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<< Efemérides>>
9 de junio de 1905-

Atentado contra Alfonso XIII en París
La noticia llegó a través de un telegrama, pero
tuvo grandes dificultades de transmisión por
ser un día festivo. A la salida del Teatro de la
Opera, un individuo arrojó una bomba contra
el carruaje de S.M. Don Alfonso XIII y el
presidente de Francia, Monsieur Loubet,
ambos resultaron ilesos.
El Rey, al escuchar la detonación, se puso en
pie y dio vivas a Francia, hecho por el cuál
fue ovacionado.

Postal conmemorativa de la visita de S.M. Alfonso XIII a París
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Prologo
Minerva
Teniente General Martín Villalaín

El Excmo. Sr. Teniente General D. Ignacio Martín
Villalaín es el actual 2º Jefe de Estado Mayor del
Ejército de Tierra. Entre los años 1976 y 1980, con el
empleo de capitán, estuvo destinado en nuestra
Academia como jefe de Compañía de Alumnos.

No es casualidad que el nombre de la revista de la
Academia General Básica de Suboficiales sea
“Minerva”; tampoco que en su emblema figure la diosa
romana símbolo de sabiduría, de las artes, de las
técnicas de guerra y protectora de los artesanos.
El presente ejemplar, número cien, hereda la tradición
de treinta y siete años de andadura. Este ha sido un
largo y necesario recorrido para lograr una Escala en
sintonía con las complejas necesidades de los ejércitos
modernos.
La AGBS asegura una formación académica adecuada y
es crisol de cohesión entre todas las especialidades.
Esto es algo a lo que tuve la fortuna de contribuir durante
los años que permanecí en Talarn como capitán jefe de
una Compañía de alumnos.
Desde su fundación en 1974, la Academia ha sido cuna
de
los
sargentos
del
Ejército
de
Tierra,
proporcionándoles una formación táctica, técnica y
humanística fundamental para el desempeño de sus
funciones. Gracias a ella, los suboficiales son hoy
verdaderos “artesanos” de la milicia, hombres de acción
y de pensamiento, comprometidos con su profesión y
entregados al servicio de la sociedad. Como líder más
cercano al combatiente, el sargento es puntal de la
eficacia de nuestras unidades, tanto en el día a día de la
instrucción y adiestramiento, como en operaciones.
Del mismo modo, en la actualidad nuestro Ejército
responde con éxito al reto que la realidad internacional
impone, participando en operaciones complejas, con
altos niveles de riesgo, lejos de nuestras fronteras y
prolongadas en el tiempo. La necesidad de operar sobre
el terreno con pequeñas unidades bajo vuestro liderazgo,
muchas veces en situaciones de aislamiento que
requieren decisiones rápidas y de trascendencia, os
exigen una gran voluntad, iniciativa y competencia
profesional.
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Pero los cambios nunca dejarán de producirse,
surgirán nuevas amenazas y nuevas capacidades
para combatirlas. El nuevo modelo profesional, para
garantizar el mantenimiento de la competencia, exige
una formación continua a lo largo de toda la
trayectoria profesional. La preparación no finaliza al
salir de la Academia; esto es solo el anticipo de lo que
la carrera del suboficial demanda: constante
actualización y perfeccionamiento.
Escribía el coronel Buígues en 1979, cuando era
Director de la Academia y mi Coronel entonces, un
documento que tituló “Espíritu Básico”, que según sus
propias palabras se resume en: “rigor, disponibilidad
permanente,
afectuosas
relaciones
humanas,
compromiso firme con la misión, fuerte armadura
moral, conciencia de soldado”. Todos ellos son
valores actuales que deben formar parte de cada uno
de nosotros. Lo que somos y lo que hacemos es el
mejor tributo a la difusión de estos valores.
El suboficial del siglo XXI es un profesional próximo a
sus subordinados, capaz de trabajar en equipo y
obtener de él el máximo rendimiento, hábil en la
comunicación, que valora la forma física como medio
de cohesión y fortalecimiento del espíritu…Mantiene,
en definitiva, el necesario equilibrio entre pericia
técnica, exigencia de la disciplina y capacidad para el
trato personal, a fin de ejercer el liderazgo sobre los
hombres y mujeres a sus órdenes, arrastrándoles por
convencimiento y exigiéndoles desde el ejemplo.
La salvaguarda del “Espíritu Básico” en los
suboficiales es, sin duda, garantía de futuro para
nuestro Ejército y tiene en el lema de la AGBS su
máxima expresión; ¡A España servir hasta morir!

jueves, 09 de junio de 2011
3

Histórico de Directores y Jefes de
Redacción

AÑO

MINERVA

.

DIRECTOR
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1974

ILMO.SR.D. FELIPE PALACIOS COSTERO

TTE.D. JUAN PARRA MARTINEZ

1975

ILMO.SR.D. FELIPE PALACIOS COSTERO

CAP.D. GABRIEL ANGUERA PAYERAS

1976

ILMO.SR.D. JUAN GARCIA SISO

CAP.D. ANTONIO GRAVALOS MUÑÍO

1977

ILMO.SR.D. JUAN GARCIA SISO

CAP.D. JESUS ARGUMOSA PILA

1978

ILMO.SR.D. JUAN GARCIA SISO

CAP.D. JESUS ARGUMOSA PILA

1978

ILMO.SR.D. JOSE BUIGUES GOMEZ

CAP.D. JESUS ARGUMOSA PILA

1979

ILMO.SR.D. JOSE BUIGUES GOMEZ

CTE.D. TOMAS HURTADO ALVAREZ

1980

ILMO.SR.D. JOSE BUIGUES GOMEZ

CTE.D. TOMAS HURTADO ALVAREZ

1980

ILMO.SR.D. JOSE BUIGUES GOMEZ

CAP.D. JOSE SANDOVAL PEREZ

1981

ILMO.SR.D. JOSE CARRASCO LANZÓS

CAP.D. JOSE SANDOVAL PEREZ

1981

ILMO.SR.D. JOSE CARRASCO LANZÓS

CAP. D. JOSE DOMENECH OMEDES

1982

ILMO.SR.D. JOSE CARRASCO LANZÓS

CTE. D. AURELIO DIEZ TORRES

1983

ILMO.SR.D. LUIS SORIANO VALERO

CTE. D.JOSE VINUESA FORMENTI

1984

ILMO.SR.D. LUIS SORIANO VALERO

CTE. D.JOSE VINUESA FORMENTI

1985

ILMO.SR.D. LUIS SORIANO VALERO

CTE. D. FERNANDO SOLANO CAMON

1986

TCOL.D. ALFONSO GOMEZ AZCONA

CTE. D. EPIFANIO ARTIGAS AINA

1986

ILMO.SR.D. JOSE LOPEZ-PEREA HERENCIA

CTE. D. EPIFANIO ARTIGAS AINA

1987

ILMO.SR.D. JOSE LOPEZ-PEREA HERENCIA

CAP. D. FERNANDO RIVERA VAZQUEZ

1988

ILMO.SR.D. EDUARDO BONELLI OTERO

TCOL. D. FEDERICO PEREZ LEGASA

1989

ILMO.SR.D. CARLOS GABARI LEBRON

CTE. D. FRANCISCO GARCIA VELO

1990

ILMO.SR.D. CARLOS GABARI LEBRON

CTE. D. FRANCISCO GARCIA VELO

2010

ILMO.SR.D. RUFINO SACRISTAN SANZ

STTE. D.SEBASTIAN CESPEDES MADRID

2011

ILMO.SR.D. RUFINO SACRISTAN SANZ

STTE. D.SEBASTIAN CESPEDES MADRID

2011

ILMO.SR.D. LUIS CASTUERA NOVELLA

STTE. D.SEBASTIAN CESPEDES MADRID
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Diseño propiedad de José Mª Navarro Palau, Director y Administrador del Portal ASASVE (www.asasve.es)
Y Socio Numerario núm. 5 de AMESETE, a quien agradecemos su autorización para utilizarlo en este Rincón.

Entra en nuestro Museo……
Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)
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Asociación AMESETE

El Rincón del Suboficial.

Por: D. Emilio Fernández Maldonado

SUBOFICIALES LAUREADOS
En el número 85 de MINERVA.RED, comenzamos una nueva serie de biografías de suboficiales distinguidos
con la Cruz Laureada de la Real y Militar Orden de San Fernando, que la obtuvieron con posterioridad, es
decir, al acceder a empleos superiores, llegando algunos de ellos hasta el generalato.
A partir de este número comenzamos una nueva serie ofreciendo una nueva serie de biografías de Caballeros de la
Orden que consiguieron la Cruz Laureada y que habían sido suboficiales antes de conseguirla.

ÁLVAREZ MIJARES, Juan. Capitán del Regimiento de

A pesar de todo ello, resistieron durante

Arequipa. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real cédula de

catorce meses el vigoroso asedio de los rebeldes

27 de mayo de 1831 (AGM, SF, legajo 1762; AGM,

por mar y tierra, hasta que, concluidos los víveres,

Libro índice de Caballeros de San Fernando). Guerra

agotada hasta la carne de caballo y animales

de Independencia de Hispanoamérica. Defensa de la

inmundos marítimos y terrestres, después de

plaza del Callao, del 9 de diciembre de 1824 al 22 de

aguantar más de veinte mil balas gruesas de cañón,

enero de 1826.

trescientas bombas e innumerables proyectiles de

Abandonado

todo

el

Perú

a

los

metralla, y reducida la guarnición por las

revolucionarios por la fatal capitulación de

privaciones, la peste y el fuego enemigo a sólo

Ayacucho, en ese momento se encontraba al

quinientas veinte veteranos y trescientas cincuenta

mando de la guarnición de la plaza del Callao,

milicianos, casi todos enfermos de escorbuto, sin

desmantelada y poco provista, no sólo de

aptitud para ningún servicio, fue forzoso poner

municiones de boca y guerra precisas para un largo

término a la defensa aceptando proposiciones

sitio en un clima insalubre, sino de la regular dota-

honrosas de los rebeldes y salvándose el honor.

ción de fuerza, unos tres mil hombres solamente,
sin esperanzas de auxilio, pues habían desaparecido

Nació en Avilés (Asturias) en 1786 e ingresó

del Perú los restos de nuestro Ejército y su

en el Ejército en 1808 como soldado distinguido del

Escuadra.

4º Batallón de Voluntarios de Sevilla, siendo al año
siguiente ascendido a sargento segundo y en 1812 a
primero.
Combatió a los franceses durante la Guerra
de la Independencia, encontrándose en 1809 en la
batalla de Uclés, y en 1810 y 1811 en el sitio y toma
del castillo de Niebla, en la acción de Gibraleón y en
la defensa de la Isla de León.

Grabado del Callao, de Arnoldus Montanus (hecho en
1671
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Con el Batallón de Irlanda se halló en 1812
en la defensa del puente de Sancti Petri y en la
batalla de Chiclana. Al año siguiente se embarcó
hacia el Perú encuadrado en el Batallón de Talavera
y con el empleo de subteniente, conseguido en ese
año.
Enseguida entró en combate en Chile,
distinguiéndose en la batalla de Rancagua, en la que
fue herido de bala en el brazo izquierdo, siendo
recompensado con el grado de capitán.

Esta torre fue testigo de excepción de la Batalla de
Chiclana, librada el 5 de marzo de 1811 entre las tropas
aliadas, españolas y anglo portuguesas, contra el
ejercito francés

Atravesó los Andes en 1823, y habiendo sido
Monasterio de Uclés

destacado con su compañía a cubrir los equipajes

©Wikipedia.

del ejército, fueron atacados por el enemigo,
En 1815 fue ascendido a teniente y al año
siguiente

cayó

en

poder

del

enemigo,

recibiendo catorce heridas de sable, de cuyas
resultas quedó casi inútil del brazo izquierdo.

permaneciendo durante cuatro años prisionero,
hasta que pudo fugarse e incorporarse al Ejército

En 1824 fue destinado de guarnición al Callao,

del Perú, siendo entonces destinado al Regimiento

donde resistió por espacio de dos años al sitio

de Cataluña.

impuesto por los insurgentes. En mayo de 1826
embarcó hacia la Península, tomando tierra en La
Coruña en enero de 1827. Resentida su salud por
los padecimientos sufridos durante dicha defensa,
enseguida se le concedió licencia ilimitada, situación
en la que se encontraba en 1836.

