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Editorial “44 Años de Historia en la AGBS”
Alocución del Coronel Director de la AGBS, D. Ricardo Antonio Salgado
Clavero con motivo del 44Aniversario de la AGBS.
Mi Coronel, Ilustrísimas autoridades civiles y
representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,
señores Oficiales, Suboficiales, Militares de Tropa,
Personal Civil, Señoras y Señores. Buenos días.

Quisiera en primer lugar, agradecer a las
autoridades civiles y de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad su presencia con nosotros. Supone un
reconocimiento público de la labor que realizamos y por
tanto, nos exige redoblar nuestro esfuerzo para seguir en
la misma línea, recordando que los que vestimos
uniforme militar, somos ciudadanos que procedemos de
la misma sociedad a la que servimos.
Hoy conmemoramos el cuadragésimo cuarto
aniversario de la creación de la Academia General básica
de Suboficiales aquí en Talarn, en Tremp, en la comarca
del Pallars Jussa, en la provincia de Lleida, donde han
recibido sus Reales Despachos cerca de veintisiete mil Suboficiales que se han ido integrando
en las filas del Ejército, constituyendo hoy el único origen de los que actualmente se encuentran
en activo.

En este último año se han desarrollado las actividades previstas: El Curso de
Actualización de Subtenientes, el Ejercicio Minerva 2017, con unos 750 participantes y la
Entrega de Reales Despachos a los 483 Sargentos de la XLII Promoción con la asistencia de
más de 2500 invitados, la Convocatoria de ingreso de la XLV Promoción, a la que se presentaron
1163 aspirantes y el posterior desarrollo del plan de estudios durante el curso escolar de los
500 Alumnos, iniciado el 17 de agosto del año pasado. Los Cursos de Idiomas de Nivel funcional
y estival y el Curso de Actualización para ascenso a Cabo Mayor.
Por último quiero destacar el curso de actualización para el Ascenso a Brigada
realizado por 356 Sargentos Primeros, felicitando a los componentes de la Jefatura de Estudios
por el trabajo desarrollado estos años para su implantación, por lo que ha supuesto de
visibilidad para esta Academia, por encontrarse en este momento plenamente establecido y
asumido por los Sargentos Primeros y su prestigio reconocido por los propios Alumnos, por
la Escala de Suboficiales en su conjunto y por todo el Ejército.
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En otro orden de cosas, hemos tenido la visita del General de Ejército JEME, que eligió
esta Academia como la primera Unidad a visitar. Las de los Tenientes Generales Jefes de la
Inspección General del Ejército y de la Unidad Militar de Emergencias. La del General Jefe de la
Tercera Subinspección del Ejército y recientemente la del General Director de la Academia de
Suboficiales del Ejército Francés. Los próximos retos se centraran en la adecuación, al régimen
interno del centro de la reciente normativa Ministerial sobre Enseñanza Militar y sobre todo, a
la organización del Curso de Especialidad de Trayectoria de Operaciones/Preparación, que
iniciará su andadura en el primer semestre del año 2020.

Me habréis oído decir que la razón de ser de una Academia son sus Alumnos y su
formación, y de ello ha hablado el Suboficial Mayor, Severo muchas gracias por tu magnifico
discurso.
Pero precisamente en este día, nuestro día, es necesario resaltar, como también lo ha
hecho el Suboficial Mayor en su alocución, el trabajo desempeñado por todo el personal
destinado. Especialmente en unos momentos en los que lo reducido de la plantilla pone todavía
más en valor el esfuerzo realizado, sobre todo porque esta situación no ha repercutido en los
resultados obtenidos. El mérito es de todos, Plana Mayor, Jefatura de Estudios, Jefatura de
Apoyo y Servicios y Centro de Comunicaciones de Cuadros de Mando, de Profesores y no
Profesores, de Militares de Tropa. Mi Capitán, Mi Suboficial Mayor, cuantas veces os he dicho
lo impresionado que estoy de nuestros Soldados, de su entrega, de su espíritu y su
compañerismo. Por último, y no por ello menos importante, el Personal Civil, destacando su
dedicación y compromiso. Vosotros sois los que en vuestro puesto de trabajo dais la
continuidad y constituís en gran parte la memoria viva de esta Academia y veis como los
militares vamos presentándonos y despidiéndonos, bien por motivos familiares o profesionales,
bien por ascenso y desde hace unos pocos años condicionados por la implantación del plan de
acción de personal.
En la formación contamos con una Sección de Alumnos del Curso de Inglés de Nivel
Funcional, su presencia en este Acto, sirve de representación de los Suboficiales que prestan
sus servicios en el resto de las Unidades de nuestras Fuerzas Armadas.
Hoy se ha despedido de la Bandera un excelente profesional, el Teniente Medina. Enrique,
esta Academia te queda enormemente agradecido por todos estos años contribuyendo a la
formación de nuestro Alumnos y al prestigio de la Escala de Suboficiales. Te deseamos lo mejor
en tu nueva situación.
Mi más cordial felicitación a los condecorados por esas bien merecidas recompensas,
signo externo del reconocimiento a vuestra valía y esfuerzo profesional, que os sirva de
estímulo en vuestro trabajo y a nosotros ejemplo a seguir. Enhorabuena. Para finalizar, quiero
agradecer su presencia a todos los antiguos componentes de la Academia, familiares y amigos
que con vuestro calor habéis arropado este sencillo pero entrañable acto.
Jefe de la fuerza, mande firmes. Y para refrendar ahora este compromiso, en este reto
colectivo que el de perpetuar el Espíritu de la Básica, os pido que gritéis conmigo;
¡¡¡VIVA ESPAÑA!! ¡¡VIVA EL REY!! ¡¡VIVA LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE
SUBOFICIALES!!
TALARN, 31 DE MAYO DE 2018
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Un artículo de la Sección de Ayudas a la Enseñanza./AGBS

44 ANIVERSARIO de la ACADEMIA GENERAL
BÁSICA de SUBOFICIALES.
¿Cómo se pueden celebrar 44 años de historia? Es difícil hacerlo sin quedarse corto, sin
darle mérito a todas y cada una de las personas que han pasado por esta Academia para ayudar
a formarse en la vida militar a los 26.348 Damas y Caballeros Alumnos que de ella han salido y
que en esta Casa han iniciado su aprendizaje en la vida del Suboficial. Ellos, componen el alma
de esta Academia, su razón de ser y todos volverán en algún momento de su vida militar a esta,
su Cuna y Casa, a quien de una manera muy especial siempre llevaran presente en el corazón y
de la cual partieron un día con una máxima aprendida, ¡A España Servir Hasta Morir!
Comenzaremos acordándonos de los Mandos, Oficiales y Suboficiales que les han
acompañado durante todos estos años, todos ellos, hombres y mujeres que han demostrado que
el Espíritu de la Básica se forja con unos valores tan fuertes que juntos sólo se encuentran en
muy pocas profesiones, una de ellas, la de militar.
No debemos olvidarnos de la Tropa, desde aquellos que ya hace más de 60 años
construyeron en un rincón del Pallars Jussà, en la conocida Conca de Tremp, rodeada de un marco
incomparable el que en principio fue el Campamento General Martín Alonso y después se
convirtió en la Academia General Básica de Suboficiales, cuna y casa de todos los Suboficiales
del ET,, pasando por todos aquellos jóvenes que realizaron aquí su servicio militar obligatorio o
a todos esos hombres y mujeres que en el trabajo de militar de empleo encontraron una salida
laboral cuando el Ejército implantó la Tropa Profesional.
Y por último y no menos importante, sino que su trabajo se ha visto complementado por
todos los anteriormente citados, el Personal Civil que en ella ha trabajado a lo largo de todos
estos años. Llegaron a ser muchos en plantilla, alrededor de 170 pero por circunstancias y el
paso de los años, apenas quedan unas 40 personas de la plantilla fija, sin contar aquellos que
trabajan con contratos externos en la AGBS, que también son unos cuantos. Todos ellos, le han
dado forma y vida durante 44 años, y como todas las grandes historias, esta en sí tiene miles de
más pequeñas que la hacen grande no, si no enorme. Y eso es lo que hemos intentado hacer con
esta revista, además de las noticias actuales de la AGBS, contarles algunas de esas pequeñas
grandes historias, que la han ayudado a llegar hasta aquí. ¡Felicidades AGBS!
No queremos cerrar este saluda sin dar las gracias a todos aquellos que se han despedido
este mes de mayo de la AGBS, ellos son;
El Comandante D. Alberto Julián Heras González y los Brigadas D. Germán Blasco Jarabo
D. Antonio Vergara González por cambio de destino. También nos deja tras 25 años de servicio
en esta casa el Brigada D. Rogelio Saorín Losa por cambio de destino. Les deseamos la mejor de
las suertes en sus nuevas Unidades a todos ellos. Y durante el mes de mayo también se despidió
el Soldado D. Ernesto Trilla Llanera, que después de 11 años destinado en la AGBS nos deja por
cambio de destino al haber ascendido a Cabo, esperamos su regreso Cabo.

Gracias a todos por su servicio y trabajo en esta Casa.
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 20 de abril, se dio por clausurado el 1/17 Curso de Actualización para
el Ascenso a Cabo Mayor del Ejército de Tierra en la Academia General Básica de
Suboficiales.
Tras dos intensas semanas en el Centro, los Cabo Primeros componentes del curso
han finalizado con aprovechamiento los estudios de las de las materias impartidas, de las que
destacan Administración y Logística, Instrucción y Docente y Formación General Militar. Hay
que resaltar las teórico-prácticas que han realizado los Cabos Primeros en la aplicación
SIMENDEF, donde se les ha dado unas nociones iniciales para el manejo de esta herramienta
informática.

El curso finalizó en un Acto de Clausura en el que el Director del Centro destacó la
preparación obtenida y la nueva exigencia como ejemplo de la Clase de Tropa. Por su parte
el Suboficial Mayor les felicitó por la superación del curso y el reencuentro con los
compañeros, deseándoles ambos un feliz regreso a sus casas. El Acto terminó con la entrega
de los Certificados Justificativos de la superación del Curso.

Arriba, fotografía de grupo de los componentes del 1_17 Curso de actualización para el Ascenso a Cabo Mayor del
Ejército de Tierra, junto al profesorado y equipo directivo del mismo. Abajo fotografías de la entrega de certificados.
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Un artículo del Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada.

Entre los días 19 y 21 abril, la Academia General Básica de Suboficiales ha participado
en la Feria de Formación Profesional y Trabajo de Lleida.
Inaugurada por D. Angel Ros, Alcalde de Lleida, quien fue acompañado de D. Miquel
Angel Cullerés, Delegado de Enseñanza, Dña. Inma Manso, Subdelegada de Gobierno en
Lleida, D. Rafael Jimenez, Subdelegado de Defensa en Lleida y el Coronel Director de la
AGBS y Comandante Militar de Lleida, junto a otras autoridades.
En colaboración con la Subdelegación de
Defensa de Lleida, la AGBS ha participado
activamente en el estand del Ministerio de Defensa,
proporcionando a los jóvenes leridanos,
información detallada de la oferta de formación y
trabajo que, en la actualidad, ofrecen las Fuerzas
Armadas.
El interés por la formación militar de los
estudiantes y de sus familias fue notable, con un
número de consultas próximas a las 1000, siendo
el estand que obtuvo mayor afluencia de público a
lo largo de los tres días incrementándose
notablemente las visitas con respecto a anteriores
certámenes.

Parte del equipo representante de la AGBS.

Hay que destacar, el interés que despierta la formación del Suboficial en el Ejército de
Tierra, en particular la AGBS, tras la adopción de la enseñanza de los diferentes módulos de
Grado Superior.

Momento de la inauguración por parte de las diferentes autoridades civiles y militares asistentes a la Feria.
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Un artículo del Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada.

El

pasado día 27 de abril, se dio por clausurada la segunda tanda presencial del VII
CAPABET en la Academia General Básica de Suboficiales.
Tras dos intensas semanas en el Centro, los Sargentos Primeros componentes de la
segunda tanda han finalizado con aprovechamiento los estudios de las aplicaciones impartidas.
Destacan SIMENDEF, SIGLE, SIDAE y SIPERDEF.
Destaca el reencuentro que han tenido tras los años de separación en sus destinos,
fomentado el sano compañerismo entre los integrantes.
La tanda, finalizó con un Acto de Clausura en el que el Director del Centro destacó la
preparación obtenida y las nuevas exigencias que tendrán en sus nuevos destinos en el empleo
de brigada, de la misma manera les mostró, la exigencia como ejemplo y referente que tendrán
a partir de este nuevo empleo para los Sargentos y Sargentos Primero, quienes deberán verse
reflejados en ellos en este nuevo modelo en la trayectoria de la Escala de Suboficiales. Por su
parte el Suboficial Mayor les felicitó por el esfuerzo realizado y la superación del curso,
deseándoles un feliz regreso a sus casas, así mismo, les encomendó la misión de difundir la
importancia de la “Básica” dentro de las nuevas generaciones de suboficiales.
La jornada terminó en un emotivo Acto a quienes dieron su vida por España, con un
especial recuerdo a los fallecidos de las promociones que componen el Curso.

Fotografía de grupo de la 2ª Tanda CAPABET VII. SAE/AGBS
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Un artículo del Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada.

El día pasado día 30 de abril, dio inicio la fase presente de la tercera y última tanda del
VII Curso de Actualización para el Ascenso a Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra
(CAPABET) en la Academia General Básica de Suboficiales.
La fase fue inaugurada por el Coronel Director, quien al dirigirse a los sargento primeros,
y tras su bienvenida, destacó la importancia que el curso tiene para el Ejército de Tierra y su
futuro profesional y les invitó a concentrar sus esfuerzos en las actividades académicas de las
próximas dos semanas como mejor muestra de servicio a España. Por su parte, el Suboficial
Mayor, les felicitó por el esfuerzo personal y familiar en la fase a distancia curso y los animó a
disfrutar de su reencuentro en la “Básica” con los compañeros.
Como en la tanda anterior, los sargentos primeros desarrollaran un programa basado en
la práctica de las diversas aplicaciones informáticas de uso cotidiano en el Ejército de Tierra.
Al acto asistieron la totalidad de los componentes de la Jefatura de Estudios, profesores,
y los 102 sargentos primeros que componen esta tercera tanda.

Diferentes momentos de la presentación y exámenes iniciales. Fotografías SAE/AGBS
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Un artículo del Suboficial Mayor AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 8 de mayo, el General de Brigada D. Guy Rochet, Director de la École
Nationale des Sous-Officiers d'Active (ENSOA) de Francia y el Teniente Coronel Frèdèric
Carlier, Director de Formación de Cadetes, a quienes acompañaba el Teniente Coronel
Jean-Pierre Relave Oficial de Enlace francés ante el MADOC, visitaron la Academia General
Básica de Suboficiales.
A su llegada fueron recibidos por el Coronel Director y Suboficial Mayor, tras los
honores de ordenanza, saludó al Jefe de Estudios, Jefe de la Plana Mayor de Dirección, Jefe
de la Jefatura de Apoyo y Servicios y Jefe del CECOM T-3121 para realizar a continuación
un recorrido a pie por las zonas de vida de los Alumnos, además se les mostró el vestuario
y equipo que se entrega a los alumnos y el armamento ligero de dotación en el ET,
finalizando en el monumento “In Memorian” y visitando las aulas, en el “Edificio Sargentos
Tornel, Delgado y Casas”, en las que en este momento se estaba desarrollando la tercera
tanda del CAPABET y el tercer curso de inglés funcional.
Posteriormente, se realizó una exposición en la que el General pudo conocer las
enseñanzas de formación y perfeccionamiento así como la trayectoria actual de la Escala de
Suboficiales del Ejército de Tierra, en la que destacó la exigencia de la titulación para el
ingreso, la titulación del sistema educativo obtenida durante la enseñanza de formación y la
relación con la Escala de Suboficiales en el desarrollo y promoción de la Escala de Tropa. A
la finalización de la misma, se realizó un recorrido en vehículo por el resto de las
instalaciones del Centro. El General mostró un especial interés en la Sala Museo de la
AGBS, en la que se detalla, desde la aparición de la figura del Sargento en los antiguos
Tercios, la evolución de la escala y la creación de la AGBS.

Fotografía de grupo de los representantes de la ENSOA y la AGBS.

Un momento de su visita a las oficinas de vestuario de la AGBS.
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El recorrido finalizó en el edificio de PLMD, donde el
General firmó en el Libro de Honor de la Academia
destacando en sus palabras la pasión que une a las dos
Academias en la formación de los Suboficiales, concluyendo
la mañana en un almuerzo de trabajo en el que, de manera
más distendida, pudieron comentar las peculiaridades y
diferencias de la enseñanza entre la ENSOA y la AGBS.
Ya por la tarde y como finalización a su estancia en la
comarca del Pallars Jussà, se dirigieron a visitar la bodega de
Castillo de Encús, en la que Raul Bobet, director, ingeniero y
enólogo, les mostró el proyecto de esta joven bodega leridana
y su desarrollo vitivinícola para la obtención de los vinos de
alta calidad.

El General y el Coronel posan con sus respectivas banderas en PLMD.

Al lado, fotografía de grupo a la entrada de la Sala Museo General Maldonado- AGBS.

Dedicatoria en el Libro de Honor del General Director de la ENSOA. En las fotografías superiores, dos fotografías de los diferentes
momentos vividos durante la visita.

11

Un artículo del Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 11 de mayo, se dio por clausurada la tercera tanda presencial y con ella el VII
CAPABET en la Academia General Básica de Suboficiales. Tras estas dos intensas semanas en la
Academia, los Sargentos Primeros componentes de la tanda que concluye el CAPABET, ha
finalizado con aprovechamiento los estudios de las aplicaciones impartidas. Destacan SIMENDEF,
SIGLE, SIDAE, SIAE y SIPERDEF. La tanda, finalizó con un Acto de Clausura en el que el Director
del Centro destacó la preparación obtenida y las nuevas exigencias que tendrán en sus nuevos
destinos en el empleo de Brigada, emplazándoles a regresar a esta “Academia Leridana” para la
renovación del juramento o promesa a la Bandera de España que hicieron en el momento del
ingreso. La jornada terminó en un emotivo Acto a quienes dieron su vida por España, con un
especial recuerdo a los fallecidos de las promociones que componen el Curso.

