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Editorial“Clausura del Curso Académico en la AGBS”.
.

Estimados damas y caballeros alumnos de la XLVII Promoción, el
pasado septiembre les felicitaba por la superación de las pruebas de ingreso,
el primer paso en su carrera como suboficiales del Ejército de Tierra, ahora
la felicitación es por la finalización de su período de formación general militar
en la “Básica”.
Este periodo de cuatro meses ha sido muy intenso, en lo físico y en lo
intelectual, pero también se les ha hablado y han interiorizado valores, de
entre los que quiero resaltar el del compañerismo, que constituye un factor
vital para asegurar la cohesión de la Promoción y con el que las damas y
caballeros alumnos de ingreso por promoción han facilitado la integración en
la vida militar de sus compañeros de ingreso directo.
Además les quiero resaltar que en esta Casa ha tenido lugar uno de los hechos
que marcan y que se recuerdan para siempre en la vida de un militar, su Jura
de Bandera. En ella han adquirido o renovado su compromiso con los
españoles, pero al depositar su beso sobre la Bandera de la “Básica se han
comprometido con los más de 27.000 suboficiales formados en esta Academia
y muy especialmente con sus compañeros de Promoción.
A partir de enero continuarán en las Academias de Especialidades
Fundamentales donde tendrán que superar, además del plan de estudios de
la enseñanza militar, un título de técnico superior del sistema educativo
general. Tienen que ser conscientes de lo que esto supone, del privilegio de la
formación que reciben, de que este sistema y la escala de suboficiales del
Ejército de Tierra español son altamente valorados por los ejércitos de
nuestro entorno, tienen que sentirse muy orgullosos de ello.
3

El futuro, en el horizonte 2035, escenario en el que van a desarrollar su carreara
militar, estará determinado por un entorno caracterizado por la volatilidad, la
incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad y donde todo evolucionará a gran
velocidad. Esto requiere un nuevo tipo de suboficiales, que ya desde el empleo
de sargento tendrán que asumir mayores responsabilidades, que les exigirá
anticiparse, estar preparados para adaptarse a los cambios y tomar decisiones
ágiles sobre situaciones imprevistas. El que mejor se adapta a este escenario
futuro es el mando orientado a la misión, basado en la iniciativa, el trabajo en
equipo, la confianza entre el mando y sus subordinados, y así, de esta forma,
ustedes podrán delegar gran parte de sus cometidos, consiguiendo rentabilizar
al máximo las competencias de todos los componentes de su pelotón.
Como en más de una vez ya les he comentado, su objetivo durante estos tres
cursos es prepararse para que cuando sean sargentos sean los líderes de sus
soldados. Para ello deberán esforzarse y mantener en todo momento un espíritu
de aprendizaje del que saquen conclusiones en todas las situaciones en las que
se encuentren. Pero no solo durante este periodo, sino también a lo largo de toda
su vida militar, tendrán que seguir formándose para ser capaces de responder
adecuadamente a las situaciones a las que se enfrenten, y sobre todo, sin tener
miedo a equivocarse, el no tomar ninguna decisión por no cometer un error, es
la peor decisión.
Estoy seguro que así lo van a hacer y que, como todos los suboficiales que les
han precedido desde 1974, sabrán estar a la altura y cumplir como los mejores.

Caballeros y damas alumnos de la XLVII Promoción, repetid con vuestro coronel
nuestro lema.

¡A ESPAÑA, SERVIR HASTA MORIR!
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Sección de Ayudas a la Enseñanza. / AGBS

Llega el final del curso a la AGBS.

Hay momentos en la vida en la que nos gustaría que el tiempo

pasara muy rápido, otros sin embargo, que no acabara jamás. Con
sentimientos encontrados decimos adiós a una nueva Promoción.
Nuestros caballeros y damas alumnos se despiden de la
Academia General Básica de Suboficiales para continuar su formación
en sus Academias Específicas. De aquí, estamos seguros que se llevan
un grato recuerdo, que sin ellos ser conscientes ahora, este recuerdo
irá madurando con el tiempo y la alegría de partir se convertirá en
añoranza.
Se van con el trabajo hecho, con un gran futuro por delante y con
un reto, volver aquí en julio del 2022 para recoger sus Reales
Despachos de Sargento.
Al término de esta edición, nuestros alumnos estarán preparando
sus maletas para iniciar el viaje en el que la primera parada obligatoria
es compartir tiempo con sus familias en un merecido descanso, que
será breve, pero suficiente para recargar fuerzas.
Desde la Básica, os deseamos a todos la mejor de las suertes,
trabajar mucho, esforzaros, superaros, aprender, perseguir un sueño,
que el tiempo pasa volando y no vuelve.
Os lleváis de esta Casa, vuestra primera parada, vuestra mejor
enseñanza, un lema grabado en el corazón, que no olvidaréis nunca. Es
un lema que representa la razón de ser de un soldado, representa para
quién trabajáis y por qué merece tanto esfuerzo este trabajo, es un lema
que lleva sonando en tierras leridanas, y por ende tan españolas, más
de 45 años, y seguirá sonando siempre que volváis. Este lema, tiene
alas, acompaña a todos los soldados españoles que se encontrarán
lejos de casa durante estas Navidades, es un lema generoso, no
necesitas ser de la Básica para entenderlo y sentirlo, aunque sí para
gritarlo en la Gran Explanada Juan Carlos I.
Ese lema, lo componen cinco palabras, veintitrés letras que no
olvidaréis jamás y que será vuestra carta de presentación allá donde
vayáis, llevarlo siempre con orgullo, por haber sido alumnos de la
AGBS….

¡A España servir hasta morir!
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

Los caballeros y damas alumnos de la XLVII Promoción de la EMIES, realizaron entre

los días 12 al 14 de noviembre el segundo recorrido topográfico correspondiente al Módulo de
Topografía, en la zona de Comiols (Lleida).
El recorrido, que ha aumentado la dificultad con respecto al primero, ha tenido los puntos en
accidentes geográficos menos característicos, que ha obligado a los alumnos a realizar un
mayor estudio del plano, y ha aumentado la distancia y diferencia de nivel acumulada con
respecto al anterior.
El recorrido inicial, se realizó entre los días 21 y 23 de octubre, se trató de un recorrido de toma
de contacto con la topografía expedita y de una sencillez baja en la zona de Figuerola. El último
se realizó en las zonas del Puerto de Comiols y Aramunt, entre los días 26 y 28 de noviembre,
y fue mucho más exigente, puesto que debieron recorrer una distancia de aproximadamente
24 kilómetros superando una diferencia de nivel de más de 800 metros.
Para la superación de los recorridos, los CA/DA,s. deben llegar e identificar un punto, en cada
uno de los ocho sectores en los que se divide el recorrido, y realizarlo en un tiempo
determinado, penalizando cada fracción de 10 minutos en que se rebase dicho plazo.

Fotografías realizadas por la Jefatura de Estudios de la AGBS.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

Entre

los días 18 y 22 de noviembre, las damas y caballeros alumnos de la
Academia General Básica de Suboficiales, pertenecientes a la XLVII Promoción de la
EMIES, han realizado el tercer ejercicio programado en el Departamento de Instrucción y
Adiestramiento.
El ejercicio, que se ha desarrollado en las zonas de instrucción de la AGBS, ha sido
diferente a los anteriores. El primer ejercicio estaba enfocado a conocer, cohesionar e
igualar los niveles de experiencia práctica militar de los alumnos. En el segundo se
desarrollaron los contenidos en las diferentes áreas contempladas en el OFAS 5, mediante
la realización de actividades de aprendizaje. Este tercero y último ha tenido un marcado
carácter evaluador, comprobando conocimientos, destrezas y aptitudes adquiridas en lo
referente al mando y liderazgo de la escuadra y pelotón de fúsiles, NBQ, trasmisiones,
ejercicios de tiro con FUSA, iniciando el tiro en movimiento, y pistola y conocimiento del
armamento.
Destacar el esfuerzo realizado por la Jefatura de Apoyo y Servicios de la AGBS, que se
encargó de la alimentación durante el ejercicio así como de proporcionar a alumnos y
profesores de unas condiciones de vida que, pese a las inclemencias del tiempo, hicieran
posibles las actividades de evaluación en un desarrollo óptimo.

Prácticas de pistola y ejercicios tácticos de movimiento.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 25 de noviembre, como colofón a la asignatura de ciberdefensa y

reforzando los cursos realizados por todo el personal destinado en la AGBS, se impartió
en el Salón de Actos del Centro una magistral conferencia bajo el título “Concienciación
sobre la ciberdefensa” a cargo del sargento 1º D. Jesús Montero Jiménez, con destino
en JCISAT.
Ante la presencia de la totalidad del personal militar de la Academia y de los
componentes de la XLVII Promoción de la EMIES, el sargento 1º Montero en su
exposición, basada en su experiencia, mostró los peligros de un mal uso de los medios
informáticos, particularizados en la profesión militar, ejemplarizando de manera notable
numerosas situaciones en las que pueden encontrarse los militares y los riesgos que
ello supone para la seguridad de las Fuerzas Armadas.
La conferencia, que inmediatamente captó la atención de los presentes, contó con
numerosos ejemplos prácticos, donde los presentes pudieron comprobar, realmente, la
facilidad con las que pueden realizarse acciones que perjudiquen los intereses
individuales y colectivos por una mala aplicación de la higiene cibernética.
Finalmente, se abrió una rueda de preguntas en la que los alumnos pudieron plantear
las dudas al sargento 1º y que resolvió de manera brillante.

El Salón de Actos de la AGBS durante la conferencia de ciberdefensa.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

Los caballeros y damas alumnos de la XLVII Promoción de la EMIES, realizaron

entre los días 26 al 28 de noviembre el último recorrido topográfico correspondiente al
módulo de topografía.
El citado módulo, se compone en una fase teórica, impartida en el aula, de un trabajo
topográfico y de tres recorridos prácticos.
En el trabajo se pretende que el CA/DA se familiarice con las actividades topográficas
de gabinete, debiendo actualizar una cuadricula a través de información obtenida por el
propio alumno, mediante fotografía aérea, consulta de planos civiles, empleo de
cartografía digital, etc., materializando medidas en varias escalas e identificando
diferentes accidentes orográficos de la propia cuadricula.
Por otro lado los recorridos prácticos han sido tres, todos de la provincia de Lérida, y
todos individuales, incrementándose progresivamente la distancia y el grado de dificultad
en cada uno de ellos. El primero, realizado en octubre, se trató de un recorrido de toma
de contacto en la zona de Figuerola. Los dos últimos se realizaron en las zonas del
Puerto de Comiols y Aramunt, siendo este último el más exigente, puesto que los
CA/DA,s. llegaron a recorrer una distancia de aproximadamente 24 kilómetros y una
diferencia de nivel acumulada de unos 820 metros.

Recorridos topográficos y fotografía buscando la baliza.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El

pasado día 29 de noviembre, la Academia General Básica de Suboficiales
presentó en el Epicentre de Tremp, una conferencia impartida por su suboficial mayor de
la Básica, bajo el título “525 Aniversario de la creación del empleo de Sargento. AGBS y el
Pallars una unión perfecta”.
La conferencia contó con la asistencia de los alcaldes de Talarn y Salàs del Pallars,
miembros de las corporaciones municipales de Tremp y Vilamitjana y el jefe del Área Básica
Policial de los Mossos de Esquadra de Tremp, junto a un numeroso público del Pallars.
Organizada por el Arxiu Comarcal del Consell Comarcal de Pallars Jussà y la AGBS, la
conferencia, enmarcada en las actividades de conmemoración de la creación del empleo
de sargento, quiso hacer un repaso desde la creación, en el año 1494, con los Reyes
Católicos, hasta los actuales sistemas de enseñanza de formación para el acceso a la
Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra, para finalizar con un breve recorrido sobre la
gran relación que tiene la Academia con las tierras del Pallars Jussà, que han visto
ascender, a lo largo de sus 45 años de historia, a más de 27.000 sargentos.
Como colofón a la conferencia, el día 30 de noviembre, se realizó una jornada de puertas
abiertas en el Centro, donde los visitantes pudieron ver plasmadas en las paredes de la
Sala Museo de la AGBS “General Maldonado”, las palabras dichas en la conferencia.
Entre los asistentes a esta jornada hay que destacar la presencia del Alcalde de Talarn y
del Regidor de Cultura y Deportes de Vilamitjana.

Asistentes a la conferencia y visita al Museo de la AGBS.
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AGBS / Fotografías de la Sección de Ayudas a la Enseñanza.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 9 de diciembre, se realizó en el Salón de Actos de la Academia

General Básica de Suboficiales una solemne Misa dentro de la cual se confirieron los
sacramentos del bautismo y confirmación a un numeroso grupo de caballeros y damas
alumnos.
La celebración fue presidida por el Ilmo. Sr. D. Francisco José Bravo Castillo, vicario
episcopal de ET y GC., acompañado del arcipreste del Pallars Jussà y rector de Tremp
Mosén Joan Antoni Mateo, el rector de Pont de Suert Mosén Santiago Matix y el capellán
de la Academia “páter” Juan Antonio Mañán.
Tras las lecturas y la presentación de los candidatos, precisando que habían sido
instruidos en las verdades de la fe cristiana y en la materia sacramental, el vicario
episcopal dirigió la homilía reflexionando sobre la importancia del sacramento de la
confirmación, invitando a los asistentes a ser buenos militares, buenos soldados y a
practicar las virtudes cristianas de su tarea de servicio al España y en defensa de la paz.
Durante la ceremonia se realizó un bautismo, tres primeras comuniones y se ungió con
el santo crisma en la confirmación a un total de 44 alumnos y tres MTP.
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Imagen de grupo de todos los asistentes y participantes. En la parte superior, diferentes momentos de las celebraciones religiosas.

