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Editorial“Discurso del JEME en la AGBS”
Este discurso lo pronunció el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Varela Salas, General de Ejército
JEME, en su primera visita de inspección a la Academia General Básica de Suboficiales, el
pasado 28 de junio del 2017, frente a todos los Sargentos Alumnos de la XLII Promoción.

Hay quien dice que el Cuerpo de Suboficiales es la espina dorsal de cualquier ejército.
Yo no solamente lo pienso, sino que, además, me lo creo; lo digo y me lo creo. Este es
fundamentalmente el motivo por el cual ésta ha sido mi primera visita a una unidad, centro o
establecimientos del Ejército de Tierra como su primer jefe. Quiero transmitiros el mensaje de
que considero vital el trabajo que hace este centro de enseñanza y el trabajo que hacéis
vosotros como futuros suboficiales de nuestras unidades. Y tengo referencias:
La primera, mi padre, que se retiró de brigada de Infantería.
En segundo lugar mi primer suboficial, el sargento 1º Randón, que cuando llegué destinado de
teniente a una sección de Operaciones Especiales en Barcelona, me enseñó a ser duro en el
fondo pero suave en las formas con mis subordinados.
Posteriormente, siendo capitán, tuve un brigada, el brigada Morales, que me enseñó cómo
tocar el alma a la gente que dependía de mí.
Es decir, que para mí el suboficial ha sido muchas veces subordinado y casi siempre amigo.
Un amigo que me ha enseñado a saber mandar y en el que me he apoyado mucho en toda mi
vida militar.
Creo que invertir en lo que estáis haciendo, invertir en enseñanza y en formación, en cualquier
estructura en el ejército, es la inversión más rentable ya que es invertir en excelencia. El trabajo
que habéis hecho a lo largo de estos años y que seguís haciendo, tanto en este centro como
en las academias en las que habéis completado vuestra formación, va a incrementar
significativamente la eficacia de las unidades a las que vais a ir destinados. Esta permanente
idea y actitud de estar al día, de prepararse y de mejorar nuestras aptitudes y conocimientos,
técnicas y procedimientos, es algo muy recomendable que os pido que hagáis desde ya, y que
continuéis haciendo en las unidades a las que vayáis destinados.
Pero además de la formación táctica y técnica que os dan aquí, lo más importante -y es lo que
nos diferencia de cualquier otra estructura- es vuestra formación como líderes tácticos: sois
básicamente los jefes de los pelotones del ET.
Dicen que el liderazgo es una actitud que se tiene al nacer. No es cierto. El liderazgo es una
capacidad que se puede aprender y se aprende ejerciéndolo, y por eso tenéis que establecer
ahora y cuando lleguéis a vuestras unidades un lazo directo y permanente con vuestros
subordinados. No hay líder sin subordinados, y la mejor manera de ejercer ese liderazgo y de
que os acepten como líder es el ejemplo, evidentemente. Solo hay una forma de mandar, que
es mandar con el ejemplo. Con el ejemplo vais a conseguir formar esos equipos que son
esenciales para la estructura del ET.
3

Con esta actitud vais a conseguir, además, algo que es fundamental: la cohesión. Tenéis que
mantener la organización de vuestras estructuras, de vuestras unidades perfectamente
entrenadas por vosotros, perfectamente motivadas por vosotros y perfectamente lideradas por
vosotros. Como veis recae sobre vosotros una responsabilidad muy elevada pero estoy
convencido sabréis ejercerla en cuanto lleguéis a vuestros destinos.
Como líderes tendréis una herramienta fundamental para poder ejercer esta cualidad: la
formación de vuestro equipo en valores. El valor, la disciplina y la lealtad son los tres valores
fundamentales, el pilar sobre el cual se van a apoyar todos los demás valores que habréis oído
y practicado en vuestra vida. El valor, no solamente entendido como el valor físico que todos
conocemos, sino también como valor moral, el valor de tomar una decisión, de aguantarla
porque estás convencido de que es así como tienen que ser las cosas, aunque luego las
consecuencias puedan ser perjudiciales para ti. La lealtad, que es decir al jefe y al subordinado
lo que piensas realmente y, una vez recibidos, trabajar con sus criterios; y finalmente la
disciplina, que es algo esencial en cualquier estructura jerarquizada como es la nuestra,
evidentemente. Por tanto, valor, disciplina y lealtad es lo que os pido que practiquéis en
vuestros futuros destinos.
Quiero terminar citando a aquel filósofo alemán que decía que al final de todo esto, a la
humanidad la salvará un pelotón de soldados. Sois vosotros los que vais a asumir la tremenda
responsabilidad de liderar ese pelotón y estoy convencido de que estaréis a la altura de lo que
se os va a pedir. Muchas gracias y enhorabuena, nos veremos dentro de una semana en la
entrega de vuestros despachos.
AGBS 28 de junio del 2017.
¡Gracias!.

Fotografía oficial del Excmo. Sr. Francisco Javier Varela Salas, General de Ejército JEME.
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A modo de introducción, y para que el lector
pueda seguir de manera cronológica todos los
acontecimientos desarrollados en la AGBS
desde que se publicara la anterior Revista
Minerva nº 141, les informamos que la revista
continúa narrando los hechos sucedidos en
relación a la AGBS, donde se quedó la anterior.
Posteriormente, les ofrecemos un despliegue
informativo sobre todo el desarrollo del
Ejercicio Minerva 2017, y finalmente, nos
sumergimos de lleno en todos los actos previos,
durante y posteriores a la Real Entrega de
Despachos de Sargento 2017, que este año ha
sido presidida por SM El Rey de España, Felipe
VI.
Aprovechamos para felicitar a la XLII
Promoción que ha recibido los Reales
Despachos de Sargento, os deseamos a todos,
mucha suerte en vuestra vida militar, y nunca
olvidéis que esta siempre será vuestra Cuna y
vuestra Casa.
La Sección de Ayudas a la Enseñanza de la Academia General Básica de Suboficiales
AGBS, julio de 2017
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

XLIII ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA AGBS

La Academia puede presumir de ser la casa de más de 26.000 Suboficiales, que allá donde
vayan, siempre la llevan en mente. Es por eso, que también se celebra el Aniversario de la Academia
fuera del Pallars. En un pequeño sondeo realizado a través de la web, hemos encontrado muchas
unidades que se unieron a nuestra celebración, a continuación, les mostramos un pequeño resumen
de estos actos.

REGIMIENTO DE INFANTERÍA “NÁPOLES” Nº 4 DE PARACAIDISTAS

Con motivo del XLIII Aniversario de la creación de la Academia
General Básica de Suboficiales, se ha impartido una conferencia, a cuadros
de mando y tropa del Regimiento, sobre la historia y actualidad de la
Academia que unificó los criterios de formación de los suboficiales del
Ejército de Tierra.
Un Sargento y un Sargento Alumno, en prácticas en la Unidad, han
sido los encargados de preparar e impartir dicha conferencia.

USAC “PINEDA”
El pasado día 31 de Mayo de 2017, se celebró en el Acuartelamiento
“Pineda”, el XLIII Aniversario fundacional de la Academia General Básica de
Suboficiales, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Teniente General Jefe de la
Fuerza Terrestre D. Juan Gómez de Salazar Mínguez, y contando con la
presencia del Excmo. Sr. General Jefe de la Segunda Subinspección
Comandante Militar de Sevilla D. Leopoldo Herrero Nivela, en la que tuvieron
lugar los siguientes actos:
-Santa Misa en la Capilla del Acuartelamiento.
-Presentación general del Acto.
- El Suboficial Mayor D. Manuel Quesada Ocete, como Suboficial más antiguo, dirigió
unas breves palabras a todos los asistentes, tras las cuales, tuvo lugar una glosa de la AGBS,
a cargo del Suboficial más moderno destinado en las Unidades de la Plaza de Sevilla, que
versó sobre el Decálogo del Cadete, enalteciendo los valores y virtudes de la Escuela de los
Suboficiales del ET, Cuerpos Comunes y Guardia Civil.
6

-Alocución del Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre.
-Himno de la AGBS.
-Brindis de Honor.
Una vez finalizados dichos actos, todos los asistentes, pudieron disfrutar de un almuerzo en la
cocina del Acuartelamiento “Pineda”.

CENTRO DE FORMACIÓN DE TROPA, CEFOT Nº 2
Con motivo de la conmemoración del XLIII Aniversario de la creación de
la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra, para el
próximo día 29 de mayo, a las 13:30 horas, se tiene previsto celebrar un sencillo
acto en el salón multiusos del Acuartelamiento Camposoto, donde se recordará
tal efeméride. Posteriormente se celebrará una comida de aniversario, en el
comedor de dicho Acuartelamiento. Al evento, podrán asistir los Oficiales y
Suboficiales, francos de servicio, que cursaron estudios en ese CDM, así como,
el resto de personal de las diferentes escalas que quieran acompañarles.

COMANDANCIA GENERAL BALEARES
El día 31 de mayo en el CDSCM "Mallorca", contando con la presencia
del Comandante General de Baleares D. Juan Cifuentes Álvarez tuvo lugar un
almuerzo conmemorando el XLIII aniversario de la AGBS.
Se inició con una foto de grupo tras la cual se trasladaron al comedor
donde se reprodujo un video conmemorativo. Posteriormente el Sargento D.
Alberto Muñiz Ibáñez, como suboficial más moderno, efectuó la lectura de la
glosa, a continuación el Comandante General tomó la palabra felicitando al
personal asistente y recordó la importancia del suboficial en el Ejército, se
entonó el himno de la Academia, dando paso al almuerzo.

ACADEMIA DE LOGÍSTICA
El lunes, día 29 de mayo, se celebró en la Academia de Logística, el 43º
Aniversario de creación de la Academia General Básica de Suboficiales.
Se realizaron diferentes actos con la finalidad de fomentar la unidad y el
espíritu entre los componentes de la Escala de Suboficiales. Los actos
comenzaron con la celebración de la Santa Misa en la Capilla del centro, con
asistencia voluntaria. A continuación se realizó un Acto Institucional, presidido
por el General Sabaté, Director de la ACLOG, al que asistieron todos los
alumnos así como el cuadro de profesores.
En el citado acto se procedió a la lectura de una reseña sobre la creación
de la AGBS, lectura del Decálogo del Suboficial, proyección de un video
conmemorativo y unas palabras del Suboficial Mayor de la ACLOG.
En éstas destacó los valores inculcados a todos los que han pasado por la AGBS, subrayó el ejemplo
de las primeras promociones, a la vez que rindió homenaje a los “básicos” que prestan sus servicios
en las misiones en las que España participa y a los que ya no están con nosotros.
El General Director de la ACLOG, se dirigió a los asistentes para clausurar el acto institucional. En sus
palabras resaltó la importancia de los Suboficiales en el Ejército, así como la de la AGBS en la
formación de los mismos y como perdura el “estilo de la Básica”.
El acto finalizó con la entonación del himno de la AGBS por parte de los asistentes.
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EL JEME, GENERAL DE EJÉRCITO D. FRANCISCO JAVIER VARELA SALAS,
PRESIDIÓ EL PASADO 8 DE JUNIO UN ACTO EN EL ACUARTELAMIENTO
“GENERAL CAVALCANTI”(POZUELO DE ALARCON), POR LA CELEBRACIÓN DEL
43º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE
SUBOFICIALES.

Esta

efeméride se conmemora tradicionalmente en todas las provincias españolas con
guarnición militar. En Madrid, desde 2013 por deseo expreso del General de Ejército D. Jaime
Domínguez Buj. Esta celebración se realiza por turno entre las distintas unidades de la plaza. En
esta ocasión la organización corrió a cargo de la Brigada de Sanidad, con el apoyo del Regimiento
“Inmemorial del Rey” nº1.
En su alocución, el JEME destacó la importante apuesta de futuro que supuso la
promulgación de la Ley 13/74 y la creación de la AGBS como centro de formación de los suboficiales,
el 31 de mayo de 1974. Además, destacó el papel del Cuerpo de Suboficiales como espina dorsal
de la institución por la importante labor que realizan como líderes cercanos a los militares de tropa
profesional.
Por su parte, el suboficial mayor del Ejército, D. Francisco Coloma Guijarro, destacó la
función que realiza la AGBS “como factor de cohesión entre los suboficiales y proyectando hacia la
sociedad una nueva imagen de ellos”. Una imagen, según el suboficial mayor, que se corresponde
con la de “un renovado estamento de la cadena militar que ofrece un alto grado de formación y
competencia profesional”.
Finalizadas las alocuciones, se realizó el tradicional brindis por Su Majestad el Rey Felipe VI
y se entonó, a continuación, el Himno de la Academia General Básica de Suboficiales.

