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Editorial

“XLI PROMOCIÓN”

ALOCUCIÓN ENTREGA DE DESPACHOS DEL ILMO. SR.
CORONEL DIRECTOR DE LA AGBS
D. JOSÉ ANDRÉS LUJÁN BASELGA

Sr.

Ministro de Defensa, Autoridades civiles y militares, Oficiales,

Suboficiales, Tropa, Señoras y Señores:
Buenos días, y bienvenidos a la Academia General Básica de Suboficiales.
A continuación me dirigiré a los nuevos Sargentos con los que cuenta a
partir de ahora el Ejército de Tierra y el Cuerpo de música militar.
SARGENTOS:
Habéis elegido una noble profesión, la de las Armas, renunciando por ello a
hacer fortuna y a aspirar a una vida acomodada.
Sin embargo, como enorme compensación a esa renuncia, habéis
alcanzado la capacidad de ejercer la Acción de Mando, circunstancia ésta
que a partir de mañana marcará inexorablemente vuestro destino.
Hasta ahora, solo erais responsables de vosotros mismos, cuando os
incorporéis a vuestros destinos lo seréis también de vuestros Soldados,
debiendo velar por su instrucción, su moral y su bienestar.
Son lo más preciado del Ejército, por delante de los más sofisticados
medios o de cualquier otro bien material, por lo que deben constituir
vuestra principal dedicación.
El Soldado español a través de la historia, se ha caracterizado por su valor,
disciplina y lealtad, pero siempre ha esperado de sus jefes EJEMPLO, VALÍA
y BUEN TRATO, actitudes que deberéis demostrarles día a día,
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convirtiéndolas en una continua exigencia personal para el resto de
vuestra carrera militar.
 Sed siempre fieles a vuestros oficiales, pues ellos tienen la
responsabilidad y el deber del buen gobierno de las unidades, y
velaran siempre, por su eficacia y por el cumplimiento de la misión
que se les encomiende.
 Practicad el compañerismo, factor que proporciona cohesión y es
multiplicador de la fortaleza del Ejército.
 No esperar más reconocimientos en la milicia que la íntima
satisfacción del deber cumplido, manifestada con discreción y
humildad. (Citando a Calderón de la Barca) “tratando de ser lo más y
de parecer lo menos”.
 Practicad y exigid la disciplina, que va mucho más lejos que lo que
muestran sus formas externas y que requiere una comunión
intelectual con el Mando y con el subordinado.
 Y como compendio a todo lo anterior, lo que espera de vosotros
vuestro Coronel Director, es que sigáis siendo dignos sucesores de los
Suboficiales que os han precedido.
Considero así mismo fundamental, citar a las especialidades técnicas del
Ejército de Tierra, en unas Fuerzas Armadas que cuentan con unos medios
cada vez más sofisticados, es necesaria la excelencia en la preparación de
aquellos que tienen la primera responsabilidad de su mantenimiento .
Esta callada labor de “nuestros especialistas” garantiza que los cometidos
realizados por nuestras Unidades, dentro y fuera de España, sean eficaces.
Concluyo estas reflexiones dando mi enhorabuena a todos, por el éxito que
habéis alcanzado, con el deseo de que podáis dentro de 25 años celebrar
vuestras Bodas de Plata de promoción, frente al monte Constampla, hoy
testigo mudo de nuestra vocación de servicio a España.
Agradezco la presencia a todos los familiares y amigos de los nuevos
Sargentos, que se han desplazado hasta el Pallars Jussá, sin vosotros
difícilmente hubieran alcanzado con éxito esta meta.
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Así mismo pido un recuerdo especial para aquellos que por una razón u
otra hoy no han podido acompañarnos.
Señor MINISTRO DE DEFENSA:
La Academia General Básica de Suboficiales le agradece el apoyo recibido,
refrendado hoy con su presencia en este solemne Acto.

JEFE DE LÍNEA MANDE FIRMES
SARGENTOS GRITAD CONMIGO:
¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA EL EJÉRCITO!
AGBS, 04 DE JULIO DE 2016
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El pasado viernes 17, tuvo lugar en la Academia General Básica de Suboficiales la
clausura de las Terceras Jornadas de Actualización para Subtenientes.
La ceremonia que fue presidida por el Ilmo. Sr. Coronel Director D. José Andres Lujan
Baselga a quien le acompañaron el Teniente Coronel D. Emilio Gonzalez Vega y el
Suboficial Mayor de la A.G.B.S. D. Severo Viñuales Taboada.
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Tras unas breves palabras del Coronel, se procedió a la entrega del Certificado de
Asistencia para finalizar con una foto de grupo.
La jornada concluyó, con el tradicional brindis con motivo de la Proclamación de SM.
El Rey Felipe VI, al cual asistieron todos los miembros que componen la Academia.

Un artículo del SBMY. de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.
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El pasado 1 de julio, se celebró en el Auditorio del edificio “Epicentro” de la ciudad de Tremp, el
acto de entrega de galardones a D. Jerónimo Naranjo Garcia, ganador del premio en su tercera
edición.
A las 19:00 horas, el Patrocinador del premio y Presidente de la Asociación Sargentería, el General
Maldonado, abrió el acto agradeciendo la colaboración y presencia del Presidente del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, Sr. Constantí Aranda y al resto de autoridades locales que lo
acompañaban, como era el caso del Alcalde de Talarn, Sr. Lluíos Oliva, la Teniente de Alcalde Sra. Mª
Pilar Cases, en representación del Alcalde por ausencia y el Coronel José Andrés Luján, Director de la
Academia General Básica de Suboficiales.
Presentando el acto por el Presidente, el relator expuso brevemente una reseña de la existencia del
Premio, pasando aquel , a continuación a comunicar el fallo del jurado, deteniéndose en los aspectos
más destacados de la obra ganadora y el esfuerzo de calidad demostrado por su autor que ha
conseguido situar a su trabajo en la esfera de los libros de referencia dentro de la historia de los
suboficiales.
Una vez que el relator, Comandante Menduiña, leyó una sucinta biografía del ganador del Premio, el
General Maldonado le hizo entrega de un diploma, cheque y alabarda, tal y como dispone la
convocatoria del Premio para la presente edición.
Fotografías ; Jordi Uriach (Tremp)
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A renglón seguido, del Presidente hizo entrega de la obra ganadora al Coronel Director de la
Academia para que se custodie en el Centro de Documentación del Suboficial, dependiente de su
autoridad.
El Acto finalizó con una réplica del ganador del Premio y del Presidente del Consell Comarcal, siendo
clausurado por el General Maldonado quien comunicó que no se introducirían cambios en la
temática para la próxima edición, citando a todos los asistentes verse en Talarn, para el año 2017.
Antes de pasar a tomar una copa de vino español, ofrecida por el Consell Comarcal, tuvieron lugar
unos breves parlamentos del Coronel Director de la Academia, Alcalde de Talarn y Teniente de
Alcalde de Tremp.
En los próximos días, una vez disponga del reportaje fotográfico completo, lo incluiré en esta web
para conocimiento de todos.
Publicado en http://sargenteria.es/acto‐de‐entrega‐del‐iii‐premio‐2016/

