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Editorial“Alocución del Ilmo. Sr. Coronel Director”
Alocución del Coronel Director de la AGBS, D. Ricardo Antonio Salgado
Clavero con motivo de la Entrega de Reales Despachos de Sargento
a la XLIII Promoción de la AGBS. 9 de julio de 2018.
Excmo. Sr. General de Ejército Jefe de Estado Mayor del
Ejército,

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades Civiles y
Militares, Oficiales, Suboficiales, Tropa, Señoras y Señores:
Buenos días y bienvenidos a la Academia General Básica
de Suboficiales.
Mi General, constituye un gran honor para todos los que
nos hemos reunido hoy, que presidáis este Acto Militar de Entrega
de Reales Despachos.
A las Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades Civiles,
Eclesiásticas y Militares que nos acompañan, mi agradecimiento
por estar aquí en este señalado día, inolvidable para los nuevos
Sargentos.
Mi agradecimiento también a las Autoridades locales, comarcales y provinciales y a los amigos de esta
Academia. Como siempre os digo, estáis en vuestra casa y supone una satisfacción verles aquí. Aquí en
este marco incomparable de Tremp y Talarn, en la Comarca del Pallars Jussá, en la provincia de Lleida,
donde han recibido sus Reales Despachos cerca de veintisiete mil Suboficiales que se han ido
integrando en las filas del Ejército, constituyendo hoy el único origen de los que actualmente se
encuentran en activo.

Por último, agradecer la presencia a todos los familiares y amigos que se han desplazado desde todos
los rincones de España para acompañar, en este importante día de su vida militar, a los Sargentos de la
cuarenta y tres promoción, les aseguro que pueden estar orgullosos de ellos y del esfuerzo que han
realizado en estos tres años de intensa actividad física intelectual, sin vuestro apoyo difícilmente
hubieran alcanzado con éxito esta meta.
Mi General,
En primer lugar quería agradecer, en nombre de los componentes de este Centro de Formación y, por
qué no, en el de toda la escala de Suboficiales, el gesto que supuso que eligiera, a los pocos meses de
hacerse cargo de la Jefatura del Ejército, a la Academia General Básica de Suboficiales como su primera
visita a una Unidad del Ejército de Tierra.
Aquel día inició sus palabras diciendo:

“Hay quien dice que el Cuerpo de Suboficiales es la espina dorsal de cualquier ejército. Yo no solamente,
lo pienso, sino que, además, me lo creo. Lo digo y me lo creo”.
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Y concluyó dirigiéndose a los Sargentos Alumnos:

“Quiero terminar citando a aquel filósofo alemán que decía que al final de todo esto, a la humanidad la
salvará un pelotón de soldados. Sois vosotros los que vais a asumir la tremenda responsabilidad de
liderar ese pelotón y estoy convencido de que estaréis a la altura de lo que se os va a pedir·”.
Mi General, con su permiso ahora me dirigiré a los componentes de la cuarenta y tres promoción.
Señoras y Señores Sargentos mi más cordial felicitación por el Real Despacho que habéis recibido.
Hoy habéis concluido vuestro periodo de formación académica y os disponéis a partir de ahora a
incorporaros a los diferentes destinos en que desplegaréis vuestra actividad militar.
En estos tres años, tanto es esta Academia General como en las de las Especialidades Fundamentales,
se os ha formado con el objetivo de que seáis capaces de discernir, decidir y actuar. Discernir, utilizando
el pensamiento para identificar lo esencial, decidir, traduciendo las ideas en órdenes y por ultimo actuar
fruto de las enseñanzas tácticas y técnicas así como del endurecimiento físico.
Esta formación intelectual y física se ha complementado con una formación moral, en la que se os han
inculcado, valores tales como el compañerismo, la disciplina, la ejemplaridad, el espíritu de sacrificio,
el espíritu de servicio, la excelencia profesional, el honor, la lealtad, el sentido del deber, el valor y sobre
todo el amor a la Patria.
Pero además, la formación moral adquiere especial relevancia en materia de liderazgo pues son estos
valores los que os deben conducir en el comportamiento y actitud de liderar al frente de vuestros
subordinados. Comportamiento moral acreditado internacionalmente por más de 150.000 militares
españoles que desde 1989 han participado en operaciones en el exterior, ejecutadas todas ellas de forma
intachable y ejemplar.
Con esta formación os incorporaréis a la Unidades donde pasaréis de ser alumnos a ser instructores,
donde adquiriréis la responsabilidad del ejercicio del mando, que os exigirá estar constantemente
preparados y mantener a lo largo de toda la vida militar el interés y el esfuerzo para mejorar.
Iniciáis la emocionante senda del mando, que si bien os proporcionará grandes satisfacciones, no es un
camino fácil. Del ejercicio del mando quiero resaltar tres aspectos que a su vez constituyen en sí mismos
tres valores sobre los que se asienta el Ejército de Tierra, la disciplina, la lealtad y la ejemplaridad. Es
preciso que, con lealtad a vuestros mandos y sintiendo sobre vosotros la mirada de vuestros soldados,
os esforcéis en una continua autoformación que os lleve a la plena confianza en vuestra vida
profesional, necesaria para el buen ejercicio del mando. Todo ello sin descuidar la atención permanente
al personal de Tropa, máximo exponente del Ejército.
Concluyo estas reflexiones con mi enhorabuena a todos por el éxito que habéis alcanzado, que la
distancia no os separe, mantened el espíritu de la Básica, y el de Promoción y que dentro de veintidós
años, cuando os volváis a reunir todos aquí, para celebrar los veinticinco años de la jura de bandera,
podáis renovar vuestro compromiso con España con el mismo ánimo que cuando lo hicisteis por
primera vez.
Jefe de la fuerza mande Firmes.
Y ahora como prueba de nuestro inquebrantable amor a España, nuestro compromiso de lealtad a la
Corona y la voluntad absoluta de servicio al pueblo español gritad conmigo:
¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL REY! ¡VIVA EL EJÉRCITO! ¡VIVA LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE
SUBOFICIALES!
AGBS, 9 de julio de 2018.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

Junio y julio en la AGBS.
Junio y julio en la AGBS son dos meses clave en la vida de la Academia y por extensión de
todos aquellos que en ella trabajamos, y que de una manera u otra nos vemos inmersos en la
preparación y realización de todos los actos que en ella acontecen. En pocos meses, nos visitan
alrededor de 4000 personas, entre convocatoria, Entrega de RRDD de Sargento y Ejercicios
Minerva 2018, y eso se traduce en mucho trabajo pero también mucha ilusión. Trabajo, para que
todo salga como debe ser, para que los errores si los hay, se enmienden año tras año y para
seguir aprendiendo y superarnos. E ilusión, mucha ilusión por que la Academia se mantenga a la
altura que le corresponde por ser la única Academia que forma de manera conjunta a cada
promoción de Suboficiales del Ejército de Tierra y que, año tras año, pasan por ella. Es ésta Su
Academia, a la que siempre volverán en determinados momentos de su vida militar, porque es su
cuna y siempre será su casa.
No debemos ni queremos olvidar a todos aquellos que se han despedido estos meses de
junio y julio de la AGBS, ellos son;
Los Sargentos 1os D. Ignacio Jesús Pisa Lalaguna y D. Juan Carlos Romero Ramos, que nos
dejan por cambio de destino, a ambos les deseamos mucha suerte en sus nuevas Unidades, y
como bien nos indicaba el Sargento 1º Romero, con la esperanza de regresar algún día destinado.
El día 1 de junio, se despidió el Cabo D. Francisco Prieto Fernández por cambio de destino,
muchas gracias por su servicio Cabo.
Este mes de junio, también nos dejaban por jubilación las trabajadoras civiles Dña. Il·lu
Llorente Sancho y Dña. Concepción Navarro Ruiz (Conchi), ambas administrativas, que tras 41 Y
43 años de trabajo respectivamente, comienzan una nueva fase en sus vidas tras su despedida de
la AGBS, deseamos que disfrutéis de esta nueva etapa y que lo hagáis con salud. Tras tantos años
de trabajo, la verdad es que las palabras se quedan cortas para despedirlas, en el caso de Conchi,
cabe reseñar que ha conocido a los 17 Coroneles Directores que hasta el día de hoy ha tenido la
AGBS, por lo tanto, ha conocido también a las XLV Promociones que se han formado aquí. Estas
cifras significan muchos años y muchas anécdotas, muchas horas de trabajo y mucha dedicación.
Así que suponemos que la mejor palabra que podemos usar para agradecer vuestro trabajo es
GRACIAS, esta será también siempre vuestra Casa.
A mediados de junio despedíamos al Soldado D. Kevin Garcia Alonso, que ha estado
destinado en la AGBS desde el 3 de octubre del 2009 hasta el 22 de junio de este año. El caso de
Kevin es uno de los que nos alegran especialmente, ya que hasta ahora su empleo era de Soldado
y ha promocionado a funcionario civil de la Administración pública, con vacante de chófer en la
Subdelegación de Defensa de Lleida. Muchas gracias Kevin por tu trabajo durante esta etapa
militar, te deseamos mucha suerte en esta nueva etapa laboral.
Gracias a todos por su servicio y trabajo en esta Casa.
Aprovechamos este saluda para felicitar a la XLIII Promoción que ha recibido sus Reales
Despachos de Sargento, os deseamos a todos mucha suerte en vuestra vida militar a partir de ahora, y
no olvidéis nunca, que vuestra Cuna siempre será vuestra Casa...¡A España Servir Hasta Morir!
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El

pasado día 18 de mayo, se despidieron de la Academia General Básica de

Suboficiales el Comandante Alberto Julián Heras González y los Brigadas D. Rogelio Saorín
Losa y Antonio Vergara González.
Durante su estancia, el Comandante Heras ha desempeñado el cargo de Director del
Departamento de Idiomas, en el que ha diseñado un curso inglés para el nivel funcional
pionero en la enseñanza de idiomas y referencia en el Ejército de Tierra, a lo largo de su
permanencia en la Jefatura de Estudios ha estado también al cargo del Departamento de
Instrucción y Adiestramiento, del Batallón de Alumnos, elemento esencial para el desarrollo
del Ejercicio “Minerva” y partícipe de numeroso procesos selectivos de acceso a la EMIES.
Por su parte el Brigada Saorín, destinado en la AGBS desde su egreso en el año 1993,
ha ocupado numerosos puestos en este Centro, en la Jefatura de Estudios y Jefatura de
Servicios, en la Plana Mayor de Dirección, para finalizar su estancia como profesor en el Curso
de Ascenso a Cabo Mayor. En todos los puestos que ha ocupado, ha tenido la confianza del
Mando y ha sido ejemplo continuo para quienes hemos trabajado a su lado.
El Brigada Vergara, el último en llegar a la Básica, ha sido el músculo en la enseñanza
a distancia, gran conocedor de los entornos virtuales, ha sido el responsable de aplicar con
excelencia las necesidades que el exigente CAPABET ha planteado, su capacidad humana y
profesional hacen que su partida deje un importante vacío en la Jefatura de Estudios.
En la despedida, el Coronel Director destacó la lealtad que todos han mantenido con
el Espíritu de la Básica, su excelencia en el trabajo y la capacidad que han tenido en contagiar
el entusiasmo en la enseñanza a cuantos conforman la Academia.
Tras su estancia en el Centro, se enfrentan a nuevos retos y desde la AGBS les
deseamos lo mejor en su nuevo destino.

De izquierda a derecha; Teniente Coronel Baro, Jefe de Jefatura de Estudios; Brigada Vergara, Brigada Saorín, Coronel
Director Salgado, Comandante Heras y Suboficial Mayor de la AGBS Viñuales.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 21 de mayo, se realizaron las pruebas de selección para el Curso de
Intensivo de Ingles Nivel Funcional, en su cuarta y última edición del año 2018, con 31 aspirantes
de los cuales 29 fueron nombrados Alumnos.
El acto de presentación se realizó el día 22 de mayo en presencia del Coronel Director,
Jefe de Estudios y Suboficial Mayor, en el Edificio de Aulas “Delgado, Tornel y Casas” 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, destacando
la importancia del curso como referente a la enseñanza de idiomas en el Ejercito de Tierra, por
su parte el Suboficial Mayor, tras la bienvenida, los animó a aprovechar este reencuentro y
fomentar el compañerismo en 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 22 de junio.

Bajo

el lema “Nuestra Misión, Tu

Libertad” y con la sonrisa de estas tres
Damas Alumnas de la especialidad
fundamental de Artillería de segundo
curso, pertenecientes a la XLIV Promoción
de la AGBS, la web defensagob nos
felicitaba a todos los españoles por la
celebración del Día de las Fuerzas
Armadas, el cual este año se celebró en la
ciudad de Logroño. Las Damas Alumnas
desfilaron aquel día junto a sus
compañeros como representación de los
Suboficiales del Ejército de Tierra.
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Un artículo del Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada.

El

pasado día 29 de mayo y en el marco del DIFAS 2018 y 175º Aniversario de la
Bandera de España, se impartió una conferencia en el Salón del Trono de la Subdelegación de
Gobierno de Lleida.
La conferencia fue impartida por el Coronel Director de la Academia General Básica de
Suboficiales y Comandante Militar de Lleida, y contó con la asistencia de la Subdelegada de
Gobierno en Lleida, Inma Manso, acompañada de representantes del Ayuntamiento y
Judicatura Estatal de Lleida, Subdelegado de Defensa de Lleida, Jefes de los Cuerpos de la
Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Municipal de Lleida y un nutrido grupo de ciudadanos,
muchos de ellos pertenecientes a diversas asociaciones.
Tras unas palabras de bienvenida de la Subdelegada de Gobierno, en las que repasó las
diferentes actividades realizadas en homenaje al Día de la Fuerzas Armadas 2018 y realizó una
magnifica presentación del ponente, el Coronel Salgado relató desde su origen, la evolución de
las banderas, resaltando el “Aspa de Borgoña” en los antiguos Tercios, y el devenir histórico
que ha tenido la Enseña hasta la que hoy es la Bandera Nacional, recorriendo cada una de las
diferentes enseñas que han tenido nuestros Ejércitos y Reyes, la elección de la bandera bicolor
para la Armada y su arraigo popular en la Guerra de Independencia que la llevaron a partir de
ese momento a constituir el “Símbolo” representativo de los españoles..
Al término de la conferencia, el Coronel Salgado, en muestra de agradecimiento, le hizo
entrega de una Bandera de Mochila de la Academia General Básica de Suboficiales a la
Subdelegada del Gobierno.
El acto finalizó en un austero acto social, en el que los asistentes pudieron departir con
el conferenciante, demostrando el gran interés que despierta la historia de nuestros Símbolos
Nacionales.

Foto general de los asistentes al Acto y entrega de bandera de mochila por parte del Coronel director de la AGBS a
Dña. Inma Manso, Subdelegada del Gobierno en Lleida.
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Un artículo del Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 1 de junio, se despidieron de la Academia General Básica de Suboficiales
el Brigada D. Germán David Blasco Jarabo, los Sargentos 1ºs D. Juan Carlos Romero Ramos y
D. Ignacio Jesus Pisa Lalaguna y el Cabo D. Francisco Prieto Fernandez.
Durante su estancia, El Brigada Blasco ha desempeñado su Servicio en la S-1 de la
Academia demostrando en todo momento un alto nivel de preparación y dedicación, por otro
lado su carácter y empeño le ha hecho merecedor de la plena confianza del mando así como el
aprecio de compañeros y subordinados. Por su parte los Sargentos 1ºs. Romero y Pisa han
ocupado numerosos puestos en la Jefatura de Estudios del Centro, como profesores de la
EMIES y Curso de Ascenso a Cabo Mayor y elementos indispensables para la realización del
Ejercicio Minerva. Para terminar decir del Cabo Prieto, cuya función se ha desarrollado en su
totalidad en le Jefatura de Apoyo y Servicios, que ha desempeñado todo tipo de actividad en
apoyo al funcionamiento de la Academia, jardinería, mantenimiento o aquellas actividades
necesarias que han garantizado la enseñanza.
En la despedida, el Teniente Coronel Jefe de Estudios y Director Accidental destacó la
lealtad que todos han mantenido con la Básica, su excelencia en el trabajo y la capacidad que
han tenido en contagiar el entusiasmo a cuantos conforman la Academia.
Tras su estancia en el Centro, se enfrentan a nuevos retos y desde la AGBS le deseamos
lo mejor en su nuevo destino.

De izquierda a derecha, Sargento 1º Pisa, Brigada Blasco, Sargento 1º Romero y Cabo Prieto.
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Un artículo del Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 4 de junio realizaron su presentación
en la Academia General Básica de Suboficiales los 37
subtenientes designados para la realización de las V
Jornadas de Actualización para Subtenientes del ET y que
tienen previsto alcanzar el Empleo de Suboficial Mayor en el
ciclo 2018-2019.

Todos los Subtenientes asistentes a las jornadas
divididos en dos clases docentes.

El Acto inaugural de estas Jornadas fue presidido por
el Coronel Director, acompañado por el Jefe de Estudios y
Suboficial Mayor. El Director se dirigió a los mismos
ensalzando la figura que tiene la “Básica”, como referente
para la Escala de Suboficiales, y el importante reto que
afrontarán en su futuro como asesores de sus Jefes y
referentes para Suboficiales y Tropa de las Unidades del
Ejército de Tierra. Las jornadas, con una duración de dos
semanas, recogen conferencias y practicas relacionadas
con el ámbito de la investigación de la Historia del Suboficial,
Comunicación Social, Conciliación Familiar, Asociaciones
Profesionales y Juntas de Evaluación, Enseñanza de
Formación, Plan de Acción Personal y Tratamiento de
Heridos y Fallecidos.