Los

días 10 y 11 de mayo se procedió a
realizar los exámenes finales del Curso de
Modalidad Ingles Funcional 003/2018 en el
Edificio de Aulas y el Edificio Bailén de la AGBS,
llevados a cabo por el personal civil del
Departamento de Idiomas de la AGBS.
En total han sido 25 alumnos quienes se han
examinado al finalizar el curso que ha durado
cinco semanas.
Todos los alumnos eran Suboficiales del ET,
contando con 11 Sargentos, 8 Sargentos 1º, 5
Brigadas y 1 Subteniente.
Tres jóvenes Sargentos esperando a entrar a su aula para el correspondiente examen oral individual.
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Un artículo del Suboficial Mayor D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 31 de mayo, se celebró el Acto de Aniversario de la creación de la Academia General
Básica de Suboficiales. El acto fue presidido por el Coronel Director de la AGBS, D. Ricardo Salgado, y
estuvo acompañado por la Alcaldesa de Talarn ,Dña. Inés Moré, la Subdelegada de Gobierno en Lleida, Dña.
Inma Manso, el Presidente del Consell Comarcal del Pallars Jussà, D. Contante Aranda, el Subdelegado de
Defensa en Lleida, D. Rafael Jimenez, el Teniente Coronel Jefe de la 432 Comandancia de la Guardia Civil,
D. José Antonio Ángel, el Inspector Jefe del Área Básica Policial del Pallars Jussà, D. Lluís Tico junto a otras
autoridades civiles y militares de la comarca. En la formación, al Mando del Teniente Coronel Baró, se
encontraban formados Banda de Guerra de la Agrupación de Apoyo Logístico 41, Bandera de la AGBS y la
totalidad de los Cuadros de Mando y Militares de Tropa que componen la AGBS y una representación de los
Suboficiales del Ejército de Tierra, materializada por los Alumnos del Curso de Inglés funcional.
Tras la imposición de condecoraciones, el Teniente Medina se despidió de la Bandera, tras haber prestado
sus servicios, durante sus últimos trece años en activo, en la AGBS. Posteriormente el Suboficial Mayor
Viñuales, realizó una exposición del estado de la Academia, subrayando el compromiso y excelencia que
todos los destinados tienen con la enseñanza, ensalzando los valores que obtienen cuantos Sargentos reciben
el Real Despacho, posteriormente tomó la palabra el Coronel Director, inicialmente hizo un repaso de las
numerosas actividades realizadas en el último año por el Centro, dirigiéndose a continuación al personal
destinado, civil y militar, destacando su compromiso, esfuerzo y sacrificio para, en unos momentos en los que
se cuenta con una plantilla muy ajustada, poder cumplir de forma más que satisfactoria con los objetivos
marcados. Concluyó sus palabras con una felicitación a los condecorados y agradeciendo la presencia a
cuantos acompañaron en su conmemoración a la AGBS. El acto finalizó con el homenaje a quienes dieron su
vida por España en el monumento “IN MEMORIAM”, inaugurado el pasado año 2016. A continuación se
celebró un acto social en el que se realizó el tradicional brindis por S.M. el Rey.

Autoridades civiles invitadas al acto, el Coronel Director pasando revista a la formación y despedida a la Bandera del Teniente Medina.

Comandante Pérez y Sargento 1º Romero recibiendo sus condecoraciones. La Banda de Guerra de la AALOG 41 de Zaragoza
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desfilando. Acto a los Caídos.

A la orden de Usía mi Coronel, con su permiso.
Sra. Subdelegada de Gobierno, Sra. Alcaldesa de Talarn,
President del Consell Comarcal, Representante del Ilmo.
Ayuntamiento de Tremp, Alcalde de la Pedanía de
Vilamitjana, Archiprets de la Basilica de Nostra Señora de
Valldeflors, Subdelegado de Defensa en Lleida, Teniente
Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en
Lleida, Cap Intendet de la Guardia Urbana de Lleida, Alférez
Jefe de la Guardia Civil de Tremp, Inspector Cap de Área
Básica Policial de Tremp, representante del Comisario
Provincial de la Policía Nacional de Lleida, Oficiales,
Suboficiales, Tropa señoras y Señores, amigos todos.
Nos encontramos frente al emblemático edificio de Aulas
dedicado a los Sargentos Tornel, Delgado y Casas, primeros
Suboficiales
fallecidos
en
Operaciones
para
el
Mantenimiento de la Paz, para conmemorar en
cuadragésimo cuarto aniversario de la creación de la
Academia General Básica de Suboficiales.
Ante todo quiero agradecer al Coronel que me permita dirigirme a ustedes y a las autoridades
que nos acompañan en un día tan señalado para los Suboficiales, pasados presentes y futuros,
y a todos cuantos conformamos la Academia.
La Escala de Suboficiales, joven en comparación a la historia militar de España, bebe de la
profunda y larga tradición iniciada con el Sargento. Una tradición basada en el Servicio,
abnegación, disciplina, orgullo, humildad,... son tantos los calificativos que se podrían dedicar a
quienes nos precedieron que su recuerdo conlleva un importante carga y responsabilidad. Es la
Segunda República, quien crea el Cuerpo de Suboficiales y con él, un reconocimiento a unos
soldados y que se mantuvo bajo el mismo Reglamento hasta el año 1974. El 31 de mayo se
firmó la orden de creación de la Academia General Básica de Suboficiales, con la firme misión
de impartir una enseñanza común a los Cuerpos y Especialidades. Una enseñanza basada en
la excelencia y en los valores que tradicionalmente han sostenido a los ejércitos.
Es en esta Academia Leridana, en la que se han formado la totalidad de los Suboficiales que
se encuentran en la actualidad en Servicio Activo, la maceta que sostiene nuestras raíces, en
la que aprendimos que lo importante nunca fue un nosotros debiendo ser un por ellos, donde
descubrimos que nuestras fatigas se mitigan con la íntima satisfacción del deber cumplido y en
el que nuestros retos NUNCA encuentran su fin.
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Muchas han sido las promociones que han desfilado en esta Academia y todas y cada una de
ellas han aprendido los principales valores de nuestras Fuerzas Armadas, LEALTAD,
COMPAÑERISMO, EJEMPLARIDAD y DISCIPLINA que garantizarán un perfecto
funcionamiento en los Centros y Unidades en las que servimos, ESPÍRITU DE SACRIFICIO
y SENTIDO DEL DEBER que nos impulsan a asumir las penalidades y exigencias hasta las
últimas consecuencia, que como reza nuestro Lema “A España Servir hasta Morir”, HONOR
y VALOR, sentimientos tan íntimamente unidos que nos conducirán a desear para nosotros
aquellas misiones de mayor riesgo y fatiga, y por último, un profundo AMOR A LA PATRIA,
que si buscamos en sus raíces es un amor a la tierra de nuestros padres, a la que dedicamos
nuestra humilde y callada labor diaria y la que vemos refleja en el rostro de nuestros vecinos,
en el eco de nuestro himno y en el flambear de nuestra Bandera.
Todo esto, compañeros, no hubiera sido posible sin esta nuestra Academia. Veo los rostros
de quienes hoy formamos en este patio y veo las mismas caras de satisfacción y entusiasmo
que vi en mis profesores hace ahora treinta y siete años. La enseñanza ha cambiado, ha
evolucionado y se ha adaptado a las nuevas exigencias de nuestras Fuerzas Armadas y firmes
al pie del cañón habéis seguido formando a los que serán los futuros Sargentos del Ejército
de Tierra.
La Academia no hubiera sido lo que ahora es sin el magnífico elenco de profesores que han
desfilado por ella que supieron conducirnos y formarnos para ser quienes somos, han sido y
serán los Suboficiales. Pero el mérito no ha sido solo del profesorado, no podemos olvidar, a
los abnegados soldados que desde la sombra han garantizado que se puede ejercer la
enseñanza, han tenido una labor callada y constante, garantizando las capacidades
formativas de esta querida Academia.
El futuro de la Básica, estoy convencido que se basará en la excelencia y dedicación
constante para dar a España los mejores Sargentos que se puedan formar. Las generaciones
que nos sucederán deben seguir los pasos de quienes, con el tiempo que no por las ganas,
vamos dejando paso y le exigirán a la Academia una formación rigurosa y acorde al siglo en
el que vivimos, pedirá dedicación, preparación y un continuo perfeccionamiento de
conocimientos al profesorado, una continua modernización y adecuación de las instalaciones
y la Básica siempre estará dispuesta a dar el paso a la voz de un “Me atrevo”.
Mi Coronel, solo falta agregar un último número a esta fórmula de éxito, reconocer el
inmenso valor que han tenido los pueblos de Talarn y Tremp, Tremp y Talarn, y todo el Pallars,
sin su cariño y ganas por acogernos no hubiera sido posible realizar la difícil labor de la
docencia.
Sólo me resta que agradecer al Coronel Director el honor de poder dirigir hoy estas palabras,
muchas gracias.

Suboficial Mayor de la Academia General Básica de Suboficiales, D. Severo Viñuales Taboada, 31 de mayo de 2018.
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Coroneles Directores de la AGBS
ESPECIAL 44 ANIVERSARIO AGBS

LOS CORONELES DIRECTORES DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES A LO
LARGO DE SUS 44 AÑOS DE HISTORIA HAN SIDO:

CORONEL D. FELIPE PALACIOS COSTERO
11_10_1974 / 24_08_1976

CORONEL D. JOSÉ CARRASCO LANZOS
12_02_1981 / 30_06_1983

CORONEL D. EDUARDO BONELLI OTERO
29_03_1988 / 24_11_1989

CORONEL D. JUAN GARCIA SISO
29_10_1976 / 22_06_1978

CORONEL D. LUÍS SORIANO VALERO
29_08_1983 / 07_11_1985

CORONEL D. CARLOS GABARI LEBRÓN
21_12_1989 / 15_09_1993

CORONEL D. JOSÉ BUÍGUES GÓMEZ
25_08_1978 / 10_01_1981

CORONEL D. JOSÉ LÓPEZ-PEREA HERENCIA
27_02_1986 / 11_03_1988

CORONEL D. BLAS OLIVER IGUACEL
21_09_1993 / 09_01_1997
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CORONEL D. FÉLIX-ÁTICO NUÑO GALLEGO CORONEL D. JOSÉ M. BERGANZO ZAERA
29_09_2000 / 14_07_2003
17_01_1997 / 12_07_2000

CORONEL D. JOSÉ ANTONIO OJEDA DOMÍNGUEZ
14_07_2006 / 08_07_2008

CORONEL D. RUFINO SACRISTÁN SANZ
09_07_2008 / 30_03_2011

CORONEL D. JOSÉ ANDRÉS LUJÁN BASELGA
20_12_2013 / 06_04_2017

CORONEL D. BENJAMÍN VICENTE MAYORAL
15_07_2003 / 14_07_2006

CORONEL D. LUÍS CASTUERA NOVELLA
30_03_2011 / 19_12_2013

CORONEL ACTUAL D. RICARDO ANTONIO SALGADO CLAVERO
DESDE EL 06_04_2017

Un artículo de la sección de Ayudas a la Enseñanza.
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El Suboficial Mayor
ESPECIAL 44 ANIVERSARIO AGBS

LA FIGURA DEL SUBOFICIAL MAYOR, EL SUBOFICIAL MAYOR DEL EJÉRCITO
Y LOS SUBOFICIALES MAYORES DE LA AGBS.
Defensa destaca que el Suboficial Mayor es "por su cualificación y experiencia
profesional un eslabón fundamental para mantener e incrementar la cohesión entre el
personal de su unidad, centro u organismo". El empleo del Suboficial Mayor es el
máximo al que puede aspirar un Suboficial, además, parte de estas Jornadas de
Actualización para el Ascenso a este empleo se realizan en esta casa.

A lo largo de su dilatada y excepcional historia, los suboficiales han tenido hasta ocho
empleos diferentes que aparecían y desaparecían al compás de las modificaciones orgánicas
del Ejército, siendo el más alto y a la vez el más moderno el de SUBOFICIAL MAYOR.
Creado por la Ley 17/89, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar
Profesional que entró en vigor el 1º de enero del 1990, quedó encuadrado como el más alto
empleo de los Suboficiales Superiores y Suboficiales de las Escalas Básicas de los Cuerpos,
General de las Amas y Especialistas del Ejército de Tierra.
Desde su creación, su acomodo práctico en la orgánica militar ha sido lento y dificultoso
por la novedad que suponía en el Ejército el disponer de un cualificado mando, magníficamente
preparado y con ansias de ejercer sus cometidos que representaba institucionalmente al resto
de los suboficiales y a la tropa, es decir, a más de las tres cuartas partes del Ejército.
Para alcanzar tal grado de competencia, fue necesario dotarle de un amplio respaldo
legislativo en 1991, 1995, 2006, 2013, 2014 y 2016 que ha conseguido consolidar su puesto
orgánico a la par que el personal, gracias al elevado nivel de compromiso y eficacia
demostrado.
En el año 1991, los primeros suboficiales ascendidos al nuevo empleo fueron los
componentes del Cuerpo de Suboficiales creado en 1931 e integrado en las nuevas Escalas
Básicas por la ley 17/89. Poco más de once años tuvieron que esperar los procedentes de
éstas pues fue en 2002 cuando lo consiguió la I Promoción.
Hito importante en el devenir del nuevo empleo fue la decisión tomada en 2006 de crear
el puesto de Suboficial Mayor del Ejército, a las órdenes directas del GE. Jefe de Estado Mayor
del Ejército. El primero, nombrado ese mismo año, lo fue un componente del integrado Cuerpo
de Suboficiales, perteneciendo a las nuevas Escalas los siguientes.
La figura del Suboficial Mayor es la viva representación del ejemplo, sentido de la
responsabilidad y competencia, siendo referencia permanente para los suboficiales y tropa de
la unidad, centro u organismo donde esté destinado. Su desempeño profesional abarca las
funciones operativas, técnicas, logísticas, administración y docentes.
Al empleo de Suboficial Mayor se accede mediante el sistema de elección, que está
basado en la competencia y experiencia profesional, prestigio y sentido de la responsabilidad,
haciéndole asesor de confianza del Jefe de Unidad.
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El máximo representante de los Suboficiales en el Ejército es el Suboficial
Mayor del Ejército, actualmente representado por D. Francisco Coloma Guijarro,
quien recordamos estuvo destinado en la AGBS durante el empleo de Brigada.
El empleo de Suboficial Mayor del Ejército ha estado representado por:

SUBOFICIAL MAYOR DEL EJÉRCITO
D.LUÍS MANUEL ILLANA MIRALLES
DEL 26_04_2008 AL 05_10_2009

SUBOFICIAL MAYOR DEL EJÉRCITO SUBOFICIAL MAYOR DEL EJÉRCITO ACTUAL SUBOFICIAL MAYOR DEL EJÉRCITO
D. FRANCISCO COLOMA GUIJARRO
D. ANTONIO BLANCO GUTIÉRREZ
D. ANTONIO BAENA MUÑOZ
DESDE 15_06_2016, la fecha de pase a la
DEL 24_02_2012 AL 13_06_2016
DEL 07_10_2009 AL 06_10_2011
reserva será el 20_09_2019.

La figura del Suboficial Mayor en la Academia General Básica de
Suboficiales, ha estado representada a lo largo de los últimos 22 años en las
personas de cuatro Suboficiales Mayores, ellos son:

SUBOFICIAL MAYOR AGBS
D. ANDRÉS DOMINGO SECOS
DEL 19_08_1996 AL 09_05_2008

SUBOFICIAL MAYOR
SUBOFICIAL MAYOR AGBS
D. JUAN IZQUIERDO PASTOR
D. ENRIQUE VIDAL BEJARANO
EJERCIÓ COMO SBMY. AGBS
DEL 13_11_2008 AL 16_03_2011 DEL 17_03_2011 AL 01_05_2004

ACTUAL SUBOFICIAL MAYOR
DE LA AGBS
D. SEVERO VIÑUALES TABOADA
DESDE 29_08_2014

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

19

Artículo / Colaboraciones
ESPECIAL 44 ANIVERSARIO AGBS

“Reflexiones sobre liderazgo y Fuerzas Armadas”
ANTIGUO SUBOFICIAL MAYOR DE LA AGBS D. ANDRÉS DOMINGO SECOS.
(COMANDANTE DE LA ESCALA AUXILIAR) IL

La Revista Minerva, que edita la AGBS, me solicita colaboración como I SBMY
de la misma, para que aporte mi opinión sobre la AGBS, dando igual el punto de
vista; su origen, historia, recuerdo de aquellos años,….. El motivo esencial se
traduce en verter una opinión mesurada, realista y veraz sobre el pasado
presente y futuro del Cuerpo de Suboficiales y más concretamente en lo
referido a la AGBS, personal de la misma, a las Promociones de dicha Academia,
la Comarca,… etc.
La tarea me parece todo un reto, ya que estas opiniones que mayoritariamente
son propias , pero también consensuadas con otros componentes de las
distintas Promociones tanto del antiguo Cuerpo de Suboficiales como de los
actuales sistemas formativos (EBS), se plantean en un grupo social muy especial,
pues como sabemos es una sociedad jerarquizada y dotada de sus propias
normas; Reales Ordenanzas, Código Penal Militar y Régimen Disciplinario, Ley
de la Función Militar….., todo lo anterior dentro del marco de nuestra Carta
Magna: La Constitución. En consecuencia las reflexiones aquí vertidas,
impregnará de una mayor profundidad y calado a las opiniones aquí narradas.
Un poco de historia, mi historia. Procedo de la XIII Promoción del Cuerpo de Suboficiales, en aquellas
fechas, estos cursos se venían realizando en la Academia de Infantería – Escuela de Aplicación (Toledo). En el que
una vez superados los planes de estudios pertinentes se accede al empleo de Sargento. Recibo mi Despacho el día
23 de junio de 1.974, iniciándose el Curso de la I Promoción en el mes de septiembre de ese año.

