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Editorial

“LA HISTORIA DE LAS CADETERAS BLANCAS.”

LOS CORDONES-CADETERAS BLANCOS DE LA AGBS
POR D. JERÓNIMO NARANJO GARCÍA

El pasado día 5 de septiembre, impartí la
lección inaugural a los alumnos de la XLIV
promoción de la AGBS. Una vez finalizada, una
dama alumna me preguntó sobre el origen de los
cordones-cadeteras blancos distintivo de los
alumnos de esta Academia. Aunque respondí a
su pregunta, el límite de tiempo para este tipo de
eventos, hizo que la respuesta fuera
necesariamente breve. Y le prometí que le
ampliaría la información mediante un artículo en
la revista Minerva. Creo que con esto queda
ampliamente satisfecha su curiosidad, y espero
que la del resto de alumnos.
Poco antes de que comenzaran las clases del primer curso correspondiente a la I Promoción
de la A.G.B.S., se publicó la orden de 16 de octubre de 1974. Formaba parte del extenso desarrollo
de la ley 13/1974, por tratarse de un nuevo modelo. Especificaba cómo debían de ser los signos
externos, tanto de la Academia como de los alumnos.
En el apartado 3 de la orden, se describía la forma y composición de las cadeteras, que han
caracterizado a los alumnos de la Academia durante 44 promociones:

3. CORDONES CADETERAS ALUMNOS ACADEMIA GENERAL
BÁSICA DE SUBOFICIALES
3.1 Descripción
Están formados por un cordón “stor” con tejido blanco, de 3,25
milímetros de grosor, doblado, aproximadamente, en su centro, a partir
de cuyo doblez quedan libres dos ramales en una longitud de 10 cms., y
a partir de aquí, cada cabo o ramal empieza a entrelazarse formando un
trenzado. Una de estas trenzas tiene 42 cms. de longitud y la otra, 46,5
cms., y ambas se unen por los extremos mediante puntadas de hilo
blanco.
Cada trenzado termina sin agotar cada ramal dos cabos libres del
cordón, de los que pende un clavo de metal. Estos cabos libres del
cordón tendrán una longitud de 7 cms.
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En el punto de unión de ambos entrelazados, cercano a los
clavos, sale una lazada de cordoncillo que sirve para colgar las
cadeteras de la guerrera. Esta lazada tendrá una longitud de 5
cms.
En el extremo opuesto, sujetando las partes sin trenzar, lleva
colocado un pasador de hilo blanco trenzado de 10 mm. de
anchura.
3.2.- Materiales que intervienen en la confección, con expresión de
sus características:

 Cordón: Alma de borra con funda de rayón, color blanco.
 Clavos: Dorado a fuego y liso.

Se llevarían en el lado derecho de la guerrera, en los uniformes de gala y diario, durante
todo el período de formación.
Pero la pregunta que me realizó la dama alumna después de la lección, se refería al origen.
Si bien es el descrito en el punto 3 de la orden, en lo que a la AGBS se refiere, entendí que
podía estar interesada más bien a su historia, en sus arranques.
Los cordones en el uniforme son una seña de identidad militar en los ejércitos españoles y
extranjeros, en diferentes épocas, y han representado a diversos colectivos. Pero de lo que
siempre han sido distintivos inequívocos es de las distintas academias militares,
comenzando por los cadetes de la AGM, de donde tomaron el nombre de cadeteras. Sus
orígenes hay que buscarlos en la historia, pero también en la mezcla de un fuerte
componente de leyenda que enciende la imaginación. Varios autores han hecho referencia
a ellos, y cada uno con una variante diferente.
Los suboficiales no habían tenido una academia común para su formación elemental hasta
1974, como es tradicional en el caso de los oficiales que la poseen de manera discontinua,
desde finales del siglo XIX. Por tanto, no podían ser distinguidos como alumnos cuando
seguían los cursos de formación en las Academias Especiales de las Armas y Cuerpos,
único lugar en donde podían tener cierto grado de espíritu de Cuerpo, ni que decir tiene del
caso de los Especialistas, que tenían varios orígenes.
La primera reseña a los cordones como alumnos pertenecientes al grupo de los suboficiales
lo encontramos a partir del II curso de transformación de sargentos provisionales para ser
profesionales, en mayo de 1943 […y cordón-distintivo.], (Orden de 21 de mayo de 1943,
diario oficial del Ejército, DOE, n.º 116); en la orden no se especificaba el color ni la
composición; y en el III curso, en mayo de 1944, ya se dispuso que sería de seda blanco
[Art. 9. Durante su permanencia en la Unidades Especiales de Transformación, usaran los
sargentos como distintivos un cordón de seda blanco del modelo aprobado.]
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(Orden de 14 de noviembre de 1943, DOE. n.º 264); y así llegó hasta el VIII y último, en
junio de 1946. Los sargentos provisionales prisioneros en la URSS, pertenecientes a la
División Azul, repatriados de los campos de concentración soviéticos, que realizaron su
curso en 1955, no lo llevaron.
Entiendo que la razón de la imposición de los cordones-cadeteras para los sargentos, emana
de la necesidad de distinguirlos como alumnos de los alféreces provisionales, que también
efectuaban los cursos de transformación para ser oficiales, en las mismas unidades, y con
edades similares, con el color rojo igual que los de la AGM. En cuanto al color blanco,
desconozco la razón y habría que buscarla en la falta de tradición y al ser un color llamativo
y de confección económica, teniendo en cuenta la precariedad de la situación por la que
atravesaba España y Europa, sumida en plena Segunda Guerra Mundial.
Los cursos se realizaron en unidades especiales, dependientes de las Escuelas de
Aplicación y Tiro de las Armas. Es una lástima que, una vez finalizado los cursos de
transformación, desapareciera el concepto de unidades especiales para la formación de
suboficiales, posiblemente embrionario de una academia única. Numerosos documentos
gráficos muestran a los alumnos de los cursos de transformación, portando orgullosos los
cordones-cadeteras blancos, distintivos de los cursos de transformación.
Cuando a partir de 1945 volvieron a convocarse los cursos de sargento para los cabos
primeros, los cordones-cadeteras blancos para los suboficiales desaparecieron: no llevarían
distintivos. Los suboficiales que ingresaron primero en la Academia Especial a partir de
1978, continuarían llevando en las cadeteras, un cordón blanco, distintivo de la AGBS, y uno
rojo, de la AGM. Al desaparecer la promoción a oficiales con la ley 39/2007, se clausuró la
Academia Especial, y con ella el último vestigio de cadetera blanca para ser oficial.
La AGBS adoptó a partir de 1985, para su uniforme de gala, cordones, con cinco ramales,
en plata. La ponencia de uniformidad en su acta nº 46 del día 13 de mayo de 1992 aprobó,
el uso de los distintivos para los Alumnos de los Centros de Enseñanza, que en el caso de
la enseñanza militar de grado básico sería: diario, cordones blancos y de gala, cordones
plata.
Cuando a partir de 1974 se volvieron a instituir, comenzó un largo periodo que aún continúa,
en el que los cordones cadeteras iluminan el pecho de miles de alumnos y alumnas, y ya
forman parte la tradición de los suboficiales del Ejército. Incluso se ha exportado a las
academias de suboficiales de la Armada en San Fernando (Cádiz), la ESUBO, de la
Infantería de Marina en Cartagena (Murcia), la AIM, y de la Academia Básica del Aire en
Virgen del Camino (León), (ABA).

Desde nuestra revista, nos sentimos honrados y agradecidos por
contar entre nuestros colaboradores con D. Jerónimo Naranjo Garcia,
Teniente de Transmisiones en la situación de reserva, perteneciente a
la II Promoción de la Básica y Doctor en Historia.
Él lo prometió y aquí lo presentamos, un gran artículo sin duda.
Muchas gracias de nuevo, D. Jerónimo.
5

Los días 23 y 30 de septiembre, en la Academia General Básica de Suboficiales se
celebraron las Bodas de Plata de la XVII y Bodas de Oro de la III Promociones.
Bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Ángel Atarés Ayuso, General de Brigada Secretario
General del Mando de Adiestramiento y Doctrina, las Bodas de Plata y del Excmo. Sr. D.
Antonio Ruiz Benítez, General de Brigada Subdirector de Enseñanza, las Bodas de Oro, fueron
recibidos, en ambas ocasiones, por el Ilmo. Sr. D. José Andrés Luján Baselga, Coronel Director
de la Academia General Básica de Suboficiales.
Tras la jornada de reencuentro, las formaciones fuero ejemplo de disciplina, compañerismo,
humildad y amor al Servicio para los Caballeros y Damas Alumnos de la XLIV P. del Cuerpo
General y XXVII de Músicas Militares que, junto a ellos formaban en la Gran Explanada “Juan
Carlos I”.
En sus palabras, el Brigada, número uno de la XVII Promoción, D. Juan Carlos Maneiro
Navaza, manifestó el orgullo que sentía al ver formada a la promoción con el mismo orgullo
que lo hicieron hace ahora veinticinco años y reconociendo a las familias los sacrificios
realizados, siendo los pilares que sustentan la austera y exigente vida del militar. Por su parte,
el Teniente Coronel, más antiguo de la III Promoción D. José Maria Jul Perez, destacó su
admiración por la tarea realizada, respeto a su capacidad de sacrificio y su orgullo de
pertenecer a la misma. Ambos se dirigieron a los Alumnos formados en el Patio, animándoles
a afrontar la difícil tarea con entrega, sacrificio y abnegación.
Por su parte, el Coronel Director destacó la honradez, austeridad, lealtad y valor de las
promociones, que tras el paso de los años, formaron nuevamente en la Academia y reconoció
sus sacrificios personales y familiares en el servicio a España, a los Alumnos les animó a tomar
ejemplo de quienes les han precedido.
En los Actos de Homenaje a quienes dieron su vida por España, se recordaron a aquellos
componentes de las promociones y que no están junto a ellos.
Las jornadas finalizaron con un almuerzo de Gala y posterior baile.

Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada
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Los días 22 y 23 de septiembre, la Academia se vistió de gala para recibir a los casi
200 integrantes de la XVII Promoción que volvieron a la Básica para celebrar sus Bodas de
Plata. Los actos se dividieron en dos días, el 22 a la tarde, se celebró una bienvenida, reunión
en la que los encargados de la comisión organizadora, reciben a todos los integrantes y a sus
acompañantes. Este día es especialmente emotivo. En el hall del edificio de aulas, es donde
vemos los abrazos, los reencuentros, la alegría. Después los integrantes que asistieron el
viernes, pasaron del edificio de aulas al comedor de alumnos para celebrar un vino de
encuentro. También se pudo realizar una visita por las instalaciones de la Academia.

En las imágenes, instantáneas del discurso dado por el Nº 1 de la XVII Promoción, con
presencia de los asistentes, el Coronel Director de la Academia y el Suboficial Mayor de la
misma. La otra instantánea, nos muestra el comedor habilitado para el vino de encuentro.
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El pasado día 23, se celebraba en la Gran Explanada Juan Carlos I, el Acto de Rejura
de Bandera de la XVII Promoción de la Academia General Básica de Suboficiales. La
Academia se volvía a vestir de gala para recibir a su XVII Promoción en el que fue un día
caluroso y repleto de muchas emociones sin duda.
El Acto estuvo presidido por el General de Brigada Excmo. Sr. D. Ángel Atarés Ayuso,
Secretario General del MADOC (SEGENMADOC).

Llegada del Excmo. Sr. General, besos a la bandera durante la
Rejura, en la parte inferior, el Coronel recibe de parte del nª 1 de
la Promoción una placa conmemorativa de los actos realizados
por la XVII Promoción en agradecimiento a la AGBS.
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Alocución del Ilmo. Sr Coronel Director de
la AGBS D. José Andrés Luján Baselga.
Alocución del nº1 de la Promoción Bg. D.
Juan Carlos Maneiro Navaza. Instantánea
donde el nº 1 de la XVII entrega un
recuerdo conmemorativo al nº 1 de la XLIV
Promoción. Recuerdo a los Caídos, himno
de la AGBS, dislocación de la formación
para presenciar el desfile y desfile de la
XLIV Promoción frente a la XVII Promoción
de la A.G.B.S.
TODAS LAS IMÁGENES PERTENECEN A LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES.
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1_ ¿USTED FUE nº 1 DE SU PROMOCION, QUE SE SIENTE AL SER EL MAS
ANTIGUO?

Como toda responsabilidad adquirida, al comienzo, temor de no estar a la altura y
las expectativas de lo que se espera de ti. Sabes que vas a ser el representante de
la Promoción y lo único que deseas es poder hacerlo lo mejor posible.
2_ ¿QUE HA SUPUESTO PARA USTED LA PREPARACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LAS BODAS DE
PLATA DE SU PROMOCIÓN?
Ha supuesto esfuerzo, dedicación, por parte no sólo mía sino de toda la comisión a la que aprovecho de nuevo para dar
las gracias por su apoyo y colaboración… ha supuesto también dejar alguna vez que otra a la familia de lado para gestionar
diversos asuntos. Pero ha merecido la pena, ha sido un acto de especial relevancia y muy emocionante para toda la
Promoción.
3_ ¿COMO RECUERDA SU PASO POR LA A.G.B.S. DE HACE 25 AÑOS?
Con mucho cariño. Es una sensación rara, pues no te gustaría pasar por ello otra vez, pero uno es consciente de cuánto
se forjó en los meses que pasamos aquí, en esta Academia. Así que lo recuerdo como un período de mi vida muy exigente
y a la vez gratificante.
4_ ¿HABíA VUELTO A LA A.G.B.S. DESDE ENTONCES?
No había vuelto desde que estuve como invitado a las bodas de Plata de la XVI promoción.
5_ ¿COMO HA ENCONTRADO LA A.G.B.S.?
La he encontrado muy cuidada por sus responsables, se nota todo el trabajo y el empeño que se pone en que, con los
recursos disponibles, hacer todo lo posible para que la Academia siga funcionando como formadora de Suboficiales.
6_ ¿CUALES HAN SIDO SUS DESTINOS DESDE QUE DEJO LA A.G.B.S.?
II Bandera Paracaidista “Roger de Lauria”, Batallón de Helicópteros de Maniobra II, II Batallón de intervención en
Emergencias de La UME, y Batallón de Apoyo del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
7_ ¿ALGO QUE MEJORAR DE AQUÍ A 15 AÑOS CUANDO CELEBREN SUS 40 AÑOS?
Lo primero es llegar a cumplir esos quince años más, y luego ya veremos…
8_ ¿YA PASADOS ESTOS DÍAS DE CELEBRACIÓN, QUE SENTIR GENERAL HA TENIDO LA PROMOCIÓN AL
VOLVER A ENCONTRARSE?
Emoción, esa sería la palabra que definiría el sentir general, todo el personal de la Promoción que ha asistido a las Bodas
de Plata, no ha dejado de sentirse emocionado y agradecido por que este reencuentro haya tenido lugar.
9_QUE CONSEJOS LES DARIA A LOS ALUMNOS RECIEN INGRESADOS DE LA XLIV PROMOCIÓN?
Que disfruten este momento, a sabiendas que la estancia en la Academia, es dura y exigente, son momentos que nunca
más volverán a vivir y que dejarán mella en su memoria.
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Excmo. Sr. Secretario General del MADOC
Ilustrísimo Señores.
Señores Oficiales y Suboficiales
Damas y Caballeros Alumnos.
Personal de Tropa.
Señoras y Señores.
El 28 de octubre de 1990, en esta misma explanada, prestamos juramento de fidelidad a la Patria, besando
nuestra bandera.
Hoy, como aquel día, aquí estamos, en cerrada formación, repitiendo y renovando aquel juramento.
Nuestro agradecimiento, Mi General, por presidir este acto tan especial para nosotros. Expresar también
nuestro agradecimiento a la Academia General Básica de Suboficiales por su apoyo, acogida y por las facilidades
ofrecidas para realizar esta celebración.
Expresar un reconocimiento especial para nuestras familias (esposas, hijos, padres) aquí presentes, que
durante toda nuestra vida militar han sido el verdadero pilar en el que nos hemos apoyado y donde continuamos
buscando la fuerza y la convicción necesaria para seguir adelante. Gracias por vuestro apoyo, por vuestra
abnegación y cariño a lo largo de todos estos años.
Compañeros de promoción, aquí estamos en el mismo lugar en el que nos conocimos, en el mismo lugar que nos
vio llegar jóvenes e ilusionados, aspirando a ser el mejor soldado de la Patria. Os veo aquí reunidos, después de
veinticinco años, con el paso del tiempo marcado en vuestros rostros, pero el pecho henchido de orgullo, del
mismo valor que nos trajo aquí. Ahora y aquí más que nunca se cumple en vosotros los versos del maestro
Calderón:
“Porque aquí a lo que sospecho, no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido y así de
modestia llenos, a los más viejos verás tratando de ser lo más y de parecer lo menos”.
Quiero recordar a nuestros compañeros que en estos años nos han dejado. Vuestra presencia aquí, es
también un homenaje a ellos, siempre presentes en nuestros corazones. A sus familias, nuestro más emocionado
abrazo y a ellos un “hasta pronto, compañeros”.
Damas y Caballeros alumnos de la 44 promoción y de la 27 promoción de Músicas Militares, comenzáis
vuestra andadura de Servicio a España, perseverar en ella, sentíos orgullosos de vuestra vocación. Gracias por
contribuir a que este día sea, si cabe, más emotivo para los componentes de la XVII promoción.
Mi General:
La XVII promoción se encuentra formada después de veinticinco años, dispuesta a renovar su promesa
de fidelidad a la Patria, haciendo valer el lema de esta Academia.
“A ESPAÑA… SERVIR HASTA MORIR”
Muchas gracias.
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Mi General, Oficiales, Suboficiales, Damas y Caballeros Alumnos, Señoras y Señores.
Es un privilegio para la Básica poder acoger hoy a la decimoséptima promoción.
Bienvenidos a vuestra casa, pues este Centro de Enseñanza primero y único que nuestro ejército ha dedicado a
la formación de los Suboficiales, constituye sin duda el solar donde se generan, cohesionan y recogen su Real
Despacho todos los suboficiales, independientemente de la especialidad fundamental a la que pertenezcan.
Por ello constituye un referente institucional para la Escala de Suboficiales y por extensión para el Ejército de
Tierra.
Así pues, ninguno de vosotros debéis sentiros visitantes en la Academia, sino componentes permanentes de la
misma y así desearía que siguiera siendo en el futuro.
Una vez más ante vuestra Bandera ofrecéis el inquebrantable compromiso de servicio a España , en este caso
avalado por 25 años de esfuerzo, dedicación, sacrificios personales y familiares y sobre todo de renovada ilusión
de seguir garantizando aquel juramento o promesa que hicisteis en este mismo lugar.
Estos son los activos más importantes que tenemos, la lealtad, la perseverancia, el compañerismo, el orgullo de
pertenencia al Ejército y el íntimo convencimiento de obrar siempre con nobleza para honrar a nuestra Patria y
cumplir siempre con nuestro sagrado deber para con Ella.
Sois Hombres y mujeres honrados, austeros , leales y valerosos cuando ha hecho falta, abnegadamente habéis
realizado vuestras obligaciones muchas veces exigentes y penosas , sin esperar el brillo ni el protagonismo,
habéis hecho de la humildad grandeza y del servicio vocación.
Alumnos de la XLIV promoción, os pido que toméis ejemplo de los que os preceden, que no perdáis nunca las
tradiciones e identidad como promoción, volviendo dentro de 25 años a formar en esta gran explanada Juan
Carlos I con la misma ilusión, compromiso y espíritu que ahora lo hace la XVII.
Para finalizar:
Permitidme una mención especial de agradecimiento a todos los familiares y amigos que habéis venido hasta
Talarn, algunos desde muy lejos, sentiros en esta tierra Pallaresa, Catalana y Española como en la vuestra y en
esta Academia como en vuestro hogar.
Os pido también, un recuerdo para aquellos que por un motivo u otro no han podido estar hoy aquí presentes,
pero que sin duda, con el alma o el corazón, sí lo están y nosotros así lo sentimos.
(FIRMES)
VIVA ESPAÑA
VIVA EL REY
VIVA LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES
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Los días 29 y 30 de septiembre, la Academia se volvía a vestir de gala para recibir a los casi 350
integrantes de la III Promoción que volvieron a la Básica para celebrar sus Bodas de Oro. Los actos se
dividieron en dos días, el 29 a la tarde, se celebró una bienvenida, reunión en la que los encargados de la
comisión organizadora, reciben a todos los integrantes y a sus acompañantes, este día es especialmente
emotivo, al igual que sucediera una semana antes con la celebración de las Bodas de Plata de la XVII
Promoción, pero esta vez, los protagonistas tenían a sus espaldas, 15 años más de experiencia, ellos
volvían para celebrar el XL Aniversario desde que juraran Bandera. Hay que aclarar un hecho que a la
gente le extraña la primera vez que lo oye, ¿celebrar las bodas de oro a los 40 años? Pues así lo ha
decidido esta y las promociones que les preceden y así, suponemos que se seguirá haciendo. Razón llevan
cuando vemos a qué velocidad pasa el tiempo y si se espera a los 50, el paso inexorable del mismo, haría
que ni fueran tantos los asistentes ni el físico lo permitiría en muchos casos. En el hall del edificio de aulas
se vuelven a repetir los abrazos, los reencuentros, la alegría. Después los integrantes que asistieron el
viernes, pasaron del edificio de aulas al comedor de alumnos para celebrar un vino de encuentro. También
se pudo realizar una visita por las instalaciones de la Academia.