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

El pasado día 10 de diciembre, como viene siendo tradicional a la conclusión del

curso en la AGBS, los componentes de la XLVII Promoción de la EMIES realizaron la
tradicional marcha de fin de curso al monte de San Cornelio.
La marcha, que ha recorrido los parajes típicos de la geografía del Pallars, se realizó de
manera escalonada por compañías, iniciándose en la AGBS, cruzando la presa de Sant
Antoni, después ascensión en San Cornelio para finalizar en el pueblo de Aramunt
(Lérida).
El Monte San Cornelio tiene una altitud de 1.359 mts, siendo la diferencia de nivel
principal de 866 mts, desde Fuente de la O, salvando en el total del recorrido una
diferencia de nivel acumulada de 2.167 mts.
Hay que destacar que junto a los cuadros de Mando de la Jefatura de Estudios y los
alumnos, ascendieron a la cumbre el coronel director y suboficial mayor de la Academia.
Esta ascensión ha marcado históricamente el final de curso para los alumnos de
formación que han cursado estudios de la AGBS.

En las imágenes,
los alumnos de la
XLVII Promoción
cruzando la presa
a través de la
pasarela y abajo,
ascensión de
todos ellos, casi
llegando a la cima
del monte.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado

día 11 de diciembre, como colofón a las actividades asignadas a la
Academia en la conmemoración del “525 Aniversario de la creación del empleo de
Sargento”, se impartió una conferencia en el Salón de Actos del Centro a cargo del
general (retirado) D. Emilio F. Maldonado, suboficial mayor (reserva) D. Francisco
Coloma y suboficial mayor D. Severo Viñuales.
Ante la presencia de la totalidad del personal militar de la Academia y de los componentes
de la XLVII Promoción de la EMIES, los ponentes fueron desgranando la apasionante
historia del sargento, en un dinámico formato “a la limón”, donde mostraron sus diferentes
periodos, su creación con los Reyes Católicos, el esplendor de los Tercios Españoles y
su evolución al siglo XXI, con una formación basada en la excelencia.
Terminó el suboficial mayor de la Academia, recordando a los presentes los valores que
han impulsado a “esta raza de hombres austeros”, como refleja el himno de la AGBS,
expresados magistralmente en los versos Aprendiz de Soldado de Calderón de la Barca:
“LA MILICIA NO ES MAS QUE UNA RELIGIÓN DE HOMBRES HONRADOS”

Dos imágenes del Salón de Actos de la AGBS durante la
conferencia del 525 Aniversario de la creación del empleo
de sargento.
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AGBS / Sección De Ayudas a la Enseñanza / OFAP

Con los mejores deseos
de todos los integrantes
de la AGBS
El Coronel Director de la
Academia General Básica de
Suboficiales
y Comandante Militar de Lleida
Les desea una Feliz Navidad y un
Próspero Año Nuevo 2020.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 18 de diciembre y en un acto realizado en el Salón de Actos de la AGBS, se dio

clausura oficial al curso académico en la AGBS correspondiente a la XLVII Promoción de esta casa. El acto
estuvo repleto de simbología y cargado de momentos emotivos. En primera instancia, se procedió a entregar
los Cuadros de Honor y Menciones Honoríficas a los mejores alumnos por méritos académicos. Los Cuadros
de Honor se concedieron a; CA D. Álvaro Rodriguez Bastanchury, CA D. Pablo Gutiérrez Valverde, CA D.
Jesús Lorenzo Agudo Abad, CA D. Miguel Mendoza Pedrazuela, CA D. Javier Plaza Trassierra y CA D.
Heinz Werner Haberkorn Ballesteros. Las Menciones Honoríficas correspondieron a: CA D. Daniel Alberto
Fernández Maldonado, CA D. José Antonio García Ramírez, CA D. Rafael Angel Moreno Mata, CA D. David
Sánchez Luis, CA D. José Antonio García González, CA D. Rafael Lens López, CA D. Borja Gorostiza de
Rabago, CA D. Iván Rico del Rio, CA D. Adrián Molina Suárez, CA D. Francisco Rodríguez Sánchez, CA D.
Pablo Serrano López y CA D. Jaime Angel Mate Díaz. La lectura de la memoria del curso corrió a cargo del
teniente coronel jefe de estudios, D. Félix Pérez Baro.
Tras esto, un caballero alumno representante de cada Compañía, hacían entrega al suboficial mayor
de la AGBS, de las correspondientes enseñas históricas para su custodia en el Museo Específico del
Suboficial. En la clausura de este curso, realizaron alocuciones el suboficial mayor y el coronel director del
centro, dirigiendo unas palabras de agradecimiento a los presentes y felicitación por el desarrollo del curso.
En el acto, también se entregaron los 3ª premios AMESETE y se depositó para custodia en la AGBS la
espada del nº1 de la I Promoción de la AGBS, quien la ha donado al Museo del Suboficial. La jornada
concluyó con la conferencia “La pérdida de Filipinas: La gesta de Baler” a cargo del coronel D. Carlos José
Ovejas Amondarain, responsable de la Ponenecia de Ultramar del IHCM. El acto de clausura vio su fin como
ya es tradicional con la entonación por parte de los presentes del Himno de la AGBS.

En la parte superior; Imagen de los premios. Entrega de guiones de Compañía al suboficial mayor de la AGBS y entrega de premios a los caballeros alumnos
destacados por méritos académicos. Abajo salón de actos, presentación del conferenciante y autoridades civiles y militares invitados al acto de clausura.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El Premio de la Asociación de Amigos del Museo Específico del Suboficial del Ejército de Tierra

Español (AMESETE), se instauró en el año 2017 para distinguir a los alumnos que han destacado por sus
méritos académicos entre toda la Promoción.

La entrega del premio, que consiste en una “Alabarda” para cada alumno destacado, se realizó por parte
del general de brigada (retirado) D. Emilio Fernández Maldonado, Presidente de AMESETE al caballero
alumno de la 1ª Compañía D. Jesús Lorenzo Agudo Abad, por parte del coronel D. Pablo Martínez
Delgado, Vicepresidente de la junta directiva, al caballero alumno de la 2ª Compañía, D. Álvaro Rodríguez
Bastanchury, y por parte del suboficial mayor de la AGBS y miembro de AMESETE, D. Severo Viñuales
Taboada, al caballero alumno de la 3ª Compañía, D. Pablo Gutiérrez Valverde.

Durante

el desarrollo de la

jornada de clausura, queremos
destacar la emotiva entrega del
SABLE DE HONOR, que realizó el
número uno de la I Promoción de la
EBS, teniente coronel (retirado) D.
Luis Grande Rodríguez, al Coronel
Director, para su depósito en el
Museo Especifico de la AGBS
“General Maldonado”.
El sable le fue entregado el
15 de julio de 1977 en el Acto de
Entrega de Nombramientos de
Sargento de la I Promoción de la
AGBS.
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Una entrevista de la Sección de Ayudas a la Enseñanza.

Caballero alumno D. Carlos Iñaki Yanes
Lorenzo. Nº 1 de la XLVII Promoción de la
AGBS.
¿Cómo se llega a ser número uno entre 500?
Estudiando mucho y teniendo muchísima suerte. Se debe
de tener además de constancia, una buena rutina y tener
la suerte de entrar en un patronato.
¿Cómo lleva el hecho de ser el máximo representante
de su Promoción?
Al principio lo llevaba con mucha presión pero poco a poco
fui acostumbrándome. Implica constante ejemplo hacia el
resto de los compañeros dado que se supone que si quedo
primero de promoción es por algo.
¿A qué Academia irá una vez acabe la etapa en la AGBS? ¿Qué espera encontrar allí?
Iré a la Academia de Toledo y allí espero conseguir hacerme un sargento digno de la
Infantería española.
¿Cuál es el mejor recuerdo que se lleva de esta casa y por qué?
El mejor recuerdo son los hermanos que he hecho en tan poco tiempo dado que he pasado
hambre, frío y sueño con ellos.
¿Y el peor?
No tengo ningún mal recuerdo de este lugar.
¿Cómo describiría la vida de un alumno de primer curso en la AGBS?
Es bastante estresante porque hay muy poco tiempo personal pero uno se acaba adaptando.
Fácil relativo al cumplimiento de las órdenes y difícil a la hora de mandarlas, es decir, me
estoy adaptando a dar órdenes.
¿Un número 1 en la Básica, será siendo número 1 cuando vuelvan en el 2022?
Lo dudo mucho. Como dije antes tuve mucha suerte y aquí hay muchísima gente mejor que
yo. El temario para acceder aquí era diferente y ahora me encuentro con algo totalmente
distinto que me cuesta muchísimo a la hora de estudiar.
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¿Cree que le costará mucho mantenerse como el mejor académicamente
hablando?
Sí, porque ya no solo está el factor de estudio sino el militar.
¿Cómo describiría a la XLVII Promoción de la AGBS?
Pienso que somos una buena Promoción y que de aquí saldrán muy buenos sargentos.
Tiene mucho potencial y además cuenta con gente muy antigua y de eso podemos sacar
mucho provecho. Además he conocido gente antigua que después de once años en la
Infantería siguen queriendo ir allí, siendo un gran ejemplo para mí.
¿Cómo cree que van a recordar la Básica cuando se vayan?
Como aquella Academia que empezó a forjar los suboficiales que algún día seremos.
¿Qué espera encontrar estos dos años que tiene por delante?
Una buena instrucción para estar a la altura de la Escala de suboficiales y la motivación
para estar a la altura de un pelotón.
¿Cree que podemos hablar de cohesión entre la XLVII Promoción?
Las maniobras que hemos tenido nos han servido para cohesionarnos más entre
compañeros. Creo que la cohesión se forja mejor en el campo que en los libros.
Usted concretamente, ha recibido premios por ser el máximo representante de su
promoción tanto de la XX Promoción (con la que formaron para sus Bodas de Plata)
como con la VI Promoción (40 Aniversario), pero además recibió una carta que
publicamos en la anterior revista Minerva del nº 1 de la VI y gran colaborador y
lector de esta Revista ¿Le gustaría decirle algo al capitán Cáceres?
Muchísimas gracias por las felicitaciones mi capitán, ha sido un honor coincidir con usted.
Una vez más, desde la revista Minerva queremos agradecer al capitán D. Manuel
Martín Gaona las gestiones realizadas para facilitarnos la posibilidad de realizar
esta entrevista y por supuesto, al número uno de esta Promoción CA Yanes, por su
colaboración a pesar del ritmo tan trepidante de trabajo. Mil gracias, le deseamos
mucha suerte en su próxima etapa.
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Un artículo de LA Sección de Ayudas a la Enseñanza. / Mª Aránzazu Arpón Aso.

El coronel director de la Academia, nos planteaba hace unos meses una idea

de renovación para modificar el escudo. La AGBS es mayoritariamente conocida
por su emblema, la diosa Minerva e íntimamente ligado a su escudo y a ella misma,
nuestro lema “A España servir hasta morir”. Con estas bases, la idea era modificar
el escudo oficial de la AGBS, incorporando estos dos signos de identidad tan
propios.
Dicha propuesta llegaba en forma de mensaje y a un grupo concreto de personas, todas
directamente involucradas en el trabajo diario de la AGBS, entre ellos cítense; el general
Maldonado (gran colaborador de esta casa), el suboficial mayor de la AGBS,
colaboradores de AMESETE, mandos de esta Academia, la soldado Farago (oficina de
comunicación de dirección) y nuestra Revista.
Cada uno aportó sus ideas y propuestas; sin perder su esencia principal, como se suele
decir, empezamos a darle vueltas al asunto. El primer paso de todos, nos llevó a
centrarnos en la Diosa Minerva, tras consultar el suboficial mayor al IHCM se desecharon
las muchas versiones que circulan de nuestro querido emblema y se decidió utilizar la ya
reconocida por dicho estamento, como es la que figura en el escudo de DIEN. Dicha
Minerva, se compone de dos elementos, la Cruz-espada de Santiago en rojo y sobre ella,
la cabeza de la Diosa de perfil.
Después, nos centramos en la base, incluso se planteó como
propuesta, dejar el fondo en plata y quitar las barras de sargento,
lo cual a mí personalmente, no me parecía buena opción. El fin
de un alumno, es alcanzar ese preciado galón, y debían seguir
dándole un valor especial al escudo. A la vez, y eso sí que quedó
claro desde un principio, el lema debía de incorporarse, encima
del nombre de nuestra Academia en una pestaña idéntica pero
de menos longitud.
También, el teniente Céspedes (AMESETE) planteó “partir”
escudo en dos, pero esta propuesta también se declinó.
Una vez concretado y decidido el lema, incorporada la Minerva
al escudo, decidimos dejar las barras del empleo de sargento.
Pero seguía faltando algo, Empezamos a probar a “encajar la
Minerva” con diferentes tamaños.
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La respuesta, nos la dio la soldado Farago, había que resaltar el contorno de la diosa
Minerva, y encontramos la forma definitiva para presentarla. Todos estábamos de
acuerdo, era una importantísima modificación que marcaría una página nueva en la
historia de esta Casa. Y llegó de la mano de un grupo de personas muy representativo,
tanto como la AGBS; desde el general Maldonado, pasando por el impulsor de la idea, el
coronel director, las aportaciones de su suboficial mayor, el diseño de una personal
laboral y el toque final, que resaltaba nuestra Minerva, de una soldado.
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Un artículo del coronel director de la AGBS D. Ricardo Antonio Salgado
Clavero, publicado en la Revista Ejército nº944. Noviembre 2019.