Destinado en el RCZM Barcelona IV, BCZM Cataluña IV (Berga, 1975 - 1980), inicio mis contactos con la AGBS al
participar en diversos Ejercicios Tácticos y de Tiro, realizados en la Academia y, así mismo, como era habitual en
aquella época, soy designado, como otros compañeros de la Escala de Suboficiales, en reiteradas ocasiones, como
Auxiliar para el desarrollo de las Prácticas de Mando y Curso de Aptitud de los CA,s, Sargentos Eventuales en
Prácticas de la EBS de varias Promociones.
A lo largo de mi carrera militar he gozado de la amistad y el respeto de compañeros y por qué no, amigos,
Suboficiales y Oficiales en sus distintas procedencias formativas. Las relaciones personales y profesionales me han
facilitado, en este caso, el conocimiento, opiniones y valores de los Oficiales, Suboficiales y CA,s de la AGBS.
Por si fuera de interés no quiero dejar pasar por alto una idea, un sentimiento una sensación. No somos pocos los
que en su día decidimos mantener nuestra condición de Suboficial, aun cuando ya teníamos aprobado nuestro
Curso y Aptitud para el ascenso al empleo de Teniente y de hecho, pudimos ascender en Activo. Creíamos y creemos
en la Escala de Suboficiales, creemos en su importancia como cuadro de contacto, como paso y/o puente que facilita
el trabajo y la comunicación con otras Escalas. Por ello me permito incluir en este breve trabajo, lo que
consideramos nuestro norte, nuestro referente que alumbra nuestra vida profesional, nuestra razón de ser como
militares:
“CREDO DEL SUBOFICIAL:
Nadie es más profesional que yo. Soy Suboficial, un líder de los Soldados. Me doy cuenta de que soy un miembro
de un honroso cuerpo que es conocido como “la columna vertebral” del ejército.
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Estoy orgulloso de pertenecer al Cuerpo de Suboficiales y en todo momento dirigiré mis esfuerzos hacia este
Cuerpo para así darle crédito al Suboficial, a nuestras Tropas y a mi país, a pesar de la situación en que me
encuentre. Jamás usaré mi posición o empleo para sacar provecho o satisfacción personal alguna.

Competencia es mi lema. Mis dos responsabilidades básicas siempre estarán en mi mente: El cumplimiento de mi
misión y el cuidado de mis Soldados. Me esforzaré en estar técnica y tácticamente preparado. Conozco bien mi
función como Suboficial. Aportaré las responsabilidades que mi trabajo requiere. Todos los Soldados están
preparados para desempeñar funciones de sobresaliente liderazgo. Conozco a mis Soldados y me ocuparé de sus
necesidades antes que de las mías. Constantemente estaré en comunicación con la Tropa y nunca los mantendré
desinformados. Seré rígido e imparcial a la hora de recomendar su recompensa o castigo.
Los Oficiales tendrán el tiempo necesario para ocuparse de sus funciones, no de las mías. Ganaré su respeto y
confianza, así también como la de mis Soldados. Seré leal a todo aquel para quien trabaje. Superiores, compañeros
y Subordinados. Ejerceré mi iniciativa ante aquellas situaciones que no estén reguladas por escrito. No
comprometeré mi integridad ni valor moral. Jamás olvidaré o permitiré que mis compañeros olviden que somos
profesionales. Suboficiales. ¡LÍDERES!!! “
Esta es nuestra vocación, esta es nuestra ruta profesional, esta es la idea, la ilusión la vida profesional que siempre
quisimos vivir. Por esto quisimos ser siempre Suboficiales cuándo estábamos en activo y solamente pasar a la
Escala de Oficiales una vez pasada a la Situación de Reserva pero manteniendo siempre nuestro cariño y respeto
a la Escala de procedencia.
Creemos en la importancia del Suboficial en las Fuerzas Armadas, basándonos en lo siguiente:
Ley 39/2007. La Carrera Militar. Capítulo II, Apartado 4. “Los suboficiales constituyen el eslabón fundamental en
la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas. Ejercen el mando y la iniciativa que les corresponde
para transmitir, cumplir y hacer cumplir, en todas las circunstancias y situaciones, las órdenes e instrucciones
recibidas y asegurar la ejecución de las tareas encomendadas en la realización de funciones operativas, técnicas,
logísticas, administrativas y docentes. Por su formación y experiencia serán estrechos colaboradores de los oficiales
y líderes para sus subordinados, con los que mantendrán un permanente contacto”.
Desde los Tercios de Flandes hasta la creación en 1931 de la Escala de Suboficiales y la incorporación a dicho
Cuerpo de los Sargentos en 1934, han creado y transmitido a sus compañeros a través del tiempo una tradición
que nos ha ayudado a todos los Suboficiales anteriores a la EBS y procedentes de la misma a asumir los problemas
de adaptación a los destinos y Unidades. Lo que actualmente hace mayor y mejor la preparación recibida en la
Academia General Básica de Suboficiales, por lo que el Ejército de Tierra cuenta con unos excelentes Suboficiales
y Oficiales procedentes de la AGBS que se refleja diariamente en el ejercicio de sus cometidos y funciones en el
Ejército.
Quizá, el problema de los componentes del Cuerpo de Suboficiales y de la EBS, fue que al crear la Escala de
Oficiales, a los primeros les atrasaron los ascensos a Oficial y, por tanto, las expectativas de pronto ascenso que
tenían los Suboficiales de la EBS se fue congelando, junto con la reducción de plantillas de Mandos al finalizar el
Servicio Militar Obligatorio y crear la Tropa Profesional, con lo que se alargó la permanencia en los diferentes
empleos y crearon un poco de sentimiento de frustración.
Quizá, por lo que cita el General Fernández Maldonado en “Jornadas de Conferencias. V CENTENARIO DEL
SARGENTO 1494 – 1994: No cabe la menor duda de que los Suboficiales, a pesar de su larga y fructífera historia,
no han tenido el privilegio de una atención singular por parte de estadistas y estudiosos”
Pero lo importante es que con la creación de la AGBS se ha reunificado la Enseñanza y Formación de todos los
Suboficiales y se ha conseguido una mayor Excelencia en su preparación.
Ascendí al empleo de Suboficial Mayor en julio 1995 y quedo como I SBMY del EMAD, pero no existiendo en
aquellas fechas Normativas de Funciones y Cometidos para dicho empleo y no encontrándome totalmente a gusto
con las Funciones que se me designaban con las diferencias existentes entre los Superiores de los diferentes
Ejércitos, por la novedad del Empleo. Y considerando la importancia y ejemplo que debía significar el Empleo
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de SBMY para los Suboficiales, pido destino a la AGBS, donde he permanecido, también, como I SMBY de la AGBS
(desde Agosto de 1996 hasta Mayo del 2008). Me encontré al principio como en mi anterior destino, como les
ocurrió a mis compañeros de empleo en otros destinos. Observamos que no se entendía este Empleo y sus
Funciones, además, de que una parte considerable de los Suboficiales procedentes de la AGBS pensaba que no
era un empleo para los que proveníamos del Cuerpo de Suboficiales. Pero entre unos pocos compañeros luchamos
por ello y conseguimos muchos avances y reconocimiento de las Funciones y Competencias de los Suboficiales
Mayores.

Por mi parte me gustaría destacar el apoyo que obtuve de los Coroneles Directores de la AGBS, al comprenderme
y apoyarme, estableciendo una Normativa de Funciones para dicho empleo en la Academia, así como el poder
desarrollar una Función Docente como Profesor e impartir Conferencias en la AGBS y otras Academias y así
mostrarle a los CA,s que ese era el empleo más alto de los Suboficiales y que tuvieran ilusión por llegar a él y
seguir formándose durante su carrera para acceder al mismo.
Por tanto, la AGBS tuvo una importancia grande en la integración de los SBMY,s, al dar una presencia en
determinados Actos a los SBMY,s de las Academias de Armas del ET., en su relación con las Academias de
Suboficiales de la Armada y del Aire y el saberse reconocida exteriormente con visitas de Personal de Ejércitos
de diferentes países como: Chequia, Marruecos, EE.UU, Francia, del CC LAND HQ de Retamares …., para conocer
y reconocer lo que representa su labor de Formación y Enseñanza de Suboficiales.
Así mismo, con los Conferenciantes de Aula Líder, los CA,s recibían conocimientos, enseñanza y ejemplos de otros
Suboficiales, de Mandos del Ejército y de Personal Civil que les abría otros horizontes y otra forma de pensar y
actuar en su futuro puesto como Suboficial.
A tenor de todo lo expresado, vuelvo a citar al General Fernández Maldonado por lo que manifiesta en su Libro
“RETAZOS DE UNA HISTORIA: la AGBS heredera de la Gloria de los Suboficiales de ayer y crisol de los venideros” y
en “Jornadas de Conferencias. V CENTENARIO DEL SARGENTO 1494 – 1994 “La AGBS, el primer Centro de
Enseñanza Militar dedicado exclusivamente a “fabricar” Sargentos, en el mejor sentido de la palabra”
Con respecto a los Caballeros Alumnos, tres ejes de calado:
En el ámbito profesional: A tenor de los grandes y continuos cambios operados dentro de las Fuerzas Armadas,
de la sociedad, de la política nacional e internacional, las FAS y en ellas los profesionales a su servicio deben
adaptarse a la nuevas circunstancias, tenerlas en cuenta y satisfacer las demandas de la actual sociedad.
Las fuerzas Armadas tienen que asumir en el marco de la Constitución la nueva situación política mundial y esto
al lado de las misiones originales de Defensa Nacional. Se trata de que los militares sigamos aportando nuestro
sacrificio, allí donde la amenaza contra la vida, la integridad física, los derechos humanos y la libertad alcancen
extremos que exijan inevitablemente la intervención en la comunidad de los pueblos.
Todo esto requiere una buena formación, muy amplia, específica, ética y moral, dotada de los valores propios de
la Institución. Y todo ello debería transmitirse vía conocimientos y valores del profesorado.
La primera idea que subyace en el concepto educación es la de perfección; y de su interior emanan dos vertientes:
comunicar conocimientos y promover actitudes. La educación es en su esencia la configuración de la persona, con
la ayuda de ideas, criterios, valores, esperanzas y confianzas que van haciendo posible descubrir el mundo como
realidad; la vida como tarea, el próximo como prójimo y a uno mismo como sujeto de responsabilidades y
derechos, deberes y libertades.
Algunas observaciones con respecto a la formación del profesorado son realmente preocupantes, ya que algunos
aspectos observados y coincidentes, comentan la deficiencia de conocimientos y perfil de gran parte del
Profesorado, ya que no habiendo éstos conocido otra vida profesional más allá de la propia Academia, donde
adquirieron la vacante nada más salir de ella, no podían “transmitir” experiencias profesionales como docentes,
si no conocían otros Destinos y más, si no llegaban a tener la Titulación de Estudios que se requería a los propios
CA,s para su ingreso en la Academia y esa gran mayoría carecía del Curso de Aptitud Pedagógica Militar
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Creo que se solucionaría este problema de manera sencilla, procurando tener una Plantilla Docente acorde con las
necesidades del Centro y de sus Alumnos con una base de Formación, intentando que no se acomoden en su status
y, sobre todo, fomentar la movilidad de sus vacantes para que aporten esa experiencia a los CA,s, haciendo que
sus vacantes de Profesor tengan una antigüedad y unos méritos distintos a los de una Unidad Convencional, lo que
haría que se consiguiera un Personal Docente de alta calidad que lograría engrandecer más a la institución.

Ámbito personal: Otro factor que consideran aquellos que accedieron y se trasladaron con su mujer/pareja, una
quitando esa Reunión, que se realizaba a partir de 1.998 hasta que cesé, presidida por el Coronel Director, el Tcol
de JEST, Suboficial Mayor y aquellos otros Mandos y Profesores que juntos con sus mujeres quisiera asistir, se
recibía a los CA,s y sus mujeres/parejas para integrarlas en la Academia y pudieran hacer uso, por ejemplo, de la
piscina cubierta como realizaban personas civiles de la zona.
Ámbito familiar: La familia como célula fundamental de la sociedad en donde el hombre ”nace” y “crece”, no está
exenta ni al margen de los cambios sociales, sufren y soportan cambios y transformación de nuestro Ejército, pues
nosotros somos familia y ésta es nuestro descanso, y en ella repercute nuestro estado de ánimo
En el aspecto de convivencia en la “Conca” era algo que no es fácil de relatar, ya que para una parte de esa
población la Academia, Personal y CA,s, no les agradaba, por la ideología que tenían al respecto, recibían un trato
diferencial y, a veces, abusivo con respecto a los alquileres de piso,…. (Por ejemplo, al presentarse en el INEM la
mujer/pareja para sellar el Paro, algún Funcionario, con simpatía y buenas formas, les manifestaba que por su
culpa, el Índice de Paro en la Comarca se disparaba). Pero no se observaba la lectura inversa de las percepciones o
beneficios económicas que provocaban la estancia de los CA,s, así como las visitas de familiares a los diferentes
Actos que se realizaban con ellos en la Academia.
Al respecto, manifiestan que les hubiera gustado que la Academia hubiera actuado como mediador con el
Ayuntamiento y las personas de la zona para evitar y vigilar ese determinado comportamiento y que hubiera
vigilado ese tipo de prácticas “no correctas”, aunque entienden que la Academia al ser un organismo perteneciente
a la Administración General del Estado, estaban limitadas, sobre todo en el aspecto privado. Pero que consideran
que podía existir, por parte de la Academia una Oficina para la Ayuda Familiar, Asesoramiento,… y así solventar o
disminuir esos agravios recibidos.
Para finalizar quisiera exponer brevemente lo que hacen en otros Ejércitos para paliar algunos problemas aquí
citados, siendo consciente de que cada país tiene su concepción de lo que puede y debe hacerse su marco de
actuación. Esta formación está relacionada con la resiliencia.
En el año 2009, el General George W Casey hijo, se dirige a la primera promoción de Instructores Maestros de
Resiliencia en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Este curso es un componente del Acondicionamiento
Integral del Soldado y tiene como objetivo dar a conocer las fortalezas de la resiliencia a los Soldado, sus familias
y civiles de Departamento del Ejército.
Se compone de los siguientes cuatro módulos:
1º.- Módulo de aptitud emocional: Hace un recorrido por lo que son las emociones, sus tipos y como usarlas para
un mejor aprovechamiento.
2º.- Módulo de la dimensión familiar: Enseñar a los soldados algunas habilidades de comunicación y relación que
pueden emplearse en el ámbito familiar y especialmente con la pareja. También se incide en la importancia de la
vuelta a casa y la importancia de la integración al hogar
3º.- Módulo de aptitud Social: Hace hincapié en la empatía: ser capaz de identificar y respetar las emociones que
otro soldado siente. Otro tema central del módulo es la importancia de transmitir las emociones
4º.- Módulo de salud espiritual: Se centra en la parte espiritual de soldado. Se considera importante el
autoconocimiento, la automotivación y autorregulación por medio de la meditación y el apoyo espiritual.
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Lo cierto es que nuestro Ejército viene realizando un extraordinario esfuerzo por mejorar los aspectos formativos,
relacionales y condiciones de vida. Se han dotado a las Unidades de unas condiciones de vida impensables en otras
épocas, de unos empleos facilitadores de la convivencia (Suboficial Mayor, Cabo Mayor), de unos niveles de
información en atención al personal excelentes (OFAP). Siempre con su punto de mira puesto en que, un Ejército
moderno debería atender estos aspectos del su personal profesional y sus familias y sus condiciones de vida.

Significar la actitud de los compañeros que de una u otra forma han participado aportando su información y/o
punto de vista. Se sienten agradecidos por que le solicitara su opinión al respecto de lo aquí citado y confían en
que a la Academia le sea de utilidad esta información y que siempre se pueda mejorar para el bien de la propia
Academia, de los Caballeros Alumnos y del Cuerpo de Suboficiales
Que la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra, sea siempre un ejemplo.

“¡¡¡¡A ESPAÑA, SERVIR HASTA MORIR”!!!!

Con respecto a mi convivencia en la Comarca del Pallars Jussa, ha existido de todo, lo mismo bueno, como no tan
bueno, dependía de la mentalidad de cada persona y también de la inmersión de la Academia y el Personal Militar
de la misma en la convivencia. Yo personalmente me encontré bastante integrado y reconocido en ella y lo he
comprobado en las dos últimas visitas que he realizado después de unos 6 años de estar fuera de la Comarca.

ANDRÉS DOMINGO SECOS
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Artículo / Colaboraciones
ESPECIAL 44 ANIVERSARIO AGBS

“Liderazgo entre iguales, una necesidad profesional”
SBMY. (INT/ADM). D. Juan Izquierdo Pastor. (Rv)
SBMY. (ACA) D. Severo Viñuales Taboada. AGBS.

.

La Redacción de la revista MINERVA, nos ha invitado amablemente, para
que con motivo del XLIV Aniversario de la AGBS, preparemos una colaboración
en forma de artículo. Utilizando las ventajas de la sinergia, hemos preparado
esta pequeña reflexión hecha en “binomio” (esta vez literario), sobre el siempre
interesante tema del liderazgo y el acceso al mismo, sobre todo en el caso más
particular y propio de los Suboficiales. Y que además ha sufrido bastantes
cambios, debido a la evolución militar en tantos aspectos, de los últimos años
Dentro de muy poco tiempo, una nueva Promoción de Sargentos egresará de la
AGBS. Los Sargentos se presentarán en sus Unidades de destino con un
importante bagaje de conocimientos, y con una formación dual que se
encuentra a niveles de la excelencia en lo que se refiere a conocimientos
militares, a su título civil de Técnico Superior (TTS) y en general, a su formación
y desarrollo personal.
No es lo único que se exige al Sargento del Siglo XXI. Hoy, este eslabón
fundamental frente a una extraordinaria Escala de Tropa, precisa de una
capacidad de liderazgo, que hasta los años 70 del siglo pasado se alimentaba
con una mezcla de su experiencia profesional en la Clase de Tropa y un perfil
académico, reglado en forma de “Curso de Ascenso”, que se cursaba en las ya
desaparecidas Escuelas de Aplicación.
¿Qué es un líder? ¿Cómo definiríamos el liderazgo? La definición “académica”
de la RAE, garante de nuestra lengua, define como líder a la “Persona que dirige
y orienta a un grupo, que reconoce su autoridad”, y como liderazgo apunta dos
afirmaciones: “Condición de líder” y “Ejercicio de las actividades del líder”. Se
pueden encontrar más definiciones, casi todas asociadas a una jefatura de
grupo, y actuando como jefe del mismo.
A priori y de entrada, parece fácil ser líder. Superado un Plan de Estudios
(PLEST.) académico, S.M. el Rey, entrega cada año a los Sargentos un
documento, el Real Despacho, que viste de “potestas” a los nuevos Suboficiales.
Es decir, les proporciona la capacidad legal y administrativa, para la toma de
decisiones, garantizando así un liderazgo basado en el empleo militar y en la
jerarquía imperante en todos los ejércitos del mundo, visible en los hombros
gracias a una divisa dorada metálica, actual versión del histórico galón. Con
esto, nuestros Sargentos ya pueden ejercer legalmente como líderes de sus
equipos tácticos o técnicos, pero… ¿es esto suficiente?

