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Este número de la Revista Minerva, no habria sido posible sin la colaboración de
un gran número de personas, en su gran mayoría suboficiales. A todos nuestros
colaboradores: GRACIAS. Este número está dedicado a los componentes
de la XLV Promoción de la AGBS y XXX del CMM. ¡¡Enhorabuena!!
La Dirección de la Revista Minerva de la AGBS no se hace responsable de las opiniones y criterios sostenidos por los colaboradores.

Editorial “Alocución Coronel Director AGBS”
El coronel director de la AGBS dedica
. unas palabras a todos los sargentos

que este año han recibido sus Reales Despachos de Sargento. A pesar de no
haberse podido celebrar en su Academia madre, el director les ha querido enviar
un pequeño discurso desde la Básica.

Señoras

y Señores Sargentos de la XLV
Promoción del CGET y XXX del CMM, me dirijo a
ustedes con ocasión de su promoción al empleo de
Sargento, punto de inflexión en su vida, pues marca
la finalización de su etapa de formación y su
incorporación a sus respectivos destinos en las
Unidades del Ejército de Tierra.
En una situación normal, me hubiera dirigido a
ustedes en la explanada principal de la Academia
General Básica de Suboficiales, ante Su Majestad el
Rey, teniendo como testigos a sus familiares y
amigos.
Este año 2020, la excepcional situación ocasionada
por la Covid-19 ha obligado, con el fin de preservar
la salud, no sólo de los miembros de la Promoción,
tambiénaderesto
la sociedad
sino también del resto de la sociedadsino
española,
celebrar de
sendos
Actos deespañola,
Entrega dea
sendos Fundamental,
Actos de Entrega
de Reales
Reales Despachos en las Academiascelebrar
de Especialidad
con limitación
de
Despachos
en
las
Academias
de
Especialidad
número de invitados. Quien evita la ocasión, evita el peligro y, en estos momentos, es lo
Fundamental, con limitación de número de
que se espera de nosotros y de la Institución.

invitados. Quien evita la ocasión, evita el peligro
y, en estos momentos, es lo que se espera de
Ojalá esta hubiera sido la única consecuencia. Lamentablemente, han fallecido miles de
nosotros y de la Institución.

personas, en tristes condiciones; la sociedad en su conjunto está sufriendo el impacto de
la grave crisis económica; y los rebrotes de la enfermedad amenazan no solo la vida de
nuestros conciudadanos sino también la necesaria recuperación económica y el retorno a
la normalidad a la mayor velocidad posible.
A través de estas líneas, quiero transmitir, en nombre propio y en nombre de la Academia
General Básica de Suboficiales, nuestros profundos sentimientos de pesar a quienes han
sufrido la triste pérdida de seres queridos y de solidaridad con todos aquellos que están
padeciendo, de un modo u otro, las consecuencias de la pandemia.
Durante las Entregas de Reales Despachos en los diferentes Centros, habrán escuchado
las alocuciones de sus Directores y recibido las correspondientes felicitaciones. No
pretenden ser estas líneas una repetición de las alocuciones, pero sí me gustaría sumarme
a las felicitaciones y añadir dos pequeñas alusiones.
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La primera va dirigida a sus familiares y amigos, cuyo apoyo ha sido, es y será
imprescindible. Pueden estar orgullosos de ustedes y del esfuerzo que han realizado en
estos tres últimos años de intensa actividad física e intelectual.
La segunda va directa a ustedes. Pueden sentir legítimamente la íntima satisfacción del
deber cumplido. Sin embargo, deben ser conscientes de que su preparación para estar en
condiciones de cumplir su Juramento no acaba aquí ni ahora: la carrera militar exige un
permanente esfuerzo, día tras día, para perfeccionar conocimientos técnicos, formación
física y ejemplaridad moral, elementos clave para alcanzar el prestigio imprescindible para
que tanto sus subordinados como sus jefes y sus compañeros vean en ustedes a “parte de
las soluciones, no de los problemas”.
Concluyo estas palabras reiterando mi enhorabuena por el éxito que han alcanzado,
esperando y deseando unas fructíferas carrera militar y vida personal, que la distancia no
les separe, que mantengan el “Espíritu de la Básica” y el de Promoción y que, dentro de
veintidós años, cuando se reúnan aquí para celebrar los veinticinco años de su Jura de
Bandera, puedan renovar su compromiso con España con el mismo ánimo que cuando lo
hicieron por primera vez.

Un abrazo desde la Academia General Básica de Suboficiales, su hogar.

¡A España servir hasta morir!
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Sección de Ayudas a la Enseñanza.

Julio en la AGBS.

¡Qué pena más grande para todos los componentes de la AGBS y para la XLV Promoción de la

Básica ha sido no poder celebrar la Real Entrega de Despachos en este centro! Con todo el
engalanamiento que un acto así se merece, acompañados de sus familiares en un día de alegría y
celebración. Y por supuesto, con toda la Promoción reunida de nuevo, una última vez formados en la
Gran Explanada Juan Carlos I. Nos ha dado mucha pena, a todos, pero sabemos y anteponemos la salud
a todo, y así debe ser. Así que frente a las restricciones de esta nueva normalidad en la que nos ha
sumido la aparición del COVID-19, se ha optado por entregar los Reales Despachos de sargento en sus
Academias de Especialidades Fundamentales. Aunque no hayamos celebrado una Entrega de Reales
Despachos, desde esta casa hemos decidido rendir un pequeño homenaje a esta Promoción.
La XLV de la AGBS, comenzaba su andadura en la Básica en septiembre de 2017, tres años después, su
esfuerzo académico se ha visto recompensado con el Real Despacho de Sargento. Sabemos que no ha
sido lo mismo, obviamente, pero esperamos que les guste este número que va dedicado a ellos, a todos
los sargentos que el pasado 29 de julio recogían sus Reales Despachos. Enhorabuena XLV Promoción.
Felicitamos también a la XXX Promoción del Cuerpo de Músicas Militares, que recogía su Real Despacho
de sargento el pasado día 31 de julio. Recordad siempre, que vuestra cuna, siempre será vuestra casa…
Este mes de julio hemos despedido al subteniente D. Eugenio Cestero Andrés, que se va destinado a
Estrasburgo, tras 23 años como informático, siendo un pilar importante como apoyo en informática y
comunicaciones. También hemos despedido al brigada D. Juan Luis Tebar García, quien nos dejaba por
cambio de destino. El brigada Tebar ha estado destinado en la AGBS desde el 5 de septiembre del 2018,
y aunque no ha estado mucho tiempo con nosotros, hemos podido comprobar que es un mando con una
gran calidad humana. Desde la AGBS les damos las gracias por su servicio y les deseamos la mayor de
las suertes en sus nuevos destinos. Y por último, a principios de agosto a la soldado Especialista ADM
Dña. Judith Campos Farago, quien ha prestado sus servicios en la AGBS desde el 16 de julio del 2011. Le
deseamos la mayor de las suertes en esta nueva etapa como personal laboral de la Administración
General del Estado, plaza a la que opositó y de lo que nos alegramos enormemente por ella, aunque
como profesional y sobretodo como persona, la echaremos mucho de menos. Muchas gracias por su
servicio soldado.
Relativo al personal laboral, este mes de julio, se despedía de la AGBS Dña. Montserrat Vila Sarais, con
la categoría laboral de Titulada Superior de actividades específicas, ingresó en la AGBS un 23 de octubre
de 1985, con un contrato interino, pasando el día 13 de marzo de 1986 a un contrato de carácter indefinido.
Ha prestado servicios en la Jefatura de Estudios de este centro, en el Departamento de Idiomas, dando
clases a los caballeros y damas alumnos de las diferentes Promociones así como a los cursos que se
imparten en este centro de Idiomas de Nivel Funcional desde enero a junio. Posee una Cruz del Mérito
Militar con distintivo blanco, concedida el día 22 de junio de 2007. El día 14 de julio del 2020, cumplió la
edad de jubilación forzosa de 65 años, después de 34 años, 8 meses y 21 días trabajando en esta
Academia. Le deseamos que disfrute de esta nueva etapa con su familia, y que lo haga con salud. Muchas
gracias Montse.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 19 de junio, se realizó el tradicional brindis por SM el Rey Felipe VI

con motivo del VI aniversario de su proclamación. Fue un acto sencillo, realizado en el
comedor norte del Edificio de Cocina y Comedor, al que asistió todo el personal libre de
servicio, militar y civil de la AGBS.

Finalizado

el estado de alarma, a las 00:00 horas del pasado día 21 de junio,
concluía también la Operación Balmis de apoyo a la sociedad en su lucha contra el COVID19, siendo su objetivo en todo momento, salvar vidas. Gracias a todos por vuestro servicio.
La Operación Balmis ha supuesto el mayor despliegue de las Fuerzas Armadas en España
en tiempos de paz.
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Un artículo del general D. Emilio Fernández Maldonado, Presidente de AMESETE.

Mi querido coronel: acaban de comunicarme que en el día de hoy has ascendido al empleo

de coronel y es mi deseo que, lo antes posible, recibas en mi nombre de forma particular y como
presidente de la Asociación AMESETE y de todos sus miembros nuestra más cariñosa y sincera
felicitación por haber accedido a tan prestigioso empleo con el que permanecerás entre nosotros
dirigiendo la Básica hasta cumplir el tiempo reglamentado.
Es comentario tradicional y hartamente repetido aquello que “de capitán aunque sea de bandidos”,
enfatizando la importancia de tal empleo. No voy a decir que no sea verdad, como en los juicios,
toda la verdad y nada más que la verdad, pero sí que el que se inventó tal aserto no llegó a disfrutar
del ascenso a coronel pues, en caso contrario, hubiese cambiado su redacción para decir algo así
como …”de coronel aunque sea de un regimiento de bandidos”.
Puedo asegurarte que ser coronel es lo más grande, gratificante, honroso y emocionante que se
puede ser en el entorno de los oficiales, pues recoges una tradición centenaria que se remonta al
siglo XV y que tiene su período histórico álgido en aquellos inolvidables siglos XVI y XVII bajo el
nombre de Mestres de Campo y otros 300 años más con la actual denominación.
Coronel es la milicia pura. Es aquel puesto en el que combinas, como es tu caso, el mando y la
dirección de un centro de la importancia histórica de la Academia o, como el de otros, el mando y la
total responsabilidad sobre una gran cantidad de hombres y mujeres que la Institución nos confía
para cualquier situación en la que la unidad se vea envuelta. Asimismo, el coronel debe desplegar
una gran sensibilidad al tiempo que una gran dosis de rigurosidad en el mando del escalón jerárquico
que acaba de abandonar, demostrando que tiene las condiciones precisas para hacerlo.
Parafraseado el célebre artículo 5 del Cabo en las Reales Ordenanzas de Carlos III “haciéndose
querer y respetar”.
Si importante es el mando de un coronel en las unidades operativas, entiendo que mayor es el
desempeño en la dirección de un centro de enseñanza, alcanzándose el súmmum si ese centro es
nada más y nada menos que la Academia General Básica de Suboficiales. Una Academia que
representa el final de los deseos del conjunto de los suboficiales desde que nacieron en 1494 hasta
que lo alcanzaron en 1974, de disponer de un centro propio y exclusivo de formación. Deseos o
sueño, aparentemente inalcanzable dado el tiempo que la Institución tardó en darse cuenta de su
necesidad objetiva, de conseguirlo 470 años después y demostrando durante los últimos 46 que fue
acertada la decisión y que con el mando de los anteriores diecisiete directores, egresaron los
mejores suboficiales del mundo. La historia y la tradición, mi coronel, no te abandonarán y serás
capaz de continuar la senda de tus antecesores a pesar de las dificultades que encontrarás en el
camino debido a las actuales circunstancias.
No lo tendrás fácil, pero estamos seguros que lo conseguirás y, para ello, deseo hacerte llegar el
compromiso personal y como Presidente de AMESETE de que contarás con nuestra ayuda y
colaboración en el desempeño de las obligaciones estatutarias de esta modesta pero leal
Asociación. No es mucho, pero el ofrecimiento es sincero y responsable.
Nuevamente nuestra felicitación y un fuerte abrazo
General Maldonado. Presidente de la Junta Directiva de la Asociación AMESETE
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El

pasado día 1 de julio, se realizaba en la Academia General Básica de
Suboficiales el examen presencial del Curso de Capacitación para el ascenso a Cabo
Mayor del ET.
Un total de 77 alumnos procedentes de diferentes puntos de España, se trasladaban hacia
la Básica para llevar a cabo un examen que no podía ser de otra manera, más que en su
formato presencial, dando con ello por concluido el curso que debería haberse llevado a
cabo en este centro el pasado mes de marzo.
El examen se realizó en diferentes aulas, manteniendo en todo momento la distancia de
seguridad entre personas y con las medidas sanitarias pertinentes.

Diferentes instantáneas de los exámenes llevados a cabo en las clases del Edificio de Aulas.
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Un artículo de la Sección de Ayudas a la Enseñanza / AGBS

La XLV Promoción ha sido la primera que no recibió

los Reales Despachos de Sargento en la AGBS. Debido a la
situación tan excepcional que vivimos y todas las medidas
tomadas respecto a hábitos sociales y personales, se
recibió la decisión del Ministerio de desarrollar el Acto de
Entrega de Reales Despachos el día 29 de julio, en seis
sedes: las Academias de Infantería, Caballería, Artillería,
Ingenieros, Logística y de Aviación.
Desde la AGBS, Academia madre, cuna y casa de todos los
suboficiales del Ejército de Tierra, hemos querido recabar
toda la información de los diferentes actos realizados en las
Academias de las Especialidades para, a pesar de no
haberse podido celebrar aquí, rendirle el homenaje que la
XLV Promoción de la Básica se merece.
Para tal fin, hemos centralizado el envío de información desde la persona de los
suboficiales mayores de cada Academia, que nos han ayudado en todo lo que
hemos necesitado. Así que gracias a todos ellos este número ha sido posible;
suboficial mayor D. Joaquín Martínez Menéndez (Academia de Infantería),
suboficial mayor D. Álvaro Lamas Canfranc (Academia de Caballería), suboficial
mayor D. José Carrero Ruiz (Academia de Artillería), suboficial mayor D. José Luís
Fraile Alcántara (Academia de Ingenieros), de la Academia de Ingenieros de la cual
debemos nombrar también a la sargento 1º Dña. Eva González González, suboficial
mayor D. Avelino Belmonte Barragán (Academia de Logística) y suboficial mayor
D. José Antonio Alonso Rodríguez (Academia Aviación ET), quienes coordinados
por nuestro suboficial mayor D. Severo Viñuales Taboada, han realizado un trabajo
impecable con el manejo de personal y de información en los datos requeridos,
una vez más, gracias a todos y enhorabuena por haber podido celebrar en sus
respectivas Academias un acto tan entrañable como es la Entrega de Reales
Despachos de Sargento a la XLV Promoción de la AGBS.
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Hoy cerráis una etapa importante en vuestra carrera militar al recibir los merecidos
despachos de sargento. Por ello, y por encima de las extraordinarias circunstancias
que nos rodean, mis primeras palabras tienen que ser para transmitiros, a los 467
sargentos del Cuerpo General del Ejército de Tierra pertenecientes a la XLV
Promoción de la Academia General Básica de Suboficiales, mi más cordial
felicitación.
Soy consciente del esfuerzo adicional que la pandemia COVID19 ha requerido para
adaptar una enseñanza eminentemente presencial a otra totalmente a distancia.
También de la problemática que ha supuesto la ejecución de jornadas prácticas en
esta situación. Todo ello, con la presión añadida del tiempo disponible para modificar
y ajustar esta novedosa maquinaria didáctica y tecnológica. Pero el esfuerzo de todos,
profesores y alumnos, ha tenido su recompensa y el acto de hoy no es más que el fruto
de ese trabajo conjunto. Podéis estar orgullosos y os felicito también por ello.
Finalizáis hoy un duro proceso de formación que os ha proporcionado los
componentes tácticos, técnicos, físicos y morales necesarios para enfrentaros a las
dificultades propias de la vida militar. Todos serán clave en el desarrollo de vuestras
futuras responsabilidades como cuadros de mando, pero serán los valores y las
virtudes militares que habéis adquirido o perfeccionado estos años las que marcarán
la diferencia y os servirán de brújula que guíe vuestra conducta por el camino de la
integridad, abnegación y servicio a España. No olvidéis nunca que “Mandar es
Servir” y llevad con orgullo, allá donde vayáis, el lema que os une e identifica como
promoción de la Academia General Básica de Suboficiales: “A España servir hasta
morir”.
Por último, quiero desearos a todos la mejor de las suertes y los mayores éxitos en esta
nueva etapa de vuestra vida profesional que hoy comenzáis, junto con un cariñoso
mensaje de agradecimiento y reconocimiento a vuestras familias, cuyo apoyo y
comprensión serán, sin duda, esenciales para poder dedicaros en cuerpo y alma a la
carrera de las armas.
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Un artículo del suboficial mayor de la Academia de Infantería D. Joaquín Martínez Menendez.

El pasado miércoles 29 de julio tuvo lugar en la Academia
de Infantería (Toledo) un acontecimiento histórico. Por primera
vez, y motivado por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, se realizó la Entrega de Reales Despachos a los Sargentos de
la XLV Promoción de la Escala de Suboficiales, hecho que llevaba
repitiéndose ininterrumpidamente durante 42 años en la
Academia General Básica de Suboficiales (Talarn / Lérida) desde
que el 15 de julio de 1977 recibieran sus Reales Despachos los
Sargentos de la I Promoción.

Con intención de dar realce a un día tan especial, al

inicio del mismo el Ilmo. Sr.
coronel cirector, acompañado del teniente coronel Jefe de Estudios, teniente coronel Jefe del
Departamento de I/A, Suboficial Mayor, y Jefes de Compañía y Sección, descubrió la orla de
la XLV Promoción junto a los números 1 de I.LIG e I.AC/MZ.
El acto militar, sencillo aunque muy trascendente, fue presidido por el teniente general
Excmo. Sr. D. Jerónimo de Gregorio y Monmeneu (GEMADOC), quien asistió acompañado
del suboficial mayor D. Juan Andrés Moreno Palacios, y tuvo lugar en la Plaza de Armas de
la ACINF con la presencia de unas 350 personas entre militares y familiares de los egresados
sargentos.
Todo se desarrolló siguiendo fielmente las recomendaciones sanitarias con motivo del
COVID-19. No se realizó ningún desfile y tanto los militares en formación y fuera de ella como
el personal civil asistente cumplieron con la exigencia de utilizar mascarilla y guardaron la
distancia de seguridad requerida.
Por otro lado, al final del curso académico 2019/2020 han sido premiados, por diferentes
motivos, los siguientes sargentos:
D. Antón Naumenko Tsaturyan (Nº1 I.ACMZ)

avier Sánchez San José (Nº1 I.LIG) y SGTO.

o “Jefatura de Estudios”: al SGTO. D. César Abelardo López Martínez (Nº2 I.LIG) y
SGTO. D. Borja Castelló González (Nº2 I.ACMZ)
avier Lerena Moreno (I.LIG.)
rancisco Javier Álvarez Jánez (I.ACMZ)
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Un artículo del suboficial mayor de la Academia de Caballería D. Álvaro Lamas Canfranc

Presidido por el Excmo. Sr. General de ejército JEME D.
Francisco Javier Varela Salas, acompañado del Excmo. Sr. general
de división D. Fernando Barrón Clavet, el pasado día 29 de julio a
las 10:30 h. en el Patio de Armas “Teniente Coronel Primo de Rivera”
del Establecimiento General Shelly de la Academia de Caballería en
Valladolid, se realizó el acto de Entrega de Reales Despachos de
Sargento a los 32 alumnos de Caballería pertenecientes a la XLV
Promoción de la AGBS.
Como medida de prevención frente al COVID 19, no participó en el Acto la Banda de
guerra, siendo los toques de oración e himnos difundidos por megafonía. Así mismo,
la asistencia de los familiares se redujo a 2 invitados por alumno, con mascarilla
como protección y manteniendo en todo momento una distancia estipulada de 1,5
metros entre ellos.

