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Editorial

“Inauguración del Curso Escolar en la A.G.B.S.”

El pasado día 5 de Septiembre tuvo lugar la
Ceremonia Inaugural del Curso escolar 2016-17 para
los Caballeros y Damas Alumnos de la XLIV
Promoción de la EMIES y XXVII Promoción de
Músicas Militares.
La Ceremonia fue presidida por el Ilmo. Sr. Coronel
D. José Andres Luján Baselga, acompañado por el
Teniente Coronel D. Emilio José González Vega, el
Comandante D. Dionisio Luján Jiménez, el
Comandante D. Francisco J. Perez Rodriguez y el
Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada.

En

su alocución el Coronel Luján, tras dar la
bienvenida a los Alumnos, habló de la A.G.B.S. como elemento de referencia para la Escala
de Suboficiales, la importancia de la formación común, la necesaria convivencia y el
compañerismo como elemento cohesionador para la Promoción y, por ende, del Ejercito de
Tierra.
Por su parte el SbMy. Viñuales felicitó a los componentes de las promociones por el
importante reto y compromiso adquirido como futuros Sargentos del Ejército de Tierra, la
importancia del liderazgo, así como la necesaria preparación continua para el desempeño de
tan importante función en el seno de las FAS. Posteriormente el TCol. Vega, Jefe de
Estudios de la Academia, reiteró la bienvenida y presentó el Programa Académico, la
composición de los diferentes Departamentos y la Orgánica de la Jefatura de Estudios.
Como colofón a la ceremonia, D. Jerónimo Naranjo Garcia, Teniente en la situación de
reserva y Doctor en Historia, impartió la lección magistral bajo el título “Suboficiales,
1936-1999”.
Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS;
D. Severo Viñuales Taboada.
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Diferentes instantáneas de la presentación
en el Salón de Actos de la Academia.

Mandos y Caballeros y Damas Alumnos de
la XLIV Promoción y de la XXVII
Promoción de Músicos Militares durante el
Acto de bienvenida.
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El pasado día 16 de agosto, ingresaban en la AGBS los Caballeros y Damas Alumnos procedentes de
acceso directo, 113 en total, 13 de ellos músicos militares. Todos ellos comenzaron con una ventaja de 15 días
con respecto al resto de la Promoción para sumergirse de lleno en la vida militar y aprender la instrucción
básica necesaria antes del 1 de septiembre, día en que pasaran a integrarse con los demás miembros de la
Promoción, los cuales provienen de promoción interna. Durante estos días, también han ejercitado su
condición física, incluso en algunas de las caminatas les han acompañado el Coronel Director de la Academia
y el Suboficial Mayor de la misma.
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El pasado día 1 de Septiembre, ingresaban el resto
de integrantes de la XLIV Promoción y 5 de la XXVII
Promoción de Músicos Militares. Durante la jornada,
se procedió al registro de datos correspondiente,
asignación de camaretas, reparto de material en
vestuario, etc. Como siempre, detrás de cualquier
evento hay un gran equipo humano trabajando. En
la parte superior, vemos la fotografía en grupo de
parte de los integrantes (civiles y militares de la
AGBS) que colaboraron en vestuario.
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Como ya viene siendo tradicional, la Academia General Básica de Suboficiales participa
en los Actos Conmemorativos de los 52 aniversarios de la creación de la Compañía de
Esquiadores Escaladores de Vielha.
Al Acto de Aniversario organizado por la Asociación de Veteranos de la Compañía de EE.EE.
de Vielha, asistió el Ilmo. Sr. Coronel Director de la A.G.B.S. D. José Andres Luján Baselga,
Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada y un Pelotón de Alumnos ingresados por la
modalidad Directo y pertenecientes a la XLIV Promoción de la EMIES.
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 (Lérida), para
trasladarse a Vielha en el año 1964 y encuadrarse en la extinta División de Montaña “URGEL
4”. Finalmente en el año 2000 se traslada a Jaca donde permanece en la actualidad.
Seguidamente el Presidente de la Asociación D. Cristóbal Simón Hernández, Coronel en
situación de reserva, toma la palabra ensalzando 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.
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Dos imágenes ilustrativas del Acto acontecido en la localidad de Vielha el pasado día 4 de Septiembre, en la
parte superior, las autoridades civiles y militares posando para la fotografía, de izquierda a derecha; el Suboficial
Mayor D. Severo Viñuales Taboada, Ilmo. Sr. Coronel Director de la AGBS D. José Andrés Luján Baselga, a su
lado el Ilmo. Sr. D. Carlos Barrera Sánchez, Síndic d’Arán, el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Serrano Iglesias Alcalde
de Vielha y el Coronel (R) Sr. D. Cristóbal Simón Hernández Presidente de la Asociación. En la instantánea
inferior, vemos en formación a Caballeros Alumnos de la XLIV Promoción representando a la AGBS.
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Los

524 Caballeros y Damas Alumnos de la XLIV

Promoción de ingreso en la Escala de Suboficiales y los 18
integrantes de la XXVII Promoción de Músicos Militares, han
participado durante los días comprendidos del 12 al 17 de
septiembre de este año, en las que han sido sus primeras maniobras
en esta Academia.
Estas maniobras se realizan en diferentes puntos de la
Comarca del Pallars Jussá y del Valle de Arán, dividiéndose así en
Compañías. Los lugares elegidos para el desarrollo de las mismas,
han sido las localidades de Farga, Salas de Pallars y Viella.
El objetivo principal del ejercicio es instruir a los Alumnos a fin de que adquieran los
conocimientos necesarios para sus cometidos en un futuro como Suboficial del Ejército de
Tierra. Para los provenientes del acceso directo, será su primera toma de contacto con este
tipo de ejercicios tan necesarios en el aprendizaje y desempeño de esta profesión.
Comienza aquí su andadura en la instrucción, como instructores y como instruidos, ya que el
enfoque del trabajo de campo varia par ellos; y no solo el trabajo de campo. Ahora más que
nunca deben asimilar sus conocimientos de la mejor forma y que en un futuro tendrán la gran
responsabilidad de tener bajo su mando a la tropa, que no es poco.

Panorámica del campamento de la compañía que ocupa su posición en Vielha. Observamos un entorno perfecto para este tipo de ejercicios.

La instrucción propia de las maniobras se basa en diferentes ejercicios tales como
explicación desarrollada NBQ, practica de montaje y desmontaje de fusil HK y de pistola,
así como de su uso. Dicho montaje y desmontaje de las armas también se practica con los
ojos vendados y en tiempo.
Un artículo de la Cabo Guerra
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Inicio de las maniobras, formación y cargamento del material en la Explanada del I Batallón.

El orden cerrado también es de suma importancia, aprender a desfilar correctamente para los
futuros actos que realizarán en las Unidades, aunque no pertenezca a la instrucción de campo
propiamente dicha. Otro de los ejercicios a practicar es la famosa tabla de combate. Este
ejercicio es uno de los que prácticamente siempre está presente en la instrucción ya que
infunde conocimientos en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo.

