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Editorial

“A LA XL PROMOCIÓN”

Hace poco tiempo, en nuestra Sección, descubrimos por casualidad, en la trasera de un cuadro,
la siguiente inscripción:

Seguramente, sus autores no pensaron que tardarían tan poco sus palabras en pasar a la
historia, pero a nosotros, descubrir estas pequeñas sorpresas, nos hace mucha ilusión.
Ilusión porque sabes que hay personas que no solo se llevan de aquí un recuerdo, se llevan
mucho más, se llevan el orgullo de pertenecer a la Academia en su cabeza y en su corazón, para
siempre.
La casualidad quiso que fuera precisamente la XL Promoción la que recogía despachos este
mismo año, y la casualidad quiso que fuéramos nosotros, los encargados de guardar todos los
recuerdos de la Academia en formato digital, quienes la descubriéramos, y con permiso de sus
“autores” podamos hoy hablar de esta inscripción que se guardará siempre junto a los recuerdos
de esta Academia. También la casualidad o el destino, ha querido que nosotros pasáramos a
realizar la publicación de esta revista, y podamos dar testimonio del orgullo y amor con el que
unas pocas palabras escritas en la trasera de un cuadro de una camareta, den testimonio perpetuo
del sentir de unos Caballeros y Damas alumnos, que a día de hoy ya son Sargentos.
Con este pequeño gesto, nuestra Sección quiere rendir un pequeño homenaje a la XL
Promoción, como felicitación por haber concluido su formación como alumnos y haber recogido
el pasado día 10 de Julio, bajo la atenta mirada del monte Costampla, como 39 promociones lo
hicieran anteriormente, su Real Despacho de Sargento.
La XL estuvo acompañando a nuestro Rey Felipe VI, que por primera vez como Rey, visitaba
esta nuestra Academia, así mismo, este destino caprichoso, quiso que se cumplieran 30 años
desde que nos visitara por primera vez como Príncipe de Asturias, un 12 de julio de 1985.
Sólo nos queda una cosa, agradeceros vuestra paciencia hacia nuestro trabajo, quizá no es fácil
trabajar mientras te graban con una cámara digital, o realizar instrucción mientras te siguen con
una cámara fotográfica, pero cuando con el tiempo volváis a visitarnos, estos, que serán vuestros
recuerdos estarán aquí, esperando para permitiros viajar en el tiempo y revivir estos días de
alumnos, de maniobras, de estudio, de esfuerzo, de aprendizaje, de compañerismo, de alegría
como la vivida en la Gran Explanada el pasado día 10 mientras lanzabais vuestras gorras al aire,
a la orden del Rey, estos días en los que pasasteis a formar parte de la historia como la XL de la
Básica.
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La Sección, os deja un regalo más, a todos los de la XL Promoción, vuestras fotos de la
Entrega de Despachos y próximamente el vídeo del mismo, estará disponible en un enlace que os
proporcionaremos de intranet a la web de nuestra AGBS, el enlace es: \\srvagbswww01\FOTOS
Ante cualquier duda, podéis poneros en contacto con nosotros a través de un correo electrónico
por Outlook al Stte. y Jefe de la Sección de Ayudas a la Enseñanza, Andrés Herrera Requena.
Y por último, os felicitamos y os dejamos con estas líneas nuestra más sincera enhorabuena,
ahora a trabajar y a crecer como profesionales y como personas.
Nosotros, seguiremos aquí, recogiendo testimonios que os hagan pasar a la historia.
XL Promoción:

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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¡A España, Servir Hasta Morir!
XL Promoción
Entrega de Reales Despachos
El pasado dia 10 de Julio, se celebró en la Academia General Básica de
Suboficiales, la Entrega de Reales Despachos de Sargento a la XL Promoción.
El acto estuvo presidido por SM El Rey Felipe VI, que nos visitaba por primera
vez como Rey de España.
A continuación, publicaremos en imágenes la Secuencia de este día tan emotivo
para nuestra Academia y para los familiares y componentes de la Xl Promoción.
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E l número uno de la Promoción, el Sargento Victor Manuel Varela Megido,

además de ser condecorado por el Rey Felipe VI, recogió de sus manos su Despacho
de Sargento y fue merecedor también del premio concedido por el Consejero de
Interior de la Generalitat de Cataluña, D. Jordi Jané, la”Espada de Jaime I el
Conquistador”, premio que otorga la Generalitat de Cataluña desde 1980 al número
uno de cada promoción de la Academia General Básica de Suboficiales. Dicho
premio, consiste en una reproducción de dicha reliquia, como prueba de los
estrechos lazos existentes entre Cataluña y el Ejército.
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En el acto recogieron despachos un total de 519 nuevos sargentos, 469 hombres
y 50 mujeres;
Especilidades Operativas: 125 de Infanteria Ligera, 52 de Infanteroa Mecanizada
y Acorazada, 35 de Caballeria, 36 de Artilleria Antiaérea y de Costa, 59 de
Ingenieros, 43 de Transmisiones y 7 de Aviación Ejército.
Especialidades