Imagen del JEME realizando su alocución
durante la celebración del acto.
Fotografía; Página oficial del JEME; RI Nº1

Imagen representativa del momento en
que el Suboficial Mayor del Ejército
realizaba su alocución, destacando en ella
la función que realiza la AGBS “como
factor de cohesión entre los Suboficiales y
proyectando hacia la sociedad una nueva
imagen de ellos”. El acto se celebró en la
sede de la BRISAN.
Fotografía; RI nº 1

Fuente de la noticia; Ejército de Tierra,
digital.
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Un artículo extraído de la página web de AMESETE

PREMIO “IN MEMORIAM. Mª MANUELA (Mané) GONZÁLEZ-QUIRÓS”
FALLO DEL IV PREMIO - 2017
D. EMILIO FERNÁNDEZ MALDONADO (NIF. 51.572.481 H), Patrocinador del Premio “IN MEMORIAM.
Mª MANUELA (Mané) GONZÁLEZ-QUIRÓS”, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20
del Acta de Protocolización nº 478, otorgada por la Notario de Tremp el día 20 de noviembre de
2015, emite el siguiente FALLO correspondiente a la cuarta edición, año 2017.
De acuerdo con lo dispuesto en al artículo 12, segundo párrafo, del Acta de Protocolización antes citada,
se declara DESIERTO el Premio.
El jurado ha considerado que los tres trabajos presentados:
1º.- Cumplen escrupulosamente lo dispuesto en el Acta de Protocolización antes citada y las condiciones
particulares contempladas en las normas de la convocatoria del IV Premio, publicada con fecha 2 de enero
de 2017.
2º.- Quedan clasificados como “Narrativa histórica. Formato ensayo”, contemplados en el artículo 8 del
Acta citada y normas 1 y 4 de la convocatoria.
3º.- No alcanzan los estándares mínimos en cuanto a la temática escogida que queda incompleta, aunque
se aprecian y se valoran positivamente las intenciones de los respectivos autores de conseguir trabajos
de importancia histórica dentro de planteamientos de corto recorrido pero que han estado carentes de una
línea investigadora definida.
El Patrocinador agradece muy sinceramente a todos los participantes su colaboración y el esfuerzo
realizado para conseguir que, aunque lentamente, la continuidad del Premio quede asegurada.
En consecuencia, la cuantía económica del Premio queda congelada y a disposición del Patrocinador que
se compromete a destinarla a una de las siguientes alternativas o a una combinación de ambas:
ALTERNATIVA 1
- Teniendo en cuenta la celebración el próximo año de la V edición y siendo intención conmemorarla de
forma especial, unir la cuantía de ambos Premios en los términos que se detallarán, de manera específica,
en la convocatoria del V Premio que se publicará el próximo día 2 de enero de 2018.
ALTERNATIVA 2
- Emplear la cuantía del Premio en la publicación, en formato papel, de anteriores trabajos ganadores o
que estuvieron a punto de serlo, en tiradas de corto alcance para que llegue a un mayor número de
beneficiados.
Ninguna de estas acciones tendrá carácter lucrativo para el Patrocinador ni le reportará beneficio alguno,
siendo el autor o autores completamente libres para establecer los acuerdos que estimen convenientes
para la explotación comercial de su obra.
La decisión de la alternativa escogida y los detalles de su puesta en marcha, oído el asesoramiento de la
Junta Directiva de la Asociación SARGENTERÍA, se hará pública a través de la web www.sargenteria.es,
así como los actos derivados de la misma que se consideren necesarios para la mejor promoción del
Premio.
En relación con lo dispuesto en la Norma 8ª de la convocatoria, se suspende el Acto de Entrega de
galardones en la Villa de Talarn, sin que corra el turno establecido en el artículo 14, quinto párrafo, del
Acta de Protocolización tantas veces citada.
Contra este FALLO no cabe reclamación alguna de acuerdo con los artículos 20 y 22 del Acta de
Protocolización y para que conste y sirva de comunicado oficial a los participantes, como dispone el
primero de ellos, firmo el presente en Tremp, a veintisiete de mayo de dos mil diecisiete.
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Un artículo del Subteniente D. Andrés Herrera Requena

El pasado día 20, en el comedor sur del edificio de cocina y comedores de la AGBS,
se celebró con motivo del aniversario de la Proclamación como Rey de España de SM El Rey
Felipe VI un brindis en su honor. El acto fue presidió por el Ilmo. Sr. Coronel Director de la
AGBS D. Ricardo Antonio Salgado Clavero, quien ofreció unas palabras por el aniversario y el
brindis por SM El Rey. Al mismo acudieron comisiones de personal, civil y militar que
actualmente se encuentra en la AGBS. El Coronel Director aprovechó la ocasión para felicitar
al personal militar y civil del que precisamente este día se publicaba en BOE su designación
con la concesión de las cruces militares.
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Un artículo del SBMY de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El pasado día 19 de Junio realizaron su presentación en este Centro los treinta y tres
Subtenientes designados para la realización de las IV Jornadas de Actualización para
Subtenientes del ET, los cuales alcanzarán el Empleo de Suboficial Mayor en el ciclo 20172018.
La sesión inaugural de estas Jornadas fue presidida por el Coronel Director,
acompañado por el Jefe de Estudios, el Director Pedagógico y el Suboficial Mayor de la AGBS,
quien dedicó unas palabras de felicitación a los asistentes por la valentía con la que afrontan
el reto que el empleo supone. Posteriormente el Coronel Director se dirigió a los mismos
ensalzando la figura que tiene la “Básica”, como referente para la Escala de Suboficiales, y el
importante reto con el que afrontarán su futuro como asesores de sus Jefes y referentes para
Suboficiales y Tropa de las Unidades del Ejército de Tierra.
Las Jornadas, con una duración de dos semanas, recogen conferencias y prácticas
relacionadas con el ámbito de la investigación de la Historia del Suboficial, Comunicación
Social, Conciliación familiar, Asociaciones Profesionales y Juntas de Evaluación, Enseñanza
de Formación, Plan de Acción Personal y Tratamiento de Heridos y Fallecidos, conferencias
impartidas por personal experto proveniente de la DECET, DIEN, Escuela de Guerra, MAPER
y la propia AGBS. Las jornadas finalizan con una conferencia impartida por los Suboficiales
Mayores de Ejército, DIEN y AGBS.

En las fotografías, observamos a los Subtenientes que asisten a las IV Jornadas de Actualización para Subtenientes, en el
Club Social, lugar acondicionado para la realización del mismo.
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Un artículo del SBMY de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El

pasado día 20, en la AGBS tuvo lugar una reunión explicativa del Ejercicio
“MINERVA 2017”.
A la reunión dirigida por el Coronel Director asistieron el Alcalde de Tremp, D. Joan Ubach, el
Alcalde de Conca de Dalt y vicepresidente del Consell Comarcal del Pallars Jussà, D. Martí
Cardona, el Director del Hospital Comarcal de Tremp, D. Francescs Guerra, junto a
representantes del Ayuntamiento de Talarn, Guardia Civil de Tremp y SEPRONA, Cuerpo de
Mosos d’Escuadra y servicio de ambulancia del Pallars Jussà.
En la reunión se explicó la finalidad del ejercicio y se trataron temas relativos a los movimientos
de vehículos y helicópteros, asistencia a heridos, cuidados del medio ambiente y prevención
de incendios forestales
El MINERVA 2017, es un ejercicio de egreso que, tras cuatro años de realización, se consolida
en con la XLII Promoción de la EMIES. Con una finalidad clara en la evaluación del liderazgo
de los futuros Sargentos, puesta en común de los conocimientos adquiridos a lo largo de los
tres años de formación y cohesión de la Promoción tras su paso por las diversas Academias
Especiales.
En el Ejercicio, participan representantes de todas las Academias y numerosas Unidades del
Ejército de Tierra estableciendo diversas estaciones prácticas, como ejemplo las de detección
y actuación frete a un IED, la evacuación de vehículos, el señalamiento de blancos para
medios terrestres y aéreos y combate de encuentro entre otras. Con una participación de 750
militares y más de 80 vehículos lo convierte en referencia del fin de curso para los Sargentos
Alumnos.

Imágenes de la reunión realizada en el Aula nº 20 del Edificio de Aulas.
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Un artículo del SBMY. De la A.G.B.S. D. Severo Viñuales Taboada

El

pasado día 30, se daban por finalizadas las IV Jornadas de Actualización para

Subtenientes. Durante dos semanas, 33 Subtenientes han asistido a estar Jornadas realizadas
en las instalaciones de la Academia con la finalidad de prepararse para, en un futuro próximo,
conseguir ascender a Suboficial Mayor.
La clausura estuvo dividida en tres partes, la primera consistió en la entrega de Diplomas
acreditativos del curso superado a cada uno de los Subtenientes que asistieron al mismo. Dicha
clausura se realizó en el Aula Magna nº 2, y estuvo presidida por el Coronel Director de la AGBS,
D. Ricardo Antonio Salgado Clavero, el Teniente Coronel Jefe de la Jefatura de Estudios D.
Emilio José González Vega Y Jefe de Estudios, el Comandante de la misma Jefatura, D. Antonio
Carrión Martín como Director Pedagógico, el Suboficial Mayor del Ejército, D. Francisco Coloma
Guijarro y el Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.
Durante la Clausura, todos ellos dirigieron unas breves palabras a los Subtenientes
asistentes y se entregaron los diplomas a los mismos. Uno a uno, el Coronel Director los fue
despidiendo personalmente agradeciendo su labor y su asistencia en dichas Jornadas. Hay que
referir, que las palabras que les dirigió el Suboficial Mayor del Ejército fueron especialmente
emotivas, ya que les recordó cual importante es el papel de un Suboficial Mayor en el Ejército.
Igualmente hizo referencia al trabajo de todo el personal, civil y militar de la AGBS durante estos
meses tan intensos de trabajo con una sencilla frase que lo relata todo; “Nunca nadie hizo tanto
con tan poco”, y despidió su pequeña alocución animándoles a que extiendan aún más el
mensaje del Espíritu de la Básica allá donde vayan.
Cabe destacar, en el transcurso de las jornadas, la visita del Jefe de Estado Mayor del
Ejército, General de Ejército Varela, que destacó la importancia del empleo del Suboficial Mayor
como referente y ejemplo para Suboficiales y Tropa.

Diferentes momentos del acto de clausura realizado en el Aula Magna nº 2 del Edificio de Aulas de la AGBS.
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Una vez entregados los diplomas del curso, se realizó la fotografía conmemorativa de
grupo con los Subtenientes asistentes y los mandos que presidieron la clausura. Acto seguido,
todos ellos se dirigieron al atrium del edificio de aulas donde se encuentra ubicado el monumento
“In Memoriam” a todos los fallecidos por atentado terrorista o en misiones internacionales, donde
se realizó un homenaje a los Caídos y se leyeron en voz alta, los nombres de aquellos fallecidos,
que por promoción o empleo, les habría correspondido estar aquí presentes. El acto estuvo
oficiado por el Pater que nos acompaña cada año, D. Javier Ubierna Echeverri.
Como siempre que se realiza un acto así, éste fue muy sentido sobre todo cuando se
cantó “La muerte no es el final” y se finalizó con el himno de la AGBS entonado por los presentes.
Los encargados de depositar la corona de laural frente a la llama del pebetero del memorial,
fueron el Suboficial Mayor del Ejército y el Subteniente más antiguo y que ha sido colaborador
nuestro en este número D. Manuel Lozano Serrano, quien en las páginas siguientes ha tenido
la amabilidad de realizar una entrevista para la Revista Minerva.
Como suele ocurrir en actos de esta relevancia por las connotaciones emotivas que
conllevan, los asistentes acabaron abrazándose entre ellos e incluso hubo quien, en un acto de
espontánea alegría, tal vez recordando su Entrega de Reales Despachos, lanzó la boina al aire.

Entrevista / Colaboraciones
AL SUBTENIENTE PARTICIPANTE EN LAS IV JORNADAS
DE ACTUALIZACION PARA SUBTENIENTES DE LA AGBS

D. MANUEL LOZANO SERRANO
PROMOCIÓN DE LA AGBS: IX PROMOCIÓN
DESTINO ACTUAL; UNIDAD DE SERVICIOS DE LA
BASE “GRAL. MENACHO” BOTOA (BADAJOZ).

1_ ¿Cómo podemos explicar cuál es la finalidad principal de las Jornadas de Actualización
para Subtenientes?
Completar y actualizar los conocimientos adquiridos en el CASUMA, que por su complejidad o
especialización es necesario impartir de forma presencial.
2_ ¿Cuál es su motivación principal para la realización de este curso?
Volver a la Academia, estar con viejos camaradas y ascender, lógicamente.
3_ ¿La asistencia a las jornadas es de carácter obligatorio o voluntario?
Yo las califico como necesarias.
4_ ¿Cuánto duran las jornadas?
Tienen una duración de dos semanas.
5_ ¿Qué impresión le merece el desarrollo de las mismas hasta el momento?
Son adecuadas a las necesidades reales de conocimiento, trabajo en equipo y prácticas.
6_ ¿Cuánto hace que no volvía a la AGBS?
Desde las Bodas de Plata de mi Promoción en el año 2008.
7_ ¿Cómo la ha encontrado?
Muy cambiada; La situación política en la Conca, la reducción de personal en las Promociones,
zonas de la Academia sin uso, pero las vistas siguen siendo espectaculares.
8_Volviendo a la finalidad del curso ¿Cómo ve usted el papel del Suboficial Mayor dentro
del Ejército?
Como referencia permanente para los Suboficiales y Tropa por su ejemplo y sentido de la
responsabilidad, competencia profesional, tal como marca la O.M. 54/2013.
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9_ ¿Qué percepción se tiene de la Academia desde fuera, desde otras unidades?
Siempre ha sido la Cuna de la Escala de Suboficiales y espero que esto sigua siendo así durante
el resto de nuestra historia.
10_ ¿Cree que coincide con la realidad que ustedes han tenido de comprobar estos días?
Sí, durante este curso hemos hablado sobre anécdotas y realidades de cuando éramos alumnos,
vistas desde la actualidad, no cabe duda que es así.
11_Ahora mirando a la XLII Promoción, con quienes han coincidido, ya que ellos están
ahora realizando los Ejercicios Minerva’17, ¿Qué consejos les puede dar desde la
experiencia que le han otorgado los años como Suboficial en la milicia?
Que no bajen los brazos, que pidan asesoramiento a los Suboficiales Mayores de su unidad, que
sigan mejorando sus conocimientos, que sean líderes de sus pelotones, que sean felices y crean
en el Ejército y en España.
12_Defina desde la visión de un Subteniente ¿Qué es para usted “El Espíritu de la
Básica”?
Es Espíritu de Promoción, reflejado en el compañerismo una forma especial de entender esta
vocación, una forma de ser y estar, dando ejemplo a la sociedad.
13_Muchas gracias por su amabilidad y rapidez a la hora de colaborar con nosotros
Subteniente, ¿Le gustaría añadir algo más para despedir esta entrevista?
Me gustaría despedirme con nuestro lema: A España servir hasta morir. Este lema ya no
pertenece exclusivamente a la Escala de Suboficiales, sino que hemos conseguido que sea el
del Ejército de Tierra.
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Un artículo del Subteniente D. Andrés Herrera Requena

El cuarto Curso de Inglés Funcional de la AGBS, concluía con los correspondientes
exámenes de nivel el pasado día 29 de junio en el Edifico de Aulas.
También y como ya es tradicional, se realizó la fotografía de grupo con todos los
alumnos asistentes al curso y el profesorado del mismo.

