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Prólogo

“XLIII Años de Historia”

Exponente de la antigüedad de los Suboficiales españoles es su aparición a finales del
siglo XV, de la mano de los Reyes Católicos, encuadrando un Sargento en cada compañía de
las Guardias Viejas de Castilla.
Con la creación del Ejército permanente, los Sargentos hacen su brillante aparición en
las páginas de la historia militar de España acompañando, con su quehacer diario en la
instrucción de los soldados, la andadura de unas tropas que asombrarían al mundo durante
todo el siglo XVI bajo la guía del Gran Capitán, Gonzalo de Ayora, Diego de Paredes, Juan de
Austria, Alejandro Farnesio y tantos y tantos insignes capitanes de la época.
En 1760 se crea el empleo de Sargento Primero y se aumentó a tres el número de
Sargentos en cada Compañía, al tiempo que las Ordenanzas dictadas por Felipe V y Carlos III
van llenando de contenido los cometidos de los Suboficiales debido a que las nuevas técnicas
de la guerra imponían un mayor control de los soldados en los despliegues y ejecución del
fuego y en las fases previas de instrucción y adiestramiento.
Casi desde su nacimiento, los Sargentos llevaron como distintivo una alabarda, hasta
que en 1716 se suprime su uso sustituyéndola por la pica corta llamada jineta que, poco
después, cedió su nombre a una charretera de seda prendida del hombro derecho. En 1894
se ordenó el uso de unos galones especiales como distintivo de los Sargentos 2ºs y Sargentos
1ºs de nuestros Ejércitos que, con diferentes modificaciones, han perdurado hasta nuestros
días.
En 1912 se crean los empleos de Brigada y Suboficial que, junto con el de Sargento y
formando parte de las clases de tropa, conforman un cuerpo cuyo reglamento se aprobó un
año antes, y que, con algunas modificaciones, perdura hasta 1931, año en el que se crea el
Cuerpo de Suboficiales tal y como hoy en día lo entendemos.
En 1974 ,con la promulgación de una Ley de Bases que organiza la Escala Básica de
Suboficiales, se abre un nuevo período en su historia que encuentra un definitivo y legal
respaldo en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas de 1978, que los legitima como
militares de carrera con todos los derechos, deberes y prerrogativas que ello conlleva.
Es en este momento cuando nace la Academia General Básica de Suboficiales, ubicada
en el Campamento “General Martín Alonso”, en Talarn, donde hasta la fecha se han formado
44 promociones del Ejército de Tierra.
Tres leyes han condicionado la existencia de la Academia y de la escala: La 17/89, la
17/99 y la 39/07. En la primera, la ley 17/89, se recoge el cambio de denominación, pasando
de Nombramiento de Sargento a Real Despacho.
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La ciudad de Tremp ha ofrecido a la Academia las dos Banderas que ha tenido, la
primera en1975 costeada por suscripción popular y actuando de madrina S.A.R. la Princesa
Doña Sofía y en 1984 debido a las modificaciones introducidas en el Escudo Nacional. Pocos
años después la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad y, finalmente, en 1998, el nombre
de una calle.
En 1978 visita la Academia el primer Presidente de la Generalitat restaurada, Josep
Tarradellas.
En el año 1980 se entrega por primera vez por parte de la Generalitat de Cataluña la
espada de Jaime I el Conquistador al número uno de cada promoción perdurando esta tradición
hasta nuestros días.
Desde la I Promoción la carrera era de dos cursos, el segundo de los cuales tenía una
duración real de dos años y no se precisaba tener el título de Bachiller para ingresar. A partir
de la XIII Promoción la formación pasa a ser de tres cursos de un año. Con la XXIII Promoción
se pasa de nuevo a dos cursos de carrera de un año cada uno, pero con la exigencia del título
de Bachiller para ingresar. A partir de la XXXIX promoción se implanta el sistema de tres años
de duración, en los que se incluye la obtención del Título de Técnico Superior de Formación
Profesional.

Desde su fundación han finalizado sus estudios en el Centro
26.415 Suboficiales.

Nunca comenzamos una Revista Minerva con un prólogo, pero creemos que la
ocasión lo merece. 43 años de historia, son los suficientes para darle la importancia que
tiene a este número, digamos que es un regalo de cumpleaños para la Básica.
No lo ha tenido fácil nuestra querida Academia, pero aquí sigue, funcionando con
un grupo de profesionales militares y civiles, que son capaces de trabajar en
circunstancias nada fáciles con el fin de seguir hacia adelante. Esta Revista Minerva,
está dedicada muy especialmente a todos ellos, hombres y mujeres, civiles y militares,
Oficiales, Suboficiales y Tropa que la llevan de la mano y en el corazón.
A continuación, leerán la Editorial a cargo de la alocución del Ilmo. Coronel
Director de la AGBS, una entrevista al Suboficial Mayor de la AGBS, un artículo sobre
el acto realizado el pasado día 31 de mayo en esta Academia y una alocución muy
especial. Después, se suceden los artículos de actualidad, siguiendo el orden donde se
quedó la Minerva nº 140, y posteriormente, junto a las páginas habituales, una serie de
artículos de colaboradores y propios sobre la Academia, sobre hechos acontecidos en
esta, la Cuna y Casa del Suboficial del Ejército de Tierra. También queremos resaltar la
colaboración de dos Caballeros Alumnos pertenecientes a la XLIII Promoción, ellos son
el alma de este número, gracias de nuevo Caballeros Alumnos.
Resumir 43 años de historia no es tarea fácil, pero con retazos y pinceladas de la
misma, conseguiremos entretenerles y regalarles este número 141, esperemos que lo
disfruten tanto como nosotros haciéndolo.
La Sección de Ayudas a la Enseñanza de la AGBS.

4

Editorial “XLIII Aniversario de la AGBS”
Alocución del Ilmo. Sr. Coronel Director de la AGBS, D. Ricardo Antonio Salgado Clavero,
letrado el pasado día 31 de mayo en el Acto de celebración del XLIII Aniversario.

Mi

Coronel, Ilustrísimas Autoridades civiles, Presidente del Consell Comarcal,
Alcaldes, representantes de los Mossos de Escuadra, Señores Oficiales, Suboficiales,
Militares de Tropa, Personal Civil, Señoras y Señores. Buenos días.
Quisiera, en primer lugar, agradecer a las Autoridades civiles que nos acompañan su
presencia con nosotros. Supone un reconocimiento público de la labor que realizamos,
recordando que los que vestimos uniforme militar, somos ciudadanos que servimos a la
sociedad de la que venimos.
Hoy conmemoramos el cuadragésimo tercer aniversario de la creación de la Academia
General Básica de suboficiales, aquí en Talarn, en Tremp, en la comarca del Pallars Jussá,
en la provincia de Lleida, donde se han formado más de 26.000 Suboficiales que se han ido
integrando en las filas de nuestro Ejército, constituyendo hoy el único origen de los que
actualmente se encuentran en activo.
Además, este año se cumplen cuarenta años del Acto de entrega de Nombramiento de
Sargento a los 826 componentes de la Primera Promoción de Suboficiales formados en esta
Academia, en un acto presidido por SSMM los Reyes Don Juan Carlos y Dña. Sofía y
celebrado el 15 de julio de 1977.
El presente lo tenemos consolidado con el periodo que se imparte a los alumnos de
formación, con los cursos de Actualización para el Ascenso a Brigada y a Cabo Mayor, con
las Jornadas de Actualización de Subtenientes y con los Cursos de idioma inglés.
Me detengo en la enseñanza de formación. La actual situación internacional nos exige,
a todos los que estamos destinados en este Centro, que redoblemos los esfuerzos en
conseguir que nuestros alumnos cuando, ya como sargentos, nutran las filas de las Unidades
del ejército, lo hagan bien formados intelectual, física y militarmente y lo que es más
importante, con unos solidos valores morales.
Ejemplo vivo de estos valores lo tenemos en el Subteniente Medina y la clase de moral
y patriotismo con que nos ha deleitado, muchas gracias por tu magnífica alocución.
Como reto de futuro el de intentar que se amplíe, una vez superadas las restricciones
presupuestarias, el periodo de presente de los cursos de formación y perfeccionamiento que
aquí se imparten. Además, en pleno proceso de definición de las nuevas especialidades de
trayectoria de suboficiales, conseguir que algunos de los nuevos cursos que las desarrollen,
se impartan en este Centro de Enseñanza.
5

Por lo que considero más importante, que esta Academia, siga siendo la referencia de
todos los componentes de la Escala de Suboficiales, y, como de forma muy sentida ha
manifestado en sus palabras el Subteniente Medina, que la Básica siga siendo su “casa”, la
“casa” de todos los Suboficiales.

En la formación contamos con una sección de alumnos del Curso de Inglés de Nivel
Funcional, su presencia en este acto, sirve de representación de los suboficiales que prestan
sus servicios en el resto de las unidades de nuestras Fuerzas Armadas.
Hoy se han impuesto condecoraciones a personal de esta Academia, mi más cordial
felicitación por esas bien merecidas recompensas, signo externo del reconocimiento a vuestra
valía y esfuerzo profesional. Enhorabuena.
Para finalizar quiero agradecer su presencia a todos los antiguos componentes de la Academia,
familiares y amigos que con vuestro calor habéis arropado este sencillo pero entrañable acto.

Jefe de la fuerza, mande firmes.
Y para refrendar ahora este compromiso, en este reto colectivo que es el de perpetuar
el Espíritu de la Básica, os pido que gritéis conmigo:
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
¡¡¡VIVA EL REY!!!
¡¡¡VIVA LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES!!!
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Entrevista con motivo del XLIII Aniversario de la AGBS
a su Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada.
El Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada
Pertenece a la VIII Promoción de la AGBS.
1_¿Cuánto tiempo lleva destinado en la Academia
General Básica de Suboficiales como Suboficial Mayor? Es
complicado, ascendí al empleo en el año 2012, permaneciendo
en Comisión de Servicio en la Jefatura de Estudios durante dos
períodos de seis meses antes de ser destinado en JALOG-OP
en Valencia, en septiembre de 2014 regresé a esta mi casa ya
como Suboficial Mayor de la AGBS.
2_ ¿Cómo ve a la actual AGBS? Es una pregunta difícil,
entiendo la Academia como un cuerpo humano, con una muy
buena salud y unos órganos fuertes y motivados.
Hay que pensar que llegué por primera vez en el año 2004 cuando era Brigada y entonces me
encontraba encuadrado en la 1ª Compañía, como Jefe de una Sección de Alumnos, la Academia
rebosaba de vida y actividad, la juventud de los alumnos era contagiosa y exigente y eso se notaba
en las actividades diarias.
En la actualidad el ritmo de trabajo ha cambiado y la ocupación de la Academia también.
Ahora hay mucha más exigencia técnica para los profesores y el Centro. Los cursos de
actualización para Brigada y Cabo Mayor piden mucho tiempo y dedicación, una primera fase a
distancia que pide de los profesores una gran dedicación y conocimientos de las materias y de los
coordinadores de los cursos una gran capacidad de gestión ya sea del tiempo, los recursos
humanos, precisamos de mucha cantidad de profesores ajenos a la Academia en comisión de
Servicio, y actualización constante de los contenidos.
3_ ¿Cómo podemos explicar el momento actual por el que atraviesa?
La Básica se encuentra en un momento dulce en lo que refiere a la enseñanza, si bien se ha
perdido ese curso escolar de enseñanza de formación, se han ganado en cursos de prestigio como
los que te he citado antes.
Ahora, ya si somos una referencia en la formación de los Suboficiales.
En la enseñanza de formación guiamos los primeros y últimos pasos de los futuros Sargentos en
el Ejercicio Minerva, en el cual se puede comprobar la consolidación del liderazgo de quienes a los
pocos días conformaran la base de la Unidades de la Fuerza y pretende cohesionar la Promoción,
poniendo en común las capacidades adquiridas en la diferentes Academia Especiales.
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En la enseñanza de perfeccionamiento, con el curso de Capacitación para el Acceso a Brigada,
en que se da un paso más, con la tecnificación por bandera se ha adoptado un modelo de
enseñanza mixto, una fase a distancia en las que se imparten materias imprescindibles para un
Brigada del siglo XXI y una fase presencial inminentemente técnica, aprendiendo el uso de
programas necesarios para este renacido empleo.
Siendo la guinda del pastel la fase de Actualización para Subtenientes, en las que se pretende
que los que el día mañana sean los futuros Suboficiales Mayores, realicen tareas prácticas y de
investigación para sus futuros desempeños.
Con ello participamos en la formación completa de los Suboficiales, en sus primeros pasos, en el
ascenso a Brigada, atendiendo a las nuevas misiones que se le asignan al empleo, y finalizamos
con el de Suboficial Mayor, cumbre de la escala de Suboficiales.
4_¿Hacia dónde se dirige la Academia?
Hacia donde se dirige no lo sé, pero intuyo un futuro cargado de retos.
A las enseñanzas que te he indicado, falta ver cómo se desarrollan las diferentes Especialidades
de Trayectoria para los Suboficiales, ahora en fase de desarrollo, y que tengo plena confianza que
recaerán en este Centro.
5_Desde su punto de vista ¿Son suficientes cuatro meses para que los alumnos de la
Básica la sientan suya como referente y cuna?
Desde luego que no, quizás lo que te diga no es políticamente correcto, creo que la enseñanza
de formación de los futuros Sargentos es muy difícil, se hace necesario homogeneizar los
conocimientos del 80 % de la Promoción que provienen de las diferentes Unidades del Ejército de
Tierra, cambiar hábitos, costumbres y sobretodo hacer de ellos verdaderos líderes, que sean
capaces de dirigir a la magnífica clase de Tropa, cada vez más preparada, con la que se
encontrarán.
Por otro lado, hay que decir que los Sargentos salen extraordinariamente capacitados de la
Academia, pero si noto que falta un poco de esa madre que yo me encontré al egreso. La figura
del antiguo ha quedado un poco diluida en los tiempos que corren, en mi recuerdo están siempre
presentes el Subteniente Angelina y el que ahora es Suboficial Mayor de Ejercito Coloma, ellos
cogieron a un bisoño Sargento al que enseñaron, corrigieron y guiaron en sus primeros pasos, lo
que estoy seguro contribuyó enormemente a que pudiera alcanzar el empleo de Suboficial Mayor
y ser el militar que en la actualidad soy.
6_Hace poco nos visitó el Suboficial Mayor del ejército y usted pudo acompañarle durante
toda la jornada ¿Qué nos puede explicar sobre la visita que realizó a la AGBS? ¿Cuáles
fueron sus impresiones sabiendo además que el Suboficial Mayor estuvo aquí destinado
durante algunos años?
La visita dio una gran relevancia al Curso de Ascenso a Brigada, mostró a los Sargentos Primeros,
con los que pudo departir, la importancia que tiene para el Mando este curso y sobre todo el
empleo de Brigada.
Fue importante la visita, la respuesta es rotundo SI, El Suboficial Mayor de Ejercito, en su etapa
de Subteniente estuvo como profesor de los Alumnos que este año han desarrollado el Curso, y
pudo comprobar la evolución que han tenido con el paso de los años, y como el curso ha ido
8
consolidándose en la trayectoria del Suboficial.

