleo de sargento.

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

En 1953, ya con el empleo de brigada, se incorporó
a la Comandancia de Huesca y poco después a la
Línea de Puente de Vallecas, aprobando al año
siguiente el curso de Instructor de Automovilismo y
haciéndose cargo del mando del Puesto de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Ascendido a teniente en 1957, tras mandar la Línea
de Ribadavia, fue trasladado a la Academia de Ascenso
er

a Cabo del 1 Tercio, cesando en este último destino
en 1958 por pase a la Dirección General del Cuerpo
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El Rincón del Museo
PEQUEÑA HISTORIA DEL MUSEO
ESPECÍFICO DEL SUBOFICIAL

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

No hay una Unidad militar que se precie que no tenga
organizado un Museo por pequeño y modesto que sea y
la Academia no iba a ser diferente.
Los museos, tanto en la vida civil como en la
castrense, son la muestra viva de la memoria de una
institución, de un grupo humano, de todo un pueblo y,
por ello, el ser humano se ha preocupado desde antiguo
por conservar reunidos sus más preciados tesoros con la
idea de perpetuarse en la historia legando a las generaciones venideras todo aquello de lo que podía sentirse
orgulloso.
Los primeros escarceos en tal sentido aparecieron
en la Academia de forma tardía pues solo fue en 1.984
cuando se organizó una pequeña sala donde se
expusieron algunos objetos relacionados con el Centro y
que fueron recogidos con más entusiasmo que rigor.

más amplia la historia de los suboficiales como ente
orgánico. En aquella altura había conciencia de que en
pocos años se cumpliría el V centenario de la creación
del empleo de Sargento y el momento parecía propicio
para desarrollar la idea con perspectivas de futuro.
Un museo militar no era idea original pues
España, precisamente, es acaparadora de los mejores
que por el mundo pueden encontrarse. Un museo
académico, aunque fuese dedicado a los suboficiales,
tampoco se estimó conveniente pues la más joven de
las Academias tardaría lustros en equipararse con los
existentes en nuestros centenarios centros de
enseñanza.
Parecía claro que lo que había que crear era un
Museo Específico del Suboficial, tal y como la legislación
vigente en aquella altura comenzaba a denominar a los
existentes en el resto del Ejército. Su ubicación, dentro
de la propia Academia, era la más idónea. El espacio
sobraba por todos los sitios. El público estaba
asegurado simplemente con los propios alumnos que
curso tras curso pasaban por el Centro.
Los trabajos de adaptación comenzaron a la par
que se elevaba la propuesta de creación al Estado
Mayor del Ejército. No se reparó en gastos pues la
ocasión lo merecía. Se estaba construyendo el único
museo dedicado a los suboficiales y si se conseguía
llevar la idea a término las perspectivas de éxito
estaban aseguradas.

El antiguo edificio de “La Ponderosa” el primer
destinatario de aquellas primeras y modestas muestras
del pasado académico. Pero, poco a poco, fue creciendo
pues todo lo que era susceptible de enlazar con la
historia de la Academia se recogía y se mostraba a los
visitantes como una preciada reliquia.
En el año 1.987, la Plana Mayor de Mando, de la
que era Jefe el actual Presidente de la Asociación
AMESETE, se propuso afrontar el reto de una forma
definitiva pues no parecía conveniente que un centro de
enseñanza consolidado en muchas de las facetas que
representaban el sentir de los suboficiales no tuviese su
reflejo en la demostración de un pasado tan lejano
como brillante.
La idea primitiva fue crear un museo diferente. No
se trataba de reunir los recuerdos de la Academia como
tal centro de enseñanza, sino abarcar de una manera
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El día 15 de enero de 1.988, la División de
Coordinación y Planes del Estado Mayor del Ejército lo
declaró Museo Específico, respaldando la propuesta
hecha en tal sentido por la Academia y pocos meses
después las obras finalizan ofreciendo un aspecto
inmejorable.
El edificio escogido fue el “Álvarez de Castro”,
situado en la zona de alumnos, con una superficie total
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superior a los 1.000 m2. El Museo consta de dos plantas
para exposición de los bienes museables y una serie de
locales anejos para despacho del Director, documentación especial, restauración, etc. En la primera fase
llevada a cabo durante el curso 1.987-88, se
acondicionó únicamente la planta baja, estando prevista
la ampliación cuando el volumen de los fondos así lo
exija.

Ricardo Marzo Mediano, se procedió a su inauguración
solemne con la presencia de varios de sus antiguos
Directores. Concretamente pudieron asistir los
Generales Palacios, Buigues, Carrasco, Soriano, LópezPerea y Bonelli.

El Museo consta de tres partes diferenciadas: los
fondos museables, los documentales y los fotográficos y
audiovisuales.
De
momento
están
en
pleno
funcionamiento el primero y tercero, sin que hasta la
fecha se haya acometido la organización del segundo,
tal vez el más importante de cara a la investigación
futura.
El Museo fue inaugurado el año 1.988, sin que se
celebrara ningún acto especial sino que, una vez
terminadas las obras y acondicionados los fondos
existentes, se abrió a las miradas curiosas de los
componentes de la Academia con el deseo de que
fructificase en ellos las expectativas de la Dirección y
sus colaboradores de “llenarlo” lo antes posible.
La verdad es que se cumplieron estos deseos y el
Museo no ha dejado de crecer desde esa altura. A través
de la Revista MINERVA se puso en marcha un plan de
captación de fondos que tuvo un gran éxito pues se
comenzaron a recibir de los más variados rincones de
España objetos realmente valiosos por su significado
histórico y sentimental.

Otra campaña dirigida a los Agregados Militares
propició diversas donaciones de ejércitos extranjeros en
forma de uniformes, divisas, distintivos, etc. de
suboficiales de los respectivos países. Solicitudes
puntuales, a los interesados o sus familiares, de
personajes destacados del Cuerpo de Suboficiales,
consiguieron que el Museo obtuviese extraordinarios
recuerdos de incalculable valor histórico que realzan sus
fondos y comienzan a otorgarle un nivel de calidad más
que considerable.
La inauguración oficial del Museo tuvo lugar años
más tarde, cuando se había conseguido llenar de
contenido sus vitrinas y paredes, siendo Director de la
Academia el Coronel Gabari. El día 29 de septiembre del
año 1.992, coincidiendo con la festividad de San Miguel,
Patrón de la Academia, y presidido por el General Jefe
de la Región Militar Pirenaica Oriental Excmo. Sr. D.
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En una de sus paredes se exponen unas pinturas
originales de un entrañable amigo de la Academia, don
Antonio Borrell Pujol, autor del Monumento al Caballero
Alumno y la estatua que preside la entrada del Museo,
que representan escenas de la historia de los suboficiales desde aquellos recordados Tercios hasta el
presente.

Hoy en día, el Museo se encuentra en un estatus de
estancamiento producido por la falta de personal que la
Academia sufre desde hace años y que no puede
solucionar por muchas ganas y entusiasmo que
derroche.
Es por ello que se crea la Asociación AMESETE que
pretende suplir a la Academia, no en la dirección y
funcionamiento del Museo, sino en la concienciación de
los suboficiales, fundamentalmente, y la estimulación
de todos, militares y civiles, para continuar “llenando”
los locales del Museo y ofrecer al mundo una muestra
del glorioso pasado y el esperanzador futuro de los
suboficiales.
(1).- Texto extraído del libro RETAZOS DE UNA
HISTORIA, del que es autor el Presidente de la
Asociación AMESETE, DON EMILIO FERNÁNDEZ
MALDONADO.
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El Rincón de Asasve
<<Los Sargentos en el Cómic >>
Dada la extensa bibliografía existente sobre el tema, gráfica y escrita, como para escribir varios libros, nos centraremos en el CÓMIC BÉLICO
en general y de una forma más detallada al que hace referencia a los SARGENTOS.
Antes de adentrarnos en el mundo del cómic conviene hacer una breve definición y repaso sobre los orígenes del cómic en España
NOTA: Observarán algunos nombres en negrita y color azul, pulsando la tecla Ctrl + colocando el puntero del “Mouse” encima y haciendo clic con el botón
izquierdo podrán acceder al enlace correspondiente

Definición
Se llama historieta o cómic a una «serie de dibujos que constituye
un relato», «con texto o sin él», así como al medio de
comunicación en su conjunto. Partiendo de la concepción de Will
Eisner de esta narrativa gráfica como un arte secuencial, Scott
McCloud llega a la siguiente definición: «Ilustraciones
.yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el
propósito de transmitir información u obtener una respuesta
estética del lector». Sin embargo, no todos los teóricos están de
acuerdo con esta definición, la más popular en la actualidad, dado
que permite la inclusión de la fotonovela y, en cambio, ignora el
denominado humor gráfico.