Fotografía de grupo, alumnos y profesores posan para la orla conmemorativa
de este IV Curso de Inglés de Nivel Funcional en la AGBS del año 2017.
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Una crónica realizada por los Sargentos Alumnos Luque y Saiz.

El pasado

día 24 de junio daba comienzo el Ejercicio Minerva 2017. La Academia
vuelve a estar llena de vida, exultante de actividad y de juventud, la XLII Promoción de esta
nuestra casa, vuelve a reunirse para realizar las que serán sus últimas maniobras como
Sargentos Alumnos pues el día 10 de julio, recogerán sus Reales Despachos de Sargento.
Pero no nos adelantemos ya que de este importantísimo acto daremos cuenta más adelante.
Ahora les hablaremos del Ejercicio Minerva 2017, de su elaboración y de los medios
humanos y técnicos que se utilizan para el buen desarrollo del mismo. En estas maniobras, se
necesita un despliegue humano de más de 700 personas, la coordinación y el trabajo de todas
estas personas, han conseguido una vez más, que el Ejercicio Minerva 2017, haya sido un
éxito. Pero comencemos por el principio y de manera cronológica les iremos narrando los
hechos tal como se han ido sucediendo, y lo haremos en palabras de los Sargentos Alumnos
de la XLII Promoción de la AGBS encargados de la confección del boletín diario informativo
Ejercicio Minerva 17.
El sábado día 24 de junio, daban comienzo estas maniobras, con la recepción del
personal designado en el mismo, así como de la llegada de los medios técnicos necesarios.
El domingo día 25, se celebró la Inauguración Oficial de los Ejercicios, presidida por
el Ilmo. Sr. Director de la AGBS y el Suboficial Mayor de la misma. También se procedió a la
exposición detallada de los mandos responsables de las diferentes zonas y áreas.
El lunes 26, comenzó la jornada con la formación con frente de 6 por Compañía de
Ejercicio en la explanada que da entrada a la puerta principal del Edificio de Aulas.

El Coronel Director de la AGBS, D. Ricardo Antonio Salgado Clavero, se dirige a los Sargentos Alumnos en el Salón de Actos celebrada el
domingo 25. En la otra imagen, vemos la formación por Compañías del ejercicio frente a la entrada principal del Edificio de Aulas.
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DIA D_LUNES 26
Al igual que el año pasado, se designó un equipo de editores conformado por dos
Sargentos Alumnos encargados de confeccionar el Boletín Informativo diario Ejercicio Minerva.
Ellos son los Sargentos Alumnos D. Antonio Jesús Luque Perea y el Sargento alumno D. Óscar
Saiz López. De esta manera, tal como se explicaba el ejercicio en los boletines diarios y con
palabras de ellos, comenzamos a relatarles cómo se sucedieron estos Ejercicios.
El lunes 26, comenzó con el proceso de recogida de armamento y material necesario para
el ejercicio y el período de planeamiento asignado, las patrullas desplegadas en cuatro áreas de
acción; Zona A (Zona Sur-Este de la Academia), Zona B (Proximidades de Aramunt), Zona C
(Bosque de Salas) y Zona D (Zona Norte-Oeste de la Academia). A lo largo de los siguientes
cuatro días, las patrullas rotan por cada una de las zonas y superan, no sin esfuerzo, todas las
estaciones en las que realizaran diferentes actividades, cada una liderada por un Sargento
Alumno. El liderazgo de la patrulla supone para el Sargento Alumno, un extra de exigencia,
motivación y dificultad, ya que debe erigirse como líder delante de sus compañeros de empleo y
promoción.

Estación A5, liderada por la Academia de Caballería, en la que los alumnos deben alcanzar el objetivo de adquirir y ejercitar los
conocimientos básicos para reconocer e identificar medios materiales terrestres y aéreos.

Traslado a Zona Charly desde la Academia y ubicación de la zona.
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DIA D+1_MARTES 27
Los alumnos comienzan un nuevo día de ejercicio, tras pasar la primera noche en las distintas
áreas de operaciones. Después del desayuno en ración de previsión, las patrullas se disponen a
iniciar una dura jornada de trabajo, superando las diferentes estaciones que tienen asignadas para
este día. A mediodía, las patrullas realizan el primer cambio de zonas de trabajo, para ello está
previsto varios convoyes de ruedas y un desplazamiento helitransportado, realizado por el BHELMA
III. Además de este personal, al ejercicio se han unido apoyos logísticos, operativos y todas las
Academias del Ejército de Tierra. Gracias a la colaboración de estas unidades, el Minerva es un
excelente ejercicio.
Además del BHELMA III, también hay apoyo aéreo del CEFAMET de Colmenar Viejo. Los
medios que se han desplazado hasta la Academia son un EC-135T2, un HT-27 Cougar y UH-10.

Fotografías realizadas por el CEFAMET, cedidas y publicadas con su permiso.
Desde aquí, queremos agradecer a todos ellos y en especial al Capitán D. Roberto Santos Hernández, que fue quien nos las hizo llegar, su
colaboración para con nuestra Academia y por extensión con la revista Minerva, por cedernos todo este magnífico material gráfico.

Algunos de las estaciones que hemos podido visitar a lo largo del día, han sido; La estación
de Artillería A-1, donde los alumnos han podido participar en una demostración de defensa antiaérea
de un punto de control positivo, mediante un FDC COAAAS-L y un puesto de tiro Mistral sobre
VAMTAC. También pasemos por el campo de tiro de la AGBS, donde se realizaron las estaciones
realzadas con el tiro, en concreto las estaciones de tiro de combate con Fusil HK G36 y con pistola
HK USP. Finalmente, visitamos la estación del paso de obstáculos, donde la introducción teórica está
al mando de la EMMOE, y los ejercicios a superar, son tirolina, rappel y P3.

Diferentes momentos de las estaciones que visitamos, en el orden de Estación de Artillería, Estación de tiro y Paso de obstáculos.
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DIA D+2_MIÉRCOLES 28
El día D+2, la AGBS recibió la visita del General de Ejército JEME, Excmo. Sr. D.
Francisco Javier Varela Salas. El General fue recibido con los honores reglamentarios por un
piquete compuesto por Sargentos Alumnos con representación de todas las Academias. Durante
su estancia remarcó el afecto y respeto que profesa a la Escala de suboficiales del ejército.
También pudo comprobar el grado de instrucción y adiestramiento alcanzado por los Sargentos
Alumnos al final de su período académico.
Con posterioridad el Teniente Coronel Jefe de Estudios, D. Emilio José Gonzalez Vega,
le expuso las particularidades del Ejercicio MINERVA 2017, ejercicio de egreso de la XLII
Promoción, cuya finalidad fundamental es ejercitar las capacidades de liderazgo de los futuros
Sargento y cohesionar a la promoción tras su paso por las distintas Academias de formación. A
continuación se realizó un recorrido por diferentes estaciones, del total que componen el
ejercicio, donde los Sargentos Alumnos, además de demostrar su grado de instrucción,
compartieron con el JEME sus experiencias e inquietudes de futuro.
Seguidamente se acercó al aula donde se impartían las Jornadas de Actualización para
Subtenientes, futuros Suboficiales Mayores del Ejército de Tierra, a los que exaltó en la
importante labor de ejemplo y liderazgo que para la Escala de Suboficiales deben de desarrollar
tras la obtención del futuro empleo. Posteriormente se dirigió al conjunto de Sargentos Alumnos,
reunidos en uno de los comedores, para destacar la formación como la herramienta esencial
para la consecución de la excelencia en el desempeño de sus funciones y reconocer a la Escala
de Suboficiales como espina dorsal del Ejército de Tierra.
Asimismo, a lo largo de la jornada, tuvimos la ocasión de visitar la Estación D-1, Combate
en población, que tiene como objetivo el asalto de una pequeña aldea con el propósito de
capturar a un líder opositor. Cabe destacar la labor que está realizando la Compañía Enemiga
del CENAD de “San Gregorio” para facilitar la instrucción y el adiestramiento de los Sargentos
Alumnos.
Por otro lado, visitamos la Estación D-3, Construcción de OP. En esta estación bajo la
supervisión de la ACING, la patrulla de Sargentos Alumnos debe realizar la defensa de un punto
clave sobre itinerario, el cual se ha remarcado por indicios de ser un posible lugar de paso de
material para la preparación de IED,s de la insurgencia.

Construcción de un puesto de observación, al lado, instantánea de un ejercicio de Combate en Población.
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Un artículo del SBMY de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada

El día 28 de junio, el General de Ejército JEME, D. Francisco Javier Varela Salas, realizó una
visita de inspección a la Academia General Básica de Suboficiales, siendo esta su primera visita a una
Unidad del Ejército de Tierra desde su toma de posesión el pasado 3 de abril.
A su llegada fue recibido por el Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, D.
José Carrasco, y el Coronel Director de la AGBS, D. Ricardo Antonio Salgado. Tras recibir los honores
de ordenanza, el Coronel Director le expuso las diferentes misiones, aspectos y funciones que la
Academia desempeña; relacionando instalaciones, capacidades logísticas y los diferentes cursos que en
la actualidad se imparten en el Centro.
Una breve parada en el edificio de Dirección permitió la firma del Libro de Honor de la AGBS,
donde quedó plasmando, en palabras del General de Ejército, el magnífico trabajo que en pos de la
formación de los futuros suboficiales y la potenciación de valores esenciales, que las Unidades del Ejército
necesitan, se ejecuta en este Centro.
El General de Ejército, firmó como en el libro de honor de la Academia la siguiente dedicatoria;
“Durante mi primera visita de inspección a la Academia, he podido comprobar el magnífico trabajo
que lleváis a cabo en vuestra labor primordial de formar a los alumnos como futuros suboficiales del Ejército
de Tierra, igualmente, en el desarrollo de todos los restantes cursos de perfeccionamiento que se imparten
en este Centro de Enseñanza.
Os animo a continuar formando a los líderes tácticos que el Ejército necesita y que constituyen la
espina dorsal de nuestra institución. Continuad potenciando los valores esenciales como el valor, la lealtad
y la disciplina que constituyen el nicho donde se desarrolla el resto de cualidades esenciales en nuestras
Unidades.
En nombre de todo el Ejército, recibid mi agradecimiento, mi reconocimiento y mi más sincera
enhorabuena por todo ello”.

La visita finalizó en un almuerzo de trabajo acompañado de autoridades civiles y militares,
destacando la presencia de la Subdelegada del Gobierno en Lleida, Inma Manso, Alcaldesa de Talarn
Dña. Inés Moré, Alcalde de Salas de Pallars, D. Francesc Borrell, Alcalde de Conca de Dalt, D. Martí
Cardona, Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Tremp, Dña. Maria Pilar Cases y Presidente
del Consell Comarcal del Pallars Jussà, D. Constantí Aranda.

Diferentes momentos de la visita del JEME a la Academia General Básica de Suboficiales y zona de maniobras.

DIA D+3_JUEVES 29
El tiempo no para y el ejercicio continúa, los alumnos se encuentran a escasas horas de
cumplir la misión en el Ejercicio Minerva.
A pesar de llevar en el pecho distintos emblemas de especialidades fundamentales, se
pueden observar patrullas muy homogéneas trabajando coordinadamente. Cabe resaltar la
misión del líder, este va rotando según la estación, ya que cada actividad es dirigida por un
Sargento Alumno de una especialidad diferente. No es labor fácil, pero se observa que gracias a
los conocimientos adquiridos en estos últimos tres años, los jefes de patrulla son capaces de
dirigir la maniobra con eficacia.
Nuestro recorrido hoy, nos lleva a visitar la estación D-5, Práctica Defensa NBQ. Todo
combatiente ante la posibilidad de que se produzca un incidente NBQ, debe ser instruido en el
Nivel Básico de Defensa NBQ, siendo capaz de sobrevivir y además, contribuir al éxito de la
misión. Toda la actividad ha sido supervisada y dirigida por personal del RNBQ1 y la EMDNBQ.
Después visitamos la Estación C-2, Protección de convoy, Para mejorar la seguridad de
las fuerzas, es preciso realizar un conjunto de acciones antes, durante y después de los traslados
en vehículo. Por ello, los alumnos deben efectuar un adecuado planeamiento previo, llevar a
cabo una serie de acciones durante el movimiento y una vez terminado, evaluar la misión
ejecutada. Mencionar que gracias al RCZM 62 y a la ACLOG se ha podido realizar la actividad,
dirigida por la ACAB.
Y concluimos el trabajo visitando la Estación A-6, Sistema de gestión de la Instrucción. En
esta actividad los Sargentos Alumnos van a convertirse en usuarios de la aplicación SIGINST.
Tras una parte teórica, llevada a cabo por el SBMY Mesa de la DIEN, los alumnos van a poder
comprobar las diferentes posibilidades para la que está creada la aplicación.
Como anotación de materiales en uso, hoy queremos comentar la colaboración en el
Ejercicio Minerva de la Academia de Ingenieros y el RT 1, que han aportado diverso material
como RTF HARRIS 5800, una antena HF, PRG4G y SPEARNET. También cabe destacar el
Mercurio 2000, estación de radio HF vehicular.

