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Editorial

“RECOGER EL RELEVO”

El paso del Subteniente Céspedes por la Academia General Básica de Suboficiales, va
estrechamente unida a la creación e impulso de la difusión de la Revista Minerva, y desde aquí
y con estas líneas, queremos rendir nuestro pequeño homenaje a su persona y su trabajo.
A partir de ahora seremos nosotros, la Sección de Ayudas a la Enseñanza, los encargados de
recoger el relevo de la realización y edición de esta revista.
Esperamos poder hacerlo igual de bien que lo hacía el Subteniente. Por nuestra parte, aceptamos
este reto con ilusión, considerándolo un honor, y esperando que todos los lectores nos ayuden a
continuar con su realización y difusión.
Nuestro equipo se compone de personal militar y laboral.
La Sección de ayudas a la Enseñanza de la AGBS somos:
Subteniente Andrés Herrera Requena.
Cabo Mª Esned Cruz Agudelo
Cabo Andoni Costa Bayón
Personal laboral Josefa Masanés (Reprografia)
Personal laboral Mª Aránzazu Arpón
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Sirvan estas líneas para testimoniar mi agradecido reconocimiento a mi antecesor
como editor de esta revista.
El subteniente D. Sebastián Céspedes Madrid, ha venido realizando esta labor desde el
año 2009 con dedicación y brillantez. Él ha sido quien le dio el impulso definitivo de la
segunda época. A él, le debemos muchas horas de esfuerzo, necesarias para que la
revista alcanzase el prestigio que actualmente tiene.
Ahora, una vez alcanzado tu merecido retiro, y siendo consciente de que el amor que
sientes por esta publicación hará que la sigas leyendo asiduamente, te manifiesto mi
deseo de seguir contando con tu experta colaboración, y de esta manera, juntos, no
permitamos que baje un solo milímetro el listón que tan alto has puesto.
Es favor que sin duda alcanzaré, pues no puede ser de otra forma de alguien que ha
hecho suyo el lema:
Fdo. Stte. Requena
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Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

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.

SUSCRIPCIONES EN LA PAGINA WEB : http//amesete.es
Para inscribirse, descargue el archivo PDF, imprímalo, rellene los datos solicitados y envíelo a la siguiente dirección:
Asociación AMESETE
Academia General Básica de Suboficiales
25640 – AGBS (Lleida)

AMESETE. Boletín de suscripción. Blanco y negro
AMESETE. Boletín de suscripción. Color
Si lo prefiere, utilice el siguiente formulario que puede rellenarse directamente nada más ser abierto. Imprímalo y envíelo a la dirección antes
citada. Si tiene firma digital puede incluirla una vez rellenado y remitirlo directamente vía internet a una de las direcciones de correo de la
Asociación que constan en el apartado CONTACTOS :

AMESETE. Boletín de suscripción. Color. Rellenable
Las cuotas anuales (año natural) para el 2011 serán de 10 euros, a excepción de los que ostenten u hayan ostentado un empleo de
suboficial y los alumnos de los Centros Militares de Formación de suboficiales, en ambos casos de cualquier Ejército, Cuerpo de Músicas
Militares y Guardia Civil, que abonarán sólo 5 euros.
Los Boletines recibidos durante el mes de diciembre serán retenidos hasta el día 1º del mes de enero siguiente para formalizar el alta y
comenzar a abonar la cuota anual establecida.
SUSCRIPCIONES A TRAVES DE LA REVISTA MINERVA.red
Fotocopie el boletín de suscripción editado en la página siguiente, rellene los datos solicitados y envíelo a la dirección que se muestra en el
encabezamiento.
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EL RINCÓN DE AMESETE

Nos permitirán desde aquí, ya que este es nuestro primer número de Minerva,
rendir un pequeño homenaje al General Maldonado, en esta página, que suele ser suya.
Por varios motivos, pero sobretodo porque él es un colaborador asiduo en nuestra Sección, y es
una persona muy apreciada en nuestro lugar de trabajo, queremos dedicarle estas pocas
palabras y rendir un pequeño homenaje publicando una pequeña reseña de su libro en palabras
de su autor, Retazos de una Historia.
La Academia General Básica de Suboficiales, ”la Básica”, como cariñosamente se la
conoce dentro y fuera de sus límites físicos, nació un inolvidable día 31 de mayo de 1.974
mediante una simple Orden publicada en el Diario Oficial del Ejército. Ese día se comenzaron
a cumplir los sueños de un puñado de apasionados y tenaces compañeros de armas que ya
llevaban algún tiempo empeñados en su organización y puesta en marcha, alentados por una
idea casi utópica y el deseo irrefrenable de dar la merecida respuesta que nuestros suboficiales
llevaban esperando casi quinientos años.
Cuando, por fin, pudo publicarse aquella Orden, las cosas andaban aún un poco crudas pero
no supuso un obstáculo insalvable pues la decisión estaba tomada. Y “la Básica” comenzó a
andar y, aunque sus primeros pasos fuesen vacilantes, su espíritu fue inasequible al desaliento
y sin mirar atrás una sola vez continuó, firme y convencida de sí misma, con la inquebrantable
ilusión del triunfo seguro.
Estos Retazos de la historia de la Academia pretenden sentar los cimientos de ese edificio,
ofreciendo de una forma secuencial todos los hechos importantes ocurridos en todos estos años,
sin intentar interdependizarlos pues aún es pronto para tal propósito por las dificultades
existentes para enlazar unos con otros. A veces, el autor es consciente, por haber vivido
personalmente las experiencias, que las cosas fueron como fueron sin que hubiese existido una
programación rigurosa, sino únicamente, una dinámica enfebrecida, que todo lo arroyaba. El
lector puede estar seguro que cuantos datos se ofrecen en este trabajo son ciertos, están
contrastados meticulosamente y son reflejo fiel de la documentación existente al respecto pues,
cuando las dudas surgieron, se ha hecho constar con toda la sinceridad, pues nada más lejos
del autor que engañar a sus lectores u ofrecer al futuro datos poco fiables o erróneos.
En suma, se trata de una obra de todos y para todos. De todos los que se han sentido
identificados con el aniversario que celebramos. Para todos los que formamos parte de esta
modesta historia: mandos, alumnos, tropa, personal laboral, suboficiales en general y civiles
ligados a la Academia con indestructibles lazos de amistad y afecto.
No cabe la menor duda de que estamos al comienzo de la verdadera historia de la Academia y
con este sentimiento asumido, hemos querido dar el primer paso, narrando en primera persona,
la mayoría de las veces, unos Retazos que, divididos en Relatos y Episodios concretos, servirán
en el futuro para conformar una Historia con mayúsculas. Hemos construido los cimientos y
otros, más adelante, terminarán el edificio.
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El Rincón del Suboficial.
En el número 85
MINERVA.RED,

