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Editorial

“Bienvenidos a la AGBS”
.
Como Coronel Director de la
Academia
General
Básica
de
Suboficiales, les doy la bienvenida y la
enhorabuena por haber conseguido
plaza como alumnos en este Centro,
cuna de los Suboficiales del Ejército
Español.

Caballeros y Damas Alumnos,
después de dar el primer paso, que ha
sido el de superar las pruebas de
ingreso, inician la andadura para
incorporarse
a
la
Escala
de
Suboficiales.
Ahora comienza un periodo con duras sesiones de entrenamiento
físico, duros ejercicios de instrucción, largas jornadas de estudio, pero
el reto merece la pena, van a ser los Suboficiales de nuestra Tropa, lo
mejor y más valioso de que dispone nuestro Ejército. En los próximos
años tendrán que superar un plan de estudios militar y un plan de
estudios para la obtención de un Título de Técnico Superior del Sistema
Educativo General, formándose intelectual, física y moralmente para
alcanzar el objetivo de ser militares de carrera con una voluntad clara
de servicio a la sociedad.

Resaltar la necesaria formación moral, en la que como militares
tienen que demostrar que son un ejemplo de ciudadano. Formación
moral en la que se les inculcarán, valores como el compañerismo, la
disciplina, la ejemplaridad, el espíritu de sacrificio, el espíritu de
servicio, la excelencia profesional, el honor, la lealtad, el sentido del
3

deber, el valor y sobre todo el amor a la patria. De todos ellos destacar
en estos momentos iniciales, el COMPAÑERISMO y para conducir su
comportamiento y actitud de líder al frente de sus subordinados la
EJEMPLARIDAD, la LEALTAD y la DISCIPLINA. Este comportamiento
moral, basado en los valores anteriormente mencionados, ha quedado
acreditado internacionalmente por más de 150.000 militares españoles
que desde 1989 han participado en operaciones en el exterior,
ejecutadas todas ellas de forma intachable y ejemplar.

Caballeros y Damas Alumnos, durante estos tres años tienen una
misión que cumplir, una orden que les da vuestro Coronel, esfuércense
al máximo en todos los aspectos de su formación, para que cuando se
incorporen a las Unidades estén a la altura de lo que se espera de un
sargento, liderar de forma ejemplar a sus subordinados.
Les deseo SUERTE para estos tres años, pero lo que les acabo de
ordenar no se alcanza solo con SUERTE, se alcanza con esfuerzo,
trabajo y dedicación.
Si en algún momento, sienten la fatiga y el desaliento recuerden
nuestro lema:

¡A ESPAÑA, SERVIR HASTA MORIR!

Vuestro Coronel.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

Agosto y Septiembre en la AGBS.
Agosto comenzó con la incorporación de los Alumnos procedentes de Ingreso Directo a la
AGBS para realizar la instrucción oportuna, con el fin de adquirir los conocimientos básicos
necesarios sobre la vida militar antes de juntarse con el resto de la XLVI Promoción, procedentes
de Ingreso por Promoción, que llegaron a la AGBS a principios de septiembre. También han
comenzado su instrucción los Caballeros y Damas Alumnos componentes de la XXIX Promoción
del Cuerpo de Músicas Militares.
El mes de agosto en la AGBS finalizaba con la despedida del Capitán D. Enrique Cabezas
Monjas, que nos dejaba el pasado día 26 de agosto para realizar sus vacaciones aunque ya no
volvía por situación de pase a excedencia voluntaria.
Septiembre comenzó con la incorporación completa de la XLVI Promoción de la EMIES y
la XXIX Promoción del CMM. La AGBS, se llena de vida, de entusiasmo y de juventud durante
cuatro meses, hasta que llegue diciembre y esta promoción finalice su primera parte en su etapa
académica junto a nosotros.
Este mes de septiembre, esperamos también la visita de los componentes de la V Promoción
de la AGBS, que vendrán a celebrar sus Bodas de Oro (40 años desde su incorporación y Jura de
Bandera) y de la XIX Promoción de la AGBS que vendrán a celebrar sus Bodas de Plata (25 años)
desde su incorporación y Jura de Bandera), pero de ellos, hablaremos largo y tendido en la
siguiente Revista Minerva nº 151, en la que como cada mes de octubre, hablaremos también de la
Jura de Bandera que se celebrará el próximo día 20 de octubre en la AGBS. Pero de momento, nos
centraremos en este verano que ya culmina y el Curso Académico que acaba de comenzar.
Durante el mes de septiembre, se han ido el Cabo D. Manuel Martínez Muñoz, Especialista
HAM, también el Soldado D. Juan Carlos Andrade Cuenca perteneciente al Arma de Caballería y
el Soldado D. Pascual Morcillo Muñoz, de Infantería Ligera. Los tres nos dejaban por cambio de
destino, y dos de ellos hemos de reseñar que han estado con nosotros muchos años, hablamos
del Cabo Martínez (17 años en la AGBS) y del Soldado Morcillo (9 años en la AGBS). En los tres
casos nos apena su marcha, pero estamos contentos porque es lo que ellos querían hace ya un
tiempo. Os deseamos la mayor de las suertes en vuestros nuevos destinos, gracias por vuestro
servicio, vuestro trabajo, compañerismo y profesionalidad.

Fotografía del Capitán Cabezas y fotografía en grupo el día de su despedida del Soldado Morcillo, Soldado Andrade y Cabo Martínez.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

Entre

los días 16 de julio y 3 de agosto, en la Academia General Básica de

Suboficiales, ha tenido lugar la fase de oposición para el ingreso por promoción para cambio
de escala a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra.
El proceso se inició el pasado 30 de mayo con la publicación de la resolución, a resultas
de la cual se recibieron en este Centro 811 solicitudes, repartidas en las diferentes vías de
acceso, vía de acceso “a”, exigencia de Título de Bachiller, 428 hombres y 30 mujeres, vía de
acceso “b”, exigencia de Título de Grado Medio, 119 hombres y 2 mujeres y vía de acceso
“c”, exigencia de las pruebas de acceso a Grado Superior o Universidad para mayores de 25
años y titulaciones universitarias, 222 hombres 10 mujeres y que tras la comprobación inicial
de méritos aportados quedaron en 796 admitidos al proceso.
Tras realizar su presentación, 786 en total, se iniciaron las pruebas culturales, de
aptitud psicofísica y reconocimiento médico, quedando para la selección final un total de 638
aspirantes aptos, de los cuales 34 eran mujeres, y que optaban a las 400 plazas ofertadas.
El proceso ha finalizado con el reconocimiento médico en el CIMA perceptivo para la
Agrupación de Especialidades Aeronáuticas realizado en el mes de agosto.
Provisionalmente, y tras la primera asignación de plazas, el ingreso para la XLVI
Promoción de la EMIES arroja los siguientes números, ingresados totales 400 futuros alumnos
de los que 17 son mujeres. Ingresados por las diferentes vías, atendiendo los mandatos de la
Convocatoria, queda de la siguiente manera, ingresado por la vía “a” 257 Alumnos, la vía “b”
57 Alumnos y la vía “c” 86 Alumnos.
Desde la AGBS, queremos felicitar a los futuros alumnos por el esfuerzo realizado y
animarles para que el próximo 3 de septiembre lleguen con ilusión a esta nueva andadura
que inician en la Escala de Suboficiales.

Realización de pruebas de conocimiento, pruebas físicas y reconocimiento médico referentes a este proceso selectivo 2018.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

Entre los días 13 y 31 de agosto, en la Academia General Básica de Suboficiales, se
realiza un curso intensivo de Inglés para los Alumnos de las diferentes Academias Especiales
que precisan de un refuerzo en el idioma inglés.
Recibidos por el Coronel Director y Suboficial Mayor de la AGBS, que tras la bienvenida
les animaron a concentrar los esfuerzos en el aprovechamiento del curso, destacando la
importancia que tiene el idioma en las actuales exigencias de nuestras Fuerzas Armadas.
Los Alumnos, 29 en total, se encuentran divididos en 5 Sargentos y 24 Caballeros y
Damas Alumnos, una es mujer, pertenecientes a la XLIII y XLIV Promoción de la EMIES,
respectivamente.
En su estancia, los alumnos han sido divididos en diferentes grupos de clase,
atendiendo a su nivel idiomático, para conseguir, de esta manera, unas mayores cuotas de
aprendizaje individual y de progresión grupal.

El Coronel Director de la AGBS acompañado del Suboficial Mayor dirigiendo unas palabras a los Alumnos del curso.

7

Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El día 20 de agosto, entre las 08.00 y las 10.00horas han realizado su presentación
en la Academia General Básica de Suboficiales los nuevos Alumnos procedentes de ingreso
por la modalidad acceso directo de la XLVI Promoción de la EMIES y de la XXIX Promoción
del Cuerpo Músicas Militares.
A su llegada los Alumnos, y tras despedirse de sus familiares, se incorporaron a la
Compañía en la que inician el Modulo de Acogida, Orientación y Adaptación a la vida Militar,
siendo posteriormente alojados dando inicio sus primeros pasos en la vida militar con la
recogida de vestuario y los diversos trámites administrativos necesarios para la vida
académica. Este periodo finalizará el próximo día 3 de septiembre, coincidente con la
incorporación de los alumnos de promoción interna.
Simultáneamente y siguiendo la experiencia del año anterior, el Coronel Director, junto
al Jefe de Estudios, Jefe de la Jefatura de Apoyo y Servicios y Suboficial Mayor, recibió a los
familiares a quienes dirigió unas palabras de bienvenida, tras las que fueron el resto de
quienes le acompañaban quienes pudieron dirigirse a ellos con breves explicaciones de las
condiciones de vida y actividades que realizarán los alumnos en su estancia en el Centro.
Finalmente los familiares pudieron conocer las instalaciones de uso común de los
alumnos, zonas deportivas, dormitorios, comedores y aulas. Finalizando la jornada en un
austero refrigerio donde pudieron departir con los profesores y en el que se les emplazó a un
próximo reencuentro con la “Básica” el próximo día 20 de octubre en el solemne acto de Jura
de Bandera.

Visita a las instalaciones por parte de los familiares de los Alumnos y recepción y llegada de los mismos a las Compañías.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

como ya viene siendo tradicional, la Academia General Básica de Suboficiales participó
en los Actos Conmemorativos del 54 aniversario de la creación de la Compañía de Esquiadores
Escaladores de Vielha y X Encuentro de la Asociación de Veteranos de la Compañía de EE.EE.
de Vielha.
El Acto de Aniversario organizado por la Asociación de Veteranos, fue presidido por el
Teniente General, Jefe de la Inspección General del Ejército, Fernando Aznar Ladrón de Guevara
y contó con la asistencia del Alcalde de Vielha, Subdelegado de Gobierno en Lleida, Delegado
de Defensa en Cataluña, Subdelegado de Defensa de Lleida, Coronel Director y Suboficial Mayor
de la AGBS y representantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Mossos
de Escuadra.
Hay que destacar, que en la formación junto a la Asociación de Veteranos de la Cía de
EE.EE, una Sección de la Cía de EE.EE del Regimiento “Galicia” 64 y otras asociaciones, estuvo
formado un Pelotón de Alumnos pertenecientes a la XLVI Promoción de la EMIES, ingresados
por la modalidad procedente de Ingreso Directo, que pudieron conocer de primera mano las
numerosas vivencias y sacrificios realizados por quienes les precedieron en el Servicio a España.
El acto dio inicio con un breve resumen de la historia de la Cía. de EE.EE. cuya creación se
remonta a 1961, año en que se constituyó en la plaza de Bellver de Cerdaña (Lleida), para
trasladarse a Vielha en el año 1964 y encuadrarse en la extinta División de Montaña “URGEL” 4,
finalmente en el año 2000 es traslada a Jaca donde permanece en la actualidad.
Seguidamente se procedió a descubrir una escultura en homenaje a los Soldados que
sirvieron en la Cía. de EE.EE., para a continuación, ser el Alcalde de Vielha, Juan Antonio
Serrano, quien destacó la importancia que la Compañía de Esquiadores tuvo en el valle, por su
parte el la Presidente de la Asociación D. Cristobal Simón Hernández, Coronel en situación de
reserva, tras agradecer la asistencia de las autoridades y asistentes, ensalzó los valores y
sacrificios de aquellos soldados que, encuadrados en la Compañía de EE.EE., cumplieron el
Servicio Militar en las alturas del pirineo leridano. El acto finalizó en un emotivo homenaje a
quienes dieron su vida por España.