Fotografías ; Jordi Uriach (Tremp)

Un artículo del General Emilio Fernández Maldonado extraído de Sargenteria.es
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El pasado día 25 de junio los Sargentos Alumnos de la XLI Promoción de la EMIES iniciaron las
actividades en la Academia General Básica de Suboficiales con el acto del Izado de Bandera.
Tras su incorporación a lo largo del día 24 de junio procedentes de las Academias Especiales, los
Sargentos Alumnos forman nuevamente en el patio donde iniciaron su periodo de formación que
les llevará a recibir el próximo día 4 de julio el preciado despacho de Sargento.
La jornada prosiguió con un acto de bienvenida y presentación del Ejercicio Minerva, que fue
presidido por el Ilmo. Sr. José Andres Lujan Baselga, Coronel Director, acompañado por el Teniente
Coronel D. Emilio Gonzalez Vega y del Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada. Tras las
palabras de bienvenida del Coronel y del Suboficial Mayor, el Teniente Coronel Jefe de Estudios
pasó a describir el desarrollo e importancia del Ejercicio Minerva.
El Ejercicio Minerva, es un elemento fundamental de cohesión para la promoción y de evaluación
de las capacidades de liderazgo de quienes, en un futuro cercano, se incorporarán a las diferentes
Unidades del Ejército de Tierra.
En la realización del Ejercicio, que da inicio el día 24 y finaliza el día 29 de junio, participan 499
Sargento Alumnos de las Academias de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Logística, y 207
Cuatros de Mando y Tropa pertenecientes a la Dirección de Enseñanza, Centro de Enseñanza de
FAMET, Escuela Militar de Montaña, CENAD “San Gregorio”, Mando de Artillería Antiaérea,
Jefatura de Tropas de Montaña, RACA 20, AALOG 41, RT,s 1 y 2, BRIAC XII, AGRUSAN y FAMET.
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Como era de esperar en todo ejercicio militar, la formación no permite
ni acomodarse demasiado ni descansar. El enemigo no entiende de
horarios y no respeta las inclemencias meteorológicas. Nos encontramos
a veces con situaciones incomodas, con las fuerzas mermadas y con un
temperatura que puede dañar a cualquiera, a cualquiera menos al
soldado español.
Es así como ha comenzado el Ejercicio Minerva 2016, con una generala
que despertaba de un breve sueño a los futuros suboficiales de la XLI
Promoción, poniéndoles una mochila y un fusil a sus espaldas a
medianoche.
Tras el recuento de personal y novedades, los alumnos, distribuidos en patrullas se desplegaron a
las diferentes zonas asignadas. Continua así un camino que culminara con la ansiada entrega de
los reales despachos el día 4 de julio.
Sargento Alumno José A. del Río Hidalgo y Sargento Alumna Carolina Celis Silva. Redactores del boletín
diario “Ejercicio Minerva ‘16”.
“Nunca sabes cuán fuerte eres, hasta que ser fuerte es la única elección que tienes…” Chuck Palahniuk
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ENTREVISTA A LOS SARGENTOS ALUMNOS DEL RIO HIDALGO Y CELIS.
JOSE ANTONIO DEL RIO HIDALGO

CAROLINA CELIS SILVA

SARGENTO ALUMNO

SARGENTO ALUMNO

31 AÑOS, XLI PROMOCION

32 AÑOS, XLI PROMOCIÓN

CIUDAD DE ORIGEN; MÁLAGA

CIUDAD DE ORIGEN; LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA.

ARMA; ARTILLERIA DE CAMPAÑA

ARMA; ARTILLERÍA ANTIAÉREA
1_ ¿QUE TAL HA SIDO LA VUELTA A LA ACADEMIA?
Consideramos que este ejercicio nos habría ayudado más y estaríamos más motivados si se hubiera
impartido meses antes de nuestra evaluación, pero por otra parte, consideramos que el lugar y los medios
son muy apropiados. También tenemos que decir que hemos encontrado la Academia mucho mejor que
hace 3 años, la comida también es mucho mejor y en general están todas las instalaciones renovadas.
2_¿CUÁL ES SU COMETIDO EN ESTAS MANIOBRAS?
Estamos integrados en la “White Cell”, en el equipo de prensa y hacemos entrevistas, reportajes, fotos y
elaboramos el boletín informativo diario.
3_¿CONSIDERAN QUE LAS MANIOBRAS TIENEN UN CONTENIDO COMPLETO?
Sí, son muy completas, están muy bien. Nos ha sorprendido para bien la gran organización del ejercicio,
movilizar a 700 personas, no es tarea fácil. Aprendes muchas cosas de otras armas que desconocías y los
Sargentos Alumnos salen muy preparados. Además, al ser lo Sargentos quienes explican en las estaciones
el tema de su especialidad, se nota su profesionalidad y los conocimientos adquiridos.
4_¿DESDE SU PUNTO DE VISTA, YA QUE HAN VISITADO TODAS LAS ESTACIONES, CUAL ES LA FINALIDAD
DE ESTAS MANIOBRAS?
Integrar a la Promoción en unas maniobras conjuntas y aprender de otras armas y especialidades. SÍ que
tenemos que decir que el día de la presentación de las estaciones, los temas se centraron demasiado en
Infantería, creemos que las explicaciones deberían haber sido más generales en su desarrollo, en vez de ser
tan personales. Las presentaciones estaban bien, pero te perdías en las explicaciones. No estaban a la
altura de lo que realmente ha sido el ejercicio.
5_ ¿QUE ES LO QUE MÁS LES HA LLAMADO LA ATENCION?
La buena organización desde el principio, para todo y en todo.
6_ ¿ECHAIS ALGO EN FALTA EN ESTAS MANIOBRAS?
Después de reflexionar un rato… no echamos en falta nada, aunque sí opinamos que al acabar las
maniobras con tan poco margen de tiempo hasta la entrega de Despachos, sí se hace necesario un poco de
tiempo libre para desconectar, celebrar el final de este camino y disfrutar de la compañía de compañeros
que hace tiempo que no vemos.
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7_ HAN TENIDO LA OPORTUNIDAD DE VER LAS MANIOBRAS DESDE OTRO ENFOQUE DIFERENTE, TODOS
LOS TRABAJOS SON IMPORTANTES Y RELEVANTES, PERO ¿CUAL DE TODAS LAS ESTACIONES CREEN QUE
ES “IMPRESCINDIBLE”?
Sin duda, el DIREX (puesto de Mando). Todo el mundo tendría que pasar por allí, ya que como futuros
Suboficiales, también hay que aprender a ver y conocer todo el trabajo que hay detrás de lo que vemos;
planeamiento, organización, dirección del ejercicio y son cosas que no se ven y que desconocemos.
Pasar por el DIREX, debería ser una estación más.
8_ ¿QUE LES HA APORTADO A USTEDES ESTAS MANIOBRAS?
Hemos adquirido mayor grado de responsabilidad y conocimientos.
9_¿SON DURAS O INTENSAS? ¿COMO LAS DESCRIBIRIAN?
Intensas y continuas, es un no parar constante. El calor que ha hecho ha añadido un grado de dificultad al
ejercicio.
10_¿QUE TAL FUE SU CONVERSACION CON EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA, EL GENERAL DE DIVISIÓN D.
MARIANO BAYO DE LA FUENTE? (POR CIERTO, LA CONVERSACIÓN FUE EN INGLES)
Nos pareció una persona muy agradable, y estuvimos intercambiando impresiones durante un evening
update (un breve resumen de las novedades e imprevistos que hayan podido surgir).
11_SUPONGO QUE YA TIENEN GANAS DE QUE LLEGUE EL LUNES, ¿SE ESTÁ HACIENDO LARGO ESTE FINAL
DE TRAYECTO?
Sí, muy largo, porque llevamos tres años escuchando “ya queda poco”, creemos que es la frase que más
veces hemos oído en nuestra vida.
12_¿DONDE VAN DESTINADOS?
S.A. Celis a las Palmas de Gran Canaria y S.A. del Río Hidalgo a Córdoba.
13_ ¿A ESPERA DEL DÍA DE LA ENTREGA DE DESPACHOS, ¿CUALES HAN SIDO SUS MEJORES Y SUS PEORES
MOMENTOS EN ESTA ACADEMIA?
S.A. Celis; El peor fue el día que me hice un esguince de segundo grado nada más acabar de pasar la pista
de combate, no sólo fue el día, lo peor fue recuperarme del esguince. El mejor, será el lunes cuando mís
padres me vean recogiendo mi Despacho de Sargento.
S.A. del Río Hidalgo; El mejor fue cuando supe que había aprobado la oposición y había superado todas las
pruebas y que sería Sargento. El peor, en realidad no recuerdo ninguno en concreto, porque el sentir de las
cosas cambia con el paso de los días.

