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Editorial

“19 Aniversarios de lujo”.
A todos
. los suboficiales del Ejército de Tierra

español, con mi más profunda y sincera admiración
por sus 525 años de gloriosa e inigualable historia.

A la Academia General Básica de Suboficiales con mi
más afectuoso homenaje a los 45 años de fructífera
existencia liderando el ESPÏRITU DE LA BÄSICA.
Esta es la dedicatoria que da inicio al último libro
realizado por nuestro más preciado colaborador y
asesor, el general de Brigada (R), D. Emilio
Fernández Maldonado. Se trata de “pequeñas
historias” que conmemoran los diecinueve
aniversarios escogidos, y que describen lo más
común y generalista de la “gran historia” de los
Suboficiales sin pretender llegar al fondo de cada
caso.
A MODO DE PRESENTACIÓN…
Cuando a finales del pasado año se comenzaron a oír las primeras campanadas de la
celebración de un magno aniversario en 2019, la mayoría pensó que se trataba del XLV
aniversario de la organización de la Escala Básica de Suboficiales y creación de la Academia
General Básica de Suboficiales pero pronto se percató que los rumores iban más lejos en el
tiempo, pues, de lo que realmente se trataba, sin olvidar los citados, era de la conmemoración
del 525º aniversario de la aparición del primer sargento en nuestros ejércitos.
Mentiría si dijese que me sorprendieron los rumores pues ando siempre al tanto de cuanto
puede afectar a los suboficiales y los tenía en mi agenda para participar con algún trabajo
cuando necesario y oportuno fuere. Pero lo que sí consiguieron fue alertarme de que el
tiempo pasa muy deprisa y que, si quería hacer algo, debía comenzar a hacerlo sin perder un
segundo.
Dicho y hecho. Me puse frente a mi base de datos y pronto me di cuenta de que el año 2019
tenía algo especial que ofrecer pues, casi sin querer, fueron apareciendo hechos, noticias,
personajes, etc., que mucho tenían que decir en esos momentos pues presentaban una
característica que los hermanaba: formaban parte de ese convencionalismo que considera
más importantes y dignos de atención y celebración a los aniversarios “redondos”, es decir,
aquellos que su último dígito es un 0 (cero) o un 5 (cinco).
Más motivado por este “descubrimiento” hice mis cálculos y las matemáticas no mintieron:
debía dedicarme a buscar acontecimientos ocurridos en años terminados en 4 (cuatro) o 9
(nueve) pues, de esa forma, 2019 se convertiría en el receptor ideal de aniversarios
“redondos”, muy “redondos”.
Al cabo de unas cuantas horas tenía controlados casi dos docenas y fue entonces cuando se
me ocurrió la idea de dejarlos reducidos a…19 (diecinueve), precisamente, para componer un
atractivo título a lo que se estaba fraguando en mi cabeza: un nuevo libro.
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Y así fue. Un repaso más exhaustivo, matizaciones, filtros y criterios sin tasa dieron como
resultado final un trabajo del que me siento muy orgulloso pues, en unas pocas páginas y
aplicando un original método, espero haber conseguido contar más cosas de los suboficiales
y de forma más amena y atractiva.
La idea, me dije, teniendo en cuenta mi experiencia en la difusión de la historia de los
suboficiales, era romper los moldes de la ortodoxia, de la rutina de la literatura convencional
para entrar en el campo de la moderna comunicación, es decir, de mensajes cortos, de flashes
muy concretos, de imágenes oportunas, de grafismos variados e impactantes que influyesen
en el lector para guiarle en el camino pretendido sin perder el hilo de la narración.
El color, incluso en exceso, anima al lector a seguir interesado en el tema pues, simplemente
con cambiar de página, cambia de escenario mientras que en la literatura convencional todas
las hojas son idénticas y no rompen una monotonía que puede llegar a ser nefasta cuando el
tema es técnico, complicado o muy específico.
Además, no podemos olvidarnos del aspecto expositivo, es decir, del tamaño que ocupa lo que
se quiere contar pues es evidente que el método convencional, diciendo prácticamente lo
mismo, ocupa un mayor espacio que el formato que he escogido donde la concreción, la
ausencia de adornos estilísticos o palabras y términos innecesarios, etc., son de obligado
cumplimiento.
Y, para finalizar, la consecución del objetivo fundamental de cualquier trabajo que es el de
enseñar, difundir y concienciar, es mucha más sencillo y rápido de conseguir con el moderno
formato de “comunicación dirigida” que con el anterior y aún habitual método.
En esta especial ocasión, dada la coincidencia de aniversarios a conmemorar en este año, el
trabajo no va dirigido solo al veterano para deleitar sus sentidos con la narración del
espléndido pasado de los suboficiales, sino que pretende ir al encuentro de los más jóvenes,
ignorantes aún de su propio ayer y conseguir interesarlos desde la primera página a la última
y , perdóneseme la petulancia, eso es más fácil si empleamos “su” idioma, si usamos “sus”
sistemas, si nos movemos en “su espacio” de entendimiento intelectual.
Espero haberlo conseguido y, si no es así, me quedo con el regusto de haber ofrecido a los
suboficiales 19 relatos en los que son los protagonistas de lujo de un año, como el presente,
en el que hay que celebrar muchos más aniversarios que los dos que han estado ocupando las
cabeceras de los medios.
El autor
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Sección de Ayudas a la Enseñanza.

Noviembre en la AGBS.

La XLVII Promoción de la AGBS sigue inmersa en la realización

de esta etapa que vive en la Básica.

Como bien indicaba el suboficial mayor del Ejército en nuestro
anterior número de la Revista Minerva, cuando tuvimos el honor de
entrevistarle, el paso de un suboficial por la AGBS constituye el primer
gran hito importante en la carrera del suboficial. Su paso por esta Casa,
aunque breve, les dejará huella para siempre.
Su estancia entre nosotros, le da vida a la Básica, la llena de
ilusión y de actividad. Para ellos, el tiempo pasa rápido, condensado,
con la mirada puesta en los libros y también en el futuro, pero mientras,
seguimos con diciembre ante nuestros ojos.
Este mes de noviembre, se ha centrado en las actividades tácticas
de los alumnos, la realización de dos ejercicios de instrucción y las
topográficas, han marcado el ritmo de la docencia. (Minerva 161).
Pero entre visitas, como la delegación de Marruecos, y clases, hay
un hecho que nos toca y nos enorgullece. Se pone en marcha la que
será la XXXIII Edición de la Campaña Antártica del Ejército de Tierra,
su equipo humano lo forman 13 militares, aparte de los científicos que
les acompañan, pero entre estos soldados, van cinco suboficiales y un
capitán procedente de la Básica. Es la primera vez que tratamos tan a
fondo un tema como la Campaña Antártica, y no hemos querido
desaprovechar la oportunidad de hacerlo, precisamente ahora, que
uno de nuestros colaboradores, el brigada D. José Francisco Martínez
Rubio, está destinado como Auxiliar en la Oficina de Comunicación de
dicha misión.
Él ha sido quien plantó la semilla de la curiosidad y quien nos ha
ayudado en todos los trámites y la información necesaria, y nada más
fácil que ponernos en contacto con todos ellos. Se ha conseguido un
artículo realmente necesario, para dar a conocer, a todos nuestros
lectores, pero en particular a esta Promoción que nos acompaña, el
trabajo que pueden llegar a realizar como suboficiales el día de
mañana. Como bien dicen algunos de estos grandes profesionales,
viajar a la Isla Decepción, es un sueño hecho realidad.
Diciembre, ¡allá vamos!
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Sección de Ayudas a la Enseñanza.

Con fecha de 20 de noviembre, se aprueba por parte del Secretario general del EME, la

modificación del Escudo de Armas de la Academia General Básica de Suboficiales.

Estas modificaciones corresponden a la inclusión en el interior del escudo, sobre las divisas de
sargento, la cabeza de la diosa Minerva mirando a la diestra, acolada de cruz - espada de
Santiago. Asimismo, se incluye la leyenda “A España servir hasta morir”, lema de esta
Academia, sobre el nombre de la misma.
DESCRIPCIÓN: En campo de plata, banda formada por divisa de sargento, en sus esmaltes,
superpuesto la Cruz de Santiago en Gules y busto de la Diosa Minerva en oro.
Lema “A España Servir Hasta Morir”.
JUSTIFICACIÓN: El campo de plata representa el color de la Enseñanza Militar. El galón de
sargento es la divisa que recibe el alumnado al terminar sus estudios. Y la Cruz de Santiago y
Diosa Minerva emblema de la Academia General Básica de Suboficiales donde inician sus
estudios. El lema representa el sentir de los alumnos de la AGBS y que fue simbolizado en la
falda del monte Costampla hasta diciembre de 2004.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 22 de octubre dio inicio el Curso IX Actualización para el Ascenso

a Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CAPABET).

El curso se encuentra compuesto por 402 sargentos primeros, con destino en
todas las unidades de la geografía española y especialmente este año, con la
implementación en la Escala de Suboficiales de las segundas especialidades, es de gran
transcendencia para quienes lo realizan.
En la fase a distancia, los sargentos primeros alumnos del IX CAPABET, se
encuentran en régimen de dedicación exclusiva, siguiendo desde sus Unidades de origen
las enseñanzas. Durante esta fase se constituyen diferentes aulas de enseñanza a
distancia que este año cuentan con una ratio profesor-alumno de un poco más de 28
alumnos por aula, que permite optimizar la tutorización personaliza ganando eficiencia
frente a las actividades y dudas que los alumnos puedan plantear.
En el presente curso, son 28 el cuadro de profesores que lo imparten, habiéndose
presentado en el centro el pasado día 14 de octubre para iniciar su trabajo en el Campus
Virtual Corporativo con la semana previa, destinada a la familiarización con la plataforma.
El CAPABET se articula en dos fases, una fase a distancia que la realizan
conjuntamente la totalidad de los alumnos y que se inicia el 22 de octubre con una
duración de ocho semanas y una segunda fase, presencial, que a su vez se divide en
tres tandas de dos semanas de duración cada una y que dan inicio los días 13 y 27 de
enero y 10 de febrero.

Dos instantáneas de los tutores online del CAPABET IX realizando sus funciones en el espacio habilitado para ello en las dependencias de la
Jefatura de Estudios.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 30 de octubre, en el Salón de Actos de la Academia General Básica de

Suboficiales, se impartió una conferencia sobre el Derecho Internacional Humanitario a cargo
de D. Pierre Van Male de Ghorain, Delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Frente al ponente se encontraban la totalidad de los componentes de la XLVII
Promoción de la EMIES y los cuadros de mando que componen la Academia.
A lo largo de su exposición, hizo un breve relato de la creación de la Cruz Roja y como
ha influido su participación en los diversos conflictos armados acaecidos en el mundo desde
1863, bajo los conocidos principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia,
unidad, voluntariedad y universalidad.
Posteriormente se refirió a la historia del Derecho Internacional Humanitario, desde su
embrión, en Ginebra en 1949, a nuestros días. Su participación en diferentes conflictos, le
permitió plasmar su experiencia en sus palabras, acercando la realidad a los alumnos.
Finalmente, en el turno de ruegos y preguntas, Pierre, respondió a las preguntas de los
asistentes a la conferencia.
Pierre Van Male, estudió Ciencias Políticas en Bélgica, especializándose en Relaciones
Internacionales y Máster sobre Economía Social en la Universidad de Barcelona. Cuenta con
más de 15 años de experiencia en diversas organizaciones internacionales, entre las que
destacan sus funciones como jefe de delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en
Darfur (Sudán), Chechenia (Federación Rusa), Sri Lanka, Guinea y República Democrática del
Congo o bien como delegado de protección en Territorios Palestinos Ocupados y Colombia.

Imagen del conferenciante y asistentes en el Salón de Actos.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 31 de octubre, en el cementerio de Tremp, tuvo lugar un

homenaje a los que dieron su vida por España.

El acto fue presidido por el comandante militar de la provincia de Lérida, y
coronel director de la AGBS D. Ricardo Antonio Salgado Clavero, acompañado
por representantes de las instituciones civiles del Pallars Jussà, Academia
General Básica de Suboficiales, personal civil y militar del centro, personal
militar perteneciente al CECOM-T3121 y numerosos asistentes civiles.
El acto finalizó por un recorrido de los sepulcros, realizando un breve responso
ante ellos, en los que descansan miembros de las Fuerzas Armadas y guardan
el reposo eterno en la localidad de Tremp.

Instantáneas realizadas en el cementerio de Tremp durante el responso realizado en homenaje a los que dieron su
vida por España.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

Entre los días 4 y 8 de noviembre, una Delegación de militares marroquíes; el

coronel D. Ahmed Oukassir, de la Academia de Infantería, y el comandante D. Mourad
Belfahli, integrante de los equipos de selección de alumnos del Estado Mayor, han
visitado la Academia General Básica de Suboficiales.
A su llegada fueron recibidos por el coronel director y suboficial mayor, para
posteriormente asistir a una breve exposición, en la que el coronel director, dio a conocer
la realidad de la Academia, las enseñanzas de formación y perfeccionamiento así como
la trayectoria actual de la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra, en la que destacó
la exigencia de la titulación para el ingreso, la obtención de un Título de Grado Superior
de la Formación Profesional, del sistema educativo durante la enseñanza de formación
y el sistema de acceso por la modalidad de ingreso directo y por promoción interna.
Finalizando la primera jornada con una breve explicación y recorrido por el Aula Virtual,
en la que actualmente se desarrolla la fase a distancia del IX CAPABET, por parte de la
Jefatura de Estudios del Centro.