Fotografía de los
representantes de la
AGBS en el acto y al
lado, fotografía
nocturna de la escultura
inaugurada.
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Un artículo del Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada.

El

día 3 de septiembre realizaron su presentación en la AGBS los nuevos Alumnos
procedentes de ingreso por la modalidad procedente de Ingreso por Promoción de la XLVI
Promoción de la EMIES y de la XXIX del Cuerpo de Músicas Militares.
A su llegada a la Academia, fueron recibidos por sus compañeros de ingreso por la
modalidad de Ingreso Directo, que desde el pasado 27 de agosto están realizando el módulo
previo de instrucción militar en el Centro.
Por poner un poco de números, la Promoción del CGET está integrada por un total de
500 Alumnos, de los cuales 400 proceden de promoción interna y 100 de acceso directo,
distribuyéndose en 381 hombres y 19 mujeres y 93 hombres y 7 mujeres en las respectivas
modalidades de ingreso. La promoción del Cuerpo de Músicas Militares se encuentra
compuesta por 21 Alumnos en la modalidad acceso directo y 9 de la modalidad de promoción
interna, siendo 3 las mujeres ingresadas, todas ellas en la modalidad de acceso directo.
La formación de los Caballeros y Damas Alumnos tendrá su colofón en el solemne acto
de Jura de Bandera o Refrendo a la Bandera, el próximo 20 de octubre, con el que sellaran el
compromiso de servicio y entrega a España haciendo honor al lema de esta Academia “A
ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”.

Primer izado de Bandera y primera formación completa de la XLVI Promoción de la EMIES y la XXIX del Cuerpo de
Músicas Militares en la AGBS.
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Un artículo del Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 12 de septiembre en el Salón de Actos de la Academia General Básica de
Suboficiales se dió oficialmente por iniciado el Curso Escolar 2018-19.
Los Alumnos recibieron la bienvenida de manos del Coronel Director y Suboficial Mayor
de la AGBS, en sus palabras animaron a los alumnos a esforzarse en su preparación como
garantía de la excelencia profesional necesaria en el empleo de Sargento, y una exposición del
desarrollo del Plan de Estudios a cargo del Teniente Coronel Jefe de Estudios.
La ceremonia finalizó con una Lección Magistral a cargo de Coronel Francisco Escribano
Bernal, profesor del Centro Universitario de la Defensa en Zaragoza, Licenciado en Filosofía y
Letras y Doctor por la Universidad de Zaragoza, bajo el título “Los nuevos conflictos: de la
Defensa a la Seguridad Nacional”.
Destacar que de los 500 Alumnos que conforman la XLVI Promoción del Cuerpo General
del Ejército de Tierra, 100 han ingresado por la modalidad de Ingreso Directo y 400 por la
modalidad procedente de Ingreso por Promoción, siendo 26 las mujeres que la componen. Por
su parte la XXIX Promoción del Cuerpo de Músicas Miliares está compuesta por 30 Alumnos de
los cuales 3 son mujeres.
Al acto asistieron, acompañando al claustro docente de la Academia, la Alcaldesa de
Talarn, Dña. Inés Moré, el Alcalde de Tremp, D. Joan Ubach, el Subdelegado de Gobierno en
Lleida, D. José Crespín, el Subdelegado de Defensa en Lleida, Coronel D. Fernando Rodriguez,
el Rector de la Basílica de Tremp, Mosén D. Joan Antoni Mateo, y representantes de la
comunidad educativa del Pallars Jussà.

Imagen general del Salón de Actos, al lado, parte de las autoridades civiles invitadas al acto acompañan al Coronel
Director de la AGBS y al Suboficial Mayor de la misma.
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Un artículo de la Teniente Dña. Mª Concepción Gómez López.

La generación de un clima laboral libre de discriminación supone no sólo el desarrollo de una
normativa que suponga la protección de víctimas y la sanción de actos punibles tanto desde el ámbito
disciplinario como del penal, sino ir más allá mediante la formación y consolidación de ambientes de
trabajo que asuman el respeto como una máxima incuestionable. Esta máxima no es algo novedoso en
la institución militar, está recogida dentro de los valores militares, bastiones de nuestro comportamiento
que dan sentido al uniforme que orgullosos vestimos.
El hecho de que se organice a día de hoy la difusión y concienciación de los protocolos de
actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo, así como las medidas preventivas que recogen,
no ha de ser entendido como cuestiones anteriormente descuidadas por el Ministerio de Defensa, sino
como un paso más firme y una autodeterminación más acusada de generar una organización saludable
que vuelca su empeño en el bienestar de sus efectivos. Tal paso no puede ser dado de forma amplia y
difusa, sino dirigido hacia objetivos claros, en este caso: erradicar todo comportamiento de naturaleza
sexual o en función del sexo que genere (o sea susceptible de generar) un entorno laboral que atente
contra la dignidad de una persona, particularmente cuando produzca un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo.
Como psicóloga entiendo la importancia de concienciar al personal militar sobre la necesidad de
informarse, de asumir que el respeto y la educación no son incompatibles con la disciplina ni el buen
ejercicio del mando. Habitualmente encuentro que antes de las charlas divulgativas, el personal
asistente tan solo considera las circunstancias más flagrantes como situaciones de acoso sexual o por
razón de sexo, sin prestar atención alguna a otro tipo de actos, principalmente verbalizaciones
instauradas en la jerga habitual, como frases hechas, bromas o tópicos que igualmente pueden conllevar
las mismas consecuencias indeseables: para la víctima, la organización, así como para el propio
acosador, quien sin intención alguna, generó el malestar. Conocer la circunstancia de que este tipo de
situaciones de acoso pueden darse sin intencionalidad supone para muchos asistentes una sorpresa. El
desarrollo y plan de divulgación del “Manual de buenas prácticas para el mando” y “La Guía práctica
para la víctima de acoso” del Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en las FAS, es
entendido como de especial interés en los Planes de Estudio desarrollados en la AGBS, siendo el centro
docente militar “cuna del Suboficial del ET”, particularmente en la EMIES. Una organización saludable,
pasa inevitablemente por una comunicación y unos ojos empáticos con los que mirar a las personas que
nos rodean. Es fundamental la formación de los futuros Sargentos del ET como agentes activos en la
promoción de la salud laboral.
La organización militar que pretendemos ser es la esencia que genera políticas como el desarrollo
del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las FAS, otro paso firme en el
infinito camino de la mejora continua.
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Un artículo del Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada.

Entre los días 17 y 21 de septiembre, los Caballeros y Damas Alumnos de la Academia
General Básica de Suboficiales tuvieron su primera toma de contacto con el campo.
Distribuidos en tres zonas próximas a las instalaciones de la Academia, los alumnos
componentes de la XLVI Promoción y la XXIX del CMM, han estado realizando diferentes
actividades de aprendizaje individual y colectivo.
En el transcurso de estos cinco días, los Alumnos han ido cambiando de zona de VIVAC,
realizando las prácticas de tiro, montaje VIVAC, instrucción NBQ, técnica de movimiento, tanto
diurno como nocturno, esgrima de fusil, conocimiento básico de primeros auxilios e inicio a la
topografía expedita, en las diferentes estaciones preparadas a tal efecto.
El ejercicio tiene la finalidad de comprobar de la evolución de los Alumnos de acceso
directo, conocer los conocimientos aportados por los Alumnos de promoción interna y
conseguir la integración necesaria para la conformación de la Promoción.

Parada táctica durante la instrucción y alumnos atendiendo a las explicaciones antes de comenzar un ejercicio práctico.
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Parte superior de las fotografías, recogiendo el campamento y prácticas en el campo de tiro. Parte inferior práctica
topográfica por binomios y movimiento en zona urbana.

Y esta fotografía la hemos encontrado publicada en la red bajo el hastag #agbs #ejercitoespañol, y la verdad es que al
leer el texto que la acompaña les robaremos una sonrisa:
“Sólo es una noche…Decían”  , ánimo Caballeros y Damas Alumnos,
esto no ha hecho más que comenzar… pero no pierdan la sonrisa.
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Una entrevista al Suboficial Mayor de Ejército D. Francisco Coloma.
Publicada en julio de 2018 en el Boletín Tierra.

El

desarrollo de las especialidades de trayectoria
(ETRAY) para los suboficiales ha sido uno de los
propósitos prioritarios del Ejército. A tan sólo unos
meses de que comience su andadura este nuevo
modelo de reorientación profesional, Tierra ha hablado
con el suboficial mayor del Ejército Coloma de lo que va
a suponer para su escala.
¿Cuál es la justificación de las ETRAY? Si bien
las especialidades de trayectoria son una exigencia y
una prioridad del JEME, en la Ley de la Carrera Militar
están definidas atendiendo a su utilidad para el Ejército
y al interés del suboficial. Es un modelo parecido al de
la escala de oficiales, se basa en áreas de conocimiento
amplias e incluye ETRAY operativas para resultar más
atractivo.
Desde el punto de vista motivacional ¿que representan las ETRAY para la escala de
suboficiales? Representan una oportunidad para desarrollar, de forma voluntaria, el derecho
recogido en la Ley sobre la reorientación de la carrera profesional; también, para aumentar la
cualificación del suboficial en la estructura de especialización del Ejército, mejorando su
formación, aspecto que redundará en una mayor motivación. Asimismo, se amplían las
posibilidades para aquellos suboficiales que, en la actualidad, ostentan alguna especialidad
fundamental declarada a extinguir. Y, en general, es una oportunidad para asumir mayores
responsabilidades y, por tanto, mayor protagonismo en la estructura orgánica del Ejército.
¿Cómo se reflejarán las ETRAY en las plantillas orgánicas? Las ETRAY serán
consideradas “especialidades” exigidas en la relación de puestos militares, de igual forma que
son consideradas el resto de especialidades contempladas en la normativa en vigor (las
fundamentales y complementarias). Un aspecto de especial interés para los suboficiales es
que, de este modo, se reducen las posibilidades de ser destinado forzoso a puestos con
ETRAY (salvo que estén pendientes de asignación de destino, destinados en puestos a
amortizar, destinados con fecha de cese...).
¿De qué manera se activaran los puestos de ETRAY en la relación de puestos militares?
Los puestos identificados en plantilla orgánica se activarán progresivamente en la relación de
puestos militares a medida de que se disponga de personal con ETRAY. Anualmente, una
serie de puestos con ETRAY se activarán para poder ofertarse a los sargentos 1º en las
convocatorias de los cursos, asociando una unidad de destino determinada por cada plaza de
ETRAY que se publique.
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¿Se activarán puestos de ETRAY en órganos ajenos? Al igual que en el caso de los
oficiales, se pretende que este modelo sea asumido por los órganos ajenos, contemplando en
sus plantillas puestos cualificados con este tipo de especialidad.
¿Cuál será el sistema de selección para optar a las ETRAY? Por concurso-oposición, que
se utilizará para poder elegir las ETRAY correspondientes, aunque está pendiente de
definición en detalle (nota del CAPABET, antigüedad, cursos, otros méritos…).
¿Cuál será la capacitación establecida en los perfiles de egreso de las respectivas
ETRAY? Capacitarán al suboficial para ejercer las acciones de gestión y ejecutivas propias
de su escala en el campo definido para la ETRAY.
¿Cuál será la incidencia de las ETRAY en los futuros procesos de evaluación para el
ascenso al empleo superior? La incidencia va a ser limitada. Por ejemplo, aquel suboficial
que haya obtenido una aptitud de carácter operativo durante los empleos de sargento y de
sargento 1º no tiene por qué verse perjudicado en el caso de que opte por continuar destinado
en puestos con exigencia de dicha aptitud y decida no obtener una segunda ETRAY.
Las ETRAY serán tenidas en cuenta en elementos de valoración como el tiempo desarrollando
especialidad fundamental o adquirida, los destinos y situaciones, o los cursos de
perfeccionamiento y altos estudios de la Defensa Nacional. Su incidencia en evaluaciones es
limitada y servirá, sobre todo, para mejorar la valoración de ciertos puestos de subteniente y
brigada.
ASPECTOS PRINCIPALES DEL MODELO
-

