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Editorial

“Alocución Jura de Bandera del coronel director de la AGBS”

E

xcelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Oficiales y Suboficiales, Damas y Caballeros Alumnos,
personal de tropa, señoras y señores, buenos días. La Academia General Básica de Suboficiales, la Básica, les
da su más cordial bienvenida y agradece su asistencia.

.

Excelentísimo Señor General Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, es para nosotros
motivo de satisfacción que presida este emotivo acto, tan importante para nuestros alumnos y la Academia.
Muchas gracias.
Este Centro Docente se reúne, con alegría, para ser testigo del acto militar
más emotivo e importante de cuantos tienen lugar en las Fuerzas Armadas:
el Juramento o Promesa de defender a España. La Bandera de la Básica
recibe, desde el año 1975, el beso de los Caballeros y Damas Alumnos. A
punto de alcanzar los cincuenta años de vida, casi treinta mil suboficiales
egresados nos contemplan ilusionados.
En esta ocasión, los protagonistas son los miembros de las Promociones
Cuadragésimo Séptima y Cuadragésimo Novena de la Escala de Suboficiales
del Cuerpo General del Ejército de Tierra y de la Trigésimo Segunda
Promoción del Cuerpo de Músicas Militares. A todos ellos felicito y expreso
mi admiración y reconocimiento por este paso al frente para ejercer un
derecho constitucional, fruto de su espíritu de servicio y amor a España.
Este acto que, según disponen las leyes al respecto, debe ser público y
revestido de la mayor solemnidad, se celebra con las modificaciones
impuestas por las necesarias medidas de protección contra la Covid-19,
pandemia que no voy a volver a mencionar. Hoy la noticia es y debe ser que
un grupo de hombres y mujeres, como futuros cuadros de mando de las
Fuerzas Armadas, ofrecen una vida, su vida, de servicio a la Patria.
Damas y Caballeros Alumnos, con vuestro juramento o promesa os comprometéis a cumplir un exigente deber:
la defensa militar de España, de acuerdo con la Constitución y las leyes, bien en nuestra amada Nación, o bien
en cualquier lugar del mundo al que las Fuerzas Armadas tengan que acudir en defensa de nuestros intereses o
de los compromisos internacionales que los españoles hayamos adquirido.
Este deber os exigirá sacrificios en el cumplimiento de vuestras obligaciones. En vuestro futuro inmediato, durante
vuestro período de formación como alumnos que sois, tenéis la obligación de esforzaros al máximo, a fin de que,
a partir de la recepción de vuestros Reales Despachos, podáis cumplir con eficacia vuestro cometido: ser líderes
de vuestros soldados, ser el ejemplo a seguir.
Porque existe un gran detalle que caracteriza el juramento o promesa en una Academia General: debéis ser
conscientes de que vuestros subordinados habrán jurado o prometido obedeceros, respetaros y nunca
abandonaros. Esto os obligará a un permanente esfuerzo en pos de una ejemplaridad que os haga merecedores
de ello, más allá de la inicial y mera disciplina. Tengo plena confianza en vosotros y estoy seguro de que, como
todos los que han besado esta Bandera y han desfilado bajo ella, sabréis estar a la altura y cumplir como los
mejores.
Este es el último acto que vivís en este Centro los alumnos del Cuerpo de Músicas Militares, quienes continuaréis
vuestra formación en otros Centros Docentes de los Ejércitos y Cuerpos Comunes. Recordad siempre vuestro
paso por la Básica, en la que habéis iniciado vuestra carrera militar, y la hermandad con vuestros compañeros
del Cuerpo General del Ejército de Tierra. Os deseo lo mejor para vuestro futuro. Por último, no me quiero olvidar
de los testigos de este solemne acto, familiares y amigos de Caballeros y Damas Alumnos. Les felicito también,
como partícipes del mismo, y agradezco su desplazamiento a este rinconcito de España, pues somos conscientes
de las dificultades que supone.
Jefe de Estudios, mande Firmes.
Y ahora, a los que hoy han jurado Bandera, a sus familiares y amigos y a todos los presentes, como prueba de
nuestro compromiso con España, les pido que me acompañen respondiendo con orgullo:
¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES!
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Negociado de Ayudas a la Enseñanza.

Octubre en la AGBS

Despedíamos el mes de septiembre con la celebración del Patrón de la Academia, San
Miguel. El pasado 29 de septiembre, se celebraba un pequeño acto militar en la Explanada de
la puerta del Edificio de Aulas. Contentos, por volver a poder celebrar actos, y más aún el de
San Miguel.
Un fin de semana antes, habíamos disfrutado con el reencuentro de la XXII Promoción de la
AGBS en sus Bodas de Plata, y lo hemos ido haciendo a lo largo de este mes con la XXI, la VIII,
la VII, en este orden.
Finalmente, despedíamos un intensísimo mes de octubre, con el que ha sido y será un día
inolvidable para la XLVII (ICT), XLIX Promoción de la EMIES y la XXXII del CMM, su Jura de
Bandera.
Los 29 alumnos correspondientes al ingreso con titulación previa y que egresarán este próximo
mes de julio como sargentos con la XLVII Promoción, nos decían adiós en los días previos a la
jura de Bandera, aunque volvieron a realizar el juramento aqui, y los integrantes del Cuerpo de
Músicas Militares, lo han hecho una vez superada su jura de Bandera, importantísimo día en la
vida de la Academia y también en la vida de un militar.
Fue el pasado 23 de octubre cuando los caballeros y damas alumnos cumplieron el juramento
frente a la Bandera de España, momento que sin duda recordarán siempre y esperemos que
guarden con mucho cariño, hasta que pasados 25 y 40 años, vuelvan con toda su promoción a
celebrar tal hecho, como lo han hecho durante este mes de octubre las tres promociones que
nos han acompañado.
Encaramos la vista en el mes de noviembre, con una apretadísima agenda académica enfocada
y centrada en la XLIX Promoción, que todavía tiene por delante dos intensísimos meses de
esfuerzo y dedicación para poder superar con éxito esta etapa antes de partir a sus Academias
de Especialidad Fundamental.

4
Orla de grupo de los alumnos pertenecientes a la XLVII Promoción de ingreso con titulación.

Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Andrés Moliner Sánchez

El pasado 25 de Septiembre la XXII promoción de la AGBS ha vuelto a jurar la bandera en la

Academia tras 25 años de servicio a España. El acto, presidido por el Ilmo. Sr. D. José Luis Guerrero
Jiménez, coronel director de la Academia General Básica de Suboficiales, consistió en una parada militar
que, aún con las limitaciones propias de la situación covid actual, desbordó las emociones de los
asistentes al fundirse en la formación los recuerdos de los primeros pasos en la milicia y el espíritu militar
arraigado a lo largo de los años de servicio, constituyendo toda una referencia humana y profesional para
los caballeros y damas alumnos de la XLIX promoción, quienes, junto a ellos, ocuparon en impecable
formación la Gran Explanada “Juan Carlos I”.
En sus palabras, el presidente de la comisión de las bodas de plata, comandante D. Jacinto Guisado
Sánchez, empezó su alocución recordando a los compañeros de promoción caídos, manifestó su orgullo
al ver alineada la promoción de alumnos con el mismo entusiasmo que ellos formaron hacía veinticinco
años y reconociendo los sacrificios realizados por sus familias, al seguirles por la geografía y soportando
ausencias en los continuos avatares de la carrera. Del mismo modo, y antes de la entrega del recuerdo al
alumno más caracterizado de la XLIX promoción el comandante Guisado animó a la promoción a tomar
el relevo con entrega, sacrificio y abnegación.
Por su parte, el coronel director señaló las virtudes de los componentes de ambas promociones,
reconociendo a la XXII promoción sus sacrificios personales y familiares en el servicio a España; y a los
Alumnos de primer curso de EMIES les animó a tomar ejemplo de todos aquellos que les han precedido
en el cumplimiento del deber.

En las fotografías, entrega de recuerdos al caballero alumno más destacado de esta Promoción y al coronel director de la Academia.
Abajo, acto a los Caídos, en los que el brigada D. Antonio Sánchez Celemín Muñoz, Nº 1 de la XXII Promoción y el suboficial mayor Moliner
(AGBS) depositaron la corona de laurel. Al lado, la XXII Promoción se disloca para el desfile final.
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Ilustrísimo Sr. Coronel.
Señores Oficiales y Suboficiales.
Damas y Caballeros alumnos de la XLIX Promoción.
Personal de Tropa.
Familiares y amigos.
Queridos compañeros de la XXII Promoción.
Es para mí un verdadero honor poder estar aquí y
dirigir unas palabras en nombre de la XXII Promoción.
Permitidme que lo primero sea nombrar a nuestros
compañeros, a aquellos que, sin poder estar con
nosotros, siempre estarán en nuestros corazones.
Felipe Ateca Latorre (5113), Juan de Dios Checa Pino
yyyyy
(5109), Daniel Martínez Calvo (6329), Ismael Moral Baño (5321), Jesús Noves Corroto
(6316) y Clementino Tejero Pinedo (5109),
(3107). Cuando,
dentro deCalvo
un momento,
cantemos
“LA
Daniel Martínez
(6329), Ismael
Moral
MUERTE NO ES EL FINAL”, alcemos
fuertes
nuestras
voces
en
su
recuerdo.
Descansad
Baño (5321), Jesús Noves Corroto (6316) y
en paz, compañeros.
Clementino Tejero Pinedo (3107). Cuando, dentro de
un momento, cantemos “LA MUERTE NO ES EL
Hoy celebramos nuestras Bodas FINAL”,
de Plata.alcemos
En estosfuertes
años, hemos
sufrido,
nuestras
vocesdisfrutado,
en su
trabajado y nos hemos entregado en
cuerpo
y
alma
a
aquel
juramento
que
hicimos
en esta
recuerdo. Descansad en paz, compañeros.
misma explanada y que hoy refrendamos: “A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”. Lema
que nos costó tanto encalar al final de nuestro primer curso y que, aunque hoy no veamos
en el monte Costampla, está grabado en nuestros corazones.
Hemos cargado nuestras mochilas de experiencia. Hemos servido en tierras de BosniaHerzegobina, Kosovo, Irak, Líbano, Afganistán, Mali, República Centroafricana, Turquía,
Letonia y alguna más que seguro se olvida, llevando siempre a gala que somos
Suboficiales formados en esta nuestra Academia.
Sin duda, no me equivoco al decir que, como integrantes de la XXII Promoción de la AGBS,
sois un claro ejemplo del cumplimiento de aquellos valores que nos inculcaron: disciplina,
lealtad, compañerismo, espíritu de sacrificio, abnegación y amor a España.
Al volver a pisar nuestra querida AGBS, nos ha dado un vuelco el corazón, nos han venido
miles de anécdotas y vivencias. Ver a compañeros, a los que no hemos visto en muchos
años, y comprobar que los lazos que nos unen y que comenzaron a forjarse precisamente
aquí, están más fuertes que nunca, nos hace volver a sentirnos como aquellos Caballeros
Alumnos que pisaron por primera vez esta Academia el 4 de septiembre de 1995.
Mi Coronel, queremos agradecerle a usía y a los integrantes de la Academia, el apoyo
para la celebración de este acto. Todos sabemos que la situación actual ha impuesto
restricciones para poder estar aquí. A nadie escapa que la actual pandemia ha cambiado
y condicionado una parte importante de nuestras vidas en el último año y medio. Pero si
algo teníamos claro, era que celebraríamos nuestras Bodas de Plata de la mejor manera
posible, y la Academia nos ha apoyado y empujado hasta aquí, cumpliendo siempre con
las directrices dadas, pero facilitando en todo lo posible para que hoy refrendemos nuestro
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y condicionado una parte importante de nuestras vidas en el último año y medio. Pero si
algo teníamos claro, era que celebraríamos nuestras Bodas de Plata de la mejor manera
posible, y la Academia nos ha apoyado y empujado hasta aquí, cumpliendo siempre con
las directrices dadas, pero facilitando en todo lo posible para que hoy refrendemos
nuestro juramento a España.
Integrantes de la XLIX Promoción, ante vosotros forman aquellos que hace 25 años
salieron de aquí hacia las Academias de las Armas y Especialidades. Como podéis ver,
ostentamos diferentes empleos, llevamos diferentes uniformes y situaciones, pero un solo
corazón, el de Suboficiales formados en esta, la casa de los Suboficiales del Ejército de
Tierra.
Ahora os toca a vosotros ser nuestro relevo. No me cabe duda de que, al igual que
nosotros hemos hecho, seréis un ejemplo para los que vengan detrás. Os deseamos lo
mejor para el futuro. No dudéis, cuando recibáis vuestros Reales Despachos de
Sargentos y os incorporéis a vuestras Unidades, en buscar a cualquier integrante de la
XXII Promoción. Estaremos encantados de ayudar y apoyar a quienes hoy nos honráis
con vuestra presencia.
No sería justo terminar sin reconocer a la parte más importante de que hoy estemos aquí,
nuestras familias. No hay palabras para agradecer el apoyo, los desvelos, los consejos,
el cariño, la paciencia y el amor que tenéis hacia nosotros. Entregados a nuestra
profesión, a veces hemos podido descuidar esa parte tan importante y fundamental. Los
largos despliegues en zonas de operaciones, ejercicios, maniobras y servicios que
soportáis estoicamente, os convierten en el pilar fundamental en el que sostenemos
nuestro Amor a España y el cumplimiento de nuestra misión.
Mi Coronel, la XXII está formada y dispuesta a seguir cumpliendo con su juramento:
“A ESPAÑA…..SERVIR HASTA MORIR”
AGBS, 25 de septiembre de 2021
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Como Nº 1 de la promoción que fui allá por julio de

1998, es para mí un privilegio poder escribir unas palabras
para esta revista cuya publicación ha transcurrido paralela
a la historia de la AGBS, y además tener como motivo de
ellas la celebración de las Bodas de Plata de la XXII
Promoción.
Han pasado ya 25 años desde aquel lejano curso 1995/96
en el que comenzó nuestra formación militar, y que fue
todo un cúmulo de experiencias vividas en nuestra por
entonces juventud. Experiencias que forjaron en nosotros
los valores militares que luego han guiado nuestro
comportamiento durante nuestra trayectoria profesional y
que siguen bien presentes en nosotros actualmente.
Experiencias que se transformaron en recuerdos.
Recuerdos que, no obstante, con el inexorable paso del
tiempo, poco a poco se han podido ir borrando de
tiempo, poco a poco se han podido ir borrando de nuestras memorias. Pero sólo hasta el
nuestras memorias. Pero sólo hasta el momento que
momento que hemos regresado a nuestra Academia para preparar y celebrar nuestro 25
hemos regresado a nuestra academia para preparar y
aniversario. Al pasearnos por ella en cada edificio, en cada calle, en cada paraje, revisando
celebrar nuestro 25 aniversario.
cada fotografía de su extraordinario archivo, o viendo en sus actividades cotidianas a los
Caballeros y Damas alumnos, afloran en nosotros esos recuerdos que hacen que nos
remontemos con fuerza a la época en la también nosotros éramos alumnos.
Y si hay un valor militar que en estos días aflora por encima de los demás, ese es el
compañerismo, la razón de ser de la celebración de nuestras Bodas de Plata.
Compañerismo que en su día nos ayudó a superar los retos que nos exigió la formación
militar en la academia, y que buscamos reafirmar con nuestro rencuentro tantos años
después.
Compañerismo siempre en el marco de la reafirmación de nuestro Amor a la Patria que
simbolizaremos con el acto de saludo a la Bandera. Agradecemos profundamente al
personal de la academia su inestimable colaboración para el desarrollo del acto, en el que
sin duda pondremos todo nuestro empeño en dar una muestra de ejemplaridad a los
Caballeros y Damas alumnos que nos acompañarán, poniéndonos desde ese momento a
su disposición.
No quisiera terminar estas palabras sin acordarme de esos compañeros que ya no se
encuentran entre nosotros, pero que permanecen y permanecerán en nuestro más sentido
recuerdo.

A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR

AGBS, 25 de septiembre de 2021
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Andrés Moliner Sánchez

El pasado día 29 de septiembre, se realizaba en la Explanada del Edificio de Aulas

una para militar para celebrar el día de San Miguel Arcángel, Patrón de este centro.

La parada militar, presidida por el coronel director de la Academia y con la presencia en
formación del Batallón de alumnos, al mando del comandante jefe del Batallón, la Plana
Mayor de Dirección de la AGBS al mando del subteniente de S2 y la Jefatura de Apoyo y
Servicios al mando del comandante de JAS.
A la llegada de la autoridad, pasaba revista a la formación y tras el izado de la Bandera,
se procedía a la lectura de unas palabras por parte del suboficial mayor, hecho que
precedió la entrega de enseñas a las Compañías de alumnos. Posteriormente el coronel
director de la AGBS, pronunció unas palabras el Páter de la Academia, D. Luis Sánchez
Chamorro, una oración a San Miguel.
Para finalizar el acto, se entonó el himno de la AGBS.
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PALABRAS DEL SUBOFICIAL MAYOR DE LA AGBS
Señores Oficiales, suboficiales, Caballeros y Damas alumnos, Tropa y Personal Civil….
Estimados compañeros todos.
Quiero empezar esta breve alocución recordando un artículo de nuestras ordenanzas,
en concreto el artículo 23 que trata sobre el historial y tradiciones.
Este artículo dice así:
“Conservará y transmitirá el historial, tradiciones y símbolos de su Unidad, para
perpetuar su recuerdo, contribuir a fomentar el espíritu de unidad y reforzar las virtudes
militares de sus componentes.”
Y hoy… Caballeros y Damas alumnos, estamos cumpliendo con este artículo. Hoy están
reunidos en esta su primera formación, formados hombro con hombro, viviendo
tradiciones de esta Academia, haciendo ya promoción, su promoción, contribuyendo a
fomentar el espíritu de unidad y reforzar así sus virtudes militares.
Y hoy lo vamos a hacer recordando dos de nuestras tradiciones, que como ustedes han
realizado otros miles de caballeros y damas alumnos.
La primera es que desde nuestra corta historia como básicos, siempre se ha realizado
tradicionalmente esta formación en honor a San Miguel Arcángel, patrón oficial de esta
Academia desde el año 2009, aunque celebrado por todas las promociones anteriores
a esa fecha.
Y qué mejor Patrón que San Miguel Arcángel, jefe de los ejércitos celestiales, como
nuestro patrón. Pues el ejemplo de San Miguel es el ejemplo obstinado del soldado en
la batalla, que espada en mano dio ejemplo de disciplina y lealtad, porque San Miguel….
manteniéndose leal a Dios y firme ante el enemigo, supo vencer.
Aprendamos pues de nuestro Patrón, San Miguel, la Disciplina y la Lealtad, virtudes
militares por excelencia y que ustedes deben exigir y practicar, pues toda su
profesionalidad nada valdrá si exigen lo que no ofrecen y piden lo que no dan.
Hoy, en este día también vamos a realizar la tradicional entrega de nuestras enseñas
históricas a los alumnos más distinguidos de cada compañía, enseñas que en un
momento u otro de nuestra historia están ligadas a la figura del sargento desde hace
más de 500 años.
Tradición que no encontraran en ningún otro centro de enseñanza, tradición que es
nuestra y propia de esta Academia y de nuestra escala… tradición de entrega de
enseñas que nos hacen mantener y perpetuar el recuerdo de aquellos que bajo ellas
sirvieron, dando ejemplo permanente de milicia.
Para acabar, solo pedirles que nunca olviden nuestra gloriosa tradición militar y que
siempre recuerden que al rendir nuestras enseñas, guiones o banderines estaremos
honrando y recordando a nuestros caídos en la defensa de España.
AGBS, 29 de septiembre de 2021
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PALABRAS DEL CORONEL DIRECTOR DE LA AGBS
Buenos días a todos.
Voy a centrar mis palabras en nuestro Patrón, San Miguel Arcángel.
Los españoles celebramos tradicionalmente festividades que manifiestan la devoción
tradicional a los respectivos Patronos de nuestras colectividades. En nuestro caso, los
militares nos organizamos en Ejércitos, Armas, Cuerpos, Especialidades, etc. En la
protección de estos Patronos, y Patronas, se confiaba, y se confía, cuando las circunstancias
eran, o son, desfavorables. Estas advocaciones sirven como elemento inspirador para
nuestra conducta en la vida y como aglutinador y generador de los necesarios compañerismo
y espíritu de Cuerpo.
En el ámbito del Ejército de Tierra y en el del Cuerpo de Músicas Militares, celebramos
(ordenados de enero a diciembre) San Juan Bosco, San Fernando, Nuestra Señora de los
Ángeles, Santiago Apóstol, Santa Teresa, Santa Cecilia, Santa Bárbara y la Inmaculada
Concepción.
También existen determinadas unidades que tienen un Patrón propio como, por ejemplo, la
Guardia Real (San Juan Bautista) o la Unidad Militar de Emergencias (Nuestra Señora del
Rosario).
Y os preguntaréis, con razón: “Esto… ¿quién lo decide?”. La respuesta, tratándose de la
Iglesia Católica, es obvia: El Papa. En estos temas, a través de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Como podéis suponer, tras un proceso documental
serio y riguroso.
En nuestro caso, el mes de febrero de 2009, la citada Congregación confirmó, mediante un
Decreto, a San Miguel Arcángel como Patrón de la Academia General Básica de
Suboficiales.
Esto significa para nosotros lo que ha descrito magistralmente nuestro Suboficial Mayor. Y
que debemos añadir y complementar a lo que nos sugieren los otros Patronos por razón de
nuestra especialidad o cuerpo al que pertenecemos. Y también a lo que nos sugieran
nuestras particulares advocaciones por tradición familiar, razón de patrias chicas o grandes,
etc., pues las advocaciones no son excluyentes ni competitivas, como no lo son las distintas
facetas de nuestras vidas.
En conclusión, hoy es un día de celebración. Celebramos, con alegría y con la solemnidad
que las circunstancias permiten, que estamos bajo el amparo de San Miguel Arcángel, jefe
de los ejércitos celestiales. Nos comprometemos a ser mejores y, a cambio, recibiremos su
protección. Protección a la que os podréis acoger en todo momento, por vuestra pertenencia
a la Escala de Suboficiales y a la Academia General Básica, cuerpo y alma de los suboficiales
españoles según palabras de nuestro Jefe, el General de Ejército Jefe de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, el JEME.
Jefe de la Fuerza, mande firmes.
Para finalizar, como prueba de nuestro inquebrantable amor a España, nuestro compromiso
de lealtad a la Corona y la voluntad absoluta de servicio al Pueblo Español, gritad conmigo:
¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES!
AGBS, 29 de septiembre de 2021.
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Un artículo del general de Brigada D. Emilio Fernández Maldonado.

