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Editorial

“Por España, Me Atrevo”

Han transcurrido dos meses desde que crucé el arco de la entrada de la Academia
General Básica de Suboficiales. Desde entonces adquirí el empleo de Caballero Alumno.
Parece que fue ayer cuando me presenté a mis mandos de la compañía y me dieron el
material necesario para comenzar el curso. Pero el reloj no se detiene.
No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero no es momento de bajar los brazos, es el
momento de formarse para ser el Suboficial ejemplar que todos tenemos en mente, con
los valores y cualidades que esta Academia nos ha ido inculcando desde el primer día. La
importancia del compañerismo es primordial, unos han dejado sus unidades y otros
comienzan esta bonita y dura vida dejando a sus familias por primera vez. Esta cohesión
se hizo más fuerte en las primeras maniobras del curso donde tuvimos la suerte de contar
con la ayuda de Sargentos Alumnos que nos fueron orientando en esta nueva etapa de la
vida militar. Gran apoyo para los compañeros de acceso directo pues nunca se olvida a
los primeros instructores que uno tiene.
Comenzamos las clases de las diferentes materias programadas para el
curso…Inglés, topografía, NBQ, normativa nacional…que nos sirve para aprender,
mejorar o simplemente recordar lo adquirido anteriormente en nuestras antiguas
unidades. España es una potencia mundial y sus suboficiales tienen que destacar nos lo
recuerdan y esto nos impulsa a liderar con ejemplo. En Octubre la cuarta compañía tuvo
el honor de poder representar a toda la “AGBS” desfilando ante Su Majestad el Rey Felipe
VI.
Con la satisfacción del deber cumplido

y recordando los aplausos del pueblo

español en ese 12 de octubre, empezamos a tener exámenes para evaluar los
conocimientos adquiridos. Sin tener tiempo para echar la vista atrás y ver todo lo recorrido
las familias entraban a la academia para ver a su ser querido cómo juraba y prometía
3

defender a España hasta derramar su última gota de sangre besando la enseña nacional.
Un verdadero honor y un fuerte golpe de moral para continuar estudiando y realizando las
actividades programadas en el curso. Hace unos días que terminamos las segundas
maniobras donde vimos temario más técnico acerca de armamento, transmisiones y NBQ.
Aún quedan por delante las últimas maniobras y los últimos exámenes y con ello cada
alumno ingresará en sus respectivas academias específicas.
Camino difícil, con obstáculos pero…”POR ESPAÑA ME ATREVO”

ARTÍCULO DEL CABALLERO ALUMNO RODRIGO PÉREZ GARCÍA, 4ª CIA. 4120

44

La Academia General Básica de Suboficiales, nuevamente, realiza Ejercicios con los Caballeros y Damas
Alumnos de primer curso.
Los Ejercicios se han realizado la semana del 2 al 6 de noviembre, en las zonas de Castelló de Farfanya,
Llimiana y la Farga, todas ellas de la provincia de Lérida.
En el transcurso de las mismas, se realizaron diversas actividades encaminadas al desarrollo de las
diferentes capacidades y destrezas necesarias en todo combatiente, como son instalación y vida en VIVAC,
recorridos topográficos, movimiento y actuación en binomio, prácticas de escuadra de ametralladora y
movimiento ofensivos y defensivos de la escuadra.

Ministerio de Defensa. Prensa Escrita.
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Terceros Ejercicios con los Caballeros y Damas Alumnos de primer curso.
Los segundos Ejercicios se han realizado la semana del 16 al 21 de noviembre, en las zonas de Conques,
Monasterio de les Avellanes y la Farga, las tres pertenecientes a la provincia de Lérida.
Durante el Ejercicio, los Alumnos pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante los meses de
su estancia en la Academia.

Ministerio de Defensa. Prensa Escrita.
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HOMENAJE A LOS QUE DIERON SU VIDA POR LA PATRIA,
RESPONSO EN EL CEMENTERIO DE TREMP,
1 DE NOVIEMBRE DE 2015.
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LEMA DE SU CIA: ¡QUIEN POR ESPAÑA MUERE, ETERNAMENTE VIVE!

ENTREVISTA SEGUIMIENTO CURSO CABALLERO ALUMNO.
D. DANIEL DIEZ RABANAL, 1ª CIA 3ª SECC, NFILI 1334.
1_¿Qué tal va el curso?
El curso va bien, pero demasiado rápido para mucha materia y nos falta tiempo, pero
podemos con ello.
2_¿Que nos diría de la experiencia vivida hasta ahora en las maniobras?
En las maniobras, la suerte de tener buenos compañeros lo ha hecho más llevadero, pero
me lo he pasado bien, el campo me gusta y es más entretenido y divertido.
3_¿Qué es lo que peor lleva en general?
Lo que peor llevo sin duda es estar lejos de mi mujer, nos casamos hace solo seis meses y
apenas nos vemos y es duro, pero esperamos que el sacrificio tenga una buena
recompensa. Mi mujer y mi familia, son un pilar importantísimos en mi vida y me dan
fuerza para luchar.
4_¿Qué es lo que más le gusta o lo que mejor se le da hacer en la Academia?
Lo que más me gusta es que estar aquí significa haber cumplido un sueño. No hay nada
que se me dé mejor en especial pero lo intento hacer lo mejor posible.
5_¿Nos daría un breve balance de lo que llevamos de curso?
El balance de lo que llevamos de curso es que va rapidísimo, que hay mucha materia pero
poco tiempo y demasiados objetivos que alcanzar. A la vez, he de decir que estoy
aprendiendo muchísimas cosas nuevas que desconocía y puliendo y perfeccionando
algunas que hacia mal.
6_ ¿Qué tal la promoción? ¿Hay unión? ¿Ya siente como futuro Suboficial “El Espíritu de
la Básica”?
La Promoción muy bien, hay gente muy buena y buenos militares, aunque los mejores
son los de mi sección ;), es broma, todos buenos.
La unión entre tantas personas es difícil, y que no trabajamos todos juntos pero hay muy
buen rollo entre todos. EL ESPIRITU, YA ME INVADE.
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7_El mejor momento hasta ahora.
Hay muchos, pero me quedaría con la última noche de las últimas maniobras, ya que
estuvimos toda la CIA juntos riéndonos y haciendo piña estuvo muy bien.
8_El peor momento hasta ahora.
No lo ha habido, y espero que no llegue.
9_¿A dónde ira una vez haya concluido esta fase de la formación en la AGBS?
Cuando salgamos de aquí, me dirigiré a la Academia de Artillería en Segovia, la que será
mi casa durante un largo tiempo.
Muchas gracias Caballero Alumno Díez Rabanal, seguiremos en contacto con usted
para ver el desarrollo de su aprendizaje en el camino hacia ser Suboficial.
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LEMA DE SU CIA: ¡POR ESPAÑA, ME ATREVO!

