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Editorial“XLII Aniversario A.G.B.S.”
XLII ANIVERSARIO A.G.B.S.

El pasado día 31 de mayo, se celebró el Acto de Aniversario de la
creación de la Academia General Básica de Suboficiales.
Con la presencia de diversas autoridades civiles y militares, el Acto
fue presidido por el Ilmo. Sr. Coronel D. José Andrés Luján Baselga,
Coronel Director, acompañado por los Suboficiales Mayores D.
Antonio Blanco Gutiérrez, Suboficial Mayor de Ejército, y Severo
Viñuales Taboada, Suboficial Mayor de la AGBS.
Bajo el Mando del Teniente Coronel Vega, la Academia formó con
Banda de Guerra del BCZM IV/62, PLMD, JEST y JAS, siendo la secuencia de actos: Honores a
la Autoridad, salutación a autoridades civiles y militares, invitados y acompañantes, entrega de
condecoraciones, despedida de la Bandera, entrega de premios, alocución del Ilmo. Sr. Coronel y
canto del himno de la AGBS.
En su alocución el Ilmo. Sr. Coronel, tras felicitar a los condecorados, destacó la importancia de
aquel personal, civil y militar, que se despidieron de Bandera, destacando su ejemplo y dedicación al
Centro. Resumió las actividades desarrolladas a lo largo del año emplazando a quienes la forman a
proseguir con su labor en beneficio de la enseñanza terminando con un recuerdo de aquellos que
sirvieron en la filas de la Academia y ahora no la acompaña.
Tras el acto se procedió a descubrir el monumento “In Memoriam” a quienes, formados en la AGBS,
dieron su vida por España, falleciendo en atentado terrorista o en el desempeño de misiones en el
extranjero, haciendo honor al lema de la Academia “A España Servir Hasta Morir”, finalizando con
el homenaje a quienes dieron su vida por España.
La jornada finalizó en un acto social, en el cual se tuvo un especial recuerdo por el Brigada Javier
Macho Doce, recientemente fallecido, entregando a su viuda un libro recopilatorio de artículos y
condolencias recibidas en el Centro.

Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS;
D. Severo Viñuales Taboada.
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LECTURA DE LA EFEMÉRIDE:
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DEL EJÉRCITO.
ORDENES.
ESTADO MAYOR CENTRAL.
DIRECCION DE ENSEÑANZA.
ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL PUNTO UNO DE LA BASE TERCERA DE
LA LEY 13/1974, DE 30 DE MARZO, DE ORGANIZACIÓN DE LA ESCALAS BASICAS DE
SUBOFICIALES Y ESPECIAL DE JEFES Y OFICIALES DEL EJERCITO DE TIERRA (D.
O. NUM 78), A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN, SE CREA EN
EL CAMPAMENTO GENERAL MARTIN ALONSO (TREMP, LERIDA), LA ACADEMIA GENERAL
BASICA DE SUBOFICIALES, DONDE SE IMPARTIRA EL CURSO COMUN DE FORMACION
DE SUBOFICIALES.
MADRID, 31 DE MAYO DE 1974
COLOMA GALLEGOS
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Acto de imposición de condecoraciones.
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Título Tercero: De la Acción del Mando. Artículo setenta y cinco:
Reconocimiento de Méritos

Reconocerá y premiará a los subordinados que se hayan hecho acreedores a ello en justa proporción a sus méritos, por
sí mismo o elevando las propuestas que correspondan. Su reconocimiento público representa una satisfacción para el
que lo recibe, un estímulo para la unidad de la que forma parte y un ejemplo para todos.
PLACA DE LA REALY MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO.
STTE D. ANDRÉS HERRERA REQUENA, STTE D. FRANCISCO JAVIER ECHEVARRIA
GRASSA, STTE. D.JOSÉ CUBELL GINER, BG. D. JOSÉ MAGUILLO VARGAS, BG. D.
ROGELIO SAORÍN LOSA, BG. D. DIEGO SOLÍS PACHÓN.
ENCOMIENDA DE LA REALY MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO.
CAP. D. DANIEL FULGENCIO ESTEBAN ATARÉS.
CRUZ DE LA REALY MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO.
BG. D. ANTONIO VERGARA GONZÁLEZ.
CRUZ DEL MÉRITO.
Las Cruces del Mérito Militar, tienen por objeto recompensar y distinguir individualmente a los miembros de las
Fuerzas Armadas, por la realización de acciones y hechos o la prestación de servicios de destacado mérito o
importancia, así como al personal civil por sus actividades meritorias relacionadas con la Defensa Nacional.
CRUZ DEL MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO.
BG. D. JOSÉ MAGUILLO VARGAS, BG. D. ANTONIO MANUEL RAMIREZ DELGADO,
SGTO.1º D. IGNACIO JESUS PISA LALAGUNA, CABO 1º. D. DANIEL MORATO
GÓMEZ, CABO D. ANTONIO REQUEJO GONZÁLEZ, SLDO. D. KEVIN GARCIA
ALONSO, P.CIVIL DÑA. Mª ARÁNZAZU ARPÓN ASO, P.CIVIL DÑA. Mª JOSÉ
CAMACHO PÉREZ, P.CIVIL DÑA. LAURA TARRAUBELLA ELIES, TTE. D. ANTONIO
EROLES PEREMARTÍ.
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CRUZ A LA CONSTANCIA EN EL SERVICIO
Por Real decreto seiscientos ochenta y dos de doce de julio de dos mil dos, se aprueba el Reglamento de la Cruz a la
Constancia en el Servicio. En su artículo primero dice:
“La Cruz a la Constancia en el Servicio tiene por finalidad recompensar y distinguir a los militares profesionales de
Tropa y Marinería con una relación de servicios de carácter permanente, por su constancia en el servicio e intachable
conducta, a tenor de lo que establecen la Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
CRUZ DE BRONCEA LA CONSTANCIA EN EL SERVICIO.
CABO1º D. FRANCISCO JAVIER SANTIAGO RICA, CABO D. JOSÉ MANUEL
RODRIGUEZ PÉREZ, CABO D. MANUEL MARTINEZ MUÑOZ, SLDO. D. ROBERTO
MARCOS DIAZ ELIPE.
PLACA DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO.
Por resolución 1P0/15217/15 Se le concede la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, al Brigada D.
José Javier Macho Doce, recogen la condecoración sus hijos Saida y Manuel Jesús.
Hace la entrega el Ilmo. Sr. D. José Andrés Luján Baselga, Coronel Director.
DESPEDIDA DE LA BANDERA, PERSONAL CIVIL Y MILITAR.
PERSONAL MILTIAR EN ACTIVO
SUBOFICIAL MAYOR DE EJÉRCITO D.ANTONIO BLANCO GUTIERREZ.
Ingresó en el Ejército el 8 de enero de 1977, ingresando en la Academia General Básica de
Suboficiales el 2 de agosto del mismo con la IV Promoción, asciende al empleo de
Sargento el 15 de julio de 1980. El 4 de julio de 2007 asciende al empleo de Suboficial
Mayor, siendo destinado al Gabinete del Jefe del Estado Mayor del Ejército el 24 de febrero
de 2012. Se encuentra en posesión de las siguientes condecoraciones: 3 Cruces al Mérito
Militar con distintivo Blanco, 3 Menciones Honoríficas, Cruz, Encomienda y Placa de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, Medalla OTAN antigua Yugoslavia, Cruz
conmemorativa Misión Militar de Paz en Bosnia, Medalla OTAN no articulo 5.
SUBOFICIAL MAYOR D. ENRIQUE VIDAL BEJARANO.
Ingresó en el Ejército el 1 de mayo de 1977, ingresando en la Academia General Básica de
Suboficiales el 1 de agosto de 1979 coincidente a su ingreso en la Academia General
Básica de Suboficiales con la VI Promoción, asciende al empleo de Sargento el 15 de julio
de 1982. El 5 de febrero de 2009 asciende al empleo de Suboficial Mayor, siendo destinado
en la AGBS el 26 de junio de 2009 ostentando la Suboficialía Mayor del Centro desde 13
de agosto de 2008 al 16 de marzo de 2011. Se encuentra en posesión de las siguientes
condecoraciones: 3 Cruces al Mérito Militar con distintivo Blanco, 4 Menciones Honorificas,
Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
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SUBOFICIAL MAYOR D. JUAN IZQUIERDO PASTOR.
Ingresó en el Ejército el 1 de agosto de 1979 coincidente a su ingreso en la Academia
General Básica de Suboficiales con la VI Promoción, asciende al empleo de Sargento el 15
de julio de 1982. El 5 de febrero de 2009 asciende al empleo de Suboficial Mayor, siendo
destinado en la AGBS el 26 de junio de 2009 ostentando la Suboficialía Mayor del Centro
desde 17 de marzo de 2011 al 1 de mayo de 2014. Se encuentra en posesión de las
siguientes condecoraciones: 3 Cruces al Mérito Militar con distintivo Blanco, 4 Menciones
Honorificas, Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
PERSONAL MILTIAR EN LA RESERVA.
TENIENTE D. ANTONIO EROLES PEREMARTÍ.
Ingresó en el Ejército el 22 de septiembre de 1976 coincidente a su ingreso en la Academia
General Básica de Suboficiales con la III Promoción, asciende al empleo de Sargento el 15
de julio de 1979. El 13 de agosto de 1993 es destinado a la AGBS, causando baja de la
misma el 31 de enero de 2014 pasando a la situación de Reserva a petición propia. El 21
de enero de 2015 asciende al empleo de Teniente. Se encuentra en posesión de las
siguientes condecoraciones: 3 Cruces al Mérito Militar con distintivo Blanco,Cruz,
Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
TENIENTE D. SEBASTIÁN CÉSPEDES MADRID.
Ingresó en el Ejército el 2 de agosto de 1977 coincidente a su ingreso en la Academia
General Básica de Suboficiales con la IV Promoción, asciende al empleo de Sargento el 15
de julio de 1980. El 21 de febrero de 1989 es destinado a la AGBS, causando baja en la
misma el 6 de enero de 2015 por pase a la situación de Reserva por edad, Ascendiendo al
empleo de Teniente el mismo día. Se encuentra en posesión de las siguientes
condecoraciones: Cruz al Mérito Militar con distintivo Blanco, Cruz, Encomienda y Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
PERSONAL FUNCIONARIO.
DÑA. MERCE BARDELLA PASCUAL
Ingresa en la Academia General Básica de Suboficiales el 1 de noviembre de 1974, tras 5
años de baja voluntaria, se reincorpora en el Centro presentado sus servicios de
administrativa. En el año 2011 le fue concedida la Cruz al Mérito Militar con distintivo
Blanco. Pasa a la jubilación voluntaria el 28 de diciembre de 2015.
D. JOSE RAMON RIBERA PRATS
Ingresa en la Academia General Básica de Suboficiales el 1 de noviembre de 1974,
prestando sus servicios como Técnico Auxiliar de Informática en el Núcleo de Sistemas
Informáticos. En el año 2000 le fue concedida la Cruz al Mérito Militar con distintivo Blanco.
Pasa a la jubilación voluntaria el 14 de diciembre de 2015.
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PERSONAL LABORAL.
DÑA. ANA MUÑOZ MORIANO
Ingresa en la Academia General Básica de Suboficiales el 31 de julio de 1982, desempeñó
sus funciones como personal de limpieza durante toda su estancia en el Centro. En el año
2010 le fue concedida la Cruz al Mérito Militar con distintivo Blanco. Pasa a la jubilación por
edad el 31 de agosto de 2015.
DÑA. MARIA LLORET JORDA
Ingresa en la Academia General Básica de Suboficiales el 2 de junio de 1975, tras 3 años
de excedencia voluntaria, se reincorpora en el Centro presentado sus servicios como
personal de limpieza, costura y plancha. En el año 2004 le fue concedida la Cruz al Mérito
Militar con distintivo Blanco. Pasa a la jubilación voluntaria el 31 de diciembre de 2015.
DÑA. MONTSERRAT PONS LLOHAN
Ingresa en la Academia General Básica de Suboficiales el 9 de junio de 1976, desempeñó
las funciones como personal de limpieza, costura y plancha. En el año 2012 le fue
concedida la Cruz al Mérito Militar con distintivo Blanco. Pasa a la jubilación voluntaria el 7
de enero de 2016.
D. ANTONIO CASES FUSTE
Ingresó el 22 de marzo de 1979 en la panadería del centro y tras un breve periodo en la
Sección de Apoyo a las Instalaciones, desempeñó, durante más de 10 años, sus cometidos
en parques y jardines. En los años 2005 y 2012 le fueron concedidas la Cruz al Mérito
Militar con distintivo Blanco.
Seguidamente se hace entrega de un merecido premio al personal Laboral D. Antonio Cases Fuste por su entrega y
dedicación a la Academia General Básica de Suboficiales, por pasar a la situación de Incapacidad Permanente en el
grado de Gran Invalidez tras sufrir un accidente laboral.
Hace la entrega el Ilmo. Sr. D. José Andrés Luján Baselga, Coronel Director.
A CONTINUACION SE HACE ENTREGA DE UN OBSEQUIO AL MUY ILUSTRISIMO MOSÉN SR. D.
JUAN ANTONIO MATEO GARCIA, RECTOR DE LA PARROQUIA DE TREMP Y ARCIPRESTE DEL
PALLARS JUSSÀ, POR SU COLABORACIÓN Y AFECTO DEMOSTRADO A LA ACADEMIA.
Hace la entrega el Ilmo. Sr. D. José Andrés Luján Baselga, Coronel Director.
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El pasado día 31, la Academia se vistió de gala para celebrar con alegría el XLII Aniversario de su creación.
Fue un acto sencillo, “nuestro”, íntimo y sentido, por su significado y por todo lo que se celebró y conmemoro. Desde esta
Sección, doblemente condecorada, queremos felicitar, ya no sólo a los condecorados y personal tanto militar como civil
que se despidió de la Bandera, sino a todos los presentes en aquel acto y a todos los que en su día pasaron por aquí,
aprendieron y se formaron en ella, y la sintieron y sienten como suya.

