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Editorial “Alocución Jura de Bandera”
Excelentísimo señor general subdirector de
enseñanza es para nosotros motivo de satisfacción
que presida este emotivo acto tan importante para
la Academia y nuestros alumnos. Muchas gracias.
Autoridades civiles, autoridades militares,
representantes de los Cuerpos de Seguridad,
familiares y amigos de los caballeros y damas
alumnos pertenecientes a la XLVII Promoción de la
Escala de Suboficiales y a la XXX Promoción del
Cuerpo de Músicas Militares, señores oficiales,
suboficiales, personal de tropa, señoras y señores,
la BASICA les da una cordial bienvenida y
agradece su asistencia.
En primer lugar mi felicitación a todos los que han prestado juramento o promesa
de fidelidad, especialmente al personal civil, expresarles mi reconocimiento por
este paso al frente que han dado para asumir, de forma pública, un derecho
constitucional de patriotismo y de amor a España.
Su compromiso tiene el mismo valor que el de los militares, aunque se ejercite
desde otras responsabilidades y con otros deberes. Desde su trabajo y quehacer
diario servirán a España, estoy seguro que actuarán siempre con la
responsabilidad debida y orgullosa de su condición de españoles.
Este compromiso se ha sellado con un beso a la Bandera. Ha sido un momento muy
fugaz pero vivido con mucha intensidad y de ello puedo dar fe al ver sus caras de
emoción. El beso simboliza públicamente la firma del contrato de servir a la defensa
de los intereses colectivos de los españoles.
Quiero que sepan que su gesto supone el mejor respaldo que podemos recibir los
que formamos en las filas de las Fuerzas Armadas, y que nos hace cumplir nuestros
cometidos con la mayor exigencia, para garantizar la seguridad de la sociedad de
la que formamos parte, a la que servimos y de la que nos sentimos orgullosos.
Caballeros y damas alumnos, además de lo referido anteriormente, que les afecta
como ciudadanos, quiero destacar el aspecto diferenciador, ustedes han desfilado,
formando unidad encuadrados con sus mandos, bajo el arco formado por la
Bandera y el sable.
Esta es la expresión ritual que representa la aceptación por parte de España de su
compromiso con su Defensa Militar. Esto supone una gran responsabilidad, la de
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contribuir a preservar la paz y la seguridad, aquí, en nuestra Patria, o en cualquier
lugar del mundo, siempre de acuerdo con la Constitución y las leyes. Esta
responsabilidad les exigirá sacrificios y ahora, como alumnos que son, tienen la
obligación de esforzarse al máximo y prepararse intelectual, técnica, física y
moralmente, para que en el futuro, cuando sean sargentos, puedan cumplir con
eficacia su trabajo, el de ser líderes de sus soldados.
Pero además, la formación moral adquiere especial relevancia en materia de
liderazgo, pues son los valores que rigen la institución militar los que les deben
conducir en el proceder y actitud de líder al frente de sus subordinados.
Comportamiento moral acreditado internacionalmente por más de 150.000 militares
españoles que desde 1989 han participado en Operaciones en el exterior, ejecutadas
todas ellas de forma intachable y ejemplar.
Además del compromiso que han adquirido con los españoles, representados en la
Bandera, quiero resaltar que hoy también lo adquirieren de forma más directa con
los más de 27.000 suboficiales que han jurado Bandera en esta Gran Explanada y
muy especialmente con sus compañeros de Promoción.
Ahora, con unas breves palabras, quiero despedir a los alumnos del Cuerpo de
Músicas Militares, que a partir del lunes continúan su formación en otros centros
docentes militares. Recordad siempre vuestro paso por esta Academia, en la que
habéis iniciado vuestra carrera militar, os deseo lo mejor para vuestro futuro.
A los padres y madres de los alumnos les doy mi más sincera felicitación. Ustedes
que desde nacieron se han preocupado de su educación, de su formación, seguro
que hoy, siendo testigos del juramento o promesa, que les compromete con España
al servicio de los españoles, se sienten muy orgullosos de ellos. Si lo que querían
para sus hijos es un porvenir digno, noble y honrado, aquí lo tienen, porque ellos
han elegido una profesión de entrega, de dedicación, de servicio, una profesión que
en si es una forma de vida y precisamente por esto les recompensará moralmente,
porque con su esfuerzo diario, están haciendo España.
Por último agradecer la presencia a todos los familiares y amigos que han viajado
hasta el Pallars Jussà, gracias por estar hoy aquí, somos conscientes de las
dificultades que ha supuesto desplazarse a este rincón de España.

Jefe de la Fuerza mande Firmes.
Y ahora, a los que hoy han jurado o prometido Bandera, a sus familiares, a sus
amigos, a todos los presentes, como prueba de nuestro compromiso con España
les pido que me acompañen respondiendo con orgullo:
¡VIVA ESPAÑA!, ¡VIVA EL REY!, ¡VIVA LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE
SUBOFICIALES!
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Sección de Ayudas a la Enseñanza.

Octubre en la AGBS.

Con mucha ilusión y a un ritmo trepidante se suceden los meses

en la vida de la AGBS.

La carga de trabajo; la estancia de los alumnos de la XLVII
Promoción de la AGBS y de la XXX Promoción del CMM, su
coincidencia en el tiempo con la llegada de los profesores tutores del
CAPABET (daremos cuenta de ello en la siguiente Revista Minerva nº
160), y la celebración de importantísimos actos, pero casi consecutivos
hacen que la Academia esté sumergida en la preparación de todo ello
y en su perfecta realización.
Este número, dará buena cuenta de las múltiples actividades que
han llenado la vida de la Básica durante el período de tiempo
comprendido entre el final de septiembre hasta casi principios de
noviembre. Estos actos son; la celebración de las Bodas de Plata de la
XX Promoción, la celebración de las Bodas de Oro (40 aniversario) de
la VI Promoción, la participación de la 3ª Compañía de la AGBS en el
desfile del Día de la Fiesta Nacional en Madrid, la celebración de la Jura
de la Bandera en la AGBS de la XLVII Promoción y XXX Promoción del
Cuerpo de Músicas Militares y la despedida de estos últimos, que dan
por concluida su estancia en esta Casa.
También, tenemos el orgullo de contar con muchas
colaboraciones, entre ellas una muy especial para la Básica. Hemos
entrevistado al recientemente nombrado suboficial mayor del Ejército
D. Marcos Simarro Pi y hemos hablado un poco con él sobre nuestra
querida Academia, su presente, pasado y futuro.
También tenemos la suerte de contar, en este número, con la
colaboración de un caballero y una dama alumnos pertenecientes a la
XLVII Promoción de la AGBS, y a pesar de la enorme carga académica
y de disponer de poco tiempo, también han querido colaborar en este
número, son el alma de esta Casa y haber contado con sus
aportaciones, es todo un lujo.
Gracias de nuevo caballero alumno Chebukin y dama alumna
Llorente, ya que su participación engalana este número tan especial
que, entre otros actos, relata el día de su Jura de Bandera.
5

Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

La tarde del viernes 27 de septiembre tuvo lugar una emotiva jornada, en la que muchos
de los componentes de la XX Promoción de la AGBS se reencontraron tras 25 años de su Jura
de Bandera y 23 años de la entrega de Reales Despachos. El reencuentro se iniciaba en el
Hall del Edificio de Aulas, donde se vivieron momentos cargados de mucha emoción al volver
a verse entre ellos, algunos hacía 25 años que no se veían.
Así mismo, quien quiso pudo realizar un recorrido por las instalaciones de la AGBS al
ser una jornada de puertas abiertas. Después los casi 200 componentes de la XX Promoción
y sus acompañantes, familiares y amigos se dieron cita en el comedor Sur para comenzar con
los discursos previos al vino de encuentro.
Durante el vino de encuentro, el general secretario general del Mando de Adiestramiento
y Doctrina, D. Miguel Ballerina y García de Gamarra, así como el Presidente de la Comisión
Organizadora, comandante D. José Carlos Ordoñez Pozo, dirigieron unas palabras a los
asistentes para posteriormente, aprovechar este primer acto para disfrutar de la compañía y
emoción de los asistentes.

Diferentes instantáneas del encuentro el viernes 27, de izquierda a derecha y de arriba abajo; La Comisión preparando los últimos detalles,
encuentros en el Hall del Edificio de Aulas, amigos y reencuentros. Abajo, vino en el comedor, y el general dirigiendo unas palabras a los asistentes.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 28 de septiembre, en la Academia General Básica de Suboficiales se
celebraron los actos conmemorativos con motivo de las Bodas de Plata de la XX Promoción.
La formación, presidida por el Excmo. Sr. D. Miguel Ballerina y García de Gamarra,
general secretario general del Mando de Adiestramiento y Doctrina, fue ejemplo para los
caballeros y damas alumnos de la XLVII Promoción del Cuerpo General y XXX de Músicas
Militares que junto a ellos formaban en la Gran Explanada “Juan Carlos I”.
En su alocución, el comandante D. José Carlos Ordoñez Pozo, Presidente de la
Comisión Organizadora, dedicó sus primeras palabras de agradeciendo a la Academia
General Básica de Suboficiales por su esfuerzo y a cuantos se encontraban presentes en el
acto su asistencia.
Posteriormente, se dirigió a sus compañeros de Promoción recordándoles el
compromiso adquirido hace 25 años y que con este acto reafirman recuerdos y vivencias que
les formaron como suboficiales y la inmensa formación en valores que les ha permitido servir
a España de manera ejemplar. A los alumnos formados en la Gran Explanada, les animó a ser
dignos sucesores de las Promociones que les han precedido y a llevar con orgullo provenir de
una Academia que les vio nacer y donde pronto jurarán Bandera. Finalizó con un sentido
recuerdo de aquellos componentes de la Promoción que, tras fallecer, no han podido formar y
que fueron nombrados durante el toque de Oración.

Escuadra de gastadores, imagen de la placa entregada por la XX Promoción a la AGBS en conmemoración de la celebración, al
lado, guiones y banderines. Abajo, el general pasando revista a la formación, en el centro teniente abanderada y escoltas, al
lado, caballeros y damas alumnos desfilando en la Gran Explanada.

7

Por su parte, el coronel director quiso recordar a la XX promoción su llegada un lejano
1 de septiembre de 1993 a la academia, y que desde ese mismo ínstante se convirtió en “SU
CASA”, casa de todos los suboficiales del Ejército de Tierra. Destacó la vertiginosa evolución
que ha sufrido la sociedad y las Fuerzas Armadas y la importancia de los Suboficiales como
"pieza clave” para el éxito de la trasformación. Les pidió que fueran transmisores de sus
palabras para cuantos suboficiales forman junto a ellos en las unidades desplegadas en
España y allende nuestras fronteras y que con “con la experiencia de los años de servicio y
con sabios consejos” completen la formación necesaria que precisa un buen suboficial. A los
alumnos, les animó a tomar ejemplo de quienes este día forman a su lado, animándoles a
mantener la misma ilusión, compañerismo y satisfacción por el deber cumplido. Finalmente
dedicó unas palabras a los familiares que acompañaron a los integrantes de la promoción
en este día tan significativo para ellos. El Acto Militar concluyó con el Homenaje a quienes
dieron su vida por España, y el desfile del Batallón de Alumnos.

Arriba, militares y civiles depositando su beso en la Bandera, de izquierda a derecha; el presidente de la Comisión
Organizadora, comandante Ordóñez, al lado y en este orden dos de nuestros colaboradores, brigada Peiró Bueno
“minerva nº 158” y brigada Martínez Rubio “Minerva nº 154”, al lado, personal civil asistente al acto besando la Bandera.

En la parte superior, entrega de recuerdos al coronel director y al caballero alumno Yánez nº 1 de la XLVII Promoción.
Al lado, brigadas que depositaron la corona de laurel en el acto a los caídos, formación y saludo del general al finalizar
el desfile.
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Fotografía de grupo de todos los asistentes de la XX Promoción. Abajo, alumnos portadores de la corona de laurel
y caballeros y damas alumnos antes del inicio del Acto.

“La Academia General Básica de suboficiales evoca los
mejores valores de nuestro Ejército; Austeridad,
disciplina, valor, lealtad y compañerismo.
Presidir hoy las Bodas de Plata de su XX Promoción,
forjada en esta tierra, por catalana tan española, me
permito rendir homenaje a quienes han servido y sirven
en ella con enorme vocación de servicio.
¡A España servir hasta morir!”
Excmo. Sr. D. Miguel Ballerina y García de Gamarra, general
secretario general del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

9

Excmo. Sr. General.
Ilustrísimo Sr. Coronel.
Señores Oficiales y Suboficiales.
Damas y Caballeros Alumnos.
Personal de Categoría de Tropa.
Familiares y amigos.
Compañeros de Promoción.