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de
San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con

autorización

del

autor

para

AMESETE-MINERVA.RED

BatallaDeRancagua. © Wikipedia
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MINIATURAS - I PARTE
De la gran variedad de miniaturas existentes vamos a referirnos a las que fueron juguete preferido cuando niños y son hoy objeto de
colección para adultos, los denominados “SOLDADOS DE PLOMO”, y por supuesto nos centraremos en las figuras representativas de
los SUBOFICIALES, no sin antes hacer una introducción que nos permita conocer un poco este maravilloso “pequeño arte”, por el que
todos, en algún momento nos hemos sentido atraídos.
(Nota: algunos nombres y algunas imágenes contienen enlaces, pulse sobre ellos y abrirá nueva ventana)

Introducción
El origen de los soldados de plomo, como juguete en serie tuvo lugar a mediados del siglo
XVIII en la ciudad alemana de Núremberg. Aunque Johann Gottfried Hilpert (1732-1801) se
estableció en 1753 en Núremberg, no fue hasta el año 1775 cuando tuvo lugar la aparición
de los primeros soldaditos de plomo tal y como hoy los conocemos. Sus “Zinnsoldaten”
recreaban figuras del ejército de Federico el Grande –coleccionista, a su vez, de estas piezas–
. Se fundían en estaño, muy abundante en los alrededores de la ciudad, en moldes de
pizarra. Eran piezas planas grabadas por una sola cara que posteriormente se pintaban;
medían unos 25 milímetros y pesaban 0,250 gramos. Luego vendría su evolución hacía las
tres dimensiones y la estandarización de su producción.
Hasta su muerte trabajó junto con su hermano Johann Georg en su taller de estaño en la propia Platz Oberen Bergauer 8, en
Núremberg. En la siguiente generación Johann Wolfgang Hilpert (1763-1800), hijo de Johann Gottfried Hilpert, continuó el oficio,
probablemente con su hermana Eleonore María.
Con las campañas de Federico el Grande la atención del público y los artesanos se centró en temas militares, Hilpert comenzó así la
producción masiva de soldados. La primera de estas figuras militares fue en realidad un retrato de Federico el Grande, 150 mm de
altura, hoy se conserva en el Museo Nacional de Baviera, y firmado "JH, 1777." Desde entonces, Hilpert comenzó a hacer los
soldados del ejército de Federico y más tarde en otros países, especialmente Francia y Rusia.
Ernst Peter Heinrichsen (1806-1888), llegó a Núremberg en 1826 y trabajó en la fábrica
Zinnfiguren Amón como grabador. En 1839 Heinrichsen comenzó su propio negocio en
Núremberg que continuó a través de tres generaciones. La escala de 30 mm. plana, fue
introducida por Heinrichsen en 1848.
Le sucedió su hijo Guillermo en 1869 y luego su nieto en 1908. La compañía se convirtió en el
fabricante de estaño más grande en el mundo.
Fue en Francia donde aparecieron los primeros soldados tridimensionales confeccionados en
plomo, material más económico que el estaño, que alearon con antimonio para hacerlo más
resistente, a la vez que mantenía la maleabilidad, dado que el plomo tenía poca consistencia y
se rompía fácilmente.
Más tarde los ingleses desarrollaron los “soldaditos huecos” que permitió abaratar el coste y hacerlos accesibles a un público más
amplio. A Inglaterra, Alemania y Francia (en el siglo XIX) se les considera los “padres” de los “soldaditos de plomo”, aunque luego
España, Suecia, Austria y Estados Unidos comenzaron a confeccionar estos juguetes con una alta calidad
Posteriormente, el uso del plomo en su confección motivó que los soldados como juguete infantil cayeran en desuso debido a su alta
toxicidad y también la de la pintura que los cubría.
En la actualidad, las figuras de soldados de plomo, han pasado a ser reproducciones realizadas por expertos artesanos. En los moldes,
creados especialmente para cada figura, se introduce el metal fundido, las figuras son pulidas con herramientas de precisión, pintadas
a mano y con una extrema rigurosidad histórica, acudiendo a documentos de la época y tratando de respetar al máximo los originales
a los que representan muy dignamente, tanto con sus vestimentas, calzados, armas, banderas, etc., lo que les confiere una belleza
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digna de admiración. En la actualidad, se suelen emplear moldes de silicona, aunque a través de los tiempos se han utilizado moldes
de piedra, bronce, arcillas refractarias, etc.
La historia universal y sus personajes más destacados están representados a través de estos juguetes, y hoy en día las miniaturas más
comunes, abundantes e interesantes son aquellas que están directamente ligadas al mundo bélico, siendo un hobby de colección y no
de juego como hacían nuestros abuelos en su infancia.

El soldado de plomo en España
1828 - Carlos Ortelli y Dotti, Italiano de la región de Como, se estableció en Barcelona en
1928. Fue el introductor en España de la fabricación de figuras metálicas, los populares
“soldaditos de plomo” siguiendo las líneas marcadas a finales del siglo XVIII por los
fabricantes alemanes de la región de Núremberg. Tuvo como grabador a Salvatore Baciarini
entre 1830 y 1839, y después a Francisco y Juan Pera desde 1841 a 1847. Su producción
abarcó una amplísima gama de temas, especialmente militares, entre los que se cuentan las
series dedicadas a los ejércitos del período de Fernando VII e Isabel II, o las campañas
africanas del general Prim, pero también civiles (corridas de toros, procesiones, escenas
populares) que representan un fresco imaginativo de la sociedad del siglo XIX.
MINIATURA DE ZAPADORES, SIGLO XIX. Figuras planas de estaño pertenecientes a la colección de Carlos Ortelli y Dotti, Representan a un grupo de zapadores
contemporáneos del reinado de Fernando VII.

El taller Ortelli, que prolongó su producción hasta 1945, fue adquirido por el Ayuntamiento de Barcelona, siendo uno de los mejores
ejemplos, junto con las series del Museo de Kulmbach (Alemania), de este arte. El texto cataloga por periodos de referencia los
moldes de pizarra empleados en la fabricación de las piezas, e incluye un glosario con esquemas de los términos uniformológicos más
frecuentes empleados en la obra.

1880 - José Lleonart abre en la calle Canuda de Barcelona su taller de figuras planas en estaño y plomo. Se tiene muy poco
información de su producción, y la existente se centra en su obra “Procesión general del Corpus de Barcelona”, cotizadísima en el
mundillo del coleccionismo. Las figuras que integraban la procesión se grabaron en 1887 y 1890. Estaba formada por 347 piezas y las
figuras medían 48 mm excepto las de los gigantes, cabezudos y niños, estaban fabricadas en una aleación de 50% o 60% de estaño y el
resto de plomo.
Al contrario de lo que ocurrió con el taller de Carlos Ortelli, de quien se conserva una gran cantidad de moldes, no ha perdurado
ninguno de la procesión de Lleonart, que parece ser se grabaron en bronce, lo que suponía un salto cualitativo en la producción de
figuras planas en España y, que a la vez, favorece la gran profusión de detalles y calidad de las mismas.

Los soldados de infantería
desfilan destocados, con el
ros colgado a la espalda
como se puede apreciar en
la foto y que refleja el
cuidado que puso Lleonart
en el grabado de las figuras.

1975 - Vicente Mallol un entusiasta coleccionista valenciano inició la producción de figuras planas
en 1975. La figura plana (que cuenta con tantos adeptos en centroeuropa) dejó paso en nuestro país
a la "corpórea" o de pleno bulto a partir de finales del siglo XIX. Desde los tiempos de Ortelli y
Lleonart habían quedado relegadas a un segundo término con la excepción si cabe de las figuras en
semi bulto sacadas la mayoría a partir de moldes alemanes que abundaron en la primera posguerra.
Animado en el empeño por Vicente Juliá "Chauve", Malloll se lanzó sin titubeos a la fabricación de
unas magníficas series (extremadamente bien documentadas) de infantería, caballería o artillería
preferentemente de la época de Alfonso XIII o de los Ejércitos Coloniales.
Aquí presentamos uno de sus grupos más populares: “La Legión”. Desfilando con su característico paso rápido la encabezan un oficial
y un abanderado, seguido de banda de cornetas y tambores, guiones con la característica mascota y un grupo de soldados con la
bayoneta calada.
Gran parte de las figuras planas de Vicente Mallol estaban inspiradas en las ilustraciones de Carlos García Iturri, principalmente en
las carpetas que se editaron sobre el Ejército español en 1910 patrocinadas por el Museo del Ejército de Madrid
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1982 - Eduardo García Lope (San Sebastián)
Aunque de niño ya montaba y pintaba soldados de plástico en escala 1/35 a 50 mm,
fue en 1982, a la edad de 14 años, cuando descubrió los “soldados” en los 54 mm de
plomo o metal. Aprendió el dominio de las luces y las sombras, el color y a cuidar los
detalles para expresar una exactitud histórica.
A García Lope se le considera uno de los pintores de soldados de juguetes y figuras de
colección más importantes del mundo. La exactitud histórica, el detalle y la precisión
hacen que sus creaciones artísticas sean buscadas en toda Europa y en EEUU.
Izquierda: Alabardero (contingente de Surrey) Flodden 1513

Derecha: Brigada Carabineros Reales España. Campaña de Italia, 1742

1960 - Vartal - soldados de plomo en miniatura
Los soldados de plomo, diseñados por Dolset, son auténticas
reproducciones de antiguos uniformes militares. Cada uno de sus
modelos está compuesto por hasta más de 40 piezas ajustadas,
pegadas o soldadas; incluso piezas con menos de 1 gramo de peso
han sido reproducidas fielmente.
Las piezas llevan certificado de garantía conforme son de artesanía
tradicional y entrañable, hechas por delicados procesos artesanales.
Fabrican diseños personalizados y representaciones de los distintos
gremios profesionales.
Imágenes gentileza de VARTAL.
Visiten su Web, recomendada por ASASVE: http://www.vartal.es
Alabardero Real, 1975

Todos sus modelos tienen una altura total aproximada de 20 cm y un peso de 800 gr, y vienen presentados
en un lujoso estuche de madera, ideal como regalo.

2001 - Asociación Cultural de Modelismo Histórico Alabarda (A.C.M.H. Alabarda).
En junio de 2001 nace en Madrid. Está formada por un grupo de aficionados de esta ciudad con el objetivo fundamental de fomentar,
difundir y extender la práctica del modelismo en su vertiente de modelado y pintura de Figuras a escala, así como cualquier tipo de
estudio e investigación histórica referente al mismo; todo ello sin fines lucrativos.
En palabras de su Presidente, “El principal motivo para la creación de A.C.M.H. Alabarda fué nuestra afición por el modelismo y en
concreto por el modelado y pintura de figuras a escala, así como el interés y respeto por la Historia (sea la época que sea), lo cual
ayuda a comprender y a enmarcar mejor en un momento histórico concreto las figuras que pasan por sus manos”.
Las imágenes que a continuación se muestran son por gentileza de su presidente D. Francisco Javier Ruiz González, autor de
numerosas miniaturas y de excepcionales artículos.
Visiten su Web, recomendada por ASASVE: http://www.alabarda.net/socios/socios.htm

Alabardero de Fernando VII - España 1825
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- Fabricante: ACHM Alabarda - Escala: 54 mm - Pintura: acrílicos
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Sargento de Infantería, siglo XVI
Fabricante: El Viejo Dragón - Escala: 54 mm - Pintura: acrílicos

Sargento de Infantería, Guerra de los 30 años (España 1630)
Fabricante: ACHM Alabarda - Escala: 54 mm - Pintura: acrílicos

Tercios Viejos de Burgos
Fabricante: ACHM Alabarda - Escala: 54 mm - Pintura: acrílicos