Técnicas;

45

en

Automoción,

25

de

Electronica

y

Telecomunicaciones, 18 de Informática, 17 Mantenimiento de Aeronaves y 11 de
Mantenimiento y Montaje de Equipos.
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En las páginas anteriores, las fotografáis se corresponden en orden cronológico
con la secuencia de los actos. El Ilmo. Sr. Coronel Director de la Academia
General Básica de Suboficiales, D. José Andrés Luján Baselga, pronuncia su
discurso frente a los integrantes de la XL Promoción, bajo la mirada de los
asistentes, después se sucedería el Acto a los Caidos, y el Himno de la AGBS,
cantado por los Sargentos en la Gran Explanada Juan Carlos I.

Los Sargentos abandonan la Explanada para ocupar sus puestos para el desfile.
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El Rey Felipe VI, da la orden de rompan fila, el acto concluye con el
lanzamiento de gorras al aire, y la alegría correspondiente de toda la XL
Promoción.
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FOTO: Ivan Jiménez. GAB del
JEME/DCET

El Rey Felipe VI, firmó en el libro de Honor de la AGBS y se
retrató con los número 1 de cada Especialidad.

FOTOS REPORTAJE: Mª Aránzazu
Arpón (SAE) AGBS
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Artículos
SM EL REY FELIPE VI, 30 ANIVERSARIO DE SU PRIMERA VISITA

La

primera visita de SM Felipe VI como Rey de España a esta nuestra Academia,

coincidió con el XXX aniversario de su primera visita a la misma, entonces claro, lo hizo
como Príncipe de Asturias.
Fue un 12 de Julio de 1985, cuando toda la Familia Real nos dispensó el honor de estar con
nosotros. Como recuerdo y conmemoración de este hecho, la Academia quiso otorgar un
regalo a SM El Rey, un álbum de fotografías que recoge todos estos momentos en los que
tanto él como su familia, nos han visitado a lo largo de estos 30 años. Aquí se recoge el
momento en el que el Ilmo. Sr. Coronel Director de la Academia, entrega tan entrañable
recuerdo.
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Fotografías: Ivan Jiménez. GAB del
JEME/DCET
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ENTREVISTA A Mª CARMEN PUJOL RUIZ

PROFESORA DE INGLÉS A.G.B.S.

EDIFICIO DE AULAS, LUNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015, COMIENZA UN NUEVO CURSO INTENSIVO DE INGLÉS EN LA
A.G.B.S., HABLAMOS CON UNA DE LAS PROFESORAS CIVILES DE IDIOMAS DE LA A.G.B.S., Y MIENTRAS NUESTRO EQUIPO
GRABA LAS PRUEBAS INICIALES DE INGLÉS, NOS EXPLICA EL PROCEDIMIENTO Y FINALIDAD DE ESTOS CURSOS:

1_¿Tipo de curso que comienza hoy? Curso de inglés intensivo.
2_¿Que finalidad tiene el curso? Obtención del nivel 2.2.2.2 funcional
3_¿Cuantos alumnos se presentan?¿Cuánto tiempo estarán en la AGBS? 36 o 40 alumnos y estarán 4 semanas.
4_Finalidad de la prueba de hoy? Seleccionar a los alumnos para la realización del curso y si alguien tiene el
nivel 2.2.2.2. no hace falta que haga el curso.
5_ ¿Cuántas profesoras sois?
Seis profesoras, pero al estar inmersas en la enseñanza de formación de la EMIES, este curso lo realizara una
empresa civil.
7_ ¿Cuánto tiempo lleváis con estos cursos de inglés? Dos semestres en dos años.
8_¿Una vez acabado el curso, que porcentaje de alumnos suelen alcanzar el nivel de inglés? Un 70 %
9_ ¿Quién valora si han alcanzado el nivel adecuado? El tribunal, compuesto por el departamento de idiomas
de esta Academia, previa realización y actualización del curso de evaluadores.
10_¿Cuantos cursos como este realizan a lo largo de un año entero? Cinco cursos el departamento de idiomas,
tres cursos la empresa contratada. El número de alumnos por aula es de entre 8 y 12 por clase.