ENTREVISTA SEGUIMIENTO CURSO ALUMNO.
D. MIGUEL DOPICO ESPIÑEIRA, 4ª CÍA, 2ª SECC, NFILI; 4250.
1_ ¿Qué tal va el curso?
Marcha bien, aprendiendo cada dial algo nuevo, ahora que estamos en la recta final de la
AGBS, algo agobiado con los exámenes, pero es un trámite que hay que pasar.
2_ ¿Que nos diría de la experiencia vivida hasta ahora en las maniobras?
Algunas experiencias solo se pueden expresar hablando con compañeros de aquí, desde el ir
mejorando en las topográficas, el cómo se mueven las unidades en los tres tipos de marcha,
el frio que tienen en los pozos de tirador, hasta la alegría que te da un vaso de leche caliente
por la mañana.
3_ ¿Qué es lo que peor lleva en general?
Lo que peor llevo quizás sea la distancia a mi casa, saber que está en la otra punta de España,
pero tampoco es nada del otro mundo, algún día tenía que volar del nido.
4_ ¿Qué es lo que más le gusta o lo que mejor se le da hacer en la Academia?
Pues pienso que el coger infantería ligera fue un gran acierto, ya que lo que mas me gusta es
todo lo relacionado con el campo, marchas, tiro, maniobras, instrucción nocturna, etc.
5_ ¿Cómo lleva el hecho de estar separado de su familia?
Pues me da algo de pena, pero esto es así, el que algo quiere, algo le cuesta. Ellos saben que
estoy disfrutando mucho de esto, y que rápido pasa el tiempo para volverlos a ver.
6_ ¿Nos daría un breve balance de lo que llevamos de curso?
Son tres meses que llevamos, en los que nos han tratado de equilibrar con compañeros que
ya tienen mucho aprendido, a la vez formarnos a todos para salir como Suboficiales del
Ejército de Tierra Español, aunque no sea tarea fácil, tirando de nuestro orgullo y ayuda de
los mandos, hemos aprendido bastante, desde lo más básico a lo más esencial.
7_ ¿Qué tal la Promoción? ¿Hay unión? ¿Ya siente como caballero alumno “El Espíritu de la
Básica”?

12

La verdad es que sí, al ser 500 personas en la promoción, como es normal, no nos conocemos
todos, pero se nota que hay hermandad entre todos y al mezclarnos en actos, en las clases,
en maniobras, acabas conociendo a gente de todas las compañías, que te ayudan y
aconsejan.
8_El mejor momento hasta ahora.
Mejores momentos tengo muchos, pero destacaría el haber desfilado para todos los
españoles el 12 de Octubre y delante de Su Majestad El Rey Felipe VI.
9_ ¿Y el peor momento hasta ahora?
Mi peor momento fue en ese instante, porque ahora lo recuerdo como algo bueno convivido
con mis compañeros, ocurrió en las anteriores maniobras durante una alarma, pasamos
bastante frio en el pozo del tirador, pero bueno, no nos van a dar calefacción cuando
estemos en combate, así que hay que acostumbrarse.
10_ ¿A dónde ira una vez concluya su parte de formación aquí en la A.G.B.S.?
A la Academia de Infantería en Toledo. Hasta Junio de 2018 si todo marcha según lo previsto.
Muchas gracias Caballero Alumno Dopico Espiñeira, seguiremos en contacto con usted para
ver el desarrollo de su aprendizaje en el camino hacia ser Suboficial.

13

La A.G.B.S. Colabora,
Campaña de recogida de alimentos.
Como ya se hiciera el año anterior, el Pater de la Academia General Básica de
Suboficiales, con la colaboración de la Cabo Belloso y la Soldado Fajardo, organiza una
recogida de alimentos no perecederos para los más necesitados, todo lo conseguido será
entregado a Cáritas de la parroquia del pueblo de Tremp, para que sea repartido entre los
más necesitados.
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Artículo
“Líderes y Liderazgo”
parte I
también se sentían representantes de sus
países, a los que no podían, ni querían
defraudar. Scott era el representante de la
mismísima Gran Bretaña, la 1ª potencia
mundial del momento. Dueña de una
increíble

destreza

naval

y

con

una

experiencia colonizadora y de exploración
del mejor nivel. A cambio, la Noruega de
SBMY. Juan Izquierdo Pastor ADM/INT.
DIPE. (ANTIGUO SBMY. DE LA A.G.B.S.)

Las legendarias expediciones del británico
Robert Falcon Scott y Roald Amundsen en
pos del Polo Sur constituyen auténticas
lecciones de liderazgo, tanto positivo como
Su

ambición

internacional,

recién

independizado

de

Suecia, y con una población reducida.

INTRODUCCIÓN

negativo.