7_Los próximos meses en la AGBS vienen cargados de actividad; El curso de
Subtenientes, el ejercicio Minerva, la convocatoria, la Entrega de Reales Despachos,
inicio del curso y Bodas de Oro y plata, ¿Cómo afronta la AGBS todo esto con el
personal que tiene?
Con ganas e ilusión, tenemos la gran suerte de contar en esta Academia con un factor humano
extraordinario. Los que componentes de la Academia, y permíteme la expresión, “igual te fríen
una corbata como te planchan un huevo”, bromas aparte.
Intentando emular a Churchill, nunca vi a tan pocos haciendo tanto, se redoblan esfuerzos, se
ponen varias “gorras” y se saca adelante cualquier trabajo cono siempre se ha hecho en la
Academia, con una labor serena, callada y sobre todo esforzada.
De entre los que componemos la Academia quiero destacar a la Tropa, jamás vi unas personas
tan dedicadas a su trabajo y lo más importante las ganas que le echan para que todo pueda
funcionar y el Acuartelamiento tenga la imagen sana que en la actualidad presenta. Hoy los
puedes ver cortando hierba en los jardines, mañana apoyando como conductores y pasado
haciendo guardia que siempre tiene una sonrisa en los labios y una palabra amable en la boca.
8_Hablemos de la XLII Promoción, que será la que próximamente a finales de junio,
venga a realizar el Ejercicio Minerva y recogerá sus Reales Despachos ¿Qué les puede
decir o aconsejar a todos estos hombre y mujeres que pronto se convertirán en
Sargentos?
Sobretodo ilusión, Ilusión a este nuevo reto al que se enfrentan, defender a España no es una
tarea fácil y la tenemos que defender en los pueblos, en los bosques y allá donde sea necesario
un militar.
El Ejército ha cambiado, se ha adaptado perfectamente a un Siglo XXI con nuevas exigencias
y nuevos misiones de los que serán ellos los protagonistas.
No cabe duda que será exigente, demandando una mayor preparación en idiomas, nuevos
conocimientos específicos que reconducirán su futuro y trabajo.
Lo que tienen que hacer es divertirse en esta profesión que tanto nos da.
9_Ahora, centrándonos un poco más en la Academia ¿Cómo explicaría el papel que
ocupa y realiza en el ejército de Tierra y por extensión entre las Fuerzas Armadas?
Un papel importantísimo iniciando la formación de los futuros Sargentos, en sus primeros
pasos y en los últimos de la Escala de Suboficiales.
Como te he indicado, tenemos la formación integral de la escala y esperemos se amplíen las
funciones docentes que en la actualidad realizamos.
10_Hemos hablado del presente de la Academia, de su pasado también hemos dado
buena cuenta a lo largo de esta publicación, pero ¿Qué le espera a la Academia?
Un futuro halagüeño, ya estamos consolidados en la formación de Suboficiales, los engranajes
para seguir en esta formación están engrasados y a punto, quedamos a la espera de estas
nuevas enseñanzas que, confió en breve, deberán implementarse en las futuras
especialidades de trayectoria para la escala.
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11_Detalle la AGBS en pocas palabras.
Trabajo, dedicación, entrega, ganas, empuje, sacrificio, podría citarte tantos adjetivos.
La Básica es su lema “A España Servir hasta Morir”.
12_Por último, ¿Cómo definiría usted qué es “El Espíritu de la Básica”?
El espíritu de la Básica, ya hace algún tiempo escribí un artículo para esta revista intentándolo
explicar, después de releerlo y meditarlo nuevamente el espíritu se reduce a la palabra
SERVICIO en toda su amplitud.
Servicio a los intereses de España, dentro y fuera de nuestras fronteras, servicio hacia el
territorio, en los tiempos de bonanza y afrontando las diferentes catástrofes que puedan
suceder, servicio hacia las personas que conforman esta gran nación, apoyando y
participando en todas sus actividades y, por supuesto, servicio a la Fuerzas Armadas, con
una dedicación permanente, una preparación continua y un gran espíritu de servicio y
sacrificio.
El espíritu de la básica reside en la entrega, dedicación, preparación, etc…, que permita al
Suboficial afrontar diariamente los retos a los que se enfrente con solvencia, eficacia y
eficiencia.
El espíritu de la básica se encuentra en el ejemplo diario a nuestros subordinados y el buen
trabajo que realizamos en el día a día, con ganas, voluntad y abnegación.
Y para terminar, el espíritu de la básica reside en nuestro lema, que pese a ser reiterativo
resume como ya he dicho a la Básica “A España Servir hasta Morir”.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

XLIII ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA AGBS
El pasado día 31 de mayo, se celebró Acto de Aniversario
de la creación de la Academia General Básica de
Suboficiales
1978

Con la presencia de numerosas autoridades civiles y
militares, el Acto fue presidido por el Ilmo. Sr. Coronel D.
Ricardo Antonio Salgado Clavero.
En la formación, al Mando del Teniente Coronel D. Emilio
José González Vega, se encontraban formados la
totalidad de los Cuadros de Mando y Militares de Tropa
que componen la AGBS y una representación de los
Suboficiales del Ejército de Tierra, materializada por los
Alumnos del Curso de Inglés funcional.

1991

Tras la imposición de Condecoraciones, el Subteniente
D. Enrique Medida Moriel, Suboficial más veterano de la
AGBS, hizo un magistral repaso a la historia de la
Academia, ensalzando los valores que esta le inculcó de
joven, cuando iniciaba su andadura militar, refiriéndose al
centro como la “Casa de todos los Suboficiales”,
posteriormente tomó la palabra el Coronel Director, en la
que se refirió a la Academia como centro de referencia
plenamente
consolidado
en
la
formación
y
perfeccionamiento para los Suboficiales, finalizó las
mismas felicitando a los condecorados y agradeciendo la
presencia a cuantos acompañaron en la conmemoración
a la AGBS, El Acto acabó con el homenaje a quienes
dieron su vida por España en el monumento “IN
MEMORIAM”, inaugurado el pasado 2016.
Para finalizar las conmemoraciones, se celebró un acto
social en el que se realizó el tradicional brindis por SM
El Rey.

2004
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ACTO DE IMPOSICION DE CONDECORACIONES;
HAN SIDO DISTINGUIDOS CON CRUZ DEL MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO CMMD
BLANCO:
SBMY D. Severo Viñuales Taboada.
CBO 1º Dña. Sandra Maria García González.
CBO D. Andoni Costa Bayón.
SDO. D. Pablo Saúl González Poureriet.
SDO. D. Ignacio Alejandro Torrens Albir.
SDO. D. José Manuel Elena Ruiz.
SDO. Dña. Judith Campos Farago.
SDO. Dña. Francisca Domínguez Valle.

CRUZ REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
CTE. D. Alberto Julián Heras González.

CRUZ A LA CONSTANCIA EN EL SERVICIO
CBO. D. Ángel José Seco Garrido.

MENCION HONORIFICA
CBO Dña. Jocelyn Acosta Puppo.
SDO. D. Javier Watson Cano.
SDO. D. Oscar Hernández Bellanco.
SDO. D. Isaac Martínez Pérez.

ALOCUCION DEL SUBOFICIAL MÁS ANTIGUO DESTINADO EN LA A.G.B.S.
SUBTENIENTE D. ENRIQUE MEDINA MORIEL, PERTENECIENTE A LA VI
PROMOCIÓN DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES.
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SECUENCIA DE LOS ACTOS

1

2

3

4

6

5

7

1_El Coronel Director pasa revista a la formación. 2_Las autoridades militares y representante de los Mossos
d’Esquadra invitadas al acto. 3_El Coronel saludando a los representantes de los Ayuntamientos de Tremp y Talarn.
4_5_6_ Imposición de medallas. Desde aquí felicitamos a nuestro compañero de Sección, el Cabo Andoni Costa
Bayón que recibió la Condecoración de la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco.(Foto nº 5) 7_El Subteniente
Medina realiza su alocución. 8_El Coronel Director de la AGBS, dirige unas palabras a los presentes. 9_Acto de
Homenaje a los Caídos, el Sbmy. Viñuales y el Stte. Medina depositan una corona de laurel frente al monumento
“In Memoriam”. 10_Vista general del atrium del edificio de aulas. 11_El Sargento 1º Pisa portador del Guión de la
Academia durante el Acto a los Caídos. 12_La gran mayoría del personal de la Jefatura de Apoyo y Servicios
reunidos junto a los condecorados de Tropa y el Stte. Medina, posa para una instantánea conmemorativa.
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Alocución con motivo del XLIII Aniversario del
Suboficial más antiguo de la AGBS
Subteniente D. Enrique Medina Moriel
A la orden de Usía Mi Coronel
Con su permiso
Nos encontramos hoy aquí en este solemne acto con motivo de la creación de la
Academia general Básica de Suboficiales.
El Sr. Coronel Director del centro ha tenido a bien que como suboficial más antiguo de
los destinados tenga en honor de poder dirigirme a todos los presentes, cuadros de mando,
personal de tropa, personal civil e invitados a este acto.
Hoy debe ser un día no solo de alegría y felicidad, si no también, de satisfacción y
orgullo, un día para pensar en nuestra historia pasada, también en el presente y lo que a mi
juicio es muy importante, ilusionarse y trabajar con la expectativa de un futuro brillante, estable
y duradero para esta nuestra Academia.
Un día en que todos los Suboficiales debemos felicitarnos porque tuvimos, tenemos y
tendrán la gran dicha de habernos formado en esta casa no solo académicamente sino también
como personas, casa que será siempre la nuestra, porque ser de la “Básica” va más allá no
solo de ser una forma de ver y entender la milicia, es un sentimiento.
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Aquí se nos inculcó, se nos inculca y se nos inculcaron una serie de valores que en los
tiempos que corren a veces no son como alguien dijo alguna vez ni entendidos ni comprendidos
como son el espíritu de sacrificio, el compañerismo, la lealtad, la fidelidad, el honor, el amor al
servicio, el dar sin recibir nada a cambio, etc… valores que siempre han de acompañar al buen
soldado y sobre todo a los Suboficiales ya que tenemos la inmensa responsabilidad de formar
a nuestros subordinados y al mismo tiempo transmitirles y hacerles partícipes de los valores
antes mencionados.
Todo esto no sería posible sin un infinito e intenso amor a nuestra patria con todo lo que
ella representa en nuestros corazones.
Ahora que como todo el mundo sabe esta próximo mi pase a la reserva pienso y solo
me hago la siguiente reflexión:
Y no es otra que la de que nunca, nunca debemos olvidarnos de dónde venimos, hacia
donde vamos y lo que somos, que debemos perseverar en ampliar nuestros conocimientos
pues nunca dejamos de evolucionar y aprender, que debemos ser fieles a nuestras tradiciones,
que debemos preservar todos aquellos valores y ese espíritu que aquí aprendimos y que
siempre han de adornar a un buen suboficial y sobre todo mantenerlo vivo en nuestra alma
para poderlo transmitir a las futuras promociones siempre como única ambición lo que reza en
nuestro lema “A España Servir Hasta Morir” y a la fe inquebrantable de la íntima satisfacción
del deber cumplido.
Debemos sentirnos orgullosos de esta nuestra querida casa, orgullosos de ser
Suboficiales, al menos así lo siente este humilde soldado y trabajar muy duro día a día y codo
con codo para mantener el prestigio de la misma y por consiguiente el de nuestras Fuerzas
Armadas.
Muchas gracias Mi Coronel por darme esta oportunidad y muchas gracias a todos por
vuestro trabajo y no olvidemos que nuestra única meta debe ser el servicio a nuestros país a
nuestra bandera y a lo que ello representa y nunca a intereses personales.
Y para terminar, nuestro agradecimiento a los que nos precedieron de los que tanto
aprendimos, a los que están, a los que se fueron y los que vendrán porque todos
engrandecieron y engrandecerán nuestra muy querida Academia y a nuestro Ejército.