Imágenes pertenecientes a los ejercicios desarrollados en el campo de tiro el día 14 de septiembre por la 4ª compañía (acceso
directo), e instantánea del equipo médico que les acompaña en la ambulancia.
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En definitiva, ejercicio e instrucción de años anteriores en combinación con ejercicios que han
evolucionado a lo largo del tiempo hacen que los alumnos tengan la mejor formación, para así
ellos a su vez, el día de mañana, poder transmitirla e instruir en sus correspondientes unidades.
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El día 20 de septiembre, los Alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales, forman por primera vez en la
Explana “Juan Carlos I” para rendir Homenaje a quienes dieron su vida por España.
Presidido por el Teniente General Excmo. Sr. D. Ricardo Alvarez-Espejo, Inspector General del Ejército, que fue
acompañado por la Excma. Sr. Inma Manso, Delegada de Gobierno en Lleida, Ilmo. Sr. Constante Aranda, Presidente del
Cosell Comaracal del Pallars Jussà, Ilma. Sr. Inés Moré, Alcaldesa de Talarn e Ilmo. Sr. Joan Ubach y otras autoridades
civiles y militares.
En el transcurso del Acto, el Vicepresidente de la Agrupación Española de Fomento Europeo, AEFE, D. Francesc Xavier
Altarriba i Mercader, hizo entrega de la Corbata de Honor de la AEFE a D. José Andres Lujan Baselga, Coronel Director de
la AGBS.
Con el canto del Himno de la AGBS y desfile de la XXXIV P. del Cuerpo General y XXVII de músicas Militares se dio por
concluido el Acto.
Posteriormente, los miembros de la AEFE visitaron las instalaciones de la Academia concluyendo la jornada en un acto
social, en trascurso del cual el Sr. Altarriba, Col. Baselga y finalmente el Ttt. Gral. Alvarez-Espejo destacaron la excelencia
en la formación de los Suboficiales que realiza la Academia y la integración de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil.

Instantánea en el despacho del Sr. Coronel con los asistentes a
la firma en el libro de honor. Arriba imagen del Acto a los
Caídos.

Fotografías AGBS
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El lunes día 5 de Septiembre se iniciaba el Curso de Inglés de Nivel Profesional
521642016009 con 16 alumnos aspirantes, todos ellos Suboficiales. El curso, de modalidad
inmersión lingüística, se desarrolla en las instalaciones de la A.G.B.S. finalizando el próximo
día 18 de octubre.

Los alumnos seleccionados efectuaran el examen de acreditación de la EMID, una vez
hayan solicitado y obtenido fecha para el mismo. Tras las pruebas iniciales de selección y
clasificación por niveles, efectuadas el mismo día 5 de septiembre, se nombraban 16 alumnos,
ya que eran menos número que las plazas convocadas y se realizaba la inauguración del Curso
con la presencia del director del Curso, desplazado al efecto desde el Departamento de Idiomas
de Zaragoza, el Teniente Coronel, D. Luís arias Loste.

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

Entre los días 12 y 17 de septiembre, los Caballeros y Damas Alumnos de la Academia General Básica
de Suboficiales han tenido su primera toma de contacto con el campo. Distribuidos en tres zonas, Vielha,
Salas del Pallars y Farga, todos de la provincia de Lérida. Los alumnos que componen la XLIV Promoción de
la EMIES y la XXVII de Músicas Militares, ha estado realizando diferentes actividades de aprendizaje
individual y colectivo.
En el transcurso de estos cinco días han realizado las prácticas de montaje de VIVAC, instrucción NBQ,
técnica de movimiento tanto diurno como nocturno, esgrima de fusil, conocimiento básico de primeros
auxilios e inicio a la topografía expedita.
El ejercicio ha finalizado con una visita de las autoridades de la Vall d’Aran al campamento.
Acompañaron al Coronel Director de la AGBS D. José Andres Luján Baselga, D. Carlos Barrera Sanchez, Sindic
d’Aran, D. Juan Antonio Serrano Iglesias, Alcalde de Vielha, representantes de la Guardia Civil, Mossos
d’Esquadra y otras autoridades civiles y militares.
En el transcurso de la visita, se pudo comprobar in situ la organización del campamento, ver los
materiales de apoyo al campamento así como las diferentes prácticas de aprendizaje que los alumnos de
primero realizaban. La visita finalizó con una comida de campaña con todos los asistentes.
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El pasado sábado día 17, se emitió en el programa Informe Semanal de Tve_1, el documental
“Aliados contra el yihadismo”. Los continuos ataques del terrorismo islamista exigen a la comunidad
internacional estrategias para combatirlo. Destaca el trabajo llevado a cabo por el Ejército Español
desplazado a una de las zonas más afectadas: África Central. En Senegal se encuentra el destacamento Marfil,
formado por miembros del Ejército del Aire y que apoya a tropas francesas en Dakar. También hay presencia
española en Gabón y en Mali, donde tiene encomendado el entrenamiento del ejercito local que lucha en el
norte del país contra el terrorismo yihadista. “Informe Semanal” ha estado en África para mostrar su trabajo
dentro de la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali, que seguirá activa hasta 2018 para
entrenar a fuerzas locales.

Datos e Imágenes propiedad de
Rtve_1 y emitidas por Rtve_1
en el documental.
Instantáneas de las entrevistas a
el Sargento Sanz y el Sargento
1º Vizcaíno, integrantes del
Contingente Español desplazado
en Mali.

El documental se
puede ver online
a través de la
página web de
Rtve_1 en
Informe Semanal.
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Artículo/Colaboraciones
AGRADECIMIENTO AL TENIENTE EROLES

III PROMOCION 5ª CIA

El Teniente D. Antonio Eroles Peremartí (III Promocion), nos ha hecho llegar una fotografía que no teníamos, la orla de
la 5ª CIA de la III Promoción (a la cual el pertenece), y una rectificación. En los archivos constaba como foto de 3ª CIA, así
corregimos y arreglamos el error, la fotografía pertenece a la 8ª CIA. Este año, en pocos días, son ellos quienes
celebraran sus bodas de oro, así que nos complace mucho poder seguir archivando aquellas orlas que no tenemos.
Desde aquí, reiteramos nuestro agradecimiento a D. Antonio Eroles (y ya que estuvo aquí destinado muchos años y
reside en Tremp), me permito añadir; gran militar, gran persona y gran amigo.
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Artículo/Colaboraciones
A.G.B.S.: EJERCICIO DE EGRESIÓN “MINERVA 2016”

PUBLICADO EN EJERCITOTIERRA.WORDPRESS.COM
El pasado 8 de julio, se publicó un artículo en ejercitotierra.wordpress.com que queremos compartir con todos
ustedes, por emotivo y por bien escrito. Esperamos que lo disfruten como nosotros lo hemos hecho.

Combate en población.
Dos momentos vitales y profesionales diferentes, más de treinta años de distancia y el mismo y familiar brillo en
los ojos.
En el primero se encuentran una veintena de Subtenientes que participaban a primeros de junio en las III Jornadas
de actualización para el empleo de Suboficial Mayor. Pertenecientes a la IX y X Promociones de la AGBS, volvían
a las mismas aulas que los vieron salir en los años 85 y 86 respectivamente. Entre abrazos, recuerdos de batallas
vividas y bromas por las muescas que el paso del tiempo dejó en sus cuerpos, se colocaban de nuevo las cadeteras
que guardaron en el fondo de la mochila en aquellos años. Verlos inquietos ante un nuevo reto, como aquellos
caballeros alumnos que fueron hace –al menos en la milicia- se siga confiando plenamente en el género humano.
El segundo momento lo están viviendo unos protagonistas bien diferentes; quinientos sargentos alumnos –
hombres y mujeres- de la XLI Promoción que el lunes 4 de julio recibieron su Real Despacho de manos del Ministro
de Defensa. En esta ocasión, antes de quitarse por primera vez las cadeteras blancas –características de la
enseñanza de Formación de Suboficiales- e incorporarse a la nueva escala, han tenido que superar el ejercicio
“minerva 16”.