INTRODUCCIÓN.
Por Orden Circular de 31 de mayo de 1974 (D. O. número
125) se creó la Academia General Básica de Suboficiales
(AGBS). El objetivo fundamental de la creación de este
centro, coincidente con la publicación de la Ley 13/74 de la
Organización de las Escalas Básicas de Suboficiales y
Especial de Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra, fue
potenciar una comunidad de espíritu y de doctrina entre los
suboficiales de las escalas de mando y las escalas de
especialistas para aunar procedencia y formación básica.
Con la I Promoción el plan de estudios era de tres años y
no se precisaba tener el título de bachiller. A partir de la
XXIII Promoción se pasó a dos cursos de carrera, pero con
la exigencia del título de bachiller. Por último, con la XXXIX
Promoción, que ingresó en el año 2011, es con la que se
inició el nuevo modelo de enseñanza, de tres años de
duración en los que se cursan simultáneamente las
enseñanzas militares y un título de técnico superior.
En 2015, con la XLIII Promoción, se estableció en 500 el número de plazas que convocar
anualmente, las cuales se han distribuido en 100 alumnos de ingreso directo, que es el
máximo legalmente permitido, y 400 alumnos de promoción interna. Los alumnos de ingreso
directo pueden optar exclusivamente a plazas en las especialidades fundamentales (EFUN)
pertenecientes a la Agrupación de Especialidades Operativas.
PLAN DE ESTUDIOS
El sistema actual surge de la Ley 39/2007 de la carrera militar y su desarrollo normativo, que
dispone que los aspirantes a suboficial tienen que cursar la tradicional formación militar y
obtener, además, un título oficial de técnico superior (TTS) de formación profesional (FP) del
sistema educativo general.
La normativa contempla, pero no se ha aplicado hasta la fecha y no es objeto de este artículo,
la posibilidad de ingresar estando en posesión del TTS, y queda regulado por el plan de
estudios aprobado por Orden Ministerial 15/2013, que en este caso se desarrollaría en un
único curso académico por solo requerir la superación de las asignaturas militares.
La recientemente aprobada Orden DEF/850/2019, de 29 de julio, introduce como principal
novedad la integración en un único currículo de los planes de estudio correspondientes a la
formación militar general en las Fuerzas Armadas, la específica del Ejército de Tierra, la de
la EFUN y a la correspondiente a un título de técnico superior de FP. Se ha pasado del
concepto de superar dos planes de estudios al de superar un único currículo en el que se
integren todas las enseñanzas. También se incluyen otras modificaciones, como la de
desarro
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desarrollar los períodos académicos en tres cursos de igual duración, con inicio en
septiembre y finalización en julio, la de computar en semanas de instrucción y adiestramiento
el módulo profesional Formación en Centros de Trabajo (FCT), la integración de las
capacidades de la desaparecida ESFUN de Electricidad, en la de Mantenimiento y Montaje
de Equipos, y, por último, el cambio de denominación de la de Helicópteros a Aviación del
Ejército de Tierra. Esta última especialidad se adquirirá, a la finalización de segundo, de entre
los sargentos alumnos seleccionados de las especialidades Infantería Ligera, Infantería
Acorazada/ Mecanizada y Caballería, y para este año 2019 se han convocado todas las
plazas mediante el proceso de ingreso directo.
A modo de introducción, el plan de estudios se articula para el primer curso con dos períodos,
uno en la AGBS, en el que se imparten exclusivamente asignaturas militares, y otro en las
Academias de Especialidad Fundamental, en el que la carga docente se traslada a las
asignaturas del TTS. Durante el segundo el esfuerzo se centra en completar el plan de
estudios del TTS y, para finalizar, el tercero está enfocado a las asignaturas militares de la
especialidad fundamental.
LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES.
La formación en la AGBS se inicia a mediados de agosto, con la incorporación de los
caballeros y damas alumnos (CA/DA) de ingreso directo, y finaliza para todos los alumnos la
tercera semana de diciembre.
Los aspirantes propuestos como alumnos de ingreso directo realizan la fase de acogida y
período de orientación y adaptación a la vida militar, que comienza el día de la presentación
y finaliza 14 días después, días durante los cuales se reponen las no presentaciones y las
bajas que se producen. En esta fase se imparte un Complemento Formativo Adicional (CFA)
de dos semanas más una semana de instrucción y adiestramiento. En este corto período de
tiempo se pretende proporcionar los conocimientos básicos de formación militar que pudieran
ser necesarios para que, durante el curso académico, sean capaces de desarrollar los planes
de estudios en unas condiciones similares a las de sus compañeros que han ingresado por
promoción interna.
Los alumnos de promoción interna se presentan a primeros de septiembre. Recién
incorporados, tienen una semana de instrucción y adiestramiento, la que pone fin al CFA,
que es común para todos los alumnos, independientemente de la forma de ingreso, con la
que se intenta conseguir la nivelación de todos los CA/DA en la instrucción.
Durante los cuatro meses de permanencia en la AGBS se cursan exclusivamente
asignaturas militares, agrupadas en los siguientes módulos: Formación Militar General,
Táctica y Logística, Sistemas de Armas, Topografía, Tiro, Idioma inglés, Formación Física y
Orden Cerrado, a lo que se añaden otras dos semanas de Instrucción y Adiestramiento. El
módulo con mayor carga lectiva es el de Formación Militar General, con un total de 145 horas,
que incluye las siguientes unidades didácticas: Procedimientos básicos para el trabajo
intelectual y autónomo, Ciberdefensa, Normativa marco de ámbito nacional, Normativa
marco de ámbito internacional, Trabajo en grupo, Liderazgo y el Nivel intermedio de NBQ.
Los sargentos alumnos de tercero se incorporan a finales de junio para realizar el Ejercicio
Minerva. Estas maniobras tienen un claro enfoque pedagógico. Su objetivo es el de fomentar
el liderazgo y la cohesión mediante el ejercicio del mando y el desarrollo de acciones
ejecutivas que pongan en práctica los conocimientos adquiridos durante todo el proceso de
enseñanza- aprendizaje de los futuros sargentos.
En este centro, en el que inician su formación como futuros militares de carrera, es donde
tienen lugar los momentos más significativos y emotivos de la vida de un militar, la jura de
bandera y, una vez superado el plan de estudios, la entrega del Real Despacho de Sargento.
En esta casa común, en la que se encuentran todos, independientemente de la forma de
ingreso, de
la edad, desde los 18 hasta los 30
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ingreso, de la edad, desde los 18 hasta los 30 años, de la procedencia, unos de civil y
otros con hasta 11 años de servicio, se pretende conseguir la cohesión de la promoción
y fomentar el espíritu de la «básica».
LAS ACADEMIAS DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL.
En enero del primer curso, finalizada su estancia en la AGBS, se incorporan a las
respectivas academias de especialidad fundamental, donde continúan cursando módulos
formativos militares y el TTS.
La asignación de Especialidad Fundamental se realiza durante el proceso de selección
en función de las preferencias manifestadas por el aspirante y de la puntuación obtenida
en el concurso-oposición.
A los CA/DA, una vez que reúnan las condiciones exigidas para pasar a tercero, se les
concede, con carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos, el
empleo de sargento alumno.
LA FORMACIÓN MILITAR
Se desarrolla con una serie de módulos comunes a todas las especialidades y con la
formación específica de la especialidad fundamental. Los primeros se imparten durante
los tres cursos, son los de Formación Física y Orden Cerrado y los de Idioma inglés.
Además, en el tercero, ya como sargentos alumnos, realizan un módulo de Formación
Sanitaria y otro de Historia Militar. Por último, durante primero realizan tres semanas de
Instrucción y Adiestramiento y otras seis en segundo.
La formación de su especialidad fundamental se lleva a cabo en tercero, donde se
realizan los módulos necesarios para adquirir los conocimientos sobre los procedimientos
tácticos y logísticos, los materiales y los sistemas de armas propios de las pequeñas
unidades, que suponen un total de 580 horas lectivas. Además se desarrollan otras siete
semanas de instrucción y adiestramiento que complementan la formación militar integral
que se pretende impartir.
Como centro de gravedad de toda esta formación militar se encuentra la formación en
valores. Es el más importante objetivo y al que mayor esfuerzo se dedica. La Academia
General Básica tiene en su lema, «A España servir hasta morir », la mejor síntesis de los
valores que en ella se inculcan y que tienen en las Academias de las Armas su continuidad
y ampliación en la formación de líderes orientados a la misión, capaces de superar los
retos que el entorno operativo futuro les planteará en el cumplimiento de sus importantes
misiones.
LA FORMACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO, EL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR.
Se desarrolla durante el primer y segundo curso y las asignaturas son impertidas por
profesores civiles contratados mediante convenios con las Consejerías de Educación de
las comunidades autónomas en las que se encuentran ubicadas las academias. Cada
especialidad fundamental cursará un único TTS, con excepción de Artillería de Campaña
y Artillería Antiaérea, que podrán elegir entre dos TTS.
En lo relativo a su distribución temporal, se ha adaptado conforme a lo indicado en el
artículo 4.3 de la Orden ECD/610/2013, de 9 de abril, por la que se adaptan ciertos
aspectos de las órdenes de currículo de ciclos formativos de FP a las enseñanzas de FP
autorizadas en los centros docentes militares. Al modificarse el orden de los módulos del
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TTS para poder hacer coincidir el curso escolar con el curso académico (sep-jul), las
horas computables de los diferentes TTS por especialidad y curso no coinciden, por lo
que se establece la media de todas las especialidades de 575 horas en primero y de 855
horas en segundo, que finaliza con las 40 horas del módulo de Proyecto en tercero. Esto
hace un total de 1 470 horas, salvo para el TTS de Mantenimiento de Aeromecánico de
Helicópteros con Motor Turbina, en el que computan 2 080 horas, las necesarias para
acceder a la licencia de Mantenimiento de Aeronaves reflejada en la normativa PERAM
66. B1.3.
Durante el tercero se realiza la formación en centros de trabajo (FCT), las conocidas
prácticas en unidades, reglamentadas por la IT 11/13, que tienen una duración de 30 días
y que cuentan como semanas de instrucción y adiestramiento. Están encaminadas a que
los alumnos completen la adquisición de las competencias profesionales previstas en el
ciclo formativo de FP que están cursando y se inicien en el ejercicio del mando, a la puesta
en práctica de las enseñanzas teóricas adquiridas y al conocimiento de la vida y servicio
en las unidades en que pasarán a estar destinados en un futuro inmediato.
Todo este currículo está sometido a una evaluación constante no solo para aprovechar
los márgenes de mejora, sino para adaptarlo a las nuevas necesidades que vayan
surgiendo, especialmente en el horizonte 2035, que exigirá el conocimiento de nuevas
tecnologías en el ámbito técnico y, como ya hemos mencionado, un fuerte liderazgo y
sólidos valores en el ámbito de su formación militar.
CONCLUSIÓN
Con la visión que proporcionan las seis promociones egresadas hasta el momento,
podemos estar realmente satisfechos con el rendimiento académico del nuevo modelo,
con el que se están obteniendo resultados generales de aprobados superiores al 95 %.
Una formación dual del suboficial, de modo que se integre y convierta en todo el conjunto
de competencias y habilidades profesionales, tanto en su dimensión académica y militar
como en principios, valores y virtudes militares, como técnico en su ámbito profesional y
como líder, le permitirá tener una visión global del Ejército y su entorno imprescindible
para el cumplimiento de sus obligaciones en nuestras unidades y para su correcta
ubicación en la sociedad a la que sirve.
El futuro, en el horizonte 2035, escenario en el que van a desarrollar su carrera militar,
estará determinado por un entorno caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la
complejidad, la ambigüedad y donde todo evolucionará a gran velocidad, lo que les exigirá
mayor capacidad de liderazgo, asumir mayores responsabilidades, anticiparse, estar
preparados para adaptarse a los cambios y tomar decisiones ágiles sobre situaciones
imprevistas.
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Un artículo de la dama alumna Dña. Mireya González Paredes.
3ª Compañía de la XLVII Promoción de la AGBS.