de

AULA Nº 15 DEL
EDIFICIO DE AULAS
El edifico de Aulas,
Sargentos Tornel, Delgado
y Casas, cuenta con una
altura de dos plantas, a lo
largo de ellas, encontramos
más de 20 aulas y salas de
reuniones,
sus
aulas
lectivas, aquellas que ocupan
los
alumnos
en
su
formación, aparte de una
numeración
reciben
un
nombre de un Suboficial
Laureado. Durante unos
meses, iremos repasando la
historia de estos ilustres
suboficiales, según una idea
llevada a cabo gracias al
General Maldonado.

Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

CAMILO BLANCO EXPÓSITO.
Sargento 2º de Artillería, Condecorado con la Real y Militar Orden de San Fernando.
Cruz de 1º Clase Laureada.
Campaña:
Guerra de África (1859-1860)

Acción:
Batalla de los llanos de Tetuán, 4 de febrero de 1860

Concesión:
Real Orden de 24 de marzo de 1870
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BREVE RESEÑA DE SU BIOGRAFÍA:

Nació en León (León), el 4 de julio de 1833. Ingresó en el Ejército como soldado de
Artillería en junio de 1854, siendo su primer destino el 3º Regimiento Montado de
Artillería, con guarnición en Madrid.
El 18 de diciembre de 1859 asciende a Sargento 2º por antigüedad.
Se incorpora al Ejército de África, llegando el 23 de diciembre del mismo año a Ceuta.
El día 4 de febrero de 1860 por su participación en la Batalla de los Llanos de Tetuán, es
condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando, Cruz de 1ª Clase.
Vuelve a la guarnición de Madrid en noviembre de 1860.
Prestó sus servicios en las plazas de, Zaragoza en 1863, Vitoria en 1865 y otra vez en
Zaragoza en 1866.
Por nombramiento aprobado el 14 de marzo de 1866 asciende a Sargento 1º por
antigüedad.
Fue licenciado en junio de 1867.
Vuelto al servicio el 29 de septiembre de 1868, se retiró de Capitán de
Caballería en abril de 1881.
EL AULA Nº 15 DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA AGBS, LLAMADO TAMBIÉN EDIFICIO SARGENTOS TORNEL, DELGADO Y CASAS,
SE UBICA EN LA PLANTA SUPERIOR DE DICHO EDIFICIO.
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II PREMIO "IN MEMORIAM:. Ma MANUELA (Mané) GONZÁLEZ-QUIRÓS"
El acreedor de tal galardón fue el Brigada de Infantería Ligera D. Rafael de la Torre
Casaponsa, por su trabajo “La Academia Especial de Sargentos de Zamora (1885 – 1890).
Una Oportunidad Perdida”.
El acto, que tuvo lugar en la sala de plenos del Ayuntamiento de Talarn, fue presidido por su
patrocinador el Excmo. Sr. D. Emilio Fernandez Maldonado, General de Brigada DEM (R), y
contó con la participación de las autoridades de esta Academia y de los Ayuntamientos de
Talarn y Tremp.
De los emotivos discursos pronunciados se pueden extraer dos conclusiones: El prestigio
que el Premio otorga a la Escala de Suboficiales, y la labor de esta Academia al hacer que la
Conca sea conocida y amada por todos los que pasan por sus instalaciones.
Otros trabajos presentados que resultaron finalistas son:
“El Cuerpo de Suboficiales del Ejército durante la Guerra Civil (1936 – 1939)”.
Autor: D. Jerónimo Naranjo García. Teniente de transmisiones. Antiguo Subteniente de
transmisiones.
“25 Años del Suboficial Mayor en el Ejército”
Autores: D. Pedro Sánchez Martinez. Suboficial mayor de infantería acorazada/mecanizada.
D. José Molina Benítez. Subteniente de infantería acorazada/mecanizada.
D. Marciano Salmoral García. Brigada de caballería.
“El Suboficial en las FAMET”.
Autora: Dña. Raquel Monjas Fernandez-Pacheco. Sargento especialista en mantenimiento de
aeronaves.
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¡A España, Servir Hasta Morir!
ENTREVISTA al Brigada de infantería
ligera D. Rafael de la Torre
Casaponsa, por su trabajo “La
Academia Especial de Sargentos de
Zamora (1885 – 1890). Una
Oportunidad Perdida”.
Premio 2015 IN MEMORIAN

El Brigada de Infantería ligera D. Rafael de la Torre Casaponsa, nació en La Coruña el 7 de
diciembre de 1966. Su formación básica, B.U.P. y C.O.U. lo realiza en esta ciudad. Con la firme
determinación de ser Sargento, se dedica por entero durante el curso 1985-1986 a prepararse
para ingresar en la A.G.B.S., objetivo que logra.
Ingresa esta Academia como C.A. de la XIII Promoción el primero de septiembre de 1986. Escoge
la especialidad de Infantería y se traslada a Toledo para cursar sus estudios durante el curso 8788. Ya en el último curso permanece en Toledo hasta finales de diciembre de 1988, fecha en que
obtiene los galones de sargento y el empleo de Sargento Eventual en Prácticas. En enero de 1989
regresa a la A.G.B.S. para finalizar sus estudios. Realiza las prácticas entre mayo y junio en la
Brigada Ligera Aerotransportable (BRILAT) en Pontevedra, recibiendo el despacho de Sargento el
12 de julio.
Ha estado destinado en diversas unidades de Madrid: AGLD-1 del Núcleo de Tropas Divisionario
de la D.A. nº 1 (Colmenar Viejo), 1989-1996; Grupo Logístico XII de la BRIAC XII (El Goloso), 19962007; y USBA “Maté” en la Base Principal de las FAMET (Colmenar Viejo), 2007-2011.
Desde 2011 está destinado en el Instituto de Historia y Cultura Militar (Madrid), desarrollando
sus funciones en la Cartoteca del Archivo General Militar.
Ascendió a Sargento 1º en noviembre de 1996 y a Brigada en el mismo mes de 2003.
Ha realizado cursos de SIPERDEF y de SIGLE, curso éste del que ha impartido clases en la BRIAC
XII para formación de su personal.
Es Licenciado en Historia por la UNED (trayectoria de Medieval).
Entre sus trabajos se encuentran: “El Teniente José Martínez de Azcoitia y Luque: la aventura
africana de un Colmenareño”, en Cuadernos de Estudios, nº 29. A.C. Pico de San Pedro. Colmenar
Viejo. 2015.
La Academia Especial de Sargentos de Zamora (1885-1890): Una oportunidad perdida, con el que
se ha proclamado ganador del II Premio 2015 “In Memoriam Manuela (Mané) González-Quirós”.