El Coronel de la AGBS, D. José Andrés Luján Baselga, preside los actos.
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Diferentes momentos de los actos, condecoraciones a tropa y mandos de la AGBS, en la fotografía anterior,
el Cabo 1º Morato, en las fotografías inferiores, el Capitán Esteban y el Subteniente Requena.

También fueron condecoradas tres trabajadoras civiles
(personal civil) de la Academia; Dña. Mª Aránzazu Arpón
Aso, Dña. Mª José Camacho Pérez y Dña. Laura
Tarraubella Elíes.

Los hijos del recientemente fallecido el Brigada D. Javier
Macho Doce, recogen de manos del Coronel de la
Academia, la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
concedida a su padre.

El Teniente Eroles se despide de la Bandera.

Instantánea del momento en que se celebró el Acto a los
Caídos e inauguración del monumento
In Memoriam A.G.B.S.
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En el día de la conmemoración de su XLII Aniversario, la Academia General Básica de Suboficiales ha
querido rendir un homenaje a todos aquellos Suboficiales que un día pasaron por esta Academia, para formarse
profesionalmente, y que fallecieron a causa de atentados terroristas o en el desempeño de su trabajo en misiones
internacionales. A partir de hoy, sus nombres quedaran en el recuerdo, grabados en dos placas en el claustro exterior
del edificio de aulas, que también lleva el nombre de los tres primeros Suboficiales muertos en misión de paz, Tornel,
Delgado y Casas.

Todos ellos, hicieron del lema de la Academia, su destino y lo cumplieron con honor. DEP.
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Celebración del XLII Aniversario
De la A.G.B.S. en otras Unidades.
Desde la AGBS, nos hacemos eco de algunas de las celebraciones llevadas a cabo
en diferentes Unidades para celebrar el Aniversario de la A.G.B.S. Como muestra de ello,
dejamos aquí estos recortes de prensa del Ministerio y del Estado Mayor de Defensa
(EMAD), con algunas imágenes de las celebraciones.
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En una nuev

El pasado día 13 de mayo, finalizó la estancia del III Curso de Inglés Funcional en la
Academia General Básica de Suboficiales. Como es tradicional, se realizó la fotografía
conmemorativa del curso con todos sus componentes y las profesoras del Departamento de
Idiomas de la AGBS.

El pasado día 6 de junio, se
dio la bienvenida a la A.G.B.S. a los
Subtenientes integrantes de las III
Jornadas para Actualización de
Subtenientes
del
E.T.
Los
Subtenientes estarán en la
Academia dos semanas, durante las
cuales recibirán los conocimientos
necesarios para poder afrontar el
ascenso a Suboficial Mayor del E.T.
En la imagen, el Sbmy. Viñuales, de la AGBS, les da la bienvenida en el
aula nº 20, sala de reuniones del edificio de aulas.
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Los representantes de la Academia conversan con el Alcalde de Talarn, D. Lluis Oliva, con Dña. Inés Moré Toló, Teniente de
Alcalde y Regidora de Cultura, y con Dña. Nuria Carmona, Presidenta de la Asociación de mujeres de Talarn.

