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Editorial

Alocución del coronel director de la AGBS D. Ricardo Salgado Clavero.

“Entrega de Reales Despachos de sargento a la XLIV Promoción de la AGBS”
Majestad,

.

Constituye un gran honor para todos los que nos hemos
reunido hoy, que presidáis este Acto Militar de entrega de
Reales Despachos. La Academia muestra su satisfacción por
vuestro gesto y manifiesta públicamente el orgullo de tener a
Su Majestad como Jefe Supremo, no sólo por mandato
constitucional, sino también sintiéndolo sinceramente desde lo
más profundo de nuestros corazones.
Recibid Majestad, nuestra gratitud e inquebrantable adhesión.
A las Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades civiles,
militares, eclesiásticas y de fuerzas y cuerpos de seguridad
que nos acompañan, mi agradecimiento por estar aquí en este
señalado día, inolvidable para los nuevos sargentos.
Mi agradecimiento también a las autoridades locales, comarcales y provinciales y a los amigos
de esta Academia. Como siempre les digo, están en su casa y supone una satisfacción verles
aquí.
Por último, agradecer la presencia a todos los familiares y amigos que se han desplazado desde
todos los rincones de España para acompañar, en este importante día de su vida militar, a los
sargentos de la cuarenta y cuatro promoción, les aseguro que pueden estar orgullosos de ellos
y del esfuerzo que han realizado en estos tres últimos años de intensa actividad física e
intelectual, sin su apoyo difícilmente hubieran alcanzado esta meta con éxito.
Señor:
Esta Academia y la escala de suboficiales se refuerzan este año por el hecho de cumplirse dos
acontecimientos históricos, los cuarenta y cinco años de su creación y los quinientos
veinticinco años del empleo de sargento.
La Academia General Básica de Suboficiales se creó por Orden Ministerial del 31 de mayo de
1974, incorporándose a primeros de noviembre de ese mismo año, los 885 alumnos de la primera
promoción. Cuarenta y cinco años de historia que asocian el nombre de esta Academia con los
de Talarn y Tremp, con los de la Comarca del Pallars Jussà y con la provincia de Lleida. Aquí
en este marco incomparable han recibido sus Reales Despachos, contando con los hoy
formados, más de veintisiete mil suboficiales que se han ido integrando en las filas del Ejército.
En las postrimerías del siglo XV, en 1494, de la mano de los Reyes Católicos y como resultado
de la creación del primer Ejército permanente del mundo conocido, nació el primer sargento,
denominado “contador”, y encuadrado en las Guardas Viejas de Castilla con misiones de
administración. En estos años el sargento ha pasado de oficial menor, en el momento de su
creación y teniendo su época dorada con los Tercios, a tropa distinguida desde inicios del siglo
XVIII a mediados del siglo XX, y finalmente, a partir de la Segunda República, a formar parte de
del Cuerpo de Suboficiales. Más de cinco siglos durante los cuales ha cumplido con su deber
de
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de manera excepcional, contribuyendo a que se alcanzaran todas las gestas de nuestro
glorioso Ejército.
MAJESTAD, si me lo permitís ahora me dirigiré a los sargentos de la cuarenta y cuatro
promoción.
Señoras y Señores sargentos mi más cordial felicitación por el despacho que han recibido.
Hoy han concluido su periodo de enseñanza, iniciado en esta Academia General y
completado en las Academias de las Especialidades Fundamentales. Con esta formación
se incorporarán a sus Unidades, donde pasarán de ser alumnos a ser instructores,
adquiriendo la responsabilidad del ejercicio del mando. Este mando se reforzará en su
capacidad de ser líderes, debiendo poseer la facultad de convencer, motivar y persuadir a
sus subordinados, generando la cohesión necesaria que permita la consecución del
propósito común, que no es otro que el cumplimiento de la misión que en cada momento
tengan asignada.
El futuro, en el horizonte 2035, escenario en el que van a desarrollar su carreara militar, y
en que el Ejército está trabajando para la definición, de lo que ha denominado Fuerza 35,
estará determinado por un entorno caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la
complejidad, la ambigüedad y donde todo evolucionará a gran velocidad, esto les exigirá
anticiparse, estar preparados para adaptarse a los cambios y tomar decisiones ágiles
sobre situaciones imprevistas.
El que mejor se adapta a este escenario futuro es el mando orientado a la misión, basado
en la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza entre el mando y sus subordinados, y así,
de esta forma, puedan delegar gran parte de sus cometidos, consiguiendo rentabilizar al
máximo las competencias de todo su equipo.
En estos tres últimos años se les ha formado intelectual, física y moralmente. Quisiera
resaltar esta formación moral, que adquiere especial relevancia en materia de liderazgo
pues son los valores de la Institución los que les deben conducir en el comportamiento y
actitud de líder al frente de sus subordinados. Y estos valores no son otros que la
ejemplaridad, el compañerismo, la disciplina, el espíritu de sacrificio, el espíritu de servicio,
la excelencia profesional, el honor, la lealtad, el sentido del deber, el valor y sobre todo el
amor a la patria.
Concluyo estas reflexiones con mi enhorabuena a todos por el éxito que han alcanzado,
que la distancia no les separe, mantengan el espíritu de la Básica, y el de Promoción y que
dentro de veintidós años, cuando se vuelvan a reunir todos aquí, para celebrar los
veinticinco años de la jura de bandera, puedan renovar su compromiso con España con el
mismo ánimo que cuando lo hicieron por primera vez.
Jefe de la Fuerza mande Firmes.
Y ahora como prueba de nuestro inquebrantable amor a España, nuestro compromiso de
lealtad a la Corona y la voluntad absoluta de servicio al pueblo español gritad conmigo:
VIVA ESPAÑA
VIVA EL REY
VIVA LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES
AGBS, 5 de julio de 2019
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Sección de Ayudas a la Enseñanza / Fotografías SAE/AGBS.

Junio y julio en la AGBS.

La Academia General Básica de Suboficiales, se congratula en haber celebrado una nueva

Entrega de Reales Despachos de sargento, presidida por SM El Rey Felipe VI.

Los hombres y mujeres que conforman la XLIV Promoción, son quienes volvieron el pasado día
21 de junio para concluir la que ha sido la recta final de su etapa como alumnos. Pasaron por el arco
de entrada a la Academia como sargentos alumnos y salieron como sargentos. Comenzaron aquí, aquí
Juraron Bandera y aquí han recibido su Real Despacho de sargento, y a la Academia General Básica
de Suboficiales, su Academia madre, su cuna y casa es donde, con el pasar de los años en la milicia,
continuarán viniendo, para seguir formándose y dentro de muchos años, poder celebrar los 25 años
desde su ingreso. A todos ellos, ¡felicidades 44 Promoción!. Este Acto ha sido el broche de oro para
este número de la Revista Minerva, porque previamente en la AGBS se sucedieron muchos
acontecimientos. Para empezar, comenzamos donde concluía el anterior número 156, y siguiendo esta
línea, empezamos con la visita del subdirector de Enseñanza, y con los actos de clausura del que ha
sido el VI Curso de Capacitación para el Ascenso a suboficial mayor. Después, se clausuraba el que ha
sido el 004/2019 Curso de Inglés Funcional en la AGBS, y mientras, la Academia se llenaba de vida y
juventud con la llegada de la XLIV Promoción para comenzar con el Ejercicio Minerva’19, un año más,
la Revista Minerva les narrará a continuación y con todo detalle, la sucesión de estos ya
imprescindibles ejercicios finales de carrera.
Por último, y como siempre hacemos, recordamos a dos compañeros que este mes han
finalizado su servicio activo en la AGBS. Por un lado, el señor D. Antonio Porta Borrell, personal
laboral de la AGBS. Ingresó en la Academia un 9 de marzo de 1998, habiendo trabajado en la Básica un
total de 21 años, 11 meses y 26 días. Está en posesión de la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco,
con fecha de enero de 2004 y una felicitación de noviembre de 2017. Tras su paso por la AGBS, D.
Antonio Porta cumple la edad de jubilación forzosa el día 27 de julio. Gracias por su servicio D. Antonio.
Este mes de julio, nos decía adiós
también la cabo Dña. Ana Belén Gil
Trigueros, quien pasa a situación de
reserva por haber alcanzado el límite de
edad permitido, los 45 años. Hemos de
decir que aunque ha estado con nosotros
muy pocos meses, la cabo Gil ha
demostrado ser una gran profesional, gran
militar, gran compañera y mejor persona.
Ha conseguido hacerse un hueco entre
todos los trabajadores de esta casa, pues
aun teniendo su residencia en Canarias y
siendo madre de un niño pequeño, la cabo
Gil ha cumplido con su deber y su trabajo
lejos de su hogar y su familia, pero siempre
con una profesionalidad intachable y una
sonrisa en la cara. Gracias cabo por su servicio y mucha suerte
en en
esta
etapa que
comienza.
sonrisa
la nueva
cara. Gracias
cabo
por su
Concluimos este saluda con la ilusión de un nuevo curso, ya que en el momento que escribimos
estas líneas, la AGBS se encuentra inmersa en un nuevo proceso selectivo, para la que será la XLVII
promoción de la AGBS, con la que en septiembre volveremos para darles buena cuenta de la vida de
esta, nuestra querida Academia.
¡¡Seguimos!!, ¡A España, servir hasta morir!!!
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 14 de junio, realizó su primera visita a la AGBS el general subdirector de

Enseñanza, Excmo. Sr. D. Antonio Jesús Cabrerizo Calatrava.

A su llegada fue recibido con los Honores de Ordenanza por el coronel director y
suboficial mayor, para, posteriormente, asistir a una breve exposición de las actividades
académicas, recorrido por las instalaciones y firma en el Libro de Honor.
A continuación, presidió el Acto de Clausura de las VI Jornadas de Actualización para
subtenientes del Ejército de Tierra. Tras unas breves palabras de los suboficiales mayores de
Ejército y de la AGBS, el general, destacó la transcendencia del empleo de suboficial mayor
en el asesoramiento de suboficiales y tropa, incidiendo particularmente en la importancia de la
orientación para una continua preparación y el estudio de idiomas, reto importante para la
institución militar.

Diversas instantáneas de la visita del subdirector de Enseñanza a la AGBS.
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“Ha sido un honor visitar por primera vez esta Academia, cuna de los mejores

suboficiales de mundo y comprobar la sólida formación que reciben nuestros futuros
sargentos.
Igualmente he podido ver porque la AGBS está obteniendo excelentes
resultados en la formación de idiomas y en cursos de capacitación y especialización.
Os animo a seguir en estas altas cotas de excelencia y a formar como hasta
ahora a los mejores suboficiales que el Ejército de Tierra necesita”-
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Los subtenientes asistentes a las Jornadas de Actualización tienen previsto
alcanzar el empleo de suboficial mayor en el transcurso del ciclo 2019-2020.
Finalizada la entrega de certificados y como conclusión a las jornadas, en el
monumento “In Memoriam”, se realizó un emotivo homenaje a los Caídos por España
finalizando con el Himno de la AGBS.

Fotografía de grupo de todos los asistentes a las jornadas de actualización, e imágenes del Acto de entrega de
certificados y el Acto a los Caídos.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El

pasado día 22 de junio, los 480 caballeros y damas sargentos alumnos,
pertenecientes a la XLIV Promoción de la EMIES, formaron nuevamente en el izado de
Bandera en la Academia General Básica de Suboficiales.
Tras la superación de los tres cursos de formación, los componentes de la XLIV
Promoción regresan a la AGBS para la realización del Ejercicio Minerva 2019 y su
preparación para el Acto de Entrega de Reales Despachos de sargento.
La Promoción, que ingresó en la Academia el 1 de septiembre de 2016, fue recibida
por el coronel director, acompañado por el suboficial mayor. En sus palabras el coronel, tras
la bienvenida y felicitación, destacó la importancia de la Academia en la trayectoria del
suboficial a lo largo de su carrera, la importancia y dificultad de ejercer un liderazgo eficaz
con sus compañeros, a la vez que comparten las enseñanzas recibidas en los diferentes
centros de Enseñanza, destacando que la formación que han recibido les permite, sin ningún
tipo de complejos, estar a la altura de los sargentos de los ejércitos de nuestro entorno. Por
su parte el suboficial mayor, les felicitó por haber finalizado con éxito sus estudios, resaltando
la importancia de la unificación de la Promoción estos días, animándoles a estrechar los lazos
de compañerismo que aumente el sentimiento de promoción en la Academia que les ha visto
iniciarse como futuros suboficiales.
Posteriormente los futuros sargentos recibieron una explicación detallada del Ejercicio
Minerva 2019, para finalmente recoger el armamento y material necesario para la realización
del Ejercicio.
La XLIV Promoción, recibió el pasado día 5 de julio los preciados Reales Despachos,
para posteriormente, y después de unas merecidas vacaciones, desarrollar los conocimientos
adquiridos en las diferentes Unidades del Ejército de Tierra.

