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28 de abril de 1503.- Campaña de Italia.

© OFAPET-363 (AGBS)
(Sección de Ayudas a la Enseñanza)
Depósito legal: L-248-1978

Las tropas españolas mandadas por Gonzalo de
Córdoba derrotan en Ceriñola al ejército francés
que mandaba el duque de Nemours. A partir de
esta batalla, en la que la infantería española
aniquiló a la caballería pesada francesa, los
ejércitos españoles comenzaron a ser temidos y
honrados en toda Europa. Tras este triunfo se
rindieron todas las plazas ocupadas por los
franceses en Italia.

Fuente: http://intra.mdef.es
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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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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.

ZAPATA PÉREZ, Tomás. Cabo interino del Real Cuerpo de
SANFRUTOS SACRISTÁN, Pablo. Guardia del Real Cuerpo de

Guardias Alabarderos y teniente graduado de Infantería. Cruz

Guardias Alabarderos y subteniente de Infantería. Cruz de 2ª

de 2ª clase, Laureada. Real orden de 28 de diciembre de 1841

clase, Laureada. Real orden de 28 de diciembre de 1841.

(El Archivo Militar, núm. 21/1842). Sucesos políticos. Defensa

Sucesos políticos. Defensa del Palacio Real de Madrid, el 7 de

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

octubre de 1841.

Nació en Carrión de Calatrava (Ciudad Real),

Nació en 1804 en Segovia e ingresó en 1815 como

ingresando en la Guardia Real como soldado en 1809,

educando de menor edad en el Regimiento de Artillería del 51

alcanzando en 1812 los empleos de cabo segundo y primero,

Departamento, empeñándose por ocho años en 1817.

en 1816 el de sargento segundo y en 1822 el de primero.

En 1821 pasó a servir en la Compañía de Caballeros
Cadetes del Cuerpo y en 1824 en el Batallón Provincial de
Segovia, en el que fue ascendido a cabo segundo en ese
mismo año.

Luchó en la Guerra de la Independencia, hallándose, entre
otras acciones, en la batalla de Ocaña.
Tras quince años de permanencia en la Guardia Real,
en 1824 pasó a servir en el Real Cuerpo de Guardias

En 1825 alcanzó el empleo de cabo primero y dos

Alabarderos con el empleo de guardia, concediéndosele en

años después el de sargento segundo, concediéndosele en

1841 como recompensa a su actuación en el Palacio Real los

1831 el cargo de tambor mayor y pasan-do al año siguiente al

empleos de teniente de Infantería y cabo de Alabarderos.

21 Regimiento de la Guardia Real Provincial.

En 1851 fue ascendido a sargento segundo de

En 1834 regresó al Provincial de Segovia, con el que

Alabarderos, concediéndosele al año siguiente el retiro con

intervino en operaciones contra los carlistas en Castilla la Vieja

pensión de 8 reales diarios por la Cruz Laureada que poseía.

y Vizcaya, concediéndosele al año siguiente el ascenso a

Estaba casado con doña María Fonseca.

sargento primero y el ingreso en el Real Cuerpo de Guardias
Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San

Alabarderos.
En 1841 fue recompensado con la Laureada y con el

Fernando.

empleo de subteniente de Infantería. En junio de 1847 se le

José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.

concedió el retiro para Segovia.

Con la autorización del autor para AMESETEMINERVA.RED
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El Rincón del Museo
Un paseo por nuestro museo…

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.

Galería fotográfica
© autorización
José María
Navarro
Palau
Con la
del autor
para AMESETE-MINERVA.RED
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El Rincón de Asasve
<< Cómics aventuras bélicas >>
Ejemplares de colección privada, cedidos por gentileza de M. A. Biec

Fuente: © ASASVE

Sargento Macai
Sargento Guam

Sargento James Miles

Cimoc nº 5

Combate

Cuto en Nápoles

Cuto en "Tragedia en Oriente"

Dan Jansen

Gorila nº 1

Gorila nº 4

Hombres heroicos: Lección de
audacia

La escuadrilla de las cigüeñas nº
2

Cuatro Capitanes nº 1

Peligro en el aire nº 1

Colección Comandos: La jungla
maldita

Episodios de guerra

Johny Comando

Hazañas Bélicas - 01

Hazañas Bélicas - 02
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Blue Jeans nº 1
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Hazañas Bélicas - 04

Hazañas Bélicas. Almanaque
1952

Hazañas Bélicas. Almanaque
1961

Hazañas Bélicas. Almanaque
1990

Hazañas Bélicas. Serie2

Hazañas Bélicas. Cuatro
soldados en Birmania

Hazañas Bélicas - 05

Hazañas Bélicas - 06

Hazañas Bélicas - 07

Hazañas Bélicas - 08

Hazañas Bélicas - 09

Hazañas Bélicas - 10

Hazañas Bélicas - 11

Hazañas Bélicas - 12

Hazañas Bélicas - 13

Hazañas Bélicas - 14

Hazañas Bélicas. El Volga en
llamas

El Libertador

Lucha de razas

El Mosquetero Azul

El Paladín audaz

El Pirata Negro

El Príncipe Pablo

El Sargento Furia

El Sargento Macai

Selecciones de guerra

Tras el telón de acero

Apache

Barba Negra

El Caballero de las tres cruces

El Cachorro

El Capitán Deriva

El Capitán España

El Capitán Halifax

El Capitán Infierno

03

Para ver más, visita nuestra página web: http://www.asasve.es
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El Rincón Histórico
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Rincón del Suboficial Mayor de Ejército
Juan Antonio Baena Muñoz.
Suboficial Mayor de Infantería

El nuevo reglamento de destinos

El tema que trato a continuación no es
precisamente lúdico, aunque su interés profesional
justifica que le dediquemos unos minutos.

Si se asciende por antigüedad que el
peticionario haya sido evaluado y declarado
apto.

El R.D. 456/2011, de 1 de abril, aprueba el
“Reglamento de destinos del personal militar
profesional”, como parte del desarrollo normativo
de la Ley de la Carrera Militar. Sustituye y supera al
anterior reglamento de 2002.

Las vacantes para militares en situación de
reserva podrán ser solicitadas por personal en activo
al que le falte menos de seis meses para pasar a la
reserva por edad.