Amundsen era un país nuevo en la escena

por

llegar

los

primeros al Polo Sur geográfico, con su halo
de gloria personal y profesional, fue la
misión que ambos se fijaron. Como buenos
líderes, al menos en principio, ambos eran
resolutivos, necesitaban personas escogidas
y equipos de primera, eran expertos en el
tema, sabían de los riesgos y estudiaron y
montaron una organización necesaria para
lograr el cumplimiento de su misión. Ambos
sin duda querían su éxito personal, pero

Habitada

por

pescadores

y

con

una

pequeña marina pesquera y comercial. Sin
duda el momento histórico que se vivía, de
fervor nacionalista, animaba a los noruegos
a las mayores empresas.
Por tanto, dada la experiencia y calidad de
sus

líderes,

parecía

que

ambas

expediciones iban parejas, y que las dos
alcanzarían el éxito. La pregunta en aquel
momento, no era tanto si se llegaría o no al
Polo, intento en el que ya fracasaron otras
expediciones, sino quién llegaría antes. No
había lugar para el premio de consolación: o
todo o nada. Y sin embargo, aquí acaban las
comparaciones… la expedición de Scott fue
un sucesión de penalidades sin fin. Las
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pérdidas

de

material

y

equipo

fueron

cuantitativamente

reducida,

ni

el

considerables. Se consiguió llegar al Polo,

Almirantazgo, ni la opinión pública, ni el

pero el precio fue elevado: Scott y cuatro de

sistema, se lo hubiera permitido. Que Scott

sus

resto,

llevara gran cantidad de personas (unos 65

para

hombres), seguramente capaces en su

encontrar los cadáveres, recoger lo que

campo profesional y personal, no significa

quedaba y volver a Inglaterra, al menos con

que la calidad y cohesión del grupo para sus

el ejemplo de coraje y esfuerzo que todos

fines, se optimizara.

compañeros

desnortado,

perecieron.

apenas

tuvo

El

fuerzas

habían dado. Por el contrario, Amundsen,

En

cambio

Amundsen

no

que llegó el primero, desarrolló su marcha

desembarcó más de 9 hombres en la costa

“de manual”. No se amilanó con las

antártica (el resto eran la tripulación del

dificultades.

su

“Fram”, que no participó en la expedición

experiencia, y al lado de Scott, lo suyo fue

terrestre). La conclusión que Amundsen

casi un paseo. ¿Dónde están por tanto las

había

diferencias? ¿Cómo es posible que ambos

británicas, es que muchas veces fracasaban

grupos pertrechados, tuvieran resultados tan

por llevar barcos grandes y mucho personal.

dispares? Esto es lo que vamos a intentar a

Manejar grupos extensos de personas es

explicar a continuación, y descubrir como la

más complejo, necesita grandes dosis de

línea del éxito-fracaso, que para unos es tan

valores de cohesión, una orgánica más

delgada, para otros es lo suficientemente

complicada y la elección cuidadosa de

ancha, como para estar casi siempre en el

sublíderes para gestionar todo. Eso le

lado correcto, y terminar con éxito la misión.

parecía al noruego que hipotecaba cualquier

LA EXPEDICIÓN DE SCOTT Y LA DE

éxito. Prefería barcos pequeños (un acierto:

AMUNDSEN

sus volúmenes se comprometen menos en

Aplicó

correctamente

sacado

sobre

las

expediciones

Como la conquista del Polo Sur era

navegación con hielo) y poco personal. Otro

una pieza codiciada y deseada, la Gran

acierto: puedes conocer a todos, detectar

Bretaña, no podía permitir que se le

los problemas y mantener la cohesión. Eran

escapase. Los británicos habían sido los

además las condiciones naturales en las

líderes de la exploración ártica y antártica

que su modelo de liderazgo, muy distinto al

desde el siglo XVIII. No les faltaban medios,

distante, ordenancista y clasista de Scott,

ni materiales ni recursos humanos. Si el

obtenía los mejores resultados.

Capitán Scott quería ir al Polo, iría equipado

Por tanto la primera lección es clara, el

y dotado humanamente con la cantidad que

grupo

quisiera (dentro de un límite, claro). Y ese es

dimensionados a las condiciones de los

el problema: aunque se le hubiera pasado

objetivos a cumplir y al modelo de liderazgo

por

a aplicar, todo en la idea de que no siempre

la

cabeza

hacer

una

expedición

y

los

medios

deben

de

estar
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mucho, es lo mejor.

Gracias Sbmy. Izquierdo por su colaboración, el artículo continuará en la Minerva nº 130
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ACADEMIA GENERAL
BASICA DE SUBOFICIALES

