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Editorial “La AGBS y su revista Minerva”
Estimados lectores:
Un año más iniciamos la andadura de seguir sacando a la luz
la revista Minerva.

En primer lugar, me considero en la obligación de felicitar a
todos aquellos que han hecho posible, que nuestra revista Minerva siga siendo un punto
de encuentro para todos los que de una u otra manera estamos unidos a la Básica
(alumnos,

personal

destinado,

antiguos

alumnos,

amigos

civiles…).

Menciono

especialmente a los que forman parte del Consejo de Redacción y a la Sección de
Ayudas a la Enseñanza.
Las nuevas tecnologías permiten una amplia difusión de la Minerva, que abarca a
prácticamente a todo el Ejército de Tierra e incluso a otros ejércitos.
Permite llegar también allí donde hay militares españoles desempeñando misiones
internacionales y que un día fueron alumnos de esta Academia. Por lo tanto la Minerva
constituye un punto de encuentro, un foro que nos sirve de nexo de unión y que nos
recuerda que la Básica, sigue día a día cumpliendo sus misiones, así como nos actualiza
cuales están siendo las principales actividades de formación para nuestros Suboficiales.
También nos permite conocer a través de sencillas entrevistas a las personas que
desarrollan su trabajo y “viven” en primera persona la A.G.B.S. en el día a día.
Como sabéis, debido a los actuales planes de estudio, solo podemos contar con la
presencia de Caballeros y Damas alumnos de la EMIES, desde finales del mes de Agosto
hasta finales de Diciembre y desde finales de Junio a mediados de Julio. El resto del
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período anual lo completamos con cursos de la Enseñanza de Perfeccionamiento entre
los que destaca el curso de ascenso a Brigada del Ejército de Tierra (CAPABET), que
junto con las Jornadas de Actualización de Subtenientes, está aportando a la Básica la
posibilidad de seguir formando a los Suboficiales del Ejército de Tierra a lo largo de toda
su carrera militar.
Por lo tanto podemos decir, que hoy más que nunca, la Básica cuenta con la
presencia de diversas generaciones de Suboficiales, lo que la convierte en la “Casa
Grande” de la Escala de Suboficiales. Esta circunstancia nos exige a los que estamos
destinados en la Academia, esmerarnos en el cuidado y mantenimiento de la
infraestructura, cuidar de la limpieza y buen estado de sus amplias zonas verdes y
espacios abiertos, obtener el máximo aprovechamiento de los limitados recursos de que
se dispone. Pues “La Casa Grande” debe ser digna de aquellos a los que acoge sin que
ninguno pueda sentirse poco valorado por el descuido o mal estado de las instalaciones
que dan soporte a la preparación integral, sin solución de continuidad de los Suboficiales
de nuestro Ejército.
Para concluir, os solicito a todos los que podáis leer la revista Minerva que sigáis
dedicándole unos minutos cada vez que caiga en vuestras manos y que ese tiempo sirva
para cohesionar más si cabe a todos los que hemos tenido el privilegio de haber gritado
frente al Monte Costampla, hoy silencioso, pero no inexpresivo:

¡¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!!

Ilustrísimo Sr. Coronel D. José Andrés Luján Baselga
Director de la Academia General Básica de Suboficiales
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El pasado dia 25 de enero, dio inicio el V CAPABET en la Academia General Básica de Suboficiales.
Inaugurado por D. Emilio José González Vega, Director Acctal. Y Jefe de Estudios de la AGBS, al que
acompañaron D. Antonio Carrión Martín, Director docente del CAPABET y D. Severo Viñuales Taboada,
Suboficial Mayor y Profesor del CAPABET, contó con la Asistencia de los 28 profesores de la Fase a
Distancia.
Los 480 Sargentos Primeros Alumnos del V CAPABET siguen las enseñanzas en sus Unidades de
origen,, en las diferentes aulas de enseñanza a distancia.

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

Imágenes de la acción formativa llevada a cabo
por tutores online designados para el curso
del CAPABET V.
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Como es tradición en la AGBS, concluida su fase inicial como alumnos, cada promoción

y por

compañías, forma en las escaleras laterales del edificio de aulas, para la posterior realización de la fotografía de
todos juntos con sus banderines y estandartes representativos. En este caso y como hemos mencionado
anteriormente en otros números, la XLIII promoción está formada por cuatro compañías y aquí hemos añadido
la fotografía de todos los mandos comisionados y/o destinados que han acompañado a la XLIII durante su
estancia en la AGBS. Las fotografías pertenecen y están realizadas por la AGBS, se pueden encontrar todas las
que hay en el edificio de aulas (y alguna más) en el siguiente enlace en formato digital jpg.
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE, este enlace nos llevara a la página de la AGBS con acceso a la
pestaña fotografías, al clicar encima, entramos a la carpeta orlas promociones, y ordenadas por promoción pueden buscar la
que deseen.

1ª COMPAÑÍA

2ª COMPAÑÍA

3ª COMPAÑÍA

4ª COMPAÑÍA
Nuestra Sección realizó en su día el arduo trabajo de
fotografiarlas y digitalizarlas, aun así, las que faltan es porque
no están en el edificio, desde aquí también pedimos la
colaboración de todo aquel que haya pasado como alumno y
tenga fotografías de la promoción que no se encuentren en el
enlace y nos las quieran hacer llegar. Se lo agradecemos de
antemano. El mail para cualquier consulta es el del Stte. Requena:
aherreq@et.mde.es

MANDOS
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Clausura Curso XLIII Promoción
EMIES en la A.G.B.S.

El día 22 de diciembre se clausuró el Curso correspondiente a la
XLIII Promoción de la EMIES en la Academia General Básica de
Suboficiales.
El Acto presidido por el Ilmo. Sr. D. José Andrés Lujan Baselga que
fue acompañado por el Jefe de Estudios D. Emilio José Gonzalez Vega y
del Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada.
Tras las alocuciones, se entregaron los Cuadros de Honor y Menciones
Honorificas a los Caballeros y Damas Alumnos que destacaron por su
comportamiento y rendimiento escolar a lo largo de su periodo de
permanencia en la Academia.
Un artículo del Suboficial Mayor de
la AGBS;
D. Severo Viñuales Taboada

Previo a este Acto, y
día 15 se celebraron
Crossfit, concurso de
organizado por el
Confirmación.

como viene siendo tradicional en el Centro, el
las actividades deportivas Cros de Navidad y
Belenes, ascensión al monte San Cornelio y,
Arzobispado Castrense, la Ceremonia de

ASCENSO A SUBTENIENTE

IMÁGENES DE LA ENTREGA DE PREMIOS, LA DESPEDIDA A LOS MANDOS Y LA DESPEDIDA DEL SEÑOR CORONEL A LA
XLIII PROMOCION EN EL SALON DE ACTOS DE LA ACADEMIA
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Artículo del STTE. REQUENA

FOTOGRAFÍAS EN
LAS REDES SOCIALES

informales, aprovechando la celebración
de una Patrona o un descanso de la faena
diaria.

Una característica que debe poseer
todo militar es la capacidad de
adaptación. Adaptarse al terreno, al clima,
a la evolución de los acontecimientos, a
los nuevos tiempos y a las nuevas
tecnologías.

Nada hay de malo en ellas. Son fotos que
se atesoran con cariño, que producen
agradables añoranzas y que no suelen
trascender del ámbito familiar.
Pero hay que adaptarse a los tiempos.
El problema surge ahora, con la
proliferación de las redes sociales y la
facilidad con que se pueden copiar y
divulgar cualquier imagen digitalizada.

Si rebuscamos por los cajones de la casa
familiar, seguro que encontramos en
algún viejo álbum o guardada con especial
cuidado en un sobre amarillento,
fotografías de nuestros padres o abuelos
haciendo la mili.

Suelen ser de dos tipos: Individuales,
posando en actitud seria y vistiendo con
orgullo el uniforme, o en grupo con los
amigos. Estas suelen ser bastante más

Cuando subimos una foto nuestra vestido
de uniforme a internet, generalmente
perdemos cualquier derecho o propiedad
que tengamos sobre ella, y nunca
sabemos el uso que se le va a dar.
No sabemos quién la va a ver, quién la va
a copiar, quién la va a modificar con el
Photoshop ni con qué fin.
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También desconocemos el contenido de
los metadatos que la acompañan
(Información sobre la cámara o móvil con
la que se ha hecho, fecha y hora,
coordenadas, etc., etc., etc.) así como la
legislación existente al respecto, que en el
caso de que salgan terceras personas o se
haya tomado en un domicilio privado o en
una instalación militar, puede ser bastante
restrictiva.
Rumores se oyen referentes a que en un
futuro próximo
saldrá una nueva
legislación sobre el uso de fotos de
uniforme en redes sociales.