Al lado de este liderazgo “formal” o “legal”, superada una experiencia académica, tenemos otro, reconocible por las
cualidades, actitudes y aptitudes de los Sargentos, basado fundamentalmente en otro concepto, la “auctoritas”. Este es
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mucho más difícil de conseguir; no se estudia en los libros. Es una faceta del liderazgo que precisa de esfuerzo y
preparación, basado en la absorción de ejemplos y de valores que completarán nuestra formación como militares.

¿Y qué líder es el adecuado?, podemos preguntarnos. Aquel que es el resultado de la adquisición de una capacidad
de liderazgo que compatibilice y complemente la potestas y la auctoritas, ideal al que deben aspirar nuestros
nuevos Sargentos.
No terminamos con las preguntas, las siguientes son: ¿y esto… dónde se aprende? ¿Se nace con la capacidad de
líder integral? Si entendemos por líder integral, como aquel que es una mezcla perfecta de potestas y auctoritas,
la respuesta no puede ser afirmativa. No cabe duda que algunos privilegiados, muestran ya de nacimiento,
cualidades naturales propias que les facilitarán su acceso al liderazgo, pero tendrá que completarlas con los
conocimientos y la absorción de ejemplos y valores. Por definición, los líderes genéticos son escasos, y se benefician
de este activo sin duda, hacia el liderazgo integral, de la misma manera que los altos físicamente, se benefician de
su altura para jugar baloncesto.
Entre las grandes cualidades que tienen nuestros Sargentos, tenemos su firme voluntad de superación, su marcado
interés por la mejora y su vocación profesional al servicio de España y sus ciudadanos, lo que le lleva a tener mucho
de ganado en su formación de líder, y que constituyen los cimientos de su “auctoritas”.
No hace mucho tiempo, leyendo a Víctor Küppers, nos llamó mucho la atención como se refería al ser humano, con
respecto a sus capacidades. Citaba tres condicionantes que hacen destacar al líder. Inicia su parlamento planteando
una sencilla fórmula: (C+H)xA, que constituye toda una declaración de intenciones hacia el liderazgo. C de
conocimientos, H de habilidades y A de actitud.
Los conocimientos y las habilidades, son relativamente sencillos de obtener en los Centros de Enseñanza Militares.
Estos dos parámetros C y H, son una suma, han sido proporcionados a los Sargentos y están garantizados por los
PLEST. Sin embargo… ¿buscamos líderes basados en estos dos factores, o queremos un plus necesario y
fundamental? Si nos fijamos, el factor A llama la atención, pues su presencia en la formula tiene un factor
multiplicador. Si seguimos con lo que dice Küppers al respecto de su planteamiento, se puede comprobar que A es
un concepto fundamental. La Actitud ante los diferentes retos, es el desencadenante multiplicador que potencia
nuestras habilidades y conocimientos, y cuyo dominio nos coloca en el resurgir del líder.
¿Dónde debe encontrar el Sargento novel y bisoño el modelo para la obtención de la aptitud que le permita
conseguir la actitud multiplicadora?
Los Suboficiales que ya peinamos canas, recordamos como en los PLEST.
de las primeras promociones de la AGBS, existía una figura pedagógica,
desgraciadamente desaparecida: los Sargentos de 3er. año académico
“en prácticas”. Esta figura realizaba su curso rotando por las Unidades,
donde adquiría una experiencia única de acopio de Actitud. Ahí aprendía
de sus compañeros “efectivos”, ese bagaje tan necesario para devenir
en líder. Aún hay más: algunos también se quedaban en las Academias
de las Especialidades y en la AGBS, bregando con los alumnos de 2º y de
1º, respectivamente. Constituían un modelo a seguir: el Sargentoalumno de 3º, como ejemplo a imitar, que si era de calidad, constituía
un auténtico hallazgo pedagógico. Tenemos compañeros, ya veteranos,
que nos comentan el gran valor que para ellos tuvo esta figura, perdida
en nuestra enseñanza, por mor del aumento de la carga lectiva de
módulos y horas de los siguientes PLEST. de nuestra historia, que
hicieron incompatible la permanencia de ese Sargento en prácticas
rotando por las Unidades.
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Desaparecida esa “fuente de Actitud”, a los Sargentos actuales, sólo les queda acudir a los compañeros
veteranos que se encuentren en sus Unidades de destino. Será esa virtud del compañerismo (tan amenazada
por el creciente individualismo actual), a la que deban fiar los nuevos Sargentos para adquirir modelos de
conocimientos y capacidades, de los que conseguir la Actitud multiplicadora, que les encarrile en la senda del
liderazgo integral.
Por tanto, a lo mejor no estaba
de más, reglar en las Unidades
esta figura tan importante, que
sirviera a los recién egresados en
su primer destino, creándose la
figura
del
“tutor”,
y
encargándose de facilitarles,
gracias a su experiencia previa,
las herramientas necesarias para
acrecentar su “auctoritas” y la
Actitud potenciadora de sus
habilidades y conocimientos, ya
adquiridos con la superación del
PLEST.

Los que mantenemos contacto
con muchos de los que han sido
nuestros alumnos y actualmente
con quienes componen las tandas del CAPABET., vemos en todos ellos la ilusión por alcanzar la mejora de la
Escala de Suboficiales. Es decir, una continua preocupación por el perfil del egresado y sus limitaciones, y un
constante interés en esa mejora, como garantía de llegar a la excelencia.
Desde esta tribuna, queremos animar a todos, a seguir en la brecha, que garantice que los Sargentos noveles,
lleguen a esa formación completa y se convenzan con el ejemplo, de la necesidad de adquirir esas condiciones
de líder integral, aprovechando la sinergia de los compañeros en el devenir propio de las Unidades, tanto
operativas, como técnicas.
No podemos, ni debemos, olvidar nuestros históricos orígenes, tanto los lejanos como los más cercanos en el
tiempo. Esos Sargentos de antaño, que sin necesidad de PLEST., o con PLEST. más reducidos que los actuales,
eran capaces de liderar a sus hombres en los campos de batalla, seguramente con muchas miserias y escasos
premios, y que tanta gloria dieron a España. Bebiendo del ejemplo de sus compañeros de entonces, se
desenvolvieron las más de las veces con éxito. Desde la ventana de la Historia nos están mirando, y hasta aquí
nos llega su mensaje: vosotros con más, no podéis hacer menos.

Todas las fotografías del artículo pertenecen a la AGBS.
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Realización y Fotografías realizadas por la Sección de Ayudas a
la Enseñanza de la AGBS

COMANDANTE JEFE PLMD.
D. FRANCISCO JESÚS PÉREZ RODRIGUEZ.
ARMA; INFANTERÍA.
¿Cuánto tiempo lleva destinado en la AGBS? ¿Cuándo y
por qué vuelve a la AGBS?
En la AGBS llevo un total de 12 años aproximadamente
destinado, pero no continuos. Regreso en el año 2014 por el
cese de los Gestores de Reclutamiento, buscando a su vez la
unificación familiar por el nacimiento de mi hijo.
¿En qué dependencias a estado destinado a lo largo de
estos años y en qué consistía su trabajo?
-JES: PLM del Batallón de Alumnos (auxiliar al Jefe del Dpto.
en materia de IA).
-JES: Jefe de la 1ª Compañía de Alumnos.
-JES: Secretario de Estudios.
-JES: Secretario y Vocal del Órgano de Selección.
-JES: Jefe Accidental del Dpto. IA / Agrupación de Alumnos.
-PLMD: Jefe del Núcleo S1/S4.
-PLMD: Jefe de la PLMD AGBS.
¿En qué consiste su trabajo actual en la Plana de Mando de Dirección?
Mi trabajo consiste en Asesorar y Apoyar al Mando en la dirección del Centro y del
Acuartelamiento.
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la Academia actualmente?
Sobrevivir con menos personal civil y militar destinado y más tareas que antaño.
¿Cuáles son sus principales necesidades o carencias? ¿Y su punto fuerte?
Sus principales necesidades es la necesidad de aprender y su punto fuerte, las ganas de
aprender.
¿Cómo es el día a día en la AGBS?
Duro y exigente. Faltan horas para acometer todas las tareas y cometidos.
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Al igual que las grandes construcciones, la AGBS se basa en unos pilares
fundamentales que la sustentan, ¿Cuáles en su opinión son estos pilares
fundamentales?
Son muchos, sacrificio, abnegación, compañerismo, lealtad, trabajo en equipo y un largo etc.
Usted es buen conocedor del trabajo de enseñanza durante esos primeros meses a los
Caballeros y Damas Alumnos, ¿Qué es lo más importante que debe aprender un
Alumno durante su estancia en la AGBS?
Hay una larga lista a considerar pero una de las principales que podríamos citar es la
“Concienciación” y la “Actitud”; puesto que deben dejar de ser y pensar como Tropa o un civil
cualquiera debido a que desde el minuto 0 se le va a exigir como de un Mando se tratara.
¿Cuál en su opinión es el estado de salud de esta Academia de 44 años de edad?
Que necesita una transfusión urgente de sangre nueva y jovial. ¿Y su futuro? Hay que vivir
el presente.
¿En el plano profesional, nos puede hablar sobre sus destinos y méritos?
Grupo de Operaciones Especiales “Tercio del Ampurdán IV”, Academia General Básica de
Suboficiales, Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, Subdelegación de
Defensa en Lleida, regreso de nuevo a la Academia General Básica de Suboficiales. Participo
en dos Misiones Internacionales en Afganistán; en la Célula Nacional de Inteligencia y en el
Cuartel General de Operaciones Especiales de ISAF.
Y los cursos que he realizado son;
Curso de Mando de Unidades de Operaciones Especiales.
Curso de Mando de Tropas Paracaidistas.
Curso de Buceador Elemental de la Armada.
Curso de Buceador de Asalto del Ejército de Tierra.
Curso de Enseñanza en Entornos Virtuales.
Curso de Diseño de Planes de Estudios.
Master de Supervivencia de la Universidad de Granada y MADOC.
Curso de Experto Universitario en Supervivencia.
Instructor Internacional de Tiro Militar y Policial.
Componente del Equipo Nacional de ET de Recorridos de Tiro.
¿Cómo es la vida en el Pallars?
Cómoda, tranquila y placentera, a pesar de que últimamente la convivencia se ha visto
alterada…
Por último ¿qué desea para la Academia General Básica de Suboficiales?
Que vuelva a ser la Cuna del Suboficial que un día llegó a ser.
Agradecemos enormemente su tiempo y predisposición a la hora de colaborar
con nosotros, como bien dice usted, somos conscientes de que faltan horas al día para
realizar todos los cometidos, por eso es doblemente importante su colaboración, por
cedernos un poco de ese tiempo que es oro. Gracias Comandante.
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Realización y Fotografías realizadas por la Sección de Ayudas a
la Enseñanza de la AGBS

STTE. D. JUAN FRANCISCO CRUZ MORILLAS.
X PROMOCION AGBS. ARMA; ESPECIALISTA.
¿Cuánto tiempo lleva destinado en la AGBS? ¿Cuándo
y por qué vuelve a la AGBS?
Llegué aquí como Sargento un 6 de agosto de 1986
destinado forzoso, cuando llevaba año y medio me
destinaron a Irún, forzoso a un batallón de cazadores de
montaña. Cumplí el año (1989), y volví aquí con el derecho
de retorno y desde entonces siempre he estado en la
AGBS. He de decir, que el año que permanecí destinado
en el País Vasco, realicé todo tipo de actividades,
ejerciendo por completo la especialidad de origen (VAVAuxiliar de Veterinaria) dentro del Servicio de veterinaria,
todo lo relacionado con el ganado y es donde me sentí completamente realizado como
especialista al llevar a cabo la función técnica día a día. Aquí he estado (anterior/posterior) a
ese año hasta el día de la fecha, siendo el quehacer diario muy distinto y aunque estoy
satisfecho, aquel año lo recuerdo con un cariño especial.
¿Cuál es su Especialidad?
Actualmente Equipos y Subsistencias (EQSUB) como fundamental, pasando la antigua de
origen (VAV) a complementaria. En el 2006 fui a Calatayud a realizar un curso intensivo para
adscribirme a la nueva especialidad. Para poder continuar en la Academia me dejaron dos
vías a elegir, una de Cría Caballar… Especialidad a extinguir (pérdida de destino en la AGBS),
no la quise, y la otra opción era adscribirme a EQSUB para que al ascender a Brigada, poder
quedarme en este Centro contemplándose en ese momento en la plantilla de destinos del
Centro.
¿En qué dependencias ha estado trabajando en la AGBS?
Podría decir que he pertenecido a lo largo de los años, a todas las Jefaturas. En 1986 al 1992,
pertenecí a PLMD (Sanidad/Veterinaria), ejerciendo mi especialidad, como Auxiliar de
Veterinaria, ya que por aquellos años había caballos en plantilla.
De 1992 a 1995 se crea un nuevo Servicio de Subsistencias (1 Jefe-Oficial- y 3 Suboficiales),
en el que forme parte del mismo, teníamos a cargo los 2 casinos (CA/DA,s y Tropa), 2 cocinas
(CA/DA,s y Tropa), y por aquel entonces la panadería. Durante estos años, estando
encuadrado en el BAPO (BON APOYO) pertenecí a JEA (JEFATURA ECONOMICA
ADMINISTRATIVA) e indirectamente a JEST, por lo que concernía a las plazas de comida del
BON CA/DA,s realizando el servicio por turno semanal, entre los tres Suboficiales.
De 1996 a 2001, pertenezco de nuevo a PLMD, pero en esta ocasión como encargado del
Registro/Archivo donde estuve 6 años. Cuando salgo de allí, regreso al mundo de la
alimentación con otro Suboficial y un Capitán- Jefe, entonces denominado Servicio de
Alimentación (denominación actual) de 2001 al 2003, de nuevo perteneciendo a JAS(Jefatura
de Apoyo y Servicios-denominación actual), gestionando 1 cocina centralizada (CA/DA,sTropa) y la cocina y bar de la Residencia de mandos.
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Y por último del 2003 a la actualidad en JAS, como Jefe de la SAP (Sc. Apoyo al Personal)
con un paréntesis que por necesidades del servicio de Septiembre de 2012 a Septiembre del
2013, tuve que regresar al Servicio de Alimentación.
¿En qué consiste su trabajo en la Jefatura de Apoyo y Servicios?
Como Jefe de Sección, soy el encargado de la Lavandería (Taller de costura) del Centro,
Instalaciones Deportivas (piscina, pista de atletismo, sala de musculación/tatami, ómnium y
pista de obstáculos). (SCI) Sistema Contra Incendios de la Academia,….dependencia directa
del SR. Coronel como Coordinador Medioambiental de la Academia. Después la “parcelita”,
que es un mini servicio de veterinaria como antiguo Auxiliar de Veterinaria coordinando los
pedidos de productos y material para actuaciones del equipo DDD, Analíticas de agua,
campaña antirrábica anual, etc… así como encargado de la alimentación (de campaña en
maniobras-cocina Arpa).Se podría resumir que casi la mitad de los años destinados en este
Centro los he dedicado al mundo de la Alimentación.
¿Cuántos civiles y tropa tiene a su cargo?
Tengo a cargo cinco civiles en la lavandería y una en medio ambiente. De tropa, cinco en total,
dos cabos y tres soldados.
¿Cuál es el gran problema que a su parecer afronta actualmente la AGBS?
Desde mi punto de vista el principal problema es la falta de personal, de medios humanos,
materiales y económicos. Todo va enlazado.
¿Cuál sería una solución a su modo de parecer?
Lo que todavía no llego a entender es como no se ha anulado la norma o ley en vigor desde
hace muchos años en la que no pueden venir el primer empleo de la Escala de Suboficiales
(Sargento) y el de la Escala de Oficiales (Teniente) destinados a los Centros de Enseñanza.
Los Sargentos, bregarían directamente con los Alumnos, supondría tener suboficiales
jóvenes, recién salidos de la Academia, con los conocimientos recién adquiridos para tratar
en primera línea con Alumnos, tropa, etc. Sin embargo, aquí envían al segundo empleo de
cada escala, El Sargento 1º y el Capitán que en la mayoría de los casos forzosos, no estando
centrados, solo con la mente puesta en pasar lo más rápido su estancia en la Academia para
volver a irse ya que su vida y familiares los tienen en otro lugar, el personal no viene con la
moral alta ni con la idea de continuidad. Nosotros, mi generación así como muchas
promociones, llegamos cuando salíamos de Sargentos, aunque era otro mundo, otra época,
pero veníamos aquí jóvenes y yo decidí quedarme aquí, y como yo otros tantos, eso dio paso
a que ahora aquí haya una base de veteranía de gente que encontramos las condiciones
óptimas para plantearnos realizar aquí nuestra vida profesional y familiar. Gente joven daría
lugar a una Academia joven, porque me consta que hay gente que hubiera querido venir,
quedarse y no ha podido.
¿Cuándo pasara a la reserva?
El 28 de abril del 2019.
¿Es muy diferente esta Academia de la que recuerda siendo alumno? ¿Cuáles son las
principales diferencias que observa, cómo ha ido evolucionando esta Academia a lo
largo de los años en los que usted ha estado aquí destinado?
Totalmente, es el ET en general, no solo la Academia ha cambiado. Los que llevamos
muchos años, hemos visto y vivido los constantes cambios profundos de este Centro, desde
el sistema de enseñanza al trabajo diario, aumentando la responsabilidad y cantidad del
mismo que ha derivado en muchas “gorras” para cada uno, ante la falta de personal.
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El próximo mes de junio a finales de mes aproximadamente, volverá la XLIII Promoción
para realizar las maniobras Ejercicio Minerva 2018 ¿De qué manera está usted y por
extensión el personal a su cargo involucrados?

