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Armada
En estos días, del año 1793, se agravaba la situación de las fuerzas
aliadas, enTolón, al haber aumentado enormemente las fuerzas atacantes
de los convencionalistas revolucionarios franceses y estar batido por su
artillería el fondeadero de los buques aliados. Al siguiente día (el 17)
tendría lugar la reunión del Consejo de defensa de la plaza y posiciones
circundantes, que ya eran muy pocas. No se resignaba a abandonar Tolón
nuestro General don Federico Gravina, Jefe de las tropas, y en el Consejo
propone valientemente un gran contraataque, mandado por él
personalmente, herido como estaba, amarrado a la silla de su caballo.
http://piscis.mdef.es/varios/efemerides.nsf
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EL RINCÓN DE AMESETE
En este número de MINERVA.RED informamos de un
nuevo proyecto de investigación que AMESETE está
afrontando al haber recibido una agradable noticia desde la
recordada Fábrica de Armas asturiana por boca de don
Ricardo Arias Sarasola, Ingeniero Técnico de Minas de la
promoción 1952/56 quien, entre 1949 y 1952, fue Alumno de
la Escuela de Formación Profesional Obrera de la Fábrica
Nacional de Trubia en la que estudio el Bachillerato,
asistiendo a las clases del Colegio Santa Bárbara, ubicado
en la misma. Posteriormente trabajó durante 4 años
Diseño propiedad de José Mª Navarro Palau, Director y Administrador del
Portal ASASVE (www.asasve.es) y Socio Numerario núm. 5 de AMESETE, a
quien agradecemos su autorización para utilizarlo en este Rincón.

como Oficial de 3ª en el Taller de Artillería cumpliendo
su Servicio Militar en el Regimiento de Infantería núm. 32 de
Valladolid y en la Subinspección Militar de la 7ª Región
Militar.
El Sr. Arias, se encuentra en la actualidad inmerso en la
confección de un libro que cuenta la historia de la citada
Escuela (1850-1986), con el deseo de reflejar en sus
páginas información sobre los Alumnos que, al egresar de la
misma, ingresaron después en el Cuerpo de Suboficiales.
Este libro es el segundo volumen de su historia que
comenzaron con la edición del primero, de título “Historia de
la fabricación del acero en la Fábrica de Trubia”.

TE NECESITAMOS
¡Hazte socio!

Desde aquí damos las gracias al Sr. Arias por haberse
puesto en contacto con nosotros solicitándonos información
sobre la legislación que afecta a la Fábrica, solicitud que ya
hemos cumplimentado con el deseo de seguir ayudando en
una tarea que nos enseñará el papel de los suboficiales en
una institución clave en el desarrollo cultural e industrial de
Asturias.

Asimismo, pedimos la colaboración de todos aquellos
antiguos profesores y alumnos de la Escuela para que se
pongan en contacto con el sr. Arias o con nosotros
ofreciendo toda la información posible para que el libro
consiga la exactitud y rigurosidad que se pretende.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Asociación AMESETE

El Rincón del Suboficial.

Por: D. Emilio Fernández Maldonado

SUBOFICIALES LAUREADOS

En

el

número

85

de

MINERVA.RED,

comenzamos una nueva serie de biografías de
suboficiales distinguidos con la Cruz Laureada de
la Real y Militar Orden de San Fernando, que la
obtuvieron con posterioridad, es decir, al acceder
a empleos superiores, llegando algunos de ellos

Independencia de Hispanoamérica. Batalla del
Sombrero (Venezuela), el 16 de febrero de
1818.

hasta el generalato.

CARROTO, Manuel. Cabo segundo del
Regimiento de Saboya núm. 6. Cruz de 2ª
clase, Laureada (Gaceta de Madrid, núm.
22/1828). Sucesos políticos. Acción de Alcalá
de los Gazules (Cádiz).
Se batió con ocho ladrones en las
inmediaciones de Alcalá de los Gazules,
donde se encontraba acuartelado su Batallón,
luchando con ellos a pesar de encontrarse
desarmado y haber recibido dos heridas, hasta
que recibió el auxilio de dos soldados que
pusieron en fuga a los malhechores.
Además de con la Cruz, pensionada
con dos reales diarios, fue recompensado con
el empleo de sargento segundo.

MINERVA

CHICA, Martín de la. Soldado del Regimiento
de Castilla. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real
cédula de 20 de septiembre de 1818 (AGM,
SF, legajos 1731 y 1736; AGM, Libro índice de
Caballeros de San Fernando). Guerra de

.

Según el informe remitido al Ministerio
de la Guerra por el general Morillo, General en
jefe del Ejército Expedicionario de Costa
Firme:
“Las columnas enemigas fueron recibidas con
la mayor serenidad por los Regimientos de
Navarra y Castilla, que rompieron sobre ellas
un fuego horroroso, logrando desordenarlas en
pocos momentos. Sin embrago, protegidos por
la caballería y por sus carabineros, que
echaron pie a tierra, vinieron hasta tercera vez
a la carga con el mayor denuedo, pero
siempre fueron rechazados vigorosamente,
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dejando el campo sembrado de muertos. En

León, en la que permaneció hasta 1811, año

este estado, dos compañías del Regimiento de
Castilla los cargaron a la bayoneta
flanqueándolos por su izquierda, mientras las
cazadores perseguían algunos que se habían
esparcido por el bosque, consiguiendo
arrollarlos completamente y cogerles la
bandera del Batallón llamado de Honor, que
tomó dando muerte al que la llevaba el
soldado de Castilla Martín de la Chica. Cuatro
batallones de infantería rebelde quedaron

en que emprendió la expedición al Condado
de Niebla, hallándose a continuación en la
batalla de La Albuera y en las acciones de
Puzol y Mislata.
En 1812 fue destinado al Regimiento de
Málaga, en el que en ese mismo año fue
ascendido a sargento segundo, prestando
servicios en la Isla de León.
En 1813 fue trasladado al Provincial de
Granada y al año siguiente al de Málaga, en el

completamente destruidos en esta brillante
jornada, dejando en nuestro poder todo su
armamento y una multitud de heridos y
prisioneros
a
más
de
cuatrocientos
cadáveres.”

que serviría a los largo de diecinueve años.
Fue purificado en 1825 y ascendido a
sargento primero, solicitando y obteniendo diez
años después el pase al Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos con el empleo de
guardia. En 1839 recibió el grado de teniente y
dos años después el empleo de teniente como
recompensa a su actuación durante la defensa
del Palacio Real de Madrid. En 1844 fue dado
de baja en el Cuerpo de Alabarderos.