Historia del CÓMIC en España
La historia del cómic en España puede remontarse muy atrás en el tiempo, dependiendo de lo que se entienda
por historieta. Por ello, y al igual que sucede en otros países europeos, existe una fuerte controversia sobre cuál
fue el primer cómic autóctono, llegándose a citar las Cantigas de Santa María, realizadas probablemente
entre 1260 y 1270 por el taller de Alfonso X «el Sabio» como tales. En cualquier caso, y en forma de una
tradición ininterrumpida que llega hasta nuestros días, el cómic español parte de finales del siglo XIX y gozó de
sus años dorados en los años cuarenta y cincuenta, además de un boom entre finales de los 70 y mediados de los
80 del siglo pasado.
Ver información:

El CÓMIC en España
La historieta, tebeo o cómic español es una de las tradiciones de historieta más importantes a nivel europeo,
gozando de sus años dorados en los años cuarenta y cincuenta, y con un auge espectacular entre finales de los 70 y
mediados de los 80. Por lo demás, ha sufrido la estrechez e incluso crisis de su mercado, como en la actualidad.
Históricamente, sus mayores centros de producción han sido Barcelona, Valencia y Madrid, por este orden, aunque
muchos de sus dibujantes han tenido que trabajar para el extranjero. Carente de las ayudas públicas de que gozan
otras artes icónicas como el cine, se puede decir, como el crítico Jesús Cuadrado, que "lo casual es condición
sine qua non para que la Historieta, la Historieta española, se manifieste y sobreviva"
Ver información:

El CÓMIC BÉLICO
El cómic bélico constituye uno de los géneros de acción en los que puede dividirse la producción historietística.
Con un marcado carácter moral, típico de las historietas de la época, las Hazañas bélicas del español Boixcar son una serie de historias
ambientadas en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea con un estilo simplista en lo relativo a los personajes, pero extremadamente
detallistas en la ambientación y documentación. Ha sido, sin duda, una de las colecciones más rentables y populares del cómic español de todos los
tiempos.
Tecla Ctrl+clic encima de las
Ver información:
portadas para ver galerías de
imágenes
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Los SARGENTOS en el CÓMIC
En este número presentamos al SARGENTO FURIA, con las diferentes ediciones que se hicieron.
Pulsando encima de las portadas -tecla Ctrl + clic- accederá a las galerías de imágenes.

SARGENTO FURIA - Ediciones Vértice S.A. - Barcelona -1972
Libro de historietas
Título facial:
SARGENTO FURIA
Ante/subtítulo:
SGT. FURY
Calificación:
Historias gráficas para adultos
Formato:
Libro
Periodicidad:
Encuadernación: Rústica
Edición:
Dimensiones:
21 x 15 cm.
PVP:
Números:
27
Páginas:
Género:
BÉLICO

Mensual
Traducción
25 pts.
128

Libros en rústica con 128 páginas en blanco y negro, con la cubierta en color.
Tebeos con traducción de comic books de Marvel Comics, de la colección Sgt. Fury and his Howling Commandos.
COMENTARIOS: Todos los ejemplares llevaron la etiqueta EDICIÓN ESPECIAL.
La notación V.1 no apareció en créditos ni en cubierta, le fue asignada por la afición

SARGENTO FURIA V.2 - Ediciones Vértice S.A. - Barcelona -1973
Cuaderno de historietas
Título facial:
SARGENTO FURIA
Calificación:
Revista para adultos
Formato:
Cuaderno
Periodicidad: Mensual
Encuadernación: Encolado
Edición:
Traducción
Dimensiones:
28 x 20 cm.
PVP:
30 pts.
Números:
32
Género:
BÉLICO
Línea:
MUNDI-COMICS
Guionista:
GARY FRIEDICH
Cuadernos con lomo con interior en blanco y negro, con la cubierta en color.
Traducción de comic books de Marvel Comics. La notación V.2 apareció en cubierta y créditos

SARGENTO FURIA, EL - Editorial Bruguera S.A. - Barcelona - 1962
Cuaderno de historietas
Título facial:
El SARGENTO FURIA
Calificación:
Revista para los jóvenes
Formato:
Cuaderno
Periodicidad: Semanal
Encuadernación: Grapado
Edición:
Primera
Dimensiones:
17 x 24 cm.
PVP:
1,50 pts.
Números:
36
Páginas:
12
Género:
AVENTURA
Dibujante:
ESCANDELL
Guionista:
CASSAREL
Cuadernos grapados con interior en blanco y negro y cubierta en color. Colección de 36 números que luego fue remontada para su publicación en las
páginas del semanario Tío Vivo, en 1978.

SARGENTO FURIA, EL

SARGENTO FURY

Editorial La Prensa - México
Años:
1951 1984
Título facial:
El SARGENTO FURIA
Periodicidad:
Semanal
Encuadernación: Grapado
Género:
BÉLICO

Editorial La Prensa - USA
Título facial:
Género:

SGT. FURY
BÉLICO

José Mª Navarro Palau – Portal ASASVE
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El Rincón Histórico
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El Rincón del Alumno

FAMILIA Y VIDA CASTRENSE
C.A .D Francisco. E. Cervantes Prolongo
Por todos los que a este Noble Ministerio nos dedicamos, es
sabida la dificultad que entraña la conciliación de la vida
castrense con la vida familiar.
Son muchas y variadas las dificultades que en el desempeño de
nuestras obligaciones hallamos a la hora de hacer compatibles
estos dos aspectos de nuestra vida .Desde el momento en el que
decidimos seguir el camino de esta vocación se debe ser
consciente de que el amor a la patria y el amor a la familia
comparten una misma fórmula, que no es otra que el empeño
diario por alimentar dicho amor.
Somos muchos los que hemos dado el paso de aspirar a ser
suboficiales del Ejército de Tierra y que a su vez contamos con
una familia que nos apoya en este nuevo reto personal y
profesional .padres ,pareja sentimental ,hijos.
Son estas las personas que nos animan en esos momentos en los
que obstáculos como, la distancia, la fatiga, el añoro hacen
mella en nuestras almas y en las suyas, la madre que sufre por
el hijo que se marcha a cumplir una misión, la pareja que espera
una llamada de teléfono tras ver un telediario, el hijo que
pregunta ¿Cuándo volverá papa?

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

Estamos obligados a rendir un homenaje a todos ellos, sin los
cuales todo sería mucho más complejo. Somos militares y
cumplimos nuestro deber pero también somos hijos, esposos y
padres.
“La familia es base de la sociedad y el lugar donde

las personas aprenden por vez primera los valores que
les guían durante toda su vida.”
Juan Pablo II

derechos de imagen.
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<<Maniobras de San Gregorio>>

1ª. Parte

C.A. Juan Antonio Villanueva Crespo (3304)
C.A. Raúl Carrera Hurtado (3315)
C.A. Unai Pérez Bernárdez (3316)

Después de un septenario tormentoso, la mañana está despejada y soleada, huele a primavera y estamos
embarcados en el autobús, nos espera una afanosa semana pero los ánimos y la moral son altos, empezamos
contando chistes y algunos aprovechan el tiempo para dormir un poco. No sabemos lo que nos vamos a
encontrar pero nos hemos propuesto a escribir nuestra propia historia, nuestro propio cuaderno de bitácora.
Son las 09:04am del 18-03-2011 y nos vamos de maniobras a San Gregorio.
Día 1
A las 13:00 horas llegamos puntuales al campo de maniobras y después de una pequeña marcha, la compañía
alcanza a las 13:48 lo que va a ser su próximo destino durante los próximos seis días, el campamento María
Cristina. Comemos de ración en los corralitos del campamento antes de formar todo el batallón para el izado de
bandera. El comandante nos dirigió unas breves palabras sobre la dureza de la semana y nos dio a entender
que no está satisfecho con nuestros resultados hasta ahora conseguidos.
- Espero mucho más de vosotros.- dijo. Palabras muy desalentadoras para empezar las maniobras.
Por la tarde montamos las tiendas por pelotones y asignamos los pozos de tirador para hacer una defensa
perimétrica, a continuación de eso, hicimos una pequeña marcha para hacernos con el mapa 1:10.000. Lo que
nunca me habría imaginado es que desde aquí, a unos 140 kilómetros, se ve el pirineo central con sus grandes
montañas nevadas.
A las 20:30 tuvimos la cena que brillaba por su ausencia opípara. Mi experiencia en otras maniobras con
unidades logísticas me dice que es muy difícil preparar y distribuir comida para tanta gente, pero hay que
reconocer que la cena fue bastante frugal. Medio cucharón de puré, un filete de pollo más pequeño que mi
mano con 7 patatas fritas (la curiosidad me picaba y las tuve que contar) y una naranja pocha y congelada.
Por la noche hicimos dos alarmas en las que tuvimos que llegar lo antes posible hasta nuestras posiciones
defensivas. A eso de las 23:56 oí a nuestro jefe de sección decir: -Dragón, dragón aquí Charlie 1, la 3º sección
está en posición.- Creo que hemos terminado por hoy… ¡Pero no! Estamos en el penúltimo pozo y eso no es
excusa para que nuestro brigada nos animara a continuar con los trabajos de mejoramiento de los pozos de
tirador. Lo que me resultó curioso fue la gran cantidad de sapos que se pusieron a croar por la noche, seguro
que a nadie se le pasó desapercibido en todas las maniobras ni tampoco pasó inadvertido el viento que se
levantó esa noche.
Día 2
Estamos a 19-03-2011 y nos levantamos con mucho frío, el viento no da tregua y la sensación térmica es
bastante baja. El desayuno fue más pantagruélico que la cena anterior, incluso más que en la academia.
Posteriormente nos ponemos el casco, nos enmascaramos la cara y con la mochila a cuestas vamos a hacer
un ejercicio de ofensiva.
Por la tarde tuvimos un ensayo sobre el tema de fuego real
que realizaremos al día siguiente, pero hoy utilizaremos
cartuchos de fogueo.
Cuando se impuso la noche tuvimos la cena, ésta vez fue
bastante mejor que la de ayer, por lo menos daban doble
ración al que quería, pero en esta ocasión, en vez de criticar
si la comida estaba buena o mala, decidimos dejar de lado
nuestro morro fino de cinco estrellas para engullir
rápidamente, como una atroz manada de lobos. A mi parecer
estaba buena la cena y no sólo lo digo yo, (a los hechos me
remito) sino por las pocos temas de conversación que hay
encima de las mesas, cada uno con la mirada fija en su
bandeja, escuchando toda clase de ruidos que uno puede
El pelotón preparándose para la ofensiva
provocar masticando la comida. Debió estar tan buena que
incluso algunas personas aprovecharon para repetir hasta llenar el buche. Una vez saciado el apetito hicimos
una ofensiva nocturna y seguimos con el mejoramiento del pozo del tirador.
Hace mucho viento, mucho frío y estamos fatigados. A la 01:14 horas terminamos, pero antes de acostarnos
nos informan de que la OTAN va intervenir en Libia y Francia (aunque es miembro fundador de la OTAN, está
desvinculada de la estructura militar de la Alianza Atlántica) decide hacer la guerra por su cuenta como siempre
y ya ha bombardeado algunos puntos estratégicos. Algunos lamentamos estar tan desinformados en lo que
creemos que es la semana más crucial del año en todo el globo, el tsunami y la central nuclear de Japón nos
tienen en vilo y el hostigamiento a Libia nos afectará de alguna u otra forma y de política no hablaré aquí, pero
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la próxima reunión que en breves celebrará el gobierno con los principales empresarios españoles, marcarán
las directrices a seguir para nuestra economía.
Día 3
Hoy es 20-03-2011. Otra noche que la gente ha pasado mucho frío dentro del saco, esta vez por la humedad
producida en el pinar donde se encuentra la zona de vida. La mañana es fresca pero nos encontramos con el
día despejado. Desayunamos y más adelante tuvimos en el comedor una charla con el comandante sobre
movimientos tácticos, luego recogimos las raciones para la cena de esta noche y el desayuno del día siguiente.
Una vez abastecidos, nos dedicamos por completo al planeamiento del tema para esta tarde y que culmina con
los ejercicios de fuego real de mañana.
Tema táctico de ataque:
1 situación.
(a) Fuerzas enemigas
-Las unidades enemigas están establecidas defensivamente en la línea
marcada por las posiciones defensivas POSDEF1 (73100-22700) POSDEF
2 (73450-22920) POSDEF 3 (73530-23315)
-La organización de la posición defensiva están claramente diferenciadas
-Las fuerzas enemigas están bien abastecidas y alimentadas, su moral está
bastante alta.
- No se espera un próximo relevo de las fuerzas enemigas.
2 Se realizará un helitransporte para realizar un desembarco horizontal por
escuadras en varias oleadas. Éste es un tema por escuadras, en el cual se
desembarcará en un punto y desde ahí, dirigirse al punto de reunión del pelotón a
las 20:45 y después dirigirse al punto de reunión de sección. La actitud al llegar al
punto convenido haciendo el muelle.
-A las 04:00 será diana y avanzaremos en orden de aproximación hasta alcanzar la
base de partida en la cual se realizarán los últimos preparativos con munición de
fogueo.
-Al acabar el ejercicio se avanzará por el sur, por el barranco de Villanueva y nos
dirigiremos a casa Bierge donde desayunaremos para posteriormente comenzar el
tiro con el TR-90.