Desde la Sección tenemos que felicitar y agradecer su trabajo a estos dos Sargentos Alumnos,
no sólo ha sido un lujo compartir despacho y medios técnicos con ellos, sino que además no han dudado
un momento en colaborar con nosotros para la revista, buscando un hueco entre todo el gran trabajo
que han realizado con los boletines y su elaboración, para ofrecernos una entrevista con tanta calidad
humana y profesional. Os deseamos la mejor de las suertes en vuestros futuros destinos.
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LAS ESTACIONES.
Como bien redactaron los Sargentos Alumnos encargados de la confección del boletín diario informativo sobre el
Ejercicio Minerva ’16, no es tarea fácil realizar la coordinación del trabajo para el buen funcionamiento de unas
maniobras que comprenden la cantidad de 700 personas integradas bajo una misma finalidad. Protagonistas, no sólo
fueron los alumnos de la XLI Promoción, si no todo aquel que trabajó durante más de cuatro días, porque no sólo se
cuenta la duración “real” de las mismas, si no, también todo el tiempo que se invierte previa y posteriormente en dicho
cometido, conseguir que las maniobras “Ejercicio Minerva ‘16” sean un éxito, y constatado queda que así ha sido. Desde
aquí, rendimos un sentido homenaje al trabajo de todos aquellos que lo han conseguido.

Misa en la capilla del edificio de aulas

Generala, efectivos sanitarios preparados

Estación de combate en Salás del Pallars

Tiro con HK

Prensa y entrevista en la estación de montaña y escalada (AGBS)

Estación de combate en población AGBS (antiguas cuadras)

Estación artillería antiaérea (AGBS)

Homogenización de HK con blanco HURON

14

Tiro con pistola

Preparando una emboscada

Alimentación en campaña

Recuperación de vehículos

Vuelo en helicóptero

Apoyo de fuego aéreo

Reconocimiento de itinerario

Estación NBQ
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Estación de Aulas
Estación Satélite

Puesto de Mando

Conferencias en Salón de Actos

Estación TEDAX

Finalización del ejercicio

EL GENERAL DIREN D. MARIANO BAYO DE LA FUENTE, REALIZANDO UNA INSPECCIÓN NOCTURNA DE LAS ESTACIONES.
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ENTREVISTA A DOS ALFÉRECES RESERVISTAS

Si

hay un oficio, una institución, un estamento que ha evolucionado de manera

sorprendente a pesar de los errores y vaivenes ha sido sin ninguna duda las Fuerzas Armadas.
Imagínese por un momento si después de años desvinculado del Ejército y trabajando en la
vida civil pudiera volver a ponerse un uniforme, pero esta vez de alférez reservista; es el caso
de nuestros oficiales voluntarios cuyo empleo está vinculado obligatoriamente a una
titulación universitaria.

El Alférez Besora, policía en la provincia de Tarragona y el Alférez Rubio, ex‐profesor y asesor
informático aportan de manera voluntaria y temporal sus capacidades, habilidades y
conocimientos a nuestro Ejército. Es por ello que un determinado tiempo al año (desde 1
semana a varios meses) son activados para realizar ejercicios de instrucción.
Resulta interesante intercambiar impresiones con nuestros alféreces, puesto que ambos
defienden a nuestras Fuerzas Armadas desde el ámbito civil y militar. Concretamente el
Alférez Rubio ha estado desvinculado de la institución durante 35 años (desde su tiempo
como soldado de reemplazo) y nos destaca la espectacular profesionalidad, trato humano y
modernización de materiales que ha sufrido el Ejército desde su marcha.
Podríamos decir que nadie imaginaba este cambio, pero aseguramos que el futuro de nuestro
Ejército se está escribiendo día a día. Se está demostrando a la ciudadanía que dispone de
unas Fuerzas Armadas competentes y a la altura de los mejores ejércitos del mundo.

