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Editorial “Alocución Jura de Bandera“
Excmo. Sr. General Director de Enseñanza,
Instrucción y Adiestramiento, Excelentísimas e
Ilustrísimas Autoridades Civiles y Militares,
Señoras y Señores; Quiero agradecer su
asistencia hoy aquí, acompañándonos en este
entrañable acto.
Por la trascendencia que implica, hoy
estamos asistiendo al acto militar más emotivo e
importante de cuantos tiene lugar en las Fuerzas
Armadas, la Jura o Promesa ante la Bandera.
En primer lugar, mi felicitación a todos los
que han prestado juramento o promesa de
fidelidad, especialmente al personal civil,
expresarles mi reconocimiento por este paso al
frente que han dado para asumir de forma
pública, un compromiso constitucional de patriotismo y de amor a España.
El artículo 30 de la CONSTITUCIÓN de 1978 dice: “Los españoles tienen el derecho
y el deber de defender a España”, por tanto, la Defensa Nacional no es un
concepto que corresponda únicamente a las Fuerzas Armadas, muy al contrario,
la defensa es tarea de todos los españoles, siendo la resultante de la integración
de todos los esfuerzos materiales, morales e intelectuales de la nación.
El compromiso que han adquirido, depositando públicamente y ante la Bandera
su palabra de honor, en el que se manifiesta el sentimiento de pertenencia a una
Gran Nación, materializada en una cultura diversa, un territorio definido y un
pueblo que comparte futuro e historia desde tiempos inmemoriales, solo ha sido
una muestra ante testigos de lo que día a día hacen desde sus respectivas
responsabilidades, de que son buenos ciudadanos, de que trabajan para
conseguir una sociedad más justa y solidaria, en definitiva una España mejor y
que nuestros hijos puedan disfrutar de un futuro de paz, prosperidad y
democracia.
Después de jurar o prometer contestando en voz alta han pasado de a uno ante la
Bandera y la han besado, este hecho simboliza públicamente la firma del
“contrato”
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“contrato” de servicio a la defensa de los intereses colectivos de los españoles.
Quiero que sepan que su gesto supone el mejor respaldo que podemos recibir los
que formamos en las filas de las Fuerzas Armadas, y que nos hace cumplir nuestros
cometidos con la mayor exigencia, para garantizar la seguridad de la sociedad de
la que formamos parte, de la que nos sentimos orgullosos y a la que servimos.
Ahora me dirigiré a los Alumnos de la Escala de Suboficiales, de la XLV Promoción
del Cuerpo General del Ejército de Tierra y de la XXVIII Promoción del Cuerpo de
Músicas Militares.
Además de pasar de a uno para besarla, habéis desfilado de a tres bajo el arco
formado por la Bandera y el sable de vuestro Coronel, este gesto representa la
aceptación por parte de España del compromiso que habéis adquirido, que acepta
vuestro juramento o promesa.
Tenéis una responsabilidad, la de la Defensa Militar de España de acuerdo con la
Constitución y las leyes, y asumís la obligación de defenderla y de contribuir a
preservar la paz y la seguridad, aquí, en nuestra patria, o en cualquier lugar del
mundo, donde el ejército tenga que acudir en defensa de nuestros intereses o de los
compromisos internacionales que hayamos adquirido.
Esta responsabilidad os exigirá sacrificios en el cumplimiento de vuestras
obligaciones, y ahora, como alumnos que sois, tenéis la obligación de esforzaros
al máximo para formaros y para que en el futuro, cuando seáis sargentos, podáis
cumplir con eficacia vuestro trabajo, el de ser líderes de nuestros soldados.
Estoy seguro que así lo vais a hacer y que, como todos los que antes que vosotros
han besado esta Bandera, sabréis estar a la altura y cumplir como los mejores.
Por último, agradecer la presencia a todos los familiares y amigos que se han
desplazado desde diversos lugares para acompañaros en este día, les aseguro que
pueden estar orgullosos de ellos y del esfuerzo que han realizado para cumplir su
deseo de ser militar, porque han elegido una profesión de entrega, de dedicación,
profesión que les recompensara moralmente, porque con sus esfuerzo diario, están
haciendo España, sin ustedes difícilmente hubieran alcanzado con éxito esta meta
y con su apoyo, tras tres años de intensa actividad física e intelectual recogerán en
esta misma explanada el tan ansiado Real Despacho de Sargento.
Jefe de la Fuerza mande Firmes, Y ahora, a los que hoy han jurado Bandera, a sus
familiares, a sus amigos, a todos los presentes, como prueba de nuestro
compromiso con España, les pido que me acompañen respondiendo con orgullo:
¡VIVA ESPAÑA!, ¡VIVA EL REY! ¡VIVA LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES!
ILMO. SR. CORONEL DIRECTOR DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES. AGBS 21 DE OCTUBRE DE 2017.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El pasado 27 de septiembre realizó su primera visita al Acuartelamiento “Academia

General Básica de Suboficiales” el Excmo. Sr. Fernando Aznar Ladrón de Guevara, Teniente
General Jefe de la Inspección General del Ejército, acompañado por los Generales D. Jesus
Llorente Vicente, Jefe de la 3ª Subinspección Pirenaica, y Armando Chaure Fontiñan,
Secretario General de la IGE.
A su llegada al Acuartelamiento fue recibido por el Coronel Director de la Academia General
Básica de Suboficiales y tras recibir los honores de ordenanza, pasó a saludar a los
componentes del Acuartelamiento que se encontraban en la línea de saludo.

Instantáneas de la visita del Teniente General Jefe de la IGE a la AGBS. En la parte superior imagen de la
llegada y exposición del Coronel Director en el Aula nº 20 del Edificio de aulas. Abajo, el Teniente General
conversando con un Caballero Alumno a los pies de una de las Compañías, al lado, recorrido por las
instalaciones de la Academia.
5

Seguidamente, asistió a un punto de la situación donde se le expusieron las diferentes
actividades que se realizan en el Acuartelamiento relacionadas con, relaciones institucionales,
organización de las Unidades e infraestructura, así como una breve reseña de las funciones
docentes que se desarrollan en la Academia.
A continuación de la exposición recorrió las instalaciones del Acuartelamiento, para terminar
con la firma en el Libro de Honor de la Academia General Básica de Suboficiales.
La visita finalizó en un almuerzo de trabajo, en el cual expresó el cariño y afecto que siente
por el Centro, destacando la gran labor que se realiza en el mantenimiento y conservación de
las instalaciones y la importancia de esta etapa formativa para los futuros Sargento del Ejército
de Tierra.
“En mi primera visita como
Inspector general del Ejército a la
Academia General Básica de
Suboficiales, quiero felicitar a sus
director, el Coronel Salgado, por la
magnífica presentación del centro y
del conjunto de la instalación.
Así mismo, expresar mi admiración
por la AGBS, con la seguridad de
que seguirá siendo centro de
excelencia para la formación de los
Suboficiales de nuestro Ejército,
“casa madre” y el elemento de
referencia para todos ellos, y que
seguirá inculcándoles Espíritu de
Servicio a España.”

Firma del Teniente General en el Libro de Honor de la Academia General Básica de Suboficiales.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

Los días 29 por la tarde y 30 de septiembre, la Academia se vestía de gala para recibir a

los 200 integrantes de la XVIII Promoción que volvieron a la Básica para celebrar sus Bodas
de Plata. Los actos se dividieron en dos días, el 29 por la tarde, se celebró un acto de
bienvenida y la jornada de puertas abiertas. El primero de ellos dio comienzo a partir de las
16:30 horas. Los miembros de la Comisión Organizadora recibieron a todos los integrantes y
a sus acompañantes en el hall del Edificio de Aulas y a lo largo de toda la tarde se podían
realizar visitas a lugares emblemáticos de la AGBS, como son la biblioteca, el ómnium, las
antiguas compañías o el museo.
Este día fue especialmente emotivo, ya que fue cuando se realizó el reencuentro, en el
que muchos de los componentes de la XVIII Promoción volvían a verse tras 25 años de Jura
de Bandera y 23 años de la entrega de Reales Despachos. A las 20:00 horas daba inicio en
el comedor sur el Vino de Encuentro, acto durante el cual, tanto el General de las Hijas, como
el Coronel Director y el nº 1 de la Promoción, dirigieron unas palabras a los presentes y se
disfrutó de la compañía con la alegría y la emoción de todos los asistentes.

Diferentes momentos de la jornada del viernes. El hall del Edificio de Aulas recibía a los compañeros
de Promoción. En las demás fotografías, diferentes momentos mientras el nº 1 de la Promoción, el
Coronel Director o el General Subdirector de Enseñanza se dirigían a los presentes.
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El

pasado día 30 de septiembre, en la Academia General Básica de Suboficiales se

celebraron los actos conmemorativos con motivo de las Bodas de Plata de la XVIII.
La formación fue ejemplo para los Caballeros y Damas Alumnos de la XLV P. del Cuerpo
General y XXVIII de Músicas Militares que, junto a ellos formaban en la Gran Explanada “Juan
Carlos I”. Bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Carlos Jesus Melero Claudio, General
Subdirector de Enseñanza, a quien recibió con los honores de ordenanza el Coronel Director
de la Academia General Básica de Suboficiales.
En sus palabras, el Capitán, número uno de la XVIII Promoción, D. Francisco Morollon
Moraleda, agradeció la presencia del General Melero, a cuantos se encontraban presentes en
el Acto y a la Academia General Básica de Suboficiales. Posteriormente animó a los
componentes de la XLV Promoción a ser dignos sucesores de las promociones que les han
precedido y ejemplo para las futuras, manteniendo el Espíritu de la “Básica” al igual que los
miles de Alumnos que han pasado por sus aulas. Finalizó la alocución en recuerdo de aquellos
componentes de la promoción que, tras fallecer, no han podido formar y que fueron nombrados
por el relator durante el toque de Oración.
1

2

3

4

8

Por su parte, el Coronel Director dio la bienvenida a los componentes de la XVIII Promoción
en el regreso a “SU CASA”, que es referencia para la formación de los Suboficiales del Ejército
de Tierra, resaltando los sacrificios personales y familiares en el servicio a España, al igual que
el Coronel Gabari hizo en su discurso de Jura de Bandera. A los Alumnos formados en la Gran
Explanada, les animó a tomar ejemplo de quienes formaron junto a ellos, animándoles a una
continua preparación moral, técnica, intelectual y física.
El Acto Militar concluyó con el Homenaje a quienes dieron su vida por España y el desfile del
Batallón de Alumnos.
Las jornadas finalizaron en almuerzo de Gala y posterior baile, en que se emplazaron a
reencontrase nuevamente en la Bodas de Oro.
6
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1_Las compañías formadas en la Gran Explanada. 2_El Excmo. Sr. General pasa revista a la fuerza. 3_Beso a la
Bandera. 4_ Alocución del nº1 de la Promoción 5_Alocución del Coronel Director. 6_Entrega de placa conmemorativa
a la AGBS. 7_Entrega de figura de un CA al nº 1 de la XLV Promoción por parte del nº 1 de la XVIII Promoción. 8_Acto
a los Caídos. 9_La XVIII se disloca para ocupar su lugar en el desfile final. 10_El Excmo. Sr. General saluda a los cuadros
de mando de las compañías después del desfile.
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Excmo.