Fotografía de la delegación de Marruecos en el despacho del coronel director, les acompañan el teniente coronel
Pavía, jefe de la PLMD y el suboficial mayor de la AGBS Viñuales.
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Durante la jornada del miércoles, los militares marroquís pudieron comprobar sobre el
terreno las diferentes prácticas, ejercicio de tiro, NBQ y recorridos topográficos, que
realizaban los alumnos de la XLVII Promoción de la EMIES en el desarrollo de su
segundo ejercicio de Instrucción.
Las actividades dentro de la Academia finalizaron la mañana del viernes con un recorrido
a pie y en vehículo por las zonas de vida de los alumnos, mostrándoles el vestuario y
equipo que se entrega a los mismos, las aulas, en el “Edificio sargentos Tornel, Delgado
y Casas”, el monumento “In Memorian” y la Sala Museo de la AGBS, en la que se detalla,
desde la aparición de la figura del sargento en los antiguos Tercios, la evolución de la
escala y la creación de la AGBS y en la que mostraron un vivo interés en la evolución
histórica del suboficial.
A lo largo de toda su estancia, pudieron conocer la comarca del Pallars Jussà, con la
realización de diferentes visitas, Epicentre de Tremp, museo de los Dinosaurios de
Isona, museo Hidroeléctrico de Capdella y “Botigas museu” de Salas de Pallars.
A su despedida, destacaron y felicitaron al coronel director por la excelencia del
profesorado del Centro y las magníficas instalaciones con las que cuenta la AGBS.

La Delegación de Marruecos en la explanada del Edificio de Dirección.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

El pasado día 7 de noviembre, una Delegación de 43 integrantes de la “Asociación de

la Escala Honorífica Militar de Complemento de Ferrocarriles” visitó la Academia General
Básica de Suboficiales.

A su llegada fueron recibidos por el coronel director y el suboficial mayor, para posteriormente
asistir a una breve exposición, en la que el coronel director, dio a conocer la realidad de la
Academia, las enseñanzas de formación y perfeccionamiento, así como la trayectoria actual
de la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra, en la que destacó la exigencia de
Bachillerato, o título equivalente, para el ingreso y exigencia de un título de Grado Superior
de la Formación Profesional durante su etapa formativa. A su finalización D. Salvador Nieto
Gonzalez, delegado en Lleida de la Asociación, hizo entrega al coronel director de un
recuerdo para la Academia.
Posteriormente realizaron un recorrido por las zonas de vida de los alumnos, las instalaciones
del centro, el monumento “In Memorian”, la exposición temporal de la creación del
Campamento “General Martín Alonso” y la Sala Museo de la AGBS, en la que se detalla la
historia del sargento, desde su aparición hasta la creación de la AGBS, donde, los
componentes de la asociación, mostraron un vivo interés en la evolución histórica del
suboficial.

Diferentes imágenes durante la visita efectuada a la AGBS.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

Entre los días 4 y 8 de noviembre, las damas y caballeros alumnos de la Academia

General básica de Suboficiales han realizado el segundo ejercicio programado en Instrucción.
Distribuidos en las inmediaciones de la Academia, los alumnos que componen la XLVII
Promoción de la EMIES, han estado realizando diferentes actividades de aprendizaje
individual y colectivo, que les permitirá adquirir las destrezas necesarias para convertirse en
los líderes que precisa el Ejército de Tierra.

El ejercicio con un marcado carácter práctico, ha pretendido ser la aplicación de las
enseñanzas impartidas en las aulas. Mediante diferentes estaciones, materializas sobre el
terreno, han desarrollado y liderado supuestos tácticos en situaciones de amenaza NBQ,
técnicas de movimiento por binomios y escuadra, tiro diurno y nocturno y Trasmisiones entre
otras. Los alumnos compartieron una jornada con la visita de una Delegación del Ejército
marroquí, quienes, tras la misma, manifestaron el excelente grado de preparación de los
alumnos del Ejército de Tierra para la consecución del empleo de sargento.

Arriba, prácticas NBQ, abajo ejercicios de mando de una línea de tiro y marchas de endurecimiento.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

En atención a lo dispuesto en la norma 5/03-1 de la Academia General Básica de

Suboficiales de “Entrega de distintivos, guiones, banderines y enseñas” y en
reconocimiento a su esfuerzo durante el primer bimestre del Curso Escolar 2019/2020, se
imponen los siguientes distintivos a los alumnos que a continuación se relacionan:
CUADRO DE HONOR
Entrega de diploma y distintivo al caballero alumno D. Miguel Mendoza Pedrazuela.

Entrega de diploma y distintitvo al caballero alumno D. Jesús Lorenzo Agudo Abad.

Entrega de diploma y distintitvo al caballero alumno D. Borja Gorostiza de Rábago.
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Entrega de diploma y distintivo a la dama alumno Dña. Mireya González Paredes.

Entrega de diploma y distintivo al caballero alumno D. Pelayo García Pérez.

Entrega de diploma y distintivo al caballero alumno D. Luis Alfredo Morales Vallejo.

MENCIÓN HONORÍFICA:
Entrega de mención y distintivo al caballero alumno D.Heinz Werner Haberkorn
Ballesteros.
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Entrega de mención y distintivo los caballeros alumnos; D. José Antonio García Martín, D.
Iván Gómez Villalba, D. Ricardo Pinar Espejo, D. José Antonio García González, D. Eloy
García Valverde, D. José López Conesa, D. David Parra Martín, D. Pablo Gutiérrez
Valverde, D. José Manuel López Álvarez, D. Alejandro López García y D. José Luís
Santiago Moreno.

El acto, breve y sencillo, tuvo lugar en la explanada del Edificio de Aulas
“Tornel, Delgado y Casas”.
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El teniente coronel D. Antonio Carrión Martín hizo entrega de la distintivo y diploma al nº 1 de
la Promoción y le entregó una carta en nombre de la VI Promoción de la AGBS, la que a
continuación mostramos, del Nº 1 de la VI Promoción, nuestro gran colaborador, el capitán D.
Jesús Cáceres Medina:
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AGBS

Desde la Academia General Básica de Suboficiales, su
Academia, nos unimos al dolor por el fallecimiento del
sargento alumno D. Alejandro Bernal Bermejo el pasado día
16 de noviembre. Pertenecía a la Especialidad Fundamental
de Transmisiones.
Desde estas tierras leridanas, enviamos un abrazo muy
grande a sus familiares, amigos y compañeros, sumándonos
así al dolor de su ausencia.
Todo nuestro apoyo y nuestro cariño.
Descanse en paz.
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Una entrevista de la Sección de Ayudas a la Enseñanza.

La dama alumna Bombín pertenece a la segunda sección de la 3ª Compañía de
esta XLVII Promoción. Llegó procedente de la modalidad de ingreso directo,
desde Leganés (Madrid). Tiene 18 años.
¿Qué había estudiado antes de presentarse a la
AGBS? Antes de entrar a la AGBS estudié el
bachillerato de ciencias en el instituto Enrique Tierno
Galván, además de realizar la EvAU (Evaluación para
el Acceso a la Universidad).
¿Qué conocía de la AGBS antes de entrar aquí?
Casi todo lo que sabía sobre la AGBS antes de entrar
fue gracias a AULA, una feria que se celebra cada año
en Madrid y a la que asistí con el instituto. Allí me
explicaron las distintas formas de acceso a las
Fuerzas Armadas y me mencionaron la AGBS.
¿Por qué decidió enfocar su vida laboral en la
milicia? Siempre he aplaudido la labor que realiza el
Ejército y al darme cuenta de la posibilidad de formar
parte de él decidí hacerlo.
¿Por qué se decantó por la Especialidad Fundamental que ha escogido? Me he criado
escuchando hablar a mi abuelo sobre la guerra de Ifni, en el Sáhara, a la que tuvo que ir su
regimiento cuando estaba haciendo la mili. Iba en el interior de una autoametralladora-cañón
y desde entonces siempre me ha llamada la atención la Especialidad de Infantería
Acorazada/Mecanizada.
¿Cómo recuerda sus primeros días e impresiones en la AGBS? Lo primero que aprendí
al entrar en la AGBS es lo mucho que puede llegar a cundir un día. Cuando las primeras
semanas llamaba por teléfono a mis padres para contarles mi día antes de irme a la cama,
me asombraba de la gran cantidad de cosas que habíamos hecho. Además guardo muy
buenos recuerdos de aquellos días en la “camareta museo” con todas mis compañeras de
ingreso directo.
¿Qué es a lo que más le ha costado acostumbrarse de esta vida? Sin duda el tener que
omitir, al hablar con los mandos, ciertas palabras que utilizamos frecuentemente, como un
simple “vale” o un “gracias”. Además, el verme obligada a renunciar a alguna de mis
aficiones, como tocar el violín, me ha resultado bastante complicado.
¿Cómo describiría la vida de un alumno en la AGBS? En la AGBS siempre estás con la
incertidumbre de no saber qué te espera cuando terminas lo que estás haciendo. Además,
debes estar en todo momento atento a la hora de la próxima formación.
¿Cómo vivió su Jura de Bandera? El día de mi Jura de Bandera fue una mezcla de fuertes
emociones, desde nervios hasta la alegría de ver a mi familia y, en especial, de sentir que
no era la única que no podía dejar de sonreír, orgullosa de estar donde estoy.
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¿Cómo definiría su relación con el resto de compañeros de promoción? En estos
momentos la relación es muy buena. Al principio tenía miedo de que, al juntarnos con los
de promoción interna, ellos fuesen independientes. Sin embargo, desde el primer día con
ellos me di cuenta del buen compañerismo y trabajo en equipo que hay. Tengo claro que
no los cambiaría.
¿Cómo lleva el curso? Hasta ahora llevo el curso bastante bien. Prestar atención en
clase te permite dedicar menos tiempo a los estudios por la tarde, pues solo debes
repasar. Así puedes aprovechar ese tiempo para hacer otras cosas.
¿Cree que hay mucha diferencia a estas alturas de curso entre un alumno
procedente de acceso directo y uno procedente de promoción interna? Si bien es
cierto que los alumnos de promoción interna, debido a su mayor experiencia, tienen más
conocimiento sobre temas como las armas, los alumnos de acceso directo estamos
aprendiendo muy rápido. Considero que el estar entre una mayoría de promoción interna
hace que en muchas ocasiones les tomemos como ejemplo y les preguntemos nuestras
dudas, aprendiendo de ellos.
La XLVII Promoción tiene un total de 35 mujeres ¿está totalmente integrada la mujer
en la Promoción? ¿Hay diferencias entre ustedes y sus compañeros masculinos?
Desde mi punto de vista, la mujer está muy integrada en la Promoción. Personalmente
creo que a las mujeres nos cuesta más llevar el ritmo de los hombres en cuanto al deporte,
debido a nuestras diferencias fisiológicas. Sin embargo, con nuestro esfuerzo somos
capaces de compensar estas diferencias e incluso superarlas.
Si todo va como debe, en verano del 2022 será su Promoción la que regrese en
bloque para realizar los preparativos previos a su Entrega de Reales Despachos de
sargento ¿Qué camino le espera hasta entonces? En estos tres próximos años
aprovecharé todas las oportunidades que se me presenten para aprender lo máximo
posible sobre esta profesión, aunque ello requiera mucho sacrificio.
¿Hacia dónde quiere llegar y/o enfocar su futura vida militar? ¿Qué es lo que más
ilusión le haría hacer o conseguir? Aún no he pensado mucho en el futuro pero lo que
tengo claro es que deseo estar aquí dentro de tres años recibiendo mi Despacho de
sargento.
La vida de un suboficial está marcada por varios hitos, el primero de todos, el paso
por la AGBS, eso hace que sea inolvidable, pero ¿Cómo cree que va a recordar esta
Academia una vez que hayan partido y con el pasar del tiempo? Incluso ahora que
no hemos abandonado la AGBS, cuando nos juntamos varios de acceso directo, en
muchas ocasiones terminamos recordando nuestras primeras semanas aquí, con los
sargentos alumnos, y no podemos evitar reírnos y echarlo de menos. Por ello creo que
cuando me vaya de la Academia recordaré estos cuatro meses con mucha añoranza.
Nos gustaría darle las gracias por su tiempo y dedicación, sabemos que el ritmo
docente y la exigencia del curso es muy grande y por eso le agradecemos aún más
su tiempo. Si quiere añadir algo más, la revista es toda suya.
Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de dar a conocer mi punto de vista.
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Una entrevista del capitán D. Manuel Martín Gaona, 1ª CIA AGBS.

Entre los días 18 y 26 de octubre de 2019, el
caballero alumno D. Alejandro Martínez
Valenzuela, perteneciente a la 1ª Compañía de
alumnos de la Academia General Básica de
Suboficiales, viajó hasta la ciudad de Wuhan
(China) como componente del Equipo
Nacional Militar de Judo para participar en los
7º Juegos Mundiales Militares.
Unos 12.000 deportistas se dieron cita en la Villa
Olímpica para participar en la ceremonia de
inauguración donde, tras encender el fuego
olímpico, se llevó a cabo un espectáculo en el que
se hacía un repaso histórico sobre la ciudad de
Wuhan.
Tras la ceremonia se iniciaron las competiciones,
para las cuales todos los componentes del equipo
español se habían preparado con mucho
esfuerzo y dedicación.
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El caballero alumno Valenzuela, como componente del equipo de judo, participaba en la
categoría de 81 kg, en la que se enfrentó con el representante de Kazajistán, bronce en
los anteriores juegos. Tras un duro enfrentamiento fue derrotado por lo que no pasó a la
siguiente ronda. En cuanto a la competición por equipos alcanzaron la segunda ronda,
donde fueron derrotados por el equipo de Túnez.
Tras las competiciones, y haciendo balance de todo lo vivido durante el viaje, el caballero
alumno Valenzuela ha valorado muy positivamente la experiencia obtenida en este reto,
así como el esfuerzo dedicado y el compañerismo mostrado en todo momento.
Otra ocasión más en la que un futuro suboficial del Ejército de Tierra lo ha dado todo
para representar a la Academia General Básica de Suboficiales y al Ejército de Tierra.