Dos imágenes que ilustran la Estación D-5 Practica Defensa NBQ, en la explanada del reloj de la AGBS y la estación A-6, Sistema de
Gestión de la Instrucción.
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DIA D+4_VIERNES 30
Tras cuatro días de intenso trabajo, el Ejercicio Minerva 17 llega a su fin. Es el momento
de sacar conclusiones y valorar el esfuerzo realizado. Concluye así, la cuarta edición del Ejercicio
Minerva, un espectacular despliegue de personal y medios materiales que han hecho posibles
que más de 700 personas se integren bajo un mismo objetivo. Los Sargentos Alumnos han
superado todas las estaciones, pero aún queda una semana de trabajo hasta el próximo día 10
de julio, cuando se entregarán los Reales Despachos de Sargento, a los componentes de la XLII
Promoción de la AGBS.
Para despedir estos ejercicios, nos hemos desplazado hasta tres estaciones; La Estación
B-5, de Extracción de baja en combate. En esta actividad los Sargentos Alumnos deben realizar
un reconocimiento en zona boscosa donde tras sufrir un ataque de la insurgencia, los tripulantes
de un vehículo LMV Lince serán heridos de combate. El objetivo de la estación es que los
alumnos sean capaces de responder al ataque, proteger y asegurar la zona. Además, deberán
poner en práctica sus conocimientos de primeros auxilios.
En la Estación B-3, Recuperación de vehículos, a cargo de la Academia de Logística, se
realiza una actividad donde el jefe de pelotón debe ser capaz de asegurar la zona y seguridad
física de todos los integrantes, a la vez que realiza la recuperación del vehículo URO VAMTAC,
usando ayudas mecánicas. La patrulla puede encontrarse con diferentes situaciones en las que
debe de utilizar correctamente las diferentes herramientas de recuperación.
Por último, visitamos el TOC, o Tactical Operation Center. Queremos resaltar la labor del
TOC, no por dejarla en último lugar es menos, sino que la consideramos imprescindible, aunque
su trabajo es invisible.
El TOC se encarga de supervisar, controlar y dirigir todo lo relacionado con la operación
Minerva. En él se concentra toda la información, y por tanto, todos los elementos de juicio que
capacitan para la toma de decisiones.
Sus misiones son, entre otras, estar al corriente de la evolución del ejercicio, dar las
órdenes oportunas para que todo transcurra según lo planificado y mantener informado al mando
de cada una de las vicisitudes ocurridas durante la conducción del ejercicio.
Con este último boletín se despedían los Sargentos Alumnos Luque y Saiz, de este su
gran trabajo en el Ejercicio Minerva. Desde la Sección, les queremos agradecer su labor, el
empeño con el que lo han realizado y la capacidad de asumir en muy poco tiempo, un trabajo
que es realmente importante, el de comunicar y resumir todo lo ocurrido durante estos días tan
intensos de una manera tan fiel y profesional. Gracias Sargentos Alumnos.

Dos imágenes que reflejan las dos caras del ejercicio, el trabajo de campo y la planificación; Convoy y trabajo en el TOC.
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Entrevista / Colaboraciones
AL SARGENTO ALUMNO
D. ANTONIO JESÚS LUQUE PEREA
ESPECIALISTA INFORMATICO
XLII PROMOCIÓN AGBS
EDAD: 26 AÑOS
1_ ¿Qué siente al volver a la AGBS?
Es una sensación un poco rara. Por un lado estas dos
semanas son bastante duras, tanto física como mentalmente y eso siempre causa un poco de
rechazo al principio, pero por otro lado el reencontrarse con los compañeros de otras armas y
academias después de dos años y el tener tan cerca el final de nuestro periodo de formación es
una sensación agradable que nos motiva para realizar las actividades con mejor humor.
2_ ¿Cómo describiría el contenido de estas maniobras?
Son unas maniobras bastante completas donde se realizan actividades propias de todas las
especialidades fundamentales a las que pertenecen los Suboficiales de nuestra promoción.
3_ ¿Cómo definiría la finalidad de estos ejercicios?
El objetivo principal del ejercicio es la integración de los Sargentos Alumnos en patrullas que
están compuestas por personal de todas las academias. Eso hace que conozcas a gente nueva
de otras especialidades que además van a liderar las estaciones que se basen en su especialidad
fundamental, donde pueden desplegar los conocimientos aprendidos durante todo el periodo de
formación.
4_De lo visto hasta ahora, ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención o más le ha
gustado? ¿Y lo que menos?
Me ha sorprendido la gran cantidad de personal y material que se necesitan para un ejercicio
como el Minerva. Además de todos los alumnos y los mandos de las Academias, hay una gran
cantidad de apoyos personales y materiales de otras unidades.
Lo que menos es el poco tiempo previo que las patrullas han tenido para conocerse y conectar
antes de comenzar el ejercicio. Además el traslado y comienzo del ejercicio fue en fin de semana,
con lo que ello conlleva en la motivación del alumno. También creo que la alimentación del
comedor es mejorable, ya que muchas veces no se adapta a las necesidades del alumno.
5_ ¿Cuál de todas las estaciones definiría como imprescindible?
Hoy en día tanto las estaciones de sanidad (FSET) como la de Defensa NBQ son muy
importantes, pero en muchos casos el trabajo que se realiza en el TOC es invisible para los
alumnos y sería muy importante que estos pasaran por él.
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6_ ¿En el aporte personal, que habilidades o enseñanzas ha consolidado durante el
desarrollo del ejercicio?
El trabajo común dentro del equipo de prensa ha sido muy importante para llevar a cabo los
cometidos que nos pusieron desde el primer día del ejercicio. También me han sido muy útiles
mis conocimientos de inglés y de ofimática.
7_ ¿Son duras o intensas estas maniobras? ¿Cómo las definiría?
Se trata de unas maniobras que precisan un gran esfuerzo mental, porque están colocadas en la
última semana del plan de formación, cuando muchas veces estás pensado en terminar después
de tres años académicos o en el primer destino como Sargento.
8_ ¿Cómo describiría este trayecto final?
El periodo académico se hace bastante largo y llevamos mucho tiempo pensando en este
trayecto final y en los nuevos retos que tendremos en nuestro próximo destino.
9_ ¿Ya sabe dónde va destinado?
Sí, al Grupo de Caballería Ligero Acorazado de La Legión en Ronda, Málaga.
10_ ¿Cuáles han sido sus mejores y sus peores momentos en esta Academia?
Creo que los peores momentos fueron los primeros al ingreso en la AGBS durante el primer año
de formación, la incertidumbre ante los que teníamos que superar. Lo mejor es la satisfacción del
trabajo cumplido durante el periodo académico y saber que estamos en la última etapa antes de
abandonar la Académica.
11_ ¿Cómo cree que recordara con el paso de los años su estancia aquí?
La mejor experiencia tras pasar por la Academia son los compañeros que siempre recordaré: de
Compañía, camareta o especialidad. Son lo mejor que uno se lleva al finalizar el periodo de
formación.
12_ ¿Qué funciones ha desempeñado durante estos ejercicios? ¿Le ha gustado?
Estoy integrado dentro del equipo de prensa del TOC de este ejercicio, he visitado algunas
estaciones conociendo al personal y material que se encuentra desplegado en las actividades.
Esto es imprescindible para realizar los artículos del Boletín Informativo del ejercicio, además de
la selección de las fotografías a utilizar y la participación en las reuniones del TOC.
Muchas gracias por su gran trabajo y su tiempo y amabilidad al concedernos esta
entrevista.

Boletines informativos Ejercicio Minerva’17
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

DIA 1 DE JULIO FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO MINERVA 2017

El día 1 de Julio se dio por finalizado el Ejercicio “Minerva 2017”.
El Ejercicio, organizado y dirigido por la Academia General Básica de Suboficiales, ha sido
diseñado como colofón a la etapa de formación del Sargento. Con un marcado interés en
conseguir una puesta en común de las aptitudes y conocimientos alcanzados en los diferentes
Centros de Formación, la cohesión de la promoción, en un ejercicio de egreso donde han
destacado valores como el compañerismo, la lealtad y la capacidad de sacrificio y comprobar la
capacidad el liderazgo, que ha quedado demostrada con el mando de las diferentes patrullas.
La finalización del ejercicio, fue presidida por el Coronel Director acompañado por el Suboficial
Mayor y cuantos participaron en su dirección y coordinación.
Hay que destacar la gran representación de Unidades del Ejército de Tierra que, junto a los
Cuadros y Tropa de las Academias Especiales, han hecho posible la realización del ejercicio,
Centro Geográfico del ET, Batallón de Helicópteros de Maniobra III, Regimiento de
Transmisiones 1, Regimientos de Infantería “Arapiles” 62 y “Galicia” 64, Regimiento NBQ 1,
Agrupación Logística 41, Agrupación de Sanidad 3, Grupo de Artillería de Campaña XI,
Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra y Servicios de Asistencia Sanitaria.
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Un artículo de Dña. Mª Aránzazu Arpón Aso.

El día 6 de julio, nos visitaron los representantes militares extranjeros.
La ya tradicional visita de los agregados militares, sirve a su vez para en un pequeño e íntimo
acto militar realizado en la gran Explanada Juan Carlos I, premiar a los Sargentos Alumnos nº1
en sus diferentes armas y especialidades. Sin más, les relatamos sus méritos;
Número 1 de Caballería; Sargento Alumno, D. Ignacio Lorenzo Hernández. Hizo entrega del
premio la agregaduría de Argentina, representada por el Suboficial Principal D. Andrés Roque
Montenegro, de la medalla Escuela de Suboficiales del Ejército.
Número 1 de Infantería Ligera; Sargento Alumno D. Juan Carlos Velasco Tabanera, hizo
entrega del premio, una estatuilla militar, el Coronel D. Carlos Eduardo Manchado Gouvea,
agregado militar de Brasil.
Número 1 de Mantenimiento Aeromecánico; Sargento Alumno D. Juan Collado Soliva, hizo
entrega del medallón del Ejército de Chile, el Coronel D. Eduardo González Gonçalves, agregado
militar de Chile.
Número 1 de Artillería de Campaña; Sargento Alumno D. Sergio Díaz Marcos. La
agregaduría militar de China, y en su nombre el Teniente Coronel D. Emilio José Tortajada
Muñoz, Jefe de la Plana Mayor de Dirección de la AGBS, hizo entrega de un plato de cerámica.
Número 1 con mejor nota en inglés; Sargento Alumno D. Jose Daniel Vera Martínez. El
agregado militar de Estados Unidos, Coronel D. Benjamín J. Shaha hizo entrega de una metopa.
Número 1 de Transmisiones; Sargento Alumno D. Marco Antonio Gómez Blanco. El oficial
de enlace del Ejército de Tierra Francés en el mando de Adiestramiento y Doctrina, Teniente
Coronel D. Jean Relevale, hizo entrega de un libro ofrecido por el Director de la Escuela SaintMaixant.
Número 1 de Infantería Acorazada-Mecanizada; Sargento Alumno D. Javier Rodríguez
Rodríguez. Hizo entrega de una placa y diploma, el oficial de enlace del Ejército de tierra Italiano
en el Estado Mayor del Ejército, Teniente Coronel D. Emanuele Massara.
Número 1 de Ingenieros; Sargento Alumno D. David Alfonso Fernández. El adjunto al
agregado militar de Perú, Técnico de primera D. Jesús Moisés Villalobos, hizo entrega de la
Medalla Académica al Mérito.
Número 1 de Informática; Sargento Alumno D. Damián Martínez Gómez. Hizo entrega de
una Alabarda la agregaduría militar de Portugal, en su nombre el Teniente Coronel D. Emilio José
González Vega, Jefe de Estudios de la AGBS, Jefe del Departamento de Instrucción y
Adiestramiento.
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Número 1 de Artillería Antiaérea; Sargento Alumno D. Antonio López Palop. La agregaduría
militar de Nicaragua, y en su nombre el Comandante D. Dionisio Luján Jiménez, Jefe del
Departamento de Instrucción y Adiestramiento, hizo entrega de un reloj militar.
Número 1 de Mantenimiento de Armamento; Sargento Alumno D. Guillermo Caudet Lloris.
La agregaduría militar de Uruguay, y en su nombre el Teniente Coronel D. Angels Luis Sanchez
Blanco, analista del centro de relaciones internacionales, hizo entrega de la Barra del Ejército
Uruguayo.
Entrega de premios de “La Caixa”; En nombre de La Caixa d’estalvis i pensions de Barcelona,
D. José Antonio Farré i Jaume Casal a los Sargentos Alumnos:
Número 1 de Automoción; Sargento Alumno D. Javier Martínez Iniesta hicieron entrega de
una Tablet.
Número 1 de Mantenimiento de Aviación de Ejército; Sargento Alumno D. José Miguel
Macías Gallego, hicieron entrega de unos prismáticos.
Número 1 de Mantenimiento de Materiales y Equipos; Sargento Alumno D. José Carlos
Ortega Rueda, hicieron entrega de unos prismáticos.
Número 1 de Electrónica y Telecomunicaciones; Sargento Alumno D. Bruno Fernández
Morán, hicieron entrega de unos prismáticos.
Entrega de premios “Indibil y Mandonio”. El Presidente de la Asociación de Artilleros
Veteranos de Montaña, D. Esteban Calzada Charles, hará entrega del premio “Indibil y
Mandonio” al;
Número 1 de Artillería de Campaña; Sargento Alumno D. Sergio Diaz Marcos.
Entrega del premio “San Hermenegildo”. El Presidente de la Hermandad de Veteranos de
Lleida, D. Roberto Santaeufemia Fernández, Coronel Presidente, hizo entrega del premio “San
Hermenegildo” al;
Número 1 de la XLII Promoción; Sargento Alumno D. Ignacio Lorenzo Hernández.