A las 16:00 como estaba previsto en el planeamiento, sale la primera oleada helitransportada (en camiones
Iveco, no nos vayamos a confundir) formada por las primeras escuadras de los pelotones. El resto de unidades
elementales salió a las 17:44. A nuestra escuadra le tocó volar en un fabuloso Nissan de cuatro ruedas donde
disfrutamos de un lento y tortuoso viaje debido al reducido espacio del que disponíamos y las grandes
turbulencias que machacaban nuestros culos y rodillas, pero gracias al casco no nos salieron huevos en la
cabeza por los tremendos cabezazos contra los hierros del
aparato, en fin, que preferiría ir pateando al punto que volver
con todo el equipo en esa lata de sardinas por San Gregorio.
Son las 18:27 e iniciamos el movimiento al punto de reunión
del pelotón. La marcha no tiene gran dificultad y debemos
andar unos cinco kilómetros en reducida. Durante el trayecto
oímos descargas aisladas producidas por el fuego de la
artillería, sus posiciones no deben de estar muy lejos, porque
realmente me retumban los oídos y así fue, al poco rato vimos
pasar en dirección contraria a nuestro paso, al grupo de
artillería de campaña XII (GACA XII) con sus piezas
autopropulsadas ATP M-109 pertenecientes a la brigada
acorazada Guadarrama XII con base en el Goloso.
Cortina de humo en el asalto
Siempre es un espectáculo ver una formación de grandes
colosos en movimiento y ésta es una de esas ocasiones, en las que uno se para detenidamente para
observarlos mejor, pero en nuestro caso, nos perjudicaron en gran medida porque el paso de las piezas de
cadenas con sus transportes orugas por el camino seco y polvoriento levantaron tanta polvareda que parecía
que se había levantado una densa niebla de repente, nosotros apenas teníamos visibilidad y perdimos las
referencias que teníamos para movernos… no tuvimos más remedio que tirar de brújula, pero llegamos sin
dificultad antes de la hora convenida. La marcha con el pelotón reunido fue un tanto tensa, el cansancio ya
hace mella en nuestro cuerpo y hace disparar las tensiones entre nosotros, fruto de la impulsividad que nos
caracteriza. Como curiosidad, caminando por el depósito del Sillero se podía observar como las piezas
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autopropulsadas de artillería lanzaban iluminantes de fósforo para realizar el conocido rombo de artillería con el
que iluminan el campo de batalla en la oscuridad.
La noche envolvió al pelotón haciendo que nos costara bastante buscar el lugar donde se encontraba nuestra
zona convenida para vivaquear. Cuando establecimos contacto con nuestro jefe de sección en el punto de
reunión, nos dedicamos a preparar el tema para el día siguiente, repartimos la munición (unos 100 cartuchos
por cabeza) y 14 botes de ocultación para el pelotón. Son las 22:45 horas de la noche, ya hemos cenado de
ración y me voy a meter en el saco, tengo imaginaria dentro de cuatro horas y estoy cansado. Ha sido un día
un tanto amargo para mí, por hoy ya he escrito suficiente, me voy a dormir.
Día 4
Estamos a 21 de marzo de 2011, nos levantamos a las 04:00 horas de la mañana, aunque haya dormido pocas
horas, lo hice del tirón. Desmantelamos la posición en la que hicimos noche y desayunamos un poco antes de
reunirme con Charlie para darle novedades. Tengo un compañero que no puede continuar, el tobillo le está
mortificando. Recibo instrucciones de mi escalón superior y a las 04:38 horas iniciamos el movimiento en la
oscuridad de la noche, debiendo estar en el punto de reunión Lima Sierra 3 (LS3) a las 05:40 horas de la
mañana, nuestro pelotón es el primero en partir.
Si moverse con un mapa por San Gregorio de día ya tiene su miga, de noche es aun más complicado, pero aún
así, conseguimos llegar a la línea imaginaria LS3 a las 05:31 horas.
Vemos un vehículo cerca de nosotros, por lo que suponemos que es nuestro jefe de sección que está en el
punto para controlarnos, pero no nos dirigimos a él, sino que establecemos una perimétrica y establecemos
contacto por radio para recibir más instrucciones, nos damos cuenta que la oscuridad favorece mucho nuestro
movimiento y aunque les vemos perfectamente, ellos no pueden decir lo mismo de nosotros, nuestra ocultación
es efectiva.
-Charlie 04, aquí Charlie, diríjase a Bravo Papa.- Charlie nos da luz verde para continuar hasta la base de
partida a la cual llegamos sin dificultad a las 06:01 horas y ahora solo debemos esperar a que lleguen el resto
de compañeros, pero las noticias que recibo por radio me indican que hay algún pelotón que anda algo más
que perdido.
Cuando la claridad del día se impuso a la oscuridad de la noche, realizamos un último ensayo del tema de
fuego real previsto para la tarde, no utilizaremos munición pero sí los botes de ocultación (que no funcionó
ninguno). Después hicimos un pequeño reconocimiento de la vaguada en la que se realizará el tiro con el
simulador de C-90, el TR-90. Ahora estoy sentado sobre mi mochila escribiendo estas líneas, haciendo tiempo
mientras llegan el resto de pelotones de la compañía, algunos aprovechan para comer y yo haré lo mismo, a mi
me da que esto se va a demorar mucho.
Alrededor de las 10:44 horas la sección 31 inició el
ejercicio de tiro con el TR-90 y aunque nos llevó
prácticamente la totalidad de la mañana, toda la
compañía consiguió disparar, siempre con el temor de
no poder hacerlo debido al limitadísimo numero de
flechas del que se disponía. Cuando llegó mi turno tuve
espectadores de lujo, en ese momento apareció el
teniente coronel con el comandante y se pusieron a mi
espalda para observar mi tiro ¿Nervioso? ¡Para nada!
Pero que quede entre tú y yo, sinceramente sigo sin
saber a dónde leñes mandé la flecha… Lo mejor fue
Línea de tiro con el simulador de C-90
ese pequeño pique que hubo entre mandos (con
apuestas incluidas) para saber quién era mejor tirador de TR-90, al final se impuso el arma de artillería sobre la
infantería. Comimos de ración y a las 14:30 horas recibimos órdenes de volver a la base de partida, vamos a
comenzar con los ejercicios de tiro con el fusil, asalto por pelotón con fuego real.
Este ejercicio lo realizaremos sin mochila y con chalecos antifragmentos-antibalístico, pero con la buena tarde
que está haciendo y con el sol de cara, tras andar unos minutos se suda mucho. De todos los temas que
hemos hecho hasta ahora, éste sin lugar a dudas, es el que más nos ha gustado. Disparar a diestro y siniestro
hasta vaciar el cargador es bastante gratificante.
Una vez terminado el ejercicio, nos fuimos al campamento de María Cristina, cenamos y nos encerramos en el
comedor para limpiar armamento. Por genialidades de la vida, cuando llevábamos más o menos una hora
limpiando el fusil, nos ordenó el semanilla a las 22:30 horas que volviéramos a hacer la mochila, que nos
volvíamos al campo otra vez a vivaquear. Podéis imaginar la cara de poema que pusimos, porque todos
(incluido el que suscribe éstas líneas) contábamos con ir a la tienda a dormir. Debió ser tan grande el
espectáculo de caras acongojadas, que el brigada saco su sonora risotada de maño, seguido por un conjunto
coral de carcajadas proveniente de las gargantas de todos los mandos allí presentes.
-¡Que no! Que podéis ir a dormir a la tienda.- Se escuchó un gran suspiro de alivio y pronto nos tomamos a
bien la bromita, pero estoy seguro que a más de uno se le relajó el esfínter.
Para nosotros no acaba aquí la noche, nuestro pelotón tiene imaginaria… otra noche más con pocas horas de
sueño, pero ante todo ¡Zarpa arriba y tiro milla