Estación de Artillería antiaérea.
El lugar que hace posible que la ilusión en la mirada perdure después de tanto tiempo y tantas vicisitudes
profesionales es la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS), creada en 1974 en el antiguo campamento
“General Martín Alonso” en Talarn (Lleida), que hasta la fecha ha templado el alma de más de 25.000 hombres y
mujeres orgullosos de su vocación, tal y como reza su himno.
El Minerva 16 es un ejercicio de egresión que se realiza con la finalidad de fomentar el liderazgo, complementar
el nivel de adiestramiento y cohesionar a la Promoción. Con la conformación actual de la enseñanza de los
Suboficiales, los miembros que pertenecen a cada una de ellas sólo permanecen juntos los primeros 4 meses. Tres
años después volverán a unirse poco más de una semana para preparar la Entrega de Despachos, de ahí la
importancia de este ejercicio y los días previos de preparación.
Pero no lo hacen solos, parte de su familia está con ellos. Más de doscientos militares de apoyo, además de gran
cantidad de medios y materiales de dotación en el Ejército, se han acercado a la A.G.B.S. entre el 26 y el 29 de
junio. Este personal pertenece a todos los centros de enseñanza del ET implicados en la enseñanza de la Escala de
Suboficiales, así como a diversas unidades desplegadas por todo el territorio nacional. Han participado entre
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otros, especialistas en reconocimiento y desactivación de explosivos, montaña, NBQ, simulación de enemigo
asimétrico, satélites militares helicópteros. Junto con otros compañeros, medios y disciplinas han conformado
las distintas estaciones que han tenido que recorrer los sargentos alumnos durante el Minerva 16.

Instrucción NBQ.
Los discentes han estado encuadrados tanto en las patrullas operativas como en las células de la Dirección del
Ejercicio (DIREX) y en las estaciones de paso. Muchas de las explicaciones teóricas de estas últimas las han
impartido ellos a sus propios compañeros, siempre bajo la supervisión de un cuadro de mando. La resolución de
incidencias logísticas e imprevistos también ha sido su responsabilidad con el fin de reforzar el aprendizaje y el
proceso de toma de decisiones de mando.
Como complemento a su formación militar, los futuros egresados también han tenido que enfrentarse a los
medios de comunicación y responder –en español o en inglés- a las preguntas de una periodista real que ha
participado en el ejercicio con fines didácticos. Estas entrevistas sorpresas junto a su papel de “empotrada” en
una unidad durante la resolución de un supuesto táctico, daba luego pie a un posterior debate en el que los
futuros Sargentos se han concienciado del necesario trato con los medios de comunicación. Por una lado, para
saber transmitir a los ciudadanos que hace y como trabaja el Ejército de Tierra; por otro, la obligada reserva con
algunos temas de actualidad o la manera de gestionar la información cuando puede afectar a la seguridad.

Bajo la ladera del monte Costampla, sobre el que sigue imborrable –aunque ya no pueda leerse- el lema
“A España servir has morir”, que XLI promociones comparte, los sargentos alumnos cruzaban su Rubicón particular
la noche del 25 de junio. Un toque de generala, les sacaba de su primer sueño para embarcarlos en el que llevan
persiguiendo despiertos durante los últimos tres años: conseguir el empleo de Sargento del Ejército de Tierra. Con
sus mochilas preparadas para el futuro y a pie y sin dinero, comenzaban el
ejercicio… de la Profesión.
Para aquel que no esté
relacionado con los
siguientes términos;
 Egresión; Salida de
alguna parte (RAE).
 Rubicón; La
expresión "pasar el
Rubicón" significa
dar un paso decisivo
arrostrando un
riesgo.
 Arrostrar; Resistir,
afrontar.
 “Empotrada”; La
Sargentos Alumnos de la XLI Promoción de la AGBS, en la generala de la pasada noche del 25 de
junio, saliendo de la Academia, justo antes de atravesar el arco de entrada, bajo el que pasa la
carretera.
Foto; AGBS

figura del periodista
“empotrado”, es
aquel que se inserta
en tropas militares
con el fin de realizar
un seguimiento bajo
la protección de los
mismos.
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Artículo/Historia
JULIO CÉSAR, EL PASO DEL RUBICÓN

En la mañana del 11 de enero del año 49 a.C, Cayo Julio Cesar volvía de la exitosa
campaña de conquista total de la Galia, mientras en la capital la histórica lucha política entre
optimates y populares alcanzaba uno de sus puntos álgidos, propiciados por las importantes
reformas que César había logrado sacar adelante y que ponían en entredicho el poder del
establishment de la republica romana. Además, el cada vez mayor prestigio que gozaba césar entre
las clases populares a consecuencia de sus victorias militares alentaba el temor de los optimates
a que Cesar tuviera como objetivo conquistar el control absoluto de roma y terminar con la república
y esto los condujo a forzar al Senado a que ordenara a César a dejar sus tropas al norte del
Rubicón, que marcaba la frontera establecida por los romanos entre Italia y la Galia Cisalpina.

Si César avanzaba con sus hombres más allá del Rubicón supondría de facto declarar la
guerra contra el Senado e iniciar así una guerra civil, teniendo a su antiguo aliado Cneo Pompeyo
Magno como líder militar enemigo, puesto que los optimates habían confiado en él para defender
la República. Aunque Pompeyo no era ya el general que había demostrado en su momento podría
hacer suponer la dureza y crueldad que tendría dicha guerra fraticida. Sin embargo, posiblemente
porque era consciente de que no quedaba otra opción para llevar a cabo sus aspiraciones políticas,
Julio César decidió desobedecer al Senado y en la medianoche del 12 de enero cruzó el Rubicón
con su ejército. “Anerriphto Kybos”, “que ruede el dado”, fue la expresión que empleó que aquel
momento, si bien Suetonio ennobleció el momento, cambiando aquella expresión propia de un
jugador por “marcharemos a donde nos llaman los signos de los dioses y la iniquidad de los
enemigos. Jacta alea est”, que ha llegado nuestros días como “Alea jacta est”. Efectivamente,
aquel gesto dio lugar a una guerra civil que César terminó venciendo y al término del cual el
Senado, ahora favorable a él, le otorgó el título de Dictador Perpetuo.

Vía| Desperta Ferro, Antigua y medieval nº 19. Septiembre-octubre 2013
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Artículo/Colaboraciones
“LOS ARTÍCULOS DEL MAYOR IZQUIERDO”;
LIDERAZGO NEGATIVO;
CUSTER EN LITTLE BIG HORN”
SUBOFICIAL MAYOR D. JUAN IZQUIERDO PASTOR

SBMY. ADM/INT Juan Izquierdo Pastor. DIPE.
INTRODUCCIÓN. EL CONFLICTO INDIO-EE.UU.
Hoy vamos a profundizar en las virtudes del liderazgo militar, pero en vez de fijarnos en los
habituales éxitos de las grandes figuras militares, lo haremos en una lo suficientemente conocida por
su fracaso: el TCOL. George A. Custer y su Regimiento nº 7 de Caballería. Esto es así, porque muchas
veces en la oscuridad de las derrotas, se encuentran enseñanzas clarificadoras, que pueden ser tan
relucientes, como la más brillante de las victorias.
La historia del Regimiento, es muy conocida. Fue casi diezmado en combate por los indios de
las praderas, sioux y cheyennes mayormente, cerca del río Little Big Horn (LBH), en Montana. Los
indios hostiles, se negaron a obedecer el mandato de concentración en reservas, ordenado por
Washington, para así mantener la seguridad de los colonos, el desarrollo de poblaciones y la
construcción del ferrocarril. “No vamos a dejar que unos indios andrajosos y ladrones, detengan el
progreso”, escribió el mismísimo Presidente Grant. Los indios entendieron –adecuadamente- que su
modo de vida y sus tierras iban a ser puestos en peligro, y no se fiaban ya de los tratados con los
blancos, nunca respetados. Contra esos hostiles, se encaminaron las operaciones que varias columnas
del ejército de los EE.UU pusieron en marcha, al mando del General Terry, para reducirlos de grado o
fuerza. En una de esas columnas formaba la unidad de Custer, con su flamante jefe a la cabeza.
Una alianza de varias tribus, ante el enemigo común, con sus familias y varios cientos de
guerreros, se desplazaba libremente por las tierras en litigio, cazando búfalos y desafiando la autoridad
re-concentradora estadounidense. Desplazándose por la actual Montana, se instalaron en las orillas
del río LBH. El escenario del drama, se estaba preparando.
LAS TÁCTICAS INDIAS Y AMERICANA.

