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Editorial “XLIV Aniversario de la AGBS”
El próximo día 31 de mayo, la Academia General
Básica de Suboficiales celebrará el XLIV Aniversario
de su creación en el año 1974.
En el transcurso de estos cuarenta y cuatro
años, la Academia ha visto nacer, madurar y
despedirse a los Soldados que hoy conforman el
Cuerpo de Suboficiales del Ejército de Tierra.
Las viejas paredes de la “Básica” se van
actualizando con las nuevas exigencias que plantea la
enseñanza militar. El campus virtual, el nuevo desafío
tecnológico que hoy se encuentra plenamente
consolidado y al que los futuros Brigadas se enfrentan
con gran éxito. La formación de ingreso a la Escala de Suboficiales, que ha tenido una
importante remodelación, donde se conforman las diferentes promociones con los
jóvenes que en un futuro serán los nuevos Sargentos. Y para finalizar, las Jornadas de
actualización para los Subtenientes, Suboficiales seleccionados para alcanzar el
máximo empleo del Suboficial, el cual exige una excelencia y actualización continua.
No podemos olvidar el factor humano, la sangre del Centro, que refleja una
continua ilusión , la misma que junto a los primeros Directores iniciaron la singladura
de la enseñanza, con un reto importante, la formación del Suboficial. Su preparación
continua y permanente, su constante esfuerzo en la mejora de sus conocimientos,
aptitudes y capacidades y la abnegación con la que se enfrentan al quehacer diario,
hace de la reducida plantilla de la “Básica” un grupo que rinde a un alto nivel de
excelencia y que garantiza la calidad docente.
Presente, viva e ilusionada se encuentra la Casa de los Suboficiales, dispuesta a
enfrentarse a las nuevas exigencias de la enseñanza.
Con estas líneas, quiero hacer un llamamiento a todos cuantos hemos conocido
la “Básica” y hemos crecido y bebido de su espíritu, mantened su recuerdo e impulsad
entre nuestros jóvenes compañeros el sano compañerismo aprendido en esta maceta
leridana, donde asientan las raíces de los actuales Suboficiales del Ejército de Tierra.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

Marzo y abril en la AGBS.
Dijimos adiós a febrero con la presencia de una gran nevada en todo
el Pallars y con la despedida de un Subteniente que pasa a la reserva y
que por vicisitudes de esta vida militar, lo ha hecho en la AGBS. Hablamos
del Subteniente D. José Antonio Fernández García. Este hecho como bien
nos comentó el Subteniente le hace especial ilusión pues cierra su etapa
militar con un broche de oro, lo hace en el mismo sitio donde comenzó,
en la Academia General Básica de Suboficiales. También despedimos,
como ya adelantamos en la anterior revista Minerva al Subteniente D.
Enrique Medina Moriel.
En el mes de marzo despedíamos al Cabo D. Francisco José Cordero
Martín, quien nos deja por cambio de destino, muchas gracias por su
servicio Cabo. A finales de este mismo mes, concretamente el día 28,
despedíamos a los profesores de la fase a distancia del CAPABET VII
para a partir del día 3 de abril, comenzar con la fase presente y con la
llegada de la primera tanda de Sargentos Primeros.
Durante el mes de abril, decíamos adiós en la AGBS a la Cabo 1º
Dña. Sandra María García González, debido a su despedida del Servicio
Activo. No podemos más que agradecerle todos estos años de servicio y
desearle la mayor de las suertes en esta nueva etapa. También
despedimos, en este caso por cambio de destino al Cabo D. Jairo Cerezo
Porras.
Muchas gracias a ambos por su trabajo y dedicación excepcional.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 20 de febrero causó baja con motivo de su despedida del Servicio

Activo, el Subteniente D. José Antonio Fernández García, destinado en esta Academia
General Básica de Suboficiales.

Tras 40 años de Servicio, el paso por la Básica del Subteniente José Antonio,
como a él le gusta que lo llamen, ha sido breve, pero el recuerdo que deja entre los que le
han conocido intenso.
José Antonio se lleva un importante bagaje de experiencias en su macuto,
destinado en el RINF “El Príncipe” entre los años 1988 y 2013, donde ha participado en
cuatro Misiones de Mantenimiento de la Paz, una en Bosnia y Herzegovina, dos en
Afganistán y la cuarta en el Líbano.
Cuenta también su equipaje, con el reconocimiento a sus méritos reflejados en
la Placa, Encomienda y Cruz de San Hermenegildo, una Cruz al Mérito Militar y sendas
Menciones Honorificas.
Desde esta Academia Leridana que le ha visto nacer como Suboficial, queremos
expresarle nuestra gratitud por los años destinados al Servicio de España y el deseo de que
su nueva situación de Reserva sea completa y feliz junto a su familia, conocedor que siempre
tendrá la puerta abierta en esta su “Casa”.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 23 de febrero causó baja, con motivo de su despedida del Servicio

Activo, el Subteniente D. Enrique Medina Moriel, destinado en esta Academia General Básica
de Suboficiales.
Tras casi 39 años de Servicio de los cuales 14 han transcurrido en la Básica, el
Subteniente Medina deja tras de sí más que compañeros, amigos. Destinado en la Jefatura
de Apoyo y Servicios ha destacado por su tenacidad, constancia y excelencia en su trabajo,
su continua preocupación hacia cuantos han precisado de su ayuda, han hecho de Enrique
una persona querida por sus mandos y compañeros.
Enrique Medina se lleva un importante bagaje de experiencias en su macuto, siendo
su primer destino en 1982 en el Grupo de Regulares Alhucemas 5, en el que permaneció 14
años, destinado más tarde a las USAC,s “Fuerte de Santiago”, “Los Pinos” y “Capitán
Velasco”, en el año 2003 es destinado a la Academia General Básica de Suboficiales, donde
finaliza su vida militar en Servicio Activo. Cuenta también su equipaje con el reconocimiento
a sus méritos reflejados en la Placa, Encomienda y Cruz de San Hermenegildo, tres Cruces
al Mérito Militar y una Mención Honorifica.
Desde esta Academia Leridana, que le ha visto nacer como Suboficial queremos
expresarle nuestra gratitud por los años al Servicio de España y el deseo de que la nueva
situación de Reserva sea completa y feliz junto a su familia, conocedor que siempre tendrá
la puerta abierta en esta su “Casa”.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 19 de febrero, se realizaron las pruebas de selección para el Curso

Intensivo de Ingles Nivel Funcional, en su segunda edición del año 2018. Cuatro de los
presentados acreditaron el nivel 2.2.2.2. por lo que el curso contó con un total de 24 Alumnos.
El acto de presentación se realizó el día 20 de febrero en presencia del Coronel
Director, el Jefe del Curso 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 de idiomas 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 durante los próximos 22 y 23 de marzo.

En la primera fotografía, el Coronel Director de la AGBS se dirige a los alumnos, le
acompaña el Suboficial Mayor de la AGBS. En la segunda fotografía, el Sargento 1º D. Jesús
Beneroso Rodríguez fue tan amable de permitir ser fotografiado durante la realización de la
prueba oral, en este caso realizado por las profesoras de inglés de la AGBS, Dña. Montse
Vila y Dña. Josefina Segú.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 23 de marzo, se realizaron las pruebas finales del Curso Intensivo de

Ingles Nivel Funcional 002/2018, es decir, la segunda edición del año 2018. El Curso ha
contado con un total de 24 Alumnos.
Al igual que ocurriera en la anterior convocatoria, las pruebas se realizaron durante el
transcurso de dos días y contaron con las entrevistas personales finales, realizadas en el
Edificio de Aulas de la AGBS y divididas por tres tribunales y en tres aulas diferentes de
manera síncrona. Por otro lado, las pruebas escritas se realizaron a través del Campus
Virtual Corporativo de Defensa y en el Edificio Bailén.
En la fotografía, observamos un momento en el cual el Sargento D. David Fraca
Francés era evaluado en la prueba individual oral, precisamente realizado en nuestro estudio
de grabación sito en la Sección de Ayudas a la Enseñanza en el Edificio de Aulas. Esta
fotografía nos ha hecho especial ilusión, pues ha sido el Sargento Fraca uno de los
designados para las entrevistas de este número (pág.21), y como siempre nuestro
agradecimiento en palabras es poco para todo lo que significan y aportan estas
colaboraciones a la Revista Minerva.
Junto al Sargento, las profesoras de inglés de la AGBS Dña. Montse Vila y Dña. Mª
Carmen Pujol, componentes del Tribunal nº 3.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El día 3 de abril, dio inicio la Fase Presente de la 1ª tanda del VII Curso de Actualización

para el Ascenso a Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CAPABET) en la
Academia General Básica de Suboficiales.
La fase fue inaugurada por el Coronel Director, quien al dirigirse a los Sargentos
Primeros, y tras su bienvenida, quiso destacar el esfuerzo que realizan las Unidades durante
el curso al perder un recurso humano fundamental para el desarrollo de sus actividades, los
animó a seguir con su preparación como mejor muestra de servicio a España y al Ejército y
les reconoció el sacrificio realizado desde sus casas y Unidades en el seguimiento de la fase
a distancia. Por su parte, el Suboficial Mayor, les felicitó por su retorno a “su casa”, por el
esfuerzo personal y familiar realizado y les animó a disfrutar del reencuentro con los
compañeros.

A lo largo de estas dos semanas, los Sargentos Primeros, recibirán conocimientos de
los diferentes sistemas informáticos que, en el empleo de Brigada, usarán de forma habitual
entre los que destacan SIMENDEF, SIPERDEF, SIGLE, SIAE y SIDAE, del mismo modo se
les impartirán conferencias relativas a la proyección y la trayectoria profesional, de la Unidad
de apoyo a heridos y familiares de heridos y fallecidos del ET y de la Unidad de protección
frente al acoso. Durante su estancia en la AGBS, recibirán una orientación personalizada a
cargo de tres Suboficiales asesores de la Dirección de Personal desplazados a la AGBS.
Al acto asistieron la totalidad de los componentes de la Jefatura de Estudios, profesores,
y los 140 sargentos primeros que componen esta primera tanda. En la imagen inferior,
momento de la realización del examen inicial.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El

pasado día 9 de abril, se realizaron las pruebas de selección para el Curso de
Intensivo de Ingles Nivel Funcional, en su tercera edición del año 2018, con 28 aspirantes de
los cuales 26 fueron nombrados Alumnos.
El acto de presentación se realizó el día 10 de abril en presencia del Coronel Director
y del Jefe de Estudios Accidental, en las aulas del Edificio Bailén de este Centro. 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 los 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 11 de mayo.

Sesión de clase grupal, a cargo de la profesora de inglés
de la AGBS Dña. Montse Costa.

El Suboficial Mayor del Ejército, visita a los alumnos del Curso de
inglés funcional 003/2018 AGBS el pasado día 16 cuando realizó acto
de presencia en la Academia.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El lunes día 9 de abril, dio inicio la Fase Presente del I/18 Curso de Ascenso a Cabo

Mayor del ET en la Academia General Básica de Suboficiales.

El acto inaugural fue presidido por el Coronel Director de la AGBS, en sus palabras, y
tras la bienvenida, les felicitó por el importante paso dado en su vida profesional no exento de
incertidumbres personales y familiares, y los animó a dar lo mejor en las aulas como muestra
de Servicio a España, recordando los sacrificios realizados por las Unidades a lo largo del
curso. Por su parte, el Suboficial Mayor de la AGBS, les dio la bienvenida a la Academia que
ya formará como parte importante de su vida militar y que a partir de este momento los acoge
como integrantes de la gran familia de la “Básica”, también tuvo un entrañable recuerdo para
las familias que a lo largo de la Fase a Distancia han estado a su lado soportando las intensas
horas de estudio
Posteriormente los 85 Cabos Primeros realizaron la prueba de los conocimientos, en la
que tuvieron que demostrar los conocimientos adquiridos en la Fase a Distancia del curso.
El Curso, que tiene una duración de dos semanas, permitirá adquirir las capacidades
necesarias para alcanzar el empleo de Cabo Mayor a lo largo del ciclo de ascensos 20182019.

Fotografía referente a la reunión inicial en el Aula Magna nº 2, presidia por el Coronel
Director D. Ricardo Salgado, el Comandante de la Jefatura de Estudios D. Antonio Carrión y el
Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 13 de abril, se dio por clausurada la primera tanda presencial del VII

CAPABET en la Academia General Básica de Suboficiales.

Tras dos intensas semanas en el Centro, los Sargentos Primeros componentes de la
primera tanda han finalizado con aprovechamiento los estudios de las aplicaciones impartidas.
Destacan SIMENDEF, SIGLE, SIDAE y SIPERDEF.
Destaca el reencuentro que han tenido tras los años de separación en sus destinos,
fomentado el sano compañerismo entre los integrantes.
La tanda, finalizó con un Acto de Clausura en el que el Director del Centro destacó la
preparación obtenida y las nuevas exigencias en el futuro destino como Brigada. Por su parte
el Suboficial Mayor les deseó un feliz regreso a sus casas tras un trabajo bien hecho y les
encomendó la misión de difundir la importancia de la “Básica” en las nuevas generaciones de
suboficiales.
La jornada terminó en un emotivo Acto a quienes dieron su vida por España, con un
especial recuerdo a los fallecidos de las promociones que componen el Curso.