Un artículo de los Sargentos Del Rio
Hidalgo y Celis
Fotografía AGBS
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ENTREVISTA INDIVIDUAL AL ALFEREZ RESERVISTA
D. JORDI RUBIO ALSINA.
1.‐ ¿Nos dice su nombre y ocupación civil?
Me llamo Jordi Rubio Alsina y soy profesor de primaria, especialista en
informática educativa. Actualmente no ejerzo como profesor. Hace 7 años
que trabajo como informático de sistemas en la empresa privada.
2.‐ ¿Cuánto tiempo lleva como reservista?
Tengo la condición de reservista voluntario desde julio del 2009. Llevo 7 años.
3.‐ ¿Cómo se enteró de la oferta de plazas? ¿Cree que dicha oferta tiene la
suficiente difusión?
Me enteré en una feria de educación que se celebraba en Tarragona. Estaba participando en una jornada pedagógica y
en el descanso aproveché para darme una vuelta por toda la feria. En ella estaba el stand de las Fuerzas Armadas
donde me dieron toda la información sobre la reserva voluntaria. La oferta de plazas es mínima y su difusión también.
Ambas se deberían ampliar.
4.‐ El proceso selectivo y formativo ¿fue muy difícil de superar? ¿Cree que es el adecuado a las necesidades del
Ejército?
No fue difícil superarlo. La reserva está pensada para que los conocimientos civiles se pongan al servicio del Ejército.
Creo que no es suficiente. Nuestra reserva actualmente tiene una presencia mínima comparada con nuestros vecinos
europeos. Somos alrededor de 5.000 reservistas, con una media de edad de 45 años, más de la mitad de ellos
universitarios, y en un 85% con estudios de mayor nivel que los meramente exigibles. Son, por tanto, personas
consolidadas profesionalmente. La propia dimensión de las Fuerzas Armadas hace absolutamente necesario tener un
contingente de reserva instruido, capaz de incorporarse con unas mínimas garantías cuando se produce una situación de
crisis. Hay que tener en cuenta que, en caso de grave crisis, ahora mismo habría que esperar entre cuatro y seis meses
para reclutar e instruir a 25.000 jóvenes y eso, estratégicamente, es un desastre. Yo propongo una reserva militar
donde se recluten jóvenes con capacidad de combatir, a través de incentivos para ser tropa. Es un modelo completamente
distinto al que tenemos donde priman los oficiales y suboficiales.
5.‐ Su experiencia en estas maniobras ¿está siendo útil y enriquecedora para usted?
Sin lugar a dudas ha sido una experiencia muy enriquecedora. He podido ver desde el puesto de mando las labores de
dirección y control del ejercicio. He participado en varias de las estaciones: Tiro HK G36, tiro con pistola, reconocimiento
del itinerario, petición de fuego, recuperación de un vehículo, balizaje HLZ, combate de encuentro, protección de
convoy, taller de radio, taller satélite, superación de obstáculos y estación de descontaminación NBQ. En todo
momento me he sentido apreciado e integrado. El hecho de conocer "in situ" el trabajo de las Fuerzas Armadas me
ha ayudado a valorar mucho más los cometidos que desempeñan. Agradezco el trato dispensado por mis compañeros y
superiores profesionales en las unidades en las que sirven.
6.‐ Como crítica constructiva ¿en qué aspectos cree que se podrían mejorar?
Creo que el ejercicio debería de puntuarse como actividad formativa y evaluable.
7.‐ Desde los tiempos en que hizo el servicio militar obligatorio ¿ha notado muchos cambios en las FAS?
Destacaría la profesionalidad, el trato humano y la modernización de los materiales.
8.‐ Después de este período que ha tenido de estrecha convivencia ¿cree que la población civil, en general, es
consciente y conocedora de los recursos y capacidades de su ejército?
En mi entorno catalán la población civil en general no conoce el trabajo del ejército y lo considera como algo
innecesario e incluso amenazador. Para cambiar esta visión y actitud hacia las FAS se debería mejorar su
imagen a través de los medios de comunicación, fomentar el conocimiento a través de la educación, e informar
más desde el propio Ministerio de Defensa.
Fotografía AGBS
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EL

EJERCICIO

EN

IMÁGENES

El pasado día 2 de julio, se celebró el Acto de Entrega de Premios de los
Agregados Extranjeros, a los números uno de cada una de las especialidades
fundamentales del Cuerpo General del Ejercito de Tierra y que este año
ingresan en el empleo de Sargento.
Presidido por el Ilmo. SR. José Andrés Luján Baselga, Coronel Director que
fue acompañado del Jefe Accidental de la PLMD Comandante D. Dionisio
Luján Jimenez, Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada y de los
agregados de defensa de Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Venezuela, Italia,
Brasil, Francia, Portugal, Nicaragua, Estados Unidos de América,
representantes del Centro de Relaciones Internacionales y de La Caixa. Se
entregaron los premios a los números uno de la XLI Promoción y de
Artillería de Campaña, concedidos por la Hermandad de Veteranos de Lleida
y la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña. En su alocución, el
Coronel, destacó el esfuerzo realizado por la XLI Promoción de la EMIES y en
particular de sus números uno, agradeciendo a los representantes de las
Naciones a Amigas su participación.

Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS
D. Severo Viñuales Taboada
Fotografías AGBS
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Fotografía XELO CIBERIO

La Academia General Básica de Suboficiales despide a los Sargentos Alumnos de la XLI Promoción del
Cuerpo General del Ejército de Tierra y XXVI Promoción del Cuerpo de Músicas Militares.
Los Actos dieron inicio el pasado día 3 de julio con un concierto “A dos bandas” que contó con la participación de las
Unidades de Música de la Academia General Militar y de la Inspección General del Ejército. Al concierto,
organizado por el Ilmo. Ayuntamiento de Tremp y la Academia General Básica de Suboficiales, asistieron el Ilmo.
Joan Ubach Isanta, Alcalde de Tremp, el Teniente General D. Ricardo Alvarez Espejo, Jefe de la Inspección General
del Ejército, el Teniente General D. José Carrasco Galbandón, Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, el
General de División, D. Mariano Bayo de la Fuente, Jefe de la Dirección de Enseñanza y el Coronel D. José Andrés
Luján Baselga, Director de la Academia General Básica de Suboficiales, y contó con el aforo completo de personal
civil de la comarca.

Un artículo del Brigada D. Jose Julio Vicente Gutierrez
En colaboración con el Suboficial Mayor de la AGBS
D. Severo Viñuales Taboada
Fotografía AGBS
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E

l pasado 4 de julio a las 12.00 horas, tuvo lugar el solemne Acto de Entrega de Reales Despachos.

El acto fue presidido por el Ministro de Defensa D. Pedro Morenés Eulate a quien acompañó el Ilmo. Sr. D. José
Andrés Lujan Baselga, Coronel Director de la AGBS, y diversas autoridades civiles y militares.
El Ministro de Defensa hizo entrega del Real Despacho y Cruz al Mérito Militar al Sargento D. José Luis Hidalgo
Rojo, número uno de la Promoción, quien posteriormente recibiría la reproducción de la espada de Jaime I de
manos del Hble. Sr. D. Jordi Jane i Guasch, Consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña.
Finalizada la entrega de RRDD el Director de la Academia General Básica de Suboficiales, en su intervención,
agradeció la presencia del Ministro de Defensa, a los Sargentos los animó a ser garantes de los valores que
adornan la noble profesión de la milicia, representados en el compañerismo, humildad, austeridad y disciplina. Del
mismo modo les significo la importancia de velar por el bienestar y la moral de los Soldados que en breve tendrán
a su Mando.
Tras las palabras del Coronel Director, se procedió al homenaje a los que dieron su vida por España, el canto del
Himno de la AGBS la dislocación y desfile.

Ejército de Tierra. Prensa Digital
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El Ministro en funciones se dirigió a los alumnos (ahora ya Sargentos), para agradecerles su esfuerzo,
su constancia, su sacrificio y les recordó que han elegido una carrera que define unos valores
especialmente necesarios para la sociedad de hoy en día.
El Acto finalizó con el ya tradicional lanzamiento de gorras, después que el General de Ejército Excmo.
Sr. D. Jaime Dominguez Buj, Jefe del Estado Mayor del Ejército, rompiera filas, por última vez, en el
Patio de Armas “Juan Carlos I” de la AGBS a los 485 nuevos Sargentos.

