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Editorial “Nuevo suboficial mayor en la AGBS”
.

El pasado día 25 de enero, bajo unas estrictas medidas de seguridad

sanitaria, realizó su presentación en la Academia General Básica de
Suboficiales el suboficial mayor, D. Andrés Moliner Sánchez. El presente
curso escolar, se ha visto marcado por la amenaza de un posible
confinamiento, obligando a diseñar un plan de enseñanza que permitiera
poder despedir a los alumnos antes de la fecha programada para terminar la
fase de formación general en la “Básica”.
Recibido por el teniente coronel subdirector
del Centro, D. Alfonso Martínez, quien le dio
la bienvenida, quiso agradecer la confianza
depositada en su persona, en un puesto tan
significativo en la Escala de Suboficiales.
Así mismo, manifestó el gran reto que se
presenta ante él.
La enseñanza del suboficial es una
exigencia fundamental para un Ejército de
Tierra comprometido con los avances del
Siglo XXI, la adaptación a nuevas
organizaciones operativas, nuevos sistemas
de armas y un concepto del mando
orientado a la misión, obliga a la “Básica” a
una formación que exige la excelencia de
todos cuantos la componen.
El suboficial mayor Moliner, ha desarrollado su carrera militar, principalmente
en el Mando de Operaciones Especiales, conociendo de primera mano los
valores que adornan a los suboficiales; compromiso, sacrificio, capacidad de
adaptación y espíritu de superación, por citar algunos, que lo hace un referente
para todos los suboficiales y tropa destinados en la Academia.

Suboficial mayor D. Severo Viñuales Taboada.
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Negociado de Ayudas a la Enseñanza.

Enero y febrero en la AGBS

La borrasca Filomena también pasó por la AGBS, sin ocasionar grandes problemas

como en otros territorios españoles, ese hecho no supuso más que el mero tema anecdótico de
que la nieve caída nos acompañó durante casi 15 días, para dar la bienvenida al que será la X
edición del CAPABET. A la par que ellos, llegaba un nuevo inicio de los cursos de inglés
funcional.
Y así como algunos llegan, otros se despiden de nosotros a lo largo de los meses de enero y
febrero. El suboficial mayor D. Severo Viñuales Taboada, con un amplio bagaje en su vida
militar, el que hasta este mes de marzo ha sido el suboficial mayor de la AGBS, cuenta en su
haber con una Medalla de Sufrimientos por la Patria, una Mención Honorífica sencilla y dos
Menciones Honorificas, Medalla OTAN no Articulo 5 “Balcanes”, cuatro Cruces al Mérito Militar
con Distintivo Blanco y Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo. Su despedida es un hasta pronto pues se quedará en esta casa, para seguir
aportando su experiencia y buen hacer, hecho que nos alegra mucho.
El subteniente D. Manuel Lara Alcalá, ha estado destinado en la AGBS desde el 14 de octubre
de 1998. En su haber tiene dos Cruces al Mérito Militar con Distintivo Blanco y Cruz,
Encomienda y Placa de San Hermenegildo. Nos deja por situación de pase a la reserva. Muchas
gracias por su servicio.
El subteniente D. Pablo Juan González Mayor, ha estado destinado como subteniente en la
AGBS desde el 5 de septiembre del 2018, nos deja por cambio de destino al Batallón de CG, de
la División “Castillejos”. En su haber cuenta con tres Menciones Honoríficas, tres Cruces al
Mérito Militar con Distintivo Blanco y Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo. Le damos las gracias por su servicio, su trabajo y su compañerismo.
El subteniente D. Juan Antonio Rubio Rubio, ha estado destinado en la AGBS desde el 6 de
septiembre del 2019. Nos deja por cambio de destino a la USAC “Daoiz y Velarde” en Paterna.
En su haber tiene una Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco de 4º, dos Cruces al Mérito
Militar con Distintivo Blanco, una Mención Honorífica y Cruz, Encomienda y Placa de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo. Le damos las gracias por su servicio y desempeño.
El cabo 1º D. Germán De la Cruz Hernández, ha estado destinado en la AGBS desde el 25 de
mayo del 2018, demostrando desde el principio una gran profesionalidad para cualquier
función que se le encomendaba, nos deja por cambio de destino, se va a la Academia de
Ingenieros. Es tropa con Permanencia en el EMAD y en su haber ostenta tres Menciones
Honoríficas y Cruz a la Constancia en el Servicio (modalidad Cruz de Bronce). Le echaremos
de menos por su carisma y su gran forma de trabajar y le damos las gracias por su servicio
durante el tiempo que ha estado en este centro.
El soldado de primera D. Inocente Toledo Lara, es personal permanente en las FAMET y en su
haber posee una Medalla OTAN no Artículo 5 “ISAF” y Cruz a la Constancia en el Servicio
(modalidad Cruz de Bronce). Ha estado destinado en la AGBS desde el 11 de mayo de 2019, y
nos deja por cambio de destino a la Agrupación de Transporte Número 1. Le deseamos mucha
suerte y le damos las gracias por su servicio en nuestra Academia.
El soldado D. Ezequiel Toledo Fontecha, nos deja por cambio de destino al Centro de
Adiestramiento “San Gregorio”. Destinado en la AGBS desde el 24 de septiembre del 2019 se
despidió de nosotros el pasado mes de diciembre. Le damos las gracias por su servicio y le
deseamos mucha suerte en su nuevo destino.
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El señor D. Jordi Senallé Murgó, nos deja por pase a la situación de jubilación tras más de 45
años trabajando en esta Academia. Personal laboral con categoría de Técnico Superior de
Actividades Técnicas y Profesionales, ha estado desarrollando su cometido en la Sección de
Apoyo a las Instalaciones desde el 4 de abril de 1975. En su haber posee una Cruz al Mérito
Militar con distintivo Blanco, concedida el 23 de junio de 1999. Desde la Academia General
Básica de Suboficiales, centro en el que ha desarrollado la totalidad de su vida laboral, le
damos las gracias por su trabajo y servicio y le deseamos la mayor de las suertes en esta
nueva etapa y que la disfrute con salud.

Suboficial mayor Viñuales, subteniente Mayor, subteniente Rubio, subteniente Lara, cabo 1º De La Cruz,
soldado de 1ª Toledo, soldado Toledo y PL Jordi Senallé.
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Un artículo del Negociado de Ayudas a la Enseñanza

El pasado día 8 de enero, la borrasca “Filomena” pasaba sobre gran parte de España

cubriéndola de blanco. En la AGBS estamos acostumbrados a que la climatología nos
sorprenda con grandes o pequeñas nevadas a lo largo del invierno. La borrasca que ha
provocado muchos problemas en medio país, creando serios incidentes de movilidad y
todas las consecuencias que ello acarrea, visitó la Academia, pero a pesar de que fue una
nevada copiosa, no resultó un gran inconveniente por las fechas en las que se produjo, eso
sí, ocasionó algún retraso en las fechas para el inicio de la normalidad en la docencia, pero
a cambio, nos regaló unas imágenes fantásticas, por ellas debemos dar las gracias: al
capitán D. Antonio Moisés Ramos Pérez de las Vacas; al cabo 1º D. Germán de la Cruz
Hernández; al soldado de 1ª D. Inocente Toledo Lara; al soldado D. Ezequiel Toledo
Fontecha; a la cabo Dña. Yokasta Gómez Rodríguez, que hizo de intermediaria con sus
compañeros para enviar las fotografías; y a la señoras, personal laboral, Dña. Mª José
Camacho Pérez , Dña. Rosa Erta Enseñat y Dña. Josefa Navarro Ruiz.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Andrés Moliner Sánchez

El pasado día 26 de febrero, con la despedida condicionada por las medidas

anticovid en vigor, se dio por concluida la tercera y última tanda de la Fase
Presente y clausurado así el X Curso de Actualización para el Ascenso a Brigada
del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CAPABET)

Como colofón a este X CAPABET, el suboficial mayor del Ejército D. Marcos Simarro Pi,
ha tenido una reunión con los integrantes de esta tercera y última tanda para conocer de
primera mano las impresiones de los sargentos 1º que han realizado el curso. En esta
reunión el suboficial mayor del Ejército ha remarcado la importancia de este curso en la
adquisición de nuevas aptitudes y capacidades que les permitirá afrontar los nuevos
retos organizativos del Ejercito de Tierra, destacando la extraordinaria preparación de
los suboficiales frente a sus homónimos de otros ejércitos aliados y los animó a ser la
guía de los nuevos sargentos y ejemplo para los sargentos primeros.
El CAPABET, tiene unos contenidos fundamentales para el empleo de brigada del
Ejército de Tierra, una primera fase, a distancia, desarrollada en el Campus Virtual de la
Defensa, dirigida a actualizar y ampliar los conocimiento de la actual normativa en el
seno de la Fuerzas Armadas, en campos tan concretos como el de liderazgo, recursos
humanos, defensa Nacional, organización de las FAS y normativa económica, por citar
algunas. Y una segunda fase, presencial, desarrollada en la AGBS, enfocada al empleo
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, familiarizándose con
aplicaciones que serán necesarias para sus nuevos desempeños.

En la primera instantánea, el suboficial mayor del Ejército se dirige a los sargentos primeros en el Salón de Actos.
En la siguiente imagen, con los profesores del que ha sido el X CAPABET.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Andrés Moliner Sánchez

El pasado día 19 de febrero finalizó el que ha sido el primer curso de Inglés

Funcional en la AGBS del año 2021. Este curso de nivel funcional, con una
duración de cinco semanas y formato presencial ha sido impartido por profesoras
del departamento de idiomas, pertenecientes en su totalidad a la plantilla laboral
de este Centro de Enseñanza.
Un total de 19 alumnos, todos suboficiales, han conformado este primer grupo,
que tras este tiempo en la Academia y los exámenes realizados, dan por concluido
este primer ciclo de tres que forman los cursos de Inglés Funcional en la Academia
General Básica de Suboficiales.

El brigada Retamero antes de iniciar su examen oral.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Andrés Moliner Sánchez y el
suboficial mayor D. Severo Viñuales Taboada

El teniente general jefe de Adiestramiento y Doctrina D. Jerónimo de
Gregorio y Monmeneu realizó una visita el pasado 9 de febrero a la Academia
General Básica de Suboficiales, donde fue recibido a su llegada por el coronel
director de la AGBS D. José Luís Guerrero Jiménez acompañado por el suboficial
mayor D. Andrés Moliner Sánchez.
Una vez recibidos los honores de ordenanza y siguiendo el protocolo anticovid en vigor
se procedió por parte del coronel director a un punto de situación, seguido de una visita
a pie y en vehículos por las diversas instalaciones de la Academia, donde se prestó
especial interés en mostrar las condiciones de vida de los alumnos y de las instalaciones
de I/A.
Finalizada la visita a las instalaciones el teniente general presidió una reunión en el salón
de actos con profesores y alumnos del X CAPABET, que actualmente están realizando
la fase presencial en la AGBS, para dar a conocer los nuevos cambios en el entorno de
la enseñanza militar así como los retos a los que los militares y los suboficiales en
particular se tendrán que enfrentar en el futuro próximo, dando por finalizada así su visita.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Andrés Moliner Sánchez.

El pasado viernes 26 de febrero, el suboficial mayor de Artillería D. Severo
Viñuales Taboada, se despedía oficialmente de esta Academia General Básica de
Suboficiales tras su paso a la situación de reserva. Tras permanecer en la de
servicio activo durante cuarenta y un años desde que ingresara, desde el empleo
de soldado, como caballero alumno de la VIII Promoción en la AGBS, en un ya lejano
mes de septiembre de 1981.
Tres años más tarde, obtenido el
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Un entrevista del Negociado de Ayudas a la Enseñanza al
suboficial mayor de la AGBS D. Andrés Moliner Sánchez.