Entrevista realizada por
la Cabo Cruz.
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ENTREVISTA A UN ASPIRANTE A SUBOFICIAL

CABO DANIEL DIEZ RABANAL

A.G.B.S. , 23 DE Julio de 2015, 12:00 horas;

NOMBRE; DANIEL DIEZ RABANAL
EMPLEO ACTUAL; CABO
NIO; 10857 (Número de aspirante)
EDAD: 28 años
LUGAR DE ORIGEN: León
DESTINO ACTUAL; UME

Estamos en la segunda semana de convocatoria, los aspirantes que han superado las pruebas físicas, se dirigen en
tandas, al edificio de vestuario, donde se les tallará, previamente, mientras esperan, se les realiza una fotografía, será la
primera que se obtendrá del futuro caballero o dama alumno, para la documentación en la A.G.B.S.
Mientras los aspirantes de la tanda de hoy esperan su turno, en la fila, alguien saluda con alegría al Cabo Bayón, compañero
de nuestra Sección, se trata del Cabo Diez, ambos se conocieron en León cuando compartieron destino.
Lo que empieza como una conversación entre compañeros y amigos, da paso a una entrevista, que esperemos seguir
repitiendo con el tiempo, según Diez avance en su progreso educativo como futuro Suboficial.
De momento, hoy les mostramos la primera, que realiza como Cabo Diez, aspirante a Caballero Alumno y futuro Sargento.
SAE_ ¿Es la primera vez que se presenta a la A.G.B.S.?
DIEZ_ No, es la segunda, la primera vez que lo intenté fue en el año 2012.
SAE_ ¿Qué le ha parecido el proceso selectivo en general?
DIEZ_ La organización bien, pero respecto al lugar donde se realizó los exámenes culturales no me gustó, ya que se realizó
en los comedores, todos juntos, me gustó más como fue en la anterior convocatoria, en el 2012, me tocó en un aula del
edificio de aulas y me gustó mucho más, me pareció más organizado.
SAE_ ¿Ya conocía la Básica?
DIEZ_ Si, de mi visita en el 2012, y de comentarios de un Brigada mío en la UME, que había estado destinado aquí con
anterioridad, el Brigada Miguel Angel Soriano Borrás.
SAE_ ¿A qué pruebas se presentó?
DIEZ_ A todas, inglés, matemáticas y física, las pruebas físicas y médicas.
SAE_ ¿Le pareció difícil? ¿Le pareció un nivel adecuado para el puesto al que se presenta?
DIEZ_ Fue algo más difícil de lo que habíamos preparado en el Patronato de Ronda, pero asequible.
SAE_ ¿Está dentro del corte? ¿Estás “dentro de la Básica”?
DIEZ_ (Gran sonrisa) Sí.
SAE_ ¿A qué arma y/o especialidad se presenta?
DIEZ_ Artillería de Campaña por el módulo de Informática.
SAE_ ¿Cuál es su motivación para presentarse a la A.G.B.S.?
DIEZ_ Después de 11 años de servicio, la principal motivación para este cambio es la estabilidad laboral, y poder dar
seguridad a mi familia, acabo de casarme hace dos meses y queremos formar nuestra propia familia.
SAE_ ¿Conoce el lema de la Academia General Básica de Suboficiales?
DIEZ_ Conozco el himno, y el lema también… ¡A España Servir Hasta Morir!
SAE_ ¿Le gustaría añadir algo más?
DIEZ_ Decir que tengo mucha ilusión por empezar y que estoy muy contento.
SAE_ Enhorabuena, ya te buscaremos en noviembre o diciembre, para entrevistarte como Caballero Alumno de la XLIII
Promoción de la A.G.B.S. Muchas gracias.
Cabo Bayón y Mª Aránzazu Arpón
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Remitieron documentación para la realización de las pruebas 1204 aspirantes, de los cuales se presentaron
112 mujeres.
Las plazas que se convocaron en la Res. 452/06910/15, BOD nº 102 de 28/05/15, fueron un total de 400, de
las cuales: 240 para via A (Bachiller), 80 para la vía B (Técnico Medio + Cuso de Formación) y 80 para la via C
(Prueba de acceso a Grado Superior ó PAU para mayores de 25 años).
Una vez realizadas las pruebas culturales, según lo marcado en la Base Novena de la Resolución mencionada
anteriormente, superaron el “corte” 683 aspirantes.
Como dato anecdótico, queda comentar que 113 personas que han participado en esta convocatoria, lo hacía
a su vez en varios procesos selectivos para otras Academias o Escalas. (AGM, Cuerpos Comunes, etc.)
A parte de estas 400 plazas cuya convocatoria se realizó en la A.G.B.S., aproximadamente 100 alumnos de
acceso directo se incorporaran en agosto a la AGBS para realizar la instrucción pertinente, para
posteriormente, poder comenzar el curso con el resto de sus compañeros, es decir, la 400 plazas convocadas
para Promoción Interna.
Stte. Antonio Lebrón Segovia
Secretaría de exámenes / convocatoria 2015
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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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ENTREVISTA A D. MIGUEL DOPICO ESPIÑEIRA

CABALLERO ALUMNO A.G.B.S.

