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Editorial “Bienvenidos a la AGBS”
Caballeros

y Damas Alumnos en mi
nombre y en el de todos los
componentes de la Academia General
Básica de Suboficiales, les doy la
bienvenida y la enhorabuena por haber
superado las pruebas de ingreso y ser
nombrados alumnos en este Centro,
cuna de los suboficiales del Ejército
Español.
En los meses que van a estar con
nosotros espero que se lleven un
recuerdo imborrable de esta Academia
y de estas tierras de nuestra España.
En este Centro, en el que inician su
formación como futuros militares de
carrera, es donde tendrán lugar los
momentos más significativos y emotivos
de su vida militar, la Jura de Bandera y,
una vez superado el plan de estudios, la
entrega del Real Despacho de Sargento.
En esta “casa” común, en el que se encuentran todos, independientemente de la
forma de ingreso, de la edad, de la procedencia, de los años de servicio y de la
especialidad fundamental, pretendemos conseguir la cohesión de la Promoción
y fomentar el espíritu de la “Básica”.
No les voy a engañar, han elegido una profesión vocacional, dura, exigente y
para poder desarrollarla a la perfección, deben de entregarse al mil por mil, les
espera un periodo con duras sesiones de entrenamiento físico, duros ejercicios
de instrucción, largas jornadas de estudio, pero el reto merece la pena, van a
ser los Suboficiales de nuestra Tropa, lo mejor y más valioso de que dispone
nuestro Ejército.
En los próximos años tendrán que superar una formación dual. Por un lado la
formación militar que incluye la general en las Fuerzas Armadas, la específica
del Ejército de Tierra y la de su Especialidad Fundamental y por otro, la
correspondiente a un título de Técnico Superior de formación profesional del
sistema educativo general.
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Esta formación dual del suboficial, que integra todo el conjunto de competencias
y habilidades profesionales, tanto en su dimensión académica y militar, como en
principios, valores y virtudes militares, como técnico en su ámbito profesional y
como líder, les permitirá tener una visión global del Ejército y de su entorno,
imprescindible para el cumplimiento de sus obligaciones en nuestras unidades y
para su correcta ubicación en la sociedad a la que servimos.
Resaltar la necesaria formación en valores, en la que como militares tienen que
demostrar que son un ejemplo de ciudadano. Formación moral en la que se les
inculcarán valores como el compañerismo, la disciplina, la ejemplaridad, el
espíritu de sacrificio, el espíritu de servicio, la excelencia profesional, el honor,
la lealtad, el sentido del deber, el valor y sobre todo el amor a la patria. De todos
ellos destacar en estos momentos iniciales, el COMPAÑERISMO y para conducir
su comportamiento y actitud de líder al frente de sus subordinados la
EJEMPLARIDAD, la LEALTAD y la DISCIPLINA.
Caballeros y Damas Alumnos, durante estos tres años tienen una misión que
cumplir, una orden que les da su coronel, esfuércense al máximo en todos los
aspectos de su formación, para que cuando se incorporen a las Unidades estén a
la altura de lo que se espera de un sargento, liderar de forma ejemplar a sus
subordinados.
A los alumnos del Cuerpo de Músicas Militares decirles que aprovechen este
corto periodo para conocer de primera mano quiénes son y cómo se forman los
futuros suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra.
A todos les deseo SUERTE para este periodo, pero lo que les acabo de ordenar
no se alcanza solo con SUERTE, se alcanza con esfuerzo, trabajo y dedicación.
Espero y estoy seguro, que cuando reciban sus Despachos, hayamos conseguido
entre todos, sus profesores y ustedes, los mejores Sargentos que nuestros
Soldados puedan tener.
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Sección de Ayudas a la Enseñanza / Fotografías SAE/AGBS.

Agosto y septiembre en la AGBS.

Con la ilusión intacta, año tras año, recibimos a otra nueva Promoción de

caballeros y damas alumnos, en este caso, la XLVII Promoción de la EMIES y la XXX
Promoción del CMM.
Algunos de ellos, comenzaron su formación a mediados de agosto, otros, lo han
hecho a principios de septiembre, para todos juntos, iniciar un largo recorrido que les
llevará a cumplir sus sueños. En el momento de escribir estas líneas, la XLVII
Promoción y la XXX del CMM, están inmersas en los que han sido sus primeros
ejercicios de instrucción, llevados a cabo en las inmediaciones de la AGBS.
Con el curso en marcha, toda la AGBS se ve envuelta en los preparativos previos
para la celebración de las Bodas de Plata de la XX Promoción y las Bodas de Oro (40
años) de la VI Promoción de la AGBS. De todos estos hechos, daremos buena cuenta
en la siguiente revista Minerva nº 159, que recogerá además, la Jura y Rejura de Bandera
de la XLVII Promoción y de la XXX del Cuerpo de Músicas Militares.
Durante el mes de agosto, justo antes del ingreso de los caballeros y damas
alumnos procedentes de la modalidad de acceso directo, contamos con un gran número
de alumnos de la XLV y XLVI Promoción que estuvieron realizando el curso estival de
inglés.
Pero si bien estos meses hemos dado la bienvenida a mucha gente, también
debemos despedir a cinco compañeros que nos han acompañado durante varios años
y que por diversos motivos causan baja en la AGBS, ellos son: el brigada D. Jesús Durán
Paz, que después de un año y cuatro meses nos deja por cambio de destino al RAC 4,
el cabo 1º D. Diego Herrero Fachal, quien tras 3 años y cuatro meses también nos deja
por cambio de destino para acercarse a su tierra, Galicia. Se despiden así mismo, en
este caso por excedencia voluntaria el cabo D. Joan Marc Guerrero Ferre, que ha estado
en la AGBS casi cinco años, para reincorporarse a la vida laboral civil, el soldado D.
Jorge Luis Zhigui Reyes, tras tres años y cuatro meses por cambio de destino a la
AALOG 41 y por último el soldado D. Francisco Manuel Vicente Guillén que se va
destinado a C.G. MOE, después de un año y cuatro meses en la Básica.

A todos, les deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa, y les
agradecemos su trabajo, dedicación y servicio. Muchas gracias a los cinco y
¡buena suerte!

Brigada Durán, cabo 1º Herrero, cabo Guerrero, soldado Zhigui y soldado Vicente.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

Entre los días 15 de julio y 2 de agosto, en la Academia General Básica de Suboficiales,
ha tenido lugar la fase de oposición para el ingreso por promoción para cambio de Escala a la
Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra.
El proceso se inició el pasado 27 de mayo con la publicación de la resolución, a resultas
de la cual se recibieron en este Centro 1005 solicitudes, repartidas en las siguientes vías de
acceso: vía de acceso “a”, exigencia de Título de Bachiller, 606 hombres y 46 mujeres, vía de
acceso “b”, exigencia de Título de Grado Medio, 146 hombres, y vía de acceso “c”, exigencia
de las pruebas de acceso a Grado Superior o Universidad para mayores de 25 años y
titulaciones universitarias, 180 hombres y 17 mujeres y que tras la comprobación inicial de
méritos aportados quedaron en 995 admitidos al proceso.
Tras realizar su presentación, 995 en total, se iniciaron las pruebas culturales, de aptitud
psicofísica y reconocimiento médico, quedando para la selección final un total de 638
aspirantes aptos, de los cuales 33 eran mujeres, y que optaban a las 400 plazas ofertadas.
El proceso ha finalizado con el reconocimiento médico en el CIMA perceptivo para la
especialidad de Mantenimiento Aeronáutico realizado en el mes de agosto.
Provisionalmente, y tras la primera asignación de plazas, el ingreso para la XLVII
Promoción de la EMIES arroja los siguientes números, ingresados totales 400 futuros alumnos
de los que 21 son mujeres. Ingresados por las diferentes vías, atendiendo los mandatos de la
Convocatoria, queda de la siguiente manera: ingresado por la vía “a” 260 alumnos, la vía “b”
53 alumnos y la vía “c” 87 alumnos.
Desde la AGBS, queremos felicitar a todos los que habéis conseguido entrar para
conformar la que será de ahora en adelante, la XLVII Promoción de la Academia General
Básica de Suboficiales. Realizar con trabajo, esfuerzo e ilusión esta nueva andadura que os
llevará a ser grandes suboficiales el día de mañana, enhorabuena XLVII Promoción.

Imágenes de las pruebas médicas, culturales y físicas realizadas durante el proceso selectivo.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El día 19 de Agosto, entre las 08.00 y las 10.00 horas realizaron su presentación en la
Academia General Básica de Suboficiales los 100 nuevos aspirantes, de los que nueve son
mujeres, procedentes de la modalidad de ingreso directo de la XLVII Promoción de la EMIES
y los 23 aspirantes de la XXX Promoción del Cuerpo Músicas Militares, siendo dos las mujeres
presentadas.
A su llegada los aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos y tras despedirse
de sus familiares, se incorporaron a la Compañía en la que inician el Modulo de Acogida,
Orientación y Adaptación a la vida Militar, dando inicio sus primeros pasos en la milicia con la
recogida de vestuario y los diversos trámites administrativos necesarios. Este periodo se dio
por concluido el pasado día 3 de septiembre, coincidiendo con la incorporación de los alumnos
de acceso por modalidad de promoción interna.
Simultáneamente y siguiendo la experiencia de los años anteriores, el coronel director,
junto con el jefe de estudios, el jefe de la Jefatura de Apoyo y Servicios y el suboficial mayor,
recibieron a los familiares, a quienes dirigieron unas palabras de bienvenida y posteriormente
unas breves explicaciones de las condiciones de vida y actividades que realizarán los alumnos
durante su estancia en el Centro.
Por último los familiares pudieron conocer las instalaciones de uso común de los
alumnos, zonas deportivas, dormitorios, comedores, museo y aulas. Finalizando la jornada en
un austero refrigerio donde pudieron departir con los profesores y en el que se les emplazó a
un próximo reencuentro con la “Básica” el próximo día 19 de octubre en el solemne acto de
Jura de Bandera.

En la primera instantánea, los familiares que acompañaron a los caballeros y damas alumnos procedentes de la modalidad de
acceso directo, en la puerta del Edificio de Aulas. En el centro, el suboficial mayor de la AGBS se dirige a los familiares. Al lado,
incorporación de los recién llegados.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

Como

ya viene siendo tradicional, la Academia General Básica de Suboficiales
participó en los actos organizados por la Asociación de Veteranos de la Compañía de
Esquiadores Escaladores de Vielha, en este caso el XI Encuentro de la Asociación.
El acto fue presidido por el general jefe de la Brigada Aragón, D. Javier Mur Lalaguna
y contó con la asistencia del alcalde y varios regidores del ayuntamiento de Vielha, y de
consejeros del Consell General de Arán, el subdelegado de Defensa de Lleida, el coronel
director de la AGBS y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
de los Mossos de Esquadra.
Hay que destacar, que en la formación junto a la Asociación de Veteranos de la Cía
de EE.EE, una sección de la conpañía de EE.EE del Regimiento “Galicia” 64 y otras
asociaciones, estuvo formado por el Guion de la AGBS y un pelotón de alumnos
pertenecientes a la XLVII Promoción de la EMIES, ingresados por la modalidad de acceso
directo, que pudieron conocer de primera mano las numerosas vivencias y sacrificios
realizados por quienes les precedieron en el servicio a España.
El acto dio inicio con un breve resumen de la historia de la compañía de EE.EE. cuya
creación se remonta a 1961 para finalmente, en el año 2000, ser trasladada a Jaca donde
permanece en la actualidad. A continuación se hizo entrega a la AGBS de un premio en
agradecimiento a su participación y apoyo en todos los encuentros realizados hasta el
momento. El acto finalizó con un emotivo homenaje a quienes dieron su vida por España.

Fotografía de grupo de los asistentes al encuentro y entrega de un obsequio al coronel director de la AGBS por parte
de la Asociación de Veteranos Esquiadores Escaladores de Viella.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado

día 2 de septiembre realizaron su presentación en la AGBS los nuevos
alumnos procedentes de ingreso por la modalidad promoción interna de la XLVII Promoción
de la EMIES y de la XXX del Cuerpo de Músicas Militares.
A su llegada a la Academia, fueron recibidos por sus compañeros de ingreso por la
modalidad de acceso directo, que desde el pasado 19 de agosto están realizando el módulo
previo de instrucción militar en el Centro.
Por hablar de cifras, la Promoción del CGET está integrada por un total de 500
alumnos, de los cuales 400 proceden de promoción interna y 100 de ingreso directo,
distribuyéndose en 379 hombres y 21 mujeres y 86 hombres y 14 mujeres en las respectivas
modalidades de ingreso. La promoción del Cuerpo de Músicas Militares se encuentra
compuesta por 23 Alumnos en la modalidad de acceso directo, 21 hombres y 2 mujeres, y
por 9 de la modalidad de promoción interna de las cuales dos son mujeres.
A su llegada, fueron recibidos por el coronel director y suboficial mayor de la
Academia, quienes les felicitaron por su ingreso y los animaron a ser dignos sucesores a
cuantos les precedieron como alumnos en la “Básica”, destacando la importancia del
compañerismo, capacidad de sacrificio y adaptación a esta nueva y exigente etapa de
formación para alcanzar el empleo de sargento.
La formación de los caballeros y damas alumnos tendrá su colofón en el solemne acto
de Jura de Bandera o Refrendo a la Bandera, el próximo 19 de octubre, con el que sellarán
el compromiso de servicio y entrega a España haciendo honor al lema de esta Academia:
“A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”.

