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Editorial

“Alocución Jura de Bandera”
.
Excelentísimo Señor Teniente General
Jefe del Mando de Apoyo Logístico, es para
nosotros motivo de satisfacción que presida
este emotivo acto tan importante para la
Academia y nuestros Alumnos, muchas
gracias.
Excelentísimo Señor General Director
de Enseñanza, autoridades civiles del Pallars
Jussà, familiares y amigos de los Caballeros y
Damas Alumnos pertenecientes a la XLVI
Promoción de la Escala de Suboficiales del
Cuerpo General y a la XXIX Promoción del
Cuerpo de Músicas Militares, señores
Oficiales, Suboficiales, personal de Tropa,
señoras y señores, la Básica les da una cordial
bienvenida y agradece su asistencia.

Caballeros y Damas Alumnos. En estas últimas semanas os he hablado de
los símbolos nacionales de España, del sentimiento hacia ellos, de la legislación
que regula este Acto de Jura de Bandera, de sus antecedentes históricos, iniciado
con los caudillos iberos y celtas y establecido de manera formal en 1768 con las
Reales Ordenanzas de Carlos III. De la importancia del compromiso que hoy
habéis adquirido con los españoles, representados en la Bandera, del
compromiso que adquirís con los más de 26.400 Suboficiales que han pasado por
esta Academia y que también adquirís con vuestros compañeros de Promoción.
Además os he resaltado la gran responsabilidad que supone la Defensa
Militar de España, de contribuir a preservar la paz y la seguridad, aquí, en nuestra
Patria, o en cualquier lugar del mundo, siempre de acuerdo con la Constitución y
las leyes. Esta responsabilidad os exigirá sacrificios en el cumplimiento de
vuestras obligaciones, y ahora, como Alumnos que sois, tenéis la obligación de
esforzaros al máximo para formaros y para que en el futuro, cuando seáis
Sargentos, podáis cumplir con eficacia vuestro trabajo, el de ser líderes de
vuestros soldados.
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Ahora me dirigiré al personal civil que ha prestado juramento o promesa de
fidelidad mi más cordial felicitación. Su compromiso tiene el mismo valor que el
de los militares, aunque se ejercite desde otras responsabilidades y con otros
deberes. Desde su trabajo y quehacer diario servirán a España, estoy seguro que
actuarán siempre con la responsabilidad debida, cumpliendo el compromiso
adquirido, orgullosos de su condición de españoles.
Este compromiso se ha sellado con un beso a la Bandera. Ha sido un
momento muy fugaz pero vivido con mucha intensidad y de ello puedo dar fe al
ver sus caras de emoción. El beso simboliza públicamente la firma del contrato de
servir a la defensa de los intereses colectivos de los españoles.
Quiero que sepan que su gesto supone el mejor respaldo que podemos
recibir los que formamos en las filas de las Fuerzas Armadas, y que nos hace
cumplir nuestros cometidos con la mayor exigencia, para garantizar la seguridad
de la sociedad de la que formamos parte, a la que servimos y de la que nos
sentimos orgullosos.
Agradecer la presencia a todos los familiares y amigos que se han
desplazado desde todos los rincones de España, para acompañaros en este día,
les aseguro que pueden estar orgullosos de ellos y del esfuerzo que han realizado
para cumplir su deseo de ser militares, porque han elegido una profesión de
entrega, de dedicación, profesión que les recompensara moralmente, porque con
su esfuerzo diario, están haciendo España. Reitero mi agradecimiento porque sin
ustedes difícilmente hubieran alcanzado con éxito esta meta y con su apoyo, tras
tres años de intensa actividad física e intelectual recogerán en esta misma
explanada el tan ansiado Real Despacho de Sargento.
Para finalizar quisiera, con unas breves palabras, despedir a los Alumnos
del Cuerpo de Músicas Militares, que a partir del lunes continúan su formación en
otros centros docentes militares, recordad siempre vuestro paso por esta
Academia, en la que habéis iniciado vuestra carrera militar, os deseo lo mejor
para vuestro futuro.
Jefe de la Fuerza, mande Firmes.
Y ahora, a los que hoy han jurado Bandera, a sus familiares, a sus amigos,
a todos los presentes, como prueba de nuestro compromiso con España les pido
que me acompañen respondiendo con orgullo:
VIVA ESPAÑA
VIVA EL REY
VIVA LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES.
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Un artículo de la Sección de Ayudas a la Enseñanza.

Octubre en la AGBS.
Septiembre finalizaba en la Academia General Básica de Suboficiales de
la mejor manera posible, celebrando el día de su Patrón, San Miguel, las Bodas
de Plata de la XIX Promoción de la AGBS. Como bien dijo uno de los asistentes,

“La AGBS es un lugar que nunca te deja indiferente, volver a ella es sentir
emociones a flor de piel, son momentos inolvidables”. Las Bodas de Plata de la
XIX Promoción se celebraron durante las jornadas del 28 y 29 de septiembre.
Al siguiente fin de semana, le tocó el turno de celebración a la V
Promoción de la AGBS, ellos volvían para celebrar sus Bodas de Oro (40 años)
desde su Jura de Bandera e ingreso en esta casa. Si las Bodas de Plata son
emotivas, las de Oro lo son aún más si cabe, no todo el mundo puede sentir las
emociones de los asistentes como lo vive nuestra Sección, ya que somos los
encargados de fotografías y grabar el Acto y cuando llega el momento de la
Rejura, les podemos asegurar que nuestro equipo también se emociona al
verles besar la Bandera, en lo que para algunos se siente, como una despedida.
Las Bodas de Oro de la V Promoción de la AGBS, se celebraron durante las
jornadas del 5 y 6 de octubre.
Y si septiembre se despedía de la mejor manera posible, el mes de octubre
no iba a ser menos, el pasado día 20 de octubre, Juraban Bandera la XLVI
Promoción de la AGBS y la XXIX del Cuerpo de Músicas Militares. Para muchos,
era la segunda vez que realizaban este Juramento, para otros, su primera vez.
Lo que sí sabemos, es que este día no lo olvidarán, como no lo han hecho la XIX
ni la V Promoción después de tantos años.
El curso avanza y octubre ya llega a su fin, los Caballeros y Damas
Alumnos, continúan a buen ritmo su proceso de aprendizaje inicial en la AGBS,
¡noviembre, allá vamos!
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El que fuera ministro de Defensa del año

1991 al 1995, D. Julian Garcia Vargas,

impartió el pasado día 27 de septiembre, en el Salón de Actos de la Academia General
Básica de Suboficiales, una conferencia sobre la Defensa Europea Compartida.
Frente al exministro se encontraban la totalidad de los componentes de la XLVI
Promoción de la EMIES, la XXIX Promoción del CMM y los Cuadros de Mando que
componen la Academia.
En su exposición relató el pasado, presente y cómo ve el futuro de la defensa
europea. El efecto del brexit del Reino Unido en las actuales políticas de defensa, la mayor
o menor dependencia del viejo continente con la OTAN y la actual política de los EEUU con
ella.
Destacó el nuevo empuje en la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) y
el resurgimiento de los Battle-Groups, en los que España participa activamente, así como
el liderazgo español en el “proyecto de sistema de mando y control de operaciones de la
UE” en el marco de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), además de la
colaboración en otros once proyectos.
Finalmente, en el turno de ruegos y preguntas, Garcia Vargas respondió a las
preguntas de los Alumnos referidas, principalmente, a la implicación española en las
diferentes operaciones de mantenimiento de la paz.

Diferentes momentos de la Conferencia. Al finalizar la misma, atendió ruegos y preguntas de los Caballeros y Damas Alumnos de
la XLVI Promoción de la EMIES y de la XXIX Promoción del CMM.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El reencuentro de los componentes de la XIX Promoción de la AGBS, comenzaba el
pasado viernes día 28 por la tarde. Se iniciaba en el Hall del Edificio de Aulas, donde se
vivieron momentos cargados de mucha nostalgia y emoción al volver a verse entre ellos.
La tarde del viernes fue una emotiva jornada, en la que muchos de los componentes
de la XIX se reencontraron tras 25 años de Jura de Bandera y 23 años de la Entrega de
Reales Despachos.
Después de poder recorrer las instalaciones debido a la jornada de puertas abiertas,
los casi 200 componentes de la XIX Promoción, se dieron cita en el Comedor Sur del Edificio
de Cocina y Comedores para comenzar con los discursos previos al vino de encuentro.
Durante el vino de encuentro, el Coronel Director, así como el Presidente de la
Comisión Organizadora de la XIX Promoción de la AGBS, dirigieron unas palabras a los
asistentes, para posteriormente, aprovechar este primer acto para disfrutar de la compañía y
la emoción de los asistentes.

Diferentes instantáneas de algunos de los momentos vividos el pasado día 28. En ellas se recogen algunos momentos del
7
rencuentro en el Hall de Aulas y palabras del Capitán Mullen y del Coronel Director dirigiéndose a los asistentes.

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

El pasado día 29 de septiembre y día de San Miguel, Patrón de la Academia General
Básica de Suboficiales, se celebraron los actos conmemorativos con motivo de las Bodas de
Plata de la XIX Promoción.
La formación, presidida por el Coronel Director de la AGBS, fue ejemplo para los
Caballeros y Damas Alumnos de la XLVI P. del Cuerpo General y XXIX de Músicas Militares
que junto a ellos formaban en la Gran Explanada “Juan Carlos I”.
En su alocución, el Capitán D. Juan Maria Mullen Moreno, Presidente de la Comisión
Organizadora, dedicó su agradecimiento a la Academia General Básica de Suboficiales y a
cuantos se encontraban presentes en el acto. Posteriormente, se dirigió a sus compañeros
de promoción recordándoles los sentimientos vividos en el momento de su ingreso y que
permanecen con la misma intensidad pese al paso de los años. A los alumnos formados en
la Gran Explanada, les animó a ser dignos sucesores de las promociones que les han
precedido y en los momentos de flaqueza recuerden las caras de quienes celebran su
aniversario con los que contará siempre en apoyo al trabajo y esfuerzo. Finalizó con un sentido
recuerdo de aquellos componentes de la promoción que, tras fallecer, no han podido formar
y que fueron nombrados por el relator durante el toque de Oración.

La XIX nuevamente formada en la Gran Explanada Juan Carlos I.
Parte inferior, la 2ª Cía entra a la Gran Explanada, al lado, Teniente Abanderada y Escolta.
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El Coronel Director, que presidía el acto, pasa revista a la formación. Al lado, beso a la Bandera de personal militar y civil.

Por su parte, el Coronel Director dio la bienvenida a los componentes de la XIX
Promoción y sus familiares a esta Academia, referencia para la formación de los Suboficiales
del Ejército de Tierra, resaltando los sacrificios personales y familiares en el servicio a
España, posteriormente resumió los profundos cambios que ha sufrido el Ejército de Tierra y
la importancia de los Suboficiales como "pieza clave” para el éxito de la trasformación. A los
alumnos, les animó a tomar ejemplo de los soldados veteranos que formaban a su lado,
animándoles a mantener la misma ilusión, compañerismo y satisfacción por el deber
cumplido.
El Acto Militar concluyó con el Homenaje a quienes dieron su vida por España, y el
desfile del Batallón de Alumnos.

Entrega de recuerdos por parte de la XIX Promoción al Coronel Director de la AGBS, al Suboficial Mayor de Ejército y al nº1 de la XLVI
Promoción de la AGBS.