El

nuevo suboficial mayor de la AGBS se llama D. Andrés Moliner
Sánchez, ingresó en la AGBS en el año 1986 y pertenece a la XIII Promoción de
la AGBS. Es Especialista en electrónica de armamento y material.
¿Por qué ha decidido venir destinado como
suboficial mayor a la AGBS?
Por dos razones principales. La primera porque
considero que la AGBS como centro de enseñanza
y cuna de los suboficiales es un destino de primer
nivel para cualquier suboficial mayor, destino cuyo
desempeño además es un gran reto profesional.
El segundo motivo, es más sentimental y personal.
Alcanzar el empleo más alto de la Escala de
Suboficiales y desempeñarlo en el centro de
enseñanza en el cual fui formado como alumno, es
una íntima satisfacción personal.
¿Qué espera aportar a la Academia?
De la Academia espero seguir aprendiendo y
aportar mi compromiso absoluto así como mi
experiencia personal y profesional de toda una vida
dedicado a la milicia.
¿Cuánto tiempo aproximado cree que estará como suboficial mayor en la
Básica?
La vacante de suboficial mayor lleva asociada un tiempo en el destino de 3 años,
tiempo que espero cumplir.
¿Qué retos cree que va a afrontar como nuevo suboficial mayor de la AGBS?
Mi principal y más inmediato reto es mantener al menos el mismo desempeño que
mi antecesor en el puesto, el suboficial mayor Severo Viñuales ha tenido. Su larga
trayectoria en el puesto y su conocimiento de la Academia y de su entorno social han
hecho de las funciones del suboficial mayor de la AGBS un cargo de enorme prestigio
a la vez que altamente demandante.
¿Cuál es el papel que debe de desarrollar un suboficial mayor?
Un suboficial mayor tiene tres principales ejes de actuación: la preocupación
constante por la cohesión de su Unidad, conseguir la convergencia de esfuerzos
necesaria para alcanzar con ello el máximo rendimiento individual y del conjunto de
la misma y establecer mediante un contacto directo entre los suboficiales y la Escala
de tropa un canal de comunicación con el jefe de la Unidad que permita dar a conocer
las inquietudes tanto personales como profesionales de dicho personal.
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La Academia en la última década ha atravesado momentos difíciles, hace casi
ocho años se cernió sobre ella la sombra de un cierre, aunque como tal nunca
puede desaparecer, este último año debido al COVID, al igual que otros
centros, se ha enfrentado a multitud de hechos que no se habían visto nunca,
una Entrega de Despachos sin la AGBS, una Jura de Bandera dividida y una
convocatoria en dos sedes, ¿volverá la AGBS a ser la madre de todos estos
actos?
La Academia de Suboficiales además de sus funciones como centro de enseñanza
es un aglutinador y factor de cohesión de todos los suboficiales del ET
independientemente de su especialidad. Este factor de cohesión, multiplicado por los
propios actos a los que nos referimos no se debería perder, ya que proporciona
espíritu y pertenencia de escala. Evidentemente desconozco el futuro, pero de él
espero que todos estos actos vuelvan a la Academia.
Retrocedamos un poco en el tiempo, ¿Qué recuerda de sus años como
caballero alumno?
Recuerdo tiempos duros, de gran exigencia intelectual y sobre todo física, aunque
reconozco que en una Academia cuya misión es formar líderes esa dureza forja el
carácter necesario para encarar con éxito las vicisitudes de la futura vida profesional.
Los verdaderos problemas, están fuera de la Academia y esta nos enseña a
afrontarlos.
De lo demás, recuerdo sobre todo los buenos momentos pasados junto a mis
compañeros, y el sentimiento de amistad y compañerismo en aquellos días que ha
perdurado entre nosotros a través de los años.
Actualmente, son la XLVI, XLVII y XLVIII Promociones las que están en las
respectivas Academias de Especialidades Fundamentales, ¿Con la experiencia
que dan los años y el mando, qué consejos les daría a todos ellos?
El único consejo que les daría es que disfruten en todo momento de lo que están
haciendo ya que esta etapa de su vida es irrepetible y el tiempo pasa rápido, y sobre
todo que tengan constancia de la importancia para su futuro, tanto personal como
profesional, de las enseñanzas adquiridas.
La vida en la AGBS, a lo largo de estos últimos años académicos se divide en
dos partes; por un lado de julio a diciembre, donde incluimos la Entrega de
Reales Despachos y el desarrollo de la Convocatoria y el curso Académico de
cada promoción del CGET y del CMM, además de la celebración de las Bodas
de Plata y Oro de las Promociones que corresponda, por otro lado, de enero a
julio que comprende: el CAPABET, el curso de Cabo Mayor, el curso de
Capacitación para el ascenso a suboficial mayor y cursos de inglés funcional,
y de manera cíclica el ritmo se sucede. La implicación del suboficial mayor en
todos ellos es importantísima, enlace y ejemplo visible como máximo
representante del suboficial en la AGBS ¿qué más podemos decir que
representa un suboficial mayor?
El suboficial mayor representa la culminación de la carrera profesional del suboficial,
y el empleo más alto al cual se llega mediante unos procesos selectivos muy
exigentes. En él, y mediante su ejemplo constante, su preparación y entrega, se han
de ver representadas las legítimas aspiraciones profesionales de cada miembro de
la escala.
13

En el cargo le han precedido el suboficial mayor D. Andrés Domingo Secos, D.
Enrique Vidal Bejarano, D. Juan Izquierdo Pastor y D. Severo Viñuales
Taboada, ¿ha tenido la oportunidad de conocerles a todos en algún momento
de su vida profesional?
Personalmente, al suboficial mayor Vidal, con el cual he coincidido en varias
ocasiones y compartido destino en el Grupo de Operaciones Especiales IV en
Alicante.
Desde la Revista Minerva, se encuentra también con el cometido de ser el
subdirector y formar parte del equipo de edición y documentación, ¿qué sabe
sobre nuestra querida revista y su historia?
La revista Minerva es un legado vivo de nuestra historia y es uno de los recursos
más importantes para mantener el hilo entre los suboficiales y su Academia, siendo
un punto de encuentro que une a todas las generaciones que han pasado por ella
con las nuevas generaciones de caballeros y damas alumnos en formación.
Queremos darle las gracias, ansiosos de comenzar a trabajar con usted y muy
agradecidos por su gran colaboración, es un buen comienzo. Sólo nos queda
desearle mucha suerte en los próximos años.

Imagen que ha servido de portada de este número. A la izquierda el suboficial mayor Severo Viñuales Taboada, a la
derecha, el nuevo suboficial mayor de la AGBS, Andrés Moliner Sánchez.
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Un entrevista del Negociado de Ayudas a la Enseñanza al
caballero alumno Caramés / XLVIII Promoción AGBS

El

caballero alumno D. Alberto Caramés Gómez, vuelve a colaborar con
nosotros, ya lo hizo en el anterior número 169, pero esta vez lo hace en forma de
entrevista. Con su colaboración, ponemos un punto y aparte con los caballeros y
damas alumnos de la XLVIII Promoción, pues volveremos a verles para su Entrega
de Reales Despachos en julio del 2023.
¿Cómo ha sido la experiencia en la AGBS?
Al principio fue duro porque fue un gran cambio en mi
vida, pero actualmente me encuentro feliz y satisfecho.
Lo más difícil fue la aclimatación y más si vienes de la
vida civil y desconoces la vida militar. Tuve que venir
de muy lejos y sin conocer a nadie previamente, era
todo complicado aunque he de decir que las
situaciones difíciles nos han ayudado mucho a
juntarnos entre todos y poco a poco hemos afrontado
los problemas con mucha entereza.
Me gustaría destacar también el trato que los mandos
han tenido con nosotros. En un comienzo se me hizo
difícil relacionarme con mis mandos directos ya que la
forma de comunicación era distinta a la que yo estaba
acostumbrado, intentaba hablar con ellos lo menos
posible, pero a medida que pasaba el tiempo fui
cogiendo confianza en mí mismo para mejorar este
aspecto.
Además, siempre se han mostrado abiertos a hablar con nosotros de cualquier cosa que
nos ocurriera, y esto me ayudo bastante.
La gente, las experiencias, las situaciones a las que nos exponen, la presión que vivimos
te ayudan a contagiarte del esfuerzo y las ganas, lo cual me ha ayudado a superarme
cada día y a hacer cosas que nunca hubiera pensado que podría lograr.
También he aprendido que cada detalle por muy pequeño que sea es importante, y todo
cuenta. Por tanto, pienso que el esfuerzo propio y el compañerismo son factores muy
importantes tanto para la vida civil como la militar.
¿Qué parte de la enseñanza respecto a maniobras o topográficas le ha gustado
más?
Prefiero las marchas topográficas, porque te ayuda bastante a aprender a orientarse y te
hace esforzar y realizar muchas cosas por ti solo, a valerte por ti mismo. También son
bastante explosivas y te exigen mucho físico, lo que hace que puedas coger bastante
fondo.
¿Qué es lo que más le ha gustado de la AGBS?
Lo que más me ha gustado sin duda son las clases de educación física, porque me
encanta el deporte.
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¿Y lo que menos le ha gustado?
Tal vez lo que menos me gustaba era el orden cerrado a las 6:30 h. de la mañana. En mi
opinión yo hubiera visto bien que tuviéramos más tarde entre medio de las clases de la
mañana para despejarnos un rato del aula.
¿Cómo definiría en pocas palabras la experiencia en la Academia?
Alegre y muy satisfactoria.
¿De qué manera les afectó el COVID y todas las medidas de prevención que se
llevaron a cabo en el día a día de la Básica?
Eran medidas un poco incómodas y a veces molestas, por el tema de llevar la mascarilla
todo el día y tener que guardar las distancias mínimas de seguridad para fumar por
ejemplo, aunque hay que admitir que la situación lo requería y era esencial cumplir con
dichas medidas.
¿Qué valores cree que son los que más vive un caballero alumno en la AGBS?
Compañerismo, sacrificio,
responsabilidad y empatía.

esfuerzo,

compromiso,

dedicación,

perseverancia,

En cuanto a la enseñanza ¿Con qué aspectos de la misma se identifica más?
¿Prefiere la teoría o la práctica?
En mi opinión, prefiero la práctica porque me parece la más importante en la formación
militar aunque también es importante tratar algunos aspectos teóricos como complemento
de la práctica. Me identifico más con las actividades prácticas de las maniobras tales
como tiro, topografía, etc.