Tras recibir los honores, la Autoridad que presidió el Acto, hizo entrega del Real Despacho,
y Título de Técnico Superior al nº 1 de Caballería de la XLV Promoción SA D. Alberto de
Quintana Alvarez.
Seguidamente se realizó la Entrega de los Reales Despachos al resto de nuevos sargentos,
y la alocución del coronel director de la Academia, a cuyo término se rindió homenaje a los
que dieron su vida por España. Con la interpretación de los Himnos de Caballería y AGBS y
el tradicional “rompan filas” se dio por finalizado el Acto.
El JEME felicitaba desde la Academia de Caballería a todos los sargentos de la XLV
Promoción de la AGBS con las siguientes palabras;
“Hoy he presidido en la Academia de Caballería, la entrega de los Reales Despachos
a los alumnos del 3º Curso de la enseñanza Militar de Formación para la incorporación
a la Escala de Suboficiales (XLV Promoción). Puede ser el acto más importante en la
carrera de estos nuevos suboficiales que tendrán la gran responsabilidad de liderar a
lo mejor de nuestro Ejército, nuestros soldados.
Este año, debido a la crisis del COVID-19 no ha sido como a todos nos hubiera
gustado, pero estoy seguro que siempre será recordado por todos ellos. Desde aquí,
reitero mi felicitación a todos. Os deseo lo mejor en vuestros destinos.”
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Un artículo del suboficial mayor de la Academia de Artillería D. José Carrero Ruiz

El día 29 de julio a las 10:30 horas se celebró, en la Academia

de Artillería, el Acto de Entrega de Reales Despachos a los sargentos
que han finalizado sus estudios, pertenecientes a la XLV Promoción
de la Escala de Suboficiales del Arma de Artillería, Especialidades
Fundamentales de Artillería de Campaña y de Artillería Antiaérea. El
Acto fue presidido por el teniente general, representante militar ante
los comités militares de la OTAN y de la Unión Europea en el Cuartel
General de la Alianza en Bruselas (Bélgica) D. Juan Montenegro
Álvarez de Tejera.
La obligada reducción del aforo, dos acompañantes por alumno, ha supuesto la
asistencia de 160 personas. Todas ellas iban provistas de mascarillas. No obstante,
se colocaron puntos de dispensación para aquellas que no dispusieran de la misma,
así como hidrogel para las manos. En todo momento se guardó la distancia de
seguridad interpersonal aconsejada.

El teniente general Montenegro Álvarez de Tejera entregó el Real Despacho e impuso la
Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al número uno de la XLV Promoción, sargento
de Artillería de Campaña D. Javier Matía Gallo. Los 86 sargentos restantes y al acorde de
una marcha militar, pasaron a recoger sus respectivos Reales Despachos. El coronel director
de la Academia de Artillería, D. Alejandro Serrano Martínez, pronunció unas palabras a los
alumnos egresados. Palabras cargadas de emoción, de reconocimiento al esfuerzo realizado
como alumnos en su paso por el Real Colegio y de realistas expectativas cara al futuro.
Sentimientos encontrados
Quien sienta la Academia General Básica de Suboficiales como su Academia de origen y la
Academia Especial como la de su formación táctica y técnica habrá sentido pesar por no
haber podido celebrar su entrega de Reales Despachos como la tradición marca. Habrá, sin
embargo, quien haya sentido otro tipo de emociones en relación con la celebración de este
Acto militar en su Academia Especial. Sea como fuere, los dos Centros docentes son parte
de un todo, confeccionado para la mejor formación del individuo en lo que a valores se refiere
y en los distintos campos de la carrera de las armas. Las circunstancias especiales por las
que atraviesa el país han permitido que nuestros alumnos aúnen esos sentimientos, en un
acto sencillo, emotivo y digno de un suboficial; donde los protagonistas, “básicos” de
nacimiento y “artilleros” de corazón, recibieron su ansiado y merecido Real Despacho en la
Academia de Artillería de Segovia, a los pies del Acueducto romano.
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Un artículo del suboficial mayor y de la sargento 1º de la Academia de Infantería D. José Luís
Fraile Alcántara y Dña. Eva González González.

Presidido por el general de división, Excmo. Sr. D Joaquin
Salas Alcalde, jefe de Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejército de Tierra, el
pasado día 29 de julio en la Academia de Ingenieros del Ejército, en
Hoyo de Manzanares, se realizó el acto de Entrega de Reales
Despachos de Sargento a los 107 integrantes del Arma de
Ingenieros pertenecientes a la XLV Promoción de la AGBS. A pesar
de no haber podido celebrarse en la AGBS, como es tradicional, su
espíritu se hizo presente durante todo el Acto.

El director de la ACING, en su alocución, se hizo eco de unas palabras que el director de “la
Básica”, como cariñosamente se la conoce, dirigió por carta a toda la Promoción. El Himno
de la AGBS tuvo su lugar en el Acto, entonado con especial entusiasmo por los nuevos
sargentos, concluyendo con su tradicional “A España servir hasta morir”. También Su
Majestad el Rey, que suele presidir este Acto cuando se realiza de manera centralizada en
la Academia leridana, quiso estar presente, enviando un mensaje de felicitación y
reconocimiento, leído por el director de la ACING durante el acto.
A la par que los Reales Despachos, se entregaron también los correspondientes Títulos de
Técnico Superior, tras superar los Planes de Estudio de Obra Civil en el caso de los
sargentos de Ingenieros, y de Sistemas Informáticos y de Telecomunicaciones en el caso de
los pertenecientes a la Especialidad Fundamental de Transmisiones.
Fue una Entrega de Reales Despachos atípica en muchos sentidos, pero principalmente por
las restricciones en su ejecución debidas a las medidas de prevención higiénico sanitarias
(uso de la mascarilla permanentemente, distanciamientos, etc.), de las cuales la más
dolorosa probablemente haya sido la limitación en el número de invitados, con la finalidad
de evitar las aglomeraciones. Sin duda han sido muchos los invitados deseosos de estar
presentes en la Entrega de Despachos a su familiar, pareja, amigo o amiga, que no han
podido asistir. A pesar de ello, la alegría, jovialidad y entusiasmo de los nuevos sargentos y
sus invitados han impregnado la jornada de un carácter festivo difícil de olvidar en esta
Academia.
El Acto finalizó con el ya tradicional lanzamiento de gorras, después de que el Excmo. Sr.
general de división de la JCISAT diera la orden de romper filas a la XLV Promoción, por
última vez (al menos hasta dentro de 25 años) en el Patio de Armas de la Academia de
Ingenieros.
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Un artículo del suboficial mayor de la Academia de Logística D. Avelino Belmonte Barragán

Bajo la presidencia del Jefe del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército, Excmo. Sr. Teniente general D. Ramon Pardo de
Santayana y Gómez-Olea, el pasado 29 de julio de 2020, al igual que
en el resto de Academias de Especialidades Fundamentales, se
celebró en la Academia de Logística el Acto de Entrega de Reales
Despachos a los sargentos de la XLV Promoción de la Escala de
Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra de las
Especialidades Técnicas. Durante todo el Acto se respetaron las
recomendaciones y obligaciones sanitarias dictadas por las
autoridades competentes y se cumplió con las medidas de
protección y prevención establecidas frente al COVID-19.

El teniente general Pardo de Santayana entregó el Real Despacho e impuso la Cruz del Mérito
Militar al número uno de las Especialidades Técnicas de la XLV Promoción, Sargento D. Aser
Francisco Gómez Gragera, de la Especialidad Fundamental de Mantenimiento y Montaje de
Equipos. Posteriormente, el suboficial mayor del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, D. José
Francisco Menéndez Fernández hacía entrega del Premio del MALE, al citado número uno. A
continuación, el general director de la ACLOG, Excmo. Sr. D. Eloy Celma Maquieira, hizo entrega
del Real Despacho e impuso la Cruz del Mérito Militar al número dos de las Especialidades
Técnicas de la XLV Promoción, sargento D. Juan Samuel García Sánchez, de la Especialidad
Fundamental de Electrónica y Telecomunicaciones. Seguidamente, los componentes de la XLV
Promoción de la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra, de las
Especialidades Técnicas, recibían sus Reales Despachos de manos del general director de la
ACLOG, jefes de Subdirecciones y Jefaturas, suboficial mayor, oficiales y suboficiales de la
Academia. Acto seguido, el general director de la Academia de Logística dirigió unas palabras a
los egresados y familiares asistentes al acto militar.
En las mismas felicitó a los nuevos sargentos, reconociendo el esfuerzo realizado por ellos y sus
familias, especialmente durante este último curso debido a la situación sanitaria vivida,
subrayando el orgullo que ha supuesto para la Academia de Logística la celebración del Acto de
Entrega de Reales Despachos. Recordó a la Academia hermana, la AGBS y el “espíritu de la
Básica” que acompañará a los sargentos durante toda su vida militar. Así mismo, a modo de última
lección, evocó los valores en los que deberán basar su actuación durante la nueva etapa de su
vida militar que comienzan, para finalizar su alocución con los vivas reglamentarios. Tras el
emotivo Acto de Homenaje a los que dieron su vida por España, la entonación del Himno de
Especialistas, del Himno de la Academia General Básica de Suboficiales y el siempre emocionante
recitado del lema de la AGBS, el general director de la ACLOG procedió a leer las palabras que
S.M. El Rey dirigía a los nuevos sargentos con motivo de la Entrega de sus Reales Despachos.
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Un artículo del suboficial mayor de la Academia de Aviación del ET D. José Antonio Alonso Rodríguez.

Bajo la Presidencia del general de división Excmo. Sr. D,
Fernando García Blázquez en la Patio de Armas de la ACAVIET, se
celebró el Acto de Entrega de Reales Despachos de Sargento a los
10 sargentos que egresan de la Especialidad Fundamental de
Aviación del Ejército de Tierra. Como medidas contra el COVID-19, se
limitó la asistencia de público a 2 invitados por alumno y se minimizó
la asistencia de los participantes, garantizando en todo momento la
distancia mínima de seguridad de 1,5 metro y el obligado uso de
mascarilla.

El Acto se llevó a cabo en el Patio de Armas de la ACAVIET, dando comienzo con la Autoridad
que presidía saludando a los asistentes y ocupando su lugar para recibir los honores militares
reglamentarios. A continuación el suboficial mayor de la ACAVIET realizó la lectura de la Orden
de Creación de la Academia General Básica de Suboficiales y seguidamente la Autoridad que
presidió entregó el Real Despacho y el Título de Técnico Superior al sargento número uno de la
Especialidad Fundamental de Aviación del ET. Posteriormente el resto de los de la promoción
recibió su Real Despacho de Sargento y el Título de Técnico Superior de manos del general jefe
de las FAMET y del coronel director de la Academia. A continuación se impusieron las siguientes
recompensas a los sargentos que más destacaron durante su trayectoria como alumnos;
• Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al sargento D. Víctor Tejedor Olarte, número 1 de la
VII Promoción de Aviación del Ejército de Tierra, y 2 de la XLV Promoción de la Escala de
Suboficiales; Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al sargento D. Francisco Borja Mellado
Manrique, número 2 de la VII Promoción de Aviación del Ejército de Tierra y 5º de la XLV
Promoción de la Escala de Suboficiales y Mención Honorífica al sargento D. Cristian Bolaños
Peñuela, número 3 de la VII Promoción de Aviación del Ejército de Tierra y 6 de la XLV Promoción
de la Escala de Suboficiales. A continuación el coronel director de la ACAVIET dirigió unas
palabras a los sargentos de la XLV Promoción de la Escala de Suboficiales finalizando con los
vivas reglamentarios.
Tras las palabras del coronel director se procedió al homenaje a los que dieron su vida por España,
el canto de los Himnos de la Aviación del ET y el de la AGBS y finalizando con el lema de la AGBS.
“A España servir hasta morir”. A continuación el coronel director realizó la lectura del mensaje que
S.M. el Rey dirigió a los sargentos que egresaban. Para concluir el Acto se procedió a la retirada
del piquete de honores, dando la Autoridad que presidía el Acto por finalizado. A continuación
mandó romper filas, por última vez, a los sargentos con el ya tradicional lanzamiento de gorras.
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Estimados compañeros
Soy consciente de la alegría, satisfacción y orgullo que experimentáis en estos días, pues ¡por
fin! ya sois Sargentos y por ello os doy mi más sincera y efusiva felicitación. Me es muy fácil imaginar
la tormenta de sentimientos que estáis viviendo porque, aunque ya hace muchos años, todavía recuerdo
lo que para mí supuso este momento.
Lejos queda ya la preparación para vuestro ingreso en la Academia: días de estudio, de nervios, de
mucha incertidumbre pero… ¡lo conseguisteis!, entrasteis a formar parte de la XLV Promoción de la
Escala de Suboficiales. Después, tres años de muchos más nervios, presión, exigencia, esfuerzos,
sacrificios… buenos y malos momentos que ayudan a forjar un carácter y a dar valor a lo conseguido.
Por eso, vosotros mejor que nadie sabéis lo que os ha costado; por eso vosotros, más que nadie, debéis
valorar lo que habéis conseguido. Disfrutadlo junto a los vuestros, pues ellos también son parte del
éxito.
Saboread el momento, os lo habéis ganado, pero sed muy conscientes de que habéis alcanzado el punto
de partida y falta mucho para alcanzar el objetivo. Desde hoy mismo tenéis que demostrar que estáis
preparados y que, además, sois capaces de asumir la responsabilidad de ser suboficial. De ahora en
adelante debéis llevar a cabo lo que marca nuestro lema: A España servir…, implica obrar bien y
cumplir con nuestro deber, estar siempre dispuestos y preparados, observar las normas, no escatimar
esfuerzos ni sacrificios, ser modelo de ciudadano y lucir las virtudes militares. Y…hasta morir, además
de ser capaces de empeñar la propia vida, también es cumplir el compromiso todos y cada uno de los
días hasta el final de nuestras vidas.
Este año, la crisis sanitaria ha marcado el final de vuestra etapa académica y los actos se han visto
limitados por las restricciones. Lamentablemente, la situación nos ha privado de la entrega de vuestros
Reales Despachos en la Academia, referencia para todos los Suboficiales, en una gran ceremonia
celebrada bajo la presidencia de Su Majestad el Rey y rodeados de familiares y amigos.
Esta circunstancia, que ha llevado a realizar la ansiada ceremonia en las respectivas Academias de las
distintas Especialidades, no ha de restar valor ni significado a los actos celebrados, pero tampoco puede
ir en detrimento del Espíritu de Promoción que, unido al de Arma o Cuerpo, marca el estilo con el que
vivimos la milicia.
Mis Sargentos, sed felices y que esta alegría os acompañe siempre. ¡Enhorabuena!

A España servir hasta morir
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Una entrevista de la Sección de Ayudas a la Enseñanza.

Recogen el Real Despacho de Sargento 467 sargentos, de ellos 20 son
mujeres. La edad media de la Promoción es de 27,74 años, el 80% de ellos
proceden de promoción interna, el 20 % es de ingreso directo. De todos ellos, el
número 1 de la Promoción ha sido el sargento Matía. Desde la AGBS le felicitamos
por el esfuerzo dedicado, y como siempre desde la Revista Minerva, la entrevista
de este número se presenta con el número 1 de la Promoción.

El sargento D. Javier Matía Gallo, de

24 años, es natural de Becerril de Campos
(Palencia) y pertenece a la Especialidad
Fundamental de Artillería de Campaña, ha
conseguido con su esfuerzo, ser el número
1 de la XLV Promoción de la AGBS.
La Revista Minerva ha tenido la suerte y el
honor de poder conversar con él,
esperamos que les sirva para conocerle un
poco mejor.

Desde la Revista y por supuesto desde la
AGBS, le damos la enhorabuena sargento y
muchas gracias por su atención y
amabilidad con nosotros. Le deseamos la
mejor de las suertes en este nuevo camino
que comienza.
¿Qué se ha de hacer para convertirse en el nº 1 de la Promoción?
Desde mi punto de vista, la constancia, el esfuerzo y la dedicación son las claves para
conseguir con éxito todos los objetivos que uno se propone en la vida.
Siendo realista, jamás me hubiera imaginado ser el número 1 de mi especialidad, y
mucho menos ser el “primeraco” de toda la promoción pero, el esfuerzo, la constancia y
la dedicación unido a la humildad, me han permitido alcanzar lo más alto.
¿Ha sido duro el camino?
En estos tres años como alumno, el camino recorrido ha sido duro puesto que, todo el
esfuerzo que he dedicado en mis estudios me ha supuesto tener que renunciar a muchos
aspectos de la vida social, algo que sin duda, hoy puedo decir que ha merecido la pena.
¿Qué planes tiene para un futuro inmediato?
Lo primero de todo, tras recibir el gran ansiado despacho, me gustaría pasar unos días
junto a mi familia y amigos con el fin de poder recuperar todo el tiempo que me hubiera
g
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gustado dedicarles durante estos tres años de Academia (cuatro, si contamos el año de
preparación en Santoña). Con ello, conseguiré cargar las pilas y así poder estar a la altura
a la hora de ejercer las responsabilidades que conlleva el nuevo puesto de Sargento.
¿A dónde irá destinado?
Mi primer destino será el Regimiento de Artillería de Campaña Nº11 (RACA 11) ubicado en
Burgos.
¿En un futuro a largo plazo, como quiere enfocar su carrera militar?
Me gustaría enfocar mi carrera en los idiomas. Una de las cosas que más me gusta es
viajar y conocer nuevos rincones del mundo, por lo que me gustaría seguir mejorando mi
nivel de inglés, así como embarcarme en el aprendizaje de nuevos idiomas tales como el
árabe o el chino.
Ello hará que en el futuro se puedan abrir muchas puertas que me permitirán conseguir
comisiones o destinos en el extranjero donde el Ejército de Tierra Español tiene presencia.
¿Cuál ha sido su mejor momento en la AGBS?
Durante toda la trayectoria en la AGBS lo mejor de todo sin duda alguna, ha sido la
"segunda familia" que entre todos hemos ido formando y que nos ha permitido compartir
un montón de momentos.
En concreto, la convivencia con todos mis compañeros, me ha permitido disfrutar del alto
grado de compañerismo que se vive dentro del Ejército.
¿Y su peor momento?
El peor momento de la AGBS ha sido sin duda la llegada del coronavirus. Al comienzo del
mes de marzo de 2020, cuando terminamos los exámenes teóricos, los alumnos ya
veíamos una pequeña luz al final del túnel puesto que el fin de los exámenes teóricos
significaba el comienzo de las maniobras y las prácticas.
Sin embargo, la declaración del estado de alarma en España debido a la pandemia
originada por la COVID-19, desmoronó todas nuestras ilusiones.
A pesar de ello, me gustaría destacar el gran esfuerzo realizado por la Academia que ha
sabido adaptarse en estos difíciles momentos a la situación y desarrollar muchas
actividades alternativas que han consolidado nuestra formación.
¿Cómo resumiría estos tres años de aprendizaje para convertirse en suboficial?
Estos tres años de aprendizaje en la Academia, han sido años de mi vida muy bien
aprovechados dado que, no solamente me han servido para formarme en mi especialidad
fundamental y obtener los conocimientos necesarios que un Suboficial debe tener sino que,
me han servido para aprender nuevos valores de la vida y darme cuenta de que nada es
imposible.
¿Qué consejos les daría a los alumnos que van a ingresar este año con la 48
Promoción?
Como número 1 de la XLV promoción, me gustaría decirles que nunca se rindan. Que
durante estos 3 años de Academia sean muy exigentes consigo mismos dado que, el
tiempo pasa muy rápido y cuando se quieran dar cuenta, ya van a portar los galones sobre
el hombro y se van a sentir muy orgullosos de lo que han llegado a ser gracias al trabajo
desarrollado. En definitiva, que sean constantes, porque la constancia es la clave del éxito.
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¿Cómo ha sido esta etapa final con la irrupción del COVID-19 en las vidas de los
sargentos alumnos? ¿Ha cambiado muchos planes?
Tras la llegada del COVID-19 la etapa final de la Academia como es lógico, ha sido atípica
dado que ninguna otra promoción la había vivido anteriormente. Durante el
confinamiento, tuvimos que seguir formándonos utilizando para ello nuevos métodos.
Gracias a las nuevas herramientas tecnológicas, pudimos llevar a cabo clases online,
trabajos, tutorías… y poder así conseguir el alto grado de formación necesario para ser
Suboficial.
No obstante, a pesar de trastocar los planes que un Sargento alumno tiene (ansiosos por
llevar a cabo maniobras junto con los materiales estudiados, desarrollar las prácticas…),
ha servido para darnos cuenta de que en décimas de segundo la vida puede cambiar y
que todos debemos saber adaptarnos a cualquier situación que nos plantee la vida por
muy dura y atípica que ésta sea. Asimismo, nos hemos dado cuenta de que el Ejército
tiene una valiosa capacidad de adaptación a los cambios y que, aunque haya numerosos
obstáculos en el camino, siempre contamos con las herramientas necesarias para
superarlos.
¿Qué responsabilidad conlleva ser Nº1 de su Promoción?
Ser el número 1 implica tener un gran número de responsabilidades. Entre otros
aspectos, el número 1 debe representar a su Academia y a sus compañeros de la mejor
manera posible; debe ayudar a todos sus compañeros y se debe preocupar de que todos
los alumnos consigan traspasar la ansiada luz final del túnel. Luz que no indica ningún
final, sino el comienzo de una gran etapa que en nuestras vidas como Suboficiales nos
espera.
Lamentablemente para todos, este año no se ha podido realizar la entrega de reales
Despachos en la AGBS, por lo tanto la XLV Promoción no ha vuelto a reunirse para
decir adiós a una etapa, ¿le gustaría decir algo al respecto de manera particular o
como representante de la Promoción en nombre de todos ellos?
Como número 1 de la Promoción, me gustaría decir que, a pesar de que lamentablemente
no hemos podido acudir a Talarn para recibir los Reales Despachos y no nos hemos
podido reunir los alumnos de las diversas Armas, estoy seguro de que, en el futuro, la
gran mayoría de nosotros nos vamos a encontrar, bien sea en destinos, maniobras, en el
extranjero… y vamos a poder celebrar y recordar los viejos tiempos que como alumnos
hemos vivido.
Le queremos dar la enhorabuena por haber conseguido ser el mejor, por haber
superado una etapa y las gracias por compartirlo con nosotros, si desea añadir
algo más, la Revista Minerva es toda suya.
Por último, me gustaría agradecer a la Revista Minerva, poder plasmar mis respuestas a
estas preguntas ya que, para mí es un auténtico honor haberlo hecho.
También me gustaría destacar y agradecer a todos los profesores tanto de la RME Virgen
del Puerto, de la AGBS y de la querida Academia de Artillería por todo lo que me han
enseñado durante estos años.