Acto a los Caídos, al lado, los componentes de la XIX Promoción entonan el Himno de la AGBS. Por último, desfile final, en primer plano el
Capitán Mullen, Presidente de la comisión Organizadora, a su lado presidiendo el desfile el Coronel Director de la AGBS.
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Ilustrísimo Señor Coronel Director de la Academia General
Básica de Suboficiales.
Señores Oficiales y Suboficiales.
Damas y Caballeros Alumnos.
Personal de Tropa.
Familiares y amigos.
Compañeros de Promoción.

Es para mí un honor ser la voz de la decimonovena
promoción de la AGBS, en el día que se celebran sus Bodas
de Plata.
Quiero comenzar agradeciendo al Ilustrísimo Señor
Coronel Director de la AGBS su presidencia en este emotivo
acto, y su contribución al mismo poniendo todos los medios
de esta Academia a nuestra disposición, que queda mejor definido cuando nos recibió diciendo
que esta era “nuestra casa”.
Mi Coronel, ¡gracias!
Así mismo, nuestro más sincero agradecimiento a todos los asistentes por compartir
con nosotros un día tan señalado, especialmente a nuestras familias, que en un día tan
especial para nosotros no han querido dejar de acompañarnos.
Hoy, celebramos las Bodas de Plata de nuestra Promoción, y lo hacemos con una Jura
de Bandera porque deseamos renovar nuestro compromiso de defender España y entregar
nuestras vidas, si preciso fuera, en cumplimiento de ese juramento.
Desfilan hoy los recuerdos y las sensaciones de aquel tiempo, en el que nos
esforzábamos en aprender aquel nuevo oficio, desde procedencias muy diversas, aquel
primero de Septiembre de 1992, comenzaron tres años de formación que estarán para siempre
marcados en nuestras vidas.
Aquella camaradería nos regaló poder vivir unos valores, transmitidos de Promoción a
Promoción que nos hacen confiar en todo el que haya atravesado las puertas de esta
Academia, proporcionando la ética y moral base de la institución, que fortalece el amor por la
profesión militar y que permite alcanzar el éxito de la misión, que se ven representados en
actos como el de hoy.
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Aquellos mandos tenían el reto de forjar el ímpetu y fuerza de aquellos jóvenes, y
supieron inculcarnos todas y cada una de las virtudes inherentes a la profesión militar:
- Amor y lealtad a la Patria,
- Abnegación y espíritu de sacrificio y,
- Disciplina.
Pero quizá el valor del compañerismo fue el más importante para nosotros en aquellos
duros momentos, que nos los hizo más llevaderos y que hoy recordaremos con una sonrisa
todas aquellas anécdotas.
No hemos perdido la ilusión de aquellos jóvenes de hace 25 años y continuaremos
cumpliendo con nuestras obligaciones, como militares o civiles para hacer de nuestra Patria,
España, un mejor sitio donde convivir.
Alumnos de la cuadragésimo sexta Promoción de la Escala de Suboficiales que hoy
nos acompañáis, si en algún momento sentís vuestro animo flaquear o vuestra fuerza de
voluntad cede ante la adversidad, recuperar la imagen de estos humildes soldados que aquí
formamos, estaremos a vuestro lado apoyando vuestro trabajo y esfuerzo.
A todos vosotros hoy, gracias por estar a nuestro lado.
No puedo finalizar sin recordar a los que no han podido estar, circunstancias familiares
y profesionales hacen que sea imposible que todos podamos estar aquí.
A todos ellos los tenemos presentes en nuestros corazones y pensamientos,
especialmente a los Caídos, que seguro que desde los cielos portando sus blancas cadeteras
nos acompañan.
Para finalizar, os ruego que cultivéis con especial cariño y dedicación los lazos de
fraternidad y compañerismo que nos unieron para siempre en esta Academia, y que hoy se
ven reforzados.

Mi Coronel, “La Diecinueve” está formada y preparada para cumplir con su juramento:

“A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”

AGBS (Talarn), 29 de septiembre de 2018
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Componentes de la decimonovena Promoción,
Oficiales,
Suboficiales,
Damas y Caballeros Alumnos,
Personal de Tropa,
Señoras y señores.

Es un orgullo para la Básica poder acoger hoy a la
XIX Promoción, bienvenidos.
En primer lugar quiero agradecer el privilegio que
supone para mí la presidencia de este entrañable acto.
Además mi capitán, refrendar todas las palabras que ha
pronunciado, en las que ha expresado con elocuencia lo que
siente la Promoción. Allá por el mes de septiembre de 1992,
se produjeron una serie de hechos que marcaron, de forma trascendental, sus vidas. Cargados
de esperanzas e ilusiones en el futuro, cruzaron la puerta de esta Academia que, desde ese
preciso momento, pasó a ser y sigue siendo "SU CASA".
En 1992 las Unidades se nutrían de jóvenes que realizaban el servicio militar obligatorio,
finalizaba el Plan META y estaba a punto de iniciarse el Plan NORTE, pasando de un Ejército
territorial y orgánico a otro proyectable y funcional, se estaban iniciado la profesionalización, la
incorporación de la mujer y las misiones internacionales. Hoy, el Ejército que se encontrarán
los futuros sargentos de la XLVI promoción, está experimentando para adaptarse a las
necesidades del año 2035, la profesionalización está consolidada, con la mujer plenamente
incorporada y con personal participando en misiones internacionales en los cinco continentes.
A pesar de tales profundos cambios, hay algo que permanece, los suboficiales han sido
y siguen siendo una pieza clave de la organización de los ejércitos. Tampoco ha cambiado que
el principal activo del Ejército de Tierra sea su componente humano y que éste se haya
sustentado y se sustente en valores.
Componentes de la XLVI Promoción en vuestra primera formación en esta Gran
Explanada Juan Carlos I, mirad esas caras de ilusión, de compañerismo, de satisfacción por el
deber cumplido, de compromiso por seguir cumpliendo y mantener la ilusión de ser militar y de
servir a España, estoy seguro, que dentro de veinticinco años tendréis las mismas caras en
este mismo lugar.
Damas y Caballeros Alumnos, la formación que habéis iniciado es esta Academia,
continuará en las Academias de las Especialidades Fundamentales, y por último se trasladará
a las Unidades, en donde, bajo la atenta mirada y sabios consejos de veteranos Suboficiales,
como los de la XIX Promoción, con la experiencia de los años de servicio y ejerciendo de
12

Suboficial antiguo os irán guiando, completando vuestra formación y fomentando el ESPIRITU
de ESCALA.
Quisiera recordar a todos los componentes de la XIX Promoción que hoy no pueden
acompañarnos en este acto, estoy seguro que en sus corazones están formados junto a
ustedes.
Quiero también enviar a sus familias unas palabras de agradecimiento, que encierran un
gran contenido de respeto y admiración, sin su apoyo difícilmente ustedes hubieran alcanzado
con éxito esta meta.
A todos, componentes de la Promoción que hoy refrendan su juramento o promesa,
familiares que se han desplazado hasta el Pallars, gracias por estar hoy aquí, soy consciente
del esfuerzo que han hecho para ello. Espero que haya valido la pena y que estos días de
hermandad les queden en la memoria de manera imborrable, saben que la Básica es y
seguirá siendo la gran CASA de todos los que se han formado en ella, llevando su inmortal
espíritu allá donde vayan los que un día aquí juraron Bandera.
Jefe de la Fuerza mande Firmes.
Y ahora como prueba de nuestro inquebrantable amor a ESPAÑA, nuestro compromiso
de lealtad a la CORONA y la voluntad absoluta de servicio al PUEBLO ESPAÑOL gritad
conmigo:
VIVA ESPAÑA
VIVA EL REY
VIVA LA XIX PROMOCIÓN

TALARN, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El reencuentro de los componentes de la V Promoción de la AGBS, comenzaba el
pasado viernes día 5 por la tarde. Se iniciaba en el Hall del Edificio de Aulas, donde se vivieron
momentos cargados de mucha emoción al volver a verse entre ellos, algunos hacía cuarenta
años que no se veían. Después de poder recorrer las instalaciones debido a la jornada de
puertas abiertas, los casi 200 componentes de la V Promoción, se dieron cita en el Comedor
Sur del Edificio de Cocina y Comedores para comenzar con los discursos previos al vino de
encuentro.
Durante el vino de encuentro, el General Enseñat, el Coronel Director y el Presidente
de la Comisión Organizadora de la V Promoción de la AGBS, dirigieron unas palabras a los
asistentes, para posteriormente, aprovechar este primer acto para disfrutar de la compañía y
la emoción de los asistentes.

Imágenes superiores, entrada al Edificio de Aulas y Hall interior. Abajo, el Coronel Director y el General dirigen unas
palabras a los componentes y familiares de los integrantes de la V Promoción de la AGBS.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 6 de octubre, se celebraron los actos conmemorativos con motivo de las
Bodas de Oro de la V Promoción en la Academia General Básica de Suboficiales.

La V Promoción formada en la Gran Explanada Juan Carlos I. En la fotografía central, el Jefe de la Formación Teniente Coronel Baro entra
en la explanada, al fondo, los Caballeros y Damas Alumnos entrando por Compañías. Al lado, el Suboficial Mayor de Ejército en
formación junto a sus compañeros de la V Promoción.

La Teniente Gómez como abanderada en el acto, al lado, fotografía de la llegada del Excmo. General Director de Enseñanza, Instrucción,
Adiestramiento y Evaluación. En las fotografías de la derecha, el Presidente de la comisión Organizadora besando la Bandera y al lado, el
beso a la bandera de un familiar.

EL acto fue presidido por el Excmo. Sr. D. Amador Enseñat y Berea, General Director
de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, que fue recibido con los honores de
ordenanza. En la Gran Explanada “Juan Carlos I” se encontraban formados Escuadra, Música
de la Inspección General del Ejército , Batallón de Alumnos, compuesto por la XLVI Promoción
del Cuerpo General del Ejército de Tierra y la V Promoción de la Academia General Básica de
Suboficiales.
Durante el acto, los componentes y familiares de la Promoción besaron la Bandera, a
continuación el más antiguo de la Promoción, Teniente Coronel D. Javier Iniesta Peinado, se
dirigió a cuantos estaban presentes destacando los “momentos” vividos en el transcurso de
estos 40 años, los profundos cambios en el Ejército de Tierra y el valor de la amistad generada
desde su primera formación en el año 1978. A los Alumnos formados, los animó a seguir los
mismos principios, herederos de cuantos suboficiales se han formado en la AGBS.
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Formación de la V Promoción y a su lado, fotografías pertenecientes a la entrega de recuerdo por parte de la V Promoción al Coronel
Director de la AGBS y al nº1 de la XLVI Promoción de la AGBS.

Por su parte, el Coronel Director, ratificó las palabras pronunciadas por el Teniente
Coronel, a los Alumnos les destacó el COMPAÑERISMO de los viejos soldados formados a
su lado, a las familias de los asistentes el reconocimiento y admiración como garantes del
éxito de los que hoy forman y a la V Promoción les agradeció su presencia, en esta su Casa.
Tras las alocuciones, tuvo lugar la entrega de un recuerdo de la V Promoción a la
AGBS y al número uno de la XLVI Promoción, el Homenaje a quienes dieron su vida por
España, recordando aquellos componentes de la promoción que, tras fallecer, no han podido
formar, y el desfile del Batallón de Alumnos. El acto Militar concluyó con un breve pero
entrañable concierto ofrecido a los asistentes por la Unidad de Música de la Inspección
General del Ejército. Las jornadas finalizaron en una cena de Gala y posterior baile.