El pasado día 15 de junio, con la entrega
de Certificados se dieron por finalizadas las V
Jornadas de Actualización para Subtenientes de
Ejercito de Tierra, que tienen previsto alcanzar
en empleo de Suboficial Mayor en el ciclo 20182019.
El Acto de Clausura fue presidido por el
Coronel Director que fue acompañado por el
Jefe de Estudios, el Director de las Jornadas y
los Suboficiales Mayores de Ejército, de la
Academia General Básica de Suboficiales y de
la Dirección de Enseñanza, dirigiendo los dos
primeros, unas breves palabras a los futuros
Suboficiales Mayores. Finalizada la entrega de
certificados el Coronel Director resaltó la
responsabilidad que les supondrá el ser la
referencia permanente de los suboficiales y
militares de tropa de su unidad.
Como conclusión a las jornadas, en el
monumento “In Memoriam”, se realizó un
emotivo Homenaje a los Caídos por España y
se cantó el Himno de la AGBS.

En la fotografía superior, el Coronel Director
hace entrega del certificado al nº 1 del Curso,
abajo, fotografía de grupo.
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Un artículo del Suboficial Mayor AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El

pasado día 19 de junio se celebró en el comedor norte del edificio de Cocina y
comedor de las Damas y Caballeros Alumnos un brindis para felicitar a SM El Rey Felipe VI
con motivo del IV Aniversario de su Proclamación. El Coronel Director aprovechó el acto para
felicitar a los miembros civiles y militares de la Academia a quienes se han concedido
medallas este año. Para finalizar se realizó el tradicional brindis por SM El Rey.

El pasado día 22 de junio se daba por concluido el Curso de Inglés Nivel funcional
AGBS con código 004/2018. Los exámenes se realizaron en el transcurso de dos días, y
constó tanto de una parte oral individual como los exámenes propios a través de la plataforma
digital y siempre a cargo de las seis profesoras civiles de la AGBS al mando del Capitán D.
Manuel Martín Gaona. Los alumnos asistentes al curso han sido un total de 29, todos
suboficiales del ET, 1 Subteniente, 5 Brigadas, 10 Sargentos 1º y 13 Sargentos. Como ya es
tradicional, todos ellos posaron en la entrada del Edificio de Aulas para una fotografía grupal.
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Un artículo del Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 24 de junio, los 472 Caballeros Sargentos Alumnos, pertenecientes a la XLIII
Promoción de la EMIES, izan nuevamente Bandera en la Academia General Básica de
Suboficiales.
Tras la superación de los tres cursos de formación, los componentes de la XLIII Promoción
regresan a la AGBS para la realización del Ejercicio Minerva 2018 y su preparación para el
Acto de Entrega de RR.DD.
La Promoción, que ingresó en la Academia el 1 de septiembre de 2015, fue recibida por el
Coronel Director y Suboficial Mayor. En sus palabras el Coronel, tras la bienvenida y
felicitación, destacó la importancia de la Academia en la trayectoria del Suboficial a lo largo de
su carrera, desde su inicio en la EMIES a su reencuentro en la Bodas de Oro a la finalización
de su etapa como militares en activo, y la necesidad, exigencia de un Ejército moderno, de
ejercer un liderazgo eficaz con sus compañeros, a la vez que comparten las enseñanzas
recibidas en los diferentes Centros de Enseñanza. Por su parte el Suboficial Mayor, les felicitó
por haber finalizado con éxito sus estudios, resaltando la importancia de la unificación de la
promoción estos días, animándoles a estrechar los lazos de compañerismo que aumente el
sentimiento de promoción en la Academia que les ha visto iniciarse como futuros Suboficiales.
Posteriormente los futuros Sargentos recibieron una explicación detallada del Ejercicio
Minerva 2018, para finalmente recoger el armamento y material necesario para la realización
del ejercicio.
La XLIII Promoción, recibirá el próximo día 9 de julio los preciados RR.DD., para
posteriormente desarrollar los conocimientos adquiridos en las diferentes Unidades del Ejército
de Tierra.

Primera formación de la XLIII en la Explanada delantera del Edificio de Aulas. En la imagen, el Coronel Director, el
Teniente Coronel de la Jefatura de Estudios, el Suboficial Mayor de la AGBS y la XLIII Promoción en formación.
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Un artículo publicado en defensa.com el 26 de junio de 2018.
EDITA Y COPYRIGHT GRUPO EDEFA S.A.

Los quinientos Sargentos Alumnos pertenecientes a la XLIII Promoción de ingreso en la Escala de
Suboficiales que recibirán su despacho de Sargento el próximo día 9 de julio realizaran el ejercicio
“Minerva 2018” entre los día 25 y 29 de junio en las zonas de Aramunt, Salàs y la propia Academia
General Básica de Suboficiales (AGBS). Las tres localizaciones están situadas en la Comarca del
Pallars Jussá (Lleida). Tiene como finalidad fomentar el liderazgo en el ejercicio del mando y poner en
práctica los conocimientos adquiridos. Están implicados lo Centros de Enseñanza que han participado
en la formación de los Alumnos y otras unidades del ET. Supone la culminación del periodo de
formación de los futuros suboficiales tras su paso por las diferentes academias de las especialidades
fundamentales.
Es el quinto año consecutivo en que la AGBS, encargada de la organización, dirigirá el Ejercicio.
Constituye, una vez más, un nuevo reto en su quehacer diario al potenciar su labor como centro de
referencia en la formación de los futuros suboficiales del Ejército de Tierra. Para los Alumnos supone
la culminación práctica de su enseñanza militar antes de que, ya como Sargentos efectivos, pasen a
desempeñar sus funciones en las diferentes unidades del Ejército de Tierra.
El propósito principal del Ejercicio Minerva es el fomento del liderazgo en el ejercicio de mando.
Además, se trata de complementar el nivel de adiestramiento mediante la resolución de supuestos
tácticos que pongan en práctica los conocimientos adquiridos durante todo el proceso de aprendizaje
de los futuros Sargentos de la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra.
El Ejercicio, que tiene un claro enfoque pedagógico, pretende garantizar que el futuro suboficial sea
capaz de afrontar correctamente las distintas situaciones tácticas y logísticas que se le pueden
presentar en las distintas unidades donde desarrollen sus cometidos, y en cualquier circunstancia,
incluidas las relacionadas con misiones internacionales. Pretende, asimismo, fomentar su capacidad
para analizar, evaluar y llevar a buen término estas situaciones con iniciativa y creatividad.
El Ejercicio “Minerva 2018”, en el que estarán implicados los Centros de Enseñanza que han
participado en el proceso de formación de los Alumnos (Academias de Infantería, Caballería, Artillería,
Ingenieros, Logística y Aviación de Ejército), contará también con la participación de la Dirección de
Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, La Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, el
Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza), la Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales (Jaca, Huesca), la Escuela Militar de Defensa NBQ (Madrid), el Regimiento de
Infantería “Arapiles” 62 (Girona), el Regimiento de Infantería “Galicia” 64 de Cazadores de Montaña
(Jaca, Huesca), el Regimiento NBQ “Valencia” nº 1 (Valencia), el Regimiento de Transmisiones 21
(Valencia), el Batallón de Helicópteros de Maniobra III (La Rioja), la Agrupación de Sanidad nº 3
(Zaragoza), el Regimiento de Artillería de Campaña nº 20 (Zaragoza), el Grupo Logístico nº 1
(Zaragoza), la Agrupación de Apoyo Logístico nº 41 (Zaragoza), el Departamento de Comunicación del
Ejército de Tierra (Madrid) y el Centro Geográfico del Ejército de Tierra (Madrid), que hacen un total
aproximado de 700 efectivos.
https://www.defensa.com/espana/n-500-sargentos-alumnos-xliii-promocion-ensenanza-militar-escala
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Un artículo del Subteniente D. Andrés Herrera Requena.

Por quinto año consecutivo, los Sargentos Alumnos de la EMIES, regresan a estas tierras
leridanas, solar de la AGBS, para realizar la última fase de su plan de estudios; El Ejercicio
Minerva 2018.
En el Ejercicio, además de demostrar los conocimientos adquiridos durante los últimos tres
años en las diferentes Academias de su Especialidad, tendrán que desempeñar funciones de
mando en las condiciones de mayor dificultad que pueden darse. Es decir, cuando dicho mando
se ejerce sobre amigos y compañeros en los que no tiene más autoridad que la que da tu
capacidad de liderazgo. Ésta, la capacidad de liderar hombres en situaciones límite es la piedra
angular de su formación como Sargentos.
Finalizado el Ejercicio, unos días después, recibirán sus RRDD. Marcharán a sus Unidades
de destino y se habrá demostrado una vez más la veracidad de esta estrofa del himno de la
Academia.
“Mi alma templó tu Academia Leridana”.
FASE PREVIA AL EJERCICIO.
Tras meses de preparación, se acerca la hora de la verdad. En las imágenes, el Coronel
Director D. Ricardo Antonio Salgado Clavero, auxiliado de su Plana Mayor, se reúne con las
diversas autoridades de la zona para informarles de los pormenores de las maniobras.

Reunión en el Aula 20 con las autoridades civiles y militares.
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SÁBADO 23.
INCORPORACIÓN DEL PERSONAL.
Durante la Jornada del sábado 23, el personal participante se va incorporando a la AGBS,
donde es atendido, alojado y alimentado por los miembros de la Jefatura de Apoyo y Servicios
de la Academia.

DOMINGO 24.
CONFERENCIA PREVIA INAUGURAL EJERCICIOS MINERVA 2018.
A lo largo de la conferencia, que se llevó a cabo en el Salón de Actos de la AGBS, se realizó
la exposición de estaciones por parte de los mandos responsables. Se realizó posteriormente
la recogida de material de las diferentes estaciones, la preparación de las transmisiones y la
entrega y posterior preparación del equipo individual de los Sargentos Alumnos de la XLIII
Promoción.
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DIA D_LUNES 25.
A lo largo de la mañana de la jornada del lunes 25 de junio, se llevó a cabo el traslado a
las diferentes zonas en las que quedan ubicados los Alumnos, y por las cuales irán pasando
por rotación a lo largo de los cuatro días de maniobras. También se realizó el montaje de las
estaciones por parte de los Mandos y una vez realizado el izado de Bandera, los Alumnos
comenzaron a desplazarse o ser trasladados (según su zona) y se llevó a cabo la recogida de
transmisiones.
COMIENZA EL EJERCICIO, LAS ZONAS.
Fragmentados en cuatro zonas principales, Alfa y Delta sitas en la AGBS, Bravo en los
alrededores de la localidad de Aramunt y Charlie en los alrededores de la localidad de Salàs
de Pallars, los Sargentos Alumnos divididos en patrullas, irán realizando las actividades
correspondientes a las estaciones en las cuales se divide cada zona. Así, las zonas quedan
divididas en Zona A; 6 estaciones, Zona B; 6 estaciones, Zona C; 4 estaciones y Zona D con
6 estaciones. Vista la gran cantidad de estaciones y de actividades a desarrollar en cada una
de ellas, intentaremos dentro de nuestras posibilidades, centrarnos un poco en cada zona para
acercarles aún más si cabe el trabajo final del Sargento Alumno como broche a estos tres años
de estudios realizados.
EL TOC. CENTRO DE MANDO.
El TOC (Tactical Operation Center, Centro de Operaciones Tácticas) es el encargado de
dar las instrucciones de mando. En el TOC se concentra toda la información, y por extensión
todos los elementos de juicio que capacitan a DIREXCOM para la toma de decisiones. Sus
misiones son, entre otras, estar al corriente de la evolución del ejercicio, dar las órdenes
oportunas para que todo transcurra según lo estipulado en la fase de planificación y mantener
informado al mando de cada una de las vicisitudes ocurridas durante la conducción del
ejercicio. En grandes rasgos, controlar, dirigir y coordinar. El paso del Sargento Alumno por el
TOC, le ayudara a adquirir las capacidades necesarias para alcanzar y desarrollar la capacidad
de reaccionar con prontitud, eficacia e iniciativa ante cualquier imprevisto. El TOC está situado
en la planta baja del Edificio de Aulas. Una sala compuesta de dos espacios que se comunican
entre sí, con capacidad para que aproximadamente cincuenta personas puedan trabajar de
una manera profesional y tranquila en el desarrollo de sus funciones.

Dos imágenes del TOC en pleno rendimiento.
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DIA D + 1_MARTES 26.
VISITA DEL DIRECTOR DE ENSEÑANZA.

El

martes 26, el Excmo. Sr. General de División D. Amador Enseñat y Berea, Director de
Enseñanza, comenzó su visita de inspección al Ejercicio Minerva 2018. El punto de partida de la
misma fue el TOC, donde el Capitán D. Manuel Martín Gaona, jefe del mismo, realizó una
exposición detallada del desarrollo de las operaciones.

Seguidamente inspeccionó las distintas estaciones de la zona “Alfa”, donde conversó con los
Sargentos Alumnos, arengándolos y felicitándolos por haber superado la práctica totalidad de su
plan de estudios. Con posterioridad se trasladó en helicóptero a la zona “Bravo” para continuar
visitando el resto de las estaciones.

EXTRACCIÓN DE BAJA EN COMBATE. ESTACIÓN 5, AREA BRAVO.
Localizado en Aramunt, en el Paraje conocido como “Fuente de la O”, con una duración de
entre 70 a 90 minutos, como centro responsable la ACLOG, se realiza una clase práctica, en
campo abierto. En la ubicación de la estación se encuentra el vehículo LMV Lince y los medios
necesarios para ejecutar el ejercicio. El profesor jefe de la estación, entrega al Jefe de la Patrulla
un documento que contiene la ambientación, misión, medios y los datos del ejercicio. Tras su
lectura, el jefe de la patrulla procederá a asignar los puestos tácticos a su personal, al reparto de
las tareas y a preparar la práctica. Para realizar el ejercicio, se simula un escenario en el que
fuerzas insurgentes atacan un Blindado LMV Lince provocando múltiples bajas con unos
determinados condicionantes.
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DIA D + 2_MIERCOLES 27.
El

terreno es parte fundamental del combate, y por tanto hay que dedicarle la máxima
atención. Este ejercicio se desarrolla en cuatro áreas geográficas distintas, repartidas por la
conca y elegidas por sus características por ser las más convenientes a las estaciones que en
ellas se desarrollan. Cada una de estas zonas, que está liderada por una Academia diferente,
las cuales han instalado, con el apoyo de otras unidades, las distintas estaciones en las que
los Sargentos Alumnos tendrán que demostrar sus habilidades en la superación de las
diferentes vicisitudes que se les planteen.

Pantano de Sant Antoni, presa y Talarn. Fotografía; Web Ajuntament de Talarn.

ZONA DELTA.
Elegida por su proximidad a la Academia y porque su parte en desuso es idónea para
escenificar las condiciones de un combate en población.
Algunas de las acciones que se practican aquí son;
-Asaltar un edificio ocupado por terroristas.
-Avanzar por una zona sembrada de artefactos explosivos ocultos.
-Reaccionar ante un ataque con agentes químicos o bacteriológicos.

Estación D6; Superar obstáculos geográficos mediante la construcción de una instalación semipermanente.

RELACIONES CON LA PRENSA.
La actividad militar siempre genera curiosidad y el ciudadano tiene todo el derecho a estar
informado sobre sus Fuerzas Armadas. Por otra parte el saber expresarse con corrección y
claridad, el saber comunicar conceptos e ideas, es parte esencial en la formación de un líder.
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DIA D + 3_JUEVES 28.
Continúa el Ejercicio Minerva 2018. Repasaremos algunas de las zonas que nos quedan
por ver sobre el terreno, aunque dentro de cada una de ellas hay muchas estaciones y no
podemos mostrarlas todas, hemos intentado acercarles un poquito de este trabajo tan amplio
y variado sobre las diferentes actividades que se llevan a cabo en las estaciones de las zonas.
El Ejército de Tierra dedicaba un post en su página de Instagram el
pasado día 2 de julio a nuestros Sargentos durante el desarrollo del
ejercicio Minerva.
Una magnífica fotografía del Subteniente D. Jesús de los
Reyes/DECET, ilustraba el post. Se trata de un Sargento de la XLIII
Promoción, durante el desarrollo de las prácticas en la estación de
formación NBQ, realizado en la zona Alfa de la AGBS y bajo la
supervisión del Regimiento de Defensa NBQ “Valencia” nº1 de
Paterna.

ZONA ALFA.
Constituida en la parte sudeste de la Academia, se sirve de los campos de tiro y de otras
instalaciones e infraestructuras de esta, por ejemplo la red de comunicaciones por cable, muy
necesaria para algunas de las estaciones.

Puesto de tiro Mistral sobre vehículo VAMTAC, Estación 1 a cargo de la ACART. Al lado Estación 3 a cargo de la ACINF,
tiro de fusil y pistola. La tercera foto pertenece a la estación 2 de la zona CHARLIE, vehículos blindados de alta movilidad
Uro VAMTAC ST5.

ZONA CHARLIE.
El Bosque de Salás. Con una orografía muy accidentada y una densa cubierta vegetal, es
la más adecuada para el ocultamiento y la que más dificultades ofrece a la protección de un
convoy. Es por todo ellos especialmente idónea para el sigilo y la emboscada y el combate en
proximidad.