Diferentes momentos de la entrega de premios a las mejores notas académicas.
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Alocución del Ilmo. Sr. Coronel Director de la
AGBS, D. Ricardo Antonio Salgado Clavero
ALOCUCIÓN REALIZADA DURANTE EL ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS POR PARTE DE LOS
EJÉRCITOS AMIGOS A LOS NUMERO 1 DE LA XLII PROMOCION DE LA AGBS.
GRAN EXPLANADA JUAN CARLOS I, 6 DE JULIO DE 2017.
Representantes de Ejércitos de países amigos, Presidentes de la Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil y de la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña, representante de la
Subdelegación de Defensa en Lleida, Representantes de la Caixa d’Estalvis i pensions. Buenos días y bienvenidos a
la Academia General Básica de Suboficiales.
Sargentos Alumnos de la XLII Promoción, Caballeros y Damas Alumnos, formamos hoy aquí para reconocer
públicamente a vuestros compañeros que más se han distinguido a lo largo de su carrera.
Representantes de Ejércitos de Países Amigos os agradecemos vuestra presencia y reconocimiento,
vosotros sabéis como nosotros que la profesión militar es una profesión de entrega y de sacrificio. De entrega a la
sociedad de la que formamos parte y a la que servimos y de sacrifico, porque la carrera de las armas es una profesión
donde llegado el caso, somos capaces de sacrificar todo en beneficio de la Nación, hasta la propia vida si fuera
necesario.
También hoy han entregado premios la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia
Civil y la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña, ellos que nos han precedido en las filas de nuestro ejército,
con su presencia aquí están entregándonos el testigo de las tradiciones que deben de perdurar en los ejércitos,
tradición que nos impulsa y ayuda a mejorar día a día. Desde los viejos Tercios hasta nuestros días, soldados
Españoles han cumplido con su deber de manera excepcional y nosotros somos sus herederos y tenemos que estar
a su altura.
Y por último, ha habido también premiso de entidades privadas. Destacar de manera especial el
reconocimiento que año tras año hace la Caixa d’estalvis i pensions a la Academia, en esta ocasión representado
por D. Jose Antonio Farre y D. Jaume Casal. Con este gesto la sociedad de la que formamos parte nos reconoce el
esfuerzo y la tarea que realizamos, gracias por estar aquí.
A vosotros Sargentos Alumnos que habéis sido premiados mi más cordial felicitación, seguir por ese camino
a lo largo de vuestra carrera militar. La profesión militar es fundamentalmente vocacional y la mejor y mayor
satisfacción es la del deber cumplido, sin esperar nada a cambio, por eso cuando en actos como el de hoy se premia
a los más destacados, estamos reconociendo que se ha cumplido.
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Sargentos Alumnos de la XLII Promoción, el próximo lunes tendrá lugar el acto donde se os hará entrega de
vuestro Despachos que os acredita como Sargentos del Ejército Español, enhorabuena, pero recordar que esos
galones que ostentáis os obligar a ser mejores cada día, a fomentar las virtudes que a lo largo de estos años de
formación se os han inculcado, virtudes tales como la disciplina, la lealtad, la ejemplaridad, el compañerismo, y
sobre todo el amor a la patria.
No olvidéis nunca el juramento que ante la Bandera hicisteis, donde os comprometisteis a dar si fuera
preciso hasta la propia vida por España. En vuestro día a día, acordaros de ese juramento y cumplir como los mejores
como todos los que os han precedido y que formaron también en este patio de armas.
JEFE DE LA FUERZA MANDE FIRMES
Y PARA REFRENDAR AHORA ESTE COMPROMISO, EN ESTE RETO COLECTIVO QUE ES EL DE SERVICIO A ESPAÑA, OS
PIDO QUE GRITÉIS CONMIGO:
¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES!
6 DE JULIO DE 2017

Fotografía de grupo de los asistentes militares representantes de países extranjeros amigos.

31

Un artículo de Dña. Mª Aránzazu Arpón Aso
Fotografías de la AGBS y una cedida por la Cabo Mª Esned Cruz Agudelo.*

Con

motivo de la Entrega de Reales Despachos a la XLII Promoción de la EMIES, el
domingo día 9 de julio en el espacio cultural “La Lira” de Tremp y organizado por la Academia
General Básica de Suboficiales conjuntamente con el Ayuntamiento de Tremp, se celebró el
concierto de Músicas Militares a cargo de la Unidad de Música de la Inspección General del
Ejército, (IGE). La dirección del mismo corrió a cargo del Capitán D. Armando Bernabéu Lorenzo.
El concierto se dividió en dos partes, bises y concluyó con himnos, estos fueron:
1ª Parte: Camino de rosas (pasodoble) de José Franco Ribate; Caballería ligera (obertura)
de F.V. Suppé; Ganando barlovento (marcha militar) de Ramón Sáez de Adana; Es la moreneta
(sardana) de Antoni Carcellé y Jurassic Park (banda sonora) de John Williams.
2ª Parte: Ross Roy (obertura para banda) de Jacob de Haan; Té para dos de Vincent
Youmans e Irving Caesar; Coro de Peregrinos de Tannhauser de Richard Wagner; Frenesí de
Alberto Domínguez y Copacabana (samba) de Barry Manilow y Johan de Meij.
Bises: La conca de Tremp (sardana) y Las Corsarias (pasodoble militar) de Francisco
Alonso.
Himnos; Himno de la AGBS de M. Abollado y P. Pitarch, Els Segadors y concluyó el
concierto con el Himno de España.
*

Diferentes momentos durante el concierto.
Los músicos recibieron constantes ovaciones de un entregado público
que abarrotó el Espacio Cultural “La Lira”. Los momentos más
emotivos fueron cuando los asistentes entonaron la letra de las
Corsarias, el Himno de la AGBS o los aplausos a la sardana “La Conca
de Tremp”. El concierto finalizó con los acordes del Himno de España,
y los presentes se pusieron en pie.
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Un artículo de D. Severo Viñuales Taboada, Suboficial Mayor de la AGBS.

Una engalanada Academia General Básica de Suboficiales recibía con los brazos abiertos
a los familiares y amigos de los Sargentos de la XLII Promoción de la AGBS, que hoy recibían
sus Reales Despachos de Sargentos en una ceremonia presidida por SM El Rey Felipe VI.
Bajo un implacable calor, con una ligera amenaza de lluvia que se convirtió en realidad
durante los cinco últimos minutos del acto, la jornada transcurrió rodeada de emoción y de alegría,
ya que una nueva Promoción pasaba a formar parte de esta gran raza de hombres y mujeres, que
son los Suboficiales. Es debido a esta lluvia final, que empapó a los presentes, la razón por la que
en las fotos finales referidas al Acto, los protagonistas aparecen con las ropas mojadas.
También era la primera vez que la Excma. Sra. Ministra de Defensa Dña. Mª Dolores de
Cospedal visitaba nuestra Academia, y lo hacía en el mejor día para la Básica, el día de la Real
Entrega de Despachos de Sargento.
También si nos lo permiten, nos gustaría felicitar a todas las personas que de una manera
u otra, con su esfuerzo, trabajo y dedicación han conseguido que la jornada transcurriera de una
manera tan ordenada y profesional. A continuación, les narramos la sucesión de los Actos
acompañados de imágenes, disfrútenlas.

Todo preparado en la AGBS. Los guiones y banderines entran desfilando en la Gran Explanada Juan Carlos I.
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Su majestad el Rey Don Felipe VI, presidió el lunes 10 de Julio en la Academia General
Básica de Suboficiales el Acto de entrega de Reales Despachos a 483 Sargentos del Cuerpo
General. Durante el Acto Su Majestad fue acompañado numerosas autoridades civiles y militares,
entre los que cabe destacar la Exma. Sra. Dña. Maria Dolores de Cospedal, Ministra de Defensa,
Exmo. Sr. D. Arturo Romaní, Subsecretario de Defensa, Excmo. Sr. Enric Millo, Delegado de
Gobierno en Cataluña, Alcaldes de Talarn y Tremp, Ilma. Sra. Inés Toló e Ilmo. Sr. Joan Ubach,
MHble. Sra. Neus Munté, Consejera de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Excmo. Sr.
D. Francisco Javier Varela, General Jefe de Estado Mayor del Ejército, Excmo. Sr. D. Miguel Angel
Vilarrolla, Director Técnico del Gabinete del Ministerio de Defensa, Excmo. Sr. José Carrasco,
Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, Excmo. Sr. Fernando Aznar Ladrón de Guevara,
Inspector General del Ejército y del Excmo. Sr. DIGEREM General D. Jerónimo de Gregorio y
Monmeneu, junto con numerosas autoridades Civiles y Militares presentes en el acto.

Las compañías entran desfilando para ocupar su lugar en formación. Como acostumbra a ser siempre, dos entran desde el monumento de Lleida
a la AGBS y dos desde el Monumento a los Caídos, a los pies del monte Costampla. Abajo, los músicos de la IGE formada sin novedad. La
Teniente psicóloga de la AGBS, fue la portadora de la Bandera, escoltada por Caballeros Alumnos de la Compañía de Honores.

Llegada de SM El Rey Felipe VI, en la imagen saludando al Ilmo. Coronel Director de la AGBS, D. Ricardo Antonio Salgado Clavero. Hemos de
señalar que ambos fueron compañeros de promoción de la AGM. Saludo militar.
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S.M. hizo entrega del Real Despacho y Cruz al Mérito Militar al Sargento D. Ignacio Lorenzo
Hernandez, número uno de promoción, quien posteriormente recibiría de la MHble. Sra. Dña. Neus
Munté, Consejera de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, la reproducción de la espada de
Jaime I.
Finalizada la entrega de RRDD el Director de la Academia General Básica de Suboficiales, en
su intervención, agradeció la presencia de SM el Rey Felipe VI, destacando la necesidad de la
ejemplaridad de los Sargentos en el desempeño del Mando y la continua preparación necesaria para
el cumplimiento de sus cometidos en los numerosos puestos que desempeñarán.

SM El Rey pasa revista a la formación. A continuación, se entregan las medallas a los cuatro mejores Sargentos por calificación académica después
del número 1. Palabras de Acción de Gracias. A continuación, el número uno es condecorado por SM El Rey Felipe VI.

Entrega de reales Despachos de Sargento, entrega por parte de la Generalitat de Cataluña al nº 1 una réplica de la Espada de Jaime I. Alocución
del Ilmo. Sr. Coronel Director de la AGBS.

35

A los Sargentos los animó a ser garantes de los valores que adornan la noble profesión de
la milicia, representados en el compañerismo, humildad, austeridad y disciplina. Del mismo modo
les significo la importancia de velar por el bienestar y la moral de los Soldados que en breve
tendrán a su Mando.
Tras las palabras del Coronel Director, se procedió al homenaje a los que dieron su vida
por España, el canto del Himno de la AGBS la dislocación y desfile.

Acto a los Caídos, los encargados de depositar la ofrenda floral en el monumento a los Caídos fueron el Sbmy. Del Ejército D. Francisco Coloma y
el Suboficial Mayor de la AGBS. D. Severo Viñuales.

Arriba, los ya Sargentos entonan el Himno de la AGBS, acto seguido las unidades abandonan la Explanada para ocupar su lugar en formación para
el desfile final. La bandera desfila frente a los espectadores, si se fijan en la parte derecha superior de la fotografía, una pequeña “protagonista”
hacia acto de presencia, era la nube que en breve descargaría una tromba de agua. Las compañías siguen desfilando.
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El Acto finalizó con el ya tradicional lanzamiento de gorras, después que S.M. El Rey Felipe
VI rompiera filas, por última vez, en el Patio de Armas “Juan Carlos I” a los 483 Sargentos.