Arriba, el Excmo. General Director presidiendo los actos, a su lado, imagen de un momento del Acto a los Caídos, a su lado, la V cantando
el Himno de la AGBS. En las imágenes de abajo, las autoridades militares presiden el desfile final y por último, foto grupal de la V
Promoción.
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Excmo.

Sr. General Director de Enseñanza Instrucción
Adiestramiento y Evaluación
Ilmo. Sr. Coronel Director de la Academia General Básica
de Suboficiales,
Señores Oficiales,
Suboficiales,
Damas y Caballeros alumnos,
Queridos compañeros de la V promoción de la Escala
Básica de Suboficiales, Señoras y Señores.
Amigos todos.

Quien me iba a decir a mí, que 40 años después de finalizar en ésta nuestra casa, el
primer año de ilusionante carrera profesional, tendría el honor, el orgullo y la responsabilidad
de ser este humilde servidor, la persona encargada de dirigir estas palabras a todos Vd,s. en
nombre de toda la Promoción.
Permítanme que mis primeras palabras vayan dirigidas a mis compañeros de Promoción.
Queridos compañeros, estamos aquí para celebrar nuestra historia en común, sabiendo que
en los últimos 40 años de vida profesional, nuestras decisiones, creencias, talentos y
personalidades fueron moldeados, pincelados e impactados por los valores aprendidos y por
nuestra experiencia e interacciones con profesores y amigos. Estas influencias nos convirtieron
en lo que somos hoy, y los que habéis decidido asistir a esta celebración, estáis aquí para
honrar y reconocer la importancia que esos años han tenido en nuestras vidas.
Cuantas imágenes desfilan por nuestra mente, recuerdos de aquellos primeros pasos en la
vida militar, nuestras dianas, ejercicios físicos a primera hora, la falta de tiempo libre, el ir
corriendo a todos los lados, marchas interminables, creedme, es complicado conseguir explicar
lo que siento en estas pocas palabras. Como grupo, hemos vivido muchos momentos
divertidos, algunos complicados y otros memorables, demasiados para contarlos aquí, pero
estoy seguro de que siempre que pensamos y reflexionamos sobre ello, aparece una sonrisa
en nuestras caras y ternura en nuestros corazones.
Hoy forma por última vez la V de la Básica, muchos de nosotros ya somos abuelos y de alguna
manera, entre nuestra primera formación y esta última se ha creado un fuerte y apreciado
vínculo llamado AMISTAD. Una relación tan especial que no importa cuántos años o décadas
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dejemos de vernos, en el momento en el que contactamos o nos reunimos, es como si
estuviéramos de vuelta en la Academia, la alegría y camaradería están siempre ahí. Amigos
míos, hemos tenido el privilegio de vivir en una etapa sin precedentes, con mejoras sociales
y cambios importantes, estamos disfrutando de la era tecnológica, con internet y la revolución
total de las comunicaciones, que han hecho desaparecer las distancias con solo apretar un
botón. “No debemos perder esa conexión” y continuar unidos y conectados. Como decía
Alexander Mac, NADA ES COMPARABLE A UN VIEJO AMIGO, y eso es lo que tenemos
aquí, en este grupo, “viejos amigos” ¡Estamos atados unos a otros con AROS DE ACERO!
A vosotros, Damas y Caballeros alumnos de la cuadragésima sexta Promoción de la Escala
Básica de Suboficiales y vigésimo novena del Cuerpo de Música Militares, quiero manifestaros
nuestra gratitud por dar con vuestra presencia realce a este acto tan emotivo para nosotros, y
pediros que miréis a estos antiguos y mayores componentes de la V promoción que forman a
vuestro lado. Nosotros, no tuvimos el privilegio de formar con nuestros antecesores, fuimos
de los primeros, abriendo brecha en las distintas unidades a las que fuimos destinados, con
trabajo, sacrificio, abnegación, honradez, compañerismo, humildad y lealtad… nos hicimos un
sitio muy importante en la organización, algo de lo que vosotros hoy disfrutaréis. Sois
herederos de dichos valores y os servirán de Guía en el cumplimiento de los diferentes
cometidos y misiones que se os asignen y por ende os compromete a mejorar la imagen, tanto
de nuestra Patria como de las Fuerzas Armadas, haciéndonos sentir orgullosos de vuestro
trabajo.
Ahora me quiero dirigir a los familiares, esas personas que desde el otro lado siempre han
estado apoyando nuestras decisiones y compartiendo nuestras vicisitudes. Agradecer a
Nuestros Padres las enseñanzas y los valores inculcados, apoyándonos en nuestras
decisiones y ayudándonos a cumplir nuestro sueño. Agradecer y sentirnos orgullosos de
nuestras parejas e hijos, que siempre han estado ahí, viviendo cambios de destino, cursos,
maniobras, misiones, servicios, haciéndose cargo de la familia y tomando en muchos
momentos de la vida, decisiones en soledad, buscando siempre lo mejor para nuestros hijos
y familias; siempre sin un reproche y apoyando nuestras decisiones como un Militar más. Todo
un honor haber podido compartir nuestras vidas con vosotras. Muchas gracias de corazón. A
nuestros hijos que por motivos de nuestra profesión, no han podido disfrutar de sus padres
todo lo que debiera. A todos ellos les doy las gracias, por apoyarnos, hoy sin ellos,
seguramente, no seriamos los mismos.
Hoy en este acto, lleno de alegría y sabiendo que ellos están ahí, formando con nosotros,
recordaremos a los compañeros que por diversos motivos nos dejaron, no podemos remediar
su ausencia pero si honrar su memoria con nuestro recuerdo y cariño. Sus nombres serán
recordados cuando rindamos honores a los que dieron su vida por España.
No puedo terminar sin expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos que
han contribuido a que hoy, este Aniversario se haya hecho realidad. Al Mando de
Adiestramiento y Doctrina por hacerlo posible. Al Excmo. Sr. General Director de Enseñanza
Instrucción Adiestramiento y Evaluación por presidir el acto. Al Ilmo. Coronel de la AGBS, a
sus cuadros de mando, personal de tropa y personal civil por su colaboración y cariño con que
nos acogen, haciéndonos sentir que estamos en casa. A las Damas y Caballeros Alumnos
que con vuestra presencia dais relevancia a este acto. Gracias a Nuestros Profesores por
trans
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transmitirnos los valores esenciales de la vida militar. Pero sobre todo a vosotros, compañeros,
familiares y amigos, que habéis dado un paso al frente, respondiendo con entusiasmo a la
cita, sabedores de la dificultad y el esfuerzo que supone, venir a este rincón de España, a
nuestra querida Cataluña, para formar como un bloque sólido e inquebrantable.
Teniente Coronel, mande firmes.
Por el cariño a España, por sus pueblos y sus gentes, por su historia, por todo lo que nos une
y nos hace fuertes, gritad conmigo.

¡VIVA ESPAÑA!
Por el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, por su gran labor por la Defensa de la integridad
territorial, gritad conmigo.

¡VIVA EL REY!
Por nuestro entrañable Lema, por su gran significado, que se refleja en cada uno de nuestros
corazones.
¡Gritad conmigo! Con voz ronca y fuerte

¡A ESPAÑA!.........!SERVIR HASTA MORIR!
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Excmo. Sr. General Director de Enseñanza Instrucción
Adiestramiento y Evaluación
Componentes de la V Promoción,
Señores Oficiales,
Suboficiales,
Damas y Caballeros Alumnos,
Personal de Tropa,
Señoras y Señores,

Es un privilegio para la Básica poder acoger hoy a la Quinta Promoción, bienvenidos
a su CASA, pues aquí, en esta Gran Explanada Juan Carlos I, se han celebrado los hechos
que marcan y que se recuerdan para siempre en la vida de un militar, la Jura de Bandera el
1 de noviembre de 1978, la entrega del Real Despacho el 15 de julio de 1981 y las Bodas
de Plata el 5 de junio de 2004.
En primer lugar quiero refrendar todas las palabras que ha pronunciado el más antiguo de
la promoción, suficientes para no tener que añadir más, sus sentimientos han quedado
perfectamente expresados.
Componentes de la Quinta Promoción, la “Básica” les da su más sincera enhorabuena.
Desde aquel mes de septiembre de 1978 hasta la fecha, a caballo de la evolución de la
sociedad española, en nuestro Ejército se ha producido una enorme transformación en
todos los aspectos, desde el marco orgánico y legislativo hasta una evolución técnica
asombrosa. A todo ello sus componentes se han adaptado de forma ejemplar y ustedes son
fiel reflejo. Sin embargo, algunas cosas no han cambiado, como el simbolismo de actos
como el que hoy se celebra, en el que componentes de una Promoción, cuarenta años
después de haberlo realizado por primera vez, vuelven a refrendar su compromiso con la
Patria o como que el componente humano, asentado en una sólida formación moral, sigue
siendo clave y, por último, que los Suboficiales siguen constituyendo la espina dorsal del
Ejército.
Componentes de la Cuadragésimo Sexta Promoción, mirad esas caras de compromiso, de
compañerismo, y de satisfacción, es la lección de moral que hoy tenéis que aprender. Esas
caras de compromiso con España, refrendado con un beso a la Bandera, caras de alegría
por volver a ver a compañeros y caras de satisfacción por volver a formar aquí, frente al
Monte Costampla.
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Damas y Caballeros Alumnos, en las primeras palabras que os dirigí os hablé de los valores
morales sobre los que se asienta el Ejército de Tierra y, para estos momentos en los que
iniciáis vuestra formación, os resalté el COMPAÑERISMO, a vuestro lado tenéis el ejemplo
de los que os preceden, que debe de serviros de estímulo para que no perdáis nunca las
tradiciones e identidad como Promoción volviendo dentro de veinticinco y de cuarenta años
a formar en esta Gran Explanada con la misma ilusión y espíritu con el que ahora lo hace
la Quinta Promoción.
Ahora, abundando en lo ya dicho en el discurso del Teniente Coronel, quisiera enviar a sus
familias unas palabras de agradecimiento, que encierran un gran contenido de
reconocimiento, respeto y admiración por su incondicional apoyo, comprensión y cariño,
los éxitos de los que hoy forman son también sus éxitos y es por ello por lo que
públicamente quiero felicitarles.
Por último recordar a todos los componentes de la Quinta Promoción que hoy no pueden
acompañarnos en este acto, estoy seguro que en sus corazones están formados junto a
ustedes.
A todos, componentes de la Promoción que hoy refrendan su juramento o promesa,
familiares que se han desplazado hasta el Pallars, gracias por estar hoy aquí, soy
consciente del esfuerzo que han hecho para ello. Espero que haya valido la pena y que
estos días de hermandad les queden en la memoria de manera imborrable, saben que la
Básica es y seguirá siendo la gran CASA de todos los que se han formado en ella, llevando
su inmortal espíritu allá donde vayan los que un día aquí juraron Bandera.
Jefe de la Fuerza mande Firmes.
Y ahora como prueba de nuestro inquebrantable amor a ESPAÑA, nuestro compromiso de
lealtad a la CORONA y la voluntad absoluta de servicio al PUEBLO ESPAÑOL gritad
conmigo:
VIVA ESPAÑA
VIVA EL REY
VIVA LA V PROMOCIÓN.
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Suboficial Mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 9 de octubre, tuvo lugar en la
AGBS el Acto de toma de posesión del Comandante D.
Antonio Gonzalez Fernandez, Jefe de la Jefatura de
Apoyo y Servicios de la Academia Genera Básica de
Suboficiales por parte del Capitán D. Daniel Esteban
Atarés, quien ha estado al mando hasta ahora.
En el acto, presidido por el Coronel Director,
han formado la totalidad de los componentes de la
Jefatura, acompañados por una representación de
Cuadros de Mando y Personal Funcionario y Laboral
del Centro.
En el sencillo acto y tras los Honores de
Ordenanza, se leyó la Orden de Destino y la
reglamentaria formula de Toma de Posesión, para
finalmente retirar la Fuerza.
La jornada finalizó en un sencillo acto social, en
el que el Coronel destacó la importancia que tiene la
Jefatura de Apoyo y Servicios para la enseñanza militar
del Suboficial, remarcando la abnegación y la
capacidad de trabajo y sacrificio que demuestran, en
su día a día, cuanto personal la compone.