Nuestras primeras maniobras como alumnos de

la Academia General Básica de Suboficiales
comenzaron la semana del 16 al 20 de septiembre. El
primer día tras el desayuno, y ya con todo el equipo
previamente preparado, nos dispusimos a comenzar el
ejercicio.
Cada Compañía se dividía y se repartía por
estaciones, una cada día. Concretamente a mi
Compañía, la tercera, nos tocó ir a la ermita a realizar
la estación de topografía. Allí tras montar las
modulares, comenzamos dando clases teóricas sobre
métodos expeditos de orientación; saber orientar un
plano, saber utilizar la brújula, sacar rumbos, etc. Esto
nos llevó toda la mañana. Por la tarde comenzamos la
práctica, nos dividimos por escuadras y fuimos a hacer
una topográfica con unos determinados puntos y un
tiempo limitado.
Al terminar cenamos y a continuación hicimos acogida a un punto de reunión que nos llevó
hasta nuestra siguiente estación, IPE’S. Finalmente el día acabó montando sectores por
binomios por si había alguna alerta y haciendo el refugio para dormir. Al día siguiente
despertamos con una alarma, esta vez hicimos teóricas de radio, armamento, primeros
auxilios y medios de visión nocturna.
El tercer día fuimos al campo de tiro, allí estuvimos mañana, tarde y noche haciendo tiro
de precisión con diversas posturas y tiro nocturno. El último día fue de endurecimiento,
hicimos una carrera con fúsil y equipo, pasamos la pista de combate varias veces con tiro
de fogueo y practicamos tabla de combate y acogida a un punto de reunión, así finalizó
nuestro último día. Al amanecer del día siguiente recogimos todo el campamento y nos
trasladamos de nuevo a la Academia, donde procedimos a limpiar el armamento y todo el
equipo para a continuación, terminar las maniobras realizando un examen teórico para
plasmar todos los conocimientos adquiridos.
Las segundas maniobras tuvieron lugar del 4 al 8 de noviembre. Éstas fueron algo
diferentes a las anteriores, estaban enfocadas a la escuadra dentro del pelotón, los
miembros de los cuales se componía y las funciones de cada uno. El primer día llegamos
a IPE’S y montamos las tiendas de campaña y las modulares. Ese día aprendimos a
movernos por escuadras y a mandar diferentes movimientos, también hicimos una carrera
de escuadra y dimos diversas teóricas. Al día siguiente fuimos al campo de tiro y uno por
uno aprendimos a mandar la línea de tiro practicándolo con los compañeros y siendo
corregidos por nuestros mandos, este día también estuvo enfocado a los saltos por
binomios y por escuadras, aprendimos a avanzar todos correctamente a la hora de asaltar
al enemigo teniendo en cuenta diversos factores como el terreno, los distintos abrigos y
cubiertas a elegir, saber combinar el fuego y el avance, cambiar el cargador y economizar
la munición
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cubiertas a elegir, saber combinar el fuego y el avance, cambiar el cargador y economizar
la munición.
Para finalizar este día hicimos una posición defensiva cavando un pozo de tirador y
enmascarándolo para ocultarlo de las vistas del enemigo. El tercer día estaba centrado en
los recorridos topográficos, hicimos uno diurno y uno nocturno, también por escuadras. El
cuarto día aprendimos NBQ, dimos teóricas y también pasamos por varias estaciones
donde había que hacer carta de dosis, un informe de observación de incidente nuclear,
ponernos el traje completo, movernos y conducir con él puesto, hablar por radio y
finalmente descontaminarnos y quitárnoslo. Por la mañana del día siguiente, igual que la
primera vez, recogimos todo el campamento y partimos hacia la Academia donde
limpiamos todo el material e hicimos otro examen teórico, esta vez con los nuevos
conocimientos aprendidos.
Para finalizar, nuestras últimas maniobras en esta Academia comenzaron el 18 de
noviembre para concluir el 22 de este mismo mes. Aquí ya avanzamos en conocimientos,
esta vez ya nos centramos a nivel escuadra. El primer día consistió en hacer un
reconocimiento de itinerario siguiendo un recorrido marcado en el plano y en orden de
aproximación. Al día siguiente fuimos a tiro donde practicamos tiro de combate, saltos por
binomios y por escuadras con fuego real, tiro instintivo individual y también tiro nocturno.
El tercer día hicimos topográficas, diurna y nocturna, esta vez fueron más extensas y con
un mayor desnivel. Por último, al día siguiente fuimos a la ermita donde por escuadras y
siguiendo un recorrido marcado por nuestros mandos reconocimos el terreno. Asaltamos
una cota, reconocimos varios puntos y varias casas, hasta llegar al punto de partida. Éste
día finalizó con instrucción nocturna individual. Aprendimos a montar y desmontar la tienda
de campaña sin luz y recoger y preparar todo nuestro equipo en solo unos pocos minutos.
Todo estaba enfocado a huir del enemigo en el menor tiempo posible y sin ser vistos. Al
día siguiente acabamos las maniobras con la limpieza del campamento y de todo el
material, para finalizar realizando en las aulas el examen correspondiente.
Y hasta aquí llegan nuestras maniobras en la AGBS, nos esperan muchas más pero esta
vez ya cada uno en su Academia específica correspondiente.
Como conclusión quiero decir desde mi humilde opinión que estas maniobras están muy
bien organizadas y centradas en todos los aspectos principales que debemos conocer
como futuros suboficiales. Hemos aprendido mucho y avanzado en muchos
conocimientos que deberemos poner en práctica cuando seamos sargentos. También
pienso que nos han endurecido mucho lo cual nos ha beneficiado a todos y nos ha
preparado para el futuro que nos viene y que tenemos que afrontar siempre en las mejores
condiciones y sobre todo, predicando con el ejemplo hacia nuestros futuros subordinados.
Desde la Revista Minerva, le damos las gracias a la dama alumna Paredes por su
colaboración, el desarrollo descriptivo tan exhaustivo de las maniobras realizadas
por los alumnos de la XLVII Promoción, nos ayuda a hacernos una idea de la
cantidad de carga lectiva, docente y práctica que se incluyen en los ejercicios de
instrucción.
Así mismo, queremos dar las gracias al capitán de la 3ª Compañía, D. Antonio
Moises Ramos Pérez de las Vacas y al capitán de la 1ª Compañía, D. Manuel Martín
Gaona, por la facilidad en los trámites de comunicación con los caballeros y damas
alumnos y el aliento que han tenido con los alumnos para conseguir tantas
colaboraciones durante estos últimos meses.
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Un artículo del caballero alumno D. Marcos Heredia Martínez
/ 3ª Compañía XLVII Promoción AGBS.

Apenas me podía creer haber logrado una plaza,
no podía asumir que todo el estudio hubiera dado su
fruto y fuera a entrar en la AGBS. Me costaba hacerme
a la idea de cómo iba a ser capaz de estar a la altura de
los sargentos Salas y Jaén, los mejores ejemplos que
uno podía pedir, y a los que tantos quebraderos de
cabeza había dado en la 3ª Bandera Paracaidista.
No deja de parecer que el mando le queda a uno grande,
y que algo de especial tenían esa raza de hombres
austeros para poder asumir tanta responsabilidad,
trabajar tanto y tan bien, y además tener tiempo y
fuerzas para hacernos a los demás un poco mejores
cada día.
Lo primero que se hace evidente es como,
geográficamente,
la
Academia
se
encuentra
relativamente aislada, complicando todo un poco más.
Comprar cierto material, lavar la ropa, ir al cine o cenar
fuera suponen una inversión de un tiempo valioso, por
hablar
deser
lo más
menos
pueda familia,
ser paray
no hablar de lo más o menos difícil no
que
pueda
paraocada
unodifícil
ver aque
parejas,
cada
uno
ver
a
parejas,
familia,
y
amigos.
Y
pensándolo
amigos. Y pensándolo bien, ahora que falta poco para irse de aquí, tiene todo el sentido del
ahora
que faltay poco
para Aunque
irse de aquí,
tieneharto.
todo
mundo. Como monjes de clausura, abien,
veces,
se aprende
se crece.
se acabe
el sentido del mundo. Como monjes de clausura, a
Nada más entrar se encuentra uno veces,
a compañeros
procedentes
todo tipo
de Unidades,
se aprende
y se crece.de
Aunque
se acabe
harto.
Armas y Especialidades. Es un privilegio aprender de sus experiencias, oír sus historias,
compartir los puntos de vistas y formas de pensar de todos los rincones de nuestro Ejército.
Al fin y al cabo, son lo mejor de cada casa. Desde luego, con el frio, se agradece tener a
algunos montañeros al lado.
Al poco de empezar, los alumnos de procedencia civil, que habían pasado por un periodo de
instrucción breve pero que se les había hecho largo a todos, se incorporaron en las
secciones. Y empieza uno a aprender lo importante que es guiar a un compañero recién
llegado, mucho más de lo que era cuando se incorporaban soldados modernos. Recién
salidos del instituto, y con una responsabilidad mayor a asumir en tres años que la mayoría
de personas van a tener que afrontar jamás, necesitaban bastante que se les echase una
mano, pero le pusieron las ganas y el entusiasmo que hizo falta, y al verlos progresar y crecer
se da uno cuenta de cómo puede aprender un “mentor” tanto de un “apadrinado” como les
enseña. No deja de ser digno de admirar como han salido de casa, de ser hijos en una familia,
alumnos en un instituto, para venir, para convertirse no solo en militares, sino en suboficiales.
Compañeros en una religión de hombres honrados tanto como los que llevábamos años de
tropa.
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La misma región también compensa y da regalos de vez en cuando. Se puede acabar de
subir un peñasco al que llevas odiando desde ubicarlo en el mapa y ver las curvas de
nivel agolpándose para hacer que vayas a tener el día, literalmente, cuesta arriba,
maldiciendo, renegando para adentro, y nada más llegar a la cota, tomar una bocanada
de aire frío y dejar de andar un segundo ver el sol salir, sobre unas detestables, pero,
siendo sinceros, preciosas montañas, con las nubes a cientos de metros por debajo. El
frio, dolor, cansancio, sueño o lo que lleves siguen ahí. Pero las vistas no te las quita
nadie. Eso que se lleva uno.
También se aprende a ver el mundo con otra perspectiva al prepararse para,
básicamente, mandar. La responsabilidad, la capacidad de decisión, y el comprender lo
que de tropa no te entraba en la cabeza. Dejar de ver cómo le gustaría que fueran las
cosas a uno, a ver lo que tienes, y lo que puedes hacer para que vaya mejor, y tener la
capacidad de decisión para dar lo mejor de ti para conseguirlo. El tener una misión que
cumplir, y subordinados a los que cuidar, mandar y dar ejemplo.
Dar ejemplo. El deber de ser mejor que los subordinados, para poder exigirles, y
enseñarles. Todo ese esfuerzo para ser mejor de lo que eras y hacerte digno del empleo,
es la lección más importante. Al menos de cuanto he visto hasta ahora.
Y las recompensas inesperadas. Bastantes de la 3ª Compañía tuvimos el honor de ir a
Madrid a desfilar el 12 de Octubre. Aunque acudí de suplente, y no participe en el desfile
propiamente dicho, mi regalo fue el paseo por las calles de la capital, siguiendo a la
Compañía a donde iban a acabar. La reacción de la población, aplaudiendo al paso de
los compañeros, los niños pidiendo hacerse fotos al ver el uniforme, banderitas por todos
lados.
Es como recibir un abrazo de 46 millones de personas a las que acabas de
comprometerte a servir de por vida. Y el caso es que lo único que queda por concluir es
que, desde luego, merece la pena.
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Un artículo de la Sección de Ayudas a la Enseñanza. En colaboración con el
brigada D. José Alberto Fernández Meneses.