El pasado día 15 de mayo, la Exposición “El Campamento y Talarn, una
historia compartida”, llegó al pueblo de Talarn. Se celebró con un sencillo acto de
inauguración. La exposición se quedará en el Ayuntamiento, concretamente en la
sala Polivalent, situado en la Calle Pau Coll, nº 3 de dicha localidad hasta el día 12 de
junio, aprovechando que allí se celebrará la VI feria del vino, durante los días 10, 11 y
12, y donde acude una gran cantidad de público. Como representantes de la
Academia, acudieron el Capitán Esteban y el Subteniente Requena.
14

Artículo/Colaboraciones
ORLA DE LA 7ª Cía, III Promoción
Agradecimiento al Tte. D. Pedro Manuel Heredia Martínez

En el anterior número de la Revista Minerva, publicamos las fotografías de las orlas de la III
Promoción que tenemos en la A.G.B.S. Pocos días después, recibimos un correo del Tte. (R) D. Pedro
Manuel Heredia Martínez, en él nos explicaba que su Compañía no tenía fotografía de grupo, pero sí
existía un montaje fotográfico que ellos mismos realizaron y nos la hizo llegar en formato digital.
Desde aquí, le damos las gracias por su colaboración y su ayuda a nuestra labor con las orlas de
todas las Promociones, y ya que no la pudimos publicar en el número anterior, aquí queda la 7ª
Compañía de la III Promoción de la A.G.B.S. Muchas gracias.
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Suboficiales Laureados

Por D. Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (R)

PAJARES COLODRÓN, Daniel. Practicante de Sanidad Militar. Cruz Laureada. Real orden de 15
de febrero de 1929 (Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, núm. 37/1929). Campañas de
Marruecos. Combate de Tagsut, el 24 de agosto de 1924.
Nació en Navas del Rey (Valladolid) el 21 de julio de 1895, ingresando en el Cuerpo
como practicante militar en 1919.
Intervino en las campañas de Marruecos, cayendo herido en el combate de Tagsut y
recibiendo por su heroico comportamiento la Cruz Laureada de San Fernando.
Visto el expediente de juicio contradictorio instruido en la plaza de Tetuán para conocer
si el practicante militar don Daniel Pajares Colodrón, se hizo acreedor a ingresar en la Real y
Militar Orden de San Fernando por su heroico comportamiento en la asistencia a los heridos
durante la operación del día 24 de agosto de 1924 sobre el poblado de Tagsut, perteneciendo
al Tercer Tabor de Regulares de Tetuán núm. 1; resultando que, establecido el puesto de
socorro en las primeras líneas y estando ayudando a curar a los heridos, le fue ordenado
acudir inmediatamente a la línea de fuego para practicar la primera cura y transportar al puesto
a un Oficial herido. Que con los elementos de curación que pudo llevar consigo, marchó a las
avanzadas y cuando estaba curando al referido Oficial, fue herido en el brazo derecho,
terminando no obstante la cura y cuando en la misma línea atendía a otros heridos, por
segunda vez fue herido en la rodilla derecha por proyectil que quedó alojado debajo de la
rótula, continuando su cometido hasta que, agotado su material de cura, regresó al Puesto de
Socorro con el Oficial herido, recibiendo durante la marcha una tercera herida en la
articulación tibio-tarsiana, con fractura de los huesos, que le impidió por el momento continuar
la marcha, quedando con otros heridos hasta que pudo reanudarla y llegar a una guerrilla en la
que fue recogido, y apoyándose en un soldado y después en una camilla evacuado
primeramente a un Puesto de Socorro y después al Hospital de Tagsut, el Rey (q.D.g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo del Ejército y Marina ha tenido a bien
conceder al mencionado practicante la Cruz de la Real y Militar Orden de San Fernando, por
su heroico comportamiento en la asistencia de heridos durante la operación del día 24 de
agosto de 1924, sobre el poblado de Tagsut.
***
Falleció en Valladolid el 24 de julio de 1936. Estuvo casado con doña Bernardina Rodríguez
Benito.
Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED
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Artículo/Colaboradores
ENSEÑANZA DE LOS SUBOFICIALES Y LA AGBS.
42 AÑOS DE HISTORIA.
SBMY. Juan Izquierdo Pastor (ADM/INT). DIPE.

Sbmy. Izquierdo,
Antiguo Sbmy. de la AGBS

El 31 de mayo, es una fecha
histórica para los suboficiales del
Ejército español. Ese día de 1974, el
entonces Ministro del Ejército,
Teniente General D. Francisco
Coloma Gallegos, firmó la Orden
Ministerial por la que se crea en el
Campamento
General
Martín
Alonso, una unidad de enseñanza
militar, “…donde se impartirá el
curso común de formación de
suboficiales”. Esa unidad era la
Academia General Básica de
Suboficiales, cuya creación al
amparo de la Ley 13/1974, supuso
un cambio radical del modelo de
enseñanza
hasta
entonces
impartido, centralizando en este
centro, la enseñanza común de
todos los alumnos aspirantes a ser
suboficial. Además la instalación,
situada en Tremp, proporcionaba un
entorno geográfico inmejorable para
la formación de ese primer curso
común, en donde se podría practicar
la instrucción, el adiestramiento y la
enseñanza de manera adecuada a
las demandas de los planes de
estudios de entonces.
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LA ENSEÑANZA DE LOS SARGENTOS.
El sistema de enseñanza de los suboficiales, desarrollado en los últimos 500
años (el empleo de Sargento, está documentado desde 1494), ha pasado,
simplificando mucho, por tres grandes fases:
-

-

-

Un modelo de enseñanza autogestionario. La propia Unidad, formaba a sus
Sargentos, promocionando a los Cabos de mejor perfil profesional, lo que se
conseguía básicamente, con el mero ejercicio de su trabajo. Con la llegada de
los Regimientos, al sistema podríamos llamarlo “regimental”. El modelo, para
el caso de los Sargentos, no debía de ser malo, pues duró hasta finales de los
años 50 del siglo pasado.
Agotado el modelo anterior, se descargó a las Unidades de su capacidad de
enseñar. Con el nuevo sistema, a los Cabos 1º se les ofrecía el ascenso, tras
la superación del “Curso de Sargento”, un programa de enseñanza, separado
para cada Arma y Cuerpo de entonces. Cursos de formación, independientes
y especializados desde el principio por tanto, impartidos normalmente en unas
unidades de enseñanza ya desaparecidas: las Escuelas de Aplicación y las
Escuelas de Formación de Suboficiales Especialistas. Fueron en total 14
cursos, que no se convocaban además todos los años. El sistema murió en
1974, al crearse la AGBS.
El origen del sistema actual: la liquidación del modelo de enseñanza
especializado e independiente, creando un centro unificado, la AGBS, donde
todos los Cabos 1º, aspirantes a Sargento, tendrán que cursar un período (un
curso académico completo), que contenía una fase común y general para
todos. Además, el sistema pronto se abrió al resto de los empleos de la tropa,
Cabos y Soldados, e incluyó pronto otro cambio radical: abrir el ingreso al
personal civil. La formación especializada, se iniciaría superado el primer
curso común, en las Academias de las Armas y Cuerpos.