ENTREVISTA AL CABALLERO ALUMNO D. MIGUEL DOPICO ESPIÑEIRA (ACCESO DIRECTO)
NFILI 4250 , ESPECIALIDAD; INFANTERIA LIGERA, EDAD 19 AÑOS
FECHA DE INCORPORACION AL EJERCITO 20/08/2015
1_ ¿Qué le impulsó a presentarse para Suboficial?
Siempre quise pertenecer al ejército y en cuanto se presentó la ocasión, me alisté.
2_¿En qué se basó para escoger esta arma?
Cuando hablo del Ejército, lo primero que pienso es en la infantería ligera, así que no tuve dudas.
3_¿Conocia la existencia de la AGBS?
No, desconocía su existencia.
4_¿Cuáles son sus motivaciones como futuro Sargento?
Dar ejemplo y demostrar que puedo ser un buen líder.
5_¿Cómo le está resultando el cambio de la vida civil a la militar?
Noto madurez, es un gran cambio a mejor, aunque sea sacrificado.
6_¿Qué opina de la instrucción que está recibiendo? ¿Le parece dura?
Pienso que es una instrucción que aunque sea dura, nos hace ver cuando hacemos algo mal, que es lo
que tenemos que corregir y sacrificada, eso sí.
7_¿Qué valores ha aprendido hasta el momento?
Sobre todo respeto, compañerismo, honor y lealtad.
Muchas gracias Caballero Alumno Dopico, le seguiremos los pasos en su camino como Caballero
Alumno y continuaremos hablando de su aprendizaje y de sus inquietudes.
El Caballero Alumno Dopico, pertenece a la Segunda Sección de la Cuarta Compañía, dicha Compañía
es la que encuadra a todos los Alumnos provenientes de Acceso Directo y una Sección (la 4ª) en su
mayoría integrada por los Músicos Militares (13 de 20).
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Lo Racó del Pallars

Lago de Moncortés. © Wikipedia

El Castillo de Mur
El castillo de Mur, por su arquitectura y estado de conservación, se convierte en el emblema de los castillos de
frontera de los condados catalanes. La estructura arquitectónica del castillo es muy simple, tiene una planta
concentrada, cerrada por un perímetro amurallado, con una torre redonda como elemento central del conjunto
castrense. La planta del recinto tiene forma triangular, hay que destacar que en ningún momento presenta ángulos
rectos, todo el recinto amuralladlo tiene ángulos redondeados. El castillo se asienta sobre un acantilado rocoso. La
puerta de acceso está situada en el sector sur. La torre circular conserva buena parte de su estructura. El aparato
constructivo de la parte baja, más grande e irregular que el superior, nos delata que probablemente los cimientos de
la torre corresponden a la construcción del siglo X, y que la sección superior, acabada con el aparato románico, es
del siglo XI. La torre posee dos accesos distintos, por una parte en el segundo piso, que correspondería al acceso
desde el interior de la fortaleza, y otro acceso en el tercer piso. El espacio interior de la torre es muy reducido,
haciéndola inhabitable habitualmente, utilizándose únicamente como elemento militar, en el piso superior
seguramente habilitaban algún tipo de defensas verticales, ya sean vanos abiertos o tablados. El muro del recinto
exterior adosa claramente a la torre, haciéndolos inseparables. En el ángulo contrario de la fortaleza, en el sector
norte, la muralla toma forma de bestorre. Esta bestorre, sustentada por una gran arcada, se abre al exterior, por
encima del nivel de las murallas, cinco grandes ventanales, que probablemente fueron empleados como cadalsos
defensivos. De todo ello se concluye que desde su construcción el castillo fue dividido en dos ámbitos, aún hoy
perfectamente distinguibles, al sur un espacio alrededor de la torre y al norte una zona más residencial. En medio,
actuando de galería de distribución, un pequeño patio de armas con una cisterna.
Documentado desde el 969, fue uno de los castillos que estuvo en posesión de Arnau Mir de Tost. Este noble
urgelense fue quien tomó la iniciativa en la nueva organización territorial de la frontera ya que Ramon IV de
Pallars Jussà cedió en feudo el castillo como dote cuando el 1055 se casó con Valença, hija del conde. Los años
sucesivos, sus dominios crecieron de tal manera que pronto se añadieron más fortalezas como los castillos de
Guardia, Estorm, Moror, la Alzina y Puigcercós. Al morir Arnau Mir, las siguientes generaciones continuarían
haciendo crecer el patrimonio heredado. Continuó en manos de los condes de Pallars, hasta que, más adelante, en
su época más esplendorosa, perteneció a Mur, que tenían el centro de su baronía.

