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Editorial “El suboficial mayor del Ejército en la AGBS”
Desde

.

el pasado 18 de enero se han estado desarrollando en la
Academia General Básica de Suboficiales las tres tandas correspondientes a
la fase presencial del X Curso de Actualización para el Ascenso a Brigada del
Ejército de Tierra.
Para poder recibir de primera mano las
impresiones que, sobre este curso, tienen los
sargentos 1º alumnos, el viernes 26 de febrero me
desplacé hasta la Conca para mantener un breve
encuentro con ellos.
A la llegada a la Academia, mi primer saludo fue
para el suboficial mayor Andrés Moliner, quien
tras asumir el cargo hace escasamente un mes, me
esperaba a las puertas del edificio de Dirección
como suboficial mayor de la AGBS y que,
amablemente, actuó de cicerone durante toda la
jornada.
La primera actividad fue, como no puede ser de otra manera, mi presentación al
coronel José Luis Guerrero, director del Centro, con quien tuve ocasión de
charlar sobre la actualidad de la Academia.
Al ser el último día de la fase presencial de esta tercera y última tanda, los
sargentos 1º realizaron su examen final y, al término del mismo, dispuse de unos
breves instantes para intercambiar saludos e impresiones con el cuadro de
profesores del curso.
Una vez reunido con los alumnos en el Salón de Actos, procedí a cumplir el
objetivo de mi viaje. En algo más de una hora de reunión, los Sargentos 1º me
plantearon sus propuestas de mejora para el CAPABET y expusieron sus
principales inquietudes relacionadas con el Plan de Acción de Personal y el
desarrollo de su carrera, especialmente por parte de los componentes de la
Agrupación de Especialidades Técnicas.
Una vez más, quiero agradecer la acogida recibida en la que es nuestra casa y
desearle a los sargentos 1º del X CAPABET que la nueva etapa que
próximamente van a comenzar les sea satisfactoria.
Suboficial mayor del Ejército, D. Marcos Simarro Pi.
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Negociado de Ayudas a la Enseñanza.

Marzo y abril en la AGBS

Durante el mes de marzo, se desarrolló en la Academia el I/21 Curso de Actualización para el

Ascenso a cabo mayor del ET y se despidió a tres militares de su plantilla.

El pasado jueves 11 de marzo, el teniente coronel de infantería D. Antonio Carrión Martín se despedía
oficialmente de la Academia tras su pase a la situación de reserva, después de cuarenta y dos años
desde que ingresara como caballero alumno de la VI Promoción un ya lejano mes de septiembre de 1979.
Durante su dilatada carrera militar, se ha hecho acreedor a Placa, Encomienda y Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo; tres Cruces al Mérito Militar con Distintivo Blanco, una mención
honorífica, y tres felicitaciones. Así mismo ha realizado numerosos cursos en el entorno de la
enseñanza militar y técnicas pedagógicas así como el curso de artificiero preferente.
El día 18 de marzo, nos dejaba por cambio de destino, el comandante de Infantería D. Francisco Jesús
Pérez Rodríguez, que ha estado destinado en la Academia de manera intermitente a lo largo de los
últimos 15 años. Ocupará un nuevo destino en la Subdelegación de Defensa de Lleida después de haber
pasado por casi todos los puestos posibles en esta Academia y compaginando su trabajo diario con
su afición, el tiro en sus diferentes modalidades que lo ha elevado con su práctica a deportista de alto
nivel. El comandante Pérez ha sido y es Jefe y Entrenador del Equipo Nacional del Ejército de Tierra en
recorridos de tiro, árbitro de recorridos de tiro, instructor internacional MISIA de pistola, fusil, PCC,
escopeta y minirifle, tanto a nivel civil como militar y ha conseguido un amplio palmarés obteniendo
diferentes premios como bronce standard en el campeonato de Cataluña, subcampeón de Cataluña en
mini rifle IPSC, subcampeón de Lleida standard IPSC durante 4 años consecutivos y estando
considerado actualmente entre los 5 primeros de standard y rifle IPSC nivel Inter Ejércitos (ET, EA,
ARM, GR, GC, UME), además de quedar entre los diez primeros en diversas pruebas internacionales.
Experto en técnicas de superveniencia en la naturaleza y poseedor de varios diplomas referentes a
supervivencia y otros muchos como paracaidista, buceador elemental y de asalto, idiomas, y
operaciones especiales, entre otros. En su haber ostenta una Medalla OTAN nº Artículo 5 “ISAF”, una
Mención Honorífica, Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco y Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, así como dos felicitaciones individuales, una de MADOC, del Excmo. Sr. General jefe
del MADOC y otra del Teniente General Jefe del MADOC.
Y después de solo tres meses destinado en la AGBS, pero con más de 20 años se servicio desde que
entrara al Ejército como militar de tropa, nos deja el cabo D. Jaime Cota Redondo, que rescinde contrato
en las FAS para incorporarse al mundo laboral civil. En su haber posee una Cruz al Mérito Militar con
Distintivo Blanco y una Cruz de Bronce a la Constancia en el Servicio.
A todos les damos las gracias por su trabajo y su servicio y les deseamos la mayor de las suertes en
las nuevas etapas que inician.
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Un artículo del suboficial mayor D. Severo Viñuales Taboada

Dando

cumplimiento al Programa Anual de Evaluación de la Enseñanza 2021
(PAEE) para los Planes de Estudios correspondientes al curso académico 2019-2020,
establecido por la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del
Ejército de Tierra, se viene realizando en la AGBS el proceso de autoevaluación siguiendo
el modelo establecido en la normativa de referencia, RD 26/2003 Reglamento para la
evaluación del sistema de enseñanza militar, la OM 51/2004 por la que se establecen las
normas de evaluación del sistema de enseñanza militar y la Instrucción 80/2007 de la
SUBDEF por la que se aprueba el modelo y las guías de evaluación de los Centros
Docentes Militares.
La autoevaluación de la enseñanza militar es un proceso continuo de carácter permanente
por el que todos los centros docentes serán evaluados por su equipo de evaluación.
El objetivo del proceso de evaluación es mejorar la calidad de la enseñanza militar mediante
la validación de dicho sistema con respecto a sus finalidades y la adopción de las medidas
correctoras pertinentes.
Los planes de estudio sujetos a este proceso de evaluación corresponden a la Enseñanza
Militar de Formación para ingreso en la Escala de Suboficiales, el Curso de actualización
para ascenso a Brigada, el Curso de actualización para ascenso a Cabo mayor y el Curso
funcional de inglés.
Este proceso de Autoevaluación del Centro implica a la totalidad de sus componentes,
exigiendo un poco más de dedicación a la ya de por sí cargada agenda diaria.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Andrés Moliner Sánchez

Durante los días 09 y 10 de marzo,

y con motivo del programa de inspecciones a
las instalaciones situadas en su Área de Responsabilidad Geográfica aprobado por la
Inspección General del Ejército, un equipo de la Tercera SUIGE, bajo un estricto protocolo
anticovid, ha realizado una inspección integral a la Academia General Básica de
Suboficiales.
Este tipo de inspecciones tienen por objeto valorar el estado y el funcionamiento de todos
los aspectos relacionados con el Sistema de Acuartelamiento, así como con la prestación
de servicios a las Unidades usuarias de las instalaciones del ET con la finalidad de implantar
las medidas correctoras necesarias para su adecuado funcionamiento. El equipo de
inspección, tras la bienvenida del coronel director de la AGBS, pudo constatar durante las
dos jornadas de trabajo los diferentes aspectos del sistema de acuartelamiento
acompañados por el personal responsable del Centro.
En el marco de esta inspección el general jefe de la Tercera Subinspección General
(Pirenaica) D. Joaquín Broch Hueso realizó el día 10 una visita a las instalaciones de la
Academia donde y por parte del coronel director se le expuso la situación actual del Centro,
iniciándose a continuación un recorrido a pie y en vehículo por las instalaciones y
dependencias de dicha Academia.
La visita finalizó el día 10, en la que tras las conclusiones iniciales expuestas por el equipo
de inspección, el general Broch transmitió la felicitación por el trabajo realizado y resaltó la
importancia y el valor de la misión de servicio y formación que desarrolla la AGBS.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Andrés Moliner Sánchez

La constante evolución del Ejército demanda a todos sus componentes una

constante preparación y exigencia, y más cuando se alcanzan los empleos máximos en
cada escala como es el caso del empleo de cabo mayor. Por ello, en esta Academia
General Básica de Suboficiales se inició el pasado día 15 de marzo el primer curso de
este año 2021 de Actualización para el Ascenso a Cabo Mayor del Ejército de Tierra.
Los cabos 1º asistentes al mismo, que ya han realizado una fase a distancia en sus
unidades de origen, perfeccionarán durante un intenso periodo de dos semanas una fase
presencial centrada en materias como instrucción docente, administración, logística y
formación general militar con la finalidad de proporcionarles las competencias necesarias
para el desempeño de los cometidos correspondientes al empleo de cabo mayor.

Diferentes momentos del primer día de asistencia al curso. En el Salón de Actos y en una
de las aulas.
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La clausura del que ha sido el I/21 Curso de Actualización para el ascenso a cabo

mayor del Ejército de Tierra se produjo el pasado 26 de marzo.

En el acto de despedida celebrado en el Aula Magna de la Academia, tomaron la palabra
el comandante director docente del curso, el suboficial mayor y el cabo mayor de la
AGBS, que destacaron el reconocimiento del empleo de cabo mayor así como el nuevo
reto que implica el alcanzar el empleo más alto de la escala de tropa, subrayando la
necesidad del ejemplo y la preparación constante para el mejor desempeño y referente
de la escala de tropa.
Por su parte, el teniente coronel jefe de Estudios como director accidental del Centro y
después de agradecer a los profesores el excelente desarrollo del mismo quiso remarcar
la importancia de este curso y destacar el desempeño de los participantes, deseándoles
los mejores éxitos en su futuro profesional y dando así por clausurado oficialmente este
Curso.

En las instantáneas, diferentes imágenes de la última jornada del curso. Desde arriba y
de izquierda a derecha: Examen final, al lado, imagen de la conferencia ofrecida por el
cabo mayor de la AGBS D. Daniel Morato Gómez. Abajo, acto de clausura del curso y
por último, fotografía de grupo de todos los asistentes y profesores del curso.
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Un entrevista del Negociado de Ayudas a la Enseñanza /
Fotografías pertenecientes al archivo del autor. La fotografía
del general Silvestre, pertenece al Museo del Ejército.

En el anterior número 166 de la revista

Minerva, tuvimos ocasión de conocer a nuestro
protagonista. Perteneciente a la XXI Promoción de
la AGBS, el sargento 1º (retirado) D. Luis Miguel
Francisco (Madrid, 1973), quien tiene publicados
seis libros y decenas de artículos sobre conflictos
bélicos, también ha escrito y escribe literatura. Es
miembro de la Asociación de Militares Escritores y
colabora y dirige diferentes proyectos culturales
que tienen como protagonista al soldado.
Esta vez, hemos querido hablar con él sobre un
hecho trascendental en la historia de España, del
cual este año se cumplirán 100 años. Lo plasmaba
en su libro “Morir en África”, que ya pasa por su
segunda edición, y no es otra más que los 100 años
de la Campaña de Melilla, campaña que abarca
muchas historias, entre ellas la triste historia del
“Desastre de Annual”.

Francisco, L.M. (2014) Morir en África. La
epopeya de los soldados españoles en el Desastre
de Annual. Editorial Crítica. ISBN: 978-84-9892748-1

El libro “Morir en África” nos sitúa en aquella época y
en aquellas acciones. A través de documentos de la
época y el Expediente Picasso, su autor, Luis Miguel
Francisco, relata detalladamente los antecedentes, el
desarrollo de las acciones y algunos de los
protagonistas que, el tiempo ha dejado casi en el
anonimato. También incluye fotografías y gráficos de la
época, que ilustran un texto que engancha y que nos
proporciona criterios para entender la magnitud de este
desastre y sus consecuencias.
El relato de una de las batallas más importantes de
la historia de España.
Algeciras, 21 de junio de 1921. En el expreso de
Andalucía coinciden dos oficiales. Van destinados a
África, concretamente al Regimiento Alcántara, 14º de
caballería. El alférez Maroto y el teniente Arcos son
amigos y ni por asomo pueden pensar en lo que el
destino les tiene previsto.
A finales del mes de julio el territorio del Riff
(circunscripción de Melilla) se desploma, las posiciones
empiezan a caer en cascada y los muertos bajo la
bandera rojigualda se cuentan por miles. Abd el Krim,
el cabecilla rifeño ha plantado cara a los españoles, a
los que sólo les queda replegarse al tiempo que ven
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el cabecilla rifeño, ha plantado cara a los españoles, a los que sólo les queda replegarse
al tiempo que ven como día tras día van muriendo.
¿Qué pasó en Annual?
Cuando me preguntan de una manera genérica sobre eso suelo responder con un
“bueno, pues que murieron casi 9.000 soldados españoles en apenas unos días”. Las
cifras casi siempre suelen ser la respuesta a una pregunta genérica.
¿Por qué tuvo tanta importancia un desastre como este?
Desde el punto de vista militar fue la mayor derrota que el Ejército Español sufrió en
todas las Campañas de Marruecos. En apenas unas jornadas se perdió todo el territorio
conquistado desde que se sentaron las bases del protectorado. Incluso se temió por la
pérdida de Melilla. Annual fue durísimo porque quedó patente que algo fallaba en todo
ese vasto engranaje que significaba Marruecos para España.
¿Cómo de trascendente fue este hecho para que se tambalearan los cimientos
sociales y políticos de aquella España de 1921?
Estamos hablando de los años 20. Hay que entender que la política y la milicia van muy
de la mano en esa época. Muchos cargos militares ocupaban también cargos en el
Congreso. Además había una lucha de clases muy intensa. El Ejército de esa época
estaba muy fragmentado también. Y el Desastre de Annual no hizo otra cosa que abrir
mucho más esa brecha en nuestro propio Ejército, una brecha que en muchos casos se
incendió con la Guerra Civil.
Hay que tener en cuenta desde el punto de vista social dos grandes cosas. Por un lado
los soldados que servían en África eran de reemplazo, es verdad que las unidades de
élite y primera línea estaban constituidas por tropas indígenas, pero éstas
desaparecieron en los primeros compases del Desastre. 9.000 muertos de 9.000
familias, era raro el pueblo de España al que alguna muerte no le hubiera salpicado. Fue
un auténtico drama social. De hecho cuando yo era pequeño y paseaba por el pueblo,
mi abuela, que en la época del Desastre de Annual era una niña, me señaló dos casas
donde había muerto gente en África. Aquello fue un drama duradero que afectó
muchísimo a la sociedad y cuyas secuelas todavía perduran en cierta manera en nuestro
boca a boca.
Es cierto que por otro lado también constituyó una exaltación patriótica. La gente
clamaba venganza por las calles. Hubo muchísimos voluntarios para ir a África y todos
los focos se empezaron a poner en esos territorios de Melilla.
Annual fue la derrota doliente y necesaria para terminar con lo que en esa época se
llamaba el problema de Marruecos.
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¿Qué vamos a encontrar en “Morir en África”?
Yo siempre he escrito libros de soldados. “Morir en África” es un libro de soldados. Se
narra cómo se vivía y cómo se moría. El soldado para mí siempre ha sido la pieza clave.
Cómo se iba al frente, cómo se vivía, cómo se moría, cómo se luchaba y con qué medios.
Qué se sentía en el combate.
Hay que tener en cuenta que el Protectorado, para que el lector lo entienda, es como
una misión internacional. Realmente los territorios que España debía pacificar no eran
de España, sino del Sultán. Lo remarco porque a pesar de las distancias es una historia
que puede ser relativamente actual aunque sentida y vivida en otra época.
El fondo documental en su libro es impresionante, ¿cómo fue su proceso de
búsqueda y el desarrollo de la trama del libro?
Realmente fue un proceso que empezó cuando entré en el Ejército. La gente hablaba
de Annual, de la gesta de Alcántara. Y empiezas comprando un libro, luego otro, luego
alguien te da un manuscrito, otro, otro… y terminas enganchado a una historia que por
otro lado aún no he terminado de escribir. El fondo documental fue un proceso de
décadas y sigo adquiriendo documentos, diarios. Hay muchas familias que todavía me
proporcionan legajos y que voy añadiendo al libro original. O reservo para futuros libros.
La gran suerte de Annual fue que se escribió mucho, que las fuentes no son inagotables,
está claro, pero se tiene tanto que es muy sencillo narrar la historia de los soldados al
segundo.