AGBS. LOS COMIENZOS.
Vemos por tanto, la importancia que tuvo la Ley 13/1974 (creadora de la
Escala Básica de Suboficiales), pues dio carta de naturaleza a una enseñanza
reglada, con espíritu de permanencia, destinada a poner las sólidas bases de un
desarrollo profesional y de carrera posterior, en los demás empleos de la Escala.
Enseñanza unificada para todos los futuros componentes en definitiva, colocando el
modelo de enseñanza de los suboficiales, siguiendo la estela abierta con la
enseñanza de los oficiales.
Pero no todos estos valores, digamos “administrativos” son suficientes. El
esfuerzo reformador del General Coloma Gallegos, tendría que llevarse también a
cabo imbuyendo a los componentes de la nueva escala profesional creada, la Básica
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de Suboficiales, en esos valores humanos tan propios de la milicia y tan deseables
en los suboficiales, los líderes más cercanos a la tropa y el imprescindible eslabón
en la cadena de mando. Para ello se dotó un centro de enseñanza de referencia.
En definitiva, poner los pilares morales y los valores militares en los
Sargentos, en algo que en palabras de un inolvidable Coronel Director, D. José
Buigues Gómez, en una legendaria Instrucción suya (la I 79/80), se definiría como el
“estilo de la Básica”, del que devendría el “espíritu de la Básica”: “…una equilibrada
proporción de rigor disciplinario, espíritu crítico, iniciativa responsable y
disponibilidad sin tasa”. Palabras escritas en el año 1979, y tan válidas entonces
como ahora.
Esa tarea es a la que se puso, su primer Coronel Director, D. Felipe Palacios
Costero. El esfuerzo del primer Director y de su equipo, debió de ser ímprobo: la Ley
17/1974 es del mes de marzo, la creación de la AGBS es de mayo y la I Promoción
ya se examinó, y presentó en el otoño. Eso significa que hubo que acondicionar
aulas, alojamientos, casino, pistas de juegos, preparar Planes de Estudios, textos,
etc. en un tiempo récord. Esta fase de implantación, construyendo, mejorando y
ampliando instalaciones, fue la tónica de los primeros tiempos de la AGBS.
Es destacar también de esos primeros momentos, a la
sociedad civil de la comarca del Pallars Jussà. La colaboración de
las autoridades y poblaciones de Tremp y Talarn, fue decisiva,
tanto en la creación del entonces “Campamento General Martín
Alonso”, proceso que se remonta a los años 60 del pasado siglo,
como a la consolidación de la AGBS como centro de enseñanza.
La disposición fue total, y la cesión de terrenos, usos,
construcción de casas militares, colaboraciones, etc. ayudó
sobremanera al éxito de la empresa. Pronto la población civil, se
acostumbró a ver en sus calles y campos, la presencia de los
alumnos en sus ejercicios y asueto, formando parte de la forma
más natural, del paisaje habitual, como una faceta más de la vida
rutinaria de su comarca. La Academia se convirtió, en palabras de
los alcaldes, no sólo en “el Campament” de los comienzos, sino
en “…la nostra Acadèmia”.
Además, muchos trabajadores civiles, naturales del país,
se incorporaron como trabajadores del centro, desempeñando las más variadas
tareas, y dando con su permanencia, la necesaria continuidad al mantenimiento de
una instalación, enormemente extensa y compleja, que recoge en su interior
alrededor de 150 construcciones de todo tipo y 335 Ha. de superficie. La progresiva
desaparición del servicio militar obligatorio, acrecentó la importancia de su esfuerzo.
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AGBS. SUS SÍMBOLOS.
Una unidad de enseñanza emblemática y de referencia para los suboficiales,
debía de tener sus símbolos propios, y así lo entendió el mando al crear la
Academia. En ellos se ven representados, se
identifican y se reconocen prácticamente ya, casi
todo el escalafón de los suboficiales actuales del
Ejército, formados en algún momento de sus 41
años de funcionamiento. La Real Ordenanza 23
es clara: “Conservará y transmitirá el historial,
tradiciones y símbolos de su unidad…”
El primer símbolo del militar es la Bandera.
La de la AGBS, la donó la corporación municipal
de Tremp, costeada con suscripción popular el
año 1975, y tuvo una madrina de entrega
excepcional: la entonces Princesa Doña Sofía. El
año 1984, se sustituyó por la actual, que también
fue donada por el Ayuntamiento de Tremp.
El “Decálogo del Suboficial”, continuación
del antiguo “Decálogo” del alumno de las primeras promociones. Actualizado y
aprobado por DIEN en 2010, constituye una puesta al día de los valores propios y de
referencia para los nuevos alumnos y próximos suboficiales.
El emblema de la Academia, es otro símbolo del centro. La cabeza de la diosa
Minerva, sobre la cruz de Santiago, se ostenta por los alumnos en los cuellos de sus
guerreras y en los distintivos de pecho del uniforme de Instrucción, junto al
tradicional ángulo del alumnado. Data de 1974, y aunque se
pretendió en el 2010 eliminarlo, afortunadamente esta
decisión no fue tomada, y hoy representa no sólo a una
Academia, sino a toda una Escala.
El Himno de la Academia, seguramente el más corto
del Ejército (tiene sólo cuatro estrofas), fue escrito en 1975, y
ya lo estrenó la I Promoción.
El lema de la AGBS, “A España servir hasta morir”,
que toda la promoción grita al finalizar el Himno, en los Actos
de la Gran Explanada “Juan Carlos I”, y que los Suboficiales
guardan en lo más profundo de sus corazones, un lugar de
donde difícilmente se podrá borrar.
Como alumnos que son, los Caballeros y Damas de la
Escala, llevan en su uniformidad, los cordones cadeteras
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tradicionales de las Academias militares españolas, en este caso de color blanco,
color que en su día fue propio de las galas de los suboficiales, y que de esta manera
tiene su continuidad en la uniformidad de los que son aspirantes a serlo.
Y no sólo estos símbolos sirven de estímulo a los alumnos que van a ser
suboficiales. Hay que recordar que los suboficiales como tales aparecieron en los
años 30 del siglo pasado, apenas tenían carrera profesional, y los sargentos fueron
tropa hasta el año 1934, es decir su relación con el ejército era temporal, y no
pasaban de una cierta profesionalidad.
Aunque los sargentos y los suboficiales en general, son herederos de una
historia muy antigua, o no estaba documentada, o muy escasamente. Para paliar
ese déficit testimonial, la Academia, una vez establecida y en marcha tuvo el honor
de ser la sede del Museo del Suboficial, genial iniciativa del Excmo. Sr. General D.
Emilio Fernández Maldonado, amparada e impulsada por los Coroneles Directores.
En él se guardan no sólo fondos relacionados con los suboficiales, uniformes,
armamento, condecoraciones, etc., sino también fondos documentales (Centro de
Documentación) relacionados con el tema, que pueden ser consultados por
cualquier interesado en la historia de la Escala.
AGBS. LA IMPLANTACIÓN
Las primeras promociones, según las acertadas palabras de otro ilustre
Coronel Director, D. Juan García Siso, marcaron el nacimiento de la AGBS, es decir
“el ser”. Lo que vino a continuación, lo denominó “el estar”. Fue el despegue
definitivo de la instalación, con un ambicioso programa de estructuras que configuran
el aspecto actual de la Academia.
Eso incluyó nuevas compañías de alumnos, una pista de atletismo
homologada y campo de fútbol, nuevo comedor y casino de alumnos, club social,
asfaltado de viales, jardines, helipuerto…, y tres joyas de la corona: un polideportivo
cubierto (Ómnium), un Pabellón de Aulas y una piscina cubierta climatizada.
Parejo a las sucesivas mejoras de la instalación, corrieron los sucesivos
Planes de Estudios (PLEST.). En los primeros tiempos, la AGBS tenía cierta
autonomía en lo que respecta a sus contenidos, horas y elaboración, y siguiendo
unas directrices genéricas del mando, básicamente los desarrollaba la Jefatura de
Estudios.
Con el tiempo, fueron las directrices emanadas por el MINISDEF, y
desarrolladas luego por el Ejército, las que detallaron los nuevos PLEST. En el año
1986, la OM. 361, configuró un nuevo Plan de Estudios, dando así respuesta a la
Ley 14/82, que reorganizó la Escala Básica creada por la Ley 13/74.
La Ley 17/89, de gran calado, dio lugar a cambios en el modelo educativo de
los militares, si bien el desarrollo para los estudios de los suboficiales se demoró
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hasta la publicación de la OM. 90/96, que liquidó el tercer año de estudios, dejando
la duración del periodo de formación en dos años y dos cursos.
La Ley 17/99, con su nueva articulado, trajo un nuevo cambio, liquidando el
PLEST del 96. Hubo que esperar, afortunadamente esta vez menos tiempo, a la
ODEF 3066/2003 que reguló un nuevo PLEST.
Por último, la Ley 39/2007, y su desarrollo en la OM. 60/2011, significó un
cambio esta vez bastante radical, pues la educación militar iba a ser ahora
emparejada con la enseñanza civil, proporcionando a los nuevos suboficiales, un
título de Técnico Superior del sistema educativo general, junto con el empleo militar
de Sargento. Volvió a recuperarse el tercer curso, y tres años por tanto de estudios.
Volviendo a la infraestructura, fue una excelente iniciativa, que el moderno
aulario, tomara el nombre de los Sargentos Tornel, Delgado y Casas, antiguos
alumnos de la AGBS que cayeron en acto de servicio, y que sirve de estímulo para
los actuales, cuando forman frente al edificio. Otra iniciativa afortunada, promovida
por el SBMY. de la Unidad, D. Severo Viñuales Taboada, distingue a antiguos
alumnos caídos en acto de servicio, dando su nombre al “Aula dedicada”, y así
perpetuar su recuerdo y presencia. Sus nombres son aquí, un referente y ejemplo
para los que les seguirán.
AGBS. EL FUTURO.
El año 2012 trajo un punto de inflexión en la historia de la AGBS. Una grave
crisis económica, y la reforma de la enseñanza militar del año anterior, dejaron la
continuidad del centro seriamente en entredicho. Muchos pensaron que los días de
la Academia como centro de referencia de los suboficiales españoles, no tendrían
continuidad. Los pallareses asistieron también con preocupación, a estos
acontecimientos, que tanto podían afectar a la vida de su comarca.
Afortunadamente, la situación se recondujo, y al final se mantuvo el centro con las
actividades ordinarias y extraordinarias, que marcan el nuevo modelo de enseñanza,
tanto de formación, como de trayectoria de 2º tramo.
Ese modelo, ha dejado el original y antiguo “…curso común de formación…” del
General Coloma Gallegos, reducido a una primera fase del primer curso, de apenas
cuatro meses. Una instalación tan grande y tan costosa, no puede ser infrautilizada
el resto del año. Es por ello, que aparecen nuevos cursos de enseñanzas más o
menos regladas, con los que dar contenidos al resto del tiempo: cursos o jornadas
de actualización para el ascenso a SBMY., Brigada (CAPABET), y Cabo Mayor,
idiomas, etc. Sólo el tiempo dirá de su carácter, o no, de permanencia. Mientras
tanto, la AGBS, seguirá siendo lo que ha sido desde 1974: el gran centro de
enseñanza de referencia para los Suboficiales del Ejército.
SBMY. Juan Izquierdo Pastor ADM/INT. DIPE. (ANTIGUO SBMY. DE LA A.G.B.S.)
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Artículo/Colaboradores
Francisco Valero Capilla, Antiguo Tcol. Médico. Academia General Básica
de Suboficiales del Ejército de Tierra de Talarn,
Y Franco Bonafonte L. y Rubio Pérez F.J.
Médicos Hospital Universitario de
Sant Joan de Reus y de la Unidad de Medicina del Deporte en Reus.