Las diferencias más notables respecto al
antiguo reglamento son la potenciación de los
destinos por concurso de méritos (en detrimento de
la libre designación y la antigüedad), la elección de
término municipal para quienes presenten alguna
insuficiencia física, normas para la designación de
los puestos durante el embarazo y de reducción de
jornada durante la lactancia y los recursos que
proceden. Veamos una breve descripción del
reglamento.
Solicitud de vacantes
Las vacantes se podrán pedir con carácter
voluntario o anuente (disposición a ser destinado
con carácter forzoso, en ausencia de peticionarios
voluntarios, a alguna de las vacantes publicadas),
cuando se cumplan los requisitos solicitados y tener
cumplido el tiempo de mínima permanencia dentro
la fecha límite de presentación de solicitudes.
Se pueden solicitar vacantes del empleo
superior en los siguientes casos:
Si se accede por elección a dicho empleo y en la
evaluación tiene puesto para el ascenso.
Si se accede por clasificación y tiene puesto
para ascender en el correspondiente ciclo.
Si se asciendo por concurso-oposición y el
peticionario ha superado el proceso selectivo.
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Asignación de destinos
Se procurará que la incorporación a los nuevos
destinos se produzca en el periodo estival. La
asignación por antigüedad será el sistema habitual
para ocupar destino en los dos primeros empleos de
cada escala (preferentemente en puestos operativos)
y para los empleos en los que se asciende por
concurso-oposición.
La asignación por concurso de méritos se
reserva para los empleos que se alcancen por
clasificación y la libre designación para la cobertura
de los puestos de loa máximos empleos de cada
escala y aquellos que precisen de especiales
condiciones profesionales y personales de
idoneidad, a saber: Jefes de UCO, apoyo inmediato
a órganos directivos del MINISDEF con categoría
mínima de Director General, apoyo inmediato a
TGs y GD dependientes de los distintos Jefes de
Estado Mayor y, excepcionalmente, los de especial
responsabilidad.
El Subsecretario de Defensa y los respectivos
Jefes de Estado Mayor podrán otorgar sin
publicación las vacantes de jefes de UCO, las que
se incorporen a una escala (al salir de la academia)
o
superen
determinados
cursos
de
perfeccionamiento. Podrán hacerlo con exención de
los plazos de mínima permanencia. El Ministro de
Defensa tiene potestad para destinar, cesar o

jueves, 28 de abril de 2011
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denegar la adjudicación, cuando las necesidades del
servicio lo aconsejen (art. 105, Ley 39/2007) de
cualquier destino.
Al militar en activo, pendiente de destino, se le
asignará uno en el plazo máximo de seis meses.
Sólo puede destinarse forzoso a una vacante a quién
haya podido solicitarla.
No se asignará destino cuando se prevea que el
peticionario no podrá cumplir el tiempo de mínima
permanencia, excepto en caso de que su unidad esté
afectada por adaptación orgánica, cumpla el tiempo
máximo en el destino y deba cesar, esté pendiente
de asignación de destino o pase a la situación de
reserva por edad (si puede estar un año en el
destino).
La prelación en la asignación de destino en
ausencia de peticionarios voluntarios será:
Al solicitante anuente que le corresponda.
Al pendiente de destino que lleve mas tiempo
sin destino (a igualdad de tiempo al más
moderno)
Puestos a amortizar, que no sean de su cuerpo,
escala, especialidad o empleo.
A un puesto con exigencia de titulación al que
menos tiempo haya ejercido la titulación.
Al peticionario que puedan corresponderle
varias vacantes, se le adjudicará una siguiendo el
orden en que las haya solicitado.
Las vacantes para militares en reserva serán de
libre
designación
y
ejercen
funciones
correspondientes al empleo, con exclusión del
ejercicio del mando en la Fuerza.
La tropa durante el compromiso inicial sólo
podrá ser destinada forzosa en caso de no superar la
formación de su especialidad fundamental o por
pérdida de la aptitud psicofísica; aunque puede
pedir destino antes de su primera renovación si su
unidad está afectada por adaptación orgánica o si su
compromiso inicial es de tres años, ha cumplido 2/3
partes del mismo y el puesto al que opta pertenece a
la Fuerza.
El militar declarado útil con limitación como
consecuencia del servicio podrá solicitar vacante en
el término municipal de su elección y se le asignará
por libre designación. El militar útil con limitación
como consecuencia de un expediente psicofísico
tendrá derecho preferente en las vacantes por
antigüedad adecuadas a su limitación en el término
municipal que elija.
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Condiciones de los destinos
El militar que haya dejado de ser evaluado, que
haya renunciado dos veces a la evaluación o a
cursos de actualización o que no sean aptos para el
ascenso no pueden ocupar destinos del empleo
superior o corresponder a jefe o 2º jefe de unidad.
A quién se le inicie un expediente para
determinar la insuficiencia de condiciones
psicofísicas no podrá ocupar destino mientras esté
en trámite. En caso de ser cesado en un destino por
falta de idoneidad, no podrá ocupar destino con
cometidos análogos hasta que recupere la
idoneidad, que será verificada cada dos años desde
el cese.
No se puede estar destinado siendo
subordinado del cónyuge o familiar hasta 2º grado.
Por lo general el tiempo mínimo de
permanencia e un destino voluntario es de dos años,
y en uno forzoso de un año, aunque el Subsecretario
o los JEMEs por necesidades del servicio pueden
ampliar el tiempo hasta 4 años para los voluntarios
y 2 para los forzosos. En los cargos de los generales
no existen tiempos de permanencia (mínimos o
máximos)
Los destinos podrán tener asignados un tiempo
máximo de permanencia, en ningún caso superior a
10 años (esto debe estar especificado en la
publicación de la vacante)
No se contabilizan como tiempo en el destino
las licencias por asuntos propios.
Los cursos de perfeccionamiento o de altos
estudios tienen servidumbre, es decir, la obligación
de ocupar un destino relacionado al finalizar el
curso con aprovechamiento. La convocatoria del
curso debe especificar el tiempo de servidumbre,
que podrá ser de 4 años aunque el destino se asigne
con carácter forzoso. En caso de que se esté
ocupando una vacante con compromiso de realizar
un determinado curso, para cumplir el tiempo de
servidumbre en dicho destino no se considera el
tiempo de duración del curso.
El plazo de incorporación a un destino empieza
a contar desde la comunicación oficial, que debe
hacerse en un plazo máximo de 3 días hábiles desde
la publicación en el BOD. Los plazos son: 3 días
hábiles en el mismo término municipal que el de
origen, 10 días naturales en distinto término
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municipal, 20 días entre la Península y los
archipiélagos, Ceuta y Melilla o entre ellos, y 30
entre diferentes países.

de 1 año, siempre que sus ausencias sean
incompatibles con las necesidades del servicio en su
destino.

La duración del relevo en un destino no podrá
superar los 7 días naturales.

La militar víctima de violencia de género puede
solicitar un puesto en cualquier término municipal
sin necesidad de cumplir el tiempo de mínima
permanencia en el destino.