¿Qué es el Expediente Picasso?
El Expediente Picasso, fue un informe que realizó el general de división Juan Picasso
González, laureado en la primera Guerra del Riff (Guerra de Margallo) y que tuvo como
fin esclarecer lo que había ocurrido. Y en cierta manera lo consiguió, porque hay cientos
de declaraciones de soldados que narran lo que pasaron y para mí está ahí el interés
del informe. No tanto en las conclusiones, que son de Picasso. Hay que remarcar que
Picasso sólo debía realizar ese informe sobre las responsabilidades militares. Cuando
para mí las principales responsabilidades eran de un gobierno que no abastecía de
material militar a un Ejército y que en cierta manera hasta impedía la correcta instrucción
de los soldados de reemplazo, valorando sobre todo al soldado indígena.
Para escribir este libro se desplazó hasta la zona donde ocurrieron los hechos
¿Qué encontró en este viaje?
Sí, he visitado la zona en varias ocasiones. Y bueno, cuando llegué a la posición de Dar
Drius y miré hacia arriba, dije: esto es peor que subir a Costampla. Mucho peor. Annual
es combatir entre montañas. Es un terreno inconquistable, la logística la vi imposible.
Las comunicaciones. Los continuos cortados en el terreno que fijan a las tropas que
deben de moverse. Aquello me pareció imposible. Imposible de conquistar, imposible de
abastecer e imposible de asegurar.
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deben de moverse. Aquello me pareció imposible. Imposible de conquistar, imposible de
abastecer e imposible de asegurar.

¿Le marcó emocionalmente de alguna manera?
Te emociona tocar algo que has estudiado tanto durante muchos años. Ponerte en la
piel del soldado que debía combatir allí es un gesto de empatía que creó un cierto
sentimiento de desasosiego. Entendí porque entre los soldados que iban destinados a
África había un 20% de prófugos. Ir allí con apenas 20 años y verse en medio de todo
aquello tenía que resultar letal.
¿El hecho de narrar un acontecimiento tan triste como fue el Desastre de Annual,
es necesario? ¿Cuál es la importancia de no olvidar algo tan cruento?
Creí que tenía algo que aportar. Se ha escrito mucho sobre el Desastre de Annual, hay
decenas de libros que narran, critican o divagan sobre Annual. Yo creí que debía aportar
una historia desde la piel del soldado. Para mí todo lo que rodeaba al Desastre de Annual
que no fuera el soldado pasaba a un segundo plano. Y creo que ese libro no se había
escrito. La historia al fin y al cabo es historia, lo que para nosotros es triste, porque fue
una derrota, para otros no lo es. Siempre es un aprendizaje. Cuando escribí junto a
Lorenzo Silva “Y al final, la Guerra” que narra sobre las tropas españolas destinadas en
Irak en 2004, continuamente asemejábamos ese conflicto con el de Marruecos. No lo
veíamos caduco en cuanto a enseñanzas. Además hubo casi 9.000 muertos. Muertos
por los que aún hoy en día me preguntan familiares. También es necesario hablar de
eso como un sentimiento de gratitud hacia nuestros muertos, de respeto por ellos, y de
lección por lo que podamos volver a vivir.
Como bien nos explicaba en la entrevista que pudimos hacer en el número 166, el
germen de lo que sería “Morir en África” tuvo su nacimiento en “Annual 1921.
Crónica de un desastre”, ¿es “Morir en África” una ampliación o una continuación
de este último libro?
Annual 1921, es un pequeño resumen sobre el Desastre de Annual. No tiene nada que
ver con “Morir en África” que se planteó como una trilogía para escribir un libro desde la
piel del soldado.
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¿Cuáles fueron los principales hechos que
desencadenaron el desastre?
El principal problema del Desastre de Annual o el
hecho principal que lo desencadenó fue la Acción
Política, como se llamaba en la época. Era la manera
de actuar. Antes de conquistar un territorio había una
reunión con los jefes de Kábilas, ellos imponían el
lugar de la posiciones, se pensionaba a los cabecillas
y se daba lo que necesitaran. A cambio ellos
facilitaban la conquista incluso aportando tropas a las
que se las armaba. Marcaban dónde debían estar
puestas las posiciones, etc… O sea en muchos casos
los criterios para colocar una posición eran
meramente políticos y no tenía nada que ver con las
necesidades militares.
El segundo problema es que pese a ser de los países que más les costaba armar a sus
tropas, gran parte del dinero se quedaba en el camino. No había armamento moderno,
no se utilizaba apenas la aviación, no había carros de combate, los fusiles en muchos
casos eran de la época de la Guerra de Cuba, las ametralladoras eran inútiles y la
artillería estaba muy anticuada. No había medios.
El tercer gran problema es que no había soldados. Los soldados españoles eran tropa
de segunda línea. EL gobierno no quería que el soldado europeo combatiera y para eso
lo mejor es que no lo hiciera. Las tropas de élite eran los Regulares, la Policía Indígena
a las llamadas Harkas amigas, tropas moras mandadas por jefes de la zona y armadas
con dinero español. Cuando todo giró estas tropas se pasaron al enemigo, con lo que
se perdió todo. Hasta la moral. Al final es como si en un partido de futbol los mejores
jugadores se pasan al otro equipo y encima jugáis 20 contra 8.
Annual fue la consecuencia política de la actuación de España en Marruecos.
¿Cómo definimos el libro “Morir en África”?
“Morir en África” es un libro de soldados. De nuestros soldados.
¿Están conectados la sucesión de hechos ocurridos a raíz del Desastre de Annual
con la Guerra Civil española que llegaría 15 años después?
Claro que sí. Annual sentó las bases para dividir a un Ejército muy político.
Una infinidad de hechos secuenciaron el llamado Desastre de Annual, ¿podemos
decir que su importancia histórica radica precisamente en la gran cantidad de
cambios que ese hecho acarreó?
Annual y Marruecos era la noticia que en sí no tenía noticia hasta que explotó. El interés
de la población radicaba en no ir a Marruecos. Annual fue una bomba política, social y
militar. Y afectó en todo. En la caída del Gobierno, en el levantamiento social contra la
masacre perpetrada por Abd el Krim y en el sentimiento de unión del Ejército para
terminar con el problema de Marruecos, pero también de rechazo. Annual fue la derrota
imposible de evitar para lograr la victoria definitiva. Annual agitó España, en cierta
manera, la hizo suya.
Una vez más, estamos muy agradecidos a D. Luis Miguel Francisco por aceptar
colaborar con nosotros y por todos los documentos que nos ha enviado. De nuevo
estamos encantados de publicar una entrevista sobre su libro.
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Un entrevista extraída del vídeo publicado en YouTube el nombre “Los TALK del
ET; El valor de las mujeres”, presentado por la periodista Dña. Sonsoles Ónega
https://www.youtube.com/watch?v=wJ3Q6XO5qPE

Con

motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la
periodista Dña. Sonsoles Ónega, conversó en “Los TALK del Ejército de Tierra”
con tres mujeres militares del ET: La capitán Tello, la soldado Arango y nuestra
protagonista, la sargento 1º Moragues. A continuación, les dejamos con la parte
de la entrevista hacia su persona.
Desde el Salón Goya del Palacio de Buenavista, sede del Ejército de Tierra, la
entrevista fluye en un vídeo al que podemos acceder a través de YouTube. La
sargento 1º Dña. Zaida Moragues Méndez, pertenece a la XXXV Promoción de la
AGBS y es Especialista en Informática.

¿Qué os llevó a ser militar, como llegasteis a las Fuerzas Armadas?
En mi caso, fue algo fortuito ya que tenía muchos amigos que me explicaban
experiencias muy bonitas de la vida militar, así que un viernes entré en la web
soldados.com y dejé mis datos. Ese lunes siguiente ya me llamaron para hacer las
pruebas desde reclutamiento, hice las pruebas el martes e ingresé cómo militar
profesional de tropa.
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¿Tú encontraste apoyo en tu entorno familiar cuando decidiste ser militar?
Al principio se sorprendieron muchísimo, porque nunca les había comentado nada, no les
avisé hasta que tenía la plaza y ya tenía todo decidido. Siempre me apoyaron, cuando les
dije que quería seguir con la carrera militar y decidí prepararme para suboficial me animaron
todos… les di una alegría muy grande.
¿Es posible en el Ejército la conciliación? ¿Cómo ha sido tu experiencia con dos
niñas?
Yo he tenido mucha suerte y desde que tuve la primera niña he podido bajar el ritmo y
adaptar mi jornada laboral. Tanto mis compañeros como mis jefes me han apoyado.
¿Cómo se organiza una mujer si tiene que participar en misiones internacionales?
En mi caso, tuve la suerte de participar en la misión en el Líbano recién salida de sargento
y no hay ningún tipo de diferencia entre mis compañeros suboficiales hombres y yo. Yo
estaba en el centro de comunicaciones y tenía las mismas funciones que mis compañeros e
incluso en las instalaciones, estábamos compartiendo espacios comunes sin ser ningún tipo
de problema ni para hombres ni para mujeres.
¿Hay en la mujer alguna cualidad específicamente femenina que cambie la mirada
sobre lo vuestro o querer resaltar?
Quizás el papel de la mujer destaca en recursos humanos, y normalidad, la mujer aporta
normalidad al Ejército.
¿Hay que querer ascender siendo mujer, hay que empujar a las mujeres, cómo se
asciende en el Ejército?
Nosotras tenemos las mismas ganas y las mismas oportunidades en ascenso y promoción
que los hombres. Entré de soldado, luego cabo, quise ser suboficial y lo conseguí, salí de la
Academia como sargento y seguiré ascendiendo en el empleo, en las mismas condiciones
y oportunidades que mis compañeros hombres suboficiales.
¿Cómo es tu día a día?
Comienzo con instrucción deportiva a primera hora, una hora aproximadamente. Después,
inicio mi jornada como Especialista Informática, me encargo de cometidos muy variados,
desde arreglar un ordenador a planear los medios CIS (Communication and Information
Systems) de unas maniobras. En mi puesto de trabajo, dentro de las capacidades que tiene
la Brigada “Guadarrama” XII, unidad a la que pertenezco, soy la encargada de la
planificación del montaje de los medios de transmisiones.
¿Qué le diríais a la gente que puede ver este video y puede pensar que en las Fuerzas
Armadas hay una salida laboral?
Es un estilo de vida más que una profesión, que conlleva mucho compromiso, muy
sacrificada pero que merece la pena.
Desde la AGBS, felicitamos a las protagonistas de este vídeo que ayuda a visibilizar aún
más, el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas. Como bien dice la periodista Sonsoles
Ónega en un momento de la entrevista, se hace camino al andar y al hablar. En particular,
gracias a las sargento 1º Moragues por su colaboración y atención.
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Un artículo extraído del Primer programa de informativos Tierra Televisión.
Marzo 2021

Desde el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, nos llega el

primer programa de Informativos Tierra Televisión. Se trata de un nuevo formato
en imágenes, que a través de unos vídeos cortos, nos acercará un poco más al
trabajo de las FAS. Como siempre, nosotros hemos visionado el primer capítulo, y
les presentamos a dos de los suboficiales que entre otros militares, nos explican
su trabajo dentro del ET.
El primer programa se ha dividido en tres pequeños bloques de información, en el
primero de ellos, nos traslada a Valencia, al Regimiento de Operaciones de Información
Nº 1, quien ha liderado el “Ejercicio Rubielos Integral” en colaboración con la Universidad
“CEU Cardenal Herrera” de Valencia y algunos medios de comunicación, para formar a
los futuros oficiales de información pública de las misiones y los miembros de las oficinas
de comunicación asistentes a este Ejercicio, quienes continúan su formación dentro del
ámbito de la cooperación cívico militar. En el desarrollo del mismo, han asistido a clases
y conferencias, pero también han intervenido en las prácticas, siendo estas simulaciones
de entrevistas de radio y televisión.
Entre los participantes, la sargento Dña. Paula Mainar Larriba, perteneciente a la XLI
Promoción de la AGBS y componente de la Oficina de Comunicación de la Brigada
“Extremadura XI” que explicaba; “Es la segunda vez que tengo el placer de participar
en este Ejercicio y conocer un poco el mundo cimic y todo lo que hemos podido
desarrollar esta semana. Para mí ha sido fundamental la orientación que se ha
dado en las jornadas de colaboración con la Universidad de Valencia.”
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En el tercer bloque informativo, nos presentaban la recepción de los HT-29 de
última generación con la configuración estándar 2, en el Batallón de Helicópteros de
Maniobras III, que han recibido las dos últimas unidades. Desde su base en Agoncillo
(La Rioja), uno de sus protagonistas nos habla sobre las capacidades de estos nuevos
aparatos, se trata del sargento D. Daniel Novoa Gallego, piloto de HT-29, destinado en
esta Unidad y perteneciente a la XLIV Promoción de la AGBS.
El sargento explicaba: “Con los nuevos estándar 2, hemos ampliado las
capacidades que ya teníamos con los estándar 1, pero ahora tenemos mayores
ayudas a la navegación y a las transmisiones.”

Desde la AGBS y en especial desde la Redacción de la Revista Minerva les damos
las gracias a la sargento Mainar y al sargento Novoa, por colaborar con nosotros.
Esperemos que haya muchos informativos más como este primero y que nos sigan
acercando y mostrando el trabajo que desarrollan los militares de las Fuerzas
Armadas en nuestro país.
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Un artículo extraído del Periódico Tierra nº 293 de febrero de 2021. / Fotografías
remitidas por el bg. Cambra, el sgto. 1º Nguema y el sgto. Álvarez

Precisamente

sobre este nuevo helicóptero, el HT-29, el periódico Tierra,
publicaba un artículo titulado “Bengalas contra el fuego”. La utilización de bengalas
como contramedida de guerra electrónica puede ser muy eficaz para salvaguardar
la seguridad de la tripulación de un helicóptero. Desde la incorporación del HT-29
(NH-90 en su denominación civil) en 2016, no se había puesto en práctica este
sistema, por ello el primer lanzamiento se ejecutó en “San Gregorio” (Zaragoza) el
pasado mes de diciembre. Es la primera vez que se realiza la dispensación de
bengalas con el HT-29, y su principal diferencia con otros modelos, es que cuenta
con un sistema de guerra electrónica mejorado.
“El mantenimiento es más fácil, ya que está basado en el sistema de buses digitales
y, a la hora de realizar la carga de bengalas, el procedimiento para la eliminación de
corrientes parásitas es muy simple” expone el sargento 1º Nguema, experto en aviónica
designado para la Unidad de Helicópteros Españoles para Mali (MASPUHEL) y encargado
del montaje y funcionamiento de equipos.
UNA LABOR COORDINADA
LOS EXPERTOS EN AVIÓNICA
El sargento 1º D. Bonifacio Nguema Yembi,
pertenece a la XXXVII Promoción de la AGBS, es
Especialista en Electrónica y está destinado en el
Batallón de Helicópteros de Maniobra III.
El sargento D. Rodrigo Álvarez Beneítez,
pertenece a la XLI Promoción de la AGBS y
también es Especialista en Electrónica, destinado
igualmente en el Batallón de Helicópteros de
Maniobra III.
La labor de ambos, comienza antes de cargar las
bengalas, cuando el experto en aviónica tiene que
instalar los equipos de test que eliminan las
corrientes parásitas (no deseadas) que puede
haber en los dispensadores. También es
necesario verificar que están activas todas las
medidas de seguridad y comprobar que no hay
ningún fallo en el sistema.
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“Se añade una codificación para que el
helicóptero sea capaz de reconocer el
número de bengalas que se han introducido
en los cargadores y la tipología de estas”,
explica el sargento Álvarez. Todo ello es lo que
se conoce como stray voltaje check; que es la
comprobación de que el helicóptero reconoce la
codificación.
Sim embargo, su función no termina ahí, ya que
durante el vuelo apoyan la labor de los pilotos
en caso de que sea necesario aclarar algún
aspecto puntual con respecto al funcionamiento
del sistema.
“El sistema de guerra electrónica debe
funcionar perfectamente, por lo que nuestro
papel ha sido importante en todo el
proceso”, añade el sargento 1º Nguema.
EL TRABAJO DE LOS ARMEROS
Una vez que se han revisado las medidas de
seguridad, los armeros pueden comenzar su
trabajo y cargar las bengalas. Para ello se
equipan con un traje ignífugo y todo el material
de protección necesario, ya que encendidas
pueden llegar a alcanzar una temperatura de
2000 grados. Además comprueban que
alrededor del helicóptero no hay componentes
electrónicos encendidos y se verifica el lote y la
caducidad del material. El HT-29 tiene
capacidad para cuatro cargadores de 32
bengalas cada uno, que hacen un total de 128.
Una vez realizada esta operación, cercioran,
junto con los aviónicos, que no hay corrientes
eléctricas en el helicóptero.
Más tarde se introducen los cargadores en su alojamiento y se informa al jefe de la
aeronave de que ya están cargadas. Al culminar el vuelo, armeros y aviónicos revisan
de nuevo que no haya corrientes eléctricas en el helicóptero, y se extrae el cargador y
se guarda en un contenedor seguro. Las bengalas tienen una vida de 60 horas, por lo
que pasado este tiempo habría que destruirlas.
“Este primer lanzamiento conlleva ilusión, pero también muchas responsabilidad,
por el tipo de material con el que se está trabajando”, cuenta el brigada Cambra,
experto en carga de bengalas. El brigada D. Íñigo Cambra Vidart, Especialista en
Mantenimiento de Armamento y Material, está destinado también en el Batallón de
Helicópteros de Maniobra III, y pertenece a la XX Promoción de la AGBS.
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Un artículo publicado por EMAD en sus redes sociales en febrero del 2021
Artículos publicados en Ministerio de Defensa el 19 y 22 de marzo. (Fotos AALOG61)

El entrenamiento del Ejército somalí es uno de los cometidos de la misión EUTM

Somalia. El sargento 1º Camiña realiza su labor de instrucción en el Centro de Entrenamiento
“General Dagadaban” en Mogadiscio. El sargento1º D. Carlos Camiña Cores pertenece a la
XXXIV Promoción de la AGBS. Casi a punto de regresar, el pasado día 9 de abril, el sargento
1º Camiña, volvía a ser noticia, publicada por EMAD en su página de Instagram, ya que
recibió la felicitación del coronel Jefe del Estado Mayor de este contingente por trabajo
realizado, bajo el título ¡Misión cumplida, enhorabuena y feliz regreso a casa!

