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Editorial “Propósito del JEME”
Quiero con este documento difundir mi propósito para los próximos años y pedir
vuestro incondicional apoyo. Somos un equipo y la eficacia de nuestro trabajo se basa en la
sincronización de nuestros esfuerzos. Espero que esta directiva sirva a dicha finalidad.
Pretendo establecer las bases que nos faciliten la adaptación a los cambios que tanto
desde el punto de vista operativo como del administrativo se están produciendo y continuarán
haciéndolo en el futuro mediante cuatro ideas fuerza: el personal, la Brigada, los recursos
financieros y la mejora de las condiciones de vida y trabajo.
El centro de gravedad de nuestro ejército es el combatiente y es nuestra primera
prioridad su formación, motivación y moral. Debemos inculcarles los valores de nuestra
Institución con el ejemplo, potenciar su capacidad de liderazgo a través de la iniciativa y
garantizar su disponibilidad para el servicio. Todo militar debe estar física, técnica y
psicológicamente preparado para ser empleado en operaciones, que es lo que constituye
nuestra razón de ser.
En todos los niveles de mando, es fundamental alcanzar la cohesión del equipo, factor
esencial para alcanzar la eficacia, promoviendo la iniciativa de los jefes de unidad y respetando
estrictamente los encuadramientos tácticos del personal. Es este un aspecto capital que
materializa el mensaje de coherencia y compromiso que se establece entre la Institución y sus
componentes.
Debemos continuar con la implantación de los modelos que establece el Plan de Acción
de Personal poniendo especial énfasis en los de los suboficiales y del personal de tropa,
garantizando el reclutamiento anual de tropa necesario y las acciones de desvinculación que
estamos promoviendo, así como concretar los procesos de selección, formación y promoción
de este personal.
Para la mejor gestión de personal considero clave exportar nuestro modelo a los
órganos ajenos al ET que precisan del mismo e introducir los cambios que sean necesarios en
la legislación para agilizar los procesos y garantizar la disponibilidad del recurso.
Nuestra organización debe satisfacer las expectativas profesionales y personales de sus
componentes de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Definiremos claramente los
intereses de la Institución, destacando entre ellos la disponibilidad, y continuaremos mejorando
y aplicando un sistema de gestión transparente que permita resolver las discrepancias entre los
intereses personales y los de la Institución, impulsando los procesos actuales de comunicación
interna.
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Por otra parte, las tendencias actuales indican la necesidad de optimizar las estructuras
orgánicas para el combate convencional con capacidades adicionales y novedosas en el nivel
táctico que permitan hacer frente con eficacia a la amenaza híbrida. En este sentido se consolida
el nivel Brigada como unidad táctica de empleo capaz de combatir reunida, como un complejo
sistema de combate que proporciona en su conjunto la capacidad que precisamos para hacer
frente al nuevo entorno operativo. Promoveremos la adquisición, distribución y sostenimiento
integral de esta capacidad para conseguir su disponibilidad como un todo.
Otro aspecto esencial es el recurso financiero para poder materializar todo lo anterior.
El actual sistema es mejorable. No genera las cantidades necesarias para garantizar los gastos
corrientes de funcionamiento en los apartados de Reposición, Sostenimiento e Infraestructuras,
ni lo presupuestado está disponible en tiempo oportuno. Impulsaremos un procedimiento para
el planeamiento y asignación de recursos que palien en lo posible esta situación. Por otra parte,
revisaremos las prioridades de gasto en función de los objetivos de disponibilidad operativa
que pretendemos alcanzar con la Brigada y la distribución de estos recursos para crear y
sostener capacidades en dicho sistema integral de combate.
Finalmente, considero esencial que nuestro personal tenga en las bases y
acuartelamientos, niveles de calidad de vida y condiciones de trabajo similares a los del resto
de la población a la que sirven, impulsando los planes de choque que ya se han iniciado; así
como compensar las exigencias de la vida militar apoyando las iniciativas dirigidas a la mejora
de retribuciones y al mantenimiento y perfeccionamiento de las medidas de movilidad
geográfica en curso.
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Actos de Clausura del Curso
Académico en la AGBS y comienzo de
actividades del año 2018.
La última revista Minerva que editamos, (la nº 145) coincidía en su
publicación con la despedida de la XLV Promoción de la AGBS, que concluía su
primera parte académica en este centro formativo.
Esa semana estuvo, como todos se pueden imaginar, llena de actividades y
actos que quedan recogidos a continuación para posteriormente, y de manera
cronológica comenzar con los acontecidos durante estos meses de enero y
febrero del nuevo año 2018.
Por nuestra parte, desde la Sección de Ayudas a la Enseñanza,
comenzamos un nuevo año con la jubilación de una compañera de la sección, la
Sra. Mª José Masanés Fontelles (Personal Laboral), que ha trabajado 23 años en
la AGBS. Ella era quien manejaba las máquinas que imprimen estas páginas y
todo el trabajo que llegaba a reprografía y salía desde nuestros ordenadores. Tras
muchos años de trabajo, llega el momento de descansar, y desde aquí le deseamos
a Sefa (como cariñosamente todos la llamamos) que disfrute de esta nueva etapa
y que lo haga con salud. También hemos de despedir al que hasta ahora había
sido el Teniente Coronel de la PLMD, D. Emilio José Tortajada Muñoz, que nos deja
por cambio de destino. Ha sido un placer para la Básica tenerle aquí. También
despedimos este mes al Subteniente D. Enrique Medina Moriel, en este número
realizamos una entrevista sobre él y su larga estancia en la AGBS. Disfrute de
este merecido descanso, por nuestra parte, ha sido un placer trabajar con usted.
Y por último, despedimos a la Soldado Dña. Francisca Domínguez que deja la
AGBS por cambio de destino, mucha suerte soldado y gracias por su servicio.
Nosotros continuamos con la misma ilusión con que lo hemos hecho
siempre y con la mirada puesta en nuestra revista Minerva, ventana viva de esta
Academia que mes a mes aproximadamente, intenta llegar a tanto público como
es posible. También queremos aprovechar la ocasión para agradecer
públicamente las felicitaciones que muchos de ustedes lectores nos hacen llegar.
Comenzamos un año nuevo con la ilusión de superarnos y continuar
“lanzando” al mundo todo lo que vivimos desde este rincón del Pallars Jussá.
Seguimos, gracias lectores.
Sección de Ayudas a la Enseñanza de la AGBS.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El

pasado día 18 de diciembre, Alumnos de la Academia General Básica de

Suboficiales realizaron la recogida de cartas para los Reyes Magos de Oriente en el Colegio
Valldeflors y Maria Inmaculada de Tremp.
Dentro del programa de actividades de fin de curso, los Caballeros Alumnos, ataviados
con los tradicionales trajes de Paje de Sus Majestades, visitaron a los alumnos de preescolar
y primaria de los colegios de Tremp. Durante la visita hablaron con los más pequeños, que no
fueron capaces de ocultar la fascinación y sorpresa al verlos y poder entregarles
personalmente las cartas a SS.MM

Los pajes de Oriente mientras realizaron su visita a la Escola Pública Valldeflors y en la clase de pre-escolar
del colegio María Inmaculada de Tremp.
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Un artículo de la Teniente Psicóloga Dña. Mª Concepción Gómez López.

El pasado día 19 de diciembre en el Salón de Actos tuvo lugar la conferencia impartida

por la Teniente Psicóloga Dña. Mª Concepción Gómez López bajo el título “La enseñanza del
respeto”. A continuación, la Teniente ha realizado un breve resumen de la misma para ilustrar
esta noticia en la Revista Minerva. Muchas gracias Teniente.

El acoso sexual o por razón de sexo vulnera varios derechos recogidos en la
Constitución Española, como lo son: el derecho a la dignidad personal, a la igualdad, al honor,
a la integridad física y moral y a no ser sometido a tratos degradantes, entre otros. Las Fuerzas
Armadas además cuentan con normativa propia como lo es la LO 9/2011 de derechos y
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, las Reales Ordenanzas para las Fuerzas
Armadas aprobadas mediante RD 96/2009 y la propia Ley 39/2007 de la Carrera Militar. En
todo este abanico normativo, el respeto a la dignidad y el derecho a la igualdad, así como los
valores militares que incardinan nuestro día a día, construyen un límite que excluye y rechaza
toda conducta de acoso en la Institución Militar.

En la parte superior, vemos dos instantáneas de la Teniente durante el desarrollo de su exposición, en la parte inferior, los alumnos en pie
momentos antes de comenzar la conferencia en el Salón de Actos.
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La complejidad de definición tanto del acoso sexual como por razón de sexo ha suscitado
el desarrollo de su propia conceptualización adquiriendo una necesaria atención en la
actualidad, tanto en el marco jurídico como en la actitud organizacional, a fin de consensuar
su definición y erradicar tales comportamientos. La LO 3/2007 para la igualdad efectiva de
hombres y mujeres integra y define ambos casos estableciendo asimismo la obligatoriedad
del tratamiento empresarial al respecto. El compromiso de las Fuerzas Armadas con la
prevención de tales situaciones y la protección a las víctimas se materializa en su tipificación
dentro de la LO 14/2015 del Código Penal Militar, así como en la LO 8/2014 de Régimen
Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Dado que no sólo se trata de sancionar, siendo el objetivo la erradicación de dichas
situaciones y la protección a sus víctimas, la proposición no de Ley aprobada por el pleno del
Congreso de los Diputados en fecha de 28 de abril de 2015 relativa a la elaboración, por parte
del Ministerio de Defensa, del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de
sexo de las Fuerzas Armadas fija como objetivo fundamental la promoción de una cultura de
tolerancia cero en la organización militar ante posibles conductas constitutivas de ambos tipos
de acoso. Como medidas preventivas, el Observatorio Militar para la Igualdad entre Hombres
y Mujeres en las Fuerzas Armadas ha elaborado dos documentos sujetos a Planes de
Divulgación: la “Guía práctica para la víctima de acoso” destinada a ofrecer información sobre
las conductas constitutivas de acoso, los canales de comunicación, procedimiento y vías de
denuncia, el cómo recabar asesoramiento profesional y disponer de atención médica y
psicológica, además de las medidas cautelares de protección para la víctima. Por otra parte,
se cuenta también con el “Manual de Buenas Prácticas para el Mando ante situaciones de
acoso” dirigido a cuadros de mando en el que se informa de medidas preventivas destinadas
a la generación de un clima laboral adecuado y la forma de proceder ante una supuesta
situación de acoso.
Los efectos negativos del acoso sexual y por razón de sexo poseen una triple vertiente
según los datos publicados por el Ministerio de Igualdad:
-

-

-

Sobre la persona acosada: se considera que tales situaciones suponen una fuente de
estrés que incide sobre la salud del trabajador con manifestaciones tanto físicas como
psicológicas.
La organización: su comisión origina un descenso en la productividad, aumento de
bajas temporales por enfermedad, absentismo laboral y costes económicos añadidos,
entre otros. Y más dirigidos al propio entorno militar, tales situaciones podrían
ocasionar además una disminución de la confianza en la institución y en los cuadros
de mando, efectos negativos en la cohesión de la unidad, generar sentimientos de
indefensión ante la organización rompiendo el contrato psicológico y un deterioro de la
autoimagen y del prestigio militar.
La sociedad: Los comportamientos de acoso sexual y por razón de sexo originan costes
en el sistema de salud, seguridad social, sistema judicial y un menoscabo en los valores
culturales. En el ámbito de las Fuerzas Armadas, la ocurrencia de tales conductas en
el seno de una institución cuya existencia es la defensa nacional y la Constitución, la
transgresión que se produce con la comisión de tales comportamientos punibles
supone una merma en el prestigio militar y puede ocasionar un rechazo social hacia la
Institución y sentimientos de inseguridad en la sociedad.
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Con este abanico de consecuencias funestas y, a fin de cumplir el marco normativo
anteriormente descrito, la generación de una cultura de tolerancia cero supone una formación
dirigida a cambios conceptuales y actitudinales entre los miembros de las Fuerzas Armadas,
siendo responsabilidad de todos el generar y mantener un clima laboral que prevenga de tales
situaciones y que actúe de forma temprana y eficaz ante los primeros indicios de comisión.
Un clima que ha de ser enseñado a fomentar desde el primer momento de la incorporación
como miembro de las Fuerzas Armadas. En la AGBS, las medidas de concienciación y
difusión de los documentos anteriormente citados se dan en dos sentidos, hacia el propio
personal destinado en la AGBS como a los alumnos en formación (tanto de enseñanza de
formación militar como de perfeccionamiento), con charlas informativas impartidas por el
personal destinado o con la participación inestimable de miembros de la Unidad de Protección
frente al Acoso (UPA). En este sentido, remarca la notable importancia de la formación dirigida
a los alumnos de la Enseñanza Militar para la Incorporación a la Escala de Suboficiales del
ET (EMIES), cuyo Plan de Estudios arranca en nuestro centro. Dichos alumnos constituirán
el Ejército de un futuro no muy lejano, en nuestras manos está ofrecer una acción educativa,
dentro y fuera del aula, que sea la cimentación de unos pilares sólidos cuya principal misión
sea la de construir un entorno libre de acoso donde el respeto mutuo sea, en todo caso, un
derecho que ya no sería necesario defender porque es una asignatura superada con
sobresaliente.