El

pasado día 10 de octubre fallecía en
Jaca el Comandante D. Fernando Yarto, destinado
en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales (EMMOE), a causa de las heridas
sufridas por un disparo fortuito que recibió el día
anterior mientras supervisaba un ejercicio con
fuego real en el campo de tiro “Las Batiellas”.
La AGBS se suma a las muestras de
recuerdo hacia la persona del Comandante Yarto,
quien nos visitaba muy a menudo como enlace de
la EMMOE en las reuniones previas a los
Ejercicios Minerva y en las maniobras en que se
requería apoyo de la EMMOE.
Desde la AGBS enviamos un abrazo muy
fuerte a su familia y a su Unidad, por tan triste
desenlace, sumándonos a su dolor con este
recuerdo hacia su persona y su gran labor como
militar. DEP.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

Fotografías de grupo de la XXIX Promoción del Cuerpo de Músicas Militares. El Coronel Director de la AGBS, se despedía de
ellos el pasado día 20, día de la Jura de Bandera.

Los

pasados días 16 y 18 de octubre, los Caballeros y Damas Alumnos,
pertenecientes a la XXIX Promoción del Cuerpo de Músicas Militares, realizaron un concierto
en el Salón de Actos de la Fundación Fiella y en la Basílica de Valldeflors, ambas en Tremp.
El concierto fue presidido por el Director de la AGBS, y Ms. D. Joan Antoni Mateo,
Rector y Arcipreste de la parroquia de Tremp, acompañados por Autoridades Civiles,
representantes de los Mozos de Escuadra y Cuadros de Mando y Alumnos de la Academia.
Los Alumnos del Cuerpo de Músicas Militares, cursan estudios en la Academia
General Básica de Suboficiales en su primera fase de formación militar, para despedirse el
próximo día 20 de octubre tras la realización de la jura o promesa a la Bandera de España.
La Promoción está compuesta por un total de 29 alumnos, de los cuales tres son mujeres.
Los conciertos, que contaron con una gran asistencia de público, fueron dirigidos por el
Caballero Alumno del CMM D. Joaquín Diaz Sabater y presentados por el Suboficial Mayor
de la AGBS. En ellos se pudieron escuchar diversas piezas del repertorio musical castrense,
popular y clásico.
Hay que destacar la magistral interpretación de los solistas, Damas y Caballeros
Alumnos del CMM Victoria Gomez, en el oboe, Ana María Madolell, en la flauta, Alzira
Gimeno, en el violonchelo, y los trompetas Pablo Méndez, Xavi Giner, Antonio José Mateos
y Francisco Martín.
El concierto en la Basílica deparó una grata sorpresa con el estreno de la Marcha
Militar “Pinillos y Olveira”, compuesta por el CA. del CMM D. Jorge Marcial Ortiz y dedicada,
en su despedida de la Academia, al Subteniente Pinillos y Brigada Olveira, Jefe y Segundo
Jefe de la Sección del Cuerpo de Músicas Militares, que arrancó los aplausos de todos los
presentes.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El

pasado día 20 de octubre, tuvo lugar en la gran explanada Juan Carlos I de la
Academia General Básica de Suboficiales el solemne acto de Jura de Bandera de la XLVI
Promoción del Cuerpo General y XXIX Promoción de Músicas Militares.
El acto presidido por el Excmo. Sr. D. Ramón Pardo de Santayana y Gomez-Olea, Jefe
del Mando de Apoyo Logístico, acompañado por el Excmo. Sr. Amador Enseñat y Berea,
General Director de Enseñanza, contó con la asistencia de Inés Moré, Alcaldesa de Talarn,
Constante Aranda, Presidente del Consell Comarcal del Pallars Jussà, además de miembros
de la Guardia Civil, de los Mozos de Escuadra y de otras autoridades civiles, eclesiásticas y
militares.
En el mismo, 529 Caballeros y Damas Alumnos prestaron juramento o promesa a la
Bandera, de los cuales 29 eran mujeres. Junto a ellos juraron o prometieron a la Bandera 147
ciudadanos, muchos de ellos pertenecientes a la provincia de Lérida.

“Agradezco especialmente al General Enseñat que me haya cedido la presidencia del acto de hoy. Me alegra mucho volver a esta
Academia que tan gratos recuerdos me trae de mi tiempo en la Dirección de Enseñanza y os insto a que sigáis defendiendo a
España en estas tierras, que han sido siempre tan españolas y que sigáis formando a nuestros suboficiales para que sean la base
de nuestro Ejército: necesitamos suboficiales con vocación y amor a España por encima todo.”
Ramón Pardo de Santayana y Gómez-Olea.

Momentos previos al inicio de los actos, los banderines, dos Caballeros Alumnos y la Escuadra de Gastadores posaron para
nuestras cámaras. El día amenazaba lluvia, también hubo niebla a lo largo del acto, pero finalmente, salió el sol.
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Unidad de música. Plano general de la Gran Explanada con los Jurandos civiles formados. El Jefe de la fuerza entra en la Gran
Explanada. Los Alumnos inician su entrada a la Gran Explanada. Teniente Enfermera Tejeiro, abanderada y escoltas. Llegada del
Teniente General y demás autoridades militares. Primer plano del Teniente General. El Teniente General, y el General Enseñat,
pasan revista a la formación, saludo a la Bandera.

En su alocución, el Coronel Director, destacó la importancia del acto como el más
transcendental en la vida de un militar, y el compromiso que adquirían con su juramento o
promesa, no solo con el Ejército, con todo lo que representa la Patria, realzando el valor que la
Constitución le otorga a este compromiso.
Al personal civil que realizó el juramento o promesa, le felicitó por el compromiso que adquieren
con España y el importante respaldo que supone para las Fuerzas Armadas.
El acto tuvo su clausura en un austero vino español, donde los componentes de las promociones
se reunieron con sus familias, en sus palabras el General Pardo de Santayana ensalzó
nuevamente el importante compromiso que implica el Acto y junto a los asistentes se bridó por
SM. El Rey.

Besos individuales a la Bandera, Caballero Alumno y Dama Alumna de la XLVI Promoción de la AGBS, Músico Militar. Paso a tres.
El Coronel Director, pronuncia la fórmula de juramento a la Bandera para los jurandos civiles. Beso a la bandera de un urando
civil. Alocución del Coronel Director. Acto a los Caídos. Caballero Alumno entonando el himno de la AGBS. Desfile final.
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Suboficial Mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 3 de octubre, como viene siendo tradicional, los miembros de la Academia
General Básica de Suboficiales participaron en la campaña de donación de sangre para el
banco de sangre y tejidos de Lleida.
A lo largo de la tarde, cuadros de mando, alumnos y tropa fueron pasando por las
diferentes camillas instaladas en la recepción del Edificio de Aulas, donde fueron atendidos por
el personal del centro de transfusión.
Hay que destacar que se cumplieron todas las expectativas de la donación, llegando a
un total de 109 unidades de sangre, que superaron la previsión de transporte y almacenaje de
la unidad de donación destacada a la Academia.

Así

de sonrientes nos felicitaban el día de la Fiesta Nacional parte de nuestros
Caballeros y Damas Alumnos, los cuales formaban parte de la Compañía que desfiló en
Madrid el pasado día 12 de octubre. Como siempre, atentos a la web, no podemos dejar
pasar la oportunidad de incluir su felicitación “Feliz día de la Hispanidad”, 4ª sección, 3ª
Compañía.
La fotografía del medio, fue publicada en la página web “mujeresdeuniforme”, en la
que posan con una gran sonrisa, y la última, fotografía publicada en el diario libertad digital.
¡Enhorabuena a los que tuvisteis el gran honor de desfilar el día 12!.
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Suboficial Mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

D. Francisco Ureta Torcal impartió el pasado día 16 de octubre, en el Salón de Actos
de la Academia General Básica de Suboficiales, una conferencia sobre “Superación
Personal y Valores”.
Francisco, sufrió un grave accidente de moto en
el año 2008, cuando destacaba como empresario,
ingeniero, piloto de moto y especialista en escenas
peligrosas. En la actualidad es delegado de AESLEME
(Asociación para el Estudio de Lesión Medular) y
formador de seguridad vial.
En el Salón de Actos se encontraban la totalidad
de los componentes de la XLVI Promoción de la EMIES,
la XXIX Promoción del CMM y los cuadros de mando
que componen la Jefatura de Estudios.
En su exposición, basada en su experiencia, destacó los valores y la importancia que
tienen las “cosas” tras el grave accidente de moto que sufrió en el año 2008. Como modificó
“la visión de la vida”, debiendo enfrentarse a la nueva situación sentado en una silla de ruedas
y la importancia de la superación personal frente a los nuevos retos.
Su conferencia, que inmediatamente captó la atención de los presentes, contó con la
participación activa del alumnado presente, realizando diferentes prácticas que quisieron
reflejar los peligros que tiene la conducción cuando el conductor no se encuentra en plenitud
de condiciones físicas.

Diferentes momentos de la conferencia, entre las cuales el señor D. Francisco Ureta interactuó con los Caballeros y Damas alumnos y se
fotografió a su finalización con el personal asistente que así lo deseó, ya que fue una conferencia realmente interesante, que culminó con
unos fuertes aplausos e incluso con todos los asistentes en el Salón de Actos en pie.
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Usted