-

Las ETRAY compaginarán lo establecido en la Ley de Carrera Militar con su utilidad
para el Ejército y el interés del individuo, abarcando áreas de conocimiento amplias y
genéricas.
Todos los suboficiales obtendrán la ETRAY “Administración General” en el Curso de
Actualización para el Ascenso a Brigada, pudiendo optar posteriormente a la
obtención de una segunda ETRAY. Las ETRAY se adquirirán, con carácter general,
tras la realización del CAPABET, en el último año del empleo de sargento primero.

-

La solicitud de una segunda ETRAY tendrá carácter voluntario.

-

El personal de la Agrupación de Especialidades Técnicas podrá optar a las ETRAY que
se determinen relacionadas con los campos de actividad que vinieran desarrollando,
compatibilizando en el puesto en plantilla, con carácter general, ETRAY y Especialidad
Fundamental.

-

Se incluirán puestos ETRAY, principalmente, en las Planas Mayores de Mando de las
pequeñas unidades y en los Cuarteles Generales de Brigada/Mando y superiores de la
Fuerza, así como en los Mandos del Apoyo a la Fuerza y Cuartel General.
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- Las ETRAY no serán ofertadas, inicialmente, a los actuales subtenientes y brigadas.
Posteriormente se analizará su conveniencia.
-

La duración prevista de los cursos será de seis semanas de fase a distancia y tres
semanas de fase de presente, realizándose en diversos centros docentes militares.

-

Las ETRAY se gestionarán en la Relación de Puestos Militares como “especialidades”.

CALENDARIO.
2019
Durante el primer semestre de 2019 se desarrollará un CAPABET de transición entre el
sistema antiguo y el nuevo modelo de ETRAY (VIII CAPABET), que convocará a todos
aquellos sargentos 1º que tengan previsto su ascenso durante el ciclo 2019-2020 y que aún
no hayan superado el CAPABET por diversos motivos (personal aplazado del VII CAPABET,
renuncias, repetidores...).
2020
Los primeros cursos ETRAY serán impartidos durante el primer semestre de 2020 y podrán
ser solicitados por aquellos sargentos 1º que superen el IX CAPABET (previsto su ascenso a
brigada durante el ciclo 2020-2021). La previsión es que los puestos en plantilla orgánica
cualificados con ETRAY entren en vigor el 1 de enero de 2020, y la ocupación de los primeros
destinos con ETRAY, en julio de 2020.

ETRAY APROBADAS;

-

Administración General
Administración Económica
Gestión de Recursos Humanos
Gestión del Apoyo Logístico
Operaciones y Preparación
Inteligencia
Gestión de Acuartelamiento e Infraestructura
Sistemas de Información y Telecomunicaciones

17

Un artículo publicado en Ejército de Tierra/12/08/2018

El

Brigada Rodríguez (destinado en la
Subdirección General de Contabilidad del
Ministerio de Defensa) y el Sargento Rúa (en la
Unidad de Transmisiones del Mando de Artillería
Antiaérea) comenzaron a aficionarse a la montaña
a edades muy tempranas. Un hobby que fue
creciendo y afianzándose con el tiempo, hasta
enriquecerse con una nueva faceta: «Dar la
posibilidad, a personas con discapacidad física o
intelectual, o movilidad reducida, a acceder a
terrenos inaccesibles o inalcanzables, y disfrutar
de paisajes y entornos naturales emblemáticos.
Ofrecerles una experiencia fascinante y única para
ellos, llegando a lugares a los que hace años
hubiese sido impensable que pudieran acceder, y
que la naturaleza y el senderismo no tienen límites», explica el Brigada Rodríguez; él tiene un
hermano con discapacidad, beneficiario de la asociación PRONISA (Plena Inclusión-Castilla y
León).
Por su parte, el Sargento Rúa conoció el trabajo de dicha entidad a través del Club de Montaña
Nosolocuerda, del que es presidente. «Todo comenzó hace dos años cuando la asociación se
hizo con una silla Joëlette, porque los técnicos de la asociación sabían de mi afición a los
deportes de montaña, y me plantearon la posibilidad de participar con ellos en los diferentes retos
que se estaban planteando», recuerda el brigada.
«Esta asociación tenía una silla Joëlette, de la que ya tenía conocimiento gracias a mi formación
como técnico en deportes de montaña, pero ha sido con ellos cuando me he familiarizado más
con ella; pronto empecé a imaginar las grandes posibilidades que nos ofrecía en media montaña,
ya que hasta ahora lo que se venía haciendo eran rutas sin grandes complicaciones técnicas »,
asegura el sargento.
Ambos se conocieron fuera del ámbito militar, como compañeros del Club de Montaña, a través
de los proyectos con la silla Joëlette. Desde entonces han compartido otras actividades y han
forjado una buena amistad. Para el Sargento Rúa, «el trabajo en equipo en las actividades de
montaña y, más concretamente, con la silla Joëlette, crea unos vínculos especiales difícilmente
explicables».
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Entre los retos que han afrontado en este tiempo los dos militares, se cuenta el I Campeonato
Regional de Joëlette de Castilla y León, en el que lograron subir a la Laguna Grande de
Gredos —fue la primera vez que una persona con discapacidad intelectual y movilidad
reducida pudo disfrutar de este impresionante paraje de la sierra abulense—.
El último ha sido el I Campeonato de España de Joëlette, que se disputó el 21 de abril en
Lorca (Murcia), y en el que el tándem PRONISA-Nosolocuerda se proclamó subcampeón de
España. Además, los dos Suboficiales ya tienen en mente nuevos horizontes. En los próximos
meses tienen previsto formar parte de una de las expediciones del proyecto Cumbres para
Todos, que promueve la Junta de Castilla y León, Federación de Deporte Adaptado de Castilla
y León y la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de dicha comunidad
autónoma. Este proyecto los llevará a ascender cuatro cumbres en cuatro espacios naturales
castellano leoneses.

“Ofrecerles una experiencia fascinante y única para ellos, llegando a
lugares a los que hace años hubiese sido impensable que pudieran
acceder, y enseñarles que la naturaleza y el senderismo no tienen límites”
Desde la Revista Minerva nos hacemos eco de esta admirable labor, les
felicitamos y les animamos a seguir con este proyecto que hace feliz a tanta
gente.
¡Enhorabuena y gracias!
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Un artículo del Ejército de tierra, publicado el 23/08/2018.

Los sargentos alumnos de la XLIII promoción afrontaron un último reto antes de la entrega de
despachos, el 9 de julio. El ejercicio “Minerva” es el último que tienen que superar los
aspirantes a suboficiales, después de formarse en sus respectivas especialidades. Con ello
culminan el plan de formación que les acredita para ejercer el empleo de sargento.
La Academia General Básica de Suboficiales (AGBS), en Talarn (Lérida), donde iniciaron su
formación hace tres años, se convirtió en el punto de encuentro para el medio millar de
aspirantes a suboficiales. El gran reto era poner en común todo lo aprendido en las respectivas
academias y afrontar de manera conjunta las 22 estaciones por las que tuvieron que pasar
entre los días 25 y 29 de junio.
El Ejercicio “Minerva” cuenta ya con
cinco ediciones, y la Academia, como
centro de referencia en la formación
de suboficiales, asume el reto al
potenciar su labor formativa. Para ello
se apoya en los centros docentes que
están implicados en el ejercicio, pero
también con la aportación de otras
unidades de la fuerza.
El director de la AGBS, coronel
Salgado, destacó que el ejercicio
cuenta con la experiencia de años
anteriores, por lo que, en función de
ello, cada año se ha ido mejorando y
posibilitando las estaciones en función
de las necesidades. «Además de las
estaciones específicas, hay otras
genéricas, que incumben a todos»,
explicó el coronel director.
Objetivo: liderazgo
El principal propósito del “Minerva” es
fomentar el liderazgo en el ejercicio
del mando y el adiestramiento de las unidades mediante la resolución de supuestos tácticos.
«Son los propios alumnos de cada especialidad los que enseñan a sus compañeros las
características o el objeto de cada estación específica», señala el director de la AGBS.
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Para ello, las patrullas se componen de personal de todas las especialidades fundamentales.
Se designa un jefe de patrulla y, a su vez, la unidad se articula en dos pelotones. Cada una
cuenta con dos sargentos alumnos en la Plana Mayor y entre 13 y 14 patrulleros.
Todos los mandos los ejercen los propios sargentos alumnos. «Buscamos ponerles en una
situación muy complicada, al tener que ejercer el liderazgo sobre iguales», explica el suboficial
mayor Viñuales, destinado en la Academia General Básica de Suboficiales.
El ejercicio busca también que, tras dos años y medio de formación en las academias de
especialidades fundamentales, los alumnos tengan una cohesión de la promoción.
«Ingresaron en 2015 en la Academia y durante mucho tiempo han estado separados, se
pretende que vuelvan a tener ese sentimiento de promoción que es fundamental», manifiesta
el suboficial mayor.
La ejecución del “MINERVA”
Antes de la ejecución del ejercicio
“Minerva” se realizó una fase de
preparación, los días 23 y 24 de junio,
en la que se incorporaron los medios
necesarios, así como el personal
participante, y se preparó y entregó
todo el material. Tras ello, del 25 al 29
de junio, los sargentos alumnos
comenzaron el desarrollo de la
actividad y recorrieron las estaciones
en sus patrullas correspondientes.
Una de las mayores dificultades a las
que tuvieron que hacer frente fue el
estrés térmico, propiciado por las altas
temperaturas y las dificultades de las
prácticas. El sargento Alonso, de
Transmisiones, destaca el esfuerzo de
la práctica de defensa NBQ, nivel
básico-operativo,
al tener
que
colocarse el Equipo de Protección
Individual (EPI). Sin embargo, señala
que el ejercicio les ha sido muy
productivo, ya que simula lo que
podría ocurrir en la realidad. «Había realizado ejercicios individuales de NBQ, sin embargo ha
sido la primera vez que el supuesto estaba inspirado en un caso real, en el que los incidentes,
aunque simulados, han aportado mayor tensión, y realismo», explica.
Y es que en todas las estaciones los sargentos alumnos se han enfrentado a situaciones
cercanas a la realidad. Ejemplo de ello ha sido la práctica de combate en población, que tenía
como unidad responsable al Centro de Adiestramiento “San Gregorio”. En esta estación, el
caso simulado exigía un movimiento táctico en grupo y realizar una misión de reconocimiento
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en la zona. Para ello entraban en juego un pelotón de reconocimiento y otro de asalto.
El ejercicio de combate en población contaba con el simulador de combate para fusil HK G-36.
De esta forma, los sargentos alumnos podían saber si habían sido alcanzados por fuego
enemigo. El cabo primero Samalea, destinado en el Centro de Adiestramiento “San Gregorio”,
controló el ejercicio, por medio de la pistola de árbitro. «El objetivo es intentar capturar con vida
al líder de una célula terrorista, para ello cuentan con 90 minutos en los que deben equiparse
y ejecutar el ejercicio», explica.
En el ejercicio entraron en juego las Fuerzas de Oposición (OPFOR), para representar las
fuerzas enemigas. «Aunque la finalidad del ejercicio se mantiene, a medida que van pasando
los alumnos se cambia el desarrollo de la actividad», asevera el cabo primero.
Aunque algunos de los sargentos alumnos ya habían tenido ocasión previamente de realizar
ejercicios similares en sus respectivas academias, reconocen que al hacerlo de forma conjunta
adquieren otros conocimientos. El sargento Berdini, de Aviación del Ejército de Tierra, señala
que ingresó en 2011 como soldado, y algunas de las prácticas del ejercicio no son novedosas
para él; sin embargo destaca las posibilidades y capacidades que ofrece al ser una instrucción
interarmas.
Del mismo modo, el sargento alumno Morante, de Transmisiones, no oculta la emoción que le
produce el “Minerva”, al estar a un paso de convertirse en sargento. «En el Ejército español
siempre se ha dado gran valor a los suboficiales. Me siento orgulloso de todo lo que el Ejército
representa», concluía durante el ejercicio el ahora ya sargento.