Datos obtenidos del monográfico “Acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral”
publicado en http://www.igualdadenlaempresa.es/enlaces/webgrafia/docs/acoso-sexual-y-acoso-por-razonde-sexo-en-el-ambito-laboral-2010.pdf

Damas y Caballeros Alumnos de la XLV Promoción, atendiendo a la conferencia ofrecida por la Teniente Psicóloga Gómez.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El pasado día 19 de diciembre, en el Salón de Actos de la Academia General Básica de

Suboficiales, se realizó el Acto de Fin de Curso en la AGBS de la XLV Promoción de la EMIES.
El Acto presidido por el Coronel Director quien fue acompañado por Dña. Inés Moré,
Alcaldesa de Talarn, D. Constantino Aranda, Presidente del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, y Directores de los Centros Educativos de la Comarca, Colegio Público Valldeflors,
Colegio Maria Inmaculada e Institutos de Enseñanza Secundaria de Tremp y Pobla de Segur.
Durante la ceremonia los Alumnos más distinguidos de la XLV Promoción recibieron los
Cuadros de Honor y Menciones Honorificas que premiaron los magníficos resultados
académicos obtenidos en su periodo de estancia en la AGBS. Por su parte, la Asociación de
Amigos del Museo Especifico del Suboficial del Ejército de Tierra Español (AMESETE) premió
con una Alabarda a los números uno de las tres Compañías que conforman el Batallón de
Alumnos. Posteriormente se realizó la entrega de las Enseñas Históricas para su custodia en
la Sala Museo de la AGBS.
Previa a la clausura, el General en reserva, Excmo. Sr. D. Emilio Fernandez Maldonado,
impartió la lección magistral de fin de curso “Historia del Suboficial”. A su finalización el Coronel
Director dio por finalizado el periodo que los alumnos de 1º Curso de la EMIES desarrollan en
la AGBS.

Presidencia y autoridades. Momento en que el presidente del Consell Comarcal entrega la Mención Honorífica a un Caballero Alumno.
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Un artículo del SBMY de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

Los

Caballeros y Damas Alumnos pertenecientes a la XLV Promoción de la EMIES
recibieron el pasado día 19 de diciembre en la AGBS la Bandera de mochila.
La ceremonia de entrega, que se realiza por primera vez en la Academia, fue presidida por
el Coronel Director y pretende instaurar una tradición previa al Juramento o Promesa a la
Bandera de España que realicen los Alumnos en el Centro.
La conocida como bandera de percha o mochila, es una enseña de pequeñas dimensiones
(60 x 80 cm.) con la que se dotó en la década de 1880 a los soldados destinados a África.
Posteriormente, los Alumnos arriaron por última vez la Bandera en el Edificio de Aulas,
finalizando con un emotivo Toque de Oración frente al Monumento “IN MEMORIAM”, en el que
se honra a aquellos que han sido Alumnos de la AGBS y han fallecido en atentado terrorista o
en operaciones de mantenimiento de la paz.
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Artículo / Colaboraciones
“La Bandera de Mochila”
SUBOFICIAL MAYOR DE LA AGBS D. SEVERO VIÑUALES TABOADA.

“La Bandera de Percha o de Mochila aparece a finales del siglo XIX, posteriormente, el

12 de diciembre de 1904, se publica la Real Orden que decía: “… reglamentario para todos
los Cuerpos del Ejercito, el pañuelo cubre percha denominado de bandera española… ”. En
su inicio y de pequeñas dimensiones, se trataba de un lienzo rojo que posteriormente se
convirtió en bandera al ser decorada con las franjas de la Bandera Nacional. A pesar de
ostentar los colores nacionales, era una enseña de tipo menor que se entregaba a todos los
soldados con el fin de cumplir varias finalidades.
La primera de ellas, en una época en la que no existían taquillas o armarios era, en el
cuartel, servir de cobertor de las pertenencias y equipo del soldado, así el dormitorio ganaba
en presentación.
La segunda de las finalidades era la de ser llevada en campaña en la mochila, y
desplegándola convenientemente, servir de señal de identificación entre las unidades que
combatían cerca. Así para señalar la conquista de un objetivo, para alertar a las unidades
de los flancos y a la artillería o aviación propia se ondeaban estas banderas.
Finalmente y como última y sublime función la Bandera de Mochila servía para rendir un
último honor a los caídos en combate, cuyos cuerpos tomaban sepultura envueltos en su
propia bandera nacional, como corresponde a quienes han dado su vida por España. En la
memoria de todos suenan los marciales sones del pasodoble “las Corsarias” más conocido
por “banderita”: …sólo quiero que me entierren con la bandera de España.
Además, la bandera tenía un carácter gozoso y festivo: cuando el soldado se licenciaba,
conservaba la bandera de mochila como testigo de su deber cumplido y como recuerdo de
su vida militar. Era costumbre muy generalizada que la familia del licenciado colgara en
alguna ventana o balcón de su casa la bandera del recién llegado, indicando así a sus
vecinos que su hijo o hermano había cumplido con su obligación y regresado felizmente.
Esta bandera engalanó las casas de los pueblos y ciudades españoles los días festivos,
permaneciendo todavía esta tradición en muchos hogares españoles.
La bandera de mochila, es un elemento único y exclusivo del Ejército Español que cayó
en desuso alrededor del año 1927.”
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Un artículo de AMESETE / imágenes SAE/AGBS.

El pasado día 19 en el salón de actos de la AGBS se celebró la clausura del curso escolar

de la XLV Promoción bajo la presidencia del Coronel Director de la Academia al que
acompañaron diferentes autoridades de la comarca y de los centros de enseñanza civiles de
la misma. Entre las personalidades se encontraba nuestro Presidente, General Maldonado,
para disertar sobre la historia de los suboficiales del ET. Pero lo que queremos destacar, entre
otras cosas, de este acto es que por primera vez AMESETE entrega un premio a los alumnos
que más han destacado en cada compañía. El premio consiste en la reproducción de una
alabarda (distintivo histórico desde 1491 a 1665 del empleo de sargento) que han entregado
nuestro Presidente junto al Coronel Salgado. De esta manera se cumple lo estipulado en la
última reunión de la Junta Directiva de AMESETE y que esperamos quede institucionalizado
para cursos venideros como una forma de ligar la Asociación con el presente de los
suboficiales.

Queremos destacar la magnífica exposición de nuestro Presidente a la hora de hacer un
repaso histórico de la figura del suboficial, de la que queremos destacar la aparición en 1718,
por primera vez, de una unidad denominada Compañía de Obreros del Ejército en Cataluña,
donde estaban encuadrados lo que hoy podemos asimilar como “sargentos especialistas”. Por
tanto, el próximo año celebramos 300 años de la primera unidad con Sargentos Especialistas
del ET. El general terminó exhortando a los alumnos que se sintieran orgullosos de poder
alcanzar el tercer empleo más antiguo de nuestro Ejército, el de sargento, que cuenta con más
de 500 años y que ha permanecido de forma ininterrumpida ligado a la historia del ET.

El Presidente de la Asociación Amesete, Excmo. Sr. General de Brigada (R) D. Emilio Fernández Maldonado, hace entrega de uno de los diplomas a
un Caballero Alumno de la XLV Promoción e instantánea referente a un momento de su exposición sobre la historia del suboficial.

14

Un artículo de Mª Aránzazu Arpón Aso (Personal Laboral).

El ejército de Tierra es depositario de un conjunto de valores que transmite y cultiva como

el bien más preciado que poseen sus hombres y mujeres para vivir plenamente la profesión
militar y para cumplir de forma ejemplar sus misiones.

Consciente de que cultivar los valores supone en primer lugar conocerlos y saber llevarlos
a la práctica, el Ejército ha seleccionado y definido los valores que mejor pueden representar
el espíritu militar de sus miembros, el estilo de sus unidades y su identidad como organización.
Todos ellos están presentes en las Reales Ordenanzas, se refuerzan entre sí, y cada uno
contiene otros muchos valores asociados.
Estos valores, un total de once, vienen reflejados, uno por mes, desde febrero hasta
diciembre, en el calendario anual del Ejército de Tierra de este nuevo año 2018.
Así que desde la Básica, les iremos presentando los meses que coincidan con las
respectivas Revistas Minervas, los valores que correspondan acompañados por las imágenes
que tenemos aquí en nuestra Sección y que son muestra irrefutable de que los Suboficiales
del Ejército de Tierra, tienen estos valores y muchos más.
Una gran iniciativa que haremos nuestra adaptándola a nuestra querida Academia y a su
alma, que es el proceso de enseñanza de los Caballeros y Damas Alumnos desde que
opositan, entran y realizan sus primeros meses en esta casa incluyendo su Jura de Bandera,
a cuando vuelven en junio para los Ejercicios Minerva y la Entrega de RRDD de Sargento en
julio, o cuando siguen viniendo para los diferentes cursos de inglés, la realización del
CAPABET y Capacitación a Suboficial Mayor o la celebración de las Bodas de Plata y Oro de
las diferentes promociones.
Esperamos que les guste nuestra idea, a nosotros nos entusiasma y esperamos que
disfruten de esta nueva entrega de artículos. Dando enero como una pequeña introducción y
sin más preámbulos, vayamos con febrero y el primer valor de todos que es el compañerismo.
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El compañerismo es el compromiso que impulsa a
entregarse mutuamente, con generosidad y desinterés en
beneficio del compañero.

Caballeros Alumnos XL Promoción,
preparándose para las prácticas. 2012.

Paso de la pista de combate. Caballeros Alumnos
de la XVIII Promoción 1991.
XLIV Promoción. Saliendo de maniobras. 2016.
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Artículo de la Asociación Sargentería.

Se ha convocado el premio “In memoriam. Mª Manuela (Mané) González-Quirós” en su

V edición, correspondiente al año 2018. Este galardón va dirigido a militares de carrera de
categoría suboficial u oficiales procedentes de suboficial, encuadrados en el Ejército de Tierra
en cualquier momento histórico, que mantengan una relación de servicios profesionales de
carácter permanente.

El tema es libre, aunque siempre relacionado con los suboficiales del Ejército de Tierra
español de todos los tiempos y que verse sobre su estatus profesional, formación, devenir
histórico, uniformidad, divisas, etc. Es condición obligatoria que las obras presentadas sean
originales y que, con anterioridad a la publicación de la convocatoria, no hayan sido publicadas
ni galardonadas, ni estén en trámite de serlo en ambos casos, ni tampoco que estén
concursando en ningún otro tipo de certamen.
Los trabajos se remitirán por correo postal certificado o empresa de mensajería, antes
del 30 de abril del año 2018, a la siguiente dirección:
Emilio Fernández Maldonado. C/ Tarragona nº 30 – 25620 – Tremp (Lleida).

17

Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.
Fotografías/SAE AGBS.

El

pasado día 15 de enero, se realizaron las pruebas de selección para el Curso
Intensivo de Ingles Nivel Funcional, en su primera edición del año 2018. El curso cuenta con
un total de 27 Alumnos.
El acto de presentación se realizó el día 16 de enero en presencia del Coronel Director,
el Jefe de Estudios y el Suboficial Mayor de la Academia, en las aulas del Edificio Bailén de
este Centro.
El edificio Bailén fue remodelado y optimizado para la enseñanza idiomática en el año
2016, separado de los edificios de enseñanza y alumnos de formación y perfeccionamiento,
permite una mayor inmersión en los estudios del idioma.
En su presentación, el Coronel se dirigió a los alumnos señalando que el mejor Servicio
a España lo efectúan con el aprovechamiento de las enseñanzas que se imparten, igualmente
les animó a fomentar el compañerismo en este reencuentro de muchos de ellos con la
Academia que les formó como Suboficiales.
El Curso, con una duración de cinco semanas, finaliza con un examen para la
acreditación del Nivel Funcional que se realizará el próximo 16 de febrero.

Dos momentos diferentes durante la realización de las clases. En ambas las profesoras son personal laboral de la AGBS, Dña. Roser Lucas y Mª Antonia Pujol.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El día 22 de enero han realizado su presentación en la Academia General Básica de

Suboficiales, en Comisión de Servicio Indemnizable, los 25 Suboficiales que junto a los
profesores destinados en la Academia inician VII Curso Para Ascenso a Brigada del Cuerpo
General del Ejército de Tierra (CAPABET).
Recibidos por el Coronel Director, les indicó la importancia de su labor docente frente
al Curso que emprenden y la transcendencia que tiene para los Sargentos Primeros que lo
realizan y el Ejercito de Tierra.
Tras la presentación, los Profesores iniciaron su trabajo en el Campus Virtual
Corporativo para afrontar la semana previa de Profesores y Alumnos, destinada a la
familiarización con la plataforma. El CAPABET se articula en dos fases, una fase a distancia
que la realizan conjuntamente la totalidad de los Alumnos y que se inicia el 29 de enero con
una duración de ocho semanas y una segunda fase, presencial, que a su vez se divide en tres
tandas de dos semanas de duración y que dan inicio los días 3 y 16 de abril y 2 de mayo
respectivamente.
En la fase no presencial, los 358 Sargentos Primeros Alumnos del VII CAPABET, en
régimen de dedicación exclusiva en sus Unidades, siguen las enseñanzas en sus Unidades
de origen, quedan encuadrados en las diferentes aulas de enseñanza a distancia que este
año cuentan con una ratio Profesor-Alumno de 26 alumnos aula, esta ratio permite optimizar
la tutorización personaliza ganando eficiencia frente a las actividades y dudas que los alumnos
puedan plantear.

Imágenes de la presentación, realizadas en el interior de la sala de reuniones y exterior del Edificio de Plana de Mando de la Academia.
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Un artículo del Subteniente D. Andrés Herrera Requena.

El pasado día 22 de enero, se dio inicio en la AGBS a un nuevo Curso Intensivo de

Inglés Nivel Profesional en régimen de Inmersión Lingüística.