Desde la revista Minerva le damos las gracias, ahora que ya estará en su Academia
de especialidad fundamental, le deseamos a usted y a toda su Promoción la mayor
de las suertes, con el esfuerzo y el tesón, les volveremos a ver ya como sargentos
en el verano del año 2023, ojala ya sin mascarillas y con público, para que por lo
menos sus familiares les puedan acompañar en su Entrega de Reales Despachos
de Sargento.
¡Hasta pronto!
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Información extraída de la página web de AMESETE y Sargentería

Como en años anteriores, se abre una nueva convocatoria del VII premio

2021 «In Memoriam Mª Manuela (Mané) González-Quirós», todos aquellos
interesados en participar en el citado premio, tienen el plazo abierto hasta el
próximo 30 de abril.
El galardón ‘In memoriam Mª Manuela (Mané) González Quirós’ premiará con 5.000€
un trabajo de investigación histórica, relacionado con los suboficiales de todos los
tiempos del Ejército de Tierra español.
Este premio fue creado por el general de brigada Emilio Fernández Maldonado, en
memoria de su mujer, Mané González Quirós, fallecida el 2 de enero de 2013. Para
participar, hay que tener la condición de militar de carrera de categoría suboficial u
oficiales procedentes de suboficial, encuadrados en el Ejército de Tierra en
cualquier momento histórico, que mantengan una relación de servicios
profesionales de carácter permanente y los que se encuentren en la situación de
retiro. Así como los alumnos de los centros militares de formación para el ingreso
en la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra español.
El general Fernández Maldonado ha estado siempre muy vinculado a los
suboficiales. Estuvo destinado en los empleos de capitán, comandante y teniente
coronel en la Academia General Básica de Suboficiales; y desde 1997 ha realizado
varios trabajos de investigación sobre los suboficiales, escala por la que, según
sus propias palabras, siente ‘un gran afecto y admiración’.
Se establecen dos premios, según las bases que se adjuntan.
* Modalidad “Investigación”
El jurado concederá un único Premio dotado con 5.000 (cinco mil) euros, repartidos
de la siguiente forma:
- En metálico 4.000 (cuatro mil) euros.
- Edición de la obra en formato libro (en papel), con una tirada cuyo coste de
impresión no supere los 1.000 (mil) euros.
* Plan Extraordinario de Investigación Sargentería “TRILOGÍA BÁSICA DEL
SUBOFICIAL”, que dispondrá de los medios económicos necesarios para
desarrollar sus actividades a cargo de los fondos de la Asociación Sargentería.
Se premiará el trabajo de investigación histórica, contemplado en la convocatoria
correspondiente, relacionado con los suboficiales del Ejército de Tierra español de
todos los tiempos, basado en fuentes documentales, que profundicen en el mejor
conocimiento de su estatus profesional, puesto orgánico, uniformidad, divisas, etc.
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El objetivo es promover y premiar la realización de trabajos de calidad histórica,

No se admitirán relatos novelados ni basados en situaciones imaginarias.
El objetivo es promover y premiar la realización de trabajos de calidad histórica,
con valor científico, originalidad, rigor legislativo e interés para la Escala de
Suboficiales del Ejército de Tierra, que exijan una labor, aunque sea limitada, de
investigación en fondos documentales.
Puede consultar las bases de la convocatoria haciendo clic en el siguiente enlace:
https://sargenteria.es/1-21-convocatoria-vii-premio-2021/
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Un artículo publicado en el wordpress de Ejército de Tierra el 17 de enero del 2021

Nuestros lectores ya se pueden hacer una idea de la ilusión que nos dio ver

a uno de nuestros colaboradores siendo protagonista de un artículo, y es que,
últimamente no hay Revista Minerva que por un motivo u otro no hable de él. Una
vez más, compartimos un artículo cuyo protagonista es el subteniente D. José
Joaquín Parrón Álvarez, de la IX Promoción del AGBS.

Esta faceta suya fue la que se cruzó en el camino de la asociación “Retógenes”, que
promueve el conocimiento de la Historia y las tradiciones militares por medio de
numerosas iniciativas. Fruto de ese acercamiento nació una intensa colaboración y
comenzaron a publicar una serie de libros y folletos para promover el conocimiento
histórico del Ejército y de España tanto en el ámbito civil como en el militar.
Sus dibujos han recreado a las legiones romanas, al mismísimo Colón o a la infantería de
los Tercios, entre muchos otros. Estas ilustraciones consiguen hacer más entretenida la
lectura sin distinción de la edad.
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Su afición refleja la gran vocación que tiene hacia el Ejército; por ello, su carrera militar ha
ido ligada a su faceta artística y no se entiende una sin la otra. En 1982, ingresó en la
Academia General Básica de Suboficiales y completó su formación en la Academia de
Intendencia, hasta que obtuvo el despacho de sargento tres años más tarde. «Soy un
forofo de la historia militar, de la uniformidad y de la Intendencia», manifiesta,
aunque, con la reorganización de 1992, los suboficiales de Intendencia —como él—
pasaron a ser considerados Especialistas en Administración.
Durante su paso por la Guardia Real contribuyó a la creación de su Sala Histórica,
concluida en 1999. Fue precisamente esta experiencia la que le sirvió de aliciente para
participar en la creación del Museo de Intendencia, ubicado en Ávila, que fue inaugurado
por el entonces Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, en el año 2011.
Este espacio alberga una línea del tiempo en la que se cuenta el origen y la historia del
Cuerpo. En ella es posible distinguir una vez más sus ilustraciones, con sus señas de
identidad características.
«Al principio todos los dibujos los hacía a mano, pero ahora realizo el trazado y
luego los completo con ayuda de programas de diseño gráfico», expone el
subteniente, a la vez que incide en la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías.
Además, es un aficionado de las miniaturas y recalca su gusto por realizar caricaturas
sobre cuadros como La rendición de Breda, de Velázquez.
Seguidor de Forges y del pintor Augusto Ferrer-Dalmau, que le han servido de referentes,
ha contribuido a la ilustración del V Centenario de la creación del Cuerpo de Sanidad
Militar o la exposición del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, y ha
realizado trabajos sobre la Administración Militar en Ávila, entre muchos otros temas.
Sabe que cada obra tiene un significado y que cada ilustración guarda un mensaje.
También la que acaba de realizar para este reportaje y en la que menciona, dentro del
periódico Tierra, al teniente coronel Larripa, fallecido como consecuencia de la COVID-19
el mismo día que él realizó esta entrevista. Con ese mensaje ha querido ilustrar esta
historia, que en esta ocasión es la suya propia.
Su carrera militar ha ido ligada a su faceta artística, y no se entiende una sin la otra.
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Los suboficiales del calendario Ejército de Tierra 2021 / Fotografías
remitidas por el subteniente Tena y la sargento Higueras.

Este

año, el calendario 2021 del Ejército de Tierra está dedicado a todos
aquellos hombres y mujeres que desde el ET han trabajado durante esta terrible
pandemia que nos ha azotado. La lucha contra el COVID ha posicionado a las FAS en
un visor a través del cual la sociedad civil española se ha sentido acompañada,
defendida y protegida. Con el espíritu de sacrifico y servicio a los demás como
valores que les han abanderado, estos hombres y mujeres son el reflejo de nuestro
Ejército actual. Entre ellos, dos suboficiales, el subteniente Tena y la sargento
Higueras. Ellos son el ejemplo de todos los suboficiales que han estado, están y
estarán trabajando contra el COVID 19.
El subteniente Tena está destinado en el
“Regimiento de Infantería “Galicia” 64.
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El mes de marzo, presenta la fotografía de la sargento Higueras (resto de fotografías
remitidas por la sargento Higueras), destinada en el Regimiento de Caballería
“Lusitania” 8, junto a la frase:
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Un artículo publicado por Boletín Tierra el 17 de diciembre del 2020 /
Un artículo publicado en la cuenta de YouTube del Ejército de Tierra el 8 de enero del
2021

Componentes del Regimiento “América” rescatan a un montañero herido en Cerler.
Los miembros del Regimiento de Infantería “América” nº
66 de Cazadores de Montaña se encuentran
desplegados en los refugios de montaña de Cerler
(Huesca) y Collada de Tossas (Gerona), aprovechando
las recientes nieves caídas para hacer una primera
toma de contacto con el ambiente invernal. Ha sido en
este contexto cuando, concretamente el día 13 de
diciembre en una práctica de movimiento con esquíes
en las zona de Cerler, una unidad del Batallón
“Montejurra” II/66 se encontró con un montañero que
había sufrido un accidente, habiéndose dañado con el
canto de sus esquíes y sin posibilidad de ser evacuado
por su propio pie.
Ante esta situación, el jefe de la práctica, el sargento 1º
Garrido, no dudó en socorrer al herido, procediendo a
su atención sanitaria primaria taponando la profunda
herida que presentaba en una pierna.
Posteriormente, y dado que no disponía de otro tipo de medios, cargó a lomos al herido procediendo
al descenso esquiando hasta un punto donde se encontraba el resto de la Compañía realizando unas
prácticas con la camilla de montaña (UTE 2000). A partir de este punto, la evacuación se realizó
utilizando este medio, empleando las técnicas propias de las unidades de montaña. La evacuación se
efectuó sobre el pie de pista de Cerler, lugar en el que se encontraba la ambulancia de la unidad. Una
vez atendido el herido por parte del personal sanitario, se le acompañó hasta el momento de la
evacuación definitiva al hospital de Benasque.
Una actuación que pone de relieve el alto grado de preparación de nuestros soldados montañeros, así
como el orgullo de colaborar con la sociedad siempre que se les necesita.

En un video del Ejército de Tierra, publicado
en su página de YouTube, nos dan a conocer
el trabajo de Regimiento de Artillería
Antiaérea nº 71, uno de sus protagonistas.
“Soy el sargento Arranz y soy el jefe de puesto
de tiro Mistral. Además, compagino esta misión
con la de jefe de un pelotón de desinfección en
la Operación Baluarte.
Mi misión es desinfectar los diferentes puntos
de la Comunidad de Madrid según se nos
requiera.”

23

Un artículo extraído del especial “Sirenas azules” del canal digital “Castilla la
Mancha media” / imágenes de “Castilla la Mancha media” 14/12/2020
https://www.cmmedia.es/programas/tv/sirenas-azules/videos/0_jx9ra98o/

En

el espacio titulado “Sirenas azules” del canal digital “Castilla la Mancha media”,
encontramos un espacio dedicado a la Batallón de Helicópteros de Almagro, siendo uno de sus
protagonistas el sargento D. Javier Ruiz De Eguílaz Martín, perteneciente a la XXXIX Promoción
de la AGBS.
Acostumbrados a servir a España en Misiones internacionales, el Batallón de Helicópteros de Almagro
es ahora el rastreador que lucha contra el COVID en Castilla la Mancha. Desde la Base “Coronel
Sánchez Bilbao”, en donde se ubica el BHELA I, a unos 7 kms de la localidad de Almagro, nos hablan
sus protagonistas pero con permiso de todos ellos, nos centraremos en la entrevista al sargento
Eguílaz.

Vosotros estuvisteis en la Operación Balmis, ¿cómo fue la experiencia?
Sí, estuvimos allí. He de decir que no fue una experiencia bonita, fue dura aunque bastante
reconfortante, sobre todo a nivel personal por el hecho de colaborar con la población civil y poder
ayudar.
Cuéntanos como era la forma de trabajar.
Primero recibíamos la llamada de activación, íbamos al sitio donde se nos requería: residencias,
cárceles, colegios, cuarteles de la Guardia Civil, pero sobretodo residencias. Entrábamos y
establecíamos los protocolos que correspondían para cada sitio, hacíamos una evaluación y la
organización posterior de los equipos. Contábamos con dos pelotones de desinfección, en mi caso fue
mi cometido hasta que se acabó el confinamiento, pero estamos para colaborar en todo cometido en
el que se requiera nuestra presencia.
¿En qué sitios estuvisteis trabajando?
Principalmente en la provincia de Ciudad Real y en las últimas intervenciones fuimos a los Yébenes
en Toledo, donde se procedió a la desinfección de un cuartel de la Guardia Civil y un colegio.
¿A vosotros también se os aplaudía a las 20:00 h.?
Sí, y sentir el aliento de la población civil ayuda bastante cuando estás en esa situación. Estar en el
Ejército es vocacional, en todos los ámbitos.
Ahora toca Operación Baluarte…
Estamos realizando la función de rastreadores y colaborando en las funciones de rastreo en todo lo
que podemos.
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Un artículo publicado por Ejército de Tierra el 22/12/2020 / Felipe Pulido /
Fotografía BHELMA VI

El sargento 1º D. Félix Varela Casal, perteneciente a la XXXVII

Promoción de la AGBS y destinado en el Batallón de Helicópteros de
Maniobra VI del Mando de Canarias, ha auxiliado a un motorista que
tuvo un accidente, el 19 de diciembre, en una carretera secundaria
cercana a la localidad de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 13:30 h., hora peninsular, mientras el militar
viajaba con su bicicleta por la vía pública y fue testigo de cómo un motorista perdió el
control del vehículo en el que viajaba. “Me aproximé al lugar sin saber lo que me
iba a encontrar”, relata. Al acercarse a la zona encontró a un hombre, de 32 años, en
estado consciente, pero con algunas lesiones provocadas por el impacto.
Aseguró la zona y avisó a los servicios de emergencias y a la Guardia Civil, quienes
acudieron hasta el lugar para atender a la víctima. “Yo solamente he hecho lo mismo
que le gustaría a cualquier persona que hicieran por ella”, manifiesta.
Afortunadamente, el herido se recupera favorablemente de las contusiones y los
hechos no tuvieron consecuencias mayores. La rápida actuación del sargento 1º fue
fundamental en la primera asistencia al herido y hasta la llegada de las dotaciones
sanitarias.
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Artículos publicados por EMAD_MDE en Instagram el pasado 1 de febrero del
2021 /Fotografías EMAD y por EMAD_MDE en Facebook el pasado 19 de
diciembre del 2020.