Los indios practicaban un combate propio de
sociedades de cazadores recolectores. Hábiles jinetes, eran más bien dados a emboscadas,
escaramuzas y a combates individuales, sin formar unidades organizadas, que sacaran partido al
combatir en grupo. La figura del gran guerrero, como héroe individual, era la base de todo. No solían
hacer prisioneros y la búsqueda de trofeos y botín (armas, cabelleras, etc.) eran el premio a su valentía.
Es decir, practicaban un tipo de guerra irregular, toda vez que igual por igual, y en campo abierto,
llevarían las de perder con el ejército de los blancos. A pesar de seguir usando la lanza, el arco, la
maza y todo tipo de armas blancas, conseguían armas de repetición de manos de traficantes, o
capturadas en sus correrías.
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era un combatiente a caballo, normalmente, enfrentarse a ellos exigía la
participación militar de la EFUN. Caballería. La caballería estadounidense, estaba muy fogueada y
experimentada tras la guerra civil, y como la europea, daba gran importancia a la velocidad y a la
fuerza del choque cargando. Además del sable, tenía la novedad sobre la caballería europea, por el
uso masivo de las armas de repetición, singularmente el revólver. Lo que la daba un carácter muy
mortífero en las aproximaciones cargando. A la defensiva, desmontaba, y echando mano de sus
carabinas, formaba líneas de fuego, mientras algunos soldados retenían los caballos detrás.
GEORGE ARMSTRONG CUSTER

Custer había empezado su carrera militar, en un puesto donde todo
serían mejoras: era el último de su promoción. Se ganó fama de valeroso, combativo, indisciplinado
y mal subordinado en la guerra civil. Al final de la misma, ya se había creado una imagen pública
bombástica (Cabello Amarillo, le llamaban los indios). Con el tiempo, se trabajó su proyección social,
usando sus hazañas militares y preocupándose de que trascendieran en la prensa, favoreciendo una
muy actual relación con el periodismo, que le ayudaba a proyectar esa imagen en la sociedad
americana. Instrumentos de esa ayuda fueron el recién creado 7º Rgto. y una peculiar uniformidad y
aspecto físico de relumbrón, que fue afinando con los años. El regimiento, casi fundado por él, fue
promocionado como una unidad única de la caballería, dándole una simbología especial. Le dotó
hasta de una canción propia, el legendario Garry Owen.
Con su unidad, Custer participó en las guerras indias, donde los choques contra los indios,
normalmente dispersos, mal armados, y agrupados en sus campamentos con sus familias, se
resolvían con gran facilidad por los soldados, habida cuenta de su superior organización y potencia.
Esto contribuyó a una cierta subestimación hacia los indios, y a una cierta sobrevaloración de la
potencia propia. Grave error del liderazgo negativo.
LA MARCHA DE APROXIMACIÓN.
Con los antecedentes de Custer, no se entiende muy bien, que su superior Terry, le dejara
adelantarse con su unidad, a buscar el contacto con los indios, allí donde estuviesen. Custer le
“vendió” el desgajarse de su columna, como una avanzada rápida en tareas de exploración y en su
caso de fijación de los indios, pero estaba claro que en su fuero interno deseaba presentar combate
en la menor oportunidad. Como tenían referencias de movimientos indios hacia el río LBH, allí se
dirigieron a marchas forzadas. Aquí ya cometió varios errores de liderazgo, cegado por su ambición
personal desmedida, que le impulsaban secretamente a combatir con los indios como fuese, dejando
al resto del ejército, cuanto más atrás mejor:
-

No aceptó llevarse las ametralladoras Gatling, por su peso. En aras a la rapidez, se quedó sin
una potencia de fuego, que le hubiera venido muy bien.
Dejó los sables. En el combate cuerpo a cuerpo, agotada la munición de los revólveres, y sin
tiempo para recargar sus carabinas monotiro Springfield,
sus soldados quedaron
prácticamente inermes. Pero para Custer, con el liderazgo embotado, era inimaginable un
choque de esas características. Los indios, simplemente saldrían corriendo, como siempre al
oír la corneta.
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combate, los caballos estaban ya con un rendimiento deficiente, y a la defensiva no pudieron
ayudarles a escapar, o a buscar una buena posición. Un líder tiene que evaluar
cuidadosamente la disponibilidad de su personal, ganado y material, y si lo fuerza, valorar el
posible coste posterior del desgaste exigido.

Adelantados sus exploradores indios, estos vinieron con noticias muy malas: había gran cantidad
de tiendas; nunca habían visto tantas. Y los rastros en el suelo, hablaban de varios miles de indios.
Como los “scouts” no dominaban la información aritmética, Custer, que no quería ni oír estas cosas,
infravaloró esta información veraz. Un grave error de liderazgo: una comprobación de la información
sobre la amenaza con la que te vas a encontrar, es inexcusable en el líder. Además, si vas a entrar
en combate, es necesario valorar tus posibilidades, no sobrevalorar tu capacidad militar, y tener un
plan B en la recámara. Muy posiblemente, puedes salir del paso si las cosas van bien, pero si la
situación táctica empeora, carecerás de respuesta para la misma. Custer licenció en ese momento a
los exploradores que quisieron, y decidió aproximarse a los indios.
CUSTER EN OFENSIVA. LA ACCIÓN.
Acercándose por el SE. del campamento, Custer no fue capaz de ver todas las tiendas, y
dedujo que sus guías habían exagerado la nota. Además interpretó que en el campamento apenas
había guerreros. Era la situación tantas veces vivida en las anteriores campañas contra los indios:
con una simple carga todo el mundo saldría corriendo, y los pocos que ofrecieran resistencia sería
fácilmente barridos. Dio las órdenes: repartiría los escuadrones en 4 columnas, con la primera a su
mando, flanquearía las alturas al NE. de las tiendas (por donde la supuesta huida de los indios sería
complicada por el desnivel), y asaltaría por el NO. el campamento. Por el centro siguiendo las orillas
del río, y desde el SE., avanzaría el Mayor Reno. Y por el SO., el Capitán Benteen flanquearía el
campamento, cerrando la prevista desbandada provocada por los ataques anteriores. La cuarta
columna, más reducida, se quedaría custodiando en retaguardia el convoy con el bagaje y la
munición.

Pero como para eso están los sublíderes,
Benteen, sensible a lo que contaron los exploradores, estaba en la idea de que allí había más indios
de lo que parecía, y que en esas condiciones una ofensiva a tres, era separar las fuerzas y perder
poder ofensivo, ante un posible enemigo numeroso. Más le hubiera valido a Custer haberle hecho
caso, pero como estaba más a su gloria personal, le impuso secamente las órdenes y que no las
discutiera. Con lo cual cometió otro error de liderazgo negativo, indisponerte con un subordinado, del
que después, como veremos, va a depender tu vida y la de tus hombres, y que puede valorar que tú
te has metido solito en el lio del que ya te ha avisado, y que por lo tanto, allá te las compongas.
Reno inició su carga, acercándose a las tiendas por el río. En algún momento, debió ver que
el campamento tenía un fondo, del que no se veía el final y que las mujeres y los niños salían
corriendo, pero aparecieron guerreros enfrentándose a él. La carga se diluyó entre disparos de los
defensores, obligando a los soldados a recular por donde habían venido, mientras empezaban a salir
indios por todos lados. Con los caballos cansados de los días previos y el esfuerzo de la carga,
resultaron inútiles para una retirada rápida a una mejor posición, de manera que tuvieron que echar
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defensiva, formando mal que bien una línea de fuego.