El alumnado está formado por un total de 19 mandos, de los cuales 15 son oficiales y
4 suboficiales, todos ellos pertenecientes al Ejército de Tierra.
El profesorado consta de una coordinadora (Española titulada en Traducción e
Interpretación) y cuatro profesores nativos de habla inglesa.
El curso tiene una duración de siete semanas y se realiza entre el 22 de enero y el 7
de marzo, llevándose a cabo en Madrid el día 8 de marzo una prueba final.
A la presentación del curso, les acompañó el director del mismo, el Teniente Coronel
D. Luis Arias Loste perteneciente al Departamento de Idiomas de la Escuela de Guerra.

Fotografía de grupo de alumnos y profesores, presidida por el Director del Curso, Teniente Coronel D. Luis Arias Loste.
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Un artículo de Luis Expósito y fotografías de Jose Antonio Díaz,
Publicado en la revista Española de Defensa nº 346.

El número 346 de la revista Española de Defensa, nos trae de sus páginas 44 a

49, un amplio reportaje sobre nuestra Academia y la formación de los alumnos durante
su estancia.

Tal y como adelantábamos en la anterior Revista Minerva, este reportaje es fruto
de la visita que realizaron el pasado día 23 de noviembre el redactor de la misma D.
Luis Expósito y el fotógrafo D. José Antonio Díaz. Para todos aquellos que no hayan
podido leer este magnífico reportaje, les dejamos una copia del mismo. Disfrútenlo,
porque es un trabajo magnífico.

EJEMPLO Y LIDERAZGO.
Los nuevos alumnos de la AGBS, futuros suboficiales del ejército de Tierra, se
enfrentan por primera vez a la responsabilidad del mando.

Organizados en varias escuadras, casi un pelotón, los diez miembros de la patrulla

que dirige el caballero alumno Joan Sierra concluyen con éxito su actividad de nivel operativo
NBQ (Nuclear, Biológico y Químico) en la Academia General Básica de Suboficiales del
Ejército de Tierra, en Talarn (Lleida). Como jefe de unidad, Sierra ha sido “un ejemplo para
sus subordinados”, dice el brigada Acera, supervisor de la práctica simulada. El joven
aspirante a sargento ha penetrado en la zona contaminada con dos de sus compañeros, los
encargados de tomar las muestras radioactivas, después de asignar al resto de la patrulla
una posición para constituir un cordón de seguridad de 360 grados. “Al pie del cañón, con mis
hombres”, expresa Sierra marcialmente con la voz distorsionada tras la máscara de
protección NBQ enfundado todavía en el uniforme impermeable que, a modo de burbuja, le
aísla del mundo exterior.
“En Talarn me he enfrentado por primera vez a la responsabilidad del mando”. Lo dice el
Caballero alumno Alberto de Quintana en otro lugar del Campamento General Martín Alonso,
sede de la Academia, tras finalizar un movimiento de escuadra de fusiles en la pista de
combate, un laberinto cargado de obstáculos que ha superado al frente de sus hombres en
apenas cinco minutos. Para este joven de 23 años, ese compromiso con sus subordinados
se llama “liderazgo” y consiste en “saber llevar y controlar a tu gente y mirar por ella durante
una misión como jefe de sección”, destaca con la cara al descubierto, pintada de verde como
prolongación del uniforme de campaña mimetizado.
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“Sin los compañeros esto se hace muy cuesta arriba”, asegura al referirse al adiestramiento
intensivo de cuatro meses, entre septiembre y diciembre, con el que comienza en Lleida la
enseñanza militar para el ingreso en la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra. El
programa docente incluye la formación general militar, la táctica y la logística, el manejo de
sistemas de armas como la pistola, el fusil o la ametralladora ligera, la topografía, el tiro, la
formación física y el orden cerrado _materias entre las que se incluyen las practicas NBQ y
de escuadra anteriormente mencionadas _ además del estudio del inglés.
El aprendizaje para los caballeros y damas alumnos continua a partir de enero fuera del
centro, en las Academias de Especialización, durante los dos años y medio siguientes. Allí
realizan en primer lugar los estudios de Técnico de Grado Superior de Formación Profesional
del sistema Educativo General y, seguidamente, los propios del Arma elegida _Artillería,
Caballería, Infantería, Ingeniero, Logística o Transmisiones_ continuando con la mejora de su
nivel de inglés y sin dejar de lado la instrucción y el adiestramiento.
A la conclusión de esta fase de especialización, los sargentos alumnos regresan a Talarn
apenas dos meses antes de que concluya su tercer y último año de formación para participar
en el _ejercicio Minerva “que trata de potenciar la integración de los miembros de la promoción
para que todos conozcan las especialidades de sus compañeros”, explica el suboficial mayor
Severo Viñuales, jefe de comunicación del centro y profesor del mismo. “En este ejercicio se
ahonda de nuevo en el liderazgo inculcado al principio de la formación”, destaca del
comandante Alberto Julian Heras, que coordino esta fase de adiestramiento interarmas el
pasado año y director del Departamento de Idiomas, su principal ocupación en el centro.
Como culminación a sus estudios, los alumnos sustituyen el uniforme de campaña por el de
gala en la ceremonia de entrega de los Reales Despachos de Sargentos que les acreditan
como “el eslabón entre la cadena de mando y sus soldados”, dice Jose Antonio Mejías. A
diferencia de sus compañeros Sierra y de Quintana, que proceden de la Escala de Tropa,
este joven de 18 años jamás había vestido de militar hasta el pasado 17 de agosto, cuando
ingresó en la Academia por acceso directo con el bachiller superado, natural de un pequeño
pueblo pacense, Cabeza de Vaca.
Además de la enseñanza de formación que reciben los aspirantes a suboficial, existen otros
dos pilares sobre los que se sustentan la labor docente de la Academia de Talarn. De una
parte, los cursos de perfeccionamiento (de capacitación para alcanzar el empleo de brigada
y el ascenso a cabo primero, así como las jornadas de actualización a subteniente). El otro
pilar es el de los idiomas con dos tipos de cursos: los profesionales de inmersión de inglés y
los funcionales, estos últimos impartidos por seis profesoras civiles con personal de refuerzo
enfocados a aquellos suboficiales que necesitan alcanzar el nivel del idioma anglosajón
exigido para participar en misiones internacionales”, destaca del comandante Heras.

INCULCAR VALORES.
El “ejemplo”, la “responsabilidad”, el “liderazgo”, y el “compañerismo”, de que hablan los
caballeros alumnos Sierra, de Quintana y Mejías, tres de los 500 miembros de la última
promoción, la 45, de la Academia Leridana, son algunos de los conceptos que definen lo que
sus mandos denominan “espíritu de la Escala”, la de suboficiales.
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Los 18 profesores del centro y el resto de docentes que colaboran con ellos en las labores de
enseñanza, comisionados procedentes de las Academias de Especialización, disponen de
apenas cuatro meses ya citados de septiembre a diciembre del primer año académico para
inculcar unos valores que deberán acompañar durante toda su carrera profesional a estos
jóvenes con los que trabajan personas cuyas edades se sitúan entre los 18 y, en ocasiones,
los 30 años.
Algunos, los de acceso directo, carecen de experiencia militar. Otros, los de promoción
interna, si tienen ese bagaje como personal de tropa, con una experiencia que oscila entre
los dos y diez años de servicio en destinos muy diversos, desde los puramente operativos,
pasando por otros más técnicos, hasta los de carácter administrativo y de gestión.
“Nuestro reto es conseguir que en un grupo tan heterogéneo cale el concepto de escala de
suboficiales y de promoción en tan solo cuatro meses”, dice el Coronel Ricardo Antonio
Salgado, director de la Academia. En su opinión, aunque el tiempo de formación inicial del
suboficial se ha reducido _antes era de nueve meses_ como consecuencia de la implantación
del nuevo modelo de enseñanza que combina los estudios militares y civiles “hemos ganado
en el desarrollo conjunto de la carrera del suboficial. Los futuros sargentos comienzan en
Talarn su vida militar. Aquí se les prepara, juran Bandera y reciben su Despacho de sargento
y años después, regresan para superar el segundo tramo de la escala, el ascenso a brigada”.
La formación de los aspirantes a sargento es “una carrera de fondo”, dice el comandante
Heras abundando en las palabras del director del centro. Los alumnos se organizan en
pequeñas unidades descentralizadas del mando como patrullas de dos individuos _binomio_
o tipo escuadra. En la Academia Básica “no realizamos movimientos de compañía, aquí no
va el capitán con su jefe de sección por delante, añade el comandante Alberto Julian Heras.

BALANCE DOCENTE.
Desde su creación en 1974, en la Academia de Talarn se han formado 42 promociones de
suboficiales del Ejército de Tierra, exactamente 26.348 alumnos. Otras tres se encuentran en
pleno aprendizaje, casi 1.500 hombres y mujeres. Pertenecen a la 43 promoción, que
regresaran el próximo mes de junio al campamento General Martin Alonso para recibir los
Reales Despachos de Sargento; a la 44, cuyos miembros se encuentran actualmente
realizando el segundo curso en las Academias de Especialidades; y los de la 45, que se
incorporaron el pasado diciembre a las mismas.
“Todos los suboficiales deben hacer suyo el propósito del mando y saber transmitirlo al de
abajo para que juntos remen en la misma dirección”, subraya el comandante Felix Perez Baro,
jefe de Estudios de “La Básica”. “hay tantas formas de mandar como personas. Aquí aprenden
a ejercer el liderazgo, esa ascendencia sobre tus subordinados para que te obedezcan, dando
ejemplo a través del compañerismo”, concluye.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El Ejército ha elaborado el “Informe de situación. Preparado, dispuesto y operativo”,

publicación en la que se ofrece información a fecha de enero de 2018 sobre diversos aspectos
de la Institución.

En su contenido se describe la organización, el personal y la infraestructura disponible.
Sobre la capacidad operativa hay apartados relativos a las Brigadas, la preparación y los
recursos. También hay información relativa al compromiso en operaciones, el presupuesto
económico, la transformación, la actividad internacional y las acciones del Ejército en cultura
y sociedad.
Se puede realizar su consulta y/o descarga en las páginas de intranet e internet del
Ejército. También puede acceder en el archivo que figura a continuación.
http://www.ejercito.mde.es/publicaciones/cuaderno_et/2018/informesituacionET.html
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El día 6 de febrero, en la Academia General Básica de Suboficiales se ha realizado
una Conferencia de Prensa para los medios provinciales de prensa escrita, radio y televisión.
En el transcurso de la misma el Coronel Director dio a los representantes una clara
idea de las actividades que se realizan en la Academia, tanto en lo referente a la enseñanza
de formación como la de perfeccionamiento. Se refirió, especialmente, a la completa
formación de los Alumnos de la EMIES, en su fase de enseñanza militar y su titulación de
Técnico Superior del Sistema Educativo General.
Así mismo, destacó las instalaciones de enseñanza y deportivas del Centro, de las que
enfatizó su estado y la continua preocupación en su mejora y mantenimiento.
Por su parte, el Suboficial Mayor, expreso las magníficas relaciones de la Academia
con los organismos y entidades provinciales y comarcales, informando de las numerosas
cooperaciones y colaboraciones que se prestan anualmente. Destacó las colaboraciones con
la Generalitat de Cataluña en el control de la plaga de procesionaria y la realizada con los
Mossos d’Esquadra en su selección de los aspirantes del Grupo Especial de Intervención.
Tras las intervenciones, se realizó un turno de preguntas que prosiguieron en un
informal desayuno de trabajo.
La reunión finalizó con una visita a las instalaciones académicas.

Fotografía de grupo, en la escalera principal del edificio de aulas, de los asistentes a la presentación, periodistas y personal militar de la AGBS;
Coronel Director, D. Ricardo Salgado Clavero, Comandante de JEST D. Félix Pérez Baro y Suboficial Mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.
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Una entrevista de la Sección de Ayudas a la Enseñanza de la AGBS.

El

pasado día 16 de febrero, concluía el Curso de Inglés Funcional 001/2018, que tal como
explicábamos al principio de esta revista, han estado realizando la fase de presente durante cinco
semanas.
El curso, organizado en base a las destrezas examinadas, dedica cerca del 70% al desarrollo de
las tareas productivas, como son la expresión oral y escrita.
Gracias a la posibilidad de empleo del Campus Virtual Corporativo de Defensa (CVCDEF) sobre
su plataforma Moodle, la fase presencial del curso ha evolucionado hacia una enseñanza
blended-learning, aprovechando así las ventajas que ofrecen la enseñanza en aula y on-line.
La actividad mejor valorada por los alumnos es la entrevista individual, en las que se les prepara
para afrontar el examen con garantías de éxito.
Los resultados pueden considerarse más que satisfactorios ya que 18 de los 28 alumnos han
acreditado el nivel funcional (2.2.2.2.), obteniendo en su conjunto un incremento de 2,25 puntos
de media si se compara con los resultados del examen inicial.
Esta ha sido la primera de las cuatro ediciones que se realizan anualmente, estando ya inmersos
en la segunda del año 2018.
La fotografía final de grupo, se ha realizado a las puertas del edificio de aulas para la que han
posado los alumnos participantes del mismo, las seis profesoras de inglés, que forman parte del
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personal laboral de la AGBS y el Director del Curso, Comandante Heras.

Una entrevista de la Sección de Ayudas a la Enseñanza de la AGBS.

SUBTENIENTE D. RAFAEL MORENO VALLESPÍN. ARMA IACMZ.
PERTENECIENTE A LA VII PROMOCION DE LA AGBS.
DIRECTOR DOCENTE DEL CAPABET VII.