1.- ¿Cómo te enteraste de la existencia de este premio?
Suelo frecuentar
la página del Portal de Cultura de Defensa. Allí me enteré el año pasado de la
2
creación de este Premio.
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1.- ¿Cómo te enteraste de la existencia de este premio?
Suelo frecuentar la página del Portal de Cultura de Defensa. Allí me enteré el año pasado de la creación
de este Premio.
2.- ¿Crees que hay alguna razón para que este año se hayan presentado menos trabajos que otros años?
Creo que este año el Patrocinador del Premio, ilusionado por el número y calidad de los trabajos que se
presentaron a la primera edición, ha subido un peldaño las exigencias para la presentación de los
trabajos. Quizás el hecho de que en la convocatoria del premio al hacer alusión a que se valoraría la
investigación y tratamiento de documentación extraída de los archivos haya echado para atrás a muchos
posibles participantes. Reconozco que el aventurarse en un mundo casi desconocido para un
investigador novel a veces puede causar cierto temor. Y además, si bien es cierto que Internet ha
facilitado enormemente la consulta de muchos fondos documentales, no lo es menos que en muchas
ocasiones se hace imprescindible la visita personal a determinados archivos, y eso no está al alcance de
cualquiera, sobre todo si está en activo.
3.- ¿De dónde te viene el interés por la historia?
Este interés se lo debo a mi profesor de 3º de BUP, en el Instituto Agra del Orzán de La Coruña. Se
llamaba Severino. Impartía las clases con una fuerza que era difícil que no te enganchase. Desde
entonces comencé a leer cualquier cosa que tratase sobre algún tema de historia. Al finalizar el COU
dudé entre la Historia o la AGBS. Creo que la elección fue la correcta. Primero la AGBS y después, si
podía, la Historia. Al revés hubiese sido imposible.
4.- ¿Por qué elegiste este tema en particular?
Cuando me enteré de la primera convocatoria del Premio estuve pensando sobre el tema podría
trabajar. Buscando otras cosas, encontré una foto de una, para mí, desconocida “Academia de Sargentos
de Zamora”. Y ahí empezó todo. Comencé a buscar lo que se había publicado sobre ella. Me llamó la
atención que era muy poco, lo que podía significar dos cosas: o bien que la documentación sobre ella
era muy escasa o bien que el interés por una Academia de Sargentos no había suscitado la suficiente
atención entre los historiadores “militares”. Y más bien fue esto segundo lo que ocurrió. Como cuento
en el trabajo, casi todas las obras publicadas relacionadas con academias militares y con la enseñanza
militar se centran en las Academias de Oficiales y su formación.
5.- ¿Cuáles han sido tus fuentes para esta investigación?
Fundamentalmente las fuentes documentales proceden de los Archivos Generales Militares de Madrid y
Segovia. Para consultas de fuentes escritas destacan entre otras la Biblioteca Central Militar, la
Hemeroteca Digital de la BNE y la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.
6.- ¿Están esas fuentes disponibles para el público en general?
Sí. Todos los archivos y bibliotecas que he consultado son de carácter público y sus fondos se pueden
consultar in situ o a través de la red.
7.- ¿Cuánto tiempo has invertido en elaborar este trabajo?
Unos seis meses. Cuando tuve claro que el tema que elegiría comencé a recopilar información desde
noviembre del año pasado hasta finales de febrero de éste, ya con la convocatoria del premio en curso.
Después, hasta finales de abril, lo dediqué a darle forma, a su redacción y al volumen conforme se
solicitaba en la convocatoria.
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7.- ¿Cuánto tiempo has invertido en elaborar este trabajo?
Unos seis meses. Cuando tuve claro que el tema que elegiría comencé a recopilar información desde
noviembre del año pasado hasta finales de febrero de éste, ya con la convocatoria del premio en curso.
Después, hasta finales de abril, lo dediqué a darle forma, a su redacción y al volumen conforme se
solicitaba en la convocatoria.
8.- Teniendo en cuenta el esfuerzo realizado, ¿qué grado de satisfacción personal te produce haber sido
galardonado con el primer premio?
La satisfacción desde luego ha sido enorme. Sabía que presentaba al Premio un buen trabajo, pero de
ahí a ser considerado como ganador del mismo, media un abismo. Ahora se ve la recompensa al
esfuerzo realizado, a las horas de sueño distraídas y al tiempo que a veces he hurtado a mi familia con la
obsesión, a veces irracional, por este proyecto. Desde aquí quiero agradecerles el apoyo y compresión
que siempre me han prestado para ver culminada con éxito esta empresa.

El Alcalde Talarn, Sr. Lluis Oliva, obsequia al Brigada de la Torre, varios libros
sobre la historia de la villa.
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ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE
SUBOFICIALES

