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Editorial.

“Entre el ayer y el hoy de la Escala Básica de Suboficiales.”

Un artículo del general D. Eduardo Bonelli Otero, coronel director de la AGBS 1988-1989.

El dicho de que nunca es tarde si la dicha es
buena, se puede aplicar a los más de quinientos años
transcurridos desde que “alguien” de las tropas del
Reino de España sintió que faltaba un empleo o similar
que enlazara a los mandos inferiores, de la categoría de
oficial, con la tropa que mandaban en todas las
circunstancias, tanto en paz como en guerra, permitiendo
un mayor rendimiento a la hora de decidir de los
primeros y a desarrollar sus órdenes los segundos. De
esa manera éstos se harían desear de sus superiores y,
a la inversa, los superiores se harían querer de sus
subordinados.
A ese “alguien” se le debe suponer que tenía un
espíritu militar y guerrero, diferente al de los demás, pero
igual no lo sabía, pero sí que lo sentía.
Creo oportuno relatar, sucintamente, la
trayectoria del oficial que escribe estas líneas ya que los
momentos vividos en difíciles circunstancias condicionan a la persona en su forma de actuar.
En los seis primeros años de teniente, estuve destinado en una Cía. Esquiadores-Escaladores
del Batallón Sicilia del Regimiento de Montaña nº 8, cuyo Mando y Plana Mayor ocupaban el
acuartelamiento en el Barrio de Loyola de San Sebastián. Para el asunto que nos ocupa mandé
una sección de 30 de tropa, y tuve como subordinados directos a dos sargentos muy veteranos
y a otros dos formados a través de los Cursos de Ascenso a Sargento. El ambiente en la
totalidad de las unidades era excelente, pero en la sociedad empezó a estar enrarecido con la
aparición de ETA, materializada trágicamente dos años después con el asesinato de un
Guardia Civil en la plaza de Tolosa, acontecimiento que viví muy directamente al viajar desde
Jaca a San Sebastián cuando a la altura de Pamplona fui informado por uno de sus agentes del
asesinato de su compañero José Antonio Pardines. Seguí, atravesé Tolosa y llegué a mi destino.
La unidad realizaba una intensa actividad: campamento de reclutas de personal
voluntario, destacamentos en el Pirineo en colaboración con la Guardia Civil y por encima de
la llamada Línea “P” que tenía como misión impedir el paso a España de los llamados “maquis”
que huyeron de España a Francia al final de la Guerra Civil y que desarrollaban una intensa
actividad terrorista mediante voladuras de vías férreas, sabotaje de embalses de suministro de
agua a pueblos y ciudades, etc.
La actividad era constante en ejercicios y maniobras en la alta montaña, campamento
de reclutas en Campanas (Navarra), ejercicios de guerrillas y contraguerrillas, cursos de
aptitud y adiestramiento para el combate en zonas de nieve y ejercicios de escalada y marcha
salvando zonas de muy difícil acceso. Fueron tantas las horas de convivencia con los
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sargentos, cabos primeros y la tropa, que nació en mí la idea de que había que cambiar la
forma de alcanzar ambos empleos.
A los seis años de permanencia en la unidad, solicité destino a la Unidad de
Instrucción de la Academia de Infantería, ubicada en Hoyo de Manzanares en la sierra de
Madrid. En ese Centro se desarrollaban los Cursos de Formación de Sargentos al que
asistían los cabos primeros de las Unidades del Arma de sus respectivas Regiones
Militares. Designado profesor de las materias de Moral Militar, Táctica y Administración
las desarrollé durante tres años con unos alumnos de diferente nivel cultural y físico, que
obligaba a organizarlos en grupos homogéneos repartidos en diferentes clases.
La experiencia de dos cursos sucesivos demostró que los niveles alcanzados eran
obviamente distintos en los dos grupos así como en sus Secciones. Reunidos los oficiales
profesores llegamos a la conclusión de que el citado reparto inicial por niveles no
conducía, de forma clara, a mejorar la formación de cada uno de los grupos. Dijimos que:
“Sin prisa, pero sin pausa” debíamos hacer llegar a la superioridad la necesidad de unificar
la formación de los sargentos en un centro común para todas las Armas, Cuerpos y
Especialidades, contando con las Unidades de Instrucción para su formación específica y
en el caso de los últimos con sus Institutos Politécnicos, pasando a disponer de dos y, si
llegara el caso, con un único centro, que englobara a todas las especialidades que
requiriera el Ejército.
En aquellos momentos y con toda la experiencia vivida y contrastada, podríamos
afirmar que nació la idea de poder contar en el futuro con una única escala para todos los
suboficiales, con una vocación militar segura y bien definida, un nivel cultural superior y
un estado físico adaptado a las necesidades que se le iban a exigir.
En el año 1963 ingresé en la Escuela de Estado Mayor y al finalizar sus tres cursos
obtuve el Diploma correspondiente. Al solicitar destino lo hice nuevamente, ya como
capitán, a la Unidad de Instrucción de la Academia de Infantería con el objetivo de continuar
disponiendo de los estudios y experiencias iniciados en la etapa anterior como teniente,
pero con la posibilidad de acceder a informes más completos y ajustados a la realidad que
se pretendía conseguir.
La Ley que estaba preparando el Gobierno de la Nación para el desarrollo global de
la educación y que alcanzaría a todos los ámbitos en sus niveles de estudio, tiempos para
los mismos y sus titulaciones fue promulgada en 1970 y uno de sus frutos fue la Ley de
Organización de la Escala Básica de Suboficiales de marzo del año 1974 a la que siguió
pocos meses después un Decreto sobre normas para su desarrollo que propició que en
noviembre de ese mismo año pudiese ingresar la primera promoción.
Un paso más atrás en mis recuerdos me sitúa (año 1962) en la Escuela de Montaña y
Operaciones Especiales donde conseguí el Diploma para el mando de unidades de montaña
y pude comprobar, una vez más, la excelencia del trabajo de los suboficiales y cabos
primeros reafirmando mis ideas sobre la creación de una única escala de suboficiales.
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En esta línea llegamos a otro momento importante para seguir recordando cómo se
iba consolidando la idea de conseguir una nueva escala para los suboficiales cuando
algunos de los oficiales de aquel grupo inicial de la Unidad de Instrucción de la Academia
de Infantería solicitamos destino al Estado Mayor Central para seguir de cerca e informar
de nuestras experiencias de enseñanza y de mando en unidades operativas. En mi caso con
la Brigada Paracaidista que, destacada mi Bandera al territorio del Sáhara Español, me
proporcionó momentos inolvidables que confirmaron de primera mano la valía de los
suboficiales y la tropa española en situaciones muy difíciles.
Mi destino fue la Dirección de Enseñanza e Instrucción (DIEN), en la Sección que se
encargaba de la Formación y Perfeccionamiento de los suboficiales de las Armas, Cuerpos
y Especialidades (SEFOPES) en la que permanecí varios años.
AGRADECIMIENTOS.
En primer lugar a Su Alteza Real el PRÍNCIPE DE ESPAÑA quien, pasados algunos
años, asumió la Jefatura del Estado en su calidad de Rey de todos los españoles: DON JUAN
CARLOS I.
Demostró tanto interés por el trabajo que realizaban los oficiales en el Curso para
el Ascenso a Sargento, que presidió en el Acuartelamiento de la Unidad de Instrucción de
la Academia de Infantería la entrega de los certificados a los cabos primeros que lo habían
superado, manifestando a su término que nos emplazaba a organizar una reunión donde le
expusiéramos en líneas generales los logros ya alcanzados y los que esperábamos
conseguir en el futuro. Insistió en todo su apoyo y en el deseo de estar debidamente
informado de cualquier problema que se presentara con objeto de buscar soluciones e
impedir interrupciones en el trabajo de nuestro equipo. Algunos contratiempos existieron
pero gracias a su apoyo se solucionaron.
Al teniente general don José Mª Sáenz de Tejada, jefe del Estado Mayor del Ejército,
que aprobó y concedió los medios económicos que hicieron posible la remodelación de los
edificios y servicios del Campamento “General Martín Alonso” permitiendo a la AGBS
contar con los necesarios para realizar su trabajo en las mejores condiciones.
Al coronel de Infantería don Felipe Palacios Costero como primer director de la
AGBS quien, a su ascenso a general de brigada fue destinado como segundo jefe a la
Dirección de Enseñanza y, posteriormente, designado Director de la Academia General
Militar para la formación de los oficiales. Recuerdo la selección del profesorado que
realizó con un detalle que no habíamos visto nunca consiguiendo que muchos de los
peticionarios que querían salir destinados forzosos cambiaron su idea pidiendo serlo con
carácter voluntario. La razón del cambio fue la forma en la que supo explicarles la
importancia que tenía para el Ejército, en años sucesivos, la tarea a desempeñar. Fue un
ejemplo para todos los que le tratamos, tanto en la DIEN como en las dos Academias que
dirigió, destacando en la AGBS pues, el tener que ponerla en marcha, era una experiencia
única que solo con su vocación y espíritu militar se pudo conseguir el éxito y el mayor
rendimiento de todos sus componentes.
El general de brigada de Infantería don Emilio Fernández Maldonado es, sin ninguna
duda, la persona militar que más sabe de la historia y vida de los suboficiales del ET.
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Puedo asegurar, por haber sido su coronel director, que su trabajo como jefe de la
Plana Mayor de la AGBS fue un modelo a seguir por todos los que ocuparon ese cargo. En
todo momento ayudó con sus orientaciones y soluciones para conseguir que la existencia
de la Academia fuera un hecho irreversible. No regateó esfuerzo alguno, tanto intelectual
como material y personal, para poder decir que la EBS, la AGBS y las promociones de
sargentos hasta la fecha de hoy, no le deban algo.
Ha escrito media docena de libros sobre los suboficiales pero uno de ellos, “Retazos
de una historia” publicado con motivo de las bodas de plata de la Academia, debería estar
en las sencillas bibliotecas de todos ellos.
Un recuerdo especial para los que trabajaron como auxiliares para dar forma a
informes, notas informativas, cuentas, etc., destacamos al comandante de Oficinas Militares
don Ángel Pérez Bravo y personal laboral mecanógrafo don Antonio Andrés de Soto.
Agradecer a todo el personal de jefes y oficiales de la Secretaria General del Estado
Mayor Central, que aceptaron nuestros bien intencionados informes para redactar la Ley
de Organización de la Escala Básica de Suboficiales.
Gratitud a todas las Unidades de Instrucción de las Academias de las Armas y
Cuerpos que en un tiempo récord prepararon las instalaciones necesarias para desarrollar
los cursos 2º y 3º de los planes correspondientes. Asimismo, a los IPE,s. 1 y 2 que con su
trabajo dieron una excelente formación a sus alumnos y de esta forma crearon el “vivero”
de los suboficiales especialistas para atender todas las necesidades de vehículos,
armamento, transmisiones, diverso material electrónico, etc.
A todos los oficiales, suboficiales y tropa: cabos primeros, cabos, soldados de
primera y soldados, que se unieron a los grupos de trabajo para aportar su experiencia
primaria en la vida militar.
COMENTARIOS Y PROPUESTAS.
A día de hoy, la distribución de los años escolares que tienen que superar los
alumnos, no parece ser la más conveniente y acertada bajo el punto de vista estrictamente
militar y parto para ello de mi conocimiento de otros diferentes que priorizan la finalidad
fundamental de los planes de estudio que no debe ser otra que la de dar la mejor formación
militar dentro del periodo de los tres años en la Básica y en las Academias de
Especialidades Fundamentales.
En otro orden de cosas. Que en el periodo entre 1974 y 2007, hayan existido cuatro
planes de estudio, y sea el actual el que prevalezca por encima de los objetivos deseados
por el Ejército de Tierra no garantiza su mejor formación militar. Poco recomendable es
que los planes sean diferentes y no recaigan en el Centro básico para su formación integral.
Para el primer curso su duración debe ser como mínimo de ocho meses y un año escolar,
abarcando de forma profunda la FORMACIÓN BÁSICA MILITAR y la COMÚN CULTURAL
que consiga unos mínimos en vocación y espíritu militar.
Otro aspecto de especial interés es lograr, desde el mismo comienzo en la Básica, la
formación del espíritu de cada promoción que recoge, entre otros, los valores de la amistad
y el compañerismo, para continuar perfeccionándolo en los siguientes cursos.
6

