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Editorial “XLVI Aniversario de la AGBS”
El suboficial mayor de la Academia General
Básica de Suboficiales, dedica unas
.

palabras al XLVI Aniversario de la creación de este centro de referencia en la enseñanza
militar, cuna y casa de todos los suboficiales del Ejército de Tierra español.

Como es tradición en la familia de los
Básicos, el 31 de mayo se reúnen para
conmemorar la creación de la Academia
General Básica de Suboficiales en el año 1974.
Este cuadragésimo sexto aniversario, se ha
realizado con una alegría contenida debido a la
actual crisis sanitaria que azota el mundo. En
ella han sido muchos quienes han defendido, en
el seno de la Operación Balmis, el bienestar de
todos los españoles, desde nuestra Academia
queremos transmitirles nuestro más sincero
agradecimiento.
Este último año ha sido atípico, la actual
situación ha exigido a cuantos componemos la
Básica dar lo mejor que llevamos dentro, sin
diferenciación del puesto ocupado, jefatura o
todos,
comunión,
trabajado
empleo, todos, en comunión, hemos empleo,
trabajado
en laenbúsqueda
dehemos
la excelencia
en en
la

enseñanza. Objetivo alcanzado gracias al esfuerzo, alegría y sacrificio, que ha
permitido afrontar los nuevos retos educativos bajo la exigente mirada de nuestros
alumnos y en beneficio de la Enseñanza Militar de los suboficiales.
Ha sido un año que hemos dejado de lado la enseñanza tradicional y nos ha obligado
a aumentar el ingenio y la creatividad, buscando nuevas fórmulas que nos han
permitido adaptarnos a la nueva situación, reinventando los cursos de formación y
adaptando los de perfeccionamiento, realizando notables esfuerzos para mantener la
rigurosidad y exigencia de la enseñanza de los suboficiales.
Hay que destacar el esfuerzo realizado por aquellos, que en la sombra, desempeñan
los cometidos de apoyo a las instalaciones y vida dentro de los muros que acogen la
Academia, su callada labor, ha permitido el desempeño de las funciones docentes con
plena normalidad y eficacia.
No quiero y no queremos los componentes de la Básica, sé que hablo en nombre de
cuantos componemos y estamos presentes en la cuna de la formación de los
Suboficiales, olvidarnos de tantas familias que han sufrido las cruentas
consecuencias del COVID 19. Junto a ellas estamos los Básicos, reconociendo los
numerosos sacrificios realizados y acompañándoles y solidarizándonos con su
dolor.
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Sección de Ayudas a la Enseñanza.

Mayo y junio en la AGBS.

Este mes de mayo, se han cumplido 46 años de la creación de la

AGBS. Por supuesto, ha sido un aniversario muy especial, por las
circunstancias en las que lo hemos vivido. No se ha conmemorado ni
se ha celebrado de ninguna manera. Vaya pues, este número de la
Revista Minerva como homenaje a sus 46 años de historia.
En la AGBS, se ha despedido a personal militar y civil que ha trabajado
con todos nosotros. El pasado mes de mayo, despedíamos al
comandante D. Antonio González Fernández, al comandante D. Julio
César García Raigal y al brigada D. Luis Miguel Martínez Deza. Al
primero lo despedíamos por pasar a la situación de reserva, al segundo
por cambio de destino a Torrejón de Ardoz y también por cambio de
destino se despedía de nosotros el brigada Deza. Les damos las gracias
por su servicio y les deseamos mucha suerte en su nueva etapa a los
tres.
En cuanto al personal civil, el 10 de junio se despide por jubilación la
señora Dña. Margarita Perera Ferrer, trabajadora de esta Academia
desde el 24 de enero de 1983. Tiene en su haber una Cruz al Mérito
Militar con Distintivo Blanco concedida el 4 de enero del 2008. Estos
últimos años ha estado destinada como Oficial de Actividades Técnicas
y Profesionales en la Sección de Lavandería. Desde la AGBS le damos
las gracias por todos estos años de trabajo y le deseamos que disfrute
de su nueva situación, tan merecida después de una vida laboral tan
dilatada. Muchas gracias Marga.

¡A España servir hasta morir!
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 10 de abril, un equipo de desinfección de la 3ª SUIGE compuesto
por la teniente coronel veterinaria, Dña. Cristina Álvarez y un especialista en aplicación
de productos de desinfección, perteneciente a la IGE, realizaron la desinfección de la
residencia asistida Comtes d’Urgell, situada en la leridana población de Balaguer.
El proceso de desinfección dio inicio con un reconocimiento de la residencia, la
preparación de los equipos y productos para la desinfección, virucida “VIRKON S”, y su
aplicación a la totalidad de las dependencias bajo el método de nebulización.
El desinfectante usado, es un virucida de amplio espectro que garantiza una desinfección
eficaz de superficies y equipos, siendo necesario para su aplicación personal profesional
especializado, como ha sido el caso del equipo destacado por la 3ª SUIGE.
Finalizada la desinfección, la totalidad del personal trabajador de la residencia dio
muestras de agradecimiento por el valioso servicio prestado.
Y con la íntima satisfacción del deber cumplido, los componentes del equipo iniciaron el
regreso a Barcelona.

5

Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El

pasado día 30 de abril una Unidad del Regimiento de Pontoneros y
Especialidades de Ingenieros (REPEI) 12, encuadrado en el Mando de Ingenieros de la
Fuerza Terrestre, de guarnición en Monzalbarba (Zaragoza), procedió a la desinfección
de la Residencia Sant Guardià, en la población de Torres de Segre (Lleida). Recibidos
por representantes del Ayuntamiento, manifestaron la satisfacción de los vecinos de la
población por la repuesta a la solicitud de apoyo por parte del Ministerio de Defensa. Una
vez finalizada la desinfección recibieron el agradecimiento de los residentes, quienes les
despidieron con afectuosos saludos, y de los trabajadores que reconocieron el esfuerzo
y dedicación de los participantes.
Simultáneamente, personal de la Brigada “Aragón”, de guarnición en Zaragoza,
realizaron labores de desinfección en la Residencia Sant Josep de Lleida, que fueron
recibidos a su llegada por el subdelegado de Gobierno, D. José Crespín, y el coronel
subdelegado de Defensa, D. Fernando Rodríguez. Hay que destacar la cerrada ovación
con la que residentes y trabajadores recibieron a los componentes de la Sección de
Defensa NBQ del Batallón del Cuartel General, responsables de la desinfección del
centro.
En ambas poblaciones, las autoridades presentes, manifestaron su satisfacción por el
trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en la lucha frente a este estado de crisis
sanitaria, reconociendo la energía, implicación y abnegada y silenciosa labor realizan sus
componentes.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

Hombres y mujeres de la Compañía NBQR del Batallón de Cuartel General de la
Brigada “Aragón” desinfectaron, el pasado día 3 de mayo, la residencia y centro de día
Sant Antoni de Pàdua, situada en Lleida.
Con 75 residentes, 57 habitaciones, comedores y zonas comunes y la configuración
interior del edificio, la residencia se encuentra situada en el casco viejo de la ciudad, y
ha representado todo un reto en la organización de los diferentes equipos.
A su llegada fueron recibidos por el subdelegado de Gobierno en Lleida, D. José Crespín,
quien destacó la labor que realizan los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas,
destacando “es admirable la capacidad de sacrificio, constancia y abnegación que
demuestran los militares en el desarrollo de la crisis”.
Finalizada la desinfección, con la satisfacción y agradamiento por la tarea realizada,
componentes de la Sección NBQ iniciaron su regreso a Zaragoza.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 27 de mayo, todos los componentes de la Academia General
Básica de Suboficiales, civiles y militares, formaron frente a sus respectivas
Jefaturas donde guardaron un Minuto de Silencio en homenaje a los fallecidos por
el COVID 19.
Desde la Academia queremos trasmitir todo nuestro respeto y más sentido cariño
y pésame a cuantos han perdido a familiares y seres queridos.

Instantánea que refleja el minuto de silencio guardado en el Edificio de Plana Mayor de Dirección.
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Sección de Ayudas a la Enseñanza.

Este 31 de mayo la AGBS cumplió 46 años de existencia. Antes de la irrupción
del COVID-19 en nuestras vidas, habría sido un Aniversario que se hubiera celebrado
como se llevaba haciendo estos últimos años, con un pequeño acto, dividido en dos
partes. En la primera de ellas, el acto militar con formación de una pequeña
representación de cada Jefatura de la AGBS en la explanada del Edificio de Aulas, y por
supuesto, se hubiera utilizado dicha celebración para imponer condecoraciones y
nombrar menciones a quien a lo largo del año las hubiera recibido.
También habría servido el acto para que quienes se han jubilado, tanto personal civil
como militar por pase a la reserva, pudieran despedirse de la Bandera de España de la
Academia. Habría sido en definitiva, un acto sencillo pero muy emotivo. Acto seguido, se
hubiera sucedido la segunda parte del mismo, en la que todo el personal asistente, se
habría desplazado a la parte interior del atrium del Edificio de Aulas, para frente al
monumento In Memoriam AGBS, realizar un sentido Acto a los Caídos en homenaje a
los soldados de todos los tiempos.
Pero éste ha sido un Aniversario diferente, no se ha celebrado con ningún acto, y así
debe ser, debido a la situación tan extraordinaria por la que estamos atravesando, pero
sí queremos rendir con estas líneas su merecido homenaje. 46 años en las que la AGBS
ha vivido muchas situaciones, ahora también, añadiremos a su historia la de una
pandemia mundial, pero como ven, seguimos trabajando para apoyar en todo aquello
que haga falta y por supuesto para dar a conocer el gran trabajo desarrollado por todos
los hombres y mujeres que pertenecen al Ejército español, y desde esta revista rendir
un homenaje por la gran cantidad de hechos relevantes y noticias de las que nos
queremos hacer eco en la que nuestros antiguos alumnos, hombres y mujeres
suboficiales del Ejército de Tierra están destacando y participando en esta lucha contra
el virus.
Esta revista ha intentado recopilar todas estas actuaciones destacadas y darles
visibilidad, resultando por todo ello una revista que viene cargada de artículos con
suboficiales como protagonistas, tal vez sea una de las que más protagonistas ha
recopilado, pero qué mejor manera de celebrar una no celebración que haciéndolo
mostrando todo el trabajo que están realizando nuestras Fuerzas Armadas, y lo
hacemos, como ya es costumbre, a través de los ojos y las actuaciones de nuestros
suboficiales. Ellos son, al fin y al cabo, el verdadero sentido de esta casa, que cuando
salgan de aquí como sargentos, trabajen toda su vida con el orgullo de pertenecer, ahora
y siempre a la historia de esta Casa.
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Jefe Estado Mayor ET / DIREN

“La Escala Básica de Suboficiales fue creada en la Ley 13/1974 en respuesta, tal
y como se justificaba en su preámbulo, a la acelerada evolución que los ejércitos
experimentan en sus exigencias de especialización, a la necesidad de que los mandos
de las unidades elementales estén constituidos por personal adecuado al cumplimiento
de su misión y a la posesión del nivel académico imprescindible para el desempeño de
los suboficiales.
Y para alcanzar este objetivo, se publicó en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército,
correspondiente al día 4 de junio de 1974, la orden de creación de la Academia General
Básica de Suboficiales. Centro que se ubicaría en el Campamento “General Martín
Alonso”, en la localidad leridana de Tremp, donde se desarrollaría a partir de entonces el
curso común de la enseñanza militar de los Suboficiales.
Fue éste un paso muy importante y necesario para la modernización de nuestro Ejército
y desde entonces hasta nuestros días, en continuo proceso de adaptación a los
sucesivos cambios normativos y diversos planes de enseñanza habidos, la “Básica” ha
estado siempre cumpliendo con la misión para la que fue creada: proporcionar a nuestro
ejército los mejores suboficiales, capaces de continuar más de cinco siglos de gloriosa
historia, de incorporarse sin fisuras a una sociedad exigente y de enfrentarse con decisión
a cuantos retos plantee la evolución tecnológica. La Academia sirve de crisol para todos
los suboficiales, pues es el lugar en el que nace y se forja el “espíritu de promoción”, tan
importante para equilibrar los sentimientos de pertenencia al también loable “espíritu de
Arma o de cuerpo” y fomenta una forma de entender la profesión de la milicia, una forma
de ser y estar que ha resultado un éxito.
Ahora, con motivo de cumplirse el 46º aniversario de la creación de la AGBS, quiero con
este mensaje dirigirme a vosotros, a los más de 27.000 hombres y mujeres que formáis
parte de aquel proyecto que rápidamente se convirtió en una estupenda realidad. Estas
fechas son un buen momento para recordar aquellas vivencias, más o menos lejanas, y
estoy seguro de que ahora lugares, imágenes y sensaciones de vuestro paso por la
Conca vuelven a vuestra mente: Talarn, Santa Engracia, Gurp, San Cornelio y, por
supuesto, Costampla, aún hoy, os traen el aroma a buenos momentos y duras jornadas;
a ilusión y futuro; a orgullo y responsabilidad; a esfuerzo y sacrificio; a compañerismo y
amistad; a disciplina, abnegación y lealtad.
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En la Academia sellasteis vuestro firme compromiso de servir a la Patria, adquiristeis los
conocimientos técnicos y os imbuisteis de los valores militares que os hacen ser la envidia
de los ejércitos extranjeros con los que venimos trabajando desde hace años. Y lo hacéis
en lugares, momentos y situaciones en los que se ponen a prueba el valor y la calidad
de los buenos soldados. Es indiferente el tiempo que haya pasado desde que los
cordones blancos adornaron por primera vez vuestro uniforme. Indudablemente, el paso
por la Academia os ha dejado huella y por eso resulta obligado este recordatorio.
En estos momentos España, como la práctica totalidad de los países de nuestro entorno,
atraviesa un momento crítico a causa de la terrible pandemia. Por eso, no van a ser
posibles este año los distintos actos de conmemoración de la efeméride que
habitualmente se celebran y no podréis reuniros para entonar vuestro Himno y brindar y
charlar sobre aquellos días. Pero no podemos, ni debemos dejar pasar la fecha sin hacer
un breve alto y echar la vista atrás y, entre 1.000 anécdotas, recordaos a vosotros mismos
inexpertos e inseguros, pero llenos de ilusión, fuerza y ganas de comerse al mundo. En
estos momentos complicados, a todos nos vendrá bien beber de esa fuerza y entusiasmo
para encarar con energía los retos que como Ejército se nos presentan.
Es mi propósito, aprovechando esta fecha de referencia, reconocer, a cuantos integráis
o habéis pertenecido a la Escala Básica de Suboficiales, vuestra magnífica labor y
animaros a continuar en la misma línea. Y es este también un momento para rendir, una
vez más, un sentido homenaje a todos aquellos que ya no están entre nosotros porque
ya cumplieron el juramento que empeñaron, ya fuera en acto de servicio o en la lucha de
la propia vida. Sirvan estas líneas de emocionado recuerdo para todos ellos que labraron
parte de este camino y con quienes anduvimos un trecho.
Y como no podría ser de otra manera, quiero finalizar mi mensaje con vuestro lema,
nuestro juramento y el grito de guerra de todo un Ejército:

¡A España servir hasta morir!”