Arriba del todo es precisamente al paso de la banda de música cuando
comienza a llover. Al lado, su Majestad saluda al Teniente Coronel D. Emilio
José González Vega, jefe de la formación.
Abajo, el Rey entona el rompan filas y lanzamiento de gorras al aire. Después y
ya repuestos de la lluvia, los número uno posan junto al Rey Felipe VI en el
Edificio de Plana de Mando y Dirección.
Por último, Su Majestad El Rey Felipe VI, tuvo la amabilidad de posar junto a la
Bandera de nuestra Academia en el Despacho del Coronel Director. Sin duda,
esta es una de esas fotos que hacen historia.
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Alocución del Excmo. Coronel Director de la
AGBS, D. Ricardo Antonio Salgado Clavero
ALOCUCIÓN REALIZADA DURANTE EL ACTO DE ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE
SARGENTO EN LA GRAN EXPLANADA JUAN CARLOS I DE LA AGBS, EL 10 DE JULIO DE 2017.
MAJESTAD,
Excma,s e Ilma,s. Autoridades civiles y militares, oficiales, suboficiales , Tropa, Señoras y
Señores:
Buenos días, y bienvenidos a la Academia General Básica de Suboficiales.
SEÑOR: constituye un gran honor para todos los que nos hemos reunido hoy, que presidáis este
Acto Militar de entrega de Reales Despachos.
A las Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades civiles y militares que nos acompañan, mi
agradecimiento por estar aquí en este señalado día, inolvidable para los nuevos sargentos.
Mi agradecimiento también a las autoridades locales, comarcales y provinciales y amigos de esta
Academia. Como siempre os digo, estáis en vuestra casa y supone una satisfacción veros aquí.
Por último, agradecer la presencia a todos los familiares y amigos que se han desplazado desde
todos los rincones de España para acompañaros en este día, os aseguro que podéis estar
orgullosos de ellos y del esfuerzo que han realizado en estos tres años de intensa actividad física
e intelectual, sin vosotros difícilmente hubieran alcanzado con éxito esta meta.
SEÑOR,
El próximo sábado, día 15 de julio, se cumplirán 40 años, desde que Sus Majestades los Reyes
Don Juan Carlos y Doña Sofía, visitaron la Academia General Básica de Suboficiales para presidir
la Entrega de Nombramiento de Sargentos a la Primera Promoción de la Básica. Por primera y
única vez en la historia de esta Academia, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos pronunció un
discurso que tiene un valor histórico muy importante para esta nuestra casa y del que quisiera
resaltar la siguiente frase, que sigue estando plenamente vigente, y dirigida aquel día a los
sargentos de la Primera Promoción:
“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.”
Desde entonces y con los que ahora se encuentran en formación son cerca de 27.000 los hombres
y mujeres que han lucido por vez primera, en esta Gran Explanada Juan Carlos I, los galones de
sargento efectivo y todo ello en este marco incomparable de Talarn y Tremp, en la Comarca del
Pallars Jussá, en la provincia de Lleida.
SEÑOR, si me lo permitís ahora me dirigiré a los sargentos de la cuarenta y dos promoción.
Señoras y señores sargentos mi más cordial felicitación por el despacho que habéis recibido.
Precisamente hoy, el día en que finalizáis vuestro periodo académico, quisiera recordaros que la
formación de un militar no acaba nunca; que le exige mantener a lo largo de toda su vida el interés
y el esfuerzo para mejorar.
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La evolución de la sociedad y de las amenazas, y dentro del propio Ejército, la modernización de
los materiales y la actualización de los procedimientos, nos obligan en todo momento a estar
moral, física, intelectual y técnicamente preparados para poder adaptarnos a los constantes
cambios.
La carrera militar os exige una formación continua para ser auténticos líderes, capaces de inculcar
a vuestros subordinados el sentimiento de responsabilidad y compromiso con el Ejército. Como
reza el artículo segundo del decálogo del suboficial:
“El honor y la vocación me impulsan a liderar con ejemplo, a obrar con integridad y a
perfeccionar mi competencia intelectual y física.”
Dentro de unos días os incorporareis a los diferentes destinos en que desplegareis vuestra
actividad militar, y tendréis una gran responsabilidad, el ejercicio del mando. En el proceso de
elaboración de una decisión, podréis recibir los correspondientes asesoramientos y consejos, pero
en el momento de adoptar una decisión seréis responsables absolutos de la misma.
Del ejercicio del mando quiero resaltar tres aspectos que a su vez constituyen en sí mismos tres
valores sobre los que se asienta el Ejército de Tierra, la disciplina, la lealtad y la ejemplaridad.
La disciplina os obliga a mandar con firmeza y responsabilidad, asumiendo las consecuencias
de vuestras decisiones, velando por la moral y la seguridad de vuestros subordinados y siendo
vosotros mismos ejemplo de disciplina.
Sed leales con vuestros jefes asesorándoles con sinceridad, haciendo propias sus órdenes una
vez tomada la decisión y actuando con iniciativa pero conforme a sus propósitos; sed leales con
vuestros subordinados, velando por sus necesidades e intereses y exigiéndoles para que den lo
mejor de ellos mismos y, por último, sed leales con vuestros compañeros, viviendo la
camaradería con generosidad y compartiendo su suerte en todas las situaciones.
Todos los militares son llamados a ser ejemplares, especialmente los que ejercen mando, cuyo
ejemplo, más que su palabra, potencia la disciplina, refuerza su condición de líderes ante sus
subordinados y los hace dignos de ser imitados. Como dejo constancia el poeta del Siglo de Oro
Don Francisco de Quevedo;
“Lo que se manda, se oye.
Lo que se ve, se imita.
Quien ordena lo que no hace, deshace lo que ordena”.
Concluyo estas reflexiones con mi enhorabuena a todos por el éxito que habéis alcanzado, que
la distancia no os separe, mantened el espíritu de la Básica, y el de Promoción y que dentro de
veintidós años, cuando os volvías a reunir todos aquí para celebrar los veinticinco años de la jura
de bandera, podáis renovar vuestro compromiso con España con el mismo ánimo que cuando lo
hicisteis por primera vez.
Jefe de la Fuerza mande Firmes.
Y ahora como prueba de nuestro inquebrantable amor a España, nuestro compromiso de lealtad
a la corona y la voluntad absoluta de servicio al pueblo español gritad conmigo:
VIVA ESPAÑA
VIVA EL REY
VIVA EL EJÉRCITO
VIVA LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES
AGBS, 10 de julio de 2017
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Entrevista al Nº 1 de la XLII
Promoción de la AGBS
SARGENTO D. IGNACIO LORENZO HERNANDEZ
ARMA; CABALLERÍA
LUGAR DE PROCEDENCIA; VALLADOLID
EDAD; 31 años.

1_ ¿Cómo se llega a ser el Nº1 de la Promoción?
Siendo realista, jamás estaba entre mis planes el primer día que pise la AGBS llegar a ser el
número 1 de la Promoción. Las circunstancias se han ido dando año tras año, curso tras curso,
hasta el momento que uno se ve con posibilidades reales de obtener el tan apreciado honor de
encabezar y representar a sus compañeros de Promoción el resto de su vida. El esfuerzo, la
dedicación y la fuerza de voluntad han sido premisas indispensables para lograr este éxito.
2_ ¿Qué planes tiene para un futuro inmediato?
Lo primero será disfrutar de mi familia y de mis amigos, y de un merecido descanso con el fin de
cargar las pilas para asumir en plenitud de facultades las nuevas responsabilidades que
conllevan el empleo de Sargento.
3_ ¿A dónde irá destinado?
Mi primer destino será el Regimiento de Caballería Acorazado “Montesa” 3 en Ceuta, destino
que supondrá un nuevo reto profesional y personal.
4_ ¿Y en un futuro a largo plazo, cómo desea enfocar su carrera militar?
Me gustaría enfocar mi carrera en relación a los idiomas. Me encanta viajar, es una de mis
grandes pasiones, por lo cual veo la herramienta de los idiomas la mejor manera de compaginar
mi vida profesional y personal siendo comisionado o destinado a cualquiera de los HQ de Europa
y resto del mundo donde tiene presencia el Ejército de Tierra Español.
5_ ¿Cuál ha sido su mejor momento en la Academia?
Sin duda alguna lo mejor ha sido la convivencia con mis compañeros. Aquí se conocen grandes
personas y se consiguen amigos de por vida. Han sido muchísimos los momentos inolvidables
tanto aquí en la AGBS como en nuestros viajes de fin de semana (Andorra, Lérida, Zaragoza,
Playa de Aro...)
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6_ ¿Cuál ha sido su peor momento?
Este último año se ha hecho bastante largo. Ser el número uno de tu Academia implica muchas
responsabilidades más allá de los estudios, hecho que por desgracia solo unos pocos podemos
saber cómo puede llegar a desgastar. Sin embargo, esto llega a su fin y todos los “Primeracos”
nos iremos con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber representado a
nuestra Academias y compañeros de la mejor manera posible.
7_ ¿Cómo resumiría estos tres años de andadura en la enseñanza militar?
En definitiva tres años que han dejado huella y marcarán el porvenir del resto de mi vida. Años
que han servida para formarme y darme cuenta que en esta vida no hay nada imposible.
8_ Desde la Revista Minerva, queremos agradecerle su tiempo y voluntariedad a la hora
de colaborar con nosotros, sabemos que estos días han sido complicados entre ensayos,
conferencias y final de carrera, pero le agradecemos enormemente que haya podido
encontrar tiempo para nosotros, ¿si quiere añadir algo más?
Me gustaría en primer lugar acordarme y agradecer a mi familia y amigos que siempre me han
apoyado a lo largo de mi vida, tanto en los éxitos como en los fracasos. En segundo lugar, de
mis compañeros de Promoción por ayudarme y aguantarme durante todos estos años y por
ultimo al RME Virgen del Puerto, a la AGBS y a la Academia de Caballería por todo lo que me
han dado.
QUERER ES PODER.
¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!
XLII PROMOCION DE LA EMIES
Talarn a 10 de julio de 2017
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Artículo / Colaboraciones
EL REY CON AMESETE.
UN ARTÍCULO DEL EXCMO. SR. GENERAL DE BRIGADA (R)
D. EMILIO FERNÁNDEZ MALDONADO.

Como recordarán nuestros socios, en la reunión de la Junta Directiva del 2º semestre
de 2015 se comenzaron a perfilar los actos a celebrar con motivo del X Aniversario de la
Asociación, debatiendo una detallada propuesta que presenté al efecto. Finalmente, después
de varias reuniones informales, en la Asamblea General del 15 de diciembre de 2016 se
tomaron una serie de medidas entre las que destacó la confección de una Memoria
Extraordinaria que reflejase los logros de AMESETE durante sus diez años de existencia,
trabajo que me fue encomendado y que afronté con carácter de urgencia.
Llegó la primavera con la Memoria casi finalizada, cuando el Coronel Martínez
Delgado, Vicepresidente de la Junta Directiva, aprovechando que por esas fechas se había
conocido que este año SM el Rey presidiría nuevamente el Acto de Entrega de Reales
Despachos de Sargento a los componentes de la 42ª Promoción EMIES, propuso gestionar
la posibilidad de hacerle entrega del ejemplar número uno.
Ni cortos ni perezosos comenzamos a mover los hilos de nuestras “influencias”
por las altas alturas, llegando hasta el Cuarto Militar de la Casa de SM el Rey, donde
encontramos la mejor predisposición por parte de su Jefe, el VA Ruiz Casas, y el Coronel (EA)
Hernández López quien colaboró intensamente para que pudiéramos contar a tiempo con una
fotografía de SM dedicada a la Asociación y la consiguiente autorización para poder incluirla
en la Memoria.
Recibida la aceptación de SM para celebrar el encuentro, se remitió carta al GE.
JEME recabando su autorización para que se celebrase durante el Acto de Entrega de Reales
Despachos en la AGBS. La respuesta no pudo ser más amable y generosa pues
inmediatamente se pusieron en contacto con nosotros miembros de su Gabinete para perfilar
los detalles.
Mientras tanto, la Memoria, con la foto en color de SM, ya estaba en imprenta y
todo estaba preparado para que llegara el día 10 de julio para celebrar por todo lo alto el
encuentro con SM el Rey. Y el día llegó, con moderadas temperaturas y el presagio de algún
inoportuno chaparrón que, efectiva y desgraciadamente, hizo su aparición pocos minutos
antes de acabar el Acto.
No obstante, esas gotas de lluvia tuvieron un papel decisivo para nuestros
intereses pues los meticulosos planes del Cuarto Militar y Gabinete del JEME saltaron por los
aires, obligando a realizar sobre la marcha algunas modificaciones que resultaron
providenciales. Lo que iba a ser una brevísima exposición sobre la Memoria, se trocó en una
charla distendida, de mayor duración y más entrañable desarrollo, en la que SM, libre también
de ataduras, se mostró mucho más cercano e interesado entablando una conversación
conmigo que me permitió informarle más ampliamente sobre nuestra Asociación.
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Finalmente, una foto con SM y un sincero apretón de manos con nuestro
agradecimiento y firme compromiso de continuar trabajando duro y sin desmayo por nuestro
Museo, fueron el colofón de un día inolvidable para mí, personalmente y como Presidente
de AMESETE y también para la Asociación pues el reconocimiento expreso que SM nos
traslada en la dedicatoria de su fotografía es el mayor y mejor estímulo que podíamos recibir
en estos momentos de celebración de nuestro 10º aniversario.
¡Gracias, Señor!

General Maldonado
Presidente de la Junta Directiva

Fotografía del SM El Rey Felipe VI dedicada y portada de la Memoria Extraordinaria (2007-2017) que en breve será
distribuida a todos los socios de Mérito, Fundadores, Protectores y Numerarios en formato papel y a los socios
Junior A en digital. Asimismo, más adelante, se colgará de la web de AMESETE: https://amesete.es)
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Un artículo de Dña. Mª Aránzazu Arpón Aso

Santa María del Monte Carmelo, referida comúnmente como
Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen, es una de las
diversas advocaciones de la Virgen María. Su denominación procede
del llamado Monte Carmelo, en Israel, en la ciudad de Haifa, un
nombre que deriva de la palabra Karmel o Al-Karem y que se podría
traducir como 'jardín'. Existen hoy en activo órdenes carmelitas
repartidas por todo el mundo, masculinas y femeninas, las cuales
giran en torno a esta figura mariana. Esta advocación da nombre a
todas aquellas personas que se llaman Carmen, Carmela o Carmelo,
y que celebran su onomástica en la festividad de Nuestra Señora del
Carmen, el 16 de julio.