CONSIDERACIONES FINALES.
Desde el año 1988 hasta mi ascenso a general de brigada a finales de 89, ejercí como
director de la AGBS con sentido de la responsabilidad y decisión para resolver, y así
mandar y dirigir el Centro.
La tarea fue sencilla y reconfortante. Los Cuadros de Mando, los alumnos, personal
laboral, etc., fueron excelentes colaboradores para lograr una buena formación de los
futuros suboficiales. Por todo ello sentí la íntima satisfacción del deber cumplido, que como
dije en mi presentación y despedida a todos: “Ni la sonrisa y el halago lo pueden
engrandecer, ni la arbitrariedad y la desatención lo pueden empequeñecer. Es un
sentimiento tan íntimo que cada uno al final de la jornada hace su valoración y se
clasifican”. Sentí pena y al mismo tiempo de satisfacción de haber ayudado a formar mejor
a los futuros suboficiales.
La Academia tiene personalidad y vida propia y es capaz de aguantar diferentes
planes de estudios y otros avatares para que nadie dude de la necesidad de su existencia
y puedo asegurar a cualquiera que quiera leer y entender que los suboficiales que en ella
se forman tienen reconocido su prestigio por formación y temperamento porque desde su
ingreso, con cautela y vigilancia, se les imbuye de un excelente concepto de la vocación
junto con valores como la obediencia, disciplina, compañerismo y amor al servicio.
Deseo a la Academia y a la Escala de Suboficiales los mejores éxitos que justificarán
las metas alcanzadas en todos los órdenes. Tengo a gala presumir de haber trabajado
mucho por los suboficiales y en estos momentos y a mis años invito a todos a leer estas
simples palabras con atención y comprensión, pues no son más que el reflejo de mi
colaboración para conseguir cuanto en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas
del Rey Juan Carlos I pregonan en sus artículos, “Para el suboficial”, del 69 al 71.
En todo momento y condiciones, la Escala de Suboficiales será lo que consigan sus
componentes con su trabajo y esfuerzo, con su dedicación y entrega…y seguiremos
viviendo…y podremos continuar proclamando que los suboficiales procedentes de la
Básica siguen siendo un inmejorable ejemplo para que nuestras ilusiones de antaño vayan
convirtiéndose cada día que pase en una incontrovertible realidad.
Una vez más ¡Gracias en nombre de España y de los españoles!
Eduardo Bonelli Otero
GB. Infantería DEM (R)
Coronel Director 1988-1989
Desde la Revista Minerva, el equipo de redacción en nombre de todos los integrantes de la
AGBS, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al general Bonelli, por su carta, sus
palabras y su tiempo. Una carta destinada a ocupar un editorial, precisamente el del mes de mayo,
mes en el que el último día del mismo, la AGBS celebra año tras año, su aniversario.
Este año, nos congratulamos enormemente de poder celebrar esta fecha tan señalada con
las palabras del general Bonelli, quien fue coronel director de este Centro durante los años 1988 y
1989, cuna y casa de todos los suboficiales del Ejército Español. Gracias general.
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Sección de Ayudas a la Enseñanza / Fotografías SAE/AGBS.

Mayo en la AGBS.

El

mes de mayo ha pasado y a lo largo de este mes, muchas cosas se han ido

sucediendo en la AGBS, ha concluido el Curso de Inglés Funcional 003 y el 004 está ahora
mismo en realización. También en esta Casa, se ha desarrollado el Curso de Inglés en la
modalidad de Inmersión Lingüística, dirigido por la Escuela de Guerra.
A principios de mayo, realizó su primera visita como General Jefe del Mando de
Adiestramiento y Doctrina el teniente general D. Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
Pero no todo han sido recibimientos, también nos hemos despedido de algunos
compañeros, como el subteniente D. Miguel Ángel Pueyo Vicente, quien nos deja por cambio
de destino y también por cambio de destino, nos dejaba el cabo D. Miquel Soteras Garreta,
les damos las gracias a ambos por su trabajo y por su servicio y les deseamos la mejor de
las suertes en sus nuevas Unidades. El pasado día 31 de mayo durante el Acto de celebración
del XLV Aniversario, quiso despedirse de la Bandera, en su casa y cuna, el suboficial mayor
D. Guillermo Malo Herrera, quien ascendió a teniente el pasado 17 de marzo, sin duda un
broche de oro para una vida de servicio que se ha dilatado a lo largo de 39 años,
enhorabuena.
Mientras, en la AGBS acabamos el mes de mayo celebrando el XLV Aniversario de
esta Casa, de cuyos actos dimos buena cuenta en el Suplemento Especial XLV Aniversario
(nº 155) que acaba de publicarse. Justo pasada esta celebración, el lunes 3 de junio, dábamos
la bienvenida a un nuevo mes con la llegada de los subtenientes integrantes del Curso de
ascenso a suboficial mayor del ET. (De ello les hablaremos en el siguiente número).
Y ya sin descanso, tomamos un poco de aire para acometer con éxito (cómo bien
sabemos hacer en la AGBS), todos los acontecimientos que se van a suceder en estos
próximos meses, pero no nos adelantamos, de todo esto les hablaremos en la Revista Minerva
nº 157…¡Seguimos!!

Subteniente Pueyo, cabo Garreta y teniente Malo.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 23 de abril, se realizaron las pruebas de selección para el Curso Intensivo
de Ingles Nivel Funcional, en su tercera edición del año 2019, de los 25 alumnos presentados,
tres acreditaron el nivel 2.2.2.2. por lo que el curso contó con un total de veinte alumnos, tres
subtenientes, un brigada, doce sargentos primeros y cuatro sargentos.
El acto de presentación se realizó el día 24 de abril en presencia del coronel director,
jefe de estudios y suboficial mayor de la AGBS, en el Edificio de Aulas del Centro. En sus
palabras, el coronel se dirigió a los alumnos dándoles la bienvenida a su “casa” y los animó al
aprovechamiento del curso destacando los magníficos resultados obtenidos en los últimos
años. Por su parte, el suboficial mayor, destacó la importancia del reencuentro en la Academia
que los vio nacer como suboficiales y la importancia del idioma en su desarrollo profesional.
El curso, con una duración de cinco semanas, finaliza con un examen para la
acreditación del Nivel Funcional que se realizará el próximo 24 de mayo.

Los alumnos del Curso de Inglés Funcional 003/2019 en clase en el Edificio de Aulas.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El

pasado día 28 de abril causó baja, con

motivo de su despedida del servicio activo, el
subteniente D. Juan Francisco Cruz Morillas,
destinado en esta Academia General Básica de
Suboficiales.
Tras algo más de 40 años de servicio de los
cuales 30 han transcurrido en la Básica, el
subteniente Cruz deja tras de sí más que
compañeros, amigos. Destinado en la Jefatura de
Apoyo y Servicio, ha destacado por su tenacidad,
constancia y excelencia en su trabajo, su continua
preocupación hacia cuantos han precisado de su
ayuda, han hecho de Juan una persona querida por
sus mandos y compañeros.
Juan Cruz se lleva un importante bagaje de
experiencias en su macuto, siendo su primer destino
en 1986 en la Academia a la que regresa, tras un breve paso por el Batallón de Cazadores
de Montaña “Colon” IV/67 de apenas un año de duración, en 1988. Academia en la que
ha desempeñado numerosos e importantes cometidos en el ámbito de la alimentación,
medio ambiente, seguridad y riesgos laborales así como los propios de su especialidad
original de Auxiliar de Veterinaria.
Cuenta también en su equipaje, con el reconocimiento a sus méritos reflejados en
la Placa, Encomienda y Cruz de San Hermenegildo, una Cruz al Mérito Militar, una
Mención Honorifica Sencilla y una Felicitación Individual.
Desde esta Academia leridana, que le ha visto nacer como suboficial, queremos
expresarle nuestra gratitud por los años al servicio de España y el deseo que la nueva
situación de reserva sea completa y feliz junto a su familia, conocedor que siempre tendrá
la puerta abierta en esta su “Casa”.

Fotografía del subteniente Cruz con sus compañeros de Armas.

10

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

Entre los días 25 y 26 abril, la Academia General Básica de Suboficiales ha participado
en la Decimotercera Feria de Formación Profesional y Trabajo de Lleida.
Inaugurada por el Excmo. Sr. Fèlix Larrosa Piqué, alcalde de Lleida, quien fue
acompañado de José Crespín Gómez, subdelegado de Gobierno en Lleida, Carles Vega,
delegado de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, coronel Fernando Rodriguez de
Rávena Jimenez, subdelegado de Defensa en Lleida, coronel director de la AGBS y
comandante militar de Lleida, junto a otras autoridades.
En colaboración con la Subdelegación de Defensa de Lleida y el Destacamento de
Personal de Barcelona, la AGBS ha participado activamente en el estand del Ministerio de
Defensa, proporcionando a los jóvenes leridanos, información detallada de la oferta de
formación y trabajo que, en la actualidad, ofrecen las Fuerzas Armadas.
Destacar la asistencia de dos caballeros alumnos de la Academia de Logística del
Ejército de Tierra, que demostraron en todo momento un amplio conocimiento de los planes
de estudio que en la actualidad cursa la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra en su
fase de formación, asesorando a cuantos jóvenes leridanos acudían a consultar las
posibilidades de futuro en el seno de las Fuerzas Armadas.
La formación militar del suboficial en el Ejército de Tierra, en particular la AGBS,
despierta un gran interés entre los estudiantes y sus familias, tras la adopción de la
enseñanza de los diferentes módulos de Grado Superior, obteniendo un número de consultas
próximas a las 900, siendo el estand que obtuvo mayor afluencia de público a lo largo de los
dos días que duró la feria.

Asesoramiento a los jóvenes e integrantes de la DIREN.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 8 de mayo, el teniente general, Excmo. Sr. D. Jerónimo de Gregorio y
Monmeneu, Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, realizó su primera visita a la
Academia General Básica de Suboficiales (AGBS).
A su llegada fue recibido por el coronel director y suboficial mayor de la AGBS.
Tras recibir los honores de ordenanza, asistió a una exposición en la que coronel
director le presentó las diferentes actividades que se realizan en la Academia relacionadas
con los planes de estudio y organización de los diferentes cursos, con la infraestructura y
diversas acciones institucionales de la AGBS y Comandancia Militar de Lleida.
Seguidamente se realizó un recorrido por las instalaciones de la Academia. En el
edificio de Dirección firmó el Libro de Honor de la AGBS, donde quedó plasmado, en palabras
del teniente general, el agradecimiento a los componentes de la AGBS por su entrega y
dedicación en el servicio a España y el reconocimiento a la extraordinaria labor de la
Academia en la formación de los futuros suboficiales del Ejército de Tierra.
A continuación, se reunió con la todo el personal de la “Básica” reiterando las palabras
plasmadas en el Libro de Honor, y les manifestó el cariño que sienten desde el MADOC por
labor callada y esforzada del Centro en la difícil función de la enseñanza, animándolos a
perseverar en busca de la excelencia.
La visita finalizó en un vino de honor durante el cual, el teniente general De Gregorio,
pudo departir con los asistentes conociendo, de primera mano, las inquietudes de los
profesores, civiles y militares, y del personal de tropa.
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“Es

para mí un honor y un placer realizar mi primera visita como Jefe del
MADOC a esta querida Academia, cuna de nuestros Suboficiales. Mi agradecimiento a
todos los componentes de la AGBS por su entrega y dedicación al servicio de España
y mi reconocimiento por la extraordinaria labor que realiza en una tarea tan importante
como es la formación de los Suboficiales que España necesita.
Un fuerte y afectuoso abrazo.”
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 8 de mayo en la AGBS, daba comienzo un nuevo Curso de Inglés
Profesional en la modalidad de inmersión lingüística de la Escuela de Guerra. En la
imagen grupal, los participantes al curso, un total de 22 alumnos, posan junto a los
profesores nativos y también junto al director del Curso, teniente coronel D. Manuel Arrivi
Alventosa, perteneciente a la Escuela de Guerra.
El curso se está realizando a cabo en la AGBS, dándose lugar las clases en el
Edifico Bailén. Aprovechando su visita a la AGBS, el Jefe del Mando de Adiestramiento
y Doctrina, visitó a los componentes del curso, e incluso estuvo conversando con algunos
de ellos en inglés.

Imagen del grupo junto a sus profesoras y el director del curso, teniente coronel Arrivi.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales
Taboada. Fotografía / AGBS.

Los días 7, 8 y 9 de mayo de 2019, se ha realizado la auditoría interna del SGA del Acto.
“AGBS” en Talarn (Lérida), al objeto de determinar el grado de implementación a los requisitos
contenidos en la Norma UNE-EN ISO 14001:2015, con la finalidad de superar con éxito, el proceso
de implementación del SGA a través de la auditoría de certificación por una entidad externa para tal
fin, que dependiendo de sus hallazgo, emita su certificación acorde con la mencionada norma.
Con esta certificación se confirma que el respeto al Medio Ambiente es una realidad tangible
en todo momento y en cualquier actividad desarrollada en el interior de las instalaciones certificadas,
verificándose que las actividades de instrucción y adiestramiento desarrolladlas en las mismas por
distintas Unidades del Ejército son compatibles con la protección del medio ambiente (Adiestramiento
Sostenible). La auditoría interna se realizó según en cumplimiento del PROGRAMA FUNCIONAL DE
MEDIO AMBIENTE (PROF-LA-MAM 19), ANEXO II PLAN DE CHOQUE SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL 2019, aprobado por la IGE, el 20 de noviembre de 2018. Así mismo se ha evidenciado
de forma objetiva los compromisos de la Academia en relación a:
-

Mejora continua para el buen desarrollo del desempeño ambiental.
Cumplimiento de requerimientos legales y otros requisitos.
Protección del medio ambiente incluida la prevención de la contaminación.