ZONA BRAVO
Es la más alejada de la Academia. El traslado de las
patrullas hacia ella se hace por helitransporte. Esto
constituye una estación en sí misma, ya que los alumnos
son instruidos en las normas de seguridad en vuelo,
embarque con rotor en marcha y balizaje de una HLZ.
OFA; Localizar e identificar objetivos susceptibles de
ser destruidos por fuego aéreo. Solicitar dicho apoyo
proporcionando la información necesaria. Coordinar la
acción de fuego con el combate próximo. Evaluar e
informar de los efectos de la acción aérea.

19

DÍA D + 4_VIERNES 29. FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO.
Seis días hace ya que los Sargentos Alumnos se incorporaron a la Academia. A lo largo
del día de hoy por fin, todas las patrullas completaran el recorrido pasando por las últimas
estaciones que les faltaba por realizar. En ellas han podido complementar la formación
específica de su especialidad fundamental con los conocimientos sobre técnicas
procedimientos y materiales que sus compañeros de otras academias han compartido.
Han sido días agotadores, pero llenos, vibrantes, intensos, de esos días que se recuerdan
durante mucho tiempo. En ellos, aparte de esfuerzo físico, han tenido que sobrellevar el
intelectual que siempre supone el aprendizaje y el emocional del reencuentro con viejos amigos
y lugares, la incertidumbre de sus próximos destinos y el estar separados de sus familiares y
seres queridos.
Se cierra así una etapa de sus vidas, la de Alumnos. A partir de ahora, seguirán
aprendiendo, pero tendrán además la responsabilidad de ser ellos los que enseñen. No
recuerdo quien fue, pero alguien dijo; “El futuro de un país lo determina la calidad de sus
educadores; los padres, los profesores y los Sargentos”.
Una crónica del Subteniente D. Andrés Herrera Requena.

EL DÍA 29 DE JUNIO SE DIO POR FINALIZADO EL EJERCICIO “MINERVA 2018”.

El Ejercicio, organizado y dirigido por la Academia General Básica de Suboficiales, ha sido
diseñado como colofón a la etapa de formación del Sargento. Con un marcado interés en
conseguir una puesta en común de las aptitudes y conocimientos alcanzados en las diferentes
Academias de Especialidad Fundamental, en un ejercicio de egreso donde han destacado
valores como el compañerismo, la lealtad y la espíritu de sacrificio y se ha podido comprobar
la capacidad el liderazgo de los sargentos alumnos, puesto de manifiesto en el ejercicio del
mando de las diferentes patrullas.
Reunidos todos los sargentos alumnos en el salón de actos, el Coronel Director, les felicitó
por el éxito del ejercicio recordando a los componentes de la XLIII P. de la EMIES la importancia
de este regreso a “casa” y la reunión de toda la promoción, en la Academia de referencia
para toda la escala de Suboficiales.
Hay que destacar la gran representación de Unidades del Ejército de Tierra que, junto a los
mandos y tropa de las Academias Especiales, han hecho posible la realización del ejercicio,
Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, La Escuela de Guerra del
Ejército de Tierra, Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio, Escuela Militar de
Montaña y Operaciones Especiales, Escuela Militar de Defensa NBQ, Regimiento de Infantería
“Arapiles” 62, Regimiento de Infantería “Galicia” 64 de Cazadores de Montaña, Regimiento
NBQ “Valencia” nº 1, Regimiento de Transmisiones 21, Batallón de Helicópteros de Maniobra
III, Agrupación de Sanidad nº 3, Regimiento de Artillería de Campaña nº 20, Grupo Logístico
nº 1, Agrupación de Apoyo Logístico nº 41, Departamento de Comunicación del Ejército de
Tierra y Centro Geográfico del Ejercito de Tierra.
Una crónica del Suboficial Mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.
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Un artículo de Felipe Pulido / Lérida. Para Ejército de Tierra /
Prensa digital.

Medio millar de sargentos alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS) han
participado, entre el 25 y el 29 de julio, en el ejercicio “Minerva”, el último gran reto antes de la entrega
de despachos, prevista para el 9 de julio.
El ejercicio reúne de nuevo a los sargentos alumnos, después de haber realizado su formación
específica, y trata de compartir lo aprendido con los compañeros de promoción y fomentar el liderazgo
dentro de los equipos. Han sido ellos mismos los que han ejercido de jefes de las patrullas y pelotones,
con lo que han tenido la posibilidad de conocer de primera mano la importancia de la responsabilidad
de sus decisiones.
La distribución del ejercicio se ha realizado en cuatro zonas, en Lérida, repartidas entre Aramunt,
Salàs y la propia Academia, ésta última con dos áreas diferentes. Los alumnos se han distribuido en
patrullas y han ido pasando por las 22 estaciones del ejercicio. Los grupos han estado formados por
personal de todas las especialidades fundamentales y han sido los propios sargentos alumnos los que
han dado las instrucciones a seguir a sus compañeros, dependiendo de sus especialidades.
«La Academia realiza un esfuerzo muy importante para la realización del ejercicio, y eso se
complementa con el resto de academias de las especialidades fundamentales, que son las que tienen
la responsabilidad en las diferentes zonas», ha explicado el coronel director de la AGBS. En ese
sentido, las diferentes zonas han estado lideradas por la Academia de Infantería, Academia Logística,
Academia de Artillería y la Academia de Ingenieros.
Los alumnos destacaron su satisfacción al regresar a la Academia, después de la fase de formación
específica y han coincidido en señalar que el ejercicio contribuye a tener una mayor visión de conjunto,
al poder trabajar con sus compañeros de otras especialidades y compartir todo lo aprendido.
Tras la realización del juicio crítico, el 29 de junio, con el que se culmina el “Minerva”, los alumnos
de la XLIII promoción recibirán los despachos y se les asignarán sus destinos, ya como sargentos.
ENTREVISTA A D. FELIPE PULIDO, PERIODISTA DEL PERIODICO TIERRA.
¿En qué consistió tu trabajo en estas maniobras? En ayudar a los alumnos a desenvolverse con los
medios de comunicación. Para lo cual he realizado entrevistas y posteriormente juicios críticos sobre
ellas.
¿Por qué es importante la comunicación? Para dar a conocer a la sociedad lo que ocurre. Sin ir más
lejos, la Academia ha organizado de forma excelente y brillante todo lo relativo a este ejercicio. Por ello
es importante explicar la labor realizada.
¿Crees que la comunicación debería tener más peso en el plan de estudio de los Suboficiales?
El ejército ya apuesta por la comunicación. Se demuestra en este ejercicio. Pero todos los esfuerzos
añadidos en comunicación siempre son bien recibidos.
Desde la AGBS recogemos su fantástico trabajo y publicamos esta pequeña entrevista que le realizó
el Subteniente Requena para la Revista Minerva. Gracias Felipe, ¡gran trabajo!
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 5 de julio, se celebró el Acto de Entrega de Premios de los Agregados Militares de
los países amigos a los Sargentos Alumnos números uno de las especialidades fundamentales del
Cuerpo General del Ejército de Tierra, XLIII Promoción de la EMIES, y que este año egresan con el
empleo de Sargento. Presidió el Acto el Ilustrísimo Señor D. Ricardo Antonio Salgado Clavero, Coronel
Director de la Academia General Básica de Suboficiales.
El Auxiliar de la Agregaduría de Defensa Argentina, Suboficial Principal D. Andrés Roque
Montenegro, hizo entrega de la medalla “Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral”, al
número 1 de Infantería Ligera Sargento Alumno D. Adrián Laborda Sánchez.
El Agregado de Defensa y Militar de Brasil, Coronel D. Carlos Eduardo Machado Gouvera, hizo
entrega de la Medalla “Marechal Hermes” y estatuilla militar al número 1 de Electrónica y
Comunicaciones Sargento Alumno D. Alberto André Rana.

El Agregado Militar de Perú y en su nombre el Teniente Coronel D. Angel Luis Sanchez Blanco,
Oficial representante del Estado Mayor del Ejército, hizo entrega de la Medalla Académica del ejército
de Perú al número 1 de Caballería Sargento Alumno D. David Álvarez Ramos.
La Agregaduría de Defensa de Venezuela y en su nombre el Teniente Coronel D, Félix Pérez Baro,
Jefe de Estudios de la Academia, hizo entrega de la Condecoración Orden al Mérito del Ejército al
número 1 de Aviación de Ejército Sargento Alumno D, Fernando Vila Rives.
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El Auxiliar de la Agregaduría de Defensa de Portugal, Subteniente D. Valter Simoes, hizo entrega
del Premio “Escola de Sargentos Do Exercito Portugués 2018” al número 1 de Informática Sargento
Alumno D. Sergio Alfonso Gascón.
La Agregaduría de Uruguay y en su nombre el Suboficial Mayor de la Academia General Básica D.
Severo Viñuales Taboada, hizo entrega del Diploma Distintivo del Ejército Uruguayo al número 1 de
Infantería Acorazada/Mecanizada Sargento Alumno D. Juan Sebastián Rodriguez Rojas.

El Oficial de Enlace del Ejército de Tierra Italiano en el Estado Mayor del Ejército, Teniente Coronel
D. Emanuele Massara, hizo entrega de Placa y Diploma al número 1 de Artillería Antiaérea Sargento
Alumno D. Alberto Aguilera Ortega.
El Agregado de Defensa Militar de Chile, Coronel D. Pablo Onieto Jara y el Suboficial D. Hector
Solva Meneses, hicieron entrega del Medallón del Ejército de Chile al número 1 de Ingenieros Sargento
Alumno D. Manuel González Alvarez.

El Agregado Militar de Estados Unidos, Coronel D. Benjamin J. Shaha, hizo entrega de una Metopa
al Sargento Alumno con mejor nota en inglés Sargento Alumno D. David Alvarez Ramos.
El Auxiliar de la Agregaduría de Francia, Capitán D. Xavier de Crevoisier, hizo entrega de un libro
sobre la ENSOA, la AGBS Francesa al número 1 de Artillería de Campaña, Sargento Alumno D. Javier
Alejandro Guerrero Garijo.
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La Subdelegación de Defensa de Lleida, el Coronel D. Fernando Rodriguez de Rávena, hizo entrega
del Sargento de los Tercios al número 1 de Transmisiones Sargento Alumna Dña. María José García
Perea.
Entrega de Premios “La Caixa”. La Caixa D’Estalvis i Pensions de Barcelona, D. José Antonio Farré
Gimeno, hizo entrega de una Tablet al número 1 de Mantenimiento de Armamento y material Sargento
Alumno D. Rafael Angel Casas Rosell.

De unos prismáticos al número 1 de Automoción Sargento Alumno D. Joan Hernández Gimeno, al
número 1 de Mantenimiento de Aeronaves Sargento Alumno D. Manuel García Amate y al número 1
de Mantenimiento de Montaje de Equipos Sargento Alumno D. Francisco José Godoy Salvador.

Entrega del premio “San Hermenegildo”. El Presidente de la Hermandad de Veteranos de Lleida,
D. Roberto Santaeufemia Fernández, Coronel Presidente, hizo entrega del Premio “San Hermenegildo”
al número 1 de la XLIII Promoción, Sargento Alumno D. Adrián Laborda Sánchez.
Entrega del Premio “Indibil y Mandonio”. El Presidente de la Asociación de Artilleros Veteranos de
Montaña D. Esteban Calzada Charles, hizo entrega del premio “Indibil y Mandoni” al número 1 de
Artillería de Campaña Sargento Alumno D. Javier Alejandro Guerrero Garijo.
Entrega del Premio “Unidades de Ferrocarriles”. El Presidente de la Asociación de la Escala
Honorífica Militar de Complemento de Ferrocarriles, D. José molina García, hizo entrega del premio al
número 1 de Ingenieros Sargento Alumno D. Manuel González Álvarez.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 8 de julio, se celebró en el Salón de Actos de la AGBS el tradicional concierto
previo a la Entrega de Reales Despachos de Sargento. En esta ocasión, el concierto fue
interpretado por la Unidad de Música de la AGM bajo la dirección del Capitán D. Roberto
Sancasto Calvo. El Salón de Actos vibró y con él los asistentes al concierto, gracias a la
magnífica interpretación realizada por la Unidad de Música Militar de la AGM. El concierto se
dividió en dos partes, interpretando en la 1ª Parte; Marcha del 90 aniversario, Solera Andaluza
(Pasodoble), General Enseñat y Berea (Marcha Militar), Carmen suite: Chanson du Toréador;
Habanera Italo Oldies. Durante la segunda parte del concierto se interpretaron los temas;
Teniente General Carrasco (Marcha Militar), El gato montés (pasodoble), September, Alte
Kameraden Swing y La Conca de Tremp. El concierto finalizó con los Bises, interpretando Las
Corsarias, Els Segadors y finalizando con el Himno Nacional.

Plano general del público asistente al concierto y vista general del escenario del Salón de Actos de la AGBS.

EL GATO MONTÉS; Nos gustaría reseñar que este famoso pasodoble, fue magníficamente
interpretado por la Unidad de Música Militar, realizando un claro homenaje a su creador, que
fue el compositor D. Manuel Penella Moreno. El Gato Montés es el título de una ópera en tres
actos, estrenada en Valencia un 22 de febrero de 1917. La ópera contiene este popular
pasodoble, precisamente el que fue interpretado el pasado día 8. Pero la interpretación de este
famosísimo pasodoble no es casualidad, es un claro homenaje a su creador, como bien hemos
indicado anteriormente, pero también a su bisnieto, el que fuera antiguo Suboficial Mayor de la
AGBS, D. Juan Izquierdo Pastor, quien visiblemente emocionado, nos acompañaba
disfrutando como el resto del público entre los que se encontraban; vecinos de Tremp y Talarn,
familiares y Sargentos de las XLIII Promoción, personal de la AGBS, tanto militares como
civiles y sus familiares así como Autoridades Civiles representantes de las dos villas y Militares
invitados al Acto Militar. Desde aquí, felicitamos y agradecemos a la Unidad de Música Militar
de la AGM su espléndido concierto que hizo vibrar a los asistentes, concluyendo el acto con el
público asistente en pie y unos sonoros aplausos que se alargaron por varios minutos.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

La Academia General Básica de Suboficiales se vestía de gala el pasado día 9 de julio para
recibir a los familiares y amigos de los Sargentos de la XLIII Promoción de la AGBS que recogían sus
Reales Despachos de Sargento en la Gran Explanada Juan Carlos I.
El General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército, Excmo. Sr. Francisco Javier Varela,
presidió el lunes 9 de julio en la Academia General Básica de Suboficiales el Acto de entrega de Reales
Despachos a 459 Sargentos del Cuerpo General.
Durante el Acto el General Varela, estuvo acompañado de numerosas autoridades civiles y
militares, entre los que cabe destacar la Excma. Sra. Dña. Teresa Cunillera Mestre, Delegada de
Gobierno en Cataluña, Alcaldes de Talarn y Tremp, Ilma. Sra. Inés Toló e Ilmo. Sr. Joan Ubach, Ilmo.
SR. José Crespín Gómez, Subdelegado de Gobierno en Lleida, Ángel Ros y Domingo, Alcalde de
Lleida, Sr. D. Ramón Calsina Santasusana, Intendente Jefe de la Región Policial del Pirineo Occidental
de los Mossos d’Escuadra y representante de la Generalitat de Cataluña, Excmo. Sr. José Carrasco,
Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, Excmo. Sr. Fernado Aznar Ladrón de Guevara, Inspector
General del Ejército, Excmo Sr. Amador Enseñat y Berea, Director de Enseñanza, Ilmo. Sr. Luis
Castuera Novella, Delegado de Defensa en Cataluña y el Subdelegado de Defensa en Lleida el Coronel
D. Fernando Rodriguez de Rávena junto con numerosas autoridades Civiles y Militares presentes en
el acto.

Banderines entran en formación. El Jefe de la formación y las Compañías entran en la Gran Explanada. Unidad de Música de la AGM.
La Bandera entra en la Gran Explanada. Llegada del JEME. Pasando revista a la formación.
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El Jefe de Estado Mayor del Ejército hizo entrega del Real Despacho y Cruz al Mérito Militar al
Sargento D. Adrián Laborda Sánchez, quien posteriormente recibiría del Sr. Calsina, representante de la
Generalitat de Cataluña, la reproducción de la espada de Jaime I.
Finalizada la entrega de RRDD el Coronel Director, en su intervención, agradeció la presencia del
Jefe de Estado Mayor del Ejército y de las autoridades y familiares presentes, destacando la necesidad
de la ejemplaridad de los Sargentos en el desempeño del Mando y la continua preparación necesaria
para el cumplimiento de sus responsabilidades en los numerosos cometidos que desempeñarán, tal y
como reza en el Decálogo del Suboficial. Los animó a ser leales con sus jefes, firmes y responsables en
el ejercicio del mando y garantes de la moral y seguridad de cuantos estén bajo sus órdenes.
Tras las palabras del Coronel Director, se procedió al homenaje a los que dieron su vida por
España, el canto del Himno de la AGBS la dislocación y desfile. El Acto finalizó con el ya tradicional
lanzamiento de gorras, después que el Jefe de Estado Mayor del Ejército rompiera filas, por última vez,
en el Patio de Armas “Juan Carlos I” a los 459 Sargentos.

Línea de Autoridades Civiles.

Gran Explanada Juan Carlos I.

