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Dibujo de un niño de la Escola Valldeflors con el rótulo en catalán “M’agradad” (m’ha
agradat), “me ha gustado”. A nosotros también nos ha encantado teneros aquí. 

Editorial

“Clausura del Curso Académico en la AGBS”

Estimados Damas y Caballeros
Alumnos de la XLV Promoción, cuando
leáis éste número de la revista Minerva
habréis concluido vuestro período de
Formación Militar General en Talarn.
Hace unos cuatro meses pasasteis
por vez primera, como futuros militares de
carrera, por el arco de acceso a la
Academia y en el monolito pudisteis leer
nuestro lema. En ese momento entrasteis
en la CASA de todos los suboficiales, cuna
de la Escala y dónde se predica el Espíritu
de la Básica.
Este centro de enseñanza primero que nuestro Ejército ha
dedicado a la formación de los suboficiales, constituye sin duda el solar
donde inician su vida militar y se cohesionan todas las promociones,
independientemente de la Especialidad Fundamental de sus
componentes. Les quiero resaltar que en esta CASA tienen lugar los
hechos que marcan y que se recuerdan para siempre en la vida de un
suboficial, su Jura de Bandera, la entrega del Real Despacho de
Sargento y las celebraciones de las Bodas de Plata y de Oro de la
Promoción.
En la AGBS habéis iniciado, con la enseñanza de formación, la
andadura como Cuadros de Mando, con la enseñanza de
perfeccionamiento alcanzareis las capacidades necesarias para los
empleos del segundo tramo de su carrera profesional, que comportan
un mayor grado de exigencia y responsabilidad, y finalmente
culminaréis, aquellos que estéis llamados a representar el más alto
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empleo de la escala, el de Suboficial Mayor, con las Jornadas de
Formación para Subtenientes.
Este periodo de cuatro meses ha sido muy intenso, en lo físico y
sobre todo en lo intelectual, pero también se os ha hablado y habéis
interiorizado valores, de entre los que quiero resaltar el del
compañerismo, que constituye un factor vital para asegurar la cohesión
de la Promoción y con el que se ha facilitado la integración en la vida
militar de las Damas y Caballeros Alumnos de acceso directo.
Estos años como alumnos, que iniciasteis en septiembre y que
finalizaran en julio del año 2020, tenéis la obligación de esforzaros al
máximo para formaros intelectual, física, técnica y moralmente, para
que en el futuro, cuando seáis sargentos, podáis cumplir con eficacia
vuestro trabajo, el de ser líderes de los mejores soldados.
Estoy seguro que así lo vais a hacer y que, como todos los
suboficiales que os han precedido desde 1974, sabréis estar a la altura
y cumplir como los mejores.
Caballeros y Damas Alumnos, repetid con vuestro Coronel
nuestro lema.

¡A ESPAÑA…
SERVIR HASTA MORIR!
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El pasado 2 de noviembre, recibíamos una de las visitas que más ilusión nos hacen
en esta casa, los niños de 3º curso de primaria de la Escola Valldeflors de Tremp, nos venían
a ver para compartir una jornada con nosotros. Un total de 37 alumnos junto con sus
profesores, visitaron la Academia General Básica de Suboficiales en una práctica enmarcada
en área de conocimiento del entorno.
A su llegada, fueron recibidos por el Coronel Director de la Academia con el que
compartieron un desayuno, en el transcurso del cual pudieron preguntar, al personal presente,
cuántas curiosidades les surgían relativas a los uniformes y tareas que realizan los Alumnos
de la Academia.

Fotografía de la visita de los niños a las instalaciones de la Academia, donde estuvieron acompañados en todo momento
por sus profesores, mandos de la AGBS y Damas y Caballeros Alumnos que les ayudaron, jugaron y explicaron en todo
momento cuantas preguntas tenían. De hecho, el dibujo ganador realizado por una niña llamada Judith, representa a la
Dama Alumna de nombre Laura que les acompañó durante la jornada. (Hemos de recalcar que la Dama Alumna Laura
fue uno de los personajes más representados durante el concurso de dibujo.)
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Posteriormente, iniciaron una visita por las instalaciones de vida, estudio y deportivas,
seguido de una charla en la que se les explico las diferentes asignaturas y prácticas que se
realizan en el Centro a cuya finalización realizaron un visionado de diferentes videos.
A continuación se trasladaron a la Gran Explana “Juan Carlos I”, en la que pudieron
contemplar una exposición estática de vehículos, utilizar equipos radio, ponerse uniformes de
defensa NBQ, realizar prácticas de primeros auxilios y diversos juegos de cucaña apropiados
a su edad, finalizando con un concurso de pintura bajo el lema “Dibuja la Academia”.
La jornada terminó con una comida conjunta, organizada en tiendas modulares, entre
los participantes del Colegio Valldeflors y la AGBS y con el reparto de premios del concurso
de pintura.

Foto de grupo de los 37 niños, sus profesores, Mandos y Damas y Caballeros Alumnos que les acompañaron posando junto al
ángulo representativo de los Alumnos de 1º curso de la EMIES, sito en los jardines de la Gran Explanada Juan Carlos I.
Todos los dibujos que acompañan a esta revista fueron realizados por ellos y como agradecimiento, hemos publicado una
representación de algunos de los dibujos realizados.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El pasado día 2 de noviembre, en el cementerio de Tremp, tuvo lugar el homenaje a los
que dieron su vida por España.
El acto fue presidido por el Comandante Militar de Lérida, el Coronel Ricardo Antonio
Salgado Clavero, acompañado por representantes de la AGBS, personal Militar y Civil,
CECOM-T3121 y Guardia Civil.
El acto finalizó por un recorrido de los sepulcros en los que reposan miembros de las
Fuerzas Armadas y guardan el descanso eterno en la localidad de Tremp.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

Entre

los días 6 Y 10 de noviembre, los Damas y Caballeros Alumnos de la Academia
General Básica de Suboficiales han realizado el segundo ejercicio programado en Instrucción
y Adiestramiento.
Distribuidos en dos zonas, en Salás de Pallars y la propia AGBS, los alumnos que
componen la XLV Promoción de la EMIES, han estado realizando diferentes actividades de
aprendizaje individual y colectivo.

Imágenes pertenecientes a instrucción táctica diurna en el interior de la AGBS y movimiento táctico helitransportado, en
la zona de Salàs de Pallars.
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El ejercicio, con un marcado carácter práctico, ha pretendido la aplicación de las
enseñanzas impartidas en las aulas. Mediante diferentes estaciones, materializas sobre el
terreno, han desarrollado y liderado supuestos tácticos en situaciones de amenaza NBQ,
técnicas de movimiento por binomios y escuadra, tiro nocturno y trasmisiones entre otras.
Hay que destacar la presencia en el ejercicio del BHELMA III, con base en Agoncillo (La
Rioja), con un helicóptero HU-21 Superpuma y el recién llegado NH-90 Caiman. Los vuelos
dotaron al ejercicio de una mayor movilidad en los traslado entre las diferentes zonas de
prácticas, además de proporcionar a los alumnos la experiencia para la organización de un
helitransporte táctico.

Imágenes pertenecientes a ejercicios de tiro nocturno y
movimiento táctico helitransportado.
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Fotografías realizadas por la Sección de Ayudas a la Enseñanza de la AGBS

El pasado mes de noviembre, y aprovechando un hueco en las apretadas agendas del
curso en la AGBS, se procedió a realizer las fotografías de orla de las tres compañías que han
formado la XLV Promoción de la CGET de la AGBS.
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Realización y Fotografías realizadas por la Sección de Ayudas a
la Enseñanza de la AGBS

Aprovechando la realización de una serie de entrevistas para el video
institucional de MADOC, nuestra Sección aprovecha para publicarlas en la
Revista Minerva. Los cuatro profesores entrevistados son; El Subteniente D. Jose Carlos
Moliné Escalona, el Brigada D. Angel Navajas del Campo y el Sargento 1º D. Juan Carlos
Romero Ramos y la Sargento 1º Dña. Ana Isabel Benítez Campillejo. Como siempre,
queremos agradecer sus colaboraciones y la buena predisposición a la hora de participar
en este proyecto. Muchas gracias.
Subteniente D. Jose Carlos Moliné Escalona. Profesor de
liderazgo. Jefatura de estudios/AGBS.
¿Qué enseñanzas y formación académica y también
militar reciben los alumnos?
Los alumnos reciben una enseñanza doble, por un lado la
enseñanza de formación militar y por otro lado la obtención de
un título de técnico superior.
¿Cómo es la vida Académica? ¿Qué clases se imparten?
La vida en la Academia es exigente, no sólo por las clases si
no por la preparación que tienes que hacer de las mismas. En
mi caso estoy dando clase de trabajo en grupo y liderazgo,
pero luego tienes todos los cometidos como los propios de
jefatura de estudios, secretaria de estudios, etc.
¿Cómo es una jornada de trabajo en la AGBS?
Una jornada de trabajo depende bastante de donde estés encuadrado. Normalmente la
jornada de trabajo es alternar tus clases y la preparación de las mismas con tu trabajo diario.

Bridada D. Ángel Navajas del Campo. Profesor de
táctica y logística. Jefatura de estudios/AGBS.
Háblenos del Ciclo del Conocimiento con el que se les
prepara como futuros profesionales del Ejército.
Se comienza con una formación militar general en esta
fase, que dura unos cuatro meses, luego van a sus
respectivas academias para continuar estudiando lo que es
el título de técnico superior y por último, realizan el tercer
curso, que es un curso completo que está dedicado a su
especialidad fundamental.
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¿Qué porcentaje de éxito se logra en la Enseñanza en las FFAA?
El tanto por ciento de éxito es muy elevado, se supera el 90 %.
¿Junto a la formación militar se les garantiza un futuro profesional?
Sí, con este plan de estudios al obtener un título de técnico superior, se les proporciona unos
estudios por si en un futuro se quisieran desvincular de la vida militar, tuvieran una oportunidad
de integrarse a la vida laboral civil.

Sargento 1º D. Juan Carlos Romero Ramos. Profesor de
instrucción y adiestramiento y también de NBQ. Además
es Jefe de Sección de la 3ª Sección de la 3ª Compañía.
Jefatura de estudios/AGBS.
¿Qué enseñanzas y formación académica y también militar
reciben los alumnos?
En este centro los alumnos de las promociones EMIES reciben
una formación militar general, en sus academias especificas
recibirán una formación específica acorde al arma que van a
tener en el futuro más un TTS (Título de técnico superior)
vinculado a su especialidad fundamental.
¿Cómo es la vida Académica? ¿Qué clases se imparten?
Aquí hay dos partes, la vinculada a la formación en aulas que es la formación teórica y luego
la de dentro del departamento de instrucción y adiestramiento, que es una formación específica
de tipo práctico donde adquieren las destrezas necesarias para desempeñar su futuro puesto
como suboficial del Ejército Español.
¿Cómo es una jornada de trabajo en la AGBS?
Las jornadas aquí son amplias, empiezan a las 6:45 con el toque de diana, después de la lista
de ordenanza e izado de bandera, los alumnos reciben normalmente seis clases en aulas (por
la mañana) y por la tarde, dependiendo del cronograma o se imparten más clases o se dedican
al desempeño de cometidos específicos de la compañía.