Ya separado del Mayor, Custer cabalgó hacia el N., alcanzando las elevaciones sobre el río y el
campamento. Como de este grupo, nadie quedó vivo, las acciones que tomaron sólo pudieron ser
valoradas por lo que después contaron los indios, muy contradictorio, y los rastros de la masacre que
encontraron Reno y Benteen. Está claro que en algún momento desde arriba, ya debió ver el gran
número de tiendas y sospechar que los guerreros, no iban a dejar solas a tantas familias. Sólo con
eso, su plan de ataque en tres grupos, quedaba seriamente comprometido. Un líder competente, si
ve que sus supuestos han cambiado, debe de tener y activar el plan B, pero envalentonado, no dejó
nada preparado. En vez de recular y unir fuerzas con Reno, continuó su avance, jugándosela ya a lo
que le deparara la fortuna, y al menos seguro de que ningún indio en su sano juicio, atacaría a
caballería formada que domina alturas. Cuando desbordaron las últimas tiendas, debió de descender
hacia el río girando hacia el Sur y cargó desde el NO., por el lado opuesto a Reno.
El ataque de Custer, debemos suponer que acabó como el del Mayor. Su carga se diluyó ante la
marea de indios, que salían de todas partes. Como buenamente pudieron, perdiendo cohesión y ya
con bajas, se retiraron hacia las alturas, buscando su protección. Ahora las cosas se han puesto mal
y ya Custer revisa su plan, garabateando un mensaje para Benteen, pidiéndole que venga corriendo
con la munición de retaguardia, y que un corneta tiene que entregarle cuando lo localice. Es decir
convierte a Benteen en “fuerza de reserva”, solo que de manera sobrevenida, y aún peor: pendiente
de localizar, lejana y con el tiempo corriendo en su contra.

Dejamos a Benteen cabalgando flanqueando el campamento por el SO., sin encontrar indios (ya
estaban dando buena cuenta de Reno y Custer). Volvió por donde vino, y se topó con el mensaje
ordenándole la incorporación sobre los escuadrones de Custer. Despachó un aviso para la
retaguardia con la munición y en esas estaba, cuando se encontró al Mayor Reno aguantándose
como podía a la defensiva, sobre una pequeña elevación, que proporcionaba una cierta defensa con
garantías.
CUSTER EN DEFENSIVA. EL DESENLACE FATAL.
Reno y su fuerza descabalgados, una vez montada su primera línea de fuego cerca del río, y
muy expuestos, perdió los papeles, dando órdenes contradictorias, y contagiando su pánico a la tropa.
Él mismo salió a caballo de huida, seguido por todo el que puede, perdiéndose la cohesión y
desordenadamente, sufriendo las bajas de los rezagados. Buscan desesperadamente una altura en
la que establecer una posición defensiva, a donde llegan los supervivientes. Ya consiguen
sobreponerse, en un terreno más favorable de defender, y resisten desde la altura, rechazando a los
indios con sus descargas, pero fijados al terreno y sin posibilidad de maniobrar en socorro de nadie.
En esta situación, aparece Benteen providencialmente, lo que desanima a los indios que le
permiten contactar con Reno, y que además empiezan a replegarse hacia el Norte, en busca
de Custer, que ya ha pasado a la defensiva después de su fracaso.
23

ACADEMIA GENERAL
BASICA DE SUBOFICIALES

Reno, muy desmoralizado y con su tropa desmotivada por la retirada desastrosa, suplica al
capitán que no se vaya y que le ayude con los indios. Benteen, que está oyendo los disparos de la
fuerza de Custer, y que además debe de estar molesto con su Jefe y con la lealtad bajo mínimos, por
el desprecio con que rechazó su más que razonable propuesta, debió de pensar que Custer se ha
metido sólo en el lío, y por tanto que salga solo de él. Siempre podrá justificarse en la ayuda a Reno
y en esperar al convoy de las municiones. A lo lejos, entre el humo y el ruido de los disparos, se
desarrollaba la última escena del drama: el exterminio de todos los escuadrones del Teniente
Coronel.
Todos los intentos de Custer por conseguir pie a tierra, una posición defensiva adecuada,
buscando alturas y montando un perímetro de resistencia a base de líneas de fuego por descargas,
estaban fracasando. La descohesión, la excesiva autovaloración, la subestimación del enemigo, el
gran número de indios, su gran acometividad y todas las lecciones de liderazgo negativo, estaban
pasando factura. Uno por uno, o en los grupos organizados que resistían, los soldados se fueron
quedando sin munición, los caballos estaban muertos o sin fuerzas, y los jefes seguramente se
desesperarían intentado controlar aquello. Fueron simplemente muriendo con las botas puestas.
LAS CAUSAS DEL DESASTRE.

Aunque resulta fácil juzgar todos estos
acontecimientos desde la comodidad de nuestras aulas, 176 años después, habría que haber estado
allí para saber si todas las decisiones previas y durante el combate, con la presión de la
responsabilidad y de la tensión propia del momento, fueron o no, las adecuadas. Algunos testimonios
son más sólidos que otros, y como siempre pasa, no sólo fue uno el factor el desencadenante del
fracaso, sino una serie de ellos. Por eso, los líderes no pueden bajar la guardia, y deben de responder
en todo momento de su gente y su instrucción, de sus armas y de su material, de cómo usarlo o
mantenerlo operativo, de la ejecución de los planes propuestos y de qué hacer en caso de que algo
vaya mal.
Custer abandonó el cuerpo principal, desobedeció a su jefe, buscando el contacto y el combate
y hacer la guerra por su cuenta, ávido de gloria, muy posiblemente por interés personal (hay
sospechas de que Custer quería hacer carrera en la política, y necesitaba un triunfo que le impulsara).
No era ningún secreto su valor y acometividad, virtudes de cualquier líder. Sólo que no las aplicó junto
con otros “valores de liderazgo”, en una situación táctica que no apreció adecuadamente.
Asesorado por sus “scouts”, no les hizo caso. Preparó un plan discutido por sus subordinados,
a los que ignoró, con una maniobra compleja, apta para una situación que no existía, pero que se
debería haber previsto. Dividió su unidad en tres fuerzas más pequeñas, con menos potencial, que
cuando debieron hacer frente a la presencia masiva de enemigos, devino entre lo regular y lo malo.
Al menospreciar secamente el consejo de sus subordinados, deterioró su relación con ellos, que se
olvidaron de la lealtad debida, y no le respondieron como debían.
Un líder debe intentar no enfrentarse con sus subordinados, vejándolos personalmente.
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sus consejos, y si no los acepta, cosa que es su potestad, hay maneras de decirlo, que
no contribuyan a enturbiar el espíritu del equipo y la lealtad. Custer, que era muy mal subordinado, e
ignoró las órdenes de sus superiores, fue víctima también de la mala subordinación de sus oficiales
y de la ignorancia de las suyas Esos lujos no debe permitírselos un líder.