Saludo del JEME a la Delegada del Gobierno en Cataluña.

Condecoración y diploma al nº1.

Línea de saludo Autoridades Militares.

Condecoraciones y Diplomas a los nº 1.

Entrega de Reales Despachos de Sargento y entrega de la Espada de Jaime I “El conquistador” por parte del representante de la Generalitat.

Acto a los Caídos.

Desfile final.

Rompan filas, lanzamiento de gorras.
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Alocución previa al Brindis de Honor del Excmo. SR.
General de Ejército, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra
D. Francisco Javier Varela Salas. Hall del Edifico de Aulas
“Sargentos Tornel, Delgado y Casas”.
AGBS 9 de julio de 2018.

Buenos días,
Señora Delegada del Gobierno, Alcaldesa de Talarn, Alcalde de Tremp,
Me había preparado unas palabras, pero yo pienso que lo importante hoy son los
Sargentos, nuestros queridos Suboficiales que hoy han completado una parte importante de
su formación para mantenerse en esta estructura del Ejército de Tierra a los que yo os doy la
bienvenida, a algunos porque son de nuevo ingreso y a otros porque reingresan de alguna
forma con unos compromisos mucho más elevados de los que contaban cuando eran clase de
tropa. Yo os doy la bienvenida porque esta organización merece la pena, se lo decía el otro
día a los Oficiales en la AGM, es una organización en la que no os vais a hacer ricos, ya os lo
garantizo, pero vais a poder ser felices si queréis y vais a tener unas compensaciones de tipo
moral y unas experiencias que son difíciles de conseguir fuera de esta estructura.
Esta organización es una de las herramientas que tiene la sociedad Española para
garantizar las libertades y los derechos que recoge nuestra institución y es también una
herramienta que utiliza nuestro Gobierno de la Nación para solidarizarse con la paz y la
seguridad internacional. En este momento tenemos alrededor de 1800 hombres y mujeres en
cuatro continentes, creando burbujas de seguridad que permitan resolver problemas de
miseria y de paz. Y lo hacen jugándose la vida. Lo que hacemos es una cosa seria, que tiene
esa compensación moral y por todo ello os doy la bienvenida.
Quiero aprovechar también para saludar a las Autoridades locales con las que estamos
vinculados desde hace 44 años y que esperamos como sabéis mantener este lazo de
cooperación con las propuestas que estamos desarrollando para darle más contenido a la
Academia General Básica de Suboficiales y potenciar la actividad económica que sabemos
que es importante en toda la Conca.
Os animo a todos los que estáis aquí a continuar sin desfallecer en la tarea que tenéis
encomendada de ser líderes de hombres y de mujeres. Sabéis que la única manera de ejercer
liderazgo es con el ejemplo y recordaros que os están esperando los equipos que vais a
mandar como agua de mayo y dicho esto, simplemente pediros que llenéis vuestras copas.
Antes de proceder al brindis quisiera disculpar a la Ministra de Defensa Dña. Margarita
Robles que me ha pedido que os felicite, no ha pedido venir como era su deseo, ya que tenía
una agenda complicada con varias actividades previstas en Bruselas, que son importantes
para todo nuestro futuro pero que vendrá sin duda en la próxima ocasión que se le presente.
Y por tanto como muestra de nuestra lealtad y compromiso a quien es el Jefe supremo
de las Fuerzas Armadas, yo les pido a todos ustedes que levanten la copa y brinden conmigo
por su Majestad El Rey.
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MOMENTOS MÁGICOS DE LA ENTREGA DE REALES DESPACHOS
DE SARGENTO A LA XLIII PROMOCION DE LA AGBS.
Uno de los días más bonitos en la AGBS es sin duda, el día de la Entrega de Reales
Despachos de Sargento. Trabajar ese día supone para todos los que estamos inmersos en su
desarrollo y preparativos previos y posteriores todo un reto en mayor o menor medida, un
trabajo que conlleva muchas horas en algunos casos, muchas preocupaciones, que en
algunos conlleva mucha responsabilidad, trabajo físico y mental, para algunos supone un
último esfuerzo antes de las vacaciones, pero sin duda a todos nos compensa cuando acaba
el día y tenemos la satisfacción de haber cumplido con nuestro trabajo, un trabajo bien hecho.
En algunos casos, como en el de nuestro equipo (la Sección de Ayudas a la
Enseñanza), nuestra responsabilidad es ser sus “ojos” captar todo aquello que nos sea posible
a través de nuestros objetivos para informarles y por supuesto, para dejar constancia visual
para el recuerdo y la historia de la AGBS. Así es como, se nos ha ocurrido acabar este artículo
sobre la Entrega de Reales Despachos, acercándoles esos momentos mágicos que nuestros
objetivos captaron el pasado día 9 de julio. Disfrútenlos.
1

2

4

5

3

1. El JEME posa junto a los números 1 de la XLIII Promoción. 2. El Coronel Director de la
AGBS, saluda a nuestro colaborador de este número CA Delgado, perteneciente a la XLV
Promoción de la AGBS que fue el Banderín de la 8ª CÍA en la Compañía de Honores. 3. ¿A
dónde iba este Sargento corriendo mientras sus compañeros acababan de lanzar las gorras?
Pues a pedirle la mano a su novia…ella dijo sí! 4. La web del Ministerio de Defensa, publicaba
la fotografía del Subteniente de Caballería D. Juan José Escudero junto a sus dos hijos,
Guillermo y Alejandro que recogían sus Despachos de Sargento, junto a unas bonitas palabras
“Le he dado al Ejército mis mejores años y lo mejor que tengo, lo mejor de mi vida: mis hijos”.
5. Y por último, la sonrisa de un Sargento una vez concluido el Acto. Es la cara de la
satisfacción, es el reflejo de la felicidad.
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¿Cómo se llega a ser el nº 1 de la Promoción?
Supongo que eso es algo que ni se busca ni se puede
pretender ser, hay demasiadas variables, simplemente uno
da lo mejor de sí mismo todos los días. Pero hay una cosa
totalmente indispensable, los compañeros, sin ellos esto no
tendría sentido, ni siquiera las Fuerzas Armadas tendrían
sentido, y aunque esto sea un reconocimiento individual, no
deja de ser un premio para todos ellos.
¿Qué planes tiene para un futuro inmediato?
Planes, pocos. Ganas, muchas. De demostrar que estas nuevas generaciones de suboficiales
tenemos mucho que aportar, nuevas visiones, nuevas ideas, de ser aún más esa columna
vertebral del Ejército y ser el continuo ejemplo de nuestros subordinados, de servir de
inspiración tanto hacia arriba como hacia abajo. En definitiva, mis planes son ser suboficial,
hacerlo lo mejor que pueda y aprender cada día.
¿A qué Arma pertenece?
Al arma del fuego y movimiento, a la que pisa el terreno y para la que todas las demás realizan
su esfuerzo. A Infantería Ligera. Y siempre que decimos esto, puede parecer que pecamos
de soberbia, pero nada más lejos de la realidad. La Infantería es el Arma para la que se
trabaja, pero también es la más vulnerable en este sentido, sin las demás Armas no existiría.
Y esto que hoy en día llamamos combate interarmas, hace siglos que se aplica. ¿Habrían
conquistado Carthago los legionarios romanos sin catapultas, sin arqueros, sin tren logístico?
Y es ahí, donde la AGBS tiene su mayor exponente, como destino en el que nos juntamos
todos sin importar la especialidad y aprender unos de otros.
¿A dónde irá destinado?
A la Brigada Paracaidista, al Regimiento Nápoles 4 en Madrid.
¿Y en un futuro a largo plazo, como desea enfocar su carrera militar?
Sinceramente, creo que es un error pensar a largo plazo en el Ejército. Hay muchos caminos,
la gran mayoría de ellos atractivos y otros muchos desconocidos, y más aún si juntamos la
época cambiante que nos toca vivir ahora. Nuevas Unidades, nuevos métodos, más
tecnología, más medios, en definitiva, un nuevo Ejército. Sin embargo, a todo eso prevalecerá
la hermandad, el compañerismo y las ganas de servir, así que siempre estaré donde me sienta
más realizado en base a eso. Por ahora, solo me planteo servir en la fuerza, tanto tiempo
como mi cuerpo y el Ejército me dejen.
¿Cuál ha sido su mejor momento en la AGBS?
Ha habido muchos, muchísimos, tantos que me resulta difícil resaltar alguno, pero si he de
hacerlo diría que el periodo en el que serví como instructor para aquellos que venían de
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acceso directo en su primer mes de vida militar. En ese mes uno se da cuenta de lo que
verdaderamente es el Ejército, un lugar donde nada importa tu vida anterior, da igual de donde
provengas, tu ideología, raza o sexo y hace lo que ninguna otra empresa en el mundo podría,
nos enseña y nos inculca los mismos valores. Y en tan solo un mes, uno se da cuenta de lo
que puede influir en la vida de otra persona, ver su cambio, su evolución y ayuda a ser mejor
uno mismo, para poder ser mejor ejemplo para quienes pretende liderar.
¿Y su peor momento?
Como personas que somos todos tenemos días buenos y días malos, y a mí uno de esos días
malos me tocó en una topográfica a nivel pelotón de 40 km. Tenía mucha fiebre y
gastroenteritis, y no llevo a engaño a nadie si digo que el cuerpo es débil, en cuanto lo fuerzas
un poco quiere abandonar, pero es ahí donde debe prevalecer la voluntad de vencer. Esa es
la máxima expresión de un militar, porque el cuerpo siempre puede flaquear, pero la moral
nunca puede decaer, y mucho menos en un suboficial, que debe mantenerla alta hasta en la
peor de las circunstancias y motivar la de sus subordinados.
¿Cómo resumiría estos tres años de su aprendizaje para ser suboficial?
Seré sincero, 3 años de vida académica y en régimen de alumnado, se terminan haciendo
largos. Pero volveré sobre mis palabras anteriores para decir que todo sirve para forjar esa
característica voluntad del suboficial español, que determina la moral de todo el Ejército.
Porque todo aquello que merece la pena, requiere de un sacrificio, y ser sargento, el mejor
empleo de las Fuerzas Armadas, es el mejor premio de todos.
¿Usted pertenece a acceso directo o promoción interna?
Soy de promoción interna, como la gran mayoría de la promoción.
¿Ha sido muy dura esta parte final de sus estudios?
Ha sido dura sí, el plan de estudios es muy exigente, muchas horas de campo que
inevitablemente consumen horas lectivas, y los exámenes se terminan acumulando, pero todo
sirve para llevarnos al límite, ver hasta donde somos capaces de llegar por conseguir lo que
queremos, acumular cansancio, horas de estudio, exámenes complicados, todo para ser aún
mejores.
¿Cómo calificaría al Ejercicio Minerva 2018?
Desde luego es un ejercicio distinto, único en el Ejército. Hay estaciones de todas las
especialidades, y tenemos la oportunidad de ver que herramientas, que opciones tiene cada
arma y sobre todo, de trabajar todos juntos, de poner puntos de vista en común, de mejorar y
de conocernos. Porque al final el ejercicio se reduce a eso, a hermanarnos todos los sargentos
de la XLIII promoción y saber que allá donde vayamos es muy probable que haya un
compañero con quién trabajar y de quién tirar en caso de necesidad.
¿Qué responsabilidad conlleva con respecto a su promoción ser el nº 1?
Conlleva muchas, pero sobre todo conlleva la oportunidad de aprender, de cometer errores
de los que aprender aún más, de transmitir al mando la visión de todos sus subordinados.
Pero realmente, esto es algo únicamente académico, a partir del 9 de julio, todos seremos
sargentos, todos seremos de la XLIII y nadie sabrá quién es el 1º y quien es el 480º, todos
seremos ejemplo para nuestros subordinados y todos deberemos ser mejores en nuestro
empleo.
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¿Qué sintió el pasado sábado 23 de junio al volver a traspasar el arco de entrada a la
Academia General Básica de Suboficiales sabiendo que ya queda tan poco para la
Entrega de RRDD de Sargento?

Pocas veces me había sentido tan feliz de volver a un sitio, como dije anteriormente lo más
representativo de la XLIII promoción son sus ganas, y eso se nota en el ambiente. Las ganas
de terminar el periodo académico y de salir a demostrar lo que hemos aprendido estos años
y de aportar nuestro grano de arena a esta enorme maquinaria que es el Ejército.
Desde la Revista Minerva, queremos agradecerle su tiempo y voluntariedad a la hora
de colaborar con nosotros, también felicitarle por este gran mérito y aunque sabemos
que estos días han sido complicados entre ensayos, conferencias y final de carrera, le
agradecemos enormemente que haya podido encontrar un hueco para nuestra
entrevista, ¿Si quiere añadir algo más?
Solamente agradecer a mis compañeros el haber estado siempre ahí, para lo bueno y para lo
malo, ambas cosas igual de importantes. Bajo mi punto de vista la hermandad que aquí se
crea, esos lazos de unión son inigualables, tres años conviviendo con las mismas personas,
24 horas al día, haga frío o calor, sed o hambre, sueño o cansancio, es algo que poca gente
fuera del Ejército comprenderá, pero el día de mañana este sentimiento es el que hace que
alguien pueda dar la vida por el compañero que tiene al lado. Y esto y no otra cosa son las
Fuerzas Armadas.
Desde la Revista Minerva hemos de indicar que nos enorgullece haber contado con la
colaboración del Sargento D. Adrián Laborda Sánchez, nº 1 de la XLIII Promoción de la
AGBS, aprovechamos la ocasión para felicitarle y desearle la mayor de las suertes en
esta nueva etapa que comienza.
¡A España, Servir Hasta Morir!
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El pasado día 30 de mayo en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa núm. 105, se
publicó la Resolución 452/07763/18, de 23 de mayo, de la Subsecretaría de Defensa, por la
que se convocaron 400 plazas para el proceso de selección para el ingreso en la AGBS
mediante la forma de ingreso por promoción para cambio de escala, sin exigencia de titulación
de Técnico Superior, para la incorporación como militar de carrera a la Escala de Suboficiales
del Cuerpo General del Ejército de Tierra.
Una vez finalizado el plazo remisión de documentación han sido cargadas en SIPERDEF 812
solicitudes.
Un total de 812 militares de tropa aspiran a hacerse con una de las 400 plazas convocadas
para el proceso de selección para el ingreso en la Academia General Básica de Suboficiales
(AGBS) mediante la forma de ingreso por promoción para cambio de escala.
Estas plazas no tienen exigencia de titulación de Técnico Superior, y son para incorporarse
como militar de carrera a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra.
Atendiendo a las vías de acceso, la relación de solicitantes por plaza queda aproximadamente
de la siguiente forma: 1,85 aspirantes en la “A”, 1,5 en la vía “B” y, por último 2,87 en la vía
de acceso “C”. Del total de los aspirantes 41 son mujeres.
Al finalizar la edición de este número de la Revista Minerva, la Academia se encuentra inmersa
en el proceso de la realización de esta 46 convocatoria a la Escala de Suboficiales. Les
dejamos, a la espera de los resultados, con algunas imágenes de las diferentes fases que la
componen. Así, cuando vuelvan a leernos con la Revista Minerva 150, estaremos dándole la
bienvenida a la XLVI Promoción de la AGBS, quienes le darán continuidad a esta historia tan
bonita que comenzó hace ya 44 años. ¡¡Seguimos!!

En Instagram hemos encontrado esta fotografía que acompaña a la frase: “Pisando fuerte para lograr un
sueño”. No conocemos a su creador, pero le deseamos mucha suerte para alcanzar su sueño. Al lado, imagen
del examen de matemáticas, en el comedor norte de la AGBS, realizado durante la mañana del pasado día 18
de julio.
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El Ministerio de Defensa en su web felicitaba con esta
imagen de nuestro lema en la base de Besmayah en Irak a la
AGBS por su XLIV Aniversario.
Con otra imagen, en este caso el escudo de la Academia,
nos felicitaba la web del Ejército de Tierra. Aprovechamos
este espacio para hacernos eco de las celebraciones que
con dicho motivo se han llevado a cabo en diferentes
unidades.
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO. A través de su cuenta de Facebook, el JEME nos dedicaba
estas bonitas palabras con motivo del XLIV Aniversario de la AGBS. 7 de junio 2018.

“Ayer asistí en el ACUARTELAMIENTO SAN CRISTOBAL (VILLAVERDE) a los actos de
celebración del 44º aniversario de la Academia General Básica de Suboficiales. Lo dije en
mis palabras de la primera vista institucional que realice – que además fue a la AGBS – y
lo repito nuevamente, los suboficiales son la espina dorsal de cualquier ejército. El trabajo
de los suboficiales es vital para nuestras Unidades y desde aquí quiero insistir en esta
idea. Os felicito a todos por estos 44 años de la “Básica”.