El brigada San José, Campeón Autonómico de Castilla y León, en la prueba de

5 km, categoría M45.

El pasado domingo 14 de marzo se celebró en Almodóvar
del Río (Córdoba) el Campeonato Nacional Máster de
Campo a Través, en el que participó el brigada San José
de la Agrupación de Apoyo Logístico n.º 61 (BRILOGAALOG 61), consiguiendo el puesto 28 de la clasificación
general nacional de su categoría (M45).
El brigada acumula a sus espaldas múltiples
competiciones y premios tanto civiles como militares, por
lo que supone un orgullo para esta Agrupación y supone
un elemento más de motivación para el resto de sus
compañeros.
Siete días después, se celebró en las pistas del Río
Esgueva de Valladolid, el Campeonato de fondo de pista,
en el que volvió a participar el brigada San José, alzándose
con el título de Campeón Autonómico de Castilla y León,
en la prueba de fondo de 5 km., en la categoría M45. El
brigada D. Juan San José Lorenzo, pertenece a la XXVIII
Promoción de la AGBS. ¡Enhorabuena!
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Un artículo publicado por el Ministerio de Defensa el 2 de marzo del 2021.
Fotografías remitidas por los sargentos González-Calero y Coronel.

Apoyo

de facilitadores de idioma árabe en el EX EJERCICIO “RUBIELOS
INTEGRAL 21”. La sargento Dña. Jhanet Coronel Asistiri, pertenece a la XXXVIII de
la AGBS y el sargento D. Adrian González-Calero Aleixo pertenece a la XXXIX
Promoción de la AGBS. Ambos están destinados en el Grupo de Artillería de
Campaña X.
Entre los días 15 y 18 de febrero el sargento de

Artillería D Adrián González- Calero Aleixo y la sargento
Especialista (MAMRT) Dña. Jhanet Coronel Asistirí
pertenecientes ambos al GACA X, apoyaron durante el
Ejercicio
“RUBIELOS
INTEGRAL”
en
CDSCM
“VALENCIA”, Núcleo “Rey Juan Carlos I”, como
facilitadores de idioma árabe.
Durante su participación en el ejercicio realizaron
numerosas simulaciones de casos reales y habituales a
las que las unidades del ET se enfrentan diariamente en
zona de operaciones. La ambientación en escenario
árabe ha permitido que nuestros suboficiales contribuyan
de manera importante a simular de forma muy cercana a
la realizada la interacción de las unidades con la
población civil en estos escenarios.
Es fundamental la preparación de estos equipos que
interaccionan de forma constante con la población civil,
dado que la experiencia nos indica que en estos
escenarios hay que ganarse a la población para conseguir
los objetivos que se le marcan al jefe de la Operación.
“Capacidad de influir”, “ganar corazones”, obtener la
confianza de la población en la que se está operando,…
son conceptos aprendidos en este tipo de escenarios.
Los sargentos del GACA X contribuyeron a la preparación
de los equipos del ET que desplegarán en un futuro
cercano y a la obtención de lecciones que permitan
mejorar su actuación.
En el Ejército de Tierra, para la preparación específica de
estas capacidades, el Grupo de Operaciones de
Información I/1 (GOI I/1) es la Unidad Directora y de
Referencia.
Desde la AGBS no podemos alegrarnos más al ver estas
noticias, ya que la sargento Coronel estuvo destinada en
este centro como soldado antes de opositar a la EMIES.
Enhorabuena por su trabajo sargentos.
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Un artículo de Ejército de Tierra publicado el 4 de marzo del 2020

Dos militares del Mando de Adiestramiento y Doctrina socorren a un camionero en un

accidente de tráfico. Son el brigada D. Pedro Samuel Alfaro Ruas, de la XXV Promoción de la
AGBS y el soldado D. Antonio José Hermoso Rodríguez.

El brigada Rúas y el soldado Hermoso, destinados en la jefatura del Mando de
Adiestramiento y Doctrina, viajaban el 20 de febrero de Granada a Jaén por la A-44,
cuando a la altura del término municipal de Cárcheles (Jaén) observaron un espectacular
accidente que provocó que un camión quedase volcado en la calzada del sentido
contrario, ocupando los dos carriles de la autovía.
Inmediatamente, procedieron a estacionar su vehículo en el arcén y acudir hasta la cabina
del vehículo accidentado a prestar ayuda. En su interior encontraron al conductor
conmocionado pero consciente. Al comprobar que el camión derramaba combustible,
instaron al hombre a que apagase el motor para evitar un posible incendio. Acto seguido,
y gracias a la colaboración de otros dos civiles presentes y un guardia civil, le ayudaron a
salir por la ventanilla ya que la puerta estaba atascada debido al impacto.
Ya personada la Guardia Civil, y tras cerciorarse de que la situación estaba totalmente
controlada y que su presencia no era imprescindible, el brigada y el soldado reanudaron
su viaje.
Enhorabuena a ambos por su meritoria acción y gracias por colaborar con la revista
Minerva.
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Un artículo publicado por Ejército de Tierra, Prensa Digital el pasado 5 de
marzo del 2021
Publicado por Ejército de Tierra el pasado 8 de marzo del 2021

El pasado día 4 de marzo, el brigada D. Juan
Manuel García Delgado, perteneciente al
RAMIX 32, y a la XXI Promoción de la AGBS,
auxilió como intérprete a la policía local con un
inmigrante ruso que se encontraba desvanecido
en la orilla de la playa.
El brigada Delgado, está en posesión del nivel
SLP 3333 de idioma ruso.

Fotografía remitida por el brigada Delgado.

El pasado domingo 21 de febrero, el brigada D.
Julio César Gutiérrez Álvarez, perteneciente a la
XXVI Promoción de la AGBS, compitió en el
Campeonato Comunidad de Madrid Duatlón en la
categoría de media distancia como componente
del equipo Club Triatlón Natación de Melilla. Esta
prueba se desarrolla realizando 15 km corriendo,
60 km a recorrer en bicicleta y 7.5 km corriendo.
Bajo el protocolo covid participaron 300
competidores.
El brigada Gutiérrez finalizó la prueba en un
tiempo de 3 horas y 5 minutos, quedando en el
puesto vigésimoquinto de la general y segundo en
su grupo de edad.
La participación en este tipo de pruebas es parte de su entrenamiento y preparación para
afrontar el reto del I World Man Champions Titan Soldier, prueba que se va a desarrollar
en la isla de Lanzarote el próximo 03 de julio del 2021. Esta prueba es exclusiva para el
personal de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. El brigada forma parte del selecto
equipo que representará a nuestras Fuerzas Armadas en el citado reto, en el cual
competirán contra otros equipos de distintas nacionalidades.
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Un artículo publicado por Ejército de Tierra, Prensa Digital el pasado 15 de
marzo del 2021. Fotografía Tercio Gran Capitán 1º de la Legión.
Un artículo publicado por Ejército de Tierra en Facebook el pasado 11 de
marzo. Imagen captura de pantalla con permiso de la sgto. Lozano

El brigada D. Juan Carlos Patricio García,

destinado en la 5ª Compañía de la I Bandera de la
Legión y perteneciente a la XXII Promoción de la
AGBS, se encontraba, el 7 de marzo, en su domicilio
cuando unos gritos y golpes en la vía pública
despertaron su interés. Al asomarse por la ventana
observó un individuo, aparentemente embriagado,
rompiendo los retrovisores y puertas de los
vehículos que se encontraban aparcados en la vía.

En ese instante, el brigada decidió bajar a la calle
para intentar evitar que el individuo continuara
destrozando coches. Una vez en la calle, consiguió
retener al individuo hasta que la Policía Nacional se
presentó en el lugar de los altercados para su
detención. Tras explicar lo sucedido, la Policía
procedió a felicitar su labor y agradecerle su rápida
reacción.
‘’Yo sólo he impedido que el altercado fuese mayor. El hecho de haber podido
ayudar a los vecinos hace a uno sentirse bien consigo mismo’’.

La sargento Dña. María Verónica Lozano Bonora perteneciente a la XLIII
Promoción de la AGBS y destinada en el Regimiento de Transmisiones 21, es la
protagonista de un corto vídeo publicado por Ejército de Tierra en su cuenta de Facebook.
En él, nos explica su participación en la Misión Baluarte.
“Soy la sargento Lozano Bonora, estoy
encuadrada en la Compañía 32 del tercer
Batallón del Regimiento de transmisiones 21 en
Marines, Valencia. Ocupo el puesto táctico de
Administrador de Sistemas de información,
utilizamos aplicaciones y sistemas de
información para el mando y control del Ejército
de Tierra.
También formo parte del equipo de rastreadores
en colaboración con la Conselleria de Sanidad
de la Comunidad Valenciana.”
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Un artículo del Negociado de Ayudas a la Enseñanza

La definición de contentos se queda corta para expresar la alegría que nos ha

dado el subteniente D. Arturo Cabrera Cobo.

Destinado en la S_1 de la Plana de Mando de esta
Academia, y perteneciente a la XVII Promoción de la
misma, tras comentarle una de las grandes ausencias
que teníamos en nuestro archivo digital, no ha parado
hasta encontrarla.
Ya les hemos explicado en números anteriores, cómo
íbamos avanzando en la actualización y recuperación
de las fotografías oficiales por compañías de todas las
promociones. Por motivos ajenos a este centro, la
XXXVII era una Promoción de la que digitalmente no
teníamos sus archivos, con el tiempo pudimos
recopilar la 1ª y 2ª Compañías, pero nos faltaba la 3ª.
Por fin, está toda la Promoción completa impresa,
enmarcada y ocupando el lugar que le corresponde y
se merece en el pasillo del “Edificio de Aulas.
Sargentos Tornel, Delgado y Casas.”
Desde aquí, le damos las gracias al subteniente Cabrera por su implicación en esta
búsqueda, gracias a él ya podemos decir que están todas las orlas actualizadas.
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Un artículo publicado por el Periódico Tierra el 28 de marzo del 2021 / Felipe Pulido

Jose

Antonio Mayoral Llorente, está destinado como comandante en la
Academia de Logística y pertenece a la X Promoción de la AGBS. Es el protagonista
de este artículo publicado en el Periódico Tierra, del mes de marzo.
Comenzó en el año 2016 corriendo maratones y en 2020 consiguió la mejor marca
nacional M55 en 400m y 800m. Como bien dice él; “Nunca dejes de soñar”.
Comenzó su carrera como atleta con tan solo 11
años. «El profesor de Educación Física nos
propuso realizar una prueba para formar parte del
equipo del colegio», recuerda. Aunque no
consiguió inicialmente estar entre los seleccionados,
el propio profesor quiso contar con él. Aquel día se
abrió una etapa apasionante en lo deportivo, en la
que ha conseguido acortar distancias hasta lograr en
2020 la primera marca en el ranking nacional de 400
metros, dentro de la categoría Máster 55.
«Lo normal con la edad es conseguir mejores
resultados en distancias más largas y perder
velocidad», expone. En su caso, tanto él como su
actual entrenador, Luis Javier Alonso, vieron que, a
medida que se iban reduciendo las distancias, las
marcas eran más relevantes, y el año pasado
decidieron regresar al medio fondo, tras haber
dedicado los esfuerzos de los últimos años a la
competición de fondo. El resultado les fue favorable,
ya que además del éxito en 400 metros también logró
la mejor marca en 800 metros y la tercera en el
ranking nacional de ese año en 1.500 metros en su
categoría. Además, en octubre se proclamó
campeón de España en Máster 55 en las distancias
de 800 y 1.500 metros.
Una de las claves para progresar en este deporte es
disponer de un plan de entrenamiento que se adapte
a las condiciones y exigencias del atleta. «No
consiste en entrenar mucho, ni rápido; lo
importante es hacerlo bien», asevera. Además,
cuenta con el apoyo de su mujer y sus dos hijos, de
24 y 21 años. Concretamente, la mayor, su hija
Raquel, es dietista-nutricionista y se está
especializando en lo relacionado con el mundo
deportivo. «Sus consejos y dietas son muy

26

Raquel, es dietista-nutricionista y se está especializando en lo relacionado con el
mundo deportivo. «Sus consejos y dietas son muy importantes para mí», afirma.