¿Es la primera vez como tutor online del
CAPABET? ¿Cuánto hace que no
regresaba a la AGBS?
No, es mi 4ª participación en el CAPABET.
Por las vicisitudes de mi actual destino las
visitas a este Centro son continuas durante
el año.
¿Qué supone ser profesor online en el
CAPABET?
Una gran responsabilidad. Hay que pensar
que formamos a futuros Brigadas que
tendrán un gran papel en la administración
y gestión en la vida de las Unidades, siendo
un pilar básico en sus futuros destinos.
¿Cómo le podemos explicar a alguien que no sepa que es el CAPABET, que es
y para qué sirve exactamente?
El CAPABET es un curso de actualización para el ascenso a Brigada, en el cual se
adquieren las competencias generales y capacidades para ejercer los cometidos
propios del empleo que adquirirán una vez evaluados.
¿Y qué les puede aconsejar a los alumnos que ahora van a comenzar esta VII
CAPABET?
Ante todo, para ir asimilando el curso deben ser organizados y disciplinados,
diariamente se activan en la plataforma foros, tareas y el temario de la Unidad
Didáctica correspondiente, siendo condición indispensable para la superación del
curso el participar en los foros, remitir las tareas y por supuesto estudiar el temario.
¿Se puede considerar un curso difícil, duro, exigente?
Yo comenzaría por el adjetivo exigente, en mi opinión, lo es, pero el Sgto 1º “disfruta”
de una dedicación exclusiva al mismo, que le hace que se involucre al 100%.
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Duro, al principio quizás sí, pero con el paso de los días el Sgto.1º entra en una
dinámica de estudio y trabajo que asume rápidamente.
Difícil, con esfuerzo y dedicación todo se supera, el temario es extenso, pero no
tenemos que olvidar que los años de servicio en el Ejército les han servido para tener
una base de conocimientos que les va a ayudar en la comprensión y asimilación del
temario.
¿Cuáles son los principales problemas que encuentra un alumno del CAPABET
en la plataforma online?
Al comienzo del curso, lo más importante es familiarizarse con el funcionamiento de
la plataforma, para ello, disponen de una semana “0” en la cual durante 2 horas diarias
trabajan haciendo prácticas para aprender el funcionamiento de la plataforma.
¿A qué problemas se enfrenta un tutor a distancia a la hora de la realización de
este curso y cuáles son sus grandes retos?
El alumno está detrás de una pantalla y la comunicación “cara a cara” no es posible
con lo cual el acercamiento al alumno es más difícil. Los alumnos disponen siempre
de comunicación escrita, telefónica e incluso el año pasado se utilizaron
videoconferencias que ayudaron a un contacto más cercano; este año también está
previsto continuar con las mismas.
¿De qué promedio de aprobados hablamos en la realización del CAPABET?
Es muy alto, la cuantificación exacta la desconozco pero estará en torno al 98%, los
Sgto,s 1º tienen asumido e interiorizado que deben superar el curso (tienen dos
oportunidades) para acceder a la evaluación de ascenso y progresar en su carrera,
por tanto, lo afrontan con gran disposición y profesionalidad.
¿Todo aquel que realiza el CAPABET aprueba asciende? ¿Qué méritos se
puntúan aparte del curso?
Como dije anteriormente, la 1ª condición es superar el CAPABET, una vez superado
entrarán en la fase de evaluación en la cual el peso específico más importante para
el ascenso es la hoja de servicios.
¿Cuál es el calendario orientativo de trabajo/tiempo de este nuevo CAPABET?
El curso se desarrolla en dos fases, una primera Fase a Distancia de ocho semanas
de duración y una Fase de Presente de dos semanas orientada hacia asignaturas de
naturaleza eminentemente práctica.
¿Es difícil ser tutor online? ¿Implica mucho tiempo o más responsabilidad?
Requiere dedicación y no sólo durante el curso, anteriormente hay que prepararse el
temario y estar atento a todos los cambios que se producen a lo largo del año en la
normativa que se publica.
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El tutor asume la responsabilidad de que el Sgto 1º adquiera los conocimientos que
luego deberá de poner al servicio de su Unidad de destino; quiero hacer mención a
que todos los años recibimos los tutores mensajes de agradecimiento de Sgto,s 1º
que nos dicen que el curso les ha servido de gran ayuda para su trabajo.
Es de reseñar la gran importancia que tiene el que todos los tutores nos
encontremos reunidos en la AGBS; de esta manera, con dedicación exclusiva de
los tutores, la coordinación y atención al alumno se realiza de una forma más ágil,
unificada y eficiente.
¿Un tutor a distancia llega en algún momento a conocer a aquellos mandos
que han sido sus alumnos virtuales?
Si, nuestra condición de militar hace que nos conozcamos en destinos o misiones,
tanto nacionales como internacionales.
¿Se quedará como profesor en la fase presencial?
Si, además de participar en el módulo de Organización de la Fase a Distancia,
durante la Fase de Presente impartiré las asignaturas de SIPERDEF e Inteligencia
y Seguridad.
Muchas gracias por su tiempo y colaboración, ¿quiere añadir algo más?
A vosotros por interesaros por el CAPABET.
Estoy seguro que un año más, con el esfuerzo de los alumnos el VII CAPABET será
un éxito que redundará en beneficio de la Institución.
Además, quiero que sepan los alumnos que detrás de la pantalla siempre estaremos
los tutores a su entera disposición.

Desde la revista Minerva agradecemos al Subteniente Vallespín
su gran colaboración sobre un tema tan fundamental para la
Academia y por extensión para el Ejército de Tierra como es el
desarrollo del CAPABET. Muchas gracias Subteniente.
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Una entrevista de la Sección de Ayudas a la Enseñanza de la AGBS.

EL SUBTENIENTE D. ENRIQUE MEDINA MORIEL, NATURAL DE RONDA
(MÁLAGA) Y DESTINADO EN LA AGBS DESDE 2003, NOS DEJA EL PROXIMO
DÍA 23 DE FEBRERO POR SITUACIÓN DE PASE A LA RESERVA. COMO
SUBOFICIAL MÁS ANTIGUO DESTINADO HASTA AHORA EN LA AGBS Y
COMPONENTE DE LA JEFATURA DE APOYO Y SERVICIOS, NUESTRA
REVISTA HA QUERIDO RENDIRLE UN SENTIDO HOMENAJE COMO
GRATITUD A TANTOS AÑOS DE SERVICIO.
MUCHAS GRACIAS SUBTENIENTE, LE DESEAMOS MUCHA SUERTE Y
FELICIDAD EN ESTA NUEVA ETAPA DE SU VIDA.
¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!

¿En qué año de ingreso en la AGBS?
Ingresé como alumno de la VI Promoción un 27 de julio de 1979.
¿Cuantos años ha estado destinado en la Academia?
Regresé destinado a la AGBS el 10 de diciembre de 2003 como Brigada y ascendí a Subteniente
al poco tiempo, en total 15 años.
¿Anteriores destinos a la AGBS?
En Melilla en el Grupo de Fuerzas Regulares Alhucemas nº 5, Regimiento de Infantería
motorizada Fuerzas Regulares Melilla 52, Regimiento de Infantería Ligera Regulares de Melilla
52, en la USAC Fuerte Santiago y la USAC Capitán Velasco y luego ya es cuando me vine a la
AGBS.
¿Lo que más destacaría de la Básica?
Como yo estoy un poco anclado en el pasado, echo de menos mi época de alumno.
¿Qué hará ahora?
Viviré entre Lleida que es donde tengo a mi familia y Ronda (Málaga) que es mi ciudad de origen.
¿Cuantos años ha estado destinado en la Jefatura de Apoyo y Servicios?
Siempre he estado en la Jefatura de Apoyo y Servicios.
¿Le gustaría decir algo a todos tus compañeros (mandos y subordinados) de la JAS?
Mi agradecimiento por el apoyo recibido, que sigan peleando por la Unidad y la Jefatura, que
merece la pena, y que siempre mantengan vivo el Espíritu de la Básica.
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Un artículo del Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 16 de febrero se despidió

el Teniente Coronel D. Emilio José Tortajada
Muñoz, Jefe de la Plana Mayor de Dirección de
la Academia General Básica de Suboficiales.
Hay que destacar, durante su mando, las
importantes actualizaciones en infraestructura
que ha sufrido la AGBS, entre las que se
encuentran la modernización del Edificio Bailen
y Alojamiento Logístico 2, adaptados para la
enseñanza del idioma inglés, reparación de la
piscina
climatizada
y
actualización
y
modernización de los sistemas de calefacción.
En el campo de la enseñanza su gran
implicación, ha sido fundamental para la
consolidación del Ejercicio “Minerva” y del
Curso CAPABET, del mismo modo destacar su
gran labor en la coordinación de actos tan
destacados y complejos como la entrega de
Reales Despachos de Sargento.
En su despedida, el Coronel Director
destacó su lealtad con el mando, rigor y auto
exigencia en el trabajo y la capacidad que ha
tenido en contagiar el entusiasmo a cuantos
conforman la Plana Mayor.
Tras cuatro años en el Centro, se
enfrenta a un nuevo reto como Director de la
RMD. “Navacerrada”, dependiente de la
Dirección de Asistencia al Personal, desde la
AGBS le deseamos lo mejor en su nuevo
destino.

Fotografía oficial del Teniente Coronel Tortajada.
En la fotografía inferior, el Director Coronel hace
entrega de una Bandera de Mochila de la AGBS
personalizada con su nombre al Teniente Coronel.
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Un artículo del Capitán D. Antonio Prieto Barrio.

RESEÑA EXTRAIDA DEL LIBRO “CATÁLOGO ILUSTRADO DE DISTINTIVOS. SUBOFICIALES ACTUALIZIACIÓN
2017” DEL CAPITÁN D. ANTONIO PRIETO BARRIO. CON LA COLABORACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AMESETE.

El concepto de especialistas nace a finales del siglo XIX y principios del
XX como consecuencia del desarrollo de las tecnologías que obligar a dar
conocimientos a determinados individuos de las clases de tropa en las diversas
armas y cuerpos. Así aparecen;
_En el arma de Ingenieros, rama de Ferrocarriles las de movimiento y
tracción, vía y obras, telégrafos, administrativos, obreros y velocipedistas que se
reorganizan en las de movimiento y tracción, vía y obras, administrativos,
telégrafos y la de talleres, todas ellas con varias categorías.
_En el arma de Ingenieros, rama de Transmisiones las de
radiotelegrafista y mecánico maquinista, y en las de telégrafos y radio, todas ellas
con varias categorías.
_En el arma de Artillería, las de apuntador, artificiero, telemetrista
preferente, telefonista y telefonista preferente.
_En el servicio de Aeronáutica, para jefes y oficiales las de piloto de avión,
piloto de dirigible y piloto de globo, y posteriormente la de observador, para las
clases de tropa las de radiotelegrafista, montador de aeroplano y mecánico de
aviación y la de ametrallador-bombardero.
_En el cuerpo de Administración Militar, los obreros de Administración
militar con su variedad de oficios.
_En la Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor, las de sección
topográfica, imprenta, caja y máquinas, encuadernación, recomposición, dibujo,
grabado y pintura, fotografía y litografía, todas ellas con varias categorías.
_En Infantería y Caballería aparecen los tiradores de primera, y los
conductores de combate.
Toda esta gama de especialistas se señalaba mediante un distintivo de
especialidad, normalmente de chapa dorada o plateada llevado habitualmente
en el brazo izquierdo, y a veces en el derecho del pecho.

JOAQUÍN DEL CASTILLO
PÉREZ. MAESTRO
GUARNICIONERO.
CORTESÍA DE RAIMUNDO
GÓMEZ GARCÍA.

En 1932 se crea el CASE donde se integraron algunas de estas
especialidades anteriores. En 1940, se dispone que dentro de cada arma, existan
escalas por especialidad, con categorías de soldado a alférez, constituyendo un
cuerpo los que alcanzaran las categorías de suboficial (sargento o brigada) y
alférez, las especialidades fueron de tres clases. En 1957. Se crea con carácter
independiente el Cuerpo de Suboficiales Especialistas, con dos secciones. En
1974 se declara a extinguir este cuerpo, integrándose en la Escala Básica de
Suboficiales (rama de suboficiales especialistas). En la misma fecha se crea la
Escala de Especialistas, dentro de la Escala Especial de Jefes y Oficiales del ET.
Tanto los suboficiales como los jefes y oficiales de ambas escalas llevan
el emblema de ellas, creado en 1975, distinguiéndose la especialidad por el
distintivo correspondiente.
¡FELIZ SAN BOSCO ESPECIALISTAS!
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Artículo / Colaboraciones
“Los Ingenieros Militares; Automóviles”
UN ARTÍCULO DEL CAPITÁN D. ANTONIO PRIETO BARRIO.
EXTRAÍDO DE SU LIBRO “LOS INGENIEROS MILITARES” HISTORIA ILUSTRADA.
UNIFORMIDAD Y DISTINTIVOS DE ZAPADORES; MINADORES; OBREROS; AUTOMÓVILES;
TRANSMISONES; PONTONEROS; AEROSTACIÓN Y FERROCARRILES.
CONDECORACIONES; RECOMPENSAS Y PREMIOS.