En 1823 estaba destinado con el
empleo de sargento primero en el Regimiento
de Cazadores de Hostalrich, de guarnición en
Maracaibo.
DÍAZ BERROCAL, Juan. Guardia del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos y Teniente
de Infantería. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real
orden de 28 de diciembre de 1841. (AGM, Sc.
1ª, legajo D-548; El Archivo Militar, núm.
21/1842). Sucesos políticos. Defensa del
Palacio Real de Madrid, el 7 de octubre de
1841.
Nació en 1788 en Fregenal de la Sierra
(Badajoz) e ingresó en el Ejército en 1804
como soldado en el Regimiento Provincial de

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden
de San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para
AMESETE-MINERVA.RED

Ciudad Rodrigo, siendo al año siguiente
ascendido a cabo primero.
En 1808 se unió con su Regimiento al
Ejército de Extremadura, con el que combatió
a los franceses hasta su retirada a la Isla de

MINERVA
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El Rincón del Museo
ENSEÑA HISTORICA
“Compañía del Regimiento de la Guardia del Rey”
7ª CIA DE ALUMNOS
Uno de los puntos más polémicos en la historia de este Regimiento,
es el de dar la fecha exacta de su creación. Así con esto, según las
fuentes a las que acudamos, se nos dará una fecha u otra, lo que sin
duda afectará, al orden de antigüedad de las diferentes Unidades
en disputa. Lo que si parece perfectamente documentado y por lo
tanto, por todos aceptado, es la creación en el año 1634 de una
Unidad, que habría de llamarse " Coronelía Guardia del Rey " con
un primer Coronel, el Conde Duque de Olivares y Sanlúcar, que al
tener carácter de Guardia Real, tuvo inicialmente el privilegio de
permanecer en territorio peninsular.
Otros, piensan que sus orígenes hay que buscarlos 150 años antes,
en tiempos de los Reyes Católicos y más concretamente en las
Guardias Reales que participaron en la toma de Granada.
Yendo incluso más lejos, hay quien opina que el verdadero origen
del Regimiento hay que buscarlo en la conquista de Sevilla por el
Rey Fernando III, el Santo (1.248).
Quienes son partidarios de esta fecha, se apoyan en la orden real
de constituir una Unidad permanente que pudiera finalizar las
conquistas, basándose en el valor demostrado en la toma del
Castillo de Triana y en contar fuerzas suficientes y
experimentadas para la toma de Berbería. Surge así una primera
fuerza que se denominó Banda de Castilla y al que se le dotó, como
escudo de armas, de un castillo en un pendón morado y como
patrona la Virgen del Rosario.
Si consideramos como origen estas fechas, no cabe duda de que
ninguna Unidad occidental, puede presumir de mayor antigüedad.
Fuente: http://es.oocities.com/inmemoriales/origen.htm
El Conde-Duque de Olivares a caballo (c. 1634),
cuadro de Diego Velázquez expuesto en el Museo
del Prado.
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El Rincón Histórico

Segundo trimestre de 1988. Año XIII. Número especial. Nºs. 47 y 48
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Artículos de Opinión

LECCIÓN DEL SBMY ET A LOS CABALLEROS Y DAMAS ALUMNOS CON MOTIVO DE LA VISITA DEL XVIII CASUMA A LA AGBS

Una leyenda oriental narra el periplo de un
guerrero que tras su muerte, antes de alcanzar el
cielo, pudo visitar el infierno. Se asombró de ver
mesas llenas de suculenta comida; sin embargo
los condenados estaban hambrientos. Dedujo que
no se les permitía comer; pero su anfitrión le
aseguró que sí podían, aunque utilizando palillos
de dos metros de longitud que debían sujetar por
los extremos
¡Así era imposible!
Ya en el cielo, el guerrero observó que
también las mesas estaban repletas de comida,
pero a diferencia del infierno la gente parecía
bien alimentada y feliz. El guerrero pensó que allí
no se usarían los palillos, pero su guía le sacó de
su error: Las condiciones para comer eran
similares, pero en el cielo habían aprendido a
darse de comer los unos a los otros…
¿No es esto trabajo en equipo, una condición
imprescindible para cumplir la misión? Este es un
buen ejemplo de lo que se puede conseguir
mediante la comunicación, la cooperación, la
solidaridad, la imaginación y la iniciativa,
cualidades todas ellas propias de los líderes de las
pequeñas unidades, es decir, de los sargentos.
Nunca se ha esperado tanto, ni ha sido tan
necesaria, la contribución del Suboficial en el
Ejército. Esta es la ruta que marca la Ley de la
Carrera Militar, fruto de un largo proceso.
Allá por 1974 vio la luz la AGBS, sinónimo, en
su ya larga trayectoria, de exigente preparación y
vínculo común de los sargentos de entonces y los
de ahora, identificados en sus símbolos: Talarn,
cadeteras blancas, Minerva, galones…
Esa identidad está representada hoy y en
este lugar más que nunca: Los sargentos de
entonces, hoy veteranos subtenientes que

MINERVA

.

aspiran al empleo de Suboficial Mayor para
encabezar y culminar nuestra escala… Y los
sargentos del futuro inmediato, vosotros, que
aspiráis a iniciar esa misma trayectoria.
Hay grandes diferencias, a causa de la
evolución de la sociedad y de las nuevas formas
de los conflictos, pero también mucho en
común. Empezaré por las primeras.
En el siglo pasado la victoria se alcanzaba
mediante la imposición de la fuerza. Hoy el
objetivo es modificar o captar la voluntad del
adversario y de la población que queda en medio
de las operaciones. El campo de batalla se ha
trasladado del campo abierto a los núcleos de
población y nuestras unidades se mezclan con los
ciudadanos para cumplir la misión.
En tres décadas se ha pasado del ejército de
estos veteranos soldados, compuesto por
300.000 hombres y una organización puramente
territorial, al ejército actual, 85.000 hombres y
mujeres,
proyectable
e
integrado
en
organizaciones internacionales, enfrentado al
reto de las nuevas misiones.
La consecuencia más inmediata es que los
sargentos de antes nos preparábamos para la
guerra, en San Gregorio o en Chinchilla, por si
acaso. Los sargentos de ahora se preparan para
participar en ella. Que nadie se engañe. El
promedio de contactos de las tropas españolas
con la insurgencia afgana es de uno cada tres
días.
Nuestro ejército trabaja con absoluta
voluntad de servicio a la sociedad, por la paz y la
seguridad de España e internacional y para evitar
en lo posible el sufrimiento humano; participando
desde hace más de veinte años en operaciones de
estabilización y de ayuda humanitaria.
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Asume riesgos, pero gracias a las lecciones
aprendidas está en constante adaptación, para
incrementar la seguridad y mejorar los
procedimientos.
Tenemos un ejército que sabe evolucionar,
capaz de responder con eficacia a los nuevos
retos, fruto de a una minuciosa e intensa
preparación previa al despliegue, orientada al
escenario de intervención, que permite a
nuestras tropas reaccionar con solvencia en cada
situación comprometida.
Los cambios han venido de la mano de la
nueva realidad internacional. Hemos abandonado
la amenaza convencional para hacer frente a las
nuevas amenazas, fundamentalmente:
-

-

Por un lado, la amenaza asimétrica, es decir,
aquella impredecible y que actúa sobre
nuestras potenciales vulnerabilidad. Los
terroristas consideran debilidad la integridad
moral, la democracia o el respeto a los
derechos humanos.
Por otro lado, más recientemente, la amenaza
híbrida, que combina diferentes formas de
acción, irregulares e incluso convencionales,
para lograr sus objetivos, en base al desgaste
y la pérdida de credibilidad del contingente
aliado ante la opinión pública.

Los nuevos conflictos se caracterizan por el
protagonismo de la población local, ya que ocupa
el espacio físico del campo de batalla y es
prioritario conseguir su apoyo.
Las misiones en el exterior han situado al ET a
la altura de cualquier otro entre los ejércitos
aliados y han supuesto un revulsivo para la
motivación y para la experiencia: La participación
incita a alcanzar la excelencia en la preparación y
las lecciones aprendidas permiten la constante
adaptación y mejora.
El ejército de Tierra es idóneo para este tipo
de conflictos, en los que es necesario operar
sobre el terreno con pequeñas unidades… ni más
ni menos las que vais a liderar y que requerirán
de vuestra voluntad, competencia e iniciativa.

MINERVA

.