El coronel director y el suboficial mayor de la AGBS en formación, a su lado, la explanada de acceso al Edificio
de Aulas, con la XLIV formada. Imagen de fondo, izado de Bandera por parte de los sargentos alumnos.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

El que ha sido el 004

Curso de Inglés Funcional de este año 2019 en la AGBS,
concluía el pasado día 28 de junio con los correspondientes exámenes para valorar si los
alumnos adquirían el nivel final del curso. Con la finalización de este cuarto curso de Inglés
Funcional en la AGBS, se daba por concluida otra etapa de esta Modalidad, ya que en la
segunda parte del año, las profesoras del centro se dedican a la enseñanza de los alumnos
de la EMIES.
Los exámenes finales se desarrollaron durante los días 27 y 28 de junio en el Edificio
de Aulas de la AGBS, para concluir todo ello con la tradicional fotografía de grupo de todos
los alumnos participantes, las profesoras de la AGBS que les han acompañado durante el
mismo, y el director del curso, capitán D. Manuel Martín Gaona.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales
Taboada. Fotografías de la Sección de Ayudas a la Enseñanza / AGBS.

Un

año más, y ya son seis, la Academia General Básica de Suboficiales ha sido la
encargada de la organización y dirección del Ejercicio Minerva que constituye un nuevo reto en
su quehacer diario al potenciar su labor como centro de referencia en la formación de los futuros
suboficiales del Ejército de Tierra. Para los alumnos supone la culminación práctica de su
enseñanza militar antes de que, ya como sargentos efectivos, pasen a desempeñar sus
funciones en las diferentes unidades del Ejército de Tierra.
El objetivo principal de las maniobras es el fomento del liderazgo en el ejercicio de
mando. Además, se trata de complementar el nivel de adiestramiento mediante la resolución de
supuestos tácticos que pongan en práctica los conocimientos adquiridos durante todo el proceso
de aprendizaje de los futuros sargentos de la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra. Tiene
un claro enfoque pedagógico, pretende garantizar que el futuro suboficial sea capaz de afrontar
correctamente las distintas situaciones tácticas y logísticas que se le pueden presentar en las
distintas unidades donde desarrollen sus cometidos, y en cualquier circunstancia, incluidas las
relacionadas con misiones internacionales. Pretende, asimismo, fomentar su capacidad para
analizar, evaluar y llevar a buen término estas situaciones con iniciativa y creatividad.
REUNIÓN PREVIA CON AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES.
La coordinación y buen desarrollo del Ejercicio se debe a todo el personal participante, pero de
ello también depende la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de la zona y el
apoyo incondicional de las autoridades civiles. Desde la Revista Minerva, una vez más, gracias
a todos.
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Sargentos alumnos,
Estáis a punto de finalizar un plan de formación que os
cualifica para ejercer el empleo de sargento del Ejército de Tierra,
éste constituye uno de los momentos para reunir a toda la
Promoción en la “cuna” de los suboficiales del Ejército de Tierra,
la Academia General Básica de Suboficiales.
Han pasado tres largos años, en los que habéis recibido
infinidad de conocimientos, os han formado para alcanzar el título
de Técnico superior y para conocer vuestra especialidad
fundamental. A partir de ahora vais a ejercer las
responsabilidades que os exigirá el empleo que vais a alcanzar,
recordad que en vuestros destinos tenéis que ser estrechos
colaboradores del Mando Superior jerárquico y líderes de
vuestros subordinados.
Todo lo anterior nos brinda una oportunidad compartida:
poder cohesionar una Promoción que ha pasado pocos meses
reunida, que necesita reencontrarse y conocerse mejor. Así nace
el “Ejercicio Minerva”.
Espero que trabajéis bien, demostréis vuestros
conocimientos, capacidades y sobre todo, que ejerzáis el
compañerismo y se forjen lazos de unión entre vosotros,
alrededor del “Espíritu de la Básica”.

Ricardo Antonio Salgado Clavero
Coronel director de la AGBS, junio 2019.
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SÁBADO 22.
INCORPORACIÓN DEL PERSONAL.

El pasado día 22 de junio, regresaba la XLIV Promoción a la que ha sido y será siempre su cuna

y casa militar. Vuelven para encarar la última etapa de su vida militar como alumnos para
convertirse el día 5 de julio en sargentos del Ejército de Tierra español.

Domingo 23.
CONFERENCIA INAUGURAL EJERCICIOS MINERVA 2019.
Como cada Ejercicio Minerva, todo comienza en el Salón de Actos, punto de reunión donde se
da oficialmente el pistoletazo de salida de las que han sido, una vez más, unas exitosas
maniobras, donde la coordinación y el trabajo de preparación de todo el personal implicado, ha
sido la clave para que estas hayan culminado su desarrollo sin incidentes y con total normalidad.
En la reunión previa al inicio en el Salón de Actos se exponen las diferentes estaciones y zonas,
así como un detallado informe de los días que duran los Ejercicios y el funcionamiento exacto
del mismo. A esta reunión inaugural, asisten todos los participantes del mismo. Posteriormente,
comienza el traslado a las diferentes zonas.
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DIA D_LUNES 24.
COMIENZO DEL EJERCICIO MINERVA 2019.
Fragmentados en cuatro zonas principales, Alfa y Delta sitas en la AGBS, Bravo en los
alrededores de la localidad de Aramunt y Charlie en los alrededores de la localidad de Salàs
de Pallars, los sargentos alumnos divididos en patrullas, irán realizando las actividades
correspondientes a las estaciones en las cuales se divide cada zona. Así, las zonas quedan
divididas en Zona A; 6 estaciones, Zona B; 6 estaciones, Zona C; 4 estaciones y Zona D con
5 estaciones. Vista la gran cantidad de estaciones y de actividades a desarrollar en cada una
de ellas, intentaremos dentro de nuestras posibilidades, centrarnos un poco en cada zona
para acercarles aún más si cabe el trabajo final del sargento alumno como broche final a
estos tres años de estudios realizados.
Las estaciones que conforman cada zona son:
ZONA ALFA (ACINF):
A1_ Contribución AAA /Identificación de aeronaves. (ACART)
A2_Tiro de combate
A3_Intructor de tiro
A4_Homogeneización HK G-36 (Estas tres a cargo de la ACINF).
A5_Identificación de medios (ACAB)
A6_SIGINST (DIEN).
ZONA BRAVO (ACLOG):
B1_Reconocimiento de itinerario (ACAB).
B2_ OFA (ACART).
B3_Recuperación de vehículos (ACLOG).
B4_ Taller FSET (Grupo Logístico I).
B5_Extracción de baja en combate (ACLOG).
B6_Balizaje HLZ (ACAVIET).
ZONA CHARLIE (ACART).
C1_Combate de encuentro (ACINF).
C2_Proteccion de convoy (ACAB).
C3_Montaje de convoy (ACLOG).
C4_Red Radio de Combate (ACING).
ZONA DELTA (ACING).
D1_Prácticas CRC. (BON PM Nº1).
D2_Itinerario de sensibilización IED.
D3_Ejecución de obstáculos de protección. (Estas dos a cargo de la ACING).
D4_Práctica defensa NBQ nivel básico / operativo. (BON CG BRIGADA ARAGÓN I).
D5_Superación de obstáculos. (EMMOE).
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DIA D+1_MARTES 25.
EL TOC. CENTRO DE MANDO.
El TOC (Tactical Operation Center, Centro de Operaciones Tácticas) es el encargado de
dar las instrucciones de mando. En el TOC se concentra toda la información, y por
extensión todos los elementos de juicio que capacitan a DIREXCOM para la toma de
decisiones. Sus misiones son, entre otras, estar al corriente de la evolución del ejercicio,
dar las órdenes oportunas para que todo transcurra según lo estipulado en la fase de
planificación y mantener informado al mando de cada una de las vicisitudes ocurridas
durante la conducción del ejercicio. En grandes rasgos, controlar, dirigir y coordinar. El
paso del sargento alumno por el TOC, le ayudara a adquirir las capacidades necesarias
para alcanzar y desarrollar la capacidad de reaccionar con prontitud, eficacia e iniciativa
ante cualquier imprevisto. El TOC está situado en la planta baja del Edificio de Aulas.
Una sala compuesta de dos espacios que se comunican entre sí, con capacidad para
que aproximadamente cincuenta personas puedan trabajar de una manera profesional y
tranquila en el desarrollo de sus funciones.

ZONA DELTA. ESTACIÓN DE PRÁCTICAS DE CONTROL DE MULTITUDES Y NBQ.
En la estación de Control de masas, el objetivo es saber equiparse y emplear los medios
antidisturbios correctamente, de tal manera que el pelotón se articula en ternas y
aprenden a moverse ante una masa hostil, así como deshacer resistencia pasiva. En la
estación de NBQ, se realiza una práctica defensa NBQ nivel básico operativo, para
aprender a ejercer el mando de su unidad ejecutando los procedimientos tácticos NBQ,
saber protegerse, dar la alarma e informar del incidente, efectuar detección inicial de tipo
agente, asistir a los afectados, dirigir a su unidad a una estación de descontaminación
de personal y descontaminarse.
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DIA D+2_MIÉRCOLES 26.
EMBARQUE Y DESEMBARQUE, TRANSPORTE DE PERSONAL.
El movimiento de los efectivos se ha realizado como en anteriores ocasiones, bien se
desplazaban caminando entre las diversas estaciones, o se empleaban los medios de
transporte de personal (camiones). Además de aprender a asumir las normas y
precauciones de seguridad propias de las operaciones con helicópteros, enfatizando la
importancia de la seguridad en vuelo.

ZONAL ALFA. CONTRIBUCIÓN DE LA ARTILLERIA ANTIAÉREA A LA DEFENSA
DE UNIDADES DE COMBATE Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO.
La finalidad principal de la estación a cargo de la ACART es identificar amenazas aéreas
en especial, las aeronaves de ala rotaria y aprender a reaccionar ante una alarma aérea.
Como apoyo a la práctica, y al encontrarse la estación en las instalaciones de la AGBS,
se complementa con un aula con ordenadores y proyector para mejorar la calidad de la
práctica con medios audiovisuales.
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DIA D+3_JUEVES 27.
CAMPO DE TIRO E INTRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN INFORMATICA SIGINST
(SITEMA DE GESTION DE INSTRUCCIÓN EN EL ET).
Ambas estaciones se encuentran en la zona Alfa, la primera se ubica concretamente en
el campo de tiro AGBS, en la parte sur. El objetivo de la estación número 2 de la zona
Alfa es evaluar y corregir los defectos más comunes de los tiradores en el ejercicio de
tiro (parada, puntería y disparador). El personal responsable del mismo son profesores
de la ACINF. Estos ejercicios quedan apoyados por la estación 4, instrucción básica de
tiro, homogeneización y corrección del tiro para un combatiente, que se ubica en el
Edificio de Aulas, concretamente en la nº 16. Otra de las estaciones de la zona Alfa
ubicadas en el Edificio de Aulas, concretamente en el aula de informática nº 4 es la de
introducción a la aplicación informática SIGINST, teniendo como centro responsable la
DIEN.

ZONA DELTA. ESTACIÓN 6. SUPERACIÓN DE OBSTÁCULOS.
El objetivo de la estación 6 de la Zona Delta es realizar los procedimientos para la
superación de obstáculos mediante pasos semipermanentes, organizar una unidad para
superar un obstáculo y superar obstáculos equipados con semipermanentes. El centro
responsable de la estación es la EMMOE con personal MPT del RICZM 64, y se sitúa en
la pista de aplicación al este del Edificio de Mando de la AGBS. Como finalización del
mismo, al superar un paso semipermanente y ejecutar un rapel de 10 metros de longitud
con seguridad y decisión, se realiza un juicio crítico en caliente con las participación de
todos miembros de la patrulla dirigidos por el profesor a cargo de la práctica.
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VIERNES 28.
RECEPCIÓN PERSONAL DE EJÉRCITO DE LA ENSOA A LA AGBS.
Acompañando a la XLIV Promoción de la AGBS en éstos, sus últimos ejercicios prácticos
y teóricos, estaba un grupo de cadetes alumnos de la ENSOA (Escuela de suboficiales
de Francia), acompañados de dos mandos profesores. El personal de la ENSOA se
integró en los grupos de los alumnos, como si de uno más se tratara, junto a una teniente
y un sargento, los cinco cadetes alumnos participaron en las maniobras junto al resto del
personal involucrado en el mismo. Desde la AGBS, nos congratulamos una vez más, de
recibir una representación de la ENSOA, nuestra querida Escuela de Suboficiales de
Francia.

FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO CON EL BRIEFING O JUICIO CRÍTICO.
El viernes 28, se realizaba el briefing
final o juicio crítico sobre el resultado
y desarrollo de las maniobras, para
corregir posibles errores y mejorar
futuras ediciones. En el mismo
participan los mandos encargados
del desarrollo y coordinación de los
ejercicios, que una vez más, nos
alegramos de calificar como exitosos.
Enhorabuena y gracias a todos los
participantes por el trabajo y
esfuerzo.
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Entre los día 22 y 28 de junio los 475 sargentos alumnos, 27 de ellos son mujeres,

pertenecientes a la XLIV Promoción de la EMIES, han realizado el ejercicio “Minerva
2019” en las zonas de Aramunt, Salàs y la propia Academia General Básica de
Suboficiales (AGBS).

El Ejercicio, que tiene un claro enfoque pedagógico, pretende garantizar que el futuro
suboficial sea capaz de afrontar correctamente las distintas situaciones tácticas y
logísticas que se le pueden presentar en las distintas unidades donde desarrollen sus
cometidos, y en cualquier circunstancia, incluidas las relacionadas con misiones
internacionales. Pretende, asimismo, fomentar su capacidad para analizar, evaluar y
llevar a buen término estas situaciones con liderazgo, iniciativa y creatividad.
Caben destacar dos novedades del ejercicio, la visita del subdelegado de Gobierno
en Lleida, Sr. José Crespin Gómez, y la participación de una representación de
profesores y alumnos de la “ÉCOLE NATIONALE DE SOUS-OFFICIERS D’ACTIVE”
(ENSOA).
Los alumnos franceses se han integrado en los diferentes equipos de sargentos
alumnos, pudiendo compartir con compañeros de la “Básica”, las experiencias y
diferencias de la formación de los sargentos en ambos países. A lo largo de los cinco
días que han permanecido en la Academia, han realizado, integrados en los diferentes
equipos, la totalidad de las actividades programadas en el ejercicio.
Por otro lado, durante la visita, el Sr. Crespín, ha podido comprobar sobre el terreno y
de primera mano el alto grado de preparación de los futuros sargentos del Ejército de
Tierra. Hay que destacar sus palabras de despedida al manifestar al coronel director, el
buen trabajo de la “Básica” en la formación de los suboficiales, poniendo de relieve la
importancia de tener una Academia Militar de tan alto prestigio en la provincia de Lleida.
El Ejercicio “Minerva 2019”, ha implicado a los Centros de Enseñanza que han
participado en el proceso de formación de los alumnos (academias de Infantería,
Caballería, Artillería, Ingenieros, Logística y Aviación de Ejército), ha contado también
con la participación de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y
Evaluación, la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, el Regimiento de
Infantería “Arapiles” 62, el Regimiento de Infantería “Galicia” 64 de Cazadores de
Montaña, el Regimiento de Transmisiones 1, el Batallón de Helicópteros de Transporte
V, el Regimiento de Artillería de Campaña nº 20, el Grupo Logístico nº 1, la Agrupación
Logística 41, el Batallón de Cuartel General de la Brigada “Aragón” I, el Batallón de
Policía Militar I, el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra y el Centro
Geográfico del Ejercito de Tierra, que hacen un total aproximado de 650 efectivos.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 3 de julio, se celebró el Acto de Entrega de Premios de los Agregados Militares

de los países amigos a los sargentos alumnos números uno de las especialidades fundamentales
del Cuerpo General del Ejército de Tierra, XLIV Promoción de la EMIES, y que este año egresan
con el empleo de sargento. Presidió el Acto el Ilustrísimo Señor D. Ricardo Antonio Salgado Clavero,
coronel director de la Academia General Básica de Suboficiales.
El Acto se realizó en la Gran Explanada Juan Carlos I, coincidiendo con el ensayo general del
Acto de Entrega de Reales Despachos de Sargento que se sucedió dos días después. La secuencia
del Acto fue la siguiente:
La Academia General Básica de Suboficiales les dio la más cordial bienvenida y les agradeció
su presencia en este entrañable Acto de Entrega de Premios por parte de los Agregados Militares
de los países amigos.
La Agregaduría de Defensa Argentina, y en su nombre el coronel D. Ricardo Antonio Salgado
Clavero, director de la AGBS, hizo entrega de la medalla “Escuela de Suboficiales del Ejército
Sargento Cabral” al nº 1 de Transmisiones sargento alumno D. Bogdan Davygóra Eduardovych. El
sargento Davygóra es también el nº 1 de la XLIV Promoción.
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La Agregaduría de Defensa de Perú y en su nombre, el teniente coronel D. Félix Pérez Baró,
jefe de Estudios de la AGBS, hizo entrega de la Medalla Académica del Ejército de Perú al nº 1
de Infantería Ligera, sargento alumno D. Pablo Verdú Vera.
El Auxiliar del Agregado de Defensa y Militar de Brasil, brigada Andrade, hizo entrega de la
medalla “Marechal Hermes” al nº 1 de Infantería Acorazada / Mecanizada sargento alumno D.
Alejandro Moreno Pozo.

El Auxiliar del Agregado de Defensa y Militar de Brasil, brigada Andrade, hizo entrega de una
estatuilla militar al nº 1 de Mantenimiento y Montaje de Equipos, sargento alumno D. Vicente
Alejandro del Río Crespo.
La Agregaduría de Uruguay, y en su nombre el teniente coronel D. Manuel Pavía Romera,
jefe de la Plana de Mando de la AGBS, hizo entrega del distintivo al Mérito del Ejército Uruguayo,
al nº 1 de Electrónica y Telecomunicaciones, sargento alumno D. Saúl González González.

El Agregado de Defensa y Militar de Chile, coronel D. Andrade Onetto Jara, hizo entrega del
Galvano Ejército de Chile al número 1 de Automoción sargento alumno D. Pablo Giráldez
Estévez.
La Agregaduría de Defensa de Venezuela, y en su nombre el subteniente D. José Luís
Herrero, representante de la DIPLA, hizo entrega de la condecoración “Honor al Mérito del
Ejército Bolivariano”, al número 1 de Informática sargento alumno D. Sergio Casado Rey.
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El Auxiliar de la Agregaduría de Defensa de Portugal, subteniente Valter Simoês, hizo entrega
del premio “Escola de Sargentos do Exército Portugués 2019/Alabarda”, al nº 1 de Ingenieros,
sargento alumno D. Arturo Campos Pereda.
El Agregado de Defensa de Italia, capitán de Navío D. Domenico Glugielmi, hizo entrega de
Placa y Diploma al número 1 de Mantenimiento de Aeronaves sargento alumno D. Carmelo Bazán
Nozal.

El Agregado Militar de Estados Unidos y en su nombre el comandante jefe de la JAS, D. Antonio
González, hizo entrega una Metopa al sargento alumno con mejor nota en inglés, sargento alumno
D. Víctor Alfonso Guarín Gallego.
El Auxiliar de la Agregaduría de Francia, brigada Dña. Carima Aoucheta, hizo entrega de un
libro sobre la ENSOA (Escuela de Suboficiales Francesa), al número 1 de Aviación de Ejército de
Tierra, sargento alumno D. Saúl García Reguera.

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, y en su nombre, el suboficial mayor de la AGBS,
D. Severo Viñuales Taboada, hizo entrega de una tablet al número 1 de Caballería, sargento alumno
D. Javier Giral Lacueva.
También hizo entrega de unos prismáticos, al número 1 de Artillería Antiaérea y Costa, sargento
alumno D. Miguel Boria Martínez, al número 1 de Artillería de Campaña sargento alumna Dña. Aida
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Pombo Muñiz y al número 1 de Mantenimiento de Armamento y Material sargento alumno D. José
María Jiménez Cortes.

La Subdelegación de Defensa de Lleida, coronel D. Fernando Rodríguez de Rávena, hizo
entrega del premio “Reconocimiento al Esfuerzo Académico”, al número 1 de Caballería sargento
alumno D. Javier Giral Lacueva.
El presidente de la Hermandad de veteranos de Lleida, D. Roberto Santaeufemia Fernández,
coronel presidente, hizo entrega del premio “San Hermenegildo” al número 1 de la Promoción,
sargento alumno D. Bogdan Davygóra Eduardovych.

El Presidente de la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña, D. Esteban Calzada Charles,
hizo entrega del premio “Indíbil y Mandonio”, al número 1 de Artillería de Campaña, sargento alumna
Dña. Aida Pombo Muñiz.
El Presidente de la Asocación de la Escala Honorífica Militar de Complemento de Ferrocarriles,
D. José Molina García, hizo entrega del premio “Unidades de Ferrocarriles” al número 1 de
Ingenieros, sargento alumno D. Arturo Campos Pereda.
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Sargento alumno Giral.

Sargento alumno Davygóra nº1 de la 44 Promoción

Sargento alumno Jiménez.

Sargento alumno Giráldez.

Sargento alumno Del Río.

Sargento alumna Pombo.

Sargento alumno Casado.

Sargento alumno Reguera.

Sargento alumno Verdú.

Sargento alumno Guarín.

Sargento alumno Boria.

Sargento alumno Moreno. Sargento alumno González.

Sargento alumno Campos.

Sargento alumno Bazán.
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Coronel subdelegado de Defensa en Lleida, representantes de Ejércitos

de países amigos, presidentes de la Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, de la Asociación de Artilleros
Veteranos de Montaña y de la Asociación de la Escala Honorífica Militar de
Complemento de Ferrocarriles. Bienvenidos a la Academia General Básica de
Suboficiales.
Sargentos alumnos de la XLIV Promoción, caballeros y damas alumnos,
formamos hoy aquí para reconocer públicamente a los que más se han
distinguido a lo largo de su período de formación.
Representantes de Ejércitos de Países Amigos os agradecemos vuestra
presencia y reconocimiento, vosotros sabéis como nosotros que la profesión
militar es una profesión de entrega y de sacrificio, de entrega a la sociedad de
la que formamos parte y a la que servimos, y de sacrificio, porque la carrera
de las armas es una profesión donde llegado el caso, somos capaces de
sacrificar todo en beneficio de la Patria, hasta la propia vida si fuera necesario.
También hoy han entregado premios la Real Hermandad de Veteranos
de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, la Asociación de Artilleros Veteranos
de Montaña y la Asociación de la Escala Honorífica Militar de complemento de
Ferrocarriles, ellos, que nos han precedido en las filas de nuestro Ejército, con
su presencia aquí están entregándonos el testigo de las tradiciones que deben
de perdurar en los Ejércitos, tradición que nos impulsa y ayuda a mejorar día
a día. Desde los viejos Tercios hasta nuestros días, soldados españoles han
cumplido con su deber de manera excepcional y nosotros somos sus
herederos y tenemos que estar a su altura.
Y por último, ha habido también premios de entidades privadas.
Destacar de manera especial el reconocimiento que año tras año hace La
Caixa d’Estalvis i Pensions a la Academia. Con este gesto la sociedad de la
que formamos parte nos reconoce el esfuerzo y la tarea que realizamos.
A los sargentos alumnos que habéis sido premiados, mi más cordial
felicitación, seguid por ese camino a lo largo de vuestra carrera militar.
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La profesión militar es fundamentalmente vocacional y la mejor y mayor
satisfacción es la del deber cumplido, sin esperar nada a cambio, por eso
cuando en actos como el de hoy se premia a los más destacados estamos
reconociendo que se ha cumplido.
Sargentos alumnos de la XLIV Promoción, el próximo viernes tendrá
lugar el acto donde se os hará entrega de vuestro despacho que os acredita
como sargentos del Ejército Español, enhorabuena.
Precisamente en estos días en que finalizáis vuestro periodo académico,
quisiera recordaros que la formación de un militar no acaba nunca; que le
exige mantener a lo largo de toda su vida el interés y el esfuerzo por mejorar.
La evolución de la sociedad y de las amenazas, y dentro del propio Ejército,
la modernización de los materiales y la actualización de los procedimientos,
en un entorno operativo futuro que estará caracterizado por la complejidad, la
inestabilidad, la incertidumbre y la omnipresencia de la información, nos
obligan en todo momento a estar moral, física, intelectual y técnicamente
preparados para poder adaptarnos a los constantes cambios. La carrera militar
os exige una formación continua para ser auténticos líderes, capaces de
inculcar a vuestros subordinados el sentimiento de responsabilidad y
compromiso con el Ejército.
No olvidéis nunca el Juramento que ante la bandera hicisteis. En vuestro
día a día, acordaros de ese Juramento y cumplir como los mejores, como
todos los que os han precedido y que también recibieron en esta Gran
Explanada Juan Carlos I su Real Despacho de sargento.
Jefe de la Fuerza, mande firmes.
Y para refrendar ahora este compromiso, en este reto colectivo que es
el de servicio a España, os pido que gritéis conmigo:
¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES!