El cese de un militar destinado por libre
designación puede hacerse de forma discrecional,
para los destinados por concurso de méritos o por
antigüedad habrá que indicar la causa.
Podrá ser cesado en la situación de suspensión
de empleo
En cualquier caso, será cesado al pasar a la
situación de excedencia, a la reserva, a servicios
especiales, imposición de condena que imposibilite
cumplir con las funciones del destino o exceda de
seis meses, imposición de la sanción disciplinaria
de pérdida del destino, inicio de expediente para
determinar la insuficiencia de condiciones
psicofísicas, cese en la relación de servicios
profesionales en las FAS, falta de idoneidad para el
destino, realización de curso de al menos 9 meses
duración o incluso menos cuando la superación del
curso supone cambio de destino, destino de un
superior jerárquico que sea cónyuge o familiar de 1º
o 2º grado, adaptación orgánica, cumplir el tiempo
máximo de permanencia en el destino...
Puestos durante el embarazo, la lactancia y por
violencia de género.
Durante el periodo de embarazo, por
prescripción facultativa, se puede asignar un puesto
adecuado, sin perder destino, preferentemente en la
misma unidad o término municipal.
Esto mismo se puede conceder al militar con
reducción de jornada por lactancia de un hijo menor

Comisiones de servicio
Una comisión de servicio implica desempeñar
cometidos con carácter temporal (hasta un año),
conservando el destino, por alguna de las siguientes
razones: Actividad que obligue a separarse de la
unidad o formando parte de ella en término
municipal distinto, desarrollo de cometidos ajenos
al destino, ocupación de puestos vacantes
temporalmente, refuerzo de UCOs en determinados
cometidos,
participación
en
misiones
internacionales y asignación de un puesto durante el
embarazo, en periodo del lactancia o durante el
periodo pendiente de asignación de destino.
Cuando a ambos miembros de una pareja con
hijos hasta 12 años se les nombre comisión forzosa
que implique ausencia simultanea del domicilio, se
dará opción al último al que se le nombra la
comisión a permanecer en el destino hasta que el
otro finalice la comisión.
Recursos
Contra los actos y resoluciones del reglamento
se puede interponer recurso de alzada o de
reposición, en su caso, previo a la vía contenciosoadministrativa. Si no contestan al recurso en el
plazo de 3 meses significa que se desestima,
quedando la vía del contencioso.

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)

Respetados compañeros, ya sabrán que vino antes de Semana Santa una serie de oficiales de
enlace extranjero, destinado en el MADOC, para conocer esta casa y para contar a los alumnos,
cómo se "fabrican" los Suboficiales de otros ejércitos (EE.UU, Francia y Chile). Después de esta
visita, el Oficial estadounidense me pasa este correo con sus impresiones, que yo les traslado a Vds.
para que vean como nos ven. Fíjense en dos frases, "...recursos limitados" y "...reglas impuestas
que escapan a su control". Y no se pierdan la cita de John Wayne con la que finaliza, típicamente
"made in USA". Reciban un cordial saludo.
Classification: UNCLASSIFIED
Caveats: FOUO
Querido Juan,
Muchas gracias por tu mensaje. Yo también quede muy impresionado con el
esmero, dedicación, atencion al detalle y profesionalismo que ustedes
demuestran todos los días, especialmente en una situación de recursos
limitados y reglas impuestas que escapan a su control.
Los suboficiales son la columna vertebral del Ejército. Cuenta con mí
colaboración y no dudes en contactarme si crees que puedo ayudar a la
AGBS.
Tambien queria felicitarlos por el entusiasmo demostrado por los alumnos
durante mi presentación. Compartiré contigo cualquier información que
pueda ser del interés de la Academia.
Un abrazo/Jerzy
Jerzy S. Zubr
LTC, US Army
TRADOC LNO-Granada, Spain
"Life is hard; it's harder if you're stupid." (John Wayne)

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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Artículos - Opinión

Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida

Las obras de los ingenieros militares en Cataluña

Parlament de Catalunya
Autor foto: J. Mª Navarro Palau - Fecha: 09-02-2008
©José Mª Navarro Palau - ©Portal ASASVE

La Lonja de Mar (La Llotja)
Autor foto: J. Mª Navarro Palau - Fecha: 16-04-2011
©José Mª Navarro Palau - ©Portal ASASVE

Acuartelamiento de "El Bruch" (Barcelona)
Autor foto: J.Mª Navarro Palau - Fecha: 30-03-2008
©José Mª Navarro Palau - ©Portal ASASVE
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El 17 de abril de 1711 se creó el Real Cuerpo de
Ingenieros. Este dato a muchos no les dirá gran cosa,
pero si les recuerdo que los miembros de ese Cuerpo
Militar fueron los artífices de obras como: el Arsenal de
la Ciutadella de Barcelona, hoy sede del Parlament de
Catalunya (1715), la Seo Nova de Lleida (1761), las
Drassanes de Barcelona (1724), la Lonja de Mar, actual
sede de la Cámara de Comercio (1725), castillo de
Hostalric en Girona (1719), la universidad de Cervera
(1717), las Ramblas de Barcelona (1768), fortín de Sant
Jordi en el puerto de Tarragona (1724) etc, quizá pueda
llamarles la atención.
Hace 300 años, el ingeniero general flamenco Jorge
Próspero de Verboom propuso a Felipe V la creación de un
cuerpo de militares españoles que estuvieran formados
en las ciencias de la Ilustración: matemáticas,
fortificación, dibujo, artillería, geometría y otras, para
que con sus conocimientos sirvieran a las necesidades
militares de la monarquía, siguiendo lo que se hacía en
los Países Bajos, mucho más avanzados en estos
estudios y que contaban con una consolidada tradición
académica.
Para formarlos se crea la Academia de Matemáticas de
Barcelona - lugar ocupado hoy por el Museo del
Chocolate y otras entidades- y por ella fueron pasando
diferentes alumnos civiles y militares que asimilaron las
principales corrientes del saber científico y tecnológico,
que no recogían las universidades de entonces, pues
ellas estaban fundamentalmente orientadas a la
medicina y a las humanidades.
De aquella Academia de Matemáticas salen los primeros
ingenieros militares que volcaron sus conocimientos en
la fortificación abaluartada. El paradigma de su obra en
Barcelona sería la Ciudadela de Barcelona (1715).
Construida para albergar 30.000 hombres, para hacerlo
hubo que demoler un barrio entero, el de la Ribera,
ubicando a sus habitantes en uno nuevo, la Barceloneta
(1753), lo que significó un gran cambio en la estructura
de la ciudad en esa época. Más tarde también en
Barcelona, el Castillo de Montjuïc (1731) y en Cataluña,
fue la fortaleza de San Fernando en Figueras (1750).
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Pero el servicio al rey no se limitaba a la obra militar.
Por ser los mejores preparados y por recomendación de
los capitanes generales de Cataluña (entonces con
enormes competencias en todos los campos políticos y
sociales) se realizaron obras de uso civil, como el barrio
de la Barceloneta (1753), puentes como el de Molins de
Rei o el del Diable (1734), en Martorell o las
emblemáticas Ramblas (1768), que se modificaron a
instancias del capitán general a finales del S-XVIII, con
un paseo central bordeado de chopos con dos carriles
laterales para carruajes y pavimentando e iluminando
las aceras con faroles de aceite. Estas obras, de gran
repercusión social, dan una idea de la trascendencia de
su obra, que permitió el progreso y algo de bienestar en
aquellas gentes del siglo XVIII.