El teniente general Olsen hace entrega al teniente Vega y al sargento 1º Segura

del ET, un diploma en reconocimiento a su excelente labor durante su participación en la
misión NATO Mission Iraq. El sargento 1º D. Alejandro Segura Guillén pertenece a la
XXXVI Promoción de la AGBS.

El pasado día 19 de diciembre del 2020, la cuenta oficial de Facebook del Estado

Mayor de la Defensa, homenajeaba en forma de artículo y felicitación por su ascenso al
brigada D. Juan Carlos Felipe Villegas, perteneciente a la XXX Promoción de la AGBS,
quien realiza sus cometidos como gestor de la información, un área primordial en
cualquier operación en la EUTM Somalia. Nosotros, queremos hacernos eco del artículo,
no sólo por su ascenso, si no por exaltar la gran labor que nuestros suboficiales realizan
en misiones internacionales.
Queremos dar las gracias al brigada Felipe por su atención para con la redacción de la
Revista Minerva, ¡enhorabuena!
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Un artículo publicado en Ejército de tierra wordpress el 10 de marzo del 2019

El pasado día 13 de febrero, se publicaba en la cuenta oficial de Twitter de la

Campaña Antártica del ET una fotografía de una placa del CECOM RT 22 en
homenaje al brigada de Transmisiones D. Juan Antonio Revuelta Ponga, quien fue
componente de la XXVII Campaña antártica (2013/2014). Tras este tweet
encontramos una historia, que queremos publicar, también en su recuerdo. Para
ello, nos vamos a las publicaciones de wordpress del Ejército de Tierra, y
encontramos “Conexión directa con la Antártida”, un precioso homenaje que nos
emociona y les emocionará.

El 12 de febrero de 2018 una luz se apagaba en la tierra para encender una sonrisa en el
cielo. Una guía, como si fuera la estrella polar que indica el camino en las travesías más
lejanas (llegó en diferentes misiones a Bosnia, Kosovo, Líbano e incluso a la Antártida).
En este remoto paraje desembarcó hace cinco años el brigada Juan Antonio Revuelta
Ponga con la mochila cargada de ilusión por mejorar las telecomunicaciones en el marco
de la XXVII Campaña Antártica. Y también hasta allí arribó la estela de su risa.
Un gesto que los compañeros del brigada no han olvidado y que han homenajeado un
año después de su partida. En la base española “Gabriel de Castilla” dejó su legado y
gracias a su labor realizaron en febrero una videoconferencia muy especial entre la
Antártida y España con la mejor excusa: bautizar el Centro de Comunicaciones de la base
bajo el nombre de “CECOM Bg. Revuelta”. Un reconocimiento en el que participaron los
componentes de la XXXII Campaña Antártica (en la Isla Decepción), el Regimiento de
Transmisiones nº 22 (desde Madrid y Palma de Mallorca) y Ana Revuelta, una de las
hermanas del militar (desde Santander). Una conexión que no se hubiera materializado si
él no hubiera llevado a la isla el terminal que permite que la base tenga internet todos los
días, una tarea que no fue fácil de conseguir pero que, en parte, logró Juan.
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Juan sentía vocación por su oficio: los sistemas de comunicaciones. Por eso no
desaprovechó la oportunidad cuando llegó a la Antártida en 2014: quería implantar un
nuevo sistema de banda ancha mayor al que ya existía. Sabía que el tiempo de misión
lejos de casa, de su país y de su familia eran largos, por lo que puso todo de su parte para
que los componentes de la Campaña se sintieran más cerca de su hogar. Planteó el
proyecto para mejorar la conexión satélite de la base a través de la banda de frecuencias
Ka, mediante la que se pueden transportar grandes datos en menos tiempo. No importaba
en qué parte del mundo se encontraba, ni tan siquiera las circunstancias bajo las que
trabajaba, porque su objetivo era mejorar las condiciones de la base.
El nuevo terminal, con una conexión de ocho megas (apenas era de un mega con la
anterior banda), fue pionero en el uso de la banda Ka de frecuencias satélite por lo que
“es un logro no solo ser consciente de esa capacidad, sino tener la virtud de implantarla
en un territorio tan lejano, a 13.000 kilómetros (es la misión militar española más lejana
del territorio nacional)”, tal y como asegura el jefe de equipo de Comunicaciones de la
actual Campaña Antártica, capitán Bobi.
Quienes le conocían, recuerdan su
sonrisa interminable, que se había
convertido
en
una
compañera
inseparable, y ahora perdurará en la
memoria. Un gesto ligado a la alegría que
le caracterizaba y contagiaba a todos
aquellos con los que se encontró en la
corta travesía de su vida.
“Confianza, compañerismo y amistad”
son los tres calificativos que describen a
la perfección la personalidad de Juan,
según sus allegados, tal y como contó en
la videoconferencia el jefe del RT nº 22,
coronel Morón. Unas cualidades que se
complementan con las de excelente
profesional y que quiso ensalzar en el
homenaje el sargento 1º García Román,
quien le conoció en 1998: “Encontré un
amigo en el que apoyarse en los buenos
y en los malos momentos”.

Los compañeros del brigada Revuelta no pueden olvidar al hombre de la eterna sonrisa
que tanto ayudó a mejorar los sistemas de comunicaciones. García Román leyó desde la
Antártida una carta en su honor, donde destacaba que buscaba la excelencia colectiva
para lograr que todos tuvieran mejores condiciones. Su primer destino como suboficial fue
el RT nº 22 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde trabajó con los Terminales Satélite de
Restauración de Red, lo que de alguna manera marcó su carrera profesional. Tanto él
como sus compañeros pretendían encaminar las Transmisiones Españolas gracias a la
im
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implantación de los nuevos avances en tecnologías satélite. Un trabajo diario y constante
en el cual Juan llevó por bandera ese valor de compañerismo. Los obstáculos que se
encontraron por el camino no fueron una excusa para abandonar, y dedicó largas jornadas
de trabajo en las que compartió sus conocimientos y consejos. García Román recuerda
cariñosamente cómo les apodaban “los frikis de los Satélites” y es que no entendían de
adversidades, tan solo compartían sus ganas por mejorar y ampliar sus conocimientos.
Un camino que culminó en la Antártida, donde aprovechó todo lo adquirido para volcarse
en la Campaña. “Toda esta excelencia dio sus frutos e hiciste un proyecto que te abrió las
puertas de lo que realmente merecías”, recuerda el sargento 1º. Una experiencia que vivió
y de la que todos querían embriagarse de sus historias, con las que aconsejaba a los
compañeros que querían seguir sus pasos. Porque él creía en los demás. García Román
recuerda que es “un hito que perdura y que tanto los eruditos como los que no, saben bien
de lo que hablamos. Sin lugar a duda, tus avances aquí son la envidia de todos aquellos
que nos visitan en esta base y nos hace sentirnos orgullosos de ser tus compañeros”.
Además, asegura rotundamente que el brigada hizo suyo aquel verso de Calderón de la
Barca: Caudal de pobres soldados; que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que
una religión de hombres honrados.

El entonces sargento 1º Revuelta, tercero desde la izquierda, junto al resto de sus
compañeros, que conformaron la XXVII Campaña Antártica del ET, mayo 2013.
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Cuentan de Juan que tenía unas excepcionales virtudes humanas y animaba
constantemente a sus compañeros a perseguir sus objetivos. Destacan su cercanía e
interés en que quienes trabajaban a su lado se integraran en la gran familia militar. No
importaba el tiempo que llevaban juntos, él ayudaba a los que llegaban, razón de más que
le hizo granjearse el cariño entre quienes le rodeaban.
Aunque ya hace tres años que Juan partió a un nuevo viaje, es muy probable que en el
cielo esté moviendo los satélites para que aquí, en la tierra, podamos estar conectados
directamente con él.

Desde la AGBS a través de la Revista Minerva, hemos querido rendir un pequeño
homenaje al brigada Revuelta, una historia tan bonita tenía que ser publicada desde
la revista de la Academia que fue su cuna y casa como suboficial.
Queremos dar las gracias a los compontes de la Campaña Antártica en la que
participó el brigada y a la Oficina de Comunicación de la CAET, especialmente al
teniente coronel D. Jesús Leal Fernández, por ponernos en contacto con la familia
y facilitar todos los trámites y también por remitirnos la fotografía de la XXVII
dotación de la CAET, de la que formó parte en su día, el entonces sargento 1º
Revuelta.
A su familia, muchas gracias por permitirnos compartir su historia, les mandamos
un fuerte abrazo desde estas tierras leridanas, que seguro el brigada Revuelta
guardaba con cariño entre sus recuerdos. DEP.
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Un artículo publicado por “El pueblo de Ceuta” el 13 de diciembre del 2020.
/ Fotografías; “El pueblo de Ceuta” y teniente coronel Camacho.

El teniente coronel Camacho revela su carrete más personal. La logística y
la fotografía es, para José Camacho, estar en el momento adecuado y en el lugar
oportuno, por eso siempre acudía a sus misiones acompañado de su equipo de
combate y de una cámara de fotos. El teniente coronel Camacho pertenece a la VI
Promoción de la AGBS.

