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Editorial

“Un brigada del ET, premio OTAN suboficial del año”.
.

El brigada del Ejército de Tierra,
Jose F. Martínez Rubio, ha sido
nombrado Suboficial del año 2018 por el
jefe del Cuartel General de Despliegue
rápido de la OTAN en Grecia (NRDC-GR,
en sus siglas en inglés), general de
División, Paschalis Dallas, en un acto
celebrado el 10 de marzo en Tesalónica.
El general Dallas ha destacado su
actuación durante el ejercicio “Trident
Jaguar 18”, en el que el Cuartel General
consiguió resultados excelentes. Asimismo, ha agradecido al suboficial
español su trabajo, que ha calificado de “excelente” y ha subrayado sus
cualidades profesionales y personales, así como su entrega
permanente al servicio.
El brigada Martínez
Rubio, ha sido elegido entre
los más de 70 suboficiales
destinados en el NRDC-GR y
el
“Army
Corps”.
El
suboficial español lleva
destinado en el Cuartel
General griego desde agosto
del 2016 y ha desempeñado
sus principales cometidos en
en el Centro de Operaciones Conjunto (CJOC), desde donde ha
participado en diversos ejercicios conjuntos de ámbito nacional e
internacional. El brigada Martínez Rubio es componente de la XX
Promoción de la AGBS. ¡¡Enhorabuena brigada!!
3

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

Marzo y abril en la AGBS.
A lo largo de estos dos meses, nos han visitado los sargentos primeros
alumnos de este CAPABET VIII, que debido al cambio de ciclo por la
implantación del ETRAY, ha supuesto un cambio en volumen y fechas con
diferencia a anteriores ediciones del CAPABET.
También hemos recibido la visita de los cabos primeros alumnos del que
ha sido el 18 Curso de Ascenso a Cabo Mayor. Entre ellos, el cabo 1º Salas,
quien ha querido participar en este número con un artículo excelente de un
libro en el cual es coautor. (“La guerra financiera asimétrica”, pág.35). Muchas
gracias por su colaboración cabo 1º.
Este mes de marzo, se despedía de nosotros el soldado D. Manuel
Rodrigo Mercedes, que decía adiós en la AGBS a su vida militar, al pasar a
situación de reserva por haber alcanzado el límite de edad permitido, los 45
años. A finales de abril, despedíamos a los soldados Javier Watson Cano y
David Hernán García al cambiar de destino por haber ascendido a cabo,
felicidades por sus ascenso y gracias por sus servicios en esta casa soldados,
a la cuál esperamos que pueda regresar el ahora cabo Watson en un futuro
próximo como era su intención.
Y en abril, se despedían de nosotros dos personas que han compartido
muchos años a nuestro lado en la AGBS. El subteniente D. Juan Cruz Morillas,
que nos deja el 28 de abril tras 30 años de servicio en esta Casa, por pase de
situación a la reserva, y la señora Dña. Carmen Soldevila Mestre, que nos deja
por jubilación tras 25 años trabajando en la Básica como personal laboral. A
los dos, les damos las gracias por su trabajo y dedicación y les deseamos que
disfruten de esta nueva etapa en sus vidas, y que lo hagan con salud.

De izquierda a derecha, el subteniente Cruz, el soldado Rodrigo, el soldado Watson, el soldado Hernán y la señora Carmen Soldevila
el día de la imposición de su Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco, en mayo de 2018.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

La

Academia General Básica de Suboficiales puso por primera vez en práctica el
procedimiento MISSIA para la instrucción y el adiestramiento en el Tiro de Combate para su
Tropa y Cuadros de Mando durante las tres sesiones que tuvieron lugar los pasados días 25,
26 y 27 de febrero
MISSIA (Master International Shooting Safety Instructors Association) es la nueva
Asociación de Instructores Internacionales de Tiro Práctico dentro de la IPSC (con
representación en más de 105 países). Entre sus objetivos está el establecer unos estándares
del más alto nivel de especialización en el uso seguro, preciso y profesional de las armas de
fuego.
El procedimiento es sí parte de tres disciplinas de seguridad:
Disciplina Mental: El combatiente / tirador no manipula ni el arma, cargadores y
munición si no lo ordena así el Instructor de Tiro.
Disciplina del Dedo en el disparador: Sólo se acciona el disparador/gatillo si y
solo si, en el momento de hacer fuego. En el resto de la acciones o movimientos, el mismo ha
de estar tocando el armazón del arma que no el guardamonte.
Disciplina de la Dirección de la boca del cañón: Queda terminantemente
prohibido barrer cualquier parte del cuerpo del proprio tirador con sus armas, así como romper
ángulos de seguridad que puedan poner en peligro a compañeros o espectadores.
Parece de Perogrullo, pero sorprende lo que la monotonía y la falta de práctica en el
manejo seguro de las armas puede provocar, en lo que a accidentes se refiera.

Inicio del ejercicio y ejecución del mismo sobre blanco.
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Por ello, la AGBS ha puesto en práctica el citado procedimiento que unido a la
mecanización o automatismo de una serie de normas en el manejo seguro de las armas
(mediante la repetición en seco), ha permitido que cada uno de los tiradores
(independientemente de su condición; forma física; formación o experiencia anterior) se
conviertan en combatientes al ser responsables únicos del manejo seguro de su armamento
durante la ejecución de ejercicios con fuego real.
Las sesiones de tiro se han centrado principalmente en el fusil de asalto HK G36 y en
menor medida en la pistola LLAMA M82. Pasos lentos pero seguros y decididos; asentando
las bases principales de seguridad, balística, precisión, equipo y combate.
La evaluación que se realizó exitosamente después de tres horas ininterrumpidas de
instrucción con FUSA, constó de una adecuación del famoso “Presidente Drill” con tres blancos
de diferente tamaño desde 12 metros que perseguían las siguientes destrezas como
combatiente:
-

Presentación del arma principal (FUSA opción cargada y alimentada).

-

Ejecución de dos disparos por blanco (doble tap o par controlado).

-

Cambio de blanco.

-

Recarga del arma.

-

Presentación segura del arma.

Explicaciones durante el ejercicio.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El día 18 de marzo, dio inicio la Fase Presente del VIII Curso de Actualización para el
Ascenso a Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CAPABET) en la Academia
General Básica de Suboficiales.
La fase fue inaugurada por el coronel director, quien al dirigirse a los sargentos
primeros, y tras su bienvenida, quiso destacar la importancia de su preparación como mejor
muestra de servicio a España y al Ejército y les reconoció el sacrificio realizado desde sus
casas y unidades en el seguimiento de la fase a distancia. Por su parte, el suboficial mayor,
les felicitó por su retorno a “su casa” y los animó a fomentar los lazos de compañerismo en la
Academia que les vio nacer como Suboficiales del Ejército de Tierra.
A lo largo de estas dos semanas, los sargentos primeros, descubrirán los diferentes
sistemas informáticos que, en el empleo de brigada, usarán de forma habitual en sus futuros
destinos, entre los que destacan SIMENDEF, SIPERDEF, SIGLE, SIAE y SIDAE. Del mismo
modo se les impartirá un amplio ciclo de conferencias, que en un futuro les ayudará a asesorar
a suboficiales y tropa en su nuevo empleo, relativas a la proyección y la trayectoria profesional,
iniciativas y quejas, procesos de asignación de vacantes, apoyo a heridos y familiares de
heridos y fallecidos del ET, órdenes militares y, para finalizar, protección frente al acoso.
Durante su estancia en la AGBS, recibirán una orientación personalizada a cargo de dos
suboficiales asesores de la Dirección de Personal desplazados a la AGBS.
Al acto asistieron la totalidad de los profesores, y los 42 sargentos primeros que
componen el presente curso.

Presentación del Curso en el Aula Magna nº 1 y al lado, instantánea de los sargentos 1º. en
una de las aulas de informática.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 29 de marzo, en el claustro del Edificio de Aulas de la Academia General
Básica de Suboficiales, se dio por clausurada la fase presencial del VIII CAPABET en la
Academia General Básica de Suboficiales.
Tras dos intensas semanas en el Centro, los sargentos primeros componentes del
curso han finalizado con aprovechamiento los estudios de las aplicaciones impartidas, entre
las que se encuentran SIMENDEF, SIGLE, SIDAE y SIPERDEF.
Destaca el reencuentro que han tenido tras los años de separación en sus destinos,
fomentado el sano compañerismo entre los integrantes.
El curso, finalizó con un Acto de Clausura en el que el director del Centro destacó la
preparación obtenida y las nuevas exigencias en el futuro destino como Brigada e importancia
como verdaderos líderes de los nuevos suboficiales. Por su parte el suboficial mayor les
deseó un feliz regreso a sus casas tras un trabajo bien hecho, les destacó la importancia del
curso en el desarrollo de su carrera profesional y les encomendó la misión de difundir la
importancia de la “Básica” en las nuevas generaciones de suboficiales.
La jornada terminó en un emotivo Acto a quienes dieron su vida por España.

Diferentes momentos de la jornada del pasado día 29 de marzo en la AGBS.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El

pasado lunes día 29 de marzo, dio inicio la Fase Presente del I/18 Curso de
Ascenso a Cabo Mayor del ET en la Academia General Básica de Suboficiales.
El acto inaugural fue presidido por el coronel director de la AGBS, en sus palabras, y
tras la bienvenida, les felicitó por el importante paso dado en su vida profesional no exento
de incertidumbres personales y familiares, y los animó a dar lo mejor en las aulas como
muestra de servicio a España, recordando los sacrificios realizados por las unidades a lo
largo del curso. Por su parte, el suboficial mayor de la AGBS, les dio la bienvenida a la
Academia que ya formará parte importante de su vida militar y que a partir de este momento
los recibe como integrantes de la gran familia de la “Básica”, los animó a fomentar el sano
compañerismo y a conocer, durante su estancia, las acogedoras tierras de la Conca de
Tremp.
Posteriormente los 91 cabos primeros realizaron la prueba de evaluación/examen, en
la que tuvieron que demostrar los conocimientos adquiridos en la Fase a Distancia del curso.
La fase de presente, que tiene una duración de dos semanas, permitirá adquirir las
capacidades necesarias para alcanzar el empleo de cabo mayor a lo largo del ciclo de
ascensos 2019-2020.

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

El

pasado día 4 de abril, se realizaron en la Academia General Básica de
Suboficiales las pruebas para la obtención del perfil al Segundo Curso de Inglés Funcional.
El curso está compuesto por una fase a distancia y una fase presente que dio inicio
el día cinco de marzo, tras la realización de las pertinentes pruebas de nivel.
A lo largo del mes que ha durado la fase presencial, han sido dos subtenientes, cuatro
brigadas, ocho sargentos primeros y 10 sargentos, los que han convivido y seguido las
enseñanzas del idioma en las instalaciones de la Academia.
El resultado de estos días de prácticas idiomáticas e intenso estudio ha aportado
unos magníficos resultados, en los que un 75 % de los alumnos ha conseguido obtener el
nivel funcional en el idioma de inglés (2.2.2.2)

Imagen del grupo junto a sus profesoras y el director del curso, capitán Gaona. En la parte inferior, dos clases
diferentes grupales en el edificio Bailén.
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Un artículo del brigada D. Emiliano Martín Pérez y fotografías del
brigada Martín y soldado Benjumea.

Como cada año la JEAPRE ESTE organiza este tipo
de campeonatos al que acuden tiradores de toda la SUIGE
PIR representando a sus Unidades en las modalidades de
arma larga y arma corta, este campeonato tuvo lugar entre
los días 01 al 03 de abril ( a.i. ) del 2019 en instalaciones
del acuartelamiento “Aizoain” con el apoyo de personal del
Regimiento de Infantería “AMERICA” 66 y la USAC del
citado acuartelamiento.
El artículo 40 de las Reales Ordenanzas para las
FAS recoge: “ Prestará especial atención y cuidado a todos
los aspectos que afecten a la salud y a la prevención de
conductas que atenten contra ella. Considerará la
educación física y las prácticas deportivas como elementos
básicos en el mantenimiento de las condiciones psicofísicas
para el ejercicio profesional y que además, favorezcan la
solidaridad y la integración. “
La participación por equipos en dicha competición y como figura en las normas de la
misma, será de un máximo de tres participantes por cada unidad tipo Batallón/Grupo para cada
una de las modalidades de arma larga y corta, para el cálculo de puntuaciones solo se tendrá
en cuenta la suma de puntos de los dos mejores integrantes de cada equipo. En la AGBS solo
se presentan dos componentes de la misma a fin de formar un equipo mínimo para competir en
la modalidad de arma larga, esto no nos condiciona a la hora de plantear la participación con
conocimiento de la inferioridad que eso supone.
La modalidad de arma larga ( fusil HK G36E con visor de 1,5 aumentos ) en galería de
50 mts sobre blanco reducido de 300 mts ( 16,5 cm de diámetro ) consta de dos modalidades
diferenciadas:
- Modalidad de Precisión en las posiciones: Rodilla (30 min.), Tendido (20 min.) y Pie (40
min.), realizando en cada una de ellas un total de 20 disparos, en dos series de 10 disparos.
- Modalidad Velocidad en las posiciones de: Rodilla (2 min.), Tendido (1 min. Y 30 seg.)
y Pie (2 min.), realizando el mismo número de disparos que en la modalidad de precisión.
Esta convocatoria ha contado con la participación de 12 equipos de distintas Unidades
de esta SUIGE sumando un total de 42 tiradores de arma larga, algunos de ellos solo
participaban de forma individual al no haber podido formar equipo para esta modalidad.
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Para el proceso de la fase de entrenamiento, inicialmente contamos con
aproximadamente tres semanas hasta el día de la competición, puede parecer mucho tiempo
para algunos pero en mi caso concreto y después de más de 15 años sin volver a participar en
este tipo de competiciones y si sumamos que el Sdo. Benjumea es la primera vez que va a
competir, con lo que supone esto en cuanto a presión psíquica, forma física exigida, etc., desde
mi modesto punto de vista, es más bien escaso; menos mal que este mini equipo cuenta con la
experiencia y conocimientos de un gran tirador como es el Cte. Perez Rodriguez, quien desde
el primer momento nos ha prestado su apoyo a la hora de entrenarnos en cada una de las
posiciones de arma larga y motivarnos para crecernos ante las adversidades.
Con muchos nervios y pocas esperanzas salimos hacia Pamplona a las 0:10 horas del
día 01 de abril, según vamos devorando kilómetros más nervios acumulamos en todos los
músculos; sobre las 11:30 horas entramos por las puertas del Acto. “Aizoain” y nos llama la
atención el gran número de tiradores de ambas categorías, y es en esos momentos, cuando
nos integramos con dicho grupo, donde se hace realidad una frase muy repetida entre todos
los componentes del Ejército: “que pequeña es esta profesión “, muchos de los tiradores no son
extraños, incluso alguno es compañero de Promoción y otros tantos componentes de alguna
Unidad donde se ha estado destinado recientemente, por lo tanto, estamos entre familia y
amigos.
El día 01 y una vez incorporados todos los
equipos y tiradores, en el salón de actos se
procede a dar por inaugurado este campeonato
con la lectura como siempre del siguiente
juramento: “Prometemos que nos presentamos
en este campeonato como competidores leales,
respetuosos para los reglamentos que lo rigen y
deseosos de participar en él, con espíritu
deportivo, para honra de nuestra fuerzas
armadas y para gloria de nuestra patria”.
Amanece el día 02 de abril con algo de
fresco en el ambiente y un poco de humedad de
una lluvia ligera caída a lo largo de la noche, no
podemos estar más nerviosos; desayunamos
algo, retiramos armamento y munición, y con
muchas sensaciones y expectativas, nos
dirigimos a la galería de tiro donde llegamos con
mucho tiempo antes de la hora prevista del inicio
de la competición. Observamos las instalaciones
y puestos desde los que vamos a tirar, no hemos entrenado en este tipo de condiciones,
nuestros campos de tiro no son con galería cubierta, en mi caso y por sorteo voy a tirar en la
primera tanda en el puesto 12 + 1 con una iluminación en el blanco escasa y que cambiara
según transcurran los ejercicios, el sdo. Benjumea tira en la tercera tanda en el puesto 5.
Al finalizar la modalidad de precisión del día 02 los puestos alcanzados son los
siguientes:
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- Bg. Martín, queda clasificado en el 8º puesto de 42 tiradores.
- Sdo. Benjumea, queda clasificado en el 16º puesto de 42 tiradores.
- AGBS 4º por equipos de 12.
Una vez vistas las clasificaciones, se nos van calmando un poco los nervios, pero no
podemos confiarnos pues en la prueba de velocidad podemos fallar e irnos a últimas posiciones.
Tocan diana el día 03 de abril, recogemos todos los bártulos, desayunamos, recogemos
armamento y munición y camino a la galería de tiro, las tandas y puestos son los mismos donde
tiramos el día anterior, pero con algo distinto, está lloviendo y las condiciones de luminosidad
son más bajas que el día anterior y mucha humedad, no hemos entrenado en esas condiciones
pero conocemos la teoría … ¡podemos hacerlo!
Al finalizar la modalidad de velocidad del día 03, hemos alcanzado los siguientes
puestos:
- Bg. Martín, queda clasificado en el 6º puesto de 42 tiradores.
- Sdo. Benjumea, queda clasificado en el 16º puesto de 42 tiradores.
- AGBS 4º por equipos de 12.