Sr. Secretario General Subdirector de
Enseñanza del E.T.
Ilustrísimo Señores.
Señores Oficiales y Suboficiales.
Damas y Caballeros Alumnos.
Personal de Tropa.
Familiares y amigos.
Compañeros de Promoción.
En primer lugar, permítanme dar las gracias a todos los presentes por compartir con
los miembros de la decimoctava Promoción de la Academia General Básica de Suboficiales
una fecha tan señalada para todos nosotros.
Mi General, es para todos los presentes, una enorme satisfacción que haya aceptado
presidir este Acto de Celebración del Vigésimo Quinto Aniversario de nuestro ingreso y Jura
de Bandera en esta Academia, sabiendo que es el primer acto que preside y demostrando el
compromiso que el Ejército tiene en los aniversarios de las promociones como medio para
fomentar la unidad y el compañerismo entre sus miembros.
Quiero resaltar primeramente, nuestro agradecimiento a la Academia General Básica
de Suboficiales por la disponibilidad, entusiasmo, esfuerzo, y dedicación de todos aquellos
que han colaborado en la organización de este sencillo, pero a la vez Solemne y emotivo
Acto.
Queridos compañeros de la XVIII Promoción, qué lejos queda aquel mes de septiembre
de 1991 en el que, uno a uno, fuimos cruzando la puerta de esta Academia, donde nos recibía
la figura de un insigne monolito y nos poníamos a los pies de nuestro lema, expectantes e
ilusionados, iniciábamos nuestra formación como Suboficial del Ejército. Han pasado 25 años
ya.
En esta misma explanada en la que hoy formamos nosotros, el día 26 de Octubre, un
lluvioso día como todos recordáis, los de la XVIII Promoción, hicimos el Juramento de
Fidelidad a nuestra Patria, depositando el beso en nuestra Bandera, esa Bandera que hoy,
veinticinco años después, volvemos a besar certificando aquella promesa.
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Damas y Caballeros alumnos de la XLV Promoción, vosotros empezáis con una gran
vitalidad, un enorme entusiasmo y una ilusión inigualable, una carrera de servicio
permanente a España, sois la continuación de todas las promociones que os han precedido.
Os espera un futuro lleno de ilusión, de increíbles experiencias, incertidumbres, momentos
dulces y momentos amargos.
Tomad buena nota de la experiencia de las promociones precedentes y en especial,
de esta que hoy tenéis formada a vuestro lado. Que las canas y arrugas de estos humildes
soldados puedan contribuir a que vuestro futuro sea mejor. Os recuerdo, que según consta
en la Ley de la Carrera Militar, el Suboficial constituye el eslabón fundamental del Ejército.
A vosotros, Damas y Caballeros Alumnos, os animo a continuar con el espíritu de “La
Básica”, al igual que miles de alumnos lo hicimos antaño en esta explanada. Gracias por
contribuir con vuestro esfuerzo y dedicación a que este día sea muy especial para la
“DIECIOCHO” Promoción.
Queridos amigos de la XVIII Promoción, hoy no estamos todos los que juramos
nuestra bandera, aquel mes de octubre de 1991. Compañeros nuestros se encuentran
actualmente de Servicio en nuestras Bases o cumpliendo alguna de las misiones en el
extranjero, en las que nuestras Fuerzas Armadas participan en aras de apoyar las directrices
establecidas por la Comunidad Internacional. Su espíritu está presente con nosotros.
No quisiera dejar pasar la ocasión para dar las gracias a nuestras familias, que han
vivido la vocación militar junto a nosotros y que son las verdaderas sufridoras de las
diferentes situaciones y que siempre nos han acompañado en las adversidades y en las
alegrías.
Por último, quisiera dedicar un recuerdo muy especial, a quienes aquí formaron entre
nuestras filas y desgraciadamente han dejado de estar entre nosotros. Todos sin duda,
recordamos sus rostros, sus ilusiones y sus inquietudes, porque ellos siguen aquí y cada
día, tras arriar nuestra Bandera, les recordamos al oír el toque de Oración. A ellos y a sus
familias, nuestro más emocionado abrazo y nuestra más sincera gratitud por llevar hasta el
final el Juramento que hicieron.
Para finalizar, os ruego que cultivéis con especial cariño y dedicación los lazos de
fraternidad y compañerismo que nos unieron para siempre en esta Academia, y que hoy se
ven reforzados. Gracias a todos por acompañarnos en este día.
Mi General, “La Dieciocho” está formada y presta a cumplir su juramento:

“A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”
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EXCELENTISIMO SEÑOR GENERAL SUBDIRECTOR
DE ENSEÑANZA,
COMPONENTES DE LA DECIMOCTAVA PROMOCIÓN,
OFICIALES, SUBOFICIALES,
DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS,
PERSONAL DE TROPA,
SEÑORAS Y SEÑORES.

Es un privilegio para la Básica poder acoger hoy a la Decimoctava Promoción,
bienvenidos a su CASA, pues este centro de enseñanza primero y único que nuestro
Ejército ha dedicado a la formación de los Suboficiales, constituye sin duda el solar donde
inician su vida militar y se cohesionan todas las promociones, independientemente de la
especialidad fundamental de sus componentes. Les quisiera resaltar que los dos hechos
que marcan y que se recuerdan para siempre en el la vida de un militar, su Jura de Bandera
y la entrega del Real Despacho, tuvieron lugar en esta Gran Explanada Juan Carlos I.
En primer lugar quiero refrendar todas las palabras que han pronunciado el número
uno de la Promoción, en las que ha expresado con elocuencia lo que sienten.
Allá por el mes de septiembre de 1991, se produjeron una serie de hechos que
marcaron, de forma trascendental, sus vidas. Cargados de esperanzas e ilusiones en el
futuro, cruzaron la puerta de esta Academia que, desde ese preciso momento, pasó a ser
y sigue siendo "SU CASA".
Del discurso que pronunció en su Jura de Bandera, el entonces Coronel Carlos
Gabari Lebrón, quisiera resaltar la siguiente frase, que sigue estando plenamente vigente:
“En vuestra situación actual, durante vuestra formación, necesitareis poseer una
gran fortaleza de carácter y facultad de adaptación para comprender que la elección del
oficio militar comporta unas obligaciones, un sacrificio y una altura de miras, por lo que
debéis sentiros orgullosos de la profesión que habéis elegido y de la escala en la que os
integraréis”.
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Componentes de la Cuadragésimo Quinta Promoción, mirad esas caras de ilusión,
de compañerismo, de satisfacción por el deber cumplido, de compromiso por seguir
cumpliendo y mantener la ilusión de ser militar y de servir a España, estoy seguro, que
dentro de veinticinco años, vosotros tendréis las mismas caras en este mismo lugar.
Damas y Caballeros Alumnos, quisiera recordaros que la formación de un militar
no acaba nunca; que le exige mantener a lo largo de toda su vida la ilusión, el interés y el
esfuerzo para mejorar, y en todo momento la obligación de estar moral, física, intelectual
y técnicamente preparado para poder adaptarse a los constantes cambios. Esa
formación, que habéis iniciado es esta Academia, continua en las Academias de las
Especialidades Fundamentales, y por último se traslada a las Unidades, en donde, bajo la
atenta mirada y sabios consejos de veteranos suboficiales, como los de la Dieciocho
Promoción, con la experiencia de los años de servicio y ejerciendo de suboficial antiguo
de la Compañía, Escuadrón o Batería os irán guiando, completando vuestra formación y
fomentando el ESPIRITU de ESCALA.
Quisiera enviar a sus familias unas palabras de agradecimiento, que encierran
un gran contenido de respeto y admiración, sin su apoyo difícilmente ustedes hubieran
alcanzado con éxito esta meta.
A todos, componentes de la Promoción que hoy refrendan su juramento o promesa,
familiares que se han desplazado hasta el Pallars, gracias por estar hoy aquí, soy
consciente del esfuerzo que han hecho para ello. Espero que haya valido la pena y que
estos días de hermandad les queden en la memoria de manera imborrable, saben que la
Básica es y seguirá siendo la gran CASA de todos los que se han formado en ella, llevando
su inmortal espíritu allá donde vayan los que un día juraron Bandera frente al monte
Costampla.
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 LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
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Capitán Especialista
D. Francisco Morollón Moraleda
Nº 1 de la XVIII Promoción de la AGBS.

1_Usted fue nº1 de su promoción, ¿qué responsabilidad plantea ser el número 1 de promoción?
Fui el número uno del Cuerpo de Especialistas. Es un honor ser el representante de la promoción, ya no
solo por lo que representa, si no por ver como tus compañeros confían en ti y te consideran su “primeraco”.
2_ ¿Qué ha supuesto para usted la preparación, organización y celebración de las Bodas de Plata
de la XVIII Promoción?
En principio, ha supuesto un gran honor el poder organizar los actos que nos han devuelto durante un
tiempo a aquella época tan significativa en nuestra formación. El trabajo ha sido duro pero gratificante en
el momento que hemos visto como nuestros compañeros han revivido esa etapa con el reencuentro, los
abrazos y las anécdotas de aquellos años. Esto ha compensado con creces cualquier esfuerzo.
Todo esto es extensible a los miembros de la comisión organizadora y a sus familias que han sufrido la
dedicación que esto implicaba.
3_ ¿Cómo recuerda su paso por la AGBS de hace 25 años?
Yo era muy joven y eso me facilitó que el esfuerzo físico que se necesitaba fuera más sencillo. Lo recuerdo
con cariño ya que me implantó los valores que aún conservo. También lo recuerdo con alegría por la
cantidad de amigos y compañeros que conocí en esa etapa. Los lazos que se establecen en todos los
momentos de dureza y sufrimiento son más fuertes que en otros casos y por lo tanto, difíciles de romper.
4_ ¿Había vuelto desde entonces?
No, únicamente volví para la Entrega de Despachos en 1.994. Me hizo una enorme ilusión volver y
recordar el año que estuve en la Academia.
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5_ ¿Cómo ha encontrado la Academia?
Ha cambiado mucho con respecto a la extensión que se utilizaba entonces,
sin embargo los edificios que aún se utilizan se encuentran en el mismo
estado. En esencia la Academia no es un espacio físico, sino un entorno, un
contexto, un sentimiento que desde entonces no ha cambiado y perdura en
el tiempo.
6_ ¿Cuáles han sido sus destinos desde que salió como Sargento en
1994?
Grupo de Municionamiento III/51, Agrupación Logística Divisionaria n. º 1,
Parque y Centro de Sistemas Acorazados Nº 2, Agrupación de Apoyo
Logístico Nº 61 y Batallón del Cuartel General de la División San Marcial.
7_A lo largo de esta semana, toda la Comisión organizadora ha acabado
de preparar todos los temas relacionados con esta celebración ¿qué
puede decir de los compañeros que conforman la comisión?
Ha sido increíble el trabajo que se ha realizado y sobre todo porque he
sentido que se ha vuelto a revivir el Espíritu de la “Básica”. Se ha trabajado
codo con codo, con compañerismo, esfuerzo máximo y disponibilidad
permanente. Se ha hecho honor a nuestro lema “A España servir hasta
morir”.
8_Con la experiencia vivida, ¿hay algo que mejorar de aquí a 15 años
cuando regresen para celebrar sus Bodas de Oro?
Lo fundamental es poder llegar dentro de 15 años y celebrarlo. La experiencia
adquirida me ha demostrado que lo importante es poder reencontrarte con
tus amigos y compañeros más que la celebración en sí.
9_ ¿Qué sentir general ha tenido la Promoción al volver a encontrarse?
Una enorme alegría y expectación para volver a ver a tus amigos de tantos
años. Una vez celebrado, todo han sido agradecimientos y satisfacción por
haber asistido a los actos.
10_ ¿Qué consejos les daría a los alumnos recién ingresados de la XLV
Promoción?
Por experiencia, es difícil convencerles que con el paso de los años te das
cuenta de que es una etapa fundamental de tu vida, lo ven todavía muy
lejano. Lo importante es que comprendan que esta etapa la deben
aprovechar al máximo para tener unos pilares sólidos que sostengan lo que
la vida castrense les depare y que también les servirá en su vida cotidiana.
11_Muchas gracias ¿Si quiere añadir algo más?
Quiero expresar mi agradecimiento a la Academia por su disponibilidad y
facilidades para la celebración. El entorno donde se desarrollaron los actos
hizo que fuera más emotivo y relevante.
Quiero resaltar que el momento más emotivo ha sido sin duda, el
recuerdo a nuestros compañeros caídos. Su espíritu ha estado
presente con nosotros.
15

“Con motivo de mi primera visita con motivo
de la celebración de las bodas de plata de la
XVIII Promoción, quiero manifestar mi más
profundo reconocimiento a la labor
extraordinaria que lleva a cabo la Academia
General Básica de Suboficiales en la formación
de los mismos.
Los Suboficiales constituyen, sin duda, una
pieza clave en nuestro Ejército. Por ello, la
labor de la Academia redunda directamente
en beneficio de nuestro Ejército y en definitiva
de nuestra querida España.
Os animo a continuar en esta línea.”
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El pasado día 3 de octubre, en el Salón de Acatos de la Academia General Básica de

Suboficiales, se impartió a los Caballeros y Damas Alumno la conferencia “REFLEXIONES
SOBRE EL LIDERAZGO Y LAS FAS” a cargo del Excmo. Sr. D. Miguel Alcañiz Comas,
Teniente General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias.
A su llegada a la Academia, el TG. Alcañiz, fue recibido, con los honores de ordenanza por el
Coronel Director. Seguidamente y tras un punto de situación, en el que se presentó el
Acuartelamiento y las principales actividades de la Academia, recorrió a pie las diversas
instalaciones de la Academia finalizando con la firma del Libro de Honor.
En su conferencia, destacó la importancia del liderazgo en la condición del Militar y en
particular de los Sargentos, quienes estarán en permanente contacto con la tropa, los animo
a mandar con el ejemplo y los animó a perfeccionarse, continuamente, en sus conocimientos
y capacidades como garantía de éxito en su futuro mando.