U

na engalanada Academia General Básica de Suboficiales, se encargó de dar la bienvenida a

todos los invitados que acudieron para celebrar la Entrega de Reales Despachos de Sargento a la XLI
Promoción del ET y la XXVI de MM.
El acto se celebró en la Gran Explanada Juan Carlos I, bajo un sol implacable y un calor soportable
gracias a la ilusión de ver a los Sargentos del XLI promoción, recoger sus Reales Despachos y celebrarlo
bajo el aplauso de las miles de personas que se desplazaron hasta nuestra Academia para tal fin.
La Academia, como hace siempre en estos actos de gran relevancia, guarda un amplio archivo
fotográfico del mismo y también la grabación.
Desde aquí, con una secuencia de imágenes, les queremos ilustrar y transmitir un poco de la alegría
que se respiraba en todo el recinto el pasado día 4 de julio.
Esperemos que sea de su agrado.

El Acto comenzó con la incorporación de la XLI
Promoción del ET y la XXVI de MM por ambos lados de
la Gran Explanada simultáneamente.
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1_La Bandera entra en formación.
2_Llegada del Exclmo. Sr. Ministro.
3_El Exclmo. Sr. Ministro saluda a la Bandera.
4_Autoridades eclesiásticas.
5/6_El Exclmo. Sr. Ministro y el Jeme saludan a las autoridades civiles
y militares.
7_El Exclmo. Sr. Ministro, entrega al número uno de la Promoción,
Sargento D. Jose Luis Hidalgo Rojo, su Real Despacho de Sargento.
8_Condecoraciones a los número uno de cada especialidad.
9_En primer plano observamos al Coronel Castuera, el que fuera
anteriormente Coronel Director de este centro, en el centro de la
imagen, dos Sargentos que los lectores han tenido el placer de
conocer virtualmente, El Sargento del Rio Hidalgo y la Sargento Celis.
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10
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14
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17
10_Entrega de Reales Despachos a los Músicos Militares de la XXVI
Promoción.
11_El Honorable Consejero de Interior de la Generalitat, Sr. D. Jordi Jané
hace entrega de una réplica de la espada de Jaime I “El Consquistador” al
nº 1 de la XLI Promoción.
12_Alocución del Ilmo. Sr. Coronel Director de la A.G.B.S.
13_Acto a los Caídos.
14_Desfile final.
15_El Exclmo. Sr. Minsitro saluda a los Mandos en formación.
16_Lanzamiento de gorras a la orden de ¡“rompan filas”!.
17_Fotografía en grupo de los número 1 con el Sr. Ministro, Jeme y Coronel
Director de la AGBS.
18_Firma en el libro de Honor. (La dedicatoria se presenta en la portada de
esta revista.)

25

El pasado día 11 de julio, comenzó la Convocatoria de Exámenes para la que será la XLIV
Promoción de la AGBS.
A la Convocatoria, se han presentado un total de 1425 aspirantes admitidos al proceso.
Sin habernos recuperado del gran trabajo que supusieron las Minervas 16 y la Entrega de
Reales Despachos, la Academia sigue trabajando para afrontar un año más, con el mismo
entusiasmo que siempre, las diferentes pruebas, tanto culturales, físicas y médicas, que
implican un proceso tan laborioso como este.
Así pues, al cierre de la edición de esta revista, la que será la XLIV Promoción de la A.G.B.S.
ya se está creando. En septiembre, y con la elaboración de un nuevo número de la Revista
Minerva, que será el número 135, les daremos la bienvenida y un amplio seguimiento de
principio de curso.

IMÁGENES DE LA AGBS, CORREPONDIENTES AL EXAMEN DE INGLÉS,
REALIZADO EN UNO DE LOS COMEDORES

26

DO YOU SPEAK ENGLISH? 1
DÑA. MONTSERRAT VILA SARAIS, PROFESORA DE
INGLES DE LA AGBS.

The interpretation Centre of the ancient trade.

The interpretation Centre of the ancient trade is located in Salás de Pallars (Lleida) and it is a
space which collects and catalogue the old trade.
The atmosphere of these spaces is achieved from the furniture, the exhibition of the most
representative products of each period and the display of posters and other advertising items.
The Museum stores
Salàs Museum offers some vintage shops such as…………….

"Ultramarinos y Coloniales"
This space has 3,000 different pieces. One of the aims of the store-Museum is the exhibition
of the products and posters which dates from the second Industrial Revolution, the last third of
the 19th century, up to the end of the Franco regime.
The products are exhibited thematically in food, drink, tobacco, household cleaning, personal
hygiene, stationery and drugstore.
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Barber Shop-Museum
This place is a vintage barbershop where there are exposed all kinds of perfumes and
cosmetic products essential to shave or cut his hair.

Coffee-Museum
Located on the site of the old barns of the House, the atmosphere has all the characteristic
features that had this type of establishments during the 50s and 60s of the last century:
– The furniture consists of a wide marble bar and small round tables. Besides, the two most
popular games of the time: foosball and billiards. We have to remark the importance of the
music for the ambience of the place. In this sense the piano and the radio were very useful in
that period.
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Pharmacy-Museum
In this Pharmacy Museum we can find from cod liver oil to lacteades porridge for children,
from the Linimento Sloan to Termosan Lapiz, from Cerebrino Mandri to Dr. Morelló pills, and
of course, curious products which were pharmaceutical products such as Vichy Catalán, the
Agua de Carabaña or Danone yogurt.

On 16th June 2016,the students who attended the 4º English course at the NCO School of
Talarn visited the The interpretation Centre of the ancient trade in Salas de Pallars.
It was an extra- curricular activity .The students and the English teachers could enjoy the
interpretations of the different role-plays in English which the soldiers performed in a good
mood .
The English guide told us several uses and anecdotes from the different shops and we learnt
part of our history.

29

Artículo/Colaboradores

Antiguo Comandante CMS ENF (en situación de reserva) de la A.G.B.S.

D. Ramón Mayench Gasset
EL APROVECHAMIENTO DE LAS PLANTAS PARTE III y FINAL
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.
Aquí presento algunas, muy pocas, que podemos encontrar fácilmente durante esta primavera y de
las cuales podemos extraer nuestras propias experiencias.