Con motivo de la pandemia que azota al mundo desde principios del año 2020 y su
incidencia en España, sometida a estrictas y frecuentes restricciones de movilidad y reunión, me
obligaron, como patrocinador del Premio a posponer el acto de entrega de galardones
correspondiente a la VI edición hasta un momento más propicio pues en aquellos momentos no
se podían hacer cálculos razonables sobre el futuro.
En la actualidad, aunque aún se sufren las perniciosas consecuencias del virus en todos los
órdenes de la vida, es evidente que se han moderado las condiciones exigidas para organizar
reuniones en lugares cerrados, por lo que parecía llegado el momento de volver a la normalidad
a pesar de que, como el anterior año, me vi obligado a posponer el fallo y consiguiente entrega
en un par de ocasiones.
Evaluadas todas las circunstancias del momento, con la inestimable y generosa colaboración
del coronel director de la AGBS, tomé la decisión de unir dicha entrega a la correspondiente a
la VII edición, celebrando un acto conjunto el pasado día 30 de septiembre que constituyó todo
un éxito de asistencia dentro del ya tradicional ambiente emotivo y entrañable que suelen tener
estos actos desde la primera edición en 2014.
Esta vez, además, lo disfrutamos con una doble carga cultural que impulsará la buena imagen
del Premio, de los participantes y de nuestros queridos suboficiales quienes, junto a Mané
(qepd), son los permanentes protagonistas de esta historia.
Nuevamente, quiero reiterar mi agradecimiento más sincero al coronel director de la Academia,
Ilmo. Sr. D. José Luis Guerrero Jiménez por su constante colaboración, por las facilidades que
me ha ofrecido para que se pudiese organizar un acto sencillo pero lleno de contenido y sujeto
a las reglamentarias medidas anti-covid 19, en un lugar de privilegio.
Ofrezco ahora un par de fotografías con los galardonados y en breve colgaré el reportaje
completo en la web del Premio https://sargentería.es.
General Maldonado
Patrocinador del Premio

El autor del artículo y patrocinador del premio junto a los ganadores del premio, teniente (R) Mogaburo y comandante (R) Parrilla Nieto.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Andrés Moliner Sánchez

El pasado 2 de Octubre y

tras 40 años de servicio a España, la VIII promoción de la
AGBS renovó su juramento a la bandera en la Academia General Básica de Suboficiales. El
acto, presidido por el Excmo. Sr. D. Jerónimo de Gregorio y Monmeneu Jefe del Mando de
Adiestramiento y Doctrina, consistió en una sencilla parada militar que, aún con las limitaciones
propias de la situación covid actual, desbordó las emociones de los asistentes al fundirse en la
formación los recuerdos de los primeros pasos en la milicia y el espíritu militar arraigado a lo
largo de los largos años de servicio, constituyendo toda una referencia humana y profesional
para los Caballeros y Damas Alumnos de 2º compañía de la XLIX promoción quienes, junto a
ellos, ocuparon en impecable formación la Gran Explanada “Juan Carlos I”.
El presidente de la comisión de las bodas de oro, Teniente Coronel D. Elias Ruíz Gallardo,
empezó su alocución recordando a los compañeros de promoción caídos, y reconociendo los
sacrificios realizados por sus familias, al seguirles por toda la geografía nacional soportando las
largas ausencias por los continuos avatares de la profesión. Así mismo, y desde la experiencia
que aportan los años de servicio, el Presidente de la Comisión pidió para la XLIX promoción que
siempre mantengan el adecuado equilibrio que nuestra profesión requiere basado en la suma
de la experiencia y el entusiasmo que nunca deben perder.Por su parte, el Coronel Director
señaló las virtudes de los componentes de ambas promociones, reconociendo a la VIII
promoción sus sacrificios personales y familiares en el servicio a España; y a los Alumnos de
primer curso de EMIES les animó a tomar ejemplo de todos aquellos que les han precedido en
el cumplimiento del deber.

En las fotografías, Juramento ante la Bandera, entrega de recuerdos al coronel director y al caballero alumno más destacado y
finalmente, Acto a los Caídos, donde el nº 1 de la VIII Promoción y el suboficial mayor del Ejército fueron los encargados de
depostiar la corona de laurel.
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Excelentísimo Señor Teniente General Jefe del

Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Ilustrísimo Señor Coronel Director de la Academia
General Básica de Suboficiales.
Señores Oficiales, Suboficiales, Damas y Caballeros
Alumnos, Soldados, compañeros de la VIII Promoción
de la Escala Básica de Suboficiales; Señoras y
Señores.
Quiero que mis primeras palabras sean de
agradecimiento para todos los hoy aquí presentes, por
acompañarnos y participar activamente en este Acto
tan importante y emotivo para nosotros. Soy
consciente del esfuerzo adicional que habéis debido
realizar para que podamos contar con todos y cada
uno de vosotros, en una situación tan complicada
como
la llevado.
que la pandemia de COVID19 nos ha
como a la que la pandemia de COVID19
nosa ha
llevado. (5109), Daniel Martínez Calvo (6329), Ismael
Moral vuelve
Baño (5321),
Corroto
(6316)
Hoy, después de 40 años, la VIII promoción
a formarJesús
en estaNoves
gloriosa
Academia
paray
Clementinocuya
Tejero
Pinedo
(3107).
Cuando, que
dentro
de
renovar el juramento a la Bandera. Renovación
única
finalidad
es demostrar
nada
un
momento,
cantemos
“LA
MUERTE
NO
ES
EL
ha cambiado desde aquel 25 de octubre de 1981 en el que juramos derramar, si preciso
alcemos
nuestras
voces
en no
su
fuera, hasta la última gota de nuestraFINAL”,
sangre en
defensa fuertes
de la Patria.
Nuestra
voluntad
recuerdo.
Descansad
en
paz,
compañeros.
era otra más que cumplir con nuestra vocación de servicio a España formando parte de su
Ejército.
Con este juramento, en palabras de nuestro entonces Coronel Director, “habéis puesto en
juego vuestra propia vida y tan alto precio transciende necesariamente a cuanto, a primera
vista, pudiera ser puro formulismo”. El tiempo ha demostrado que han sido muchos los
compañeros que han cumplido con creces el precio exigido y son el más claro ejemplo de
que el compromiso no fue puro formulismo. Nuestro más emotivo recuerdo a los caídos en
acto de servicio, en especial, a los que nos dejaron aquel fatídico 21 de noviembre de 1981,
Caballeros Alumnos Sergio Freire López, José Martínez Fernández y Antonio Cerdá Costa,
hoy más presentes que nunca entre nosotros. Y a aquellos otros cuya vida fue truncada por
enfermedad o accidente. La VIII no os olvida.
Quisiera también recordar a todos aquellos compañeros que por unos motivos u otros no
han podido estar hoy aquí. Y a nuestros “protos”, tantas veces recordados y tantas otras
añorados, que nos dotaron de una sólida base moral y ética, enraizada en los valores y
virtudes militares, que nos ha permitido afrontar los retos que la vida militar nos deparaba y
nos ha servido de brújula para guiar nuestra conducta por el camino de la integridad,
abnegación y servicio a España.
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Querida VIII promoción, han pasado 40 años desde que gritáramos, en esta misma
explanada, ese “SI JURAMOS” teniendo por testigos a numerosos familiares y amigos,
pero, sobre todo, a esta Bandera que acabamos de besar. Ninguno podíamos por aquel
entonces imaginar las vicisitudes que nuestra incipiente vida militar nos iba a ofrecer. Pero
lo que sí hemos podido comprobar, a lo largo de estos años, es que ninguna de esas
situaciones se habría podido superar sin el inestimable apoyo y comprensión de nuestras
abnegadas y sufridas familias, y a las que nunca se lo agradeceremos lo suficiente. Ellas
conocen bien los avatares de la milicia y muchas han vuelto a demostrar su apoyo
incondicional estando hoy aquí presentes. Desde aquí y en nombre de todos, os doy las
gracias públicamente.
Damas y Caballeros Alumnos de la XLIX Promoción de la Escala Básica de Suboficiales:
Hoy tenéis formados junto a vosotros a la VIII promoción que juró Bandera en el 81. No
sois meros espectadores de este Acto. Además de relevo generacional y continuación de
las promociones que os han precedido, consideraos testigos de que una vez más, los hoy
aquí presentes, nos comprometemos bajo juramento a cumplir aquello por lo que
ingresamos en esta Academia. Aquello por lo que elegimos seguir este estilo de vida.
Y lo hacemos con el mismo entusiasmo y el mismo espíritu con que lo hicimos entonces.
Ha sido este entusiasmo y este espíritu, iniciado con la observancia del “Decálogo del
Alumno”, lo que nos ha permitido afrontar las exigencias de esta vocación y adaptarnos a
los profundos cambios que el Ejército ha experimentado en estas cuatro décadas. Cambio
que sigue vivo y que deberéis afrontar con ilusión, pues vais a ser los Suboficiales de
nuestra Tropa, lo mejor y más valioso de que dispone nuestro Ejército.
Hoy, formadas en esta “gran explanada” se encuentran la VIII y la XLIX promociones, la
“experiencia” y el “entusiasmo”. La una la proporciona las vivencias con el paso del tiempo,
pero el otro, la exaltación del ánimo, ha de brotar del interior de cada uno. Ambas
cualidades son necesarias para mantener el adecuado equilibrio que nuestra profesión
requiere. Al engrosar la Hoja de Servicios aumentaréis la experiencia, pero cada día
deberéis esforzaros por evitar que decaiga el entusiasmo, para no contentarse con hacer
lo preciso del deber, sin que la propia voluntad adelante cosa alguna.
Por último, mi General, quisiera agradecerle a Vuecencia el honrarnos con la presidencia
de este entrañable Acto, en este recóndito rincón de España y al Director de la Academia,
y a todo el personal a sus órdenes, el apoyo y la acogida que nos han prestado, gracias a
la cual, y pese a las limitaciones impuestas por la pandemia, este acontecimiento ha sido
posible, y nos ha hecho sentir, una vez más, como en casa.
Compañeros de la VIII promoción, una vez renovado nuestro juramento, con el escalofrío
de la emoción aún presente en nosotros, y la imagen mental de ese lema que nos une e
identifica como promoción de la Academia General Básica de Suboficiales, y que llevamos
con orgullo, allá donde vamos, dando sentido a nuestras vidas, decid conmigo.
“A ESPAÑA ………. SERVIR HASTA MORIR”
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La celebración de las bodas de oro y la publicación

de este número de la revista Minerva me dan la oportunidad,
como nº 1 de la VIII Promoción, de expresar en estas líneas
algunas de las ideas que se han ido formando a lo largo de
los años, o que me han asaltado en estos últimos días.
Cuando hemos vuelto a esta Academia 40 años después,
hemos visto que, aunque las instalaciones han sufrido el
lógico cambio de un periodo tan largo, sigue flotando en el
aire el olor de los sentimientos profundos, el aroma de la
ilusión por mejorar las virtudes que deben fundamentar la
profesión de los Suboficiales.
La Academia General Básica de Suboficiales ha constituido
a lo largo de su historia de casi medio siglo, el lugar donde
se ha conseguido formar humana y técnicamente a los
Sargentos de nuestro Ejército, ha mejorado el prestigio de
sus alumnos porque ha sabido transmitir con sus planes de
estudios
conocimientos
comocon
unalealtad,
forma
estudios tanto los conocimientos necesarios
comotanto
una los
forma
de ser y vivirnecesarios
esta profesión
de ser y vivir esta profesión con lealtad, competencia, espíritu
competencia, espíritu de sacrificio y ejemplaridad.
de sacrificio y ejemplaridad.
A los que ahora forman en las filas de esta AGBS me gustaría pedirles que se sientan orgullosos de
su formación, que nunca pierdan la ilusión por
aprender,
porforman
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un tesoro las experiencias que vais a vivir
en
estos
años
que
vais
a
compartir
día
a
día.
Cada
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de
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vosotros debe ser el guía de sus hombrespor
y mujeres,
líder que, siempre
a través
de la ejemplaridad,
mejorarelaprovechando
todas
las oportunidades
que
los lleve a cumplir con lo que nuestra Patria
nos
pida,
conscientes
de
que
desde
nuestro
puesto
el desarrollo de nuestra profesión y España ponen a su
tenemos que ser el soporte en el que se basen los logros de nuestro Ejército.
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Patria nos pida,
conscientes
de que
desde
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la AGBSque
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enen
nosotros.
puestoentenemos
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el soporte
el que se basen
logros de
nuestro
Ejército.
A los compañeros que trabajan en estalos
Academia
nuestro
agradecimiento
por las facilidades y el
cariño que nos han demostrado en cuantos requerimientos hemos hecho para que esta celebración
A mis compañeros de la VIII Promoción quiero
se desarrolle de manera ejemplar a pesar de las limitaciones y los inconvenientes de la situación
felicitarlos por haber sabido mantener el sentimiento
sanitaria actual.

que nos ha traído hasta esta Academia y celebrar con
Finalmente quiero dedicar un emocionado
recuerdo
a todos
de nuestro
la VIII Promoción
que
la misma
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quecomponentes
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que nunca
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y
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A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR.
seguido creciendo a lo largo de los años, hemos
Talarn 2 de octubre de 2021.
compartido adiestramiento, ejercicios y misiones,
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hemos vivido transformaciones sucesivas en nuestro
Ejército y en nuestra sociedad pero aquellos valores que
se forjaron en la AGBS siguen presentes en nosotros.

Cuando hace unos meses me pidieron desde Minerva

que escribiera estas líneas con ocasión de la celebración de las
Bodas de Oro de la VIII Promoción - la mía - tuve claro desde el
primer momento que mis palabras girarían en torno a los
sentimientos.
Con la referencia de lo vivido hace quince años en nuestro
anterior aniversario, adivinaba la alegría por el reencuentro, la
añoranza de los ausentes y, por supuesto, la emoción. Pero
imaginaba que esta vez sería distinto. Y así ha sido.
El pasado día 2 de octubre, cuando la VIII Promoción volvió a
formar en la explanada Juan Carlos I de nuestra academia,
había muchos huecos en nuestras filas. Sin duda, la
incertidumbre provocada por las restricciones sanitarias dificultó
una mayor asistencia.
Es cierto que se notó la falta de compañeros que no pudieron
venir, pero la tristeza por las ausencias se tornó congoja al
recordar a los que ya no están entre nosotros. No obstante,
estoy seguro de que, de alguna manera, ellos también ocuparon
su puesto en formación.
Y en cuanto a los presentes, muchos han pasado ya a la Reserva y los que aún quedamos en activo
estamos ya preparando el petate y vaciando la taquilla. ¡Compañeros! la promoción va dejando sitio
a los nuevos guerreros…
Últimamente he visitado en muchas ocasiones la “Básica”, pero eso no impide que, cada vez que
recorro sus calles, sienta nostalgia de aquella época. Esa misma mañana, las sensaciones y
emociones me atropellaron.
Enseguida empecé a saludar a todos los compañeros con los que coincidía. Como nuestra promoción
era muy grande a muchos no los conocía, pero no importaba. Tampoco los empleos ni las
especialidades, había alegría en el ambiente y un vínculo especial entre nosotros: somos
compañeros de promoción.
A pesar de que la vista me falla de cerca, de lejos me defiendo bien y pronto pude distinguir la figura,
el andar y los gestos de quienes cuarenta años atrás habían sido mis más cercanos compañeros de
fatigas. Y los abrazos fueron muy fuertes. Luego, reunidos en la explanada, más saludos, más
abrazos y muchas risas (había dificultad para reconocernos a causa de la escasez de pelo y el exceso
de kilos).
Y ante la mirada atónita de las familias, volvimos a sentirnos como entonces.
¡Ay! entonces, hace cuarenta años, en este mismo lugar éramos todos muy jóvenes -en mi caso un
adolescente aún- y no sé otros, pero yo sólo pensaba en ser Sargento, sin pararme a pensar ni cómo,
ni por dónde discurriría mi vida, ni las vicisitudes que ésta me reservaba. Entonces, jamás me imagine
cómo sería cuarenta años después en este mismo lugar.
Reunirnos en nuestra casa común, en este momento, tan cerca del final de mi carrera, me ha 17
aportado una tormenta de sentimientos: alegría y algo de tristeza, recuerdos, nostalgia,… orgullo y
mucha emoción.

Y ahora… ahora sí, volver a encontrarnos me ha hecho reflexionar en esos “cómos y por dóndes”
que me han traído hasta aquí convertido en un viejo Soldado. Y, por qué no, me gustaría pensar
que del estilo de los versos de Calderón: …y así, de modestia llenos…
Reunirnos en nuestra casa común, en este momento, tan cerca del final de mi carrera, me ha
aportado una tormenta de sentimientos: alegría y algo de tristeza, recuerdos, nostalgia,… orgullo y
mucha emoción.
Orgullo, por volver a encontrarme solo delante de mi Bandera para, en ese breve y solemne
instante, decirle: Soy yo ¿te acuerdas? He cambiado por afuera, pero en mi interior no he dejado
de amarte con las mismas fuerzas y el mismo compromiso de cuando joven te besé por primera
vez.
Y mucha emoción, que me quebró la voz al intentar cantar estrofas de nuestro himno que quedaron
atrapadas entre el corazón y la garganta.
Para cerrar mi aportación, quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a las Damas y
Caballeros Alumnos que nos acompañasteis en nuestra celebración: Gracias por vuestro esfuerzo
e interés. ¡Muchas gracias!
Recuerdo que cuando volvía a mi puesto tras el paso por la Enseña, pude cruzar la mirada con
alguno de vosotros. No sé qué pensabais en ese momento –quizá había perdido el paso, no lo sépero yo sentí envidia de vosotros. No por vuestra juventud –que también- sino porque si yo pudiera,
querría volver a ser lo mismo otra vez.
Sé que esta época es dura para vosotros y deseáis que el tiempo corra, pero aun así os invito a
disfrutad de vuestro momento y de la experiencia personal.
Y a partir de aquí y en adelante, observar los valores que adornan a un buen soldado y nunca
escatiméis el más mínimo esfuerzo en ser dignos de vestir el uniforme militar, entregaros a ello en
cuerpo y alma y así, cuando dentro de cuarenta años os plantéis solos delante de la Bandera, en
ese breve y solemne instante, podáis orgullosos decirle: Soy yo ¿te acuerdas? … Merece la pena.