Es

para mí un honor tener la oportunidad de
poder dirigiros estas palabras en nombre de la XX
Promoción en esta Explanada Rey Juan Carlos I.
Quisiera agradecer al Excmo. general secretario
general del Mando de Adiestramiento y Doctrina su presencia en este acto de las Bodas de
Plata de la XX Promoción de la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS).
Al Ilmo. Sr. coronel director de la AGBS, por el imprescindible apoyo de la Academia,
poniendo a nuestra disposición los medios humanos y materiales para que este acto pueda
desarrollarse. Y, por supuesto, agradecer a todos los familiares y amigos que nos
acompañan en este día tan especial.
Hoy volvemos a besar la Enseña Nacional, reafirmando la vigencia del compromiso
adquirido en este mismo lugar, hace más de 25 años, de defender a España y entregar
nuestras vidas, dando hasta la última gota de nuestra sangre, si fuera preciso.
Este compromiso se expresa de forma rotunda y explicita en el que ha sido y será
siempre el lema de la AGBS, “A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”, lema, que nos costó
tanto encalar al final de nuestro primer curso en el monte de Costampla y que, aunque hoy
ya no veamos, permanece en nuestros corazones.
Al regresar a nuestra Academia, es inevitable que vengan a nuestra memoria, las
anécdotas y recuerdos de las vivencias pasadas en ella, que fueron esenciales para
formarnos como Suboficiales y personas de bien. Durante este periodo, adquirimos muchos
conocimientos en diferentes campos y materias, destacando sobre todos ellos, la formación
moral.
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Esta formación moral nos hizo interiorizar una serie de valores a resaltar:
•

•
•
•

Compañerismo, fundamental para afrontar las exigentes situaciones a que
nos enfrentamos en nuestro periodo académico, y a las que hemos tenido
que hacer frente durante nuestra carrera militar.
Espíritu de sacrificio y abnegación, necesarios para cumplir cualquier
cometido y en cualquier situación.
Disciplina, imprescindible para el correcto funcionamiento de nuestra
Institución. Aprendiendo de ella a mandar con responsabilidad.
Amor a España.

Me quiero dirigir a las damas y caballeros alumnos de la cuadragésimo séptima
Promoción, quienes, con vuestra presencia, junto a vuestro cuadro de profesores, dais
realce a este Acto.
Ante vosotros están aquellos que hace más de 25 años formaban en el lugar que
vosotros ocupáis ahora. Podéis observar diferentes empleos, uniformes, especialidades
fundamentales o personal que ya no está en servicio activo. Pero todos tenemos un
origen, un vínculo, un orgullo común, que no es otro, que esta Academia General Básica
de suboficiales, la casa de los suboficiales del Ejército de Tierra.
A vosotros os toca, como a todos los que hemos templado nuestra alma en esta
Academia leridana, uniros a nosotros para seguir poniéndola en valor y llevar con orgullo
el haber tenido el privilegio de pasar por ella. Esta es vuestra, nuestra, Academia, no lo
olvidéis nunca.
Por último, nuestro recuerdo a los compañeros que bien, en el cumplimiento de
su deber, o bien en el devenir de su vida, estuvieron un día con nosotros. Descansen en
Paz.
Mi general, “La veinte” está formada y preparada para cumplir con su juramento:
“A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”
AGBS (Talarn), 28 de septiembre de 2019.
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EXCELENTÍSIMO
SEÑOR
GENERAL
SECRETARIO GENERAL DEL MANDO DE
ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA.
COMPONENTES
DE
LA
VIGÉSIMA
PROMOCIÓN, OFICIALES, SUBOFICIALES,
CABALLEROS
Y
DAMAS
ALUMNOS,
PERSONAL DE TROPA, SEÑORAS Y SEÑORES

Es un orgullo para este Centro poder acoger
hoy a la XX Promoción, bienvenidos.
En primer lugar quiero refrendar todas las palabras que ha pronunciado el presidente de la
comisión organizadora, en las que ha expresado con elocuencia lo que siente la Promoción.
El 01 de septiembre de 1993, se produjeron una serie de hechos que marcaron, de forma
trascendental, sus vidas. Cargados de esperanzas e ilusiones en el futuro, cruzaron la
puerta de esta Academia que, desde ese preciso momento, pasó a ser y sigue siendo "SU
CASA".
Este año, igual que lo celebraron durante su primer curso de formación, pero con un cuarto
de siglo más de antigüedad, la escala de suboficiales y esta Academia se refuerzan por
cumplirse el aniversario de dos acontecimientos históricos, los quinientos veinticinco años
del empleo de sargento y los 45 años de creación de la Básica.
Exponente de la antigüedad de los suboficiales del Ejército de Tierra español fue, 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, la aparición del sargento,
inicialmente denominado “contador” y encuadrado en las Guardas Viejas de Castilla con
misiones de administración. Diversas modificaciones relativas a número de empleos,
atribuciones, consideración, siembran la historia de los suboficiales hasta 1974 en el que
se crea la Academia General Básica de Suboficiales, por una Orden Ministerial del 31 de
mayo de 1974. Este Centro de Enseñanza, el pionero dedicado exclusivamente a la
formación de los suboficiales tenía como objetivo conseguir una comunidad de espíritu y
doctrina entre todos los suboficiales, en aquel momento encuadrados en Escala de Mando
y Escala de Especialistas. 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 Jussá y con la
provincia de Lleida y aquí, en este marco incomparable, han recibido sus Reales
Despachos más de veintisiete mil trescientos suboficiales.
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En estos últimos 25 años la sociedad y las Fuerzas Armadas han evolucionado a un ritmo
vertiginoso, pero a pesar de tales profundos cambios, hay algo que permanece, los
suboficiales han sido y siguen siendo una pieza clave, la columna vertebral de la
organización de los ejércitos. Tampoco ha cambiado que el principal activo del Ejército de
Tierra es su componente humano y que el ejercicio de la profesión militar no se entiende
sin una sólida formación en valores que dé sentido a esa disposición permanente de darlo
todo, si llega el caso, sin recibir nada a cambio.
Damas y caballeros alumnos, la formación que han iniciado es esta Academia, continuará
en las de las Especialidades Fundamentales, y por último, una vez recibido el Real
Despacho de Sargento se trasladará a las Unidades.
Componentes de la XX Promoción les solicito que, cuando se les vean incorporarse como
sargentos recién ascendidos, bajo su atenta mirada, con la experiencia de los años de
servicio y con sabios consejos vayan guiando y completando su formación y sobre todo,
fomentando en ellos el ESPIRITU de ESCALA y el ESPIRITU de la BÁSICA.
Damas y caballeros alumnos, en su primera formación en esta Gran Explanada Juan
Carlos I, miren esas caras de ilusión, de compañerismo, de satisfacción por el deber
cumplido, de compromiso, de mantener la ilusión de ser militar y de servir a España. Han
sabido cumplir. Hoy al besar nuevamente la Bandera, han podido observar su firme
resolución de continuar en esa línea. Estoy seguro, que dentro de veinticinco años tendrán
las mismas caras en este mismo lugar.
Quisiera recordar a todos los integrantes de la XX Promoción que hoy no pueden
acompañarnos en este acto, estoy seguro que en sus corazones están formados junto a
ustedes.
Para finalizar quiero enviar a las familias de todos los componentes de la Promoción unas
palabras de agradecimiento y reconocimiento, que encierran un gran contenido de respeto
y admiración, sin su apoyo difícilmente ustedes hubieran alcanzado con éxito esta meta.
A todos, a los que hoy han refrendado su juramento o promesa, a los familiares que se
han desplazado hasta el Pallars, gracias por estar hoy aquí, soy consciente del esfuerzo
que han hecho para ello. Espero que haya valido la pena y que estos días de hermandad
les queden en la memoria de manera imborrable, saben que la Básica es y seguirá siendo
la gran CASA de todos los que se han formado en ella, llevando su inmortal espíritu allá
donde vayan los que un día aquí juraron Bandera.
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 BÁSICA DE SUBOFICIALES

TALARN, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 5 de octubre, se celebraron los actos conmemorativos con motivo de las Bodas de
Oro de la VI Promoción en la Academia General Básica de Suboficiales
Los actos conmemorativos dieron inicio el miércoles 2 de octubre, con la entrega de varios regalos
institucionales a la AGBS; Un guion representativo de sus componentes, la Espada de “Jaime I” donada por
el Nº 1 de Promoción a la Sala Museo de la AGBS “General Maldonado” y por último, un magnífico vitral
realizado por el subteniente D. Eduardo Albadalejo Sáez y enmarcado en otra maravilla de madera, hecha
por el brigada D. Carlos Alberto Sandoval Martínez. El vitral quiere representar las vivencias de una
Promoción (de todo ello hablaremos ampliamente en la siguiente revista Minerva nº 160).
El viernes 4 de octubre, tenía lugar la jornada de reencuentro en la que muchos de los componentes
de la promoción se saludaban nuevamente. Previo a la recepción se realizó un emotivo acto de Oración en
el monumento “In Memoriam”, donde quisieron rendir homenaje a aquellos compañeros, que tras fallecer,
no podrán formar a su lado. Una de las alegrías que nos trajo este aniversario fue el regreso a la AGBS del
que fuera profesor de esta casa cuando la VI Promoción cursaba sus estudios como caballeros alumnos,
además, con los años se convirtió coronel director de la misma, coincidiendo en el tiempo con la celebración
de las Bodas de Plata de esta Promoción, hablamos del coronel D. Benjamín Vicente Mayoral. Desde aquí
aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo, ya que sabemos que es uno de nuestros lectores asiduos.
Gracias por volver coronel.
Desde la redacción y a título personal, quiero dar las gracias a toda la Promoción, pero en particular
al teniente coronel Huerta, al capitán Cáceres, al suboficial mayor Izquierdo, al subteniente G. Bouza y al
artista que también realizó el vitral, subteniente Albadalejo por la magnífica sorpresa en forma de Menina
con los colores de la bandera de España. Gracias de nuevo.

Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

La formación fue presidida por el Excmo. Sr. D. Miguel José Martín Bernardi, teniente general
segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, que fue recibido con los honores de ordenanza. En la Gran
Explanada “Juan Carlos I” se encontraban formados Escuadra, Música de la Inspección General del
Ejército , Batallón de Alumnos, compuesto por la XLVII Promoción del Cuerpo General del Ejército de
Tierra y la VI Promoción de la Academia General Básica de Suboficiales. Durante el Acto, los
componentes y familiares de la Promoción besaron la Bandera, a continuación el más antiguo de la
Promoción, teniente coronel D. José Carlos Huerta Ovejero, se dirigió a cuantos estaban presentes
destacando la profunda evolución del Ejercito de Tierra a lo largo de su andadura en la que los
componentes de la “sexta” han cumplido con la misión encomendada y se encontraba preparada para el
“relevo generacional” con la promoción formada a su lado. A los Alumnos de la XLVII Promoción les
animó a seguir los pasos de las promociones precedentes, con ilusión y entusiasmo para una carrera de
servicio permanente a España.
Por su parte, el coronel director, ratificó las palabras pronunciadas por el teniente coronel, a los
formados les recordó que el coronel Buigues, su antiguo director, con sabias palabras supo definir el
“Espíritu de la Básica”, destacando a la “sexta” como fiel reflejo de las mismas. A los alumnos de la XLVII
Promoción, les animó a comportarse ejemplarmente, a mantener la ilusión del primer día y a tomar el
relevo de los viejos soldados que hoy forman a su lado. Finaliza agradeciendo a las familias de los
asistentes el reconocimiento y admiración como garantes del éxito de los que hoy conforman la VI
Promoción de la Escala de Suboficiales. Tras las alocuciones, tuvo lugar la entrega de un recuerdo de la
VI Promoción a la AGBS y al número uno de la XLVII Promoción, el homenaje a quienes dieron su vida
por España y el desfile del Batallón de Alumnos. El Acto Militar concluyó con un breve pero entrañable
concierto ofrecido a los asistentes por la Música de la Inspección General del Ejército. Las jornadas
finalizaron en una comida de gala y posterior baile.

Fotografías de grupo por Batallones de todos los componentes de la VI Promoción.
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha; la VI en formación, beso a la Bandera del Presidente de la Comisión, al lado, otro de nuestros grandes
colaboradores, que además fue suboficial mayor de esta casa, el sbmy. Izquierdo, entrega de recuerdos al coronel director y al caballero alumno Yanes, nº 1
de la XLVII Promoción. Al lado, fotografía del coronel Mayoral en formación y placa conmemorativa de los actos en la AGBS.

“Es para mí un gran orgullo y una enorme satisfacción visitar la Academia General Básica de
Suboficiales y presidir el acto central de las Bodas de Oro de la VI Promoción de esta Academia.
Deseo que la AGBS continúe desarrollando, con la misma entrega y eficacia, la extraordinaria labor
de formación de los que constituyen la columna vertebral de nuestro Ejército y base esencial de la
eficacia; nuestros suboficiales.
Junto a mi reconocimiento y agradecimiento, recibid un fuerte abrazo.”
Excmo. Sr. D. Miguel José Martín Bernardi, teniente general segundo jefe del Estado Mayor del Ejército.
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VEINTITRÉS LETRAS Y UN MISMO LATIDO EMOCIONAL.

E

xcmo. Sr. Teniente General Segundo Jefe del Estado

Mayor del Ejército.
Ilmo. Sr. Coronel Director de la Academia General Básica de
Suboficiales.
Señores Oficiales, Suboficiales, Damas y Caballeros alumnos;
queridos compañeros de la VI Promoción de la Escala Básica de
Suboficiales; señoras y señores.