Arce blanco, majuelo. (crataegus
monogyna Jac.(f). Este árbol, a
veces solo llega a arbusto, se
pueden consumir las flores en
ensaladas, los brotes tiernos
hervidos con otras verduras o fritos
en tortilla. Los frutos, en otoño.
Tiene un sabor algo ácido, harinoso.
Hay otra variedad que es el
azarolo ( crataegus azarolus L)
cuyos frutos son más grandes,
tienen tres semillas y su sabor
aunque también es un poco ácido,
es bastante jugoso y dulce.
Las flores y los frutos son utilizados
para regular la tensión arterial,
reducen el colesterol,actúan como
cardiotónicos y sedantes. Las flores
frescas, son más efectivas.
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Espárrago. (spargus officinalis L.) El
espárrago es una de las plantas más buscadas
durante esta época primaveral ya que es cuando
la planta empieza a dar los nuevos brotes de las
futuras ramas. La parte aérea de estos brotes, es
lisa, de color verde intenso, rematados por una
espícula. De estos tallos, así que se van
endureciendo,
surgen
pequeñas
ramitas
parecidas a la rama madre y al igual que ella,
cuando son tiernos tienen las mismas
características culinarias.
Los frutos maduros, se pueden tostar y consumir
como sucedáneo del café.
Las propiedades de esta planta son como
diurético, depurativo y laxante. También se
pueden utilizar los espárragos hervidos para
arrastrar algún cuerpo extraño que se haya
quedado clavado o pegado en la garganta o el
esófago.

Collejas. (silene vulgaris ( Moench ) Garcke.) Esta
planta se caracteriza por tener las hojas de un color
vede pálido y un toque sedoso, al igual que los
tallos, posee un olor característico al igual que sus
sabor que es dulzón dejando un toque ligeramente
amargo después de masticarla cruda.
Se puede consumir cocida junto con otras plantas,
en ensaladas aunque la manera más común de
consumirla es en tortilla. Se puede combinar con
espárragos y ajos.
Toda la planta Se puede utilizar para combatir
lesiones leves del sistema cardiaco.
Algunos estudiosos, también opinan que actúa
como anti cancerígeno pero, no está demostrado
científicamente.
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DO YOU SPEAK ENGLISH? 2
SARGENTOS ALUMNOS DEL RÍO HIDALGO Y CELIS

DO YOU KNOW HIM?
He is the Master Sergeant Mr. Fernando Picallo González from the
Artillery Academy in Segovia. He joined the army in 1988 and he has been
training NCO’s for 9 yars. Nowadays he is teaching Fire Direction Center
(FDC) in Antiaircraft Artillery. He has been posted to many units such us
RAAA 72, RACA 41, GAM 1,… And was deployed in 1996 commanding an
artillery gun. There are several military courses in his curriculum. The most
relevants for him are Education course, 3D Radar course and Roland
Maintenance course.

DO YOU KNOW HIM?
He is Sergeant First Class Mr. Gregorio Serrano Cerezuela
From the Engenieer Academy in Hoyo de Manzanares
(Madrid). He joined the Army in 1994 and He has been
training NCO’s for 6 years in EMIES and EOD Centre. He
has been posted to different units such us BRCZM 1,
Sappers Batallion 15, Engenieer Regiment 1, Legion
Sappers, ACING. Besides, he was deployed as a private
Sapper three times in Bosnia with United Nations (1995-1998)
and twice as EOD operator in Afghanistan (2007,2011)
The most relevants courses he have developed are Education
course, EOD Operator course and Mountain Specialist Course.

DO YOU KNOW HIM?

“Never walk without my men “ ( Stte. Atilano )

He is the Sergeant Major Mr. José Atilano Delgado Mateo from the Infantry Academy in
Toledo. He joined the army in 1983 and He has been training NCO´s for 6 years. Nowadays He
is teaching Instruction, Training and Tactic in small units in the Academy. He has been posted
to many units such us BRIPAC VI (Almogávares), RIL 49 (Tenerife), RIL 47 (Palma),
Headquarter in Madrid, Infantry Academy,...And was deployed in the border of Turkey– Irak,
Kosovo and Bosnia three times.
He has a lot of parachute courses in different countries like EEUU, Germany, France,
Belgium, Portugal, Spain,... . Besides, he has the Education Course and he affirm “I can die in
peace because I have been an instructor in the Infantry Academy”.
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DO YOU KNOW HIM?
He is the

Command Sergeant Major
Mr. Severo Viñuales Taboada from the NCO´s
Academy in Talarn (Lérida). He joined the army
in 1979 and he has been training sergeants
for 12 years.
He has been posted to many units such us GAL XLI, GAM I, GACA XLI, RACA 21, GAAL VI
and AGBS....And was deployed in Balkans Conflict in 2002. He has a lot of courses like
Mountain Course, Motor Vehicle Maintenance, First Aid Monitor Course. Besides, he has the
Education Course so he has been many years teaching in the Academy.

MORE TAN WORDS

“Courage and presence of mind in adversity, conquer
success more than an army” (Presencia de ánimo y
valor en la adversidad valen para conquistar el éxito
más que un ejército).
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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 V 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
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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Desde la Sección y de manera pública, aprovechando nuestra revista, queremos agradecer
la colaboración del Subteniente D. Luis Carlos Linares Linares, que nos hizo llega estar fotografía, la
perteneciente a la 9ª Cia de la V promoción, que a su vez, la recibió del Suboficial Mayor D. Emilio
Muñoz.
Muchas gracias a la V promoción por su interés y en especial al Stte. Luis Carlos Linares que
tan amable fue al ponerse en contacto con nosotros. Como bien dice usted; ¡“Ya sólo nos falta de
conseguir la 8ª Cía.”!
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El Rincón del Suboficial.
¡Enhorabuena XLI Promoción!
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1ª CIA

2ª CIA
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Suboficiales Laureados
Por D. Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (R)
.

AGUDO VELASCO, Tulio. Sargento primero del Regimiento de Lanceros de Santiago núm. 12. Cruz de 1ª
clase, Sencilla. Real orden de 29 de febrero de 1860 (AGMS, Sc. 1ª, legajo A‐338; AGMS, Sección 2ª, Div.
12ª, legajo 163; Escalafón general de los Srs. jefes y oficiales de Caballería. 1863). Guerra de África. Batalla
de Tetuán, el 4 de febrero de 1860.