La XLVII Promoción de la AGBS formada por primera vez en la explanada del Edificio de Aulas.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 10 de septiembre en el Salón de Actos de la Academia General Básica
de Suboficiales se dio oficialmente el inicio del Curso Escolar 2019-20.
Los alumnos recibieron la bienvenida de manos del coronel director y del suboficial
mayor de la AGBS, todo ello acompañado de una exposición del desarrollo del Plan de
Estudios a cargo del teniente coronel jefe de estudios.
La ceremonia finalizó con una Lección Magistral a cargo del teniente general D.
Francisco José Gan Pampols, jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad,
con sede en Valencia, y licenciado en Ciencias Políticas y Sociológicas, bajo el título “El
Suboficial, Esencia y compromiso en la profesión militar”.
Los alumnos permanecerán en la Academia General Básica de Suboficiales hasta
el próximo 20 de diciembre, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Navidad, para,
posteriormente, incorporarse a las distintas Academias Especiales para completar su
formación.
Su Jura de Bandera o Refrendo a la Bandera se realizará el próximo 19 de octubre
en esta Academia, pero de todo esto les daremos buena cuenta en el siguiente número de
la Revista Minerva, junto a las celebraciones de las Bodas de Plata de la XX Promoción y
las bodas de Oro (40 años) de la VI Promoción, que será las Promociones a las que la
XLVII Promoción de la AGBS y la XXX Promoción del CMM tendrán el honor de acompañar
en la formación en la Gran Explanada.
Al acto asistieron, acompañando al claustro docente de la Academia, el presidente
del Consell Comarcal del Pallars Jussà, representantes de los Ayuntamientos de Tremp,
Talarn y Salàs de Pallars, el subdelegado de Defensa en Lleida y los directores de los
colegios e institutos de Tremp y la Pobla de Segur.

Imágenes de la entrega de las Enseñas, caballeros alumnos entonando el himno de la AGBS y conferencia
ofrecida por el teniente general Gan.

10

Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales
Taboada. Fotografías de la Sección de Ayudas a la Enseñanza / AGBS.

Entre los días 16 y 20 de septiembre, los caballeros y damas alumnos de la Academia
General Básica de Suboficiales realizaron su primera toma de contacto con el campo.
Distribuidos en tres zonas próximas a las instalaciones de la Academia, los alumnos
componentes de la XLVII Promoción EMIES del CGET y la XXX Promoción del CMM, han
estado realizando diferentes actividades de aprendizaje individual y colectivo.
En el transcurso de estos cinco días, los alumnos han ido cambiando de zona de VIVAC,
realizando las prácticas de tiro, montaje VIVAC, instrucción NBQ, técnica de movimiento, tanto
diurno como nocturno, esgrima de fusil, conocimiento básico de primeros auxilios e inicio a la
topografía expedita, en las diferentes estaciones preparadas a tal efecto.
El ejercicio tiene la finalidad de comprobar la evolución de los alumnos de acceso directo,
conocer los conocimientos aportados por los alumnos de promoción interna y conseguir la
integración necesaria para la conformación de la Promoción.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 24 de septiembre en el Palacio de Buenavista sede del Cuerpo General
del Ejército de Tierra, y acompañado por el Jefe de Estado Mayor se despedía al suboficial
mayor del Ejército D. Francisco Coloma Guijarro. Desde la AGBS, agradecemos al
suboficial mayor Coloma, toda la dedicación, profesionalidad y entrega con la que ha
realizado sus cometidos, y desde la Revista Minerva queremos agradecerle el buen trato y
cooperación que nos ha ofrecido siempre que se lo hemos solicitado, así como el cariño
con el que siempre ha tratado a todo el personal del centro siempre que nos visitaba. Le
deseamos lo mejor en esta nueva etapa.
Le hace el relevo en este importante puesto el suboficial mayor D. Marcos Simarro Pi.
Enhorabuena, por la responsabilidad que asume y deseando lo mejor, le damos la
bienvenida, contentos por haber podido conocerle en persona el pasado sábado 28 de
septiembre coincidiendo con la celebración de las Bodas de Plata de la XX Promoción en
esta Academia, cuna y casa de todos los suboficiales del Ejército de Tierra Español.
¡Enhorabuena!

Diferentes imágenes del Acto en el Palacio de Buenavista. Fotografías extraídas de la publicación del Ejército de Tierra.
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Un artículo de la Sección de Ayudas a la Enseñanza con la colaboración del
sargento 1º D. Ramón Jesús Bugallo Téllez.

Hace poco más de un mes, un vídeo protagonizado por un sargento
primero del Ejército de Tierra se hacía viral en internet. Se trataba de una
arenga a los nuevos soldados antes de la Jura de Bandera. En un
discurso con tanto sentimiento y con tanta vocación que era inevitable
que nuestra Revista Minerva se pusiera a encontrarle y lo encontramos.
Su nombre: sargento 1º D. Ramón Jesús Bugallo Tellez.
“Ha salido todo muy bien, ojala que siga saliendo tan
bien como hasta ahora, ha salido todo estupendamente
en la formación. Yo vengo aquí a enseñar, pero también
vengo a aprender, y he aprendido mucho de ustedes.
Sobre todo con la humildad que caracteriza al jefe, y el
jefe tiene que ser humilde, quiero daros las gracias.
Quiero daros las gracias por permitirme mandar
hombres que están dispuestos a dar su máximo tesoro,
que es su vida, por España, quiero daros las gracias por
permitirme tener y permitirme asistir a ver como hay
personas que huyen de su círculo de confianza, de su
zona de confort de familiares y amigos, buscando la vida
de sacrificio en el servicio a los demás. Eso, hoy en día
con la crisis de valores que hay mundial es loable,
ustedes, me habéis permitido verlo, y eso me
enorgullece al igual que os tiene que enorgullecer a
vosotros.
Sois grandes, no lo olvidéis, sois muy grandes, mucho más de lo que podéis
pensar. Porque solo con el mero hecho de haber dado el paso de formar parte de este
grandioso Ejército, os sitúa por encima, os sitúa un paso por delante de cualquier
mortal. Haceros merecedores de ello. En breve, Juraréis Bandera, en breve seréis
soldados de España, un título que tenéis que llevar a gala, un gran título. La Legión,
Regulares, el Regimiento Arapiles… Unidades de gran tradición e historia militar os
esperan y allí continuareis vuestra andadura militar. Dos cosas son importantes:
primero estar orgullosos de lo que sois, porque solo estando orgullosos de los que
sois, vuestra andadura en la milicia será más fácil, hasta que llegue el momento de
que vuestro placer, sea la tortura de otros.
Llevarlo a gala, y segundo, sobre todo muy importante, ser dignos de aquellos
que nos precedieron, aquellos que regaron con su sangre la tierra que ahora pisáis.
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Aquellos que con su esfuerzo, y sacrificio, nos legaron todo aquello de lo que hoy
nos sentimos orgullosos. Mañana juraréis Bandera, adquirís el título de soldado de
España, con la meta de ser los mejores soldados a que la Patria pueda aspirar tener.
Disfrutar de vuestro gran día, con vuestros familiares, con vuestros amigos, y
enseñarles, mostrarles, que aquel chaval que hace unos días, hace unos meses, salió
de casa buscando aventura, ahora se ha convertido en un noble soldado del glorioso
Ejército Español.
Porque no hay un rincón en el mundo sin una tumba de un soldado Español, y
eso lo tenéis que llevar grabado a fuego, toda vuestra existencia, aunque os
licenciéis, aunque continuéis la carrera militar, eso es lo más grande que podéis
tener.
Y con ese sentimiento, mañana tendréis que desfilar como si estuvierais
flotando, y que vuestros familiares vean que estáis orgullosos tanto o más que ellos.
¡¡Viva España, viva el Rey, viva el Ejército!!
Ahora quiero esas gargantas rotas recitando el Decálogo del Soldado.”

Aprovechamos la gran oportunidad para hablar con él y realizarle
algunas preguntas sobre su discurso y sobre su trabajo, y esto es lo que
el sargento 1º Bugallo, perteneciente a la XXX Promoción de la AGBS y a
la Especialidad Fundamental de Infantería Ligera, nos contó:
¿Por qué cree que se hizo tan viral el video que publicó el pasado mes de julio el
Ejército de Tierra sobre su persona realizando una arenga tan sentida a los nuevos
soldados de la Legión?
En mi humilde opinión, debido al momento actual que vivimos, las noticias tanto en
televisión como en prensa no son del todo halagüeñas, los conflictos están a la orden del
día, e impera el individualismo. El sentido de Patria y orgullo de nación se ve como algo
anacrónico, o incluso ofensivo para aquellos que aun siendo pocos hacen mucho ruido y
parecen enfadados con el mundo.
Por consiguiente, la gente echa en falta esos valores de toda la vida, el orgullo de
pertenecer a este gran país, y las muestras de un amor incondicional por sus raíces. El ver
como hay personas que aun vibran rememorando a aquellos que sacrificaron tanto por
dejarnos este legado del cual hoy disfrutamos, hace que las personas que ven estas
muestras de amor incondicional a una España que es referente en muchísimas cosas a
nivel mundial se ilusionen y sean también participes de esa alegría, de ese júbilo y de ese
orgullo que demostraron aquellos bravos soldados la noche antes de su jura de Bandera.
¿A su parecer, cuáles son los valores principales que ha de tener un soldado para
comenzar en la vida de la milicia?
Principalmente la vocación de servicio, y la abnegación, aquí no se viene a ganar dinero,
ni a buscar un trabajo al uso, aquí serán muchas noches sin dormir, muchas fatigas que
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pasar, incluso podrá llegar el día en el cual habremos de entregar en santo altar la vida, y
eso, entregar el más preciado tesoro de un hombre que es su vida, por salvar a muchas
otras, solo se consigue con vocación, abnegación absoluta y amor al servicio, siendo la
satisfacción del deber cumplido la máxima recompensa a la cual puede aspirar un militar.
¿Cuál es su finalidad para con la tropa en su Unidad?
Forjar buenos servidores de la Patria, que como les dije a aquellos futuros Legionarios,
sean dignos herederos de aquellos que nos precedieron, y que tengan como máxima ser
futuros paradigmas para esos otros que llegaran y les sobrevivirán.
Desde su experiencia, ¿cómo enfoca un sargento 1º el liderazgo en los soldados?
¿Cuáles son esos rasgos que determinan a un buen líder?
El liderazgo se forja con hechos, no con divisas, el ostentar un mando no te convierte en
un líder. Su grado de empatía e implicación en las tareas con sus subordinados es máximo,
lo que hace que sea un orgullo trabajar bajo su mando, logrando que obedezcan y lo sigan
por admiración, y nunca por obligación.
El líder predica con el ejemplo, y es paradigma de sus subordinados, hasta llegar al punto
de que estén dispuestos a entregar la vida por él. No por el mero hecho de la obediencia y
el sacrificio ciego, sino por la seguridad de que él lo haría por ellos.
Desde la AGBS, le damos las gracias por colaborar con nosotros para poder ilustrar
esta noticia y ponerle cara a la voz de un sargento 1º que de manera anónima y sin
querer, realizó una arenga tan bonita que hemos creído necesario publicarla,
agradeciéndole su trabajo y animándole a seguir así. Si quiere añadir algo más, la
revista Minerva es toda suya.
Estoy encantado de contribuir con mi granito de arena a dar a conocer las bondades y
excelencias de nuestro gran Ejército y el personal que lo conforma.
Esto no es mérito mío, en gran parte es de estos futuros Legionarios y soldados de la Patria
que tengo el honor de estar instruyendo. Solo trabajando con grandes personas salen
grandes palabras del corazón.
Es un orgullo y un honor poder prestar mis servicios en el CEFOT 1 de Cáceres forjando
buenos soldados y haciendo realidad sus sueños, ya que es una escuela de referencia, y
el ambiente de compañerismo y trabajo es máximo.
He estado toda mi carrera militar en dos grandes unidades del Ejército, la primera Bandera
de la Legión y la primera Bandera Paracaidista, estando orgulloso de poder haber tenido el
privilegio y el honor de servir en ellas.
Un saludo y muchas gracias de nuevo.
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MADE IN MELILLA.

Un artículo de “El Faro de Melilla”, publicado el 30 de julio de 2019.

El sargento 1º Bugallo es melillense de toda la vida, nacido y criado en el Tesorillo. El
sargento 1º no deja indiferente a nadie. Hay quienes sólo conocen de él sus defectos, que
puede que los tenga porque es humano, pero no pocos tienen la dicha de conocer sus
virtudes. Y son muchas. La principal: su perseverancia. De él se podrá decir que no llegó,
pero nunca que no lo intentó.
Cuando hace un par de años lo destinaron a la Brigada de Paracaidistas de Madrid, muchos
creyeron que no lo conseguiría. Él ya no es un niño. Pero el sargento Bugallo se lo tomó
como un juego. Disfrutó todos
y cada uno de los días que
estuvo lanzándose desde el
cielo. Él es así, puro nervio,
lleno de personalidad, con su
bigote XXL y sus ganas de
comerse el mundo.
El tatarabuelo de Bugallo,
también vinculado al Ejército,
estuvo en la guerra de Cuba.
Su abuelo fue jefe de la banda a caballo de artillería de Melilla y ganó una medalla militar
individual y dos cruces rojas. Su padre terminó sus días en el Museo Militar.
Al sargento 1º Bugallo, que
imparte las asignaturas de
armamento y tiro, la vida
castrense le corre por las
venas. Lo ha vivido desde
pequeño y por eso su
charla, ante cientos de
soldados que empiezan su
carrera
militar,
ha
trascendido fronteras. Las
redes sociales le han
rendido honores, pero eso
no es lo importante.

El padre y el abuelo respectivamente del sargento 1º D. Ramón Jesús Bugallo Téllez.