El JEME a su llegada al Acuartelamiento San Cristobal (Villaverde).
BRI “GUZMÁN EL BUENO” X. El personal militar, que ha formado parte de la Academia General Básica
de Suboficiales perteneciente a la plaza de Córdoba, ha celebrado el XLVI aniversario de la creación de
su academia con un acto que se ha desarrollado en la Base militar de Cerro Muriano, sede de la Brigada
“Guzmán el Bueno” X. Este evento se ha celebrado en el salón de actos del núcleo este de la Base de
Cerro Muriano, donde ha tenido lugar una conferencia con el título “los sargentos de la Restauración
Borbónica” impartida por el Subteniente Francisco Luis Campos Luque, seguido de la glosa del decálogo
de la Academia General Básica de Suboficiales, a cargo del Subteniente Antonio Miñano Morales, y unas
palabras del Suboficial más antiguo de la Plaza, el Suboficial Mayor José Mérida Lozano, destinado en el
Grupo Logístico X de la Brigada. Posteriormente, el General de Brigada Aroldo Lázaro Sáenz, Jefe de la
Base de Cerro Muriano y Comandante Militar de Córdoba y Jaén ha dirigido asimismo unas palabras a los
asistentes. A la finalización del acto se ha procedido a entonar el himno de la Academia General Básica
de Suboficiales.
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COMGECEU. El pasado 31 de mayo, a las 14:00 horas, en los salones de los Jardines de la Hípica, se
celebró el aniversario de la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS). Durante el acto, el
suboficial mayor Alfredo Armada, el más antiguo de la plaza, dirigió unas palabras a los asistentes.
Destacamos algunas de sus frases: “La Básica comenzó a andar y, aunque sus primeros pasos fuesen
vacilantes, su espíritu fue inasequible al desaliento y sin mirar atrás una sola vez continuó, firme y
convencida de sí misma, con la inquebrantable ilusión del triunfo seguro”. El suboficial mayor terminó sus
palabras pronunciando el emblema que existe en la academia leridana. “A España servir hasta morir”. A
continuación se procedió a cantar el himno de la AGBS y finalmente el Comandante General, Javier
Sancho Sifre, dedicó unas palabras. Previamente, a las 13:00 horas, se celebró una misa en el Santuario
de la Virgen de África.

COMGEMEL. El dia 31 de mayo de 2018, se conmemoró el XLIV aniversario de la creación de la
Academia General Básica de Suboficiales (AGBS), con un sencillo acto celebrado en la Base “Alfonso
XIII”. En dicho acto, al que asistieron suboficiales de la plaza, así como oficiales que también han sido
Sargentos procedentes de dicha Academia, se leyó la Orden de creación y posteriormente el Suboficial
Mayor más antiguo se dirigió a los presentes, rememorando la creación de la Academia y, animando a
los Suboficiales a mejorar en la formación : táctica, técnica y moral, así como a continuar escribiendo la
historia de los suboficiales, suboficiales en muchas ocasiones heroicos, pero otras tantas no conocidos.
Se dio paso a la entrega de un pequeño recuerdo (la imagen de Minerva, que representa a la AGBS) al
personal próximo a pasar a la situación de reserva, algunos de ellos tras más de cuarenta años de servicio
a España. Tras entonarse el himno de la Academia a los acordes de la Unidad de Música de la
Comandancia General, el General de los Santos se dirigió a los presentes y posteriormente, cedió el
brindis por S.M. El Rey al Suboficial más veterano de los asistentes.
CEFOT 1. El miércoles día 30 de mayo de 2018 se celebró el día de S. Fernando Patrón del Arma de
Ingenieros del Ejército de Tierra, en el CEFOT 1. También coincidió con la celebración del aniversario de
creación de la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS).Este año los actos preparados por S.
Fernando consistieron en un misa celebrada por el Coronel Capellán retirado D. José María Batuercas y
un pequeño acto social. A los actos asistieron una veintena de celebrantes de dicho Arma entre miembros
del CEFOT 1 y del CECOM del Acuartelamiento Santa Ana.
A continuación de esta celebración se desarrollaron los actos con motivo de la celebración del XLIV
Aniversario de creación de la AGBS, consistentes en una conferencia impartida en el Salón de Actos del
Centro de Formación por el Suboficial Mayor de Ejército, D. Francisco Coloma Guijarro y que llevó por
título “Los Suboficiales del Ejército de Tierra; presente y futuro”. Finalizada la conferencia se procedió a
realizar un acto social en el Comedor de Mandos de la Unidad presidido por el Ilmo. Sr. Coronel Jefe del
CEFOT 1 D. Francisco de Asís Ramírez Ramírez durante el cual se leyó la Efemérides AGBS, hubieron
unas palabras del Suboficial Mayor del CEFOT 1 D. Manuel Osorio Escudero y se cantó el Himno de la
AGBS. A dichos actos asistieron un centenar de Suboficiales, entre miembros componentes del Centro
en activo y en la reserva y también de la Plaza de Cáceres, asimismo contó con la presencia de
Autoridades Militares como el Subdelegado de Defensa de Cáceres Ilmo. Sr. Coronel D. Enrique Martín
Bernardi.
USBAD TENIENTE FLOMESTA. El 4 de junio de 1974 se publicó, en el Boletín Oficial del Ministerio del
Ejército número 125, la Orden por la que se crea, en el Campamento General Martín Alonso (Tremp,
Lérida), la Academia General Básica de Suboficiales, firmada por Coloma Gallegos, el 31 de mayo.
Desde el año 2000 se organiza, en la guarnición de Melilla, un acto para conmemorar la creación de la
AGBS. El pasado 31 de mayo, organizado por lo suboficiales más caracterizados de las distintas
unidades de la guarnición tuvo lugar un sencillo acto, presidido por el Comandante General de Melilla,
General de División de los Santos Granados. Tras recibir a la autoridad, el suboficial más moderno de
los presentes leyó la citada orden de creación y posteriormente nuestro Suboficial Mayor Jiménez, como
más antiguo de los suboficiales de la plaza, dirigió unas palabras a los presentes. Después tuvo lugar la
entrega de un busto de Minerva a los suboficiales que, proximamente, pasarán a la situación de reserva,
en esta ocasión el Subteniente Navarro Bueno, de la USBAD, fue uno de los homenajeados. A los
acordes de la Unidad de Música de la COMGE se interpretó el himno de la Academia y posteriormente
el Comandante General se dirigió a los que estaban presentes, primero agradeciendo la presidencia de
este acto y posteriormente felicitando a todos por la creación de esta academia. Para finalizar, y antes
del ágape, el suboficial más veterano en activo de los presentes, Subteniente Mota García, de la USBAD,
realizó el brindis de honor por S.M. El Rey, que le cedió el Comandante General. Actos como este sirven
para que todos los egresados de la AGBS, sea cual sea su situación o empleo actual, se reúnan y
rememoren tiempos pasados a la vez que sirvan para recordar a muchos de los que ya no están con
nosotros.
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COMGEBAL. El pasado 31 de mayo, presidido por el Comandante General de Baleares, General de
División, Juan Cifuentes Álvarez, y al que asistieron personal militar de la Plaza, tanto en activo, como
en reserva y retirado, tuvo lugar en el Acuartelamiento Jaime II, en Palma (Mallorca), un acto militar para
celebrar el XLIV aniversario de la creación de la Academia General de Suboficiales (AGBS), el acto
consistió en una parada militar y acto a los caídos, en la que participaron unidades del Batallón de
Infantería Motorizada “Filipinas” I/47 y de la Unidad de Cuartel General. Posteriormente se procedió a un
almuerzo de compañerismo, leyéndose, antes de su inicio, una glosa por parte del Sargento Guillem Alert
de la 42 promoción de la AGBS, en la que se repasó la historia de la Academia desde sus orígenes hasta
la actualidad, haciendo especial hincapié en los valores que en la misma se adquieren o perfeccionan y
que han permanecido inalterables desde su inicio como centro de enseñanza militar. Una vez finalizada
la glosa, se leyeron los artículos del decálogo del Caballero Alumno, siendo el último pronunciado por el
Suboficial Mayor del Regimiento de Infantería Palma 47, Leonardo Lafuente, y acompañado por todos
los asistente “A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”. Se ha destacar la palabras de nuestro Comandante
General, que agradeció la labor y se reafirmó en su apuesta por el trabajo y preparación de los
Suboficiales. Por último se entonó el himno de la Academia.

ACLOG. El lunes, 4 de junio de 2018, se celebró en la Academia de Logística el 44º Aniversario de
creación de la Academia General Básica de Suboficiales. Se realizaron diferentes actos con la finalidad
de fomentar la unidad y el espíritu entre los todos aquellos que, de una u otra forma, han formado parte
de la AGBS durante su historia. Los actos comenzaron con la celebración de la Santa Misa en la Capilla
del centro, con asistencia voluntaria. A continuación se realizó un Acto Institucional, presidido por el
General Director de la ACLOG, Excmo. Sr. D. Eloy Celma Maquieira, al que asistieron todos los alumnos,
así como los profesores y cuadros de mando. En el citado acto se procedió a la lectura de una reseña
sobre la AGBS desde sus símbolos, lectura del Decálogo del Suboficial, proyección de un video
conmemorativo y unas palabras del Suboficial Mayor de la ACLOG. El Suboficial Mayor Belmonte destacó
el nuevo y relevante papel de la AGBS en la formación de los suboficiales durante toda su vida
profesional, así como el vínculo que se crea y perdura entre ambos, subrayó el ejemplo de las primeras
promociones, y recordó a los “básicos” que prestan sus servicios en las misiones en las que España
participa y a los que ya no están con nosotros. Tras la entonación del Himno de la AGBS por parte de los
asistentes, el General Director de la ACLOG se dirigió a los mismos para clausurar el acto institucional.
En sus palabras resaltó la importancia de la AGBS en la formación de los Suboficiales y Cabos Mayores,
felicitó a todos y los emplazó a seguir celebrando este aniversario, que fomenta los lazos y vínculos entre
los componentes de la Escala y de todo el Ejército de Tierra.
BRIGADA EXTREMADURA XI. El pasado día 5 de junio, los suboficiales de la Base “General Menacho”
celebraron en el salón de actos de la misma, el 44º aniversario de la fundación de la Academia General
Básica de Suboficiales. La jornada comenzaba a las 10:00 h con una Santa Misa en la Capilla de la Base.
Una hora más tarde daba comienzo el acto principal del día con la lectura de la Orden de Creación de la
AGBS a cargo del militar más antiguo de los presentes en el acto y con referencia al número de escalafón
de ingreso en la Escala de Suboficiales, el subteniente D. José Roberto Fallola Glockauer, perteneciente
al Regimiento de Infantería “Saboya” nº6. A continuación, el Suboficial Mayor de Fuerzas Terrestres del
Ejército Portugués D. Joao Sequeira Rodrigues, invitado de honor al acto, impartió una conferencia
magistral sobre la Escala de Suboficiales de su país.Tras la conferencia, se procedió al relevo de la
Minerva Guía, siendo el sargento más moderno de la base el que custodie esta imagen simbólica hasta
el próximo año. Para finalizar, como es tradición, se procedió a entonar el Himno de la AGBS, después
de que el Suboficial Mayor más antiguo de la base D. José León Troya dirigiera unas palabras al personal
asistente. El acto estuvo presidido por el Comandante Militar Accidental de la Plaza de Badajoz y Jefe
de la USBA “General Menacho”, el Ilmo. Sr. Coronel D. Jorge Manuel Bertolín Cebrián, el Suboficial
Mayor de Fuerzas Terrestres de Portugal y el Suboficial Mayor del Cuartel General de la Brigada
“Extremadura” XI D. Manuel Rodríguez Parra.
JSUIGEPIR. JEFATURA DE LA TERCERA SUBINSPECCION GENERAL DEL EJÉRCITO. El día 31
de mayo de 2018, organizado por el Comandante Militar de Barcelona y Tarragona, Excmo. Sr. General
de Brigada D. Jesús Llorente Vicente, tuvo lugar en el patio del Acuartelamiento “Gobierno Militar de
Barcelona”, el acto de celebración del XLIV Aniversario de Creación de la Academia General Básica de
Suboficiales. El acto fue presidido por el Teniente General Jefe de la Inspección General del Ejército
Excmo. Sr. D. Fernando Aznar Ladrón de Guevara, quién en el desarrollo del acto dirigió unas palabras
a todos los asistentes. A dicho acto fue invitado todo el personal en situación de servicio activo o reserva
y retirado de la plaza de Barcelona, así como a los que hubieran cursado estudios o estado destinados
en la AGBS. El programa de actividades consistió en la lectura de Acción de Gracias por parte del
Capellán Vicario Castrense de Barcelona, lectura de la orden de creación de la Academia y decálogo del
Suboficial, proyección de un video de las distintas épocas y actividades de la academia y las alocuciones
del suboficial Mayor de la Jefatura de la Tercera Subinspección General del Ejército y del Teniente
General Jefe de la Inspección General del Ejército, terminando el acto con la emotiva interpretación del
himno de la AGBS por parte de la Unidad de música de la IGE y de los asistentes.
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REGIMIENTO DE INFANTERIA “PRÍNCIPE” 3. Como es tradición, el día 31 de mayo el Regimiento
“Príncipe” n.º 3, perteneciente a la Brigada “Galicia” VII (BRILAT), ha conmemorado el XLIV Aniversario
de la Academia General Básica de Suboficiales. Casi ciento ochenta Suboficiales y Oficiales,
comprendidos entre la III y la XLII Promoción de la Básica, junto con las comisiones de Oficiales y Tropa,
se reunieron para revivir sus tiempos de Caballeros Alumnos. El acto se inició con las palabras del
Suboficial Mayor recordando a quienes impulsaron la creación de la Academia, a sus directores y
profesores y, como no, a los compañeros que, en los cuarenta y cuatro años de historia, han entregado
su vida cumpliendo el Lema de la Escala. Acto seguido fue el Sargento más moderno el encargado de la
lectura de la Reseña Histórica de creación de la AGBS. Los versos dedicados a la Academia por parte
de un Oficial perteneciente a la XI Promoción y las palabras del Coronel Jefe destacando la importancia
de la labor de los Suboficiales y el estilo de la Básica, dieron paso a la entonación del Himno. Para
finalizar el acto, el militar más antiguo de los presentes, formado en la AGBS, realizó el Brindis de Honor

BASE ALVAREZ DE SOTOMAYOR (LA LEGION).
Los Suboficiales de la Brigada de La Legión, celebraron el 44º Aniversario de la AGBS, seguidores como
somos de sus publicaciones, su celebración fue publicada en forma de video con sus componentes
entonando el himno de la AGBS. ¡A ESPAÑA, SERVIR HASTA MORIR! ¡Emocionante video, gracias!
CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA LOGISTICA OPERATIVA. El día 6 de junio, el general Francisco
Javier Sánchez Fernández, Jefe de la Fuerza Logística Operativa, presidió los actos de celebración del
LXIV aniversario de la creación de la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS) que tuvieron
lugar en el Acuartelamiento de Atocha. La jornada comenzó una misa en la iglesia castrense de San
Andrés oficiada por el párroco castrense. A continuación, la Unidad de Música del Cuartel General de la
Fuerza Logística Operativa (CGFLO) ofreció un concierto a los presentes en el salón de actos. El
programa del concierto incluyó las piezas: “Ganando Barlovento” de R. Sáez de Adana, “Variazioni in
Blue” de Jacob de Haan, “Sounds From The 60´s” de Arr. N. Iwai, “El Cumbanchero” de R. Hernández
Arr. N. Iwai y “Pérez Prado” de Arr. G. Gazzani y, finalmente, todos los presentes entonaron el Himno de
la AGBS. Al finalizar, se pasó al comedor del Acuartelamiento de Atocha, donde el suboficial mayor Carlos
Augusto Huerta Seisdedos expuso, mediante una presentación, los distintos programas de estudios que
ha habido en la AGBS a lo largo de su historia. A estos actos, organizados por el Cuartel General de la
FLO, fue invitado a participar el personal de la Escala de Suboficiales en las situaciones de Activo,
Reserva y Retirado de la Plaza de A Coruña.
USAC “PINEDA”. El pasado día 05 de Junio de 2018, se celebró en el Acuartelamiento “Pineda”, el XLIV
Aniversario fundacional de la Academia General Básica de Suboficiales, bajo la presidencia del Excmo.
Sr. Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre D. Juan Gómez de Salazar Mínguez, y contando con la
presencia del Excmo. Sr. General Jefe de la Segunda Subinspección Comandante Militar de Sevilla D.
Leopoldo Herrero Nivela, en la que tuvieron lugar los siguientes actos:
-Santa Misa en la Capilla del Acuartelamiento y Presentación general del Acto.
-El Suboficial Mayor D. Manuel Quesada Ocete, como Suboficial más antiguo, dirigió unas breves
palabras a todos los asistentes, tras las cuales, tuvo lugar a cargo del Suboficial más moderno destinado
en las Unidades de la Plaza de Sevilla, la lectura del Decálogo del Suboficial.
-Alocución del Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre, Himno de la AGBS y Brindis de Honor. Una
vez finalizados dichos actos, todos los asistentes, pudieron disfrutar de un almuerzo en la cocina del
Acuartelamiento “Pineda
No se puede mostrar la imagen en este momento.