Se dá por finalizada la competición y nos dirigimos al salón de actos para realizar la
clausura del campeonato, entrega de premios y esperar listados definitivos, los resultados
finales quedan de la siguiente forma:
- Clasificación por equipos ( 12 inscritos ):
- 1º COMGEBAL con 1.444 puntos.
- 2º BHELMA III con 1.432 puntos.
- 3º BIMT II/62 con 1.314 puntos.
- 4º AGBS con 1.284 puntos.
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- En la clasificación individual – mejor tirador:
 AGBS. Bg. Martín con 706 puntos clasificado en el 6º puesto.
 AGBS. Sdo. Benjumea con 578 puntos clasificado en el 16º puesto.
A la vista de los resultados obtenidos desaparecen todos nuestros nervios y nos hace
plantearnos nuestra participación en próximos campeonatos.

Cabe destacar y mencionar el esfuerzo realizado por el sdo. Benjumea, que desde el
momento de la convocatoria de este campeonato se inscribió con mucha ilusión, ganas de
aprender y competir.
De las tres semanas de entrenamiento previstas, sólo la primera la pudo realizar de una
forma satisfactoria, la segunda semana y debido a los servicios solo pudo entrenar dos días y
la tercera semana solo pudo acudir al entrenamiento del lunes. Le agradezco su trabajo,
dedicación, rapidez en la aplicación de las enseñanzas recibidas, el saber estar durante todo el
desarrollo de la competición y no fallar al “mini equipo“ formado para esta competición, donde
se han citado tiradores que llevan un muy superior bagaje en competiciones de tiro que
nosotros.
El ambiente vivido (nuevas y viejas relaciones y amistades se han creado o afianzado),
las experiencias y enseñanzas recogidas de dicha competición, van anotadas en nuestra libreta
de tirador, quien sabe si nos servirán en un futuro.
Un saludo,

Un artículo del brigada D. Emiliano Martín Pérez, las fotografías son propiedad del
brigada Martín y del soldado D. Juan Francisco Benjumea Renove.

Desde la Revista Minerva les damos las gracias por su colaboración y por
enviarnos tanto material para publicarlo y de una forma tan profesional. Esperamos que
hayan disfrutado del artículo tanto como nosotros.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 12 de abril, se dio por clausurado el 1/18 Curso de Actualización para el Ascenso
a Cabo Mayor del Ejército de Tierra en la Academia General Básica de Suboficiales.
Tras dos intensas semanas en el Centro, los Cabo Primeros componentes del curso han finalizado
con aprovechamiento los estudios de las de las materias impartidas, de las que destacan Administración
y Logística, Instrucción y Docente y Formación General Militar. Hay que resaltar las teórico-prácticas que
han realizado los Cabos Primeros en la aplicación SIMENDEF, donde se les ha dado unas nociones
iniciales para el manejo de esta herramienta informática. El curso finalizó en un Acto de Clausura en el
que el Director del Centro destacó la preparación obtenida y la nueva exigencia como ejemplo de la Clase
de Tropa. El Acto terminó con la entrega de los Certificados Justificativos de la superación del Curso.

Arriba, fotografía de grupo, abajo todos los alumnos participantes del curso en el Aula Magna nº 2, junto a sus profesores y al lado, fotografía de entrega de
diplomas a los cuatro primeros. Entre ellos, el cabo 1º D. Daniel Morato (en 1º plano, destinado en la AGBS, que quedó cuarto entre todas las calificaciones,
felicidades.)
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SAE/AGBS / EJÉRCITO DE TIERRA/ FOTOGRAFÍA CASA REAL

Su Majestad, el rey Felipe VI, se reunió el 11 de febrero con una representación de
los suboficiales mayores de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil en el Palacio Real de
Madrid. Se trata de un encuentro bienal en el cual el monarca habla de forma distendida y
coloquial durante una hora sobre el día a día de los militares allí congregados.

Una audiencia en la que participaron 11 militares del Ejército de Tierra y que comenzó
con el saludo individual al Rey, seguido de la foto de grupo. Después, se formaron los
tradicionales corrillos en los que Felipe VI pudo conocer de primera mano los entresijos de la
labor de los suboficiales mayores en sus respectivas unidades.
En esta ocasión, a los 11 militares del Cuerpo General del Ejército de Tierra, se
sumaron otros seis del Cuerpo General del Ejército del Aire, cuatro del Cuerpo General de la
Armada, dos del Cuerpo de la Guardia Civil, uno del Cuerpo de Infantería de Marina y uno
del Cuerpo de Músicas Militares.
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COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA.

Con

motivo de la conmemoración del XLV aniversario de la Academia General
Básica de Suboficiales y coincidiendo también con el DXXV aniversario de la creación del
empleo de Sargento, la Comisión Organizadora de los Actos en Melilla, convocó un
concurso para la confección del cartel anunciador de dicho evento.
Una vez finalizado el plazo de entrega de las obras, el pasado día uno de marzo se
reunió el jurado encargado de emitir el fallo en el Cuartel General de la Comandancia
General de Melilla y acordaron por unanimidad otorgar los siguientes premios:

Primer premio, al trabajo presentado por Carlos Ezequiel Sánchez Morales
Segundo premio, al trabajo presentado por Ana María Guillen Pastrana
Tercer premio, al trabajo presentado por Lourdes Arenas Rafei.
Desde la Revista Minerva, nos hacemos eco de esta noticia, agradeciendo el trabajo
propuesto por la Comandancia General de Melilla y también a todos los participantes,
aprovechando para felicitar a los dos finalistas y al ganador, ¡Nos encantan!

GANADOR

2º FINALISTA

3º FINALISTA
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SAE/AGBS. / Fotografías del brigada D. José Francisco Martínez Rubio.

Como

ya hemos indicado en la
editorial, el brigada D. José Francisco
Martínez Rubio ha sido premiado con la
distinción “suboficial del año 2018” por la
OTAN. La Revista Minerva decidió ponerse
en contacto con él para proponerle esta
entrevista, y debemos agradecerle su
participación y su gran predisposición para
con nosotros. Así que reiteramos desde
aquí nuestra felicitación y también nuestro
agradecimiento por su colaboración.
¡Enhorabuena brigada!
¿Qué supone para usted tanto profesional como personalmente que le haya sido concedido un
galardón tan importante como es el nombramiento de “suboficial del año” por la OTAN?
Primero de todo me gustaría aclarar que el nombramiento es el de “Suboficial del año 2018” del NRDCGR HQ «Headquarters NATO Rapid Deployable Corps-Greece» (Cuartel General de Cuerpo de
Ejército de Despliegue Rápido de la Alianza Atlántica-Grecia) y del C Army Corps (Cuartel General del
Cuerpo de Ejército griego).
Realmente me siento sorprendido, feliz y honrado por la concesión de tan destacado merecimiento,
especialmente porque es un premio que llega desde Grecia y que no sólo reconoce mi trayectoria
profesional, sino también es una manera de prestigiar el trabajo y dedicación del resto del personal
español destinado en el NRDC-GR.
A nivel personal, sin duda alguna, ha sido una inyección de moral e ilusión, convirtiéndose en una
motivación extra para seguir trabajando, aprendiendo y esforzándome por ser una mejor persona y por
ende, un mejor soldado.
Para mí, reviste especial importancia el premio porque lleva implícita la palabra “Suboficial” y entiendo
tal distinción como un reconocimiento a la profesión y al papel del suboficial como valor permanente y
estructural de la institución militar, con una reputación contrastada a nivel nacional e internacional.
El premio se otorga a un elegido entre 70 que son los suboficiales destinados en el NRDC-GR
¿hablamos entonces de suboficiales de varios países y diferentes ejércitos?
En primer lugar, para ser candidato, debe haber una propuesta por parte del Jefe de Sección. Esta
propuesta pasa a una Junta, en la que los Jefes de División, y resto de Secciones, analizan a los
candidatos teniendo en cuenta su trabajo diario y trayectoria, así como el trato con sus compañeros.
La elección del candidato mejor valorado se hace bajo votación abierta.
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En esta ocasión, la elección se realizó entre los más de 70 suboficiales de diferentes
nacionalidades, destinados en el NRDC-GR y C Army Corps. Cualquier suboficial,
independientemente del puesto que ocupe, o de la nacionalidad que tenga, puede ser propuesto y
elegido.
¿Qué cualidades y aptitudes cree que ha acumulado durante su trayectoria militar para poder
estar destinado en el NRDC-GR?
Para estar destinado en cualquier Unidad dentro de la estructura de la OTAN, hay que pasar un
riguroso proceso de selección, basado en los méritos, perfil individual y trayectoria de los
peticionarios. Para el desarrollo de este proceso y para la selección del personal, cada año se
constituye una Comisión de Destinos en el Extranjero (CDEX), como órgano de asesoramiento del
MAPER. El funcionamiento de la comisión y el marco regulatorio, detalla la manera en la que se
actúa para la asignación de las correspondientes vacantes. Toda esta información y normativa, es
pública y está disponible en la INTRANET del ET.
Basado en mi experiencia, e independientemente de los méritos y circunstancias ya establecidos
en los procesos de selección, podría enumerar otra serie de cualidades o habilidades personales
necesarias -y no menos importantes-, que los propuestos para representar a España deberían
poseer. Se trata de cualidades como la flexibilidad o adaptación a otros procedimientos y sistemas,
el trabajo en equipo, la iniciativa, la innovación y la imaginación para resolver situaciones, habilidad
esencial que los suboficiales españoles hemos sabido desarrollar.
¿Cuáles son sus principales cometidos en su actual destino? ¿Cómo es la colaboración
entre el NRDC-GR y el “Army Corps”? (¿Son organismos diferentes y trabajan de manera
conjunta?)
El NRDC-GR HQ, situado en la ciudad de Tesalónica (norte de Grecia), y al servicio de la OTAN,
tiene como principales misiones la instrucción y adiestramiento como cuartel general de cuerpo de
ejército y como mando componente terrestre de ese nivel, así como realizar el planeamiento,
conducción y ejecución de las operaciones, planes operativos y ejercicios que tenga
encomendados.
Dentro del NRDC-GR HQ, me encuentro destinado en el Centro de Operaciones Conjunto
Combinado (CJOC), integrado en J3 dentro de la División de Operaciones. Además de otros
cometidos, mi principal tarea está relacionada con el Sistema de Mando y Control utilizado por el
Cuartel General para la monitorización y conducción de las operaciones.
La relación existente entre el NRDC-GR HQ y el C Army Corps es sólo funcional, ya que ambas
Unidades se encuentran en la misma base militar, y están dirigidas por el mismo Teniente General
(HE A) Konstantinos A. KOUTRAS.
El general de División Dallas, que fue quien le entregó el premio el pasado día 10 de marzo,
destacaba su actuación en el ejercicio “Trident Jaguar 18”, ¿nos podría resumir en que
consistió dicho ejercicio?
El ejercicio multinacional “Trident Jaguar 18” ha sido el más importante y de más visibilidad
internacional para el Ejército griego durante el año 2018 y ha servido para que el Cuartel General
obtenga la acreditación como Cuartel General Conjunto de la OTAN (JTF), que le habilita para
liderar una fuerza desplegable compuesta por elementos de tierra, mar y aire, bajo el mando directo
de SACEUR (Supreme Allied Commander Europe). Más de 1.300 militares de 26 naciones
diferentes participaron y contribuyeron al éxito del ejercicio, siendo los militares españoles una pieza
importante en la compleja estructura operacional.
19