Coronel director Ricardo Antonio Salgado Clavero.
AGBS, 3 de julio de 2019.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

Como viene siendo tradicional a la finalización del Ejercicio Minerva, los Sargentos Alumnos de la
XLIV Promoción de la EMIES entran en una intensa fase de egreso cargada de actividades.

Dentro de estas actividades se encuentran las conferencias que quieren completar su conocimiento
de la institución militar, entre las que destacan la de orientación de carrera, información sobre la
Unidad Militar de Emergencias y Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, protocolo
de actuación frente al acoso sexual, historia y valores militares y tratamiento de heridos y fallecidos,
y que acompañan los interminables ensayos, tan necesarios como aburridos.
Son sendos los hitos importantes que se suman a esta fase, la elección de destino, que mantiene
la incertidumbre de todos los sargentos alumnos hasta su resolución y la entrega de premios de los
Agregados Militares de Países Amigos a los números uno de las especialidades fundamentales del
Cuerpo General del Ejército de Tierra.
El acto de entrega de premios fue presidido por el coronel director y en el estuvieron presente
representantes de Brasil, Portugal, Italia, Chile y Francia, los premios de Argentina, Perú, Uruguay,
Venezuela y Estados Unidos fueron personificados por el representante del Estado Mayor del
Ejército. En la ceremonia subrayar los premios entregados por la Subdelegación de Defensa de
Lleida, La Caixa, la Hermandad de Veteranos del Ejército de Tierra y Guardia Civil y las
asociaciones de Artilleros Veteranos de Montaña y de la Escala Honorifica de Complemento de
Ferrocarriles, que pone de manifiesto la integración de la Academia General Básica de Suboficiales
con las instituciones de la provincia.
La guinda del pastel de estos días, la pone el Concierto de Egreso, interpretado por la Música de la
Academia General Militar ofreció un variado programa que fue la delicia y admiración de todos los
presentes, recibiendo sus directores, capitán Sancasto y suboficial Masmano y la propia unidad de
música una cerrada y cálida ovación de cuantos se encontraban en el Salón de Actos de la AGBS.

Finaliza la estancia de los componentes de la XLIV Promoción con el solemne Acto de entrega de
los Reales Despachos el día 5 de julio, presidido por Su Majestad El Rey Felipe VI que fue
acompañado de numerosas autoridades civiles y militares, del ámbito provincial, regional y nacional,
y de los numerosos familiares que se sumaron a este día de celebración y que tuvo su colofón en
el vino español donde, los más afortunados, pudieron intercambiar impresiones con SM El Rey y se
despidieron de esta Academia.
Academia que les vio llegar un 1 de septiembre de 2016 y que tras su regreso a los tres años, ya
forma parte de la vida de los nuevos sargentos del Ejército de Tierra.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

Su

majestad el Rey Don Felipe VI, presidió el viernes 5 de julio en la Academia General Básica

de Suboficiales el Acto de entrega de Reales Despachos a 458 sargentos del Cuerpo General del
Ejército.
Durante el Acto Su Majestad fue acompañado por numerosas autoridades, entre las civiles cabe
destacar Excma. Sra. Dña. Teresa Cunillera Mestre, delegada de Gobierno en Cataluña, Ilmo. Sr. Alex
Garcia Balust, alcalde de Talarn, Excma. Sra. Montse Mínguez Garcia, diputada al Congreso por Lleida,
Ilmo. Sr. José Crespín Gómez, subdelegado de Gobierno en Lleida, Ilma. Sra. Rosa Amorós Capdevila,
delegada Territorial del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en el Alto Pirineo y Valle de Arán, y entre
las del Ministerio de Defensa, cabe destacar el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Varela, general jefe de
Estado Mayor del Ejército, el Excmo. Sr. D. Alejo de la Torre de la Calle, subsecretario de Defensa, Ilma
Sra. Amparo Valcarce García, directora General de Reclutamiento y Enseñanza Millitar, Excmo. Sr.
Fernando Aznar Ladrón de Guevara, inspector general del Ejército, Excmo. Sr. Jerónimo de Gregorio y
Monmeneu, jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Banderines entran en formación.

Bandera y escolta.

El jefe de la fuerza, entra en la Gran Explanada.

Llegada de SM El Rey Felipe VI.

Unidad de Música de la AGM.

SM El Rey pasa revista a la formación.
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Línea de saludo de SM El Rey a las Autoridades Civiles y Militares.

Entrega de condecoración al Nº 1.

S.M. hizo entrega del Real Despacho y Cruz al Mérito Militar al sargento D. Bogdan Davygora
Eduardovych, número uno de promoción, quien posteriormente recibiría de la Ilma. Sr. Rosa Amorós
Capdevila, delegada de Territorial del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en el Alto Pirineo y Valle
de Arán, el libro “Mapas de Cataluña, Huellas de la Historia”.
Finalizada la entrega de RRDD el director de la Academia General Básica de Suboficiales, en
su intervención, agradeció la presencia de SM el Rey Felipe VI, recordó la ilustre historia del sargento
tras 525 de su nacimiento. A los sargentos los animó a reforzar su capacidad de liderazgo, su
capacidad de convencimiento, motivación y cohesión a sus subordinados, necesario para la
consecución de la misión encomendada.
Concluyó con una felicitación a los componentes de la promoción, alentándolos a conservar
los valores aprendidos en esta Academia como norma de vida y mantener el espíritu de la Básica a lo
largo de su desarrollo profesional.
Tras las palabras del Coronel Director, se procedió al homenaje a los que dieron su vida por
España, el canto del Himno de la AGBS la dislocación y desfile.
El Acto finalizó con el ya tradicional lanzamiento de gorras, después que S.M. El Rey Felipe VI
rompiera filas, por última vez, en el Patio de Armas “Juan Carlos I” a la XLIV promoción de la EMIES.

Condecoración a los Nº 1.

Entrega de Reales Despachos por parte de la delegada del Gobierno en Cataluña, el subsecretario de Defensa y el JEME.

Entregas de Reales Despachos de sargento. La representante de la Generalitat hace entrega del libro “Mapas de Cataluña, huellas de la historia” al Nº1. Acto a los Caídos.

Los ya nuevos sargentos entonando el Himno de la AGBS y desfile final ante SM El Rey.

La Unidad de Música en el desfile final.
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Línea de saludo a los mandos de la formación. En las instantáneas, sargento 1º Costafreda y sargento 1º Benítez.

¡¡A España servir hasta morir!!

La XLIV Promoción de la AGBS fue sin lugar a dudas la gran protagonista. Un total de 458
nuevos sargentos, hombres y mujeres que no olvidarán jamás este pasado 5 de julio, que ha sido
llamado a ser otro gran día para la historia de la AGBS. A todos ellos, desde aquí, les deseamos
mucha suerte y muchos éxitos en esta nueva etapa profesional, con orgullo, no les decimos adiós,
sino hasta pronto XLIV Promoción.
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IN MEMORIAM
CABALLERO ALUMNO D. JOSÉ LUÍS MORENO CASTAÑARES.
No podemos concluir este artículo sobre la Entrega
de Reales Despachos, ni queremos despedirnos sin tener
un especial recuerdo para el caballero alumno D. José
Luís Moreno Castañares, perteneciente a la Especialidad
Fundamental de Ingenieros, quien nos dejaba el 12 de
abril de 2018 a la edad de 29 años en el Instituto San José,
de la congregación de San Juan de Dios en Madrid.
El caballero alumno D. José Luis Moreno
Castañares había ingresado inicialmente en la AGBS en
el año 2015, con la 43 Promoción, en la Especialidad
Fundamental de Artillería, causando baja por causas
sobrevenidas, ingresó nuevamente en la AGBS en el año
2016, con la 44 Promoción, en la Especialidad
Fundamental de Ingenieros.
El caballero alumno Moreno, encontró su destino en un accidente de trafico cuando
regresaba del permiso de Semana Santa a la Academia de Ingenieros mientras cursaba
el 1º año de EMIES en dicha Academia, después de haber estado en la AGBS el periodo
inicial de septiembre a diciembre. El día 16 de abril de 2017 sufrió el fatal accidente,
falleciendo por las secuelas sufridas casi un año después.
Desde la AGBS, la que siempre será su cuna y su casa, queremos tener una
conmemoración especial y enviar un abrazo muy grande a sus familiares, compañeros y
amigos, pues el caballero alumno D. José Luís Moreno Castañares siempre tendrá un
recuerdo en la historia de la Academia General Básica de Suboficiales. DEP.

Desde la Academia General Básica de Suboficiales, nos unimos a la pena de su
ausencia, y agradecemos la colaboración de los cuadros de mando y personal de la
Academia de Ingenieros y en especial al sargento 1º D. Pedro Javier Calatrava Navarro,
destinado en dicha Academia, y que desde el accidente hasta la fecha ha realizado una
labor encomiable con el tema, siendo el punto de contacto del centro con la familia.
A sus compañeros de Promoción, les mandamos un fuerte abrazo, gracias
especialmente al sargento Davygora que hizo de enlace en las comunicaciones, así como
al sargento 1º Costafreda destinado en la AGBS.
Por último y no por ello menos importante, a la familia del caballero alumno Moreno,
gracias por su consentimiento para publicar estas líneas, les mandamos un abrazo muy
fuerte y todo nuestro cariño desde estas tierras leridanas, en la cuna y casa que acogió a
su hijo con los brazos abiertos y que a partir de ahora siempre lo guardará en el corazón
con el recuerdo de la XLIV Promoción.
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Una entrevista realizada por la Sección de Ayudas a la Enseñanza / AGBS

El sargento Davygora, se ha convertido gracias

a su esfuerzo y dedicación en el nº 1 de su Promoción,
la XLIV de la AGBS.
De ascendencia ucraniana, el sargento
Davygora con tan sólo 27 años y perteneciente a la
Especialidad
Fundamental
de
Transmisiones,
representará, a partir de ahora, a su Promoción, una
responsabilidad que asume con orgullo y satisfacción
y para conocerlo un poco mejor, les dejamos con la
entrevista realizada por nuestra Sección.
¡Enhorabuena sargento Davygora!