Mi agradecimiento a VARTAL y ALABARDA por su colaboración y gentileza al permitirme hacer uso de sus miniaturas
INFORMACIÓN OBTENIDA DE INTERNET - Fuentes de consulta y URLs de interés (clic encima nombres):
ALABARDA Asoc. Cultural de Modelismo Histórico - Vartal, soldados de plomo en miniatura - AMM Dos de Mayo: El soldado de plomo en España
Eduardo García Lope - Pegaso Models - Museo de Miniaturas Militares Ciudadela de Jaca - Uniformes con historia - Museo L’Iber - Soldado de plástico
Asociación Modelista Torrent - The Historical Figures of George Stuart - Miniatures by García - WIKIPEDIA - Nationaal Tinnen Figuren Museum
El soldado de plomo plano en España - Johann Gottfried Hilpert - Earnst Peter Heinrichsen - La historia de la figura de estaño - Soldados de plomo 1
Soldados de plomo 2 - José Lleonart: Esos antiguos soldados de plomo - The collector’s guide to model tin figures - Dir y Dor - Indice histórico español
FerPrad - Agusti Ribas, miembro de la Asociación de Joguetmaniàtics
José Mª Navarro Palau, Director de Portal ASASVE – Junio 2011
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El Rincón Histórico

AÑO IX. Nº. 40 - DICIEMBRE 1985. XII P.
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EN ESTA ACADEMIA ESO ES LO QUE SE HA CONSEGUIDO,
SEGUIMOS Y SEGUIREMOS FORMANDO A LOS
SUBOFICIALES DEL EJERCITO DE TIERRA COMO LIDERES DE
NUESTRA TROPA, TAL Y COMO DICE NUESTRO HIMNO:
“MI ALMA TEMPLO TU ACADEMIA LERIDANA
DONDE APRENDI A QUERERTE CON FERVOR”
TAMBIEN HOY SE HAN IMPUESTO CONDECORACIONES A
PERSONAL DE ESTA ACADEMIA, MI
MAS CORDIAL
FELICITACION
POR
ESAS
BIEN
MERECIDAS
CONDECORACIONES,
SIGNO
EXTERNO
DEL
RECONOCIMIENTO A VUESTRA VALIA Y ESFUERZOS
PROFESIONALES ¡ENHORABUENA!.
CTE MANDE FIRMES:

Ilmo Sr. D. Luís Castuera Novella.
Coronel Director de la A.G.B.S.

AHORA COMO PRUEBA Y DEMOSTRACION DE QUE ESTA
ACADEMIA SIGUE VIVA Y DE QUE TODOS SUS
COMPONENTES TENEMOS
LA MISMA ILUSION QUE
TODOS LOS QUE NOS PRECEDIERON GRITAD CONMIGO:

“A ESPAÑA………………<<<<<SERVIR HASTA MORIR<<<<<
VIVA ESPAÑA
VIVA EL REY
“QUIERO EN PRIMER LUGAR AGRADECER VUESTRA PRESENCIA HOY AQUÍ, VIVA LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES”
ACOMPAÑÁNDONOS EN ESTE ENTRAÑABLE ACTO SON YA XXXVII AÑOS DE
TRABAJO EN ESTA ACADEMIA AQUÍ EN EL PALLARS. HAN SIDO XXXVII AÑOS
LOS QUE ESTA ACADEMIA HA ESTADO FORMANDO A LOS QUE SON LA
COLUMNA VERTEBRAL DE NUESTRO EJERCITO. LOS FRUTOS DE ESA
FORMACION ESTAN A LA VISTA EN TODOS LOS LUGARES DE ESPAÑA Y DEL
MUNDO DONDE NUESTRAS TROPAS HAN ESTADO Y ESTAN DESPLEGADAS,
CUMPLIENDO LAS MISIONES QUE SE LES ENCOMIENDAN Y QUE SIEMPRE HAN
SIDO A LA ENTERA SATISFACCION DEL MANDO.
ILUSTRISIMAS AUTORIDADES, SEÑORAS Y SEÑORES:

EL NIVEL DE EFICACIA Y OPERATIVIDAD QUE NUESTRAS UNIDADES
DEMUESTRAN DIA A DIAALLI DONDE SE LES MANDA ES ALABADO POR
TODO EL MUNDO.
A ESE NIVEL DE OPERATIVIDAD Y EFICACIA NO HUBIERAMOS PODIDO LLEGAR
SIN VOSOTROS, LOS SUBOFICIALES, NEXO DE UNION ENTRE LA TROPA Y LOS
OFICIALES, Y MANDOS DIRECTOS DE NUESTROS SOLDADOS.
ESO, LO HEMOS CONSEGUIDO AQUÍ CON LA FORMACION QUE SE IMPARTE
EN ESTA ACADEMIA
CABALLEROS Y DAMAS ALUMNOS, SEGUID CON EL ESFUERZO QUE ESTAIS
REALIZANDO, LOS PLANES DE ESTUDIO SON EXIGENTES, LAS CONDICIONES
EN LAS QUE OS DESENVOLVEIS SON DURAS, PERO NO DEBEIS OLVIDAR QUE
CUANDO ACABEIS VUESTRA FORMACION , ENTONCES OS VAIS A
ENCONTRAR CON LA REALIDAD, Y ESTA NO ES OTRA QUE LA MIRADA DE
VUESTRA TROPA, DE LOS SOLDADOS A VUESTRAS ORDENES, OS
OBSERVARAN, OS CONOCERAN, Y CONSEGUIREIS QUE OS SIGAN SIN
TITUBEOS, SI ELLOS DETECTAN QUE SOIS UNOS BUENOS MANDOS,
VOSOTROS TAMBIEN LO NOTAREIS EN SU MIRADA Y OS ASEGURO QUE ESO
NO ENGAÑA.
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ENTREGA DE CONDECORACIONES A PERSONAL DESTINADO EN LA
ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES.
POR DIVERSAS RESOLUCIONES PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE
DEFENSA Y EN ATENCIÓN A LOS MÉRITOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE
CONCURREN EN EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE A CONTINUACIÓN SE
RELACIONA, SE LES CONCEDE LAS SIGUIENTES CONDECORACIONES Y
MENCIONES HONORÍFICAS:

PLACA DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
TENIENTE CORONEL D. FRANCISCO VALERO CAPILLA
SUBTENIENTE D. SEVERO VIÑUALES TABOADA

ENCOMIENDA DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
TENIENTE CORONEL D. FRANCISCO GERMÁN MARTÍNEZ LOZANO
BRIGADA D. JOSE CUBELL GINER
BRIGADA D. ROGELIO SAORIN LOSA

CRUZ DEL MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO
TENIENTE CORONEL D. JUAN OLCOZ RONCAL
BRIGADA D. JOSE JAVIER MACHO DOCE
CABALLERO ALUMNO D. JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ
CABALLERO ALUMNO D. ADRIAN HERNANDEZ NAVARRO
CABO PRIMERO D. MIGUEL ANGEL MENDEZ MENDEZ

CRUZ DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
COMANDANTE D. ALBERTO BARCIA CARNERO
SARGENTO PRIMERO D. JUAN MANUEL BRAVO PINA

MENCION HONORIFICA
CAPITAN D. ANGEL LUIS NORIEGA PEREZ
SARGENTO D. SANTIAGO SANCHEZ CORDERO
SOLDADO D. PABLO SAUL GONZALEZ POUERIET
SOLDADO DÑA. MARIA TERESA CAIROL MARTINEZ

Fotografías: Dª. Arancha Arpón
©SAE./JAS-AGBS
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El Rincón del Alumno

Dama Alumna: Mª Esther Araque Hernández

Valencia 13 de mayo de 2006

Virtudes castrenses y valores morales
“Con humildad y sin grandes conocimientos, pero gracias a los valores y formación que del ejército he recibido
como deber inspirado en el amor a la patria y en el honor, disciplina y valor. Me atrevo a escribir y presentar esta
redacción”.

“MARCHEMOS SIEMPRE UNIDOS”
- En cierto momento de mi vida en la que todo era
alegría y despreocupación, quise abrir los ojos y
valorar la sociedad que me rodeaba, y llegue a la
conclusión de que el destino me había hecho el regalo
de nacer en un país con gran
futuro fruto del esfuerzo de gente
que lucho por sus ideales, por su
país, que nos representaron a
todos y murieron para que
nosotros pudiéramos tener una
vida mejor, unos valores que nos
otorgan la libertad y nos hicieran
convivir en paz. Gracias a todo
eso crecí pudiendo elegir, y elegí
corresponderles con el mismo
espíritu trabajando por y para mi
patria, y poco a poco siento que
todas esas expectativas se van
cumpliendo, con esfuerzo e
ilusión. Aunque en ocasiones como humanos que
somos, en nuestros que aceres diarios olvidamos que
el ejército no es una empresa en la que permanecemos
no solo por motivos económicos, no señores. No
olvidemos que auque no es un país idílico, y en
ocasiones la política no acompañe con lo que
desearíamos, España somos todos y como ejercito,
parte importante de esta sociedad, debemos realizar la
labor de mejorarlo, como un padre que defiende su
núcleo familiar, por eso yo os digo que os relajéis, la
disciplina impone el orden y el orden nos ofrece la
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estabilidad. tengo la gran satisfacción de ver que
todavía permanece en el ejército gente que día a día
ensalza el espíritu patriótico militar, gracias a todos
aquellos que en su día inculcaron valores morales
llenos de fuerza y que permanecen siempre en
nuestros corazones. Lamento enormemente ver a
cierta parte de la juventud española carecer de esos
valores, ya que ellos también
forman parte del futuro de todos,
nos queda un largo y duro camino
por recorrer, y mucho por
reflexionar. En juego está el
futuro de nuestros hijos y con
ellos el de nuestro país.
Convivamos en armonía.
Que viva mi patria, el
suelo donde yo nací, gracias a la
vida, gracias a dios, gracias por
todo lo bueno y malo que recibo
pues síntoma de que sigo viva y
hacia delante con Valencia y
fuerza, y en esta carrera no me quedare atrás y si
quedara atrás, otro en mi nombre, con mi ayuda y mi
aliento, seguirá corriendo y no caeré en el olvido
jamás. Ser digno de esta vida es amar todo cuanto te
rodea y depara la vida.
CBO: Mª Esther Araque Hernández
O6 de junio de 2011

En agradecimiento a todo el cuadro de mando de la
1ªCompañia por su gran esfuerzo, paciencia y
dedicación.
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Rincón del Suboficial Mayor de Ejército
Juan Antonio Baena Muñoz.
Suboficial Mayor de Infantería

Aniversarios y otras celebraciones
Habéis asistido recientemente a las bodas de

Las tradiciones, en nuestro caso una

plata de la XII Promoción; nuestros compañeros

herencia forjada durante más de cinco siglos, son

de ingenieros y transmisiones han tenido el

el patrimonio de la identidad de un grupo, algo

corazón partido entre San Fernando, su patrono,

que en otros países cuidan en extremo,

y el aniversario de la AGBS; hoy asistimos a la

especialmente en aquellos en los que andan

conmemoración del número 100 de la Revista

escasos de ella. No se trata de mantenerla a toda

Minerva…

costa porque la sociedad evoluciona y con ella

Cabría preguntarse ¿qué sentido tiene tanta

renunciar a la esencia que nos identifica como

celebración?
Para responder me voy a apoyar en el
artículo VIII de nuestro decálogo: Heredero de mi
tradición, me siento orgulloso de mi Escala, de
mi Unidad y del Ejército al que sirvo.
Son varias los valores que evoca dicho texto:
Nuestra responsabilidad en la preservación de
las tradiciones, el orgullo de ser lo que soy
(Escala), trabajando con personas que sienten lo
mismo que yo (Unidad) y que forman parte de
esta profesión (Ejército).
Veamos uno por uno estos valores.
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grupo. En ello tiene directa incidencia la
celebración de las patronas.
Por otro lado, el orgullo por mi Escala, de
ser lo que soy, favorece la autoestima y la
integración con la organización, en este caso con
la Institución militar. El buen líder sabe que el
rendimiento máximo de las personas se obtiene
cuando están satisfechas. Esto es algo que
funciona en nuestra cultura, teñida de de espíritu
quijotesco, fieles a principios que nuestro
refranero difunde: “Es de bien nacido ser
agradecido”.
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Ejemplo

que

ausencia de valores como un valor en sí. Mis

la

valores me identifican con los que comparten

conmemoración del aniversario de la promoción

conmigo profesión y tienen los mismos intereses,

o de la academia.