Usted es natural de Murcia pero aragonés de adopción sin embargo, lleva destinado en el
Cuartel General griego desde agosto del 2016, ¿Cómo afecta esto en su vida personal y
profesional? (¿Está la familia con usted, o ellos están en España y es usted quien se
desplaza?) Profesionalmente, ¿Cuánto o de qué manera puede potenciar su carrera este
destino?
Pues soy natural de Murcia (Alcantarilla), tierra muy arraigada al Ejército español, pero tras mi paso
por la AGBS, fui destinado a la Brigada de Caballería (Regimiento España 11) con base en
Zaragoza y después de más de veinte años en tierras “mañas”, me siento un aragonés más de
adopción, llevando a Zaragoza en el corazón. En esta tierra tan especial y acogedora, conocí a mi
mujer y tuve a dos hermosos hijos (un niño y una niña).
Relativo a la asignación de la vacante al extranjero, y tras la alegría inicial una vez conocida la
noticia, una mezcla de sensaciones afloraron en el seno de la familia. Como “jinete” del Arma de
Caballería, nunca olvidaré el 25 de julio del 2016 (Día de nuestro Patrón, Santiago y Cierra España)
cuando toda la familia (incluido nuestro perro) subimos cargados de maletas y de ilusión en un avión
con destino a Tesalónica. No fueron fáciles las primeras semanas, pero con una actitud positiva y
con ganas de vivir una nueva experiencia, poco a poco fuimos adaptándonos e integrándonos en
la cultura y sociedad griega.
A día de hoy, cuando ya sólo nos quedan unos meses para despedirnos de esta tierra, aquí
dejaremos una parte de nosotros y nos convertiremos en embajadores griegos allá donde estemos,
porque sin lugar a dudas, valió la pena.
¿Cuándo estuvo en la AGBS por última vez? Usted pertenece a al XX Promoción, la cual
celebrará este año sus Bodas de Plata, ¿podrá asistir a los actos conmemorativos?
La última vez que estuve por la AGBS, fue para la realización del I CAPABET (Año 2012), y guardo
un bonito recuerdo de aquellas cuatro semanas, que aprovechamos para formarnos en
conocimientos y capacidades específicas para el empleo de brigada, y además -y no menos
importante- tuvimos la oportunidad de volver a coincidir con los compañeros y amigos de la
promoción.
Como miembro de la XX Promoción, este año 2019 celebraremos nuestras Bodas de Plata, y si
nada lo impide, allí estaré presente para - como dice nuestro himno: “elevar con gozo un canto al
deber, unidad y honor”.
Por último, no sin antes volver a felicitarle y si nos lo permite, felicitarnos toda la AGBS
porque un suboficial del Ejército de Tierra haya sido galardonado con un premio tan
importante, y en vistas de que este año se conmemoraran los 45 años de existencia de la
AGBS y el 525 aniversario de la creación del empleo de Sargento, nos gustaría que nos
dedicara unas palabras de felicitación para la que ha sido su cuna y casa.
Desde mi modesta posición, es un placer tener la oportunidad de felicitarles por sus 45 años y por
el 525 aniversario de la creación del empleo de Sargento. Sólo puedo darles la enhorabuena por el
trabajo bien hecho a lo largo de estos años, y mostrarles mi admiración y respeto a todos los
compañeros destinados en la Academia leridana, que sirven a España y a los españoles con honor,
lealtad y profesionalidad.
Estoy convencido que el futuro les deparará muchísimos más éxitos, y desde tierras helenas, sólo
me queda desearles: “Larga vida a la Básica” y como dice nuestro lema grabado en el corazón,
“A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”.

20

SAE/AGBS. / Datos intro. Extraídos del blog adoptaunescritor.

D. Manuel Pozo Gómez nació en Madrid
en el año 1961. Es licenciado en Filología
Germánica por la Universidad Complutense de
Madrid. Es autor de numerosos escritos y
ganador de diversos certámenes, en 2017
publicó su libro Violeta sabe a café y este año
ha publicado el relato “Hace veinte años”, en
la antología Magerit, relatos de la ciudad
futura.

El subteniente Pozo en la AGBS, 40º Aniversario de la V
Promoción, en el año 2018.

Pero Manuel Pozo Gómez, es también
militar, subteniente del Ejército de Tierra,
perteneciente a la V promoción de la AGBS.
Pasó a la situación de reserva en octubre de
2016. La revista Minerva se ha puesto en
contacto con él para realizar una entrevista,
para hablar un poco sobre sus obras y un
poquito sobre su vida.

¿Cuándo comenzó a escribir?
De una forma seria en el año 2007. Entré en un taller de creación literario de mi barrio, en
Madrid, me gustó, entré en contacto con gente que tenía mi misma afición, y cuando me di
cuenta tenía escritos un montón de relatos. Después el trabajo ha sido darlos a conocer.
¿Por qué si tenía esta pasión por la escritura decidió tomar el camino de la milicia?
Lo de la escritura es una pasión tardía que no influía en la idea de ser militar. Nunca pensé en
que me pudiera ganar la vida con la escritura, sin embargo la idea de ser militar estaba en mi
cabeza muy pronto.
¿Qué significa la Academia General Básica de Suboficiales para usted?
Allí se conformó mi forma de ser, la forma de comportarme, mi personalidad. Allí están mis
recuerdos de la juventud, grandes amigos. Pero no es solamente el año que pasé allí, de la
Básica se es toda la vida y te acompaña siempre.
¿Cuándo ha estado la última vez aquí?
En octubre de 2018, en los actos del 40 aniversario de la V promoción.

21

Nos centraremos en sus obras como escritor
¿Cuántos libros ha publicado y con qué
editoriales?
He publicado Violeta sabe a café con la editorial
Premium, una editorial sevillana a la que le estoy muy
agradecido porque me dio la oportunidad de publicar.
Que te publiquen es muy difícil, y más un libro de
relatos. Se trata de un libro de nueve relatos,
ambientados en distintas épocas y con el trasfondo de
un conflicto bélico. Siempre hay un militar detrás de
estos relatos, una mirada de un soldado que ayuda a
situar una historia de amor o de libertad, con
independencia del contexto histórico.
Con la editorial Verbum he publicado dos relatos en
dos antologías. Una de fútbol, titulado Cuéntame un
gol, cuentos de fútbol (2014), en la que cuento la
historia de un hombre que se encuentra con su ídolo
de la niñez, el futbolista Pirri, y no sabe cómo
Fotografía de civil del subteniente Pozo.
comportarse. Hay mucho de autobiográfico en este
relato. La otra antología se titula Magerit, cuentos de
una ciudad futura (2018). Se trata de un conjunto de relatos ambientados en Madrid dentro de
cuatrocientos años, hacia el año dos mil quinientos y pico, en el que creemos que el mundo
ha cambiado tras sufrir las Guerras del Agua, y es que el fantasma de la guerra siempre anda
por en medio.
Podemos hablar un poco más sobre su último libro, (en el blog, hace referencia a que
está a punto de publicar una nueva antología de relatos, con la editorial Kolima, un libro
que se desarrolla en el ámbito de un departamento de Recursos Humanos de una gran
empresa). El libro está centrado en las emociones, los sentimientos, las frustraciones y
las traiciones que se producen en el entorno de una empresa, ¿tal vez esté en parte
inspirado por la vida en un cuartel? ¿O no emplea sus vivencias laborales en la milicia
para inspirar sus obras o personajes?
Mi experiencia como militar siempre es una fuente de inspiración para mis escritos. El libro
RRetratos HHumanos está escrito por diez directores de Recursos Humanos de grandes
empresas españolas, y yo he sido el coordinador. Además participo con la introducción y un
relato. Para mí, pasar tiempo con estas personas ha sido una fuente de aprendizaje. Yo
desconozco el funcionamiento de una empresa y he tratado de aprender de ellos, observarles,
estar atento a sus conversaciones y a sus escritos. Eso me ha servido para darme cuenta de
que una gran empresa y el ejército no son tan diferentes. Tenemos un funcionamiento
parecido, inquietudes y problemas similares, organizaciones y departamentos paralelos, solo
que les damos nombres diferentes.
¿Qué género literario desarrolla en sus obras?
Escribo relatos breves. Es un género en el que me encuentro muy cómodo. Para una novela
se necesita mucho más tiempo, para la poesía no me veo con talento.
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Sabemos que además, ha sido merecedor de algunos
premios en certámenes literarios:
Ha resultado premiado en varios certámenes literarios,
entre ellos el Concurso de Cuentos Puente Zuazo en el
año 2008, organizado por la Real Academia de San
Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de la ciudad de
San Fernando, el certamen literario Roger de Lauria en
2011, organizado por la Generalitat de Cataluña y el
Ministerio de Defensa y los certámenes literarios
Cuentos sobre ruedas y Ciudad de Bargas en el año
2013. En el año 2008 publicó su primer relato en la
antología titulada A contrarreloj II, de la editorial
Hipálage.
Posteriormente
ha
publicado
con
regularidad. En 2011 publicó el relato “La preguntita del
taquillero”, contenido en la Antología V del premio
ediciones OROLA. En 2013 publicó el relato “Fabían
Casares”, en el libro de relatos Madrid SKY, Cuentos,
con la editorial QVE y “El tiempo en el acantilado”, en
el libro Mar de relatos, con la editorial Club
Universitario. En el año 2014 publicó con la editorial
Verbum “El día que me encontré con Pirri”, en la
antología Cuéntame un gol. “Cuentos de fútbol” y “El
Amaru”, en la antología Cuentos Junto a la Laguna,
editado por la Diputación Provincial de Zaragoza. ¿Nos
dejamos alguno?
Creo que no. Uno de los que más satisfacción me dio fue
el Roger de Lluria, en 2011, convocado por la Generalitat
de Cataluña y por la Delegación de Defensa. Fue un premio
doble. Quedé segundo con un relato titulado Llívia, una
lágrima en la Cerdaña, que narra el origen del enclave
español en Francia, que conocí gracias a un soldado que,
tuve en la compañía de esquiadores de Jaca, que era de allí, y también gané el premio
especial por la Conmemoración del Tricentenario de Ingenieros y/o “Conmemoración del
Centenario de la Aviación, en Cataluña” con un relato titulado Los héroes del Cuatrovientos,
dedicado a la hazaña de los aviadores militares españoles que lograron atravesar el
Atlántico por la ruta sur, en 1933.
Nos gustaría que nos hablara un poco del Taller de Creación Literaria de la Casa del
Reloj. ¿Qué era este taller y qué importancia tiene en su carrera literaria?
Escribir es un acto solitario. Cuando empecé a escribir no conocía a nadie con esta afición,
no tenía referencias de cómo empezar, de qué hacer. No podía conocer mi nivel. El taller
de creación literaria me dio la oportunidad de contactar con personas con la misma afición,
me ayudó a corregir defectos, a saber cómo lo hacían los demás. Yo animo a todos aquellos
que alguna vez han tenido la necesidad de escribir a que se inicien en un taller de creación
literaria, -hay muchos- independientemente de la edad, porque nunca es tarde para
empezar. Se obtienen grandes satisfacciones.
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¿Cómo ha conseguido compaginar su faceta de escritor con su carrera militar y su vida
familiar?
Siempre hay un momento para escribir, algún momento que te quedas solo en casa, algún
viaje, algún momento de espera. En mi caso no es una actividad que me exija una dedicación
plena y lo he podido combinar bien.
Por último, y sin intención de provocar un compromiso… ¿Estaría bien un libro que se
desarrollara en una Academia leridana?... allí lo dejamos.
Estaría genial. Hay muchas anécdotas que contar. Los aniversarios de las promociones son
un momento ideal para lanzar esta publicación. A mí no me importaría agrupar en un libro las
anécdotas de mi promoción. Para ello se requiere la colaboración de todos aquellos que
tienen algo que contar que, sin duda, somos muchos.
Muchas gracias subteniente Pozo, desde la Revista Minerva y por extensión
desde esta, su casa y cuna militar, le deseamos mucha suerte con sus libros,
inspiración para continuar escribiendo igual de bien y tomamos su oferta de
colaboración, ofreciéndole la Revista Minerva para que publique todo lo que quiera.
Como siempre decimos, la Revista Minerva no es de la redacción, es de todos ustedes,
todos los suboficiales que por ella han pasado.
Sinopsis; RRelatos HHumanos es un libro de
relatos cuya acción tiene como eje central el
Departamento de Recursos Humanos de una
empresa tecnológica que se ha visto abocada a
poner en marcha procesos de reestructuración,
donde el clima es tenso y se viven situaciones que
se pueden dar en cualquier empresa real:
prejubilaciones inesperadas, despidos, ascensos,
rumorología y mal ambiente profesional, cambios
de dirección, enchufismo... y todos los empleados
ven a RRHH como ejecutores de un "plan
perverso" que sólo miran por el negocio. Todo ello
contado desde el punto de vista de Irene Díaz de
Otazu, su directora de Recursos Humanos, que
narra cómo vive ella estas situaciones, cómo las
gestiona, cómo siente el impacto que estas
producen en los empleados, compañeros e
incluso amigos y qué emociones dejan en los
diferentes personajes. Cada relato aborda un
aspecto de la gestión de los Recursos Humanos
dentro de una empresa (selección, formación,
desarrollo,
desvinculación,
relación
con
sindicatos), incidiendo en los aspectos vitales para
la comprensión de la vida dentro de las
organizaciones: las emociones, pasiones y
relaciones entre los personajes. RRetratos
HHumanos se acaba de publicar recientemente
con la Editorial Kolima y es la continuación del
libro RRelatos HHumanos.
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Un artículo realizado por la SAE y propuesto por su compañero de la V Promoción
de la AGBS D. Julio Martín Puertas.

A

la Sección de Ayudas a la Enseñanza, nos
llegan
colaboraciones
y
también
propuestas,
propuestas de compañeros para homenajear a otros
compañeros de milicia y de promoción. No nos
podemos negar, además siempre cuidamos mucho a
nuestros colaboradores y siempre hemos dicho que la
revista Minerva es suya, de todos los suboficiales del
Ejército de Tierra, no nuestra, por lo tanto, cuando el
capitán D. Julio Martín Puertas (colaborador en Revista
Minerva nº 153, pág. 46) nos comentó la idea de realizar
un pequeño homenaje al teniente Vila, además de
considerarlo un proyecto interesante, también nos
pareció muy merecido, así que dicho y hecho, nos
pusimos en contacto con el teniente y este fue el
resultado, un pequeño resumen de una vida de servicio.

El subteniente Vila en su despedida
oficial de su regimiento, el 27 de
octubre de 2011.