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

Nª 1 de la XLV Promoción AGBS
Sargento D. Javier Matía Gallo.
ACA (ARTILLERIA)

Sargento D. Víctor Tejedor Olarte.

Sargento D. Aser Francisco Gómez Gragera.

AVIET (ACAVIET). Nº 2

MMEQ (LOGÍSTICA) Nº3

Sargento D. Juan Samuel García Sánchez.

Sargento D. Francisco Borja Mellado Manrique.

ELECTEL (LOGÍSTICA). Nº 4

AVIET (ACAVIET). Nº 5
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Sargento D. Cristian Bolaños Peñuela. Sargento D. Javier Sánchez San José. Sargento D. Javier Lerena Moreno.
AVIET (ACAVIET).
ILIG (INFANTERÍA)
ILIG (INFANTERÍA)

Sargento D. César Abelardo López
Martínez. ILIG (INFANTERÍA)

Sargento D. Alberto de Quintana
Álvarez. CAB (CABALLERÍA)

Sargento D. Antón Naumenko Tsaturyan.
IACMZ (INFANTERÍA)

Sargento D. Luis Fidel Fernández
ING (INGENIEROS)

Nº 1 EN INGLÉS
Sargento D. Juan Cifuentes Schnieper.
AAA (ARTILLERÍA)
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Un artículo de la Sección de Ayudas a la Enseñanza de la AGBS.

Hace casi tres años, concretamente de septiembre a diciembre del año 2017,
la XLV Promoción de la AGBS, comenzaba su andadura en la enseñanza
académica para alcanzar el deseado empleo de sargento.
A día de hoy, ya son sargentos, pero queremos en este número, hablar con algunos
de ellos, todos los que a continuación presentamos fueron colaboradores de esta
Revista durante su estancia como caballeros y damas alumnos. Lo hicieron en los
números 143, 145, 147, 148 y 149.
Hemos querido ponernos en contacto con todos ellos, para que nos expliquen
cómo les ha ido y nos cuenten sus impresiones sobre todo este recorrido. Como
siempre, y una vez más les damos las gracias a todos ellos por volver a colaborar
con nosotros.
Enhorabuena y mucha suerte a partir de ahora.

“El camino ha sido largo y duro ya que estás
en una Academia militar y todo el sacrificio que supone
este hecho, pero a la vez muy satisfactorio ya que me
siento muy orgulloso de llegar por fin a la ansiada meta
que es el empleo de sargento.
En general quiero acordarme de todo el apoyo que he
recibido de mi familia y más en especial de mi padre
que espero que este orgulloso de lo conseguido.”
El sargento D. José Antonio Delgado Gómez,
participó en los números de la Revista Minerva nº
147 y 149, con “Carta a un padre” y “Mi estancia en
la AGBS” respectivamente.
Recogió su Real Despacho de Sargento en la
Academia de Logística, y su Especialidad
Fundamental es Electrónica y Telecomunicaciones
(ELETEL).
Siempre nos hace mucha ilusión verles progresar de caballeros y damas alumnos a
sargentos, pero en el caso del sargento Delgado, un poco más si nos lo permiten, pues la
AGBS tiene muy presente el recuerdo de su padre, el sargento D. Jose Antonio Delgado
Fernández, que falleció en acto de servicio en 1993 en Bosnia-Herzegovina. El Edificio de
Aulas de la AGBS se llama Tornel, Delgado y Casas en honor y en recuerdo a los tres
primeros suboficiales que fallecieron en misiones internacionales, entre ellos, su padre.
Enhorabuena sargento y muchas gracias por todas las veces que nos ha atendido y ha
colaborado con la Revista Minerva, le deseamos la mayor de las suertes en esta nueva
etapa.
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“El camino durante estos 3 años ha sido
largo, lleno de altibajos, con momentos duros y
momentos muy buenos, que son los que quedarán en
el recuerdo. Los dos primeros años, fueron más
centrados en el TTS y por fin en tercero nos
dedicamos exclusivamente a la parte militar, la cual
se vio condicionada por la pandemia, dejándonos
unos meses de enseñanza online y un último tramo
de mes y medio de enseñanza presencial en la ACAB,
con el que culminaremos estos tres intensos años.
En estos momentos me siento feliz, por culminar esta
fase de la carrera militar y también impaciente por
comenzar la nueva etapa en una unidad. Por otro
lado, mencionar el gran apoyo de los compañeros, el
cual ha hecho más llevadero el exigente plan de
estudios. Y por último y más importante, el apoyo de
mi familia desde la distancia y el de mi pareja que me
ha acompañado estos años en Valladolid, dos pilares
fundamentales
para
superar
este
periodo
académico”.
El sargento D. Manuel López Muñoz recogió su Real Despacho de Sargento en la
Academia de Caballería. Colaboró con una entrevista en la Revista Minerva nº 148 y nos
comenta que fue un honor colaborar entonces con la Revista y lo vuelve a ser ahora.
Muchas gracias sargento y mucha suerte a partir de ahora en esta nueva etapa.

Al preguntarle a la sargento Baldasarre por estos tres
años nos comentaba que:
“Sentimientos
encontrados
aparecieron
en
diciembre de 2017, por un lado, la felicidad de haber
superado una etapa más en la AGBS, por otro,
incertidumbre e ilusión de una nueva, para mí en la
Academia de Logística.
Un camino lleno de nuevos aprendizajes y experiencias
junto a compañeros y amigos desde diciembre de 2017.
Echando un vistazo atrás puedo decir que ha sido un largo
camino pero mirando hacia delante sé que es uno nuevo
lleno de sabiduría y sólo es el comienzo de una gratificante
profesión.
Quisiera hacer alusión al sargento alumno D. Alberto Íñigo
Parrón porque hemos recorrido juntos estos años y que con
su apoyo incondicional ha resultado todo más fácil.”
La sargento Dña. Sheila Karen Baldasarre Gómez, es
Especialista en Automoción y recogió su Real
Despacho de Sargento en la Academia de Logística.
Colaboró en la Revista Minerva nº 145 como parte del
grupo de los entonces caballeros y damas alumnos
elegidos por MADOC para la realización de un video
institucional. Desde la AGBS le damos las gracias por
su colaboración y le deseamos la mayor de las suertes
a partir de ahora.
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“Es difícil resumir tres cursos, tres años en tan
pocas palabras. Miles de momentos, miles de anécdotas
buenas que recordar y, de la misma manera, otras un
poco amargas. En 2017 empezó todo y, es que dicen que
cuando uno está bien el tiempo pasa volando, y a pesar
de que en determinados momentos este camino se hace
un poco cuesta arriba ya que estás lejos de tu casa, de
tu familia, ya estamos en 2020 y ya podemos decir que
TODO ESFUERZO TIENE SU RECOMPENSA. No
quiero dejar de agradecer a todos los mandos que han
hecho de nosotros lo que actualmente somos, nos han
enseñado a ser un buen militar pero, sobre todo, la
mayoría nos han enseñado a querer nuestra profesión y
a sentirnos orgullosos de ella, siendo un total ejemplo a
seguir. No puedo olvidar mencionar a la familia, puesto
que en realidad es la que padece cada minuto de este
tiempo. Y qué decir de las grandes amistades que nos
llevamos de aquí, personas que eran totalmente
desconocidas y hoy en día podemos decir que es familia
también.
Para concluir simplemente voy a decir que, sin sacrificio no viene nada y que todo en esta vida, por
muy duro que sea, merece la pena. VIVA EL EJÉRCITO Y VIVA ESPAÑA.”
Perteneciente a la Especialidad Fundamental de Ingenieros, el sargento D. Rogelio Saorín
Campuzano recogió su Real Despacho de Sargento en dicha Academia y si nos lo permiten
y nos perdonan, también debemos decir que tenemos una especial ilusión en él. El sargento
Saorín se crió en Tremp y el personal de la AGBS lo hemos visto crecer hasta convertirse
en sargento, muchas felicidades y mucha suerte a partir de ahora Roge. El sargento Saorín
colaboró con la Revista Minerva en forma de entrevista en la nº 143.

“Han sido tres largos años donde los dos
primeros, a causa del Título de Técnico Superior, han
sido más duros. El último, en cambio, hemos disfrutado
aprendiendo la Especialidad Fundamental, que en mi
caso es Artillería de Campaña, y el trabajo que
realizaremos como sargentos. Salgo de la Academia con
la sensación de que estoy preparado.
Me gustaría agradecer a todos los mandos y sobre todo
a todos los compañeros que me apoyaron cuando era
soldado en la 3ª Compañía de la Brigada Paracaidista de
Jarama (Madrid)”.
El sargento D. Jose Manuel Martínez Samper,
colaboró con nosotros en la Revista Minerva nº 143
en forma de entrevista. Recogió su Real Despacho
de Sargento en la Academia de Artillería. Le
queremos agradecer su tiempo y su rápida
colaboración hacia nosotros, enhorabuena y mucha
suerte en este nuevo camino.
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“Si tuviera que definir cómo ha sido mi paso por la
Academia General Básica de Suboficiales no encontraría
suficientes palabras pero sí una gran cantidad de vivencias y
momentos que tanto a mí, como a mis compañeros nos han
hecho formarnos como cuadros de mandos.
Los alumnos de la Academia de Logística a la cual pertenecí
desde 2018, estarán de acuerdo conmigo cuando digo que no
fue un camino fácil. La formación como sargentos en
Calatayud fue más dura de la esperada tanto física como
técnicamente, reforzando la moral de todos y cada uno de los
sargentos especialistas.
Tras ser seleccionado para cursar mi último año en la
Academia de Aviación del Ejército de Tierra, me enfrenté a
una nueva fase que ha reforzado más si cabe mi actitud como
suboficial, pues detrás de cada hora de vuelo hay
innumerables horas de trabajo. Los compañeros de la Acaviet
sometidos a la nueva amenaza del Covid hemos finalizado el
curso básico de pilotos con una dedicación casi exclusiva,
dejando de lado muchas cosas, familia, amigos, ocio… pero
consiguiendo todos y cada uno de los objetivos que se le
requieren a un suboficial piloto.
No quisiera finalizar esta breve reseña sin acordarme del cariño de nuestros familiares y amigos que
soportan las exigencias de nuestro trabajo, apoyándonos desde la distancia y animándonos a no
cesar en el empeño. Gracias a todos. Concluyendo este breve resumen de mi paso por la Academia
General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra me he dado cuenta de que sí que podría definir
estos años con tres palabras, esfuerzo, orgullo y abnegación.”
El sargento D. Francisco Borja Mellado Manrique, ha sido 5º de la XLV Promoción, queremos
felicitarle particularmente por este hecho, conseguido con esfuerzo y dedicación. Colaboró
con nosotros en la Revista Minerva nº 145, siendo uno de los protagonistas del vídeo
institucional de MADOC. Recogió su Real Despacho de Sargento en la Academia de Aviación
del ET. Enhorabuena y mucha suerte a partir de ahora sargento.

“Ha sido un camino largo, pero a la vez
gratificante. En el que se viven grandes
experiencias, se adquieren conocimientos y en
el que sobretodo se hacen grandes
compañeros.
Recordar a todos los que han hecho posible
que estos tres años se hagan un buen
recuerdo, familiares, amigos y compañeros.”
La sargento Dña. Ana Belén Ortíz Martínez,
colaboró en la Revista Minerva nº 145,
formando parte de la selección de alumnos
que representaron a la XLV Promoción en el
video institucional de MADOC. Recogió su
Real Despacho de Sargento el pasado día 29
de julio en la Academia de Caballería. Desde
la AGBS, le damos las gracias por colaborar
con nosotros y le deseamos la mayor de las
suertes en este nuevo camino que
emprende ahora.
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“En mi caso, he tenido el honor de ser el primero
del Arma de Artillería Antiaérea durante el periodo
académico, con las responsabilidades que ello conlleva.
Sin embargo, puedo que decir que, a pesar del sacrificio
invertido, recibí muchísimo por parte de la Academia de
Artillería, en forma de muchas oportunidades como el
formar parte del Consejo de Redacción de la revista
“Contrabatería”, interna de la Academia, o ser comisionado
como instructor en la AGBS durante el verano de 2019.
Experiencia que me hizo crecer tanto profesionalmente
como personalmente.
A pesar de estos últimos meses marcados fuertemente por
el ambiente COVID19, y el confinamiento total que hemos
sufrido en el último periodo académico, nuestro paso por la
Academia sin duda nos ha aportado conocimientos de todo
tipo, valores, y yo sobre todo me quedo con dos aspectos,
el primero es el hecho de que, sin duda, merece la pena
esforzarse en todo lo que uno hace, el esfuerzo siempre
tiene su recompensa, aunque sea a nivel personal. No pasa
nada por sufrir un poco, el resultado siempre decanta la
balanza
a tu
favor.
Y el segundo
aspectoque
sinnos
duda
son los
balanza a tu favor. Y el segundo aspecto
sin duda
son
los compañeros
y amigos
llevamos
compañeros
y
amigos
que
nos
llevamos
de
la
promoción,
de la promoción, ese es el mejor tesoro que uno puede llevarse de la Academia.”
ese es el mejor tesoro que uno puede llevarse de
academia.
El sargento D. Pau González Saavedra,
colaboró en la Revista Minerva nº 145, formando
parte del grupo de caballeros alumnos que se entrevistó para el video institucional de
MADOC. Recogió su Real Despacho de Sargento en la Academia de Artillería, siendo su
Especialidad Fundamental Artillería Antiaérea. Además, sus calificaciones han sido muy
buenas, resultando entre los 25 primeros de la Promoción, enhorabuena.

“En estos tres años ha habido momentos
duros y otros no tan duros pero con esfuerzo y
teniendo la mente fuerte se supera. Al final de esta
etapa, sobre todo el período que tuvimos de prácticas
de mando en las unidades, empiezas a ver que hay
luz al final del túnel y que merece la pena todo el
esfuerzo realizado.
El día que recoja mi Real Despacho de Sargento me
acordaré mucho de mi padre ya que me habría
gustado que me hubiera llegado a ver, pero también
sobre todo quiero destacar el apoyo de mi familia que
me ha ayudado a llegar hasta aquí.”
El sargento D. Juan Carlos Bertomeu Recio,
recogió su Real Despacho de Sargento en la
Academia de Infantería, perteneciendo a la
Especialidad Fundamental de Infantería Ligera. Es
hijo del fallecido sargento 1º del Cuerpo de
Músicas Militares de la X Promoción, D. Jesús
Damián Bertomeu Casanova. Desde la AGBS y la
Revista Minerva le damos las gracias por
colaborar con nosotros yy por
por su
su predisposición
predisposición yy le deseamos la mayor de las suertes a
partir
de ahora.
le deseamos
la mayor de las suertes a partir de
ahora.
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“Es un proceso difícil, hay que pasar unas
oposiciones con varias pruebas muy específicas, el nivel es
muy alto y hay mucha competencia, por eso es un gran
orgullo para nosotros llegar a ser sargentos este mes de
julio. Tras las oposiciones, al ser Cuerpos Comunes, el año
de formación es un poco diferente al resto. Después de los
dos meses en la Academia de Talarn estuvimos en la
Academia Básica del Aire en León y en la Academia de
Suboficiales de San Fernando de la Armada. En enero
continuamos la formación específica en la Academia Central
de la Defensa en Madrid. Para nosotros es una suerte poder
pasar por distintas Academias y aprender las peculiaridades
de cada Ejército, nos llevamos muy buenos recuerdos y
experiencias de cada una de ellas.
Para muchos de nosotros la AGBS fue nuestro primer
contacto con la vida militar y donde más aprendimos.
Fueron dos meses intensos, de mucha formación y en los
que tuvimos que convivir todo el tiempo como una familia.
Entre los mejores recuerdos están la semana de maniobras,
la emoción de la Jura de Bandera y los dos conciertos que
realizamos allí.
Sin duda me gustaría agradecer a todos los mandos que tuvimos en la AGBS, especialmente a los
Subtenientes D. Félix Morales Martínez y D. Rogelio Saorín Losa, su implicación con este grupo fue
muy alta y no pudimos tener mejores mandos durante este periodo.”
Desde la AGBS le damos las gracias al sargento D. Alejandro Grau Clemente (instrumentista de
trompa) por su atención y su profesionalidad. El sargento Grau recogió su Real Despacho de
Sargento, perteneciente a la XXX Promoción del CMM el pasado día 31 en la Escuela Central de
la Defensa. ¡Enhorabuena!!

¡Enhorabuena XXX Promoción del CMM!