“Con motivo del día de la Unidad, te transmito mi más afectuosa
felicitación, agradeciéndote que la traslades a todo el personal
destinado en ese Centro.”
Con estas palabras, felicitaba D. Fernando Barrón Claver, director de Enseñanza,
Instrucción, Adiestramiento y Evaluación al director de la AGBS, teniente coronel D. José
Luis Guerrero Jiménez. Con ellas, expresaba su felicitación y su recuerdo para con esta casa
en una fecha tan señalada como es su aniversario.
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Un artículo de la Sección de Ayudas a la Enseñanza
AGBS en colaboración con la Brigada “Guzmán El
Bueno” X

Desde el Cuartel General de la Brigada “Guzmán el Bueno” X, el suboficial
mayor D, Antonio Mesa Rubio, en nombre de su general Jefe, de sus mujeres y
hombres y en especial de sus suboficiales, nos felicitan con un video por el XLVI
Aniversario de su creación, con unas imágenes y unas palabras realmente
emotivas. Queremos recogerlas, junto a sus protagonistas, para agradecerles este
vídeo que tan emocionante ha sido recorriendo todos los wasaps de los
componentes del ET. Conocemos personalmente al suboficial mayor Mesa, y
desde aquí le damos las gracias por su gran colaboración a la hora de realizar este
artículo.
Así mismo, queremos darle las gracias al general de Brigada D. Ignacio Olazábal
Elorz, impulsor de esta idea y quien, siendo compañero de promoción de nuestro
actual director, ha tenido a bien realizar una introducción para este artículo y por
extensión para todos los componentes de la AGBS, así como todos los
suboficiales del ET español. Muchas gracias general.
“Aprovecho la oportunidad que me brinda esta revista para dirigirme a todos los que
celebramos este XLVI aniversario.
Desde la Brigada "Guzmán el Bueno" X, donde más de 3600 hombres y mujeres se
esfuerzan día a día para cumplir con ese lema que tenéis grabado a fuego y cal, os
esperamos con los brazos abiertos.
La Fuerza del Ejército precisa de suboficiales preparados, activos y dispuestos a
demostrar que todo aquel que pasa por esa escuela enclavada en la españolisima
Cuenca de Tremp, está dispuesto a servir a su Patria hasta las últimas consecuencias.
Felicidades, ánimo y un abrazo.”
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“Soy el suboficial mayor Antonio Mesa Rubio,
destinado en el Cuartel General de la Brigada “Guzmán
el Bueno” X. En nombre de su General Jefe, de sus
mujeres y hombres y en especial de sus suboficiales,
quisiéramos felicitar hoy 31 de mayo del dos mil veinte,
a la Academia General Básica de Suboficiales por el
cuadragésimo sexto aniversario de su creación.
La AGBS ubicada en las bellas y generosos tierras
catalanas, de la Conca de Tremp sigue siendo a día de
hoy la cuna y el origen de la formación de los mejores
suboficiales del mundo.
Tres cosas os pido mis suboficiales en un día tan
significativo:
En primer lugar, un emotivo recuerdo para los que
llevaron las cadeteras blancas y ya no están con
nosotros.
En segundo lugar, tal y como dice el lema de nuestra brigada “ser fuertes en la guerra”.
Y en tercer lugar, tal y como reza el articulo X del Decálogo del Suboficial y lema de
nuestra querida academia “A España servir hasta morir”.
Sargento D. José María Alcón Gutiérrez. 42
Promoción AGBS
Puesto Táctico: Jefe de Puesto de Tiro
Mistral
Unidad de Destino: Grupo de Artillería de
Campaña X
“Siendo consecuente con los valores
adquiridos y desde mi puesto táctico como
Jefe de pieza del grupo de Artillería X, feliz
aniversario de la Academia General Básica de
Suboficiales.”

Sargento Primero D. Manuel Ruiz Infante. 30
Promoción AGBS.
Puesto Táctico: Jefe de Equipo de Mantenimiento de
vehículos ruedas.
Unidad de destino: Grupo Logístico X.
“Soy el sargento 1º Infante destinado en el Grupo
Logístico X, Jefe de equipo de mantenimiento de
vehículos de ruedas. Desde mis conocimientos
adquiridos en la Academia General Básica de
Suboficiales y ahora, continuando, con la intensa labor
en mi unidad, nos seguimos preparando día a día, para
cumplir con los objetivos marcados en nuestro programa
de instrucción y adiestramiento.”
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Sargento Dña. Andrea Paola Gavilanes
González. 40 Promoción AGBS
Puesto Táctico: Jefe de Vehículo de una
Sección Ligera Acorazada.
Unidad de Destino: Regimiento Acorazado
“Córdoba” N.º 10.
“Soy la sargento Andrea Gavilanes destinada
en el grupo de Caballería, las enseñanzas y
los valores recibidos en la Academia, hacen
que saquemos el máximo partido a los
medios de los que disponemos, feliz
aniversario.”

Sargento Primero D. Valentín
Gutiérrez. 34 Promoción AGBS.

Sánchez

Puesto Táctico: Segundo Jefe de una Sección
de Armas.
Unidad de destino: Regimiento de Infantería
“Garellano” 45
“Soy el sargento 1º Gutiérrez, destinado en el
regimiento Garellano 45, actualmente mi puesto
táctico es segundo Jefe de una sección de armas,
y en este día tan especial aprovecho para saludar
a todos los suboficiales en el 46 aniversario de la
AGBS”.

Brigada D. Jesús Rioja Orta. 24 Promoción AGBS.
Puesto Táctico: Jefe del Centro de Control NBQ.
Unidad de destino: Batallón del Cuartel General
de la Brigada X.
“Soy el brigada Rioja destinado en el batallón del
Cuartel General X y estando como Jefe de equipo
especifico en la Operación BALMIS, ha sido un honor
y un orgullo ayudar a la población civil, y tal como
reza nuestro Decálogo en el artículo número 7,
voluntario para todo sacrificio aspiro a ser empleado
en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga, y desde
esta magnífica unidad, me gustaría felicitar a todos
los suboficiales por el 46 aniversario de nuestra
Academia General Básica de Suboficiales.”
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Sargento D. Ignacio Tarancón Lobón. 40
Promoción AGBS.
Puesto Táctico: Jefe de Pelotón.
Unidad de destino: Regimiento
Infantería “La Reina” n.º 2.

de

“Soy el sargento Tarancón, destinado en el
Regimiento la Reina número 2, mi puesto
táctico es Jefe de pelotón y pertenezco a la
40 promoción, desde esta magnífica
unidad, quería felicitar, a todos los cuadros
de mando y suboficiales pertenecientes a la
Academia General Básica de Suboficiales
por su 46 aniversario”.
Sargento Primero Dña. Loreto Jiménez Moreno.
36 Promoción AGBS.
Puesto
Táctico:
Jefe
Telecomunicaciones.

de

Equipo

de

Unidad de destino: Regimiento de Infantería
“Garellano” 45
“Soy la sargento 1º Moreno, destinada en el
Regimiento Ganellano 45, y mi puesto táctico es
Jefe de equipo de telecomunicaciones. En este día
tan especial para los suboficiales, quisiera desear
muchas felicidades a todos los compañeros de la
Academia General Básica de Suboficiales en el 46
aniversario de su creación.”

Sargento D. Miguel Ángel Osuna
Navarrete. 42 Promoción AGBS
Puesto Táctico. Jefe
Autopropulsada (ATP)

de

Pieza

Unidad de destino: Grupo de Artillería
de Campaña X
“A los que alguna vez han sentido el regio
viento de Costampla, y para todos
aquellos a los que el lema “A España servir
hasta morir” son algo más que una roca
pintada, feliz aniversario de la Academia
General Básica de Suboficiales”.
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Sargento D. Eduardo Perales Fernández. 39
Promoción AGBS.
Puesto Táctico: Jefe de Pelotón
Unidad de destino: Batallón de Zapadores X.
“Soy el sargento Perales de la 39 promoción de
la AGBS, Jefe de pelotón en el batallón de
Zapadores 10. En este 46 aniversario de
nuestra Academia quiero recordar el artículo
séptimo de nuestro Decálogo, seré voluntario
para todo sacrificio y aspiro a ser empleado en
las situaciones de mayor riesgo y fatiga, ¡A
España servir hasta morir!”

Brigada D. Manuel Cala Alcántara. 21
Promoción AGBS.
Puesto Táctico: Jefe del Equipo de
Simulación e Instructor Avanzado de Tiro
del Carro de Combate Leopardo 2E.
Unidad de destino: Regimiento Acorazado
“Córdoba” N.º 10.
“Soy el brigada Gala, instructor avanzado de
tiro y Jefe del equipo de simulación del
regimiento Córdoba X, la continua preparación
desde nuestro inicio en la AGBS, hace
perfeccionar nuestra competencia, feliz
aniversario.”
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Un artículo de la Sección de Ayudas a la Enseñanza en colaboración con el
subteniente D. José Joaquín Parrón Álvarez.

El subteniente D. José Joaquín Parrón Álvarez, es el autor de un dibujo que
nos llegó a través de nuestros colaboradores el Día de las Fuerzas Armadas. Tras
el dibujo, como siempre, nuestra curiosidad nos lleva a indagar para averiguar
quién hay detrás de ese subteniente con una bandera de mochila, y así es como
llegamos a él. Con una amabilidad estupenda y una predisposición aún mayor para
colaborar con nosotros, el subteniente no sólo nos explicó un poco sobre él y su
hobby, sino que además nos personalizó dos dibujos para la Revista Minerva.
El pasado día 30, fue el Día de las
Fuerzas Armadas, debido a la situación
actual, no se celebró, pero fueron muchos
los mensajes que los integrantes de las FAS
quisieron compartir con sus compañeros
para celebrar el trabajo que todos ellos están
realizando actualmente frente a esta
pandemia mundial. Un dibujo que se repetía
en las redes sociales, lleva su firma, y era
concretamente el que presentamos en la
contraportada
de
esta
revista,
un
subteniente del Ejército de Terra.
El dibujo es suyo, y nos gustaría ponerle
cara al autor y saber un poquito más de
usted, ya que además es subteniente.
Me llamo José Joaquín Parrón Álvarez y tuve el honor de ingresar en la IX Promoción de
la AGBS allá por el año 1982, en 1985 obtuve el empleo de sargento de Intendencia y
ahora soy subteniente Especialista en Administración. Actualmente estoy destinado en
el Archivo General Militar de Ávila y Museo de Intendencia del Ejército.
¿Es el dibujo un hobby para usted, o es mucho más?
Efectivamente dibujar es uno de mis hobbies favoritos y he colaborado con la Asociación
Retógenes en varios libros como ilustrador:
El primero fue en el año 2018 con motivo del 175º Aniversario de la Bandera Nacional
titulado: “Historia de los símbolos de España, su origen y evolución”. Otro sobre la historia
de los Tercios Españoles, otro sobre la historia de la Bandera de Percha, otro titulado
1519-1899 de San Lucar a Baler, con motivo de los 120 años del sitio de El Baler.
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¿Qué hay “detrás” de este dibujo firmado en el año 2004? ¿Cuál es su historia?
Respecto al dibujo visto en las redes es uno que representa a un Subteniente con el
antiguo uniforme árido y con una mochila que lleva una bandera de mochila o de percha,
es el dibujo que utilicé para ilustrar la historia de este complemento en nuestros ejércitos.
Tampoco hemos podido celebrar el 46ª aniversario de la AGBS, pero nos gustaría
ya que es un colaborador de este número, que dedicara unas palabras desde aquí
para la Básica y todos los alumnos que por ella han pasado.
Con motivo del 46º aniversario de la AGBS, solo puedo decir que el pertenecer a esta
escala es lo mejor que me ha podido suceder ya que no te estas enfrentando a un trabajo
normal, sino a una forma de vida. Como decía Calderón la república mejor, donde nadie
espera que ser preferido pueda por la nobleza que hereda sino por la que él adquiere.
Muchas gracias por todo, ya ve que hemos sido breves, si quiere añadir, modificar
o cambiar lo que quiera, adelante. Así como la participación, es totalmente
voluntaria, pero nos gustaría mucho contar con ella.
Gracias a esto he podido contribuir con mis dibujos al desarrollo de algunas salas del
Museo de Intendencia del Ejército al que están invitados en cuanto salgamos de la Fase
3 de confinamiento.
Nos gustaría desde aquí, animarles a conocer más sobre su hobbie, y que visitaran
su cuenta de Instagram llamada “antiguamente”, les aseguramos que se harán
acérrimos seguidores de su trabajo.
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Una entrevista del Heraldo de Aragón, publicado el 11 de marzo de 2020 en
su versión digital. / Fotografía Heraldo de Aragón.

“Estuve sepultado por la avalancha 30 minutos, la nieve parecía
hormigón”. El subteniente D. Luis Alberto Recio Jiménez, es uno de los
militares que sobrevivió al alud de la Tuca de Paderna y recuerda en el 29º
aniversario de la tragedia, cómo fue el accidente en el que perdió a nueve
compañeros. Pertenece a la VIII Promoción de la AGBS.
El subteniente D. Luis Alberto
Recio (Ágreda, 1963) es uno de
los supervivientes del accidente
más grave ocurrido en el Pirineo
aragonés, el alud de la Tuca de
Paderna (Benasque). Formaba
parte de la expedición militar que
el 11 de marzo de 1991 se vio
sorprendida por un alud que mató
a nueve compañeros. Él se salvó
casi milagrosamente. En el
aniversario, volverá al lugar de la
tragedia para participar en el
homenaje
que
se
hace
anualmente a los fallecidos.
Especialista en esquí y escalada,
con la experiencia de 38 años en
el Ejército, dice que en la montaña
"nada es seguro".
Usted formaba parte de la expedición formada por un centenar de militares, mandos
profesionales y soldados de reemplazo, que hacían hacía una travesía para
ascender a laTuca de Paderna. ¿Las condiciones del tiempo y de la montaña hacían
prever la tragedia?
La noche anterior habíamos dormimos en el refugio militar de Cerler, que hoy se llama
‘Álvaro Fernández’, en homenaje al teniente muerto en la avalancha. Amaneció sin nubes,
con un sol radiante y muy buena visibilidad, ideal para una ascensión con esquís a un
pico nevado. Había sido un año de muchas nevadas. De subida pasamos por la zona de
la avalancha sin problema, y eso que a veces oyes rumores o crujidos. El capitán tomó
bastantes precauciones: mandó a una sección a dormir en los Llanos del Hospital, donde
iniciamos la marcha, para comprobar el tiempo; y consultó con el guarda del refugio de La
Renclusa. Por la noche heló, y esas condiciones suelen ser seguras, aunque en la
montaña nada es seguro.
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En algún momento llegaron a intuir el peligro?
A las 10.30 o las 11.00 la temperatura había subido bastante. Al variar las condiciones,
se vio que no convenía pasar por la ruta prevista. En una de las paradas, el capitán nos
llamó a los mandos, nos pidió la opinión y decidió que nos diéramos la vuelta y bajáramos
por el mismo itinerario.
Se les vino encima un frente de nieve de 200 metros, ¿han llegado a saber qué lo
causó?
Evidentemente después de un accidente así se hicieron estudios. Uno analizó las capas
de nieve. La novena capa, contando desde la superficie del manto, no había cohesionado
como las demás y sobre ella se deslizó toda la nieve. Fue un alud de placa.
¿Cómo recuerda el momento de la avalancha?
Bajábamos en grupos de 8 o 10, cada mando con 8 o 10 hombres detrás, como hacemos
las unidades militares en los movimientos en montaña. Oímos un tremendo estruendo,
como un cañonazo. Entonces me di cuenta de que se había producido una avalancha.
La gente empezó a gritar ‘avalancha, avalancha’ e hicimos lo que se debe hacer en estos
casos: ver dónde era y coger una diagonal lo más rápida posible para evitar la trayectoria.
Resultaba complicado porque era un alud de grandes dimensiones, sobre todo para mi
grupo, que estaba debajo de la zona de ruptura. Cogí una diagonal muy rápida, grité a
los que venían conmigo e intentar salir. Llegó un momento en que casi, casi había salido,
miré atrás y al volver la vista no pude evitar chocar con el que iba delante. Caí y ya solo
recuerdo que la nieve me enterró.
¿Cuánto tiempo estuvo sepultado por la nieve?
Por lo que me dijeron mis compañeros, entre 25 y 30 minutos, a un metro de profundidad.
¿Y cómo pudo sobrevivir?
No lo sé. Solo recuerdo los primeros 30 segundos, un minuto como mucho. Era imposible
mover ni un solo músculo. Era como si en vez de nieve hubiese caído hormigón. No podía
hacer nada y respiraba de forma agitada. Creo que mi cerebro desconectó, perdí el
conocimiento. Al entrar aire recuperé la conciencia y lo primero que vi fue un helicóptero
de los Bomberos de la Generalitat sobrevolando.
Luego busqué información sobre el tema. En los sepultamientos por avalancha se habla
de ‘la hora de oro’: en la primera hora se da el porcentaje más alto de supervivientes,
pasado este tiempo la esperanza es mucho menor. Yo estaba en el ecuador.
¿Qué le pasó por la cabeza en esos 30 segundos?
Era consciente de que estaba sepultado por la nieve y de que no podía respirar. Solo me
venía a la cabeza que el día 31 me casaba.
¿Cómo lo localizaron sus compañeros?
Al soldado con el que tropecé cuando escapaba de la avalancha, no le enterró del todo,
lo sacaron primero y dijo que yo debía estar por allí. Con las sondas me localizaron y a
base de palear me rescataron.
¿Resultó herido?
Me metieron en el helicóptero de la Guardia Civil y me bajaron a Benasque. Solo tenía
una herida en la mejilla.
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¿Cuándo se dio cuenta de la gravedad del accidente?
Empecé a darme cuenta en la puerta del dispensario médico, cuando vi en un vehículo
el cadáver del teniente, mi jefe inmediato. Y sobre todo, unas horas más tarde, cuando
tuve que ir al depósito de Benasque a reconocer a los compañeros. De mi grupo murieron
cinco.
¿Cómo vivieron los días posteriores en los que seguían buscando víctimas?
Fueron días muy duros porque no encontrábamos a las dos personas que faltaban.
¿Condicionó su actitud hacia la montaña?
Hay gente que ha tenido accidentes en la montaña y no ha vuelto. Otros sabemos que
los accidentes son inherentes a la montaña. Es un medio maravilloso pero hostil. Te
aconsejan enfrentarte a ello y volver. En mi caso, no tenía alternativa: yo era un
profesional de las tropas de montaña y mi trabajo era instruir a los soldados en esas
misiones.
¿Este accidente cambió la conciencia sobre el riesgo?
Ha mejorado muchas cosas, desde la información meteorológica. Antes solo se hablaba
de riesgo de avalanchas en el Pirineo, ahora ya hay una escala europea, observatorios
nivológicos, se hacen estudios ‘in situ’…
¿Qué más se podría hacer en la prevención de avalanchas?
Se está haciendo mucho, pero siempre se puede avanzar. Lo ideal sería hacer estudios
por valles. También depende de las temperadas: antes había grandes nevadas, con
temperaturas muy bajas. Ahora, nieva menos y las temperaturas son más altas.
Hubo un juicio contra el capitán al mando de la expedición por una falta de
imprudencia. Se le condenó en primera instancia, pero luego la Audiencia lo
absolvió. La sentencia decía que allí donde haya una ladera nevada existe la
posibilidad teórica de un movimiento mortal de la nieve si confluyen determinadas
circunstancias que escapan al control de los seres humanos. ¿Qué le parece a
usted por su experiencia en la montaña?
Ese mismo año 1991, hubo otros accidentes graves. Cerca de Astún murieron cuatro
franceses (ocurrió solo un mes antes). Mientras haya nieve en la montaña y gente que
vaya a la montaña, se seguirán produciendo avalanchas.
A partir de aquel día tan lejano de 15 de julio de 1977, ¿Cómo ha sido su vida
militar?
Mi vida militar ha estado como la de la mayoría de mis compañeros, definida por el
ascenso a los diferentes empleos, por la encadenación de diferentes destinos junto a
cursos de capacitación para conjugar formación y experiencia profesional y poder asumir
las misiones adjudicadas a los destinos ocupados. En mi caso con cambios de escala,
estancia en centros de formación, cursos de adaptación, etc.