Una vez concluida la Conferencia, el Teniente General y el Coronel Director posaban para nuestra revista.
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Tras un turno de preguntas, el Coronel Director entrego un recuerdo de la Academia al
Teniente General quien, a su vez le obsequió con una Bandera de Mochila de la UME.
La jornada finalizó en un austero almuerzo de trabajo, en el que el TG. General Alcañiz
ratificó las palabras escritas en el Libro de Honor, felicitando a la Academia y animándola a
seguir en la labor de formar a los magníficos Sargentos con los que hoy cuenta el Ejército
de Tierra.

“Hoy efectúo una visita a la Academia
general Básica de Suboficiales, para
impartir una conferencia sobre liderazgo.
Me vienen a la memoria multitud de
recuerdos, ya que inicie mis primeros
pasos a la milicia en estas tierras, en
verano de 1973, cuando era el
Campamento General Martín Alonso y
realicé el curso selectivo para acceso a la
Academia General Militar.
En mi ya dilatada carrera militar, he
comprobado la gran valía del personal
que da forma a este centro. He conocido
a Suboficiales maravillosos. Gracias a la
AGBS y a los profesores que la labor que
han realizado y realizan. Con afecto y
admiración.”
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

La Academia General Básica de Suboficiales se sensibiliza con la necesidad de

sangre en Cataluña.

El pasado día 3 de octubre, los miembros de la Academia General Básica de Suboficiales
participaron en la Campaña de Donación de Sangre para el Banco de Sangre y Tejidos del
Hospital Arnau de Vilanova.
A lo largo de la tarde, Cuadros de Mando, Alumnos y Tropa fueron pasando por las
diferentes camillas instaladas en la recepción del Edificio de Aulas, donde fueron atendidos
por el personal del Centro de Transfusión.
Hay que destacar que se cumplieron todas las expectativas de donación, llegando a un total
de 84 unidades de sangre, que agotaron la capacidad de transporte y almacenaje de la
unidad de donación destacada a la Academia.
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Como muestra de agradecimiento por parte del Banc de Sang i Teixixts del Hospital
Arnau de Vilanova de Lleida, la Academia recibió una carta con unas líneas en las que
agradecían toda la colaboración prestada. Muchas gracias.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El viernes 6 de octubre, tenía lugar la jornada de reencuentro en la que muchos de los

componentes de la promoción se saludaban nuevamente, transcurridos 40 años de su Jura de
Bandera, a los pies del Monte Constampla. Al igual que ocurrió la semana anterior, la Academia
se engalanaba para celebrar, esta vez, las Bodas de Oro (los 40 años) desde que la IV
Promoción Jurara Bandera por primera vez. Los actos transcurrieron a lo largo de la tarde, con
una recepción de bienvenida en el Edificio de aulas y un vino de encuentro celebrado en el
Comedor sur del Edificio de Comedores. Tanto el General, como el Coronel Director del centro
como el Presidente de la Comisión, dirigieron unas palabras a los presentes.

Diferentes instantáneas realizadas durante la tarde del viernes 6 de octubre, en el que se producía la recepción
de bienvenida en el edificio de Aulas “Tornel, Delgado y Casas.”
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El pasado día 7 de octubre, se celebraron los actos conmemorativos con motivo de las

Bodas de Oro IV Promoción en la Academia General Básica de Suboficiales

La formación fue presidida por el Excmo. Sr. D. Miguel Garcia Garcia de la Hijas, General
Subdirector de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, que fue recibido con los honores de
ordenanza.
En la Gran Explanada “Juan Carlos I” se encontraban Formados Escuadra, Música, Batallón
de Alumnos, compuesto por la XLV Promoción de la EMIES y XXVIII del CMM, y los
componentes de la IV Promoción.
Durante el Acto, los componentes y familiares de la Promoción besaron la Bandera, a
continuación el más antiguo de la Promoción, Teniente Coronel D. Antonio Pastor Baena, se
dirigió a cuantos estaban presentes destacando los sacrificios realizados y la íntima
satisfacción del deber cumplido de los componentes de la promoción y a los Alumnos los animó
a seguir los mismos principios que les han guiado a lo largo de sus 40 años en sus diversos
cometidos de Servicio a España.
1

3

2

4
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Por su parte, el Coronel Director, tras agradecer la presencia del General de la Hijas, ratificó
las palabras pronunciadas por el Teniente Coronel, se refirió a los profundos cambios en el
Ejército y la Enseñanza Militar y destacó la intemporalidad de los principios y valores en los
que sustentan la vocación militar.
Tras las alocuciones, tubo lugar la entrega de un recuerdo de la Promoción a la AGBS, el
Homenaje a quienes dieron su vida por España, recordando aquellos componentes de la
promoción que, tras fallecer, no han podido formar, y el desfile del Batallón de Alumnos.
El Acto Militar concluyó con un breve pero entrañable concierto ofrecido a los asistentes por la
Música de la Inspección General del Ejército.
Las jornadas finalizaron en una cena de Gala y posterior baile.
7
6
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1_Las
compañías
entran
en
formación. 2_Teniente abanderada y
escolta. 3_El Excmo. Sr. General pasa
revista a la formación. 4_ Alocución
del presidente de la Comisión.
5_Alocución del Coronel Director.
6_Entrega de placa conmemorativa a
la AGBS. 7_Beso a la bandera. 8_Acto
a los Caídos. 9_Caballero Alumno
desfilando. 10_Presidencia en el
desfile final. 11_Concierto de la
Música de la IGE.
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Excmo.

Sr. General de Brigada Subdirector de

Instrucción, Adiestramiento y Evaluación
Ilmo. Sr. Coronel Director de la Academia General
Básica de Suboficiales.
Señores Oficiales, Suboficiales, Damas y Caballeros
alumnos, queridos compañeros de la IV Promoción
de la Escala Básica de Suboficiales, señoras y
señores:
Es para mí un honor poder dirigirles estas palabras en nombre de todos los que celebramos
hoy los cuarenta años de nuestro ingreso en esta Academia y de nuestro solemne Juramento
a la Bandera.
Permítanme que me dirija a mis compañeros de promoción. Cuando hace cuarenta años, en
junio de 1977, por entonces en plena juventud, vinimos a examinarnos, todo eran nervios,
dudas y temores. Pero a partir de septiembre cuando comenzamos nuestra andadura militar
en esta Academia, esos nervios, dudas y temores fueron sustituidos, por esfuerzo,
abnegación, entrega y, sobre todo, ilusión. Ilusión, que nos permitió aprender lo que es el
compañerismo, a sobreponernos a las dificultades y decepciones, a llevar al límite nuestras
capacidades e incluso a sobrepasarlas y formarnos para un futuro que intuíamos, no iba a ser
fácil.
Hemos tenido que enfrentarnos a grandes dificultades y profundos cambios en nuestro
Ejército, adaptándonos a cada una de las circunstancias con la fortaleza que nos caracteriza
a quienes, por vocación, elegimos en su día abrazar esta vida militar sin esperar nada a
cambio salvo la satisfacción personal del deber cumplido. Algo que no depende del empleo
militar alcanzado, de la escala o de las recompensas recibidas, sino del sentido del deber y
del amor a España. En definitiva, de los valores que en esta Academia todos juntos
aprendimos.
Hoy, en esta explanada, como hace 40 años en mi Jura de Bandera, me siento orgulloso y
algo nervioso, seguro de que este momento permanecerá en mi recuerdo, como el de aquel
día. No puedo evitar echar en falta a los 75 compañeros que, por distintos motivos nos han
dejado y hoy no pueden formar con nosotros, resaltando especialmente a los que se quedaron
en el camino, cumpliendo hasta las últimas consecuencias con su juramento.
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Los que hoy tenemos la suerte de poder reunirnos, no podemos más que dar gracias por
poder celebrar este aniversario, por haber podido realizar nuestro trabajo como militares y por
ver que somos secundados por otras promociones más jóvenes que siguen nuestro camino.
A vosotros, Damas y Caballeros alumnos de la cuadragésima quinta Promoción de la Escala
de Suboficiales y vigésima octava del Cuerpo de Músicas Militares, aunque sé que nos veis
mayores, os quiero decir que hace 40 años, nosotros también portábamos cordones blancos
igual que vosotros, con las mismas dudas, inquietudes, sentimientos e ilusiones.
Ha pasado el tiempo, físicamente hemos perdido, ya no nos sienta tan bien el uniforme, pero
seguimos siendo jóvenes de espíritu en nuestra motivación y sobre todo seguimos teniendo
los mismos principios de entrega, sacrificio, abnegación, trabajo, honradez, compañerismo,
lealtad… Principios que nos han guiado a nosotros y que igualmente os guiarán a vosotros
para cumplir con los cometidos y tareas que se os encomienden en el servicio a España.
El camino que habéis elegido os compromete de por vida y seguro que no será fácil, pero con
esos principios que os he citado seréis capaces de recorrerlo y cuando ocupéis el lugar que
ocupamos nosotros ahora, al igual que a nosotros nos ocurre, podréis sentiros orgullosos de
la tarea realizada.
No quiero finalizar sin antes agradecer y reconocer la labor de apoyo de nuestras familias que
han sabido estar día a día a nuestro lado, en los éxitos y en las dificultades; gracias por
vuestro apoyo incondicional, vuestra paciencia y comprensión, siempre en aras de nuestra
vida militar.
Para finalizar, quisiera agradecer al Excmo. Sr. General Subdirector de Instrucción,
Adiestramiento y Evaluación, por haber accedido a presidir este acto, contribuyendo, a pesar
de los momentos de crisis, a su impulso y consolidación, dotándole de la relevancia que se
merece.
Así mismo, agradecer al Ilmo. Sr. Coronel Director de la Academia General Básica de
Suboficiales y a su personal, las facilidades dadas para la organización de este emotivo y
solemne acto militar.
Por supuesto, agradecer a las Damas y Caballeros alumnos su presencia, a pesar de ser
sábado y restarles su tiempo de descanso, puesto que sin ellos, nuestros herederos, este
acto quedaría incompleto.
Finalmente a vosotros compañeros, a los que habéis dado un paso al frente para asistir a
este Aniversario, a los que a pesar de la situación económica y dejando a un lado vuestro día
a día, os habéis desplazado hasta este rincón de España, a vosotros me quiero dirigir para
que unidos en esta explanada, repitamos ese lema que ha marcado nuestras vidas y que
jamás se borrará de nuestros corazones.
Comandante, mande firmes.
Damas y Caballeros alumnos, compañeros de la IV Promoción
¡gritad conmigo!:
¡A España! ¡Servir hasta morir!
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Talarn, 07 de octubre de 2017.
EXCELENTISIMO SEÑOR GENERAL SUBDIRECTOR
DE ENSEÑANZA,
COMPONENTES DE LA CUARTA PROMOCIÓN,
OFICIALES, SUBOFICIALES,
DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS,
PERSONAL DE TROPA,
SEÑORAS Y SEÑORES.