Usted ha sido suboficial del Ejército de Tierra, pero además, sabemos que en
su familia no es el único, su hijo es sargento del Ejército de Tierra, su hermano
sargento de la Armada y también tiene un sobrino que es brigada de Infantería de
Marina, suponemos que en las reuniones familiares, el tema estrella gira en torno a
la milicia, ¿cuál es el origen de esta pasión en su familia?
Cartagena, ciudad donde nací ha tenido siempre y tiene una gran tradición militar, sobre
todo en la Armada. Pero yo me decanté por el Ejercito de Tierra e ingresé como voluntario
con 17 años (1.974) recién cumplidos en el Regimiento Mixto de Artillería nº 6 donde estuvo
mi padre destinado haciendo la mili y donde yo pensaba hacer lo mismo osea, la mili.
Unos meses antes de licenciarme (ya era Cabo 1º) me ofrecieron reengancharme por un
periodo de dos años y así lo hice. Además sin pensarlo, pues ya me sentía atraído por la
vida militar y en la convocatoria de 1978 oposité para la AGBS siendo admitido como
componente de esta Fantástica V ª Promoción.
Cuando nos reunimos en familia por supuesto que el tema principal es la milicia y claro
cada uno tira más por su lado como es lógico. Pero siempre desde el respeto y admiración
el uno por el otro pues por ejemplo en el caso de mi hermano que ha estado en submarinos,
patrulleros, y hasta en dos expediciones a la Antártida en el buque Las Palmas en fin, hay
que descubrirse. Jejeje y en el caso de mi sobrino otro tanto de lo mismo, muchas
maniobras internacionales (menuda experiencia) y hasta dos o tres veces a bordo en las
fragatas que operaron en el Océano Indico en el cuerno de África.
Precisamente, esto es lo que peor llevo, pues estando ya en puertas en el año 2009-2010
para formar parte de una de las misiones de paz en Afganistán, por prescripción médica no
pude integrarme en la Unidad designada.
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Tres generaciones en la milicia.

El Capitán Martín Puertas nos cuenta que usted además de ser compañero suyo de
la V promoción de la AGBS, se fue destinado de sargento al RAMIX 93 (Tenerife) y se
retiró de subteniente en la misma Unidad, nada más y nada menos que después de
más de 30 años. ¿Qué ha supuesto para su vida militar recaer en aquel destino?
Estos maravillosos y para mi cortos 30 años los pasé en el mismo Regimiento ya que a
los seis años de antigüedad de sargento y con ocasión de vacante para sargento primero
ascendí a sargento primero. Aproximadamente a los ocho años y con ocasión de vacante
para brigada-subteniente ascendí a brigada con lo que ya tenía asegurada mi vacante de
subteniente. Tuve la suerte de que nadie me “pisó” ninguna de las vacantes mencionadas.
Efectivamente, hice mi presentación el día 3 de agosto de 1.981 en el citado Regimiento.
En el estuve destinado en varias de sus Unidades, como el Grupo de Artillería de Campaña
sito en el Cuartel de San Francisco en La Laguna, el Grupo de Artillería de Costa en Santa
Cruz, y por último en la PLM.M. Tanto cuando el Regimiento estaba situado en el
Acuartelamiento de Almeyda en Santa Cruz como cuando se ubicó definitivamente en el
Acuartelamiento de Los Rodeos en La Laguna. Cesé en mi destino por la incoación de un
expediente (enfermedad) el 24 de octubre de 2011, pasando a depender de la
Subdelegación de Defensa en S/c de Tenerife hasta mi pase a Retiro por enfermedad el 20
de julio de 2012.
Como curiosa anécdota he de resaltar lo que me sucedió en el año 2007 al ausentarse para
asistir a un seminario de Artillería en el Regimiento de Artilllería Lanzacohetes n 63 de León
el Sr. Coronel Jefe del Regimiento junto con el Tcol Jefe de la PLM.M. Coincidiendo esta
ausencia con la marcha del Grupo de Campaña con todos sus Cuadros de Mando y
efectivos a las maniobras programadas en Fuerteventura. Se dio la circunstancia de que
era el Cuadro de Mando con más antigüedad que quedaba en el Regimiento por lo que salí
publicado en la Orden del Regimiento y en la de la GESUICAN como Jefe Accidental del
Regimiento durante 4 días (del 13 de mayo al 18 de mayo de 2007). No dejó de ser una
curiosa y simpática anécdota.
¿Cuándo fue la última vez que visitó la AGBS?
El pasado mes de octubre de 2018, con motivo de la celebración de las Bodas de Oro de
la V Promoción.
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¿Tuvo sentimientos encontrados?, es decir, entre sus recuerdos y lo que vivió a su
regreso en esta Casa, ¿qué sintió?
Mucho orgullo, muchísima nostalgia y una inmensa tristeza sobre todo al oír los 62 nombres
de mis compañeros fallecidos en Acto de Servicio u otras circunstancias. Ese Acto a Los
Caídos en la Gran Explanada no se me olvidará nunca.

En la primera imagen, frente a la antigua 2ª compañía, edificio Bailen en las Bodas de Plata de la V Promoción, año 2004. En el centro, julio del
2015, junto a su hijo en el día de la Entrega de Reales Despachos de Sargento del mismo. AGBS. En la siguiente, rejura de Bandera en el 40
aniversario (Bodas de Oro) de la V promoción de la AGBS. Año 2018.

Como ya hemos mencionado anteriormente, la suya es una familia de suboficiales,
¿Qué diferencias notan ustedes que hay entre suboficiales de los diferentes Ejércitos?
Sobre todo, está claro que en el Ejercito de Tierra disfrutamos de una gran movilidad
geográfica al haber más Unidades desplegadas en nuestro territorio es más fácil y más rápido
en el tiempo los cambios de destino, no siendo así en la Armada, Ejercito del Aire o Infantería
de Marina . Por ello, ellos lo tienen difícil o imposible “colocarse” en una determinada ciudad
sobre todo de interior.
¿Quién cree que lo tiene más complicado a la hora de promocionar en su Escala?
Aquellos que por diversas circunstancias no han seguido estudiando para aumentar su nivel
académico y no acceden o no han querido acceder a realizar cursos, (sobre todo idiomas),
mejorar académicamente, misiones en el extranjero, etc.
¿Y entre las Academias de suboficiales? ¿Cuáles cree que son los pros y los contras
de cada una de ellas?
Yo entiendo que si una persona ingresa en una de las Academias, es por vocación y si no es
así empezará a tenerla en los primeros meses. No aprecio ni pros ni contras. Nuestro Himno
así lo corrobora.
¿A qué Arma pertenece usted? ¿Y su hijo?
Artillería y mi hijo al Arma de Ingenieros especialidad zapador.
¿Qué diferencias encuentra entre el Ejército en el que usted desarrolló su vida militar
y el Ejército actual en el cual su hijo desempeña su labor como sargento?
La diferencia es muy grande. Sobre todo en lo referente a medios técnicos y tecnológicos,
informáticos, idiomas etc. Sin olvidar la calidad de vida y servicios, alimentación, vestuario y
mejora de los acuartelamientos.
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¿Pudo asistir a las Bodas de Plata y Oro de su Promoción en la AGBS? Si es así, ¿cómo
lo recuerda?
Si asistí a las dos. Las recuerdo con mucha nostalgia y también con mucha alegría. En las
Bodas de Plata no me pude contener y me acerqué a mi Compañía y en ella estuve unos
minutos recordando muchos momentos pasados, revistas de armamento, de uniformidad ,
de equipo de combate, formaciones y largas marchas caminando bajo la lluvia, la nieve el
frio etc, y sobre todo muchas anécdotas con mis compañeros .
¿Y la Entrega de Reales Despachos de Sargento de su hijo?
Sí, no me lo hubiese perdido por nada del mundo. Sentí una emoción muy grande. Comprobé
“in situ” que mi hijo cantaba el mismo Himno que su padre.
A lo largo de todos sus años de servicio, y con la experiencia adquirida ¿Cuáles son a
su entender los grandes inconvenientes a los que se enfrenta un suboficial del Ejército
de Tierra durante toda su trayectoria?
Quizás si yo hubiera tenido más facilidades y posibilidades para estudiar y aumentar mi nivel
académico hubiese opositado para oficial. Sin ninguna duda, creo que estas nuevas
promociones, ahora mismo lo tienen bastante más accesible aunque nunca fácil.
¿Qué consejos le ha dado a su hijo como padre y como militar respecto al trabajo en
esta profesión?
La responsabilidad y el liderazgo entre sus soldados, que practique siempre el compañerismo
bien entendido y sobre todo la lealtad a sus Jefes.
Desde aquí, desde en Tenerife a los pies del Teide no me quisiera despedir de Uds. sin
recordar a todos y cada uno de mis compañeros de la V Promoción así como a los Cuadros
de Mando “protos” de primer , segundo y tercer año de las diversas Academias y Unidades.
Así mismo le deseo a la Revista Minerva los mayores éxitos felicitando a todos sus
componentes.
¡¡VIVA LA AGBS. !!
¡¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR !!

2013/1978, XL y V Promoción. 35 años de separación, mismo lugar, la AGBS bajo el testigo mudo del monte Costampla.
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SAE/AGBS FOTOGRAFÍA: AGBS.CABALLERO ALUMNO AGBS EN SU JURA DE
BANDERA, XLVI PROMOCION.

El honor y la vocación me impulsan a liderar con el
ejemplo, a obrar con integridad y a perfeccionar mi
competencia intelectual y física.
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Un artículo publicado por Elspañol.com

Había sido casi un milagro que el
contingente español desplegado en la
base de Al Andalus (Najaf, Irak)
sobreviviese, sin ninguna baja en sus
filas, a los combates de aquel 4 de abril
de 2004. Hay quienes los conocen como
“la batalla de todas las batallas” del
Ejército español. Hechos que han
eclipsado a las jornadas posteriores,
también duras, con ataques de
morteros y fusilería. La sargento Tania
Parras, entonces bajo el empleo de
legionario, se enfrentó a los insurgentes
en una noche oscura, sólo rota por el
fuego de las armas. Ahora, recuerda su
historia para EL ESPAÑOL.
Los antecedentes son importantes. Estados Unidos había capturado a líder chií de la
región, Muqtada el Sadr. La ciudad de Najaf se levantó en armas y trató de asaltar la base Al
Ándalus, en la que permanecía desplegado el contingente español: estaban convencidos,
erróneamente, de que su líder estaba retenido entre los muros del emplazamiento militar.
Así, el 4 de abril de 2004 se desató la gran batalla. EL ESPAÑOL ya contó cómo los
insurgentes se lanzaron con toda su fuerza contra la base, en un combate que se prolongó
durante todo un día. Y cómo el capitán Guisado, acompañado de 27 efectivos, se jugó la vida
al recorrer las calles de la ciudad bajo fuego enemigo en una misión imposible –pero cumplidade rescate.
Aquel combate, no obstante, no supuso el cese definitivo de las hostilidades. “Todas las
noches nos atacaban, recuerda la sargento Parras. Siempre entre la 1.30 y las 4.00 de la
madrugada. El enemigo aprovechaba la oscuridad de la noche para seguir hostigando a los
militares españoles.
Una noche en la garita.
Nos ubicamos el día 22 de abril de 2004. A Tania Parras, 21 años y encuadrada como
Policía Militar, le ha tocado turno de guardia para vigilar la zona. Permanece en su puesto, en
una suerte de garita rodeada de sacos terreros.
Los cinco sentidos están en alerta; todo hace pensar que el enemigo volverá a golpear.
Y lo hace a la hora habitual, a la 1.30. Pero redobla sus fuerzas, se acerca más a la base, los
morteros caen en el patio interior incomunicando la posición de la dama legionaria y el otro
edificio, en el que están sus superiores.
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La reacción es inmediata: “Me fui al cuarto de armamento, cogí la (ametralladora) MG,
subí al tejado y…a rezar”. El enemigo sabe lo que hace. Los insurgentes se mueven a bordo
de unas furgonetas blancas. Tania también tiene grabados los fogonazos procedentes de los
morteros, el silbido convertido en tormenta de la fusilería que llovía contra su posición.
Disparar y cubrirse, disparar y cubrirse. No hay otra forma de actuar. No hay otra forma
de actuar. Hay que seguir abriendo fuego, frenando a un enemigo que se aproxima
peligrosamente hacia su posición. Tania recuerda la ayuda que le brindaron Perote y Olivares:
“Yo no estaba ahí sola, tenía el apoyo de mis compañeros”.
Mucho tiempo de combate, “no sabría decir cuánto, pero se me hizo largo”. ¿Tiempo
para pensar en algo? “Nada, en absoluto, sólo en hacer lo que teníamos que hacer”. El
enemigo va cediendo en su embestida hasta que el silencio vuelve a reinar en la noche de
Najaf.
Vuelta a la garita.
“Aquello fue una locura”. Tanía
regresó a su puesto de guardia tras el
combate. Aún quedaban horas de
oscuridad y no se podía bajar los
brazos. Aquella era su primera misión
en el extranjero y su bautismo de fuego
contra un enemigo real. Pese a la
indescriptible mezcla de sensaciones,
no contó nada a su familia; “Cuanto
menos sepan….menos sufren”.
Como ya indicábamos en el
anterior “Rincón del Suboficial” de la
Revista Minerva nº 153, Tania Parras
es una de las protagonistas del
calendario
Mujeres
con
valor,
presentado recientemente por el
Ejército de Tierra; una iniciativa que
derriba falsos mitos, como que las
mujeres no combaten en primera línea
de fuego. Porque ellas, insisten las
protagonistas, no son ni más ni menos
que sus compañeros.
La sargento Tania Parras,
opositó a la AGBS, obteniendo el
empleo de sargento con la XXXVI
promoción en el año 2011. En la
imagen de al lado, mes de julio del
calendario del Ejército de Tierra del
año 2019, la sargento aparece en el
medio junto con las soldados Ana Mª
Ortiz
Fernández
y
Margarita
Fernández López.
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Artículo/Colaboradores
LEGIO PATRIA NOSTRA (CAMERONE)
Un artículo del Teniente D. Jesús Maria Guzmán Villaverde.
IV Promoción AGBS.

En la Legión Extranjera siempre se han enrolado
españoles: Hombres de acción, individuos de pasado turbulento,
desarraigados, soldados sin guerra, idealistas románticos,
desheredados… Pero entre sus filas, siempre (y únicamente) eran
Legionarios. Los hubo famosos, como Antonio Críspulo Martínez,
que tras luchar en la Guerra Carlista bajo las órdenes de Cabrera,
se enroló en las filas legionarias, llegando a Coronel y siendo
distinguido con la Legión de Honor, en 1847.