En

1903 nace el servicio de Automovilismo, como
parte del servicio de Transmisiones de Ingenieros. Por
real decreto de 9 de diciembre de 1904 se encomienda
al cuerpo de Ingenieros este servicio.
Por real orden de 21 de junio de 1906 el servicio militar
del automovilismo aplicado a las comunicaciones
rápidas, así como la escuela de conductores mecánicos
afectos al 2º regimiento mixto de Ingenieros, se
reorganizan pasando a depender del Centro
electrotécnico y de comunicaciones militares.
Por real orden de octubre de 1910 los automóviles
dependientes del cuerpo se organizan en cuatro
secciones afectas al Centro Electrotécnico, el de
Aerostación y Alumbrado en Campaña, y a las
Comandancia
Comandancias de Melilla y Ceuta. Ese
mismo año, por real orden de 29 de noviembre, es
aprobado un “Reglamento provisional para el servicio de automovilismo rápido en el ejército”.
En 1911 se publica en la CL 233, el Reglamento del Servicio de Automovilismo Rápido, y al
destacamento del Centro de Melilla se le asigna su propio servicio.
Por real decreto de 3 de febrero de 1927, se asigna a cada uno de los dos batallones del
regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo, una especialidad diferente y se crea la
Escuela de Automovilismo del Ejército.
En el batallón de automóviles encargado de todo lo relacionado con esta rama del automóvil,
es donde habría de recibir la instrucción todo el personal que tuviera que conducir coches
automóviles. Con ello quedaba unificada la enseñanza a los mecánicos automovilistas, que
antes era impartida en cada arma de forma independiente para su personal. A cargo de esta
enseñanza estaban las tres compañías del batallón, que se distribuyeron para este cometido,
la 1ª en Madrid, y la 2ª y la 3ª en el Pardo.
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A finales de 1931 la reorganización del Ejército contemplaba en Marruecos una Agrupación
de Radiotelegrafía y Automovilismo con un Grupo Mixto en cada una de las plazas.
Por otra orden de 24 de marzo de 1932 se refunde la Escuela de Automovilismo pesado
(Artillerías, en Segovia) en un solo organismo que se denominó escuela de Automovilismo
del ejército, que quedaría encuadrada en los “centros de perfeccionamiento para la
instrucción”.
Por decreto de 21 de junio de 1935, se crea en el Estado Mayor Central la Dirección del
Servicio de Automovilismo del Ejército, de la que dependerá la Escuela de Automovilismo del
ejército. Con esta organización y dependencia, estando el servicio organizado con un Parque
Central (coches y camiones) ubicado en Madrid, para atender también al todo el resto de
España, menos Marruecos que disponía de elementos propios, siguió funcionando hasta los
primeros meses de 1936.

Real orden circular de 3 de octubre de 1906.
Descripción; Emblema metálico plateado.
Lugar de colocación; Brazo izquierdo.

Real orden de 3 de octubre de 1906
AUTOMOVILISTA
Descripción; Emblema metálico plateado.
Doble galón rojo encima del mismo.
Lugar de colocación; Brazo izquierdo.

Real orden de 3 de octubre de 1906
MECÁNICO AUTOMOVILISTA
Descripción; Emblema metálico plateado.
Doble galón plateado encima del mismo.
Lugar de colocación; Brazo izquierdo.
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Real orden circular de 1 de septiembre de 1916
(CL 196 y Apéndice 2)
MECÁNICO AUTOMOVILISTA PRIMERO
Descripción; Emblema metálico plateado.
Derecho al uso; Personal que apruebe el examen previo.
Lugar de colocación; Brazo izquierdo.

Real orden circular de
1 de septiembre de 1916
(CL 196 y Apéndice 2)
MECÁNICO AUTOMOVILISTA PRIMERO
Descripción; Emblema metálico plateado.
Doble galón plateado encima del mismo.
Derecho al uso; Personal con el
segundo curso aprobado.
Lugar de colocación; Brazo izquierdo.

Real orden circular de
1 de septiembre de 1916
(CL 196 y Apéndice 2)
MECÁNICO AUTOMOVILISTA SEGUNDO
Descripción; Emblema metálico plateado.
Doble galón rojo encima del mismo.
Derecho al uso; Personal con el
Primer curso aprobado.
Lugar de colocación; Brazo izquierdo.

Real orden circular de
21 de noviembre de 1931
(CL 844)
PARQUE CENTRAL Y ESCUELA AUTOMOVILISTA
Descripción; Automóvil visto de perfil de 53 por 24 milímetros.
Derecho al uso; Jefes, oficiales y clases de tropa durante el tiempo que se preste
servicio en esta unidad.
Lugar de colocación; Lado derecho del pecho a quince milímetros por encima de la
línea del bolsillo y del mismo color del emblema del arma o cuerpo al que pertenecen.
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Bordado sobre las guerreras de gala y metálico plateado sobre las de caqui, de las
clases de tropa.

Una vez más, hemos de agradecer la colaboración del General
Maldonado, que ha hecho de interlocutor con el Capitán
Prieto para ponernos en contacto y permitirnos publicar estas
páginas. Así mismo, agradecemos al Capitán su buena
predisposición y su profesionalidad en todo momento.
El Capitán Prieto colabora activamente con la Asociación
Amesete, siendo además socio de ella.
Gracias a ambos de nuevo por esta magnífica aportación.

36

ANTONIO PRIETO BARRIO
Nacido en Madrid en 1966. Ingresa en el Ejército en 1983 es promovido al empleo de
Sargento de Ingenieros en julio de 1986. Actualmente es capitán desde julio de 2007.
Ha realizado diversos cursos impartidos en el actual Instituto de Historia y Cultura Militar
como son los de Heráldica, Uniformología Militar Española y el de Introducción a la Historia
Militar de España.
Ha colaborado en las exposiciones de El Mundo Militar en 1993 y en la conmemorativa del
V Centenario del Sargento en 1994 y en la configuración de la Sala Museo Serviam de la
Academia de Logística en 2011.
Ha colaborado con trabajos y datos para la confección de las páginas web de la Orden de
San Fernando y San Hermenegildo.
Es autor de los siguientes trabajos:
Diccionario de cintas de recompensas españolas publicado por el Ministerio de Defensa.
Recompensas y distintivos Participación española en operaciones de paz y ayuda
humanitaria 1989-2011
Compendio Legislativo de Órdenes, Medallas y Condecoraciones. [CD].
Es coautor, entre otros, de los siguientes libros:
Condecoraciones y distintivos de la División Azul. Compendio legislativo de
condecoraciones y distintivos españoles y alemanes, publicado por la Fundación División
Azul.
Historia gráfica de la Unidad Indígena de Montaña. Las tropas para servicios de nieve del
Protectorado Español de Marruecos (1927-1931), publicado por la UNED de Melilla y el
Archivo General de Ceuta.
Legión Española de Voluntarios en Rusia: los últimos de la División Azul y Guardia Nacional
Republicana: la Guardia Civil del Frente Popular, publicados por la Editorial Actas.
Es autor de varios artículos, entre los que destacan:
—
“Un ejemplo de recompensa. La medalla de las Naciones Unidas”, publicado en la
Revista Armas y Cuerpos.
—

“Distinciones”, publicado en el Memorial del Arma de Ingenieros.

—
“Recompensas militares en la Guerra de la Independencia en Extremadura”,
publicado en Actas de las Jornadas de Historia de las Vegas Altas. La Batalla de Medellín.
—

“Condecoraciones carlistas y del Requeté” publicado en la revista Aportes.

—
“Medalla de Sufrimientos por la Patria” y “La Medalla de la Campaña 1936-1939”,
publicados en la revista OMNI.
Y en colaboración con el investigador Francisco Hernández Navarro:
—
“Una gran desconocida: la Orden militar de la Constancia del Protectorado español
de Marruecos (1946-1957)”, publicado en la Revista de Historia Militar.
—
“La Unidad Indígena de Montaña del Protectorado Español en Marruecos (19271931)”, publicado en la revista Ejército.
Es miembro de varias asociaciones extranjeras relacionadas con el estudio y difusión de las
Órdenes y Medallas como la Academia Falerística de Portugal (AFP), entre otras.

Madrid, 01 de marzo de 2018

Artículo / Colaboraciones
“El presente del futuro Suboficial del ET”
TENIENTE PSICÓLOGA DÑA. Mª CONCEPCIÓN GÓMEZ LÓPEZ.

¿Cómo es

el alumnado que ingresa en la EMIES?,
¿se adapta nuestra enseñanza de formación a la
diversidad de nuestras aulas para lograr el desarrollo
integral de cada alumno?

El ingreso en un Centro Docente Militar supone un
cambio fundamental en la vida de cualquier persona, con
independencia de la experiencia profesional previa que
tenga en las Fuerzas Armadas; incluso, puede llegar a
ser más estresante para aquellos que cuenten con mayor
trayectoria militar. Los alumnos se incorporan y, desde
ese primer instante, se encuentran inmersos en un
proceso de socialización que tiene como objetivo
fundamental el que estos integren en su identidad el
nuevo rol por el que han luchado en el proceso selectivo:
alumno de la Enseñanza Militar para la Incorporación a
la Escala de Suboficiales del ET (EMIES) y, desde esa base se irá desarrollando un complejo
proceso de enseñanza-aprendizaje que desembocará en su egreso como Sargento del ET.
Su complejidad deviene de la peculiaridad de que no se trata meramente de aprender
contenidos teóricos, técnicos y tácticos, sino que es una formación que ha de ahondar en la
persona, en su personalidad, en los valores que dirigen nuestras vidas y los que juramos
defender hasta la propia entrega de la misma.
Mucho dista hoy la enseñanza militar y la propia organización de lo que fue en antaño.
Del modelo de enseñanza tradicional en el que el alumno era sometido a un proceso rígido
en el que era un sujeto pasivo, en el que el fracaso académico de un alumno era
exclusivamente su responsabilidad. Hoy nos encontramos en un escenario diferente, la
enseñanza de calidad exige inexcusablemente una responsabilidad compartida con la
formación integral del alumnado: el fracaso de un alumno es un fracaso en su proceso de
enseñanza-aprendizaje o, en otra instancia, del proceso de selección.
La AGBS se hace cargo de esa importancia y la búsqueda de la excelencia en la
formación impone que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea perfilado en base a sus
destinatarios y su contexto, es necesario conocer las características de la población de
alumnos con la que se cuenta para poder obtener el mejor estándar de calidad en la
enseñanza. De esa inquietud de conocimiento, se dirigen a encuestas sociodemográficas
par
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para conocer las particularidades del alumnado y poder tomar decisiones dentro del ámbito
docente que redunden en el máximo desarrollo de sus potencialidades.
Si bien es cierto que la magnitud de las promociones hace que estadísticamente, para
ciertos parámetros sociales, sean reflejo de la sociedad, no es menos cierto que son
muestras sesgadas al pertenecer todos ellos a un subgrupo poblacional definido y no
aleatorizado: los alumnos de primer curso de la EMIES. Nos encontramos ante un grupo
muy heterogéneo que a grandes rasgos pueden ser subagrupados en función de su vía de
ingreso: promoción interna o acceso directo. Los datos que a continuación se ofrecen
pertenecen al alumnado que ingresó en la EMIES en los cursos académicos 2015/2016,
2016/2017 y 2017/2018 (XLIII Promoción, XLIV Promoción y XLV Promoción
respectivamente). Los aspectos a conocer han ido variando y los ítem que constituyen el
instrumento de recogida de datos (encuesta) ha sufrido variaciones para su mejora, con lo
que en ocasiones, no se dispone de datos para poder establecer comparaciones entre las
promociones.
Como puede observarse en el siguiente gráfico de edades de ingreso, se aprecia que
con respecto al año 2016 la edad de los alumnos provenientes de acceso directo era mayor
que en 2017, mientras que en 2016 el 86% poseían entre 18 y 20 años, en 2017 todos los
alumnos que han ingresado por esta vía se encuentra en ese rango de edad.

Sin embargo, esta tendencia se invierte en el subgrupo de promoción interna, aunque
los alumnos que cuentan con más de 26 años son los más abundantes, el porcentaje de los
mismos ha aumentado en esta última promoción con respecto al año anterior, pasando de
un 52% a un 61%.
En cuanto al sexo de los alumnos, con respecto a acceso directo, ha habido un
aumento del 2% de mujeres con respecto a los años 201 5 y 2016 siendo estas un 6% del
grupo, mientras que ha descendido en el mismo porcentaje en el grupo de alumnos
procedentes de promoción interna (4% de mujeres en 2017). En términos generales, con
independencia de la vía de acceso del alumnado, desde 2015 ha habido un descenso en el
ingreso de personal femenino de un 1%, siendo su la presencia en 2017 de un 5%.
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La situación de estado civil de los alumnos también es muy diversa, obteniéndose
diferencias significativas entre los grupos provenientes de la vía de acceso directo y por
promoción interna, algo fácilmente atribuible a la diferencia de edades entre ambos subgrupos.
En ambos casos el estado civil más predominante es la soltería, si bien es cierto que se da en
mayores proporciones en el caso de acceso directo (alrededor del 95%) que en el de promoción
interna (en torno al 80%), no habiendo variaciones relevantes en los datos obtenidos de un año
hacia otro. No se han dado alumnos casados ni divorciados en acceso directo (en 2015, 2016
ni en 2017), sin embargo sí encontramos un 6% de alumnado procedente de promoción interna
que han contraído matrimonio y un 1% que se encuentran divorciados. En cuanto al número
hijos, el grupo de acceso directo no ha tenido descendencia en ninguna de las promociones
analizadas mientras que el de promoción interna se encuentra en torno al 8% (sin variaciones
sustanciales en las tres promociones). Se advierte, que en el transcurso del último año, ha
habido un aumento de los alumnos que manifiestan no pretender tener hijos en el futuro,
cuestión interesante que se da en ambos subgrupos (en ambos casos ha aumentado la
proporción en un 8% aproximadamente, siendo más dominante esta manifestación en el grupo
de acceso directo).
El nivel de estudios de los alumnos es variado, los únicos alumnos que poseen
titulaciones de licenciatura, diplomatura, grado o superior son de promoción interna
(ascendiendo la proporción a un 7%, sin variación de 2017 con respecto al año anterior). El
grupo de acceso directo posee la Prueba de Acceso a la Universidad o la prueba de acceso al
grado superior como mayor titulación académica alcanzada en términos generales, cuestión
que es afín al rango de edad que este grupo posee, un 24% tiene el bachillerato y el 4% posee
TTM/TTS. El grupo de promoción interna además tiene un 41% de alumnado con la
PAU/Prueba de Acceso al Grado Superior, 21% el bachillerato y el 28% el TTM/TTS. En cuanto
a la cualificación académica de los padres de los alumnos es heterogéneo, observándose un
porcentaje mayor de progenitores que poseen titulación universitaria en el grupo de alumnos
de acceso directo y de promoción interna (siendo la media de ambos años del 27% y del 15%,
respectivamente). Sin embargo, en ambos grupos de alumnos se mantiene para todo el periodo
temporal analizado, el hecho de que proporcionalmente la titulación más prevalente alcanzada
por ambos progenitores son estudios de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) habiendo
mayor porcentaje en el subgrupo de promoción interna. Se observa que en ambos grupos, la
cualificación académica es mayor en los padres que en las madres.
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La actividad laboral de los progenitores es dispar, como se puede observar en el
siguiente gráfico, el grupo de acceso directo cuenta con mayores cifras de progenitores
empleados (ya sea por cuenta ajena o propia). En todo caso se da un aumento de la actividad
laboral de los progenitores, cuestión que es representativa de la propia evolución del estado del
empleo que se ha dado en España en este último año con respecto al anterior según los datos
obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que advierte un aumento de la tasa de
ocupación de la población activa de un 2,82%.