Sargento 1º Dña. Ana Isabel Benítez Campillejo. Profesora
de liderazgo en la asignatura del módulo OFAS 1+/AGBS.
Háblenos del Ciclo del Conocimiento con el que se les
prepara como futuros profesionales del Ejército.
En este caso, hay dos grupos diferencias, por una lado, acceso
directo que vienen a mediados de agosto, se les imparte una
formación general militar desde el principio, ya que al ser civiles,
no tienen conocimientos militares. Después en septiembre, se
incorporan los alumnos de promoción interna, que son militares
y sí tienen conocimientos, ya que como mínimo tienen que llevar
un año como tropa para poder presentarse a esta convocatoria.
Después se integran todos y se les imparte el curso en general.
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¿Qué porcentaje de éxito se logra en la Enseñanza en las FFAA?
Es muy elevado, estamos hablando de un 90 o 95 %, a menos de que haya alguna persona
que se lesione o algo fuera de lo normal en las academias
¿Junto a la formación militar se les garantiza un futuro profesional?
Sí, al estudiar un técnico de grado superior, si en el futuro alguien quisiera desvincularse de
las fuerzas armadas, así tendría una posibilidad para poder incorporarse a la vida civil.

Dos imágenes que representan claramente la enseñanza en la AGBS, por un lado el Sargento 1º Romero impartiendo una clase práctica de NBQ y
por otra el Subteniente Moline impartiendo una clase teórica sobre liderazgo.
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Una entrevista de MADOC, realizada por
el Cabo Andoni Costa Bayón y Mª Aránzazu Arpón Aso PL.

Aprovechando

la realización de una serie de entrevistas para el vídeo

institucional de MADOC, nuestra Sección las utiliza para publicarlas en la Revista
Minerva. Los cinco alumnos designados son la DA. Dña Ana Belén Ortíz Martínez 1333,
el CA. D. Gonzalo Alcalá Cuesta 1201, la DA. Dña Sheila Karen Baldasarre Gómez 1106,
el CA. D. Pau González Saavedra 1102 y el CA. D. Francisco Borja Mellado Manrique
1401. Al igual que con sus profesores, queremos agradecer públicamente su
voluntariedad y buena predisposición para participar en estas entrevistas. Muchas
gracias Damas y Caballeros Alumnos.

La primera entrevista se realizó conjuntamente a la Dama Alumna Dña. Ana Belén Ortiz Martínez y
al Caballero Alumno D. Gonzalo Alcalá Cuesta. Frente al lema de la Academia en el Memorial de la
AGBS, nos contestaron de una manera muy profesional y espontánea a cuantas preguntas les
realizamos. Gracias a los dos de nuevo.
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¿Por qué han decidido pertenecer al Ejército?
CA. ALCALÁ_ En un principio, era algo que me llamaba la atención, una vez que estas dentro
descubres que te llena interiormente y que te gusta.
DA. ORTIZ_ Yo siempre he sentido esa vocación que existe dentro de nosotros, lo he vivido
en casa desde pequeña, mi padre es militar y es un modelo a seguir.
¿En qué consiste su trabajo y qué es lo que más le gusta de él?
CA. ALCALÁ_ El trabajo consiste en servir a España, ahora mismo, consiste en estudiar y
prepararme para ello y lo que más me gusta de mi trabajo es que me siento orgulloso de lo
que hago.
DA. ORTIZ_ En la Academia nos formamos para ser lo que realmente queremos ser, futuros
suboficiales del Ejército y construimos los cimientos para que en un futuro seamos los
modelos a seguir de nuestro pelotón, con el que vayamos a trabajar el día de mañana.
¿Cómo es la vida en la Academia?
CA. ALCALÁ_ Es un poco dura, porque el horario es muy exigente, por las mañanas tenemos
clase, por las tardes alguna actividad o revista o estudio y como el tiempo libre es muy
limitado, normalmente hay que dedicarlo a estudiar porque el día es un poco apretado.
DA. ORTIZ_ Es una vida de estudio, de aprendizaje con unos horarios muy limitados y con
muy poco tiempo libre. Sobre todo hay que aprender y aprovechar en este tiempo lo máximo
posible.
¿Cómo es su formación? ¿Qué estudios cursan?
CA. ALCALÁ_ Principalmente se compone de dos partes, está la parte militar que es donde
estamos ahora, damos toda la temática militar; sistemas de armas, liderazgo, normativas, etc.
y luego está la segunda parte, cuando vayamos a las academias correspondientes, es la parte
específica de cada especialidad, en mi caso cursaré un técnico superior en informativa y es
lo haré en la Academia Logística en Calatayud.
DA. ORTIZ_ Aquí estamos en una fase general, estamos estudiando sobre todo topografía,
sistema de armas, etc. En mi caso yo voy al Arma de Caballería y estudiaría un técnico
superior de administración y finanzas.
¿Cómo ve la cada vez más creciente incorporación de la mujer al Ejército? ¿Cómo es
su vida en la Academia?
DA. ORTIZ_ Opino que todavía somos muy pocas mujeres, les animaría a que conocieran en
que consiste este trabajo. Como Dama Alumna yo me siento como cualquier otro compañero,
nuestra vida es exactamente igual que la de un Caballero Alumno, y me siento integrada como
uno más que es lo más importante, sentirte como uno más.
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¿En qué misiones han participado?
CA. ALCALÁ. Yo he estado dos veces en Afganistán, la primera fue muy poco tiempo un mes
y algo y la segunda seis meses, pero la verdad es que puedo decir que haber estado en
Afganistán es la experiencia de mi vida.
DA. ORTIZ_ Yo como tropa no he participado en ninguna misión, pero en un futuro como
suboficial sería una de mis grandes metas, participar en una misión internacional.
¿Cuál es el futuro que desean para ustedes?
CA. ALCALÁ_ Espero seguir como hasta ahora en las Fuerzas Armadas, seguir
promocionando en la medida que pueda y seguir día a día trabajando con mis compañeros.
DA. ORTIZ_ Terminar de cursar este curso, acabar los tres años, ser suboficial y tener gente
con la que trabajar y de la que poder aprender, sobretodo ser un gran líder de la gente con la
que vas a trabajar cada día.
Háblennos un poco de los valores que han aprendido aquí en la Academia y cuales
destacan del Ejército.
CA. ALCALÁ_ El valor que destacaría de las Fuerzas Armadas en general y de esta Academia
en particular es el compañerismo, es uno de los pilares fundamentales del Ejército, es un
valor muy importante. Si en algún momento te vienes abajo física o moralmente, siempre vas
a tener un compañero dispuesto a ayudarte y esto es una de las mejores cosas que se pueden
tener en la vida.
DA. ORTIZ_ Al igual que mi compañero, destacaría el compañerismo. Es algo un valor que
te enseña el trabajar cada día aquí, y también, no quiero dejar atrás el trabajo en equipo. Por
ejemplo, en nuestra sección cada uno pertenece a Armas distintas y viene de sitios distintos,
pero es una sección en la que cada uno aporta algo a los demás. El trabajo en equipo es muy
importante para aprender algo nuevo cada día y seguir aprovechando el tiempo aquí para
seguir formándote.

Compañía de Alumnos de la AGBS desfilando ante SSMM Los Reyes de España el pasado 12 de octubre
con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional. Fotografía; Cuenta Flickr del Ejército Español.
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En el aula de informática nº 4, entrevistamos al Caballero Alumno D. Pau González Saavedra, al
Caballero Alumno D. Francisco Borja Mellado Manrique y a la Dama Alumna Dña. Sheila Karen
Baldasarre Gómez. Gracias también a ellos por su tiempo y su profesionalidad.
¿Por qué han decidido pertenecer al Ejército?
CA. SAAVEDRA_ Principalmente, por vacación, por servir a España y a su gente. Estuve tres
años de soldado y pensé en seguir promocionando.
CA. MELLADO_ Yo estaba estudiando arquitectura técnica en la universidad y no me veía
con un trabajo de oficina y como me gustaba mucho salir al campo y hacer deporte, pensé
que la vida militar era la mejor forma de compaginar estos dos hobbies.
¿En qué consiste su trabajo y qué es lo que más le gusta de él?
CA. SAAVEDRA_ Nuestro trabajo consiste principalmente en recibir formación, formarnos en
todos los ámbitos militares y en diferentes materias.
DA. BALDASARRE_ Nuestra dedicación aquí es plena, para en un futuro llegar a ser líderes,
tanto de nuestros compañeros de empleo como de nuestros subordinados con los que
trabajaremos día a día.
¿Cómo es su formación? ¿Qué es lo que más valoran de ella?
CA. MELLADO_ La formación que encontramos en esta Academia, es una formación tanto a
nivel académico como físico y de servicios, de aprender lo que es servir a España, las
guardias de seguridad y de orden.
DA. BALDASARRE_ La formación es aplicable tanto a la vida militar como a la vida civil,
aprender lo que es la empatía como el trato con nuestros compañeros y el personal que
tenemos a nuestro alrededor. Y lo que destacaría es el esfuerzo que ponemos todos nosotros
con el poco tiempo que tenemos para dedicar al estudio y nuestros profesores por el esfuerzo
y dedicación que ponen en intentar ayudarnos.
¿Cómo ve la cada vez más creciente incorporación de la mujer al Ejército?
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DA. BALDASARRE_ El papel de la mujer es importante y necesario, ya que constituimos un
pilar complementario al lado masculino, complementamos y suplementamos el trabajo del día
a día en el Ejército.
¿Qué estudios cursan?
CA. SAAVEDRA_ Actualmente cursamos dobles estudios, digamos que una parte militar y
otra que es el título de técnico superior, que en mi caso es de mecatrónica industrial, ya que
estaré destinado en una unidad de artillería antiaérea. Es una unidad muy importante hoy en
día ya que ha cobrado mucha importancia con el tema de la aviación.
CA. MELLADO_ Actualmente, estamos cursando una fase general de adiestramiento militar
y a partir de enero nos iremos a las academias específicas, en mi caso a la Academia de
Logística, y allí cursare el técnico superior de mantenimiento Aero mecánico.
¿En qué misiones han participado?
CA. SAAVEDRA_ Yo desafortunadamente aún no he podido participar en ninguna, de todas
formas seguiré con mi preparación de suboficial para en el caso poder participar, tener un
amplio abanico de respuestas ante situaciones de estrés que requiera la misión.
DA. BALDASARRE_ Yo he estado desplegada en Afganistán, cuatro meses y veintiún días y
la experiencia ha sido muy gratificante.
¿Cuál es el futuro que desean para ustedes?
CA. SAAVEDRA_ Es una pregunta muy amplia pero sin duda alguna, el mejor posible, el
futuro se lo labra cada uno, y será fruto del esfuerzo de cada uno.
CA. MELLADO_ Como perteneciente a la agrupación de especialidades aeronáuticas, mi
mayor aspiración seria convertirme en piloto del Ejército de Tierra y dentro de lo que es la
agrupación de especialidades aeronáuticas, pues llegar a la UME que es lo que me gusta.
DA. BALDASARRE_ A nivel profesional me gustaría llegar a ser lo mejor que pueda, pero a
nivel humano pretendo ser un buen ejemplo para mis compañeros de empleo como para mis
superiores y también en el buen trato que tenga con las demás persona de mi entorno.
Háblennos un poco de los valores que han aprendido aquí en la Academia y cuales
destacan del Ejército.
CA. SAAVEDRA_ En esta Academia hemos aprendido muchos valores, como la lealtad, el
compañerismo o el espíritu de sacrificio, pero yo quisiera resaltar la resiliencia, que es la
capacidad de sobrellevar una situación de estrés y aprender de ella.
CA. MELLADO_ Yo creo que en general el compañerismo es uno de los valores más
importantes del ambiente militar, pero destacaría la abnegación, el poder de anteponer el
deber a nuestra voluntad o lo que nosotros realmente queremos hacer en un determinado
momento.
DA. BALDASARRE. Yo creo que la vocación y sobretodo el amor a la patria, a España, hacen
que todos los demás valores que podamos llegar a tener las personas fluyan solos, como el
compañerismo, el trabajo en equipo y ayudar a cuantos nos necesiten.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada
Imágenes cedidas por los asistentes al acto y fotos de la página web del
Centro Gallego de Lleida.