La generosidad de cuantos han entregado su
vida al servicio de España, 106 desde el inicio de
la participación en misiones multinacionales, es
valorada por los españoles, que se sienten
agradecidos y orgullosos de su Ejército.
Sed conscientes de que los cambios en el
Ejército nunca dejarán de producirse a lo largo de
vuestra trayectoria profesional. No hay que tener
miedo a los cambios. Surgirán nuevas amenazas y
nuevas capacidades para combatirlas.
La permanente transformación es la esencia
de la adaptación: cambios en la estructura, en los
medios y en los procedimientos, esfuerzo
perenne en la formación… que no acaba al salir
de la Academia. Esto es sólo el anticipo de lo que
la carrera os va a demandar: constante
actualización y perfeccionamiento.
En vuestras manos está lo que queráis ser en
el futuro. Siento envidia sana por la oportunidad
de la que disfrutáis ya que en función de vuestro
esfuerzo y aptitudes, del perfil de carrera que os
labréis (no descuidéis el estudio del inglés)
alcanzareis vuestros objetivos, algo que antes de
la Ley de la Carrera Militar sólo era posible en
parte.
Damas y Caballeros alumnos, estos son los
rasgos distintivos de los sargentos de antaño y de
los sargentos del SXXI, meramente rasgos
formales, entre los que se han de incluir las
arrugas y las canas… el que pueda peinarlas.
Sin embargo es mucho más lo que
compartimos de lo que seguramente creáis.
Además de la identidad, a la que me refería al
comienzo de estas palabras, en el fondo somos,
y debemos ser, iguales.
Todo comenzó aquí… un sentimiento
aglutinador entre lo específico y la tradición
heredada de una historia que se remonta a más
de 500 años, y que ya en el año 1979 el entonces
Director de la Academia, el Coronel Buíges, supo
plasmar en un documento que es el fundamento
de lo que hoy llamamos “espíritu básico”, ese
mismo espíritu que se renueva cada mes de mayo
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en cada guarnición, con motivo del aniversario de
la AGBS, y que se puede resumir en sus siguientes
palabras: “Rigor, disponibilidad permanente,
afectuosas relaciones humanas, compromiso
firme con la misión, fuerte armadura moral,
conciencia de soldado”. Todos ellos valores
actuales que, si bien no son exclusivos de la
Básica, sí deben formar parte ineludible de cada
uno de nosotros.
Lo que somos y lo que hacemos es el mejor
tributo a la difusión de estos valores. Solo lidera
el que se gana el prestigio de su gente y para
alcanzarlo el único método que conozco es el
ejemplo, lo cuál no es tarea menuda. Vuestro
decálogo es buena guía para ello.
El sargento del SXXI es un profesional
comprometido con la sociedad, que disfruta con
su trabajo, abierto y flexible, próximo a sus
subordinados para establecer una relación de
cooperación activa, hábil en la comunicación,
tanto con estos como con el mando, generoso
hasta el punto de anteponer el bien de la
Institución al propio, que valora la forma física
como medio de cohesión y fortalecimiento del
espíritu de sacrificio de su unidad… En fin, una
persona de acción y de pensamiento, con el
prestigio necesario para arrastrar por el
convencimiento y para exigir desde el ejemplo.
En
vuestros
suboficiales
antiguos
encontraréis ejemplaridad, humanidad y tutela;
en vuestro SBMY liderazgo sereno y amable, pero
también exigente, pues hoy está en nuestras
manos, como mañana lo estará en las vuestras,
salvaguardar el espíritu básico, como garantía de
eficacia al servicio de España.
Damas, Caballeros… participáis de la
profesión más apasionante que existe y, dentro

de ella al finalizar los estudios os integraréis en el
segmento más versátil de ella, el que ocupa la
Escala de Suboficiales, ya que como elemento
integrador e intermedio en la institución militar
participa de las funciones características de las
otras dos escalas, por un lado en la dirección y
por el otro en la ejecución. Somos responsables
de que las decisiones se apliquen con eficacia, lo
que implica que nuestros subordinados sepan
como hacerlo, es decir, estén bien instruidos y
entrenados.
Esta doble dimensión explica el atractivo de
la Carrera del Suboficial: Un apasionante
equilibrio entre la pericia técnica y la habilidad
social, equilibrio necesario para ejercer el
liderazgo directo y continuo sobre nuestros
hombres y mujeres.
Quiero finalizar parafraseando al máximo
impulsor del espíritu básico, fundador del Museo
del Suboficial, el General Fernández Maldonado:
“Allá donde dos básicos se encuentren, la
Academia estará presente… allá donde se rinda
culto al honor, a la competencia, al amor a
España o al sacrificio, seguro que se contará con
la presencia de un básico”.
En reconocimiento a estos veteranos
sargentos que hoy están, estamos, con
vosotros… gritad conmigo:
A España… Servir hasta morir.

Juan Antonio Baena Muñoz.
Suboficial Mayor de Ejército.

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios sostenidos por los autores. Los
autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido (textos,
imágenes, gráficos, etc), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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FESTIVIDADES MILITARES: LAS PATRONAS
Fuente: http://www.asasve.es/portal
Por definición, los puentes han servido a la humanidad desde
tiempos inmemoriales para unir territorios, personas,
tradiciones, culturas, etc., pero los otros “puentes”, esos que
se ha inventado la sociedad para prolongar el ocio o la
inactividad laboral, están consiguiendo exactamente lo
contrario pues al “respetarlos” o “cumplirlos” se vulnera el
significado de las festividades y se dispersan los sentimientos
que las justifican.

Es el caso de la Academia General Básica de Suboficiales
(Tremp) que ayer celebró un sencillo acto de homenaje a la
Inmaculada y Santa Bárbara, Patronas de la Infantería y
Artillería, respectivamente. Celebraciones que llevan siglos de
tradición como nos recordó a los asistentes el Capellán del
Centro en su emotiva homilía.
Al finalizar la Santa Misa, se cantaron ambos Himnos y en los
corrillos que se formaron a las puertas de la Capilla los
comentarios giraron alrededor de la dificultad que suponían
las felicitaciones a cinco días vista como era el caso de los
infantes. Los más “veteranos” echamos de menos aquellas
patronas de nuestros años mozos en los que las Unidades,
formadas al completo en los patios de los acuartelamientos,
rendían justo homenaje a sus patronazgos para terminar con
una copichuela en los bares de mandos y tropa al compás de
los cantos alegóricos, los chascarrillos y la desbordada
alegría que inundaba a todos los participantes, incluidas las
familias que también lo hacían con idéntico entusiasmo y
sentimiento.

Y eso es lo que está ocurriendo desde hace años,
exactamente 32, pues la firma de la Constitución un 6 de
diciembre propició el establecimiento de un “puente” legal,
permanente e insoslayable al configurarse con la proximidad
de otra festividad como es la de la Inmaculada Concepción,
de honda tradición y seguimiento por la sociedad española
entre la que se encuentran en primera línea la Infantería y
todos los que ella servimos o hemos servido.
Si a esta circunstancia se une el hecho de que, cíclicamente,
el “puente” se convierte en un “superpuente”, como el de
ese año al ser los días 4 y 5 sábado y domingo,
respectivamente, otra festividad de rancia tradición en
nuestros ejércitos, como es la de Santa Bárbara, patrona de
la Artillería, se ve involucrada también y obliga a buscarse
una fecha útil para sus celebraciones.
Y cuanto digo no es sólo pensando en las festividades
militares, sino también en la de la propia Constitución pues
su cercanía con la Inmaculada les resta protagonismo a
ambas, que no importancia, al tener que compartir los fastos
y la atención de los ciudadanos cuando cada una de ellas es
lo suficientemente trascendental para disfrutarlos en
solitario.
Pero es lo que hay y de esa forma nuestras Unidades y
Centros han debido aparcar los sentimientos y encontrar la
forma de celebrar como se merecen esas festividades. En el
caso del Ejército de Tierra habilitando el día 3 de diciembre
como el más adecuado y “útil” de los disponibles.