También es fundamental el apoyo de sus compañeros de la Academia de Logística,
quienes le aportan las facilidades necesarias para mantener el ritmo de entrenamiento
y para las competiciones. «El aspecto emocional siempre es muy importante antes
de cada prueba», matiza.
Para el protagonista de esta historia, el Ejército es una parte muy importante de su
vida, ya que con solo 15 años ingresó en el Instituto Politécnico nº 2 y tres años
después lo hizo en la Academia General Básica de Suboficiales. Todo este tiempo ha
participado en competiciones civiles y militares, incluso después del ingreso en la
antigua Escala Media, con la que accedió a los empleos de oficial del Ejército. Sentir
los colores de su país, ya sea con el uniforme o con una camiseta de la selección
nacional le emociona. De hecho, ha tenido la oportunidad de representar a España en
dos Campeonatos de Europa en 2018. «Recuerdo estas carreras con cariño y
todavía me estremece ver las fotografías con la camiseta española».
Durante todos estos años ha mantenido muchos valores que son comunes entre el
Ejército y el ámbito deportivo: disciplina, capacidad de esfuerzo o sacrificio. Algunos
de ellos los aprendió de Arturo Cutillas, aquel profesor del Colegio “Santo Domingo de
Silos” (Zaragoza) que puso su confianza en él y le dio su primera oportunidad como
atleta. «Con el tiempo se convirtió en mucho más que un entrenador, fue nuestro
padre deportivo», señala echando la vista atrás. Aunque desde aquellos inicios han
pasado ya 45 años, lo recuerda como si fuera ayer, ya que no solo en lo deportivo las
distancias se hacen cortas.
Desde la Revista Minerva le damos las gracias al comandante Mayoral y
aprovechamos para volver a felicitarle por todos sus éxitos, deseándole muchos
más.
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Un artículo del subteniente D. Ismael Angel Agudo Sánchez

Perteneciente

a la Especialidad Fundamental de Transmisiones y
actualmente destinado en la Academia de Ingenieros, es de la XVII Promoción de la
AGBS. Le damos las gracias por su artículo y damos comienzo con este artículo a
una nueva colaboración en la Revista Minerva.
Recientemente abrí una ración individual de combate;
hacía años que no lo hacía. Básicamente sigue siendo
igual que las primeras que consumí allá por 1987:
únicamente se ha incrementado el número de gadgets
que
incluye:
cepillo
dental,
chicle,
líquido
desinfectante…
Un accesorio que estaba y sigue estando presente casi
sin modificaciones es el hornillo quemador y las
pastillas de combustible sólido -tan sólo la forma y el
envoltorio de las últimas es lo que ha cambiado- Y
precisamente esto es lo que llamó mi atención ya que
una de las primeras piezas de equipamiento personal
que compré hace más de 30 años y sigo conservando
es mi hornillo Esbit (la siguiente compra fue el poncho
liner o “manta americana”, pero esto es otra historia...)
Mi primer contacto con las raciones de previsión (que no eran todavía de color verde ni
en su envase exterior ni los interiores de los diversos alimentos y accesorios) fue
satisfactorio por la calidad y cantidad de los alimentos incluidos, pero cuyo sabor se veía
malogrado por el fuerte y acre olor de las pastillas de combustible sólido, que saturaba de
tal manera el olfato (sobre todo si se utilizaba en espacios reducidos) que hacía poco
apetecibles las alubias con chorizo o los callos… Además en unos tiempos donde la
conciencia ecológica era menor que actualmente, no era raro encontrar restos
herrumbrosos de los hornillos de dotación en las zonas de vivac.
Pero gracias a una publicación militar británica a la que estaba suscrito supe de la
existencia de un hornillo plegable, reutilizable, transportable en un bolsillo, con un
combustible que no desprendía olores particularmente desagradables, que utilizaban a
nivel particular los soldados de los Royal Marines. Tardé pocas semanas en hacerme con
uno y utilizarlo en la siguiente salida de tipo “alfa”…
Naturalmente, ahora existen otros sistemas para calentar los alimentos en campaña, pero
yo he seguido utilizando éste durante décadas -y no sólo en ambiente militar- por su
compacidad, robustez, ligereza y capacidad de llevar combustible adicional sin sacrificar
peso o espacio. Solo pasados unos años supe que había una interesante historia detrás…
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Inicialmente, “Esbit” era un tipo de combustible sólido a base de hexamina inventado en
Alemania en 1936. El nombre es un acrónimo formado con las iniciales del inventor, Erich
Schumm, y Brenstoff in Tablettform (combustible en forma de tableta).
La empresa Erich Schumm (más tarde la empresa Esbit) también fabricó pequeños
hornillos portátiles para usar con este combustible. Se promocionaron como una forma de
calentar alimentos y bebidas para el deporte y el senderismo, para viajes y para que los
trabajadores los utilizasen en sus descansos.

Antes de 1945, existían diferentes tipos de estos hornillos, de los cuales el más común y
que se puede encontrar todavía actualmente es el “Modelo 9”, el Modelo 9 original de
tiempos de guerra hoy día es un artículo de coleccionista.
Los hornillos Esbit se entregaron
en dotación a los soldados
alemanes en la Segunda Guerra
Mundial. Se mencionan en las
memorias escritas por los soldados
de la Wehrmacht y también en las
memorias
de
las
tropas
estadounidenses que sirvieron en
Europa y las utilizaron como
objetos capturados. Aun hoy son
elementos muy útiles y prácticos
para utilizar.
El hornillo Modelo 9 Esbit estaba hecho de acero galvanizado. Con el uso, el recubrimiento
de zinc se desgastaba o posiblemente se quemaba por el calor del combustible ardiendo.
El acero desnudo es extremadamente susceptible a la oxidación y los residuos negros del
combustible quemado se acumulaban en el interior. En principio, no era un objeto para
toda la vida: era barato y tenía una vida útil limitada con un uso extensivo.
Pero la producción del Modelo 9 continuó después de la guerra, con algunas
actualizaciones de diseño. Otras naciones y ejércitos también fabricaron diferentes tipos
de hornillos similares para sus propias tropas después de la guerra. Aquí hay una
comparación que muestra el Modelo 9 Esbit de tiempos de guerra y varios tipos de
posguerra que se pueden encontrar hoy.
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Como se muestra, el modelo de posguerra es muy similar al original. La mayor diferencia
en la parte superior del hornillo plegado es que la de tiempos de guerra tiene bordes rectos
en el cierre central, mientras que la de posguerra tiene "dientes". El logotipo de la escritura
"Esbit" en ambos es idéntico. En la década de 1980, la empresa cambió a un logotipo
diferente.
Otra diferencia es que la parte inferior del Modelo
9 anterior a 1945 es sólida y la de la posguerra
tiene rejillas de ventilación. Esto contribuye a una
mejor combustión.
Una de las características que permanece
inalterada es que el combustible Esbit va
empaquetado en una caja de cartón que encaja
dentro del hornillo. Esto redunda en practicidad
y ahorro de espacio.

Actualmente, Esbit ofrece las pastillas de combustible en dos tamaños, ninguno de los
cuales es igual a las tabletas de los modelos de preguerra de 75 mm x 32 mm x 8 mm.
Fabrican un tamaño pequeño de 4 gramos y un cubo más grande de 14 gramos.
Las tabletas más pequeñas de 4 gramos son similares a cada una de las secciones que
iban troqueladas en la tableta original y caben 20 en el envase de cartón. Igualmente, 6
de las tabletas más grandes encajan perfectamente en el mismo envase.
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En la actualidad existen otras marcas de combustible de hexamina y pueden funcionar
más o menos de la misma manera que el producto Esbit. Se corre el riesgo de obtener un
producto genérico fabricado en Asia que no funcione tan bien.
Los hornillos y el combustible Esbit son excelentes para calentar sopas u otros alimentos
enlatados o preparados, aunque también es posible cocinar con él.
Si no queremos comernos la lata de sardinas de la ración en frío, una receta que se puede
preparar con el hornillo Esbit es "Ölsoldaten" (soldados al aceite), del libro de cocina de
la Wehrmacht en tiempos de guerra Östliche Speisen nach deutscher Art (Platos del este
al estilo alemán): “Freír las sardinas en su propio aceite y agregar cebollas finamente
picadas. Rocíe con jugo de limón como aderezo". Se señala además que “el atún en aceite
se puede preparar igual que las sardinas enlatadas”.
______________________________________________________________________
Fuentes:
Interesante página de la asociación de recreación histórica alemana “Sicherungs-Regiment 195”
Sitio web oficial del fabricante Esbit.
Video oficial del fabricante en You Tube. En esta plataforma, introduciendo los términos en inglés también
se pueden encontrar numerosos videos de comparativas, revisiones, trucos y recetas de este sistema.
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Un artículo publicado por Ministerio de Defensa. Prensa Escrita Nacional.
Artículo del Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta

La AGBS fue durante muchos años, además de Academia de Suboficiales,
el centro donde muchos jóvenes realizaron su Servicio Militar Obligatorio. El
pasado 9 de marzo, se cumplían 20 años desde su supresión. Queremos publicar
este artículo del Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta, con fotografías del
fondo y archivo documental de la AGBS, para recordar, que hace 20 años, el
telediario de TVE abría su edición del mediodía con las palabras pronunciadas por
el entonces Ministro de Defensa; “Señoras, señores, se acaba la mili”.

El Consejo de Ministros que presidía José María Aznar acababa de aprobar el

decreto por el que se suspendía la realización del Servicio Militar Obligatorio después de
haber estado en vigor durante 231 años en España.
El sorteo, las juras de bandera, las
maniobras,
el
cuartel,
las
guardias, el rancho y, para
muchos, el compañerismo son ya
un recuerdo para los españoles
mayores de cuarenta años y una
historia desconocida para nuestra
juventud.
No obstante, el Servicio Militar
Obligatorio no se suprimió, sino
que se suspendió su realización.
La famosa 'Mili', que ahora ya es
AGBS 1969. Fotografía extraída de la web “mili en Talarn”
historia, acabó el 31 de diciembre
de 2001 para dar paso a unas
de 2001 para dar paso a unas Fuerzas Armadas profesionales que hoy están entre las
Fuerzas Armadas profesionales
instituciones mejor valoradas por los españoles. Hasta entonces y durante más de dos
que hoy están entre las
siglos, millones de jóvenes españoles cumplieron con sus obligaciones y sirvieron a
instituciones mejor valoradas por
nuestra nación.
los españoles. Hasta entonces y
durante
más de
dos servicio,
siglos,
Veinte años después, coincidiendo con el aniversario de
la suspensión
de este
jóvenes
el Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta quieremillones
rendir un de
recuerdo
a laespañoles
historia y
sus obligaciones y
leyenda de la Mili, cuyos hitos más importantes vamoscumplieron
a evocar acon
continuación.
sirvieron a nuestra nación.
Aunque en 1704 la dinastía de los Borbones ya había introducido el sistema de
reclutamiento forzoso, no sería hasta el 3 de noviembre de 1770 cuando Carlos III
aprueba una ordenanza por la que uno de cada cinco jóvenes (las Quintas) debía
incorporarse todos los años al Ejército. ¡La Mili acababa de nacer!
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Décadas mas tardes, durante el periodo de la ocupación francesa, el Gobierno Regente
transformó la idea de reclutamiento, apareciendo por primera vez en la Constitución de
Cádiz de 1812 el término “servicio militar” que designaba la obligación de los ciudadanos
en la defensa de la Patria. El Art. 9º rezaba de la siguiente manera: “Está asimismo
obligado todo español a defender la Patria con las armas cuando sea llamado por la ley.”
Sin embargo, la Guerra contra los franceses de 1808-1814 consiguió cambiar la
mentalidad de la sociedad española, pues muchos civiles, mujeres y hombres, se
unieron voluntariamente al Ejército para combatir al invasor. Miles de españoles por sí
solos o con militares, hostigarán con riesgo de sus vidas a las tropas de Napoleón.
En 1844 el Gobierno de Narváez acomete un conjunto de reformas, determinando como
funciones del Ejército la custodia del prestigio exterior de la Monarquía, la defensa del
territorio nacional y la salvaguardia de la Constitución. Para ello creará varias unidades
como los Alabarderos encargados de la seguridad de la Familia Real, la Guardia Civil,
creada en 1844 por el Duque de Ahumada a petición del ministro de la Guerra,
Mazarredo Salazar, encargada y dedicada al mantenimiento del orden público y los
Carabineros, cuerpo armado y militarizado encargado de la política fiscal del Estado y
de la vigilancia de costas y fronteras y que en 1940 desaparecería, cuando por Real
Decreto se integró en la Guardia Civil.
Aunque las Constituciones y las leyes de reclutamiento, como por ejemplo la de 1837,
declaraban un servicio militar obligatorio, la realidad es que no se cumplía. Basta
recordar que hasta la última Guerra Carlista (1872-1876) las provincias vascas
estuvieron liberadas de las quintas y en el resto de España se permitía la redención en
metálico del servicio, es decir, que el llamado a filas podía pagar a un sustituto para que
fuera en su lugar.
Sobre el año 1870, se instituyó una ley llamada de “Redención y Sustitución” por la cual
se permitía la aceptación de sustitutos y la exención total o parcial en relación a la
cantidad onerosa que se pagara al estado, por lo que las familias adineradas evitaban
que sus hijos realizaran el servicio militar.
La reforma militar de 1912 formulada por el Gobierno de José Canalejas tuvo como
elemento importante e innovador la ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército. Esta
ley contenía dos aspectos de suma transcendencia. Por una parte introducía el término
“servicio militar obligatorio” y por otra, descartaba las figuras de la “redención en
metálico” y de la “sustitución” vigentes hasta ese momento y que eran objeto de fuerte
críticas políticas y sociales. Sin embargo, bajo el pretexto de hacer frente a la necesidad
de mantener los recursos económicos proporcionados por estas figuras hasta ese
momento, llevó a instaurar la nueva fórmula del “soldado de cuota” que, aunque no le
eximía del servicio, reducía drásticamente su tiempo de servicio a cambio del pago de
dinero.
Ya finalizada la Guerra Civil, el 8 de agosto de 1.940 se aprobó la Ley de Reclutamiento
y Reemplazo del Ejército que perduró hasta 1.968. En ella se establecía un servicio
militar obligatorio, cuyo servicio activo, a partir de los 20 años, estaba fijado en un
máximo de dos años, si bien se podían conceder licencias a partir de los dieciocho meses
cumplidos, lo que conllevaba la incertidumbre de la fecha del licenciamiento, que nunca
era igual de un reemplazo a otro. A ello había que añadirle el periodo de “reservista”
hasta cumplir 44 años, en cuyo momento se obtenía la licencia absoluta.
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era igual de un reemplazo a otro. A ello había que añadirle el periodo de “reservista”
hasta cumplir 44 años, en cuyo momento se obtenía la licencia absoluta.

Acto a los Caídos en homenaje a un cabo fallecido en Acto de Servicio 1982.

Fotografía de grupo con una copiosa nevada que cubría la AGBS, 1982.

En 1.968, fue aprobada la Ley 55/1968, de 27 de julio, General del Servicio Militar que
en su preámbulo manifestaba: “La necesidad de adaptar el Servicio Militar, que los
españoles se honran en prestar a la Patria, a las variaciones motivadas por la creciente
evolución de la vida nacional en sus aspectos cultural, social, técnico y económico y la
conveniencia de obtener una estructura ágil y flexible para el reclutamiento, obligan a
modificar las actuales disposiciones sobre esta materia y redactar una norma legal, única
para los tres Ejércitos, que, no obstante, respete aquellas peculiaridades que se
considere deben subsistir”.
El artículo 59 de la citada ley expresaba el periodo de servicio en filas: “El primer período
de la situación de actividad, servicio en filas, es el prestado en Unidades, Centros y
Dependencias de los tres Ejércitos. La duración del tiempo de servicio en filas será fijada
por el Gobierno a propuesta de cada Ejército entre los quince y veinticuatro meses para
el voluntariado normal y entre los quince y dieciocho meses para el personal procedente
del reclutamiento obligatorio,”
El mecanismo de reclutamiento era complejo y se desarrollaba por diversos organismos.
El Gobierno fijaba cada año el cupo global de reclutas que estimaba necesario y los
seccionaba por provincias. Entonces se ponían en marcha las Diputaciones Provinciales
que con arreglo a la población de la suya se establecía el porcentaje que tenía que
aportar, y lo trasladaba a los distintos municipios cuyos Ayuntamientos facilitaban las
listas de mozos a los que por su edad y estado físico correspondía incluir en las Cajas
de Reclutas. El proceso se iniciaba por los Ayuntamientos en los que existía el que se
denominaba "Negociado de Quintas", donde a través del padrón municipal de habitantes,
los Registros Civiles e incluso los parroquiales, se controlaba a los jóvenes que habían
cumplido 20 años de edad durante el transcurso del año anterior (se hacía normalmente
durante el mes de enero). Esos mozos eran citados a las dependencias municipales en
donde se les filiaba, medía la estatura y su peso, y posteriormente se publicaban las
listas con los nombres de los mozos considerados útiles, que podían ser impugnadas
dentro de los plazos reglamentarios. En el mes de febrero se daban a conocer las listas
definitivas y ya solo cabía esperar al ” Sorteo”.
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La Ley de 1.968 duró hasta que vio la luz la Ley 19/1984, en la que se estableció un
servicio activo de doce meses y una reserva hasta cumplir los treinta y cuatro años de
edad.
La última Ley del Servicio Militar Obligatorio fue la Ley 13/1991. En ella emanan nuevas
y muy diferentes consideraciones derivadas de la nueva situación geopolítica de Europa
(fin de la Guerra Fría), el ingreso de España en la OTAN, el salto cualitativo de la
tecnología de los equipos militares, la igualdad de la mujer e inicio de la explosión de la
objeción de conciencia. Algunas de las disposiciones establecidas fueron las siguientes:
-Inicio de la profesionalización de las Fuerzas Armadas:”… mediante un modelo mixto
en el que los efectivos de reemplazo se complementen con un volumen creciente de
soldados profesionales, hasta alcanzar una tasa de profesionalización en torno al
cincuenta por ciento de los efectivos totales.”
-Reducción del tiempo en filas: “La duración del servicio militar se establece en nueve
meses, tiempo mínimo necesario…”
-Mujer: “La mujer queda excluida de la obligatoriedad del servicio militar porque las
necesidades de la defensa militar quedan cubiertas con el concurso de los varones y por
considerar que esta decisión no vulnera el mandato de no discriminación establecido en
el artículo 14 de la Constitución,…”
-Objeción de conciencia: El artículo 11, que recogía las causas de exención del servicio
militar expresaba en su apartado e): “Ser declarado objetor de conciencia de acuerdo
con la Ley.”
Por último, resaltar que la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las
Fuerzas Armadas, en sus Disposiciones Transitorias, facultaba al Gobierno para
suspender el Servicio Militar Obligatorio, potestad de la que hizo uso mediante el Real
Decreto 247/2001, de 9 de marzo. En la fecha en que el Ministro de Defensa hizo el
anuncio, había ya 76.000 militares alistados voluntariamente. La misma mili que se fue
reduciendo, con la modernización e incremento tecnológico de los medios y equipos del
Ejército, una institución íntimamente relacionada con la sociedad y que ha
experimentado una evolución acorde con los tiempos.