El

brigada D. José Alberto Fernández
Meneses, perteneciente a la XVIII Promoción de
la AGBS y a la Especialidad Fundamental de
Infantería Ligera destinado en el Batallón de
Intervención V (San Andrés de Rabanedo), es
además, escritor. En su haber, cuenta con un
total de 12 libros publicados.
Desde la revista Minerva, como siempre
hacemos con los suboficiales creativos, nos
ponemos en contacto con él para preguntarle un
poco sobre su obra, su vida, su trabajo militar,
pero sobretodo, para saber un poco más sobre
sus libros. Es mucho y muy variado el material
que hemos encontrado sobre el brigada en
internet, pero que mejor manera de saber más,
que hablando con él directamente. Le damos las
gracias por su tiempo y su profesionalidad y les
animamos a leer sus obras y a disfrutarlas.
¿A qué Promoción de la AGBS pertenece? ¿y su Especialidad Fundamental?
Pertenezco a la XVIII Promoción y soy del Arma de Infantería.
Usted está destinado en la Unidad de Emergencias de León, ¿Cómo compagina su
faceta de escritor con su trabajo militar?
Depende de la época del año. En verano es más difícil porque tenemos bastantes
intervenciones, así que aprovecho para leer o corregir lo escrito. El resto del año me
organizo bastante bien. Tengo la mayoría de tardes libres, lo que me permite escribir
todos los días.
Hemos presentado un amplio reportaje sobre sus obras, pero nos gustaría que nos
hablara un poco sobre su última novela ¿Qué nos puede contar sobre ella?
Mi última novela es la segunda del género policiaco que publico, continuación de “Los
muertos no se ahogan”. Es la segunda novela de Roberto Fuentes, un agente de la UCO
de la Guardia Civil que regresa a Nueva de Llanes (Asturias) para investigar la
desaparición de una adolescente.
El reto al escribir esta novela era mejorar la anterior, construyendo una trama más
elaborada en la que el lector tardase más en adivinar el desenlace final.
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Es una novela con menos respiros que la anterior y más acción, sin dejar de lado la
complicada situación personal del protagonista. También quería seguir dando a conocer
ciertos enclaves de la zona de Llanes, en Asturias, lugares que la gente puede ir a conocer
y que le encantarán.
¿Su experiencia como militar le ha ayudado a la hora de escribir sus novelas?
Bastante. Primero porque domino algunos de los detalles que incluyo en mis novelas y
segundo porque tengo acceso a información que me ayuda a desarrollar las tramas. Me
inspiran mucho mis vivencias en la vida militar, así como lo que aprendo en los cursos que
realizo e incluso las experiencias que me comparten algunos compañeros.
¿Cómo describiría su estilo literario?
Mi estilo es directo. Me gustan las novelas con ritmo, con pocas pausas, en las que siempre
sucede algo. No me gustan los capítulos excesivamente largos: prefiero que sean cortos y
que terminen con algo que te empuje a leer el siguiente capítulo. Tampoco me gusta
extenderme en las descripciones y prefiero que sean los personajes, con sus diálogos, los
que situen al lector en la trama.
¿Cómo nació su pasión por la escritura?
Mi pasión nació cuando era adolescente, con 15 o 16 años. Siempre fui muy imaginativo y
decidí trasladarlo al papel. Tras escribir una novela corta y dejar varias inacabadas por falta
de experiencia, fue al ingresar en la AGBS cuando explotó mi pasión por la escritura. El
primer año de Academia escribí varios relatos y el último año me lancé de lleno a mi primera
novela de Ciencia Ficción Militar. Tardé varios años en terminarla, dado que solo escribía en
verano, pero conseguirlo me dio la confianza para todo lo que vino después: once novelas
publicadas y muchas más que están por llegar.
Queremos darle las gracias por su atención y amabilidad con la Revista Minerva, si
quiere añadir algo más, la revista es toda suya. Gracias.
En mis presentaciones siempre animo a la gente a que escriba. Vivimos una época en la que
se ha democratizado la literatura, ya no dependemos de las editoriales para ver nuestras
obras publicadas, y hay que aprovecharlo. Todo el que guarda una novela en el cajón debería
animarse a sacarla y publicarla en alguna de las plataformas disponibles. Uno nunca sabe
cuanta gente puede llegar a estar interesada por lo que escribimos hasta que se lo
ofrecemos.
Por último me gustaría comentar que tengo un podcast en Ivoox y iTunes titulado “Charlas
de autopublicación” en el que, junto a otros dos escritores, damos consejos, contamos
nuestra experiencia y ayudamos a la gente a autopublicarse.
Añado alguna información más de la que se encuentra en la web.
Empecé escribiendo ciencia ficción, tanto novelas independientes como sagas, hasta que
decidí probar en el terreno del thriller policiaco. Actualmente compagino los dos géneros.
Todas mis novelas están disponibles en Amazon, tanto en digital como en papel. En este
enlace las tienes todas:
https://albertomeneses.es/?page_id=4917
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EL BLOG DEL AUTOR.
Mi nombre es Alberto Meneses y nací en París (Francia) en el año 1.969 (según el
calendario anterior al impacto del Euris), aunque me críe en Asturias desde bien pequeño.
Soy militar de carrera, concretamente suboficial del Ejército de Tierra.
Siempre he sido una persona inquieta y con variadas aficiones, aunque la informática me
abrió la puerta a un mundo en el que me zambullí de lleno. Gracias al Pc he aprendido a
diseñar páginas web, realizar montaje de videos, mezclar música y crear megamixes, entre
otros. Sin embargo, una afición que siempre ha estado presente en mi vida es la de escribir.
Empecé a escribir alrededor de los 13 años. Primero escribí una novela corta y luego otras
novelas que por desgracia se quedaron en un cajón por mi falta de imaginación (o de
recursos) para terminarlas. Las ideas eran buenas, pero me atascaba en el desarrollo, por
eso decidí focalizar mi afición en los relatos cortos, relatos que me permitían mejorar mi
escritura e ir aprendiendo cada vez un poco más.
Fue durante mi primer año de estudios militares cuando comencé a escribir mi primera
novela de ciencia ficción, «Cuerpo de Asalto», que solía pulir y desarrollar durante las
vacaciones de verano. A pesar de tardar más de diez años en terminarla, los comentarios
de las primeras personas que la leyeron me dieron una confianza que hasta entonces no
tenía. Vi que había más gente (a parte de mí) a la que le gustaba lo que yo escribía y eso
me animó a continuar.
Un buen día me senté delante de mi ordenador y decidí plasmar en él aquellas ideas que
llevaban tiempo rondándome por la cabeza, creando con ellas una novela. El reto era
empezar una historia desde cero y construir una trama completa. Así vio la luz un año
después la novela «Mundo sin futuro». La opinión de los primeros lectores me animó a dar
un paso más y me aventuré a autopublicarla. El éxito, aunque probablemente insignificante
a ojos de un escritor profesional, fue mayor de lo que yo esperaba, y me convenció
definitivamente de seguir escribiendo.
El resto podéis leerlo en este blog, que espero siga creciendo como hasta ahora. Eso
significará que el sueño continúa.
https://albertomeneses.es/?page_id=510
ORDEN DE LECTURA.
Dentro de mi catálogo encontrarás tanto libros independientes como sagas de libros que
están relacionadas. Este es el orden de lectura que deberás seguir.
SAGAS DE CIENCIA FICCIÓN CON CONTINUIDAD ARGUMENTAL:
0. DIARIO DE UN MUNDO SIN FUTURO (Spin-off de Mundo sin futuro) Se puede leer
antes o después de Mundo sin futuro ya que, a pesar de que transcurren a la vez, la
ubicación y los personajes son distintos.
1. MUNDO SIN FUTURO (TRILOGÍA CENTAURI 1) Inicia la primera de las sagas
2. CENTAURI, UN NUEVO FUTURO (TRILOGÍA CENTAURI 2)
3. HIJOS DE CENTAURI (TRILOGÍA CENTAURI 3) Cierra la primera saga.
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4. DESTINO ORIÓN (EL OCASO DE LOS DIOSES 1) Inicio de una nueva saga. Transcurre
3 siglos después que la anterior y con personajes nuevos.
5. EL ÚLTIMO PLANETA (EL OCASO DE LOS DIOSES 2)
6. EL ROSTRO DE LA VENGANZA (EL OCASO DE LOS DIOSES 3) Cierra la segunda
saga.
7. MUERTE NEGRA (LA GUERRA DE LOS DIOSES 1) Inicia la tercera saga. Transcurre
10 años después de la anterior. Se repiten algunos personajes y aparecen otros nuevos.
SAGA THRILLER POLICIACO CON CONTINUIDAD ARGUMENTAL:
1. LOS MUERTOS NO SE AHOGAN (Thriller policiaco)
2. DÉJAME MORIR (Thriller policiaco)
NOVELAS INDEPENDIENTES:
– CUERPO DE ASALTO (Ciencia ficción militar, juvenil)
– INUNDACIÓN: EL DESPERTAR (Ciencia ficción apocalíptica)
NOVELAS INDEPENDIENTES:
– CUERPO DE ASALTO (Ciencia ficción militar, juvenil) (GALAXIA PATRIA) portada
antigua y portada de la última versión.
– INUNDACIÓN: EL DESPERTAR (Ciencia ficción apocalíptica)
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Un artículo del teniente D. Jerónimo Naranjo García.

El

teniente (retirado) y doctor en paz y seguridad internacional, D. Jerónimo Naranjo,
vuelve a colaborar con nosotros, en este caso con “El Cuerpo Auxiliar de Practicantes de
Sanidad Militar y Ayudantes Técnicos de Sanidad Militar”, extraído de su libro “Los
suboficiales del Ejército de Tierra. La memoria de los olvidados (1931-1999)”.
El nombre de practicante, referido al grupo asistencial
sanitario intermedio entre los médicos y los enfermeros,
sugiere provisionalidad, tal vez estado transitorio en la
preparación. La Real Academia Española lo define como
“persona que posee el título de cirugía menor”, “persona
que en los hospitales hace las curas o administra a los
enfermos las medicinas ordenadas por el facultativo de
visita”, y por último, “persona que por tiempo determinado
se instruye en la práctica de la cirugía y medicina, al lado
y bajo la dirección de un facultativo”.
El término practicante, utilizado ya en el siglo XIX, definía
al auxiliar sanitario de los médicos: practicantes, que
realizan prácticas médicas. Se sanciona con la
publicación de la ley de Instrucción Pública de 1857, en
la que se reguló la carrera de practicante y desapareció
la cirugía menor y los ministrantes1. El correspondiente reglamento, publicado en 1861, establecía
un periodo de formación de cuatro semestres en hospitales públicos, aunque previamente debían
superar un examen de acceso y demostrar conocimientos elementales de medicina, anatomía y
curas2.
En el Ejército no se comenzó a contemplar la posibilidad de que los practicantes fueran titulados,
a diferencia de la Armada, hasta que en 1921 se convocó una oposición para practicantes
profesionales, con exigencia del título, pero sin graduación ni asimilación militar, a la espera de la
creación del Cuerpo Subalterno de Sanidad Militar3. En el reglamento de reclutamiento de 1925
se preveía que los mozos con la titulación de practicantes realizarían el servicio militar
precisamente en unidades de Sanidad Militar4.
La República creó el Cuerpo Auxiliar de Subalternos del Ejército ─CASE─ en 1932, en el seno de
la amplísima reorganización del Ejército llevada a cabo por Azaña para unificar el gran número
de cuerpos político-militares existentes, cuyos miembros no eran militares, y al que pertenecían
los practicantes5. En la Segunda Sección del CASE, denominada Subalternos Periciales, se
encuadraron los practicantes y las enfermeras militares.
La guerra civil no fue el mejor marco para desarrollar actividades regladas, pero en el caso de la
medicina en general, y de los practicantes militares en particular, resultó ser una época de intenso
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La guerra civil no fue el mejor marco para desarrollar actividades regladas, pero en el caso de la
medicina en general, y de los practicantes militares en particular, resultó ser una época de intenso
trabajo y dedicación. La Sanidad Militar fue de importancia capital durante las hostilidades, y su
práctica suponía especial riesgo, pues no siempre se realizaba en los hospitales de retaguardia6.
Esta importancia fue reconocida y apreciada especialmente por el bando de los sublevados, que
a los pocos meses del comienzo de las hostilidades decretó la militarización de todos los médicos
y practicantes civiles al servicio de la causa, con los empleos de brigada y sargento, pero ya con
derecho a usar uniforme y las divisas correspondientes. A partir de entonces pasaron a depender
de la Jefatura de Sanidad Militar de la división en la que estuvieran encuadrados. Con ello
demostraron una superioridad organizativa militar sin las ataduras políticas del bando contrario7.
Algo parecido sucedió con aquellos titulados sanitarios, médicos y practicantes, que habían sido
movilizados al comenzar la contienda y eran clases de tropa, o los que realizaban las mismas
funciones, con carácter voluntario para no ausentarse de su residencia, y seguían atendiendo a
su clientela particular. La Junta de Defensa tuvo en cuenta sus vicisitudes y decretó que se les
aplicara en los mismos términos el decreto n.º 1108.
El bando republicano, debido a sus singularidades militares y políticas en la manera de afrontar
la crisis bélica, no contempló la posibilidad de militarizar la sanidad, a pesar de las necesidades
que tenía, por lo que decretó conceder el título de practicantes de medicina con carácter de
provisionalidad, tan solo para servicios en campaña, a los estudiantes de medicina que hubieran
aprobado los dos primeros cursos de la carrera y a los que, teniendo aprobado el primer curso y
algunas asignaturas del segundo, hubieran prestado servicios en campaña antes del 31 de
diciembre de 1936. Dichos títulos provisionales caducarían al acabar la guerra9.
Al finalizar ésta con la victoria de los sublevados, el Ejército estaba sobredimensionado. Los
practicantes que habían sido militarizados volvieron a sus quehaceres profesionales, pues no
tenían cabida como militares10. Mientras los practicantes civiles se organizaban en colegios
profesionales11, el Ejército tuvo que esperar hasta 1945 con el fin de regular de manera
profesional la titulación para el personal de la Sanidad Militar que ejercía dicha función,
separándola claramente de las del CASE, que con aquella ley extinguía la Sección
correspondiente12. La experiencia adquirida en la contienda aconsejó seguir un modelo parecido
en cuanto a la carrera (Gonzáles Yanes 2003, 40).
A partir de entonces aparece la figura del practicante militar, pues según decía el artículo tercero:
"Existirán practicantes de primera, con asimilación a teniente, y de segunda, con la de brigada".
En aquel momento el Cuerpo de Suboficiales estaba compuesto por los empleos de sargento y
brigada. Por tanto, los suboficiales tenían entre sus filas a una parte de los practicantes.
Reclutamiento
Inicialmente el origen del personal al ingresar en el Cuerpo Auxiliar de Practicantes de Sanidad
Militar ─CAPSM─ a partir de 1945 fue:
se integró en el CASE.