Es un privilegio para la Básica poder acoger hoy a la Cuarta Promoción, bienvenidos

a SU CASA, pues este centro de enseñanza primero y único que nuestro Ejército ha dedicado
a la formación de los Suboficiales, constituye sin duda el solar donde inician su vida militar y
se cohesionan todas las promociones, independientemente de la especialidad fundamental
de sus componentes. Les quisiera resaltar que los dos hechos que marcan y que se
recuerdan para siempre en el la vida de un militar, su Jura de Bandera y la entrega del Real
Despacho, tuvieron lugar en esta Gran Explanada Juan Carlos I.
En primer lugar quiero refrendar todas las palabras que han pronunciado el más antiguo de
la Promoción, en las que ha expresado con elocuencia lo que sienten.
Allá por el mes de septiembre de 1977, se produjeron una serie de hechos que marcaron, de
forma trascendental, sus vidas. Cargados de esperanzas e ilusiones en el futuro, cruzaron la
puerta de esta Academia que, desde ese preciso momento, pasó a ser y sigue siendo "SU
CASA".
Se ha hecho referencia a los profundos cambios en nuestro Ejército. Se suele decir que la
Institución Militar es inmovilista, pero nada más lejos de la realidad, podrán recordar que sus
primeros pasos como mandos fueron en un Ejército que miraba hacia adentro, con unas
Fuerzas de Intervención inmediata y unas Fuerzas de Defensa Operativa del Territorio, hoy
en día tenemos desplegados casi 1.700 militares en varios continentes, siendo los
contingentes más numerosos los de Líbano, Irak y Letonia.
A través de sucesivos planes, META, RETO, NORTE, EJERCITO XXI y el EJERCITO
FUTURO, se ha pasado de tener unos 50.000 cuadros de mando y 250.000 soldados de
reemplazo a tener 20.000 y cuadros de mando y 50.000 militares profesionales de tropa y en
el que el personal femenino se encuentra plenamente integrado en todas las Escalas y
Unidades.
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También ha habido cambios en la enseñanza de la escala de suboficiales. Desde la Primera
Promoción la carrera era de dos cursos, el segundo de los cuales tenía una duración real de
dos años, no siendo preciso tener el título de Bachiller para ingresar. A partir de la trece
Promoción la formación pasa a ser de tres cursos de un año. Con la veintitrés Promoción se
pasa de nuevo a dos cursos de carrera de un año cada uno, pero con la exigencia del título
de Bachiller para ingresar. A partir de 2011, con la treinta y nueve promoción, se implanta el
sistema de tres años de duración, implementándose el nuevo Plan de Estudios que
compagina la formación militar y la obtención de un Título de Técnico Superior de Formación
Profesional. Por último tres leyes han condicionado la existencia de la Academia y de la
escala: La 17/89, la 17/99 y la que se encuentra en vigor, la Ley 39/2007, de la carrera militar.
Pero hay algo que no ha cambiado, el simbolismo de actos como el que hoy se celebra, en
el que componentes de una promoción, cuarenta años después de haberlo realizado por
primera vez, vuelven a refrendar su compromiso con la Patria. Tampoco ha cambiado que
el principal activo del Ejército es su componente humano, y que este se ha sustentado y se
sustenta en valores como el Amor a la Patria, el compañerismo, la disciplina, la
ejemplaridad, el Espíritu de Sacrificio y de Servicio, el honor, la lealtad, el sentido del
deber y el valor.
Componentes de la Cuadragésimo Quinta Promoción, mirad esas caras de compañerismo,
de satisfacción por el deber cumplido, de compromiso por seguir cumpliendo y mantener la
ilusión de ser militar y de servir a España, os pido que toméis ejemplo de los que os
preceden, que no perdáis nunca las tradiciones e identidad como Promoción volviendo
dentro de veinticinco y de cuarenta años a formar en esta Gran Explanada con la misma
ilusión, compromiso y espíritu que los que ahora lo hacen.
Quisiera enviar a sus familias unas palabras de agradecimiento, que encierran un gran
contenido de respeto y admiración, sin su apoyo difícilmente ustedes hubieran alcanzado
los éxitos conseguidos.
Quiero también recordar a todos los componentes de la Cuarta Promoción que hoy no
pueden acompañarnos en este acto, estoy seguro que en sus corazones están formados
junto a ustedes.
A todos, componentes de la Promoción que hoy refrendan su juramento o promesa,
familiares que se han desplazado hasta el Pallars, gracias por estar hoy aquí, soy consciente
del esfuerzo que han hecho para ello. Espero que haya valido la pena y que estos días de
hermandad les queden en la memoria de manera imborrable, saben que la Básica es y
seguirá siendo la gran CASA de todos los que se han formado en ella, llevando su
INMORTAL ESPÍRITU allá donde vayan los que un día juraron Bandera frente al monte
Costampla.
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 LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
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Teniente Coronel de Intendencia
D. Antonio Pastor Baena
Presidente de la Comisión Organizadora
Bodas de Oro de la IV Promoción de la AGBS.

1_ ¿Usted fue nº1 de su promoción?
No, el “primeraco” de la IV Promoción es Félix Conde Catalina.
2_ ¿Cómo se elige quien ha de representar a la Promoción en la Comisión
Organizadora?
El procedimiento está establecido en el anexo XIII de la IG. 01/17 “Ceremonias y Actos
militares del ET”.
3_ ¿Sigue en activo?
Sí, con la normativa actual, pasaré a la reserva en el año 2021.
4_ ¿Cómo recuerda su paso por la Academia cuando usted era alumno?
Fue un período de mucha actividad física, complementada con el estudio, superando barreras
que hasta ese momento desconocíamos y que ayudó a crear entre nosotros unos vínculos
de compañerismo que todavía permanecen.
5_ ¿Había vuelto a la Academia desde que se fue como Sargento?
Sí, estuve en la celebración de las “Bodas de Plata”.
6_¿Cómo ha encontrado la Academia?
El mayor cambio lo encontré en el 25º Aniversario. Esta vez, me ha sorprendido la ubicación
del control de accesos, la carretera a Gurp o ver abandonados el edificio donde, en su
momento, estuvieron ubicados los servicios médicos. Pero el mayor cambio y lo más
impactante fue ver el Monte Contempla sin el lema pintado, con el espacio vacío que ni la
vegetación parece querer ocupar.
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7_ ¿Qué sensación le produce a usted y a la Comisión Organizadora preparar estas
Bodas de Oro?
Para nosotros ha sido un periodo de trabajo lleno de ilusión para intentar que este momento
fuera alegre y gratificante para nuestros compañeros y que se ha visto compensado con la
asistencia de un gran número de ellos.
8_ ¿Cuántos componentes de su Promoción vinieron para el evento? ¿Y personas en
total?
A los Actos hemos asistido 197 junto a familiares de 2 de los caídos en acto de servicio, en
total en el vino de honor nos juntamos unas 450 personas.
9_ ¿Qué consejos les daría a los alumnos recién ingresados de esta XLV Promoción?
Como ya expresé en mi alocución, los principios y valores que nuestra Academia General
Básica de Suboficiales nos enseñan les guiarán a ellos, igual que lo han hecho y lo hacen
con nosotros, en el servicio a España.
10_Muchas gracias, ¿si quiere añadir algo más?
Quiero agradecer en nombre de la IV Promoción, al Coronel Director de la Academia, mandos,
caballeros alumnos, personal de tropa y personal civil, el apoyo prestado, porque sin ellos no
hubiéramos podido vivir estos intensos momentos llenos de recuerdos y emociones. Muchas
gracias a todos.
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“Con motivo de esta
importante celebración de
la IV Promoción, he tenido
la oportunidad de visitar
esta gran Academia, cuna
de nuestros Suboficiales.
Mi
reconocimiento
y
agradecimiento a todos los
que forman parte de este
importante
centro
de
enseñanza que con su
entrega, dedicación y
abnegación han conseguido
formar 44 promociones de
Suboficiales
con
un
verdadero
espíritu
de
sacrificio y voluntad de
servicio a nuestro ejército.
Los Suboficiales forman uno
de los pilares más sólidos en
los que se sostienen
nuestras Unidades, y el
ejército en General. Esa es
la gran labor de nuestra
AGBS.
Os animo a seguir en la
senda que os abrieron
vuestros predecesores, en
beneficio
de
nuestro
Ejército y de nuestra grande
ESPAÑA.”

30

Información Ministerio de Defensa.

El desfile del pasado día 12 de octubre, para celebrar el Día de la Fiesta Nacional, se
rigió bajo el lema “Orgullosos de ser españoles”, en una campaña que puso en marcha el
Ministerio de Defensa. Los actos dieron comienzo a las 11.00 horas con la llegada de SM
los Reyes de España a la plaza de Cuzco. A continuación, se realizaron honores militares y,
después de un salto paracaidista, se procedió al izado y homenaje de la Bandera nacional.
Posteriormente tuvo lugar el desfile aéreo, con la participación de 78 aeronaves,
entre las que se contaban 12 helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra. El desfile terrestre, por su parte, comenzó en plaza de Castilla y terminó en la plaza
de San Juan de la Cruz. En él participaron 84 vehículos y 3.900 unidades a pie. La comitiva
fue abierta por la columna motorizada, tras la que se incluyó el personal a pie y, en última
instancia, las unidades a caballo.
El objetivo principal era realizar un desfile temático y que acercara a los españoles
a las misiones en las que participan los militares fuera de su territorio. Por ello participó
una patrulla operativa protegida con apoyos de Afganistán e Irak y una patrulla operativa
ligera con apoyos de Malí y Líbano. También participó una unidad motorizada de la
Armada, otra representativa de la misión Atlanta, una patrulla de la Guardia Civil y la
Unidad Militar de Emergencias.
Como novedad este año participaron medios de la Policía Nacional, que no
participaban en el desfile desde los años 80. Los encargados de representar a la AGBS,
fueron los alumnos de la 2ª Compañía. Pero no queremos despedir estas líneas sin rendir
un sentido homenaje al Capitán del Ejército del Aire, D. Borja Aybar, fallecido mientras
pilotaba un avión Eurofighter tras haber participado en el Desfile Aéreo de la fiesta
Nacional en Madrid. DEP.
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Artículo extraído de la página del blog de AMESETE

La

Asociación "Amigos del Museo Específico del Suboficial del Ejército de Tierra
español" (AMESETE) celebró el X Aniversario de su creación con un acto en la Academia
General Básica de Suboficiales –sede de la Asociación–. La presidencia del citado acto
correspondió al director del Instituto de Historia y Cultura Militar, General José C. de la Fuente
Chacón.
El Museo, actualmente denominado Sala-Museo de la AGBS, depende orgánicamente
de la Academia y funcionalmente del Instituto de Historia y Cultura Militar; y ambas
instituciones son las que deben velar por su existencia, cada una en la parte que le
corresponda, mientras que la Asociación AMESETE lo único que pretende es ayudar, sin
inmiscuirse en su vida y funcionamiento, desde fuera, con la potenciación de sus fondos y
proyección exterior.
El 16 de octubre de 2007 se constituyó AMESETE con un carácter social, sin ánimo de
lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica de obrar, sin poder ser
utilizada para fines políticos o de enfrentamiento ideológico.

Una instantánea que muestra el Aula Magna nº1 durante el desarrollo del acto, al cual asistieron numerosos invitados civiles
como muestra de las buenas relaciones existentes entre La Academia, Tremp y Talarn. Al acto también asistió una
representación de alumnos de la XLV Promoción de la EMIES.
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Con motivo de la celebración se recibieron numerosos mensajes de felicitación y

solidaridad, entre los que queremos destacar los dos siguientes por la importancia de
su contenido y por el respaldo moral que supone la categoría personal y profesional de
sus protagonistas: el actual General de Ejército JEME D. Francisco Javier Varela Salas
y el General de Ejército ex JEME D. Luis Alejandre Sintes, Socio de Mérito de la
Asociación.
Palabras del GE. JEME. D. Francisco Javier Varela Salas
“Quiero agradecer la oportunidad que se me brinda para poder dirigirme a los miembros
de la Asociación AMESETE. Como Jefe del Ejército, he reiterado mi convencimiento de que
los suboficiales constituyen la espina dorsal de nuestro Ejército: ellos son mi primera prioridad,
de ellos he aprendido y ellos son, en gran parte culpables de que hoy pueda dirigirme a
ustedes como máximo responsable de la preparación y la moral de los magníficos suboficiales
del Ejército de España.

Quiero finalizar agradeciendo su loable iniciativa de poner en valor las tradiciones
asociadas a nuestro Cuerpo de Suboficiales, sabedor que tratan de honrar las grandes
cualidades que adornan el quehacer diario de los líderes de las pequeñas unidades de nuestro
Ejército. Muchas gracias”
Palabras del GE. ex JEME D. Luis Alejandre Sintes
“Gracias a la ilusión y al trabajo tenaz y comprometido de un grupo de personas,
liderado por el General Fernández Maldonado, hoy AMESETE celebra su décimo aniversario.
No puedo acompañaros físicamente pero sigo estando cerca de vuestros esfuerzos e
ilusiones que hoy cobrarán vida en la celebración, que hoy encontrarán espacio para recordar
a los ausentes, que hoy ratificarán un compromiso de servicio al Ejército que es como decir
servicio a España.
Sé que nunca habéis borrado de vuestros corazones el lema de la Academia, que otras
personas quisieron borrar.
Porque servir más que servidumbre es grandeza, especialmente cuando lo hacemos
en beneficio de la Patria, con todo el amplio concepto que la palabra entraña, no sólo el de la
tierra de nuestros padres.
¡Enhorabuena a los que hace diez años tuvisteis la visión de dar vida a un proyecto
necesario!
¡Enhorabuena a los que estáis recogiendo el testigo!
En tiempos que se presentan complejos, cobra extraordinario valor nuestra “acción de
conjunto”, nuestra unidad.
El acto de hoy debe servir para ratificarla.
Vaya, desde Menorca, mi entrañable abrazo”.
AGBS. 16 octubre 2017
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

Los pasados días 17 y 19 de octubre, los Caballeros y Damas Alumnos, pertenecientes a
la XXVIII Promoción del Cuerpo de Músicas Militares, realizaron un concierto en la Basílica de
Valldeflors y en el Salón de Actos de la Fundación Fiella de Tremp.
El concierto del pasado día 17 de octubre, se celebró en la basílica de la Mare de Dèu
Valldeflors en Tremp y fue presidido por el Director de la AGBS y Ms. D. Joan Antoni Mateo,
Rector y Arcipreste de la parroquia de Tremp, acompañados por Cuadros de Mando y Alumnos
de la Academia. La dirección del mismo corrió a cargo del Caballero Alumno D. David Vicedo
Martínez.
El concierto constó de dos partes;
En la primera parte se interpretó: “Tercio de Quites” de Rafael Talens; “La Misión” de Ennio
Morricone, interpretada por el solista CA D. Francisco Monteagudo Garde; “La Virgen de la
Macarena” de Ricardo Dorado, interpretado por el Solista CA D. Miguel Victorio Molina y “Las
bodas de Luis Alonso” de J. Giménez.
En la segunda parte se interpretó: “Agüero” de Jose Franco; “El Señor de los Anillos” de
Howard Shore; “Deep Purple” Arr. Vicedo; “Tanhäuser” de Richard Wagner; “La Conca de Tremp”
de Antoni Serra y finalizó con el “Himno de la Academia General Básica de Suboficiales”.