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2020/03/10/luis-alberto-recio-estuve-sepultado-por-laavalancha-30-minutos-la-nieve-parecia-hormigon-1362640.html
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Un artículo del periódico EL MUNDO publicado el 10 de febrero de 2016. Fotografía
del periódico EL MUNDO.

El sargento 1º colabora por primera vez en la Revista Minerva
permitiéndonos publicar uno de sus poemas, pero como siempre, buscando
información sobre nuestros colaboradores, queremos compartir una
entrevista que le fue realizada para El Mundo en su versión digital y
publicada el 10 de febrero de 2016. Disfrútenla y conozcan un poco mejor al
sargento 1º. El sargento 1º escribe bajo el seudónimo de Guillermo de Jorge.
https://www.elmundo.es/cultura/2016/02/10/56ba49e1268e3efb7a8b45c2.html

Fue legionario y ahora es sargento 1º del
Ejército, estuvo en Irak y años después en
Afganistán. Y allí escribió, ante el peligro de
la muerte, un libro de poemas desgarrador,
lúcido, sin concesiones.
Desde pequeño estaba acostumbrado
Guillermo de Jorge (Santa Cruz de Tenerife,
1976) a ser el bicho raro de su barrio obrero.
Primero por el color de su piel, que le habían
legado su padre sierraleonés y su madre
canaria, después porque se obstinaba en
escribir poesía, finalmente por ingresar en el
Ejército sin abandonar la pasión por la
literatura.
Tenía entonces 21 años y había trabajado
como vendedor de rifas, dulces y
aspiradoras,
como
peón
de
granja,
repartidor... Dos décadas después, De Jorge
lleva a sus espaldas una docena de libros, en
su mayor parte de poemas pero con alguna incursión en lo que él llama el "relato
psicológico". El último de ellos, Afganistán: diario de un soldado (poemas de la paz
y de la guerra), que publica Playa de Ákaba, se distingue de todos los demás en que
es un diario de combate que describe, in situ, el día a día de un militar en zona de
conflicto. Él ha participado en misiones de paz en Irak y Afganistán.
No ha querido modificar nada del texto con posterioridad para conservar íntegramente la
verdad de las emociones vividas en el campo de batalla. "De esta manera evito faltar a la
verdad. Éste es mi testimonio, uno de tantos quizá, pero es el mío".
No abundan en el siglo XXI los poetas soldado que poblaron nuestras letras siglos atrás,
pero Guillermo de Jorge tenía vocación militar desde niño y reivindica justamente la
pertenencia a esa estirpe de los Jorge Manrique, Cervantes, Garcilaso o Calderón de la
Barca. Con ellos comparte un "compromiso íntimo con las armas" que nada tiene que ver
con "el ardor guerrero mal entendido" y "la propaganda fácil".
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"Yo nunca he sentido ese ardor guerrero. Fuimos a Irak o a Afganistán a realizar una misión;
nada de combatir, sencillamente cumplir una orden que se nos daba. Mi única misión era
regresar con todos los hombres de mi pelotón, porque ésa además no era mi guerra", explica
De Jorge, que ostenta en la actualidad rango de sargento 1º.
"¿Quién en su sano juicio quiere ser un héroe?", prosigue. No cree que lo quisiera Joaquín
Moya, el sargento primero muerto en combate en Afganistán a quien dedica uno de sus
textos: "Supe del silencio cuando, el día más inesperado, nos cosieron a balazos".
De la misión en Irak, que le pilló joven y un tanto desprevenido, sólo quedó el rastro escrito
de dos poemas y otros tantos relatos elaborados a posteriori. De la más reciente en
Afganistán quiso dejar testimonio de unas sensaciones que Lorenzo Silva describe así en el
prólogo del libro: "De la mano del poeta (...) paladeará el polvo, tocará el metal, sentirá el
calor, el frío del miedo y los arrebatos del valor que lo conjura". De Jorge conoció a Silva
cuando servía como legionario y el novelista fue nombrado Legionario de Honor.
Como hombre, no como escritor, Guillermo de Jorge se propuso regresar de Afganistán
"siendo el mismo tío de siempre pasara lo que pasara"; no valía todo amparándose en que
"uno ha vivido determinado tipo de cosas". Lo logró a su parecer. "Salí pensando que había
sido el sargento que siempre quise ser, un hombre de principios inquebrantables que no
estaba dispuesto a venderlos a ningún precio", declara.
Cuando se le pregunta si hay lugar para el miedo en pleno combate, contesta que lo que no
hay es tiempo, y recurre a una anécdota jocosa de un superior suyo en sus tiempos cazador
de montaña. "El frío es una sensación que sólo los civiles pueden disfrutar", decía aquel
brigada.
Guillermo de Jorge enarbola siempre que tiene ocasión la sentencia de Calderón según la
cual "la milicia es una religión de hombres honrados", y aunque reconoce que el Ejército
supone para él un trabajo y un medio de vida, "es fundamentalmente una institución que
comporta una serie de principios: la lealtad, el compañerismo, el esfuerzo, el trabajo, el
sacrificio, el honor bien entendido".
El poeta soldado considera que, en la sociedad de hoy, "la mayor revolución es tener
principios. Nos han matado los valores: la religión, la poca cultura popular que teníamos. ¿A
qué nos aferramos entonces? A nada, y eso nos hace mucho más manejables", asevera.
Una de las demostraciones de este estado de cosas la advierte De Jorge en el hecho de que
se pueda bromear con cuestiones como la vida y la muerte, advierte en referencia al reciente
episodio de los titiriteros encarcelados por enaltecimiento del terrorismo. "Hay quien se toma
esto como un juego y no lo es".
No lo es, sobre todo, para quien habla desde la tranquilidad del sofá de su casa, esas
personas que -como se lee en el poema escrito en Geirashuri (Afganistán)- "se apresuran a
decir que serían incapaces de matar a alguien" y sin embargo "son las mismas que pagan a
otros para que las defiendan, para así no tener que enfrentarse a su propio dilema".
¿Cuál es el refugio para quien se juega la vida por los demás? "La ternura", responde el
poeta, esos labios deseados a los que vuelve una y otra vez en Afganistán: diario de un
soldado. El poemario es también el homenaje tanto a Joaquín Moya como al sargento Juan
Antonio Abril, caído igualmente en acto de servicio, a quienes pretende recordar "con
honestidad y sencillez".
En materia literaria, De Jorge, colaborador ocasional en medios de Almería, se declara
admirador de los poetas malditos de cualquier latitud, de Rilke a Rimbaud o los cavaliers
ingleses. Entre los españoles se declara en deuda con los Fernando Merlo, Aníbal Núñez,
Jiménez Millán o Cabello Porras, escritores a los que nadie reivindica pero que tienen, todos,
"una gran historia que contar".
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Un artículo de la Sección de Ayudas a la Enseñanza de la AGBS.

El sargento 1º D. Guillermo George Hernández pertenece a la XXXIII
Promoción de la AGBS. Destinado en el Cuartel General del Mando de
Canarias, y a la Especialidad Fundamental de Infantería Ligera, el
sargento 1º es, además, escritor. Ya hemos publicado en anteriores
revistas pequeñas noticias que nos llegaban como reconocimiento a su
trabajo literario. Siempre habíamos querido contar su colaboración, y lo
hemos conseguido. El sargento 1º escribe bajo el seudónimo de
Guillermo de Jorge. Tinerfeño con 44 años, nos descubre una ventana a
la poesía, pasión que le ha acompañado siempre, incluso en sus años
de Academia. Desde la AGBS, queremos darle las gracias por
atendernos tan amablemente y por dejarnos compartir su poesía con
todos nuestros lectores.
BREVE RESEÑA SOBRE SU BIOGRAFÍA.
Guillermo George Hernández (Santa Cruz de Tenerife, 1976) cursó Filología Inglesa
en la Universidad de La Laguna. Suboficial del Ejército de Tierra del Arma de
Infantería, es diplomado superior de Montaña por la Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales del Ejército de Tierra. Es presidente de la Asociación
Nacional Círculo Artístico Cálamo. Miembro del Centro Andaluz de las Letras, ha
colaborado con medios de comunicación, destacando sus colaboraciones con
Diario de Sevilla, La Voz de Almería, El Día, Onda Cero y El Mundo.
Ha colaborado en revistas especializadas como Río Arga, La Galla Ciencia o
Culturamas. Dirige la colección Letras del Mediterráneo de la Editorial Playa de
Ákaba. En 2008 fue nombrado miembro del Instituto de Estudios Almerienses. Le ha
sido otorgado por la Junta de Andalucía un diploma por su contribución y
participación en Nueva Literatura Almería y fomento de la Cultura 2004. Accésit del
Premio Creación Joven de Poesía de la Universidad de La Laguna 2005. Sus textos
aparecen reunidos en varias antologías poéticas y narrativas, así como en
suplementos literarios.
Ha publicado diez libros de poemas, entre ellos Corporeidad de la Luz (Idea, 2006) y
HK-G36E, prologado de Rafael Guillén (Instituto de Estudios Almerienses, 2008). En
narrativa ha publicado Relatos a Glo (Idea, 2008). Como cuadernos de combate ha
editado Irak: Diario de un legionario (La Voz de Almería, 2004) y Afganistán: Diario
de un Soldado, prologado por Lorenzo Silva (Playa de Ákaba, 2015).
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LOS LÍMITES GEOGRÁFICOS DEL SER HUMANO.
La expresión “frontera” dicen que pertenece al concepto de al frente. Como si fuera la
punta de lanza o la vanguardia de las civilizaciones, aunque el caso que hoy nos aborda,
pertenece más a la noción de incivilización o deshumanización de las sociedades, más
que otra cosa.
Es cierto que los límites geográficos de la humanidad no existen. No existe una raya en
los océanos, al igual que no existe un trazo o una línea que divida la ternura de una madre,
ni tampoco establezca la soledad del ser humano. Digamos que las fronteras son un
producto creado por una serie de señores que se obstinan en delimitar lo que está bien y
lo que está mal. Lo que nos corresponde, de lo que no nos corresponde. Incluso a veces
pienso que son más endebles las vallas y las alambradas que establecen las diferentes
naciones entre sí que las paredes más altas que levantamos en las conciencias –no se
pueden ponen muros a la libertad, me repito. La historia la escribió un pueblo proclamando
libertad–.
Sí es cierto que por naturaleza el ser humano es gregario. Le gusta crear grupos.
Establecer distancias. Dibujar segmentos. Marcar los territorios. Se pavonea delante de
sus enemigos. Presenta sus credenciales. Plasma sus proezas. Exhibe sus dominios. Lo
que nadie nos contó es cómo las civilizaciones han conseguido erigirse como tales. Nadie
nos ha hablado de cómo los hombres levantan los imperios a partir de otras naciones,
desde la sumisión de los otros pueblos. Poca memoria nos queda ya. Incluso después de
pasado tanto tiempo, seguimos luchando contra los mismos miedos de la historia,
seguimos combatiendo contra los mismos demonios que destruyeron nuestra naturaleza
más íntima.
Nos olvidamos que las fronteras son también un lugar de encuentro. Donde las sociedades
se descubren, se retroalimentan, se funden, por un momento, como un mismo todo. Quizás
por eso que se utilizan como arma arrojadiza. Para que nunca nos entendamos. Para
poner puertas al espíritu de las personas. Para negar el conocimiento del resto de los
seres, que no es otro que la necesidad de tenerse, la necesidad de hallarse y, por ende,
de crecer. Porque sólo tienen el derecho de prosperar unos elegidos. Aquellos que están
destinados a dividir a las naciones y los estados. A enfrentarlos los unos con los otros, con
el fin último de si alguien sobrevive que sea antes la estirpe, que los restos de los pueblos.
Poesía publicada en el huffingtonpost.es el 16/04/2020. Y publicada en la Revista Minerva con
permiso de su autor. Muchas gracias sargento 1º.
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Un artículo publicado por el Ejército de Tierra. Marzo 2020.

EL SARGENTO 1º PESQUERA SALVA A UN NIÑO QUE ESTUVO CINCO
MINUTOS BAJO EL AGUA.
El sargento 1º Carlos Rafael
Pesquera Torres, perteneciente a la
XXXV Promoción de la AGBS y
destinado en el Regimiento de
Artillería Antiaérea 74 en la Base “El
Copero” de Sevilla, se encontraba
el pasado 14 de marzo en su
domicilio en Alcalá de Guadaira
(Sevilla), cuando su mujer, que
estaba en el patio, entró alarmada
porque algo le estaba pasando a
Jacob, el hijo de sus vecinos.
Cuando salió a la puerta, escuchó
los gritos con los que pedían ayuda.
Rápidamente, el sargento 1º se
dirigió a la otra casa, donde
encontró a la madre del niño
llorando desconsolada y sentada
en un escalón con el pequeño, de
apenas un año y medio, inmóvil en
el regazo.
El sargento 1º le pidió que pusiera al niño en el suelo y le tomó el pulso, estaba morado con los
ojos medio en blanco. “todavía tengo esa imagen en mi cabeza”, recuerda Pesquera.
Mientras tanto, el padre le contaba que habían estado buscando al niño por la casa y cuando lo
encontraron, llevaba cinco minutos sumergido en el agua de un pequeño estanque con peces al
que se había caído. Pesquera comenzó entonces a realizar al menor la maniobra de reanimación
cardiopulmonar durante dos minutos con sumo cuidado, ya que al ser tan pequeño, si apretaba
mucho podría partirle una costilla; mientras su mujer avisaba al 112.
Cuando finalmente Jacob reaccionó, le coló en posición de seguridad para que expulsara el agua
que había tragado. Posteriormente, situó su brazo por debajo de la cadera del niño para que
estuviera un poco inclinado y así echase todo el líquido y cuando terminó, le abrió las vías para
que no se obstruyeran. El pequeño comenzó a llorar y, tanto el sargento 1º como la madre,
respiraron aliviados porque veían que Jacob estaba bien. “Traté seguir con la calma y pedí
que le trajeran ropa seca para cambiarle”, cuenta. Otro vecino alarmado también había
avisado a la ambulancia, que se dirigía hasta el lugar. Al llegar, lo llevaron al hospital en
observación, para al día siguiente poder regresar a casa.
“Ha sido impactante porque mi mujer y yo hemos visto crecer a este niño; todavía se me
ponen los pelos de punta al pensar en lo que podía haber pasado”, relata el sargento 1º. Por
eso, el día que Jacob regresó, su padre se acercó al militar para darle un abrazo y decirle que
nunca podrá agradecerle lo suficiente que haya salvado la vida de su hijo. El sargento 1º asegura
que “todo salió bien gracias al Ejército y lo que me ha enseñado, como los cursos de
primeros auxilios, por los que, gracias a ellos, un niño sigue vivo”.
Desde la Revista Minerva queremos felicitar al sargento 1º Pesquera por tan heroica acción
y mandarle un abrazo muy fuerte a él y por supuesto a Jacob y a su familia.
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Un artículo del Ejército de Tierra / Periódico Tierra. 7/04/2020

El pasado día 9 de abril, durante la realización de una patrulla por las calles del
centro de Santa Cruz de Tenerife, el sargento González Martín y el soldado Torres
Bernal fueron testigos de cómo un ciudadano comenzó a sufrir síntomas de un
claro cuadro médico de ataque de epilepsia.
Rápidamente asistieron al afectado hasta la llegada de los servicios sanitarios,
controlando en todo momento la situación y asegurando la zona del incidente. Ambos
militares pertenecientes al Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49 cumplieron, además
de sus cometidos asignados como integrantes en la Operación “Balmis”, con la labor de
asistencia ciudadana, labor fundamental en la lucha contra el COVID 19.
¡Enhorabuena a ambos!
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Un extracto del artículo del periódico Tierra nº 283 de marzo de 2020. /
Diario de Irak.