Practicantes de Medicina de Sanidad Militar que no

recordamos, pertenecían a la cuarta Subsección de la Segunda Sección.
lino con el título de practicante en medicina y cirugía, que se
encontraba prestando servicio de cualquier clase en el Ejército y Guardia Civil.
carácter eventual, en cualquier dependencia del Ejército.

prestaba servicio de practicante, con
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El personal de los dos últimos puntos debía someterse a un concurso-oposición. Posteriormente el
reclutamiento de los practicantes se realizó entre el personal civil con la titulación de practicantes en
medicina y cirugía, mediante concurso-oposición. Estas dos condiciones juntas fueron un hecho
único en la historia de los suboficiales, hasta la creación de la EBS. En el Ejército estas condiciones
únicamente se aplicaban al personal de los Cuerpos más especializados, jurídicos, médicos,
veterinarios y farmacéuticos, y a los suboficiales miembros del Cuerpo Auxiliar de Practicantes de
Farmacia reglados casi al mismo tiempo13.
En 1945 se convocó la primera oposición, con la que se formó la escala, e ingresaron 204 14. Al año
siguiente ya se convocó para los grupos de tropa y personal civil. Para acceder era requisito
indispensable estar en posesión del título oficial de practicante. Las pruebas, de gran dureza, pero
acordes con las exigidas para las demás oposiciones del Estado que se realizaban en la época,
tenían cuatro partes15:

medicaciones; y, por último, un tercero sobre materia quirúrgica. Había que exponer cada tema en
un tiempo máximo de diez minutos.
horas.
grama, con un tiempo de diez minutos.
Los temas se elegían por sorteo. Los aspirantes, en la primera prueba, recibían la calificación de
apto o no apto y a las demás se les puntuaba con notas numéricas. Todas las pruebas eran
eliminatorias y había que sacar al menos un cinco en cada una de ellas.
Las pruebas de acceso se realizaban en la Academia de Sanidad Militar, que por razones
académicas veremos que cambió su denominación en 1972, sin que se alteraran las modalidades
de reclutamiento. Hay que destacar la desaparición de los cuatro orígenes que se marcaban en la
ley de 1945, de los que se mantuvieron sólo el del personal militar y civil titulado16.
Formación
La Academia de Sanidad Militar se creó en 1877 y se cerró en 1880 debido al considerable exceso
de personal. Se reinauguró en 1895 con el nombre de Academia Médico-Militar y en 1915 retomó su
antiguo nombre17. En cuanto a su ubicación, pasó por diversas zonas de la capital: calles Rosales,
Altamirano y Quinta, cuartel del Conde-Duque y Chamartín de la Rosa. Actualmente se encuentra
instalada en Carabanchel Bajo, junto al Hospital Militar Central "Gómez Ulla" (Maldonado 1999b,
139). En 1975 se fusionaron la Escuela de Aplicación de Sanidad Militar creada en 195918, y la
Academia del Cuerpo de Sanidad Militar, como había sucedido con el resto de las Escuelas de
Aplicación y Tiro de las Armas y Cuerpos del Ejército19. En 1988 cambió su denominación por la de
Academia de Asistencia Sanitaria y en 1992, como consecuencia de la creación del Cuerpo de
Sanidad Militar ─CSM─ en el que se integraron los miembros de los tres ejércitos, adoptó el nombre
que actualmente tiene: Escuela Militar de Sanidad.
Los que obtenían plaza en las pruebas de acceso ingresaban en la Academia de Sanidad Militar con
el título de practicantes-alumnos, para realizar un curso de capacitación profesional y de
conocimientos militares de una duración de cuatro meses, en régimen de internado, que era el
método estándar utilizado en la época para la formación de los militares. La formación se dividía en
cuatro grupos:
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Grupo militar: táctica, logística, armamento, ordenanzas, justicia militar, etc.

idas de guerra,

Los que lo superaban eran promovidos a la categoría de practicantes de segunda, asimilados a
brigada. La promoción a la categoría de practicantes de primera se hacía por antigüedad. Los
métodos y el lugar de formación cambiaron drásticamente cuando en 1976 se convocó la
oposición para cubrir las plazas de la XXIII promoción20. En la orden de los que aprobaron la
oposición se especificaba que los alumnos debían efectuar su presentación en la AGBS de
Tremp (Lérida) para desarrollar el periodo de formación de las materias comunes y militares.
La primera fase del curso tenía una duración aproximada de tres meses y estaba orientada a la
preparación integral con cuatro áreas de formación:
- Instrucción de combate y táctica.
-técnica. - Topografía.
- Reales Ordenanzas, ética, justicia militar y escritos militares.
- Una hora diaria de gimnasia.
La formación iba dirigida a que tuvieran conciencia de su condición de suboficiales, de los fines
de la Defensa Nacional y de la ética propiamente militar. La segunda, mucho más específica
para su titulación, se realizaba en la Academia de Sanidad Militar, con una duración de tres
meses.
El año 1977 fue decisivo para la historia de los Ayudantes Técnicos de Sanidad Militar ─ATSM─
en general y para los militares en particular, ya que las Escuelas de Ayudantes Técnicos
Sanitarios que existían en las Facultades de Medicina se transformaron en Escuelas
Universitarias de Enfermería, integradas en la Universidad, es decir, que los estudios de ATS se
convirtieron en carrera universitaria21. Por tanto, los ATSM eran universitarios, los primeros
suboficiales con título universitario.
Entre 1945 y 1989, se convocaron un total de XXXVI cursos, para 842 plazas. Desde el XVIII
curso, en diciembre de 1971, lo fueron para ATSM. Por la AGBS pasaron catorce promociones
que lucieron las cadeteras blancas sobre sus uniformes sin divisas
y con la denominación de caballeros y damas alumnos22. Un hito importante para los ATSM y
para la AGBS fue la presencia de la mujer por primera vez en la historia, como militar con todos
los derechos. En 1988 nueve tituladas ingresaban en la XXXV promoción en una academia
militar, y alcanzaron un empleo militar en 198923.
Modelo de carrera
El perfil de carrera venía marcado en la ley de creación de los practicantes. Una vez superado
el plan de estudios, alcanzaban un estatus profesional idéntico al que disfrutaba el resto del
personal de las armas, cuerpos y especialidades del Ejército, es decir, uniforme e insignias
correspondientes a su empleo, gratificaciones, condecoraciones, quinquenios, las mismas
situaciones militares y demás beneficios de toda índole. Usaban el mismo uniforme y divisas que
los brigadas, y posteriormente que los subtenientes, con el emblema del CSM, pero junto al
rombo
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rombo que lo contenía, en segundo término y separado medio centímetro las iniciales PM
entrelazadas24.
Los empleos dentro de los suboficiales, durante el tiempo que pervivió la ley de 1945 fueron:

Los ascensos se producían por antigüedad y con ocasión de vacante, sin que fuera necesario
superar ningún curso, porque su función era meramente profesional sanitario25. La ley de 1960
por la que se crearon nuevos empleos de suboficiales, fue aplicada al CAPM cinco años después,
y de forma parcial, pues únicamente el subteniente pasó a formar parte del mismo26. Para el
ascenso a subteniente era necesario tener al menos diez años de antigüedad en el empleo de
brigada, lo que sin duda perjudicó de manera ostensible las perspectivas de mejora social y
económica de los practicantes. Pero para el ascenso a practicantes de primera se les eximió del
plazo de mínima permanencia en el empleo de subteniente.
Con la ley de reorganización de 1972 se ampliaron a cuatro los empleos militares de los ATSM,
que para los suboficiales sólo supuso un cambio en la categoría, bajando de segunda a tercera:

servicio.

ente, dependiendo de la antigüedad en el

Las vacantes de los ATSM de tercera y segunda serían cubiertas indistintamente, lo que suponía
que cuando ascendieran no perderían el destino27. En relación con las edades de retiro forzoso,
la ley de 1972 respetó lo dispuesto en 1945, que las había fijado en los sesenta años de edad, a
excepción de los procedentes del CASE y del CAPM que conservaban los derechos adquiridos
en sus respectivas escalas de origen, así como las asimilaciones, consideraciones, sueldos,
quinquenios, etc.
En 1977 las escuelas de ATS se integran en la universidad como escuelas universitarias, con lo
que pasaron a ser universitarios como diplomados en enfermería, los primeros suboficiales con
tal formación28. Por ello tuvieron que realizar el curso de nivelación de conocimientos para
convalidar su título con el de diplomado en enfermería29. La ley 17/1989 significó un punto de
inflexión especial para los ATSM. Los antiguos practicantes dejaron de pertenecer al grupo de
los suboficiales y pasaron a engrosar las filas de los oficiales de la Escala Media, desde el empleo
de alférez, como titulares universitarios que eran. Y con ello, se abandonó el curso que se venía
impartiendo en la AGBS desde 1976 y se unificaron en una única escala todos los ATSM del
Ministerio de Defensa, en los denominados Cuerpos Comunes de la Defensa.
Aquella ley puso punto final a cincuenta y cuatro años de convivencia de los entrañables
practicantes y ATSM entre los suboficiales del Ejército, y durante todo aquel periodo de tiempo
demostraron grandes cotas de profesionalidad.
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1-Ley de instrucción pública, 9 de septiembre de 1857. GM n. º 1710.
2-Reglamento para la enseñanza de Practicantes y Matronas, de 21 de noviembre de 1861: GM nº 332.
3-Circular concurso de 100 plazas de practicantes profesionales del Ejército, 3 de septiembre de 1921: DOE n. º 196. En la Armada
era obligatorio el título de cirujano o ministrante desde la real orden de 5 de enero de 1860: GM. n. º 6, por la que se aumentaba a 40
el número de practicantes de la Armada.
4-Real decreto, reglamento de desarrollo del real decreto ley de bases de 29 de marzo de 1924, relativa al reclutamiento y los
reemplazos del Ejército, 27 de febrero de 1925: GM n. º 65. Artículo 356.
5-Ley por la que se crea el CASE, de 13 de mayo de 1932: GM. N. º 136.
6-El coronel médico Bescós Torres publicó dos artículos en la revista Medicina Militar en los que trató de forma brillante los aspectos
de la organización sanitaria en ambos bandos (1987, 443-447).
7-Decreto n. º 110, de militarización de los médicos y practicantes civiles, 13 de septiembre de 1936: BOJDN, n. º 23. Posteriormente
este importante decreto fue aclarado por otros dos: orden circular de 17 de noviembre de 1936: BOE n. º 34 y orden de 28 de junio
de 1937: BOE n. º 252.
8-Decreto n. º 264, de aplicación del decreto n. º 110, 1 de octubre de 1936: BOJDN suplemento al n.º 33.
9-Decreto concediendo el título provisional de practicantes de medicina, con ciertas condiciones, 5 de abril de 1937: GR. n. º 98.
10-Primero con la promulgación de la ley, por la que se organizaban los especialistas de los tres Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, 6 de
mayo de 1940: BOE n. º 129, después, mediante un decreto, se estructuraban las escalas de Especialistas del Ejército, 5 de mayo
de 1941. BOE n. º 136.
11-Orden de organización y funcionamiento de los Colegios Oficiales de Practicantes, 8 de marzo de 1941: BOE n. º 68. Orden por
la que se aprueba el Reglamento del Consejo General de Colegios Oficiales de Practicantes de España, 8 de marzo de 1941: BOE
n. º 93.
12-Ley de creación del Cuerpo Auxiliar de Practicantes de Sanidad Militar, 17 de marzo de 1945: BOE n. º 78.
13-Ley por la que se crea el Cuerpo Auxiliar de Practicantes de Farmacia Militar, 17 de julio de 1945: BOD n. º 202.
14-Fueron nombrados practicantes de segunda en los DOE. ns.º 70, 122, 136 y 191 de 1946.
15-Orden por la que se convoca oposición para el ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Practicantes de Sanidad Militar, 16 de julio de
1947: DOE n. º 162.
16-Ley 19/1972 de 10 de mayo por la que se reorganiza el Cuerpo Auxiliar de Practicantes de Sanidad Militar: DOE nº 113. A partir
de aquella ley el Cuerpo pasó a denominarse Auxiliar de Ayudantes Técnicos de Sanidad Militar (ATSM).
17-La Academia de Sanidad Militar se creó por real orden de 20 de mayo de 1877: CLE n.º 189. Tomó el nombre de Academia de
Sanidad Militar por real orden circular de 14 de noviembre de 1918: CLE n.º 307. Por último, se creó la actual Escuela Militar de
Sanidad por real decreto 46/1992, de 24 de enero: BOE nº 30.
18-Decreto 1.647/1959 de 23 de septiembre, por el que se crea la Escuela de Aplicación de Sanidad Militar: BOE n. º 231.
19-Orden por la que se fusionan la Escuela de Aplicación de Sanidad Militar y la Academia de Sanidad Militar, 23 de noviembre de
1975: DOE n. º 271.
20-Orden por la que se convoca el concurso-oposición para cubrir veinte plazas del Cuerpo Auxiliar de Sanidad Militar, 23 de abril de
1976: DOE n. º 106.
Real decreto 2.128/1977, de 23 de julio, sobre integración en la Universidad de las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios
como Escuelas Universitarias de Enfermería: BOE n.º 200.
21-Real decreto 2.128/1977, de 23 de julio, sobre integración en la Universidad de las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios
como Escuelas Universitarias de Enfermería: BOE n.º 200.
22-Un total de 278 alumnos y alumnas de los que 274 finalizaron con éxito el curso en la AGBS.
23-Real decreto-ley 1/1988, de 22 de febrero, por el que se regula la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas: BOE n. º 46.
Los de la XXXV promoción de ATSM fueron nombrados alumnos por resolución 432/38786/88. BOD n.º 159 y ascendidos a Ayudantes
Técnicos de Sanidad Militar de Tercera, asimilados a brigada, por resolución 562/04597/89. BOD n. º 51.
24-Orden por la que se establece el modelo de insignia de los Practicantes de Sanidad Militar, 1 de mayo de 1950: DOE. 102.
25-El personal con origen en el CASE, acumularon un prolongado tiempo en la consideración de oficial, que les valió como
perfeccionamiento y ascenso en la Real y Militar Orden de san Hermenegildo, por decreto de 27 de febrero de 1948: DOE. n. º 57.
26-Orden por la que se aplica al Cuerpo de Auxiliar de Practicantes de Sanidad Militar las categorías militares de la ley 46 de 21 de
julio de 1960, 14 de mayo de 1965: DOE n.º 112.
27-Orden por la que se desarrolló la ley 19/1972 por la que se reorganiza el Cuerpo de Auxiliar de Practicantes de Sanidad Militar,
30 de junio de 1972: BOE n. º 166.
28-Real decreto 2128/1977, de 23 de julio, por la que se integran en la Universidad, las escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios
como Escuelas de Enfermería: BOE. n. º 200. Fue como consecuencia de la ley general de educación 14/1974, de 4 de agosto: BOE.
n. º 187.
29-La homologación del título de ATS con el de diplomado en enfermería se ordenó por decreto 111/1980, de 11 de enero: BOE. nº.
20. Y las normas para dicha homologación por resolución de 18 de octubre de 1982: BOE. n. º 254.
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El teniente Naranjo, nos hace conocedores
de la publicación de su último libro, Los
suboficiales de la Armada: Contra Vientos y
Mareas. (1940 – 1999).
Esta obra pone punto final al trabajo de
carácter historiográfico dedicado a tan
importante
colectivo
de
militares
profesionales de las FAS, que se propuso
realizar hace más de cinco años, y que ha
dado lugar a la publicación de una tesis
doctoral y tres libros: Misión Cumplida.
Los interesados en adquirirlo, también como
en los casos anteriores, podrán dirigirse al
autor, a la dirección de correo electrónico:
jnargar@gmail.com
Desde la Revista Minerva, le deseamos
mucha suerte con este nuevo trabajo, y les
animamos a conocer su obra.
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Un artículo del teniente D. Jesús Mª Guzmán Villaverde

Apuntes y notas sueltas de su diario durante la Campaña
en Marruecos, antes y después de ella copiadas a medida que el
tiempo fue pasando, de las cuales más adelante podrá tenerse
un verdadero diario de operaciones que aunque no útil por lo muy
modesto, pero si curioso para el interesado.
He de suplicar a toda persona que con algún motivo o pretexto,
llegara a leer estas líneas antes de ser confeccionadas en debida
forma que no se burle de ellas, pues no están escritas por mano
de ningún sabio ni en ocasión para ello, si no en el campo de
batalla y por un humilde militar.
Tampoco se hace con el fin de que sea publicado si no, para en
cualquier momento poder recodar fechas y datos que pasado
algún tiempo resulten agradables para el que con tanto interés las
apunta día por día, haciendo constar que se omiten periodos
completos que por las necesidades del servicio no fue posible
hacer las anotaciones correspondientes.
L.P.R.