Lejos, muy muy lejos queda aquel lunes, 17 de septiembre de
1979, donde mil trescientos catorce nuevos e ilusionados
caballeros alumnos, adolescentes todavía, llenaron con su
presencia el espacio que hoy nos envuelve. Ahora, cuatro
décadas después, entre dulce nostalgia y amarga melancolía, es
momento de reflexión, de hacer balance: ¿mereció la pena?
Abnegación, austeridad, disciplina (“nunca bien definida ni comprendida”), lealtad, compañerismo,
espíritu de sacrificio, sinsabores, más sinsabores, servicio, más servicio, amor a España y a sus
pueblos, palabras vacías que empezaron a tener hondo significado a partir de 1979.
Anteponer el bien común al interés particular, compartir cacillo en maniobras, saborear un café en el
M-60 mientras vislumbras por la térmica en busca del escurridizo enemigo, el Asturias 31, o escribir
en una servilleta la orden de operaciones del próximo ataque. ¿Mereció la pena?
Formar con tu unidad, recordar a los caídos, cantar tu himno, “¡Cañones, coraza; corazón!”. “¡Deprisa,
duro, lejos!”; recitar el credo legionario, “Cumplirá su deber, obedecerá hasta morir”, o el ideario
paracaidista, “Ningún obstáculo será tan grande que no pueda superarlo” o el de las FAMET, “Así en
el cielo como en la tierra”; romper filas y hacerte la foto. ¿Lo sentiste?
Realizar extenuantes marchas, hacer tiro diurno, tiro nocturno con gafas GVN, tiro instintivo;
instrucciones nocturnas, continuadas, maniobras, misiones… ¿Acaso fue un derroche de
presupuesto?
“Kilo Lima Sierra”, aquí es “Bravo Dos Cero”, solicito exfiltración inmediata en punto “Tango 8”, 70 KM
al norte de Nayaf. ¿Se pudo evitar?
Decía John Lennon que la vida es lo que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo planes.
Entre Plan Meta, Norte, Reto, Reto 2000, integración de escalas, cambio de perfil profesional,
reducción de plantilla, adaptaciones orgánicas, evaluaciones en Pozuelo, Brigada Polivalente, Brigada
2035…, han pasado cuarenta años, han pasado mil trescientas catorce vidas. ¿Aprendiste de ello?
“Estación Directora”, aquí es “VI Promoción”, interrogo si cuatro décadas han sido suficientes para
alcanzar el objetivo marcado.
“VI Promoción”, aquí es “Estación Directora”, le confirmo que la VI Promoción ha cumplido fielmente
su misión, con el alto tributo de ochenta fallecidos y un gran número de heridos. Puede realizar el
relevo generacional de posiciones. Fin de mensaje.
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Mi general, la VI Promoción inicia hoy el relevo generacional con la naciente cuadragésima séptima
Promoción de la EBS formada a nuestro costado.
Damas y caballeros alumnos de la cuadragésima séptima Promoción de la EBS y trigésima Promoción
del Cuerpo de Músicas Militares. Vosotros empezáis, con una gran vitalidad, un enorme entusiasmo y
una ilusión inigualable, una carrera de servicio permanente a España. Sois la continuación de todas las
promociones que os han precedido. Os espera un futuro lleno de ilusión, de increíbles experiencias,
incertidumbres, momentos dulces, también amargos.
Tomad buena nota de la experiencia de las Promociones precedentes y, en especial, de ésta que hoy
forma a vuestro lado. Que la humilde experiencia de estos soldados pueda contribuir a que vuestro
futuro sea mejor.
Vosotros formareis aquí, de nuevo y Dios mediante, en el año 2059. Pero ¡cuidado!, aunque os parezca
mucho, es poco. La vida pasa veloz cuando se es feliz. Aprovechad cada día, sed buenos soldados, no
os conforméis sólo con hacer lo justo y preciso para “cubrir el expediente”. Dadlo todo y más, vaciaros
por completo, por el Ejército, por España. Volcaos con el compañero; ayudad siempre al Mando a
cumplir la misión ordenada y sentid esa “íntima satisfacción del deber cumplido”.
A vosotros profesores, que fuisteis nuestros guías en aquellos nuestros primeros pasos, que nos
inculcasteis los valores de la milicia, muchas gracias por vuestro ejemplo, paciencia y comprensión. Y,
como no, un recuerdo especial para nuestro coronel director, Buigues Gómez, que tanto luchó por
inculcarnos el “estilo AGBS”.
A vosotras, familias, que mantuvisteis la llama de la esperanza encendida con abnegación, sin
reproches y en silencio, PERDÓN por todo el tiempo que no os dedicamos. Siempre nuestro amor por
delante.
A los ausentes, unos, caídos en acto de servicio defendiendo el nombre de España; otros, que vieron
su vida militar truncada por enfermedad o accidente. GRACIAS por vuestro ejemplo, por vuestra
grandeza. LA VI NO OS OLVIDA.
Nuestro agradecimiento al Mando de Adiestramiento y Doctrina por hacer posible la celebración de este
evento.
Al teniente general segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército por aceptar la presidencia de este acto.
Mi general, en nombre de la VI Promoción, muchas gracias de todo corazón.
Al coronel director de la AGBS y a todo el personal a sus órdenes, civil o militar, por hacernos sentir,
como siempre, en nuestra casa, en esta Academia. Mi coronel, muchísimas gracias por todo su apoyo.
A los nuevos alumnos, que con vuestra presencia dais relevancia a este acto, muchas gracias por
vuestro ejemplo y espíritu.
Sintamos hoy, al despedirnos oficialmente de nuestra Academia leridana, la satisfacción de la misión
cumplida, uniendo nuestros sentimientos en un mismo latido emocional y aquí, cuando en los días de
blanca nieve, al levantarnos y mirar al norte, vislumbremos, cual milagro, “A ESPAÑA SERVIR HASTA
MORIR”, allá en Costampla, pensemos que cuarenta años atrás fueron las veintitrés letras que,
convenientemente enlazadas, dieron sentido a nuestras vidas.
¡Mereció la pena!
VI Promoción, desde la posición de firmes, gritad conmigo, por última vez en esta Academia leridana,
con Costampla de testigo:
¡A ESPAÑA!, ¡Servir Hasta Morir!
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E

xcmo. Sr. Teniente General Segundo Jefe del Estado Mayor

del Ejército.

Componentes

de la sexta Promoción, oficiales, suboficiales,
damas y caballeros alumnos, personal de tropa, señoras y
señores.
Es un privilegio para la Básica poder acoger hoy a la Sexta
Promoción, bienvenidos a su CASA, desde la que les damos
nuestra más sincera enhorabuena.
Componentes de la sexta, seguro que recordaran que aquí, en
esta Gran Explanada Juan Carlos I, se celebraron los hechos que
marcan y que se recuerdan para siempre en la vida de un militar,
su Jura de Bandera, el cuatro de noviembre de 1979, su entrega
del Real Despacho, el quince de julio de 1982 y las Bodas de
Plata, el veintiocho de mayo de 2005.
En agosto de 1979, un mes antes de su incorporación, el entonces coronel director José Buigues
Gómez firmaba la Instrucción en la que se definía el Espíritu de la Básica. En ella se marcaban las
directrices para el cumplimiento de su misión como centro de enseñanza, y que 40 años después
siguen estando vigentes. Estos cometidos eran los de “proporcionar a los jóvenes que vengan a la
Academia una sólida base física, técnica e intelectual y una armadura moral con las que puedan hacer
frente a las dificultades de la vida militar, tengan razones para amar la profesión y se encuentren
preparados para la guerra.” Ustedes son fiel reflejo de que la Básica está cumpliendo con su misión.
En su discurso el teniente coronel ha expresado, como vivencia de la promoción y de una manera
didáctica, la enorme transformación que ha sufrido nuestro Ejército. Sin embargo, algunas cosas no
han cambiado, como el simbolismo de actos como el que hoy se celebra, en el que componentes de
una Promoción, cuarenta años después de haberlo realizado por primera vez, vuelven a refrendar su
compromiso con la Patria. Además, estando seguro que el sentimiento es el mismo que el que
quedaba recogido en el editorial de la revista Minerva publicado cuando finalizaron su primer curso y
en el que manifestaban:
“Quedó atrás, también, el emocionante acto de la Jura de Bandera, pero atrás sólo en el tiempo, no
en nuestro corazón y en nuestra mente, pues nunca lo podremos olvidar ya que para nosotros fue un
bautismo como militares y como tal nos acompañará en toda nuestra vida; recordando ese momento
del beso y juramento a nuestra Bandera; sintiendo ese escalofrío que nos invadía todo el cuerpo;
atronando estas montañas con nuestros “vivas”.
Damas y caballeros alumnos, junto a ustedes tienen a la sexta promoción, un abigarrado conjunto de
militares, que tras dedicar ejemplarmente lo mejor de sus vidas al cumplimiento del deber, mantienen
la misma ilusión que cuando ocupaban los puestos que ahora ocupan ustedes en la formación. Miren
esas caras de compromiso con España, refrendado con un beso a la Bandera, caras de alegría por
volver a ver a compañeros y caras de satisfacción por volver a formar aquí. Es la lección de moral que
hoy tienen que aprender.
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Componentes de la Cuarenta y Siete, hoy forman con la sexta y la semana pasada lo hicieron con la
vigésima promoción, a pesar de las diferencias generacionales, tienen en común que ellos han sido,
siguen siendo y ustedes serán, un engranaje muy importante, la espina dorsal en la organización del
Ejército. Como reza el artículo cuarto del decálogo del suboficial “eslabón entre oficiales y tropa, hago
cumplir las órdenes con exactitud y me hago acreedor a su confianza.”
Por último, recordarles que con estos actos de aniversario han tenido el ejemplo de los que les
preceden, que debe de servirles de estímulo para que no pierdan nunca las tradiciones e identidad
como Promoción volviendo dentro de veinticinco y de cuarenta años a formar en esta Gran Explanada
con la misma ilusión y espíritu con el que lo hacen todas las promociones.
Para terminar quisiera recordar a todos los componentes de la Sexta Promoción que hoy no pueden
acompañarnos en este acto, estoy seguro que en sus corazones están formados junto a ustedes.
Además enviar a sus familias unas palabras de agradecimiento y de reconocimiento, que encierran un
gran contenido de respeto y admiración por su apoyo incondicional, comprensión y cariño, los éxitos
de los que hoy forman son también sus éxitos y es por ello por lo que públicamente quiero felicitarles.
A todos, componentes de la Promoción que hoy refrendan su juramento o promesa, familiares que se
han desplazado hasta la Conca de Tremp, gracias por estar hoy aquí, somos conscientes de las
dificultades que ha supuesto desplazarse a este rincón de España. Espero que haya valido la pena y
que estos días de hermandad les queden grabados en la memoria de manera imborrable, saben que
la Básica es y seguirá siendo la gran CASA de todos los que se han formado en ella, llevando su
inmortal espíritu allá donde vayan los que un día aquí juraron Bandera.
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 BÁSICA DE SUBOFICIALES

TALARN, 05 DE OCTUBRE DE 2019
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El pasado día 1 de octubre, como viene siendo tradicional, los miembros de la Academia
General Básica de Suboficiales participaron en la campaña de donación de sangre para el
banco de sangre y tejidos de Lleida.
A lo largo de la tarde, cuadros de mando, alumnos y tropa fueron pasando por las diferentes
camillas instaladas en la recepción del Edificio de Aulas, donde fueron atendidos por el
personal del Centro de Transfusión.
Hay que destacar, que numerosos Alumnos no pudieron realizar la donación de sangre al
haberse alcanzado las 142 unidades de sangre, que completaron la previsión de transporte
y almacenaje de la unidad sanitaria destacada a la Academia, cumpliéndose las expectativas
de la donación.

Diferentes imágenes de los alumnos que voluntariamente quisieron participar en la campaña de donación de sangre. Todo un éxito, enhorabuena a todos.
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Un artículo del suboficial mayor D. Severo Viñuales Taboada.

CONCIERTO EN LA FUNDACIÓN FIELLA DE TREMP.

El pasado día 2 de octubre, los caballeros y damas alumnos, pertenecientes a la XXX
Promoción del Cuerpo de Músicas Militares, realizaron un concierto en los jardines de la
Fundación Fiella.
El concierto se encuentra enmarcado dentro de las actividades que quieren rememorar el “525
Aniversario de la creación del empleo de Sargento”, fue presidido por el director de la AGBS y
Ms. D. Joan Antoni Mateo, Rector y Arcipreste de la parroquia de Tremp y Presidente de la
fundación.
Previo al inicio, el suboficial mayor de la AGBS, realizó una pequeña reseña de los orígenes y
evolución del sargento, hasta llegar a nuestros días, poniendo un especial énfasis en la
creación de la Escala Básica de Suboficiales y junto a ella nuestra Academia, la “Básica”
Los alumnos del Cuerpo de Músicas Militares, cursan estudios en la Academia General Básica
de Suboficiales en su primera fase de formación militar, para despedirse el próximo día 19 de
octubre tras la realización de la jura o promesa a la Bandera de España. La Promoción está
compuesta por un total de 32 alumnos, de los cuales cuatro son mujeres.
El concierto, que contó con una gran asistencia de público, fue dirigido por la dama alumna del
CMM Dña. Maria Luisa Nuñez Lerma y presentado por el suboficial mayor de la AGBS. Se
pudieron escuchar diversas piezas del repertorio musical castrense, popular y clásico.
Hay que destacar los solistas, caballeros alumnos del CMM Vicente Cuquerella, David
Villamayor y Francisco Palomer, todos ellos trompetistas, realizando una interpretación
magistral de “La fiesta de las trompetas”.
Como colofón a la velada y previo la merienda, los músicos se despidieron con el tema “Las
Corsarias”, que puso a cantar y aplaudir a todos los asistentes.
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CONCIERTO EN LA BASÍLICA DE TREMP.
Enmarcado dentro de las actividades que quieren rememorar el “525 Aniversario de
la creación del empleo de Sargento”, el pasado día 10 de octubre, los caballeros y damas
alumnos, pertenecientes a la XXX Promoción del Cuerpo de Músicas Militares, realizaron
un concierto en la Basílica de Valldeflors, en Tremp.
El concierto fue presidido por el coronel director de la AGBS y Mosén D. Joan Antoni
Mateo, Rector y Arcipreste de la parroquia de Tremp, que fueron acompañados del alcalde
de Talarn, el Presidente del Consell Comarcal del Pallars Jussà, y representantes de los
Mossos de Esquadra de Tremp.
Previo al inicio, el suboficial mayor de la AGBS, realizó una pequeña reseña de los
orígenes y evolución del sargento, hasta llegar a nuestros días, poniendo un especial
énfasis en la creación de la Escala Básica de Suboficiales y junto a ella nuestra Academia,
la “Básica”
Los alumnos del Cuerpo de Músicas Militares, cursan estudios en la Academia
General Básica de Suboficiales en su primera fase de formación militar, para despedirse el
próximo día 19 de octubre tras la realización de la jura o promesa a la Bandera de España.
La Promoción está compuesta por un total de 32 alumnos, de los cuales cuatro son
mujeres.
El concierto, que contó con más de un centenar de asistentes de la localidad
leridana, fue dirigido por la dama alumna del CMM Dña. Maria Luisa Núñez Lerma y
presentado por el suboficial mayor de la AGBS. Se pudieron escuchar diversas piezas del
repertorio musical castrense, popular y clásico, destacando el estreno de la marcha militar
“Saorales” dedicada a los profesores que la Sección del CMM han tenido en este periodo
inicial de formación militar, subteniente Morales y brigada Saorín.
Hay que destacar los solistas, caballeros alumnos del CMM Vicente Cuquerella,
David Villamayor y Francisco Palomer, todos ellos trompetistas, que realizaron una
interpretación magistral de “La fiesta de las trompetas”. Como colofón los músicos
interpretaron el Himno de la Academia General Básica de Suboficiales que arrancó una
muy cerrada ovación de todos los asistentes.