Por un lado llevo el área de medio ambiente como coordinador ambiental que soy del centro,
y por otro la alimentación de los alumnos. En este segundo punto, voy como encargado de la
alimentación de los SA,s, a una zona donde se da de comer en caliente, con un equipo de
tropa HAM (Alimentación) que dispone en plantilla la Academia , (tres cabos y un soldado) a
disposición del Jefe de la JAS con una duración de cuatro a cinco días ,pasando todos los
Alumnos por las cocinas móviles, en turnos y rotación, de esta manera cada Alumno realiza
al menos un día completo de comidas confeccionada en la cocina de campaña(Arpa).
Por otro lado, como he dicho antes, al ser el Coordinador Ambiental del Centro, una de las
misiones principales es el control y tratamiento de los residuos tanto en la UCO como en el
campo de maniobras. Antes de iniciar el ejercicio, se contacta para coordinar con el Consell
Comarcal del Pallars y reforzar o ubicar en las cuatro zonas, contenedores (4 colores distintos,
para identificación de los residuos) estando estos lo más próximos a la zona donde realizan
las comidas, así como los días y horarios de recogida por el Consell. Como enseñanza los
alumnos deben identificar la clase de residuo de que se trata, cuidando así el medio natural
donde se desenvuelven. Se trata de coordinar su tratamiento y también la correcta recogida
de los mismos. Así que en las maniobras, estoy pendiente de las dos funciones.
También se hace entrega de un material contraincendios a cada jefe de zona, consistiendo
este, en un arcón con el material necesario para minimizar posibles daños de incendios,
siendo nombrado Oficial de Control de Daños. A cada participante en el Ejercicio Minerva
(Alumnos, Mandos y personal implicado) se le proporciona un prontuario (boletín) actualizado
al año de realización del Ejercicio, donde va reflejado las medidas a adoptar en maniobras de
Medio Ambiente…e Incendios Forestales y a través del Jefe de la JAS se distribuye a JEST.
¿Cuál cree que es el período de máxima actividad laboral en la AGBS, aquel en el que
la gente está trabajando al 100 % o más?
Sin duda, más del 100 % desde el 18 de agosto si contamos la llegada de los alumnos de
Acceso Directo, sobre todo cuando están aquí los 500 Alumnos, del 1 de septiembre al 22 de
diciembre aprox., porque además nuestra jornada laboral es partida y con mucho trabajo
variado.
¿Cómo ve el futuro de la Academia?
A mí me gustaría pensar que la Academia si la potencian con más cursos o más tiempo de
estancia del Alumnado de primero, eso aumentaría la plantilla, los créditos, etc. Ya soy
consciente de que volver a los tiempos de antes es imposible, pero soy partidario de buscar
un término medio. El pulmón de la Academia es el personal, eso redunda en todo. Hoy por
hoy, estamos bajo mínimos y cuesta mucho trabajo.
Vuelvo a ver fundamental que viniera aquí el Sargento como primer empleo, si vinieran cuando
se inicia el curso, aquí casi no se necesitarían comisionados. Acabaría el curso de las EMIES
y se conectan como tutor online en el curso de Cabo Mayor, y solapar así curso tras curso las
funciones. Cuanto más personal, mejor a la hora de distribuir toda esta carga de trabajo. Aquí
actualmente contamos con menor número que hace unos años, y muchos llevamos varias
“gorras”, pasa lo mismo con el personal laboral, se han ido jubilando y no se han repuesto las
plazas, pero el trabajo continua y hay que asumirlo entre los que quedamos.
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En un plano más personal, ¿por qué eligió esta profesión?
Yo procedo de familia militar, mi padre, que aún vive, perteneció a la Escala Auxiliar del Ejército,
pasó a la reserva siendo Capitán y actualmente es Comandante retirado con 84 años. Yo en
principio acabé la EGB y me puse a trabajar pero mi padre me insistía, Juan preséntate, me
presenté al IPE 1 y no aprobé, insistiendo me seguía animando, pero yo entre a trabajar del
1975 al 1979 en un comercio. En el año 1979 decido hacer caso a mi padre y entro como
voluntario al Ejército donde realizo mis tres meses de instrucción en Alcala de Henares en el
CIR Nª 2, una vez que acabo la instrucción me fui al Arma.
Entonces mi padre era Teniente en activo y estaba destinado en la Dirección de la Academia
de Ingenieros, (el Regimiento de Instrucción estaba en Hoyo de Manzanares y había una
Sección en Burgos). Pero yo estuve en el paseo de Extremadura de Madrid en la Dirección de
la Academia de Ingenieros. Allí éramos unos 200 de tropa de reemplazo o voluntarios. Después
ascendí a Cabo y me reenganche de Cabo 1º, aprobé el ingreso en la AGBS al cuarto intento
(X Promoción- 1983) pero no dando nota para la Escala de Mando (Ingenieros). Habiendo 640
plazas para la Escala de Mando y 240 para Especialistas, yo saque el 674, así que me quedé
con el 14 de Auxiliar de Veterinaria, pero ingresé, lo conseguí, que era lo importante.
De mi etapa de Alumno he de reconocer que me costó un poco, ya que al ingresar ya tenía una
hija con meses y echaba mucho de menos a la familia, me daba la sensación de que me estaba
perdiendo ver crecer a mi hija. Aquí nos daban mucha caña y todo era muy estricto, pero he
decir que vivir en aquella época no lo cambio por nada. Hoy en día el Alumno lo tiene todo al
alcance de la mano, sus alojamientos, sus instalaciones deportivas su comedor, su casino,
antes era todo a paso ligero de un lado a otro, de arriba a abajo de la Academia. La X Promoción
la formábamos unos 980 Alumnos y fue la última de tres batallones, a partir de la XI ya bajó a
dos batallones. Aquí durante unos años ha habido promociones de 400 y pico y actualmente
500. Si cada vez hay menos unidades porque se van cerrando pero salen los mismos
Sargentos, me pregunto qué van a sacar ¿nuevas Especialidades?
Y por último, ¿Qué desea para la Academia General Básica de Suboficiales?
Cuando pase a la reserva voy a seguir en Tremp y seguiré en contacto con la Academia, deseo
que continúe siempre aquí y cada vez con más actividad y más gente. Una de mis hijas nació
en Tremp, y aunque yo vine de Madrid soy nativo de Ceuta, me siento de aquí, Trempolí, estoy
socialmente integrado y sin ningún problema en Tremp ni con el idioma, ni con su gente.
Deseo que la Academia continúe aquí con sus pros y sus contras, porque es mi Cuna y mi
Casa y podamos celebrar muchos aniversarios juntos.
AL FINALIZAR LOS ACTOS, SE GRITA NUESTRO LEMA…
….¡¡¡¡ A ESPAÑA SERVIR…..Y CONTESTAMOS TODOS ……HASTA MORIR!!!!

EMPLEOS OBTENIDOS: SOLDADO, FEBRERO 1979,CABO SEPTIEMBRE 1979, CABO 1º DICIEMBRE 1979, CABALLERO ALUMNO
JUNIO 1983, SARGENTO ALUMNO JULIO 1985,SARGENTO .JULIO 1986, SARGENTO 1º JULIO 1994, BRIGADA JULIO 2001,
SUBTENIENTE ABRIL 2014.
RECOMPENSAS: MENCION HONORIFICA ENERO 1994, CRUZ MM ENERO 1998, CRUZ SAN HERMENEGILDO FEBRERO 1999,
ENCOMIENDA SAN HERMENEGILDO FEBRERO 2004, PLACA SAN HERMENEGILDO FEBRERO 2009, CRUZ MM JUNIO 2010
CURSOS MILITARES: GUIA DE PERROS DDE MARZO 1999, ADAPTACION A LA ESPECIALIDAD DE EQSUB JUNIO 2006, CURSO
DDD FEBRERO 2007, COORDINADOR AMBIENTAL ABRIL 2007, TECNICO HIGIENE/SANIDAD AMBIENTAL JUNIO 2007, TECNICO
LABORATORIO OCTUBRE 2007, AUXILIAR CLINICA VETERINARIA NOVIEMBRE 2008, BASICO SEGURIDAD ALIMENTARIA 2011. 33

Realización y Fotografías realizadas por la Sección de Ayudas a
la Enseñanza de la AGBS

SUBTENIENTE D. ANTONIO LEBRÓN SEGOVIA
XII PROMOCION AGBS. ARMA; CABALLERÍA.
¿Cuánto tiempo lleva destinado en la AGBS? ¿Cuándo y
por qué vuelve a la AGBS?
Llevo destinado en la AGBS 23 años, en dos periplos.
Recibo mi Real Despacho de Sargento en Julio de 1988. Mi
primer destino como Sargento fue el ya desaparecido
Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Numancia nº 9
en la Plaza de Zaragoza.
Vuelvo a la AGBS en Octubre de 1992 donde agoto el empleo
de Sargento y Sargento 1º. Por ascenso al empleo de Brigada
en Febrero de 2003, quedo disponible y pido destino voluntario de nuevo a la Plaza de
Zaragoza, en este caso al Regimiento de Caballería Ligero Acorazado España nº 11.
Tras cumplir con el tiempo marcado en el destino, regreso a la AGBS en Junio de 2005 y ya
permanezco en el Centro hasta la fecha.
Los motivos que me impulsan a regresar a la AGBS son puramente/egoístamente
económicos, ya que por aquellas fechas no tenía manera de acceder a vivienda militar debido
al gran número de peticionarios. Al ser de los más modernos, lógicamente, estaba al final de
la lista.
La AGBS contaba en aquellos momentos con viviendas para sus Cuadros de Mando a unos
precios mucho más asequibles que las viviendas que se podían encontrar en Zaragoza.
Además se cobraba el complemento de profesor con lo que la nómina se podía “estirar” más.
¿En qué consiste su trabajo en la Jefatura de Estudios a los largo de todo el año?
Actualmente estamos colaborando con la preparación de la evaluación del Centro.
Asimismo estoy nombrado como Tutor de los Alumnos suspendidos en la asignatura de
Táctica y Logística del curso pasado.
Próximamente formaré parte del profesorado de la fase de presente del curso de actualización
para el ascenso a Cabo Mayor del Ejército de Tierra.
Todo apunta a que este año también formaré parte del Tribunal de Selección para el ingreso
por promoción interna a la AGBS.
De cara al otoño, espero poder realizar el curso de actualización para el ascenso a Suboficial
Mayor.
¿Le veremos cómo Suboficial Mayor en la AGBS?
Espero verme como Suboficial Mayor.
Que me quede en la AGBS ya no dependerá de mí.
Si no consigo ascender, tampoco será un motivo de frustración porque como decimos los
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¿Cuáles son los retos que a su parecer afronta actualmente la AGBS? ¿Y el Suboficial
en particular una vez que sale como Sargento?

Los retos a afrontar creo que son intentar llevar a buen puerto los cursos que se desarrollan
en la actualidad en el período de baja actividad y seguir adelante con la formación de los
Alumnos de la EMIES, de modo que su paso por este Centro siga siendo el nexo de unión
entre los componentes de cada Promoción y entre los Suboficiales del ET entre sí.
El reto para un Sargento recién incorporado a su destino tras recibir el Real Despacho, creo
que debe ser la formación/instrucción del personal a sus órdenes e integrarse en el
engranaje complejo de cada Unidad. Todo ello sin dejar de lado el compañerismo, el buen
trato y la humildad.
¿Cuál es la percepción que tiene como profesor cuando da clase a los Alumnos de
las promociones más recientes?
El nivel cultural de los alumnos, podemos decir que se ha elevado con respecto a anteriores
Promociones. Ellos tienen claro cuál es su rol en el Centro durante todo su periodo de
formación.
Los medios de que disponen también han sufrido un salto cualitativo importante aunque con
el nuevo plan de estudios, en mi humilde opinión, han dejado un poco “tocada” la formación
militar.
¿Cuáles son sus planes laborales actualmente? ¿Le gustaría que acabara aquí su
vida laboral?
Mis planes son, como no puede ser de otra manera, cumplir con mis obligaciones y con las
del puesto encomendado.
Intentaremos hacerlo dignamente en el curso de actualización para el ascenso a Suboficial
Mayor, aunque el nivel lo darán los compañeros y procuraré estar a la altura.
No me importaría acabar mi vida militar en esta nuestra AGBS. Independientemente de ello,
tampoco me disgustaría volver a una Unidad de mi Arma.
¿Cuál ha sido la evolución de las diferentes promociones a lo largo de los años
durante los que usted ha estado en la AGBS?
Todas las Promociones que me han “sufrido” tenían cosas buenas y cosas menos buenas.
Las cosas y la gente cambia con el paso de los años y debemos aceptar los cambios, nos
gusten o no. Decir que los de antes éramos mejores, no sería justo.
Debemos adaptarnos a la actualidad, a los nuevos procedimientos y a las órdenes recibidas.
¿Es muy diferente esta Academia de la que recuerda siendo Alumno? ¿Cuáles son
las principales diferencias que observa?
La verdad es que es bastante diferente.
Han cambiado las instalaciones, los medios, los profesores, la calidad de vida, los horarios,
los servicios… ¡Era otro siglo!
Pero salimos Sargentos, lo mismo que muchos lo hicieron antes y muchos más lo han hecho
con el paso de los años.
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El próximo mes de junio a finales de mes aproximadamente, volverá la XLIII
Promoción para realizar las maniobras Ejercicio Minerva 2018 ¿Cómo se enfrentan
los Sargentos Alumnos a estas maniobras? ¿Y los mandos de la Academia que están
involucrados en estos ejercicios?
Para ellos supongo que se lo tomarán como un viaje de fin de carrera. Hay gente que tiene
interés y otros que van “tachando” los días. El Alumno por definición es un personaje movido
por el interés y a estas alturas del partido y sin calificaciones pendientes, es difícil de valorar.
En cuanto a los Mandos involucrados en el Ejercicio, por lo que yo he vivido, aceptan de
buen grado su participación en el mismo e intentan que el desarrollo de las distintas
estaciones que se preparan, sean del todo interesantes para los futuros Sargentos.
En un plano más personal, ¿por qué eligió esta profesión?
Como muchos otros, por eso que llamamos “vocación” y que es tan difícil de explicar.
En mi familia no hay ningún precedente. Tras cursar mis estudios de bachiller e iniciar una
carrera universitaria, algo no acababa de llenarme.
Decidí dar el salto (nunca mejor dicho porque me alisté en la Brigada Paracaidista) y aquí
estamos.
Y por último, ¿Qué desea para la Academia General Básica de Suboficiales?
Que siga viva muchos años, por el bien de la Escala, del Ejército y de España.
Espero que cuando vuelva en las Bodas de Oro siga en el mismo “marco incomparable” de
la Conca de Tremp.
Y que todos los que la integran deseen al menos lo mismo que yo: “Larga vida a la Básica”.

EMPLEOS OBTENIDOS:
SOLDADO ENERO 1984, CABO MARZO 1985, CABO 1º JULIO 1985, SARGENTO JULIO
1988, SARGENTO 1º DICIEMBRE 1995, BRIGADA FEBRERO 2003, SUBTENIENTE
SEPTIEMBRE 2014
RECOMPENSAS:
CRUZ AL MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO JULIO 2001/ ENERO 2009, CRUZ
DE LA REAL Y MILITAR ODEN DE SAN HERMENEGILDO ENERO DE 2004, MEDALLA OTAN
“BALCANES” JUNIO 2004, ENCOMIENDA DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN
HERMENEGILDO ENERO DE 2009, PLACA DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN
HERMENEGILDO ENERO DE 2014, FELICITACION INDIVIDUAL JEFE MADOC NOVIEMBRE
2016.
CURSOS MILITARES:
CAZADOR PARACAIDISTA, JEFE E INSTRUCTOR DE CARROS DE COMBATE, RADAR
TERRESTRE, COMBATE NOCTURNO, MISIL MILAN, APTITUD PEDAGOGICA, TUTORIAS
SUBOFICIALES, REGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FA,s, AUXILIAR DE CIFRA, INSTRUCTOR
DE PRIMEROS AUXILIOS, INFORMATICA A DISTANCIA, TUTOR CVCDEF.