Los componentes de la XXVIII Promoción de Músicos Militares, posando con el Coronel Director de la AGBS .
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El pasado día 19, los Caballeros y Damas Alumnos pertenecientes a la XXVIII Promoción

de Músicas Militares, volvían a realizar un concierto en la ciudad de Tremp, esta vez lo realizaron
en la Fundación Fiella y dio comienzo a las 17:00 horas de la tarde.

Los Alumnos del Cuerpo de Músicas Militares, cursan estudios en la Academia General
Básica de Suboficiales en su primera fase de formación militar, para despedirse el pasado día
21 de octubre tras la realización de jura o promesa a la Bandera de España. La Promoción está
compuesta por un total de 20 alumnos, de los cuales dos son mujeres.
Los conciertos, que contaron con una gran asistencia de público, fueron dirigidos por el
Caballero Alumno del CMM D. David Vicedo Martinez y presentados por el Suboficial Mayor
Severo Viñuales. En ellos se pudieron escuchar diversas piezas del repertorio musical
castrense, popular y clásico.
Hay que destacar la magistral interpretación de los solistas, Caballeros Alumnos del
CMM Miguel Victorio, en el clarinete, y Francisco Monteagudo, en el bombardino. Siendo las
piezas más aplaudidas el Himno de la AGBS y la sardana La Conca de Tremp.
El concierto constó de dos partes;
1ª Parte; “Tercio de quites”, “La Virgen de la Macarena”, “Tanhäuser” y “Las bodas de
Luis Alonso”.
2ª Parte; “Agüero”, “La misión”, “Abba gold” y “Las Corsarias”.

Imágenes del concierto ofrecido el pasado día 19 en la Fundación Fiella de Tremp.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El pasado día 19 se realizaba la fotografía de grupo de los alumnos y profesores asistentes

al Curso de Inglés de Nivel Profesional impartido en la AGBS en Modalidad de Inmersión con
código del mismo 52164 2017 009.

El curso tendrá una duración de seis semanas, iniciándose el 18 de octubre y dándose por
finalizado el próximo 29 de noviembre. Cuenta con un total de 20 alumnos y lo imparten cuatro
profesores nativos.
La Dirección del Curso la realiza el Teniente Coronel del Departamento de Idiomas de la
Escuela de Guerra de Zaragoza, D. Luis Arias Loste quien se desplazó a la Academia General
básica de Suboficiales para el inicio del mismo.
Aprovechamos estas líneas para agradecerle su colaboración con nuestra revista para la
obtención de los datos relativos al curso.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El pasado día 21 de octubre, la Academia, una vez más, se engalanaba para recibir a los

familiares y amigos de los que fueron los indiscutibles protagonistas, la XLV Promoción de la
EMIES y la XXVIII Promoción de Músicos Militares, quienes realizaron la Rejura y Jura de
Bandera. Hay que reseñar, que el día anterior, la Academia de 17:00h. a 19:00h. celebró una
Jornada de Puertas Abiertas, en el que todo aquel que lo quiso, acompañado por un CA, pudo
visitar las instalaciones de las Compañías de Alumnos, el Ómnium, la sala de musculación, el
Edifico de Aulas y la Exposición Campamento General Martín Alonso (sita en el mismo edificio)
y el Museo.
El acto fue presidido por el Excmo. Sr. General Director de Enseñanza, Instrucción,
Adiestramiento y Evaluación, D. Amador Enseñat y Berea, acompañado por el Ilmo. Sr. D.
Ricardo Antonio Salgado Clavero, Coronel Director de la AGBS, Sr. D. Joan Ubach, Alcalde de
Tremp, Sra. Dña. Inés Moré, Alcaldesa de Talarn y otras autoridades civiles y Militares.
En el mismo 520 Caballeros y Damas Alumnos presaron juramento o promesa a la
Bandera. Junto a ellos juraron o prometieron a la Bandera 147 ciudadanos, muchos de ellos
pertenecían a la provincia de Lérida.
En su alocución, el Coronel Salgado, destacó la importancia del acto como el más
transcendental en la vida de un militar, y el compromiso que adquirían con su juramento o
promesa, no solo con el Ejército, con todo lo que representa la Patria, realzando el valor que la
Constitución le otorga a este compromiso.

Al personal civil que realizó el juramento o promesa, les felicitó por el compromiso que
adquieren con España y valor de realizarlo públicamente.

El acto tuvo su clausura en un austero vino español, donde los componentes de las
promociones se reunieron con sus familias, en sus palabras el General Enseñat ensalzó
nuevamente el importante
compromiso que implica el Acto y junto a los asistentes brindaron por
Banderines y tercera compañía en formación antes del inicio de los Actos.
37
SM. El Rey.

SECUENCIA DE LOS ACTOS.
1

2

3

4

5

7

6

8

1_Las compañías en formación. 2_El Excmo. Sr. General pasa revista a la formación. 3_El Excmo. Sr. General saluda a los
alcaldes de Tremp, Talarn y al regidor representante de Vilamitjana. 4_ Presidencia. 5_Beso a la Bandera. 6_Paso a tres
bajo la Bandera. 7_Los 147 civiles se preparan para Jurar Bandera. 8_Beso a la Bandera civiles.
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9

12

14

16

11

10

13

15

17

9_Alocución del Sr. Coronel Director. 10_Excmo. Sr. General.11_Teniente abanderada. 12_ Acto a los Caídos. 13_vista
general de las gradas y presidencia. 14_Comandante, jefe de la formación. 15_Caballero Alumno CGET y Dama Alumna
Música Militar entonando el himno de la AGBS. 16_Las compañías se dislocan para ocupar su puesto en el desfile. 17_
Desfile final.
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Un artículo de Dña. Mª Aránzazu Arpón Aso

Según la leyenda a santo Domingo de Guzmán, la Virgen

María se le apareció en 1208 en una capilla del
monasterio de Prouilhe (Francia) con un rosario en las
manos, que le enseñó a rezarlo y que le dijo que lo
predicara entre los hombres. Además, le ofreció
diferentes promesas referidas al rosario. El santo se lo
enseñó a los soldados liderados por su amigo Simón IV
de Montfort antes de la Batalla de Muret, cuya victoria se
atribuyó a la Virgen María. Por ello, Montfort erigió la
primera capilla dedicada a esta advocación.

La Virgen del Pilar es una advocación mariana de la
Iglesia católica, cuya imagen tiene su principal centro
de culto en la Basílica del Pilar de Zaragoza. El 20 de
mayo de 1642 el municipio de Zaragoza proclamó a la
Virgen del Pilar patrona de la ciudad, patronazgo que
se extendió a todo el Reino de Aragón en las Cortes
aragonesas de 1678. La leyenda sobre sus orígenes se
remonta al año 40, cuando, de acuerdo con la tradición
cristiana, el 2 de enero la Virgen María se apareció a
Santiago el Mayor en Caesaraugusta. María llegó a
Zaragoza «en carne mortal» —antes de su Asunción—
y como testimonio de su visita habría dejado una
columna de jaspe conocida popularmente como «el
Pilar». Se cuenta que Santiago y los siete primeros
convertidos de la ciudad edificaron una primitiva capilla
de adobe a orillas del Ebro. Este testimonio es recogido
por un manuscrito de 1297 de los Moralia, sive
Expositio in Job, de Gregorio Magno, que se custodia
en el Archivo del Pilar. La devoción mariana comenzó
en los albores del siglo XIII, cuando comenzaron las
primeras peregrinaciones a Santa María la Mayor.
40

Teresa

de Cepeda y Ahumada, más conocida
como santa Teresa de Jesús o simplemente
Teresa de Ávila (Gotarrendura o Ávila, 28 de
marzo de 1515 -Alba de Tormes, 4 de octubre de
1582), fue una monja, fundadora de la Orden de
Carmelitas Descalzos —rama de la Orden de
Nuestra Señora del Monte Carmelo—, mística y
escritora española. Canonizada en 1614 —a poco
menos de cuarenta años de su muerte—, fue
proclamada doctora de la Iglesia católica en 1970
durante el pontificado de Pablo VI.
Junto con san Juan de la Cruz, se la considera la
cumbre de la mística experimental cristiana y una
de las grandes maestras de la vida espiritual de la
Iglesia.

Cecilia de Roma, conocida como santa Cecilia (en latín,

sancta Caecilia), según el Martyrologium hieronymianum,
fue una noble romana, convertida al cristianismo y
martirizada por su fe en una fecha no fácil de determinar,
entre los años 180 y 230. Los católicos incluyen su nombre
en una de las plegarias eucarísticas de la misa —la
plegaria eucarística I—, y los ortodoxos conmemoran su
muerte el 22 de noviembre. En la Iglesia católica, es
patrona de la música, de los poetas, de los ciegos (junto
con santa Lucía de Siracusa), de los municipios de Alfafara
(Comunidad Valenciana, España), y Villalán de Campos
(Comunidad de Castilla y León), y de las ciudades de Albi
(Francia), Omaha (Estados Unidos) y Mar del Plata
(Argentina), entre otras. Sus atributos son el órgano, el
laúd y las rosas. En honor a ella, un importante movimiento
de renovación de la música sacra católica de finales del
siglo XIX recibió el nombre de cecilianismo.
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Artículo/Colaboraciones
UN ARTÍCULO DEL SUBOFICIAL MAYOR
D. JUAN IZQUIERDO PASTOR (ADM/INT).