es el Presidente de la Comisión Organizadora
¿qué responsabilidad plantea ser el representante de
su Promoción?
Para mí, es un honor representar a la Promoción y liderar
la celebración de sus Bodas de Plata.
¿Qué ha supuesto para usted la preparación,
organización y celebración de las Bodas de Plata de la
XIX Promoción?
Ha sido laborioso, pero gracias a los componentes de la
Comisión ha sido más sencillo, para todos. Ha sido muy
gratificante cuando hemos vivido el reencuentro con la
Promoción, y poder recordar tantas anécdotas.
Hemos aportado algo para conseguir llevar a cabo esta
celebración y la recompensa es la cara de ilusión de toda
la Promoción en sus Bodas de Plata.
¿Cómo recuerda su paso por la AGBS de hace 25 años?
Lo recuerdo como un año de gran esfuerzo, en el que se fortalecía tu vocación y adquirías
fortaleza mental para situaciones futuras. De la juventud e inocencia de aquellos años, surgía
un sincero compañerismo difícil de igualar.
¿Había vuelto desde entonces a la AGBS?
No, sólo para nuestra Entrega de Reales Despachos de Sargento en 1995.
¿Cómo ha encontrado la Academia?
Hay algunas áreas ya en desuso, pero las instalaciones utilizadas se encuentran
actualizadas. Lo que más impresiona es lo familiar que resulta el paisaje que la rodea.
¿Cuáles han sido sus destinos desde que salió como Sargento en 1995?
Han sido varios:
Regimiento de Transmisiones Tácticas nº 21, Regimiento de Guerra Electrónica nº 31,
Instituto Politécnico del Ejército nº1, Comandancia de Obras del MALCAN, Regimiento de
Especialidades de Ingenieros nº 11, Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de
Ruedas nº 1, Agrupación de Sanidad nº 1 y Cuartel General División “Castillejos”.
A lo largo de esta semana, toda la Comisión Organizadora ha acabado de preparar
todos los temas relacionados con esta celebración ¿Qué puede decir de los
compañeros que la conforman?
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Es complejo llevar a cabo la tarea de recabar la información, realizar tantos detalles y continuar
con la tarea diaria en las Unidades, sólo las ganas de que los componentes de la Promoción
disfruten de sus Bodas de Plata ha hecho que hayan hecho un gran trabajo.
Con la experiencia vivida ¿hay algo que mejorar de aquí a 15 años cuando vuelvan para
celebrar sus Bodas de Oro?
Vivirlas con la misma ilusión que las hemos vivido ahora.
¿Qué sentir general ha tenido la Promoción al volver a encontrarse?
Una gran alegría al reencontrarse con los compañeros y visitar la Academia, sin duda ha
merecido la pena.
¿Qué consejos les daría a los Alumnos recién ingresados de la XLVI Promoción?
Harán bien en no seguir mi consejo, pero les diría que vivan con intensidad este periodo, con
todos los sentidos, que lo aprendido ahora les servirá toda la vida tanto en lo profesional como
en lo personal.
Muchas gracias por atendernos y dedicar este tiempo para la Revista Minerva ¿si quiere
añadir algo más?
Mi agradecimiento a la Academia por su total disponibilidad, que si no se realizara aquí, faltaría
ese paisaje tan familiar y que lo más emotivo ha sido el recuerdo de nuestros compañeros
fallecidos.
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Usted fue nº 1 de su promoción? No.
¿Cómo se decide quien ha de representar a la
Promoción en la comisión Organizadora?
Se elige por antigüedad.
¿Sigue en activo? Si.
¿Cómo recuerda su paso por la Academia cuando
usted era alumno?
Con añoranza, ilusión y alegría.
¿Había regresado a ella desde que se fue como
Sargento?
Sí, estuve en las Bodas de Plata.
¿Cómo ha encontrado la Academia desde la última vez
que estuvo aquí?
Muy cambiada y con muchas mejoras significativas.
¿Qué sensación le produce a usted y a la comisión Organizadora preparar estas Bodas
de Oro?
Estamos muy ilusionados y deseosos que todo discurra como tenemos previsto.
¿Cuántos componentes de su promoción asistirán a esta celebración? ¿Y personas en
total?
Participantes de la Promoción 162, en total unas 300 personas.
¿Qué consejos les daría a los alumnos recién ingresados de esta la XLVI promoción?
Que el Espíritu de la Básica no se pierda y recordarles que son herederos de nuestras
tradiciones.
Desde la Revista Minerva, agradecemos su tiempo y dedicación, ¿si quiere añadir algo
más?
Quisiera agradecer a la Academia y a todos sus componentes el trato con el que hemos sido
recibidos y en particular al Coronel Director y al Suboficial Mayor de la Academia.
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Usted como Suboficial Mayor de Ejército ya está
acostumbrado a visitarnos, además había estado aquí
destinado en la AGBS durante siete años, como
profesor, en los empleos de Brigada y Subteniente.
Pero se da la curiosidad de que estas Bodas de Oro
que vamos a celebrar, son las de su Promoción, la V de
la AGBS. Usted ha participado en la organización como
integrante de la comisión que coordina todos los
preparativos, desde su impresión ¿cuál es el principal
reto al que se enfrenta una comisión organizadora
como ésta a la hora de preparar un evento como el de
unas Bodas de Oro de una Promoción como la suya?
La celebración de los aniversarios de las promociones en
los Centros Docentes Militares, está regulado a nivel
institucional por la IG 01/17 Anexo XIII con la finalidad de
fomentar la unidad y el compañerismo entre los miembros
de las distintas promociones del ET.
Una Promoción la componen todos los militares de carrera del ET de una misma Escala que
se incorporaron a un centro docente militar de formación en el mismo ciclo anual. El principal
reto al que se enfrenta la comisión organizadora es precisamente, documentar, localizar y
comunicar a los más de 1200 componentes de la promoción, la programación de los actos que
se van a llevar a cabo con motivo de la celebración de las Bodas de Oro.
¿Qué diferencia hay entre aquel Ejército cuando usted entró en la Academia como
Caballero Alumno hace ya 40 años y este Ejército actual al que acaba de ingresar la XLVI
Promoción de la AGBS?
En mi opinión, lo más importante más allá de los cambios que se han producido durante estos
últimos cuarenta años, a los que el Ejército de Tierra se ha adaptado de forma modélica, es
que permanece de forma invariable el principio fundamental de la AGBS como Centro Docente
de Formación de los futuros suboficiales que es, proporcionar una formación integral, basada
en valores para hacer de los Caballeros y Damas alumnos, por este orden, personas
plenamente formadas, soldados y suboficiales.
El pasado fin de semana, fue la XIX Promoción la encargada de celebrar sus Bodas de
Plata. ¿Qué recuerdo guarda de las celebradas por su Promoción hace ya 14 años?
El 6 de junio de 2004, celebramos las Bodas de Plata la V Promoción, en esas fechas yo me
encontraba destinado como profesor en esta Academia. Pude participar de forma activa en la
preparación y desarrollo de los actos a los que asistieron cerca de 800 personas entre
componentes de la Promoción y familiares. Recuerdo con gran emotividad y cariño esa
celebración.
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Aparte de estos encuentros ¿se reúnen en otras ocasiones como Promoción?
Si, celebramos también las Bodas de Plata y Oro con motivo del egreso de las academias de
especialidad fundamental.
¿Cree que podemos hablar de cohesión entre la Promoción ahora que los Caballeros
y Damas Alumnos solo están cuatro meses comunes en la AGBS?
Si, considero que lo importante no es el tiempo, sino la actitud de los alumnos y profesores
en aprovechar al máximo una experiencia común, en un entorno que favorece el
compañerismo y donde se puede y debe fomentar el trabajo en equipo y el espíritu de servicio.
Sin olvidar que el conocimiento de la historia y las tradiciones de los suboficiales también
sirven para cohesionar a la Promoción.
Usted nos visita muy a menudo, y es buen conocedor del estado de salud actual de
nuestra Academia, ¿Cómo es esta AGBS de 2018?
La Academia General Básica de Suboficiales de Talarn, ha sido, es y será la cuna de los
Suboficiales de nuestro Ejército, en ella se han formado más de 26.000 sargentos.
Una de las razones principales de la fundación de la AGBS el 31 de mayo de 1974, fue crear
una comunidad de espíritu y doctrina entre los suboficiales de la escala de mando y de la
escala de especialistas, aunando procedencia y formación básica, aspectos ambos
necesarios para un ejército moderno y altamente especializado.
La AGBS ha permitido crear un verdadero espíritu de cuerpo, cohesionado gracias a la sólida
formación común y al especial estilo de mando inculcado en nuestra Academia.
La AGBS de 2018 a pesar de los cambios y vicisitudes acaecidos durante estos últimos años,
sigue siendo el Centro de referencia no solo, en la etapa de formación de los Suboficiales de
nuestro Ejército, sino también, en su desarrollo profesional con la enseñanza de
perfeccionamiento, además de ser la depositaria de su historia y tradiciones.
Con la experiencia que dan los años, ¿qué consejos les daría a las Damas y Caballeros
alumnos de la XLVI Promoción?
Más que consejos me gustaría compartir con ellos algunas reflexiones.
Han iniciado en la AGBS un camino ilusionante, han elegido un noble oficio donde los valores
son nuestra seña de identidad. El Ejército del que forman parte es una Institución que se basa
en el valor de las personas, la importancia de la Unidad y la exigencia del compromiso de
todos sus componentes. Me gustaría poner en valor la formación que van a recibir durante
su periodo académico y la importancia que tiene para el Ejército. Les pediría que tengan la
mente abierta para adaptarse a los cambios que se demanden y por último que recuerden,
cuando en un futuro muy cercano sean sargentos que “Mandar no es ordenar, Mandar es
servir”.
Por último sabemos que tiene una agenda muy apretada, y por ello precisamente le
agradecemos mucho el tiempo prestado para con nosotros, ¿si quiere añadir algo
más?
Me gustaría poner en valor y agradecer a todos los componentes de la Academia General
Básica de Suboficiales, el trabajo que realizan día a día, esa labor abnegada, callada y
discreta pero que tan importante es para nuestro Ejército, como es la formación de los
Suboficiales.
Muchas gracias.
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¿Usted proviene de Ingreso Directo o de Ingreso por Promoción?
Provengo de Ingreso por Promoción Interna.
¿Cómo va el curso? Va mejor de lo que esperaba aunque no contaba con
un temario tan extenso.
¿Qué tal fue esa primera toma de contacto con el campo, las maniobras
realizadas este pasado mes de septiembre?
La realidad es que, como a muchos de mis compañeros, me hacía falta una
toma de contacto con el campo. Retomar los hábitos en este aspecto y
recordar ciertas cosas necesarias para cualquier militar. Además supone un
gran descanso de las clases teóricas; te activas y respiras aire fresco.
¿Le ha costado mucho adaptarse al ritmo de enseñanza en la AGBS?
La adaptación a la enseñanza está siendo sencilla. Lo más complicado, por decirlo de alguna manera, es
adaptarme a las normas de esta Academia, ya que traigo las costumbres de mi antigua unidad. Y todos
sabemos que cada Base o Acuartelamiento es un mundo. Y por último el reto más difícil es hacerme a mi
nueva escala.
¿Qué es lo que más le gusta de la vida en la Academia?
Lo que más me gusta es ampliar los conocimientos en las distintas materias que cursamos en la Academia
y que me servirán en el futuro cuando reciba el Real Despacho y esté destinada en una Unidad como
Suboficial del Ejército de Tierra. Además, conocer nuevos compañeros con los que compartiré mi
formación siempre es positivo.
¿Y lo que menos le gusta?
El hecho de venir de otra unidad y estar acostumbrada a una vida fuera del cuartel, ahora me supone una
dificultad debido a los horarios tan ajustados de cara a llevar a cabo el estudio y compatibilizarlo con el
tiempo libre. Por otro lado, el factor localización; al igual que yo, hay muchos compañeros que no pueden
desplazarse para visitar a los familiares y amigos todo lo que nos gustaría.
¿Por qué ha elegido ser Suboficial?
Siempre me ha gustado el Ejército, desde que era muy joven. Mi padre es militar y sin querer me inculcó
una serie de valores que me han impulsado a servir a España desempeñando el oficio de las armas.
Entonces accedí a la Escala de Tropa. Disfruté mucho estando destinada en la Legión y ya que mis
aspiraciones siempre iban a más, a los cuatro años conseguí ingresar en la Academia General Básica de
Suboficiales. Así, siendo Suboficial tendría ese grado de responsabilidad que siempre deseé como militar.
Estoy muy contenta con mi decisión.
Cuando hablamos del “Espíritu de la Básica”, nos referimos a un sentimiento unificado entre todos
los Suboficiales, y cuando hablamos de “Cohesión entre la Promoción” nos referimos a esos lazos
invisibles que les unirán de aquí en adelante, lazos que nacen en la Básica y que siempre les
mantendrán unidos como promoción. ¿Cree que la XLVI siente el Espíritu de la Básica?
¿Podríamos decir a pesar de estar apenas cuatro meses en su formación inicial que hay cohesión
entre su promoción o que empieza a haberla?
Sí que pienso que antes se hacía más cohesión en las promociones. De hecho mi padre recuerda con
exactitud su estancia aquí y es de la II Promoción. Todos venimos con muchas ganas de alcanzar un
mismo objetivo y eso sí que nos une, sin duda. A pesar del exigente y apretado plan de estudios es cierto
que siempre hay tiempo para “hacer piña” y crear vínculos de amistad que perdurarán por siempre.
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Háblenos de la vida en la AGBS, como es su día a día.
Hacemos deporte parte de los días de la semana, instrucción como orden cerrado y tenemos diferentes
conferencias relacionadas con el Ejército, nuestra Historia y temas de interés general. Tenemos varias
maniobras en estos meses donde hacemos teóricas y prácticas de tiro, NBQ, topografía,
enmascaramiento, instrucción nocturna, etc. Además recibimos enseñanza acerca de la normativa
nacional e internacional, liderazgo, sistemas de armas, entre otras asignaturas.
¿Qué cambiaría de ella si pudiera?
Quizá el temario sea ciertamente extenso para tan poco tiempo, pero el plan de estudios hay que
cumplirlo.
¿Cómo son los mandos de su compañía? ¿Y el personal en general de la Academia?
Considero que los mandos de las compañías están bien cualificados para la labor que desempeñan.
Claro que como en todos los trabajos, hay jefes que nos gustan más y otros menos. Esto es una
Academia Militar y aquí prima la disciplina. El resto del personal de la Academia (tanto civil como militar)
es totalmente correcto con nosotros y el respeto es mutuo.
¿A qué Academia ira en enero?
En enero iré a Toledo, a la Academia de Infantería.
¿Qué planes de futuro tiene para cuando salga como Sargento?
Mi plan de futuro, ahora mismo, es precisamente salir como Sargento. Y a partir de ahí, me gustaría
volver a mi Unidad de origen algún día aunque me gustaría conocer otras. No quiero dejar de aprender
y por supuesto me gustaría salir de misión. A nivel personal, me encantaría tener la oportunidad de
poder crear mi propia familia, ya con ciertas garantías de estabilidad profesional.
Su Jura o Rejura de bandera será el próximo día 20 de octubre ¿qué es lo que más ilusión le
hace de ese día?
Lo que más ilusión me hace es besar la Bandera de España, por todo lo que ello implica. Que mis
padres estén presentes y puedan verme me llena de orgullo, y que a la vez ellos se sientan orgullosos
de mí es una de las mejores sensaciones ahora mismo. Gran parte de lo que soy hoy es gracias a
ellos. Por último, poder realizar el juramento a la Bandera junto a mis compañeros hace que este
momento sea aún más especial.
Le agradecemos su tiempo y dedicación, ¿si quiere añadir algo más?
¡A España! ¡Servir hasta morir!
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XLIII PROMOCIÓN 2015.