El pasado día 15 de noviembre, el Comandante

Militar de LLeida, Coronel Ricardo
Salgado, acompañado por el Suboficial Mayor de la AGBS, Severo Viñuales, asistió a la
inauguración de las Jornadas Culturales de Casas y Centros Regionales de Lleida.
La Ceremonia fue presidida por el Alcalde de Lleida Joan Ros y contó con la asistencia del
Alcalde de Huesca Luis Felipe Serrate, pregonero del evento, el Delegado de Defensa en
Cataluña, Coronel Luis Castuera, el Subdelegado de Defensa en Lleida, Coronel Rafael
Jimenez, el Presidente de la Federación de Casas Regionales, Cosme Garcia, junto con otras
autoridades y los presidentes de las diferentes Casas que componen la Federación.
En el transcurso de la misma, se realizó un reconocimiento a los miembros destacados de las
numerosas casas que componen la federación y que han destacado por en su actividad a lo
largo del año 2016.
El Acto finalizó con un concierto ofrecido por la Unidad de Música de la Academia General
Militar, bajo la dirección del Suboficial Mayor Vicente José Masmano, en su primera parte, y
del Capitán Roberto Sancasto, en la segunda, en el que se interpretaron piezas populares de
la totalidad de las regiones españolas. Hay que destacar la composición con la que se abrió
el concierto “MARCHA DEL 90 ANIVERSARIO”, compuesta por el Capitán Sancasto y
magistralmente interpretada por los componentes de la Unidad de Música.
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Un artículo del Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada.

Entre los días 20 y 24 de noviembre, las Damas y Caballeros Alumnos de la Academia
General Básica de Suboficiales, pertenecientes a la XLV Promoción de la EMIES, han realizado
el tercer ejercicio programado en el Departamento de Instrucción y Adiestramiento.
El ejercicio, que se ha desarrollado en las zonas de instrucción de la AGBS, ha sido diferente a
los anteriores. El primer ejercicio estaba enfocado a cohesionar, nivelar y conocer los niveles de
experiencia práctica militar de los Alumnos, en el segundo se desarrollaron los contenidos en las
diferentes áreas contempladas en el OFAS 5, mediante la realización de actividades de
aprendizaje, este tercero ha tenido una marcado carácter evaluador, comprobando
conocimientos, destrezas y aptitudes en lo referente al Mando y Liderazgo de la Escuadra de
Fusiles, NBQ, checkpoint fijo y móvil, trasmisiones y armamento.
Destacar el esfuerzo realizado por la Jefatura de Apoyo y Servicios de la AGBS, que se encargó
de la alimentación durante el Ejercicio así como de proporcionar a Alumnos y Profesores de
unas condiciones de vida que, pese a las inclemencias del tiempo, hicieran posibles las
actividades de evaluación en unas condiciones óptimas.

Paso de la pista de combate por escuadras,
checkpoint fijo y prácticas con traje NBQ.
Prácitca con traje NBQ.
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Un artículo de Mª Aránzazu Arpón Aso

La semana del 20 al 25 de noviembre, la Academia estaba inmersa en el tercer ejercicio
de instrucción, que como hemos indicado anteriormente, se realizó íntegramente en las
instalaciones y alrededores de la AGBS. La Academia estaba llena de alumnos, allí donde
fueras te cruzabas una patrulla de vigilancia, una patrulla trasladándose de puesto, alumnos
en la pista de combate, alumnos con el traje NBQ, checkpoint a la entrada de la Academia o
alumnos en las prácticas de tiro, etc. Una actividad intensa y continuada a lo largo del día o
de la noche. Junto a ellos, sus profesores e instructores, pendientes de cualquier duda y
atentos al buen desempeño de todos los ejercicios realizados. Desde la Revista Minerva,
aprovechamos el gran despliegue realizado para hablar con algunos de ellos mientras
realizaban dichas actividades y que nos explicaran en primera persona cuales eran las
finalidades de algunos de estos ejercicios. Estas fueron sus respuestas y sus protagonistas:
CHECKPOINT O PUNTO DE CONTROL A LA ENTRADA DEL ACUARTELAMIENTO.
INSTRUCTOR: STTE. D. ANTONIO LEBRÓN SEGOVIA.

Los puestos de control o checkpoints son instalaciones de carácter tanto
fijo como móvil, cuya misión es ejercer el control de vehículos y personal a pie
en determinadas rutas o carreteras. Las finalidades de los puestos de control
pueden ser; mostrar la presencia física de la fuerza, obtener información,
prevenir el tráfico de armas, municiones o explosivos, verificar el tráfico de
vehículos militares o incluso proceder al bloqueo de determinadas vías de
comunicación cuando así se ordene.
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TALLER DE NBQ, MENSAJERIA NBQ.
INSTRUCTOR: SGTO.1º D. JUAN CARLOS ROMERO RAMOS.

Estamos realizando uno de los talleres de NBQ programados para esta
promoción, exactamente en mensajería NBQ. Por un lado tienen que ser
capaces de contestar a un cuestionario que está planteado en referencia a un
mensaje NBQ tipo 3 que nos daría los datos para hacer una posible predicción
simplificada de un evento de este tipo, y por otro lado un mensaje de viento que
nos va a determinar unos valores concretos para identificar el grupo de potencia
correspondiente a ese evento que ha habido sobre el terreno.

PRACTICA NBQ.
INSTRUCTOR: SGTO.1º D. IGNACIO BARTOLOMÉ CARNICERO

Están realizando una pequeña evaluación sobre un simulacro de detección
radiológica, tienen dos lecturas y ellos tienen que ver en relación a los datos que
les hemos proporcionado la indicación que tienen que poner en los datos que
les pedimos.

25

PASO DE LA PISTA DE COMBATE
INSTRUCTOR: BG. D. ROGELIO SAORÍN LOSA.

Paso de la pista de combate. Los ejercicios consisten en el
franqueamiento de obstáculos con medidas de protección, en este caso con
humo de ocultación para el paso de los mismos y no ser vistos por el enemigo.

Patrulla de alumnos con el traje NBQ mientras realizan la instrucción por delante del edificio de cocina y comedores.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El pasado día 23 de noviembre, periodistas de la Revista Española de Defensa visitaron la
Academia General Básica de Suboficiales. En el transcurso del Ejercicio de Instrucción,
correspondiente a la Unidad Didáctica 3 del Departamento de Instrucción y Adiestramiento, José
Luis Expósito, redactor, y José Antonio Díaz, fotógrafo, pudieron presenciar las diferentes
actividades que realizaban los Caballeros y Damas Alumnos de la XLV P. de la EMIES.
Durante su visita, departieron con los Alumnos participantes en el ejercicio, conociendo de
primera mano las sensaciones obtenidas a los largo de este periodo de formación inicial que
transcurre en la AGBS. Del mismo modo, vieron los diferentes ejercicios que realizaban y que
sirven de evaluación a los conocimientos adquiridos en las diferentes clases prácticas y teóricas
que se han impartido en este cuatrimestre. A lo largo de la jornada presenciaron ejercicios y
evaluaciones de movimiento por escuadras y pelotón, así como acogida a punto de reunión, y
talleres de transmisiones y NBQ.
Tras la comida de campaña, que realizaron junto a profesores y alumnos, tuvieron la
oportunidad de hablar con el Coronel Director, Jefe de Estudios, Suboficial Mayor y el resto de
Profesores presentes en la Academia.

En la parte superior, entrevistando al Comandante Heras, de la Jefatura de Estudios y con el Brigada Acera, les acompaña el Suboficial Mayor de la AGBS Viñuales.
En la parte inferior, fotografiando a los Caballeros Alumnos en sus prácticas de NBQ.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El pasado día 27 de noviembre, en el Salón de Actos de la AGBS y dentro del programa Aula
Líder, el que fuera director y creador del programa Al Filo de lo Imposible, Sebastián Álvaro, impartió
una magistral conferencia bajo el título “Una vida al filo”.
La conferencia fue un viaje por el mundo, en el que el periodista y alpinista mostro paisajes y
sentimientos, imágenes y emociones, que se iniciaron en su infancia, prosiguieron en sus
expediciones y descansan en los proyectos que realiza en la actualidad.
En ella, destacó la importancia de la voluntad para encontrar los límites que cada uno se marque, la
superación y el aprendizaje en los fracasos y errores, para conseguir las metas y retos que se
pretendan alcanzar. Para lo cual narró su experiencia personal en sus numerosas situaciones vividas
al límite y la responsabilidad que supone el liderar un equipo en condiciones adversas.
Animó a los presentes a vivir con pasión e intensidad, a levantarse cuando caen, a sentir curiosidad y
atreverse a enfrentarse a los retos que la vida les plantea, recordando que al final solo se recuerda
aquello que no se ha hecho.
Refirió a la expedición, que junto a la Escuela Militar de Montaña, realizó al polo sur, recordando las
dificultades y la importancia del equipo para la superación de las adversidades que plantea el día a
día.
A su finalización se da inicio a un turno de preguntas en el que los Alumnos pudieron plantear a
Sebastián sus dudas e inquietudes. Al término la totalidad del auditorio, entre los que se encontraban
el Presidente del Consell Comarcal de Pallars Jussà, representante del Ayuntamiento de Talarn y
miembros de la comunidad docente de la comarca, rompió en una cerrada ovación.

Para Sebastián Álvaro, fue un verdadero honor acompañarlos, desde luego, el honor fue nuestro por contar con su presencia y sus vivencias y enseñanzas.

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

Los Caballeros y Damas Alumnos de la XLV Promoción de la EMIES, realizaron entre
los días del 14 al 16 y del 28 al 30 de noviembre los Recorridos Topográficos correspondientes
al Módulo de Topografía.
El Módulo de Topografía, que junto a la Unidad Didáctica de NBQ son los más
exigentes de la Fase Inicial de la EMIES, se compone en una fase teórica, impartida en el
aula, de un trabajo topográfico y de tres recorridos prácticos.
En el trabajo se pretende que el Alumno se familiarice con las actividades topográficas
de gabinete, debiendo actualizar una cuadricula a través de información obtenida por el propio
alumno, mediante fotografía aérea, consulta de planos civiles, empleo de cartografía digital,
etc., materializando medidas en varias escalas e identificando diferentes accidentes
orográficos de la propia cuadricula.

Por otro lado los recorridos prácticos han sido tres, todos ellos individuales,
incrementándose progresivamente la distancia y el grado de dificultad en cada uno de ellos,
el primero, realizado en octubre, se trató de un recorrido de toma de contacto en zonas
próximas a la Academia, realizándose los dos siguientes en las zonas del Puerto de Comiols
y Aramunt, ambos de la provincia de Lérida.
Para la superación de los recorridos, los alumnos deben llegar e identificar un punto
de cada uno de los ocho sectores en los que se divide el recorrido. Por otro lado deben realizar
el recorrido en un tiempo determinado, penalizando cada fracción de 10 minutos en que se
rebase dicho plazo.