LAS ZONAS DEL EJERCICIO
Las estaciones del ejercicio estaban repartidas en cuatro zonas de la Comarca de Pallars
Jussá, en Lérida. Dos de ellas se ubicaban en la propia Academia (Zona A y D), mientras que
el resto se encontraba en las inmediaciones de Aramunt (Zona B) y Salàs (Zona C). Cada una
de las diferentes localizaciones albergaba una serie de estaciones, por las que los alumnos
tenían que transcurrir durante el ejercicio, lideradas por una especialidad diferente.
De esta forma, las cuatro zonas estuvieron lideradas por la Academia de Infantería (Zona A);
Academia Logística (Zona B); Academia de Artillería (Zona C) y Academia de Ingenieros (Zona
D). El capitán Martín, jefe del Centro de Operaciones Tácticas, explica que aunque las zonas
estaban lideradas por una Academia en concreto, en las estaciones que hay dentro de cada
una de ellas hay involucradas otras unidades o centros de enseñanza, lo que hace que los
alumnos se formen conjuntamente en distintas especialidades.
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Un artículo del Ejército de Tierra, publicado en su web en la sección “Soldados con
distintivo rojo”. Parte de este artículo se ha extraído de la publicación sobre el original en
“El Español” en su edición digital.
http://www.ejercito.mde.es/personal/cruces_rojas/07_paso_sabzak.html

El siguiente artículo ha sido extraído en parte de la publicación realizada por “El
Español” sobre los hechos acontecidos en el combate de Sabzak. La fotografía que
ilustra esta publicación, ha sido extraída de ese mismo artículo. También nos gustaría
comentar que el artículo se basa en la publicación detallada en el blog “El paso de
Sabzak” escrito por el Teniente Coronel D. Norberto Ruiz e ilustrado por el dibujante D.
José Manuel Esteban, sito en la web del Ejército de Tierra. Así que haremos una
introducción del mismo tal como lo presentaba “elespanol.com” y continuaremos con
la narración tal como la encontramos en la web del Ejército de Tierra, usando además
algunas de las fantásticas ilustraciones de D. José Manuel Esteban.

Misión:

tomar El paso de Sabza. No era un paso cualquiera, representaba el único
acceso a la provincia afgana de Badghis. Desde tiempos inmemoriales estaba tomado por
asaltantes que vaciaban toda su violencia contra los transeúntes a los que robaban. Pero, en
los últimos tiempos, los talibán pugnaban por hacerse con el control de la zona. El Sargento D.
José Enrique Serantes (actualmente es Sargento 1º, y pertenece a la XXXI Promoción de la
AGBS), y los suyos debían liberar el paso. Una operación llamada a marcar el transcurso de
la guerra de Afganistán.
Nos ubicamos en el 3 de septiembre de 2009. La OTAN había perdido al Ejército
Español que controlase el paso de Sabzak, que a su vez representaba la única vía de
suministros entre Qala-e-naw y Herat. Eran tierras dominadas por los talibán del mulá
Jamuladdin Mansoor y las milicias tayikas de Ishan Khan. Dejar este acceso en sus manos
suponía perder una batalla crucial. Si la arena de Sabzak contase su historia, hablaría de siglos
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de violencia, ya fuera bajo la excusa de una bandera, del robo o de las pretensiones de viejos
líderes personalistas. El calor del entorno y de la historia acompañaban aquel día al
contingente, compuesto por las fuerzas de Seguridad Afganas y la compañía Albuera del
Ejército Español que deben conseguir que el paso de Sur a Norte y de Norte a Sur quede libre
de extorsiones y terror; y allá que se dirige la Compañía “Albuera”, que como una leve sombra,
se mueve por antiguos caminos que antaño dominaron las flechas y el acero, para comprobar
cómo el tiempo se ha parado de nuevo.
La Compañía se disgrega en secciones para poder cubrir el extenso paraje, la primera Sección
y el capitán inician el reconocimiento de las minas de Haman, zona muy controlada por la
insurgencia. Una vez allí, empiezan a recibir fuego de cohetes y fusilería, y la antigua letanía
del acero, que antes fue hierro, y antes bronce, y mucho antes piedra, vuelve a oírse en el paso
de Sabzak, la llave de Norte a Sur y de Sur a Norte de Afganistán.
En ese momento, el capitán, con la intención de cortar la posible huida de los insurgentes,
ordena a la Sección de Armas avanzar hacia la base de apoyo “Asturias”, zona a la retaguardia
de éstos. Por esas casualidades de la vida, que abren caminos que uno nunca pensó tocar, el
sargento José Enrique Serantes se encuentra en el paso de Sabzak al mando del Pelotón de
Morteros Medios.
La Sección de Armas avanza por un terreno muy complicado, el vehículo VAMTAC del
Sargento Serantes va abriendo camino. El terreno cada vez se estrangula más en estrechas e
intrincadas vertientes hasta tal punto que se hace preciso que el cabo Cabrera, Peluche, tenga
que bajarse del vehículo para reconocer a pie el terreno y encontrar algún lugar por donde los
VAMTAC puedan avanzar.
Durante uno de estos reconocimientos, el cabo Cabrera recibe dos ráfagas de disparos de
origen desconocido, por lo que corre al vehículo para guarecerse. Una vez dentro, comunicó
al tirador de la ametralladora pesada, el soldado Mosquera, Panchi, que le devolviera su
puesto, ya que había hecho con él anteriormente un relevo para disminuir el desgaste
producido por la inhalación de polvo. El apoyo continuo de unos a otros es el secreto del éxito
de toda unidad de combate, no hay soldado que no sepa eso.
Una vez subido a la torre, el cabo Cabrera, Peluche, informa que había dos insurgentes
huyendo en una moto, y que eran los mismos que le habían abierto fuego. Tras dar novedades
al jefe de Sección, prosiguen el avance, sabiendo que tomar el paso de Sabzak no iba a ser
fácil, que los lugares que paran el tiempo son siempre difíciles de conquistar.
“Esto no ha hecho más que empezar”, comentó al pesado aire que había dentro de su vehículo
José Enrique y, enseguida, cogió la radio para dar novedades: “Aquí, Apache, entrando en
base de apoyo “Asturias”, recibiendo fuego de fusilería desde las doce de nuestra posición.
Hemos respondido al fuego con la ametralladora pesada y seguimos avanzando para buscar
contacto. Estamos batiendo la cota que tenemos justo enfrente con la ametralladora pesada
de 12,70mm. El acceso a dicha cota es imposible pues nos separa un barranco sin acceso
para el vehículo. Los insurgentes se encuentran metidos en pozos de tirador y tapados con
mantas para dificultar su localización”.
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En ese momento la ametralladora
pesada del VAMTAC comienza a sufrir
interrupciones no permitiendo a
Peluche hacer más de dos disparos
seguidos. Al disminuir la cadencia de
fuego, el enemigo se centra en el
vehículo de vanguardia consiguiendo
impactar bastantes proyectiles en él,
por lo que José Enrique toma la
decisión de desembarcar y cubrirse
con las puertas blindadas para poder
responder con los fusiles de asalto HK.
De esta forma consiguen cubrir al
cabo Cabrera, Peluche, mientras
desmonta la ametralladora.
Lo ha hecho muchas veces con los ojos cerrados y puede hacerlo mientras silban las balas.
Mientras tanto, la cabo Sandra Hermoso y el conductor, el soldado Robles, siguen
respondiendo al ataque por turnos, y apoyando a sus compañeros. Cuando agotan la munición,
según van gastando los cargadores, se guarnecen dentro del vehículo para municionar de
nuevo, comprobando que de hierro es la pedregosa tierra y de hierro los valles que la cercenan
De hierro, como lo son ellos ahora mientras se defienden disparando a un enemigo que no
descansa en su empeño de apartarlos del paso de Sabzak.
La ametralladora pesada sigue dando problemas, por lo que el jefe de sección, el teniente
Balsa, ordena a los tiradores de precisión, que desde su posición, les den apoyo. Gracias a
esto se consigue disminuir la masa de fuego recibida sobre los vehículos de vanguardia.
Seguidamente, tras coger la ametralladora MG-42, Panchi y Apache saltan a una pequeña
cubierta natural y empiezan a realizar fuego de cobertura para que Peluche pudiera desmontar
otra vez la ametralladora, que se había vuelto a quedar bloqueada. Desafortunadamente para
ellos, cuanta más falta les hacía, la ametralladora pesada dejó de funcionar; pero ésas son las
mil incidencias que han sufrido durante las maniobras: supuestos de bajas propias, de
vehículos inutilizados, de armas sin munición; nada escapa a la continua instrucción.
Así que había que apañarse con la ametralladora ligera que guardaban en el vehículo.
Mientras tanto, Sandri, la cabo Hermoso, dentro de la batalla, se encarga de llevar más
munición a la ametralladora y de corregir el tiro, sin dejar de la mano su HK. Como la escritura
es siempre lineal, no posibilita otra descripción más que la de hechos puntuales de los
combates, pero debemos imaginar un momento lleno de ruidos, ecos de radios, voces al viento
y polvareda, arena que mueven las botas y los impactos, silbidos de disparos y sonidos de
rebotes de las balas que prefieren el movimiento a quedar clavadas para siempre en la tierra
o en un vehículo. El VAMTAC tiene dos ruedas pinchadas, los faros rotos, cristales estallados
y más de una veintena de impactos, muchos de los cuales han atravesado la chapa.
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En el fragor del combate, sufren otra descarga de fusilería intensa, que casi
alcanza a Peluche. Uno de los rebotes impacta en la cara de Robles, y le hace
un rasguño. Fue en ese momento, cuando el sargento José Enrique Serantes,
Apache, nota un leve golpe en la pierna izquierda, siente como si hubiera recibido
una pedrada. Se mira la pierna y ve un poco de sangre. Lo primero que piensa
es: “¡coño!, ¿me han dado?”.
Siguen respondiendo al fuego, e informan de la situación. En ese momento, se
siente extraño cuando escucha por radio: “Apache ha caído”. Y vuelve a pensar,
rápido: “¡joder!, que todavía estoy vivo”. Como no quiere tener ninguna duda, le
dice al soldado Robles que le mire bien la herida. Y Robles le confirma que tiene
un agujero limpio de entrada y salida. Al incorporarse de nuevo, siente un leve
mareo e informa al jefe de Sección de la situación y de que se están quedando
sin munición. En este momento el jefe de Sección recibe la orden de romper
contacto y alcanzar la base de patrullas “Málaga”, a unos 10 kilómetros de
distancia, donde la segunda Sección puede montar una zona para aterrizaje de
helicópteros para la evacuación. Allí mismo, José Enrique es estabilizado, a la
espera de ser evacuado a Herat.
En Herat, en el ROLE 2, un cirujano del Ejército búlgaro lo opera de urgencia.
Antes de ser anestesiado piensa en lo mucho que debe a sus compañeros del
“Tenerife” nº 49, al personal del Ejército del Aire que lo evacuó, a la compañía
“Albuera”, a la Sección de Armas y no puede menos, mientras que va perdiendo
el conocimiento, que recordar lo cerca que estuvieron todos los componentes de
su pelotón y su tripulación, como si fueran un único soldado, durante el peligro
que los envolvió en los combates: Peluche, Sandri, Panchi, Robles y él, que en
nada logra distinguirse del resto, Apache. Tranquilo, Apache piensa, mientras va
perdiendo poco a poco la conciencia a causa de la anestesia, que el dolor es
pasajero, pero la satisfacción es eterna.
Al día siguiente se produciría un nuevo combate por la toma de Sabzak, de nuevo
con efectivos españoles como protagonistas.
Pero esa ya es otra historia…