Lesiones de los Sargentos Alumnos del
Ejército de Tierra y factores de riesgo lesional.
PARTE III y final.
ARTICULO PUBLICADO EN LA REVISTA DE SANIDAD MILITAR VOL.70 Nº4

PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LESIONES.

Factores lesionales en las mujeres;
En nuestro estudio, las mujeres se lesionaron más que los hombres, acosta de
sufrir más accidentes. El paso de la Pista de Combate fue la causa más importante
de accidente en ellas, de hecho fue la causa de la mitad de los accidentes que
sufrieron. La mayor prevalencia lesional en las mujeres coincide con lo descrito en
otros estudios. Snedecor y cols., con una muestra poblacional de más de 13000
militares, de los que 5.250 eran mujeres, describen una prevalencia lesional de un
30% en las mujeres frente a un 16% en los hombres. Asimismo Springer y cols., en
el ejército americano, citan una prevalencia lesional del 52% en mujeres frente al
26% en hombres, durante periodos de adiestramiento básico, y del 30% en mujeres
frente al 24% en hombres, en entrenamientos avanzados. Otros estudios obtienen
resultados similares. Diferencias antropométricas o biomecánicas y la menor
condición física de las mujeres, parecen determinar su mayor incidencia lesional.
Blacker y cols., en un estudio británico, determinaron el esfuerzo cardiovascular de
militares de ambos sexos, mediante la aplicación individual de un pulsómetro y un
acelerómetro, y describieron que las mismas actividades físicas, produjeron en las
mujeres un mayor esfuerzo cardiovascular, y sugieren que ese mayor esfuerzo
determinaría mayor fatiga y por tanto, mayor riesgo lesional. Finalmente, Bell y
cols., encuentran doble incidencia lesional en mujeres, y en un análisis multivariante
en el que incluyeron además del sexo, características antropométricas y condición
física aérobica inicial, observaron que esta última mantuvo una relación
independiente con el riesgo lesional.
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En nuestro estudio, las mujeres obtuvieron marcas peores en todas las pruebas
físicas, y en comunicaciones anteriores, hemos descrito que las alumnas
presentan un menor consumo de O2, al inicio y a lo largo del curso, calculado
mediante test de Cooper. Así pues, la menor condición física de las mujeres pudo
determinar el que se lesionaran en mayor proporción. Se ha de señalar también
que ambos sexos han de pasar los mismos obstáculos de la Pista de Combate,
por lo que la menor talla y fortaleza de las mujeres pudo condicionar asimismo el
que sufrieran más accidentes en ese ejercicio. De hecho, las mujeres presentaron
una talla media 14 cm menor y un IMC también significativamente más bajo.
Finalmente en nuestro estudio la edad de las mujeres fue algo mayor que la de
los hombres, lo que también pudo influir en su mayor frecuencia lesional. Al
contrario de estos resultados, Almeida y cols., aunque registraron una mayor
proporción de mujeres lesionadas, sin embargo al interrogar por las lesiones no
declaradas e incluirlas también en el análisis, encontraron que ambos sexos se
habían lesionado en la misma proporción, pero las mujeres habían acudido más a
consulta médica, por lo que tenía registradas más lesiones.
Factores lesionales en los hombres
En el grupo de hombres, observamos que la frecuencia de lesiones no se
relacionó con la edad ni las características antropométricas. Kaufman y cols., en
una revisión epidemiológica de varias unidades del ejército americano
encontraron relación de la edad con la incidencia lesional, aunque, según ellos
mismos reseñan, los datos fueron contradictorios. En otros estudios se ha
descrito relación entre algunos tipos de lesiones y el peso, talla o edad. Nuestra
población tenía un estrecho rango de edad y características antropométricas,
hecho que probablemente impidió encontrar cualquier relación de estos
parámetros con la prevalencia lesional.
Por otra parte, en los hombres, la frecuencia de lesiones se relacionó a la
condición física inicial. Así, los alumnos que mostraron peores marcas en las
pruebas de carrera de 50 m, 1 km y 6 km sufrieron más lesiones en EEII. En
otros estudios ya se ha descrito esta relación. Rosendal y cols., en una población
militar danesa, a la que determinó la condición fisca inicial mediante un test de
Cooper, encontró que los reclutas con menor forma física sufrieron más lesiones
por sobrecarga. Asimismo, Neely, en una revisión de población militar británica,
describe esta misma relación con lesiones en EEII. Finalmente, Knapik y cols.,
determinaron el consumo de O2 y condición física en militares americanos,
mediante carrera en cinta, prueba de 2 millas, flexo-extensiones de brazos y
flexión de abdominales, y observaron que la VO máxima, tiempo de carrera y el
número de flexo-extensiones se asociaron al riesgo lesional, tanto en hombres
como en mujeres. Nosotros solo encontramos relación con los tiempos de
carrera, y aunque las marcas en salto vertical y en flexo-extensiones fueron
peores en los lesionados, la diferencia no fue significativa.
Un hallazgo interesante de nuestro estudio fue que la menor condición física
mostró también relación con las lesiones producidas por accidente, es decir, los
sargentos alumnos peor preparados físicamente al inicio del curso, sufrieron no
solo mas lesiones por sobrecarga sino también más lesiones por accidente.
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ACADEMIA GENERAL
Este porcentaje
es superior al de otros estudios, quizá diferencias en el programa de
BASICA DE SUBOFICIALES
ejercicios de adiestramiento aplicado o diferencias en el criterio de clasificación de
las lesiones, puedan explicar esa discrepancia. En nuestro estudio se ha encontrado
relación de la condición física de explosividad y resistencia de carrera con las
lesiones de EEII. Es probable que una peor condición física comporte mayor fatiga y
pueda determinar más lesiones, tanto por sobrecarga como por traumatismo.
Finalmente, al contrario de los estudios referenciados con población militar, en un
estudio con población civil, se encontró una relación positiva de la forma física inicial
y la frecuencia lesional observada posteriormente, es decir, los sujetos mejor
preparados presentaron más lesiones. En este estudio los individuos no realizaron el
mismo entrenamiento y los autores sugieren que, quizá los individuos con mejor
forma física realizaron un entrenamiento más intenso, lo que les pudo provocar más
lesiones.

Se ha de señalar que la identificación de factores de riesgo lesional en los periodos
de adiestramiento militar, permite aplicar planes de prevención general y
modificaciones concretas en la forma e intensidad de los programas de
entrenamiento. Diferentes estudios han mostrado que la aplicación de medidas
preventivas, disminuye el número de lesiones y el gasto asistencial, mejorando la
eficiencia académica. Nuestro estudio fue de corte transversal por lo que no se
pueden establecer relaciones causales, pero puede ser el inicio de otros estudios
observacionales más amplios para poder establecerlas.
Conclusiones
En la fase inicial de formación de los sargentos del ET, se lesionan en torno al 20%.
Las lesiones más frecuentes son los esguinces y tendinitis, que se localizan sobre
todo en rodillas y tobillos. La mitad de las lesiones se producen por sobrecarga y la
otra mitad por accidente. Las mujeres se lesionan más, debido a que sufren más
accidentes, sobre todo al pasar la Pista de Combate. Diferencias antropométricas y
una menor condición física pueden determinar su mayor frecuencia lesional. En el
grupo de hombres, la peor condición física inicial se relaciona a un mayor riesgo de
sufrir lesiones por sobrecarga y por accidente, no encontrándose relación de la
frecuencia lesional con la edad, peso, talla ni el IMC.
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Antiguo Comandante CMS ENF (en situación de reserva) de la A.G.B.S.