12

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

Alocución de despedida de la Cabo 1º, la acompaña el Coronel Director de la AGBS D.
Ricardo Salgado, El Capitán Jefe de la Jefatura de Apoyo y Servicios, D. Daniel Esteban y
el Suboficial Mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

La Cabo 1º ha colaborado con nosotros en varios números de la
Revista Minerva y hemos de decir desde estas páginas, que ha
sido un placer trabajar con ella y un lujo contar con sus
colaboraciones.
Muchas gracias Cabo 1º.

El pasado día 13 de abril causó baja, con motivo de su despedida del Servicio Activo,

la Cabo Primero Dña. Sandra María Garcia Gonzalez, destinada en esta Academia General
Básica de Suboficiales.

Destinada en la Jefatura de Apoyo y Servicios del Centro, ha desempeñado numerosos
comedidos en los puestos en la OFAP, jardinería y PLM de la JAS, destacado siempre en su
excelencia en el trabajo y una continua preocupación hacia cuantos han precisado de su
ayuda, que han hecho de la Sandra Maria una persona querida por sus mandos y compañeros.
La Cabo Primero, tras veinte años de Servicio, ha estado destinada en RCZM “Galicia”
64, USBA “General Almirante”, Batallón de Helicópteros de Emergencias II y AGBS, donde
pasó los últimos casi cuatro años. Cuenta con el reconocimiento a sus méritos reflejados en
la una Cruz al Mérito Militar, una Mención Honorifica, la Cruz de Bronce a la Constancia y una
Felicitación Individual.
Desde esta Academia Leridana, queremos expresarle nuestra gratitud por los años al
Servicio de España y el deseo que la nueva situación de Reservista de Especial Disponibilidad
sea completa y feliz junto a su familia, conocedora que siempre tendrá la puerta abierta en
esta su “Casa”.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El

pasado día 16 de abril, dio inicio la fase presente de la 2ª tanda del VII Curso de
Actualización para el Ascenso a Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CAPABET)
en la Academia General Básica de Suboficiales.
La fase fue inaugurada por el Coronel Director, quien al dirigirse a los Sargento Primeros,
y tras su bienvenida, quiso destacar la importancia del curso y el esfuerzo que realizado por las
Unidades en el desarrollo de la fase a distancia y les invitó a concentrar sus esfuerzos en las
actividades que desarrollarán las próximas dos semanas como garantía de éxito en su exigente
actividad profesional tras el ascenso y como mejor muestra de servicio a España. Por su parte,
el Suboficial Mayor, les felicitó por el esfuerzo personal y familiar en la realización del curso y
los animó a disfrutar de su reencuentro en la “Básica” con los compañeros.
Como en la tanda anterior, los sargentos primeros desarrollaran un programa basado en
la práctica de las diversas aplicaciones informáticas de uso cotidiano en el Ejército de Tierra. Al
acto asistieron la totalidad de los componentes de la Jefatura de Estudios, profesores, y los 105
sargentos primeros que componen esta segunda tanda.
También el día 16 de abril, el Suboficial
Mayor de Ejército Francisco Coloma Guijarro
realizó una visita a la “Academia General Básica de
Suboficiales”.
A su llegada al Centro tuvo un café de
trabajo con el Coronel Director de la Academia,
Jefe de Estudios, Director Pedagógico, los Jefes de
la PLMD y JAS y el Suboficial Mayor del Centro,
en la que abordaron temas importantes sobre la
enseñanza del Suboficial.
Seguidamente, asistió a diversas reuniones
con los profesores de los cursos que se imparten
en la actualidad, CAPABET, Ascenso a Cabo
Mayor y Funcional de Inglés, así como con los
Suboficiales destinados en la AGBS, de las cuales
pudo obtener de primera mano la implicación en la
enseñanza de formación de cuantos componen la
“Básica”.
La visita finalizó en un almuerzo con representación de alumnos y profesores, que le
permitió departir en un ambiente más informal la realidad que hoy vive la Enseñanza Militar de
los Suboficiales.
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Una entrevista del Correo de Andalucía y publicada en la página “Mujeres de uniforme”
Extraída con autorización de la Brigada Rodríguez para la revista Minerva.

En

1988 ingresaron en las Academias Militares
Españolas las mujeres que poco después se convertirían en
las primeras Soldados, Suboficiales y Oficiales de las
Fuerzas Armadas. Pese a que su incorporación fue más
tardía que en la mayoría de países europeos o del entorno
OTAN, el peso de la mujer en el Ejército aumentó con
celeridad los primeros años. Como homenaje a todas ellas,
la Revista Minerva ha querido publicar una entrevista que
se realizó desde “El Correo de Andalucía” a una de aquellas
mujeres que fueron pioneras en la Academia General
Básica de Suboficiales. Se trata de la Brigada Dña. Anabel
Rodríguez Sánchez y estas fueron sus palabras;
“Entré directamente por un concurso de oposición.
No entré como soldado y luego fui a la Academia. Yo estaba
en la Universidad, estaba estudiando Graduado Social y un
buen día decidí cambiar mi vida y la forma que había por
entonces de entrar en el Ejército era o bien a través de la
Academia Superior o de la Escala Básica de Suboficiales.
Opté por la Básica, pasé unas pruebas físicas y unos exámenes y aprobé. Fui una de las
siete primeras mujeres que entró en la Escala Básica de Suboficiales y de las tres primeras de
Artillería”.
La Brigada Anabel Rodríguez es integrante de la XVIII Promoción de la Academia
General Básica de Suboficiales. Si en el año 2000 representaban el 6,6 % hoy las mujeres
representan el 12,7 %. Las Fuerzas Armadas cuentan en sus filas con 14.904 mujeres, una cifra
que sitúa a España entre los países de la OTAN con mayor nivel de integración, sin ningún tipo
de limitación, para la incorporación de la mujer a cualquier destino. La Brigada Rodríguez
continúa explicándonos;
“Tuvimos que abrir muchas puertas, pero sentí el apoyo de mis compañeros y de mis
superiores. Había una cierta expectación por ver como actuábamos en cada momento. Entré en
septiembre de 1991, antes había mujeres en sanidad, pero ninguna en el escalafón de mandos
ni trabajando tampoco con las tropas.”
Cuando se han cumplido los 30 años de la incorporación de la mujer al Ejército y con la
suerte de contar con una de sus protagonistas, rendimos este pequeño homenaje a todas
aquellas que empezaron y a quienes las siguieron en ese camino. Desde la Revista Minerva y
por supuesto desde la AGBS, agradecemos a la Brigada Rodríguez su gran colaboración y
predisposición en todo momento y su permiso para publicar esta entrevista.
Muchas gracias Brigada.
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Una entrevista de la Sección de Ayudas a la Enseñanza AGBS.

BRIGADA DE INFANTERIA AC/MZ.
D. ROBERTO RAMIL LAGE.
XIX PROMOCIÓN AGBS.
DURACIÓN DE LA MISION; 6 MESES APROX.

¿Desde cuándo está en el Líbano?
Desde el 8 de noviembre del 2017.
¿Cuál es el nombre de la misión?
UNIFIL Operación LH XXVIII. Actualmente se encuentra desplegada la Brigada “Extremadura
XI” de Badajoz en Marjayoun, pero yo pertenezco al Regimiento de Inteligencia Nº 1, de
Valencia.
¿En qué consiste su trabajo allí?
Me encuentro realizando labores de gestión de documentación dentro del HQ UNIFIL en
Naqoura.
¿Es esta su primera misión o ha estado anteriormente en otras?
No es la primera, esta es mi tercera misión en el extranjero. También participé en la misión
de KFOR III en Pristina/Kosovo, en el año 2000 y en 2015 en la Operación ISAF en
Herat/Afganistán.
¿Cuál es su principal motivación a la hora de realizar una misión en el extranjero?
Principalmente el poder servir de manera adecuada a mi país y al Ejercito y si para cumplirlo
es preciso desplazarse a las zonas de operaciones en el extranjero en las cuales se
encuentran desplegadas actualmente nuestro personal del Ejército Español, pues mi deber
es cumplir con ello, sea donde sea.
¿Qué cualidades (morales, intelectuales, profesionales, de carácter, et) considera más
importantes para afrontar con éxito una misión como esta?
Creo que las cualidades más importantes son las mismas de las que ya disponemos todos
los militares cuando elegimos esta profesión, que serían las de abnegación, compañerismo y
sobre todo amor e ilusión en el trabajo que se está realizando en todo momento.
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También hay que mencionar el compromiso con la misión, así como la integridad y por su
puesto la profesionalidad.
¿Qué es lo que más echa de menos?
Sin duda alguna, a mi mujer y mis hijos. Son la gasolina que me empuja a seguir adelante
todos y cada uno de los días de mi vida y sin los cuales no hubiese tomado muchas de las
decisiones tan importantes que he tenido que tomar en el pasado y que gracias, a mi familia,
fueron bastante acertadas.
¿Y lo que más le gusta de estar allí?
Existen varios aspectos que me gustan. La primera seria que se refuerza la vocación, la
segunda seria la experiencia de un trabajo en un entorno multinacional y por último y la más
importante es la satisfacción y el orgullo de trabajar dentro de una estructura internacional
para intentar hacer del mundo un lugar un poquito más seguro.
¿Cree que está suficientemente reconocido por la sociedad el trabajo que se realiza en
las misiones internacionales o por el contrario cree que no está lo suficientemente
explicado como para que se conozca?
El sentimiento de la sociedad española hacia las Fuerzas Armadas y sus cometidos ha
cambiado mucho en los últimos años y por lo que yo percibo a través de los medios de
comunicación, en el ámbito familiar y en general, creo, que una gran parte la sociedad nos
tiene en muy alta estima y agradece nuestra colaboración en las misiones internacionales.
Este año (en septiembre-octubre aprox.) se celebran sus Bodas de Plata (XIX
Promoción) en la AGBS ¿podrá estar presente? ¿Le hace ilusión venir? ¿Qué cree que
aportan o representan las celebraciones de las bodas de plata y oro a la promoción, a
nuestra Academia y a la Escala de Suboficiales en general?
Por supuesto intentaré estar presente y me haría mucha ilusión reencontrarme con muchos
de mis antiguos camaradas de promoción, aunque con algunos de ellos ya me reencontré
durante la fase del Curso para ascenso al empleo de Brigada. Este tipo de reencuentros sirven
sobre todo para reforzar los lazos de amistad e intercambiar nuestras experiencias vividas
durante todos estos años. Pero sobre todo, pasarlo bien y recordar viejos tiempos.
¿Cuándo fue la última vez que estuvo en la Academia?
En el año 2011, durante la realización de la 1ª fase del Curso de Capacitación para Ascenso
a Brigada. (CAPABET).
Preparando el Suplemento Especial de las Bodas de Plata de la XIX Promoción (el trabajo en
la AGBS hay que anticiparlo y prepararlo con tiempo) hemos dado con la inestimable
colaboración del Brigada Ramil. Debemos reseñar que ha sido muy amable al dedicarnos una
parte de su tiempo para realizar la entrevista y facilitarnos tanto nuestro trabajo. Para la
Revista Minerva, era una asignatura pendiente entrevistar a un Suboficial en misión
internacional, ya que consideramos que el desarrollo de las misiones internacionales son
fundamentales dentro del ET y debe ser visionado por la sociedad como una extensión
perfecta del trabajo de todos los hombres y mujeres que conforman el Ejército Español.
Mil gracias de nuevo Brigada, que tenga una buena misión y un feliz regreso a casa.
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Una entrevista de la Sección de Ayudas a la Enseñanza AGBS.