Un Brigada del Campo Nacional de Tiro y Maniobras de "Pájara" propició la
detención de un peligroso individuo que estaba vendiendo droga a menores.

El día 2 de abril del año en curso, el
brigada D. Eugenio Ceballos Carrera, cuando
regresaba de realizar unas inspecciones en el
Campo de Tiro y Maniobras de Pájara,
Fuerteventura, observó en una parada de
autobús que se encuentra en el pueblo de
Casillas del Ángel, a varios individuos juntos en
actitud exaltada.
En ese instante uno de ellos arrojó un objeto a la
carretera que al recogerlo le dio la impresión de
que se trataba de una tableta de hachís del
tamaño de un paquete de tabaco, por lo que,
mientras vigilaba al grupo de individuos, dio
instrucciones al conductor del vehículo para que
llamase a las FCSE.
Uno de ellos huyó del lugar rápidamente,
mientras el resto confirmaba que el citado paquete era hachís y que el joven huido se
había escapado de la Casa de Acogida de Tesgüate y que les estaba vendiendo droga.
A los pocos minutos de lo sucedido, llegó un vehículo con un agente del CNP que se hizo
cargo de la identificación y registro de los individuos, que a su vez avisó a otra patrulla
para ser apoyado y poder detener al individuo fugado.
Por todo lo anteriormente expuesto y gracias a la rápida y eficaz intervención del citado
suboficial, se pudo lograr la detención de un peligroso individuo, así como la aprensión
de la sustancia estupefaciente que se disponía a distribuir entre menores.
Por estos hechos fue felicitado por escrito por la comisaria jefe de la Comisaria Local de
la Policía Nacional de Puerto del Rosario.
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Un artículo por el Ejército de Tierra. Abril 2020.

La sargento Dña. Zaida Santana Peña, perteneciente a la XLII Promoción de la AGBS.
La rápida actuación de la sargento Santana, destinada en
el Regimiento de Artillería Antiaérea nº74, ha salvado la
vida a un hombre de mediana edad que se desplomó de
un tejado, el 18 de abril, en la localidad onubense de
Niebla.
Todo ocurrió en el marco de la operación “Balmis, que
lucha contra la COVID-19, cuando la militar, acompañada
por el soldado Castillo, patrullaba por la localidad.
Alertados por los gritos «¡Ay mi hermano!», corrieron
hasta las inmediaciones de un taller de vehículos, donde
encontraron al hombre, que superaba los cuarenta años,
tendido en el suelo, con un fuerte traumatismo en la
cabeza y sin respiración.
La sargento, con ayuda del soldado, colocó a la víctima
en posición de seguridad y siguió los protocolos de
actuación para este tipo de situaciones. Paralelamente,
alertaron a la Guardia Civil, que se puso en contacto con
los servicios sanitarios. «En momentos así eres
consciente de la importancia que tienen las técnicas de
primeros auxilios que te enseñan en el Ejército, ya que,
sin perder tiempo, actúas de una manera casi
automatizada», reconoce.
Tras los hechos, un miembro de la Guardia Civil se dirigió
a ellos para agradecerles la eficaz atención y reconoció
que en esos momentos sirvió para salvar la vida de este
trabajador. También los familiares de la víctima
agradecieron a los militares su actuación. La sargento, a
pesar de su sagacidad en todo momento, no pudo evitar
emocionarse una vez que el hombre estaba a salvo, al
ser consciente de que habían tenido la vida de una
persona en sus manos.
Más tarde, contactó con los familiares del paciente para
conocer su evolución y le informaron de que había
recuperado la consciencia. A sus 27 años, esta militar no
solo ha contribuido a apoyar la lucha contra la expansión
de la pandemia mundial, sino que en ese camino ha
salvado la vida a una persona que estaba a punto de
fallecer.
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Un artículo de Ejército de Tierra. 21/04/2020

«Los más mayores necesitan contacto físico y compañía» El
brigada Exojo es el jefe de la Sección de Reconocimiento y
Descontaminación de la Brigada "Extremadura" XI
Cuando los muertos se cuentan por miles, e incluso no tienen la oportunidad de
despedirse de sus seres queridos, cada gesto, por pequeño que parezca, puede
convertirse en un hecho heroico. Eso fue lo que le sucedió al brigada Exojo, destinado
en la Brigada “Extremadura” XI, cuando le dio la mano de una mujer que se encontraba
en un centro de mayores de Villa del Campo, en Cáceres, en estado de máxima
gravedad.
El militar, jefe de la Sección de Reconocimiento y Descontaminación de la Compañía
NBQ, realizaba labores de desinfección, el 26 de marzo, junto a sus compañeros, cuando
la anciana, que superaba los 90 años de edad, le pidió que le tomara la mano. Él,
manteniendo las medidas de seguridad, se acercó e hizo posible su deseo. Más tarde
supo que la anciana, finalmente, había fallecido. «Lo ves en la televisión y parece que
es algo que no es real, pero lamentablemente está sucediendo. Esa gente necesita
contacto físico y poder sentirse acompañada», explica el suboficial.
Desde la declaración del Estado de Alarma, por la COVID-19, la Compañía NBQ de la
Brigada se ha visto reforzada, multiplicando por tres su personal, para dar apoyo a las
labores de desinfección de residencias de mayores, comisarías de Policía Nacional,
estaciones de autobuses o cuarteles de la Guardia Civil, entre otros. La sección que
manda el brigada está conformada por otros tres especialistas NBQ, con el
correspondiente curso. Con el material en dotación en la unidad y los equipos de
protección que utilizan están preparados para afrontar situaciones de mayor riesgo que
la actual. «Las maniobras y ejercicios que realizamos nos han servido para estar más
preparados y poder afrontar este tipo de actuaciones», asegura el militar extremeño.
Asimismo, pone en valor el compromiso de sus compañeros en las labores que están
efectuando.
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Extracto de las publicaciones del “Tercio Don Juan
de Austria” 3º de La Legión.

En el anterior número de la Revista Minerva, nos propusimos publicar durante todo
este año para conmemorar el centenario de la creación de La Legión varios
artículos sobre ellos y su trabajo. En Instagram, siguiendo el trabajo del “Tercio
Don Juan de Austria” de La Legión, nos encontramos con unas publicaciones en
forma de vídeo en las que algunos de sus protagonistas son suboficiales. Les
dejamos con ellos y su trabajo durante el desarrollo de la Operación Balmis.
¡Gracias!
El sargento París y el sargento Pacheco, destinados en la VIII Bandera “Colón” del
“Tercio Don Juan de Austria”, nos explican en qué ha consistido su trabajo durante el
desarrollo de la Operación Balmis. El primero de ellos nos cuenta que: “Esta mañana
hemos estado en la comarca de Orza junto a la patrulla del sargento Pacheco, vamos a
realizar un reconocimiento de la zona para establecer contacto tanto con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad locales como con las autoridades civiles de las poblaciones e
interesarnos por la situación que tengan aquí para prestarles cualquier necesidad o
apoyo que pudiéramos prestarles. Nuestra principal prioridad es la seguridad de todos
los españoles y en estos tiempos más complicados transmitir seguridad y tranquilidad a
toda la ciudadanía ¡juntos lo superaremos!
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En otro de los vídeos, encontramos la explicación sobre un día de trabajo dentro de la
Operación Balmis de los legionarios de la X Bandera con sede en Ronda (Málaga). El
sargento Carretero nos cuenta que: “Perteneciente a la 1ª compañía de la X Bandera y
dentro del desarrollo de la Operación Balmis y en apoyo a la población civil, el pelotón se
prepara para realizar una patrulla por los pueblos de la zona del Valle del Zenag en la
provincia de Málaga”.

Y otro de los protagonistas encargados de presentar el trabajo que realizan es el sargento
Rendón.
“Soy el sargento Rendón del Grupo de Caballería de La Legión y dentro de la Operación
Balmis, vamos a colaborar con Protección Civil de la ciudad Alhama de Granada, para
repartir mascarillas y líquido desinfectante”.
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Un artículo de Ejército de Tierra 23/04/2020

Entre las muchas historias que nuestros compañeros están viviendo en estos días de
intenso trabajo en la Operación “Balmis”, hemos destacado algunas, en artículos
realizados hablando con los protagonistas de ellas. En esta ocasión, les trasladamos dos
relatos de “su puño y letra”, ocurridos a personal del Grupo II del Regimiento de Artillería
de Campaña nº11.

La patrulla compuesta por

el teniente Cumplido, la sargento 1º Cabezas y el artillero Díez se
encontraba, el 10 de abril, realizando misiones de presencia y reconocimientos de itinerarios, así
como de instalaciones críticas, en la localidad de La Bañeza (León) y otros pueblos circundantes.
A la una de la tarde, el Puesto de Mando de la Sección y uno de los pelotones, se encontraban
en el pueblo Benavides de Órbigo. De repente, un niño llamado Daniel se asomó por la ventana
asombrado de ver al personal militar y comenzó a mostrar signos de agradecimiento hacia
nosotros. El niño abrió la puerta de su casa y, acompañado de su padre, nos pidió poder ir con
nosotros hasta el centro de salud para poder colocar una pancarta que había hecho él mismo
para agradecer el trabajo que realizan a diario personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, Fuerzas Armadas y personal sanitario. Era evidente la admiración de este niño, por
lo que aceptamos dicha proposición y nos dirigimos, también junto al padre del niño, a colocar
dicha pancarta. La sargento 1º Cabezas y el artillero Díez fueron personalmente quienes
colocaron el cartel afirmando la enorme motivación que suponía para ellos dicha muestra de
admiración y afecto. Signos como este son los que nos dan fuerzas y nos empujan a continuar
esta misión día a día.
El sargento Borrero, y los artilleros Gutiérrez y Fidalgo estábamos patrullando, el 20 de abril,
según los itinerarios y horarios marcados para ese día dentro de las labores de presencia en la
Operación, en la localidad de San Andrés del Rabanedo. A media mañana, en la calle Vijagueras
nos encontramos con una furgoneta de una empresa de reparto (Reparte) atascada en el barro
a un lado del camino. En ese momento, nos acercamos a hablar con el trabajador responsable
del vehículo y nos contó que tenía pensado dar la vuelta por algún sitio de esta localidad, ya que
había terminado su entrega en la zona; comentó que, debido a las prisas, cometió el error de
realizarlo en ese sitio, sin fijarse en el terreno, y que llevaba mucho tiempo esperando a que su
empresa le enviase a alguien en su ayuda. Visto que el trabajador no tenía ninguna opción de
recuperar el vehículo, ofrecimos ayuda con nuestro vehículo y el equipo de recuperación del
mismo. Así que enganchamos nuestro cable a su vehículo y procedimos a su recuperación,
sacándolo al camino con éxito para que pudiera continuar su día de trabajo. El trabajador nos
mostró su agradecimiento reiteradamente y también a la labor que están desempeñando los
militares en esta situación de crisis.
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Un artículo de Ejército de Tierra 23/04/2020

Felicidades al brigada Escanciano y al soldado Marín, del Regimiento de Operaciones
de Información nº 1, que durante la Operación Balmis en Vega de San Mateo (Islas
Canarias), auxiliaron, hasta la llegada de los servicios médicos, a un hombre que se
encontraba inconsciente por un golpe en la cabeza.
Dos militares del Regimiento de Operaciones de Información nº1 han auxiliado a un
hombre que se encontraba inconsciente por un fuerte golpe en la cabeza durante el
desarrollo de la operación “Balmis”, el 22 de abril, en la localidad de Vega de San Mateo,
en Las Palmas de Gran Canaria.
El brigada Escanciano y el soldado Martín realizaban acciones de interacción, destinadas
a informar a la población civil, integrados en la Brigada “Canarias” XVI, cuando fueron
alertados por unos gritos que pedían ayuda.
Sin pensarlo, acudieron al lugar y se encontraron en la calle a un hombre que había
perdido el conocimiento y presentaba fuertes espasmos. Rápidamente lo colocaron en
posición de seguridad y lo estabilizaron hasta la llegada de los servicios sanitarios.
Más tarde, el centro sanitario que lo atendió informó de que el hombre había recuperado
la consciencia y se encontraba a la espera de una intervención en un hombro, dislocado
como consecuencia del golpe.
La rápida actuación de los militares logró la estabilización de la víctima y evitó que el
desenlace tuviera consecuencias peores. Sin duda, un hecho encomiable que se suma
al trabajo que todas las unidades realizan desde la declaración del estado de alarma para
luchar contra la propagación de la pandemia en territorio español.
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Un artículo de Ejército de Tierra 23/04/2020/
Extracto del artículo del Heraldo de Aragón publicado el 14 de abril del 2020.

El Ejército de Tierra publicaba un video donde

uno de sus protagonistas era el sargento Conde.
Perteneciente al Batallón del Cuartel General de la Brigada “Aragón” I, desde la Almunia de Doña
Godina (Zaragoza), nos explica cómo fueron a descontaminar una residencia de ancianos, de dos
edificios, uno de ellos vacío, de tres plantas cada uno, que representaban una dura tarea pero para
la que se encontraban perfectamente preparados. El video fue publicado el 30 de abril por el Ejército
de Tierra en su página de faceboock, no solo constaba de la breve explicación por parte del sargento
Conde, sino que también trabajadores y residentes agradecían el trabajo realizado por el Ejército de
Tierra. Para concluir el video, un fuerte aplauso de los residente para este equipo de militares. D.
Carlos Ignacio Conde Iglesias, pertenece a la 44 Promoción de la AGBS.

El

brigada D. Jorge García Bugallo pertenece a la 28ª Promoción de la AGBS y es uno de los
protagonistas del artículo realizado por el diario “Heraldo de Aragón” sobre el trabajo de los militares
en la provincia de Aragón. El brigada García Bugallo lleva en la UME desde 2012. Antes estuvo en
el Batallón de Cazadores de Montaña de Huesca y en el Batallón de Zapadores Pontoneros de
Zaragoza y, con ambas unidades, realizó cinco misiones en Kosovo (dos veces), Macedonia, el
Líbano y Afganistán entre los años 2000 y 2009.
"El lenguaje militar, quizá porque se trata de luchar contra un enemigo invisible, es más crudo y
provoca una concienciación mayor del peligro real entre los ciudadanos", explica el suboficial cuando
se le pregunta su opinión sobre las palabras de corte militar utilizadas por políticos y periodistas.
Confiesa que lo más duro ha sido entrar en las residencias y ver a ancianos sufriendo porque "son
como nuestros padres y abuelos, pertenecientes a generaciones que han levantado este país".

Fotografías del Heraldo de Aragón / Gervasio Sánchez /
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/04/14/la-vida-en-tiempos-de-pandemia-soldados-con-nombres-y-sentimientos-1369459.html
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Un artículo del diario digital El Comercio / 8 de abril de 2020.
Fotografías del diario El Comercio.

El

brigada D. Senén Sánchez Collia, perteneciente a la XIX Promoción de la AGBS y
destinado en el Regimiento de Infantería “Príncipe” 3, es el encargado de comentar el trabajo
de los militares de este Regimiento en su labor de desinfección de diferentes zonas de
Oviedo. El artículo pertenece al diario digital El Comercio y fue publicado el pasado 8 de
abril.
Bajo el título del artículo “El Ejército desinfecta las zonas sensibles”, el brigada Sánchez
comenta que: "Treinta militares del Regimiento de Infantería Príncipe del Ejército de Tierra
se desplegaron ayer nuevamente por las calles de la ciudad de Oviedo para realizar labores
de desinfección en las «zonas sensibles» del entramado urbano y los pertinentes controles
de cumplimiento de la cuarentena”
“Los efectivos pulverizaron una disolución de lejía y agua en la estación de autobuses y en
el entorno de Llamaquique, y patrullaron las calles para colaborar con las policías
movilizadas.”
https://www.elcomercio.es/sociedad/ejercito-desinfecta-zonas-20200408000057-ntvo.html
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Un artículo de la Razón en su versión digital. 4 de mayo del 2020.

MILITARES AL RESCATE DE LOS MAYORES: “NI UN CENTÍMETRO SIN
DESINFECTAR”. LA RAZÓN acompaña a la Brigada «Guadarrama» XII
del Ejército de Tierra en la descontaminación de una residencia de
Segovia. «Es un honor», aseguran.