Él es militar porque quiere. Se lo ha ganado. Ha peleado por seguir siéndolo. Se lo merece.
Para el sargento 1º Bugallo, la Legión es la pieza que encaja a la perfección en el puzle de
los amores de su vida. Sin el uniforme de legionario, la vida, al menos la suya, no merece
ser vivida.
Da gusto escuchar los cinco minutos de la charla improvisada que ha dejado a España con
la mano en el corazón. Da gusto que este sargento primero sea de Melilla y también, de
mucho, pero que mucho gusto, que los jóvenes que se incorporan a nuestro Ejército tengan
profesores que les enseñen a amar la vida castrense con un poco de poesía. Por qué no.
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Todo esto no es mérito suyo. Es también mérito de la Comandancia Militar de Melilla, donde
Bugallo se ha formado. La arenga del sargento primero es un orgullo para quienes lo han
educado. Nadie nace sabiendo. Todos vamos creando nuestro mundo y nuestra realidad
con lo que escogemos de aquí y de allá; con lo que nos aportan las personas de nuestras
vidas.
De eso va esta arenga viral.

Imagen que ilustraba la noticia (aunque en algunos medios en vez de sargento 1º, le otorgaban por error el
empleo de sargento) y el enlace del vídeo de la arenga ofrecida por el sargento 1º Bugallo.
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Un artículo de la Sección de Ayudas a la Enseñanza de la AGBS.
Revista Minerva.

La Legión Española
cumple 99 años de su
fundación, en los que se ha
ganado el respeto y la
admiración de todos.
¡Muchas felicidades desde
la Academia General
Básica de Suboficiales y
gracias por vuestra entrega
y sacrificio!

18

Una entrevista realizada por la Sección de Ayudas a la Enseñanza / AGBS

Como siempre por estas fechas, y coincidiendo con la convocatoria, nuestra
Sección realiza algunas entrevistas voluntarias entre los aspirantes a caballero
alumno. Esta vez, han sido dos los voluntarios que se han prestado a realizarla,
ambos sabiendo que habían obtenido muy buenos resultados en las pruebas aunque,
habiéndose realizado las entrevistas el día 25 de julio, ninguno de los dos tenía la
confirmación por parte del tribunal de que estuvieran aprobados, aunque más o
menos ya lo sabían cierto. Y no les ha fallado la intuición, ellos son los caballeros
alumnos pertenecientes a la XLVII Promoción D. Juan Manuel López Sánchez y D.
Manuel Gómez Molina.
Caballero alumno D. Juan Manuel López Sánchez. 23 años de edad, opta a la
Especialidad Fundamental de Infantería Ligera. Estaba destinado en el Regimiento
de Arapiles 62 como soldado. 1ª Cía., 2ª Secc.
¿Es la primera vez que se presenta a la Academia
General Básica de Suboficiales?
Si, la primera, y creo que estoy dentro, me ha ido bastante
bien. Estoy contento.
¿Qué conoce de la AGBS?
Es donde se forman los futuros suboficiales del ET.
¿Por qué ha decidido ser suboficial?
Para crecer y obtener una mayor formación en el Ejército,
me gusta mi trabajo y quiero seguir ascendiendo.
¿Qué opina sobre cómo se ha desarrollado el proceso selectivo?
En mi opinión ha sido un proceso un poco lento, y la parte de la prueba de conocimientos
es la que más complicada me ha resultado.
¿Qué camino cree que le espera a partir de ahora hasta julio de 2022 cuando esta
Promoción acabará su parte como alumno?
Sé que tengo por delante tres años de mucho trabajo y mucho esfuerzo a realizar en esta
nueva etapa.
¿Conoce el himno y el lema de la Academia?
El himno no, pero supongo que lo aprenderé pronto, el lema sí, ¡A España servir hasta
morir!
¿Qué espera encontrar en la Básica?
Espero que sea una etapa en la que además de formarme como suboficial, haga buenos
compañeros y cree lazos de compañerismo que seguramente durarán toda la vida.
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Caballero alumno D. Manuel Alejandro Gómez Molina. 29 años de edad, opta a la
Especialidad Fundamental de Especialista en Electrónica. Con el empleo de soldado
estaba destinado en el RAC Córdoba nº 10. 3ª Cía., 2ª Secc.
¿Es la primera vez que se presenta a la Academia
General Básica de Suboficiales?
No, el año pasado me presenté pero no conseguí entrar
porque me quedé a 1 segundo del tiempo límite en la prueba
del kilómetro. Esta vez, creo que sí he conseguido superar
todas las pruebas y me ha ido bastante bien.
¿Qué sabe de la AGBS?
Poco, la verdad, algunas cosas que me han podido contar
los compañeros, pero muy poco.
¿Por qué quiere ser suboficial?
Por estabilidad laboral y por vocación principalmente.
¿Qué opina sobre cómo se ha desarrollado el proceso selectivo?
Me ha parecido correcto en general, aunque el examen de física me pareció un poco más
difícil de lo que esperaba.
¿Qué camino cree que le espera a partir de ahora hasta julio de 2022 cuando esta
Promoción acabará su parte como alumno?
Un camino muy duro, de mucho trabajo y lejos de mi gente.
¿Conoce el himno y el lema de la Academia?
No conozco el himno, y el lema, ¡lo acabo de descubrir ahora!
¿Qué espera encontrar en la Básica?
De la Academia, espero formarme como un buen suboficial, aprender mucho y seguir
ascendiendo en el escalafón. Una vida diferente haciendo lo que me gusta.

Muchas gracias a los caballeros alumnos López y Gómez por su tiempo y sus palabras.
Les deseamos que estos tres años que tienen por delante, les llenen de satisfacción y
de aprendizaje.
Disfruten del camino y aprovechen cada segundo del mismo.
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Un artículo del suboficial mayor D. Enrique Galtier Monreal.

Nacido en Jaca (Huesca) en 1962, ingresa como
alumno en la AGBS en 1979 con la VI Promoción.
Ascendiendo a sargento en 1982 y a suboficial mayor
en 2009. Entre sus destinos se encuentran; Agrupación
Mixta Ingenieros de Alta Montaña (Huesca), Escuela
Militar de Montaña y OE,s (Jaca), Bon. De Ingenieros
XIV en Palma de Mallorca, Jefatura del Mando de
Operaciones Especiales (Jaca), Jefatura de Personal
Pirenaica (Zaragoza), REWE 32 Algeciras (Cádiz), CG.
Del EUROCUERPO (Estrasburgo) y finalmente, la
Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina
(Granada). Su currículo se extiende ampliamente a los
largo de casi 40 años, para despedirse próximamente
del servicio en activo. Sirva éste artículo a modo de
despedida y también para compartir, como él bien dice,
lecciones aprendidas.
Desde mi incorporación en 2009, a la Jefatura del MADOC. me involucré directamente
en la planificación y desarrollo de las bodas de plata, primero, y de las de oro, cuando tocaba
celebrarlas a la I promoción en 2014, coincidiendo con el XL aniversario de creación de la
AGBS.
Mi intención en este artículo es compartir las lecciones aprendidas, y un poco también, que
sirva de despedida, pues las celebraciones del 2019, serán mis últimas en servicio activo.
Es la Jefatura del MADOC, su sección de asuntos institucionales, junto a la DIEN, y por
supuesto la AGBS, son los que se encargan de coordinar y llevar a cabo todas las acciones
para poder realizar las bodas con éxito.
Al principio, era la NG12/08, por la que nos guiábamos, cambiando en la actualidad por la
IG01/17, en concreto por su anexo XIII.
Las diferencias entre una y otra, han sido sustanciales, principalmente la disminución de
créditos, lógico, pues había que adaptarse al momento de crisis financiera permanente en
nuestras FA,s. Se decidió dejar sin apoyos económicos a las bodas de oro, cuando son
precisamente el momento de pase a reserva de casi todo el personal de una promoción, esto
influye en la asistencia aproximada de solo un 30% de componentes.
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Por otra parte tuvimos que adaptarnos a los planes de estudio de la Academia, donde solo hay
alumnos de formación, el último trimestre del año, sobrecargando al Centro con dos actos más
en fin de semana, junto a la jura de bandera de alumnos, y a la fiesta nacional del 12 de octubre,
todo esto a celebrar en un solo trimestre.
Pasamos de una sola rejura en el mes de mayo a dos, en dos fines de semana seguidos, y a
un solo mes de la incorporación de los alumnos. El experimento de realizar un solo acto,
funciono un solo año, pero con un gran problema, logístico y organizativo, pues ni la zona tiene
capacidad hotelera, ni de transportes públicos, ni hay un catering, que pueda venir y dar en
condiciones, el servicio requerido. Además era quitar protagonismo al juntar a gente muy dispar
en edades y con perspectivas diferentes.
Luego hay que tener en cuenta, que estos actos tienen como finalidad principal, el dar una
lección de futuro a los alumnos recién incorporados, para que vean y tengan contacto con sus
predecesores de hace 25 y 40 años de ingreso, y es lógico que sean actos diferenciados. Las
tradiciones y diversidad de empleos y uniformes son totalmente diferentes en cada aniversario.
Las comisiones encargadas de preparar los actos, son la verdadera alma para planificar y
activar a cada promoción, y partiendo del hecho, que son personal voluntario; en activo, en
reserva, servicios especiales y retirados, cada uno tiene una problemática diferente para acudir
a reuniones previas y con una semana de antelación al día de la rejura tener dedicación plena
a prepararlo todo.
Por otra parte, la norma, le da todo el protagonismo y presidencia al cuadro de mando más
antiguo, que normalmente ha cambiado de escala, y si bien, puede ser un buen referente, no
concuerda con la edad de ingreso de la actualidad en la escala y no representa sus perspectivas
de ascenso, se debía dar ese protagonismo al más antiguo dentro de la escala de suboficiales,
donde vieran reflejado el espíritu de escala, de quien ha querido y sabido permanecer en ella,
25 o 40 años. En algunas promociones tienen a bien ceder ese protagonismo al número uno
de egreso, lo cual es una buena decisión, a efectos de que el “primeraco” siempre lo será a
todos los efectos.
No quiero terminar, sin dar protagonismos, a la DIEN, por la elección de las presidencias, que
siempre ha tratado que sean al más alto nivel. A toda la AGBS, que asume con alegría y
esfuerzo, el tener que sobrecargarse dos fines de semana más de trabajo, digamos extra; para
poder seguir con estas celebraciones.
Por mi parte, solo quiero dar las gracias a todos los que de una manera u otra, bien
componentes de las comisiones, o de la misma Academia, pues siempre que he tratado de ser
un impulsor más de cada organización se han volcado en colaborar y en entender el cómo
adaptarse a cada momento diferente de estos últimos años.
Solo deseo que este esfuerzo no sea en vano, y que se sigan celebrando todos los aniversarios,
pues, como ordena el plan general de aspectos institucionales, solo el ejemplo de ver en
formación a esos viejos soldados, dispuestos a besar otra vez la Bandera y refrendar su
compromiso por España, son la mejor lección de moral y tradiciones que puede recibir el futuro
suboficial de nuestro Ejército de Tierra.
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Un artículo del brigada de Ingenieros D. Ángel Peiró Bueno.

Artículo publicado en la Revista Ejército nº 940.
Desde la revista Minerva, queremos dar las gracias al
brigada Peiró por su colaboración para que este artículo
tan interesante, se dé a conocer entre todos los
suboficiales y sobre todo entre la XVLII Promoción, que
actualmente acaba de comenzar su aprendizaje en esta
casa. Gracias brigada.

Largo ha sido el camino y múltiples los
cambios que se han producido desde que
España entró a formar parte de la OTAN en
1982. En el presente artículo el autor realiza
un análisis de la aportación que realiza el
suboficial español a la organización.
PRÓLOGO.
El 30 de mayo de 1982 España se convirtió en miembro de pleno derecho de la OTAN.
Con un modelo de Fuerzas Armadas (FAS) que incluía el servicio militar, un escaso
porcentaje de tropa profesional, y unos Cuadros de Mando (CUMA) de procedencia,
formación, trayectoria profesional y cometidos absolutamente dispares. Nuestro país no
contaba en la práctica con experiencia en operaciones más allá de nuestras fronteras en el
marco de organizaciones internacionales y nuestro modelo de FAS no estaba abierto a las
influencias de nuestro entorno.
En la actualidad el militar español es muy apreciado por su competencia y capacidad
profesional en el ámbito multinacional, siendo frecuente el reconocimiento público del buen
hacer en los diversos puestos y cometidos que le son encomendados. Dado pues, el
proceso de transformación en el que estamos inmersos, parece oportuno reflexionar sobre
dónde nos encontramos en la actualidad y cuál es el camino a seguir.
LA LEY 39/2007 DE LA CARRERA MILITAR (LCM)1
Sin lugar a dudas esta Ley representa la más profunda y ambiciosa reforma de nuestras
FAS tras la suspensión temporal del servicio militar obligatorio, ya que conforma un modelo
donde se racionalizan las diferentes categorías profesionales, integrando y refundiendo las
diferentes escalas. Por primera vez dentro de la Enseñanza militar para los Cuadros de
Mando se incluyen diferentes niveles de titulación del sistema educativo general, previos a
la entrega de los Reales Despachos (con la obtención del empleo que ello conlleva) y el
nombramiento como militar de carrera (MC).
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En la práctica se crean tres escalas: escala de oficiales (EOF), escala de suboficiales (ES)
y escala de tropa (ETR). En la EOF se aglutinan «las anteriores escalas superiores de
oficiales y escalas de oficiales de los cuerpos generales e infantería de marina en una nueva
y única escala de oficiales en cada cuerpo y cuya formación comprende, por una parte,
formación militar y específica y, por la otra, la correspondiente a un grado universitario del
sistema educativo general». En cuanto a la ES, «comprende formación militar general y
específica, y formación técnica correspondiente a un título de formación profesional de
grado superior». Ambas se encuentran encuadradas como formación de nivel 2 y 1
respectivamente, dentro del Marco español para cualificaciones de la Educación superior
(MECES). «Esto permite acomodarse al proceso de conformación del espacio europeo de
formación superior y potenciar el papel de los suboficiales».

