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Editorial “Clausura del Curso Académico en la AGBS”.
.

E damas y caballeros alumnos
de la XLVI promoción, el pasado
septiembre les felicitaba por la
superación de las pruebas de
ingreso, el primer paso en su carrera
como suboficiales del ejército
español, ahora la felicitación es por la
superación del plan de estudios con
el que concluye su período de
formación militar general en la
“Básica”.
Este periodo de cuatro meses ha
sido muy intenso, en lo físico y sobre
todo en lo intelectual, pero también se
les ha hablado y han interiorizado
valor
valores, de entre los que quiero resaltar el del compañerismo, que
constituye un factor vital para asegurar la cohesión de la Promoción y
con el que se ha facilitado la integración en la vida militar de las Damas
y Caballeros Alumnos de ingreso directo.
Además les quiero resaltar que en esta CASA ha tenido lugar uno
de los hechos que marcan y que se recuerdan para siempre en la vida
de un militar, su Jura de Bandera. En ella han adquirido o renovado su
compromiso con los españoles, pero al depositar su beso sobre la
Bandera de la AGBS se han comprometido con todos los suboficiales
formados en esta Academia y muy especialmente con sus compañeros
de promoción.
A partir de enero continuarán en las Academias de Especialidades
Fundamentales donde tendrán que superar, además del plan de
estudios
3

estudios de enseñanza militar, un título de técnico superior del
sistema educativo general. Tienen que ser conscientes de lo que esto
supone, del privilegio de la formación que reciben, de que este sistema
y por ende la escala de suboficiales del Ejército de Tierra español es
altamente valorada por los ejércitos de nuestro entorno, tienen que
sentirse muy orgullosos de ello y en ningún momento sentirse
acomplejados.
La evolución de las organizaciones operativas, de los
procedimientos de combate y la forma en la que se desarrollan los
conflictos requiere un nuevo tipo de suboficiales, que ya desde el
empleo de sargento tienen que asumir mayores responsabilidades y
que además, en el segundo tramo de la carrera, en los empleos de
brigada y subteniente, ya no sólo serán el eslabón entre los oficiales y
la tropa, como reza el artículo cuarto del decálogo del suboficial, sino
que en muchos puestos tendrán que asumir la responsabilidad del
mando de otros suboficiales.
Como en más de una vez ya les he comentado, su objetivo durante
estos años es prepararse para que cuando sean sargentos sean los
líderes de sus soldados. Para ello deberán esforzarse y mantener en
todo momento un espíritu de aprendizaje del que saquen conclusiones
en todas las situaciones en las que se encuentren. Sobre todo durante
este periodo, pero también a lo largo de su carrera, tienen que formarse
para que sean capaces de responder adecuadamente a las situaciones
a las que se enfrenten, y sobre todo, sin tener miedo a equivocarse, el
no tomar ninguna decisión por no cometer un error, es la peor decisión.
Estoy seguro que así lo van a hacer y que, como todos los
suboficiales que les han precedido desde 1974, sabrán estar a la altura
y cumplir como los mejores. Caballeros y damas alumnos de la XLVI
promoción, repetid con vuestro coronel nuestro lema.

¡A ESPAÑA, SERVIR HASTA MORIR!
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Un artículo de la Sección de Ayudas a la Enseñanza.

Llega el final del Curso en la AGBS.
Noviembre y diciembre ya han pasado y estos cuatro meses tan intensos de enseñanza
en la AGBS concluyen para la XLVI promoción, ahora partirán a sus respectivas academias del
Arma, y nosotros les veremos de vuelta cuando regresen a recoger sus Reales Despachos de
Sargento.
Desde la AGBS os deseamos lo mejor, y no olvidéis nunca dónde habéis comenzado,
porque vuestra cuna, será siempre vuestra casa, la casa del suboficial. Estudiar mucho y dar lo
máximo de cada uno, con tesón, esfuerzo y sacrificio, alcanzaréis vuestra meta, que os espera
aquí a todos en julio del 2021.
Mientras, la vida en la Academia continúa, con las idas y venidas del personal militar, en
este caso, a finales del mes de octubre, concretamente el viernes día 26 despedíamos al soldado
de Infantería D. Alberto Aragón Urrea, que nos dejaba tras dos años y cinco meses de estancia
en la AGBS debido a cambio de destino al haber aprobado el 21 Curso de cambio de
especialidades. El soldado Aragón se despidió con unas palabras de agradecimiento hacia la
AGBS recordando que nunca olvidará este destino ya que su hijo pequeño, de apenas un mes,
ha nacido en estas tierras. Desde aquí le damos las gracias por su trabajo y le deseamos la
mayor de las suertes en su nueva unidad.
Al término de la edición de esta Revista, la XLVI Promoción, vive sus últimos momentos
de aprendizaje en estas tierras, de su despedida y clausura de curso, les daremos buena cuenta
a la vuelta, en la Minerva 153, que verá la luz el próximo mes de febrero de 2019.
No queremos ni debemos cerrar este número sin agradecer una gran colaboración,
totalmente desinteresada y que ha recogido sus frutos, le damos las gracias al brigada D. Miguel
Ángel López Armesto, quien con su ánimo e incentivación, ha logrado que este número sea uno
en los que más alumnos han colaborado, en total son tres artículos de caballeros alumnos, todos
de la 31 sección, de la cual él está al mando. Mil gracias por su interés y a ellos por colaborar,
pues el alma de esta Revista, como el de esta Casa, son ellos, nuestros alumnos.
Ahora sí, nos vemos en febrero. Hasta entonces, nos despedimos deseándoles una Feliz
Navidad y un Próspero Año Nuevo 2019. ¡A España, servir hasta morir!

Un momento de la despedida, donde por parte de la AGBS se le entregó una Bandera de mochila con su nombre y sus
compañeros de la JAS le regalaron una Bandera de España dedicada por todos. En la imagen, el soldado Aragón en el centro, a
su lado, el comandante Jefe de JAS y el cabo 1º Bernárdez, quien hizo entrega de la Bandera de España dedicada.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

Entre los días 22 y 26 de octubre los cadetes de la L'École Nationale Des Sous-Officiers

d'Active (ENSOA), del Ejército de Tierra Francés, han visitado la Academia General Básica de
Suboficiales. Cinco cadetes de la ENSOA, acompañados de un capitán profesor, han realizado
las actividades de los caballeros y damas alumnos, a lo largo de cinco días, compartiendo las
experiencias y exigencias de la enseñanza que se imparte a los futuros sargentos, en ambos
países, en su fase de formación común.

Tras la presentación al coronel director, conocieron, de manos del jefe de estudios, la
trayectoria docente de los que aspiran a ser los futuros suboficiales del Ejército de Tierra. Con
posterioridad descubrieron, encuadrados en las diferentes compañías de alumnos, la dureza
de la comarca del Pallars Jussà. En la primera jornada, realizaron un recorrido topográfico y
en la segunda, asistieron a las jornadas de agentes de la autoridad, preceptivo para la
realización de las guardias de seguridad en las Unidades del Ejército de Tierra, realizando las
duras prácticas que les impusieron los instructores, procedentes de la Cía. de Policía Militar
del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, de guarnición en Bétera.
La visita finalizó con una ruta/recorrido por los lugares emblemáticos de las comarcas
del Pallars Jussà y Subirà, en las que pudieron conocer de primera mano, los orígenes de las
comarcas y su evolución desde la creación de la Academia, en el año 1974, hasta nuestros
días.

Diferentes instantáneas realizadas durante la estancia de los cadetes y el capitán profesor de la ENSOA a la AGBS.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día

25 de octubre, en la Academia General Básica de Suboficiales, se

dedicó un aula en homenaje al caballero alumno D. Joaquín Ibarz Catalá, fallecido en la
provincia del África Occidental Española el 3 de agosto de 1975.
El acto fue presidido por el coronel director acompañado por el suboficial mayor D.
José Millán Martinez, representante del Regimiento de Infantería “Zaragoza 5”, jefe de la
Plana Mayor de Dirección, suboficial mayor, miembros de la Jefatura de Estudios de la AGBS
y la 2ª sección de la primera compañía del Batallón de alumnos.
Tras el relato de los hechos, el suboficial mayor Millán y el coronel director pronunciaron
unas emotivas palabras destacando el valor y ejemplo del CA. Ibarz, para, posteriormente,
descubrir la placa que da nombre al aula y perpetuará en la memoria de los alumnos su
entrega y sacrificio.
El acto finalizó en un recuerdo a cuantos han entregado su vida por España.
Durante el acto, estuvo presente la delegación de alumnos cadetes de la ENSOA, que
se encontraba de intercambio en la AGBS.
El homenaje, iniciativa del RIL “Zaragoza 5”, quiere mantener en la memoria de los
caballeros y damas alumnos de aquellos suboficiales que llevaron al extremo el cumplimiento
del lema de la Academia “A España servir hasta morir”.

Por España, ¡Desperta Ferro!
Sobre nosotros, ¡Dios!
Con nosotros, ¡la victoria!
En nosotros, ¡el honor!
Triunfar ¡o morir!
Caballero alumno Ibarz Catalán
¡Con nosotros!

En las imágenes, descubrimiento de la placa, entrega del certificado por parte del coronel director y formación en el inicio
del acto.
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El hecho que una de las aulas lleve el nombre del cabo 1.º Ibarz, responde a que el
fallecido había sido admitido como alumno de la Academia General Básica de Suboficiales,
en el Diario Oficial n.º 169 de 30 de julio de 1975, en sus páginas 475 y 477.
A continuación se relatan los hechos acaecidos el 3 de agosto de 1975, por los
cuales se hace merecedor al cabo 1º Ibarz del nombramiento de dicha aula:
Campaña del Sáhara.
Puesto de Hausa, 3 de agosto de 1975.
Sobre las 00:45 horas, el puesto que ocupaba la 12.ª compañía de la Bandera “Ortiz
de Zárate” III de Paracaidistas, sufre un fuerte ataque con fuego de armas automáticas y
lanzagranadas que produce el incendio de varios vehículos y permite la infiltración de varios
atacantes en el fuerte. El cabo 1.º D. Joaquín Ibarz Catalán, que se encontraba en uno de
los vehículos por ser el jefe del pelotón de alerta, salió del mismo con la intención de
averiguar que estaba ocurriendo y se encontró con varios individuos que disparaban en su
dirección. Al intentar contestar al fuego que recibía quedó gravemente herido en el suelo.
Mientras era rechazado el ataque por parte de la compañía de paracaidistas más dos
secciones de la Legión y una sección de morteros, el cabo 1.º Ibarz fue recogido por el
teniente D. José Suaña López y el caballero legionario paracaidista D. Jesús Pardo García,
que lo trasladan al botiquín del puesto donde, después de recibir las primeras asistencias,
fallece al cabo de una hora.
Como consecuencia de los hechos ocurridos en el puesto de Hausa, le fueron
concedidas al cabo 1º Joaquín Ibarz Catalán la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Rojo y
la Medalla de Sufrimientos por la Patria, ambas a título póstumo.

Fotografía del caballero alumno Ibarz, natural de Mequinenza (Zaragoza), publicada en el periódico “La Realidad”
(Diario bilingüe del Sáhara), el martes 5 de agosto de 1975. Al lado, placa dedicada del Aula nº 2.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 31 de noviembre, en el cementerio de Tremp, tuvo lugar el homenaje a

los que dieron su vida por España.