medievales extendidas por toda la geografía española.
Más recientemente, en Tremp (Lleida) y en Sant Climent
de Sescebes (Girona) se construyeron instalaciones
militares adaptadas a la orografía del terreno y en
contacto con la naturaleza para albergar, como
campamentos de instrucción, a multitud de jóvenes que
realizaban su servicio militar y que contaban en su
momento con las más modernas instalaciones
pedagógicas.
Aunque no debemos olvidar de la labor que realizaron las
unidades del Arma de Ingenieros en Cataluña, en los
municipios y para la payesía, arreglando caminos,
abriendo cortafuegos con sus máquinas pensadas para

Todo ello y más, viene relatado en el libro que ha
editado el Ministerio de Defensa “La Ilustración en
Cataluña: La obra de los Ingenieros Militares” y que fue
presentado el 31 de marzo en la Capitanía General de
Barcelona por el Jefe del Estado Mayor del Ejército
(JEME) Juan Fulgencio Coll, contando con la presencia
del President de la Generalitat Artur Mas. Sus autores lo
forman un grupo interdisciplinar de profesores de
universidad y militares, denominado “grupo de trabajo
de la Academia de Matemáticas”, que han trabajado
cerca de 10 años y que editaron hace ya 7 años un libro
sobre dicha Institución de Barcelona.
Pero la evolución de nuestros ingenieros militares no
paró y se acomodó a las nuevas necesidades bélicas.
Las fortificaciones caen en desuso y aquellas grandes
obras o infraestructuras quedan en manos de los

Barcelona: Puerto, Drassanes, Colón, Gobierno Militar
Autor foto: J.Mª Navarro Palau - Fecha: 07-06-2009
©José Mª Navarro Palau - ©Portal ASASVE

la guerra, o montando puentes bélicos sobre el
Llobregat, o el Segre y sus afluentes, después del
deterioro sufrido en las comunicaciones a causa de las
graves inundaciones sufridas, obras efímeras que
conviene recordar y que fueron realizadas con soldados
de reemplazo, mientras llevaban a cabo su servicio
militar.
A todos ellos nuestro agradecimiento en el 300
aniversario de su creación.
Coronel Pablo Martínez Delgado (Subdelegado de Defensa en
Lleida) y
Susana Gil Marco (responsable de prensa de la Inspección General
del Ejército)

Castillo de Montjuïc (Barcelona)
Autor foto: J.Mª Navarro Palau - Fecha: año 2009
©José Mª Navarro Palau - ©Portal ASASVE

arquitectos e ingenieros civiles, mientras los militares
(Cuerpo de Ingenieros Politécnicos) hacen cuarteles
alejados del centro del casco urbano como consecuencia
del ensanche de la ciudad, como el cuartel de Lepantohoy Ciudad Judicial, o el del Bruc, único cuartel en uso
hoy día en Barcelona donde se ubica el Batallón de
Montaña Barcelona IV/62, construido entre 1929 y 1932
y cuya arquitectura recuerda a las fortificaciones
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Todas las fotos son propiedad de © José Mª Navarro Palau

Con la autorización del autor para su publicación
en esta revista.
Fuente: © Portal ASASVE
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ANIVERSARIOS EN LA AGBS

Antonio Pedro Martín Solbes
Suboficial Mayor
Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina
Cuartel de la Capitanía General

El 28 de Mayo, se volverá a celebrar en la AGBS, el XV aniversario de la XII promoción.
Esta celebración esta incluida dentro de la NG.12/08(EME), que regula los aniversarios
en los Centros de Enseñanza.
Es en la Jefatura del MADOC, y más concretamente su Secretaría de Asuntos
Institucionales, donde nos encargamos de la coordinación de estos actos. Una vez que
están incluidos en el Plan general de Aspectos Institucionales del ET. Este Plan fija
como uno de sus objetivos principales a alcanzar: “Incrementar el grado de motivación
hacia la profesión y la satisfacción personal en el desempeño de sus cometidos.” Y
como objetivo a corto plazo, “Promover el espíritu de compañerismo facilitando las
reuniones de las promociones” simultáneamente se dota económicamente, y este es el
momento de arranque para que una comisión compuesta por varios miembros de la
promoción empiece una dura tarea de difusión entre sus componentes, contactos con la
AGBS, coordinación de fechas, contactos con la comisión del año anterior, etc., son
ellos, los que junto a la Academia llevan el peso principal de la organización.
Todo esto culmina en el acto militar que se celebra en la explanada de la Academia,
después de unos intensos días de reencuentro, donde suelen aflorar los buenos
recuerdos, que además se comparten con las familias, pues son una parte importante
de los avatares de la vida militar. Pero también es el momento de ser un espejo donde
se vean reflejados los futuros suboficiales, pues que mejor experiencia que poder ver a
sus predecesores, después de veinticinco años, con el mismo espíritu que entonces y
que con una gran capacidad de adaptación, han sabido vencer y ajustarse a cada
cambio de nuestra sociedad moderna que les exige una mente amplia, pues los
escenarios cambian día a día.
Creo que esta es una buena lección, que junto a la visita del CASUMA. a la Academia,
realizada por primera vez a finales de 2010, ponen de manifiesto que los suboficiales
también tenemos tradiciones y que es importante saber transmitirlas a las futuras
generaciones, a pesar de que para muchos es difícil acudir a esta cita y algunas veces
los acontecimientos han influido negativamente en la celebración. Es un hecho, que la
AGBS ya tiene historia con mayúsculas y que son muchas las vidas que han iniciado su
andadura militar allí y que orgullosos de ello lo pregonan en toda la geografía española
y en todas las misiones en el extranjero en la que participan nuestras FA,s.
Tampoco podemos olvidar que este año 2011 estamos celebrando el tercer centenario
de la creación del Arma de Ingenieros, hoy separada en dos especialidades, Ingenieros
y Transmisiones, otro buen modelo de la adaptación a las nuevas tecnologías y sus
demandas al Ejército de Tierra.
Como perspectiva de futuro, en unos pocos años tendremos que empezar a pensar en
una primera celebración, la del cuarenta aniversario de la primera promoción,
esperemos que la salud acompañe a todos estos compañeros, que son el primer
contingente, que desde la situación de reserva, a la que han comenzado a pasar ya,
tengan la ilusión necesaria para ser capaces de organizarla como se merece.
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BANDERA DE MOCHILA O DE PERCHA (*)