En relación al proceso para la finalización de la implementación del SGA Acto. “AGBS” a través
de una entidad de certificación externa, cabe destacar el trabajo y esfuerzo de la OCA de la Academia
compuesta por el Coordinador Ambiental BG. D. Antonio Manuel Ramírez Delgado y los Auxiliares
del Coordinador Ambiental Cabo 1º D. Iván Fraile Verdes y PL. Dª M.ª Felisa Román Ferre, en la
actualización a la norma ISO 14001 de los Manuales, así como su información documentada
asociada.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales
Taboada. / Fotografías; Sección de Ayudas a la Enseñanza, AGBS.

El pasado día 23 de mayo, se realizaron en la Academia General Básica de Suboficiales
las pruebas para la obtención del perfil al Tercer Curso de Inglés Funcional.
El Curso ha estado compuesto por una fase a distancia y una fase presente que dio
inicio el pasado día 24 de abril, tras la realización de las pertinentes pruebas de nivel.
Después de cinco semanas, el que ha sido el Tercer Curso de Inglés en Nivel Funcional,
se clausuraba con la presencia de los 20 alumnos que lo han conformado, siendo un total de
3 subtenientes, 1 brigada, 12 sargentos primeros y 4 sargentos.
El curso, como ya es habitual y tradicional, concluia con la fotografía de grupo de los
asistentes, las profesores de la AGBS y el director del Curso, capitán D. Manuel Martín Gaona,
del Departamento de Idiomas de la Jefatura de Estudios de la AGBS.
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Un artículo de la cabo Dña. Felicidad Belloso Escudero / US /AGBS.
Fotografías de la Sección de Ayudas a la Enseñanza / AGBS.

Como si de dos compañeros más se tratase, así hemos querido despedir la Unidad
de Seguridad a dos perros que nos han acompañado en nuestro trabajo diario durante
varios años. Se tratan de Póker (pinto) y de Trui (negro). A todo el mundo le llega la hora de
su jubilación, y este es el caso de los dos integrantes caninos de la Unidad de Seguridad.
Trui, nació el 18 de octubre del 2009 y Póker el 15 de mayo del 2008, los dos llegaron el 25
de octubre del 2011 a la AGBS, donde su especialidad ha sido Guardia y Defensa. Ahora
ambos van a disfrutar de un merecido descanso, se van a Barcelona, adoptados por una
antigua compañera nuestra, la cabo Rosa Mª Monné, quien les cogió tanto cariño que no
ha dudado en ofrecerles un nuevo hogar para un segunda vida. Gracias Monné, y gracias
a toda la US de la AGBS por el cariño que les habéis dado. En la fotografía de izquierda a
derecha, cabo Ortigosa, cabo Vega, cabo Clavero con Póker, sargento 1º Soto (Jefe de la
US), soldado Vicente con Trui, cabo Belloso y soldado Martínez.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 28 de mayo, daba comienzo el 004 Curso de Nivel Inglés Funcional en la
AGBS de este año 2019. El coronel director, les dio la bienvenida al Centro y les animó a que
aprovechen este curso al máximo, así como que disfruten de la experiencia del retorno a la Cuna
del suboficial. El curso, al igual que los tres anteriores, tendrá una duración de 5 semanas y se
llevará a cabo en las aulas del Edificio “Tornel, Delgado y Casas”.

El coronel director, en el Aula 11 del Edifico de Aulas, durante su exposición de bienvenida a los alumnos del Curso 004/2019.

El pasado día 30 se realizó el ensayo general para el Acto de celebración del XLV
Aniversario de la AGBS, con una gran ilusión, se preparó al máximo detalle el que ha sido sin
duda, otro gran día para recordar en la historia de la Academia General Básica de
Suboficiales. (De la celebración del Acto, dimos buena cuenta en la Revista Minerva Especial
XLV Aniversario nº 155).
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EJÉRCITO DE TIERRA.

Coincidiendo

con el DXXV aniversario de la creación del empleo de sargento, el
Ejército de Tierra ha incluido algunas publicaciones en sus cuentas de Twitter e Instagram,
así como en Facebook para conmemorar este hecho y, de paso, ir preparando el camino al
XLV Aniversario de la fundación de la AGBS que celebramos el pasado día 31 de mayo en
esta Casa. La primera publicación, en la que aún se ven las letras del lema de la Academia
en el monte Costampla, es una instantánea de las pruebas físicas realizadas en alguna
convocatoria. La siguiente publicación nos hizo una especial ilusión pues se trató de un
vídeo que grabamos y editamos en esta Sección el pasado mes de octubre, en el que, tras
el izado de Bandera, los caballeros y damas alumnos de la XXIX Promoción del CMM
interpretaron el Himno de la Academia que entonaron sus compañeros de la XLVI
Promoción de EMIES. ¡Realmente emocionante!

La imagen elegida por el Ejército de Tierra, para
conmemorar el XLV Aniversario de la AGBS, ha
llegado tan sólo tres días después de su
publicación a la cifra de 8.564 “likes”, como no
puede ser de otra manera, nosotros nos incluimos.
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UN ARTÍCULO DE AMESETE / FOTOGRAFÍAS DE LA JESUIGE3.

Organizado

por el comandante militar de las plazas de Barcelona y Tarragona,
general de brigada D. JESÚS LLORENTE VICENTE, el pasado día 15 de mayo se impartió
en el Establecimiento “GOBIERNO MILITAR DE BARCELONA” una conferencia sobre el
“525 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL EMPLEO DE SARGENTO”. Los
conferenciantes invitados a colaborar en dicho evento fueron:
•El general de brigada (retirado) D. EMILIO FERNÁNDEZ MALDONADO, presidente
y fundador de la Asociación AMESETE y SARGENTERÍA.
•El suboficial mayor del Ejército D. FRANCISCO COLOMA GUIJARRO.
•El suboficial mayor de la AGBS D. SEVERO VIÑUALES TABOADA.
Tras una breve presentación del currículum de los oradores, a cargo del comandante
militar, los conferenciantes fueron alternándose en el desarrollo de la ponencia
describiendo, de forma brillante, los momentos destacados que conforman los 525 años de
historia del sargento y, por ende, la del suboficial del Ejército de Tierra.

Ejército de Tierra.

Presidido

por el coronel director de la Academia de Caballería (quien estuvo
destinado en esta casa, la AGBS como teniente coronel), D. Santiago Aguado Arroyo (gran
lector nuestro, al que aprovechamos para enviar un cordial saludo), se celebró el día 17 de
mayo en el patio de armas “Teniente Coronel Primo de Rivera”, del Establecimiento
“General Shelly”, el 40º aniversario del egreso de la III Promoción de la AGBS del Arma de
Caballería.
La celebración dio comienzo en el aula Magna, donde se proyectó el vídeo sobre la
situación actual de la Academia. Posteriormente el coronel director Aguado, recibió en su
despacho al componente más antiguo de la III Promoción de la AGBS.
Tras el saludo a familiares e invitados, pasaron a visitar el museo de la Academia,
biblioteca, guadarnés y antiguo picadero y tuvo lugar la celebración de la Santa Misa en la
Capilla del Establecimiento.
Durante el Acto Militar, los componentes de la III Promoción y sus familiares,
saludaron al Estandarte y recibieron como recuerdo, una Bandera de percha de la
Academia de Caballería.
Tras el Acto a los Caídos y el Himno de Caballería, desfilaron las fuerzas que habían
formado parte de la Parada Militar. Con el saludo y el agradecimiento final de coronel
director de Centro a los cuadros de mando que participaron en el desfile y a los participantes
en tan emotivo evento, se dio por concluido el acto.
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Ejército de Tierra / imágenes del vídeo “My Steel House” / OTAN

Era sargento 1º cuando D. Juan Carlos Rubio,
se convirtió en protagonista junto a la cabo Dña.
Mercedes Torres y el soldado D. Gonzalo Moreno,
(conductora y tirador y responsable del arma
principal del Pizarro respectivamente), de un video
titulado “Mi casa de hierro” o en inglés “My Steel
House”, realizado por el departamento audiovisual de
la OTAN que narra el día a día de esta unidad
desplegada en Letonia. El vídeo ha sido premiado con
la plata en los premios TELLY 2019, y está batiendo
records de visitas en Youtube con más de 323.000
visualizaciones.
El vídeo “My Steel House”, que tiene como protagonistas a tres militares del Regimiento de
Infantería “Saboya” nº 6, ha obtenido el premio Silver Telly Winner en la 40ª edición de los
prestigiosos Telly Awards, concedidos el pasado día 21 de mayo. La acción de este vídeo,
que ha sido realizado por la OTAN, se centra en el sargento 1º Rubio, la cabo Torres y el
soldado Moreno, que narran en primera persona su día a día dentro de un vehículo Pizarro,
como jefe de vehículo, conductora y tirador, respectivamente.
“My Steel House” comienza en Badajoz, reflejando el compañerismo que existe entre los
componentes de la unidad, el cuidado que ponen en el mantenimiento del Pizarro, la
instrucción de la tripulación en los simuladores de la base “General Menacho” de Bótoa
(Badajoz) y su adiestramiento en el campo de maniobras, como preparación para la misión
de la OTAN en Letonia. Posteriormente, la unidad española desembarca en el puerto de
Riga y despliega junto a militares de otros países, dentro del Battle Group liderado por
Canadá. A partir de ahí, se ve a la tripulación del Pizarro y al personal embarcado en él llevar
a cabo todas sus actividades diarias —como comer o dormir— siempre cerca del vehículo,
que se convierte así en su segunda casa.
Este vídeo, que cuenta ya con más de 323.000 visualizaciones en YouTube, puede verse
en: https://www.youtube.com/watch?v=rasSDL-yLTg

Imágenes del vehículo Pizarro, al lado, la cabo Torres y el soldado Moreno en una imagen de un día cualquiera de trabajo.
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Un artículo e imágenes de La voz de Cádiz.
Publicado el 19 de abril de 2019.

Tras

más de 30 años de
servicio el subteniente Javier
Guillén Calvera no había estado
jamás de misión. Salió de la
Academia General Básica de
Suboficiales del Ejército de Tierra
con el empleo de sargento en 1990
y ese mismo año llegó destinado al
Regimiento de Artillería de Costa nº
4 (RACTA 4), en el acuartelamiento
de Camposoto. Ese ha sido su
destino desde entonces y, como se
puede imaginar el lector, este
zaragozano de 49 años ya «es
gaditano», afirma mientras sonríe.
Especialista en electrónica, el subteniente Guillén se encarga del mantenimiento de los
sistemas de armas de este regimiento. Radares, obuses... que todo funcione a la
perfección. Pero un día recibió una llamada, le tocaba irse a Somalia, de misión, seis
meses. «El primer sorprendido fui yo», cuenta, «porque fui forzoso. Me dijeron que
estaba vacante el puesto de instructor en Somalia, que habían pedido peticionarios pero
que no había ninguno y, por lo tanto, el sistema había elegido a uno forzoso, que era,
de los que cumplían los requisitos para el puesto (ser subteniente o brigada y tener un
determinado nivel de inglés), el que menos misiones hubiese hecho o más tiempo
llevase sin ir de misión. Y me tocó a mí», explica.

Catorce españoles.
Ir a Somalia y además a realizar un trabajo que no tenía nada que ver con lo que hacía
normalmente. «Mi mayor preocupación era saber hacer bien la labor que tenía que
desempeñar allí», confiesa.Y es que, pasó de ser técnico especialista a instructor de Infantería.
Antes de desplegar recibió un curso preparatorio sobre temas generales, de una semana de
duración, en Madrid y de allí a Mogadiscio, donde llegó el 7 de mayo de 2018 y permaneció
hasta el 12 de noviembre.
«En Somalia todo es distinto», explica. «Un día normal me levantaba poco antes de las 6.
Estás muy cerca del Ecuador, por lo que amanece a las 6 y anochece a las 18.00 horas. Y
hace mucho calor. Después de desayunar íbamos en un convoy al campo de entrenamiento,
situado a unos cuatro kilómetros. Allí recibíamos a los soldados a los que instruíamos y les
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adiestrábamos hasta la hora de comer, que allí es muy temprano, por lo que a las 11.30
horas terminábamos y volvíamos a la base a comer. Por la tarde realizábamos trabajo de
oficina», detalla.
Junto a él, como instructores, otros 13 militares españoles, todos de diferentes unidades,
y miembros de las Fuerzas Armadas de siete países europeos. «Con los que más
contacto teníamos, porque trabajábamos en el mismo equipo, era con finlandeses e
italianos. Además, estos últimos son el contingente más numeroso y también Italia
ostenta el mando de la misión», dice el subteniente Guillén.
Su misión: formar a las Fuerzas Armadas de Somalia. «Instrucción general del
combatiente, como establecer un checkpoint, construir un pozo de tirador o las posiciones
del tirador. Cosas muy básicas que cualquier militar debe saber, por lo que podía hacerlas
perfectamente. Las que no tenía muy frescas, con repasar un poco no supuso problema»,
explica.