Los actos en la Academia fueron presididos por su Coronel
Director, don Rufino Sacristán Sanz, asistiendo numerosos
mandos en activo, reserva y retirados con domicilio en la
Comarca, así como sus familias y una nutrida representación
de funcionarios y personal laboral del Centro.
Un magnífico día, en resumen, pues un año más
conseguimos entre todos que la tradición continuase, que el
significado de los actos nos recordase el orgullo de
pertenecer a unas Armas que han llenado de gloria y honor
la historia militar de España y que, hoy en día, juntos los que
comienzan su andadura en las filas castrenses con los que ya
peinamos canas y con el recuerdo permanente por los
compañeros caídos en acto de servicio, asumamos sin
reserva alguna nuestro eterno compromiso con nuestra
Patria y con quien nos dirige, S. M. el Rey.
Emilio Fernández Maldonado General de Brigada de
Infantería DEM (r) Tremp, 4 de diciembre de 2010

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios sostenidos por los autores. Los
autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido (textos,
imágenes, gráficos, etc), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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El Rincón del Alumno
LA LEALTAD
D.A. RAQUEL MONJAS FDEZ-PACHECO 1155

Definimos lealtad como el término que engloba otros como la fidelidad, honor, hombría de bien y gratitud.
Podemos afirmar que la lealtad es una virtud que consiste en el cumplimiento de las normas de fidelidad
apegada a un sentido grupal. Es la cualidad de aquellas personas que acatan las leyes o cumplen los acuerdos
tácitos o explícitos.

“Los caminos de la lealtad son siempre rectos” Charles Dickens.
El significado de lealtad está estrechamente relacionado con la confianza y la amistad, es una virtud de
compromiso con lo que creemos, con nuestros ideales y con las personas que nos rodean; por ello, está unida al
carácter de una persona, a su valor y honor.

“La confianza produce muchas veces la lealtad” Séneca.
La lealtad se basa en la creencia de que una persona o grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada
en una determinada situación o compromiso. Es una cualidad moral que nos recuerda el deber con nuestro
prójimo y con nosotros mismos, estrechamente ligada a la dignidad. Es una actitud moral que nos impulsa a
cumplir con nuestros deberes, con respeto, decoro, dignidad y honradez.

“Sólo el que manda con amor es servido con lealtad” Francisco Quevedo.
La moral en las Fuerzas Armadas se identifica con un conjunto de principios y reglas que están sujetas a las
relaciones humanas en toda comunidad, en consecuencia, me atrevo a decir que la lealtad es la fidelidad a
nuestros compañeros, al pueblo, a nuestra Patria, al Gobierno y al Rey. Lealtad es la entrega absoluta y
voluntaria a una causa, a nuestra historia, a nuestro Himno y Bandera. Honor, justicia y lealtad son las
actividades militares, son las cualidades morales que nos impulsan a realizar el más estricto cumplimiento de
nuestros deberes con el fin de salvaguardar los intereses de la Patria, la integridad del territorio y la soberanía
de la Nación.

“No era momento de dejarse llevar por corazonadas; no había tiempo para discutir ni motivos para ampararse
en el ejemplo de ajenas conductas a la sombra de un presunto vencedor. Importaba solamente la verdad de
España, sin zarandajas ni convencionalismos. La duda, terrible duda, estaba planteada en toda su crudeza, como
jamás se nos había planteado; yo la resolví bien o mal, pero radicalmente, categóricamente y hasta con cierta
repugnancia, porque no me agradaban muchas cosas que veía en torno mío (y lo grave aún no había
comenzado); y la resolví manteniéndome fiel a lo único que en aquellos aciagos momento me dictaba mi
estrecho concepto del honor: el cumplimento del juramente que había prestado de defender la Patria,
defendiendo la Ley y las autoridades legítimamente constituidas, con estricta obediencia a mis jefes naturales.
Nadie podía torcer esa resolución” General José Andrés Rojo.
La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios sostenidos por los autores. Los
autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido (textos,
imágenes, gráficos, etc), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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Primera Instrucción de Combate

C.A Rubén Gómez Marrero
Hola queridos lectores de la revista Minerva, en el tiempo que ha transcurrido de curso creo que nos hemos
adaptado progresivamente. Desde septiembre hasta diciembre han ocurrido multitudes de anécdotas y
experiencias que algunos afrontamos con más ilusión y otros con mas inquietud pero que, poco a poco y con
el apoyo, la unión y el compañerismo entre escuadras, pelotones, secciones y compañías se van superando y
sumando para nuestro provecho.
Con este pequeño artículo quiero decir que al mal tiempo buena cara y que por encima de las nubes siempre
brilla el sol, les animo a escribir cualquier anécdota ya sea divertida, triste o curiosa para la revista
Minerva que al fin y al cabo su finalidad en gran parte es guardar nuestras experiencias y recuerdos para el
futuro.

FOTO : LOS C/A 1101,1201 Y 1301 AFRONTANDO CON ILUSIÓN LA PRIMERA INSTRUCCIÒN DE COMBATE,
CREO QUE NO ERAMOS CONSCIENTES DE LO QUE SUDARÍAMOS.
La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios sostenidos por los autores. Los
autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido (textos,
imágenes, gráficos, etc), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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El encargado de los villancicos

…..

Soy el C.A. Cristian Suárez Ruiz ya conocido
como “el chico villancico” entre algunos
compañeros . Os quiero relatar
mi experiencia como encargado
del villancico de la Primera
Compañía.
Cuando me comunicaron que
era el encargado del villancico
no hice más que asumirlo y
ponerme manos a la obra de
inmediato aunque la idea no me
parecía del todo satisfactoria ya
que yo pensaba que sólo tendría
que ensayar y cantar.
Y en efecto no ha sido una tarea
fácil. El problema fundamental era motivar e
incentivar a mis compañeros en la tarea, teniendo
que aprovechar el tiempo que tenemos por la tarde
para hacer deporte, estudiar o simplemente
descansar. Además tuvimos una continuada, por lo
que mis compañeros estaban bastante fatigados
tanto física como psíquicamente hablando a la vez
que preocupados por los exámenes.
No obstante todos fuimos poniendo de nuestra
parte y el asunto se fue animando poco a poco… y
así en un espacio relativamente corto de tiempo
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surgió un villancico, una canción fruto del trabajo
en equipo.
He de decir que a pesar de los
contratiempos me siento muy
satisfecho del trabajo realizado
pues quizá no sea el villancico
más ingenioso o innovador.
Pero es el nuestro, fruto del
esfuerzo en una tarea que a
veces se tornó incluso pesada.
Por otra parte para mí ha sido
una experiencia más para seguir
creciendo
poco
a
poco
profesionalmente
al
haber
podido poner en práctica
técnicas de mando y motivación recientemente
adquiridas. Además esta es una de esas bonitas
vivencias que pasado el tiempo las recuerdas.
Por ello os invito a que participéis en
acontecimientos futuros de índole similar y que si
os animáis ha hacerlo y os toca organizarlo tened
paciencia que el trabajo termina saliendo adelante.
Por último espero que disfrutéis tanto de nuestra
actuación como de las del resto de compañías y
también de la del coro de la Academia y desearos
Felices Fiestas de parte de todos los participantes
del villancico de la Primera Cía.
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1ª COMPAÑÍA
ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES

“GUARDIAS VIEJAS DE CASTILLA”
C.A. Mosteiro
Hola a tod@s, a falta de una semana para
despedirme de la A.G.B.S. de Talarn, me gustaría
resumir un poco mi paso por esta academia y en
especial por la 1ª Cìa.
En primer lugar decir que yo ingresé en otra
Academia hace ya trece años, era el llamado I.P.E. nº2,
lo que es ahora la ACLOG, situada en Calatayud(allí
iremos los especialistas en enero), llegue con 16 años y
la situación era totalmente diferente, ahora con familia,
con algún año más, habiendo sido cabo, cabo1º, con
muchas más experiencias vividas como misiones en el
extranjero, maniobras, guardias, malos días, buenos
días…,es difícil volver a empezar, pero lo que hice fue
“poner el contador a cero” y olvidarme de todo lo que
había sido para seguir adquiriendo conocimientos,
aunque la experiencia no se pierde.
Lo que dije antes de “poner el contador a cero”
es un decir porque aquí en la primera compañía nos
pusieron rápidamente al día y el que no quería entrar
por el aro ya entraría con el tiempo ,lo primero de todo
las 35 flexiones de todos los días a las 7:40, para
despertar el organismo, jeje, claro que si querías entrar
en la oficina te marcabas otras 35 y entrabas sin
problema, las flexiones tenían varias modalidades para
hacerlas, pero no voy a entrar en detalles, seguro que a
más de uno/a le vinieron bien, me acuerdo que en los
primeros días la gente de otras compañías nos decían
que se alegraban de no estar en la nuestra, pero estaban
equivocados porque el día a día se ha ido demostrando
que para mí, la 1ª cìa. ha sido la mejor en todo (sin
despreciar a las demás cìas.), en cuanto a los jefes, a la
instrucción y adiestramiento, a los consejos, en fin un
cúmulo de cosas que si en realidad te gusta el ejercito,
son ayudas que te animan a seguir tu camino en la vida
militar, al final te olvidas de los momentos duros, de
los momentos malos y siempre quedan en el recuerdo
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los buenos momentos y las risas que por uno o por otro
nos echamos, digo lo de malos y buenos momentos
porque hubo que acostumbrarse de nuevo a las voces, a
las llamadas de atención, a las sanciones(aunque a día
de hoy me voy sin ninguna).
Los primeros días fueron totalmente locos,
recogida de material, de equipo, de armamento,
corriendo a todos lados, a veces sin saber a dónde,
llegar tarde, por supuesto de nuevo recibir llamadas de
atención, a veces me preguntaba: ¿pero si parece que
no estoy aprendiendo nada nuevo? y así varios días, a
los pocos días nos informaron que la 1ª cía. Iba a
desfilar a Madrid por el Día de la Hispanidad,
empezaron entonces los ensayos para el desfile, vaya
días, nunca había hecho tanto paso ligero y tanto orden
cerrado en mi vida, claro que si salían mal seguíamos
hasta la hora que fuese o incluso pasar por una fase de
agua a la vuelta de la gran explanada, aunque de esto
afortunadamente nos libramos, pero llego el día y al
final tuvimos la recompensa de desfilar ante S.M. El
Rey, y toda España, por lo menos para mí ha sido un
orgullo, luego los ensayos para nuestra jura ya fueron
más rodados y también influía la ilusión de refrendar el
juramento de la Bandera.
Llegaron las topográficas, que al fin y al cabo
las topográficas son igual para todo el mundo y lo
importante es adquirir esos conocimientos que no se
tenían y también un poco de sufrimiento que no vino
mal, la subida a Costampla, que seguro que nuestros
compañeros de las especialidades operativas
conocerán, fue dura pero con mucha ilusión de haber
pasado por donde antes muchas promociones habían
subido a pintar año tras año nuestro lema “A ESPAÑA
SERVIR HASTA MORIR”,
por otro lado las
continuadas,¡ je,je ¡, las continuadas, en ellas se trabajo
bastante, marchas, pista de combate, pista de silencio,
piscina, tiro, enmascaramiento, en fin toda la
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instrucción y adiestramiento. Cuando llegaba la noche
siempre teníamos al acecho a dos imaginarias
constantes llamadas “lechuza y jabalí”,(sin ánimo de
ofender), estos imaginarias se encargaban de mantener
en orden nuestro vivac, que las botas estuvieran donde
tenían que estar, igual que las mochilas y por su puesto
el fusil, por lo contrario si no era así ellos se
encargarían de colocarlas en un lugar seguro o incluso
podían llegar a rodar por el barranco de Serós, pero lo
importante es que estarían seguras…jeje!
Las revistas de armamento, otro problema
añadido, en realidad no es ningún problema porque el
armamento es lo primero de todo, pero digo problema
porque cada vez que teníamos la revista estábamos en
tensión, con el guante blanco y su nota correspondiente
ya firmada, salíamos de clase volando a ver si habían
pasado la revista y si nos habían retirado la
correspondiente nota, si no te la retiraban siempre
había un compañero gracioso que te la escondía y te la
daba más tarde para hacerte sufrir un poco.
Llego más tarde la normalidad con ya tus
clases, tus horarios, tus descansos, por lo menos
estábamos mas situados, más tranquilos de no tener
que formar a deshoras, porque al principio cada vez
que estábamos en las camaretas y sonaba el teléfono
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del cuartelero era para una noticia diferente, a todo
esto, por lo menos aquí en Arcabuceros tenemos
teléfono, no quiero olvidarme de mis compañeros de
Álvarez de Castro que las noticias llegaban dos horas
después y llegaban tarde, claro está, vaya carreras se
pegaban cada vez que tenían que subir a cambiarse, a
buscar alguna cosa, etc., al final ya se fueron
acostumbrando y también había veces que los
acogíamos nosotros.
En fin, voy a ir terminando porque si no me
voy a ir a Calatayud y sigo escribiendo anécdotas
vividas, los mas importante es que me voy muy
orgulloso y contento de haber pasado por la 1ªCía. de
la A.G.B.S. y me llevo conmigo los buenos momentos
y los buenos compañeros de las especialidades
operativas e incluso algún amigo, que seguro que los
meses que les quedan aquí lo vivirán con ilusión y
ganas de entregarlo todo, las fase que realizaran son
bonitas al menos para mí, la fase de nieve, de
guerrillas…animo y un saludo a todos/as.

“quien por España muere
, Eternamente vive”
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EL DUENDE DE LAS PELUSAS.
C.A. RAÚL GALVEZ GUERRERO3117

Como ya habéis podido comprobar por el
título, mi relato trata sobre ese misterio ser, que
vive entre nosotros pero que aún nadie ha visto.
Se cree que la primera aparición de nuestro
particular amiguito fue allá por la séptima
promoción. De ahí que se baraje la posibilidad de
que este ser sea el espíritu maldito de un caballero
alumno, que vio truncada su carrera por una serie
de infortuitas sanciones. La mayoría de ellas
producidas por la falta de limpieza debajo de su
cama o detrás de su taquilla, aunque también tuvo
otras muchas sanciones, como: olvido de
documentación variada, perdida de material
reglamentario, candil del baño encendido… y un
sinfín de sanciones, que aunque leves no dejaban
de ser sanciones.
Tras esta breve introducción de nuestro
pequeño amigo, podemos hacernos una idea de
quién es el que nos mete las pelusas debajo de la
cama, desordena nuestras cosas o nos sustrae
cosas tan imprescindibles como el silbato, que
nunca te lo piden menos el día en el que al duende
le ha dado por sacártelo del bolsillo de la chupita y
dejártelo encima de la cama. Como podéis
comprender, con la respectiva pedida de nota, una
por no llevarlo y otra por tener cosas fuera de la
taquilla.
Su última aparición fue el pasado jueves
cuando los caballeros alumnos de la camareta 16