Actos/Social/Deportes…

LOS 101 KM DE RONDA
EQUIPO DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE
SUBOFICIALES
¡Estáis locos!, pero ¿por qué quieres hacer eso?, eran algunas de las frases más habituales que escuchaban los
cinco Soldados destinados de la Academia General Básica de Suboficiales, emplazada en Talarn, Lleida, cuando
empezaron a entrenar una de las pruebas de ultrafondo más duras y representativas que se pueden realizar en
España, “La Legión 101KM 24H, La Legión contra las drogas”.
Lo que inicialmente comenzó como una prueba militar para celebrar el 75º Aniversario de La Legión, con los
años ha ido cambiando y evolucionando tanto en su recorrido como en sus características. Las últimas
ediciones, en el afán de integración con la población civil, a la que servimos y pertenecemos, recorre toda la
serranía de Ronda y ha pasado de ser una prueba militar a una prueba cívico-militar que se puede realizar en
bicicleta, en duatlón y, cómo no corriendo, pero hay algo que no ha cambiado: la dureza de sus 101 kilómetros
de distancia en menos de 24 horas.
Nuestros cinco Soldados eligieron la modalidad más dura para esta prueba, Los 101 de Ronda por equipos, el
orgullo y la cohesión de equipo es fundamental porque todos sus componentes tienen que cruzar la meta para
que el equipo puntúe, y eso, modestia aparte, fue lo más difícil.
Pero, para conseguir el objetivo que nos impulsaba, durante varios meses el equipo debió mantener una fuerte
autodisciplina férrea, tanto en su alimentación diaria como en su entrenamiento, lo que añadía dificultades para
conciliar las largas horas de preparación con la vida laboral y la vida personal de los componentes del equipo.
En esta ocasión se celebraba la XVIII edición de esta prueba, donde han participado más de 200 equipos de cinco
miembros y un total de 7000 en todas las modalidades, tras los tradicionales “¡VIVAS!” de los Cientouneros
tanto a España como a La Legión, comenzamos a la nada despreciable temperatura de, 30ºC a las 11:00 de la
mañana.
El equipo compuesto por los Soldados Trilla, Jiménez, Castillo, Watson y Morilla, contaba con una gran ilusión y
muchos días de entrenamiento ante el reto al que se enfrentaban, sólo el Sdo. Trilla tenía experiencia en una
participación anterior; contamos con el apoyo del Bg Carpio y el Bg Cantalejo, muy experimentados y estando
en posesión del record de esta prueba y a los cuales les agradecemos muchísimo su orientación y apoyo. El resto
del equipo sólo podía llegar a hacerse una ligera idea de lo que le esperaba. Pudieron comprobar que su
imaginación de lo duro que sería se había quedado muy corta, se necesita un espíritu de sacrificio y una
capacidad de sufrimiento muy por encima de lo normal.
Durante todo el recorrido utilizaron todos los puntos de avituallamiento que la organización, dirigida por La
Legión, dispuso para los participantes.
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En el Km 57 el equipo llego al punto de avituallamiento de Setenil de las Bodegas, ya estaba atardeciendo y toda
la distancia recorrida y el calor sufrido empezaba a pasar factura, pero en las caras de los cinco Soldados junto
con ligeras muescas de molestias en la cara, que poco a poco evolucionarían a gestos de dolor, se captaba la
ilusión por ver el transcurso de la carrera a la vez que recordando las palabras de los Brigadas Carpio y Cantalejo
cuando les avisaron de que la carrera realmente empezaba en ese punto.
La aurora recibió a estos cinco bravos corredores cuando atravesaban la línea de meta, haciendo un tiempo de
19 horas y 59 minutos para completar esos ya superados 101 Km, muchos problemas musculares, ampollas y
absolutamente exhaustos pero con una gran sonrisa de satisfacción ante la culminación de una prueba que
habían empezado a preparar 5 meses antes.
Muchas gracias, mis soldados, y mi más sincera felicitación llena de admiración.
SGTO 1º PISA.

NUESTRO EQUIPO DE IZQUIERDA A DERECHA:
-

SDO. ANTONIO JIÉNEZ MEGIA
SDO. ERNESTO TRILLA LLARENA
SDO. MARCOS CASTILLO LEÓN
SDO. JAVIER WATSON CANO
SDO. ALFREDO MORILLA GALEANO

16

Los 101 Km de Ronda
Equipos: 200
Clasificación Equipo AGBS: 52
Tiempo: 19 h. 59’
Los Cientouneros que representaron a la AGBS en la XVIII Edición de los 101 Km de Ronda fueron:
Sdo. Trilla, Sdo. Watson, Sdo. Castillo, Sdo. Jiménez, Sdo. Morilla
Además del Grupo Logístico, como afectuosamente acabamos bautizándole, al Sargento 1º Pisa y al
Sdo. Rangil.
Todo comienza a mediados de enero 2015 a la vuelta del periodo vacacional Navideño, todos
los componentes del equipo se encontraban en el cuartel y ya se había dado el visto bueno por el Sr
Coronel y nuestro Capitán. La orden era clara y sencilla, formar un equipo en representación de la
AGBS por primera vez, para realizar la prueba de los 101 km de Ronda, con el objetivo final de acabar
la prueba y que el banderín de la Academia pasara por meta antes de 24 horas, que participara y diera
cuenta de ello en dicho evento, y a partir de ahí hasta Mayo, comenzó nuestro entrenamiento, el cual,
se caracterizó por hacer “piña” para mí (y creo que hablo también en boca de mis compañeros) fue la
parte más dura de la experiencia.
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Para conseguir dicha “piña”, los cinco componentes hacíamos todo juntos, es decir, a las 7:00 de la
mañana empezaba el entrenamiento en el gimnasio, realizando sesiones de fuerza, flexibilidad y
abdominal, de lunes a viernes exceptuando algún día a la semana de descanso. A las 8:30
aproximadamente, realizábamos carrera continua alternando con intérvalos. Los miércoles la carrera
continua de 10 a 12 Km, se convertía en tiradas largas donde salíamos del cuartel hasta un punto
concretado donde nos recogía el conductor del servicio de turno, que era la persona con que mayor alegría
recibíamos esa mañana. La parte final del entrenamiento se realizaba el fin de semana, dicha parte fue lo
mejor, y no en un principio ya que eran tiradas largas de 15 a 40 km que ningún componente del equipo
había experimentado en su vida, sino porque al cabo de dos meses dicho esfuerzo y sufrimiento nos
proporcionó llegar a creernos mentalmente que se podía conseguir y proporcionarnos el físico, también
origino nuestro lema “Fuerza y Honor”, lema que se fue forjando en nosotros , acabo en cada uno de
nosotros calando y consiguió lo más importante que he sacado de esta experiencia, entrenar y crear un
grupo, parte fundamental para acabar con éxito la carrera. El día 25 de abril, gracias a la charla preparación
101 km de Ronda (Brigada Carpio y acompañantes) nos dimos cuenta de la importancia de formar equipo
para tener garantías de éxito y saber lo que teníamos que hacer y lo que no debíamos hacer.
Gracias a dicha charla sabíamos los fallos que tuvimos en nuestra preparación y los puntos a tener
en cuenta para lograr la prueba, decir y agradecer de todo corazón sus consejos, ya que sin ellos se nos
hubiera hecho muy cuesta arriba la carrera.
Finalmente, y gracias a Dios, llegó Mayo, concretamente el 4 de Mayo, lunes de camino para
Ronda, tanto el viaje como los días posteriores se caracterizaron por el nerviosismo, por querer hacer bien
las cosas y estar a la altura de la confianza depositada en nosotros por nuestros superiores. Por otra parte,
estos días, ocasionaron fortalecer aún más si cabe, el conjunto, el cual ya no sólo se componía de 5
miembros, sino que había crecido hasta convertirse en un equipo de 7, sin darnos cuenta seguíamos el
entrenamiento, pero no físico, sino sentimental, pero en el fondo con el mismo objetivo, hacer “piña”, se
hicieron parejas para cocinar, fregar los platos, recoger la mesa, etc.