La calle está vacía. Apenas un par de personas y tres coches contados pasan. Son las
10:30 de un extraño viernes festivo y el silencio que reina comienza a romperse cuando
llega un convoy formado por una decena de vehículos militares. Poco a poco van bajando
los uniformados hasta contar una treintena y de fondo se oyen los gritos de varios vecinos:
«¡Gracias!», ¡Viva el Ejército!. Algunos aplauden, entre ellos un par de mujeres desde la
ventana de una residencia de ancianos: «¡Muchas gracias por venir!», les gritan. Y es que
estos militares, pertenecientes a la Brigada «Guadarrama» XII de Madrid, van a llevar a
cabo una de las tareas más demandadas en el marco de la «Operación Balmis» contra el
coronavirus: la desinfección de un geriátrico en el que viven 70 personas. Hasta ahora,
las Fuerzas Armadas han realizado cerca de 5.100 actuaciones de este tipo.
«Ahora no tenemos casos», deja claro la directora del centro. «Los hemos tenido, se les
aisló y ya están bien», insiste. Sin embargo, pese esa buena situación, se muestra
reticente a que se de a conocer el nombre de la residencia, pues estos centros han estado
en el punto de mira por el elevado número de fallecidos en ellos. Así que, «para evitar que
los familiares se asusten», únicamente diremos que estamos en algún lugar de la provincia
de Segovia.
En la puerta, ante la atenta mirada de los pocos vecinos que de vez en cuando pasan o
los que se asoman a las ventanas, ya se preparan los primeros militares. Serán dos grupos
los que entren en dos fases diferentes. Los primeros son los especialistas de la Compañía
NBQ (Nuclear, Biológica y Química) de la Brigada; 13 efectivos que han formado lo que
denominan «Unidad de Descontaminación 1», bajo las órdenes del brigada Castillo. Su
función será la de esparcir un virucida con termonebulizadores en cada una de las
estancias. En equipos de dos personas (un jefe especialista y un operador) van siguiendo
un patrón para que sea más efectiva su labor: desde las habitaciones del fondo hacia la
salida y de las plantas superiores a las inferiores.
Uno de estos equipos está formado por el sargento 1º Cano y el cabo Domínguez.
Ataviados con su equipo de protección completo, parece que les da igual el calor o el ruido
ensordecedor que desprende su máquina. Una a una, el especialista entra en las
estancias, comprueba que las ventanas están cerradas y comienza a esparcir el virucida.
En unos pocos segundos una especie de nube cubre toda la habitación hasta que apenas
pueden distinguirse los marcos de fotos que adornan la cómoda de uno de los residentes.
«Llega a todos los rincones», aseguran.
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En un momento dado, el sargento hace señas al cabo para indicarle que ya está. Es
entonces cuando cierran la puerta y, con cinta americana, tapan todas las rendijas para
evitar que se escape el producto. En la puerta pegan otro trozo en el que ponen la hora a
la que han cerrado esa habitación. Han pasado poco más de cinco minutos y entran a la
siguiente.
En otro equipo están el sargento 1º Fernández y el cabo Vélez. Mismo procedimiento
estancia por estancia, creando «nubes» en cada una de ellas que, en este caso, cubren
una bufanda del Athletic que cuelga de una estantería o el peluche que aguarda a su
dueño encima de la cama. «Jamás nos hubiésemos imaginado que tendríamos que hacer
algo así», asegura el cabo Vélez. Su unidad lleva ya cerca de 250 actuaciones nada
convencionales y aun así, sigue sin acostumbrarse. «No queda otra y hay que hacerlo.
Estamos para ayudarles».
Esos ancianos a los que ayudan aguardan en varias salas. Están tranquilos y alguno le
da las gracias a los militares cuando pasan cerca por el pasillo. Otros miran por la ventana
confiando en poder pasear pronto con normalidad.
Son las 13:00 y la primera fase ya ha concluido. Ahora hay que esperar al menos una hora
a que el virucida actúe para empezar con la segunda. Así que los militares salen y, tras
pasar por una estación de descontaminación, comienzan a recoger sus herramientas y a
dejarlas a punto para su siguiente misión.
Y mientras ellos desmontan, entra en juego la segunda unidad de descontaminación. En
este caso son 16 efectivos de la Compañía de Transmisiones nº12 del Batallón del Cuartel
General. Antes del estado de alarma, ninguno había desarrollado estas tareas, pero no
dudaron en proponerse voluntarios y formarse. Durante una semana, los especialistas
desarrollaron para ellos un plan de instrucción «muy completo» para integrarse en la
Compañía NBQ: «Usaron el mismo material, procedimientos y los diferentes
descontaminantes», explica el brigada Castillo. Su superior, el teniente Rasero, lo
corrobora y va más allá: «Hubo muchos voluntarios, más de los que necesitábamos. Para
todos es un honor poder hacer esto por los ciudadanos. Es una misión en tu país y qué
mejor manera de demostrar quiénes somos y que estamos para ayudar».
Cuando el reloj marca las 14:30, y después de airear las habitaciones, llega el turno de la
segunda unidad. Divididos también en equipos, liderados por los sargentos Benayas,
Rodríguez y Roldán, su tarea ahora será la de hacer una limpieza exhaustiva, rociando
primero todas las superficies hasta una altura de dos metros con hipoclorito de sodio. Acto
seguido, otro de los militares va limpiando a mano, con una solución hidroalcohólica de
etanol y agua, los materiales más sensibles.
«No dejamos ni un centímetro sin desinfectar», confirma el teniente. Y así es, porque
mientras cambian de habitación no se olvidan de los pasamanos del pasillo o el ascensor.
«No lo suelen pedir pero lo hacemos porque es un posible foco de contagio, ya que mucha
gente lo usa y tocan los botones», explica.
Son casi las 16:00 y la misión ha concluido. Poco a poco, los militares van recogiendo el
material para marcharse. Limpian hasta los restos que hayan podido dejar los neumáticos
de su vehículo en la entrada del centro. Enfrente, los efectivos se descontaminan de dos
en dos mientras por una ventana se asoma una de las residentes. Esta vez no les grita ni
aplaude, solo se despide de ellos moviendo la mano sin perder la sonrisa de la cara. Ellos
le devuelven el gesto. Misión cumplida.
https://www.larazon.es/espana/20200505/smxau3mv6fcntemz6otaiiojly.html
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Un artículo extraído del artículo de nationalgeographic publicado el 10 de
mayo de 2020.

Especialistas en guerra química

Una de las piezas clave a la hora de luchar contra el coronavirus han sido los especialistas
en la lucha contra peligros químicos y biológicos del Regimiento Nuclear, Biológico y
Químico (NBQ) nº1 situado en Paterna, Valencia. Este destacamento se compone de
diferentes unidades de reconocimiento, de descontaminación, de toma de muestras de
agentes NBQ y de laboratorios donde analizan las muestras que recogen los equipos. En
total unas 350 personas que son quienes mejor conocen el peligro de este tipo de
patógenos.
Una de las principales misiones de este regimiento es la de “apoyar a otras unidades
militares en la defensa contra agresivos NBQ en cualquier escenario, anulando o
neutralizando sus efectos”, explican en su propia página web. Y es exactamente una de
las tareas que han realizado a lo largo y ancho del estado, formando a las distintas
unidades ubicadas en distintas partes de España. Como explica el sargento Serrano, del
Regimiento “Barcelona” 63, “nosotros hemos recibido instrucción por parte del regimiento
NBQ el más especialista de España. Con ellos hemos desinfectado dos residencias de
ancianos, uno de los lugares donde existe un mayor miedo en la sociedad, pues son más
vulnerables”.
Pero el Ejército ya tenía una formación esencial relacionada con desafíos de índole
química y biológica. Como apunta el sargento Serrano, “dentro de la formación militar
todos tenemos un nivel básico NBQ, y además siempre hay un experto NBQ en el batallón.
Solo hemos tenido que adaptar nuestra formación a unas recomendaciones para el
COVID-19”, explica. Gracias a esta formación conocen los peligros químicos y biológicos
así como la importancia de seguir estrictamente los protocolos de seguridad para evitar
contagios: desde cómo colocarse correctamente los Equipos de Protección Individual
(EPI) hasta las zonas donde existe un mayor peligro por acumulación de agentes
patógenos, el tipo de actuación según el lugar al que acuden, etcétera.
Precisamente uno de los protocolos que se han visto modificados a partir de la formación
impartida por la Unidad NBQ de Valencia es el de descontaminación tras una misión, la
cual se realiza en las cuatro fases que el sargento Serrano se encarga de detallar
exhaustivamente y a cuya explicación se puede acceder abriendo el siguiente enlace:

https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/ejercito-lucha-contra-coronavirus_15497
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Un artículo de Ejército de Tierra / Fotografía BRI II

El sargento 1º D. Antonio Bujalance Siles pertenece a la XXXIV Promoción de
la AGBS. En el año en el que se conmemora el primer centenario de la fundación de
la Legión y el 25º de la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de la Legión sus componentes
sienten más vivos que nunca sus valores y su credo. Impulsado por ese mismo
espíritu, el sargento 1º Bujalance, destinado en la Bandera de Cuartel General de la
Brigada, no se lo pensó a la hora de actuar y salvar la vida de una persona que
acababa de tener un accidente.
Los hechos ocurrieron en Huércal de Almería, el 18
de mayo a primeras horas de la tarde. Un autobús, en
el que viajaban tres personas, colisionó cerca de la
vivienda del militar, en la que estaba él junto a su
cónyuge, médico de profesión. Alertados por el ruido,
ambos acudieron hasta el lugar y encontraron al
conductor, de 60 años de edad, con una parada
cardiorrespiratoria, que le había hecho perder el
control del vehículo.
«Con ayuda de mi mujer y de otras dos personas, una
enfermera y un legionario que acudieron hasta el
lugar, le practicamos las técnicas de reanimación
cardiopulmonar», explica el sargento primero, de 36
años. El estado de la víctima era de máxima
gravedad, por lo que se hacía difícil estabilizarlo. Sin
embargo, esta primera actuación, fue fundamental
para salvar su vida. «Nos turnamos y aguantamos
durante diez minutos, que se hicieron eternos, hasta
la llegada del personal de emergencias», expone.
Poco después se personó en el lugar la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios
sanitarios, quienes le reanimaron con ayuda de un desfibrilador. Más tarde supieron que,
tras varias intervenciones, el hombre se recupera favorablemente en el hospital. «Ante una
situación así no tienes tiempo ni de ponerte nervioso, ya que sabes que una vida está en
tus manos y lo importante es poder salvarla», manifiesta.
Por su parte, la Jefatura de Policía Local del Ayuntamiento de Huércal de Almería ha
emitido un escrito reconociendo la actuación del militar y del resto de personas que
contribuyeron a salvar la vida de esta persona.
El militar entró a formar parte del Ejército en el año 2004. Más tarde pasó por la Academia
General Básica de Suboficiales y salió como sargento en 2009. Durante toda su trayectoria
se ha mantenido muy ligado a la Legión, por lo que siente como propio el centenario.
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Un artículo de Ejército de Tierra / 30 mayo 2020

El Ejército de Tierra en su perfil de Instagram,
aprovechaba el día del 46º Aniversario de la
AGBS para dar la enhorabuena al brigada
Gutiérrez, del Regimiento de Caballería
“Alcántara” nº 10 (Comandancia General de
Melilla) por salvar a un menor de morir
ahogado.
El brigada junto a un policía local, salvaron a un menor
de morir ahogado, rescatándole del mar y practicándole
las primeras técnicas de reanimación.
Era la una de la tarde cuando el brigada Gutiérrez
realizaba una ruta en bicicleta por Melilla con un amigo
con el que entrena triatlón. Ese 30 de mayo era una
jornada atípica para él porque, normalmente, hace calor
a esas horas, pero ese día decidió salir. Cuando los dos
compañeros circulaban por una carretera cercana a los
Cortados de Aguadú, varios Menores Extranjeros No
Acompañados (MENA) salieron a su encuentro para
hacerles señas hacia la costa, a una zona de difícil
acceso.
“Les vimos preocupados, pero como hablaban en otro idioma no les entendíamos”, cuenta el
brigada. Cuando miraron al mar, vieron a un chico, de alrededor de 13 años, que “estaba casi
flotando y no se movía porque debía de estar agotado”, recuerda. Ese es un lugar con fuerte oleaje
y muy profundo, por lo que la tarea para rescatarle fue complicada.
Su compañero, se apresuró a entrar al agua, mientras Gutiérrez llamaba a los servicios de
emergencias. Al ver que su amigo estaba sufriendo para poder sacar al menor, que apenas
reaccionaba, el militar también se adentró para ayudarle. Entre los dos consiguieron acercarle
hasta unas rocas para estabilizarle y practicarle la maniobra de reanimación cardiopulmonar. En
ese momento, se acercó una patrulla de la Guardia Civil en una embarcación Zodiac, a la que
pidieron que enviase una ambulancia lo más rápido posible. Unos minutos más tarde, llegaron los
servicios médicos, que trasladaron al menor al hospital, donde se ha recuperado.
Por esta acción meritoria, el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, felicitó
públicamente al militar y al policía local, asegurando que “gracias a esa actuación, se pudo salvar
su vida” y destacó “su valentía, arrojo y buen hacer”, ya que ambos sufrieron algunas heridas
producidas por las rocas escarpadas en el auxilio al joven. Como Melilla está en fase 2, se permite
el baño en el mar, una oportunidad que los ciudadanos aprovechan ante las altas temperaturas
durante estos días. También ésta había sido la idea de este chico que, junto con otros MENA
(alojados en el Fuerte de Rostrogordo) se había acercado hasta la zona.
El brigada D. Julio César Gutiérrez Álvarez, pertenece a la XXVI Promoción de la AGBS. Desde
aquí, como siempre, nos alegramos de que los hechos relevantes realizados por un suboficial,
sirvan de ejemplo a la sociedad, además, qué mejor manera de celebrar el Aniversario de la AGBS
que con ejemplos como el suyo.
¡Enhorabuena brigada!!
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Un artículo de Ejército de Tierra / 31 mayo 2020

La Brigada “Guadarrama” XII, felicitó a la AGBS con motivo de su XLVI
aniversario con un video de 2:18 de duración, recibido a través de wassap, en el que un
helicóptero sobrevolaba sus instalaciones dejándonos unas imágenes preciosas. Desde
la revista Minerva, nos hacemos eco de esta muestra de cariño y les agradecemos su
video y su profesionalidad. Mil gracias Brigada “Guadarrama” XII. Nos ha encantado el
video y nos ha emocionado, desde aquí y en nombre de todos los componentes de la
Básica, ¡Gracias!
¡A España, Servir Hasta Morir!