Fotografía; El Sargento Serantes, fotografía proporcionada por el Ejército de Tierra para “El Español”.

26

SAE / AGBS

NOMBRE COMPLETO – DIEGO COYA ÁLVAREZ.

ARMA O ESPECIALIDAD – ACTUALMENTE PERTENECE A
TRANSMISIONES OPTA A INFANTERIA.
LUGAR DE PROCEDENCIA – OVIEDO. EDAD-29 AÑOS.
EMPLEO ACTUAL-SOLDADO.
ENTREVISTA REALIZADA EN LA AGBS, CONCRETAMENTE EN EL EDIFICO DE
VESTUARIO, EL 27 DE JULIO DE 2018, DURANTE EL PROCESO SELECTIVO.

¿Qué opinión le merecen las pruebas culturales que ha realizado en esta convocatoria?
Es el tercer año que me presento y comparado con otros años, el más difícil, con diferencia,
y eso que vengo de patronato.

¿Y las pruebas físicas? Me han parecido muy fáciles de superar, un nivel fácil.
¿El proceso selectivo en general que le ha parecido? En general bien organizado, lo único
que nos sorprendió un poco respecto a otros años, ya que otros años pasabas a las pruebas
del reconocimiento médico por orden de nota y este año ha sido por orden de NIO, y claro
esto nos causó un trastorno en el planteamiento inicial de la realización de las mismas. A mí
entre medias me dio tiempo de ir a casa y todo, ya que entre unas pruebas y otras tenía una
semana de tiempo.
¿Por qué ha decidido presentarse para ser Suboficial? Desde que entré en el Ejército
tenía claro que quería ascender, no hay que dormirse.
¿Había estado antes en la AGBS? Sí, ya que es el tercer año consecutivo que me presento.
¿Qué conoce de ella? Pues todo o casi todo, ya que al ser el tercer año voy dejando
compañeros que han pasado con otras promociones y conozco bastante de aquí.
¿Ha superado el corte? Sí. (Sonríe)
¿Está dentro? Sí, lo estoy. (Gran sonrisa).
¿Hasta dónde le gustaría llegar, cuáles son sus metas a alcanzar dentro de esta
profesión? Me gustaría alcanzar el empleo más alto que hay de Suboficial, no me llama
presentarme a Oficiales. Siempre me ha gustado el empleo de Suboficial.
¿Qué espera encontrar durante estos tres años que tiene por delante de aprendizaje?
Por lo que tengo entendido de otros compañeros, estos cuatro meses que tenemos por
delante en la AGBS son más o menos fáciles, pero de lo que realmente tengo ganas es de
comenzar en la Academia de Infantería de Toledo.
Ustedes formaran parte de la XLVI Promoción de la AGBS ¿Conoce su lema? ¿Y su
himno? Sí, conozco su lema “¡A España Servir Hasta Morir!” y el himno no, (entre risas de
alegría) pero desde luego que me lo voy a aprender y lo voy a cantar.
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El

año pasado, publicábamos en la revista
Minerva nº 144, una entrevista a un aspirante a
Caballero Alumno y futuro Sargento. Como bien
indicábamos en la página 50 de aquella revista, el
entonces aspirante no consiguió entrar con la XLV
Promoción de la AGBS, pero aun así, su amabilidad
a la hora de colaborar con nosotros nos llevó a
publicar su entrevista, ya que él ponía cara a todos
aquellos aspirantes que se quedan a las puertas de
conseguir su sueño.

Aquella entrevista acababa con un deseo por
nuestra parte, no diremos que fue algo premonitorio,
sino claramente fruto de la constancia y el esfuerzo,
este año sí podemos decir que D. Antonio Ataide
Carmona es el Caballero Alumno Ataide, integrante
de la XLVI Promoción de la AGBS.

Desde la Revista Minerva, queremos agradecer a ambos Caballeros
Alumnos su tiempo y voluntariedad a la hora de colaborar con nosotros,
tanto este año como el anterior, también felicitarles por haber conseguido
superar todas las pruebas del proceso selectivo y conseguir optar a una
plaza.
Les deseamos mucha suerte y les animamos a superarse,
esperamos seguir sus pasos de cerca, de momento, el ya Caballero
Alumno Coya se ha incorporado a su promoción y forma parte de la
Segunda Sección de la Primera Compañía, y el Caballero Alumno Ataide
ha hecho lo mismo pasando a formar parte de la 2ª Compañía. Gracias.
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VIII PROMOCIÓN EN FORMACIÓN. 1981.

II PROMOCIÓN DESFILANDO. 1977.

Sentimiento inspirado en la lealtad que nos lleva a
demostrar una conducta coherente con los principios
propios del ejército y nos guía al más exacto
cumplimiento del deber y a la excelencia profesional.

XV PROMOCION ENTREGA DE DESPACHOS
CON SM EL REY,
ENTONCES PRINCIPE DE ASTURIAS 1991

XXXIII PROMOCION
ENTREGA DE CONDECORACIONES
2006
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XXXII PROMOCIÓN. JURA DE BANDERA, PASO A TRES, 2005

XXXIV PROMOCIÓN. 2007.
FORMACIÓN GRAN EXPLANADA.

Fidelidad a los jefes, compañeros y subordinados,
así como al cumplimiento del compromiso de honor
contraído con la Patria y con la Institución Militar.

V PROMOCIÓN 1978. JURA DE BANDERA.

X PROMOCIÓN 1983. FORMACIÓN EN LA
GRAN EXPLANADA.
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El día 29 de septiembre se celebra la Festividad de San Miguel, Patrono de
la AGBS. El motivo de su patronazgo lo podemos basar en dos razones principales;
una de claro sentido religioso y el otro, físico o geográfico.
1_De tipo religioso:
Es el jefe de los ejércitos de Dios en las religiones judía, islámica y cristiana
(Iglesias católica, ortodoxa, copta y anglicana). Para los cristianos es el protector de
la Iglesia y considerado abogado del pueblo elegido de Dios. La Iglesia Católica lo
considera como patrono y protector de la Iglesia Universal. La Iglesia copta lo
considera el primero de los siete arcángeles, junto con Gabriel, Rafael y Uriel. Él
tocará la trompeta el día del arrebatamiento (1° Tesalonicenses 4, 16), y es el
encargado de frustrar a Lucifer o Satanás, enemigo principal de '''Miguel''' por ser el
arcángel de los ángeles caídos o del mal (Apocalipsis 12:7). Por eso, en el arte se le
representa como un ángel con armadura de general romano, amenazando con una
lanza o espada a un demonio o dragón. También suele ser representado pesando
las almas en la balanza, pues según la tradición, él tomaría parte en el Juicio final.
La veneración del arcángel Miguel en el cristianismo se basa en su mayor
parte en lecturas del Nuevo Testamento y adoptando las que se refieren a él en el
Antiguo. Precisamente en el Apocalipsis se lee:
"Hubo un gran combate en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el
Dragón. También el Dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no
hubo ya lugar en el Cielo para ellos. Y fue arrojado el Dragón, la Serpiente antigua,
el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero; fue arrojado a la tierra y
sus ángeles con él." (Apocalipsis 12, 7-9).
Los Ángeles están al servicio de Dios y son poderosos ejecutores de sus
órdenes. Ellos, según el argot militar: le rinden los honores, hacen escolta, montan
guardia, transmite y ejecutan su voluntad.
2_ De tipo geográfico:
Al encontrarse ubicada en las proximidades de la Academia, en su zona
oeste, una pequeña ermita de estilo románico, hoy en ruinas, dedicada a San Miguel.