Salíamos a pasear, teníamos largas charlas nocturnas, sin duda, sé que cada uno de nosotros nunca
olvidara el apellido de componentes, ahora sí, de este equipo.
Y llegó el deseado día 9 de Mayo, el día comenzó a las 7:00 de la mañana, desayunamos todos
juntos, nos preparamos las mochilas, nos pusimos nuestro equipaje y nos hicimos las primeras fotos de la
prueba.
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A las 11.00 de la mañana, y con los sucesivos “Viva” empezó la carrera, los nervios se clamaron
nada más comenzar, nos miramos y sin hablar sabíamos que no nos podíamos dejar llevar por el
entusiasmo y el subidón de adrenalina que se experimenta al ver a toda una masa de gente que ocupa toda
la calle principal de Ronda volcada en la que sin ninguna duda consiguieron su prueba y agradecen que seas
participe de ella, un “10” para la población de Ronda.
Durante toda la prueba hubo varios aspecto a a destacar y puntos concretos, como los 30 º de
temperatura que ya hacía a esas horas de la mañana y aquí es donde entra en escena nuestro “equipo
logístico”, fundamental e imprescindible para superar la carrera, este es mi momento para expresar
nuestro agradecimiento y subrayar su gran trabajo que en todo momento estuvo a la altura tanto a nivel
logístico (agua fría, geles fríos en cada punto acordado, zapatillas de repuesto, calcetines limpios, etc. Como
en el trato anímico que tuvieron con nosotros, gracias Sargento 1º Pisa y Soldado Rangil, “Somos Equipo”,
somos 7, somos “fuerza y honor”.
Otro punto a destacar de la carrera, fue la noche, la llegada al cuartel de la Legión de Ronda , en el
km 75, fue muy significativo para nosotros, sabíamos que esto estaba conseguido, ya nada ni nadie nos
paraba, lo teníamos claro, de hecho, solamente tuvimos un descanso para rellenar nuestra mochilas y
coger el banderín, nuestro banderín y hacernos una foto en la puerta principal del cuartel.
Por último, otra parte importante, fue superar el amanecer, estando en el último tramo de la
carrera nos acercábamos a las19 horas de carrera y el objetivo, ya no era acabarla, que ya sabíamos que
estaba superada, ahora el objetivo era llegar a meta en menos de 20 horas y llegar de noche, los últimos
100 metros ya estaban a la vista y nuestro compañero también con el banderín de la AGBS, nuestro
banderín. Fue ahí, cuando explotó nuestra adrenalina, contenida desde el comienzo de la carrera y los
cinco, nos pusimos en formación de carrera, nos abrazamos unos a otros y llegamos a meta como un
equipo de los 101 km de Ronda.
Por último quisiéramos agradecer a nuestro Coronel la posibilidad que nos ha brindado de poder vivir y
realizar con garantías de éxito una experiencia tan bonita para nosotros, y su apoyo incondicional que
demuestra día a día en su tropa.
Igualmente, queremos agradecer a nuestro Capitán Esteban, que una vez más ha ejercido como Jefe de su y
nuestra compañía, a la altura que nos tiene acostumbrados por su gran comportamiento en el trato.
Atentamente,

LOS CIENTOUNEROS DEL EQUIPO DE A.G.B.S. 2015

Sd. Watson
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ACADEMIA GENERAL
BASICA DE SUBOFICIALES

El pasado dia 22 de Mayo, y por motivos de
agenda se adelantó la celebración del
Aniversario de la AGBS una semana. El Acto se
celebró en la Explanada del Edificio de Plana de
Mando y en el monumento de Lérida al Ejército
Español.

XLI
ANIVERSARIO
DE LA

A.G.B.S.
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ACADEMIA GENERAL
BASICA DE SUBOFICIALES

También se realizó la entrega de Mando
de la Jefatura de Apoyo y Servicios del
Capitán Esteban, al Comandante
Pedreño.

La Jefatura de Apoyo y Servicios se
dirige hacia el monumento de la
provincia de Lérida al Ejército
Español

En dicho monolito, hicieron la
imposición de la corona de laurel, el
actual Coronel Director, D. José
Andrés Luján , y el antiguo Coronel
Director, D. José Ojeda.
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Artículos - Opinión
EL CORO DE LA A.G.B.S.

La A.G.B.S. cuenta con un grupo de voluntarios militares que conforman el Coro de dicha Academia.
El Coro lo forman: Cabo Mª Esned Cruz, Cabo Felicidad Belloso, Soldado Javier de la Cruz, Soldado Mª
Eugenia Otero, Soldado Marcos Barderas Alonso, Soldado Karla Carolina Fajardo. Con el Coro de la
A.G.B.S. colabora también la Señora Dolores Cano Hurtado, esposa del actual Coronel Director de la
Academia. Todos ellos colaboran de manera voluntaria y desinteresada en dicho coro, participando
siempre que les es posible, en diversos actos y celebraciones sociales que se realizan en cualquier
punto del Pallars Jussá.
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XL PROMOCIÓN AGBS
ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE SARGENTOS