Sobrevaloró su fuerza y subestimó la contraria. No previó alternativas a su plan, y cuando la
situación táctica no fue la esperada, sólo pudo improvisar una retirada a la defensiva, que en su caso
fue fatal. Debería haber dejado instrucciones más claras de qué hacer en caso de que el ataque
fracasara.
El papel de Reno, lamentable, dejó inutilizada a su fuerza. Sólo la llegada de Benteen le salvó
de una masacre como la de su jefe. Pero la mala gestión, también fijó a Benteen a su lado, que
además ignoró la orden de Custer, y se abstuvo de ayudarle, quizá por su enfado en el trato recibido,
con la lealtad y el valor seguramente bajo mínimos. Al menos fueron capaces de montar una
adecuada posición defensiva y mantener alejados a los indios con sus descargas. Es posible que los
indios dedicaran menos recursos contra ellos, y se fueran a buscar el plato fuerte “Cabello Amarillo”,
pieza desde luego codiciada para el prestigio de cualquier guerrero.
A Custer la situación táctica le superó. O no encontró el terreno lo suficientemente bueno para
organizar una defensa eficaz, o su fuerza sin cohesión suficiente o peor, en desbandada, no fue capaz
de montar las necesarias líneas de fuego potentes y coordinadas, que mantuvieran a raya a los indios,
estos en suficiente número como para desbordarles. En estas circunstancias, sin recibir refuerzos,
agotaron sus municiones y los indios simplemente acabaron con ellos más pronto que tarde.
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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.
AMOR DE LA PISA, BARTOLOMÉ. ( PARTE I.)
Sargento segundo del Regimiento de Húsares de la Princesa. Cruz de 1ª clase, Sencilla.
Real cédula de 11 de junio de 1817 (AGMS, SF, legajo 1725; Chamorro, Biblioteca Central
Militar, tomo H-9-1[1]). Guerra de la Independencia. Por su valor en quince acciones.
Brigadier jefe de División de Caballería del Ejército del Centro. Cruz de 3ª clase, Sencilla
(Chamorro, Biblioteca Central Militar, tomo H-9-1[1]). Primera Guerra Carlista. Batalla de Chiva
(Valencia), el 15 de julio de 1837.
***
Nació en Revenga de Campos (Palencia) el 24 de agosto de 1785. Realizó estudios de
Filosofía y Teología en Palencia, correspondiéndole en 1804 la suerte de soldado. Destinado al
Regimiento Provincial de Burgos, fue muy pronto nombrado cabo instructor.
En 1806 fue elegido para formar parte de la guardia de honor de Godoy, permaneciendo en
Aranjuez hasta que se produjo el motín y pasando a continuación a formar parte del ejército que
organizaba en Extremadura el general Galiano. Se halló en 1808 en la batalla de Gamonal y tras la
derrota se retiró a León, donde fue destinado en clase de sargento a las órdenes del oficial de Marina
don Juan Díaz Porlier “el Marquesito”, dedicándose a reunir a la tropa dispersa, con la que formaron
una pequeña fuerza que actuó en enero de 1809 en las sorpresas de Rivas y Paredes de Nava. Al
unírseles los dispersos de la batalla de Medina del Campo consiguieron formar dos compañías de
unos 140 hombres, con las que lograron en febrero de 1809 sorprender a la guarnición de Sahagún.
Tras apresar a un pequeño destacamento francés en Castrillo de Villavega, los caballos apresados
al enemigo permitieron la creación del Escuadrón de Húsares de Cantabria, en el que tomó el mando
de una de las compañías. En Aguilar de Campóo consiguió la rendición de un jefe de batallón, tres
capitanes, seis oficiales y 400 soldados, con dos cañones de a cuatro, a los que condujo a Asturias,
donde la Junta le concedió el empleo de capitán y a Porlier el de brigadier.
Consiguió en 1810 poner sobre las armas a un batallón y un escuadrón, a los que se les
dieron los nombres de Voluntarios de la Rioja y Húsares de la Rioja. Al año siguiente se le ordenó
unir sus fuerzas a las del brigadier Durán, tomando el mando en comisión del Regimiento de
Dragones de Soria, o 2º de Numancia, con el que se enfrentó en numerosas ocasiones a los
franceses, actuando en ocasiones en combinación con “El Empecinado”. Durante 1812 combatió en
las provincias de Soria, La Rioja y Zaragoza, y al año siguiente se unió al general Mina para concurrir
a la toma de Zaragoza, colaborando posteriormente con el conde de España en el bloqueo de
Pamplona. Al ser disueltos los Cuerpos Francos, fue agregado en clase de teniente coronel al
Regimiento de Almansa, del que pasó más tarde al de Iberia, mandado por Juan Palarea “el Médico”.
CONTINUARA EN LA MINERVA Nº 136…
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“LA DIOSA MINERVA”

http://enciclopedia.us.es/index.php/Enciclopedia_Libre_Universal_en_Espa%C3%B1ol

La Diosa Minerva es el emblema de la Academia.
En la mitología romana, Minerva es la diosa de la
sabiduría, las artes, las técnicas de la guerra, además
de la protectora de roma y la patrona de los artesanos.
Se corresponde con Atenea en la mitología griega. El
nombre de “Minerva” probablemente fuera importado de
los etruscos que la llamaban Menrva. Los romanos
habrían confundido fácilmente su nombre extranjero con
la palabra latina mens “mente”, dado que uno de su
aspecto como diosa correspondía no solo a la guerra
sino también al intelecto.

Cabeza de Minerva (1896) de Elihu Vedder (18361923), la pintura era un estudio preparatorio para
el mosaico Minerva, que está en la Biblioteca del
Congreso, edificio Jefferson, Washington, D.C

En sus estatuas e imágenes, se le da una belleza
simple, con un talle elegante, armada de pies a cabeza,
modesta, de expresión grave e impresionante nobleza,
fuerza y majestad. Suele llevar un casco en la cabeza,
una pica en una mano, un escudo en la otra y la egida
de piel de cabra, con la cabeza de Medusa sobre el
pecho. Esta misma cabeza se ve también en el escudo
de la diosa que tiene por atributos el búho y el olivo.
Generalmente aparece sentada, pero cuando está de
pie, tiene la actitud resulta de una guerrera, de aire
meditativo y la mirada fija en altas concepciones.

Atenea (Minerva en la mitología Griega)
llevando la égida con flecos de serpientes,
hidria ática de figuras negras, c. 540 a. C.

La Minerva como emblema de la AGBS, bordado con empleo y nombre.
Un artículo de Mª Aranzazu Arpon Aso.
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DO YOU SPEAK ENGLISH?
DÑA. LUPE MORGÓ CIRERA, PROFESORA DE INGLÉS EVENTUAL DE LA AGBS

BAND OF BROTHERS
The title of the series is inspired by Henry V’s St. Crispins’s Day Speech before
the Battle of Agincourt, in Henry V; Act. IV, Scene III by William Shakespeare;

And Crispin Crispian shall ne'er go by,
From this day to the ending of the world,
But we in it shall be remember'd;
We few, we happy few, we band of brothers;
For he to-day that sheds his blood with me
Shall be my brother; be he ne'er so vile,
This day shall gentle his condition:
And gentlemen in England now a-bed
Shall think themselves accursed they were not here,
And hold their manhoods cheap whiles any speaks
That fought with us upon Saint Crispin's day.

Fotografías; Pertenecientes al ejercicio Minerva’16, propiedad de la AGBS
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HERMANOS DE SANGRE
El título de la serie está inspirado en un párrafo pronunciado por Enrique V de Inglaterra antes de la Batalla de
Agincourt, en el Enrique V; Acto IV, Escena III de William Shakespeare;

Y Crispín y Crispiniano nunca se olvidarán,
Desde este día hasta el fin del mundo,
Y en esta fiesta seremos recordados;
Nosotros pocos, nosotros pocos y felices, banda de hermanos;
Porque hermano mío es el que vierta hoy conmigo su sangre;
por muy humilde que sea,
Esta jornada ennoblecerá su condición,
Y los caballeros ahora acostados en Inglaterra
Se considerarán malditos por no haber estado con nosotros,
Y tendrán en poco su rango cuando oigan hablar a alguno
De los que combatieron con los nuestros en el día de San
Crispín.