Reitero mi agradecimiento a todos por el esfuerzo realizado diariamente.

Feliz Aniversario y muchas gracias.

Siempre a sus órdenes Mi Coronel.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 2 de mayo, daba comienzo la 3ª tanda (y última) de la fase presente del
que ha sido este CAPABET VI.
La reunión de inicio se realizó en el Aula Magna nº 1, con la presencia de todos los
Sargentos 1º alumnos del curso. Fueron recibidos por el Teniente Coronel D. Emilio José
González Vega y el Comandante D. Antonio Carrión Martín, Director del curso y Director
docente respectivamente, acompañados también por el Suboficial Mayor de la A.G.B.S., D.
Severo Viñuales Taboada.

El Aula Magna nº1 durante el transcurso de la inauguración de la 3ª tanda del
CAPABET VI.
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Un artículo del Subteniente D. Andrés Herrera Requena

El pasado día 8, nos visitaba el Suboficial Mayor del Ejército de Tierra D. Francisco
Coloma Guijarro, por varios motivos, por un lado, presentarse al nuevo Director de la
Academia General Básica de Suboficiales el Teniente Coronel D. Ricardo Antonio Salgado
Clavero y por otro, visitar las instalaciones e intercambiar impresiones con los Alumnos
Sargentos 1º del Curso CAPABET VI, que en estos momentos conforman la 3ª y última tanda
de la fase presente de este curso.

El Suboficial Mayor del Ejército, durante su visita en la AGBS, tanto en el Edificio de Plana de Mando como en el
Edificio de Aulas, donde dedicó unas palabras a los Sargentos 1º asistentes al Curso CAPABET VI, tanda 3ª.
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Un artículo del SBMY. De la A.G.B.S. D. Severo Viñuales Taboada

El pasado día 12, y al igual que ocurrió con las dos tandas anteriores, se celebraron
los actos de clausura del CAPABET VI, siguiendo el mismo orden en la clausura, se celebró
la reunión que daba la finalización al curso en el Aula Magna nº1, después se realizó la foto
conmemorativa del curso con todos los asistentes a esta 3ª tanda y finalmente se realizó
un Acto de homenaje a los Caídos en el atrium del Edificio de Aulas, donde además se
leyeron en voz alta los nombres de aquellos Sargentos 1º fallecidos a los que les
correspondería por Promoción la realización de dicho curso.

Foto de grupo en la parte superior, abajo el Director de la AGBS dirige unas palabras a los
alumnos Sargentos 1º, al lado, homenaje a los Caídos en el atrium del edificio de aulas.
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Un artículo del Cabo Andoni Costa Bayon y
Fotografías de la Cabo Yokasta Gómez.

Los días 16 y 17 de mayo del 2017, tuvo lugar en la Academia General Básica de
Suboficiales, las pruebas físicas anuales para todo el personal militar de la base, que se
realizaron entre las localidades de Tremp y Talarn.
Las pruebas físicas, son las mismas para ambos sexos, con la única diferencia de la
baremación de las marcas, según la naturaleza y características intrínsecas de la prueba en
cuestión. Las diferencias de marcas que por razón de género se reflejan en las
correspondientes tablas de puntuación, son reales según los datos obtenidos de la población
militar.
Son cuatro pruebas a realizar teniendo por baremo un mínimo y un máximo
correspondiente y separado por edades.
Las pruebas seleccionadas son:
• Fuerza.
Flexiones; Se deberá colocar las manos en la posición más cómoda, debajo de
sus respectivos hombros, con los brazos perpendiculares al suelo. Se realizaran
desde esta posición todas las flexo-extensiones posibles en un tiempo máximo de
dos minutos, contando como buena aquella en la que se llegue a tocar con la
barbilla una almohadilla de 10 cm de grosor y se vuelva a la posición de partida,
manteniendo los hombros, espalda y piernas en prolongación, y no contando
como flexión buena aquella que los brazos no sean simultáneos o en la que se
apoye en el suelo parte distinta de la barbilla, punta de los pies y manos. Se puede
parar una vez en la sesión manteniéndose parado en la posición de partida.
• Abdominales;
Se adoptara la posición de partida en tendido supino con las piernas flexionadas
formando un ángulo de 90 º en las rodillas y con los talones apoyados y fijados al
suelo, sujetados por un auxiliar o un dispositivo adecuado. Los brazos estarán
flexionados y cruzados sobre el pecho, apoyando las manos en los hombros
opuestos y con el pulgar apoyado en el hueso de la clavícula. Se empezará a
contar cuando elevando el tronco, sentándose y tocando con los codos en los
muslos o en las rodillas y volviendo a la posición de tendido con el apoyo lumbar
en la colchoneta o suelo (sin ser necesario apoyar los hombros). El ejercicio
consiste en realizar el mayor número de repeticiones en el tiempo máximo de dos
minutos sin ninguna interrupción, dando como finalizado si eso ocurriese.
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•

•

Velocidad; Circuito de agilidad;
Con la posición de salida de sentado, de espaldas al sentido de la salida y con las
manos apoyadas en las rodillas. La orden de salida se dará mediante la voz
preventiva de “preparados” seguida de “ya” con la que se pone en marcha el
cronometro. Se hará la salida haciendo un slalom entre los conos de dos líneas
hasta recoger la pelota de tenis, realizando entonces la vuelta a máxima velocidad
entre los conos. El tiempo contara desde la voz “ya” hasta que se apoya un pie más
allá de la línea de meta o en la misma línea de salida. Se considera motivo de
repetición el derribo o desplazamiento de algún cono, la caída de la pelota, la
equivocación del recorrido o cualquier causa que distorsione el resultado. Dando
así otra única oportunidad. A la vez, se permite una salida falsa en la sesión, dando
como salida falsa el hecho de adelantarse a la señal.
Resistencia; 6 km lisos.
En un circuito sensiblemente llano, sin obstáculos, con terreno firme, se iniciara tras
las voces de “listos” “ya”, finalizando cuando los corredores pasan por la línea de
meta, momento que se anotara el tiempo en fracciones de 30 segundos.

Fotografías realizadas por la Cabo Dña. Yokasta Gómez y cedidas a la Sección de Ayudas a la Enseñanza, momento en el
que corrieron los 6 km. De izquierda a derecha; Cabo Belloso, Soldado Poueriet y Soldado Kevin.
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Un artículo de SBMY de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El pasado día 17 de mayo, ascendía a Coronel el actual Director de la Academia
General Básica de Suboficiales. En un pequeño acto privado a nivel interno, se celebró el
ascenso con un simbólico gesto, el Excmo. General Sr. D. Emilio Fernández Maldonado,
le imponía la divisa de Coronel. El Ilmo. Sr. Coronel Director, dedicó unas palabras a los
representantes de las diferentes dependencias de la AGBS que asistieron a este sencillo
acto.

En la fotografía superior, el General Maldonado, en un acto simbólico, impone “la galleta” de Coronel al Director de la AGBS, abajo el
ahora Coronel Director, agradece el acto al General Maldonado, acompañado por el Teniente Coronel de JEST, el Teniente Coronel de la
PLMD y el Suboficial Mayor de la AGBS.
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Un artículo de SBMY de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El pasado día 18 de mayo, el Coronel D. Ricardo Salgado Clavero, Director de la A.G.B.S.
y Comandante Militar de la provincia de Lleida, realizó su presentación a las autoridades civiles y
religiosas de la plaza de Lleida. A lo largo de la jornada, el coronel, pudo departir con la
Subdelegada de gobierno en Lleida, Dña. Inma Manso, el Alcalde de Lleida, D. Angel Ros, el Jefe
de la Policía Nacional, D. Manuel Hernández, el Jefe de la Policía Local de Lleida, D. Josep Ramón
Ibarz y el Obispo de la diócesis de Lleida, D. Salvador Giménez.
Días más tarde se desarrollaron reuniones con la Alcaldesa de Talarn, Dña. Inés Moré i Toló,
el Alcalde de Tremp, D. Joan Ubach Isanta y con el Presidente del Consell Comarcal, D. Constante
Aranda Farrero.
El Coronel Salgado se reunió también a lo largo de estos días con el Obispo de la Seu
d’Urgell y Copríncipe de Andorra, Excmo. Sr. Joan Enric Vives i Sicilia, con el Juez de 1º Instancia
e Instrucción, Sr. D. Ignacio Risueño Puchades, con el Capitán Jefe de la Compañía de la Guardia
Civil en la Seu d’Urgell y con el Jefe de la Región de los Mossos d’Esquadra. Los encuentros se
realizaron en las sedes de las instituciones.
Estas reuniones se enmarcan en una ronda inicial de contactos con las principales
instituciones de la provincia de Lleida, tras la toma de posesión del cargo de Director de la AGBS
el pasado día 5 de abril.

Tras las entrevistas, el Coronel Director pudo comprobar de primera mano la alta consideración y estima que las diferentes
autoridades tienen hacia la Academia General Básica de Suboficiales y la Institución Militar.
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Un artículo del Cabo D. Andoni Costa Bayón

El

pasado 24 de mayo el Excmo. Sr. D. Jesús Llorente Vicente, General Jefe de la Tercera

Subinspección General del Ejército, realizó su primera visita de inspección a la Academia General Básica
de Suboficiales.
A su llegada, fue recibido por el Ilmo. Sr. D. Ricardo Salgado Clavero, Coronel Director de la Academia
General Básica de Suboficiales.
Tras recibir los honores de ordenanza, asistió a un punto de la situación donde se le expusieron las
diferentes actividades que se realizan en la Academia relacionadas con la infraestructura, ocupación y
organización de los diferentes cursos y actividades que realiza la Academia, docentes y de mantenimiento
de las instalaciones. A su finalización realizó una visita al Acuartelamiento.
Tras el recorrido, el General felicitó al Coronel Director por el excelente estado de la instalación, firmando
posteriormente el Libro de Honor de la AGBS. En sus palabras se refirió a la Academia como cuna de los
valores y tradiciones en la formación de los Suboficiales, pilares importantes de nuestro Ejército.
La visita finaliza con un austero almuerzo, en los comedores del Centro, junto a una representación de los
Mandos de la Academia.

Diferentes momentos de la visita durante su recorrido por las instalaciones de la Academia General Básica de Suboficiales,
abajo, dedicatoria realizada por el General en el Libro de Honor de la Academia.