El caballero alumno Valenzuela posando con la Bandera de mochila de la Academia
General básica de Suboficiales.

Desde la revista Minerva felicitamos al caballero alumno Valenzuela por la suerte
de haber podido participar en un evento tan importante como este y por llevar el
nombre de la AGBS hasta la mismísima ciudad de Wuham con tanto orgullo. ¡Nos
encanta ver fotos así!
Muchas felicidades, le deseamos que siga practicando este deporte tan bonito y
muchos triunfos próximos.
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Una entrevista de la Sección de Ayudas a la Enseñanza en colaboración con la
Oficina de Comunicación de la XXXIII Edición de la Campaña Antártica del ET.
Fotografías; oficina de Comunicación CAET y sargento 1º Zamora.

LA MISIÓN.
A principios de diciembre se pondrá en marcha la que va a ser la XXXIII Edición la
de Campaña Antártica del Ejército de Tierra. Esta nueva dotación partirá al
continente helado, concretamente a la Isla Decepción, hacia la Base Antártica
Española “Gabriel de Castilla”.
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Antartica/antartica/
La revista de la AGBS ha querido hacerse partícipe e implicarse en conocer un poco a los
integrantes de esta edición, en la que participan 13 militares, entre ellos cinco suboficiales.
Para ello, como siempre hacemos, hemos contactado con estos cinco suboficiales y con
un oficial que también fue alumno de esta casa, el capitán D. Óscar Araújo Pariente,
encargado del área de navegación (área clave) que también forma parte de la dotación.
El equipo estará en la Isla Decepción hasta mediados de marzo (durante el verano
austral). La campaña se presentó el día 21 de noviembre en la Universidad de Cáceres.
Antes de presentarles a los protagonistas de esta nueva Edición, queremos darle las
gracias al teniente coronel D. Jesús Leal Fernández, jefe de la Oficina de Comunicación
de la Campaña y por supuesto, al brigada D. José Francisco Martínez Rubio, auxiliar de
la Oficina de Comunicación de la misma, que ha sido quien realmente planteó el
nacimiento de este artículo y la persona con la que hemos contactado en todo momento
para informarnos mejor sobre el trabajo y el desarrollo del mismo.

LOS MILITARES DEL EJÉRCITO DE TIERRA EN LA ANTÁRTIDA.
La nueva dotación, perteneciente a la XXXIII Edición, está compuesta por trece
militares, entre ellos, tres mujeres.

LAS ÁREAS DE TRABAJO Y EL PERSONAL.

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA.
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SU RAZÓN DE SER.
La razón de ser de la actividad militar en la misma, es proporcionar a un determinado
número de científicos españoles y extranjeros, los apoyos necesarios para que
desarrollen anualmente su labor de investigación en la Antártida.
Esta investigación, auspiciada por numerosos organismos y universidades, tiene un
carácter multidisciplinar y va orientada habitualmente a temas tan diversos como medio
ambiente, biodiversidad, biología marina, geología, climatología, sanidad, etc., de la cual se
obtienen interesantísimos resultados y conclusiones para la comunidad científica española
y mundial y para el resto de la sociedad española.
La tarea del personal militar consiste en asegurar que los científicos que se desplazan a
ese medio inhóspito, puedan cumplir con sus objetivos de investigación en las condiciones
más seguras posibles, ocupándose especialmente de su alimentación, movimientos
marítimos por la costa Antártica, desplazamientos en hielo, glaciares y la compleja orografía
allí existente, aportando para todo ello la experiencia en campos como la montaña, la
navegación, las telecomunicaciones, medicina de campaña, etc.

LA ISLA DECEPCIÓN.
A más de 13.000 kilómetros de España, concretamente en el archipiélago de la
Shetland del Sur en la Antártida, en un paisaje de suelos negros, donde los hielos se
funden por el calor que desprende la tierra, y accediendo a través de los Fuelles de
Neptuno, única vía de entrada, encontramos un volcán activo en forma de herradura
que recibe el nombre de Isla Decepción.

Durante el verano austral, aproximadamente 90 días, son España y Argentina los dos
países que acuden a la Isla Decepción para aprovechar en toda su capacidad las
oportunidades que ofrece a la ciencia. La labor de nuestros militares, es conseguir en el
menor tiempo posible, las condiciones óptimas para que estas labores científicas se puedan
llevar a cabo.
Entre sus cometidos, nuestro Ejército deberá ampliar los diques y vallas de contención,
realizar las comunicaciones y el trabajo necesario para la conexión vía satélite con España.
Asegurar el suministro de agua potable desde el lago Zapatilla a la Base, subsanar el
impacto ambiental que la propia misión tiene en el entorno y buscar nuevas vías de
evacuación, al tratarse de un volcán activo.
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En concreto las misiones encomendadas a los componentes de la Campaña Antártica
del ET son:
• Mantener la presencia física de España en el territorio antártico en cumplimiento de
los acuerdos suscritos por nuestro país en el marco del Tratado Antártico y sus Protocolos,
velando por el estricto cumplimiento y respeto de toda la legislación internacional relativa a
dicho continente.
• Colaborar con el Ministerio de Economía (Secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación) en las labores de investigación científica realizadas en la Isla
Decepción y en aquellos otros lugares del territorio antártico que se determinen, mediante
el apoyo en las siguientes áreas:
1. Logística, alimentación, infraestructura, motores, sanidad.
2. Comunicaciones.
3. Gestión medioambiental, incluyendo monitorización del impacto medioambiental por
actividades humanas como el turismo.
4. Desplazamientos en la zona, por tierra o mar.
5. Seguridad ante situaciones de emergencia causadas por la orografía y la climatología
(hay que tener en cuenta que la Isla Decepción es un volcán activo)
• Mantener en adecuadas condiciones de empleo las instalaciones, material y equipo
de la BAE GdC, posibilitando el desarrollo de los trabajos de investigación y
experimentación en las mejores condiciones de seguridad para el personal y con el menor
impacto medioambiental posible en la zona.
• Desarrollar proyectos de investigación y experimentación de interés para el Ejército
de Tierra.
• Dar a conocer a la sociedad en general, al mundo científico y a la institución militar
en particular, la presencia y actividades del ET en la Antártida.

Fauna autóctona y lago Zapatilla.

Cuando vaya a llegar el otoño a la Antártida, será hora de que nuestra expedición,
compuesta por científicos y militares, realice los 13.000 kilómetros de vuelta a nuestro país,
con la satisfacción del deber cumplido en una Campaña Antártica exitosa, la número XXXIII.
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CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO DE PINGÜINOS 2019/2020.
La campaña de apadrinamiento de pingüinos es gratuita y simbólica, es la actividad
estrella dirigida a todo el público, pero en especial a los niños. Esta nueva Campaña
abrirá el 16 de diciembre, así los más pequeños podrán apadrinar durante las
navidades.
Los polluelos, después de pasar el duro invierno antártico en regiones más cálidas, vuelven
a la Isla Decepción debido a las condiciones únicas que la isla ofrece. Se han convertido
en pingüinos adultos y es hora de procrear, cumpliendo así una de las fases de su ciclo vital
que tanto apasiona a los integrantes de esta campaña.
Con estas campañas de apadrinamiento de pingüinos se persigue comprometerse con el
cuidado del medioambiente, haciendo del planeta Tierra un lugar más sano y equilibrado
con la naturaleza. Permitiendo así que el pingüino que se apadrine consiga sobrevivir y
cuidar a los polluelos que nazcan en el continente antártico.
Como en anteriores campañas, el procedimiento de solicitud será un sencillo formulario, el
cual una vez cumplimentado y enviado, será gestionado por el personal de la Campaña
Antártica y así lograr atender las miles de peticiones con la mayor prontitud. El año pasado
se consiguió alcanzar la cantidad de 131.017 pingüinos apadrinados.
A su vez, continuando con la actividad que ya se inició hace unos años, se ha creado la
campaña de PINGÜÍNOS CONTRA EL CÁNCER INFANTIL, para recaudar fondos junto a
la asociación sin ánimo de lucro Pablo Ugarte, quienes estrechamente colaboran con los
niños (y las familias) que padecen esta terrible enfermedad.
El 100% del dinero recaudado será entregado a dicha asociación y se podrá realizar
mediante:
https://www.rockthesport.com/es/evento/campaa-apadrina-a-un-pinguino

VIDEOCONFERENCIAS CON LA BASE.
Siguiendo el procedimiento adecuado, el organismo interesado puede efectuar una
videoconferencia con los miembros civiles y militares de la BASE GdC durante la
Campaña Antártica 2019/2020.
Para ello, se debe remitir un mensaje a la dirección de correo electrónico
antartida@et.mde.es con el formulario del procedimiento. Las solicitudes se realizan entre
el 20 de octubre al 20 de noviembre y las fechas previstas para la realización de las
conferencias son entre el 9 de enero del 2020 al 2 de marzo del 2020.
La coordinación se tiene en cuenta dada la diferencia horaria de cuatro horas menos en la
Base respecto a España.
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EL EQUIPO HUMANO.
Fotografía de los trece integrantes militares de la campaña durante la etapa de su preparación física.

CAPITÁN D. ÓSCAR ARÚJO PARIENTE.
INGENIEROS. PROCEDENTE DE LA XXV PROMOCIÓN
DESTINO ACTUAL; ACADEMIA GENERAL MILITAR.

DE

LA

AGBS.

El capitán Araújo procede de la AGBS, en el año 2000
recogía su Real Despacho de sargento, incorporándose a la
Unidad de Zapadores de Montaña (Huesca), donde realizó
cursos como el Superior de Montaña, aptitud de buceador
Elemental de la Armada, buceador de asalto y Zapador
Anfibio.
En el año 2003, es nombrado alumno para la incorporación
a la Escala de Oficiales por Promoción Interna del ET,
desde el año 2018 está destinado en la Academia General
Militar donde realiza cometidos de jefe de la Sección de
Cadetes dentro del Departamento de Formación Física.
Ésta será su segunda misión internacional.
Decide participar en la Campaña Antártica ya que desde su
incorporación al Ejército, siempre fue uno de los cometidos
asignados al ET que le parecía muy atractivo. Desde el
punto de vista de trabajo para la sociedad como desde el
punto de vista militar, ya que en ella se pone en práctica
muchas de las virtudes y formaciones que se reciben en la
milicia. También el ambiente en milicia.
el cual se desarrolla y el trabajo a desempeñar por sus
miembros:
El trabajo en
en el
equipo,
el desarrolla
compañerismo,
la convivencia,
el apoyo
los miembros
También
el ambiente
cual se
y el trabajo
a desempeñar
por que
sus miembros;
El
de
las
FAS
se
prestan
unos
a
otros,
etc…
trabajo en equipo, el compañerismo, la convivencia, el apoyo que los miembros de las FAS
nos prestamos unos a otros, etc…