¿En qué año salió usted como Sargento?
Ingresé como Alumno en el año 2002 y salí en el 2004
como Sargento.
¿Qué recuerdos guarda de su paso por la Academia
como Alumno?
Recuerdo aquella etapa con mucho cariño. Accedí al
primer intento siendo Cabo de la Brigada Paracaidista y
con mucha ilusión. Tenía muchas ganas de salir como
Sargento y Suboficial, de mandar un pelotón, conocer a
mis subordinados e irme de misión.
¿En qué destinos ha estado desde entonces?
Al salir de la Academia como Sargento me fui destinado al País Vasco, a Munguía. Al
Regimiento de Infantería Mixto “Garellano” 45 donde estuve del 2004 al 2007 y luego pedí
destino a mi Unidad de origen, donde me había formado como CLP y Cabo; a la Primera
Bandera Paracaidista. Allí estuve del año 2007 al 2015. Es en ese año cuando solicito destino
a mi actual Unidad. Ahora estoy destinado en la Compañía de Lanzamiento del Grupo Logístico
Paracaidista de la Brigada Paracaidista en Paracuellos del Jarama.
¿Por qué y cuándo ha tenido oportunidad de regresar a la AGBS?
Ahora, para la realización de la fase presencial del CAPABET VII.
¿Durante la realización del CAPABET, qué fase cree que es más difícil o complicada, la
fase a distancia o la fase presente en la AGBS?
La fase a distancia con diferencia. Ya que nos volvemos a enfrentar al hábito de estudio, por
otra parte, nunca perdida dadas las vicisitudes de nuestro empleo y escala.
¿Qué supone profesionalmente para usted la realización del CAPABET?
En teoría y a la práctica el ascenso a Brigada, donde se abren muchos más horizontes, ya que
los dos primeros empleos de cada escala son operativos y el siguiente empleo que es el de
Brigada conlleva poder optar a alguna especialidad más: de administración, logístico u
operativo, pero vamos, lo principal, aprender y ascender para ocupar los diferentes puestos
que se asignen.
¿Qué opinión le merecen los medios técnicos de los cuales disponen para realizar el
curso?
Una opinión muy buena, sí. Tenemos un ordenador para cada uno y está todo muy bien.
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¿Y respecto a los recursos humanos del mismo?
Los profesores, muy profesionales. La aptitud y actitud pedagógica me ha sorprendido muy
gratamente en todos y cada uno de ellos. Se ve que en la AGBS le han dado la importancia
que se merece al CAPABET con hechos como este.
Sobre el tiempo de realización del curso, ¿cree que es adecuado?
En total, la suma de la fase a distancia más la fase presente son casi tres meses, lo veo
totalmente adecuado. Dos meses y medio en nuestras Unidades donde podemos realizar la
fase a distancia y quince días en la AGBS...bien, la verdad.
¿Qué cuestiones cree que se podrían mejorar sobre este curso?
Lo encuentro todo adecuado. No sabría decirte.
¿Qué opina sobre que se realice desde la AGBS?
Está muy bien, porque la gente vuelve aquí junto a sus compañeros de promoción y refrescas
la memoria de historias junto a ellos. Casi todos somos de la misma promoción, el grueso
somos de la XXIX y habrá un porcentaje pequeño de personal de otras promociones que solicita
el aplazamiento del curso por motivos personales o profesionales.
Ahora pasamos a hablar de un libro que usted ha escrito, un diario que refleja un relato
sobre la misión de paz realizada en Mali entre 2013 y 2014 de la cual usted fue partícipe.
¿Cuándo escribió este libro?
El libro lo empecé a escribir en la misión. Fuimos a Mali desde septiembre de 2013 a abril de
2014. Todos los días escribía mis vivencias en un cuaderno de campo en el que apuntaba mis
anotaciones. Llegué a escribir cuatro cuadernos de campo y por la noche lo pasaba todo al
ordenador. El libro lo escribí en el transcurso de 7 meses.
A llegar a casa y después de dos meses, comencé a hacer mis correcciones. Al final a lo largo
de un año realicé un total de tres correcciones. Después lo imprimí y lo llevé al registro de la
propiedad intelectual para registrarlo. Después al Teniente Coronel de la Primera Bandera vía
mi Jefe de Compañía y le comenté que quería publicar el libro por Defensa Publicaciones y ya
comenzamos todos los pasos necesarios para su publicación. El Teniente Coronel se lo leyó,
después se pasó a S-2 (sección de información de mi Unidad), de allí pasó a G-2 (unidad de
información de la Brigada Paracaidista), donde se corrigieron un par de cosas. Posteriormente
a G-9 (protocolo), donde se envió a Defensa Publicaciones en Madrid (se envía desde aquí a
Sevilla y luego lo vuelven a remitir a Madrid) y aquí estuvo dos años esperando a que se pudiera
publicar.
Una vez corregido por el Ejército me dieron luz verde para publicarlo en la calle y verá la luz en
un par de meses. Ahora mismo está en maquetación. En principio, la idea es poder presentarlo
aquí en la AGBS. No hay cosa que me haga más ilusión que presentar mi libro aquí y delante
de los Alumnos de la futura XLVI Promoción. ¿Ha escrito más libros? Tengo uno de Afganistán,
uno del Líbano, otro de mi paso por el País Vasco, pero estos al final son libros para mí, para
mi familia. Pero este era especial.

19

Memorias de África a orillas del Níger.
Sargento 1º D. Rubén Juárez Miranda
El

Sargento 1º D. Rubén Juárez Miranda, ofrece en su diario un relato veraz y
enternecedor de lo ocurrido en Mali durante una misión de entrenamiento al Ejército de Mali,
en la campaña realizada por el Ejército Español en Mali entre 2013 y 2014.
En este testimonio singular, el autor, Sargento Primero de la Brigada Paracaidista del Ejército
de Tierra, cuenta con la experiencia vivida durante casi un año en Mali. Durante ese tiempo
diez soldados del Ejército Español participaron en una misión de paz única durante la que
establecieron lazos de amistad intensos y duraderos con sus compañeros malienses.
¿Cuáles han sido sus motivaciones para escribir este libro?
En Mali tuve la gran suerte de participar en el primer equipo de apoyo de fuegos que se fue
a allí para instruir a los Malienses en técnicas de artillería y morteros ligeros.
Éramos los primeros y a la vez un equipo muy pequeño, (fotografía) 1 Capitán, 3 Tenientes y
6 Suboficiales.
Al ser los primeros tuvimos que traducir manuales del serbocroata y del ruso ya que los
malienses tenían un armamento tanto de artillería como de morteros ligeros soviético.
Tuvimos que adecuar nuestras fichas teóricas a un nivel intelectual adecuado para los
malienses y muchos problemas y vicisitudes más con las que nos encontramos y acabamos
solventándolas. Esta es a grandes rasgos la historia del libro.
¿Qué supone poder publicar este libro sobre sus vivencias en Mali?
A mí me gusta mucho escribir y leer, esa es la base para escribir sobre esta misión y dar a
conocer de primera mano el trabajo que realizamos los militares en las misiones en el
extranjero. Para mí supone una gran satisfacción tanto personal como profesionalmente y a
la vez es un reconocimiento público a esta misión y sus componentes.

El Sargento 1º Juárez con dos compañeros Malienses. En la segunda fotografía, fotografía de grupo de los diez militares Españoles que
participaron en la misión de paz en Mali. Ambas fotografías han sido publicadas con el permiso del Sargento 1º Juárez.

Esta obra supone una oportunidad para conocer un mundo desconocido para la mayoría de
la gente que no guarda relación con la vida militar. Desde la Revista Minerva y por extensión
la AGBS, agradecemos enormemente la colaboración del Sargento 1º, su simpatía y
predisposición y esperamos ansiosos la presentación de su primer libro publicado.
Gracias Sargento 1º.
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Una entrevista de la Sección de Ayudas a la Enseñanza AGBS.

¿Qué impresión tiene de este principio de curso?
Como pude ver desde el minuto uno, se trata de un
curso muy intenso y muy completo. En tan solo tres
semanas se ha notado una gran mejoría en las cuatro
destrezas para las que nos preparamos.
¿Por qué se ha presentado para la realización del
mismo?
Para tener un buen perfil de idiomas es fundamental
en el ejército de hoy en día. Actualmente no tenía el
nivel funcional, y realizando este curso sabía que me iba a resultar más fácil que si lo hubiera
preparado por mi cuenta.
¿Es importante la realización de este curso para su futuro profesional?
Como he dicho antes, los idiomas te abren muchas puertas hoy en día, y cuantos más idiomas
y mejor nivel tengamos, más oportunidades tendremos en nuestro futuro profesional.
¿Qué le parecieron las pruebas del primer día? ¿Intimida la presencia de la cámara para
la grabación del examen oral?
Las pruebas eran del nivel esperado. Ya había realizado un curso en una plataforma online
durante 3 meses, exigente para este curso, por lo que venía preparado. Aunque la mayor
mejoría la estoy viviendo durante este curso intensivo.
La cámara al principio impone un poco, pero personalmente en cuanto empecé a meterme en
materia en el examen oral ya me olvidé de ella.
¿Y los medios de los que cuentan para la realización de este curso, qué opinión le
merecen?
Me parecen adecuados, ya que disponemos de ordenadores para la ejecución de las diferentes
tareas que tenemos que realizar por las tardes, además de los medios audiovisuales con los
que damos las clases.
El curso se realiza en el edificio Bailén, no en el Edificio de Aulas, ¿Qué tal son las
clases? (en el aspecto técnico) Y en el presencial, ¿Cómo se desarrollan las mismas?
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Las clases están bastante bien, tenemos calefacción y medios audiovisuales para el desarrollo
de las mismas. En el aspecto presencial creo que están bien enfocadas porque nos dividimos
en varios grupos dependiendo de las destrezas que se traten, teniendo así más oportunidad
de participar en las clases. Por ejemplo, en las clases de “speaking” tenemos una profesora
para cada grupo de 8 alumnos, lo que hace que participemos mucho más.
Durante el curso de inglés, ¿Cuál es la rutina de trabajo en las clases?
Por la mañana tenemos 6 horas de clases, divididas en bloques de 2 horas de “book” donde
aprendemos gramática y vocabulario, “writing” en la cual vemos como realizar las diferentes
expresiones escritas con las que nos podemos encontrar en el examen, y por último “speaking”
donde practicamos la expresión oral. Por la tarde una vez a la semana tenemos una entrevista
oral de unos 20 minutos con una profesora, donde practicamos lo aprendido esa semana. Por
último todas las tardes tenemos un examen tipo “reading” o “listening” del mismo estilo al que
nos enfrentaremos en el examen, además de realizar las tareas que tengamos de las clases
realizadas por la mañana. De media pasamos de 2 a 3 horas realizando tareas por las tardes.
Además de todo esto, tenemos una plataforma online donde tenemos todo el material que
hemos ido dando.
¿Cuánto hace que no volvía a la AGBS? ¿Ha encontrado la Academia muy cambiada?
La última vez que estuve fue en junio en 2016, durante el ejercicio Minerva, y la posterior
entrega de Despachos. La verdad que está tal como la recordaba, en apenas dos años es
normal que siga igual a cuando estuve yo aquí.
¿Dónde está destinado/a actualmente?
Estoy destinado en el Regimiento de Caballería “España 11”.
¿Necesita el aprobado de este curso para su destino actual?
No me lo exigen, pero está claro que obteniendo este aprobado ayudo a mejorar el nivel de
mi Unidad.
Si aprueba el curso, ¿Tiene intención de seguir perfeccionando el idioma?
Mi idea es no dejar de practicarlo, ya que la mejoría del antes y después va a ser muy grande,
y como todos sabemos, cuando una cosa no se practica se pierde. Más adelante no descarto
presentarme a algo más ambicioso, o incluso empezar con otro idioma, como el Francés.
Muchas gracias por su colaboración, si quiere añadir algo más…
Muchas gracias a ustedes, yo creo que no hemos dejado ningún tema sin tratar, solo resaltar
la gran mejoría que se obtiene durante este curso. Personalmente, voy a empezar mañana mi
cuarta semana, y hay una notable diferencia de cuando entré a ahora. Por lo que espero
mejorar aún más en estas dos semanas que me quedan.
Desde la revista Minerva, agradecemos al Sargento Fraca su gran colaboración y
predisposición en todo momento, es muy importante contar con la opinión de un
Alumno de estos cursos, muchas gracias de nuevo Sargento.
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Fotografías AGBS y Sección de Ayudas a la Enseñanza.
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1_Arco de entrada. 2_Escaleras de acceso a las oficinas de habilitación.
3_Entrada al Museo. 4_ El Monte Costampla vuelve a la vida cuando
nieva, ¡A España Servir Hasta Morir!. 5_Explanada del Edificio de Plana
de Mando.6_Cuesta de bajada hacia el Edificio de Aulas, a un lado
comedor y cocina. 7_Cañón delante de la piscina cubierta. 8_Escaleras
de acceso a compañías de alumnos.

5

6

7

8

El mes de febrero se despedía de la AGBS con un gran manto de nieve
que cubrió todo el Pallars, dejándonos unas preciosas imágenes. Las
compartimos para quien no tuvo la suerte de vivirlo en primera persona.
Disfrútenlas.
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SAE/AGBS

XLI PROMOCIÓN. INSTRUCCIÓN EN LA
EXPLANADA DEL RELOJ. 2013.

IV PROMOCIÓN DESFILANDO EN LA GRAN
EXPLANADA. 1978.

La

disciplina consiste en asumir y practicar
racionalmente, por sentido del deber, las reglas del
Ejército, para garantizar el cumplimiento de la misión.
XXXIX PROMOCIÓN EN SU ENTREGA DE
REALES DESPACHOS DE SARGENTO. 2014.

I PROMOCIÓN RINDIENDO HONORES A SM
EL REY D. JUAN CARLOS I. 1975.
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SAE/AGBS

XII PROMOCION DESFILANDO EN SUS BODAS DE PLATA. 2011.
XIX PROMOCIÓN. PRÁCTICAS DE RADIO 1992.

La

ejemplaridad es el resultado de una conducta íntegra, que
supone actuar conforme a las reglas, normas y principios que rigen la
Institución Militar, así como a las reglas de convivencia cívica. Cada
uno de los miembros del Ejército debe aspirar a ser tenido como
modelo de soldado y ciudadano.
XVII PROMOCION. CABALLEROS ALUMNOS
FRENTE A LA PISCINA CUBIERTA. 1990.

XX PROMOCIÓN. ORLA DE COMPAÑÍA. 1995.

XXX PROMOCIÓN. 2003. ENTREGA DE CERTIFICADOS.
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Un artículo de Mª Aránzazu Arpón Aso.

Arriba a la izquierda, Dama Alumna Ortiz, XLV Promoción AGBS. Teniente Psicóloga Gómez como
abanderada. Sargento de la XLII Promoción recogiendo su Real Despacho. La Capitán Melendre al mando
de la 3ª Compañía de la XLV Promoción el día de su Jura de Bandera.

Este

Día Internacional de la mujer trabajadora, elegimos para
celebrarlo, las palabras de la Dama Alumna Ortiz perteneciente a la XLV
Promoción (que ya publicamos en la revista Minerva nº 145), sobre la
incorporación de la mujer en el Ejército:
“Opino que todavía somos muy pocas mujeres y les animaría a todas
aquellas que no nos conocen, a que se interesaran por saber cómo es
este trabajo. Como Dama Alumna, yo me siento como cualquier otro
compañero, nuestra vida es exactamente igual que la de un Caballero
Alumno y me siento integrada como uno más, que es lo más importante.”
26
66

SAE/AGBS / Apoyo a los Soldados Españoles en Misiones.