La señora Dña. Guadalupe Morgó Cirera es licenciada en filología inglesa, ha trabajado eventualmente para la
Academia como profesora de inglés y además es de Talarn.
Desde aquí, queremos agradecer su gran ayuda desinteresada y el buen trabajo realizado, siempre con una
sonrisa, muchas gracias Lupe.
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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 VI 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
El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
Para cualquier consulta al respecto, o si quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se
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
pueden dirigir por mail al Stte. Requena: aherreq@et.mde.es
O por teléfono llamando al teléfono civil 973658672, o militar 8838672.
O por teléfono llamando al teléfono civil 973658672, o militar 8838672.
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El Rincón del Suboficial. De profesión; MILITAR.
El modelo de Fuerzas Armadas que nuestra sociedad
demanda necesita militares altamente cualificados,
capaces de atender con satisfacción y seguridad los
compromisos y requerimientos de la sociedad. Esta
cualificación se empieza a adquirir mediante la enseñanza
de formación y se completa a lo largo de
los años con la enseñanza de perfeccionamiento y
la experiencia profesional.
Para que la enseñanza militar sea el pilar básico
sobre el que se asiente la necesaria capacidad para
desempeñar los cometidos que se asignen a nuestros
profesionales, es necesario que se den a la vez
una serie de factores esenciales para alcanzar una
enseñanza de calidad, basada en unos planes de estudios
flexibles y acordes con las necesidades reales
de formación, impartidos por un profesorado altamente
cualificado y motivado, en centros docentes
de enseñanza que reúnan los avances tecnológicos
necesarios para impartirlos.
Estos factores son:
Una formación integral, en la que no sólo se contemple la
adquisición de capacidades científicas y técnicas, sino que la
formación humana intervenga en el proceso. Será el equilibrio
entre ambos tipos de formación el que consiga un profesional
apto para el cumplimiento de la misión encomendada.
Una enseñanza global, en la que la formación inicial se complemente
con la necesaria y permanente actualización de los
conocimientos y con la capacitación para el desempeño de
empleos superiores.
Junto a la formación militar, será requisito para acceder a las
escalas de Oficiales obtener un título de grado universitario y
para las escalas de Suboficiales, uno de formación profesional
de grado superior. Para los militares de Tropa y Marinería
se procurará que a lo largo de su permanencia en las Fuerzas
Armadas obtengan el título de formación profesional de
grado medio.
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/upload/la_profesion_militar.pdf
Fotografía; AGBS; Sargento Especialista de la A.G.B.S. recogiendo el Real Despacho de Sargento. XLI Promoción.
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El Rincón de Amesete
Si en el anterior número de MINERVA.Red despedíamos a la XLI Promoción que desbordante de alegría
recibía los ansiados Reales Despachos de Sargento, en éste damos la más calurosa y sincera bienvenida a la XLIV
Promoción que, esperanzada y un tanto inquieta, comienza su andadura por nuestra Academia.
Dice la Real Academia Española (aprovecho la ocasión para recordar que éste es su verdadero nombre y no
el que alguno se inventa agregando ”de la Lengua”, por ejemplo), que el vocablo “miscelánea” es la mezcla, la unión
de unas cosas con otras y eso es precisamente lo que vamos a hacer a continuación: exponer una miscelánea de
noticias de AMESETE ocurridas desde el anterior número de esta revista, editado a finales de julio pasado. La primera
es que finalizadas las vacaciones veraniegas que los miembros de la Junta Directiva de AMESETE también disfrutan,
nos hemos puesto las pilas y hemos comenzado un nuevo curso a la par que la Academia, en cuyo seno tenemos
nuestra sede y a cuyas actividades y funcionamiento nos unimos muy gustosos. Al fin y al cabo, nuestra única
finalidad es trabajar para su museo, hoy llamado Colección Museográfica, luego lo más lógico es acompasar nuestro
paso al suyo.
Hemos visitado sus locales y comprobamos lo adelantadas que están las remodelaciones que se están
llevando a cabo con objeto de ampliar su espacio por un lado y configurar una exposición lógica y coherente con el
motivo que se quiere exponer, por el otro. Auguramos un total éxito al proyecto del Coronel Director al que hemos
ayudado en cuanto nos ha solicitado, agradeciéndole su confianza en nosotros y en nuestros archivos. Recibimos
con gran alegría la noticia de que el recientemente nombrado Suboficial Mayor del Ejército, Don FRANCISCO
COLOMA GUIJARRO, ha decidido suscribirse como Socio Numerario de AMESETE. Todo un honor para nuestra
Asociación que el máximo representante de los suboficiales confíe en nuestro proyecto y quiera unirse a él para
prestarnos su ayuda y colaboración.
AMESETE, desde su creación hace nueve años, abrió sus puertas a todos los que sintieran afecto por los
suboficiales, ya fuesen militares o civiles, hombres o mujeres, y de esa manera se ha formado un conglomerado de
pertenencias, variado y rico que, para resumirlo lo horquillaríamos, en el ámbito militar, entre un Socio ex JEME,
nuestro reciente SBMY del Ejército o el más humilde Alumno de la XLIV promoción que se ha afiliado hace unos días
como Socio Junior. Y en el ámbito civil, desde nuestras propias familias, incluido algún que otro hijo menor de edad,
a personas ajenas a la Institución pero amigas, muy amigas de la Academia y sus componentes. Nuestro flamante
nuevo Vicepresidente, ya asentado en la realidad de AMESETE, está desarrollando una eficaz labor de
“recomposición” del funcionamiento y gestión de la Asociación, estructurando más coherentemente los diversos
procesos que se han ido implantando desde su creación, con objeto de ganar en eficacia y sencillez para que el
“papeleo” no invada nuestra sede y nos impida o limite dedicarnos a lo que realmente interesa. La colaboración
prevista con la Generalitat de Cataluña en forma de prácticas de alumnos del IES de Tremp sufrirá un retraso de seis
meses, aproximadamente, por no haberse recibido ninguna solicitud para el primer ciclo.
Seguimos recibiendo colaboraciones de nuestros Socios y algo muy importante, el compromiso de algunos
que nos han prometido ponerse las pilas y prestarnos un poco de su tiempo para sacar adelante a la Asociación pues
son conscientes de que no se pueden tener más de mil socios y que solo trabajen los diez de la Junta Directiva y
algún despistado fuera de ella. Les agradecemos a unos y otros su apoyo y nos congratulamos de ver que AMESETE
sigue ahí, consolidándose en el espacio del asociacionismo militar al ofrecer una apuesta segura: el suboficial y su
historia. Para terminar este Rincón, recordar las dos propuestas que hice en el número pasado y que, seguramente
por la vacaciones, no han tenido respuesta oportuna. La primera, la participación en este Rincón que ha resultado
fallida, toda vez que sigo siendo yo, el Presidente, como siempre, el que lo confecciona. Reconduciré el tema,
prometido.
La segunda idea, la creación de la figura del AMESETERO BUSCADOR/AMESETERA BUSCADORA, sigue su
trámite, encontrándonos en la redacción de unas sencillas normas para su concesión, así como el documento
acreditativo de tal condición. Espero que en pocos días lo tengamos finalizado.
General Maldonado
Presidente
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El Pallars Jussá.
Pallars Jussá (en catalán y oficialmente Pallars Jussà) es una comarca de la provincia de Lérida (España).
Junto con la comarca de Pallars Sobirá forma el territorio histórico del Pallars. La división comarcal de 1936
estableció la división de Pallars en dos comarcas: Pallars Sobirà, que ocupa la parte septentrional y Pallars
Jussà, la meridional. Además, tal división agregó al Pallars Jussá los territorios ribereños del Noguera
Ribagorzana de la provincia de Lérida. La división comarcal de 1988 respetaría la división de los territorios
del Pallars, pero segregaría de nuevo estos territorios del Pallars Jussá, y les otorgaría la consideración de
comarca con el nombre de Alta Ribagorza.
El Pallars Jussá ocupa la cuenca media del Noguera Pallaresa, en las estribaciones de los Pirineos. Limita al
norte con las comarcas de Pallars Sobirá y Alta Ribagorza, al este con la comarca de Alto Urgel, al sur con la
comarca de Noguera y al oeste con la provincia de Huesca (comarca de la Ribagorza).
La zona septentrional, fronteriza con Pallars Sobirá tiene un relieve accidentado y presenta profundos valles.
En la zona meridional se encuentra una depresión, la cuenca de Tremp (Conca de Tremp), donde se
encuentra su capital, Tremp, punto de confluencia de los caminos que comunican el llano con la montaña.
Su gentilicio es pallarés/pallaresa.
Fuente; Wikipedia