Sus principales cometidos son navegación y movimiento, pero incide en la cuestión de que en
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Sus principales cometidos son navegación y movimiento, pero incide en la cuestión de que en
la Campaña, todos hacen de todo, desde reparaciones, cocina, limpieza, etc. Nos comenta
que otra de sus funciones es la distribución de medios de navegación y tripulaciones, la gestión
del acompañamiento de los científicos por tierra, teniendo en cuenta el medio montañoso y el
clima frío. Antes del inicio de la Campaña, ha sido designado como el encargado de realizar la
formación del resto de los integrantes de la campaña en materia de
navegación/embarcaciones y la parte de movimiento en montaña y clima frio. En cuanto a la
misión, el capitán nos explica que espera aprender y seguir formándose, así como traer
muchas lecciones aprendidas y la experiencia que lleva implícita la misma, como la
camaradería entre todos los componentes.
Cuando le preguntamos por los requisitos previos, nos comenta que “El primer requisito, ya
que es una comisión voluntaria, es el permiso de la familia, ya que ellos son los primeros
sufridores de la ausencia. El siguiente requisito es el visto bueno del Jefe de mi Unidad y contar
con los compañeros, ya que ellos son los que tendrán que asumir el hueco que dejamos en
nuestro trabajo. El resto de requisitos son fáciles de conseguir con nuestra formación y un poco
de empeño y trabajo en nuestra formación extra. En mi puesto en concreto me piden formación
para realizar el movimiento en montaña y clima frío (Curso de Montaña o de Operaciones) y
conocimiento de navegación y embarcaciones tipo Zodiac (patrón de Navegación Básico).”
“Se requiere todo el refresco y actualización de alguna formación que se tenga más olvidada,
como la formación sanitaria, motores fuera aborda, prevención de riesgos laborales y de todo
lo que, aunque se salga de nuestra competencia, sirva para que podamos apoyar al resto de
los compañeros en lo que se requiera”.
Sabiendo que la Unidad es muy pequeña y que los componentes van a tener que convivir,
apoyarse y ayudarse unos a otros, siendo el espacio reducido y el trabajo interrelacionado,
supone que después de los primeros días de adaptación, todos serán una unidad engranada,
trabajando con un único fin, la misión de apoyo a los científicos y el sostenimiento de la Base.
A los caballeros alumnos, les deja un mensaje “A mí, particularmente, la Campaña, y más el
puesto que yo ocupo me da mucho vértigo. Yo conozco a algunos de sus integrantes
anteriores, los cuales, muchos de ellos han sido o son suboficiales, a los cuales yo admiro y
respeto mucho. Ellos han destacado por su profesionalidad y por haber acumulado una
experiencia que es algo que cualquier suboficial debería estar seguro que, con trabajo y
esfuerzo, todos pueden conseguir.
Es verdad que muchos lo han intentado pero sólo unos pocos lo han conseguido, pero eso yo
lo achaco a que la decisión del Jefe de Campaña no es fácil y cuando se tiene a personal tan
bien preparados y dispuestos, a él le toda decidir, siendo esta la parte más difícil del ejercicio
del Mando. Todo es proponérselo y planteárselo como: ¿por qué no yo?
La AGBS es y ha sido gran formadora y seguro que cualquiera que haya pasado por ella puede
conseguirlo.”
Estamos muy agradecidos de que haya querido compartir su tiempo con nosotros, al finalizar
nuestra conversación, no quiere dejar pasar la ocasión para dedicarle unas palabras a la
familia y compañeros: “Sobre todo quiero agradecer a Juani, mi esposa, por haberme permitido
cumplir mi sueño de participar en la Campaña, a todos los mandos, subordinados y
compañeros que han participado o han sido parte de mi formación como soldado, así como en
el desempeño de mis cometidos del día a día y por último, pero no menos importante a mis
actuales jefes directos por permitirme llevar a cabo esta Campaña, así como al Jefe de la
Campaña, que ha tenido a bien el contar conmigo.”
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CINCO SUBOFICIALES EN LA ANTÁRTIDA.
¡Cómo nos gusta trabajar con ellos! Todos han colaborado y no dudaron cuando les
propusimos realizar un artículo especial sobre esta nueva Edición de la Campaña
Antártica del Ejército de Tierra. Como siempre, desde la AGBS nos gusta hablar de
los suboficiales protagonistas, antes hemos comentado que eran 13 los militares que
la conforman, de los cuales 5 son suboficiales, incluida una mujer.
Creemos que era en este período de tiempo cuando se debía realizar un artículo como
este, por varios motivos, pero sobre todo por la coincidencia en el tiempo del inicio
de esta misión y la estancia de esta nueva Promoción de caballeros y damas alumnos
que actualmente están realizando su primera fase de enseñanza en la AGBS. A ellos
especialmente van dedicadas las palabras de estos cinco suboficiales, y desde la
Revista Minerva queremos volver a agradecer las veces que haga falta su buen
trabajo, su profesionalidad y sobretodo su colaboración.
BRIGADA D. JOSÉ PARDOS FERNÁNDEZ.
XVIII PROMOCIÓN AGBS, AUTOM (AME). DESTINO ACTUAL; AALOG 41.
Ha estado destinado con anterioridad en el
Destacamento de Ingenieros de Calatayud (4º Escalón),
en la BILPAC III Ortíz de Zárate, en la UZAPM I y en la
UME (BIEM IV). Ha participado en cinco misiones
internacionales y entre sus cursos y diplomas militares
ostenta el de Paracaidista para mandos, escuelas
prácticas de conducción todo terreno, uso manutención
de embarcación EMBRA, soporte vital básico, curso
metrologia dimensional y mecánica, curso calibración de
captadores de herramientas, curso de metrología
mecánica masa presión y fuerza y PAR, curso básico de
emergencias, curso de formadores conducción TT y
recuperación en época invernal, gestor de residuos, basic
security in the field II, militar brevet van parachutist y
curso de apoyo al aerotransporte.
En cuanto a sus estudios civiles, podemos decir que es
Técnico Superior en Automoción y tiene en su poder más
de una docena de cursos varios, destacando buceador
PADI, homologación soldadura en multiprocedimiento o
algunos de mantenimiento y diagnosis de vehículos de
diferentes tipos.
Después de realizar cinco misiones internacionales y un tiempo de gran trabajo en la UME,
decide pedir esta comisión “porque toda la vida había sido algo que oyes que existe, pero
nunca está al alcance. En esta ocasión surgió la oportunidad de solicitarlo y conseguir así
realizar un sueño. Esta misión me va a aportar una experiencia única, inigualable e
inolvidable.”
Sus principales cometidos en la misión son muchos y muy variados; mantenimiento de los
vehículos, embarcaciones y material presente en la isla, dar apoyo y ayuda en el
mantenimiento de las instalaciones, puesto que allí formamos un equipo los miembros de
automoción instalaciones y electricidad para el mantenimiento de toda la Base. Y estar en
disposición del jefe de Campaña para todas las tareas que se les encomienden, y por
supuesto apoyar en lo necesario a los científicos, a la navegación, etc. “Pero para su
realización es necesario tener muchas ganas de trabajar y disponibilidad absoluta.”
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“Para su correcto desarrollo se necesita mucha y muy variada preparación; desde la
aclimatación, navegación y vida en montaña hasta conocimientos de navegación marítima,
pasando por diferentes fases de preparación específicas en cada área.”
El brigada sabe que la vida en la Antártida va a ser dura, y de que les esperan jornadas de
trabajo de 24 horas, pero así mismo, con un ambiente de compañerismo inigualable en un
entorno único e indescriptible.
El brigada Pardos, ha querido aprovechar la ocasión para dedicarles unas palabras a los
caballeros y damas alumnos de la XLVII Promoción:
“Me gustaría alentar a todos los futuros suboficiales a trabajar duro cada día, pensando que
los objetivos siempre se alcanzan y que nunca habrá un obstáculo insuperable.
Finalmente decirles la posibilidad de mantener videoconferencias desde la Base Gabriel de
Castilla con la AGBS. Y nuestra plena disponibilidad para trasladarnos a Talarn o a las
Academias específicas e impartir unas pequeñas charlas a los alumnos.
Un saludo.”
BRIGADA D. ALBERTO DOMINGO GALÁN AVILÉS.
XXVI PROMOCIÓN AGBS. INSTL. CENTRO GEOGRÁFICO DEL ET.
Su primer destino como sargento fue en la USBA El
Goloso, en la sección de Apoyo a las Instalaciones. En
2005 es destinado al Centro Geográfico del ET, donde
actualmente se encuentra.
Ha participado en cuatro misiones de paz y entre sus
cursos y formación militar ostenta varios de
conducción militar,
curso de Instrucción de
preparación de cargas de Helicóptero, curso de
Informática a distancia, curso Básico de Auxiliar de
Analista Geógrafo, curso de Producción de
Información Geoespacial, curso de Gestor de
Residuos y curso de Patrón de Navegación Básica
(PNB). También ha sido profesor del curso de
fontanería del Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional. En el ámbito civil se ha desarrollado en
obras, mantenimientos y sector de acondicionamiento
de locales. Se ha actualizado también en diferentes
ferias desarrolladas en IFEMA (MATELEC,
CONSTRUMAT y CLIMATIZACIÓN&REFRIGERACIÓN).
y
CONSTRUMAT
CLIMATIZACIÓN&REFIGERACIÓN).
Su principal motivación para participar en la misión ha sido que desde que ingresó como
alumno en la AGBS tuvo como meta poder llegar algún día a ser miembro de la Campaña
Antártica. En ellas, sus principales cometidos serán mantener en adecuadas condiciones
de uso las instalaciones, material y equipo de la Base Antártica Española “Gabriel de
Castilla” para el buen desarrollo y funcionamiento de los trabajos de investigación y
experimentación. Cree que a su vida militar, la participación en la campaña, aportará “una
experiencia inolvidable donde poner en práctica todo lo aprendido en unas condiciones
climatológicas muy adversas”.
Los requisitos profesionales previos en su caso, es tener experiencia en fontanería,
calefacción por aire, instalaciones eléctricas, pintura y carpintería metálica.
31

Cuando le preguntamos por la preparación previa al desarrollo de la Campaña nos
comenta que “han sido numerosas jornadas de preparación, algunas específicas por el
área que uno desarrollará y otras comunes a todos los miembros que la conforman.
Dentro de las específicas tenemos cursos de frio industrial, calefacción, refrigeración,
PRL, etc. Y dentro de las comunes, fases de montaña, navegación, preparación de
carga, etc.”
Respecto a la vida en la Antártida, el brigada espera una vida dura y fría, en la que hay
muchas cosas que hacer en un tiempo limitado, donde la climatología no ayuda en
muchas ocasiones, pero nos comenta que ahí está el reto.
Como dato informativo nos explica que hasta ahora, las plazas de suboficial solo están
abiertas a un número reducido de especialidades. Para el área de Automoción, la
especialidad de Automoción. Para el área de Comunicaciones, la especialidad de
Transmisiones. Para el resto de suboficiales, está el área de Navegación donde se les
exigirá curso de montaña o de operaciones especiales.
Concluye nuestra conversación con un mensaje respecto a la importancia del entorno
familiar para el desarrollo y buen desempeño de los cometidos.
“Yo siempre digo que es una aventura, un reto y una suerte pertenecer a este grupo de
hombres y mujeres que componen la Campaña. Una aventura por todo lo que conlleva
el viaje, la zona y la climatología. Un reto, por la exigencia profesional de tus habilidades.
Y una suerte, no por estar en este grupo, que también, si no por contar con el apoyo de
mi familia y concretamente con el de mi mujer, que es la verdadera protagonista de que
yo pueda disfrutar de esta aventura.
Muchas gracias.”
SARGENTO 1º D. TOMÁS ZAMORA ESCLÁPEZ.
XXX PROMOCIÓN AGBS. ELECD. REPITE EXPERIENCIA EN LA CAMPAÑA
ANTÁRTICA DEL EJÉRCITO DE TIERRA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO.
AALOG 11.
El sargento 1º es, junto al sargento Del Real,
repetidor de esta experiencia, de allí la foto que nos
ha enviado, para acompañar el artículo, hecha
precisamente durante la realización de la anterior
Campaña Antártica. Actualmente está destinado
como jefe de la PLM en la Compañía de
Municionamiento 113-AALOG 11, en Chinchilla de
Monte Aragón, en Albacete.
Su principal motivación para solicitar su participación
en la CA fue la posibilidad de realizar y en este caso
repetir y aprovechar la experiencia adquirida
anteriormente para enriquecerse profesional y
personalmente. Además, de ser consciente del
hecho de que muy poca gente ha podido disfrutar de
esta experiencia.
El sargento 1º es uno de los miembros del equipo de
instalaciones, y se encargan de todo lo que sea
referente al funcionamiento de la base, desde la
electricidad a fontanería, pasando por carpintería, en
definitiva, todos los trabajos de mantenimiento de la
Base.
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Esta experiencia es única en la vida militar y siente que es todo un orgullo haber sido
seleccionado para el desarrollo de la misma. Para ello, nos cuenta que debes estar en
buena forma física y tener una buena preparación en los cometidos de cada uno.
Además, nos cuenta que en la realización previa, han realizado preparaciones colectivas
e individuales. Entre las colectivas se cuentan las jornadas de primeros auxilios,
contraincendios, navegación en aguas abiertas o movimiento en la montaña. Respecto
a la individual, tienen varias en empresas con el material con el que van a trabajar y
también en el PCMMI, donde asisten a unas jornadas de actualización de los Grupos
Electrógenos y también en la ACLOG donde participan en unas jornadas de frio y calor.
Cuando le preguntamos por la vida en la Antártida, con la experiencia adquirida nos
cuenta que la convivencia en la Base “suele ser bastante buena, pues todos vamos
voluntarios y con muchas ganas e ilusión. El hecho de compartir el espacio con
científicos, te enriquece mucho”.
El sargento 1º se despide dedicando unas palabras a la XLVII Promoción:
“Buenos días futuros suboficiales;
Pensar que todos los que somos suboficiales hemos pasado por donde ustedes se
encuentran ahora. Y no hay nada más bonito que el pertenecer a esta Escala. Cuando
se encuentren bajos de moral, no duden en apoyarse unos a otros.
Si quieren pertenecer a la Familia Antártica, no duden en prepararse para ello, pues es
una experiencia única. No pierdan nunca de vista sus objetivos y les espero en los
destinos con los galones de sargento.
Un abrazo.”
SARGENTO 1º DÑA VANESA ALCÓN NEVADO.
XXXII PROMOCIÓN AGBS. TRANSMISIONES. DESTINO ACTUAL; REW-32 Dos
Hermanas (Sevilla).
Obtiene su título de sargento en julio de 2007,
siendo destinada al Regimiento de Transmisiones
nº 21 Marines (Valencia), y posteriormente con
carácter voluntario al REW-32 en Dos Hermanas.
Ha participado en tres misiones internacionales y la
participación en la XXXIII Campaña Antártica, la
realizará como componente del CIS en el área de
Comunicaciones.
En su haber tiene la realización de diferentes cursos
militares y civiles; radios, satélites, redes,
cifradores, etc.
Al preguntarle por sus motivaciones para el
desarrollo de la misión nos comenta que “desde que
conocí, hace unos años que existía esta misión, me
ha despertado mucha curiosidad, se convirtió en un
sueño para mí, tanto personal como profesional;
primero por la experiencia de ir y apreciar por mí
misma ese increíble lugar y segundo por el reto de
realizar mi trabajo desde allí.”
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El trabajo de la sargento 1º en la Campaña, va a consistir en proporcionar el enlace de
comunicaciones, primero dentro de la Isla, entre ellos, cuando realicen movimientos por
la misma y posteriormente, el enlace vía satélite con Territorio Nacional. Sumado a lo
anterior; realizar videoconferencias diariamente con diferentes organismos españoles y
centros como universidades, colegios, etc. Además, dará a conocer y difundirá el
desarrollo de la misión en el continente helado a través de las redes sociales.
Nos cuenta que la participación en esta Campaña “en el ámbito civil, el desarrollo de la
misión me va a aportar una estrecha colaboración con el personal científico que nos
acompañará y conocer en primera persona la labor que desarrollan en la Antártida,
además de poder visitar y convivir en un lugar único como es al que nos enfrentamos.
En el ámbito profesional, llevar a cabo mi trabajo en un lugar tan simbólico como es Isla
Decepción además de poder realizar otras tareas y colaboraciones en diferentes áreas
como pueden ser, salir a navegar con el personal científico y darles apoyo o
acompañarles a pie para cualquier exploración que necesiten.”
Para el desarrollo de su trabajo necesita tener un amplio conocimiento en su área y los
medios desplegados en la Isla, como son satélites y radio.
Partir a la Antártida es “muy emocionante por el lugar que vamos a tener delante de
nuestros ojos y a la vez complicada por los problemas e inconvenientes que puedan
surgir, estando donde estamos. Además de ello, pienso que estaremos como en familia
al ser una misión de poco personal en la que se respirará un ambiente de afecto y
camaradería.”
Y también se ha querido despedir con unas palabras para la XLVII Promoción:
“Sólo podría decirles e invitarles a qué cuándo salgan como suboficiales, lo hagan con el
máximo orgullo y satisfacción de ser y haber conseguido lo que son. Ahora toca
comenzar a labrar el camino, en el cual su mayor virtud debe ser su actitud y
predisposición para todo lo que les surja, deben ser profesionales y pulcros en su trabajo,
leal con los suyos y buen compañero.
Y…lo más importante de todo, sin olvidarse de ser feliz y disfrutar día a día con lo que
se hace.”
SARGENTO D. RICARDO DEL REAL REGUERO.
XXXVII PROMOCIÓN AGBS. REPITE EXPERIENCIA
EN LA ANTÁRTIDA. AUTOM. RI ASTURIAS 31.
Ingresa en el Ejército un 5 de mayo de 1997, siendo
destinado en el Regimiento de Cazadores de
Montaña “Galicia 64”, adquiriendo sucesivamente
los empleos de cabo y cabo 1º. En el año 2010
ingresa en la AGBS, recogiendo su Despacho de
sargento encuadrado en la XXXVII Promoción en el
año 2012. Ha participado en tres misiones
internacionales; Albania, Kosovo y Afganistán.
Decide formar parte de la Campaña Antártica
porque en las unidades de montaña siempre se ha
vivido la Campaña muy de cerca, ya que muchos de
los componentes que han participado en el
desarrollo de esta misión, habían estado destinados
alguna vez allí.
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En cuanto a los cometidos que realizará en la Campaña, se centran en el mantenimiento
de los grupos electrógenos, los medios de navegación y terrestres que tienen en la Isla
y colaborar en las misiones que encomiende el jefe de Campaña en apoyo a la
comunidad científica. Para el sargento, es la segunda vez que irá a la Isla Decepción, ya
participó en la anterior Campaña, al igual que el sargento 1º Zamora, y nos cuenta que
las experiencias vividas en ese entorno espectacular le han servido para demostrarse a
sí mismo que las capacidades y aprendizajes adquiridos durante sus años como
suboficiales, le han valido para resolver muchas situaciones en las que se ha encontrado,
otros aportes muy positivos han sido las colaboraciones con el personal científico de
diferentes nacionalidades que estuvieron allí el año pasado.
Nos comenta, que en su área, los conocimientos de los medios allí desplazados y la
experiencia en movimiento en montaña son claves para su buen desarrollo. Para ello,
dentro de la fase de capacitación, también se les instruye para tener conocimientos del
ambiente donde van a trabajar, así como de equipos con los que van a contar.
Explica que la vida en la Antártida es muy entretenida, comienzas a trabajar a las 8:00
de la mañana y no paras hasta las 0:00, sólo se detienen para reponer fuerzas con las
comidas.
Igual que han hecho sus compañeros de Campaña, el sargento ha querido enviar un
mensaje a los alumnos y futuros suboficiales de la AGBS:
“Ánimo, no cesen en pedirla ya que es la experiencia más gratificante que puedan tener.
Además, son muy pocos los elegidos para participar en ella. Para ello, será clave la
formación que reciben en la Academia. Un saludo”
Desde la Revista Minerva y por supuesto desde la AGBS, les deseamos a todos los
integrantes de la XXXIII Campaña Antártica una buena misión, una provechosa estancia
y un feliz retorno a casa, ¡felicidades por participar en ella!