Documentación, fuente e imágenes:http://www.pallarsjussa.net/es/patrimonio-cultural/castillo-de-mur

25

Enero, febrero y marzo:
Sábados y domingos visitas guiadas a las 11:30 y a las 13:00 horas.
Semana Santa
Del lunes 30 de marzo al jueves 2 de abril visitas guiadas a las 11:30 y a las 13 horas
Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril visitas guiadas a las 11:30, 13, 16:30 y 18 horas
Lunes 6 de abril visitas guiadas a las 11:30 y a las 13 horas
Abril, mayo y junio (del 1 al 21)
Sábados visitas guiadas a las 11:30, 13:00, 16:30 y 18:00 horas.
Domingos visitas guiadas a las 11:30 y a las 13:00 horas.
Viernes 1 de mayo visitas guiadas a las 11:30, 13:00, 16:30 y 18:00 horas.
Domingo día 3 de mayo ROMERÍA DE MUR
Verano ( del 22 de junio al 13 de septiembre )
De lunes a viernes visitas guiadas a las 16:30 y a las 18:00 horas.
Sábados y domingos visitas guiadas a las 11:30. 13:00, 16:30 y 18:00 horas.
Viernes 11 de septiembre no hay visitas.
Septiembre (del 14 al 30), octubre, noviembre y diciembre (del 1 al 24)
Sábados y domingos visitas guiadas a las 11:30 y a las 13:00 horas.
Lunes 12 de octubre visitas guiadas a las 11:30 y a las 13:00 horas.
Lunes 7 y martes 8 de diciembre visitas guiadas a las 11:30 y a las 13:00 horas.
Del 24 al 31 de diciembre el equipamiento está cerrado
Este es el horario habitual de visitas. Si sois un grupo de 10 o más adultos, podéis concertar visita fuera de este horario. Para
hacerlo, podéis llamar al 677 701 820 o per mail a castelldemur@gmail.com
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La Batalla de Stalingrado
23 de agosto a 2 de febrero de 1943
La batalla de Stalingrado fue un enfrentamiento bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la
Wehrmacht de la Alemania nazi y sus aliados del Eje por el control de la ciudad soviética de Stalingrado,
actual Volgogrado, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. La batalla se desarrolló en el
transcurso de la invasión alemana de la Unión Soviética en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Con
bajas estimadas en más de dos millones de personas entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos,
la batalla de Stalingrado es considerada la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota
de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un punto clave y de severa inflexión en los
resultados finales de la guerra y representa el principio del fin del nazismo en Europa, pues la
Wehrmacht nunca recuperaría su fuerza anterior ni obtendría más victorias estratégicas en el Frente
Oriental.
La ofensiva alemana para capturar Stalingrado comenzó a finales del verano de 1942, en el marco de la
Operación Azul o Fall Blau, un intento por parte de Alemania de tomar los pozos petrolíferos del
Cáucaso. Un masivo bombardeo de la Luftwaffe redujo buena parte de la ciudad a escombros, mientras
las tropas terrestres del Eje debían tomar la ciudad edificio por edificio, en lo que ellos denominaron
«Rattenkrieg» ('guerra de ratas'). A pesar de lograr controlar la mayor parte de la ciudad, la Wehrmacht
nunca fue capaz de derrotar a los últimos defensores soviéticos que se aferraban tenazmente a la orilla
oeste del río Volga, que dividía la ciudad en dos. En noviembre de 1942 una gran contraofensiva soviética
embolsó al 6º Ejército Alemán del general Paulus dentro de Stalingrado, no logrando escapar del cerco
por la negativa de Hitler a renunciar a la toma de la ciudad. Este cerco, llamado por los alemanes «Der
Kessel» ('el caldero'), significó el embolsamiento de 250.000 soldados, debilitados rápidamente a causa
del hambre, el frío y los continuos ataques soviéticos. Los constantes fracasos alemanes por intentar
romper el cerco harían, contra las órdenes de Hitler, que Friedrich Paulus rindiera su 6º Ejército en
febrero de 1943.
La derrota alemana en Stalingrado confirmó lo que muchos expertos militares sospechaban: las fuerzas
alemanas no eran lo suficientemente poderosas en logística de abastecimiento como para mantener una
ofensiva en un frente que se extendía desde el mar Negro hasta el océano Ártico. Esto se confirmaría poco
después en el nuevo revés que Alemania sufriría en la batalla de Kursk. El fracaso militar convenció a
muchos oficiales de que Hitler estaba llevando a Alemania al desastre, acelerándose los planes para su
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derrocamiento y dando como resultado el atentado contra Hitler de 1944. La ciudad de Stalingrado
recibiría el título de Ciudad Heroica.