A España servir hasta morir
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Andrés Moliner Sánchez

El pasado 09 de octubre y

tras 26 años de servicio a España, la XXI promoción de la AGBS

renovó su juramento a la bandera en la Academia General Básica de Suboficiales. El acto, presidido
por el Ilmo. Sr. D. José Luis Guerrero Jiménez Coronel Director de la AGBS consistió en una emotiva
parada militar, que aún con las limitaciones propias de la situación covid actual, desbordó las emociones
de los asistentes al fundirse en la formación los recuerdos de los primeros pasos en la milicia y el espíritu
militar arraigado a lo largo de los largos años de servicio, constituyendo toda una referencia humana y
profesional para los Caballeros y Damas Alumnos de 3º compañía de la XLIX promoción que, junto a
ellos, ocuparon en impecable formación la Gran Explanada “Juan Carlos I”.
El número uno de la promoción, Subteniente D. Antonio Manuel García Torrescusa, empezó su
alocución recordando las dificultades que han tenido para poder celebrar las bodas de plata,
agradeciendo a sus familias el apoyo prestado y rememorando aquellos momentos en los que por
primera traspasaban las puertas de esta Academia aprendiendo de los valores militares que les han
guiado hasta el día de hoy. Así mismo, agradeció el esfuerzo a los componentes de la XLIX Promoción
por estar a su lado, y les animó a la disponibilidad permanente para el servicio, la preocupación constante
por sus subordinados y el cuidado escrupuloso del honor personal y de la Escala, acabando su discurso
con un recuerdo hacia los compañeros caídos. Por su parte, el Coronel Director señaló las virtudes de
los componentes de ambas promociones, reconociendo a la XXI promoción sus sacrificios personales y
familiares en el servicio a España; y a los Alumnos de primer curso de EMIES les animó a tomar ejemplo
de todos aquellos que les han precedido en el cumplimiento del deber.

En las fotografías, responso celebrado en recuerdo a los Caídos de la XXI Promoción, realizado antes del acto de Rejura.
Formación en la Gran Explanada “Juan Carlos I”, imposición de la corona de laurel en el monolito en recuerdo a los Caídos y
desfile final ante los asistentes.
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Ilustrísimo Sr. Coronel Director de la Academia Básica

de Suboficiales., Señores Oficiales y Suboficiales., Damas
y Caballeros alumnos., Personal de tropa., Familiares y
amigos. Compañeros.

Es para mí un honor ser la voz de la vigésimo primera
promoción de la AGBS en un día tan especial y poder
dirigirme a todos en esta explanada Rey Juan Carlos I.
Quisiera comenzar agradeciendo al Ilustrísimo Sr. Coronel
Director el apoyo de la Academia, que ha puesto a nuestra
disposición todos los medios disponibles para que este
emotivo acto pueda desarrollarse tras casi dos años de
preparación, por el aplazamiento debido a la situación
sanitaria. Periodo en el que siempre hemos notado su
respaldo y apoyo.
Del mismo modo nuestro más sincero agradecimiento a todos los asistentes por compartir
con nosotros este día tan señalado, y en especial a nuestras familias apoyo y estímulo
permanente.
Queridos compañeros hoy por fin celebramos nuestras Bodas de Plata, con un año de retraso
pero con más ilusión si cabe. Y es que tras aplazar este reencuentro para combatir a la
pandemia, sirviendo donde se nos requiriera, aquí estamos hoy, en nuestra casa, para
renovar nuestro compromiso de defender a España, entregando nuestras vidas si fuese
necesario, besando la Bandera de la Academia.
Qué lejos queda aquel septiembre del 94, en el que cruzábamos esas puertas nerviosas e
ilusionadas. Comenzaban tres años de formación en los que comprendimos que valores
como Amor a la Patria, Espíritu de Servicio, Honor, Espíritu de Sacrificio, Abnegación,
emanaban de ese lema que un día encalamos en Costampla y que ha guiado nuestra vida y
trayectoria profesional. “A España Servir hasta Morir”. Años exigentes y momentos duros
que se hicieron más llevaderos gracias al compañerismo y que hoy recordamos con una
sonrisa.
Quisiera dirigirme a los Caballeros y Damas alumnos de la cuadragésimo novena promoción
que hoy nos acompañan. En primer lugar gracias por el esfuerzo que habéis hecho para
realzar con vuestra presencia este acto.
Junto a vosotros forman “viejos soldados”, con diferentes empleos y uniformes, que un día
eligieron no una profesión sino un modo de vida. Vida basada en la disponibilidad
permanente para el servicio, la preocupación constante por el subordinado y el cuidado
escrupuloso del honor personal y de la Escala.
Balcanes, Oriente Medio, Centro África, el Báltico… Viejos soldados que hoy y siempre se
ponen humildemente a vuestra disposición.
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Soldados ”con más noches que la luna”, guardias, maniobras, retenes, servicios…
Soldados que han portado orgullosos la Bandera Nacional de sus uniformes por medio
mundo, Balcanes, Oriente Medio, Centro África, el Báltico… Viejos soldados que hoy y
siempre se ponen humildemente a vuestra disposición.
Queridos compañeros no puedo finalizar sin recordar a aquellos que hace 26 años
formaban junto a nosotros y que por razones del servicio o familiares hoy no están aquí
y especialmente a los que en el cumplimiento del deber o por el devenir de la vida nos
dejaron. A todos los tenemos presentes en nuestros corazones, sabiendo que allí donde
están velan por nosotros.
Mi Coronel, la veintiuno está formada y lista para cumplir su juramento.
“A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”
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¡Nadie es más profesional que yo, por eso soy sargento, un instructor de soldados!
Transcurridos más de 25 años desde nuestra
incorporación a la Academia General Básica de
Suboficiales, y a pesar de los años y los permanentes
cambios a los que hemos estado sometidos dentro y
fuera del ámbito militar, hay un sentimiento que, desde
aquel día, inalterable crece en todos nosotros y que
fielmente se refleja en nuestro himno….
….y, por mi honor,
te prometo en este día
España mía,
Defenderte hasta morir.
Sin duda, dicha estrofa del himno de la Academia General
Básica de Suboficiales es la más alta expresión de AMOR
que un español puede hacer a España, expresada en
forma de promesa y materializada en un firme y noble
compromiso que un día todos adquirimos, y que
diariamente refrendamos al amparo de nuestra vocación.
Este amor a España, y a nuestra profesión, han sido el principal y constante estímulo para
poder afrontar la difícil carrera de las armas, y todos y cada uno de los retos que hemos tenido
que asumir en estos 25 años, entre estos a destacar:
- Por un lado, el permanente sistema evolutivo que son nuestras Fuerzas Armadas exige
una mejora continua, solo para mantener su ajuste con los distintos ámbitos con los que
nuestra Institución están coevolucionando. Por ello, se demanda el valor de excelencia
profesional del suboficial como garantía de un exacto cumplimiento de la misión asignada.
- Por otro, el actual entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo en el que vivimos, hace
que la filosofía de mando establecida sea el mando orientado a la misión (mission
command). Esto requiere una cultura de la organización de nuestras Fuerzas Armadas
que otorga a los suboficiales el máximo grado de iniciativa, en alineación con su jefe,
acortando el ciclo de toma de decisiones en beneficio de la misión.
Esta constante e inquebrantable búsqueda, por parte del suboficial, de la excelencia
profesional y la clara interpretación y ejecución del, hoy definido, mando orientado a la misión;
siempre ha contribuido, contribuye y contribuirá de manera sobresaliente a engnnn
engrandecer nuestro Ejército y por ende a España.
Mirando al futuro, será este amor a la Patria, nuestro sentimiento de orgullo y satisfacción, así
como la continua práctica de todos y cada uno de los valores militares, todo ello bajo la
confianza que nos proporciona la importante experiencia militar adquirida, lo que nos
proporcionará la fuerza necesaria, para a pesar de los años, seguir creciendo militarmente.
Hoy, echando la vista atrás, con el melancólico recuerdo de los que ya no están con nosotros
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confianza que nos proporciona la importante experiencia militar adquirida, lo que nos
proporcionará la fuerza necesaria, para a pesar de los años, seguir creciendo militarmente.
Hoy, echando la vista atrás, con el melancólico recuerdo de los que ya no están con
nosotros y rememorando el largo camino recorrido, debe ser un intenso sentimiento de
orgullo y satisfacción el que debemos sentir; y si es así como humilde y honestamente lo
sentimos, entonces habremos logrado la mayor de las recompensas a la que un militar
puede aspirar en su carrera, y que no es más que la íntima y profunda satisfacción del
deber cumplido.
Son más de 25 años ya los que han transcurrido de nuestra incorporación a la Academia
General Básica de Suboficiales y, aunque el latido de aquellos jóvenes corazones no sea
hoy el mismo que el de entonces, sí es la misma o más si cabe, la vitalidad y el sentimiento
de orgullo que vive en estos, exclamando en cada uno de sus latidos….
“Nadie es más profesional que yo, por eso soy sargento, un instructor de soldados”.

El comandante Macías no pudo asistir a la celebración por encontrarse desplegado en
Misión Internacional. En su lugar, tomó el relevo como presidente de la comisión
organizadora el comandante Manzanas.
Por tal motivo, ambos quedan representados con unas palabras dedicadas a la XXI
Promoción de la AGBS,
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Mi

respetado coronel. Mis apreciados oficiales y
suboficiales, profesores todos de esta bendita casa.
Estimados compañeros de la XXI Promoción AGBS.
Cumplimos ya con creces los 25 años desde el ingreso en
nuestra querida Academia, alcanzamos uno de los hitos más
significativos de nuestra carrera militar. Es el momento
idóneo para echar la vista atrás y contemplar nuestro camino,
el punto de partida, aquello que fuimos, lo vivido y sufrido, y
toda la experiencia que nos ha marcado para siempre.
Para saber a donde nos dirigimos es necesario tener claro de
donde venimos, aquellos valores morales que cimentaron
nuestro espíritu de sacrificio y amor a España.
Fue nuestra formación en la Academia dura y exigente, como no podía ser de otro modo, porque
el buen metal se forja y da forma, con mano firme y experta. Eramos unos chiquillos que
alborozosamente acatábamos la disciplina militar y las órdenes de nuestros admirados y temidos
mandos, sin dudas ni titubeo.
-

Mi Sargento, ¡No puedo pasar ese obstáculo!
¡Jamás me vuelvas a decir que no puedes! Dime ¡No lo consigo mi Sargento!

Respondían así los magníficos Sargentos que fueron, a sus Caballeros Alumnos, en la pista de
aplicación.
Vivimos un espíritu de compañerismo y camaradería tales que aun pasados tantos años, muchos
de nosotros sin vernos desde entonces, perduran con intensidad a dia de hoy. El que se dirige a
vosotros debe una gran parte de la vocación militar que a todos nos bulle dentro, a ese
sentimiento, que nos invadió entonces y que como el tremor de una campana…jamás dejó de
resonar en nuestras almas. “Mi alma templó tu Academia leridana…donde aprendí a quererte
con fervor!!!” reza nuestro himno. Y vive Dios que así fue. Esos dos amores, a la Patria y al
camarada se nos metieron por cada poro de la piel y quedarían enraizados en nuestro corazón
de soldado, a perpetuidad.
Hemos vivido ya dos tercios de nuestra carrera militar, y como dijo Tom Highway; “Quiero que el
final sea tan bueno como el principio”. Tengamos presente siempre aquello que nos hizo lo que
somos, soldados de España, y que nos ha permitido llegar hasta aquí con la misma ilusión y las
mismas ganas de servir a la sociedad…a nuestra querida Patria.
“¡Hermanos! Lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad!” Que estas bodas de
plata que ahora celebramos reverdezcan nuestros acendrados sentimiento que fueron
sembrados en esta querida Academia leridana, y que ahora florecen en cada uno de nuestros
actos… en el servicio a España que manifestamos dia a dia en nuestro ejercicio profesional.
Dios permita que así sea.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Andrés Moliner Sánchez

El pasado 16 de octubre y

tras 41 años de servicio a España, la VII promoción de la AGBS ha
renovado su juramento a la bandera en la AGBS, cuna de los suboficiales del ET. El acto, presidido
por el Excmo. Sr. D. Fernando José López Del Pozo Teniente General director general de Política de
Defensa, consistió en una emotiva parada militar, que aún con las limitaciones propias de la situación
covid actual, desbordó las emociones de los asistentes al fundirse en la formación los recuerdos de los
primeros pasos en la milicia y el espíritu militar arraigado a lo largo de los largos años de servicio,
constituyendo toda una referencia humana y profesional para los Caballeros y Damas Alumnos de la 4º
compañía de la XLIX promoción que, junto a ellos, ocuparon en impecable formación la Gran Explanada
“Juan Carlos I”. El presidente de la comisión, Teniente Coronel D. Pedro José Catalán Librada, empezó
su alocución recordando los comienzos de la promoción en la Academia y enumerando las penalidades
que pasaron que, en sus propias palabras, no eran más que un peaje de escasa importancia comparado
con la privilegiada enseñanza adquirida en esta academia y los valores adquiridos como el deber, honor
y compañerismo.
Recordando a sus profesores y a los compañeros caídos, el presidente de la comisión animó a los
caballeros y damas alumnos de la XLIX Promoción mantener siempre vivos los valores castrenses,
pues con valores toda dificultad se convierte en aprendizaje y madurez, finalizando sus palabras con un
agradecimiento a las mujeres de los componentes de la VII Promoción, por ser el apoyo familiar
necesario ante las exigencias del servicio. Por su parte, el Coronel Director agradeció el esfuerzo de los
componentes y de sus familias por su presencia en este emotivo acto, y a los alumnos de primer curso
de EMIES que tomaran nota de la lección militar que del acto de renovación de juramento a la bandera
estaban presenciando, animándoles a nunca perder las tradiciones e identidad como promoción.

En las fotografías, juramento ante la Bandera y entrega de recuerdos al caballero alumno más destacado de esta Promoción y al coronel
director de la Academia. Abajo, acto a los Caídos, en los que el Nº 1 de la VII Promoción y un caballero alumno de la XLIX Promoción
depositaron la corona de laurel.
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Excmo,s Sr,s Generales;

Ilmo,s Sr,s
Coroneles, Señores Oficiales, Suboficiales y Tropa,
Damas y Cabellos Alumnos, Señoras y Señores:

Hace más de 40 años, entrabamos por esta
Academia siendo jóvenes cargados de ilusiones y
expectantes ante una nueva forma de concebir
nuestras vidas. Lucíamos orgullosos el uniforme con
las cadeteras blancas y asumíamos el compromiso
de mantener el excelente prestigio de esta
Academia, por el que tanto habían trabajado
nuestros antecesores.
Seguramente, todavía mantenemos frescos los recuerdos de:
•

Las instrucciones y marchas nocturnas acompañados por la niebla, el frío y la
lluvia.

•

Las horas de soledad en las garitas.

•

Los pasos ligeros en los traslados por la Academia.

•

Las tablas de combate y carreras de endurecimiento.

•

Y, como no, las frecuentes amonestaciones disciplinarias por motivos que nos
parecían triviales.

Todas estas penalidades constituyeron un peaje, de escasa importancia, si lo
comparamos con la privilegiada enseñanza adquirida.
Gracias a esta Academia, estamos marcados con las divisas del deber y del honor,
asumimos como algo propio e íntimo el lema “A España servir hasta morir”. A partir de
entonces, empezamos a conocer y valorar el verdadero sentido del compañerismo,
adquiriendo el auténtico significado de los conceptos sacrificio y fuerza de voluntad.
Nadie tenía motivos para sentirse solo, en los peores momentos siempre había un
compañero para animarte y endulzar la dificultad. Descubrimos que, cuando nos
sentíamos desfallecidos y cansados, nuestra motivación no sufría merma alguna, y
podíamos esperar mucho más de nuestro cuerpo y nuestro esfuerzo.
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Agradecemos a nuestros profesores su paciencia y perseverancia en transmitirnos los
conocimientos técnicos, y, lo que es más importante, enseñarnos, con su ejemplo, a
ser futuros líderes y personas resilientes.
Durante el tiempo transcurrido desde la obtención de los despachos de Sargento, los
cambios han sido muchos y muy intensos. La tecnología ha mejorado notablemente la
eficacia del equipo, el armamento y los procedimientos. Esos avances son necesarios
pero no suficientes.
Ante los desafíos actuales, es necesario esforzarse en lograr una continua formación
técnica pero, ante todo, y sobre todo, es imprescindible mantener vivos los valores
castrenses tales como el amor a la Patria, la disciplina, el espíritu de servicio, y el honor.
Con valores toda adversidad se convierte en aprendizaje y madurez. Rechacemos el
conformismo, no nos refugiemos en la nostalgia del pasado; todavía queda mucho por
hacer en favor de España, con uniforme o sin él.
Damas y Caballeros alumnos, Ustedes son los portadores de nuestro relevo. Estamos
seguros que con su tenaz trabajo y elevada motivación mantendrán el prestigio de los
Suboficiales. No se dejen seducir por un relativismo y un bienestar egoísta tan en boga
en algunos contextos de nuestra sociedad; son cantos de sirena. Si realizan un cauto
análisis se darán cuenta que solo el sacrificado esfuerzo les catapultará al éxito y a la
satisfacción personal.
No olvidamos, ni olvidaremos a nuestros compañeros fallecidos. Algunos de ellos en
acto de servicio; C.A. Jesús Rodríguez Navajas durante una guardia en esta Academia,
(1984) Sgto. Antonio García Aragón por una granada en el campo de maniobras de
Chinchilla (1984), y el Cte. Jose Muñoz Damián en el fatídico accidente del Yacovlev
en Turquía (2003).
Pidamos a Dios los tenga en su gloria y ampare a sus familiares. Nuestra plegaria
también abarca a quienes han lamentado no poder asistir a esta celebración por estar
padeciendo grave enfermedad.
Asimismo, nuestro agradecimiento a nuestras familias, especialmente a nuestras
mujeres, que, por exigencias del servicio, en innumerables ocasiones han tenido que
sobrellevar, con silencioso sacrificio, tanto las adversidades domésticas como la ardua
educación de nuestros hijos. ¿Qué sería de nosotros sin ellas? Gracias, muchas
gracias.
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Estimados Damas y Caballeros Alumnos de la 49 Promoción.