Para complementar lo anterior, «los miembros de las escalas de suboficiales deberán
obtener las especialidades necesarias para estar en condiciones de ejercer, a partir del
empleo de brigada, funciones logísticas y administrativas».
Por último, se crea la ETR, «…respondiendo a la concepción de las FAS como un conjunto
armónico donde el personal profesional debe quedar integrado en escalas, permitiendo un
tratamiento adecuado a la progresión de estos militares…». Como previamente se recoge
en la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería (LTM), se estipula su relación con la Administración
en compromiso inicial (CI) —los 6 primeros años—, compromiso de larga duración (CLD) y
condición de Tropa permanente (TP) y su reconocimiento como militar de carrera.

La Enseñanza para el acceso a la Escala de Suboficiales comprende
tanto la formación militar general y específica, como la formación técnica
correspondiente a un título de formación profesional de grado superior.
LA DIRECTIVA 02/08 “PLAN DE ACCIÓN DE PERSONAL” (PAP)2
«El objeto de la Directiva 02/08 fue establecer los criterios del Ejército de Tierra (ET) para
contribuir al desarrollo reglamentario de las leyes 08/2006 de Tropa y Marinería y 39/2007,
y elaborar la propia normativa interna”. En la revisión actual (2014), se articulan las
trayectorias profesionales de los CUMAS (EOF y ES) en dos tramos, correspondiendo el
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primero a los dos primeros empleos de cada escala y el segundo al resto. Para el tránsito
entre ambos se establecen sendos cursos de actualización: el curso de actualización para
el acceso al empleo de comandante de la escala de oficiales del ET (CAPACET), y el curso
de actualización para el ascenso al empleo de brigada del ET (CAPABET). En el caso de
los oficiales, el CAPACET se complementa desde el año 2016 con el curso de especialidad
de segundo tramo de trayectoria (ETRAY). Como novedad, también se están gestando las
especialidades de trayectoria para los suboficiales a partir de 2020 como trataremos más
adelante. Como consecuencia de la integración del antiguo cuerpo de especialistas dentro
del cuerpo general del ET, en las escalas de suboficiales y tropa se crean las agrupaciones
de especialidades operativas (AEO) y las agrupaciones de especialidades técnicas (AET),
a efectos de facilitar la gestión de personal.
Se revisa la asignación de las diferentes funciones, especialmente en lo relativo a las
administrativas, logísticas y docentes. «Para evitar que los empleos intermedios
(comandantes y capitanes) de la EOF del CGET se empleen en funciones inadecuadas a
su capacitación profesional, se considera la asignación de puestos administrativos
anteriormente ocupados por ellos a los empleos superiores de la ES y ETR, a los que se
capacitará mediante la formación adecuada”.

«La ES ve potenciado su papel, asumiendo nuevas y mayores responsabilidades,
fundamentalmente durante el segundo tramo de su trayectoria...La atribución en las
plantillas a la ES de puestos que venían siendo ocupados por el personal de la EOF en los
empleos de teniente y capitán se ha implantado y ha de continuar adaptándose a la
progresiva disminución de sus efectivos… Estas tareas se enmarcan fundamentalmente en
dos campos: por una parte, asumiendo el mando de determinadas secciones y, por otra
parte, en puestos de gestión y administrativos. Se consigue así un mejor aprovechamiento
de las capacidades de los suboficiales…».
Como se ha mencionado anteriormente, para consolidar lo establecido en el Plan de Acción
de Personal, el Estado Mayor del Ejército (EME) está desarrollando el modelo de ETRAY
para suboficiales3. Las líneas maestras de nuestro JEME incluyen, entre otras, que el
modelo que se ha de desarrollar debe ser similar al de las ETRAY para oficiales; es decir,
han de capacitar al suboficial para ejercer las acciones de gestión y ejecutivas propias de
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su escala en el campo definido para dichas ETRAY, y han de abarcar áreas de
conocimiento amplias y genéricas.

La atribución a la Escala de Suboficiales de puestos que venían siendo
ocupados por personal de la Escala de Oficiales, ha potenciado su
papel.
Como resultado final, el suboficial recibirá la formación para adquirir la ETRAY
«Administración General» durante las ocho semanas de fase a distancia y dos de fase
de presente posteriormente, ya con carácter voluntario, podrá adquirir otra ETRAY dentro
del catálogo aprobado actualmente (Administración económica, Gestión de recursos
humanos, Gestión de apoyo logístico, Operaciones y preparación, Inteligencia, Gestión
de acuartelamiento e infraestructura y Sistemas de información y telecomunicaciones).
Dicha formación capacitará a los suboficiales de segundo tramo para desempeñar sus
funciones en los Estados Mayores (EM) de Mandos y grandes unidades, y planas
mayores de Mando (PLMM) de regimientos y batallones.
La duración inicial prevista para todos los cursos es de seis semanas de fase a distancia
y tres semanas de fase de presente y, como reflexión del autor, quedaría por determinar
si a la par que se realiza el CAPABET y la ETRAY también se podría obtener una
titulación civil del mismo ámbito, como por ejemplo el de Técnico intermedio de Riesgos
laborales o director/jefe de seguridad.
ATRAVESANDO NUESTRAS FRONTERAS (I): LA OTAN Y EL STANAG 21164.
En lo referente al personal, la OTAN es una organización supranacional con un marcado
trasfondo estadounidense —USA— y británico —GBR—. Existe un documento de uso
en las fuerzas de la OTAN que sirve como matriz para estandarizar los códigos de los
empleos de su personal militar: el STANAG 2116 edición 6, de febrero de 2010, que fija
la precedencia del personal encuadrado en dicha organización.
El STANAG tipifica dos categorías, si bien con alguna excepción: oficiales (OF) entre 1
—teniente— y 10 —capitán general—, y «Otros Rangos» (Other Ranks, OR) entre 1 —
soldado— y 9 —suboficial mayor/subteniente—. Conforme al concepto USA, el STANAG
establece que, para la OTAN, los empleos incluidos entre OR5 —cabo mayor— y OR9
—suboficial mayor— se consideran Non-Commissioned Officers (NCO). A todas luces
dicha clasificación no se corresponde ni en su distribución ni en su denominación con la
normativa nacional en vigor, que es la Ley de la Carrera Militar. Cabe destacar que en el
STANAG 2116 se recoge que la norma nacional de referencia es la ya derogada Ley
17/1999 de 18 de mayo de régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, factor
fundamental a tener en cuenta para comprender la desalineación de normativas aquí
resaltada.

El concepto del suboficial español podría ser equiparable al Warrant
Officer estadounidense.
La principal excepción al sistema de dos escalas —equiparando el concepto de escala
entre el modelo español y el modelo OTAN— recogido en el STANAG es el Warrant
Officer —WO— USA, 5 «…una categoría separada y distinta de personal de las Fuerzas
USA, cuyo empleo y precedencia está debajo de los oficiales, pero encima de los NCO;
consecuentemente, los empleos de WO no se pueden incluir ni en los OF ni los OR. Los
empleos del WO incluyen del 1 —Warrant Officer— al 5 —Chief Warrant Officer—. A
grandes rasgos, los prerrequisitos del WO de ET estadounidense son los siguientes:
debe tener menos de 33 años, haber cursado la High School —Bachillerato—, y superar
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un periodo de formación de 6 semanas. Los WO son expertos técnicos que se
especializan, entre otros, en campos como piloto de helicópteros, controlador aéreo,
mando de unidades de operaciones especiales, analista de inteligencia, mantenimiento
de sistemas electrónicos o mantenimiento de sistemas de armamento. A tenor de lo
anteriormente expuesto, el concepto del suboficial español podría ser equiparable al WO
estadounidense.
ATRAVESANDO NUESTRAS FRONTERAS (II): EL “NON-COMMISSIONED OFFICER
(NCO) PROFESSIONAL MILITARY EDUCATION REFERENCE CURRICULUM” (PME)6
Y LAS “NATO NCO GUIDELINES”7.
En el ámbito de la OTAN hay varias entidades que imparten cursos de formación. En lo
referente al NCO, la NATO School Oberammergau (NSO) tiene un departamento
específico dedicado a ellos, el NCO Programmes (NCOP). Siguiendo el modelo del OR
del STANAG, este departamento imparte formación de Instructor y de Liderazgo. El
documento de referencia es el NCO Professional Military Education, que vio la luz en
octubre de 2013. Dicho documento fue creado por cuenta de la OTAN y el Partnership for
Peace Consortium (PfPC), o conjunto de países no pertenecientes a la organización pero
que comparten ciertos objetivos con ella, con el objetivo de proporcionar a unos y otros
unos objetivos de aprendizaje y un currículo de referencia para cursos académicos
relacionados con la educación militar de los NCO. El PME establece cuatro niveles:
Primario, Intermedio, Avanzado y Command Senior Enlisted Leader (CSEL). Además, en
cada nivel se trata de tres temas: profesión militar, liderazgo y ética, y competencias
fundamentales.
Conforme a este documento,
que sigue la tendencia de la
OTAN para el NCO, el nivel
primario engloba al OR 4/5, con
un
rol
eminentemente
operativo. El nivel intermedio
engloba el OR 6/7, con un rol
de supervisión y tareas de
liderazgo de subordinados y
mentor de superiores a su nivel
orgánico. El nivel avanzado
reúne al OR 8/9, con un rol de
controlador y mentor de
subordinados y asesoramiento
de superiores, siempre en la
unidad en la que está
encuadrado.
Finalmente el CSEL, que es una función antes que un empleo, se comienza a desempeñar
desde nivel batallón hasta los CG/EM, con un rol de control de los subordinados y
asesoramiento directo al Comandante. Este modelo desarrolla el concepto de equipo de
Mando Command Team, donde empareja desde el nivel más básico la sección hasta el
máximo nivel —JEMAD o «Chief of Defense» (CHOD)— a un oficial con su NCO.
CONCLUSIONES.
El modelo de suboficial español definido por la Ley de la Carrera Militar (2007) aúna la
clásica formación en academia militar con la consecución de un Título superior del sistema
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educativo general. Con el desarrollo del Plan de Acción de Personal (2008), a mitad de
recorrido y tras un nuevo periodo formativo, se desarrolla una nueva trayectoria en la que
se pasan a desempeñar cometidos realizados anteriormente por oficiales. Todo ello
cristaliza en un cuadro de mando que puede desempeñar una carrera integral de más de
40 años de servicio en la escala. En definitiva, un profesional experto, solvente y
polivalente. El principal inconveniente es el heredado de la componente de la educación
civil, pues al no existir una continuidad lineal entre el Técnico superior y el Grado
universitario, y exigirse este último para acceder a la escala de oficiales (EOF), se dificulta
exponencialmente la promoción interna respecto al anterior modelo de las Leyes 17/89 y la
17/99.
El modelo de NCO de la OTAN aglutina en un único y compacto bloque a todo el personal
que no accede a la carrera de las armas desde un título superior y una academia militar.
En ningún caso se requiere una titulación superior civil a priori para ser promovido, y en
una gran mayoría de casos se puede pasar por todos los escalones (OR 1-9) en 20 o 25
años. Las ventajas pasan por dinamizar los ascensos, abaratar los costes de formación
militar y permitir una sencilla y rápida desvinculación del personal.

La mayor aportación que puede hacer España es impulsar la reforma del
modelo del STANAG 2116, de modo que albergue el modelo de tres
pilares diseñado en nuestra Ley de la Carrera Militar.
El personal español de las tres escalas está altamente valorado en el entorno multinacional
por su sólida formación, superior al estándar OTAN, la experiencia acumulada respecto al
empleo ostentado y su solvencia en cualquier función desempeñada. En consecuencia, la
mayor aportación que puede hacer España es impulsar la reforma del modelo del STANAG
2116, de modo que albergue el modelo de tres pilares diseñado en nuestra Ley de la
Carrera Militar. Dicho enfoque es compartido por otros miembros de la Alianza Atlántica.
Todo lo expuesto anteriormente permite concluir que, en los términos actuales, difícilmente
se puede sostener la equiparación del modelo OTAN, con dos pilares —OF y OR—, con el
modelo nacional de tres escalas —EOF, ES y ETR—, especialmente al disociar el
tradicional concepto español de CUMA. En última instancia, es decisión y competencia
nacional incluir en el STANAG 2116 las enmiendas que se estimen oportunas para adecuar
la normativa nacional al proceso de asimilación en la OTAN.
Un enfoque para acometer esta reforma podría pasar por denominar como warrant officer8
al suboficial español reservando el concepto NCO para nuestra escala de tropa,
permitiendo la diferenciación conceptual entre escalas a la vez que permitiría diferenciar
convenientemente al cabo mayor y al cabo primero. Una revisión al alza de la equivalencia
—OR— comenzando por el cabo mejoraría la adecuación de las funciones, experiencia y
antigüedad en el empleo respecto a las de nuestros aliados. Por último, a semejanza de
otros países, las notas incluidas en el STANAG permiten incluir singularidades, como las
de los OR9 británico o griego.
NOTAS

1. Ley 39/2007 de la Carrera Militar (LCM).

6. NCO Proffesional Military Education

2. Directiva 02/08 Plan de acción de personal (PAP) revisión 2014.
3. Segundas especialidades de suboficiales (ETRAY).
4. NATO STANAG 2116 ed. 6 revisión 2010.
5. VO USA.
.

Reference Curriculum (PME).
7. BI-SC NATO NCO Guidelines.

8.https://es.oxforddictionaries.com/
traducir/ingles-espanol/warrant_officer.
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Un artículo del sargento 1º D. Ramón Jesús Bugallo Téllez.
Publicado en 2018 en la Revista Boina Negra Nª 293.