El centro de la ciudad de Stalingrado tras la
victoria soviética

Origen datos: Wikipedia
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Afrontó la 1ª Guerra Carlista como directora de los hospitales de guerra catalanes, fue represaliada por
ello, exiliada y vuelta a España, prosiguió su obra de ayuda a los demás, especialmente a los niños,
ancianos y desvalidos, para los que creó escuelas, hospitales y casas de caridad (Talarn y Tremp,
entre otras muchas localidades). Fundó para ello la congregación de las Hermanas de la Sagrada
Familia de Urgel.
Retirada en 1883 en la casa que la congregación tiene en Talarn (el Albergue actual), falleció allí como
ella misma quiso, en el suelo, rodeada de sus hermanas y alumnas, en 1885. En 2011 la Madre Janer
fue Beatificada por la Iglesia Católica.

MADRE ANNA MARIA JANER
LA 1ª GUERRA CARLISTA.
Las guerras civiles carlistas asolaron España gran parte del siglo XIX. Fueron terriblemente duras, no
siempre se hacían prisioneros, y por donde pasaban los contendientes, quedaba un rastro de
desolación, acompañado muchas veces de saqueos, pillaje, abusos y represión, que salpicaba
frecuentemente a los civiles.
El pretendiente carlista, el Infante Carlos María Isidro (Carlos V), hermano del Rey Fernando VII, no
reconoció a su sobrina Isabel II como heredera. Movilizó a una parte del ejército, y de la sociedad
española a su favor, lo que incluía a los curas y religiosos más cercanos a los fieles. Controló amplias
zonas del norte y el este peninsular: norte de Castilla, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, y
Valencia. En este territorio funcionaba por tanto, otro estado español, si bien no reconocido
internacionalmente. Don Carlos, rápidamente creó las estructuras: una Corte, el Ejército, la Hacienda,
Correos, etc. Mostró también interés por proporcionar un adecuado servicio de sanidad a sus tropas.
En aquellos años, este servicio era muy pobre, poco organizado, y los heridos de guerra padecían
escasa atención.
La Madre Janer había sido desalojada por la guerra, con compañeras suyas, del hospital que
atendían, pero quiso la fortuna que coincidiera en Solsona con el pretendiente D. Carlos. Sin duda
este, debía estar bien informado por la Diócesis de la valía de la monja, encargándola por tanto, la
coordinación de los hospitales de guerra catalanes. Consultadas sus compañeras, aceptó el encargo.
De esta manera, Anna María se convirtió en una de las primeras mujeres documentadas y
organizadas, que prestó servicios sanitarios al ejército, precedente de lo que luego sería la sanidad
militar.
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Dentro de la dureza de la guerra, la Madre Janer y sus hermanas, se volcaron en el trabajo,
atendiendo además a los combatientes de ambos bandos. «Yo recojo a todos los que tienen
necesidad y están heridos", decía. Es significativa esta actitud, pues se adelanta a su tiempo en la
regulación del Derecho de Conflictos Armados, no sólo declarando personal de especial protección a
los heridos propios, sino también a los del enemigo (unas “víctimas de la guerra” más), haciéndolas
acreedoras de sus cuidados y protección. Al final, fue conocida por los combatientes de ambos
bandos, como “la Madre”.
Este esfuerzo desinteresado y altruista, no sólo no le fue reconocido, sino que además fue castigada
por ello. Al final de la guerra, se firmó la paz con el Convenio de Vergara (1839). Fue bastante
ventajoso para los militares y civiles del antiguo ejército carlista; se readmitió al que quiso, y no se
ejerció en general, represión hacia ellos, que pudieron continuar sus vidas con normalidad. Las monjas
o no pudieron, o no quisieron acogerse al Convenio. Además el gobierno había disuelto muchas
instituciones de la Iglesia, sospechosas de colaboradoras con el carlismo. Hechas presas, se hizo
pagar a unas pobres e inofensivas religiosas su lealtad a la causa carlista. Perseguidas, tuvieron que
exiliarse a Francia, y la Madre Janer no volvió hasta 1844.