de la segunda planta del edificio de Alabarderos
salieron de su habitación para la primera
formación de la mañana. Habiendo dejado la
habitación inmaculada y con la revista de material
de batallón preparada encima de la cama. Dicho
material fue limpiado exhaustivamente, hasta
dejarlo totalmente “matizado”, la tarde de antes.
Pues de forma incomprensible dos de estos
caballeros fueron sancionados por tener ramitas
dentro de la basa y el tercero ¡cómo no! Por
pelusas debajo de la cama.
También se sabe que en esa revista y con
un gran asombro por parte del suboficial que la
pasaba, saco unos calzoncillos de dentro de una de
las cartucheras expuestas en la revista, el
Caballero al cual pertenecía dicha cartuchera
también fue sancionado. A pesar de que a día de
hoy el jurara y perjurara que en ningún momento
coloco dicha prenda dentro de la cartuchera. La
buena reputación del Caballero nos hace pensar
que también fue obra del Duende.
En los próximos números seguiremos
informando sobre las endiabladas acciones
cometidas por El Duende. Tenga en cuenta que si
lo ve o conoce su paradero, no tarde en ponerse en
contacto con nosotros. Recuerde que es un ser
muy hábil y escurridizo, adiestrado vilmente en el
arte del camuflaje, pues fue perteneciente a la
sexta promoción.
CONTINUARA…

MINERVA
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Actualidad A.G.B.S
VISITA DEL XVIII CURSO CASUMA, A LA XXXVII PROMOCIÓN DE LA AGBS

Los pasados días 30 de noviembre y 1 de
diciembre, se produjo la visita del XVIII Curso CASUMA, a
esta AGBS. Este Curso es el que se imparte a los
subtenientes seleccionados, al objeto de capacitarles para el
ascenso por elección, al empleo más alto de la Escala de
Suboficiales, Suboficial Mayor. En la actualidad, se imparte
en la Escuela de Guerra del Ejército.
El Curso venía acompañado, por el SBMY. del
Ejército D. Juan Antonio Baena Muñoz, dos SBMY,S y dos
subtenientes de la propia Escuela, junto con los 32
subtenientes-alumnos que asisten al mismo.
La visita, se inició el día 30 por la tarde,
desplazándose hasta el Museo del Suboficial de la AGBS,
donde fueron atendidos tanto por el Comandante
responsable del mismo, como por el Comandante Menduiña,
de la Asociación AMESETE, que es la asociación, que
presta con actividades, investigaciones, y búsqueda de
fondos, un gran apoyo operativo al Museo. Los visitantes
comprobaron “insitu”, la espléndida colección que lo forma,
y recibieron las oportunas explicaciones de los responsables
del mismo.
Al día siguiente, el Curso fue recibido por el
Coronel-Director de la AGBS, Ilmo. Sr. D. Rufino Sacristán
Sanz, con unas breves palabras de saludo, e invitándoles a
que disfrutaran y aprovecharan la jornada de visita y de
contacto con los Alumnos EMIES de la XXXVII Promoción
de la Escala de Suboficiales, que actualmente cursa su
primer año de estudios en el centro.
Tras esta bienvenida, el CASUMA, giró una visita
por las instalaciones más trascendentes para el alumnado, el
edificio de Aulas, el Omnium, la piscina, el gimnasio…etc.
En el edificio de Aulas, recibieron las oportunas
explicaciones del Brigada jefe de la Sección de Ayudas a la
Enseñanza, que constituye uno de los pilares, sobre el que se
sujeta, junto con los profesores, los Departamentos, y las
instalaciones, el grueso de la enseñanza que se imparte.
Terminada la visita a las instalaciones, se
trasladaron al Salón de Actos, para reunirse en coloquio, con
los alumnos EMIES. El objeto del coloquio, era que los
alumnos,
recibieran
información
beneficiosa,
aprovechándose de la experiencia de más de 30 años que
atesoran los subtenientes del CASUMA, y además darles a
conocer el empleo de SBMY. como legítimo y atractivo fin
a conseguir, y punto final culminante de toda una carrera. A
su vez, los subtenientes conseguirían de primera mano,
información sobre las inquietudes y perspectivas de los
próximos sargentos, y pulsar así las preocupaciones del
empleo inicial de la Escala.
Abierto el coloquio, tras unas breves palabras del
SBMY. del Ejército, y moderado por el SBMY. de la
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Escuela de Guerra, comenzaron las intervenciones de los
alumnos, que eran respondidas de manera espontánea, por el
que se consideraba más informado o preparado para hacerlo,
de los subtenientes presentes. Todas las intervenciones, tanto
de alumnos, como de subtenientes, tuvieron un alto nivel de
juicio y de exposición, lográndose enseguida mantener un
alto grado de participación y de implicación por parte de
todos. Y de poner algún pero, lamentarse del poco tiempo
para el coloquio, que por imperativos de horario, hubo de
interrumpirse en lo mejor del mismo.
Terminado este encuentro, todos pasaron a la Gran
Explanada Juan Carlos I, para el reglamentario Acto a los
Caídos, complementado con la alocución del SBMY. del
Ejército “Sargentos del siglo XXI”. Esta formación estuvo
presidida por el Ilmo. Sr. Coronel-Director, y frente al
Batallón de Alumnos, formaron los Oficiales y Suboficiales
de la AGBS. Acompañados esta vez, de forma extraordinaria
por el XVIII Curso CASUMA, cuyos componentes, sin
duda, recordarían los lejanos años en los que eran ellos los
protagonistas.
Terminado el Acto, los componentes del
CASUMA, Jefes, comisión nombrada, y una representación
de nueve Caballeros y Damas Alumnos, bajo la presidencia
del Coronel-Director, comieron juntos en un gran ambiente
de camaradería y conversación, donde por iniciativa de los
subtenientes del curso, los alumnos fueron intercalados entre
ellos, y así seguir manteniendo con los mismos, un alto
grado de comunicación y de intercambio.
Finalizada la comida, se puso fin a la visita, que ha
cumplido con creces las expectativas originales que la
inspiraron. En primer lugar, los Alumnos han recibido una
información directa, real y evidente, sobre la experiencia
profesional vivida por compañeros de Escala, conseguida
tras largos años de servicio. También recibieron el estímulo
y la información en directo, sobre el empleo de SBMY., al
objeto de animarles en el esfuerzo profesional de toda una
vida de trabajo, para alcanzarlo. Los subtenientes,
consiguieron de primera mano, pulsar las inquietudes de los
próximos sargentos, y conseguir así información de los
perfiles actuales por donde se mueve el primer empleo de la
Escala y la enseñanza que reciben. En definitiva, una visita
doblemente beneficiosa, que esperamos se pueda seguir
manteniendo. De esta manera, se reforzarían con esta
tradición, los mimbres con los que se teje en su mejor
sentido, el espíritu corporativo de pertenencia de los
Suboficiales del Ejército.
Juan Izquierdo Pastor. SUBMAY/JEST-AGBS
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Reportaje fotográfico.
Imágenes cedidas por la Sección de Ayudas a la Enseñanza a
Minerva.red ,para su publicación.
Fotografías: Srª. Dª. Arancha Arpón Aso. (S.A.E. - J.A.S. / A.G.B.S.)
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Acto a los Caídos
XVIII Curso CASUMA
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SUBOFICIAL MAYOR GUTIERREZ

LA TREGUA DE NAVIDAD DE 1914

R.I.L. “Garellano. Nº. 45”

Por ello quiero a contar sobre una historia real, la más hermosa historia de Navidad de todos los tiempos…un
hecho que fue casi olvidado por la historia, pero que resume perfectamente el espíritu de esa fecha tan especial,
sin que haya distinción de razas o ideologías…
Corría diciembre de 1914 y Europa se
desangraba en la lucha de la 1ª Guerra
Mundial. En Francia y Bélgica se extendía
una línea de cientos y cientos de
kilómetros de trincheras, allí los hombres
del ejercito alemán, francés e ingles vivían
y morían horrendamente enfrentándose
en continuos ataques y contraataques (la
mayoría inútiles), tratando de tomar las
posiciones del enemigo, las cuales en
algunos sectores estaban a no mas de 50
metros de distancia de las propias. Esa
tierra entre trincheras era conocida como
“La tierra de Nadie”, allí no había ni
siquiera vegetación ya que todo había sido
barrido por los constantes duelos de
artillería. Solo había cráteres, lodo y
cuerpos de los pobres soldados caídos en
combate en las interminables batallas.