Amanece

un nuevo días, y como desde hace ya algún
tiempo, acompañado de buenas nuevas; esta vez en
forma de selección para el Curso de Mando de Unidades
Paracaidistas. Raudo, acudo con ilusión a la llamada del
deber; con la alegría que caracteriza a aquellos servidores
de la Patria que viven con fervor esta noble profesión de
las armas. Era un objetivo deseado; ansiado hace tiempo
y que el mando, sabedor de las circunstancias del que
suscribe, no dudo en proponerme para su realización.
Con la documentación pertinente y la ilusión invadiendo mi
cuerpo, parto hacia la Escuela Militar de Paracaidismo,
aquella que hace 12 años me vio dar mi primer salto.
Recuerdos, nostalgia, vivencias pasadas que vuelven
como un torrente a mi cerebro al ver la entrada a la Base.
Es como si el tiempo no hubiese pasado. Es la sensación
de estar viviendo lo mismo pero sin que mediara más de
una década.
Llegan los aspirantes venidos de diversas armas y
ejércitos. Tras una breve presentación, ya en ropa
deportiva, nos disponemos a realizar las pruebas físicas.
El colorido de la pista de deportes es variopinto y diverso,
pues cada uno de los participantes porta camisetas
características de sus respectivas unidades. Todos pasan
las pruebas, pues todos tienen algo en común, somos
paracaidistas y llevamos el culto al deporte en vena.
Comenzamos el curso con un ritmo de vértigo; las teóricas
se entremezclan con los planeamientos, saltos y ejercicios
en un ambiente de trabajo duro y exigente pero que se
lleva con ese toque dinámico, alegre y jovial, fruto del
carácter aventurero y vivaz del paracaidista. La
camaradería se impone y, sin distinción de empleo, rango,
regimiento o arma, se forma una amalgama castrense
donde el compañerismo y los valores de hermandad y
espíritu de equipo se imponen ante cualquier adversidad.
Ahí es donde queda patente la grandeza de nuestro
Ejército y la calidad humana de sus hombres y tenemos el
honor de poder contemplar como los conocimientos de
planeamiento, la veteranía y experiencia de un teniente
coronel se conjugan y complementa con la ilusión e ímpetu
de ese sargento que acaba de salir de la Academia de
Suboficiales, conformando un binomio tan sólido como el
espíritu de compañerismo que los une.
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Patrullas de combatientes de tierra, mar y aire se forman día a día y entran en eficacia
con la única diferencia del color de su uniforme porque, aunque vistan prendas distintas,
llevan algo en su interior que es común e igual para con todos ellos: el “Alma
Paracaidista”.
Son soldados con un valor añadido; con ese plus de valentía, con ésa circunstancia que
los sitúa por encima de todo “la de entrar en combate arrojándose a los cielos”.
Pasan los días y esa amistad del principio a base de trabajo duro jornadas de
planeamiento y noches de ejercicios, torna a hermandad, el sentimiento de unidad se
acrecienta comienza la segunda semana con la sensación de llevar años juntos. El
silencio en los aviones ya no existe, se comentan las experiencias vividas en los saltos
anteriores y se sale por “rampa o puerta” empujados por el ánimo y la fuerza que da el
sentirse sabedores de pertenecer a un gran equipo.
Llegan las jornadas de levantamiento de zonas, saltos exteriores, vuelos más largos,
esas charlas en las zonas de reagrupamiento donde, tras el salto, se intercambian
impresiones y experiencias y se va atisbando el final. Se va acercando el tan ansiado
título, pero al mismo tiempo uno se da cuenta de que cada cual volverá a su destino y
esa unidad se disolverá. Es una sensación agridulce, pero que nos resistimos aún a
pensar en ella más de 5 segundos. Por un lado la alegría de recibir ese Título de
Diplomado en Mando y por otro, la tristeza de decir adiós a esa escuela que durante 19
días nos acoge como sus hijos así como despedirnos de nuestros hermanos de armas.
Comienza la recta final, con el salto al agua vivimos una de las mejores experiencias de
estar jornadas de capacitación, y tras ser recogidos por lanchas nos hacemos una foto
de familia con los profesores en la Escuela de Buceo de la Armada.
Mención especial para los profesores, exigentes, pero que ese empeño que ponen en
su labor didáctica no tiene otro fin más que la creación de buenos soldados, y sobre todo
que una vez que adquiramos los conocimientos pertinentes, los sepamos aplicar a
nuestros subordinados a nuestra llegada a las unidades. Esa es su satisfacción, y por
ende la nuestra, pues sus enseñanzas deber pasar intactas a través de los escalones
de mando para el buen funcionamiento del engranaje de la operatividad de las unidades
que componen nuestro glorioso Ejército. Jamás debemos olvidar que la labor docente
de nuestros profesores es la piedra angular de la efectividad de nuestras Fuerzas
Armadas. Eso es una gran responsabilidad para los que ostentan mando docente, a la
par que un orgullo al ver que sus doctrinas se traducen en nuestro prestigio militar.
Día 18, comida de hermandad, esto se acaba. El júbilo de saberse acreedores del título,
la alegría de haber finalizado el curso con aprovechamiento, se entremezcla con esa
sensación amarga de ver cerca la despedida, pero de nuevo se obvia lo evidente, se
bebe, se canta, se come, se recuerdan esos buenos ratos que nos ha regalado esta
maravillosa experiencia.
Y llega el día de la entrega de certificados. La emoción embarga a esos paracaidistas
que con sus mejores galas, forman en el área de embarque para recibir sus títulos. Cada
uno busca con la mirada al profesor que le hará entrega de su galardón, el corazón va a
mil por hora; casi como aquel emocionante primer salto. La mano sube eléctrica a la
sien, saludo enérgico, orgulloso, cuerpo en tensión, la mirada del profesor, serena y
satisfecha, al ver el fruto de su enseñanza, conecta con el iris de ese alumno que recoge
el diploma lleno de gozo, al tiempo que devolviendo el saludo vuelve a la fila para dejar
paso a sus compañeros. Abrazos, fotos para el recuerdo, intercambio de teléfonos y
promesas de reencuentro. Ambiente de despedida agridulce, café de última hora… se
apuran los minutos como si fueran horas, pero al final llega, el curso toca a su fin.
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Ya en mi coche, en carretera, miro al cielo, buscando un avión del cual despedirme
aunque fuere virtualmente, mis ojos se enrojecen, mi mirada se nubla y ese nudo en la
garganta cada vez aprieta más. Me llevo mandos, subordinados, amigos, camaradas
¡paracaidistas! En el corazón. Esa es la grandeza que nos invade, que recorre cada
centímetro de nuestra piel y cada gota de nuestra sangre, la satisfacción de pertenecer
a una raza de hombres que tiene el honor de tener como modo de vida el arrojarse al
aire para entrar en combate.
Y este es mi sencillo homenaje a ésos grandes que conformaron el I/18 Curso de Mando
de Unidades Paracaidistas.
¡Va por vosotros!

Preparados para embarcar al avión para realizar el salto en el agua. A la izquierda de la
fotografía, el sargento 1º Bugallo.
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Un artículo realizado por Felipe Pulido, con fotografía de DECET.

El origen del empleo de sargento es casi tan antiguo como el nacimiento del
propio ejército. Fue a finales del siglo XV, como resultado de la creación del primer
ejército moderno, cuando los sargentos comenzaron a dar sus primeros pasos en una
escala en la que tardaron siglos en consolidarse definitivamente como suboficiales.
Poco tiene que ver aquella figura seleccionada por elección directa del mando
_atendiendo a su experiencia en combate_ con los sargentos que cada año eligen su destino
tras su paso por la Academia General Básica de Suboficiales. Pero tampoco nada tendría
que ver el sargento de hoy si no se tuvieran en cuenta sus 525 años de trayectoria.
“Es de justicia reconocer que el sargento ha sido, es y será el alma de los
suboficiales, el espíritu que impregna de historia y tradición su manera de ser y de
actuar”, declara el suboficial mayor del ejército Coloma.
Todos y cada uno de ellos son un ejemplo de los valores que encarna un sargento, a
los que, a los propios de la milicia, se les suman los de su propio empleo: “disciplina,
lealtad, y conocer muy bien a los que está por debajo”, señala la sargento Jaén,
destinada en el Batallón de Cuartel General de la Brigada “Guzmán el Bueno” X. A lo que
añade: “Somos la columna vertebral del Ejército, el paso intermedio entre los oficiales
y la tropa; nuestra misión es que se cumplan las órdenes correctamente”.
Ella es una de las 746 mujeres sargento que han salido de la Academia, desde que
en 1990, en la XVII Promoción, cursara sus estudios la primera. Y la frase que resume la
incorporación de la mujer es: “Normalidad con sus compañeros”. Un avance más, sin duda,
de los que han legado estos cinco siglos.
EN LA HISTORIA
La figura del sargento nace en 1494. Sin embargo, no será hasta mediados del siglo
XIX cuando exista una enseñanza militar “básica”.
En sus inicios, la propia experiencia del combate es la única escuela en la que se
forman los sargentos. Su nombramiento depende, en la mayoría de los casos, de la elección
directa. Se trata del único empleo intermedio entre la tropa y los oficiales.
En la Real Ordenanza de 28 de julio de 1632 se recogen las condiciones para el
ascenso a sargento, pero en este caso tampoco es requisito el paso por la academia. Más
tarde, en la Real Ordenanza de Flandes, de 1702, se dicta que el capitán escogerá al
sargento entre los soldados que hayan servido ocho años, al menos y que sean conocidos
como hombres cuerdos y bizarros, que sepan leer y escribir. En esta época los índices de
analfabetismo se sitúan en torno al 9021 %, por lo que ya era un requisito selectivo.
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El 20 de noviembre de 1845 se da luz verde a las primeras Escuelas Regimentales
de soldados, cabos y sargentos, que comienzan a funcionar al año siguiente. Poco después,
en 1853, se crea la primera Academia de Sargentos de Toledo, con el objetivo de preparar
a los sargentos primeros que solicitaran su pase a Ultramar con el empleo de alférez o
subteniente. En 1885 se crea la Academia Especial de Sargentos, fruto de una profunda
reorganización de la tropa, orientada para formar sargentos para el ascenso a oficial.
El Cuerpo de Suboficiales se funda en 1931, aunque el sargento continúa incluido
dentro de la clase de tropa. Será cuatro años después cuando se les integre como
suboficiales.
Ya en 1955 se promulga una nueva Ley de Reclutamiento del Voluntariado, así como
el ingreso y permanencia en el Cuerpo de Suboficiales y Escala Auxiliar, hasta que, como
consecuencia de la Ley de Bases 13/74 de organización de la Escala Básica de Suboficiales
y Especial de Jefes y Oficiales, nace el 31 de mayo de 1974, la Academia General Básica
de Suboficiales que hoy conocemos.
UNA IDENTIDAD DIFERENTE.
Algunas unidades, como es el caso de la Legión o de la Compañía de Mar, fundaron
su propia Escala, con sus señas de identidad características. La creación del Cuerpo de
Suboficiales de la Escala Legionaria se produce en 1933, dos años después de la
instauración del Cuerpo de Suboficiales del Ejército. Esto les impedía obtener destinos fuera
del Tercio. En 1935 se incluye, por primera vez en las plantillas del Tercio, a los sargentos
entre los suboficiales, y no entre la tropa como hasta ese momento (en el ejército se había
hecho en 1934).
Con la creación de la Escala Básica de Suboficiales, en 1974, desparecen algunas
escalas del Cuerpo de Suboficiales. Sin embargo no será hasta el 1 de mayo de 1990
cuando se declare a extinguir la Escala Legionaria y puedan integrarse en la Escala Básica.
Similar fue el caso de la Compañía de Mar, que contaba con su propia Escala, hasta
que despareció en 1990 y sus miembros tuvieron la oportunidad de integrarse en otras
unidades. Actualmente, se mantienen tres suboficiales en activo, en el empleo de
subteniente, que accedieron a través de la antigua Escala de Mar y permanecen en la
Compañía. Es el caso del subteniente Lozano, que ingresó en ella en 1981. “Accedíamos
como sargento contramaestre o sargento calafato”, era una singularidad de la unidad,
la más antigua del Ejército español. El sargento contramaestre en la Compañía de Mar hacía
cumplir las órdenes del oficial del barco.
EL SARGENTO DEL FUTURO.
El ejército de Tierra se enfrenta ahora a una gran transformación, de cara al nuevo
horizonte fijado en 2035. El suboficial mayor del Ejército Coloma señala que el ejército
“debe invertir a largo plazo en soluciones tecnológicas y de equipo, así como en el
factor humano como elemento esencial para el cumplimiento de sus misiones.”
De este modo, la figura del sargento no es ajena al Ejército del mañana y será clave
en la Fuerza 2035. “Los suboficiales y, particularmente, los sargentos, como líderes
tácticos cercanos al combatiente, deberán estar preparados para reforzar su liderazgo
y ser capaces
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y ser capaces de convencer, motivar, persuadir y arrastrar a los miembros de sus
unidades y equipos hacia la consecución de un propósito común”, señala.
No cabe duda de que el refuerzo de ese liderazgo será una pieza clave en la
composición del nuevo horizonte, caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre y la
complejidad del nuevo escenario. El sargento del futuro cuenta para ello con 525 años de
historia y de constante transformación que le han hecho adaptarse a diferentes situaciones.
Ahora, una vez más, deberá asumir los nuevos retos que le esperan.
EL SUEÑO DE UNA ACADEMIA.
La creación de la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS), con sede en
Tremp (Lérida), en 1974, supuso la culminación de numerosos intentos, de varios siglos,
por tener una formación reglada para la escala de Suboficiales den España.
“Al igual que sucedió con los sargentos de los Tercios, los de la Básica se han
convertido con el paso de los años en una pieza fundamental de las compañías,
gracias a la competencia y profesionalidad demostrada en la instrucción y
preparación de su unidad”, señala el suboficial mayor del Ejército Coloma.
Actualmente, la Enseñanza Militar para el Ingreso en la Escala de Suboficiales
(EMIES) se divide en tres años, tal y como se recoge en la Orden Ministerial 60/2011, de
25 de agosto, por la que se aprueban los planes de estudio de formación militar para el
acceso a la Escala de Suboficiales.
Con ello, la preparación comienza con un período inicial en la AGBS, donde los
alumnos reciben una formación general militar, para después continuar en las Academias
de las diferentes Especialidades. Poco antes de finalizar el último curso, los sargentos
alumnos, regresan a la AGBS y realizan el ejercicio “Minerva”, previo a la entrega de Reales
Despachos.
Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, al sargento se le forma como líder
y como técnico en su ámbito profesional. Todo esto se ve reflejado en el ejercicio “Minerva”
_el último antes de la entrega de despachos_ y con el que se busca fortalecer la figura del
jefe de patrulla, pelotón o equipo. “Son los propios alumnos los que lideran las
diferentes estaciones de las que se compone el ejercicio”, explica el suboficial mayor
Viñuales, destinado en la AGBS.
De este modo se fomentan valores como el compañerismo, la lealtad, la disciplina y
la cohesión del grupo. Cada uno tiene la oportunidad de liderar las estaciones de su
especialidad y, de este modo, compartir con el resto lo aprendido en sus respectivas
academias. Es una puesta en común, ya que cada estación representa lo que se hace en
cada una de las academias.
El sargento Palomares, destinado en el Grupo Logístico de la Brigada “Guzmán el
Bueno” X, destaca que la formación ha ido mejorando. Como componente de la última
promoción antes del cambio de plan de estudios, en 2011, reconoce que cada vez la
preparación es más completa. “Entré en 1998 como soldado y, después, en 2011, salí
de la Academia como sargento. Personalmente es un orgullo tener un equipo a tu
cargo y poder desarrollar las decisiones”, manifiesta.
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El suboficial mayor Viñuales reconoce que la formación ha ido cambiando y se ha
adaptado a los nuevos tiempos. “Los sargentos terminan sus estudios con un grado
de Técnico Superior del Sistema Educativo General, además de su propia
Especialidad militar”.
Tras más de cinco siglos, el sueño de tener una identidad propia es una estructura
sólida.
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Un artículo del teniente D. Jerónimo Naranjo García.