Un artículo de AMESETE / coronel (retirado) D. Pablo Martínez Delgado

La asociación AMESETE patrocina por primera vez este curso el premio

“Fin de estudios militares”, que concede el Patronato de Huérfanos del
Ejército de Tierra (PAHUET) a los alumnos de los Centros de Enseñanza
Militar que finalizan sus estudios de formación y se encuentran bajo su
protección como huérfanos.
El premio se ha concedido a los dos sargentos de la XLV Promoción,
que recientemente han recogido su despacho. Se trata del sargento de
Infantería Juan Carlos Bertomeu Recio y del sargento de Electrónica y
Telecomunicaciones José Antonio Delgado Gómez, que recibirán en la
sede del PAHUET de Madrid una “Tablet” pagada por AMESETE. Con
esta acción la Asociación se suma solidariamente con otras
Instituciones que velan por los futuros suboficiales.
A ambos ya les conocen, pues hemos tenido la suerte de hablar con
ellos y contar con sus colaboraciones.
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Un artículo del sargento de la XXX Promoción del CMM
D. Alejandro Grau Clemente.

La

XXX Promoción del Cuerpo de Músicas Militares, nos acompañó en la AGBS el
pasado mes de septiembre, realizando su instrucción junto a la XLVII Promoción de la
AGBS. Nos dejaban a principios de noviembre, una vez realizada su Jura de Bandera.
Recogieron sus Reales Despachos de Sargento el pasado día 31 de julio en Madrid,
iniciándose el Acto a las 10:00 horas en el Cuartel General de la Brigada de Sanidad.
Desde la Revista Minerva, nos hemos puesto en contacto con uno de sus
protagonistas, el sargento D. Alejandro Grau Clemente al que queremos dar las gracias
por lo bien que nos ha atendido siempre y su gran colaboración. A los 32 sargentos
del Cuerpo de Músicas Militares, ¡enhorabuena! Y buena suerte en el nuevo camino
que acaban de comenzar.
El Acto fue presidido por la subsecretaria de Defensa, Sra. Dña. Mª Amparo Valcarce García.
Por medidas de protección contra el COVID-19, cada alumno tuvo dos invitaciones para
asistentes al Acto, además del uso obligatorio de mascarilla y manteniendo en todo momento
la distancia de seguridad interpersonal.
Los suboficiales Músicos recibieron el Real Despacho de Sargento junto a los oficiales que
recibían el empleo de teniente del Cuerpo Jurídico Militar, Cuerpo Militar de Intervención,
Cuerpo de Músicas Militares (en la especialidad de Dirección) y Cuerpo de Sanidad Militar
(especialidades de; Enfermería, Farmacia, Medicina, Psicología y Veterinaria) A todos ellos,
les damos la enhorabuena, pero muy especialmente a los nuevos sargentos del Cuerpo de
Músicas Militares, mucha suerte a todos y felicidades.

Fotografías remitidas por el sargento D. Alejandro Grau Clemente.
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Una entrevista de la Sección de Ayudas a la Enseñanza al suboficial mayor de
la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El suboficial mayor de la AGBS, nos habla sobre

el proceso selectivo de este año, muy diferente
por cuestiones que todos conocemos y que han
hecho que esta sea una de las convocatorias más
complicadas a las que se ha enfrentado la Básica.
Divididas las pruebas entre Tremp y Toledo, la
AGBS afronta su convocatoria más difícil.
¿Qué cambios significativos ha habido este año
en la realización de la convocatoria de plazas con
respecto a años anteriores?
Para el presente proceso selectivo se ha
implementado una nueva modalidad de “solicitud de
admisión” a través de sede electrónica.
Esta modalidad da más autonomía al aspirante,
carga la solicitud cuando y donde quiere y ello
confiere una mayor responsabilidad,confiere
son los aspirantes quienes marcan sus preferencia
y solicitan las diferentes vías de acceso.
¿Cómo ha influido la irrupción del COVID-19 en el proceso de selección?
El COVID-19 ha retrasado la publicación de la convocatoria y ha mantenido una cierta
incertidumbre en el cómo, dónde y cuándo. Dónde se realizan las pruebas de selección,
cómo se plantea el proceso de selección y cuáles han sido las fechas de realización el
método y capacidades para realizarlas.
Esto ha obligado a concentrar al máximo la totalidad de los diferentes procesos exigiendo
a los Tribunales una mayor atención y coordinación para el control de los aspirantes y
garantizar la posibilidad de que puedan presentarse a la mayoría de ellos.
¿Qué medidas se van a adoptar para manejar el movimiento de un grupo tan
elevado de gente en un proceso selectivo tan importante como éste?
La AGBS, ha procurado mantener en todo momento la normativa vigente en relación a la
prevención y contención del virus, informando de las medidas preventivas, poniendo los
medios para paliar las deficiencias que puedan aportar los aspirantes y aumentado la
exigencia para el cumplimiento de las normas de prevención sanitaria.
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medios para paliar las deficiencias que puedan aportar los aspirantes y aumentado la
exigencia para el cumplimiento de las normas de prevención sanitaria.
Se habilitan diferentes equipos de gestión de una posible crisis sanitaria en el Centro y
se aumentan los diferentes protocolos para paliar y minimizar los posibles positivos que
pudieran detectarse.
Todo ello pensando siempre en maximizar la seguridad ya sea en el Centro como en la
Comarca del Pallars Jussà.
¿Cuánta gente de la AGBS y de fuera participa en su correcto desarrollo?
La realización de las pruebas selectivas implica a la AGBS, no se puede decir que nadie
no esté implicado.
Realmente, participamos todos los que componemos la AGBS y todos ponemos nuestro
grano de arena para garantizar el inicio del próximo curso.
Hay que añadir a aquellos que ya sea como órgano asesor, educación física y
reconocimiento médico, como personal de apoyo, quienes garantizan el montaje de las
instalaciones y la conducción de los aspirantes a las diferentes pruebas.
La realidad es que es un conjunto de personas y voluntades, que no tienen más
pretensión que el acceso a la Formación de los Suboficiales sea riguroso, justo y
merecido.
¿Cuántas modalidades de acceso hay este año?
Este aspecto no ha variado con respecto a años anteriores, son tres vías de acceso, con
Bachiller, Título de Técnico Medio y una tercera un poco cajón de sastre que incluye el
acceso a ciclo formativo de Grado Superior, Acceso a la Universidad para mayores de
25 años, Título de Técnico Superior o Titulación Universitaria, entre otras.
Sí ha variado la manera de solicitarlas, en el presente proceso ha sido el aspirante quien
manifestando los estudios con los que quiere concursar ha determinado la vía de acceso
y las diferentes opciones de ingreso a las que se presenta.
¿Cuántas plazas han salido ofertadas?
Similares a las del año pasado pero con una importante novedad, este próximo Curso
escolar contaremos con la presencia de alumnos que han ingresado con una Titulación
de Técnico Superior previo y que se integrarán a la XLVI Promoción, cursando tan solo
un año.
Lo que dicho en número, 408 alumnos para la XLVIII Promoción y 15 para la XLVI
Promoción.
¿Habrá alumnos del CMM este año?
Si, tendremos alumnos del Cuerpo de Músicas Militares que tantas satisfacciones dan a
la Academia.
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Como en años anteriores pretenderemos que se integren con los alumnos de Cuerpo

Como en años anteriores pretenderemos que se integren con los alumnos del Cuerpo
General del Ejército de Tierra y puedan ofertarnos y deleitarnos con su virtuosismo y la
perfecta conjunción cuando conforman una pequeña Banda de Música.
También esperamos poder disfrutar en los conciertos con los que tradicionalmente nos
regalan en los pocos meses de permanencia en la Academia.
¿Cuándo se prevé que comience la 48 promoción en la AGBS y cuántos alumnos?
El inicio del Curso escolar este año viene un poco retrasado, dará inicio el 10 de
septiembre para los Alumnos de ingreso en la modalidad de acceso directo y el día 14
de septiembre para los de acceso en la modalidad de promoción interna.
Este año es un reto para la familia de la Básica, la actual situación sanitaria obligará a
extremar los esfuerzos y las precauciones, siempre con un solo pensamiento el ejercer
la mejor docencia para garantizar una Escala de Suboficiales bien preparada
intelectualmente, formada en los valores que deben adornar a un buen soldado y capaz
de afrontar los nuevos retos que el Ejército de Tierra demandará de los Suboficiales del
Siglo XXI.

Convocatoria de exámenes.
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Ejército de Tierra / 1 de julio del 2020

El sargento D. Félix Piñán Calvo, pertenece a la XLIII Promoción de la AGBS y a la
Especialidad Fundamental de Infantería.

Él es la imagen que ilustra el mes de julio del calendario del Ejército de Tierra

para el año 2020.

El sargento Piñán es hijo del capitán Jesús Mariano Piñán, fallecido en accidente durante
el regreso de la misión en Afganistán en 2003, posa con sus compañeros del Regimiento
de Infantería «La Reina» nº 2, en Córdoba, donde está destinado actualmente.

Fotografía DECET
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Un artículo del Ejército de Tierra / 11 de junio del 2020

El subteniente del CEGET, D. Rafael

Daniel Sánchez Loureiro pertenece a la X
Promoción de la AGBS.

Desde el primer día, 14 de marzo, en que

fue declarado el estado de alarma y a iniciativa
propia, con el apoyo de su mujer, Cristina, el
subteniente de Ingenieros D. Rafael Daniel
Sánchez Loureiro lideró una campaña para la
fabricación de mascarillas que pudieran cubrir, en
un principio, las necesidades de sus compañeros
del Centro Geográfico del Ejército y a sus
familiares. El entusiasmo demostrado y la gran
acogida del esfuerzo realizado hizo que la
difusión de estas mascarillas se extendiera a
otras Unidades del Ejército, Guardia Civil, Policía
Nacional y Local, residencias de ancianos,
Cáritas, etc., acumulando hasta el momento más
de 11.000 mascarillas donadas.
Su trabajo desinteresado ha sido reconocido por
todas las entidades beneficiarias, tal y como se
puede comprobar en el vídeo de la noticia, así
como en el resultado del concurso de iniciativas
solidarias populares STOP CORONA, plataforma
oficial reconocida por la Comisión Europea, en la
que, por el momento, ocupa el 2º lugar de un total
de 207 proyectos.
El subteniente Loureiro realiza un excepcional
trabajo en la Oficina de Apoyo al Personal del
Acuartelamiento Alfonso X, caracterizándose por
ser un Mando con gran liderazgo y espíritu de
servicio, que facilita la cohesión y bienestar del
personal del Centro y de las Unidades alojadas
en el Acuartelamiento. Su grado de entrega y
servicio en el trabajo es el mismo que el que
desarrolla en su vida privada, recordándonos el
famoso principio «Train as you fight, fight as you
train».
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Un artículo del Ejército de Tierra / EMAD

La sargento Dña. Natalia Bravo Díaz, es Especialista
perteneciente a la XLI Promoción de la AGBS. Es la protagonista de un
vídeo realizado por EMAD.
El vídeo fue publicado el pasado 11 de
marzo, fechas en las que las circunstancias
acaecidas ensombrecieron un poco la
relevancia de dicha publicación. Rescatamos
para esté número de la Revista Minerva este
video de aproximadamente 1 minuto de
duración en el cual la sargento Bravo nos
explicaba su labor dentro del cometido y
desarrollo de la misión Inherent Resolve en
Besmayah:
“Soy la sargento Natalia Bravo Díaz,
pertenezco a la Operación Inherent
Resolve, y desempeño mi trabajo en el
destacamento de Transmisiones. El trabajo
que desempeñamos consiste en mantener
y mejorar las comunicaciones, pero desde
el punto de vista de la gente, lo que más
valora es poder acceder a internet.
He tenido muchísimas oportunidades,
principalmente el poder trabajar con
sistemas y con medios que no suelo utilizar
en España, porque tengo un trabajo
diferente.
Lo más importante de nuestro trabajo en
esta Operación, es poder conectar a las
personas que están desplegadas en la
Operación con sus familias diariamente en
España.”
La sargento concluye el vídeo acordándose de
sus familiares y mandándoles un mensaje muy
positivo sobre cómo se encuentra disfrutando
de su trabajo, siendo una oportunidad enorme
y con muchas ganas de volver a verlos.
https://www.youtube.com/watch?v=lJ2B3D5U0Qs
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Un artículo del Ejército de Tierra / 22 de junio del 2020
Fotografía oficial cedida por la sargento 1º Prieto.

Las
Fuerzas
Armadas
están
comprometidas con la prevención de las
situaciones de acoso y con la protección de sus
víctimas, por lo que cuentan con el Protocolo de
actuación frente el acoso sexual y por razón de
sexo en la FAS, el cual se aprobó en Consejo de
Ministros de 20 de noviembre de 2015. Para
impulsar la aplicación eficaz del citado acuerdo, se
dicta la Instrucción 66/2019, de 10 de diciembre,
del subsecretario de Defensa, la cual establece un
modelo siguiendo el ya establecido de tolerancia
cero ante cualquier conducta constitutiva de acoso
en las Fuerzas Armadas.
En aplicación de lo anterior, el GACA X establece
en su Programa Anual de Preparación varias
acciones dirigidas a incrementar la sensibilidad y
concienciar a todos los componentes de la Unidad
sobre la importancia de prevenir, evitar y
denunciar situaciones susceptibles de constituir
acoso sexual y/o por razón de sexo.
En esta línea el pasado 16 de junio, la sargento 1º
Prieto, impartió una conferencia en la OFAP de la
Base de Cerro Muriano a los componentes del
GACA X. En la misma se reforzaron conceptos y
aspectos relativos al acoso en las FAS, haciendo
especial mención a los procedimientos de alarma
y denuncia temprana ante posibles casos que se
detecten.
Otro aspecto de relevancia explicado es la
existencia de la Unidad de Protección frente al
Acoso (UPA), la cual, contribuye a la prevención,
detección temprana, ayuda a los afectados y
eliminación del acoso sexual y del acoso por razón
de sexo en el ET.
La sargento 1º Dña. Albita Prieto Tedejo,
pertenece a la XXXVI Promoción de la AGBS.
Queremos agradecer a la sargento 1º Prieto su predisposición a la hora de colaborar con nosotros así como al
comandante D. Francisco Gutierrez Candela, de la Oficina de Comunicación de la División “San Marcial” quien
nos facilitó mucho el trabajo para desarrollar este artículo. Gracias a ambos.
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Un artículo del Ejército de Tierra / 5 de julio 2020.

La sargento de Artillería Dña. Noelia Carricoba López tuvo que cambiar sus
hábitos de trabajo y forma de vida. Pertenece a la XLII Promoción de la AGBS. Está
destinada en la Brigada de Infantería “Galicia” VII, y relata su experiencia durante
las labores que desarrollaron en la “Operación Balmis”
La pandemia que sufrimos supuso un

nuevo escenario de actuación ante un
enemigo desconocido e invisible frente al
cual la BRILAT dio respuesta entre otras
formas llevando sus equipos NBQ y de
descontaminación por todo el territorio
gallego.
Uno de estos Equipos estaba dirigido por la
Sargento de Artillería Noelia Carricoba
López, destinada en la Batería MISTRAL del
GACA VII de la BRILAT, que tuvo que
cambiar sus hábitos de trabajo y forma de
vida, dejando momentáneamente “aparcado”
su puesto de tiro MISTRAL para adaptarse al
nuevo escenario al que se enfrentaba. Un
escenario que se planteaba con un enemigo
que había que combatir centrándose
principalmente en salvaguardar al colectivo
más desfavorecido en esta pandemia,
“nuestros mayores”.
La sargento Carricoba se encontraba al mando de uno
. de los Equipos de desinfección del GACA
VII de la BRILAT, habiendo sido formada para llevar a cabo su misión por el equipo de
especialistas en NBQ del Batallón de Cuartel General de la BRILAT. Desde el primer momento
la incertidumbre ante lo que podía encontrarse la acompañaba en cada misión.
Durante los largos días en los que se pasaba junto a su equipo más de 5 horas, enfundados en
los trajes de protección, resistiendo altas temperaturas y sensación de agobio, ella y su equipo
desinfectaron desde residencias de ancianos hasta centros penitenciarios como el de “A Lama”
(Pontevedra). Uno de los mayores temores de la sargento Carricoba era el riesgo a infectarse y
llevar el virus a otros centros.
En todo momento seguía de manera seria y responsable las pautas de seguridad e higiene,
dando directrices precisas al personal a su cargo para preservar su seguridad así como a los
empleados civiles que se ocupaban de las residencias de mayores, de manera que una vez
terminada la desinfección mantuvieran las medidas higiénicas para preservar su salud y la de
sus ancianos. La experiencia vivida durante las misiones de desinfección y las muestras de
agradecimiento que en todo momento le expresaban los ancianos y sus cuidadores cubre con
creces las horas de desinfección pasadas. Su vida ha cambiado y la labor que ella y su equipo
han realizado sigue vigente.
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Un artículo del Ejército de Tierra / 5 de julio 2020.

Destinado en la Brigada de Infantería “Galicia VII”, el sargento 1º relata su
experiencia trabajando durante el desarrollo de la “Operación Balmis”.
Miedo a lo desconocido
“En mis 15 años de servicio como soldado experimentado en el Regimiento “Farnesio”,
creí estar preparado para sobrellevar los momentos difíciles que surgen cada día. Nada
más lejos de la realidad. Cuando empezó la “Operación Balmis”, mi mujer estaba
embarazada de unos meses. La preocupación e incertidumbre a lo desconocido fue
inmediata.
Jamás me perdonaría que mi mujer o mi futuro hijo corrieran algún peligro por mis
descuidos.
Desde el primer momento el protocolo de desinfección desde que salía hasta que llegaba
a casa era muy estricto. Me llevaba un buen rato estar en condiciones para entrar en
casa, lo cual provocaba más de una sonrisa a mi esposa, pero sé que la reconfortaba y
le daba mucha tranquilidad.
Ahora que se va acercando el momento de ver por fin a mi pequeño, no puedo, no debo
bajar la guardia, por eso, con bastante más soltura que al principio, aún extremo todas
las medidas de protección. Acercándose el final de este camino, puedo decir que ha
merecido la pena este esfuerzo, participar en la “Operación Balmis”, un Honor; la de
proteger a mi familia, un Orgullo.”
Sargento 1º Rodríguez.
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Un artículo del periódico digital lacontradeJaen / 29_04_2020.
Fotografía oficial remitida por el sargento Román.