Pero también los hay que, siendo héroes, su historia es
menos conocida, al igual que su nombre. Ésta es la historia de uno
de esos hombres que, si bien le tocó defender la bandera tricolor,
no hubiese desmerecido integrar las filas de nuestras Fuerzas
Armadas:
Entre 1857 y 1860, México se sumió en una guerra civil
entre los partidarios del conservador Féliz Zuloaga y los del liberal
Benito Juárez, llevando las de ganar éste último, pero quedando la
capital en manos de Zuloaga. Tras un grave revés que le expulsó
de su capital provisional (Guadalajara), Juárez hubo de refugiarse
en Panamá, de donde regresó en 1858 apoyado por Estados
Unidos, quien reconoció oficialmente el gobierno establecido en
Veracruz el 6 de Abril de 1859. La guerra continuó hasta la victoria
de Capulcapán, el 22 de Diciembre de 1860. El conflicto recién terminado había dejado tan exhausto
a México que Juárez confiscó los bienes eclesiásticos y suspendió el pago de la deuda externa al
año siguiente, fijando una moratoria de pago de dos años.
En consecuencia, los tres principales acreedores enviaron un cuerpo expedicionario (700 soldados
británicos, mandados por sir Charles Wicke, 6.000 españoles al mando del general Prim y 2.500
franceses a las órdenes del general Dubois de Saligny) reclamando lo debido, desembarcando en
Veracruz el 13 de Enero de 1862.
Con el fin de evitar la guerra, Juárez ordenó a su ejército no oponer resistencia, entablando casi de
inmediato un diálogo con los comandantes de los tres contingentes (contingentes seriamente
mermados por el denominado “vómito negro”, la fiebre amarilla).
El 19 de Febrero de ese año se firmaban los tratados preliminares de La Soledad, siendo ratificados
más tarde y comprometiéndose México a cancelar su deuda externa a través de la emisión de bonos
de garantía, solución admitida por Madrid y por Londres (que retiraban sus tropas en abril), pero no
por París, que deseaba aprovechar la sangría en la que se hallaba sumida Norteamérica –en plena
guerra de Secesión- para expandir su imperio en México: Napoleón III enviaba 4.000 soldados –al
mando del general De Lorencez- para reforzar al contingente ya allí desplegado y ofreciendo la
corona al príncipe Maximiliano, hermano del káiser austriaco Francisco José, en 1863…
Y he aquí donde aparece en escena nuestro protagonista hispano:
Alonso Bernardo era un joven español al que su mísera –que no miserable- existencia, le llevó a
enrolarse en la Legión Extranjera y al combate de su vida. Había nacido en la localidad asturiana
de “Wilaricho” 1. Estaba aprendiendo el oficio de albañil, aunque en su infancia había sido
vaquerizo en su tierra y, posteriormente, cargador en el puerto de San Sebastián y mozo de
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hospedaje en Bayona…
En 1.863, a la guerra iban los pobres. Bernardo se encuentra en México, huyendo de su miseria y el
destino termina sorprendiéndolo integrado en la 3ª Compañía del 1er Batallón del Regimiento
Extranjero, asediado dentro del corral de una hacienda mexicana ubicada en el camino entre Puebla
y Veracruz. Se podían haber rendido incluso con respeto de sus vidas y de su propia honra militar,
pero en aquellos instantes de sangre y fuego, de locura y de gloria, saltó el impulso del deber por el
que deciden luchar hasta el final y morir matando. Se impuso ese cumplimiento del deber que les
hace enfrentarse a bayoneta calada con la Muerte. Todos resistieron, nadie optó por la rendición o
decidió desertar. Todos ellos habían recuperado entre aquellas cuatro paredes el sentido de la
dignidad que la vida les había arrebatado. Es así cómo se comporta Bernardo, pues los legionarios
de Camerone no esconden un pasado vergonzoso no de delincuencia, sino que ocultan una vida
dura, de pobreza, de amores rotos o, simplemente, de otras guerras, pues cuando se aprieta el
cuerpo se engrandece el alma…
El ejército francés del general Forey estaba sitiando Puebla. Temiendo un corte de los suministros,
se envió un convoy con 3 millones de francos y una gran carga de munición para el asedio. La 3ª
Compañía debería escoltar el convoy, pero la unidad carecía de oficiales. Por ello, el capitán Danjou,
adjunto del Regimiento, asumió el mando. De este modo, el 30 de abril, la compañía partía.
A las 7 de la mañana, Danjou ordenó un alto y mandó preparar café, descanso que se vio
interrumpido por la súbita arremetida de 800 jinetes mexicanos. El oficial francés ordena formar en
cuadro y se retira, no sin antes causar numerosas bajas a la Caballería atacante.
Buscando una posición más defendible que el campo abierto, Danjou ocupa la Hacienda Camarón,
un grupo de naves rodeadas de un muro de tres metros de altura y, como si de El Álamo se tratase,
se apresta a la defensa (y al asedio seguro)…
Pero mejor que narrar lo allí sucedido, transcribamos el relato oficial de Camerone, leído cada año,
el 30 de Abril, delante de las tropas de la Legión Extranjera, en cualquier parte del mundo en el que
se encuentren desplegadas:
El ejército francés sitia Puebla.
La Legión tiene por misión asegurar, en 120 kilómetros, la circulación y la seguridad de los convoyes.
El coronel Jeannigros, que es quien está al mando, se entera, el 29 de abril de 1863, de que un gran
convoy, que lleva 3 millones en efectivo, material de sitio y municiones, está en camino hacia Puebla.
El capitán Danjou, su Adjunto Mayor, le convence para enviar una compañía por delante del convoy.
Se designa la 3ª Compañía del Regimiento Extranjero, pero no tiene oficiales disponibles. El propio
Danjou toma el mando y los suboficiales Maudet, portabandera, y Vilain, pagador, se unen a él
voluntariamente.
El 30 de abril, a la una de la madrugada, la 3ª Compañía, con una fuerza de tres oficiales y sesenta
y dos hombres, se pone en camino. Ha recorrido alrededor de 20 kilómetros cuando a las siete de
la madrugada se para en Palo Verde para hacer un descanso y tomar café. En ese momento, el
ejército mexicano se despliega y se inicia el combate inmediatamente.
El capitán Danjou hace cerrar cuadro y, batiéndose en retirada, rechaza victoriosamente varias
cargas de caballería, infligiéndole unas primeras pérdidas graves.
Al llegar a la altura de la posada de Camerone, amplio edificio que contiene un patio rodeado de un
muro de tres metros de alto, decide atrincherarse allí para inmovilizar a las fuerzas desplegadas y
retrasar de esta forma durante el mayor tiempo posible el momento en que éste pudiese atacar el
convoy.
Mientras sus hombres organizan con celeridad la defensa de esta posada, un oficial mexicano,
haciendo valer la enorme superioridad numérica, intima al capitán Danjou para que se rinda. Éste
hace contestar: “Tenemos cartuchos y no nos rendiremos”. Luego, levantando la mano, jura
defenderse hasta la muerte y hace prestar a sus hombres el mismo juramento. Son las diez. Hasta
las seis de la tarde, esos sesenta hombres, que no han comido ni bebido desde la víspera, a pesar
del sofocante calor, el hambre y la sed, resisten a dos mil mexicanos: Ochocientos jinetes y mil
doscientos infantes.
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A mediodía, el capitán Danjou muere a causa de una bala en medio del pecho. A las dos, el
subteniente Vilain cae, alcanzado por una bala en la frente. En ese momento, el coronel mexicano
consigue prender fuego a la posada.
A pesar del calor y el humo que vienen a aumentar sus sufrimientos, los legionarios siguen
aguantando, pero muchos resultan heridos. A las cinco, alrededor del subteniente Maudet solamente
quedan doce hombres en estado de combatir.
En ese momento, el coronel mexicano reúne a sus hombres y les dice que se van a cubrir de
vergüenza si no consiguen abatir a ese puñado de valientes (un legionario que comprende el español
va traduciendo mientras habla). Los mexicanos se disponen a dar el asalto general por las brechas
que han conseguido abrir, pero, anteriormente, el coronel Milán dirige un nuevo requerimiento al
subteniente; éste lo rechaza.
Ya se ha dado el asalto final. Pronto ya no quedan alrededor de Maudet más que cinco hombres: El
cabo Maine, los legionarios Cattau, Wenzel, Constantin y Leonhart. Cada uno de ellos conserva
todavía un cartucho, tienen la bayoneta a punto y, refugiados en una esquina del patio, plantan cara;
a una señal descargan sus fusiles a bocajarro sobre el enemigo y se precipitan sobre él a la
bayoneta. El subteniente Maudet y dos legionarios caen mortalmente heridos. Maine y sus dos
camaradas están a punto de ser masacrados cuando un oficial mexicano se precipita hacia ellos y
los salva; les grita: “Ríndanse”. “No nos rendiremos si no nos prometen acoger y cuidar a nuestros
heridos y si no nos dejan las armas”; sus bayonetas siguen amenazadoras. “¡No se les niega nada
a unos hombres como ustedes!”, contesta el oficial.
Los sesenta hombres del capitán Danjou han mantenido su juramento hasta el final: Durante once
horas han resistido a dos mil soldados, han matado a trescientos y herido a otros tantos. Con su
sacrificio, salvando el convoy, han cumplido la misión que les había sido confiada.
El emperador Napoleón III decidió que fuese inscrito el nombre de Camerone sobre la Bandera del
Regimiento Extranjero y que, además, los nombres de Danjou, Vilain y Maudet fuesen grabados con
letras de oro sobre Los Inválidos de París.
Aparte de eso, en 1892 se erigió un monumento en el lugar del combate.
Desde entonces, cuando las tropas mexicanas pasan por delante del monumento, presentan armas”.
El primero en caer fue Danjou –aquel veterano de Sebastopol y Magenta que había perdido su mano
izquierda en Argelia, en el 53 (durante unos ejercicios topográficos, en la campaña de Kabyia)-,
alcanzado en el pecho. A partir de ese momento, 11 horas de frenético combate, a degüello, de
ataques y contraataques, de combates cuerpo a cuerpo, hasta la extenuación y el último cartucho…
Bernardo fue de los últimos en caer.
Eran las diecisiete horas y cuarenta minutos y quedaban unos 16 legionarios en pie alrededor del
subteniente Maudet…” (Joaquín Mañés Postigo: “El Mito de Camerone”, página 118). Agotados y
prácticamente sin munición, los últimos hombres de Danjou cargaron a la bayoneta, saliendo al
encuentro de una certera muerte. Dos hombres cayeron en ese avance suicida. El legionario Catteau
trató de cubrir a Maudet… Pero todo fue en vano: Ambos también fueron alcanzados.
El coronel Francisco de Paula Milán –comandante de las fuerzas mexicanas-, entonces, les instó a
rendirse, asegurándoles un trato benévolo, pero los legionarios rehusaron toda rendición al menos
que les garantizasen asistir a sus heridos y mantener con ellos sus armas. En un caballeroso gesto,
que dice mucho de la honorabilidad mexicana, Milán repuso: “¿Cómo puedo negarme? Nada se les
puede negar a estos hombres. No son humanos, son demonios”. En aquel instante, únicamente el
Cabo Maine y dos legionarios quedaban en pie…
En total, 31 legionarios muertos en el combate (más otros 9 a consecuencia de las heridas), 24
prisioneros –de los que 17 se encontraban heridos- y un superviviente (el tambor Laï, con siete
lanzazos y dos heridas de bala) que logró alcanzar a las fuerzas propias.
Milán estaba asombrado ante el parte de bajas propias: ¡300 caídos! Calculando: Si cada soldado
francés portaba de dotación para su fusil Minié de avancarga (modelo 1857) sesenta cartuchos, por
65 hombres, hacían un total de 3.700 cartuchos, lo que significaba una baja por cada doce disparos
(una proporción altísima para la época). Y, lo más notable de todo: La mayoría de los caídos habían
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sido alcanzados en la cabeza o en el pecho… Así mueren los héroes.
Un legionario es un hombre de acción que busca sueños... Un legionario es un soñador que
encuentra acción. Da igual que se trate de la granada flamígera o del arcabuz cruzado con la ballesta
y la alabarda, los hombres bajo estos emblemas luchan siempre como uno solo, con un único credo,
con un único espíritu.
La Legión es nuestra patria, reza su lema… Estos soldados no eran franceses; no era su ejército,
no era su guerra… Entre ellos había herreros, empleados de banco, leñadores, un encuadernador,
un guarnicionero, un mozo de hotel, un tejedor, un pañero… Entre ellos había 16 de origen alemán,
quince franceses, trece belgas, ocho suizos, un austriaco, un danés, un holandés, un italiano y un
español… TODOS ELLOS ERAN, SIMPLEMENTE, LEGIONARIOS.
Camerone se ha celebrado en las junglas indochinas, en las guarniciones argelinas, en los desiertos
iraquíes, en las montañas afganas; en Rwanda, en Mali... Reconocimiento que al Honor, al Sentido
del Deber, al Heroísmo y al Valor hace el Legionario francés.
Como manifestaba el mariscal Soult, comandante en jefe de la Legión en Argelia, “Este Cuerpo es
simplemente un asilo para la desgracia”.
Las fuerzas mexicanas estaban compuestas por los siguientes batallones de la Guardia Nacional:
Veracruz (al mando del coronel Rafael Estrada), Jalapa (coronel Terán) y Córdoba (coronel
Talavera), además de las milicias de Corcomatopec y los Lanceros de Orizaba, la unidad de
caballería liderada por Joaquín Jiménez.
Por suscripción popular a iniciativa del cónsul de Francia en Veracruz, Edouard Sempé, el 3 de mayo
de 1863, el coronel Jeannigros había erigido una cruz de madera con la inscripción “Aquí mora la 3ª
Compañía del 1er Batallón de la Legión Extranjera”, monumento que fue reemplazado por una
columna antes de que acabara la campaña de México.
El completo abandono del monumento realizado en 1892 motivó que en 1.948 el coronel Penette,
antiguo oficial de la Legión, ordenase la construcción de un nuevo monumento, inaugurado en 1963
y en el que se puede leer: “Aquí, fueron menos de sesenta, opuestos a todo un ejército, cuya masa
los aplastó, la vida, antes que el coraje, abandonó a estos soldados franceses. 30 de abril de 1863.
A su memoria, la patria levanta este monumento”.
La mano de madera de Danjou -pintada como si fuera enguantada- fue hallada por un granjero anglofrancés apellidado Langlais, quien la vendería dos años después al Cuartel General de la Legión en
Sidi Bel Abbés (Argelia).
Cuando la Legión se trasladó a Francia, la mano fue llevada a Aubagne, donde aún permanece
expuesta en el Museo de la Legión.
Dicha prótesis simboliza todo aquello que la Legión representa: Honor, Deber… Y es designado
portador de ella durante una parada supone un gran honor para aquel legionario elegido.
Cada 30 de abril, los oficiales preparan y sirven el denominado “Café Legionario”, para celebrar “el
café que nuestros camaradas de Camerone nunca tuvieron”.