D. Ramón Mayench Gasset

EL APROVECHAMIENTO DE LAS PLANTAS PARTE II
El reino de los simples, como se conoce a las plantas, es todo un
universo fascinante del cual, la mayoría de los animales de sangre
caliente han extraído su alimento principal si bien, algunos de ellos, han
ido evolucionando en el sentido alimenticio aportando otros medios de
alimento como son otros animales y minerales.
No obstante, las plantas nos siguen aportando la mayor parte de los
alimentos que ingerimos diariamente.

De toda esta vorágine de vida podremos sacar provecho procurando que nuestras acciones no
ocasionen daños irreparables en las plantas que recojamos para nuestro alimento ya que si así lo hacemos,
en más o menos tiempo no tendremos nada que recoger.
De las plantas que en primavera que podemos recolectar presentaremos unas cuantas, las que más
se conocen, las que vemos habitualmente por el campo y que por no saber cómo cocinarlas o prepararlas,
ni siquiera les prestamos atención.
Una de las más buscadas en esta época es el espárrago, aunque vamos a señalar otras plantas de
esta temporada que encontraremos por muchos lugares donde vayamos a pasear, como son el cardo
borriquero, las collejas, el majuelo, la alfalfa, el hinojo, etc.
La búsqueda y reconocimiento de las planta para su aprovechamiento, se puede convertir en una
aventura muy interesante y que quizás nos sea de mucha utilidad en alguna situación comprometida.
Aquí presento algunas, muy pocas, que podemos encontrar fácilmente durante esta primavera y de
las cuales podemos extraer nuestras propias experiencias.
Acacia. ( robinia pseudoacacia L
(s) )Se consumen las flores crudas.
Se pueden añadir a ensaladas o
simplemente
comerlas
como
tentempié.
Las flores y las hojas de esta planta,
están indicadas para combatir la
cefalea,
actúan
como
anti
espasmódico intestinal, ayuda a
vaciar la vejiga biliar, suaviza la piel
y las mucosas buco faríngeas, es
recomendable en caso de acidez de
estómago, esofagitis y úlcera
estomacal.
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Acelga. ( beta vulgaris L ) Esta planta la
encontramos en los bordes de caminos, campos
en barbecho, etc. Es muy parecida a la que se
cultiva en los huertos si bien sus hojas son más
pequeñas y sus tallos son más estrechos que la
acelga cultivada. Cuanta más humedad tiene,
más se desarrolla la planta y no resulta tan
potente de sabor. La podemos consumir cocida
sola o mezclada con otras verduras de la
temporada. También se puede consumir en
tortilla como espinacas o junto con espárragos
y ajos puerros.
Esta planta está indicada para combatir el
estreñimiento y sus hojas, también son eficaces
para la curación de llagas, heridas y forúnculos.

Ajo puerro. ( allium ampeloprasum L.) aunque la
mayoría de la gente lo desprecia, esta planta es
muy sabrosa, tiene el sabor del ajo aunque
atenuado recordando un poco al del puerro. Lo
encontramos en campos baldíos, orillas de
caminos, etc. Los brotes internos cuando son
tiernos, se pueden consumir en tortilla o mezclados
con otras verduras, los bulbos, se pueden utilizar lo
mismo que el ajo cultivado, pudiendo guardarlo de
la misma manera.
Esta planta está indicada para combatir dolores
articulares, heridas, heridas infectadas, odontalgia,
hipotermia, fiebre, catarros, fatiga, parásitos
intestinales, etc.

El artículo continuara en la Minerva nº 134…
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DO YOU SPEAK ENGLISH?
PROFESORA DE INGLÉS DE LA AGBS, DÑA. MONTSE COSTA COSTA

A VISIT TO THE CAPDELLA
HYDROELECTRIC POWERHOUSE

The buildings of the Vall Fosca hydro, by Energía Eléctrica de Cataluña,

took place between the late 19th and early 20th centuries due to a large
increase in energy consumption in Catalonia.
At the time, it was technically very difficult to transport production to areas with
no industrial tradition, exploiting the possibilities offered by the water of its rivers
and lakes. This is how the Vall Fosca, 200 kilometers from the industrial center
of Barcelona, goes into this process, which would place significant economic
and social transformations.
Energía Eléctrica de Cataluña, created largely by French capital, was the
company doing the work. Technological innovations would enable the use of
stored water in 27 lakes located over 2,000 meters through a penstock to move
Central Capdella, commissioned in 1914. It also draws water from the river to
two more hydroelectric power stations; Molinos and La Plana de Mont-Ros.

28
28

On Tuesday 22nd of May, the students attending the 3rd English course at
the NCO School of Talarn visited the hydroelectric power station as an extracurricular activity.
After a thirty-minute ride they got to Central de Capdella, where the power
station is located, the students were guided into the different facilities, which
included the powerhouse, the museum and a multimedia hall where they were
shown an introductory video and learnt about the power station operation,
building and history.
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Artículo/Colaboraciones “LA PALLARESA”
UN ARTÍCULO DE ALEX LEBRÓN.
“Entras en Tremp, acabas “La Pallaresa” corta, cansado pero satisfecho, y escuchas que todavía hay gente
subiendo el Puerto del Cantó. Son unos valientes. O unos locos. Lo que quiera”
- Alex Lebrón 2.015 -

Todo comienza el día antes cuando vas a recoger tu dorsal y el maillot

conmemorativo de la Marcha en el polideportivo. Casi sin querer las miradas de los
participantes se cruzan y no dicen nada pero quedan para el día siguiente. Alrededor de
las ocho de la mañana, dos horas después de que la organización haya empezado a
montar todo el dispositivo, los participantes van llegando de diferentes lugares para
terminar de montar sus bicicletas y acercarse a la salida. Algunos se conocen de otras
marchas y otros no saben que se conocerán a lo largo de la jornada. De repente
silencio, cuatro instrucciones de última hora y un bocinazo señala que “La Pallaresa” ha
comenzado.
Un pequeño paseo para salir de Tremp y cuando quieres darte cuenta, te
empiezan a pasar decenas y decenas de ciclistas por todas partes. "Eh, que esto ya ha
comenzado" piensa la cabeza mientras los músculos se van poniendo en su sitio. "Dios
mío, qué rápido van ..." pienso, sin poder dejar de acelerar para no quedar retrasado,
siempre con ese punto de prudencia del que no sabe dónde va, aunque en realidad sí lo
sepamos. De pronto comienzan, en la parte frontal del pelotón, los gritos y los nervios
que pronto se convierten en tensión, hay un trailer parado en la carretera y todo el
mundo frena. Salvamos la caída, lo único que necesitaba la cabeza para acabar de
entrar en la marcha.