“Supone para mí, un inmenso honor y una gran alegría el haber podido visitar y conocer en profundidad,
esta Academia General Básica de Suboficiales, que representa y es la cuna de valores y tradiciones que
año tras año y promoción a promoción ha formado a uno de los pilares más importantes de nuestro
Ejército. Los suboficiales aquí formados con esfuerzo y dedicación son la muestra evidente de las
enseñanzas y delas tradiciones que sustentan nuestras unidades.
Muchas gracias por vuestro trabajo y dedicación.”
El General Jefe de la 3ª SUIGE Pirenaica.
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Un artículo del Cabo D. Andoni Costa Bayón

El pasado día 25, se dio por concluido el Curso de Inglés Funcional con código 003/2017.
Los alumnos que han realizado el curso, se han fotografiado en la ya tradicional instantánea de
grupo, en la que posan junto a las profesoras civiles que han impartido el curso a lo largo de
estas últimas cinco semanas. Durante la jornada se realizaron los exámenes finales del curso.

Orla de grupo conjunta de los alumnos del curso con los profesores del mismo. La foto como ya es tradicional se
ha realizado a los pies de la escalera de la entrada principal del Edificio de Aulas.
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Un artículo del Stte. D. Andrés Herrera Requena

La

celebración del Día de las Fuerzas Armadas se remonta a 1978 cuando se estableció
la conmemoración anual de una fiesta de carácter nacional que homenajeará a los Ejércitos y la
Armada y fomentará el conocimiento y su integración en la sociedad.
Este año, los actos centrales se celebraron Guadalajara, el pasado sábado 27 de mayo, y
en todas las plazas militares se organizaron actividades para que los ciudadanos se unieran a
esa fiesta.
Es el día de vivir y conocer el trabajo diario de los militares, saber cómo organizan su
tiempo así como las misiones y tareas que realizan.
Se trata de conocer su labor, que no es nada más que un buen servicio a España y a los
españoles.

Nunca oyes un caza
cuando vigila nuestras
fronteras.
Ni a una fragata mientras
patrulla las costas.
Tampoco una operación
de alto riesgo…
…Pero sí lo notas, en la
tranquilidad que
disfrutamos todos.

Campaña publicitaria del Ministerio de
Defensa.
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Un artículo del Cabo D. Andoni Costa Bayón

El pasado día 29, daba comienzo el Curso de Inglés Funcional con código 004/2017. El
procedimiento es igual a los anteriores cursos, donde el primer día, se realizan diferentes
exámenes y pruebas de nivel para evaluar cuál es el que corresponde a cada alumno que se
presenta. Se presentaron un total de 34 Mandos, de los cuales, 30 han sido seleccionados para
realizar el curso durante las siguientes cinco semanas de duración.

Imagen durante la realización de la prueba de expresión oral del aula nº 12, donde se realizaron las
pruebas de nivel evaluadas por las profesoras de inglés Dña. Montse Costa y Dña. Montse Vila,
pertenecientes al Tribunal 3.
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Información remitida por Dña. Lurdes Coma Castells, Secretaría de Exámenes.
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Un artículo de Dña. Mª Aránzazu Arpón Aso

La leyenda sobre esta devoción popular cuenta que unos
pastores encontraron la imagen de la Virgen en el Cerro de los
Ángeles durante una tormenta y la llevaron a Pinto, desde donde la
imagen regresó inexplicablemente al cerro por la noche; ocurriendo
lo mismo cuando la trasladaron a Getafe. Por ello se le construyó una
ermita en el Cerro de los Ángeles de Getafe (se cree que en el siglo
XI, tras la conquista de Madrid por Alfonso VI).

San Juan Bautista, o simplemente el Bautista o san Juan, fue
un predicador itinerante judío coetáneo de Jesús de Nazaret,
nacido a finales del siglo I a.C.1 Es venerado como un importante
personaje religioso en el cristianismo, el islam y la fe Bahá'í. Está
considerado un profeta por todas estas confesiones y varias ramas
del cristianismo le han proclamado santo. Es considerado el mesías
por el mandeísmo.

La Virgen del Perpetuo Socorro (Madre de Dios de la
Pasión o Panagia Strastnaia para el mundo ortodoxo) es una
advocación mariana. La imagen original es un icono
procedente de Creta y venerado en Roma en la iglesia de los
Agustinos, a finales del siglo XV, y desde 1866 en la iglesia
de la ciudad romana de San Pedro. La datación del icono es
difícil de precisar. Unos los sitúan entre siglos X y XI, y otros
a comienzos del siglo XV. Su festividad se celebra el 27 de
junio.
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Artículo / Colaboraciones
UN ARTÍCULO DE LOS CABALLEROS ALUMNOS DE 2º CURSO, D. FRANCISCO GUTIERREZ
MÁRMOL Y ALEJANDRO RODRÍGUEZ PASCUAL. XLIII PROMOCIÓN A.G.B.S.

“Historia de la Bandera Española”

De la bandera de España se dice que: “Con dos gotas
de sangre y un rayo de Sol hizo Dios una bandera y se la dio
a un español”, el rojo simboliza la sangre vertida por España y
el amarillo el oro. La verdad, y siento defraudar en este
aspecto, es que no es así. La bandera de España no se ha
realizado usando un simbolismo en especial, esta mitología
alrededor de ella surge después.

C.A. D. ALEJANDRO
RODRIGUEZ PASCUAL

La bandera de España surge por problemas navales.
Realmente por problemas para distinguir la enseña del rey de
España en los buques de la Armada. En el siglo XVIII, para los
vigías en las largas distancias marítimas suponía un gran
problema distinguir si el buque era propio o enemigo. Los
franceses por ejemplo usaban la enseña de su rey Borbón
sobre un fondo blanco. Los buques españoles lo mismo, y
encima el rey también era un Borbón.
Los británicos usaban un pabellón blanco con una cruz
roja y en la esquina superior la “Unión Jack”. Con todo el
mundo usando pabellones blancos la confusión era común y
muchas veces se abría fuego a navíos aliados y otras muchas
no se abría fuego hasta que lo hacia el enemigo, con las
consecuencias que se derivan de ello.

C.A. D. FRANCISCO
GUTIÉRREZ MÁRMOL

Por este motivo Carlos III en 1785 decide que se
necesita una enseña que permita distinguir amigos de
enemigos fácilmente, así que convoca un concurso para
seleccionar una nueva enseña para su flota. Se le presentan
doce modelos y escoge el rojo y amarillo por su facilidad para
distinguirse a largas distancias. ¿Por qué digo amarillo?
Porque aunque se llame Rojigualda a la bandera, la normativa
legal matiza que el color de la bandera es amarillo (Ley
39/1981 de 28 de octubre de 1981).

Con la bandera escogida, dicho modelo empieza a ser usado en la armada. Los ejércitos
en cambio continúan usando la Cruz de Borgoña sobre fondo blanco, así como las fortalezas. A
Carlos III el modelo escogido, por él mismo, no le convencía y ordeno ampliar la franja amarilla,
siendo esta del doble del grosor que las franjas rojas.
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Pero llega el alzamiento del 2 de Mayo de 1808 en Madrid, y los ciudadanos asaltan los
almacenes de la Armada en la capital en busca de material de guerra que puedan usar. Allí
encuentran los pabellones navales y los usan como símbolo patrio. Durante la Guerra de
Independencia los puestos de enganche y muchas unidades empiezan a usar la bandera
rojigualda como estandarte, pero el ejército regular continúa con la Cruz de Borgoña.
Es el 13 de Octubre de 1843 cuando la Reina Isabel II hace extensivo su uso a todas las
unidades del ejército de tierra y de la armada. Podría decirse que es ahora cuando se convierte
en la enseña nacional.
La bandera continúa siendo la bicolor con ligeros cambios en el escudo. La Primera
República (1873-1874) no altera la coloración de la bandera.
Es con la llegada de la Segunda República (1931-1939) que se altera la bandera. Se
igualan las tres franjas y se sustituye la franja roja inferior por una de color morado que es el
color de castilla y busca representar a los comuneros y su rebelión contra Carlos I.
Con la llegada de la Guerra Civil (1936-1939) el bando sublevado recupera la rojigualda y
la usa como enseña. Finalmente con la victoria de los rebeldes en 1939 el régimen franquista
usará la bandera con el águila de San Juan en su escudo. Tras varias modificaciones del escudo
llegará al fin de la dictadura.
Con la llegada de la democracia se vuelve a cambiar el escudo adoptando el que se usa
hoy día.
C.A. D. Alejandro Rodríguez Pascual.

Cuanta ilusión nos hace poder publicar un trabajo de los verdaderos protagonistas de esta historia, los Alumnos. Ellos son los
Caballeros Alumnos D. Alejandro Rodríguez Pascual y D. Francisco Gutiérrez Mármol (Aramo y Spiralcloud, sus seudónimos en
la web) de segundo año, pertenecientes a la XLIII Promoción de esta casa. Ambos se encuentran actualmente en la Academia
de Infantería de Toledo, uno en infantería ligera y otro en infantería mecanizada. Los conocimos a través de la red, visitando
su blog titulado “Cuentos de trinchera” (su página de Facebook ,que también recibe el mismo nombre cuenta nada más y nada
menos que con casi 20.000 seguidores) del que damos buena cuenta en el apartado “La Web” de esta revista de la página 57.
No tenemos más que palabras de agradecimiento hacia ellos por su interés y amabilidad demostrados a la hora de colaborar
con nosotros. Esperemos que haya muchas más colaboraciones como la de hoy, porque esta revista, como la Academia, es de
todos, pero ellos simbolizan el presente de esta Casa, los Alumnos, su alma. Muchas gracias y ánimo con el curso Caballeros
Alumnos, ¡Ya queda poco, que el año que viene para estas fechas aproximadamente estaréis preparando las maletas para
visitarnos y recoger vuestro Real Despacho de Sargento!
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Artículo / Colaboraciones
UN ARTÍCULO DEL EXCMO. SR. GRAL. DE BRIGADA (R) D. EMILIO FERNÁNDEZ
MALDONADO

“La Academia y la Conca de Tremp,
un idilio permanente”
Un idilio basado en el afecto y respeto mutuos.
Facilitado por lo que de familiar y afectivo tiene el entorno implicado por pequeño, íntimo
y cuya proyección fáctica se centra en dos únicos colectivos: la Academia y la Conca.
Asentado, por un lado, en la repercusión histórica que supone para los suboficiales el
hecho de que, por primera vez en su dilatada existencia, se contempla la pervivencia física de la
única Academia dedicada con exclusividad a su formación específica.
Por el otro, la puesta en práctica de una amplia experiencia en la convivencia con unidades
militares desde antiguos tiempos.
La Academia nació con voluntad de futuro, asentada en una escasa pero solida legislación
que auguraba la tan ansiada permanencia; rodeada por el entusiasmo de una Institución sedienta
de ofrecer a los Suboficiales el necesario entorno legal y moral del que habían estado carentes
durante casi cinco siglos e impregnada de la ilusión y la esperanza de adelantarse a la historia
conformando un nuevo tipo de sargento que ya se vislumbraba como imprescindible frente al
reto del nuevo milenio.
La gestación de tan magno acontecimiento estuvo plagada de un rosario de ilusiones
compartidas. Tanto el Ejército como la comarca empeñaron sus mejores bazas para conseguir
que el proyecto o quedara en simples propósitos. Se trataba de crear algo de la nada, pues así
de vacío había sido el pasado de los suboficiales en el aspecto formativo, y no bastaba con
remiendos o parches a situaciones anteriores. Todos lo comprendieron y la maquinaria en
marcha no se paró hasta que se hizo realidad lo que podía considerarse un sueño.
Puede decirse que la idea se llevó a cabo como si de una obra de arte se tratase y, de
ese modo, la conjunción de esfuerzos ha sido modélica pues Academia y Conca, unidas al mismo
arado, han dibujado surcos de futuro, de perfecta profundidad y firmeza, en un terreno abonado
por la ilusión y las más encendidas expectativas de progreso y mutuo entendimiento.
Cuando ambas instituciones fueron capaces de satisfacer plenamente a sus
compromisos, se crearon, casi sin querer, unos lazos de verdadera fraternidad, concordia y
solidaridad que el paso del tiempo no ha hecho más que reafirmas convirtiendo en usual y
ordinario lo que en otros lugares pude ser excepcional o sorprendente cuando no milagroso.
Aspecto importante que ha conformado la vida en común durante estos años ha sido el
espiritual, es decir, el “tono” en el que han vibrado la Academia y la Comarca. Los lazos de mutua
dependencia se convirtieron como por ensalmo milagroso en una nueva forma de entender la
vida. Se creó y sigue existiendo un espíritu de avenencia, basado en el más armónico e
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incondicional vínculo de verdadera amistad, que cualquier intento de definición se quedaría mudo
ante su profundidad y firmeza. No se concibe que unos y otros no sientan como propios los éxitos
o las adversidades, la alegría o la tristeza, el gozo o el sufrimiento.
Estos años han estado repletos de estas sensaciones y siempre, sin excepción alguna, la
Academia y la Conca han latido al unísono, sabiéndose cercanas y prestas al auxilio
demandado., carentes de todo interés perverso o viciado y haciendo bueno el misticismo que
debe rodear a una buena amistad. Sin querer sublimar, más allá de lo razonable, los lazos de
unión entre la Academia y la Comarca, podríamos hablar de que existen latentes sentimientos
complementarios de romanticismo, de idealismo y de poesía.
Para ese necesario nivel de relación ha sido necesario trabajar muy juntos, tanto que los objetivos
de dos sociedades han pasado a ser responsabilidad única de todos y el resultado lógico ha sido
la integración de ambas sociedades, sin distinción de procedencia, hasta conformar un entorno
singular y uniforme que palpita al unísono entre dos parámetros bien definidos; la tolerancia y el
afecto.
La implantación armónica de la Academia y sus gentes en la Conca y las suyas, puede
considerarse el modelo perfecto que siempre se anheló al diseñarse un esquema de relación
que deseaba fructificar con visos de permanencia y aceptación mutuos. Ya no hay extraños en
la Conca sino una comunidad que vive y trabaja con objetivos comunes de satisfacción de sus
necesidades respectivas, pero con el común tronco de una decidida voluntad de univ4ersalidad
que todo lo hermana y sintetiza.
Dentro de muchos años estaremos en condiciones de estudiar una realidad tangible
ineludiblemente por la constatación de una sociedad integrada y feliz por su prosperidad material
y espiritual. Se habrá conformado un especial marco de solidaridad que sustente la existencia
de la Academia a través de una indivisible realidad; La Conca, cuna de los suboficiales de “la
Básica”. Un idilio permanente.
General Maldonado. Tremp. Noviembre 2016.