ENTREVISTA A LA SARGENTO BENITEZ

NOMBRE COMPLETO; ANA ISABEL BENÍTEZ CAMPILLEJO
EMPLEO; SARGENTO
ARMA; TRANSMISIONES
PROMOCIÓN; XXXIV
1_ ACTUALMENTE HAY UNA OFICIAL ENFERMERA, LA TENIENTE MOLINA Y USTED, LA SARGENTO BENITEZ,
DESTINADAS EN LA AGBS, PERO USTED ES LA ÚNICA MUJER SUBOFICIAL, ESTE HECHO ¿LE HACE SENTIRSE
DIFERENTE AL RESTO DE SUS COMPAÑEROS?
Me gusta pensar que así es….soy mujer y ellos hombres….jajajajaja…fuera de bromas, por mi parte nunca me he
sentido diferente con lo que respecta a las funciones que hacemos en este centro, de hecho mi vacante es de
profesor y he estado en las compañías de alumnos desempeñando las funciones de 2º Jefe de Sección y en alguna
ocasión puntual como Jefe de Sección, impartiendo asignaturas del plan de estudio de 1º de EMIES, he ido de
maniobras y en estas, hemos dormido todos en el mismo recinto sin diferenciar zona masculina de femenina, en
definitiva he desempeñado el mismo trabajo que el resto de mis compañeros y así pienso que debe ser.
2_NOS REMONTAREMOS UNOS AÑOS ATRÁS EN EL TIEMPO, ¿EN QUÉ AÑO INGRESO USTED EN EL EJÉRCITO?
¿SIEMPRE QUISO SER MILITAR? ¿POR QUE?
Yo ingresé en el Ejército en el año 2001, recuerdo que aún quedaban algunos soldados de reemplazo que se
licenciaban a finales de ese mismo año.
Desde que recuerdo siempre me gustó ser militar y el poder ser Suboficial del Ejército, de hecho le decía a mi padre
que “porque las mujeres no podíamos ir a la mili”. Contaré un poco la historia de cómo trascurrió todo hasta entrar.
“Cuando tuve los 18 años quise entrar en la AGBS, que se podía entrar por acceso directo y no exigían el Bachiller,
pero a mi madre no le gustaba nada la idea, y pienso que podía ser porque en esa época no era normal que una
mujer entrase en el Ejercito, y claro con la edad que tenía no quería que mi madre tuviera un disgusto por
desobedecerle y lo dejé pasar. Al cabo de algunos años después empecé a enviar la solicitud para entrar como
profesional de Tropa y la contestación nunca me llegaba. Siempre le preguntaba a mi madre si me habían
contestado del Centro de Reclutamiento donde enviaba la solicitud y me decía que no había recibido nada y un buen
día me enteré por mi hermana que sí que me llegaba pero mi madre me las hacía desaparecer. Hasta que cuando
tenía 25 años ya me puse seria y le dije a mi madre que volvería a enviarla y que no se podía negar porque era lo que
quería hacer y no podía dejar la oportunidad de probar, que igual luego no era lo que esperaba pero que lo quería
comprobar por mí misma. Me citaron para hacer las pruebas, las pasé y fui destinada al Goloso, al Regimiento de
Infantería Mecanizada “Asturias 31”.
3_ ¿EN QUE AÑO SE PRESENTÓ A LA BÁSICA? ¿EN QUE AÑO Y PROMOCIÓN ENTRÓ?
Me presenté por primera vez en el año 2006 y por problemas de salud el día de las pruebas físicas no pase la prueba
de 1 km. por 2 segundos y bueno, no me supo tan mal porque aunque hubiera entrado no me había preparado muy
bien los exámenes culturales y opté por ir a Santoña, donde hay una Academia preparatoria para acceder a la Escala
Básica y el siguiente año fue cuando ingresé en la Academia de Suboficiales, en esta casa, además no estaría
haciendo hoy esta entrevista ya que el año que yo salí de Sargento, salieron vacantes aquí y no el año anterior.
Pertenezco a la XXXIV Promoción.
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4_ ¿QUE RECUERDA DE SU VIDA EN LA AGBS COMO ALUMNA?
Al principio fue bastante duro, muchos exámenes, formación física y militar, llegaba el final de las actividades y no te
quedaban muchas ganas para estudiar todo lo que había que estudiar, pero bueno, poco a poco fui cogiendo el
hábito y mejor forma física y me fui adaptando, claro que eran más las ganas de ser Suboficial que de lo cansada que
podía estar, así que lo daba todo y pensaba que ya descansaría en vacaciones y cuando acabara el curso.
Por otro lado tengo muy buen recuerdo del paso de la Academia ya que conocí a mi pareja y por eso estoy destinada
aquí.
5_ ¿ENCUENTRA MUCHAS DIFERENCIAS ENTRE SU SITIACIÓN DE ENTONCES COMO DAMA ALUMNA Y LA DE LOS
CABALLEROS ALUMNOS DE AHORA?
Si muchísima, ellos están aquí solo desde septiembre a diciembre y nosotros hasta estábamos hasta el mes de julio,
y la diferencia es mucha porque en tan poco tiempo no pueden aprender conjuntamente tanto como lo hacíamos
nosotros, es demasiado comprimido el curso, y luego tienen que irse cada uno a la academia del arma que eligió,
cuando el curso era completo aquí se aprendía mucho más, pero no solo lo que te enseñan los profesores que viene
impuesto en el plan de estudios, sino a convivir, a vivir un montón de experiencias y vivencias que, desde mi punto
de vista, no se puede comparar diez meses con tres meses y medio. Ahora cuando estas empezando a convivir y
aprender algo, se ha acabado el curso.
6_ ¿TIENE FAMILIA? ¿HIJOS?
Si, como dije en otra de las preguntas conocí a mi pareja cuando estuve en la Academia como alumna y ahora hace
quince meses tuvimos una niña y le pusimos de nombre Minerva.
7_ ¿COMO MADRE, CREE QUE SE PUEDE CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR CON UN TRABAJO TAN EXIGENTE COMO EL
DE SER MILITAR? ¿SE PUEDE AYUDAR MÁS A LAS FAMILIAS?
Por una parte pienso que sí que se puede conciliar, de hecho hay muchas madres dentro del Ejército, y en concreto
aquí en la Academia estamos varias, lo que pasa que en nuestras funciones entra el realizar maniobras, guardias y
otras muchas cosas que solo si pides la reducción de jornada no tendrías que realizarlo, pero esto implica que te
quitan sueldo de la nómina y claro tampoco cobramos tanto los militares para que se pueda prescindir de esta
cantidad, además es cuando más se necesita por tener un nuevo miembro en la familia. Pero si no pides reducción
de la jornada ya entras a jugar en los servicios, maniobras y demás cosas que realizamos y es más complicado tener
que faltar 24 horas a casa, sobre todo cuando el bebe es pequeño que aún necesita de la madre y el padre en estos
casos no puede suplantar a la madre por mucho que quiera, otra cosa es cuando crecen que ya se vuelven más
independientes y lo mismo puede estar con la madre que con el padre.
Pienso que sí que se podría ayudar más a las familias, para que todo esto no ocurriese, además de ver los casos
particulares de cada uno, como por ejemplo de una madre que no convive con el padre o viceversa para intentar
que este personal tenga alguna ayuda, a pesar de que algunas personas no estén de acuerdo ya que pueden pensar
que se tienen prioridades, pero eso lo pueden pensar personas que no se encuentren en esa situación. Pienso que se
puede cumplir con las obligaciones y rendir en el trabajo a pesar de tener una jornada reducida o flexibilidad en el
horario.
8_ ¿Y SI MINERVA CUANDO CREZCA QUIERE SER MILITAR?
Bueno pues la dejaré que sea lo que quiera ser, nunca le quitaré de hacer lo que ella quiera en la vida a pesar de que
me guste más o menos lo que elija, siempre le daré consejos de las cosas que pienso que puedan ser mejor para ella.
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9_ ¿QUE LE DIRIA SOBRE EL PALLARS Y SU ENTORNO A ALGUIEN QUE DESCONOCE LO QUE ES VIVIR AQUÍ?
Tengo que decir que de los sitios donde he vivido es el que más me gusta, fuera de mi lugar de nacimiento claro
está, pero en mi caso particular ya cuando estuve de alumna me gustó mucho el entorno, a mí me gusta mucho la
montaña y la naturaleza y aquí es lo que abunda. Por otro lado para vivir y tener familia pienso que es un buen sitio,
ya que tenemos más servicios que en pueblos de estas dimensiones, como hospital, bomberos, helicóptero, centro
de salud, polideportivos, cine, tiendas, parques, dos colegios, tres guarderías, biblioteca, piscina de verano, etc., que
para criar a un hijo es muy importante todo esto y lo que también me gusta mucho es que se preocupan mucho por
los niños y realizan muchas actividades para ellos. Lo que falla de la zona es que tiene mala comunicación, ya que
hay pocos horarios en los medios de transporte. Pero yo recomendaría venir a vivir aquí.
10_ ¿QUE ES LO QUE MAS LE GUSTA DE LA AGBS?¿LO QUE MENOS?
Lo que más me gusta es el sitio donde está, pienso que tiene de todo para realizar muy bien el plan de estudios y
formar a un buen Suboficial, y lo que menos, que hay mucha carencia de personal destinado, tanto de tropa como
de mandos y deberían incentivar a la gente para que quisieran venir destinados aquí.
11_QUE CONSEJOS LES DARIA A LOS CABALLEROS Y DAMAS ALUMNOS DE LA XLIII PROMOCIÓN.
Que aprovechen mucho el tiempo que están en las academias para aprender, porque aunque parezca que no, el
tiempo pasa muy rápido y cuando te das cuenta estas destinado en una Unidad mandando un pelotón y ahí sí que
pasa si obtienes un suspenso en Topografía, o en Instrucción y Adiestramiento, sobre todo cuando se está de
misión, porque ahí juegas con la vida de personas y luego no hay examen de recuperación.
12_ ¿EXISTE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN SU PROFESIÓN?
Cada vez hay más igualdad, y se lucha por ello, pero aún hay personas que no les gusta la figura de la mujer en las
Fuerzas Armadas, pero bueno por suerte cada vez hay menos.
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DO YOU SPEAK ENGLISH?
MONTSE VILA, PROFESORA DE INGLÉS DE LA A.G.B.S.