Sobre el terreno.
La mayoría de los soldados somalíes a los que tuvo que adiestrar era «gente que no tenía
ningún tipo de formación militar». Lo más difícil, «inculcarles el orden, la organización, ya
que debido a la situación de anarquía que ha sufrido Somalia están acostumbrados a vivir
sin ello».
Los instructores europeos imparten dos cursos. El primero, de 17 semanas de duración,
para formar a una compañía de infantería, unas 100 personas. Y el segundo, en el que el
subteniente Guillén era uno de los instructores, se enseña a militares somalíes para que
ellos, a su vez, puedan adiestrar a sus compatriotas. En este último, de 15 semanas de
duración, se exige que los alumnos sepan leer y escribir.
Un tiempo en el que «se llega a conocer muy bien a cada uno». «Les enseñas cosas
útiles, que van a tener que aplicar porque allí están en guerra y en alerta contra el
terrorismo», explica el subteniente Guillén. De hecho, cuenta que «si les explicabas cosas
muy teóricas a veces ni te prestaban atención, lo que querían eran cosas útiles sobre el
terreno». «Se dan cuenta de que con lo que les enseñamos se pueden defender mejor
ellos y a Somalia» por eso «se comportan perfectamente, con mucha educación».
El subteniente Guillén volvió de Somalia con la mochila cargada de aprendizajes. Por un
lado, habiendo comprobado «lo respetadas que son las Fuerzas Armadas españolas
tanto por los somalíes como por el resto de militares europeos». Además,
«personalmente, en un sitio así ves realmente los resultados útiles de tu trabajo». Y,
«valoras la seguridad que hay aquí en España», afirma, mientras cuenta que allí no
podían salir de la base por lo inseguro del país. «En muchas partes del mundo no puedes
ni salir a pasear».
A pesar de lo duro de la misión «por no ver a la familia» y la inseguridad del principio del
despliegue por no saber si iba a hacer bien el trabajo, lo llevó a cabo a la perfección. Por
eso, no lo duda, «tuve la suerte de que me mandaran forzoso. Me volvería a ir de misión».
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Alumnos somalíes junto a uno de sus instructores. - Fotos: EMAD

Más de 5.000 soldados formados por la misión EUTM-Somalia.
Somalia era en 2010 un país sin Estado donde se ocultaban los piratas que actuaban en el
Índico y a los que la Unión Europea intentaba combatir con la operación ‘Atalanta’. Para
reforzar en tierra esa tarea, puso en marcha la misión de entrenamiento de las Fuerzas
Armadas EUTM Somalia. Hasta principios de 2014, la operación se desarrollaba en Uganda
debido a la inseguridad de Somalia. En esa fecha, la misión se trasladó a suelo somalí, con
su centro de operaciones en Mogadiscio.
Las fuerzas somalíes intensificaron su lucha contra el grupo terrorista Al Shabaab. La
misión se centró desde entonces en entrenar a los soldados somalíes y asesorarlos
estratégicamente para que ellos mismos puedan hacerse cargo de la futura formación.
Actualmente, en EUTM Somalia participan once países de la Unión Europea más Serbia.
En total, 125 efectivos que han contribuido a formar a más de 5.000 soldados somalíes.
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Un artículo de Ejército de Tierra / Dibujos Esteban.

MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES.
https://ejercitotierra.wordpress.com/2019/05/19/vuela-una-granada-en-bangui/

En

Bangui, en ese tiempo, las escaramuzas y los tiroteos entre los bandos
beligerantes entran dentro de la normalidad. El ruido y la furia campan por el laberinto de
sus calles todas las noches. Los componentes del Grupo de Operaciones Especiales ya
llevan meses en la capital de la República Centroafricana. Están acantonados en el recinto
de una comisaría de policía abandonada y cedida por las autoridades locales, esa es su
base. Allí es frecuente despertar del sueño con el ruido de las explosiones de granadas de
mano y del fuego de fusilería. El olor y el sonido sustituyen al espacio y al tiempo entre las
paredes de la comisaría.
El odio entre Seleka y Antibalaka no descansa. Tampoco los guerrilleros del MOE,
que desde la primera noche hacen imaginarias sin distinguir empleo o especialidad; todos
tienen que colaborar con la seguridad. Todos saben que su misión se desarrolla ahora en
un lugar peligroso. Estamos en la República Centroafricana y esto es Bangui.
Los días pasan, oscuros, batidos siempre por los dos bandos en lucha (Seleka y
Antibalaka), en el sombrío tablero de la violencia, revolviendo las piezas en torno a una
población civil que ya ha sufrido mucho con unos combates que se mueven por las calles
de Bangui como una mancha lenta y contagiosa.
Es 15 de octubre de 2014 y una nueva misión comienza cuando los vehículos del
Ejército español salen de la base europea para llevar a cabo una patrulla rutinaria por la
ciudad; aunque los guerrilleros del Mando de Operaciones Especiales saben que la rutina
en Bangui no existe, que ningún día es igual, que ninguna ruta es la misma y que no hay
ningún hecho previsible durante una misión.
Después de más de cuatro meses de trabajo en apoyo a la población civil, los
centroafricanos están muy acostumbrados a la presencia de los españoles, lo cual resulta
generalmente muy positivo, pero por otra parte los bandos beligerantes, a quienes se les
han incautado armas de fuego e impedido en muchas ocasiones sus acciones hostiles
contra sus enemigos, empiezan a valorar a los españoles como un obstáculo o incluso una
amenaza para ellos.
Es un día despejado y de mucho calor, como casi cualquier otro en Bangui en aquella
época. Durante el regreso, y ya a menos de un kilómetro de la base, una unidad de
Infantería francesa está desplegada en un cruce en posición defensiva, parapetándose tras
sus vehículos blindados de ruedas y apuntando con sus armas en dirección norte. Los
guerrilleros del MOE viajan en dos vehículos Lince, a bordo de los cuales van ocho
hombres: dos conductores, dos tiradores, y sólo cuatro con posibilidad de desembarcar del
vehículo. Los blindados españoles hacen alto y el capitán Coletes desembarca para
preguntar al jefe de la unidad francesa, un teniente, acerca de la situación.
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El teniente le responde que un grupo armado de Antibalaka parece que se acerca. El
capitán informa por radio y propone a sus mandos quedarse con los franceses, para
apoyarlos si la situación empeora. El capitán es autorizado a quedarse y coloca sus
vehículos en el lado oeste del cruce, protegiendo ese frente.
A los pocos minutos empieza a llegar personal armado a la zona. Normalmente, ante la
presencia de tropas de EUFOR, estos individuos no pisan las vías principales, donde saben
que los vehículos de EUFOR son dominantes y disponen de ametralladoras, sino que se
quedan en los estrechos callejones que dan perpendicularmente a la calle principal, por los
cuales es imposible que entren vehículos, y todo el que entre a pie se verá enseguida en
mitad de un laberinto de casas sin indicación alguna y en el que es muy fácil desorientarse.

Un jefe del grupo Antibalaka, al que ya tienen identificado de otras ocasiones anteriores,
abandona la seguridad del callejón y sale a la vía principal, situándose a escasos 20 metros
de los vehículos. El aspecto del jefe enemigo es siniestro, con pelo largo y rizado, una
calavera colgada al cuello, un collar con pequeñas bolsas de piel, un AK-47 con tres
cargadores unidos, portaequipo, un hacha y dos cuchillos, uno en cada tobillo. El capitán
Luis Coletes le da el alto en francés y le insta a que deje su arma en el suelo. El sargento
1º Alberto Crespo también le hace señas para que haga lo mismo, pero el hombre responde
negativamente y con una actitud abiertamente hostil, sin mediar casi ninguna palabra,
aunque con un lenguaje corporal agresivo, tratando de intimidar. El capitán escucha por
radio a uno de los suyos, que vigila la actitud del antibalaka: «Cuidado, que se está
calentando, tiene el dedo en el disparador, va a hacer fuego».
Cada vez más enemigos llegan a la zona, lo que aumenta la tensión; y, sin previo aviso,
una granada de RPG-7 cruza en dirección norte-sur la calle, impactando en una casa
cercana a la posición de los franceses con un gran estruendo y poniéndolos a todos cuerpo
a tierra. Instintivamente, el capitán mira hacia el ruido, al mismo tiempo que el jefe enemigo
levanta su fusil para disparar contra ellos, pero rápidamente el tirador del primer vehículo
Lince, Riaza, hace fuego con su ametralladora sobre el jefe enemigo, abatiéndolo al
instante.
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En ese momento empiezan a recibir disparos desde los callejones. Todos desembarcan,
devolviendo el fuego. Vuelan varias granadas colándose una por debajo del vehículo, sin
herir a ninguno de los soldados desembarcados. El sargento 1º Crespo se acerca
rápidamente al cadáver del jefe insurgente para desarmarlo y que su fusil de asalto no caiga
en otras manos. Entonces reciben fuego de fusilería y granadas, respondiendo con
contundencia los dos tiradores de ametralladora de los vehículos, Guzmán y Riaza, que
consiguen silenciar el fuego enemigo; un momento que Alberto aprovecha para colgarse el
AK-47 y saltar a su vehículo para embarcar de nuevo.
Desde los vehículos se divisa mucho personal armado cruzando rápidamente de un lado a
otro de la calle y realizando fuego en movimiento. Los españoles devuelven el fuego. Un
individuo armado dispara al capitán, impactando varias veces en la pared contra la que está
apoyado. Luis responde haciendo fuego hacia el interior del callejón, incluso apoyando el
fusil en el hombro contrario, tal es el riesgo de asomarse al callejón. El capitán y el sargento
1º siguen avanzando con idea de no mantenerse en defensiva y sin perder el contacto con
el enemigo. Uno de ellos dispara hacia él, impactando en el suelo, sale corriendo y se
parapeta detrás de una casa. El capitán dispara unos 10 ó 12 cartuchos contra la esquina
de la misma, sólo para que el enemigo viese que lo tiene localizado y que está haciendo
fuego aunque no le tuviese a tiro.
Llegados a ese punto, echa la vista atrás y observa que el sargento 1º Crespo y él han
progresado unos 30 metros hacia el interior de las calles, y ya no pueden ver el Lince desde
su posición. Por eso empiezan a saltar apoyándose por el fuego de vuelta hacia la calle
principal.
Pronto llegan al principio del callejón, donde los vehículos siguen cubriendo sectores. El
sargento 1º Crespo llega a su Lince y, justo cuando el capitán se gira para dar el último
salto, una granada de mano enemiga explosiona en el aire pocos metros por encima de su
cabeza, alcanzándolo de lleno. Siente una presión enorme en la cabeza, quemaduras en
los hombros y en el cuello, como si le hubiesen salpicado con ácido, y un dolor fuerte en el
brazo derecho.
Apenas puede oír, a pesar de que lleva tapones especiales para tiro (los franceses les
habían recomendado llevarlos, ya que ellos habían tenido mucho personal con lesiones de
oídos), y se vio envuelto en una nube de polvo que lo rodeó por completo. En ese momento
es consciente de que está herido. Con las heridas salta de nuevo en dirección a los
vehículos, pone la espalda contra la puerta del Lince y realiza unos seis u ocho disparos en
la dirección opuesta.
Pasan unos segundos, ya no se escuchan más disparos, así que entra en el vehículo,
notando cómo va recuperando la audición. Coge la radio e informa de la situación,
explicando que se había producido un tiroteo muy fuerte. Al final añade: «Y que sepáis que
estoy herido». La respuesta es: «Repita el último mensaje, ¿ha dicho herido?». Responde
que sí, y le preguntan: «¿Leve o grave?», a lo que responde: «Creo que leve». El cabo
conductor Abel le dice que se mire el brazo. Tiene un trozo de metralla clavado.
Pronto se pone en marcha el protocolo para trasladarlo a la base e inmediatamente al
hospital ROLE 1, donde le espera el personal sanitario francés, y de allí rápidamente en un
convoy al ROLE 2, donde le operan.
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A los tres días es
repatriado a España y en su
cabeza sólo había una idea:
volver a la misión, volver a
Bangui. Después de una
nueva operación y reposar
dos semanas, el capitán
Coletes consigue que le
autoricen a volver a la
República Centroafricana
para terminar su misión y
donde le esperan esos
hombres que el día 15 de
octubre de 2014 pelearon
con fuerza, confianza y
valor por las calles de
Bangui:
Abel,
Checa,
Calderón, Guzmán, Riaza,
Andrés, Diego y Alberto.
El capitán Coletes y
el sargento primero Crespo
fueron condecorados con
la cruz al mérito militar con
distintivo rojo.
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Un artículo publicado por el Ejército Tierra, extraído de la publicación
digital de La Gaceta de Salamanca el 27 de mayo de 2019.

INGENIEROS DEL CUARTEL GENERAL ARROQUIA FORMAN AL EJÉRCITO
AFRICANO EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN.