Este escrito del General Maldonado está actualmente representado en un cuadro expuesto en la Sala Museo que lleva su
nombre de la A.G.B.S. Fotografía realizada por el Soldado D. Federico Vilaplana Pla. Fotografía de fondo en la pág. 32 en B/N
de la página 30, referente a la colocación de la 1ª piedra en la AGBS.

33

Artículo / Colaboraciones
UN ARTÍCULO DEL SUBTENIENTE D. JOSÉ Mª MARTÍNEZ LUQUE
PRÓLOGO DE LA OBRA “SARGENTOS DEL HIERRO”, GANADOR DEL I PREMIO “IN
MEMORIAM Mª MANUELA (“MANÉ”) GONZÁLEZ – QUIRÓS” 2014.

“Sargentos del Hierro”

“Raza de hombres austeros”. Así nos define nuestro himno, el himno de nuestra
Academia, La Básica. Y que cierto es: “sobrio, sencillo, morigerado, sin ninguna clase de
alardes”, así es el Suboficial. Y dentro de este gran colectivo de hombres, que durante muchos
años han estado encuadrados en diversas Escalas, Cuerpos y Especialidades, existe un
Suboficial Especialista del que conocemos muy poco y que ha desarrollado durante muchos
años, “una labor ingrata, continuada y callada, haciendo posible lo imposible, con plena
dedicación y sin más aspiraciones que las de ser el mejor en el cuidado del ganado. Plenos
de orgullo de su empleo y situación, sin escatimar horas ni trabajos en su total entrega. Émulos
de Vulcano, artistas de la forja, lo que no sabían lo intuían. Conocedores “por punta” de las
cualidades, virtudes y vicios de todo el ganado de su Unidad y hasta de las colindantes. Jinete
a caballo sin pretensiones, de capa discreta, tranquilo, fuerte y sobre todo seguro en su
andadura pisando con decisión por trochas y vericuetos. Su presencia era patente en todas
partes, arriba y abajo de la columna de marcha del ganado, ajustando cinchas, levantando
cargas vencidas, ayudando a los acemileros en los pasos y vados difíciles, herrando a los
descalzos, remachando clavos flojos, quitando clavos viejos,. El quedarse rezagado con el
mulo con problemas o el soldado temeroso, no le impedía en el alto presenciar el agua,
reconocer todas las “cabezas”, incluso cuando el resto de la Unidad se encontraba
descansando. Y siempre discretos y eficaces consejeros de los Oficiales Veterinarios, de los
que casi nunca se separaban”.
Estos hombres, cuya sabiduría y cuyo duro oficio siempre ha servido y sigue sirviendo
al Ejército es el Protagonista Principal de esta obra, porque esta Especialidad engloba varias
funciones tan heterogéneas, que bien pueden estos Suboficiales valorar con una bata blanca
la fragmentación del ADN en las células del caballo que estar con un mandil de cuero herrando
un asno en mitad de una vereda.
Pero no nos engañemos. Esta función de la Especialidad, el ate de herrar, ha sido
sumamente importante en la historia y el destino de la humanidad, aun siendo una profesión
tan humilde en apariencia. Pues es gracias a este arte por el que el hombre ha podido hacer
uso de este noble bruto y conquistar el mundo.
Y dos citas, entre muchas que existen en la historia, traigo a colación para aseverar
esta premisa:
“La retirada de los ejércitos de Napoleón de Rusia (1812) y la guerra Franco Prusiana (1870),
resultaron verdaderos desastres, ente otros motivos, por carecer los caballos de herraduras y
de clavos adecuados al terreno que tenían que recorrer”. Bien podríamos aplicar en esta
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cita: “por un clavo…se perdió un Reino”.
El General Jefe de la Caballería del Ejército Francés, durante la guerra de 19141918, dijo “el triunfo no se habría alcanzado sin el esfuerzo de los herradores, que trabajaban
de noche y andaban de día”.
Por ello, por la importancia que ha tenido este oficio en la historia, desarrollo y destino
de la humanidad; por el esfuerzo callado, continuado e ingrato que han hecho estos hombres,
antecesores de los SUBOFICIALES V.A.V., quienes también han realizado y siguen
realizando esta y otras labores dentro del Ejército; por lo poco que se ha escrito y que se
conoce sobre este oficio y esta Especialidad que ya ve el ocaso de su extinción; y, por qué
no decirlo, como homenaje al caballo y al mulo, sufridos animales que han sido siempre fieles
compañeros de batalla, nunca mejor dicho, de la barbarie humana.
Quizás dejo pronto ver mis cartas, pero no, no solo tratara este trabajo sobre este
noble arte, sino sobre todo lo que el Suboficial V.A.V. concierne, pero ya se puede vislumbrar
que esta es la parte digamos…bucólica, espiritual o incluso mágica, practicada por los
druidas o sacerdotes galos:

“Tubo principio de Arte prodigiosos
De herrar caballos y domar sus bríos,
De aquel primero Rey, Nembroth famoso.
Cuando en precipitados desvaríos,
Con multitud de gentes, escandaloso,
Vomitando furores, más que impío,
Quiso avanzar el cristalino cielo
Conquistando sus orbes desde el suelo.”
(Fernando de Sande y Lago, en Noya. Siglo XVII).

Ganador del I Premio In Memoriam Mª Manuela (“Mané”) González-Quirós, el
Subteniente D. José Mª Martínez Luque, realizó una obra que como bien indica en el
prólogo, es un homenaje a un grupo de Suboficiales de cuya especialidad hablamos
ya a extinguir. Además de parecernos un texto muy bonito, este prólogo rinde
homenaje a ellos y con su publicación, hacemos extensivo este tributo. Desde aquí,
agradecemos al Subteniente Luque su colaboración y su amabilidad al permitirnos
publicar su prólogo, también al Excmo. Sr. General Maldonado, que una vez más, ha
ejercido como magnifico anfitrión para podernos poner en contacto con el Subteniente
Luque.
Muchas gracias.
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Artículo / Colaboraciones
UN ARTÍCULO DE LA ALFEREZ (RESVOL), DÑA. MERCEDES PORDOMINGO.

“El Sargento, un pilar del Ejército”

Durante algo más de quinientos años el Sargento ha sido el alma de los suboficiales, el
espíritu que impregna de historia y tradición su manera de ser y actuar. Quinientos años desde
aquel 1494 en el que los Reyes Católicos entendieron que los Ejércitos estarían huérfanos sin el
filial concurso de unos hombres que sin grandes bagajes culturales moverían a las tropas
españolas a través de los cinco continentes.
La época feudal potenció la actuación de la Caballería en detrimento de la Infantería que
hasta entonces había llevado el peso de la batalla. Los contingentes de Caballería se
denominaban mesnadas; la agrupación temporal de varias mesnadas constituía la hueste. Cada
mesnada tenía una organización en la que merece la pena destacar a los cuadrilleros por la
similitud que sus misiones tenían con las que más tarde se adjudicaron a los Sargentos. Estaban
encargados de la impedimenta, de la confección de las nóminas de la tropa, de la vigilancia de
cautivos, enfermos y heridos, y del control del armamento y disciplina de su cuadrilla.
En 1406 cuando Juan II sube al trono de Castilla, comienzan a vislumbrarse cambios
importantes en el arte militar, el alistamiento se sujeta a normas específicas, aparece la compañía
como organización básica de la infantería, la castrametación se perfecciona, la Artillería se
reforma, las armas portátiles se entregan al soldado…está naciendo en suma, el nuevo arte
militar de la Edad Moderna que constituyó el embrión de un magnífico Ejército que asombraría
al mundo en la centuria siguiente.
Y es en este momento cuando nace nuestro Sargento. Dicen las crónicas que los
Capitanes solicitaron al Rey la creación del grado de Sargento como eslabón intermedio de
enlace con la tropa. Y según las primeras disposiciones debían ser “soldados escogidos por ser
aptos, hábiles, razonables, valerosos y experimentados en la milicia” a lo cual se le fue añadiendo
un rosario de cometidos que le convierten en un “todo terreno” que ha sido característica
fundamental de todo su devenir.
En 1534 cuando Carlos I crea los famosos Tercios españoles, el Sargento adquiere
personalidad propia y es sobre quien recaen los cometidos para el buen gobierno de la Unidad.
Además cuando se crean los primeros cuatro Tercios, los de Sicilia, Lombardía, Nápoles y Milán
es cuando las misiones del Sargento aparecen por primera vez en las Ordenanzas que regulaban
la organización y vida de los ejércitos.
Sin embargo en el siguiente siglo es difícil encontrar referencias escritas sobre el
Sargento. Por ello durante el siglo XVII su figura se oscurece al mismo ritmo que la fama de los
Tercios y la de la misma España, que ve como su imperio empequeñece. Pero cuando un ciclo
termina su recorrido comienza otro, y así en 1632 Felipe IV dicta una Real Ordenanza sobre la
disciplina militar en la que se regula el ascenso de los sargentos reseñando “que no se podrán
elegir Alférez ni Sargento, que no tenga las cualidades de ser diligentes y ágiles porque son el
manejo y gobierno de las Compañías”.
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El rey Felipe V nos ofrece dos Ordenanzas en la primera de las cuales, de 1701, aparece
el Sargento separado de los oficiales, es decir, pierde una condición que le había acompañado
durante más de 200 años.
En 1760 Carlos III crea el empleo de Sargento primero, pero sin embargo comienza a
perder el valor fundamental que tuvo en los siglos anteriores y son convertidos en clase de tropa
sin perspectivas de mejoras sociales y profesionales. No obstante merece la pena señalar que
en 1885 se creó una Academia Especial de Sargentos en la que además de su formación
profesional recibían una formación cultural para su ascenso a Oficial. Aunque este empeño se
vio truncado en 1889 cuando se suprime el empleo de Sargento Primero y se declara obligatorio
el ingreso previo en la Academia General a quienes pretendiesen ser oficiales. Así pues se le
continúa considerando una clase de tropa al tiempo que, además de sus misiones, desempeñan
las que anteriormente tenían el Sargento Primero.
La Ley de 15 de julio de 1912 marca el comienzo de una nueva etapa en la que por
primera vez se les separa, sin dejar de ser clase de tropa, de los soldados y cabos, al tiempo
que se aumenta hasta tres el número de empleos. Nacen el Suboficial y el Brigada quienes junto
al Sargento componen las Clases de Tropa de 2ª. Es la primera vez que se utiliza el término
suboficial en la legislación militar española, aunque como empleo y no con el carácter genérico
que más adelante se le dará para englobar a todos los que componen el Cuerpo. A estos empleos
el legislador les asigna el cometido general de “facilitar la gestión del mando”. Poco duraron las
cosas porque seis años después en el Real Decreto de Bases para la reorganización del Ejército
se suprime el empleo de Brigada, lo que supuso de nuevo un paso atrás.
Pero en 1931 se crea el Cuerpo de Suboficiales en un magnífico intento de dar un toque
legal a lo que se habían ganado con creces durante los cuatrocientos años anteriores. Pero
nuestro Sargento vuelve a quedarse a las puertas e incomprensiblemente se le excluye del recién
creado cuerpo continuando como Clase de Tropa junto con el Cabo y los soldados de 1ª y 2ª.
Pero curiosamente en el breve espacio de tres años las cosas cambian. En 1934 se publica el
Reglamento y como novedad el Sargento ya pertenece al Cuerpo y en su preámbulo se señala
que los suboficiales serán “auxiliares del Mando y constituirán categoría intermedia entre los
oficiales y las Clases de Tropa” aunque sus misiones oscilan entre prestar estrecha colaboración
con los cuadros de oficiales sin desdeñar la realización de cometidos que incumban propiamente
a las clases de tropa lo que no ayudaba especialmente a clarificar su auténtica misión.
El 31 de mayo de 1974 se crea la Academia General Básica de Suboficiales. Un hecho
de especial trascendencia ya que supone que los Suboficiales disponen de un centro de
enseñanza propio, con unos objetivos claros y concretos. Se han cumplido cuarenta y dos años
de la creación de la AGBS y miles de sargentos habrán salido de la academia leridana bajo el
lema “A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR” acompasando su andar con el del ejército al que tan
eficazmente sirven con lealtad, competencia y espíritu de sacrificio.
Hoy nuestro Sargento, superadas las dificultades e incomprensiones de su dilatada
historia es considerado como un militar de carrera, tienen acceso a la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo como caballeros que fueron y son, y se les reconoce como piezas
fundamentales del engranaje militar.
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Mi afecto, mi respeto y mi más profunda admiración por unos hombres que son a la tropa
como el timón a la nave, que sin dejar de ser parte de ella, la rige y da dirección, y han hecho de
su profesión una vida de servicio y pundonor.