Jura de Bandera de un reemplazo. Paso a tres, 1991
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Y hasta aquí el relato formal de La Mili, expresión popular con la que familiarmente se
denominó durante décadas al servicio militar. La misma Mili sobre la que abuelos y
padres han contado historias y anécdotas a sus nietos e hijos, algunas de las cuales
acababan con frases como “mis mejores amigos, los de la mili”.
La Mili fue una experiencia que han disfrutado o sufrido muchos españoles. Hablar de
ella sigue siendo un asunto recurrente. Miles de conversaciones se inician todavía con
la frase “cuando yo hice la mili”. Su recuerdo para unos fue una época en la que
disfrutaron enormemente; para otros no pudo ser más sombría; para muchos, una tarea
que se hacía con resignación; para la mayoría, un retorno a su juventud, un canto a la
nostalgia.
Fuese como fuese, durante más de dos siglos, millones de jóvenes españoles
cumplieron con sus obligaciones y sirvieron a nuestra Patria. Muchos de ellos salieron
de sus casas, abandonando su familia, sus amores, sus sueños… y no regresaron
jamás, pues en cumplimiento de su juramento sagrado y de su amor a España dieron su
vida, lo dieron todo. Honor y recuerdo a ellos.
Hoy, el soldado español, orgulloso heredero de esta larga tradición militar y digno
sucesor de aquellos soldados de reemplazo que efectuaban su juramento de fidelidad y
servicio a España, está llamado a cumplir una importante misión con nuestra sociedad.
Sus filas están compuestas por hombres y mujeres cualificados, preparados y
motivados. Son portadores de valores permanentes y su vocación es servir a España y
a los españoles.

43 Aniversario de la AGBS. Fotografía de grupo de la Jefatura de Apoyo y Servicios en la AGBS, mandos y tropa profesional, 31 de mayo del 2017.
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Un artículo de D. Miguel Parrilla Nieto, extraído de su libro “Caballeros de África.
Biografía de cuarenta mandos intermedios en las Campañas del siglo XX”

D. Miguel Parrilla Nieto es comandante (retirado) de Ingenieros. Es

autor de varios libros, entre ellos “Caballeros de África”, del que se
reproducen en extracto, y algo modificados, los dos personajes de este
artículo. El libro fue editado por la Hermandad Nacional de Sargentos
Provisionales en el año 2011, nos envía este artículo en conmemoración
a los cien años de la Campaña de Melilla. Desde la revista Minerva, nos
sentimos muy agradecidos y honrados por su artículo.
La Hermandad Nacional de
Sargentos Provisionales, data de 1968,
cuando los que fueron sargentos en la
guerra civil decidieron asociarse con el
fin de prestarse ayuda mutua y
mantener el espíritu patriótico de su
juventud.
Entre sus actividades culturales figuró
la publicación de un boletín periódico
en el que se daba cuenta de las
actividades de las hermandades, tanto
la central de Madrid como las
provinciales, unas 20, de ellas aún
permanece activa la de Barcelona, las
demás han desaparecido hace años.
La edición de este y otros libros
responde a la idea de conocer las
biografías de sargentos, tanto de la
época
como
anteriores.
Las
publicaciones de la Hermandad fueron
siempre gratuitas, tanto por parte del
autor como de los lectores.
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DOS SARGENTOS PARA LA HISTORIA DE UN CENTENARIO
En España el recuerdo de los héroes dura poco, unas veces por el paso del tiempo, otras por envidias
y las más por ideologías sesgadas, lo cierto es que después de un siglo apenas queda memoria de los
hechos y de los hombres que los realizaron. Gracias a publicaciones especializadas y a escritores
inasequibles a la maledicencia, la imagen de los héroes permanece. Este año 2021 se cumple un siglo
de la gran tragedia militar que cambio la historia de España. Los sucesos del mes de julio en los puestos
de Annual y Monte Arruit sembraron de luto a miles de familias, pusieron en evidencia la injusticia de
un servicio militar insolidario y expusieron los errores de un mando militar incompetente. Pese a todo,
hubo hombres que elevaron sus acciones sobre la desgracia y se hicieron merecedores de la gratitud
de sus contemporáneos. Entre aquellos caballeros de la milicia, hoy olvidados, destacan los sargentos
Francisco Basallo y Eliseo Calderón, el primero como paradigma de entrega y caridad, y el segundo
como asombroso ejemplo de valor heroico.
FRANCISCO BASALLO BECERRA
Prisionero de Ab el Krim
Sargento de infantería, practicó la medicina en el cautiverio sin conocer apenas sus rudimentos, tuvo
valor para enfrentarse personalmente a Ab el Krim, y durante más de un año fue el ángel protector de
sus compañeros de desgracia. Por su dimensión moral mereció figurar entre los beneméritos de la
humanidad y su historia escribirse en las páginas del Diccionario Espasa.
Nació Francisco Basallo en la ciudad de Córdoba el 2 de
noviembre de 1892. A los veinte años ingresó voluntario
en el regimiento de infantería Soria nº 9, de guarnición
en Sevilla. Y al ascender a sargento pasó a prestar
servicio en el Melilla nº 59, ubicado en la ciudad del
mismo nombre. En su destino, el joven sargento de 24
años de edad se integró plenamente en la vida de
campaña interviniendo en todas las acciones llevadas a
cabo por su unidad.
En diciembre de 1920 participó en las operaciones de
pacificación del territorio de Beni Said, una zona
montañosa y agreste habitada por las kábilas más
belicosas del Rif. Terminadas las operaciones, los 162
hombres del regimiento de Melilla, al mando de teniente
coronel Piqueras, establecieron campamento en Dar
Quebdani. Allí transcurrieron los primeros meses de
1921, con el fusil como inseparable compañero.
La tormenta que se venía fraguando acabó por estallar el de 23 de julio. Centenares de moros sitiaron
el campamento, y como Dar Quebdani, varias posiciones más de Beni Said se vieron atacadas.
La resistencia del campamento fue en todo momento heroica. A las seis jornadas de asedio, el día 29,
las defensores, sin agua, carentes de municiones y con un considerable número de heridos abrasados
por la fiebre y el inclemente calor del Rif, abrían las puertas del recinto para dar cobijo tras sus endebles
defensas a una columna compuesta por 2500 hombres procedentes de Annual y otras posiciones y
blocaos. La orden del jefe de la columna, general Navarro, era recoger a los supervivientes de otros
puestos y todos resistir en el campamento de Monte Arruit.
Prisionero
Después de once días de asedio, el 9 de agosto de 1921 capitulaba la guarnición de Monte Arruit y el
sargento Basallo formaba en la cuerda de prisioneros que a manos de los moros iniciaban un largo
cautiverio. La difteria, el tifus y las fiebres palúdicas hacían estragos entre los cautivos. El teniente
médico Serrano Flores atendía con ayuda de Basallo a todos aquellos dolientes compatriotas sin apenas
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medios. La fatalidad quiso que el médico contrajese el tifus, falleciendo a los pocos días. Ahora sólo
quedaba Basallo para atender a la tropa, sana y enferma. Sin ayuda alguna atendió a los enfermos
aplicándoles los remedios que había aprendido del médico En situaciones de extrema gravedad, tomó
el bisturí y realizó con éxito operaciones que nadie se explicó cómo llegaron a buen fin, sin medios
sanitarios y sin conocimientos de cirugía.
El 26 de marzo de 1922 protestó ante el cabecilla rifeño porque ese mismo día habían sido asesinados
cinco soldados españoles. La protesta le costó un doloroso apaleamiento. Pero no quedó ahí la
actuación del sargento durante el cautiverio. Realizó valiosas operaciones de espionaje que le
ocasionaron la condena a muerte, conmutada a cambio de una paliza que lo dejó sin movimiento
durante varias semanas. En un oscuro calabozo de Axdir permaneció encerrado hasta el final del
cautiverio el 29 de enero de 1923. Un mes después, el coronel médico Eduardo Coll, informó a la
superioridad con fecha 2 de febrero de 1923 en los siguientes términos: Como representante del
unánime parecer de los médicos militares en este territorio, me honro en exponer a V. E la satisfacción
con que verían figurar con el número uno de los practicantes militares, y con el carácter de honorario,
al sargento de Infantería don Francisco Basallo.
Regreso
A su llegada a la península, la prensa en pleno se hizo eco de la figura del sargento Basallo, siendo tal
su fama que el rey Alfonso XIII quiso conocerlo personalmente, por lo que fue recibido en el Palacio de
Oriente en audiencia especial. El ayuntamiento de Córdoba lo nombró Hijo Predilecto y señaló con una
lápida su casa natal Por su parte, la Real Academia de Ciencias Morales le concedió el premio de la
Virtud y el Cuerpo de Sanidad Militar lo incluyó en el escalafón de practicantes con el nº 1.
Pero el cautiverio hizo mella en su salud y a poco
de llegar a España solicitó la licencia, contaba 31
años de edad. Por su parte, el estallido de la
guerra civil le sorprendió en Zaragoza,
ofreciendo sus servicios en Acción Ciudadana,
organización humanitaria que dirigía el
comandante Emilio Correa. Gracias a una
operación de intercambio llevada a cabo a través
de la embajada de Bélgica pudieron salir de
Madrid la madre y los hijos formando parte de
una larga y accidentada expedición que terminó
felizmente en Zaragoza el 1 de noviembre de
1937.

Arriba, fotografia con
su madre a su regreso.
Basallo escribió este
libro al regresar a
España desde su
prisión en Marruecos.

El afecto que la Familia Real guardaba al
sargento Basallo se puso de manifiesto cuando
contrajo matrimonio su hijo Vicente, médico en
Zaragoza, al que apadrinaron don Juan de
Borbón y su esposa doña Mercedes; así mismo,
en 1954, el Jefe del Estado, Francisco Franco, le
concedió la Orden de África en su calidad de
Caballero, distinción que sumó a sus nueve
cruces rojas del Mérito Militar, de Beneficencia,
la Mehdanía y Sufrimientos por la Patria, entre
otras, todas prendidas en una guerrera de
suboficial de Infantería que fue su empleo en la
reserva.
Falleció en su domicilio de Zaragoza el 10 de
mayo de 1985, a los 92 años de edad.
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ELISEO CALDERON RUIZ
Muerte en el polvorín
Entre los muchos héroes de la campaña de África, Eliseo Calderón debía ocupar un lugar en la
primera fila porque su acción, amén de costarle la vida, impidió que armas españolas fueran
empleadas contra españoles en una de las situaciones más críticas de la historia militar del siglo
XX. El héroe de Buhafora pasó a engrosar la lista de muertos en aquel fatídico verano de 1921, su
nombre permaneció ignorado durante años, y aún hoy, apenas es conocido, sirva esta referencia
como homenaje de recuerdo a su persona a un siglo de distancia.
Eliseo Calderón Ruiz era natural de la localidad palentina de
Berzosilla, a pocos kilómetros de Aguilar de Campoo. Vino al
mundo el 14 de junio de 1891. Hijo del maestro de escuela
Gabriel y de su esposa Nicolasa. A los 21 años de edad se
hallaba prestando servicio en la comandancia de Melilla como
artillero. Poco más se sabe de sus primeros años como
militar, las clases de tropa dejaron poco rastro documental de
su paso por el Ejército.
En el verano de 1921 era sargento y se hallaba destacado en
la posición de Buhafora, a 100 km de Melilla, formando el
vértice más avanzado de la penetración española en territorio
del Rif. La posición estaba al mando del legendario capitán
Capablanca, la componían una compañía del Regimiento San
Fernando- uno de los más castigados en los sucesos de juliouna batería mandada por el teniente Reig Valerino, más
servicios de intendencia e ingenieros, en total 8 oficiales y 299
de tropa, incluidos los sargentos de las distintas armas y
cuerpos. Calderón tenía por misión la custodia y
administración del polvorín.
La tragedia
En la mañana del 22 de julio de 1921 el capitán Capablanca recibió un radio informándole de la
evacuación de Annual, posición situada solo a 11 km al norte. Como primera medida decidió
convocar a los cabecillas de los poblados próximos, y una vez en el campamento ordenó su
detención a modo de rehenes. La sospecha de un ataque a la posición resultó profética, a las pocas
horas ya estaban rodeados y recibían fuego del exterior. Durante las primeras embestidas pudieron
contrarrestar el peligro situando en los parapetos a los cabecillas. Viendo que los agresores
retrocedían Capablanca ordenó una salida. Abrieron las alambradas y tropas del regimiento de San
Fernando salieron al exterior al mando de un oficial, pero una vez fuera de la posición los del interior
observaron aterrados como varios nativos se pasaban al enemigo haciendo fuego contra los
soldados españoles.
En el primer momento cayó muerto el capitán del regimiento de infantería, que observaba la
operación desde un parapeto. A lo largo de todo el día el enemigo siguió recibiendo refuerzos,
mientras el número de bajas se iba incrementando en el interior. El día 23 Capablanca recibió orden
de abandonar Buhafora y replegarse en la posición de Chaif, pero ante la dificultad de una nueva
salida, los oficiales, en reunión de urgencia, decidieron resistir. No sabían ellos que durante la
noche los áscaris desertores habían introducida armas a los del interior, incluidos los jefes
retenidos, y en solo unos instantes generaban una sangrienta rebelión.
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A lo largo de una tarde interminable los defensores de Buhafora lucharon contra los rebeldes del
interior a la vez que recibían fuego desde un cerrado cerco del exterior. Con el paso de las horas
el suelo se iba llenando de cadáveres propios y enemigos. Llegó un momento, al anochecer, en
que la situación se hizo insostenible. De los ocho oficiales sólo quedaba el teniente de artillería, y
este oficial aprovechando que la luz del día iba menguando, ordenó una salida desesperada con
los pocos españoles y los sargentos Salvador González y Eliseo Calderón.
Los rifeños remataban a los heridos y destrozaban los cuerpos de los muertos. Al ver que los
españoles intentaban salir de la posición un grupo se dirigió, gritando de júbilo, hacia el polvorín, la
pieza más codiciada para ellos. Calderón, adivinando las intenciones del enemigo entró en el área
del polvorín, vertió un envase de pólvora sobre las cajas de munición y aguardó la llegada de los
moros. Cuando estos estuvieron dentro del subterráneo y el grupo de españoles se batía ya fuera
del recinto, arrojo una granada sobre la pólvora vertida. Una tremenda explosión hizo saltar por los
aires los barracones, las alambradas, las piezas, los sacos terreros… Todo el recinto se convirtió
en un volcán del que brotaban miembros humanos mezclados con llamaradas y fragmentos de
metralla. De la posición de Buhafora sólo quedaron un enorme foso humeante y una masa de
cadáveres insepultos, entre ellos el del sargento Calderón.
Entrega y olvido
Cuando estalló el polvorín quedaban desparramados por el suelo 128 cadáveres de españoles.
Solo se salvaron el teniente Reig, el sargento Salvador González y el soldado Eustaquio Albacete.
Eliseo Calderón pudo ser el cuarto superviviente pero prefirió morir antes que dejar en manos del
enemigo un material que hubiera resultado fatal para las tropas españolas que defendían las
posiciones aledañas.
La gesta del sargento Calderón se difundió meses después del desastre por gran parte de la prensa
nacional. Uno de los periodistas que informó sobre el suceso entrevistó al padre del sargento, en
aquella entrevista, el maestro de la escuela de Berzosilla contesto: “Me han matado a un hijo, pero
aún tengo otro en África y me dispongo a mandar a un tercero voluntario para vengar la muerte de
su hermano y para defender a la patria”.
Ha pasado un siglo y el olvido se ha llevado el nombre y la gesta de aquel modesto sargento de
artillería que no dudo en entregar su vida antes que permitir que un polvorín cargado de material
de guerra cayera en manos del enemigo. El cabo Noval, protagonista de un acto heroico similar
tiene una estatua en la Plaza de Oriente de Madrid, enfrente del Palacio Real, Eloy Gonzalo, el
héroe de Cascorro, es casi un símbolo del Madrid castizo, mirando al Rastro desde su pedestal,
Eliseo Calderón, por no tener, no tiene ni una calle en su pueblo.