Es

uno de los países estratégicos de África, en vías de desarrollo, y que está
implicado en la lucha contra el terrorismo y el yihadismo. Para mejorar sus capacidades
y su forma de trabajar desde hace años el Ejército de Senegal tiene a los mejores
maestros en cada especialidad procedentes del Ejército Español. La excelencia, cuando
se habla de militares ingenieros a nivel internacional, está en Salamanca y nadie mejor
que ellos para formar en proyectos de construcción e ingeniería civil a los militares
africanos. Así lo hacen desde hace 4 años en pequeñas misiones de seguridad
cooperativa de 3 semanas de duración que se repiten cada seis o doce meses.
Hace un mes que regresó de Senegal el último relevo del Arroquia. Liderados por el
capitán D. Mario Maseda Fernández, la teniente Dña. Sandra Pérez Pinós, el sargento
primero D. Mario García San Dionisio, y los sargentos D. Francisco Javier Rodríguez
Manzano y D. David Enríquez Goncalves, coinciden en que lo mejor de esta experiencia
han sido los alumnos, militares senegaleses, con “muchísimas ganas de aprender”.

De izquierda a derecha en la fotografía; el sargento Enríquez, el sargento 1º García, el sargento
Rodríguez, la teniente Pérez y el capitán Maseda.
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“Nosotros íbamos con muchas ganas de enseñarles y nos han hecho el trabajo muy fácil”,
reconoce el sargento Rodríguez Manzano. “Como militar, estar de misión es un orgullo,
aparte de lo que se aprende de otros ejércitos. A nivel personal, la docencia es una
experiencia muy bonita y también ver el choque de culturas en Senegal te hace sentirte
afortunado por haber nacido en un país como España”, resalta la teniente Pinós.
Durante tres semanas, los Ingenieros del Arroquia han dedicado sus jornadas a impartir
clases intensivas teóricas y prácticas en un destacamento militar a 30 kilómetros de la
capital, Dakar. Por la tarde, tocaba preparar el temario del día siguiente, un poco de
deporte y descansar en el hotel de Dakar que compartían con otros militares españoles
y que contaba con todas las garantías sanitarias.
Lo peor, reconocen, ha sido estar separados de la familia en Semana Santa. “Nosotros
no tenemos tiempo para pensar, pero la parte que se queda en casa, se queda
preocupada”, reconoce el capitán Maseda, que corrobora que Senegal tiene “una
garantía de seguridad alta”, sin problemas con el yihadismo.

Maseda, que ya pasó por Senegal en
2015 ha podido comprobar la
evolución del país y del Ejército
senegalés
con
más
técnica.
“Mantenemos contacto por correo y
nos mandan fotografías de sus
trabajos. El aprendizaje que han
adquirido con nosotros les sirve al
ejército senegalés para labores de
apoyo
a
la
población
civil,
construyendo pozos y caminos, para
generar un estado del bienestar, y
también para misiones militares en
Mali y otras zonas de África”, destaca
el capitán, que explica que el trabajo
de los Ingenieros repercute en la
“estabilidad en Senegal y en la zona
del Sahel” y por tanto garantiza la
seguridad en España frente al
terrorismo yihadista.
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Un artículo de la Sección de Ayudas a la Enseñanza.

ACADEMIA DE LOGISTICA.

El lunes, 27 de mayo de 2019, se
celebró en la Academia de Logística el
45º Aniversario de creación de la
Academia
General
Básica
de
Suboficiales.
Se realizaron diferentes actos con
la finalidad de fomentar la unidad y el
espíritu de cuerpo entre todos aquellos
que, de una u otra forma, han formado
parte de la AGBS durante su historia.
Los actos comenzaron con la
celebración de la Santa Misa en la
Capilla del centro, con asistencia
voluntaria.
A continuación se realizó un acto
institucional, presidido por el general
director de la ACLOG, Excmo. Sr. D. Eloy
Celma Maquieira, al que asistieron todos
los alumnos, así como los profesores y
cuadros de mando.
En el citado acto se procedió a la lectura de una reseña sobre la creación de la AGBS
por el subteniente Ángel Ustero, que sirvió como introducción al video “Decálogo del
Suboficial”, como homenaje a los suboficiales de todos los tiempos. El video, protagonizado
por alumnos y cuadros de mando formados en la Academia leridana y actualmente
destinados en la ACLOG, plasmó en imágenes los valores que inspiran el citado decálogo.
Acto seguido, el suboficial mayor de la Academia de Logística, procedió a la lectura
de unas palabras en las que resaltó la conmemoración del 525 aniversario de creación del
empleo de sargento, el importante hito en la historia de los suboficiales que fue la creación
de la AGBS, así como los valores representados en el Decálogo del Suboficial, que han
sido inculcados a cada uno de los componentes de las promociones; valores que, según
sus palabras, han convertido a los suboficiales en líderes “caracterizados por su capacidad
para afrontar cualquier situación, el fomento del trabajo en equipo y la comunicación, a
32

través de lo cual pueden obtener lo mejor de cada uno de sus soldados”. Destacó el nuevo
papel de la AGBS en la formación de los suboficiales y cabos mayores, y subrayó el
ejemplo de las primeras promociones; finalizando con el recuerdo a los “básicos” que ya
no están con nosotros.
A continuación, el general director de la ACLOG se dirigió a los asistentes para
clausurar el acto institucional. En sus palabras, incidió en la competencia demostrada por
los suboficiales en su trabajo diario, e instó a los componentes de las promociones 44, 45
y 46 de la EMIES a sentirse orgullosos de haber pasado por la AGBS. Como colofón al
acto se entonó el himno de la Academia General Básica de Suboficiales.
ACADEMIA DE CABALLERÍA
El pasado 28 de mayo de 2019, se celebró en el Antiguo Picadero del
Establecimiento “General Shelly” de la Academia de Caballería, el acto conmemorativo
del XLV Aniversario de la Fundación de la Academia General Básica de Suboficiales al
que estaba invitado todo el personal formado en esa Academia, así como personal de
otras procedencias y que contó además, con la asistencia de los alumnos de 1º Curso de
la Enseñanza Militar de Formación para la Incorporación a la Escala de Suboficiales
(EMIES) que actualmente cursan sus estudios en este Centro.
Los Actos, que fueron presididos por el Excmo. Sr. General jefe de la Cuarta
Subinspección General del Ejército (Noroeste) y comandante militar de Valladolid y
Palencia, dieron comienzo a las 13:00 horas y en ellos se incluyeron como parte destacada
los siguientes:
•Glosa al «Decálogo del Suboficial»,
•Referencia al “525 Aniversario del empleo de Sargento”
•Palabras del suboficial mayor más antiguo de la plaza
Con la entonación del Himno de la Academia General Básica se dio por concluido
el Acto.
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CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD.
El Excmo. Sr. General de división jefe de Estado Mayor del Cuartel General Terrestre de
Alta Disponibilidad D. Fernando García-Vaquero Pradal, ha presidido el Acto de
conmemoración del XLV aniversario de la fundación de la Academia General Básica de
Suboficiales y del 525 aniversario del empleo de Sargento en el Ejército Español.
Después de la Santa Misa de acción de gracias, celebrada en la Parroquia Castrense de
"Santo Domingo", ha tenido lugar una formación en el Claustro del Convento de "Santo
Domingo" con una introducción histórica y una glosa realizada por el brigada D. Cesar
Sorigó Roca como más antiguo de la Plaza de la promoción que cumple sus bodas de
plata.
En la glosa, el brigada ha destacado los valores inculcados en la Academia, el espíritu de
sacrificio, el compañerismo, la lealtad, el honor, el amor a España, el amor al servicio y
el dar sin recibir nada a cambio. Tras la glosa se ha desarrollado el acto de homenaje a
los que dieron su vida por España y posteriormente se ha depositado la corona en el
monolito a los caídos. Para finalizar el Acto militar, se ha cantado el himno de la AGBS y
el sargento más moderno de la Plaza ha leído el Decálogo del Suboficial.
¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!

UNIDADES DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA.
El pasado día 30 de mayo, a las 14:00
horas, tuvo lugar en las instalaciones
del CDSCM. “La Hípica”, el acto de
conmemoración del XLV Aniversario
de la creación de la Academia General
Básica de Suboficiales.
Al acto asistieron los suboficiales de
las distintas Unidades de la
Comandancia General de Melilla y
estuvo presidido por el comandante
general de Melilla José Miguel de Los
Santos.
En el transcurso del acto se dio lectura, por parte del suboficial más moderno de los
presentes, la Orden de creación de la Academia, para posteriormente proceder a la
entrega de diferentes recuerdos a los suboficiales que pasarán durante este año a la
situación de Reserva y los premios a los ganadores del concurso del cartel anunciador del
525 Aniversario de la creación del empleo de Sargento. Para finalizar, el comandante
general dirigió unas palabras a los presentes y a continuación se cantó el Himno de la
AGBS. (Fotografía; CONGEMEL).
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GOBIERNO MILITAR DE BARCELONA.
El día 31 de mayo de 2019, organizado por el
comandante Militar de Barcelona y Tarragona, Excmo. Sr.
General de Brigada D. Jesús Llorente Vicente, tuvo lugar
en el patio del Acuartelamiento “Gobierno Militar de
Barcelona”, el acto de celebración del XLV Aniversario de
creación de la Academia General Básica de Suboficiales.
El acto fue presidido por el teniente general jefe de la
Inspección General del Ejército Excmo. Sr. D. Fernando
Aznar Ladrón de Guevara, quién en el desarrollo del acto
dirigió unas palabras a todos los asistentes. A dicho acto
fue invitado todo el personal en situación de servicio
activo o reserva y retirado de la plaza de Barcelona, así
como a los que hubieran cursado estudios o estado
destinados en la AGBS.
El programa de actividades consistió en la lectura de
Acción de Gracias por parte del Capellán Vicario
Castrense de Barcelona, lectura de la orden de creación
de la Academia y Decálogo del Suboficial, la alocución
del suboficial mayor de la Jefatura de la Tercera
Subinspección General del Ejército, que, además del
Aniversario de creación de la AGBS, se centró en la
historia del empleo de Sargento, con motivo del 525
Aniversario de la creación de dicho empleo, la emotiva
interpretación del himno de la AGBS por parte de la
Unidad de Música de la IGE y de los asistentes y la
alocución del teniente general jefe de la Inspección
General del Ejército.
BRIGADA “REY ALFONSO XIII” II DE LA LEGIÓN.
Los suboficiales de la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de La Legión, celebran el aniversario de
su Academia, creada el 31 de mayo de 1.974 en el “Campamento General Martín Alonso”
Tremp (Lérida), donde se impartiría el curso común de formación de suboficiales.
Los actos se han iniciado con una misa por todos los que dieron su vida al servicio de
España, continuando con una conferencia impartida por el suboficial en la reserva, Tte. D.
Antonio García Moya, que fue redactor jefe de la revista “La Legión” desde final del año
2000 hasta octubre de 2016.
Para finalizar tras unas palabras del suboficial mayor más antiguo se ha cantado el himno
de la Academia y se ha compartido un vino de hermandad con asistencia del General Jefe
de la Brigada acompañado por todos los Jefes de las Unidades y Oficiales procedentes de
la escala de suboficiales. (Fotografía BRILEG).
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RI “PRÍNCIPE” Nº 3.
El pasado 31 de mayo, cuando se
cumplían 45 años de la firma de la
Orden de creación de la AGBS por el
asturiano, entonces ministro del
Ejército, TG. Francisco Coloma
Gallegos,
se
celebró
en
el
Acuartelamiento
«Cabo
Noval»,
organizado por el Regimiento de
Infantería »Príncipe» nº3, de la
Brigada «Galicia» VII (BRILAT), una
sencilla jornada de celebración de
esta efeméride. El recordatorio se
inició con una conferencia en la que el
ponente, tte. D. Francisco Fernández-Cid y Castaño, en situación de reserva y
perteneciente a la V Promoción AGBS, fue narrando la evolución de la figura del Sargento,
en el 525º Aniversario de la aparición de este empleo en tiempos de los Reyes Católicos, y
de tanta relevancia en la historia de nuestro Ejército.
Finalizada la conferencia y tras una Misa, tuvo lugar el acto principal, donde el suboficial
mayor del RI «Príncipe» 3, D. Manuel Fariña Martínez pronunció unas palabras sobre el
significado sentimental de la Academia, su entorno y símbolos para los que allí se formaron.
A continuación el sargento alumno de la EMIES D. Daniel Asensio Mesonero, quien se
encuentra realizando sus prácticas de mando en el «Príncipe», dio la entrada para que los
asistentes recitaran el lema que, durante casi treinta años, permaneció en el Monte
Costampla. El acto finalizó con la alocución del coronel jefe del Regimiento, D. Manuel
Pérez López, quien realzó la importancia del Espíritu de la Básica como factor de cohesión
y su vigencia como guía de comportamiento, y con el Himno de la AGBS. (Foto; RI 3).
CEFOT Nº 1
Fieles a nuestro compromiso anual por
estas fechas, el pasado 4 de junio, en el
Acuartelamiento “Santa Ana” se celebró
la creación de la Academia General
Básica de Suboficiales, AGBS, este año
con motivo de la conmemoración del XLV
Aniversario de su fundación.
Formando parte de la celebración, se
llevó a cabo una eucaristía en la capilla
del Acuartelamiento, una Conferencia
impartida por el teniente en la Reserva D.
Juan Antonio Rodríguez Bautista con el
título “El Sargento en los Tercios de
Infantería”
y
una
comida
de
confraternización.
A esta celebración asistieron todos los
cuadros de mando del Acuartelamiento
que pasaron por la Academia, así como
militares en activo, reserva o retirados,
que, siendo invitados, desearon asistir.
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EL JEME EN LA BASE “PRÍNCIPE” DE LA BRIGADA “ALMOGÁVARES”.
El general Francisco Javier Varela Salas, presidió el pasado día 6 de junio en la Base
“Príncipe” sede de la Brigada “Almogávares”, los actos en conmemoración de la XLV
creación de la Academia General Básica de Suboficiales, ¡Enhorabuena!. “Con pasión
por tu excelsa Bandera y orgullosos de nuestra vocación”…
En las imágenes, momento del discurso del JEME y a su lado, el suboficial mayor del
Ejército, D. Francisco Coloma Guijarro.
Cabe destacar que cerca de 700 militares, en su mayor parte suboficiales de las
unidades ubicadas en Madrid, se dieron cita en el acto conmemorativo. (Fotografía de
grupo).
Este año, a esta celebración se une la del 525º aniversario del empleo de sargento, de
cuya formación es responsable la AGBS en colaboración con las academias de las
Armas, tal como recordó el suboficial mayor del Ejército, Francisco Coloma.
Durante la jornada, los asistentes pudieron visitar la sala museo de la Brigada
“Almogávares VI” y una exposición estática de material. Antes de finalizar la
conmemoración se procedió a cantar por parte de todos el himno de la AGBS.
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ARTÍCULO REALIZADO POR EL SUBOFICIAL MAYOR DE LA AGBS D. SEVERO VIÑUALES TABOADA CON LA
COORDINACIÓN DEL TENIENTE CORONEL D. PABLO LESTAU MORELL (JEFE DE LA OFICNA DE INFORMACIÓN
PÚBLICA DESTACADO EN LÍBANO)/IMÁGENES ENVIADAS POR LA TENIENTE PSICÓLOGA DÑA. Mª
CONCEPCIÓN GÓMEZ LÓPEZ (AGBS), ACTUALMENTE DESTACADA EN EL LÍBANO.