Hace apenas unos años la VII Promoción ocupábamos los mismos
puestos en formación que hoy ocupáis vosotros. Echando la vista atrás se nos
hace impensable que hayan pasado 41 años ya, jamás nos imaginamos en esta
tesitura, nuestra mente solo alcanzaba a volar hasta el año 1983 cuando
recibiríamos nuestros ansiados galones de sargento.
El pasado día 16 cuando entrasteis desfilando en la Gran Explanada nuestros
corazones y nuestro orgullo se henchían por identificarnos, por reconocernos,
en cada uno de vosotros. Hace apenas unos años que unos jóvenes llenos de
ilusión, como vosotros, llegamos desde todos los rincones de nuestra querida
Patria para iniciarnos en el difícil camino de servir a España, de aprender a
quererla por encima, incluso, de nuestra propia vida, de Servir Hasta Morir. Al
veros desfilar sentimos que nos faltaba la respiración y el ansia por el recuerdo
que nos ahogaba; no por la juventud perdida, sino por volver a renovar los
sentimientos que nos trajeron y que vivimos en nuestra querida Academia:
compañerismo, amistad, lealtad, sentido del deber, disciplina y responsabilidad.
Nos habéis visto desfilar, renovar el Juramento de fidelidad a nuestra Enseña,
rendir Homenaje a nuestros fallecidos. Habéis podido ver a viejos militares de
uniforme y de paisano, entrados en años, en carnes, cojeando e incluso
encorvados. ¡Pero nos engañéis!, seguimos siendo los mismos jóvenes con
los mismos ideales y sobre todo con mayor experiencia.
Allá por octubre de 1980 los algo más de un millar de Caballeros Alumnos que ingresamos realizamos nuestro juramento
de amor sagrado y fidelidad a España; hoy, unos pocos años después, volvemos a nuestra querida AGBS a renovar este
juramento, a nuestra cuna como militares, para dar fe de compromiso según los ideales de la Básica, unos ideales que
han sido y son referentes para todas las promociones y que lo deben ser para vosotros también. El prestigio de la XLIX
Promoción solo lo conseguiréis haciendo vuestros estos ideales, viviendo el día a día e interiorizandolos. Si hay algo que
nos define a los suboficiales es nuestro orgullo de ser de la Básica, de ser un básico y de pertenecer a la mejor promoción,
porque para cada componente su promoción es única, es la mejor. Dentro de unos meses, cuando os marchéis a las
academias específicas, no olvidéis a qué promoción pertenecéis, os sonará muy bien Infantería, Artillería o Administración,
pero si hay algo que es único y que nos diferencia y a la vez nos une es nuestra promoción. Por motivo de los destinos
que he ocupado a lo largo de mi vida militar, al visitar una Unidad o Centro y una vez hechas las presentaciones siempre
se formulaba la misma pregunta, ¿de qué promoción eres?, experimentaba una alegría especial si mi interlocutor era de
la VII Promoción de la Básica. Durante estos días que hemos pasado la Comisión Organizadora en la Academia, hemos
podido rememorar «los actos de servicio» que vivimos hace 41 años. Personalmente, supongo, estoy seguro, que como
todos pasaría ratos menos buenos, pero creedme si os digo que todos y cada uno de los días que pasé, en ésta mi casa,
los recuerdo con cariño y nostalgia. A pesar de la dureza de la formación, no faltaron las fuerzas durante mi estancia.
Compartí trabajo, ilusiones, esperanzas, alegrías y tristezas, fue en esos momentos cuando se forjó el espíritu de
PROMOCIÓN y se grabó en mí ser el significado de palabras tan importantes como compañerismo y lealtad.
Oiréis muchas veces que los suboficiales somos la columna vertebral de nuestro Ejército, es verdad, somos el engranaje
transmisor entre la orden emanada de la superioridad y su ejecución. La comprensión de la orden recibida será fundamental
para su explicación y ejecución. En vuestras manos va estar el arma más potente que tiene el ejército español, la tropa; de vuestra
preparación, conocimientos, trabajo, sacrificio, responsabilidad y ejemplaridad, incluso de vuestra comprensión va a depender
que esos hombres y mujeres que están a vuestras órdenes os sigan incondicionalmente y con fe ciega. Debéis de tener muy
presente que cada día y cada una de las familias, va a poner en vuestras manos lo más preciado que tienen y que es la vida de
un ser querido. Será un reto que día a día debéis ir superando.Os animo a que los actos vividos, de las distintas promociones,
estos días en la Academia os sirvan para fortalecer vuestro espíritu de servicio, la fe en la importancia de los suboficiales y sobre
todo, vuestro amor hacia nuestro Ejército y hacia España. De todo ello depende el prestigio de nuestra Academia, de los
suboficiales y de la Básica. Estoy convencido que la formación recibida aquí os servirá para afrontar el reto que supone el futuro
Ejército y su proyección hacia el exterior. Un Ejército que demanda amor de servicio a España, responsabilidad, trabajo y fuertes
convicciones morales, en definitiva conciencia de soldado.
Damas y Caballeros Alumnos GRACIAS por formar junto a estos jóvenes veteranos, por contribuir con vuestro esfuerzo y entrega
a que sea un día muy especial para la VII Promoción.
Tremp, al decimosexto día de octubre de dos mil veintiuno. C.A. José Luis Pérez Jiménez (6203), nº 1 de la VII Promoción de la AGBS
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Un artículo del Negociado de Ayudas a la Enseñanza (JEST)

El pasado sábado 23 de octubre, la Academia de vistió de gala para celebrar

la Jura de Bandera de las tres promociones de suboficiales. Un total de 578
caballeros y damas alumnos, refrendaron su Juramento en el que es, sin duda, uno
de los días más importantes e inolvidables en la vida de un militar.

A todos ellos, les acompañaban sus familiares, eso sí, con restricciones de dos invitados
por alumno, aun asi, nos alegramos enormemente de volver a recibir público en los actos.
Poco a poco, estos pequeños actos, nos acercan a la tan anhelada normalidad. Por lo
tanto, y siguiendo las medidas anti covid en vigor, no hubo asistencia de autoridades civiles
ni militares.
La Academia resplandecía en una mañana preciosa, un tiempo fabuloso que ayudó a que
la jornada transcurriera con la normalidad y el cariño que en todo momento se sintió por
parte del píblico.
Estuvo presidido por el Excmo. Sr. D. Fernando Barrón Clavet, General de División Director
de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación y se celebró en la Gran Explanada
“Juan Carlos I” formó la Agrupación de Alumnos compuesta por integrantes de las
promociones citadas y como hecho a destacar que por primera vez una sección de alumnos
de ingreso por promoción interna con titulación pudo jurar la bandera de la AGBS con las
divisas de sargento, al ser ascendidos recientemente según lo ordenado en su plan de
estudios.

Paso a tres bajo la Bandera.
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Tras los honores de ordenanza, los Sargentos y Caballeros y Damas Alumnos prestaron
juramento o promesa a la Bandera. En su alocución, el Coronel Director de la AGBS, D.
José Luís Guerrero, felicitó a cuantos prestaron juramento a la Bandera reconociéndoles
el compromiso y el deber que adquieren de defender a España de acuerdo a nuestra
constitución y leyes, e instándoles a no olvidar nunca la responsabilidad de ser líderes y
ejemplo a seguir para sus subordinados.
Por primera vez en su historia, el acto fue retransmitido en streaming a través del canal de
Youtube del Ejército de Tierra por la Unidad de Medios Audiovisuales (UMA) del CEGET,
quienes para la ocasión estrenaron nuevas capacidades basadas en mochilas de
retransmisión 4G.
Realmente este sistema se empleó por primera vez el pasado 12 de octubre con motivo
del desfile del Día de la Fiesta Nacional. Con la experiencia de este acto inicial, la UMA dio
un paso más con el empleo de mochilas 4G, que permiten emitir en directo a través de
redes de telefonía móvil. Con el soporte de estas mochilas, la UMA uitlizo por primera vez,
una oficina de realización separada de los equipos de grabación, desplegando dos equipos
en la AGBS y uno en la oficina de realización (en Madrid). Desde la AGBS, aplaudimos el
trabajo relizado por el CEGET, que permitió que todos aquellos familiares y personal que
no pudo accder al recinto por motivos de restricción de aforo, lo pudiera ver y sentir la
emoción de un acto tan importante como la Jura de Bandera.

Presidencia, paso individual, Acto a los Caídos y desfile final de las Unidades abandonando la Explanada.
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Una entrevista del Negociado Ayudas a la Enseñanza (JEST)
Fotografías AGBS y caballero alumno Escobar

El

caballero alumno D. Alejandro Escobar García forma parte de la XLIX
Promoción, destaca por sus cualidades físicas, específicamente en un deporte como
el judo, hemos querido hablar con él para que nos cuente como compagina la práctica
de este deporte con su formación académica.
Háblenos un poco sobre sus inicios en este deporte
Mi primer contacto con el judo fue un kimono de mi padre
que encontré en casa de mi abuela, el me hacía técnicas
jugando a pelear, también un par de amigos realizaban judo,
así que me apunte.
¿Puede explicarnos a partir de sus inicios cual ha sido
su trayectoria deportiva?
Empecé a los nueve años en el colegio las anejas de León,
con doce años pasé a entrenar al Judo Club Kyoto, con el
maestro Don Jose Antonio Terán Alonso, cumplidos los
catorce participé y gane mi primer campeonato autonómico,
así me clasifiqué para mi primer nacional quedando en
séptima posición, a los 16 conseguí el cinturón negro y
comencé a dar clases con mi entrenadora Doña Sara Terán
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¿Cuánto hace que es militar? ¿Ha podido compaginar bien su trabajo con la práctica
de este deporte?
Ingresé hace cuatro años. El judo no solo es un deporte si no también una escuela de
valores que me han ayudado en mi vida militar y uno de ellos es el espíritu de sacrificio
que tanto vi en la unidad de la que procedo el Regimiento de Infantería de Cazadores de
Montaña “America” 66, en ella el apartado físico estaba garantizado dedicando la tarde a
las tareas más técnicas del judo.
Y actualmente ¿le está pudiendo dedicar tiempo al Judo?
Hay prioridades y en estos momentos es dar lo máximo en la academia, cuando termino
de estudiar, junto a mis compañeros complementamos el físico e intentando no dejar de
lado el apartado más técnico.
Para concluir, nos gustaría que nos explicara un poco sus impresiones iniciales de
esta primera parte de su carrera académica como suboficial que se desarrolla en la
AGBS.
Desde mi punto de vista es un reto ya que hay muchas materias que hemos visto a
pinceladas en las unidades, pero hay otras que desconocíamos por completo y por lo tanto
por mi parte les estoy dedicando más empeño, sin por supuesto confiarme en lo que ya
traigo aprendido.
Por otra parte quiero destacar el compañerismo que se ha desarrollado a pasos
agigantados, ya que en las distintas clases todos vamos sumando ayudándonos como
grupo en vez de como individuo para que consigamos ser la mejor sección.
Para concluir quisiera mencionar a la sección de reconocimiento del RICZM”America”66,a
mi familia en especial a mi esposa la soldado Arén que tanto me han apoyado y por los
que estoy aquí. Gracias por todo.

Una entrevista del Negociado Ayudas a la Enseñanza (JEST)
Fotografías; AGBS

El caballero alumno músico D. José Jesús Sánchez García. Pertenece a la XXXII

Promoción del Cuerpo de Músicas Militares. Los músicos militares, comienzan su
camino en la AGBS junto a la promoción de la EMIES, para, una vez superada la Jura
de Bandera, dejar la Academia y continuar su formación pasando tiempo en las otras
dos Academias de suboficiales del Ejército; la del Aire y la de la Armada. Hoy hemos
querido hablar con uno de sus 28 integrantes.
¿Proviene de acceso directo o promoción interna? ¿Cuál
es el instrumento que toca?
Provengo de promoción interna. Anteriormente estaba
destinado en la unidad de Música del Mando Aéreo General
del ejército del Aire ubicada en el Acuartelamiento Aéreo de
Getafe. El instrumento que toco es el clarinete.
¿Cómo está siendo esta fase en la AGBS?
Está siendo muy interesante, pues aunque no ha sido mi
primera fase de formación, he podido realizar actividades que
no tuve la oportunidad de hacer anteriormente como la pista
americana y maniobras.
¿Y la convivencia con la XLIX Promoción de la EMIES
como está siendo?
Enriquecedora, pues conocer a diferentes personas, de diferentes partes de España y que
han estado en diferentes destinos, no solo te hace aprender cómo funcionan las unidades del
Ejército sino también sus experiencias.
¿Es muy diferente la formación de un CA/DA músico a la de un CA/DA de la EMIES?
En la AGBS la formación de los CA/DA músicos y la de los CA/DA pertenecientes a la EMIES
es muy similar salvo en algunas asignaturas que no compartimos debido a que nuestras
funciones en las FAS no requieren de esas materias pero si de otras que se nos imparten.
¿Y la convivencia entre ustedes?
La convivencia es muy buena. Si algo tenemos los músicos es una gran facilidad para hacer
grupo, equipo y buenas relaciones pues desde pequeños nos hemos acostumbrado a tocar
en cuartetos, bandas de música y diferentes agrupaciones.
¿Qué recuerdo cree se van a llevar de este centro?
Un recuerdo feliz. Primero porque fue aquí donde nos conocimos los veintiocho músicos de
la Promoción. Segundo porque los momentos difíciles y duros que hemos tenido han hecho
que tengamos más hermandad.
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¿Una vez superada la Jura de Bandera a que centro se van a dirigir para continuar
con su formación?
Tras nuestro paso por la AGBS, nuestro siguiente destino es la Academia Básica del Aire
(ABA) sita en La Virgen del Camino (León).
Muchas gracias, si quiere añadir algo más, la Revista es toda suya.
Me gustaría añadir que el ser músico militar es una de las profesiones más vocacionales
dentro de las FAS pues tenemos una doble vocación, la de músico y la de militar.
Por otro lado me gustaría recalcar la importancia de la música en nuestros Ejércitos ya que
no existe acto militar, rendición de honores o desfile donde la música no sea importante para
su desarrollo.
¡Vila las Músicas militares! Y ¡Viva España!

Los pasados días 8, 13, 14 y 15 de octubre, y nada más izar bandera, pudimos disfrutar de las interpretaciones
por parte de los compoenentes de la XXXI Promoción del Cuerpo de Músicas Militares de todos los himnos de
las Especialidades fundamentales y además, el de la AGBS y por último el día 13 y como homenaje a la
Guardia Civil su himno (por celebración de su Patrona el día 12). Les acompañaron cantando todos los
caballeros y damas alumnos de la XLIX Promoción de la EMIES. ¡Enhorabuena a todos!
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Un artículo del Negociado de Ayudas a la Enseñanza

La XXXII Promoción de Músicas Militares se despide de la AGBS para continuar su formación en otros centros del

ET. Han compartido espacio de estudio y formación con los CA/DA de la EMIES, pero a todos, unos ahora, otros en diciembre,
les echaremos de menos cuando se van. Les deseamos mucha suerte en este camino que continúan lejos de la Básica y la
ilusión de que se lleven de este centro un recuerdo grato e inolvidable. ¡¡Mucha suerte y hasta siempre XXXII CMM!!
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Andrés Moliner Sánchez

La Academia General Básica de Suboficiales se une al sentimiento de tristeza y

dolor por la muerte del sargento D. Mario Quirós Ruiz. El sargento Quirós fallecía en el
embalse de El Grado (Huesca) cuando estaba realizando una práctica nocturna
programada en el curso de Buceador de Asalto.
El sargento Quirós tenía 22 años, era natural de Málaga, estaba destinado en el
Regimiento de Ingenieros nº 8 en Melilla y pertenecía a la XLV Promoción de la AGBS,
siendo su Especialidad Fundamental Ingenieros.

Desde la cuna y casa de todos los suboficiales del Ejército de Tierra, donde le vimos
iniciar sus primeros pasos como caballero alumno, enviamos un abrazo lleno de cariño
y fuerza a toda su Unidad, a sus compañeros de Promoción, a sus amigos y por
supuesto a su familia.
En los comentarios tras su muerte en las redes sociales, quienes lo conocieron
destacaban de él que era una bellísima persona, un gran amigo, trabajador y luchador.
Nos gustaría despedirnos de él con la frase que le dejaba un compañero, qué mejores
palabras que alguien que lo haya conocido: “Aún te recuerdo cuando apenas hace un
mes nos abrazamos deseándonos suerte en nuestro futuro inmediato. Tu lealtad,
amabilidad y saber estar han sido ejemplo para todos los que hemos compartido
contigo este año en el RING 8. No tengo palabras, me quedo con nuestro abrazo.”

DEP SARGENTO QUIRÓS
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Un artículo publicado el 21 de septiembre por Ejército de Tierra, prensa digital,
corregido por el sargento 1º Esteve. Fotografía cedida por el sargento 1º Esteve.
Artículo publicado el 14 de septiembre por el Ministerio de Defensa. Fotografía
sargento 1º García Antón

El sargento 1º D. Christian Esteve Orts, pertenece a la XXXIV Promoción de la AGBS, está
destinado en el Regimiento de Caballería “Lusitania” nº 8 de Paracaidistas. La soldado de 1ª, Dña.
Arántzazu María Macón Ruiz, destinada en el Batallón de Helicópteros de Emergencias II (BHELEME).
El sargento 1º Esteve presenció, la tarde del 17 de septiembre,
en el camino de un barranco cercano a su domicilio, en Cheste
(Valencia), cómo una mujer que iba andando fue sorprendida
por la fuerte lluvia que caía y quedó atrapada agarrándose a
unas cañas en medio de un torrente de agua y barro.
El sargento 1º no dudó en auxiliar con rapidez a la mujer,
ayudado de su esposa, que también es militar, la soldado de 1ª
Macon.Para ello prepararon un atalaje improvisado usando una
manguera de su jardín, y el sargento 1º aseguró a la soldado de
1ª y a la policía local, atándolas a la manguera y así poder usarla
a modo de cuerda para llegar hasta la señora y rescatarla.
Ambos militares asumieron el riesgo de la situación para poder
rescatar a la mujer atrapada, cuando consiguieron llegar hasta
ella, se encontraba muy nerviosa, pero la tranquilizaron y
consiguieron trasladarla hasta un lugar más seguro para ponerla
a salvo.
Con la rápida intervención del sargento 1º Esteve y de su esposa, la soldado de 1ª Macon, la mujer pudo
salvar la vida. Rápidamente, fue trasladada al hospital de Manises con síntomas hipotermia y crisis de
ansiedad. ¡Gracias a ambos por su valiente acción!

El sargento 1º D. Miguel Angel García Antón, destinado en el
Grupo de Mantenimiento II41 de la Agrupación de Apoyo Logístico 41,
perteneciente a la Brigada Logística y a la XXXIII Promoción de la
AGBS, circulaba el pasado 2 de septiembre por la carretera A-1106
cuando se encontró con un accidente de tráfico en el que estaban
involucrados dos conductores de automóvil. Inmediatamente, detuvo
su vehículo y puso en práctica el procedimiento PAS (proteger, avisar
y socorrer): señalizó la zona, comprobó que se estaba alertando al
112 y procedió a auxiliar a los accidentados, con ayuda de otros tres
militares y dos civiles que se detuvieron para colaborar.
Ambos conductores se encontraban conscientes, una de ellos en
estado de shock y el otro con heridas graves en una pierna, sin
hemorragia visible, por lo que el sargento 1º decidió mantenerlo en el
lugar donde se encontraba, tapando a ambos conductores con
mantas para mantener su calor corporal, hasta la llegada de los
servicios de emergencia y Guardia Civil.
Una vez atendidos los heridos, con ayuda de los tres militares, procedió a controlar el tráfico hasta que
finalmente evacuaron a los heridos. Cuando los vehículos accidentados fueron retirados de la vía, la Guardia
Civil felicitó al sargento 1º y a su recién formado equipo por su labor, que permitió la rápida evacuación de
los heridos.
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Reseña publicada por Ejército de Tierra el pasado 15 de septiembre
Reseña pubiicada por Ejército de Tierra el pasado mes de julio del 2021.

El sargento D. Ciro Canseco Cuervo se

proclama campeón del I Trail Desafíao
“Reliquias – Perdonanza”.

Celebrado el pasado 11 de septiembre en
Asturias, el sargento, perteneciente a la XL
Promoción de la AGBS y destinado en el
Regimiento de Infantería “Príncipe” nº 3 de la
Brigada “Galicia” VII, ha sido el campeón con un
tiempo de 2 horas y 36 minutos. Esta carrera con
un recorrido de 27 kilómetros con 3200 metros
de desnivel acumulado, retoma la Ruta de las
Reliquias que el rey Alfonso II “El Casto” realizó
para trasladar el Arca Santa escondida en el
Monsacro (Morcín) hasta Oviedo, donde ordenó
edificar la Cámara Santa _actual Catedral de
Oviedo_ que albergaría el mayor número de
reliquias de la cristiandad.

La sargento 1º Dña. Elisa Rosa Atger Hato pertenece a la XXXII Promoción de la
AGBS, se proclamó tricampeona de España al conseguir el oro en el XX Campeonato
Nacional Militar de Pentatlón Naval.
Se celebró del 5 al 9 de julio se en las Instalaciones
deportivas de la Armada, situadas en San Fernando, Cádiz
y organizado por la Junta Central de Educación Física y
Deportes de la Armada. En dicho campeonato participaron
varios equipos de los Ejércitos de Tierra, Armada y Guardia
Civil.El Pentatlón Naval es un deporte compuesto por 5
pruebas con disciplinas totalmente diferentes en cada una y
orientadas a las actividades diarias que pudieran darse en
la Armada.
Los resultados en dicho Campeonato Nacional Militar por
parte del Equipo del Ejercito de Tierra fueron mas que
satisfactorios, en dichas pruebas la Sgto 1º Dña. Elisa Atger
Hato, perteneciente al RAAA 73, alcanzó su tercera medalla
de oro consecutiva, proclamándose así tricampeona de
España. El Ejército de Tierra ha conseguido ser la mejor
delegación del campeonato, consiguiendo los tres primeros
puestos en la categoría femenina.
¡Enhorabuena sargento 1º!
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Todos los artículos fueron publicados el 15 de septiembre del 2021 por
Ejército de Tierra, Prensa Digital.

El brigada de Artillería Antiaérea y Costa, D.

Manuel Pastor Rodríguez, destinado en el GAAA
II/30 del RAMIX-30 de Ceuta se proclamó campeón
en todas las categorías en las que participó (General,
Militar y Máster 40) en la II Vuelta a Ceuta a nado
Comandancia General, tras completar el recorrido
largo en 2 horas y 1 minutos. La climatología en la
zona acompañaba a los nadadores, que pudieron
terminar la prueba a pesar de las fuertes corrientes
imperantes en algunas zonas del trazado. Se define
como un nadador bastante fuerte psicológicamente,
y “tengo que estar literalmente muerto para pararme
en una prueba. Por darte dos adjetivos, considero
que soy bastante constante y disciplinado, aunque
son cualidades fundamentales que tienen casi todos
mis compañeros que participan en las pruebas, a los
cuales felicito desde aquí por el enorme esfuerzo
realizado”. El brigada Pastor pertenece a la XXXI
Promoción de la AGBS. ¡Enhorabuena!