Mientras tanto, no está de más emplear la
prudencia y el sentido común. Y sobre
todo, tener siempre presente la imagen
de seriedad y dignidad que deben dar la
Fuerzas Armadas.
Supongo, que la mayoría de las personas
que lean este artículo serán militares. Por
tanto considero innecesario explicar el
hecho distintivo, por el cual es
perfectamente lícita la existencia de
almanaques de otros colectivos con
fotografías ligeras de ropa, y realizados
con muy elogiables fines benéficos, y no
uno de militares.

Un artículo del Stte. Andrés Herrera Requena
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Año 2016
III Premio In Memoriam
Mª Manuela (Mané)
González Quirós

Para

todos

los

que

son

o

han

sido

SUBOFICIALES
Por tercer año, se convoca el premio
“IN MEMORIAM Mª MANUELA (Mané) GONZALEZ QUIROS”
Dicho premio, que tiene por finalidad prestigiar la Escala de Suboficiales y reconocer los méritos de
sus integrantes, premia los trabajos de investigación histórica relacionados con los Suboficiales del
Ejército de Tierra Español.
Las bases de la convocatoria pueden consultarse en:
www.sargenteria.es / www.asasve.es
www.portalcultura.mde.es / www.emad.mde.es / www.amesete.es

Coronel Luján, General Maldonado y Brigada Casaponsa, ganador de la última edición.

10

Convocado el III premio 2016 ‘In memoriam Mª. Manuela (Mané) González-Quirós’ para
suboficiales y oficiales procedentes de suboficial
La experiencia adquirida con el desarrollo de las dos primeras convocatorias del Premio aconseja
continuar dejando libre el tema, aunque siempre relacionado con los suboficiales del Ejército de
Tierra español de todos los tiempos y que verse sobre su estatus profesional, formación, devenir
histórico, uniformidad, divisas, etc.
El premio ha sido creado por el general de brigada Emilio Fernández Maldonado, en
memoria de su mujer María Manuela González-Quirós fallecida el 2 de enero de 2.013.
El jurado del premio, a la vista de las características de la obra ganadora, podrá establecer
una de las siguientes modalidades de abono del Premio:
1ª.‐ Íntegramente en metálico.
El trabajo ganador se hará acreedor a la cantidad de 5.000 (cinco mil) euros.
2ª.‐ Mixta. El ganador recibirá su obra editada en formato libro, en cantidad igual o superior a los
100 ejemplares y en metálico el resto, hasta completar los 5.000 (cinco mil) euros.
Parte de la edición se dedicará a su difusión por instituciones y unidades de las Fuerzas
Armadas.
En ambos casos, el ganador recibirá, además, diploma acreditativo y la reproducción de una
alabarda, distintivo del sargento español durante más de 300 años.
El accésit, en ambas modalidades, recibirá diploma acreditativo.
Los trabajos se remitirán por correo postal certificado o empresa de mensajería, antes del 30
de abril del año 2016, a la dirección indicada en la convocatoria.
Podrá concurrir al premio todo aquel que tenga la condición de militar de carrera de
categoría suboficial u oficial procedente de suboficial, que mantenga una relación de servicios
profesionales de carácter permanente y se halle en las situaciones administrativas contempladas
en el artículo 107 de la ley 39/2007, de la Carrera militar, a excepción de las incluidas en los
apartados d) y e).
Asimismo, podrán concurrir los que se encuentren en la situación de retiro que define el
artículo 114 de la citada ley, supuestos a), b), c) y d).
Todos ellos con las condiciones indicadas en la convocatoria.
El general Fernández Maldonado ha estado siempre muy vinculado a los suboficiales.
Estuvo destinado en los empleos de capitán, comandante y teniente coronel en la Academia
General Básica de Suboficiales y en la actualidad reside en la leridana localidad de Tremp, de la
que es hijo adoptivo y en cuya comarca se encuentra ubicada la Academia.
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Artículo
“Líderes y Liderazgo”
parte II
autoridad del líder.
Sin

embargo,

esta

autoridad

fomentaba la participación autónoma, en la
idea de que cada persona sabía lo que tenía
que hacer. Amundsen se cosía su ropa
como los demás, pues cada miembro se
tuvo que preparar su calzado y abrigo a la
manera esquimal. Nadie dice que fueran
elegantes, pero el propio interesado, por la
cuenta que le traía, procuraba dar las
SBMY. Juan Izquierdo Pastor ADM/INT.
DIPE. (ANTIGUO SBMY. DE LA A.G.B.S.)

mejores puntadas al cuero y a la piel. Las

TIPOS DE LIDERAZGO

en la cocina, se repartieron equitativamente.

Ya hemos visto con que mimbres estaban
armadas las dos expediciones: ¿cómo las
iban a liderar entonces? Amundsen lo tenía
claro; sólo iba a repetir el modelo nórdico de
la sociedad de la que provenían sus
hombres y él. Un país recién creado,
relativamente igualitario y donde casi todos
procedían

de

ambientes

navales

relacionados con el comercio o la pesca. Sin
duda,

con

amplios

conocimientos

del

rudimentario esquí de la época. Y con
amplia experiencia en ambientes polares y
el manejo de perros y trineos. En este grupo
humano,

la

cohesión

es

relativamente

sencilla. Por supuesto, nadie dudaba de la

tareas desagradables de limpieza y ayuda
Cada equipo de trineo, se preocupaba de su
material, arneses y perros, incluido el
matarlos cuando se lisiaban o cuando se
necesitaba más comida. El carácter práctico
y la funcionalidad nórdica, hizo el resto.
La

organización

de

Scott,

era

completamente distinta. Le habían dado el
mando como en la marina británica, de una
expedición llena de personal y material, en
la época del todopoderoso Imperio británico,
y él no dejaría de mandarla como lo haría en
la cubierta de uno de sus barcos. Scott
estaba rodeado de oficiales navales y
militares,
mecánicos,

ilustres

caballeros

subalternos

de

científicos,
todo

tipo,

acemileros para los ponis de Manchuria,
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encargados de los perros y por último, un

Otra lección más: el tipo de liderazgo

sinfín de marineros. Todo convenientemente

debe estar por tanto, en consonancia con la

estratificado y separado. Es obvio, que cada

calidad

uno, según la estricta norma militar o naval,

grandes

conocía perfectamente su cometido… todo

especialización en sus miembros, pero se

lo que se le pidiera de más, no pasaría de

pierde versatilidad ante imprevistos. Exige

ser cumplido sin duda con voluntad y

además sublíderes eficaces, que engrasen

disciplina,

realidad

las relaciones y el sistema. Tampoco

conocimiento. Suponer que Scott se iba a

podemos ser muy severos con Scott: aplicó

coser su ropa de abrigo (por cierto, de

el modelo que él conocía a la perfección,

factura europea bastante ineficaz), era algo

simplemente

simplemente impensable. Todos los grupos

modelo, extrapolado a la Antártida, era

profesionales funcionaban como en un

menos eficaz que el del noruego. Scott no

barco, y en uno de la Royal Navy, donde sin

tenía margen. Amundsen sí, y lo aprovechó.

más

que

en

duda, las rutinas de las guardias y el
servicio, la instrucción de tiro, máquinas,

y cantidad
y

del

grupo.

complejos,

esa

Grupos

exigen

organización

más

y

ese

LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS

calderas, maniobras marineras, etc. eran la

Una marcha en la Antártida hacia el

tónica normal y conocida, el sistema sería el

Polo es un auténtico desafío, incluso en

apropiado. En la Antártida, donde todo era

nuestra

nuevo para casi todos y la versatilidad,

desplazarse sobre nieve/hielo, arrastrando

autonomía, iniciativa, etc. estaban a la orden

el

del día, este procedimiento dejaba que

correspondientes. Todo esto durante varias

desear. Conseguir la cohesión en tan

semanas.

complejo grupo humano, no debería ser fácil

transporte era fundamental.

material

y obtener rendimientos eficaces, sin duda
debía ser una tarea ímproba para los líderes
y los sublíderes.

época.