Da igual el país o contingente en el que se encuentren nuestros suboficiales. Siempre fieles a
la Bandera que los une, al Espíritu de la Básica que los hace grandes, magníficos.
Esta vez la celebración de nuestro Aniversario ha sido en la Base Miguel de Cervantes en Marjayoun,
desde donde nos remiten unas imágenes de un emotivo acto donde nuestros compañeros desplegados
en la Misión Libre Hidalgo XXXI, al mando del General D. Rafael Colomer Martínez del Peral, han podido
celebrar el XLV Aniversario de la AGBS y el 525 Aniversario de la creación del empleo de sargento.
No faltó a la cita ninguno de los antiguos alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales. Y
es que la ocasión lo requería.
Los suboficiales españoles del Ejército de Tierra están hechos de otra pasta, esa que hace que sus
integrantes sean parte de una gran familia. Una familia fiel a unos valores grabados a fuego en alma y
corazón. A España Servir hasta morir.
En el multitudinario evento no faltaron las emotivas palabras del suboficial de mayor antigüedad, que
resaltó la cohesión y el amor a la Bandera existente en todos los componentes de la Escala, el espíritu
de sacrificio y el lema que en solo cinco palabras lo dice todo: ¡A España servir hasta morir! Tras sus
palabras, el himno de la AGBS sonó alto y fuerte en todas las gargantas al sur del río Litani.
Desde la Básica, os queremos felicitar, a todos los integrantes del Ejército Español destacados en la
misión, y si nos lo permiten, muy especialmente a nuestros suboficiales, hombres y mujeres que lleváis
con orgullo el nombre de la AGBS allá donde vais, con nuestro lema, siempre grabado en vuestro
corazón.
Gracias por vuestro servicio y trabajo, por vuestra dedicación y ejemplar empeño, porque con estos
valores, hacéis que la Básica se convierta en referente de enseñanza allá donde haya un suboficial de
Ejército de Tierra Español.
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SAE/AGBS FOTOGRAFÍAS: SECCIÓN DE AYUDAS A LA ENSEÑANZA/ AGBS
NOTICIA: EJÉRCITO DE TIERRA.

TRES CABALLEROS ALUMNOS DE LA XLVI
PROMOCIÓN DE LA AGBS, AUXILIAN A UNA FAMILIA
EN UN GRAVE ACCIDENTE DE TRAFICO.

El pasado día 10 de junio, la página del Ejército de
Tierra en Facebook, felicitaba a tres caballeros alumnos de 1º
curso pertenecientes a la Especialidad Fundamental de
Transmisiones.
Ellos son los caballeros alumnos de la XLVI Promoción:
(En el orden de las fotografías de arriba abajo).
Caballero alumno D. Joan Martínez Sansaloni, caballero
alumno D. Daniel Santiago Ormeño Moncalvillo y
caballero alumno D. Antonio Reyes Rodríguez.
Los hechos ocurrieron en la carretera C-131, en la
provincia de Lleida el pasado día 5 de junio. Los tres
caballeros alumnos Martínez, Ormeño y Reyes, viajaban de
regreso a la Academia de Ingenieros, en Hoyo de Manzanares
(Madrid) tras haber realizado unos exámenes en la Academia
General Básica de Suboficiales, en Talarn (Lérida), cuando se
encontraron en la carretera con un accidente de tráfico grave,
un vehículo se habían despeñado en una zona de difícil
acceso.
Cuando los caballeros alumnos llegaron al lugar del
siniestro alertaron a los servicios de emergencia y colaboraron
posteriormente con la asistencia sanitaria. En un comunicado,
los Mossos d´Escuadra han reconocido la decidida
intervención de los tres militares prestando ayuda a los
heridos. Su rápida actuación fue fundamental para salvar la
vida de la familia alemana y evitar que las consecuencias
fueran mayores.
Como siempre, desde esta, su cuna y casa, nos
enorgullece escuchar estas noticias, ver cómo nuestros
alumnos no dudan nunca a la hora de cumplir, en este caso
con el artículo VIII del Decálogo del Suboficial;
“Voluntario para todo sacrificio, aspiro a ser
empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga”.
Enhorabuena caballeros alumnos, la AGBS os felicita
y se enorgullece de teneros como alumnos.

¡A ESPAÑA, SERVIR HASTA MORIR!
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SAE/AGBS FOTOGRAFÍA: AGBS.DAMA ALUMNA DE LA XLIII PROMOCIÓN
RECOGIENDO EL PREMIO A LOS MÉRITOS ACADÉMICOS. JULIO 2018.

La cortesía es mi norma en el trato;
la comunicación la base de mi relación.
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Artículo/Colaboradores
PREMIOS DEL ARMA DE INGENIEROS
Un artículo del teniente D. Jesús Maria Guzmán Villaverde.
IV Promoción AGBS.

Coincidiendo con que, este número de la Revista
Minerva, recoge los acontecimientos acaecidos durante el
mes de mayo y junio, el teniente Guzmán, ha querido que
sea el artículo “Premios del Arma de Ingenieros”, el que se
publicara en este número, ya que el 30 de mayo, se celebra
el Patrón de las Especialidades Fundamentales de
Ingenieros y Transmisiones y del Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos.
Así que sin más, tal como han sido sus deseos, les
dejamos con este nuevo artículo del teniente Guzmán.
Disfrútenlo tanto como lo hemos hecho nosotros,
especialmente los pertenecientes al Arma de Ingenieros, a
los cuales, aprovechamos la oportunidad para felicitar en la
celebración de su Patrón San Fernando.
Además, esta vez, publicamos la foto de D. Amador
Guzmán Villaverde, hermano de nuestro gran colaborador. D.
Amador es un gran seguidor de nuestro trabajo y gran lector,
además, aunque como bien dice el “no fui funcionario militar. Si,
funcionario civil durante 42 años 9 meses y 6 días en
Instituciones Penitenciarias, ahora bien, amén de nacer al
ladito del cuartel de Regulares nº 9 en Arcila (Marruecos), ser
fundador de los Patronatos Militares de "Virgen del Puerto"
en Santoña y "Virgen de la Paz" de Ronda, ser de la primera
Junta Directiva de la Hermandad de Regulares de Ceuta y
otras actividades creo que mi amor y fidelidad a las Fuerzas
Armadas "se me supone" como decía la antigua cartilla del
soldado. Será un honor figurar junto a mi hermano.”
Pues también es un honor para nosotros contar con sus
mensajes de aliento y enhorabuena por nuestro trabajo, esta vez,
somos nosotros los que le rendimos un pequeño homenaje.
Esperamos (y sabemos) que le va a gustar, gracias D. Amador.

En todos los Ejércitos del mundo existe un reconocimiento a la labor del militar por sus méritos,
aptitudes o lo que es más importante, actos de valor realizados en combate ante un enemigo
dotándole con recompensas o premios militares,por reglamentos o disposiciones que se agrupan
en tres grandes apartados: Condecoraciones, Ascensos y Premios.
Cada año se conceden entre los miembros del Arma de Ingenieros los Premios: «Vizconde de
Eza», «Español Incógnito», «Marva» y «Diruel», con ocasión de la festividad de San Fernando (30
de Mayo), Santo Patrón del Arma de Ingenieros, en las Especialidades Fundamentales Ingenieros,
Transmisiones y del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos.
Su nombramiento como tal fue sancionado el día 2 de mayo de 1805 por S.M. el Rey Carlos IV.
Fue designado como Santo Patrón del Regimiento Real de Zapadores Minadores el 16 de enero
de 1804 por parte del primer ministro D. Manuel Godoy y Álvarez de Faria, conocido con el
sobrenombre de Príncipe de la Paz.
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Con esta fecha se comunicó al coronel de Zapadores, para que se reconozca a este Santo, por
Patrón del Regimiento Real de Zapadores Minadores.
Posteriormente y en respuesta Por el oficio de U.S. del 16 del corriente quedo enterado de haber
elegido el Sr. Generalísimo, por Patrono del Regimiento Real de Zapadores Minadores, a mi cargo,
a San Fernando Rey de España, lo cual haré saber en la orden del Cuerpo, para conocimiento de
todos los individuos de él, y para que se celebre, según lo estilan los demás Cuerpos del Ejército.
Dios guarde de V. S. muchos años.
Alcalá de Henares, 18 de enero de 1804
El jefe del Estado Mayor de Ingenieros, mariscal de Campo D. Antonio Samper solicitó el 29 de abril
de 1805 que el Patronazgo de San Fernando para el Regimiento Real de Zapadores Minadores se
hiciera extensivo a todo el Real Cuerpo de Ingenieros en España e Indias:
Excmo. Señor: El Señor Generalísimo Príncipe de la Paz tuvo a bien elegir por Patrón del Regimiento
Real de Zapadores Minadores a San Fernando Rey de España, y queriendo que uniformemente sea
venerado por tal en todas las Direcciones y Comandancias del Cuerpo, así de España como de
Indias, me manda participarlo a V.E. para obtener la aprobación de S.M. si fuese de su Real agrado.
Nuestro Señor guarde la vida de V.E. los muchos años que puede y le ruego.
Madrid 29 de abril de 1805
Exmo. Sr. Don Antonio Samper (rubricado)
El día 2 de mayo de 1805, comunica Godoy, que la petición fue aprobada por el Rey Carlos IV.
Desde entonces San Fernando es venerado como Patrón del Arma de Ingenieros.
Exmo. Sr.
Muy Sr. Mío: He hecho presente al Rey lo que de orden de V.E. me dice Don Antonio Samper en 29
último acerca de haber elegido V.E. para Patrón del Regimiento Real de Zapadores Minadores a
San Fernando Rey de España, queriendo sea venerado por tal en todas las Direcciones y
Comandancias del Cuerpo en España e Indias. Y ha merecido la aprobación de S.M.
Dios, etc.
Aranjuez 2 de mayo de 1805
Exmo. Sr. Príncipe de la Paz
A partir de este Patronazgo surgen diversos premios que son concedidos al personal del Arma de
Ingenieros, destacando los que en la actualidad se dotan habiendo sido muchos a lo largo de la
Historia del Arma:
Premio «Español Incógnito»
En 1843, siendo Inspector de Ingenieros el General Zarco del Valle, un personaje anónimo suscribió
en «láminas de deuda», un capital de 40.000 reales para que «se designen a premiar a las clases
de Tropa del Cuerpo de Ingenieros, de sargento 1° incluso abajo, que más se distingan en las
escuelas teóricas y particularmente en la práctica».
El donante manifestó expresamente «la irrevocable condición a su modestia del derecho a que su
mundo sea ignorado», por lo que dio lugar a que la Fundación y el Premio por él instituidos tomasen
la denominación del seudónimo Español Incógnito, con el que fueron firmados los correspondientes
documentos.
La primera de las condiciones establecidas es la «irrevocable» de reservar su nombre. Sin embargo,
entre los Ingenieros militares, se cree que un antiguo Oficial del Cuerpo fue el Español Incognito,
fundador del Premio.
42