Nació el 27 de octubre de 1841 en Madrid. Era hijo del coronel de Caballería don José Agudo
Hornero y de doña Teodora Velasco Navajas. En marzo de 1856 ingresó en el Regimiento de Santiago como
soldado voluntario, alcanzando en ese mismo año los empleos de cabo y sargento segundo; en el mes de
julio participó en las operaciones de bloqueo de Zaragoza.
Ascendido a sargento primero en 1858, continuó sirviendo en el Regimiento de Santiago, con el que
participó en la Guerra de África, en la que ganó una Cruz de San Fernando y el empleo de alférez por méritos
de guerra. Tras permanecer de guarnición en Tetuán, en mayo de 1861 regresó a España, donde prestó
servicios de guarnición en las plazas de Badajoz, Sevilla y Puerto de Santa María.
En julio de 1864 obtuvo el empleo de teniente y siguió en el Regimiento de Santiago. Al año
siguiente tomó parte en la persecución de las fuerzas sublevadas de los Regimientos de Calatrava y Bailén. Se
adhirió en septiembre de 1868 al pronunciamiento de la plaza de Badajoz y se halló en la batalla del Puente
de Alcolea, recibiendo por ello el empleo de capitán por méritos de guerra. A partir de 1870 participó en
acciones contra partidas carlistas en las provincias de Logroño y Álava, ganando el grado de comandante.
Volvió a campaña contra los carlistas en 1872 en las provincias de Toledo y Ciudad Real, siéndole concedido
el grado de teniente coronel. Tras combatir en 1873 a las partidas carlistas levantadas en la provincia de
Toledo, se halló en el sitio y toma de Sevilla, recibiendo en el mes de octubre el empleo de comandante.
En 1875 fue baja en el Regimiento de Santiago y se le concedió destino en el Establecimiento de
Remonta de Extremadura, en Llerena, pero al año siguiente regresó a Lanceros de Santiago. Embarcó hacia la
Isla de Cuba en marzo de 1882 con el empleo de teniente coronel y a su llegada a La Habana fue destinado al
mando del Escuadrón de Alfonso XII y seguidamente al del Borbón.
Regresó a la Península en julio de 1884, siendo a su llegada colocado en el Regimiento de Numancia
y más tarde en el de Villaviciosa, cuyo mando ejercería a partir de su ascenso a coronel en 1885. Causó baja
en su anterior destino en julio de 1897, una vez ascendido a general de brigada. Con dicho empleo fue jefe
de la Brigada de Caballería de Instrucción del 6º Cuerpo de Ejército (1898), jefe de la 2ª Brigada del 7º
Cuerpo de Ejército (1898) y gobernador militar de la provincia de Badajoz (1899), causando baja en este
último cargo en febrero de 1901 y pasando a la situación de cuartel en la plaza de Badajoz, donde fallecería
el 16 de junio de este último año. Estuvo casado con doña Felisa Gutiérrez Villarreal.
Instrucción nocturna
Imagen; Cefot1 de Cáceres
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El Rincón de Amesete

EL RINCÓN DE AMESETE
La XLI con nosotros, unas modélicas maniobras por los alrededores y un magnífico acto de
entrega de Reales Despachos de sargento, son las coordenadas actuales para comenzar este Rincón.
Un Rincón atípico, como comprobarán nuestros lectores, pues el infernal sol que nos abrasa estos
días ha debido hacer efecto en mi veterana cabeza y os traigo un par de “ocurrencias” que espero avale la
Junta Directiva en la próxima reunión, que me han brotado espontáneamente nada más recibir el
mensaje del subteniente Requena, encargado de la confección de esta revista, solicitando las dos
tradicionales colaboraciones a las que se ha comprometido AMESETE desde que se puso en marcha la
edición digital allá por el 2010.
La primera, que seguro va a causar cierto revuelo que espero no se convierta en sublevación,
consistirá en dar voz a quienes no la tienen con objeto de que AMESETE se convierta en un ente abierto a
todos y con posibilidades de llegar a todos los rincones de España. Una especie de recipiente en el que
vertamos nuestras opiniones para después vaciarlo entre las hojas de nuestra revista con la sana
intención de hacer efectiva la vox populi… urbi et orbe, lo que traducido familiarmente quiere decir…
“que se nos oiga por el mundo mundial”.
Comenzaremos por ceder este espacio del RINCÓN DE AMESETE a todos nuestros socios para que
nos hablen de la Asociación, de sus fines y cometidos, de sus propuestas, de sus investigaciones, etc..
Recordad: socios y hablando de AMESETE. Y, para comenzar, desde el próximo número 135, tiene la
palabra cualquier miembro de la Junta Directiva por eso de dar ejemplo. Si veo que no se ponen de
acuerdo, tendré que nombrar un “servicio cultural” de más antiguo a más moderno como socios de
AMESETE de tal forma que si no recibimos comunicación alguna del resto de socios, será el designado de
la Junta Directiva quien tendrá que ejercer de sustituto.
La segunda idea, mucho más ambiciosa, surge exprimiendo la anterior necesidad, es decir,
encontrar los mecanismos que propicien una mayor y más comprometida colaboración y la consecución
de mejores resultados investigadores. Si en la anterior “ocurrencia” dábamos voz a cerca de mil socios,
en esta lo hacemos a los más de 25.000 suboficiales salidos de la AGBS formando parte de un nuevo
estilo de compromiso con la Patria en el siglo XXI.
Crearemos la figura del AMESETERO BUSCADOR, palabreja la primera que me acabo de inventar
al no encontrarla en el diccionario de la Real Academia Española como sí lo está “amesetado, da”.
Con todos mis respetos para tan insigne institución, amesetero es a AMESETE, lo mismo que lo es
alabardero a alabarda, abanderado a bandera o mosquetero a mosquete. Es decir, lo que la propia RAE
define como variante gráfico‐fonética o sublema entre palabras derivadas una de la otra. Naturalmente,
estoy hablando en hipótesis pues no se me escapa que AMESETE no es una palabra sino un acrónimo y
por lo tanto imposible de adaptarse reglamentariamente a mi razonamiento.
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Sentadas estas bases, considero con no constituye disparate lingüístico perseguible el hecho de dar
validez al término considerándolo un acrónimo más (aunque me declaro impotente para desarrollarlo) y
pasamos a entenderlo como perteneciente o derivado de AMESETE o, dicho de otra forma, como una especie de
gentilicio de AMESETE. A partir de ahora todos los socios seremos AMESETEROS, AS.
El segundo término o calificativo del primero será el de BUSCADOR. No he querido darle otra mayor
dimensión, como la de investigador, para no asustar al personal que parece que entiende, se presta, mejor a
buscar que a investigar.
Pues bien, creado está el AMESETERO BUSCADOR pero, y ahora, ¿QUÉ?
Pues elemental, amigo Watson: de lo que se trata es que cada uno de los 25.000 suboficiales egresados
de la Básica, nos manden una, repito, UNA, noticia, UN dato, UNA foto, UNA reseña, UN comentario, UN
encuentro, UN documento, UN libro, UNA efeméride, etc., que tengan relación directa o indirecta con los
suboficiales. Pero siempre UNA UNIDAD, y la Asociación se encontraría con la soñada, aunque difícil situación de
tener que recibir, catalogar, entregar al Museo, etc., la friolera de 25.000 donaciones. Asusta pensar que en diez
años el Museo de los suboficiales, hoy denominado ”Colección Museográfica de la AGBS”, estaría en posesión de
250.000 elementos museográficos, más de los que se han podido reunir en los 522 años de su historia.
Presidente utópico el de AMESETE, dirán algunos de mí, soñador, otros, iluso los demás. Estoy dispuesto
a correr ese riesgo si cuento con la ayuda necesaria y para mí, no encuentro a nadie mejor que a los suboficiales
mayores que llenan actualmente nuestras UCO,s. y BAE.s., o como se llamen hoy en día, con su liderazgo, con el
empuje arrollador de su experiencia y juventud, con el privilegio de disponer de los medios materiales para
hacerlo, desde una cadena de relaciones muy bien engrasada de cuya existencia todos somos conscientes, y por
qué no decirlo, con las ganas de que alguien les anime y les guíe en una nueva oportunidad de demostrar su
amor a la profesión y a su propia escala y condición.
Las oportunidades van pasando, mis queridos amigos: tenemos un Museo, una Academia que vela por
nosotros, un estilo propio, el de la Básica, una asociación como AMESETE, un Premio muy especial, una historia
tan importante y amplia como gloriosa y digna y un futuro esperanzador. Solo nos falta un poco de ambición y
un mucho de decisión.
Mis SBMY,s. ¿damos el paso adelante? No olvidéis que SOMOS 25.001 y perdonadme si me cuento en
vuestras filas como uno más.
¿Qué hacer? Divulgar, estimular, aconsejar, inspirar, recoger y remitir cuanto vuestros suboficiales sean
capaces de encontrar y donar. Proporcionarnos su nombre y recibirán el título honorífico de “AMESETERO
BUSCADOR”, junto con el número ordinal que les corresponda a medida que vayan llegando sus datos y
aportaciones. De esta manera, siempre sabremos…los que nos faltan para llegar a los 25.001.
General Maldonado
Presidente
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Tremp.
Descripción.
Tremp es un municipio Español, capital de la comarca denominada Pallars Jussá, ubicada en la provincia
de Lérida, y perteneciente a la comunidad autónoma de Cataluña.
Es el municipio con mayor extensión de toda Cataluña, 309,97 km2 y en 2012 contaba con un censo 6.515
habitantes. En 1884 recibió el título de ciudad.
El municipio se extiende en la zona del Prepirineo Catalán, por el oeste de la cuenca del río Noguera
Ribagorzana, y al este del río Noguera Pallaresa. El núcleo central del municipio está situado sobre una
pequeña meseta dentro de la cuenca de su mismo nombre, a 468 msnm. La Cuenca de Tremp (o Conca de
Tremp), constituye una comarca natural, delimitada por las sierras y montañas de Montllobar (1125 m),
Lleràs (1678 m), Comiols (1356 m), Sant Gervàs (1834 m), Boumort (2070 m) y Montsec (1678 m). Los
núcleos habitados del municipio se hallan situados a altitudes comprendidas entre los 400 y los 800
metros.
A pesar de su proximidad a las comarcas pirenaicas, su estratégica situación le permite disfrutar de un
clima mediterráneo, con temperaturas medias similares a las del prelitoral catalán, si bien las temperaturas
máximas y mínimas son más extremas.