El Cuerpo de Suboficiales de la Legión es el apartado 2º (pág. 74-75) del
Capítulo II de su Tesis doctoral: “La Escala Básica de Suboficiales: un nuevo
modelo para el Ejército de Tierra (1974-1989)”, Madrid, 2014. La Revista Minerva
ha querido ponerse en contacto con el autor para publicar esta parte de su libro,
el cual consideramos muy oportuno dado el reciente 99 Aniversario de la Legión.

En

este capítulo hay que incluir dos tipos de
unidades pertenecientes al Arma de Infantería,
con fuertes rasgos característicos, que formaban
sendas escalas autónomas de suboficiales, sin
posibilidad alguna de obtener destinos ajenos a las
mismas. Se trata de La Legión y la Compañía de
Mar, ambas ubicadas en el norte de África.
El Tercio, o Legión, creado en agosto de 1920,
estaba formado por tropas profesionales sujetas a
su propio código y al de Justicia Militar1. Su
reglamento preveía, al no existir aún el Cuerpo de
Suboficiales, que las clases ascendieran por
méritos de guerra o según las normas dictadas para el Tercio, sin que pudieran pasar
a la Escala del Arma de Infantería del Ejército, por lo que formarían su propia Escala
Legionaria2.
Los ascensos a los diferentes empleos, dentro de las clases de tropa, se realizaban de
manera parecida al resto del Ejército, pero con ciertas peculiaridades. Durante los
periodos de conflicto armado se ascendía más por méritos de guerra que a través de
las Academias Regimentales. La opinión de los jefes de pelotón y de sección pesaba a
la hora de que el capitán de la compañía propusiera a un legionario al empleo superior.
Ya en la República, Azaña creó el Cuerpo de Suboficiales de la Escala Legionaria con
los mismos empleos, divisas, sueldos y derechos que el Cuerpo de Suboficiales del
Ejército creado en 1931, pero sin que pudieran integrarse en sus escalafones ni obtener
destinos fuera del Tercio. Para pertenecer al Cuerpo de Suboficiales del Tercio debían
poseer la nacionalidad española, como ocurría con los oficiales3.
La promoción a oficial también arraigó en aquella unidad de nueva creación. El Tercio,
además de la oficialidad de la Escala Activa procedente de las Academias, tenía su
propia Escala Legionaria de Oficiales, nutrida por los propios suboficiales del Tercio.
Para ingresar en ella había que permanecer al menos dos años en el empleo de brigada
y superar el curso correspondiente. El ascenso a teniente se producía con ocasión de
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vacante.
Durante la Guerra Civil, el bando franquista cambió la denominación del Tercio, que
pasó a llamarse Legión y el nombre de Tercio se reservó para sus distintas unidades
tipo regimiento4. Terminada la guerra, el ascenso de los suboficiales legionarios se rigió
por las mismas condiciones que el resto de los suboficiales del Ejército. Así, la tropa,
para poder alcanzar el empleo de sargento, realizaba el correspondiente curso en las
Academias Regimentales de la Legión y se presentaba al examen de ingreso en la
Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, ante el mismo tribunal que el resto de
aspirantes. Los sargentos tenían que realizar los cursos de aptitud para el ascenso a
brigada en las mismas condiciones que el resto de sargentos del Arma de Infantería. Lo
mismo que sucedía con el resto de los suboficiales del Ejército, a los sargentos se les
concedió el sueldo de brigada al cumplir veinte años de servicio efectivo5. La Escala
Legionaria de Suboficiales, a diferencia del resto de las escalas del Cuerpo de
Suboficiales, no fue declarada a extinguir en 1974, cuando se creó el nuevo modelo de
suboficial, sino que pervivió hasta la promulgación de la Ley 17/1989, y sus miembros
se integraron entonces en la EB, concretamente en el escalafón de suboficiales del
Arma de Infantería. Como al resto de los componentes del Cuerpo de Suboficiales del
Ejército, se les permitió solicitar el ingreso en la Escala de Oficiales Legionarios con el
empleo de teniente, a partir del año 20006. Los que actualmente quedan están en
situación de reserva, y han ascendido hasta el empleo de comandante. A partir de estas
fechas, los suboficiales de la Legión tienen el mismo origen y siguen las mismas
vicisitudes que el resto de los suboficiales del Ejército.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1_ Real Decreto por el que se organiza el Tercio de extranjeros, 31 de agosto de 1920: GM nº
245. Su organización y reglamento se reguló por Orden Circular de 4 de septiembre de 1920:
DOE nº 199.
2_ En 1930, con el general Berenguer como ministro de la Guerra, se publicó el real decreto
por el que los componentes de la segunda clase de tropa, es decir los sargentos y suboficiales,
no podían ser desposeídos de su empleo a no ser por condena judicial o de expediente
gubernativo. Ya en la Segunda República, al personal de aquella clase perteneciente al Tercio,
no se le aplicó por una orden, debido a que su reglamento así lo disponía. El Real Decreto era
de 29 de diciembre de 1930: GM. nº 364. La Orden era de 16 de noviembre de 1931: DOE. nº
261.
3_ Ley por la que se crea en el Tercio el Cuerpo de Suboficiales, 29 de agosto de 1933: GM nº
244.
4_ Orden de la Secretaría de Guerra, por la que el Tercio cambia de denominación y se reorganiza su estructura, 8 de mayo de 1937: BOE nº 203. En la Legión se denomina Tercio a
una unidad tipo regimiento y bandera a la de tipo batallón.
5_ Ley por la que se asigna el sueldo de brigada a los sargentos de La Legión, 14 de abril de
1955: BOE nº 106.
6_ Como consecuencia de la disposición adicional octava de la Ley 17/1989.
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In Memoriam. Sargento 1º
D. Juan Ardura Santa Engracia.

El sargento 1º D. Juan Ardura Santa Engracia fallecía el pasado 27 de
agosto por causas naturales en el Líbano. El sargento primero formaba parte
del despliegue en misión de paz en la fuerza Provisional Naciones Unidas en
Líbano (UNIFIL) y se había incorporado a Marjayoun en mayo de este año.
Tenía aptitud básica de Inteligencia y Seguridad y actualmente
desempeñaba sus cometidos como analista político-militar en el Cuartel
General de la BRILIB XXXI.
El sargento 1º D. Juan Ardura Santa Engracia tenía 42 años y tenía
una hija. Era suboficial de Transmisiones y estaba destinado en el batallón
del Cuartel General de la Brigada Guadarrama XII con base en El Goloso
(Madrid). Pertenecía a la XXIV Promoción de la AGBS, siendo alumno de
esta casa durante el curso académico de 2007/08.
Desde la Academia General Básica de Suboficiales, nos sumamos al
dolor de su pérdida, y queremos enviar un abrazo muy grande y todo nuestro
cariño a los familiares, amigos y compañeros del sargento 1º Ardura. DEP.
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Un artículo del teniente D. Jesús Mª Guzmán Villaverde.