El acto fue presidido por el comandante militar de la provincia de Lérida, el coronel
Ricardo Antonio Salgado Clavero, acompañado por representantes de la AGBS, personal
militar y civil, personal del CECOM-T3121 y numerosos asistentes civiles.
El acto finalizó por un recorrido de los sepulcros en los que reposan miembros de las
Fuerzas Armadas y guardan el descanso eterno en la localidad de Tremp.

Diferentes momentos del responso celebrado en el cementerio de Tremp.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El día 5 de noviembre, el subsecretario de Defensa, D. Alejo de la Torre de la Calle,

realizó su primera visita a la Academia General Básica de Suboficiales.

A su llegada fue recibido por el teniente general jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina,
José Carrasco Gabaldón, el general de división director de Enseñanza, Instrucción,
Adiestramiento y Evaluación, Amador Enseñat y Berea y el coronel director y el suboficial
mayor de la AGBS.
Tras recibir los honores de ordenanza, pasó revista a la compañía de caballeros y damas
alumnos, para posteriormente asistir a una exposición en la que coronel director le presentó
las diferentes misiones, aspectos y funciones que la Academia desempeña; detallando los
cursos que en la actualidad se imparten en el centro.

D. Alejo de la Torre acompañado por el teniente general Carrasco, pasando revista a la formación. A continuación, presidiendo el desfile
de la 3ª compañía de alumnos, saludando a la bandera. En la tercera fotografía, un caballero alumno da novedades al señor subsecretario
de Defensa al paso de su patrulla por delante de la comitiva, ya que como comentaremos en el siguiente artículo, los Alumnos se
encuentran realizando los que para ellos son sus segundos ejercicios de instrucción en la AGBS, los cuales se están llevando a cabo en los
terrenos de la AGBS.

El subsecretario de Defensa y la comitiva acompañante durante la visita a las distintas instalaciones de la Academia, entre ellas, la
piscina cubierta o el edificio de aulas, donde se instaló una pequeña muestra del material de vestuario perteneciente a la vida
cotidiana de los caballeros y damas alumnos.
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A continuación se realizó un recorrido por las instalaciones de vida de los alumnos. En
el Edificio de Dirección firmó el Libro de Honor de la AGBS, donde quedó plasmado, en
palabras del subsecretario de Defensa, la excelente labor de la Academia en la
formación de los futuros suboficiales del Ejército de Tierra.
La visita finalizó con un almuerzo de trabajo acompañado de autoridades civiles y
militares, destacando la presencia de la delegada de Gobierno en Cataluña, Dña.Teresa
Cunillera, del subdelegado del Gobierno en Lleida, D. José Crespín, del coronel
delegado de Defensa en Cataluña, D. Luis Castuera, del coronel subdelegado de
Defensa en Lleida, D. Fernando Rodriguez, de la Alcaldesa de Talarn, Dña. Inés Moré,
del Alcalde de Conca de Dalt y Vicepresidente del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
D. Martí Cardona, y del segundo teniente de Alcalde de Salas de Pallars, D. Joaquin
Cuartero.

Dos instantáneas de la firma del Subsecretario en el Libro de Honor de la Academia, en el despacho del coronel
director de la misma.

“En recuerdo de mi visita a esta Academia, cuna de todos los
suboficiales del Ejército de Tierra, con el orgullo y satisfacción de
comprobar el magnífico trabajo y dedicación a la formación de los
futuros y presentes guerreros de la noble y vertebradora categoría de
los suboficiales, les animo y exhorto a continuar en el servicio a la
enseñanza que ya es servir a España.
Con todo mi afecto.”

D. Alejo de la Torre de la Calle.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

Entre los días 5 Y 9 de noviembre, las damas y caballeros alumnos de la Academia

General Básica de Suboficiales han realizado el segundo ejercicio programado en Instrucción
y Adiestramiento.

Distribuidos en las inmediaciones de la Academia, los alumnos que componen la XLVI
promoción de la EMIES, han estado realizando diferentes actividades de aprendizaje
individual y colectivo, que les permitirá adquirir las destrezas necesarias para convertirse en
los líderes que precisa el Ejército de Tierra.
El ejercicio con un marcado carácter práctico, ha pretendido ser la aplicación de las
enseñanzas impartidas en las aulas. Mediante diferentes estaciones, materializas sobre el
terreno, han desarrollado y liderado supuestos tácticos en situaciones de amenaza NBQ,
técnicas de movimiento por binomios y escuadra, tiro diurno y nocturno y trasmisiones entre
otras.

Fotos superiores; Prácticas en la pista de combate, prácticas de NBQ e instrucción individual en la pista.
Abajo: La 34 secc. Fotos de esta compañía, que siempre nos alegran ver, publicada bajo el texto de “Maniobras acabadas, 34 Secc.”, al lado, el
campamento y la última fotografía realizada por nuestros caballeros y damas alumnos, el mar de niebla de la Conca de Tremp desde la Academia.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

Entre los días 19 y 23 de noviembre, las damas y caballeros alumnos de la Academia

General Básica de Suboficiales, pertenecientes a la XLVI promoción de la EMIES, han
realizado el tercer ejercicio programado en el departamento de Instrucción y Adiestramiento.
El ejercicio, que se ha desarrollado en las zonas de instrucción de la AGBS, ha sido
diferente a los anteriores. El primer ejercicio estaba enfocado a conocer, cohesionar e igualar
los niveles de experiencia práctica militar de los alumnos. En el segundo se desarrollaron los
contenidos en las diferentes áreas contempladas en el OFAS 5, mediante la realización de
actividades de aprendizaje. Este tercero y último ha tenido un marcado carácter evaluador,
comprobando conocimientos, destrezas y aptitudes adquiridas en lo referente al mando y
liderazgo del pelotón de fúsiles, NBQ, trasmisiones y armamento.
Destacar el esfuerzo realizado por la Jefatura de Apoyo y Servicios de la AGBS, que
se encargó de la alimentación durante el ejercicio así como de proporcionar a alumnos y
profesores de unas condiciones de vida que, pese a las inclemencias del tiempo, hicieran
posibles las actividades de evaluación en unas condiciones óptimas.

Diferentes momentos de estos terceros ejercicios docentes. En la fila de fotografías superior, zona de vida de los alumnos y
ejercicios con armamento. De las fotos inferiores, queremos destacar la fotografía individual y la de grupo realizada por los
caballeros y damas alumnos y publicada en Instagram bajo el hashtag #agbs , así como las fotografías referentes a evaluación de
armamento y la de la zona de vivac, con el fondo incomparable del monte de San Cornelio.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

Los caballeros y damas alumnos de la XLVI promoción de la EMIES, realizaron

entre los días 13 al 15 y del 27 al 29 de noviembre los dos últimos recorridos topográficos
correspondientes al módulo de topografía.
El módulo de topografía, se compone en una fase teórica, impartida en el aula, de
un trabajo topográfico y de tres recorridos prácticos.

En el trabajo se pretende que el CA/DA se familiarice con las actividades
topográficas de gabinete, debiendo actualizar una cuadrícula a través de información
obtenida por el propio alumno, mediante fotografía aérea, consulta de planos civiles,
empleo de cartografía digital, etc., materializando medidas en varias escalas e identificando
diferentes accidentes orográficos de la propia cuadricula.
Por otro lado los recorridos prácticos han sido tres, todos de la provincia de Lérida,
y todos individuales, incrementándose progresivamente la distancia y el grado de dificultad
en cada uno de ellos. El primero, realizado en octubre, se trató de un recorrido de toma de
contacto en la zona de Figuerola. Los dos últimos se realizaron en las zonas del Puerto de
Comiols y Aramunt, siendo este último el más exigente, puesto que los CA/DA,s. llegaron
a recorrer una distancia de aproximadamente 24 kilómetros y una diferencia de nivel
acumulada de unos 820 metros.
Para la superación de los recorridos, los CA/DA,s. , deben llegar e identificar un
punto, en cada uno de los ocho sectores en los que se divide, y realizarlo en un tiempo
determinado, penalizando cada fracción de 10 minutos en que se rebase dicho plazo.

Dos instantáneas de las topográficas, la primera hace referencia a la búsqueda de puntos, la segunda a la
finalización del recorrido.
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Fotografías de la Sección de Ayudas a la Enseñanza de la AGBS.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día

26 de noviembre, se realizó en el Salón de Actos de la Academia
General Básica de Suboficiales una solemne Misa dentro de la cual se confirieron los
sacramentos del bautismo y confirmación a un numeroso grupo de caballeros y damas
alumnos.
La celebración fue presidida por el Ilmo. Sr. D. Francisco José Bravo Castillo, vicario
Episcopal de ET y GC., acompañado del arcipreste del Pallars Jussà y rector de Tremp
Mosén Joan Antoni Mateo y el capellán de la Academia Páter Javier Ubierna.
Tras las lecturas y la presentación de los candidatos, precisando que habían sido instruidos
en las verdades de la fe cristiana y en la materia sacramental, el vicario Episcopal dirigió
homilía reflexionando sobre la importancia del sacramento de la confirmación. Invitando a
los asistentes a ser buenos militares, buenos soldados y a practicar las virtudes cristianas
de su tarea de servicio al España y en defensa de la paz.
Durante la ceremonia se realizaron dos bautismos y se ungió con el santo crisma en la
confirmación a un total de 61 alumnos, de los cuales cinco hicieron su primera comunión.

Diferentes momentos de la celebración en el Salón de Actos de la AGBS. En ellas, el vicario Episcopal del ET y GC, estuvo
acompañado por el rector de Tremp y el capellán de la AGBS. Abajo, un alumno comulgando y al lado, imagen de la lectura
realizada a cargo de un CA, quienes participaron activa y voluntariamente en la celebración de los actos.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.
Fotografía de la AGBS

La

madrugada del 9 de diciembre, sobre las 7.00
horas, los Caballeros Alumnos D. Juan Ramos Naveiro y D.
Sergio Torres Jurado que se encontraban de regreso a la
Academia, finalizado el puente de la Constitución, se
encontraron a pocos kilómetros de la salida de Málaga un
camión accidentado con un incipiente fuego que se
aproximaba peligrosamente a la cabina.
Ante la mirada de los ocupantes otros vehículos
detenidos frente al siniestro, se aproximaron al camión
constatando que el conductor se encontraba en estado de
seminconsciencia atrapado en el interior de la cabina del
camión volcado.
Sin dudarlo y no prestando atención al riesgo de sus
vidas, desoyendo a las advertencias del padre de uno de
ellos, iniciaron el rescate del conductor, poniéndolo a salvo
instantes antes que las llamas, en una atronadora
explosión, consumieran la totalidad de la cabina.
Una vez protegido el conductor tras el quitamiedos,
prestadas las atenciones primarias y tras llegada del equipo
de emergencias de los bomberos que se hizo cargo del
accidentado, los Alumnos, con la íntima satisfacción del
deber cumplido, emprendieron su camino de regreso a la
“Básica”.

Fotografía oficial de los caballeros alumnos D.
Sergio Torres Jurado y D. Juan Ramos Naveiro,
ambos pertenecientes a la 2ª compañía.
Al lado, fotografía del estado en que quedó el
camión siniestrado. Fotografía realizada por el
diario “La Opinión de Málaga.”