El sargento D. Francisco Javier Román Vega, pertenece a la XLIII Promoción
de la AGBS, destinado en el Grupo de Artillería de Campaña X de la Brigada “Guzmán
el Bueno” X, es uno de los protagonistas de esta historia, junto con una niña
“enamorada de lo militar”.
https://lacontradejaen.com/nina-cambil-boina-jaen/

La

pequeña Carmen Lechuga Colmenero, a sus
nueve años de edad, es toda una princesa, la reina de su casa
(junto con su hermana María José), coronada por el amor de
los suyos, con los que pasa el confinamiento provocado por el
coronavirus en su Cambil natal. Coronada, sí, pero no con una
diadema de esas a la que aspiran las niñas de los cuentos,
qué va, ni mucho menos.
La corona que Carmen anhelaba apenas pesa, ni una sola
joya la adorna, es simplemente una boina, una boina negra
con un modesto emblema dorado: humilde, sencilla, sí, pero
ella la siente en su cabeza como la más preciada
condecoración, el sueño cumplido que, en medio de esta
extraña situación de aislamiento, la ha convertido en la más
feliz de las criaturas.
Todo comenzó días atrás, con la visita de un contingente de la Brigada “Guzmán el Bueno” al
municipio, para desinfectar el centro de salud, dentro de las labores que el Ejército realiza estos
días de cuarentena: "Siempre le ha llamado la atención el tema militar, como a todos los críos
pequeños. La suerte que tuvo ella es que estábamos en la terraza, tenemos el centro de salud
enfrente de casa, y veíamos todo como si fuera en la televisión, pero mejor", recuerda Lola
Colmenero, la mamá de la protagonista, a la que define como "un terremoto con un corazón muy
noble".
"Estábamos arriba, hacía solecillo y de pronto empezó a moverse fresco. Los militares se pusieron
a comer en unos bancos y mi marido dijo de bajarles un cafelillo", aclara Colmenero. Les
preguntaron si podía ser y los miembros de la brigada aceptaron, encantados, la buena fe de esta
familia cambileña, volcada en hacer más agradable la estancia de militares en su pueblo, en
devolverles en esa taza de café un mínimo agradecimiento a su labor: "Aquí tenéis vuestra casa",
les dijo.
Hasta ahí todo entra dentro de los parámetros de la cortesía, de la educación, de eso que llaman
ser bien nacidos. Pero no, la historia no terminó así, es más, la verdadera historia de fraternidad,
de unión entre este cuerpo militar y los Lechuga Colmenero acababa de comenzar: "Volvimos a
casa, pero mi hija quería tener una foto con ellos; bajó con el padre y se la hizo; luego empezaron
a llegar más soldados y, al verlos, Carmen se empeñó en fotografiarse con todos. La cogí, les
pregunté desde lejos y ellos dijeron que sí". Ese fue el primer logro de esta valiente pequeña, solo
el primero...
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"Cuando volvíamos de echarse la foto, se volvió y les dijo que le regalaran una boina de las que
llevaban", cuenta Lola Colmenero. “Le dijeron que no podía ser, que era parte de su uniforme, y
nos subimos a casa. Estábamos hablando de lo amables que eran cuando sonó el portero,
preguntaron por Carmen y le dijeron que bajara", evoca. Momento de sorpresa, de no saber qué
va a pasar pero intuir algo bueno, y tanto que era bueno: "La bajé y era el sargento Javier Román,
que otra vez le explicó que la boina no podía ser, pero le prometió hacerle llegar una con el
tiempo y le regaló una mascarilla". Carmen, "loca perdida". Normal.
Ese sargento, curtido en mil y una batallas cotidianas, se convirtió de sopetón en el 'príncipe' del
cuento infantil de la niña, en la encarnación limpia y entrañable de las ilusiones de la cambileña:
"Es muy bueno", sentencia Carmen Lechuga. ¿Por qué lo dice? Ah, claro, le regaló una
mascarilla, la trató con el afecto que cualquier pequeño desearía encontrar en uno de sus
héroes... Mucho más que eso.
"El viernes volvieron al pueblo con la boina, pero ni por asomo imaginábamos que iba a venir el
sargento, ni se nos pasaba por la cabeza. De pronto apareció el coche de los militares y la niña
se quedó... Fue una cosa muy bonita, no se puede explicar lo bonito que fue. Estaba muy
contenta, no le salían las palabras; cuando vio el coche y al sargento con la boina y una bandera
de la brigada [que también le regalaron], lo miraba y miraba y no se lo creía". Javier Román y los
suyos cumplieron la promesa y, de paso, dejaron el pabellón militar en lo más alto gracias a una
misión tan sencilla como hermosa: hacer feliz a una niña. "El sargento estaba lo mismo que ella",
asegura la mamá. Sí, parece que han hecho buenas migas, y el mismísimo suboficial se encargó
de dejarlo claro a Lola Colmenero: "Ha sido el momento más mágico y emocionante en mis
dieciocho años de servicio, no tengo palabras...".
Así está Carmen, así sigue, encantada de la vida, por más duro que sea esto de no poder salir
de casa más que una hora y a un kilómetro a la redonda: "No me quito la boina ni para dormir",
afirma, con el desparpajo que su personalidad le procura, rodeada por la envidia sana, sanísima,
de sus amiguitos: "¡Qué suerte tienes!", le dicen. Ah, y con una idea clara: "De mayor quiero ser
militar".
Una vez más, damos las gracias al comandante D. Francisco Gutierrez Candelario (Jefe OFCOM
Brigada “Guzmán el Bueno” X y al suboficial mayor D. Antonio Mesa Rubio por agilizar y facilitar
los trámites de contacto con el sargento Román, a quien también queremos das las gracias por
su amabilidad y colaboración con nosotros.

Fotografías del periódico lacontradeJaen
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada en
colaboración con el subteniente D. Jose Joaquin Parrón Álvarez. (Dibujos)

Un 30 de junio de 1911 mediante una Real Orden del Rey
Alfonso XIII, se crea la primera Unidad de Regulares que toma el
nombre de Regulares de Melilla, compuesta por cuatro Compañías de
fusiles de Infantería y un escuadrón de Caballería.
En su 109 Aniversario, queremos desde la
Academia General Básica de Suboficiales a través de
la Revista Minerva, felicitar a esta unidad.
Durante su época de mayor esplendor, este ejército
formado por peninsulares y personal indígena, se
convirtió en la unidad de élite del Ejército Español
Los “Regulares” son las Unidades más condecoradas
del Ejército de Tierra.
Para ilustrar éste sentido homenaje en
forma de artículo, hemos escogido dos
dibujos realizados por uno de nuestros
recientes colaboradores, hablamos del
subteniente D. José Joaquín Parrón
Álvarez, a quien pudimos entrevistar en
el número de la Revista Minerva anterior
a éste. Los dibujos representan a un
abanderado del Grupo de Regulares de
Melilla Nª 52 y otro del Grupo de
Regulares de Ceuta Nº 54. Les
recordamos que en su página de
Instagram
antiguamente
pueden
disfrutar de este y de muchos dibujos
más.
Enhorabuena a todos los
componentes de las Unidades de
Regulares.
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Un artículo del teniente coronel D. José Carlos Huerta Ovejero.

There was no pain, only shock, as if someone had
taken a sledgehammer to my ankle and smashed it into a
million little pieces. I was certain I had just lost my right
foot. A brief, intense wave of nausea swept through me.
And then the pain hit, totally possessing my mind, body
and soul’.
‘I fell to the ground, all thoughts of using the knife
dispelled. Instinctively I tried to protect my head with my
arms. However, the futility of this gesture was exposed
immediately as a second round cleaved my right triceps,
missing my head by centimetres. Fear finally had a chance
to truly manifest itself as the bullets continued to dance
all around. Screaming like a banshee as the pain,
frustration and fear overtook all my thoughts, to my
surprise, in a moment of absolute clarity I found myself
reciting the Lord’s Prayer, utterly convinced that my own
death was but a few second away’. (1)
Mike Coburn (The kiwi), Soldier Five. The Real Truth About The Bravo Two
Zero Mission

Dos de agosto de 1990. El ejército iraquí de Sadam Hussein invade y ocupa Kuwait. Apenas cinco
meses después (17ENE91), da comienzo la Operación Tormenta del Desierto para liberar Kuwait.
Iraq activa el lanzamiento de misiles Scud a objetivos y ciudades de Arabia Saudí e Israel, a fin
de intentar globalizar el conflicto en todo Oriente Medio. A partir de ese momento, las plataformas
móviles de los Scud serán el objetivo principal de los ataques aliados. No obstante, las patrullas
aéreas de F-15 y F-16 americanos no son capaces de localizarlas. Reino Unido se presta a
establecer puestos de observación con elementos del SAS (2) en la ruta principal de suministros
iraquí, que discurre desde Bagdad hacia el oeste, a lo largo de cientos de kilómetros a través del
desierto, para identificarlas y destruirlas. Una de estas patrullas, de nombre en clave Bravo Two
Zero, recibe la misión e inicia sus preparativos inmediatamente.
BRAVO TWO ZERO. CRONOLOGÍA DE UN DESASTRE
(Basado en el best seller, Bravo Two Zero, de Andy McNab (1993))
Ante el temor a que se globalizara la guerra con la entrada de Israel en acción, el ejército británico
da la orden preparatoria a sus fuerzas especiales: los SAS (unos 400) desplegados en Al Jawf,
cerca de la frontera con Iraq, en Arabia Saudí.
La patrulla de los SAS, nombre en clave Bravo Two Zero, comandada por el sargento Andy McNab
(3) recibe una orden preparatoria con la misión de localizar las plataformas Scud y guiar a los
cazas hacia ellas.
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ORDEN PREPARATORIA
El sargento Andy McNab lleva en los SAS desde 1984. Anteriormente sirvió en los Royal Green
Jacket. Tiene contrastada experiencia militar. Su patrulla la componen otros siete hombres,
veteranos muchos de ellos de los SAS. Los reúne y emite su orden preparatoria. A partir de ese
instante comienza la cuenta atrás en el tiempo y una frenética preparación de material y equipo.
Durante horas la patrulla hace un exhaustivo estudio de los factores de la misión y de la situación:
misión, enemigo, terreno, tropas propias (apoyos previstos) y meteorología, tiempo disponible y
consideraciones civiles. También se hace una concienzuda puesta a cero de la puntería de sus
armas.
INFILTRACIÓN: HORA 0 (CERO)
La noche del 22 al 23 de enero de 1991 Bravo Two Zero se infiltra en territorio hostil, en un
helicóptero CH-47, Chinook, de la RAF (4). Parten desde Al Jawf (Arabia Saudí, punto amarillo
del mapa); a 40 kilómetros de la frontera realizan un repostaje (en Arar) y la cruzan ya de noche,
a muy baja cota, en un vuelo táctico hasta un punto de toma en el interior del desierto de Iraq
(punto de suelta), a unos 500 km al NE de Al Jawf (punto rojo del mapa). Una vez en el punto
de suelta la patrulla abandona el helicóptero y continúa la infiltración a pie, unos 20 kilómetros al
norte. Allí se dan cuenta realmente del tipo de terreno al que se enfrentan: un desierto llano,
desprovisto de vegetación, de suelo pedregoso y sumamente duro, complicado al máximo para
ocultarse. El ambiente es gélido, con fuerte viento, que aumenta la sensación térmica de frío.
Caminan durante toda la noche, hasta una pequeña depresión en el terreno (wadi) donde se
camuflan entre las rocas, a la espera de que amanezca y valorar la situación con las primeras
luces. Se trata de constituir un puesto de observación para monitorizar el área y cumplir la misión
asignada.
Al amanecer comprueban horrorizados que a unos 400 metros se encuentra desplegada una
unidad antiaérea del ejército iraquí. Por si fuera poco, hay presencia civil en los alrededores.
Urge cambiar de ubicación. Deciden enlazar por radio y solicitar la exfiltración para no verse
comprometidos. Se intenta un primer enlace en HF (5); después un segundo, un tercero…, pero
nadie responde a la llamada. Lo intentarán más tarde con igual resultado. Sospechan que el
transceptor puede estar ¿averiado?
LAS TRANSMISIONES
La patrulla porta una radio UK/PRC 319, de HF/VHF, capaz de hacer transmisiones
“comprimidas” en breve tiempo con su procesador digital, aprovechando la reflexión ionosférica.
Además, cada binomio lleva una TACBE, radiobaliza táctica de VHF, para enlace con la aviación
en canales internacionales de uso común. Mike “Kiwi” y Bob “Legs” son los especialistas en
transmisiones de la patrulla. Después de varias horas de intentar el enlace radio, llegan a una
terrible conclusión: el PRC 319 está averiado. La patrulla se encuentra aislada en el desierto, a
su suerte. Como recurso alternativo les queda la TACBE para enlazar con un E-3 AWACS
(siempre en escucha permanente) y solicitar la exfiltración inmediata, o eso es lo que creen. (6)
(7)
DESCUBIERTOS POR UN PASTOR: HORA 45
El día 24 de enero la situación es muy delicada: una excavadora deambula por el wadi y un
pastor con sus cabras se dirige peligrosamente hacia su posición. Se intentan varios enlaces
radio con resultado negativo. La patrulla se prepara para lo peor: ser descubiertos.
Finalmente, el pastor, un adolescente de unos 12 ó 13 años, los descubre y echa a correr en
dirección a los militares iraquíes para dar la alarma. Se preparan para el combate, abandonando
el equipo no necesario y pertrechándose de algo de comida y agua, sobre todo, agua.
Comienza una marcha contra reloj por el wadi para poner distancia con el enemigo, yendo 20
kilómetros hacia el sur, al punto de inserción del helicóptero, según la norma operativa en vigor.
Queda poco para el ocaso.
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COMBATE, FUEGO Y MOVIMIENTO: HORA 46
Dos vehículos de combate se oyen a lo lejos, al norte: un BMP y un blindado de ruedas, además
de un camión. La patrulla se despliega en el terreno sin sus pesadas mochilas y prepara sus
lanzacohetes LAW-72 de 66 mm. Los iraquíes aún no los han visto, pero no tardarán mucho.
Un disparo de LAW inutiliza el BMP. Comienza un intenso combate. Probablemente es una
sección, con armamento pesado. Es necesario neutralizarles rápido o serán historia. Un segundo
disparo de LAW destruye el camión, no así el blindado que no deja de disparar con su
ametralladora pesada. La patrulla avanza a saltos hacia el enemigo apoyándose en binomios.
Las bajas iraquíes se suceden una tras otra. El blindado y el personal a pie retroceden. De
momento Bravo Two Zero salva la situación.
Finalizado el combate inician una marcha rápida hacia el sur, al punto de suelta del helicóptero.
Los iraquíes les persiguen; el ocaso les ampara y se hacen invisibles al enemigo.

Ametralladora Ligera FN MINIMI

FUSA M-16/M-203

Lanzagranadas M-72 de 66 mm

EXFILTRACIÓN URGENTE: HORA 49
La norma operativa activa en los SAS prevé que, en caso de estar 24 horas sin enlace radio con
la base propia, la patrulla retornará al punto de suelta inicial, donde los dejó el Chinook. Un
helicóptero sobrevolará cada 24 horas los alrededores de ese punto para recogerlos.
Con esa esperanza inician su marcha al punto de suelta inicial de la primera noche.
Simultáneamente se intenta el enlace con las TACBE sin conseguirlo. Al ritmo de marcha
llegarán al punto en menos de tres horas. “Stan”, presenta un cuadro de deshidratación (la ropa
interior sintética le ha hecho perder un exceso de agua): se intenta rehidratarle con una solución
especial. Empieza a delirar levemente, pero continúa la marcha.
Se hace un alto para chequear en el GPS la distancia al punto de inserción. Se corrige el rumbo
y se continúa. Se prueba otra vez el enlace radio por TACBE: no hay contacto. Es necesario
valorar la situación y tomar una decisión urgente.

UK/PRC-319

Radiobaliza Táctica (TACBE)
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DESHIDRATACIÓN, VESTUARIO Y FRÍO
En situación normal una persona precisa, al menos, dos litros de agua al día. En condiciones de
marcha extrema, con un equipo pesado al máximo, tres litros de agua al día pudieran no ser
suficientes (mes de enero). Por consiguiente, la patrulla debería acarrear para la misión de 160 a
240 litros de agua. Pero, ¿cuántos litros de agua se puede portar en una evasión, sin mochila?
Un desierto es un lugar de grandes contrastes térmicos entre el día y la noche. Para esa fecha y
latitud la luz diurna es de 10 horas y 17 minutos (13 horas y 43 minutos de oscuridad).
Cuando se ejecuta una misión en terreno de meteorología extrema, es fundamental equiparse con
ropa de abrigo adecuada. Toda la patrulla sufrió de hipotermia, especialmente grave en aquellos
individuos con muy poca grasa corporal. En invierno, en el desierto iraquí es frecuente estar a bajo
cero la mayor parte de la noche. Además está el temible factor wind chill (ver cuadro ejemplo del
registro de temperaturas de enero de 2011 de Al Asad). (8)

Cuadro ejemplo del registro de temperaturas
de enero de 2011 de Al Asad
PLAN DE EVASIÓN: DOS RUTAS PREVISTAS
En esa situación táctica es imperativo moverse de noche. Por consiguiente, con el peso del equipo,
con enemigo por doquier, la patrulla no debería marchar a más de 3 km/h, lo que le da un radio de
acción nocturno de unos 39 kilómetros teóricos. Caminar con luz diurna supondría el suicidio.
En una infiltración en zona hostil, las unidades especiales disponen de un plan de evasión
alternativo (previamente estudiado) para casos de necesidad o dispersión de la unidad. Bravo Two
Zero disponía de dos itinerarios de evasión:
•

Hacia el suroeste, hasta la frontera saudí, a unos 280 kilómetros del punto actual.

•

Hacia el noroeste, en dirección a la frontera Siria, a unos 120 kilómetros.

Teniendo en cuenta lo anterior, para alcanzar la frontera Saudí la patrulla hubiera necesitado unas
siete jornadas (nocturnas) de marcha. Hacia Siria bastaría con dos o tres. Si eligen ir hacia el sur,
la falta de agua se convertiría en el principal problema: no disponen de suficiente. En cambio, hacia
Siria, hacia el río Éufrates, la zona más peligrosa y poblada de Iraq, está al alcance de la mano.
Además, los iraquíes los han visto ir hacia el sur donde los buscarán al amanecer, dándoles una
ventaja inicial.
Con esto, optan por ir hacia la frontera con Siria: primero 10 km al oeste como plan de decepción;
después 120 kilómetros al noroeste, en una marcha forzada extrema. El frío es espantoso.
Comienza a nevar.
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Mapa itinerario de Bravo Two Zero
RUPTURA DE LA PATRULLA EN DOS: HORA 50
Los ocho llevan varias horas marchando hacia el noroeste con un viento y frío extremo. Vince se
queda rezagado: con hipotermia, no coordina; Stan, algo deshidratado, continúa a duras penas.
Al rato se oye el sonido de un avión aliado y se intenta el enlace mediante TACBE. El piloto los
recibe pero no puede hacer nada por ellos (lo reportará tarde a su base). En el ínterin, el sargento
McNab se percata de que de los ocho sólo están cinco: la patrulla se ha dividido. El cansancio, el
estrés, el frío, el viento y el enlace con el caza ha hecho que tres continuaran y cinco se detuvieran:
¡esto es el colmo!
El grupo de tres, liderados por Chris Ryan, se dirigió al norte, hasta el río Éufrates. El grupo de
cinco siguió con Andy hacia el noroeste.
EL SECUESTRO DE UN VEHÍCULO: HORA 92
Andy McNab fuerza el paso con los otros cuatro rumbo noroeste. Está dispuesto a poner distancia
con el enemigo, que aún los busca más al sur. Al amanecer del 25 de enero pasan el día en un
pequeño talud de tierra costado con costado. El frío los está matando; Legs es el peor de los cinco.
Por otra parte, Chris Ryan sigue hacia el norte. Esa noche se separa del grupo y se pierde Vicent
David Philips, (Vince): muere congelado en el desierto, totalmente sólo. Contaba 36 años.
Al amanecer pasan el día inmóviles aprovechando pequeños accidentes o asentamientos de carros
de combate. Al ocaso, continúan la marcha pero cada vez es más difícil avanzar por la presencia
enemiga. En toda la noche, Andy progresa unos 12 kilómetros. Chris sigue rumbo norte hasta el
río Éufrates.
En la tarde del 26 de enero el grupo de cinco monta una emboscada en una carretera y secuestra
un vehículo con el que llegan hasta las inmediaciones de la frontera Siria. Allí se topan de lleno
con un check point iraquí y entablan combate. Robert Gaspare Consiglio, (Bob), de 24 años, muere
combatiendo. El resto cruza el río quedando en una isla a medio camino, donde muere de
hipotermia Steven John Lane (Legs), de 27 años. Los otros son capturados al día siguiente.
El grupo de Chris Ryan se topa con enemigo, siendo herido y capturado Malcom Graham MacGown
(Stan). Chris consigue escapar a Siria.
48