Caballeros Alumnos identificando una baliza y los puntos. En la fotografía superior, marcha individual.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

Artículo 1.
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado.
La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria
común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía
de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Y así hasta el artículo 169 de nuestra Constitución, garante de los derechos, libertades
y obligaciones de todos los Españoles.
Feliz día de la Constitución aprobada en 1978.
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Un artículo del SBMY de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El pasado día 14 de diciembre, como viene siendo tradicional a la conclusión del Curso en
la AGBS, los componentes de la XLV Promoción de la EMIES realizaron la tradicional marcha de
Fin de Curso al Monte San Cornelio.
La marcha, que ha recorrido los parajes típicos de la geografía del Pallars, se realizó de
manera escalonada por Compañías, iniciándose en la AGBS, cruzando la presa de Sant Antoni,
ascendiendo a San Cornelio para finalizar en Aramunt (Lérida). El Monte San Cornelio tiene una
altitud de 1.359 mts, siendo la diferencia de nivel principal de 866 mts, desde Fuente de la O,
salvando en el total del recorrido una diferencia de nivel acumulada de 2.167 mts.
Destacar que junto a los Cuadros de Mando de la Jefatura de Estudios y Alumnos, ascendió
el Coronel Director y Suboficial Mayor de la Academia. Esta ascensión ha marcado históricamente
el final de curso para los Alumnos de Formación que han cursado estudios en la AGBS.

En el ascenso, bordeando el Pantano de San Antonio, cruzando la presa y fotografía de portada de esta revista, la
AGBS en la cima de San Corneli.
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Un artículo de Dña. Mª Aránzazu Arpón Aso

Nació

en Nicomedia, cerca del mar de
Mármara, a principios del siglo III. Fue hija de un
sátrapa de nombre Dióscoro, quien la encerró en
un castillo para evitar que se casara tan joven y
para evitar el proselitismo cristiano. Durante su
encarcelamiento ella tenía maestros quienes le
enseñaban poesía y filosofía, entre otros temas.
Por esto mismo, y porque su padre estaba
ausente, Bárbara se convirtió al cristianismo y
mandó un mensaje a Orígenes, considerado un
erudito de la iglesia Cristiana, para que fuera a
educarla en esta fe. Después de su bautizo
ordenó construir una tercera ventana en su
habitación, simbolizando así la Santísima
Trinidad. Al llegar su padre ella se declaró
cristiana y se opuso al matrimonio que este le
propuso diciendo que elegía a Cristo como su
esposo. En respuesta su padre se enfadó,
queriendo matarla en honor a sus dioses
paganos. Por eso, Bárbara huyó y se refugió en
una peña milagrosamente abierta para ella.
Atrapada pese al milagro, fue capturada.
Su martirio fue el mismo que el de San
Vicente: fue atada a un potro, flagelada,
desgarrada con rastrillos de hierro, colocada en
un lecho de trozos de cerámica cortantes y
quemada con hierros candentes. Finalmente, el
mismo rey Dióscoro la envió al tribunal, donde el
juez dictó la pena capital por decapitación. Su
mismo padre fue quien la decapitó en la cima de
una montaña, tras lo cual un rayo lo alcanzó,
dándole muerte también.
El Padre carmelita Claudio de San José
narra, en un manuscrito de la Orden Carmelita,
que el sepulcro de Santa Bárbara fue venerado
por fieles quienes reportaban curaciones
milagrosas. Su fama era muy reconocida en el
siglo VIII y varios empezaron a llevarse las
reliquias hasta que fueron trasladadas a
Constantinopla y después a Venecia.
Su culto fue confirmado por San Pío V en
1568 y se convirtió en uno de los catorce santos
auxiliadores del Santoral. Su festividad se
celebra el 4 de diciembre.
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El dogma de la Inmaculada Concepción, también
conocido como Purísima Concepción, es una creencia del
catolicismo que sostiene que María, madre de Jesús, a
diferencia de todos los demás seres humanos, no fue
alcanzada por el pecado original sino que, desde el primer
instante de su concepción, estuvo libre de todo pecado.
Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, la
Iglesia Católica contempla la posición especial de María por
ser madre de Cristo, y sostiene que Dios preservó a María
de todo pecado y, aún más, libre de toda mancha o efecto
del pecado original, que había de transmitirse a todos los
hombres por ser descendientes de Adán y Eva, en atención
a que iba a ser la madre de Jesús,
que es también Dios. La doctrina reafirma con la expresión «llena de gracia» (Gratia Plena)
contenida en el saludo del arcángel Gabriel (Lc. 1,28), y recogida en la oración del Ave María,
este aspecto de ser libre de pecado por la gracia de Dios.

La denominación de Loreto se debe a una fiel "tradición" es decir,
un hecho transmitido desde el siglo XIII, al principio sólo oralmente y, a
partir de la segunda mitad del siglo XV, fijado en documentos escritos. Esta
tradición narra que en el año 1291, cuando los cruzados se vieron
obligados a abandonar la Tierra Santa, la Casa de la Virgen donde se
encarnó el hijo de Dios y donde pasó la mayor parte de su vida junto a la
Virgen María y San José (Luc.2, 51-52) en Nazaret (Palestina) fue
transportada mediante misterio angélico desde Nazaret a Tersaco, en
Dalmacia, y desde allí, en la noche del 10 de diciembre de 1294, al monte
de laureles, en el territorio de Recanati (Italia). El Papa Benedicto XV, por
decreto del 24 de marzo de 1920, declaró y constituyó a Nuestra Señora
de Loreto patrona de todos los aeronautas. El 7 de diciembre de 1920 Su
Majestad el Rey Alfonso XIII, previa información y petición del provicario
general Castrense, pone bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Loreto, el
Servicio de Aeronáutica Militar; desde entonces el personal del Ejército del
Aire español ha encontrado en Ella el apoyo espiritual y la confianza en su
trabajo. La fiesta anual de Nuestra Señora de Loreto se celebra el día 10
de diciembre
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Artículo / Colaboradores
“Reflexiones sobre liderazgo y Fuerzas Armadas”
EXCMO. SR. D. MIGUEL ALCAÑIZ COMAS, TENIENTE GENERAL JEFE DE LA
UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS
ARTICULO PUBLICADO EN EL BOLETIN ELECTRONICO DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EL 30 DE MAYO DE 2016. 54/2016

INTRODUCCIÓN
En un mundo como el actual, global, acelerado y cambiante,
ningún organismo o institución puede prescindir del liderazgo.
Los nuevos líderes tienen que predecir y conducir los cambios,
implicar a sus seguidores en la visión común diseñada y con su
empeño y ejemplo, solventar la situación y hacer que la
organización salga airosa y perdure.
El liderazgo forma parte consustancial de la milicia, en el Ejército
y por extensión en todas las Fuerzas Armadas existe una cultura
institucional basada en principios y valores, de tal forma que
todos sus componentes se comprometen con su profesión, ya
que la milicia es una profesión vocacional, no ocupacional. La
milicia es una forma de vida, no una forma de ganarse la vida.
En los siguientes párrafos se pretende exponer unas modestas
reflexiones sobre el proceso de formación de los líderes
militares, en primer lugar la formación básica recibida en las
academias, a continuación la experiencia acumulada en el mando
de las Unidades y en el cumplimiento de las misiones en el
exterior, después la autoformación que se complementa con la
asistencia a cursos, talleres, etc. para llegar finalmente a unas
conclusiones.
¿Cómo se crea un líder militar?
Lo primero que debemos saber es, qué aptitudes y capacidades debe tener un líder y cómo las puede
conseguir. Es difícil concebir el líder actual sin una sólida formación en una o varias disciplinas, que no
disponga de buenas habilidades sociales: saber relacionarse, hablar bien en público, saber dinámica de
grupos, tener inteligencia emocional, tener empatía, etc. y por supuesto amasar una buena cantidad de
valores.
El liderazgo militar, al igual que otros liderazgos están cambiando constantemente, el líder que
necesitamos en la actualidad debe responder a la amplia variedad de desafíos que se le presenten: “Los
escenarios actuales también requieren mandos militares que, además de mandar a sus tropas
eficazmente, sean capaces de mantener fluidas relaciones con militares aliados y con los diferentes
agentes civiles, comunes colaboradores en la resolución de los modernos conflictos, tanto en misiones de
combate como de estabilización”1.
Una persona no puede nacer con todo este compendio de cualidades innatas, si podrá tener en sus genes
unos caracteres que le distingan de otros humanos y le faciliten el don del liderazgo, pero indudablemente
necesitará un proceso de formación y aprendizaje para llegar a ser un buen líder.
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Algo del líder en parte nace y en parte se hace. ¿Qué parte es la más importante? Como siempre depende,
pero partiendo de una buena base, la otra parte será más fácil, luego podemos decir que el líder nace y
se hace. En determinadas circunstancias sobresale una persona que tira de las demás, que toma las
riendas, que tiene una visión, que la explica, que convence, que arrastra, que se sobrepone y triunfa.
El liderazgo por lo tanto no está reservado a una élite que nace en una buena cuna, ni a una clase social
que tiene mayor posibilidad de adquirir una buena formación, es una disciplina al que tienen acceso
muchas personas. Por lo tanto podemos decir que el líder nace, se hace

y emerge.