El pasado día 1 de junio de 2020 se recibió una cariñosa felicitación
de la comandancia general de Melilla con motivo del XLVI aniversario de
la creación de la Academia General Básica de Suboficiales; Academia que
nació del deseo acumulado por los suboficiales españoles durante casi 500
años, de disponer de un Centro de Enseñanza común, cuna donde
pudieran forjar su propio carácter y estilo.
De esta ilusión, de la compresión, empuje y apoyo surgidos tanto desde el interior como
desde el exterior de la institución militar, nació el 31 de mayo del año 1974 la Academia
General Básica de Suboficiales en el Campamento “General Martín Alonso” en Tremp
(Lérida), fiel al ideario de “A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”, lema que durante todas
sus promociones ha presidido las actividades de los alumnos de dicho Centro, desde el
Monte Costampla.
Con motivo de esta conmemoración, y debido al actual estado de alarma decretado por
Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, se celebró un acto central en el Cuartel General
de la Comandancia General de Melilla a las doce del mediodía del pasado día 01 de
junio, presidido por el Comandante General de Melilla, José Miguel De los Santos
Granados, limitando la asistencia a los Suboficiales Mayores de las distintas unidades
del Ejército de Tierra en representación de todos los suboficiales de la Plaza de Melilla.
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Un artículo del teniente coronel D. José Carlos Huerta Ovejero.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
Durante la década de los setenta Iraq firmó una serie de
acuerdos con la URSS que le aseguraba un continuo aporte de
sofisticado armamento. Además, una serie de pactos con Francia le
proporcionó nuevas armas junto con la posibilidad de desarrollar
tecnología nuclear. En 1975 Francia vende a Iraq, a cambio de
contrapartidas en el petróleo, un reactor experimental (Osiris) y un
modelo a escala (Isis) con el que se podía producir plutonio para la
fabricación de armamento nuclear (1). Ante esta situación por parte de
Francia (Rusia había decidido no aportar tecnología nuclear a su
socio), Israel, en vista de la negativa francesa a desistir en su empeño,
sin ningún tipo de ayuda occidental, decide actuar a fin de evitar males
mayores a medio plazo.
Agentes israelíes sabotean la planta de Seine-sur Mer (cerca de
Tolón), donde se estaba construyendo el futuro reactor iraquí. La
operación de sabotaje retrasó el programa nuclear unos cuantos
meses (2). Con la llegada al poder de Saddan Hussein (julio de 1979),
se da un fuerte impulso al programa nuclear iraquí, acelerando el
proceso al máximo (3).
El Mossad sabía que el científico nuclear (de origen egipcio) Yahya al-Meshad, que trabajaba a las
órdenes de Iraq, residía en París y servía de enlace entre Francia e Iraq. En una ocasión había
anunciado a los franceses que estaban a punto de “dar un giro a la historia árabe”. Los agentes israelíes,
tras intentar reclutar a Meshad y ante la negativa de éste, lo matan en un hotel de París, lo que retrasó
nuevamente el programa, sin interrumpirlo. Tras el comienzo de la guerra entre Irán e Iraq en 1980,
Francia inicia la entrega de uranio enriquecido destinado al reactor nuclear iraquí (Osiraq). Israel, el
único país al parecer preocupado por este hecho, toma nuevamente cartas en el asunto, a sabiendas
que él sería el primer objetivo, una vez fabricadas las armas nucleares y decide planear el ataque a la
central nuclear de Osiraq (4).
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OPERACIÓN ÓPERA.
Domingo 7 de junio de 1981, 1430 horas, seis
cazabombarderos F-15 y ocho F-16 de la Fuerza Aérea
Israelí, encienden motores y chequean los sistemas una
vez más. Tras un último repostaje en caliente despegan
de su base de Etzion, en el desierto del Negev, con 16
bombas MK-84 de 907 kilogramos. Su misión: el ataque
y destrucción del complejo nuclear iraquí de Osiraq (5).
Había comenzado la operación Ópera. Los ocho F-16,
escoltados por los seis F-15, atraviesan los espacios
aéreos de Jordania, Arabia Saudita e Iraq, a muy baja
cota, por un itinerario previamente estudiado. Su
velocidad de crucero es de unos 650 kilómetros a la hora.
Cazas adicionales F-15 patrullan el Mar Muerto y el oeste
de Iraq en previsión de reacciones hostiles. Helicópteros
CH-53 son alertados y enviados a medio camino de
Bagdad en previsión de tripulaciones abatidas.
EL AVIÓN ESCOGIDO. ASPECTOS TÁCTICOS
Tomada la decisión de ataque al complejo nuclear de Osiraq, ¿cuál será el avión elegido para tal
fin? Se descartan el A-4 Skyhawk y el veterano F-4E Phantom, principalmente por aspectos de
autonomía y antigüedad de los equipos electrónicos. Además, se decide para este ataque el
empleo de “bombas tontas” tipo MK, concretamente la MK-84 de 907 Kilos realizando el bombardeo
de la forma más simple y convencional posible, a fin de garantizar el éxito total de la misión. ¿Cuál
es el motivo de usar bombas convencionales de alto explosivo en lugar de inteligentes? La
respuesta la encontramos en los sistemas de defensa antiaérea de Iraq y en el tipo de caza
utilizado. Sus misiles SA-2, SA-3 y SA-6, integrados en una tupida red de defensa y alerta aérea,
hacía muy peligroso realizar misiones a altitudes medias y altas (con el fin de disponer de la
necesaria altura para las bombas guiadas), donde se expondrían a ser detectados más fácilmente.
Las bombas MK se pueden lanzar en altitudes bajas, infiltrándose hacia el objetivo a muy baja cota
para evitar el radar. Finalmente, los cazas seleccionados son el F-15 Eagle y el recién adquirido
F-16 Fighting Falcon.
El F-15 Eagle fue diseñado como un avión de
superioridad aérea, para combate aire-aire, aunque
podía realizar acciones de ataque. Entró en servicio
en marzo de 1974 (la Fuerza Aérea Israelí llevaba
cuatro años operando con él). Puede portar cuatro
misiles AIM-9 Sidewinder y cuatro AIM-7 Sparrow o
AIM-120 AMRAAM, misiles de corto y medio
alcance respectivamente. Capaz de volar a 7
metros del suelo, el F-15 podía realizar esta misión,
siempre y cuando se le dotara de depósitos
suplementarios de combustible. Su sistema de
armas estaba considerado el mejor del mundo.
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El F-16 Fighting Falcon se diseñó como
cazabombardero ligero de ataque de día,
aunque posteriormente se mejoró para ataque
en cualquier condición meteorológica. Entró en
servicio en diciembre de 1976. Los primeros
cuatro F-16 aterrizan en Israel en julio de 1980.
En noviembre, llegan 18 más. Los pilotos
Israelíes llevaban meses volando y formándose
en la Base Aérea de Hill, Utah (EE. UU.). Este
caza era pequeño, ágil y difícil de localizar. De
extrema precisión en el ataque al suelo, era la
única aeronave capaz de lanzar las bombas MK84 y retornar a casa sin necesidad de repostar
en vuelo. Se cuenta además con el ordenador
de tiro del F-16, que era de una gran precisión.
Pero tenía un gran problema: jamás había entrado en combate (6). Los F-16 tenían un peso
máximo al despegue de 16.090 kg Con todo el armamento para la misión y los tanques de
combustible al máximo, su carga era de 17.240 kg (1.150 kg por encima). En condiciones normales,
las aeronaves precisaban 600 metros para despegar, siendo necesario en esta ocasión una pista
de 1.730 metros Se elige el aeródromo de Etzión en el Sinaí por presentar ventajas respecto a la
ruta de infiltración estudiada y la longitud de la pista. El otro gran problema era la autonomía: ¿cómo
afrontar un trayecto de unos 2200 kilómetros (ida y retorno) sin posibilidad de ser reabastecidos en
vuelo? Esto suponía todo un desafío para los técnicos e ingenieros de la Fuerza Aérea, que
hubieron de dedicarse en cuerpo y alma a resolver tamaño problema. Tras meses de pruebas y
ensayos, los F-16 se configuraron con 2 bombas de 907 kilos (cada una) y 2 misiles aire aire AIM9L Sidewinder (7). Los “pods” (barquillas) para contramedidas electrónicas fueron suprimidos, a fin
de reducir peso y combustible. El itinerario de vuelta a Israel sería realizado a alta cota (13000 m)
por la ruta más directa. Pero fue la decisión de EE. UU. de vender a Israel 20 depósitos especiales
“Centerline” lo que posibilitó el éxito del ataque.
ENTRENAMIENTO
Los pilotos israelíes, acostumbrados a misiones de corta duración (no más de 1 hora), debido a la
pequeña extensión de Israel, han de entrenarse duramente en sesiones de varias horas. Para ello
utilizan el mar Mediterráneo y el desierto del Sinaí, donde construyen un escenario a escala del
objetivo y efectúan interminables acciones sobre él. El ensayo con bombas inertes en el desierto
se sucedía a diario. Sus vuelos a baja cota resultan extenuantes. El secreto operativo era máximo
y solamente conocían la verdadera misión los Jefes de los Escuadrones. Todos los participantes
se preguntaban a qué venía tanto entrenamiento a baja cota.
INFILTRACIÓN Y ATAQUE AL OBJETIVO
La misión se calcula en 3 horas
y 10 minutos. Se volaría en
silencio radio, excepto unas
breves emisiones en inglés a
efectos de coordinación en
ruta. El resto de equipos
electrónicos de las aeronaves
se activarán a la distancia
mínima de ataque, a fin de no
ser detectados. La altitud de
vuelo durante la infiltración al
objetivo se hará a muy baja
cota, entre 30 y 150 metros del
terreno, para no ser detectados
por los radares. Durante 96
largos e intensos minutos, los
F-16 israelíes vuelan casi a
nivel del suelo y en absoluto
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silencio radio (excepto el paso por las líneas de coordinación acordadas). En la pantalla del radar
iraquí no se sospecha nada. Cuando calculan que están próximos al objetivo (a 10 minutos de
vuelo) se conectan los sistemas electrónicos y los postquemadores de los cazas (8). A 6 kilómetros
del objetivo se inicia una ascensión trepidante hasta 1600 metros (maniobra “pop up”) hasta divisar
la brillante cúpula de la central nuclear de Osiraq. La rapidez de la ascensión y el hecho de tener
el sol a sus espaldas, ciega las defensas aéreas enemigas. En ese preciso momento, los cazas,
uno a uno, van lanzando cada una de sus bombas sobre el objetivo, en intervalos de 5 segundos.
En tan solo 80 segundos, la central nuclear yace en ruinas, a pesar de las defensas aéreas
iraquíes, sorprendidas éstas por la rapidez y coordinación del ataque. Cada F-16 disponía de 2
bombas MK-84. No eran bombas guiadas, por el contrario, la precisión del ataque dependía de la
gran pericia de los pilotos israelíes, entrenados durante meses para esta misión. Se calcula que
para destruir la central nuclear serán necesarias, al menos, 8 bombas MK-84 (9). Los F-15 estaban
armados con 4 misiles Shafrir de guía infrarroja y otros 2 misiles Sparrow guiados por radar.
Además portaban 512 proyectiles de 20 mm para sus cañones.

LAS DEFENSAS IRAQUÍES
Los iraquíes habían adquirido sistemas de misiles antiaéreos, SA-2, SA-3, SA-6 (de Rusia),
además de misiles Roland suministrados por Francia y rampas de tierra que rodeaban el objetivo.
También disponían de misiles de guía infrarroja de baja cota portátiles y cañones antiaéreos de 23
mm y 57 mm con dirección de tiro. Pero eran los misiles SA-6 Gainful los que más temían los
israelíes. El SA-6 no dejaba rastro de humo alguno, lo que dificultaba su localización por la vista.
Con una velocidad dos veces y media la del sonido y una cabeza explosiva de 80 Kg, estos misiles
eran capaces de alcanzar una aeronave de 100 a 12000 metros. En Osiraq se disponía para su
defensa de cinco baterías con 12 misiles cada una, en total 60 misiles. Además de los SA-6, Iraq
disponía de un considerable número de MIG-23 Flogger equipados con los excelentes misiles
Apex.
REACCIONES INTERNACIONALES
El ataque preventivo de Israel a Iraq fue fuertemente condenado por toda la comunidad
internacional (especialmente el gobierno francés) y por la ONU, que en su Resolución 487 de 19
de junio de 1981, condenaba enérgicamente esta acción por parte de Israel. Además reconocía el
derecho de Iraq a compensaciones por esta destrucción. Washington también se sintió ofendido
de que su aliado no le informara de esta acción con anterioridad, condenando al gobierno de
Menachem Begin. Pero lo cierto es que 10 años después, en 1991, cuando la ONU autoriza a
expulsar a Saddam de Kuwait, en plena operación “Desert storm”, el General David Ivry,
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Israelí en 1981, recibió una fotografía de satélite de
reconocimiento enmarcada de la destruida central de Osiraq. La fotografía estaba dedicada con el
siguiente texto: “With thanks and appreciation for the outstanding job you did on the Iraqui nuclear
program in 1981, which made our job much easier in Desert Store!” (10); estaba firmada por Dick
Cheney, entonces Secretario de Defensa y más tarde Vicepresidente de EE. UU. Si Israel no se
hubiera anticipado a demorar el ambicioso programa nuclear de Saddam, el escenario de la
Tormenta del Desierto de 1991, hubiera sido muy diferente del que fue.
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Notas:
(1) Osiraq (también Osirak) era un reactor de agua ligera de 40 MW. Se construye por orden del gobierno
iraquí en Al Tuwaitha, 18 kilómetros al SE de Bagdad en 1977. El nombre viene de Osiris, rey egipcio de la
muerte, más Iraq. Después cambió su nombre por el de “Tammuz” 1 (mes del calendario árabe en el que el
partido Baaz alcanza el poder en 1968).
(2) La operación secreta se bautiza con el nombre clave de “Big Lift” y se lleva a cabo en abril de 1979.
Agentes israelíes colocan explosivo en el núcleo de los reactores destinados a Iraq a fin de no ocasionar
daños al resto del complejo francés. Se consigue destruir más de la mitad del reactor, retrasando el proyecto,
al menos, dos años.
(3) En julio de 1979 Saddam Hussein, número dos del partido del régimen, da un golpe de estado en Iraq
convirtiéndose en presidente.
(4) La idea de destruir desde el aire la planta nuclear de Iraq se tomó durante la primavera, después de que
el primer ministro israelí, Menájem Beguín, supiera, por informes del Mossad, que en julio comenzaría a
funcionar el reactor, a fin de evitar una posible contaminación radiactiva en la zona.
(5) La primera fecha para el ataque era el 10 de mayo, pero circunstancias políticas y militares obligaron a
posponerla. Este hecho, sin saberlo, se demostró providencial, pues se descubrió, al revisar el material, que
los detonadores instalados en las bombas estaban mal colocados. El elegir el domingo se debió a que era
el único día que libraba el personal extranjero de la central y de esa manera se evitaban bajas inocentes. El
horario fue elegido para que coincidiera la puesta de sol durante el ataque y de esta manera, dificultar a los
sistemas de defensa antiaéreos iraquíes.
(6) El 13 de junio de 1981 el F-16 gana la competición de bombardeo de precisión, celebrado en
Lossiemouth, Escocia, obteniendo 7831 puntos, de un total de 8000.
(7) En kilogramos, la equivalencia es como sigue: MK- 81, 113 kg; MK- 82, 227 kg; MK- 83, 454 kg y MK- 84,
907 kg.
(8) Se escoge la isla de Meio en el lago Bahr ai Milh como punto de referencia para pasar al dispositivo de
ataque pensando en su facilidad de identificación topográfica. Sin embargo, una serie de lluvias de semanas
anteriores, mantenían la isla inundada, lo que indujo a dudar a los pilotos israelíes sobre la correcta posición
de los cazas (en esa época no existían GPS y se vuela sin radio ayudas fiables).
(9) Los F-16 lanzaron sus MK-84 a intervalos de 5 segundos cada uno, 16 en total, fallando 2 de ellas.
(10)”¡En agradecimiento y aprecio por el excepcional trabajo que realizó en el programa nuclear iraquí, que
hizo más fácil nuestro trabajo en la Tormenta del Desierto!”.
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Foto 2: mapa físico de Oriente Medio.
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Foto 3: mapa del itinerario del ataque.
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Foto 4 (Izq.): F-15.
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Foto 5 (Der.): F-16.
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Foto 6: ensamble bomba MK-84 en un caza.
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Foto 7: dos F-16 arrojando sus depósitos vacíos “Centerline” en un punto el desierto.

•

Foto 8: F-16 en vuelo.
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Foto 9: SA-3 Gainful.
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Foto 10: ruinas de la central nuclear de Osiraq.
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Un artículo del teniente (retirado) D. Jerónimo Naranjo García.