Un artículo del suboficial mayor D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 19 de octubre, tuvo lugar en la gran explanada Juan Carlos I de la Academia
General Básica de Suboficiales el solemne acto de Jura de Bandera de la XLVII Promoción del
Cuerpo General y XXX Promoción de Músicas Militares.
El acto presidido por el Excmo. Sr. D. Antonio Jesús Cabrerizo Calatrava, general subdirector de
Enseñanza, contó con la asistencia de D. Àlex Garcia Balust, Alcalde de Talarn y D. Francisco
Martinez Sanchez, Alcalde de la EMD Vilamitjana, además de miembros de los consistorios de
Tremp y Vielha, Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos de Esquadra y de otras autoridades civiles,
eclesiásticas y militares.
En el mismo, 532 caballeros y damas alumnos prestaron juramento o promesa a la Bandera, de los
cuales 39 eran mujeres. Junto a ellos juraron o prometieron a la Bandera 70 ciudadanos, muchos
de ellos pertenecientes a la provincia de Lérida.
En su alocución, el coronel director, felicitó a cuantos prestaron juramento a la Bandera
reconociéndoles “este paso al frente que han dado para asumir, de forma pública, un derecho
constitucional de patriotismo y de amor a España”. A los alumnos, la importante responsabilidad
que supone la contribución a la paz y la seguridad en nuestra Patria y en cualquier lugar del mundo.

Caballero y dama alumna de la XLVII Promoción de la AGBS besando la Bandera, al
lado, caballero alumno de la XXX Promoción del CMM.
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El coronel director pronunciando la fórmula de juramento, al lado paso a tres y jurandos civiles preparándose para besar la Bandera.
Abajo, caballeros y damas alumnos en formación, Acto a los Caídos y saludo del general al cuadro de Mandos, concretamente en la
fotografía saludando al capitán Pérez de las Vacas, jefe de la 3ª Compañía.

El acto tuvo su clausura en un austero vino español, donde los componentes de las promociones se
reunieron con sus familias, en sus palabras el general Cabrerizo ensalzó nuevamente el importante
compromiso que implica el Acto y junto a los asistentes se brindó por SM. El Rey. Hay que destacar,
la jornada previa al Acto de Jura de Bandera, en la que el coronel director, en una breve conferencia,
destacó la importancia del compromiso que se adquiere en la Jura de Bandera, ya como futuros
Suboficiales del Ejército de Tierra. A la finalización de la misma, se despidió públicamente a la XXX
Promoción del Cuerpo de Músicas Militares, con la entrega de la Bandera de Mochila de la AGBS.
LA XXX PROMOCIÓN DEL CUERPO DE MUSICAS MILITARES.
La promoción de Músicas Militares ha participado activamente con la Academia y Comandancia Militar
de Lleida en la realización, con un gran éxito, de sendos conciertos en la plaza de Tremp, que les ha
obligado a redoblar sus esfuerzos docentes al compatibilizarlos con los necesarios ensayos.
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Un artículo de la dama alumna Llorente, 3ª Cía.
FOTOGRAFÍAS; JUANANGEL TC.

La

dama alumna Dña. Laura Llorente Prieto tuvo el
honor de desfilar junto a su compañía de la AGBS, la
3ª, al mando del capitán D. Antonio Moisés Ramos
Pérez de las Vacas en Madrid, el Día de la Fiesta
Nacional, y lo hizo además, portando el banderín, un
gran honor del que nos ha querido hacer partícipes.
Para mí fue todo un honor y un orgullo. Tener el privilegio
de desfilar en Madrid portando el banderín de la
Compañía, que además de representar a toda la XLVII
Promoción, representa la historia que carga la AGBS, lo
que me hacía llevarlo con mayor brío y fortaleza por su
gran representación.
Además, el capitán D. Antonio Moisés Pérez de las Vacas,
siempre ha tenido buenos consejos y palabras de
motivación que tranquilizaron la situación. La arenga del
capitán, instantes antes del inicio del desfile, aminoró
nuestros nervios y envalentonó los ánimos haciendo sacar lo mejor de nosotros ante toda la
ciudadanía que allí nos observaba, nuestras familias y sobre todo Su Majestad el Rey.
El hecho de que S.M. el Rey presidiera el desfile, sacó en mí el máximo exponente de
perfección en cada paso, eliminando el mínimo atisbo de nerviosismo.
Saber que las miradas de la Familia Real iban a estar clavadas en mis movimientos por unos
instantes, me hacía pensar que absolutamente nadie más me rodeaba. Cuando a la voz del
capitán bajé el banderín y miré a SSMM los Reyes, percibí su intensa mirada que calaba a
todos y a cada uno de los miembros de la formación, una mirada que impone respeto e
infunde patriotismo.
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Para un desfile del calibre e importancia como es el del día 12 de octubre de Madrid, no hay
un número de ensayos suficiente para que todo salga perfecto ante el pueblo español.
Aun así, todos los días, ensayar el desfile una y otra vez tantas horas como sean necesarias,
hacen que nos creamos donde vamos a ir, nos concienciemos de que seremos los mejores y
de que todas las personas que nos vean se sentirán orgullosas de vernos pasar con nuestro
mayor talante y elegancia.
Cuando supe que iba a desfilar en Madrid, sentí un orgullo y un privilegio que no podía
describir con palabras. Desde pequeña, todos los años veía en la televisión el desfile del Día
de la Hispanidad y me fascinaba ver la sincronía y el porte de todas las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado pasando ante la Familia Real, y no llegué a imaginarme que un día yo
desfilaría por el paseo de la Castellana ante SM el Rey, y mucho menos portando el banderín
de la Academia General Básica de Suboficiales, que es mi sueño hecho realidad.
Es curioso, pero cuando iba desfilando, era capaz de ver todo y a la vez de no ver nada. Sentía
los acogedores aplausos de los ciudadanos y todas sus palabras de ánimo, de alegría y de
emoción. Se oían gritos de ¡Viva la Básica! En esos momentos sientes el calor de todos los
españoles. Instantes antes del inicio del desfile, mucha gente se acercaba a fotografiarse con
nosotros y grabarnos y ocurrió algo que tuvo especial relevancia para mí y que me marcó
sentimentalmente, fueron las palabras de agradecimiento de muchísimas personar que
vinieron y nos decía: “Gracias por vuestra labor”. Son palabras que se clavaron en mi interior
y dieron un impulso para sacar de dentro el coraje que uno tiene y demostrar que el Ejército
Español protege a sus ciudadanos y a su Bandera con el corazón.
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Respecto a mi estancia en la AGBS y el ritmo del curso académico, va, como se suele decir
“Viento en popa”, progresando día a día y aprendiendo conceptos nuevos para esta etapa de
nuestra vida que comienza dando sus primeros pasos aquí, en la Básica. En ellas nos unimos
gente que proviene de distintos lugares de España y diferentes unidades, cuadros de mando
con buenas dotes de enseñanza y nuestras ganas de aprender, hacen que el curso sea más
ameno y la estancia se sienta efímera. Estar en esta Academia para mí ha supuesto cumplir
un sueño, y aunque los días pasen, sigo teniendo esa emoción del primer día, con muchas
ganas de aprender y de dar lo mejor de mí.
Por supuesto, el haber desfilado en Madrid, será uno de los recuerdos más importantes y
valiosos de mi carrera militar, porque desfilar como banderín de la AGBS no podré repetirlo.
En mi recuerdo quedaran todos aquellos momentos que, hasta siendo de sufrimiento,
recordaré como buenos por haberlos vivido junto a compañeros que siempre han tenido una
sonrisa para compartir, incluso en las situaciones más ásperas: el compañerismo y las palabras
de ánimo hacen que sean varios los momentos inolvidables.
La dama alumna Llorente, pertenece a la Especialidad Fundamental de Caballería.
Proviene de la modalidad de Promoción Interna, siendo del segundo ciclo de 2015. Su
primer y único destino ha sido en el Regimiento de Caballería Montesa nº 3 en Ceuta,
donde aprendió todos los conocimientos que posee a día de hoy. Allí nos cuenta que
tuvo experiencias increíbles y cuadros de mando excepcionales, en especial, el que fue
su capitán, D. Aritair Eliazar Román, a quien tiene que agradecer todo lo que le enseñó,
y la motivación y el impulso que le dio para estar hoy en día donde está. Es su ejemplo
a seguir y todo un referente como militar.
Sabemos que está en período de exámenes y por eso le agradecemos doblemente su
esfuerzo en colaborar. Muchas gracias por todo dama alumna Llorente. Así mismo,
queremos dar las gracias al capitán de la 3ª compañía, D. Antonio Moisés Ramos Pérez
de las Vacas por facilitarnos tanto el trabajo y por su gran colaboración.

Diferentes instantáneas de la dama alumna Llorente durante su estancia en la AGBS. Fotos; AGBS. Fotos del reportaje Madrid; JUANANGEL TC.
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Una entrevista de la Sección de Ayudas a la Enseñanza.

Desde el pasado día 24 de septiembre, el Ejército
de Tierra cuenta con el suboficial mayor D. Marcos
Simarro Pi como nuevo suboficial mayor del Ejército,
que sustituye a D. Francisco Coloma Guijarro. En su
primera visita a la AGBS, apenas una semana después
de su designación, pudimos conocerle y hablar con él,
quedándonos pendientes una colaboración con la
revista Minerva. Ahora, casi un mes después de su
nombramiento, vuelve a la AGBS para presenciar la
Jura y Rejura a la Bandera de la XLVII Promoción de la
AGBS y la XXX del CMM. No podemos dejar escapar la
ocasión de hablar con él sobre este escaso tiempo que
lleva al frente de su nuevo cargo y por supuesto, hablar
de nuestra querida Academia. En la entrevista le
acompañó el suboficial mayor de la AGBS, D. Severo
Viñuales Taboada.
¿Qué sintió cuando le comunicaron que había sido elegido como nuevo suboficial mayor del
Ejército de Tierra?
Lo primero fue una sorpresa y a la vez darte cuenta del peso de la responsabilidad que vas a asumir, porque no
pensaba que iba a ser yo el elegido. Fue una emoción, una satisfacción y un orgullo, pero la primera sensación
fue sorpresa.
¿El breve tiempo que lleva al frente de su nuevo cargo, ha visitado la AGBS tres veces ya; para
la celebración de las Bodas de Plata de la XX Promoción, las de Oro de la VI y la Jura de Bandera
de la XLVII AGBS y XXX CMM, que impresión generalizada tiene de la Academia actual?
Ha cambiado mucho respecto a la Academia que yo viví, pero también ha cambiado la sociedad y el
Ejército. Aquella Academia no tendría cabida en estos momentos, aunque hay cosas que echo en falta
de aquellos tiempos, también hay cosas que se han mejorado, evidentemente.
¿A la AGBS también ha llegado un cambio de ciclo, con la próxima realización del ETRAY en
enero del 2020, que supone para los suboficiales esta nueva etapa?
Le llamaremos segundas especialidades, pues es el nombre que se le quiere dar. Es un hito muy
importante, de la misma manera que el paso por la AGBS en la vida de un militar es el primer hito para
ser suboficial, el CAPABET y la segunda especialidad es el segundo hito donde ya se adopta una
nueva trayectoria y cambia un poco la vida, es muy importante para los futuros suboficiales, los futuros
brigadas y será un punto importante de inflexión en su vida militar.
A su parecer, ¿Cuáles son los principales retos que tiene por delante un suboficial que acaba
de empezar su carrera como sargento?