La

Básicamente

necesario

y

elección

hay

las

del

que

vituallas

medio

de

Scott conocía los perros y los trineos,
y valoraba su eficacia. Pero no le parecía el
medio adecuado de transporte. Por eso
esperaba hacer la marcha a pie. Eso sí,
descargó de la faena más pesada en dos
apuestas novedosas: los tractores con
cadenas y los ponis de Manchuria. Los
pocos

perros

y

trineos

que

llevaba,

quedaron para funciones auxiliares. Su idea,
era

instalar

campamentos

intermedios,

donde dejar los suministros. Los equipos
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que los iban instalando, harían este trabajo

existencia, asumió que Scott se le iba a

pesado y se irían retirando a Cabo Evans, la

adelantar. En realidad fueron un fiasco: se

base en la costa. El equipo de asalto,

congelaron, su rendimiento fue deficiente y

aligerado de carga, marcharía a pie hacia el

mecánicamente se rompieron. El líder no

polo, y luego volvería suministrándose con

evaluó las terribles condiciones polares:

los depósitos montados. El éxito por tanto,

funcionaban bien en Inglaterra, pero no en la

estribaba en dejar montados los depósitos,

Antártida.

cuánto más lejos de la base de partida,

negativo.

mejor. El sistema de Amundsen se basaba
también en la instalación de depósitos
intermedios, pero su medio fundamental de
transporte fueron los trineos y los esquís. Su
dominio del tiro de perros era total. La
marcha a pie se reservaría para los tramos
estrictamente necesarios. Todos los equipos
colaborarían en el montaje de depósitos.
Una vez instalados, el asalto definitivo se
haría también por todos los equipos, que en
su viaje de vuelta, se irían suministrando
con la logística montada.

Grave

lección

de

liderazgo

Los ponis de Manchuria fueron otro
error. Además de necesitar forraje y pienso
en grandes volúmenes para que “funcionen”,
su rendimiento dejaba que desear en el
terreno helado o con nieve. Los animales
sudaban, se les congelaba el sudor sobre el
cuerpo, y simplemente desfallecían del frío.
Parece mentira, que nadie fuera capaz de
apreciar esa enseñanza negativa, preverla y
haberlos dejado en casa. Al menos muertos,
proporcionaron carne. Los perros no dieron
problemas, pero como se llevaron de

LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS

auxiliares

DEL EQUIPO

británicos no se apañaban bien con ellos, no

Scott montó como vemos, cuatro
sistemas

de

transporte:

mecánicos,

caballos, perros y tiro humano. En principio,
un líder que diversifica los medios, parece
dotar de flexibilidad y versatilidad a su

y

en

poca

cantidad,

les sacaron mucho rendimiento.
además
conseguir

muy

mal

alimento.

el

y los
Veían

matarlos,

Grave

lección

para
de

liderazgo negativo, el llevarse un recurso sin
saber aprovecharlo.

misión. La cuestión es que esa cualidad se
volvió contra él, pues sucesivamente le
fueron fallando, y cuando los agotó no había
conseguido de ellos el resultado ventajoso
que esperaba. ¿Cómo es posible que
sucediera esto? Los tractores mecánicos
eran

una

apuesta

sólida.

Amundsen,

cuando

se

El

enteró

mismo
de

su

Continuara en la siguiente Minerva…
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Entrevista a la Cabo Linares
El embarazo en el Ejército
Ana Mª Linares Sánchez
Cabo de Artillería Antiaérea y Costa
Pertenece al Ejército
desde el 12 de Enero del 2004.
Destinada en la Academia General
Básica de Suboficiales
Desde el 12 de Septiembre del 2014

Aprovechando

el hecho de que la Cabo Linares está

embarazada de cuatro meses, nos gustaría hablar con ella un poco sobre cómo afecta este
hecho a la vida laboral en el Ejército. Claro que estar embarazada no es estar enferma, pero
tampoco es una condición normal. La madre gesta en su interior una vida, y todos sabemos que
el trabajo de militar conlleva unas condiciones a veces complicadas pero no incompatibles con el
embarazo. También nos gustaría hablar un poco sobre cómo ve el futuro, ya que su marido
también es militar (también es Cabo), y los dos trabajan en la Academia, aunque aún quedan
unos meses para encontrarse con esa situación, sí es un tema que se van planteando.

1_¿Cómo lleva el embarazo?
Ahora mejor, los tres primeros meses, me sentía muy cansada y con mucho sueño, sin
energía.
2_¿Cómo se enteró de que estaba embaraza?
Pues estábamos de maniobras, había hecho una vida normal hasta entonces,
laboralmente todo igual, sólo que me cansaba más. Era el tercer día de maniobras
cuando me lo comunicaron, y mi marido, que también es militar (es Cabo), estaba en
otro punto, en Castelló de Farfanya, no esperé a que acabaran las maniobras y volver a
verle, ¡así que se lo dije por teléfono!
¿Han cambiado sus funciones laborales desde entonces?
No hago esfuerzos y ya no voy a correr, ahora paseo mucho. Laboralmente no cojo
pesos ni hago esfuerzos pesados.
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3_Ahora está embarazada de cuatro meses, ¿desde que lo comunicó en el centro,
se han tomado medidas respecto a sus cometidos laborales para “acomodar” un
poco su trabajo en referencia a su situación actual?
Sí, desde el primer momento, en seguida. No he tenido ningún problema por parte del
centro. Todo han sido facilidades. En este aspecto, todo perfecto.
4_¿Ya le ha llegado el vestuario militar para el embarazo? ¿Es práctica?
Sí, ha llegado rápido. Es muy cómodo y se va adaptando a los cambios del cuerpo.
5_¿Ya sabéis si es niño o niña?
No, aún no hasta que no me hagan la ecografía de las 20 semanas, ahora estoy de 17
semanas (casi cuatro meses). A mi marido le gustaría mucho que fuera una niña, porque
en su casa todo son chicos, ¡pero todo el mundo me dice que será un niño!
6_Ya sabemos que aún es un poco pronto para plantear estos temas, pero seguro
que es algo que ya ha hablado con su marido, al ser los dos militares y destinados
aquí en la A.G.B.S, ¿Cómo han planteado organizarse una vez que el niño o niña
ya haya nacido?
A los dos nos gustaría que naciera en mi pueblo, en Priego de Córdoba, y quedarme allí
unos meses con mi familia. Intentaría acumular todo lo que puediera una vez se acabara
el permiso de maternidad con las vacaciones, y después pedir una excedencia sin
sueldo durante unos meses, ya que el niño aún será muy pequeño. Después me pedire
una reducción de jornada y lo llevaré a la guardería o buscaré a alguien que lo cuidara
mientras trabajo. Nuestras familias tienen su vidas y sus trabajos y no nos pueden
ayudar en eso.
7_Ahora que van a formar una familia, ¿Qué planteamiento de cara al futuro
tienen?
Pues de momento los planes son los que ya he comentado, porque mi marido tiene que
esperar dos años antes de poder pedir destino.
8_Tremp es un buen lugar para criar a un niño, es un sitio lo suficientemente
pequeño para estar más tranquilos que en una capital, y lo suficientemente grande
como para que un niño pueda cursar sus estudios hasta el Bachillerato. Además
los niños, se crían en un ambiente rodeado de naturaleza, y esto se hace
extensible a la práctica de muchos deportes como el esquí, la natación, etc.
Cuando los niños son pequeños, la tranquilidad que ofrece esta zona les ayuda a
crecer en un entorno diverso y rural, ¿le gustaría que su hijo se criara aquí?
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No, pero por una cuestión geográfica, la idea es estar cerca de la familia, irnos a
Andalucía, allí es donde nos gustaría que se criara, en mi tierra. Pero hay que esperar
porque mi marido hizo hace poco el HAM (Curso de cambio de especialidad), y no
puede pedir destino hasta dentro de un par de años.
9_¿Qué recuerdo le quedará de la A.G.B.S. cuando llegue ese día?
¡Mucho frio!! Jejeje, y el saber que el trabajo militar es más “tranquilo”, antes estaba en
una brigada de infantería y militarmente hacíamos más, pero aquí, somos nosotros los
que apoyamos a todos los que lo hacen, en este caso, los alumnos. También apoyamos
el resto del año, siempre hay actividad, no sólo cuando están los alumnos. Pero el mejor
recuerdo que me llevaré sin duda, es que aquí conocí a mi marido. A la A.G.B.S. llegue
de casualidad sin saber que aquí me cambiaría la vida para siempre. Sin duda, es un
gran recuerdo.
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Entrevista al Capitán Mateos,
Integrante del Curso de Inmersión lingüística