¿Cuál es el camino a seguir para convertirse en el Nº1 de la Promoción?
Creo que no hay una respuesta exacta ya que son muchas cosas las que hay en juego y es
imposible controlarlo todo, ni es necesario. Desde mi punto de vista, uno tiene que ser el
mismo e intentar superarse cada día. Tampoco hay que olvidar que en el Ejército, uno nunca
va solo, la unidad lo es todo y sin compañeros es imposible mejorar. Nada tiene sentido sin
compañerismo y sacrificio por el de al lado.
¿Ha sido duro el camino?
Nada es fácil en este mundo y tres años en una Academia Militar tampoco lo son. Sin
embargo, qué sería de nosotros si no tuviéramos dificultades y retos a los que enfrentarnos.
Simplemente nos consumiríamos en el aburrimiento. Todo lo que uno se puede encontrar
durante estos tres años está pensado y enfocado para exprimir al máximo a los alumnos y
hacer que conozcamos nuestras debilidades pero también nuestras fortalezas. Así que sí,
puedo afirmar que el camino fue duro, sin embargo merece la pena.
¿Qué planes tiene para un futuro inmediato?
Más que planes, yo diría rumbos a seguir, lo que conlleva que uno no sabe dónde va a
terminar ni que se va encontrar por el camino. Debido a esta incertidumbre uno no puede
planear y lo único que le queda es mejorar día a día, aportar y compartir conocimientos y
ser el ejemplo a seguir de sus subordinados.
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¿A qué Especialidad fundamental pertenece?
Mi Especialidad fundamental es Transmisiones y estoy muy orgulloso de ello, como estaría
orgulloso si fuese Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros o cualquier especialidad técnica.
Por muy diferentes que sean sirven al mismo propósito, complementar unas a las otras y darse
un apoyo mutuo. Ninguna tendría sentido sin las demás, lo que queda de manifiesto durante el
ejercicio MINERVA, durante el cual nos damos cuenta de la importancia de la colaboración
interarmas.
¿A dónde irá destinado?
Al Regimiento de Transmisiones 21 ubicado en Marines (Valencia).
¿En un futuro a largo plazo, como quiere enfocar su carrera militar?
Al igual que uno no puede hacer planes concretos sobre el futuro, es difícil enfocar la carrera
militar a largo plazo. El Ejército está lleno de oportunidades y uno a veces no sabe por dónde
avanzar, sobre todo teniendo en el horizonte el nuevo concepto de la BRIGADA 2035 que viene
a cambiar muchos aspectos de la milicia, tanto técnicos como procedimentales. En resumen, lo
único que sé que nunca cambiará son los valores que tiene el Ejército como lealtad, valor,
sacrificio y compañerismo. Por lo tanto mi objetivo presente y futuro es ser fiel a estos valores
e inculcarlos a mis subordinados.
¿Cuál ha sido su mejor momento en la AGBS?
Los momentos son innumerables ya que tres años dan para mucho. Si tuviera que destacar
uno creo que sería el periodo durante el cual fui instructor de los actuales caballeros y damas
alumnos de la XLVI Promoción que venían de acceso directo. Este breve periodo de un mes es
suficiente para que un militar se dé cuenta de que no hay mayor satisfacción que poder
transmitir sus conocimientos a otras personas y poder observar los cambios y la evolución de
cada individuo. Además uno también cambia, ve las cosas con otros ojos y se llena de orgullo
cuando se da cuenta de que es el ejemplo a seguir del resto.
¿Y su peor momento?
Siempre se pasan momentos malos, sin embargo si durante ese tiempo uno está rodeado de
compañeros con quien puede compartir el sufrimiento todo se hace más llevadero. Por
mencionar uno, que tampoco fue el peor, puedo decir que fue durante la última prueba de
carrera de 6000 m. Durante esa semana de pruebas físicas sufrí un fuerte ataque de alergia y
tenía problemas con respiración. Tuve que parar 8 veces durante la actividad y estuve a punto
de abandonar pero ahí estaba mi promoción, mis compañeros, quienes tiraron de mí y no me
dejaron atrás aunque pudiese afectar a sus marcas. Elevaron mi moral como nadie podía
hacerlo en ese momento y gracias a ello salí hacia delante y seguí hasta la meta.
¿Cómo resumiría estos tres años de aprendizaje para convertirse en suboficial?
Como mencioné anteriormente, la Academia y el plan de estudios son exigentes y aun con el
paso de los días uno no ve el final. Sin embargo ese es el propósito de la enseñanza militar,
forjar a los mejores suboficiales del mundo. Ser suboficial español es un privilegio y requiere de
entrega y sacrificios para marcar la diferencia y profesionalidad de nuestras Fuerzas Armadas.
¿Usted provienen de acceso directo o promoción interna?
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Soy de promoción interna, sin embargo no tiene importancia ya que al terminar el periodo
académico es casi imposible distinguir entre nosotros.
¿Ha sido muy dura esta etapa final de sus estudios?
El principio del tercer curso daba a entender que el año iba a ser largo y exigente. Se notó
mucho el cambio al terminar la parte de enseñanza del título civil y comenzar con los
módulos específicos militares. Finalmente los exámenes se van sumando y su dificultad
aumenta llegando a veces a situación en la cual uno no sabe por dónde empezar y como
repartir las prioridades. Sin embargo este es el objetivo, llevarnos al límite, sacar el máximo
de nosotros y permitirnos mejorar progresivamente.
¿Cómo calificaría el Ejercicio Minerva 2019?
Yo diría que es un Ejercicio especial y único. Es la culminación de todo periodo lectivo y es
lo que nos permite poner en común todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los tres
años. Es una buena forma de compartir nuestras experiencias, confraternizar y crear
vínculos con personas que quizás el primer año se hayan escapado de nuestra atención.
En resumen, el Ejercicio Minerva es de vital importancia para nuestro plan de estudios
debido a la oportunidad que nos brinda para reunirnos y hermanarnos.
¿Qué responsabilidad conlleva ser número uno con respecto a su Promoción?
Son muchas las responsabilidades, pero todas ellas se pueden resumir en cuatro palabras,
conocer, aplicar, equivocarse y mejorar. Sin embargo, hay una responsabilidad que cabe
mencionar y es el deber de representar a la promoción durante el periodo académico. Una
vez que este finalice, todos y cada uno de nosotros seremos responsables de representar
nuestra promoción, la XLIV promoción y demostrar quiénes somos y lo que valemos.
¿Qué sintió el pasado viernes 21 al atravesar el arco de entrada a la AGBS, sabiendo
que ya queda tan poco para la Entrega de Reales Despachos de sargento?
Lo primero que sentí fue algo de tristeza porque pensé que ya era el fin del camino, que
sería la última vez que vería a muchos de mis compañeros. Sin embargo rápido me di cuenta
que es solo el principio de una nueva etapa de nuestras vidas y que nos volveremos a
reencontrar tarde o temprano tanto en el territorio nacional como en zona de operaciones.
En resumidas cuentas supe que solo era un nuevo comienzo.
Desde la Revista Minerva, queremos agradecerle su tiempo y voluntariedad a la hora
de colaborar con nosotros, también felicitarle por este gran mérito y aunque sabemos
que estos días han sido complicados entre ensayos, conferencias y final de carrera,
le agradecemos enormemente que haya podido encontrar un huevo para nuestra
entrevista. Si quiere añadir algo más, la Revista es toda suya.
Sinceramente lo único que me gustaría hacer es dar las gracias a todos mis compañeros
por darme la posibilidad de compartir con ellos estos tres largos años académicos llenos de
emoción, de buenos y malos momentos. Han sido unos años increíbles durante los cuales
la hermandad fue uno de los valores que más se puso de manifiesto junto a lealtad, valor,
sacrificio y muchos otros. No todo el mundo comprende estos valores pero aquí en nuestras
Fuerzas Armadas son los pilares para la creación de los mejores suboficiales del mundo.
Muchas gracias por todo, compañeros.
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Artículo y fotografías del coronel director de la AGBS,
D. Ricardo Antonio Salgado Clavero.

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, presidió en Madrid el pasado

día 18 de julio, en la Academia Central de la Defensa, el acto de entrega de Reales Despachos
a los nuevos oficiales y suboficiales de los Cuerpos Comunes de la Defensa. Entre ellos,
recogían su Real Despacho de Sargento, la XXIX Promoción de sargentos del CMM, que
suman un total de 29 sargentos músicos. En este día tan importante, quiso acompañarles el
coronel director de la AGBS, D. Ricardo Antonio Salgado Clavero, que se fotografió junto a los
nuevos sargentos.
La Academia Central de la Defensa se creó en 2014 para integrar los diferentes centros
docentes militares e impartir la enseñanza de formación de los Cuerpos Comunes de las
Fuerzas Armadas. En la actualidad, la Academia está compuesta por la Escuela Militar de
Estudios Jurídicos (EMEJ), la Escuela Militar de Intervención (EMI), Escuela Militar de Sanidad
(EMISAN), Escuela Militar de Músicas Militares (EMUM), Escuela Militar de Idiomas (EMID),
Escuela Militar de Ciencias de la Educación (EMCE), y el Centro Universitario de la Defensa
(CUD).
Desde la AGBS, queremos enviar nuestra más sincera enhorabuena a estos nuevos 29
sargentos músicos, quienes nos acompañaron de septiembre a diciembre en su formación
inicial en esta casa, y desearles los mayores éxitos profesionales en esta nueva etapa que
comienzan. Nos acompañaron en esta casa, donde iniciaron su formación militar, desde
mediados de agosto a octubre, despidiéndose en el significado día de su Jura de Bandera.
¡Felicidades XXIX Promoción del Cuerpo de Músicas Militares!
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Un artículo realizado por la SAE/AGBS. Fotografías de la AGBS.
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EJÉRCITO DE TIERRA. 18 de junio de 2019.

El

pasado 24 de febrero, los militares españoles
tuvieron que hacer frente a un ataque a la base española de
Koulikoro en Mali. El asalto se desencadenó a las tres de la
madrugada. Al llegar a las inmediaciones del Centro, los
ocupantes de uno de los vehículos se bajaron del mismo y
empezaron a disparar desde las proximidades de una de las
puertas de acceso secundarias.
Posteriormente, los vehículos se dirigieron al acceso
principal. Los soldados españoles que se encontraban de
guardia, junto con los malienses, repelieron al primero de los
vehículos, mientras que el segundo, al ver que el primero no
pudo penetrar en el campamento, hizo explosión en las
inmediaciones de la puerta del centro, sin causar grandes
daños.
No hubo que lamentar víctimas mortales, aunque
resultaron heridos dos soldados malienses que fueron
rápidamente atendidos por los servicios médicos. La brillante
actuación y serenidad de estos soldados evitó una masacre.
Gracias a su rápida y ejemplar actuación, el Mnisterio
de Defensa ha concedido dos Cruces del Mérito Militar con
distintivo rojo y dos Cruces del Mérito Militar con distintivo
azul a los cuatro militares que impidieron el asalto a la base
española.
Se trata de los soldados de la Fuerzas de Protección
EITM-Malí, D. Richard Ríos y D. Daniel Gómez,
condecorados con la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo.
Por esta misma acción, han sido reconocidos con la
Cruz del Mérito Militar con distintivo azul el brigada D. Oscar
Néstar, jefe del primer Equipo de Desactivación de
Explosivos, que intervino en la zona del incidente tras la
explosión y el sargento 1º D. Pedro Varela, que actuaba de
operador. Ambos fueron encargados del posterior proceso de
desactivación de los artefactos que permitió asegurar la
zona.
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EJÉRCITO DE TIERRA BLOG / DIBUJOS ESTEBAN.

El

teniente López-Mayoral y el sargento Puche atienden al herido. En esos
momentos, son las 10.16. Mientras tanto, el personal de la sección al completo se
encuentra atacando los nuevos orígenes de fuego para intentar suprimirlos y permitir el
repliegue de la Compañía. El caballero legionario paracaidista Fraile, proveedor de la
ametralladora MG42, ha sido alcanzado por disparos insurgentes, presentando tres
impactos de proyectil en las piernas. El jefe del primer pelotón, el sargento 1º Montesinos,
lanza un bote de humo rojo sobre la cota para informar visualmente del incidente, según
estaba coordinado en el planeamiento, a la vez que se informa por radio al jefe de la
Compañía.