fomentando la integración y la unidad de

fomentan

claro
este

de

celebraciones

sentimiento

son

Sumemos a ello el trabajo del día a día

doctrina. También existen celebraciones que

compartiendo faenas y fatigas, y también, por

inciden en la exaltación del Ejército: Día de las

qué no, signos distintivos respecto a otros

Fuerzas Armadas, Homenaje a la Bandera,

grupos: color de boina, emblema, uniforme…

Pascual Militar… pero el homenaje principal es el

Aspectos todos ellos que favorecen el espíritu y

que hacemos cada uno de nosotros cuando

orgullo de Unidad, es decir, mi entrega y lealtad

vestimos el uniforme.

incuestionable a aquellos con los que trabajo y

Damas y Caballeros Alumnos, es por todo

pertenecen a mi “clan”. Sin exageración,

ello que las celebraciones son importantes.

sintiéndose distinto, nunca superior. Esto es muy

Algún día seréis parte del Ejército de por vida, os

positivo siempre que se evite el fanatismo, es

integraréis en la Escala de Suboficiales y estaréis

fuente de compañerismo y de unidad de acción.

destinados a una Unidad. Nunca veáis en las

Aquí tienen directa incidencia las celebraciones

celebraciones un fastidio que si se puede eludir

del día de la Unidad, actos de despedida, entrega

mejor

de

importancia que tienen.

condecoraciones,

incluso

iniciativas

personales para preparar una paella o unas
migas.

que

mejor,

nunca

relativicéis

la

Ser miembro del club militar de vuestra
plaza de destino, socio del Museo del Suboficial

Finalmente mi vocación militar, mi orgullo

(AMESETE), participar en cualquier evento social,

por el Ejército al que sirvo, me hacen asumir

cultural o deportivo de la Unidad, por supuesto

virtudes y valores que no están de moda, más

en patronas, aniversarios e invitaciones de

relacionados con el corazón que con el sentido

vuestro Suboficial Mayor cada vez que le hagan

práctico de la vida, y que desgraciadamente son

abuelo dicen mucho de vuestra integración y

impopulares en la sociedad actual. Los valores

vocación, y daréis ejemplo a los que vienen

son sustituidos por el relativismo (todo da igual),

detrás.

cuando no por el nihilismo, que propugna la
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LAS NOTICIAS DEL “SUBOFICIAL MAYOR” DE LA AGBS

38 ANIVERSARIO DE LA “CONVOCATORIA”.
SBMY. Juan Izquierdo Pastor (ADM/INT).
-

Este nº de la Minerva es un número histórico.
Nada menos que 100 ediciones de esta nueva época
digital. Un aniversario para celebrar, muy próximo al 37
Aniversario de la creación de la AGBS. Y junto a estas
celebraciones importantes e históricas, pasa casi
desapercibido un aniversario más modesto: el “38
aniversario de la convocatoria”. Un proceso debajo del
que se encuentra, la manera de seguir alimentando los
nuevos recambios de la Escala. Es decir, el acceso de
los aspirantes que darán continuidad a esta Casa, como
centro de formación de nuevos suboficiales. Este artículo
pretende informarnos a grandes rasgos, sobre cómo
funciona el proceso selectivo y las peculiaridades del
mismo. Además pretende rendir un modesto homenaje
a todos los integrantes de los Órganos de Selección y
Tribunales, que en los últimos 38 años y con mucho
esfuerzo y trabajo, han seleccionado a los mejores
aspirantes, para continuar con el necesario relevo
profesional y humano de la Escala.
PERO, ¿QUÉ ES LA CONVOCATORIA?
Pues nada menos que el conjunto de procesos
administrativos y de selección de personal, de varios
contenidos,
encaminados a obtener de entre los
aspirantes presentados, aquellos que acreditan los
mejores componentes profesionales, académicos y
físicos. Este proceso tiene varias fases:
Un procedimiento burocrático-administrativo, por
el que el aspirante demuestra documentalmente,
cuales son sus méritos profesionales (años de
servicios, recompensas obtenidas, calificaciones
personales, etc.), y sus méritos académicos o
intelectuales (sus estudios y sus calificaciones,
sus estudios “extras”, etc). Todo este conjunto,
debidamente valorado (“baremo”) permitirá ya
obtener una nota que discriminará a los
aspirantes según todos estos méritos. Lo que
implica un estudio muy exhaustivo y complejo de
toda la documentación personal que se presenta.
Pruebas o exámenes de las materias
correspondientes, para comprobar el grado de
conocimientos culturales de los aspirantes.
Un reconocimiento médico que aplica un cuadro
de exclusiones, para determinar la capacidad
fisiólogica adecuada, que garantice de los
aspirantes un buen estado para los esfuerzos
que se le van a exigir. Incluye también la
correspondiente analítica.
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Unas pruebas físicas, encaminadas a
descubrir que aspirantes superan los mínimos
necesarios imprescindibles.
Las pruebas psicológicas, que ayudan a
discernir las aptitudes intelectuales y de
personalidad de los aspirantes.
Todos estos procesos aludidos, dan lugar a las
correspondientes puntuaciones en algunos casos, o
simplemente ser apto o no apto, en otros. Las
puntuaciones debidamente relacionadas en la
correspondiente (y
compleja) fórmula, permitirá
ordenar a los aspirantes, determinar quienes
conseguirán alguna de las plazas ofertadas, y las
especialidades del Cuerpo General escogidas y
adjudicadas.

LA CONVOCATORIA “PECULIAR”
Aunque todo lo expuesto hasta ahora no
permite atisbar demasiada complicación, es un hecho
que se manejan innumerables parámetros muy
variados, que van desde los años de servicio, o
condecoraciones, hasta que se hayan cumplido
determinados plazos formales, o la valoración de
títulos académicos, factores personales, etc. En
resumidas cuentas, una mezcla muy heterogénea de
datos, que los vocales del órgano de selección, deben
de examinar cuidadosamente, al objeto de conseguir
el mayor grado de objetividad, equidad y uniformidad,
que garantice un proceso selectivo justo.
Pero además este “38 aniversario de la
convocatoria”, es peculiar esta vez, pues en realidad
la convocatoria, aunque administrativamente está
reunida en un proceso único, en realidad esconde dos
distintas.
El nuevo modelo de enseñanza de
suboficiales ya es un hecho, pero el antiguo modelo
no ha desaparecido. Por tanto, este año
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excepcionalmente los aspirantes pueden escoger a
que modelo se presentan, o incluso a los dos. De esta
manera, es necesario mantener dos procesos
selectivos distintos, que aunque compartan muchos
puntos en común en algunos aspectos (el tiempo de
servicios, por ejemplo, o las recompensas), otros
difieren (las calificaciones académicas obtenidas, o el
permiso de conducción).

-

Esto incluye un grado de complejidad mayor al proceso,
en cuanto a la coordinación de las pruebas, volumen de
documentación (casi toda duplicada), y como además es
la última convocatoria del “plan antiguo”, un efecto
llamada entre los aspirantes, que alcanzan un número
muy superior, al visto en anteriores procesos selectivos.
La novedad de este año, es que vuelve el
ingreso directo, lo que abre la convocatoria del “plan
nuevo de estudios” ( ya que no en el “plan antiguo”), a
la tropa profesional con menos de tres años, y al
personal civil, aunque con un número limitado de plazas
(24). Otra novedad en el “plan nuevo”, es que reserva
unas plazas (318) para los aspirantes con el bachillerato,
y otras plazas (80) para los aspirantes con la prueba de
acceso a ciclo formativo de grado superior.
¿Y QUIÉN MANEJA LOS HILOS?
Todo este proceso tiene como protagonistas, no sólo
a los aspirantes, sino a las personas que se encuentran
dentro de los Organos de Selección y Tribunales
Médicos. Ellos son los que se encargan de mover este
tinglado. Pero no son los únicos. Vamos a ver a todos los
actores.
El Organo de selección es un órgano colegiado
(si señores, ya sale por aquí la Ley de
Procedimiento Administrativo) y como tal
destacan:
El presidente: sin duda es una figura fundamental, y
por su jerarquía, el responsable de conducir a buen
puerto tan complicada navegación. Y de puertas para
afuera, el representante máximo para encarar con
todos los elementos externos, el proceso en si,
allanando las complicaciones que surjan. E
internamente, auxiliado por secretario y vocales, el
día a día de la documentación recibida, la preparación
de exámenes y pruebas, la tabulación de los
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resultados,
los recursos y alegaciones que se
presenten, que se respete la limpieza del proceso, su
equidad, su transparencia, etc. etc.
EL secretario y sus auxiliares: si el presidente
es el corazón de la convocatoria, la secretaría
son sus pulmones. Sin ellos no hay oxígeno
y su horario no conoce límites. Sobre sus
hombros, cae la enorme tarea de coordinar,
cargar datos, despachar, atender, archivar,
etc. la ingente documentación recibida,
atender a las personas y sus dudas, corregir
los exámenes, la activación de los procesos
paralelos y un montón más de detalles
particulares, que no por su pequeñez, pueden
ser menos importantes. Sería impensable un
proceso selectivo sin una secretaría eficaz y
competente.
Los vocales. Cae sobre ellos el estudio
individualizado de la documentación recibida,
recibir a los aspirantes a su llegada, el
preparar las pruebas y vigilarlas. etc. En
definitiva los nexos entre los aspirantes y el
proceso selectivo, en su fase más de tú a tú.
Los asesores técnicos: dominan las materias
de la convocatoria de carácter más
especializado, y por tanto imprescindibles.
Aquí nos encontramos a los médicos,
psicólogos, los titulados en educación física,
los informáticos, etc. Su participación en la
convocatoria, normalmente se limita al campo
de su dominio, sin perjuicio de que puedan
desempeñar
puntualmente
labores
de
refuerzo.
Aún con todo y con eso, la lista de implicados se
alarga. Dada la ingente cantidad de aspirantes que
llegan, hay que tener previsto un extra de apoyo
logístico, tanto de alojamiento y alimentación, como
de instalaciones y de material, en alto grado. Eso
conlleva que otro significativo grupo de oficiales,
suboficiales, alumnos y tropa, ve modificada su rutina,
en la atención a una demanda que hay que satisfacer.
Realizan por tanto una labor callada, sacrificada,
importante y poco reconocida, que es también
necesario valorar.
CONCLUSIÓN
En este artículo se ha tratado de dar una
visión general y aproximada del proceso selectivo en,
y de la AGBS. De su bondad, depende la elección de
los mejores. Y ya vemos que implica a muchas
personas con un ingente y variado número de tareas.
Es una de las actividades, junto con la enseñanza
militar que esta Casa realiza, y ambas están
íntimamente relacionadas. Celebremos pues este “38
aniversario de la convocatoria”. No tiene Actos, ni
desfiles, ni discursos, ni se lee como efeméride en la
Orden, y en realidad nunca se celebra. Simplemente
aquí está, y valga este artículo para recordarla.
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Opinión
MIS RECUERDOS POR LA REVISTA MINERVA (y comentarios al margen)
Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa de Lleida