El líder del mañana no es un experto en casi todo, ante situaciones complicadas no tendrá respuestas,
pero si preguntas y retos que plantear a sus seguidores. “El líder del futuro es un facilitador de la
inteligencia colectiva. Su trabajo consiste en crear una atmósfera de confianza, transparencia,
participación y colaboración para encontrar soluciones más inteligentes, y sobre todo fabricadas e
implementadas por su capital humano. No hay implicación sin participación”2.
Importancia de la enseñanza de formación
Conscientes los ejércitos de la importancia del liderazgo, se preocupan y mucho, de que en las academias
los futuros Cuadros de Mando reciban la adecuada formación en esta disciplina, pues si importantes son
los conocimientos en las áreas de moral, técnica y táctica; no olvidan incluir como complemento de estas,
los correspondientes Planes de Liderazgo con sus tres pilares básicos:
1. Competencia (conocimiento de la profesión)
2. Habilidades (trato personal, dinámica de grupos, comunicación, motivación, etc.)
3. Valores (disciplina, lealtad, espíritu de sacrificio, cooperación, valor, compañerismo, austeridad, etc.).
Los planes de estudios de la enseñanza de formación militar de las academias militares contemplan entre
sus principios rectores: “Garantizar una formación sustentada en la transmisión tanto de valores como de
conocimientos y destrezas, de tal manera que favorezca un liderazgo basado en el prestigio adquirido con
el ejemplo, la preparación y la decisión para la resolución de problemas”3.
Finalizada la fase de formación en las academias, el joven oficial/suboficial empieza su vida profesional, y
como jefe y líder tiene que tomar decisiones todos los días de su vida. El general George Patton decía:
“La cualidad más importante de un buen líder es estar dispuesto a tomar decisiones”. En algunas
ocasiones se errará, pero de los errores también se aprende, el error no siempre es igual al fallo, se debe
identificar como un paso más en la formación. El instalarse en una cultura de indecisión por miedo al
fracaso no es compatible con el código deontológico del buen militar.
El liderazgo militar que estos tiempos demandan, queda muy bien definido en el siguiente párrafo:
“Nuestros líderes deben ser ejemplo permanente, referencia constante en el ejercicio de las virtudes
militares. Ejercerán un liderazgo basado en la iniciativa, la creatividad y el análisis de situaciones
complejas. Esto exige la constante actualización de sus conocimientos y habilidades; así mismo, una
formación técnica integral le permitirá alcanzar la necesaria visión de conjunto óptima para identificarse
con los valores y objetivos en todos los escalones de mando”4.
Líder es el que influye y convence, el que da ejemplo con sus actos, el que escucha y ayuda a los demás,
el que respeta y se hace de respetar, el que no se derrumba ante un contratiempo, el que se compromete
con su profesión sin complejos. La toma de decisiones es el principio de la formación del líder.
Actividades de desarrollo del liderazgo
Durante los últimos veinte años, las misiones en el exterior han proporcionado a los mandos de las Fuerzas
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Armadas una gran experiencia en liderazgo, escenarios muy lejanos, acciones descentralizadas, misiones
exigentes, continuas situaciones de estrés, etc. han dado a nuestro personal una gran iniciativa,
obligándoles a tomar decisiones claves en cortos espacios de tiempo. El que un mando con poco más de
veinte años tenga bajo su responsabilidad unas treinta personas y deba llevar a cabo una misión a vida o
muerte, le proporciona una gran madurez a marchas forzadas.
La sociedad española ha sabido reconocer y apreciar la importante labor realizada por sus Fuerzas
Armadas en la gran cantidad de escenarios donde han intervenido. Esta valoración tan positiva ha servido
de estímulo a todos sus componentes, para continuar mejorando en la voluntad de servicio que siempre
les ha caracterizado. Otro hito importante en estos últimos diez años ha sido la aparición y consolidación
de la Unidad Militar de Emergencias, el empeño y resolutividad de todos sus componentes, los valores de
la milicia que se atesoran sus filas y la continua busca de cambio para mejorar su respuesta ante todo tipo
de riesgo, ha generado una confianza y tranquilidad en la sociedad, que la han convertido en una unidad
líder en las emergencias.
Los primeros años en los dos primeros empleos de la carrera militar son vitales para el futuro, tener la
suerte de estar bajo las órdenes de un buen capitán complementa la formación exponencialmente. El
planear, coordinar y dirigir acciones operativas, con el trato diario y directo con los subordinados es la
mejor forma de enriquecerse personalmente, formando un poso que proporcionará la solvencia para otros
empleos y tareas futuras. Hay que ser muy exigente en el día a día con la instrucción y el adiestramiento,
una gota de sudor en el campo de maniobras evita muchas gotas de sangre en el campo de batalla.
Una de las funciones más importantes del líder es motivar e inspirar a los subordinados, integrarlos y
hacerles partícipes de la causa común, que en definitiva no es otra que se sientan orgullosos de la Unidad
a la que pertenecen y que comprendan que forman parte importante del equipo para cumplir la misión.
Conseguir que todos se sientan contentos de la contribución que aporta su trabajo a mejorar la Institución
y con ella a la sociedad a la que sirve.
La motivación viene a ser un impulso que cada uno de nosotros lleva dentro y nos mueve a pensar, dibujar,
diseñar una cosa, probarla y mejorarla hasta llegar a conseguir un resultado final que consideramos
óptimo. La motivación está influenciada por dos factores: la actitud propia y la situación. Es este último
factor depende a su vez de otras causas: tipo de jefe que se tiene, clima de trabajo, equipo del que se
forma parte, condiciones de trabajo, etc.
Es importante diseñar siempre una relación positiva entre el mando y sus subordinados, para ello se deben
contemplar y tratar como personas, preocuparse por sus problemas, escucharles y ayudarles, crear una
atmósfera de confianza mutua.
No siempre la actividad que se desarrolle va acorde con las capacidades que se posee. “Cada dificultad y
cada problema llevan consigo una exigencia desde el punto de vista del desarrollo personal. Por ese
motivo siempre es necesario que se sirva de los problemas como desafío”5. A una persona no se le debe
exigir ni mucho, ni demasiado poco, en el equilibrio entre su capacidad y la exigencia está la verdadera
motivación, la automotivación.
Tan importante como conseguir la motivación, es evitar la desmotivación. A la gente les desmotiva que no
se le tenga en cuenta, que no se escuche sus opiniones, que no se les valore, que no se les brinde la
posibilidad de promoción, que no se les reconozca la aportación al éxito de la misión.
Hay muchos tipos de motivos que impulsan la acción humana:
1. Extrínsecos, el hombre se mueve por las consecuencias que espera alcanzar del entorno (dinero,
recompensas, alabanzas).
2. Intrínsecos, la persona se mueve por las consecuencias que le da el entorno (aprendizaje, satisfacción).
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3. Trascendentes, nos movemos por las consecuencias que esperamos produzcan en otros (Patria,
libertad).
Cuando el mando mueve a su gente a través de premios y castigos se resiente la motivación, cuando los
mueve por el aprendizaje profesional es un buen jefe, cuando es capaz de que sus subordinados
descubran el valor y el sentido de lo que están haciendo, es un líder.
A la hora de aplicar los incentivos, hay que tener en cuenta que: “Para los empleados, los incentivos que
más motivan provienen de sus jefes y no de la organización, y están sujetos al rendimiento, no a la
asistencia al trabajo”6.
El líder debe preguntarse si a sus subordinados les gusta su trabajo, si les gustan los asuntos que en él
se tratan, si les gusta el lugar en que desarrollan su actividad, la estructura de la unidad, el ambiente de
trabajo. Todo en su conjunto forma parte de la motivación, porque si importante es preocuparse por la
motivación, no lo es menos evitar la desmotivación.
Con el paso del tiempo se gana en autocontrol, el mando debe tener un gran conocimiento de sí mismo,
conocer sus posibilidades y limitaciones, virtudes y defectos. Confucio lo expresa muy bien en esta cita:
“Quién se controla a sí mismo, no tendrá dificultad para gobernar con eficacia. El que no sabe gobernarse
a sí mismo, le resultará imposible ordenar la conducta de sus hombres”.
Otra piedra angular del liderazgo es conocer muy bien a los subordinados, cuál es su estado de formación,
que se les puede pedir, a donde no se les puede llevar. Según el general Omar Bradley: “El mando más
grande del mundo nunca ganará una batalla a menos que entienda a los hombres que tiene que mandar”.
Una de las habilidades que debe manejar muy bien el líder es la inteligencia emocional, entendida como
una de sus capacidades para conocer los sentimientos propios y reconocer los de sus seguidores, de tal
forma que le sirva para tener empatía, reconocer emociones, motivarse y motivar y establecer vínculos de
tal forma que conjuntamente se consigan los objetivos y se llegue al éxito. Muchos estudios concluyen:
“Las cifras nos muestran una realidad convincente sobre la vinculación entre el éxito de una empresa y la
inteligencia emocional de sus líderes”7.
Jörg Wurzer citando a Daniel Goleman, Peter Salive y John D. Meyer nos habla de los cinco pasos hacia
la inteligencia emocional: “Conocer las propias emociones con honestidad y práctica, ser capaz de
gestionar las propias emociones y vivirlas de forma proporcionada, ponerlas en práctica en el momento
determinado, entablar y dar forma a las relaciones con otras personas aportando empatía, trato
individualizado con personas diferentes”8
Existen muchas teorías sobre los tipos de líderes. Si nos acogemos a una rápida clasificación según la
autoridad que se ejerce, tenemos al líder Autocrático (dogmático y firme, distribuye premios y castigos), al
Democrático (antes de tomar una decisión, consulta a los subordinados) y al “Dejar Hacer” (proporciona
gran independencia a sus subordinados, les da información y los deja actuar). Como ha quedado dicho
anteriormente, uno debe conocerse muy bien y también a sus subordinados, dependiendo de la situación,
ejercerá un tipo u otro de líder, e incluso una combinación de todos ellos.
Vistos algunos tipos de líderes, pasamos ahora a ver tipos de liderazgo que se desarrollan en los
entornos militares:
1. Liderazgo Transaccional (Se produce un intercambio de recompensas entre el líder y los
seguidores/subordinados, me porto según te portas);
2. liderazgo Transformacional (El líder puede cambiar los valores y actitudes de sus subordinados,
aumenta la efectividad de la Unidad) y
3. liderazgo Situacional (Adecuado a los distintos niveles de madurez de los subordinados respecto al
trabajo, la conducta del líder se orienta a las tareas y a las relaciones).
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¿Qué sistema de liderazgo es el mejor? Depende cómo casi siempre de nuevo de la situación, habrá que
saber aplicar el más eficaz en cada momento. Hoy en día muchas empresas se están adaptando a un
nuevo tipo de liderazgo, el liderazgo colaborativo, los líderes comparten el liderazgo con los trabajadores
de la empresa, todos tienen que tomar decisiones, atender a los clientes, mejorar los procedimientos,
modernizar la imagen, etc. Una variante muy próxima a este último estilo sería el liderazgo asociativo,
donde el líder valora las aportaciones y sugerencias de sus subordinados y obtiene un compromiso con
su colaboración activa. El impacto en el lugar de trabajo es muy positivo y resulta muy apropiado para
motivar y fortalecer conexiones entre grupos.
Siempre que se habla de liderazgo es muy difícil no caer en la descripción de unas cualidades que adornan
a todo líder, por ser una tarea dispar, que depende mucho del autor que las examine, y aunque más
adelante estableceré algunas claves, prefiero describir una serie de actitudes que deben acompañar a
todo líder militar. Debe ser firme en el mando, reflexivo y prudente, capaz de motivar en todas las
situaciones, buen comunicador, ser emprendedor, proceder siempre con un sentido ético, saber delegar,
decidir y asumir responsabilidades y finalmente ser un excelente compañero. Con los años de experiencia
se habrán aprendido de sobra la frase del filósofo chino Lao Tse: “Para empujar a los demás, ponte
delante”
Si se ha sido un buen mando subalterno forjado en las Unidades, y aprendido a ser uno mismo gracias a
los años de experiencia y pasar las mismas vicisitudes que los subordinados, se genera una empatía que
transmite confianza en el entorno. El saber gestionar recursos limitados en situaciones complejas y en
muchos casos bajo presión, el haber pasado las mismas vicisitudes de vida y combate junto a sus
soldados, el conseguir que los subordinados sean sus fervientes seguidores, es la forja de un verdadero
líder con criterio, sencillez y ejemplaridad. Esta frase del teniente general Antonio de la Corte lo resume
todo muy bien: “Se manda como se es, tu propia sustancia, tu naturaleza, tu naturalidad, es la gran virtud
del mando”9.
Actividades de autoayuda
La formación de liderazgo no acaba aquí, es una tarea que acompaña a lo largo de toda la vida profesional.
“Se pueden desarrollar las competencias de liderazgo de diversas maneras, incluyendo formación formal,
actividades de desarrollo y actividades de autoayuda”10. Se va subiendo en el escalafón y se van
cambiando las tareas operativas por las directivas. A la inicial enseñanza de formación académica se le
suman los años de experiencia en unidades y misiones en el exterior, ahora se debe complementar la
formación en liderazgo participando en talleres, cursos, coaching para directivos y programas de
especialización que mejoren sus habilidades. Como líder militar, se tiene la responsabilidad de formar a
otros líderes. El norte siempre será buscar la excelencia de la Unidad.
Blake y Mouton en su teoría del liderazgo, hablan del estilo 9.9 de un jefe, es decir, cuando se preocupa
tanto por los intereses de su organización, como por facilitar que sus subordinados alcancen sus metas
en el trabajo. Este es un criterio muy a tener en cuenta en nuestro estilo de mando. También tenemos que
trabajar el Liderazgo Afectivo, que no es más que la gestión de las emociones, la utilización inteligente del
capital emocional de las personas y de la institución. Se debe crear una visión compartida de los valores
de la organización y de sus objetivos, hay que decir siempre la verdad, entre todos podemos, nuestra
vocación de servicio ayuda a recuperar la confianza de un país bueno como el nuestro.
Dentro del proceso del liderazgo, siempre hablamos del triángulo: Líder-Situación-Seguidores, nos
olvidamos de la comunicación. A mí me gusta añadir la comunicación al triángulo (+) del liderazgo, como
componente clave dentro de todo este fenómeno intangible. En España, nunca se le ha dado importancia
a la comunicación, no se enseña en los colegios, no se sabe hablar en público, las instituciones y
organismos en general no saben comunicar. “La comunicación es la principal aliada de los líderes…La
palabra, por tanto, se convierte en el centro de gravedad del sistema de liderazgo”11. En los Ejércitos
también tenemos pendiente esta asignatura, a pesar de los avances de las telecomunicaciones actuales,
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la comunicación verbal en el liderazgo es insustituible. El mensaje no acaba con lo que dice el emisor, sino
en lo que entiende el receptor. Debemos seguir profundizando en mejorar este campo.
El coaching está irrumpiendo cada vez con más fuerza en las organizaciones, instituciones y mundo de la
empresa. El líder coach fija objetivos, motiva a sus colaboradores, delega autoridad, permite tomar
decisiones a otros niveles, desarrolla equipos que se autogestionan, en definitiva, genera un liderazgo más
participativo. “El líder coach va más allá, se convierte en el entrenador y guía de personas que se
autodirigen y que hacen avanzar la organización”12
Necesidad de contar con un equipo
Una de las primeras cosas que enseña la vida es que sólo no se pueden lograr objetivos importantes, se
podrán tener ideas brillantes, cualidades muy respetables; pero la eficacia para conseguir excelentes
resultados es el equipo. Se necesita alguien que ayude a remar. En esta frase queda muy bien expresado
el mensaje: “Los juegos los juegan los individuos, pero los campeones son los equipos”13.
¿Se tendrá la oportunidad de elegir el propio equipo? En muchas ocasiones no, la Unidad contará con una
serie de personas y con ellas son las que se tiene que trabajar y “fabricar” el equipo. Primero se deben
conocer, valorar sus cualidades, escuchar sus aspiraciones, orientarlas, integrarlas, apoyarlas, guiarlas y
dirigirlas al objetivo común marcado.
Una vez creado el equipo, se debe organizar el trabajo dentro del mismo, es decir: División de tareas
(actividad), delegación de competencias (confianza) y responsabilidades (exigencias). EQUIPO =
PERSONAS + ORGANIZACIÓN + META COMÚN.
En un mundo complejo y cambiante en el que nos ha tocado vivir, las decisiones se tienen que tomar más
rápido y en el menor tiempo, el equipo ayudará a tomar esas decisiones, y cada miembro del equipo
tomará las suyas con arreglo a las directrices que se les haya dado. Se está produciendo una mutación
del liderazgo al equipazgo14. En un futuro inmediato, el líder liderará equipos líderes. La sinergia del
liderazgo del grupo, será mayor que la suma del liderazgo individual de sus componentes. Este proverbio
chino resume muy bien lo anteriormente expuesto: “Si quieres llegar rápido, ve sólo; si quieres llegar lejos,
ve acompañado”.
Algunas claves de liderazgo
Muchos de los autores que escriben sobre liderazgo les gusta dedicar un capítulo sobre decálogos,
principios, claves, reglas, frases, lecciones, rasgos, normas, leyes, etc. que debe tener el buen líder y su
liderazgo. No es fácil hacerlo porque no hay recetas mágicas para esta difícil disciplina. No pretendo
tampoco adentrarme en esta materia, pero sí al menos, reflexionar sobre algunas cualidades que
considero vitales:
. El líder tiene que ser una buena persona. Si escucha y ayuda a los demás y es justo y recto en su
proceder, irradiará confianza a su alrededor.
. Mantener siempre firme en sus valores. Sus principios y convicciones son los que le marcaran el rumbo,
obrando consecuentemente.
. Elegir bien sus objetivos. Tienen que ser pocos y muy claros y explicarlos muy bien a su equipo., siendo
constante hasta conseguirlos.
. Gestionar bien el tiempo. Marcar bien las prioridades y dedicarse a las cosas realmente importantes. No
perder ni hacer perder el tiempo.
. Ser constante y no rendirse nunca. Todo esfuerzo tiene su recompensa, de los errores también se
aprende.
39