Fotografía tomada en la Navidad de 1.914, en la que se obervan
Soldados Alemanes e Ingleses.

Quizás sea el peor sitio para contarles una historia navideña no podría existir, pero sin
embargo en la Nochebuena de ese 1914 se produciría un milagro….
El alto mando alemán había decidido para esas navidades enviar al frente miles de
árboles de Navidad, con el propósito de hacer sentir a sus soldados un poco “mas cerca”
de su hogar y sus familias.
En la noche del 24 los alemanes colocaron sus arbolitos al borde de sus trincheras y los
iluminaron con velas mientras cantaban típicos villancicos navideños, entre ellos el Stille
Nacht (Noche de Paz).
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A escasos metros de distancia, desde la otra trinchera, los ingleses
miraban y escuchaban atónitos ese espectáculo….y respondieron
cantando sus propios villancicos. Así durante largo rato de una
trinchera a otra, se lanzaban gritos deseándose Feliz Navidad!!.
Así es como la historia oficial casi logra hacernos olvidar de
aquellos hechos….sin embargo esta historia se salvó de morir en
la censura y en el olvido gracias a las cartas que los soldados
enviaban a sus familias contando lo sucedido y por supuesto,
gracias al relato oral de aquellos que estuvieron presentes aquel
día y sobrevivieron a la guerra.
Parece un cuento pero no lo es….sucedió realmente, hace “solo”
95 años…. ójala nunca se olvide el ejemplo de esos hombres y que
siempre perdure ese espíritu de la Navidad donde el amor y la
paz pueden mas que el odio y la guerra.

Cruz recordatoria de la tregua de 1914 –(Ypres,
Bélgica)

FRAGMENTOS DE CARTAS DE SOLDADOS INGLESES CONTANDO LOS SUCESOS
El Sargento C. Lightfoot de la Compañia C, Regimiento 1ero de North
Staffordshire escribió : “El dia de Navidad vimos algo fuera de toda
imaginación. Los alemanes dejaron sus trincheras y nosotros hicimos lo
mismo. Nos encontramos a mitad de camino y deberías habernos visto
estrechando sus manos, cambiando direcciones, souvenirs, etc. Nos
llenaron de cigarros y tabaco. No hubo ni un disparo en todo el dia de
Navidad. Uno de nuestros hombres tocó una melodía y los alemanes
bailaron y nos regalaron una muy buena canción”.
El Sargento Mayor Frank Naden escribió : “En el día de Navidad no
alemán salió de las trincheras con las manos en alto. Nuestros
compañeros inmediatamente salieron de sus trincheras y los alemanes
de ellas y nos encontramos en el medio y por el resto del dia
fraternizamos, cambiamos comida, cigarrillos y souvenirs. Los
Imagen de las cartas
alemanes nos dieron algunas de sus salchichas y nosotros le dimos algunas de nuestras cosas. Los escoceses
comenzaron a tocar sus gaitas y compartimos una rara alegría que incluyó un partido de futbol con los alemanes. Los
alemanes nos dijeron estar cansados de la guerra y deseaban que terminara. Al día siguiente recibimos la orden de que
toda comunicación e intercambio amistoso con el enemigo debía cesar, pero nosotros no disparamos en todo el día y
los alemanes no nos dispararon a nosotros” .
El soldado W. Pentelow de la 1ª Brigada de Rifles escribió a su hermana : “Tuvimos calma en Navidad y no hubo
disparos. Las trincheras se llenaron de villancicos y canciones en Nochebuena. A veces los alemanes nos acompañaban
y también nos vivaban. Ellos tenían unos pocos instrumentos y nos dieron algunas melodías
(…) Ellos gritaron : Vengan Ingleses, nos encontraremos en el medio…
Bueno, en Navidad salimos de nuestras trincheras, los encontramos en el
medio del campo y los saludamos e intercambiamos cigarros. Tengo siete
cigarros y varios cigarrillos de ellos. También le di a algunos de ellos mi
dirección de casa”.

LA PELICULA.
Recordando este hecho, en el año 2.006 se rodó la película titulada “JOYEUX
NOEL”. Incluso el gran Paul Mc McCartney en el video del tema “Pipes of
Peace”, recrea el momento de la tregua. Véanlo porque además la canción es
estupenda!
La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios sostenidos por los autores. Los
autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido (textos,
imágenes, gráficos, etc), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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Inconvenientes
técnicos
surgidos
después de la confección y difusión de
este ejemplar nos obligan a suprimir los
contenidos de las páginas 26 a 31.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

RETAZOS DE UNA HISTORIA
Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM
La Academia General Básica de Suboficiales, ”la Básica”,
como cariñosamente se la conoce dentro y fuera de sus límites
físicos, nació un inolvidable día 31 de mayo de 1.974 mediante
una simple Orden publicada en el Diario Oficial del Ejército. Ese
día se comenzaron a cumplir los sueños de un puñado de
apasionados y tenaces compañeros de armas que ya llevaban
algún tiempo empeñados en su organización y puesta en
marcha, alentados por una idea casi utópica y el deseo
irrefrenable de dar la merecida respuesta que nuestros
suboficiales llevaban esperando casi quinientos años.
Cuando, por fin, pudo publicarse aquella Orden, las cosas
andaban aún un poco crudas pero no supuso un obstáculo
insalvable pues la decisión estaba tomada. Y “la Básica”
comenzó a andar y, aunque sus primeros pasos fuesen
vacilantes, su espíritu fue inasequible al desaliento y sin mirar
atrás una sola vez continuó, firme y convencida de sí misma, con
la inquebrantable ilusión del triunfo seguro.
Estos Retazos de la historia de la Academia pretenden
sentar los cimientos de ese edificio, ofreciendo de una forma
secuencial todos los hechos importantes ocurridos en todos
estos años, sin intentar interdependizarlos pues aún es pronto
para tal propósito por las dificultades existentes para enlazar
unos con otros. A veces, el autor es consciente, por haber vivido
personalmente las experiencias, que las cosas fueron como
fueron sin que hubiese existido una programación rigurosa sino,
únicamente, una dinámica enfebrecida que todo lo arrollaba.
El lector puede estar seguro que cuantos datos se ofrecen en
este trabajo son ciertos, están contrastados meticulosamente y
son reflejo fiel de la documentación existente al respecto pues,
cuando las dudas surgieron, se ha hecho constar con toda la
sinceridad, pues nada más lejos del autor que engañar a sus
lectores u ofrecer al futuro datos poco fiables o erróneos.
En suma, se trata de una obra de todos y para todos. De todos
los que se han sentido identificados con el aniversario que
celebramos. Para todos los que formamos parte de esta modesta
historia: mandos, alumnos, tropa, personal laboral, suboficiales
en general y civiles ligados a la Academia con indestructibles
lazos de amistad y afecto.
No cabe la menor duda de que estamos al comienzo de la
verdadera historia de la Academia y con este sentimiento
asumido, hemos querido dar el primer paso, narrando en
primera persona, la mayoría de las veces, unos Retazos que,
divididos en Relatos y Episodios concretos, servirán en el futuro
para conformar una Historia con mayúsculas. Hemos construido
los cimientos y otros, más adelante, terminarán el edificio.