Los pasados días 3 al 5 de septiembre se celebró

el Campeonato de Europa Absoluto de Selecciones
Nacionales Frontón 30 metros en Palencia, en el que
nuestro compañero el sargento Moreno Santamarta, junto
a su compañero de equipo, han conseguido el oro en
Paleta Goma, título importante en la semana previa al
arranque de la Copa del Mundo que se celebrará en el
barrio de Nazaret de la ciudad de Valencia.
Siempre está bien «tener una competición previa como
esta antes de un gran evento. Francia está a un nivel muy
bueno y ahora los europeos han cambiado mucho y han
cogido un nivel impresionante. Al final esto supone salir un
poco del grupo que hemos preparado la Copa y al final es
el mejor escaparate», cuenta el sargento Moreno tras
levantar su cuarto europeo justo antes de capitanear a la
Selección Española en la Copa del Mundo.
El sargento Moreno pertenece a la XLV Promoción de la
AGBS, ¡enhorabuena sargento!
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Reseña del teniente (R) Pozo, del 24 de septiembre del 2021.
Un artículo extraído del periódico digital Ávilared. com

El teniente D. Manuel Pozo Gómez ha publicado un nuevo libro. Bajo la editorial

Kolima, el libro titulado RRetos HHumanos, un libro que cierra la trilogía iniciada con
RRelatos HHumanos y continuada con RRetratos HHumanos.

El libro está escrito por directores de recursos humanos
de importantes empresas de España. Hemos formado un
buen equipo, un equipo de alto rendimiento que se ha
renovado respecto a los dos libros anteriores con la salida
de dos autores y la entrada de Aurora Herráiz, Astrid
Nilsen y Beatriz Soriano.
RRetos HHumanos se centra en la época de la pandemia
y resalta que la esencia de las empresas la forman las
personas y lo más importante son sus sentimientos y sus
emociones, lo que muy bien se podría extrapolar al
Ejército. Este libro, centrado en la vida de un
departamento de Recursos Humanos, hace reflexionar
sobre todo lo que hemos vivido en tiempos de pandemia y
cómo estos extraordinarios acontecimientos nos han
marcado para siempre.
Doce retos humanos a los que enfrentarse. Doce vidas afectadas por un escenario desolador. ¿Cuáles
han sido las consecuencias de una pandemia tan inhumana que nos ha distanciado a los unos de los
otros? Los trabajadores de Green Technology y su directora de RR.HH. han tenido sus propias vivencias,
con sus luces y sus sombras. A veces sin que las sombras dejen espacio para la luz. RRetos HHumanos
recoge las historias de estos personajes tan diferentes, basadas en situaciones casi reales, que hacen
que cualquiera de ellos pueda ser tu compañero, tu vecino… o tú mismo.A través de los ojos de nuestros
protagonistas caminamos por la pandemia compartiendo sus sentimientos más sinceros para llegar a
comprender cómo el camino personal y profesional al final suelen unirse en uno mismo. En este libro, el
tercero de esta saga temática, volvemos a constatar que la esencia de las empresas la forman las
personas, los sentimientos y las emociones.

Seguimos la trayectoria del brigada D. Rubén

Juárez Miranda, en su presentación del libro en ‘Memorias
de África (a orillas del Níger’ en esta ocasión, realizó la
presentación en el munipio de Candeleda de donde tiene
raíces familiares.
Ambientado en la misión militar española en Mali, en una
conferencia ha contado sus vivencias del despliegue en
España en el país africano junto a detalles de la labor llevada
a cabo por el Ejército español en el Sahel.
El Ayuntamiento de Candeleda ha adquirido ejemplares de la
obra, publicada en Ediciones El Drago, para que pueda leerse
en la Biblioteca Municipal.
https://avilared.com/art/57644/las-vivencias-de-la-mision-militar-espanola-en-mali-en-un-libro-presentado-en-candelada
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Un artículo del brigada Francisco Magro Espinosa en colaboración con su hijo, el
caballero alumno Francisco José Magro Maldonado

Veinticinco años han pasado desde que el ahora brigada D. Francisco Magro Espinosa

entrara como caballero alumno en la AGBS, lo hacía con la XXII Promoción. El destino es
caprichoso y ha sido el que ha hecho coincidir a padre y a hijo en la misma Academia. Ahora es
su hijo, el caballero alumno D. Francisco José Magro Maldonado quien se encuentra realizando
en el mismo centro que lo hizo su padre, su primera parte de este camino que ahora comienza
la XLIX Promoción. La revista Minerva ha querido ponerse en contacto con ellos y que nos
contaran como ha sido esta experiencia.
¿Qué sensaciones ha vivido al regresar para celebrar las bodas de plata junto a sus compañeros
de promoción?
Te responderé, que el volver a nuestra querida academia 25 años después, ha supuesto para mi revivir
las mismas sensaciones de alegría e ilusión con las que cualquier cadete entra en su primer día por
ese arco de bienvenida a la Academia General Básica de Suboficiales y que te hace erizar los vellos
de los brazos como si de algún portal a otra dimensión se tratase.
Sensaciones que sentí como a cada paso
que daba hacia ella aumentaban al saber
que estaba a punto de ver de nuevo a mis
hermanos de promoción con los que tantos
buenos recuerdos y peripecias vivimos
durante todo un año. He de decir que tuve
una sensación agridulce al comprobar que
no todos los que comenzaron este
apasionante camino, pudieron estar ese día
por diversos motivos, pero quizás el
momento más doloroso fue recordar a
aquellos que ya descansan en paz, aunque
estaban y estarán siempre junto a nosotros
tanto en nuestros corazones como en
nuestra memoria.
¿Cómo ha sido regresar a la Básica?
Regresar a Talarn en concreto a la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS) y ver de nuevo
la cuna del suboficial donde todos nosotros nos forjamos y donde ahora lo hace mi hijo mayor junto a
sus compañeros desde el mes de agosto ha sido para mí, un honor como suboficial y un sueño como
padre. Me ha proporcionado la oportunidad de disfrutar una vez más de su encanto y de su maravilloso
entorno acompañado junto a mis dos familias, tanto la propia como con la militar (XXII promoción), y
que pese a las restricciones debidas al covid 19, nos ha permitido disfrutar de la entrañable amistad y
compañerismo una vez más. Dando oportunidad a la nueva generación de ver y experimentar el
significado que tiene para una promoción, pasar por ella y mantener las tradiciones, lo que creo que le
habrá llegado al corazón.
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¿El momento más emotivo de la jornada de celebración de sus Bodas de Plata con su
promoción?
El día de nuestras bodas de plata, ha sido un sin fin de momentos emotivos que me han hecho pasar
desde la alegría más absoluta, entre las que destaco las siguientes:
●
El gran honor de poder acompañar a mis compañeros de promoción una vez más en formación
para rendir fidelidad a España…
●
La enorme felicidad que me supuso ver a mi querida esposa jurar bandera junto a nosotros,
tras una vida dedicada al servicio a España como todas nuestras familias…
●
El orgulloso desfile que nuestros compañeros de nueva promoción nos pudieron ofrecer a la
XXII promoción y por la que siempre les estaré agradecido…
Hasta el llanto más profundo tras el enorme presente de recuerdo que nuestro querido compañero y
amigo el comandante Guisado en su alocución hizo al recordar a los compañeros caídos.
Pero sin duda alguna , lo más emotivo para mí, ha sido ver como mi hijo mayor tras cumplir el sueño
de ingresar en nuestra academia para ser suboficial del ejército como su padre, pese a no pertenecer
a la compañía de alumnos que desfilaba, sí quiso vestir con su uniforme de gala y acompañarnos
desde el acotado en este día, ofreciéndonos su respeto y su apoyo con ese gesto tan honorable que
junto al resto de compañeros de su promoción que formaron el día de las bodas de plata nos
ofrecieron.
¿Cómo recuerda aquella Academia de 1995?
La verdad, es que tengo muy gratos recuerdos de nuestra academia, de lo enorme que era o me
pareció que era ya que siempre estábamos corriendo de un lado para el otro y parecía no tener el fin,
de las hermosas vistas que nos ofrecía todos y cada uno de los días con sus amaneceres, puestas de
sol y sus noches estrelladas donde parecíamos estar tan cerca que sentíamos poder tocarlas a veces
, de su pasillo de fuego el cual inauguramos con la presencia de su Majestad el rey emérito, de aquel
tenebroso entramado de tubos bajo tierra llamado conguito, de los momentos buenos y de los no tan
buenos que todos pasamos allí, pero que nos hizo salir muy orgullosos tras nuestro paso por ella y a
la vista está que teníamos muchísimas ganas de volver a verla y sentirla una vez más. Espero poder
volver dentro de 15 años y ver que nos recibe con el mismo cariño con el que nos recibió ahora.
Pero he de recalcar, que lo que me causo la mayor impresión y lo que más me ha marcado desde
entonces, fue ver el lema de nuestra academia plasmado en el monte Costampla “A España servir
hasta morir”.
¿Cómo la ha visto ahora?
Aunque las sensaciones de alegría e ilusión eran las mismas que en 1995, la primera impresión ha
sido muy diferente, he sentido una enorme tristeza al no poder contemplar el lema de nuestra
academia en el monte Costampla, una imagen que como ya te he comentado me impresiono la primera
vez que la vi y la cual nos ha marcado para siempre a los que año tras año subíamos para mantener
inmaculada y radiante la seña de identificación de todos los que allí nos hemos forjado.
En cuanto a las instalaciones, poco he podido observar debido a las restricciones, pero a grandes
rasgos es como volver la mirada al pasado, se mantiene igual a como la conocí, parece como si el
tiempo se hubiese congelado. Aunque como no puede ser de otra forma, el abandono de ciertos
lugares por los que pasamos durante nuestro paso por ella y donde tuvimos experiencias inolvidables,
me ha dado pena, pero supongo ya están en desuso y por eso están en ese estado.
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¿Qué consejos le ha dado a su hijo para esta etapa en la que se encuentra?
Mi hijo francisco José, desde siempre ha querido ser como su padre. Siempre me decía ¡papa,
cuando sea mayor, quiero ser militar!, y conforme iba creciendo su amor por el uniforme fue
aumentando, no quería faltar a ningún desfile o acto que se desarrollase en la Base General
Menacho donde estoy destinado.
Su ilusión por vestir uniforme le ha llevado a sacar los estudios y conseguir cuanto se proponía,
su tesón y constancia le han proporcionado junto a su amor por España, la posibilidad de cumplir
su sueño, hoy día cursa su primer año en la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS)
donde disfruta de cada instante y cada experiencia con la misma pasión con la que pudiésemos
hacerlo cualquiera de nosotros cuando entramos.
Mi hijo, siempre ha sido una persona con las ideas muy claras, con criterio y personalidad a la
que siempre se le ha podido hablar y aconsejar. Muchas veces he conversado con el sobre la
vida militar y sobre mis experiencias a lo largo de 30 años de servicio a España mientras que me
ha observado y atendido con mucho respeto y atención empapándose de cuanto le decía y creo
que, tomando nota de las experiencias y peripecias de su padre, supongo que de algo más que
para conocerme, le servirá a lo largo de su futura carrera como suboficial.
Solo le dije una cosa, “sigue siendo tú mismo y lograras cuanto te propongas”, y creo que
le será suficiente para poder afrontar esta etapa y cuantas estén por venir.
Para concluir, nos gustaría agradecer a la revista Minerva, el honor que nos brindáis de poder
formar parte de la historia de nuestra querida Academia, por el excelente trabajo que realizáis
con vuestras publicaciones.
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Un artículo de la dama alumna Dña. Alba Jiménez Jiménez

El dia 30 de agosto de 2021, dio comienzo la formación en la Academia General

Básica de Suboficiales y, tras unas semanas de enseñanza, los caballeros y damas
alumnos nos enfrentamos a nuestras primeras maniobras.

Comenzamos las maniobras con ganas e ilusión por
mostrar todo lo aprendido debido a las prácticas que
realizamos a diario con los mandos, gracias a lo cual
conseguimos aumentar nuestras capacidades como
futuros sargentos.
Se realizaron diversas marchas de endurecimiento, tanto
por terreno montañoso como por asfalto, siendo la ultima
de ellas un recorrido nocturno.
Estos movimientos nos ayudan a aumentar la resitencia,
el espíritu de sacrificio y a fomentar el compañerismo
porque, como nosotros sabemos: “Una sección es tan
fuerte como su eslabon mas débil”. Con esto aprendemos
que lo importante no es llegar el primero, sino llegar todos
juntos, y este es el verdadero sentido de la unidad.
Esta actividad no es la única que fomenta estos valores, ya que la privacion de sueño,
adaptarse al frio, el hambre y la fatiga acumulada durante la semana son otros factores a
los que hacemos frente para complementar nuestra formación.
Por otro lado, se puede hablar de la instrucción táctica, donde hemos realizado clases
teóricas y prácticas de tiro, topografía, movimientos nocturnos, primeros auxilios, así como
superar las pistas de combate y de aplicación, entre otros ejercicios.
Este tipo de prácticas enriquecen nuestra formación, y con la enseñanza recibida, los
valores adquiridos y lo que queda por aprender en estos meses, conseguiremos llegar a
ser los mejores suboficiales del Ejército de Tierra.
Continuamos nuestra formación con la fuerza que nos anima en el camino el lema de
nuestra Academia;

A ESPAÑA, SERVIR HASTA MORIR!!

Dama alumna Dña. Alba Jiménez Jiménez, 1ª CIA.
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Un artículo del teniente coronel D. José Carlos Huerta Ovejero

“You have to fight for your freedom and for peace. You have to fight for it every

day, to keep it. It’s like a glass boat; it’s ease to break; it’s ease to lose.” (“Tienes que
luchar por la libertad y la paz. Tienes que luchar todos los días por preservarla. Es
como una barca de cristal; es fácil romperla; es fácil perderla.”)

Joachim Ronneberg, leader of Operation Gunnerside
Transmisiones: el transceptor era un Mark 1, Type 3 (B1) de 18 vatios de potencia máxima
y 19 kg de peso, con un rango de frecuencias de 3,8 a 15,8 MHz. A eso hay que sumarle
los accesorios: antena, fuente de alimentación, generador manual, etc. Además, un equipo
Eureka/Rebecca se llevó para balizar a las aeronaves en los lanzamientos. El peso total de
todos los equipos electrónicos era de unos ¡90 kg!

Análisis de la operación
La operación Grouse/Gunnerside fue un total éxito. El general alemán Von Falkenhorst,
comandante de las fuerzas en Noruega, quedó tan impresionado por la acción a Vemork
que comentó que fue el mejor ataque de la II GM que había visto. Los efectivos nazis en
Noruega fueron numerosos (250.000), aunque muy pocos eran capaces de moverse fuera
de las carreteras por las peligrosas mesetas, lo que proporcionó a la Resistencia cierta
superioridad local, al ser estos expertos en el movimiento con esquís, capaces de vivir sobre
el terreno.
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De Grouse/Gunnerside (también de Freshman) podemos obtener una serie de lecciones, a
modo de reflexión:
•
Inicialmente, el plan del teniente Ronneberg era una acción en fuerza por el puente
y un ataque por sorpresa a la guarnición, con subfusiles Thompson y granadas de mano.
¿Qué hubiera sucedido ante una reacción del personal de guardia? ¿Hubieran sido capaces
de neutralizar a los centinelas y a la guarnición con subfusiles y granadas de mano? ¿Se
debería haber tenido previsto alguna ametralladora ligera para el equipo de protección?
Rota la sorpresa inicial, ¿cuánto tiempo habría tardado en reaccionar el refuerzo alemán de
Rjukan (a 7 km) y la presa de Mosvatn (a 13 km)?
•
Finalmente, el sargento Claus Helberg de la patrulla Grouse, experto escalador,
convenció al teniente de infiltrarse por el barranco helado y acceder por sorpresa a la
central. Él lideró la infiltración hasta el objetivo por la mejor ruta, sin un solo disparo.
•
La baliza Eureka/Rebecca falló, ocasionando que el lanzamiento de Gunnerside se
hiciese a ciegas. ¿Afectaban las bajas temperaturas al funcionamiento de las válvulas de
los equipos y de la batería?
•
De haber sido exitosa la operación Freshman, ¿hubieran tenido alguna posibilidad
de huir a Suecia sin esquís (unos 350 km) los zapadores británicos?
•
A Grouse le demoró dos días recuperar el material tras el salto en paracaídas. ¿Era
adecuado el procedimiento de lanzamiento de los contenedores especiales?
•
El navegador del Halifax no fue capaz de localizar de noche, con luna llena la zona
de salto, lo que ocasionó errores de más de 30 km. ¿Cómo se podría haber evitado?
•
A Grouse le afectó seriamente la escasez de alimentos y la inadecuada confección
de las raciones. ¿Qué tipo de raciones se precisan con temperaturas inferiores a -20 ºC y
máxima actividad física?
•
¿Se podría haber diseñado con garantías de éxito una operación tan audaz con
personal no noruego?
•
Gunnerside no dispuso de equipos de cobertura para aislar la zona de posibles
reacciones enemigas procedentes de Rjukan y de la presa de Mosvatn, ¿se arriesgó o no
lo tuvo en cuenta?
•
Desplazarse sobre la nieve deja huellas. Los alemanes no fueron capaces de seguir
los rastros. ¿Incompetencia o suerte?
•
En el equipo de radio de Grouse se olvidaron de cargar los mástiles de bambú de la
antena dipolo debiendo improvisarlos con dos esquís. Resultado, no se enlazó con UK
hasta que consiguieron los mástiles y la altura de la antena fue la correcta. ¿Qué rango de
frecuencias se precisan para un enlace Noruega-Reino Unido? ¿Por qué se transmitía en
grafía y no en fonía?
•

¿Qué hacía de la meseta de Hardangervidda un lugar tan seguro?

•
Gunnerside estuvo sobre el terreno alrededor de un mes; Grouse unos seis meses.
¿Qué tipo de preparación psicológica, física y técnica se precisa en esos ambientes?
Efeméride
El teniente Joachim Ronneberg falleció a los 99 años, en octubre de 2018. Fue el
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Efeméride
El teniente Joachim Ronneberg falleció a los 99 años, en octubre de 2018. Fue el último
componente vivo de la patrulla en morir, considerado un héroe en su tierra y venerado por
muchos como un ejemplo a seguir en su lucha por la libertad de Noruega y sus gentes. Con
tan sólo 23 años lideró una osada misión que desbarató el proyecto atómico alemán,
protagonizando además una de las exfiltraciones más sorprendentes hacia Suecia, de 18
días continuados, por terreno abrupto. ¡Todo un ejemplo de operatividad y motivación!
Sea este artículo mi homenaje y admiración a todos ellos.
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•
David Greentree, Heroes of Telemark. Sabotaging Hitler’s atomic bomb. Norway 1942-44, Osprey
Publishing, UK, 2018

Itinerarios seguidos por Grouse y por Gunnerside(sup.). Dispositivo de ataque a Vemork (inf.)

47

Efeméride
A principio del siglo XX, Alemania obtuvo catorce premios Nobel de química y otros doce en
física; en 1930, la ciencia alemana lideraba la investigación del mundo del átomo. Sólo Francia,
Reino Unido e Italia le seguían los pasos.
Cuando Hitler llegó al poder en 1933, un tercio de los científicos alemanes emigraron a otros
países por temas raciales, siendo el físico Albert Einstein el más conocido universalmente.
A finales de 1938, los químicos Otto Hahn y Fritz Strassman y los físicos Lise Meitner y Otto
Frish, lograron la fusión del átomo: todos trabajaban en Alemania. Los científicos que
investigaban el mundo del átomo no alemanes quedaron muy preocupados ante el avance nazi
y dieron la voz de alarma: había comenzado la carrera para conseguir el arma atómica y
Alemania llevaba, al menos, dos años de ventaja.
En agosto de 1939, los científicos húngaros Leo Szilard (que huyó de Alemania en 1933 y
residía en los EE. UU.) y Eugene Wigner, redactaron una carta dirigida al presidente americano
Franklin Roosevelt alertándole del peligro de que los nazis fabricaran una bomba atómica. Para
llamar la atención de Roosevelt, le solicitaron a Albert Einsten que firmara la carta, cosa que
hizo.
Después del asunto de la carta, los científicos americanos iniciaron reuniones con colegas
británicos y de otros países para ponerse al día en la investigación atómica. Se dieron cuenta
de que iban a la cola en ese campo.
Un año más tarde (octubre de 1941), el llamado Proyecto Manhattan para la obtención del
arma nuclear se puso a rodar. Allí se reunió al mayor grupo de científicos del mundo trabajando
para un mismo fin, en una carrera contra reloj e ingentes inversiones en equipos e instalaciones.
El resultado fue la fabricación del arma atómica.
Es en ese contexto donde se desarrollan las operaciones Freshman y Grouse/Gunnerside. Su
finalidad era ganar tiempo para el avance del Proyecto Manhattan, aunque ellos no lo sabían.