LIDERAZGO Y PERTENENCIA DE LOS SUBOFICIALES:
VECTORES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS.
DECÁLOGO DEL SUBOFICIAL Art.4: “Eslabón entre oficiales y

tropa, hago cumplir las órdenes con exactitud y me hago acreedor de su confianza.”
INICIO

Hoy vamos a ver algunos parámetros importantes que configuran en rasgos sencillos, pero
esenciales, lo que va a ser nuestro futuro profesional como sargentos en particular y en el resto
de los empleos de nuestra Escala en general. Es muy interesante que los nuevos alumnos de
ingreso EMIES, los de promoción interna, y aún más, por recién llegados a la vida militar, los
de ingreso directo, se vayan familiarizando con estos conceptos importantes, que tanto
protagonismo van a tener a lo largo de sus carreras, y que además aliente en ellos el deseo de
reflexionar sobre lo aquí expuesto, para deducir de ello nuevos aspectos que enriquezcan
nuestro próximo futuro profesional.
Primero haremos un distingo entre vectores individuales propios del liderazgo de los
suboficiales, lo que llamaremos vectores de proyección como futuros líderes. Que además han
sufrido una gran transformación, sobre todo con la aparición de algún vector nuevo como
veremos, todavía no suficientemente reconocido por la organización dada su novedad, pero
que más pronto que tarde, tendrá que ser asumido. Y segundo veremos vectores de
pertenencia colectivos como grupo que somos, en clave de la Escala profesional a la que
pertenecemos, y en donde encontramos tres afinidades: a nuestra Unidad, a nuestra Escala y
a nuestra Especialidad Fundamental (EFUN.) de origen, que mal manejadas pueden ser
tóxicas para la organización.
LOS TRES VECTORES DEL LIDERAZGO EN LOS SUBOFICIALES
Más arriba hemos incluido el art.4 del Decálogo del Suboficial para orientarnos claramente en
el concepto de “eslabonado” entre los oficiales y la tropa. Este mismo sentido, algo más
ampliado, es el que mantiene la actual legislación en el Art. 20.4 de la Ley 39/2007, de la
Carrera Militar (LCM). Este es el concepto tradicional o histórico del rol de los suboficiales. Y
es el que define los dos primeros vectores dentro de su capacidad de liderazgo. El primero,
que le viene dado por su dependencia jerárquica de los oficiales, vector desde arriba, desde
dónde recibe las órdenes gestadas por el mando. Y el segundo, cómo proyecta hacia sus
subordinados las órdenes recibidas. El suboficial de todos los tiempos, ha sido el eslabón
participante de dos vectores de proyección arriba-abajo, por decirlo gráficamente.
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Sin embargo, los tiempos cambian, la enseñanza militar cambia, el armamento cambia, los
procedimientos cambian, el material cambia, el reclutamiento cambia y todo cambia, queramos
o no. El Ejército de finales del siglo XX y comienzos del XXI, que hasta 1978 había mantenido
en vigor unas RR.OO. del siglo XVIII, por poner un ejemplo, se encontró con dos cambios
fundamentales que están alterando el tradicional rol de los suboficiales del eslabonado y sus
dos vectores inherentes.
A finales del siglo XX, España empezó a incorporarse al escenario internacional con nuestra
adhesión a la OTAN y a la UE. Eso significó mucho más compromiso con la seguridad común
de nuestros nuevos socios, y el Ejército que había entonces no respondía a las necesidades
sobrevenidas. Además la guerra convencional, estaba siendo complementada con otro tipo de
conflictos que exigían nuevas respuestas.
Consecuencia de lo anterior (y de otras causas más domésticas, entre ellas, la reforma de la
enseñanza militar), en el ET. se liquidaron dos sistemas: el reclutamiento forzoso, y las Escalas
de Oficiales ajenas al egreso de la AGM (Auxiliares, Especiales y/o Medias), en donde
promocionaban los suboficiales que querían ascender a oficial (alférez, teniente, capitán
comandante…). En pocos años, el número de soldados disminuyó drásticamente, y la
oficialidad referida también, al nutrirse únicamente su Escala de la AGM y de una limitada
Escala de Complemento.
Esto viene a fomentar un tercer vector
nuevo, que supera los dos tradicionales de
los suboficiales: que al escasear la
oficialidad, la sustitución de la misma,
antaño
algo
esporádico,
se
está
convirtiendo en lo habitual, dando lugar en
los suboficiales (sobre todo de 2º tramo de
carrera) a la asunción de puestos que
antaño cubrían empleos de oficial. Y que les
convierte ahora, no en el eslabón clásico
entre oficiales y tropa, sino además en auténticos jefes, que ahora tienen a otros suboficiales a
su cargo.
Esta realidad, de asunción profesional de nuevas y mayores responsabilidades inherentes a
jefaturas antes insospechadas, que supera al tradicional “eslabonado”, necesita que sea vea
reconocido en una próxima legislación profesional, que amplíe, por ejemplo el art. 20.4 aludido
de la LCM. y que se recompense de alguna manera, la mayor cuota de responsabilidad
adquirida, reconociendo así esta situación de hecho.
Además, la aparición de la ETMP, con soldados profesionales, demanda ahora de los empleos
del 1er. Tramo de los suboficiales (los más cercanos a la tropa), un mayor esfuerzo para afianzar
su liderazgo. Sobre todo ante personas con muchos años de servicio, participación en
operaciones, un mejor y más largo programa de enseñanza, etc. Todo muy distinto al liderazgo
ofrecido ante los soldados de reemplazo, cuyo limitado nivel de enseñanza recibida y un tiempo
de servicio en filas reducido, permitía al sargento de más bajo perfil profesional, ser una
auténtica autoridad ante ellos.
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…Y LOS TRES VECTORES DE PERTENENCIA
Los suboficiales actuales, nos debemos a tres vectores como grupo profesional de pertenencia
que somos: a nuestra Unidad, a nuestra Especialidad Fundamental (EFUN.) y a nuestra Escala.
Todos íntimamente ligados y cuyas adecuadas proporciones en momento y lugar han de ser
gestionadas correctamente y sin excluir a ninguno. Los dos primeros vectores “de pertenencia”
son en general, históricos y el tercero nace en los años 30 del siglo pasado. Pero los tres han
tenido cambios que veremos.
NUESTRA UNIDAD
Cualquier suboficial debe sentirse orgulloso de la Unidad en la que sirve, y ese orgullo debe
trasladarse a la siguiente, cuando se cambia de la misma. Todas las Unidades del ET. son
importantes, muchas de ellas son antiguas de siglos y contribuir a su prestigio es nuestra
principal tarea. Esto básicamente se consigue con nuestro trabajo diario. Y debemos tener muy
claro, que no hay que menospreciar a ninguna Unidad, mirando por encima del hombro a sus
pertenecientes, grave defecto tóxico que nos retrata muy mal
como militares y personas. Algunas de ellas han sido
diferenciadas con uniformidades distintas, y tenemos que
sentirnos muy felices llevando con orgullo esos uniformes. Y
cuando nos los quitemos por cambio de destino, preguntarnos si
hicimos méritos para llevarlos y qué méritos haremos cuando nos
coloquemos el uniforme de nuestra nueva Unidad. En otros
tiempos, los suboficiales no eran militares de carrera y tenían
cierto carácter “regimental” y era raro que cambiaran de Unidad,
pero eso ya es historia, y nuestro compromiso por tanto, debe
prolongarse a todas las Unidades en las que prestemos servicio.
LA EFUN. DE INGRESO
Nuestra adhesión a la EFUN. de origen en la Escala, es ni más ni menos, nuestro compromiso
en el primer tramo de la carrera que ahora iniciamos, con la especialidad operativa o técnica,
que libremente elegida por nosotros, mejor se adapta a nuestras capacidades personales y
profesionales. Es muy probable, que en estos primeros años de nuestro devenir profesional,
la podamos desarrollar en toda su plenitud, pues para ello nos han formado, y nos ha costado
mucho esfuerzo personal, intelectual y físico adquirirla.
Los suboficiales actuales más antiguos de la Escala, recordarán que los suboficiales de las
Especialidades de entonces (las “Armas”, los “Cuerpos” y los “Servicios”) era muy probable
que pasaran toda o gran parte de su vida militar, en unidades de su EFUN., rodeados de
personal de la misma Especialidad. Pero ahora, aunque puede ocurrir lo expuesto, es normal
que nos encontremos en unidades donde coexistiremos con compañeros de diversas
Especialidades. La aparición del 2º tramo de carrera, y su correspondiente programa de
enseñanza reglada y en constante cambio, o el Cambio de EFUN. (todavía sin aplicar a los
suboficiales), hace que nuestra EFUN., antaño inamovible, se complemente con otra
adquirida en el CAPABET, que nos faculte para funciones a desarrollar en unidades que
puede que ya no sean específicas de nuestra EFUN. Independiente de todo esto, todas
las Especialidades del CGET. son igual de importantes para los fines de la Institución.
Es de destacar, que las EFUN. “Técnicas”, han adquirido mucha importancia desde mediados
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del siglo pasado, y administrativamente están integradas (no sin problemas) junto a las
operativas, algo impensable hace años, cuando incluso lucían divisas de otro color.
Constituye una ignorancia total del resto de especialidades y una falta de respeto profesional,
pensar que hay EFUN. “mejores” o “superiores” a otras. Igual que ningún ejército ha conseguido
éxito con malos infantes, artilleros, jinetes o zapadores, tampoco ninguno ha salido con bien sin
el mantenimiento del armamento y el material, suministros adecuados, alimentación, equipos
capaces, uniformes satisfactorios o con falta de atención sanitaria adecuada.
LA PERTENENCIA A LA ESCALA
De todos los vectores de pertenencia de los suboficiales, el de la Escala es el más moderno.
Procede de los años 30 del siglo pasado, cuando la entonces República Española, se hizo eco
de las demandas profesionales de los limitados empleos de suboficial de la época, que tenían
la consideración de “clases” de la tropa y no perfeccionaban una auténtica carrera profesional.
Eso significó, la aparición del Cuerpo de Suboficiales como un colectivo profesional más del
Estado, precedente de la Escala actual.
Poco después, se incluyó a los sargentos en
el Cuerpo, lo que fue todo un acontecimiento
histórico para los suboficiales del momento.
Todo esto, sentó las bases para el
progresivo afianzamiento de una carrera
militar para los suboficiales: la creación
posterior de las Escalas Activas, Básica de
Suboficiales, y por último la Escala actual, y
la creación progresiva de una enseñanza
reglada, que superaba a la “regimental” y
que con el tiempo devino en la creación de una Academia General para formar a los
Sargentos (1974). Todo esto superó con creces hasta los estándares de otros ejércitos de
nuestro entorno, y puso a los suboficiales españoles, sin ningún ánimo peyorativo a los
demás, como “los mejores del mundo”, según una opinión generalizada en los jefes militares
que se han desenvuelto en ambiente internacional.
Por tanto, los suboficiales actuales tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra Escala que
recoge muchos años de historia, y no debemos de olvidar que los oficiales son nuestros jefes
y los soldados nuestros subordinados, pero los suboficiales son nuestros compañeros, y que
recíprocamente se merecen todo de nosotros. Con mayor motivo, el compañerismo debe
estar presente ahora entre los suboficiales de menor empleo, que debido al tercer vector que
hemos enunciado más arriba, van a ser mandados, no por oficiales, sino por compañeros de
la Escala con mayor empleo, y a cuyo vector con el tiempo, accederemos nosotros también.
Con este artículo, hemos querido poner sobre la mesa, unos valores más o menos propios
de los suboficiales, que si bien algunos son históricos y simplemente se continúan, otros han
aparecido con los profundos cambios que ha sufrido la Institución desde los años 30 del siglo
pasado, con su ya larga cadena de legislación sobre la orgánica, la estructura, el personal,
etc. Los suboficiales actuales, verán sin duda reconocidos estos nuevos valores añadidos
que como grupo profesional aportan a la Institución, para el mejor cumplimiento de sus
elevadas misiones. Es tarea de la organización, ponerse a ello.
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Artículo / Simbología AGBS
LA SIMBOLOGÍA MILITAR Y LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES

La portada del

número 143 de la revista Minerva luce un distintivo con el escudo del
Mando de Adiestramiento y Doctrina, al cual pertenece la AGBS, englobada dentro de las
unidades de Apoyo a la Fuerza.
A veces, nos acostumbramos a ver las cosas sin prestar atención a su relevancia y
significado. También es bueno repasar su historia para el que ya la conozca y darla a conocer
para quien acaba de llegar, como es el caso de la XLV Promoción.
Por todo ello, hemos pensado que sería bueno hacer una rápida introducción a la
simbología que envuelve a esta, nuestra Academia. Comenzamos como hemos dicho con el
Escudo del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

DESCRIPCIÓN: En campo de azur (azul), una flor de
lis de oro. Bordura de gules (rojo) cargada de siete
estrellas de cuatro puntas, de oro, tres en jefe, una
en cada flanco y otra en ambos cantones de la punta.

JUSTIFICACIÓN: El azur del campo alude a la
justicia y a la lealtad en su apoyo al Mando para el
cumplimiento de las misiones. La flor de lis, que fue
distintivo en épocas pasadas de la Enseñanza
Militar, representa a la Doctrina y a la Enseñanza,
características básicas de este organismo. La
bordura significa la autoridad que ejerce sobre los
organismos de preparación subordinados. Las
estrellas simbolizan las siete funciones de su
responsabilidad
(Doctrina,
Organización,
Enseñanza,
Instrucción,
Adiestramiento,
Investigación y Evaluación) que le permite preparar
al Ejército.

Aprobado por SEGENEME con sus atributos correspondientes el 9 de junio de 2004.

Un artículo de Dña. Mª Aránzazu Arpón Aso
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Del Mando de Adiestramiento y Doctrina, depende a su vez, la Dirección de
Enseñanza, Adiestramiento y Evaluación.

DESCRIPCIÓN: En campo jaquelado de plata y azur
(azul), de ocho y diez órdenes, cabeza de la diosa
Minerva de oro.

JUSTIFICACIÓN: El jaquelado o ajedrezado
simboliza el campo de batalla donde con la
estrategia correspondiente se desenvuelve la
contienda, representando en este caso la
preparación del personal en el Ejército. Los esmaltes
del campo simbolizan las virtudes que tiene que
tener todo militar. La cabeza de Minerva, diosa de la
sabiduría, de carácter belicoso y de trabajo
constante, reviste al escudo una significación
guerrera.