En septiembre de 1978 me incorporaba a la
AGBS como teniente. Era mi primer destino al
salir de la AGM, elegido voluntariamente y con
el compromiso de dar lo mejor de mí mismo
para mejorar la calidad de nuestros Suboficiales.
La 23 sección de la V promoción fue la que le
tocó “padecer” la bisoñez del recién salido y el
entusiasmo del que “quiere comerse el mundo”.
El joven teniente profesor, además de preparar y
dar las clases teóricas y de instrucción
correspondientes a un jefe de sección y los
servicios de oficial de semana, tenía la opción
de apuntarse a los “marrones” de impulsar las
actividades del Recreo Educativo del Alumno
(REA o maneras de entretener a los alumnos
durante el finde) y la Revista Minerva (revista
corporativa de la AGBS). Para no pecar de
“tacaño” me apunté a las dos opciones y así
empecé a conocer el complejo mundo de las
publicaciones militares.
La Revista Minerva dependía del Coronel
Director (su S-2 de la PLMM era el que metía el
“tijeretazo”) y contaba con un consejo de
redacción (quienes se curraban la revista), al
frente de un Comandante profesor, del que
dependían algunos oficiales y suboficiales
profesores, junto con alumnos de la nueva
promoción, que voluntariamente deseaban
compartir el “marrón”.
Por lo tanto, la primera tarea era captar alumnos
para que inscribieran su nombre en la redacción
y estimularan el aspecto creativo (literario,
académico,
profesional,
artístico,
humorístico…) de sus compañeros. Para ello se
buscaba que todas las compañías estuvieran
representadas con el objeto de hacer sentir a la
promoción que la Revista era cosa también de
ellos. Aprovechando los servicios de oficial de
cuartel, se pasaba uno por las distintas secciones
contando la trascendencia e importancia de la
Revista, sus beneficios (pocos) y servidumbres
(muchas). Pues aun así, había alumnos
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dispuestos al sacrificio de reunirse en horas
libres, para ir confeccionando cada número de la
misma.
Se solían publicar 4 números por promoción y
los borradores que se presentaban al Coronel
(antes pasaba por su oficial de S-2 y siempre lo
llevábamos mal este tema) eran de lo más
rudimentario, como uno se puede imaginar, en
esta era del programa “publisher”. Dado el Vº
Bº, se entregaba al publicista editor, que era el
que con su publicidad, pagaba una buena parte
de la revista (cada cierto tiempo había que
negociar nº de páginas en color, números de
revistas etc.)) y el resto lo ponía la Academia.
Como la revista perdía frescura y actualidad en
sus contenidos de la vida diaria académica,
alguien pensó (el entonces capitán Alamán)
aprovechar el equipo de redacción y crear algo
que aglutinara más a la promoción (cada
compañía era un mundo) y a la vez más
dinámico, fresco, desenfadado, atrevido,
cercano al alumno… (pónganle los adjetivos
que quieran). Así nació la “Voz del REA”, otro
“marrón”, que había que sacar cada fin de
semana en formato revistilla de “andar por casa”
y que se tiraba en las maquinas “offset” de la
Academia. Así, cada viernes llegaban a las
compañías la correspondiente “Voz” por cada
dos alumnos (para que se pelearan por ella y
ninguna terminara en la papelera), donde se
contaba lo acontecido en la semana (lo
políticamente interesante), anécdotas, mucho
humor, deportes, recomendaciones varias y las
actividades de asueto del finde (las organizadas
por el REA).
Todo esto lo he compartido con alumnos, hoy
suboficiales (también oficiales) hechos y
derechos, de los que guardo un gran recuerdo,
que en algunos casos ha llegado a la amistad.
Esa es la mejor y única satisfacción que he
tenido.
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La Básica en la Villa y Corte

SBMY SANTIAGO PALOMARES CRESPO
ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO

Esta es la segunda ocasión que también en la Villa y Corte de
Madrid se celebra el aniversario de creación de la AGBS.
Por dicho motivo el pasado día 31 nos juntamos en el Club
Deportivo Militar San Jorge (Club de Suboficiales) más de 200
“básicos”, procedentes de 41 Unidades del Ejército de Tierra y
Órgano Central, para asistir a una comida de hermandad,
donde tuvimos el honor de ser acompañados por el General
Jefe de Estado Mayor del Ejército, General de Ejército D.
Fulgencio Coll Bucher.
Basta con dar un vistazo al siguiente cuadro, para ver que en
los dos primeros empleos de la Escala de Suboficiales hay que
hacer más hincapié y hacerles ver que los antiguos tiramos
del carro pero que los más jóvenes tienen que empujar y dar
continuidad a esta iniciativa para convertirla en una tradición,
de ahí que este artículo quiero que los primeros que lo lean
sean los alumnos y que desde el origen se identifiquen con la
Escala una vez hayan accedido a ella.
Comandantes 11, Capitanes 2, Tenientes 3.
Suboficiales Mayores 29, Subtenientes 88, Brigadas 36,
Sargentos 1º 27 y Sargentos 22.
En las palabras que dirigió a la audiencia, el JEME no ocultó la
dificultad que en algunos aspectos el Ejército atraviesa como
consecuencia de la aplicación de la Ley de la Carrera Militar y
de la reducción de los presupuestos ante la crisis económica.
No obstante, exhortó a los presentes a continuar la senda de
la profesionalidad que caracteriza a los procedentes de Talarn.
A continuación el Suboficial Mayor de Ejército realizó una
alocución:
“Tal día como hoy, hace treinta y siete años, se fundó la AGBS.
Ese mismo año de 1974, en el acto de apertura de curso, el
primer Coronel Director Felipe Palacios Costero, ante los
componentes de la I promoción, pronunció palabras que
perduran en la memoria de los que allí fuimos testigos: No
será éste un Centro más de enseñanza, sino un Centro donde
se formen los suboficiales del futuro… en línea con el
desarrollo que en todos los órdenes informa a la humanidad y,
por supuesto, al Ejército y a España, a la que vais a servir por
propia voluntad.

Unos meses después nuestra madrina, aún Princesa Sofía,
nos entregó la bandera con estas palabras: A la sombra de
los Pirineos os entrego la Bandera, símbolo de la Patria…
Yo sé bien que en el espíritu militar se encierran los
principales móviles de la entrega generosa a la importante
tarea que habéis elegido… Al entregaros esta Bandera sé
que la conservaréis con honor.
Allí nos hicimos básicos, con la diosa Minerva prendida de
las solapas y el fusil entre las manos. Año tras años esas
montañas que dominan la Conca de Tremp siguen forjando
a los artesanos de la milicia. Hoy más que nunca. Ya no se
trata de estar preparados por si acaso, ahora hay que
estarlo para participar en los conflictos allí donde se nos es
requerido en pos de la justicia y bienestar social,
confirmando las palabras premonitorias del coronel
fundador: … En línea con el desarrollo que en todos los
órdenes informa a la humanidad, y respondiendo a la
confianza de la Reina de España: Al entregaros esta
Bandera sé que la conservaréis con honor.
Los tiempos, las circunstancias, las amenazas,
procedimientos, materiales… cambian, pero no nuestra
esencia, el espíritu básico. En palabras del General
Maldonado, fundador del Museo del Suboficial: Allá donde
dos básicos se encuentren, la Academia estará presente…
allá donde se rinda culto al honor, a la competencia, al
amor a España o al sacrificio, seguro que se contará con la
presencia de un básico.
Por desgracia, no todos los que comenzamos este camino
están con nosotros, aunque sí en nuestros corazones. Que
sirva esta comida como homenaje a todos ellos y para
renovar nuestro compromiso con el espíritu básico.
Gritad conmigo: ¡A España… servir hasta morir!”
Durante los postres, los asistentes en pie entonamos el
himno de la academia. Este fue quizás el momento
culminante de esta emotiva celebración, sin duda
irreversible y que el próximo aniversario seguro que
reunirá aún a más básicos.

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios sostenidos por los autores. Los
autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido (textos,
imágenes, gráficos, etc), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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37 AÑOS DE ESPIRITU BASICO

. Severo Viñuales Taboada
Subteniente de Artillería

LEALTAD: A Mandos, Compañeros o Subordinados. Basada en
la nobleza y en la fidelidad, en el convencimiento que será ésta
y no otra la que les hará merecedores de su confianza, y les
distinguirá con la capacidad necesaria de liderazgo.

37 años a nuestras espaldas y unas mismas ilusiones.
Herederos de unas tradiciones y depositarios de unos valores,
el 3 de Mayo de 1.974, se crea la Academia General Básica de
Suboficiales, LA BASICA que se encuentra en el corazón de
todos los Suboficiales.
Sobre los hombros de este Centro de Formación ha recaído la
formación moral y militar del Suboficial. Ha sido el primer
contacto con la milicia en muchos casos, y en otros un
profundo cambio en su concepción de la misma. De diversas
procedencias, civiles y militares, con credos y culturas
diferentes pero todos y cada uno de ellos con un mismo
propósito, un mismo fin, una misma idea ESPAÑA. Palabra
que en sí misma encierra un profundo amor y una infinita
responsabilidad, palabra de la que los Suboficiales hicieron
Lema. Lema que quedo grabado permanentemente en sus
corazones.
Una palabra por la que, sin dudarlo, el Suboficial está
dispuesto a realizar el máximo sacrificio en aras de un bien
común. Un Lema que inevitablemente está íntimamente unido
a unos valores que distinguen a todos y cada uno de los
Suboficiales del Ejército de Tierra.
Este Centro que, con dedicación, esfuerzo y sacrificio ha
formado, forma y formará a los Suboficiales, y que mira con el
orgullo de un padre a sus hijos desarrollar las misiones que con
eficiencia realizan allá donde su presencia es requerida,
destacando por su:
ESPIRITU DE SACRIFICIO: Realizando en todo momento
aquellas labores encomendadas donde muchos serían
incapaces de participar, una labor que realizan anteponiéndola
a un bienestar personal y en todos los casos familiar,
convirtiéndolos en los mejores embajadores de nuestra Patria.

EJEMPLARIDAD: Dejando que sea su quehacer cotidiano y su
comportamiento y no grandilocuentes palabras, lo que
incentive y repercuta en quienes les rodean, para afianzar y
elevar la moral, mostrando el camino del Servicio a España.
Principios, de los que el Suboficial es depositario, y que con
dedicación ha intentado transmitir este Centro a hombres y
mujeres que han pasado él, principios que les permitan
conducir y dirigir a quienes tienen tengan a sus órdenes.
Principios que los lleven a crecer como,
MILITARES, sabiéndose responsables de guiar y conducir a sus
hombres, empeñando continuamente los conocimientos y
preparación adquiridos, haciéndose deudores del preciado
valor que España deposita en sus manos, para conducirlos a las
más arriesgadas misiones.
PERSONAS a través del trato ecuánime con sus subordinados,
entendiendo la evolución que han tenido, tienen y tendrán,
apoyándoles y respaldándoles, conociendo la realidad de esta
sociedad, su diversidad de procedencias, culturas y religiones.
Principios que los lleven a avanzar constantemente en lo que
algunos llaman eficacia y que para los Suboficiales es la
VOCACION, dedicada al Servicio a España, e inspirada en un
profundo amor a Esta.
Este es, el espíritu, que desde su creación, rige la Básica, y a
quiénes con el devenir del tiempo han formado, forman y
formarán a nuestros Suboficiales intentando que este
ESPIRITU quede fijado en cada uno de ellos tras su paso por
esta cuna, la CUNA de la Suboficialidad.

CAPACIDAD: Demostrando un trabajo diligente y ejemplar.
Con un constante esfuerzo en su perfeccionamiento tanto a un
nivel técnico como intelectual y una permanente adaptación a
la continua evolución de los acontecimientos cotidianos,
buscando la excelencia en todo momento.

Era en el año 1494 cuando se definía al primer Sargento,
diciendo “PARA LA TROPA SERA EL TIMON DE LA NAVE QUE
SIN DEJAR DE FORMAR PARTE DE ELLA, LA RIGE Y DA
DIRECCION”, los Suboficiales ya no forman parte de esa Tropa,
ya son un cuerpo altamente preparado, motivado y
capacitado, ya han alcanzado su mayoría de edad, para
afrontar los retos que un Ejército moderno y un mundo
cambiante, pone frente a ellos.

COMPAÑERISMO: Para con sus iguales, conocedores que no
es el individuo, sino el colectivo quien consigue los más altos
objetivos, un vinculo que les lleva a compartir no solo unas
ideas sino la efectividad de una labor.

Y para finalizar, nada mejor, con el permiso de todos, de Su
Majestad el Rey y de ESPAÑA, gritemos todos juntos este lema
inspirador y que resume en sencillas palabras, el sentir de
todos los que por ella hemos pasado

¡¡¡¡¡¡A ESPAÑA!!!!
¡¡¡SERVIR HASTA MORIR!!!!
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300 años

Sgt.1º. ING. D. Federico Corrales Sanguino A.G.B.S.