En las imágenes, instantáneas del hall en el edificio de aulas, discurso
del Presidente de la comisión organizadora a los presentes, panorámica
del comedor con los asistentes al vino de encuentro. Por último, imagen
del repostero que regaló la III Promoción a la A.G.B.S., ahora ubicado
en el hall del edificio de aulas.
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El pasado día 30, se celebraba en la Gran Explanada Juan Carlos I, el Acto de Rejura de
Bandera de la III Promoción de la Academia General Básica de Suboficiales. La Academia se
volvía a vestir de gala para recibir a su III Promoción en el que fue un día repleto de muchas
emociones sin duda. Desde luego hubo quien paso por la Bandera con lágrimas en sus ojos, y la
ocasión era tan sentida y emotiva, que no era de extrañar.
El Acto estuvo presidido por el General de Brigada Excmo. Sr. D. Antonio Ruiz Benítez
(Subdirector de Enseñanza) SUBDIREN.

El General SUBDIREN, besa la Bandera a su paso en la
revista, beso a la Bandera, momento que los miembros
de la comisión organizadora leyeron los nombres de los
fallecidos, a la derecha, instantánea tomada en el
momento que los componentes de la III Promoción
regresan a sus posiciones después del beso a la
Bandera.
TODAS LAS IMÁGENES PERTENECEN A LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES.
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De izquierda a derecha y desde arriba: Alocución del
Ilmo. Sr. Coronel Director de la A.G.B.S., Acto a los
Caídos. Dislocación de los dos batallones de la III
Promoción para ocupar su lugar en la explanada y ver
el desfile final. Desfile final, formación de los dos
batallones en la Gran Explanada y fotografía en
grupo. Finalmente, los integrantes de la III Promoción
y sus acompañantes, se realizaron varias fotografías
por Compañías en las Gradas de la Gran Explanada.
En la última instantánea, al fondo, el monte
Costampla.
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1. ¿USTED FUE EL NÚMERO UNO DE LA PROMOCIÓN?

No, pero en la actualidad soy el más antiguo; he sido el primero de la III
Promoción de la A.G.B.S. en alcanzar el empleo de Teniente Coronel.
2. ¿CÓMO SE ELIGE QUIÉN REPRESENTA A LA PROMOCIÓN EN LA COMISIÓN ORGANIZADORA?
En lo que se refiere a la III Promoción, yo como más antiguo, solicité permiso al MADOC para celebrar los actos, y
simultáneamente me puse en contacto con compañeros de todas las armas, que en algunos casos coincide con que
son los nº 1 de salida, y en otros porque consideraba que eran los más idóneos para formar la comisión.
3.

¿SIGUE EN ACTIV0?
El pasado día 4 de julio pasé a la situación de reserva.

4.

¿CÓMO RECUERDA SU PASO POR LA ACADEMIA?
Yo, al igual que el resto de compañeros éramos muy jóvenes y una gran parte procedíamos de civil. En mi caso, el
desconocimiento de la vida militar era total, por lo que cada día era una nueva aventura en lo relativo a las actividades
diarias de instrucción y a los conocimientos que íbamos adquiriendo. Recuerdo muy buenos compañeros, personas
con muchas ilusiones y expectativas al iniciar una nueva vida.

5.

¿HABÍA VUELTO A LA ACADEMIA DESDE QUE SE FUE?
Cuando celebramos el XXV aniversario no pude asistir porque me encontraba en Bosnia y Herzegovina, pero en el año
2015 estuve en la entrega de despacho a un sobrino perteneciente a la XL Promoción.

6.

¿CÓMO LA HA ENCONTRADO AHORA?
La visión de un alumno es muy distinta a la de un visitante, sí puedo decir que en nuestra Promoción éramos 1200
alumnos que permanecíamos en la Academia un curso escolar entero. Recuerdo el trajín impresionante de alumnos
de aquí para allá desde diana a silencio, las colas en el casino de alumnos, y para hablar por teléfono. Durante estos
días que llevamos aquí, veo una actividad más pausada, lo que es muy constatable es una gran mejora en las
instalaciones: la piscina, las nuevas aulas con nuevos medios de ayuda a la enseñanza… No podemos olvidar que han
pasado 40 años donde todo ha evolucionado a velocidad de vértigo, y lógicamente la Academia también.

7.

¿QUÉ SENSACIÓN LE PRODUCE A USTED Y A LA COMISIÓN ORGANIZADORA ORGANIZAR ESTAS BODAS DE ORO?
Para los componentes de la comisión el formar parte de ella es un gran honor, el conseguir llevar a buen término los
actos conmemorativos es una gran satisfacción que no busca más compensación que el testificar el reencuentro entre
compañeros, jalonado por los abrazos de amistad, por los recuerdos de nuestros tiempos en la Academia, por la
renovación del Juramento de fidelidad a la Bandera, por el homenaje a nuestros compañeros fallecidos...

8. ¿CUÁNTOS COMPONENTES DE SU PROMOCIÓN VINIERON PARA LA CELEBRACIÓN? ¿Y GENTE EN TOTAL?
La asistencia fue de 335 compañeros y un total de 600 personas.
9. ¿QUÉ CONSEJOS LES DARÍA A LOS ALUMNOS DE LA XLIV PROMOCIÓN QUE FORMARÁ CON USTEDES EN LA GRAN
EXPLANADA EL PRÓXIMO VIERNES?
Que sin duda tienen mucha tarea por delante, y que no será nada fácil, han elegido el servicio a su país ¡donde y
cuando los necesite!, el uniforme que visten les compromete para el resto de su vida. Que sean buenos soldados, la
receta para conseguirlo no es nueva, está escrita desde tiempos inmemoriales: entrega, sacrificio, abnegación,
honradez…
Y sobre todo que tengan mucho amor a la profesión, que se sientan orgullosos de ella.
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Excmo. Sr. General Subdirector de Enseñanza.
Ilmo. Sr. Coronel Director de la Academia General Básica de Suboficiales.
Señores Oficiales, Suboficiales, Damas y Caballeros alumnos, queridos compañeros de la III Promoción de la Escala
de Suboficiales, Señoras y Señores:
Nunca pensé, cuando con diecinueve años me incorporaba a esta Academia, que un día me correspondería a mí
la responsabilidad de dirigirme a todos vosotros en esta ocasión tan importante. Solo la intensidad de la emoción
que me embarga es comparable con el orgullo que ahora siento de poder hacerlo.
No es nada fácil la tarea de hablar de una Promoción que presenta hoy un “estadillo” de cuarenta años de servicio
a su patria y, por muchas horas que le hubiera dedicado a preparar mis palabras, no creo que hubiese conseguido
expresar con ellas todo lo que siento. Porque lo que siento es admiración, respeto, orgullo…
Admiración por la tarea realizada a lo largo de estos cuarenta años. Por el esfuerzo personal y colectivo al
enfrentarnos a los cambios de la Institución, a los nuevos escenarios donde tuvimos que desarrollar nuestro
trabajo, a nuevos materiales; a cambios, en definitiva, en tácticas, técnicas y procedimientos.
Respeto que me inspira todo lo que adivino detrás de cada hombre, aunque no pueda alcanzar a conocer. Su
capacidad de sacrificio al enfrentarse a todos los problemas personales y profesionales. El coraje de unas familias
que eran ubicadas y reubicadas con cada ascenso, con cada curso o destino, enfrentándose a nuevas ciudades,
nuevos colegios, nuevos amigos…
Orgullo de ser uno más de una Promoción que ha vivido intensamente un periodo apasionante de nuestra
historia. Esa historia que ha reflejado un grupo de compañeros en el Libro de la Promoción y que describe los
avatares de cuarenta años de España en general y del Ejército en particular.
Y ahora aquí estamos: sí, casi todos hemos llegado a la meta. Por eso era necesario regresar hoy aquí, donde todo
comenzó. Donde dejamos de ser cada uno de nosotros para convertirnos en la III Promoción de la Básica. Donde
aprendimos que el esfuerzo no tiene sentido si el ideal no es noble; que no sirve llegar, si no llegamos todos. Era
necesario formar una última vez en este patio de armas, contemplando los montes que lo envuelven y rubricar
con un nuevo juramento nuestra vocación de servicio a España.
Quiero también dedicaros unas palabras a vosotros, Damas y Caballeros alumnos de la XLIV Promoción de la
Escala de Suboficiales y XXVII del Cuerpo de Músicas Militares. Tenéis mucha tarea por delante. Nada fácil, por
cierto. Mirad a ese grupo de viejos soldados que hoy forman de nuevo en esta explanada a vuestro lado. No
eligieron un camino fácil. Eligieron el servicio a su país ¡donde y cuando los necesitara! Lo fácil, que lo hicieran
otros. Al igual que a nosotros, el uniforme que vestís os compromete para el resto de vuestra vida. No busquéis
recetas nuevas para ser un buen soldado. Está todo escrito: entrega, sacrificio, abnegación, honradez…pero sobre
todo amor a la profesión, y que cuando dentro de muchos años ocupéis el lugar que ocupamos nosotros ahora,
podáis sentiros orgullosos de la tarea realizada.
Como en todas las ocasiones alegres y esta lo es, hay siempre una parte triste. Hoy no estamos todos los que
formábamos en este patio de armas en el año 1976. A lo largo de ese camino de cuarenta años nos hemos ido
dejando “jirones” de la Promoción. A algunos, nos los arrebató la enfermedad; otros murieron ejemplarmente
en acto de servicio o bajo el cobarde ataque terrorista. Nosotros no podemos remediar su ausencia, pero sí honrar
su memoria con nuestro recuerdo y nuestro cariño para sus familias, para las que han podido venir y para las que
no.
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Hoy sus nombres serán recordados cuando rindamos honores a todos los que dieron su vida por España.
No puedo terminar sin expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han contribuido a que
hoy, este Aniversario se haya hecho realidad:
Al Mando de Adiestramiento y Doctrina por hacerlo posible.
Al Genera Subdirector de Enseñanza del ET por presidir este Acto.
Al Coronel Director de la AGBS y a sus cuadros de mando, tropa y personal civil por su colaboración y el cariño
con que nos acogen, que nos hacen sentir que estamos en nuestra casa.
A las Damas y Caballeros alumnos formados hoy con nosotros dándole relevancia a este Acto.
Pero sobre todo a vosotros, a los que habéis dado un paso al frente para asistir a este Aniversario, y dejando a un
lado quehaceres y responsabilidades habéis viajado hasta este rincón de España, en nuestra querida Cataluña,
para formar en un cerrado cuadro, sólido e inquebrantable. Y unidos en la comunión de la milicia, gritar de nuevo
con voz ronca, emocionada, y quizás con alguna lágrima incontrolada, un lema que jamás se borrará de nuestros
corazones.
Teniente Coronel, mande firmes.
Compañeros de la III Promoción;
¡A España!
¡Servir hasta morir!
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Mi General, Oficiales, Suboficiales, Damas y Caballeros Alumnos, Señoras y Señores.
Es un privilegio para la Básica poder acoger hoy a la tercera promoción.
Bienvenidos a vuestra casa, aquí ninguno de vosotros debéis sentiros visitantes sino componentes
permanentes de esta Academia.
No puedo menos que suscribir todas y cada una de las palabras que el TCOL JUL representante de la
Tercera nos ha dirigido, palabras que salen del corazón y que con nobleza y espíritu militar, hoy nos dan
una emotiva lección de moral y nos hacen a todos sentirnos orgullosos de teneros como compañeros
de armas y como ejemplo.
Una vez más ante vuestra Bandera ofrecéis el inquebrantable compromiso de servicio a España , en este
caso avalado por 40 años de esfuerzo, dedicación, sacrificios personales y familiares y sobre todo de
renovada ilusión de seguir garantizando aquel juramento o promesa que hicisteis en este mismo lugar
Sois Hombres honrados, austeros , leales y valerosos cuando ha hecho falta, abnegadamente habéis
realizado vuestras obligaciones muchas veces exigentes y penosas , sin esperar el brillo ni el
protagonismo, habéis hecho de la humildad grandeza y del servicio vocación.
XLIV promoción y XXVII de Músicas militares tomad nota de lo que aquí se os ha dicho, pues no hay
más que ver los rostros de los componentes de la Tercera para comprender el verdadero valor de la
milicia expresado en sus miradas .
Para finalizar un recuerdo emotivo y entrañable para todos los que se fueron a formar en la Gran
Explanada Eterna donde algún día nos reuniremos los que amamos y sentimos a la Básica.