2010.

Aprobado por SEGENEME con sus atributos correspondientes el 13 de septiembre de

Entre las Academias y Jefaturas englobadas dentro de la Dirección de Enseñanza,
Adiestramiento y Evaluación, está La Academia General Básica de Suboficiales del ET.

DESCRIPCIÓN: En campo de plata, banda formada
por divisa de sargento, en sus esmaltes.

JUSTIFICACIÓN: El campo de plata representa el
color de la Enseñanza Militar. El galón de Sargento
es la divisa que recibe el alumnado al terminar sus
estudios.
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Aprobado por SEGENEME con sus atributos correspondientes el 27 de mayo de 2004.

Artículo / Entrevista
“Entrevista a la Dama Alumna Matías”
D. A. Dña. MARIBEL MATÍAS COBEÑA
Arma o especialidad;
ARTILLERÍA DE CAMPAÑA
NFILI 3315
3ª CIA, 3ª SECC.

1_ ¿Qué le parecieron las pruebas de acceso?
La prueba de matemáticas muy bien, lo que habíamos preparado, sin embargo el examen de
física fue complicado, pero bueno al final hemos superado el corte.
Las pruebas físicas bien, venia preparada, porque sabía lo que había y sólo hay que
prepararse bien.
2_ ¿Por qué eligió ser Suboficial?
Quiero seguir ascendiendo en este trabajo, también busco estabilidad para un futuro. Llevo ya
unos cuantos años en el ejército, nueve concretamente, y ya me he hecho a esta vida, me
gusta y quiero seguir superándome. Ha sido hora de tomar decisiones.
3_ ¿Conocía de antes la AGBS?
Sí, me presenté a la convocatoria del año anterior, y este por fin lo conseguí, así que sí,
conocía la AGBS.
4_ ¿Conocía la zona?
Sí, claro, del año pasado. El año pasado me quedé hospedada en Talarn, y este año en Tremp.
Y ya conozco también el lago, ¡todos van al lago! Y está muy bien, también la Pobla de Segur.
5_ ¿Qué le ha llevado a tomar esta decisión?
Siempre está bien superarse en el profesional en lo personal y aprender muchas cosas,
conocer lugares y gente, sin saber dónde acabaremos pero con mucha ilusión. Me gustaría
acabar destinada en Madrid, donde está mi familia y mi casa.
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6_ ¿Que espera encontrar durante estos tres años que tiene por delante?
Conocimientos, amigos, compañeros, y más cosas, ¡lo que venga!
7_ Ustedes forman parte de la XLV Promoción de la AGBS, son ya 45 años con sus
sucesivas promociones, pero sin ser esto un examen, ¿Qué sabía de ella antes de
entrar?
Es la Academia General Básica de Suboficiales, donde nos formarán pero de su historia, creo
que tendré que ir aprendiendo sobre la marcha.
8_ ¿Conocía su lema o su himno antes de entrar?
Sí, en el Patronato donde nos preparábamos, lo cantábamos todos los viernes, también el
Decálogo del Suboficial y también su lema: ¡A España servir hasta morir!

Una Entrevista de Dña. Mª Aránzazu Arpón Aso
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Artículo / Entrevista
“Entrevista a un aspirante a
Caballero Alumno y futuro Sargento”
Nombre completo;
ANTONIO ATAIDE CARMONA
Arma o especialidad;
INFANTERÍA LIGERA
Lugar de procedencia:
TERLEG_1, MELILLA
1_ ¿Qué le han parecido las pruebas culturales?
El nivel ha sido bastante alto y las matemáticas algo más aceptables que el examen de física.
2_ ¿Y las pruebas físicas?
Fáciles de realizar y bien ejecutadas.
3_ ¿Se había presentado antes a las pruebas o es su primer intento?
No, esta es la primera vez que lo intento.
4_ ¿Conocía la zona?
No, no la conocía, pero he de decir que me ha gustado mucho.
5_ ¿Ha superado el corte de nota, está dentro?
El corte de las pruebas físicas y culturales lo he superado, pero plaza creo que no tengo.
6_ ¿Conoce algo de la historia de la AGBS, su himno o su lema?
Lo desconozco casi por completo.
7_ ¿Por qué quiere ser Suboficial?
Es una meta personal que me he marcado, y sé que lo conseguiré.
8_ ¿Qué aspiraciones y metas quiere conseguir?
Desde antes de mi ingreso en la vida militar, aspiraba a ello, a ser Suboficial.
9_ Muchas gracias ¿quiere añadir algo más?
Nada más. Sólo darles las gracias por poder formar parte de esto.
El Soldado Ataide, no consiguió entrar a la AGBS, pero en agradecimiento a su colaboración,
y ya que no pudimos publicarlo en la anterior revista, lo publicamos ahora, con la convicción
de que el año que viene estará aquí con la XLVI Promoción. Ánimo y gracias de nuevo.
Una Entrevista del Cabo D. Andoni Costa Bayón
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Artículo/Colaboradores
EL TERCIO ESPAÑOL PARTE V
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.
ESCUADRÓN Y TÉCNICAS.

El armazón del Tercio contaba con tres clases de combatientes: piqueros, arcabuceros y
mosqueteros. Asimismo disponía de artillería, y en ocasiones, de caballería.
Los piqueros usaban la pica, de entre 3 y 6 m de longitud, y portaban también su espada atada al
cinto. Según su armamento defensivo se dividían en «picas secas» y «picas armadas» (coseletes
o piqueros pesados). Los primeros llevaban media armadura y a veces capacete o morrión. Los
segundos se protegían con celada o morrión, peto, espaldar y escarcelas que cubrían los muslos
colgando del peto. La espada era su gran baza en cualquier combate cuerpo a cuerpo, y en su
manejo tenían los españoles una acreditadísima fama. Normalmente era de doble filo y no solía
medir más de un metro para hacerse más ligera y transportable.
Los mosqueteros llevaban un equipo muy similar al de los arcabuceros, pero se diferenciaban en
que, en vez de arcabuz, usaban un mosquete, o sea de mayor alcance y calibre, lo que también
requería dispararlo con el apoyo de una horquilla montada en el suelo; y en vez de morrión,
sombrero de chambergo. Su alcance les permitía salir de la formación cerrada y refugiarse en el
escuadrón después de abrir fuego. Fueron una innovación extraordinaria en su época gracias a la
inteligencia del duque de Alba, que decidió introducir los mosquetes en los tercios en 1567, cuando
antes sólo servían en la defensa de plazas amuralladas, en especial en los presidios de Berbería,
en el norte de África.
Los españoles conservaron la hegemonía militar durante el siglo XVI y gran parte del XVII, aunque
sus enemigos se inspiraron en sus mismas técnicas para hacerles frente. Los ejércitos
incrementaron sus efectivos y pasaron a sufrir enormes bajas. Los generales de la época optaban
entonces por no plantar grandes batallas, sino dedicarse a concentrar esfuerzos en las tomas de
ciudades importantes para forzar un tratado que condujese al final de la guerra, fuese éste temporal
o a largo plazo. Un aforismo de los lansquenetes de aquellos tiempos decía muy oportunamente:
«Dios nos dé cien años de guerra y ni un solo día de batalla».
Las grandes formaciones de los tercios surgieron según la técnica bautizada por los españoles
como «arte de escuadronar», y los tratados de la época están llenos de fórmulas y tablas para
componer escuadrones de hasta 8000 hombres. Por aquel entonces ya habían desaparecido
totalmente las hazañas individuales que en la Edad Media gozaron de tanta fama y prestigio para
el soldado, pues la infantería se basaba enteramente en el anonimato. Los oficiales y los soldados
distinguidos disponían de algún caballo para las marchas largas, pero todos combatían pie a tierra,
integrados en grandes formaciones cuadradas o rectangulares, con una disciplina estrictamente
impuesta en movimientos de alineación y maniobra. Durante los trayectos, las tropas
acostumbraban a viajar siempre en columna, pero luego combatían agrupadas en bloques
geométricos.
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Estos bloques rechazaban fácilmente a la caballería y luchaban hábilmente combinados con el
resto de la infantería, pero debían evitar ponerse al alcance de la artillería, ya que entonces podían
sufrir graves destrozos y bajas. La amenaza de la artillería enemiga en una batalla quedó bien
patente para todos los ejércitos de la época sobre todo a partir de la batalla de Marignano, en la
que la artillería francesa machacó a los cuadros suizos. Todos los generales tuvieron entonces
presente este factor, aunque de hecho las piezas artilleras eran de poco alcance y muy difíciles de
mover en terrenos abruptos o fangosos, como por ejemplo en los campos de Flandes. Hay que
destacar, sin embargo, que la infantería era la única que mejor podía moverse en los estrechos
espacios que dejaban canales, diques, puentes o murallas en Flandes.
El tercio acostumbraba a formar como formación más típica el llamado escuadrón de picas. El resto
de los efectivos —caballería y arcabuceros— debían apoyar su acción situándose en sus mangas
o flancos para evitar que el enemigo lo envolviese, aunque a veces también formaban pequeños
cuadros en sus esquinas. Esta táctica era la más empleada en campo abierto, transmitiéndose las
órdenes a través del sargento mayor a los sargentos de compañía y sus capitanes, que
desplazaban a la tropa. Todos los movimientos se realizaban en absoluto silencio, de modo que
sólo en el momento del choque estaba permitido gritar «¡Santiago!» o «¡España!».
La doctrina de la época establecía oponer picas a caballos, enfrentar la arcabucería a los piqueros
y lanzar caballería sobre los arcabuceros enemigos, ya que éstos, una vez efectuado el primer
disparo, eran muy vulnerables hasta que cargaban otra vez el arma. Los arcabuceros adquirieron
mucha importancia en los tercios: llevaban un capacete, gola de malla y chaleco de cuero (coleto),
a veces peto y espaldar. Su gran arma era el arcabuz, un cañón de hierro montado sobre caja de
madera con culata. El equipo incluía asimismo una bandolera para las cargas de pólvora y una
mochila para la munición, la mecha y el mechero. El arcabucero recibía cierta cantidad de plomo y
un molde en el que debía fundir sus propias balas. A finales de siglo XVI, cada tercio tenía dos o
tres compañías de arcabuceros (lo que da una idea de su elitismo), formadas por soldados jóvenes
y resistentes a los duros trabajos. También por ese mismo motivo estaban agraciados por un trato
de favor especial que les dispensaba de hacer guardias de noche (a diferencia del resto de las
compañías) y les garantizaba un ducado más de paga al mes. Se disponía de artillería cuando las
circunstancias así lo exigían: desde cañones de bronce o hierro colado, medios cañones,
culebrinas y falconetes.
Durante los primeros disparos, para que las bajas no dejasen demasiados huecos en el
escuadrón de picas, los soldados adelantaban su puesto cuando el anterior quedaba vacío, lo que
permitía seguir dando una imagen compacta donde toda la compañía se apoyaba en un solo
bloque. El escuadrón de picas tenía cuatro formaciones: el escuadrón cuadrado (mismo frente que
fondo); prolongado (tres cuadrados unidos), con la variante de media luna o cornuto, en que las
alas se curvaban para proteger el centro; en cuña o triangular, que adquiría forma de tenaza o
sierra cuando se unía a otros por la base; y en rombo.
Si se trataba de un asedio, los tercios realizaban obras de atrincheramiento para rodear la plaza y
aproximar los cañones y minas a los muros. Uno de los escuadrones se mantenía en reserva para
rechazar cualquier tentativa de contraataque de los sitiados. Incluso si era necesario retirarse, se
procuraba llevar a cabo el repliegue con sumo secreto, con un escuadrón de seguridad cubriendo
siempre la retaguardia.

FUENTE; https://es.wikipedia.org/wiki/Tercio

52

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.
DOZ Y AGUAS, MARIANO.
Sargento 2º de Artillería. Condecoración; Real y Militar Orden de San Fernando. Cruz de 1ª Clase
Laureada. Campaña; Guerra de África (1859-1860). Acción; Batalla de Wad- Ras, el 23 de marzo de
1860. Concesión; Real Orden de 23 de abril de 1860.