Pocos kilómetros antes de llegar a la Pobla de Segur, llega el primer ataque e
inevitablemente alguien estalla: "¿pero dónde van? ¡están locos! ...". El ritmo se vuelve a
acelerar y no tienes tiempo para mirar atrás y ver si se está cortando la gente ni tampoco
puedes por miedo a tocar al de delante, que va a escasos milímetros de tu rueda.
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Los escapados, no muy lejos y el grupo llega a buen ritmo y entre
conversaciones, hasta Senterada. Entre Pobla y Senterada hay un detalle que llama la
atención y es que los ciclistas de Tremp, Pobla y alrededores que participamos, ya
hemos quitado el plato grande mientras el resto continúan utilizándolo. Sabemos dónde
vamos, lo que hará la gente y que la carretera se irá poniendo complicada
paulatinamente. De nuevo, la palabrería se interrumpe por el ruido de los cambios de las
bicicletas que anuncian batalla y el ritmo se vuelve endemoniado hasta llegar a la
Pobleta de Bellveí, donde se produce el primer corte grande para dejar al frente una
cincuentena de corredores.
Es aquí donde se cumple uno de los tópicos más ciertos de este deporte: "la
carretera pone a cada uno en su sitio". Ni más ni menos. Aquel que en Tremp te ha
pasado volando, ahora sufre para aguantar un ritmo que no es el suyo y al que has
pasado porque no te dejaba avanzar, te pasa como una moto. Es momento de estar
tranquilo, queda demasiado, piensas, pero las ganas de acelerar te pueden, a pesar de
saber que después lo pagarás.
El lago de Montcortès despierta alrededor de las nueve y media de la mañana
con los primeros clasificados. Están volando. Por detrás nadie habla, todo el mundo
busca su ritmo o una rueda que lo lleve para no sufrir demasiado hasta llegar a
Peramea, donde está el primer avituallamiento. "Cuidado con la bajada", avisan y con
razón.
Curva, contra curva, curva cerrada, curva que no acaba nunca, curva con un
ciclista que ha pinchado y curva con grava donde te pasas de largo. Casi ni un segundo
de descanso en un tramo donde pensabas que podrías relajarse hasta llegar a Gerri de
la Sal, pero ni mucho menos. Un grupo de unos 20 corredores a 100 metros delante de ti
y tu en un grupo de 4 por detrás que quiere pillarlos pero no hay manera, tendremos que
acelerar. Este esfuerzo no estaba previsto hasta llegar a Sort pero no queda otra. Un
kilómetro después ya estás dentro del grupo y te permites los primeros minutos de
"descanso" para recuperar mínimamente el aliento y empezar a comer.
Por fin entras en Sort donde
el grupo se divide entre los que
hacemos la corta y los valientes o
locos, dígale como quiera, que
hacen la larga. De los más de 20
corredores que formábamos ese
grupo, volvemos una decena, de los
cuales tres nos quedamos detrás de
un grupo de siete, los primeros
clasificados, que ya vuelven de Sort.
Te levantas de la bicicleta, pensando
que si trabajas los tres juntos los
podréis coger, pero nada más lejos
de la realidad, van demasiado
rápido, van "súper". La vuelta a Gerri
de la Sal se hace larga y con un
punto de preocupación por la subida a Peramea, con 80 kilómetros en las piernas.
Pero el ascenso permitirá conocer una de esas historias que te hacen admirar la gente
que practica deporte. Uno de los tres integrantes que vamos en persecución del grupo
de cabeza no puede bajar el plato grande ya desde Tremp. No sería un gran
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problema si el recorrido volviera por la carretera convencional, pero ha tenido que subir a
Montcortés con plato grande y deberá hacerlo a Peramea igual. Un suplicio en toda regla
y un esfuerzo casi más mental que físico. Llegamos a Gerri y nos despedimos de él
porque subiremos a un ritmo superior o, al menos, eso pensábamos. La carretera se va
endureciendo, se van descontando los kilómetros que quedan para llegar de nuevo al
avituallamiento de Peramea y ahora hay que parar sí o sí, vamos justos de fuerzas. No
pasan ni 30 segundos y llega el compañero que va a plato, nos miramos con el otro
compañero y posiblemente, pensamos lo mismo: "nos arrancará las pegatinas". A mí,
me lo hizo.
El descenso hacia la Pobleta es rápido, muy rápido, demasiado para mí, que veo cómo
se van alejando y que mi mayor
miedo se cumplirá: ir solo hasta
Tremp. Una vez en la carretera
general, sin embargo, veo que no
iré solo. Sopla viento de cara y
comienza un debate mental que
todos los que han hecho una
prueba similar sabrán de qué
hablo. Veo a los dos que se me
han escapado a 500 metros pero
van demasiado rápido y no llego
por mucho que acelere, pero si me
espero a los que vienen detrás
perderé demasiado tiempo. No
importa, voy hasta Tremp solo y ya
me cogerán.
Hasta Pobla todo va más o menos como debe ir, pero a la salida del pueblo
vecino todo desnivel, por pequeño que sea, se te hace eterno, y una palabra resonante
en tu cabeza: subida a compuertas. Sabes que no queda nada pero la subida de
compuertas te sentenciará y más cuando en la bajada de este tramo te pilla un
compañero por detrás. Va encendido y le ves en la cara, te pasa como un avión pero
confías en que no conozca el terreno. Efectivamente, en el rellano de la subida de
compuertas no puede más y allí gastas la única bala que te queda para llegar a Tremp.
Entras en el pueblo, a tu pueblo, para terminar una Pallaresa, que a pesar de
ser corta, has visto desde pequeño y has participado en la organización deseando poder
completar un día. Lo veías como una animalada pero hoy es el día. Cruzas la línea de
llegada, muy cansado pero satisfecho y escuchas que todavía hay gente subiendo el
Port del Cantó.
Lo dicho en Sort: Son unos valientes. O unos locos. Lo que quiera.
Artículo del periodista deportivo D. Alex Lebrón Moles, publicado también en el Diario del Pallars Digital en el 2015. Alex
escribe para otras publicaciones como MountainBiker. Desde aquí nuestro agradecimiento por su colaboración con nosotros y
por explicarnos tan bien como es una carrera en bicicleta tan representativa como lo es La Pallaresa para esta zona.
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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.
Contianuamos con la IV 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: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
Para cualquier consulta al respecto, o si quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se
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
pueden dirigir por mail al Stte. Requena: aherreq@et.mde.es
O por teléfono llamando al teléfono civil 973658672, o militar 8838672.
O por teléfono llamando al teléfono civil 973658672, o militar 8838672.
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El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
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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Artículo/Colaboraciones
Cabo Guerra.
La Instrucción Militar para tropa profesional en el Ejército de Tierra.
.

Tiene por finalidad capacitar al alumno para el acceso a militar de

tropa e impartir la enseñanza militar y profesional necesaria para el
ejercicio de su especialidad. Se orienta sobre todo a la adquisición
de la competencia profesional entendida como el conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas y actividades que permiten
realizar cometidos y desempeñar las funciones requeridas en su
campo de actividad.
Fase de Formación General Militar (FFGM)
La Fase de Formación General Militar es aquella instrucción que todos los futuros soldados del Ejército
de Tierra Español tienen que superar para conseguir ser Soldado Profesional, independientemente de la
especialidad y el Centro en el que se realice. Se les da instrucción militar y, además en los planes de
estudios, conforme a lo establecido en su artículo 72 de la OM 42/2000 de 28 de Febrero, se ajustaran a
los siguientes criterios.






Garantizar la completa formación humana y el pleno desarrollo de la personalidad.
Fomentar los principios y valores constitucionales, contemplando la pluralidad cultural de
España.
Promover las virtudes militares recogidas en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
Estructurar las áreas de formación humana integral, física, militar, técnica y psicológica, la
instrucción y adiestramiento, ponderándolas según necesidades profesionales.
Combinar las enseñanzas teóricas y prácticas.

Fase de Formación Específica (FFE)
Después de la Jura de Bandera, ya son Soldados Profesionales, pero aún les queda un escalón más,
obtener su especialidad. En este Centro estas especialidades que obtienen son:
Infantería Mecanizada (IMZ), Infantería Ligera (ILG), Caballería (CAB).
Esta Fase dura 7 semanas y en ella se refuerzan los conocimientos adquiridos en la Fase anterior y se
encaminan para una mejor destreza de la especialidad haciendo hincapié en aquellos aspectos en los
que se desarrollaran profesionalmente, basando su instrucción en tres módulos:




De especialidad
Deontología
Instrucción y Adiestramiento

Instrucción nocturna
Imagen; Cefot1 de Cáceres

Fuente;http://www.ejercito.mde.es/unidades/Caceres/cefot1/batallon/index.html
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El Rincón del Suboficial. In Memoriam A.G.B.S.
In Memoriam A.G.B.S., a todos aquellos que en su día fueron alumnos de esta casa que dieron su vida por
España, sirviendo y cumpliendo con honor nuestro lema “A España Servir Hasta Morir”, fallecidos por atentado
terrorista o en misiones internacionales. DEP.
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Talarn.
Descripción. (Fuente Wikipedia) http://www.talarn.cat/
Talarn es un municipio español de la comarca del Pallars Jussá, en la provincia de Lérida, situado en el
centro de la comarca. Envuelve a la parte del municipio de Tremp donde se encuentra el núcleo urbano de
éste.
La población de Talarn, que pertenece a la comarca del Pallars Jussá, ocupa la cuenca media del Noguera
Pallaresa, a caballo entre las altas cimas de los Pirineos y la Sierra del Montsec. Al sur, limítrofe con la
Cataluña central y la comarca de la Noguera.
El municipio de Talarn se extiende mayoritariamente a la derecha del Noguera Pallaresa, envolviendo la
población de Tremp, la cual es cree que se origina en un territorio inicialmente integrado a Talarn.
El municipio comprende, además del pueblo de Talarn, el caserío de Nerets, el antiguo despoblado de
Castelló de Encús y la Academia General Básica de Suboficiales. Ésta cuenta con 45 habitantes
empadronados, que con los 320 habitantes de Talarn forman un municipio de 365 h.
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El Rincón de Amesete