Han transcurrido 120 años de aquel acto heroico sucedido en
tierras de Filipinas, con la heroica supervivencia de unos hombres
que sufrieron el asedio de los tagalos durante 337 días. Esta es su
pequeña historia, recuerdo de generaciones venideras.
El 27 de junio de 1898, comenzaba la rebelión en la zona de
la Comandancia militar de Baler, situada en la provincia de Nueva
Écija, en la isla de Luzón con una guarnición compuesta por un cabo
y cuatro guardias civiles. Debido al contrabando de armas existente
en aquella zona, fueron trasladados a petición del Comandante
Militar, 50 hombres al mando del Teniente José Mota.
Pasado un tiempo, a bordo del vapor "Compañía de Filipinas",
llegaban el Capitán de Infantería Enrique de las Morenas y los
Tenientes Juan Alfonso Zayas y Saturnino Martín Cerezo, así como
el Teniente médico Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro, con una
enfermería movil de diez camas. También regresaba el párroco del
pueblo, Fray Cándido Gómez Carreño, que había sido prisionero de
los tagalos, fue enviado para convencer a los españoles para su
rendición. El destacamento constaba de 55 hombres pertenecientes al Batallón de Cazadores nº
2.
Iniciadas las hostilidades y a causa del ataque de los tagalos, el Capitán de las Morenas, decide
refugiarse con la tropa en la iglesia del pueblo, edificio más resistente por su construcción donde
se almacenarían los víveres y municiones, abriendo así mismo un pozo de agua.
Empezaron a surgir actos de indisciplina como consecuencia de la actitud parte de la tropa, que
protestaban y se negaban a consumir carne de carabao, especie de búfalo empleado como animal
de arrastre y que proporcionaba carne y leche.
La escasez de alimentos frescos, hace enfermar a varios defensores de la enfermedad del beriberi
(consistente en la carencia de la vitamina B1 y que afectaba al sistema nervioso y cardiovascular).
La base de la alimentación era de arroz descascarillado, de tipo "Pelay", autóctono de la zona.
El médico Vigil de Quiñones hizo construir una pequeña huerta próxima a la iglesia, donde se
plantaría pimientos, tomates y calabazas silvestres, pero no pudo evitar que a causa del beri-beri,
fallecieran además de algunos soldados, el Capitán de las Morenas, el Capellán Fray Gómez
Carreño y el 2º Teniente Alonso Zayas. Todos fueron enterrados en la propia iglesia.
Llegada la Navidad de 1898, para aumentar la moral de los defensores, se estimó conveniente
celebrar la festividad y a pesar de la difícil situación que padecían, festejaron la Nochebuena con
el rezo de algunas oraciones, un improvisado concierto de villancicos, y una "cena", a base de
habichuelas picadas revueltas con arroz en manteca rancia, y como postre, un plato de calabazas
endulzadas y café de puchero.
El 14 de enero de 1899, los filipinos solicitan parlamentar. El Teniente Martín Cerezo sube a la
torre de la iglesia y observa a lo lejos un hombre portando bandera blanca. Avanzando el civil, se
identifica como el Capitán Olmedo Calvo, afirmando traer noticias del Capitán General.
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Aunque sus deseos eran entregar un documento personalmente al Capitán de las Morenas,
el Teniente Martín Cerezo que no quiso dar a conocer la muerte del Capitán, respondiéndole que el
Capitán no puede salir y que él le entregaría el documento, accediendo el parlamentario.
El texto decía: "Habiéndose firmado el Tratado de Paz entre España y los EE.UU. y habiendo
sido cedida la soberanía de estas Islas a la última nación citada, se servirá Ud. evacuar la plaza,
trayéndose el armamento, municiones y las arcas del tesoro, ciñéndose a las instrucciones verbales
que de mi orden le dará el Capitán de Infantería D. Miguel de Olmedo Calvo. Dios guarde a Ud.
muchos años. Manila, 1 de febrero de 1899. Diego de los Ríos''.
Tras el estado psicológico en el que se encontraban sometidos los defensores por el
prolongado sitio, aquel texto produjo más desconfianza que esperanza en el Teniente Martin Cerezo,
debido a su contenido, pues figuraba la frase "las arcas del tesoro"., o que el texto no llevaba la
numeración oficial alguna de todo documento clasificado la pregunta que le hizo el parlamentario al
Teniente si era el Capitán de las Morenas el jefe del Destacamento?, tras haber afirmado que había
sido compañero suyo en la Academia. Todas estas dudas fueron comentadas con el Teniente
médico Vigil de Quiñones, por lo que hizo que el Teniente Martín Cerezo hizo caso omiso del
documento continuando con la defensa del Destacamento.
Llevado siete meses de encierro se fue intensificando el agotamiento físico y moral llegando
a la desesperanza de cuál sería el final de los defensores, por lo que se produjeron deserciones,
entre ellos seis españoles y dos indígenas.
Se evitaron más deserciones siendo detenidos, antes de que se produjeran, los cuales fueron
juzgados tres de ellos de acuerdo con el Código de Justicia Militar, y siendo la pena que correspondía
a la cobardía o deserción ante el enemigo llevándoles al fusilamiento, el Teniente Martín Cerezo
ordenó fueran encerrados en el baptisterio de la iglesia con grilletes.
Para hacer más comestible el arroz autóctono, se continuó descascarillándolo, cometiéndose
un grave error, al desconocerse que la cascarilla contenía la vitamina B1, y que evitaría la
enfermedad del beri-beri, que tantas bajas ocasionaba.
Mientras continuaban los intentos de asalto de los filipinos al destacamento. El 30 de marzo
de 1899 se produjo un intento de asalto con fuego de fusilería y algunos disparos de cañón de 75
m/m. que no producían grandes daños en los gruesos muros de la iglesia.
El Teniente Martín Cerezo utilizó uno de los cañones que encontró dentro de la iglesia, un
tubo de cañón de avancarga, decidió emplearlo usando la pólvora que contenían la cartuchería de
fusil y de las bengalas. Situó el tubo en un hueco que hizo en el muro, sujetando la culata a una de
las vigas del techo y por medio de una mecha y tras cargar la recámara con la pólvora y piedras que
actuaría como metralla, le dio fuego. Se produjo el disparo, pero debido al retroceso del cañón, actuó
como un péndulo, rompiendo tejas del techo y golpeando contra el muro de la iglesia.
Comprendiendo que los resultados no eran los esperados, decidió suspender su uso.
Pasados 282 días de sitio, se agotaron las últimas reservas de arroz, las habichuelas y el
tocino, los ataques eran cada vez más virulentos, intentando incluso incendiar la iglesia.
El trabajo del Teniente médico Vigil de Quiñones, que investigaría lo que años más tarde
serían conocidas como las vitaminas, fue meritorio en esta situación, pues estando enfermo de beriberi, incluso herido, se hacía transportar en un sillón, para acompañar a su compañero, jefe de la
posición.
Un cabo y 10 soldados se infiltraron consiguiendo requisar víveres frescos, lo que permitió
mejorar a los enfermos del beri-beri durante algunos días.
Un día, los sitiados oyeron disparos de cañón provenientes de un buque al Oeste de su
posición pensando los defensores que llegaban refuerzos que les permitieran salvar la situación. Por
la noche un potente reflector del buque recorría el terreno, buscando a los sitiados, mientras se oía
fuego de fusilería sobre la arena de la playa, pero más tarde el reflector dejó de alumbrar, alejándose
el buque mientras el desánimo se hacía patente en los sitiados teniendo el Teniente Martín Cerezo
que elevarles el ánimo para que no cayeran en el pánico.
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El buque de guerra que había llegado a las cercanías de la playa era americano, el
“Yorktown”, con la intención de rescatar a los españoles, pues eran enemigos de los filipinos al
establecerse la Paz de París entre España y los EE.UU.
Desembarcando una fuerza de infantes de marina en la playa, fueron emboscados por los
tagalos que se encontraban parapetados en la selva. El desastre fue tal que el oficial que los
mandaba y 15 marines fueron muertos, retirándose el resto de personal y alejándose el buque por
lo que abandonaban a los españoles.
Desde ese momento los ataques tagalos fueron diarios con intención de agotar a los sitiados.
Solo el hambre podría hacer que se rindieran, pero no por el ánimo que los defensores llevaban a
cabo. El hambre era tan grande, que cualquier animal o hierbas eran suficientes para llevar a sus
bocas.
A finales de mayo del mes de mayo de 1899, el combate llegaba hasta las mismas paredes
de la iglesia, siendo rechazados en una lucha cuerpo a cuerpo, dejando tras de sí el enemigo 17
muertos y algunos heridos regresar a sus posiciones.
Pocos días después, un nuevo parlamentario llega hasta la iglesia, identificándose como el
Teniente Coronel Aguilar Castañeda, perteneciente al Estado Mayor del General de los Ríos.
Pequeños detalles hicieron dudar a Martín Cerezo de la autenticidad del nuevo parlamentario: su
raro uniforme, sus pocos documentos de acreditación; e incluso el barco visible en la ensenada, que
aseguraba era para repatriarlos, pensaban que era un lanchón tagalo enmascarado como un barco
real.
Sin poder acreditar los argumentos del Teniente Coronel Aguilar, aburrido, se retiraba sin
antes decirle: "¡Pero hombre! ¿Qué tengo que hacer para que Ud. me crea, espera que venga el
General Ríos en persona?" A ellos le contestó el Teniente: "Si viniera, entonces sí que obedecería
las órdenes".
Tras once meses de férreo sitio sin prácticamente nada que comer, el Teniente Martín
Cerezo, organizó una salida nocturna en espera del paso de algún buque en dirección a Manila; y
cuando todo estaba dispuesto, al ojear los periódicos que le había dejado el Teniente Coronel
Aguilar, encontró una noticia que le sorprendió.
En ella decía que su amigo y compañero el Teniente Francisco Díaz Navarro pasaba
destinado a Málaga a petición propia. Esta noticia se la había contado en secreto el propio Díaz
Navarro. Según se expresaría el mismo Martín Cerezo, "Aquella noticia fue como un rayo de luz que
lo iluminara de súbito".
Reunió a la tropa, relatándoles cuál era realmente la situación real proponiéndoles una
retirada honrosa, sin perder la dignidad y el honor depositado en ellos por España sin menoscabo
del orgullo del uniforme.
Los defensores le dijeron a su Teniente que hiciera lo que mejor le pareciera y ante el
asombro de los atacantes, vieron izar en lo alto de la iglesia la bandera blanca y oír el toque de
llamada. Hizo acto de presencia el jefe de las fuerzas sitiadoras, Teniente Coronel Simón Tersón,
que escuchó a Martín Cerezo respondiéndole que formulase por escrito su propuesta rendición,
indicándole que podrían salir conservando sus armas hasta el límite de su jurisdicción y que luego
renunciarían a ellas.
El escrito que entregó el Teniente Martín Cerezo decía:
"En Baler a 2 de junio de 1899, reunidos jefes y oficiales españoles y filipinos, transigieron
en las siguientes condiciones:
Primera: Desde esta fecha quedan suspendidas las hostilidades por ambas partes.
Segunda: los sitiados deponen las armas, haciendo entrega de ellas al jefe de la columna
sitiadora, como también de los equipos de guerra y demás efectos del gobierno español; Tercera:
La fuerza sitiada no queda como prisionera de guerra, siendo acompañada por las fuerzas
republicanas a donde se encuentren fuerzas españoles o lugar seguro para poderse incorporar a
ellas;
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Cuarta: Respetar los intereses particulares sin causar ofensa a personas".
Y así, se dio fin a 337 días de asedio en el "Sitio de Baler". Una vez arriada la Bandera, el corneta
tocó atención saliendo del reducto. Los Tenientes Martín Cerezo y Vigil de Quiñones, enarbolando
la Bandera Española, encabezaban una formación de soldados agotados, que de tres en fondo, y
con armas sobre el hombro, abandonaban el último solar español en el Pacífico, desde marzo de
1521 mientras le hacían pasillo los soldados filipinos que en posición de firmes, observaban
asombrados e incrédulos aquella fuerza que había soportado tal asedio.
Una vez que los últimos de Baler, repuestos del agotamiento y con la ayuda de los filipinos, que
cumplieron fielmente su compromiso, el Teniente Martín Cerezo y sus hombres hicieron el viaje en
dirección a Manila, llegando a Manila el 6 de julio de 1899.
Durante el viaje, al pasar por el cuartel general del Presidente filipino Emilio Aguinaldo, este les dio
alojamiento y algunos obsequios pero lo que más agradeció el Teniente Martín Cerezo, fue la entrega
de un periódico en el que se publicaba el relato de la defensa de los españoles y el Decreto, en un
artículo único, que decía:
"Habiéndose hecho acreedora a la admiración del mundo de las fuerzas españolas que guarnecían
el destacamento de Baler, por el valor, la constancia y heroísmo con que aquel puñado de hombres
aislados y sin esperanza de auxilio alguno, han defendido su bandera por espacio de un año,
realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo;
rindiendo culto a las virtudes militares e interpretando los sentimientos del ejército de esta República,
que bizarramente les ha combatido; a propuesta de mi secretario de Guerra, y de acuerdo con mi
Consejo de Gobierno, vengo en disponer lo siguiente:
Los individuos de que se componen las expresadas fuerzas no serán considerados como
prisioneros, sino por el contrario, como amigos; y en su consecuencia, se les proveerá, por la
Capitanía General, de los pases necesarios para que puedan regresar a su país".
En Manila la comisión española los alojó en el Palacio de Santa Potenciana, antigua Capitanía
General. En una de las recepciones, el Teniente Martín Cerezo recibió el saludo del Teniente Coronel
Aguilar que en broma le dijo: "Y ahora, ¿me reconoce Ud.?". A lo que contestó el Teniente "Si, señor.
Y más me hubiera valido haberlo hecho entonces".
Por fin, el 29 de julio 1899 embarcaron en el vapor "Alicante" llegando a Barcelona el 1 de
septiembre, siendo recibidos por las autoridades civiles y militares.
Los llamados "Los últimos de Filipinas" lo formaban 1 Teniente de Infantería, 1 Teniente médico, 2
Cabos, 1 Trompeta y 28 soldados.
Así terminó la gesta, que cerraba el fin de un Imperio de 400 años de duración.
Aunque el recibimiento fue muy efectivo, Martín tuvo que soportar un interrogatorio por su actuación,
durante el cual, la pregunta más repetida era:
¿Por qué no obedeció Ud. las órdenes de rendición que recibía por parte del Capitán General? A
ello contestaba el oficial con un contundente: "Siempre creí que eran falsas y nunca pensé que el
ejército español se rindiera".
El Teniente Saturnino Martín Cerezo fue propuesto para la Cruz Laureada de San Fernando, la que
le fue concedida tras el expediente reglamentario.
Se puede recordar una anécdota sucedida en octubre de 1954, con motivo de la visita del Teniente
General Muñoz Grandes como Ministro del Ejército al Pentágono. El Jefe de E. M. del Ejército
norteamericano, General Ridway, recordando el heroísmo de la guarnición de Baler dijo al General
Español: "La resistencia de aquella guarnición inerme y destrozada, es un ejemplo admirable de la
capacidad de heroísmo y de la fuerza, de las condiciones del soldado español". Añadiendo así
mismo recomendaba a sus oficiales, la lectura de la hazaña de Baler, como símbolo de un gran
espíritu.
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SAE/AGBS FOTOGRAFÍA: AGBS. SARGENTOS ALUMNOS DE LA XLIV
PROMOCIÓN EN LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO MINERVA 2019. JUNIO DE
2019.

Voluntario para todo sacrificio, aspiro a
ser empleado en las ocasiones de mayor
riesgo y fatiga.
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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 PAJARES CRIADO
Sargento 2º de Ingenieros, celador de 1ª Clase. Condecoración:
Real y Militar Orden de San Fernando. Cruz de 1ª Clase Sencilla.
Campaña: Sucesos Revolucionarios (siglo XIX). Acción: Acciones
de Vicálvaro el 30 de junio de 1854 y Madrid, del 17 al 19 de julio de
1854. Concesión: Real Orden de 1865 (D.O. 26)
Nació en Madrid, el 29 de julio de 1835. Ingresó como voluntario en el
entonces único Regimiento de Ingenieros, el Regimiento de Zapadores Minadores,
en 1853, y al siguiente año intervenía en la acción de Vicálvaro (el 30 de junio), y
más tarde (los días 17 al 19 de julio) en los sucesos ocurridos en Madrid.
En 1860 pasaba destinado al recién creado 2º Regimiento del Arma, y al año
siguiente volvía a su antiguo Regimiento, que ostentaba el número uno de
Ingenieros. En 1862, ascendía a sargento 1º, y en 1865 se le concedía la Cruz de
San Fernando de 1ª clase, en recompensa por las acciones de 1854 (ya señaladas)
y 1856, en las que combatió con gran valor, en la represión de sucesos
revolucionarios.
En 1866 dejaba su unidad para pasar destinado como Celador al Distrito de
Castilla la Nueva, donde permanecería hasta su pase a la situación de retirado en
1895. Había ascendido a oficial celador de 1ª, en 1892.

***
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 AMESETEMINERVA.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 XXVIII 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 brigada Pascual.
El brigada Pascual, ha sido protagonista de la publicación en redes sociales hecha por EMAD,
sobre su trabajo como jefe de la Sección de mantenimiento de la Batería PATRIOT del Contingente
AT-IX, que trabaja en la misión de la NATO. Según sus propias palabras “La labor de mi personal es
exigente y clave para la Defensa permanente de la ciudad de Adana contra posibles misiles balísticos
procedentes de Siria”.
España tiene desplegada desde enero de 2015 una Unidad PATRIOT, como muestra de su
solidaridad y compromiso con la defensa colectiva y la seguridad compartida con nuestros aliados para
garantizar la estabilidad de la Alianza y prevenir posibles conflictos.
Publicación del Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

El subteniente Riveira.
En EUTM Somalia, el subteniente Riveira es una pieza clave para el éxito de la misión. Él dirige
y coordina todas las gestiones necesarias –en Somalia y en España- para que el contingente español
cumpla con sus cometidos.
Publicación del Estado Mayor de la Defensa (EMAD).
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La sargento 1º Atger.
La sargento 1º Atger, destinada en el Regimiento
de Artillería Antiaérea nº 73, ha logrado la medalla de oro
en el XVIII Campeonato Nacional Militar de Pentatlón
Naval, organizado por la Junta Central de Educación
Física y Deportes de la Armada, del 8 al 11 de julio, en
San Fernando (Cádiz).
Además, ha conseguido la medalla de plata en el
VI Torneo Internacional Militar de Pentatlón Naval, que se
celebra de forma paralela, en este caso representando a
España por equipos.