Según consta en el número 600 de la revista legionaria “Képi Blanc: La Vie de la Legión Étrangér”, Mayo de
1999 –página 35-.
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Artículo/Colaboradores
EL PLACER DE ESTIRARSE.
Un artículo del subteniente D. Valentín Torres
Iglesias. Profesor DFF Acinf. VII Promoción AGBS.
En la vida hay cosas que se dan por supuestas. Vivimos con
ellas sin percatarnos de su presencia, pensamos que se mantienen
solas… o simplemente no existen. Se convierten en algo irrelevante,
solo echamos cuentas cuando fallan, entonces tomamos conciencia y
pensamos “algo se me escapa”.
Cuando empiezo una rutina, mi pensamiento me engaña, me hace
creer que soy el mismo de antes. Pero la realidad tozuda se impone y
me recuerda con amargura el inexorable paso del tiempo. Nunca es
tarde para rectificar.
Estamos demasiado acostumbrados a escuchar comentarios
referentes a dolores recurrentes, anquilosamientos, fallos posturales
que degeneran en disfunciones motrices.
¿Nos suena? No quiero decir que esto sea debido con exclusividad a una única causa, pero muchas de
estas molestias, que todos hemos padecido, tienen su origen, sin duda, en la falta de movilidad que trae
causa de una flexibilidad deficiente.
Intentar clarificar algunos criterios útiles sobre seguridad e higiene en la práctica deportiva, adquiriendo
hábitos de vida saludables, aportando las experiencias propias y ajenas son los motivos que me animan
a escribir estas líneas
Empezamos por el principio intentando aclarar qué entendemos por flexibilidad.
Hay mucha literatura al respecto, pero sin ánimo a equivocarnos podríamos definirla como la capacidad
de las articulaciones para alcanzar el máximo grado de movimiento y su vuelta a reposo sin menoscabo
de las mismas (ROM) 1.
Algunas características para entenderlo mejor:
• La flexibilidad es la única cualidad física que, al contrario de las demás, no se gana con el paso
del tiempo, nacemos con el máximo grado y lo perdemos a lo largo de la vida.
• Poco o nada se puede hacer para cambiar la edad, o el sexo. Las personas jóvenes son más
flexibles y dentro de su juventud, las mujeres más que los hombres.
• El nivel de entrenamiento hará que sea más flexible el entrenado que el no entrenado.
• El tipo de entrenamiento que se realice favorece o entorpece según casos; por ejemplo un
aumento de la masa muscular influirá negativamente en el grado de flexibilidad, por eso es necesario
atender prioritariamente a este aspecto cuando se hipertrofie2.
¿Y entonces? – Se preguntarán Uds.- Si nacemos con el máximo ¿Cuál el criterio de entrenabilidad de
la flexibilidad? Consiste en perderla de una forma progresiva y de la manera más lenta posible a través
de ejercicios específicos pensados para estos menesteres.
¿Pero, exactamente, qué me aporta la flexibilidad?
Parece obvio, pero no lo es, las personas que tienen el justo grado de flexibilidad (y digo justo...- el
exceso y el defecto deben ser corregidos) son menos proclives a lesionarse como primer factor,
asumiendo con naturalidad cualquier movimiento (deportivo o no) que se pueda presentar. Además
atenúan vicios posturales y presentan alineaciones correctas de todos los segmentos que conforman las
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articulaciones haciendo más eficaces sus manifestaciones motrices.
Hablar de una buena condición física no tiene sentido si en ella omitimos la flexibilidad, que como ya
hemos apuntado, se encuentra presente, en sus múltiples manifestaciones, en cualquier esquema de
movimiento que el cuerpo sea susceptible de realizar, y eso alcanza a manifestaciones estrictamente
deportivas y a otras formas de movimientos cotidianos.
Para mejor comprensión aportamos una clasificación3:
I.

Conforme a la intervención del atleta:

a.

Activa; el sujeto produce la fuerza para el estiramiento

b.

Pasiva; la fuerza es producida por otra persona o máquinas

II.

Según la ejecución

a.

Estática baja velocidad manteniendo posiciones límites 30``

b.

Dinámica movimiento parecidos al deporte que se va a practicar

c.

Balística son los desaconsejados rebotes si no hay un buen calentamiento previo

¿Pero puedo saber si mi grado de flexibilidad es el correcto?
Evaluación de la flexibilidad.
Como casi todo en la vida la flexibilidad se puede medir para poder determinar el grado de movilidad
de nuestras articulaciones a fin de aplicar con eficacia un sistema corrector de entrenamiento.
La batería de tests para la evaluación de la condición física de Eurofit4 podría valernos, con los
siguientes ejemplos que estiman la elasticidad de la musculatura isquio sural y la flexibilidad de la
articulación de la cintura pélvica.
Ejemplo 1
Flexión de tronco desde sentado
Objetivo: medición de la flexibilidad de la cintura.
Material: un cajón con un diseño similar al de la imagen inferior.

Descripción: el sujeto se sitúa de frente al lado más ancho del cajón. Los pies deben estar totalmente
apoyados en la caja. Debemos flexionar el tronco hacia adelante sin flexionar las piernas, realizando
una extensión de brazos y empujar una regla situada en la parte superior.
Valoración de la prueba: se anotará la posición mayor que el sujeto sea capaz de mantener durante
al menos 2 segundos. Un aspecto a resaltar es que no se den tirones y se pondrán realizar 2 intentos.
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Ejemplo 2
¿Cómo puedo saber si mis isquiotibiales están lo suficientemente
elásticos?
Para realizar de manera cómoda y segura las actividades de la
vida diaria, se requiere una flexión de cadera con rodilla extendida
mínima de 90°
El tipo de estiramiento debería ser analítico, concentrado y
progresivo. Analítico y concentrado porque se busca aislar un solo
musculo y progresivo porque lo realizaremos en varias tandas
intentando no perder el recorrido alcanzado sin que esto
signifique en ningún momento rebotar.
Pero no podemos seguir hablando de la flexibilidad sin pararnos
a reflexionar sobre la elasticidad. No se puede entender la una sin
la otra porque son conceptos complementarios.
Podríamos definir la elasticidad como la capacidad de algunos tejidos blandos5 para variar de forma y
recuperar la situación de reposo sin intervención de la consciencia. En algunos textos también lo
denomina plasticidad6.
Piensen que muchas articulaciones están supeditadas y constreñidas por los grupos musculares que
las rodean; estos músculos dan estabilidad y seguridad a la articulación, si ellos no tienen la
elasticidad/plasticidad necesaria y suficiente como para elongarse, funcionan como freno de la misma
en aras de la seguridad pero reducen a la postre su movilidad y dificultan su entrenamiento
Desde esta perspectiva la elongación7 controlada de todo el sistema musculo-tendinoso debe estar
presente en cualquier sesión de flexibilidad que se precie.
Pero, ¡cuidado!, al estirar no vale todo, debemos saber que el cuerpo cuenta con mecanismos de
defensa que actúan cuando hay un estiramiento rápido o extremo como un autocontrol de prevención
de lesiones.
Para que exista una seguridad en todas las articulaciones y minimizar de esta forma el riesgo de las
temidas lesiones, piénsese por un momento en una torcedura de tobillo en carrera, si el cuerpo no
mandase una orden rápida a ese tobillo para realizar un contramovimiento, la torcedura derivaría en
esguince o en rotura de tendones, como hipótesis más grave.
Esto que parece claro en determinadas situaciones como la apuntada, se convierte en un inconveniente
cuando tratamos de maximizar la flexibilidad en un movimiento controlado.
¿Pero entonces cómo engañamos al cuerpo para que me deje estirar hasta el límite?
Sin ánimo de simplificar se podría resumir en tres palabras, a saber: tensión, relajación, estiramiento.
En la tensión realizaremos contracciones isométricas8 en sentido contrario del estiramiento; de esta
forma engañaremos a los órganos OTG9 responsables del contramovimiento cuando corre peligro la
estabilidad o integridad de la articulación. Unos 10 segundos.
En la relajación dejaremos que vuelva a reposo la musculatura implicada.
Por último en el estiramiento, llevaremos el músculo y la articulación al límite.
Esta forma de trabajo se conoce como Streching asistido que tiene su origen en lo que el mundo de la
fisioterapia se denominó FNP10.
Podemos encontrar diferentes formas de trabajo de la flexibilidad pero todo va a girar y son variantes
más o menos acertadas de lo descrito en el párrafo anterior.
38

Ya estamos en condiciones de poder
dar
unas
pautas
para
el
mantenimiento/ entrenamiento de la
flexibilidad, cuidando de esta forma
la salud postural y pudiendo utilizar
en un porcentaje alto la movilidad
que nos brindan unas articulaciones
en forma.
Trabajar la flexibilidad de forma inespecífica supondría el hacer ejercicios genéricos de movilidad
articular al comenzar y acabar una sesión, estirando prioritariamente los grupos musculares que van a
ser utilizados, brindando de esta manera el calentamiento necesario previo al esfuerzo y al final el
descanso y la mejor recuperación de los mismos.
Esto debería formar parte de lo que se denomina vuelta a la calma después de la sesión de
entrenamiento y nunca deberíamos pasarla por alto, pero la realidad dice que siempre hay prisa y esa
parte importantísima de la sesión se respeta solo en contadas ocasiones.
Trabajar de forma específica, puede tener diferentes explicaciones; por un lado sería el trabajo de
flexibilidad requerido para ejecutar con solvencia determinados movimientos propios o característicos
de una disciplina concreta. Por otro lado podría ser el trabajo que tiene como objetivo única y
exclusivamente a la flexibilidad en toda la sesión.
Pues bien, en mi opinión ya tenemos las dos pautas de trabajo genéricas para estar en equilibrio con
el factor flexibilidad.
La primera es que hay que respetar el inicio y fin de las sesiones ejecutadas haciendo movimientos de
flexibilidad/elasticidad, la segunda es que al menos una vez a la semana (microciclo) deberíamos
introducir una sesión especifica de flexibilidad, y aumentar esta dosis conforme observemos carencias
o vayamos cumpliendo años.
-Pero atendamos a lo que es verdaderamente importante¿Han observado a un perro cuando se levanta de la siesta?, ¿o a un gato? ¿Quizás a un león cuando
se prepara para la caza?; todos coinciden en algo, su propia naturaleza les demanda estirarse antes
de emplearse a fondo.
No quiero yo decir que seamos perros o gatos, pero sí que interioricemos que es necesario estirarse y
disfrutar haciéndolo. De manera racional y sistemática, solos o en compañía, gozando así de unas
articulaciones sanas que te permitan disfrutar del movimiento sin limitaciones de edad ni
anquilosamientos. Prematuros.
Envejecer, en ocasiones no es una cuestión cronológica, sino que responde a estilos de vida saludables
en el sentido lato de la palabra; no hay secretos ni atajos, ni comidas ni bebidas milagrosas, ni tan
siquiera de entrenamientos modernos que consisten en cambiar las cosas de nombre, prometiéndonos
transformaciones extraordinarias que degeneran en frustración cuando constatamos el engaño.
Trabajo diario, vida ordenada, alimentación equilibrada y horas de sueño, estos son los secretos de
una buena preparación.
1 Rango articular de movimiento
2 La hipertrofia muscular es el nombre científico dado al fenómeno de crecimiento en el tamaño de las células musculares, lo cual
supone un aumento de tamaño del músculo
3 Clasificación sacada del MI-003
4 (European Phisical Fitness) es una batería compuesta por un conjunto simple y práctico de 10 tests de aptitud física.
5 Músculos y tendones
6 Plasticidad: capacidad de un cuerpo para cambiar de forma y volver a su estado inicial
7 Estiramiento de tejidos blandos (músculos y tendones)
8 Trabajo del musculo sin que cambie su longitud.
9 Órgano de Golgi; receptor sensorial propioceptivo
10 Facilitación neuromuscular propioceptiva
*Artículo publicado anteriormente en la revista Alijares de la Acinf.
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Artículo/Colaboradores
LAS LECCIONES FINANCIERAS DEL ALMIRANTE BLAS DE
LEZO…Y SU RIVAL EL ALMIRANTE EDWARD VERNON.

“No es importante lo que haces y tampoco lo que tienes sino lo que haces con lo que tienes.”
Un artículo del cabo 1º D. Santiago Casal Pereira.

No sabemos si de esta forma o de otra parecida el
gran almirante español Blas de Lezo se propuso
escarmentar al vanidoso Edward Vernon, su
antagonista británico en la Batalla de Cartagena de
Indias, allá por el año 1741 en el marco de la Guerra
del Asiento (1739-1748) que enfrentó al Reino de
España con el de Gran Bretaña. Lo cierto es que
Vernon se plantó en Cartagena de Indias con una flota
inmensa para los estándares de la época compuesta
por casi 200 embarcaciones de diferentes tipos y unos
30.000 hombres a los cuales el habilidoso Lezo se
enfrentó con unos 4.000 en el fallido intento del
pedante Vernon de tomar por las bravas y sin
contemplaciones la ciudad situada en el norte de lo
que actualmente es Colombia. En apariencia una
victoria fácil, pero, sin embargo, poco más de dos
meses duró el “asedio interruptus” de los hijos de
Albión antes de verse obligados a retirarse en la mayor de las ignominias perdiendo la vida casi
la mitad de aquella desdichada “troupe” angloparlante, víctima de las certeras balas españolas y
las enfermedades del trópico, zona geográfica donde el inglés flaquea en fuerza y voluntad. El
cruel refranero español describe este tipo de situaciones embarazosas como “ir a por lana y salir
trasquilado.” Teniendo en cuenta que el vanidoso Vernon anunció su victoria a la metrópoli
inglesa antes incluso de disparar el primer tiro, acuñándose incluso una moneda conmemorativa
de tal “hazaña”, puede también añadirse como epílogo refranero mordaz un “no vender la piel
del oso antes de cazarlo.” La guarnición española de Cartagena de Indias era un “oso muy duro
de roer” y el almirante Blas de Lezo un lobo de mar que, a pesar de faltarle una pierna, sabía muy
bien dónde poner el pie que le quedaba.
Aprendamos de este evento porque el militar español, como cualquier otro ciudadano, vive
aquejado de una grave enfermedad llamada “ignorancia financiera.” Este virus le impide
gestionar de manera eficaz y eficiente su ahorro y le convierte en un objetivo fácil para todo tipo
de depredadores financieros, tanto de tipo institucional como los bancos, como de otros pelajes
en apariencia más amistosos como el mercado inmobiliario. Al igual que el ciudadano medio el
soldado arroja los excedentes de su exiguo salario en ladrillo y depósitos bancarios. Eso en el
mejor de los casos. En el peor lo gasta todo. No obstante, dedica muchas horas y largos
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circunloquios con familiares, amigos y compañeros de trabajo a la búsqueda y posterior
adquisición de cualquier objeto de consumo como un automóvil o un smartphone. Por el
contrario, entrando en su oficina bancaria más próxima se arroja en manos del enemigo como el
general Custer en Little Big Horn y aún encima sonriendo.
Es quizá la situación de nuestros militares peor incluso que la del ciudadano común pues están
sujetos aquéllos a cambios de destino debido a los avatares propios de la carrera militar, como
los ascensos, y a otras circunstancias ajenas a su voluntad como las readaptaciones orgánicas. El
peligro de adquirir un inmueble a través de una onerosa hipoteca a largo plazo en tales
circunstancias se torna elevado y a nadie dentro de esta profesión se le escapan casos y más
casos de profesionales “atados” a un ladrillo e inmovilizados para actuar de manera más
eficiente, como si de una monstruosa Línea Maginot de forma humana se tratara. Además, al
militar español le pagan los españoles, sí, a través de sus impuestos. Pero es el gobierno de turno
quien decide la cantidad de los emolumentos que han de recibir. Sus salarios son, pues,
nominales. Es decir, están desconectados de cualquier revalorización de mercado para
contrarrestar al peor enemigo financiero que nos podemos encontrar: la inflación. Además,
cuando se avecinan períodos de crisis es habitual que el gobierno congele o incluso reduzca los
salarios de los empleados públicos, incluidos los militares. Por el contrario, no se congelan ni
reducen sus deudas. No es de extrañar que tantos y tantos profesionales de las Fuerzas Armadas
se hallen encerrados en su propio e infernal Stalingrado financiero.
Que la inflación es el peor enemigo del ciudadano lo demuestra lo siguiente:

AÑO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

BM
3,066%
3,039%
3,039%
3,368%
3,515%
2,787%
4,076%
-0,228%
1,800%
3,196%
2,446%
1,409%
-0,151%
-0,500%
-0,203%
1,956%
1,670%

10.000 €
9.693 €
9.399 €
9.113 €
8.806 €
8.497 €
8.260 €
7.923 €
7.941 €
7.798 €
7.549 €
7.364 €
7.261 €
7.272 €
7.308 €
7.323 €
7.180 €
7.060 €
41

Desde que entró en circulación el euro en España, en 2002, la inflación media de los últimos 17
años ha sido del 2.02% anual. Esto significa que 10.000€ de 2002 sólo “valen” hoy 7.060€. Es
decir, lo que se podía comprar en 2002 con 10.000€ no es posible comprarlo hoy porque esos
10.000€ han perdido casi un 30% de su primigenio poder de compra, de su “valor.” Quiere esto
decir que si el soldado no pone bajo una buena cubierta su ahorro el paso del tiempo terminará
“quemando” su papel moneda al reducir paulatinamente la inflación el poder de compra real del
dinero de curso legal. O consigue por lo menos una rentabilidad anual de entre el 2%-3% o
acabará perdiendo casi todo, aunque por fuera diga que son 10.000€. Es como el que tiene un
Leopard pero no le aplica ningún mantenimiento ni actualización tecnológica. Al cabo del tiempo
termina poseyendo un carro de combate digno de exposición en museos, como las monedas
antiguas, pero sin valor operativo alguno.
No es el enemigo el principal problema sino lo que no sabemos acerca de él ni de nosotros
mismos. De ahí que la mayoría de las personas a las cuales conoce permanezca ajena al hecho
constatado de que la inversión bursátil a largo plazo es la más segura y rentable. Esto es, ser
propietario de las acciones de las empresas que cotizan en el mercado le convierte en propietario
de todos los negocios que venden productos y ofrecen servicios a todos los ciudadanos durante
todo el tiempo, incluidos los períodos de crisis económica. La rentabilidad real del mercado
bursátil (contando a la inflación y los impuestos) ha sido históricamente de entre el 6%-7%. Neto.
Véase a este respecto la magna obra de Jeremy J. Siegel “Stocks for the long run” (“Guía para
invertir a largo plazo”).
Pongamos entonces un ejemplo:
Supongamos que un legionario de 1992,
recién entrado en el ejército, participara
en la primera misión española en
Bosnia, 1992-1993, y decidiera ahorrar e
invertir lo ganado allí en el índice
bursátil más relevante del mundo, el
SP500 norteamericano que engloba a
las 500 empresas más importantes de
USA, en enero de 1994. Vuelto a
territorio nacional con, digamos, el
equivalente a 10.000€ invierte esta
cantidad en un fondo de inversión cuyo
único fin es replicar la evolución del
índice
bursátil
antes
señalado
comprando las acciones de las 500
empresas que lo componen. Así habrían
evolucionado sus 10.000€:

AÑO
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

SP500 TR
1,32%
37,58%
22,96%
33,36%
28,58%
21,04%
-9,10%
-11,89%
-22,10%
28,68%
10,88%
4,91%
15,79%
5,49%
-37,00%
26,46%
15,06%
2,11%
16,00%
32,39%
13,69%
1,38%
11,96%
21,83%
-4,38%

10.000 €
10.132 €
13.940 €
17.140 €
22.858 €
29.391 €
35.575 €
32.337 €
28.493 €
22.196 €
28.561 €
31.669 €
33.224 €
38.470 €
40.582 €
25.567 €
32.332 €
37.201 €
37.986 €
44.063 €
58.335 €
66.321 €
67.237 €
75.278 €
91.711 €
87.694 €
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Al cabo de 25 años, sus primigenios
10.000$ serían 87.694$, esto es, una
rentabilidad total del ¡777%! O, dicho
de otra forma, un 9.07% compuesto
anual. Evidentemente, no tendría
87.694$ por culpa de la inflación, los
impuestos y el coste de invertir en el
mercado. Pero aproximadamente
tendría la mitad o un poco más.
Digamos que en términos reales de
poder de compra tiene el equivalente
a 44.000€ (aunque en apariencia
más). Si el legionario acabara en 2018
su contrato con el ejército pasando a
de
especial
ser
reservista
disponibilidad
cobrando
629€
mensuales dispondría de casi 70
pagas equivalentes a esa cantidad
(casi 6 años). No está nada mal. No ha
tenido que trabajar ni hacer ningún
tipo
de
esfuerzo
especial.
Afortunadamente para él y a pesar
de los prejuicios del ciudadano de a
pie la bolsa, a largo plazo, te regala el
dinero. Pero sólo si sabes esperar.
Como los snipers.

AÑO
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

SP500 TR
1,32%
37,58%
22,96%
33,36%
28,58%
21,04%
-9,10%
-11,89%
-22,10%
28,68%
10,88%
4,91%
15,79%
5,49%
-37,00%
26,46%
15,06%
2,11%
16,00%
32,39%
13,69%
1,38%
11,96%
21,83%
-4,38%

INVERSIÓN
10.000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €

RESULTADO
10.132 €
14.628 €
18.601 €
25.473 €
33.396 €
41.028 €
37.749 €
33.701 €
26.642 €
34.927 €
39.281 €
41.735 €
48.903 €
52.116 €
33.148 €
42.551 €
49.535 €
51.090 €
59.845 €
79.890 €
91.396 €
93.164 €
104.866 €
128.368 €
123.223 €

Por otro lado, nuestro legionario tiene otro compañero que hace lo mismo que él y, además, ahorra
500€ cada año (casi 42€ al mes) que sigue invirtiendo anualmente en el SP500 hasta que pasa
también a la situación de reservista de especial disponibilidad. Veamos qué tal le habría ido:
En este caso, el segundo legionario, más ahorrador, habría aportado 22.000€ y, en un mundo ideal,
tendría 123.223€ frente a los ideales 87.694€ de su compañero. Aún conservando tan sólo poco
más de la mitad hablaríamos de 62.000€, casi 100 pagas de 629€ (8-9 años).
Aunque para ambos casos es difícil concretar qué cantidad real obtendrían de su inversión debido
a los impuestos, la inflación (que no se ve) y los gastos de intervenir en el mercado puede estimarse
que probablemente ambos conservaran más de la mitad de lo obtenido idealmente. En el supuesto
del segundo legionario sería incluso mayor debido a que las cantidades que va aportando cada año,
los 500€, no se deprecian en igual medida por la inflación que las aportadas inicialmente en 1994.
Además, el año de la desinversión, 2018, termina con rentabilidad negativa.
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En los dos casos la ley del máximo beneficio y mínimo esfuerzo alcanza su culmen. La paciencia,
constancia y disciplina (virtudes por cierto muy militares) de los dos legionarios ha contribuido a
que no abandonen de vacío (económico queremos decir) las Fuerzas Armadas. Ambos disponen
ahora del elemento más importante a la hora de ganar una batalla: contar con una fuerza de
reserva (en este caso es el ahorro capitalizado en bolsa), operativa y disponible para usar en caso
de necesidad.
Si le interesa aprender los fundamentos de este tipo de inversión, la más rentable y segura a largo
plazo (además de la perfecta ecuación entre resultados y esfuerzo-tiempo empleado en
conseguirlos) consulte las dos obras fundamentales del creador y pionero de los fondos índice
John C. Bogle, “El pequeño libro para invertir con sentido común” y “Cómo invertir en fondos de
inversión con sentido común.” Si le interesa la táctica y el procedimiento concreto consulte la
modesta y didáctica obra que dos humildes cabos primeros hemos escrito, “La Guerra Financiera
Asimétrica”, donde el campo de batalla es el peor posible, el IBEX35, pero donde el entrenamiento
para este combate financiero tan desigual es, a su vez, también el mejor posible pues no hay
estrategia ni táctica de combate virtuosa si no se pone a prueba en los escenarios más hostiles.
Como tercer y último ejemplo práctico imagine a un suboficial que pase a reserva a los 58 años en
2018 y haya invertido el equivalente actual de 10.000€ en el SP500 hace 30 años, en 1989. Sus
resultados serían los siguientes:
AÑO
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

SP500 TR
31,69%
-3,10%
30,47%
7,62%
10,08%
1,32%
37,58%
22,96%
33,36%
28,58%
21,04%
-9,10%
-11,89%
-22,10%
28,68%
10,88%
4,91%
15,79%
5,49%
-37,00%
26,46%
15,06%
2,11%
16,00%
32,39%
13,69%
1,38%
11,96%
21,83%
-4,38%

$10.000
$13.169
$12.761
$16.649
$17.918
$19.724
$19.984
$27.494
$33.807
$45.085
$57.970
$70.167
$63.782
$56.198
$43.778
$56.334
$62.463
$65.530
$75.877
$80.043
$50.427
$63.770
$73.373
$74.922
$86.909
$115.059
$130.811
$132.616
$148.477
$180.889
$172.966
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En este caso acumularía 172.966€,
una rentabilidad total del ¡1.630%! o
compuesta anual del 9.97%. Aún
descontando inflación, impuestos y
gastos del fondo de inversión
indexado se movería en términos
reales de poder adquisitivo con una
cantidad equivalente a 85.000€90.000€,
que
desinvertidos
paulatinamente cada año dan para
muchas pagas extras de 500€-1000€
al mes.
Si, tal como hizo el segundo
legionario, hubiera tan sólo aportado
500€ anuales más cada año sus
resultados serían estos:

AÑO
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

SP500 TR
31,69%
-3,10%
30,47%
7,62%
10,08%
1,32%
37,58%
22,96%
33,36%
28,58%
21,04%
-9,10%
-11,89%
-22,10%
28,68%
10,88%
4,91%
15,79%
5,49%
-37,00%
26,46%
15,06%
2,11%
16,00%
32,39%
13,69%
1,38%
11,96%
21,83%
-4,38%

INVERSIÓN
10.000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €

RESULTADO
13.169 €
13.245 €
17.933 €
19.838 €
22.388 €
23.190 €
32.593 €
40.691 €
54.933 €
71.275 €
86.877 €
79.426 €
70.422 €
55.249 €
71.737 €
80.097 €
84.554 €
98.484 €
104.418 €
66.098 €
84.220 €
97.479 €
100.047 €
116.634 €
155.074 €
176.872 €
179.820 €
201.886 €
246.567 €
236.245 €

En tal caso, ahorrando sólo 24.500€ durante su vida militar, este astuto suboficial atesoraría
idealmente 236.245€ aunque en la práctica equivaldrían a 115.000€-120.000€. Un complemento
nada desdeñable a su paga de reservista y a su posterior pensión de jubilación.
De ahí, tal y como empezábamos este artículo, que lo importante no es lo que haces ni lo que tienes
sino lo que haces con lo que tienes. Esta lección estratégica y táctica que en su día nos dió el
almirante Blas de Lezo tiene su correspondiente trasposición al ámbito financiero, un campo de
batalla donde el enemigo es terrible y sólo los soldados más disciplinados alcanzan la victoria de la
mano de la santa tríada de la paciencia, la constancia y la disciplina.
Gracias, almirante Lezo, por su ejemplo que aquí, para fines más modestos, hemos usado con
orgullo.
QUIET INVESTMENT, cabo primero D. Santiago Casal Pereira y cabo primero D. David Núñez
Longueira
Queremos agradecer muy especialmente la colaboración del cabo 1º con nuestra Revista,
gracias por su interés y su profesionalidad.
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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.
LUÍS DE ECHEVARRÍA Y ALBERDI.
Maestro Armero. Campaña: Guerra de Independencia de Hispanoamérica (1811-1825).
Acción; Defensa del castillo de San Juan de Ulúa (Nueva España), del 26 de octubre de 1821 al 18
de noviembre de 1825. Condecoración; Real y Militar Orden de San Fernando. Cruz de 2ª Clase
Laureada. Concesión; Real Cédula de 16 de abril de 1830.

Nació en Eibar (Guipúzcoa), ingresando en el Ejército como armero en el mes de agosto de 1808,
siendo destinado al Parque de Artillería de Zaragoza, sufriendo el segundo sitio puesto por los franceses
a esta Plaza, interviniendo en su defensa formando parte de la batería del Arrabal. Tras su capitulación
fue hecho prisionero, pudiendo más tarde trasladarse a Navarra, pasando de allí al puerto de Gijón, donde
embarcó con destino a Cádiz, incorporándose al parque de Artillería de esta plaza. En 1810 fue trasladado
al Parque de Artillería de la ciudadela de Méjico, pasando en 1817 como armero al Regimiento Fijo de
Veracruz, con el que en 1821 se retiró al castillo de San Juan de Ulúa, en cuya defensa participó agregado
al piquete de Milicianos de Veracruz y en el que permaneció hasta su capitulación.
Tras declararse el 24 de agosto de 1821 la independencia de Nueva España, se procedió a evacuar
a las fuerzas españolas. En La Habana se organizó un destacamento de cuatrocientos hombres al mando
del capitán don Juan Rodríguez del Pino y González de la Torre, del Regimiento de Tarragona, para acudir
en auxilio de la ciudad de Veracruz. A su llegada, el día 25, encontró la Plaza sitiada por el general
Santana, encargándole su gobernador, el general don Juan Dávila Dávila, la mejora de sus defensas, pero
enfermos gran parte de sus hombres y siendo las fuerzas enemigas tres veces superiores, no tuvo otro
remedio que retirarse el 26 de septiembre al castillo de San Juan de Ulúa, situado en un islote frente al
puerto de dicha ciudad, yendo incluido en este contingente el armero De Echevarría. Bloqueado por tierra
y mar, su corta guarnición, mandada primero por el general Dávila al que sucedió el brigadier Lemaur y,
por último, el también brigadier Coppinger, resistió gracias a algunos refuerzos y víveres que de vez en
cuando recibía burlando la vigilancia de las fuerzas mexicanas o abriéndose paso con el fuego del castillo.
En lucha constante con el enemigo, sufrió toda clase de penalidades, hambre y enfermedades, que le
arrebataron más de las dos terceras partes de la guarnición, quedando sólo con 70 hombres útiles, sin
víveres, medicamentos ni esperanzas de socorro, por lo que tuvo que capitular el 18 de noviembre de
1825. Conforme con el parecer del Consejo de la Guerra, se concedió al brigadier D. José Coppinger la
cruz de cuarta clase de la Real y Militar Orden de San Fernando, y la segunda de la misma a los demás
jefes, oficiales y tropa que sobrevivieron a la heroica defensa del castillo y acreditaron de un modo más
que satisfactorio su conducta, que nada les quedó por hacer y que llevaron las pruebas de su honor hasta
tocar la línea del sublime y heroico, en el duro trance en que se hallaban.