1 de julio de 1946, la portada de la revista Time y ubicaciones
del Proyecto Manhattan
Fuente:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manhattan_Project_U
S_Map.png
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Un artículo del teniente (retirado) D. Jerónimo Naranjo García.

Cuarta y última parte de las que conforman el artículo dedicado a los Especialistas.
PRIMERA REFORMA; CUERPO DE SUBOFICIALES ESPECIALISTAS _CSE_ 1957 (II).

Llamó la atención de esta ley el hecho de que
iba dirigida en exclusividad al Ejército, que
solo habría suboficiales y que se redujo a dos
secciones1:
medios técnicos
• Mecánicos y operadores electricistas
electricistas de armas: MEA
MET
máquinas: MEM

• Mecánicos ajustadores
Mecánico ajustador de óptica: MAO
Mecánico ajustador de máquinas y herramientas: MAN
Mecánico ajustador de armas: MAA
• Mecánicos automovilistas
ánico automovilistas montador electricista: MTM
Mecánico automovilista chapista soldador: MTS
• Químicos artificieros polvoristas
Químico artificiero polvorista: QAP
• Auxiliares de almacén del Ejército
Auxiliar almacén: AAE
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Segunda Sección estaba dedicada al cuidado de los animales, profusamente
utilizados en el Ejército de la época
•

Guarnecedores

•

Herradores

•

Remontistas

•

Paradistas

•

Picadores

•

Auxiliares Veterinaria

La ley era muy específica en lo relacionado con las funciones propia de cada
especialidad. El personal que integraba el Cuerpo, cualquiera que fuera su empleo,
desempañaba su cometido en su destino, ya fuera en guarnición, maniobras o acciones
de guerra. Los empleos eran los de sargentos y brigadas, y para el caso de los
componentes de la Primera Sección, además serían clasificados según su grado de
preparación en Primera, Segunda y Tercera especialización. Y cada una de las
especialidades que componían las Secciones constituía una sola escala, con la
proporción marcada en las plantillas:
 Primera sección

Brigadas:

Sargentos:
Segunda sección:



Brigadas:
Sargentos:

828
1.891
441
877

A partir de 1972, se adaptaron las plantillas a los nuevos empleos, con la proporción de
sargentos y sargentos primeros, por una parte, y brigadas y subtenientes, por otra 2.
 Sección Primera:
 Subtenientes y brigadas: 994.
 Sargentos y sargentos primeros: 2.269.
 Sección Segunda:
 Subtenientes y brigadas: 259.
 Sargentos y sargentos primeros: 515.

Las nuevas plantillas se fijaron para cada especialidad y empleo 3.
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S/tte.
Bg.

Primera Sección
Mecánicos Electricistas de Armas

Sgto.
1º/Sgto

Total

98

224

322

Mecánicos Electricistas de Transmisiones

180

409

589

Operador de Radio

124

284

408

5

11

16

Mecánicos Ajustadores Máquinas y
Herramientas

25

57

82

Mecánicos Electricistas Montador Maquinista

17

40

57

219

500

719

Mecánico Automovilista Chapista Soldador

31

70

101

Auxiliar Almacén

17

39

56

Químico Artificiero Polvorista

34

79

113

Mecánico Ajustador Armas

244

556

800

Total primera sección

994

Ajustadores de Óptica

Mecánico Automovilista Montador
Electricista

Segunda Sección
Guarnecedores

S/tte.
Bg.

Sgto.
1º/Sgto

2.269 3.263

Total

49

97

146

Picadores

9

17

26

Paradistas

80

160

240

Remontistas

34

68

102

Auxiliar Veterinaria

87

173

260

259

515

774

1.253

2.784

4.037

Total segunda
sección
Total CSE

Por lo demás, la ley estableció para este personal los mismos beneficios, así como las ventajas morales
y económicas que las previstas para los componentes del CS. Se establecieron las mismas divisas de
empleo que para el resto de suboficiales, pero en plateadas como las de los Servicios, y los distintivos
de cada especialidad, que distinguían a cada una de las secciones y especialidades dentro de ellas, se
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Por lo demás, la ley estableció para este personal los mismos beneficios, así como las
ventajas morales y económicas que las previstas para los componentes del CS. Se
establecieron las mismas divisas de empleo que para el resto de suboficiales, pero en
plateadas como las de los Servicios, y los distintivos de cada especialidad, que
distinguían a cada una de las secciones y especialidades dentro de ellas, se llevaban en
el centro del primer tercio superior del antebrazo derecho 4. Y en lo relativo al retiro, se
les aplicó lo establecido para el anterior CE en lo que a prórroga se refería 5. Para
aquellos que no habían conseguido promocionar a oficial, al llegar el retiro se le asignó,
como al resto de profesionales del Ejército, el empleo de teniente especialista honorífico,
pero del arma o cuerpo que le hubiera correspondido en la EAUX, tal y como marcaban
las normas de ingreso en dicha escala 6.
El proceso para establecer las escalas iniciales fue largo y complicado. Se realizó
mediante el concurso selectivo de oficiales, suboficiales y tropa procedentes del CE con
el curso de sargento especialistas; personal de los escalafones de remontistas; del
Cuerpo Auxiliar de Almacenes de Artillería a extinguir; maestros armeros; y personal de
la Segunda y Tercera Sección del CASE que lo solicitaron. Los ingresos se hicieron con
el empleo que cada uno tenía y con la categoría de especialistas de Segunda, para los
de la Primera Sección; a los dos años fueron nombrados especialistas de Primera 7. Los
aspirantes al ingreso en las escalas iniciales que no tenían la necesaria formación militar,
por lo menos hasta el empleo de sargentos, tenía que realizar previamente un curso de
formación militar en las academias regimentales de las unidades, con una duración de
40 días hábiles 8.
Reclutamiento y formación
A falta de la escuela única que establecía la ley, se habilitaron aulas y talleres en centros
y dependencias. Debían reunir las condiciones adecuadas para el desarrollo de los
cursos y las prácticas necesarias para la formación de los alumnos de las diferentes
especialidades 9. La formación era eminentemente práctica, y estaba a cargo de
profesores cualificados, con elevados conocimientos militares y sobre todo técnicos.
Antes del in-greso definitivo en las distintas academias, los alumnos aprobados que no
tenían una preparación previa militar, debían realizar un curso intensivo de preparación
militar co-mún para todas las especialidades, en las academias regimentales de las
unidades, con una duración de 40 días, en el que al final del mismo recibirían la nota
final de apto o no apto.
Los especialistas de la Sección Primera se formaron en los siguientes establecimientos:
electricistas de armas y mecánicos ajustadores de óptica.

-cánicos
-mas.

químicos artificieros polvoristas 10.
-dores
maquinistas, mecánicos ajustadores de máquinas y herramientas y mecá-nicos
electricistas de transmisiones.
del Rey (Madrid): para los operadores de radio.

Transmisiones, Prado
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del Rey (Madrid): para los operadores de radio.
para los mecánicos automovilistas montadores electricistas, chapistas, forjadores y
soldadores 11.
au-xiliares

de almacén.

En estos establecimientos se realizaban dos cursos, con una duración máxima de dos
años en total. Al finalizar el primero, los alumnos eran promovidos al empleo de cabo, y
al finalizar el segundo, al de cabo primero, y eran destinados a cuerpos, centros o
dependencias del Ejército para realizar servicios y prácticas en la función de auxiliares
de los suboficiales especialistas, durante tres años como máximo. En aquel destino
realizaban el curso de formación para sargento, entre aquellos que tuvieran al menos un
año de servicio activo en el empleo de cabo primero, superado el cual ingresaban en el
CSE, con el empleo de sargentos especialistas de tercera y escalafonados en el grupo
al que perte-necían, y siempre por antigüedad y ocasión de vacantes. Dos años después
ascendían a sargentos especialistas de segunda.
A partir de 1975 el curso de formación militar para ascenso a sargento se realizó en la
AGBS, aunque tan solo los tres últimos cursos llegaron a efectuarlo, el X, XI y XII, al ser
declarado a extinguir por la ley 13/1974 de creación de la EBS, y no se volvieron a
producir más ingresos 12. La duración del curso en la AGBS era de dos meses. Al
finalizarlo, y tras un periodo de prácticas en distintas unidades, centros y
establecimientos, los alumnos eran promovidos al empleo de sargento.
Para los de la Sección Segunda, era más simple: los ingresados realizaban su formación durante un periodo de dos años como máximo en los siguientes centros:
Madrid: los guarnecedores.

13

plicación de Caballería y Equitación de Ejército, (Madrid): los picadores.
Superado el periodo de realización del curso de cabo el primer año, y el de cabo primero
el segundo, los alumnos pasaban destinados como auxiliares de la Sección Segunda a
las unidades con las que hacían prácticas otros dos años, durante los cuales realizaban
el curso de formación para sargentos. Al finalizar este periodo de dos años, eran
promovidos a sargento e ingresaban en su escala correspondiente, escalafonándose de
acuerdo con la puntuación obtenida 14.
Desde 1959 a 1973 se convocaron XII cursos de ingreso para ambas Secciones, con un
total de 2.394 alumnos convocados.
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Curso Convocados
I

315

II

240

III

225

IV

350

V

40

VI

220

VII

113

VIII

95

IX

88

X

150

XI

215

XII

343

Total

2.394

Carrera
El ascenso a brigada, en la Sección Segunda, lo alcanzaban por antigüedad, sin cursos
y con ocasión de vacante. Al no ingresar demasiados brigadas en la EAUX ni en la
Escuela Politécnica del Ejército, los escalafones no corrieron con suficiente fluidez en
los empleos superiores y como consecuencia se saturaron. Además, la integración de
la extinta Escala de Especialistas y CASE, así como la constante afluencia de nuevas
incorporaciones no ayudaba. Para tratar de evitarlo, y como en el caso del CS, se
crearon dos nuevos empleos para los suboficiales especialistas, cinco años después
que aquéllos y con los mismos criterios y divisas: sargento primero y subteniente, y que
solo lograron agudi-zar el problema a corto plazo 15. En correspondencia con otros
cuerpos, se concedió el sueldo de brigada a los sargentos primeros especialistas 16.
(Continuará en la Revista Minerva nº 176…)
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Un entrevista del suboficial mayor D. Joaquín Ávila Polo
SBMY CONGEMEL

Esta es la primera colaboración del suboficial mayor D. Joaquín Ávila Polo.

Está destinado en la Comandancia General de Melilla, pertenece a la X Promoción
de la AGBS.
5.

IGUERIBEN 7 DE JUNIO A 21 DE JULIO de 1921.
El 1 de junio de 1921 se ocupa un monte a vanguardia
de Annual llamado Abarrán; su ocupación viene dada
por informaciones de la Policía Indígena que consideran
pacificada la cabila de Tensaman en la zona. Desde este
monte se dominaba el despliegue de las tropas
españolas de ahí su importancia de que no fuera
ocupado por Abdelkrim.
Pero las informaciones dadas fueron inexactas y la
traición de una harka “amiga” en el ataque de los rifeños
a la posición hace que en poco más de cuatro horas de
asedio se pierda gran parte de la guarnición y lo que es
peor, los cañones.
Debido a la derrota en el Monte Abarrán, Silvestre da la
orden de ocupar una serie de puntos para apuntalar la
primera línea del frente. Uno de esos puntos es el cerro
de Igueriben.
El sargento Aurelio Daza con su Regimiento se
encontraba en la circunscripción de Annual, en
vanguardia.

A Igueriben va destacado el Regimiento Ceriñola 42 con dos compañías, junto con una batería
ligera de artillería. La compañía del sargento Daza es una de ellas.
Se ocupa la posición el 7 de junio con unos 300 efectivos a las órdenes del comandante Francisco
Mingo Portillo sustituido posteriormente por el comandante Julio Benítez Benítez. El principal
problema, como en casi todas las posiciones, es la aguada que se encuentra a más de dos
kilómetros.
El día 16, tras una violenta lucha, se pierde una loma, denominada la Loma de los Árboles,
cercana a la posición y vital para la aguada ya que desde ella podían ser hostigados fácilmente
los convoyes que debían realizarla.
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No se volvió a ocupar la loma, un error que se convirtió en
fatal. Aun así los defensores intentaron hacer la aguada
diariamente pero el día 14 de julio la situación empeora y la
harka enemiga acosa la posición durante diez horas
seguidas haciendo imposible la salida para hacer la aguada.
Dada la precariedad ya no sólo de agua sino también de
municiones, se intenta desde Annual organizar convoyes
cada dos días para abastecer el cerro.
Los convoyes son atacados fuertemente y solo entra uno el
día 17 de julio tras un ataque desesperado del tercer
escuadrón de caballería de Regulares al mando del capitán
Francisco Cebollino, posteriormente laureado por esta
acción. Pero la mayoría de las cubas de agua que llevaba el
convoy están agujereadas perdiéndose casi toda el agua.
El Comandante Julio Benítez, jefe de la
Posición de Igueriben

A partir de aquí los ataques se incrementan y no entra
ningún convoy.
Daza se ocupaba del racionamiento de la
munición en la posición y desde los inicios del
asedio da muestras de calma y sobre todo
infunde, siempre y en las peores condiciones
de la lucha, tal ánimo a la tropa que levanta
su moral ante los reiterados ataques del
enemigo. La escasa ración de agua que
recibe la entrega a los heridos, al igual que
hacen los oficiales.

Posición de Igueriben. En Luís Casado Escudero.
Igueriben, 7 de junio – 21 de julio de 1921. Almena
ediciones. Madrid,2007, p.34.

La situación día a día se va tornando más
complicada, el hostigamiento es constante, el
número de heridos y muertos va en aumento.
No hay médico en la posición y escasean las
medicinas.

En estos momentos tan difíciles Daza destaca por un temerario arrojo en la defensa de su puesto
con su sección y a su vez acudía solícito al lado de los enfermos y heridos prodigándoles toda
clase de cuidados, luchando contra la carencia absoluta de elementos.
Se ofrecía incluso para escribir cartas a los familiares de los heridos a indicaciones de éstos a
sabiendas de que las cartas probablemente nunca llegarían, dando consuelo en este sentido a
todos ellos.
El comandante Benítez informa al general Silvestre el día 20 de julio de la situación de extrema
gravedad. Se le indica desde Annual que resista algunas horas más.
Se hace un último intento de convoy en auxilio de la posición el día 21 con más de un millar de
hombres, pero es imposible llegar y socorrer la posición.
Ante el cariz que están tomando los acontecimientos se da, desde Annual, la orden de evacuación
debida a la carencia total de víveres y municiones.
Daza recibe la última orden del comandante Benítez, repartir 20 cartuchos por cabeza. Lo hace
rápidamente y se dirige a su sección colocándose al frente para el abandono, se da la orden de
calar bayonetas.
Aquí se hace célebre el mensaje enviado por heliógrafo del comandante Benítez a Annual:
“Sólo nos quedan doce disparos de cañón, que empezaremos a disparar para rechazar el asalto.
Contadlos y al duodécimo disparo hacer fuego sobre nosotros, pues rifeños y españoles
estaremos envueltos en la posición”
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Comienza el abandono de Igueriben, el sargento Daza con su sección al frente inicia la
evacuación recibiendo en los primeros momentos un disparo en la cabeza muriendo en el acto.
No llegó a consumir sus 20 cartuchos de munición. En este instante las baterías de Annual hacen
fuego sobre la posición.
Sólo sobrevivieron un oficial y cuatros soldados que fueron hechos prisioneros y once soldados
que llegaron al campamento de Annual, falleciendo posteriormente alguno de ellos debido al
agotamiento y las heridas sufridas durante el asedio.
El cuerpo del sargento Daza nunca fue recuperado. Inicialmente se le dio por desaparecido y
hasta transcurrido un año no se le pudo dar por fallecido. Después de la reconquista de los
territorios perdidos en la campaña de 1921, su padre solicitó por dos veces, permiso para ir a
Igueriben a recuperar el cadáver insepulto de su hijo. No lo consiguió.
En el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 13
de septiembre de 1922 se publicaron las bajas de la
campaña del año anterior. Aquí estaba incluido el
sargento Aurelio Daza Rojas.
Posteriormente el único oficial que sobrevivió, el
teniente Luís Casado Escudero publicó un libro
titulado “Igueriben. 7 de junio-21 de julio de 1921”. En
el libro hace una reseña del sargento Daza como un
hombre con una virtud principal, la caridad. Caridad
que prodigaba consolando a los enfermos y heridos
como se ha descrito anteriormente.

Comunicación del fallecimiento del sargento Aurelio
Daza Rojas, de 14 de noviembre de 1922. Archivo
General Militar de Segovia1ª./ D-97, EXP01. (Libro,
“Dazas Heroicos”, José Antonio García López).

Cita a su vez que cuando acaba de dar consuelo al
herido empuñaba su fusil para ser en el parapeto el
luchador de recio temple que con su ejemplo y
heroísmo infundía el ánimo en los hombres de su
sección, recorría la trinchera dando su parte de pan,
agua y entregando las municiones allá donde hacía
más falta. En el libro se describe a Daza como un
héroe de Igueriben.

El teniente Casado solicitó para este héroe una recompensa a título póstumo que nunca le fue
concedida.
De los sargentos que lucharon en la campaña de Melilla de 1921, más de un centenar fueron
recompensados con la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Rojo, reconociéndose su valor en
campaña.
La familia Daza no solo contribuyó a la campaña de 1921 con Aurelio, también combatieron en
ella tres de sus hermanos: Federico que se alistó en el Tercio de Extranjeros, participando también
en los combates; Eduardo destinado en la zona occidental del Protectorado en el batallón de
Cazadores número 2 y finalmente Enrique en el Regimiento de Córdoba.
No solo a la familia Daza, a todas aquellas que entregaron sus hijos en defensa de los intereses
de la patria, va dedicado este artículo y el más profundo reconocimiento a todos ellos, héroes de
España.
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Un artículo del teniente (reserva) D. Jesús Mª Guzmán Villaverde

Operación Garabitas: La otra batalla de Madrid.1

Este articulo esta realizado como continuación al

publicado anteriormente, núm. 169, en la que se da a
conocer la operación donde fallecería el P. Huidobro.
Finalizada la Batalla del Jarama, el frente se estabilizaría
sin que hubiera un ganador o un perdedor, deteniéndose
la ofensiva para la ocupación de Madrid.