Sin embargo, este aumento es más evidente en el subgrupo de acceso directo, quizás
por la distribución proporcional de titulaciones académicas, las cuales también son variables
estudiadas en los resultados de la encuesta nacional del INE anteriormente mentada.
La situación económica familiar manifestada por el alumnado es diversa, en general en
los dos últimos años estudiados, tanto en promoción interna como acceso directo, la mitad del
alumnado aproximadamente afirma que la situación adquisitiva de su núcleo familiar es
aceptable, se ha dado una disminución de un 5% en los proporciones en ambos grupos que
manifiesta una economía sostenible pero austera, aumentando un 7% los alumnos que
manifiestan no poseer ningún problema económico con respecto a 2016. Tan solo un 4% del
grupo de acceso directo declara una situación difícil y la pretensión de colaborar
económicamente con su sueldo a su familia, porcentaje que se mantiene sin variación de un
año hacia el otro, en ese misma situación se halla el 7% del alumnado de promoción interna,
dato que ha descendido un 2% en comparación a 2016.
En cuanto al país de nacimiento del alumnado, la proporción de alumnos nacidos en
territorio nacional es mayor en el caso de acceso directo (98%) que de promoción interna (se
constata un ligero aumento de la proporción de alumnos de promoción interna que han nacido
en el extranjero, de un 6,2% de 2015, al 11% de 2016 y un 15% en 2017). En el caso de acceso
directo, ningún alumno lleva menos de quince años viviendo en España habiendo sido criado
en otro país, situación que sí se da en el grupo de promoción interna cuyo porcentaje asciende
al 3%. Ha habido un aumento en ambos grupos del número de alumnos nacidos en España en
2017 con respecto al año precedente, en un 1% en acceso directo y de un 5% por parte de
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promoción interna. En cuanto al país de nacimiento de los progenitores del alumnado, el
porcentaje de padres nacidos en el extranjero ha descendido en un 5% en caso de acceso
directo y un 2% en caso de promoción interna. En términos generales, la mayoría de los
progenitores han nacido en suelo nacional, aunque se da en mayor porcentaje en caso de
acceso directo frente a la promoción interna (95% y 87% de media entre ambos años
estudiados, respectivamente). Los países extranjeros de nacimiento tanto de padres como
alumnos son variados, habiendo una tendencia predominante de países latinoamericanos,
sobre todo cuando ambos progenitores han nacido en el extranjero (principalmente Ecuador y
Colombia, sin diferencias en los tres años estudiados). Sin embargo, cuando tan sólo un
progenitor fue concebido fuera de España, nos encontramos con que además de Colombia, la
procedencia mayoritaria es de otros países Europeos: Bélgica, Francia, Portugal y Suiza,
aunque la proporción de esta situación es mayor en el caso de madres nacidas en el extranjero
(sólo un 1% del alumnado).
En cuanto a las provincias de residencia habitual/familiar de los alumnos de promoción
interna encontramos que las más nombradas son Madrid (12%), Zaragoza y Córdoba. Mientras
que de acceso directo son Madrid (12%), Sevilla (8%) y Murcia (7%). Se ha de tener en cuenta
que la densidad de población de cada provincia es muy diferente.

Las cifras de familiares militares, encontramos que en términos generales un poco más
de la mitad no posee ningún familiar con vinculación en la institución, tanto en el caso de
promoción interna como acceso directo (alrededor del 62%), sin haber variaciones importantes
desde 2015 hasta 2017. En caso de acceso directo, dentro de los grados de consanguineidad,
hallamos que los porcentajes más prevalentes se dan en familiares de primer grado (20%), sin
embargo en promoción interna lo son los familiares de tercer grado y cuarto grado (tíos y primos
principalmente, 16%), perteneciendo alrededor del 60% al Ejército de Tierra y un 12% a la
Guardia Civil.
En cuanto a aspectos vocacionales para el ingreso, la mayoría de ambos grupos afirma
que siempre ha querido ser militar y que el ingreso en la organización era su primera opción,
en ambos grupos se ha dado un aumento de un 8% de esta tendencia en el presente año con
respecto al anterior, siendo más acusada en acceso directo (73%) que en promoción interna
(59%). De cara a las expectativas de progresión de su carrera militar, encontramos que más de
la mitad del alumnado afirma que su mayor vocación es ser Suboficial del ET, siendo más
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arraigada esta posición en el grupo de promoción interna (62%) que en el de acceso directo
(54%), el grupo de acceso directo entiende a un 40% que su ingreso en la EMIES es un tránsito
para acceder a la escala de oficiales, algo menos notorio que en el grupo de promoción interna
(18%), sin embargo en este último grupo también se da un 19% de alumnos que dicen valorar
más la estabilidad económica y laboral. Todo ello podría ser explicado por el hecho de que el
grupo de promoción interna posee un mayor contacto previo con la institución, posee mayor
edad y mayores cargas familiares. En cuanto al apoyo de sus familiares hacia su vocación, en
ambos casos alrededor del 81% asevera que su familia se siente orgullosa y que aplauden su
elección, el restante sostiene que sus allegados se encuentran temerosos de su pertenencia a
las FAS. Tan solo el 1% de la promoción interna afirma que no les agrada su elección de carrera
militar.
Para el 56% del alumnado de acceso directo el proceso selectivo que les dio ingreso fue
su primer ingreso, mayoritariamente acceden en su primera convocatoria, mientras que en el
caso de promoción interna es la segunda. Sin embargo, los porcentajes de alumnos que han
ingresado en el ET y en su especialidad como primera opción es más predominante en el grupo
de promoción interna (71% en las dos promociones estudiadas), siendo de un 60% en el caso
de acceso directo. La proporción de alumnos que manifiestan que ni el Ejército de Tierra ni la
especialidad dentro de éste eran su primera opción son de media entre amas promociones de
un 4% y 1% para acceso directo y promoción interna, respectivamente.
El ingreso en la escala de Tropa y Marinería de los provenientes de promoción interna
fue propiciado principalmente por motivaciones vocacionales y de expectativa de promoción
(alrededor del 90%), siendo las causas de estabilidad económica y laboral muy poco acusadas.
Este grupo abarca un rango de años de servicio que van desde uno hasta trece años, siendo lo
más dominante los que han accedido con 2-3 años de servicio en los últimos dos años
analizados. La mayoría manifiestan haber tenido total apoyo de sus mandos para el acceso a
la EMIES, tan sólo el 9% considera no haber tenido tal actitud, habiendo un aumento de este
grupo de un 2% con respecto a 2016.
Por último, la profesión religiosa. La religión más practicada por los alumnos de la EMIES
tanto en 2016 como en 2017 es la católica, siendo el ateísmo la otra opción más acusada
(tendencia que ha sufrido un aumento de un 3% en el grupo de acceso directo y 15% en el caso
de promoción interna). En general, ha habido un descenso del alumnado practicante de la
religión católica, cuestión que se explica por el aumento del porcentaje de ateos y por el
aumento de alumnos que manifiestan otra profesión religiosa: un 2% son musulmanes, 1%
protestantes, 1% odinista-asatrús, 2% son evangélicos y 0,2% son budistas.
Como puede concluirse de lo anteriormente descrito, la heterogeneidad de nuestro
alumnado es notable, conseguir que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea desarrollado de
manera adaptada a las características de nuestras aulas es un reto y una exigencia propia que
no puede ser rehusada si pretendemos continuar en el camino de la excelencia.
Una vez más agradecemos a la Teniente Psicóloga su gran predisposición y
profesionalidad demostradas a la hora de colaborar con nosotros en todo momento y su
interés hacia nuestro trabajo y la Revista Minerva. Muchas gracias Teniente.
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Artículo / Colaboraciones
UN ARTÍCULO DE LOS SARGENTOS ALUMNOS DE 3º CURSO, D. FRANCISCO GUTIERREZ
MÁRMOL Y ALEJANDRO RODRÍGUEZ PASCUAL. XLIII PROMOCIÓN AGBS.
UN ARTÍCULO DE SU BLOG “HISTORIA BELLI”.

“Blitzkrieg”
Durante

el período entre la Primera y la Segunda
Guerra Mundial el ejército alemán estaba terriblemente
mermado, las imposiciones del armisticio impedían a
Alemania poseer submarinos o aviación de apoyo naval, así
como bombarderos y los pocos acorazados o cruceros
estaban requisados por los vencedores o se caían de viejos.
La fuerza terrestre o Reichswehr (a partir de 1933
renombrado a Wehrmacht) estaba limitado a 100.000
efectivos y no podían tener fuerza blindada. Es por ello que
los teóricos militares comenzaron a elucubrar una nueva
doctrina bélica con la que un ejército pequeño pueda derrotar
a ejércitos superiores a él, basándose en maniobra en lugar
de en Guerra de desgaste.

Para lograr velocidad dicha doctrina se basaba en una punta de ataque, normalmente en
formación de cuña directa, concentra el ataque en un punto crítico del frente, llamado
schwerpunkt, provocando su ruptura y penetrando en el territorio enemigo sin pararse a limpiar
posiciones ni bolsas de resistencia. La punta continua avanzando por el frente enemigo con la
misión de causar caos, ataca centros logísticos, toma carreteras, estaciones ferroviarias,
aeródromos, evita que el enemigo se reagrupe y contraataque de manera eficaz y por supuesto
tomar las posiciones que otorguen superioridad estratégica y permitan continuar con la
iniciativa.
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Normalmente por delante de la punta de lanza blindada avanza la aviación dando superioridad
aérea y sirviendo de apoyo en momentos críticos. Debe limpiar las posiciones enemigas de
elementos contracarro y artillería mediante ataques de precisión. Se centra sobre todo en
estaciones de radio o radar, se deben destruir las comunicaciones enemigas para evitar que
sepa lo que realmente está sucediendo.

La artillería aliada machaca las posiciones enemigas junto antes del ataque con el mismo
objetivo que la aviación: posiciones contracarro, blocaos y artillería. Los ataques deben ser
precisos, no sirve de nada devastar un sector del frente y convertirlo en un barrizal porque
puede ralentizar a los carros de combate y a las fuerzas mecanizadas.

La función de las fuerzas mecanizadas y motorizadas es apoyar a los blindados y protegerles
en su avance, lo que en la segunda guerra mundial es una revolución completa, la
cooperación interarma es total, mientras los franceses usaban sus fuerzas blindadas como
complemento de la infantería, los alemanes les dan una independencia enorme sin usar un
arma como base para las demás las hace colaborar para lograr los objetivos.
Detrás de la punta de ataque y hacia los flancos avanza la infantería limpiando las bolsas de
resistencia enemiga y protegiendo los laterales del avance. Su misión sobre todo es asegurar
el terreno.
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Para

Ingenieros, mecánicos y la fuerza logística deben a la vez que avanzan con la fuerza blindada
y aseguran que está mantiene la velocidad de avance, manteniendo los vehículos,
desminando y tendiendo pontones, también han de apoyar a la infantería de los flancos y
retaguardia y reconstruir instalaciones que la aviación y la artillería han destruido y se pueden
aprovechar tales como aeródromos, estaciones de radio, líneas férreas, etc...

Ejemplos claros de Blitzkrieg, más que el ataque alemán a Polonia, que no deja de ser una
operación rápida pero basada en tácticas más convencionales, son la invasión de Francia,
especialmente la actuación de Erwin Rommel con su División Fantasma (7 División Panzer)
llamada así porque tal era su velocidad de avance que ni siquiera el alto mando alemán sabía
donde se encontraba, o la operación Barbarroja (Invasión de Rusia) donde se consiguieron
grandes bolsas de resistencia en las que se capturaron gran cantidad de prisioneros. Las dos
guerras del golfo son también ejemplos claros de tácticas de guerra relámpago con la aviación
estadounidense precediendo a unidades blindadas y mecanizadas junto con infantería
helitransportada y mecanizada avanzando rápidamente por suelo irak.
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La Blitzkrieg depende en gran medida del entorno y la logística, usa una gran cantidad tanto
de combustible como de municiones para mantener la fuerza y el ímpetu del ataque. La
coordinación entre armas y la comunicación entre estas es vital, en ocasiones un rápido
avance puede quedar bajo el fuego de la propia aviación o la artillería al no saber donde se
encuentra la punta del ataque.