BANDERA Y ESCUDO DE TREMP
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Tremp está formado por 28 entidades de población. En el censo de 1717 Tremp incorpora a Bernui de
Claret; en el 1787, Puigverd, Turmeda y Vileta; en el 1857, Aulàs, El Castellet, Claramunt, Claret, Enrens
y Trepadús, Escarlà, Espills, Fígols de Tremp, Llastarri, Els Masos de Tamúrcia, Orrit, Puigcercós, Sant
Adrià de la Conca, Puigverd, Santa Engràcia, La Torre de Tamúrcia, Tendrui, Tercui, Espluga Freda y
Casterner de les Olles; en el 1887, Castisent; en el 1970, Espluga de Serra, Eroles, Gurp y Sapeira; en el
1975, Palau de Noguera, Suterraña y Vilamitjana.

VISTAS DE TREMP AL FONDO, TALARN EN UN PRIMER PLANO Y MÁS ELEVADO QUE TREMP EN ALTITUD.
Fuente: Wikipedia

Fotografía; AGBS
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El Ejercicio MINERVA.
El Ejercicio Minerva surge por primera vez en el verano del año 2014, con la XXXIX
Promoción.
Nace con la necesidad de crear un
ejercicio práctico y teórico común, final de
carrera para todos aquellos Sargentos Alumnos
que han realizado el último año de estudios
militares. El Ejercicio Minerva, o “Las Minervas”
como lo conocemos en la Academia es un
punto de encuentro entre toda la Promoción
para conseguir algunos cometidos comunes;
unificar conocimientos, crear vínculos de unión
entre la misma promoción, interrelacionar a los
diferentes componentes y aprender unos de los
otros en las diferentes especialidades y armas además de finalizar de la manera más
activa y positiva posible, un camino que tendrá su punto final el día de la Entrega de
Despachos.
El Ejercicio se desarrolla durante una semana aproximadamente, comprende los
territorios de la Academia y sus alrededores, zonas como Aramunt, Salas del Pallars,
dos zonas ( Alfa y Delta) en la Academia, etc.
Para hacer posible este Ejercicio, se requiere del empeño y trabajo de un gran
número de efectivos. Toda la Academia prácticamente se ve inmersa en el desarrollo de
las mismas, además, también se desplazan diferentes apoyos técnicos desde otros
puntos de España; aéreos y terrestres, como también un gran número de efectivos de
las diferentes unidades que colaboran, y hacen posible entre todos ellos que “Las
Minervas” se hayan consolidado como el broche final de carrera irremplazable e
inigualable.
Desde aquí, mandamos nuestro agradecimiento a todos ellos, por su trabajo, esfuerzo y
profesionalidad.
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UNA
SECCIÓN
DEL
CABO
BAYÓN.

Saving Private Ryan
(Saving Private Ryan (en España Salvar al soldado Ryan, en Hispanoamérica Rescatando al
soldado Ryan) es una película bélica épica estadounidense estrenada en 1998 y ambientada en la
invasión de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Dirigido por Steven Spielberg y escrito
por Robert Rodat, el filme destaca por su recreación muy realista de la guerra, especialmente en sus
intensos 27 primeros minutos, que narran el desembarco y asalto aliado de la «playa de Omaha» el 6
de junio de 1944. La historia continúa con Tom Hanks como el capitán John H. Miller del ejército de
los Estados Unidos y siete hombres (interpretados por Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper,
Vin Diesel, Giovanni Ribisi, Adam Goldberg y Jeremy Davies) en busca de un paracaidista, el soldado
James Francis Ryan (Matt Damon), que ha perdido a sus tres hermanos en combate.
Rodat concibió la historia de la película en 1994, cuando vio un monumento dedicado a ocho
hermanos que murieron en la Guerra de Secesión e imaginó un símil narrativo ambientado en la
Segunda Guerra Mundial. El guion fue presentado al productor Mark Gordon, quien se lo entregó a
Hanks, y finalmente llegó a Spielberg, que decidió dirigirlo. La premisa de la película se basa
libremente en el caso real de los hermanos Niland.
Saving Private Ryan fue bien recibida por el público, obtuvo buenas críticas y ganó varios premios a la
película, el reparto y el equipo. También obtuvo una importante recaudación en taquilla, que ascendió
481,8 millones de dólares estadounidenses en todo el mundo y la situó como la película
norteamericana más taquillera del año. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas
norteamericana nominó la película a siete premios Óscar y Spielberg ganó su segunda estatuilla al
mejor director. Fuente; Wikipedia.
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