El

recién ascendido a teniente coronel D. José Camacho Fernández nació en
Jerez de la Frontera en el año 1959. Es oficial del Cuerpo General, especialidad
fundamental en la Administración e Intendencia y desarrolla sus funciones como analista
y segundo jefe de sección del Área de Logística de la Comandancia General de Ceuta.
El 28 de diciembre pasa a la
reserva hasta cumplir los 65 años,
manteniendo en aquella situación
la condición de militar, con la
posibilidad de ocupar destinos y,
en
caso
de
necesidad,
incorporado al servicio.
Camacho, después de cursar sus
estudios de bachillerato superior y
selectividad,
ingresó
como
soldado voluntario en el Ejército
del Aire, donde permaneció poco
menos de un año, ya que era un
medio de espera para opositar a
la Academia Militar.
Cuando llegó el momento, opositó y aprobó en primera instancia en la Academia General
Básica de Suboficiales, de ahí salió como sargento del cuerpo de Intendencia y fue
destinado como instructor al Centro de Instrucción de Reclutas nº 16, en Camposoto
(Cádiz).
Además, cuando la Revista Minerva se pone en contacto con el teniente coronel, nos
comenta que ganó varios premios en las ediciones de los premios AGBS (hoy
desaparecidas) y hay expuestas fotografías suyas en el museo del suboficial. Hecho que
desde luego nos congratula y enorgullece.
Posteriormente, con afán de superación en su carrera, opositó para ser oficial y ha
pasado por diversas academias militares. Ya de oficial, tuvo puestos de mando en
compañías de abastecimiento, en las que se desarrollaban tareas logísticas íntimamente
relacionadas con el Cuerpo de Intendencia, que en un tiempo tuvo tropa y que ahora
realiza sus funciones dentro de la cadena económico-administrativa del E.T. A partir de
ahí tuvo destinos en Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Calatayud y Barcelona.
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Ingresa en el Cuerpo de Especialistas del E.T, donde permanecerá hasta bien entrado
el empleo de capitán, en esta tesitura Camacho se plantea dar un giro de nuevo a su
carrera, y realiza los cursos reglamentarios para el ingreso en el Cuerpo General del E.T,
escala de oficiales, donde se integra, de comandante oposita y realiza con
aprovechamiento el Curso superior de Logística de materiales e Infraestructura, al
terminar este fue destinado con carácter forzoso a la Inspección General del Ejército en
Barcelona y tras esto, con carácter voluntario pasó destinado a la Comandancia General
de Ceuta, destino en el que lleva 3 años desarrollando sus conocimientos y ejerciendo
como segundo jefe de la sección y analista.
Para José Camacho, la logística es el arte de proveer a las unidades de los medios
necesarios para su vida y combate en el momento adecuado y en el lugar oportuno “el
arte sin gloria”, y ocurre lo mismo en la fotografía, ya que como decía el fotoperiodista
de guerra, Robert Capa: “si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no
estabas lo suficientemente cerca”.
La logística y la fotografía son los dos planos en los que se mueve el comandante
Camacho, que siempre tuvo inquietud por el mundillo de “escribir con la luz” con un
estilo personal.
Su primera cámara réflex se remonta al año 1987, ya que con el nacimiento de su hija
aprovechó un viaje, casualmente a Ceuta, para comprar una de la marca Praktica, con
esta también se compró un libro para aprender a hacer fotografías de forma autodidacta.
Realiza un curso básico de fotografía; uno de perfeccionamiento fotografía blanco y
negro; formación en técnicas especiales de laboratorio y un curso de retrato fotográfico,
todos en Cádiz. Además, en Las Palmas de Gran Canaria realiza un curso de goma
bicromatada.
Tras esto y montar en casa un pequeño taller de revelado en blanco y negro, se
“enganchó a escribir con luz”, tan es así que hasta hace poco ha mantenido el
laboratorio de blanco y negro en su casa. “Eso te da unas tablas tremendas porque
es muy fácil la táctica del ensayo y error y borrar una fotografía digital, pero con
la analógica te la jugabas en cada toma”, manifiesta el teniente coronel Camacho.
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Una de las misiones en las que participó José Camacho fue en Afganistán, como mentor
de una compañía de un Kandak (batallón) logístico del ejército afgano. Siempre llevaba
una cámara pequeña pero de calidad y no desaprovechaba cualquier ocasión para
usarla. Esto no le ha librado al comandante de algún que otro incidente por las
diferencias culturales, pero él siempre llevaba a cabo una pauta: tenía su pequeña
cámara en el bolsillo, envuelta en una bolsa de plástico para protegerla sobre todo del
polvo, cuando iba a hacer las fotografías, no sacaba la cámara de golpe sino que
previamente entablaba una relación y cuando veía la oportunidad, disparaba. Esto es
algo que programó antes de la misión, para lo que pidió un permiso a sus superiores,
que fue concedido. Para poder gestionar tomas, tenía un ordenador personal con los
programas de edición de imágenes instalados y ahí, después de la jornada de trabajo,
editaba las fotografías.
El teniente coronel manifiesta que cada imagen, cada retrato que hace, tiene una historia
detrás, “me gusta contar historias con mis imágenes”, una historia que refleja en sus
exposiciones fotográficas, tanto las que ha realizado a título individual como en las
colectivas.
Una de ellas es la muestra “El ANA y nosotros” expuesta en el Palacio de la Capitanía
en Barcelona en el año 2017, donde se podía contemplar una colección de retratos que
“cazó” en su misión en Afganistán y que tuvo mucha aceptación. Pero aunque su
preferencia es por la técnica del retrato, sobre todo en blanco y negro, también ha
realizado trabajos sobre paisajes, animales y temas varios, de hecho, tiene una colección
de fotografías realizadas en diversos puntos de Ceuta.
Ahora, se está centrando en una que refleja la unión y el compañerismo entre los perros
y sus amos: “Perros y otros animales”. “Mi bagaje fotográfico no se limita a las
fotografías que he realizado en las misiones, aunque es lo más representativo
porque une mi vocación por la vida militar y mi pasión por la fotografía”, añade
Camacho.
En el año 1994 recibió el Premio Ejército, que es el galardón máximo de la fotografía
dentro del Ejército, entre otros muchos premios de fotografía que ha recibido. Como
anécdota curiosa, nos cuenta que a este concurso se presentaron numerosos periodistas
y fue él quien ganó el premio. Para no levantar suspicacias al haber quedado primero un
concursante de condición militar, le pidieron que recogiera su premio vestido de paisano.
La autoridad que presidió el acto le dio la enhorabuena por una fotografía de una
maniobra que reflejaba el cansancio de los militares descansando y refugiándose de la
fría lluvia debajo de un puente, esas personas que están abatidas con un cigarro a medio
fumar. “Me dijo que era impresionante cómo había captado el sufrimiento, la fatiga
y el cansancio y yo le dije: mi general, para mí es fácil, yo era uno de ellos”,
recordaba el comandante Camacho, que los periodistas le preguntaban que cuántas
fotografías había hecho para dar con esa imagen y aclaró que una, porque en esos
momentos “no tenía tiempo para planificar nada ni más oportunidades, era el
momento”. De este modo, el cerebro de Camacho estaba dividido en dos: por un lado,
el cumplimiento de la misión y, por otro, la perspectiva fotográfica que le hacía sacar la
cámara en los momentos más decisivos para reflejar el lado humano de los soldados,
“porque detrás del uniforme hay una persona que tiene sentimientos, ilusiones,
esperanzas, anhelo, amigos y familia…, como cualquier ser humano”.
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https://elpueblodeceuta.es/art/54190/el-comandante-camacho-revela-su-carrete-

Cuando pase a la reserva, piensa retomar su carrera fotográfica. Algo que no comienza
ahora, sino que continúa, porque lleva compaginándolo desde el año 1987 con su
trayectoria militar. “Es difícil compaginar el trabajo con la fotografía, pero lo bueno
es que nunca lo he dejado y siempre he estado haciendo fotografías”, manifiesta el
teniente coronel Camacho. Aunque si algo tiene claro José Camacho es que sus mejores
fotografías son, precisamente, las que no pudo hacer, pero permanecen guardadas en
su pensamiento y en su retina.

Desde la AGBS queremos dar las gracias al teniente coronel Camacho por su
atención y amabilidad a la hora de colaborar con nosotros, compartiendo con
nosotros el orgullo que supone para su persona que este artículo sea publicado
en la Revista de todos los suboficiales del Ejército Español.

https://elpueblodeceuta.es/art/54190/el-comandante-camacho-revela-su-carretemas-personal

No queremos concluir este artículo sin añadir una nota que acompañaba a los
comentarios del mismo. Un lector, con iniciales JLP, realizaba un comentario del
cual también hemos querido dejar constancia, pues hablaba sobre un sargento
primero. Creemos que nos va a costar un poco buscar información sobre el
susodicho, pero si alguien se anima y contacta con nosotros para ampliar este
comentario, ya saben que la Revista Minerva les abre sus puertas. El comentario
es el siguiente:
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Artículo publicado por Periódico Tierra el 20 de enero del 2021 / foto BRI XI

La Guardia Civil felicita a un sargento de la Brigada

“Extremadura” por su actuación al prestar auxilio en un accidente de
tráfico. El sargento D. Sergio Sevilla Bravo pertenece a la XLI
Promoción de la AGBS.

La Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres
ha remitido al Grupo de Artillería de Campaña XI
–perteneciente a la Brigada “Extremadura”– un
escrito
de
felicitación
y
gratitud
en
reconocimiento a la actuación del sargento
Sevilla, destinado en la unidad, durante un
accidente ocurrido el 23 de diciembre, alrededor
de las dos de la tarde.
Concretamente, el sargento se encontraba en su
coche de regreso a su domicilio en la localidad
cacereña de Alcántara, cuando a la entrada del
municipio pudo ver un coche que se había salido
de la carretera y había volcado.
Inmediatamente, detuvo su vehículo y se
acercó al lugar del siniestro donde ya se
encontraba un sargento de la Guardia Civil que,
al pasar por la zona, también había acudido a
ayudar.
Tras avisar al 112 y al propio centro de salud de Alcántara, decidieron sacar a los
ocupantes –un matrimonio de avanzada edad–. La intervención fue lo más rápida posible
puesto el coche salía humo y un fuerte olor a combustible. Incluso, uno de los ocupantes
tuvo que ser evacuado por la ventanilla ante la imposibilidad de abrir la puerta. Tanto el
militar como el guardia civil permanecieron en todo momento al lado de los accidentados
hasta que llegaron los servicios sanitarios y fueron trasladados a un centro médico.
Por su actuación, también ha recibido también la felicitación del jefe de la Brigada
“Extremadura” XI, así como la del propio jefe del Grupo de Artillería de Campaña XI,
ordenando su publicación en la Orden del día para conocimiento y ejemplo de todos los
componentes, así como para satisfacción y estímulo de todos.
Desde la AGBS le damos, sargento, la enhorabuena por su actuación.

35

Artículo publicado por Ejército de Tierra Prensa digital el 21 de enero 2021

Un sargento del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de

Ingenieros desaloja a tres vecinos en un incendio. El sargento D. Joel
Olay González Trivero, pertenece a la XXXVII Promoción de la AGBS.
El sargento Trivero, destinado en el
Regimiento de Pontoneros y Especialidades
de Ingenieros nº 12 de Zaragoza, salía de su
casa en el barrio zaragozano de
Monzalbarba, la mañana del 20 de enero
para dirigirse hasta su lugar de trabajo. Fue
entonces cuando observó que un coche
aparcado estaba ardiendo. Alrededor del
mismo se habían aglomerado algunos
curiosos y las llamas, que ya alcanzaban a
un segundo coche, obstaculizaban la salida
de dos viviendas.
Así, en primer lugar y una vez supo que ya
se había dado aviso a los bomberos, el
sargento procedió a alertar a los viandantes
para que se alejasen de la zona y evitar que
alguien resultase herido. Posteriormente, y
al tener conocimiento de que las viviendas
estaban
habitadas,
procedió
a
su
evacuación por el patio trasero.
Para ello, no dudó en saltar la valla y rescatar a una anciana y a una pareja con su perro,
quienes habían quedado atrapados.
Una vez personados los Bomberos y la Guardia Civil, el sargento Trivero se marchó a
trabajar, no sin antes recibir una felicitación por su rápida intervención.
“He hecho lo que hubiera hecho cualquiera. En ese momento, evalúas la situación
lo más rápido posible para actuar de la forma más segura, porque al estar en una
compañía de desactivación de explosivos ya he visto muchas cosas y sabía del
riesgo que se corría”, asegura el sargento.
Sin duda, una rápida y decidida intervención que ha evitado males mayores para sus
vecinos. Desde la AGBS le felicitamos por su actuación, enhorabuena sargento.
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Un artículo publicado por Ejército de Tierra el 12 de febrero del 2021. Fotografías
de Grupo Logístico Brigada “Galicia” VII.

El sargento 1º D. David Abdón Lobato Martín pertenece a la XXXII

Promoción de la AGBS, y está destinado en el Grupo Logístico “Galicia”
VII.

La Campaña Antártica se desarrolla todos los años durante el verano austral, en la Base
Antártica Española Gabriel de Castilla, situada en Isla Decepción (Archipiélago de las islas
Shetland del Sur). Esta operación tiene como finalidad el apoyo al Ministerio de Ciencia e
Innovación y al Comité Polar Español (CPE) para el desarrollo de la investigación Antártica.
El Ejército despliega en Isla Decepción desde 1988, año en el que un grupo de militares
inauguró el denominado Refugio Temporal Gabriel de Castilla, que se convertiría diez años
más tarde en la actual Base del mismo nombre. Gabriel de Castilla fue el almirante español
que en 1603 navegó por aquellas aguas antárticas, informando a su regreso del
avistamiento de inmensas tierras nevadas.
Este año el calendario de la Campaña Antártica se ha visto alterado debido al impacto de
la pandemia. A pesar de la cuarentena previa del personal, no fue posible proyectar el
Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) Hespérides, tras detectarse 35 positivos de
COVID-19 en el mismo. Por esta causa, la mayoría de los proyectos de investigación han
tenido que ser reprogramados en su extensión y número de participantes. Además, el
personal técnico que mantiene operativa la Base también se ha visto reducido al mínimo
imprescindible para garantizar el mantenimiento, así como el apoyo a las actividades
científicas en condiciones de seguridad. Este reducido equipo técnico, entre los que se
cuenta el sargento 1º Lobato, está desarrollando ya su actividad en la Antártida con total
normalidad.
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Un artículo extraído del publicado en la Revista Española de Defensa, nº 380 de febrero
del 2021, titulado “En primera línea contra Filomena” /Articulo; Elena Tarilonte y José
Luis Expósito / Fotografía oficial de Bandera remitida por el brigada Ortega.