Este

Día del Padre, nos
acordaremos de los niños que
viven la ausencia de sus
padres porque son militares y
su trabajo así lo exige, pero
también de los padres que
tienen lejos a sus hijos. Nos
acordamos de cuanto se
echan de menos y más en un
día tan especial como este.
Así
que
nos
hemos
permitido la libertad de coger
prestada estas dos fotos tan
bonitas que publicaron en la
página web “Apoyo a los
soldados
Españoles
en
Misiones”, y dedicarla a todos
los que por motivos laborales
y dentro del Ejército Español,
pasarán el día del Padre
echando de menos a sus hijos
o a sus padres. Un sacrificio
que todo aquel que lo realiza,
lo lleva a cabo con honor,
lealtad, orgullo, amor a la
patria y profesionalidad.
Gracias a todos, a los que estáis esperando y a los que
volveréis pronto. ¡Feliz día del Padre!
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado sábado 7 de abril, el Comandante Militar de Lleida Coronel D. Ricardo
Salgado, acompañado por el Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales, asistió al “XVI
Memorial de Avellanes”.
El Memorial que fue organizado por la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña,
contó con la asistencia del Delegado de Defensa en Cataluña Coronel, D. Luis Castuera,
Subdelegado de Defensa en Lleida, D. Coronel Rafael Jiménez, junto con un nutrido grupo de
asociaciones de veteranos de las Fuerzas Armadas, destacando la presencia de
representantes de la Asociación Nacional Alpina de Italia y de la Federación Internacional de
Soldados de Montaña (IFMS)
Este memorial quiere recordar el uso del Monasterio de Les Avellanes como Hospital
Militar de Campaña, en el que fueron atendidos, durante la Guerra Civil Española, más de
5.000 pacientes y heridos de la totalidad de los bandos y países combatientes.
En el transcurso de la Ceremonia, se ofreció una misa en memoria de los fallecidos en
el hospital y un solemne Homenaje a los que dieron su vida por España.
La jornada finalizó en un acto social de hermanamiento con los componentes de las
diferentes asociaciones.

En la primera fotografía, los Coroneles asistentes posan junto a la Asociación de Alpinos Italiana. En la segunda instantánea, foto de grupo de parte de
la Asociación de Alpinos Italiana y la última hace referencia a las Asociaciones de Veteranos de Montaña Españolas en formación.
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9ª CIA. IV Promoción. Teniente D. José Miguel Escarcena Alonso.

Siempre faltó la 9ª. Entre las orlas de la IV Promoción hubo un hueco, faltaba la 9ª

Compañía, sin embargo, ahora nos complace anunciar que la IV Promoción ya tiene
todas las orlas de todas sus compañías. Un grupo de antiguos Caballeros Alumnos
pertenecientes a la IV Promoción, decidieron crear su orla, y gracias al trabajo de todos
ellos, hoy la revista Minerva se complace en publicar su orla. El autor del trabajo ha sido
el Teniente. D. José Miguel Escarcena Alonso, pero como bien nos indica él, un trabajo
como este necesita de muchos colaboradores, pues no es tarea fácil localizar las
fotografías de todos ellos nada más y nada menos que 40 años después, y estos
colaboradores han sido: Comandante D. Rafael Martínez Marín, Teniente D. Antonio
Blanco Gutiérrez, Teniente D. José Manuel Calvo Marta, Teniente D. José Ignacio
Corchón Aisa, Teniente D. Manuel Betancort Cabrera, Teniente D. Benjamín Rodrigo
Alonso, Teniente D. Isidoro Bravo Román, Teniente D. Luis Antonio Buitrago Palomo,
Teniente D. Luis Andrés García Conesa y Teniente D. Vicente Pertejo Tascón. Enlace con
la AGBS, Comandante D. Dionisio Luján Jiménez.
Desde la Revista Minerva les felicitamos por esta iniciativa que tan bien han sabido
llevar a buen puerto, así mismo les comunicamos que la 9ª ya está en la Wise en formato
digital junto con el resto de orlas. Enhorabuena y gracias 9ª Compañía de la IV
Promoción de la Academia General Básica de Suboficiales.
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Un artículo de Dña. Mª Aránzazu Arpón Aso.

La

Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil es una
asociación de régimen general, de personas mayores, de ámbito nacional, carácter cultural, benéfico
y apolítico, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y capacidad civil, de acuerdo con los Estatutos
aprobados por el Ministerio del Interior con el número 4136.
Bajo los ideales del amor a España, Respeto a la Constitución y fidelidad a SM el Rey y a las
Fuerzas Armadas, dan continuidad a los valores e ideales que constituyen la esencia de las Fuerzas
Armadas, atendiendo a la mutua ayuda, protección y apoyo de las personas mayores necesitadas.

Los miembros del Cuerpo Militar de Intervención, agrupados
en la Escala Superior de Oficiales, tienen como cometidos
desempeñar, en el ámbito del Ministerio de Defensa y de los
organismos autónomos adscritos al mismo, el control interno de la
gestión económico-financiera mediante el ejercicio de la función
interventora, el control financiero y auditoría, por delegación del
interventor general de la Administración del Estado, así como
ejercer la notaría militar en la forma y condiciones establecidas en
las leyes y el asesoramiento económico-fiscal, así como emitir
cuantos informes les sean solicitados en materia de su competencia
por las autoridades superiores del Ministerio de Defensa.
En el desempeño de sus cometidos podrán ejercer la función
de mando en centros u organismos. También les corresponden las
funciones de administración y logísticas, de apoyo al mando,
técnico-facultativas y docentes relacionadas con dichos cometidos.
Los empleos del Cuerpo Militar de Intervención son los de
Teniente a General de División. Tienen las denominaciones del
empleo correspondiente seguidas del término «interventor».
Para ingresar en el Cuerpo Militar de Intervención es
necesario ser licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Derecho, Economía y Ciencias Actuariales y
Financieras.
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Artículo / Colaboraciones
Carta a un padre…
UN ARTÍCULO DEL CABALLERO ALUMNO D. JOSE ANTONIO DELGADO GÓMEZ
PERTENECIENTE A LA XLV PROMOCIÓN DE LA AGBS.
PUBLICADO EN EL BLOG OFICIAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA EL 27/01/2018.

Estas son las palabras que ha querido dedicar a su padre el Caballero Alumno

Delgado (de la Academia General Básica de Suboficiales). Es hijo de uno de los
componentes de la Agrupación “Canarias” que falleció en el desarrollo de su misión
en Bosnia-Herzegovina. Esta agrupación fue el segundo contingente Español que
desplegó en el país balcánico, en abril de 1993 y fue el que pagó un precio más alto en
vidas por llevar la paz a una región de Europa que se desangraba. Estaba formado
sobre la base de la Legión, pero se habían sumado unidades de toda España, entre
ellas una Sección de Zapadores de la Brigada Paracaidista…

“Nunca había

tenido la oportunidad de escribir
sobre este tema, aunque es muy especial para mí. Me
presento: soy el Caballero Alumno de la AGBS José
Antonio Delgado Gómez, hijo del Sargento José Antonio
Delgado Fernández, fallecido en acto de servicio el 19
de junio de 1993 en el río Neretva (Bosnia-Herzegovina),
junto a los Caballeros Legionarios paracaidistas Agustín
Maté Costa, Samuel Aguilar Jiménez e Isaac Piñeiro
Varela (estos tres de entre 18 y 19 años).
Posteriormente, todos ascendieron a título póstumo al
siguiente
empleo
(Sargento
1º
y
Cabo,
respectivamente).

Sargento 1º Delgado

Así sucedieron los acontecimientos ese fatídico
día: en el convoy para Jablanica, la Sección de
Zapadores —formada por tres Vehículos de Combate de
Zapadores (VCZ) con pala frontal y un Mercurio de
Transmisiones y al mando de la cual estaba el Capitán

Godoy— se disponía a descender por un bypass. Este desvío venía condicionado por la
destrucción del puente de Bijela, que obligaba a una ruta alternativa hasta la altura del
puente de Dreznica (punto de confrontación entre croatas y musulmanes). La carretera de
montaña que bajaba al puente era muy mala, tenía muchas curvas y los vehículos sufrían
tanto tiempo de bajada (los discos de freno se calentaban). En uno de los puntos críticos,
los frenos del VCZ —en el que viajaban los cuatro fallecidos y el conductor, Igor
Castresana— no respondieron y colisionó con el muro que limitaba la calzada; tras una
caída de 30 metros, el vehículo se precipitó al río, flotando 40 metros antes de sumergirse.
Fue imposible mantenerse a flote, ya que portaban todo el equipo (chaleco
antifragmento, munición, botas, armamento…) solo pudo salvarse el conductor del vehículo,
ya que no llevaba el pesado antifragmento y tenía justo la escotilla encima de su cabeza.
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Fue un rescate complicado donde la Bandera de Operaciones Especiales de la Legión
(BOEL) y los zapadores de la Brigada Paracaidista “se dejaron la piel” para sacar los cuerpos
del Neretva. Los legionarios de la BOEL hicieron inmersiones a pulmón libre hasta que llegaron
los buceadores, pero la labor fue muy complicada por la profundidad, la oscuridad, alguna que
otra mina, el cieno del fondo del río y estar en plena línea de confrontación. En total tardaron 5
días en rescatar los cuerpos, pero nadie pensó en el cansancio ni en los peligros…
Todo esto es un pequeño resumen de lo que sucedió (para quien no lo conociera), pero
me gustaría hablar de algo más personal, como que en junio de este año habrán pasado 25
años de este fatídico suceso en Bosnia-Herzegovina. El recuerdo de mi padre siempre estará
presente en todos aquellos que pudieron compartir con él su vida militar, y aunque yo no tuve
la suerte de poder conocerle —mi madre estaba embarazada cuando él desplegó—, ellos
siempre se han preocupado de que yo pueda, de alguna forma, saber cómo era él. Por eso
siempre les agradeceré la ayuda y el apoyo que he recibido de ellos.

Sargento Delgado y Sargento 1º Mantecón.

De izquierda a derecha; Teniente Aguado, Sargento
Delgado y Sargento 1º Mantecón.

También me gustaría comentar que el Batallón de Zapadores de la BRIPAC todos los
años hace una carrera con el nombre de mi padre, en la que el ganador recibe el premio el 30
de mayo, día de San Fernando, patrón de Ingenieros. Los últimos años he ido personalmente
a entregar el premio y pasar ese día con ellos, ya que para mí es todo un orgullo.
Tras mi reciente ingreso en la AGBS (Academia General Básica de Suboficiales), en
Talarn (Lérida), me llevé la grata sorpresa de que el Edificio Principal de Aulas tiene como
nombre: “Edificio Sargentos Tornel, Delgado y Casas” en honor a los Suboficiales fallecidos en
esos primeros años de la misión en Bosnia-Herzegovina. Además, en el museo de la Academia
tienen objetos y equipo de ellos.
Mi padre fue una persona que marcó a todas las personas que le conocieron, muy noble
con su familia, esposa y amigos. Un gran amante de la naturaleza, donde le encantaba ir con
su padre y hermano pequeño de caza…
Este es mi pequeño homenaje después de 25 años a mi padre, a mi modelo a seguir en
esta vida militar, que quería compartir con todos vosotros. Porque ellos son los verdaderos
héroes de nuestra querida España, que decidieron servir a su país, dejando amigos y familia
cumpliendo con su misión.”
Muchas gracias Caballero Alumno por permitirnos publicar su carta. Es un honor
para la Academia General Básica de Suboficiales.

Artículo / Colaboraciones
La AGBS en la Entrega del I Premio ASFASPRO,
concedido al General de Brigada (R)
D. Emilio Fernández Maldonado.
UN ARTÍCULO DE ASFASPRO
https://www.asfaspro.es/index.php/rss/item/2389-premio-asfaspro-edicion-2017

La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas,

entregó el paso día 16 de marzo el Primer Premio ASFASPRO al General de
Brigada (R) D. Emilio Fernández Maldonado, en agradecimiento por su
dilatada trayectoria de acciones y trabajos desarrollados en pro del
colectivo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas.

La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, celebró el pasado

jueves 15 de marzo la primera edición de su Premio ASFASPRO en el Hotel Meliá Castilla de
Madrid.

ASFASPRO, la principal asociación profesional de las Fuerzas Armadas, creó el premio
que lleva el nombre de la asociación, con la idea de mostrar su agradecimiento a las acciones
o trabajos desarrollados en pro del colectivo de suboficiales de las Fuerzas Armadas.