Cte. D. Ramón Mayench Gasset. A.G.B.S

La “Bandera de Mochila o de Percha”, era una
bandera con los colores de la española, rojo y
gualda, de 60 por 80 cm. Esta bandera se daba a
cada soldado, especialmente a los destinados en
África.
La costumbre comenzó con la unificación de
banderas en el Ejército que se estableció
oficialmente a partir del Real Decreto del Ministerio
de la Guerra de fecha 13 de octubre de 1843 y su
función era usarla, además de cómo lo que
representaba, como percha o como pañuelo cubre
percha para que cada soldado cubriese con ella sus
pertenencias en las naves o dormitorios de tropa ya
que todavía no existían las taquillas y los enseres
personales de los soldados, que estaban colocados
en repisas sobe la respectiva cama, quedaban
resguardados del polvo.

A partir de 1904, su uso se extendió por todo el
Ejército pero a partir de 1927, después de la
victoria, el año anterior, sobre ABD-El-Krim en
Marruecos y el posterior comienzo del abandono de
los territorios conquistados.
En 1919, el compositor Francisco Alonso, compuso
la obra musical de Las Corsarias de la cual hay un
pasodoble titulado la bandera donde refiere el
pensamiento de un soldado español que luchó en la
guerra de 1909 contra Marruecos.
Recordando un poco la letra de esta canción que
nuestros alumnos cantan el día del concierto de
final de curso en el parque del Pinell de Tremp
veremos que dice:
Allá por la tierra mora, allá por tierra africana
un soldadito español de esta manera cantaba:
- Como el vino de Jerez y el vinillo de Rioja
son los colores que tiene la banderita española
….
//el día que yo me muera si estoy lejos de mi Patria
solo quiero que me cubran con la bandera de
España.
Esta bandera a la que se refiere el Soldado, es otro
de los usos, el más sublime, al cual se destinaba la
“Bandera de Mochila”.
Otra de las funciones que se daba a esta bandera era
la la de colgarla en una ventana o el balcón de la
casa del Soldado para que todo el mundo viese que
había regresado sano y salvo de la guerra y con el
deber cumplido.

Otro de los usos de esta bandera en campaña fue
para señalar la posición sobre el terreno a los
propios compañeros. En este caso se llevaba atada
con unos cordones por fuera de la mochila.
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En la actualidad, se ha recuperado esta costumbre
adjudicando a cada componente de las unidades que
salen a las zonas de operaciones como Líbano,
Afganistán, etc.
(*)Fernando Martínez de Baños Carrillo “Aduares y Gumías.
Melilla 1909. 2009 Edit. Delsan-Historia pg. 202,203.
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ALGUNOS DETALLES SOBRE LA MEDALLA SUFRIMIENTO POR LA PATRIA

Teniente Coronel de Inf. D. Rafael De Antón López ®

-Creada por Fernando VII el 6 de Noviembre de 1.814, de seguir vigente seria una de las medallas más antiguas del mundo.
-Desaparecida por Ley 17/1989, de 19 de Julio.
-DESCRIPCIÓN.La medalla es de oro y esmaltes. En el anverso laureles, una cadena y un castillo, símbolo de fortaleza, con la inscripción de
“Sufrimiento por la Patria “; en el reverso liso.
-EXISTEN VARIOS TIPOS DE MEDALLAS (Decreto 2422/1.975, de 23 de Agosto):
-Herido de guerra que lo sean directamente por el enemigo, cinta de color amarillo con
cantos verdes, llevando un aspa bordada en el centro. En el pasador la fecha de la herida.

La cinta original Cap.Antón

-Herido o lesionado en cualquier otro supuesto en tiempo de guerra, la cinta será amarilla, pero sin cantos verdes y sin aspa
rojas .El pasador, con la fecha de la herida o lesión.
-Prisionero de guerra, cinta de color anaranjado. En el pasador las fechas en que comenzó y termino el cautiverio.
-Herido o lesionado en tiempo de paz, cinta de color verde claro. El pasador incluirá la fecha de la herida o lesión.
-Familiares de muertos o desaparecidos en campaña o cautiverio, cinta de color negro y el pasador la fecha de la acción en
que el causante encontró la muerte o desaparición.
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MERITOS Y REQUISITOS.-
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CONDECORACIONES Y PASADORES

Uniforme del Capitán D. Julio Antón Domingo (Fallecido ), Caballero Mutilado Permanente, Medalla Sufrimiento por la Patria, Medalla
de Mutilado ,Distintivo de Herido de Guerra y Medalla Militar Colectiva en brazo izquierdo y en la parte superior del pecho Distintivo de
Ascenso por Mérito de Guerra-Uniforme donado al Museo Específico de Regulares de Ceuta
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Pasadores ,Distintivo Mutilado de Guerra con fondo azul y
Distintivo Ascenso por Mérito de Guerra.
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Pasador con Medalla Sufrimiento por la Patria y
Medalla de Mutilado ,las dos en segunda fila.
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OTRAS CONSIDERACIONES.Por circunstancias de la vida y dejadez,creo que soy el único Militar que posee la Medalla de Mutilado Útil
para el Servicio y no la Medalla del Sufrimiento por la Patria,todo fue debido a que yo me lesione el 4 de Abril
de 1.974,operado de columna en Febrero de 1.975,operado por segunda vez por secuelas en Julio
1.980,solicitado ingreso en el Cuerpo de Mutilado en Noviembre del 1.985,concedido el ingreso en el Cuerpo
en Mayo de 1.986 y con posterioridad en mayo de 1.993 solicito la Medalla de Sufrimiento por la Patria sin
derecho a indemnización y a solo efectos honorificos,gracia que no me concedieron por dos razones,la
primera por haber pasado el tiempo desde la concesion de la mutilación (recuerdo de 3-5 años), y la segunda
por haber desaparecido la recompensa en julio de 1.989 con la ley 17/1.989.
Las caracteristicas de la Medalla de Mutilado Util y en tiempo de paz es que la cinta y el fondo del distintivo es
verde claro.