Era hijo de Zebedeo (cf. Mateo 4:21), y tenía un
hermano llamado Juan, que sería también discípulo de Jesús.
Su maestro Jesús les puso el sobrenombre de «Boanerges»
(Marcos 3:17), que, según el mismo evangelista afirma,
quería decir «hijos del trueno»; el episodio narrado por Lucas
en que Santiago y su hermano Juan desean invocar a Dios
para que consuma a fuego una ciudad de samaritanos (Lucas
9:54) hace honor a este nombre. Fue uno de los primeros que
recibieron el llamamiento de Jesucristo, cuando estaba
pescando en el lago de Genesaret junto a su hermano
(Marcos 1:19). Más tarde será llamado a formar parte del más
restringido grupo de los Doce (cf. Mateo 10:3). Junto con su
hermano Juan y con Simón Pedro, tiene un trato privilegiado
con Jesús: es testigo presencial de la resurrección de la hija
de Jairo (Marcos 5:21-43), de la transfiguración de Jesús
(Lucas 9) y de la oración en el Huerto de los Olivos (Marcos
14:33). También formó parte del grupo restringido de
discípulos que fueron testigos del último signo realizado por
Jesús ya resucitado: su aparición a orillas del lago de
Tiberíades y la pesca milagrosa (Juan 21:1-8). Los Hechos de
los Apóstoles registra su presencia en el Cenáculo en espera
orante de la venida del Espíritu Santo (Hechos 1:13). Santiago
es condenado a muerte y decapitado por orden del Rey de
Judea Herodes Agripa I (Hechos 12:2). Por este dato
podemos poner la fecha de muerte de Santiago entre los años
41 y 44, pues fueron los años en que Agripa I fue rey de
Judea.
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Artículo / Agradecimiento
AGRADECIMIENTO A LOS CABALLEROS ALUMNOS DE 2º CURSO, D. FRANCISCO
GUTIERREZ MÁRMOL Y ALEJANDRO RODRÍGUEZ PASCUAL. XLIII PROMOCIÓN AGBS.

“Cuentos de Trinchera”

¡Pero cómo no vamos a estar encantados de que
colaboren con nosotros! Si además su respuesta y
agradecimiento en la web ha sido fantástica:

Sus páginas, presentan
como foto de perfil un
logotipo junto al nombre de
su página.
Su logo tiene un gran
simbolismo;
Los dos cuervos tomados
de la mitología nórdica son
Hugin y Munin, los cuervos
de Odín, que representan
el conocimiento, que desde
su página tratan de
difundir, y la memoria.
El hacha y el fusil
representan la guerra
antigua y la moderna.

Muchas gracias de nuevo Caballeros Alumnos.
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Artículo/Colaboradores
EL TERCIO ESPAÑOL PARTE III
UN ARTÍCULO DEL STTE. D. ANDRÉS HERRERA REQUENA

Los Tercios españoles fueron el primer ejército moderno europeo, entendiendo como tal un ejército
formado por voluntarios profesionales, en lugar de las levas para una campaña y la contratación de
mercenarios usadas típicamente en otros países europeos.
ORGANIZACIÓN DE LOS TERCIOS
La organización de los tercios varió muchísimo durante su existencia (1534–1704). La estructura original,
propia de los tercios de Italia, cuyas bases se encuentran en la ordenanza de Génova de 1536, dividía cada
tercio en 10 capitanías o compañías, 8 de piqueros y 2 de arcabuceros, de 300 hombres cada una, aunque
también se podía dividir el ejército en 12 compañías de 250 hombres cada una. Cada compañía, aparte del
capitán, que siempre tenía que ser de nacionalidad española y escogido por el rey, tenía otros oficiales: un
alférez, quien era encargado de llevar en el combate la bandera de la compañía, un sargento, cuya función
era preservar el orden y la disciplina en los soldados de la compañía, y 10 cabos (cada uno de los cuales
mandaba a 30 hombres de la compañía). Aparte de los oficiales, en cada compañía había un cierto número
de auxiliares (oficial de intendencia o furriel, capellán, músicos, paje del capitán, barberos y curanderos
(estos dos últimos, solían cumplir el mismo papel, etc.)
Posteriormente, los tercios de Flandes adoptaron una estructura de 12 compañías, 10 de piqueros y 2 de
arcabuceros, cada una de ellas formada por 250 hombres. Cada grupo de 4 compañías se llamaba
coronelía. El Estado Mayor de un tercio de Flandes tenía como oficiales principales a los coroneles (uno por
cada coronelía), un Maestre de Campo (jefe supremo del tercio nombrado directamente por la autoridad
real) y un Sargento Mayor, o segundo al mando del Maestre de Campo.
Los tercios solían presentarse en el campo de batalla agrupando a los piqueros en el centro de la formación,
escoltados por los arcabuceros y dejando libres a algunos de estos últimos en lo que se denominaban
mangas, para hostigar y molestar al enemigo.
El personal de cada unidad era siempre voluntario y entrenado especialmente en el propio tercio, lo que
convierte a estas unidades en el germen del ejército profesional moderno. Los ejércitos españoles de aquel
tiempo estaban formados por soldados reclutados en todos los dominios de los Habsburgo hispánicos y
alemanes, amén de otros territorios donde abundaban los soldados de fortuna y los mercenarios: alemanes,
italianos, valones, suizos, borgoñones, flamencos, ingleses, irlandeses, españoles, etc. En el conjunto del
ejército, la proporción de efectivos españoles propiamente dichos solía ser inferior al 50%, e incluso menos
aún: hasta un 10–15% a lo largo de casi toda la guerra de Flandes. Sin embargo, eran considerados el
núcleo combatiente por excelencia, selecto, encargado de las tareas más duras y arriesgadas (y
consecuentemente, con las mejores pagas). Inicialmente sólo los españoles originarios de la Península
Ibérica estaban agrupados en tercios y durante todo el período de funcionamiento de estas unidades se
mantuvo vigente la prohibición de que en dichos tercios formaran soldados de otras nacionalidades. En los
años 80 del siglo XVI se formaron los primeros tercios de italianos, cuya calidad rivalizaba con la de los
españoles, y a principios del siglo XVII se crearon los tercios de valones, considerados de peor calidad. Los
lansquenetes alemanes en servicio del rey hispano no llegaron nunca a ser encuadrados en tercios y
combatían formando compañías, puesto que eran mercenarios y no cuadraban con la organización militar
de los tercios.
El ejército del duque de Alba en Flandes, en su totalidad, lo componían 5.000 españoles, 6.000 alemanes
y 4.000 italianos. Cuando el tercio necesitaba alistar soldados, el rey concedía un permiso especial firmado
de propia mano («conducta») a los capitanes designados, que tenían señalado un distrito de reclutamiento
y debían tener el número de hombres suficiente para componer una compañía. El capitán, entonces,
desplegaba bandera en el lugar convenido y alistaba a los voluntarios, que acudían en tropel gracias a la
gran fama de los tercios, donde pensaban labrarse carrera y fortuna.
46

Estos voluntarios iban desde humildes labriegos y campesinos hasta hidalgos arruinados o segundones de
familias nobles con ambición de fama militar, pero normalmente no se admitían ni menores de 20 años ni
ancianos, y estaba prohibido reclutar tanto a frailes o clérigos como a enfermos contagiosos. Los reclutas
pasaban una revista de inspección, en la que el veedor comprobaba sus cualidades y admitía o expulsaba
a los que servían o no para el combate. A diferencia de otros ejércitos, en los tercios el soldado no estaba
obligado a jurar fidelidad y lealtad al rey.
El alistamiento era por tiempo indefinido, hasta que el rey concedía la licencia y establecía una especie de
contrato tácito entre la Corona y el soldado, aunque aparte del rey también los capitanes generales podían
licenciar a la tropa. Se daba por hecho que el juramento era tácito y efectivo desde este reclutamiento. Los
agraciados con su entrada en el tercio cobraban ya al empezar un sueldo por adelantado para equiparse, y
los que ya disponían de equipo propio recibían un «socorro» a cuenta de su primer mes de sueldo.
No hay duda de que estas condiciones se pasaban a veces por alto a causa de la picaresca personal o de
las necesidades temporales del ejército, pero en general siempre se exigió que el soldado estuviese sano
y fuerte, y que contara con una buena dentadura para poder alimentarse del duro bizcocho que se repartía
entre la tropa. En España, las mayores zonas de reclutamiento fueron Castilla, Andalucía, el Reino de
Valencia, Navarra y Aragón. Honor y servicio eran conceptos muy valorados en la sociedad española de la
época, basada en el carácter hidalgo y cortés, sencillo pero valiente y arrojado de todo buen soldado.
Aunque hay que añadir que no hubo escasez de voluntarios alistados mientras las arcas reales rebosaron
de dinero, es decir, hasta las primeras décadas del siglo XVII.
No existían centros de instrucción, porque el adiestramiento era responsabilidad de los sargentos y cabos
de escuadra, aunque la verdad es que los soldados novatos y los escuderos se formaban sobre la marcha.
Se procuraba repartir a los novatos entre todas las compañías para que aprendieran mejor de las técnicas
de los veteranos y no pusieran en peligro la vida del conjunto. Era también común que en las compañías se
formaran grupos de camaradas, es decir, de cinco o seis soldados unidos por lazos especiales de amistad
que compartían los pormenores de la campaña. Este tipo de fraternidad unía las fuerzas y la moral en
combate hasta el extremo de ser muy favorecida por el mando, que prohibió incluso que los soldados
vivieran solos.
El ascenso se debía a aptitud y méritos, pero primaban también mucho la antigüedad y el rango social. Para
ascender se solía tardar como mínimo 5 años de soldado a cabo, 1 de cabo a sargento, 2 de sargento a
alférez y 3 de alférez a capitán. El capitán de una compañía de tercio era el mando supremo que debía
rendir cuentas ante el sargento mayor, que a su vez era el brazo derecho del maestre de campo (designado
directamente por el rey y con total competencia militar, administrativa y legislativa).

Uniformes de los Tercios en el siglo XVII según Serafín María de Sotto: representación de alférez,
mosquetero, arcabucero y piquero.
FUENTE; https://es.wikipedia.org/wiki/Tercio
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Artículo / La Profesión Militar
El Ministerio de Defensa ha realizado un nuevo folleto informativo sobre la profesión
militar.
El folleto está enfocado a informar sobre cualquier duda y a dar a conocer los aspectos
más importantes de las Fuerzas Armadas.
Su enfoque es claramente informativo y de captación, y surge debido a la gran demanda
que últimamente viene teniendo la elección por parte de mucha gente joven sobre la carrera
militar como opción laboral y futura.
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/actualidad/noticias/noticia.jsp
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Artículo / La UME (Unidad Militar de Emergencias)
Desde la Revista Minerva, aprovechamos nuestras páginas para dedicar un pequeño pero
sentido homenaje a la UME (Unidad Militar de Emergencias), de cuya unidad partieron un
destacamento de 200 militares a colaborar en nuestro país vecino Portugal en los trabajos de
extinción y control de los incendios que de una manera tan cruel se cobraron vidas y devastaron
la misma de muchas personas.
El despliegue estuvo formado por un centenar de personas del primer Batallón de
Intervención de Emergencias (BIEM I), con sede en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, otro
tanto del quinto Batallón de Intervención de Emergencias (BIEM V) con sede en León y un equipo
de apoyo logístico del Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias (RAAIEM).
Por desgracia, durante la edición de esta revista, no han sido los únicos incendios en los
que han actuado, también se desplazaron 255 militares de la UME, un helicóptero de emergencias
de Tierra y siete “Canair” del Ejército del Aire a Huelva. La campaña de verano la forman 3000
militares de la UME, del Grupo 43 de Ejército del Aire y del Batallón de Helicópteros de
Emergencias (BHELEME) del Ejército de Tierra.
Ministerio de Defensa.

Fotografías EFE para ABC Digital, y Facebook_ Amigos de las fuerzas de seguridad.

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.
GARMILLA y RUIZ, José de la. Sargento segundo del Regimiento de Lanceros de la Guardia
Real. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real orden de 13 de septiembre de 1837 (AGMS, Sc. 1ª, legajo G-1938;
Escalafón general de los Srs. jefes y oficiales de Caballería. 1857). Primera Guerra Carlista. Batalla de
Gra (Lérida), el 12 de junio de 1837. Sargento primero del Regimiento de Lanceros de la Guardia Real.
Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real cédula de 24 de febrero de 1839 (AGMS, Sc. 1ª, legajo G-1938; Escalafón
general de los Srs. jefes y oficiales de Caballería. 1857). Primera Guerra Carlista. Acción entre Sesma y
Los Arcos (Navarra), el 3 de diciembre de 1839.
Alférez del Regimiento de Almansa núm. 11. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real cédula de 30 de abril
de 1845 (AGMS, Sc. 1ª, legajo G-1938; Escalafón general de los Srs. jefes y oficiales de Caballería. 1857).
Sucesos políticos. Bloqueo de Zaragoza, del 19 de septiembre al 28 de octubre de 1843.
Teniente del Regimiento de Lanceros de Almansa núm. 5. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real orden
de 30 de agosto de 1846 (AGMS, Sc. 1ª, legajo G-1938; Escalafón general de los Srs. jefes y oficiales de
Caballería. 1857). Sucesos políticos. Toma de Santiago de Compostela (La Coruña), el 24 de abril de
1846. Por real orden de 28 de diciembre de 1849 (AGMS, Sc. 1ª, legajo G-1938; El Archivo Militar, núm.
40/1849) se le permutó esta Cruz por el grado de capitán.