XXXV PROMOCIÓN. ACTO A LOS CAÍDOS 2008.

El amor a la Patria o patriotismo es el profundo
sentimiento de querer a España y el orgullo de formar
parte de ella, de su pueblo, territorio, historia, cultura
y proyecto común. Es expresión de respeto y
aceptación de la herencia recibida. Manifiesta el
reconocimiento a los que nos precedieron en la
construcción de nuestra nación.

XIV PROMOCIÓN. JURA DE BANDERA 1987.

VII PROMOCIÓN. JURA DE BANDERA 1980.
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Artículo/Colaboradores
EL LAUREADO TENIENTE DE INGENIEROS
D. LUIS RIPOLL LÓPEZ. PARTE II.
Un artículo del Teniente D. Jesús Maria Guzmán Villanueva.
IV Promoción AGBS.

Deshechas

las defensas enemigas en cuatro horas de
lucha, se alcanzan todos los objetivos recuperándose la localidad,
quedando tan sólo la Iglesia de la Purificación. Esta labor llevaría
tiempo, medios y hombres, por lo que la Columna Asensio decide
continuar su avance para alcanzar Mérida llevando a retaguardia
parte de la Columna Tella.
Asensio hubo de reconocer en el parte de guerra del día 8 de
Agosto que los repetidos intentos de ocupar la iglesia no habían
dado ningún resultado. Y añadía que en vista de ello se ha
dispuesto el incendio de la iglesia con paja húmeda y azufre para
lograr efectos tóxicos, lo que ha permitido llegar hasta el coro, pero
continuando el enemigo en alguna cámara que le ha aislado de los
efectos del fuego.
A primeras horas del día 9 de Agosto, llega a la localidad la 1ª
Bandera (excepto la 2ª Compañía que progresaba desde
Constantina y una Sección de la 1ª Compañía que lo hacía desde
Villafranca de los Barros), llegando así al día 11 de Agosto de 1936
en la que se monta el cerco a la Iglesia de La Purificación con el
resto de la 1ª Compañía y las Compañías 3ª (Ametralladoras) y 13ª.

Debido a la fuerte resistencia que ofrecía el enemigo, se había intensificado la labor de destrucción
para obligar a los defensores a rendirse mediante algunas voladuras con trilita en el interior ya que
estaban situados en la torre, en los tejados y en el coro, desde cuyos puntos hacían fuego letal, se
tuvo que pedir apoyo a la artillería para reducirlos.
Y así, desde la Fuente del Caño de la Negra (hoy calle Sol) es bombardeada la torre campanario de
la Iglesia por una Batería de Artillería Schneider de 75/28 mm (de montaña) pero al no conseguir los
efectos deseados debido al pequeño calibre del arma, fue sustituida por otra Batería Schneider
Ansaldo de 105/28 mm que se incorporó a las ocho horas de este día, más potente al mando del
Capitán Alarcón de la Lastra, destrozando la mitad de la torre y produciendo grandes averías en el
tejado. A pesar de todo continúa la defensa resistiendo.
Se solicitó por parte del mando militar autorización para efectuar acciones contra la Iglesia, a lo cual el
párroco, D. José Cano Gil, se negó, contestando que actuaran según su conciencia.
El Teniente Ripoll solicitó, voluntariamente y con gran riesgo de su vida, dirigirse hacia la iglesia y
colocar inicialmente una bomba compuesta de azufre con paja húmeda con el objeto de desalojar al
enemigo pero fue infructuoso el intento, la Iglesia ardió en su interior y tan solo se salvó una imagen
del Corazón de Jesús y las Llaves de San Pedro que están conservadas en la actualidad en un
Convento de monjas de la localidad.
Regresó de nuevo y pidió permiso para entrar en la iglesia con la intención de colocar una carga de
trilita con el objeto de facilitar el acceso a la torre. Acompañado por varios legionarios de la 1ª
Compañía franqueó a pecho descubierto la plaza de la iglesia batida por el fuego enemigo, siendo
herido en el pie.
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Una vez en el interior de la Iglesia y con la ayuda de un legionario, con gran arrojo y valor, y pese a
sufrir los efectos de las granadas que le lanzaban y del fuego de fusilería consiguió su objetivo, llegar
a la puerta por la que se accedía a la torre y colocar una carga de trilita, teniendo que repeler a la
misma vez, el fuego que le hacían desde el interior de la escalera a pesar de estar herido.
Gracias a los efectos de la explosión, consiguió arrancar la parte inferior de la escalera de caracol
(de 7 plantas cuadradas de 10 peldaños y la última de 5 peldaños) volando parte de ésta,
produciendo de esta forma un gran desconcierto en los defensores del reducto, rebajando su moral,
e impidiendo con ello, la salida por este conducto del enemigo y todo medio de aprovisionamiento
de víveres y municiones, por tenerlos estos en la nave de la Iglesia.
Desde lo alto del campanario, los milicianos dejaron caer algunos cadáveres de sus compañeros.
Continuaba su resistencia a los ataques de las fuerzas de Tella. Tras cuatro días de lucha enconada,
desmoralizados y heridos, fueron capturados, hecho que sucedió el día 15 de Agosto, curiosamente
el día de la Patrona de la localidad, Nª Sra. de la Piedad, fueron llevados posteriormente al Palacio
de Monsalud (habilitado como prisión) para ser juzgados.
Cuando por fin se pudo entrar en la Iglesia, se comprobó que ésta, estaba totalmente destrozada,
llena de escombros, el Altar Mayor destruido, los arcos y el púlpito desparramados por el suelo,
restos de vehículos incendiados, dando la imagen de la dureza de los combates que se sucedieron
hasta conseguir la rendición del enemigo.
Una vez consolidada la posición de Almendralejo se inicia lo que algunos llaman la Batalla del
Guadiana, cuyo objetivo era enlazar con las fuerzas del General Mola, consolidar el dominio sobre
toda Extremadura para lo que había de ser ocupada Mérida y Badajoz.
El día 10 de Agosto se sitúan a 6 Kms de Mérida donde reciben la orden de tomar la ciudad al asalto
la Columna Castejón que avanza en dirección sur, este y oeste siendo la vanguardia mientras la
Columna Asensio recibe la orden de romper el frente y entrar en la ciudad. El día 11 es ocupada la
ciudad de Mérida.
Ese mismo día 11 de Agosto se dan las instrucciones para tomar la ciudad de Badajoz, avanzando
la Columna Asensio con la 4ª Bandera, la Columna Castejón con la 5ª Bandera mientras la Columna
Tella con la 1ª Bandera se queda guarneciendo Mérida empleándose a fondo para rechazar los
ataques que se sucedían. Así el día 14 de Agosto es ocupada la ciudad de Badajoz. Después de la
toma de Mérida y Badajoz se decide la segunda fase de la marcha sobre Madrid.
El eje del avance de las fuerzas del General Yague continuaría la línea Navalmoral de la Mata (228-36), Oropesa (30-8-36), Talavera de la Reina (3-9-36), Maqueda (21-9-36), Toledo (28-9-36),
Navalcarnero, Valdemoro, Pinto, Alcorcón, Leganés, Villaverde para alcanzar finalmente Madrid.
El día 18 de Septiembre, el General Yagüe reorganiza de nuevo sus columnas que quedarían
organizadas:
-1ª Agrupación mandada por el Teniente Coronel Asensio, compuesta por la 6ª Bandera del Tercio,
1er Tabor de Regulares de Tetuán, Batería de Artillería y Servicios de Ingenieros, Sanidad,
Intendencia y Automovilismo.
- 2ª Agrupación al mando del Teniente Coronel Barrón (Regulares de Melilla) compuesta por la 1ª
Bandera del Tercio, 2º Tabor de Regulares de Melilla, Batería de Artillería y Servicios de Ingenieros,
Sanidad, Intendencia y Automovilismo.
-3ª Agrupación al mando del Teniente Coronel Castejón, con la 5ª Bandera del Tercio, Tabor de
Regulares de Ceuta, 1er Tabor de Regulares de Alhucemas, Batería de Artillería y Servicios de
Ingenieros, Sanidad, Intendencia y Automovilismo.
-4ª Agrupación al mando del Teniente Coronel Delgado Serrano, con la 4ª Bandera del Tercio, Tabor
de Regulares de Alhucemas, 2ª Tabor de Regulares de Tetuán, Batería de Artillería y Servicios de
Ingenieros, Sanidad, Intendencia y Automovilismo.
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-Reserva de la Columna.
Las operaciones concebidas para ocupar la ciudad de Toledo serían ejecutadas por la 1ª Agrupación
del Tte Coronel Asensio para liberar el Alcázar toledano y la 2ª Agrupación con la 1ª Bandera al mando
del Comandante Álvarez Entrena y el 2º Tabor de Regulares de Melilla con la misión de la toma de la
Fábrica de Armas.
De esta forma el día 28 de septiembre de 1936 al Teniente Ripoll se le ordena que se situara en la
Fábrica de Armas apoyando al 2º Tabor de Regulares de Melilla según petición de su Jefe, el
Comandante Miguel Rodrigo Martínez, para reconocer y destruir unas minas colocadas por el enemigo
y que sería ocupada después de varias horas de combates.
Una vez finalizada la misión encomendada por el Jefe del Tabor de Regulares al Teniente Ripoll, este
se incorpora solo y sin escolta a su Bandera, siendo gravemente herido al recibir un disparo en la ingle
que le produjo gran pérdida de sangre. Como adujo cuando lo evacuaron, sin poder tener la
satisfacción personal de haber combatido ese día al frente de sus legionarios que era su mayor ilusión.
Al ser esta herida muy grave e interesarle el nervio ciático fue evacuado al Hospital de Torrijos,
posteriormente a Talavera de la Reina, y más tarde a Sevilla, para acabar la cura en el Hospital Militar
de Ceuta, donde quedaría ingresado .
A pesar de no estar lo suficientemente curado, el Teniente Ripoll, solicita en varias ocasiones el alta,
para incorporarse a su Bandera, apareciendo en Fuenlabrada (Madrid) en condiciones físicas muy
débiles, pálido y cojo, pues parece ser que se había escapado del Hospital en el que se encontraba
ingresado sin terminar su curación.
Se da la circunstancia excepcional de que el Teniente Ripoll, agregado al Tercio, no figuraba
oficialmente como tal en lista de revista, y a consecuencia de su herida en la toma de Toledo, es
cuando se pone en evidencia tal incidencia, por lo que se solicita al Cuartel General del Generalísimo
en Salamanca se proceda al alta administrativa como agregado a la 1ª Bandera, hecho que sucede el
día 24 de Enero de 1937 según telegrama oficial remitido.
Ya en la Orden del Tercio de 6 de Febrero dada en Riffien y de la 1ª Legión de las Fuerzas Militares
de Marruecos de fecha 11 de febrero de 1937 es destinado en concepto de agregado el Teniente
Ripoll a la 1ª Bandera.
Siguiendo las operaciones de cerco a Madrid, se va a desarrollar una de las acciones más importantes
de la contienda, la Batalla del Jarama.
La Batalla del Jarama se desarrollaría entre el 6 y el 27 de Febrero de 1937. Fue el resultado de una
ofensiva para intentar cortar las comunicaciones del Madrid sitiado con el resto de la zona republicana.
Para ello se dispondría de una fuerza poderosa de 20.000 hombres para iniciar el ataque, la División
Reforzada de Madrid, organizada en Brigadas: Brigada I: Coronel Rada, Brigada II: Coronel Sáenz de
Buruaga, Brigada III: Coronel Barrón, Brigada IV: Coronel Asensio y la Brigada V: Coronel García
Escamez.
Enfrente, una fuerza republicana y miembros de las Brigadas Internacionales compuesta entre 60 a
70 batallones de cerca de 35.000 soldados.
La primera fase de la operación consistía en llegar a la línea del río Jarama, objetivo que alcanzaron
en cuatro días.
En la segunda fase tenían que tomarse las poblaciones de Arganda y Morata de Tajuña pero no se
alcanzó el objetivo señalado.