Espero que pueda servir de ayuda en algo
Saludos
Rafael de Antón López
TREMP, 26 DE ABRIL DE 2011
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Del Ejército de Tierra Español

<< El Suboficial en la sociedad >>
CONVERSACIÓN
Cuando conversamos es beneficioso emplear un tono de
voz agradable, ademanes y movimientos reposados, y
en general, una postura correcta. Una voz estridente
repele a quien escucha. Vacilar al hablar es de pésimo
gusto. Durante la conversación sería a si mismo
conveniente mirar directamente a los ojos del
interlocutor. En caso contrario, podrá interpretarse
como signo de falsedad o hipocresía.
Durante la conversación es preciso saber escuchar bien
y responder a tiempo, así como expresar el pensamiento
en pocas palabras. Para ello, es útil enriquecer nuestro
vocabulario, sin caer en la cursilería de rebuscar
palabras que impresionen a nuestros oyentes.
El caballero deja hablar a los otros para conocerlos y
saberlos apreciar. Durante la conversación cederá a
cada uno su turno adecuado sin contradecir
despectivamente.
La persona distinguida expresa sus opiniones contrarias
objetiva y fríamente, sin ostentaciones de personalidad.
Evita y desvía las discusiones, sobre todo acaloradas,
que excitan el ánimo del uno contra el otro sin ventajas
para la verdad.

No levanta tampoco su tono de voz para hacerse oír por
encima de las demás conversaciones ni, por el
contrario, habla en voz baja o al oído de otra persona.
Las conversaciones, por regla general, no se
interrumpen. Interrumpir a una persona que habla por
otra, aunque sea por asuntos de servicio, es incorrecto.
La persona correcta, si debe necesariamente recurrir a
ello por urgencia del caso, encuentra siempre la manera
de hacer comprender la necesidad de comunicar, sin
recurrir a bruscas interrupciones.
Es incorrecto acercarse excesivamente a la persona con
la cual se habla. También pedir al interlocutor que
repita lo que está diciendo. SE prestará atención a todo
lo que se diga desde el primer momento, sin valerse del
“¿Qué?” como muleta para ganar tiempo.
Tampoco sería correcto intercalar en la conversación
rases del género “¿Ha comprendido?” “¿No ha
comprendido?”. En todo caso, habrá que decir: “¿No
me he explicado?”.
El reír por todo es necio, como el no reír nunca es de
persona insensible.
La persona educada evita el reírse cuando los presentes
desconocen el motivo; si le sucede, se apresura a
explicar la razón.
Retirarse discretamente cuando dos personas conversan
y
tratan
asuntos
de
mucha
reserva.
No criticar órdenes o disposiciones en presencia de
inferiores jerárquicos o compañeros, y mucho menos en
público; no lamentarse de trabajos y turnos, son faltas
gravísimas contra la disciplina y la autoridad.

Presta atención a lo que u interlocutor le está diciendo,
no le interrumpe constantemente ni cae en la tentación
de imponer sus puntos de vista.

La murmuración revela siempre mal corazón. Un
espíritu superior no se presta ni a usarla ni a escucharla.
La estimación de que el hombre goza de largo trabajo y
muchos sacrificios es para él fuente de satisfacción y de
provechos.
Respetar siempre a todo y a todos, especialmente a los
ausentes.
Fuente: © S.A.E./A:G.B.S-2011
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CUADERNOS de Historia
Por: Sebastián Céspedes
Subteniente de Infantería

La ofensiva de Pascua
Época: Guerra de Vietnam
Inicio: Año 1972
Fin: Año 1972
© Artehistoria

(C) ARTEHISTORIA

Desde el mes de junio de 1969, según el programa de la administración Nixon, las
fuerzas americanas habían comenzado a regresar a los Estados Unidos, de forma que
a comienzos de 1972 su presencia se podía cuantificar en tan sólo unos 139.000
hombres pertenecientes en su mayor parte a unidades logísticas y de soporte. La
misma decisión fue adoptada por las unidades neozelandesas y australianas, que para
entonces habían regresado completamente a su país. Las únicas unidades de combate
que quedaban, con misiones prácticamente defensivas, eran el primer Regimiento de
Caballería y la primera Brigada aérea, en el área de Saigón, y la 196 Brigada de
infantería de Da Nang.
Se cerraron numerosas bases y otras fueron puestas bajo el control del ejército
survietnamita. Además, entre las formaciones aliadas que aún se encontraban
presentes, había un contingente surcoreano y un cierto número de consejeros militares
al abrigo de algunos comandos y unidades de elite.
El general Giap, Jefe de Estado Mayor de las fuerzas de Hanoi, pensó que había
llegado el momento de ordenar una invasión a gran escala dirigida a la conquista de
territorios survietnamitas y, si se consiguiera la victoria, destinada también a llevar al
fracaso al gobierno de Saigón. La operación se planificó de forma que las fuerzas
atacantes procedieran según tres directivas en tres diferentes áreas tácticas. La
primera directiva de ataque se colocó al sur de la zona desmilitarizada teniendo como
objetivo Quang Tri; la segunda, a través de los altiplanos centrales, y dirigida hacia
Kontum, mientras que la tercera, dividida en dos troncos, apuntaba hacia An Loc y
Tay Ninh, situada a cien kilómetros de Saigón.
La totalidad del ejército regular nordvietnamita se implicó en esta operación
utilizando un elevadísimo número de carros armados de fabricación soviética T34,
T54 y T55, además de los vehículos blindados PT76, apoyados por la artillería de
largo alcance y por los misiles antiaéreos SAM. La fuerza nordvietnamita implicada
en el ataque de norte a sur podía ser cuantificada en unas 14 divisiones además de 27
regimientos autónomos.
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El primer ataque tuvo lugar durante las primeras horas del
30 de marzo en la zona desmilitarizada, protegido por un
violentísimo fuego de artillería que cogió de improviso a
las unidades survietnamitas. Las viejas bases de fuego
americanas cayeron una detrás de otra bajo la fortísima
presión de los atacantes, que parecían, cada vez más,
imparables. En cinco días, muchas áreas septentrionales
pasaron a ser controladas por Hanoi, excepto la cabeza de
partido regional de Quang Tri, a pesar de que la situación
no era de las mejores. Así llegó el momento del segundo
ataque dirigido, en la parte meridional, contra Tay Ninh,
que fue destruida, y contra An Loc, que fue rodeada;
mientras, en los altiplanos centrales, otra fuerza de ataque,
la tercera, se dirigía hacia Kontum. El ejército
survietnamita, privado del soporte combatiente terrestre
americano y aliado, se encontró de golpe, sin más
opciones, con la necesidad de hacer frente un asalto de
enormes consecuencias, para el que, al menos al comienzo,
no estaba preparado. La misma elección del período del
año, el comienzo de la estación monzónica, querido por el
general Giap, estaba a favor de los atacantes en cuanto que
impedía un constante apoyo aéreo a los defensores.
Los combates fueron particularmente duros durante todo el
mes de abril. Un intento de contraataque coreano en la
zona de los altiplanos centrales no obtuvo ningún
resultado, a excepción de aumentar el número de los caídos
en ambas formaciones. El uno de mayo, la presión
nordvietnamita fue tal que provocó la caída de Quang Tri.
La respuesta americana no se hizo esperar; el presidente
Nixon ordenó a los seis portaaviones americanos presentes
en el Mar Chino meridional que realizaran incursiones para
bombardear a las fuerzas atacantes; la orden, además, se
extendió a las formaciones de bombarderos B 52 y a otros
bombarderos que operaban desde las bases de Thailandia y
la isla Guam.
Una verdadera avalancha de fuego se abatió sobre los
comunistas. Los bombardeos provocaron numerosas
pérdidas en las unidades nordvietnamitas, que no
consiguieron detener totalmente la ofensiva. De esta forma,
a principios del mes de mayo, el gobierno americano
decidió minar los puertos de Vietnam del Norte para
intentar desestabilizar la situación que se estaba creando en
la península.
La estrategia del general Giap no resultó totalmente
adecuada; la opción de dividir las propias fuerzas para
atacar en tres puntos diferentes llevó a los nordvietnamitas
a no disponer de fuerzas suficientes, después de los éxitos
iniciales, para posteriores y decisivos avances en
profundidad... Además, después de los grandes éxitos
iniciales, los atacantes se detuvieron, permitiendo al
ejército de Saigón reorganizar sus propias filas y enviar
unidades de socorro.
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Otro elemento negativo a tener en cuenta durante los
ataques de las unidades de Hanoi fue el de que la mayor
parte de los comandantes desplazados al campo no tenía
experiencia en la cooperación con unidades de infantería y
unidades acorazadas. Por ello, los medios acorazados se
lanzaron con frecuencia en infructuosos ataques sin la
protección de la infantería, o fueron enviados a zonas
llenas de escombros, creados por la propia artillería
nordvietnamita, en donde se convirtieron en una presa
fácil, imposibilitados para maniobrar adecuadamente por
las unidades de infantería survietnamita armadas con armas
anticarro.