Conclusiones
Las Fuerzas Armadas son una excelente escuela de líderes, el enseñar a todos sus componentes desde
la cuna, el culto a unos valores propios y el desarrollar una serie de misiones que implican una voluntad
de servicio a la sociedad, facilitan el crecimiento de sus líderes y su función del liderazgo en los ejércitos.
Las Fuerzas Armadas son organizaciones diseñadas para actuar en situaciones de crisis y de conflicto.
Están estructuradas jerárquicamente y las órdenes fluyen por la cadena de mando por lo que llamamos
conducto reglamentario. El cultivar y mantener nuestros valores, el prepararnos para ser cada vez más
operativos y útiles, el contar con todos al saber que la cohesión y la suma es la solución, y sobre todo
la conducta ética de nuestros líderes y subordinados, es lo que nos hace útiles y eficaces a la sociedad
a la que servimos.
En los Ejércitos, no se consiguen los objetivos sólo por disciplina, sino porque sus componentes
participan de la visión compartida de servicio a España, se sienten parte de la organización, comparten
principios y valores, y asumen como propios las metas comunes.
Los estudiosos del liderazgo no paran de buscar nuevas cualidades al líder, y después de darle muchas
vueltas, han llegado a la conclusión de que el líder debe tener muchas cualidades, pero, sobre todas,
una, ser buena persona. Esto que parece una perogrullada, ya lo decía Calderón de la Barca hace
cuatrocientos años: “La milicia no es más que una religión de hombres honrados...”
La integridad y la credibilidad son dos piezas claves para el líder de ayer, hoy y siempre.
El liderazgo militar es totalmente exportable a la empresa y en general a la sociedad civil, nuestros
valores y procedimientos son válidos para las escuelas, universidades y otras profesiones.
Miguel Alcañiz Comas*
General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias
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Artículo / Colaboradores
UN ARTÍCULO DEL SUBTENIENTE D. ANDRÉS HERRERA REQUENA.
JEFE DE LA SECCIÓN DE AYUDAS A LA ENSEÑANZA.

DONACIÓN AL MUSEO DE LA AGBS DE LAS
FOTOGRAFÍAS DEL SEÑOR D. PERE SANFELIU GILI.
Quizás con un poco de retraso (debido a la escasez de tiempo y espacio) pero desde

esta redacción no podemos dejar pasar otro ejemplar sin expresar en nombre de la Academia
General Básica de Suboficiales, el más sincero agradecimiento al Sr. D. Pere Sanfeliú Gili,
que el pasado día 29 de agosto donó al muse especifico del Suboficial, 15 valiosas fotos de
su propiedad relacionadas con la el primer campamento de reclutas que se realizó en el
entonces Campamento General Martín Alonso. (En este artículo les mostramos 8 de ellas).
El Sr. Pere Sanfeliú hizo la “mili” en los años 60, en el Regimiento de Cazadores de
montaña nº 2, Bon. Barcelona 5. Al ser el primer campamento de reclutas, participó también
en la primera jura de bandera y por todo ello, las fotos que ha donado tienen un importante
valor documental e histórico, pues en ellas se aprecia, de primera mano las condiciones de
vida, el medio ambiente de la época y muchos otros datos tan importantes para el ojo experto
del historiador. Por todo ello, de nuevo y sinceramente, gracias Sr. Pere Sanfeliú.
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1_Tiendas cónicas del campamento. 2_Soldado Sanfeliu en el interior de una
de las tiendas cónicas. 3_Clases de educación física. 4_Comida de a tres.
5_Haciendo la colada en el arroyo de Serós. 6_Soldado Sanfeliu presentando
su arma en orden cerrado. 7_Maquinaria. 8_ Foto de compañía.
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Artículo / Colaboradores
UN ARTÍCULO DE LOS SARGENTOS ALUMNOS DE 3º CURSO, D. FRANCISCO GUTIERREZ
MÁRMOL Y D. ALEJANDRO RODRÍGUEZ PASCUAL. XLIII PROMOCIÓN AGBS.
UN ARTÍCULO DE SU BLOG “HISTORIA BELLI” ANTIGUO “CUENTOS DE TRINCHERA”.

“CETME”
Cuando

la Segunda Guerra Mundial finalizó los
científicos e ingenieros alemanes acabaron en las filas de
investigadores de los vencedores, uno de ellos, Ludwig
Vorglimler, no fichó por los rusos o por los aliados sino que
puso rumbo a España. Entro a formar parte del Centro de
Estudios Técnicos de Materiales Especiales o CETME,
organismo creado por Franco para compensar el
aislacionismo en el que había caído el país al finalizar la
Guerra Civil.

Vorglimler era el principal diseñador del primer Fusil de Asalto de la historia, el STG44 y su
evolución el STG45. La verdad es que en su día el STG44 disgustó profundamente a Hitler que
lo vió feo, tosco y pesado, y quizás lo fuera pero tenía la capacidad de hacer fuego de manera
tanto automática como semiautomática con el tamaño y potencia de fuego de los fusiles K98 y
Gewehr, así los pelotones ganaban una potencia de fuego bastante superior a sus enemigos
aliados armados con M1 Garand y subfusiles Thompson y M3.
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STG44, PRIMER FUSIL DE ASALTO Y PRECURSOR DEL CETME

Así pues, una vez asentado en España, Vorglimler, continua con sus investigaciones y con el
prototipo que Mauser tenía al final de la guerra. En 1949 sale a la luz el CETME A1, de calibre
7,92x40mm pero pronto empresas de la competencia empiezan a quejarse de que el tipo de
cartucho es contrario a las leyes de la guerra y CETME recalibra el usil y nace el CETME A2
con un calibre ligeramente más pequeño pero un cartucho más largo, 7,62x51mm que es
munición estandarizada OTAN. Ambos modelos usan cargadores de 20 cartuchos y resultan
precisos hasta 1000 metros.

CETME MODELO A1

El proyecto gustó en Alemania y H&K se quiso implicar con CETME para coproducirlo aunque
después se desligase y usara el CETME B como modelo para su G3. El CETME B mejoraba
el asa portafusa, la bocacha permitía el uso de granadas de fusil y el culatín era ergonómico.
En España pasa a ser reglamentario en los tres ejércitos, Aire, Armada y Tierra.
El modelo CETME C, comúnmente conocido como Chopo, incorporaba un guardamanos de
madera, que evidentemente protegía al tirador del calentamiento del cañón, una carrilera para
incorporar miras telescópicas y el alza pasa a ser de librillo con distintas distancias, 100, 200,
300 y 400 metros. Es de lejos el mejor modelo, duro, fiable y resistente, desmontaje
relativamente sencillo aunque su gran cantidad de recovecos hace que la tropa bromee con
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las siglas de CETME convirtiéndolas en Cada Esquina Tiene Mierda Escondida. Se dota a
Guardia Civil y Policía Nacional con dicho modelo y aún hoy se usa en algunas academias
militares españolas aunque solo sea para machacar, es decir, tabla de combate, paso de
pista, etc…

TODOS LOS MODELOS DE CETME

CETME MODELO C

CETME MODELO E
El modelo CETME E no deja de ser similar al C pero con guardamanos, cargador y culatín de plástico, un
pequeño esperimento del que no hay muchos ejemplares.
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El modelo CETME L puede que sea el gran fiasco. España busca ponerse a la altura de otros
países de la OTAN y necesita un fusil de calibre 5,56x45mm, hecho de chapa metálica y
plástico, usa cargadores de 30 cartuchos y consigue suavizar el retroceso con el nuevo calibre
pero no resulta un fusil fiable y requiere mucho mantenimiento, los muelles recuperadores se
desgastan con facilidad y en ocasiones los ejemplares veteranos no cargan bien ni siquiera
el primer cartucho. Era frágil, muy frágil, cualquier golpe podía hacer que el culatín quedara
bailando y prácticamente suelto, a pesar de los dos pasadores que lo sujetan. Hoy en día se
sigue usando para deportes militares como triatlón y concursos de patrullas.