El herido es inmediatamente tratado por compañeros de su pelotón, el 2º: Puche,
Fructuoso, Moyano y Montesinos. Rápidamente, se le practican los primeros auxilios
pertinentes con su botiquín individual, en espera de que los sanitarios, que se encuentran
con la Plana de la Compañía, puedan llegar hasta él. Mientras esperan la llegada del
helicóptero de evacuación, el teniente recuerda cómo han llegado hasta allí.
Un cuarto de hora antes, a las diez de la mañana, les estaban haciendo fuego desde
el Norte, Noroeste y Oeste de la posición, sin poder especificar la distancia hasta los
mismos, por lo que el teniente modifica el despliegue de la Sección, encarando al 1º Pelotón
más hacia el Oeste, y poder así dar mejor frente a las nuevas amenazas. Cada minuto
cambian las condiciones y los ataques, y hay que adaptarse a cada circunstancia.
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Diez minutos antes, a las 9.50, han empezado a replegar los soldados españoles
que defienden la cota 925, posición más dominante que cerca el poblado. Rápidamente,
esta posición es ocupada de forma inmediata por personal insurgente. Desde allí
comienzan a hostigar el repliegue de la Plana de la Compañía y de la III Sección. Se
responde a dicho hostigamiento con fuego del 2º Pelotón, con el fin de facilitar en lo posible
el movimiento.
Es un juego de cotas, de vientos, de ataques, de avances y repliegues; y de mucho
fuego, y eso lo saben hacer como nadie los soldados españoles; para eso han estado
preparándose durante tanto tiempo. Para pelear por la libertad y la tranquilidad que arrebata
la insurgencia a la población civil, que ve cómo la seguridad de los caminos va a cambiar
de manos, por fin, aunque a base de duros combates. El reloj, mientras auxilian a Fraile,
corre hacia atrás; a las 9.30 concluye la ruptura del contacto para alcanzar la cota 924
desde donde se ve el pueblo, y López-Mayoral despliega la sección para poder apoyar el
repliegue del resto de la Task Force. El movimiento de repliegue se realiza de forma precisa
y ordenada, demostrando los integrantes de la sección su gran preparación y motivación.
«Son los mejores», piensa el teniente, mientras los ve soportando más de 40 kilos de peso
entre chaleco y mochila a una temperatura ambiente que superaba los 40 ºC.
Fraile está consciente y tranquilo, el reloj no se olvida por dónde han pasado y sigue
trayendo recuerdos de todos los combates que han vivido, corriendo hacia atrás. Sobre las
8.10, se aprecia claramente que el principal volumen de fuego se recibe ya desde dirección
oeste, obligando a parte de la unidad a redesplegar para aprovechar la protección que el
terreno les ofrece. El 2º Pelotón se ve obligado a refugiarse dentro del cementerio que tiene
justo a su lado, aprovechando el murete del mismo, de unos 80 centímetros de altura, para
protegerse. Poco después, se agota la munición de mortero de 60 milímetros, arma que se
mostró extremadamente eficaz y precisa.
Las agujas del reloj que en la memoria giran hacia la izquierda se colocan a las 7.45,
cuando los componentes de la I Sección tienen que abrir fuego sobre las primeras
motocicletas que inician el ataque. La insurgencia responde al fuego, con fuego de fusilería
y ametralladora, recibiéndose también dos disparos de cohetes a escasos 50 metros de las
posiciones de la Sección. La insurgencia comienza a moverse hacia el Oeste, pivotando
sobre la posición e intentando envolverla o flanquearla por la derecha.
Los recuerdos siguen llevándolos atrás, a las 6.20. El jefe del 2º Pelotón, sargento
Puche, ha informado de la existencia de personal en actitud sospechosa a unos 800 metros
al suroeste de su posición. Tras mantener observación sobre esa zona, se detecta una
motocicleta con dos ocupantes, portando un fusil el que va sentado atrás. Tras confirmar
esta información, el teniente autoriza que se realice fuego directo sobre ellos, abriendo
fuego el 2º Pelotón con sus ametralladoras. Tras fijarlos por el fuego, se ocultan tras una
pequeña loma desde la que muestran un paño blanco. En ese momento informa al escalón
superior, que ordena parar el fuego y hacerse cargo de los prisioneros.
El tiempo es como el humo, cuando mira hacia atrás; ahora son las 5.25, cuando
ven a personal en la zona del cementerio en actitud hostil, por lo que se ordena realizar
fuego de advertencia sobre ellos para que se retiren. A las 5.20, mientras continúan
avanzando, recibe la Sección comunicación de que se va a realizar una acción de fuego de
mortero medio sobre el personal anteriormente detectado en las proximidades del
cementerio.
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El reloj, que ha variado su sentido y mira hacia atrás o de soslayo, se coloca en la
memoria entre las cuatro y las cinco de la mañana, tiempo que permanecen parados en la
posición C. Desde allí se visualiza movimiento tanto de personal como de motocicletas en
la zona sur y sureste del poblado. El jefe del 2º Pelotón, sargento Puche, le informa de que
escucha voces en una lengua desconocida y de que han detectado la presencia de un
individuo justo en el collado por el que sube el camino. «Parece como que el hombre
llamase a alguien o preguntara quiénes éramos». La I Sección hace alto y se despliega en
una cuña directa con el camino como eje de progresión. Tras aproximadamente un minuto
en esta situación, se comienza a recibir fuego violento desde la cima de la cota y de otra
posición ligeramente a su derecha, según nuestro sentido de avance. Toda la Sección, con
precisión de relojero, responde al fuego con fusilería y lanzagranadas de fusil y, tras valorar
la situación y las circunstancias, se ordena romper el contacto y salir hacia una vaguada
lateral.
El reloj de la memoria no para, mientras aplican los cuidados al caballero legionario
paracaidista Fraile, que tiene tres heridas de bala. El mismo reloj que antes iba hacia
adelante, ahora marcha hacia atrás y los lleva donde empieza la misión, donde dio
comienzo todo cuando la I Sección de la Task Force 13 demostró su valía.
La memoria los coloca a la 1.52, la Sección, que se encuentra preparada y
desplegada en el punto de reunión dentro de la BP (Base de Partida) M8, inicia movimiento
a la orden del jefe de la Compañía, capitán Del Castillo, avanzando en vanguardia del
despliegue. El personal de la Sección está tenso, pues son conscientes de los riesgos y de
la situación de la zona, pero muy concentrados.
Su misión es establecer el cerco a una aldea, objetivo W1, donde según la
información que se dispone se encuentra un importante depósito de armas de la
insurgencia. Forman parte de la I Sección de la Task Force 13.
El inicio del movimiento está previsto para las dos de la madrugada. Es 29 de agosto
del año 2012.
El reloj ha corrido hacia atrás mientras responden al fuego insurgente y auxilian al
caballero legionario paracaidista Fraile, herido. De pronto, ven aterrizar el helicóptero de
evacuación médica.
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SAE/AGBS FOTOGRAFÍA: AGBS. ESCUADRA DE GASTADORES, GUIONES Y
BANDERINES. COMPAÑÍA DE HONORES DE LA XLVI PROMOCIÓN DE LA
AGBS EN LA ENTREGA DE DESPACHOS DE LA XLIV PROMOCIÓN. JULIO 2019.

Eslabón entre oficiales y tropa, hago
cumplir las órdenes con exactitud y me
hago acreedor de su confianza.
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SAE/AGBS FOTOGRAFÍA: AGBS.SARGENTO ALUMNO EN EJERCICIOS
MINERVA 2019. CLASE TEÓRICA DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA.

Exigente con mi moral y la de mis
subordinados, no murmuro ni lo tolero.
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SAE/AGBS FOTOGRAFÍA: AGBS.
ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE SARGENTO A LA
XLIV PROMOCIÓN AGBS. 5 DE JULIO DE 2019.

Soy leal a mis jefes, noble con mis
compañeros y responsable de la eficacia y
satisfacción de mis subordinados.
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Artículo/Colaboradores
LOS INGENIEROS Y EL DESEMBARCO DE ALHUCEMAS.
Un artículo del teniente D. Jesús Maria Guzmán Villaverde.
IV Promoción AGBS.
Introducción.
Año 1921, Melilla está en peligro y ante la delicada situación
las unidades van replegándose desde que cayó la primera posición
española, Abarran, hasta llegar a la última posición, Monte Arruit, que
será un triste recuerdo para las tropas españolas.
El General Navarro reorganiza con grandes dificultades sus
tropas y se retira sobre Monte Arruit, rodeado de enemigos donde
quedan asediados 3.017 hombres, entre ellos restos de dos
Compañías de Ingenieros y dos de Transmisiones.
La posición aguanta, sin municiones, agua ni
abastecimientos. El General Navarro ordena la rendición, solicitando
se respete la vida de los defensores. Nada de esto sucede, a poco
de iniciada la salida de la columna prisionera, los moros
desencadenarían una matanza que España y su Ejército no olvidarán
jamás. Es el día 9 de Agosto de 1921, el fatídico desastre de Annual.
A partir del 24 de julio llega aAMelilla
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Batallón de Tetuán y dos de Larache) que son empleadas en misiones de fortificación, Compañía
de radiotelegrafía, Compañía de Radio óptica, Sección de telefonía, Sección de alumbrado,
Sección de obreros de Ingenieros, tres estaciones de radio semifijas y de montaña.
Los Ingenieros realizaron obras de campaña formando una línea continua de defensas
construyéndose posiciones dotadas de un muro de piedra y rodeada de alambrada posteriormente
reforzadas con sacos terreros con la soga hacia el interior para evitar que hubiera proyecciones
debidos a los disparos de la artillería. Además se construían asentamientos para las baterías
artilleras a vanguardia y retaguardia de ambas líneas defensivas. Lo que se conocía como un
blocao:

La planta puede tener diversas formas, aplicables en cada caso; pero, aunque la mejor es la
circular, por no dejar sectores privados de fuego, la más empleada es la rectangular, sobre todo
con materiales de madera o hierro.
Con una anchura mínima de tres metros, para que pueda hacerse fuego por las caras
opuestas, y una altura de 2,50 metros por lo menos, se les da la longitud proporcionada a su
guarnición, que suele variar entre 30 y 100 hombres.
Cuando es posible, se excava en el terreno, parte de su altura, con lo cual se consigue
disminuir su visibilidad.
En los de madera, las paredes se forman con vigas colocadas vertical u horizontalmente. El
último sistema es de construcción más rápida y sencilla. Se deja una aspillera horizontal a la altura
conveniente para que puedan hacer fuego los defensores colocados de pie en una banqueta interior,
en la que permanecen sentados o
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en la que permanecen sentados o echados el resto del tiempo, para evitar que les hieran los proyectiles
que penetren por la abertura.
Se rodea por el exterior de un parapeto de tierra, que defienda de las balas enemigas sin
necesidad de aumentar el espesor de la madera, y en su defensa se cubren las vigas con planchas de
plomo.
La puerta de entrada, de las menores dimensiones posibles, está también chapada y se coloca
en el frente menos amenazado La cubierta, cuando el enemigo ocupa posiciones dominantes, se blinda
como las paredes.
Se construyen algunos de dos pisos, el superior saliente con matacanes para batir el pie de las
paredes e impedir los intentos de incendio, aunque más práctico es rodear los blocaus de defensas
accesorias y principalmente de alambradas, unas insustituibles marañas que detienen al enemigo más
audaz.>>
Organización del desembarco
El origen del desembarco en la zona de Alhucemas data del año 1913, pero es cuando el 30
de abril de 1925 se expone al General Primo de Rivera el plan de operaciones con la fuerza terrestre
que desembarcaría en la Bahía de Alhucemas, los medios navales que facilitarían el desembarco y
la fuerza aérea a constituir en apoyo de la operación.
El 26 de agosto comenzaron en Ceuta las operaciones de carga en los buques de transporte
e idéntica operación se realizó en Melilla, el 2 de septiembre.
El 2 de septiembre de 1925 se plasma en una Instrucción General, la operación en la que
dos Grandes Unidades formadas por las Comandancias Generales de Ceuta y Melilla permitiera la
maniobra de una División de desembarco anfibio compuesta por unos 20.000 hombres al mando del
General Sanjurjo Sacanell con el objetivo desituar una base de partida en la Bahía de Alhucemas
estableciendo previamente una cabeza de playa que ocuparía desde la Playa de la Cebadilla, la
Península de Morro Nuevo, la Cala del Quemado, Morro Viejo, Cala Bonita, Monte Palomas y Monte
Malmusi con la misión de dominar la kábila de Beni Urriaguel, foco de la rebeldía.
La operación comprendería 4 fases delimitadas en tiempo: En la primera, se realizarían
demostraciones de las Columnas sobre el territorio de Uad-Lau y Sidi Dris, en una segunda fase las
Columnas desembarcarían sucesivamente en la Playa de la Cebadilla y en Morro Nuevo, la tercera
fase prepararía el posterior avance reorganizando las Unidades y por último, durante la cuarta, una
ofensiva con objeto de ampliar la cabeza de playa, protección de los fuegos enemigos y fortificación
de la base de operaciones.
La idea de un desembarco en Alhucemas fue empresa muchas veces proyectada y otras
abandonada por diversos motivos, y puede decirse que este desembarco era la puerta natural del
Rif y ser éste el centro de todo el dominio de España en Marruecos.
A consecuencia del ataque de Abd-el-Krim a la zona francesa (junio de 1.925), se establece
un acuerdo franco-español de organizar una fuerza para su actuación en el norte de África. Durante
las reuniones efectuadas para concretar tal colaboración se acordó efectuar el desembarco en el
corazón de la zona rebelde.
La elaboración del plan le fue encargada al General Francisco Gómez Jordana Sousa y
consistía en un desembarco de un contingente de 20.000 soldados españoles transportados desde
Ceuta y Melilla por la Armada hispano-francesa. La operación tuvo como comandante en jefe al
General Miguel Primo de Rivera, y como Jefe ejecutivo de las fuerzas de desembarco el General
José Sanjurjo Sacanell, a cuyas órdenes estaban las columnas de los Generales Jefes de las
Brigadas de Ceuta y Melilla, Leopoldo Saro Marín y Emilio Fernández Pérez, respectivamente.
El plan preveía hipotéticos puntos de desembarco en algunos puntos de la costa y un
desembarco efectivo realizado simultáneamente en dos puntos, con el fin de dividir las fuerzas
enemigas. Se plantearon tres posibilidades, y se decidió adoptar la solución del desembarco en
Suani y Morro Nuevo, pues contaba con la ventaja de dividir las fuerzas enemigas en dos núcleos
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separados por una zona perfectamente batida por la artillería del Peñón de Alhucemas, ofreciendo
una playa de fácil acceso (Suani).
Tomada en firme la decisión, comenzó el entrenamiento exhaustivo de las tropas y los
reconocimientos aéreos y marítimos de la bahía de Alhucemas aconsejándose abandonar el intento
sobre Suani y trasladar el esfuerzo a la playa de la Cebadilla, situada en la península de Morro
Nuevo.
Se organizaron las siguientes Unidades:
•
Brigada de Desembarco Occidental, de Ceuta, al mando del General Leopoldo Saro
Marín, articulada en tres columnas teniendo como objetivo la ocupación de Malmusi Alto y enlazando
por la izquierda con la otra Columna:
1ªColumna al mando del Coronel Martin González, con el 1º y 2º Tabores de Tetuán,
Batallón de Cazadores de África nº 5, dos Baterías de obuses de 10,5 cm, Servicios de
Transmisiones, Municionamiento y Sanidad. Compuesta por 2.800 hombrescon gran potencia de
fuego.
2ª Columna mandada por el Teniente Coronel Campins con el 3º Tabor de Regulares
de Tetuán, Batallón de Cazadores África nº 8, Servicios de Transmisiones, Municionamiento y
Sanidad. Compuesta por 2.000 hombres como reserva de la Brigada.
3ª Columna mandada por el Coronel Franco con la 6ª Bandera (Comandante Rada)
y la 7ª Bandera (Comandante Verdú) al mando del Teniente Coronel Liniers, Jefe de la 2ª Legión;
2 Tabores de la Harka de Tetuán (Teniente Coronel Muñoz Grandes), Tabor de la Harka de Larache,
Batallón de Cazadores África nº 3, Batería de Artillería de montaña de 7 cm, Grupo de Ingenieros
con cuatro Compañías de Zapadores (2 del Batallón de Tetuán y dos del Batallón de Larache) al
mando del Teniente Coronel García de la Herrán, Unidad de Carros de Asalto de Infantería (12) y
Servicios de Transmisiones, Municionamiento y Sanidad totalizando 4.500 hombres como
vanguardia del desembarco.
•
Brigada de Desembarco Oriental, de Melilla al mando del General Emilio
FernándezPérez, se articula en dos Columnas con la misión de la ocupación de Malmusi Bajo
(Posición A) y Morro Viejo manteniendo enlace con la Columna Saro por la derecha, dividida en dos
Columnas subordinadas, principal y de reserva:
1ª Columna: Al mando del Coronel Goded LLopis encuadraba la 2ª Bandera
(Comandante Borrás Esteve) y 3ª Bandera (Comandante García Escámez)de La Legión al mando
del Teniente Coronel Balmes Alonso, Jefe de la 1ª Legión, Tabor de la Harka de Melilla (Teniente
Coronel Varela), Mehal-la nº 2, 2º Batallón de Cazadores África nº 16, 2º Batallón del Regimiento
África nº 50, 1er Batallón del Regimiento de Melilla nº 52, Batería de Artillería de Montaña de 7 cm,
Grupo de tres Compañías de Zapadores (Comandante Patero), Parque Móvil además de Servicios
con el fin de organizar los escalones de ataque con 6.000 hombres.
2ª Columna: Al mando del Coronel Vara del Rey, como reserva con 3000 hombres a
disposición del General: Grupo de Regulares de Melilla, Batería de Artillería de Montaña de 7 cm y
Batallón Expedicionario de Infantería de Marina
Así mismo colaboraron en esta operación los medios aéreos estacionados en Tetuán, la
escuadrilla de Hidros de Mar Chica y el porta-aviones Dedalo con sus dos aparatos y un dirigible
como misión de reconocimiento del frente y apoyo a las fuerzas con la destrucción de la artillería
enemiga o puntos fuertes en el terreno.
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Empleo de los Ingenieros.
Con la Columna Saro se desplegaría además del Grupo de cuatro Compañías de Zapadores,
una Sección de Alumbrado, Sección de Telefonía, ocho Estaciones Ópticas, tres Estaciones RadioTelegráficas, una Sección de obreros de Ingenieros, una Sección de sondeo de aguas y Sección de
Zapadores para instalación de un hospital de campaña embarcando en el buque “Escolano“.
La Columna Fernández Pérez con las tres Compañías de Zapadores, desplegaría así mismo,
una Sección de Alumbrado, Sección de Telefonía con veinte aparatos, nueve Estaciones ópticas
(dos de ellas a caballo), tres Estaciones de radio-telegráficas (una semifija y dos de montaña), una
Sección de sondeo de aguas, Sección de obreros de Ingenieros y una Sección de Zapadores para
instalación de un hospital de campaña embarcando en el “Romeu”.
La Sección de Pontoneros con material de puentes para construcción de muelles y que
posteriormente fueron sustituidos por otros de pilotes embarca según las ordenes en el buque
“España nº 5” junto al Batallón de Infantería de Marina Expedicionario. El material a usar por los
Ingenieros, iba repartido en los demás buques según orden de prioridad.
Dada la entidad de la operación, no eran suficientes los Zapadores para la organización del
frente y será necesaria su utilización para dirigir los trabajos de fortificación de la Infantería y
organizar los apoyos, abrigos etc… que requiriera un trabajo técnico y de especialización, ya que la
Infantería estaba adiestrada en la construcción de pozos de tirador o trincheras de poca entidad y
colocación de alambrada para reforzarla.
Las Unidades deberían de llevar dos cargas de útiles de Ingenieros por entidad Batallón,
Bandera o Tabor.
Las Unidades de Zapadores llevarían su propio material de Parque de Compañía.
El Parque de Ingenieros establecido en retaguardia disponía de una reserva de 200 útiles de
picos y palas para reponer las bajas de material y una vez desembarcado, transportarían las
armaduras y las cubiertas de las posiciones.
Para la fortificación de los objetivos alcanzados, cada Columna llevaría material para la
construcción de cinco posiciones de Compañía (de ellas, dos con asentamiento para Baterías de
Artillería) así como 12 asentamientos para 20 hombres dotados de sacos terreros y alambradas.
En tanto no se alcanzara la línea definitiva alcanzada, para su fortificación se disponía de
100.000 sacos terreros y 1.000 rollos de alambrada de 10 metros.
Una vez desembarcadas las primeras unidades de Infantería, es necesario que se fortifiquen
los puntos que indique el Jefe de la Columna.
Los Capitanes de Compañías de Ingenieros adoptan la formación táctica menos vulnerable
para su misión, la de guerrilla, mientras son protegidos con los fuegos de la Infantería mientras
realizan los trabajos de fortificación.
Estos trabajos se ejecutan con la máxima rapidez para ser ocupados posteriormente por la
Unidades mientras los Zapadores se repliegan hasta que surja de nuevo la necesidad de su empleo
a la vez que es repuesto el material empleado mediante el adelantamiento del Parque de Ingenieros
de retaguardia.
El Jefe de Ingenieros (Teniente Coronel García de la Herrán) en todo momento preverá las
necesidades para la ejecución de los trabajos de fortificación.
Simultáneamente a los trabajos realizados durante el avance, según órdenes recibidas, se
procede a la fortificación, a todo lo largo de la zona de desembarco, de los Parques y depósitos
establecidos en la Playa.
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Desarrollo de la acción.
La Orden General marca las fechas de embarque, organización, plan de adiestramiento etc...
realizándose simulaciones de embarque y desembarque en las barcazas, ejercicios de fortificación
y defensa del terreno alcanzado, incluidos los Zapadores que se ejercitaron en la construcción de
parapetos.
El día 5 de septiembre a las 08:00 embarca en Ceuta la Brigada del General Saro y a las
17:00 lo realiza la Brigada del General Fernández Pérez en Melilla. La misión inicial de la columna
de Ceuta es dirigirse a Morro Nuevo y Alhucemas y la de Melilla, tras una demostración sobre SidiDris, a la playa de la Cebadilla.
El caudillo rifeño se dedicó a fortificar, artillar y minar la zona, obligando al mando español a
cambiar el lugar del desembarco, eligiéndose la Playa de la Cebadilla y Cala del Quemado, al oeste
de la bahía de Alhucemas. El día 7 de septiembre estaba previsto el desembarco pero debido al mal
tiempo se retrasó.
El día 8 de septiembre; previa preparación artillera de los buques, desde la isla de Alhucemas
y el bombardeo de la aviación durante seis horas mientras la Unidad de Aerostación marca objetivos
corrigiendo el fuego se inicia el desembarco en las playas de Ixdain y la Cebadilla empleándose las
barcazas “K” con las fuerzas y materiales, siendo la primera oleada a las 11:40 con quince barcazas
“K” pero debido a las corrientes y la presencia de rocas debido a la falta de reconocimiento de la
zona, algunas barcazas de la playa de Ixdain quedaron a unos 50 metros de la costa.
Los legionarios con los fusiles por encima de las cabezas vadearon hasta llegar a tierra
firme.A pesar de este inconveniente asaltaron la playa, realizándolo por la derecha la Harka de
Muñoz Grandes, la 6ª Bandera por la izquierda y la Mehala por el centro.
Inicialmente los Zapadores desembarcan de las barcazas “K-16” y la “K-8”. Se reparten en
toda la línea descubriéndose que la playa de la Cebadilla está minada con 50 minas de aviación
enterradas en la arena. Reconociendo el terreno son detonadas las minas, tienden alambradas,
acometen la fortificación del terreno y construyen asentamientos para las armas automáticas.
Ese mismo día, 8 de septiembre, la 2ª y 3ª Banderas recibirían la orden de zarpar con rumbo
a Ceuta para socorrer las posiciones del macizo de Gorgues (Zona de Tetuan) a causa de la ofensiva
que lleva a cabo Abdelkrim y que ponía en peligro la estabilidad de la zona con el objeto de distraer
tropas del desembarco y así retrasarlo o anularlo. Así sucedió la acción de Kudia Tahar, “el Combate
de las Laureadas”.

Continúa el desarrollo de la operación de desembarco.
La segunda oleada comenzó a las 13:00 horas emprendiéndose un rápido avance hasta
ocupar las alturas que dominan la playa. En esta oleada los Zapadores desembarcaron de las
barcazas “K-19” y “K-4”.
La tercera oleada se realizaría sobre las 01.30 h de la madrugada del día 9 quedando de
reserva de la Brigada Saro. Durante el resto del día se procedió a desembarcar el material necesario
para continuar la operación. Al final del día, 18.000 hombres estaban ya en tierra.
Afianzada la playa, durante 15 días hay que asegurar la cabeza de desembarco ante las
graves dificultades que se experimentan y la gran escasez de agua existente. Los Zapadores no
tienen un momento de reposo; los Pontoneros tienden muelles y desembarcaderos en las playas.
La Orden General para el desembarco insiste en la necesidad de hacerse fuerte en las líneas
alcanzadas
El día 22 de Septiembre se lleva a cabo la ofensiva por las tropas ya desembarcadas,
constituidas por las dos Columnas (General Saro y General Fernández Pérez) cuyo mando ejerce el
General Sanjurjo y actuando como Jefes de vanguardia de ambas Columnas los Coroneles Franco
y Goded.
Así el día 25 la 6ª y 7ª Banderas en vanguardia de la Columna de Ceuta intervienen en las
operaciones para la ocupación de la línea Morro Viejo-Cuernos de Xauen (Malmusi Alto) con el
apoyo de cuatro Compañías de Zapadores.
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apoyo de cuatro Compañías de Zapadores.
La 2ª Bandera en vanguardia de la Columna Goded tiene la misión de atacar en dirección a
Morro Viejo y Malmusi Bajo (Posición A) con el apoyo de una Sección de Carros y una Compañía
de Zapadores mientras la 3ª Bandera situada a la derecha de la 2ª Bandera avanza hacia Malmusi
Bajo alcanzando la posición junto a la 2ª Bandera. El enemigo ofreció una tenaz resistencia, pero
finalmente el Malmusi y Morro Viejo cayeron en manos españolas. Establecida una línea de defensa
en Morro Viejo, avanzan los Ingenieros construyendo obras de fortificación apoyados por la
Infantería.
Monte Palomares es asaltado, ocupado y fortificado bajo intenso fuego enemigo con el apoyo
de compañías de Zapadores.
El 13 de octubre se ataca el Cónico de Xixafen y Rocosa con el apoyo de siete Compañías
de Zapadores y del fuego de la artillería y el Buque Almirante.
Continúa la fortificación de los objetivos alcanzados, pero no al ritmo deseado. La escasez
de personal cualificado, el fuego enemigo, un terreno difícil, son causas por las que no se consiguen
alcanzar los planes previstos de los Zapadores.
En Melilla mientras los Pontoneros construyen embarcaderos en la playa del Hipódromo y
realizan transportes por la bahía con pontones y compuertas para agilizar el apoyo logístico a las
operaciones en Alhucemas.