AMADOR MATEOS CABALLERO
CAPITÁN DE ARTILLERÍA
CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA
PROMOCIÓN; LIX de la AGM

q

1_ ¿ UE LE HA PARECIDO LA AGBS?
Me han gustado mucho las instalaciones, tanto el edificio de aulas donde estamos realizando el curso, como la
cantina y las zonas deportivas (pista de atletismo, piscina y gimnasio). Quizás la única pequeña pega sean los
alojamientos, ya que alguna habitación es un poco antigua, pero he visto que están realizando obras para mejor
todas las habitaciones de la residencia.
2_¿YA CONOCIA LA AGBS?¿HABIA OIDO HABLAR DE ELLA?
Es la primera vez que vengo a la AGBS, y la verdad que tenía ganas de visitarla, ya que había odio hablar mucho de
ella.
3_¿QUE LE HA PARECIDO LA ZONA?
Es una zona increíble, nada más llegar, lo primero que pensé es que ojalá hubiera venido en una época del año en
que los días fueran más largos para poder salir con la bicicleta por las tardes a dar una vuelta por estos montes que
nos rodean. Es un sitio privilegiado para realizar actividades deportivas al aire libre.
4_ ¿QUE LE ESTA PARECIENDO EL CURSO?
Es un curso que nos está gustando a todos los que lo estamos haciendo. Se ve que está muy bien orientado a superar
los exámenes que nos va a hacer en la EMID nada más acabarlo, y eso es del agrado de todos los participantes en el
mismo, ya que nuestro objetivo final es sacar el mayor perfil lingüístico en estos exámenes.
5_¿QUE TITULACIÓN OBTENDRÁ SI APRUEBA? ¿LE PARECE UN CURSO DIFICIL?
Espero sacar el nivel profesional, y si no es posible, ya que es muy difícil, estaría muy contento si lograr obtener una
calificación de al menos 2+2+2+2+. La obtención de este perfil es muy importante para mí, ya que me permitiría la
realización de algunos cursos importantes para mi carrera militar. El problema no es que sea difícil, sino que es
intensivo y eso siempre es exigente.
6_EXPLIQUENOS UN PCO LA RUTINA DEL CURSO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA.
Todos los días nos reunimos a las 8 de la mañana para desayunar todos juntos, después iniciamos las clases hasta las
3 de la tarde, cuando nos volvemos a reunir para comer todos juntos. Por la tarde tenemos actividades varias, como
redacción, speaking, realización de las tareas complementarias que nos mandan los profesores…
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7_¿SU IMPRESIÓN GENERAL?
La impresión general está siendo satisfactoria con los profesores. Son un grupo de gente joven que sabe muy bien lo
que queremos de este curso (pasar el examen de la EMID) y están orientando el curso para que logremos nuestro
objetivo. Son profesores que saben motivarnos para que sepamos intervenir en las clases, que es muy importante.
La verdad es que de momento genial.
8_¿LO QUE MÁS LE HA GUSTADO?
Sin duda tener la suerte de poder coincidir con mi hermano en el curso, el está destinado en el RIL 49 de Tenerife y
no tengo la suerte de verlo mucho a lo largo del año. Además el grupo, tanto de compañeros como de profesores es
fantástico.
9_¿LO QUE MENOS?
Estar tan lejos de casa. A veces se hace cansado, sobre todo los fines de semana
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Entrevista al Subteniente Otero
Tutor Online del Capabet V

ACADEMIA GENERAL
BASICA DE SUBOFICIALES

FERNANDO OTERO CABALLERO
SUBTENIENTE DE CABALLERIA
DESTINO ACTUAL: RCR FARNESIO 12
PROMOCIÓN; X A.G.B.S.

1_ ¿HABIA VUELTO A LA BÁSICA DESDE QUE SALIÓ SARGENTO?
Sí, estuve destinado como profesor de Educación Física desde el año 1991 al año 2004. Después de eso, regresé
varios veranos con la familia para ver a nuestras amistades y veranear. Regresé también para el 25 aniversario de la
X promoción y posteriormente estuve participando como tutor en el CAPABET IV en 2015.
2_¿CUANTO TIEMPO ESTUVO DESTINADO AQUÍ EN LA BASICA?
Desde el año 1991 al año 2004. Hasta el 2001, como Profesor de Educación Física y adscrito a otros departamentos.
Después, en la Unidad de Tropa y de profesor asociado en varios departamentos.
3_¿QUE RECUERDOS GUARDA DE AQUELLA EPOCA?
Muchos y muchas anécdotas. Sobre todo los que me recuerdan a los compañeros que fueron alumnos míos cuando
nos encontramos por las Unidades, y los del personal civil y amistades que dejamos en la Conca.
4_¿COMO VE LA ACADEMIA DE HOY EN DIA?
La veo muy cambiada. Sobre todo por la valla que la rodea, y creo que debido a la falta de personal, presupuesto y
de ocupación, hay diversas zonas que por no usarse no están igual que antes. Se ve un poco triste. Aunque el espíritu
de servicio que siempre ha existido en esta Academia, sigue existiendo, y eso que la mayoría lleva tres y cuatro
gorras.
5_¿EL AÑO PASADO YA ESTUVO COMO TUTOR ONLINE DEL CPABET IV, ESTE AÑO REPITE, ¿QUE TAL ES LA
EXPERIENCIA?
Es muy gratificante. Te da la oportunidad de volver a trabajar para tus compañeros, ayudándoles a superar una
nueva etapa de su Carrera Militar, y volver a interactuar con los que ya fueron alumnos tuyos hace bastantes años.
6_HÁBLENOS DEL CAPABET, PARA TODO AQUEL QUE NO ESTÉ RELACIONADO CON EL TEMA.
Este es un curso muy exigente tanto para los alumnos como para los tutores. Tener en cuenta que los alumnos son
Sargentos 1º, con bastantes años de servicio, que tienen que superar el curso de Capacitación en dos fases, una a
distancia y otra de presente. Les debe de servir para actualizar y ampliar los conocimientos necesarios para
desempeñar el empleo de Brigada de la escala de Suboficiales del Ejército de Tierra.
Las materias de la fase a distancia, son muy diversas y sobre todo en la fase de presente, se incide mucho en los
programas informáticos con los que se trabajan actualmente en las Unidades.
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ACADEMIA GENERAL
BASICA DE SUBOFICIALES

Hay que dedicarle mucho tiempo para poder completar los trabajos que se les exigen y además estudiar los temarios
para superar el examen de la fase a distancia que tendrán el primer día de la fase de presente. Todo ello, unido al
propio trabajo, más la atención a la familia, hace que para el alumno, sea duro y exigente.
Al final, ven la compensación, cuando superan el curso y adquieren nuevos conocimientos para mejorar en sus
puestos de trabajo. Desde aquí, quiero animar a todos los alumnos para que superen el curso y que todos asciendan
al siguiente empleo.
7_¿DESPUES DE LA FASE ONLINE, TIENEN RELACION CON LOS ALUMNOS QUE HAN TUTORIZADO?¿QUE LE DICEN
LOS ALUMNOS AL RESPECTO, CUANDO LA FASE ONLINE FINALIZA?¿TIENEN GANAS DE VOLVER A LA BÁSICA?
Cuando regresamos a nuestras Unidades, todos nos encontramos con compañeros a los que hemos tutorado y nos
comentan las vicisitudes que han tenido a lo largo del curso, tanto buenas como malas (que también las hay). Y
sobre todo, comentan la fuerte carga de trabajo y estudio en tan poco tiempo. Luego nos hacemos unas risas y te
saltan “tiene algo de mafia para el examen”?? jeje. Les contestamos con unas risas y que estudien, que así lo
superaran. Luego hablamos del inminente viaje a la AGBS, y a la mayoría de ellos, les hace ilusión volver a ver la
Academia y la “V”.
8_¿SU MEJOR MOMENTO EN LA AGBS?
En lo personal el día que nació mi hijo, estando aquí destinado.
En lo profesional, el día de la Entrega de Despachos.
9_¿EL PEOR?
Cuando falleció en accidente de tráfico el Teniente Vázquez, compañero y amigo nuestro y toda su familia en
Vilanova de la barca, a la vuelta de las vacaciones.
9_USTED HA ESTADO DESTINADO AQUÍ, HA VIVIDO MUCHOS AÑOS, CONSERVA MUCHOS AMIGOS Y SE QUE ES
MUY APRECIADO, COMO PERSONA Y COMO MILITAR. BASANDONOS EN ESTO ¿Qué MOTIVOS LES DFARIA A
OTROS MILITARES, BIEN SEAN MANDOS O TROPA PARA QUE VINIERAN AQUÍ DESTINADOS?
Lo primero de todo, el gran compañerismo que existe en esta Unidad. La gran cantidad de compañeros que llegas a
conocer por ser profesor en este centro, la calidad de vida que da el entorno en el que se encuentra la Academia,
sobre todo para aquel al que le guste la naturaleza y los deportes de aventura. Una vez que se conoce a las personas
del lugar, son gente acogedora, simpática y agradable en el trato y la convivencia.
Constituirá una etapa de su vida inolvidable, seguro.
Y con estas letras, me despido de todos,
Un saludo y que Santiago nos acompañe.
Stte. Otero
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Entrevista al Capitán Salas,
Integrante del Curso de Inmersión lingüística