Jorge Próspero de Verboom nació con otro nombre:
Joris Prosper Van Verboom, en Bruselas, su padre era
el Ingeniero Mayor de los Países Bajos al servicio de la
Corona Española, él comenzó a escribir nuestra
historia, la de los ingenieros militares.
En 1710 se desarrollaba la campaña de Aragón en
medio de la Guerra de Sucesión, Borbones y Austrias
reclamaban nuestro reino. Felipe V, que ya había
tomado posesión con el inicio del siglo, estaba
dispuesto a hacer de España un estado moderno,
eliminando las fronteras internas, unificando la
moneda y las medidas y acabando con viejos fueros
que entorpecían la aplicación de leyes de
modernización, nuestro país se desangraba en una
guerra internacional que tenía lugar sólo en nuestro
suelo.
En mayo el conflicto se situó junto al río Segre,
cerca de Lérida, diversas maniobras y errores
condujeron a una derrota de los borbonistas y el rey,
que solía estar presente en las batallas, tuvo que
retirarse hasta la capital, el general Próspero de
Verboom, Ingeniero General de los ejércitos del Rey y
comandante en jefe de la caballería fue herido y hecho
prisionero. En aquella batalla de Almenara murieron
1000 españoles con más de tres mil cautivos, de las
fuerzas aliadas internacionales sólo cayeron 400
soldados.
A Verboom el rey le había encargado un año antes
la organización de los ingenieros, así que, mientras
estaba preso en Barcelona, maduró la propuesta y se la
hizo llegar al rey que la aprobó el 17 de Abril de 1711,
hace ahora 300 años.
¿Qué eran los ingenieros? ¿Cómo somos los
ingenieros? ¿Qué son los ingenieros?.
La palabra se usó por primera vez en 1325, a nadie
puede escapársele la etimología, nuestro himno lo
dice, “con ingenio y destreza…”, eran los encargados
de desarrollar y utilizar los ingenios, las máquinas. Así
que “los que ingenian cosas”, desde murallas, puentes,
medidas de defensa pasiva, transmisiones y cualquier
cosa que exija estudios e inteligencia. ¿Quién diseñaba
los castillos?, ¿quién construía los puentes? ¿quién
desarrollaba los elementos de comunicación? ¿quién
los ingenios voladores? ¿quién era capaz de destruir
todo eso en el ejército enemigo? Claro, los ingenieros,
había que saber mucho de matemáticas, de física, de
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arquitectura, y de todas las ciencias habidas y por
haber.
El rey Felipe consideraba el desarrollo de la cultura
como la mayor prueba de la grandeza de un estado,
había creado la Real Academia de la Lengua, la de la
Historia y había desarrollado la de Matemáticas en
donde los primeros ingenieros militares y civiles,
que entonces eran lo mismo, tenían que dominar
estas disciplinas al alcance de muy pocos.
Así que, desde los tiempos de D. Jorge Próspero,
y antes, desde el primer ingeniero español, don
Pedro Navarro en el siglo XVI, hasta ahora, todo lo
que tuviera que ver con algo que exigiera una
preparación intelectual o técnica, se le encargó a los
Ingenieros: explosivos, estructuras, aviones,
laboratorios,
telecomunicaciones,
etcétera,
etcétera. Poco a poco, esas especialidades fueron
creciendo y expandiéndose hasta formar cuerpos,
armas o ejércitos independientes.
Hoy los Ingenieros seguimos orgullosos de esa
tradición intelectual estando a la altura de la
preparación técnica que exigen los nuevos tiempos,
sobrellevamos como podemos esa fama de
siniestros que nos colocaron como un sambenito,
precisamente por dedicar más horas al estudio que
los demás.
Es difícil hablar de tradiciones en un arma cuyos
contenidos cambian de un año para otro, es difícil
hablar de tradiciones si sólo hemos cumplido
trescientos años desde la firma de aquel Real
Decreto, es difícil considerarse más técnico cuando
los ejércitos de hoy en día exigen a todas las armas
las mismas horas de estudio y preparación que a
nosotros, pero quedémonos con una: “somos los
primeros que entramos al combate y los últimos
que nos vamos”, construyendo al llegar,
destruyendo todo lo que pueda facilitar las
actividades del enemigo si nos replegamos.
En las próximas vacaciones, cuando veáis esos
castillos, esas fortalezas, esas grandiosas murallas,
echad mano del recuerdo para brindar por los
ingenieros que las construyeron, por los que con
zapas permitían el asalto.
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EL SUBOFICIAL EN LOS EJÉRCITOS ALIADOS
SBMY IACMZ D. José Núñez Santano
Suboficial Mayor CGTAD & NRDC-SP
Bétera- Valencia

Capítulo 6º
ESTADOS UNIDOS (USA)
Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos están
constituidas por:

Armada (Navy)
Cuerpo de Marines (Marine Corps)
Guardia Costera de Estados Unidos
(Coast Guard)
Fuerza Aérea (Air Force)
Ejército (Army)
Guardia Nacional (National Guard)
El conjunto de todas ellas forman los denominados
“Servicios Uniformados de los Estados Unidos” y
están bajo el control civil del Presidente de los
Estados Unidos que actúa como Comandante en
Jefe.
El “Departamento de Defensa” supervisa todas las
actividades que realizan estos “servicios” menos las
correspondientes al de Guardacostas que la ejerce el
“Departamento de Seguridad Nacional” en tiempo
de paz, pero que en caso de conflicto podría ser
transferido al de Defensa.
El “Departamento de Defensa” está dirigido por el
Secretario de Defensa que también es un cargo civil.
El Ejercito de los Estados Unidos (United States
Army, US Army) es el mayor de los que componen
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y su
misión principal son las operaciones militares
terrestres. Su composición ronda los 550.00
efectivos en servicio activo a los que hay que
sumarles los 400.000 que integran la Guardia
Nacional del Ejército (Army National Guard) y los
200.000 de las Reserva del Ejército de los Estados
Unidos (United States Army Reserve).
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Escudo Departamento Defensa

Sus orígenes se remontan al año 1775 cuando sobre el
14 de junio se crea el denominado Ejército
Continental, para luchar en la Guerra de la
Independencia que dio lugar a la creación de los
Estados Unidos. Acabada la guerra se procedió a
desmantelar este ejército, dando paso el Congreso, en
1784, a la creación del Ejercito de los Estados Unidos
como tal. No obstante, para el Ejército, la fecha del 14
de junio de 1775 es considerada como su fecha de
origen y así figura en su historia.
El Ejercito está bajo la gestión del “Departamento de
Ejercito” que a su vez está dirigido por el Secretario de
Ejército.
La misión asignada al USA Army queda definida en los
siguientes cuatro principios:
1. Preservar la paz y la seguridad y mantener la
defensa de los Estados Unidos, la
Commonwealth y
posesiones, así como
cualquier área ocupada por los EEUU.
2. Apoyar las políticas nacionales.
3. Implementar los objetivos nacionales.
4. Dominar cualquier nación responsable de
actos de agresión que pongan en peligro la paz
y la seguridad de los Estados Unidos.
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Escudo del Ejército

En 1973 se produce otro importante hito en el
desarrollo de los suboficiales americanos con la
creación de los cursos básico (BNCOC) y avanzado
de suboficiales (ANCOC)
La selección de los suboficiales se basa en sus
méritos y conducta. La honestidad, sobriedad,
uniformidad, dedicación y ejemplo son valores que
inspiran el respeto y disciplina de sus
subordinados. Su protagonismo en la instrucción le
hace necesario e importante en la estructura.

Aproximadamente al final de 1990 el USA Army
adoptó lo que sería conocido como los 7 valores
esenciales del Ejército “The 7th Army Core Values”, los
cuales comenzaron a ser enseñados entre sus miembros
como los rasgos básicos que definen al guerrero. Estos
valores son:
1. LEALTAD (Loyalty)
2. DEBER (Duty)
3. RESPETO (Respect)
4. SERVICIO DESINTERESADO (Selfless Service)
5. HONOR (Honor)
6. INTEGRIDAD (Integrity)
7. CORAGE PERSONAL (Personal Courage)
El orden de estos valores se acordó para dar lugar y
definir con su acrónimo la palabra “LDRSHIP”
(leadership-liderazgo).
Desde su creación y hasta hoy en día el USA Army se ha
convertido en uno de los ejércitos más omnipresentes en
cualquier parte del mundo siendo líder de multitud de
operaciones pasadas y presentes a lo largo y ancho del
mundo. Hablar de donde y cuando han estado sería
incluir una lista interminable de fechas y lugares, y en la
misma situación nos encontraríamos si habláramos de
sus innumerables bajas personales con motivos de estas
operaciones.
ESTADOS UNIDOS.Antes de hablar del suboficial americano es necesario
hacer una pequeña introducción que ayude a
comprender su especial naturaleza y mentalidad.
El Reglamento para el orden y la disciplina de las tropas
de los Estados Unidos, conocido como "Libro Azul",
establece la estructura del Cuerpo de Suboficiales del
Ejército estadounidense. Es obra del Primer Inspector
General del Ejército de Estados Unidos, el Barón Von
Steuben, que junto a las tradiciones del ejército
americano aúna elementos de los ejércitos británico,
francés y prusiano.
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Soldados USA en uniforme
zonas urbanas

Después de la guerra de Vietnam en el ejército
americano
se
realizó
una
profunda
reestructuración que afectó al sistema de
reclutamiento, hasta entonces de leva
obligatoria. En la actualidad es profesional,
aunque mantiene la movilización de reservistas
con carácter forzoso y que ha utilizado en
algunos de los últimos conflictos (1ª Guerra del
Golfo y Bosnia), de esta manera se involucra a
los ciudadanos en la defensa del país.
1. INGRESO Y PROMOCIÓN
Dada la magnitud de sus fuerzas, existen diversas
formas de acceder a cualquiera de sus escalas, que
se ciñen al ámbito de su especialidad. En cualquier
caso, todos los que aspiran a suboficial provienen
de la promoción interna entre la tropa profesional.
La influencia de la evaluación anual es
determinante para el progreso en la carrera. Cada
empleo tiene asignado un límite de edad,
alcanzado el mismo sin haber ascendido causa baja
y
ha
de
desvincularse
de
las
FAS
consecuentemente.
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2. SISTEMA Y CENTROS DE ENSEÑANZA
En el ejército americano no existe una academia de
suboficiales única, sino muchas por todo el mundo. El
ejército de EE.UU. busca líderes capaces de adaptarse
a las cambiantes circunstancias de los conflictos
actuales, de desenvolverse en un amplio espectro de
operaciones reduciendo el tiempo de formación y que
estén impregnados del warrior ethos, espíritu del
guerrero.
Soldados en IRAK

El ascenso de los suboficiales se produce del siguiente
modo:

-

-

-

-

-

-

Sergeant (OR-5, cabo 1º/cabo mayor) Necesita 3
años de antigüedad para realizar el Curso
Primario (1 mes) Debe superar la Evaluation
Board, un examen caracterizado por el gran
número de preguntas.

La formación de los suboficiales (NCO,s) es continua,
muy especializada, flexible (aplica las nuevas técnicas
con gran rapidez) y concede gran importancia al
liderazgo que corresponde a cada nivel para poder
progresar en la carrera, junto a la superación de los
cursos para el ascenso.
Los planes de estudios de NCOs se están modificando
en el siguiente sentido:

Master Sergeant
(OR-8, brigada) Asciende
siempre que supere las evaluaciones de los
últimos 5 años.

-

Evitar en lo posible los desplazamientos desde el
destino a los centros de enseñanza.
Reducir la duración de los cursos ajustando los
programas.
Dedicar seis días a la semana a la enseñanza.
Incorporar
inmediatamente
las
lecciones
aprendidas en operaciones a los centros de
instrucción.
Usar equipos móviles de instrucción que se
desplacen a las unidades para adiestramiento
específicos
Implementar la enseñanza a distancia.

-

Curso Primario: Curso de líder guerrero (OR5)

Sergeant Major/Command Sergeant Major (OR-9
subteniente/suboficial mayor) Alrededor de 1820 años de servicio, siempre que sean
seleccionados, pueden realizar el curso de
suboficial superior, cuya duración es de 9 meses.
Asciende si la evaluación de los últimos 5 años es
positiva.