29

Eso sí que no ha cambiado de las primeras
Promociones a ahora, ya que la filosofía del
empleo de sargento siempre es la misma, ser líder
de un pequeño grupo de hombres y mujeres, el
primer reto es conseguir ser líderes, cada uno en
su estilo y a su manera pero ser líderes.
¿Y durante la evolución de la carrera del
suboficial, ya no sólo como sargento, sino lo
que llega después?
El Ejército está en constante cambio y todos sus
empleos están en constante adaptación a lo que
el Ejército y la sociedad nos pide en cada momento. Tenemos que tener la capacidad de evolucionar
para adaptarnos a los nuevos tiempos y tener esa flexibilidad de que todo lo que vamos aprendiendo
y viviendo vaya acorde a la sociedad a la que servimos y de la que nos nutrimos.
Ya hemos hablado un poco de la AGBS actual, pero nos gustaría saber un poco más de usted.
¿A qué Promoción de la Básica pertenece?
Yo pertenezco a la VIII Promoción, ingresamos aquí en el año 1981.
¿Qué cambios más significativos distingue entre aquellos alumnos y los actuales? ¿Y entre
aquella AGBS y la de ahora?
De entrada, éramos mucho más jóvenes, yo aún no había cumplido los 17 años cuando entré aquí.
Recuerdo que en la misma compañía estábamos el más joven y el más viejo, y nos llevábamos 10
años, él tenía 26, ahora 26 es la media de edad. También el trato, las instalaciones, la forma de vida,
la disciplina, creo que era muchísimo más duro la vida en aquellos años. Ahora es mucho más duro
intelectualmente, hay menos carga física y más carga intelectual, ya que ellos tienen que sacarse el
título de Técnico Superior.
¿Qué futuro depara a la AGBS desde su punto de vista?
El Ejército y los suboficiales necesitan a la Academia, y ésta necesita un impulso. Con el respaldo e
impulso que el Mando de a la Academia, ésta seguirá trabajando con éxito.
Por último, ya que para ser la primera participación con nosotros no queremos saturarle, ya
tendremos tiempo de profundizar en todos los temas que creamos convenientes, pero nos
gustaría que dedicara unas palabras a estos caballeros y damas alumnos de la XLVII
Promoción y la XXX del Cuerpo de Músicas Militares que el 19 de octubre besaron la Bandera
por primera vez en la Gran Explanada Juan Carlos I.
Que disfruten del momento, por muy duro, por muchas ganas de que estos tres años pasen rápido,
que lo disfruten, que lo vivan, que sean muy conscientes del compromiso que conlleva la Jura de
Bandera, y que piensen que han elegido una profesión que puede ser muy bonita si deciden
disfrutarla, que sean muy felices trabajando y que sepan que son unos privilegiados y lo van a ser.
El suboficial mayor de la AGBS, terminó la entrevista añadiendo unas palabras de
agradecimiento y de aliento al suboficial mayor del Ejército para que ayude a conseguir que
esta Academia sea un referente, que la Escala se sienta orgullosa de ella y recordando que la
salud de esta AGBS va a ir muy unida a la salud de la Escala de suboficiales.
A ambos gracias por su tiempo y dedicación.
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Una entrevista de la Sección de Ayudas a la Enseñanza.

Comandante D. José Carlos Ordoñez Pozo.
Presidente de la Comisión Organizadora de las
Bodas de Plata de la XX Promoción AGBS.
¿Qué ha supuesto para usted la preparación,
organización y celebración de las Bodas de Plata de la
XX Promoción?
Ha sido un honor el poder organizar los actos. No se podrían
haber llevado a cabo sin el gran trabajo realizado por todos
los compañeros que han formado la Comisión Organizadora.
El mérito es del conjunto.
Pero lo más gratificante, fue ver reflejado en las caras de
todos los componentes de la Promoción, la ilusión y el
entusiasmo del momento del reencuentro durante la primera
jornada. Abrazos, anécdotas, presentaciones de familias, la
esencia de las Bodas de Plata en su máximo esplendor.
¿Cómo recuerda su paso por la AGBS de hace 25 años?
Lo recuerdo con cariño, porque a pesar de ser una etapa dura, al estar lejos de casa, tuve la
suerte de contar con buenos mandos y profesores. Así como conocer a muchos compañeros
y amigos.
¿Había vuelto desde entonces?
No, sólo regresé a la entrega de Despachos en el 1996. Me ha hecho mucha ilusión volver a
la Academia y recordar esa etapa de mi vida, reencontrándome con muchos compañeros
que no había visto desde entonces.
¿Cómo ha encontrado la Academia?
Ha cambiado mucho con respecto a la extensión que se utilizaba entonces, sin embargo, los
edificios que aún se utilizan se encuentran en el mismo estado. En esencia la Academia no
es un espacio físico, sino un entorno, un contexto, un sentimiento que desde entonces no ha
cambiado y perdura en el tiempo.
¿Cuáles han sido sus destinos desde que salió como sargento en 1996?
En el empleo de Sargento el Regimiento de Artillería Antiaérea Nº 73 (Cartagena); en el
empleo de Alférez el Grupo Logístico XII (El Goloso – Madrid) y el Grupo Logístico V (Vitoria);
en el empleo de Teniente regreso al Grupo Logístico XII (El Goloso – Madrid), Agrupación
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de Apoyo Logístico Nº 11 (Colmenar Viejo), Guardia Real (El Pardo – Madrid) y Grupo
Logístico XI (Bótoa- Badajoz); en el empleo de Capitán regreso al Grupo Logístico XII (El
Goloso – Madrid) y regreso a la Guardia Real (El Pardo – Madrid); en el empleo de
Comandante el Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” Nº 1 (Madrid).
A lo largo de esta semana, la Comisión organizadora ha acabado de preparar todos
los temas relacionados con esta celebración ¿qué puede decir de los compañeros
que conforman la Comisión?
Parece mentira que la elaboración de un evento, que apenas dura dos días, pueda llevar
tanto trabajo. Sin embargo, gracias a la colaboración de todos los miembros de la Comisión
hemos podido sacarlo adelante. Hemos trabajado codo con codo y creo que el resultado
ha sido bueno.
Con la experiencia vivida, ¿hay algo que mejorar de aquí a 15 años cuando regresen
para celebrar sus Bodas de Oro?
Creo que todo salió bastante bien. Lo importante es que dentro de 15 años lo celebremos
todos de nuevo.
¿Qué sentir general ha tenido la Promoción al volver a encontrarse?
Un sentir de alegría de volver a la AGBS, dónde se les podía escuchar entre carcajadas
como revivían y contaban a sus acompañantes las vicisitudes pasadas en ella. Así como
la felicidad de volver a ver a los compañeros tan cambiados o no, después de tanto tiempo.
Creo que los compañeros y sus familias lo han disfrutado y pasado bien.
¿Qué consejos les daría a los alumnos recién ingresados de la XLVII Promoción?
Les diría que aprovechen al máximo todo. Que sean esponjas, aprender de sus mandos,
de sus profesores, de sus propios compañeros y que también lo pasen bien. Que, aunque
parezca duro, al final se pasa demasiado rápido. Toda esta formación y experiencias, les
vendrán muy bien en su vida, no solo en lo profesional.
Muchas gracias ¿Si quiere añadir algo más?
Aprovecho para agradecer a la Academia su disponibilidad y los medios humanos y
materiales facilitados para la celebración de las Bodas de Plata de la XX Promoción, y si
Dios quiere, nos veremos allí de nuevo dentro de 15 años.
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Una entrevista de la Sección de Ayudas a la Enseñanza.

Teniente coronel D. José Carlos Huerta Ovejero.
Presidente de la Comisión Organizadora de las
Bodas de Oro de la VI Promoción AGBS.
Usted ha sido el representante de la VI Promoción para
encabezar la organización de la celebración de su 40
Aniversario ¿Cómo ha sido la experiencia para usted?
¡Mereció la pena!
¿Cómo se decide quien ha de representar a la Promoción en la
Comisión Organizadora?
Normalmente el representante es el más antiguo en situación de
actividad, según el escalafón en ese momento. No obstante,
nuestro Presidente como “Asociación VI Promoción AGBS” es el
número 1, capitán Jesús Cáceres Medina. Él es y será el número 1
de la VI incluso después de muerto, que lo seguirá siendo, ¿no le
parece? Yo soy el Secretario de la asociación, además del más
antiguo en activo (de las Armas) en este preciso momento. Pero el
escalafón es móvil y el “primeraco” de egreso (1982) es para
siempre.
La VI promoción lo hemos hecho de esta forma y, creo que la VII,
va a seguir nuestro formato.
¿Cómo recuerda su paso por la Academia cuando usted era
alumno?
En 1979 recuerdo la Academia como un espacio lleno de gente, con
una actividad frenética donde todo el personal íbamos corriendo y
cantando a todos los sitios. Démonos cuenta de que éramos nueve
compañías de a 153/154 alumnos cada una. Además, había un
batallón de instrucción y los cuadros de mando destinados, que
eran muchos.
¿Había regresado a ella desde que se fue como sargento?
Sí. En septiembre de 2013 hice una travesía a pie de varios días
por el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y
al finalizar, visité la Academia.
¿Cómo ha encontrado la Academia desde la última vez que
estuvo aquí?
La sensación actual es de mayor vacío, silencio, quietud. En 1979
todo era un continuo trasiego de personal de un lado a otro. Ahora,
eso no ocurre.
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¿Qué sensación le produce a usted y a la Comisión Organizadora preparar estas Bodas de
Oro?
La sensación que me produce es una mezcla de nostalgia, melancolía y recuerdos, muchos
recuerdos. Además, añadiría la responsabilidad generada al asumir la organización de este tipo de
eventos.
¿Cómo ha sido todo el proceso de organización de este evento?
Hemos ido de menos a más. Primero comenzó el número 1 de la VI promoción, Jesús Cáceres
Medina, unos dos años antes, obteniendo datos de unos y otros a través de la red social Telegram.
Yo me incorporé en mayo de 2018.
Lo primero fue realizar una reunión en el Cuartel General del Ejército del máximo de componentes
de la promoción, cosa que hicimos a finales de junio de ese año. Allí se constituyó la “Asociación
VI Promoción de la AGBS” y se dio de alta en la administración. Después se designó el personal
de la comisión organizadora de actos y se distribuyeron misiones.
También se diseñó una página web; se realizaron cuatro quedadas (QDD): Navacerrada en mayo
de 2018; Gijón, en octubre; Málaga en febrero de 2019 y, finalmente, Toledo en mayo. Además, la
Comisión Organizadora nos hemos reunido en Madrid casi todas las semanas.
Además, se ha contactado casi con toda la promoción para difundir nuestro aniversario, bien por
correo electrónico, bien por otros medios.
¿Cuántos componentes de su promoción asistieron a esta celebración? ¿Y personas en
total?
Finalmente, el número de personal de la VI promoción ha sido de 175. El número total de asistentes
ha sido de 399, aunque no todos ellos han estado en la comida y/o vino: 365 han estado en el vino
de encuentro del viernes y 384 en la comida de hermandad del sábado. Además, hay que sumar a
tres niños.
¿Qué consejos les daría a los alumnos recién ingresados de esta la XLVII promoción?
Que vivan la profesión, sin límites, sin imposiciones. El militar debe tener preparación moral, física
y técnica. Además, la formación cultural que se va adquiriendo a lo largo de la vida, a través de la
constante lectura, a fin de tener una capacidad de análisis crítico y amplitud de mente. En definitiva,
no permanecer estático y evolucionar al compás de los tiempos.
¡Merece la pena!
Una vez pasadas todas las celebraciones de este 40 Aniversario ¿Qué sensación le ha
quedado en general a todo aquel que ha asistido a la AGBS para celebrar estas Bodas de
Oro?
Como dije anteriormente es un encuentro emocional de máxima intensidad. Ese es el denominador
común: máxima emoción en el terreno, en el ambiente.
Desde la Revista Minerva, agradecemos su tiempo y dedicación, ¿si quiere añadir algo

más?
Dar las gracias de todo corazón a nuestra Academia, a su personal, a los nuevos alumnos y a la
Revista Minerva que nos une. Creo que debemos seguir potenciando este tipo de celebraciones.
Es fundamental el espíritu de cuerpo, la unidad, fomentar el compañerismo, ser capaces de sentir
un mismo latido emocional. Y eso se logra fomentando, día a día, todos los valores morales que
nos caracterizan como profesión.

Muchísimas gracias y hasta siempre.
¡Mereció la pena!
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Una entrevista de la Sección de Ayudas a la enseñanza.

Usted fue el número 1 de la VI Promoción y como
tal, también ha estado presente en la Comisión
Organizadora de este evento. Su promoción era
de muchos alumnos y ser el número uno, tenía su
mérito, y lo sigue teniendo, ¿cómo lo consiguió?
Ingresamos mil trescientos catorce (1.314) caballeros
alumnos y egresamos mil doscientos cincuenta y seis
(1.256) sargentos, eran promociones muy grandes.
La verdad es que no lo sé con exactitud, supongo que
estudiando y trabajando duro. Además, seguro que la
suerte estuvo de mi lado, pues solamente tuve un
arresto durante mi estancia en la AGBS y otro en la
ACINF, con lo cual mis notas no se vieron mermadas
por la reducción de coeficiente que suponían dichos
arrestos.
¿Que ha supuesto para usted volver a la AGBS para celebrar estos 40 años de la
VI Promoción?
Desde el acto de la entrega de despachos el 15 de julio de 1982, no había vuelto aquí
hasta el mes de mayo del pasado año en que, por mediación de mi compañero de
promoción y también miembro de la Comisión Organizadora, el entonces comandante
Antonio Carrión Martín, obtuve permiso del ilustrísimo señor coronel director para
“hurgar” en lo poco que queda de aquellos años en el archivo. En la tranquilidad de
aquellas tardes rememoré los recuerdos y las vivencias de un modo, podríamos decir
que íntimo y reposado.
Ahora, esos recuerdos se han visto amplificados y la emoción por el reencuentro con mis
compañeros y, especialmente, con mis antiguos profesores de la cuarta compañía,
capitán Carlos García Pallarés y tenientes Juan de Zavala Fernández y Víctor Valdearcos
Quintín, ha hecho que todo el trabajo realizado mereciera la pena.
Pocos saben que usted y la redacción de la Revista Minerva, hemos estado
trabajando juntos durante estos últimos meses para conseguir realizar un
suplemento especial VI Promoción bodas de Oro, ¿Cómo ha sido este trabajo?
Mi mayor afición es la lectura y me considero un lector empedernido que no soporta las
erratas ni las faltas de ortografía, por lo que el trabajo, no solo mío, sino de otro miembro
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de la Comisión Organizadora, el subteniente Francisco José González Bouza, ha sido, como
bien pudiste comprobar, bastante minucioso y, entre nosotros y la redacción de la Revista
Minerva, creo que hemos conseguido un suplemento especial limpio de posibles errores.
También hemos corregido las trescientas ochenta y cuatro páginas del documento “Memoria
AGBS VI Promoción”, que recoge muchas de las vicisitudes vividas por algunos de los
miembros de la promoción durante estas cuatro décadas.
¿Estuvo en la celebración de las bodas de Plata hace 14 años?
Desgraciadamente no pude asistir, pues en esa época estaba luchando contra la
enfermedad que al final me retiró de la vida militar activa. Por eso valoro enormemente el
haber podido asistir a mis Bodas de Oro.
En la celebración del Acto, usted tuvo el honor de poner la corona de laurel durante
el Acto a los Caídos, estuvo acompañado de un sargento, ¿Qué relación tiene con su
Promoción?