Desde la Revista Minerva nos unimos a la felicitación hacia estos dos caballeros
alumnos, orgullosos de su conducta ejemplar y totalmente desinteresada y valiente.
Enhorabuena caballeros, felicidades por tan heroica acción.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.
Fotografía del subteniente D. Rafael Maurera realizada desde el edificio de PLMD.

Como

ya es tradicional, la
AGBS
colabora
con
el
Departamento
de
Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de
la Generalitat de Cataluña en la
campaña de tratamiento aéreo de
control de procesionaria del pino.
Establecido el helipuerto de la
Academia como base de partida y
depósito, de los diferentes productos biológicos empleados, ha permitido las diferentes
operaciones de intervención aérea para la campaña anual de tratamiento contra la
procesionaria en la zona de la Conca de Tremp que tendrá una duración aproximada de tres
semanas. Estos trabajos, retrasados debido a las condiciones climáticas adversas, vienen a
reforzar los realizados en el pasado, en los que la Academia también fue centro operativo
para la fumigación de la zona con unos extraordinarios resultados.
La proliferación de la procesionaria está considerada como una de las plagas más
importantes en los pinares de esta zona, con severos efectos en la salud pública.

El

31 de julio de 1943, por Real Decreto del entonces
ministro de Marina, Salvador Moreno, se dispuso que la Escuela de
Suboficiales de la Armada (ESUBO) se instalase en San Fernando,
en el pabellón norte del cuartel de Infantería de Marina de dicho
departamento, antigua Escuela de Oficiales de este Cuerpo. Pero el
21 de septiembre del mismo año, otra orden ministerial anuló la
anterior, decidiendo una nueva ubicación, el antiguo edificio de la
Escuela Naval Militar. Dos meses después, el 11 de noviembre, se
creaba la ESUBO.
La Escuela de Suboficiales de la Armada se encuentra situada al norte de la ciudad
de San Fernando –antigua Real Isla de León– (Cádiz), frente al Arsenal de la Carraca,
separada de este último por el caño Sancti-Petri. Forma parte del conjunto históricomonumental que comprende la población militar de San Carlos, diseñada ésta para la Marina
Real durante el reinado de Carlos III y construida durante los años 1775 a 1798.
Desde la AGBS y por extensión desde la revista Minerva, nos unimos a las muestras
de felicitación por su 75 Aniversario a esta apreciada Academia hermana.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

Queremos

publicar estas palabras
realizadas por el señor D. Fernando
Antonio Ureta como agradecimiento a su
reconocimiento hacia el trabajo realizado
en nuestro centro de enseñanza y el cariño
con el que lo expresa, así como ese
aplauso muy merecido realizado por
nuestros caballeros y damas alumnos en el
Salón de Actos de esta Academia.
Siempre tendrá las puertas de esta casa
abiertas para usted.
Recordamos a los lectores que recogimos
un artículo sobre su conferencia en la
página 27 del anterior número 151 de la
revista Minerva.
Gracias D. Francisco.

Como es tradición en la Academia de Infantería,
se han celebrado, en la Plaza de Armas, los actos
conmemorativos de los aniversarios de promociones de
la Academia General Básica de Suboficiales y de la
Academia General Militar. Concretamente, 40
aniversario de la II promoción de la AGBS, 25
aniversario de la XVII promoción de la AGBS, 25
aniversario de salida de la promoción de 1993 de la
Escala de Complemento, 50 aniversario de la XXIII
promoción de Infantería y Cuerpos Comunes de la
AGM y 25 aniversario de la XLVIII promoción de la
AGM.
A dichos actos asistieron como invitados antiguos
profesores de cada una de las promociones.
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MINISTERIO DE DEFENSA/EJÉRCITO DE TIERRA/MADOC

El pasado día 30 de octubre, se celebró en Capitanía General, el ya tradicional acto de

“Aniversario de creación de la AGBS”. Con la presencia de todos los generales de Granada y
presidido por el TG. jefe de MADOC, realizó la presentación del acto el suboficial mayor.
Galtier de la Jefatura, agradeciendo la presencia de todo el personal asistente y resaltando
que: “La AGBS, está en este trimestre más viva que nunca. El ingreso de 500 alumnos este
verano. Los actos de aniversario de la V y XIX promoción, la presencia de una compañía de
primero en el desfile del doce de octubre, Fiesta Nacional, y la Jura de Bandera de los alumnos
de primero, el día 20 de octubre, así lo confirman. “También tuvo un recuerdo para los fallecidos
en este último año en Granada: subteniente D. José Antonio Barquero Santos, brigada D.
Antonio Nevado Silva y brigada D. Julio José Álvarez Abollo.
Tras la lectura del decálogo del suboficial, se realizó un pequeño homenaje a los suboficiales
que pasan a la reserva durante el año 2018, que consistió en la entrega de la insignia de la
minerva, emblema de la AGBS a los subtenientes D. Francisco Guillén Valdivieso, D. Pedro
Cortes Sánchez, D. Francisco Salas Pérez, D. Rafael Martínez Ramal, D, Manuel García
Valderas, D. Juan Moreno Espigares, D. Ramón Domínguez Seglar y al brigada D. José Piñar
Paredes.
Acto seguido el teniente general Carrasco, se dirigió a los asistentes destacando en sus
palabras:
“Hoy, con inmensa alegría y orgullo, celebramos el aniversario fundacional de la Academia
General Básica de Suboficiales, cariñosamente conocida como la “Básica”, un proyecto que
nació hace 44 años con la intención de renovar y unificar la formación del suboficial de nuestro
ejército, y con el fin de inculcar en todos los suboficiales un mismo espíritu de servicio y unas
raíces comunes, tratando de proporcionar a éstos un nivel superior al que hasta entonces
habían tenido. En este cuadragésimo cuarto Aniversario, el último que presidiré como jefe del
Mando de Adiestramiento y Doctrina, os animo a que sigáis cultivando con especial cariño y
dedicación los lazos de unión y de amistad que os unieron en vuestra etapa académica. No
perdáis ni la ilusión ni el ánimo, en ocasiones nada fácil de mantener por los distintos
obstáculos que se cruzan en nuestro camino, sentiros orgullos de vuestra “casa mater”, la que
os acogió en vuestros inicios en la que, la mayoría de vosotros, disteis los primeros pasos
como profesionales de la milicia; y por encima de todo, no dejéis nunca de ser fieles y leales a
su lema”.
El acto finalizó con el emocionado canto del Himno de la Academia, y con un brindis por los
suboficiales del Ejército de Tierra.
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Glosa del suboficial mayor Galtier y discurso del teniente general Carrasco. (Fotografías: Madoc)

Con respecto a esta noticia, y más concretamente a
esta fotografía de la izquierda que reúne una pequeña
exposición de objetos relacionados con la AGBS, en
la página web de Amesete nos explican su historia:
Nos llamó la atención y procedimos a la búsqueda
del artífice de dicha exposición para que nos
ilustre un poco más sobre ella, y efectivamente,
dimos con el Bg. Abril destinado en el MADOC,
quien nos cuenta telefónicamente que muchos de
los artículos expuestos son personales y otros
prestados por otros compañeros para que cuando
se produce este tipo de actos en el MADOC, el personal que se despide, estén un poco
más arropados por retazos de historia que marcaron su formación en los terrenos de la
AGBS.
El brigada Abril, quién se reconoce como coleccionista de diversos objetos y como
decíamos anteriormente, muchos de los expuestos son de su colección, que
posteriormente pasa otra vez a su oficina; de forma voluntaria y altruista, monta esta
especie de pequeño museo para dar si cabe, un poco más de prestigio a la creación de
la AGBS y como no, la despedida del servicio a otros compañeros suboficiales, pero sin
olvidar a los fallecidos, y esto también lo tiene presente este brigada, pues como me dice
en el trascurso de la conversación, el sable de suboficial que hay en la imagen, pertenece
a un sargento fallecido en atentado terrorista en el año 1996.
Desde esta Asociación queremos agradecer al brigada Abril su atención prestada, pues
continuando con su trabajo, supo contarnos y trasmitirnos el valor de los objetos
expuestos y el motivo que impulsa a dicho suboficial a tener un bonito detalle con los
compañeros que se van o ya nos dejaron en otros momentos.
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XXXI PROMOCIÓN.
MANIOBRAS 2004.

XXVIII PROMOCIÓN. 2003
¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!

LOS MÚSICOS MILITARES.
CONCIERTO EN TREMP.

Cualidad que impulsa al militar a obrar siempre bien

y al más exacto cumplimiento de sus obligaciones,
movido por su honor y vocación de servicio.

XXXVIII PROMOCIÓN. DONANDO SANGRE. 2011.

XXI PROMOCIÓN. DE MANIOBRAS. 1994.
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XXIV PROMOCIÓN. 1997. PRÁCTICAS DE TIRO.

LAS PRIMERAS DAMAS ALUMNAS ATS
LLEGAN A LA AGBS. 1988.

Acto de voluntad que lleva a afrontar racionalmente

los riesgos y peligros derivados del cumplimiento del
deber superando el instinto de supervivencia.

XLV PROMOCIÓN. MANIOBRAS 2017.

IX PROMOCIÓN.
GANANDO ALTURA EN LA NIEVE. 1982.
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El pasado 21 de noviembre, en el exclusivo entorno que caracteriza a la Iglesia
Castrense de Barcelona y presidido por el teniente general Inspector General del Ejército,
Fernando Aznar Ladrón de Guevara, tuvo lugar el Concierto de Santa Cecilia en homenaje a
la Patrona de las Músicas Militares de las Fuerzas Armadas españolas.
En la Iglesia Castrense, que registró un lleno completo, la Unidad de Música de la
Inspección General del Ejército, dirigida por el capitán músico Armando Bernabéu Lázaro,
demostró una vez más su calidad interpretando variadas piezas como pasodobles, suites,
fanfarrias, oberturas, óperas y marchas militares, de autores tan significados como Bert
Appermont, Dimitri Shostakovich, Emilio Cebrián, Jan Van Der Roost, Leonard Bernstein,
Quintín Esquembre y Richard Wagner.

Las unidades de Artillería han celebrado el 4 de diciembre la festividad de su patrona,
Santa Bárbara, con diversos actos. También es la Patrona de las Especialidades fundamentales
de Armamento, Mecánica y Química del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra.
Como ejemplo el Grupo de Artillería de la Legión, que celebró en la base “Álvarez de
Sotomayor”, en Viator (Almería) una parada militar presidida por el general Fernando GarcíaVaquero. Durante el acto impusieron diferentes condecoraciones a oficiales, suboficiales y
personal de tropa de la Unidad, además del nombramiento de artillero honorario. Otros ejemplos
fueron el Mando de Artillería de Campaña, que celebró el acto en la base “Conde de Gazola” en
Ferral de Bernesga (León) con la presidencia del jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército,
teniente general Ramón Pardo de Santayana. En las unidades del Mando de Artillería Antiaérea
la celebración contó con la presidencia del general Íñigo Pareja (Regimiento de Artillería
Antiaérea (RAAA) nº 71; coronel Enrique Silvela (RAAA nº 73, en Cartagena); general Juan
Vicente Cuesta (RAAA nº 73, en Marines (Valencia); teniente general J. Gómez de Salazar
(RAAA nº 74, en Dos Hermanas (Sevilla); y general A. Fernando Enseñat (RAAA nº 74, en San
Roque (Cádiz).