***
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 XXV 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. De
esta promoción, sólo tenemos en archivo estas tres compañías, así que como en otras ocasiones,
solicitamos su colaboración para completar todas las compañías.

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

2ª CIA
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3ª CIA

5ª CIA
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El Rincón del Suboficial.
El brigada Muñoz.
Del 4 al 15 de febrero, en las instalaciones del
JDEAL (Laboratorio conjunto y desplegable de
explotación y análisis), en Soesterberg (Países
Bajos), el brigada D. Jaime Muñoz Revilla de la
Compañía de Inteligencia del Batallón de Cuartel
General asistió a dicho curso, dentro de un proyecto
de la Agencia europea de Defensa del que España
forma parte.
El objetivo del curso es capacitar al personal
para formar parte de los equipos de explotación
técnica “nivel 2” (operacional) del Laboratorio
conjunto desplegable contra artefactos explosivos
improvisados (IED).
Este laboratorio está disponible para ser
desplegado por las Naciones participantes en el
proyecto que lo soliciten, debiendo aportar su propio
personal. Con la formación recibida, el brigada ha
adquirido los conocimientos necesarios para formar
parte del laboratorio en el área de inteligencia.

El brigada Carvajal.
El

pasado día 11 de febrero, el
capitán Merchán Guerra y el brigada
Carvajal Díaz, ambos destinados en la
RMASD “Castañón de Mena” de la
DIAPER, estaban practicando deporte,
cuando observaron como una panadería
en la Avenida Carlos Haya de la capital
malacitana, salía una mujer alterada y
pidiendo a gritos ayuda porque había
sufrido un atraco. Atendida la mujer, se
percataron de que un hombre que cubría
su cara con un pasamontañas huía por la calle a la carrera, por lo que iniciaron su
persecución dándole alcance poco después.
Una vez retenido repararon que entre la ropa llevaba un hacha de unos 50 cm,s de
longitud, que le fue retirada, permaneciendo a la espera de la llegada de efectivos de la
Policía Nacional que se hizo cargo del presunto delincuente.
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El subteniente Calamonte.

Tras el reconocimiento realizado por UGFAS en la pasada gala anual 2018, el 27 de
octubre, a la Brigada “Extremadura” XI, en la persona de su general jefe y los instructores de
CCC e INL, que llevan colaborando estrechamente con UGFAS desde el año 2013 en la
promoción realizada por el instructor de esta, el subteniente Calamonte a lo largo de su
carrera en el ámbito de la Brigada y destinos anteriores con la inauguración de una placa
conmemorativa en el tatami de la unidad, el pasado mes de febrero, para que sirva de
ejemplo y muestra de la implicación y dedicación empeñada a lo largo de su carrera en
beneficio de la preparación operativa del personal de la misma.
A lo largo de estos años y de la mano del subteniente Calamonte, la Brigada XI ha
consolidado un sistema formativo bien asentado que ha permitido disponer de un elevado
número de instructores en sus diferentes batallones y grupos, diferenciando los niveles
operativos por unidades en función de sus cometidos principales.

El brigada De la Rosa.
El brigada De la Rosa, destinado en el Regimiento
de Artillería de Costa nº 4, obtuvo dos segundos premios
en el I Certamen de Modelismo Estático que se celebró en
el Museo Naval de San Fernando (Cádiz).
Concretamente, fue con las maquetas de un
helicóptero Sea King y de un Harrier AV-8ª. Este último
(fotografía) se trata de una pieza descatalogada y poco
común, pero que tiene un lugar destacado dentro del salón
del museo dedicado a la flota de aeronaves.
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La sargento 1º Sáez.
La sargento 1º Sáez, destinada en el
Centro
de
Comunicaciones
del
acuartelamiento
“San
Bernardo”,
se
proclamó vencedora en la prueba civil de
esquí de montaña y biathlon celebradas el fin
de semana del 16 y 17 de febrero. La
sargento 1º consiguió el triunfo en el
campeonato vasco/navarro. De esta manera,
la sargento 1º empezaba su preparación
para disputar los campeonatos Militares de
Esquí que dieron comienzo a finales de
febrero.

La delegación del Ejército de Tierra fue la mejor en el 20 º Campeonato Nacional Militar
de Esquí, celebrado el pasado 19 y 22 de febrero en Candanchú (Huesca). Otra vez, volvió a
destacar la sargento 1º Sáez. En fondo nórdico el triunfo fue para ella, destinada en el
Regimiento de Transmisiones nº 22. Junto a la soldado Galván, fueron las mejores en el
recorrido de diez kilómetros en técnica libre con esquís de fondo y un desnivel aproximado de
350 metros con salida en masa. También quedó tercera en categoría femenina en la prueba
de biathlon sprint, y como colofón, quedó segunda en la última prueba de travesía, que se
realizó en un recorrido por un circuito con un desnivel aproximado de 600 metros en la
categoría femenina, con salida en masa e individual.

El brigada Mollá, el sargento 1º Casado y el
sargento Pastor.
El sargento 1º Casado, del Tercio “Gran Capitán” y el sargento Pastor del Batallón de
Zapadores Paracaidistas VI, junto al resto de sus compañeros, fueron los triunfadores en sus
respectivas categorías en el 57 º Campeonato Militar de Judo del Ejército que se disputó en
la Academia de Infantería de Toledo, del 19 al 21 de febrero.
Por su parte, el brigada Mollá del BPM I fue elegido el judoca más combativo en esta
edición.
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El sargento Ferraz.
El

sargento D. Tadeo Ferraz
Carrasco destacó también en el 57º
Campeonato de España Militar de Judo del
ET.
Destinado en el Regimiento de
Espacialidades de Ingenieros nº 11,
consiguió alzarse con el segundo puesto
individual en las dos categorías en las que
competía, menos de 100 kg y Open, en la
que participa el personal de todos los
pesos.
Enhorabuena
por
subcampeonato, sargento.

el

doble

El sargento 1º Freire.
Eran las 8.30 horas del 18 de marzo y en la ciudad de
Ceuta empezaba a amanecer. Dentro del acuartelamiento
“González Tablas” los militares ya estaban en pie, como el
sargento 1º Freire y el cabo 1º Arana, del Grupo de
“Regulares de Ceuta” nº 54, que empezaban el lunes
haciendo deporte. Su intención era correr durante algunos
kilómetros, una idea que desecharon cuando nada más salir
vieron una columna de humo procedente del vecindario.
Llamaron al 112 y emprendieron la carrera hacia la
zona. “Advertimos a Emergencias de que para los bomberos
sería más fácil acceder con el camión por la parte baja, pero
que nosotros iríamos a la alta para desalojar a la gente que
vivía cerca”, cuenta Freire. Cuando llegaron al lugar, las
llamas en el cañaveral superaban los dos metros y estaban
muy cerca de una vivienda. “De repente, vimos a otra persona
que estaba hablando con los vecinos”, cuenta el sargento 1º.
Era el cabo mayor Ruiz, del Regimiento Mixto de Artillería nº
30, quien también había salido a correr y había llegado un par
de minutos antes. “Yo había hablado con una chica que
estaba muy nerviosa y le pregunté si dentro de la casa más
cercana al fuego había gente dentro”, relata Ruiz.
Entre los tres se pusieron de acuerdo para evacuar a los vecinos, ya que el lugar donde
se ubican las viviendas es una cuesta de alrededor de 25 metros. Sobre todo buscaron a los
niños, para socorrerles cuanto antes. Sucedió en cuestión de minutos, pero cuando llegaros los
bomberos, todas las casas ya estaban vacías y el fuego no había afectado a ninguna vivienda.
“No le dimos importancia porque habíamos actuado no solo como militares, sino como
ciudadanos y esto es lo que nuestra conciencia nos pedía hacer”, asegura el sargento 1º.
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sermilitar
No

podemos leer el
nombre
del
sargento
protagonista de esta foto, pero
la publicación realizada el 10
de marzo de 2019 en su cuenta
de Instagram de la página
sermilitar
merece
ser
publicada, porque nos gusta la
fotografía y sobretodo el texto
que la acompaña.

Los
caballeros
alumnos
Pereira,
Gregorio y
Sánchez y el
soldado
Angulo.
Los caballeros alumnos Pereira, Gregorio y Sánchez, de la XLV Promoción de la AGBS,
actualmente destinados en la Academia de Logística de Calatayud, socorrieron el pasado día
16 de febrero, junto al soldado Angulo (destinado en el Regimiento de Infantería de Cazadores
de Montaña “América” nº 66) a un joven que se había despeñado por una de las laderas del
Pico Moncayo.
Los cuatro ayudaron al accidentado, hicieron rotaciones para que no entrara en
hipotermia mientras ayudaban y abrigaban con una manta al herido, que permanecía
consciente, aunque no le movieron por si padecía una lesión medular.
El rescate fue largo debido a las características del lugar donde se encontraban,
aproximadamente cuatro horas. Primero llegaron los bomberos de la Diputación de Zaragoza,
después un helicóptero del Equipo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil
con un medido. El herido, que presentaba un traumatismo craneoencefálico fue trasladado al
hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde se recupera del accidente. Enhorabuena a los
cuatro.
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El Rincón de Amesete.
MEMORIAL DE HOMENAJE A LOS SUBOFICIALES EN LAS UCO,s. DEL ET
REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRÓNICA Nº 32. SEVILLA. PREMIO LAUREADO ESPINOSA

Las vicisitudes de las Unidades del ET son bastante prolijas desde su creación hasta
el momento actual. Los propios acontecimientos históricos y las continuas transformaciones
orgánicas que se han realizado, para adaptarse a la realidad tanto legislativa como operativa,
hacen que muchas UCO,s cambien de nombre, de dependencias y de misiones o incluso
queden disueltas, y que sus historiales pasen a ser custodiados por otras que poco tienen
en que parecerse.
Es el caso del Regimiento de Guerra Electrónica nº 32 (REW-32) ubicado en la base
"El Copero" en Dos Hermanas (Sevilla). Su origen emana de la Compañía de Escucha y
Localización, del desaparecido Regimiento de la Red Territorial de Mando, cuando en el año
1982 pasa a denominarse Compañía de Guerra Electrónica.
El REW-32 es, a la vez, heredero del antiguo Regimiento de Zapadores Minadores nº
3 de guarnición en Sevilla de finales del siglo XIX. Con base a muchas unidades peninsulares
se crearon unidades expedicionarias para participar en las guerras de ultramar que España
mantenía en sus territorios coloniales en este siglo, como fue el caso de la unidad citada que
le correspondió participar en la Guerra de Cuba o Guerra de la Independencia de Cuba de
1895.
En el Regimiento de Zapadores Minadores nº 3 se encontraba destinado Juan
Espinosa Tudela, desde marzo de 1894, como soldado de reemplazo. Había nacido en Lorca
(Murcia) el 21 de mayo de 1874. En agosto de 1895 formaba parte del I Batallón
Expedicionario de Ingenieros de su regimiento en la ciudad de La Habana (Cuba),
transladándose a Puerto Príncipe como miembro de la 2ª compañía. El 9 de diciembre de
este año, la sección a la que pertenecía el soldado Espinosa, se encontraba segando y
recogiendo pasto (forrajeando) para la guerrilla del Regimiento Gerona compuesta por 72
hombres, cuando fue sorprendida por una partida de insurrectos 10 veces superior en
número. El soldado Espinosa, aislado de sus compañeros y fallecido su sargento, se batió,
hasta agotar las municiones y con arma blanca, matando a uno de los cabecillas, hasta que
fue herido de gravedad de un machetazo y hecho prisionero. Por esta acción le fue
concedida, el 11 de junio de 1896 (DO. 129), la Cruz de 2ª Clase de San Fernando.
Después de liberado el soldado Espinosa continuó prestando sus servicios en Cuba
donde se le concedieron dos Cruces de Plata al Mérito Militar con distintivo rojo. El 30 de
septiembre de 1897 es promovido al empleo de sargento. En 1898 es repatriado a la
Península integrándose en su antiguo regimiento, al año siguiente pasa a la reserva activa y
en 1903 obtuvo la licencia absoluta. Su capitán en su informe señala de él: “… demostró
tener mucho valor… hasta el punto de haberle tenido que reprender alguna vez por su
extraordinario
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arrojo”. Posteriormente a su licencia se incorporó al Cuerpo de Carabineros hasta mayo de
1909. Falleció el 26 de febrero de 1924 en Cartagena (Murcia), dejando esposa y tres hijos.
En el mes de agosto de 1990, salió publicado en Sevilla un libro, escrito por el entonces
coronel jefe del Regimiento de Ingenieros n.º 2, Francisco Santos Miñón, que lleva por título
“Juan Espinosa Tudela. Laureado Zapador de la Guerra de Cuba”, donde se recogen las
vicisitudes de este militar tan valeroso.
En febrero de 2013, el coronel Roberto Villanueva, jefe del REW-32, firma la Norma por la
que se establece el premio “Laureado Espinosa”, en la que se: “quiere honrar su memoria, y
que ésta sirva de inspiración para todos cuantos hoy servimos a España en nuestro
Regimiento, heredero del historial y tradiciones de aquel Regimiento de Zapadores
Minadores nº 3, en cuyas filas militó el primer Laureado de las Unidades de Ingenieros que
nos precedieron”.
El premio “Laureado Espinosa” va dirigido a los miembros del REW-32 que presenten su
candidatura a la “Mejor Práctica” del año que permita mejorar la Misión que tiene asignada
el regimiento.
FUENTES:
Norma del Premio “Laureado Espinosa” a la Mejor Práctica. Febrero 2013.
“Juan Espinosa Tudela. Laureado Zapador de la Guerra de Cuba (1874-1924)”. De
Francisco J. Santos Miñon. Coronel de Ingenieros DEM. Ed. Confederación Española de
Cajas de Ahorros. 1990
Fotos del REW-32.

Foto como miembro del Cuerpo de Carabineros

Un artículo del coronel Pablo Martínez Delgado
Vicepresidente de la Asociación de Amigos del Museo Específico del Suboficial del Ejército de Tierra Español
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