En dicha velada ASFASPRO concedió el Premio al Excmo. Sr. General de Brigada de
Infantería DEM (R) D. Emilio Fernández Maldonado, en agradecimiento por su dilatada
trayectoria de acciones y trabajos desarrollados en pro del colectivo de suboficiales de las
Fuerzas Armadas.
Su mérito, como él mismo recordó muy emocionado, ha sido recopilar durante mucho
tiempo, él solo, los escritos de la historia del suboficial. Ahora reconoce, “mi mejor premio ha
sido que muchos suboficiales hayan seguido mis pasos y que sean ellos los que cuenten su
propia historia”.
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El galardonado fue premiado con la obra “Sargento de Granaderos” del pintor por
excelencia de nuestra historia militar, Augusto Ferrer-Dalmau, que se mostró muy agradecido
por la iniciativa y que en su parlamento ensalzó la figura del suboficial, al que considera
“columna vertebral del ejército” y mostró su disposición a colaborar con la asociación de
suboficiales, ASFASPRO.
El acto estuvo presidido por el Subsecretario
de Defensa, Arturo Romaní que destacó que
ASFASPRO “es una asociación que trabaja duro, con
mucho rigor, no solo en defensa del suboficial, sino
también en defensa de todos los militares. Y sus
aportaciones contribuyen a avanzar en la condición
del militar y del suboficial”.
Por su parte, la Asociación Profesional de
suboficiales de las Fuerzas Armadas, en palabras de
su Presidente, Miquel Peñarroya i Prats quiso
remarcar su lucha por un mayor reconocimiento social
y académico de los suboficiales, un colectivo invisible
y olvidado.
Por ello consideran tan importante reconocer el
trabajo y la dedicación del General de Brigada de
Infantería DEM (R) D. Emilio Fernández Maldonado.
Su esfuerzo, sacrificio y compañerismo por hacer que
los suboficiales dejen de ser los grandes olvidados.
Valores que reflejó Ferrer Dalmau en su obra
“Sargento de Granaderos” con “ese sargento de granaderos que avanza a la batalla, con el
“Sargento
arma encarada al frente, con la mirada serena que todos quisiéramos ver en el compañero,
en el líder, durante el combate”.
Desde aquí nuestro mayor agradecimiento, una vez más, a D. Emilio Fernández
Maldonado. Y a todos vosotros por acompañarnos en este acto tan importante para nosotros.

En la primera instantánea, el autor de la obra “Sargento de Granaderos” Sr. D. Augusto Ferrer-Dalmau, el Presidente ASFASPRO, el Director General de Enseñanza
y Reclutamiento Militar Teniente General D. Jerónimo de Gregorio y Monmeneu y la Directora General de Personal la Sra. Dª Adoración Mateos, Galardonado y
Subsecretario de Defensa el Sr. D. Arturo Romaní.
En la siguiente fotografía los representantes de la AGBS posan junto al Galardonado, acompañados por el Suboficial Mayor de Ejército junto al “Sargento de
Granaderos” de D. Augusto Ferrer-Dalmau.
Fotografías ASFASPRO
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Artículo / Colaboraciones
Apoyo a los Soldados Españoles En Misiones.
(Facebook).

UN ARTÍCULO SOBRE EL POST DE JANA ROJO.
Cada Revista Minerva que se edita intenta centrarse en uno o varios temas alrededor

de los cuales giran los artículos de la misma. Esta vez, eran dos los principales temas, la
celebración de los 30 años de la incorporación de la mujer al Ejército Español con la entrevista
a una Brigada perteneciente a aquellas primeras mujeres que abrieron camino a las demás y
el artículo de la Alférez Pordomingo, y por otro, hablábamos de las misiones internacionales
con un Brigada de misión en el Líbano y el artículo del Caballero Alumno Delgado sobre su
padre. Basándonos en esto último encontramos esta foto precisamente en la publicación de
una web que seguimos y con la que nos hemos puesto en contacto para publicar. Dicha web
no es otra que “Apoyo A los Soldados Españoles en Misiones.” Su administradora se llama
Jana, y estuvimos hablando con ella, quien de una manera tremendamente amable y
desinteresada, nos contó su historia, la cual debemos decirles que merece un reconocimiento
por toda la labor que realiza, así que aquí va nuestro pequeño homenaje desde la Revista
Minerva, muchas gracias Jana.
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“Una imagen que no necesita de mis palabras en ella…porque ya lleva las más
grandes…Las que son un hecho en el corazón y en la mente de un Soldado.
En la base de Besmayah, lo primero que se ve desde el helicóptero….Los Soldados
son mucho más que palabras. (Gracias a Ricardo por la magnífica fotografía).”
¡¡Restando días!!
Iraq (Operación Inherent resolve)
Líbano (LIBRE HIDALGO XXVIII)
Somalia.
Kabul.
Afganistán.
Senegal (destacamento Marfil)
República Centro Africana.
Mali.
Yibuti. (Destacamento Orión)
Bosnia Herzegovina.
Gabón.
Turquía (Contigente Patriot).
Uganda (EUTM).
Aguas de Somalia.
Océano Índico (Buque El Rayo).
Sicilia (destacamento GRAPPA) y (Guardia Civil).
Aguas del Mediterráneo SNMCMG-2
Cazaminas Segura
Mediterráneo (Costa de Libia, Buque Cantabria).
La Fragata Reina Sofía SNMG-1 (en el Mar del Norte y en el Mar Báltico).
Antártico (Base Antártica, Gabriel de Castilla)
Militares Españoles en Organismos Internacionales (OTAN, UE, NACIONES
UNIDAS).
3ª Batallón de Comunicaciones de la OTAN, Bydgoszcz (Polonia)
Misión de Observadores ONU (Colombia)
Letonia (Enhanced Forward Presence)
Y como no…ESPAÑA!!

JANA.
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LA HISTORIA DE JANA.

Jana Rojo es administradora de la página web “Apoyo a los Soldados Españoles
en misiones” de Facebook. Cuando le preguntamos por qué, qué impulsó a una
ciudadana civil a crear un página así, estas fueron sus palabras;
“Empecé apoyando a nuestras tropas cuando estaban en la guerra de Afganistán,
comencé como seguidora de una página que tenía poquitos seguidores unos 100. Mi
motivación fue el valor que tienen para mí nuestros soldados, una labor que fuera del ámbito
militar no está todo lo reconocida que debiera... no como yo quisiera. (Admiro el reconociendo
y cariño que sienten los estadounidenses por sus Soldados y es el que yo quisiera para los
nuestros).
Mi implicación en la página fue tanta que la página comenzó a subir seguidores
rápidamente, ya que mis textos les llegaba a la gente y subían los me gustas y los
compartidos, el administrador que era militar me propuso ser parte del equipo.
Al ver que entraban Soldados que estaban en otras misiones quisimos cambiar el
nombre de la página y Facebook por entonces no nos lo permitió porque sobre pasábamos
el número de seguidores para poder hacerlo.
El administrador lo dejó por asuntos personales y decidí empezar de cero con otra
página con una cabecera que abarcara todas las misiones internacionales.
Mi implicación fue en aumento hasta el punto de ir a visitar a algunos de nuestros
Soldados heridos e ingresados en el hospital Gómez Ulloa. Cada día salía un post de ánimo
y fuerza para ellos.
Después vino la parte más dura, el apoyo a las familias de nuestros Soldados
fallecidos. Correos, llamadas de teléfono, y subir sus fotografías recordándoles cada año...
Una implicación emocional muy dura pero a la vez las lágrimas al lado de estas familias me
han llevado a tener más lazos ¡Como los nacimientos de esos bebés que me mandan! que
ya soy tía por medio España 😉. La labor subió a nivel privado, muchos correos y muchas
horas al teléfono.
Podría estar días y días contándote el por qué sigo aquí y me quedarían historias y
momentos por contarte.
A veces por agotamiento he pensado en dejarlo pero no me dura ni un día en mi mente,
porque no hay personas más agradecidas y humildes que nuestros Soldados.
También he de decir, que no sólo es dar por mi parte, recibo cada día un aprendizaje
de valores que por desgracia nuestra sociedad va perdiendo a pasos agigantados.
Y sí, por supuesto que puedes publicarlo si lo deseas, porque es llevarles al resto, una
parte de lo que hago todos los días por ellos. No he accedido a ninguna de las entrevistas de
dos medios de televisión que se han puesto en contacto conmigo, porque sé que la
información que desean yo no soy quien para darla, hablar en un medio nunca sabes por
donde te van a salir y si algo he aprendido de nuestros Soldados una de ellas es la discreción
pero lo dicho, el post que me dices es tuyo si lo deseas.
¡Gracias por tu interés y por tu trabajo que sin duda es grande y necesario!”
¡Gracias de parte de todos a ti Jana, tu trabajo sí que es grande!
Sección de Ayudas a la Enseñanza
de la Academia General Básica de Suboficiales.
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Artículo / Colaboraciones
El Ejército de Tierra en las Misiones Internacionales.
INFORME DE SITUACIÓN DEL EJÉRCITO DE TIERRA.
Desde el inicio de la participación española en operaciones en el exterior el Ejército de
Tierra ha aportado el 82 % de los efectivos totales de las Fuerzas Armadas, más de 150.000
militares destinados desde 1989. En la actualidad, la aportación del Ejército de Tierra a los
despliegues de nuestra Fuerzas Armadas, constituye el 71% del total.
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Artículo / Colaboraciones
UN ARTÍCULO DE LA ALFEREZ RESERVISTA DÑA. MERCEDES PORDOMINGO ESTEBAN,
PUBLICADO EN SU BLOG “EL MACUTO DEL RESERVISTA”.

“La mujer en las Fuerzas Armadas Españolas”
La

incorporación de la mujer se ha configurado
como un rasgo claramente distintivo de las Fuerzas
Armadas de la España del siglo XXI, diferenciándolas de
su tradicional configuración exclusivamente masculina.
Mucho se ha avanzado desde que la mujer se
incorporó a nuestros Ejércitos. En 1991 eran tan solo un
0,1 del total y desde entonces hasta hoy su presencia se
ha consolidado siendo en la actualidad el 12,3 % de los
efectivos y en base a sus méritos y capacidad de
liderazgo. El máximo empleo alcanzado hasta el
momento es el de Coronel. Hoy podemos afirmar que
nuestro país es uno de los que cuentan con mayor
número de mujeres militares de la Unión Europea.
El proceso de incorporación se ha llevado a cabo de manera decidida, progresivamente en el
tiempo y escalonado, en un escenario temporal consecuente con las necesidades de nuestras
Fuerzas Armadas.
La publicación del Real Decreto-Ley 1/88 reguló la incorporación de la mujer a las Fuerzas
Armadas, pudiendo acceder a veinticuatro Cuerpos y Escalas de los tres Ejércitos en igualdad
de condiciones que el varón. Ninguno de estos Cuerpos ni Escalas era específicamente
femenino, ni tenían tropa. Eran Cuerpos y Escalas que la Ley 17/89 denominó más tarde
Cuerpos Comunes.
Tres años más tarde de la publicación de la Ley 17/89, el Real Decreto 984/92, aprobó el
Reglamento de Tropa y Marinería profesionales de las Fuerzas Armadas, que en su artículo
25 establece: “El personal femenino de tropa y marinería profesionales podrá optar a todos
los destinos de su empleo militar excepto los de tipo táctico u operativo en unidades de La
Legión, de operaciones especiales, paracaidistas y cazadores paracaidistas. Tampoco podrán
formar parte de las fuerzas de desembarco, de las dotaciones de submarinos ni de buques
menores en los que sus condiciones estructurales no permitan el alojamiento en condiciones
adecuadas.”
Finalmente, la integración absoluta de la mujer a las FAS quedó completada con la Ley 17/99,
de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, de la que surge el Real
Decreto 66/2000 de 21 de enero, por el que se modifican las condiciones de acceso a Militar
Profesional de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas, ampliando su incorporación a todos
los cuerpos y escalas de los tres ejércitos, adecuándose así a lo establecido en dicha Ley,que
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preveía la plena integración de la mujer "en un plano de igualdad con los sistemas de
incorporación de los hombres.”
Establecidas las bases legales, comenzaron las incorporaciones y, en primer lugar, la mujer
eligió los Cuerpos Comunes -Intervención, Jurídico, Músicas Militares y Sanidad.
Finalmente, tras la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto 66/2000 , de 21 de
enero, mencionado anteriormente, se publicó la primera convocatoria sin distinción de
cuerpos ni escalas, incorporándose en el mes de marzo, por primera vez en La Legión, dos
mujeres, Dª María Pilar Galdón y Dª Nuria Albiñana, son las primeras Damas Legionarias.
También se han incorporado ya, por primera vez, mujeres a la II Bandera de la Brigada
Paracaidista y a Operaciones Especiales.
Entre los cuadros de mando, las mujeres sólo alcanzan el 1,5 %. Espectacularmente en los
Cuerpos Comunes llega a alcanzar el 12,7 %.
Del análisis de la normativa que se ha venido aprobando en el transcurso de estos últimos
años en relación con la incorporación de la mujer, podemos afirmar que España ha creado y
seguido un modelo propio de incorporación que sin duda ha favorecido el proceso. Este
modelo se caracteriza por los siguientes elementos fundamentales: desde el principio no se
crearon cuerpos militares específicamente para mujeres, se fueron integrando en los
existentes; no se estableció una cota máxima de presencia femenina en las Fuerzas Armadas;
acceden a todos los destinos, incluidos los llamados “puestos operativos”; se incorporan a
todos los cuerpos, escalas, categorías y especialidades; y pueden alcanzar todos los empleos
de su categoría.
Podemos hablar de un modelo que está caracterizado por la consecución, en un primer
momento, de la igualdad legal para evolucionar, una vez conseguida esta, hacia la igualdad
efectiva y real de los miembros de las Fuerzas Armadas españolas.
Y en este proceso progresivo y firme que ha permitido su plena integración en los distintos
ámbitos de la Institución Militar, adquiere una especial relevancia su creciente presencia en
las operaciones militares en el exterior, y los procesos de construcción de la paz donde su
participación supone un valor añadido, ya que aportan capacidades y aptitudes que
contribuyen al adecuado desarrollo de las misiones.
En este sentido, la actuación de nuestras Fuerzas Armadas en la aplicación del criterio de
género en las operaciones viene determinada por la resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad. Esta resolución fue una
aportación innovadora y determinante en este ámbito ya que por primera vez se realizó un
tratamiento de la mujer en el contexto de un conflicto armado, no solo como víctima o como
grupo vulnerable, sino también como agente activo que contribuye de modo propio y
diferenciado en los procesos de paz.
La incorporación de la mujer a todos los puestos de las Fuerzas Armadas ha obligado a
introducir bastantes modificaciones en la infraestructura de unidades, buques y bases, así
como en la vida diaria del cuartel. En primer lugar, ha sido necesario crear espacios
diferenciados. A los clásicos de oficiales, suboficiales y tropa ha habido que agregar ahora el
de la mujer en aseos, dormitorios y vestuarios.
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Otro tema muy importante es que ha habido que introducir las correcciones adecuadas a los
supuestos de conducta que atentan a la libertad sexual. El Código Penal Militar, por un lado
y la Ley Orgánica 8/98 de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, por otro,
contemplan expresamente los ataques a la libertad sexual. En este punto tan delicado para el
mantenimiento de la disciplina y la vida de compañeros, aun cuando la falta cometida sea
calificada de leve, es muy importante atajarla con rigor con el fin de evitar problemas mayores
en el futuro.
Las Reales Ordenanzas contienen las reglas esenciales que debe presidir la actuación del
militar del siglo XXI, y en su artículo 13 se establece que el militar “velará por la aplicación de
los criterios y normas relativos a la igualdad efectiva de mujeres y hombres y a la prevención
de la violencia de género”.
Otra de las novedades que ha habido que hacer frente es al embarazo y a la maternidad de
la mujer. En este sentido la normativa del régimen de la carrera militar contiene acciones
positivas relacionadas con las situaciones derivadas de la maternidad para el ingreso, la
formación y el ascenso. Se fomenta la conciliación de la vida profesional, personal y familiar
de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Podemos concluir afirmando que en un mundo en constante transformación como el actual,
nuestras Fuerzas Armadas han sabido adaptarse a una realidad cambiante en un equilibrio
constante entre tradición y renovación.
Una de cada seis Soldados y una de cada 13 Oficiales.
Una de cada seis Soldados o Marineros (el 16,6% del total) de las Fuerzas Armadas
Españolas es mujer. En cambio, no llegan a una de cada 13 los Oficiales de sexo femenino
(7,3%). La presencia de mujeres sigue siendo mucho más abultada en los escalones más
bajos que en la cúpula de una institución jerárquica en la que se asciende por antigüedad. El
menor porcentaje se da entre los suboficiales (4,3%).
El empleo más alto ocupado por una mujer es el de Coronel (Patricia Ortega). Le siguen 92
Tenientes Coroneles o Capitanes de Fragata; 267 Comandantes o Capitanes de Corbeta; y
468 Capitanes o Tenientes de Navío.
El Ejército con más porcentaje de mujeres es el Aire (13,8%), seguido de la Armada (12,9%)
y Tierra (11,8%). En cuerpos comunes (Sanidad, Jurídico, Intervención) llegan al 25,8%. En
total hay 14.904 mujeres; lo que supone el 12,7% de los efectivos de las Fuerzas Armadas,
frente al 87,3% de varones. En cambio, en las misiones en el exterior son el 7,6% de los
efectivos y en los puestos operativos el 9.8%.
En el Ejército de Tierra, un 3% de ellas son Oficiales, un 8% Suboficiales y el resto Tropa. El
68 % está en la Fuerza. Su edad media es de 35 años y un 15 % tiene concedida medidas de
conciliación.
Queremos agradecer de nuevo a nuestra colaboradora la Alférez (Resvol) Dña.
Mercedes Pordomingo Esteban su gran profesionalidad y predisposición demostrada
a la hora de trabajar con nosotros, sin duda sus artículos tendrán un lugar relevante en
nuestra querida Revista Minerva. Muchas gracias Alférez.
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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” ANTIGUO “CUENTOS DE TRINCHERA”