Allí seguro que seguirá escrito en la montaña, nuestro ya legendario lema.

(FIRMES)
VIVA ESPAÑA
VIVA EL REY
VIVA LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES
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El pasado día 22 de octubre, tuvo lugar en la explanada Juan Carlos I de la Academia
General Básica de Suboficiales el solemne acto de Jura de Bandera de la XLIV Promoción
del Cuerpo General y XXVII Promoción de Músicas Militares de la EMIES.
El acto fue presidido por el Excmo. Sr. Amador Enseñat y Berea, General Director de
Enseñanza, acompañado por el Ilmo. Sr. José Andrés Luján Baselga, Coronel Director de la
AGBS, el Sr. D. Joan Ubach, Alcalde de Tremp, la Sra. Dña. Inés Moré, Alcaldesa de Talarn
y numerosas autoridades civiles y Militares.
En el mismo 520 Caballeros y Damas Alumnos prestaron juramento o promesa o
refrendaron su juramento a la Bandera, de los cuales 110 lo realizaron por primera vez.
Junto a ellos juraron o prometieron a la Bandera 163 ciudadanos, de los cuales casi la mitad
pertenecían a la provincia de Lérida.
En su alocución, el Coronel Lujan destacó la importancia del acto como el más
transcendental en la vida de un militar, y del compromiso que adquirían con su juramento
o promesa, no solo con el Ejército sino que también con todo lo que representa la Patria,
finalmente el Coronel se refirió a gloriosos hechos de armas realizados por personas
próximas al lugar geográfico donde se sitúa la Academia.
El acto tuvo su clausura en un austero vino español, donde los componentes de las
promociones se reunieron con sus familias. El General Enseñat ensalzó nuevamente el
importante compromiso que implica el acto y junto a los asistentes brindaron por SM. El
Rey.
A continuación, presentamos una secuencia en imágenes del acto, que como
apreciaran, se realizó bajo la constante amenaza de lluvia, aunque finalmente, los actos
pudieron realizarse sin su presencia, hecho que nos alegró sobre todo por la gran cantidad
de gente civil que nos acompañó, alrededor de 3000 personas. A todos ellos, sin duda hay
que darles la enhorabuena y las gracias por desplazarse hasta la Academia General Básica
de Suboficiales.
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1_MISA EN EDIFICIO DE AULAS. 2_EL SR. CORONEL DIRECTOR DIRIGIENDO UNAS PALABRAS A LA XXVII
PROM. DE MM. 3_TROPA DE LA JAS, ¡TODO PREPARADO! 4_ALUMNO EN FORMACION. 5_PERSONAL
MILTIAR Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FORMARON EN LA EXPLANADA. 6_LA BANDA DE MUSICA
DE LA IGE. 7_LA TTE. MOLINA, ABANDERADA. 8_EL GRAL. DIRECTOR DE ENSEÑANZA PASA REVISTA A LA
FORMACIÓN.
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1_EL GRAL. SALUDA A LOS ALCALDES DE TREMP Y TALARN. 2_EL SR. CORONEL DIRECTOR DIRIGIENDO EL
JURAMENTO A LOS ALUMNOS. 3_DAMA ALUMNA BESA LA BANDERA. 4_PASO A TRES BAJO LA BANDERA.
5_PERSONAL CIVIL BESANDO LA BANDERA. 6_ACTO A LOS CAÍDOS 7_DESFILE FINAL. 8_EL GRAL. DIRECTOR
DE ENSEÑANZA AGRADECE Y DESPIDE A LOS ASISTENTES DANDO POR CONCLUIDO EL ACTO.
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MI GENERAL, AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES, ARCIPRESTE DEL PALLARS, OFICIALES, SUBOFICIALES,
DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS, TROPA, SEÑORAS Y SEÑORES.
EN PRIMER LUGAR MI FELICITACIÓN A TODOS LOS QUE HAN PRESTADO JURAMENTO O PROMESA DE
FIDELIDAD A LA BANDERA DE ESPAÑA.
ESPECIALMENTE, AL PERSONAL CIVIL QUE JURA, PROMETE O REFRENDA, PORQUE DEMUESTRA CON
VALENTÍA Y EJEMPLO LOS SENTIMIENTOS DE OTROS MUCHOS, QUE LLEVÁNDOLOS EN SU CORAZÓN, TODAVÍA
NO HAN ENCONTRADO EL MOMENTO DE MANIFESTARLOS PÚBLICAMENTE.
POR LA TRANSCENDENCIA QUE IMPLICA, HOY ESTAMOS ASISTIENDO AL ACTO MILITAR MÁS EMOTIVO E
IMPORTANTE DE CUANTOS TIENEN LUGAR EN LAS FUERZAS ARMADAS, LA JURA O PROMESA A LA BANDERA.
ACTO DONDE UNA PERSONA HONORABLE, COMPROMETE PÚBLICAMENTE, SU PALABRA Y HONOR, ANTE
SUS COMPAÑEROS Y CONCIUDADANOS, QUE SON TESTIGOS DE ESTE JURAMENTO O PROMESA.
ACTO DONDE SE SUMAN VOLUNTADES EN COMPROMISO DE LA DEFENSA DE LO QUE HA SIDO, ES Y SERÁ
NUESTRA PATRIA SIN RESTAR NADA A NADIE, DONDE SE MANIFIESTA EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA A UNA
GRAN NACIÓN MATERIALIZADA EN UNA CULTURA DIVERSA, UN TERRITORIO DEFINIDO Y UN PUEBLO QUE
COMPARTE DESTINO E HISTORIA DESDE TIEMPOS INMEMORIALES.
DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS DE LA XLIV PROMOCIÓN DE LA AGBS Y XXVII DE MÚSICAS MILITARES:
A MODO DE COMPENDIO HISTÓRICO HAGAMOS UN RECORRIDO POR EL DEVENIR DE NUESTRA HISTORIA
COMÚN, A TRAVÉS DE HECHOS DE ARMAS PROTAGONIZADOS POR PERSONAS ORIGINARIAS DE LUGARES
GEOGRÁFICOS PRÓXIMOS A ESTA ACADEMIA DONDE OS ESTÁIS FORMANDO Y QUE EN DIVERSAS ÉPOCAS
CONTRIBUYERON A FORJAR LO QUE AHORA SOMOS COMO NACIÓN A LA QUE ESTA BANDERA QUE HABÉIS
JURADO O PROMETIDO REPRESENTA.
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COMENZARÉ EN LA ÉPOCA PRERROMANA MENCIONANDO A DOS CAUDILLOS IBEROS, EL ILERGETE
(GENTILICIO DEL ACTUAL LÉRIDANO), INDÍBIL Y EL AUSETANO MANDONIO QUE COMBATIERON CONTRA
ROMANOS Y CARTAGINESES HASTA PERECER, DEMOSTRANDO EL VALOR Y LAS VIRTUDES GUERRERAS DE LOS
PRIMEROS POBLADORES DE IBERIA. POSTERIORMENTE LOS SOLDADOS IBEROS ABRAZARON LA CULTURA DE
ROMA Y FORMARON PARTE DE SUS LEGIONES RECORRIENDO CON ELLAS TODO EL IMPERIO.
HOY, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE LÉRIDA, SE ERIGE UNA ESCULTURA QUE LOS RECUERDA, PONIENDO
EN VALOR NUESTRA HERENCIA IBERA.
YA EN LA EDAD MEDIA, TRAS EL FINAL DE LA ROMANIZACIÓN Y POSTERIOR OCUPACIÓN DE LA PENÍNSULA