-

Su duración es de 1 mes y el tiempo de servicio
necesario para acceder al mismo es de 3 años.

-

La finalidad del curso es desarrollar la
autodisciplina, la ética profesional, las técnicas de
mando, el desarrollo personal, el planeamiento,
ejecución y evaluación de la instrucción individual
y en equipo, la ejecución de las misiones
encomendados a los equipos y el cuidado del
Soldado.

-

El Método de Enseñanza se basa en la instrucción
en grupos reducidos, enseñar a pensar y no en
que pensar, mejorar la comunicación e
interacción con los alumnos y favorecer el espíritu
de equipo.

Staff Sergeant (OR-6, sargento) A los 5-6 años de
servicio puede realizar el Curso Básico (3 meses) y
si supera la evaluación asciende a OR-6,
equivalente a nuestro sargento.
Sergeant First Class (OR-7, sargento 1º) Asciende
con 10-12 años de servicio, siempre que supere
el Curso Avanzado de Suboficial ( 3 meses) y son
favorables las evaluaciones de los últimos 5 años.

Command Sergeant Mayor of the Army (OR-9,
SBMY ET) Es elegido por el JEME entre los
sargentos mayores con experiencia de mando.
Ocupa el puesto de Suboficial Mayor más antiguo
del ejército. El tiempo en el destino suele ser de
cuatro años, aunque normalmente sigue las
mismas vicisitudes que el JEME que lo designó.
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El Plan de Estudios y Materias consta de:

-

Liderazgo (28 horas): Liderazgo en el ejército,
técnicas de liderazgo, el factor humano en el
desarrollo del liderazgo, mantenimiento de la
disciplina, desarrollo de la conducta, redacción
escrita militar, historia del suboficial, informe
de evaluación y prevención de abusos
sexuales en el ejército.

3. PUESTOS Y COMETIDOS DE LOS SUBOFICIALES
DE EE.UU.
3.1

Staff Sergeant & Sergeant (OR-6/5)

- Jefe de pelotón, responsable de la salud,
-

bienestar y seguridad de sus soldados.
Responde de la moral, cohesión, disciplina,
comportamiento y uniformidad de su
unidad.
Instruye y responde del mantenimiento del
equipo.
Evalúa la actuación de sus soldados y los
orienta en su trayectoria profesional.
Es el instructor y entrenador esencial de los
soldados.

Suboficiales condecorados Estrella de Plata

-

-

-

Instrucción (34 horas): Gestión del
entrenamiento y del riesgo, juicio crítico,
evaluación de la aptitud física, medicina
preventiva, manejo del armamento, ejercicios
de fuego simulado, actos ceremoniales y
ensayos y curso de paso de obstáculos.
Combate (147 horas): Procedimientos del
liderazgo de tropa, interpretación del plano y
orientación, movimientos motorizados y a pie,
ordenes de combate, realización de marchas,
acceso a áreas de reunión, operaciones de
combate, ejercicios de instrucción en
ambiente operativo y deberes y obligaciones
del combatiente.
2.2
Curso Básico de Suboficiales (OR6)

Medalla de Honor del
Congreso

3.2

-

-

Duración de 3 meses y un tiempo de servicio
entre 5 y 6 años.

-

2.3

Curso Avanzado de Suboficiales (OR7)

Duración de 3 meses y un tiempo aproximado
de servicio de entre 10 y 12 años.

-

2.4
Curso de Capacitación de Suboficiales
para PLMs (OR-6/7/8)
Duración de 1 mes.

-

2.5

Curso de Sargentos Mayores (OR9)

Tras entre 18 y 20 años de servicio se puede
ser seleccionado para realizar el curso de
suboficiales superiores cuya duración es de 9
meses.
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3.3

Sergeant First Class (OR-7)
2º jefe de sección, asistente y asesor del
jefe de sección. En su ausencia manda la
sección.
Responsable de la formación individual y
colectiva y del cuidado de sus hombres.
Garantiza el cumplimiento de las normas y
evalúa la efectividad de la sección.
Encuadramiento en la sección de NCOIC.
Master Sergeant (OR-8)

-

-

Suboficial superior de la compañía cuya
principal misión es la supervisión de la
instrucción.
Instruye a los suboficiales y ayuda al
capitán en las tareas diarias de la unidad.
Su principal misión es entrenar a los

soldados.
-

Es mentor de la trayectoria de carrera de
los suboficiales de su unidad.
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3.4
3.5

Sergeant Major (OR-9)

5. Oficiales técnicos

Experto en áreas técnicas, instruye y
asesora en la materia.
Supervisa la actuación del resto de
suboficiales y les orienta en sus cometidos.

Por ser un caso único en los EEUU traemos aquí la
figura de los denominados “Oficiales Técnicos”,
“Warrant Officers” en denominación OTAN, los cuales
son un rango intermedio que no se encuentra incluido ni
en el grupo de los oficiales ni en el de los suboficiales y
cuya similitud mas cercana seria la de nuestros extintos
maestros especialistas.

Command Sergeant Major (OR-9)

-

-

-

Supervisa la aplicación de las normas de
actuación, formación, apariencia y
conducta del personal.
Asesora al jefe de la unidad en asuntos de
personal.
Promueve actividades para el apoyo de la
motivación y actuación de los suboficiales.
Es el formador con mayor experiencia de la
unidad.
Asesora al Jefe para determinar tareas
para el desarrollo de la formación de los
suboficiales, así como tareas para la
formación individual y de mentalización
del grupo para su actuación en guerra.
Representa a la autoridad en los actos
militares y civiles que se determinan,
responsable de las buenas relaciones entre
la unidad y la sociedad civil.

CODIGO
OTAN

WO-5

WO-4

WO-3

WO-2

WO-1

Chief
Warrant
Officer 5

Chief
Warrant
Officer 4

Chief
Warrant
Officer 3

Chief
Warrant
Officer 2

Warrant
Officer 1

Oficial
Técnico 5

Oficial
Técnico 4

Oficial
Técnico 3

Oficial
Técnico 2

Oficial
Técnico

4. CUADRO DE EMPLEOS DE SUBOFICIALES

SERGEANT OR-5
(NO NCO)
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SERGEANT
FIRST CLASS
OR-7

MASTER
SERGEANT
OR-8

FIRST
SERGEANT
OR-8

SERGEANT
MAJOR
OR-9

COMMAND
SERGEANT
SERGEANT
MAJOR OF
MAJOR
THE US ARMY
OR-9
OR-9
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1.

Cuadro resumen de empleos y condiciones exigida

Con este capítulo podemos alcanzar un amplio conocimiento del Ejército de los Estados Unidos y muy
especialmente de sus suboficiales. A la misma vez llegamos al final del proceso marcado cuando se inició esta serie de
artículos, dar a conocer los sistemas de enseñanza y empleos de los diferentes ejércitos con los que convivimos.
No podemos decir que los demás no sean de interés, pero era obvio que se debería optar por algunos que fueran
representativos dentro de su grupo.
Para posteriores trabajos nos quedarían en el tintero países tan interesantes como Holanda, Portugal y por que no,
Grecia, pero eso sería otro tema.
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TLP. Programa de liderazgo táctico. Emblema del TLP
Brigada D.José Antonio León Fernández
REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA Nº 74
BASE "EL COPERO" SEVILLA

En mayo de este año participé con mi Unidad
en un ejercicio de Artillería Antiaérea en la zona de
Baza (Granada) llamado TLP. Desde el momento que
supe que seriamos el objetivo de plataformas aéreas
que, formando parte de un COMAO (Composite Air
Operation), cada una de ellas con diferentes misiones
dentro de éste, empecé a interesarme por el nombre
de este ejercicio. Mi intención con este artículo es dar
a conocer qué es el programa TLP, ya que bajo mi
punto de vista, seremos muchos los artilleros que en
los próximos años participaremos en ejercicios con
los mejores pilotos que emplearán las tácticas de
ataque al suelo más modernas y tecnológicas de la
OTAN.
HISTORIA DEL TLP
El Tactical Leadership Program (TLP) o
programa de liderazgo táctico nació de un deseo de
las Fuerzas Aéreas Aliadas en Europa Central
(AAFCE) de mejorar sus capacidades tácticas,
desarrollando tácticas, técnicas y procedimientos que
exaltarían
operaciones
tácticas
aéreas
multinacionales, en otras palabras, su objetivo es
incrementar la eficacia de las fuerzas aéreas aliadas
mediante el desarrollo de la capacidad de liderazgo,
del entrenamiento táctico en vuelo y el planeamiento
de misiones.
En enero de 1978, Bélgica, Canadá,
Alemania, Reino Unido y EE.UU. suscribieron el
programa de liderazgo táctico y lo ubicaron en la base
aérea de Fürstenfeldbruck (Alemania). Los cursos
comenzaron en forma de seminarios de dos semanas
de duración en los que tripulaciones expertas de las
naciones componentes del TLP, exponían, debatían,
valoraban y formulaban tácticas, técnicas y
procedimientos.
En septiembre de 1979 el programa se
trasladó a la base aérea de Jever al norte de
Alemania y al seminario se le añadió una fase de
vuelo ampliándose a cuatro semanas. En Jever se
realizaron 71 cursos de vuelo, graduándose cerca de
2000 pilotos y tripulantes.
En septiembre de 1979 el programa se
trasladó a la base aérea de Jever al norte de
Alemania y al seminario se le añadió una fase de
vuelo ampliándose a cuatro semanas. En Jever se
realizaron 71 cursos de vuelo, graduándose cerca de
2000 pilotos y tripulantes.
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TLP en Albacete preparando el ejercicio

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se
hacen responsables de las opiniones y criterios sostenidos
por los autores. Los autores de los “artículos de opinión”
serán los únicos responsables de que no existan derechos
de terceros sobre su contenido (textos, imágenes, gráficos,
etc.), así como de toda reclamación de derechos de
imagen.
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Este nuevo traslado coincidía con la
ampliación del programa y se reestructuró en tres
“branches” (secciones): a la ya existente de vuelo,
“Flying Branch” se le unieron la de Estudios
“Academics” y la de Doctrina “Concepts and
Doctrine”, es en esta última sección donde están
incluidas una serie de conferencias y seminarios
sobre operaciones aéreas. En la rama Académica, se
imparten los cursos sobre armamento, materias y
operaciones aéreas ofensivas y defensivas, entre
otros temas.
Es durante el vuelo, que se hacen seis
jornadas al año, con una duración de cuatro semanas
cada una, cuando las tripulaciones participantes
llevan a cabo entre 12 y 15 misiones. La nueva
ubicación en Florennes permitía realizar ejercicios en
toda Europa, desde operaciones de repostaje en
vuelo en el mar del Norte, hasta prácticas de tiro en
Reino Unido o vuelos rasantes sobre Francia.
A medida que se iban desarrollando los
cursos se fueron agregando nuevos países, Francia,
Grecia, Turquía e Italia se unieron en enero de 1996
y España se sumó en 2002. En enero de 2002 el TLP
se convirtió en una Unidad de Apoyo del Cuartel
General Aliado en Europa, SHAPE (Supreme
Headquarters Allied Powers Europe) que se alió
como un socio más al programa. El TLP pasó
entonces a llamarse Programa de Liderazgo Táctico
del Mando Aliado de Operaciones, ACO TLP ( Allied
Command Operations TLP).