Conclusiones al desembarco.
El Desembarco de Alhucemas tuvo su antecedente en el desembarco realizado en AlcazarSeguer el día 30 de marzo de ese mismo año, hecho totalmente desconocido pues fue el primer
desembarco de una Gran Unidad con seis unidades tipo Batallón y sus apoyos sobre costa hostil
donde intervienieron la 4ª y 6ª Banderas, tres Tabores de Regulares Ceuta nº 3, Batallón de
Infantería Ceuta nº 60, Batería de Artillería, dos Compañías de Zapadores, la Compañía de Mar de
Ceuta y elementos auxiliares.
El desembarco de Alhucemas se considera el primer desembarco aeronaval de la historia
mundial y fue tomado como modelo por el General estadounidense Dwight Eisenhower que estudió
a fondo la táctica empleada por los españoles, para organizar el plan de desembarco en las playas
Normandía (Operación Overlord) ocurrido el 6 de junio de 1944.
La operación más moderna que se había efectuado anteriormente fue realizada por los
franceses y británicos en Gallipolli en 1915 dentro de la Campaña de los Dardanelos durante la
Primera Guerra Mundial y que fue calificada como uno de los mayores desastres de la historia militar
inglesa.
Bibliografia:
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Las Orlas del Pasillo del Edificio de Aulas
Hace un tiempo, en una de las visitas que recibimos en la AGBS, y que a veces pasan a visitar
nuestra Sección, nos alegró enormemente recibir la felicitación por parte de un mando, antiguo alumno
de esta casa. Nos comentó la alegría que había producido en su círculo de amistades relacionadas con
la AGBS, el hecho de saber que había un sitio donde podían ver y descargar la fotografía de su orla, ya
que como hemos comentado anteriormente en un artículo, fue nuestra Sección la encargada de
hacerlo. Dicho esto, y pensando en aquel día, hemos decidido hacer una Sección en la que iremos
publicando todas las fotografías que tenemos de las orlas de las promociones de esta casa.
Continuamos con la XXVII Promoción, y publicaremos todas las que tenemos digitalizadas (no todas
están expuestas en el pasillo), aunque la idea en un futuro próximo es que se sigan actualizando. De
esta promoción, sólo tenemos en archivo estas tres compañías, así que como en otras ocasiones,
solicitamos su colaboración para completar todas las compañías.

El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
Para cualquier consulta al respecto, o si quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se
pueden dirigir por mail al Stte. Requena: aherreq@et.mde.es

1ª CIA
50

2ª CIA

3ª CIA

51

El Rincón del Suboficial.
La sargento Rodulfo.
El 2 de junio se celebró el 2º Campeonato de Media Maratón del Ejército de Tierra en Laredo

(Cantabria), con la organización de “El Maratón de Laredo” y la Jefatura de Apoyo a la Preparación
Norte, por delegación de la Junta Central de Educación Física y Deportes del ejército de Tierra.

En la prueba han participado 18 atletas masculinos y 12 atletas femeninas de unidades del
Ejército repartidas por toda la geografía nacional. En la categoría femenina ha subido a lo más alto del
podio la sargento Rodulfo, del Regimiento de Caballería “Montesa” nº 3, que invirtió en el recorrido 1h
22m 01s.

El sargento 1º Pérez.
El sargento 1º Pérez y el soldado Álvarez, destinados en el Grupo de Artillería de Campaña

II/11, han participado, el 17 de junio, en el rescate de un niño de 13 años que se había extraviado en
Collado Jermoso, en la parte leonesa de los Picos de Europa.

Al tener noticias de la desaparición del menor en la montaña, los dos militares de incorporaron
a las labores de búsqueda y rescate por su amplio conocimiento de la zona y su formación en
movimiento en montaña. Cuando llegaron al refugio, tras un duro recorrido, en el que tuvieron que
hacer noche, se pusieron a disposición del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de
la Guardia Civil.
El menor fue localizado, finalmente, el 18 de junio, en torno al mediodía, en una zona de difícil
acceso y peligrosa, con riesgo de caída al abismo. La difícil situación en la que se encontraba complicó
el rescate y lo alargó más de una hora hasta que, finalmente, consiguieron llegar junto al menor.
Una vez allí, se descartó la posibilidad de que el niño, con principios de hipotermia, aturdido y
agotado, pudiese ser rescatado a pie. “Presentaba síntomas de deshidratación y permanecía inmóvil
agotado por el cansancio”, explica el sargento 1º Pérez.
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Por ello, se trasladó a una zona que
permitió la aeroevacuación a través de un
helicóptero de la Guardia Civil que tuvo que hacer
varios intentos de toma por las condiciones
meteorológicas adversas. Tal era el viento que el
helicóptero no pudo trasladar a los rescatadores
que tuvieron que hacer su regreso de nuevo a pie.
La formación y experiencia de los militares
contribuyó a un final feliz del suceso. Una vez
más, con esta acción, queda plasmado el
compromiso de servicio de los militares a la
sociedad.

Los caballeros alumnos Márquez y Navarro
La Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres ha reconocido
a dos caballeros alumnos de Segundo curso de la Academia
de Infantería de Toledo, pertenecientes a la XLV Promoción de
la AGBS, por su actuación ante un accidente de tráfico en la
N-V, a su paso por la localidad extremeña de Trujillo. Los
hechos ocurrieron el pasado 24 de mayo, cuando ambos se
dirigían a Mérida, a la altura del kilómetro 248 divisaron un
accidente con tres vehículos siniestrados. Auxiliaron junto a
otras personas presentes en el lugar a los accidentados,
garantizando la seguridad de la zona y sacando de la vía a dos
animales heridos, procedentes de uno de los vehículos.
Ayudaron a la victimas del vehículo más dañado hasta la
espera del personal sanitario y Guardia Civil. Una vez más, la
AGBS está muy orgullosa de sus alumnos, quienes nunca
dudan en auxiliar a aquel que lo necesite. Muchas gracias
caballeros alumnos.

El subteniente Barroso
El

cuadro “Asedio al Fuerte Charlotte” del Subteniente José
Manuel Barroso, del Regimiento de Transmisiones 22 de la Jefatura de
los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica
(JCISAT), ha sido el ganador del concurso para seleccionar la imagen
del proyecto “1779. No sin España” de la Asociación The Legacy.
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El Rincón de Amesete.
MEMORIAL DE HOMENAJE A LOS SUBOFICIALES POR LAS UCO,s DEL ET.
ACADEMIA DE INGENIEROS

La Academia de Ingenieros, ubicada en Hoyo de Manzanares (Madrid), se auto califica

como "itinerante", por las numerosas ubicaciones que ha tenido a los largo de sus más
trescientos años de historia del Cuerpo/Arma de Ingenieros.

Las vicisitudes de los centros de formación de los oficiales y suboficiales de ingenieros
han estado separadas, hasta que desde el 1 de septiembre de 1986 quedan en Hoyo de
Manzanares todas enseñanzas de formación y de perfeccionamiento del Arma, excepto la de
Actividades Anfibias, ubicada en Monzalbarba (Zaragoza). La enseñanza de los oficiales
procedía de la Academia Especial del Arma ubicada en Burgos, mientras que la de los
suboficiales procedía de la Escuela de Aplicación de Ingenieros y Transmisiones del Ejército
de Hoyo de Manzanares, fusionada con aquella desde 1974, constituyendo ambos centros la
Academia de Ingenieros. El director de la Academia es el representante Institucional del Arma
y le corresponden el mantenimiento de sus valores y tradiciones.
En la Academia de Burgos existía una "Galería de Caídos" donde figuraban los oficiales
fallecidos en acto de servicio desde el año 1945. Al trasladarse a Hoyo de Manzanares, esta
"Galería" recoge a los suboficiales y al personal de tropa del Arma. De esta forma en tres
lápidas diferentes se recogen a todos aquellos "Caídos en acto de servicio" que desde 1945
llevaban el rombo del Arma de Ingenieros en su uniforme. Son un total de 29 suboficiales los
que figuran en las lápidas. La encabeza el sargento Basilio Torres, fallecido en Talavera de la
Reina (Toledo) en 1982 y la finaliza el sargento David Fernández, muerto en Bagdhis
(Afganistán) en 2013. De esta relación, 10 suboficiales del Arma fallecieron en el accidente del
Yak-42 en Turquía.
La Academia cuenta en su organización con un Centro Internacional de Desminado
(CID). Este centro se crea en el 2002, como lugar de formación y asesoramiento en
desminados y desactivación de artefactos improvisados para el personal de las FAS y también
como órgano de referencia en el desminado humanitario. El aula de prácticas de este Centro
lleva el nombre del brigada Juan Bonel Suárez, fallecido en el accidente del Yak-42, del cual
ya hemos hecho referencia con motivo del Memorial del RDNBQ “Valencia” Nº 1. El aula de
prácticas “Brigada Juan Bonel” se inauguró el 3 de febrero de 2004, en presencia de su viuda
Guillermina y de sus hijos Eduardo y Guillermina, mandando el CID el coronel Ramón Hidalgo.
El brigada Bonel era natural de Madrid, tenía 41 años y era padre de 3 hijos. Estaba destinado
en la Academia y ya desde su anterior empleo de sargento 1º mostraba una extraordinaria
especialización, como así lo atestigua en el trabajo que publicó en el Memorial del Arma de
Ingenieros n.º 61 de diciembre del año 1999, a raíz de una colaboración que realizaron con la
Academia de Infantería donde construyeron una “casa trampeada”. Recogemos un párrafo de
su exquisita prosa y el sentimiento que expuso en dicho trabajo:
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“El Ingeniero militar, tanto en lo grande y definitivo como en “lo menos importante”,
funciona con las herramientas que desde la Academia nos inculcaron y que permanecen, a
pesar de que la tecnología haya avanzado y aun avance de forma rápida y en términos casi
inimaginables. Son herramientas sencillas de enumerar, aunque algo más difíciles de “vivir”,
puesto que en definitiva se trata de incorporarlas a nuestro estilo de ver y sentir como
militares. La “constancia”, que implica la perseverancia en nuestras actitudes, para conseguir
unos objetivos antes señalados y con los que nos identificamos, el “ingenio”, que implica la
capacidad de aplicar nuestra imaginación e iniciativa, sobre la base de la experiencia, para
no renunciar a resolver situaciones y, por último, el saber “trabajar en equipo” que implica ser
conscientes de que hoy día el trabajo se plantea y se soluciona en equipo y por tanto que la
alta preparación técnica específica de cada profesional debe contribuir a la acción del
conjunto para resolver. No quisiera hablar de las “muchas” virtudes que deben adornar al
militar, sino reparar de forma superficial, pero práctica, en las que día a día pueden
acompañarnos para conseguir ser más eficaces.”
Así mismo, el Centro terminó en abril de 2018 un Memorial a todos los Técnicos
Especialistas en Desactivación de Explosivos (TEDAX) u Operadores en Explosivos
(acrónimo en inglés EOD), de todos los empleos, fallecidos en acto de servicio. Entre ellos
se encuentran, el sargento Sergio López Saz, fallecido 26 de mayo de 2003 en el accidente
del Yak.42; el sargento 1º Sergio Valdepeñas Martín y el sargento Mario Hernández Mateo,
fallecidos en Hoyo de Manzanares el 24 de febrero de 2011; el sargento 1º Salvador Huerta
Moneo, fallecido el mismo año el 8 de junio en el campo de maniobras de San Gregorio
(Zaragoza); el sargento David Fernández Ureña, fallecido el 11 de enero de 2013 en
Afganistán al explosionarle un artefacto explosivo improvisado (IED);los brigadas Manuel
Velasco Román y Antonio Navarro García, junto al sargento José Francisco Prieto González
fallecidos en Viator (Almería) el 20 de mayo de 2013.
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Acto de descubrimiento de la placa del Aula de prácticas “Brigada Juan Bonel” por parte de sus familiares y
espacio del Centro Internacional de Desminado donde se recogen las fotos de los fallecidos que han pasado
por dicho centro formativo.
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