THE NEW €20 DESIGN
The new €20 will start circulating on 25 November 2015.

SECURITY FEATURES
Various security features have been
incorporated into all euro banknotes to
protect them against counterfeiting.

Feel the banknote.
On the front, there is a series of short raised lines on the left and right edges. They make it easy
to identify the banknote, especially for visually impaired people. The main image, the lettering
and the large value numeral also feel thicker.
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Security thread
Look at the banknote against the light. The security thread appears as a dark line .The € symbol
and the value of the banknote can be seen in tiny white lettering in that stripe.

Portrait window
Look at the banknote against the light- the window near the top of the hologram becomes
transparent and reveals a portrait of Europe on both sides of the note. When the bank note is
title, the window also shows rainbow-coloured lines around the value numeral. On the back of
the banknote, rainbow-coloured value numerals appear in the window.
The hologram-the silver stripe on the right of the note –reveals a portrait of Europe (a figure
from Greek mythology) as well as the € symbol, the main image and the value of the banknote.

The shiny number in the bottom left corner displays an effect of the light that moves up and
down. The number also changes colour from emerald green to deep blue.

Some areas of the banknote feature a series of tiny letters .This microprint
can be read with a magnifying glass. The letters are sharp, not blurred.
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The paper
The paper itself does not glow, i.e. it does not emit light and is dark.
• Small fibres embedded in the paper appear. Each fibre shows three different colours.
• The stars in the EU flag, the small circles as well as the large stars glow yellow. Several other
areas also glow yellow. al printing processes give b

Desde la Sección, queremos agradecer la colaboración que siempre están dispuestas a darnos las profesoras
civiles del Departamento de Idiomas de la A.G.B.S., a pesar de la carga laboral, siempre encuentran un hueco
para mandarnos algún trabajo, en este caso, gracias a Montse Vila por su desarrollo de un tema tan
interesante como es el de este número.
Así mismo, reiteramos una vez más nuestro agradecimiento a todo el personal que ha colaborado con
nosotros en esta Minerva, sabemos que todos, ahora que se está cerrando un curso, tenéis mucho trabajo,
pero todos, los de aquí y de fuera, nos habéis dado todas las facilidades posibles, y además lo habéis hecho
todos, con mucha predisposición, esfuerzo y buen humor.
Mil gracias de parte del Equipo de la Sección de Ayudas a la Enseñanza.
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LA JAS (JEFATURA DE APOYO Y SERVICIOS)
UN ARTÍCULO DE LA CABO 1º SANDRA Mª GARCÍA GONZÁLEZ.
Nos levantamos todos los días bien temprano (en mi
caso a las 05:30 h.), para quedar en el muelle de
carga (parte trasera de la cocina de la AGBS), para
recoger el desayuno, (siempre verificando que
estuviera todo para que, a la llegada al campamento,
no faltase de nada), cargándolo en los vehículos para
después poner rumbo a nuestro punto.

Son las 8:00 h. de la mañana de un viernes
13 de noviembre en la A.G.B.S., casi toda la
compañía de la Jefatura de Apoyo y Servicios, “JAS”,
digo casi toda, porque parte del personal se dedicara
a realizar las guardias durante la semana de
maniobras (del 16/11 al 21/11), se prepara para el
apoyo logístico de estos terceros y últimos ejercicios
de la EMIES de la XLIII Promoción.
Con el paso del tiempo se ha creado un equipo
compacto que hace que, aunque unos hagan
servicios de guardia y otros estén de maniobras, nos
ayudemos y complementemos, creando la consabida
frase “chicos para todo o chicos multiusos” que
tanto nos llaman.
Después de toda la mañana cargando camiones con
el material necesario que se llevara a los
campamentos y acondicionando los vehículos,
disfrutamos de un fin de semana de cuando hasta el
lunes que será cuando empezaremos con el jaleo.
Habrá tres puntos donde las Cías de alumnos
pasaran estos cinco días y medio, (desde el lunes día
16 hasta el sábado día 21 a mediodía
aproximadamente). La primera Cía estará ubicada en
Conques (donde se encuentra el equipo C, en el que
yo estoy y al que me referiré a partir de ahora
equipo “Charli”), en Farga estará la tercera Cía y en
Les Avellanes, el punto más alejado, las Cías de la
Segunda y Cuarta (en el que estarán trabajando los
HAM, con un Jefe de equipo, que si se me permite
decirlo, es un auténtico crack).