“FIRMEZA CUANDO SEA NECESARIA, DUREZA
NUNCA; DULZURA Y CARIDAD, SIEMPRE.”
CONCLUSIÓN
La Madre Janer es un ejemplo claro de la cristiana militante entregada a los demás, afianzando su fe
religiosa, en el consuelo de los más necesitados. Vivió momentos muy malos de nuestra historia, y,
además de en la Religión, se formó en la enseñanza y el cuidado sanitario de los indigentes. Cuando
estalló la guerra civil, su rey le pidió ayuda para crear un servicio organizado de hospitales para su
ejército, encargo que ella asumió. Se convirtió así en uno de los precedentes de la sanidad militar, lo
que en aquella época era una auténtica novedad. Pero además, su religión y su convencimiento ético
y moral, le impulsaron a tratar por igual a heridos de los dos bandos contendientes, con lo cual se
adelantó en casi 100 años a lo que luego sería legislado como algo normal en el Derecho Internacional
de Conflictos Armados. En definitiva, adelantada a su época, y precursora en dos aspectos
importantes, que con este modesto artículo, hemos querido recuperar y dar a conocer.
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Editorial
“BIENVENIDA, XLIII PROMOCIÓN”
Un año más, un curso más, una promoción más, de nuevo llega septiembre, y con ellos, los alumnos, Damas
y Caballeros alumnos cargados de ilusión para prepararse y formarse en el empleo del Suboficial. Por delante, tienen
tres años de estudio, de esfuerzo y de trabajo, que tendrá su recompensa en Julio del 2018, cuando vuelvan para
recoger su Real Despacho de Sargento a esta, su Academia General Básica, de donde partirán en diciembre con las
bases necesarias para seguir formándose en sus respectivas Academias.
De momento, XLIII Promoción, tenéis por delante cuatro meses, que pasareis entre Tremp y Talarn, rodeados
de este paisaje incomparable, cuatro intensos meses, que marcarán en vuestras vidas un antes y un después, quizá
ahora no lo veáis, pero con el tiempo, nos daréis la razón.
La Academia, os recibe con la ilusión que precedió a las XLII anteriores, con ganas de trabajar y de ayudaros
en vuestra formación, y nuestra Sección os seguirá para dejar constancia gráfica de vuestros esfuerzos y alegrías, os
pedimos paciencia, cuando veáis las cámaras, también agradecemos una sonrisa cuando se puede si os estamos
grabando, y seriedad cuando corresponda, por nuestra parte, os seguiremos en cada acto, con ilusión. También,
comentaros que tenéis la posibilidad de publicar cualquier artículo que queráis en esta revista, cuyo siguiente
número, será publicado a principio de noviembre, con un resumen de todo lo realizado hasta el momento y todo lo
que os guste aportar, desde la Sección os lo agradecemos con antelación.
Dedicada esta pequeña introducción a la XLIII Promoción, explicamos al lector que al término de la edición
de esta revista, la Academia se encuentra inmersa en los preparativos necesarios para el recibimiento de la XLIII
Promoción y el comienzo del curso. De momento, el pasado día 24 de agosto, recibimos en la Academia la llegada de
las Damas y Caballeros Alumnos que ingresan después de haber superado con éxito las pruebas de acceso directo, así
como los músicos militares, que formarán la XXVI promoción de MM, el ingreso del resto de la promoción se ha
realizado el 1 de Septiembre. Por poner una cifra, la Promoción está integrada por un total de 500 Caballeros
Alumnos, de los cuales 400 proceden de promoción interna y 100 de acceso directo, distribuidos en 367 hombres, 33
mujeres y 97 hombres y 3 mujeres en las respectivas modalidades de ingreso. La promoción de Músicas Militares, se
encuentra compuesta por 13 Caballeros Alumnos en la modalidad de acceso directo y 7 de la promoción interna,
siendo 12 hombres y una mujer de la primera modalidad y la totalidad de hombres en la segunda.
Por cierto, como dato anecdótico, Daniel Diez Rabanal (Aspirante a Suboficial, entrevistado para esta
publicación), formara parte de dicha promoción con el NFILI 1334, estará en la 1ª Compañía. Esta promoción, estará
formada por cuatro compañías, de tres secciones cada una, excepto la 4ª que constara de cuatro secciones, un total
de 522 Alumnos.
Así pues, desde aquí os deseamos la mejor de las suertes en este camino que acabáis de comenzar, estudiar,
aprender, hacerlo bien, no falléis… ¡¡todo esfuerzo tiene su recompensa!!
XLIII Promoción…

Primeras formaciones, de acceso directo y XLIII Promoción completa, respectivamente.
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VISITA DE LOS AGREGADOS MILITARES A LA A.G.B.S.
A.G.B.S. JULIO 2015
Como es habitual en nuestra Academia, y llegada la víspera de la Entrega de los Reales
Despachos de Sargento, nos complace recibir la visita de los Agregados Militares. Ellos serán los
encargados de premiar a los mejores sargentos alumnos de la XL Promoción por sus logros en el estudio
durante el período que ha durado su formación.
Como también ya viene siendo habitual, la Academia realiza una fotografía de grupo para
inmortalizar el momento y obsequiar a nuestros visitantes con un recuerdo de este día.