Por su parte debemos reseñar que la REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS
ARMADAS Y GUARDIA CIVIL, DELEGACION DE NAVARRA, también realizó una exposición
Fotográfica y de Equipamiento titulado “44 años de la AGBS” el día 7 de junio en conmemoración al
Aniversario de la AGBS. La exposición se expuso en el Centro Deportivo Socio Cultural Militar “La
Ciudadela” de Pamplona, y contó con el siguiente material expuesto; maniquíes con uniformidad de la
AGBS a lo largo de los años, material fotográfico de la vida en la Academia y medios audiovisuales
representativos de la AGBS.
DONACIÓN ECONÓMICA DE SUBOFICIALES AL PAHUET. El pasado día 6 de junio, con motivo de la
celebración del XLIV Aniversario de la AGBS, en este caso fue el Mando de Apoyo Logístico del Ejército
(MALE) el encargado de su ejecución en la plaza de Madrid, en el Acuartelamiento “San Cristobal”. La
Junta organizadora del evento – en nombre de todos los Suboficiales que previa aportación económica
asistieron a los actos – tuvo a bien ejecutar una significativa donación a los huérfanos protegidos de
nuestros compañeros fallecidos, a través del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra (PAHUET),
receptor de la cuantía.
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El

pasado día 23 de abril, coincidiendo con la
celebración del Día Internacional del Libro, se procedió en
la Academia de Infantería a realizar la presentación de la
novela titulada “Castrolas, el bandolero de los Montes de
Toledo”, escrita por el Subteniente D. Constancio Chacón
Velasco, destinado en dicha Academia. Esta novela ha sido
premiada en el I Certamen Corcel Negro y es la segunda
que publica su autor.
EL AUTOR:
Constancio Chacón Velasco nace el año 1963 en Villafranca
de los Caballeros, un pueblo manchego de la provincia de
Toledo.
Constancio viene al mundo en el seno de una familia
humilde en la que sus padres han trabajado duro toda su
vida para llegar a tener lo que hoy tienen.
A la edad de quince años deja su pueblo para iniciar sus
estudios en otras tierras. Es militar y hoy, ya con su vida
hecha, vive con su propia familia en la ciudad de Toledo.
Esta novela es su segunda obra editada por la editorial
Entrelineas Editores y ha sido merecedora de uno de los
premios del I Certamen Corcel Negro, certamen que
convoca esta editorial.
Su primera novela fue “Salió otro caballo, Bermejo”, que
narra una historia que parte en Villafranca de los Caballeros
y se centra en la historia de dos Villafranqueros, uno exiliado
en Francia y prisionero en Mauthausen, y otro, combatiente
en la División Azul en Rusia. La historia se desarrolla
durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra
Mundial.
Sinopsis e informacion; Entrelíneas Editores.
http://eraseunavez.org/Castrolas-el-bandolero-de-losMontes-de-Toledo
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Un artículo de AMESETE

El dia 26 de mayo, hora las 19:00 horas, lugar Sala de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de
Talarn, ya tenemos tres puntos importantes para conformar un evento, pero ¿Cuál?, pues no es otro
que la entrega del V premio In Memoriam. Mª Manuela (Mané) González-Quirós.
Como se dice en el argot militar” en este breve, sencillo y emotivo acto”, pues efectivamente ha
sido de esta forma, donde un grupo de Socios, Amigos y seguidores de esta Asociación, junto con
familiares y algunos de los premiados en ocasiones anteriores, hemos asistido a la entrega de este
premio a su ganador, el Cte. retirado D. Carlos Vera Rivera, quien además es Socio de esta Asociación.
Emotivo por tener presente la memoria de Dña. Mª Manuela (Mané), inspiradora para nuestro
Presidente de este premio y quien sirvió de apoyo y estimulo en los principios de esta Asociación.
Destacar la emotividad de las palabras del galardonado, quien demuestra una vez más su
talento para las letras en el discurso que ha pronunciado al recoger dicho galardón, haciendo un
resumen y explicación de cada uno de sus trabajos de investigación, los cuales ha ido poniendo a
disposición de nuestra Asociación, una vez más, en beneficio de ir dando a conocer la historia y
orígenes de la Escala de los Suboficiales, y como no puede ser más generoso el corazón de un
Suboficial, termina su discurso haciendo una aportación monetaria a las cuentas de esta Asociación en
concepto de cuota puntual.
El General Maldonado, precursor y mecenas de este premio sin ánimo de lucro, le hace entrega
al Cte. Vera de la replica de una alabarda, el diploma acreditativo de ganador y como no, del cheque
de dicho premio y de acuerdo con las bases de la convocatoria del premio, se hace entrega del ejemplar
ganador al Coronel Director de la AGBS para su custodia en el Centro de Documentación de la SalaMuseo. Todas las Autoridades que han intervenido a lo largo de esta acto, han recalcado la importancia
de que haya muchos más que sigan la linea de los ganadores de este concurso y que en ocasiones
futuras sean muchos más los trabajos aportados. Enhorabuena al ganador y ánimo a los investigadores
en la historia, estamos seguros que alguno de ellos dará con el documento que indique cual fue el
momento preciso en el cual nació la figura del Sargento.

En la primera instantánea, el ganador del premio se dirige a los presentes.
Al lado, el General Maldonado acompañado en el acto por la Sra. Alcaldesa de Talarn, Teniente Alcalde de Talarn y el Coronel de la
AGBS.
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Un artículo extraído de CASA REAL.es

El

pasado día 18 de julio los músicos militares pertenecientes a la XXVIII Promoción, que

estuvieron formándose durante dos meses inicialmente en esta Academia General Básica de
Suboficiales el pasado año 2017, recogieron sus Reales Despachos de Sargento. La ceremonia estuvo
presidida por Sus Majestades los Reyes, quienes llegaron a la Academia Central de la Defensa donde
fueron recibidos por la ministra de Defensa, Dña. Margarita Robles Fernández, también recibieron la
bienvenida por parte del subsecretario de Defensa, D. Alejo de la Torre de la Calle; del subdirector
General de Enseñanza, general de Brigada, D. Pedro José García Cifo, y por el director de la Academia
Central de la Defensa, general de Brigada, D. Juan Rodríguez Collado.
A su término, Sus Majestades los Reyes saludaron a los Cuadros de Mando participantes en la
formación y a los Oficiales y Suboficiales que han recibido el despacho.
Para finalizar esta jornada, Don Felipe y Doña Letizia firmaron en el Libro de Honor de la
Academia y mantuvieron un breve encuentro con los participantes y asistentes al acto.
La Academia Central de la Defensa (ACD), es el centro docente militar responsable de la
formación de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas y de la supervisión de la enseñanza militar
de lenguas extranjeras en España.
En la Academia Central de la Defensa se han reunido las escuelas de formación de los cuerpos
comunes de las Fuerzas Armadas: La Escuela Militar de Estudios Jurídicos, Escuela Militar de
Intervención, Escuela Militar de Sanidad y la Escuela de Música Militar, además de la Escuela de
Idiomas de la Defensa, la Escuela militar de Ciencias de la educación y la Unidad de servicios y apoyo
del Grupo de Escuelas.
En total fueron 20 Sargentos Músicos pertenecientes a la XXVIII Promoción MM quienes
recogieron su Real Despacho.
Acompañándolos entre los invitados se encontraba el Coronel Director de la AGBS Ilmo. Sr. D.
Ricardo Antonio Salgado Clavero.

Imágenes cedidas por la Comandante Dña. Eva Mª Folch Martínez (Academia Central de la Defensa CMM).
Muchas gracias por su colaboración Comandante Folch, ¡y enhorabuena Sargentos!
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XIII PROMOCIÓN. Nº 1 RECOGE LA ESPADA DE JAIME I
“EL CONQUISTADOR” ENTREGA DE REALES DESPACHOS.
1989

III PROMOCIÓN DESFILANDO EN LA GRAN EXPLANADA. 1976

Disposición permanente para anteponer siempre
el bien común al propio, dando a nuestra vida un
sentido de compromiso desinteresado en beneficio
de los demás.

XXVII PROMOCIÓN.
ACTO A LOS CAÍDOS. 2000.

XXIX PROMOCIÓN
COMIENZAN LAS MANIOBRAS 2002.
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XXXVII PROMOCIÓN. PRÁCTICAS DE TIRO.
2010.

XXVI PROMOCIÓN PRÁCTICA DE COMBATE.
1999.

Saber ejercer la profesión de las armas y cumplir la
misión asignada con eficacia y afán de superación.
Implica poseer unos conocimientos actualizados y
usarlos convenientemente en el momento oportuno,
aprovechando todos los recursos disponibles.

XVI PROMOCIÓN. ENSAYO. 1989.

XI PROMOCIÓN. PRÁCTICAS DE ORIENTACIÓN.
1984.
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Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (abreviadas como FAMET) constituyen la
unidad de helicópteros del Ejército de Tierra Español. La unidad fue creada en 1965 como Aviación
Ligera del Ejército de Tierra y renombrada a FAMET en 1973. Actualmente la FAMET está formada
por seis batallones y su cuartel general está en Colmenar Viejo (Madrid).

De la necesidad de protección de los soberanos nacen, según las épocas,
distintas unidades armadas, caracterizadas por su fidelidad y entrega a la defensa de
las reales personas. La Guardia Real española comprende más de quinientos años de
historia, lo que le hace ser una de las guardias más antiguas del mundo.

El Cuerpo Militar de Sanidad tiene el cometido de velar por la salud de
todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, prestando un servicio vital en los
campos de logística, peritaje y asistencia. Pero no se reduce sólo al ámbito de la
salud generalista, sino que disciplinas como la Veterinaria, Farmacia o la
Psicología también tienen su espacio.
De esta forma, el Cuerpo Militar de Sanidad ofrece una cobertura
sanitaria global, que abarca desde labores de prevención de enfermedades hasta
operaciones de rescate y misiones en países en conflicto. Actualmente, el Ejército
Español está presente en 30 misiones en territorios de todo el mundo.

Caballería o cuerpo de caballería es la fuerza de combate montada a
caballo. Este término proviene del francés cavalerie. Se distingue generalmente
entre caballería pesada o blindada (también llamada catafracto), y caballería
ligera. Generalmente el término no se aplicaba a fuerzas militares que en lugar
de caballos utilizaban otro tipo de animales, como camellos, mulas y elefantes.
Hoy en día, los ejércitos que mantienen fuerzas de combate a caballo son
raros. Sin embargo, en muchos de ellos tradicionalmente, sigue siendo llamada
"caballería" a las fuerzas y unidades que realizan misiones similares a las de la
antigua caballería, pero haciendo uso de vehículos de motor, vehículos blindados
o helicópteros
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Artículo/Colaboradores
Mi ESTANCIA EN LA AGBS.
UN ARTÍCULO DEL CABALLERO ALUMNO JOSE ANTONIO DELGADO GÓMEZ, XLV PROMOCIÓN AGBS.

Soy

el Caballero Alumno José Antonio Delgado Gómez y
pertenezco a la 45 Promoción de la Escala de Suboficiales del Ejército
de Tierra. Desde la Academia General Básica de Suboficiales, me han
brindado la oportunidad de poder reflejar mis impresiones sobre mi
primer año en ella.
Me gustaría comenzar diciendo que ha sido un año muy
intenso, pero también muy gratificante respecto a lo que he
conseguido hasta ahora. Sobre todo, me hacía mucha ilusión poder
estar como alumno en la misma Academia en la que estuvo mi padre,
donde ahora el edificio principal de aulas lleva su nombre, junto al de
dos suboficiales más, ya que fueron los tres primeros que murieron en
misiones internacionales.
La AGBS ha cambiado mucho desde que mi padre entró aquí
y cuando entré yo. Para empezar, él estuvo un periodo de tres años, y
yo sólo cuatro meses. Las letras del monte Costampla con el lema de la Academia “A España Servir
Hasta Morir” han sido quitadas, pero hay una cosa que no ha cambiado, son los valores que aquí se
imparten y se aprenden como la valentía, la disciplina, el espíritu de sacrifico, el compañerismo, etc.
Aunque corta, mi estancia aquí ha sido un período muy bonito donde he podido conocer a grandes
compañeros que me han ayudado a crecer como persona y como militar. Pero de mis recuerdos aquí,
quiero destacar que tuve el privilegio de poder desfilar en Madrid el pasado día 12 de octubre, día de la
Fiesta Nacional delante de Su Majestad el Rey.
También me gustaría hablar sobre los 25 años que han pasado de los primeros caídos en Bosnia,
donde uno de ellos fue mi padre. El Gabinete del JEME realizó un acto en el Salón de Embajadores en
el Palacio de Buenavista, en el Cuartel General, donde fuimos invitados varios familiares al acto, al cual
yo fui acompañado de mi madre. En el transcurso del mismo, nos hicieron entrega de un libro que
homenajea el aniversario de los 25 años que ya han pasado. Fue un acto muy cercano y pude conocer
a otros familiares de nuestros héroes caídos durante el desarrollo de esa misión.
Por último y para concluir, antes de unas esperadas vacaciones, he podido participar en el Acto
de Entrega de Reales Despachos de la 43 Promoción de la AGBS, donde he tenido la suerte de poder
ser banderín en la 8ª compañía de Sargentos Alumnos acompañando a todos mis compañeros de la
Compañía de Honores, desplazada a tal efecto desde la ACLOG. Fue un Acto muy emotivo aun sabiendo
que a nosotros nos quedan dos años para ocupar su lugar en la Gran Explanada “Juan Carlos I”, para
cuando volvamos a la AGBS a recoger nuestro título de Sargentos.
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Agradecemos enormemente al CA Delgado su aportación y voluntariedad en todo momento. Mil gracias CA, ¡a por su segundo curso!

Artículo/Colaboradores
EL SUBOFICIAL EN LA LEGIÓN.
UN ARTÍCULO DEL TENIENTE EN LA RESERVA D. JESUS Mª GUZMÁN VILLAVERDE. IV PROMOCION AGBS
Ingresa en el Ejército el 1 Enero de 1975 siendo destinado
al Grupo de Fuerzas de Regulares de Infantería “Tetuán nº 1”
(Ceuta) en el mismo año.

En 1977, ingresa en la Academia General Básica de
Suboficiales (IV Promoción), alcanzando los empleos de
Sargento en 1981, Sargento 1º en 1986, Brigada en 1995 y
Subteniente en 2003, perteneciendo al ARMA de INGENIEROS.
Destinado al Batallón Mixto de Ingenieros IV (Gerona) en
el año 1981 y posteriormente al Batallón Mixto de Ingenieros
XXIII de guarnición en Viator (Almería) en 1986.
En fecha de 1 de Julio de 1995 es destinado a la Unidad
de Zapadores de La Legión y posteriormente el 1 de Enero de
2010 a las Bandera de Zapadores de La Legión siendo ambas
Unidades componentes de la Brigada de La Legión “Rey Alfonso
XIII” de guarnición en Viator (Almería).
Ha participado en la misión “INDIA/FOXTROT” (IRAK) y
posteriormente CONAPRE (Apoyo al repliegue de IRAK) y en la
Operación LIBRE HIDALGO I (Líbano).
En el mes de abril de 2014, pasa a la Reserva con el
empleo de Teniente de Ingenieros en la Ciudad de Almería.

EL SUBOFICIAL EN LA LEGIÓN.
Corría el año 1920, cuando el Teniente Coronel D. José Millán Astray Terreros recibe la orden
de organizar una Unidad voluntaria para destinar en África y así evitar la sangría que suponía la guerra
que España sostenía en su Protectorado de Marruecos.
Siendo Ministro de la Guerra el Vizconde de Eza, se crea así el TERCIO DE EXTRANJEROS
siendo designado primer Jefe el Teniente Coronel Millán Astray y su primera unidad táctica, la 1ª
Bandera “Borgoña” al mando del Comandante Franco compuesta por españoles y extranjeros.
Así en su regla de organización se describía la Unidad, y en su artículo 12 expresaba: En el
período de organización de la primera Bandera, el cincuenta por ciento de los suboficiales, sargentos
y cabos que figuran en las plantillas de la misma y Plana Mayor del Tercio, procederán de los cuerpos
de Infantería del Ejército, y las restantes vacantes de estos empleos se cubrirán con individuos del
Tercio, que reúna las debidas condiciones.
Y en su articulado 13 decía: El destino del personal se efectuará con arreglo a la siguiente
norma: Los suboficiales, sargentos y cabos del Arma de Infantería podrán, a partir del día de la
publicación de esta real Orden, solicitar las vacantes que se expresan en la regla anterior.
Pero hagamos historia para ver el origen del futuro CUERPO DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO,
que surge por Ley firmada por el General Luque, Ministro de la Guerra, durante el reinado de Alfonso
XIII.
45