36

Realización y Fotografías realizadas por la Sección de Ayudas a
la Enseñanza de la AGBS

CABO DÑA. JOCELYN ACOSTA PUPPO.
ARMA; INFANTERÍA LIGERA.
¿Cuántos años lleva trabajando para el Ejército de
Tierra? ¿Y su lugar de origen?
En abril cumplo 15 años en el Ejército de Tierra, entré un 7
de abril de 2003 con 18 años recién cumplidos. Soy de
Barcelona, pero mis padres provienen de Perú.
¿Cuántos años lleva destinada en la AGBS?
En total 12 años, vine como Soldado en el 2003 y en el
2008, me fui para regresar en el 2011 como Cabo y hasta
ahora.
¿En qué dependencias de la AGBS ha estado trabajando?
Comencé en la Unidad de Seguridad, allí estuve casi dos años, después estuve aquí, en la
Sección de Ayudas a la Enseñanza, alrededor de 3 años, cuando regreso a la AGBS vuelvo
a Ayudas a la Enseñanza un tiempo y finalmente me voy a la Oficina de la Jefatura de Apoyo
y Servicios a realizar funciones administrativas.
¿Por qué decidió ser militar?
Es un poco complejo, a mí siempre me había gustado este mundo, esta vida. En mi familia
hay muchos militares y policías, entonces quieras o no todo esto te condiciona. La verdad es
que yo quería ser de la Guardia Civil, en aquel entonces pedían 1,65 cm de estatura mínima
pero yo mido 1,56 cm, en el Ejército se pedía 1,55 cm, así que opté por el Ejército.
¿Qué aspectos o valores destacaría de todo lo que ha aprendido en la vida militar?
Como he comentado antes, yo entre muy joven, era una niña, nunca había salido de casa y
siempre había estado con mis padres. Entonces paso a ser independiente, adquiriendo
responsabilidades y la verdad es que he madurado mucho, en este aspecto a mí me ha
servido para valorar mucho mas todo lo que tengo y todo lo que he vivido.
¿Ha notado alguna evolución en el papel de la mujer en el Ejército a lo largo de estos
años?
Sí, pero tampoco lo he vivido operativamente, yo he estado destinada en sitios más tranquilos,
siendo sólo en la AGBS y la AALOG 41 (Sant Boi de Llobregat), entonces no he notado mucho
esta gran evolución.
¿Cree que podemos hablar de total igualdad hoy en día en las Fuerzas Armadas?
Yo creo que aún falta, pero poco a poco, mi opinión es que somos muy pocas, si es verdad
que
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que ahora ya se ven mujeres en todas las escalas, así que ha evolucionado, pero aún queda
más por hacer.
¿Cómo es el trabajo en la Jefatura de Apoyo y Servicios (JAS)? ¿En qué consiste?
Como en todos los sitios, tiene sus más y sus menos pero se trabaja bien. En la oficina
estamos dos, un Soldado y yo, administramos lo correspondiente a S1, S2, S3 y S4, que se
traduce en tramitar documentación concerniente a personal civil y militar, especialmente a
Tropa destinada en la JAS.
¿Cómo es la vida en la AGBS para un Cabo profesional?
Aquí es tranquila, mi experiencia es que en tema de servicios hacemos menos que un
Soldado, aunque tenemos más responsabilidades. En mi época de Soldado tenía más
servicios que de Cabo, aunque de aquella había más personal destinado.
¿Cuál es el periodo en el que el trabajo llega a su punto álgido?
Yo creo que hay dos periodos especialmente activos, desde abril y mayo hasta julio
aproximadamente, que sería el primer periodo, donde se prepararía el Ejercicio Minerva, la
entrega de los reales despachos de sargentos y la convocatoria. En agosto se hace un
parón, y de septiembre a diciembre, que sería el segundo periodo, con la llegada de los
caballeros y damas alumnos y todo lo que ello conlleva para la academia (jornada completa
de trabajo, maniobras, etc…)
¿Cuál es el principal problema de la tropa profesional hoy en día bajo su punto de
vista? ¿Y en la AGBS concretamente?
Pues el principal problema es el futuro de la tropa, cuando llegas a los 45 años no lo tenemos
asegurado y cada vez es más complicado acceder a la permanencia, así que se ve difícil.
Yo no soy permanente, debo opositar pero es muy duro aprobar, porque se califican muchos
baremos (como las medallas, los años de servicio o el rango ya seas cabo o cabo 1º…) y
además compites con toda España. Una posible solución podría ser acceder a las plazas
que se van perdiendo del personal laboral, que pudiéramos tener esa opción y que no se
pierdan.
¿Cómo se vive en el Pallars?
Bien, yo vivo en el pueblo y es una vida muy tranquila, a mí me gusta.
¿Podemos en su caso hablar de conciliación familiar? ¿Y en general, cree que se
puede conciliar familia y trabajo en la vida militar?
Aquí en la AGBS sí podemos hablar de conciliación familiar, si tienes hijos es más fácil
porque el pueblo es pequeño, además los Mandos también son muy comprensivos con este
tema y se le da mucha importancia. Yo no tengo hijos pero por lo que veo con los
compañeros si es más sencillo.
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¿Hacia dónde cree que se dirige esta Academia de 44 años de edad? ¿Cuál cree que
es su futuro?
La situación se ve complicada, yo no sé realmente que es lo que puede pasar, pero la gente
especula, supongo que es fácil hacerlo cuando ves que la situación es difícil, en nuestro
caso la escasez de personal es lo que genera estas duda y a la vez eso te genera una
incertidumbre, aunque yo tengo claro que iré donde vaya la Academia, yo soy militar.
¿Y su principal problema?
La falta de personal, sin ninguna duda. Pero en todos los aspectos, aunque yo hablo por
ser conocedora de la situación de la Tropa, somos muy pocos y cada vez marchan más, por
ascensos, vacantes, etc.
Y desde mi desconocimiento como civil, le pregunto, ¿El hecho de que sólo puedan
venir destinados Cabos y Soldados con más de 38 años que supone?
Esto es una de esas “coletillas” que salieron, ahora todo ha cambiado, antes podíamos
elegir cualquier sitio como destino. Ahora los que ascienden, sean cabos o soldados
ascendiendo a cabos primeros o a cabos respectivamente, se tienen que ir destinados a
sitios operativos. Con 38 años ya tienes tu vida hecha, y ya no te mueves tu solo, arrastras
a una familia, más que una solución es un problema y hace que sea más difícil que venga
más gente aquí o a otro destino. Además, esto hace que mucha gente no piense en
ascender, porque si asciendes y no tienes opción de quedarte en tu actual destino junto a
tu familia, ya te planteas la vida de otra manera.
Y por último ¿Qué desea para la Academia General Básica de Suboficiales?
Yo le deseo lo mejor, aquí he vivido muchos años de mi vida y he pasado por cosas muy
bonitas, recuerdos de compañeros y compañeras que por un motivo u otro se han ido yendo.
Aquí he conocido a mi actual pareja con la que llevo 7 años. Así que, quitando los dos años
destinada en la AALOG 41 (Sant Boi de Llobregat) prácticamente mi vida la he hecho aquí,
y me emociona recordar y hablar de ello.
Desde la Revista Minerva queremos agradecer a todas y cada una de las
personas entrevistadas su sinceridad y su tiempo.
Cuando ves a gente hablar con tanto cariño de su trabajo, de su lugar de
trabajo, de todo lo que puede llegar a significar esta Academia en la vida de las
personas que en ella viven y trabajan, les aseguro que no hay nada más gratificante
que poder decir que aunque pocos, trabajan con unas ganas y un ímpetu
inquebrantable, y aun a sabiendas de las difíciles situaciones continúan y lo hacen
con una sonrisa o con sentimientos a veces encontrados, porque no solo es una
Academia de Suboficiales, les aseguro que todos los que llevamos unos cuantos
años en ella, pensamos como la Cabo Acosta, esta Academia también es nuestra,
nuestra Casa.
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Realización y Fotografías realizadas por la Sección de Ayudas a
la Enseñanza de la AGBS

Por diversas razones hemos tenido la suerte de
contactar recientemente con un Caballero Alumno
perteneciente a esta XLV promoción que ahora hace
escasamente cinco meses nos dejaron para continuar
su formación. Este es el caso del Caballero Alumno D.
Manuel López Muñoz, quien desde la Academia de
Caballería no ha dudado en contestar a nuestras
preguntas para la Revista Minerva. De esta manera,
recogemos las impresiones de nuestros Alumnos en
esos primeros meses lejos de esta su primera
Academia, y damos voz al alma de la AGBS, el Alumno.
¿Su edad y ciudad de origen?
Tengo 28 años y soy de Lucena (Córdoba).
¿Qué tal ha sido su incorporación a la Academia de Caballería?
He tenido una buena incorporación, un poco estresante al principio, pero poco a poco voy
cogiendo el ritmo de estudio.
¿Cómo es su día a día?
Mi día a día se basa en el aprendizaje, estoy totalmente centrado en el estudio del Título de
Técnico Superior.
¿Qué diferencias en su día a día encuentra con respecto a una jornada en la AGBS?
La calidad de vida es mejor, tanto en el horario laboral como en la disposición de tiempo libre,
además, al haber menos alumnos en esta Academia, la organización aquí es diferente, tal
vez más rápida y menos confusa.
¿Usted proviene de promoción interna o de acceso directo?
Soy de promoción interna.
¿Cree que las diferencias que hubiera en un principio de curso entre ambas formas de
acceso están ya igualadas a estas alturas de su proceso académico?
40

Creo que depende mucho del interés de cada uno, pero aunque aún no está igualada (sólo
estudiamos tts), cuando haya instrucción militar se acercarán mucho a los de promoción
interna.
¿Mantiene el contacto con aquellos compañeros de la Básica que no coinciden con
usted por pertenecer a otras armas y por lo tanto estar ahora en otras Academias?
Si, hemos hecho grandes amistades en Talarn.
¿Cree que en cuatro meses que estuvieron en la AGBS, podemos hablar de cohesión
entre su promoción?
Por supuesto que sí.
¿Echa algo de menos de la Básica? ¿Qué es lo que más le gustó durante su estancia
aquí?
Echo de menos a los compañeros, y lo que más me gustó fue la vida diaria, el día a día con
los compañeros que luchan por lo mismo que tú.
Ahora, y de manera más genérica ¿Por qué eligió esta profesión? ¿Por qué decidió ser
Suboficial?
Siempre había querido ser militar, y lo de ser Suboficial nunca me lo habría imaginado cuándo
entre en el ejército en 2008, surge la oportunidad y quieres continuar progresando.
¿Y el Arma de Caballería? ¿Por qué la eligió?
Me gusta este Arma, además, he recibido muchas recomendaciones de compañeros y
superiores con respecto a este Arma, así que opté por ella.
¿Qué valor destacaría como el que más ha puesto en práctica o el que siente más
importante durante su estancia en la AGBS?
El compañerismo y la preocupación para desempeñar bien tu trabajo.
¿Qué les aconsejaría a aquellos jóvenes que como usted se plantearon en su día
presentarse a la AGBS?
Que sigan luchando si no han podido acceder, aunque quedan casi tres años para salir de
Sargento por lo que conozco hasta ahora es un gran empleo, quizás el mejor, así que vale la
pena seguir intentándolo.

Muchas gracias Caballero Alumno, la revista Minerva le agradece su
gran disponibilidad y su amabilidad a la hora de colaborar con nosotros,
le deseamos mucha suerte y le esperamos en junio de 2020 cuando
regrese con toda su promoción para el Ejercicio Minerva y su posterior
Entrega de Reales Despachos de Sargento.
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Realización y Fotografías realizadas por la Sección de Ayudas a
la Enseñanza de la AGBS

DÑA. LAURA TARRAUBELLA ELÍES, PERSONAL LABORAL
DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES.
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la AGBS?
Este año cumpliré 22 años trabajando en la AGBS, entré
un 16 de septiembre de 1996.
¿Cómo recuerda aquella Academia de 1996?
Bueno, me “asustó” un poco porque yo entré con una
plaza de Ayudante de cocina y comedor y empecé en la
cocina de tropa y recuerdo que me asuste cuando tuve
que pelar un saco de patatas, cortar 2000 salchichas, etc.
La carga de trabajo en general y la cantidad sobretodo,
pero me acostumbré.
¿Le costó mucho acostumbrarse a trabajar con personal militar?
No, lo que pasa que lo veía diferente, yo había trabajado en confección muchos años en
empresas civiles y noté mucho la diferencia, había mucho trabajo.
¿Ha notado algún cambio entre los mandos de entonces y los de la actualidad, o el
Ejército en general?
Sí, el cambio está porque ahora son más cercanos, el trato es más cercano no sé si es
diferente o tal vez es que yo he crecido dentro de la Academia y que ahora lo veo de otra
manera.
¿En qué consiste tu trabajo actual en la Oficina de Apoyo a las Instalaciones?
Mi trabajo consiste en realizar el archivado de las cuentas del gasoil, las facturas, las cargas,
después llevo el control de los papeles, también de los permisos que necesitan los
trabajadores civiles y militares, mantengo ordenado el almacén, realizo el acompañamiento a
las visitas relacionadas con las instalaciones, relacionada con la calefacción, etc.
¿Cuánto personal hay aquí trabajando entre militares y civiles?
Hay un Brigada, el Brigada Ramírez como Jefe de Sección, dos Cabos Primeros, el Cabo 1º
Herrero al cargo de Mantenimiento y el Cabo 1º Bernárdez a cargo de Jardinería con sus
respectivos Soldados, y cinco civiles como operarios, entre las dos dependencias que forman
la SAI alrededor de 20 personas.
Hace unos años la Academia atravesó uno de sus momentos más críticos ante la
amenaza de un posible cese de actividad, ¿Cómo vivió el personal laboral y funcionario
aquella situación?
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Te afecta mucho porque yo vivo en Tremp con mi familia y no me quería tener que ir a trabajar
a otro sitio claro está, hubo unas manifestaciones por parte de una plataforma de apoyo a la
Academia, donde realizamos una serie de medidas para dar a conocer nuestra situación y
reivindicar que la Academia no se fuera de la Conca. Recuerdo que cada miércoles, nos
reuníamos en las puertas del Ayuntamiento para reivindicar nuestra situación, pero había
gente directamente implicada que ni siquiera iba, la gente se acomoda muy fácilmente. Nos
apoyó mucha gente, hicimos muchas cosas, pero aunque no sé si todo lo que hicimos ayudo
realmente a que la Academia se quedara, lo que si se es que aquí estamos, que es lo que
cuenta.
¿Cómo cree que se encuentra la Academia actualmente de salud a sus 44 años de
existencia?
Yo creo que está un poco “pachuchilla”, pero el Coronel en una reunión que tuvimos hace
unos días, nos comentó que hay que luchar para conseguir darle contenido y que esto
continúe y yo creo que vamos por buen camino, aquí dentro hay gente muy luchadora y con
la cabeza muy bien amueblada que tiran mucho y conseguirán muchas cosas.
¿Cree que son los civiles “una especie en extinción” dentro de la Academia y por
extensión en el Ejército?
Yo creo que sí, pero también creo que si le van a dar trabajo a la Tropa ellos darán continuidad
a nuestro trabajo, cuando nos vayamos jubilando ya que ellos también han vivido de esto y
será una buena oportunidad para todos ellos por supuesto.
¿Cómo Trempolina y desde su punto de vista qué significa y aporta la AGBS al Pallars
Jussa?
Yo diría que al Pallars en general, aporta mucho, lo que pasa que al haberse reducido el curso
de la EMIES a cuatro meses es diferente, pero yo creo que continua aportando mucho, en
plan nóminas, en relación también al beneficio indirecto y directo de negocios y comercios,
etc. Es así aunque haya gente que no quiera ver o reconocer lo evidente.
¿Cuál ha sido su peor y su mejor momento en la AGBS?
El peor momento, lo viví como Ayudante en la Cocina, por la gente o por la cantidad de trabajo,
con los años hubo una reestructuración interna, pasé a ser Ordenanza y llegó en un momento
de mi vida perfecto. Por circunstancias personales relativos a problemas de salud, me ha ido
mucho mejor el cambio profesional, me encuentro mucho mejor y estoy muy a gusto aquí.
Muchas personas en el ámbito civil no están acostumbradas a trabajar con personal
militar a su lado ¿Cómo es ese día a día con los compañeros y Jefes militares?
Yo me llevo bien con todo el mundo y creo que somos muy sinceros para hablar todas las
cosas del trabajo y trabajar el día a día, procurando solucionar los problemas que haya y
considero que estamos rodeados de un ambiente muy bueno en la Sección.
¿Cuánto tiempo le queda para jubilarse?
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Pues voy a cumplir 55 años, así que espero poder jubilarme a los 65 porque donde estoy me
encuentro tan a gusto trabajando que si no hay ningún problema continuare hasta la jubilación.
¿Cómo resumiría todos estos años de trabajo?
Llevo muchos años trabajando y cotizando, ya antes de entrar aquí, pero recuerdo que cuando
entre en la AGBS alguien me dijo que me había tocado una lotería y tenía razón, además de
llevarme una gran alegría, este trabajo me ha dado seguridad y estabilidad, viendo hoy por
hoy como están las cosas saber que eres tan afortunado es muy gratificante.
¿Desde su punto de vista, cual es el futuro de la Academia?
Desde mi humilde opinión, sigue habiendo cierta incertidumbre porque mucha gente habla y
aumenta esta sensación sin ser real o no. Yo quiero y creo que continuara muchos años, pero
depende de tantos factores que no sé.
Y por último, ¿Qué desea para la Academia General Básica de Suboficiales?
Yo le deseo muchos años de continuidad aquí en la Conca, aparte de mirar por mi interés
evidentemente, creo que la gente ha de intentar ser feliz haciendo su trabajo.
Yo solo soy una pieza más en este gran engranaje que la mueve, porque la Academia
funciona gracias a que somos las personas las que la mueven, todos los que trabajamos aquí
que en mayor o menor medida contribuimos a ello y le deseo que haya más piezas en el
engranaje para que sea más fácil el trabajo de todos, de la Tropa, de los Civiles y de los
Mandos, por muchos años más.

De nuevo damos las gracias a todas las personas que han querido
colaborar voluntariamente con estas entrevistas.
Con ellas hemos pretendido que todo el personal de la AGBS quedara
representado y tuvieran la oportunidad de hablar en primera persona sobre
nuestra querida Academia.

Felicidades y gracias a todos.
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SAE/AGBS

XXII PROMOCIÓN. PASILLO DE FUEGO. 1996.

XXIII PROMOCIÓN. CABALLERO
ALUMNO LESIONADO REALIZANDO
SUS PRÁCTICAS. 1997.

VI PROMOCION
PASO PISTA DE PENTATLÓN
1980.

Disposición que impulsa a aceptar sin reservas y
con ejemplaridad las penalidades y privaciones que
implica el cumplimiento del deber y, si preciso fuera,
la entrega de la propia vida, por amor a la Patria y en
servicio a los demás.

XXV PROMOCIÓN. 1998.
PISTA DE COMBATE.
XLII PROMOCIÓN.
EJERCICIOS PISCINA DESCUBIERTA. 2014.