DESPIECE DEL CETME MODELO L

De un tiempo a esta parte surgen voces dentro de las unidades operativas españolas que
defienden el uso del CETME C como fusil de tirador a nivel pelotón, debido a su gran precisión
y potencia, dotado con una mira decente y el cargador de 20 cartuchos puede añadir alcance
a los pelotones españoles en zonas de combate sin necesidad de recurrir a equipos de
tiradores dotados con Accuracy AW y Barret .50, dado que con sus G36 de 5,56x45mm hacer
blanco a mas de 600 metros es una lotería.

DESPIECE DEL CETME MODELO C
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Nombre: CETME (Mod. A, B, C, E, L, LC y LV)
Fabricante :Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales
Diseñador: Ludwig Vorgrimler
País de Origen: España
(Diseñada) Servicio
(1952) 1957-1975 (A, B, C) 1975-1999 (L, LV)
Munición
Mod. A: 7,92x40mm CETME
Mod A2, B: 7,62x51mm CETME
Mod B, C, E: 7,62x51mm OTAN
Mod L, LC, LV: 5,56x45mm OTAN
Sistema de Disparo
Acerrojamiento semirrígido de bloqueo por rodillos
Alcance (efectivo)
Mod A: 1000m (600m-800)
Mod B, C, E: 1000m (600m)
Mod L, LC, LV: 800m (400m)
Cadencia de disparo
750 disparos por minuto
Peso
Mod A, B, C, E: 4,3 Kg
Mod L, LC, LV: 3,3 Kg
Cargador
Mod A, B, C, E: Extraíble recto 20 cartuchos
Mod L, LC, LV: Extraíble recto 30 cartuchos

Nuestros colaboradores de Cuentos de Trinchera-Historia Belli, han tenido que cambiar su nombre debido a problemas con el
dominio, a espera de una solución definitiva, de momento postea como Historia Belli. Mientras tanto, nosotros les seguimos, se
llamen como se llamen ;)
http://historiabelli.blogspot.com.es/2017/11/cetme.html
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Artículo / Simbología AGBS
LA SIMBOLOGÍA MILITAR Y LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
UN ARTICULO EXTRAIDO DEL LIBRO “LA ACADEMIA A TRAVÉS DE SUS SÍMBOLOS”
DEL GENERAL DE BRIGADA. D. EMILIO FERNANDEZ MALDONADO”

SÍMBOLOS ACADÉMICOS PARTE I
BANDERA DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES.
Mandando la academia el Coronel don Felipe Palacios Costero y bajo la presidencia
de S.A.R,s los Príncipes de España, el Ayuntamiento de Tremp ofreció la bandera, costeada
por suscripción popular, el día 12 de junio de 1975. Actuó de Madrina S.A.R. la Princesa de
España Doña Sofía recibiéndola en manos de Doña Josefa Buira, esposa del Alcalde de la
Ciudad don José Altisent Perelló.
La bandera, de tafetán de seda, mide 147,5 cm de largo por 128 de ancho y va bordada
por ambos lados con el Escudo Nacional. Apoyado exteriormente a una circunferencia de 34
cm de radio y centro en el escudo, irá en la parte superior de esta circunferencia la leyenda
ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES, con letras de color negro y una altura
de 8 cm. La concesión de la Bandera se produjo por Orden de 10 de febrero de 1975 (DO. Nº
37).
En el año 1984, con motivo de las modificaciones introducidas en el Escudo Nacional
en 1981, se dispuso el cambio de la bandera que fue ofrecida, por segunda vez, por el
Ayuntamiento de Tremp, de manos de su propio Alcalde don Miquel Verdeny i Tohà en acto
celebrado el día 28 de octubre.
La Bandera, de seda, bordada por ambos lados con el Escudo Nacional aprobado por
la Ley 33/1981 de 5 de octubre (BOD nº 239) y la leyenda, bordeando el escudo, en la que se
puede leer, con letras en negro; ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES, tiene
las mismas medidas que la anteriormente citada. La leyenda va apoyada en dos
circunferencias con centro en el escudo y radios de 42 y 34 cm, respectivamente.
La primera bandera está depositada en el Museo y la actual se custodia en una vitrina
del despacho del Coronel Director de la Academia.

Bandera de la Academia 1975-1984

Bandera de la Academia a partir de 1984
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Artículo/Colaboradores
EL TERCIO ESPAÑOL PARTE VI
UN ARTÍCULO DEL STTE. D. ANDRÉS HERRERA REQUENA
Los Tercios españoles fueron el primer ejército moderno europeo, entendiendo como tal un ejército
formado por voluntarios profesionales, en lugar de las levas para una campaña y la contratación de
mercenarios usadas típicamente en otros países europeos.
ARMAMENTO Y VESTIMENTA.

No existió nunca una verdadera uniformidad en vestimenta. El equipo más habitual comprendía
una ropilla (vestidura corta sobre el jubón), unos calzones, dos camisas, un jubón, dos medias
calzas, un sombrero de ala ancha y un par de zapatos, pero cada hombre podía vestir como
quisiera si se lo pagaba de su bolsillo. En cuanto a las armas, los soldados recibían las que les
daba el rey (Munición Real), que se descontaban de futuras pagas, pero además podían adquirir y
utilizar cualquier otra que les conviniera: espadas, ballestas, picas, mosquetes, arcabuces, etc. y
así se ejercitaban a base de destreza y mucha práctica.
Todo soldado podía llevarse los mozos y criados que pudiera costear para su posición social y
recursos. Eran una especie de escuderos que aprendían de sus superiores el arte de la guerra y
el cuidado de las armas y los caballos. Un gran número de protegidos y de no combatientes
acompañaba al ejército de tercios en su marcha, desde mochileros para transportar los equipajes
hasta comerciantes con carros de comestibles y bebida, cantineros, sirvientes, etc. y hasta
prostitutas. Estas últimas, aunque bastante numerosas, no podían pernoctar con la tropa porque
se debía respetar cierto límite de medidas de control del orden, por lo que debían marcharse del
campamento al caer la tarde.
A medida que trascurrieron los años, los tercios fueron tanto disminuyendo en número de hombres
como aumentando la proporción de arcabuceros y mosqueteros sobre la de piqueros, eliminando
cualquier vestigio de algunas armas aún comunes en el momento de creación del tercio (por
ejemplo, la ballestas o el escudo redondo o rodela).

El pasado día 12 de octubre con
motivo de la celebración del día de
la Fiesta Nacional, se realizó un
homenaje a los Tercios en clara
alusión al 450 aniversario de su
creación, en el que desfilaron una
formación de soldados vestidos
con la indumentaria idéntica a la
que en su día llevaban los soldados
que integraban las filas de los
Tercios. Todo un homenaje que
nos transportaba al pasado, a los
tercios, al Camino Español.
Fotografía Iván Jimenez /DECET
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En la práctica, los tercios nunca tenían sus plazas cubiertas, y a menudo las compañías tenían
sólo la mitad o menos de sus efectivos teóricos. Frecuentemente se disolvían compañías
("reformaban") para cubrir un mínimo de plazas en las demás. Los capitanes de las desaparecidas
se veían reducidos al papel de soldados, si bien de élite. Debido a esto, su estructura nunca fue
rígida, sino más bien muy adaptable a las circunstancias del momento.
Estaba relativamente consentida la deserción si era para unirse a otra compañía más prestigiosa.
La huida a España no era muy mal vista, aunque no era común. Sin embargo, pasarse al enemigo
era otra cosa. Las pocas veces que sucedió, y si los desertores tenían la desgracia de caer en
manos de sus antiguos compañeros, no podían esperar clemencia.
ALIMENTACIÓN Y SANIDAD.

La comida del soldado raso comprendía un kilo aproximado de pan o bizcocho, una libra de carne
y media de pescado y una pinta de vino, más aceite y vinagre, lo que aportaba de 3300 a 3900
kilocalorías diarias. Hay que saber que el soldado se tenía que preparar su propia comida, aunque
la preparación de algunos alimentos corría a cargo de cada uno de los camaradas en los fogones
del campamento.
Cada tercio disponía de un médico, un cirujano y un boticario. Todas las compañías contaban con
barbero para los primeros auxilios, y los heridos graves se trasladaban al hospital general, donde
había enfermeros, médicos y cirujanos. Este hospital corría a cargo de los propios soldados
mediante el llamado «real de limosna» (una cantidad que se les descontaba del sueldo), la venta
de los efectos personales de los enfermos que fallecían sin hacer testamento o las donaciones que
alguien hacía voluntariamente. Había aproximadamente un médico o cirujano por cada 2200
soldados, aunque los heridos podían llegar a ser tantos que desbordaran la capacidad de estos.
Lo cierto era que la mayoría de los soldados veteranos estaban cubiertos de cicatrices, y muchos
acababan lisiados o mutilados sin ninguna compensación. Las amputaciones iban seguidas de la
cauterización, y las curas de las heridas se hacían con maceraciones de vino o aguardiente y
algunos ungüentos, pero eso no frenaba a veces la infección o las supuraciones, lo que acababa
por degenerar en gangrena u otras enfermedades contagiosas.
LA IMPORTANCIA DE LA RELIGIÓN.

Los tercios mantenían su enorme moral de combate mediante un implícito apoyo de la religión en
campaña. Su mejor general, Alejandro Farnesio, no dudaba por ejemplo en hacer arrodillar día a
día a sus soldados antes de combatir para rezar el Avemaría o una prédica a Santiago, patrón de
España.
Asimismo cada mañana se saludaba a la Virgen María con tres toques de corneta y cuando era
preciso también se oficiaban varias misas de difuntos y numerosos funerales. Cada tercio contaba
con un capellán mayor y un predicador, y cada compañía con un capellán.

FUENTE; https://es.wikipedia.org/wiki/Tercio
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Suboficiales Laureados

Por el Excmo. Sr. 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.
NOVOA CASARES, ANTONIO
Sargento 1º de Artillería. Condecoración; Real y Militar Orden de San Fernando. Cruz de 1ª Clase
Laureada. Campaña; Guerra de África (1859-1860). Acción; Batalla de Wad- Ras, el 23 de marzo de
1860. Concesión; Real Orden de 25 de abril de 1860.