Las unidades de Infantería han celebrado el 8 de diciembre la festividad de su Patrona,

Inmaculada Concepción, con diversos actos en toda la geografía española. La Inmaculada
también es patrona del Cuerpo Jurídico Militar y de los capellanes castrenses.

A la parada militar celebrada en la Academia de Infantería (Toledo) asistieron cerca de
4.000 personas. Al acto, presidido por el Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), general de
ejército Francisco Javier Varela Salas, asistió, entre otras autoridades, el presidente de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Otro ejemplo de actos celebrados fue el llevado a cabo
en la base “General Menacho”, en Bótoa (Badajoz), sede de la Brigada “Extremadura” XI, que
bajo la presidencia del jefe de la Unidad contó con la presencia de la subdelegada del Gobierno
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en Extremadura y del alcalde de Badajoz, entre otras autoridades.

Artículo/Colaboradores
FARGA
Un artículo del caballero alumno D. Iván González Vázquez. 3ª Cía.
El día 5 de noviembre del año en curso, la 3ª compañía

inició el segundo ejercicio dentro del Plan de Instrucción y
Adiestramiento de dicha asignatura con una pequeña marcha
de aproximadamente 6 kilómetros a través de la vaguada que
forma esta Academia y la propia Farga salvando un elevado
desnivel desde su parte baja donde las piernas
desentrenadas notaban el peso de nuestro propio equipo.
Al llegar a Farga, y por la alta probabilidad de lluvia que
existía, nos ordenaron montar nuestro VIVAC en cada zona
haciendo una perimétrica alrededor de nuestra posición.
Como era de esperar, empezaron las lluvias (o como lo llamó
uno de nuestros Instructores: “están cayendo indios con
canoa”).
Posteriormente nos dirigimos a realizar unos ejercicios de movimientos de combate por
binomios, por escuadras y por pelotones, realizamos varios ejercicios de asalto a cotas, pero,
debido al mal tiempo, no se pudieron realizar con la suficiente preparación que hubiéramos
querido, todo se vio ensombrecido por la lluvia.
Previo a dirigirnos a nuestra zona de vida, realizamos un ejercicio de punto reunión y acogida
a dicho punto, practicando en esta etapa, la disciplina de entrada, orientación y “resto”.
Hacia las 14:00 horas de dicho día nos dispusimos a comer, en este caso de ración Individual
de Combate (RIC o famoso “ladrillo”) sin que el tiempo diera ninguna tregua por el momento.
Todos acudimos a nuestro VIVAC de circunstancia (comúnmente llamado “poncheo”) para
poder ahí prepararnos nuestra ración.
Durante las siguientes 5 horas el tiempo no cambió y, debido a ello, muchos de nosotros, entre
los cuales me incluyo, tuvimos que cambiar nuestro emplazamiento ya que el lugar donde nos
colocamos poco a poco se empezó a embarrar originando charcos en toda la zona. Durante
ese tiempo se tuvieron que suspender momentáneamente las actividades, que fueron
recuperadas después de la cena (otra vez de RIC) con un reconocimiento de itinerario
nocturno. Fue muy básico en el cual solo había que reconocer un itinerario muy corto y lineal.
También fue de agradecer dicho ejercicio, el cual hizo que nuestros cuerpos cogieran algo de
calor corporal que habíamos perdido durante la tarde y se materializara en la posibilidad de
dormir con mejor temperatura.
A la mañana siguiente (6:45 horas) el tiempo nos dio una merecida tregua dejándonos poder
desmontar cómodamente (aunque empapados) nuestra pequeña zona de vida.
En resumen, hay que decir que la geografía que presenta Farga es muy rica para la instrucción
militar (siempre y cuando no se vea ensombrecida por la mala meteorología), y cabe destacar
aunque sea a título personal, ofrecía unas preciosas vistas de todo el entorno que rodea a
esta Academia.
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Artículo/Colaboradores
ESTRATEGIA COMPARTIDA
Un artículo del caballero alumno
D. Fernando Martínez del Álamo. 3ª Cía.
Al comienzo de esta nueva etapa en nuestra carrera

militar, hemos empezado a profundizar sobre la seguridad y
defensa nacional.

El título de este artículo “Estrategia compartida” hace referencia a
dos palabras que juntamente sirven para alcanzar el objetivo
común de todos los españoles y no sólo de las FAS: el sentimiento
de protección. Algo que ya desde 2011 está recogido en el Plan
de Estrategia de Seguridad Nacional, olvidado en muchas
ocasiones, pero que nos sirve de guía sobre las amenazas e
incertidumbres que nos esperan en los próximos años.
La seguridad tiene un carácter multidimensional que puede
afectar al desarrollo y bienestar del Estado; se convierte entonces
en una necesidad funcional de la que poder utilizar para controlar el libre desarrollo de nuestras
actividades.
Entender la seguridad desde una perspectiva dinámica y accesible es imprescindible en el
panorama actual. Como miembros de las FAS y de la ciudadanía en general, debemos hacer
nuestro el sentimiento de Defensa Nacional tal como cualquier otro, ya sea la sanidad, educación,
sistema de pensiones...que como españoles es nuestro deber y también nuestro derecho aportar
como recoge el artículo 30 de la Constitución Española.
En ocasiones la falta de información y transparencia hace posible que esos vacíos se llenen con
una determinada cultura que va en contra de los valores e intereses comunes. Es importante crear
una cultura de defensa e inculcar los valores que hicieron posible la consagración de la carta
magna: valores y aspiraciones constitucionales que han sido recogidos en el Preámbulo de la
Constitución Española que deben ser referencia para que de una manera más etérea se genere
una conciencia global de la cultura de defensa nacional.
Para poder conseguir todo lo anterior el Plan Estratégico ha expuesto diversas iniciativas:
- Completar el modelo de gestión de crisis.
- Creación del Consejo de seguridad Aeroespacial.
- Será el punto de contacto único en el ámbito de la seguridad de las redes y de los sistemas de
información con las autoridades competentes de otros Estados miembros de la UE.
- Se aprobará un Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional que sirva de catalizador para la
implantación progresiva de una cultura de Seguridad nacional inclusiva, participativa y colaborativa.
Cabe destacar esta última iniciativa, por su relevancia y desarrollo, que necesitará de las diferentes
instituciones de la Administración española, que deberá de dotarla de un marco normativo y
orgánico.
Gracias a la colaboración dentro de nuestro plan de estudios de asignaturas como, Normativa de
ámbito Nacional y Procedimientos Básicos y Ciberdefensa, nos ayudan a entender, que no
podemos sentirnos “sujeto pasivo” de la seguridad y que gracias a valores adquiridos como son el
“Espíritu de Servicio” tenemos el compromiso y la capacidad de que todos se sientan partícipes de
ella.
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Artículo/Colaboradores
¡¡SONRÍE, MAÑANA SERA PEOR!!
Un artículo del caballero alumno D. Miguel Torres Rodríguez. 3ª Cía.
El lunes 19 de noviembre comienzan las que serán las
últimas maniobras de la fase general de la XVLI promoción de
la AGBS denominado FROST para la evaluación y
afianzamiento de conocimientos tácticos y operativos del
personal a nivel individual así como movimientos de nivel
escuadra y pelotón.

Por la mañana comienza la preparación y recogida de
material, equipo y armamento que discurre de manera más
ligera, todos van sabiendo ya el funcionamiento de la
Academia en cuanto a las jornadas de instrucción. Durante el
avance a las distintas posiciones de vivac (a la 3ª CÍA. le
corresponde la zona de “cuadras” donde nos despediríamos
del Sol durante el resto de la semana), vida e instrucción ya
se comienzan a ensayar los diferentes tipos de órdenes de
marcha, en silencio con sus respectivas distancias, intervalos
y demás instrucciones proporcionadas.
El día transcurre como se planeó con el manejo, adiestramiento y familiarización con el
armamento y transmisiones reglamentario de nuestro ejército y el E.P.I. N.B.Q.
El martes pasamos al campo de tiro para realizar los distintos ejercicios de fuego real que
teníamos previstos en el planeamiento donde se suceden algunas de las primeras tomas de
contacto para este tipo de ejercicios para algunos de los alumnos/as donde la lluvia y el barro
jugó un importante papel en la inmersión al tema; tras lo cual comenzaban las últimas
evaluaciones de instrucción y adiestramiento de esta fase.
El miércoles subimos a IPES tras despedirnos del fantástico desayuno (sin ironías) que nos
preparó el personal de la Academia y donde nos disponíamos a disfrutar de dos días de
suculentas R.I.C. (aquí sí puede haber alguna ironía) y de diversos temas tácticos a nivel
pelotón tanto diurnos como nocturnos donde los caballeros y damas alumnos realizaban
relevos del mando de los pelotones y escuadras para que todos pasaran por el puesto el cual
hemos venido a aprender. Las estaciones eran numerosas y variadas pasando desde el
combate convencional a la acogida a un punto de reunión pasando por la realización de
canevás de tiro, movimientos de escuadra y pelotón, dispersión en caso de ataque aéreo... y
todo eso con la correspondiente y constante instrucción topográfica para pasar por las distintas
estaciones.
Tras las últimas evaluaciones del jueves nos replegamos a las compañías para realizar las
distintas tareas de mantenimiento y limpieza del armamento y equipo dando por terminado el
ejercicio FROST y dando paso a los exámenes finales que darán paso a las respectivas
academias específicas.
Despidiéndose con el grito que durante todo el curso ha tenido el honor de formular el
caballero alumno Torres.
¡¡¡SONRÍEEEEE¡¡¡ ¡¡¡¡¡MAÑANA SERÁ PEOR¡¡¡¡¡
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DESFILE DEL 12 DE OCTUBRE
Reseña de un sargento alumno de la XLIV promoción de la AGBS.
Academia de Ingenieros.

Ministerio de Defensa. Noticia Nacional publicado el 23/10/2018.