POR LOS ÁRABES, PODEMOS ADMIRAR LOS HECHOS DE ARMAS DE ARNAU MIR DE TOST, CABALLERO AL SERVICIO
DEL CONDE DE URGELL QUE COMBATIÓ A LOS SARRACENOS CONQUISTANDO Y REPOBLANDO DESDE EL PALLARS
JUSSÁ HASTA EL VALLE Y POBLACIÓN DE AGER, PROPICIANDO QUE LA SIGUIENTE GENERACIÓN PUDIERA LLEGAR
HASTA LÉRIDA DOMINADA POR EL REINO TAIFA DE ZARAGOZA. ARNAU MIR DE TOST FUÉ UNA FIGURA QUE
ENCARNA CIERTAS SIMILITUDES, CON LA DEL CID CAMPEADOR EN CASTILLA.
HEREDEROS DE ESTA FORMA DE COMBATIR Y DE ORGANIZARSE SURGIERON LOS ALMOGÁVARES,
AGUERRIDAS TROPAS ORIGINARIAS DE ESTAS MONTAÑAS PIRENAICAS Y QUE AL SERVICIO DE LA CORONA DE
ARAGÓN CONTRIBUYERON A LA CONQUISTA DE MALLORCA Y VALENCIA EMPUJANDO A LOS REINOS
MUSULMANES AL SUR DEL JÚCAR. EN SU ÉPOCA DE MÁXIMO ESPLENDOR LLEVARON SUS PENDONES Y ENSEÑAS
HASTA CONSTANTINOPLA, ATENAS Y NEOPATRIA BAJO EL MANDO DE SUS MÍTICOS ADALIDES ROGER DE FLOR Y
ROGER DE LAURIA.
EN LA ÉPOCA RENACENTISTA, ES OBLIGADO DESTACAR LA FIGURA DE PERE DE MARGARIT NACIDO EN
1456 EN EL AMPURDÁN Y QUE AL SERVICIO DE LOS REYES CATÓLICOS FUE EL PRIMER JEFE MILITAR, CON EMPLEO
DE CAPITÁN, QUE PUSO LOS PIES EN TERRITORIO AMERICANO APOYANDO A COLÓN EN LA ÉPICA HAZAÑA DEL
DESCUBRIMIENTO.
POSTERIORMENTE ES OBLIGADO MENCIONAR A LUIS DE REQUESENS I ZÚÑIGA NACIDO EN 1528 EN
BARCELONA DE UNA NOBLE FAMILIA EMPARENTADA CON LA CASA DE CARDONA Y QUE FUE MILITAR, MARINO,
DIPLOMÁTICO AL SERVICIO DE LA CORONA, MENTOR Y AMIGO PERSONAL DE D. JUAN DE AUSTRIA.
INFLUYÓ DECISIVAMENTE CON SUS DECISIONES Y TRABAJOS A LA VICTORIA DE LEPANTO, PARTICIPÓ
JUNTO A SU PRIMO MIGUEL DE MONTCADA EN LA PACIFICACIÓN DE LAS ALPUJARRAS, FUE GOBERNADOR DEL
ESTADO DE MILÁN Y POSTERIORMENTE DE LOS PAÍSES BAJOS RELEVANDO AL DUQUE DE ALBA, SU MODESTIA Y
DISCRECIÓN IMPIDIERON QUE SU FIGURA NO HAYA SIDO LO CONOCIDA QUE CORRESPONDERÍA A LA
TRASCENDENCIA DE SUS ACCIONES.
YA EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA ES OBLIGADO DESTACAR A GASPAR DE PORTOLÁ NACIDO EN OS DE
BALAGUER EN 1716, POCO DESPUÉS DEL FIN DE LA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA. FUE OFICIAL DE CABALLERÍA
DESTINADO EN NUEVA ESPAÑA Y CARLOS III LO PUSO AL FRENTE DE LA EXPLORACIÓN Y OCUPACIÓN DE NUEVOS
TERRITORIOS, FUNDANDO LAS CIUDADES DE SAN DIEGO Y MONTERREY.
FUE EL PRIMER GOBERNADOR DE ESPAÑA EN CALIFORNIA SIENDO RELEVADO POR EL TENIENTE PEDRO
FAGÉS TAMBIÉN ORIGINARIO DE TIERRAS LERIDANAS CONCRETAMENTE DE LA LOCALIDAD DE GUISSONA.
CON EL EMPLEO DE CORONEL REGRESÓ PORTOLÁ A SU TIERRA NATAL DE LÉRIDA DONDE FALLECIÓ
CRISTIANAMENTE EN 1786.
HA SIDO UN PERSONAJE DE UN CALADO HISTÓRICO ENORME QUE LAMENTABLEMENTE HA QUEDADO EN
OCASIONES OLVIDADO CUANDO NO SILENCIADO.
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PERO SI ALGÚN HECHO HISTÓRICO HA CONTRIBUIDO A LA CONSTRUCCIÓN DE ESPAÑA ESTE FUE LA
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA DONDE EL PUEBLO ESPAÑOL Y EL EJÉRCITO SE UNIERON PARA EXPULSAR AL
INVASOR NAPOLEÓNICO DE NUESTROS TERRITORIOS. RECORDAMOS QUE LA PRIMERA VICTORIA POR LAS ARMAS
QUE SE CONSIGUIÓ TUVO LUGAR ENTRE EL 4 Y EL 14 DE JUNIO DE 1808 EN EL BRUCH, LUGAR DONDE LAS
MONTAÑAS DE MONSERRAT ESTRECHAN EL CAMINO ENTRE BARCELONA Y LÉRIDA.
VOLUNTARIOS DEL SOMATÉN, LIDERADOS, SEGÚN LA LEYENDA, POR ISIDRE LLUÇA I CASANOVES “EL
TAMBOR DEL BRUCH” LUCHANDO JUNTO AL EJÉRCITO REGULAR DERROTARON AL FRANCÉS.
NO DEBO TERMINAR ESTE RECORRIDO CRONOLÓGICO, QUIZÁS EXTENSO PERO CREO QUE ILUSTRATIVO,
SIN MENCIONAR LA FIGURA DEL GENERAL D JUAN PRIM I PRATS, NACIDO EN REUS EL 6 DE DICIEMBRE DE 1814 Y
SU INTERVENCIÓN EL 01 ENERO DE 1860 EN LA DENOMINADA GUERRA DE AFRICA, BATALLA DE LOS CASTILLEJOS.
EN AQUELLA ALTURA CUANDO EL ENEMIGO HABÍA SORPRENDIDO A NUESTRAS TROPAS Y LA SITUACIÓN SE HABÍA
TORNADO CRÍTICA, EL ENTONCES GENERAL PRIM ARENGÓ A SUS TROPAS CON ESTAS PALABRAS:
Soldados, podéis dejar esas mochilas porque son vuestras, pero esta Bandera es de la Patria. Yo voy a meterme
con ella en las filas enemigas. ¿Permitiréis que vuestra Enseña caiga en manos del enemigo? ¿Dejaréis morir
solo a vuestro general? Soldados, ¡viva la Reina!, ¡viva España!".
SI NOS DAMOS CUENTA ESTAS PALABRAS ENVÍAN EL MISMO MENSAJE QUE LA FÓRMULA DE JURAMENTO
O PROMESA QUE HOY SE HA CELEBRADO AQUÍ.
EL RESULTADO DE LA ARENGA FUE LA INMEDIATA CARGA DE PARTE DE LA DIVISIÓN AL MANDO DE PRIM,
CONTRA LAS POSICIONES MARROQUÍES, CONSIGUIENDO REVERTIR LA SITUACIÓN Y PROPICIAR QUE A LAS POCAS
SEMANAS VOLUNTARIOS CATALANES IZARAN LA BANDERA DE ESPAÑA EN LA ALCAZABA DE TETUÁN.
NO ME EXTENDERÉ MÁS PUESTO QUE SERÍA INTERMINABLE CITAR TODOS LOS HECHOS DE ARMAS QUE
HAN CONTRIBUIDO A QUE HOY PODAMOS RECIBIR ESTE LEGADO REPRESENTADO EN EL SÍMBOLO DE NUESTRA
BANDERA.
HOY EN ESTA GRAN EXPLANADA JUAN CARLOS I, OS HABÉIS COMPROMETIDO CON ESTA EMPRESA
COMÚN QUE ES ESPAÑA, CABALLEROS Y DAMAS ALUMNOS ASÍ COMO CIVILES QUE TAMBIÉN HAN QUERIDO
COMPARTIR ESTA OCASIÓN PARA TESTIMONIAR SU JURAMENTO O PROMESA, MULTIPLICANDO CON ELLO LA
IMPORTANCIA DE ESTE ACTO.
SOLO ESPERO DE VOSOTROS QUE CUMPLÁIS CON LEALTAD LA OBLIGACIÓN QUE HABÉIS ADQUIRIDO Y
QUE TRANSMITÁIS A VUESTRA DESCENDENCIA LA HERENCIA QUE A SU VEZ TODOS HEMOS RECIBIDO, PORQUE
SI LA PATRIA ES COSA DE LOS QUE VIVEN, ES TAMBIÉN DE LOS QUE, VIVIÉNDOLA, LA HICIERON.
PARA FINALIZAR DEBO RESALTAR EL GRAN ESFUERZO QUE HAN REALIZADO LOS AMIGOS Y FAMILIARES
DE LOS QUE HOY HAN JURADO O PROMETIDO, HAN HECHO UN LARGO VIAJE DESDE DIVERSOS LUGARES DEL
RESTO DE ESPAÑA, ESPERO QUE LO QUE ESTAMOS VIVIENDO ESTA MAÑANA QUEDE COMO UN EMOTIVO
RECUERDO EN SU MEMORIA.

¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA EL EJÉRCITO!
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UN ARTÍCULO DEL SBMY DE LA AGBS D. SEVERO VIÑUALES TABOADA

Los pasados días 18 y 20 de octubre, los Caballeros y Damas Alumnos, pertenecientes a la
XXVII Promoción del Cuerpo de Músicas Militares, realizaron un concierto en el Salón de Actos de la
Fundación Fiella y en la Basílica de Valldeflors de Tremp.
El concierto fue presidido por el Ilmo. Sr. D. José Andres Lujan Baselga, Director de la AGBS, a quien
acompañaron D. Joan Ubach, Alcalde de Tremp; Dña. Inés Moré, Alcaldesa de Talarn; Joan Antoni
Mateo, Rector y Arcipreste de la parroquia de Tremp y Cuadros de Mando y Alumnos de la Academia.
Los Alumnos del Cuerpo de Músicas Militares, cursan estudios en la Academia General Básica de
Suboficiales en su primera fase de formación militar, para despedirse el próximo día 22 de octubre
tras la realización de jura o promesa a la Bandera. La Promoción está compuesta por un total de 18
alumnos, de los cuales tres son mujeres.
Los conciertos, que contaron con una gran asistencia de público, fueron dirigidos por el Sargento
Primero Ildefonso Lomas y presentados por el Suboficial Mayor Severo Viñuales. En ellos tocaron
diversas piezas propias del repertorio musical castrense, popular y local, siendo sus piezas más
aplaudidas el Himno de la AGBS y la sardana La Conca de Tremp.

En la instantánea de la izquierda
comprobamos la gran cantidad de público asistente
al concierto realizado en la Fundación Fiella, como
siempre se trata de un concierto entrañable y muy
apreciado por las personas que acuden y residen en
la Fundación.
En la instantánea superior, tomada después del concierto, vemos a los Alumnos de la XXVII Promoción
de MM, a los mandos que les acompañan en las clases, a los representantes de la Academia, incluidos el
Coronel Director de la AGBS, el Suboficial Mayor de la misma y el Páter de la misma, D. Javier Ubierna
Echeverri, el cual ya hace algunos años que viene comisionado durante los meses que están aquí los alumnos,
junto a ellos, posan dos representantes de la Fundación Fiella.
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En la fotografía superior, comprobamos que el concierto que los Caballeros y Damas Alumnos de
la XXVII Promoción de Músicos Militares realizaron en la Basílica de Tremp tuvo un éxito rotundo que contó
con una gran asistencia de público.
En la fotografía inferior, fotografía en grupo de los 18 músicos y de los dos mandos que les han
acompañado durante su estancia en la Academia. Desde aquí les felicitamos a todos ellos por el trabajo bien
hecho y por haber completado su breve pero intensa estancia en la Academia General Básica de Suboficiales.
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UN ARTÍCULO DEL SBMY DE LA AGBS D. SEVERO VIÑUALES TABOADA

El miércoles 19 de octubre se iniciaba un nuevo curso de inglés de Nivel Profesional en la
AGBS. Volvían a ser 16 alumnos los que como en la anterior edición, han sido designados para
participar en dicho curso. La inauguración contó con la presencia del director del Curso, desplazado
al afecto desde el Departamento de Idiomas de Zaragoza, el Teniente Coronel D. Luís Arias Loste. El
grupo como ya es tradicional, se realizó una foto a los pies del edificio Bailen, que es donde están
realizando el curso.
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UN ARTÍCULO DEL SBMY DE LA AGBS D. SEVERO VIÑUALES TABOADA

El pasado 28 de septiembre el Excmo. Sr. D. Amador Enseñat y Berea, General Director
de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, realizó su primera visita a la Academia
General Básica de Suboficiales.
A su llegada, fue recibido por el Ilmo. Sr. D. José Andrés Luján Baselga, Coronel Director de la
Academia General Básica de Suboficiales.
Tras recibir los honores de ordenanza, pasó revista a la formación, al Mando del Teniente Coronel
Gonzalez Vega, compuesta por Escuadra de Gastadores, Música, Batallón de Alumnos y Jefatura
de Apoyo y Servicios. Destacar que la música del Acto fue interpretada magistralmente por los
Caballeros y Damas Alumnos de la XXVII Promoción del Cuerpo de Músicas Militares, que se
encuentran cursando, actualmente, estudios en la A.G.B.S.
Seguidamente, asistió a un punto de la situación donde se le expusieron las diferentes actividades
que se realizan en la Academia en lo relacionadas con la infraestructura, planes de estudio y
organización de los diferentes cursos que imparte esta Academia y diversas acciones
institucionales de la AGBS y Comandancia Militar de Lérida.
Tras la exposición, pasó a la firma del Libro de Honor y una breve visita a las instalaciones de la
Academia.
Finalizando la visita con una comida en el comedor de Alumnos, en la que el General compartió
mesa con Caballero y Damas Alumnos de la XLIV Promoción de la EMIES.

Dos instantáneas de la visita del Excmo. Sr. D. Amador Enseñat y Berea, en la primera de ellas leyendo un
ejemplar de la revista Minerva en su visita a la Sección de Ayudas a la Enseñanza, en la segunda, posando con
el Ilmo. Sr. Coronel Director D. José Andrés Luján Baselga en su despacho, con la Bandera de la Academia.
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UN ARTÍCULO DEL SBMY DE LA AGBS D. SEVERO VIÑUALES TABOADA

El pasado domingo 2 de octubre tuvo lugar una visita del Club de Vehículos
Históricos de Lérida a la Academia General Básica de Suboficiales, promovida el Ilmo.
Ayuntamiento de Talarn al amparo del Convenio Marco suscrito con el Ministerio de Defensa.
El evento contó con la asistencia de la Ilma. Dña. Inés Moré Toló, Alcaldesa de Talarn, Sr.
D. Alejandro Gracia Balust, Primer Teniente de Alcalde de Talar y los componentes de la
Sección de Clásicos del Pallars.
A la misma acudieron numerosos vehículos antiguos, históricos y deportivos de diversos
puntos de la provincia, principalmente de la capital y de las comarcas del Pallars. En total, se
reunieron 30 vehículos, destacando marcas como DKV, Rolls-Royce, Porche y MercedesBenz, siendo el vehículo más antiguo un Mercedes-Benz 170 del año 1952.
En el transcurso de la visita a la Academia, los participantes fueron acompañados en todo
momento por el Subdirector/Jefe de Estudios, Teniente Coronel González Vega, y por el
Suboficial Mayor Severo Viñuales, que presentó la Academia como Centro Docente Militar y
dio unas breves explicaciones sobre su organización, cometidos y cursos que se imparten.

30

Igualmente estuvo presente el General (r) Excmo. Sr. D. Emilio Maldonado, que presentó la
exposición “Talarn y su Academia”, en la que se mostraron numerosos objetos y fotografías
del tiempo de la construcción del Campamento General Martín Alonso (1959), cuyas
instalaciones se transformaron en 1974 en la actual Academia.
La visita concluyó con la visita a los talleres, donde se está llevando a cabo la restauración
de un carro ruso T-26B modelo 1933, fabricado en 1935. El carro vino a España, procedente
de la entonces Unión Soviética, como uno más de los numerosos carros de combate
proporcionados al Ejército Popular de la República.

Un artículo del Suboficial Mayor de la A.G.B.S. D. Severo Viñuales Taboada. Fotografías propiedad de la A.G.B.S.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales

La A.G.B.S. colabora con el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña
en la campaña de tratamiento aéreo de control de procesionaria del pino.
Con la cesión de las instalaciones del helipuerto al Departamento de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Generalitat, para la campaña anual de tratamiento contra la
procesionaria en la zona de la Conca de Tremp, la campaña fitosanitaria tendrá una duración
aproximada de tres semanas.
Estos trabajos vienen a reforzar los realizados el pasado 2015, en el que la Academia también
fue centro operativo para la fumigación de la zona con unos extraordinarios resultados.
La proliferación de la procesionaria está considerada como una de las plagas más importantes
en los pinares de esta zona, con severos efectos en la salud pública.
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Las nuevas tecnologías, hacen inevitable su presencia, aún más si cabe cuando se
puede aplicar a diferentes usos. Un dron ha sobrevolado la Academia, no sólo con fines
laborales para identificar posibles daños materiales en edificios y estructuras, si no también,
para proporcionarnos una visión nueva y diferente de la Academia a la que estamos
acostumbrados. El autor y operador del dron que tomó las imágenes es el Sdo. D. Federico
Vilaplana Pla, destinado en el parque de obras (JAS) de la A.G.B.S. y que muy amablemente
ha cedido estas imágenes para la revista Minerva y la Academia.
Es todo un regalo para la vista poder observar a vista de pájaro como es La Básica, sus
edificios, sus explanadas, su privilegiada situación geográfica, el entorno que lo rodea, etc,
hacen de estas imágenes un material magnífico para hacernos una idea de cuán grande es
y del espacio inigualable que ocupa. Disfrútenlas.

Vista que acoge la ubicación desde la puerta principal del edificio de aulas
mirando hacia la Gran Explanada Juan Carlos I y al fondo, el edificio de Plana de
Mando.
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Vista desde la pista de atletismo y helipuerto 1, vemos después las primeras compañías, el edificio de cocina a la
izquierda, seguido de la piscina cubierta (cubierta blanca), continua hacia la parte superior con edificios de oficinas y
aparcamientos.