Mapa general de Iraq con la distancia aproximada de vuelo del helicóptero. Punto amarillo es la base
de Al Jawf; punto rojo, zona de Bravo Two Zero
ANÁLISIS DE LOS ERRORES: APRENDER DE ELLOS
Cuando una patrulla opera detrás de las líneas enemigas, rodeada de unidades hostiles (dos
divisiones), en un teatro de operaciones inhóspito, de unos 40.000 km², sin agua, sin ocultación,
sin refugio posible y con una meteorología extrema, donde el cordón umbilical con la vida es la
radio de HF, es fundamental tener un plan alternativo fiable.
Los enlaces radio en HF requieren un concienzudo estudio de una serie de parámetros: la latitud,
la distancia, hora, frecuencia del enlace y potencia de transmisión, la antena, las manchas solares,
las tormentas magnéticas, las zonas de sombra, entre otros. Es vital calcular la probabilidad para
la frecuencia óptima de enlace y la ventana horaria, cosa no siempre fácil. En VHF, por el contrario,
el enlace suele ser más fiable, siempre y cuando se tenga visión óptica entre las antenas (en
términos generales).
Bravo Two Zero fracasó en el cumplimiento de su misión, con graves consecuencias para tres de
sus componentes (muerte) y la captura y cautiverio (con tortura garantizada) de otros cuatro. El
órgano encargado de proporcionarle el cuadro de frecuencias óptimas de enlace se equivocó,
asignándoles las que operaban en Kuwait: ¿desconocimiento o falta de rigor? Pero la
responsabilidad siempre es del jefe de la patrulla, por no comprobar las frecuencias. Sin
comentarios.
No obstante, las unidades de operaciones especiales tienen siempre un plan alternativo. Y se
comete un inmenso error al pretender asegurar un enlace, a vida o muerte, mediante una
radiobaliza táctica que opera en una frecuencia (internacional) de socorro en VHF, con un alcance
y potencia muy limitado, condicionado al azar del vuelo de un aeroplano en el radio de acción de
su antena (unas decenas de kilómetros). Incluso el AWACS con el que supuestamente debían
haber enlazado, en escucha permanente, operaba más al sur, con lo que su radio de acción no
cubría a Bravo Two Zero. Y lo pagaron muy caro.
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Por otra parte, se pretende realizar el enlace mediante TACBE (VHF) y el AWACS. Si
consideramos que el AWACS vuela a una altura de 13000 metros, el alcance máximo donde la
curvatura de la tierra afectaría al enlace está a partir de 407 kilómetros de distancia de la patrulla,
por lo que el AWACS debería volar sobre el área de Nayaf para garantizar la cobertura. ¿Se
arriesgaría (en esa fecha) un AWACS a volar sobre el corazón de Iraq y ser derribado por un misil
enemigo?
Al PRC 319 se le presintonizaron las frecuencias óptimas de enlace correspondientes al área de
Kuwait por error. No se chequearon las mismas y no se pudo enlazar. ¿Exceso de confianza?
En lo relativo a la meteorología del desierto en Iraq, es evidente que no se hizo un análisis y
estudio de las temperaturas y vientos: se actuó superficialmente y eso les costó la vida, por
hipotermia, a dos componentes de Bravo Two Zero, aunque todos lo sufrieron.
Los desiertos continentales asiáticos se caracterizan por presentar lluvias estivales y una amplitud
térmica muy fuerte. Los inviernos, que quedan bajo el dominio del anticiclón siberiano, son secos
y muy rigurosos, con temperaturas permanentemente negativas durante varios meses.
A modo de ejemplo, un análisis del registro histórico del aeropuerto de Al Asad, 33 kilómetros al
sur de Bagdad de enero de 2011, muestra lo siguiente: la temperatura mínima (aparente) llega a
los -4º C, con vientos de hasta 25 km/h. Si a estos registros se añade el índice de sensación
térmica por frío (wind chill), la temperatura aparente sería negativa casi todo el día. Además, el
agotamiento y la prolongada exposición a la intemperie aumentarían esos efectos. Y la
imposibilidad de ingerir alimentos calientes por la situación táctica. La ropa de abrigo es
totalmente inadecuada. Resultado: dos muertos por hipotermia. (9)
Los helicópteros están al límite sin tripulaciones ni aparatos de sobra: ¡es la guerra! A las 24 horas
de no contactar por radio con la base el Chinook no pudo volar, bien por saturación del espacio
aéreo, bien por enfermedad de uno de los pilotos. Resultado: la patrulla llega al punto de
inserción, no así el helicóptero. Se activa la ruta de evasión hacia Siria.
La inteligencia propia no les alerta del despliegue enemigo en la zona de operaciones: al menos
dos divisiones. Además, los mapas utilizados son de una escala muy pequeña (cartas de
navegación) poco apropiados para esta misión.
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_____________________________________________________________________________________
Notas:
(1)
“No hubo dolor, sólo shock, como si alguien me hubiera machacado el tobillo y se hiciera añicos en
millones de trozos. Estaba seguro que había perdido mi pie derecho. Una breve nausea me sacudió. Y
después, el dolor, que me poseía en cuerpo y alma”. “Caí al suelo y todo pensamiento de usar mi cuchillo se
disipó. Instintivamente traté de proteger mi cabeza con mis brazos. Sin embargo, entendí que era inútil,
mientras un segundo disparo atravesó mi biceps derecho, a centímetros de mi cabeza. Finalmente, el miedo
se manifestó, mientras las balas bailaban a mí alrededor. Gritando como un poseso cuando el dolor, la
frustración y el miedo adelantaron a mis pensamientos; para mi sorpresa, en un momento de absoluta
claridad, me encontré recitando el Padre Nuestro, convencido de que llegaba mi muerte”. (Traducción mía)
(2)

Special Air Service, Servicio Aéreo Especial, son las fuerzas especiales del Ejército Británico.

(3)

Nombre ficticio.

(4)

Royal Air Force, Real Fuerza Aérea.

(5)
High Frecuency (Alta Frecuencia), se considera HF desde 3 hasta 30 MHz. La VHF, Very High
Frecuency, se considera desde 30 a 300 MHz. Se usa la HF para enlazar a grandes distancias por rebote
en la ionosfera.
(6)
TACBE, Tactical Beacon (Baliza Táctica), es una pequeña radio baliza que emite una señal en una
frecuencia internacional de socorro (VHF), para localizar aeronaves, barcos o personas.
El E-3 AWACS es un avión que se usa como centro de monitorización de mando, control y comunicaciones
de un área de operaciones. A la patrulla se le dijo que podría establecer contacto, en cualquier momento,
con la radio baliza y el AWACS, que estaría a la escucha permanente.
(7)
En la frecuencia de socorro de la TACBE (VHF) el alcance es el horizonte. No obstante, un AWACS
opera a una altura considerable, lo que aumentaría el alcance considerablemente. Si se considera un
AWACS volando a 13000 metros de altura, el alcance teórico de enlace (óptico) según la curvatura de la
tierra es de unos 407 kilómetros. Sin embargo, el AWACS estaba volando más al sur, por la latitud de Kuwait,
a una distancia de la patrulla de unos 700 kilómetros. Conclusión: era imposible enlazar mediante TACBE.
(8)
El llamado wind chill (enfriamiento por el viento) es el índice meteorológico que combina la
temperatura y la velocidad del viento para calcular la pérdida de calor que produce en el cuerpo una masa
de aire frío en movimiento.
(9)
Algunos miembros de la patrulla, que habían realizado entrenamiento para guerra ártica en Noruega,
declararían posteriormente que aquellas condiciones en el desierto fueron las más duras que habían
experimentado en su vida.
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Un artículo del teniente D. Jerónimo Naranjo García.

El teniente Naranjo, vuelve a colaborar con nosotros, en este caso con “Guardias de
Escolta de los Jefes de Estado” extraído de su libro “Los suboficiales del Ejército de
Tierra. La memoria de los olvidados (1931-1999)”.

En España, los jefes de Estado han tenido su

guardia personal con misiones de escolta y
representación, dependiente orgánicamente
del Ejército de Tierra por su carácter militar.
En el tiempo histórico que estudiamos tres
fueron las guardias, como tres fueron los
regímenes políticos que se sucedieron.
Guardia Presidencial de la Segunda
República.
Al comenzar la Segunda República se creó
un Escuadrón de Caballería para escoltar al
presidente de la República y a los ministros
plenipotenciarios y embajadores extranjeros
en España, con el nombre de Escolta
Presidencial1. En 1936 se creó la Guardia
Presi-dencial,
compuesta
por de
unaGuardia
plana
Presidencial, compuesta por una plana mayor
de mando,
un batallón
de mando,
un batallón
de Guardia
Presidencial, una banda Republicana y el mayor
escuadrón
de Caballería
que conservó
su
2
Presidencial,
organización .
Aunque los acontecimientos posteriores imposibilitaron su desarrollo, la ley preveía que
los suboficiales, al igual que el resto del personal, dependieran del Ministerio de la Guerra,
perteneciendo al Arma de Infantería los destinados en la plana mayor de Mando y batallón
de Guardias, y a la de Caballería los del escuadrón. No hay una ley que la disolviera, la
Guerra Civil se encargó de ello.
Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos
Al finalizar la Guerra Civil se creó la Casa Militar del Jefe del Estado, constituida por el
cuartel general, tropas y servicios3. Las plantillas de suboficiales fueron:
Brigadas

12

Sargentos 50
Toral

62
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Su procedencia era de cualquier arma, cuerpo, servicio o instituto armado. Diez años
después se reorganizó la Casa Militar, creándose el regimiento de la Guardia de S. E. el
Generalísimo sobre la base de lo existente y constituyéndose la Escala de la Guardia en
la que se perfeccionaban los empleos hasta el de capitán, aunque únicamente se podían
ejercer desde el seno del propio regimiento. Los destinos a la Guardia eran de libre
designación sin tiempo de mínima permanencia4.
Ingreso y formación
El ingreso en la escala de la Guardia se realizaba por la clase de tropa, con personal de
otros ejércitos en activo o licenciados, civiles y Guardia Civil. Se realizaba una selección
mediante reconocimiento médico y examen de aptitud física y sobre conocimientos
militares y generales. En algunas especialidades, los aspirantes debían superar otra
prueba que demostrara sus conocimientos. Estos ingresaban con el empleo de guardia
de segunda5. La proporción de los ingresos se fijó en:
del Ejército de Tierra.

El personal de tropa firmaba un compromiso inicial de dos años, transcurrido el cual
podía solicitar otros periodos de igual tiempo, hasta un total de diez años; y a partir de
entonces, por periodos de cinco años hasta la edad de retiro. En 1944 se le concedió a
la tropa de la Guardia, las mismas disposiciones en materia de sueldo, permanencia en
filas y derechos pasivos que regían para la Guardia Civil6. La consideración de suboficial,
a los efectos de viajes, hospitalización, etc., se podía solicitar una vez cumplidos seis
años de permanencia en la unidad. Después de la organización de 1949, se publicó el
primer escalafonamiento de cabos primeros y cabos que habían superado los cursos en
la academia, y que en lo sucesiva serviría como base de la formación del Cuerpos de
Suboficiales de La Guardia7.
Modelo de carrera
Para el ascenso a sargento de la Guardia, los cabos primeros debían llevar al menos,
tres años en el empleo y superar el curso de aptitud desarrollado en la escuela
regimental8. En las mismas condiciones se efectuaba el ascenso a brigada de la
Guardia9. En 1960, cuando se crearon las dos nuevas categorías dentro del Cuerpo de
Suboficiales del Ejército, por analogía lo hicieron en la Guardia de S.E., con las mismas
normas: sargento primero y subteniente10.
La promoción a oficial se hacía por el empleo de alférez hasta la de capitán, y era en las
mismas condiciones que para el ascenso a sargento y brigada: ocasión de vacantes y al
menos tres años de servicio en el empleo anterior. En 1969, cuando se suprimió el
empleo de alférez, se estableció que para ascender a teniente debía ser con un tiempo
mínimo de tres años en los empleos de suboficial en vez de los tres años en el de brigada
necesarios anteriormente, y se amplió la escala hasta el empleo de comandante 11. El
retiro para los oficiales y suboficiales aumentaba a dos años más que para el resto del
personal militar del Ejército12.
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A la muerte de Franco, se derogó el decreto de 10 de octubre de 1939 y desapareció la
Guardia de S. E.; el personal de la misma se integró en la Guardia Real, como se verá
en el apartado siguiente13.
Guardia Real
En 1975 se restauró la Monarquía tras la muerte del general Franco. Cinco días después
se creó la Casa de S. M. el Rey. Al año siguiente se creó el Regimiento de la Guardia
Real14. Es sin duda la historia del Cuerpo de Suboficiales del Ejército más corta de las
estudiadas, apenas catorce años de existencia, aunque muy intensa.
El Regimiento de la Guardia Real se formó con la base mayoritaria del personal del
desaparecido Regimiento de la Guardia del anterior Jefe del Estado, y dependiendo del
jefe del Cuarto Militar de S. M. el Rey, según la orden de 31 de diciembre anteriormente
nombrada. Las misiones eran de similares características a las dos anteriores: guardia
militar, rendir honores y escolta solemne al rey y prestar parecidos cometidos a los jefes
de Estado extranjeros que se determinaran.
Los empleos de suboficial en la Escala de la Guardia Real eran:

En 1979 se concedió la consideración de suboficial al personal de tropa perteneciente a
la Escala de la Guardia Real que superara los seis años de efectividad, a todos los
efectos, exceptuando los inherentes a la escala jerárquica de la categoría de suboficial y
a los económicos de sus empleos15.
Reclutamiento y formación
Para ingresar de soldado en la Escala de la Guardia Real se creó en 1979 un voluntariado
especial, mediante el cual se cumplía el Servicio Militar sujeto a la ley que lo regulaba.
Se efectuaba mediante convocatorias anuales, dependiendo de las necesidades de la
Guardia y suscribían un contrato de dos años, ampliable a otros dos años, sin superar
los veintiocho años de edad.
Recibían una instrucción básica de formación militar y un periodo de adaptación. Seis
meses antes de la finalización de su último compromiso, podían solicitar el ingreso en la
Escala de la Guardia Real. Disfrutaban de preferencia aquellos que hubieran contraído
méritos suficientes en el cumplimiento de su compromiso.
En el momento que se les concedía el ingreso, que era por antigüedad y ocasión de
vacante, se convertían en profesionales hasta la edad de retiro y con propiedad del
empleo que en cada momento ostentaran16. Como en todos los casos que hemos
estudiado en el presente capítulo, la escala era cerrada, por lo que no podían pasar a
otras unidades del Ejército.
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La formación para el ascenso a sargento se efectuaba entre los cabos primeros mediante
dos métodos:
tres años de efectividad entre cabo y cabo primero; título de bachiller elemental, o
equivalente, y haber sido convocados hasta dos veces como máximo.

El curso se realizaba en dos fases:
al correspondiente.
17.

El ascenso a sargento se realizaba entre los que superaran el plan de formación, con
ocasión de vacante.
Modelo de carrera
El ascenso a sargento primero se producía automáticamente por antigüedad:
años de sargento.

El ascenso a brigada se realizaba por antigüedad y con ocasión de vacante en las
siguientes condiciones:
o.
pelotón.
convocado, un máximo de tres veces.
El ascenso a subteniente se realizaba automáticamente por antigüedad:
años de efectividad en el empleo de brigada.

Los brigadas y subtenientes, al cumplir cincuenta y tres años de edad, y los sargentos y
sargentos primeros con cincuenta y dos, sólo podían realizar funciones administrativas.
La promoción a oficiales se realizaba por el empleo de teniente en las siguientes
condiciones:

de mando de pelotón.

ía título educativo, y si lo hacían por
oposición, tenían que disponer del título de bachiller superior. Se reser-vaba al menos el
cincuenta por ciento de las plazas para el personal que optara por oposición.
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oposición, tenían que disponer del título de bachiller superior. Se reservaba al menos el
cincuenta por ciento de las plazas para el personal que optara por oposición.
El curso de teniente tenía dos fases:
o
la selección de los que opositaban y el primer curso para ambas opciones: antigüedad y
oposición.
sido seleccionados para efectuar el curso, en las condiciones marcada en cada
convocatoria.
Los que superaban ambas fases se escalafonaban:

Los ascensos eran siempre con ocasión de vacante. Los retiros se establecieron:

cuatro años de edad, aunque podían
solicitar prórroga hasta los cincuenta y seis años18.
En el año 1982 se modificó el Reglamento de la Guardia Real, con el fin de adaptarlo a
las condiciones de reserva y retiro del resto de militares, de acuerdo con la ley 20/1981
de 8 de julio, que recogía las experiencias adquiridas desde su creación 19.
La Escala fue declarada a extinguir con la ley 17/1989, de 19 de julio, y su personal pasó
a formar parte de la Guardia Civil, con el mismo empleo y antigüedad que el que tenían
sus miembros20. En la actualidad el Rey Felipe VI tiene su propia escolta, compuesta por
miembros de los tres ejércitos y de la Guardia Civil, sin que formen Escala propia, sino
que se trata de un destino militar más, por lo que no tiene cabida en este trabajo.
Bibliografía; Fernández Maldonado, E., (1999), Retazos de una historia. Tremp. El autor. (151-154).
Naranjo García, JF, (2016), Los suboficiales del Ejército de Tierra. La memoria de los olvidados, Tremp,
Maldonado (216-224).