El

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

Desde el comienzo de los tiempos, los
guerreros solían acompañarse de gran
parafernalia, que incluía grupos de
instrumentistas de todo tipo. Sus
vibrantes y contagiosas composiciones
los incitaban al combate y a la muerte
con el ánimo confiado y la sonrisa en los
labios, a la vez que amedrentaban al
enemigo. Los ejércitos españoles no
fueron ajenos a este fenómeno y
siempre estuvieron acompañados de
agrupaciones musicales de diferentes
denominaciones, bandas, charangas,
músicas, etc.
Dentro de los profundos cambios realizados en el Ejército en el año 1931, el personal de música
militar no tuvo cabida en el recién creado Cuerpo de Suboficiales, como militar, ni en el CASE
como civil. Azaña creó en 1932 el Cuerpo de Directores de Músicas Militares, donde se
encuadraron los suboficiales músicos1. En el reglamento que lo desarrolló, entre otras cosas se
establecía la remuneración que cada uno de sus miembros recibiría, por categorías, cuando la
banda participara en espectáculos retribuidos a los que podían concurrir y que fue variando con
los años para adaptarse a las condiciones del momento.
Reclutamiento y formación
El ingreso en el Cuerpo de Músicas Militares se efectuaba mediante oposición, entre los militares
de los tres ejércitos y personal civil, al 50 por ciento, y se realizaba precisa-mente por el empleo
de cabo, en un determinado instrumento y para un destino que se anunciaba en la convocatoria.
Las edades marcadas para el ingreso iban desde los diecisiete a los cuarenta años de edad, si
eran militares, y hasta los treinta y cinco si eran civiles2.
Las pruebas constaban de cuatro ejercicios:
 Teoría de la música. Se contestaba a una serie de cuestiones escritas en una papeleta que
había que extraer.
 Ejecución de una obra obligada para su instrumento.
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 Ejecución de una obra musical que interpretaba a primera vista.
 Presentación al tribunal de copia de una partitura hecha por el opositor, no difícil.
Los ejercicios eran eliminatorios y el tribunal, compuesto por directores músicos militares,
puntuaba de 1 a 5; el opositor debía sacar al menos un 3 para superar la prueba. A partir de
1980, con el fin de equiparar las condiciones de acceso con el resto de los suboficiales, al igual
que había sucedido con los componentes de la Compañía de Mar, se exigió además el título de
graduado escolar, bachillerato u otro oficialmente equivalente para el acceso a sargento de
Músicas Militares3.
En 1972 se dispuso que el acceso al Cuerpo se hiciera por oposición, reservando el 70 por ciento
de las plazas al personal de tropa de las Músicas Militares y el resto repartido entre militares y
civiles4.
Modelo de carrera
En 1932 se publicó la reorganización el Cuerpo Auxiliar de Música Militar del Ejército, por no
tener cabida en el recién creado Cuerpo de Suboficiales, con las siguientes categorías5:
 Subdirector de música, asimilado a subteniente.
 Músico de primera, asimilado a sargento primero, pasando a serlo a brigada a los veinte años
de servicio y a subayudante a los veinticinco.
 Músico de segunda, asimilado a sargento, y a los doce años de servicio a sargento primero.
Hay que recordar que en aquella época el empleo de sargento aún pertenecía a las clases de
tropa.
En 1935 se acoplaron los instrumentos de las bandas de música en cada tipo de unidad, de
acuerdo con la categoría de los músicos que los interpretaban y que de alguna manera, marcó
las plantillas de las mismas5. Una vez obtenida la plaza, el aspirante debía incorporarse a los
cursos de cabo de la academia regimental de la unidad a la que había sido destinado, con el fin
de adquirir conocimientos elementales de gramática, aritmética, obligaciones de los soldados y
cabos y del régimen interior de los cuerpos. Cuando superaba los cursos, era nombrado músico
de tercera, asimilado a cabo. Para el ascenso a músico de segunda, asimilado a sargento, debía
tener doce años de servicio.
Con el fin de adaptarlo a la ley del Cuerpo de Suboficiales de 1931 y a la reorganización de 1934,
se publicó el proyecto de ley en el que se adaptaban los empleos de los suboficiales músicos
con el resto del Ejército7:
 Subdirector de música, asimilado a subteniente.
 Músico de primera, asimilado a brigada.
 Músico de segunda, asimilado a sargento.
 Los de tercera y educando estaban asimilados a cabos y soldados respectivamente.
Las leyes de 5 de julio de 1934 y 5 de diciembre de 1935, de reorganización del Cuerpo de
Suboficiales, suprimieron los empleos de sargento primero y subteniente; la primera de ellas
satisfizo las justas aspiraciones de los sargentos al incorporarlos al Cuerpo del que habían
quedado excluidos desde su creación en 1931. Y con la desaparición del empleo de subteniente,
lo hizo el de subdirector en del Cuerpo de Música Militar, pero una vez finalizada la Guerra Civil8.
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Desde entonces, ante la ausencia del director, la dirección artística corría a cargo del brigada
músico de primera más antiguo.
Al finalizar la contienda se unificaron los sueldos de los suboficiales asimilados con el
correspondiente de los empleos del Cuerpo de Suboficiales, además de los quinquenios de 500
pesetas9:
 Músicos de primera, los que en ese momento eran asimilados a brigada: 5.500 pesetas.
 Músicos de segunda, los que en ese momento eran asimilados a sargento: 4.500 pesetas.
Pero no eran los sueldos lo único que había que regular en este y otros Cuerpos de Suboficiales.
Los empleos de estos suboficiales aún no estaban consolidados, igualmente no quedaba claro
las insignias que debían llevar. Y volvieron a asignarse las asimilaciones y los sueldos en 194210.
Los ascensos a los diferentes empleos seguían realizándose por oposición entre militares y
civiles, al 50 por ciento y con ocasión de vacantes, en este caso era el de su instrumento
correspondiente.
En 1964 se corrigió un desagravio que venían sufriendo los músicos de tercera, asimilados a
cabos o cabos primeros, desde 1932. Hasta entonces no se les permitió la asimilación, que no
era otra cosa que el ascenso a sargento, al cumplir doce años de servicio11. Ocho años después
que al resto de los CS, se amplió a los componentes de la música, la norma sexta de la orden de
1942 por el que a los sargentos, músicos de segunda, recibirían el sueldo de brigada a partir de
los veinte años de servicios efectivos12. Y de nuevo los empleos de sargento primero y
subteniente volvieron a aparecer entre los suboficiales de Músicas Militares, como lo habían
hecho cinco años antes en el Cuerpo de Suboficiales, y se alcanzaría al cumplir 10 años en los
de sargento y brigada respectivamente13. Como consecuencia de ello, se asignó el sueldo de
brigada a los músicos de segunda, sargentos y sargentos primeros, al alcanzar los 20 años de
efectividad14.
En 1972 se promulgó un decreto con el fin de actualizar los beneficios que tenían los CS y
Especialistas del Ejército; desaparecieron las categorías y quedaron los empleos, sin las
asimilaciones, y se establecieron nuevas condiciones para los ascensos:
 A sargento primero músico, a los diez años de antigüedad en el empleo de sargento músico.
 A brigada músico, con ocasión de vacante, con un tiempo mínimo de tres años en el empleo
de sargento músico.
 A subteniente músico, a los diez años de servicio en el empleo de brigada músico.
El cambio de destino era peculiar, ya que debían superar las pruebas correspondientes de la
convocatoria relativa a su instrumento y destino, dentro de su empleo, con el resto de los
opositores.
Pero había que modernizar y equiparar a este personal con el resto de CS existentes. Su
normativa se había vuelto anacrónica y no respondía a las verdaderas necesidades del Ejército
ni a las aspiraciones de sus componentes. Por ello en 1972 se dio un cambio radical15. Para
empezar, los empleos ya no eran asimilaciones, sino consolidados con los que en ese momento
ostentaban y con la misma antigüedad. El reclutamiento se realizaría, en un setenta por ciento
desde las clases de tropas, precisamente de música militar y el resto civiles, por oposición e
ingresarían desde el empleo de sargento. Los ascensos se concederían:
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 A sargento primero músico: a los diez años de sargento.
 A brigada músico: por antigüedad y con ocasión de vacante, con un mínimo de tres años de
sargento primero músico.
 A subteniente músico: a los diez años de brigada músico.
En todos los casos el tiempo permanecido en la asimilación de empleo, le era válido para el
ascenso como empleo consolidado. Por lo demás se les dieron las mismas situaciones, licencias,
ventajas morales y económicas que disfrutaban el resto de suboficiales.
Para promocionar a subdirectores músicos, a partir de 1980 tenían que poseer, además de las
condiciones musicales que se solicitaban, bachiller superior y el correspondiente curso de aptitud
y capacitación en la Academia Especial Militar.
Cuando se creó el Cuerpo se estableció que la edad de retiro sería la misma que la del CS. Pero
a estas edades, los músicos estaban en plenitud de capacidad profesional y con las facultades
físicas suficientes como para continuar desarrollando su trabajo, por lo que se les podían
conceder prórrogas anuales hasta los cincuenta y ocho años de edad, previa petición de los
interesados, a la que unían el preceptivo certificado médico de suficiencia16 ; a partir de 1972 se
fijó a los cincuenta y un años de edad para cualquier empleo, pero se respetó a aquel personal
que tenía concedido la solitud de prórroga. Por real decreto de 1976 se cambió a los cincuenta
y cuatro años de edad, para los sargentos y sargentos primeros, y cincuenta y seis para brigadas
y subtenientes17.
A partir de 1977, una vez superada la oposición, comenzaron a ingresar en la AGBS como
“caballeros alumnos sargentos eventuales en prácticas”, y posteriormente como “damas
alumnas sargentos eventuales en prácticas” cuando se incorporó la mujer a las FAS, para seguir
un curso de formación militar de mes y medio, aproximadamente. Cuando lo finalizaban,
ascendía al empleo de sargento.
Hasta el año 1989 pasaron por la AGBS un total de 269 alumnos del Cuerpo de Músicas Militares.
Con la ley 17/1989, el Cuerpo de Músicas Militares del Ejército se integró en la Escala Básica
del Cuerpo de Músicas Militares de los Cuerpos Comunes, junto a los de la Armada y el Ejército
del Aire, en donde se encuentran en la actualidad.

Rombo del Cuerpo de Música Militar
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Notas
1 Decreto por el que se crea el Cuerpo de Directores de Músicas Militares, 13 de agosto de 1932: DOMG. n.º 192. El
reglamento se publicó por orden de 4 de agosto de 1934: DOE. n.º 181.
2 Orden por la que se convocan oposiciones para las vacantes de música militar, 24 de agosto de 1945: DOE n.º 201.
3 Orden 74/1980, de 30 de diciembre, sobre condiciones de ingreso y ascenso en las Escalas de Músicas Militares,
Bandas de Cornetas, Trompetas y Tambores y Compañía de Mar: BOE, n.º 10.
4 Decreto 301/1972, de 4 de febrero, por el que se modifica el de 13 de agosto de 1932 sobre Músicos Militares: BOE
n.º 44.
5 Decreto de reorganización del Cuerpo Auxiliar de Música Militar, de 13 de agosto de 1932: DOE. n.º 192.
6 Orden por la que se acoplan los instrumentos con el personal de plantillas de cada tipo de banda, 18 de diciembre
de 1935: DOE. n.º 293.
7 Decreto por el que se presenta el proyecto de ley para la adaptación de los empleos de los músicos milita-res con
el Cuerpo de Suboficiales, 6 de marzo de 1935: DOE. n.º 61.
8 Decreto por el que desaparece del Cuerpo de Música Militar, el de subdirector músico, 21 de diciembre de 1943: 2
de 1944
9 Orden por el que establecen los sueldos de los suboficiales asimilados de varios Cuerpos, 6 de mayo de 1941: DOE.
n.º 100. Se especificó claramente a que grupo de músicos correspondía una determinada asimilación por orden 13 de
marzo de 1942: DOE. n.º 64. Por aquella orden se estableció que a partir de la fecha este personal seguiría las mismas
vicisitudes que el resto de personal del Cuerpo de Suboficiales.
10 Orden por la que se establecen las asimilaciones de los suboficiales y tropas de música miliar, 29 de octubre de
1942: DOE. n.º 244. A los subdirectores se le asignó el sueldo y asimilación de alférez, a los brigadas, músicos de
primera, los de brigada, y a los sargentos, músicos de segunda, los de sargento. Y se prohibieron las divisas superiores
al efectivo que poseyeran. En analogía con lo establecido para los directores músico siete años antes, se establecieron
las divisas de sargento y brigada para los suboficiales músicos, por orden de 18 de diciembre de 1952: DOE. n.º 291.
11 Orden por la que se concede la asimilación de sargento a los músicos de tercera que han cumplido doce años de
servicio, 3 de marzo de 1964: DOE. n.º 55.
12 Orden por la que se amplía la norma sexta de la orden de 29 de octubre de 1942 (DOE. n.º 244), para que los
sargentos músicos cobren el sueldo de brigada, 11 de enero de 1950: DOE. n.º 9.
13 Orden por la que se crean dos nuevos empleos entre el personal de Músicas Militares, 13 de julio de 1965: DOE
n.º 156. En la misma orden se le asigna el sueldo de brigada a los sargentos primeros músicos.
14 Orden por la que se asignan a los músicos de segunda el sueldo de brigada al cumplir 20 años de efectivi-dad, 13
de julio de 1956: DOE. n.º 156.
15 Decreto 304/1972, de 4 de febrero, por el que se modifica el de 13 de agosto de 1932, sobre Músicas Militares:
BOE. n.º 44.
16 Decreto por el que se pueden conceder prórrogas anuales para el retiro, a los suboficiales músicos, 28 de junio de
1957: DOE. n.º 155.
17 Real decreto 2.917/1976, de 30 de octubre, sobre el personal de las Músicas Militares de las FAS: BOE n.º 306.
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Un artículo del teniente D. Jesús Mª Guzmán Villaverde