El brigada Gimeno.
La

"Gran Trail Aneto-Posets" es la carrera que se celebró el
fin de semana del 20 y 21 de julio y se realizó sobre un recorrido de
105 km. y 6.760 m. positivos. La carrera comenzó en la media noche
del pasado sábado 20 de Julio cuando los 341 corredores (no pueden
participar más por problemas de seguridad) de la modalidad más
extrema partieron desde Benasque con unas calles abarrotada de
gente. Les esperaba un reto colosal, rodear los macizos más
importantes del Pirineo Aragonés.
En esta prueba y en el apartado del "Maratón de las Tucas"
de 42 Km y 2.500 metros de positivo, el tercero en la meta fue el
brigada Sergio Gimeno, miembro de la EMMOE. y componente del
Equipo de Esquí del E.T. y uno de los clásicos corredores por
montaña de Aragón fraguando una carrera muy inteligente yendo de
menos a más con un tiempo de 4 horas 45 minutos y 04 segundos a
menos de un minuto del segundo clasificado.

El sargento 1º Llerena.
El sargento 1º Llerena fue galardonado con el premio “Defender of the Week” en Letonia, en la
misión Presencia Avanzada Reforzada. ¡Enhorabuena sargento 1º!.
Fotografías del Estado Mayor de la Defensa.
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El brigada Pascua.
El brigada Pascua es el único que ha logrado revalidar, por segundo año consecutivo, el
oro en las tres modalidades del Campeonato de España de Fusil Grueso 300 metros celebrado
durante los días 27 al 30 de junio en Las Gabias (Granada).
Los triunfos no son algo ajeno a la biografía del brigada Pascua, destinado en el Centro
de Adiestramiento “San Gregorio”, pues ya ha sido una docena de veces campeón de España
absoluto con arma larga. Sin embargo, este año afrontaba el reto de mantener los tres oros que
consiguió en 2018 en las tres categorías de la prueba _fusil libre, fusil estándar y fusil tendido_Si en el mundo civil ha demostrado tener la mejor puntería, en el ámbito militar no se ha
quedado atrás. También a principios de junio, los días 5 y 6 en Toledo, volvía a proclamarse
como mejor tirador de las Fuerzas Armadas ¡y ya van ocho! Nunca nadie había logrado antes
este título por octava vez lo que le vuelve a consagrar como campeón y le otorga un nuevo récord.
Y entre premio y premio ya han pasado 25 años desde que empezó a competir como
tirador. Su afición a este deporte no puede ir más de la mano con su vocación militar: “En 1994
salí de sargento y fui destinado a la entonces Brigada de Caballería ‘Castillejos’ II y me ofrecieron
la posibilidad de participar en campeonatos.”
En el Equipo Nacional de las Fuerzas Armadas ha sido once veces internacional y en el
ámbito civil ha participado tres veces en campeonatos internacionales junto a la selección
Española. Ahora se prepara para afrontar sus cuartos Juegos Mundiales Militares, de forma
consecutiva, que están previstos para el mes de octubre en la ciudad china de Wuhan.
Nunca deja de entrenar para mantenerse preparado y reconoce que hoy en día hay
muchas posibilidades, como la utilización de simuladores como el Scatt o el Noptel, que “te
permiten practicar sin derrochar muchos recursos, ya que entrenar de forma real supone un
elevado coste económico por el gasto de munición”.
“El Ejército me sirve de ayuda, ya que los militares tenemos la oportunidad de competir a
nivel civil y también en nuestro propio ámbito”, asevera. Con ello, ahora centra sus esfuerzos en
prepararse para los próximos retos. Por el momento, con los últimos triunfos, ha demostrado
tener la mejor puntería.
Wordpress.Ejército de Tierra.
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El brigada Néstor, el sargento Varela y el
sargento Mauricio.
La ministra de Defensa en funciones, Dña. Margarita Robles, condecoró el pasado día 10 de
septiembre en la base General Morillo de Pontevedra a los seis militares de la Brigada Galicia VII Brilat
que el pasado 24 de febrero frustraron el primer y hasta la fecha único ataque terrorista sufrido durante
la misión militar de la Unión europea que se desarrolla desde el año 2013 en Mali.
El brigada D. Óscar Néstor Gutiérrez y el sargento D. Pedro Varela Martínez recibieron la Cruz
al Mérito Militar con distintivo azul por desactivar la carga explosiva del ataque. El sargento D. John
Mauricio Patiño fie condecorado con la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco como reconocimiento
a su labor de mando durante el ataque.
Fuente: Europapress.

En la fotografía la ministra de Defensa con los seis condecorados.

El suboficial mayor Pradilla.
El

suboficial mayor del Regimiento

Galicia 64 D. Alfredo Pradilla es el alma mater
de la iniciativa que ha conseguido, después de
mucho trabajo y años de esfuerzo, finalizar con
éxito. Se trata de la creación de La Sala
Histórica del Regimiento Galicia 64 de
Cazadores de Montaña, que es un libro abierto
sobre la historia del Galicia 64 y coincide con la
celebración del CXX Aniversario de la creación
de las Tropas de Montaña. La nueva Sala
Histórica está instalada en el Acuartelamiento
San Bernardo de Jaca.
FOTO; Rebeca Ruiz.
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El subteniente Barroso.
El

subteniente Barroso recibió el galardón por su obra “Asedio al Fuerte Charlotte”,
ganadora del concurso de pintura convocado por la Asociación The Legacy.
El Museo del Ejército de Tierra clausuró el 16 de septiembre la exposición “La batalla por
la independencia: la contribución del Ejército español al nacimiento de los Estados Unidos”, en el
marco del acuerdo de cooperación con el Ministerio de Defensa y que el Ejército de Tierra
mantiene con la Asociación The Legacy. Precisamente, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Tierra (JEME), general Francisco J. Varela Salas, presidió el acto, acompañado de la presidenta
de la asociación, Eva García, así como otras autoridades civiles y militares. Desde julio, más de
75.000 personas han disfrutado de un recorrido histórico del papel que desempeñaron las tropas
españolas en el proceso de independencia de Estados Unidos, especialmente las figuras del rey
Carlos III y el general Bernardo de Gálvez.
Durante la clausura, Eva García presentó la acuñación de una moneda de edición
limitada, “1779”, que emitirá la Real Casa de la Moneda, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
En el anverso, figuran frente a frente el rey Carlos III y el entonces general George Washington.
Asimismo, el subteniente Barroso recibió el galardón por su obra “Asedio al Fuerte Charlotte”,
ganadora del concurso de pintura convocado por dicha asociación.
Esta serie de iniciativas forman parte del proyecto “1779. No sin España”, que han
complementado la exposición. Además, la asociación divulgará el libro “George Washington y
España. El legado del Ejército español en los Estados Unidos”, con la ayuda del Departamento
de Publicaciones del Ministerio de Defensa.

Momento en el que se nombraba al subteniente Barroso para recibir su
premio de manos de la señora Dña. Eva García, presidenta de la
asociación The Legacy.
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El subteniente De Goya.

El subteniente de Goya ha sido el protagonista de una de las publicaciones en la página de
EMAD bajo el lema Nuestros Protagonistas, ilustran la noticia diferentes imágenes del subteniente
De Goya, responsable de “Real Life Support” en el FHQ de Somalia, bajo el lema “El apoyo a los
compañeros es prioritario”.

El subteniente Baena.
El subteniente Baena, es el único suboficial
perteneciente al grupo de personal que tiene a su
cargo el general Salgado, Jefe del Enabling
Command, bajo la misión de liderar el elemento de
Mando y Control del Cuartel General del ARRC.
El subteniente Baena ejerce todo tipo de
cometidos administrativos y de gestión para todo el
contingente, porque no se dispone de elemento de
apoyo nacional. Dentro de sus labores de auxiliar
tiene que relacionarse con una gran cantidad de
personal internacional del Cuartel General, de ahí sus
buenas dotes de gestor.

La sargento León y el sargento Medina.
Con

la publicación de esta

fotografía, realzada por el Ejército de
Tierra en el ensayo previo a la
Entrega de Reales Despachos de
sargento correspondiente a la XLIV
Promoción, ambos sargentos se han
convertido en protagonistas de una
de las publicaciones que a lo largo
de este año, está utilizando el
Ejército de Tierra para conmemorar
los 525 años de la creación de dicho
empleo.
Por supuesto, nuestra
querida Academia es una de las
grandes protagonistas de estas
publicaciones.
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El Rincón de Amesete.
MEMORIAL DE HOMENAJE A LOS SUBOFICIALES POR LAS UCO,s DEL ET.
MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES. ACUARTELAMIENTO “ALFÉREZ ROJAS NAVARRETE”.

El acuartelamiento “Alférez Rojas Navarrete”, es la sede del Mando de Operaciones
Especiales (MOE). El MOE fue creado en 1997 con sede en Jaca (Huesca) y trasladado dos
años después a Rabasa (Alicante), donde se encuentra actualmente. Sus unidades
subordinadas son el Grupo del Cuartel General, el GOE “Granada” II, el GOE “Valencia” III, el
GOE “Tercio del Ampurdán” IV y la BOEL “C.L. Maderal Oleaga” XIX de la Legión.
En dicho acuartelamiento hay una plaza que lleva el nombre “Sargento Fernando
Casas. Primer caído del GOE III en zona de guerra (22-5-94 Bosnia-H)”. Al sargento Casas ya
le hemos nombrado con motivo del edificio de Aulas de la AGBS, que lleva su nombre junto a
los sargentos Tornel y Delgado. Ellos fueron los primeros caídos en la guerra de la antigua
Yugoslavia, que habían pasado por las aulas de la Academia. Fernando Casas Martín había
nacido el 28 de septiembre de 1967 en Madrid, hijo de un sargento de la Guardia Real. En el
año 1986 ingresa en la AGBS como componente de la XIII Promoción y en el año 1989 realiza
el XXXIV Curso de Operaciones Especiales. Al finalizar el mismo es destinado a la Compañía
de Operaciones Especiales 7 (COE) de Palma de Mallorca. En 1992 es destinado con carácter
voluntario al GOE “Valencia” III en Alicante donde permanece en la COE 32 hasta que en 1994
despliega en la antigua Yugoslavia como componente de la Unidad de Reconocimiento de la
Agrupación “Córdoba”. Se da la circunstancia que el sargento Casas contrajo matrimonio 15
días antes de iniciar su despliegue en Bosnia-Herzegovina. En el pueblo de Peñarandilla
(Salamanca) reposan sus restos mortales. El GOE III hace un acto en su honor conmemorando
el día de su fallecimiento. El GOE III se funda, como consecuencia del Plan META (1984) al
reunir la COE 31 de Alicante y la COE 32 de Paterna (Valencia) y toma el nombre de “Valencia”
en 1986 al recoger el historial del Regimiento de Infantería “Valencia” nº 23. Entre sus
actuaciones más señaladas se encuentra que parte de sus componentes participaron en la
operación “Cantado” para recuperar la isla de Perejil el 17 de julio de 2002.
También, en dicho acuartelamiento hay una sala de tiro de instintivo que lleva el nombre
de “Sgto. Fco. Javier López Domínguez”, en honor a quien estaba destinado en 1997 en el
GOE IV de Barcelona y se encontraba, cuando ocurrió su muerte, cursando el XLI Curso de
Operaciones Especiales en Jaca (Huesca). El suceso ocurrió en la noche del 19 de febrero,
mientras recorría un curso de agua, al sufrir una hipotermia, seguida de un desvanecimiento,
lo que le provocó la muerte por ahogamiento. En la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales (EMMOE) hay un retrato suyo pintado en la galería de los caídos de este centro de
enseñanza. En la revista de la EMMOE nº 5 de marzo de 2012 se recoge, entre otras, la
efemérides de la muerte del sargento López y, en uno de los artículos que la ilustran, se
encuentra la historia de la “Balada de los Boinas Verdes”, aquel éxito musical del año 1966 y
que empezaba: “Son soldados nada más, sobre el cielo volaran, llevaran boinas verdes y el
valor nos les faltará”.
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Monumento a los caídos en la plaza España de Mostar (Bosnia-Herzegovina) que recuerda a todos los militares fallecidos
desde 1993 al 2008 en este país.
Acto de Homenaje al sargento López Domínguez. 19 de febrero 2018
Instalación de instrucción de tiro del MOE “Sgto. Fco Javier López Domínguez”
Fuentes y fotos: Mando de Operaciones Especiales y revista “La Escuela” nº 5 de la EMMOE.

Un artículo para la Revista Minerva del coronel Pablo Martínez Delgado. (AMESETE).
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Una imagen extraída de la página de
Instagram de historiabelli.

Y nos despedimos hasta el siguiente número de la Revista Minerva con
esta nota de humor que hemos querido recuperar de nuestras antiguas
secciones, “En clave de humor”. Aprovechando que acabamos de iniciar un
nuevo curso, y con la experiencia que tienen los ya sargentos y creadores de
historiabelli, les dejamos con este pequeño “meme” que sin duda les robará una
sonrisa.
¡¡Buen inicio de curso XLVII Promoción de la EMIES y XXX Promoción del CMM!!
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