Rombo Guardia de S.E. el Generalísimo

Rombo Casa Real de D. Juan Carlos I
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1_Decreto por el que se crea un Escuadrón de Caballería encargado de la escolta del Presidente de la República, 28
de agosto de 1931: GM n.º 241. El guion de la Guardia presidencial se creó por orden 12 de diciembre de 1933: DOMG
n.º 289.
2_Ley por la que se crea la Guardia Presidencial, 22 de mayo de 1936: GM n.º 144. Previamente se había presentado
el proyecto de ley para la creación de la Guardia Presidencial por decreto de 5 de mayo de 1936: GM n.º 130. Se
organizó por orden circular de 5 de junio de 1936: DOMG n.º 129. Y se le dotó de armamento por orden de 13 de junio
de 1936: DOMG. nº. 134.
3_Decreto por el que se crea la Casa Militar de S.E. el Jefe del Estado, 5 de septiembre de 1939: BOE n.º 253. La
organización y las plantillas se fijaron por orden de 15 de septiembre de 1939: BOE n.º 260. Las plantillas se publicaron
por orden de 15 de septiembre de 1939: BOE. n.º 260: 12 brigadas y 50 sargentos. Se modificaron por orden de 7 de
octubre de 1936: BOE. n.º 285. Y de nuevo por orden 1 de febrero de 1940: DOE. n.º 28: 22 brigadas y 64 sargentos.
La uniformidad de la nueva unidad se publicó por orden 29 de abril de 1940: DOE. n.º 97.
4_Aquella norma se modificó para el caso de los subalternos, que debían tener al menos un año de servicio en unidades
armadas, decreto de 7 de diciembre de 1951: BOE n.º 349. En 1953 se reorganizó la Guardia y nada cambió, en lo que
a los suboficiales se refiere, decreto22 de febrero de 1953: DOE. n.º 44.
5_Para el caso del personal con origen en la Guardia Civil, al igual que para el personal de Banda, se fijó que
ingresarían con el empleo que tuvieran en el Cuerpo, decreto por el que se modificaban los artículos tercero, quinto,
sexto, once y catorce del de 4 de febrero de 1948, de 19 de diciembre de 1952: DOE n.º 5.
6_Ley sobre normas de ingreso y continuación de las tropas de la Casa Militar de S.E. el Jefe del Esta-do, 18 de marzo
de 1944: DOE. nº. 69.
7_Orden por la que se escalafonan los cabos primero y cabos de la Guardia, 29 de marzo de 1931: DOE. n.º 71.
8_En 1959 se creó el distintivo de permanencia en la Guardia, para los mandos que hubieran permanecido en ella más
de dos años, orden de 3 de julio de 1959: DOE. 161.
9_En 1969 se establecieron nuevas edades para el ascenso de los suboficiales en la Guardia. Decreto 67/1969 por el
que se modifica el artículo octavo del decreto de 4 de febrero de 1949, 10 de enero de 1969: BOE n.º 23. A partir de
entonces, para el ascenso a sargento, tenían que sumar tres años entre cabo y cabo primero; para el ascenso a
brigada, dos años de sargento.
10_Orden por la que se incluyen los empleos de sargento primero y subteniente en la Guardia de S.E. el Generalísimo,
9 de noviembre de 1960: DOE n.º 257. Se autorizó el desarrollo por orden 6 de julio 1968: DOE. n.º 153.
11_En 1958 se suprimió el empleo de alférez en la Guardia de S.E. por lo que la promoción se efectuaba por el empleo
de teniente. Decreto por el que se suprime la categoría de alférez en el Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del
Estado y Generalísimo de los Ejércitos, 12 de diciembre de 1958: BOE n.º 309.
12_En 1963 se estableció que, para los suboficiales, la edad de retiro sería los 53 años de edad, pero se podría
prorrogar hasta los 56 años, por periodos anuales. Ley 85/1963, por la que se modifica la edad de retiro de los
suboficiales del Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, 8 de julio de
1963: BOE n.º 164.
13_Decreto 2.942/1975, por el que se crea la Casa de S. M. el Rey, 25 de noviembre: BOE n.º 284. Dada la premura
con la que se publicó, la organización de la Casa tuvo que modificarse por real decreto 310/1979, por el que se
reorganiza la Casa de S. M. el Rey, 13 de febrero de 1979: BOE n.º 47. Y nuevamente por real decreto 434/1988, sobre
la reestructuración de la Casa de S. M. el Rey, 6 de mayo: BOE n.º 112.
14_Orden por la que se crea el Cuarto Militar de Su Majestad el Rey, 31 de diciembre de 1975: DOE n.º 2 de 1976. Se
modificó y amplió por orden 28 de enero de 1976: DOE n.º 25.
15_Real decreto 2.222/1979, de 8 de septiembre, sobre la consideración de Suboficial del personal de la Guardia Real:
BOE n.º 229.
16_Orden por la que se aprueba el Reglamento de la Guardia Real, 20 de noviembre de 1979: BOE n.º 289. Este
reglamento se modificó por orden 116/1982, de 2 de agosto: BOE n.º 193.
17_Por la AGBS pasaron sobre trescientos alumnos cabos primeros de la Guardia Real desde 1977 hasta 1990,
Maldonado 1999b (151-154).
18_Real decreto 1.610/1977, por el que se adapta la ley 40/1977, de 8 de junio, a los oficiales y suboficiales
procedentes de la Guardia del Real, 17 de junio: BOE n.º 161.
19_Orden 116/1982, de 2 de agosto, por la que se modifica el Reglamento de la Guardia Real para adaptarlo a las
normas de la ley 20/1981, de 6 de julio y ley 48/1981, de 24 de noviembre: BOE n.º 193.
20_Las normas de integración del personal de la Guardia Real en la Guardia Civil se publicaron por real decreto
994/1992, de 31 de julio: BOE n. 184.
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Un artículo del teniente (reserva) D. Jesús Mª Guzmán Villaverde

En un mes de septiembre, allá por la década
de los años 20, se hace realidad la Fundación del
Tercio de Extranjeros, más tarde designada como
Tercio de Marruecos, posteriormente el Tercio y hoy
con la denominación de Legión Española, fuerza que
desde su existencia ha dado prueba constante de su
valor y heroísmo.
Sus Tercios, Banderas y Apoyos han tomado parte
en acciones de guerra, conquista y defensa de
territorios en socorro, liberación y evacuación de
posiciones, misiones de interposición, misiones de
Paz, derramando su sangre allí donde ha sido
siempre necesaria la presencia de La Legión.
Herederos de los gloriosos Tercios españoles de
Flandes, ha adoptado La Legión sus Estandartes y
Guiones, paseándolos por el campo de batalla con el
mismo orgullo y valor que lo hicieron nuestros
antepasados.
Caballeros todos, ya que así lo dispuso nuestro Fundador el Teniente Coronel D. José Millán
Astray, formando en las filas de la más gloriosa Infantería del mundo, cumplir fielmente ese
incomparable código de conducta moral que es el Credo Legionario.
Más de 10.000 muertos, 40.000 heridos y 6.000 mutilados en acción de guerra avalan el glorioso
historial de La Legión en los que se encuentran muchos y fundados motivos en su conducta
gloriosa de heroísmo y espíritu de sacrificio por haber sido empleado en los casos de mayores
riesgos y fatigas y haber tenido la suerte y el galardón de no haber sufrido derrota alguna y que
desde el 7 de enero de 1921, primer hecho de armas y primer fallecido legionario, el cabo
Baltasar Queija de la Vega hasta el 13 de enero de 1958, en la acción de Edchera, en la antigua
provincia española del Sahara, último combate con las bajas del brigada Fadrique Castromonte
y el cabo Maderal Oleaga, donde ganaron la condecoración más preciada al valor en el combate,
la Cruz Laureada de San Fernando, a la que asistió La Legión.
La concesión de dos Medallas Militares Colectivas y la Cruz de Guerra francesa plasmadas en
su Bandera obtenidas en la guerra de Marruecos expresa su gloriosa historia y sus virtudes
sintetizadas en los Espíritus legionarios, destacando el Espíritu de Sacrificio, Socorro, Disciplina,
del Legionario y la Bandera de La Legión, que será la más gloriosa porque estará teñida con la
sangre de sus legionarios.
Hay dos fechas que marcan el inicio del historial legionario, el 28 de enero de 1920 cuando S.M.
el rey Alfonso XIII firma el Real Decreto de la creación del Tercio de Extranjeros y el 20 de
septiembre de ese mismo año cuando se alista el primer legionario, fecha que se toma en
adelante como el día de su fundación sin olvidar la fecha en la que sería designado jefe del Tercio
de Extranjeros D. Jose Millan Terreros.
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Hechos que, a lo largo de 100 años, marcan la existencia de este Cuerpo que, con sus acciones
de guerra en las que intervino, obtendría 23 Laureadas Individuales, 7 Laureadas Colectivas, 211
Medallas Militares Individuales (pendientes de revisión) y 22 Medallas Militares Colectivas, en las
acciones más destacadas que se citan a continuación.
El día 7 de enero de 1921, una escuadra de la 6ª Compañía de la 2ª Bandera al mando del cabo
Baltasar Queija de la Vega, que prestaba sus servicios de protección de aguada entre el
campamento de Zoco Arbaa y la Kabila de Beni Hazzan, es atacada por sorpresa por un grupo
de cabileños que intentaban apoderarse de su armamento.
Sobre el cabo, que cayó gravemente herido, se lanzaron un grupo de enemigos con intención de
arrebatarle el fusil. El cabo se defendió heroicamente, recibiendo en la lucha varias heridas que
le harían ser el Primer Caído de La Legión.
El fuego de los legionarios de su Escuadra pone en fuga al enemigo, consiguiendo recoger el
cuerpo del Cabo que, agonizante, conservaba aún aferrado el fusil en sus manos.
El día 13 de septiembre de 1921 los legionarios que guarnecían el Blocao de Dar Hamed, también
llamado “El Malo”, y más tarde conocido por el “Blocao de la Muerte”, reciben la orden de que
serían relevados a la mayor brevedad, para pasar sin demora a incorporarse a su Bandera. La
fuerza de relevo estaría formada por una sección reducida de la Brigada Disciplinaria de Melilla
al mando del teniente D. José Fernández Ferrer.
Cumpliendo lo ordenado, en la madrugada del día 14 de septiembre salieron los “disciplinarios”
de su cuartel del hipódromo melillense y tras una accidentada marcha, hostigados desde el
principio por un enemigo bien armado y dueño de las alturas, consiguieron llegar a las que
proximidades del blocao, dando comienzo a la operación de relevo bajo un fuego cruzado e
intenso que hacía sumamente dificultoso el mismo, consiguiéndolo al fin sobre las primeras horas
de la mañana del mencionado día 14 de septiembre.
Durante todo el día continúa siendo hostilizado el Blocao por los rifeños y al cerrar la noche, la
sección del teniente Fernández Ferrer, apenas tuvieron tiempo más que para acudir a las
aspilleras y responder con sus fusiles al fuego enemigo. Toda la noche duró el fuego, que ya
produjo las primeras bajas entre los defensores, entre ellas la del teniente jefe, que resultó herido
por la metralla de una granada de cañón, continuando al frente del destacamento y exhortando
a sus soldados a no decaer en la defensa que les había sido encomendada. Al amanecer
decreció el fuego enemigo retirándose los cabileños y dando un respiro a aquellos valientes
soldados que ya llevaban más de doce horas de apretado asedio.
Cerca de las tres de la tarde del día 15 de septiembre volvió el enemigo a bombardear el blocao,
contestado desde éste con el fuego de los fusiles de sus defensores, pero ante la aplastante
superioridad numérica de los rifeños y las muchas bajas que estos ya han causado a la reducida
guarnición, impulsan al teniente Fernández a pedir auxilio a través del heliógrafo y desplazando
un soldado hasta la “Segunda Caseta” guarnecida por legionarios, para hacerles saber la
angustiosa situación en que se encontraban los sitiados.
Es entonces, cuando el teniente Agulla Jiménez-Coronado que manda las fuerzas del Tercio de
Extranjeros destacadas en el Atalayón, quiere acudir con sus hombres en auxilio de los
defensores del Blocao. El mando no se lo permite, pues su presencia y la de su fuerza es muy
necesaria en la posición que ocupa para la defensa de Melilla, autorizándole únicamente a que
mande en su auxilio un pelotón de legionarios.
Forma Agulla a sus hombres y pide voluntarios para una misión, que ya les advierte que las
posibilidades de triunfo son escasas y las de morir muchas. Como un solo hombre y cumpliendo
el sagrado precepto del credo legionario de acudir al fuego, todos los legionarios dan un paso al
frente. El teniente Agulla emocionado les da las gracias y elige entre ellos a 15 legionarios de
segunda que pone bajo el mando del legionario de primera que ya venía desempeñando
funciones de cabo, Suceso Terrero López de la 5ª Compañía de la 2ª Bandera.
En la noche la harka enemiga se acerca silenciosamente hasta los alrededores del Blocao
cortando las alambradas se acerca, dando la voz de alarma el centinela, y haciendo fuego se
desencadena el ataque. La guarnición, después de un combate que duro toda la noche, repele
el ataque haciendo huir al enemigo llevándose todas sus bajas.
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Sobre las dos de la madrugada agotadas las municiones, sin agua desde hacía muchas horas y
sin medio alguno de defensa posible, encomienda Suceso Terrero al legionario Ernesto Miralles
Borrás y al soldado disciplinario Marcelino Mediel Casanova, que abandonen el blocao y
rompiendo el cerco, por distintos itinerarios intenten alcanzar la “Segunda Caseta” guarnecida
por tropas propias y den cuenta al mando de la comprometida situación en que se encuentran.
El blocao al amanecer presenta un aspecto desolador con los defensores heridos.
Sobre las ocho y media de la mañana de ese mismo día, 16 de septiembre, una pequeña fuerza
de socorro del Tercio de Extranjeros, avisados por el legionario Miralles y el soldado Mediel que
heridos y agotados habían conseguido llegar a la posición española, al mando del sargento
Ruperto Valle Donaire, llegan hasta el blocao, abandonado ya por los moros, y allí entre los
escombros encuentran los cadáveres de todos sus defensores.
Entre los primeros en traspasar la destruida alambrada se encuentra el legionario de segunda
Francisco Pagés Millet, de 23 años y natural de Masnou (Barcelona), que hace tan sólo unos
meses que se alistó al Tercio y el que recoge entre sus brazos el cuerpo sin vida de Suceso
Terrero y cuadrándose ante él con lágrimas en los ojos le dice: “Perdóneme mi cabo, por no haber
podido llegar a tiempo de salvarles”.
El día 5 de junio de 1923 es fecha una importante en La Legión. A primeros del mes de junio de
1.923, se luchó muy duramente en la zona de Tafersit y en el collado de Tizzi Assa.
Tafersit, está en la zona de Nador y forma un semicírculo en las alturas, desde donde descienden
tres barrancos de gran altura con contrafuertes, un terreno muy intrincado, por donde tenían que
pasar las tropas españolas. En estos puntos, las cabilas rifeñas, tenían cercados a varios puestos
y posiciones españolas a las cuales, había que abastecer, retirar heridos y relevar, teniéndose
que romper el cerco para poder llevar a cabo dichas misiones. Con objeto de aprovisionar las
posiciones del sector de Tizzi Assa, el mando dispuso que se efectuara una operación para batir
a los rebeldes.
La columna del coronel Gómez Morato saldría el 5 de junio de 1.923 con el convoy a Tizzi Assa
para evitar que los rebeldes ocuparan las barrancadas y con ellos la columna del coronel Morales.
En vanguardia, la 1ª Bandera al mando del comandante Teijeiro Pérez y la 2ª Bandera, al mando
del comandante Canellas Tapia estando al mando de ambas Banderas, el jefe del Tercio, teniente
coronel D. Rafael Valenzuela Urzaiz junto con el Grupo de Regulares de Melilla.
Dejando a la izquierda el campamento de Buhafora, atravesando los barrancos y llegando hasta
Peña Tahuarda sin tiros, el convoy entró en la posición de Benítez a las once y media. Al principio
el enemigo no hostilizó mucho, arreciando el fuego después y viéndose que el enemigo intentaba
impedir el socorro a dicha posición en un número aproximado de dos mil hombres, fuertemente
atrincherados, que ocupaban un fuerte estratégico constituido por el barranco y espolón que
desde el sur de la Posición Benítez terminan en el poblado de las inmediaciones de Loma Roja.
Situadas ambas Banderas en vanguardia, avanzaron hacia las alturas de Tahuarda, la 1ª por la
izquierda y la 2ª por la derecha. Al llegar a unos 300 metros del barranco que se corre desde
estas alturas hasta el llano, el enemigo rompió con un nutrido fuego desde el barranco de
Iguermisen donde están perfectamente atrincherados una numerosa harka al que contestaron
las fuerzas, y recibiendo orden de avanzar por asaltos con muchas bajas, hasta establecerse al
borde dicho barranco.
El jefe de la Columna ordeno a la corneta “ataque al Tercio” (contraseña de legionarios a luchar,
legionarios a morir) haciendo que bajase la 2ª Bandera para poder emprender juntos el ataque.
Al segundo toque del cornetín, el Teniente Coronel Valenzuela ordeno que se lanzasen todos
con decisión y empuje acompañándolos en la guerrilla el Teniente Coronel dando “Vivas a
España”.
Las fuerzas, dadas las condiciones del terreno y distancia a recorrer, unos 500 m sufrieron un
fuego mortífero que los diezmo, no pudiendo llegar al fondo del barranco más que pequeños
grupos.
Debido a la violencia del ataque el enemigo abandono sus posiciones siendo blanco de las
ametralladoras instaladas en las alturas, obligándoles a desalojar el barranco que fue ocupado
por los nuestros.

60

ametralladoras instaladas en las alturas, obligándoles a desalojar el barranco que fue ocupado
por los nuestros.
Esta operación ocasiono la muerte del jefe del Tercio, Teniente Coronel Valenzuela, además de
varios legionarios que por recoger a heridos caídos voluntariamente entregaron sus vidas;
oficiales que conscientes se lanzaron delante de sus unidades; la 1ª Compañía de la 1ª Bandera
que servía de enlace con la 2ª Bandera al mando del teniente Sanz Perea fueron bajas todos su
Oficiales.
Esta acción ocasiono un jefe, cuatro oficiales y 67 legionarios muertos y un jefe, 10 Oficiales y
120 legionarios heridos: 203 bajas en total.
Con los supervivientes de las dos Banderas, organizaron dos Compañías que protegieron la
entrada y salida del convoy, objetivo de la operación, a Tizzi-Assa.
Una vez aprovisionado la posición, los legionarios se replegaron a la Posición Benítez después
de haber estado combatiendo desde las 7 de la mañana habiendo perdido las Banderas más una
tercera parte de la fuerza.
En 1934 intervino el Tercio en los sucesos revolucionarios que surgen por lo que tuvieron que ser
enviadas las Banderas 2ª y 3ª para Cataluña y la 5ª y 6ª hacia Asturias para sofocar la rebelión
antes los hechos que se estaban sucediendo en ambas regiones españolas.
Durante el conflicto vivido en España entre los años de 1936 a 1939, el Tercio como unidad de
combate estuvo en primera línea, desde ser la primera que junto a Regulares en África se
trasladan a la Península aquel 5 de agosto a través del Convoy de la Victoria que cruza el
Estrecho de Gibraltar, para iniciar su movimiento hacia Madrid interviniendo en numerosas
acciones algunas de ellas destacadas, como la liberación de Badajoz el 14 de agosto de 1936,
como la liberación del Alcázar toledano el 28 de septiembre de ese mismo año, para seguir hacia
Madrid y llegar a los combates que se sucedieron en la Ciudad Universitaria, que se inician en
diciembre finalizando los combates a finales de enero de 1937, la batalla del Jarama que se
iniciaría el 6 de febrero de 1937 para finalizar el día 27, el paso del rio Ebro por la Casas de los
Catalanes el 23 de marzo de 1937, la acción de Cerro Gordo en el frente de Teruel el 27 de
diciembre de 1937, la batalla del Alfambra, sucedida el 17 de febrero de 1938, la batalla del Ebro
que se iniciaría el 25 de julio de 1938 y que finalizaría el 15 de noviembre de 1938, para finalizar
la contienda el 1 de abril de 1939.
En los inicios del año 1958 se encuentra toda la XIII Bandera reunida en su acuartelamiento de
Aaiún, hasta el día 13 de enero, en que ha de empeñarse en el combate más cruento e importante
de todos los que tuvieron lugar durante la Campaña Ifni-Sahara, el combate de Edchera.
Dicho día salió la Bandera a las 07.00 horas, al completo de sus efectivos, en dirección a Edchera,
con la misión de efectuar un reconocimiento sobre esta zona y obtener información de contacto.
Marchaba en vanguardia la 2ª Compañía, que al alcanzar Edchera encontró al enemigo
establecido sobre el borde este de la Saguia, perfectamente organizado.
Ante la fortísima resistencia y el fuego adversario, se recibe la orden de repliegue, que no fue
posible ejecutarla al haberse adelantado el Capitán Jáuregui con una Sección y un auto- radio.
Llevado de enorme espíritu de acometividad, rebasa la línea marcada, perdiendo el enlace con
su Compañía y avanzando hasta el fondo de la Saguia, donde sostiene un violento combate a
corta distancia con un enemigo que les embosca, sufriendo gran cantidad de bajas.
Hubo que lamentar las bajas de 1 capitán, 2 tenientes, 1 brigada, 3 sargentos, 4 cabos 1º, 4
cabos y 22 legionarios muertos; además de heridos en todos los empleos.
Por esta acción se concedieron las dos últimas Laureadas Individuales, al brigada Caballero
Legionario Fadrique Castromonte por circular del Ministerio del Ejército de 10 de febrero de 1962
(Diario Oficial núm. 35 de 13 de febrero) y al Caballero Legionario Maderal Oleaga, por circular
del Ministerio del Ejército de 5 de enero de 1966 (Diario Oficial núm. 5 de 8 enero), últimos héroes
legionarios.
por la metralla de un proyectil de mortero el teniente Arturo Muñoz Castellanos, de la Compañía
Alba, perteneciente al Tercio Duque de Alba, 2º de La Legión de guarnición en Ceuta, mientras
se disponía a trasladar material sanitario y plasma sanguíneo al Hospital de Mostar en misión
humanitaria.
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Durante la misión humanitaria en tierras de la ex Yugoslavia, (Bosnia Herzegovina), formando
parte de la Agrupación Canarias, el día 11 de mayo de 1993 es herido de gravedad producida
por la metralla de un proyectil de mortero el teniente Arturo Muñoz Castellanos, de la Compañía
Alba, perteneciente al Tercio Duque de Alba, 2º de La Legión de guarnición en Ceuta, mientras
se disponía a trasladar material sanitario y plasma sanguíneo al Hospital de Mostar en misión
humanitaria.
Al intentar recuperar el cuerpo herido del teniente Muñoz Castellanos, francotiradores serbios
hacen fuego sobre el convoy, repeliendo por parte española el ataque hasta que es recuperado
el cuerpo siendo evacuado al Hospital de Dracevo donde seria intervenido quirúrgicamente.
A causa de la gravedad de sus heridas, es evacuado a España donde ingresaría en el Hospital
Gómez-Ulla (Madrid) con heridas que temen lo peor, falleciendo el día 13 de mayo de 1993.
Este Oficial, que formaba parte de la Agrupación Táctica Canarias, fue el Primer Fallecido de La
Legión en misiones de paz.
Se ha querido plasmar en este artículo, algunos de los hechos más destacados en estos 100
años que pronto se alcanzará en los que intervino La Legión, llevando con orgullo el título de
Novios de la Muerte con la sangre teñida sobre la Bandera que le fue concedida un 5 de octubre
de 1927 de la mano de la reina Victoria Eugenia.
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Las Orlas del Pasillo del Edificio de Aulas
Hace ya 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 XXXV Promoción, y publicaremos todas las que tenemos digitalizadas (no todas
están expuestas en el pasillo), aunque la idea en un futuro próximo es que se sigan actualizando.