El 5 de octubre de 2009 el TLP comenzó sus
actividades en Albacete con las primeras clases
teóricas de formación, mientras que los primeros
ejercicios prácticos se iniciaron el 9 de noviembre.
Este es el primer curso en España, pero ya
en noviembre de 2006, cuando se firmó el acuerdo
técnico sobre la reubicación del TLP en España, se
estableció que el Centro formaría a una media de
800 pilotos anuales y organizaría seis cursos
anuales de vuelo con la participación de 30 aviones.
Además, se desarrollarían 14 cursos académicos y
cuatro reuniones de doctrina al año, todos ellos de
una semana de duración. Para poder participar en
los cursos las tripulaciones deben tener un grado
alto de experimentación (con un mínimo de 500
horas de vuelo) y ser capaces de liderar formaciones
de cuatro aparatos.
EL TACTICAL LEADERSHIP PROGRAM EN
CIFRAS
Países que componen el TLP:
• España, Reino Unido, Estados Unidos, Francia,
Dinamarca, Holanda, Grecia, Italia, Bélgica y Alemania.
Países que participan el TLP:
• España, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Grecia y
Alemania.
• Apoyos con medios aéreos de Italia, Estados Unidos,
Francia y Reino Unido
• Observadores de Hungría
Número, tipo de aviones y países:
• España: 2 x EF18, 2 x EF2000, 2 x F1
• Reino Unido: 4 x Tornado
• EEUU: 2 x F16CJ
• Francia: 2 x Rafale, 4 x M2000N, 2 x M2000
• Grecia: 2 x F16
• Alemania: 4 x Tornado, 2 x F4 Phantom

Tornado alemán inicia su misión

EL TLP EN ESPAÑA
Desde 2003, el TLP buscó una nueva base con
mejores condiciones atmosféricas y menores
restricciones de vuelo y en 2007 se anunció su nueva
ubicación en España.
El ejército del aire propuso la Base Aérea de Los
Llanos en Albacete para albergar el Programa a partir
de 2009, en base a sus condiciones de menor
congestión de tráfico aéreo, la mayor amplitud de sus
instalaciones y las mejores condiciones técnicas de
las mismas.
Junto a la candidatura española, presentaron también
sus propuestas Canadá y Turquía, aunque el grupo de
estudios que se creó por este motivo recomendó
aceptar la oferta española que fue ratificada por el
resto de naciones integrantes del Programa.
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Número de personas por país en el TLP:
• España: 14 militares
• Reino Unido: 9 militares
• EE.UU.: 5 militares
• Francia: 3 militares
• Dinamarca: 1 militar
• Holanda: 4 militares
• Grecia: 2 militares
• Italia: 6 militares
• Bélgica: 2 militares
• Alemania: 5 militares
Número de pilotos, mecánicos y personal técnico por
país en el curso:
• España: 6 pilotos, 81 personal de apoyo
• Reino Unido: 4 pilotos, 76 personal de apoyo
• EEUU: 2 pilotos, 39 personal de apoyo
• Francia: 8 pilotos, 117 personal de apoyo
• Grecia: 2 pilotos, 52 personal de apoyo
• Alemania: 6 pilotos, 241 personal de apoyo
RESEÑA BIOGRAFICA

José Antonio León Fernández
Empleo: Brigada
Diplomas o títulos: Mantenimiento del sistema de misiles HAWK.
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EL ORIGEN DE LAS TROPAS DE MONTAÑA

Brigada D. Pedro A. Blanco Escudero
Jefe de la III Sección / 2ª CIA. CZM.
BON. CZM. “ BARCELONA “ IV/62.

De la dureza impuesta por la montaña, surge la
necesidad de crear Unidades capaces de moverse, de
vivir y de combatir en ella, haciéndolo la mayoría de
las veces en unas condiciones extremas de frío y en
zonas especialmente abruptas a las que como se diría
coloquialmente solo son capaces de llegar “ las cabras
“. En estas condiciones, es dónde se pone de
manifiesto las cualidades físicas, psíquicas y morales
que debe adornar al montañero ya sea Cazador,
Esquiador o Guía.
De aquella necesidad, emerge la primera
unidad de Tropas específicas de montaña , se trata
del Regimiento de Fusileros de Montaña, formado en
ese momento por hombres expertos conocedores de
montañas y bosques localizados en el Pirineo Oriental,
más tarde, en torno a 1802, aparecen varios Batallones
de cazadores, los cuales alcanzarán un total de 21 en
el año 1888.

Sargento del Batallón “Almogávares” 1810
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Como el resto del Ejército de Tierra, las unidades de
montaña han sufrido, a lo largo de estos años,
importantes y significativos cambios en sus
organigramas y dependencias, agrupándose hace un
tiempo en Divisiones como por ejemplo la “URGEL
IV “la cual contaba con Brigadas como la
“ARAGON “(Brigadas de Cazadores de montaña
unas y de alta montaña otras) ubicadas en diversos
emplazamientos
de
la
geografía
española.
Comunidades autónomas como la de Aragón,
Cataluña, Navarra o el País Vasco, veían y aún hoy
algunas, privilegiadamente, siguen viendo a nuestras
tropas de montaña, que portando a la espalda su
pesado equipo, tratan de conquistar las cumbres que
se localizan en muchas de ellas. La conquista de esas
cumbres, anteriormente referenciadas, es siempre, sin
duda, dadas las condiciones en las que muchas de las
veces se realiza toda una gesta; gesta que nutre la
merecida y reconocida fama de nuestras unidades de
montaña dentro y fuera de nuestro territorio nacional,
y es desde esas cumbres donde los hombres que las
componen invocan la SACROSANTA MISION DE
DEFENDER LA PATRIA Y SU BANDERA,
teniendo a la flor del edelweiss y al águila real como
únicos testigos.
Los hombres que componen las unidades de
montaña, son hombres de un gran espíritu de
sacrificio, entre ellos, aunque si bien el elemento base
es el CAZADOR DE MONTAÑA, es de justicia
hacer mención a una serie de Mandos y Tropa
especializados en el medio y que son los Diplomados
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en Montaña (Formados en la EMOE.) en el caso de
los CUMAS. y los Esquiadores y los Guías en el caso
de la Tropa ( Formados en las propias unidades de
montaña ), unos y otros los encontramos agrupados
normalmente, en su casi totalidad, en las Secciones de
Reconocimiento (SERECO.). A dicha especialización
se debe la gran movilidad táctica que poseen,
fundamentalmente gracias al hábil manejo de las
técnicas del esquí que les permite actuar en zonas de
difícil acceso; entre las misiones que se les puede
encomendar, podemos destacar la de proporcionar
seguridad de combate en los flancos de las unidades
en las que se encuadran, realizar incursiones, instalar
medios semipermanentes como las pasarelas, rápeles
o teleféricos, constituir patrullas de reconocimiento o
combate, siendo necesario para la ejecución, del
conjunto de ellas, el dominio del esquí y la escalada.

unidad, aunque es quizá, entre estas unidades, el
Regimiento de Cazadores de Montaña Sicilia nº 67, la
más antigua de todas ellas dado que su origen data de
Octubre de 1535.

El Cazador de montaña, como se dijo
anteriormente, elemento base de las unidades de
montaña y aunque más “humilde “que el esquiador o
guía, debe estar tan bien preparado, aunque con
diferencias, como los están aquellos, la primera
diferencia que podemos apreciar entre ellos es alguno
de los materiales que permite su movilidad por
nieve, nos referimos a los esquíes para los esquiador
y las raquetas para los cazador. La preparación del
CAZADOR, al igual que ocurre con el esquiador,
debe ser sólida en aspectos de la Instrucción y el
Adiestramiento, semejantes a los anteriormente
relacionados.

Recientemente, aparecido en la Revista Ejército, el
Licenciado en Historia D. Francisco J. Hernández
Navarro y el Capitán de Ingenieros D. Antonio Prieto
Barrio, nos dan a conocer la existencia de la Unidad
Indígena de Montaña creada el 28 de Diciembre de
1927, para servicios de nieve “ con el fin de aliviar a
las tropas estacionadas en la alta montaña de
cuantos servicios sanitarios, de convoyes y de
enlace sea posible en los crudos días de invierno, y
en la medida y alcance que a dicha unidad sea
posible exigir “, se inicia con una entidad tipo
Sección dotada de esquíes y raquetas de nieve,
convirtiéndose posteriormente en 1929 en una
Compañía. La necesidad de esta unidad surge no sólo
por el relieve quebrado, por las profundas barrancas y
por la existencia de numerosas cimas en la región del
Rif Central del protectorado español de Marruecos y
concretamente en la zona de Ketama y Beni Urriagel,
la cual presenta una altitud media de 2000 metros,
sino también de la proximidad a la frontera con el
protectorado francés y lo dificultoso de realizar en
esas condiciones, tareas de vigilancia y policía en
dicha área. La citada unidad, tras las reformas y
reorganizaciones habidas con la llegada de la II
República, se disuelve y su personal pasa agregado a
partes iguales y hasta su amortización a los Grupos de
Regulares de Melilla y de Alhucemas.

Unidades como el Regimiento de Infantería
Barbastro nº 43, Galicia nº 64, Garellano nº 45,
América nº 66, Barcelona nº 63, Valladolid nº 65 o el
ARAPILES nº 62, han sido y son, en algún caso aún
como el Arapiles, las que hoy en día se agrupan en la
JEFATURA DE TROPAS DE MONTAÑA, al
mando de un General de Brigada con Cuartel General
en la ciudad de Jaca (Huesca).
No sería de justicia, al esbozar los orígenes de
las Tropas de Montaña, dejar de hacer mención a
varias unidades que son, posiblemente, grandes
desconocidas incluso para los que nos encontramos
hoy destinados en montaña, se trata del Batallón de
Cazadores de Montaña FUERTEVENTURA nº 10 (
creado en 1906 ) y del Batallón de Montaña
LANZAROTE nº 9 DE CAZADORES que pasa
junto a los Batallones de Alba de Tormes y el
Fuerteventura a formar la 1ª Brigada de Montaña, con
guarnición en Alcalá de Henares ( Madrid ); así
mismo, en los años 40 del siglo XX y en el
organigrama del Regimiento de Regulares Llano
Amarillo nº 2, aparece una compañía de esquiadores
compuesta por marroquíes englobados en dicha
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Por último y para acabar estas líneas, hay que
decir que si algo debe enorgullecer de sus unidades a
todo montañero, es el saberse heredero y depositario,
con todo el derecho, de una fama que empezó a
forjarse en el siglo XVI y que hoy en día nos
corresponde a nosotros, no sólo mantenerla sino
incrementarla.
Brigada Blanco.

jueves, 09 de junio de 2011
36

Del Ejército de Tierra Español

<< CORRESPONDENCIA>>
Siempre que se escribe a personas de una manera
formal debe utilizarse papel blanco.
Las cartas entregadas en mano, por cortesía, deben
llevar el sobre abierto. Se debe escribir en orden y
sin borrones ni correcciones. No obligar al lector a
penosos descifrados; el que escribe mal debe tratar
de mejorar su caligrafía.
No entrecruzar la escritura, se usa siempre tinta
negra o azul oscura.
Modelo de carta de presentación

Máxima sencillez en las cartas. Lo ideal es escribir
como se habla.
Con personas de consideración, empezar la carta a
los dos tercios de altura y con un margen de dos
centímetros. No se termina una carta al comienzo de
una página nueva.

Dirección interior

Membrete

Sargento D. Carlos Bustamante Alonso
C/ Santiago, 44
47340 Valladolid

Dar a cada uno los títulos que le corresponden sin
afectación, preferencia al grado y a la profesión.

Valladolid, 25 de octubre de 2011

La escritura a mano se ha ido sustituyendo
paulatinamente por la de máquina y sobre todo por el
ordenador. Todos estos consejos sirven y deben ser
aplicados en los correos electrónicos, adaptándolos
al formato y adecuando los textos a la inmediatez del
envío.
La correspondencia referente al servicio, aunque
vaya dirigida a superiores de alto rango, debe ir, a
ser
posible,
a
máquina
u
ordenador.
Correspondencias completamente privadas, en
cambio, especialmente si son breves, resultan más
respetuosas a mano.

Fecha

Academia General Básica de Suboficiales
Cta. De Gurp, s/n.
25640 Tremp - Lérida

Ilmo. Sr.

Línea de saludo

Cuerpo

No hacer esperar excesivamente las respuestas. De
la celeridad en la contestación, se juzga a menudo el
origen y la cortesía de las personas.
Despedida

Antes de incorporarse a un nuevo destino, es de
buena costumbre hacerse preceder de una carta,
escrita a mano, dirigida al Jefe de la Unidad.

Carlos Bustamante Alonso

Firma

Fuente: S.A.E.-A.G.B.S
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Inconvenientes
técnicos
surgidos
después de la confección y difusión de
este ejemplar nos obligan a suprimir los
contenidos de las páginas 38 a 42.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones
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