JESÚS SALAS CASTILLO
CAPITÁN ESPECIALISTA MECAR (MECANICO DE ARMAMENTO)
DESTINO ACUTAL: AALOG 41
PROMOCIÓN; XXI AGBS

1_ ¿HABIA VUELTO A LA A.G.B.S. DESDE QUE SALIO COMO SARGENTO?
En varias ocasiones, dado que tengo por costumbre, y siempre que me es posible, visitar mis antiguos destinos ya
que en todos conservo grandes amistades.
2_¿CUANTO TIEMPO ESTUVO DESTINADO AQUÍ?
Estuve como alumno un año y posteriormente otros cuatro años como Sargento.
3_ ¿QUE RECUERDOS GUARDA DE AQUELLA EPOCA? (MIENTRAS ESTUVO AQUÍ DESTINADO)
Muy buenos. Mucho trabajo pero mereció la pena. En el aspecto profesional tuve que desarrollar diferentes labores
de distinta naturaleza que sin duda contribuyeron a ampliar mis conocimientos y experiencia. En el aspecto personal
tuve la gran fortuna de coincidir con excelentes compañeros con los que era muy fácil trabajar y tengo en gran
estima. Del mismo modo guardo un recuerdo muy especial del personal laboral que sigue siendo fundamental para
el funcionamiento de la Academia.
4_ ¿CUANDO VOLVIO DE NUEVO A LA BÁSICA DESPUES DE ESTAR DESTIANDO?
No lo recuerdo exactamente. Creo que el año siguiente de marchar y estando en la ACLOG como alumno de la EMIE.
Volví para saludar a los amigos y conocidos y asimismo recordar los sabores gastronómicos de la zona.
5_ ¿COMO VE LA ACADEMIA HOY EN DIA?
Básicamente igual, con menos movimiento, pero paseando por sus calles resulta inexorable la rememoración de
antiguos recuerdos de tiempos vividos que en algunos momentos incluso te retrotraen haciéndote sentir la dinámica
y vitalidad de la Academia de entonces.
6_ ¿QUE TAL ES EL CURSO DE INMERSION LINGÜÍSTICA?
Fundamental. Sin duda resulta básico asistir a un curso de este tipo para afrontar un examen de tal exigencia con
garantías de éxito. Debo subrayar que el profesorado está ampliamente capacitado y el apoyo de las instalaciones de
la Academia es asimismo fundamental en definitiva, me siento privilegiado.
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7_ ¿Qué TITUTLACION OBTENDRA SI APRUEBA?
Obtendría el nivel profesional en inglés.
Profesionalmente lo necesito para responder con eficacia a posibles misiones encomendadas en mi actual y futuros
destino en las que sea necesario el uso del inglés. Asimismo es una aspiración personal.
8_¿LE PARECE UN CURSO DIFICIL?
No es difícil, pero sí que es exigente. Es una preparación específica, muy esclarecedora, que busca un objetivo
concreto y que es proporcionar recursos y procedimientos para aprobar un examen alcanzando unos niveles
requeridos. El rendimiento dependerá del esfuerzo realizado anteriormente al curso, en el propio curso y también,
aunque en menor medida, como en todo exámenes del factor suerte.
9_ ¿ESTE AÑO SE CELEBRARAN LAS BODAS DE PLATA DE LA XVII PROMOCION Y LAS DE ORO DE LA III, LE HARIA
ILUSION VOLVER CON SU PROMOCION DENTRO DE CUATRO AÑOS PARA CELEBRARLAS?
Sin duda, aquí estaré.
10_ ¿USTED HA ESTADO DESTINADO AQUÍ, CONSERVA MUCHOS AMIGOS Y SE QUE ES MUY APRECIADO, COMO
PERSONA Y COMO MILITAR, ¿BASÁNDONOS EN ESTO, QUÉ MOTIVOS LES DARÍA A OTROS MILITARES, BIEN SEAN
MANDOS O TROPA PARA QUE VINIERAN AQUÍ DESTINADOS?
En primer lugar, porque es un destino en el que se pueden desarrollar muchos cometidos que te aportan experiencia
como profesional, con unas instalaciones que posibilitan todo tipo de actividades en un entorno saludable y donde la
calidad humana es preeminente.
En segundo lugar, porque es un honor servir en esta Academia, mi Academia, nuestra Academia; fiel depositaria de
valores y virtudes fundamentales en la que aprendimos el verdadero significado de las palabras Honor, Lealtad,
Disciplina, Compañerismo y Abnegación,
¡ A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!
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DO YOU SPEAK ENGLISH?
DAMA ALUMNA DÑA. MARGARITA ROLDÁN JIMÉNEZ
La Dama Alumna Dña. Margarita Roldán Jiménez, de la 4ª Cía,
perteneciente a la XLIII Promoción de la A.G.B.S., nos hizo llegar este
artículo en inglés pocos días antes de marcharse. Desde aquí nuestro
agradecimiento y le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa de
su aprendizaje. Gracias D.A. Roldán.
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ENGLISH?
PROFESORA DE INGLÉS DÑA. ROSARIO LUCAS DURRO

Multinational military cooperation in peacetime
Fuente documentación e imágenes:
De Milit@rpedia
Saltar a: navegación, buscar

Fecha de entrada en vigor: 11-02-2013
DEROGA: Operaciones. (DO2-004, MADOC, 2003) y Operaciones no Bélicas (OR7-009, MADOC, 2005.)
USO OFICIAL

Operations. Vol. 1. General concepts (PD2-001, MADOC, 2013)

Benefits and challenges of multinational
Multinational cooperation means sharing
military cooperation
common challenges to show diplomatic, politic,
military and economic support to other regions
Operations. Vol. 1. General concepts (PD2-001, MADOC, 2013)
As a part of the Armed Forces, the Spanish
or nations, as well as the increasing influence in
Army’s involvement in this type of activities has
the national and international opinion.
a significant impact on them. The convergence
of efforts and the consistency of the conducted
Multinational military cooperation in peacetime
activities allow an optimum use of the available
includes all actions conducted by the land forces,
military capabilities, which also means a more
with or without foreign armies, for the purpose
efficient use of the logistic resources.
of improving the security environment. This
includes actions and exercises of joint and
combined nature so as to improve mutual
understanding and the interoperability with
present and potential allies.

The involvement of the Spanish Army’s units
and staff in command and force structures
through multinational cooperation helps them to
improve their preparation as a result of the
acquired experience.
Multinational cooperation, whose purpose is
mainly preventive, contributes to reinforce the
relationships with the armed forces of those
countries with which Spain shares common
interests in order to find bilateral or multilateral
solutions through the unification of efforts and
collaborate in the strengthening of pacific
relationships.
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DO YOU SPEAK ENGLISH?
TENIENTE JOSE ANTONIO ARANDA MARTIN

ALUMNO CURSO INGLES INMERSION LINGÜÍSTICA
famous person, we had to ask questions to guess
who we were representing.

The seven week English course to reach SLP 3
began on January the 18th. When the 20 students
and future classmates first met was in a cold
morning in the General Basic NCO Academy
located in Talarn, which was pleased to open its
doors and kindly welcomed us.
That morning, the staff in charge of the course
and English teachers welcomed us. They
explained how the course would be, the schedule
and activities, and as it can be imagined, it would
be all in English.
The beginning was in order to adapt the course,
we visited the academy because some of us did
not know it yet, we unpacked our luggage and
began to interact with each other to know each
other better. We also visited the towns in the
area, such as Talarn and Tremp, which have
always treated us with love, respect and paying
attention to us despite the cold that I have never
seen in my beloved Legion because it is always
good weather in Almería.
Apart from that, the lessons are very funny and
dynamic thanks to the English teachers who help
us and always are creating new activities to learn
while we are having a good time. The most
curious classes are those related to the ability of
speaking. One day, the teachers sticked us a
post-it on our forehead with the name of a

However, these are not the only activities we
have done. We have also made theatrical
performances of scenes from famous films, we
have done several role-plays with different
situations and we have practiced the using of
complex grammatical forms.
Talking about the writing skills, we are taking
theoretical lessons about this subject every day
due to it is one of the most difficult skills to
achieve SLP level 3. That is the reason why we
send several compositions to the teachers who
correct them strictly. We worked on many
different topics such as descriptions, opinions
about hot-debated topics and current political
situations.
Finally, I want to say that English is also
compulsory in our meals. Teachers sit with us at
breakfast, lunch and dinner in order to stop us
from speaking Spanish if we start. They often
correct us and they force us to speak even at 8
o´clock in the morning. This is something we
appreciate a lot because we take several SLP
mock exams every week and we realize that we
must constantly practice the language.
I hope that all my mates of this course and also
myself reach the level 3 next time we take the
official exam, which is just around the corner. I
am sure that we will achieve it because we are
always doing our best and we have now adopted
the English language as our mother tongue.
Lt. José Antonio Aranda MartínHQ Bandera
of the Legion Brigade “Rey Alfonso XIII”

Desde la Sección volvemos a agradecer a todos los colaboradores su ayuda desinteresada y su interés en ayudarnos, nos hace mucha ilusión,
como en el caso del Tte. Aranda, que sin conocernos, no dudó en colaborar con un artículo. Muchas gracias de nuevo a todos.
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Las Orlas del Pasillo del Edificio de Aulas
Hace un tiempo, en una de las visitas que recibimos en la AGBS, y que a veces pasan a visitar
nuestra Sección, nos alegró enormemente recibir la felicitación por parte de un mando, antiguo alumno
de esta casa. Nos comentó la alegría que había producido en su círculo de amistades relacionadas con la
AGBS, el hecho de saber que había un sitio donde podían ver y descargar la fotografía de su orla, ya que
como hemos comentado anteriormente en un artículo, fue nuestra Sección la encargada de hacerlo.
Dicho esto, y pensando en aquel día, hemos decidido hacer una Sección en la que iremos publicando
todas las fotografías que tenemos de las orlas de las promociones de esta casa.
Comenzaremos por la I Promoción, y publicaremos todas las que tenemos digitalizadas (no todas
están expuestas en el pasillo), aunque la idea en un futuro próximo es que se sigan actualizando.