El brigada D. Javier Ortega de la Rosa, está destinado en la

Unidad Militar de Emergencias del Batallón de Intervención I de
Torrejón de Ardoz, pertenece a la XXIX Promoción de la AGBS.

«El
colapso
de
vehículos
era
monumental y la quitanieves no daba
abasto para acondicionar una pista donde
colocarlos. Decidimos evacuar a sus
ocupantes, unas 500 personas».
¿Pero... adonde llevarlos?, se preguntó el
brigada Ortega, clavado en el kilómetro 57 de
la M-40, al norte de Madrid, la madrugada del
9 de enero con el temporal en su punto más
álgido.
«Vi luz en el edificio de Telefónica, me
acerqué y hablé con el personal de
seguridad. Les dije que un lugar pequeño
sería suficiente, pero nos ofrecieron una
sala
espectacular,
climatizada,
con
baños...».
La evacuación hacia el albergue improvisado comenzó de inmediato. «Vaciamos de
carga el camión, bajamos los asientos y subimos a la gente. También utilizamos
las autobombas y los vehículos ligeros todoterreno, a los que se sumaron medios
de la Guardia Civil». Después solicitaron comida, agua y mantas, «que facilitaron
nuestros equipos de apoyo al ciudadano, junto a Cruz Roja», para los que
permanecieron toda la noche en el edificio.
«Fue un trabajo bien coordinado, bonito y agradecido», resumía el brigada siete días
después, frente a un colegio público de Móstoles, supervisando el acondicionamiento de
las vías de acceso al centro.
«Las grandes nevadas son misiones reales, existe el peligro, pero, sobre todo, la
satisfacción de estar muy cerca de los ciudadanos. Disfruto a diario ayudando a la
gente. La UME engancha».
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Un artículo publicado por el Ministerio de Defensa el 19 de febrero del 2021

La brigada Dña. Esmeralda Ruiz Alonso, perteneciente a la XXI

Promoción de la AGBS, ha sido galardonada con este Premio. Es la
primera mujer Cuadro de Mando del ejército de Tierra que realizó el
Curso de Operaciones Especiales y que ha ejercido el mando en
unidades de esta naturaleza.

El galardón reconoce la labor de personas e instituciones, tanto militares como civiles,
que hayan realizado actuaciones relevantes o ejemplares para potenciar el papel de la
mujer o para apoyar la igualdad de oportunidades y de género en las Fuerzas Armadas.
El jurado del Premio “Soldado Idoia Rodríguez, mujer en las Fuerzas Armadas”, reunido
el 17 de febrero, decidió por mayoría de sus miembros conceder el Premio
correspondiente a su VIII edición a la brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra,
Dña. Esmeralda Ruiz Alonso.
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El jurado, presidido por la subsecretaria de Defensa, ha estado compuesto por la
directora general de Política de Defensa, por la directora general de Personal, por la
directora de comunicación Institucional de la Defensa, por la directora del Instituto de las
Mujeres de la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, por el
general director de Personal del Ejército de Tierra, por el almirante jefe de Personal de
la Armada, y por el general jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire.
Este Premio, creado en 2007, reconoce la “labor de personas e instituciones, tanto
militares como civiles, que hayan realizado actuaciones relevantes o ejemplares para
potenciar el papel de la mujer o para apoyar la igualdad de oportunidades y de género
en las Fuerzas Armadas”. Se entrega en recuerdo de la cabo Idoia Rodriguez Buján,
primera mujer militar española que falleció en una misión internacional, en Herat en 2007,
por la explosión de una mina bajo el blindado BMR en el que viajaba.
La brigada Ruiz Alonso ha sido merecedora del Premio por ser un referente de los
valores y objetivos perseguidos con la concesión del Premio “Soldado Idoia Rodríguez”.
Es la primera mujer cuadro de mando del Ejército de Tierra que realizó el Curso de
Operaciones Especiales y que ha ejercido el mando en unidades de esta naturaleza,
habiendo participado en diversas misiones internacionales y estando siempre destinada
en unidades de alta exigencia operativa.
Además, el jurado ha estimado oportuno que se conceda una mención especial a otras
cinco mujeres, en atención a sus actuaciones para potenciar el papel de la mujer en las
Fuerzas Armadas o su contribución al papel que el Ministerio de Defensa viene
desempeñando durante la actual pandemia originada por el COVID-19.
El otorgamiento de este premio se materializará mediante Orden de la ministra de
Defensa, publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Desde la Revista Minerva y por extensión desde la AGBS, felicitamos a la brigada
Ruiz por tan merecido premio, así mismo, le damos las gracias por su amabilidad
y rapidez en contestar a nuestros mensajes en cuanto nos pusimos en contacto
con ella. Le deseamos muchos éxitos futuros en su carrera profesional.
¡Enhorabuena brigada!
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Un artículo extraído del publicado el periódico digital ultimahora.es el 10 de
febrero del 2021 / imágenes y editor Pilar Pellicer / ultimahora.es

Bajo el título “A las órdenes de Pérez” el artículo nos presenta al

brigada D. Alejandro Pérez Herrera, perteneciente a la XXVI Promoción de la
AGBS, y nos explica su faceta como entrenador de baloncesto.
https://www.ultimahora.es/deportes/baloncesto/2021/02/10/1237291/ordenes-perez.html

Su imagen dando instrucciones de pie y pegado a la banda, en los tiempos muertos o a pie de
pista en cada entrenamiento se ha convertido en habitual. Pero tras su faceta como entrenador
de baloncesto, Álex Pérez Herrera (La Línea de la Concepción, 1975) se ha labrado una brillante
carrera dentro de las Fuerzas Armadas. Dos facetas que ha sabido compatibilizar, «gracias en
buena medida, ahora mismo, por la ayuda de mis compañeros a la hora de ajustar los
turnos» y que le permiten alternar dos de sus grandes pasiones y lo que se ha convertido en su
forma de vida.
Formando tándem con Pau Tomàs, Álex Pérez ha dado esta temporada el salto a la LEB Oro con
el Palmer Alma Mediterránea Palma. Acompañado por su admirado Pepe Laso, han conseguido
situar al equipo en buena disposición (8-6) para pelear por una plaza en la fase de ascenso.
«Quedan cuatro partidos decisivos. Con tres, y puede incluso que con dos victorias, nos
meteríamos. Pero lo primero es Almansa», refiere sobre el partido del próximo sábado.
Veinte años atrás, al aterrizar en Mallorca (2001), inició esta doble vida a caballo entre el
Acuartelamiento Jaime II de Palma y los pabellones. Sant Josep, CTEIB, Bàsquet Pla, Consell y
el primer equipo del Imprenta Bahía forman su currículum, iniciado en La Línea, «colaborando
con mi tío Pepe, que fue quien me inculcó este deporte en los Salesianos, ahora Unión
Linense Baloncesto».
Labor
Actualmente, Álex Pérez posee el rango de brigada del Regimiento de Transmisiones número 22
(RT 22), con sede en Madrid y dividido en diferentes batallones, siendo ellos el destacamento en
Balears. «Somos los encargados de dar servicio de telecomunicaciones a los tres Ejércitos en
las islas», explica uniformado y en su despacho del Acuartelamiento Jaime II de Palma, de la
estructura del Ejército de Tierra (Regimiento de Infantería Palma nº 47).
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Baleares. «Somos los encargados de dar servicio de telecomunicaciones a los tres Ejércitos
en las islas», explica uniformado y en su despacho del Acuartelamiento Jaime II de Palma, de la
estructura del Ejército de Tierra (Regimiento de Infantería Palma nº 47).
«Gestionamos un servicio de supervisión de averías y nos desplazamos a cualquier lugar
del archipiélago si es preciso. Si no tenemos incidencias, realizamos actividades deportivas
y de mantenimiento o labores administrativas», añade el brigada Pérez Herrera, quien a su
llegada a Mallorca, su primer destino, cubrió sus etapas como sargento y sargento primero, hasta
2012. El siguiente escalafón será el de subteniente, «pero me quedan tres o cuatro años».
Recuerda sus inicios en las Fuerzas Armadas con cariño. Sin antecedentes familiares, «en 1993
ibas a hacer la mili o eras militar como empleo. Y esto último me llamó la atención. Ingresé
como soldado y fui a la academia a Alicante y a Córdoba, ascendiendo a Cabo. Después
pasé por San Roque y Sevilla», relata uno de los técnicos de una de las grandes sensaciones
de la LEB Oro.
«Más tarde pasé a la academia de suboficiales, en Lleida, y hice la especialidad en
Calatayud, me destinaron a Mallorca en 2011. Vine con la idea de estar un año y volver a
Andalucía, pero ya ves...», refiere Pérez, quien remarca que «el Ejército me ha aportado
disciplina, humildad, constancia y educación en unos valores que se reflejan en el trabajo en
equipo».
Enseñanzas
Recuerda especialmente Álex Pérez su participación en misiones internacionales en Bosnia,
Kosovo o Afganistán, y una de las experiencias durante esta última confiesa que la usó «como
charla motivacional en Granada». Su rango impactó a los jugadores de inicio, pero «ya se han
acostumbrado. Eso sí, tendrías que ver alguna cara cuando me vieron de uniforme pasando
una PCR...», comenta.
Y valora, además del apoyo de sus mandos y compañeros para compaginar ambas labores, «las
felicitaciones cuando las cosas van bien y los ánimos cuando se pierde. Me conocen, saben
de mi relación con Pepe Laso y que es mi pasión. Incluso algunos han venido a vernos. Y
volverán...», asegura Álex Pérez, el brigada de la LEB Oro.
Misiones en Bosnia, Afganistán y Kosovo
La dilatada experiencia en el Ejército de Tierra de Álex Pérez Herrera vivió tres periodos que le
marcaron al participar dentro de los operativos conjuntos con la OTAN y la ONU que se
desarrollaron en enclaves como Bosnia (1994 y con apenas 19 años), Kosovo (2008) y Afganistán
(2010). En los dos primeros desarrolló labores dentro de la infantería y como especialista en
transmisiones y su logística, mientras que en la última (imágenes superiores) se encargó de formar
al ejército de aquel país.
Desde la Revista Minerva y por extensión
desde la AGBS, le damos las gracias por
su simpatía y rapidez en contactar con
nosotros.
¡Felicidades por haber sido protagonista
de reportaje tan bonito!
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Un artículo del teniente (retirado) D. Jerónimo Naranjo García.

Escuelas

de Formación Profesional Obrera _EFPO_ y los Institutos Politécnicos del

Ejército _IPE_

Otro apartado que hay que conocer antes de
comenzar el estudio sobre los Suboficiales
Especialistas del Ejército, es el origen de la
mayoría del personal que más tarde formó
parte de ellos. Fue precisamente las EFPO,
que tenían su origen en las escuelas de
aprendices de los establecimientos fabriles.
Ya existían antes de la Guerra Civil, pero se
reglamentaron nada más finalizar la
contienda, para adaptar sus enseñanzas a
los nuevos métodos de pedagogía,
imprimiéndoles una educación integral y en
un ambiente de disciplina militar1.
Se ingresaba a los 14 años de edad, apenas
unos púberes, con la autorización paterna.