Continuará…
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Rincón del Suboficial Mayor de Ejército
Juan Antonio Baena Muñoz.
Suboficial Mayor de Infantería

<< Voluntarios y Reservistas >>
El Ministerio de Sanidad acaba de publicar el Reglamento de Voluntarios de la Sanidad Pública, donde
se fijan los requisitos para que estos vean satisfechas sus aspiraciones y sean recompensados por sus
servicios prestados, confiriéndoles el título de “Voluntario honorífico”.
Las condiciones para ser voluntario en la
Sanidad Pública son las siguientes:
Para ser médico basta con tener aprobados los
estudios de cualquier primer ciclo universitario,
para ser enfermero estar en posesión del título
de bachiller o prueba de acceso a la
universidad, para la categoría de auxiliar de
enfermería se valorará tener el título de
graduado en educación secundaria obligatoria.
La formación sanitaria básica durará como
máximo 30 días, la específica se adecuará a las
características de la plaza que vaya a ocupar,
sin exceder de 30 días.
Los voluntarios serán activados de acuerdo con
los planes anuales en periodos de 30 días. En
caso de participar en programas de formación
continuada, 30 días al año, percibiendo las
mismas retribuciones que los profesionales
sanitarios de equivalente categoría y
especialidad. El tiempo de activación se
computa a efectos de derechos pasivos.
El compromiso inicial tendrá una duración de 3
años (en situación de catástrofe puede ser de un
año) y podrán firmar nuevos compromisos, en
periodos de 3 años, hasta 61 años de edad los
médicos y enfermeros y de 59 los auxiliares de
enfermería.
Para incorporarse a los hospitales de la
sanidad
pública
deben
superar
un
reconocimiento médico.
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Los médicos podrán ejercer la especialidad que
deseen y los enfermeros el título de técnico que
se les antoje cuando hayan permanecido 6 años
como voluntarios y trabajado 60 días en los
hospitales públicos durante esos 6 años.
Al cesar en la condición de voluntario recibirá
el título de voluntario honorífico y mantendrá
su adscripción con carácter honorífico al
hospital que elija de entre las que haya
prestado sus servicios, pudiendo asistir a los
actos y ceremonias del hospital vistiendo el
uniforme médico.
En la situación de voluntario activado tendrá
consideración de profesional de la sanidad y le
será de aplicación el juramento de Hipócrates.
Los dos primeros meses realizará guardias
como adjunto y a partir del 3º como titular.
Podrán asignársele los cometidos propios de
los profesionales de la sanidad que ocupen
puestos similares, pudiendo ejercer las
atribuciones disciplinarias que le corresponda
en función del cargo que ostente y del puesto
que ocupe.
A efectos del servicio y del protocolo tendrá la
consideración de “más novato” entre los de su
cargo o especialidad…
A estas alturas ningún lector duda de que se
trate de una broma de mal gusto. ¿Cómo es posible
frivolizar con la sanidad, un área del conocimiento
y de la profesionalidad que tanto sacrificio,
preparación y responsabilidad entrañan? Lo mismo
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se podría decir del resto de áreas profesiones:
Política, justicia, economía, docencia… excepto
una: La Seguridad y Defensa en la parcela que
corresponde a la milicia, como así prueba el Real

universitario, a la categoría de Suboficial estar
en posesión del título de bachiller o prueba de
acceso a la universidad, a la categoría de Tropa
se valorará tener el título de graduado en
educación secundaria obligatoria.
Es curioso que Tenientes y Sargentos
profesionales, amén de un bagaje profesional
infinitamente superior, tendrán mayor nivel
académico (Grado en el primer caso y Técnico
Superior en el segundo) que los potenciales
capitanes y brigadas que les van a “mandar”.
La formación militar básica durará como
máximo 30 días, la específica según las
características de la plaza que vaya a ocupar,
nunca más de 30 días.
Oficial o Suboficial en escasos dos meses, los que
a aquellos costará cinco y tres años
respectivamente.

Decreto 383/2011 de 18 de Marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Reservistas de las
Fuerzas Armadas.
A continuación expongo una breve sinopsis
comentada (en negrita) del reglamento:
La legislación actual (Ley Orgánica de la
Defensa Nacional y Ley 39/2007) establece la
posibilidad de incorporación de ciudadanos a la
Defensa en caso de crisis, cuando las necesidades
de la defensa nacional no puedan ser afrontadas por
los efectivos de militares profesionales.
No parece que en el momento actual exista tal
necesidad.
El reglamento fija los procedimientos y
requisitos de los reservistas “para que vean
satisfechas sus aspiraciones y sean recompensados
por los servicios prestados”, a saber:
Para acceder a la categoría de oficial se exige
tener aprobados los estudios de primer ciclo
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Serán activados de acuerdo con los planes
anuales, en periodos de 30 días. En caso de
participar en programas de formación
continuada, 30 días al año, percibiendo las
mismas retribuciones que los militares
profesionales de equivalente categoría y
empleo. El tiempo de activación se computa a
efectos de derechos pasivos.
Mis dos primeros años de duro régimen
académico no me computan para nada.
Retribuciones sin comentarios.
El compromiso inicial tendrá una duración de 3
años (en situación de crisis puede ser de un año)
y podrán firmar nuevos compromisos, en
periodos de 3 años, hasta 61 años de edad en
categoría de Oficial y Suboficial y de 59 la
Tropa.
Pueden incorporarse en el destino asignado en
misiones o UCOs del MINISDEF, una vez
superado un reconocimiento médico.
Cómo más adelante se verá podrán desempeñar
cometidos propios de los militares profesionales,
a quienes se exige superar, además del
reconocimiento, unas pruebas físicas (TGCF)
¿Qué garantía ofrecen los reservistas para
cumplir con las exigencias de su puesto?
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Los oficiales podrán alcanzar los empleos de
Alférez, Teniente y Capitán, los suboficiales
Sargento, Sargento 1º y Brigada, la Tropa
Soldado, Cabo y Cabo 1º. El ascenso se produce
cuando hayan permanecido 6 años en el empleo
anterior habiendo sido activado 60 días en
UCOs del MINISDEF.
Es decir, Teniente, Sargento 1º y Cabo en 4
meses de servicio como máximo. Capitán,
Brigada y Cabo 1º en otros 2 meses ¡Eso es hacer
carrera!

las atribuciones disciplinarias que les
correspondan en función del empleo que
ostenten y del puesto orgánico ocupado.
Entre tanto despropósito este se supera: Jefe de
una guardia, cometidos propios de los
profesionales, incluyendo operativos y ejerciendo
atribuciones disciplinarias. ¡Qué frustración! A
mis casi 37 años de servicio, destinos en primera
línea, cursos, idiomas, carrera universitaria,
misiones y medallas, ostentando el puesto que se
supone máximo de la Escala de Suboficiales… no
llego a esa responsabilidad.

Al cesar en la condición de reservista recibirá el
título de reservista voluntario honorífico y
mantendrán su adscripción con carácter
honorífico a la UCO que elija de entre las que
haya prestado sus servicios, pudiendo asistir a
los actos y ceremonias de su UCO vistiendo el
uniforme. No obstante, incluso en periodo de
disponibilidad (no activado) podrán vestir el
uniforme con ocasión de su asistencia a actos
castrenses y sociales, con conocimiento del
Subdelegado de Defensa correspondiente.
Esto es envidiable. En el momento de pasar a la
reserva tras 40 años de servicio a los
profesionales nos despiden con mucho afecto,
aunque el acto de despedida de cuadros de
mando que pasan a la reserva está regulado (IG
10/94: Despedida de la bandera, himno del arma,
desfile de la fuerza, entrega de metopa y vino
español), pero no se suele cumplir.

Tendrán la consideración de los más modernos
dentro de su empleo para el servicio y el
protocolo.

En la situación de activado tendrán
consideración de militar y les serán de
aplicación las leyes penales y disciplinarias. Los
dos primeros meses realizarán guardias como
adjuntos y a partir del 3º como titulares. Podrán
asignársele los cometidos propios de los
militares profesionales que ocupen puestos
similares (técnicos, logísticos, administrativos,
docentes, incluso operativos), pudiendo ejercer

¡Menos mal! Estaba temiendo que los integraran
(aunque ojo, al tiempo)
Aquí acabo este resumen con mi opinión.
Que no se me malinterprete. He conocido a
algunos reservistas voluntarios, todos me han
demostrado su “voluntariedad” y me han parecido
excelentes personas, pero esto no es sinónimo de
profesionalidad ni excusa para el agravio que se
está haciendo con los verdaderos profesionales, los
que lo son por vocación, no por afición.
Los militares profesionales al servicio de
España son los artífices de que las FAS sean la
Institución mejor valorada, en base a su esfuerzo y
dedicación, sin olvidar el sacrificio de sus familias,
siempre dispuestas a hacer de nuevo las maletas.
Siempre hemos acogido como compañeros a la
gente de bien, y lo seguiremos haciendo. Quizás
hubo un tiempo en que era necesario acudir a
personas con formación para responsabilizarles del
mando de determinadas unidades, pero en la
sociedad española del siglo XXI no es necesario.
Mi respeto a los reservistas voluntarios que
desean contribuir en nuestras Fuerzas Armadas,
pero para ello no hacen falta estrellas ni galones, no
hace falta ofender a nadie.