La figura de San Miguel queda representada en una talla de
madera natural, que se guarda a la entrada de la Capilla que lleva su
nombre en la AGBS.
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Artículo/Colaboradores
EL LAUREADO TENIENTE DE INGENIEROS
D. LUIS RIPOLL LÓPEZ. PARTE I.
Un artículo del Teniente D. Jesús Maria Guzmán Villanueva.
IV Promoción AGBS.
Nace en Cartagena (Murcia) el día 29 de Junio de 1908, hijo
de D. Antonio Ripoll Sauvalle, Capitán de Infantería, Laureado en la
Guerra de Marruecos, conocido como el de “La Mano de Plata” debido
a que perdió la mano y el antebrazo izquierdo en la Guerra de Filipinas.
No llegó a conocerle al haber quedado huérfano al año y tres meses
de haber nacido pues se produce la muerte de su padre al poco de
llegar a África el día 30 de septiembre de 1909, durante el combate
mantenido en el Zoco de Jemis de Beni bu Ifrur, al atacar una posición
enemiga defendida por fuerzas superiores, y que a pesar de haber
recibido un balazo en el pecho, cayó muerto poco después a
consecuencia de un disparo en el vientre y otro en la cabeza, por lo que
le fue concedida a título póstumo la Cruz de 2ª Clase la Real Militar
Orden de San Fernando.
Su madre, Dña. Concepción López Martínez, figura muy importante en
la vida del Teniente Ripoll pues gracias a ella, se realizaron las
gestiones necesarias para la concesión de la Cruz Laureada de San
Fernando.
Ingresa como alumno en la Academia de Artillería e Ingenieros el 12 de Septiembre de 1925, jurando
Fidelidad a la Bandera el día 16 de Noviembre del mismo año.
Es nombrado por Reglamento, Alférez Alumno de Ingenieros el día 7 de Julio de 1931 firmando con
ello promesa a la República.
Asciende a Teniente de Ingenieros de la Promoción 114 B de la disuelta Academia de Artillería e
Ingenieros de Segovia con antigüedad del día 15 de Julio.
Por Circular de 28 de julio de 1932 es destinado en vacante “Forzoso” al Grupo Mixto de Zapadores y
Telégrafos nº 2, de la Comandancia Militar de la Plaza Marítima de Mahón (Menorca), al que no se
incorporaría.
Solicitaría mas tarde destino a la Agrupación de Radiotelegrafía y Automovilismo (Tetuán) siéndole
concedido por Circular de 27 de Agosto de 1932, incorporándose a la 1ª Compañía de Automóviles
(Destacamento de Villa Alhucemas) y más tarde, el 14 de Noviembre se incorpora a la 2ª Compañía
de Automovilismo (Tetuán).
Por Circular de 27 de Agosto de 1934 se publica su destino al Batallón de Transmisiones de Marruecos
en vacante voluntaria prestando sus servicios en la Compañía Red (Larache).
A partir de aquí comenzaría un periplo judicial debido a su carácter fuerte e impetuoso que le llevaría
a ingresar en la Prisión Militar del Hacho en la ciudad de Ceuta.
Primeramente le fue abierto un Expediente Gubernativo, por el presunto delito de Sedición, acusado
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de haber dado voces de “Viva el Ejercito” y “Viva el Fascismo” y también de “Viva el Rey”, junto a
dos Oficiales más, en un prostíbulo donde montaría un escándalo por lo que acabaría siendo
denunciado por la dueña del local, Marta García Durán, según denuncia que interpuso ante la
Jefatura de Policía de Larache, hechos que sucedieron en la tarde del 3 de abril de 1936. Debido a
su carácter alocado y escandaloso, las pupilas de este local le conocían por el sobrenombre de “El
loco”.
Elevada a Causa, 98/36, por dictamen del Juez Auditor, es acusado acorde al artículo 249 y en
aplicación del artículo 395 del Código de Justicia Militar. Hizo su ingreso en la Prisión Militar de la
Fortaleza Militar del Hacho (Ceuta) el día 11 de mayo de 1936.
Estando ingresado en la prisión del Monte Hacho, se le instruye una nueva Causa, 154/36, por
Injurias a Colectividades del Ejército, hecho sucedido el día 26 de mayo de 1936, según parte que
efectuó el Comandante de la Guardia de la Prisión Militar, Sargento de la Agrupación de Artillería de
Ceuta D. Antonio Sánchez Castillo indicando que sobre la 01.00 h. al maltratar de palabra y obra al
soldado vigilante llavero de servicio, llamado Silverio León Palacios, en el pabellón de oficiales
presos, al pedirle al Teniente Ripoll que guardase silencio por lo avanzado de la hora y por la voces
que daba.
Fuera de los muros de la Prisión Militar, aun habría una tercera Causa judicial, 35/36 por el que se
le acusaría por el presunto delito de Injurias al Ejercito. Los hechos sucedieron el día 29 de diciembre
de 1936, al dar voces injuriosas en público en el Centro Cultural Militar de Ceuta contra los Oficiales
de Intendencia que allí se encontraban acusándoles de cobardía.
Esta Causa seríaa sobreseida definitivamente al conocerse que el Teniente Ripoll había fallecido en
el ataque a Valdeperdices, durante la Batalla del Jarama, por lo que el 23 de abril de 1937
desapareció todo indicio de responsabilidad criminal.
Llegado el 17 de Julio de 1936 se declara el Alzamiento Nacional en Melilla, e inicio de la Guerra
Civil española, adhiriéndose a él en la ciudad de Ceuta un día después. Este Oficial de Ingenieros
piensa que su Unidad va a tardar en intervenir en los acontecimientos trascendentales que se
avecinan y dado su carácter impetuoso, decide presentarse al Comandante D. José Álvarez Entrena,
Jefe de la 1ª Bandera de La Legión, solicitando ingresar en ésta y de esta forma entrar en guerra
con ella, a lo que se negó el Comandante por no ser el Teniente Ripoll, Oficial de Infantería.
No obstante y tras su insistencia consigue del entonces Teniente Coronel D. Juan Yagüe Blanco;
Jefe de la 2ª Legión y organizador del Alzamiento en Ceuta, que aceptara su petición.
Se inicia así el conjunto de operaciones cuyo objetivo es enlazar las fuerzas nacionales del Norte
con las del Sur. Con ello el General Franco quería unificar una Extremadura divida; Cáceres se había
unido al Movimiento Nacional, mientras Badajoz permanecía leal al Frente Popular. Comenzaba así
la marcha de la Columna Madrid para llegar a la capital de España.
El día 1 de agosto, en Tetuán y a las 14.00 horas, el General Franco dictó la Orden General de
Operaciones n.º 1 del Ejército de África y del Sur de España. En ella se describía el objetivo
principal de la Columna Madrid, la formación de tres Columnas motorizadas que saldrían de Sevilla
hacia Mérida y Badajoz para marchar seguidamente en dirección a Madrid.
Se presentaban dos direcciones de marcha:
Cruzar Sierra Morena por Despeñaperros, suponía franquear un paso difícil y que luego se extendía
por La Mancha sin poder proteger los flancos, mientras el Ejército republicano esperaría el avance
de las tropas por la carretera Sevilla-Córdoba, camino más corto hacia Madrid.
Un eje Sevilla-Mérida-Badajoz-Trujillo-Talavera, que tenía la ventaja de su proximidad a Portugal y
que una vez conquistado el puente de Almaraz sobre el rio Tajo facilitaría pasar el valle del Guadiana.
Se optó por la segunda dirección debido a la peligrosidad de la primera, llevándose a cabo este
avance en etapas diferenciadas.
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Una transportados por medios aéreos o marítimos el Ejército de África, comienzan los planes para su
despliegue organizándose:
- Columna del Teniente Coronel Asensio Cabanillas (Agrupación nº 1) compuesta por la 4ª Bandera
(al mando del Comandante Vierna Trápaga), 2º Tabor de Regulares de Tetuán (al mando del
Comandante Antonio Oro), 2 Auto-ametralladoras, Batería ligera de 75 mm, Compañía de Zapadores,
Estación de radio a caballo y Servicio de Sanidad. Su objetivo era tomar Mérida y unirse a las fuerzas
del General Mola.
- Columna del Comandante Castejón Espinosa (Agrupación nº 2) con la 5ª Bandera (Capitán Tiede
Zeden), 2º Tabor Regulares de Ceuta (Comandante Rodrigo Amador de los Ríos), Carros de Asalto,
Batería ligera de 75 mm, Columna de municiones, Sección de transmisiones, Servicios de Intendencia
y Servicios de Sanidad.
Centrándonos en la figura del Teniente Ripoll, el día 1 de Agosto se incorpora a la plaza de Ceuta
hasta que el día 3 de Agosto es agregado a la Plana Mayor de la 13ª Compañía, al mando del Capitán
D. José Merino Montilla de los Ríos, de la 1ª Bandera de La Legión, (destacada en Tauima) y que
había sido trasladada a Ceuta después de haber intervenido en las maniobras que se celebraron en
Llano Amarillo entre los días 10 al 14 de julio.
A las 17 horas del día 3 de Agosto, embarcó el Teniente Ripoll con su Bandera en el vapor
Ciudad de Algeciras junto a otras Unidades a la espera para pasar a la Península. En total, 1.600
hombres que formaron la 3ª Columna.
- Columna del Teniente Coronel D. Heli Rolando de Tella Cantos cuya composición era: 1ª Bandera al
mando del Comandante Álvarez Entrena, 3º Tabor de Regulares de Melilla nº 2 (Comandante López
Guerrero), Escuadrón Regulares de Melilla nº 2, Batería de Artillería de Montaña (6 piezas) al mando
del Capitán Agustín Planeis, Servicio de Automovilismo del Ejército mandado por el Capitán de
Ingenieros Correa Veglison (2 ambulancias) llevando 100 toneladas de municiones.
Esta Columna sale de Ceuta el día 5 de Agosto a las 16.30 h. arribando al puerto de Algeciras ese
mismo día a las 18.30 h. después de sufrir los intensos bombardeos de la Escuadra naval enemiga
que quería impedir a toda costa el paso del Convoy, llamado de la Victoria, por el Estrecho de Gibraltar.
El día 9 de agosto a las 13.00 h. sale la Bandera, menos la 2ª Compañía, con dirección a Almendralejo
para unirse a las dos Columnas anteriores e iniciar el movimiento hasta los objetivos Mérida-Badajoz
por la Ruta de la Plata.
Ya en la noche del 6 al 7 de Agosto, comenzaron a llegar armas a la localidad de Almendralejo con
objeto de armar a milicianos y hacer frente a las fuerzas nacionales que se encontraban a poco
kilómetros de la localidad por lo que un número aproximado de 50 de ellos, decidieron subir a la torre
campanario de la Iglesia de la Purificación pertrechados con municiones y alimentos haciéndose fuerte
en la torre de la Iglesia.
Al frente de ellos se encontraba el Capitán Carlos Rodríguez Medina de la Guardia de Asalto, con la
creencia de que con la llegada de refuerzos desde Mérida y que situados desde las alturas de la Iglesia
retrasarían el avance de las fuerzas nacionales al dominar desde ese punto la campiña.
Rompieron las puertas y utilizaron la nave central de la iglesia como garaje de su servicio de transporte.
Posteriormente el Capitán Rodríguez Medina decidió marchar a Mérida a buscar los refuerzos pero
jamás regresó abandonando a su suerte a este grupo de milicianos.
El día 7 de Agosto llegó a las inmediaciones de la localidad la Columna Asensio, sabiendo que
encontraría una mayor resistencia. La táctica de Asensio ante los defensores de la localidad fue la de
siempre: bombardeo por tierra y aire, y maniobra de envolvimiento a cargo del Tabor de Regulares y
la 4ª Bandera.