Recién incorporados del permiso de verano, en la primera reunión a la que nos convocó nuestra
capitán, la capitán Galán, ésta nos comunicó que por primera vez en el desfile militar del Día de la Fiesta
Nacional, participaría una compañía de sargentos alumnos de una academia, y que la academia elegida
era la nuestra, la Academia de Ingenieros.
Esta noticia fue recibida por la XLIV promoción de Ingenieros con gran alegría, puesto que la mayor parte
de nosotros no había tenido aún el honor de participar en el desfile del 12 de octubre. Para mí, a nivel
individual, representaba un gran privilegio, puesto que además yo portaría el banderín de la compañía.
Los primeros ensayos tuvieron lugar en la Academia de Ingenieros, desde dos semanas antes del desfile.
La compañía de desfile integraba sargentos alumnos procedentes de las dos compañías de
encuadramiento de 3º (ingenieros y transmisiones), de manera que los dos primeros trabajos fueron
unificar al personal procedente de compañías diferentes y seleccionar a los miembros con mejores
aptitudes en orden cerrado. Nuestras tardes se llenaron de kilómetros de orden cerrado, con el ansia de
no caer de la selección.
Los últimos dos días los ensayos se trasladaron a la Base Príncipe de la Brigada “Almogávares” VI de
Paracaidistas. En los mismos se unificaron las distintas agrupaciones de desfile, y se intensificó la
búsqueda de la perfección en cada detalle. Estos días de convivencia con otras unidades, fueron muy
enriquecedores, además de una gran oportunidad para el reencuentro con antiguos compañeros. En mi
caso particular, suponía el regreso a la unidad a la que pertenecía antes de mi ingreso en la AGBS, y
removió en mí ciertas emociones.
A pesar de las largas jornadas de ensayos, de los kilómetros acumulados desfilando, de las inclemencias
meteorológicas… nuestro esfuerzo y motivación no se vieron afectados, porque tal y como dice el ideario
paracaidista “por encima de todo está la misión; el calor, el frío, el hambre, el sueño y el cansancio, para
mí serán estimulantes”. Nuestro objetivo estaba puesto en el Paseo de la Castellana, y nuestra misión,
mostrar a través del desfile, ante toda España y ante Su Majestad el Rey, el orgulloso de servir a nuestro
país.
En torno a las 9:00 estábamos ubicados y formados en el Paseo de la Castellana junto al resto de
unidades. Los nervios afloraban a cada minuto que transcurría y la emoción nos inundaba. Nuestras
familias y amigos allí presentes estaban tan emocionados como nosotros. Fue en ese momento cuando
tomamos verdadera conciencia de lo que representa ese gran día; la gente nos miraba con admiración y
agradecimiento, nos elogiaban, los niños se acercaban entusiasmados para hacerse fotos con nosotros…
Las bandas de guerra empezaron a tocar marchas militares y en varias agrupaciones los soldados
comenzaron a entonar himnos. A partir de este momento todos empezamos a disfrutar de este día como
lo que realmente es, una festividad nacional, mientras esperábamos con ansia el momento de ponernos
en marcha.
Supimos que todo comenzaba cuando los motores de los vehículos arrancaron, y a partir de ahí todo pasó
muy rápido. A nuestro paso escuchábamos de fondo los aplausos y a la gente vitoreando, provocando
que se nos erizase la piel y que el peso del fusil desapareciese por completo. No habíamos dado nunca
antes paso más firme, marchado con la cabeza más alta, ni braceado con más energía.
A nuestro paso por tribuna, en el punto culminante del desfile, entonamos el “¡Viva!” más sonoro y sentido
que jamás haya salido de nuestros corazones.
Con seguridad éste ha sido para todos nosotros el desfile de nuestras vidas. Además, para mí, se cumplía
un sueño que tuve desde mi infancia.
De vuelta a la Academia en los autobuses experimenté la verdadera “satisfacción del deber cumplido”.
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EL LAUREADO TENIENTE DE INGENIEROS
D. LUIS RIPOLL LÓPEZ. PARTE III y final.
Un artículo del teniente D. Jesús Maria Guzmán Villaverde.
IV Promoción AGBS.

A las

3 horas de la madrugada del día 10 al 11, un
eficaz golpe de mano dado por un pelotón de 10 hombres del
1º Tabor de Regulares de Ifni apoyado por una Escuadra de
la Compañía de Zapadores Expedicionaria de Larache
sorprendió a los centinelas apostados en el puente de
Pindoque sobre el Rio Jarama y que semidormidos fueron
anulados.
Al momento se lanzaron al asalto con bombas de mano sobre
las defensas que ocupaban la orilla izquierda del río, la
Compañía del Batallón franco-belga de la XIIª Brigada
Internacional André Marty, que protegía el puente de
Pindoque, mientras los zapadores cortaban los cables de las
minas preparadas para la voladura.
Habían situado tres asentamientos de ametralladoras al
principio, medio y final con sus sirvientes en los puestos,
mientras sobre el puente una guardia iba de un lado a otro de
vigilancia.

No se pudo evitar que las defensas del puente activaran los hornillos colocados en el último
tramo del puente cuando advirtieron del ataque, con lo que dicho tramo basculó y cayó
hundiendo su extremo en el agua.
La compañía franco-belga fue eliminada casi en su totalidad (86 hombres) con el empleo
de bombas de mano y cuchillo.
Los Zapadores, con las primeras luces del día, tendieron tablones para cubrir los vanos
existentes en las traviesas y así facilitar el paso de las Unidades. Realizaron la reparación
del tramo destruido pero no pudieron terminar sus trabajos hasta bien entrada la mañana,
al ser batidos por el fuego enemigo y la escasez de medios con que contaban.
Hacia las 10 de la mañana, se aproxima un grupo de tanques que avanzaban por el llano
de la Poveda. Se suspende el paso de la Caballería y se ordena que pase en vanguardia
la 1ª Bandera de La Legión y el Tabor de Ifni para repeler el ataque situándose en la orilla
izquierda al abrigo de un resalte del terreno donde se colocan piezas contracarro. Al
retirarse los carros, un escuadrón de Caballería cruzó el rio y en un avance rapidísimo,
ascendieron a las colinas del Vértice Pajares estableciendo una posición defensiva. La 1ª
Bandera y casi sin fuego enemigo ocupa las alturas próximas a Valdeperdices donde recibe
la orden de detener el avance a 800 metros al sureste del vértice.
A las 15.00 el enemigo lanza un segundo nuevo ataque, entre los olivos del llano avanzan
veinticinco carros rusos. En una orden, inicia el fuego la Artillería siendo tan concentrado
que los carros tienen de nuevo que replegarse dejando cinco carros destruidos mientras los
demás desaparecen entre los olivares.
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Se encontraba la 13ª Compañía en vanguardia, en este segundo contraataque enemigo en
el sector ocupado por el Teniente Ripoll, que continuamente animaba a sus legionarios con
los gritos de ¡Viva la trece de hierro!
De esta forma el día 12 de Febrero 1937 se encuentra la Bandera posicionada sobre el
terreno, recibiendo constantemente los fuertes ataques enemigos, sufriendo el bombardeo
de la artillería enemiga, potente y corregido, y el fuego de estos carros de combate rusos
que habían surgido entre los olivos del llano de la Poveda.
Sin ceder ni un palmo de terreno la Bandera, y a causa de estos ataques de la artillería
enemiga recibió graves heridas el Teniente Ripoll y a pesar de su situación no perdió en
ningún momento el ánimo transmitiéndoselo a sus legionarios con gritos de ¡Viva España¡
y ¡Viva La Legión¡
Al ser trasladado en camilla y al pasar por el Puesto de Mando del 5º Regimiento tuvo la
suficiente entereza para decirle al Comandante Jefe de la Bandera (D. Castor Manzanera
Holgado): “Adiós mi Comandante, esta vez muero pero no importa porque es por España”.
A resultas de las graves heridas recibidas, sobre las 17.00 h fallece el Teniente Ripoll López
cuando era conducido al Hospital de Sangre constituido en Pinto.
Fue citado en la Orden de Operaciones de ese día como “Muy Distinguido” en la ocupación
del vértice de Valdeperdices junto con el Alférez del Tercio D. Pedro Peralta García.
Fue enterrado en la localidad de Pinto y trasladado posteriormente al Valle de Los Caídos
el 27 de Junio de 1963, encontrándose actualmente en la Cripta Izqda, piso 3º.
Aquel día tuvo la Bandera: 2 oficiales, 2 Cabos y 19 legionarios muertos; 1 oficial, 1
Suboficial, 3 Cabos y 80 legionarios heridos y 4 legionarios desaparecidos.
Una vez finalizada la guerra, en 1941, el Teniente Coronel Álvarez Entrena, propone al
Teniente Ripoll para la Medalla Militar Individual por sus acciones con la Bandera estudiando
detenidamente todas sus actuaciones en combate para ver si alguna de ellas encajaba
dentro del Reglamento de San Fernando.
Debido a que el Reglamento concede el derecho a solicitarla por familiares después de
transcurrido tres meses a partir de la fecha del hecho que se alega, sin que lo hubiera hecho
su Unidad (art. 72), se le envía a su madre un borrador de instancia para elevarlo a S.E. el
Generalísimo Franco en la que solicita dispensa de los plazos necesarios (tres meses) para
la Instrucción del Expediente del Juicio Contradictorio para solicitar para su hijo la Cruz
Laureada de San Fernando Individual tramitándose a través de la Autoridad Militar de Palma
de Mallorca (Ya que su madre vivía en Puerto de Soller -Baleares).
Se inicia el expediente el día 22 de Julio de 1942 de orden del Coronel Jefe del Tercio 1º D.
Alberto Serrano Montaner, dimanante de otra del Teniente General Jefe de las Fuerzas de
Marruecos, D. Luis Orgaz Yoldi, con las declaraciones en el Expediente de haberlas
prestado, como mínimo, tres personas de superior categoría, tres de igual categoría y tres
de inferior categoría que la que el propuesto ostentaba en el momento de los hechos,
finalizándose el expediente el día 12 de Agosto de 1943.
Dirección General de Reclutamiento y Personal.- Recompensas.Como resultado del expediente de Juicio Contradictorio instruido al efecto, de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Fernando y por el
Ministro que suscribe, Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos
Nacionales se ha dignado conceder la Cruz Laureada de San Fernando, como comprendido
en el caso primero del Artículo 57 del Reglamento de la Orden al Teniente de Ingenieros,
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fallecido, D. Luis Ripoll López, por su heroica actuación el día 11 de agosto de 1936 en
Almendralejo (Badajoz).
Madrid, 23 de febrero de 1945
ASENSIO
Por Orden de 28 de Febrero de 1945 (Diario Oficial núm. 48), se concede la Cruz Laureada
de San Fernando Individual por la acción desarrollada en la toma de la Iglesia de
Almendralejo el día 11 de Agosto de 1936 siendo el único miembro perteneciente al Arma
de Ingenieros que prestó sus servicios en La Legión.
Así tenemos al Teniente Ripoll, como enseña del
Arma de Ingenieros, hermanando el “CASTILLO”,
emblema del Arma de Ingenieros, con “LA PICA,
LA BALLESTA Y EL ARCABUZ”, emblema de La
Legión y actuando al mejor estilo zapador, trilita en
mano, resuelve una situación que de otra manera
hubiera costado muchos muertos.
De nuevo los Ingenieros visten la camisa legionaria
aunando los ESPÍRITUS de nuestra Espacialidad:
SABIDURÍA, INGENIO, DESTREZA y TRABAJO
con los que cumplimos la Misión de Trabajo y
Combate unidos a los ESPÍRITUS LEGIONARIOS
hacen de esta Comunión, una fusión que el tiempo
ha fortalecido y consolidado y que como dice el
LEMA DEL ARMA DE INGENIEROS: con
DISCIPLINA, con FORTALEZA, con LEALTAD y
con VALOR.

EL ARMA DE INGENIEROS SIENTE EL MÁXIMO ORGULLO Y RESPETO POR SU HEROICO
LAUREADO TENIENTE D. LUIS RIPOLL LÓPEZ Y ASÍ MISMO LA LEGIÓN, POR SER EL ÚNICO
MIEMBRO DEL ARMA DE INGENIEROS QUE GANÓ LA MÁXIMA CONDECORACIÓN
OTORGADA EN EL CAMPO DE BATALLA VISTIENDO LA CAMISA LEGIONARIA, SIENDO EL
PRIMER OFICIAL DE INGENIEROS QUE LUCHABA COMO INFANTE EN LA LEGIÓN.
1ª Legión (1ª, 2ª y 3ª Banderas) Circunscripción Oriental. 2ª Legión (4ª, 5ª y 6ª Banderas), Circunscripción Occidental.
2ª Desde el día 26 de octubre de 1936 hasta el mes de febrero del año 1937.
3ª Reglamento de la Laureada por Real Decreto de 26nov1925.