Hay que entender el entorno social del momento que vivía España para comprender que
una familia internara a uno o varios de sus miembros más jóvenes, en un centro militar.
Después de la una Guerra Civil y en plena Segunda Guerra Mundial, la situación de las
familias era poco menos que dramática, y el futuro, cuanto menos incierto. No había
trabajo y abundaba la mano de obra sin empleo; la educación estaba comenzando a despegar y los recursos del Estado eran escasos. Desprenderse de la carga de un hijo, sin
perder el contacto con él, para darle una formación que le asegurara su supervivencia,
era una oportunidad que no se podía desperdiciar.
La formación tenía una duración de cuatro años, con un curso por año en los que, además
de las asignaturas propias del bachillerato, se instruía al alumno en diversas técnicas y
prácticas de talleres, mecánicas, dibujo y tecnología. Era una enseñanza eminentemente
práctica; recibían una pequeña gratificación que variaba con el curso que seguían2. El
régimen era de internado militar, debiendo saludos a oficiales de todos los ejércitos y
maestros de taller, así como a los profesores del establecimiento. Siempre iban
uniformados, ya fuera con monos de trabajo o con pantalón, chaqueta y corbata para el
paseo. Eran corregidos y castigados de acuerdo a un código interno del establecimiento,
informando de ello al padre o tutor; recibían premios por su comportamiento y aplicación,
además de disfrutar de las vacaciones escolares correspondientes. Esto da una idea de
lo rígida que era la formación en las EFPO y cómo iba especialmente dirigida para
conseguir, el que así lo quisiera, buenos especialistas con una sólida formación.
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conseguir, el que así lo quisiera, buenos especialistas con una sólida formación.
Cada centro se especializaba en un determinado campo y no siempre convocaban
plazas. Algunos de estos Centros eran:
-

-

Parque y Maestranza de Artillería de Barcelona, Madrid, La Coruña, Sevilla,
Melilla, Tetuán
Parque de Artillería de Burgos, Valencia, Valladolid, Zaragoza
Fábrica de Armas de La Coruña, Oviedo, Sevilla
Fábrica Nacional de Palencia, Toledo, Trubia
Fábrica de Pólvora y Explosivo de Granada, Murcia, Sevilla
Laboratorio, Talleres de Precisión de Artillería
Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros
Parque y Talleres de Automovilismo de Carabanchel, Córdoba, Bonrepós, Barcelona, Casetas, Burgos, Zorroza, Valladolid, Pontevedra, Segovia, Palma de
Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Ceuta y Melilla
Parque de los Regimientos de Artillería

Y un largo etcétera que demuestra la importancia que daba el Ejército a la preparación
de los futuros especialistas. Se vio reflejado en el hecho de que, en cada convocatoria
para el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales Especialistas, se reservaba el 70 por ciento
de las plazas para este personal, pero que en realidad se tradujo en un porcentaje muy
superior al no cubrirse el reservado a los suboficiales y tropa, además de que los
paisanos no tenían la preparación que se solicitaba para el ingreso. A partir de 1971 se
creó el Voluntariado Especial de Instrucción Técnica ─VITE─, para auxiliar a los
suboficiales especialistas. Debían tener unos conocimientos técnicos previos al ingreso,
y cobraban el sesenta por ciento del sueldo de cabo primero auxiliar de especialistas.
Aunque no tuvo un especial efecto de llamada, sí que cubrió el 10 por ciento de las plazas
que para la clase de tropa se reservaba en cada convocatoria 3.
Además del ingreso en el Ejército, como componentes de las Escalas de Suboficiales
Especialistas, este personal tenía otra vía para ser militar, mediante el ingreso en la
Escala de Complemento. En ella realizaban los cursos de cabo y cabo primero, para
posteriormente hacer los de sargento de complemento de mantenimiento, de dos meses
de duración en las propias EFPO y las prácticas de un mes de duración. Las
especialidades de estos sargentos de complemento de mantenimiento eran:
-

Vehículos de transporte y combate (rama cadenas)
Armamento y material de artillería
Químico artificiero polvorista
Electrónica.

Por tanto, los alumnos de estos centros fueron de una gran utilidad para el Ejército, que
invirtió muchos recursos económicos, en instalaciones y de personal para lograr unos
buenos cuadros de especialistas. Pero se imponía la evolución y al final de la década de
los sesenta y la de toda del setenta, comenzó una drástica reducción de unidades que
hizo insostenible el sistema de las EFPO. Al mismo tiempo la promulgación de la ley que
regularía el nuevo modelo de suboficial para el Ejército, imponía una unidad de criterio
para el reclutamiento del suboficial, cualquiera que fuera su arma, cuerpo o especialidad.
Y partiendo de una de las EFPO,
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Y partiendo de una de las EFPO, la del Parque y Talleres de Automóviles de Carabanchel, se creó la EFP n.º 1, para adaptarse así a las nuevas misiones encomendadas 4. Y
en octubre del mismo año se creó el EFP nº 2, en Calatayud5. Ambos centros cubrirían
la totalidad de la formación de las especialidades que la Escala Básica de Suboficiales
había creado. Y para dar la cobertura legal a las enseñanzas impartidas, ambos se
transformaron en Institutos Politécnicos del Ejército ─IPE─6.
Fue consecuencia de la ordenación de la formación profesional del Ministerio de
Educación y Ciencia, que reguló los Institutos Politécnicos Nacionales7. Pero este modelo de Formación Profesional en el Ejército tenía sus días contados, al ofrecer la sociedad
un amplio abanico de especialidades que no las hacía necesaria. De esta manera, la disposición decimoséptima de la ley 17/1999, ponía fecha para que los IPE dejaran de recibir nuevos alumnos: 1 de enero del año 2000. Y sin solución de continuidad el IPE n.º 2
se transformó en Academia de Logística ─ACLOG─, que sería la encargada de la formación de los futuros suboficiales especialistas del Ejército y de la tropa profesional, al
concentrarse en ellas todas las enseñanzas logísticas; al mismo tiempo el IPE n.º 1 dejó
de tener razón de ser8.
Con ello se puso fin a 60 años de formación para la creación de especialistas con valía
para el Ejército, y de personal civil altamente cualificado para sus centros de
mantenimiento.
Bibliografía
Naranjo García, JF, (2016), Los suboficiales del Ejército de Tierra. La memoria de los olvidados, Tremp, Maldonado (169-182).

1_Orden por la que se publica el reglamento para las Escuelas de Formación profesional obrera de la Industria Militar,
28 de mayo de 1940: DOE. n.º 132. Se volvió a publicar un nuevo reglamento por orden 30 de septiembre de 1948:
BOE. n.º 285.
2_Le descontaban el diez por ciento, que era ingresado en una libreta de ahorros personal, que se les entregaba al
finalizar la formación o al causar baja de la misma.
3_Decreto 1933/1971, de 23 de julio, por el que se crea el voluntariado especial para tropa con instrucción técnica
especial, para el Ejército de Tierra: BOE. n.º 196.
4_Orden por la que la Escuela de Formación Profesional Obrera del Parque y Talleres de Automovilismo, cambia de
denominación, 1 de junio de 1974: DOE. n.º 124. La EFP n.º 1 de Carabanchel se integró en el sistema educativo
nacional por decreto 317/1974, de 31 de enero: BOE. n.º 37.
5_Orden por la que se crea el Escuela de Formación Profesional nº 2 en Calatayud, 2 de octubre de 1974: DOE. nº.
224. Pasó a ser un Instituto Politécnico del Ejército por orden 7 de noviembre de 1977: DOE. n.º 289.
6_Orden por la que se cambian de denominación las Escuelas de Formación Profesional n.º 1 y n.º 2 por la de Institutos
Politécnicos del Ejército n.º 1 y n.º 2, 22 de octubre de 1976: DOE. n.º 247. La uniformidad para los alumnos de los
IPE era el mismo que se había creado para los de las EFPO, por orden 15 de marzo de 1973: DOE. n.º 73; se confirmó
por 13 de noviembre de 1975: DOE. n.º 260.
7_Decreto 798/1975, de 21 de marzo, por el que se regulan los Institutos Politécnicos Nacionales: BOE. n.º 93.
8_Orden ministerial 138/2001, de 21 de junio, por la que el IPE n.º 2 se transforma en ACLOG: BOD. n.º 125. Por la
instrucción 230/2001, de 18 de octubre, se definió la transformación, al mismo tiempo que se trasladaba a la nueva
Academia, la Escuela de Logística a la vez que se cambiaba la dependencia del IPE n.º 1 de la Escuela de Logística
a la Academia de Logística. El primer director de la Academia de Logística fue nuestro entrañable general d. Emilio
Fernández Maldonado.
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Distintivo IPE n.º 1, Carabanchel, Madrid

Distintivo IPE n.º 2, Calatayud, Zaragoza

Academia de Logística
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Una poesía original del soldado Castilla Huercano

El soldado D. José Castilla Huercano (JAS/AGBS), nos he hecho llegar una

poesía que queremos publicar, desde aquí le damos las gracias por enviárnosla y
por querer compartirla con nosotros.

Quisiera poder pedirte perdón por aquella promesa incumplida,
sé que te dije que todo iría bien, que nada malo me ocurriría, que al
fruto de nuestro amor besaría en mi regreso a falta de días para
nacer...
Muero por segunda vez mientras asciendo al cielo que se me ha
impuesto, el desgarro de dolor que va más allá de las heridas que esa
mina dejó en mí, jamás me dio miedo morir, pero no de esta manera,
y sí... Cumplí mi obligación, mi deber y mi misión, pero no mi
cometido:
Soñé constantemente ser el mejor de los maridos, el más fiel amante,
el más protector de los míos, el más cariñoso con mis allegados y ese
inexperto padre que jura una devoción incondicional a aquella
pequeña extensión de mi con vida, inquietudes y sentimientos
propios, mi hijo...
En las puertas del cielo me hallo repentinamente, las lágrimas me impiden ver con claridad, como el más
hermoso bebé de tez rosada toma tu seno mientras cada lágrima de tu mejilla cae alternativa por felicidad
y por la mayor de las desdichas al mismo tiempo.
Recibí ese beso jurado en mi frente dolorida, tuve la más solemne de las despedidas y la más noble de
las maderas como recipiente de lo que quedó de mí, vestigios que serán guardados a buen recaudo y
rememorados con vuestras visitas.
La calma me llama cuando pienso en que el servicio prestado me será devuelto impidiendo vuestra falta
de un plato en la mesa o pagos de algunas facturas.
Egoísta... Pero sin poder evitarlo... No me es suficiente, quedo lejos de la conformidad pensando en
cuantos momentos nos quedaron por vivir juntos, cuantos abrazos y besos quedaron en el tintero.
Mi futuro... Mi castigo, mi pasado... vuestro recuerdo, mi obligación... protegeros.
Una nueva promesa nace de entre tantos lamentos, seré incesante, como ángel de la guarda para no
permitir que nada malo llegara a pasaros.
Querida, aplaca tu llanto, has de luchar... De entre cenizas resurgir como ave fénix, de nuevo amar y tu
vida continuar, sonreír nuevamente, y disfrutar ese regalo que me quisiste brindar, mientras...Aquí, sentado
.... Observo, deseándoos con todas mis fuerzas la más larga y plena de las vidas, que tras este duro golpe
encontréis nuevamente el sentido de la felicidad.
Llegado el momento, marchita y viejita, aún seguirás siendo esa hermosa niña que una vez dejé contra mi
voluntad, te amaré y nada impedirá que nos separen.
Besé mi bandera y…
Ahora te beso a ti.
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Las Orlas del Pasillo del Edificio de Aulas
Hace un tiempo, en una de las visitas que recibimos en la AGBS, y que a veces pasan a visitar
nuestra Sección, nos alegró enormemente recibir la felicitación por parte de un mando, antiguo
alumno de esta casa. Nos comentó la alegría que había producido en su círculo de amistades
relacionadas con la AGBS, el hecho de saber que había un sitio donde podían ver y descargar la
fotografía de su orla, ya que como hemos comentado anteriormente en un artículo, fue nuestra
Sección la encargada de hacerlo. Dicho esto, y pensando en aquel día, hemos decidido hacer una
Sección en la que iremos publicando todas las fotografías que tenemos de las orlas de las
promociones de esta casa.
Continuamos con la XL Promoción, y publicaremos todas las que tenemos digitalizadas y poder
seguir colgándolas en el Edificio de Aulas. Las fotos de Compañía de esta Promoción se ubicarán en
la planta superior del Edificio de Aulas.
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
La sargento 1º Castrillo
La sargento 1º Dña. Noemí Castrillo de Pedro, perteneciente a la XXXIV Promoción

de la AGBS y destinada en el Batallón del Cuartel General de la División San Marcial,
después de haberse proclamado vencedora del campeonato de JEAPRENOR de Cross en
octubre del año 2020, participó en el campeonato de España del ET, celebrado en Almería
del 16 al 1 de noviembre, logrando un brillante segundo puesto que la asegura sus
participación en las competiciones a nivel nacional e internacional que están pendientes de
realizar.
La sargento 1º ha obtenido varios terceros puestos en el campeonato de España de Cross
del ET y un tercer puesto en el campeonato de España de las FAS, lo que le valió para ser
incluida en el equipo nacional de Cross del ET.