XXXVI PROMOCION
EJERCICIOS PISCINA DESCUBIERTA 2009.
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Un artículo del General de Brigada (R) D. Emilio Fernández Maldonado

D. EMILIO FERNÁNDEZ MALDONADO, Patrocinador del Premio “IN MEMORIAM. Mª
MANUELA (Mané) GONZÁLEZ-QUIRÓS”, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y
20 del Acta de Protocolización nº 478, otorgada por la Notario de Tremp el día 20 de
noviembre de 2015, emite el siguiente FALLO correspondiente a la quinta edición, año 2018.
Se declara ganador del Premio al comandante de Infantería (Retiro), D. CARLOS VERA
RIVERA (NIF. 24.707.914 A), por el trabajo titulado “Sargentos provisionales transformados
en sargentos profesionales. (1942-1946)”.
El jurado ha considerado que el trabajo presentado:
1º.- Cumple escrupulosamente lo dispuesto en el Acta de Protocolización antes citada y las
condiciones particulares contempladas en las normas de la convocatoria del V Premio,
publicada con fecha 2 de enero de 2018.
2º.- Queda clasificado como “Tarea de investigación. Formato libro”, contemplado en el
artículo 8 del Acta citada y normas 1 y 4 de la convocatoria, por lo que procederá a poner en
marcha lo dispuesto en las normas 2 y 7 de la misma, es decir, la edición del trabajo en
formato papel y la modalidad mixta del abono de la cuantía económica.
El jurado ha tenido en cuenta, a la hora de la valoración objetiva del trabajo presentado, que
el autor ha establecido una línea de investigación sencilla pero suficiente para el desarrollo
del tema escogido, bien delimitada en el tiempo, años 1942 a 1946, y en el espacio al
contemplar, individualizados, a los más de seis mil sargentos transformados, así como sus
diversas procedencias. El objetivo perseguido, que no era otro que realizar una exhaustiva
recopilación que aclarase con datos absolutamente rigurosos un tema del que se suele hablar
mucho pero sin un conocimiento exacto, ha sido cumplido con creces por el autor pues, a
partir de este momento, se dispone de unos datos que podrán ser aprovechados en estudios
futuros por estar convenientemente ordenados y localizados.
El autor, con un estilo literario castrense como corresponde a su veteranía, ejerce el papel
inconmensurable de los modernos recopiladores que, gracias a Dios, están apareciendo por
doquier en los últimos tiempos, facilitando con su especial y laborioso trabajo, las
investigaciones de otros temas que harían perder a sus autores un valioso tiempo dedicado a
su localización, clasificación y ordenación.
No es éste, el único trabajo que Carlos Vera ha dedicado en análogo sentido y que ha
facilitado a la Asociación AMESETE de la que es Socio Numerario, pues ha sabido y querido
conjugar la experiencia de su vida profesional con el tiempo libre que se supone suelen tener
los retirados y de esa forma conseguir llenar un espacio tradicionalmente huérfano de interés,
como es el campo recopilatorio.
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En cumplimiento de lo señalado en los artículos 19 y 20 de la citada Acta, el ganador se ha
hecho acreedor a la cantidad de 5.000 €, repartidos en forma de edición de un libro en formato
papel y el resto en metálico, un diploma conmemorativo y una alabarda, que le serán
entregados personalmente el próximo día 26 de mayo, en un solemne acto que tendrá lugar
en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Talarn, cedida amablemente por su Alcaldesa a
quien se agradece muy sincera y efusivamente el apoyo prestado.
El trabajo ganador, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 12, 13, 15, 16, 17, 21 y 22 de
la tan citada Acta de Protocolización, continúa siendo propiedad de su autor con quien el
Patrocinador establecerá los acuerdos necesarios para publicitarlo y divulgarlo por los canales
de la web del Premio (https://sargenteria.es) y el Portal de Cultura de Defensa.
Asimismo y por similar acuerdo, el autor podrá autorizar la entrega de un ejemplar del trabajo
en papel por parte del Patrocinador al coronel Director de la Academia General Básica de
Suboficiales para su custodia, archivo y aprovechamiento en el Centro de Documentación de
la Sala-Museo de la AGBS (antiguo Museo Específico del Suboficial).
Finalmente, de acuerdo con los artículos 6 y 7 de la citada Acta y 10, 11 y siguientes de los
vigentes Estatutos de la Asociación SARGENTERÍA, el autor, si así lo decide voluntariamente,
pasará a ser considerado Socio Numerario de la misma y su obra formará parte de la
Colección Histórica Sargentería.
Ninguna de estas acciones tendrá carácter lucrativo para el Patrocinador ni le reportará
beneficio alguno, siendo el autor completamente libre para establecer los acuerdos que estime
convenientes para la explotación comercial de su obra.
El Patrocinador agradece muy sinceramente a todos los participantes su colaboración y el
esfuerzo realizado para conseguir que, aunque lentamente, la continuidad del Premio quede
asegurada pues, si bien el número de trabajos presentados se mantiene estable, no ha
ocurrido lo mismo con la calidad que ha superado con creces la media de las pasadas
ediciones.
Contra este FALLO no cabe reclamación alguna de acuerdo con los artículos 20 y 22 del Acta
de Protocolización y para que conste y sirva de comunicado oficial al ganador y resto de
participantes como dispone el artículo 20 de la tan citada Acta, firmo el presente en Tremp, a
diecinueve de mayo de dos mil dieciocho.

Fdo. Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (R)
Presidente de la Asociación SARGENTERÍA y
Patrocinador del Premio.
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Un artículo del Suboficial Mayor D. Fernando Mogaburo López y del Suboficial
Mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales.

El premio Hernán Pérez del Pulgar fue instituido en 1999
por la Real Maestranza de Caballería de Granada para
conmemorar a un ilustre soldado que participó en la conquista
del reino nazarí y fue, posteriormente, cronista oficial de los
Reyes Católicos. Desde entonces, se convoca con periodicidad
anual para premiar aquellos trabajos relacionados con las
materias que son responsabilidad del MADOC: investigación,
doctrina, orgánica, materiales, preparación, lecciones
aprendidas y gestión del conocimiento. La participación está
abierta a todo el personal del Ejército de Tierra y al de los
cuerpos comunes que está destinado en su estructura.
En 2017 se publicó la 18ª convocatoria, resultando galardonado
el trabajo Feliz cumpleaños, mi brigada. Su autor, el suboficial
mayor de caballería D. Fernando Mogaburo López, se ha
convertido así en el primer suboficial galardonado con dicho
prem
premio. Su trabajo de investigación ha expuesto, por primera vez y de forma exhaustiva, el origen, la
evolución orgánica y el destino final de todas las grandes unidades del Ejército español (brigadas,
divisiones, cuerpos, ejércitos y equivalentes), así como de las pequeñas unidades que las integraron.
El suboficial mayor Mogaburo ingresó en la Academia General Básica de Suboficiales en 1981 como
miembro de la VIII promoción. Egresó en 1984 como sargento de caballería y fue destinado a las
siguientes unidades de su arma: los regimientos ligeros acorazados Lusitania n.º 8 (Marines) y Sagunto
n.º 7 (Sevilla); el Regimiento Acorazado Montesa n.º 3 (Ceuta) y el Grupo Reyes Católicos II de la Legión
(Ronda). Entre sus destinos interarmas se encuentran la Unidad de Inteligencia XVIII (Melilla), el Cuartel
General Terrestre de Alta Disponibilidad (Bétera), el Batallón de Cuartel General de la Brigada
Acorazada XII (Madrid) y la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales (Granada).
Ha desplegado con la OTAN en Kosovo, formando parte de la Célula Nacional de Inteligencia, y dos
veces con la ONU en el Líbano, integrado en el Cuartel General del Sector Este. Ha sido condecorado
con la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco; con la cruz, placa y encomienda de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo; con la Medalla de la OTAN (KFOR); y con la Medalla de Naciones Unidas
(UNIFIL).
Entre las titulaciones militares relacionadas con su especialidad fundamental se encuentran dos cursos
de carros de combate (M47, AMX-30); dos de medios acorazados de ruedas y cadenas (AAML, TOA); y
el de combate nocturno. Posteriormente, reorientó su carrera al área de inteligencia, realizando los de
Inteligencia Táctica y Seguridad; Inteligencia de Imágenes; Inteligencia Humana; Reconocimiento e
Identificación de Materiales; y Administración del Sistema de Información de Superficie.
Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con premio
extraordinario fin de carrera y dos premios al curso académico. Ha realizado una docena de cursos de
posgrado en la Universidad de Granada, incluyendo el de Aptitud Pedagógica y el de Generación de
material didáctico con tecnología multimedia. Ha publicado varios artículos en la revista Ejército y en el
Memorial de Caballería. Actualmente es el administrador del sitio web http://caballipedia.es, una
enciclopedia multimedia sobre la caballería española en particular, y la historia orgánica del Ejército en
general, que ha supera ya el millón de visitas en su primer año de existencia.
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Un artículo de la EBC USBAD TTE. FLOMESTA/Prensa Escrita
Nacional/Ministerio de Defensa 03/05/2018

La

Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla, que
aglutina a los diferentes sectores de radio, televisión, prensa
escrita, fotógrafos, cámaras y periódicos digitales, entrega, desde
hace casi dos décadas, el premio “Pedro de Estopiñán”, al
personaje local del deporte.
En la XXIV Gran Gala del Deporte de Melilla, que congregó a varios
centenares de personas en el teatro Kursaal-Fernando Arrabal, el
presidente de la APDM, Avelino Gutiérrez, entregó dicho galardón
a D. Francisco Mota, nuestro subteniente Paco Mota.
El nuevo galardonado, un auténtico mecenas del deporte, en
palabras de los presentadores, es una persona muy conocida en
los ambientes deportivos, pero de forma muy especial, en el fútbol
y en el baloncesto, es uno de los que más ha hecho en el plano
deportivo en la ciudad de Melilla, durante los últimos lustros.
Ligado en sus inicios al deporte escolar, “acompañando a mis hijos en sus actividades, pero además
tuve la suerte de viajar con ellos a Madrid, donde la gente preguntaba mucho por Melilla, con lo cual
pensé que mi labor podría ser una forma de engrandecer nuestra ciudad”.
Así comenzó su andadura con el baloncesto, en el colegio Anselmo Pardo de nuestra ciudad, a
continuación fundó el Club Virgen de la Victoria, que llegó a militar en Primera División del baloncesto
nacional. Compaginó la dirección de este club, con diversos cargos en la Unión Deportiva Melilla (2ª B
categoría nacional). Además en la pasada temporada, creó la sección de balonmano que milita en la
Primera División Nacional. Y es colaborador y hombre de confianza del presidente del Club Melilla
Baloncesto (militante en la LEB).
Este humilde hombre, que gusta estar en segundo plano, se dirigió a los presentes, en un discurso
tremendamente sentido, emocional y desde lo más profundo de su ser. Tras agradecer la asistencia a
los presentes, argumentó que el premio, más que un mérito “es un defecto, pues no sé decir que no a
cosas que beneficien al deporte y que representan a mi Ciudad”. Compartió este reconocimiento con
personas que, desgraciadamente “ya no están entre nosotros y que colaboraron mucho con el deporte,
como mi consuegro José Manuel Montis, Francisco Fuertes, Guillermo García Pezzi, Juan Grande y
Fernando Dávila”, así como con otros que le ayudaron en su labor deportiva.
“Formamos a personas, pues sus virtudes en este mundillo deportivo son muchas y positivas, y además
engradecemos a nuestra ciudad”.
Efectivamente Paco, al igual que el deporte, en la profesión que ejerces desde hace más de cuarenta
años, también colaboras a formar personas y a engrandecer a España.

Desde la AGBS, nos hacemos eco de estas dos fantásticas noticias y felicitamos
con nuestra más sincera enhorabuena al Suboficial Mayor Mogaburo y al Subteniente
Mota por estos premios tan merecidos. ¡BUEN TRABAJO!
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Imagen superior de Ministerio de Defensa, imagen inferior publicada en la
página de “Apoyo a Soldados Españoles en Misiones Internacionales”.

Este Día de la Madre, nos
acordaremos, igual que hicimos
en la anterior revista Minerva con
el día del Padre, de los niños que
viven la ausencia de una madre
porque al ser militares, su trabajo
así lo exige. También de las
madres que esperan a esos hijos
desplegados en misiones
internacionales, madres que
sufren en la distancia, pero son
conscientes de que su trabajo es
necesario para que todos vivamos
más tranquilos.
¡Felicidades a todas ellas!
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Un artículo del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El Cuerpo de Infantería de Marina es una unidad operativa
anfibia de élite encuadrada dentro de la Armada Española. Es la
infantería de marina más antigua del mundo, creada el 27 de febrero
de 1537 por el emperador Carlos I. Las funciones principales de los
Infantes de Marina es su especialización en operaciones anfibias así
como su operatividad tanto por mar y tierra, esto es proyección del
poder naval mediante el uso de fuerzas anfibias sobre una costa hostil
o potencialmente hostil. El Cuerpo equivalente más conocido son los
“Marines” de los EE. UU.
Su capacidad para embarcar en muy poco tiempo junto con
apoyos aéreos y terrestres orgánicos de la Armada, la convierten en
una unidad de alto valor estratégico por su alto grado de
adiestramiento, capacidad y posibilidad de posicionarse de forma
rápida y discreta en aguas internacionales; constituyendo un factor de
disuasión considerable.”

Desde el año 1805, las tropas del entonces Cuerpo de
Ingenieros se pusieron bajo la advocación de este santo y rey,
elegido para que les diera protección y les sirviera de estímulo en
sus quehaceres diarios. El rey Fernando III “El Santo” nace en
1199 y muere un 30 de mayo hoy a los 53 años. Como monarca,
su principal preocupación fue la reconquista de España, pero
también impulsó las ciencias, las artes y las letras, siendo una de
las más grandes figuras de la Edad Media. Como soldado, una de
las acciones por la que destaco fue la reconquista de Sevilla, a la
que sometió tras un asedio de 15 meses. También se distinguió
por contar con virtudes como el valor, la audacia, la lealtad y la
inteligencia. Se mantuvo siempre firme sin violencia, bondadoso
sin debilidad, generosos con los vencidos, humilde y con elevado
sentido de la justicia. Es el Santo Patrón el mejor ejemplo para el
soldado y el arma de Ingenieros y Transmisiones, en el que se
refleja su labor diaria bajo su protección.
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Artículo / Colaboraciones
HISTORIA DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
RETAZOS DE UNA HISTORIA, EXCMO SR. GRAL. DE BRIGADA (R) D. EMILIO FERNANDEZ
MALDONADO.
CAPITULO 1 “LOS PRIMEROS PASOS”. PUBLICADO EN LA WEB ASASVE/SARGENTERIA
http://www.asasve.es/portal/index.php?mod=article&cat=AGBS&article=1111