Nuestros colaboradores de Historia Belli, por fin han solucionado sus problemas con el
dominio y finalmente, seguirán posteando con el nombre de Historia Belli. Como
siempre, les agradecemos su inestimable colaboración, esta vez a Muni o Aramo, el
Sargento Alumno D. Alejandro Rodriguez Pascual que es quien ha escrito el artículo.
http://historiabelli.blogspot.com.es/2017/11/cetme.html
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Artículo / Colaboraciones
EL PASADO DÍA 13 DE ENERO, CINCO VETERANOS DE LA BATALLA DE EDCHERA, ACUDIAN A
LA SEDE DE LA BRIGADA ALFONSO XIII DE LA LEGIÓN PARA CONMEMORAR ESA BATALLA. EL
EJÉRCITO DE TIERRA, PUBLICÓ ESTE ARTÍCULO EN SU PÁGINA WEB. NOSOTROS,
HOMENAJEAMOS A TODOS ELLOS CON SU PUBLICACIÓN EN NUESTRA REVISTA.

LAUREADOS EN EL COMBATE DE EDCHERA.
El 14 de enero de 1958, la XIII Bandera de la Legión en misión de reconocimiento se

mueve en columna motorizada por la zona de La Saguía. En vanguardia figura la segunda
compañía del Capitán Jáuregui. Estamos en el Sáhara, año 1958.

De repente un intenso ataque de fusilería y mortero hace que la unidad maniobre para
responder a la amenaza y cuando los hombres de Jáuregui corren serio peligro de verse
flanqueados, la tercera compañía se une a lo más duro del combate. A pesar de la dificultad
del terreno, lleno de dunas y areniscas que favorece la emboscada, los legionarios avanzan,
esclavos de su acometividad y deseando entrar en contacto con las fuerzas enemigas hasta
llegar al choque.
Batidos por un intenso fuego se ordena un repliegue que va a exigir unos sacrificios
donde sólo se revelan los mejores soldados. Pero mejor, acudamos al texto de la Orden
Circular de concesión de la laureada al Brigada Francisco Fadrique, (del cual hablaremos en
la página 54 de esta revista, dedicándole el Laureado correspondiente) Diario Oficial del
ejército nº 35 de 13 de febrero de 1962, donde pone negro sobre blanco el heroico
comportamiento de todos los componentes de su sección:
“Al mando de la 3ª sección de la 1ª Compañía
de
la
mencionada
Bandera
se
ofreció
voluntariamente para intervenir con su Sección en la
acción que llevaba a efecto la 2ª Compañía de la
bandera, correspondiéndole avanzar por el lecho
seco de la Saguía el Hamra, al mando de 31
hombres, incluidos los mandos del pelotón, siendo
atacado por el enemigo desde diversos puntos y
sufriendo bajas, a pesar de lo cual, prosiguió el
avance.

Brigada Fadrique, laureado en Edchera.

El enemigo recibió refuerzos, contando con el
doble o triple de efectivos que la Sección del Brigada
Fadrique. Así, el enemigo atacó por el frente y los
flancos, y lo hizo a tan poca distancia que el combate
se caracterizó por ser una constante lucha cuerpo a
cuerpo. Tras intentar enlazar con su Capitán para
recibir instrucciones, decidió pasar a la defensiva,
deteniendo con su fuego el avance enemigo,
rechazando
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rechazando los ataques sucesivas veces, superando las bajas más de la mitad de la Sección,
demostrando desinterés por sus heridas y un gran amor por sus subordinados, ordenó el
repliegue a sus legionarios.
El legionario proveedor del fusil ametrallador
tenía que proteger ese repliegue, dando un continuo
ejemplo de arrojo y valor, ordenando posteriormente
la retirada de los dos Cabos, quedando él en
compañía del legionario Juan Maderal Oleaga. En
ese momento era herido en una pierna. No obstante,
continuó en la lucha. El legionario Maderal cayó
muerto y, de nuevo, el Brigada Fadrique fue herido
en el vientre. Posteriormente herido de muerte en la
cabeza. De los 31 hombres de la Sección 20 fueron
bajas, entre ellos, los tres mandos del Pelotón”.
Tanto el Brigada Francisco Fadrique
Castromonte como el Caballero Legionario Juan
Maderal Oleaga les fueron concedidas la Cruz
Laureada de San Fernando, la más alta
condecoración militar en España, por el combate de
Edchera. Ellos con su sacrifico facilitaron el repliegue
de sus hombres y son claro ejemplo de acometividad,

Caballero legionario Maderal.

abnegación y arrojo. A día de hoy quedan ocho supervivientes del combate de Edchera y
oírlos es oír la voz de la Historia, de toda nuestra Historia reciente. El pasado día 13 de enero,
cinco de esos veteranos acudieron a la sede de la Brigada Alfonso XIII de La Legión para
conmemorar esa batalla. Siempre en nuestra memoria, siempre con nosotros.
¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!

El Secretario de Defensa, el General JEME y el General Jefe de la Brigada “Alfonso XIII”,
junto a los supervivientes de Edchera. / Ejército de Tierra.
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Artículo / Simbología AGBS
LA SIMBOLOGÍA MILITAR Y LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
UN ARTICULO EXTRAIDO DEL LIBRO “LA ACADEMIA A TRAVÉS DE SUS SÍMBOLOS”
DEL GRAL. D. EMILIO FERNANDEZ MALDONADO”

SÍMBOLOS ACADÉMICOS PARTE II
BASTÓN DE MANDO.
De antecedentes tan lejanos como la propia institución, fue considerado sucesivamente
máquina cifradora, divisa y distintivo a lo largo de su secular historia. Como máquina cifradora
tuvo su origen en el llamado “scytalo lacedemonio”, inventado y utilizado por los griegos en
Esparta. Consistía en dos bastones cilíndricos, exactamente iguales, uno que lo portaba el
General a la batalla mientras que el otro quedaba en poder del Gobierno. Cuando ambos
deseaban mandar un mensaje al otro, lo escribían en una larga y delgada tira de pergamino
enrollada al “scytalo”. Al recibir la tira se enrollaba en el segundo bastón pudiéndose leer el
texto al coincidir exactamente las letras del mismo.
Posteriormente se convirtió en símbolo jerárquico, representativo del mando o
autoridad en ambientes, no solo militares, sino también civiles, como el que usan los Alcaldes.
En España, la primera reglamentación se basa en una orden de Felipe V de 30 de
diciembre de 1706 en la que se describen los diferentes bastones de mando de todas las
categorías militares, convirtiendo al bastón de mando en distintivo, dejando de ser
considerado divisa, y se extendió el ámbito de aplicación a todo el Ejercito. Su uso fue
debilitándose hasta que por Real Orden Circular de 16 de diciembre de 1908 (C.L. nº 232),
quedó reducido a los Generales y Coroneles Jefes de Cuerpo y directores de academia así
como a tenientes Coroneles de algunos batallones.
La última disposición en vigor que se ocupa del bastón de mando es el ya citado
Reglamento de Uniformidad de Vestuario y Equipo, aprobado por Decreto de 27 de enero de
1943 (DO. Nº 24), que dispone su uso por los Capitanes Generales, resto de Generales y
Jefes de Cuerpo y de Estado Mayor de Grandes Unidades. En el caso de los Coroneles, que
es el que nos ocupa, el bastón está constituido por una caña de india o madera rica, con puño
de oro y cordón de hilillo terminado en dos bellotas, de seda negra.

BASTÓN DE MANDO DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES, GUARDADO EN EL DESPACHO DEL CORONEL DIRECTOR.
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Artículo/Colaboradores
EL TERCIO ESPAÑOL PARTE VII
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.
LISTADO DE LOS TERCIOS.
 TERCIO VIEJO DE LOMBARDÍA O DE MILÁN. Junto a los Tercios de Nápoles y Sicilia, fue uno de
los primeros tercios instituidos por las ordenanzas de Carlos I de España de 1534 y 1536, siendo
conocido como “el Osado”.
 TERCIO VIEJO DE SICILIA. Es uno de los tercios viejos que fueron creados por orden de Carlos I
de España en sus ordenanzas de 1534 y 1536, donde se crearon los primeros tercios, entre ellos el
Tercio Viejo de Sicilia. Desde el siglo XVIII el Ejército español ha mantenido la tradición de este
Tercio Viejo en uno de sus regimientos.
 TERCIO VIEJO DE NÁPOLES. Fue una de las unidades más prestigiosas de los tercios españoles
durante la época de la Casa de Austria y es conocido como “tercio viejo” por ser la unidad más
antigua de este cuerpo.
 TERCIO VIEJO DE BRABANTE.
 TERCIO DE FLANDES. Era el nombre con que se conocía en la historiografía al ejercito organizado
por la rama española de la dinastía de los Habsburgo (la Casa de Austria) en los territorios de los
Países Bajos españoles, a partir de 1516 y que se utilizó para la defensa de la soberanía de la
Monarquía Hispánica sobre las diecisiete provincias que componían los Países Bajos hasta 1713.
 TERCIO DE LA LIGA. Fue uno de los tercios creados gracias a la Santa Liga con el objetivo de
atacar y acabar con la amenaza de los otomanos y piratas berberiscos. Este tercio, que se enfrentó
con los turcos en celebérrimas batallas como Lepanto (1571), estaba formado por hombres
embarcados en galeras, cuya misión era patrullar por las costas italianas, sobre todo del sur en
busca de posibles ataques piratas o incursiones de piratas berberiscos en tierra. Los hombres que
no estaban embarcados formaban parte de las guarniciones que bordeaban la costa italiana, como
atalayas o faros.
 TERCIO DE SABOYA Nº 6. Es una unidad de infantería del Ejército de Tierra Español, con asiento
en Bótoa (Badajoz), perteneciente a la Brigada “Extremadura” XI. Fue creado en 1537 como Tercio
de Saboya por disposición del emperador Carlos I de España, sobre la base de tropas veteranas
procedentes del Tercio Viejo de Lombardía y destinado a colaborar en la defensa del ducado del
mismo nombre, recientemente invadido por las tropas del rey Francisco I de Francia. En 1707, por
Real Ordenanza de Su Majestad Felipe V, primer rey de la Casa de Borbón en España, cambió su
denominación de Tercio de Saboya a Regimiento de Saboya n. º 3. Con su nuevo nombre participó
en la Guerra de Sucesión con dos batallones.
 TERCIO DE DIEGO DE CASTILLA.
 SAAVEDRA.
 ÁLVARO DE SANDE. I Marqués de la Piovera y comendador de la Orden de Santiago, fue Maestre
de Campo, Gobernador y Capitán General del Estado de Milán.
 FUENCLARA. Estaba situado en Aragón cerca de la zona de Sástago y Luceni. Fue creado por
Felipe IV en 1663 y abolido (junto con todas estas jurisdicciones) en el S. XIX. Muy relacionado con
el Condado de Sástago, se generó a partir del Marquesado de Calanda
 CARACENA.
 MORTORA.
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 GARCIEZ.
 ZAMORA (Tercio de Bobadilla de 1580 a 1582; de las Azores hasta 1585; de Holanda hasta 1703;
Valois hasta 1715; Zamora hasta 1985).
 ALBURQUERQUE.
 TERCIO DE ARAUCO. Conocido comúnmente como Ejército de Arauco, su nombre oficial era
Tercios de Arauco. Fueron las fuerzas armadas del Reino de Chile a partir de 1604 para combatir
contra los Araucanos en la Guerra de Arauco. Eran fuerzas profesionales entrenadas, armadas y
pagadas por el Virrey del Perú, formadas por soldados españoles o criollos con contingentes de
yanaconas o indios auxiliares. A cargo de estas fuerzas estaba la defensa de la frontera entre el
territorio español y el pueblo mapuche, a lo largo del Río Biobío mediante una serie de fortalezas.
Su comandante máximo era el gobernador de Chile. Su centro de operaciones estaba en
Concepción.
 ARAUJO.
 BONIFACIO.
 MENESES.
 SERALVO.
 CÓRDOBAS.
 TERCIO DE MÁLAGA.
 CASCO DE GRANADA.
 NUEVO DE TOLEDO.
BANDERA DE COMPAÑÍA
 NUEVO DE VALLADOLID.
(MEDIADOS DEL SIGLO XVII).
 AZULES VIEJO.
 FIJO DEL REINO DE NÁPOLES. El Reino de Nápoles (en italiano: Regno di Napoli, en napolitano
Regno 'e Nàpule) fue un reino que ocupó los territorios del antiguo ducado de Nápoles que existió
hasta 1137, extinguido durante la conquista normanda de Italia Meridional, y durante algunos
períodos estuvo unido al Reino de Sicilia.
 ZAPENA.
 VILLAR.
 MONROY.
 MORADOS VIEJOS (SEVILLA).
 AMARILLOS VIEJOS (TOLEDO).
 VIEJO LESACA.
 CASTILLA.
 GUIPÚZCOA.
 LOS ARCOS.
 IDIÁQUEZ.
 ARAGÓN.
 VALENCIAS Y CONDE DE GARCIES.
 VERDES VIEJOS.
 DIPUTACION DE CATALUÑA.
 CIUDAD DE CATALUÑA.
REGIMIENTO DE INFANTERÍA
 CIUDAD DE BARCELONA.
“SABOYA” Nº 6.
 COLORADOS VIEJOS.
 AMARILLOS NUEVOS (TERCIO PROVINCIAL DE LEÓN)
 COSTA DE GRANADA, POSTERIORMENTE CONOCIDO COMO TERCIO DE LA SACRA LIGA).
Tercio Costa de Granada, también conocido como Tercio de Granada, Tercio Viejo de Granada,
Tercio Viejo de Costa de Granada, Tercio de la Sacra Liga, Tercio de la Liga, incluso Tercio de
Figueroa, por su fundador y siempre jefe (Maestre de Campo), don Lope de Figueroa y Barradas (c.
1541-1585). Tercio nacido a raíz de la sublevación de los Moriscos en el antiguo Reino de Granada
en 1569. Disuelto en Namur (Flandes) en 1584.
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AZULES NUEVOS (TERCIO PROVINCIAL DE MURCIA).
LOS BLANCOS (TERCIO PROVINCIAL DE SEGOVIA).
COLORADOS NUEVOS (TERCIO PROVINCIAL DE GIBRALTAR).
MORADOS NUEVOS (TERCIO PROVINCIAL DE TOLEDO).