“ALMOGÁVARES”
Cuando

Almogávares en Tierra Santa.

el islam entró a raudales en la península
ibérica todo el sistema se desmoronó como un castillo de
naipes, nobles visigodos e hispano-romanos se vendían a
cambio de respetar sus fortunas o su estilo de vida, otros en
cambio combatían con denuedo. Al pueblo llano, como casi
siempre, todo esto le pilla en medio y cuando no recibía de
unos lo hacía de otros. A los pastores pirenaicos del Reino de
Aragón la conquista y posterior reconquista les trastoca por
completo sus medios y su estilo de vida, con los valles
tomados o controlados por las tropas musulmanas pierden
sus zonas de pastoreo invernal, de manera que al no poder
usarlos su ganado moría y para subsistir se vieron obligados
a dedicarse al pillaje y el saqueo, nace así una fuerza de
infantería ligera temible, los Almogávares.
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Los musulmanes ya usaban el término almogávar para referirse a tropas ligeras de
escaramuceo y guerrilla, los reinos cristianos simplemente adoptaron este término. Incluso
sus grados militares también tenían origen musulmán.
•El Adalid: el jefe de la compañía.
•El Almogávar a caballo: documentado solo en Castilla era una especie de mando de enlace
entre el jefe y el capitán.
•Almocatén: hacía las veces de capitán y era el líder de las bandas autónomas de
almogávares.
•Almogávar: era el rango más bajo, el soldado raso.
Agrupados en pequeñas partidas se adentraban en territorio enemigo en busca de
alimento o materiales, podían mantenerse de lo que encontraban en el terreno durante los
días que durase la razzia y gozaban de gran resistencia. Su antigua vida de pastores les había
otorgado la instrucción necesaria para este tipo de guerra de guerrillas, pronto se dieron
cuenta de que su nuevo medio de vida resultaba bastante más rentable que el pastoreo. Con
el avance de los reinos cristianos fichas partidas fueron incorporándose a los ejércitos y
ganando experiencia.
Los musulmanes de zonas fronterizas viendo el peligro que estos representaban día sí
y día también crearon sus propias partidas, así que también encontramos almogávares entre
las filas sarracenas.
Portaban equipo ligero en su época temprana, apenas una camisola y calzas de cuero,
que solían vestir sin importar la época del año. Con el tiempo se incorpora una pequeña
protección en la cabeza y cota de malla. Se armaban con lanzas cortas, que algunas veces
no eran más que un palo afilado o con una punta metálica, dos venablos algo más pesados y
un alfanje. De vez en cuando llevaban un pequeño escudo redondo como protección extra.
Siempre cargaban un pequeño zurrón lleno de provisiones pero aun así eran capaces de
alimentarse de lo que recogían en los campos, incluso de hierba. Con barbas crecidas y pelo
enmarañado junto con su vestir desarrapado y sobrio parecían más mendigos que soldados
y ofrecían una imagen fiera y ruda. Cuando entraban en combate gritaban “Desperta ferro”
mientras golpeaban sus alfanjes y espadas cortas contra el suelo haciendo saltar chispas. Es
un método fácil para envalentonarse uno mismo e impresionar al enemigo. Normalmente
usaban sus jabalinas y lanzas y una vez sin armas arrojadizas cargaban contra el enemigo.
Su instrucción les convirtió en una de las mejores infanterías que haya existido nunca
y eran muy apreciadas por los generales y estrategas. Poco a poco se fueron
profesionalizando, y aunque tienen fama de grandes soldados de la Corona Aragonesa
también Castilla tenía su fuerzas almogávares que durante la guerra Castellano-Aragonesa
llegaron a enfrentarse.
Participaron en casi todos los escenarios de la reconquista española, en las guerras
italianas, en las campañas de Aragón en Sicilia, incluso en Tierra Santa, pero su hecho más
famoso quizás sea la Venganza Catalana, protagonizada por la compañía de Roger de Flor,
pero esas ya son otras historias….
http://www.historiabelli.com/
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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 III
EMBLEMA Y ROMBO PORTAEMBLEMA.
Aprobado por Orden de 16 de octubre de 1974 (DO. Nº 246), está formado por un
rombo de 51 mm de diagonal mayor y 37 mm de diagonal menor. El anverso está esmaltado
en rojo, rodeado de una franja dorada de 1,5 mm en todo su contorno con un dibujo en forma
de zigzag; en su centro lleva troquelado en relieve el emblema de la Academia General Básica
de Suboficiales, consistente en una cruz de Santiago de gules que lleva superpuesta, centrada
en la hoja de espada, una cabeza de Minerva de oro.
Por el reverso lleva soldadas unas anillas a 1 mm de los ángulos agudos, situadas en
el sentido de la diagonal mayor. El rombo de latón y esmalte trasparente de color rojo.
Por Orden Ministerial 38/1986, de 28 de abril (BOD. Nº 90 ap.), se suprimieron los
rombos y se aprobó un nuevo emblema, de dibujo sensiblemente diferente al anterior y todo
en oro.

1974-1986

A PARTIR DE 1986
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ESCUDO DE ARMAS.
Aprobado por Orden de 7 de marzo de 1978 (DO. Nº 68) está formado por un escudo
español cuadrilongo, redondeado, de gules, con traversa de oro cargada de dos cotizas de
gules; acompañada del emblema del ejército y el distintivo de la enseñanza Militar. En la
barba, listón, con la leyenda “NUNQUAM MINERVA PARTEA PALAS”, en sable. No llevaba
corona.
En el año 1991, la Ponencia de Uniformidad del Mando de Apoyo Logístico, con Acta
nº 45, de 2 de diciembre, aprobó un nuevo escudo de armas de la Academia.
En el nuevo escudo se prescinde de las figuras de su interior, a excepción de la traversa
de oro cargada de dos cotizas de gules, que como novedad, se prolongan hasta apoyarse en
los bordes del mismo.
Los ornamentos exteriores en ambos casos, que se incluyan, se corresponderán con
los señalados en la Circular Técnica 572/02/1990, de 27 de junio, de acuerdo con su Historial,
pudiendo utilizarse en metopas, reposteros, correspondencia oficial de la Unidad, etc. Pero
sin constituir distintivo de destino.
El 27 de mayo de 2004 por orden de SEGENEME, se aprueba el actual escudo de
armas que cambia el color de gules del campo por la plata, color heráldico de la Academia,
permaneciendo igual el resto.

1978

1991

A PARTIR DE 2004
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Artículo/Colaboradores
EL TERCIO ESPAÑOL PARTE VIII
UN ARTÍCULO DEL SUBTENIENTE 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.

EL FIN DE UN MITO.
La batalla de Rocroi, el 19 de mayo de 1643, marcó un antes y un después en la legendaria historia
de los tercios españoles. Fue una auténtica derrota moral, en mitad de la Guerra de los Treinta
Años, que sumió en el desconcierto y el desánimo a los soldados, hasta el punto de impactar en
todo el continente deshaciendo el mito de que los tercios españoles eran invencibles.
Los tercios que sitiaban la ciudad francesa de Rocroi, partieron con varias desventajas al
enfrentarse con las tropas que aparecieron para auxiliar la plaza sitiada. Lucharon, para empezar,
en inferioridad numérica, y otro de los errores que sufrieron fue su imprevisión o su exceso de
confianza ante un enemigo que subestimaron, cuando un simple espía habría podido detectar la
llegada de las fuerzas galas. La hegemonía francesa en Europa estaba decidida a partir de aquel
episodio, aunque la derrota no fue tan abrumadora como la propaganda francesa ha hecho creer
siempre, dado que los tercios recuperaron otra vez Rocroi y siguieron igualmente combatiendo en
Flandes durante la segunda mitad del siglo XVII.
Para enviar sus refuerzos a la zona, la Corona Española tuvo que poner en funcionamiento el
llamado Camino Español, un itinerario vital que discurría por ruta terrestre (la marítima estaba
cortada por ingleses, franceses y holandeses) desde el Milanesado a través del Franco Condado,
Alsacia, Alemania, Suiza y Lorena hasta llegar a Flandes. El duque de Alba (1507–1582) fue el
primero que utilizó este recorrido en 1566, y fue tan exitoso que logró mantenerse hasta 1622. Fue
en ese año cuando Francia logró estrangular el Camino llegando a un pacto de intereses con el
duque de Saboya, que se alió con los galos para evitar el paso de tropas hispánicas por su territorio.
Este hecho obligó a los españoles a buscar una nueva alternativa, y la encontraron en un itinerario
que discurría algo más al este, partiendo también de Milán y cruzando los valles suizos de Engadina
en los Grisones y Valtelina hasta Landeck, en el Tirol, y de ahí, bordeando el sur de Alemania,
cruzaba el Rin por Breisach y alcanzaba los Países Bajos por Lorena. Este segundo Camino
Español aguantó hasta que los franceses invadieron la Valtelina y Alsacia y ocuparon también
Lorena. Se intentó entonces arribar a la costa de Flandes por vía marítima desde los puertos
gallegos y cántabros, pero la derrota naval en la batalla de las Dunas (muchos historiadores dan
por más grave esta derrota terrestre y naval que sufrieron los españoles, donde el mariscal francés
Turenne tuvo el apoyo de la flota inglesa del dictador Cromwell) que sentenció definitivamente el
eje vital que permitía al Imperio avituallar sus efectivos en Flandes. La última victoria de los tercios
sería en la batalla de Valenciennes (1656), frente a los franceses.
El declive militar del Imperio español era ya visible a consecuencia de la falta de replanteamiento
de estructura y de instrucción de los tercios, que habían quedado inevitablemente obsoletos ante
unas rápidas renovaciones de armamento que ya seguían muy por delante tanto Francia como
Holanda o Inglaterra. La Corona Española había sufrido una sangría imparable de dinero, hombres
y todo tipo de recursos con tal de aniquilar a los protestantes y mantener sus dominios de Flandes
e Italia frente al expansionismo holandés y francés. Las bajas de los combates, las enfermedades,
las deserciones, causaron que el organigrama de los tercios se viniera totalmente abajo. Era