Este artículo se publicó en el blog “El macuto del reservista voluntario”, por su autora
Dña. Mercedes Pordomingo, Alférez de la RESVOL, el 15 de noviembre del 2016.
Enlace al artículo; http://www.elmacutodelreservistavoluntario.es

Desde aquí, reiteramos nuestra felicitación y agradecimiento a la Sra. Mercedes
Pordomingo (Alférez Reservista) por haber realizado un artículo tan lleno de respeto y
cariño hacia la figura del Suboficial, del Sargento concretamente y por extensión de esta
nuestra Casa.
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Artículo / Colaboraciones
BREVE HISTORIA DEL HIMNO DE LA A.G.B.S.

“…tu Academia Leridana…”
El

Ayudante del Cuerpo de Oficinas Militares, asimilado a Brigada, D. MANUEL

ABOLLADO MORENO, excelente músico y compositor, compuso la partitura de una Canción‐
Marcha a la que puso letra el Capitán de Infantería D. PEDRO PITARCH BARTOLOMÉ, allá
por la primavera del año 1975. Por Resolución núm. 303, de 20 de diciembre de 1999 (BOD.
núm. 7/2000), fue declarada Himno oficial de la Academia la composición titulada “Canción
Marcha de la AGBS”.
Con pasión por tu excelsa Bandera
y orgullosos de nuestra vocación,
elevamos con gozo un canto
al deber, unidad y honor.
Esta raza de hombres austeros
no pregona más pretensión,
que poder ofrendarte una vida
de servicio y pundonor.
Tú eres luz
que esclarece mi andadura,
tu libertad
la razón de mi existir
y, por mi honor,
te prometo en este día
España mía,
defenderte hasta morir.
Mi alma templó
tu Academia leridana
donde aprendí
a quererte con fervor
una virtud
que adorna y ennoblece
a un soldado fiel
Un artículo del Cabo D. Andoni Costa Bayón

a tu Historia y esplendor.
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Artículo / Colaboraciones
UN ARTÍCULO DEL SUBTENIENTE D. ANDRÉS HERRERA REQUENA

43, un número “redondo”
43 años de existencia, 40 años desde la primera Entrega de Reales Despachos.
No es fácil escribir cuando tienes que plantear un resumen a 43 años de historia. No
es fácil tampoco elegir el orden en que lo vas a realizar, pero sí es fácil focalizar las
ideas y plasmarlas cuando los grandes conocedores de la historia te animan a seguir
un camino ya marcado. Me refiero a la inestimable e incondicional ayuda que
siempre nos otorga el General Maldonado cuando le planteamos alguna duda o
cuestión, así, fue él quien precisamente quien nos dio la idea de recordar que en 43
años de historia, hubo un día especialmente importante para la Básica, y ese fue el
día de la primera Entrega de Reales Despachos, de la cual este año se cumplirán
nada más y nada menos que 40 años.
15 de Julio de 1977
Este año se cumplirán 40 años desde que SSMM los Reyes de España D. Juan Carlos I y
Dña. Sofía, visitaron la Academia General Básica de Suboficiales para presidir una Entrega
de Reales Despachos, si el hecho ya era excepcional también lo fue lo que pasó por
primera y única vez en la historia de la A.G.B.S., SM El Rey D. Juan Carlos I dio un discurso
que precisamente por estas cuestiones, tiene un valor histórico muy importante para esta
nuestra Casa.
El discurso, recogido íntegramente en el libro “Retazos de una historia” del Excmo. Sr.
General de Brigada (R) D. Emilio Fernández Maldonado, fue el siguiente:
“En el día en que la Primera Promoción de Suboficiales del Ejército, formados en esta
Academia General Básica, recibe sus Nombramientos de Sargento, el Rey, que ha seguido
tan de cerca vuestros primeros pasos, ha venido a expresaros su satisfacción por el
esfuerzo que habéis realizado para alcanzar unos conocimientos militares y una
especialización técnica, que son cada vez más necesarios para instruir a nuestros
soldados y para obtener el mejor rendimiento de las armas y del material que la nación os
confía.
Tenéis que ser, primero y principalmente, los mejores soldados, el “Espejo” en que se
miren vuestros subordinados, el ejemplo vivo que les sirva de modelo de actuación. Seréis
también los más firmes y leales auxiliares de los Oficiales vuestros guías en el difícil
ejercicio de un mando, que ha de ser firme y graciable, exigente y humano, educador y
amistoso.
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Quiero poner de relieve en este momento la gran importancia que tiene para las Fuerzas
Armadas el Cuerpo del Suboficial, cuyas tradicionales virtudes de disciplina, lealtad y
sacrificio han de ser la base inconmovible en las que se apoye el perfeccionamiento
profesional y cultural emprendido en esta Academia y en los Centros de Enseñanza del
nuevo plan de la carrera del Suboficiales.
La unidad de doctrina, el conocimiento mutuo entre Armas y Especialidades, las
experiencias adquiridas en una convivencia intensa han de producir magníficos frutos para
la colectividad militar, que espera ilusionada que la formación que habéis adquirido no sea
para vosotros motivo de vanidad personal sino de orgullo en servir a todos vuestros
compañeros de armas.
Antes de terminar, he de resaltar la preparación, entusiasmo y entrega de vuestros
profesores y el nivel alcanzado en tan corto periodo de tiempo por esta Academia.
Os felicito, caballeros alumnos, por haber superado brillantemente una etapa del camino
de vuestra formación y doy, en especial, la enhorabuena a los que habéis recibido el
Nombramiento de Sargento, renovando vuestra promesa ante una Bandera regalada por
el pueblo de Tremp y de la que es madrina vuestra Reina.”

Desde la Sección de Ayudas a la Enseñanza, queremos recordar y felicitar por
este 43 Aniversario, a todos los Caballeros y Damas Alumnos que posteriormente
fueron siguiendo el camino iniciado por la I Promoción, y así llegamos hasta la XLV
Promoción de la Academia General Básica de Suboficiales que será la que este año
se presentará en esta casa a la convocatoria y comenzará su recorrido en
septiembre.
Como bien titulamos este artículo, y así nos lo insinuó el General Maldonado,
el número 43 no es un número “redondo” como son los que se celebran cuando
acaban en 0 o 5 y cuyas celebraciones suelen ser más aclamadas, pero
evidentemente, este 43 nos trae dos celebraciones redondas, los 40 años de la
primera Entrega de Despachos en la A.G.B.S. y así mismo, será la Promoción 45, la
encargada de iniciar curso este próximo mes de septiembre en la Básica.
Así que sí, podemos decir que el 43, es un número redondo.
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Artículo / Colaboraciones
BREVE HISTORIA DE LA REVISTA MINERVA

“La importancia de la Revista Minerva”
El Primer número de la revista, que se publicó con el nombre de “Minerva. Boletín de la
Academia General Básica de Suboficiales”, hizo su aparición a la luz pública un primer trimestre
de 1975. Un puñado de alumnos de aquella Primera Promoción y el Teniente de Artillería D.
Juan Parra Martínez, fueron los impulsores de aquel principio, que la historia se ha encargado
de traernos hasta hoy en día.
Somos conscientes de que no se le da la importancia que tiene, o esa es la impresión
que tenemos a veces, como tampoco se le dio en su día cuando llegó incluso a dejar de
realizarse. Como bien dice el General Maldonado en su libro “Retazos de una Historia”, donde
dedica un episodio a esta nuestra revista, explica perfectamente cómo se llegó a dejar de
publicar, en realidad por cierta pereza e incomprensión. Les puedo asegurar, que pereza no
tenemos a la hora de trabajar en ella, pero mentiríamos si no dijéramos que sí hay cierta
incomprensión.
Pero también hemos de decir que es normal, el ritmo de trabajo en la Básica actualmente
es constante y con altibajos, más altos que bajos, y por supuesto el trabajo que cada uno lleva
hace difícil contar con huecos para colaborar, pero nosotros insistimos y seguimos un plan de
trabajo constante que poco a poco va recogiendo sus frutos porque cuando leo el capítulo 2 del
Relato XI de Retazos de una Historia, vuelvo a pensar que vale la pena, que es una revista que
ha peleado mucho por llegar aquí, que merece estar aquí por méritos propios, no sólo por su
larga historia, que es casi tan larga como la de su Academia, sino por la cantidad de gente que
hay detrás, por los diferentes equipos que la han ido creando y conformando a lo largo de los
años, por todo el equipo humano que en ella colabora y ha colaborado, que le ponen tanta o
más ilusión que nosotros, Como bien cita el General, “Lo importante era que las noticias de La
Básica, continuaran llegando a los cuarteles y que los Suboficiales, precisamente ellos, no se
olvidaran de su Academia.”
Esa creo que es su finalidad y su razón de ser, en realidad es que la Minerva siga
teniendo su vida, su personalidad, que siga dando voz a la Básica, como lo hizo durante tanto
tiempo y por lo cual fue rescatada de un sueño profundo. El capítulo del libro acaba con unas
palabras casi premonitorias (antes de volver a editar la revista): “Esperemos que Minerva,
vuelva a publicarse pues sus páginas son el mejor reclamo para el descanso del Alumno.
Aunque fuera únicamente una publicación de distribución interna su presencia es
imprescindible para continuar uniendo en un mismo fin a Profesores y Alumnos y, con la mirada
puesta en el futuro, asegurar que las generaciones venideras de “básicos” continúen llenando
de contendido su espíritu inmortal.”
Esta es la importancia de la Revista Minerva, y merece la pena.
Un artículo de Mª Aránzazu Arpón Aso
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Suboficiales Laureados

Por D. Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (R)

En una nueva serie que comienza en el número 131, nos dedicaremos a divulgar
las biografías de los suboficiales pertenecientes a las Armas de Caballería y Artillería, así
como a otros Cuerpos del Ejército y Especialistas.
GARCÍA GARCÍA, Segundo.
Sargento segundo del Escuadrón de Lanceros de Filipinas núm. 31. Cruz de 2ª clase, Laureada.
Real orden de 29 de abril de 1902 (AGMS, Sc. 1ª, legajo G-1855; Diario Oficial del Ministerio de la Guerra,
núm. 96/1902). Guerra de Filipinas. Retirada de San Fernando de la Pampanga a Macabebe, el 14 de
julio de 1898.