***
CONTINUARÁ EN LA SIGUIENTE REVISTA MINERVA Nº 152.
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Artículo/Colaboradores
DOS SUBOFICIALES. LOS SARGENTOS ARTURO
BAREA Y RAMÓN J. SENDER.
SBMY. (ADM/INT.) Juan Izquierdo Pastor (Rv.)
El conocido escritor Lorenzo Silva, comentando la obra de
Ramón J. Sender, señala que su novela “Imán” es una de las
mayores del siglo XX en España, calificándola de gran relato literario
sobre la Guerra de África. En ese mismo epílogo, indica también
como indispensable la obra de Arturo Barea “La forja de un rebelde“.
De estos dos eximios escritores que además fueron sargentos, y de
su obra literaria, versa nuestro artículo de hoy.
INICIO
Normalmente en las páginas de esta Revista MINERVA se glosan
las virtudes militares de tantos suboficiales heroicos, que con gran
espíritu y sacrificio contribuyeron en los sucesivos conflictos que ha
vivido España a lo largo de su larga historia. El General Fernández
Maldonado, por ejemplo, los glosa en su sección habitual de
Suboficiales Laureados, fruto de su ingente trabajo como
investigador. Son sin duda, ejemplos que a todos los suboficiales
nos tiene que estimular y motivar.
Sin embargo, no hay que engañarse: el heroísmo y
los sacrificios extremos, son por definición escasos.
En una época como la nuestra, el conflicto bélico y
las operaciones son más limitados que antaño.
Aunque no cabe duda de que muchos estarán, al
menos puntualmente, en situaciones peligrosas, lo
normal es que nuestras carreras se desenvuelvan
mayoritariamente en situaciones de un riesgo
limitado.
Por tanto, hoy traemos dos figuras históricas, que si
bien desarrollaron su carrera como sargentos,
dentro del contexto de la Guerra del Rif, y sin duda cumplieron su papel profesional en operaciones
con nota, su principal contribución a nuestra historia profesional, no fue heroica en el sentido de
hazañas militares específicas. A la vez, resultaron ser unos grandísimos escritores, y siempre tuvieron
a gala haber servido a España con sus galones en las mangas. Fueron dos auténticos intelectuales,
comprometidos con su país, y víctimas también de los terribles años 20-30 del siglo pasado, con la
enorme brecha social que abrió en la sociedad española el conflicto del Rif (que contribuyó, y mucho
en la caída de la Monarquía), y la llegada de la II República, que acabó trágicamente en una cruel
Guerra Civil. Nos referimos al sargento de Infantería Ramón J. Sender y al sargento de Ingenieros
Arturo Barea.
LA GUERRA DEL RIF
Las campañas del Rif, fueron las protagonistas bélicas de los primeros 25 años del siglo XX en la
historia de España. Socialmente no fueron muy bien recibidas, por los sacrificios personales en forma
de recluta, que se impusieron a las familias del momento. Además, el largo conflicto degeneró en el
año 1921 con el hundimiento militar de la Comandancia General de Melilla, víctima de la rebelión
nacionalista rifeña encabezada por Abd el Krim, (el Desastre de Annual), y que dejó una imagen del
Ejército muy negativa. Además de las pérdidas personales y territoriales, el régimen de la
Restauración
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Restauración hizo fondo y ante una Monarquía muy tocada, el General Primo de Rivera dio un golpe
que fulminó la Constitución de 1876. La enérgica acción militar posterior de Primo en el Rif (el
desembarco en Alhucemas) liquidó la guerra con la entrega de Abd el Krim a los franceses (1927).
Pues bien, en este contexto, el sargento Barea realizó su servicio militar, justo en la época del
Desastre (1921-1924) y el sargento Sender, poco después entre 1922-1924.
EL SARGENTO BAREA: LA FORJA DE UN REBELDE.
La vida del pacense Arturo Barea (Badajoz, 1897) no fue fácil. Huérfano temprano de padre, su
madre, una humilde lavandera y sirvienta se trasladó a Madrid, a sacar adelante a sus hijos, viviendo
con muchas precariedades. Gracias a un familiar de posibles, adquirió algunos estudios y pronto
entró a trabajar en la banca primero, y en empresas después, sin abandonar su pasión por leer, e
instruirse en idiomas. Simpatizó pronto con ideas sociales avanzadas, si bien siempre fue muy
individualista y emprendedor, mientras cada vez se desempeñaba mejor en su trabajo, adquiriendo
una posición más desahogada.
Llamado a filas como soldado, y dado su nivel cultural, rápidamente promocionó a cabo y a sargento.
En aquella época, no había AGBS, los sargentos eran clases de la tropa, la formación era regimental
y el nivel de formación civil de los reclutas era muy bajo, por lo que los soldados con estudios, eran
incluidos pronto en cursos de ascenso, y más con una guerra alrededor.
Una vez licenciado, Barea asistió a la caída de la Monarquía,
la proclamación de la República y la Guerra Civil, donde se
comprometió en defensa del régimen constituido, en tareas
culturales y propagandísticas. Eso le costó el exilio final en
Inglaterra donde gracias a sus conocimientos y el dominio de
idiomas trabajó en la BBC y desarrolló la incipiente carrera
periodística y literaria, que ya había comenzado en España.
Nunca volvió, y quizá por ello, el éxito literario obtenido en el
extranjero, no tuvo de manera un tanto injusta, tanto alcance
en nuestro país, a diferencia de nuestro otro coprotagonista,
más conocido.
BAREA EN EL RIF.
En el momento del Desastre, el sargento Barea construía una pista en la zona occidental (Ceuta),
por lo que no participó directamente en el mismo. Pero fue desplazado poco después a Melilla, como
parte del esfuerzo bélico para recomponer el territorio. Junto con su Unidad, tuvo que pasar por el
trago de ver las tristes consecuencias del desplome militar, dando sepultura o incinerando los
múltiples despojos humanos que se iba encontrando, masacrados en el verano de 1921. Todo lo
visto, le impresionó sobremanera.
Devuelto a la zona occidental del Rif, participó en varias operaciones, en apoyo a la Infantería,
construyendo blocaos, pistas, etc. A la vez, gracias a su humanidad y eficacia profesional, se granjeó
muchas amistades, no sólo con los compañeros y subordinados, sino también con sus Jefes, a los
que sirvió con lealtad y que valoraron mucho su entrega al Arma (EFUN. decimos ahora). Congenió
hasta con los rifeños de las kábilas que atravesaba en sus despliegues, a los que procuraba ayudar
sobre todo sanitariamente. Mantuvo siempre una actitud de empatía con estos indígenas, no
siempre habitual entre los militares de la época, y que siempre le agradecieron.
Fruto de sus vivencias personales, de su trilogía “La forja de un rebelde”, el segundo volumen “La
ruta” constituye un excelente relato literario de su aventura rifeña, que él mismo describió como “…la
guerra –mi guerra- y el desastre de Melilla –mi desastre-…” Lejos de tonos grandiosos, el humilde
sargento Barea, nos deja en su obra, las muy reales impresiones de un soldado de fila, que vive las
pocas grandezas de la guerra y muchas de sus miserias con dignidad y que después con su
inspirada y austera prosa, nos hace el gran favor de relatar. Es de destacar, que Barea, no
precisamente monárquico, no cae en crítica gratuita al Ejército, ni mantiene opiniones especialmente
descalificadoras.
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Seguramente no le gusta lo que ve, pero solidariamente con su
país y los jefes y tropa a los que se debe, asume su papel con
responsabilidad y entrega, intentando mantener la dignidad. Que
sus observaciones sobre la realidad que vio sean dolorosas y a
veces incómodas, no camufla que son hechos reales, que él nos
presenta tal como sucedieron.
Por su libro vemos desfilar no sólo a sus compañeros, sus
soldados, el corneta, el sanitario, los peones rifeños de las obras,
los contratistas, los rifeños amigos, los enemigos… sino también
a sus jefes, a los generales, a los oficiales de EM, que le parecen
muy competentes, o los civiles de Ceuta… personajes reales a
los que retrata generalmente con afecto. No hay demasiados
testimonios personales y literarios de tanta calidad y de lectura
tan recomendable, sobre la guerra del Rif, como la obra del
sargento Arturo Barea.
UN REBELDE EN LA FORJA: EL SARGENTO SENDER.
A diferencia de Barea, el oscense (Chalamera, Huesca, 1901)
Ramón José Sender nació en una familia acomodada. Pero ya
desde temprano, entró en conflicto con su padre, y enemistado
con él, tuvo que mantenerse por sí mismo a costa de privaciones
y trabajos, estando cerca de la indigencia. Hombre de carácter y
muy inquieto, se procuró una formación autodidacta,
informándose y leyendo todo lo que podía. Pronto empezó a
colaborar en la prensa, actividad interrumpida cuando fue llamado
al servicio militar (1922). Dada su cultura y formación, y al igual
que Barea, pronto ascendió a cabo y sargento en Marruecos,
donde conoció de primera mano toda la resaca del Desastre.
Licenciado, se afianzó como periodista muy leído, y muy leído, y
empezó también su creación literaria, muy estimable.
Pronto se comprometió socialmente en aquellos años de Monarquía, Dictadura, República y
Guerra Civil, situaciones todas que le marcaron profundamente en su vida personal.
Evolucionó hacia el anarquismo, y luego al comunismo, si bien acabó muy desengañado de las
organizaciones y personas que gestionaban estas ideologías. Dada su experiencia militar,
participó en la Guerra Civil dentro del EM. de una Brigada republicana. Añadido al trágico e
incomprensible fusilamiento de su mujer, se sumó la derrota del Ejército Popular, por lo que inició
el exilio, mayormente en EE.UU, donde fue profesor universitario y siguió con su carrera literaria
con cierto éxito. A diferencia de Barea, regresó ocasionalmente a España, y su obra fue más
conocida, leída e incluso trasladada al cine. Falleció en California, a punto de su vuelta definitiva.
SENDER EN EL RIF: SU NOVELA IMÁN.
La experiencia del sargento Sender en el Rif, no dio origen a una obra autobiográfica como la del
sargento Barea, si bien su novela “Imán” (no publicada hasta 1930, dado su contenido crítico),
está cuajada de referencias de personas y situaciones sin duda vividas, o conocidas por el
escritor, y que además recogen, los acontecimientos previos y posteriores del Desastre de
Annual, relatados por un soldado protagonista superviviente, novelado todo ello con una gran
calidad literaria.
“Imán” es seguramente la mejor obra escrita en castellano sobre el tema y compite con ventaja
con otras obras del momento. Sin embargo, a diferencia de Barea, Sender es mucho más
combativo en su obra de ficción: claramente antibelicista y antimilitarista, en la línea de “Adiós a
las armas” de Hemingway, o “Sin novedad en el frente” de Remarque, con las que se puede
equiparar sin problemas en cuanto a su nivel literario, lo que habla de la calidad creativa del
sargento Sender. Efectivamente, al lado de la carga ideológica de la novela, la prosa de Sender
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está mucho más elaborada y trabajada que la sencillez con que
escribe Barea, mucho menos rebuscado y más natural. El
relato de Sender, duro y veraz, está desarrollado con gran nivel
literario, con mucha acción y pocos diálogos, describiendo los
sucesos y acontecimientos propios de una terrible retirada, de
la que muy pocos saldrán vivos. Un relato terrible, en el que el
único final feliz que el autor nos concede, entre tanta desgracia,
es que su protagonista sobrevive, aunque sólo para ver a su
vuelta licenciado, que el mundo que dejó al alistarse, ya no
existe.
CONCLUSIÓN
Las dos vidas de nuestros protagonistas son muy parecidas.
Nacidos con el siglo XX tuvieron que buscarse la vida desde
muy jóvenes. Llamados a filas, en plena Guerra del Rif, pronto
destacaron por sus conocimientos, y eso les promocionó
rápidamente a sargentos. Cumplieron con nota en sus destinos,
asistieron al terrible Desastre de Annual, y se trajeron, una vez licenciados, no sólo la experiencia
vivida, sino también la necesidad de contarlo por escrito. Circunstancia ésta que los pone muy por
encima de la media de todos los soldados supervivientes, que desgraciadamente vivieron aquellos
acontecimientos, pero no nos los relataron. Y además con dos obras de gran calado. Marcados
por la Guerra Civil, donde se apuntaron al bando perdedor, pagaron con su exilio de España esa
elección, y un relativo olvido de su obra, más en Barea que en Sender. Este modesto artículo sólo
ha pretendido dar a conocer a los próximos sargentos, las andanzas, incluso literarias de unos
antiguos camaradas suyos.
________________________
1- Lorenzo Silva, Epílogo a la novela de Ramón J. Sender “Túpac Amaru”.
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Artículo / Colaboradores
UN ARTÍCULO DEL SUBTENIENTE D. ANDRÉS HERRERA REQUENA.