Un artículo del capitán de la 3ª Compañía de la XLVII Promoción, D. Antonio
Moisés Ramos Pérez de las Vacas..

La Ley 18/1987, de 7 de octubre, establece el día de la Fiesta

Nacional de España en el 12 de octubre. La fecha elegida,
simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de
concluir un proceso de construcción del Estado a partir de
nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los
Reinos de España en una misma Monarquía, inicia un período
de proyección lingüística y cultural más allá de los límites
europeos. Se celebra que España es una gran nación y este
año se celebran varios hitos históricos muy importantes tales
como la creación de la Guardia Civil hace 175 años, el sitio de
Baler hace 120 años. Hace 30 años que nuestras FAS
desplegaron en su primera Internacional en Angola, desde
entonces se ha desplegado en más 50 países y 140000
soldados, 525 años de la aparición del empleo del Sargento en
las Guardias Viejas de Castilla, dicha figura tan importante y
necesaria en los Ejércitos.
Que ilusión me hizo el día que mi jefe de Batallón el
Comandante D. Manuel Urbano Pradas me comunicó que yo
iba a ser jefe de la Compañía que desfilaría en el Paseo de la
Castellana (Madrid) el día 12 de octubre con motivo del Día de
la Fiesta Nacional. La responsabilidad que me venía encima era
muy grande, no era una Compañía cualquiera, sin desmerecer nunca a ninguna compañía de nuestro
glorioso Ejército, pero la Compañía que iba a mandar tenía la responsabilidad de representar a todos
los suboficiales de nuestro Ejército del pasado y del presente y más en el 525 aniversario de la
aparición del empleo de sargento.
Todo comenzó con numerosas horas de ensayo en la Academia General Básica de Suboficiales con
sede Talarn (Lérida) cuna de todos los suboficiales, en la que los 82 alumnos (más reservas), los tres
jefes de Sección y su capitán estaban orgullosos de pertenecer.
El día 9 de octubre emprendimos nuestro viaje siendo despedidos de manera solemne por nuestro
jefe de Estudios, teniente coronel D. Félix Pérez Baró, nuestro jefe de Batallón, comandante D.
Manuel Urbano Pradas, el jefe de la 1º Compañía, capitán Gaona, el jefe de la 2º Compañía, capitán
Pérez y el jefe y 2º jefe de la Sc. de CMM, subteniente Morales y brigada Saorín y por la fantástica
Música, compuesta por los alumnos de la XXX Promoción del Cuerpo de Músicas Militares, en la que
interpretaron marchas militares, tales como, Las Corsarias, La Orgía Dorada, Los Voluntarios…
Esa tarde llegamos a la Academia de Infantería (Toledo) uno de los grandes templos que tiene nuestro
Ejército, cuna de la Infantería Española, allí fuimos recibidos y alojados por personal de dicha
Academia. Esa misma tarde tuvimos una reunión con el jefe del Batallón de Alumnos del Ejército de
Tierra el teniente coronel Valeiras Buendía. Desde un primer momento nos sentimos muy integrados
y acogidos, valorando esa calurosa bienvenida ofrecida en dicha Academia.
Dicho Batallón estaba formado por el teniente coronel jefe, su cornetín, y su Plana Mayor y dos
Compañías una de 2º curso de la Academia General Militar y otra de 1º curso de la Academia General
Básica de Suboficiales. Los días posteriores, nos esperaban dos jornadas de duros ensayos en la
sede de la Brigada Paracaidista en la Base “PRÍNCIPE” en Paracuellos del Jarama (Madrid).
El general de brigada D. José Sáez Rocandio jefe de la BRIPAC, nos dio la bienvenida a todos los
componentes del desfile terrestre que estábamos ya en dicho Patio de Armas, aproximadamente 4200
soldados que íbamos a dar todo lo mejor de nosotros para el Desfile.
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soldados que íbamos a dar todo lo mejor de nosotros para el desfile.
Los ensayos fueron duros e intensos, pero la motivación, ilusión y las ganas de que saliera perfecto
hacían que el tiempo pasara rápido y de manera sobresaliente. En los tiempos de espera antes de los
ensayos se realizaban cantos en las que la Cía de la AGM y de la AGBS se hacían alusiones
respectivamente, siempre desde el cariño y el respeto, demostrando en todo momento un
compañerismo ejemplar. El día 11 octubre tuvimos la visita del general de División D. Enrique Millán
Martínez, general director de la Dirección de Acuartelamiento responsable del desfile del Día de la
Fiesta Nacional, nos dio una magistral arenga y realizamos el último ensayo en presencia y bajo su
supervisión del General.
Llegó el día 12 de octubre, una noche en la que apenas puedes dormir, era mi segundo desfile, desfilé
por primera vez cuando era cadete de la AGM en 2º curso. Las emociones eran distintas, pero con la
ilusión de un niño que se levantaba todos los años el día de la Fiesta Nacional para ver el desfile por
la televisión, quien me iba a decir que iba a desfilar algún día al mando de una Compañía de futuros
sargentos.
Sonó el despertador a las 4:30 h. tras el desayuno, y dejar todo en perfecto estado de revista en la
Academia de Infantería, embarcamos y partimos hacía el Paseo de la Castellana, durante el trayecto
de más de una hora me vino a la cabeza que mi abuelo y mi padre desfilaron en ese mismo lugar hace
muchos años. Desembarcamos en la zona que estaba prevista, eran aproximadamente las 07:30 de
la mañana, familiares de personal del desfile y demás público ya estaban en las zonas asignadas para
ello. Nos aproximamos a la zona exacta asignada donde pudimos compartir momentos con nuestros
familiares, amigos y compañeros. Antes del desfile cantamos en Himno de la AGBS, momento en el
que se demostró nuestra vocación de servicio a la Patria.
Momentos antes recibí llamadas telefónicas de nuestro coronel director, teniente coronel jefe de
Estudios, el comandante jefe del Batallón y del suboficial mayor de la Academia, en el que nos
transmitían todo su apoyo y confianza, de que lo íbamos hacer de manera exitosa, también números
WhatsApp de compañeros de la Academia en el que nos transmitían ánimo y apoyo. ¡Muchas gracias
a todos!
Se acercaba la hora de la verdad con el desfile aéreo, la emoción no podía ser mayor. Cuando el
último vehículo del desfile motorizado pasó delante nuestra mandé alinearse con más energía que
nunca, di la última arenga y transmití el mensaje de nuestros jefes y compañeros. Cuando estoy a
ocho pasos de la Cía. de la AGM mando “de frente” “ar”, ya era de verdad, todo el público aplaudiendo,
la emoción, el orgullo no podía ser más grande, nos quedaba cerca de un kilómetro para llegar a la
Tribuna Real, sentía que la Cía, iba perfecta, las distancias, las alineaciones y las diagonales eran
perfectas durante todo el recorrido, cuando nos estamos aproximando a la Tribuna dónde estaba el
Jefe Supremo de las FAS SM el Rey, la Familia Real y las altas autoridades del Estado. Mandé “vista
a la Izquierda” “ar” y a continuación el ¡VIVA ESPAÑA! y respondiendo los 85 restantes de la Cía. en
un solo ¡VIVA! Mostrando nuestro profundo amor a España, nuestra inquebrantable lealtad hacía la
Corona y nuestra voluntad de Servicio al pueblo español. Era la segunda vez que desfilaba ante SM
el Rey Felipe VI, sintiendo su mirada profunda y penetrante de cariño hacía sus Fuerzas Armadas.
Una vez pasada la Tribuna, nos quedaba más de un kilómetro hasta el fin del desfile había numeroso
público, miles de personas en el que se escuchaban palabras de ánimos y aplausos, siento el respaldo
y el cariño del pueblo español. Una voz que me emocionó y me puso la piel de gallina fue ¡VIVA LA
BÁSICA! Llegamos a Nuevos Ministerios, dónde nos hicimos las distintas fotos y nos despedimos de
nuestros compañeros y jefes durante tres días. Partimos de regreso a la AGBS con la íntima
satisfacción del deber cumplido. A la llegada a la Academia fuimos recibidos por el coronel director y
el comandante jefe del Batallón que nos dieron la ¡Enhorabuena!
Agradecer a todos los componentes de la 3ª Compañía en especial a los tres jefes de Sección, brigada
Portal Martínez, el sargento 1º Navarra Rojo y el sargento 1º Jiménez Valero, porque sin ellos no
hubiera sido un éxito. Muchas gracias a la Sección de Ayudas a la Enseñanza de darnos la oportunidad
de expresar las emociones vividas el día de la Fiesta Nacional.
Desde la Redacción de la Revista Minerva, le damos las gracias por su interés y dedicación, y por
supuesto por hacer un hueco para nosotros a pesar del trepidante ritmo de trabajo. Gracias capitán.
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Un artículo publicado por “La Nueva España”, 9 de noviembre del 2019.