En un intento de disminuir la presión que las fuerzas
nacionales realizaban al tener parcialmente ocupada la
Ciudad Universitaria, siendo el Hospital Clínico la
posición más importante, el gobierno republicano
ordenaría realizar ataques en varios frentes del Teatro
de Operaciones del Centro al disponer de más fuerzas
con mayor capacidad de combate.
El Jefe de Estado Mayor del general Miaja, coronel
Vicente Rojo, había montado en el frente de Madrid una
contraofensiva en semicírculo contando con cuatro
Cuerpos de Ejércitos, que tenían el objetivo de arrebatar
a los nacionales las posiciones del Cerro del Águila y de
Garabitas. Con hombres y cantidad importante de
material mandó atacar durante varios días, pero al cabo
de ellos, y en vista de la resistencia ofrecida por el
ejército nacional, suspendió la operación, no sin haber
sufrido bajas aterradoras.
La Operación Garabitas fue un conjunto de ataques realizados, entre los días 9 y 14 de abril de
1937, cuyo objeto era el aislar y alcanzar la rendición de los defensores en la Ciudad Universitaria
mediante la toma del cerro Garabitas u otras posiciones que permitiesen el corte del suministro
por la carretera de La Coruña.
La acción se desarrollaría en una zona comprendía entre la carretera de Extremadura-Casa de
Campo-Cuesta de las Perdices, zona de responsabilidad del II Cuerpo de Ejército republicano .
En la operación interviene la 6ª División, compuesta por 4 Brigadas Mixtas (42,ª 43ª, 75ª y 4ª)
desplegada desde la carretera de Extremadura al Puente de los Franceses; la 7ª División
organizada con 3 Brigadas Mixtas (2ª, 68ª y 40ª) situada en el Parque del Oeste y Ciudad
Universitaria y la 5ª División organizada con 2 Brigadas Mixtas (38ª y 39ª) desplegada a lo largo
de la carretera de La Coruña desde el rio Manzanares hasta la Cuesta de las Perdices y Aravaca.
También intervino en la acción el V Cuerpo de Ejército al mando de Juan Modesto compuesto por
la Divisiones A y B actuando como reserva la XII Brigada Internacional y 2 Brigadas Mixtas (21ª y
68ª).
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Así mismo estaría implicada la 11ª División al mando de Lister constituida por 3 Brigadas Mixtas
(1ª, 1ª Bis y 69ª) y 1ª Brigada Móvil.
Todas estas fuerzas contaban con el apoyo de una Brigada de carros, Artillería y Aviación.
Por parte nacional, se encontraba desplegada entre el rio Perales y el Puente del Arzobispo la
División Reforzada de Madrid, también llamada Cuerpo de Ejército de Madrid al mando del general
Saliquet Zumera Este Cuerpo de Ejército estaba organizado en 4 Divisiones de 18 unidades tipo
Batallón cada una.
Llevaría el peso de la acción la División 1 al mando del general Iruretagoyena compuesta por la
Brigada Primera situada en la Casa de Campo desde la carretera de Extremadura hasta el Cerro
del Águila, organizada por 7 batallones de Infantería contando con el apoyo de 2 baterías artilleras
y la Brigada Segunda en las inmediaciones de Aravaca, que desplegaba por el eje Arroyo de
Pozuelo-Cerro de Camarines (donde estaba situada la IV Bandera)-Paradores-Sicilia Molinero,
organizada en 4 batallones de Infantería y que contaba con el apoyo de batallones de otras
Divisiones.
El día 11 de abril, domingo, se realizarían preparaciones artilleras y ataques aéreos republicanos
sobre las posiciones hasta el mediodía, siguiendo a continuación ataques de la infantería
concentrándose los ataques sobre el Cerro del Águila, Cerro de la Ermita de Camarines y
posiciones establecidas a la derecha de la carretera de La Coruña , en el sector de la Cuesta de
las Perdices siendo la Brigada Mixta nº 68 de la 7ª División la que inicia los primeros ataque al
Cerro de Garabitas.
El sector de responsabilidad de la 5ª División republicana tiene enfrente a la Segunda Brigada en
la zona de Aravaca, con la 4ª Bandera situada en el cerro de Camarines, también llamado cerro
de la Ermita donde se producen ataques aéreos a esta posición entre las 10.00 y 14.00 horas,
resultando herido el comandante Rodrigo, jefe de la Bandera siendo reemplazado por el capitán
Iniesta Cano haciéndose seguidamente con el mando. A la derecha sobre otro cerro se encuentra
desplegada la 6ª Bandera. Estas dos posiciones son claves para la ocupación del cerro del Águila.
La 21ª Brigada Mixta perteneciente a la 5ª División republicana, atacaría la ermita de Camarines
tras cuatro (4) ataques de la Infantería con resultados infructuosos previo apoyo de 10 tanques T26 de fabricación soviética hasta las 20.00 horas ocupando escaso terreno y con grandes bajas
sin producirse ruptura del frente.
Son cinco días donde se suceden sin interrupción la concentración de fuego de varias baterías
artilleras allí desplegadas , destruyendo las defensas establecidas así como ataques que realizan
sobre los defensores de la 4ª Bandera llegándose al cuerpo a cuerpo.
En estos combates, a última hora de la tarde, se iba a producir la muerte del P. Huidobro cuando
en el transcurso de la ofensiva republicana mediante un ataque artillero, un proyectil destruyó el
puesto de socorro de la Bandera, donde se encontraba en el interior dando los últimos auxilios
espirituales a los moribundos, siendo alcanzado en la cabeza por metralla que le ocasionó la
muerte instantánea.Inglaterra, había fabricado el cañón Armstrong-Vickers B.L. de 60 libras (peso
del proyectil) y que fue utilizado en la I Guerra Mundial por británicos y norteamericanos y más
tarde utilizada en la II Guerra Mundial. Estas piezas llegaron a España al ser vendidas por parte
de Inglaterra a la Rusia zarista, y más tarde al gobierno republicano 12 piezas a un precio de
246.000 pesetas la unidad.
Seis piezas artilleras habían llegado al puerto de Alicante a bordo del buque Kursk el día 3 de
noviembre de 1936, siendo enviadas al frente de Madrid y desplegadas por la artillería
republicana. Las otras seis restantes llegaron al puerto de Bilbao, anteriormente, el día 1 de
noviembre a bordo del buque A. Andreev combatiendo en el frente Norte. Las piezas conformaban
dos baterías de 3 piezas cada una, y actuaban con fuego de contrabatería pero eran poco
efectivas. Más tarde, pasaron a organizarse en baterías de dos piezas, cambiando de
asentamiento, siendo sustituidas finalmente por piezas francesas de 155/27 con mayor alcance.
Estas piezas, las Armstrong-Vickers, eran conocidas con la denominación de "doce cuarenta",
desconociéndose la fuente del apelativo de esta pieza, por lo que llevaría a error sobre la pieza
artillera que podía haber ocasionado la muerte del P. Huidobro .
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Al recuperar su cuerpo encontraron entre sus ropas el porta viatico y en la funda de la pistola, donde
tendría que haber un arma, se encontró su crucifijo. Así mismo entre los restos del puesto de
socorro, quedó enterrado su altar portátil, donde celebraba su Liturgia, allá donde se desplazaba.
Dos días estuvo el cuerpo inerte del sacerdote envuelto en una capa hasta que el día 13 de abril
fue sepultado en el cementerio de Boadilla del Monte estando presente en las exequias el jefe de
la División 1, general Iruretagoyena, acompañado de su Estado Mayor.
El 6 de noviembre de 1943 sus restos fueron inhumados siendo trasladados al cementerio del
Noviciado jesuita de Aranjuez. Su cuerpo tuvo su ubicación definitiva en la parroquia de San
Francisco de Borja en la madrileña calle de Serrano, encomendada a los padres jesuitas el 22 de
noviembre de 1958. Esta operación constituyo un fracaso en el que participaron más de 30.000
soldados republicanos teniendo enfrente aproximadamente 12.000 soldados nacionales.
El capitán Iniesta Cano daría su versión de la muerte del P. Huidobro:
No es preciso decir que el padre Huidobro andaba como loco, como un glorioso y santo loco, tratando de llegar a todas
partes, de confortar a los heridos, de dar la extremaunción a los que fallecían, de ofrecernos a todos besar su crucifijo
[…]
En forma reiterada le dije al capellán que su puesto debía establecerlo en el lugar donde se hallaba el botiquín o puesto
de socorro. Pero así mismo su respuesta no tuvo variación. No concebía el padre separase de sus queridos legionarios,
que se hallaban en la extrema vanguardia. Tuve que transigir por el momento; pero pasadas unas horas y ante la
obturación de las trincheras, que llego poco menos que a total por acumulación de cadáveres de legionarios muertos,
por el derrumbamiento mucho de muchos parapetos y por ingente masas de pertrechos destrozados a causa del
bombardeo, me vi obligado a convertir lo que hasta entonces había sido un ruego o consejo, en una orden militar.
Con todo mi cariño, pero con gran firmeza, le dije al padre Huidobro: Mire, Padre: ahora se lo ordeno como jefe. Retírese
al inmediato puesto de socorro, puesto que allí habrán de congregarse los heridos y así mismo se enviaran a los que
fallezcan….
Pocas horas después me llego la noticia de su gloriosa muerte, y sobre todo mi dolor sentí el pesar inmenso de creerme
culpable, en cierto modo de su fallecimiento, ya que por orden mía se traslado al lugar en que cayó después de haber
estado tantas horas en extrema vanguardia, donde tanto se expuso sin el menor cuidado de buscar la más pequeña
protección de su cuerpo.
Terminado el combate al replegarse el enemigo notablemente quebrantado, me traslade al tantas veces citado puesto
de socorro: el chalet de las proximidades de Aravaca, donde encontró la muerte. La tremenda explosión de un proyectil
de artillería de 122/46 (sic) segó, en aquel día, segundo de la Pascua de Resurrección, aquel domingo, día del Buen
Pastor, la vida heroica y santa del padre de la Compañía de Jesus Fernando Huidobro Polanco, capellán de la 4ª Bandera.
________________________________________________________________________________________________
de Vicente Montoya, Luis: Operación Garabitas La otra Batalla de Madrid. Ediciones La Librería, Madrid, 2016, pp. 28-34.
Compuesta por las Divisiones 8ª, 5ª, 7ª, 6ª, 4ª y la 10ª (mas tarde transformada en la 18ª), todas ellas desplegadas en el frente de
norte a sur al mando del coronel Emilio Alzugaray, encargado de desarrollar la operación.
Ibídem, pp. 92-97.
Los medios reglamentarios en el Ejército español en 1936, empleados por ambos bandos, fueron el obús Schneider de tiro rápido de
155/13 mm. modelo 1917; obús de campaña Vickers de 105/22, modelo 1922; obús de montaña Schneider de 105/11 mm. modelo
1919 en sustitución del 70/16 modelo 1908; cañón Schneider de tiro rápido de 75/28 mm. modelo 1906 y cañón de acero de montaña
Schneider 70/16 mm. de tiro rápido modelo 1908, como pieza de acompañamiento a razón de una por batallón realizando función
de cañón contra carro o apoyo.
Morcillo López, Antonio: Revista GEFREMA, Nº 36 de noviembre de 2019: Cañón Armstrong-Vickers B.L. 60 PR. (127/38) MK II, pp
46-49.
Características: Artillería de Campaña pesada; Calibre: 127/38 mm; Tracción: Ruedas; Longitud tubo: 4.88 m; Sirvientes: 10; Cadencia
disparo: 1/3 disparos por minuto (dpm); Alcance: 9.400 m; En servicio: 1905-1944; Usado por: Imperio Británico, Estados Unidos,
Imperio Ruso y la Unión Soviética.
Estudiosos e incluso informes exponen que el proyectil que mata al P. Huidobro procede de una pieza soviética de 122/46 cuando
en realidad ese medio jamás intervino en la Guerra Civil Española, siendo empleada en el año de 1943 durante la II Guerra Mundial.
Más tarde después de transformaciones en la Fábrica de Reinosa fue dotada reglamentaria en el Ejército español hasta 1983 en que
fue dada de baja.
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Un artículo del teniente (R) D. Severiano Gil Ruiz. Ilustraciones del
autor.

RELATO I._ PARTE II (CONTINUACIÓN)
“MATAR AL MENSAJERO”
El silencio que siguió fue gélido, pero Abd-el-Krim, al
sonreír, quitó tensión inmediatamente.
—Quieres decir que están saqueando el pueblo, ¿no es
eso?
—Sí —y Gassal se apresuró a defender a su jefe
directo—. Después de tantos días de lucha, sidi Ismail
ha creído conveniente conceder esa expansión a las
tropas, mientras espera tus órdenes.
—Bien, no importa, Gassal —había cierta premura en su forma de hablar—, pero hay que afrontar el
ataque a Melilla inmediatamente.
—Eso mismo pensamos todos —no dijo quienes, pero comprobó el primo que, al pronunciar Abd-elKrim el nombre mágico, los ojos de los otros presentes brillaron.
¡Melilla, la gran ciudad española!
—Te encargo personalmente que lleves esta orden a sidi Ismail. Al margen de lo que quieran hacer
esos afeminados de Beni Chícar, hay que reorganizar las harcas de vanguardia, interrumpir de
inmediato el saqueo y marchar hacia el Norte con toda rapidez. Según nuestras noticias, Melilla está
casi desguarnecida; apenas cuentan con cuatro batallones, y será tarea fácil dominar tan sólo a
civiles, mujeres y niños. Pero hay que actuar antes de que los españoles puedan enviar más
refuerzos por mar. Con Melilla en nuestras manos, la victoria será completa.
—Inshá al-lah, smit sidi.
Mohamed Abd-el-Krim se puso en pie y acompañó suavemente a su primo hacia la entrada de la
gran jaima. Era evidente que quería evitar ser oído por los otros presentes.
—Nosotros —se refería a su hermano Mehmed, que no estaba presente, y a él— te seguiremos en
cuanto acabe de convencer a esas cabezas duras —hizo un gesto leve hacia su espalda— de que
han hecho bien con unírsenos. Estaré en la orilla Oeste de Kert pasado mañana. En ti confío para
que transmitas a sidi Ismail mi orden de organizar la vanguardia; es vital ser rápidos y no dar tiempo
a los españoles a que reaccionen. Si Melilla es nuestra para entonces, nos veremos allí.
—Tus órdenes serán cumplidas, primo.
—¿Vas solo? —le preguntó, al ver que le acercaban dos caballos, ninguno de ellos con jinete.
—Sí, llevo dos animales para ir más rápido —dijo, montando en uno de ellos y volviéndose hacia el
caudillo rifeño, que alzó la mano como seña de despedida, flanqueado por la gallarda estampa de
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—Sí, llevo dos animales para ir más rápido —dijo, montando en uno de ellos y volviéndose hacia el
caudillo rifeño, que alzó la mano como seña de despedida, flanqueado por la gallarda estampa de
sus guardias de corps—. Pero no te preocupes porque vaya sin escolta, el Rif, desde Xáuen al
Muluya, es territorio nuestro, y, si surge algo... —sacó de su funda una atractiva pistola automática
Máuser Parabéllum.
—Que Al-lah te acompañe.
Y Gassal Mohand el-Jatabi, espoleando su montura y llevando sujeto por la rienda al caballo de
refresco, partió hacia el Oeste a toda velocidad.
*

*

*

Después de un breve descanso, ocultos por las márgenes pedregosas del uadi Telesart, Andréu y
sus hombres habían asistido con terror a la llegada del nuevo día. Marchando durante la noche, se
habían aproximado a los accesos a Uixan, pero los edificios de la mina, ardiendo, les pusieron sobre
aviso de que, allí, los moros habían hecho de las suyas. Poco más tarde, cuando alcanzaron el
collado cercano a Atlaten y contemplaron las hogueras que brillaban sobre Nador, supieron que el
pueblo estaba también en manos enemigas.
Tenían el camino cortado.
—Sólo nos resta tratar de saltar sobre el Gurugú —dijo Gallardo, dejándose caer hasta el lecho del
arroyo para hacerse menos visible.
—¿Andando? —Martínez señaló a su mulo y a Leñero, el caballo que acariciaba con sus labios los
hilillos de agua que corrían hacia el Masín.
—Somos cinco, y sólo hay dos caballerías —comentó Gallardo, preocupado y nervioso—, tú me
dirás.
—Lo que no podemos hacer es quedarnos aquí —musitó Herreros, casi lloriqueante—. Si nos
descubren, nos matarán a todos. Debe de haber cabileños por todos lados...
—Escuchad, escuchad… —dijo Salgado, que no había dejado de otear el estrecho paso que salvaba
el desfiladero trazado por el propio río Masín, en espera de ver venir al nutrido grupo de enemigos
que acabarían con ellos.
Pero era el galope de pocos cuadrúpedos lo que se dejaba oír y, al asomarse todos por el borde del
talud, vieron aproximarse a dos caballos y un solo jinete.
—Es nuestra solución —se volvió Salgado.
Y Andréu, después de un instante de duda, asintió.
—A por él.
Se abrieron en semicírculo, rápidamente; Martínez con una estaca en la mano; Herreros con uno de
los cuchillos de cocina y Salgado con su fusil, en cuyo extremo había fijado el machete. Andréu sacó
su pistola y se agazapó junto a un matorral de lentisco, y Gallardo, adelantándose un poco, se
preparó, presto para el salto, con su bayoneta en la mano.
El jinete que se aproximaba tuvo que sujetar el galope de su animal al encarar el vadeo del Telesart,
y el cabo Gallardo fue el primero que actuó, saltando sobre el caballo libre y cortando de un tajo la
rienda unida al otro. El jinete, un indígena joven, pero de apariencia más que indicativa de su rango,
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se volvió y, con suma rapidez, hizo uso de su pistola para disparar sobre el cabo, que resultó
alcanzado. Andréu, en pie tras el lentisco, apuntó e hizo fuego a su vez sobre el jinete, que a punto
estuvo de caer derribado de la silla pero que, en un supremo esfuerzo, picó espuelas y se salvó por
los pelos del ataque combinado de Herreros y Martínez, cruzando entre ellos como un tren expreso,
encorvado sobre el cuello de su animal.
Pero el disparo certero que partió del fusil de Salgado acabó por cercenar la poca vida que le
quedaba al jinete rifeño, y el galope del caballo se detuvo poco a poco después de que el hombre
cayera al suelo.
Gallardo había muerto, y ellos cuatro tenían cada uno un animal sobre el que montar para escapar;
aunque no fue sencillo. En el collado de Takirás, un tirador indígena oculto abatió a Herreros y,
llegando a las lomas de Táyel Mamin, ya a un paso de Melilla, tres masusa emboscados dispararon
casi a quemarropa, matando a dos de los caballos y cogiendo prisionero a Martínez, el acemilero.
Salgado y el suboficial Andréu llegaron a Melilla por los Altos del Real; iban heridos, aunque sin
saberlo: arañazos, contusiones y, en el caso de Salgado, un rasguño de bala bastante profundo que,
hasta entonces, no había notado. Fueron curados a prisa y corriendo, para incorporarse a la
amalgama de unidades prestas a defender la plaza del ataque general de los rifeños que, sin
embargo, e incomprensiblemente para todos, nunca tuvo lugar.
Después del batallón de La Corona, los Regulares de Ceuta y los legionarios del Tercio de
Extranjeros, las primeras unidades desembarcadas que aportaron lo justo para poder fundamentar
la defensa de la ciudad sitiada, otras unidades acudieron a bordo de incontables vapores hasta el
puerto de la ciudad, que soportaba las desconectadas intentonas enemigas de romper su línea de
defensa cuando ya era tarde.
Andréu y Salgado, que vivieron las peores horas de incertidumbre en espera del asalto que jamás
sucedió, no podían haber sabido nunca que, ellos dos, habían sido los artífices del retraso rifeño que
dio ocasión a que la llegada posterior de refuerzos salvara a la ciudad.
Al acabar con la vida de Gassal Mohand el-Jatabi, habían inducido un retraso en la orden de Abd-elKrim que, para la estrategia rifeña, fue determinante.
Sus balas habían matado al mensajero.
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El Rincón del Suboficial
Homenaje de los suboficiales mayores del ET
al General Maldonado
El pasado día 16 de septiembre, en un restaurante de Salás del Pallars, alrededor de

una mesa se encontraban el General Maldonado (nuestro presidente), el Suboficial Mayor
Moliner de la ABGS, el Subteniente Paredes y el Brigada Maguillo, como representantes más
antiguos de sus empleos en la Academia, y el que suscribe.
La finalidad era rendir un homenaje, pero sobre todo un reconocimiento íntimo, cargado de
emotividad y de agradecimiento al General Maldonado por todo lo que ha realizado y sigue
haciendo por los Suboficiales, desde la promoción de su historia, hasta el impulso que da por la
investigación de la misma.
El Suboficial Mayor Moliner le hizo entrega de un libro donde se recopila las dedicatorias de
reconocimiento y gratitud de la mayoría de los Suboficiales Mayores de las UCO,s del Ejército
de Tierra. El General recogió con sorpresa y emocionado tan íntimo regalo: sentar en una mesa
a prácticamente la mayoría de los Suboficiales del ET.
Felicidades Mi General por “hacerte querer y respetar…” de los Suboficiales.