VISITA DEL PUEBLO DE TALARN
A.G.B.S. AGOSTO 2015
El pasado dia 18 de agosto, en el seno de las Fiestas Mayores de Talarn, se organizó una visita a la
Academia General Básica de Suboficiales. La comitiva compuesta por 58 personas, de edades
comprendidas entre los 70 y 5 años, se encontraba encabezada por el Ilmo. Sr. D. Lluis Oliva i Diz,
Alcalde de la localidad, y fueron recibidos por el Ilmo. Sr. Coronel D. José Andrés Luján Baselga,
director de la AGBS. En su visita, les fueron mostradas varias instalaciones de la Academia.

35
33

LA A.G.B.S. COLABORA
CONCIERTO DE MÚSICA MILITAR EN TREMP
Con motivo de la Entrega de Reales Despachos a la XL Promoción de la EMIES de la A.G.B.S., se
celebró en Tremp, el pasado día 9 de Julio en el Espacio cultural La Lira, un concierto de Música Militar,
interpretado por la Inspección General del Ejército, dirigido por el Teniente D. Armando Bernabeu
Lorenzo y organizado por La Academia General Básica de Suboficiales y el Ayuntamiento de Tremp.
El concierto, que consiguió llenar de público el Espacio Cultural La Lira, se compuso de dos partes y
bises;
En la 1ª Parte se interpretaron los siguientes temas; Suspiros de España (Pasodoble), Evociació Al Pirineu
(Zarzuela catalana), Caballería Ligera, La Santa Espina (Sardana), Semper Fidelis.
En la 2ª Parte se interpretaron; Cielo andaluz (Pasodoble), La Conca de Tremp (Sardana), San Marcial
(Marcha), Jurassic Parc (Tema Película), Copacabana (Bailables).
En los bises, se interpretaron Moonlight Serenade (Swing) y el himno de la A.G.B.S., y finalmente y
como viene siendo habitual, se terminó el concierto con el Himno de Cataluña, Els Segadors y finalmente
sonaría el Himno Nacional de España.
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El Rincón del Suboficial.
En el número 85
MINERVA.RED,

de

AULA Nº 14 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)

MARIANO DOZ Y AGUAS.
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 Wad-Ras, el 23 de marzo de 1860

Concesión: Real Orden de 23 de abril de 1860.
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BREVE RESEÑA DE SU BIOGRAFÍA:
Nació en Berbegal, provincia de Huesca, el 14 de octubre de 1833.
Ingresó en filas el 6 de Junio de 1854, en el Depósito de Quintos de Huesca, siendo destinado al 1º
Regimiento de Artillería de Pie, de guarnición en Barcelona, donde sucesivamente asciende a los
empleos de Cabo 2º, Cabo 1º, y en Septiembre de 1859, al empleo de Sargento 2º.
En Enero de 1859 parte para África encuadrado en la Compañía de Montaña anexa al 5º Regimiento de
Artillería y Pie.
Participa en los combates de los días 22, 25 y 29 de Diciembre, así como en los de los días de Enero del
año siguiente, destacándose en todos ellos por su entrega, valor y eficacia en el combate bajo fuego
enemigo.
El 23 de Marzo se distingue especialmente en la batalla de Wad-Ras, siéndole concedida la Cruz de
Plata de San Fernando, equivalente a la de 1ª Clase, así como el grado de Sargento 1º.
De regreso a la Península, sirve en las guarniciones de Lérida y Barcelona, ascendiendo a Sargento 1º
efectivo el 23 de Julio de 1862.
EL AULA Nº 14 DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA A.G.B.S., LLAMADO TAMBIÉN EDIFICIO SARGENTOS
TORNEL, DELGADO Y CASAS, SE UBICA EN LA PLANTA SUPERIOR DE DICHO EDIFICIO.
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Artículos - Opinión
LA WEB:

UNA PICA EN FLANDES

http://www.unapicaenflandes.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 una página que se resume a sí
misma como: Web de historia general, con especial atención a la militar. Predilección por el relato épico.
Dos grandes cuentas twitteras, dedicadas a divulgar nuestra historia y a desenmascarar las mentiras impuestas
por la historiografía extranjera, se unen para servir un producto de primera calidad. Artículos de lenta cocción,
reseñas de vuestros libros favoritos, las galerías mas increíbles, citas de grandes y elocuentes mentes, gráficos
de batallas, vídeos, humor, curiosidades y muchísimo más.
El diseño de la web es obra y gracia de César Cervera Moreno.
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