"El sargento es la columna vertebral del Ejército, el paso
intermedio entre los oficiales y la tropa”
“Felipe V impuso el primer uniforme con casaca, calzón y zapato de cuero con hebilla para
el militar que enlaza a los oficiales con la tropa”.
Así lo explicó en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA D. Juan José Gutiérrez
Alba, teniente de Infantería, que realizó un detallado recorrido por la historia del empleo de
sargento, con motivo de su 525.º aniversario.
Gutiérrez Alba fue presentado por Juan Luis González Martín, coronel delegado de Defensa
en Asturias, que también destacó el crucial papel que juegan los suboficiales en el entramado
del Ejército español, "ya que están en continuo contacto con la tropa".
El vocablo, de origen francés, cruzó los Pirineos, entró en Aragón y se españolizó. En el acto
también intervino Benigno A. Maujo, abogado y teniente auditor del Cuerpo Jurídico Militar y
presidente de ARES (Asociación de Reservistas Españoles), entidad organizadora de la
conferencia.
"En la organización de los templarios los cometidos del sargento eran similares a los del
caballero templario, aunque la equipación era inferior y no tenían tienda de campaña", señaló
Gutiérrez Alba. También hablo del papel de los sargentos en los tercios, la unidad de
combate fundamental en los siglos XVI y XVII.
El sargento cumplía la necesidad de dotar a las compañías del tercio de un nuevo oficial. En
realidad, el origen del empleo de sargento es casi tan antiguo como el nacimiento del propio
Ejército moderno, en 1494, a finales del siglo XV. "Felipe V impuso los primeros uniformes,
con casaca, calzón y zapatos de cuero con hebilla de latón", señaló Gutiérrez Alba. Los
sargentos se forman hoy en la Academia General Básica de Suboficiales. No fue hasta
mediados del siglo XIX cuando existió una enseñanza militar. En sus inicios, la propia
experiencia del combate es la única escuela en la que se forman los sargentos. En 1853 se
creó la primera Academia de Sargentos de Toledo, con el objetivo de preparar a los
sargentos primeros que solicitaran su pase a Ultramar con el empleo de alférez o
subteniente. En 1885 se crea la Academia Especial de Sargentos, fruto de una profunda
reorganización de la tropa, orientada para formar sargentos para el ascenso a oficial. El
Cuerpo de Suboficiales no existió como tal hasta 1931.

Por la izquierda, Juan José Gutiérrez Alba, Juan Luis González Martín y Benigno A. Maujo. Fotografía de La Nueva España.

38

Un artículo del subteniente Eduardo Albaladejo Sáez. VI Promoción AGBS.

En

el anterior número de la Revista Minerva, dimos buena cuenta de la
celebración de los actos conmemorativos de las Bodas de Plata de la XX Promoción
y el 40 aniversario (Bodas de Oro) de la VI Promoción de la AGBS. Pero hay tantos
momentos que contar y tantas anécdotas vividas, que a veces nos falta espacio en la
revista para ello. La cuestión es que hay que contar una historia, la historia del vitral
que la VI Promoción regaló a esta Academia, y como todas nuestras historias, sus
protagonistas fueron en su día (ya hace 40 años) alumnos de esta casa, así que aquí
va la historia pero, una vez más, hemos de dar las gracias al teniente coronel Huerta,
al capitán Cáceres y al subteniente Albaladejo, quienes nos han hecho llegar su
historia.

1.- Minerva (llena de sabiduría) sobre Cruz de Santiago: Representa el símbolo de la
sabiduría, simboliza las artes y las técnicas de guerra y además es Patrona de los
artesanos.
El rojo de la Cruz representa la sangre de nuestros Caídos y el color de la cara (marca
rojiza), el trabajo físico y el estudio diario; representando la propia Minerva el esfuerzo
permanente por mejorar nuestras aptitudes militares.
2.- AGBS, en blanco iridiscente: Muestra el brillo de las metas alcanzadas.
3.- Cielo azul claro (claridad de los objetivos a alcanzar) con el título XL ANIVERSARIO en
los colores de la Bandera de ESPAÑA: Representa el paraguas bajo el que nos protegemos
y, a la misma vez, nos muestra la importancia de nuestra preparación profesional.
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4.- 1979 - 2019, en azul iridiscente: Representa los cuarenta años de nuestro nacimiento
profesional como Caballeros Alumnos y el brillo personal de cada uno.
5.- Ladera del Costampla, en colores verdes: Nos vincula con el nacimiento como
Caballeros Alumnos y nuestra vida durante el año de Academia, con la fuerza y la energía
que necesitamos para nuestra instrucción.
6.- Lema de la Academia, "A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR", en color blanco: El color
de nuestras cadeteras. Lema que juramos cumplir de nuevo, cuarenta años después.
7.- Monolito: Representa el recuerdo permanente a todos los que salieron de nuestra
Academia y nos dejaron por el camino.
8.- Asfalto de la Gran Explanada en color oscuro: Representa la constancia y la
perseverancia para conseguir nuestra preparación, que nunca termina.
9.- VI PROMOCIÓN, en los colores de la Bandera de ESPAÑA: Muestra los lazos de unión
entre todos los componentes de la Promoción, al mismo tiempo que la Bandera nos protege.
Llegar a terminar la tarea encomendada (el vitral), con la ayuda y sumando los esfuerzos
de diferentes Compañeros que no nos veíamos, e incluso que no nos conocíamos, desde
hace cuarenta años, demuestra el carácter histórico del Soldado Español, que se empeña
en el trabajo, se adapta, y evoluciona permanentemente, salvando todas las dificultades
que se presentan.
ORGULLOSO DE SER ESPAÑOL y pertenecer a la VI PROMOCIÓN de la AGBS.
Gracias a Salvador Leiva Tapia que, con sus conocimientos, puso en marcha el proyecto
con el primer patrón. Gracias a Andrés Domínguez Catalá; su espíritu por mejorar el
proyecto nos llevó al patrón final en forma y color. Gracias al cazador de cerdos ibéricos
salvajes, Carlos Alberto Sandoval Martínez; su respuesta ante la propuesta de que nos
hiciera el marco que soportara y protegiera el vitral habla de las virtudes que nuestra
Academia nos grabó: "SERÁ UN HONOR”. El marco ha superado todas nuestras
expectativas. Gracias a todos los SEXTOS por depositar en mí vuestra confianza ante
tamaña responsabilidad.
Eduardo Albaladejo Sáez.
INF_4217.

En la imagen a la izquierda el autor
de la talla en madera del marco,
brigada (R) D. Carlos Alberto
Sandoval Martínez, a la derecha, el
subteniente (R) D. Eduardo
Albaladejo Sáez, autor del vitral.
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Un artículo del teniente coronel D. Jose Carlos Huerta Ovejero
VI Promoción AGBS.

Y así como hemos hecho un artículo especial sobre el vitral, no sería justo

dejarnos en el tintero otro hecho igual de relevante, la entrega de la réplica de la
Espada de Jaime I “El conquistador” del número 1 de la VI Promoción, capitán D.
Jesús Cáceres Medina, a la Sala Museo “General Maldonado” de la AGBS. Por
supuesto, aquí va su historia.

Forjada en los campos de batalla del siglo XIII, en su lucha contra la dominación
musulmana de la península Ibérica y que fue conformando lo que posteriormente tomó
el nombre de España ya en el siglo XV.
La espada de Jaime I es sencilla y austera, sin lujos; práctica para la lucha. Es un arma
propia para un guerrero, que contribuyó a la unidad de España en un periodo histórico
que conocemos por la Reconquista.
En 1980, unos ochocientos años después, coincidiendo con el nombramiento como
Sargentos de la IV Promoción, la Generalitat de Cataluña entregó una reproducción de
la espada de Jaime I al número uno, perdurando esta tradición hasta el año 2018.
El 15 de julio de 1982, al número uno de la VI Promoción, sargento D. Jesús Cáceres
Medina le es entregada una réplica como reconocimiento a su esforzada formación
académica.
Hoy, cuarenta años después, el capitán D. Jesús Cáceres Medina hace entrega de su
espada a la Sala-Museo “General Maldonado”, que es recibida por el Ilmo. Sr. Coronel
director de la Academia General Básica de Suboficiales D. Ricardo Salgado Clavero.
Altruistamente donada, es también la “espada de guerra de toda la VI Promoción” y,
durante cuarenta años, ha simbolizado nuestra determinación y compromiso con la
unidad de España, con su Ejército y con nuestro Rey, Felipe VI.
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Un artículo del teniente D. Manuel Vázquez Mansilla. VI Promoción.

Para concluir esta serie de artículos especiales sobre la VI Promoción, nos queda hablar

de un precioso Guión personalizado por la VI y entregado a la AGBS. El diseño ha sido obra del
teniente de Artillería (R) D. Manuel Vázquez Mansilla, antiguo SBMY perteneciente a la VI
Promoción y titulado superior en vexilología, heráldica y nobiliaria, que acepta
incondicionalmente el encargo y diseña el mismo teniendo en cuenta la normativa sobre
“Simbología e himnos del Ejército de Tierra”.
Anverso: De paño blanco con el aspa de Borgoña. Brochante sobre el cruce de los brazos, el
emblema de la AGBS (cabeza de Minerva dorada, perfilada de negro, acolada de la cruz de Santiago),
que es centro de pertenencia de la promoción. Rodeando circularmente el emblema, en los cuatro blancos
y con letras mayúsculas negras, el lema de la AGBS: A ESPAÑA-SERVIRHASTA-MORIR, de
profundísimo valor emotivo y guía vocacional para los que han pasado por esta Academia. En los cuatro
extremos de los bastos, los escudos heráldicos timbrados de Castilla, León, Aragón y Navarra, como
representación gráfica de la sentencia del lema. Esta forma de rematar con escudos los cabos del aspa
de borgoña en las banderas militares españolas tiene una gran tradición, habiéndose representado los
escudos de las ciudades, provincias o reinos que daban nombre a la unidad, o sus escudos propios si los
tenían, como en el caso de los guiones actuales.
Reverso: De paño blanco con el aspa de Borgoña. Brochante sobre el cruce de los brazos, el
imagotipo adoptado para el XL Aniversario de la promoción: una rodela terciada en faja, roja, amarilla y
roja con una cabeza de Minerva esquematizada, de perfil, siniestrada de una punta de lanza, todo en
negro, y recortada en el casco, una cruz de Santiago. En el blanco superior, el acrónimo AGBS en letras
negras describiendo un arco de circunferencia. En el blanco inferior abarcando los brazos del aspa,
describiendo un arco de circunferencia, la cita: VI PROMOCIÓN, en letras negras. En el blanco al
batiente, la fecha 1979, en horizontal y letras negras. En el blanco al asta, la fecha 2019, en horizontal y
letras negras. Fechas que indican el año de ingreso de la promoción y el año en que se cumple su XL
aniversario. El tejido y las dimensiones del paño son los normalizados para los guiones del ET. Lleva sus
cuatro lados rematados por un galón dorado y el superior, batiente e inferior con flocadura dorada. Se
une al asta mediante vaina del mismo paño, en cuya parte superior lleva un cordón dorado para su fijación
al coronamiento, dejando libres dos cordones dorados rematados en sendas borlas del mismo material.
En cuanto al asta se ha optado por una de madera, y como coronamiento un hierro de alabarda, por ser
ésta el primer distintivo de mando del empleo de sargento. No tiene guardamano.

Teniente Vázquez, autor del
diseño del Guion y diseño.
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Un artículo del teniente D. Jerónimo Naranjo García.

El teniente Naranjo, vuelve a colaborar con nosotros, en este caso con “El Cuerpo Auxiliar