FÉ DE ERRATAS: En anteriores números de la revista Minerva, hemos cometido el error de cambiarle el segundo
apellido al tte. Guzmán, donde en vez de llamarle Villaverde, lo cambiamos por Villanueva. Discúlpenos teniente,
mil gracias de nuevo por sus amables colaboraciones y sus atenciones hacia la revista Minerva. Le deseamos a
usted y a toda su familia una feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo 2019, en especial si nos lo permite, a su hermano
Amador, fiel lector y seguidor de nuestro trabajo. Gracias.
Al lector ya le adelantamos, que en el próximo número volveremos a publicar otro gran trabajo del Teniente Guzmán
Villaverde.

31

Artículo/Colaboradores
LIBERTAD SE ESCRIBE CON V.
Un artículo del capitán D. José Montero Ventura.
V promoción AGBS.
Una de las muchas cosas que preparó la V
promoción para conmemorar sus 40 años de aniversario
desde que se formaran como alumnos en esta Academia,
fue la elaboración de un libro, titulado “Camino para la
Livertad”, V promoción de la AGBS. Ese “gazapo”
intencionado, nos dio pie para poner título a este artículo,
que recoge las últimas palabras del libro, realizadas por su
autor principal, aunque han sido muchos compañeros
quienes han colaborado en él, y de los cuales publicaremos
algún artículo en sucesivas Minervas. Sin más dilación, les
dejamos con las palabras del capitán D. José Montero
Ventura para cerrar, con su epílogo, dicha publicación:
Estas son, muy a mi pesar, las últimas líneas de

este libro participado y realizado por muchos compañeros
y allegados. No hubiese sido igual si los avatares del destino no nos hubieran unido en estos
parajes para un mismo fin.
Uno de mis propósitos y el de la comisión, ha sido dotar de la mayor afectividad y emotividad a
todo cuanto en estas páginas se transcribiera. Para eso nos hemos valido de las vivencias y de
los hechos descritos por los componentes de la promoción que voluntariamente se han prestado
a colaborar para que así fuera, intentando que lo narrado produjera cierta nostalgia, que fuese
común a todos los de la V promoción, y que, además, despertara en el lector, unos recuerdos
inolvidables que le llevaran a su juventud.
Cierto es que unos hechos coherentemente hilvanados forman una historia, la historia de la V
promoción, la de cada uno de sus componentes, aunque no es menos cierto que existen algunas
inenarrables, presentes únicamente en nuestros pensamientos.
¿Qué sentimos al escuchar el himno de la Academia? ¿Y al recordar el frío en las marchas o en
los vivacs?
¿Y la mirada constante hacia la conca para divisar la famosa “V” desde cualquier lugar de la
Academia?
Un paisaje simple, con un pantano al fondo y las formaciones rocosas formando “graciosamente”
una letra del abecedario, y ¡qué letra!
Volvemos la mirada atrás, a nuestros pensamientos, y observamos que las cosas se van
difuminando con el tiempo en nuestra memoria, ese tiempo que todo lo cura, pero que pasa de
forma inexorable sin detenerse, aunque hay algunas que recordamos hoy muy efusivamente, y
que otorga sentido a este aniversario y a nuestra presencia en él, el recuerdo de aquellos que
no han llegado hasta aquí y los momentos en que disfrutamos de su presencia.
Nos marcharemos de estas instalaciones, pasaremos por la conca, pensaremos en los actos
recién finalizados, en la V, asignándole la palabra que creamos oportuna (victoria, voluntad,
valor, V promoción, etc.,) y nos preguntaremos si esto será lo último. El tiempo que transcurre
inflexible, tendrá la última palabra.
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EL DESTINO QUE NOS MARCÓ Y UNIÓ.
Un artículo del general D. Emilio Fernández Maldonado.

Este fin de semana, concretamente el viernes 16 de noviembre, tuvo lugar en el Club

Militar “El Soto” de Zaragoza, un Encuentro de antiguos Mandos destinados en la AGBS con la
finalidad de recuperar viejos y entrañables recuerdos del que bien podría ser para la mayoría
de ellos el mejor destino de sus respectivas carreras. Un Encuentro cargado de emociones,
de sana camaradería, de inevitables ensoñaciones y recuerdos de unos momentos
profesionales, personales y familiares que marcaron nuestras vidas para siempre.

Gracias al esfuerzo emprendedor de Fernando García Muñiz que supo encontrar las
direcciones de una gran parte de exbásicos repartidos por Zaragoza, fundamentalmente, y a
las que se agregaron algunos trempolinos y madrileños a golpe de AVE, el Encuentro pudo
tener lugar con la asistencia de casi una cincuentena de “veteranos” soldados cargados de
años, con la compañía de alguna barriguilla que otra y la cabeza plateada o brillante como
bolas de billar que no dejaron pasar ni un momento para hablar de nuestra Básica, de la que
conocimos en sus comienzos y de la de ahora.
Tres Generales, Oliver, Laguna y Maldonado encabezaron el Encuentro y en palabras del
primero de ellos, lideraron la propuesta de institucionalizarlos con carácter anual y allá donde
mejor podamos celebrarlos. Y la propuesta tuvo una inmediata respuesta en boca del actual
Director de la Academia, el Coronel Salgado, quien ofreció su incomparable marco para que el
próximo año, podamos repetir el Encuentro y con la experiencia del actual, ampliar la difusión
del evento y conseguir una participación más nutrida y representativa de las diferentes épocas
que han marcado su simpar existencia.
El ofrecimiento es excepcional pues podríamos celebrar ese “redondo” 45 aniversario y
disfrutar de un entrañable día rodeados de esos queridos alumnos que por esas fechas llenarán
la Academia con su alegría, su juventud y su incipiente vocación de suboficiales.
Y para que nada faltara, el Encuentro propició una singular y difícil de conseguir, fotografía de
cinco Directores de la Academia. Todo un lujo para los asistentes.
Pues, dicho queda. En 2019…más de lo mismo y en la Básica.
¡A España servir, hasta morir!
General Maldonado.

Arriba, fotografía grupal de los asistentes, al lado, una fotografía con
cinco directores de la AGBS, coronel Berganzo, actual coronel director Salgado,
general Oliver, coronel Nuño y coronel Sacristán.
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EL PASO DE SABZAK III. EL SARGENTO KOUICHE.
Un artículo del blog del Ejército de Tierra.
https://ejercitotierra.wordpress.com/2018/11/18/el-paso-de-sabzak-iii/

Sargento

Carlos Rachid G.
Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49.

Kouiche,

Saben, porque han visto cómo lo han
defendido, que los tukus quieren quedarse con el
paso de Sabzak. Saben, porque lo han vivido, que no
llegará la paz y la seguridad allí sin una dura lucha.
Saben que, no muy tarde, tendrán que saludar a la
primera bala; y, posiblemente, devolverla. Por ahora
conviene hacer poco ruido. Saben que están cerca.
Kent (el teniente jefe de sección) reúne a los jefes de
pelotón en la base de patrullas, después de haber
perímetro
delaseguridad,
cuenta
de
organizado el perímetro de seguridad, organizado
y cuenta deelforma
somera
idea de 5Vypara
el día
forma somera
la idea
de 5V para elcomplejos.
día siguiente
siguiente. De forma somera pero contundente.
«Nada
de movimientos
Iremos
con todo lo que tenemos y ocuparemos la zona, que es lo que hace la Infantería; una vez
allí, el que quiera, el que pueda, que nos desaloje». Cuenta despacio la maniobra para que
todo el mundo, incluidas piedras y caminos, tenga claro qué es lo que hay que hacer. «El
subgrupo táctico se conformará en dos columnas y, por saltos, avanzaremos hasta la zona
a ocupar».
Nadie comenta ni discute nada. Se municiona y se dedica especial atención a las armas
colectivas, los vehículos y las transmisiones. Son soldados que conocen su oficio, saben lo
que hay que hacer. Casi nadie duerme. Nadie escapa del insomnio. Han velado la
madrugada y velan el tiempo. Empiezan a subir a los vehículos y se desean suerte: nudillos
entrechocando, dedos entrelazados, guiños y alguna sonrisa. Solamente queda esperar la
orden de marcha.
Pronto comienzan a oírse disparos, cuyos orígenes tratan de identificar. Los insurgentes son
buenos guerreros y lo han demostrado estos días, y estos siglos, pero la orden es liberar el
paso de Sabzak y no hay lugar para otra respuesta, cuya solución a esa hora y en esa
madrugada nadie sabe. Todos los elementos de la Compañía “Albuera” comienzan a ser
objetivo certero de las descargas de los insurgentes, que han elegido espacio y tiempo
conociendo también su oficio. Nadie ignora que los insurgentes hacen fuego, para privarlos
de la capacidad de esa maniobra que, lenta pero inexorablemente, acerca a los hombres del
Batallón “Albuera” hacia ellos.
El sargento Kouiche va en su vehículo atento a la radio y mirando por las ventanas a ese
fuego, ángel terrible, que quiere adueñarse de la batalla. La radio ruge, todo el mundo
informa de lo que ve o de los ataques que sufre. 5V, con voz calmada, va dando las órdenes
que cree oportunas.
El sargento Kouiche ve claramente las evoluciones de las unidades. Dragón y su gente van
a su derecha. Tiene al enemigo justo enfrente. Un poco más adelante, a la izquierda, Kiriki
está haciendo una pequeña pinza y va hacia las primeras posiciones insurgentes. Tánatos y
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su sección avanzan por nuestro flanco derecho. Kent va en vanguardia de la sección,
comienza a descrestar y empieza a recibir un intenso fuego de todo tipo.
El resto de los pelotones de la primera sección, donde va encuadrado el sargento Kouiche,
comienza a evolucionar y se colocan en línea; delante tienen un barranco y unas líneas de
cotas que van a dar a un pequeño valle, bañado por el estéril polvo y la apagada arena,
punteado con pequeñas matas resecas, por donde escapa el viento, y que pintan el paisaje
con el mismo color que la batalla. A lo complicado de la situación, pues prácticamente toda
la unidad está bajo fuego enemigo, se une la precaución que deben tener debido al terreno,
que se enfrenta a su manera con los vehículos LMV Lince.
Bajo fuego enemigo se toma la decisión de desembarcar. A Pony le ha tocado subir a una
cota. Mal asunto, ya se sabe que quien domina las alturas, atrae el fuego sin remisión.
Barney también está ya pie a tierra localizando objetivos; y desde el centro del despliegue,
hasta el auxiliar del subgrupo táctico está llenando de fuego el aire y la tierra, sembrando
mechas con su MG4. Sus soldados Pumba y Chino están a su lado. El aire está lleno de
balas, y de sus sonidos, que siempre llegan más tarde que el metal a su destino. Kent se ha
mantenido en su posición. Además, está ayudando al Controlador Aéreo Avanzado a
señalizar los blancos.
La sección está desplegada prácticamente en línea —Animal, Ompare, Gincho, Kent—. En
cierto momento, 5V autoriza a Kent a desembarcar. Una vez fuera del vehículo, el elemento
que ha desembarcado ocupa una posición desde donde se domina una garganta por la cual
iban pasando insurgentes, algunos a caballo, en el eterno galope que pisa aquellos valles
desde el principio de los tiempos, y otros a la carrera.
No hay descanso en la tierra batida por el fuego, que se convierte en polvo que sube por el
aire para emboscar a todos los combatientes, en forma de millares de partículas de arena
que han vivido una continua existencia de batallas. El sargento Kouiche y su pelotón no
paran de disparar, ganando cada centímetro de dura arena con mucho esfuerzo y
exponiéndose al fuego enemigo, justificando sus acciones con la misión que tan bien
conocen, liberar de los señores de la guerra el paso de Sabzak.