En esta Ley se crean los empleos de Brigada y Suboficial, y que junto con el empleo de
Sargento constituirían las clases de Tropa de 2ª categoría.
El Brigada tendría la misión ser el auxiliar del Capitán de la Compañía en la gestión
administrativa, mientras que el Suboficial ocuparía el puesto de segundo Ayudante de la Unidad,
además de la función burocrática en la Mayoría de la Unidad y en la oficina del Jefe principal.
El Sargento desarrollaría actividades tácticas y de instrucción.
En esta Ley así mismo aparecen las divisas de los nuevos empleos, el Suboficial que llevaría
dos galones de panecillos de oro o plata colocados en la bocamanga en posición vertical y el Brigada
llevando un galón de la misma clase que el anterior colocado también verticalmente en la
bocamanga.
En 1931, durante el gobierno de Manuel Azaña, el Gobierno sanciona una Ley por la que se
crea el CUERPO DE SUBOFICIALES DEL EJERCITO, en la que su artículo 2º promulgaba que los
empleos que conformaban este Cuerpo serian: Sargentos primeros, Brigadas, Subayudantes y
Subtenientes.
Ya finalizada la Campaña de Marruecos y siendo su Presidente Manuel Azaña, se publica la
LEY DE RECLUTA VOLUNTARIA EN LA ZONA DEL PROTECTORADO ESPAÑOL DE
MARRUECOS por la que las Unidades combatientes se nutrirían de sus propios efectivos. Sin
embargo la recluta del Tercio no variaba según sus reglas de organización. Refiriendonos al Tercio:
Art. 1º. La recluta del Tercio y de la tropa indígena seguirá ajustándose a las disposiciones
vigentes en la actualidad, quedando autorizado el Gobierno para, cuando lo estime oportuno, aplicar
eventualmente en toda su integridad las reglas de reclutamiento consignadas en esta ley.
Y en el Art. 14. Los voluntarios del Tercio y los individuos indígenas de las Fuerzas Regulares,
continuarán, como hasta ahora, ascendiendo a clases y oficiales.
Los actuales suboficiales de dichas unidades, reemplazarán su empleo por los que se han
creado en el nuevo Cuerpo de Suboficiales, pero sin formar parte del mismo.
Con el fin de acomodar las funciones y denominaciones de las clases de segunda categoría,
procedentes de la recluta voluntaria del Tercio, el Ministerio de la Guerra asesorado por el Consejo de
Estado, publica una Circular sobre REEMPLAZO DE EMPLEOS, que transcribimos integro por su interés:
Artículo 1º Los actuales suboficiales del Tercio, procedentes de la recluta voluntaria del mismo,
reemplazarán su empleo por los de sargentos primeros, brigadas, subayudantes y subtenientes,
que se han creado en el Cuerpo de Suboficiales del Ejército, en la proporción que más adelante se
señala, desempeñando las funciones correspondientes a la categoría en que resulten clasificados con
todos los derechos y preeminencias inherentes al Cuerpo citado, pero sin formar parte del mismo, ya
que han de seguir rigiéndose por la ley de 15 de julio de 1912, modificada por la ley de 29 de junio de
1918 y disposiciones posteriores que la desarrollan y complementan, en vista de lo determinado en el
decreto de 31 de agosto de 1920, orden circular de 4 de septiembre del mismo mes y año y ley
primeramente citada.
Artículo 2º Para los efectos señalados en el artículo anterior, la plantilla de suboficiales
procedentes de la recluta voluntaria del Tercio se fija para esta unidad en 51, clasificados en la siguiente
forma: un subteniente, seis subayudantes, 14 brigadas y 30 sargentos primeros.
Artículo 3º El resto hasta completar los cuadros de la plantilla orgánica del Tercio fijada por
orden circular de 26 de diciembre de 1932 (D.O. núm. 305) o los efectivos del Cuerpo de Suboficiales que
sucesivos Presupuestos puedan asignar, se cubrirá con suboficiales del Arma de Infantería.
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Artículo 4º La nuevas denominaciones que se asignan a los suboficiales privativos del Tercio, no
tienen otro alcance que el cambio de nomenclatura de sus categorías impuesto por las razones ya
mencionadas, pero sin transcendencia de carácter administrativo, ya que los interesados continuarán
en el percibo de sus actuales sueldos y premios de constancia, conservando también el derecho al
ascenso a alféreces, según la legislación que le es aplicable.
Pero sería en este mismo año de 1933 cuando en el Congreso de los Diputados se presenta
una proposición de ley defendida por el Diputado por la ciudad de Ceuta D. Tomas Peire, perteneciente
al Partido Radical, sobre la creación del Cuerpo de Suboficiales del Tercio y que sería publicada en el
diario de sesiones de las Cortes constituyentes n.º 368.
Autorizada por la Comisión de Guerra, se leyó la siguiente proposición de ley:
A las Cortes Constituyentes.EI art. 14 de la ley de Voluntariado para África de 13 de mayo de 1932, al mismo tiempo que
prohíbe que las clases del Tercio formen parte del Cuerpo de Suboficiales del Ejército establece que
sustituirán los empleos que tenían de suboficial por los que le reemplaza del nuevo Cuerpo de
Suboficiales.
Tal como está redactado ese artículo y puesto que en la ley de 4 de Diciembre de 1931,
creadora del Cuerpo de Suboficiales del Ejército y las atinadas consideraciones que en su exposición
se hacen a favor del mismo para el Ejército en general, que son absolutamente aplicables también al
Tercio, parecía deducir que con las ciases de segunda categoría de esta unidad habría de formarse
otro Cuerpo de suboficiales, claro es que con entera independencia de aquél y afecto únicamente a la
referida unidad. Nada se oponía a que así se hiciese.
Pero la orden circular del Ministerio de la Guerra de 9 de Mayo último,-desarrollando el
expresado artículo 14 de la ley de Voluntariado, ha dado al mismo una interpretación que, a nuestro
juicio, resulta errónea, pues a la par que cercena las plantillas para los Suboficiales procedentes de la
recluta del Tercio a menos del 50 por 100 de las concedidas en el vigente presupuesto, ordena que
los tales Suboficiales tomen las nomenclaturas correspondientes a los empleos del repetido Cuerpo
de Suboficiales del Ejército, pero no sus sueldos y demás derechos administrativos inherentes a los
mismos. Y como el resto de dichas plantillas, más el 50 por 100, serán cubiertas por los individuos del
tantas veces mencionado Cuerpo de Suboficiales del Ejército, cuyas vacantes han sido ya anunciadas
en el "Diario Oficial" del Ministerio, resultará que, dentro de muy breve tiempo, habrá en el Tercio
subtenientes, subayudantes, brigadas y sargentos primeros procedentes de dicho Cuerpo de
suboficiales, con sueldos superiores y mayores derechos a los que en sus bocamangas ostenten las
mismas divisas procedentes de la recluta voluntaria de la mencionada unidad.
Para obviar el inconveniente que pueda producir tan manifiesta desigualdad, nacida
posiblemente de una defectuosa expresión de la ley, y con el deseo de que las clases de segunda
categoría del Tercio puedan ser equiparadas en todo lo que no se oponga a los fundamentos de su
creación a las demás del Ejército, es por lo que los Diputados que suscriben proponen a la Cámara la
siguiente:
Artículo único. Se crea en el Tercio el Cuerpo de Suboficiales, con los mismos empleos,
funciones, divisas y sueldos que los del Cuerpo de Suboficiales del Ejército, sin que por ningún
concepto puedan pasar a formar parte de este último. Los Suboficiales que les corresponda ascender
a Oficiales seguirán, como hasta ahora, en sus nuevos empleos, figurando solamente en los cuadros
de dicha unidad.
Palacio de las Cortes, 6 de julio de 1933.
Tomás Peire.- Herminio Fernández de la Poza. Adolfo Chacón. -Luis Velasco.- Ángel Rizo.- Francisco
Agustín.- Perfecto Díaz Alonso.- Ramón González Sicilia.- Álvaro Pascual Leone.-· Perfecto Ruiz
Dorronsoro.- Rafael Guerra del Río.- José María Álvarez Mendizábal.- Pedro Armasa.- Luis Fábrega.Juan Calot.- Sebastián Banzo.
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El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Peire tiene la palabra para defender su proposición de ley:
El señor Peire: Hace algunos meses habéis votado un proyecto de ley del Sr. Ministro de la
Guerra por el que se crea el Cuerpo de Suboficiales del Ejército, que es un Cuerpo intermedio entre
las clases subalternas y la oficialidad; se aprobó después la ley del Voluntariado para África, que tiene
por objeto evitar la recluta forzosa para África. Pues bien, en esta ley hay un artículo, el 14, por el cual
se excluye a los individuos del Tercio para que pertenezcan al Cuerpo de Suboficiales del Ejército, y
por una interpretación, a nuestro juicio errónea, de este artículo, resulta, además, que a los
Suboficiales del Tercio no se les constituye en Cuerpo. Por si esto fuese poco, se permite, mejor dicho,
se ordena desde el Ministerio de la Guerra, por una orden circular reciente, que más de la mitad de
las plantillas del Tercio se cubran con individuos del Cuerpo de Suboficiales del Ejército, y se da el
caso peregrino de que con objeto de que puedan equipararse a éstos los suboficiales del Tercio, a
dichos suboficiales se les concede las divisas de aquéllos, pero no sus sueldos; es decir, esto lo digo
para la mejor comprensión de los Sres. Diputados, que es lo mismo que si en un regimiento hubiera
dos individuos que llevando insignias de capitán, pongo por caso, cobrasen sueldos distintos, siendo
iguales los derechos y las responsabilidades de ambos. Este estado de cosas no debe llegar a
producirse, primero, por principio igualitario y democrático, y segundo, porque el Tercio, que es una
unidad como las demás, o se la sostiene con todos sus privilegios o se la hace desaparecer de una
vez. Lo que no es posible es que en aquella unidad del Ejército se establezca un régimen de
desigualdad tan grande entre unos suboficiales procedentes de la recluta voluntaria del mismo y otros
procedentes del resto del Ejército. Y tendiendo a subsanar esa posible falta de expresión que yo creo
que ha habido en la ley, fácilmente rectificable, es por lo que suplico a la Cámara que tome en
consideración esta proposición de ley y que pase a la Comisión correspondiente.
Hecha la oportuna pregunta, fue tomada en consideración la proposición de ley del Sr. Peire,
anunciándose que pasaría a la Comisión de Guerra para dictamen.
Palacio de las Cortes, 11 de julio de 1933
Presentado el dictamen sobre la proposición de ley creando el Cuerpo de Suboficiales en el
Tercio en el Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes n.º 391, Apéndice núm. 12 de fecha de
18 de agosto, la Comisión permanente de Guerra estudio atentamente la proposición de ley creando
el Cuerpo de Suboficiales en el Tercio, suscrita en primer lugar por el Sr. Peire, con fecha 6 de Julio
de 1933, y por unanimidad se acordó proponer a la aprobación de la Cámara el siguiente PROYECTO
DE LEY:
Artículo 1º. Se crea en el Tercio el Cuerpo de Suboficiales, con los mismos empleos, divisas,
sueldos y derechos que los del Ejército, sin que por ningún concepto puedan formar parte de éste
fuera del Tercio.
Art. 2°. Los Suboficiales a quienes corresponda ascender a Oficiales seguirán como hasta hoy
en los nuevos empleos, figurando solamente en los cuadros de dicho Cuerpo.
Art. 3°. Para formar parte de este Cuerpo de Suboficiales es condición indispensable
pertenecer a las clases del Tercio y llevar en este Cuerpo dos años por lo menos de servicios
continuados, en el momento del ascenso.
Palacio de las Cortes, 18 de Agosto de 1933. El vicepresidente, Antonio Fernández-Bolaños.
El secretario, Pedro Romero.
LEY PROMULGADA CREANDO EL CUERPO DE SUBOFICIALES EN EL TERCIO.Excmo. Sr.:
Las Cortes han decretado y sancionado la siguiente
LEY
Artículo 1°. Se crea en el Tercio el Cuerpo de Suboficiales, con los mismos empleos, divisas,
sueldos y derechos que los del Ejército, sin que por ningún concepto puedan formar parte de éste
fuera del Tercio.
48

Art. 2.° Los Suboficiales a quienes corresponda ascender a Oficiales seguirán como hasta hoy
en los nuevos empleos, figurando solamente en los cuadros de dicho Cuerpo.
Art. 3.° Para formar parte de este Cuerpo de Suboficiales, es condición indispensable pertenecer a las
clases del Tercio y llevar en este Cuerpo dos años por lo menos de servicio continuados en el momento
del ascenso.
Y nos honramos en comunicarlo a V. E. a los efectos prevenidos en el art. 83 de la vigente
Constitución de la República española.
Palacio de las Cortes a 23 de agosto de 1933.
Visto lo decretado y sancionado por las Cortes, promúlguese la ley.- 29 agosto 1933,-·Niceto
Alcalá-Zamora y Torres.
CREACION DEL CUERPO DE SUBOFICIALES DEL TERCIO.- 27 de diciembre de 1933 (D.O.
núm. 305 de 31 de diciembre).
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: En ejecución de lo dispuesto en la ley de 29 de agosto último (D.O. núm.
204), por la que se crea en el Tercio el Cuerpo de Suboficiales, este Ministerio ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
1º Los actuales Suboficiales procedentes de la escala voluntaria del Tercio que cumplieron la
nomenclatura de sus empleos por las señaladas al Cuerpo de Suboficiales del Ejército, en la
proporción que determina la orden circular de 9 de mayo último (D.O. núm. 108), pasaran a formar
parte del Cuerpo de Suboficiales del Tercio con los mismos empleos, derechos, divisas y sueldos que
aquellos, surtiendo esta medida efectos administrativos a partir de la revista de Comisario de
septiembre próximo pasado.
2º La plantilla orgánica de Suboficiales asignada al Tercio por orden circular de 26 de diciembre
de 1932 (D.O. núm. 305), o la que en lo sucesivo se determine por este Ministerio, se cubrirá
exclusivamente con personal procedente de la recluta voluntaria, debiendo causar baja en dicha
unidad los Suboficiales de Infantería actualmente destinados, produciéndose la consiguiente corrida
de escalas y reclamándose a los ascendidos los sueldos correspondientes a partir de la primera revista
que justifiquen en sus nuevos empleos, con cargo a propios créditos consignados en presupuesto para
el personal que ha de causar baja en dicha unidad.
Lo comunico a V.E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 27 de diciembre de 1933.
MARTÍNEZ BARROSO
Esta es una pequeña exposición aunque empleando la legislación vigente de la época
para conocer como surgen los SUBOFICIALES en La Legión. Y que en una segunda parte se
expondrá hasta la actualidad cuando desaparece la Escala Legionaria y pasan a ser integrados
en la actual Escala de Suboficiales.
(El autor).
Circular de 4 de septiembre de 1920 (Diario Oficial núm. 199 del día 5 de septiembre)
Ley promulgada el día 15 de julio de 1912 (Diario Oficial núm. 160 de 18 de Julio)
Ley promulgada el 4 de diciembre de 1931 (Diario Oficial núm. 275 de 6 de diciembre)
Circular de 13 de mayo de 1932 (Diario Oficial núm. 114 de 15 de mayo).
Circular de 9 de mayo de 1933 (Diario Oficial núm. 108 de 11 de mayo).
11 de julio de 1933
23 de agosto de 1933.

Volvemos a contar con la colaboración del Teniente Guzmán, enormemente agradecidos desde
la Revista Minerva y por extensión desde la AGBS, ya les anunciamos que a esta colaboración la seguirán
muchas más. Gracias de nuevo Teniente, es un lujo publicar sus trabajos.
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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 IV
DISTINTIVO DE LA ESCALA BASICA DE SUBOFICIALES
Creado para identificar a los alumnos que, tras ingresar en la Academia General Básica
de Suboficiales, han de seguir los cursos correspondientes a su plan de estudios hasta su
promoción a sargentos efectivos, fue aprobado por Orden de 16 de febrero de 1978 (DO. Nº
44).
Está constituido por un escudo ovalado de esmalte blanco (B 118, UNE 48.103),
brochante sobre todo el emblema del Ejército en sus esmaltes (oro o metal dorado y espada
gules (B 203, UNE 48.103). Filiera de oro.
En su reverso y, para su sujeción, llevará un alfiler pasador en sentido vertical, con
cierre de gancho, a dos púas con sus embragues de sujeción.
Tendrá unas dimensiones de 56 mm de alto por 40 mm de ancho y la filiera 2 mm de
ancho.
Su uso es obligatorio para todos los alumnos de la Escala desde su ingreso en la
Academia hasta su ascenso a sargento efectivo. Se ostentara sobre todos los uniformes, por
encima del bolsillo superior izquierdo de la guerrera o prenda análoga.
Las modificaciones que la Ley 17/1989 dispuso respecto al cambio de denominación
de los Cuerpos y Escalas afectaron a este distintivo que dejó de utilizarse en el mes de
septiembre del año 1991, es decir, cuando la XIX Promoción comenzó su primer curso
escolar.

DISTINTIVO DE LA ESCALA BÁSICA DE SUBOFICIALES, 1978-1991.
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ESPADA DE JAIME I EL CONSQUISTADOR.
Con objeto de estrechar los lazos afectivos con la institución militar y reconocer la
importancia de la presencia de la Academia en tierras catalanas, la Generalidad de Cataluña
instituyo en el año 1980 la donación de una reproducción de la Espada de Jaime I el
Conquistador al Sargento número uno de cada Promoción.
El Presidente de la Generalidad la ha venido ofreciendo durante el Acto de Entrega de
Reales Despachos, tradicionalmente presidido por SS-MM. Los Reyes de España. Cuando
no ha sido posible que la entrega la realizará la máxima autoridad de la Generalidad, han sido
designados para ello otras altas autoridades autonómicas.
La espada lleva grabada en su hoja la siguiente inscripción: “El President de la
Generalitat de Catalunya al Sergent d’………, senyor/senyora……………………, primer de la
……ª Promociò de l’Escala Bàsica de Sots-oficials. Talarn,……de…………….de………….”.
Fabricada por la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A., en la
Fábrica de Armas de Toledo, data del siglo XII y con ella Jaime derrotó a los moros en varias
ocasiones conquistando los Reinos de Mallorca, Valencia y Murcia en los años 1234, 1238 y
1265, respectivamente.
Guarnición, cruz de tres galluelos, uno en medio punto hacia la hoja, otro arriba paralelo
al puño, y el tercero inclinado hacia abajo, el pomo facetado en ambas caras.
Hoja en forma de cuchilla, con un canal en ambos lados, en la parte más gruesa, desde
la guarnición, de 2/3 de longitud.