Võ Nguyên Giáp en 2008
©: http://es.wikipedia.org

Además de eso, los continuos ataques de las unidades de
infantería contra las plazas fuertes del gobierno de Saigón
supusieron unas pérdidas humanas muy elevadas, lo que a
la larga hizo que disminuyera la supremacía numérica de
los nordvietnamitas en relación con el contingente con que
contaba al comienzo de la ofensiva.
De esta forma, el tan esperado derrumbamiento del ejército
de Saigón no se produjo; es más, éste se armó de valor y
detuvo a sus atacantes. Las ciudades de Hué, Kontum y An
Loc, aunque llenas de interminables asedios, resistieron:
durante el Tet, los soldados survietnamitas comprendieron
que estaban combatiendo por la propia tierra y por su
propia supervivencia. Hay que hacer notar, además, que la
sustitución de algunos oficiales incompetentes, ordenada
por el presidente Van Thieu, fue otro elemento que excitó
la combatividad de algunas unidades.
Las fuerzas de Saigón eran decididamente inferiores a los
atacantes, los cuales habían recibido buenos apoyos de
medios y materiales de la Unión Soviética y de China, y se
habían aprovechado de bases de partida en los vecinos
territorios neutrales. Frente a dicha superioridad, el apoyo
aéreo estadounidense fue un elemento de soporte nada
desdeñable que favoreció el rechazo de las distintas
ofensivas actuando sobre las líneas de refuerzo evitando su
regularidad.
Durante el mes de mayo, los combates prosiguieron en
cada una de las tres regiones militares con una intensidad
verdaderamente elevada, aunque los atacantes iban
perdiendo poco a poco la iniciativa. Durante los primeros
días del mes de junio, los comunistas comenzaron a
retirarse, atacados por los cuerpos de elite survietnamitas,
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como los marines y las unidades de paracaidistas. El
ejército survietnamita demostró ser capaz de operar a nivel
terrestre incluso sin las unidades de infantería americanas,
a pesar de que las bases de partida y los "santuarios"
enemigos de Camboya y Laos permanecieron intactas,
permitiendo las operaciones de salvamento de las unidades
de Hanoi supervivientes y su reconstrucción, apoyados por
todos los países del Este. Tres años más tarde, tal cantidad
de medios y armamentos resultó fatal para Vietnam del
Sur, completamente abandonado por los occidentales.
Un arma decididamente característica y particularmente
utilizada durante los encuentros de la Ofensiva de Pascua
fue el lanzamisiles M72 LAW (Light Anti-Armour
Weapon). En dotación en las fuerzas armadas
estadounidenses como arma ligera anticarro, también fue
entregado al ejército survietnamita para los destacamentos
de infantería. Se trata de un lanzamisiles de disparo
individual utilizable una sola vez, de peso muy contenido
(2,35 kg) capaz de perforar corazas de acero de hasta
incluso 30 centímetros de espesor. Se compone de dos
tubos concéntricos, el exterior de vetroresina, con los
mecanismos de disparo y de puntería, y el interior, de
aluminio, en el que se contiene el misil. La estabilización
del misil se producía durante el vuelo mediante unas aletas
especiales.
El peso contenido del 72 LAW permitía que, en casos de
necesidad, un soldado pudiera llevar incluso dos o tres,
además del normal equipamiento. Un inconveniente que se
encontró en el arma después de largos períodos de
almacenamiento en zonas especialmente húmedas de
Indochina era el malfuncionamiento eléctrico. Con todo, el
arma demostró ser decisiva y contundente contra los
vehículos acorazados comunistas, que en muchos casos
pagaron a un alto precio sus distintos intentos de ataque.
Otra arma que pudo demostrar durante el conflicto, por
enésima vez, sus cualidades, fue la pistola semiautomática
Browning HP de calibre 9 mm. Especialmente apreciada
durante el segundo conflicto mundial por ambas
formaciones, en Vietnam fue adoptada principalmente por
miembros de las fuerzas especiales y por los consejeros
militares americanos y aliados, convirtiéndose enseguida
en el arma utilizada también por los destacamentos de elite
survietnamitas. El arma se apreciaba por su precisión de
tiro y por tener el cargador de dos hileras de trece
cartuchos que le permitía una autonomía de tiro muy
superior a la Colt 1911 calibre 45. Estaban disponibles
varios modelos con alza regulable o sin ella, según el tipo
de uso que se le fuera a dar, o de las demandas del usuario.
El único punto, tal vez, en su contra, puede ser, según
afirma un cierto número de especialistas con experiencias
bélicas en el área, que requiere una mayor necesidad de
manutención, siempre en relación con la Colt 1911
reglamentaria de las fuerzas armadas americanas y
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survietnamitas. A parte este pequeño punto negro, la
Browning HP es un arma de óptimo nivel, encontrándose

aún hoy en uso en numerosos ejércitos.
Ofensiva de Pascua
Parte de guerra de Vietnam