El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es:
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
Para cualquier consulta al respecto, o si quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se
pueden dirigir por mail al Stte. Requena: aherreq@et.mde.es

O por teléfono llamando al teléfono civil 973658672, o militar 8838672.
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La Dama de Arintero
Un artículo extraído del blog
“Viaje al centro de León”

Cabo Bayón

Arintero es un pueblecito situado
en el norte de la Vecilla, en la montaña
leonesa. Hubo un tiempo en el que los
niños correteaban pos sus calles y los
mayores trabajaban de la vida en el
campo. Fue en el último tercio del siglo
XV cuando ocurrió la siguiente historia:
Tras la muerte del rey Enrique IV en
el año 1474, Castilla se quedó sin
heredero. Las Cortes habían jurado como
reyes a la Princesa Isabel, y a su esposo, el
príncipe Fernando, heredero del trono de
Aragón. Algunos poderosos señores de la
nobleza habían alzado pendones por la
infanta doña Juana, hija del difunto rey.
Se empezó a tramar una rebelión, dirigida
por don Alfonso, rey de Portugal, ya que
queria extender su reino con la unión de
Castilla.
Con ese motivo los mensajeros
se extendieron por todos los reinos
llamando a los vasallos leales a las armas
en defensa de los Reyes Católicos.
Miles de personas acudieron a esta
llamada y se concentraban cerca de
Benavente y, en Arintero, pequeño pueblo
de la montaña leonesa, sus vecinos habían
alzado pendones por los Reyes Católicos.

Sin embargo, al Señor del lugar, el
noble conde García de Arintero que había
peleado cien combates junto a Castilla, era
ya mayor y no podía acudir a la batalla con
sus reyes. De su matrimonio con doña
Leonor sólo habían nacido siete mujeres y
no tenía hijos varones, por lo que por
primera vez en siglos, ningún señor de
Arintero acudiría al llamamiento de la
Corte. La angustia del padre conmovía a
una de sus hijas, Juana, la mediana, que
no soportaba ver a su padre desesperado
ya que no poder servir a sus legítimos
reyes y concibió la audaz idea de ir ella a
la guerra, en defensa del honor y el
nombre de su linaje.
El padre se negaba, ya que decía
que era imposible que una mujer luchara,
pero a cada objeción de él, ella respondía
firmemente
y
le
desbarataba
los
argumentos.

Tras varios días, el conde García acabó
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cediendo y dio su consentimiento a su hija.
Fueron dos meses de duro trabajo. Juana,
la Dama de Arintero, aprendió a dominar
su caballo de guerra y a manejar la espada
y la lanza. Se habituó al peso de la
armadura y a al oficio de la guerra.
Tras el duro aprendizaje, del débil
cuerpo de la dama surgió el noble y hábil
Caballero Oliveros, nombre de guerra de
Juana, quien se encaminó, desde Arintero,
a unirse a las filas de combate .
Parecía un caballero cualquiera y
nadie sospechó cuando se presentó en el
campamento de Benavente. En los meses
sucesivos, gracias a su manejo de la espada
y a su valor y coraje, el Caballero Oliveros
se ganó la fama de caballero valiente.
En febrero de 1475 se inició el cerco
de la ciudad rebelde de Zamora y el asalto
de las murallas para tomar la ciudad. A
punto de terminar la jornada, varios
soldados, entre los que estaba el Caballero
Oliveros, se apoderaron de una de las
puertas principales de la muralla y

consiguieron que la ciudad se rindiese.
La siguiente batalla fue en Toro,
donde el rey de Portugal había reunido a
un poderoso ejército. Mientras el Caballero
Oliveros se enfrentaba contra un soldado
armado, una estocada rompió jubón de la
dama y le dejó al descubierto un pecho.
Varias voces gritaron a la vez: «Hay una
mujer en la guerra».
El rumor se extendió y llegó a oídos
del almirante de Castilla, que recibió las
explicaciones de Juana, que tuvo que
desvelar su verdadero nombre y las causas
de su presencia en el ejército.
El rey, admirado por el valor de la
dama, no sólo la perdonó, sino que
concedió a Arintero y a sus vecinos
numerosos privilegios. En su regreso a
Arintero, Juana, mientras hacía frente a
unos traidores que querían arrebatarle sus
privilegios, cayó herida mortalmente y su
valerosa hazaña quedó marcada en la
ciudad de León ya que una calle lleva su
nombre.

http://viajealcentrodeleon.blogspot.com.es/2013/02/arintero-es-un-pueblecito-situado-en-el.html
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Entrevista a la Cabo Guerra,
Nueva integrante de la
Sección de Ayudas a la Enseñanza
Mª Yballa Guerra Molina
Cabo de Infantería Ligera.
Pertenece al Ejército desde junio del 2002.
Destinada en la Academia General
Básica de Suboficiales
desde el 17de febrero del 2014.

Desde que se fuera a Valencia la Cabo Cruz, en la Sección de Ayudas a la Enseñanza quedó
un hueco laboral pendiente de ocupar. La Sección es un lugar donde, aunque cada uno tiene sus
propios cometidos, todos trabajamos en equipo, por ejemplo, en un acto que se realice en la gran
explanada, dos personas no dan abasto en manejar todos los recursos necesarios para dejar
constancia gráfica de dicho acto. Normalmente, una cámara de vídeo situada en las gradas del
público, recoge todo el acto desde una visión panorámica, mientras en la gran explanada, donde
se desarrolla la acción, un equipo de dos personas (cámara de vídeo móvil y cámara de fotos),
hace lo propio en su puesto.
Así pues, la persona designada para ocupar dicho cargo, es la Cabo Guerra.
1_Destinada en la AGBS desde febrero del 2014, y viniendo desde el Batallón de Cuartel General
de la BRILCAN XVI de las Palmas de Gran Canaria, ¿por qué viniste a la Academia General Básica
de Suboficiales?
Pues no lo sé… jeje, porque quería cambiar de aires, y tanto!! Puse varias vacantes en la petición, y entre
ellas estaba la AGBS.
2_¿Había odio hablar de la AGBS?
Sí, había oído hablar bien de ella, aunque todos coincidían en el problema de la situación geográfica en
relación a la lejanía con respecto a las grandes ciudades.

3_¿Que pensaste cuando llegaste a la Academia?
Fue un cambio radical, literalmente me fui de una punta a otra del territorio nacional. La zona me encanta,
estamos rodeados de unos paisajes fantásticos, de una naturaleza preciosa.

4_¿Por qué nuestra Sección?
Porque es una Sección muy interesante, entretenida y diferente, afronto este reto con mucha ilusión.