A la llegada al campamento, se montaba la línea, se
servía el desayuno y una vez que habían pasado
todos, comíamos nosotros, recogíamos todo el
material, limpiábamos, recogíamos las basuras y
marchábamos al cuartel. A mediodía quedábamos a
la una en el mismo sitio y se realizaba la misma
operación, por la noche la hora de quedada eran las
siete, repitiendo siempre la misma función.
Entre comida y comida, la gente descansaba un poco
aunque también en algún caso había que irse a la
oficina a seguir con la marcha, hay papeles que
tienen que salir y el mundo no se para por estas
maniobras. Así durante toda la semana, con todo lo
que conlleva este trabajo (siendo pocos para
realizarlo) y con el consiguiente cansancio
acumulado durante estos días.
El sábado por la mañana, se sirvió el ultimo
desayuno, desmontándose el campamento y de
vuelta al cuartel para dejar en garajes todo el
material y vehículos. Aun así, los equipos de todos
los puntos hicieron un muy buen trabajo, sin dejar
de funcionar y casi sin descanso, para que todo este
tinglado (que no es poco, saliese bien), desde el
Capitán hasta el último soldado.
Tiene mucho mérito, por lo menos a mi entender,
que aun siendo poco personal en esta Academia,
todo el trabajo va saliendo adelante, con mucho
esfuerzo y tesón, ejercicio tras ejercicio, acto tras
acto y lo que se ha terciado y se encontraran.
Porque como dijo una vez Calderón de la Barca:
“… que en buena o mala fortuna, la milicia no es
más que una religión de hombres (y yo añado de
mujeres) honrados/as.
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PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA JAS, DESIGNADOS EN LAS MANIOBRAS Y PERSONAL SANITARIO
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PARTE DEL EQUIPO DE CASTELLÓ DE FARFANYA
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PARTE DEL EQUIPO DE LLIMIANA
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PARTE DEL EQUIPO DE FARGA
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PARTE DEL EQUIPO DE CONQUES

Desde la Sección queremos
agradecer a toda la JAS su
esfuerzo, además, siempre
decimos que trabajar es más
fácil si se hace con una
sonrisa, gracias por ayudarnos
en nuestro trabajo, y
sobretodo, gracias a la Cabo
1º García Gonzalez, por su
artículo, el cuál no dudó en
realizar cuando solicitamos su
ayuda sino que además, lo
hizo con una dedicación
impecable, y como no, con
una gran sonrisa.
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ENTREVISTA A LA TENIENTE MOLINA

Mª Dolores Molina Nortes.
Teniente Molina, especialidad de enfermería. Pertenece a la XXV
Promoción de Cuerpos Comunes del Ejército.
Su entrega de Despachos fue el 14 de julio de 2015.

1_ ¿Ya conocía la AGBS? ¿Desde cuándo está destinada aquí?
La AGBS no la conocía, pero sí que había ido hablar de ella.
Estoy destinada aquí desde el 22 de julio del 2015.
2_ ¿Qué le parece la zona, el Pallars?
La zona me parece muy agradable y con muchos rincones bonitos para visitar, para la gente que le
gusta la naturaleza, es ideal ya que tiene muchas rutas para hacer y descubrir al aire libre.
3-Respecto al mando, usted es la única mujer oficial actualmente destinada en la Academia, ¿cómo
vive esta situación?
Al ser mi primer destino como Oficial, ya que anteriormente fui Tropa, aun me cuesta un poco
acostumbrarme al empleo de teniente, pero poco a poco me voy adaptando.
4_ ¿Cómo es la carga de trabajo para un solo sanitario, como es su situación en el botiquín?
La carga de trabajo varía bastante, según la semana, pero si es verdad que el periodo que están aquí
los alumnos, hay bastante ya que al ser solo una persona, todo el trabajo de papeleo se retrasa pero
una vez se marchen en enero, a sus respectivas academias, la carga de trabajo disminuirá
considerablemente.
5_ ¿Y en las maniobras? ¿Cómo ha ido el trabajo?
En maniobras, las lesiones más frecuentes suelen ser de tipo traumatológico (como esguinces,
tendinitis, contusiones…) y mi trabajo consiste en estar en la ambulancia, que sería el equivalente a un
puesto de socorro, donde se realiza la primera atención de los alumnos que se hayan lesionado, según
el tipo y la gravedad de la lesión, si es necesario, se evacuan en la ambulancia a un centro hospitalario
para una segunda atención más específica.
Muchas veces se evacua al personal con lesiones leves pero dadas las limitaciones que existen a la hora
de tratar a un lesionado en una ambulancia donde las condiciones y el material de trabajo es limitado
es necesario que tengan una valoración más especializada o sea atendidos por un médico.
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CUADRO UBICADO EN EL EDIFICIO DE BOTIQUIN, LUGAR DE
TRABAJO HABITUAL DE LA TENIENTE MOLINA.
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ACTO A LOS CAÍDOS
12 DE NOVIEMBRE DE 2015, A.G.B.S., ACTO A LOS CAIDOS Y VISITA DE LA ASOCIACION SHALOM DE LLEIDA
El pasado día 12, se celebró el día de los que dieron su vida por la Patria, dicho acto contó con la presencia del
Sr. D. Joan Ubach como representante de la Diputación de Lérida y Alcaldía de Tremp, del Alcalde de Talarn, el
Sr. D. Lluis Oliva y la Asociación Shalom de Lleida, que nos estuvo acompañando y visitó las instalaciones de la
Academia.
El Acto a los Caídos se realizó en el monolito de la Provincia de Lérida al Ejército Español, y en él participaron
una compañía de alumnos y otra compuesta por personal de la Jefatura de Apoyo y Servicios (JAS).
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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