 TERCIOS DE LA ARMADA O TERCIOS DEL MAR (2 O 3 EN 1701).




VIEJO DE LA ARMADA MAR OCÉANO.
VIEJO ARMADA.
FIJO DE LA MAR DE NÁPOLES.

BANDERA DEL TERCIO DE LA LIGA (HACIA 1571).

 TERCIOS ITALIANOS (11 A 14 EN 1701).


















TORALDO.
CARDENAS.
AVALOS-AQUINO.
TORRECUSA.
GUASCO.
LUNATO.
PANIGUEROLA.
TORRALTO (NAPOLITANO).
SAN SEVERO (NAPOLITANO).
CARDENAS (NAPOLITANO).
LUNATO (LOMBARDO).
PANIGUEROLA (LOMBARDO).
GUASCO (LOMBARDO).
TERCIO VECCHIO DE NAPOLES (NAPOLITANO).

BANDERA DE UNA COMPAÑÍA PARTICIPANTE EN
EL SITIO DE BREDA (1625)

TERCIO IRLANDESES (¿1 EN 1701?)

BANDERA DEL TERCIO DE ALBURQUERQUE (1643)

TYRON
BOSTOCK



TERCIOS ALEMANES (6 A 9 EN 1701)



TERCIOS DE LOS GRISONES (SUIZOS, 2 EN 1701).



TERCIOS VALONES (8 EN 1701).



BEAUMONT.

BANDERA DEL
TERCIO
AMARILLOS
VIEJOS (1680).

BANDERA DEL TERCIO MORADOS VIEJOS (1670)

ESCUDO DEL
REGIMIENTO
DE
INFANTERIA
“TERCIO
VIEJO DE
SICILIA Nº
67”.
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Suboficiales Laureados

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

En una nueva serie que comienza en el número 131, nos dedicaremos a divulgar
las biografías de los suboficiales pertenecientes a las Armas de Caballería y Artillería, así
como a otros Cuerpos del Ejército y Especialistas.
FADRIQUE CASTROMONTE, FRANCISCO.
Brigada de Infantería. Condecoración; Real y Militar Orden de San Fernando. Cruz de 2ª Clase
Laureada. Campaña; Guerra del Sáhara-Ifni (1957 - 1958). Acción; Combate de Edchera, el 13 de enero
de 1958.
Nació en Valladolid en 1919, dedicándose en su juventud a la profesión de zapatero e ingresando a los
diecinueve años en La Legión. En 1940 fue ascendido a cabo y siete años después a cabo primero.
Tras servir durante cinco años, fue licenciado en 1943, reenganchándose a continuación, alcanzando en 1951 el
empleo de sargento y en 1956 el de brigada.
Encontrándose al mando de la 3ª Sección de la 1ª Compañía de la 13ª Bandera Independiente de La Legión, se
presentó voluntario para intervenir con su Unidad en la acción que llevaba a cabo la 2ª Compañía de su Bandera,
correspondiéndole avanzar por el lecho seco de la Saguía el Hamra, al mando de 31 hombres, incluidos los
mandos de pelotón, siendo durante la marcha atacado por el enemigo desde diversas direcciones y sufriendo
bajas, no obstante lo cual prosiguió el avance.
Recibidos refuerzos por parte del enemigo, y contando éste con efectivos dobles o triples a los de la sección,
atacó a ésta por el frente y los flancos, a tan corta distancia que el combate se caracterizó por una constante
lucha cuerpo a cuerpo.
Tras intentar enlazar con su capitán para recibir instrucciones, decidió pasar a la defensiva, deteniendo con su
fuego el avance del enemigo y rechazando sus ataques numerosas veces, siendo en esta fase del combate herido
por dos veces en el hombro y en el oído izquierdo. Sólo cuando las bajas eran tan numerosas que suponían la
mitad o más de sus efectivos, dando elevadas muestras de desinterés por la propia vida y gran amor a sus
subordinados, ordenó el repliegue a los supervivientes, cuidando de que fuesen retiradas las bajas, quedando
solamente con los dos cabos y el legionario proveedor del fusil ametrallador protegiendo el repliegue. Dando
continuo ejemplo de arrojo y valor, ordenó posteriormente la retirada a los dos cabos y permaneciendo solo en
compañía del legionario, siendo de nuevo herido en una pierna, no obstante lo cual continuó la lucha, en la que
fue muerto el legionario y él alcanzado en el vientre y finalmente herido de muerte en la cabeza, cayendo
gloriosamente al grito de “¡Viva La Legión!”. Fue ascendido a capitán a título póstumo.
FUENTES Y BIBL.: ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA (AGMS). Índice de expedientes personales, Instituto Luis de Salazar
y Castro, Madrid, 1959; ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA (AGMS). Expedientes personales; Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra. Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando. José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.

Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED.
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Las Orlas del Pasillo del Edificio de Aulas
Hace un tiempo, en una de las visitas que recibimos en la AGBS, y que a veces pasan a visitar
nuestra Sección, nos alegró enormemente recibir la felicitación por parte de un mando, antiguo alumno
de esta casa. Nos comentó la alegría que había producido en su círculo de amistades relacionadas con la
A.G.B.S., el hecho de saber que había un sitio donde podían ver y descargar la fotografía de su orla, ya que
como hemos comentado anteriormente en un artículo, fue nuestra Sección la encargada de hacerlo. Dicho
esto, y pensando en aquel día, hemos decidido hacer una Sección en la que iremos publicando todas las
fotografías que tenemos de las orlas de las promociones de esta casa.
Continuamos con la XVII 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
las fotografías
desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
comunicaran
para
poderasubsanarlo,
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
respecto,
o si aherreq@et.mde.es
quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se
pueden
dirigir por
mail alalStte.
Requena:
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

4ª CIA
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El Rincón del Suboficial. El Sargento 1º Benítez
Tristemente

este mes, dedicamos este
espacio al que cariñosamente llamamos “El Rincón del
Suboficial” a la memoria del Sargento 1º D. Francisco
Javier Benítez Maya.
El pasado día 15 de enero, el Regimiento de
Infantería "Galicia" 64 de Cazadores de Montaña,
sufrió la pérdida de un Cazador ejemplar, el Sgto 1º
Francisco Javier Benítez Maya.
Mientras realizaba instrucción físico - militar,
su corazón dejó de latir. Los intentos de reanimación
realizados en primera instancia por parte de sus
compañeros de carrera y posteriormente por los
servicios sanitarios de la UVI móvil que acudió al lugar
del incidente, resultaron infructuosos.
La capilla ardiente se ubicó en el Acuartelamiento San Bernardo, siendo visitada por
numerosos compañeros de armas, familiares y amigos.
Al día siguiente se realizó en el mismo acuartelamiento el Acto de Honras Fúnebres
en memoria del Sargento 1º fallecido, presidido por el Excmo. Sr. Teniente General. D Juan
Gómez de Salazar Mínguez, Jefe de la Fuerza Terrestre, quien impuso al Sgto 1º Benítez la
Cruz del Mérito Militar con distintivo amarillo a título póstumo.
Durante el Acto el Coronel Jefe del Regimiento, Ilmo Sr. D. David Vaquerizo Rodríguez
destacó en su alocución refiriendose al fallecido que fué un "trabajador infatigable, con
disponibilidad absoluta para el servicio y para la amistad, responsable en sus cometidos,
siempre dispuesto al trato y la conversación", entre otras virtudes personales y militares. El
Acto finalizó con la entrega por parte del Coronel Jefe del Regimiento a la viuda, Cabo 1º
también destinada en el Regimiento, de la bandera que cubría el féretro, la boina que con
tanto orgullo lució su marido y la condecoración recién impuesta.
Desde la Academia General Básica de Suboficiales, rendimos un sentido homenaje a
un suboficial que ha demostrado ser digno maestro de todas las enseñanzas aprendidas en
la AGBS, durante el tiempo que permaneció como alumno junto a la XXX Promoción. Desde
esta, su cuna y casa, enviamos todo nuestro cariño y apoyo a su familia y amigos.
La muerte no es el final. Descanse en paz.
¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!

RICZM “GALICIA” 64. / JACA (HUESCA) Prensa escrita. / AGBS
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El Rincón de Amesete.

FONDOS MUSEISTICOS DEDICADOS A LOS SUBOFICIALES DEL ET.

¿Sabemos los fondos dedicados a los suboficiales del ET que hay en la red de museos o

salas que dependen del ET? Hasta hace unos meses no existía esa investigación, hoy ya
contamos con datos y con un informe sobre los mismos.
Todo ello, gracias a una de las actividades que generó la celebración del X aniversario de
AMESETE: "Conocer la incidencia de los suboficiales en los museos militares del Ejército de
Tierra".
Tal investigación la llevó a cabo el Coronel José Ojeda, vocal de la Junta Directiva de
AMESETE, con la inestimable ayuda del suboficial mayor del Instituto de Historia y Cultura Militar
(IHCM) Manuel Vázquez. De tal colaboración se obtuvieron 361 fichas que hacían referencia, de
alguna forma, a bienes relacionados con los suboficiales. Realizada la correspondiente criba se
obtuvieron 102 fondos que son susceptibles de enriquecer la historia de los suboficiales, como son
los casos de los sables de suboficial de diferentes épocas; así como los variados uniformes de
diferentes empleos y unidades; los documentos o fotografías que atestiguan la trayectoria
personal... todos ellos dispersos en los 45 museos o salas que existen en las diferentes UCO,s.
De todo ello, podemos concluir que el material museístico sobre el suboficial es bastante
escaso y más si lo comparamos con los bienes que cuenta la actual Sala Museo de la AGBS.
También, que algunos de esos bienes pueden enriquecer el relato histórico de los suboficiales en
la actual Sala Museo de la AGBS, a través de la pertinente petición de adscripción a la misma o
bien por una reproducción de los mismos.
Esto es lo que hay, pero hay más. Hemos hablado de bienes materiales existentes en los
museos y salas del ET que rememoran la historia de los suboficiales, pero también hay una
memoria inmaterial, viva y que queremos rescatar y cuantificar. Se trata de todos aquellos vestigios
o actividades, que hay y que se hacen en las UCO,s y que llevan por nombre a un suboficial. En
ello, desde AMESETE, nos ponemos manos a la obra, donde esperamos contar con la ayuda de
los SMAY,s de las UCO,s y traer a este rincón historias que duermen en la memoria de nuestras
Unidades.

Pablo Martínez Delgado
Vicepresidente de AMESETE
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Un artículo de Mª Aránzazu Arpón Aso

Artículo/Arte
“MADRE DE LOS INFANTES”

UNA OBRA DEL PINTOR D. RICARDO SANZ.
“Madre de los infantes” es el

título del cuadro del pintor D. Ricardo
Sanz, que recibió el encargo del
director de la Academia de Infantería
de Toledo. El lienzo ha sido pagado
gracias a los cadetes de la academia
y militares de Infantería de diversas
unidades, que lo recaudaron para
sufragar dicho encargo.

El
pintor
realizó
una
Inmaculada
Concepción
más
moderna que las clásicas a las que
estamos acostumbrados.
Su Virgen tiene unos rasgos y
un carácter “dulce, comprensivo,
maternal con los soldados”, por eso
su título es ·”Madre de los infantes”.
A los pies de la Virgen, se sitúan tres
soldados; uno de espaldas y dos de
cara, un hombre y una mujer. El
pintor explica que son rostros de dos
alumnos de la Academia de
Infantería que se prestaron a posar
ante él.
Los cadetes posaron con todo
el equipo de campaña, sin lugar a
error y con todo detalle en el óleo.
Junto a la Virgen María, hay una
Bandera de España de la propia
Academia de Infantería.
Este artículo ha sido extraído de la página de Facebook “Los Soldados del Rey: Ejércitos
de España”. Ávidos como somos siempre en nuestra búsqueda de información, no podíamos dejar
pasar la oportunidad de mostrarles esta magnífica obra que a partir de ahora estará destinada, en
la Academia de Infantería de Toledo.
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La Web
Militaria

(Antonio Prieto Barrio)

Y ya que uno de nuestros mayores colaboradores y por tanto protagonista de esta revista

ha sido el Capitán D. Antonio Prieto Barrio, que menos que dar a conocer su página web.
www.coleccionesmilitares.com Militaria. Su descubrimiento nos llega una vez más, a través de
otro gran colaborador de esta revista, el General Maldonado, quién nos indica que no sólo es
una página con una gran cantidad de enlaces y documentación, sino que además cuenta con la
visita mensual nada más y nada menos que de 14.000 a 15.000 consultas aproximadamente, así
que después de haber navegado por ella, no tenemos más que recomendarles que la visiten y
se den un paseo virtual por su web, les entusiasmará.

http://www.coleccionesmilitares.com/

Un artículo de Dña. Mª Aránzazu Arpón Aso. PL Sección de Ayudas a la Enseñanza.
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Hace un tiempo 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…)

En la próxima revista les hablaremos de esta página web, Mujeres de Uniforme, de
la cual somos seguidores, pero esta vez les mostramos un montaje que publicaron en su
página de Facebook e Instagram y que nos alude directamente ya que es nuestro lema el
texto que cierra el reportaje.
Sirva de homenaje con un guiño de humor a la Unidad Militar de Emergencias y a
la Guardia Civil por su gran trabajo en el temporal que a principios de enero paralizó
algunas carreteras de nuestro país.
¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!
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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, A.G.B.S. 2018