***

CONTINUARÁ EN LA SIGUIENTE REVISTA MINERVA Nº 151.
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Artículo / Simbología AGBS
LA SIMBOLOGÍA MILITAR Y LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
UN ARTICULO EXTRAIDO DEL LIBRO “LA ACADEMIA A TRAVÉS DE SUS SÍMBOLOS”
DEL GRAL. D. EMILIO FERNANDEZ MALDONADO”

SÍMBOLOS ACADÉMICOS PARTE V
GUIÓN DE LA ACADEMIA.
A propuesta de la Dirección de Enseñanza y aprobado por Orden de 16 de octubre de
1974 (DO. Nº 246), está formado por un cuerpo central blanco, orlado por una banda
ajedrezada en colores amarillo y rojo, con tres filas de cuadros.
En el cuerpo central va bordado, por el haz, el emblema del Ejército y por el envés el
de la Academia General Básica de Suboficiales, consistente en una cruz de Santiago de gules,
que lleva centrada en la hoja de la espada una cabeza de Minerva de oro.
Las dimensiones del Guión son de 720 mm de altura por 160 mm de anchura con una
orla de 120 mm de anchura. El emblema de Ejército tendrá 440 mm de alto por 240 mm de
ancho y el emblema de la Academia 400 mm de alto por 340 mm de ancho.
El Guión está confeccionado con seda artificial (rayón), bordado con hilo y canutillo de
doro y cordoncillo de seda artificial.
Posteriormente, hubo que cambiar el Guión de la Academia en función de lo dispuesto
en la IG. 5/1994 EME (4ª DIV.), de 15 de julio, que regula los modelos de Guiones y
Banderines correspondientes a las Grandes y Pequeñas Unidades del Ejército de Tierra y que
recoge los acuerdos de la Ponencia de Uniformidad relativos a las Actas núm. 45 y 50, de
fechas 2 de diciembre de 1991 y 22 de marzo de 1994, respectivamente. El apartado 13 de
esta IG, fue modificado con escrito de la División de Logística del EME, núm. 4324, de fecha
d31 de mayo de 1995, que trasladaba acuerdo de la Ponencia de Uniformidad en Acta núm.
52, de fecha de 9 de marzo de 1995.
En consecuencia, el Guión actual de la Academia es de forma rectangular, de 900 mm
de vaina por 1.000 mm de vuelo, siendo iguales el anverso y el reverso.
En el centro se sitúa la Cruz de Borgoña de 90 mm de ancho, en encarnado, bordeada
de galón dorado de 15 mm y con el ecotado (corte de las ramas) hacia la parte superior.
En cada uno de los cantones (ángulos interiores) se sitúa el Escudo de Armas con
dimensiones de 180 por 145 mm, que llevan la Corona Real en sus esmaltes y una cinta
dorada de 25 mm de altura bajo la punta de los Escudos con el nombre de la Academia, en
letras negras.
Sobre el centro del aspa va colocado el Emblema del Ejército, de 550 mm de altura
total, en sus colores (dorado y rojo), sin bordear. El paño, de plata por ser el color heráldico
de la Academia, tiene en todo su contorno un borde dorado de 15 mm de anchura. Lleva una
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flocadura (flecos) dorada de 50 mm en sus bordes, exceptuando el de la vaina. La parte que
forma la vaina del Guión es de plata con el diámetro necesario para ajustarse al asta, a la que
se fija por unos cordones dorados rematados en borlas que, partiendo del ángulo superior de
la vaina del paño, permite atarla a la garganta correspondiente de la moharra.
La moharra del asta es de latón dorado brillante, de 150 mm de longitud total, con la
parte superior maciza, de forma acorazonada y la inferior hueca, de 50 mm de longitud, de
forma cilíndrica con dos gargantas, la alta para atar las Corbatas y la baja para atar el Guión
mediante los cordones descritos.
La vara es de madera barnizada de color nogal, de 2.275 mm de longitud y 30 mm de
diámetro, embutida en la moharra y en el regatón. Este es de latón dorado brillante de forma
cilíndrica, de 50 mm de longitud, de los cuales 25 mm forman la altura del casquillo en que va
embutida el asta y los otros 25 mm sobresalen de esta, segmentada por un anillo y acabando
en una contera maciza formada por un tronco de cono cuya base es una esfera.
La bandolera es una banda de 65 mm de ancho, de color rojo, ribeteados los ¡bordes
por un galón dorado de 10 mm de ancho, con una orilla de 5 mm de anchura. Para su ajuste,
lleva en su parte anterior una hebilla con pasador y un remate, todo ello en dorado brillante.
La cuja, de forma ligeramente tronco-cónica, cerrada por su base inferior, de 84 mm
de longitud y 45 mm de diámetro superior, está adherida a una placa pentagonal de 160 mm
de altura, ambas forradas de color rojo.

A PARTIR DE 2004
1974 - 2004
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Suboficiales Laureados

Por D. Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (R)

En una nueva serie que comienza en el número 131, nos dedicaremos a divulgar
las biografías de los suboficiales pertenecientes a las Armas de Caballería y Artillería,
así como a otros Cuerpos del Ejército y Especialistas.
ALONSO FERNANDEZ, PEDRO.
Sargento de Ingenieros, Celador de 3ª Clase. Condecoración: Real y Militar Orden de San
Fernando. Dos Cruces de 1ª Clase Sencillas. Campaña: Guerra de África (1859-1860). Acción:
Batallas de Tetuán y Wad-Ras, el 4 de febrero y 23 de marzo de 1860.

Nació en Trives (Orense), el 4 de abril de 1825, falleciendo en Ceuta en 1883. Ingresó en el
Ejército en 1844, como soldado, con destino en el Regimiento de Ingenieros, de guarnición
en Guadalajara. En 1847, tomaba parte con su unidad en las operaciones efectuadas en la
frontera con Portugal y en 1854, era ascendido a Subteniente de Infantería, permaneciendo
sin embargo en el mismo destino, el Regimiento de Ingenieros.
Un año después, era nombrado Celador de 3ª clase, pero en ese mismo año volvía al
servicio en su antigua unidad, siendo destinado a las obras de fortificación en Mahón, para
la construcción del Fuerte de Isabel II o de La Mola. En 1858, se le concedía el grado de
alférez de Infantería, siguiendo en el Regimiento de Ingenieros, con el que tomaba parte en
la Guerra de África, donde obtuvo dos Cruces de San Fernando de 1ª clase por los méritos
contraídos en la Batalla de Tetuán, el 4 de febrero de 1860, y en la de Wad Ras, el 23 de
marzo de ese mismo año.
En 1862, pasaba destinado al recién creado Batallón de Obreros de Ingenieros,
desempeñando trabajos de su instituto en las plazas de Melilla y Ceuta. Finalmente, en
1868 se integraba en el Regimiento de Infantería fijo de Ceuta, permaneciendo en dicha
Arma hasta su retiro, llegando a obtener el grado de Comandante de Infantería por méritos
de guerra. Murió en 1883.
***
FUENTES Y BIBL.: ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA (AGMS). Índice
de expedientes personales, Instituto Luis de Salazar y Castro, Madrid, 1959; ARCHIVO
GENERAL MILITAR DE SEGOVIA (AGMS). Expedientes personales; Diario Oficial del
Ministerio de la Guerra. Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando. José
Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED.
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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 XXI 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
Solicitamos su ayuda para localizar las fotografía de las 3ª y la 4ª compañías de la XXI Promoción, ya
que expuestas sólo están la 1ª, 2ª y 6ª y en los archivos sólo hemos localizado la 5ª Compañía.
Esperamos su colaboración.

1ª CIA
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2ª CIA

5ª CIA
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6ª CIA
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El Rincón del Suboficial.
El Sargento 1º Fuster y la Cabo 1º Romero.
Durante su primer día de vacaciones la
Cabo 1º Vanessa Romero perteneciente al
Batallón de Cuartel General de la
Comandancia General de Ceuta y su pareja el
Sargento 1º Ramón Fuster perteneciente al
Tercio de “Duque de Alba 2º de La Legión”,
ambos
militares
pertenecientes
a
la
COMGECEU, se encontraban en su pueblo de
Dolores, en Alicante.
Aprovechando
el
buen
tiempo
decidieron acudir a la piscina municipal a pasar
la tarde, pero apenas pasaron unos minutos
que se instalaron en el recinto, el Sargento 1º
Fuster se percató de que algo raro ocurría.
El socorrista de la piscina acababa de sacar a un niño de apenas cinco años que había
permanecido cerca de cuatro minutos dentro del agua sin conocimiento. El Sargento 1º Fuster
avisó de inmediato a la Cabo 1º Romero, que llamó al 112 para que acudieran al lugar, sopesando
la gravedad del caso y quedando el socorrista en estado de shock, la Cabo 1º Romero no se lo
pensó y se puso a practicarle la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La Sargento 1º Castellón.
La Sargento 1º Castellón, del Regimiento de Artillería de
Costa nº4, se ha proclamado campeona de España de “Duatlón
Cross” en su categoría (35-39 años), el 15 de julio, en la prueba
disputada en Almazán (Soria).
El Duatlón Cross es un deporte combinado de resistencia,
en el que los participantes realizan dos disciplinas deportivas en
tres segmentos; carrera a pie por cualquier tipo de superficie,
ciclismo de montaña (MTB) y carrera a pie por cualquier tipo de
superficie.
La prueba dio comienzo con una carrera de 6 km con una
fuerte subida a la plaza del pueblo del Parque de la Arbolada. El
recorrido de 18 km en bicicleta discurrió entre senderos y subidas
por las inmediaciones del pueblo, con un desnivel aproximado de
400 metros, para terminar con una sufrida transición a pie de 3 km.
La militar, una vez terminadas las obligaciones del servicio,
dedica una buena parte de su tiempo libre a la preparación física
y a los entrenamientos, lo que le ha llevado a lo más alto a nivel
41
nacional en esta disciplina deportiva.

El Sargento 1º Regalado.
El

Sargento 1º Regalado, en comisión de servicio en el regimiento de Infantería
“Tenerife” nº 49, auxilió y estabilizó, el pasado 8 de agosto a una menor de 15 años, víctima de
un atropello.
La rápida actuación del militar contribuyo a estabilizar a la joven, de origen alemán, hasta
la llegada del Servicio de Urgencia y de la Guardia Civil. En concreto, abrió las vías aéreas de
la víctima y facilito su inmovilización hasta la llegada del personal sanitario.
El Sargento 1º se encontraba disfrutando de sus vacaciones en Fuerteventura cuando
ocurrieron los hechos y no dudó en actuar en unos minutos en los que su intervención pudo ser
clave para evitar daños mayores.

La Sargento Sanina.
La

Página de Facebook United Nations Peacekkeping, compartía la fotografía de la
Sargento Sanina, fotografiada en el Sur del Líbano en 2012. Compartimos la fotografía y la
publicación que tanto nos ha gustado con todos ustedes. La publicación fue compartida por la
página de Ejército de Tierra.
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El Sargento Valencia.
La publicación de Tierra Digital nº
37 de agosto 2018, nos presenta un gran
artículo titulado “Trato entre Caballeros”,
centrado en las dos unidades de
Caballería que conviven en la base “El
empecinado” de Valladolid, el Regimiento
de Caballería “Farnesio” nº 12, integrado
en la Brigada “Galicia” VII de la División
“Castillejos”, y del Grupo de Caballería
Acorazado “Villaviciosa”, la unidad de
Caballería de la Brigada “Guadarrama”
XII de la División “San Marcial”.
En el amplísimo reportaje, nos dan
a conocer su día a día, y entre ellos, nos
presenta a algunos de sus protagonistas,
entre ellos, el Sargento Valencia, del cual
nos hacemos eco de sus palabras.

El Sargento Alumno Barreiro,
XLIV Promoción AGBS.
El pasado día 18 de agosto en la playa de
Vilagarcía (Vilagarcía de Arousa-Pontevedra) el
Sargento Alumno Barreiro junto con otro joven,
auxiliaron a una mujer que había perdido el
conocimiento dentro del agua; ambos la sacaron
del agua y ya en la arena fue atendida
rápidamente por una enfermera y un técnico
sanitario que se encontraban en la playa, poco
después recuperó el conocimiento y fue
trasladada en ambularcia al hospital do Salnés.
El citado Sargento Alumno, de la XLIV
Promoción de la Escala de Suboficiales, se
encontraba de vacaciones en Galicia y el pasado
día 5 de septiembre se incorporó a la Academia
de Artillería para continuar su formación. ¡Gracias
Sargento Alumno!
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La Web
La

fotografía fue publicada
por la página uniformes-espanoles
bajo el hashtag #agbs (entre otros)
en Instagram.
Se trata de un Caballero
Alumno de primer curso de la
Academia General Básica de
Suboficiales en uniforme de
instrucción. Año 1989. La fotografía
ha sido compartida por Alonso de
contreras.
Hablamos concretamente
de la XV Promoción de la AGBS.
Seguidores como somos de
todas estas páginas, no podíamos
dejar pasar la oportunidad de
compartirla con todos ustedes,
para nostalgia y recuerdo de
muchos y como mirada al pasado
para los actuales Alumnos.