Aproximándose

las vacaciones veraniegas, la Junta Directiva está programando las

actividades que se han de desarrollar con objeto de que la Asociación no pierda el ritmo al que está
acostumbrada. La apuesta pasa por rentabilizar la presencia de sus miembros en la zona para que
puedan, en la medida que se lo permitan sus obligaciones familiares y laborales, colaborar en los
trabajos que están en marcha y, como decía, en los que la programación antes citada acuerde como
prioritarios en el verano.
En estos momentos, lo más importante es lo siguiente:
* Poner en marcha el delicado mecanismo de cobro de las cuotas de 2016, dado el volumen
de socios y su dispersión por infinidad de entidades bancarias diferentes e, incluso, por el variado
tipo de procedimientos de pago empleados.
* Proceder a la reestructuración administrativa de la Asociación para incluir en su
funcionamiento a la nueva figura del Vicepresidente.
* Continuar con la remodelación de los sistemas informáticos relacionados con la gestión
económico-administrativa y la gestión de los fondos museísticos que la Asociación recupera y
entrega al Museo del Suboficial, hoy denominado Colección Museográfica de la AGBS, incluyendo,
bases de datos, web, etc.
* Preparar los trabajos que se llevarán a cabo a partir del mes de septiembre cuando se
active el acuerdo con la Generalitat de Cataluña referido a las prácticas de alumnos del IES que
siguen estudios relacionados con los archivos, bibliotecas, etc.
* Colaborar con la AGBS en la restructuración del antiguo museo.
Como puede comprobarse, las actividades son de tal envergadura que van a exigir un gran
esfuerzo a los miembros de la Junta Directiva, esfuerzo que, no obstante, les va a proporcionar un
futuro mejor estructurado, con menos burocracia interna y finalidades a cumplir más claras y
definidas.
Tenemos previsto celebrar durante este mes de junio la preceptiva reunión semestral durante
la cual se concretarán los anteriores propósitos, adjudicándose cometidos y responsabilidades. Sus
decisiones, incluidas en la reglamentaria acta que se suscribirá a su término, serán dadas a conocer
a todos los socios y simpatizantes de la Asociación.
General Maldonado
Presidente
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Un poco de historia de la A.G.B.S.
Por la LEY 13/74 se organiza la Escala Básica de Suboficiales (EBS) y Especial de
Jefes y Oficiales (EEJO) del Ejército de Tierra para sustituir a la Escala Auxiliar y Cuerpo
de Suboficiales.
La finalidad que esta Ley persigue se centra en:
Refundir en un único texto legal la profusión de normas y preceptos que
regulaban el ingreso y permanencia de los Cuerpos de Suboficiales, Especialistas,
Oficinas Militares y Escala Auxiliar.
Evitar:
Los desfases de carrera entre los componentes de las distintas Armas, Cuerpos y
Especialidades.
El envejecimiento de los Mando Intermedios del Ejército.
La desproporción entre sus perspectivas de ascenso de Ingreso en los Cuerpos de
Oficiales.
El limitado empleo de los Especialistas formados en el Ejército.
Conseguir:
Una renovación del sistema formativo del Suboficial adecuándolo a los nuevos tiempos y
exigencias.
Una selección de Oficiales procedentes de Suboficial en función de la titulación
académica que posean y de su capacidad profesional.
Un estímulo para la carrera de Suboficial que le impulse a perfeccionar su cultura y
profesionalidad.
Una mejor utilización de los recursos humanos del Ejército de Tierra.
Crear una comunidad de espíritu y doctrina entre Suboficiales de la Escala de
Mando y los pertenecientes a la Escala de Especialistas, aunando procedencias y
formación básica, aspectos ambos de necesidad absoluta para un Ejército moderno
altamente especializado.
En resumen, la Ley trata de conseguir el máximo nivel de eficacia en el cumplimiento de
las misiones del Ejército de Tierra y proporcionar la debida igualdad de oportunidades,
haciendo que los ascensos no dependan exclusivamente de la antigüedad y ofreciendo
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diferentes alternativas de carrera para que cada uno elija la más conveniente a sus
aptitudes personales.
La Orden Ministerial de 31 de mayo de 1974 reconoce la Existencia de la Academia
General Básica de Suboficiales a la que se le asigna la misión de planificar, desarrollar y
evaluar las pruebas de ingreso y el curso común de integración en la Escala Básica de
Suboficiales que determina la Ley 13/74.
Otro documento legal va a precisar la figura de la A.G.B.S.: el decreto del 27 de
septiembre de 1974, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley 13/74 el cual, en
su sexta disposición final, asigna al Ministerio de Ejército –ahora Defensa-, la adopción
de medidas para facilitar a su personal la obtención de los conocimientos y títulos que
faculten para el ingreso en la Escala Básica de Suboficiales, en la Especial de Jefes y
Oficiales y en la Escala Activa.
Por ello, la Academia, en atención a lo que establece esta disposición, y en continuo
enlace con otros Centros de Enseñanza que participan en la formación del Personal de
la Escala Básica:
Facilitará a los aspirantes a ingreso la obtención de los conocimientos que les
faculten para superar las pruebas correspondientes que están orientadas a conseguir la
mejor selección de aspirantes.
Desarrollará los programas adecuados a la formación militar, física, moral y
cultural de los Caballeros Alumnos que, como futuros Suboficiales, han de dar ejemplo
de disciplina, espíritu de sacrificio, compañerismo, temple del alma, dignidad,
preparación, competencia y conducta.
Por disposición ministerial se elige al Campamento General Martín Alonso para situar en
él la A.G.B.S. Este Campamento se encuentra en la cuenca del río Noguera Pallaresa, a
2 Km. de Talarn y a 4 Km. de Tremp, y dentro de la provincia de Lérida.
En la Academia General Básica de Suboficiales realizan un curso básico común de 10
meses el total de la promoción, durante el cual reciben enseñanzas sobre Formación
Militar, Táctica, Topografía, Tiro, Armamento, Humanidades, Idiomas, Socorrismo y
Educación Física y Conducción de vehículos. Realizan numerosas prácticas en orden de
combate, vivaques, marchas, instrucción nocturna, etc. Y superando el curso, elige el
Arma o Cuerpo más acorde con sus preferencias. Son promovidos a Caballeros
Alumnos de segundo curso y marchan a las Academias Especiales e Institutos
Politécnicos para volver 1 año más tarde a completar la última fase del tercer curso, para
una vez superado éste, recoger el Título de Sargento e incorporarse a continuación a las
Unidades del Ejército.
Se considera a todos los efectos como Cuerpo Armado, su fuerza se articula en una
Agrupación de Caballeros Alumnos, compuesta de un Batallón de Primer Curso y otro de
Tercer Curso (a partir de enero) y una Unidad de apoyo y Mantenimiento con cinco
Compañías.
El Director de la Academia es un Coronel de Infantería del Grupo de Mando de Armas,
diplomado de Estado Mayor y designado libremente por el Mando entre Coroneles que
cumplan las condiciones. En la actualidad ostenta el Mando de la Academia el Coronel
de Infantería DEM. D. CARLOS GABARI LEBRÓN. Los profesores y auxiliares de
profesor son Jefes, Oficiales y Suboficiales QUE ACCEDEN AL PUESTO POR Concurso
de méritos.
En 1982 se promulga la Ley 14 por la que se reorganizan las Escalas Básicas quedando
automáticamente derogadas la Ley de Bases de 1974 y el Texto Artículo que las
desarrollaba.
Desarrollo explicativo 13/74, que se publicaba en las memorias correspondientes a las promociones de la AGBS,
este concretamente fue publicado en 1991, en la memoria del curso de la XVII Promoción de la AGBS.

43

UNA
SECCIÓN
DEL
CABO
BAYÓN.

Entre el cielo y la tierra.
(Heaven & Earth en inglés) es una película bélica de
1993 con producción estadounidense y francesa dirigida y
escrita por Oliver Stone, y protagonizada por Tommy Lee
Jones, Haing S. Ngor, Joan Chen y Hiep Thi Le. Es la tercera
película de Stone sobre la guerra de Vietnam trilogía que
también incluye Platoon (1986) y Nacido el 4 de julio (1989).
La película fue basada en los libros When Heaven and
Earth Changed Places y Niños de la Guerra (Child of War),
La mujer de la Paz (Woman of Peace). Le Ly Hayslip escribió
todo esto sobre sus experiencias durante y después de la
guerra de Vietnam. (Wikipedia).

Resumen (Filmaffinity)
Tercera parte de la trilogía de Stone sobre el Vietnam. Si en “Platoon” retrata la guerra en sí misma, y
en “Nacido el 4 de Julio” ahonda en las tremendas secuelas psicológicas sufridas por los soldados que
regresaron del frente, en esta ocasión muestra las repercusiones sociales de la guerra a través de la
historia de un sargento que regresa a los Estados Unidos casado con una vietnamita, la cual tiene
dificultades para integrarse en su nuevo país.

Música
La música, del compositor Kitaro, ganó en 1993 el Globo de Oro como Mejor Música Original.
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La Web
LA WEB: CONVOCATORIA 2016 A.G.B.S.

45

46

47

IMPRESO EN LOS TALLERES DE REPROGRAFÍA
DE LA A.G.B.S.
EDICIÓN, REDACCIÓN Y PRODUCCIÓN,
SECCIÓN DE AYUDAS A LA ENSEÑANZA
A.G.B.S.
2016