El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
Para cualquier consulta al respecto, o si quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se
pueden dirigir por mail al Stte. Requena: aherreq@et.mde.es
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El Rincón del Suboficial.
¡Enhorabuena XLV Promoción!
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El Rincón de Amesete.
ARMANDO Y JOSEP, LOS DOS SOCIOS MÁS VETERANOS DE AMESETE.
Atentos

siempre a la actualidad social que nos envuelve y como parte indisoluble de ella,
AMESETE no deja de pensar en aquellas acciones que le enriquecen moral y asociativamente, colaborando
o incorporando a sus quehaceres estatutarios actividades de homenaje hacia aquellas personas que
merecen nuestra atención y nuestra ayuda.
En este caso, horrorizados por la mortífera incidencia que la Covid-19 ha causado en la sociedad española
donamos recientemente el montante de las cuotas de los socios del año 2020 a la Cruz Roja Española y
Cáritas Española. Pero dentro de esa sociedad hubo un determinado sector de la población que padeció
más cruelmente la incidencia pandémica e, incluso, fue objeto de indignantes e inaceptables alusiones a
su exclusión de la condición humana que AMESETE quiere, a su manera y según sus disponibilidades,
resarcirles de ese intolerable desprecio y rendirles un merecido homenaje en la persona de varios de sus
socios de mayor edad, concretamente en los mayores de 90 años.
Y comenzamos la tarea en este número de MINERVA.Red, a cuyo director queremos agradecer la
posibilidad de utilizar la magnífica plataforma que supone la revista, con los dos primeros y más veteranos
socios.
Como suele decirse en estos casos, (s.e.u.o.), es
decir, salvo error u omisión, pues la fecha de
nacimiento no es un dato contemplado en los boletines
de suscripción a la Asociación, nos encontramos ante
dos auténticos personajes que en estas fechas han
cumplido 96 y 94 años lo que les convierte en los dos
socios más veteranos de los 688 que actualmente
forman parte de AMESETE.

D. ARMANDO FORCÉN
FALCÓN

D. JOSEP CALMET
OLSINA

Uno, el más veterano, militar; el otro, el menos
veterano, civil. Uno, el más veterano, gallego de Vigo;
el otro, el menos veterano, catalán de Barcelona. Uno,
el más veterano, afincado en Almería, la patria chica

de su esposa; el otro,

de su esposa; el otro, el menos veterano, afincado en Tremp, la patria chica de la suya. Uno, el más veterano,
socio numerario de AMESETE desde octubre de 2009; el otro, el menos veterano, socio protector desde octubre
de 2012. Uno, el más veterano, nacido un 29 de julio; el otro, el menos veterano, un 22 de junio.
Obviamente, lo primero es proceder, pues la ocasión la pintan calva por el hecho de que sus respectivos
cumpleaños se celebran a caballo de la publicación del presente número de la revista, a expresarles en nombre
de todos los componentes de la Asociación nuestra felicitación más sincera y entrañable.
Y, cosas de la vida, Armando y Josep han tenido que coincidir en AMESETE después de más de nueve décadas
viviendo y trabajando a cientos de kilómetros de distancia uno del otro, sin tener la más mínima idea de su
existencia. Ahí es nada, Vigo y Barcelona, Almería y Tremp. Y el nexo de unión no ha sido otro que la Básica y su
Sala-Museo.
Pero hay más, por supuesto, y a los que nos hayan seguido de cerca durante estos años de existencia de
AMESETE les tienen que sonar sus nombres pues han sido numerosas las veces que les hemos nombrado pues
son dos incansables protagonistas que llevan años dándolo todo por nuestra Asociación, como ahora veremos.
Armando nació un 29 de julio de 1924 en Vigo. Terminado el Bachiller, ingresó en el Ejército el día 1 de noviembre
de 1941. Pertenece a la Primera Promoción de Sargentos de Infantería, cursando estudios en la Academia de
Formación de Sargentos, dependiente de la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, curso octubre de 1.945 a
marzo de 1.946.
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En enero de 1.951 ingresó en el Cuerpo de Oficinas Militares, del que se retiró el año 1.989 con el empleo de
Comandante, después de pasar por diversos destinos que le proporcionaron una buena formación de la que
se siente legítimamente orgulloso así como del compañerismo, amistad y afecto que le brindaron los
compañeros, superiores y subordinados que le conocieron.
Josep, por su parte, nació un 22 de junio de 1926 en el barrio del Poble Sec (Barcelona). Cuando cumplió los
seis años y ebido a la crisis económica de la época, sus padres, ella trempolina, decidieron regresar a Tremp
para encontrar trabajo en las obras hidroeléctricas que se llevaban a cabo por la zona. Con estos
antecedentes, no cabe la menor duda que Pepe se siente trempolino por los cuatro costados. Ha sido un
infatigable trabajador con un gran sentido participativo aportando sus mejores esfuerzos a cualquier actividad
que supusiese hacer algo por los demás. Hoy en día y, desde 1974 cuando se creó la Academia, es el
delegado de la Cámara de Industria y Comercio para Tremp y, como tal, fue responsable de la organización
de la Feria de Primavera hasta el 1995. También fue concejal del Ayuntamiento de Tremp de 1987 a 1991,
con rango de Teniente de Alcalde y de 1991 a 1995 concejal a secas. Es socio de Cruz Roja, Casal Cultural,
Club de Fútbol de Tremp y… de AMESETE, claro, eso no podía faltar.
Además, como le tenemos cerca, no deja de asistir a las Asambleas Generales que se celebran cada año en
la Academia a la que sube conduciendo personalmente su coche y sufriendo, alguna vez que otra, el inevitable
y largo parón identificativo de barreras. Inasequible al desaliento, persiste y… asiste.
Armando, desde que se suscribió como socio de AMESETE no ha parado, hasta hace bien poco debido a
algunos problemillas en su cansada vista, de colaborar con nosotros, tanto en la actividad de captación de
nuevos socios como en la de aportar documentación, para nosotros muy valiosa, de aquellos primeros
momentos de la Academia de Sargentos a principios de la década de los años 40 del pasado siglo. A pesar
de su avanzad edad aún siente la llamada de la colaboración a nobles causas pues sabe que su experiencia,
que crece paralela a sus años, es muy grande. Tamaña vitalidad y predisposición le acercan a la categoría de
ejemplo de tantos y tantos jóvenes suboficiales que hoy en día pierden sus mejores años pasando de puntillas
por una tarea como la de ayudar al crecimiento de su, repito, SU Museo, sin pena ni gloria.
Y Josep, ¿qué hace por nosotros? Pues, además de ser uno de los grandes amigos de la Academia a la que
puntualmente visita cuantas veces se le invita desde hace 46 años, es el socio de AMESETE con la mayor
aportación económica de los 688 que la componemos, aportación que, año tras año, aumenta con el “temor”
de que otro socio pueda superarle. No decimos la cantidad pues ya sabemos aquello de que no sepa tu mano
derecha lo que da la otra y lejos de nuestra intención el quebrantar la confidencialidad de sus decisiones.
Pero no quebramos nada si manifestamos públicamente el agradecimiento, no tanto por sus aportaciones
materiales, que también, sino por el afecto y el compromiso de amistad que nos ofrece con la natural sinceridad
y sencillez que solo los grandes consiguen alcanzar.
Lo decíamos al principio, dos personajes a los que la Asociación ya homenajeó en 2017, al cumplirse su X
Aniversario, con sendos Diplomas de Reconocimiento, continúan hoy en día fieles a AMESETE aportando
cuanto tienen en la simpar tarea de colaborar en el engrandecimiento de la Sala-Museo de la Academia.
Armando y Josep, Josep y Armando, tanto monta, dos claros ejemplos de lealtad a una idea haciendo bueno
ese fin, tantas veces injustamente cuestionado, de lo militar incardinado en la sociedad civil. Pues aquí
tenemos una muestra de esa unión indestructible cuando de personas responsables hablamos.
AMESETE está de fiesta pues cuenta con el cariño y al apoyo de casi dos siglos de experiencia y bonhomía
de dos personajes que, a cientos de kilómetros físicos de distancia, se unen al frente de todos sus socios
marcando nítidamente el camino a seguir.

¡Gracias a ambos! ¡Es un honor contar con vosotros y con vuestro ejemplo!

General Maldonado
Presidente de la Junta Directiva de AMESETE
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El Rincón de Amesete.
MEMORIAL DE HOMENAJE A LOS SUBOFICIALES POR LAS UCO,s DEL ET.
BRIGADA”REY ALFONSO XIII” II DE LA LEGIÓN. PARTE II.

Segunda parte del artículo elaborado por AMESETE con motivo de la conmemoración
del centenario de la creación del Cuerpo de la Legión.
BATALLÓN DE ZAPADORES II (BZLEG II)
El 20 de mayo de 2013 fallecen en acto de servicio, tras regresar de unas prácticas de
explosivos, el brigada Manuel Velasco Román, el brigada Antonio Navarro García y el
sargento José Francisco Prieto González. Los tres suboficiales ostentaban un gran prestigio
profesional y unas contrastadas experiencias tanto nacionales como internacionales dentro
del ámbito de la desactivación, cimentadas ambas en unas cualidades tanto personales como
profesionales ejemplares. A los tres suboficiales se les concede a título póstumo la Cruz del
Mérito Militar con distintivo amarillo, que se otorga para reconocer las acciones, hechos o
servicios que entrañen grave riesgo, lesiones graves o fallecimiento estando de servicio.
El brigada Velasco Román, era operador en explosivos (EOD) y había participado en
misiones en Bosnia-Herzegovina, la República Democrática del Congo, Líbano y Afganistán.
Nacido en 1968 en Humilladero (Málaga), estaba casado y con dos hijos. Pertenecía a la XVII
Promoción de la Básica.
El brigada Navarro García, había participado en misiones en Bosnia, Kosovo, Líbano y
Afganistán. Era Técnico en Desactivación de Explosivos (TEDAX). Tenía el valor acreditado.
Nacido en Córdoba en 1967. Pertenecía a la XVIII Promoción.
El sargento Prieto González, era operador en explosivos (EOD) y había participado en
misiones en Kosovo y Afganistán. Natural de Estepona (Málaga), había nacido en 1979 y
estaba casado. Pertenecía a la XXXV Promoción.
Desde el 2004, en el mes de mayo, se reúne la BZLEG II en la explanada, frente a su monolito
a los caídos para recordar que, además de la instrucción y adiestramiento, la formación
técnica y táctica, deben añadir una historia legionaria propia de más de 20 años. Todos ellos
son recordados en la Academia de Ingenieros en el Centro Internacional de Desminado.

Acto de homenaje del BZLEG II
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ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL COMBATE DE EDCHERA.
Desde enero de 1995, en el patio de Armas de la Base “Álvarez de Sotomayor”, las unidades
de la BRILEG realizan un acto anual para conmemorar el combate de Edchera, que tuvo lugar
en la guerra de Ifni-Sahara en 1957-1958. Por este hecho se otorgaron las dos últimas Cruces
Laureadas de San Fernando del Ejército, una al brigada Francisco Fadrique Castromonte y la
otra al caballero legionario Juan Maderal Oleaga.
La IX Bandera de la Legión es enviada al Sahara español en 1957 a reforzar las tropas allí
estacionadas, ante las actuaciones del Ejército de Liberación Saharaui. El 12 de enero de
1958, una columna del Ejército de Liberación atacó la guarnición española en El Aaiún.
Derrotados y forzados a retirarse por los españoles, esta columna centró sus esfuerzos en el
sudeste de la provincia de Ifni. La oportunidad se presentó al día siguiente en Edchera, donde
dos compañías de la XIII Bandera de la Legión estaban llevando a cabo una misión de
reconocimiento. Deslizándose sin ser vistos entre las dunas, los marroquíes emboscaron a las
unidades de la Legión. Los legionarios lucharon para mantener la cohesión, repeliendo los
ataques con fuego de mortero y armas ligeras. El episodio principal de la lucha lo
protagonizaron la 2ª compañía y la 3ª sección de la 1ª compañía, la cual se negó
obstinadamente a retroceder ante el fuego marroquí, hasta que el enorme número de bajas le
forzó a retirarse. En dicha acción fallecieron el brigada Fadrique Castromonte y el legionario
Maderal Oleaga, que cubrieron la retirada de sus compañeros.
En el año 2000 el edificio de la Residencia de Suboficiales de la Base recibe el nombre de
“Brigada C.L. Fadrique Castromonte”, así como la calle situada entre la barrera de acceso a la
Base y la Residencia de Suboficiales.
El brigada Fadrique era natural de Valladolid y contaba con 37 años. Había ingresado como
legionario en abril de 1938 en el Banderín de Enganche de Talavera de la Legión. Había
ascendido a brigada en 1956. En 1960 se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando.

Acto de conmemoración de la BRILEG del combate de Edchera y placa en la Residencia de Suboficiales al
brigada Fadrique
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BANDERA DEL CUARTEL GENERAL (BCG)
La Bandera del Cuartel General de la BRILEG cuenta con una Sala de Honor que está
dedicada al suboficial mayor Manuel Cortés Villodres de la I Promoción de la Básica que ejerció
sus funciones en esta unidad antes de pasar a la situación de reserva en el 2010.
El suboficial mayor Manuel Cortés Villodres (Málaga, 13 de Mayo de 1954), ingresa en el
ejército el día 15 de Abril de 1973 siendo destinado al Regimiento de Infantería “Aragón” nº17,
donde permaneció en los empleos de soldado, cabo y cabo 1º. En el año 1974 ingresa en la
Academia General Básica de Suboficiales. En 1977 obtiene el empleo de sargento de
Infantería, siendo el primer destino el Regimiento de Cazadores de Montaña “Sicilia” nº67, en
el que permanece durante 4 años encuadrado en el Batallón “Colón” XXIV de Irún (Guipúzcoa)
como Jefe de Sección de Morteros de 120 mm.
Otros destinos han sido al Regimiento de Infantería “Melilla” nº 52 en Málaga, Unidad de
Servicios de la Base “General Ricardos” en Huesca y el Gobierno Militar de Málaga, donde es
puesto al mando de la Unidad de Tropa.
En el año 1990, y con el empleo de Sargento 1º, es destinado al Cuartel General del Mando
de La Legión, donde permanece hasta 1995 fecha en la que se traslada con su Unidad el 1 de
Junio de 1995 a la plaza de Almería, en la que permanece hasta su ascenso a suboficial mayor
en el año 2003, pasando a ser destinado al Centro de Adiestramiento de Chinchilla (Albacete),
regresando a Almería, con destino en la Bandera de Cuartel General de La Legión hasta su
pase a la reserva el día 13 de Mayo de 2010, habiendo permanecido en la Legión durante 18
años.
Es de destacar que el suboficial mayor Cortés fue uno de los primeros suboficiales de la Escala
Básica destinados a la Legión y el primero que consiguió alcanzar dicho empleo en una de sus
unidades.
Por dicho hito, el día 6 de mayo de 2010, por decisión del entonces Jefe de la Bandera de
Cuartel General, el teniente coronel Juan Manso Serrano, se inaugura la Sala de Honor de
esta Bandera con el nombre de “SALA DE HONOR SBMY CORTÉS VILLODRES”. Este lugar
se encontraba ubicado inicialmente en uno de los primeros edificios de Mando de la Bandera,
para posteriormente trasladarse a su actual emplazamiento en el nuevo edificio de PLMM de
la Bandera de Cuartel General, conservando su nombre original. La Sala alberga el Guion y
los Banderines de la Bandera así como los Libros de Honor desde su creación en 1997.
Actualmente también se usa para las reuniones del Jefe de la Bandera con su PLMM.

Interior de la Sala de Honor de la BCG y el SBMY Cortés en la entrada de la misma
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TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 4º DE LA LEGION (RONDA)
La BRILEG cuenta en el Acuartelamiento “Montejaque” en Ronda (Malaga) con el Tercio
“Alejandro Farnesio” 4º de la Legión y el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “Reyes
Católicos. El primero tiene dedicado al sargento José Carazo Orellana, dentro de sus
instalaciones, el nombre de una calle y su Sala Histórica, como primer caído en combate del
Tercio.
Los hechos se refieren al combate de Tifariti, del 17 y 18 de diciembre de 1974 en el Sahara.
Las secciones I y II de la 3º Compañía de la 9ª Bandera del 4 Tercio, acuarteladas en Smara,
son trasportadas en Helicópteros a la zona de Tifariti en ayuda de una patrulla Territorial que
había sido sorprendida en una emboscada por una partida de elementos rebeldes del Frente
Polisario. Una vez localizado el enemigo se produce un enfrentamiento en el cual muere el
sargento CL. José Carazo Orellana, primer caído del 4º Tercio, y seis miembros de la patrulla
enemiga. Como consecuencia de esta acción, también murieron cinco policías territoriales.
Fue herido en la misma acción el cabo CL Jesús Suárez González y el CL Antonio Barrero
Horta. Fueron concedidas cruces rojas a los tenientes Enrique Alonso Marcili y Mariano
Cuestas Núñez , al cabo 1º CL Julio Medina Aguilera y al cabo Cl Antonio Rodríguez Yelomas.
El sargento Carazo pretendía tomar al día siguiente de la acción la estafeta vía las Palmas, ya
que tenía concedido el permiso para casarse en Sevilla. Renunció a ello para acudir al fuego
al frente de su pelotón. Tenía 38 años y era natural de Sevilla.
La Sala Histórica “Sargento Carazo” se inauguró el 19 de septiembre de 2018 y con ella se
pretende crear un espacio en el que se cuente la historia del Tercio desde sus orígenes hasta
nuestros días, centrándonos principalmente en las Operaciones en el exterior, elemento
significativo de esta Unidad frente a otras. Pretendemos incardinar la historia del 4º Tercio con
las banderas fundacionales (Guerra Civil) y con los orígenes de la Legión en su conjunto.

Nombre de la calle y Sala Histórica del sargento Carazo
Fuentes: BRILEG
Presentación del SBMY José Soria Zaragoza/ Un artículo del coronel D. Pablo Martínez Delgado / AMESETE
https://www.diariodealmeria.es/opinion/articulos/muerte-FINAL_0_888211909.html
http://dbe.rah.es/biografias/69771/francisco-fadrique-castromonte
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1974/12/26/052.html
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