La

Organización
Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE) ha presentado este
vienes
un
nuevo
cupón
dedicado al 30 aniversario de la
incorporación de la mujer en el
Ejército, el cual salió a la venta
el sábado 1 de septiembre.
Según la organización en un
comunicado, cinco millones y
medio de cupones llevarán por
toda España este aniversario.
Publicado por la página web
mujeresdeuniforme.
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El Rincón de Amesete.
NOMBRE DE SUBOFICIALES A LAS AULAS DE LA AGBS.

Corría la primavera del 2009 y al coronel director de la AGBS, Rufino Sacristán, se le ocurrió la idea
de bautizar las aulas de clase del edificio de aulas con el nombre de algún suboficial distinguido. Esta
iniciativa la compartió con el presidente de AMESETE, general Emilio F. Maldonado, que se puso manos a
la obra para proponerle quiénes debían ser los elegidos para tal nombramiento.
Se partió de la idea de dar nombre a 23 aulas entre suboficiales laureados y hacer una distribución
proporcional entre las diferentes Armas y Cuerpos. Al realizar el estudio previo se comprobó que con los
suboficiales recompensados con la Laureada de San Fernando, no podrían satisfacerse los criterios antes
expuestos. Ante ello hubo que ampliar el criterio de contar con los laureados que habían alcanzado algún
empleo de suboficial antes o después de obtener su medalla; añadir a los suboficiales, componentes de la
Real y Militar Orden de San Fernando, que la obtuvieron en la modalidad de “Sencilla”; y realizar la
distribución proporcional en función del peso que actualmente tienen las Armas y las Especialidades entre
los suboficiales del ET.
Con esos parámetros, el resultado de distribución por Armas y Cuerpos para las 23 aulas fue: 9 le
correspondían a suboficiales de Infantería, 1 a Caballería, 4 a Artillería, 3 a Ingenieros y 6 a Especialidades.
La elección de los nombres para cada una de las Armas y Cuerpos se efectuó en función de la mayor
existencia de información sobre las vicisitudes del laureado, para de esta forma ilustrar lo más extensa
posible la orla que se coloca en la puerta de entrada del aula.
Actualmente el nombre que lleva cada aula es el siguiente:
Aula 2: Sargento de Infantería Guillermo Nicolás Ordóñez. Natural de Badajoz, se le concedieron la
Cruz Laureada de 2ª Clase por su actuación en el combate de Taqsut del 24 de agosto de 1924, en el
marco de la Guerra de Marruecos.
Aula 3: Sargento 1º de Artillería Rafael Navarro Megia. Natural de Córdoba, se le concedió dos
Cruces de 1ª Clase Sencilla por su actuación en la batalla de Tetuán del 4 de febrero de 1860 y la de WadRas del 23 de marzo del mismo año, en el marco de la Guerra de África.
Aula 4: Sargento de Ingenieros Celador Pedro Alonso Fernández. Nació en Trives (Orense), se le
concedieron dos Cruces de 1ª Clase Sencillas por su actuación en la batalla de Tetuán del 4 de febrero de
1860 y la de Wad-Ras del 23 de marzo del mismo año en el marco de la Guerra de África, siendo alférez
de Infantería, empleo que adquirió en 1858 cuando era Celador de 3ª clase.
Aula 5: Sargento 2º de Infantería Antonio Vidal Fernández. Natural de Vitoria, se le concedió la Cruz
Laureada de 2ª Clase por su actuación en la defensa del destacamento de Altagracia (Puerto Rico) el 17
de junio de 1895, en el marco de la Guerra de Cuba.
Aula 6: Sargento de Infantería Mariano Ascoz Caballero. Nació en Barrachina (Teruel), se le
concedió la Cruz de plata del Mérito Militar y posteriormente la Cruz Laureada de 2ª Clase por la defensa
del blocao Nator n.º 3, del que era responsable, durante los días 3 al 5 de septiembre de 1925, en el marco
de la Guerra de Marruecos.
1

Era el número de aulas que existían en aquel momento en el Edificio de Aulas.
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Aula 8: Suboficial de Infantería Luis Furió Morillo. Natural de Valencia, se le concedió la Cruz
Laureada de 2ª Clase por su actuación en los combates que ocurrieron en la inmediaciones de la
guarnición de Tizza el 26 de septiembre de 1921, en el marco de la Guerra de Marruecos.
Aula 9: Sargento de Ingenieros Mariano Rivas Bueno. Nació en Órgiva (Granada), se le
concedió la Cruz Laureada de 2ª Clase por su valor en la acción del asalto y conquista de la cota
de Tugayas (Mindanao) el 18 de julio de 1895, en el marco de la Guerra de Filipinas.
Aula 10: Maestro Sillero José Martínez Quesada. Pertenecía a la clase de paisano del
Batallón Chiclana como maestro sillero. Formaba parte de la guarnición de la Torre Óptica Colón
(Puerto Príncipe), que respondió al asedio realizado por un gran número de insurrectos el 20 de
febrero de 1871 y a la que se le concedió la Cruz Laureada de 2ª Clase por su heroica defensa, en
el marco de la Guerra de Cuba.
Aula 11: Brigada de Infantería Francisco Fadrique Castromonte. Natural de Valladolid, se le
concedió la Cruz Laureada de 2ª Clase por su actuación al mando de su sección de legionarios en
el combate de Etchera el 13 de enero de 1958, en el marco de la Guerra de Ifni-Sahara.
Aula 12: Sargento de Ingenieros José García Marcos. Nació en Archena (Murcia), se le
concedió la Cruz laureada de 2ª Clase por su actuación protegiendo con su camión blindado el
repliegue de otras unidades al zoco de Arbaa el 10 de diciembre de 1924, en el marco de la Guerra
de Marruecos.
Aula 13: Sargento 2º Celador de Ingenieros José Pajares Criado. Natural de Madrid, se le
concedió la Cruz Laureada de 1ª Clase Sencilla por las acciones ocurridas en Vicálvaro el 30 de
junio y en Madrid del 17 al 19 de julio de 1854, en el marco de los Sucesos Revolucionarios del
siglo XIX.
Aula 14: Sargento 2º de Artillería Mariano Doz y Aguas. Nació en Berbegal (Huesca), se le
concede la Cruz Laureada de 1ª Clase por la batalla de Wad Ras del 23 de marzo de 1860, en el
marco de la guerra de Àfrica.
Aula 15: Sargento 2º de Artillería Camilo Blanco Expósito. Natural de León, se le concede la
Cruz Laureada de 1ª Clase por su participación en la batalla de los llanos de Tetuán del 4 de febrero
de 1860, en el marco de la Guerra de África.
Aula 16: Sargento 2º de Caballería José de la Garmilla y Ruiz. Nació en la provincia de
Burgos, cuenta con cuatro Cruces Laureadas de 1ª Clase Sencillas por su actuación en la batalla
de Gra (Lérida), del 12 de junio de 1937 y Los Arcos (Navarra), del 3 de diciembre de 1839, ambas
en el marco de la I Guerra Carlista; por su actuación en el bloqueo de Zaragoza, del 19 de
septiembre al 28 de octubre de 1843 y por la toma de Santiago de Compostela el 24 de abril de
1846, ambas en el marco de los Sucesos Políticos del siglo XIX.
Aula 17: Maestro Armero Luis de Echevarría y Alberdi. Nació en Eibar (Guipúzcoa), se le
concedió la Cruz Laureada de 2ª Clase, como componente de los defensores del castillo de San
Juan de Ulua (México), entre el 26 de octubre de 1821 al 28 de noviembre de 1825, en el marco de
los sucesos de la Guerra de Independencia Hispanoamericana.
Aula 18: Sargento de Ingenieros Pedro Aliaga Rubio. Obtuvo la Cruz Laureada de 2ª Clase
por la acción de asalto a la cota de Tugayas (Mindanao) el 18 de julio de 1895, en el marco de la
Guerra de Filipinas.
Aula 19: Sargento 1º de Infantería Manuel Domínguez Garrido. Nació en Manzanilla
(Huelva), se le concedió la Cruz Laureada 2ª Clase por la defensa que realizó, junto a sus soldados,
del Fuerte del Ramblazo, el 9 de agosto de 1895, en el marco de la Guerra de Cuba.
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Aula 1 de Informática: Sargento de Infantería Víctor Hortigüela Carrillo. Nació en Villayana
(Burgos), se le concedió la Cruz Laureada de 2ª Clase por la defensa que realizó, junto a sus
soldados, de la posición del km 18 de la línea férrea de Jibara a Holguín, el 20 de agosto de 1896,
en el marco de la Guerra de Cuba.
Aula 3 de Informática: Sargento de Infantería Perfecto Rey Castiñeira. Natural de Lamas
(Ourense), se le concedió la Cruz Laureada de 2ª Clase por el arrojo demostrado en los combates
acontecidos en el rio Guix el 29 de mayo de 1926, en el marco de la Guerra de Marruecos.
Aula 4 de Informática: Practicante de Sanidad Daniel Pajares Colodrón. Nació en Navas
del Rey (Valladolid), se le concedió la Cruz Laureada de 2ª Clase por su comportamiento
atendiendo a los heridos, bajo fuego enemigo, en el combate del poblado de Tagsut, el 24 de
agosto de 1924, en el marco de la Guerra de Marruecos.
¿Qué ocurre con el Aula 1, que no tiene suboficial laureado asignado?
Para contestar la pregunta hay que hacer referencia a la Norma Operativa “Aula Dedicada”
que se aprueba en la AGBS el 3 de noviembre de 2015, siendo coronel director José Andrés Luján.
Dicha NOP tiene como objeto establecer el procedimiento para dedicar una de las aulas a los
suboficiales propuestos por las UCO,s y que han fallecido en “Operaciones de Mantenimiento de
la Paz, acción de combate, o Atentado Terrorista”. Las propuestas de la UCO,s deben de entrar
en el primer mes del año. Así, ocurrió con el RIL Soria 9, que propuso a la Academia al sargento
1º Manuel Argudín Perrino que había fallecido en acto de servicio en Afganistán el 26 de junio de
2011.
El sargento 1º Argudín era natural de Gijón (Asturias) y contaba con 34 años, estaba casado
y tenía dos hijos. Pertenecía al contingente ASPFOR XXVIII y falleció al ser alcanzado el vehículo
blindado “Lince” en el que viajaba por un artefacto explosivo a 20 km al norte de Qala i Naw,
mientras regresaban de realizar un reconocimiento de la ruta “Lithium”. En la explosión también
falleció la soldado Niyireth Pineda y otros tres soldados resultaron heridos. De esta forma, el Aula
1 tiene asignado, actualmente, el nombre de sargento 1º Manuel Argudín Perrino. Quedan por
tener un suboficial asignado el Aula 7 y la 2 y 5 de Informática. Estas tres aulas le corresponderían,
en caso de continuar con la idea del coronel Sacristán, los suboficiales laureados: sargento 1º de
Artillería Antonio Novoa Casares, sargento Sanitario Juan García Cifredo y sargento de Infantería
Víctor Hortigüela Carrillo.
Pablo Martínez Delgado
Vicepresidente de la Asociación de Amigos del Museo Específico del Suboficial del Ejército de Tierra
Español
AMESETE Fuentes: AMESETE NOP de la AGBS “Aula Dedicada” www. elpais.com Fotos:

AMESETE

Aula 2. A la derecha cuadro con el nombre y vicisitudes del suboficial
Laureado.
Placa del Aula 1. Debajo se encuentra la referencia del Diario de Operaciones que hace mención al suceso motivo del homenaje.
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