El Teniente Coronel con su brazo roto se ocultó entre el
ramage (sic) tan espesísimo que había y más tarde cuando
vio que el enemigo se alejaba un poco, intentó salir de allí y
subir en dirección de la posición de Nechor, pero el enemigo
que le distaba unos 25 metros, le obligó a ocultarse en una
casa (una nuala) y allí espero que se hiciera de noche y así
arrastrándose por el suelo y muy despacito pudo durante la
noche ir burlando las guardias enemigas y acercarse a la
citada posición, que distaba del lugar dicho unos dos o tres
kilómetros; cuando no pudo más y ya venía el día se dejó
caer en el suelo y allí espero a que saliera la descubierta de
la posición que a fuerza de dar veces logro que uno de los
centinelas lo viera, acudieron inmediatamente dos
camilleros y protección suficiente para hacer la descubierta
y recoger al herido, que al día siguiente fue trasladado a
Zoko el Jemis de Beni Aros donde fue a verlo al hospital y
conferenciaron durante bastante rato.
Aquí termina la campaña de Beni-Aros dejando sin detallar
algunas notas y operaciones que apor las ocupaciones del servicio no fue posible anotar.
Terminado todo esto regresaron a la plaza de Ceuta, donde estuvo haciendo la vida de cuartel
hasta el día 3 de Marzo de 1923 que marcho a hacerse cargo del Sector de Uad-Lau, quedando
a cargo de él todas las estaciones de la Kabila de Gomara y Beni-Said, participando de cuantas
operaciones se realizaron en aquel Sector como a continuación podrá verse la mayor parte de
ellas copiadas al día, teniendo en cuenta que en los primeros meses no fue posible anotar
ninguna, y las señaladas con una X son recompensables según Orden General del Ejercito de
Operaciones en Tetuán del día 24 de Diciembre de 1924, en su artículo 5º, que cita las
comprendidas en el noveno periodo, comprendido desde el primero de Febrero al 31 de Julio del
citado año de 1924.
Día 28 de Junio de 1924 se incorporó de Ceuta de disfrutar permiso y acto seguido salió con los
obreros formando parte de una Columna que mandaba el Coronel Nieto de Artillería, a reparar
averías de la línea del Lau que se encontraban todas incomunicadas desde día anterior no
pudiendo restablecer ninguna comunicación a pesar de reparar varias roturas, por numeroso
enemigo que impidió trabajos con su nutrido fuego, por lo que se vio obligado a replegarse con
su gente a unirse a la Columna que se retiraba a su base (sic); del ganado que llevaba para el
transporte del material, resultó herida una mula de la segunda Compañía de Zapadores.
Día 29= salió con su cuadrilla a reparar averías de las líneas de Targa y Magan que se
encontraban incomunicadas desde las 8.40 a consecuencia aterrizaje (sic) aeroplano averiada
en playa de Kaaseras cuya avería consistía en 4 postes rotos y 10 tramos partidos, quedando
restablecidas a las 12.50 y 13.20 respectivamente y regresando al Campamento sin novedad.
Día 30= En la tarde de este día y en inmediaciones posición Coba-Darsa cayó un aparato,
pilotado por el Suboficial Pina, pidiendo el Jefe de la Posición citada un voluntario para salir en
defensa de los aviadores, presentándose el soldado telegrafista Primitivo Salomó, quien
acompaño al Teniente Pueyo, siendo
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acompaño al Teniente Pueyo, siendo materialmente imposible retirarlos por estar debajo del
aparato y por el tiroteo, no retirándose hasta convencerse de su muerte; en la noche del mismo
día resulto herido este soldado durante ataque que el enemigo hizo a la posición.
Día 1º de Julio= Con su cuadrilla de obreros y un telegrafista salió formando parte Columna del
mismo Jefe para proceder a la reparación de las líneas incomunicadas y relevar al telegrafista
herido de Coba-Darsa no pudiendo realizar trabajos ni llegar a dicha posición por numeroso
enemigo que impidió el avance; a su regreso al Campamento, efectuó el tendido e instaló dos
aparatos, uno en despacho del Teniente Coronel Caracciolo de Estado Mayor y otro en estación
Radio.
Día 4= Después de distribuir las estaciones ópticas que eran 8 con los distintos Jefes de
Columnas, con su Sección del Tendido emprendió marcha al propio tiempo que la Columna
reparando la línea telefónica de Tisgarin, quedando restablecida cuando las fuerzas se
estacionaban en la citada posición; Cuando la Columna se disponía a continuar el avance para
entrar el convoy en la posición de Coba-Darsa, continuó con la Sección a sus trabajos, reparando
algunas averías hasta que recibió orden de retirarse por ser materialmente imposible continuar a
consecuencia del intenso fuego que el enemigo hacia quedando a pernoctar en Tisgarin y las
estaciones distribuidas vivaqueando por las alturas.
Día 5 continuó con todo el personal distribuido en igual forma que el día anterior.
Días 6= Atendió al múltiple servicio de la Columna, con todas las estaciones y relevó el personal
de la posición de Coba-Darsa, extraviándosele algunos objetos por resultar muerto el mulo que
lo conducía. El día 7, el General Serrano puso los galones de sargento al cabo telegrafista
relevado de Coba-Darsa por el buen comportamiento en la posición durante el asedio.
Durante todas estas operaciones hubo muchas bajas, pues era muchísimo el enemigo que había
en aquella línea.
Los últimos días del mes anterior una pequeña Columna no pudo moverse ni avanzar nada
teniendo bastantes bajas y visto esto, dispuso el Mando formar una Columna de 15000 hombres
y se intentó entrar el Convoy en Coba-Darsa como antes queda dicho, pues tanto esta posición
como el Hoj, Xeruda, Ifartan, Loma Verde, Chentafa, Egilyan, Tassa y todas sus avanzadillas y
blocaos, llevaban varios días rodeadas de enemigo y no los dejaban hacer aguada ni llevarle el
convoy para apoderarse de todos ellos como lo consiguieron con Xeruda, Ifartan, Chentafa,
Tassa, Egilyan y sus avanzadillas; algunas de ellas intentaron salir de noche para unirse a la
Columna, visto que esta no podía llegar a socorrerlos pero quedaron en poder del enemigo antes
de llegar a ella, unos muertos y los otros prisioneros.
El dia 4 de Julio de 1924 como antes queda anotado, esta fuerte Columna al mando del bizarro
General Serrano, intentó romper el cerco del enemigo y con un fuerte empuje de nuestras fuerzas,
entrar el convoy en la citada posición de Coba-Darsa, pero no se avanzaría más de 500 metros
y tendríamos entre Europeos y moros unas 1300 bajas según nota facilitada por la Sanidad de la
Columna; estaba el bosque de Tisgarin lleno de muertos y heridos, era una pena verlo.
El día 6 del mismo se volvió a dar otra carga a la carrera y sembrando el suelo de proyectiles de
cañón y aeroplanos ametralladoras fusiles, todo allí no quedaba nada sin barrer, hasta que serían
las dos de la tarde pudo entrarse el convoy con 200 bajas Europeas y unas 500 Indígenas.
En Marruecos no se ha conocido otra con tanto enemigo y tan valiente.
El día 8 de Julio continuó con todo el personal distribuido de igual forma y atendiendo al servicio
de la Columna.
Día 9, las estaciones atendieron al servicio de la Columna cuya operación tuvo por objeto llevar
el convoy a la posición del Hoj, a la que asistió con Sección Tendido restableciendo la
comunicación telefónica de Tisgarin a Coba Darsa que encontrándose todas las líneas
destrozadas por el enemigo, dio lugar a improvos (sic) trabajos para la Sección, regresando al
vivac sin novedad.
Día 11 del mismo procedió a la reparación de las líneas del Hoj y Loma Verde quedando
restablecidas a las 15.30 y 17.25 respectivamente no continuando reparaciones de las que
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quedaban incomunicadas por disposición Jefe Columna, habiendo sido hostilizado por el
enemigo en estribaciones Loma Artillera, regresando a Tisgarin sin novedad.
Día 13= se encontraba trabajando en la línea de Tisgarin a Uad-Lau cuando se presentó un
batidor de orden del Director del Servicio para que dejara el trabajo marchara en seguida para ir
con la Sección a reparar la línea de Uad-Lau a Tetuán que estaba incomunicada, habiendo en
Uad-Lau otra Sección al mando de un Oficial y compuesta por 24 de tropa; este mismo día se le
incorporaron de Ceuta Cabo Senti con 4 telegrafistas más y una estación óptica.
Día 14 por fin se fue la Sección Expedicionaria con dos obreros suyos a recorrer la línea de
Tetuán.
Día 15= salió con Sección a restablecer la comunicación con tercer puesto del Hoj, lo que quedó
efectuado a los pocos momentos regresando a Uad-Lau sin novedad.
Aquí termina el 9º periodo de operaciones.
1924 En el periodo anteriormente citado, están incluidos los días siguientes:
Día 9 de mayo del mismo año, salió con los obreros formando parte de la Columna a reparar
averías y establecer comunicación telefónica entre las Columnas y el Mando, cuya operación
tuvo por objeto llevar convoy a Solano (Egilyan) no consiguiendo trabajar ni avanzar por mucho
enemigo que impedía el avance; este día hubo 10 bajas.
Día 10 del mismo, acompañó a la Columna con el mismo cometido que días anteriores y a reparar
la línea de Tassa y Solano que llevaba algunos días incomunicada, no consiguiéndolo tampoco
por misma causa; este día hubo 18 bajas y además fue propuesto como muy distinguido por el
jefe de la Columna (Coronel Martin del Regimiento del Serrallo Nº 69) pues en su celo e interés
por establecer las comunicaciones llegaba al extremo de adelantarse de las guerrillas, por lo que
el ayudante de la Columna tuvo que ordenarle que retrocediera, pues iba ya a unos 200 metros
delante de ellas y corría peligro de quedar prisionero y grave riesgo de su vida; al retirarse del
puesto avanzado en que se encontraba con sus obreros, en medio de un bosque encontró al
Teniente Coronel Lleret el que al verlo le dijo que antes que lo matará de un tiro que dejarlo
avandonado (sic) por que no podía moverse ordenando a sus obreros lo ayudaran a llevarlo a
donde estaba la Columna haciéndolo asi por lo que quedó sumamente agradecido y él orgulloso
de haber hecho dicha obra.
Día 11 del mismo y con idéntica misión, salió como de costumbre, cuya operación tuvo por objeto
abastecer y reforzar el Blocao del Hoj que había estado asediado por el enemigo.
Día 27 de junio del mismo año, exactamente qué veces anteriores cuya operación fue para llevar
convoy al Blocao del Hoj, sosteniendo combate con el enemigo afortunadamente sin novedad.
Día 18 de julio de 1924, salió con su Sección Tendido a pernoctar a Tisgarin.
Día 19 del mismo= con Sección Tendido salió formando parte Columna a reparar la línea de
Loma-Verde y Hoj que desde el día anterior se encontraba incomunicada, quedando restablecida
a las 10.55 cuya avería consistía en un poste robado por el enemigo y todas las líneas
destrozadas completamente por misma causa, regresando a Uad-Lau sin novedad.
Día 21 del mismo= Salió con la Sección a reparar la línea de Uad-Lau a Coba-Darsa, quedando
totalmente terminada reparación permanente, pues el enemigo no había dejado un tramo en buen
estado.
Día 22= en convoy que la Columna hizo a Solano, relevó los cabos de las estaciones de Hoj,
Solano, Tassa, Tisgarin, Izurcan u Uad-Lau.
Día 23 continuó relevo personal de estaciones Magan y mandó alguno a Ceuta.
Día 24, consecuente a la orden recibida de enviar personal a Ceuta, informó con el siguiente
telegrama.
CONTINUARÁ EN PRÓXIMAS MINERVAS…
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Un artículo del coronel D. Pablo Martínez Delgado.

El 5 de mayo de 1975 llega a Tremp y a la comarca, por primera vez, la Vuelta Ciclista
a España. La etapa, procedente de Barcelona, generó un gran interés popular, hasta el punto
que la AGBS permitió que los alumnos de la I Promoción y soldados que realizaban el servicio
militar presenciaran la llegada de los ciclistas en la meta situada al comienzo de la Avda.
España. Las fotos, pertenecientes al Arxiu Comarcal del Pallars Jussà (Fondo Gelabert),
recogen esa presencia multitudinaria y la del Coronel Director de entonces, Felipe Palacios,
en la tribuna de autoridades".

Fotografías del Arxiu Comarcal del Pallars Jussà (Fondo Gelabert).
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Las Orlas del Pasillo del Edificio de Aulas
Hace un tiempo, en una de las visitas que recibimos en la AGBS, y que a veces pasan a visitar
nuestra Sección, nos alegró enormemente recibir la felicitación por parte de un mando, antiguo
alumno de esta casa. Nos comentó la alegría que había producido en su círculo de amistades
relacionadas con la AGBS, el hecho de saber que había un sitio donde podían ver y descargar la
fotografía de su orla, ya que como hemos comentado anteriormente en un artículo, fue nuestra
Sección la encargada de hacerlo. Dicho esto, y pensando en aquel día, hemos decidido hacer una
Sección en la que iremos publicando todas las fotografías que tenemos de las orlas de las
promociones de esta casa.
Continuamos con la XXXIV Promoción, y publicaremos todas las que tenemos digitalizadas (no
todas están expuestas en el pasillo), aunque la idea en un futuro próximo es que se sigan
actualizando.

El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
Para cualquier consulta al respecto, o si quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se
pueden dirigir por mail al Stte. Requena: aherreq@et.mde.es
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El Rincón del Suboficial.
El brigada Borrego
El protagonista de una fotografía publicada
bajo el hastag #ejercitoespañol era el brigada Juan
Francisco Borrego Borrego, perteneciente a la
XXVI Promoción de la AGBS y destinado en el
Centro Militar de Veterinaria de la Defensa.
Se trata de una fotografía en la que posa con uno
de los canes con los que trabajan, y como siempre
que vemos una publicación en la que un suboficial
aparece, hemos querido compartirla con todos
ustedes.
Bajo ella la leyenda de artillería.esp:
¡Buenos días! Suboficial de artillería, Instructor
del Centro Militar Canino de la Defensa.

La sargento Montero protagonista
en el 8 de marzo.
La sargento Montero, es
una de las dos protagonistas
de la imagen que compartió el
emad_mde en su cuenta de
Instagram bajo el lema:
“También en el #diadelamujer,
nuestras #militares del Ejército
de Tierra en Letonia trabajan
#24siete durante su despliegue
en #eFP en el eFPBGLatvia e
la NATO.
¡Por vosotras, guerreras!
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El sargento 1º Lisbona

El Grupo Logístico del Ejército de Tierra del 3ª
Tercio realizan un acto con motivo del 20º aniversario
del fallecimiento en acto de servicio del sargento D.
Juan José Fuentes Pelegrín que nunca será olvidado
por La Legión, respetando medidas contra el COVID19. La noticia publicada en Instagram por 3º Tercio de
la Legión viene ilustrada por la fotografía del acto, con
un primer plano del sargento primero Lisbona.

El sargento Morata
El protagonista de una fotografía publicada
por sermilitar, es el sargento D. Rodrigo Santiago
Morata, de la 44ª Promoción de la AGBS, y le
acompaña el texto;
“La BRIPAC se adapta
lanzamientos paracaidistas”.

para

retomar

los

El sargento Peralta
Publicada la noticia por emad_mde
en su cuenta de Instagram, nos informa que
durante cuatro días, los militares españoles
del ET desplegados en Letonia han
trabajado duro en el ejercicio “Steele
Crescendo”: varias estaciones de tiro y
demostración de fuego combinada, en la
que han participado todos los países que
forman parte del efpbglatvia, en la misión de
la OTAN, y para representarla, una vez más,
es un suboficial quien la ilustra, en este
caso, el sargento Peralta.
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El Rincón de Amesete.
MEMORIAL DE HOMENAJE A LOS SUBOFICIALES POR LAS UCO,s DEL ET.
BRIGADA”REY ALFONSO XIII” II DE LA LEGIÓN. PARTE I.

Con

este artículo, el tercero en este número en homenaje a La Legión, también

AMESETE quiere hacerse partícipe de esta conmemoración publicando un artículo
dividido en dos números consecutivos de la Revista Minerva. Les dejamos con la
primera parte, disfrútenla.
La Brigada “Rey Alfonso XIII” II de la Legión (BRILEG) ubicada en la Base “Álvarez de
Sotomayor” en Viator (Almería) desde el año 1995, donde se encuentra la mayor parte de
sus unidades subordinadas excepto el Tercio “Alejandro Farnesio” y el Grupo de Caballería
Ligero Acorazado “Reyes Católicos” que se encuentra en Ronda (Málaga). Hasta ese año,
las unidades subordinadas han tenido un periplo bastante ajetreado que las han llevado a
ubicarse desde Marruecos, al Sahara y a las Islas Canarias. Así también, su historial en
operaciones donde ha brillado en las campañas de Marruecos, Ifni-Sahara y últimamente
en los diferentes escenarios de las Operaciones Internacionales.
Todo ello ha llevado a que las unidades de la BRILEG ubicadas en Viator dediquen alguno
de sus espacios a los legionarios que se han distinguido desde el año de su creación en
1920.
GRUPO LOGISTICO II (GLEG II)
Empecemos por los hechos más lejanos en su historia. Es el caso del GLEG II de la Legión,
que pone el nombre de su edificio de PLMM “Suboficial Munar Munar”. El sargento de la
Legión Bartolomé Munar Munar fue el Primer Caballero Legionario en recibir la Cruz
Laureada de San Fernando. Tan alta condecoración le fue concedida por Real Orden de 17
de julio de 1928 (D.O. del Ministerio de la Guerra nº 157), por su acción en la Campaña de
Marruecos, mediante la conducción de un convoy de agua a la posición Kala Baja, que se
encontraba asediada y su avanzadilla aislada. Con un grupo de 16 legionarios logró
llevarles agua y colaborar en la defensa de ésta, del 14 al 17 de septiembre de 1924.
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Bartolomé Munar, nació en Palma de Mallorca en 1895. El 2 de octubre de 1920 se presentó
en Palma de Mallorca en el Banderín de Enganche del Tercio de la Legión, con 25 años y de
profesión electricista y que según él había servido cinco años en la Marina de Guerra como
artillero. Una semana después desembarcó en Ceuta, incorporándose a la 1º Compañía de la
2º Bandera. En abril de 1921 recibió el bautismo de fuego y el 24 de julio fue trasladado de
Ceuta a Melilla, tomando parte en la conquista del Gurugú. En octubre de 1922 fue ascendido
a Sargento y al año siguiente su bandera se trasladó a Ceuta, donde tomó parte en numerosos
hechos de armas. En 1924 se le propuso para la concesión de la Cruz Laureada de San
Fernando por su heroico comportamiento en Kala Baja, condecoración que le sería impuesta
en 1928. En 1925 fue ascendido al empleo de Alférez Legionario y a Teniente al año siguiente
y con este empleo solicitó y obtuvo el retiro en 1931, concediéndosele el empleo de Capitán.
Falleció en Palma de Mallorca el 11 de agosto de 1962.
En septiembre de 2006 se da nombre al edificio de la PLMM del GL II y se coloca una placa
de homenaje al “Suboficial Munar Munar”

Placa de homenaje al suboficial Munar

El GL II realiza todos los 17 de mayo un acto de homenaje al primer caído en acto de servicio,
de su Unidad: el sargento Especialista Juan José Fuentes Pelegrín. Ese día las compañías del
citado Grupo, acompañadas, a veces, por los hermanos del sargento desplazados desde
Zaragoza, hacen honor al Credo de la Legión.
El día 16 de mayo de 2000, en el término municipal de Gérgal (Almeria), un autobús civil en el
que se trasladaba personal de esta Unidad a Guadalajara, para tomar parte en unos ejercicios
tácticos, colisiona con un camión que invade el sentido de la marcha. Las puertas del autobús
se bloquean y el incendio del camión amenaza con trasladarse al autobús. El brigada Eloy
Casas Torres, a pesar de un denodado esfuerzo no logra evitar que el incendio se propague
por el autobús. EL cabo Francisco Javier González Rivas con su fusil, logra romper las lunas
del autobús ayudando a salir al personal.
El teniente Manuel Díaz Jiménez-Pastor y el sargento 1º Juan Antonio Deza Campos, con
ayuda del brigada Casas, logran liberar las piernas del sargento Juan José Fuentes Pelegrín,
y sacarlo del autobús volviendo a entrar el teniente y el sargento 1º para verificar que no
quedaba nadie en el mismo. Mientras otros compañeros sacan el cuerpo sin vida del conductor
evitando que fuera calcinado por las llamas. Todos los legionarios de la Unidad dieron ejemplo
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de voluntariedad y cumplimiento del Credo Legionario. Como consecuencia de las graves
lesiones internas sufridas, el 17 de mayo de 2000 fallecía el sargento Fuentes, primer muerto
en acto de servicio del Grupo Logístico II de la Legión. Tenía 30 años y pertenecía a la XXI
Promoción de la AGBS.
En mayo de 2002 la calle de la Base Álvarez de Sotomayor donde se encuentran las
compañías de Abastecimiento y Mantenimiento del GL II recibe el nombre de “Calle Sargento
Fuentes Pelegrín”.

Monolito de homenaje a los caídos del GL II y placa de la calle del sargento Fuentes Pelegrín

GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA II (GACA II)
Cada 16 de noviembre, desde el año 2013, se publica la efemérides en la orden del GACA II
y se realiza una formación del mismo, con toque de oración e imposición de un centro de flores,
en la placa conmemorativa al brigada Juan José Maldonado Mendez.
El brigada Maldonado estaba encuadrado en la Batería de Servicios de este Grupo y mientras
participaba en el ejercicio de preparación Alfa "NOMADA" como Unidad de Artillería de
Campaña (UACA) de Apoyo de Fuegos a la Agrupación Táctica de la Fuerza Conjunta de
Reacción Rápida I/13, que se realizaba en el Campo de Tiro y Maniobras (CTyM) “Álvarez de
Sotomayor”. Debido a un fuerte viento salió volando una tienda modular que golpeó al Bg.
Maldonado resultando herido de gravedad. Fué evacuado al Hospital de Torrecárdenas,
intervenido de urgencia, permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del
mismo hospital durante 4 días, falleciendo el 16 de noviembre de 2012. Tenía 48 años, estaba
casado y tenía tres hijos.

Monumento del GACA II y Placa homenaje al brigada Maldonado
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