Como

consecuencia del fallecimiento del Capitán
General de Cataluña, Don JUAN BAUTISTA SÁNCHEZ
GONZÁLEZ, el 30 de enero de 1.957, en Puigcerdá (Gerona),
fue designado para el cargo el Teniente General Don PABLO
MARTÍN ALONSO, a la sazón Director General de la Guardia
Civil. El nombramiento se produjo por Decreto de 8 de febrero
de 1.957 (D.O.nº 41), llevando anejo el de Jefe del Cuerpo de
Ejército “URGEL” nº 4.
El nuevo Capitán General, cariñosamente conocido por sus
subordinados como “Don Pablo”, había nacido en 1.896 en El
Ferrol (La Coruña), ingresando en la Academia de Infantería en
1.911 y promovido a Segundo Teniente tres años más tarde.
Sus primeros pasos por la milicia transcurrieron en Marruecos
hasta que fue nombrado ayudante de órdenes de S.M. El Rey
DON ALFONSO XIII. Acabada la Guerra Civil, en la que tuvo
una destacada actuación que le llevó a conseguir la Medalla
Militar individual, fue designado Jefe del Cuarto Militar del Jefe del Estado, cargo que desempeñó
hasta su nombramiento como Capitán General de Madrid primero y Director General de la Guardia
Civil después.
A su llegada a Cataluña y después de una detenida visita por todas sus guarniciones, entre ellas la de
Figueras, donde estuvo destinado de Teniente Coronel como Jefe del Batallón de Infantería “Chiclana”
hasta el comienzo de la Guerra Civil, puso a trabajar a su Estado Mayor en la búsqueda de soluciones
a un grave problema que afectaba a toda la Región: la falta de campamentos adecuados para las
unidades que componían el Cuerpo de Ejército.
El General Jefe de Estado Mayor de la Capitanía, Don NICOLÁS VISIERS BARETES, tomó la
dirección del encargo y pronto se vieron por toda la geografía catalana numerosas comisiones mixtas,
Estado Mayor-Comandancia de Obras, reconociendo el terreno, entablando conversaciones con
Diputaciones y Ayuntamientos, realizando estudios prospectivos y presentando las más variadas
propuestas. El entusiasmo del Capitán General fue tan contagioso que pronto se vieron todos sus
subordinados motivados de tal forma que los trabajos adquirieron un inusitado impulso y, antes de que
transcurriera un año desde su toma de posesión del mando de la Región, ya se habían adoptado
trascendentales decisiones al respecto. Existen documentos que prueban que a comienzos de 1.958
ya se habían confeccionado proyectos de obras sobre “campamentos tipo”, basados en una serie de
características perfectamente definidas, y consideradas idóneas para cumplir los deseos del Capitán
General, a pesar de que sus exigencias no eran fáciles de satisfacer pues se necesitaba una zona que
reuniese especiales requisitos al preverse considerables contingentes de tropa. Además, debían
garantizarse unas condiciones de vida dignas y acordes con el impulso que toda España estaba
experimentando en la antesala de los decisivos planes de estabilización que conseguirían iniciar el
despegue hacia un futuro mejor.
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Como decíamos, el Estado Mayor Regional comenzó una incansable búsqueda por toda Cataluña,
intentando localizar un paraje tranquilo, de buena climatología, con abundantes espacios libres y una
variada orografía que permitiese el desarrollo de los planes de instrucción. Al mismo tiempo se debía
encontrar un lugar que ofreciese unas buenas condiciones de vida, con ferrocarril para facilitar
desplazamientos de grandes contingentes, con el beneplácito de las autoridades locales y la
aquiescencia de sus vecinos, con instalaciones sanitarias razonables y una oferta comercial segura y
amplia.
Tras un período de reconocimientos exhaustivos y contactos a todos los niveles, parece encontrarse
el lugar adecuado en la Comarca del Pallars Jussà, en el prepirineo leridano, a caballo de los
municipios de Tremp, Talarn y Gurp. Las facilidades son extraordinarias pues la Comarca ya tiene
recuerdos positivos de otro campamento de instrucción militar, ubicado en el paraje conocido como
Mas de Mascarell, en el municipio de Toralla, cercano a La Pobla de Segur, que se perdió poco tiempo
atrás y que se añoraba por el impulso económico y social que proporcionó a la zona. Este
campamento, en situación de actividad entre 1.950 y 1.957, estuvo muy arraigado en la zona,
celebrándose en el Campo Municipal de Deportes las paradas militares con motivo de Juras de
Bandera y otros acontecimientos castrenses masivos que solían finalizar con un vistoso desfile por la
calle de Sant Miquel del Puy y la avenida Verdaguer de La Pobla de Segur.
Otros lugares que se barajaron estaban situados en los municipios de Salàs de Pallars y Sant Joan
de Vinyafrescal, en los parajes conocidos como “Segalins” y “Sensui”, respectivamente. (El Pallars.
Visió històrica. Llorenç Sànchez Vilanova).
Era Alcalde de Tremp en aquellos momentos Don ENRIC SOLÉ I FARRÉ y en su persona se encontró
el apoyo necesario para comenzar el proyecto. Lo primero de todo, una vez escogida la zona más
adecuada, era conseguir la propiedad de los terrenos y a ello dedicaron sus mayores y mejores
esfuerzos las autoridades locales y provinciales así como la mayoría de los comerciantes de Tremp,
a través de la Delegación Local en esta ciudad de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lérida
con su Delegado, Don BUENAVENTURA PALMEROLA BETRIÚ, a la cabeza. Las casi 600 ha.
necesarias pertenecían a diversos propietarios, unos particulares y otros institucionales,
fundamentalmente la Diputación de Lérida y los propios Ayuntamientos antes citados.
Los contactos se iniciaron y las conversaciones mantenidas, además de solucionar el problema,
sirvieron para establecer canales de relación que nunca más se habrían de perder. El fruto de todo
ello se plasmó en un acuerdo mediante el cual el Ejército accedió, por las más variadas formas
jurídicas, a la propiedad escogida. Hubo cesiones institucionales, donaciones de los comerciantes de
Tremp que previamente habían comprado con fondos propios una importante parte de los terrenos,
adquisiciones del propio Ministerio del Ejército, etc., sin que en ningún momento fuera necesario acudir
al socorrido empleo de las expropiaciones.
De esta fundamental fase es de justicia reconocer el esfuerzo de un destacado ciudadano de Tremp,
Don ANTONIO MONTOLIÚ BELLÓS, que desde el comienzo se involucró en las conversaciones
participando en las relaciones con Capitanía General, no sólo en la propia Comarca sino también en
Barcelona y Lérida adonde se desplazó en numerosas ocasiones para resolver problemas y encauzar
las negociaciones.
Junto a él se movieron con especial interés y como principales valedores del proyecto el Delegado
Local de la Cámara Oficial de Comercio e Industria Don BUENAVENTURA PALMEROLA BETRIU y
su secretario Don CONRADO MUNTADA SOLDUGA que pusieron en marcha una original iniciativa
para recaudar fondos para la compra de los terrenos de la zona escogida. En reunión celebrada con
la asistencia de la práctica totalidad de los comerciantes de Tremp se llegó al acuerdo de establecer
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una cuota mensual, proporcional a la categoría del comercio o local de servicio al público, como cines,
bares, restaurantes, etc., durante el período de tiempo que fuese necesario para conseguir la cantidad
presupuestada. Con estos fondos se dedicaron a la ingente tarea de establecer contactos con los
propietarios de las fincas afectadas y tramitar su venta a la Cámara. Las gestiones fueron muy
laboriosas pues en muchas ocasiones se encontraron con dificultades casi insalvables al no encontrar
a los propietarios, unas veces por fallecimiento y otras por encontrarse ausentes de la Comarca y, en
algunos casos, residiendo incluso en el extranjero.
Como gran parte de los terrenos se encontraban situados en el término municipal de Gurp, se
entablaron contactos con su Alcalde, Don JOAN BLACH SAURINA, quien celoso defensor de sus
vecinos, aprovechó la circunstancia y solicitó a la Cámara Oficial de Comercio e Industria que, a
cambio de su fiel colaboración y la de todo el pueblo, se debería proceder a la instalación de la luz
eléctrica en su localidad. El proyecto, sufragado por la Cámara, fue realizado por Don JOSEP
BALAGUER BELART, industrial de Tremp.
De esta forma, con encomiable tesón y una disposición fuera de lo común fueron resolviendo todos
los problemas y pronto pudieron ofrecer al Capitán General los títulos de propiedad de la zona
escogida. Nunca se podrá agradecer bastante la labor realizada por estas personas y menos aún la
adhesión unánime de toda una comarca, con sus autoridades e instituciones al frente, que se volcaron
en el proyecto y consiguieron en un tiempo récord satisfacer todas las necesidades previstas y no
pocas de las imprevistas.
Se ha dicho, equivocadamente, que el Capitán General buscaba una zona para ubicar un campamento
tipo “regional” donde las fuerzas de todas las guarniciones catalanas pudiesen desarrollar el período
de instrucción básica, cuando lo que realmente se pretendía era la construcción de un campamento
“divisionario” dedicado, precisamente, a una de las dos Divisiones que encuadraba su Cuerpo de
Ejército. La División de Montaña nº 42, con cabecera en Lérida, era la escogida y por ello la zona
elegida debía encontrarse en esa provincia.
Para hacernos una idea de la magnitud del proyecto del nuevo campamento señalaremos que la
División, después de la reorganización del año 1.951, se componía de los Regi-mientos de Cazadores
de Montaña números 1, 2 y 12, con tres Batallones cada uno, el Regi-miento de Artillería de Montaña
nº 21, el Grupo de Artillería de Montaña nº 11, un Batallón de Zapadores, una Compañía de
Transmisiones, un Grupo de Intendencia, una Compañía de Sanidad y una Sección de Veterinaria.
En enero de 1.960 y, por lo tanto, a caballo de la construcción de la primera fase del campamento,
tuvo lugar una nueva reorganización del Ejército que influyó en la orgánica de la División pues los tres
Regimientos se convirtieron en dos Agrupaciones de Cazadores con tres Batallones cada una,
creándose un nuevo Batallón de Cazadores Motorizados y una Compañía de Esquiadores
Escaladores Paracaidistas así como una Unidad de Automovilismo, una Compañía de Transporte a
lomo y una Sección de Helicópteros. La Compañía de Transmisiones se transformó en un Batallón y
la de Sanidad en un Grupo, mientras que el resto de las unidades permanecieron, aunque algunas
cambiaran su denominación como les ocurrió a las de Artillería.
En las previsiones iniciales, datadas en junio de 1.958, se hablaba de un campamento “capaz para
tres Regimientos de Infantería y uno de Artillería, componentes principales de la División (...) y con
una capacidad para 8.000 hombres y 500 cabezas de ganado”, aunque estas necesidades fueron
sensiblemente rebajadas en los siguientes anteproyectos.
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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
A.G.B.S., 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 XIX Promoción, (que este año celebrarán sus bodas de plata en la AGBS) 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.
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desdeintranet
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56

2ª CIA
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El Rincón de Amesete.

Para los posibles lectores que habitualmente puedan seguirme en mi deambular como escribidor
de este Rincón, seguramente no les será extraña mi predisposición a sacar a relucir y enfatizar su
importancia, todos aquellos aniversarios a los que coloquialmente llamo “redondos” y que no son otros que
los correspondientes a los años acabados en cero o en cinco. Y tienen razón: me gustan, me sirven para
dar realce a un acontecimiento sobre el que escribo pues en el subconsciente de los seres humanos quedan
mejor impresos en sus recuerdos, las imágenes, eso es bien sabido, pero también el detalle impactante en
forma de palabra o número clave.
Por eso, me extrañó que recientemente se pusieran en contacto conmigo de la revista
MINERVA.Red para decirme que estarían encantados si el Rincón de AMESETE lo dedicase al...44º
aniversario de nuestra querida Academia. Me repetía constantemente 44º, han dicho 44º aniversario. Les
respondí que mejor sería dejarlo para el próximo año que sería el 45 (acabado en cinco, un “redondo” de
los míos), pero ellos, erre que erre, que no, que lo necesitaban para dentro de un par de meses cuando
MINERVA.Red, el 31 de mayo, conmemorase el aniversario.
Yo creo que lo hicieron a propósito, que me estaban echando un pulso poniéndome a prueba y poco
podría hacer si 2018 es el 44º aniversario de la vida de la Academia pues eso no hay nadie que lo pueda
modificar u obviar. Pero han olvidado un célebre dicho que involucra al diablo, en este caso a mí, cuando
se dice que sabe más por viejo que…por general.
Dicho y hecho, si 44 es intocable, no lo serán sus “tripas”, es decir, el devenir de su propia historia
que puede estar repleta de aniversarios importantes que den prestigio a aquél. Todo es cuestión de indagar
un poco en mis archivos e intentar descubrir...los aniversarios a mi medida porque yo sé que los hay. Y lo
voy a intentar para que sirva a quienes esto lean a no darse por vencido a las primeras de cambio, a ser
tenaces en la persecución del dato, de la historia de cualquier evento por insignificante que, en principio,
pueda parecer. Dentro de una historia hay infinidad de pequeñas historias cuya importancia intrínseca, a
veces, es superior a aquélla y un ejemplo podría ser nuestro primer aniversario “redondo” que tiene que ver
con el 44º aniversario de la creación de la Academia.
Nos referimos a la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas por primera vez en la historia
militar de España. Fue exactamente hace 30 años (número redondo) cuando se publicó el Real DecretoLey 1/88, de 22 de febrero, regulando dicha incorporación y la Academia fue protagonista indiscutible
cuando pocos meses después, concretamente el 9 de agosto, una resolución ministerial nombraba alumnas
de la XXXV promoción del Cuerpo Auxiliar de Ayudantes Técnicos de Sanidad Militar a las primeras nueve
mujeres.
Pero no quedó ahí la cosa pues ser alumno no es sinónimo de permanencia, pero ser nombradas,
unos meses después, Ayudantes Técnicos de Sanidad Militar, asimiladas al empleo de Brigada, significó,
nuevamente, un protagonismo compartido con la Academia que puede presumir de haber sido la primera
unidad militar en acoger en sus filas a las primeras mujeres de las Fuerzas Armadas españolas. Y no se
me olvida destacar, como he hecho en muchas ocasiones, que tres de esas nueve pioneras, consiguieron
los tres primeros puestos en la clasificación final de su promoción.
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Treinta años, son también los protagonistas del siguiente aniversario “redondo” pues fue en 1988
cuando el Ayuntamiento de Tremp hizo entrega a la Academia de la Medalla de Oro de la ciudad que le
había sido concedida por unanimidad el 21 de diciembre del año anterior por el Pleno del consistorio reunido
en sesión extraordinaria.
El acto de entrega tuvo lugar el día 15 de julio de 1988 en presencia de SS. MM. los Reyes de
España que presidían la Entrega de Reales Despachos a los sargentos de la XII promoción de la Escala
Básica de Suboficiales.
Otro aniversario “redondo” incluido en el 44º de la Básica, aunque en esta ocasión a los 25 años, es
decir, a las Bodas de Plata, lo encontramos en un suceso íntimamente ligado a la Academia y de hondo
significado pero que, desgraciadamente, ha pasado un tanto desapercibido a lo largo de todos estos años.
Nos referimos nuevamente a la mujer en las Fuerzas Armadas, recordando que el 5 de julio de 1993 recibió
el Real Despacho de Sargento de Ingenieros la primera mujer de lo que hoy conocemos como Cuerpo
General, es decir, los operativos, los pertenecientes a las Armas y Cuerpos combatientes y en aquella altura
a la llamada Escala Básica de Suboficiales.
Yolanda Tamargo se llamaba y pertenecía a la XVII promoción que recibió su Real Despacho, como
decía, hace 25 años, en un acto presidido por S.M. el Rey D. Juan Carlos I. Y pudo ser aún más relevante
pues por muy poco no nos encontramos con otro aniversario “redondo” pero que “muy redondo”: un solo
año faltó para que se cumplieran los 500 desde la creación del primer sargento, es decir, que nuestro
Ejército necesitó 499 años para incorporar a la primera mujer en sus filas.
Finalmente, el último aniversario de una cierta entidad cuantitativa, lo hallamos en el continente de
nuestra Academia, es decir, en el nombre que tuvo su acuartelamiento desde su creación hasta que en
2010 fue suprimido para denominarlo, sorprendentemente, con el mismo nombre del contenido, es decir,
Academia General Básica de Suboficiales.
Dentro de la entrañable y apasionante historia del Campamento Militar “General Martín Alonso” hay,
llamémosles circunstancias, que sobresalen por encima de todas las que compusieron su historia. La propia
figura de su impulsor, Don Pablo, la de los “vikingos”, la maquinaria “último modelo”, la improvisación
constante y la calidad de lo construido y su velocidad. Del sumatorio de estos factores, resultó su pronta y
merecida fama que se extendió por toda la geografía nacional en muy poco tiempo.
Y ¿qué tiene que ver todo esto con el aniversario “redondo” que se anunciaba líneas atrás?, se
preguntaré el lector. Pues fácil, solo hace falta recurrir a la cronología de los hechos que conformaron la
creación del Campamento para tropezarnos con un aniversario muy “redondo”, el 60º, desde que el Capitán
General de Cataluña recibiera en su despacho los primeros documentos que prueban que a comienzos de
1.958 ya se habían confecciona¬do proyectos de obras sobre “campamentos tipo”, basados en una serie
de características perfectamente definidas e idóneas para cumplir sus exigencias. Se necesitaba una zona
especial para albergar considera¬bles contingentes de tropa a la que ofrecer unas condiciones de vida
dignas y acordes con el impulso que toda España estaba experimentando.
Y complementando lo anterior, dejamos constancia que también fue en 1958 cuando el estamento
civil comenzó a tomar conciencia de la importancia del Campamento tomando acuerdos que quedaron
reflejados en las actas de los respectivos plenos de los ayuntamientos de Tremp y Talarn, separados
apenas un día, pues mientras aquél lo celebró el 27 de febrero de 1958, éste lo hizo al día siguiente 28.
Y hasta aquí llegamos con el sentimiento de haber cumplido con nuestros propósitos de enfatizar el
44º aniversario de la Academia a través de otros aniversarios “redondos” de suma importancia por la
trascendencia que tuvieron en un centro de enseñanza que desde su creación ya daba la talla exigida como
hemos podido ver líneas atrás. Aunque solo sea por haber podido sacar a la luz estos sucesos, bien ha
merecido la pena habar de ese aniversario “tan poco redondo” de los 44 años de la Básica.
Emilio Fernández Maldonado General de Brigada de Infantería DEM (r)
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El Rincón del Suboficial.
El Sargento 1º Julio.
El sargento 1º Julio, perteneciente al Regimiento de Infantería “Príncipe” nº 3 de la
Brigada “Galicia” VII, ayudó a la detención de un ladrón, el 4 de abril, en un supermercado
de Oviedo en el que se encontraba haciendo la compra junto a su familia. Cuando se
disponía a entrar en el local, presenció cómo un hombre se abalanzaba de forma violenta
contra la cajera y le sustraía la recaudación. El suboficial reaccionó contra el sujeto, al
que consiguió bloquear en su huida y retenerle hasta que la Policía Nacional se personó
en el lugar de los hechos. Durante el forcejeo con el atracador, y debido a su agresividad,
el militar sufrió una fractura en la tibia de la que actualmente se recupera. Tanto la Policía
Nacional como los trabajadores y clientes del supermercado han agradecido al sargento
1º su actuación y se han interesado por su estado.

El Sargento 1º Montoya y el Sargento 1º García.
La VI edición de la carrera Africana, organizada por el Tercio “Gran Capitán”, 1º de La Legión, de la
Comandancia General de Melilla, ha vuelto a dar la victoria el 21 de abril, en la categoría absoluta de la
modalidad BTT, al sargento 1º Montoya, destinado en el Batallón del Cuartel General de la COMGEMEL.
No ha sido fácil imponerse por cuarta vez en el pódium con un tiempo de 2 horas 43 minutos y 34 segundos.
El sargento 1º ha tenido que emplearse a fondo y lograr su mejor tiempo para frenar al también sargento 1º
García del Grupo de Regulares nº 52, que cruzó la línea de meta cinco segundos después del campeón
absoluto.

El Brigada Sobrino.

El pasado domingo 15 de abril se celebró el VI Campeonato Nacional Militar de Triatlón, en la base militar de
la localidad de Marines (Valencia), en el cual el Brigada D. Sergio Sobrino Sierra (de 37 años) ha obtenido un
meritorio tercer puesto en la clasificación. Los participantes, divididos en dos categorías, absoluta y veteranos,
fueron un total de 77, entre varones y féminas.

El Subteniente Balsalobre, el Sargento 1º Lozano,
el Cabo Siguenza y el Soldado Garabote.

El pasado mes de abril, cuatro militares de la UME se ocuparon de los heridos y del operativo de seguridad
en un accidente de tráfico. Regresando de unas prácticas, los cuatro militares se encontraron con una colisión
ente 2 vehículos. Hasta la llegada de la Guardia Civil al lugar de los hechos se hicieron cargo del os heridos
y del operativo de seguridad siguiendo el protocolo pertinente y regulando el tráfico. Ellos son; Subteniente
Balsalobre, Sargento 1º Lozano, Cabo Siguenza y Soldado Garabote. Enhorabuena por el trabajo realizado,
¡Para Servir!
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El Rincón del Suboficial.

In Memoriam.

…A todos aquellos que hoy no están físicamente
entre nosotros, aunque su recuerdo estará
presente y volverán a formar con nosotros en la
Gran Explanada…
¡A España Servir Hasta Morir!
XLIV Aniversario AGBS, 31 de Mayo de 2018

La Sección de Ayudas a la enseñanza, edita cuando se celebran las Bodas de Oro
o Bodas de Plata de las diferentes Promociones, un Suplemento Especial. Al final de sus
páginas, esta es la dedicatoria que recuerda a los compañeros caídos. Hoy desde aquí,
en el Rincón del Suboficial, recordamos con estas emotivas palabras a todos aquellos
que un día pasaron por aquí como Alumnos y nos dejaron en el camino…
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