El pasado viernes día 10 de Julio de 2015, la XL Promoción de la A.G.B.S., recogía sus Reales Despachos de
Sargentos en un desfile presidido por SM el Rey Felipe VI, que nos honró con su presencia, y en este caso,
muy especialmente, ya que es la primera visita que realiza a nuestra Academia desde que fue nombrado
Rey de España.
En este número, que estamos acabando en estas fechas, dedicamos este espacio, a la XL Promoción,
como un pequeño homenaje publicando sus fotografías para la Orla realizadas aquí, cuando aún eran
alumnos.
Para el siguiente número de la Minerva red, publicaremos un amplio reportaje sobre tan importante cita,
hasta entonces, felicitamos a la XL Promoción de la AGBS.
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Artículos - Convocatoria
CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE
SELECCIÓN DE LOS CURSOS DE PREPARACIÓN EN
LOS CENTROS DOCENTES DE FORMACIÓN, POR
PROMOCIÓN, SIN EXIGENCIA DE TITULACIÓN,
PARA POSTERIOR INCORPORACIÓN COMO
MILITAR DE CARRERA A LA ESCALA DE
SUBOFICALES DEL CGET

Se convocan plazas para la preparación de los cursos para la formación de los militares de tropa (MTM) en
los centros docentes militares de formación por promoción sin exigencia de titulación y su posterior
incorporación como militar de carrera a la escala de suboficiales del cuerpo general del ejército de tierra
para el curso 2015/2016 en la residencia de acción social de estudiantes (RME) “Virgen del puerto”
(Santoña) y “Virgen de la paz” (Ronda).
Los aspirantes a la escala de suboficiales deberán optar por las vías de accesos y RME.







Vía de acceso (a) cuando acrediten título de bachiller establecido en el artículo 37 de la ley orgánica
2/2006, de 3/mayo o de una titulación equivalente de las contempladas en la letra (b)
Vía de acceso (b) cuando acrediten un título de grado medio y haber superado el curso de
formación específico para el acceso a ciclos de grado superior autorizado por la administración
educativa, con una duración mínima de 700 horas, siempre y cuando las materias específicas del
citado curso den opción a las familias profesionales que contengan títulos de técnico superior de
los requeridos para la incorporación a la escala de la especialidad fundamental que el aspirante
vaya a solicitar.
Vía de acceso (c) haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior siempre
que contengan títulos de técnicos superior de los requeridos para la incorporación a la escala y
para la adquisición de la especialidad fundamental que el aspirante vaya a solicitar.
La prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años a la que hace referencia el artículo
69.6 de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Los peticionarios Podrán solicitar estas plazas los MTM en situación de servicio activo que cumplan
las condiciones exigidas.
Las condiciones generales de este curso podrán ser anuladas en alguna residencia en función del
número de alumnos o por causas sobrevenidas,
Los MTM que ingresen como alumnos en las RME permanecerán en situación de comisión de
servicio no indemnizable.
Durante su estancia en dichas residencias quedaran sujetos a la disciplina militar.
Los alumnos seleccionados deberán correr con los gastos mensualmente en concepto de
alojamiento, alimentación, y aquellos derivados de las necesidades de enseñanza según lo
establecido en los estatutos de las respectivas asociaciones de alumnos. Las Condiciones
personales para poder acceder es poseer la nacionalidad española. Aspirantes con doble
nacionalidad deberán acreditar la nacionalidad española.
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Acreditar un grado de conocimiento de la lengua inglesa de al menos (1) en cada uno de los cuatro
rasgos que conforman el perfil lingüístico. Los aspirantes que no aporten el perfil lingüístico
deberán presentarse durante el curso escolar al examen de nivel funcional del idioma de inglés.
También deberá acreditar tener superado el test de condición física (TGCF) realizado para el año
2015 o en su efecto en el año 2014.
No estar condenado por delito doloso, sujeto a medidas cautelares de justicia, ni haber sufrido
correctivo por falta grave.
No tener acreditación titulación universitaria.
No haber causado baja de un centro docente militar de formación no podrán participar en los
procesos de selección enseñanzas del mismo nivel aquellos que hayan causado baja en un centro
docente militar.
No haber accedido a tres o más convocatorias para el ingreso por promoción a la escala de
suboficiales.
Tener al menos un año de tiempo de servicio el día 01 de octubre de 2015 contando desde la fecha
de la firma su compromiso como militar en el centro de formación de tropa.
No haber dado positivo en las pruebas analíticas de detención de consumo de sustancias
psicotrópicas durante el último año.
El plazo de admisión de solicitudes finalizara el 11 septiembre de 2015.
Cabo Cruz.
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Artículos - Opinión
LA WEB:

UNIFORMES ESPAÑOLES CONTEMPORANEOS

http://uniformesp.blogspot.com.es/

Navegando por la red, encontramos infinidad de páginas o blogs que nos acercan, si cabe un poco más,
a la historia y el conocimiento del mundo militar. En este caso, encontramos un blog dedicado a los
uniformes españoles contemporáneos, ellos mismos se definen como un grupo de aficionados al
coleccionismo de militaria española, queremos dar a conocer las piezas de nuestras respectivas colecciones,
confeccionando con ellas maniquís coherentes, tanto en uniformes como en equipo y armamento.
Intentaremos mostrar prendas de los ejércitos (mar, tierra y aire), desde la época de Alfonso XIII hasta la
actualidad.
Encontramos en este enlace, una página interesante y entretenida, en la que alguna de sus etiquetas, nos
presenta a través de un flashback en el tiempo, a un caballero alumno del año 1974 al 1977.
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La Academia General Básica de Suboficiales, nació EL 31 de mayo de 1.974 mediante una Orden
publicada en el Diario Oficial del Ejército.
La primera promoción ingresó en octubre de 1974 en la Academia, situada en los terrenos del
campamento Martín Alonso, en la localidad leridana de Talarn. Su condición de alumnos quedaba
reflejada por un par de cordones blancos rematados en dos clavos dorados (OC de 16 de octubre de 1974,
DO nº246). En el cuello luce los rombos específicos de la Academia (OC de 16 de octubre de 1974, DO
nº246). Su descripción era Cruz de Santiago y cabeza de Minerva.
Durante las tres primeras promociones, los alumnos vistieron como la tropa, es decir con guerrera cerrada
y montañera, pero con pantalones largos, zapatos y calcetines negros y guantes de color avellana. Como
curiosidad, decir que en un determinado momento, se prohibió a los Caballeros Alumnos, el uso de falsos
puños blancos en la guerrera, siendo arrestados todos aquellos que no cumplieran la orden.
En el frente de la gorra luce según la descripción inicial, una charretera en forma de jineta, confeccionada
con galón de 5mm de ancho, con el ángulo en la parte superior; los lados del ángulo, son de 25mm.
TODA LA INFORMACIÓN Y LAS FOTOGRAFÍAS SE HAN EXTRAIDO DE DICHO BLOG:

http://uniformesp.blogspot.com.es/
UNIFORMES ESPAÑOLES CONTEMPORÁNEOS.
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Los 547 sargentos alumnos de la XL promoción de la Escala de Suboficiales han
completado con éxito el ejercicio “Minerva”, desarrollado del 28 de junio al 4 de julio en
distintas localizaciones de la comarca leridana de Pallars Jussá .
La finalidad de este ejercicio anual, organizado y dirigido por la Academia General
Básica de Suboficiales (AGBS), es fomentar el liderazgo y poner en práctica los
conocimientos adquiridos. Supone la culminación del periodo de formación de los
sargentos alumnos tras su paso por las Academias de las diferentes Especialidades
Fundamentales (Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Logística).
Los futuros suboficiales se han enfrentado a diferentes situaciones, en las que han
tenido que demostrar sus habilidades y capacidades al mando de un número reducido
de personas. Algunas de las tareas encomendadas han sido tiro con armamento
ligero; preparación, protección y movimiento de un convoy; reconocimiento de
itinerarios; actuación frente a un IED (artefacto explosivo improvisado); petición,
observación y corrección de fuegos terrestres, navales o aéreos; comunicaciones con
terminales satélite; paso de obstáculos de montaña; o protección y descontaminación
NBQ (nuclear, biológica y química). Todas las órdenes de operaciones han sido
confeccionadas en español e inglés.
En este ejercicio han participado el Regimiento de Cazadores de Montaña “Arapiles” nº
62, el Regimiento NBQ “Valencia” nº 1, el Batallón de Helicópteros de Maniobra III, el
Centro de Adiestramiento “San Gregorio”, el Centro de Enseñanza de Helicópteros, la
Escuela Militar de Defensa NBQ, y elementos de las Brigadas Logística y de Sanidad.
Además, han colaborado distintos organismos civiles, entre los que cabe destacar:
Mossos d’esquadra, Guardia Civil, Bomberos de Tremp, Policía Local de Tremp, Cruz
Roja, SEM, Consell Comarcal,…
Los nuevos suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra recibirán sus Reales
Despachos el 10 de julio en la AGBS, en un acto que estará presidido por Su Majestad
el Rey. Posteriormente, pasarán a ocupar sus correspondientes destinos en las
diferentes unidades.
Ejército de Tierra. Prensa Digital (intranet Defensa)
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Durante visita de la por entonces- ministra de Defensa a la base de la Legión en Viator (Almería), en
Octubre de 2010, una legionaria que se encontraba en la misma mesa hizo gala de valentía y le
preguntó a Carme Chacón: “Señora ministra, ¿nos van a quitar el chapiri?”. Y realizó a continuación
una defensa de esa prenda, argumentando en las tradiciones militares. Chacón, seguidamente,
la tranquilizaba asegurando que no iba a haber cambios de

.
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Lo Racó del Pallars

Lago de Moncortés. © Wikipedia

Tremp, Ciudad Geológica
¿Conocéis alguna ciudad geológica?…nosotros hemos encontrado una en Tremp (Lleida)
El día 17 de octubre, se celebró en esta ciudad una Jornada de Geoturismo, organizada por La Universitat
de Lleida, Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional, jornadas abiertas y gratuitas
enfocadas sobre todo a los alumnos del Grado de Turismo de la Universidad de Lleida. El lugar de
celebración fueron las Instalaciones del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Pues bien, nada más entrar en Tremp, ¡te reciben con éste cartel!!, mejor imposible, ¿No crees?
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Tremp, es la capital de la comarca denominada Pallars Jussá, ubicada en la provincia de Lleida y el
municipio con mayor extensión de toda Catalunya, se extiende en la zona del prepirineo catalán, por el
oeste de la cuenca del río Noguera Ribagorzana, y al este del río Noguera Pallaresa.
En el centro de visitantes, puedes hacer una visita de una hora de duración mínima, donde se muestran
los principales atractivos de la zona desde una visión global, cuyo objetivo es captar la atención del
visitante y predisponerlo a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio de la comarca.
En el centro venden el libro Geología y Paleontología para aficionados (ISBN 978-84-941042-2-0) de La
Catedrática en paleontología de la U.C.M. la profesora Nieves López Martínez que describe itinerarios
geológicos de interés por la zona que visitamos, su lectura es amena y de gran utilidad para hacer tus
propias excursiones.
Muy cerca de Tremp, tenemos delimita la zona de los dinosaurios que comprender las localidades de
Orcau, Basturs, La posa y Abella de la Conca, donde encontrar huellas y huevos de dinosaurios, contactos
tectónicos y fenómenos de disolución en calizas son fácilmente observables.
Ver más : http://turismogeologico.com/tremp-ciudad-geologica/

Galería de imágenes, Artículo e imágenes de turismogeologico.com/Tremp-ciudad-geologica