Nació en Fesnes, provincia de Orense, el 9 de marzo de 1833.
El 25 de septiembre de 1853 ingresa en el Ejército, pasando sucesivamente por el
Depósito de Quintos de Orense, y los Regimientos de Infantería de Albuera y del Infante.
El 1º de marzo de 1854 sienta plaza como artillero de 2º en el 4º Regimiento de Artillería
a Pie, de guarnición en la Coruña, siendo destacado en varias ocasiones a Vigo y Asturias.
En noviembre de 1859, embarca con su Compañía con destino al Ejército de África,
llegando Cabo Negro, tras diversas vicisitudes, en enero del año siguiente.
Incorporado a la Compañía del Cuartel General, cuyos movimientos siguió encontrándose
en las acciones de los días 16, 23 y 31 de enero.
Participa en la batalla de los llanos de Tetuán.
El 4 de marzo salió con su Compañía, agregada al Cuartel General, hallándose el 23 en
la batalla de Wad-Ras, por la que le fue concedida la Cruz de la Real y Militar orden de San
Fernando de 1º Clase.
Se retiró de Teniente Coronel de Infantería.
***
FUENTES Y BIBL.: ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA (AGMS). Índice de
expedientes personales, Instituto Luis de Salazar y Castro, Madrid, 1959; ARCHIVO GENERAL
MILITAR DE SEGOVIA (AGMS). Expedientes personales; Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra. Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando. José Luis Isabel
Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED.
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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 XVI Promoción, y publicaremos todas las que tenemos digitalizadas (no todas
están expuestas en el pasillo), aunque la idea en un futuro próximo es que se sigan actualizando.
El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
Para cualquier consulta al respecto, o si quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se
Para cualquier consulta al respecto, o si quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se
pueden dirigir por mail al Stte. Requena: aherreq@et.mde.es
pueden dirigir por mail al Stte. Requena: aherreq@et.mde.es
O por teléfono llamando al teléfono civil 973658672, o militar 8838672.
O por teléfono llamando al teléfono civil 97365867

1ª CIA
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2ª CIA

3ª CIA
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4ª CIA
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Felicitación de Navidad de la OFAP de la AGBS

La OFAP de la AGBS, al cargo del Brigada D. Emiliano Martín Pérez, les desea una Feliz
Navidad y un Próspero Año Nuevo 2018, y desde nuestras páginas, les invitamos a que visiten su
página web http://www.diaper.ejercito.mde.es

55

El Rincón del Suboficial. El Sargento Gallardo.
Esta vez, nuestro agradecimiento es para el Sargento D. Ricardo Gallardo Bote, quien
nos ha hecho llegar en formato digital otra alegría, como no, en forma de fotografía, esta vez
es la 1ª sección de la Segunda Compañía de la XXXVII Promoción. El Sargento, entonces
alumno con el número de filiación 2140, no dudó en enviar a la Sargento 1º Benítez la foto que
tenía de su promoción para que la incluyamos en nuestra base de datos. Ya nos va quedando
menos para conseguir recuperar las fotografías de las orlas de esta promocion.
Desde luego, siempre gracias a nuestros lectores como el Sargento Gallardo, gracias
de nuevo.
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El Rincón del Suboficial. ANIVERSARIO 25 AÑOS
MISIÓN INTERNACIONAL en BOSNIA-HERZEGOVINA

Nos

hacemos eco del homenaje realizado por el Ejército de Tierra a todos aquellos
hombres y mujeres que participaron en Bosnia-Herzegovina, cuando se cumplen 25 años del inicio
de esta Misión Internacional. Y lo hacemos, igual que lo han hecho ellos, con una imagen que lo
dice todo y con unas palabras que llegan al alma.

“Hombres y mujeres que sintieron y pelearon, padecieron con
ellos, el dolor de los más débiles; sacaron fuerzas del mismo peligro,
salvaron muchas vidas y dejaron las suyas en Bosnia-Herzegovina.”
¡Gracias!
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El Rincón de Amesete.

Este Rincón podríamos denominarlo como el de la ”RESACA” si no fuera porque tal palabreja nos
induce a interpretaciones maliciosas y ajenas a la verdadera realidad que define exactamente el momento
anímico que vive actualmente nuestra Asociación: un estado de absoluta felicidad y de satisfacción por el
deber cumplido después de haber celebrado en octubre los actos conmemorativos del X aniversario de su
constitución.
Unos actos que tuvieron lugar en nuestra sede social en la AGBS y en los que disfrutamos
del honor de su presidencia a cargo del General Director del Instituto de Historia y Cultura Militar D. JOSÉ
CARLOS DE LA FUENTE CHACÓN y una nutrida asistencia de socios que dieron brillantez y solemnidad
a los diferentes momentos que se desarrollaron en un clima de afecto y compañerismo de hondo significado.
El futuro de AMESETE está asegurado, podría ser la conclusión de dichos actos pues en
todos los presentes y en las numerosas comunicaciones recibidas se respira satisfacción por el pasado,
confianza en el presente y compromiso con el futuro a base de buenos deseos de continuidad y un
desbordante, pero juicioso, entusiasmo en mejorar lo conseguido.
La Memoria Extraordinaria confeccionada para conmemorar el aniversario, se remitió
gratuitamente a todos los Socios Senior (Fundadores, Mérito, Protectores y Numerarios) y en formato digital
a los Socios Junior A, después de que S. M. el Rey Don Felipe VI recibiera de mis manos el ejemplar
número cero el día de la Entrega de Reales Despachos a la 42ª Promoción de la Básica.
Con posterioridad, la Memoria se ha hecho llegar a las más altas autoridades militares del
Ejército de Tierra, (FT, FLO, UME, IGE, TAD, MADOC, DIEN, MCAN, Divisiones Castillejos y San Marcial,
siete Brigadas, Comandancias Generales de Baleares, Ceuta y Melilla, IHCM y siete Academias), amén del
GE. EMAD y GE. JEME, es decir, a un total de treinta.
La respuesta ha sido unánime y muy de agradecer pues, sin excepción, hemos recibido la
felicitación por nuestro trabajo, los buenos deseos para el futuro y el compromiso de colaboración con
AMESETE difundiendo su existencia y estimulando la participación y la suscripción de nuevos socios. Las
Memorias han quedado depositadas en sus respectivas Bibliotecas a disposición de todos los interesados
que también pueden consultarla en nuestra web, concretamente en el siguiente enlace:
https://www.amesete.es/
Para terminar, informar a todos que la 45ª promoción asistió a una conferencia impartida por
el SBMY de la AGBS D. SEVERO VIÑUALES TABOADA en la que, entre otras cosas, se habló de
AMESETE y de lo que, después de diez años de existencia, significa en el mundo cultural militar. Y tal debió
ser su entusiasmo y capacidad de transmitir que 177 alumnos se suscribieron como Socios Junior A, es
decir, un tercio de la promoción.
Desde estas páginas de MINERVA.Red, queremos agradecer al SBMY su espléndida y
eficaz colaboración y dar la bienvenida a ese nutrido grupo de alumnos que han entendido perfectamente
lo que significa AMESETE en el futuro de la historia de los suboficiales que día a día pretendemos recuperar
y poner al alcance de todos.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DITRECTIVA
GENERAL MALDONADO
58

Un artículo de Mª Aránzazu Arpón Aso

Artículo/Arte

IMPOSICIÓN DE LA GRAN CRUZ DEL MÉRITO MILITAR
AL PINTOR D. AUGUSTO FERRER-DALMAU
El pintor Augusto Ferrer-Dalmau recibió el
pasado 27 de octubre en el Cuartel General del
Ejército de Madrid, la Gran Cruz al Mérito Militar con
distintivo blanco por su contribución a dar a conocer
a la Historia Militar de España a través de su obra.
La ministra de Defensa, María Dolores de
Cospedal, que presidió el acto junto con el JEME,
general de ejército Francisco J. Varela, fue la
encargada de imponerle la distinción, en presencia de
numerosas autoridades militares, familiares y amigos.
Para el artista, este reconocimiento supone
una forma de verse “recompensado” por su trabajo,
con el que, entre otras cosas, busca “fomentar el
orgullo” entre los más jóvenes por la historia de sus
Fuerzas Armadas.
La ministra también aprovechó para elogiar la
generosidad del autor, que ha legado muchas de sus
obras a unidades militares, y destacar que se trata del
primer pintor que ha acompañado a las tropas
españolas en misiones como la de Afganistán o el
Líbano, para poder documentar cuadros como La
patrulla o Lejos de casa.

FUENTE; EJÉRCITO DE TIERRA/PRENSA DIGITAL. / Beatriz Gonzalo.

59

“LEJOS DE CASA” Y “LA PATRULLA”. AMBAS OBRAS DEL PINTOR AGUSTO FERRER-DALMAU NIETO.

Desde la Revista Minerva en estas fechas tan señaladas que se acercan, queremos rendir un
pequeño pero sentido homenaje a todos estos hombres y mujeres que en el desempeño de su trabajo
en Misiones Internacionales y lejos de sus hogares, anteponen nuestro bienestar al suyo, de una manera
profesional, dura, difícil, valiente, sacrificada y siempre silenciosa.
Os damos las gracias por vuestro trabajo y por seguir dando ejemplo de valentía y servicio.

Os deseamos a todos una Feliz Navidad y un feliz regreso a casa.
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La Web
Las fotos de Instagram.

Hoy

en día y gracias a las nuevas tecnologías, nos permitimos el lujo de mantenernos
constantemente informados, y no sólo nos informamos, también nos gusta mirar como si de una
ventana se tratase, en las vidas de todos aquellos que nos las abren. Así es como se me ocurrió
una idea, recopilar esas imágenes tan bonitas y emotivas de nuestros alumnos (todas con perfil
público), para hacerles un pequeño homenaje ahora que llega su marcha de la AGBS.
Evidentemente, no he precisado que se les reconociera, suyas son las imágenes y suyas sus
palabras, pero déjenme tomar prestadas estas últimas, para resumir su paso por esta Casa:
“ESCUADRA DE GASTADORES DE LA XLV PROMOCIÓN, ¡A ESPAÑA SERVIR HASTA
MORIR!”, “UN DÍA ESPECIAL, UN DÍA DE CELEBRACIÓN, UN DÍA DE COMPROMISO”, “PARA
SEGUIR APRENDIENDO CADA DÍA DE TI”,” CON UN BESO TE JURÉ Y CON MI VIDA TE
DEFENDERÉ”, “JURAR BANDERA JUNTO A MI HERMANO”, “MÁS QUE AMIGOS, FAMILIA!”
Todas estas imágenes hacen
referencia a su Jura de Bandera,
celebrada el pasado 21 de octubre,
pero no es eso lo que ahora nos
concierne, si no los valores y
sentimientos que reflejan; la
alegría, el servicio, el valor, el
honor, la lealtad, la amistad, el
amor a la patria, el compañerismo,
el orgullo y la cohesión entre la
promoción, todo ello en tan pocas
imágenes.
La XLV Promoción nos deja, ahora
la Academia entrará en otra fase de
trabajo,
con
otros
alumnos
(CAPABET, cursos de inglés,
Curso de Cabo Mayor, etc.), y
seguiremos trabajando, hasta que,
casi sin darnos cuenta, habrá
llegado julio de 2020, y la XLV
volverá para recoger sus Reales
Despachos de Sargento. No
olvidéis vuestras palabras y
sentiros siempre orgullosos de
haber comenzado en la cuna de los
Suboficiales del Ejército Español,
vuestra cuna, vuestra casa.

Un artículo del Subteniente D. Andrés Herrera Requena. Jefe de la Sección de Ayudas a la Enseñanza.
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Hace un tiempo, recibimos la sugerencia de introducir en la revista Minerva alguna
página de humor, y la verdad es que reírse un poco, aunque sea de uno mismo, nunca
viene mal. (Esperamos sacarles una sonrisa…)
Viñeta del #Digital Tierra nº 29 de diciembre.
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