Nació en Berbegal, provincia de Huesca, el 14 de octubre de 1833.
Ingreso en filas el 6 de junio de 1854, en el Depósito de Quintos de Huesca, siendo
destinado al 1º Regimiento de Artillería a Pie, de guarnición en Barcelona, donde sucesivamente
asciende a los empleos de Cabo 2º, Cabo 1º y, en septiembre de 1859, al empleo de Sargento
2º.
En enero de 1859 parte para África encuadrado en la Compañía de Montaña anexa al 5º
Regimiento de Artillería a Pie.
Participa en los combates de los días 22, 25 y 29 de diciembre, así como en los de los
días de enero del año siguiente, destacándose en todos ellos por su entrega, valor y eficacia en
el combate bajo fuego enemigo.
El 23 de marzo se distingue especialmente en la batalla de Wad-Ras, siéndole concedida
la Cruz de Plata de San Fernando, equivalente a la de 1ª Clase, así como el grado de Sargento
1º.
De regreso a la península, sirve en las guarniciones de Lérida y Barcelona, ascendiendo
a Sargento 1º efectivo el 23 de julio de 1862.
***
FUENTES Y BIBL.: ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA (AGMS). Índice de
expedientes personales, Instituto Luis de Salazar y Castro, Madrid, 1959; ARCHIVO GENERAL
MILITAR DE SEGOVIA (AGMS). Expedientes personales; Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra. Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando. José Luis Isabel
Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED.
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Las Orlas del Pasillo del Edificio de Aulas
Hace un tiempo, en una de las visitas que recibimos en la AGBS, y que a veces pasan a visitar
nuestra Sección, nos alegró enormemente recibir la felicitación por parte de un mando, antiguo alumno
de esta casa. Nos comentó la alegría que había producido en su círculo de amistades relacionadas con la
AGBS, 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 XV Promoción, y publicaremos todas las que tenemos digitalizadas (no todas
están expuestas en el pasillo), aunque la idea en un futuro próximo es que se sigan actualizando.
El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
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
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El Rincón del Suboficial. La Sgto. 1º Benítez.
Cuando pides ayuda y esa ayuda llega cuando menos te lo esperas, no es para

menos agradecerlo de forma pública. En este caso, fue la Sargento 1º Benítez (destinada
en la AGBS), quien nos ha dado una gran alegría. Pero antes les ponemos en
antecedentes. Como bien saben todos los lectores, las fotografías u orlas en grupo (que
ya son una tradición en la AGBS), se guardan en formato digital en un enlace al que todos
ustedes pueden acceder. Tenemos casi todas las orlas de las Promociones realizadas (en
continua actualización sobretodo a lo que se refiere a las primeras promociones), excepto
una, la XXXVII Promoción, que fue precisamente la última vez que se realizó esta
fotografia con un fotografo externo a la AGBS, justo antes de que la Sección de Ayudas a
la Enseñanza se hiciera cargo de realizarlas. Por motivos varios, no disponíamos de esas
fotografías en formato digital, hasta que después de lanzar “varios globos sonda” en
petición de ayuda, una de estas peticiones llegaba en forma de fotografía, la de la 2ª
Compañía y además acompañada de la Sección 23 en la que la Sargento 1º (entonces
Sargento) estuvo como profesora. Aprovechamos el reconocimiento en forma de
agradecimiento a la Sargento 1º Ana Isabel Benítez Campillejo para que quien tenga el
resto de fotografías pertenecientes a esta Promoción nos las haga llegar en formato digital
o bien se ponga en contacto con nosotros.
Muchas gracias de nuevo Sargento 1º.
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El Rincón de Amesete.
X ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE AMESETE.
UN ARTÍCULO DEL VIDEPRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN
CORONEL D. PABLO MARTÍNEZ DELGADO.

El

día 16 de octubre en el Aula Magna de la AGBS se conmemoró el X
aniversario de la creación de AMESETE, bajo la presidencia de General de División
José Carlos De La Fuente, Director del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército
de Tierra y ante un auditorio de una cincuentena de personas entre socios, amigos de
la Asociación y una representación de Mandos y Alumnos de la Academia.
El acto se inició con una reseña histórica del nacimiento de AMESETE; después,
el pater de la Academia hizo un acto de acción de gracias por la Asociación y por los
12 socios fallecidos hasta la fecha. Nuestro Presidente dirigió unas palabras enfocadas
hacia el futuro de la Asociación, que pasa por un mayor compromiso de los socios, tanto
en las tareas organizativas y administrativas, como en las de investigación. Terminadas
sus palabras se pasó a entregar los diplomas y distinciones a los diferentes socios, que
en estos 10 años se han distinguido. Fueron nombrados los primeros socios de mérito
de la Asociación: la AGBS y el general de ejército Luis Alejandre; así como, se nombró
socios protectores a José Antonio Ojeda y José Javier Hernández; se efectuó el
reconocimiento a los cuatro socios que realizan unas aportaciones económicas muy
superiores al mínimo establecido, entre los que se encontraban el trempolino Josep
Calmet y el Ayuntamiento de Talarn; también se entregó un diploma a 13 socios por el
grado de colaboración en los fondos documentales relacionados con los suboficiales,
de todos ellos estuvieron presentes en el acto Enrique Vidal, José Pla, Juan Izquierdo,
Carlos Vera y Mercedes Mangrané; y por último se reconoció a tres socios que han
incorporado a parte de su familia a AMESETE, como son los casos de José Antonio
Ojeda, Rafael De Antón y Javier Martínez. Para finalizar el acto intervinieron José Ojeda
en nombre de todos los homenajeados y que leyó un mensaje de ánimo del general de
ejército Alejandre, le siguió el suboficial mayor del ET Francisco Coloma, que trajo un
mensaje del JEME, enfatizando la importancia de los suboficiales como pilares básicos
del Ejército, continuó el coronel de la AGBS Ricardo Salgado, recordando que la
Academia ha recibido más de la Asociación que no a la inversa y por último clausuró el
general De La Fuente, que enlazando con las palabras del Suboficial Mayor, “para
querer hay que conocer y para conocer hay que conservar y para ello es necesario
investigar”, dirigiéndose especialmente a los Alumnos allí presentes.
La conmemoración de este aniversario terminó con un vino ofrecido por
AMESETE en la residencia de la Academia y que fue muy bien acogido por los
presentes. Por muchos años.
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Artículo/Colaboraciones
UN AMIGO FIEL UN ARTÍCULO DEL CABO D. ANDONI COSTA BAYÓN
El pasado día 9 de marzo y como ya explicamos en la Revista Minerva nº 139, se
inauguraba con el nombre de “Calle Tercios Voluntarios de Talarn” a la calle de la AGBS en la
cual se sitúa la entrada a la Sala Museo - General Maldonado. También explicábamos que el
General D. Emilio Fernández Maldonado, nos relató muchas historias relacionadas con la
Academia. Hoy les contaremos una de ellas.
La historia, comienza en la Sala Archivo de la Asociación Amesete, donde entre mucha
documentación, papeles, revistas, libros, etc., encontramos un objeto un tanto peculiar. Encima
de los mostradores, está la foto de un perro, un gran perro blanco, negro y marrón sentado a la
puerta de algún edificio de la AGBS. Si ya es curioso este dato, lo es aún más su historia.
Esta foto la realizó mientras estaba como alumno de esta
casa D. Luis A. Monsó Fidalgo, perteneciente a la 8ª CIA de la IX
Promoción. En junio del 2008, vuelve ya como Brigada, y entrega
la foto enmarcada con una dedicatoria en el reverso realmente
emotiva:

El General nos explicó que cuando el entonces Brigada Monsó Fidalgo le entregó la
fotografía, le explicó que durante el tiempo que estuvo como alumno y tenía guardia de seguridad,
el perro le seguía y le acompañaba en las largas horas que pasaba en las antiguas garitas de
guardia, fue este perro quien le ayudó a superar el miedo. Le cogió mucho cariño, y decidió, con el
pasar de los años, que “Octavio”, se había ganado su sitio en la AGBS y en la historia de la misma.
Pero la historia no acaba aquí, allí mismo mientras nos contaba la historia el General, el Suboficial
Mayor D. Pedro Sánchez Martínez, nos explicó que él también recordaba a un perro, que creía que
era este, pero ellos le llamaban “Cocota”. Él recordaba que era un gran perro y que siempre que el
segundo batallón salía a correr les seguía, allá por los años 80. También les acompañaba en las
guardias y entre todos lo cuidaban y lo bañaban.
No sabemos si se trataba del mismo perro, él cree que sí, aunque le llamaban con otro
nombre. La cuestión es que este perro se ganó el cariño y un lugar en el recuerdo de un gran
número de alumnos que estuvieron en su día en la Academia General Básica de Suboficiales.
Como bien nos decía el Sr. Benítez en el número anterior de la Revista Minerva nº 139;
“Amigos como los de la mili, no los encontrarás en la vida”.
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Europa Europa. Una crónica de entre Bombas y Trincheras.
Europa Europa o como dice en su título original Hitlerjunge Salomon, la cual nos cuenta la
historia de Solomon Perel un muchacho Judio que vive con su familia en la Alemania Nazi en
vista de las injusticias cometidas contra la población judía los Perel deciden dejar Alemania y
escapar a Polonia pero la mala suerte los perseguiría pues para 1939 se inicia la Segunda
Guerra Mundial y Alemania invade Polonia, días seguidos lo haría la U.R.S.S, los Perel tienen
2 opciones quedarse en Polonia bajo dominio Nazi o escapar a la zona ocupada por los
Soviéticos, Solomon y su hermano Isaak son enviados al este sin embargo son separados y
nuestro protagonista es enviado a un orfanato Komsomol en Grodno donde se le imparte
educación comunista, en ese lugar Solomon vive 2 años de relativa tranquilidad hasta que el
22 de Junio de 1941 Alemania invade la U.R.S.S, el orfanato es evacuado ante el imparable
avance alemán y “Solly” como es apodado el protagonista cae en manos del enemigo, este
logra convencer a los soldados alemanes de que es un alemán étnico (Volksdeutscher)
llamado Josef “Jupp” Peters gracias a su alemán, lengua que conocía a la perfección.
También conocía muy bien el ruso, por lo cual pudo trabajar de intérprete para la Wehrmacht.
Su ayuda fue clave en la captura de oficiales rusos, ganándose el respeto de la unidad que
lo había recogido. Ante estas hazañas el capitán de su división un noble de Pomerania le
ofrece acogerlo en adopción y “Jupp” ahora es enviado a una escuela de las Juventudes
Hitlerianas, en donde se enamora de una chica alemana llamada Leni una ferviente Nacional
Socialista, si bien llegan a ser pareja Solly sabía que su relación no tenía futuro pues él estaba
circuncidado algo que revelaría realmente su identidad, en ese tiempo Solly es educado bajo
la doctrina Nazi y comienza a olvidar quien es realmente hasta llegar al punto de llorar al
enterarse de la derrota del sexto ejército durante la Batalla de Stalingrado ,ya por el final de
la guerra Solly es llamado a filas para junto a las juventudes Hitlerianas defender Berlin del
ataque de las tropas soviéticas, finalmente Solly es capturado y a punto de ser ejecutado a
manos de un prisionero judío recientemente liberado de un campo de exterminio es
reconocido por su hermano Isaak quien lo salva de ser ejecutado, él y Isaak quien emigran
al Mandato Británico de Palestina lo que años más tarde se convertiría en Israel.
Crítica:
Esta es una de esas pequeñas grandes historias que todo mundo debería conocer alejado de
los grandes efectos y muchas veces tramas vacías de Hollywood aunque hay pequeños
detalles que saltan a la vista como por ejemplo que para 1945 Solly aun siga vistiendo el
uniforme de las HJ teniendo ya cerca de 18 años cuando ya era apto para entrar en las filas
de la Wehrmacht, quiero añadir algo si buscas en esta película sangre, acción o escenas de
grandes batallas no lo encontraras, yo oriento más la película en una especie de
tensión psicológica y por ultimo califico la película con un 8.
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La Web
Entre bombas y trincheras.

Entre bombas y trincheras es un blog realmente interesante. Sus principales
categorías son; batallas, cine bélico, comunicaciones, curiosidades y ejércitos.
También cuentan con una página en Facebook y un canal en youtube. Su principal
razón de ser es la de dar a conocer y compartir historias, anécdotas, combates,
cifras y proezas sobre la historia militar. Hablamos de una página actualizada y
viva, ya que las últimas entradas realizadas se contemplan lo largo de este año
2017.
https://entrebombasytrincheras.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCUDndMn2KYcFQ_ZT0xhPHnA
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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…)
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ORGULLOSOS

DE SER
ESPAÑOLES

IMPRESO EN LOS TALLERES DE REPROGRAFÍA DE LA AGBS.
EDICIÓN, REDACCIÓN Y PRODUCCIÓN,
SECCIÓN DE AYUDAS A LA ENSEÑANZA, AGBS 2017