imposible sufragar una renovación de técnicas y armamento porque el déficit, que tragaba todo el
oro y casi toda la plata que cada vez costaba más extraer de las colonias americanas españolas
(se iba agotando), resultaba simplemente demoledor. El tercio era una tropa muy cara, y dado que
la economía de los reinos hispánicos estaba demasiado descentralizada y no tenía intereses fáciles
de conciliar, los Austrias menores (Felipe III, Felipe IV, Carlos II) cada vez lo tuvieron peor para
lograr un pacto económico con las Cortes de cada Estado del que eran reyes. Los banqueros del
rey solían adelantar el dinero en forma de préstamo, pero cuando el dinero del Estado se acababa,
los banqueros cerraban su bolsa y las consecuencias eran irremediables. La guerra en Flandes,
por ejemplo, duró de 1568 a 1609 y de 1621 a 1648 (Paz de Westfalia), con tan sólo un frío
interludio con la Tregua de los Doce Años que logró Felipe III. Ese conflicto devoró durante más
de 80 años el Tesoro Real para nada: las Provincias Unidas se independizaron del Imperio y fueron
compensadas con dos provincias más (al norte del río Escalda, lo que arruinó la salida fluvial de
Amberes), aparte de las colonias que ya había ocupado en las Indias Orientales.
Tras 1648 fue Francia la que invadió paulatinamente territorios al sur, acabando por forzar en 1659
la Paz de los Pirineos, que supuso ya la pérdida de una parte considerable de territorios al sur y al
este de Bélgica. Y España tenía frentes abiertos con casi todas las potencias: franceses, ingleses,
holandeses, protestantes alemanes y suecos.
Los banqueros genoveses y los mercenarios extranjeros que apoyaban a los ejércitos hispánicos,
cada vez exigían prestaciones más elevadas, viéndose la Corona ahogada ya de por sí en el
despilfarro de la Corte, la falta de visión política de los monarcas y sus cada vez más incompetentes
válidos, y en una serie de interminables guerras que asolaron Europa hasta hundir del todo la
política de un imperio multinacional y católico como era el de los Austrias.
Bajo el reinado de Carlos II el Hechizado continuaron los ataques franceses para acabar con lo
poco que quedaba del Flandes hispánico. Mediante la Paz de Aquisgrán (1668), España volvía a
perder plazas en la región. Cinco años más tarde, Luis XIV propuso intercambiar Flandes por el
Rosellón y la mitad de la Cerdaña, comarcas perdidas al norte de los Pirineos en 1659, pero Carlos
II se negó en redondo, lo que significó nuevamente el estallido de la guerra. La Paz de Nimega
volvió a mermar los dominios hispánicos, que acabaron desapareciendo a principios de siglo XVIII
con la Paz de Utrecht que ponía fin a la Guerra de Sucesión Española entre Felipe V y el archiduque
Carlos de Austria por el trono español. El Sacro Imperio fue el nuevo dueño de Flandes en lo
sucesivo.
FUENTE; https://es.wikipedia.org/wiki/Tercio

Cuadro “Rocroi, el último Tercio” de Augusto Ferrer- Dalmau, 2011. Abanderado de los Tercios Españoles, una obra de Jose María Bueno Carrera.
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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.
IPARRAGUIRRE LAPUENTE, FRANCISCO ANTONIO.
Sargento Segundo de Caballería de la Milicia Nacional de Logroño. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real
cédula de 28 de marzo de 1845 (AGMS, Sc. 1ª, legajo I-443). Guerra Constitucionalista. Acción de Almonacid
de la Sierra (Zaragoza), el 28 de febrero de 1823. Se enfrentó a la facción mandada por Capapé. Capitán del
Escuadrón Franco de Cazadores de la Rioja Castellana. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real orden de 14 de
agosto de 1838 (AGMS, Sc. 1ª, legajo I-443; AGMS, 2ª, 12ª, legajo 135). Primera Guerra Carlista. Sitio y
toma del castillo de Ulizarra y de la plaza de Peñacerrada (Álava), y batalla de Baroja, los días 19 a 22 de
junio de 1838. Por la valentía con que se condujo en la carga que dio al enemigo el día 19. Comandante de
Carabineros. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real orden de 10 de marzo de 1843 y real cédula de 20 de marzo
de 1843 (AGMS, Sc. 1ª, legajo I-443). Sucesos políticos. Persecución del republicano Abdón Terrades, en el
mes de agosto de 1842.
Nació en Durango (Vizcaya) el 9 de marzo de 1802, alistándose en 1820 en la Milicia Nacional de
Caballería de Logroño y consiguiendo al año siguiente el empleo de cabo y en 1822 el de sargento segundo.
Luchó contra los absolutistas en Vascongadas y Aragón, y contra el ejército de Angulema en La Mancha,
siendo batido en junio de 1823 en Cabezamesada y teniendo que fugarse a Madrid, donde fue descubierto y
apresado, pero fue a continuación puesto en libertad a condición de que saliese de la Corte, lo que no hizo,
volviendo a ser apresado y conducido a Logroño, fugándose durante el camino y marchando a continuación
a Francia, donde permanecería hasta acogerse en 1824 al indulto real, regresando a Logroño, donde pasó
a ejercer la profesión de comerciante. Al estallar en 1833 el levantamiento carlista se alistó voluntariamente
en el Escuadrón Franco de Lanceros de Isabel II, del que al año siguiente pasó con el empleo de alférez a la
Compañía Franca de Caballería de La Rioja, con la que persiguió al carlista don Basilio García. En el mes
de noviembre fue capitán de la 1ª Compañía del Escuadrón de Cazadores de La Rioja, prestando todos estos
servicios sin recibir sueldo ni retribución alguna. En 1835 fue nombrado gobernador militar de Calahorra,
desde donde efectuó incursiones contra los carlistas en Navarra, persiguiendo a los cabecillas Batanero y
don Basilio, y haciéndose cargo del mando del Escuadrón por fallecimiento de su jefe. Combatió en 1837 en
Lodosa y Mendaza, rescatando el 3 de octubre a un comandante y ciento cincuenta oficiales y soldados
del Regimiento de Zaragoza que se hallaban presos del enemigo. En 1838 se halló en la acción de Baroja y
en la toma del castillo y plaza de Peñacerrada, continuando en campaña el resto del año. Fue declarado de
Infantería en 1840, con el grado de comandante y el empleo de capitán, y a continuación fue nombrado
comandante del Cuerpo de Carabineros, con destino a la provincia de Lérida, pasando en 1842 a Gerona.
Fue cesado en su puesto en 1843 y pasó a la situación de reemplazo, siendo al año siguiente
agregado a la Comandancia de Carabineros de Gerona, de la que en los años siguientes pasó a las de
Pamplona y Bilbao. En 1847 fue destinado a la Comandancia de Huesca en empleo de capitán, pasando en
1848 a la de Navarra y participando en operaciones contra los carlistas; ganó en 1849 el empleo de segundo
comandante de Infantería por méritos de guerra. Estando destinado en 1853 en la Comandancia de Navarra
se le concedió el pase al Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, obteniendo en 1855 los empleos de primer
comandante y de teniente coronel de Infantería, este último por gracia general. Un año después fue nombrado
jefe de la Comandancia de Carabineros de Granada.
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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 visitan nuestra
Sección, nos alegró enormemente recibir la felicitación por parte de un mando, antiguo alumno de esta
casa. Nos comentó la alegría que había producido en su círculo de amistades relacionadas con la AGBS, el
hecho de saber que había un sitio donde podían ver y descargar la fotografía de su orla, ya que como
hemos comentado anteriormente en un artículo, fue nuestra Sección la encargada de hacerlo. Dicho esto,
y pensando en aquel día, hemos decidido hacer una Sección en la que iremos publicando todas las
fotografías que tenemos de las orlas de las promociones de esta casa.
Continuamos con la XVIII Promoción, y publicaremos todas las que tenemos digitalizadas (no
todas están expuestas en el pasillo), aunque la idea en un futuro próximo es que se sigan actualizando.
El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
Para cualquier consulta al respecto, o si quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se
Para cualquier consulta al respecto, o si quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se
pueden dirigir por mail al Stte. D. Andrés Herrera Requena: aherreq@et.mde.es
pueden dirigir por mail al Stte. Requena: aherreq@et.mde.es
O por teléfono llamando al teléfono civil 973658672, o militar 8838672.
O por teléfono llamando al teléfono civil 97365867
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El Rincón del Suboficial.
30 años de la mujer en el Ejército Español.

El 22 de febrero de 1988 un Real Decreto dio el primer paso para la incorporación de
la mujer a las Fuerzas Armadas. 30 años después, el porcentaje de mujeres es del 12,7 %,
prácticamente el mismo desde hace una década. El cargo más alto al que ha llegado una
militar es el de Coronel. De un total de 117.256 militares con los que contaba España a 1 de
enero de este año, 102.352 eran hombres y 14.904 mujeres, según datos del Ministerio de
Defensa. El gobierno ya reconoció este fenómeno el año pasado y apuntó la posibilidad de
que se haya alcanzado “un techo sociológico” ya que la tendencia es muy similar a la del resto
de países miembros de la Alianza Atlántica.
Su presencia adquiere una especial relevancia en su creciente participación en
operaciones en el exterior cuyo hecho supone un valor añadido. En la carrera profesional del
Ejército la mujer ocupa sin brecha salarial, puestos de responsabilidad en todas las escalas, y
cuerpos. El porcentaje más elevado de mujeres se encuentra en los denominados Cuerpos
Comunes (25,8 %), con tareas como la judicatura o la sanidad. A continuación la presencia
femenina es del 13,8 % en el ejército del Aire, del 12,9 % en la Armada y del 11,8 % en el
Ejército de Tierra.
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El Rincón del Suboficial.
El Subteniente Ramos.
El

subteniente Ramos, del Batallón de
Cuartel General de la Brigada “Extremadura” XI,
ha salvado la vida a un jugador en un partido de
fútbol de veteranos, el 25 de febrero, realizándole
un masaje cardíaco hasta la llegada de los
servicios sanitarios. El militar, que en su día fue
árbitro en la Tercera División, ahora pita partidos
de veteranos “para echar una mano”. Fue en el
transcurso de uno de estos encuentros, en el que
un jugador sufrió una parada cardíaca. Gracias a
sus conocimientos, pues el subteniente Ramos
también es ATS y colabora en la clínica
“Quirónsalud Clideba”, mantuvo con vida al
futbolista.
Una intervención fundamental, ya que se
llamó en dos ocasiones a los servicios de
emergencia y no pudieron enviar una unidad
medicalizada, aunque sí una de atención primaria
con una médico “fabulosa”. Además, en los viejos campos de fútbol de “La Granadilla” (Badajoz)
no había desfibrilador. El subteniente Ramos rehúye que se adjetive su acto de heroico: “¡Pero
si es mi trabajo. No soy ningún héroe! Si acaso, lo será el muchacho. Sí ayudé en esos primeros
minutos tan decisivos, pero luego ya lo hizo la médico con la ayuda de los demás”, asegura el
suboficial. Sea un héroe o no, el subteniente Ramos recibió posteriormente la llamada de
agradecimiento de la familia del jugador.
Ejército de Tierra. Prensa Digital Nacional/Redacción Madrid 05/03/2018

La Sargento 1º Sáez y la Sargento Arias.
El Ejército de Tierra ha subido al podio en todas las modalidades del XIX Campeonato Nacional
Militar de Esquí, disputado en Candanchú del 13 al 16 de febrero. En la prueba de Travesía, las
patrullas ganadoras, tanto en categoría masculina como femenina, fueron las del Ejército de
Tierra; la primera compuesta por los Cabos Cabal y Blanco; y la segunda, por la Capitán
Montañés y la Sargento 1º Sáez. En la de Fondo Nórdico, en hombres ganó el cabo Piqueras,
y la tercera posición fue para el Soldado Guzmán; en mujeres, quedó primera la Sargento 1º
Sáez, mientras que hizo bronce la Sargento Arias. La primera posición en Slalom Gigante en la
categoría masculina fue para el Soldado Quintero, y en femenina, la segunda y tercera
posiciones fueron para las soldados Galván y García.
En la prueba de Biathlon Sprint, los representantes del Ejército de Tierra hicieron pleno: el oro
fue para el Cabo Piqueras, seguido del Soldado Guzmán y del soldado Quintana. En féminas,
venció la Sargento 1º Sáez. La entrega de trofeos tuvo lugar en el acuartelamiento “San
Bernardo”; durante esta, además de los premios a los ganadores de cada una de las pruebas,
la sargento 1º Sáez recibió el “Trofeo Excmo. Ayuntamiento de Jaca” por ser la participante con
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la mayor puntuación de toda las pruebas del campeonato. ET Prensa 20/02/2018

El Rincón del Suboficial.
El Sargento 1º Pérez y el Sargento 1º Nieto.
El Del 12 al 16 de marzo, tuvo lugar el 25º Campeonato Nacional Militar de esgrima en el

Centro de Tecnificación Deportiva Río Esgueva (Valladolid). El Sargento Primero Néstor Pérez
Fernández, destinado en el Regimiento de Transmisiones 1, compitió encuadrado en el equipo del
Ejército de Tierra, obteniendo a nivel individual un brillante oro en la modalidad de espada, arma
principal de este deporte, en la que también logró la medalla de plata con su equipo.
En la final se tuvo que medir al jovencísimo Teniente del Ejército del Aire Ricardo Gordón
Gimeno. Tras un asalto de gran desgaste físico, con remontada incluida, el Sargento Primero
Pérez Fernández obtuvo su segundo Campeonato Nacional Militar y será convocado con la
selección española en las próximas competiciones internacionales.
Ejército de Tierra. Prensa Digital Nacional/
Redacción Madrid 27/03/2018

El Sargento 1º Nieto, destinado en el Grupo de Regulares nº 52 de Melilla, se proclamó, por

segundo año consecutivo, ganador en la modalidad de bicicleta de montaña de la III edición de la
carrera cívico-militar “Cuna de la Legión”, disputada el 17 de marzo en Ceuta.
Este triunfo se suma a los podios logrados en otras pruebas también de carácter cívico-militar
y de gran dureza como “La Africana” o “La Desértica”. De hecho, esta carrera, impulsada por el
Tercio “Duque de Alba”, 2º de la Legión, con la colaboración de la Comandancia General de Ceuta
y el Ayuntamiento de la ciudad autónoma, nació con la vocación de completar un circuito legionario
de carreras compuesto por citas como “La Africana” y “Los 101 kilómetros”.
En esta III edición, a pesar del mal tiempo, se ha batido el récord de participación, con cerca
de 3.100 deportistas, que tomaron la salida acompañados por la música de la Banda de Guerra de
la Legión y las palabras del Jefe del Tercio, Coronel Abad.
Ejército de Tierra. Prensa Digital Nacional/Redacción Madrid 23//03/2018
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El Rincón del Suboficial.
El Brigada Gimeno y la Sargento 1º Sáez.