Todo el armamento disponible por los dos bandos fue usado en la
Ofensiva de Pascua

Fecha
Lugar
Resultado

30 de marzo de 1972 - 22 de
octubre de 1972
Vietnam del Sur
Victoria de Vienam del Sur
Beligerantes

La totalidad del
ARNV

La totalidad del
EVN

USAF y USNavy
Comandantes
General de brigada Giai
General Ngo Dzu

General Vo Nguyen
Giap

Fuerzas en combate
? (el núnero de
deserciones hace difícil
el cálculo)

14 divisiones y 26
regimientos
independientes
200 000 hombres

Bajas
Más de 40 000

Más de 100 000

Fuente: ©: http://es.wikipedia.org / http://www.artehistoria.jcyl.es/
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Premio de Fotografía Digital
Centenario Grupo de Regulares de Ceuta nº54
BASES DE LA CONVOCATORIA
II.

Modalidad de Concurso: Fotografía digital.

III. Pueden participar todos los jóvenes tanto civiles como militares, residentes en nuestra ciudad, con
edades comprendidas entre catorce y treinta años, ambos inclusive.
IV. El tema: Centenario del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54: Cuestiones relativas a la historia, vida
militar y actualidad de esta unidad del ejército.
V. La técnica será libre.
VI. Todos los participantes podrán presentar un máximo de tres composiciones de fotografía digital.
VII. El formato será el siguiente:
VIII.

Se podrá presentar un máximo de tres fotos, en un formato electrónico capturadas con cámara
digital. Se aceptarán los formatos jpg y bmp. Se podrán presentar en un CD.

IX. Los originales se presentarán bajo un título o lema.
Se podrán enviar también por correo electrónico a la dirección juventud@ceuta.es indicando los
siguientes datos: nombre y apellidos, edad, fecha de nacimiento, nif., dirección completa, teléfono, e-mail,
nº de cuenta bancaria y los títulos de los trabajos que se envían.
X. El plazo de presentación de originales finalizará el día 25 de mayo de 2011, a las 14:00 horas,
teniendo que ser presentados en el Centro de Información y Documentación Juvenil, en la Casa de la
Juventud, sito en la Avda. de África, s/n (junto a la Biblioteca Municipal), o en el P.I.J. Ofap nº745 del
Acuartelamiento Gonzalez Tablas.
XI. Los trabajos se expondrán en de la Casa de la Juventud a partir del día 30 de Mayo al 9 de Junio, y
en el Acuartelamiento Gonzalez Tablas del 13 al 30 de Junio. NO SE PODRÁN RETIRAR LOS
MISMOS HASTA QUE NO FINALICEN LA EXPOSICIONES.
XII. Las obras premiadas quedarán en propiedad del Grupo de Regulares nº54, formando parte de
su patrimonio cultural, pudiendo hacer de ellos el uso de las mismas según estime conveniente,
con mención a su autor. Las demás podrán ser retiradas por los autores que lo soliciten.
XIII. Se establecen los siguientes premios :

Jóvenes Civiles:
PRIMER PREMIO
ACCÉSIT

300 €
150 €

PRIMER PREMIO
ACCÉSIT

300 €
150 €

Jóvenes Militares:
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XI.

El jurado estará compuesto por:

XII.

Presidenta: Excma. Sra. Consejera de Juventud, Deportes y N. Tecnologías o persona en quien
delegue.

XIII.

Vicepresidente: Excmo. Sr. Coronel Jefe del Grupo de Regulares Ceuta Nº 54 o persona en
quien delegue.
Vocales: - Un representante del Ejército con conocimiento en Fotografía.
Un representante con conocimiento en fotografía nombrado por la

Casa de la Juventud.

Secretario: Un representante de la Casa de la Juventud (sin Voto).
El fallo del Jurado será inapelable. Los concursantes, por el mero hecho de participar en este
concurso, renuncian expresamente al ejercicio de todo tipo de reclamaciones contra las
resoluciones de aquel.
I. El Jurado podrá declarar desierto uno o más premios en el caso de considerar que ninguno de
los trabajos presentados reúnan méritos suficientes para ser premiados. Asimismo, éste se dará a
conocer a través de los medios de comunicación locales, los tablones de anuncios del Centro de
Información y Documentación Juvenil y del P.I.J. en el P.I.J. Ofap nº745 del Acuartelamiento
Gonzalez Tablas.
XIV.

La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases. La organización
podrá introducir cuantas modificaciones considere oportunas para el buen desarrollo del
concurso.
El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación por todos los
concursantes de las presentes bases, motivo por el cual no podrán impugnarlas una vez
formalizada la presentación.
Los órganos competentes, en cada caso, quedarán facultados para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen del concurso, en todo lo no previsto en
las bases.
Para cualquier tipo de información los interesados pueden acudir al Centro de Información y
Documentación Juvenil, llamando al Teléfono Joven 900 713 298, de 09:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas (martes y jueves), o conectando a través de
Internet:
www.ceuta.es/juventud.
Nuestro E-mail: juventud@ceuta.es .
También a través del P.I.J. Ofap nº745 del Acuartelamiento Gonzalez Tablas, tlef. 956521772,
e-mail: ofapet745@et.mde.es
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Premio de Fotografía Digital
Centenario Grupo de Regulares de Ceuta nº54
INSCRIPCIÓN:

Lema............................................................................................................
Nombre y Apellidos....................................................................................
....................................................................................................................
Edad............................................D.N.I.......................................................
Participante: Civil
Militar

Dirección.....................................................................................................
.....................................................................................................................
Teléfono....................................Estudios.....................................................
Nº C. Bancaria:

(adjuntar fotocopia del documento correspondiente)
MODALIDA D
(Marque con X lo que proceda)
Fotografía:Digital............................................
Ceuta,..........................................de.........................................de 2011
Firma:
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