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 “SUBOFICIAL MAYOR” DE LA AGBS

(SBMY. INT. AGBS) Juan Izquierdo Pastor)

NOS VISITA EL SUBDIRECTOR DE ENSEÑANZA.
El pasado día 4, el Excmo. Sr. General Subdirector de Enseñanza, D. Alfonso Pardo de
Santayana Gómez de Olea, efectúo una visita a este centro, dentro de un apretado programa
de visitas a varios centros de enseñanza del Ejército, que ha incluido varias Academias y
Escuelas. Sin duda enmarcado en el hecho de su reciente nombramiento para el cargo, y así
conocer de primera mano, las inquietudes, necesidades y trabajos, de los organismos a su
cargo. Estuvo en todo momento acompañado por nuestro Coronel-Director, D. Luís Castuera
Novella.
Recibido con Honores en el patio del edificio de Aulas, rápidamente se pasó al trabajo. En
primer lugar, participó, junto al Coronel Director, el Jefe de Estudios y los demás Jefes de la
Academia, en una exposición del Teniente Coronel Jefe de la PLMD., D. Fco. Germán
Martínez Lozano, que explicó las peculiaridades de la Academia: orgánica, su situación
geográfica, personal militar y civil, profesorado y su problemática, créditos, colaboración
institucional con la comarca, necesidades críticas, actividades docentes presentes y futuras,
infraestructuras y su problemática y conclusiones. Atendiendo también a las preguntas
aclaratorias que el General necesitaba. Se hizo énfasis especial en la incertidumbre que vive el
personal, debido a los próximos cambios en los Planes de Estudios (PLEST,S) y en las
iniciativas para la incentivación del profesorado, de las que el Subdirector tomó cumplida
nota.
Como la Academia además de una Unidad del Ejército, es un centro de enseñanza militar, y
con fuertes cambios a la vista, a continuación se pasó a la exposición detallada por parte del
Teniente Coronel Jefe de Estudios, D. Ángel Aparicio Cámara, de la realidad educativa del
momento, con el Plan de estudios actual, su carga lectiva, el proceso por módulos y
departamentos
y
el PLEST de los
Suboficiales músicos. A esta exposición,
acudieron
también
los
Jefes
de
Departamento de la JEST.
Se mencionó también el Curso de
capacitación para Cabo Mayor, que ya lleva
varios años funcionando, y que ya está
perfectamente integrado en la actividad
docente de la casa.
Y para finalizar explicó las dos nuevas
joyas de la corona. Una, el nuevo PLEST
EMIES, y su grado de implementación, en
su fase en la AGBS, sus textos y carga
lectiva, las necesidades y principales puntos
que ya hay que aclarar, la coordinación del
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mismo con las Academias especiales y las conclusiones de todo. Y la otra joya, el Curso de
actualización para el ascenso a Brigada, CAPABET, un reto más para la Academia, que va a
significar también el recibir tandas de

Sargentos 1º, para impartirles una fase de presente de un mes, además de tutorializarles en la
fase a distancia de 12 semanas, lo que va a significar un considerable esfuerzo. El Jefe de
Estudios, expuso el grueso del armazón pedagógico, sobre el que se monta todo este Curso:
programa, con sus áreas, módulos, materias y asignaturas, el planning diario de las dos fases,
a distancia y presente, las instalaciones que tienen que apoyar todo esto y las necesidades y
factores que quedan por aclarar, junto con las conclusiones finales. Una exposición extensa,
completa y compleja, que sin duda permitió al General Subdirector, llevarse una información
de primera mano, sobre cómo se van desarrollando estas importantes novedades en la
enseñanza militar, tomando también nota de las necesidades expuestas.
Tras las exposiciones, las autoridades, siguieron una completa visita por todas las
instalaciones de la Academia, empezando por Aulas, donde también entraron con
detenimiento a alguna clase de las que se impartían en esos momentos, y continuando por los
múltiples y variados edificios de esta casa.
Después de la comida, el General Pardo quiso
tener un encuentro con el profesorado de todas
clases de la Academia, donde después de
manifestar algunas observaciones de estímulo
para los profesores en la importante misión de
enseñar a los nuevos suboficiales, abrió también
un turno de preguntas. Destacaron la referida a la
continuidad del personal del centro, de la que se
dieron palabras en principio de estabilidad en el
mism
o, ya
que
para
el 2012, no había previstas adaptaciones
orgánicas. Y la referida a las convalidaciones en
forma de créditos ECTS, de las enseñanza EMIES
y posterior, lo que permitiría un acceso al título de
Grado. EL General Subdirector, no tuvo
inconveniente en autorizar llamadas a sus propios
analistas, por parte del que quisiera alguna
aclaración a puntos de detalle.
Con este encuentro se cerró una apretada visita,
por lo denso del programa de la misma. Creemos
que muy satisfactoria, pues nuestro nuevo Subdirector, se llevó mucha y buena información
sobre la AGBS, su trabajo, pero también sus necesidades, y en todo momento demostró gran
interés y receptividad por lo que se le exponía.
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Opinión
Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida

<< Terrorismo, Ejército y Pacifismo >>

Fuente: revista MINERVA. Año VI. Nº12. Enero 1980
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EL SUBOFICIAL EN LOS EJÉRCITOS ALIADOS

Capítulo 5º

REINO UNIDO

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

A MODO DE INTRODUCCIÓN
“Fuerzas Armadas de su Majestad”, “Fuerzas Armadas Británicas” son algunos de los nombres
con los que más comúnmente se conocen a las Fuerzas Armadas del Reino Unido aunque
algunas veces, de forma oficial, se utiliza la nomenclatura Fuerzas Armadas de la Corona.
Las Fuerzas Armadas Británicas están integradas por la Royal Navy (Marina Real), el British Army
(Ejército Británico) y la Royal Air Force (Reales Fuerzas Aéreas-RAF).

Escudo de las FFAA
Del
Reino Unido

HISTORIA
El nacimiento del Ejercito Británico se remonta al año 1707, a la fusión resultante de la unión
del ejército escocés e inglés, como resultado del Acta de Unión de 1707 y la creación del Reino de Gran Bretaña. The new British
Army incorporated existing English and Scottish , and was controlled from . Before this event, the essential nature of the British
army as a body which was entirely at the service of the Government and not involved in the appointment of that Government,
had been determined by prolonged conflict and argument within both countries. El nuevo ejército que surge de esta fusión
incorpora regimientos tanto de uno como de otro ejército los cuales son controlados desde Londres .
Desde el siglo XVII, las fuerzas armadas británicas han tenido un carácter influyente en la historia mundial. Su participación en
los principales conflictos del siglo XVIII y XIX fueron de gran importancia, recuérdense la Guerra de los Siete Años, las Guerras
Napoleónicas o la no menos importantes Guerra de Crimea, pero, podemos decir que, su auge en la era moderna se inicia con su
participación en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, se han mantenido muy activas y en el candelero
mundial, manteniendo bases militares alrededor de todo el mundo como son las de Chipre, Alemania, Gibraltar, Brunéi y las Islas
Malvinas.
En 1964 se inician los pasos para configurar la estructura de la dirección de la defensa en el Reino
Unido tal como la conocemos hoy en día, como resultado de la creación del Ministro de Defensa
(MoD) que evoluciona desde la figura existente en 1940.
La Reina es la jefa suprema de las fuerzas armadas, ya que estas tienen la consideración de su
propiedad y como tal se expresa en su denominación; Her Majesty's Armed Forces (Fuerzas
Armadas de Su Majestad).
El Ministro de Defensa asume las funciones del Almirantazgo, Ministro de la Guerra y Ministro del
Aire

Bandera del Ejército Británico

La fuerza defensiva y ofensiva está representada por el British Army (Ejército Británico) que está integrado por unos 110.00
soldados regulares ("Regular Army", soldados en servicio permanentemente) más alrededor de 40.000 del denominado Ejército
Territorial (Territorial Army, soldados pagados a tiempo parcial).
El ejército Británico ha participado activamente en todas y cada una de las operaciones de
mantenimiento de la paz de la que podemos denominar era moderna, como:
–

Conflicto de los Balcanes: Main article: The British Army was deployed to in 1992;
initially this force formed part of the . In 1995 command was transferred to and then to .
Currently troops are under the command of . inició su participación en 1992, formando
parte de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas . Continuando como parte activa
tras su transformación como IFOR y SFOR . En la actualidad las tropas están bajo el
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Soldados británicos en Afganistán
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mando de la EUFOR . Over 10,000 troops were sent. In 1999 British forces under the command of SFOR were sent to during the
conflict there.
En 1999 iniciaron su participación en Kosovo como una de las parte de la SFOR destacadas con motivo de este conflicto, siendo
posteriormente trasladado como componente de la Command was subsequently transferred to . Between early 1993 and June
2010, 72 British military personnel died on operations in the former Yugoslavian countries of Bosnia, Kosovo and Macedonia.
KFOR .
Hasta la fecha, su tributo por la participación en este conflicto ha sido de 72 militares británicos caídos en las operaciones en los
países de la ex yugoslava (Bosnia, Kosovo y Macedonia).
–
–
–

Afganistán:British soldiers in . Su tributo, hasta la fecha, 346 militares britanicos han caido formando parte de las operaciones
en Afganistán.
Guerra de Iraq: Main articles: and In 2003, the United Kingdom was a major
contributor to the United States-led . el Reino Unido fue el mayor contribuyente a los
Estados Unidos para la invasión de Irak en 2003. There was major disagreement amongst
the domestic populace but the House of Commons voted for the conflict, sending a force
that would reach 46,000 army personnel to the region. The British Army controlled the
southern regions of Iraq and maintained a peace-keeping presence in the city of until
their withdrawal on April 30, 2009. El ejército británico controla las regiones del sur de Irak
y hasta 2009, mantuvo una presencia de mantenimiento de la paz en la ciudad de Basora. 179
British Military personnel have died on operations in Iraq. All of the remaining British troops
were fully withdrawn from Iraq after the Iraqi government refused to extend their mandate.
179 los militares británicos muertos en el transcurso de las operaciones en Iraq.