http://www.pallarsjussa.net
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Asedio de Atella, Junio y Julio de 1496
El Asedio de Atella;
Tuvo lugar en julio del año 1496 y fue consumado por las tropas españolas al mando de El "Gran Capitán.
Con el éxito de este asedio, se culminó la ofensiva de la liga Veneciana más importantes durante el
conflicto ya que a partir de esta victoria y de la capitulación francesa casi todas las plaza francesas pasaron
al rey Fernando II de Nápoles, permitiendo así expulsar a casi todos los franceses del territorio napolitano,
menos a las plazas de Calabria, Venosa, Tarento y Gaeta
Después de 17 días a través del territorio napolitano, el "Gran Capitán" llego a la puertas de Atella con 400
hombres de caballería ligera, 70 hombres de armas y 1.000 hombres de infantería elegidos por él. En el
campamento ya estaban el rey Fernando II de Nápoles, el papa Alejandro VI dejo a su hijo como Legado
pontificio y Francisco II Gonzaga.
El asedio
Tras evaluar la situación, a Don Gonzalo le llamaron la atención unos molinos mediante los cuales los
sitiados obtenían agua y harina, lo cual les permitía prolongar por más tiempo el cerco, a la espera de una
posible llegada de auxilios exteriores. Se fijó entonces como primer objetivo privar al enemigo de los
beneficios de dichos molinos, que eran custodiados por piqueros suizos y ballesteros y arcabuceros
gascones. En el enfrentamiento del 1 de julio de 1496, los rodeleros españoles cargaron con gran fuerza
contra los mencionados defensores, haciéndoles retroceder desordenadamente. La caballería ligera hispana
les cortó la retirada, y prácticamente fueron aniquilados. Salió entonces de la ciudad la caballería pesada
gala, y el Gran Capitán reagrupó todas sus fuerzas para hacerle frente. Tras un nuevo choque, aquella fue
cediendo terreno, y finalmente optó por refugiarse en la ciudad, logrando así los españoles apoderarse de los
molinos. A continuación tomó el resto de posiciones enemigas circundantes a Atella, entre ellas las
fortalezas de Ripacandida y Venosa. Así el cerco se iba haciendo más pequeño, entonces el duque de
Montpensier pactó rendirse y entregar la ciudad si no llegaban refuerzos en 30 días. En el pacto se
incluyeron una serie de cláusulas:
Menos las plazas del Señor de Aubigny en Calabria, todas las demás plazas de Nápoles deberían pasar a la
liga Veneciana. Se ayudaría a trasladar a los soldados franceses a Francia en navíos. Habría un indulto
general a los soldados napolitanos que hubieran participado al lado de Francia y que reconociesen como rey
a Fernando II en quince días.
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La rendición
Como la ayuda no llegó se firmaron las cláusulas de la capitulación. Pero las ciudades de Venosa, Tarento y
Gaeta se negaron a rendirse, excusándose en que no tener órdenes directa de Carlos VIII. Desde que zarpara
el barco francés de 5.000 hombres hasta su llegada murieron en el camino 4.500 hombres, por culpa de
diversas epidemias en la travesía del viaje, entre los cuales estaba el duque de Montpensier.
Consecuencias
Esta gran victoria de Don Gonzalo fue sonada a nivel internacional, y a partir de esta batalla fue cogiendo el
sobrenombre del Gran Capitán. Después de esta batalla todas las plazas francesas menos Venosa, Tarento y
Gaeta y las gobernadas por el Señor de Aubigny, se recuperaron para Fernando II.

Pabellón de armas de los Reyes Católicos
(1492-1504). Este pabellón también fue
utilizado como enseña por la infantería de
los Reyes Católicos
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ESPERANDO A LA XLIII PROMOCION DE LA A.G.B.S.
LA FUTURA XLIII PROMOCIÓN

Al término de esta publicación, la Academia se encuentra inmersa en una gran cantidad de
trabajo, esperando también, entre otras cuestiones, a los aspirantes a Sargentos que formarán la
XLIII Promoción de esta Academia.
Las pruebas para dicha convocatoria, se realizaran en nuestra Academia entre el 13 de Julio y el
24 del mismo mes.
Desde aquí les deseamos mucha suerte a los 1200 aspirantes a Sargentos, con la certeza de que
entre todos ellos, lo conseguirán, lo mejor de lo mejor.

Imagen de archivo de la AGBS, correspondiente a las pruebas físicas que
se realizaron para la evaluación a Sargento en el año 2012.
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LA A.G.B.S. COLABORA
FIRA DE PRIMAVERA TREMP 2015

Durante el mes de Mayo, la
ciudad de Tremp, celebró una de
sus ferias más significativas, la
llamada, Fira de Primavera. Dicha
fira se celebra durante el
transcurso de un fin de semana
de Mayo acogiendo en su ciudad
un gran número de visitantes.

Este año, la Academia colaboro
en dicha Fira, con la creación de
un stand interactivo, enfocado
hacia el público infantil, con la
finalidad de acercarles la
Academia y mostrarles a través
de juegos y dibujos el trabajo de
un militar.
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II JORNADAS ACTUALIZACIÓN SUBTENIENTES AGBS
A.G.B.S. JUNIO 2015

Durante el pasado mes de junio, nos alegramos de tener entre nosotros, a los Subtenientes que vinieron a
realizar las II Jornadas de actualización para Subtenientes, en ellas han participado los 19 militares que
tienen previsto el ascenso al empleo de Suboficial Mayor en el período 2015-16. Las jornadas, se
dividieron en conferencias y seminarios, con la finalidad de complementar el Curso de Ascenso a
Suboficial Mayor, combinando teoría y prácticas de las diversas actividades y funciones en las que en el
nuevo empleo se pueden ver implicados los Subtenientes.
La clausura se realizó el 19 de Junio, presidida por el Ilmo. Sr. Coronel Director D. José Andrés Luján
Baselga y acompañado por el Jefe de Estudios de la AGBS, el Suboficial Mayor de Ejército y el Suboficial
Mayor del Centro, se destacó la importancia del Suboficial Mayor como elemento cohesionador de
Suboficiales y Tropa y enlace de estos con los Oficiales, concluyendo con la entrega de Certificados de
Asistencia Acreditativos.
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CAMPAÑA DE COLABORACIONES
MINERVA RED/SECCION DE AYUDAS A LA ENSEÑANZA

Desde aquí, queremos hacer un llamamiento a toda aquella persona, que de una manera u otra
quiera participar y colaborar con nosotros en la creación, de esta ahora “nuestra” Minerva.
Desde la Sección animamos a colaborar con nosotros y publicaremos de buen grado, todo aquel
artículo y/o entrevista, que estén a bien hacernos llegar a la AGBS.
Debido a que nos encontramos en período vacacional, adjuntamos varias direcciones a las que se
pueden dirigir son:
Stte. Andrés Herrera Requena aherreq@et.mde.es
Cabo Mª Esned Cruz Agudelo mcruagu@interno.mde.es
Cabo Andoni Costa Bayón acosbay@mde.es
Personal Laboral Mª Aránzazu Arpón marpaso@mde.es
Por nuestra parte, ya que esta es la 1ª Revista Minerva que realiza íntegramente nuestra Sección,
esperamos que constituya un ejemplar digno de sus antecesoras.
El próximo número de la Minerva, que será la 127, está ya realizándose y algunas de las próximas
publicaciones serán:
Extenso reportaje sobre la Entrega de Reales Despachos de la XL promoción.
Concierto de Música en Tremp con motivo de la Entrega de Reales Despachos.
Convocatoria AGBS
Visita Agregados Militares para la entrega de premios a la XL promoción.
… y colaboraciones que ya nos están llegando, muchas gracias a todos, nos vemos en el Minerva nº 127.

Sección de Ayudas a la Enseñanza de la A.G.B.S.
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