Ubicación del Pallars Jussá y escudo de la comarca.
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Un poco de historia de la A.G.B.S.
(Para la XLIV Promoción)
Los Símbolos de la Academia General Básica de Suboficiales.
Una unidad de enseñanza emblemática y de referencia para los Suboficiales, debía
de tener sus símbolos propios, y así lo entendió el mando al crear la Academia. En ellos
se ven representados, se identifican y se reconocen prácticamente ya, casi todo el
escalafón de los suboficiales actuales del Ejército, formados en algún momento de sus 41
años de funcionamiento. La Real Ordenanza 23 es clara: “Conservará y transmitirá el
historial, tradiciones y símbolos de su unidad…”
El primer símbolo del militar es la Bandera. La de la AGBS, la donó la corporación
municipal de Tremp, costeada con suscripción popular el año 1975, y tuvo una madrina
de entrega excepcional: la entonces Princesa Doña Sofía. El año 1984, se sustituyó por
la actual, que también fue donada por el Ayuntamiento de Tremp.
El “Decálogo del Suboficial”, continuación del antiguo “Decálogo” del alumno de las
primeras promociones. Actualizado y aprobado por DIEN en 2010, constituye una puesta
al día de los valores propios y de referencia para los nuevos alumnos y próximos
suboficiales.
El emblema de la Academia, es otro símbolo del centro. La cabeza de la diosa
Minerva, sobre la cruz de Santiago, se ostenta por los alumnos en los cuellos de sus
guerreras y en los distintivos de pecho del uniforme de Instrucción, junto al tradicional
ángulo del alumnado. Data de 1974, y aunque se pretendió en el 2010 eliminarlo,
afortunadamente esta decisión no fue tomada, y hoy representa no sólo a una Academia,
sino a toda una Escala.
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El Himno de la Academia, seguramente el más corto del Ejército (tiene sólo cuatro
estrofas), fue escrito en 1975, y ya lo estrenó la I Promoción.
El lema de la AGBS, “A España servir hasta morir”, que toda la promoción grita al
finalizar el Himno, en los Actos de la Gran Explanada “Juan Carlos I”, y que los
Suboficiales guardan en lo más profundo de sus corazones, un lugar de donde difícilmente
se podrá borrar.
Como alumnos que son, los Caballeros y Damas de la Escala, llevan en su
uniformidad, los cordones cadeteras tradicionales de las Academias militares españolas,
en este caso de color blanco, color que en su día fue propio de las galas de los
suboficiales, y que de esta manera tiene su continuidad en la uniformidad de los que son
aspirantes a serlo.
Y no sólo estos símbolos sirven de estímulo a los alumnos que van a ser
suboficiales. Hay que recordar que los suboficiales como tales aparecieron en los años 30
del siglo pasado, apenas tenían carrera profesional, y los sargentos fueron tropa hasta el
año 1934, es decir su relación con el ejército era temporal, y no pasaban de una cierta
profesionalidad.
Aunque los Sargentos y los Suboficiales en general, son herederos de una historia
muy antigua, o no estaba documentada, o muy escasamente. Para paliar ese déficit
testimonial, la Academia, una vez establecida y en marcha tuvo el honor de ser la sede
del Museo del Suboficial, genial iniciativa del Excmo. Sr. General D. Emilio Fernández
Maldonado, amparada e impulsada por los Coroneles Directores. En él se guardan no sólo
fondos relacionados con los Suboficiales, uniformes, armamento, condecoraciones, etc.,
sino también fondos documentales (Centro de Documentación) relacionados con el tema,
que pueden ser consultados por cualquier interesado en la historia de la Escala.

Extracto del artículo
del Sbmy. Izquierdo
publicado en la
Revista Minerva nº
133, con motivo del
XLII Aniversario de la
AGBS
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UNA
SECCIÓN
DEL
CABO
BAYÓN.

Band of Brothers

Band of Brothers (Hermanos de sangre en España, Band of Brothers en Argentina, Hermandad
en la trinchera o Banda de hermanos en otros países de América) es una miniserie de televisión
de 10 capítulos, ambientada en la Segunda Guerra Mundial y coproducida por Steven Spielberg y
Tom Hanks.
Gran parte de la acción en la miniserie se centra en lo experimentado por la Compañía Easy del
506º Regimiento de Infantería Paracaidista, de la 101.ª División Aerotransportada del Ejército de
los Estados Unidos y en uno de sus primeros jefes de sección, el teniente Richard Winters (más
tarde Comandante Winters). La serie se basa en el libro del mismo título, escrito por el prestigioso
historiador y biógrafo Stephen Ambrose.
Los eventos retratados en la miniserie tratan de ser fieles a la historia y se basan en la investigación
de Ambrose y en entrevistas hechas a veteranos de la Easy Company. Todos los personajes que
aparecen en la miniserie están basados en personajes reales de dicha compañía; algunos de ellos
aparecen en entrevistas pregrabadas como prólogo a cada episodio.
La miniserie fue estrenada en 2001 por HBO y posteriormente se programó en The History
Channel. Fue también emitida en Gran Bretaña por la BBC; en España, por Telecinco y por ETB 2
(para el País Vasco); en Perú, por Panamericana Televisión y en 2012 por Telemicro en República
Dominicana.
La HBO, junto a los creadores de la miniserie (Steven Spielberg, Tom Hanks, Gary Goetzman),
prepararon una nueva titulada The Pacific (El Pacífico). Esta vez el centro de la acción estará
situado en el teatro de operaciones del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. El proyecto
se estrenó el día 15 de marzo en 2010, en un estreno simultáneo en España y Estados Unidos.
El título de la serie está inspirado en un párrafo pronunciado por Enrique V de Inglaterra antes de
la Batalla de Agincourt, en el Enrique V; Acto IV, Escena 3 de William Shakespeare.

Fuentes; Wikipedia

La Web
Recuerdos de la Mili en
Talarn

L

a XLIV Promoción que ahora ingresa, poco sabrá o casi nada de la historia de la Academia. No siempre fue

Academia, años atrás (algunos años atrás…) fue el Campamento General Martín Alonso, en él, pasaron muchos
jóvenes a realizar su servicio militar obligatorio, esto ocurrió mientras fue Campamento hasta que ya como
Academia, allá a finales de los años 90, desapareciera la “mili” o servicio militar obligatorio, para ser sustituido
por un ejército de tropa profesional.
Este blog, creado por uno de aquellos jóvenes, que entonces prestaron servicio en el Campamento General Martín
Alonso, está lleno de añoranza, de recuerdos y de cariño hacia esta tierra. Se trata de un blog muy “vivo”, en las
entradas del mismo, encontramos reseñas de este mismo julio del 2016.
La cabecera del blog, no es otra que una fotografía en blanco y negro de un grupo de ocho militares, muy jóvenes
(y contentos), que miran a la cámara sin imaginarse que bastantes años después, seríamos nosotros, desde la
Revista Minerva quienes les miraríamos de frente y no podemos más que sonreír ante aquellos jóvenes que posan
orgullosos, como amigos, a los pies del Edificio Simancas.
Les invitamos desde aquí a que visiten la página del blog y también, aprovechamos para saludar a su creador y a
todos aquellos que también sienten como suya su Campamento, su Academia.
https://milientalarn.wordpress.com/about/
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