Soldados británicos en IRAK

También mantiene una presencia muy activa a través de equipos de instrucción y asesoramiento en diferentes países de todo el
mundo como es el caso de Pakistán, Belice y otros.
1.

COMO SER SUBOFICIAL (ACCESO Y PROMOCIÓN)
En el sistema inglés para acceder a la condición de suboficial solo existe la posibilidad de hacerlo
por promoción interna.
Los soldados ingresan siguiendo el sistema llamado Versatile Engagement, que se basa en un
contrato que establece un periodo inicial de 4 años de servicio activo. En este periodo se incluye la
instrucción militar básica y la especializada, realizándola generalmente en su unidad de destino. Se
puede renunciar al contrato solicitándolo con una antelación de al menos 1 año.

Emblema Gorra Artillería

La función que desempeña el soldado se relaciona con la especialidad escogida. Conforme aumenta su formación y
experiencia puede ser destinado a otras unidades en puestos de instructor u otras tareas especializadas. No obstante, debido a la
fuerte vinculación de los militares ingleses con sus unidades de origen suelen volver a las mismas.
La relación contractual puede hacerse mediante el denominado Long Service List, que ofrece
contratos de 5 años hasta llegar a la edad de retiro a los 55 años, o mediante el Limited
Continuance, que ofrece cortos periodos de tiempo a los WO1 (OR-9) para permitir que completen
22 años de servicio, los necesarios para alcanzar la pensión completa o incluso un periodo más
prolongado (en torno a 2 años) para mantener el personal necesario en las plantillas en áreas
deficitarias.
2.

SISTEMAS Y CENTROS DE ENSEÑANZA
El sistema de ascenso es una selección continua desde los primeros momentos del
alistamiento, alrededor de los 18 años de edad, de forma que cumpliendo con las condiciones
establecidas en el ejército inglés el primer empleo de suboficial no se alcanza antes de los 30 años
de edad.

Emblema Gorra
Real Cuerpo de Blindados

La formación del personal se realiza del siguiente modo:

MINERVA

.

red

viernes, 15 de abril de 2011

24

2.1.

Estudios de educación general para elevar el nivel cultural del soldado
Realización del llamado Skills for life package, cuya traducción literal es “paquete de habilidades de por vida”, y que es un
programa que el gobierno desarrolla junto al ejército para que todos los soldados alcancen los niveles educativos 1 y 2 del sistema
de enseñanza inglés. El objetivo es que el nivel 1 se alcance durante los 3 primeros años de contrato.

2.2.

Estudios para acceder a los empleos de suboficial
El personal de tropa profesional que es seleccionado para optar a suboficial debe completar el Command, Leadership,
Management Program, “programa de mando, liderazgo y administración”, cuyo objetivo es mejorar la capacidad del futuro
suboficial tanto en paz como desplegado en operaciones.
Se trata de un programa progresivo dividido en 4 cursos, según el empleo que se vaya alcanzando: PNCO (OR-5, equivalente a
nuestro cabo mayor), JNCO (OR-6, sargento), SNCO (OR-7, sargento primero), WO(OR-8/9, brigada, stte y SBMY). Están
diseñados para preparar al soldado para el ascenso al siguiente empleo proporcionándole la experiencia y conocimientos
necesarios para ejercer su mando. Cada curso se basa en los anteriores e incluye nuevas materias cuando es necesario. Los
aspectos que abarca son liderazgo, administración, comunicación, conocimientos profesionales y desarrollo personal.
A su vez, cada curso se divide en 3 partes:

-

La 1ª parte es impartida por la Dirección de Armas y Servicios en las unidades o por la Dirección de Reclutamiento y formación.
Según las características del alumno puede incluirse en los otros cursos del programa, ser independiente o combinar ambas
modalidades.

-

La 2ª parte se trata de un aprendizaje basado en el trabajo e impartido por la Dirección de Armas y Servicios a cargo de los
oficiales de apoyo al aprendizaje.

-

La 3ª parte es impartida en el centro de formación y persigue la consolidación de la formación.
Se asciende al superar la 1ª parte. La 2ª y 3ª sirven para el escalafonamiento de cara a posteriores ascensos.
Todos los niveles de este programa tienen una valoración en forma de créditos académicos que son reconocidos en los
programas de educación del gobierno y que permiten obtener titulaciones civiles.
Existen centros de Educación del ejército inglés en todo el mundo, como el Centro de Educación en Misiones ubicado en Irak
y en Afganistán. Todos estos Centros cuentan con personal altamente especializado.

3

3.2

PUESTOS Y COMETIDOS DE LOS SUBOFICIALES INGLESES

Sergeant (OR-5 y OR-6, cabo mayor/sargento)
Se alcanza a una media de 12 años de servicio. Ocupa el puesto de 2º jefe de sección o unidad similar de hasta 35 soldados.
Además es responsable de la conducta, disciplina y rendimiento de los soldados. Su campo de proyección de carrera es amplio.

3.3

Staff Sergeant (OR-7, sargento 1º)
Se alcanza el empleo tra 14 años de servicio aproximadamente. Es el responsable de los recursos de unidades tipo compañía de
hasta 120 soldados. Desempeña el puesto de jefe de logística y se encarga de que los soldados estén adecuadamente equipados.
También puede ejercer de instructor.

3.4

WO2 (OR-8, brigada)
Se alcanza con 16 años de servicio. Ejerce de auxiliar de la
compañía. Su gestión se enfoca al bienestar y administración de
una unidad hasta 120 hombres (compañía). También responde
de la disciplina de sus soldados. Puede ser seleccionado para
puestos específico de mando o de asesoramiento o a la
dirección de los equipos de instrucción en cualquier lugar del
mundo.

3.5

WO1 (OR-9, subteniente/SBMYSe necesitan unos 18 años de
servicio para alcanzar el empleo de WO1. Normalmente son
designados Regiment Sargent Major (RSM) y presta su apoyo
al jefe del regimiento (OF-5, con mando sobre unas 650
personas), siendo responsable de liderazgo, mando y disciplina
de todo el personal militar: oficiales, suboficiales y soldados,
así como de los recursos. Este puesto se ejerce hasta nivel
Sgto. Olaf Schmid (L) and Sgto. Kim Hugh Condecorados
división (OF-7). Puede ser destinado a cualquier cuartel
general. Tiene especial relevancia y consideración en Operaciones, donde son requeridos por el mando.
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OR-6

OR-7

SERGEANT

STAFF
SERGEANT

OR-8

OR-9

WARRANT OFFICER CLASS 2

WARRANT OFFICER CLASS 1

Company/ Squadron Sergeant
Major

REGIMENT SERGEANT
MAJOR

La “Commonwealth” o como significa literalmente “riqueza común”, en la que se integran el Reino Unido y muchas de
sus antiguas colonias y dominios hoy independientes (aproximadamente unos 51 miembros) da una particularidad al British Army,
ya que todos o casi todos los componentes utilizan el mismo sistema de rangos militares así como de formación, por lo que
podríamos asegurar que es uno de los sistemas más extendidos, lo que no quiere decir que sea el mejor.
También es necesario hacer mención al hecho de que la figura del “Regiment Sergeant
Major” (RSM) es respetada y venerada en las unidades, entre otras causas por ser una persona
de amplia experiencia en el servicio y revestido de misiones y cometidos que abarcan a
“todos” los componentes de la Unidad.
Aun siendo uno de los países con una tradición más antigua en la existencia de este
cargo, hasta hace muy poco tiempo, su presencia se limitaba a las unidades tipo Regimiento,
donde como se dijo anteriormente es una institución. Sin embargo, desde el año 2005, el
ejército británico, decidió incluir dentro de sus unidades tipo División esta figura, como asesor
directo del General Jefe de la misma, existiendo actualmente dos RSM ocupando dicho
puesto.
En el ejército ingles se da mucha importancia a la antigüedad (seniority) en todos y cada uno
de los escalones de decisión, así, existe la figura del Sargento Mayor de Compañía (SMC)
cuya opinión es muy valorada como hombre experto y de confianza del jefe de la unidad.
Como ultima curiosidad decir que en el ámbito de la Commonwealth el RSM tiene como
RSM con Pace Stick
distintivo de autoridad así como para ayuda a la instrucción el denominado “Pace Stick” cuyo
origen es reclamado por el Regimiento Real de Artillería que utilizaba un denominado “palo
artillero”, más parecido a un bastón con una perilla de marfil o de plata al final y que a diferencia del actual solo podía abrirse a
una distancia fija.
Anualmente se celebra una competición para premiar al equipo que mejor maneja el “pacestick”, dicha competición fue instaurada
en 1952 y en ella compiten la “Royal Military Academy Sandhurst” y el “Guards Depot”, cada una de ellas con un equipo
integrado por un Warrant Officer y cuatro Sargentos.
Llegamos aquí al final del Capitulo V de esta serie donde hemos podido adquirir un mejor conocimiento de otro de los ejércitos de
nuestro entorno y que se disputa con España el poseer entre sus filas a la Unidad más veterana, cuyo puesto es ostentado por el
Regimiento de Infantería Ligera “SORIA nº9” de guarnición en la isla de Fuerteventura.