El sargento David Giménez Rubio es el hijo de nuestro compañero de Promoción Juan
Manuel Giménez Barriocanal, tristemente fallecido. Fue invitado, al igual que su madre, por
la Comisión Organizadora dado que su padre, el comandante Barriocanal, era una persona
respetada y queridísima por todos nosotros debido a su buen talante y humanidad. Como
prueba de ello, te transcribo a continuación el testamento que dejó a su hijo David cuando
supo que ya no podría seguir luchando más contra la enfermedad que nos lo arrebató. Si
fuese posible publicarlo, te rogaría que lo hicieses, pues creo que es una auténtica lección
para todos, y especialmente, para los Alumnos de nuestra querida Academia.
«Hola, David.
Te tengo que hacer uno de esos encargos un poco siniestros (de ahí el nombre de la
carpeta), pero para ti, al estar en el gremio, será fácil de entender.
Me gustaría presentarme ante el Padre Eterno (ya sé que no es tu onda, pero ya me
disculparás) como si de un nuevo destino se tratara.
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Quiero iniciar ese viaje con uniforme de presentación, ya sabes, camisa blanca,
corbata negra, guantes blancos.
No quiero llevar divisas, ante el Padre Eterno no puedo ser más que un soldado
español que quiere servir a su país, qué más da la graduación.
No quiero llevar condecoraciones ni más curso que el paracaidista. Sólo el rokisqui,
que me enseñó los valores de la milicia que tanto he amado y a la que tanto debo.
Preocúpate de que mis zapatos estén brillantes y mi aspecto sea el que corresponde.
Pásame revista como ese buen sargento que eres y del que tanto me enorgullezco.
Puede que mi camino pase por un horno, pero ya sabes, pasaremos… como debe ser.
Te quiero con todas mis fuerzas, hijo».

¿Cuál es su recuerdo favorito de cuando era alumno de esta Academia?
Aparte, por supuesto, de la imposición por parte de S.M. el Rey de la Cruz del Mérito Militar
y de la entrega de la reproducción de la espada de Jaime I por el presidente de la
Generalidad de Cataluña, yo diría que el premio se lo llevan aquellas formaciones en
albornoz blanco y zapatillas delante de la Compañía nada más tocar diana en pleno invierno
y que se alargaban por culpa, lógica, de los que vivían en la nave superior del edificio de la
Compañía. Aunque en aquellos entonces, maldita la gracia que me hacían.
Mientras la Comisión Organizadora preparaba los días previos todos los temas
relacionados con la celebración, en el Edificio de Aulas usted coincidió con algunos
caballeros alumnos ya que ellos se estaban realizando en nuestra sección las fotos
de la TIM, ¿Qué consejos les daría a estos jóvenes caballeros y damas alumnos?
Como dijo el teniente coronel José Carlos Huerta Ovejero en su alocución, que sean buenos
soldados y no se conformen con hacer solo lo justo y preciso para “cubrir el expediente”;
eso sí, no perdiendo nunca de vista que en el Ejército nadie es imprescindible y lo principal,
como me enseñó mi profesor en la AINF, teniente David Pastrana Sánchez, es la propia
familia, a la cual no podemos fallar pues en ella sí que somos verdaderamente
imprescindibles.
Sin más, le agradecemos todo el tiempo que nos ha concedido y le felicitamos por
todo el trabajo realizado, si quiere añadir algo más, la revista es toda suya.
Agradeceros que me hayáis entrevistado y también todo el apoyo y facilidades recibidas por
la Comisión Organizadora de las Bodas de Oro de la VI Promoción tanto por vuestra parte,
como por la de todo el personal civil y militar de la Academia.

¡Viva España! y ¡Viva la Academia General Básica de Suboficiales!
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Una entrevista de la Sección de Ayudas a la Enseñanza.

Caballero alumno de la XLVII Promoción de la
AGBS, D. Vladyslav Chebukin Poliakov.
Desde la revista Minerva queremos agradecer al
caballero alumno Chebukin su rápida y estupenda
colaboración.
Entendemos que el ritmo de enseñanza durante los
cuatro meses que permanecen en nuestra Academia
es frenético, y por eso valoramos doblemente la
participación de los caballeros y damas alumnos que
dedican un poco de su preciado tiempo para
nosotros. Así que mil gracias CA Chebukin.
El caballero alumno Chebukin ha sido uno de los tres
escoltas de la Bandera en los dos actos de
aniversarios que hemos celebrado hasta el momento
en la AGBS, así que su colaboración nos permitirá
obtener un nuevo punto de vista de todas estas
actividades realizadas en la AGBS.
CABALLERO ALUMNO CHEBUKIN, INFANTERIA LIGERA. 1ª COMPAÑÍA, 4ª SECC.
¿Cómo lleva el curso?
El ritmo del día a día es muy rápido por lo que uno no se da ni cuenta y los días pasan
volando, eso conlleva agobio pero al mismo tiempo ganas de llegar a las academias de
las especialidades.
¿Qué es lo que más le está costando realizar?
Lo que peor se lleva desde luego son las infinitas formaciones y el horario ajustado pero
supongo que formara parte de la vida en una academia militar.
Usted proviene de la modalidad de promoción interna, por eso ya sabe cómo es la
vida en la milicia, pero ¿le ha costado mucho adaptarse al ritmo de la AGBS?
Es como todo, al principio cuesta arrancar pero una vez puesto en marcha los días pasan
solos y el objetivo a cumplir se acerca.
¿Cómo son las clases? ¿Cree que el ritmo del aprendizaje es el adecuado?
El ritmo de las clases es acelerado pero de otra manera es imposible ya que hay que dar
una materia que antes se daba en 9 meses en 4 meses, e incluir entre todo eso el
adiestramiento.
¿Cómo es un día cualquiera en la vida de un caballero alumno en la Básica?
Esperar para correr y correr para esperar.
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Usted ha sido escolta de la Bandera en los dos actos que acabamos de celebrar en
la AGBS, tanto en las Bodas de Plata de la XX Promoción como en las Bodas de Oro
de la VI ¿Qué ha supuesto para usted? ¿Cómo han vivido el ritmo trepidante de
asistir a clase, ensayos, ejercicios de instrucción, servicios, etc.?
Me ha parecido muy interesante ya que es un puesto que ni sabía que su existencia y al
ser la primera vez que lo desempeñaba me pareció un honor y una visión distinta de un
acto.
¿Por qué decidió presentarse a la Básica para ser suboficial?
Ya no solo la Básica si no que en general ingrese en el Ejército por vocación y por
supuesto a todos nos gusta promocionar y desempeñar nuevas funciones y retos.
¿Qué le espera por delante hasta que volvamos a verles en el verano del 2022
cuando regresen a recoger su Real Despacho de sargento?
Todo lo que la Academia de Toledo me depare.
¿Qué recuerdo cree que le va a quedar de su paso por esta Academia?
En este momento solo quiero que llegue diciembre, pero seguramente la acabare
recordando con añoranza.
¿Cómo es la vida en común con el resto de los compañeros?
Al fin y al cabo no deja de ser una convivencia de personas con distintas mentalidades y
manías pero aun así la convivencia es ejemplar aunque siempre hay y habrá roces.
¿Creen que los lazos de compañerismo y amistad que forjen aquí les acompañaran
tantos años como lo han hecho con la VI y la XX Promoción a las que ustedes han
acompañado en la formación en la Gran Explanada?
Siempre hay gente que uno se lleva para siempre aunque obviamente no pueden ser
todos.
Le deseamos mucha suerte en esta etapa que apenas ha comenzado, y deseamos
verle aquí en julio del 2022, con esfuerzo y trabajo, el objetivo estará más cerca.
Muchas gracias CA Chebukin.
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Un artículo del sargento D. José Antonio del Río Hidalgo.

Nuestros lectores, recordarán su cara, y es que
no es la primera vez que tenemos el placer de contar
con la colaboración del sargento Del Río.
Perteneciente a la XLI Promoción de la AGBS, el
sargento estuvo en los Ejercicios Minerva de 2016 en
la célula de información, elaborando algunos artículos
para la revista Minerva y el suplemento Especial
Minervas’16, haciendo un trabajo de periodismo casi
diario de los compañeros alumnos. Esta vez, volvemos
a pedirle colaboración para que nos hable sobre un
libro que ha elaborado, y que de manera personal se
encarga de su distribución.
En cuanto al libro, le puedo contar que empezó hace
unos 4 años, cuando de manera personal, llevaba siempre
en el bolsillo de la "chupita" una pequeña libreta
vagamente encuadernada con hojas de apuntes,
fotografías, recortes, tablas con diversos datos,... que yo
consideraba que podían serme útil en el día a día. Así poco
a poco los compañeros empezaron a pedirme mis apuntes
y surgió la idea de hacer algo decente para resolver estas
necesidades y dudas en momentos puntuales.
Me puse a trabajar en todos los momentos que tenía
disponibles, que no eran demasiados por cuestiones
familiares y laborales, le fui dedicando horas, días, meses
de recopilación de información, resúmenes, esquemas,
viendo las actualizaciones de materiales disponibles,
traduciendo manuales americanos, navegando sin parar
en páginas escritas en diversos idiomas,...
Me informé de los temas legales, pedí los permisos necesarios para emplear imágenes
y contenido. Por otro lado conseguí hacer de éste un libro totalmente civil de contenido militar.
Se han respetado los Copyrights, se descartó el empleo de manuales militares clasificados,
para todos y cada uno de los artículos, materiales contenidos en este libro se ha buscado la
alternativa legal para poder publicarlo con garantías. Se incluye en el libro el acceso libre a la
bibliografía completa (28 páginas en las que se especifica de dónde ha sido extraído el
contenido de cada página).
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ACCESO A BIBLIOGRAFÍA COMPLETA:
https://drive.google.com/file/d/1WW-zkwolXLsKa1IV2-bg3dVhqSGPspM-/view
La verdad es que cada año se ha ido mejorando, siendo ya la edición última un libro
militar de consulta bastante decente.
Le mando algunas reseñas que tengo escritas en la página web de la Guía Militar
de Bolsillo: https://sites.google.com/site/guiamilitardebolsillo/
Es un manual de consulta con 520 páginas donde encontrarás un amplio
abanico de materiales, contenidos e información imprescindible perfectamente
estructurada.
Editado con una presentación muy cuidada, imágenes a color de gran calidad,
esquemas y resúmenes explicativos que nos ayudarán en el día a día ofreciéndonos
infinidad de conocimientos y datos para consulta.
Este es el resultado de mucho trabajo realizado con cariño y dedicación; todo
enfocado para que el personal militar y/o amante de este mundo encuentre todo lo
que necesita.
LA EVOLUCIÓN DE UNA IDEA.
Mirar atrás y ver como en tan solo 4 años ha ido tomando forma una idea que solo
existía en tu cabeza,... no tiene precio. Surge como un manual de campo para consulta de
datos militares y apoyo a teóricas. Tras reinventarse en cada edición; el libro mejora dando
paso a toda una guía de consulta muy completa con más de 500 páginas. Atrás quedaron
las anillas sustituyéndose por materiales de más calidad, presentación más cuidada y
contenidos mejor estructurados.
ENLACES WEB:
https://sites.google.com/site/guiamilitardebolsillo/
https://www.facebook.com/j.riohidalgo/
https://www.youtube.com/watch?v=UucFku1I2F8&feature=youtu.be
La distribución del libro de momento la gestiono yo directamente en exclusiva, la
gente interesada se puede poner en contacto conmigo a mi número de teléfono o por correo
electrónico y le indico los pasos a seguir. (También se explica en la página web)
Aquí les dejamos su mail particular por si quieren ponerse en contacto con el
sargento y consultar cualquier duda o adquirir la Guía Militar.

j.riohidalgo@gmail.com

Enhorabuena sargento del Río, esperamos que su Guía Militar de bolsillo sea un
gran éxito.
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Un artículo de La Mañana, publicado el lunes 14 de octubre de 2019.