¡Bienvenida a la Sección de Ayudas a la Enseñanza!
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LA CANTINA DE LA A.G.B.S.
Entrevista a Marc Erta
La cantina es el lugar de encuentro, donde todo el personal de la Academia, tanto militar como
civil, se reúne durante el parón laboral dedicado al almuerzo. Ubicada en el corazón de la Academia,
enfrente a una de las puertas del Edificio de Aulas, linda con la piscina cubierta, y forma parte del mismo
edificio donde se encuentra la cocina y los comedores de alumnos. La carretera de la AGBS, se bifurca a
su paso, desde la cantina, podemos seguir trayecto hacia el resto de la Academia, situada en la mitad
superior del terreno.
También compartimos espacio con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como
Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Policía Local y también todos aquellos militares y civiles que vienen a
la A.G.B.S., bien sea para la realización de cursos o por motivos laborales. Es pues, un lugar importante
en la A.G.B.S., lugar de encuentro, de relax o simplemente de desconexión aunque sea por un ratito del
ritmo laboral.
Hoy hablaremos con uno de los trabajadores de la Cantina de la Academia.
NOMBRE: Marc Erta Carmona.
1_¿Cuánto hace que trabaja en la AGBS?
Llevo 11 años trabajando en la Academia, tengo 28 años y llevo desde los 17 años.
2_¿Cómo comenzó su relación con la Academia?
En el año 2005, no había quien se hiciera cargo de regentar la Cantina, salió a concurso y fue mi madre la
que lo ganó, Neus Carmona, que era trabajadora de la Academia desde 1992. Entonces mi madre, además
de pertenecer a la plantilla de trabajadores civiles de la AGBS, regentaba un restaurante en Talarn, por lo
que ya tenía experiencia en hostelería. También porque la gente ya la conocía y la clientela era
mayoritariamente de la Academia. Al final, decidió hacerse cargo de la Cantina, a raíz de aquello, cerraron
el restaurante y solo quedo la Cantina, ya que la carga de trabajo era importante y no podían hacerse cargo
de ambas cosas.
3_ ¿Qué tal es el trabajo diario en la Cantina?
Pues hay temporadas buenas y temporadas no tan buenas. La mejor temporada es la que corresponde a
cuando están los alumnos de las promociones, que comprenden los meses de Septiembre a Diciembre. El
resto del año, el ritmo de trabajo baja, pero también está bien.
4_¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
Lo mejor es tratar con la gente, el trato es cercano y bastante familiar, ya que cada dia son las mismas
personas (aunque siempre hay novedades), pero la clientela fija no cambia.
5_¿Lo que menos te gusta?
Cuando hay alguna despedida, la gente va y viene continuamente, y el contrapunto a la tristeza de las
despedidas, lo pone el hecho de conocer gente nueva, a veces estas personas repiten visita, como los
comisionados en la promoción o el CAPABET, y el trato acaba siendo igual de cercano que el que tienes con
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los fijos de la casa.
6_¿Qué temporada de trabajo es la más fuerte?
Los cuatro meses de alumnos de la EMIES como he dicho anteriormente, las maniobras Minerva con la
Entrega de Despachos y la Convocatoria de Alumnos. En tiempo hablamos de los meses de Julio a
Diciembre.
7_¿Cuantas personas trabajan en la Cantina?
En cantina somos cuatro trabajadores, rotando a turnos durante todo el dia, para cubrir el horario de la
vida en la Academia, y en la Residencia, que también la llevamos nosotros, dos personas, aunque siempre
se necesita algún apoyo en los momentos más puntuales laboralmente hablando de la AGBS.

La Cabo Guerra entrevistando a Marc Erta, trabajador de la Cantina.

Vista exterior e interior de la Cantina.
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GANADOR DE LA CESTA DE NAVIDAD

Como es tradicional cada año, la cantina de la AGBS, realiza una cesta que se sortea para
Navidad, con las terminaciones del premio que ellos determinen. El pasado día 14, se realizó la
entrega por parte del personal trabajador de la cantina, en este caso, el señor D. Marc Erta, al
ganador de la cesta, el guardia civil destinado en Bossost, D. Rubén Suarez. Aquí dejamos
constancia gráfica del momento de la entrega. ¡Enhorabuena!
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Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Fue creado en 1955 y es el único parque Nacional situado en la comunidad autónoma de Cataluña.
Está situado en la parte central de los Pirineos repartido entre cuatro comarcas pirenaicas: la Alta
Ribagorza, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà y el Valle de Arán, en la provincia de Lérida, abarcando, en
su parte central, territorio de los términos municipales de Espot y Valle de Bohí.
Presenta dos áreas: la oriental, de clima continental y regada por los afluentes del Noguera Pallaresa,
que alimentan el lago de San Mauricio, y la occidental (Aiguas Tortas), de clima atlántico de alta
montaña y bañada por los tributarios del Noguera Ribagorzana.
La geografía del parque es de alta montaña porque gran parte del territorio sobrepasa los 1.000 msnm,
con picos que superan los 3.000 msnm. Abundan los lagos de origen glaciar cuaternario. Destacan, entre
todos, dos valles: al oeste el valle del río Sant Nicolau, con sus característicos prados y meandros de los
que proviene el nombre de "Aiguas Tortas" (aguas tortuosas). Al este el valle del río Escrita con el lago
de San Mauricio.
El parque tiene un gran valor biológico. Los grandes desniveles que presenta originan los diferentes
ecosistemas: prados, cultivos y bosques caducifolios en las cotas más bajas, bosques de hoja perenne en
las cotas medias, y prados y rocas de alta montaña en las cotas más altas. Dado que desde hace años ha
sido un espacio protegido y su acceso relativamente inaccesible, ha preservado la flora y la fauna en un
estado bastante salvaje. Pese a todo, la huella del hombre es inevitable y el parque todavía está
explotado por el ganado, el turismo y las centrales hidroeléctricas.
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LAGO DE SAN MAURICIO

LOS ENCANTADOS

ESTANY DE LES MONGES

Documentación:
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_de_Aiguas_Tortas_y_Lago_de_San_Mauricio
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La Batalla de Verdún
21 de febrero / 19 de diciembre de 1916
La Batalla de Verdún fue la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial y la segunda

más sangrienta tras la batalla del Somme. En ella se enfrentaron los ejércitos francés y
alemán entre el 21 de febrero y el 19 de diciembre de 1916, alrededor de Verdún, en el
nordeste de Francia. El resultado fue un cuarto de millón de muertos y alrededor de medio
millón de heridos entre ambos bandos.
La batalla se popularizó por el famoso «¡No pasarán!» dicho por el comandante francés
Robert Nivelle. En el terreno donde se llevaron a cabo los enfrentamientos se construyó un
monumento donde reposan mezclados los restos de miles de soldados de los dos países que
no pudieron ser identificados.
Importancia de la Batalla de Verdún
La batalla de Verdún, también llamada Máquina picadora de Verdún o Mosa Mill, se convirtió
en un símbolo de la determinación de Francia para mantener el suelo y luego hacer retroceder
al enemigo a cualquier costo humano. El Alto Mando francés había sido cogido desprevenido
por el asalto a Verdún en febrero de 1916. Al pasar el tiempo, Verdún se convirtió en una
«guerra de desgaste» donde la artillería siguió desempeñando el papel dominante. Un factor
importante que contribuyó a igualar la ventaja en favor del ejército francés fue el uso intensivo
de los camiones para mantener las tropas y los suministros que llegaban al frente de batalla.
El Estado Mayor alemán había elegido Verdún como un objetivo estratégico, en lugar de
Belfort, porque las líneas ferroviarias de ancho normal que pasaban por Verdún se habían
interrumpido anteriormente a la guerra. Una línea que viene del sur en Verdún había sido
cortada en Saint-Mihiel por la ocupación alemana de esa ciudad en 1914. La línea de
ferrocarril que conduce hacia el oeste de Verdún y en París se encontraba bajo observación
directa y bajo el fuego de artillería en Aubreville. Por ello los planificadores alemanes vieron
Verdún por lo que casi fue: un saliente cortado en tres partes, un callejón sin salida, sin
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comunicación ferroviaria eficaz y, por tanto una trampa en la que podía asestar un golpe fatal
contra el ejército francés. Lo que no esperaba era que, una vez que la sorpresa inicial se
había agotado, la logística francesa mejoró con el tiempo y les robó su ventaja inicial. A
menudo se ha observado que Verdún fue una victoria de logística de los camiones franceses
sobre los ferrocarriles alemanes.
El éxito del sistema de fortificación fijo, condujo a la adopción de la Línea Maginot, como base
del sistema defensivo a lo largo de la frontera franco-alemana durante los posteriores a la
guerra. Las estadísticas confirman que la artillería francesa y varios cañones de tren
infligieron más del 70 % de las bajas infligidas a los agresores alemanes en Verdún. La batalla
de Verdún siguió siendo un símbolo de la determinación de Francia durante muchos años.

SOLDADOS FRANCESES EN LAS TRINCHERAS DE VERDÚN

Fuente: Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Verd%C3%BAn
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El Arte de la Guerra (Sun Tzu).
En el anterior número de la Revista Minerva, tratábamos el tema de la guerra en el arte, a través de la visión realista de Augusto
Ferrer-Dalmau. Hemos querido seguir el hilo de la guerra en las artes, y el mismo título nos ha dado la respuesta.