Publicado en la Web de AMESETE por su vicepresidente, coronel (R) D. Pablo Martínez
Delgado.
En la imagen, el suboficial mayor de la AGBS D. Andrés Moliner Sánchez junto al general de
Brigada (R) D. Emilio Fernández Maldonado.
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El Rincón de AMESETE
COLABORACIÓN AMESETE-MINERVA.Red
SARGENTOS Y SUBOFICIALES EN EL
EXPEDIENTE PICASSO (III)
Pablo Martínez Delgado
Coronel (r)
Vicepresidente de la Junta Directiva de AMESETE

_________________________________

Croquis posición Dar Quebdani. AHN, FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.51

una de las posiciones que dependían de Dar Quebdani era Sidi Abdalah. Aquí se

encontraba el sargento Teodoro Cervera Alegre de la 5ª compañía del 3º batallón del
Regimiento Melilla que en el momento de su declaración del 4 noviembre 1921, había
ascendido a suboficial. Estaba soltero y llevaba 10 años y medio en el Rif y 9 años y medio
en la unidad. Relata la composición que guarnecía la posición a base de dos secciones de
la compañía y la otra destacada en Timayast, con 4 piezas de artillería Saint Chamond con
12 sirvientes y un oficial. La posición se asentaba en una meseta, sin ser dominada, con un
poblado a 500mts. Tenía muro de piedra con barro sin banqueta y alambrada de tres filas de
piquetes. Contaba con 6 tiendas y un barracón en construcción. Enlazaban por teléfono con
Dar Quebdani y con la otra sección por heliógrafo desde Quebdani. Tenía víveres y
municiones (20 cajas) para dos días. La aguada la hacían a 2 km Los víveres los traía un
moro desde Quedbani.
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El 23 salió por la mañana para proteger la aguada sin novedad. Al no llegar los víveres el capitán
le ordenó ir con una patrulla y 5 mulos a Quebdani para recogerlos. Recorrió los 5 km sin novedad.
Allí el teniente ayudante del Regimiento le comunicó que deberían replegarse hacia Kaddur e
inutilizar las piezas de artillería antes de abandonar la posición, lo que le sorprendió al no ver
actitud hostil en los moros que se encontró. Solo cargó pan e inició el regreso con 8 soldados más
que habían ido a pasar reconocimiento, comprobando que la avanzadilla de Timayast ardía. A
kilómetro y medio fueron interceptados por Kaddur Namar y tiroteados, por lo que decidió regresar
a Quebdani, siendo degollados los acemileros. Llegó pasadas las 14h a la posición, dando parte
al coronel Araujo y teniendo un cara cara con Kaddur Namar sobre el incidente de la mañana.
Declara sobre lo ocurrido en Dar Quebdani el 24, cuando la posición quedó rodeada de moros y la
unidad de la aguada no pudo hacerla, teniendo bastantes bajas. La posición no socorrió a una
compañía que se encontraba defendiendo una casa cerca de la aguada, excepto unos disparos de
cañón. El 25 se dio la orden de dejar el armamento y el correaje en el parapeto y formar a la tropa.
Entraron los moros por el parapeto y se llevaron a mujeres y niños y empezaron a disparar a los
formados logrando mucha bajas y su dispersión. Se dirigió a los barrancos que parten hacia
Imarufen, siendo hecho prisionero y llevado a Ishafen por la tarde, que ya estaba ocupada por los
moros y viendo en ella los cadáveres de oficiales y tropa de la misma.
Otra de las posiciones cubiertas por unidades del Regimiento Melilla nº 59 era Tizinoren. Aquí se
encontraba el sargento José Calzado Pérez de la 3ª compañía del 3º batallón. El 3 de noviembre
1921 declara que era natural de Torrequebradilla (Jaén), tenía 24 años y estaba soltero. Llevaba
4 años en la unidad. La posición tenía 2 secciones, la tercera en Tres Forques. Estaba en un
montículo que protegía el paso de Quebdani a Dar Buzian y Uad Aisa. Contaba con un parapeto
de piedra de un metro y medio o metro según la situación, con alambrada de 3 hileras de piquetes.
En el interior había 3 tiendas y un barracón en construcción. Tenían dos puntos de aguada y los
víveres los traía un moro de Quebdani a 8 km, teniendo reservas para tres días. El 22 oyeron
cañones en la dirección de Tugurit, enterándose por los telegrafistas de ambas posiciones que un
numeroso grupo les atacaba. El 23 vieron que ardía Sidi Abdala. Al medio día el jefe de la posición
ordenó los preparativos para abandonarla, dando la contra orden después. Al poco rato llegó la
fuerza de Dar Buzian (Alcazaba Roja) con el capitán, un alférez y 30 hombres, sin heridos (aunque
señalaron que tenían 8 o 10 bajas) perseguidos por los moros, defendiéndose todos esa tarde y
noche. El 24 seguía el hostigamiento causando dos bajas. Por la tarde se parlamentó con los
sitiadores a través de un soldado que sabía árabe y el carnicero de la posición que venía con los
atacantes. Después de parlamentar entró el capitán con los moros en la posición arrebatando las
armas a todos los defensores, dejándoles marchar a Dar Quebdani. Cuando salieron les dispararon
desde la posición y un moro los encañonó para robarles el dinero. El capitán le dijo que no llevaba
nada. Cuando reemprendieron la marcha los persiguieron, dispersándose la unidad. Él cayó por
un barranco encontrándose con 7 soldados más para seguir a Dar Quebdani. Al hacerse de noche
y no conocer el terreno decidió desandar el camino y dirigirse a Tarbibin, pasando por Tizinorem,
donde ya no estaban las tiendas. El amanecer del 25 lo hizo cerca de Yar el Baas, quedándose
dormido hasta las 14h donde se juntó con un soldado de Quebdani, que le dijo que la posición se
había entregado sin pegar un tiro. Llegó a Melilla solo el 29 de julio.
La compañía que se incorporó procedente de Dar Buzian (Alcazaba Roja) era la 2ª del 1º batallón
del Regimiento Melilla. En ella ejercía de auxiliar el suboficial Juan Fornós Salas, casado y con 5
años en la unidad. En declaraciones del 30 julio y 25 de octubre indica que llevaba desde abril en
la posición. Explica que la posición estaba en una antigua alcazaba mora de 500 metros cuadrados
prestada por sus propietarios. Los tiradores se situaban en la azotea sin parapeto y sin alambrada.
La aguada se hacía a 5-6 km en dirección a Dar Quebdani con dos mulos de la compañía, de
donde venían los víveres en un mulo conducido por un moro y una escolta de su unidad. La
posición estaba guarnecida por dos secciones disminuidas. La tercera sección se encontraba
destacada en Imarufen. Contaban con una estación óptica. Tenían 12 cajas de municiones.
Preguntado por la política de permisos a Melilla, explica que: los suboficiales iban a primero de
mes con más asiduidad para liquidar y suministrar como encargados de la administración; los
sargentos podían disponer de 3 días concedidos por el coronel y a los cabos y soldados por el
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Preguntado por la política de permisos a Melilla, explica que: los suboficiales iban a primero de
mes con más asiduidad para liquidar y suministrar como encargados de la administración; los
sargentos podían disponer de 3 días concedidos por el coronel y a los cabos y soldados por el
capitán con un máximo de un cabo y dos soldados. Continúa la declaración señalando que el 21
les llegan noticias a través del médico del Regimiento de Dar Queddani, que había ido a poner una
inyección a un alférez, de lo que estaba ocurriendo. El 22 se enteraron que Igueriben y Annual
habían caído y de la “muerte” del general Silvestre, ante lo cual el capitán decidió hacer reservas
de víveres y reforzar la vigilancia nocturna. El 23 el suministro de víveres del moro no llega a lo
que el capitán decide enviarle con un mulo y una patrulla al mando de un sargento junto a una
carta dirigida al coronel del Regimiento pidiéndole instrucciones. Al regresar del suministro, en el
momento de dar el rancho, recibieron disparos por todos los sitios. El capitán dispuso abandonar
la posición y dirigirse a Tizinorem. Le encomendó recoger la documentación y cargar en los dos
mulos 4 cajas de municiones abandonando el resto. Al salir fue tiroteado, causando la muerte de
un mulo y escapándose el otro. Trató de incorporarse a la compañía que iba medio kilómetro por
delante, pero cayó a un barranco para ir en desenfilada, juntándose con el ranchero y tres
acemileros, intentando llegar a Tizinorem, no pudiendo entrar por los disparos que había,
marchando entonces a la posición de Uad Aisa, ocurriéndole lo mismo. Decidió dirigirse hacia la
costa donde estuvo escondido en cuevas sin beber ni comer y caminando de noche hasta que
llegaron al río Kert. De aquí marcharon hacia la posición de Sammar, pero estaba ocupada,
regresando a la costa donde se le unieron más soldados, hasta que fueron apresados por los
moros, que los llevaron a un “morabo” (santuario), donde los policías y regulares desertores
querían matarlos. Allí se encontraron con los oficiales de Sammar, donde todos fueron canjeados
por prisioneros moros y liberados el 29 de julio.

Recorte de la cabecera del folio 1445 del Expediente correspondiente a la declaración del suboficial Juan Fornós.

Como ha sido relatado en algunas de las manifestaciones anteriores, la lealtad de los indígenas
que integraban la policía y los regulares a los mandos peninsulares dejaron mucho que desear y
fue uno de los motivos del “Desastre”. Pero contamos con el testimonio de sargentos indígenas
que lucharon codo con codo con sus jefes.
Uno de ellos es el del sargento Zagha Ben-Mohamed Auragh de la 14 mia de policía indígena, que
presta información el 6 de agosto 1921 y nos permite seguir a la columna del general Navarro
hasta Arruit. La policía salió en desbandada el 22 de julio de Annual, uniéndose a la columna del
general Navarro en Dar Drius, siguiendo luego hacia Batel. La columna se dividió por falta de agua,
siguiendo una hasta Tistutin y la otra con el general que se quedó en Batel dos noches (23 y 24),
para continuar luego hasta Tistutin, donde estuvieron 5 noches (hasta el 29), donde agotaron
víveres y agua para luego marchar hasta Arruit. Fueron hostilizados durante todo el repliegue,
perdiendo 3 piezas de artillería. Los atacantes eran rifeños junto a indígenas y regulares a pie y a
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para continuar luego hasta Tistutin, donde estuvieron 5 noches (hasta el 29), donde agotaron
víveres y agua para luego marchar hasta Arruit. Fueron hostilizados durante todo el repliegue,
perdiendo 3 piezas de artillería. Los atacantes eran rifeños junto a indígenas y regulares a pie y a
caballo. En Arruit les dispararon con cañón, presenció la pérdida del brazo del teniente coronel de
Caballería Primo de Rivera. Hicieron dos aguadas que tuvieron que suspender por las numerosas
bajas que ocasionaba. Comían carne de caballo y cebada tostada, el abastecimiento aéreo se
desaprovechó al no caer en el campamento. Quedaron 700 a 800 hombres ilesos. El 1 de agosto
“se puso bandera de parlamentario” por los rifeños pidiendo a los sitiadores dinero y el abandono
del campamento, pero como el general vio que un grupo numeroso intentaba entrar en fuerza
ordenó disparar. El 3 de agosto 40 soldados abandonaron la posición sin armas por el hambre que
pasaban. Abandonó sin armas el campamento con autorización del general ese mismo día. Otro
testigo de la salida de Annual y su inclusión en la columna del general Navarro es el atestado
realizado el 16 de octubre de 1921 al sargento Rosendo Castellano Defez de la 4ª compañía del
3º batallón del Regimiento “África” nº 68 que señala que el 22 salió de Annual con su compañía y
otra del Regimiento cuando se enteraron que era abandonado, incorporándose al final de la
columna, siendo hostilizados y produciéndose la mitad de las bajas hasta alcanzar Izummar y
continuando luego hasta Drius. El 23 a mediodía se incorporaron a las órdenes del general Navarro
para alcanzar Batel, siendo muy castigados por los rifeños al cruzar el río Igan, llegando a Arruit a
las 23h. Aquí permaneció hasta el 9 de agosto sufriendo las penalidades del asedio. Este día,
después de entregar el armamento, se refugió en un “montón de cebada”, presenciando como eran
asesinados y quemados muchos soldados, hasta que fue hecho prisionero por un moro que lo llevó
a su casa y le curó las heridas y quemaduras, tratándole como “a un individuo de su familia” hasta
el 16 de octubre.
Otro de los policías indígenas leales fue el sargento Lahasen Ben Brahim de la 1ª mia, que en su
declaración de 28 de noviembre de 1921 dice que era natural de Hugnara y que tiene 26 años. El
22 se encontraba en Annual con su capitán y agregado a una compañía de Ingenieros, por haberle
abandonado sus policías. Mientras se retiraba hacía Izumar fue herido dos veces. Siendo
evacuado desde Drius en camión a Melilla. Relata la misión de infiltrado como “desertor” que le
encomendó su coronel para obtener información en Hassi Berkan, cabecera de la 7ª mia, en la que
los moros que le relataron que: el teniente de policía colocó 20 policías en diferentes puestos que
dominaban la posición para defenderla, mientras el teniente, un sargento, un intérprete y un
ordenanza se quedaban para proteger el pozo de la aguada; luego llegó el jefe moro y habló con
los policías indígenas, que eran de la zona, para que se sublevaran y atacaran la posición, cosa
que hicieron; el sargento propuso al teniente pasarse a la zona francesa, pero el oficial decidió
resistir con 4 indígenas que se mantuvieron fieles, más los europeos de Intendencia y los 3 o 4
sanitarios aguantando hasta las 15h, muriendo todos menos el sargento que lo recogió su suegro
para ponerlo a salvo. También recogió información de la posición Sidi Bachir que se estuvo
defendiendo desde el domingo 24 hasta el domingo 31, en cuya madrugada el teniente que la
mandaba decidió con los que habían sobrevivido dirigirse a Arrof, donde se suponía estaba su
capitán, pero que estaba ocupada por los moros. Al enterarse los moros de esta decisión los
tirotearon, teniéndose que refugiar en un barranco que estaba ocupado por otros moros,
falleciendo todos. También informó de lo que pasó a la guarnición de Arrof, que resistió desde el
24 al 30 en cuya madrugada el capitán decidió salir hacia zona francesa, pero fueron detenidos,
desarmados y robados. Los que intentaron huir fueron muertos, pero el capitán, el teniente y los
soldados que se quedaron, salvaron la vida gracias a la información que dio el capitán sobre la
munición y ganado que habían dejado en la posición, ganándose el favor del jefe de la tribu que
los llevó a la zona francesa. También señaló los daños que le produjeron en su hacienda (robo de
cebada, saqueo de la casa, destrozos de la siembra), que está cerca de Hassi Berkan, cuando
descubrieron que no era un “desertor” y favorecía los intereses españoles.
Arruit se encuentra a 37 km de Melilla y contaba con la comunicación del ferrocarril, así como
Nador a 13 km de la plaza de la Comandancia, donde sintieron la amenaza de la insurrección. De
esta población contamos con el testimonio realizado el 2 de octubre de 1921 del sargento Moisés
Pereda Pascual perteneciente a una compañía “provisional” del Regimiento “Ceriñola”. El día 23
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Nador a 13 km de la plaza de la Comandancia, donde sintieron la amenaza de la insurrección.
De esta población contamos con el testimonio realizado el 2 de octubre de 1921 del sargento
Moisés Pereda Pascual perteneciente a una compañía “provisional” del Regimiento “Ceriñola”.
El día 23 de julio les ordenaron que reunieran a todos los soldados que llegaran de la zona de
operaciones y que no estuvieran heridos, reuniendo 185 hombres sobre todo de la Brigada
Disciplinaria, Guardia Civil y otras fuerzas. El 24 les pusieron bajo las órdenes del teniente
coronel de la Brigada Disciplinaria para defender la “Fábrica de Harinas”, encargándose de la
puerta de entrada. Estuvieron siendo atacados con fusilería desde el mismo día 24. El 29 el
enemigo emplazó un cañón a 1.300 m, cambiándolo a otra posición a 200 m al no conseguir
hacer blanco. El 30 entregaron la Fábrica, inutilizando su arma antes de entregarla. Durante el
asedio se alimentaban de tortas de cebada tostada.

Postal de la Fábrica de Harinas de Nador cuando fue recuperada el 17 de septiembre de 1921

Quedan sin relatar en este artículo, para no ser reiterativo en las situaciones, los testimonios del
sargento de la Brigada Disciplinaria Antonio Guirau Carmona, los sargentos de Infantería del
Regimiento “Melilla” Ángel González Estepa y Domingo Sáez Díaz, el sargento de Infantería Cirilo
Risquet Sánchez del Regimiento “África”, el sargento de infantería Antonio Herrera Zayas del
Regimiento “San Fernando” y los sargentos de Infantería del Regimiento “Ceriñola” Juan
González de Mendoza, José Lafuente y José Mª Olivas Martínez. Todos ellos y muchos más que
son citados sin nombre y apellidos y que les tocó vivir aquella tragedia, junto a sus soldados y
oficiales, queremos recordarlos, y como cita el sargento Molina en la novela de Lorenzo Silva
sobre el Desastre de Annual “El nombre de los nuestros”: Hasta los moros a los que matamos,
si lo miras, son los nuestros. Nosotros somos como ellos: corremos, nos arrastramos, pasamos
miedo y nunca nos ayuda nadie. Por eso tenemos que recordarlos siempre, a nuestros
muertos…Van a olvidar que murieron, y que chillaron, y que se desangraron encima de esta
tierra.
Pablo Martínez Delgado
Vicepresidente de AMESETE
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ACUARTELAMIENTO “EL FUERTE”
Pablo Martínez Delgado
Coronel (r)
Vicepresidente de la Junta Directiva de AMESETE

El

Acuartelamiento “El Fuerte” se encuentra en la isla de La Palma (Santa Cruz de
Tenerife) y ha albergado, desde finales de los años 80 del siglo pasado hasta el 2003, al Batallón
de Infantería “La Palma”. A partir de este año, la Unidad de Apoyo y Servicios (USAC) del
acuartelamiento se transforma en Unidad de Apoyo a la Proyección (UAP) “El Fuerte”, dando
apoyo al Centro de Formación de Tropa de Canarias desde su constitución en 2005 hasta su
disolución en el 2014. Actualmente la UAP “El Fuerte” es la responsable del mantenimiento de
sus instalaciones.
El 20 de marzo de 2010 se bautiza a una de las aulas del entonces Centro de Formación de
Tropa de Canarias con el nombre de “Subteniente Cobos”. El Stte. Juan Ignacio Díaz Cobos,
nació en Málaga en 1957. Ingresó en el Ejército en el año 1976 en el Batallón de Instrucción
Paracaidista como CLP y en el año 1977 ingresó en la AGBS con la IV Promoción. Estuvo
destinado en el Centro desde su creación como tal en el Acuartelamiento “El Fuerte” en 2005.
Anteriormente había estado destinado, durante muchos años, en el Batallón de Infantería Ligera
“La Palma”, unidad alojada en el mismo acuartelamiento. El 11 de febrero de 2010 fallece por
enfermedad de rápida evolución, dejando honda huella y enorme pesar en todos los compañeros
que con él estaban destinados y le conocían. Estaba separado y con dos hijos. En homenaje a
su dilatada trayectoria y buen hacer en el Acuartelamiento “El Fuerte”, el coronel José Antonio
Ortigueira Amor, Director del Centro de Formación de Tropa de Canarias, decidió ponerle su
nombre a un aula de las construidas.
El 30 de julio de mismo año se da nombre de “Subteniente Pulido” a la mayor aula construida en
el acuartelamiento que alojaba el Centro de Formación de Tropa de Canarias. Se coloca placa
con nombre en el lado derecho de la puerta de acceso y en la parte interna izquierda se coloca
un cuadro con la foto y nombre del subteniente Pulido. El Stte. Honorio Pulido Osuna, pertenece
a la I Promoción de la Escala Básica de Suboficiales, estuvo destinado en la USAC “Breña Baja”
desde 1990, transformándose la unidad en Unidad de Apoyo a la Proyección “El Fuerte” en 2003.
Desde el momento de su presentación en el acuartelamiento, el Stte. Pulido se convierte en el
responsable de la Sección de Mantenimiento de la Infraestructura, realizando con su personal el
mantenimiento completo de las instalaciones. Con la creación del Centro de Formación, realiza
la mayoría de las muchas transformaciones de locales necesarias adaptar el acuartelamiento a
un centro de enseñanza. Se realizan obras de construcción de varias aulas, en los locales
ocupados por antiguas naves dormitorios. Se construyen tres salas para prácticas de tiro, una
con sistema NOPTEL y dos para tiro neumático. Se adaptan y mejoran las naves dormitorio,
aseos, duchas, oficinas y salas de reunión. Adapta el antiguo asentamiento de artillería para
alojar La Sala de Honor donde se recogen retazos de la Historia Militar en la Isla de Santa Cruz
de la Palma.En homenaje al arduo y esforzado trabajo del Stte. Pulido, el coronel José María
Pardo de Santallana y Gómez de Olea, Director del Centro, decidió ponerle su nombre al aula
mayor de las construidas. En noviembre de 2010 pasó a la Reserva prestando sus servicios en
la RLM “LA PALMA”, hasta Noviembre de 2014. Pasó a la situación de Retirado en Noviembre
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mayor de las construidas. En noviembre de 2010 pasó a la Reserva prestando sus servicios en la RLM
“LA PALMA”, hasta Noviembre de 2014. Pasó a la situación de Retirado en Noviembre de 2017. Está
casado y con dos hijas.

Aulas de los subtenientes Cobos y Pulido. Ésta en el momento de la inauguración por el Cor. Pardo de
Santallana.
Fuentres; UAP “El Fuerte”

El Acuartelamiento “El Fuerte” ha asumido una gran importancia al
responder a la llamada de emergencia provocada por la erupción del volcán de
Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Desde aquí todo nuestro reconocimiento por
su trabajo y todo nuestro ánimo y nuestra fuerza a ellos, a todos los Canarios y
muy especialmente a toda la gente de La Palma.
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