En Tetuán a 14 de Enero de 1925

Nació el 29 de Enero de 1895, entregado en la Zona de Zamora en 13 de Julio de 1917 e ingresó
en filas en Ceuta el día 16 de Julio del mismo año; desde esta fecha hasta el 22 de Noviembre, en
periodo de instrucción.
Con fecha 4 de Enero de 1918 salió por primera vez destacado a la estación de Federico, prestando
el servicio de telefonista y ordenanza; en esta estación estuvo enfermo unos 8 días pues ocurrió
que había tomado la milicia muy a pecho y es natural, que al carecer de una persona que le diera
ánimo, terminó por la enfermedad, por lo demás le iba bastante bien.
El día 30 de Enero del mismo año, fue trasladado a la estación de Fahama prestando el mismo
servicio, en esta estación le iba mejor que en la anterior, pues la componían un cabo y otro
telegrafista que llegaron a quererse como tres hermanos y el servicio era mucho menor que en la
anterior.
El 7 de marzo fue relevado a la plaza para hacer el curso de telegrafista, pues días antes había
estado a revistar el Oficial de Red (Milans del Bosch) y le prometió que si quería hacer el curso, le
mandaría el relevo inmediatamente, así fue,
Durante el mes de abril le pusieron las inyecciones antitíficas.
El día 17 de mayo de 1918 estuvo en Ceuta el Infante D. Carlos de Borbón y Borbón y el 18 del
mismo fue la inauguración del Ferrocarril de Ceuta a Tetuán.
El día 3 de Junio fue examinado para telegrafista segundo siendo aprobado.
En 6 de junio ingresó en el Hospital Docker con la gripe, siendo alta el 14 del mismo.
El día uno de Julio fueron aprobadas las reformas militares.
El día 2 de julio de 1918 fue destacado a la estación de Riffien y el día 4 del mismo, atacaron los
moros al Blocao de Loma Amarilla; en la estación citada le fue bien, aun cuando no tuvo tiempo
para tomarle el gusto por tener que marchar su estación óptica a la plaza el día 17. El día 17 de 41
septiembre fue examinado para cabo. De 27 alumnos que eran, 7 eliminados, 20 aprobados y
obtuvo el número 9.

septiembre fue examinado para cabo. De 27 alumnos que eran, 7 eliminados, 20 aprobados y
obtuvo el número 9.
El día 30 de octubre fue destacado a la estación óptica de la Fortaleza Hacho, en esta estación
tenían que pasar el servicio por óptica a Algeciras; lo pasó bastante bien. Aun cuando estuvo 8 o
10 días de cocinero hasta el día 2 de Diciembre que fue relevado a la plaza.
El día 31 de Diciembre fue examinado para telegrafista primero, obteniendo uno de los números
primeros.
El día 2 de Enero de 1919 fue destacado a estación óptica de los Adalides (Algeciras), en esta
estación, paso una vida maravillosa aunque tenía bastante servicio con el Hacho, tenía además la
obligación de copiar todos los días la orden General y llevarla al Coronel de Ingenieros, además
prestar servicio de telefonista en el Gobierno Militar, pero tenía mucha libertad para pasear a todas
horas del día y de la noche; comían muy bien pues los artículos estaban a un precio moderado y
muy buena calidad. Tenían el destacamento algo alejado de la Población donde todos los días
buenos concurrían las niñas de paseo, haciéndose de esa forma la vida distraída y llevadera y
máxime con las extensas conferencias que sostenía con las telefonistas.
El día 3 de febrero del mismo año fue relevado a la plaza, pasando a prestar sus servicios a la SubCentral de la Compañía; esta era una Central que había en el mismo local donde estaba situada la
Compañía para el servicio de la misma.
El día 28 de febrero de 1919 ascendió a cabo quedando de Jefe en la Sub-Central y haciendo
servicio de sargento de semana, siendo relevado por el cabo que había antes.
El día 30 de marzo de 1919 fue trasladado a la estación de Ain-Yir quedando de Jefe de estación;
en esta fecha empezaron las operaciones de la Kabila de Anyera, Rauda y Fondak de Ain-Yedida.
En esta estación estuvo desde dicha fecha hasta el día uno de Agosto que bajó a la plaza,
marchando a Tetuán por primera vez el día 2, pasando en esta el 3 que fue domingo; el 4 marchó
al Jemis de Anyera pasando por Kudia Freja y Zina Sur (nuevas posiciones) llego al Jemis donde
apretaba el calor, dicho sea de paso, aquí celebran los moros el mercado llamado en Árabe Zoko,
continuó marcha a Yarda, dejando a su izquierda Rauda y Mingrel-la, llegó a Yarda a la puesta del
sol, lo primero que vio fue un cementerio donde estaban enterrados los que murieron en fechas
atrás. Al día siguiente 6, salió de madrugada para Dar-dara, dejando a su derecha la Kabila de
Ham-ma y a la izquierda el Collado de Fahamin; llegó a Dar-dara y eran visibles las estaciones de
Alcázar Seguer, Melusa, Horreira, Ain-Cuenen, Tuila y Yarda.
En esta posición de elevada altura donde el fresco viento soplaba, abundaba el hambre, agua no
tenía sin poderse poner ropa limpia en meses enteros, los coleorteros (sic) no lo dejaban dormir,
las pulgas picaban constantemente, el enemigo asomaba las orejas de vez en cuando; en fin vida
perra para qué seguir.
El día 12 de noviembre se demolió la posición regresando a Ceuta y siendo destinado a la estación
de Tuila-del-Bogoroff. El 30 de noviembre se retiró dicha estación marchando a la plaza y durante
el mes de diciembre se hizo la extracción de 9 piezas dentarias.
El día 31 de diciembre fue examinado para Jefe de estación habiendo sido aprobado.
El 13 de Enero de 1920 embarcó en el Remolcador Santa teresa para Tanger (bonita Ciudad) donde
permaneció hasta las 11 del día siguiente que emprendió marcha a Rgaia, donde pasó la noche
del 14 y el día 15 por la mañana continuó marcha a la estación de Zinat haciéndose cargo de la
misma.
El día 23 de Abril fue trasladado a la estación de Dar-Xaui (buen terreno). El día 6 de Junio le dieron
la mala noticia de que le habían quitado la categoría de Jefe de estación ignorando los motivos,
escribió una carta al Suboficial de la Compañía D. Damián Rodríguez, quien manifestó que fue un
error del Sr. Capitán que quedaba subsanado ya y por lo tanto seguía como tal Jefe.
El día 25 de septiembre marchó con la estación óptica y personal a las operaciones de Benkarrich,
Keri-Kera, Xarkia Saruta y Dar-Acoba, donde quedó establecido. El 14 de Octubre se tomó la ciudad
de Ch’Xauen en magnífica operación; a las 20 horas del día 13, el Teniente Coronel Castro Girona
con su Meha-la, ocupó las alturas que dominan y envuelven (sic) la citada Ciudad; a las 9 de la
mañana la Columna del General Vallejo emprendió marcha por el flanco izquierdo del rio entablando
combate con el enemigo, embueltos (sic) entre densa niebla. Por el flanco derecho, la Columna del
General Navarro Varon (sic) de la Casa de Davalillos que protegido por las baterías de Montaña
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con su Meha-la, ocupó las alturas que dominan y embuelven (sic) la citada Ciudad; a las 9 de la
mañana la Columna del General Vallejo emprendió marcha por el flanco izquierdo del rio entablando
combate con el enemigo, embueltos (sic) entre densa niebla. Por el flanco derecho, la Columna del
General Navarro Varon (sic) de la Casa de Davalillos que protegido por las baterías de Montaña
establecidas en Dar-Acoba siguió por medio de los poblados quemándolos y huyentando (sic) al
enemigo que tuvieron que abandonar sus casas y demás enseres resultando una operación
magnifica. Alto Comisario D. Dámaso Berenguer, Comandante General y todo su séquito dirigían la
operación desde Da-Acoba. Yo tenía a mis órdenes 4 estaciones ópticas para atender las
necesidades de las Columnas que operaban, logrando entrar en Xauen a eso de las 14 horas
habiendo tenido 150 bajas entre europeos e Indígenas.
El día 21 del mismo se tomó la posición de Muratahar con mucha resistencia enemiga, que se
calculaba en número de unos 3000 Rifeños que ponían resistencia obligando a los poblados a hacer
frente a nuestras fuerzas; tuvimos 200 bajas aproximadamente. Días después hubo un temporal de
lluvias teniendo que suspender las operaciones, regresando a la plaza todas las fuerzas de las
Columnas a excepción de la indispensable para guarnecer las posiciones tomadas.
Estuvo en Dar-Acoba hasta el 14 de noviembre que regresó a Ceuta siendo destinado a la Central
donde lo pasó muy bien pero cuando más tranquilo estaba, recibió orden de hacer entrega a otro
cabo y marchó a la Compañía a hacerse cargo de la estación óptica número uno. Esto fue el día 13
de Abril de 1921 y a acto seguido este mismo día emprendió marcha en dirección a Tetuán
pernoctando en Restinga; al día siguiente 14 en unión de la Sección de Tendido que era mandada
por el Teniente D. Víctor Galán, siguió su ruta al amanecer llegaba al Rincón del Medik donde no
paró más que a comer y jugar un partido al dómino, siguiendo inmediatamente a Tetuán donde
pernoctaron en Cuartel Alcazaba.
En esta Capital estuvo dos días y el 16 siguió su ruta en plan de operaciones pernoctando en una
playa del Mediterráneo denominada “Emsa” y el 17 llegaron a Uad Lau donde estuvo encargado de
una Sección mientras se tomaron las posiciones de Caseras, Targa y Tiguisas más 6 Blocaos
durante los días del 17 al 28 inclusive; el día 29 descansó la fuerza en Uad Laud y el día 30 siguió
con la Columna en dirección a Xauen, que colocaron dos Blocaos después rebasado Coba-Darsa
colocando una posición denominada Dar Acoba donde pernoctaron aquella noche. En esta posición
quedó la estación número 4 voluntaria. Todas estas operaciones se hicieron sin sentirse un tiro.
El 1º de mayo emprendió marcha en dirección a la Ciudad misteriosa de Xauen la Ciudad Santa
donde tuvieron dos días de descanso; durante estos dos días estuvieron visitando algunos
habitantes de esta, el barrio Ebreo (sic), recorrieron algunas casas donde habitaban familias muy
cariñosas Ebreas (sic) quienes les hicieron un recibimiento atentísimo, enseñándoles sus
habitaciones particulares e invitándoles a una copita de aguardiente de la que ellos fabrican con
fruta; además de cariñosas parecían ser sinceras pues estuvo una tarde entera con una familia
donde había una joven divina que manifestó estar casada con un ebreo (sic) que se encontraba en
Tanger, era la ebrea (sic) más simpática que puede conocerse; esta judía les hizo una merienda y
durante el tiempo que la tomaban, estuvo esplicandoles (sic) todas las peripecias que le hacían los
moros y todas las privaciones a que tenían que estar sometidos desde que se enteraron que aquella
Ciudad tenía que ser ocupada por los Españoles; en una palabra le contaron toda su historia desde
que se conocían siempre en aquel terreno salvaje que no se ven más que esqueletos de árboles y
macizos montañosos a excepción de unos mil metros cuadrados a orillas de la Ciudad que era
magno, todo huertas llenas de árboles con toda clase de fruta muy riquísima, abundancia en aguas
y la población deliciosa.
El día 4 salieron dos Columnas a operar; una de ellas era mandada por el General Zona “Sanjurjo”
esta puso dos Blocaos y la otro que iba en vanguardia y de la que este formó parte por el Coronel
Castro Girona, que colocó una posición en Garusin, donde quedó destacado después de haber
pasado un día delicioso operando y viendo operar entre ambas columnas desde las 8 de la mañana
hasta las 19, con un nutrido fuego de fusilería y ametralladoras y un fuerte cañoneo teniendo
solamente 30 bajas, 5 Oficiales heridos, 2 soldados muertos y 23 heridos leves. Se hizo la retirada
con muchísimo fuego pero sin novedad, retirándose las dos columnas al Campamento de Ch’Xauen
y mientras estas se retiraban, este desde la posición tuvo que hacer fuego contra el numeroso
enemigo que venía a apoderarse de la posición pero no le fue posible estaban dentro 26 moros de
la Mohal-la y los 4 telegrafistas que haciendo todos fuego desde el parapeto, hicieron retroceder al
enemigo, que al anochecer se internaba en la Kabila, transcurriendo la noche sin novedad pero sin 43
poderse acostar por si una sorpresa; tampoco he dejar oculto que al retirarse las Columnas salió de
la posición para proteger la retirada, un sargento moro con 8 Indígenas a unos 100 metros de la