de Oficinas Militares”, extraído de su libro “Los suboficiales del Ejército de Tierra. La
memoria de los olvidados (1931-1999)”. Concretamente en las páginas 207-210 del mismo.
El Cuerpo de Oficinas Militares ya existía antes de que
pudieran ingresar en él los suboficiales como personal
profesional; concretamente nació en 1886 1. Durante la
Segunda República fueron declarados a extinguir e
integrados en el Cuerpo Auxiliar de Subalternos del
Ejército ─CASE─2. El personal del Cuerpo de Oficinas
Militares se integró en la Primera Sección, auxiliares
administrativos, pero también se creó la Cuarta Sección,
taquimecanógrafas, compuesta exclusivamente por
personal femenino que debía ingresar por oposición.
A comienzos de la Dictadura se reorganizó nuevamente
el Cuerpo y se incluyeron por primera vez a los
suboficiales en sus plantillas3.
Reclutamiento y formación
Dentro del desmantelamiento del CASE emprendido por la dictadura, el origen de la escala inicial
debía regirse por las siguientes normas:
- Los pertenecientes al Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, ahora de manera obligatoria, que
con anterioridad no se habían integrado voluntariamente en el CASE.
- Los restantes Cuerpos políticos-militares que no se habían integrado en el CASE.
- El personal del CASE perteneciente a la Primera Sección, con carácter voluntario. La Cuarta
Sección, formada exclusivamente por mujeres, fue declarada a extinguir y a sus miembros no se
les dio la oportunidad de ingresar en el nuevo Cuerpo.
- Oficiales provisionales y de Complemento, así como los Auxiliares de Estado Mayor.
- Suboficiales, mediante concurso, para cubrir las plazas de Ayudantes de Oficina. También en
este grupo se incluyeron los mutilados de guerra útiles.
Una vez establecido el escalafón inicial, el ingreso en el nuevo Cuerpo sería mediante concursooposición, precisamente desde Ayudantes de Oficinas Militares asimilado a brigada, entre los
suboficiales profesionales de las armas y cuerpos del Ejército con un mínimo de tres años de
servicio. Se reservaba el 50 por ciento de las plazas para los suboficiales especialistas
escribientes, cuya especialidad había sido creada en 1940 4.
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Las pruebas de acceso para los suboficiales trataban sobre organización, legislación,
contabilidad, redacción de escritos militares y documentos y régimen de archivos. Se valoraba
positivamente tener aprobados los cursos de la Escuela de Taquimecanografía del Ejército y
conocimientos de taquimecanografía adquiridos en centros privados que, en cualquier caso,
debían acreditarse mediante la prueba ante el tribunal.
Como el acceso se producía desde suboficial, no era necesaria la adquisición de conocimientos
militares ni formación posterior a las pruebas, sino sólo un periodo de tres meses de prácticas en
unidades militares, finalizado el cual, y previo informe positivo del jefe, se ingresaba en el Cuerpo
con el empleo de ayudante de Oficinas Militares, al tiempo que causaban baja en su Arma o
Cuerpo de procedencia.
La primera oposición para el ingreso de ayudantes de Oficinas Militares se convocó en 1942, en
la misma orden que regulaba la promoción a las diferentes categorías de los oficiales que
señalaba la ley y el posterior reglamento 5. Se convocaron 500 plazas para suboficiales
profesionales del Ejército que hubieran participado en la Campaña y se reservaba el 20 por ciento
a los suboficiales mutilados. En aquella primera oposición se valoraron especialmente las
condecoraciones obtenidas. Durante los años 1943 y 1944 se publicaron los ingresos, con
carácter provisional, de los suboficiales, hasta que solicitaran destino como ayudantes de oficinas
militares, a partir de entonces, ingresaban de manera definitiva en el Cuerpo. Y en febrero de
1946 superaron las pruebas de ingreso 347 suboficiales, de los 500 convocados 6. A partir de
1972, también se dio entrada a los suboficiales del Cuerpo de Música Militar y en la última
convocatoria a los asimilados a suboficial de las escalas de Banda y a los suboficiales del Cuerpo
de Especialistas7.
Modelo de carrera
Los empleos del Cuerpo que habían sido previstos en la ley de 1940, por la que se organizaban
los especialistas de los tres ejércitos, fueron confirmados por el decreto de 16 de octubre de 1941:






Archivero, asimilado a comandante.
Oficial primero, asimilado a capitán.
Oficial segundo, asimilado a teniente.
Oficial tercero, asimilado a alférez.
Ayudante de oficinas, asimilado a brigada, con el que se ingresaría en el Cuerpo.

Como consecuencia de la creación de la Escala Auxiliar de oficiales ─EAUX─ en demás Cuerpos,
se había establecido que el menor de los empleos dentro de los oficiales era el de teniente, por
lo que se suprimió el de oficial tercero8. Pero dado lo heterogéneo de los orígenes de los
ingresados, se habían cometido errores de escalafonamiento al aplicar tan solo las normas de
antigüedad del propio Cuerpo, cuando desde 1944 había una norma general de escalafonamiento
para suboficiales9. Con el fin de igualar los criterios con el resto de suboficiales, se dieron nuevas
normas para escalafonar a este personal, que se aplicarían con carácter retroactivo 10. El
emblema del Cuerpo no se creó hasta 1960 11.
La ley de 21 de julio de 1960, por la que se creaban dos nuevos empleos en el CS del Ejército,
afectó a los Ayudantes de Oficinas Militares cuando en 1965 se implantó en el Cuerpo el nuevo
empleo de subteniente, y a partir de entonces quedaron constituidos por los siguientes:



Brigada.
Subteniente, que se alcanzaría al cumplir diez años de antigüedad en el empleo de
brigada.
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Los ascensos se realizaban por antigüedad y con ocasión de vacante, sin cursos de aptitud ni
tiempos mínimos. Los que al ingresar en el Cuerpo tuvieran ya el empleo de brigada en su arma
o cuerpo de origen, ascendían a subteniente a los diez años de antigüedad entre ambas
situaciones, pero continuaban de brigadas en el escalafón hasta que ascendiera el más antiguo.
El retiro se producía a los sesenta años de edad. Y la promoción se realizaba por antigüedad y
ocasión de vacantes, con un plazo mínimo de tres años de servicios efectivos en el Cuerpo.
Con la promulgación de la ley 13/1974, de 30 de marzo, de organización de la EBS, quedó
derogada la ley de creación del Cuerpo y declarada a extinguir la escala, de manera que a partir
de entonces, no hubo nuevos ingresos. No obstante, se dio oportunidad a brigadas y subtenientes
del Cuerpo de Suboficiales de ingresar como oficiales en este Cuerpo, siempre que tuvieran los
estudios y la formación requeridos para ello y superaran las pruebas de acceso y el curso de
formación en la AEM. Y las vacantes se declararon indistintas para los empleos de oficiales que
para ayudantes, menos la de comandante 12.
La ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del régimen del personal militar profesional, confirmó
la extinción del Cuerpo.
1

Real decreto por el que se crea el cuerpo político-militar que se denominará Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
7 de diciembre de 1886: GM n.º 343. El reglamento se aprobó por orden de 26 de junio de 1889: CLE n.º 284.
2
El reglamento del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, se publicó por orden de 10 de octubre de 1945: DOE n.º
231.
3
Decreto por el que se crea el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, 16 de octubre de 1941: BOE n.º 302.
4
Ley por la que se organizan los Especialistas de los tres Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, 5 de mayo de 1940: BOE n.º
129.
5
Orden por la que se regula el ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, 20 de junio de 1942: DOE n.º 138.
En esta orden se convocaron 500 plazas. Como había muchas dudas sobre el ingreso e integración en el nuevo Cuerpo
desde los declarados a extinguir, fue ampliada por otra por otra de 29 de octubre de 1942: DOE. n.º 245.
6
Orden por la que se relacionan 347 suboficiales que habían superado las pruebas de ingreso y ascendían a
ayudantes de oficinas militares, 27 de febrero de 1946: DOE. n.º 51.
7
La última convocatoria se publicó en 1976, para cubrir 250 plazas, cuando hacía dos años que el Cuerpo había sido
declarado a extinguir, 10 de septiembre de 1976: DOE. n.º 210.
8
Decreto por el que se modifica el artículo tercero del decreto de creación del Cuerpo de Oficinas Militares, 26 de
mayo de 1945: DOE. n.º 159.
9
Orden por la que se establecen las normas de escalafonamiento del Cuerpo de Suboficiales, 28 de enero de 1944:
DOE. n.º 23.
10
Orden por la que se establecen nuevas normas para escalafonamiento de los suboficiales del Cuerpos de Oficinas
Militares, 20 de agosto de 1952: DOE. n.º 189. Ya se habían realizado dos convocatorias.
11
Orden por la que se crea el diseño del Cuerpo de Oficinas Militares, compuesto por una pluma y una espada
cruzadas circulada de laurel, 3 de diciembre de 1960: 279.
12
Orden por la que se modifica el artículo 22 del reglamento del Cuerpo de Oficinas Militares de 10 de octubre de
1945, 27 de julio de 1977: DOE. n.º 174.

Emblema del Cuerpo de
Oficinas Militares del
Ejército
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Un artículo del teniente D. Jesús Mª Guzmán Villaverde

1. La Batalla del Ebro. Ofensiva Republicana
En la madrugada del 25 de julio de 1938 dio comienzo una
de las batallas más sangrientas de la Guerra Civil, la Batalla del
Ebro, finalizando el 15 de octubre de ese mismo año, después de
los durísimos combates que se sucedieron y que costaron un
gran número de bajas por ambas partes, además de la
destrucción de puentes y carreteras.
El esfuerzo realizado por los Zapadores de ambos bandos
fue continuo y extenuante tanto en el paso del rio Ebro como la
fortificación de las posiciones recién conquistadas mientas las
Transmisiones mantenían los enlaces imprescindibles en
condiciones extremadamente muy difíciles.
El Cuerpo de Ejército Marroquí al mando del General
Yagüe tenía encomendada la defensa del frente del Ebro, desde
la confluencia de los ríos Segre y Noguera-Ribagorzana hasta el
mar con las Divisiones 13, 40, 50 y 105, estando el frente dividido
en tres sectores:
• Sector del Segre, ocupado por la 13 División en línea con la 40 al mando del General
•
Sector del Segre, ocupado por la 13 División en
Barrón Ortiz,
línea con la 40 al mando del General Barrón Ortiz,

Bravo.

• Sector de Gandesa, situada la 50 División al mando del Coronel Luis Campos Guereta y
•
Sector de Gandesa, situada la 50 División al
mando
del
Coronel
Campos
Guereta
• Sector del Bajo Ebro defendido por la 105 Luis
División
al mando
del yCoronel Natalio López

•
Sector del Bajo Ebro defendido por la 105 División
al
mando
del
Coronel
Natalio
López Bravo.
Las fortificaciones nacionales eran muy simples, por lo que
a principios
de julio, el día 3, el General
Yagüe dio curso a las “Instrucciones sobre fortificación y defensa de la línea del Ebro”, para mejorar
y ampliar en lo posible una línea de vigilancia junto al rio, prestándose atención a los vados, situando
puestos reforzados de vigilancia día y noche, enmascaramiento con ramajes y redes y rodeadas de
alambradas.
El día 13, estas instrucciones fueron ampliadas ordenando a las Divisiones 50 y 150 la construcción
de posiciones de resistencia de hormigón; instrucciones que llegaban tarde a solo 12 días para que
el paso del Ebro tuviera lugar. Indudablemente el Mando Nacional sabia de la ofensiva que iba a
desencadenarse por lo que no hubo sorpresa estratégica pero si táctica en cuanto a los puntos de
paso, medios empleados y direcciones de ataque.
El Ejército del Ebro (Ejército Popular Republicano) estaba al mando del Teniente Coronel Juan
Modesto Guilloto siendo su Jefe de Estado Mayor del Ejército, el Coronel de Ingenieros DEM D.
José Sánchez Rodríguez.
Estaba formado por el V Cuerpo de Ejército (Teniente Coronel Lister) con las Divisiones 11, 45 y 46
al Sur y el XV Cuerpo de Ejército (Teniente Coronel Manuel Tagüeña) con las Divisiones 3, 35 y 42
al Norte y que llevaban el esfuerzo principal del ataque junto el XII Cuerpo de Ejército (Teniente
Coronel Etelvino Vega) empleado como reserva.
Las fuerzas de Ingenieros de este Ejército del Ebro, además de las unidades en plantilla, fueron
apoyadas por un Batallón de Pontoneros, un Batallón de Transmisiones y cinco Batallones de Obras
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y Fortificación.