En la fotografía, momento en el que la sargento 1º Castrillo recogía su medalla.

Ejército de Tierra / 27 de noviembre del 2020
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El teniente Naranjo
Nuestro gran colaborador, el teniente (retirado) D. Jerónimo Naranjo García,

perteneciente a la II Promoción de la AGBS, ha publicado un nuevo libro. Siempre centrado
en la vida de los suboficiales, esta nueva publicación se titula “La promoción de los
suboficiales en el Ejército de Tierra (1885-1999). Anhelo y Ambición.” Naranjo García,
Jerónimo F. (2020). Cáceres, Cuatro Hojas, 185 páginas. ISBN: 978-84-123007-1-0.
Como siempre, mil gracias por hacernos llegar
la reseña, le deseamos mucha suerte con
este nuevo proyecto.

El capitán Prieto
El capitán D. Antonio Prieto Barrio, nos facilita la actualización de su libro: Catalogo

ilustrado de distintivos de Suboficiales. Con correcciones menores y novedades del 2019 y
2020.El capitán Prieto pertenece a la X Promoción de la AGBS.
Para compartir con socios, amigos y fieles seguidores, que seguro disfrutaran de todos los
contenidos reflejados en dicho trabajo. Para su consulta o descarga pueden acceder a la
web AMESETE.
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El Rincón de AMESETE
COLABORACIÓN AMESETE-MINERVA.Red
Una gran noticia: presentación de la serie LOS SUBOFICIALES
DEL ET ESPAÑOL EN LA LITERATURA.
Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)
Presidente de la Junta Directiva de AMESETE

_________________________________

Después de una larga espera, tenemos ante nosotros un nuevo número

de MINERVA.Red que, a buen seguro, nos deleitará con sus habituales
contenidos en los que deja puntual constancia de las actividades de la AGBS
y de los suboficiales destacados por los más variados motivos. Dos presencias
tradicionales son, también, las páginas que se reserva el suboficial mayor de
la Academia, en este caso el nuevo suboficial mayor Andrés Moliner Sánchez
a quien damos nuestra más cariñosa y sincera bienvenida y, finalmente, este
Rincón donde nuestra Asociación tiene un hueco perfecto para dar a conocer
sus planes.
Y en esta ocasión, con una importante noticia de hondo significado de
compromiso con la cultura al que AMESETE ha estado fielmente ligada desde
su creación. Me es muy grato anunciar la puesta en marcha de una nueva
iniciativa de nuestro vicepresidente, el coronel Martínez Delgado quien, a pesar
del trabajo que le supone coordinar la serie “MEMORIAL DE HOMENAJE DE
LAS UCO,s. A LOS SUBOFICIALES”, aún dispone del tiempo necesario para
simultanearla con la nueva serie “LOS SUBOFICIALES DEL ET ESPAÑOL EN
LA LITERATURA”.
La propuesta consiste en recuperar una serie de obras escritas que tienen en común
el protagonismo o coprotagonismo de los suboficiales en su desarrollo. No pretende
ser un análisis literario o una crítica artística de la obra sino que el propósito del
coronel es que ella hable por sí sola, recogiendo algunos párrafos que inciten la
curiosidad del lector por leerla.
Con la propuesta ha presentado 19 reseñas que iremos publicando en El Rincón de
AMESETE de acuerdo con el espacio que la Revista nos ceda en cada número y la
amplitud de aquellas. Las obras han sido adquiridas por la Asociación con la idea de
donarlas en un doble frente:
a).- A la Biblioteca Histórica del Suboficial del Centro de Documentación del Museo
aquellas obras de contenido relacionado con la historia de los suboficiales de forma
directa o indirecta, enfatizando en aquellas que tengan una cierta antigüedad en su
edición.
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b).- A la Biblioteca de la AGBS, con el nombre de ”FONDO AMESETE”, el resto.
Próximamente, añadiremos un nuevo banner a nuestra web que recogerá las reseñas que
vayamos publicando en la revista MINERVA y que ahora ofrecemos en absoluta primicia.
Cuando nació AMESETE ya tenía en mi
cabeza la organización de un Centro de
Documentación, propio de cualquier
museo que se precie de tener una cierta
categoría, pues de nada sirve exponer
muchas cositas si detrás no hay un
departamento que justifique legalmente su
existencia e historia, es decir, el por qué
merecen estar expuestas. Su creación en
2011 llevó aparejada la incorporación al
nombre del Centro de la Biblioteca
Histórica
del
Suboficial,
elemento
imprescindible en aquel momento en el
que comenzamos a disponer de
publicaciones importantes que merecían
un espacio propio al alcance de todos,
pero sobre todo de los investigadores a los
que estaba dirigido el Centro.
Es decir, una Biblioteca “especial” pues la otra, la de la Academia, funcionaba fuera del
ámbito del Museo y de su Centro de Documentación.
Pues bien, aparece esta nueva iniciativa y, casi sin querer, nos ha proporcionado la base
para distinguir los fondos que deben ir a una y a otra, determinando claramente sus
finalidades como acabamos de ver.
Todo esto no obsta, sin embargo, para que en algún número, por razones de oportunidad,
hagamos alguna modificación, incluyendo, por ejemplo, algún reportaje de suboficiales
Laureados, etc. y, en principio, dando prioridad a la serie de actualmente se está
publicando. Serie que el coronel calcula que aún tardará cerca de un año en dar por
finalizada, por lo que entendemos que es mucho tiempo para dar a conocer la nueva
iniciativa y, consecuentemente, se decide simultanear ambas series aprovechando el
espacio del El Rincón de AMESETE, actualmente disponible. En el próximo número de
MINERVA.Red tendremos al gusto de inaugurar la nueva serie con la reseña dedicada al
“SARGENTO QUIÑONES”, obra de Enrique Vicente del Rey, publicada en Madrid en
1878.
Desde estas líneas me complace enormemente expresar mi felicitación más afectuosa y
sincera a nuestro vicepresidente por la magnífica iniciativa propuesta para que AMESETE
continúe ofreciendo a la Sala-Museo de la Academia una nueva muestra de nuestro
permanente compromiso con la cultura militar que pregonan nuestros vigentes Estatutos.
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El Rincón de AMESETE.
MEMORIAL DE HOMENAJE A LOS SUBOFICIALES EN LAS UCO,s DEL ET.

USBA “ARACA”
Pablo Martínez Delgado
Coronel (r)
Vicepresidente de la Junta Directiva de AMESETE

De tantas transformaciones, cambios, modernizaciones etc. que lleva nuestro Ejército en

estos últimos años, hay pocas cosas que permanecen estables en el tiempo. Una de ellas es el
solar del acuartelamiento que ha visto pasar diferentes unidades de todo tipo, de forma que
algunos recuerdos que quedan entre sus plazas, calles o edificios delatan quienes han sido sus
moradores en el tiempo.

Este es el caso de la Base Militar de “Araca” en Vitoria, que actualmente cobija al Grupo Logístico
III/61 y a la USBA ARACA, pero antes de las últimas adaptaciones orgánicas de 2016 fue sede
del Cuartel General de la Brigada de Infantería Ligera “San Marcial” y de uno de sus batallones,
el Flandes IV/45, pertenecientes al Regimiento de Infantería “Garellano” 45. Este batallón nació
en 1996 como Batallón de Infantería de Carros IV/45, recogiendo el nombre del Regimiento de
Infantería Mixto Flandes Nº 30, que desde 1979, con el nombre de Regimiento de Infantería
Flandes Nº 30, se ubicaba en los terrenos que pertenecían al CIR nº 11 en Vitoria. Alguno de los
carros de combate que han formado parte de la dotación de aquella unidad, ha quedado en el
recuerdo del paisaje de la Base Militar.
Muy ligado a esa presencia acorazada es el recuerdo tributado al sargento Francisco Arregui
Juarros, dando su nombre a la sala de reuniones del edificio de mando del entonces RI Flandes
Nº 30 y que hoy alberga el GL III/61. La placa que da nombre a la sala lleva el sobre nombre de
“Txoko”, que es una palabra vasca que se utiliza en las casas grandes a los lugares donde se
reúnen los amigos.
El sgto. Arregui pertenecía al RI Flandes 30, cuando el 14
de mayo de 1987, ensayando con motivo de la visita del Rey
Juan Carlos, fue atropellado por un carro de combate. El
sargento se encontraba dirigiendo al carro de combate,
cuando este se abalanzó y lo aplastó contra otro carro, junto
al cabo José Antonio González Iglesias, falleciendo el cabo
en el acto y el sargento en el hospital. Los hechos ocurrieron
en la explanada de actos de la Base Militar de “Araca”. El
sargento tenía 22 años, estaba soltero y era natural de San
Sebastián. Pertenecía a la IX Promoción de la AGBS.
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Veinticuatro años después, en el 2011, la Base “Araca” continuaba albergando el Batallón Flandes del
Regimiento Garellano, pero con la denominación de Batallón de Infantería Flandes IV/45. Entre sus
componentes se encontraba el sargento 1º Joaquín Moya Espejo que participaba en la Misión OTANISAF en Afganistán, formando parte del equipo operativo de Asesoramiento y Enlace (OMLT)
encargado de dar formación a militares afganos. El 7 de noviembre de 2011, cuando estaba realizando
una misión al noreste del puesto avanzado de Ludina, en la provincia de Badghis, recibió un disparo
en el tórax realizado desde una posición lejana por la insurgencia, falleciendo mientras era evacuado
en helicóptero.
El sgto. 1º Moya era natural de Córdoba, tenía 35 años, estaba casado y con un hijo. Se convertía en
el primer militar español fallecido en Afganistán por hostigamiento de arma de fuego desde el 2002,
año en que empezó la misión española en aquel país.
En homenaje al sgto.1º Moya, su unidad puso su nombre a la sala que se utiliza para realizar actos del
día de la Unidad y celebraciones de los Santos Patrones.
Recogemos el “In memoriam” que le dedicó el sargento Guillermo George, que se encontraba de misión
en el mismo lugar, cuando ocurrió el fatal desenlace, en su libro “Afganistán. Diario de un soldado”:
“hoy no escribiré sobre los esputos, los golpes y los insultos que se me pasan por la cabeza,
para poder explicar lo que quiero decir sobre tu tumba; para poder explicar sobre los restos de
tu cadáver qué es lo que en realidad pienso: me lo reservo para la intimidad; tú y yo sabemos a
lo que me refiero.
Como tú, todos los días salgo al mundo con el nombre de cada uno de mis hijos entre las
mandíbulas: como tú, con cada uno de los nombres de tus hijos entre las mandíbulas;
como cualquier otro hombre, minuto tras minuto, mastico entre el cielo del paladar cada palabra
que clama a la única mujer a la que he amado de verdad: Gloria; mientras tú, madre, guías cada
uno de mis pasos;
sé, que a veces, se me hace insuficiente, padre, el poder honrarte, pero este es el verdadero
dolor que atroz engulle a todos los hombres del mundo”
(Afganistán. Diario de un soldado. Guillermo de Jorge. Ed. Playa de Ákaba. 3º edición 2017, p.111)

Fuentes: USBA “Araca” www. ejercito.mde.es/unidades
www.europapress.es y www.elpais.es
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