Fotografía: Artillería en Marruecos.
Miguel Parrilla Nieto. Autor del libro
“Caballeros de África”.
Editado por la Hermandad Nacional de
Sargentos Provisionales. 2011.
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Un artículo del teniente (retirado) D. Jerónimo Naranjo García.

En próximos números,

seguiremos publicando la parte 3 y 4 de Especialistas,
correspondientes a su libro “Los suboficiales del Ejército de Tierra. La memoria de los
olvidados (1931-1999)”, pero hacemos un alto en la serie, para publicar un nuevo artículo
que nos ha hecho llegar. Este año se cumple el centenario de una tragedia humana
innecesaria, como tantas otras, que costó una cifra de muertos y desparecidos
inimaginable. Nos cuenta el autor, que el artículo es extenso, como extensos fueron los
hechos, y por ello, lo publicaremos a lo largo de varios números. Muchas gracias de nuevo
Jerónimo, por compartir tus artículos con nosotros.

Es de todos conocido que el día 21 de
julio se cumple el centenario del desastre de
Annual. No es fácil de entender que una
derrota de semejante calibre, en la que
perdieron la vida miles de españoles en
pocos días, haya traspasado los anales de la
historia y llegado a nuestros días ya casi
momificada. Solo se puede comprender por
el profundo dolor que produjo en los
familiares de los fallecidos, que en la mayoría
de los casos no pudieron recuperar sus
cuerpos, y por el desgarro que la noticia
produjo en la sociedad del momento. La
historia nos demuestra que se aprende más
de una derrota que de muchas victorias.
entender el origen, formación y funciones de
El desastre fue ampliamente documentado mediante el minucioso expediente que realizó
este personal, conviene dividirlo en las
el general Picasso, del Consejo Supremo de Guerra y Marina, por orden del ministro de
etapas que dieron como consecuenci
la Guerra, vizconde de Eza. La historiografía está completa, como lo demuestra la
cantidad de bibliografía que sobre el tema se ha escrito, no todas de elevada calidad, que
apenas deja resquicio a nuevos descubrimientos; y legión de los artículos monográficos
en revistas y prensa. Bien podría titularse, asemejándose a la famosa novela de Gabriel
García Márquez, crónicas de un desastre anunciado.
No había sido el primer revés de semejantes características que había sucedido en el
Protectorado. Cuando mandaba la Comandancia General de Melilla el general Marina,
sucedieron los hechos del Barranco del Lobo, en las estribaciones del Monte Gurugú; una
operación militar que costó la vida a más de 150 soldados españoles y el de varios
centenares de heridos. Fue a partir de entonces cuando los intentos de pacificación de la
zona oriental del Rif oriental llevadas a cabo por sus sucesores en la Comandancia, los
generales García Aldave, Gómez Jordana y Aizpuru, fueron mucho más prudentes, hasta
conservadoras. Cuando llega el general Silvestre, siendo el general Dámaso Berenguer,
Alto Comisario de España en Marruecos, ape-nas se recuperó el terreno perdido, llegando al rio Kert por
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conservadoras. Cuando llega el general Silvestre, siendo el general Dámaso Berenguer,
Alto Comisario de España en Marruecos, apenas se recuperó el terreno perdido, llegando
al rio Kert por el oeste, y al Muluya en el sur.
Se trató del enfrentamiento de dos egos poderosos en el Protectorado español de
Marruecos. Ambos cometieron errores abultados que les costó a uno la vida, y al otro la
separación del servicio, y como víctimas los muchos, demasiados soldados españoles e
indígenas que fallecieron. Coincidía en que ambos eran generales de caballería, de la
misma promoción de la Academia General y de la de Caballería, más antiguo Silvestre que
Berenguer; nacidos en la provincia española de Cuba, y que habían ido ascendiendo en el
escalafón mediante méritos de guerra, teniendo dilatada experiencia en las operaciones
militares del norte de África. Confluyeron en el peor momento en un escenario que no se
había logrado estabilizar desde el comienzo del Protectorado, y se empeñaron, cada uno
a su manera, en finalizar el conflicto, mediante la política, difícil en aquellos parajes, y las
armas, el habitual del momento.
Los protagonistas fueron:

Luis de Marichalar y Monreal
Vizconde de Eza
Ministro de la Guerra

General Dámaso Berenguer Fusté
Alto Comisionado de España en Marruecos

General Manuel Fernández Silvestre
Comandante General de Melilla

General Felipe Navarro y Ceballos-Escalera
Segundo Jefe
Comandancia General de Melilla
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El enemigo eran las tribus que dominaban el Rif, en la zona oriental del Protectorado, y
Yabela, en la occidental. Inmersos en una cultura medieval, siempre con disputas
tribales, no vieron con buenos ojos la dominación occidental impuesta por el tratado de
Algeciras de 1906. No se caracterizaban por ser un ejército convencional, eran más bien
harcas que se organizaban para la consecución de objetivos puntuales, y el botín que
pudieran conseguir, a ser posible armas y municiones, su mayor ambición. El terreno,
del que eran grandes conocedores, les permitía utilizarlo para ese fin, al carecer de las
infraestructuras viarias mínimas necesarias para mover a ejércitos modernos; eran
austeros en su cotidianeidad, y estaban muy bien armados, con modernos fusiles
alemanes y franceses proporcionados en unos casos por el contrabando, en otros por
naciones interesadas en el conflicto y siempre por la permisividad de los militares
españoles; una vez conseguidos sus objetivos se retiraban y volvía a golpear en otro
escenario. Fue un error creerlos únicamente bandidos, cuando en realidad eran
tremendamente territoriales y trataban igual a indígenas que a extranjeros. Cuando se
logró su aglutinamiento bajo una misma causa, resultaron ser temibles y fieros, porque
luchaban por su existencia.

Abd-el-Krim
Líder de la tribu de los Beni Urriagel

Eran varios los problemas que arrastraba la Comandancia, y todos de elevada
trascendencia. En primer lugar, el componente humano; las tropas españolas estaban
compuestas por soldados de quinta, sin motivación alguna, con origen mayoritariamente
en la clase baja y rurales, como consecuencia del degradante y bochornoso sistema de
reclutamiento que ningún gobierno de la Restauración quiso cambiar, solo retocar
levemente.
En segundo lugar, para ahondar más en la desastrosa composición de la tropa, estaban
mal o nulamente adiestradas, con apenas quincenas de instrucción que se agravaba con
la falta de prácticas de tiro, y sin la aclimatación previa al terreno en el que se
desarrollarían las operaciones.
En tercer lugar, el deficiente equipamiento que se les proporcionaba, con alpargatas que
debían utilizar en terrenos montañosos, una manta y poco más. Una uniformidad del todo
inadecuada para la zona de acción.
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En cuarto lugar, el armamento obsoleto, constituido por rifles de finales del siglo anterior,
con su ciclo de vida finalizado, databan de las guerras ultramarinas que acabaron con la
pérdida de las colonias en 1898; estaban descalibrados y mal mantenidos, como la
munición, que se encontraba en peores condiciones, y que no siempre disparaba. Y la
situación de las ametralladoras y de la artillería eran equiparables, si no peor que el del
resto de armamento.
Y, por último, la corruptela institucionalizada en Melilla, que agravó sustancialmente todos
los problemas anteriores. La reposición del material a aquellas tropas se perdía por el
camino, acabando en la mayoría de las veces en mano de los rifeños, a cambio de
sustanciosas ganancias sin escrúpulo alguno. La ciudad era un foco de juegos de casino
y prostitución conocido por todo y sin que nadie pusiera remedio. En parte emanaba de la
falta de estímulos de la oficialidad profesional, consecuencia de la intromisión de las
Juntas de Defensa en el sistema de destinos al Protectorado, que primaba la antigüedad
sobre la voluntariedad, lo que impedía el incentivo de los premios por acciones de guerra,
mediante ascensos que permitían un rápido progreso en los escalafones. Se trató del
enfrentamiento larvario y enquistado entre junteros y africanistas.
Todos los problemas expuestos se fundían en uno solo: la política. La debilidad de los
muchos gobiernos que se sucedieron en la época, los movimientos obreros que
incendiaban Europa, y la falta de respuesta imaginativa de una clase política que no quiso
ni supo implementar acciones enérgicas para acabar con el problema del Protectorado,
como se demostró en 1925. Dejó el problema en manos de los militares, pero sin
proporcionales las herramientas necesarias para llevarlo a cabo, como víctimas
propiciatorias y, lo que fue peor, los culpables de ulteriores responsabilidades ante la
sociedad, como había sucedido en los hechos independentista de ultramar, de finales del
siglo XIX. En última instancia, a los militares no se les podía culpar del desastre, al menos
de todo lo sucedido, porque hay un extenso archivo de solicitud de reposición de material,
de refuerzos de tropas indígenas y de un largo etcétera, que fue sistemáticamente
ignorado por el gobierno, que pensaba que se trataba de un problema puramente militar
y que eran ellos los que debían resolver.
Con los medios que tenían en sus manos, los dos generales empeñaron sus recursos en
el sometimiento de los indígenas, siempre con éxitos limitados, pero obsesionados con su
objetivo particular, dejando de lado otros condicionantes que parecieron irresolubles.
Berenguer en la parte occidental durante el principio de su mandato, y en la época que se
narra, continuaba en su persistencia hacia Alhucemas. Era más experimentado en
operaciones militares; había sido elegido para organizar las Fuerzas Regulares Indígenas,
creadas en 1910, y participó en numerosas operaciones de pacificación de la zona
occidental.
Silvestre, menos político en sus acciones, e igualmente belicoso, conocía el idioma de los
indígenas. Fue el encargado de entrenar la policía Jerifiana y jefe de la policía marroquí
de la ciudad de Casablanca; en sucesivos mandatos fue comandante general de Larache
y de Ceuta, y ayudante de campo de Alfonso XIII, con el que siempre guardó amistad.
Desde la toma de posesión de su cargo en Melilla, comenzó un arriesgado proceso de
pacificación de la zona oriental: en su primer año conquistó más terreno que sus
predecesores en diez, con el objetivo estratégico final de la toma del territorio más hostil
y alejado, también en la bahía de Alhucemas.
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El segundo estaba a las órdenes del primero que, como máximo responsable ante el
Gobierno en la zona, tenía la última palabra en temas de estrategia y táctica. En realidad,
las dependencias de ambos estaban muy compartimentadas, pues mientras que
Berenguer dependía del ministro de Estado, Silvestre lo estaba del de Guerra. Esta
dicotomía fue crucial en el desarrollo de las operaciones que se llevaron a cabo desde
Melilla. No se tratarán aquí números, que en las fuentes consultadas cambian
significativamente entre ellas, para no confundir al lector.
El despliegue que poseía la Comandancia General de Melilla en el inicio de 1920 era:
─ Comandancia General de Melilla
-

EM, PLM

-

Comandancia Militar de Alhucemas

-

Comandancia Militar de Chafarinas

-

Comandancia Militar de Cabo Aguas

-

Comandancia Militar de Vélez de la Gomera

-

RI. San Fernando 11

-

RI. Ceriñola 42

-

RI. Melilla 59

-

RI. África 68

-

Bda. Disciplinaria

-

RCC. Alcántara14

-

FRI. Melilla 2

-

Comandancia y unidades de artillería

-

RMING

-

Unidades de intendencia y de sanidad

-

Policía Indígena

A pesar de semejante despliegue de unidades tipo división, estaba lejos de encontrarse
al completo de sus efectivos antes de comenzar las operaciones, y no lo estaría durante
ellas; además de la cantidad de destinos que absorbía la ciudad norteafricana, había un
número considerable de permiso en la Península, lo que en no pocos casos, les salvó la
vida; los permisos eran una norma establecida para poder administrar los escasos
recursos que el gobierno destinaba para el sostenimiento de la tropa, trasladando el
ahorro del rancho al resto de los que quedaban en el Protectorado; incluso se realizó la
licencia de un llamamiento antes de su reposición, poco antes del desastre.
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Y no todos formaban parte de la columna, por lo que había que descartar la propia
guarnición melillense, Nador, Zeluán, Monte Arruit etc., así como los que iban
guarneciendo el sistema de blocaos que defendían los flancos del débil cordón umbilical
que comunicaba Melilla con el frente de la columna, en total 144.
Hay que entender que el peso de la carga ofensiva recaía mayoritariamente en las
Fuerzas de Regulares Indígenas y Policía Indígena; el europeo se utilizaba para labores
de vigilancia retrasada, abastecimiento, aguadas y resto de servicios de mantenimiento
de la columna, alejados del frente de combate; era consecuencia de las reticencias
políticas y populares nacionales sobre el Protectorado; eran mal vistos por las tropas
indígenas, que los consideraban inferiores, lo que se reflejaba en su baja autoestima
como soldados, y que se trasladaba al aumento del orgullo del enemigo en sus propias
fuerzas. Para emplearlas, Silvestre tenía que pedir autorización a su jefe, quien debía
comunicarla al gobierno, que sistemáticamente no la concedía.
Comienzan las operaciones
La columna avanzó sin grandes dificultades, a lo largo del año 1920, en que se conquistó
Dar Drius, ya sobrepasado el Kert; el monte Mauro queda peligrosamente a la derecha
de su retaguardia; utilizó la estrategia de un avance rápido, lo que cogía por sorpresa al
enemigo que no tenía tiempo de reaccionar, pero con el riesgo de alargar en demasía
sus líneas de comunicaciones, dejando para posteriores momentos su consolidación
definitiva. Continuó hacia el oeste conquistando Tafersit y se detiene en Bu Hafora. Su
línea de penetración cada vez es mayor y quebradiza, con los mismos componentes con
los que había comenzado, sin recibir los refuerzos solicitados a Berenguer. Le precede
una aureola de prestigio que se refleja en la prensa nacional y en los políticos de Madrid;
los jefes cabileños le rinden pleitesía y le animan a que continúe. En diciembre toma sin
esfuerzo el ansiado monte Mauro, con lo que consolidad su retaguardia derecha y todos
sus alrededores. Se trataba de un objetico muy anhelado por sus predecesores, que lo
veían inalcanzable.
A partir de ese momento comienza a avanzar hacia el río Amekrán, último obstáculo para
pasar al valle del río Nekor que da acceso a la bahía de Alhucemas, su objetivo último.
En febrero establece su puesto de mando en Annual, donde reúne a la vanguardia de la
columna, y en marzo en Sidi Dris, en la costa, atravesado ya el río Amekran, con el fin
de abastecer debidamente a Annual desde el mar. (…Continuara en la Minerva nº 172)
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Un artículo del teniente (reserva) D. Jesús Mª Guzmán Villaverde

Cronológicamente, nos debemos situar en la España del año 1808, cuando se
desarrollaron estos hechos que se relatan.

Por el Tratado de Fontainebleau, firmado el 27

de octubre de 1807 entre el Valido de Carlos IV, Manuel
Godoy y Napoleón Bonaparte, se acordaba la invasión
franco-española de Portugal, aliada de Inglaterra, por el
cual se permitiría el paso del ejército francés por el
territorio español.