El arte de la guerra es un libro sobre tácticas y estrategias militares, escrito por Sun Tzu, un famoso estratega militar chino. Se
considera que el texto fue escrito hacia el último tercio del siglo IC a.C. Esta versión se dio a conocer en Europa a finales del Siglo
XVIII. Su primera aparición fue en el idioma francés, publicada en París en el año 1772, edición del jesuita Jean Joseph-Marie Amiot,
con el título ode Art Militaire des Chinois.
Buscando en internet información sobre el tema, hemos encontrado una reseña escrita en un blog llamado “El Cazador de Historias”,
que nos ha parecido muy clara respecto al concepto del
libro en sí. Así que mientras esperamos para leer dicho
libro, les dejamos aquí la reseña extraida de dicho blog.

“Sun Tzu fue un general chino que vivió hace
dos milenios y medio. No está muy claro si ganó
muchas batallas, pero por algo llegó a general, y
algunos historiadores sí lo sitúan como un
estratega brillante. Lo que sí está más o menos
claro que hizo fue escribir un tratado sobre el oficio
más viejo del mundo…: la guerra. Aunque debido a
la antigüedad del documento siempre habrá
controversia.
Lo que es bien cierto es que el texto existe y
que además es magnífico. Ha sido estudiado por
militares desde hace siglos para aprender,
básicamente, cómo matar a otros antes de que
esos otros los maten a ellos.
Si analizamos algunas batallas celebres de la
historia, podemos ver que efectivamente los
estrategas estudiaron y siguieron al pie de la letra
las enseñanzas de este militar chino. Una muestra
clara es la Batalla de Austerlitz, ganada por
Napoleón a los emperadores Alejandro I de Rusia y
Francisco I de Austria. Allí Bonaparte, como
recomienda Sun Tzu, fingió debilidad todo cuanto
fue necesario. Después, cuando la situación le era
más favorable, demostró su demoledora habilidad.
Pero no sólo en las batallas de Napoleón puede
verse una clara influencia de Sun Tzu, muchos otros
militares han demostrado en el campo de batalla lo
útil de este tratado. Y otros teóricos
indudablemente lo han utilizado para enriquecer
los propios. Hace poco reseñé El Príncipe, de
Nicolás Maquiavelo, obra en la que puede verse una clara influencia de Sun Tzu. Lo mismo ocurre, por poner otro
ejemplo, en el libro De la guerra, escrito por el militar prusiano Carl von Clausewitz. También me he dado cuenta de
que algunos historiadores, en sus obras sobre acontecimientos bélicos, lo ponen en la bibliografía, creo que para
dejar claro a sus lectores que saben de qué trata una guerra. Por lo anterior es innegable que el librito, porque es en
realidad un libro algo breve, justifica bien sus veinticinco siglos de vigencia.
Sun Tzu nos dice en él que aquel militar que siga sus consejos ganará la batalla sin duda alguna. Eso,
evidentemente, no es del todo cierto. Si a un general le falta coraje, determinación y sangre fría, tendrá que
ordenar la retirada así tenga un mejor ejército que su enemigo y el texto de Sun Tzu en sus manos.
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No obstante, El arte de la guerra tiene una utilidad extraordinaria para quien no sólo lo entienda bien, cosa
sencilla, sino que sepa valerse correctamente de él. El libro puede servir hasta para ganar un conflicto de chismes
de vecindario, porque en este mundo toda competencia, por sencilla que sea, es, si se quiere ver así, una guerra.

Los empresarios, según parece, le hallaron la utilidad al tratado hace ya bastante tiempo, pero también le puede
servir a un entrenador deportivo, a un profesor que no puede con sus alumnos, a alguien que quiere divorciarse de
su pareja y básicamente a todo el que tenga coraje para competir.
El arte de la guerra es un libro que deberíamos de estudiar todos porque nos ofrece las formas de ganar una
batalla, en cualquier campo, aun no teniendo las armas que hacen falta para ello. Es una obra imprescindible hasta
para los que no quieren jamás encontrarse en un conflicto, porque a los conflictos rara vez se entra por gusto, la
mayoría de las veces llegan sin ser llamados.” (Escrito por Dorian).
Fuente;
http://dorian-cazadordehistorias.blogspot.com.es/2012/04/el-arte-de-la-guerra-sun-tzu.html#comment-form
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La Alabarda
El Rincón del Suboficial.

La Alabarda como símbolo del Suboficial;
Justificación: la alabarda simboliza a los suboficiales por haber sido el arma que

los sargentos utilizaron como distintivo durante siglos. El peto representa a
todos los objetos museables relacionados con la vida en guarnición y en el
combate de los suboficiales. El libro representa todos los fondos documentales,
de cualquier tipo, custodiados en el Museo Específico del Suboficial
La alabarda es un arma enastada de astil de madera de unos dos metros de
longitud y que tiene en su "cabeza de armas" una punta de lanza como peto
superior, una cuchilla transversal con forma de hoja de hacha por un lado, y otro
peto de punza o de enganchar más pequeño por su opuesto.
Fue utilizada con grandísimo éxito como arma de infantería desde el final de la
Edad Media hasta el siglo XVII. El uso de esta arma en batallas de infantería,
que se saldaron con victorias enfrentándose a tropas con caballería pesada,
reformó la composición de los ejércitos y volvió a darle una importancia vital a la
infantería.
Fue su fama tan merecida que muchas tropas o cuerpos de élite de la nobleza
la portaban en versiones "ostentosas", habiendo algunos cuerpos militares que
la siguen utilizando en estos días en actos públicos y desfiles militares como
arma ceremonial. En la actualidad, los Reales Guardias Alabarderos Españoles
o la Guardia Suiza del Vaticano usan esta arma no sólo ceremonialmente, sino
que también son entrenados para emplearla como arma de combate.
El soldado que se arma con una alabarda se llamaba alabardero. También se
llama así al soldado que realiza guardia de honor a los reyes de España. Es un
cuerpo de élite de la Guardia Real Española, que son directos custodios de las
Personas Reales, a las que dan guardia y protección a pie.
Hay otras armas de asta que fueron coetáneas a la alabarda y que podrían
entrar en la familia de ésta, como la partesana, que equivale a una alabarda con
el hierro muy grande y ancho en forma de media luna y cortante por ambos
lados; y la Naginata, la cual fue usada por los Samurái del Japón feudal. Similar
a la alabarda, la Naginata posee una hoja más delgada y aerodinámica que la
de una alabarda.
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“FAS”, Estreno en TVE1
La 1 estrena 'FAS' y se adentra en el corazón de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
Con la colaboración del Ministerio de Defensa, mostrará zonas restringidas o acciones
inéditas del día a día de las Fuerzas Armadas. Los militares cuentan en primera
persona su trabajo, sus emociones y sentimientos, y acercan al público una institución
muy bien valorada pero muy desconocida. El estreno es 2 de febrero a las 23:50 horas
en La 1, con doble programa: Mali y Misión Marítima.
Es una producción de RTVE, llega a La 1 'FAS', un serie de ocho capítulos con la colaboración
del Ministerio de Defensa que mostrará el día a día de los militares españoles: desde los
destinados en operaciones en el exterior, como el contingente desplazado a Iraq para impedir el
avance de DAESH o la tripulación del Buque Galicia contra la piratería en el Índico, hasta los
que en el territorio nacional vigilan el espacio aéreo o ayudan en catástrofes naturales. Ellos
serán los auténticos protagonistas, los que acercarán la institución al público en primera
persona. El programa incluirá testimonios inéditos de militares en lugares antes vetados a las
cámaras de televisión. El espectador podrá acceder a zonas restringidas y vivir acciones
inéditas.

'FAS' buscará las historias más curiosas en los escenarios más insólitos. Para ello, cuenta

con un equipo de televisión "empotrado" que compartirá con los militares los aspectos más
significativos de su trabajo: las misiones, los ejercicios de formación, la tecnología… También,
sus sentimientos y emociones, y los detalles más personales de su vida cotidiana: cómo son
sus camarotes, qué dieta siguen, cómo celebran su cumpleaños lejos de casa, o cómo se
divierten.

FUENTE DE LA NOTICIA Y FOTOGRAFIA DE TVE.
http://www.rtve.es/rtve/20160127/1-estrena-fas-se-adentra-corazon-fuerzas-armadas-seguridad/1291366.shtml
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Artículos - Opinión
LA WEB:

EL BLOG; EL GRAN CAPITÁN; HISTORIA MILITAR

Navegando por la red, encontramos un blog activo y con mucho material interesante.

El Gran Capitán es una página de temática militar, con entradas relacionadas a diversos foros, blogs,
directorios a enlaces, todos ellos relacionados con la historia militar. Una vez más, hablamos de una
página activa y muy muy variada. Merece ser visitada para pasar un rato entretenido entre sus enlaces y
comentarios, y también las imágenes que aparecen en los foros, por ejemplo el del arte de temática
militar.
Debajo de la cabecera del blog, ponemos el enlace a la página web.

http://www.elgrancapitan.org/foro/viewtopic.php?f=87&t=16979&start=60#p525526
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