2. Preparación del paso por los Ingenieros
La operación fue minuciosamente preparada por el Ejército Popular, realizando el Mando de
Ingenieros un completo reconocimiento de la cuenca del río que comprendía vados, el fondo del rio,
los posibles puntos de paso con medios discontinuos (barcas), puntos para tendido de los
necesarios puentes, accesos a las orillas, zona de concentración y espera de las unidades, zonas
para estar a cubierto de los observatorios enemigos y los servicios de suministros y evacuación.
El Ejercito del Ebro empleó 250 botes de remos (8 minutos de recorrido total) y cada bote, con
capacidad de 8 hombres cada 10 minutos de paso; 5 pasaderas ligeras; 2 compuertas, puentes de
vanguardia reglamentarios, puentes de madera y puentes de hierro.
El comienzo de la ofensiva se había aplazado 24 horas más, porque faltaban todavía por
incorporarse a ella parte de la artillería e imprescindibles medios de paso, que fueron enviados por
la inspección General de Ingenieros, y que se componían de botes, pasaderas de infantería,
puentes ligeros de vanguardia, puentes pesados de madera, puentes de hierro y compuertas. Las
características de estos materiales, eran las siguientes:
Pasaderas ligeras de 1,20 de anchura proyectadas para una longitud de paso de 150 metros con
una velocidad de corriente de 1 metro a 1.50 metros por segundo, reforzada con flotadores,
realizándose su tendido en una hora con un equipo de 30 hombres. La capacidad de paso era de
3.000 hombres/hora por pasadera.
Puentes de vanguardia, para cargas de hasta 4.5 toneladas, tiempo de tendido de 12 horas, y
permitía el paso una vez instalados de 60 autos y camiones por hora.
Puentes pesados de madera para cargas de 12 toneladas admitían el paso de tanques y de
camiones pesados. No pudo pasar todo el material al haber sido interrumpido su montaje por la
Aviación nacional y destruido la parte montada sobre las 2 de la tarde por la crecida del rio
provocada al haber abierto los nacionales la presa de Camarasa.
Puentes de hierro para cargas superiores a 25 toneladas, 48 a 72 horas de montaje, con una
longitud de 150 metros de vadeo y cada puente llevaba el personal necesario para su transporte,
tendido y mantenimiento. Además disponían de un 25 por 100 de material de repuesto para
reposición en caso de rotura o destrucción.
Compuertas, con capacidad para solo 8 toneladas, construidas montando un tablero sobre dos
botes corrientes, permitiendo con ello el cruce del río a razón de media hora por viaje con la ayuda
de un cable de acero tendido entre ambas orillas.
Todo este material de pasaderas y puentes había sido fabricado en los talleres de la Inspección
General de Ingenieros, ya que no se había podido adquirir en el extranjero.
A la vista del montaje de los medios discontinuos, estaba asegurado era el paso de la infantería,
pero quedaba la duda en lo referente al material pesado, ya que el último puente de pontones había
sido destruido en Amposta.
3. Despliegue del Ejército Popular
Los movimientos de avance de las tropas a las playas de embarque, se iniciaron al anochecer del
día 23, para terminar a las 23 horas del mismo día, guardándose durante toda la operación las
mayores precauciones para no ser descubiertos. El Ejército del Ebro finalizaba el 24 de julio la
concentración de tropas en los puntos de paso y el acopio de materiales, todo perfectamente
enmascarado.
El XV Cuerpo de Ejército desplegó entre Mequinenza. Su misión ocupar Fayón, Ribarroja, Fatarella
y su sierra, y atacar, en las direcciones: Ascó-Venta de Camposines; Villalba de los Arcos y
Gandesa.
Le fueron asignados 100 botes de remo, 5 puentes sobre flotante, dos puentes de vanguardia, un
puente pesado de madera para grandes cargas, un puente de hierro y dos compuertas.
El V Cuerpo de Ejército, desplegado al sur, tenía las misiones de ocupar Bot, Miravet, y las Sierras
de Pinell, Caballs y Pandols.
Le fueron asignados tres puentes sobre flotante, dos puentes de vanguardia, un puente de madera
para grandes cargas, uno de hierro y una compuerta.
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4. Paso del rio Ebro.
La operación comenzó a las 00:15 h del día 25 de julio realizándose el paso de 6 Divisiones por doce
puntos distintos por medios discontinuos, botes de remo, que dieron un rendimiento perfecto.
Situadas las primeras fuerzas en la otra orilla, fueron tendidas pasaderas en cuatro puntos, y otras
falsas, para confundir a la aviación nacional. Al final del día habían cruzado el Ebro casi todos los
efectivos de los Cuerpos de Ejército XV y V.
Establecida la cabeza de puente el mismo día 25, establecieron una zona central de transito con un
puente de hierro, otro de ferrocarril reconstruido y algunas compuertas y lanchas y dos zonas para
cada C.E. con puentes pesados y compuertas en ambas. Construyeron así mismo una pista de
comunicación siguiendo el trazado de la orilla del rio.
Los ataques aéreos no fueron solo el peor enemigo sino también las crecidas del rio, que los días
19 y 21 de agosto arrastraron dos puentes de hierro y uno madera, arrastrándolos a 10 o 15 metros
del lugar del emplazamiento obligando a los Ingenieros populares a recurrir a las compuertas
construidas con pontones y para ello establecieron una serie de medidas:
Para las compuertas, aumentaron el número de cables y accesos a consecuencia del nivel del agua
que aumentó a 4 metros y que los embarcaderos no fueron adecuados. Los puentes de vanguardia,
se utilizarían solo de noche y en caso imprescindible, montándolos y desmontándolos cada vez,
reduciendo el tiempo de montaje a tres horas y el desmontaje a una hora. Los puentes de hierro se
deben de construir con doble circulación y lo más alto posible para aumentar su resistencia al agua.
El puente de ferrocarril era un medio seguro contra las crecidas y casi invulnerable a los ataque de
la Aviación. Los talleres de retaguardia enviaban material para reposición del material destruido.
Al final del día 26, el Ejército del Ebro había conseguido ocupar una extensa zona habiendo sido
roto el frente en una longitud de 50 Km. Éxito rotundo del Ejército Popular, tras 36 horas de combate.
La reacción nacional fue inmediata y el mismo 25 se ordena el traslado al Ebro de varias Divisiones
del resto de los frentes que fueron entrando de inmediato en el combate según iban llegando,
consiguiendo cerrar la brecha rápidamente.
5. Batalla del Ebro. Contraofensiva Nacional.
Frenado el rápido avance gubernamental, el mando nacional decide, el contraataque con las
Unidades desplegadas, dividiéndose esta contraofensiva en tres fases:
La 1ª fase, del 26 de julio al 3 de agosto, en la que los atacantes cesan en su ofensiva, y pasan a la
defensiva. Se inicia con continuos ataques a Gandesa, vital nudo de comunicaciones, defendida por
la 13 División y fortificada por los Ingenieros, resistiendo todos los ataques.
Modesto, ante la imposibilidad de seguir avanzando, ordena pasar a la defensiva. Reforzado por
Batallones de Obras y Fortificación, construye un sistema defensivo en los puntos considerados
vitales, como las Sierras de Fatarella, Caballs y Pandols.
La 2ª fase del 3 de Agosto al 15 de octubre, fase de desgaste de ambos contendientes con el ataque
nacional a la bolsa de Mequinenza-Fayón. Comenzó en la mañana del día 6 y finalizó el 7 con la
neutralización de la cabeza de puente, defendida por la 42 División del Ejército Popular.
Entre el 10 y 19 del mismo mes la 4ª División de Navarra ataca la Sierra de Pandols, defendida por
la 11ª División. Cinco mil bajas cuestan a la 4ª de Navarra ocupar parte de este punto. La 11ª es
condecorada con la Laureada de Madrid Colectiva, máxima condecoración militar del Ejército
Popular.
El día 19 se reanudan los ataques nacionales, con intención de ocupar la sierra de Caballs. Los
Ingenieros populares habían construido un frente defensivo de trincheras y posiciones de resistencia,
hasta el vértice Gaeta, en especial la llamada “posición Targa”, (Cota 481), defendida por la División
3ª del Ejército Popular. Los atacantes quedaron detenidos ante esta posición que el día 20 envuelve
y ocupan, en un combate cuerpo a cuerpo.
48

El 22 cae el vértice Gaeta, a costa de grandes pérdidas por ambos contendientes. El 25 los
nacionales llegan a las cercanías de Corbera, pero el desgaste en ambos bandos es tan grande
que el 27 cesan los ataques nacionales y los contraataques del Ejército Popular.
Fracasado en parte los ataques a los flancos del despliegue republicano, se decide atacar por el
centro, empleándose para ello al Cuerpo de Ejército Marroquí con el apoyo del Cuerpo de Ejército
del Maestrazgo y de la 1ª División de Navarra. Comienzan los combates de mayor desgaste de los
contendientes, entre los meses de septiembre y octubre de 1938.
Los avances nacionales en el sector Corbera, hacen continuar la ofensiva llegando el día 10 octubre
a las cercanías de la Venta de Camposines, casi un mes para avanzar 9 km. La preparación artillera
y aérea y las defensas que se mantienen tras encarnizados combates, obligan a un cese de la
ofensiva por parte nacional el día 13. En esta fase de desgaste no se pudo conquistar este
importante nudo de comunicaciones siendo las bajas muy cuantiosas por ambos bandos,
calculadas en 10.000 en cada bando.
La 3ª fase comenzaba entre los días 30 de octubre al 16 de noviembre, última ofensiva nacional,
que finalizaba con el repliegue y cruce del rio de las fuerzas del Ejército del Ebro.
El Mando Nacional considera es el momento de dar el golpe definitivo al Ejército del Ebro ocupando
la Sierra de Caballs. En un número aproximadas de 500 piezas de artillería y 100 bombarderos
machacan la Sierra de Caballs hasta que queda totalmente dominada, pero la situación aún no está
liquidada hasta que el 3 de noviembre el V Cuerpo de Ejército queda prácticamente deshecho y las
fuerzas nacionales ocupan la Sierra de Pandols.
El 4 de noviembre el Ejército Nacional llega al Ebro, obligando al Ejército Popular a cruzar el rio por
la localidad de Benifallet. El 7 es ocupado Mora de Ebro y el 11, el nudo de Venta de Camposines.
Queda por ocupar Fatarella, operación en la que intervienen cinco Divisiones nacionales y dura dos
días, del 13 al 15 de noviembre en que queda la localidad ocupada.
La Batalla del Ebro finalizó al cruzar el rio las últimas tropas del Ejército del Ebro el día 15 de
noviembre, 130.000 combatientes de los dos bandos habían sido bajas entre muertos, heridos o
desaparecidos en esta batalla decisiva.

49

SAE/AGBS FOTOGRAFÍA: AGBS. ACTO A LOS CAÍDOS, XLVII PROMOCIÓN AGBS
EN EL DÍA DE SU JURA DE BANDERA. 19 DE OCTUBRE DE 2019.

Los signos externos: vestir de uniforme
y corrección en el saludo, son la imagen
de mi profesionalidad.
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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 XXX 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
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El Rincón del Suboficial.

El sargento Campuzano.
Habiendo llegado escrito del teniente jefe del
Grupo Operativo de Seguridad GOS de la Guardia
Civil del Departamento de Seguridad de Presidencia
del Gobierno interesando de la buena acción,
iniciativa, voluntad de auxilio y apoyo por haber
auxiliado a una persona herida en el Km. 6,300 de la
M-40 al colisionar su motocicleta con un vehículo el
pasado 27 de septiembre.
El sargento referenciado asistió a la víctima y
apoyó a un equipo operativo de este Departamento de
Seguridad hasta la llegada de los componentes de la
Guardia Civil de Tráfico y el Samur. Se realizaron
labores de regulación de tráfico, protección del
entorno, y aviso a los servicios correspondientes. Los
datos del sargento D. Francisco Manuel Campuzano
Ramos fueron añadidos a las diligencias ya que fue
testigo del accidente, ayudando con ello al
esclarecimiento de los hechos.

El sargento Atané de Prada.

El sargento Campuzano.

El pasado 6 de agosto, alrededor de las 15.00

horas, tuvo lugar un siniestro vial en la M-45, p.k.
17.000 anillo interior, en el que se encontraba
El Sargento Campuzano demostró con su
implicado un vehículo Peugeot 406, con el resultado
actuación gran iniciativa y capacidad de resolución,
del fallecimiento de un ocupante del mismo y dos
sirviendo de ejemplo para todos los componentes del
heridos graves, menores de edad.
Regimiento.
El teniente jefe del Destacamento de Tráfico
de Leganés se personó a los pocos minutos del
suceso, observando una delimitación ordenada del
lugar por medio de conos y señales de advertencia,
permitiendo la canalización de la circulación y
evitando situaciones de riesgo.

El sargento Atané de Prada.

Allí se encontraba de paisano el sargento D.
Enrique Atané de Prada, con destino en el
Regimiento de Guerra Electrónica nº 31 del Ejército
de Tierra, quién realizó la señalización del siniestro y
prestó una primera asistencia de los heridos,
continuando con su labor de apoyo a los facultativos
del 112 a su llegada.
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El brigada Perpen.
El brigada de Caballería D. Angel Emilio
Perpen Martínez, destinado en el Batallón de Cuartel
General de la Brigada “Aragón” I, va a participar en
los VII Juegos Mundiales Militares, que se van a
desarrollar en la ciudad china de Wuhan del 18 al 27
de octubre.
La participación del brigada será en la modalidad de
“orientación”, de la que es un gran especialista,
habiendo obtenido recientemente el primer puesto por
equipos en el campeonato regional organizado por la
JEAPRE ESTE.
La participación española estará formada por 123
atletas (81 hombres y 41 mujeres), en los citados
juegos participan más de 8000 militares de 104
países.

Mando de Adiestramiento y Doctrina.

El pasado 30 de octubre, y presidido por el teniente general jefe del Mando de
Adiestramiento y Doctrina, D. Jerónimo de Gregorio y Monmeneu, tuvo lugar la celebración del
525 aniversario de la creación del empleo de sargento y el XLV Aniversario de la fundación de
la Academia General Básica de Sufobiciales.
Los actos se iniciaron con una conferencia sobre el aniversario impartida por el general de
Brigada (R) D. Emilio Fernández Maldonado.
A continuación, en el patio del Establecimiento “Capitanía General” en Granada, tuvo lugar el
acto militar consistente en la lectura de la efemérides del 525 aniversario, una alocución del
jefe del MADOC, un acto a los caídos, lectura del decálogo del suboficial, para finalizar con el
Himno de la AGBS.
Durante el acto a los caídos se homenajeó de manera especial al sargento D. David Fernández
Ureña, fallecido el 11 de enero de 2013 en Afganistán a causa de la explosión de un artefacto
explosivo improvisado, que había sido colocado en la ruta Opal, entre las localidades de Qalai-Naw y Darra-i-Bun. Sus familiares más cercanos asistieron al acto.

Acto a los Caídos y conferencia a cargo del general Maldonado.
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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 2. (CONTINUARÁ EN LA Nº161).

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).
BATALLÓN DE HELICÓPTEROS EMERGENCIAS II (BHELEME II)
El actual Batallón de Helicópteros de Emergencias II es heredero del Batallón de Maniobra II,
una de las unidades pioneras de las Fuerzas Aeromóviles del ET (FAMET) y está alojada en la base
“Jaime I” en Bétera (Valencia) desde el año 1979. A principios de 1982 se dota a esta unidad de los
primeros Bolkow BO-105. El 11 de noviembre de este año se produce el primer accidente mortal con
este tipo de aeronaves en un vuelo entre Manises y Bétera, en el cual, por circunstancias desconocidas,
sufre un accidente a la altura de Paterna, falleciendo sus tres tripulantes: Tte. de Artillería Jorge Riaño
Galán, Tte. de Infantería Deogracias Hurtado Chinchilla y el Sgto. Especialista José Pérez Férriz. En
homenaje a este suboficial, el hangar de mantenimiento de esta unidad lleva su nombre. El sargento
José Pérez pertenecía a la III Promoción de la Escala Básica de Suboficiales de la Rama de Automoción
especialidad “Mecánico de helicópteros”. Natural de Madrid llegó destinado a la Unidad de Helicópteros
II desde su salida de la Academia General Básica de Suboficiales en 1979.

Hangar de mantenimiento del BHELEME II que lleva por nombre “EDIFICIO SGTO. PÉREZ FÉRRRIZ”
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