La presencia francesa amenazaba la seguridad de
España a la vez que se iban ocupando a su paso
ciudades como Burgos, León, Salamanca, Pamplona,
San Sebastián, Barcelona, Madrid y otras capitales de
provincia.
Todo esto era consecuencia del avance de 65.000
hombres franceses, unos dirigiéndose hacia Madrid, y
otros a las diferentes ciudades. Todo este movimiento
supondría que unos 100.000 soldados franceses
ocuparían España.
Mientras esto sucedía, el Ejército español, se encontraba
destacado varias en campañas: Portugal, Baleares,
Campo de Gibraltar y Dinamarca. Cuando comenzaron
las hostilidades contra el francés apenas había en la
península 40.000 soldados, cantidad insuficiente para
ccc
hacerles frente como se demostró en el inicio de las hostilidades. Napoleón había dejado a
España sin Ejército.
El resentimiento de la población por las exigencias y abusos de los franceses a la población civil
dio lugar a incidentes y episodios de violencia llegando los hechos ocurridos el día 2 de mayo en
Madrid, enfrentándose la población civil a las tropas francesas. El pueblo se había levantado
contra el invasor mientras reprimían la revuelta popular.
Los sucesos del 2 de mayo llegaron a conocimiento de Alcalá de Henares, donde estaba situada
la Academia de Ingenieros y el Regimiento Real de Zapadores y Minadores.
Pocos hombres para levantarse contra los franceses, a la vez que suponía un elevado patriotismo
por los hechos que estaban sucediendo. El coronel Pueyo, director de la Academia de Ingenieros,
así como jefe del regimiento, les comunico que no era favorable al cambio de gobierno ni a los
franceses, pero que estaba subordinado al gobierno establecido.
La situación se agravó el día 23 de mayo, no querían estar supeditados a los franceses porque
temían que les obligasen a jurarles lealtad. A pesar de ello, algunos oficiales comenzaron a
organizar una columna con la intención de sublevarla y llevarla con destino a Cuenca, dando así
un ejemplo y ánimo al resto del país.
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La organización de la fuga fue ideada por el sargento mayor D. Julián Albo Helguero, profesor
destinado en la Academia de Ingenieros, junto a los subtenientes alumnos de la Academia
Francisco López, José Segovia, Mariano Albo y Salvador Manzanares. Tan solo quedaban en el
Regimiento unos 400 efectivos, así el subteniente López con su 3° compañía de Zapadores, y el
subteniente Albo con su compañía de Minadores, organizaron la columna.
Al día siguiente, 24 de mayo, el coronel Pueyo comunicó a sus hombres, la posibilidad de que
quien lo deseara podía incorporarse a las distintas compañías del Regimiento destacadas en otros
lugares, siendo su propuesta rechazada por la tropa, antes “prefirieron morir de hambre a comer
el rancho costeado por el dinero francés" por lo que esa misma noche tomaron la decisión de
dirigirse hacia Cuenca.
La columna formada estaba al mando del comandante José Veguer, mientras el coronel Pueyo
que no se opuso a la decisión tomada, decidió no acompañarlos.
A las doce horas de la noche del día 24 de mayo, una columna compuesta por unos 700 hombres
aproximadamente se puso en marcha con el tambor en cabeza, llevando la bandera coronela
desplegada, la caja de caudales de la unidad y armamento y material del Regimiento.
Así al amanecer del día 25 de mayo la columna llegó a Villalvilla, donde descansaron para
continuar al día siguiente 26 de mayo, donde alcanzaron la localidad de Almonacid, donde pasaron
la noche.
En la jornada del 29 de mayo llegaron a Valdecolmenas, donde el párroco de la localidad le salió
al encuentro acompañado de un paisano que acababa de llegar de Cuenca, portando información,
traía una proclama dada en Valencia dada por el conde de Cervellón, el día 23 de mayo, que
realizó una proclama patriótica llamando a las armas para combatir a los franceses. Esta noticia
levantó el ánimo de los oficiales, ordenando el comandante Veguer que se leyera la proclama a
la tropa, que lanzó gritos de "¡Viva España!". El subteniente López fue enviado a Cuenca para
contactar con las autoridades e informarse de la situación y el estado de ánimo del pueblo.
Mientras la columna continuaba su marcha hasta alcanzar Villar del Horno, donde hicieron noche,
donde al día siguiente, 30 de mayo, donde los fugados celebraron la festividad del Santo Patrón
San Fernando. Esa misma tarde llegó el subteniente López con noticias de Cuenca, y ante la
actitud dudosa de las autoridades, el comandante Veguer decidió continuar su marcha para
alcanzar Valencia.
Esa misma noche del día 30, se reanudó la marcha, dirigiéndose a la localidad de Carboneras,
donde llegaron al amanecer el 31 de mayo.
El 1 de junio llegaron a Villora, donde conocieron que Aragón se había levantado el 24 de mayo.
En esta localidad, los oficiales descubrieron que un paisano apodado “El Mameluco”, que
acompañaba a las tropas desde su salida de Alcalá de Henares, indujo a algunos soldados,
asesinar a los oficiales y robar la caja del Regimiento, porque algunos soldados aragoneses,
molestos, pretendían que la columna marchase hacia Zaragoza.
El comandante Veguer ordenó el arresto inmediato de “El Mameluco• estando custodiado en un
castillo cercano a Villora, con una guardia de un sargento y ocho soldados, siendo trasladado
durante el resto del viaje hasta Valencia.
El 2 de junio continuaron la marcha y llegaron a Camporrobles, y al día siguiente, 3 de junio, una
vez rebasado Utiel, se dirigieron hacia Requena, donde la columna fue aclamada por la población.
Cuatro días más tarde, el 7 de junio, la columna hizo su entrada en Valencia, con el Conde de
Cervellón, al frente de la primera compañía de la columna, honor que le hizo el comandante
Verguer.
Inmediatamente después de la llegada, se organizó el Regimiento de Zapadores Minadores de
Valencia compuesto por un batallón con cuatro compañías, organizado sobre la base de las dos
compañías del Primer Batallón del Regimiento, a cuyo frente se había puesto el comandante
Veguer, que fue ascendido a coronel por la Junta Suprema de Valencia.
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Antes de partir de Alcalá de Henares, el comandante Verguer redactó una proclama, que se conoció
por haber sido publicada en la Gaceta de Valencia el 7 de junio de 1808:
"Soldados españoles:"
"El juramento que acabáis de hacer espontáneamente de defender esas Banderas hasta el último
aliento en defensa de la Patria, es el primer escalón por donde vais a subir a la clase de los Héroes.
Madrid desarmado con ardides de perfidia mira con dolor rabioso, sus calles teñidas con la sangre
inocente de sus conciudadanos asesinados, y suspira por un socorro pronto. Nuestro Príncipe,
nuestros Xefes en opresión callan; y también gimen nuestra sagrada religión y sus Ministros."
"Todo peligra y corre riesgo en un profundo silencio; mas españoles, escuchad todos y creedme:
Yo ya no puedo resistir a un interior impulso, me parece oygo una voz imperiosa que me manda os
diga: venid conmigo, valientes; corred en pos de mí sin deteneros un punto, demos una vuelta a
nuestro suelo, y veremos dentro de unos días muchos millares de paisanos, de soldados
descarriados, que buscan quien los dirija unidos a nuestro Cuerpo. Organicémosle, y con ímpetu
de leones buscaremos, acometeremos en su centro, a esas tropas de bandidos y asesinos
engañadores, y los despedazaremos para escarmiento eterno."
Posteriormente, se realizaron otras fugas que se conocieron.
Los jefes y oficiales del Regimiento Real de Zapadores Minadores y de la Academia de Ingenieros
que no salieron el 24 de mayo, acabaron sublevándose más tarde. El día 6 de junio se recibió una
orden del general Murat, por la que todos ellos debían trasladarse a Madrid. El coronel Pueyo y
otros oficiales (sargentos mayores Cayetano Zappino y Antonio Sangenis; capitanes y subalternos
Bustamante, Bayo, Quiroga, Cortines, Rodríguez Pérez, Román, Caballero, y Zamorategui) se
trasladaron a Zaragoza, donde tomaron parte en los trabajos de fortificación de la plaza, en los dos
sitios que sufrió la ciudad. Mientras el jefe de Estudios de la Academia, llego a Valencia, y más
tarde a Zaragoza a colaborar en su defensa.
Y con ocasión de la entrada en Madrid del rey José Bonaparte (Pepe Botella), el día 20 de julio
huían de Madrid rumbo a Andalucía el mariscal Samper con los jefes y oficiales de Ingenieros allí
destinados, presentándose en la Junta de Sevilla.
Con motivo de estas fugas se concedieron a los fugados por real orden de 1 de octubre de 1817,
una condecoración por su gesta, la llamada la cruz "Fuga de los Zapadores".
La cruz tiene cuatro brazos ligeramente curvilíneos esmaltados en rojo, divididos a su mitad por
filetes de oro y con pequeños triángulos esmaltados en azul en los extremos culminados en globillos
de oro.
En el centro y sobre unos montes, una bandera morada con las iniciales: Z.M.P. (Zapadores,
Minadores, Pontoneros) y en el cerco sobre blanco: “Mi lealtad y valor te conservaron”. En el
reverso, sobre fondo azul, la inscripción: “Salida de los Zapadores de Alcala-Mayo 1808”. Pende
de una cinta roja con corona Real.
Quienes protagonizaron la segunda fuga, Madrid, recibieron una cruz similar con la inscripción: "La
lealtad y valor nos decidieron"
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Una poesía original del soldado Castilla Huercano

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

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

La vida sigue...
“Dulce mentira que conforma lo que escapa a nuestras manos, lo que
ya no podemos luchar, todo aquello que está perdido y jamás volverá.
Momentos y personas concretos que... mejor dejar atrás...Y otras
que, ni todo el oro del mundo podrás pagar por cuanto hacen, esas
personas que suplicas, no te olviden, aquellas que cuando partes...
te acompañan en corazón, cariño y recuerdo.
Esas despedidas que prometen un hasta pronto, jamás un adiós,
despedidas que insinúan el alto de las agujas de nuestro reloj, como
tiempo inerte, oscuro, triste y rozando la "muerte en vida", ya que sin
esas personas, rápido llega el sentimiento de falta, la añoranza y la
sensación de que ningún sitio donde estés, será lo mismo sin aquellas
personas especiales que sacan lo mejor de nosotros...
Las buenos corazones son el reflejo de bonitos momentos vividos junto a quien importa de verdad,
momentos que se guardan en lo más profundo para jamás ser olvidados, breves sollozos y una tristeza
inconmensurable que nace del deseo de permanecer solo un poquito más de tiempo junto a esas personas
con las que las sonrisas, lágrimas, alegrías y tristeza son compartidas y reforzadas formando un lugar
especial, privado e infranqueable en el que sentir seguridad y protección.
Triste porque solo cuando estamos junto a ellos somos felices... Pero afortunados y agradecidos por ser
nosotros los que vivimos cada día ese regalo que es la familia... Esperando nuevamente la alegría del
reencuentro.
La vida nos enseña, nos moldea y corrige. Muchísimas personas, serán las que pasarán rozando nuestras
vidas, pero a las que realmente importarán será imposible decirles un adiós, porque todo lo que son y lo
que te ofrecen, queda grabado en lo hondo del alma.
Con esas personas no existen las despedidas, pues allá donde estén, las llevamos en el corazón,
esperanzados y con el consuelo de que cada despedida es un reencuentro que nos llenará de alegría más
tarde, que lo bueno e importante se ha de luchar.
Guardamos en nuestros ojos sus últimas miradas, al fin y al cabo solo nos vamos para reencontrarnos de
nuevo, quien realmente te ama, jamás se marcha, somos conscientes de que:
"En la agonía de la despedida, se haya la belleza y profundidad del amor sincero”
-Hasta pronto...
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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 XLI 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

1ª CIA
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2ª CIA
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El Rincón del Suboficial
25 aniversario del fallecimiento del
sargento Veigas en Bosnia-Herzegovina.
El Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña nº 63 del Mando de Artillería

de Campaña recuerda al sargento Veigas en un emotivo acto.

El Regimiento de Artillería Lanzacohetes nº 63, del Mando de Artillería de Campaña, ha
celebrado el día 22 de marzo en la Base “Conde de Gazola” un emotivo acto, con motivo
del 25 aniversario del fallecimiento, en acto de servicio, del sargento Enrique Veigas
Fernández, en las cercanías de la localidad de Citluk, como parte de la Fuerza de la OTAN
para la implementación (IFOR) de los acuerdos que pusieron fin a la guerra en BosniaHerzegovina.
El acto, presidido por general jefe del MACA, contó con la presencia de su viuda y de su
hijo.
Durante el mismo, se entregó un ramo de flores a la viuda y se depositó un centro de flores
en el lugar donde se encuentra ubicada la placa en su recuerdo.

Publicado por Ministerio de Defensa. Prensa Digital Nacional el 23 de marzo del 2021
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In Memoriam brigada Requena
El pasado 26 de marzo, coincidiendo con el tradicional acto a los caídos que el R.I.

“BARCELONA” 63 celebra los últimos viernes de cada mes, dicho acto fue dedicado a
nuestro compañero recientemente fallecido, el brigada D. Ignacio Requena Rugero.

El acto empezó con una misa de campaña, oficiada por el párroco D. Fermín Delgado de
la Basílica de la Merced de Barcelona, que se ofreció amablemente a celebrarla en
sustitución del Vicario Castrense - de baja por enfermedad - a la que asistió un nutrido
grupo de personal de todas las unidades del Acuartelamiento y que fue presidida por el
Ilmo. Sr. Coronel jefe del Regimiento y jefe de Acuartelamiento D. Miguel Ángel Martínez
Ávila.
Acto seguido, se procedió a descubrir una placa mediante la cual se dedicaba la nueva sala
Crossfit y el Tatami al brigada Requena, en la cual se ejercitaba diariamente e impartía
adiestramiento en materia de Defensa Personal e Intervención No Letal.
A continuación, el Batallón de Infantería Motorizado “CATALUÑA” I/63 del R.I.
“BARCELONA” 63 procedió a realizar el acto a los caídos por la Patria, al que asistieron
comisiones de todas las unidades alojadas en el Acuartelamiento. La fuerza en formación
estaba compuesta por: Escuadra de Gastadores y Banda de Guerra del R.I 63, Unidad de
Música de la IGE, Guión y Plana Mayor del BIMT. I/63 y una Compañía de Honores del
BIMT. I/63.
Durante el acto, el Ilmo. Sr. Coronel jefe del Regimiento y un brigada de la Promoción del
brigada Requena, depositaron una corona en el monumento a los caídos del
Acuartelamiento.
El acto terminó con el desfile de la fuerza, que se realizó aplicando escrupulosamente las
medidas de prevención contra el COVID-19.
R.I. “BARCELONA” 63
POR SUS HECHOS, LE CONOCERÁN.