***
Nació en la provincia de Burgos el 19 de marzo de 1811 y entró a servir en el Ejército en 1830 en
clase de soldado del Regimiento de Lanceros de la Guardia Real, en el que en 1832 obtuvo el empleo de
cabo segundo y al año siguiente el de primero. En 1834 se incorporó al Ejército del Norte y al año siguiente
luchó contra los carlistas en la batalla de Mendigorría. En 1836 se halló en las acciones de Oteiza, Lodosa,
Arróniz y Estella y un año después, tras recibir en el mes de marzo el empleo de sargento segundo, en
las atallas de Huesca y Gra. Combatió en 1838 en Allo y Dicastillo, Biurrun y Arróniz, y al año siguiente
ganó el empleo de sargento primero, con el que regresó a Madrid en el mes de noviembre. Pasó en
agosto de 1841 al 2º Regimiento de Caballería de la Guardia Real y en noviembre fue recompensado con
el empleo de alférez. Una vez extinguido su Regimiento como consecuencia de los hechos del mes de
octubre, fue trasladado al año siguiente al de Almansa, con el que en 1843 asistió al bloqueo de Zaragoza,
donde quedó de guarnición, pasando los años siguientes a las plazas de Madrid y Valladolid. En abril de
1846 participó en la toma de Santiago y a continuación se trasladó con su Cuerpo a Badajoz,
incorporándose en junio de 1847 al Ejército de Operaciones de Portugal y siendo en agosto ascendido a
teniente. En 1854 fue agraciado con el empleo de capitán por haberse adherido al alzamiento nacional y
con el grado de comandante por su participación en la batalla de Vicálvaro. Falleció en Badajoz el 14 de
enero de 1863 con el empleo de capitán y en situación de retirado por edad.
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.
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

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 XIII 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
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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6ª CIA
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El Rincón del Suboficial.

¡Enhorabuena XLII Promoción!

1ª CÍA

2ª CÍA

3ª CÍA
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El Rincón del Suboficial.

Un Brigada de la Legión salva a una mujer de morir asfixiada por atragantamiento.

El brigada Pozo, destinado en la Sección de Asuntos Económicos de
la Brigada de la Legión, ha salvado a una mujer de morir asfixiada por
atragantamiento, el 2 de junio, en Almería.
Ese día el suboficial se encontraba presenciando el concierto de la
Unidad de Música y la Banda de Guerra de la Brigada de la Legión en el
anfiteatro de la ciudad de Almería, cuando se percató de que, en la terraza de
un bar próximo, una mujer estaba intentado reanimar a su amiga, que se
encontraba en parada respiratoria como consecuencia de un atragantamiento
por ingesta de alimento.
Como el militar vio que la maniobra no estaba teniendo éxito y que la asfixia era notable por el color rojizo
de la piel en el rostro de la mujer, decidió intervenir de inmediato. Así, el brigada se hizo cargo de la situación
y le realizó a la mujer, enérgicamente, la maniobra de Heimlich, con lo que consiguió que expulsase el
alimento que obturaba la vía respiratoria, recobrando con ello la normalidad respiratoria.
Una vez vuelta a la situación de normalidad, la mujer agradeció reiteradamente la actuación al brigada por
haberle salvado la vida.

Pase a la reserva del Stte. D. José Francisco Pérez Álvarez.

El Stte. D.José Francisco Pérez Álvarez, nació el 10 de junio
de 1959 en Huesca. Perteneciente a la VI promoción de la Academia
General Básica de Suboficiales en Talarn (Lérida). Ingresó en la
Academia el 27 de junio de 1979. Tras haber estado dos años de
formación en el Instituto Politécnico n.º 2 del E.T. de Calatayud
(Zaragoza), salía con el empleo de Sargento Especialista de
Instalaciones, el 15 de julio de 1982.
Otra pasión que ha tenido siempre ha sido la del dibujo.
Ha realizado dibujos humorísticos relativos a la vida militar a lo
largo de su destino, tanto en el Politécnico como en su destino,
colaborando con revistas militares como, por ejemplo “Serviam” en el
Politécnico, “Pirineos” en el Acuartelamiento de San Fernando y que
editaba la OFAP de entonces, en la que se dio a conocer, ya que se
editaron todos los dibujos que han ido apareciendo por infinidad de
unidades del territorio Español y en cuarteles de la OTAN en una
revista en los que aparecían reflejadas las armas, cuerpos y
especialidades del E.T. en clave humorística. Nos ha parecido muy
apropiado acordarnos de sus dibujos (¿quién no los conoce?) y
dedicarle este pequeño homenaje.
El 10 de Junio 2017 llegará al final de su vida en activo y pasará
a la reserva.
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El Rincón de Amesete.
Cuando nos encontramos prestos a finalizar el curso lectivo 2016-17
y vemos una renacida Academia llena de sus añorados alumnos dispuestos
a participar en los ejercicios tácticos programados para los días previos a la entrega de Reales
Despachos de Sargento, no nos cabe el gozo en el corazón cuando recordamos que años
atrás, concretamente CUARENTA, este centro de enseñanza militar se preparaba para recibir
una visita especial, muy especial.
Después de tres largos años para los alumnos de la I Promoción y muy cortos para
quienes teníamos la responsabilidad de ir conformando una Academia modelo en lo
estructural, lo pedagógico y lo ético, se iba a celebrar la Entrega de Nombramientos de
Sargento, como entonces de denominaban los actuales Reales Despachos, bajo la
presidencia de los Reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía quienes, a pesar de los
muchos y grandes problemas que afrontaban en aquellos primeros momentos de su reinado,
habían querido estar presentes y acompañar a los 811 nuevos suboficiales que egresaban de
una Escala recién creada.
Una Escala, la Básica y una novata Academia, llena de goteras y parches, pero sólidas
y firmemente encaminadas hacia una excelencia que consiguieron alcanzar en muy pocos
años para sorpresa de muchos y orgullo de todos. Incluso, podríamos afirmar, sin temor a
equivocarnos ni pecar de subjetividad interesada, que en aquel 15 de julio, con apenas tres
años de existencia, ya podían enarbolar con orgullo una bandera de éxitos y aciertos.
Y así lo ha contado MINERVA.Red en el anterior número con espléndidos reportajes
que nos trajeron a la memoria uno de los más mágicos acontecimientos vividos en la Academia
en toda su ya larga historia.
Vamos, por lo tanto, embargados de esa emoción, a recordar otros hechos y
acontecimientos de aquel año de 1977, seguramente no tan mágicos, pero repletos de un
hondo significado pues sirvieron de puntales para la construcción de ese gran edificio de la
Básica que componen al alimón, Academia y Escala.
En el plan organizativo y conscientes de la trascendencia que tuvo en las Fuerzas
Armadas y, consiguientemente, en la Academia, recordar que 1977 vio nacer al Ministerio de
Defensa (Real Decreto 1558, de 4 de julio, DO. 154), y al Estado Mayor del Ejército (Real
Decreto 241, de 13 de enero DO. 48) desapareciendo el Ministerio del Ejército y el Estado
Mayor Central. Fruto de ello, fue el cambio de dependencia orgánica de la Dirección de
Enseñanza que pasó a hacerlo de la recién creada Jefatura Superior de Personal que pocos
años después devino en el actual Mando de Personal.
También fue en 1977 cuando se publicó el primer Reglamento de las Escalas Básicas
de Suboficiales (Orden de 1º de septiembre, DO. 214), así como los iniciales distintivos de las
Escalas de Especialistas (Orden de 28 de junio, DO. 154). Y cuarenta años hubiese
cumplido el distintivo de profesorado para suboficiales (Orden de 14 de noviembre, DO. 265 y
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correcciones en la Orden de 22 de noviembre, DO. 266), si en el año 1994 no hubiese sido
derogado implícitamente por el Régimen del profesorado en los Centros Militares de
Formación (Orden 98, de 10 de octubre, BOD. 204) que reconoce dos únicos tipos de profesor:
los ordinarios y los extraordinarios, sin distinción de empleos o categorías pasando todos a
utilizar el vigente para oficiales.
En el ámbito festivo de la presencia militar en la sociedad, destacar que fue en 1977
cuando, por única vez, el Día de las Fuerzas Armadas se celebró simultáneamente en dos
ciudades, Madrid y Barcelona, siendo en ésta última donde por primera vez desfiló la
Agrupación de Alumnos mientras que en la segunda lo hacía un Batallón.
Y cuarenta años tiene la primera grabación del actual Himno de la Academia, Canciónmarcha fue su título inicial, cuando el Coro de la III Promoción bajo la dirección del
Comandante Capellán D. José Ramón Rodríguez Geijo y la Música del Gobierno Militar de
Barcelona dirigida por el Capitán Músico D. Francisco Escolá Balaguero, grabaron un single
en Barcelona, Discos BELTER (Serie Ébano, núm. 00-038), patrocinado por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Lérida instancias del director de la sucursal de Tremp D. Eugeni
Fornons Muntané.
Comentábamos antes que los actuales Reales Despachos de Sargento se
denominaban Nombramientos de Sargento, título que se instauró en 1977 (Orden de 3 de
mayo, DO. 106) al derogar la anterior denominación de Título de Empleo creado en 1931
(Orden Circular de 11 de julio, CL. 427, corregida en 1960 por Orden de 27 de abril, DO. 98).
Esta denominación se utilizó únicamente con la I Promoción pues antes de acabar el
año (Orden de 17 de octubre, DO. 241) recobró su originario nombre de Título de Empleo de
Suboficial.
Para terminar, recordar que también cumplen 40 años dos entrañables publicaciones
de la Academia: la Memoria de las promociones y la desaparecida Guía del Suboficial que
vieron la primera luz en 1977. La primera Memoria, obviamente, estuvo dedicada a la I
Promoción a cuyos componentes se entregó junto con la Guía del Suboficial confeccionada
por la Dirección de Enseñanza (Sección de Formación y Perfeccionamiento de Suboficiales).
Posteriormente fue confeccionada por la propia Academia, desapareciendo en 1992.
Antecedente de LA VOZ DEL REA, folleto “hermano menor” de la revista MINERVA,
que se editó entre 1981 y 1993, fue un pequeño opúsculo de apenas 16 páginas denominado
“EL SOBAQUÍN EXPRESS” confeccionado por los propios alumnos en formato cuartilla y
blanco y negro que, como decíamos, sobrevivió unos cuatro años, entre 1977 y 1981.
Y este es el resumen de una conmemoración especial por lo que tiene de “redonda”,
es decir, 40 años justos desde que algo aconteció y hoy en día lo celebramos.
Protagonista: la Academia, sin duda alguna.
General Maldonado
Presidente de la Junta Directiva
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Un artículo de Mª Aránzazu Arpón Aso

Artículo/Arte
“D. ÁNGEL GARCÍA PINTO”
Ángel García Pinto (Madrid.1968), lleva años dedicándose
profesionalmente a la ilustración, especializándose en lo que es su
pasión: la historia. Ángel García Pinto es licenciado en Bellas Artes.
Comenzó su carrera profesional ilustrando artículos en diversos
periódicos nacionales para posteriormente realizar trabajos de
ilustración y diseño en el campo de la publicidad, así como para libros
de texto. En la actualidad colabora en diversas publicaciones y
editoriales enfocadas en el ámbito de la historia en general y la militar
en particular.
También ha participado en la ilustración de libros, como el
caso de “El libro del soldado napoleónico”, que descubre al lector una
nueva y concisa visión de los ejércitos del emperador a través de
treinta ilustraciones originales y fieles a la realidad. Junto al magistral
relato de Miguel del Rey esta obra explora no solo los combates y
estrategias empleadas en los campos de batalla de toda Europa, sino
que también se centra de forma más específica en sus armas,
uniformes y unidades más emblemáticas. Un libro de Miguel del Rey
e ilustrado por Ángel García Pinto y Antonio Gil.

Es uno de los mejores artistas de la ilustración militar en España. Las características de su dibujo,
con trazos limpios, línea clara y figuras humanas de formas redondeadas, conforman su personal estilo
pictórico, dotando a cada personaje de un sinfín de detalles en donde nada queda sin contrastar
previamente. Para ver más cosas de este artista y estar al día de sus últimos trabajos, no dejéis de visitar
su página. http://angelgpinto.blogspot.com/
Reseña extraída íntegramente de la página Espacio Cusachs, Arte Militar.
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TERCIOS ESPAÑOLES

BATALLA DE LIEPNITZ 1241
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El ejercicio minerva
El Ejercicio Minerva surge por primera vez en el verano del año 2014 en la Academia
General Básica de Suboficiales y la Promoción que realiza estos primeros ejercicios es la
XXXIX.
Nace con la necesidad de crear un ejercicio práctico y teórico común, final de carrera para
todos aquellos Sargentos Alumnos que han realizado el último año de estudios militares.
El Ejercicio Minerva o “Las Minervas” como lo conocemos en la Academia, es un punto
de encuentro entre toda la Promoción para conseguir algunos cometidos comunes; unificar
conocimientos, crear vínculos de unión y cohesionas a la promoción, interrelacionar a los
diferentes componentes y aprender unos de los otros en las diferentes especialidades y armas
además de finalizar de la manera más activa y positiva posible, un camino que tendrá su punto
final del día de la Entrega de Reales Despachos, que se celebran en la Academia General
Básica de suboficiales a los pocos días de concluir los ejercicios prácticos.
El ejercicio consta de una duración en su desarrollo aproximada de una semana, y
comprende su localización a través de diversos territorios cercanos a la Academia, incluyendo
a esta misma. Algunas de las zonas donde se llevan a cabo son Aramunt, Salas de Pallars,
Farga, etc.
Para hacer posible este ejercicio, se requiere del empeño y trabajo de un gran número
de efectivos, también se desplazan diferentes apoyos técnicos desde otros puntos de España;
aéreos y terrestres, como también un gran número de efectivos de las diferentes unidades que
colaboran, y hacen posible entre todos ellos que “Las Minervas” se hayan consolidado como
el broche final de carrera irremplazable e inigualable.
Desde aquí, enviamos nuestro agradecimiento a todos ellos, por su trabajo, esfuerzo,
dedicación y profesionalidad.
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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…)

¡¡¡ESTOS DE AYUDAS A
LA ENSEÑANZA ESTÁN
HASTA EN LA SOPA!!!
¡...ÑÑG.₮₮ɏX%·ÑÑG…!
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