El 14 de julio de 1898, durante la retirada llevada a cabo por la columna del general Monet desde
San Fernando de la Pampanga á Macabebe (Filipinas), al ser atacadas nuestras tropas frente a
la estación de Santo Tomás por 4.000 insurrectos que las envolvieron en un círculo de fuego,
tuvo que detenerse la vanguardia por encontrarse el paso cortado por unas trincheras. Entonces,
el sargento don Segundo García, jefe de la escolta de caballería del citado General, al frente de
los cuatro jinetes que la componían cargó con tal decisión sobre la trinchera que el enemigo
desalojó para refugiarse en un camarín inmediato, y dueño aquél de la trinchera, rompió fuego
sobre los rebeldes sosteniéndolo hasta que la referida escolta quedó en su totalidad fuera de
combate, pues tuvo un hombre y tres caballos muertos, y el jefe herido de bala en la pierna
derecha, así como los dos caballos restantes, resultando solo ilesos, aunque desmontados, los
tres jinetes restantes. Visto el ejemplo de arranque y abnegación de tan corta fuerza de
caballería, reaccionó la infantería y avanzó enérgicamente, tomando al enemigo la posición y
causándole grandes pérdidas. La Cruz estaba pensionada con 600 pesetas anuales.
***
Nacido en Vegapujín (León), el 13 de mayo de 1874, fueron sus padres don Francisco
García García y doña Francisca García González. En diciembre de 1893 le correspondió la suerte
de soldado, pasando a cumplir su servicio militar en el Regimiento de Cazadores de Galicia, en
el que en noviembre del año siguiente obtuvo el empleo de cabo por elección. En octubre de
1895 se ofreció voluntario para servir en el Ejército de Filipinas, embarcando al mes siguiente en
Barcelona y desembarcando en diciembre en Manila, pasando destinado al Regimiento de
Caballería de Filipinas. Declarado en agosto de 1896 el estado de guerra en el Archipiélago, en
marzo del año siguiente fue ascendido a sargento. En julio salió a operar en la provincia de Cavite
y quedó de guarnición en Indang con su Sección.
A partir de marzo de 1898 participó en operaciones contra los insurrectos en las provincias
de Pampanga y Pangasinan, resultando herido de gravedad en el mes de junio. Evacuado en
barco a Manila, ingresó en el Hospital Militar, donde se recuperó de la herida. En premio a su
heroico comportamiento le fue concedida la Cruz Laureada y el empleo de segundo teniente de
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la Escala de Reserva Retribuida, permaneciendo agregado a su Regimiento. En ese mismo año
recibió tres Cruces rojas al Mérito Militar por el destacado comportamiento en las operaciones
en las que había participado.
Defendió en agosto de 1898 la plaza de Manila ante el ataque de las tropas americanas
hasta su capitulación, regresando a la Península en el mes de marzo del año siguiente. A su
llegada fue destinado al Regimiento de Reserva de Palencia, del que en marzo de 1900 pasó al
de Madrid. En 1904 fue trasladado al Primer Depósito de Reserva de Caballería y dos años
después pasó a prestar sus servicios en comisión en la Escuela Superior de Guerra, en la que
ese mismo año obtuvo el empleo de primer teniente y en la que en 1907 consiguió destino de
plantilla; tres años después fue ascendido a capitán y trasladado al Primer Depósito de
Caballería, aunque continuó prestando sus servicios en la Sección de Tropa de la Escuela
Superior de Guerra.
Obtuvo el título de bachiller en 1908 y la licenciatura en Derecho en 1912 por la
Universidad Central de Madrid, tras lo cual cesó en la Escuela de Guerra y se incorporó al Primer
Depósito de Caballería. Al año siguiente sería ascendido a comandante por antigüedad y
continuaría en el mismo destino, en el que en 1918 alcanzó el empleo de teniente coronel. Siguió
agregado al Primer Depósito, que en 1919 tomó el nombre de Primer Regimiento de Reserva de
Caballería, y al mismo tiempo desempeñó el cargo de delegado de Abastecimiento de la
Provincia de León y posteriormente el de inspector en la de Navarra.
Ascendido a Coronel en 1921 pasó a la situación de disponible en la 1ª Región Militar, en la que
seguía en 1925 cuando intervino en una conjura contra Primo de Rivera, que repetiría al año
siguiente en unión de Fermín Galán y otros militares, entre ellos los generales Weyler, Aguilera
y López de Ochoa, siendo sometido a consejo de guerra, acusado de proposición para la
sedición, y condenado a cuatro años de prisión y separado del servicio. En febrero de 1930 fue
amnistiado y pasó a la situación de disponible forzoso, en la que siguió hasta que en abril del
año siguiente el gobierno republicano le nombró gobernador de las Prisiones Militares de la plaza
de Madrid. El 17 de junio se le concedió el pase a la segunda reserva en Madrid y fue ascendido
a general de brigada, cesando en su cargo de gobernador. Pocos días después, el 27 de junio,
fallecería en León.
Al celebrarse el centenario de su hazaña, se le rindió el 11 de agosto de 1998 un homenaje
en su pueblo natal, durante el cual se depositó una corona de flores sobre su sepultura y se
colocó una placa conmemorativa en la casa donde había nacido.
FUENTES Y BIBL.: ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA (AGMS). Índice de
expedientes personales, Instituto Luis de Salazar y Castro, Madrid, 1959; ARCHIVO GENERAL
MILITAR DE SEGOVIA (AGMS). Expedientes personales; Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra.

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED
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Las Orlas del Pasillo del Edificio de Aulas
Hace un tiempo, en una de las visitas que recibimos en la AGBS y que a veces pasan a visitar
nuestra Sección, nos alegró enormemente recibir la felicitación por parte de un mando, antiguo alumno
de esta casa. Nos comentó la alegría que había producido en su círculo de amistades relacionadas con la
A.G.B.S., el hecho de saber que había un sitio donde podían ver y descargar la fotografía de su orla, ya que
como hemos comentado anteriormente en un artículo, fue nuestra Sección la encargada de hacerlo. Dicho
esto, y pensando en aquel día, hemos decidido hacer una Sección en la que iremos publicando todas las
fotografías que tenemos de las orlas de las promociones de esta casa.
Continuamos con la XII Promoción, y publicaremos todas las que tenemos digitalizadas (no todas
están expuestas en el pasillo), aunque la idea en un futuro próximo es que se sigan actualizando.
El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
http://srvagbswww01:8080/AGBS Jas/Ayudas a la Enseñanza/Fotografias/Orlas promociones
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
Para cualquier consulta al respecto, o si quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se
Para cualquier consulta al respecto, o si quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se
pueden dirigir por mail al Stte. Requena: aherreq@et.mde.es
pueden dirigir por mail al Stte. Requena: aherreq@et.mde.es
O por teléfono llamando al teléfono civil 973658672, o militar 8838672.
O por teléfono llamando al teléfono civil 97365867

1ª CIA
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2ª CIA

3ª CIA
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4ª CIA

5ª CIA
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AMBAS FOTOGRAFIAS PERTENECEN A LA XII PROMOCIÓN, 6ª CIA, PERO SÓLO UNA DE ELLAS ES LA QUE ESTA EXPUESTA (LA
SUPERIOR) EN EL EDIFICIO DE AULAS. EN EL ARCHIVO DIGITAL CONSERVAMOS LAS DOS.
LA XII PROMOCIÓN TIENE EXPUESTAS SUS 6 COMPAÑÍAS.
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El Rincón del Suboficial.

In Memoriam

IN MEMORIAM

A TODOS LOS SUBOFICIALES
QUE YA NO
ESTÁN CON NOSOTROS.

...

A todos aquellos que hoy no

están físicamente entre nosotros,
aunque su recuerdo estará presente
y volverán a formar con nosotros en
la Gran Explanada…
La Sección de Ayudas a la Enseñanza, edita cuando se celebran las Bodas de Oro o las
Bodas de Plata de las diferentes Promociones, un Suplemento Especial. Al final de sus
páginas, esta es la dedicatoria que recuerda a los compañeros Caídos. Hoy desde aquí,
en el Rincón del Suboficial, recordamos con estas emotivas palabras a todos aquellos
que un día pasaron por aquí como Alumnos y nos dejaron en el camino…
DEP
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El Rincón de Amesete.
A MODO DE CARTA ABIERTA AL CORONEL LUJÁN Y A SU ESPOSA LOLA.

Con el retraso propio de la dinámica tradicional de las grandes redacciones de cualquier
medio de comunicación importante y la Sección de Ayudas a la Enseñanza de la AGBS, donde
se edita MINERVA.Red, lo es por su capacidad de difusión en cantidad y calidad, con un gran
placer y con el orgullo de haber contado con su amistad, me atrevo a poner negro sobre blanco
unas reflexiones íntimas pero que estoy seguro compartirán todos los que conocieron al
coronel Luján y a su esposa Lola.
Y digo “conocieron” y no “trataron” pues es bien sabido que la personalidad de ambos
como seres humanos y la profesionalidad de él como director de la Academia, trascendieron
de tal forma que no les ha sido necesario “tratar” con la gente pues solo de su “conocimiento”
todos sacaron las conclusiones que voy a ver si soy capaz de resumir a continuación.
Llegó el pasado día 6 de abril en el que todos, militares y civiles de esta querida Conca,
perdimos a unos inmejorables amigos y en el caso de José Andrés, a un excepcional soldado.
Entraron sin hacer ruido, como con miedo de que el silencio majestuoso de este Pirineo
que comienza a crecer a partir de la Conca, les dejase en evidencia pues cualquier ruidicillo
iba a resonar como el estampido de un cañón. Y se van, se han ido, en olor de multitudes,
como suele decirse, porque conquistaron el corazón de todos: militares, civiles y medio
pensionistas.
Más de tres años de convivencia con esta excepcional pareja nos deja el regusto de la
alegría por haberlos conocido y la tristeza por su marcha. Nos habíamos acostumbrado a su
presencia allá donde hubiesen sido invitados o requeridos o, simplemente, donde ellos
voluntariamente deseaban estar. Formaron parte del paisaje pallarés por méritos propios, y a
nadie le extrañaba verlos dentro del contexto cotidiano del latir de la Comarca como dos más
de sus hijos.
Nunca supieron ni quisieron negarse a la mera sugerencia de cualquiera, no
necesariamente de autoridad o institución relevante, sino de quien le gustase estar con ellos
para participar, con la sonrisa en los labios, demostrando su interés y cercanía por todo lo que
al Pallars concernía.
Con la sencillez que solo es capaz de dar la grandeza de las personas importantes,
Lola y José Andrés se ganaron el corazón de esta bendita tierra y de sus gentes.
Profesionalmente no lo tuvieron, lo tuvo él, nada fácil pues le tocó bailar con la más fea
de los últimos tiempos. La Academia no pasa por uno de sus mejores momentos, es sabido,
pero también sabemos lo mucho y bien que se puede mejorar cualquier situación cuando la
imaginación, las ideas claras, la voluntad de vencer y el trabajo honesto y sin tasa se pone a
las órdenes de algo superior que nos trasciende como es, en este caso, la idea de Patria o
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Nación, del Ejército, de la enseñanza militar o sencillamente, de la sociedad a la que nos
debemos.
Y el Coronel Luján supo hacerlo mejor que el que mejor pudiera haberlo hecho. Sin
alharacas, con sensatez y buenas propuestas a las que era difícil negarse, y poniendo de su
parte lo inimaginable, fue consiguiendo, con espíritu de hormiguita y un tesón fuera de lo
normal, que la Academia acogiese cualquier posibilidad de crecimiento dentro de la
demostrada excelencia de su funcionamiento.
Estoy persuadido, con la experiencia de llevar a mis espaldas casi 59 años de vida
militar, que el Ejército ha perdido un excepcional general que se hubiera unido a los existentes
sin desdoro alguno.
Y también lo estoy de que me hubiese gustado y hubiese sido para mí un honor y un
placer habérmelo encontrado a lo largo y ancho de mi dilatada vida militar trabajando juntos
pues hubiésemos compuesto un buen equipo y cito únicamente sus virtudes, que no las mías:
resolutivo, imaginativo y firme en el mando pues ambos somos de los que se levantan
entusiasmados con su profesión, con la cabeza llena de propósitos, con el talante de saber
trasmitir a nuestros colaboradores nuestra energía y estímulo y con esa rara cualidad,
permítaseme la inmodestia, de haber sabido decir "no" cuando era necesario. Una pena el
que nos hayan separado tantos años, sobre todo para mí.
Os habéis ido a la otra punta de España y difícil es pediros que volváis de vez en
cuando. Pero no lo es pediros vuestro permanente recuerdo, no lo es pediros que difundáis
en esa española tierra ceutí que en esta no menos española tierra catalana, hay una Academia
maravillosa donde se comienzan a formar los mejores suboficiales del mundo, donde al
amparo de unas borrosas huellas de un monte cercano, late fuerte y acompasado el corazón
de una escala ejemplo para subordinados y superiores.
Y bajo el mando protector de “nuestra” Academia, la de todos, una Conca entregada
como el primer día hace 43 años y que, a veces, queda oculta por un mar de niebla que parece
separar dos mundos diferentes pero que no es otra cosa que el coqueto velo con el que se
disimula para resultar más atractiva cuando el sol vuelve a darle su genuino esplendor. Y sus
gentes, no lo dudéis, os llevarán en su corazón pues supisteis enlazar con sencillez y probada
eficacia con su alma, con su forma de ser y estar. Les demostrasteis afecto, admiración y
respeto y eso “os devolveremos” multiplicado por mil cada vez que por aquí vengáis.
Lola y José Andrés, gracias por vuestra amistad, gracias por vuestro saber estar,
gracias por vuestra dedicación sin límites, gracias por vuestra grandeza de alma. Gracias por
todo lo que nos habéis dado y por lo poco que nos habéis pedido.
Un fuerte y emocionado abrazo en nombre de todos.
¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!
General Maldonado
Presidente de la Junta Directiva
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Un artículo de Mª Aránzazu Arpón Aso