Publicado por Ministerio de Defensa. Prensa Digital Nacional el 30 de marzo del 2021.
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El Rincón de AMESETE

COLABORACIÓN AMESETE-MINERVA.Red

EL SARGENTO BASALLO, TREMP Y LA AGBS.
Un hecho insólito.
Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)
Presidente de la Junta Directiva de AMESETE
_________________________________

Esta historia que voy a contar comenzó, sin yo ser consciente de ello,

hace unos quince años cuando me encontraba en la fase de recopilación de
datos para un libro que pretendía contar la historia de la milenaria ciudad de
Tremp, en la que resido desde hace muchos años y de la que soy Hijo
Adoptivo, a través de la de sus calles y plazas.
La fuente a beber en aquella ocasión estaba situada en su Ayuntamiento y consistía
en la friolera de 238 libros que contenían un total de 7.231 actas del Pleno y
Comisión desde el año 1843 hasta el 2005, con algunas anteriores sueltas desde
1786 que es el año más antiguo que se conserva. Las actas municipales suelen un
auténtico filón de información al contener los datos de todas las licencias de obras
municipales que se conceden, así como lo conocido por obra pública. Fruto de esta
línea de investigación fueron las 784 noticias que conseguí extraer.
No obstante, cuando llevaba leídos unos cuantos libros, comencé a darme cuenta
que aparte de nombres y demás circunstancias de calles, plazas, caminos, glorietas,
avenidas y paseos, aparecían noticias cada vez más interesantes que me podían
servir para “adornar” el libro al consistir en hechos, anécdotas, curiosidades y
detalles de los que la ciudadanía trempolina, a la que el libro iba a ser dedicado,
apenas tendría, si lo tenía, un elemental conocimiento, así que volví atrás y
comencé a recoger ese tipo de noticias y, por deformación profesional, prestando
más atención a las que tenían por protagonista al mundo militar.
Guardada como una de las 62 noticias del ámbito militar de aquellas 784 antes
citadas, había una referida a un tal sargento “Vasallo” que siguió olvidada toda vez
que no fue recogida, por no existir motivo objetivo alguno para ello, en el libro que
finalmente vio la luz en 2007 con el título de “Historia de las calles de Tremp”.
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En aquella altura debo confesar que el sargento
Basallo era un personaje poco conocido por mí
pues, de su extraordinaria y vasta historia,
apenas tenía una vaga idea, entre otras cosas
porque me resultaba y sigue resultado imposible
recordar las de una verdadera multitud de
suboficiales distinguidos que llenan mis bases de
datos. Además, la grafía, me engañaba una y otra
vez. Incluso recuerdo que en una ocasión
pregunté por su existencia a un vecino de Tremp
quien me respondió, muy seguro, que se trataba
de un antiguo sargento de la Guardia Civil que
había estado destinado en la ciudad a principios
del siglo XX. Ante tal bagaje informativo no es de
extrañar que Basallo pasase a un segundo plano
en mi interés y “Vasallo” al último.
Creada la Asociación AMESETE en 2007, pronto comenzamos a recibir colaboraciones
de los primeros socios pero tuvieron que pasar dos años hasta que el sargento Basallo
entrase “oficialmente” en nuestros archivos al recibir del donante, el entonces suboficial
mayor del RI. Garellano 45, Ricardo Pérez Gutiérrez, fotocopia de su Hoja de Servicios y
de un artículo publicado en la revista "Soldados Viejos y Estropeados", editada por la
Asociación de Caballeros Inválidos y Mutilados Militares de España (ACIME), cuyo autor
era Miguel Parrilla Nieto, a la sazón presidente de la Hermandad de Sargentos
Provisionales.
Pero yo seguía sin enterarme de la estrecha relación y, tan estrecha al tratarse de la misma
persona, entre el sargento “Vasallo” y el sargento Basallo.
Nos situamos a principios del presente año y nuestro incansable y bien informado
vicepresidente me informa que existe una iniciativa institucional a cargo del Ejército de
Tierra que ha puesto en marcha la conmemoración del “Centenario de la Campaña de
Melilla. 1921” y me propone colaborar, dentro de nuestras posibilidades, con una
destacada participación a través del Rincón de AMESETE en la Revista MINERVA.Red de
la AGBS. En concreto, piensa que sería importante destacar algunas figuras de
suboficiales en el contexto de esa Campaña, así como la recuperación de libros y/o
información sobre la misma siempre y cuando exista una relación significativa con los
suboficiales.
Por su parte participará en la serie que desarrolla sobre el “Homenaje de las UCO,s. a los
suboficiales” con un trabajo sobre la Comandancia Militar de Melilla, me invita para que
unamos nuestros esfuerzos en la búsqueda de la citada bibliografía y me sugiere recabar
un especial trabajo, del que talvez sea el mejor biógrafo de suboficiales distinguidos, el ya
citado Miguel Parrilla Nieto, con objeto de singularizar nuestro esfuerzo en su figura y
prestigiar nuestro granito de arena con la participación de tan insigne escritor militar.
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Hasta aquí todo normal pero, sin saberlo, el coronel Martínez Delgado puso en pie de
guerra mi maltrecha memoria pues el primer libro que “encuentra”, mira por dónde, es
“Memorias del cautiverio” y su autor…el sargento Basallo y no repuesto del impacto nos
llega el artículo del comandante Parrilla con la biografía de dos ilustres suboficiales, uno
de los cuales, no creo que sea necesario citar su nombre pues, mi querido lector, seguro
ya lo habrás adivinado.
Esta vez sí saltaron las alarmas y raudo me fui directo a mi base de datos donde se
encontraba la información referida a mi “otro” sargento, el “Vasallo” con uve. Increíble, pero
parecía imposible, con lo que en ese momento leí, cómo no había establecido antes
relación alguna entre los “dos sargentos” aunque, me dije, eso ya no importa pues la noticia
por sí sola justifica mi lapsus.
¿Y, qué decía para sentirme tan satisfecho?

Acta del Ayuntamiento de Tremp.

Reunido en sesión pública ordinaria
en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, el día 18 de marzo de
1923, bajo la presidencia de su
alcalde el señor don José Picart de
Gayolá y presentes los concejales
señores Mirabet, Locutura, Borrell,
Jordana y Bastida, se da cuenta de
una Circular de la Comisión para la
construcción
de dos únicas
medallas de oro que se ofrecerán a
don Horacio Echevarrieta y al
sargento Vasallo, como recuerdo
grato a su éxito por la liberación de
los
cautivos
españoles
en
al efecto interesa
de
Marruecos, y al efecto interesa de dicha Comisión queMarruecos,
se abra unaysuscripción
popular en
dicha
que cerrarse
se abraeluna
todos los Ayuntamientos (pueblos agregados) por ocho
díasComisión
y que deberá
26
suscripción
popular
en todos
del actual, admitiéndose donativos desde diez céntimos
de peseta
en adelante.
En los
su
Ayuntamientos
(pueblos
vista, el Ayuntamiento por unanimidad acordó abrir la indicada
suscripción.
agregados) por ocho días y que
Es decir, que la primera medalla de oro que concedió
Trempcerrarse
lo fue aelun26
suboficial
del
deberá
del actual,
Ejército de Tierra y también la primera, y en este casoadmitiéndose
única concedida
a una desde
institución,
donativos
diez
65 años después, cuando en 1988, otro alcalde la entregase
a
la
Academia
General
Básica
céntimos de peseta en adelante. En
de Suboficiales en presencia de SS. MM. los Reyes desuEspaña
Carlos I y Doña
vista,Don
el Juan
Ayuntamiento
por
Sofía.
unanimidad acordó abrir la indicada
suscripción
popular
En principio, por ser este artículo un homenaje al, estasuscripción.
vez sí, sargento
Basallo, destacar
en todosen aquella
los Ayuntamientos
la sensibilidad exquisita que demostró el consistorio trempolino
azarosa vida
(pueblos
agregados)
por
días
española de la década de los veinte del pasado siglo cuando se hizo eco del ocho
auténtico
quesencillo
deberásoldado
cerrarse
26 del
significado de la magnífica, generosa y épica obra dey un
conelgalones,
actual, admitiéndose
donativos
uniéndose a la multitud de ciudades, pueblos e instituciones
de todos los rincones
de
desde
diez
céntimos
de
peseta
en
España que le rindieron justo tributo de admiración y reconocimiento como el comandante
adelante.
En
su
vista,
el
Parrilla nos cuenta en su trabajo.
Ayuntamiento por unanimidad 58
acordó abrir la indicada suscripción.

Asimismo, dejamos constancia del otro homenajeado, un acaudalado empresario
bilbaíno, ex diputado en Cortes y convencido republicano que en 1923 presidió la
delegación que negoció con Abd el Krim la liberación de los españoles que aún estaban
cautivos desde Annual en 1921. Allí conoció a Basallo de quien siempre habló en términos
elogiosos al haber comprobado con sus propios ojos la labor realizada por el sargento.
En segundo lugar, vamos a situarnos en el período de los 98 años que transcurren desde
aquel momento hasta la fecha, para comprobar en la web del Ayuntamiento de Tremp
(https://www.ajuntamentdetremp.cat/ajuntament/relacions-institucionals), que dentro del
capitulado de Distinciones, consta que se han concedido un total de 14 Medallas en sus
tres modalidades, oro (8), plata (3) o simplemente medalla (3), en los 88 años que median
entre la primera en 1923 y la última en 2011. De ellas, ocho, es decir, casi el 60%, fueron
concedidas a militares, acaparando estos, precisamente, siete de las ocho de Oro y con
la particularidad de que estando esta distinción, según su Reglamento, destinada a
homenajear a personas y no a instituciones, en 1987 se concedió y en 1988 se entregó,
como hemos visto, a la Academia General Básica de Suboficiales.
Por ser la finalidad de AMESETE, la única, dedicar todos sus esfuerzos a la dignificación
de la figura del suboficial queremos hacer constar que de los siete militares homenajeados
con la Medalla cinco eran generales, uno comandante y nuestro sargento Basallo, lo cual
es de justicia destacar pues, desgraciadamente, no siempre la institución y menos aún la
sociedad civil alcanza a descubrir el valor intrínseco de nuestros suboficiales de antes y
de hoy, como lo tendrán y demostrarán los del futuro, para reconocerles y concederles lo
que se merecen y se llevan ganando desde hace centurias de años.
Antes de cerrar estas líneas haremos mención al homenaje de agradecimiento que el
sargento Basallo incluyó en la última página, como merecido colofón de su libro
“Memorias del cautiverio”, a Horacio Echevarrieta:

Por mi parte, pediría al Ayuntamiento de Tremp que repare su error en el libro de
Distinciones incluyendo a este insigne vasco junto a su buen amigo el sargento “Vasallo”
tal y como consta en el acta del 18 de marzo de 1923.
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Y qué mejor que acabar aquí este modesto trabajo que ha sacado a la luz el inédito gesto
del Ayuntamiento de Tremp de entonces, al homenajear, con toda justicia pero con
generosidad, a un sargento modelo de sargentos, que congratularnos todos de que aquel
alcalde y sus cinco concejales con su aprobación parece que, premonitoriamente,
estaban dando la bienvenida, apenas medio siglo después, a las futuras generaciones
de suboficiales que comenzarían a formarse en una Academia que es parte inseparable
del paisaje de Tremp como del de Talarn, desde 1974.

Mucho ha cambiado todo desde 1923 al presente.

¡Tal vez haya que considerar que, realmente, 1923 fue el pistoletazo de salida para que
los suboficiales españoles tengan aquí su cuna!
General Maldonado,
Tremp a 18 de marzo de 2021. Justo 98 años después.
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El Rincón de AMESETE.
MEMORIAL DE HOMENAJE A LOS SUBOFICIALES EN LAS UCO,s DEL ET.

Comandancia General de Melilla
Pablo Martínez Delgado
Coronel (r)
Vicepresidente de la Junta Directiva de AMESETE
_________________________________

La Comandancia General de Melilla (COMGE Melilla) reúne en un solo Mando todas las

unidades desplegadas en la ciudad, para dar seguridad a España en su frontera sur mediante la
vigilancia y la presencia sobre el terreno. De ella dependen una serie de unidades que abarcan
todas las Armas o Especialidades Fundamentales y se ubican en diferentes Acuartelamientos.
Pasamos a citar aquellas Unidades que cuentan con espacios dedicados a los Suboficiales.
Regimiento de Caballería “Alcántara” nº 10

El Regimiento de Caballería “Alcántara” (RC 10) se encuentra ubicado en el Acuartelamiento
“Fernando Primo de Rivera”. Ha sido la última unidad del Ejército en recibir en 2012 la Cruz
Laureada Colectiva San Fernando por su heroica actuación en el verano de 1921 al cubrir la
retirada en la “Campaña de Annual” durante la Guerra de Marruecos. Mandaba las unidades que
realizaron el repliegue, del entonces “Regimiento de Cazadores de Alcántara, 14 de Caballería”,
el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, que perdió el 90% de sus efectivos en esta
operación.
Uno de ellos era el sargento Enrique Benavent Duart, jefe de una sección de 32 jinetes del 5º
escuadrón, destacando al mando de su unidad mientras protegía la retirada en la zona del Zoco
de Telazta. Todos ellos murieron en el intento. Se da la circunstancia que un año antes se había
casado y no pudo conocer al hijo que esperaba. Una de las calles del acuartelamiento lleva su
nombre. Era natural de Onteniente (Valencia) donde se descubrió una placa en su honor. En la
Sala Histórica de la Academia de Caballería en Valladolid su nombre se encuentra inscrito entre
los “Caídos del Alcántara en 1921”. También el pintor José Ferré Clauzel le tiene dedicado un
cuadro.

Calle dedicada y foto del sargento Benavent
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Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión
El Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión (TERLEG 1) se encuentra en el Acuartelamiento “Millán
Astray” y recoge el historial de diferentes unidades de La Legión que han sido disueltas a lo largo de
los cien años de su historia, entre ellas la de la XIII Bandera, que se creó con motivo de la guerra de
Ifni-Sahara (1957-58) en aquellas tierras del Sahara Occidental.
En el acuartelamiento hay un monolito con el busto del brigada Francisco Fadrique Castromonte, del
que se desconoce la fecha de su creación, en el cual cada 20 de septiembre, fecha del aniversario
fundacional de La Legión, se realiza delante del mismo un pequeño acto a los caídos consistente en
depositar a los pies del monolito una corona de laurel y proceder al Toque de Oración. Acompaña un
piquete de entidad pelotón, y una pequeña comisión presidida por un teniente. Este mismo homenaje
con distintas entidades de personal se realiza, de manera simultánea, en todos los monumentos a los
héroes de La Legión existentes en el acuartelamiento.
El brigada Fadrique cuenta con la Cruz Laureada de San Fernando Individual a título póstumo (Orden
de 10FEB62 publicada en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército nº 35 de 18 de febrero de 1962),
por los hechos ocurridos en la guerra de Ifni-Sahara. El 13 de enero de 1958 en la provincia del Sahara
Español, la XIII Bandera de La Legión progresa en dirección a Edchera por un cauce seco conocido
como la Saguia El Hamra, marcha en vanguardia la 2ª Compañía. En un momento dado son
sorprendidos por fuego intenso desde una posición dominante que fija a la Compañía impidiendo
cualquier movimiento. La Bandera maniobra para envolver al enemigo que reacciona para evitarlo. La
1ª compañía, cuya III sección la manda el bg. Fadrique recibe la orden de contraatacar para posibilitar
el repliegue de la Bandera, una vez establecido contacto con el enemigo el repliegue no es posible,
pues el capitán Jauregui, jefe de la 2ª compañía, con una de sus secciones está aislado a vanguardia
sosteniendo duro combate. La sección del bg. Fadrique avanza en apoyo de la 2ª compañía hasta que
son fijados también. Fadrique recibe orden de mantener su posición para permitir la ruptura de contacto
con el enemigo y el posterior repliegue de la Bandera. Cuando ya sólo queda su sección, ordena el
repliegue manteniendo la posición con dos cabos y con el caballero legionario Juan Maderal Oleaga,
tirador del fusil ametrallador, poco después ordena a los cabos que se replieguen. Aprovechando la
oscuridad de la noche, el enemigo rompe el contacto y abandona el campo ante las numerosas bajas
recibidas. Al día siguiente son recuperados los cadáveres del brigada Fadrique y del legionario Maderal.
De los 31 componentes de la sección fueron baja más de 20 incluidos los tres jefes de pelotón, sufriendo
la XIII Bandera un total de 37 muertos y 50 heridos (El C.L. Juan Maderal Oleaga fue recompensado
con la misma condecoración el 5 de enero de 1966).

Busto del brigada Fadrique en el Acuartelamiento “Millán Astray”
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Grupo “Regulares de Melilla” N.º 52
El Grupo de Regulares Melilla n.º 52 (GREG 52) se encuentra ubicado en la base “Alfonso XIII” y recoge
el historial de los Grupos de las Fuerzas de Regulares Indígenas de Melilla que cuenta con 110 años
de historia y es de las más condecoradas de todos los Grupos de Regulares. La denominación actual
de la unidad la recibió el 1 de enero de 2000, recuperando también en esa fecha el nombre de Tábor
para designar el batallón de infantería y el de nuba para designar la banda.
Entre sus misiones se encuentra la de guarnecer con su personal y material el Peñón de Vélez de la
Gomera, que es uno de los Peñones e Islas de Soberanía de España en el norte de África. El
abastecimiento de material que se transporta a dicha isla lo realizan los integrantes de la Compañía de
Mar que está encuadrada en la Unidad Logística N.º 24 (ULOG 24).
El 17 agosto de 2017, el Grupo de “Regulares de Melilla” nº 52 organizó un merecido reconocimiento
al subteniente Antonio González Bernal en el Peñón de Vélez, presidido por el general 2º Jefe de la
Comandancia y contando con la asistencia del coronel de la ULOG 24, coronel del GREG 52 y
familiares del stte. Bernal. El acto consistió en inaugurar una placa en el lugar habitual de trabajo de
los hombres y mujeres de la Compañía de Mar, en el embarcadero, que a partir de ese momento es el
EMBARCADERO STTE. BERNAL “PITI”. De esta forma se reconocía los 41 años de servicio, gran
parte de estos años en la Compañía de Mar de Melilla, en los que realizó 42 destacamentos en el
Peñón de Vélez, 20 en la Isla de Alhucemas y 53 en el archipiélago de las Islas Chafarinas, toda una
vida, algo más de nueve años y medio destacado al servicio de España en los destacamentos de Islas
y Peñones.

Inauguración de la placa de homenaje al stte. Bernal con el uniforme propio de la Compañía de Mar,
acompañado de las autoridades y su mujer e hija.
Fuentes: COMGE Melilla http://www.as-fas.es/documentos/Varios/sabias/alcantara.pdf
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