Años más tarde, en 1849 el general Zarco del Valle establecía las cuantías a repartir a cada uno de
los premiados, a la vez que creaba la forma de perpetuar la recompensa en forma de unos distintivos
que denominó «Coronas de Premio», fijando, además, el lugar del uniforme donde debían ir
colocados y el material de que estarían hechos.
“Estas Coronas serán de plata y se llevarán en la parte superior del brazo derecho, sobre la
bocamanga de la casaca, levita o capote”.
Las Coronas, diseñadas por el general fueron en un principio tres: Vallar para Zapadores, Mural para
Minadores y Naval para Pontoneros. Sucesivamente, y a medida que los ingenieros militares se
fueron haciendo cargo de otros servicios, aparecieron la ferroviaria, telegráfica y aerostática, esta
última ya desaparecida.
Durante la Segunda República, Manuel Azaña, ministro de la Guerra, creo el Cuerpo de Suboficiales,
en el que, a través de sucesivas disposiciones, se les fueron concediendo derechos similares a los
de la oficialidad; entre otros, el percibir quinquenios, que anulaba los premios en metálico y varios
en emolumentos tradicionales.
Pero el “Español Incógnito”, por su carácter excepcional no sufrió transformación alguna en el
Reglamento siguió concediéndose a cabos y sargentos y, por extensión, a todos los componentes
del nuevo Cuerpo. En esta época había perdido el interés pecuniario para adquirir un carácter
honorífico.
Las diferentes reformas han ido respetando el Reglamento del “Español Incógnito” y hoy, el premio
constituye una reliquia en las tradiciones del Arma de Ingenieros por la festividad de San Fernando.
Los jefes de Batallón o Regimiento de Ingenieros siguen imponiendo la Corona de Plata a los
suboficiales que más se han distinguido en la ejecución de trabajos o en labores docentes.
Premio «Diruel»
Fue instituido por circular de la Dirección General del Cuerpo de fecha 1 de abril de 1857, y
modificado, posteriormente, en sesión del 18 de enero de1909 por la Junta Administradora de dicho
premio, para adaptarlo a la actual organización de las tropas de Ingenieros.
El origen del premio lo estableció el teniente general D. Gaspar Diruel, coronel que fue del
Regimiento de Ingenieros por los años 1815 a 1820,y que falleció en Salamanca el 27 de Diciembre
de 1854 dejando en su testamento por su único albacea, al general Zarco del Valle, el cual anunció
al Cuerpo de Ingenieros en circular de 23 de Noviembre de 1856 la donación de 40.000 reales por
el citado general, al Regimiento, con el fin de que sirvieran para premiar y estimular a los individuos
de la clase de cabos, zapadores-minadores, pontoneros primeros y segundos, tambores y cornetas,
la buena conducta, subordinación y disciplina.
Se establecía un premio llamado «Diruel», que, dividido en lotes, se adjudicaría a los cabos y
soldados de las tropas de Ingenieros que más sobresalían por su buena conducta, subordinación y
disciplina, siendo el capitán de cada Compañía quien determinaría los acreedores al premio. Ningún
individuo sería premiado dos veces, mientras haya otros acreedores al premio y no lo hayan
disfrutado.
Los primeros jefes expedirían un certificado para cada uno de los premiados, en el que constará el
hecho, teniendo en cuenta que se les podría retirar en cualquier momento por la comisión de alguna
falta.
La entrega de los premios y certificados, en acto solemne, preferiblemente, el día de San Fernando,
lo presidirá el comandante General de la Región o, en su defecto, el Jefe de Ingenieros más
caracterizado, dándose a conocer los nombres de los premiados en la Orden del Cuerpo y
anotándose en sus hojas de filiación.
Premio “Español Benéfico”
Este premio va dirigido al personal de tropa destinado en el Arma de Ingenieros. Los méritos o
circunstancias que se exigen para optar al premio es haber quedado inutilizado o padecido lesión
importante como consecuencia de heridas de guerra o accidentes en maniobras o acto de servicio.
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El tipo de recompensa concedido consiste en Diploma y Premio en metálico según posibilidades
para premios y circunstancias a valorar por la junta de Premios del Arma de Ingenieros.
Históricamente consistía en un Donativo de “Un Español Benéfico”: REGLAS que deberán
observarse para llevar a efecto las condiciones del donativo de 50.000 ptas. nominales en títulos de
renta al 4%, hecho al Cuerpo de Ingenieros en escritura pública de 5 de Mayo de 1883, a nombre
de “Un Español Benéfico” que debe ser perpetuamente ignorado por el Excmo. Sr. D. Antonio Remón
Zarco del Valle y Huet.
La primera reunión que celebró la “Junta Benéfica” tuvo lugar el 7 de octubre del año siguiente de
1885. En ese día se hallaba disponible la cantidad de 4.713,28 pesetas, importe de los intereses
cobrados hasta fin de septiembre anterior.
En ella se examinaron los documentos remitidos por los primeros jefes de varias unidades
acordándose concederlos a un sargento y varios soldados, y al año siguiente, una pensión vitalicia
de 0,75 pesetas al soldado Juan Sánchez Mañas, que quedó inútil de un brazo, en acto de servicio,
por evitar que un carro del tercer Regimiento de Zapadores, que conducía atropellase a unos niños
que estaban en la calle.
Desde 1885 sigue esta fundación socorriendo las necesidades que se presentan, concediéndose
una ayuda de 2.000 pesetas (por una sola vez) a un soldado de Batallón de Ferrocarriles, que en
actos de servicio fue atropellado por una máquina, sufriendo tan graves heridas que hubo necesidad
de amputarle ambas piernas.
Premio «Vizconde de Eza”
Únicamente se conoce el Acta de 1912, en la que se fija que la finalidad del mismo es premiar a las
clases e individuos de tropa que más se hayan distinguido por su ejemplar subordinación,
cumplimiento de sus deberes militares y buena conducta». Consistía en distribuir cuatro premios de
100 ptas. cada uno.
En la actualidad, el premio, destinado a oficiales, suboficiales y tropa de ingenieros, recompensa la
realización de alguna acción meritoria de especial relevancia, como pueden ser acciones de ayuda
humanitaria que importen riesgo físico, u otras de carácter intelectual como la realización de algún
trabajo u obra literaria relacionados con la profesión y en general cualquier tipo de acción que sirva
para potenciar el prestigio del Arma y de sus componentes.
Premio “Marva”
Para perpetuar la memoria de los importantes servicios prestados, perteneciendo al Cuerpo de
Ingenieros, por el general de división D. José Marvá y Mayer, el Rey Alfonso XIII dispuso que por
Real Orden Circular 28 de Mayo del año 1926, se instituyera entre los Cuerpos y Unidades de
Ingenieros el «Concurso y Premio Marvá».
Se constituyó en el Banco de España un capital en títulos de la Deuda Perpetua Interior, cuyos
intereses se destinarían a la adjudicación del premio del «Concurso Marvá», siendo administrado
por la Junta Administradora de los premios legados a las tropas de Ingenieros del Ejército.
Dentro de cada Cuerpo podrán optar al premio un número indefinido de patrullas, mandadas cada
una por un sargento, que desarrollarán un tema de carácter práctico, peculiar del servicio
correspondiente.
El Jurado fijaría los temas y las condiciones que habrían de cumplirse para poder otorgar el premio;
organizaría las Patrullas, determinaría la forma en que debe distribuirse el premio metálico
elevándolo al general jefe de la Sección de Ingenieros.
Se entregarían Diplomas acreditativos de la concesión del premio al jefe de la patrulla elegida y a
cada uno de los que la compongan, en los que constarán inscritos los nombres de todos ellos. Un
diploma igual se colocará en el local de la compañía correspondiente, para estímulo y ejemplaridad
de sus individuos.
En 1912 se fijó la cuantía, para cada premio en 250 pesetas, exigiéndose que cada patrulla estuviera
constituida por: un sargento, dos cabos y doce soldados.
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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.
JOSÉ MARTÍNEZ QUESADA.
Maestro Sillero. Campaña: Guerra de Cuba (1868-1898) Acción; Defensa de la Torre Óptica
de Colón, el 20 de febrero de 1871. Condecoración; Real y Militar Orden de San Fernando. Curz de
2ª Clase Laureada. Real Orden de 20 de septiembre de 1880.

Pertenecía a la clase de paisano, y servía en el Batallón de Cazadores de Chiclana como maestro
sillero. En 1871 formaba parte de la guarnición de la Torre Óptica de Colón o de Pinto, a cuatro leguas de
Puerto Príncipe, cuando al amanecer del 20 de febrero fue atacada por unos quinientos insurrectos al
mando de los coroneles Agramonte, Yaguajay y Rodríguez. Componían dicha guarnición el alférez
Cesáreo Sánchez Sánchez, el sargento José Garabito Fernández, tres cabos, un corneta y veintiún
soldados, auxiliados por tres paisanos. El enemigo trató de incendiar la Torre, pero pudo ser rechazado a
bayonetazos por la guarnición a pesar de la densa humareda. Muertos o heridos gravemente más de la
mitad de los defensores, entre ellos el alférez jefe del destacamento, los que se mantenían en pie juraron
morir abrasados antes que rendirse. Al intentar el enemigo un nuevo ataque y como empezasen a
escasear las municiones, el corneta Máximo Garrido Andreu se ofreció para tratar de cruzar las líneas
enemigas y solicitar auxilio. Los refuerzos que llegaron hicieron que el enemigo huyese a la desbandada.
Durante la defensa de la Torre, resultaron muertos dos cabos y dos soldados, el alférez, un cabo y once
soldados heridos, y el resto contusos. Por Real Orden del 5 de abril siguiente, se concedió a los
componentes de la guarnición la Cruz al Mérito Militar y se ordenó formar juicio contradictorio para
averiguar si eran acreedores a la Laureada de San Fernando. El 19 de abril de 1871, les fueron rendidos
honores de Capitán General a todos ellos en la Plaza del Varadero de Puerto Príncipe por las tropas de
guarnición en aquella ciudad. Por Real Orden de 16 de octubre de 1871, se concedió la Laureada al alférez
Sánchez Sánchez, mientras la actuación del resto de los defensores cayó en el olvido.
En 1880, tras una reclamación del sargento Garabito, que había quedado inútil durante la defensa,
se reconoció que el juicio contradictorio mandado abrir el 5 de abril de 1871, había quedado sin resolver
respecto a los demás defensores de la Torre. Por fin, la Real Orden de 20 de septiembre de 1880,
reconoció que una vez considerado que en dicho proceso se demostró plenamente que el ataque de la
Torre fue llevado a cabo por más de 400 insurrectos y que la guarnición, compuesta por un oficial y 26
individuos de tropa, auxiliados por tres paisanos, tuvo durante la lucha cuatro individuos de tropa muertos,
y heridos el oficial, 12 individuos y uno de los paisanos, casi todos de gravedad y que ya a punto de
terminarse todos los medios de defensa, cuando no les quedaba más recurso que la esperanza de que el
corneta Máximo Garrido hubiese conseguido atravesar el cerco y dar aviso al puesto inmediato, juraron
todos morir abrasados antes que rendirse. Asimismo, se apreció en su justo valor la abnegación, el espíritu
nacional y el sacrificio voluntario de la vida que por la integridad de la Patria hicieron todos los defensores.
Entre los nombres de los componentes de la heroica guarnición de la Torre de Colón que merecieron ser
recompensados con la Cruz de San Fernando de 2ª clase, Laureada, figuraba el de José Martínez
Quesada.
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 XXVI 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

1ª CIA
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2ª CIA

3ª CIA
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El Rincón del Suboficial.
El subteniente Cases.
El pasado mes de abril, concretamente los días 5
y 6, se inició el calendario oficial de competiciones de
IPSC (Recorridos de Tiro) en España, teniendo lugar la
1ª Copa Presidente en Tenerife.
La competición constó de 10 ejercicios de
dificultad variada en la cual se preveía un mínimo de 180
disparos.
El subteniente D. Antonio Cases Bardavia
(Dirección de Personal de Zaragoza), fue el único
representante del Equipo Nacional Militar del Ejercito de
Tierra en Recorridos de tiro que, estrenando la nueva
equitación oficial del citado equipo, obtuvo en la división
de “Clásica” el 3º puesto de su clasificación general y 2º
en la categoría de Veteranos. ¡Felicidades y buen trabajo!

El brigada Gimeno y la sargento 1º Sáez.
Un oro en categoría junior, dos platas y un bronce es el sobresaliente balance de la
presencia del Ejército de Tierra en el Campeonato de España de Biathlon, que se celebró en
Candanchú (Huesca), el 30 de marzo.
El soldado Guzmán, y el brigada Gimeno, ambos destinados en la Escuela Militar de
Montaña y Operaciones Especiales, ocuparon el segundo y el tercer puesto de la clasificación
absoluta masculina, que lidero el Cabo Piqueras. Por su parte, la sargento 1º Sáez, del
Regimiento de Transmisiones nº 22 fue segunda en categoría femenina.
La prueba consistió en superar, en lucha con el crono, un recorrido de 15/12 kilómetros
(hombres y mujeres respectivamente) en esquí de fondo, con cuatro tiradas de cinco disparos
cada una sobre blancos de 4,5 centímetros en posición tendido y 11 centímetros en posición
de pie.