Artículo/Arte

“D. ANTONIO BORRELL PUJOL”
Todas las grandes historias tienen a sus protagonistas, y como no podía ser menos, el
protagonista de este artículo, es el “ARTISTA” y con mayúsculas de nuestra Academia. D. Antonio
Borrell Pujol es un artista autodidacta, dibujante, pintor y escultor, nacido en Barcelona en 1927.
Autodidacta, ha trabajado como ilustrador de literatura juvenil (principalmente para la
editorial Toray de Barcelona). Interesado por la arqueología, también ha recreado pictóricamente
temas y escenas de la prehistoria. Funda el Museo Arqueológico y Paleontológico de Baldomar
(1970), localidad de la Noguera donde vive. Es autor de numerosos retratos, de pintura mural
(iglesias de Baldomar, Torregrosa y les Pallargues) y también es autor de escultura monumental
(General Moragues en la Pobla de Segur, 1998).
En la Academia ha llevado a cabo infinidad de trabajos, todos ellos realmente bonitos, pero
si tenemos que nombrar algunos más representativos, suyas son la escultura de Homenaje al
Alumno1, sita en la barrera de entrada a esta Casa, suya es también la escultura a la entrada de
la Sala-Museo General Maldonado, como también lo es el lienzo que se encuentra dentro del
museo2 y cubre de manera horizontal toda una pared de la misma.
También ha realizado infinidad de cuadros al óleo, distribuidos a lo largo de toda la
Academia. En nuestra Sección, se encuentran tres de sus cuadros3/4/5, a cual más bonito.
Realmente impresionante es el lienzo apaisado que representa toda la meseta donde se ubica la
Academia y al fondo el monte Costampla con el tema de la Academia en su ladera “A España
Servir Hasta Morir”3. Sin más, les dejo con algunas de sus obras para que las disfruten.
3

4

1

2-segmento

5
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XLIII ANIVERSARIO
DEL NACIMIENTO DE LA A.G.B.S.
El Nacimiento de la AGBS
Si hubiera que resumir hasta lo indecible el devenir de la historia de la Academia, apenas
se emplearían unas pocas palabras: es el primero y único centro de enseñanza de formación
que han tenido los Suboficiales desde que nació el primer Sargento, en las postrimerías del
siglo XV, de la mano de los Reyes Católicos.
La Academia General Básica de Suboficiales, “la Básica”, como cariñosamente se la
conoce dentro y fuera de sus límites físicos, aunque ahora no tenga nada de básica en el
conjunto organizativo del Ejército de Tierra, nació un inolvidable día 31 de mayo de 1.974
mediante una simple Orden publicada en el Diario Oficial del Ejército. Ese día se comenzaron
a cumplir los sueños de un puñado de apasionados y tenaces compañeros nuestros que ya
llevaban algún tiempo empeñados en su organización y puesta en marcha, alentados por una
idea casi utópica y el deseo irrefrenable de dar la merecida respuesta que nuestros suboficiales
llevaban esperando casi quinientos años.
Cuando, por fin, pudo publicarse aquella Orden, las cosas andaban aún un poco crudas
pero no supuso un obstáculo insalvable pues la decisión estaba tomada. Y “la Básica” comenzó
a andar y, aunque sus primeros pasos fuesen vacilantes, su espíritu fue inasequible al
desaliento y sin mirar atrás una sola vez continuó, firme y convencida de sí misma, con la
inquebrantable ilusión del triunfo seguro. No obstante, llegar a ese momento constituye otra
pequeña historia dentro de la gran historia pues fueron muchos años y mucho trabajo el que
hubo que realizar para conseguir el más profundo cambio que se ha llevado a cabo en la
centenaria existencia de los suboficiales en relación con su formación.
Unos cuantos años antes de que en 1970 se publicara la llamada ley Villar de
restructuración de la educación en España, ya estaba el Ejército inmerso en el afán de
conformar una nueva manera de entender a los suboficiales.
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A mediados de la década de los sesenta del pasado siglo, se constituyó una comisión
interministerial que estudió el tema y cuyos resultados fueron motivo de revisión por la
publicación de aquélla.
Pero existía, en todos los niveles del mando, la conciencia cierta y fundada de la
necesidad de no dejar pasar un día más sin que la “Básica” naciera aunque, obviamente,
existía la certeza de que no iba a ser fácil pues muchos problemas cuestionaban un nacimiento
sin “fórceps”.
De esa manera, exactamente siete meses después de publicarse la ley de organización
de la Escala Básica de Suboficiales y cinco de la creación de la Academia, comenzaron las
clases para una Primera Promoción que volvió en el año 2004 a celebrar con toda solemnidad
sus Bodas de Oro. (40 años).
¿Y cuál es la pequeña o gran historia de la Academia en estos cuarenta y tres años de
existencia?
La “pequeña” historia podríamos resumirla en la consolidación de unas infraestructuras
modélicas donde más de 26.000 alumnos se han formado sin carencias significativas rodeados
de un entorno natural incomparable. Una “pequeña” historia de un centro enclavado en lo más
profundo de unas emblemáticas montañas arropado del afecto y respeto del conjunto de unas
comarcas de recia raigambre e histórico significado materializado en el antiguo Condado del
Pallars. Una “pequeña” historia llena de significativos respaldos de la más alta institución del
Estado, personificada en la Corona, del gobierno de la Generalitat catalana y entes
administrativos provinciales y locales. De un agradecimiento espontáneo y generoso de todas
las unidades del Ejército al recibir para el servicio unos suboficiales como nunca los había
tenido España más y mejor preparados.
Pero la “gran” historia de la que la Nación puede estar orgullosa y sus ciudadanos
satisfechos, es la creación del espíritu de la Básica, de la conformación de un suboficial con
una nueva manera de ser y entender la milicia a través del cumplimiento más riguroso,
inteligente y capacitado de los cometidos que se les van asignando, cada vez más exigentes
y comprometidos, que elevan su responsabilidad hasta límites inconcebibles hace cuarenta
años.
Las vicisitudes que normalmente constituyen motivo de atención cuando se trata de
contar la existencia de una institución pasan por definirla bajo los puntos de vista jurídicos,
ambientales y orgánico-funcionales.
Después de la publicación de la ley fundacional de la nueva Escala y la creación del
centro para desarrollarla materialmente, siguió un período legislativo fructífero pues hubo que
dotarla de contenido práctico y fueron decenas de normas las que salieron a la luz. Pronto, no
obstante, hubo que retocar las iniciales disposiciones para adaptarse a las reformas que el
Ejército acometía al compás de la sociedad en su conjunto con motivo de la transición a un
régimen democrático.
Consolidado éste, tres leyes han condicionado la existencia de la Academia y de la
escala que la justifica, como fueron las que se promulgaron en las siguientes décadas: 17/89,
17/99 y 39/07.
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Varios cambios en los planes de estudios y casi nuevos programas en cada curso, pero
siempre con el norte bien fijo en la consecución de una enseñanza práctica, dura y metódica
que, a la par de una esmerada formación técnica, imprescindible en los tiempos actuales, se
ponía especial énfasis en la parte moral, la parte puramente militar, donde las virtudes
tradicionales se conjugaban con los nuevos valores que demanda el mundo en el que España
se mueve.
En el aspecto que podemos definir como ambiental, nos detendríamos en unos cuantos
momentos fundamentales en el devenir de la vida académica. Recordamos la inauguración del
primer curso en 1974 con las palabras del director de Enseñanza, de la primera visita de la
Corona, aunque en aquellos momentos lo hicieran Don Juan Carlos y Doña Sofía como
Príncipes de España, la primera entrega de Reales Despachos, con la denominación de
Nombramientos de Empleo y la única visita que toda la Familia Real realizó la Academia en
1985.
Y antes, no podemos pasar por alto la generosidad de la ciudad de Tremp, ofreciendo
a la Academia en 1975 y 1984 las dos Banderas que ha tenido y que fueron sufragadas por
suscripción popular de todos sus vecinos y entidades sociales. Y pocos años después la
concesión de la Medalla de Oro de la ciudad y, finalmente, en 1998, el nombre de una calle.
Este pequeño resumen lo cerraríamos con la significativa visita a la Academia en 1978
del primer presidente de la Generalitat restaurada, Josep Tarradellas, y la entrega de la espada
de Jaime I el Conquistador al número uno de cada promoción desde el año 1980 hasta nuestros
días.
Y, finalmente, lo que da carácter al centro: la enseñanza. Imposible destacar, por su
volumen y estabilidad en la calidad, de los innumerables ejercicios, maniobras, desfiles, actos
y celebraciones, dentro y fuera del recinto académico. La Básica siempre ha destacado por la
prontitud y excelencia en cualquier actividad docente, tanto teórica como práctica. Jamás se
ha visto envuelta en ningún escándalo que haya provocado alarma social. Nunca en sus
cuarenta y tres años de existencia se ha cuestionado su existencia, si exceptuamos un
anecdótico episodio en 2012 que fue rápida y eficazmente solucionado por las autoridades
ministeriales.
Conscientemente hemos prescindido en este breve resumen de la historia de la
Academia del típico y tópico reguero de datos que, sin duda, son demostrativos de la
importancia de lo realizado. Entendemos que hablar de 1000 es mejor que de 500, si bajo al
punto de vista cuantitativo lo observamos, pero más significativo es hablar de 500 cuando nos
referimos a la calidad y bondad de los resultados. La verdadera historia de la Básica no son
los fríos números sino el haber conseguido en pocos años, cuarenta y tres sobre los 520 de
existencia de los suboficiales, que ese primero y único centro de formación que han tenido,
como comenzábamos esta reseña, haya sido el espaldarazo para una escala que si antes lo
hubiera podido disfrutar, ni las mentes más preclaras imaginan dónde de alto y digno estaría
situado el listón de su histórica misión.

¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!
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La Web
“Cuentos de Trinchera”

Ya sabrán los lectores habituales, que constantemente buscamos contenido y
colaboradores, y fue precisamente de esta manera como por casualidad, topamos con
“Cuentos de Trinchera”. Si nuestra sorpresa fue grande al ver que se trataba de dos
alumnos de segundo curso, más lo fue ponernos en contacto con ellos y recibir respuesta.
Así es como conocimos a nuestros dos nuevos colaboradores y justo es que ustedes
conozcan su blog y lo visiten, de verdad que les va a gustar mucho su página, su manera
de escribir y la ilusión con la que lo hacen. También tienen una página en Facebook bajo
el mismo nombre, con un total de casi 20.000 seguidores. Además les pueden seguir en
Instagram o Twitter. Esta es la presentación que ellos mismos hacen en su blog:
“La historia de esta página comenzó por casualidad, aburrido de leer historias un buen
día me decidí a escribir mi propio relato sobre una batalla, en este caso sobre Cartagena de
Indias. Con el tiempo el proyecto creció y animado por compañeros y familiares continuó hasta
lo que es hoy. Tiempo después Spiralcloud se unió y juntos tratamos cada semana en traeros
cosas nuevas e interesantes con el objetivo de que algún día se puedan encontrar en esta página
la gran mayoría de las batallas o armamento, personajes, ingenios y elementos relacionados con
la historia bélica posibles.
Aramo
¿Quiénes somos?
Somos dos Caballeros Alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales del
Ejército de Tierra Español, que movidos por la afición a la historia y el gusto por juntar letras con
más o menos sentido, investigamos para traeros la historia militar de la manera más sencilla y
clara posible.”
http://www.cuentosdetrinchera.es/
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Hace poco recibimos la sugerencia de introducir en la revista Minerva alguna
página de humor, y la verdad es que reírse un poco, aunque sea de uno mismo, nunca
viene mal. (Esperamos sacarles una sonrisa…)
“EL PRIMER CONTACTO CON LA BRÚJULA”. Viñeta publicada en la Revista Minerva nº 8 de la III
Promoción, realizada por un Caballero Alumno (del cual nos declaramos fans incondicionales, ya iremos
mostrando más dibujos suyos) bajo el seudónimo de Rafaelosky.
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