Lo Racó del Pallar

DE IZQUIERDA A
DERECHA, EL
ALCALDE DE
TALARN, EL
ALCALDE DE
TREMP Y
REPRESENTANTE
DE LA
DIPUTACIÓN, EL
TENIENTE
CORONEL DE LA
PLMD Y LA
PRESIDENTA DE
LA ASOCIACIÓN
SHALOM DE
LERIDA.
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Monasterio de Les Avellanes
El monasterio de Santa María de Bellpuig de las Avellanas (en catalán Santa Maria de Bellpuig
de les Avellanes), también llamado Nuestra Señora de Bellpuig de Os de Balaguer, es una
antigua abadía de canónigos regida por la Orden de San Agustín.
Se encuentra dentro del término municipal de Os de Balaguer en la comarca catalana de la
Noguera (España). Fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1931.
Historia.
El cenobio se fundó a partir de la unión de dos comunidades. La primera de ellas estaba
organizada alrededor de un ermitaño, Joan d'Organyà, en Vilanova de les Avellanes. En 1166
se constituyeron como comunidad gracias al apoyo que recibieron por parte de los condes de
Urgel Ermengol VII y de su esposa Dolça.
La segunda de las comunidades, que dio origen a Santa María de Bellpuig, era una filial del
monasterio de Casadieu y se había establecido en el lugar en 1166. Se encontraba bajo la
protección de Guillem d'Anglesola.
En 1180, al morir Joan d'Organyà, se fusionaron ambas comunidades. Bellpuig de las
Avellanas se convirtió en la comunidad premonstratense más importante de Cataluña y fue el
origen de otras similares como la Bonrepòs, Sant Nicolau de Fondarella, cerca de Anglesola y
Santa Maria de Artá. Contó siempre con la protección de los condes de Urgel y tuvo
posesiones importantes que se extendían por toda la comarca hasta la sierra de Montsec. En el
año 1195 estuvo bajo la protección del rey Alfonso II de Aragón, que le honró diversos
privilegios y donaciones.
A partir de mediados del siglo XVIII se inició en el monasterio un movimiento para la
recuperación de la historia y los documentos eclesiásticos. Tres de sus abades escribieron
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importantes estudios sobre iglesias y cenobios catalanes: Jaume Caresmar (fallecido en 1791),
Jaume Pasqual (fallecido en 1804) y Josep Martí (fallecido en 1806). Entre las obras salidas de
Bellpuig hay que destacar el Monumenta Catalonia que se conserva en la Biblioteca de
Cataluña.
La actividad en el monasterio terminó con la exclaustración de 1835. Desde esa fecha, el
cenobio ha pasado por varios usos. Entre 1883 y 1889 se convirtió en trapa. Agustí
Santesmasses, un banquero, adquirió el edificio en 1894. Santesmasses vendió los sarcófagos
en que se encontraban los restos de los condes de Urgel al Museo The Cloisters de Nueva
York. El precio de venta fue de 15.000 pesetas. Los restos mortales de los condes fueron
retornados en 1967 dentro de unos sencillos sepulcros de piedra.
En 1910 se instaló en Bellpuig una comunidad de Hermanos Maristas que se encargó de
restaurar el edificio. Durante un tiempo, el monasterio era dónde los novicios a Hermanos
Maristas recibían formación. Actualmente, hay una comunidad de hermanos viviendo en él.
Actualmente funciona como alojamiento rural además de restaurante, salas de reunión, casa de
colonias y casa de espiritualidad.

Documentación, página web del monasterio, fuente e imágenes:
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Bellpuig
http://www.monestirdelesavellanes.com/
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La Batalla de las Ardenas
16 de diciembre de 1944/25 de enero de 1945
La batalla de las Ardenas (en alemán Ardennenoffensive o Rundstedt-Offensive; en inglés
Battle of the Bulge) fue una gran ofensiva alemana, lanzada a finales de la Segunda Guerra
Mundial (16 de diciembre de 1944 – 25 de enero de 1945), a través de los densos bosques y
montañas de la región de las Ardenas de Bélgica —y más concretamente de Valonia, de ahí su
nombre en francés, Bataille des Ardennes—, Francia y Luxemburgo en el Frente Occidental. La
Wehrmacht dio a la ofensiva el nombre en clave Operación Wacht Am Rhein, por el himno
patriótico alemán Die Wacht am Rhein.
Hay varios nombres estadounidenses para esta batalla. El primero es una mera descripción por
la forma que adoptó la línea del frente aliado, sobresaliendo hacia adentro en los mapas de
noticias de guerra, lo que hizo que en la prensa contemporánea se la llamase Battle of the
Bulge. La batalla fue definida militarmente como la Ardennes Counteroffensive ('Contraofensiva
de las Ardenas'), que incluyeron el empuje alemán y el esfuerzo estadounidense para
contenerlo y luego derrotarlo. Tras la guerra, el Ejército de los Estados Unidos lanzó una
campaña en la que citaba las unidades que lucharon en el noroeste de Europa en aquella
época. A esto se le llamó la campaña de Alsacia-Ardenas e incluyó el sector de las Ardenas (de
la lucha Contraofensiva de las Ardenas) y las unidades más al sur en el sector de Alsacia.
Estas últimas unidades no se vieron implicadas excepto en cuanto a los elementos enviados al
norte como refuerzos. Mientras la Contraofensiva de las Ardenas es una forma de hablar
correcta militarmente, debido a que la campaña de Alsacia-Ardenas abarca mucho más que la
región de la batalla de las Ardenas, la descripción más popular permanece simplemente la
'Batalla del Saliente'.
La ofensiva alemana fue apoyada por varias operaciones subordinadas conocidas como
Unternehmen Bodenplatte, Greif, y Währung. La pretensión de Alemania con estas
operaciones era partir por la mitad la línea aliada de fuerzas británicas y estadounidenses,
tomando Amberes y luego embolsar y destruir cuatro ejércitos aliados, forzando a los aliados
occidentales a negociar un tratado de paz en favor de las potencias del eje. Una vez logrado
esto, Hitler podría concentrarse totalmente en el teatro oriental de la guerra.
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La ofensiva fue planeada con el mayor de los secretos, minimizando el tráfico de radio y
moviendo tropas y equipamiento al amparo de la oscuridad. Aunque Ultra sugería un posible
ataque y el personal de inteligencia del Tercer Ejército estadounidense predijo una gran
ofensiva alemana, los aliados fueron tomados por sorpresa. Esto ocurrió en parte por un
exceso de confianza aliada, preocupación con sus propios planes ofensivos y un
reconocimiento aéreo deficiente.
La sorpresa prácticamente completa contra una sección débilmente defendida de la línea
aliada se logró gracias a un tiempo intensamente nublado, lo que dejó en tierra las fuerzas
aéreas de los aliados, abrumadoramente superiores. Una fiera resistencia, particularmente
alrededor de la ciudad clave de Bastoña, y un terreno que favorecía a los defensores
retrasaron las previsiones alemanas. Los refuerzos aliados, incluyendo al Tercer Ejército del
General Patton, y las mejores condiciones meteorológicas -lo que permitió ataques aéreos
sobre las fuerzas alemanas y sus líneas de abastecimiento-, selló el fracaso de la ofensiva.
A la vista de la derrota, muchas unidades alemanas experimentadas quedaron severamente
disminuidas en hombres y equipamiento conforme los supervivientes se retiraban a las
defensas de la línea Sigfrido. Para los estadounidenses, con alrededor de 610 000 hombres
implicados y alrededor de 89 000 bajas, incluyendo 19 000 muertos, la batalla de las Ardenas
fue la mayor y más sangrienta de aquellas en las que combatieron en la Segunda Guerra
Mundial.