El

sargento primero Santiago Sánchez Cordero,
vecino de Lleida de 39 años, perteneciente al Ejército de
Tierra, especialidad Fundamental de Transmisiones y
destinado en el Cuartel General del Mando de
Transmisiones de Bétera (Valencia) y en Comisión de
Servicio como J6 Information Manager, se encuentra en la
EUTM Somalia, una misión europea desplazada tras la
escalada de violencia en el Cuerno de África y que, entre
otros, tiene como objetivo la estabilización político y social
de la zona.
Además, queremos aprovechar la ocasión desde la
Revista Minerva para saludar al sargento 1º, quien además,
estuvo destinado en esta Casa.
¿En qué consiste la misión en la que te encuentras en Somalia?La Misión de Entrenamiento
de la Unión Europea (EUTM) Somalia comenzó su andadura por el año 2010 en Uganda y,
posteriormente se trasladó a suelo somalí, cuando las condiciones de seguridad lo permitieron
en 2014. La Unión Europea estaba muy preocupada por la creciente escalada de violencia e
inseguridad en el Cuerno de África y decidió crear este tipo de misión. La EUTM, junto a
EUNAVFOR (European Union Naval Force) Atalanta, tiene como objetivo la estabilización política
y social de la zona, así como la erradicación de la piratería en el Golfo de Adén. La EUTM trabaja
sobre tres pilares de acción fundamentales: el asesoramiento de la reforma del Sector de
Seguridad y Defensa (SSR) a nivel del Ministerio de Defensa y del Cuartel General de las Fuerzas
Armadas; la contribución al desarrollo de un sistema autónomo de formación militar, mediante el
adiestramiento de unidades e instructores somalíes –más de 6.000 efectivos del ejército nacional
han sido adiestrados por militares europeos– y el desarrollo de una programa de formación militar;
y la mentorización del campo de instrucción de Mogadiscio y a parte del Staff del Cuartel General
del Ejercito Somalí (SNA HQ), para convertirlo en un centro de excelencia de formación militar
somalí.
¿Cómo llega a la misión en Somalia? Cada dos años, la Unión Europea revisa el “mandato”
con el que cada Estado Miembro aporta personal militar a esta misión. La EUTM está conformada
por 147 militares de Italia, España, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Portugal y Rumanía, a los
que se une el contingente médico de Serbia. España, con 22 militares desplegados en la Misión,
es el segundo mayor contribuyente tras Italia. Hoy en día nos encontramos en el 6º Mandato, y
en él, España se comprometió a cubrir una serie de posiciones. En enero se aprobó el vigente
mandato, el Ejército de Tierra publicó estas vacantes y me interesé por la que sería
posteriormente mi posición, la de J6 Information Manager. Tras un periodo breve de estudio por
parte de la Dirección de Personal del Ejército de Tierra y tras cumplir los requisitos que se
solicitaban para este tipo de vacante, decidieron asignármela a mí.
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¿Y qué requisitos son necesarios para participar en este tipo de misiones? Es necesario
tener conocimientos de telecomunicaciones militares, pertenecer al Arma de Transmisiones y un
nivel de inglés de entre B1 y B2 del Marco Europeo Común de Referencia, como mínimo. Además,
se pasa un reconocimiento médico físico y psicológico, así como pasar un test general de la
condición física (TGCF).
¿Ha participado en más misiones? Sí. Cuando era soldado participé en la misión de la OTAN
llamada SPAGT XVI en Mostar (Bosnia). En esta misión era operador de radio y miembro del
Centro de Comunicaciones del Cuartel General. Una vez conseguí mis divisas de sargento,
participé dos veces en la misión de la ONU en el Líbano, llamada UNIFIL. Una en 2007 y la otra
en 2010. En estas ocasiones fui Jefe de Destacamento de Transmisiones.
¿Qué diferencias hay con otras? La más destacada es que en las tres primeras misiones realicé
más trabajos “tácticos”. En esta ocasión, pertenezco al ‘Staff’ (Estado Mayor), y por lo tanto, al
tratarse de un Cuartel General Multinacional, realizo tareas propias de apoyo a la decisión del
Mission Force Comander.
¿Cuáles son los peligros que puede haber en una misión así? Por un lado, Al Shaabab, grupo
fundamentalista yijadista vinculado a Al-Qaeda que intenta hacerse con el control del “Estado
fallido”, mediante atentados en el que mueren muchas personas. Pero también está la tensión
entre las diferentes etnias y tribus que se disputan territorios y poder. Otro tipo de peligro es la
higiene y la salud personal, ya que aquí estamos expuestos a una serie de enfermedades que en
nuestro país no existen, como puede ser la malaria.
¿Se hace difícil estar durante tanto tiempo lejos de casa y de la familia? Por supuesto que
se hace duro. Es mucho tiempo fuera del hogar, lejos de los seres queridos. Pero la familia siempre
está ahí apoyándonos. No sólo los militares desplegados realizan la misión, sino que nuestras
familias son parte también de la misión, velando por nuestra integridad, anhelando nuestro pronto
regreso sanos y salvos. Son conscientes de que éste es nuestro trabajo, nuestra forma de vida y
siempre respetan esta decisión y situación.
A la hora de comunicarse con ellos, ¿cómo se hace? La forma habitual de poder comunicarnos
con nuestras familias es mediante whatsapp, ya que nuestras tarjetas Sim de las compañías de
telefonía españolas en este país no funcionan. Pero también disponemos de teléfonos vía satélite
para caso de emergencias o una cuenta de Skype para poder llamar.
Supongo que durante este tiempo que está fuera, el resto de militares se convierten en una
segunda familia... Desde luego. Siempre nos estamos ayudando los unos a los otros. Ni siquiera
es necesario pedir ayuda, pues en el momento en el que alguno de los 22 españoles la necesita
ahí estamos los demás para echarle una mano.
A la hora de volver a casa imagino que la alegría por parte de la familia es grande. ¿Cuánto
tiempo puede trascurrir hasta que lo envían a otra misión? Y durante este tiempo y supongo
que hay prácticas y preparación. En principio, debe trascurrir un año desde que vuelvo a
territorio nacional tras una misión hasta que pudiera volver a partir a una zona de operaciones. En
todas las misiones siempre existe una fase de preparación, que suele ir desde un mes a tres
meses. En esta fase se prepara a la fuerza o al personal para desplegar en la zona de
operaciones, con conferencias, ejercicios, reconocimientos médicos y vacunas.
¿Qué es lo más beneficioso de este tipo de misiones, como la que está llevando en
Somalia? Son varios los beneficios. Por un lado la experiencia única de trabajar en un ambiente
internacional donde poder poner a prueba el nivel de idioma exigido y los propios conocimientos
inherentes a la posición. Pero también se tiene la oportunidad de descubrir a personas con un
gran talento, sinceridad y humanidad. Y, por supuesto, también poder representar a mi país, que
no es sólo un beneficio, sino sobre todo un orgullo.
Un artículo de Óscar Buetas, La mañana (Lleida), 14 octubre de 2019.

43

Un artículo del teniente D. Jerónimo Naranjo García.

Aunque la historia de las Compañías de Mar es muy dilatada, siendo las más
antiguas del Ejército, la de sus suboficiales es corta y poco variable. Y eso fue así
por el reducido número de sus componentes y porque su reglamento tuvo un largo
recorrido2. Dentro de las diferentes unidades que forman el Ejército, las Compañías
de Mar han destacado tradicionalmente por su forma específica de reclutar, formar,
promocionar y desarrollar la carrera de los suboficiales, hasta el punto de disponer
incluso de empleos propios3:
- Calafate, asimilado al empleo de sargento
primero, tenía cometidos de mantenimiento de
las embarcaciones, algo así como el de los
especialistas, aunque con funciones muy bien
definidas.
- Sargento primero.
- Sargento segundo.
Posteriormente estos empleos sufrieron varios
cambios. En 1899 quedaron los sargentos y los
calafates, estos últimos con la categoría de
sargento4. En 1945 se concedió a los maestros
calafates el sueldo de brigada al cumplir 20 años de servicios, como había sucedido con
los sargentos del resto del Ejército5 .
El reclutamiento del personal se efectuaba mediante el voluntariado, principalmente entre
los naturales de las ciudades españolas del norte de África y los de la Península que
fueran ribereños de la costa, preferiblemente con conocimientos o prácticas marineras, lo
que denota una fuerte personalidad e influencia de la Armada, aunque fueran unidades
del Ejército y más concretamente del Arma de Infantería. Se les asignaron una serie de
zonas de la costa para que, si las vacantes no se cubrían con voluntarios, se ocuparan
con la recluta normal del Ejército6.
La formación para ascender a suboficial se realizaba, al igual que en el resto del Ejército,
mediante escuelas regimentales, a excepción de los años 1979 y 1985, en los que cinco
cabos, por convocatoria, realizaron el período de formación en la AGBS. Las condiciones
para acceder al curso de ascenso a sargento eran:
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-

Tener dos años de antigüedad en el empleo de cabo.

-

Estar bien conceptuados.

-

Certificado de haber superado las pruebas de aptitud de educación física _PAEF_.

Con el fin de equiparar las condiciones de acceso con las del resto de los suboficiales,
según la ley de creación de la EBS (Escala Básica de Suboficiales), a partir del año 1980
se exigió el título de graduado escolar, bachillerato u otro oficialmente equivalente para
ascender a sargento de las Compañías de Mar.
La promoción se efectuaba entre el personal perteneciente a la misma Compañía, por
antigüedad y siempre que superaran el examen correspondiente. Los sargentos primeros,
a los tres años de servicio, podían opositar a las vacantes disponibles de alférez segundo
patrón, junto con los pilotos mercantes civiles. También a partir de 1980 se exigió el
bachiller superior o equivalente para ascender a segundo patrón, además de realizar un
curso de aptitud y capacitación en la AEE7 (Academia de la Escala Espacial). En 1968 se
cambiaron la denominación y el número de empleos8:
-

Sargento calafate.

Sargento primero de contramaestre, que se alcazaba al cumplir los diez años en
el empleo de sargento calafate.
Como sucedía en La Legión, el personal perteneciente a las Compañías de Mar no podía
cambiar de unidad dentro del Ejército, debido a sus especiales características, por lo que
continuaba toda su carrera militar en las Compañías: Ceuta y Melilla. Hubo un momento
en que se cambió la norma de los destinos para los suboficiales de esta unidad. Durante
el conflicto del Sáhara Occidental, se creó una nueva Compañía de Mar para atender a
las necesidades de abastecimiento a las tropas desplegadas en la zona. Había escasez
de peticionarios, por lo que se estableció la modalidad de destino por permanencia en las
Compañías de Mar, mediante el cual era obligatorio un tiempo de mínima permanencia
de dos años en la del Sáhara, para poder solicitar las de Ceuta o Melilla. Y si no había
peticionarios para la del Sáhara, se destinaba con carácter forzoso al más moderno que
no tuviera la permanencia mínima en la zona de operaciones; también se permitió el
cambio de destino por permuta entre dos peticionarios con el tiempo mínimo cumplido9.
La Escala de Mar de Suboficiales de Infantería continuó con sus especiales
características en materia de reclutamiento, empleos y desarrollo de la carrera hasta la
ley 17/1989, cuando a sus miembros se les integró en la EB (Escala Básica) en idénticos
términos que al CS (Cuerpo de Suboficiales) de La Legión. Actualmente las Compañías
de Mar están bajo la dependencia de las unidades logísticas, y sus suboficiales tienen los
mismos empleos, origen y vicisitudes que el resto de la Escala de Suboficiales del
Ejército10. Al igual que en La Legión, los suboficiales que cumplían las condiciones
exigidas para ello, ascendieron al empleo de patrón segundo al pasar a la situación de
reserva y pudieron alcanzar el empleo de comandante. Actualmente solo existen dos
Compañías de Mar tradicionales: la de Melilla y la de Ceuta.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1Naranjo

García, J.F., Los suboficiales del Ejército de Tierra. La memoria de los olvidados. (1931-1999), 2016,

Tremp, F. Maldonado. Pp. 156-158.
2Hasta

1953, no se redujo el tiempo de servicio a los voluntarios de las Compañías de Mar, de tres años a 20

meses, por orden 9 de septiembre de 1953: DOE. n. º 208.
3Orden

por la que se aprueba el Reglamento de la Compañía marítima de África, 31 de enero de 1885: CL n.

º 40.
4Orden

por el que se aprueba el Reglamento de la Compañía de Mar de Melilla, apéndice 2, 19 de junio de

1899: CLE n. º 123.
5Orden

por la que se asigna el sueldo de brigada a los sargentos calafates de las Compañías de Mar, 30 de

agosto de 1945: DOE. nº. 195.
6Orden

por la que se dan instrucciones para el destino del soldado en la Compañía de Mar de Melilla, 17 de

julio de 1888: CL n. º 272.
7Orden

74/1980, de 30 de diciembre, sobre condiciones de ingreso y ascenso en las Escalas de Músicas

Militares, Bandas de Cornetas, Trompetas y Tambores y Compañía de Mar: BOE n.º 10 de 1981. Las tropas
de las Compañías de Mar quedaron exentas de la titulación escolar para poder ascender a sargento hasta
enero de 1981; del mismo modo, los suboficiales quedaban exentos de la posesión del bachiller superior para
el ascenso a oficial de segunda por un plazo de cinco años desde la promulgación de la orden, y si tenían ya
reconocida la aptitud para el ascenso, quedaban exentos del curso de patrón.
8Orden

por la que se determinan las nuevas categorías de suboficial de las Compañías de Mar, 9 de

noviembre de 1968: BOE n. º 276.
9Orden

por la que se establecen nuevas normas para las vacantes y destinos en las Compañía de Mar, 2 de

julio de 1974: DOE. nº. 150. La compañía de Mar del Sáhara no tenía mandos propios, pertenecían a una de
las dos Compañías de Mar existentes, por lo que siempre hubo una endémica falta de personal.