Vista desde otra perspectiva, esta vez se observa la antigua cocina de tropa, compañías que actualmente
ocupan oficinas y almacenes, el cuerpo de guardia en el centro y al fondo la piscina cubierta y el edificio
de aulas, más atrás se intuye el espacio que ocupa la pista de atletismo.
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Vista nocturna de la Academia, a la izquierda la población de Talarn, más a la derecha (de mayor extensión) Tremp, e
incluso al fondo podemos ver otras localidades como Vilamitjana, Palau de Noguera y en un terreno más elevado, el
Castell de Mur y también atreve a asomarse un poco en la imagen el pantano de Terradets. La imagen inferior es la
misma toma prácticamente aunque ofrece una visión más ampliada y diurna.

El pasado día 9 de octubre el Ilmo. Sr. José Andrés Luján Baselga, Coronel Director
y Comandante Militar de Lérida, participó en los actos inaugurales de VII Feria del Mostillo y
IV Encuentro de Herreros en LLimiana (Lérida).
Los actos organizados por el Ilmo. Ayuntamiento de Llimiana, fue presidido por el Sr. Joan
Reñé i Huguet, Presidente de la Diputación de Lérida y cuentan con una gran afluencia de
público entre los vecinos de la provincia y muy en particular de la comarca.
De manera simultánea se hizo la inauguración de la mejora de la carretera LV-9121 de acceso
a la localidad desde la C-13 y que entro en servicio el pasa 2015.
La Academia General Básica de Suboficiales, se encuentra inmersa en una campaña de
concienciación a la seguridad vial, así mismo prosigue en los trabajos de adecuación de los
viales, iniciados el pasado año con su señalización y pintado horizontal, y la reposición de la
señalización vertical el presente 2016.

En las imágenes, momento de la inauguración de las autoridades y distintas instantáneas del Coronel de la
A.G.B.S. hablando con comerciantes y vecinos del pueblo de Llimiana.
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Suboficiales Laureados
Por D. Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (R)

En una nueva serie que comienza en el número 131, nos dedicaremos a divulgar
las biografías de los suboficiales pertenecientes a las Armas de Caballería y Artillería, así
como a otros Cuerpos del Ejército y Especialistas.
AMOR DE LA PISA, BARTOLOMÉ. (PARTE II.)
Sargento segundo del Regimiento de Húsares de la Princesa. Cruz de 1ª clase, Sencilla.
Real cédula de 11 de junio de 1817 (AGMS, SF, legajo 1725; Chamorro, Biblioteca Central Militar,
tomo H-9-1[1]). Guerra de la Independencia. Por su valor en quince acciones.
Brigadier jefe de División de Caballería del Ejército del Centro. Cruz de 3ª clase, Sencilla
(Chamorro, Biblioteca Central Militar, tomo H-9-1[1]). Primera Guerra Carlista. Batalla de Chiva
(Valencia), el 15 de julio de 1837.
***
En 1820 permutó su destino y fue trasladado al Regimiento del Infante, en el que se mantuvo
hasta que en 1822 pasó al del Algarbe, de guarnición en Zamora. En el mes de diciembre siguiente se le
concedió en propiedad el mando del Regimiento de Caballería de Lusitania y seguidamente se le nombró
jefe de la columna de infantería y caballería encargada de perseguir a las facciones de Merino y Villalobos,
a las que en el mes de marzo de 1823 derrotó en Aguilar de Campóo, tras lo cual se incorporó al Ejército
del Centro, mandado por el Conde de La Bisbal. Cuando las tropas de Angulema se aproximaban a
Madrid, se encargó de mantener el orden en la ciudad y a continuación se enfrentó en la Venta del Espíritu
Santo a las fuerzas de Bessières, que trataban de penetrar en la Capital adelantándose a las de
Angulema. Una vez entregada Madrid a los absolutistas, se retiró con sus hombres a Talavera de la Reina,
siendo perseguidos y atacados por aquéllos, pudiendo rechazarse varios ataques y continuar el camino
hacia Sevilla. Al llegar a esta Ciudad fue nombrado jefe de Estado Mayor de la división que allí se formó
y que se enfrentó a los franceses en Sanlúcar de Barrameda y Trujillo. Disuelto el ejército constitucional,
hizo entrega del Regimiento de Lusitania al Conde de Negri y se retiró a su casa, en la que sería arrestado
y seguidamente conducido a la cárcel de Valladolid, en la que debió permanecer hasta julio de 1825. Una
vez libre, pasó a su casa a recuperar su salud, pero fue presionado para que abandonase España,
teniendo que emigrar a Francia. Por fin se reconoció su correcto comportamiento durante la guerra
anterior y se le permitió regresar a España con el empleo que había alcanzado, para ser purificado, pero
fue de nuevo enviado al calabozo acusado de conspiración.
En septiembre de 1831 consiguió huir de prisión y dos meses después volvió a pasar a Francia,
de donde pudo regresar acogiéndose a la amnistía de octubre de 1832. Durante unos meses fue
administrador de las fábricas de Riópar, hasta que en diciembre de 1833 volvió al servicio, incorporándose
al Ejército del Norte, en el que el general don Jerónimo Valdés le dio el mando de una columna, con la
que combatió a los carlistas en Vizcaya, Navarra y La Rioja. En abril de 1834 pasó a mandar el Regimiento
de Caballería del Rey. Al hacerse cargo el general Rodil del mando del Ejército del Norte en el mes de
junio siguiente se le confió la 3ª Brigada de la División de Caballería.
CONTINUARA EN LA MINERVA Nº 137…
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DO YOU SPEAK ENGLISH?
SUBTENIENTE D. ANDRÉS HERRERA REQUENA
Himno de los Marines de Estados Unidos de américa, compuesta en 1847. Si se escucha con
música, la melodía proviene de una antigua canción francesa.
El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (en inglés: United States Marine Corps,
abreviado como USMC) es una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos
responsable de proporcionar proyección de fuerza desde el mar usando la movilidad de la
Armada de los Estados Unidos para desplegar rápidamente fuerzas de armas combinadas.

MARINES’ HYMN
MARINES’ HYMN
From the Halls of Montezuma
To the Shores of Tripoli;
We will fight our country’s battles
In the air, on land and sea;
First to fight for right and freedom
And to keep our honor clean;
We are proud to claim the little
Of United States Marine

Desde los salones de Moctezuma
A las costas de Trípoli;
Lucharemos en los conflictos de nuestro país
Por aire, por tierra y por mar.
En primer lugar para luchar por los derechos y
la libertad.
Y para mantener limpio nuestro honor.
Estamos orgullosos de reclamar el título
de los Marines de los Estados Unidos.

Nuestra bandera se desplegó con cada soplo
de aliento
Our flag’s unfurled to every breeze
Desde el amanecer hasta la puesta de sol
From dawn to setting sun;
We have fought in ev’ry clime and place Hemos luchado en todo tipo de situaciones y
lugares
Where we could take a gun;
Allí dónde podíamos empuñar un arma
In the snow of far-off Northern lands
Y en nevados escenarios de las lejanas tierras
And in sunny tropic scenes;
del norte.
You will find us always on the job
Nos encontraréis siempre en nuestros puestos,
The United States Marines.
A los Marines de los Estados Unidos.
Here’s health to you and to our Corps
Which we are proud to serve
In many a strife we’ve fought for life
And never lost our nerve;
If the Army and the Navy
Ever look on Heavesn’s scenes;
They will find the streets are guarded
By United States Marines.
Desde aquí agradecemos a las profesoras
del departamento de idiomas de la A.G.B.S.
su asesoramiento en la traducción de este
texto. Muchas gracias de nuevo.