Fuente: Wikipedia
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Augusto Ferrer-Dalmau
Augusto Ferrer-Dalmau Nieto es un pintor español de estilo realista y temas históricos.
Se ha especializado en cuadros de temática militar ecuestre que retratan en muchos casos
diversos aspectos y épocas de las Fuerzas Armadas de España, con gran naturalismo y
atención al detalle, desde una óptica épica e idealizada. Augusto Ferrer-Dalmau Nieto
nació en Barcelona el 20 de enero de 1964 en el seno de una familia de la burguesía
catalana y cursó estudios en el colegio jesuita de San Ignacio de Sarriá. A finales de los
años 1980 trabajó como diseñador textil para distintas firmas, manteniendo siempre viva su
afición por la pintura al óleo. Su vocación por la milicia le llevó también, desde muy joven, a
pintar esta temática, aunque sus primeros trabajos independientes y autodidactas fueron
paisajes, en especial marinas. Fuente; Wikipedia.

D. Juan
Carlos de
Borbón de
cadete en la
Academia
General
Militar.

Como ya comentamos en el anterior número de la Revista Minerva, la II Promoción, regaló
una reproducción del cuadro “Camino Español” de Augusto Ferrer Dalmau, dedicado por el
artista.
Con este artículo, queremos profundizar un poco más en la obra de este gran pintor
contemporáneo y realista. Sus cuadros, de temática militar, abarcan todas las épocas, nos
transportan al pasado y al presente con un realismo que no deja indiferente a nadie al
contemplar una obra suya.
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“La Patrulla”

“El Camino Español”

“Rocroi, el último tercio”
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Hall del Edificio de Aulas “Tornel, Delgado y Casas”, donde se encuentra ubicada la reproducción obsequiada por la II Promoción

Dedicatoria y firma del artista en la reproducción.
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La Alabarda
El Rincón del Suboficial.
El Edificio de Aulas, también tiene su nombre, un nombre propio, que en realidad son tres; son los

apellidos de los tres primeros suboficiales que murieron en misión de paz. En su honor y en su memoria,
se otorgó sus nombres al edificio donde se forman y se han formado los suboficiales de la A.G.B.S.
Con estas pocas líneas, queremos rescatar su historia y recordar el porqué de su nombre.

EL EDIFICIO DE AULAS;
“TORNEL, DELGADO Y CASAS”
2 de Junio de 1993: El sargento Ángel Tornel Yánez, de 28 años, fallece en accidente de tráfico cuando
regresaba de una misión de escolta a un convoy de ayuda humanitaria en la carretera de Ljusbuski a Mostar.
Natural de Granada, pertenecía a la primera sección del Escuadrón Ligero Acorazado de Caballería.
19 de Junio de 1993: Un accidente de tráfico causa la muerte del sargento de ingenieros José Antonio
Delgado Fernández, y los paracaidistas Agustín Maté Cosa, Isaac Piñeiro Varela y Samuel Aguilar
Jiménez, destinados en Bosnia. El vehículo en el que viajaban, junto con el soldado Igor Castresana, que
resultó ileso, cayó al río Neretva desde el puente de Dreznica. Todos ellos pertenecían al batallón de
Ingenieros de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra.
22 de mayo de 1994: El sargento Fernando Casas Martín, muere en accidente de tráfico en Mostar
(Bosnia), estaba destinado en el Grupo de Operaciones Especiales número III con sede en Alicante. En este
mismo suceso también murió el intérprete croata Mirko Mikulcic, que trabajaba con la agrupación española
en Bosnia, y que habitualmente residía en Alicante.
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Artículos - Opinión
LA WEB:

EL BLOG; BOINAS VERDES

Navegando por la red, encontramos un blog activo y con mucho material interesante.
Boinas verdes es el título del blog, que a través de unas pestañas informativas o etiquetas, nos permite enlazar con multitud de
historias y sitios para visitar, nos mantendrá entretenidos y además, hablamos de un blog “vivo” y actualizado.
Debajo de la cabecera del blog, ponemos el enlace a la página web.

http://boinas-verdes.blogspot.com.es/p/marcha-general.html
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