El fin de semana del 24 y 25 de marzo se disputaron en la estación de esquí de Candanchú
los campeonatos de España de fondo nórdico y de esquí de montaña, organizados
respectivamente por la Real Federación de Deportes de Invierno y la Federación Española de
Montañismo, y en ambas pruebas hubo presencia del Ejército de Tierra.
El sábado, ante una selección de los mejores fondistas de las Federaciones Territoriales
nacionales, el Brigada Sergio Gimeno (EMMOE) obtuvo un segundo puesto en su categoría,
mientras que la Sgto 1º Mónica Sáez (RCLAC España 11) se proclamó campeona de España.
En relevos, el Equipo Militar quedó quinto nacional.
El domingo fue el turno de los corredores de travesía y tras la celebración de la prueba se
hizo pública la clasificación de Copa de España, donde la Sargento 1º se proclamó campeona
nacional absoluta, mientras que la Capitán Montañés (EMMOE) subió al pódium en tercer lugar
entre más de 30 corredoras; el Cabo Blanco (USBAD Oroel) obtuvo el tercer puesto masculino
en Copa de España individual entre más de 100 corredores que puntuaban para la clasificación.
Días antes, por equipos, el Club Militar había alcanzado el primer puesto absoluto en el
campeonato de España.
La competición volverá a los circuitos la próxima semana con el campeonato de España
de biathlon, y posteriormente los integrantes del equipo se desplazarán a Zermat para participar
en la Patrulla de Glaciares que organiza el Ejército suizo, cuyo desnivel de más de 4000 m
positivos a lo largo de 100 km de travesía, la convierte en la prueba internacional más exigente y
técnica.
Ejército de Tierra. Prensa Digital Nacional/Redacción Madrid 28/03/2018
FOTOGRAFÍAS/EMMOE
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El Rincón del Suboficial.
El Sargento Regueiro y el Soldado Corripio.

El

Sargento Regueiro y el Soldado Corripio, destinados en el Batallón “Pirineos” I del
Regimiento “Galicia” nº 64, auxiliaron a las víctimas de un accidente de tráfico entre dos vehículos
ocurrido el 20 de marzo entre las localidades oscenses de Lanave y Hostal de Ipiés.
Los dos militares se toparon con el siniestro cuando se dirigían de vuelta a sus domicilios
tras terminar su jornada laboral. Sin dudarlo, detuvieron su vehículo a unos metros y se hicieron
cargo de la situación. En primer lugar, pidieron a otros dos conductores que también habían
acudido a ayudar que se pusieran a realizar labores de control de tráfico para evitar nuevos
incidentes.
A continuación, acudieron a ver el estado de los heridos, tres en total: un hombre que
viajaba solo, y una mujer y un joven que iban juntos. Todos se encontraban en el interior de los
vehículos y los militares se limitaron a hacer una inspección visual de su estado, sin moverles, y
estuvieron acompañándoles hasta la llegada de los servicios de emergencia, que ya habían sido
alertados. Durante la espera, les abrigaron lo mejor que pudieron, incluso con sus propios
chaquetones para evitar la hipotermia.
Al llegar la primera ambulancia, el Sargento avisó al médico de que, según su evaluación,
el herido que necesitaba la atención con más urgencia era el joven que iba con la mujer.
A partir de ese momento, los servicios médicos se pusieron al frente y los dos militares les
ayudaron en lo que necesitaron hasta que la situación quedo resuelta, momento en el cual.
Regresaron a su vehículo para seguir el camino de vuelta a sus casas. Eso sí, con la satisfacción
de haber cumplido con su deber ciudadano de auxiliar a las víctimas de un accidente de tráfico.
Ejército de Tierra. Prensa Digital Nacional/Redacción Madrid 02/04/2018
FOTOGRAFÍA / BRI I
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El Rincón de Amesete.

Hay un viejo aforismo que afirma que la falta de noticias es una buena noticia y algo parecido

le está pasando a AMESETE. La falta de noticias de estos últimos dos meses es la mejor noticia que
podemos ofrecer de su existencia. Y la causa es notoria y de una evidente lógica: después de los
actos conmemorativos del X Aniversario quedó exhausta y entró en una fase de recuperación de su
funcionamiento habitual y en la explotación del éxito alcanzado, pero todo ello de forma templada y
sin prisas pues aún quedaban dos meses y medio para finalizar el año y emprender el siguiente con
renovados bríos.
Soy consciente que El RINCÓN DE AMESETE de hace un par de revistas, también versó
sobre este magno acontecimiento pero mis palabras de entonces tuvieron un enfoque más
periodístico, más de rápida y oportuna reseña que apenas pretendió cubrir la noticia, pero sin
profundizar en el auténtico significado de todo lo celebrado. Y eso es lo que pretendo hacer ahora
pues el tiempo transcurrido permite un horizonte más amplio y una visión más objetiva.
Apagados los ecos mediáticos de la celebración todo volvió a la normalidad, a la rutina y
pronto tuvimos que enfrentarnos al primer reto serio: la preceptiva reunión semestral de la Junta
Directiva que se celebró a finales de año. De un año 2017 que emprendía presuroso su final sin que
la desbordante alegría de algún pellizco en el Gordo de Navidad nos sacara del estado de
tranquilidad en el que seguíamos sumidos desde el 16 de octubre. Porque la celebración del X
aniversario había sido lo suficientemente importante como para recrearnos en ella, una y otra vez,
con indisimulado regocijo y no menos entusiasmado orgullo.
Recordamos los preparativos del evento en el que habíamos empeñado todas nuestras
energías conscientes de que los diez años transcurridos habían sido productivos en lo cuantitativo
por lo recuperado y en lo cualitativo por el impacto y el prestigio conseguidos. AMESETE estaba en
lo alto, AMESETE estaba en boca de la mayoría de las personas con las que hablábamos, AMESETE
había encontrado su sitio en las redes sociales y en el difícil mundo de internet.
Casi mil socios avalaban nuestro caminar y cada día más y más se confiaba en nosotros,
sobre todo nuestra querida Academia que había encontrado en nuestras filas el apoyo seguro de
quien todo lo sabe o sabe dónde encontrarlo, relacionado con los suboficiales. Multitud de consultas,
infinidad de solicitudes de apoyo, llenaron 2017 y la Asociación vio, muy orgullosa, cómo iban
asentándose en el tiempo y en el espacio los viejos sueños de sus fundadores. Unos sueños
cargados de calculada utopía que premonitoriamente auguraban cercanos éxitos a quienes querían
escuchar y firmes éxitos en el futuro a quienes confiaban en sus socios y en su estructura.
No nos engañemos; AMESETE no es el resultado de una casualidad ni de un momento de
suerte, sino que es el sumatorio de confianza, de solidaridad, de amor, de entusiasmo, desde la fe y
el trabajo. Diez años ininterrumpidos creando una estructura sólida, basada en el respeto a las reglas,
procedimientos y legalidad vigentes, sin concesiones al azar, a la casualidad o a la improvisación.
Nuestras bases de datos contienen más de medio millón de archivos y eso no se consigue a base
de suerte.
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Fundamentados
en
estas
simples pero firmes ideas fuimos
programando los actos tirando por lo
alto pues tiempo habría para enfriar
nuestros ánimos. Si pensábamos
celebrar un nacimiento habría que
contarle al mundo lo que habíamos
conseguido en sus primeros años de
vida, con pelos y señales para que no
cupiesen
dudas
de
nuestro
compromiso. Si el ente creado tenía
una finalidad concreta enfocada a un
protagonista que lo justificaba,
deberíamos ser capaces de afrontar
un trabajo de investigación serio,
responsable, con contenido y con
probada utilidad.
Pues bien, lo primero se
consiguió con un trabajo exhaustivo
que guardará para el futuro el detalle
de diez años inolvidables en los que se
sentaron
las
bases
de
una
organización con vitola de futuro. Y lo
segundo, con otro no menos
espectacular trabajo con el que
demostramos
que
nuestros
suboficiales aún no están presentes en
las mejores muestras de nuestro
pasado, como son los museos, en
nuestro caso, los militares.
Dos ofrendas que confluyen en
la Sala-Museo de la AGBS, actual
denominación que ya no tiene el
encanto objetivo del que en su
momento ostentó y nos sirvió para dar
nombre a nuestra Asociación. Dos
ofrendas que trascienden lo material
de un espacio físico para elevarse al
alma de un conjunto de profesionales
que durante más de 500 años siguen
dando lustre a la historia militar de
nuestra nación: los suboficiales.
Dos imágenes del pasado día 10 de julio, cuando SM El Rey Felipe VI nos visitaba con motivo de la celebración de la
Entrega de Reales Despachos de Sargento a la XLII Promoción, cuando el General Maldonado hizo entrega del
ejemplar nº 0 de la Memoria Extraordinaria del X Aniversario de AMESETE.
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La concatenación de varias iniciativas dieron el primer resultado, no ya positivo sino
espectacular, cuando nos comunicaron que SM el Rey FELIPE VI había aceptado reunirse con
AMESETE y recibir el ejemplar número 0 de la tirada publicada con el nombre de “Memoria
Extraordinaria del X Aniversario (2007-2017)”. Un encuentro inolvidable en el que SM tuvo
palabras de elogio para AMESETE, continuación de las dedicadas en una entrañable fotografía
que habíamos incluido en la Memoria. Y, por si poco fuera, la reunión tuvo lugar en el día grande
por excelencia de la Academia, el día en el que La Corona preside el acto de entrega de Reales
Despachos a los verdaderos protagonistas de la historia: los suboficiales.
Llegamos al segundo hito de las celebraciones cuando tuvimos el honor de que el
General Director del Instituto de Historia y Cultura Militar accediese a presidir nuestro modesto
acto y, precisamente, pocos días después de padecer un luctuoso acontecimiento familiar de
primerísimo grado. Nunca podremos agradecérselo lo suficiente. Su presencia dignificó el acto
y sus palabras de agradecimiento por lo conseguido y de ánimo para seguir en el futuro aún
resuenan en nuestros oídos como música celestial.
Y, para rematar la excelencia de la celebración, tuvimos el honor de recibir por boca del
Suboficial Mayor del Ejército las palabras que nos dedicó el General de Ejército JEME, seguidas
de las suyas propias como representante de todos los suboficiales y las de un exJEME que tanto
confió en AMESETE cuando apenas éramos un mero proyecto.
Y éste sería el resumen de los 76 días que siguieron al 16 de octubre, día grande de
AMESETE que lo prolongó hasta el final de año para darle más realce y para permitir que cuantos
participamos en su organización pudiéramos curarnos de tantas emociones.
Y del futuro ¿qué? Pues lo mismo que del pasado. Trabajo, amor y compromiso. Lo que
siempre ha hecho AMESETE y lo que, como Presidente, en nombre propio y en el de todos sus
componentes, prometo solemnemente continuar haciendo.

General Maldonado
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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La Web
Mujeres
de uniforme.

El futuro tiene muchos
nombres.
Para los débiles es lo
inalcanzable.
Para los temerosos, lo
desconocido.
Para los valientes es la
oportunidad.
♯MUJERESDEUNIFORME

Para

conmemorar los 30 años de presencia de la mujer en el Ejército Español, y
aprovechando que uno de los temas centrales de este número de la revista Minerva ha sido
precisamente este, aprovechamos para hablar de la página de mujeres de uniforme (en
Instagram, Damas roja y Gualda en faceboock). Es una de esas páginas que nos gusta seguir
porque habla del papel de la mujer en el ejército, y lo hace siempre con unas publicaciones muy
sinceras y actuales en las que siempre las protagonistas son ellas, las mujeres en las Fuerzas
Armadas.
Así que desde aquí y con este post publicado en su página les animamos a que lo visiten
y lo sigan.
https://www.instagram.com/mujeresdeuniforme/
Damas Roja y Gualda. (mujeres de uniforme).
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Hace poco recibimos la sugerencia de introducir en la revista Minerva alguna
página de humor, y la verdad es que reírse un poco, aunque sea de uno mismo, nunca
viene mal. (Esperamos sacarles una sonrisa…)
A FORGES.
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