MINERVA

.

Precio del libro: 12

€ más gastos de envío

Autor y editor: ©Emilio Fernández Maldonado
Primera edición: 1999
Formato: 29,5x21,5 - Páginas: 386
Portada: ©Antonio Borrell Pujol
Pedidos al autor:
©Emilio Fernández Maldonado
Teléfono móvil: 676.108.711
Correo electrónico: efmaldonado@telefonica.net
Cabecera y fuente: © Portal ASASVE.

32
red

La
Dire
cció

Los conductores y usuarios de motocicletas y
ciclomotores deberán utilizar cascos
PREPARACION DEL VIAJE:

Antes de iniciar su viaje llame al Centro de
Información de Tráfico, Teléfono 900-12-35- 05
y solicite información sobre el estado de la
circulación en la carretera que Vd. vaya a
utilizar.
Programe con antelación el plan de viaje,
evitando a ser posible los desplazamientos en
días y horas punta.
Si dispone del tiempo necesario, elija para los
itinerarios las vías que, contando con las
debidas condiciones de seguridad soporten
menor densidad de tráfico.
Siempre que sea posible, adelante la salida o
retrase el regreso evitando coincidir con
desplazamientos masivos.

protectores para circular por cualquier vía
urbana o interurbana.
Queda prohibido conducir utilizando auriculares
conectados a aparatos reproductores de sonido
o radioteléfonos.
Recuerde que la distancia mínima de
separación lateral para adelantar a peatones y
vehículos de dos ruedas es de 1,50 metros.
Mientras conduzca no se ponga metas,
tiempos ni distancias.
Adapte la velocidad a las condiciones de la vía.
Lleve ropa cómoda y calzado adecuado para la
conducción.
Los objetos personales y los que pudiera
necesitar durante el viaje, llévelos a mano.
Si utiliza gafas graduadas no olvide llevar las
de repuesto.

CONDUCTOR:
EN AUTOMÓVIL

La víspera del viaje procure descansar y dormir
lo suficiente. Así podrá conducir relajado y sin
somnolencia.
Evite durante el viaje, las comidas copiosas, ya
que producen efectos negativos con
amodorramiento y digestiones pesadas.
Suprima
igualmente
cualquier
bebida
alcohólica. El alcohol disminuye los reflejos y
crea una falsa sensación de seguridad.
Además todo conductor queda obligado, bajo
sanción, a someterse a las pruebas de
alcoholemia, estupefacientes, psicotrópicos y
otras análogas.
Evite la conducción continuada durante
muchas horas. Deténgase cada tres horas
sacando el coche de la carretera, estire las
piernas y respire aire puro.
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Aparcar el coche en un lugar desde donde se
pueda ver.
No dejar el coche abierto. Cerrarlo activando la
alarma.
Dejar las ventanillas cerradas.
No dejar objetos o prendas valiosas visibles.
Retirar el radiocasete extraíble.
Evite los aparcamientos o áreas de servicio
solitarios.
Asistencia a otros automovilistas. Existen
ladrones que simulan averías. Si no se fía, no
continúe con la ayuda y utilice postes de
auxilio.
No recoger a extraños.
En las ciudades, cuando la circulación es lenta,
activar el sistema de bloqueo de las puertas.
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Cualquier
anomalía
que
observe
comuníquesela a los agentes de la Agrupación
de Tráfico o Patrullas Rurales.
EN TRANSPORTES COLECTIVOS:

Durante las esperas no deje sin vigilancia el
equipaje. Utilice consignas y taquillas.
Utilice ropa apropiada para el viaje. Los
bolsillos con botón son más seguros.
En las aglomeraciones tomar precauciones con
el bolso y bolsillos accesibles (los de la parte
trasera del pantalón y los laterales de la
chaqueta.)
Llevar el dinero imprescindible.
En las colas para la compra de billetes, tenga a
la vista el equipaje.
No dejar bolsos de mano en los asientos ante
paradas o visitas al WC.
Llevar cerradas con llave las maletas y
maletines.
Lleve en lugares separados dinero y tarjetas de
crédito.
Cuanto menor sea el número de bultos más
fácil es su control.
Informe a los vigilantes o miembros de las
Fuerzas de Seguridad de cuantas
irregularidades observe.
ACTUACIÓN EN CASO DE PRESENCIAR UN
ACCIDENTE DE CARRETERA:

No precipitarse en acudir en auxilio de los
vehículos siniestrados. Lo primero es AVISAR
A LOS DEMAS AUTOMOVILISTAS QUE
CIRCULAN POR LA VIA PARA EVITAR QUE
AUMENTE
EL
NUMERO
DE
INVOLUCRADOS.
Organizarse con otros ciudadanos de forma
que se mantenga la seguridad vial. Avisar a la
Guardia Civil de Tráfico y a los servicios
sanitarios de urgencia.

Cerrar el contacto de los vehículos
accidentados. No tocar la palanca de cambio.
Atender a los heridos. No mover a aquellos que
están atrapados. Tampoco mover a los que
estén inconscientes. Es preferible esperar a
que acudan las ambulancias. Aplicar los
primeros auxilios que esté seguro de dominar.
No mover los vehículos involucrados.
Tomar nota de cualquier vehículo involucrado
que abandone el lugar del siniestro.
Colaborar con los servicios sanitarios de
urgencia.
Facilitar todos los datos que haya obtenido a
los agentes de la Guardia civil cuando se
personen.
Colaborar con ellos.
DENUNCIAS
TRÁFICO:

POR

INFRACCIONES

DE

Cualquier persona podrá formular denuncia
por hechos que constituyan infracción de los
preceptos contenidos en el Código de la
Circulación.
a) Verbalmente ante los agentes de
Vigilancia del Tráfico más próximos
al lugar de los hechos
b) Por escrito dirigido a la Jefatura de
Tráfico de la Provincia o a la Alcaldía
del lugar de la infracción, en función
de la competencia. Requisitos y
condiciones: Se consignará en la
denuncia:
1. Número de matrícula del vehículo infractor.
2. Nombre, profesión y domicilio del denunciante.
3. Nombre y domicilio del denunciado si fueran
conocidos.
4. Relación circunstanciada del hecho con expresión
del lugar, fecha y hora en que haya sido
apreciado.
Fuente: DGT

…Y recuerde, no corra. Lo importante es llegar.
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La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista, a
los Alumnos y Colaboradores habituales que han
dedicado desinteresadamente parte de su tiempo
libre, que siempre es muy poco abundante, a
colaborar en la realización de este número.
No pensamos que sea caer en la arrogancia, el
considerar que tenemos mucha suerte al poder contar
con gente tan generosa. Por eso aprovechamos este
espacio, para agradecerles a todos ellos su
participación, su entusiasmo, y su tiempo, y también
para animarles a seguir con el mismo ímpetu.
Gracias a todos por conseguir que se vayan
cumpliendo todos nuestros objetivos.

¡Os deseamos una Feliz Navidad!
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