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 II
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.
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.
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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.
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.
EN LUGARES PUBLICOS
En la calle caminará de forma desenvuelta, sin
alterar el ritmo normal de paseo y evitando
formar grupos numerosos que interrumpan el
paso a los demás peatones. No detenerse a
conversar a la entrada de un establecimiento
comercial ni arrojar al suelo cigarrillos o
papeles; se buscará siempre el lugar apropiado
para echarlos. En caso de tropezar, pedirá
disculpas. En la vía pública mostrará siempre
su cortesía hacia las personas impedidas.
Caminando dará la derecha a superiores
jerárquicos, mujeres o ancianos, o también, la
parte más cómoda; por ejemplo: el lado de la
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pared en la acera estrecha. Subiendo una
escalera le cederá el pasamano.
Cuando se va de tres: ira en el centro el
superior jerárquico; a la derecha el que le siga
en antigüedad; a la izquierda el ultimo.
En vehículo, a la derecha el primero, a su
izquierda el segundo, delante el de menos
graduación. Si el que conduce es el de mayor
graduación a su lado se sentara el siguiente en
el rango.
En compañía de señoras, se camina a su
izquierda. Una señora acompañada de dos
caballeros, camina en el centro. Al llegar a una
puerta, el hombre debe abrirla y mantenerla
abierta mientras le cede el paso a ella.
Si el hombre está sentado y la mujer de pie, le
cederá el asiento a ella. Al subir y bajar de un
automóvil, le abrirá la portezuela y
simbólicamente le ayudara en el proceso. Le
encenderá el cigarrillo si ella muestra
intención de hacerlo. Actualmente estas
normas no se aplican estrictamente debiendo
hacerlo siempre con señoras mayores o en
ocasiones formales.
Al entrar en un lugar cerrado, deberá
descubrirse. Asimismo En lugares públicos al
aire libre, se estará sin gorra si la mayoría de
los presentes esta con la cabeza descubierta.
Siempre se baila con la cabeza descubierta. De
uniforme se debe bailar, asimismo, sin hacer
gestos ni figuras que disminuyan el prestigio
de la colectividad que se representa.

En el tren se observará un comportamiento a
tono con el máximo respeto a los compañeros
de viaje. Se debe consentir, si es solicitado,
cerrar las ventanillas, bajar las persianas o
cortinas. En viaje, aunque sea de noche, no
quitarse los zapatos.
En los espectáculos públicos, como cine o
teatro, será imprescindible ser puntual. Es de
muy mal gusto molestar al público para
colocarse en un sitio cuando el espectáculo ha
dado comienzo; como también es poco
correcto precipitarse hacia la salida al oír los
últimos compases de la representación.
El silencio en una sala pública debe ser
absoluto. Cualquier comentario debe ser
reservado para después de la representación.
Los objetos personales que se lleven a la sala,
se mantendrán sobre las piernas, no en el
asiento más próximo o en el respaldo del
asiento delantero. Un espectáculo público,
asimismo no es el lugar más apropiado para
comer golosinas o beber refrescos. Tampoco
para fumar.
En caso de llegar tarde a una ceremonia
religiosa, nos situaremos en la parte posterior
del templo. Al dirigirse al altar, se
interrumpirá a las demás personas con la
mayor discreción posible, pidiendo siempre
permiso.

En los medios de transporte público, se debe
de ceder el puesto a los superiores jerárquicos,
a las señoras mayores, ancianos y personas
impedidas que estuviesen de pie. Se observará
el orden de espera que se forme para tomarlos
y no se arrojan objetos por las ventanillas.
Aunque el recorrido vaya a ser breve, no se
interrumpirá el flujo normal de pasajeros
deteniéndose ante la puerta. En zonas de gran
aglomeración de público, las palabras
“Perdón”, “Con permiso” y “Gracias”, serán
repetidas convenientemente.
Fuente: © S.A.E./A:G.B.S-2011
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ENTREGA DE MANDO DEL ILMO. CORONEL SACRISTAN SANZ AL ILMO.
CORONEL CASTUERA NOVELLA
SEGÚN RESOLUCION 562/18512/10 (BOD NÚM 241), A PROPUESTA DEL JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE
TIERRA NOMBRO DIRECTOR DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES (TALARN – LLEIDA) AL CORONEL
DE ARTILLERÍA D. LUIS CASTUERA NOVELLA.
Madrid, 3 de diciembre de 2010
El General Jefe del Mando de Personal, JESUS CARLOS FERNANDEZ ASENSIO

A los acordes del himno nacional, la bandera pasa a formación La
Bandera entra en formación

Excmo. Sr. D. Juan Antonio Álvarez Jiménez, General Director de
Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación

El DIREN ,pasando revista a la formación
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El Ilmo. Sr. Coronel D. Luis Castuera Novella recibe la Bandera
de esta Academia de manos del Ilmo. Sr, Coronel Rufino
Sacristán Sanz.
Desfile de la Agrupación al mando del TCOL. D. Ángel Aparicio Cámara

La 2ª. CIA de alumnos desfilando

La Unidad de Apoyo a su paso por la Tribuna
Reportaje fotográfico realizado y cedido por la S.A.E./A.G.B.S.

ILMO.SR. CORONEL DE ARTILLERÍA DEM D. LUIS CASTUERA NOVELLA.
DIRECTOR DE LA A.G.B.S.

Jueves, 30 de marzo de 2011.
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El Rincón del Pallars
Talarn
Ajuntament de Talarn
Dirección: Pau Coll, 3. 25630
Talarn
Horario de atención: lunes,
miércoles
y viernes de 9h-15h
Teléfono: 973-650812
Fax: 973-653329
Correo: ajuntament@talarn.ddl.net
Alcalde: Antonio Cirera Mir (CIU)
Web: http://talarn.ddl.net/
Fiestas locales



3r domingo de agosto
Talarn. ©Marta Verdeny

La villa de Talarn es privilegiada en muchos aspectos: por su situación
geográfica, la villa está construida encima de un montículo que domina toda la
cuenca y le servía de protección; el clima más benigno respeto a las llanuras y
también por la riqueza en los espacios naturales. Entre estos destacan las sierras
de Costa Ampla y dels Nerets de marcado carácter mediterráneo, y el espacio
fluvial de la Noguera Pallaresa. Este último es un importante corredor biológico y
un espacio de gran interés para las aves migradoras.
Se tiene que destacar la
importancia que tiene el agua a
la población, tanto por el río

Noguera Pallaresa, con el que limita, como por las fuentes que hay en cada plaza del
pueblo.
Sierra de Nerets. © http://es.wikiloc.com

A parte de todo esto se tiene que remarcar, como no, toda la trayectoria histórica que
hace que Talarn haya sido una de las villas más importantes de todo el Pirineo.
Históricamente se remonta al siglo VII aC., pero no es hasta la edad media que
empieza su esplendor. Al s. XI se construye el castillo y la iglesia de San Martí y
más tarde se fortifica con la muralla, las torres y las dos puertas de acceso.
El año 1453 la reina María declara Talarn, como capital de la sostveguería del
Pallars y pasa a tener el derecho de ejercer este cargo, el de cónsul y los concelleres
solo los vecinos de la población. Esto propicia que Talarn sea sede de la nobleza,
como aún podemos ver hoy en día en muchos escudos de las casas.

Talarn. © http://www.panoramio.com

En el 1716 Talarn es nombrada capital del Corregimiento y destaca uno de los corregidores, Joaquín Ibáñez Cuevas y de Valonga, de
Talarn, que fue defensor del país durante la Guerra del Francés y le otorgaron el título de
Capitán General del Ejército de Cataluña.
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Durante el s. XVIII Talarn tenía los siguientes servicios: molino de harina,
molino de aceite, taberna, tienda, horno de pan, pozo de hielo, carnicería y
hostal.
Todos estos acontecimientos y otros
de
más
recientes
como
la
construcción del embalse de San
Antoni y la ubicación de la
Academia General Básica de
Suboficiales al municipio, hacen que
hoy en dia Talarn sea importante en
la Comarca.
Las calles conservan el aspecto del
siglo XVII, el momento más
espléndido de la Vila, con algunas
casas nobles, entre las cuales destaca la del barón de Eroles. La plaza mayor es porticada
en la parte este y norte. Hay restos de las murallas. La iglesia parroquial de San Martín
ocupa el centro del núcleo; es de origen románico y ya esta documentada en el 1097. No
obstante tal como la encontramos hoy en día corresponde a la reconstrucción de 1639.
Conserva un magnífico órgano barroco. Fue construido en el año 1748 y se ha conservado
intacto hasta hoy, salvo la trompetería exterior, característica del órgano barroco e ibérico,
que fue reconstruida por el organista, Gerhard Grenzing, a partir de las pocas muestras
conservadas, cuando restauró completamente el órgano en el año 1975. Es un órgano de un
sólo teclado de 45 rotas, con octava
corta y ocho contras (de DO a SI)
Torre de Caps
©http://mashpedia.es

Torre de Soldevila
©http://mashpedia.es

La baranda del pequeño coro fue
construida por José Casasses, de
Talarn. En el centro de esta baranda
figuraba, inicialmente la pintura de
Santa Ana, como homenaje a la
Corregidora;
pero,
gravemente
deteriorada en el año 1936, fue
reemplazada por la de Santa Cecilia.
A lado y lado de la figura de la Santa
se encuentra el escudo de armas de la
Corregidora.
Portal de Caps
©http://mashpedia.es

Actualmente, durante la época de
verano, se celebran conciertos de
órgano bajo el Patrocinio de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya y con
la actuación de prestigiosos aristas de todo del mundo.
La Font de Caps, en las afueras, riega los huertos de la población.
Del año 1911 al año 1916 se construyó el embalse de San Antonio y la central
hidroeléctrica de Talarn. El nombre del embalse le viene dado porque en la zona que las
aguas bañaron estaba la capilla de San Antonio de Susterris. La presa de retención de agua
fue la más grande de Europa y cuarta del mundo.