QUERER
El pasado día 3

de octubre, una unidad móvil del
Banc de Sang i Teixits del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, se desplazó a esta Academia
para realizar su labor.
Fue tan masiva la respuesta a su llamada de
solidaridad con los enfermos, tan incondicional, que llegó a
emocionarme. Y quizás porque soy andaluz, se me vino a
la cabeza la letra de este fandango:

“Querer, querer a quien no te quiera
Eso se llama querer
Porque querer a quien te quiera
Se llama corresponder
Y eso lo hace cualquiera”
El Ejército no es cualquiera. El Ejército no hace lo
que hace cualquiera. El Ejército es el garante de la paz y
la estabilidad. Por eso, cuando los ánimos se alteran y las
emociones empiezan a sustituir a la razón, él permanece
sereno, fiel, firme y fiable. Prestando oídos sordos a los
profesionales de la agitación social y a los eslóganes
egoístas de los que solo pretenden pescar en ríos
revueltos.
Sirvan las imágenes que acompañan estas letras
como una prueba más de lo mucho que el Ejército quiere y
respeta a estas tierras, y de que en ellas, (por mucho ruido
que hagan algunos y mal que les pese a otros), repito: en
ellas nos sentimos útiles, queridos y respetados.

43

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 XXII 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
Solicitamos su ayuda para localizar las fotografía de las 1ª, 2ª y 4ª compañías de la XXI Promoción, ya
que expuestas sólo están la 3ª, 5ª y 6ª, que son las que están en los archivos digitalizadas.

3ª CIA
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5ª CIA

6ª CIA
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El Rincón del Suboficial.
La Dama Alumna Puerta.
La

Dama Alumna Puerta de la Academia de Artillería y el soldado Ahmed, de la
Comandancia General de Ceuta, se han proclamado campeones del Open de Triatlón de la
Jefatura de Apoyo y Preparación Norte (JEAPRENOR), celebrado en Medina de Rioseco
(Valladolid) el 21 de septiembre, con la colaboración de la Academia de Caballería, del Grupo
de Especialidades Subacuáticas y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Ambos
corredores se impusieron a otros 61 atletas procedentes de unidades de todo el territorio nacional
con un crono de 1 h 08 m y 31 s. y 56 m 18 s. respectivamente.

El Sargento Domínguez, el Brigada Sobrino y
la Sargento Castro.
En la categoría masculina, el Sargento Domínguez (56m 58s) del Regimiento de Infantería
“Canarias” nº 50 y el Brigada Sobrino (57 m 03s), del Regimiento de Infantería “Garellano” nº 45,
se clasificaron en segunda y tercera posición respectivamente. Por su parte, en categoría
femenina, fueron la soldado Caraballo (1h 09m 36s) de la Unidad Médica Aérea de Apoyo y
Despliegue del Ejército del Aire y la Sargento Castro (1h 13m 57s), de la Brigada “Galicia” VII,
las atletas que se clasificaron segunda y tercera respectivamente.

El Subteniente Cases
Los

componentes del Equipo del
Ejército de Tierra de Recorridos de Tiro han
brillado con luz propia en el Campeonato de
España, organizado por el Club Deportivo
Centro Madrid, en Valdemoro (Madrid), del 27
al 30 de septiembre. La cabo 1º Pérez, del
Regimiento de Artillería de Campaña nº 11, y el
subteniente Cases, de la Dirección de Personal
de Zaragoza, se proclamaron campeona y
subcampeón de España en las modalidades
femenina de producción y veterano de clásica,
respectivamente.
Esta disciplina es una modalidad de tiro en la que se valoran precisión, potencia y
velocidad y en la que los ejercicios planteados en las pruebas han de suponer un reto
equilibrado entre estos tres valores. Ante una competición compuesta por 20 ejercicios de
dificultad media–alta, para cuya resolución cada tirador necesitaba un mínimo de 500
cartuchos (9mm), la cabo 1º Pérez y el subteniente Cases tuvieron una actuación magnífica.
Además, el Equipo del Ejército de Tierra se hizo con la medalla de bronce en la modalidad
Clásica.
(FOTO:MADOC)
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El Rincón de Amesete.
EFEMÉRIDES DEPORTIVAS DE HACE 30 AÑOS EN LA AGBS.

El 7 de septiembre de 1988, con los alumnos de la XV Promoción recién incorporados a la
Academia, tuvo lugar entre sus calles un evento deportivo inédito: el paso de la 68 edición de la
“Volta” Ciclista a Cataluña. Ese día, por la mañana, se celebraba el 1º sector de la última etapa de
la “Volta”. Se trataba de una contrarreloj de 30 km,s. que, con salida y llegada en Tremp, pasaba
por Salàs de Pallars y de regreso, subía a la Academia hasta la zona de Mando, considerándose
este punto un puerto de 3ª categoría. El gran favorito en ganar la etapa y la “Volta” era Laudelino
Cubino, del equipo BH, que venía como primer clasificado en la general de la prueba, sin embargo,
destacó un ciclista del equipo Reynolds, cuyo jefe de filas era Perico Delgado, que le ganó la etapa
y le arrebató el liderazgo, se llama Miguel Indurain, que invirtió un tiempo de 40´59´´, aventajando
a Cubino en 25´´. La Academia se volcó en la organización y alumnos y soldados animaron a los
esforzados ciclistas, entre los que se encontraban nombres que forman parte de la historia del
ciclismo español como: Álvaro Pino, Pello R. Cabestany, Marino Lejarreta, José Recio…
Esto contaba el corresponsal de El Mundo Deportivo Javier de Dalmases sobre el resultado
de la etapa: “El recorrido era bonito y limpio, pero tenía el problema de ser de ida y vuelta en
algunos tramos de curvas con el riesgo de que un corredor que venía se estrellara de frente contra
otro que iba. Y más teniendo en cuenta que prácticamente no había un tramo recto en toda la
contra reloj. Sin embrago su particularidad más acusada era el puerto que puntuaba de tercera
categoría. De repente en un vericueto exageradamente agudo a la derecha, se tomaba el camino
a la Academia de Suboficiales en las cercanías de Tremp. La carretera se dirigía a la puerta del
cuartel a base de rampas mucho más duras de las que habían tenido que vencer los corredores
camino de Super Espot. Después se penetraba en la Academia. En su interior se recorrían unos
cuatro kilómetros más de rampas considerablemente duras y un par de bajadas. Soldados en
grupos numerosísimos dotaban a la durísima batalla de los corredores el calor humano que más
podía apoyarles. Después, descenso camino de Tremp y la meta”.
Pablo Martínez Delgado Vicepresidente de AMESETE

Descenso de Miguel Induráin al paso del arco de entrada, paso de Laudelino Cubino por el arco y paso de los corredores
en la zona de Alumnos, delante del Edificio de Aulas.
Fotos: Fondo AGBS.
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