Ilustraciones extraídas del blog oficial del Ejército de Tierra pertenecientes a D. José Manuel Esteban.
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Kouiche ve cómo Gilito está a pie del vehículo con cara de poca broma, listo para saltar a su
lado para apoyarlo, si así se le ordenara. Ve el valor que derrochan los soldados Yosi y Eros,
los tiradores de los dos Linces que componen el pelotón. Mira con asombro cómo los
escudos balísticos de los vehículos están sembrados de impactos, y trata de entender la
fuerza o el sentimiento que hace que esos dos chavales de veinte años sigan ahí, sin soltar
sus máquinas, devolviendo fuego con fuego. Mira a su izquierda y ve cómo los conductores,
los cabos Fito y Jesús, pese a ver los impactos entrar en el frontal del vehículo y cómo los
cristales presentan ya un sin número de disparos, siguen maniobrando para llegar hacia sus
hermanos, que están pegados al terreno unos metros por delante. Y mira a su derecha
rápido, porque las balas cruzan el aire y detrás lentos llegan sus sonidos, y ve cómo los
soldados Socom y Juanito, están llamándolo y cubriéndolo con su fuego. Justo a su lado
está el tirador de precisión, Javi, pegado al terreno a más no poder, seleccionando objetivos
y reconociendo con su cuerpo pegado al suelo, ese misterio que une en la naturaleza la
arena, el aire, el agua y el fuego.
El sargento Kouiche recuerda que hace un rato tenía mucha sed, pero no tuvo tiempo para
dejar el arma y coger la cantimplora. Sigue teniendo sed. Y piensa, mientras sigue
escuchando y viviendo el sonido de la batalla, que todo el mundo, en el momento en el que
se le necesita, está ahí; y se convence de que sus soldados son los mejores del mundo. Que
no querría tener a nadie a su lado que no fuesen esos hombres y mujeres. De nuevo se les
ordena volver a los vehículos y avanzar. Tanto tiempo ha volado sobre sus cuerpos hoy, que
ya no son lo que fueron, que esa historia que han vivido ha cambiado sus corazones y sus
almas, su cabeza y sus manos.
Termina la acción, y el terreno es suyo. El Batallón “Albuera” ha definido la batalla con ese
sudor que sufrieron esos días, pero también con todo aquel sudor de antaño vertido en
ejercicios y maniobras durante tantos meses antes de llegar a Sabzak. Kouiche mira a sus
hombres y mujeres, y sabe que siempre serán parte de esa historia y de ese lugar, esperando
que alguien escriba sobre ello. Y, sin más épica, el sargento vuelve a la tarea necesaria
después de haber consolidado el éxito del ataque: cuentan la munición; llama a Arandela,
para que venga a ver qué puede hacer con el colador que tiene ahora por vehículo. Va a ver
a Kent y le da un abrazo sincero, como solo surge entre dos camaradas. Pregunta por todos
sus compañeros: “¿oye y los de Kiriki que tal? ¿Cómo le ha ido a Ompare?¿Y Serantes?
Le ordenan que permanezca en la posición hasta nueva orden y vuelva con su gente a
“comerse” otra historia que lo está esperando. Por eso se pone a limpiar el armamento
rodeado de aquellos que siempre llevará en su corazón, junto con el paso de Sabzak. Y
sonríe cuando uno de ellos le pide agua y recuerda que tiene sed: «Dame un poco de agua,
estoy seco; ¡que no sabes disparar!».
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Suboficiales Laureados
Por D. Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (R)

En una nueva serie que comienza en el número 131, nos dedicaremos a divulgar las
biografías de los suboficiales pertenecientes a las Armas de Caballería y Artillería, así
como a otros Cuerpos del Ejército y Especialistas.
JUAN GARCÍA CIFREDO.
Sargento Sanitario. Campaña; Tercera Guerra Carlista (1873-1876) Acción; Batalla de Monte Muru
(Navarra), del 25 al 28 de junio de 1874. Condecoración; Real Orden de 13 de abril de 1877 (Gaceta de
Madrid 111/1877).

Nació el 10 de diciembre de 1840, e ingresó en el Ejército en el mes de mayo de 1861,

haciéndolo cuatro años más tarde en la Brigada Sanitaria, en la que en 1874 tenía el empleo de
sargento. En 1882, alcanzó el empleo de ayudante tercero y en 1896, el de segundo, con el que
se retiraría.

En 1895, pasó a la Isla de Cuba. Ayudando al médico mayor García Asensio en el cuidado de los
heridos en la batalla de Monte Muru, quedó con las bajas prisionero de las fuerzas enemigas,
mereciendo su destacada actuación la Cruz de San Fernando. En 1887 se encontraba destinado
en Puerto Rico.
Enterado S.M. El Rey del expediente de juicio contradictorio instruido en averiguación de los
méritos que contrajo el sargento García Cifredo en la batalla de Monte-Muro, sostenida contra
facciones carlistas los días 25, 26, 27 y 28 de junio de 1874 resultó plenamente probado la
abnegación con que el interesado se condujo en el citado hecho de armas, prestando auxilio a
los heridos hasta al extremo de quedar prisionero del enemigo.
Vista la Ley de 18 de mayo de 1862, a la cual se ajustaba el comportamiento observado por el
mencionado sargento, y de conformidad con lo informado por el Consejo Supremo de la Guerra,
S. M. El Rey le concedió la Cruz de 1ª clase de la Real y Militar Orden de San Fernando con la
pensión anual de 150 pesetas, abonable desde el mencionado día 28 de junio de 1874, en que
se llevó a cabo tan distinguida acción. Asimismo, se dispuso que fuese condecorado con las
solemnidades de Ordenanza para estímulo de sus compañeros.
Falleció el 27 de junio de 1909. Estaba en posesión, además, de las Cruces de Isabel la Católica,
María Isabel Luisa, dos rojas y una blanca al Mérito Militar.
***
FUENTES Y BIBL.: ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA (AGMS). Índice de expedientes personales, Instituto Luis de Salazar y
Castro, Madrid, 1959; ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA (AGMS). Expedientes personales; Diario Oficial del Ministerio de la Guerra.
Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando. José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001. Con la autorización del autor para
AMESETE-MINERVA.RED.
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Las Orlas del Pasillo del Edificio de Aulas
Hace un tiempo, en una de las visitas que recibimos en la AGBS, y que a veces pasan a visitar
nuestra Sección, nos alegró enormemente recibir la felicitación por parte de un mando, antiguo alumno
de esta casa. Nos comentó la alegría que había producido en su círculo de amistades relacionadas con
la AGBS., el hecho de saber que había un sitio donde podían ver y descargar la fotografía de su orla, ya
que como hemos comentado anteriormente en un artículo, fue nuestra Sección la encargada de
hacerlo. Dicho esto, y pensando en aquel día, hemos decidido hacer una Sección en la que iremos
publicando todas las fotografías que tenemos de las orlas de las promociones de esta casa.
Continuamos con la XXIII 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

1ª CIA
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2ª CIA

3ª CIA
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El Rincón del Suboficial.
El subteniente Galán Castillo.
Durante

el fin de semana del 22 y 23 de
septiembre y organizado por la Federación de Tiro
de Castilla-La Mancha, se desarrolló en Ciudad
Real el Campeonato Regional de Tiro de CastillaLa Mancha, en las modalidades de Pistola Fuego
Central, Pistola Standard y Pistola 9mm. El
subteniente Galán Castillo, Profesor Titular de la
escuela Central de Educación Física (EGE
TOLEDO), obtuvo muy buenos resultados en la
categoría SENIOR, consiguiendo el segundo
puesto en la Modalidad Pistola Estándar, así como
el cuarto puesto en la Modalidad Pistola Fuego
Central. Estos resultados le facilitan su
participación en el próximo Campeonato Nacional
de tiro Olímpico, a celebrar en Las Gavias
(Granada), del 18 al 22 de octubre.

El sargento 1º Berrocal.
El sargento 1º Berrocal, destinado en

la Brigada “Extremadura” XI, ha resultado
vencedor en la modalidad individual del VI
Trofeo de Fotointerpretación del Ejército del
Aire (TROFEA). El concurso se celebró en la
Base Aérea de Cuatro Vientos (Madrid) el
pasado 26 de septiembre. El certamen contó
este año con la participación de 25
concursantes pertenecientes a diversas
unidades del Ejército de Tierra, Armada,
Ejército del Aire y unidades de países aliados.
Como en la edición anterior, el
suboficial de la Brigada XI volvió a destacar
sobre sus contrincantes y de nuevo obtuvo
los mejores resultados. La parte fundamental
del concurso consistió en la realización de
dos exigentes pruebas, en las que se puso de
manifiesto el alto grado de cualificación del
personal participante en el área de
fotointerpretación
e
identificación
de
materiales.
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El brigada García Torrescusa.
Con motivo de la celebración de la Patrona, Ntra. Sra.

La Virgen del Rosario, el Regimiento Saboya concedió el
ingreso en la Orden de la Tizona al brigada D. Antonio García
Torrescusa, título que le hizo entrega el capitán D. Francisco
Rubio Durán, como capitán más antiguo del Regimiento del
Canciller de la Orden.
La Orden de la Tizona fue creada para resucitar y mantener
la vieja tradición de nuestros Tercios en la que el Maestre de
Campo despachaba y mandaba directamente sobre todos
los capitanes de compañía. La forman el coronel del
regimiento de Infantería, los capitanes destinados en el
mismo y todos aquellos nombrados Caballero de la Orden.

El sargento 1º De Celis.
El Batallón de Helicópteros de Maniobra IV (BHELMA IV),

situado en Dos Hermanas, Sevilla, está de enhorabuena. El
motivo es el enorme éxito deportivo alcanzado por el sargento 1º
De Celis, integrante de la Unidad Técnica de Mantenimiento
donde lleva a cabo su trabajo diario. No todos los días se alcanzan
dos primeros puestos en el “European Police and Fire Games
2018”, en sus especialidades de Brazilian Jiu Jitsu y Grapplling.
Manuel De Celis Álvarez ya cuenta con un amplio currículo que
incluye la 1ª Copa HEHRING de España con un oro y ha
competido cosechando éxitos en lugares tan dispares como
Suiza, Chicago o Londres. “Me siento muy honrado de que mis
compañeros estén satisfechos con mi esfuerzo. Ese es mi
principal premio”, comenta nuestro flamante campeón.

Los sargentos Romero y Cantón.