Restos de la prisión del castillo
©http://mashpedia.es

El topónimo de Talarn deriva de TALARNO, fortaleza céltica erigida en siglo VII antes
de Cristo. La Vila se formo encima de una loma, a resguardo del antiguo castillo, que ocupaba la parte más elevada y alrededor del
cual fue creciendo un pequeño pueblo que, con el tiempo, resultaría uno de los centros de población más importantes de la comarca.
El lugar se cita ya en el 1060.
Marta Verdeny . turisme@talarn.cat
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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 34 a 40.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

JUGANDO A LOS MÉDICOS
Cabo Dª. Reyes Suárez Ventura
Informadora de la OFAPET-363

Más de 6 millones de españoles se
automedican. ¿Eres uno de ellos?
A más de seis millones de españoles no les cuesta nada
lanzarse en picado sobre el botiquín a la primera de cambio.
Lo afirma la Encuesta Nacional de Salud del Instituto
Nacional de Estadística (INE), que recoge que más del 14%
de nuestros compatriotas "juegan a médicos" demasiado a
menudo. Lo que quizás no saben estos doctores aficionados
es que, cada vez que abren el envase de un fármaco están
poniendo su vida en peligro.
Se calcula que la automedicación provocó 7 millones de
muertes en el mundo en 2007; en Estados Unidos, se ha
convertido en la primera causa de muerte accidental entre las
personas de 45 a 54 años (superando incluso a los
accidentes de tráfico); en el mismo país, según un reciente
estudio elaborado por la Universidad de California, el número
de defunciones provocadas por sobredosis de medicamentos
se ha incrementado en más de un 148%...
¿Qué en España eso no pasa? Suelta ese antibiótico y
escucha: en nuestro país, según la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, la automedicación
provoca hasta un 33% de las urgencias hospitalarias (un
problema que no se registra en casi ningún otro lugar de
Europa), por si fuera poco, somos, con diferencia, los que
más abusamos de los antibióticos en el Viejo Continente, y lo
estamos pagando con resistencias bacterianas que no
tardarán en pasarnos factura. ¿Necesitas otra razón para
"colgar la bata"? Ahí va la mejor (o la peor, según se mire): la
Federación Internacional Farmacéutica (FIP) afirma que la
automedicación mata en España a entre 15.000 y 20.000
personas cada año.

Aprende a leer el prospecto
El prospecto (y más si hablamos de medicamentos que se
venden sin receta médica) debería convertirse en nuestra
Biblia cuando iniciamos un tratamiento. No dejes que te
venza la pereza y léetelo de arriba abajo. Tranquilo: te
descubrimos, por apartados, los secretos que esconden estos
papelitos que tanto cuesta volver a doblar correctamente?
Toma buena nota:
Qué es y para qué se utiliza.
En este apartado se detalla (con precisión de relojero,
compruébalo) el aspecto del medicamento (forma, color,
texto que lleva grabado?), el grupo terapéutico al que
pertenece, su mecanismo de acción (cómo funciona), y
las enfermedades para las está aprobado su uso.
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Cómo tomar.
Las auténticas instrucciones de uso del medicamento.
El cuánto, cómo y cuándo tomarlo. Si te lo ha
recomendado el médico, olvídate de las dosis
propuestas por el prospecto y sigue a rajatabla sus
indicaciones. En cualquier caso, y si notas que te hace
poco (o demasiado) efecto, ni se te ocurra variarlas sin
hablar previamente con un facultativo. Este apartado
también incluye dos puntos que te recordarán porqué es
tan importantísimo conservar los prospectos: "Si olvidó
tomar" (en el que descubrirás qué debes hacer si no te
acordaste de una toma) y, sobre todo, "Si Vd. toma más
del que debiera" (en el que se indica qué hacer en caso
de sobredosis) .
Antes de tomar.
Uno de los apartados más importantes. Ni se te ocurra
meterte ese gragea en la boca sin haberle dado un buen
repaso a los puntos que contiene:
No tome si... Todas las contraindicaciones del medicamento.
En otras palabras, todas las situaciones en los que NO
deberías usarlo.
Tenga especial cuidado si... Advertencias y precauciones
que tendrás que seguir a rajatabla si cumples determinadas
condiciones (úlceras, asma, enfermedades cardíacas?).
Uso con alimentos y bebidas. Determinados fármacos
pueden ver modificada su absorción o eficacia si se toman
con algunos alimentos. Si es el caso, toma nota y destiérralos
de tu dieta. Y sí: en este punto también descubrirás si debes
alejarte de las cañitas por una temporada?
Conducción y uso de máquinas. Somnolencia, mareos,
vértigo, alteraciones de la visión? Determinados efectos
secundarios pueden convertirte en un auténtico peligro al
volante. Sigue las indicaciones de este apartado al pie de la
letra.
Toma de otros medicamentos. Un importantísimo (y a
menudo larguísimo) apartado en el que aparecen las posibles
interacciones con otros fármacos. Préstale mucha atención y,
si tienes alguna duda, consulta a tu farmacéutico.
Posibles efectos adversos.
Que no cunda el pánico: aunque todos los
medicamentos pueden provocar reacciones adversas,
por lo general suelen ser de intensidad leve o
moderada. Además, piensa que en este apartado

deben aparecer TODOS los efectos secundarios
que cualquier paciente haya podido experimentar
(ya sea durante las fases de investigación o
después de su comercialización). En cualquier
caso, si notas algo raro, házselo saber a tu médico
lo antes posible.
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Los símbolos

Con receta médica.

Necesita una receta oficial de estupefacientes para ser dispensado.

Contiene sustancias psicotrópicas, por lo que es obligatorio presentar una receta
médica con seguimiento especial.

Cuenta con una caducidad inferior a 5 años (el máximo permitido).

Puede reducir la capacidad de conducción o de manejar maquinaria peligrosa.

Puede producir foto sensibilidad, por lo que no deberíamos exponernos al sol o a
otros tipos de luz mientras lo utilizamos.

Debe conservarse en el frigorífico (sin llegar nunca a congelarlo).

El envase y los restos de medicamento deben depositarse en el Punto Sigre de
nuestra farmacia habitual.

El botiquín perfecto

acabes el tratamiento prescrito por tu médico, lleva los fármacos
que te sobren al punto Sigre de tu farmacia.

El botiquín de uno de cada tres españoles deja bastante que
desear. Y es que, para empezar, el 29% guarda los
medicamentos de forma incorrecta. ¿El error más común? No
conservar ni las cajas ni los prospectos. Pero hay muchos más. A
continuación, todo lo que necesitas saber para que tu botiquín
sea la envidia de propios y extraños.

Actualiza tu "farmacia en casa" Otro de nuestros pecados
capitales. Haz la prueba: abre ahora mismo tu botiquín y
comprueba cuántos de los medicamentos que contiene están
caducados. Sé honesto: ¿a qué son más de los que te
esperabas? Si no quieres volver a encontrarte con una aspirina
"gran reserva 1989", evita guardar cantidades ingentes de
medicamentos y revisa tu botiquín de vez en cuando, para
deshacerte de los fármacos caducados, o de los que hayan
cambiado de color y de olor. Y, por supuesto, ni se te ocurra tirar
de teorías conspiranoicas y lanzarte alegremente a tomarte un
medicamento caducado al grito de "es sólo una fecha indicativa
que se sacan de la manga?". Lo mejor que te puede pasar es
que no te haga efecto, lo peor, que te provoque una intoxicación
severa o un envenenamiento.

Encuentra el lugar ideal Los medicamentos, ya debes sabértelo
de memoria, deben conservarse en un lugar fresco, seco y
alejado de la luz. Entonces, ¿por qué a todos nos da por poner el
botiquín en lugares tan húmedos y/o cálidos como el lavabo o la
cocina? Sé un pionero y coloca el tuyo, por ejemplo, en el
armario del dormitorio principal. Y no te olvides de que algunos
fármacos (como determinados colirios o jarabes) deben
conservarse en la nevera, y de que absolutamente todos
(incluidos los "golosos" suplementos vitamínicos y caramelos
para la garganta) deben mantenerse fuera del alcance de los
más pequeños.
No guardes los restos A pesar de que deshacerse de las
medicinas sobrantes es el camino más rápido para escapar de la
automedicación, el 54% de los españoles las guarda en el
botiquín por si las moscas. Hazlo mejor que ellos: en cuanto

Consérvalos en su estuche original Los envases y los
prospectos
contienen
información
importantísima
(contraindicaciones, efectos secundarios, fechas de caducidad?),
así que ni se te ocurra deshacerte de ellos a la primera de
cambio. Si quieres subir nota, escribe en la caja la fecha en que
compraste el medicamento y para qué patología y/o síntoma está
indicado.

www.menshealth.es
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