El subteniente Llopis y el brigada Yuste.
Tres militares del Ejército de Tierra han superado el curso intermedio de árabe del
instituto de Lenguas de las Fuerzas Armadas egipcias que se clausuró el 3 de abril. Entre
ellos, dos suboficiales, el subteniente Llopis, del Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad y el brigada Yuste, de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.
El curso ha tenido una duración de tres meses, y a la participación española, que
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se completó con otros tres militares del Ejército del Aire, se unió la de alumnos
burundeses, coreanos, daneses, franceses, rusos y tanzanos.

El subteniente Calero.
El subteniente Juan José Calero, destinado en el Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros, en Guadalajara, ha sido galardonado, el 27 de marzo, en la VII
edición de los Premios Generacción, dentro de la categoría Intraemprendimiento.
Se trata de la primera vez que se entrega este premio a un miembro de las Fuerzas
Armadas, lo que hace que sea un precedente y un estímulo para otros militares que quieran
seguir su camino y apostar por la innovación.
El premio reconoce al suboficial por su trabajo de diseño y puesta en funcionamiento
del “Cogenerador de 50 Kva de velocidad variable” con el que se consigue, por una lado, el
suministro eléctrico necesario con un gran ahorro de combustible, y por otro, y como valor
añadido, la posibilidad de utilizar el agua caliente que proporciona para otro tipo de servicios.
Además, su modo de funcionamiento reduce la emisión de gases contaminantes, con menor
impacto medioambiental.
Durante la entrega, se proyectó un video en el que se expuso el proyecto del
subteniente, consistente en un grupo electrógeno, trifásico, en el que la velocidad de giro del
motor es proporcional a la carga que se le aplica al grupo, de modo que, sin carga, el motor
gira a 1200 rpm. llegando a 2400 rpm, a plena carga, mientras que en los generadores
convencionales el motor gira siempre a la misma velocidad, con independencia de la carga
aplicada. Además, incorpora un sistema para recuperar el calor residual del motor, con un
depósito de agua de 500 litros que se calienta hasta una temperatura de 80 º C, y que puede
ser empleada como agua caliente sanitaria, pudiendo utilizarse también para un sistema de
calefacción.
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El subteniente ya fue galardonado, en 2016 por el mismo proyecto, con el Premio a la
innovación en el ámbito de la Logística que concede, anualmente, el Mando de Apoyo
Logístico.
En representación del Ejército asistió el jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
de Tierra, teniente general Ramón Pardo de Santayana; el director de Integración de
Funciones Logísticas, general Fernández Sáez; el jefe de Centros Logísticos, general Ruíz
Alonso; el jefe del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros, coronel Rico
Sánchez; y el jefe de la Unidad Técnica de Mantenimiento del Parque, teniente coronel
Sánchez Haro.
Generacción es una iniciativa de la Fundación Cotec para la Innovación y de la
empresa Deloitte, en la que colabora la Real Academia de Ingeniería. El acto estuvo presidido
pro el presidente de Deloitte, Fernando Ruiz, la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, y
el presidente de la Real Academia de Ingeniería, Elías Fereres.

El brigada Cano, el brigada Caño, la sargento
1º Castellón y el sargento 1º García.
La

sargento 1º Castellón fue una de las dos mujeres del Ejército de Tierra que se
hicieron con el triunfo en categoría femenina en la VII edición de la carrera “La Africana”,
disputada el pasado 30 de marzo en Melilla: la sargento 1º Castellón, destinada en el
Regimiento de Artillería de Costa nº 4, en la modalidad de bicicleta. En ciclismo masculino, el
mejor clasificado fue el sargento 1º García del Grupo de Regulares nº 52, que quedó en cuarta
posición. Por binomios, el formado por los brigadas Cano y Caño, del Regimiento de Artillería
Mixta nº 32 y de la Subdelegación de Defensa de Melilla, respectivamente, obtuvo el tercer
puesto.
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El sargento Crespo.
El sargento perteneciente a la Bandera de Zapadores II de La Legión D. Iber Crespo
Yoldi consigue un nuevo trofeo para la Bandera. La más que popular carrera- marcha tuvo
lugar el pasado sábado día 11 de mayo por la Serranía de Ronda. En un día en el que las
condiciones climatológicas fueron durísimas, con un sol de justicia, atestiguado por el masivo
número de abandonos en todas las modalidades de esta carrera, el más alto de los últimos
años, el Sargento Yoldi consigue el tercer puesto de la categoría masculina militar, al finalizar
la marcha-carrera de 101 km en tan solo 11 horas y 23 minutos.
La carrera de los “101 km” es una prueba deportiva de primer nivel, pero siempre
teniendo presente que el grado de excelencia se alcanza por obra y arte de los legionarios que
organizan la prueba. Ésta es la madre de una serie de carreras, que se han sumado a posteriori
en los últimos años, que organiza La Legión donde no solo el personal militar que participa,
sino también el personal civil, vive el Espíritu de Cuerpo que une a todos los legionarios y que
les hace asumir que su esfuerzo les hará grandes, pues los legionarios aunque lo merezcan
todo, no esperan nada.
Esta carrera emula el episodio histórico de aquellos legionarios que acudieron al auxilio
de Melilla cuando el desastre de Annual, en 1921, en plena guerra de África. La I Bandera,
que fue quien entonces realizó la hazaña, completó así una de las marchas más
extraordinarias que una unidad militar de cualquier ejército hubiera llevado a cabo jamás. Por
encima de todo, aquellos primeros legionarios nos enseñaron como se cumple con el Espíritu
de Marcha “Jamás un legionario dirá que está cansado hasta caer reventado. Será el cuerpo
más veloz y resistente” y el Espíritu de Disciplina “Cumplirá su deber. Obedecerá hasta morir”.
Siguiente reto, los “100 km Santander”, donde el Equipo de Ultrafondo de BZLEG
representará a la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de La Legión. Todos los Zapadores de La Legión
estaremos con nuestro equipo, que sin pedir nada a cambio lo dará todo. (Foto:BZPLEG)
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El sargento Stalyn.
Entre el 20 y el 24 de mayo de 2019.
se celebró el XXVI CNM/XLVI CET
PENTATLÓN MILITAR en la Academia de
Infantería en Toledo reuniendo equipos de
todo el Ejército de Tierra, aumentando así el
nivel de exigencia de la prueba que ya en sí
misma es dura. En dicho campeonato y
formando parte del equipo de hombres
representando a la Brigada Extremadura XI
participaba el sargento Stalyn García del
Regimiento Acorazado Castilla n. º 16 y
encuadrado en el BICC “Mérida” II/16. El
sargento Stalyn en la clasificación individual
quedó en el 2º puesto en las Fuerzas
Armadas. (El sargento Stalyn, segundo por la
derecha, en la fotografía grupal del equipo de
la BRI XI, foto RAC16).

El suboficial mayor Caballero, Bhelma IV.
El

Batallón de Helicópteros de
Maniobra IV con sede en Dos Hermanas
(Sevilla), atesora una política de trabajo
basada en la búsqueda de la excelencia y el
servicio continuo.
Estas cualidades no han pasado
desapercibidas para los promotores del
premio “Almuerzos Camperos” de la
provincia de Sevilla y tanto es así, que este
año le han entregado su trofeo en forma de
un simpático burrito acompañado de un
panadero. Todo esto se desarrolló en un
amigable evento al que acudieron el teniente
coronel jefe de Batallón D. Juan Manuel
Rodríguez Rodríguez, el suboficial mayor D.
Francisco Javier Caballero Albaladejo, el
cabo mayor Bailón López y la cabo rimero
Oppelt González.
El Jefe de la Unidad aprovechó una
formación matutina para mostrar a los
componentes del BHELMA IV el trofeo, que
desde ahora luce en un lugar privilegiado del
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Batallón.

Inauguración de la sala
“Suboficial mayor Medina”.
Extraído

de la Revista Boina Negra nº 293, nos envían este artículo, del cual
queremos hacernos eco. El Batallón de Zapadores Paracaidistas inició el año 2018
recibiendo la visita de uno de sus antiguos componentes, el general de ejército Fernando
Alejandre Martínez, jefe del Estado Mayor de la Defensa, con motivo de la inauguración de
la sala “Suboficial mayor Medina”, fallecido en acto de servicio en Afganistán.
Acompañado por la familia del suboficial mayor Medina se trasladó a la Compañía
de Apoyo del BZPAC donde su viuda descubrió la placa que da nombre a la Sala. A
continuación el tcol. Moliterni, glosó la figura del sbmy. Medina y agradeció al JEMAD su
presencia en este acto.
Para finalizar el JEMAD, tras dirigirse a los presentes y tener un recuerdo para el
homenajeado con quien sirvió en la Cía. de Zapadores, entregó un ramo de flores a su
viuda.
El suboficial mayor Juan Manuel Medina Álvarez, falleció de muerte natural en
Afganistán a los 54 años de edad, el suboficial mayor Medina Álvarez, estaba desplegado
en el contingente Aspfor XXXI, y falleció un 24 de junio del año 2012, cuando se dirigía a su
puesto de trabajo en la PSB (Base de Apoyo Provincial) de Qala-i-Nao, tras sufrir un
desvanecimiento. Estaba casado, tenía un hijo y era natural de Jerez de la Frontera (Cádiz).
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El Rincón de Amesete.
MEMORIAL DE HOMENAJE A LOS SUBOFICIALES POR LAS UCO,s DEL ET.
REGIMIENTO ACORAZADO "ALCÁZAR DE TOLEDO" Nº 61

En los jardines del Regimiento Acorazado "Alcázar de Toledo" nº 61 (RAC-61) se
encuentra un modelo del "Renault FT-17", primer carro de combate del Ejército y que formó
parte de la primera compañía de carros de asalto que fue destinada a Melilla en 1922, en el
marco de la Guerra de Marruecos, como arma resolutiva después del "desastre de Annual"
ocurrido el año anterior.
El 5 de junio de 1923 estaba destinado en dicha compañía el sargento Mariano García
Esteban al mando del carro n. º 9, realizando la misión de dar escolta a un convoy que se
dirigía a la posición de Tizzi Azza.
El sargento García Esteban había nacido en Báguena (Teruel) el 17 de octubre de
1894 e ingresó como soldado voluntario a los veinte años en el Regimiento de Mahón. En
1916 ascendió a cabo y al año siguiente a sargento por elección. En marzo de 1922 realizó
en la Escuela Central de Tiro de Madrid un curso de ametralladoras de carros de asalto y en
abril se incorporó a la 2ª sección de carros en el campamento de Dar Drius, actuando con
ella en diversos combates en la zona de Melilla, como jefe de carro y ametrallador. Aquel 5
de junio de 1923 marchaba en vanguardia de la columna que protegía, cuando en el barranco
de Buhajora, que conocía bien por anteriores combates, se posicionó para batir una posición
del enemigo que impedía el avance de la columna. En el curso del intercambio de disparos,
uno de ellos, penetró por la mirilla de la torreta, produciéndole la pérdida del ojo derecho,
circunstancia que no le impidió seguir combatiendo hasta agotar la munición y poder regresar
a las líneas propias. Como recompensa de tal heroica acción obtendría la Medalla Militar
individual por Real Orden de 22 de noviembre de 1928 y cinco días más tarde, otra Real
Orden publicaba la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando, siendo ascendido al
empleo de suboficial por méritos de guerra. Debido a su ceguera pasó en 1924 al Cuerpo de
Inválidos, alcanzando ese año el empleo de teniente. Falleció en Teruel el 14 de agosto de
1971 con el empleo de general de brigada. Estaba casado y con cuatro hijos.
El 1 de julio de 2001, siendo coronel del Regimiento de Infantería Acorazada Alcázar
de Toledo Nº 61, Manuel Jesús Solana Cortés, se dio a la sala de honor del Regimiento de
la Brigada Guadarrama XII en la Base “El Goloso”, el nombre de “Sala Sargento García
Esteban”, por ser el primer caballero laureado de una unidad de carros del Ejército. En dicha
sala se custodian el Estandarte de la Unidad, así como los guiones y banderines de los
batallones y compañías. Sirve de sala de reuniones y de sala histórica, donde se recogen y
custodian, entre otros recuerdos, desde el 1 de octubre del 2018, la Medalla Militar y la
Laureada del sargento Garcia Esteban, entregada por sus familiares en el acto del Día de la
Unidad.
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Su ciudad natal, Báguena, cuenta desde el 31 de agosto de 1964 de una estatua en su honor
en una de sus plazas.
Fuentes y Fotos: RAC “Alcázar de Toledo” nº 61. Real Academia de la Historia.
www.escultura urbanaaragon.com

Arriba, sargento Mariano Garcia Esteban con las condecoraciones: Laureada de San Fernando y Medalla al Mérito Militar. Al
lado, letrero de la sala que lleva su nombre. Debajo de la misma, panorámica de la sala y en la foto inferior, Acto de depósito,
por parte de los hijos del sargento García Estaban de sus condecoraciones originales, al RAC Alcázar de Toledo nº 61 en el LXXIX
aniversario de la Unidad. 1 de octubre 2018.

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