Espada de Jaime I el Conquistador.
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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.
NAVARRO MEGIA, RAFAEL
Sargento 1º de Artillería. Condecoración; Real y Militar Orden de San Fernando. Dos Cruces
de 1ª Clase Laureada. Campaña; Guerra de África (1859-1860). Acción; Batalla de Tetuán, el 4 de
febrero de 1860 y Batalla de Wad-Ras, el 23 de marzo de 1860.

Nació en la ciudad de Córdoba el 29 de diciembre de 1815.
El 1 de noviembre de 1837, ingresa en el Ejército prestando sus servicios
sucesivamente en las plazas de Córdoba, Sevilla, Madrid, Ciudad Rodrigo y Granada, como
Carabinero de Caballería de la Comandancia de Cordoba, Soldado de Infantería del
Regimiento de Asturias nº 31 y por fin como Artillero del Regimiento de Artillería de la 3ª
Brigada Montada, donde alcanza los empleos de Cabo, Cabo primero, Sargento 2º y
ascendiendo al empleo de Sargento 1º el 5 de febrero de 1852.
En noviembre de 1859, embarca para África con el Ejército de Operaciones,
participando en las acciones de los días 12, 15 y 30 de diciembre.
En los Llanos de Tetuán “batió los campamentos y trincheras enemigos hasta situarse
a distancia de tiro de la artillería enemiga, por lo que fue recompensado con la Cruz de Plata
de San Fernando de 1ª Clase”.
Asimismo, tomo parte el 23 de marzo de 1860 en la batalla de Wad-Ras, siendo
recompensado con otra Cruz de Plata de San Fernando por su valor y eficacia en dicho
combate.
Tras diversas vicisitudes se retira con el empleo de Alférez de Caballería.
***
FUENTES Y BIBL.: ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA (AGMS). Índice
de expedientes personales, Instituto Luis de Salazar y Castro, Madrid, 1959; ARCHIVO
GENERAL MILITAR DE SEGOVIA (AGMS). Expedientes personales; Diario Oficial del
Ministerio de la Guerra. Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando. José
Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED.
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Las Orlas del Pasillo del Edificio de Aulas
Hace un tiempo, en una de las visitas que recibimos en la AGBS, y que a veces pasan a visitar
nuestra Sección, nos alegró enormemente recibir la felicitación por parte de un mando, antiguo alumno
de esta casa. Nos comentó la alegría que había producido en su círculo de amistades relacionadas con la
AGBS., el hecho de saber que había un sitio donde podían ver y descargar la fotografía de su orla, ya que
como hemos comentado anteriormente en un artículo, fue nuestra Sección la encargada de hacerlo. Dicho
esto, y pensando en aquel día, hemos decidido hacer una Sección en la que iremos publicando todas las
fotografías que tenemos de las orlas de las promociones de esta casa.
Continuamos con la XX 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
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
Para cualquier consulta al respecto, o si quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se
pueden dirigir por mail al Stte. Requena: aherreq@et.mde.es
O por teléfono llamando al teléfono civil 973658672, o militar 8838672.

1ª CIA
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2ª CIA

3ª CIA
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4ª CIA

5ª CIA
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6ª CIA
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El Rincón del Suboficial.

Enhorabuena XLIII Promoción
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El Rincón del Suboficial.
El Brigada Gimeno y la Sargento 1º Sáez.
La

sargento 1º Sáez, el cabo Piqueras y el Brigada Gimeno,
componentes del Equipo de Esquí del Ejército de Tierra, han resultado
premiados en la Gala de los Deportes de Invierno de la Comunidad de
Madrid, cuya entrega tuvo lugar el 9 de junio en el Palacio de Hielo de
Valdemoro. Los dos primeros fueron galardonados como mejores
deportistas en especialidades nórdicas y el último en su categoría de
fondo.
La Sargento 1º Sáez —destinada en el Regimiento de Caballería Ligero
Acorazado “España” nº 11— fue una de las figuras más destacadas de
la gala, ya que, entre los títulos que ha logrado esta temporada, se
cuentan los de campeona de España en tres modalidades diferentes del
esquí: fondo, biathlon y esquí de montaña.
También se reconoció el trabajo al brigada Gimeno —destinado en la Escuela Militar de Montaña
y Operaciones Especiales (EMMOE)— como campeón español de su categoría en fondo, aunque
no pudo recoger en persona el galardón por motivos del servicio.
Con estos galardones concluye una temporada en la que el Equipo de Esquí del Ejército de Tierra,
formado y preparado en la EMMOE, ha vivido uno de los mejores años desde su creación, ya que,
a los triunfos personales logrados por sus corredores, hay que añadir otros títulos colectivos de
importancia, como el campeonato de España al mejor equipo nacional en Esquí de Montaña,
logrado en febrero, o el tercer puesto internacional en la Patrol Race, obtenido en Italia en marzo.

El Brigada Florentino
El Brigada D. Francisco Javier Florentino Pino ha sido el galardonado
con el premio Comandante Huelin que se ha otorgado en la Academia
de Artillería durante este curso 2017/2018. El Brigada Florentino
pertenece a la XXI Promoción de la AGBS.
Este año se cumple el décimo aniversario de la instauración del Premio
Comandante Huelin. Las condiciones de la concesión del premio se
encuentran reguladas por el convenio suscrito entre la Academia de
Artillería y los herederos de D. Pablo Huelin de fecha 12 de abril de
2010.
El premio consiste en una reproducción de la Estatua de Minerva, diosa de la sabiduría, con un
escudo al pie de la Academia de Artillería, un diploma acreditativo firmado por el Coronel Director
de la Academia de Artillería y por los representantes de la familia Huelin Martínez de Velasco y un
libro conmemorativo con la biografía y la hoja de servicios del Comandante Huelin. Distinción
instituida en el curso 2008/2009 tiene como objetivo destacar anualmente al profesor más
destacado por sus valores morales, militares, técnicos y docentes, manifestados durante el curso
académico. Desde la AGBS nos hacemos eco de este galardón y felicitamos por su trabajo y
esfuerzo al Brigada Florentino. ¡Buen trabajo!
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Los Sargentos 1º Berrocal y Morcillo.
El equipo del Ejército de Tierra ha obtenido
un meritorio cuarto puesto en el concurso de
identificación de imágenes celebrado en la ciudad
francesa de Cognac, el 12 de junio, mientras que
uno de sus componentes, el sargento 1º Berrocal
consiguió el tercer puesto en la clasificación
individual.
El conjunto, que se midió con otros 10
equipos, estuvo compuesto por el capitán Beltrán,
de la Brigada “Galicia” VII, los sargentos 1º
Berrocal y Morcillo, de la Brigada “Extremadura” XI;
y el cabo mayor Rojo, de la Brigada “Almogávares”
VI de Paracaidistas. Los cuatro compitieron contra
otros 73 contrincantes en la clasificación individual.
Todos ellos tuvieron que superar un duro proceso de selección que, como todos los
años en la Fuerza Terrestre, comenzó en la Comandancia General de Melilla con la
celebración de las jornadas de identificación de materiales e inteligencia acústica. Tras dos
concursos, uno organizado por el Regimiento de Inteligencia nº 1 del Ejército de Tierra y otro
por el Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire, seis militares obtuvieron plaza
para la fase de concentración, que tuvo lugar en la Escuela de Guerra (Departamento de
Geodesia) los días 23 y 24 de mayo. En ese momento, y con el apoyo de profesores del
Departamento, los cuatro candidatos antes mencionados, lograron su pasaporte para la
competición internacional.

El Sargento Manzano.
Un

total de 15 atletas, 12 hombres y 3 mujeres, han
participado en el IV Campeonato del Ejército de Tierra de 100
kilómetros, organizado por la Junta Central de Educación Física
y la Jefatura de Apoyo a la Preparación Norte, en el “Parque de
las Llamas” de Santander, el 16 de junio.
Procedentes de la Brigada II, Brigada VII, Brigada X,
Regimiento de Transmisiones (RT) nº 22, Dirección de Sanidad,
Agrupación de Apoyo Logístico nº 61, Inspección General del
Ejército, Batallón de Intervención en Emergencias I y la
Comandancia General de Ceuta, los corredores se enfrentaron
a un campeonato de extrema dureza, en el se deben completar
los 100 kilómetros en un máximo de 13 horas. La competición
se celebró junto al Campeonato de 100 kilómetros Ciudad de
Santander. Entre los militares, se proclamó vencedor el
sargento Manzano (RT nº 22), en la categoría masculina; la
cabo 1º Romero (BRI X) subió a lo alto del podio en la categoría
femenina.
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El Subteniente Fernández de la Pradilla.
El

Subteniente Fernández de la Pradilla recibió el
pasado 21 de junio, junto al Comandante Franco, una
condecoración en el Palacio de Viana, sede del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión europea y Cooperación en Madrid,
por su acción para repeler el ataque terrorista al Campement
Kangaba en Malí en 2017, de manos del Ministro D. Josep
Borrell.
El Subteniente D. Ángel Fernandez de la Pradilla,
recibió la Medalla del Mérito civil. Junto a ellos, recibieron
distintas condecoraciones otro Teniente Coronel y dos
Brigadas del Ejército de Tierra –Actualmente destinados
fuera de su estructura_, un Capitán de Infantería de Marina y
un Brigada del Ejército del Aire, todos ellos por su
participación en la misma acción.

Foto conjunta de condecorados con el Sr. Ministro de Exteriores, D. Josep Borrell.

El Caballero Alumno Delgado XLV Prom. AGBS.
El

Caballero Alumno Delgado de la XLV Promoción de la AGBS
que además colaboró en nuestra Revista en el pasado número 147, con
su “Carta a un padre”, y en este número (pág. 44) ha sido merecedor del
premio “Teniente Ortiz de Zárate” por parte de la Asociación Cultural
“Santiago” de Laredo (Cantabria). También estuvo presente en la entrega
por parte del JEME D. Francisco Javier Varela Salas, de un libro
conmemorativo del 25 aniversario de la misión en Bosnia-Herzegovina a
los familiares de los militares españoles fallecidos durante su realización.
El JEME les expresó la emoción que le supuso reunirse con ellos y resaltó
el compañerismo, la ejemplaridad, el espíritu de sacrificio y sobretodo el
espíritu de servicio de estos militares que en el desempeño de su deber
perdieron su vida en Bosnia Herzegovina. Recordemos que el CA Delgado
es hijo del Sargento 1º Delgado, cuyo nombre es uno de los tres que se le
concedió al Edifico de Aulas de la AGBS.
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El Rincón de Amesete.
Un artículo del Coronel D. Pablo Martínez Delgado.

Empezamos en este número a relatar los homenajes que se tributan a los suboficiales por
las distintas UCO,s del ET. La idea es reunir en una publicación todo los que las Unidades ofrecen
para honrar y recordar a los suboficiales que, de alguna manera, se han distinguido en la historia
reciente y han sido merecedores de llevar el nombre de un espacio, poner su nombre a un evento,
colocar una lápida o monumento en su memoria, etc.
Este proyecto, impulsado desde AMESETE, en el marco de su trabajo de investigación
"Suboficiales ilustres, distinguidos o destacados", cuenta con el apoyo institucional del ET,
gracias a la mediación del SMAY del Ejército Francisco Coloma, que es socio de AMESETE.
Comenzamos por la propia AGBS contando la historia del nombre dado al edificio de aulas:
"Sargentos Tornel, Delgado y Casas" y coincidiendo con los 25 años de la presencia de militares
españoles en Bosnia Herzegovina.
EDIFICIO: “SARGENTOS TORNEL, DELGADO Y CASAS”
En el año 1994 se celebraban en la AGBS dos acontecimientos singulares. Por un lado, el V
Centenario de la creación del empleo de Sargento en Las Guardias Viejas de Castilla por los Reyes
Católicos y, por otro lado, el XX aniversario de la creación de la AGBS. Para todo ello, se convocaron una
serie de actos por la Academia que culminaron el 18 de junio con una formación de los componentes de
la XX promoción en el patio de armas, bajo la presidencia del TG José Faura, Jefe del Estado Mayor del
ET y con la presencia de unos invitados de honor: los familiares de los sargentos Ángel Tornel, José A.
Delgado y Fernando Casas. Ellos estaban allí para ser testigos del bautizo que se iba a dar al edificio de
aulas con el nombre "Sargentos Tornel, Delgado y Casas".
La Dirección de la Academia, mandada por el coronel Blas Oliver, decidió poner dicho nombre en
homenaje a los tres primeros suboficiales que habían fallecido en la misión que, entonces, llevaba el ET
en la antigua Yugoslavia, hoy Bosnia Herzegovina (BiH). Esta misión, bajo el paraguas de la ONU,
comenzó en noviembre de 1992 y así continuó hasta 1995, año en que se hizo la trasferencia a la OTAN.
En esos tres años con la boina azul, como prenda de cabeza, por pertenecer a Naciones Unidas, el
contingente español se dedicó fundamentalmente a escoltar convoyes de ayuda humanitaria en BiH por
unas carreteras en muy mal estado y en una orografía muy accidentada. Estas circunstancias fueron el
mayor enemigo de los militares españoles, prueba de ello fueron los accidentes que costaron la vida, entre
otros, a los sargentos mencionados.
Homenaje especial recibieron dichos suboficiales, aquel 18 de junio de 1994, en la explanada Juan
Carlos I de la AGBS en el momento del acto de “Homenaje a los que dieron su vida por España”. Así lo
recogió el Coronel Director en sus palabras en el acto: “Gracias a los familiares de estos Sargentos. Sepan
que el sacrificio de sus seres queridos no ha sido estéril, que su actuación quedará como ejemplo y
referencia para todos los alumnos de esta Academia y para los componentes del Ejército en general. Pido
a todos que este sencillo pero sentido homenaje que hoy rendimos a estos tres Sargentos, lo ampliemos
en nuestro corazón a todos aquellos que en las filas del Ejército han dado su vida por cumplir el ideal que
juraron”. La ofrenda de la corona de laurel la realizaron los propios familiares de Tornel, Delgado y Casas.
Acabado el acto se dirigieron a la fachada del edificio de aulas junto al resto de autoridades civiles y
militares, para descubrir sus nombres en el frontón del edificio ante los alumnos de la XX Promoción. A
continuación, el séquito de los familiares de los sargentos fallecidos y autoridades militares se dirigieron
a la Sala Museo del Suboficial donde donaron las boinas azules de los sargentos Tornel y Delgado.
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He aquí una breve semblanza de cada uno de ellos.
Sargento de Caballería Ángel Tornel Yáñez de la XV promoción. Natural del Granada pero
de familia murciana, falleció el 2 de junio de 1993 a los 27 años de edad al volcar el vehículo de
exploración de caballería (VEC) cuando regresaba a la base de Medjugorje después de escoltar un
convoy de ayuda humanitaria. Formaba parte de la Agrupación Táctica “Canarias”. Él fue la segunda
víctima española de la misión en BiH después del teniente de la Legión Muñoz Castellanos. Estaba
destinado en el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “Santiago I” en Valladolid. El ayuntamiento
de Murcia ha nombrado una calle en su honor.
Sargento de Ingenieros José Antonio Delgado Fernández de la XVI promoción. Falleció el
19 de junio de 1993 a los 24 años de edad al caer a las aguas del rio Neretva, desde el puente de
Dreznica, el vehículo de combate de zapadores (VCZ) en el que viajaba junto a los CLP,s. Isaac Piñeiro,
Samuel Aguilar y Agustín Maté de la compañía de zapadores de la Agrupación Táctica “Canarias”.
Todos ellos murieron ahogados arrastrados por el equipo pesado que portaban cuando iban de misión
de relevo a otros compañeros que estaban fortificando un destacamento. El sargento Delgado estaba
casado y su mujer estaba esperando un hijo. 25 años después este hijo es alumno de la XLV promoción
y en enero publicó una carta que puede leerse en este enlace y en la Revista Minerva.Red 147:
https://ejercitotierra.wordpress.com/2018/01/27/carta-a-un-padre/
Sargento de Infantería Fernando Casas Martín de la XIII promoción. Falleció el 22 de mayo
de 1994 a los 26 años de edad al volcar el vehículo en el que viajaba cerca de Mostar (BiH) junto al
intérprete Mirko Mikulcic. Formaba parte de la Agrupación Táctica “Cordoba” y estaba destinado en el
Grupo de Operaciones Especiales “Valencia III” de Rabasa en Alicante, donde tenía la residencia. En
el momento del accidente formaba parte de una patrulla que reconocía un camino de montaña en las
proximidades de Mostar para comprobar el cumplimiento del alto el fuego pactado entre serbio bosnios
y bosnios musulmanes. Estaba casado. En el Acuartelamiento “Alférez Rojas Navarrete”, donde se
ubica el Mando de Operaciones Especiales, hay una plaza dedicada en su memoria.
Fuentes:
Revista Minerva n.º 61. Curso 1995/95. Año XX
Revista Minerva. RED n.º 129. Diciembre 2015
www.ejercito.mde.es
https://elpais.com
http://forodeculturadedefensa.blogspot.com.es/2013/11/rio-rojo-sangre-espanola-en-el-neretva.html
Fotos: Archivo AGBS.

Ofrenda de Homenaje a los que dieron su vida por España realizada por los familiares de los sargentos
Tornel, Delgado y Casas. En la fotografía central, el JEME Faura y los familiares de los sargentos descubren
sus nombres en el edificio de aulas. En la tercera instantánea, colocación de la boina azul del Sargento Casas
por parte de su madre en una vitrina de la Sala-Museo del Suboficial. Detrás la mujer del Sargento Delgado,
preparada para hacerlo.
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