Los

sargentos Romero y Cantón, se hicieron con la victoria en la competición “Baltic
Warrior”, celebrada en Letonia durante el pasado mes de octubre. En ella participaron junto a
sus compañeros de NATO eFP Battle Group Latvia. ¡Enhorabuena zapadores!
Fuente e imágenes; emad_mde.
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El sargento Rodríguez.
En

la tarde del domingo día 21 de octubre, el sargento D.
Domingo Rodríguez Franco perteneciente a la Bandera de
Zapadores II de La Legión evitó con su actuación un incendio que
pudo haber acabado con graves consecuencias.
Tras percatarse del inicio del mismo en el patio de uno de los
pisos donde reside, y tras cerciorarse que los vecinos no se
encontraban en su interior, no dudó en actuar directamente sobre el
conato utilizando para ello el material de extinción de incendios con
los que cuenta el edificio.
Una vez llegaron los servicios técnicos (Bomberos y Guardia Civil) al lugar, el sargento
había conseguido apagarlo casi por completo, el cual se había iniciado al parecer por un
cortocircuito incendiando con ello una pérgola. Ello produjo unas llamas que cada vez eran
mayores, alcanzando el piso de arriba. Los propios vecinos agradecieron y reconocieron la
actuación del legionario. Esta actuación denota la profesionalidad y disponibilidad al servicio y
protección de los ciudadanos de cualquier militar, y especialmente la aplicación de nuestro
Credo Legionario, extrapolado a cualquier situación a la que se puede enfrentar cualquier
componente de La Legión.

El sargento 1º Aparicio.

Al sargento 1º Aparicio le habían encomendado la misión

de acudir a Granada el 18 de octubre para presentarse como la
nueva persona de contacto de los sistemas de información y
comunicaciones de la Academia de Aviación del Ejército de
Tierra. Sin embargo, sus conocimientos de primeros auxilios le
sirvieron para que el viaje fuera aún más valioso, ya que
consiguió salvar la vida de una mujer. Como el trayecto iba a ser
largo, decidió parar en un restaurante de carretera a la altura del
kilómetro 211, en Valdepeñas (Ciudad Real), para almorzar junto
a un compañero que le acompañaba en comisión de servicio.
Mientras comían, uno de los camareros entró en el local
alarmando a los comensales y pidiendo ayuda para una mujer de
avanzada edad que estaba asfixiándose en el parking.
El militar, que no dudó un segundo, corrió hacia el lugar donde se encontraba la anciana,
que se había atragantado con un trozo de comida mientras almorzaba con su marido. Cuando
llegó, “había un hombre que le estaba dando golpes en la espalda para ayudarla, pero eso no
funciona, así que le practiqué la maniobra de Heimlich”, relata el sargento 1º Aparicio. Una
técnica de compresión abdominal que todos los militares aprenden en el curso de primeros
auxilios y que resulta imprescindible no sólo en el ámbito castrense, sino en la vida diaria.
A pesar de que ya habían llamado a una ambulancia, esta no llegó hasta pasados unos
minutos, por lo que la actuación del militar fue fundamental para auxiliar a la mujer y evitar la
obstrucción en las vías respiratorias. Una vez estabilizada, los servicios de emergencias la
llevaron al hospital de Valdepeñas, donde se ha recuperado. De nuevo, el espíritu de servicio y
la instrucción que reciben nuestros militares han valido para socorrer a una ciudadana y que el
accidente se quedara en un susto.
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El sargento 1º Álvarez Cea.
A

finales del mes de octubre, el sargento 1º Jorge Álvarez
Cea, perteneciente a la Jefatura de Asuntos Económicos (JAE) del
Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa (CGFLO) tuvo una
actuación meritoria al atender a una peatón atropellada en un
accidente de tráfico que tuvo lugar en la localidad pontevedresa de
Marín.
El sargento 1º Cea fue el primero en llegar al lugar del
accidente donde se encontró a la persona inconsciente en la calzada;
procedió a protegerla con su coche, socorrerla, llamar al 112 y
colaborar con la policía de la localidad en lo necesario. El suboficial
fue felicitado por el ayuntamiento de Marín y por sus jefes por la
destacada y ejemplar actuación de socorro prestada.

El brigada Vicario y la sargento 1º Castrillo.
El pasado día 31 de octubre se celebró en

Castrillo del Val (Burgos) el Campeonato de
Campo a Través de la Jefatura de Apoyo a la
Preparación Norte. La prueba fue organizada por
el Regimiento de Transmisiones Nº 1.
El Campeonato de Campo a Través forma parte
del Plan Anual de Competiciones del año 2018 y
tiene por objeto acreditar marcas para que cada
Unidad tipo Brigada/Mando pueda seleccionar a
su personal para participar en el Campeonato Nacional Militar de Campo a Través del año 2018.
El Batallón de Cuartel General de la División "San Marcial" estuvo representado por el
brigada D. José Antonio Vicario Lara consiguiendo el tercer puesto en su categoría y ganando
su prueba la sgto. 1º Dª Noemí Castrillo de Pedro.

El sargento Vega.

El

sargento Jonathan Vega Lujan del RAAA94 subcampeón del mundo de bodyboard
en la World Cup Frontón King 2018 celebrada en el municipio de Gáldar en Gran Canaria.
Enhorabuena Campeón.
Fotografía: RAAA94
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El subteniente Mota.
El

pasado 7 de noviembre y coincidiendo con el
solemne acto de conmemoración del CXLI Aniversario del
Regimiento de Ingenieros Nº 8, el coronel jefe de dicha
Unidad, D. José Ricardo García Cervera, hizo entrega del
título honorífico de Zapador de Honor al subteniente D.
Francisco Mota García, en atención a su total dedicación
en el desempeño de su quehacer diario en beneficio de
las Fuerzas Armadas en general, así como por su
colaboración y apoyo constante al RING 8.
Fotografía: RING8

La sargento 1º Benítez.

La

sargento 1º Dña Ana
Isabel Benítez Campillejo, destinada
en la AGBS, nos hace llegar esta
fotografía realizada por ella de un
amanecer desde el edificio de
alojamiento
de
la
3ª
Cía.
(antiguamente era de la 4ª Cía.) el
edifico Piqueros del Tercio de Sicilia,
realizada desde la habitación del
sargento de cuartel la mañana del 10
de noviembre. Una fotografía
preciosa de un amanecer en la
Básica, que queremos compartir con
todos ustedes.

El sargento 1º Juárez.

Seguro que a nuestros lectores les sonará la cara del

protagonista de esta fotografía, la cual eligió el Ejército de
Tierra el pasado día 5 de noviembre para hablar sobre el
liderazgo, nosotros les refrescamos la memoria, se trata del
sargento 1º Juárez a quien pudimos entrevistar en el pasado
número 147 de la revista Minerva. Nos alegramos de que
militares como él sirvan de ejemplo, y los comentarios de
quien lo conocen así lo corroboran. ¡Enhorabuena!
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El sargento 1º Jurado.
El

pasado sábado 27 de octubre tuvo lugar la
celebración de la III Gala UGFAS en el marco incomparable
de la Academia de Infantería (Toledo).
En un evento donde se premia a las Personas e
Instituciones que durante el año presente así como durante
toda su trayectoria han demostrado ser acreedores de un
excepcional reconocimiento por su labor en el ámbito del
deporte y las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.
El sargento primero D. David Jurado Torromé,
perteneciente al Batallón de Helicópteros de Emergencias
II (BHELEME II), de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra (FAMET), recibía de manos del Excmo. Sr. general
D. José Antonio Agüero Martinez la Medalla de Oro al
Mérito Deportivo de la Unidad de Gestión para Fuerzas
Armadas (UGFAS), perteneciente a la RFEJYDA.

La AGBS les desea una Feliz Navidad y un
Próspero Año Nuevo 2019

Imagen de la postal de Navidad de la AGBS para felicitar las fiestas Navideñas de este año 2018 que ya
acaba y desear un Próspero y Feliz Año Nuevo 2019.
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El Rincón de Amesete.
MEMORIAL DE HOMENAJE A LOS SUBOFICIALES DE LAS
UCOS.
IN MEMORIAM A LOS SUBOFICIALES EN LA AGBS.

En la primera mitad del año 2015, siendo coronel director de la AGBS José Andrés

Lujan, se solicitó la colaboración de AMESETE, en la persona de su presidente, general
Maldonado, para crear unas lápidas o placas en las que se recogieran los suboficiales
fallecidos en acto de servicio hasta ese momento y que habían pasado por las aulas de la
Academia. El coronel Luján se inspiraba en otros monumentos parecidos que existían en
otras unidades militares, donde el nombre de los homenajeados quedaba grabado en una
placa de acero inoxidable y que permitiera, a su vez, ser palpado.
Este tipo de trabajo ya constaba en el haber de la Asociación, pues ya se había
comenzado a trabajar en las biografías resumidas de los suboficiales de todos los tiempos
que habían fallecido en acto de servicio. Con estos datos el coronel Lujan recibió el 2 de
agosto de ese año "El proyecto: Homenaje a los militares fallecidos en acto de servicio que
hayan estado destinados o hayan cursado estudios en la AGBS desde el 31 de mayo de
1974" firmado por el general Maldonado. Este documento presentaba diferentes relaciones
de:
- Suboficiales fallecidos en acto de servicio.
- Suboficiales fallecidos en Misiones Internacionales.
- Suboficiales asesinados por ETA.
- Alumnos de la EBS fallecidos durante el desarrollo del Plan de Estudios.
- Mandos fallecidos durante su destino en la AGBS.

Imagen del acto de inauguración y patio interior In Memoriam.
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El criterio del coronel Lujan fue homenajear a los militares que habían pasado,
durante su periodo de formación, por la AGBS y habían fallecido por acciones terroristas o
en misiones internacionales, en coherencia con la NOP de la AGBS "Aula Dedicada" de
noviembre de ese año. De esta forma, la selección recogió el nombre de 56 suboficiales,
de los cuales 5 fallecieron en atentado terrorista en territorio nacional y el resto en misiones
internacionales. El lugar elegido para colocar las placas con sus nombres fue el patio
interior del edificio de aulas y la fecha convenida para su inauguración el 31 de mayo de
2016, coincidiendo con el acto del XLII Aniversario de creación de la AGBS. En este acto
las encargadas de colocar la corona de laurel en el pebetero fueron Dña. Josefina Navarro,
viuda del brigada Mariano De Juan Santamaría, asesinado por ETA en San Sebastián en
1995 y Dña. Maribel Fillat, viuda del brigada Javier Macho Doce, mando de la Academia
que había fallecido el mes anterior a causa de una enfermedad, en presencia del coronel
director, autoridades civiles de la comarca y personal militar y civil de la AGBS.
La relación de los homenajeados comienza con el brigada Virgilio Más Navarro
asesinado por ETA en Barcelona en 1992 y termina con el sargento David Fernández
Ureña fallecido en Afganistán en 2013.
Coronel D. Pablo Martínez Delgado, Vicepresidente de AMESETE.

Pebetero y placas con sus nombres.
Fuentes: AMESETE
Fotos: AMESETE y AGBS
Foto AMESETE
Pebetero y placas con la relación de los suboficiales homenajeados.
Foto AGBS
Acto de inauguración de las placas el 31 de mayo de 2016
Foto AGBS
Patio interior del edificio de aulas que recoge el lugar de "In Memoriam AGBS."
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