Esta es nuestra condición y nuestro Cuerpo
Al cual nos sentimos orgullosos de servir
En los innumerables conflictos en los cuales
hemos estado luchando por la vida
Y nunca perdimos nuestro valor (coraje)
Si alguna vez el Ejército de Tierra y la Armada
Observan el cielo
Verán las calles salvaguardadas por los
Marines de los Estados Unidos.
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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.
Continuamos con la VII 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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El Rincón del Suboficial. La 3ª Cía Desfila en Madrid
El pasado día 12, Día de la Fiesta Nacional, se celebró en Madrid el ya
tradicional desfile de las Fuerzas Armadas, homenaje al trabajo que diariamente
realizan todos los profesionales que la conforman. Esta vez, la encargada de
desfilar en Madrid fue la 3ª Compañía de la A.G.B.S., cuyos componentes seguro
no olvidaran nunca esta experiencia.
Así de bien y a pesar de la
insistente lluvia, desfilaron los
componentes de la 3ª Compañía de
la Academia General Básica de
Suboficiales en Madrid durante la
celebración del desfile de las
Fuerzas Armadas en el Día de la
Fiesta Nacional.
Queremos desde aquí dar las
gracias a Jasmina Torrecillas
Camacho, (Trempolina y amiga de
esta casa) que al paso de la Básica,
realizó esta instantánea, también
tenemos que dar las gracias al
Capitán Horcajo, (3ª CIA) que nos
ha hecho llegar la 2ª instantánea,
de la Básica formada antes de
desfilar. Muchas gracias de nuevo a
los dos.
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El Rincón de Amesete
Nuevamente vuelve a ser la XLIV Promoción y esta vez por partida
doble, la protagonista del comienzo de este Rincón. La primera ocasión por
haberse celebrado en el día de hoy en el que confecciono esta colaboración
de AMESETE con MINERVA.Red, el solemne Acto de renovación del
Juramento a la Bandera junto con la XXVII Promoción del Cuerpo de Músicas
Militares, promociones ambas a las que en nombre propio y en el de la
Asociación que presido, transmito nuestra felicitación más cariñosa y
entusiasta.
Como dijo el Coronel Director en su elocuente alocución, es éste, sin duda alguna, el momento
más importante en la vida de un militar y nada tiene de extrañar que en el instante sublime de
depositar nuestro beso en la Bandera una especie de chispa eléctrica recorra todo nuestro cuerpo y
nos deje la sensación de que acabamos de firmar para siempre nuestro compromiso con la Patria.
La segunda ocasión, como decíamos antes, de protagonismo de la XLIV promoción en este
Rincón, lo constituye su incorporación, como Socios Junior A, de un significativo número de sus
componentes, número aún sin fijar por la Suboficialía Mayor de la Academia debido a algunos
problemas técnicos que está intentando solucionar. De confirmarse los actuales datos, AMESETE
habrá conseguido superar el número de MIL SOCIOS, entre sus cuatro modalidades (Fundadores,
Protectores, Numerarios y Junior A), con apenas nueve años de existencia. En el próximo ejemplar de
MINERVA.Red daremos los datos confirmados.
Enlazando con la referencia a la existencia de nuestra Asociación del anterior párrafo, nos
congratulamos de haber cumplido el pasado 16 de este mes nuestro noveno año de existencia.
Efectivamente, fue en ese día del año 2007 cuando, de acuerdo con la Ley de Asociaciones, tres
animosas personas tuvieron la feliz idea de constituir una asociación que prestase su apoyo a la
Academia para potenciar las actividades del entonces llamado Museo Específico del Suboficial que
debido a la falta de personal se encontraba sumido en el ostracismo.
Unos pocos días para analizar la situación con el coronel Ojeda, a la sazón su director, estudio
de la legislación vigente para la redacción de los primeros estatutos, comprobación de nuestra
capacidad de asumir ese compromiso y algún dinerillo anticipado para los primeros gastos,
consiguieron que, en breve reunión celebrada el día 16 de octubre, quedase firmada el Acta
Fundacional y constituida reglamentariamente la Asociación AMIGOS DEL MUSEO ESPECÍFICO DEL
SUBOFICIAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA ESPAÑOL (AMESETE).
Firmaron esa Acta, como Socios Fundadores, mi esposa Mª Manuela (qepd), el comandante
Menduiña , un viejo y entrañable amigo a la vez que excelente colaborador durante mis años de
destino en la Academia y yo mismo.
Nueve años durante los cuales hemos ido recogiendo la participación, como antes decía, de más de
MIL socios e innumerable documentación de elaboración propia o a través de donaciones de socios y
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simpatizantes, que ha sido fiel y puntualmente entregada al Museo para nutrir el llamado Centro
de Documentación del Suboficial que AMESETE propuso crear como recipiente de tanta
información y anticipado archivo de referencia de los suboficiales que seguimos, codo con codo
con la Academia, intentado llenar de contenido de calidad.
Y, aunque parezca que me paso un pelín de previsor, la Junta Directiva, si aprueba mi
propuesta, preparará en la próxima reunión semestral un documento de trabajo dedicado a la
celebración del X Aniversario con objeto de presentarlo a todos los socios durante la Asamblea
General Ordinaria anual que solemos celebrar en el mes de diciembre.
La idea es que los actos que se programen no se ciñan solo al día del aniversario como ha
ocurrido con los nueve anteriores, sino que abarquen todo el año 2017, de acuerdo con nuestras
posibilidades y las colaboraciones externas que consigamos atraer a nuestro proyecto. Y para ello,
considero que es necesario y conveniente contar con la aprobación de la mayoría de socios
representados en la citada Asamblea General.
Desde este mismo momento animo a todos los lectores de esta magnífica revista a darle
vueltas a la cabeza y presentarnos cuantas ideas e iniciativas consideren factibles de poderse llevar
a cabo con el objetivo fijado, no solo en la mera conmemoración, que también, sino en difundir
nuestra existencia, estimular las donaciones al Museo, hoy llamado Sala-Museo de la AGBS y
ampliar la base social de AMESETE para poder disponer de más medios personales y materiales
que aumenten nuestra eficacia.
General Maldonado
Presidente
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LLIMIANA.
Es un municipio situado al sur de la comarca, disfruta de una panorámica inmejorable
de la Sierra del Montsec, la Conca de Tremp, el paso de la Noguera Pallaresa y el Pantano
de Terradets. Del antiguo castillo de Llimiana, ahora desaparecido, se ha conservado la
muralla que rodea el pueblo y que convertía el núcleo en inexpugnable. También es
interesante la iglesia de Santa María conocida popularmente como la Catedral de la Conca
por su majestuosidad. Otro edificio emblemático es el museo Casa Bonifaci, donde se puede
descubrir el legado histórico del municipio, así como la historia familiar de Josep Bonifaci Mora.
Otros lugar de interés del municipio son el santuario románico de Sant Salvador del
Bosc, o las aldeas del Mas de Solduga y los Obacs de Llimiana donde podremos encontrar
casas con un gran interés arquitectónico e histórico.
Datos municipales; Poblacion:168, Superficie (km2);41, Altitud;790
Web; http:llimiana.ddl.net/ correo electrónico:

ajuntament@llimiana.ddl.net

Fuente e imágenes; http://www.pallarsjussa.net/es
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12 DE OCTUBRE, DIA DE LA FIESTA NACIONAL.
l día 12 de octubre de 1492 la expedición capitaneada por Cristóbal Colón llegaba a la isla

Guananí, en el archipiélago de las Bahamas. Sin que ellos los supieran, estaban estableciendo el primer
contacto entre los continentes europeo y americano. La idea de hacer coincidir la Fiesta Nacional de
España con esta fecha fue del escritor Ramiro de Maetzu, que en un artículo llamado "La Hispanidad", en
1931, afirmaba: "El 12 de octubre, mal titulado el Día de la Raza, deberá ser en lo sucesivo el Día de la
Hispanidad".
La primera vez que se celebró el Día de la Hispanidad fue en 1935, aunque legalmente la fiesta
no fue regulada hasta 1958. Actualmente, la celebración viene contemplada por la ley 18/1987, que omite
el término "Día de la Hispanidad", y solo se refiere a "Fiesta Nacional". Según expresa el Boletín Oficial
del Estado, "la fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto
de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la
integración de los Reinos de España en una misma monarquía inicia un período de proyección lingüística
y cultural más allá de los límites europeos".
Un artículo publicado en la sección preguntas y respuestas de muyhistoria.es por Victoria González
http://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/ipor-que-el-dia-de-la-hispanidad-se-celebra-el-12-de-octubre

.

La presencia de las fuerzas
armadas en los medios de
comunicación y en las redes
sociales,
permite
que
la
información nos llegue de la forma
más rápida y eficiente. Muchas han
sido las estampas que nos han
dejado los diferentes medios que
presidieron e inmortalizaron el
desfile del día 12 de octubre en
Madrid, pero como siempre,
seguidores del Ejército de Tierra
como somos, no podemos dejar de
contemplar esta foto, que no todo
el mundo puede realizar, debido a
su excelente posición. Como no, es
el paso de nuestros alumnos ante
SSMM Los Reyes de España, la
Princesa de Asturias y la Infanta.
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UNA
SECCIÓN
DEL
CABO
BAYÓN.

The Pacific.
The Pacific es una miniserie de televisión ambientada en la Segunda Guerra Mundial,
producida por HBD que se estrenó en marzo de 2010. La serie se centra en la intervención militar
estadounidense en el Teatro del Pacífico. Es un proyecto íntimamente ligado y sucesor de Band of
Brothers, que se centraba en el continente europeo.
The Pacific se basa en las memorias de dos marines, Helmet for My Pillow de Robert Leckie y With the
Old Breed de Eugene Sledge. La miniseries narra la historia de ambos autores y la del marine John
Basilone en las batallas contra el Imperio del Japón.
Los escritores de The Pacific están encabezados por uno de los principales escritores de Band of
Brothers, Bruce C. McKenna. Hugo Ambrose, hijo de Stephen Ambrose, autor del libro Band of
Brothers, es asesor histórico del proyecto.
La historia relatada en The Pacific se basa en varias fuentes, sobre todo en las memorias de dos
marines. Tambien cuenta con el material adicional proporcionado por los libros Red Blood, Black Sand
de Chuk Tatum y China Marine de Eugene Sledge y publicado póstumamente por su esposa.
The Pacific, cuenta la historia de autores de las memorias, Robert Leckie y Eugene Sledge, asi como la
de su compañero marine John Basilone, y su lucha contra el Imperio del Japon a través del Pacifico. La
miniserie relata algunas de las batallas en las que intervino la 1ª Division de Marines, tales como
Guadalcanal, Peleliu y Okinawa.
Episodios;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Guadalcanal / Leckie
Guadalcanal / Basilone
Melbourne
Glucester / Pavuvu / Banika
Peleliu landing (desembarco en Peleliu)
Peleliu airfield (el aeródromo de Peleliu)
Peleliu hills (las colinas de Peleliu)
Iwo Jima.
Okinawa.
Home, casa.

Fuentes; Wikipedia
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La Web

UN ARTÍCULO DEL TENIENTE D.
ALFREDO VICEIRO CONESA, III
PROMOCION A.G.B.S.

Bodas de Oro III Promoción

E

ntre las

actividades que la
Comisión
Organizadora de las
Bodas de Oro de la III
Promoción de la AGBS
tenía previsto llevar a
cabo, estaba la
creación de un
pequeño espacio web,
accesible para todos,
donde poder informar
a los interesados sobre
todos los
acontecimientos que
se tenía previsto llevar
a cabo y que, además,
sirviera de foro de
intercambio de
recuerdos de los 40
años. El 4 de junio, se
publicó el espacio web
en la url:
http://bodasdeoro3agbs.wixsite.com/agbs.
Comenzó titubeante, pero, poco a poco, el boca a boca entre los integrantes de la promoción, hizo que no tardara
mucho en alcanzar un considerable número de visitas, que, a día de hoy, después de los actos, ya ha superado las
2500. En los diversos apartados, la web llegó a aglutinar casi 300 archivos entre documentos e imágenes, los cuales
todavía se conservan. Tras el evento, la comisión consideró que era buena idea mantener el espacio web como foro
de intercambio, exclusivamente, de documentación diversa que generó el evento: fotos, vídeos, libros, revistas,
etc… Para ello, implementó un pequeño cambio en el espacio para distinguir el antes y el después de los actos
conmemorativos, algo que fue acogido con agrado por los compañeros, y que, poco a poco, va quedando reflejado
en el libro de visitas creado para la ocasión en el espacio web.
Como siempre, llegar a esta información y a todo lo que lo conlleva, ha sido gracias a nuestros colaboradores, en
este caso, hemos de agradecer al Teniente D. Alfredo Viceiro Conesa, ya no sólo esta colaboración, sino todas las
que ha tenido la deferencia de concedernos a esta Sección, antes mientras y después de la celebración de estas
Bodas de Oro. Muchas gracias de nuevo D. Alfredo.
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