Distintivo de la Compañía de Mar
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Un artículo del teniente D. Jesús Mª Guzmán Villaverde

El día 8 de septiembre de 1925, fecha del Desembarco de
Alhucemas, la 2ª y 3ª Banderas de La Legión, reciben la orden de
zarpar rumbo a Ceuta para socorrer las posiciones situadas sobre
el macizo de Gorgues (Zona de Tetuan) a causa de la ofensiva
que llevaría a cabo Abdelkrim y que pondría en peligro la
estabilidad de la zona. Su objeto era distraer tropas del
desembarco y así poder retrasarlo o anularlo. Así sucedió la
acción de Kudia Tahar, llamado “el Combate de las Laureadas”.
Abdelkrim tenía la intención de ocupar Tetuán, importante centro
neurálgico, que se encontraba protegida por un cinturón de
posiciones. La más importante por su situación estratégica, era
Kudia Tahar, situada en el macizo montañoso de Beni Hozmar, a
8 km de Tetuán y casi mil metros de altitud.
Al amanecer del día 3 el enemigo al mando de El Heriro se
posiciona con unos 4000 hombres en Dar Rai, con nueve piezas
de artillería, morteros y nidos de ametralladoras emplazándolas
en el alto de Hafa Duira a menos de 1500 metros de Kudia Tahar.
Las nueve piezas, unas del 7 mm, otras del 7,5 mm rompieron fuego sobre la posición a las 05.40
minutos durante 4 horas antes de iniciarse el asalto.
Guarnecía la posición la 1ª Compañía del Batallón Expedicionario del Regimiento Infante nº 5 de
guarnición en Zaragoza al mando del Capitán D. José Gómez de Zaracibar, con el apoyo de una
Batería de montaña 70/16 y un destacamento de telégrafos.
Los rifeños avanzan sobre la cumbre, desde primeras horas del día, haciendo fuego de fusilería, de
cañón y de mortero sobre la defensa de la posición, destruyéndose el parapeto tras este primer
ataque, después del cual los rifeños llegaron hasta las alambradas donde fueron rechazados
entablándose una lucha cuerpo a cuerpo empleándose granadas de mano.
En la jornada siguiente la situación empeoraba por momentos, escaseaban las municiones, los
víveres, el agua, mientras no cesaban los ataques de los rifeños, cada vez más numerosos
impidiendo la llegada de socorro desde el exterior, el no poder enterrar a sus muertos, dejándolos
entre el parapeto y la alambrada.
Ese mismo día, 3 el Alférez Yague marchó a la posición de Nator Principal solicitando auxilio de
fuerzas y medios para la defensa, saliendo una Sección de Zapadores compuesta por 20 hombres
al mando del Teniente de Ingenieros D. Ángel Sevillano Cousillas del 6º Regimiento de ZapadoresMinadores junto con una Sección de Infantería y que tras dura marcha llegaron a la posición a las
15.00 horas.
Los Zapadores reparaban las defensas destruidas bajo fuego enemigo, siendo herido el Teniente
Sevillano en el pecho por la metralla de una granada rompedora que explosiono en su cercanía, a
la vez que los Zapadores eran empleados en la defensa de la posición.
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Cuando más intenso era el fuego enemigo, el Capitán Zaracíbar remitió un telegrama al
Comandante Jefe de su Unidad indicándole que defendería el puesto a toda costa como indicaban
las ordenanzas.
El día 4 empeoró la situación, no llegaba la ayuda solicitada desde el exterior mientras continuaba
la presión sobre los defensores.
El Capitán Zaracíbar fue herido de muerte al mediodía del día 5 por un disparo en el pecho
haciéndose cargo del mando de la posición el Teniente Sevillano, organizando la defensa mientras
el enemigo solicitaba que se entregaran respetándoles sus vidas cosa a lo que se negaron.
Será en la madrugada del día 8 cuando se consigue llevar cantimploras de agua a la posición; 68
áskaris de la Mehala de Tetuán, al mando del Teniente Arjona Manso, alcanzan la posición sin sufrir
bajas. A la salida de la posición, son descubiertos y han de refugiarse en una pequeña posición
adyacente llamada Tienda Fortificada perdiendo 28 hombres en el empeño.
La situación era tan grave que Primo de Rivera ordenó que una columna marchara inmediatamente
a Kudia Tahar. Formaban parte de esta Columna al mando del Teniente Coronel Balmes Alonso, la
2ª Bandera de La Legión al mando del Comandante Borras Esteve y la 3ª Bandera de La Legión al
mando del Comandante García Escámez junto al 2º Tabor de de Regulares de Melilla nº 2.
Estas fuerzas llegaron el día 10 a Ceuta desde la Bahía de Alhucemas junto a otras dos dirigidas
por el Coronel Fanjul y el Coronel Perteguer a las órdenes del General Sousa.
Balmes, con sus dos Banderas, reforzadas con el Tabor, tendría la misión de limpiar de enemigos
el barranco de Sekin, Dar-Gazi y las inmediaciones de Kudia Tahar.
A primera hora del día 11, a las 8:30 de la mañana, se iniciaba la acción avanzando la 2ª Bandera
por el flanco derecho y la 3ª Bandera por el centro y más retrasada, constituyendo la reserva el
Tabor de de Regulares de Melilla nº 2. Se decidió vivaquear y fortificar la zona para y continuar el
avance el día siguiente.
Al amanecer del día 12 parten de las posiciones conquistadas, iniciándose a las 16:00 el asalto del
Tabor sobre un bosque y unas casas próximas al poblado y la 3ª Bandera más la 4ª y 15ª Cía. de
la 2ª Bandera sobre las casas más próximas. En esta acción el Teniente Martínez Anglada,
perteneciente a la 2ª Bandera con 20 hombres fue el primero en entrar al asalto de las casas
entablando dura lucha. La lucha fue brutal, se hubo de ganar casa a casa y se hizo con muy pocos
tiros de fusil, casi exclusivamente a la bayoneta y con granadas de mano.
El día 13, tras diez duros días de asedio, se consiguió liberar Kudia Tahar, la posición estaba
ocupada por 34 hombres, 22 de ellos heridos. En las posiciones más cercanas a Kudia Tahar quedó
la 2ª Bandera y el Tabor de guarnición; mientras la 3ª Bandera limpiaba las restantes posiciones
donde había presencia enemiga.
El día 14 las fuerzas libertadoras desfilaron por Tetuán iniciando su regreso hacia Melilla para
incorporarse e intervenir en el desembarco.
La acción para liberar Kudia Tahar, fue llamada “El Combate de las Laureadas”, donde consiguieron
la preciada condecoración el Comandante García Escámez, encabezando un asalto a la bayoneta
con 25 legionarios voluntarios teniendo 12 bajas, pero le hizo 100 muertos al enemigo, el Teniente
Jefe de la 4ª Cía. de la 2ª Bandera, Martínez Anglada, que armado tan solo de su pistola, se enfrentó
en desigual combate cuerpo a cuerpo con cuatro rifeños, de los que consiguió matar a tres y hacer
huir al cuarto así como el Teniente de Ingenieros Sevillano Cousillas por su defensa de la posición
estando herido y otros laureados más.
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SAE/AGBS FOTOGRAFÍA: AGBS. DAMA ALUMNA DE LA 1ª COMPAÑÍA DE LA
XLVII PROMOCIÓN, ANTES DEL INICIO DE SU JURA DE BANDERA, 2019.

Heredero de mi tradición, me siento
orgulloso de mi Escala, de mi Unidad y
del Ejército al que sirvo.
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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 XXIX Promoción, y publicaremos todas las que tenemos digitalizadas (no todas
están expuestas en el pasillo), aunque la idea en un futuro próximo es que se sigan actualizando.

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

1ª CIA
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2ª CIA

3ª CIA

51

4ª CIA
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El Rincón del Suboficial.
El subteniente Pérez.
El pasado día 26 de septiembre, se
celebró en el Polígono Municipal de Tiro el
Pradillo
de
Salamanca,
el
XXVII
Campeonato de Tiro Cívico Militar,
organizado por la Delegación de Salamanca
de Tiro Olímpico de la Federación Castellano
y Leonesa.
El subteniente D. Luis Miguel Pérez
Álvarez y el cabo 1º D. Daniel Vaquero Laso,
destinados
en
el
Regimiento
de
Especialidades de Ingenieros Nº 11,
consiguieron alzarse a lo más alto del
Podiúm con un primer puesto por equipos.
La prueba contó con los diversos
equipos de la Delegación de Tiro Oficial de
Salamanca, el equipo de la Comandancia de
la Guardia Civil de Salamanca, la Base
Aérea de Matacán, Policía Nacional y Policía
Local de Salamanca.

Entrega trofeo al stte Pérez y cabo 1º Laso
(Foto:REI 11)

El sargento Domínguez.
El

sargento Domínguez, del
Regimiento de Infantería “Canarias”
nº 50, se impuso en categoría
masculina en el Campeonato Open
de Triatlón de la Jefatura de Apoyo
a
la
Preparación
Norte
(JEAPRENOR) que se celebró en
Medina de Rioseco (Valladolid), el
26 de septiembre.

El sargento Domínguez (centro) ganó la
prueba (Foto:JEAPRENOR)

En total participaron 80
atletas de 35 unidades, centros y
organismos civiles y militares de
todo el territorio nacional. El del
sargento fue el único podio obtenido
por los representantes del Ejército
de Tierra que participaron en esta
prueba que requiere de una gran
preparación técnica y física.
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III Promoción AGBS.
Con motivo de la celebración del cuadragésimo aniversario de salida de la Academia de
Infantería, realizado en el pasado mes de septiembre, la III promoción de la Academia General
Básica de Suboficiales tuvo un generoso detalle con nuestros huérfanos haciendo una donación
al Patronato a través de su Representación en Toledo para contribuir a su formación y
sostenimiento. Con ese pequeño gesto, la Promoción volvió a dar un ejemplo de solidaridad,
generosidad y compañerismo, virtudes que a buen seguro han acompañado a los componentes
de la promoción durante toda una vida de entrega y servicio. Desde el Patronato, y en nombre
de todos los huérfanos, agradecemos de todo corazón el apoyo, cariño y ejemplo recibido por la
III promoción de la Básica.

La base de Cerro Murriano.
La base militar de Cerro Muriano ha acogido en la jornada de hoy, la celebración del 45
aniversario de la Academia General Básica de Suboficiales, centro de formación de los
suboficiales del Ejército de Tierra, coincidente en esta ocasión con la celebración del 525
aniversario de la creación del empleo de sargento, creado en 1494.
Los actos comenzaron con una conferencia impartida por el subteniente Francisco Luis
Campos Luque, sobre el 525 aniversario del empleo de sargento en el ejército español; a
continuación el suboficial mayor Antonio Mesa Rubio intervino con unas palabras sobre los
valores militares de los suboficiales, y posteriormente la brigada Carolina González Martín junto
con el sargento Hermenegildo Pérez Méndez, como la suboficial más antigua y el más moderno
de la Brigada X, llevaron a cabo una lectura conjunta del decálogo del suboficial.
Finalmente, el comandante militar de Córdoba y Jaén, general de brigada Aroldo Lázaro
Sáenz, que presidía el acto académico, dirigió unas palabras a los asistentes; y se clausuró la
actividad entonando el himno de la Academia General Básica de Suboficiales y recitando el lema
de “a España, servir hasta morir” que rige la vida militar de los suboficiales del Ejército de Tierra.

Canto del Himno AGBS y conferencia. (Foto:OFCOM BRI X)
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El Rincón de Amesete.
MEMORIAL DE HOMENAJE A LOS SUBOFICIALES POR LAS UCO,s DEL ET.
HOMENAJE A LOS PILOTOS DE HELICÓPTEROS. PARTE 1. (CONTINUARÁ EN LA Nº160).

Los militares asumimos el riesgo de morir porque forma parte de nuestro juramento de
entregar la vida en defensa de nuestro marco jurídico y en el cumplimiento de nuestras
obligaciones militares. Que el riesgo a morir se convierta en una realidad depende de muchas
circunstancias, entre las que se encuentra el escenario de nuestra actividad (caso de las
misiones internacionales) y el manejo de materiales que impliquen una mayor probabilidad de
tener un fatal desenlace en caso de accidente. Este es el caso del pilotaje de aeronaves.
Pasamos a continuación a describir los diferentes homenajes que las UCO,s realizan a
los pilotos de helicópteros de nuestras Fuerzas Aeromóviles del ET (FAMET).
ACADEMIA DE AVIACIÓN DEL ET.
La denominación Academia de Aviación del ET. (ACAVIET) data de 2017 y es heredera del
Centro de Formación de Helicópteros (conservaba el acrónimo CEFAMET- Centro de Enseñanza de
las Fuerzas Aeromóviles del ET), al crearse un año antes la Especialidad Fundamental “Aviación del
Ejército de Tierra”. La dirección de la Academia se ubica en la Base “Coronel Maté” de Colmenar Viejo
(Madrid), y de ella depende el Centro de Simulación de Helicópteros que cuenta con diferentes
simuladores de vuelo ubicados, la mayoría, en la misma Base de Colmenar y otro en la Base “Coronel
Sánchez Bilbao” de Almagro (Ciudad Real). Es en esta base donde se bautizó, el 2 de junio de 2009,
el edificio que alberga el centro de simulación con el nombre “Edificio Sgto. 1º López”. El sargento de
infantería Joaquín López Moreno, perteneciente a la XXVII promoción y residente en Talavera de la
Reina (Toledo), falleció el 19 de junio de 2008, a los 32 años de edad, a causa de un accidente de
helicóptero en Bosnia-Herzegovina (B-H), cuando formaba parte del contingente ALTUHEL II, durante
un vuelo de reconocimiento a bordo de un BO-105. En dicho accidente fallecen el teniente Santiago
Hormigo Ledesma y dos oficiales alemanes. El teniente Hormigo y el sargento López cierran la lista de
caídos en B-H, hasta la fecha.

Entrada del “EDIFICIO SGTO 1º LÓPEZ” de la ACAVIET.
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