poderse acostar por si una sorpresa; tampoco he dejar oculto que al retirarse las Columnas salió
de la posición para proteger la retirada, un sargento moro con 8 Indígenas a unos 100 metros de la
misma y este al ver que el enemigo se acercaba continuaba haciendo fuego sin intentar retirarse, a
lo que el teniente moro viendo que el enemigo pudiera fácilmente apoderarse de ellos y quizá
también de la posición le ordeno que se retirara y viendo que este no obedecía hizo uso de un fusil
y trato de hacer fuego sobre el mencionado sargento “Rahamani” para que se diera cuenta del
peligro que corría sobre él y sobre nosotros, logrando de este modo que se retirara de la posición.
El día 5 del mismo volvieron a salir ambas Columnas fortificando la Posición de Miscrel-la y 4
Blocaos sosteniendo todo el día nutrido fuego de cañón y fusilería, teniendo unas 20 bajas. Este
día explotó un cañón de una de las baterías de montaña hiriendo a 16 hombres, entre ellos 4
gravísimos; otra batería de Montaña se internó en campo enemigo y cuando quisieron darse cuenta
se encontraban rodeados, teniendo 9 bajas.
Al llegar las fuerzas a la población, los vecinos de ella hicieron unas cuantas descargas por la
tranquilidad de la Ciudad dando gracias al Alto Comisario y fuerzas que tomaron parte en las
operaciones, pues días antes los habían estado tiroteando sin poder pasar nadie por la Plaza
España ni por las calles que estaban situadas en dirección al Kala, Montañas elevadísimas al Este
de la Ciudad desde donde días antes el enemigo se apostaba para hostilizar la Población. En estas
cúspides había todavía nieve en el mes de mayo. Para evitar agresiones se pusieron 6 Blocaos y 3
posiciones denominadas “el Kala” “Magó” y “Timerlan”; todas ellas en las alturas citadas. En la
posición de Garusin donde quedó destacado hasta el día 6 que me incorporé con estación y
personal a Ch’Xauen. Los dos días anteriores los pase viendo al enemigo recoger sus muertos y
heridos por entre las huertas y arbolados tan preciosos que rodeaban la posición; se veían una de
poblados inmensamente grandes y bonitos una campiña o vista panorámica la mar de preciosa,
desde donde a la sombra de un árbol dediqué unos momentos para tomar nota en mi diario de todo
lo que había visto durante mi permanencia en la Ciudad Santa y esta posición. También había
observado la noche anterior que al Sur de ésta y muy lejos se veía la luz de un reflector. Por la
mañana del día siguiente día tranquilo y sereno hice uso de mi terrestre y vi que al suroeste se
alcanzaba una posición y un Blocao de la Zona Francesa. Ya las 11.35 del día 6 y tuve que dejar
este trabajo delicioso para mí y me fui a comer pues ya me habían avisado por dos veces que la
comida estaba preparada y como acababa de recibir la orden para incorporarme a Ch’Xauen lo dejé
sin pérdida de tiempo y a acto seguido eran ya las 3 de la tarde, ordené cargar la estación y en
dirección a la Ciudad. Llegamos a las 5 y nos fuimos a pasear y despedirnos de nuestras amistades.
Al día siguiente 7 emprendimos marcha en dirección a Tetuán pasando por las posiciones de Dar
Akoba, Xarkia Xeruta, Zoko Arbaaa, Ramla y Taranes donde llegamos a hacer la primera comida y
pernoctar después de haber andado unos 50 kilómetros de camino y haber sido una marcha
penosísima, muy rendidos y sin ánimo ninguno. El día 8 salimos de esta y nos marchamos a comer
a Buhalal, pasando por Keri-Kera y después seguimos a Tetuán pasando por Benkarrich.
Pernoctamos en Tetuán y al día siguiente 9, marchamos en tren a Ceuta.
Tan pronto fue llegar a Ceuta como darle orden para que al día siguiente 10, emprendiera marcha
a Tetuán con personal necesario para 3 estaciones, pues tenía que hacerse cargo de la estación
del Fondak de Ain-Yedida, enviar personal a rauda y desmontar el barracón que había en Tzeyala;
así se cumplió todas las órdenes que le dieron, en poco días y se envió a Ceuta el personal que
componía la estación antes citada; en estos trató de informarse y de recorrer el Fondak y según le
pudieron enterar resultó que el local donde tenía instalada la estación era el Palacio del Raisuni,
una Alcazaba estupenda y unos recuerdos muy gratos para su historia, nunca podrá olvidar todo
cuanto paso por el campo de batalla durante su permanencia en filas.
Aquí intento poner fin a sus apuntes, esperando le relevarían pronto puesto que le quedaban 50
días de vida militar y cuando saliera de aquel Palacio seria para marchar a Ceuta y seguir a casita
a ver a sus seres queridos que durante 4 años no había visto.
En estos días se presenta en Fondak el Capitán de la Compañía D. Julio Azofra y le propone una
estación montada para tomar parte en las operaciones de Beni-Aros, lo que acepto por ser
entusiasta de la guerra; por cuyo motivo fue relevado el día 16 de junio incorporándose a Ceuta.
CONTINUARA EN LA REVISTA MINERVA Nº 162…
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Un artículo del teniente coronel D. José Carlos Huerta Ovejero.

En el diario ABC de 13 de julio de 1989 apareció la
siguiente información: “Los boinas verdes españoles
sorprenden a los militares de la OTAN. Coparon los
primeros puestos en diversos ejercicios conjuntos”. En el
“PEGASUS-89” desarrollado en Bélgica, con participación
de 38 patrullas, las tres patrullas españolas, en esta
ocasión del GOE I, quedaron en primero, segundo y sexto
puesto. En el ejercicio “SHINDERHANNES-89”, de la
República Federal de Alemania, de las 37 patrullas que
intervinieron, esta vez perteneciente al Bandera de
Operaciones Especiales de la Legión (BOEL), se llevaron
los dos segundos puestos y el cuarto”.
30 de mayo de 1982, España se convierte en miembro de pleno
derecho de la OTAN, con todo lo que ello conlleva: se empiezan
a realizar los ajustes en los planes de instrucción y
adiestramiento de las unidades. Recordemos que nuestra
estructura militar se encuadraba en las BRIDOT (Brigadas de
Defensa Operativa del Territorio), que son disueltas por
obsoletas.
Tres años más tarde, España es invitada al ejercicio de Patrullas de Reconocimiento en Profundidad
(PRP) de la Alianza (LRRP, Long Range Reconnaissance Patrol, por sus siglas en inglés). Este tipo
de unidades llevaba funcionando varios lustros en otros ejércitos, no así en el nuestro, que no se
contemplaba. En este clase de ejercicios, la misión principal consiste en infiltrarse en la retaguardia
de un supuesto ejército enemigo (el ruso), a cientos de kilómetros tras las líneas enemigas, obtener
información (inteligencia) de su despliegue y centros vitales y vigilar sus movimientos en todo
momento, transmitiendo la información a la base propia en tiempo real.
La estrategia de la Alianza Atlántica ante un hipotético ataque del Pacto de Varsovia, se basaba en
una defensa en profundidad, efectuando una serie de contraataques dirigidos a objetivos vitales en
los segundos escalones, como centros logísticos, puestos de mandos, artillería, misiles, etc., para
lo que era preciso la obtención de información (inteligencia) en tiempo real del despliegue y
movimiento de las unidades enemigas en su avance por Europa. Aquí es donde intervienen las PRP
(LRRP). También pueden desarrollar misiones de vigilancia y adquisición de objetivos para
aeronaves.
Pero, ¿disponía el Ejército español de unidades instruidas y adiestradas para este tipo de misiones?
La respuesta es un no rotundo. No existían unidades de esas características pero sí se disponían
de unidades especiales, los boinas verdes, que con su característica flexibilidad, podrían cumplir
con éxito este tipo de acciones (1).
En correspondencia a la invitación de la OTAN de 1985 para participar en el concurso de PRP, en
los llamados ejercicios “PEGASUS” y “SCHINDERHANNES”, a ejecutar en Bélgica y la antigua
República Federal Alemana respectivamente y ante la ausencia de unidades específicas PRP 45
(LRRP), el Estado Mayor ordena al Grupo de Operaciones Especiales I (GOE I) el cumplimiento de
la primera misión internacional de PRP.

República Federal Alemana respectivamente y ante la ausencia de unidades específicas PRP
(LRRP), el Estado Mayor ordena al Grupo de Operaciones Especiales I (GOE I) el cumplimiento de
la primera misión internacional de PRP. Y sin perder tiempo, la unidad se dispuso a trabajar en ello,
desarrollando un completo e intenso plan de instrucción y adiestramiento, a modo de plan de
choque, de unos seis meses.
Pero, ¿cómo se organizaba una PRP?; ¿cómo era el tipo de instrucción que se precisaba?; ¿cómo
transmitía la información obtenida del enemigo?; ¿qué material y armamento se requería? Estas y
otras muchas preguntas fueron el caballo de batalla en las siguientes semanas, meses, años, hasta
que se convirtió en una rutina, un modus operandi del militar de ciertas unidades.
¿Qué es una PRP (LRRP)?
En síntesis, una PRP (LRRP) es una patrulla de información, dotada de medios de vigilancia y
transmisión adecuados, que se infiltra en las profundidades de las líneas enemigas y envía
inteligencia (información) en tiempo real a la base de operaciones propia, situada a cientos de
kilómetros de distancia.
El principal problema a resolver, con carácter urgente, era el de las transmisiones. Se descartó la
VHF; se precisaba el empleo de emisoras de HF pero, ¿qué transceptores para patrullas se
encontraban disponibles en el ejército en 1985? (2)
Repasé todas las radios “de patrulla” disponibles en el ET y sólo encontré tres posibles:
•
La UK/PRC-320, de 0 a 30 MHz y 30 w. de potencia, de reciente adquisición en el ET, era
la más moderna y eficaz, con posibilidad de transmisión comprimida.
•

La AN/PRC-74 B, de 2 a 18 MHz y 10 w. de potencia, veterana de la guerra de Vietnam.

•

La Racal Comcal 30, con 40 canales pre sintonizados y 20 w. de potencia.

EMISORA PRC 74 B

EMISORA RACAL COMCAL 30

EMISORA UK PRC 320

46

De la primera existían siete, tres en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales y
cuatro en la Brigada Paracaidista; de la segunda y tercera desconocía el número, aunque descarté
la Racal Comcal 30 por sus limitadas frecuencias disponibles (canales).
Finalmente, tras visitar el Parque Central de Transmisiones, se logró paralizar el expediente de
destrucción (por obsoletas) de 17 transceptores AN-PRC/74-B, aunque ese modelo tenía el
inconveniente del excesivo uso de baterías que necesitaba para funcionar, para esta ocasión 70
pilas tipo BA-20 (las gordas), (¡casi 10 kg de peso en pilas!).
Para la transmisión de mensajes se seleccionó la banda CW (grafía) por motivos tácticos. Eso
supuso un intenso y duro curso de grafía en la BRIPAC de varios meses (3).
Como modelo tipo de patrulla se tomó la de los Special Air Service (SAS) británicos: 4 hombres.
En los ejercicios “PEGASUS” y “SCHINDERHANNES”, se empleaban unidades de
radiolocalización germanas, añadiendo otra dificultad extra al aspecto táctico, pues su eficacia era
de sobra conocida.
El ejercicio transcurrió bien; los problemas con la grafía fueron muchos, pero se eludió la
radiolocalización germana. Todo un éxito, a pesar de obtener unos resultados “medios” entre todos
los países OTAN. Los equipos de radio escucha alemanes llegaron a la conclusión de que las
patrullas españolas no habían emitido mensajes radio; no consideraban factible que en 10 días de
ejercicio, con enlaces cada 3 horas (de media), ninguna patrulla española hubiera sido interceptada
por sus antenas (4).

José Carlos Huerta Ovejero
Tcol. VI Promoción AGBS

_____________________________________________________________________________
(1)
En 1984, las unidades de operaciones especiales del ET lo constituían el Grupo de
Operaciones Especiales I (GOE I) (Madrid), con unos 400 efectivos y las 22 Compañías de
Operaciones Especiales (COE), de unos 70 efectivos de media cada una, en total unos 1800 boinas
verdes, de los cuales la mitad podría considerarse como recluta de nueva incorporación (en periodo
de formación).
(2)
La VHF (Very High Frecuency), de 30 a 300 MHz, se usa para los enlaces locales de unos
40 kilómetros, o sea, el alcance visual (aproximadamente). La HF (High Frecuency), de 0 a 30 MHz,
se emplea para enlaces a cientos o miles de kilómetros, usando la ionosfera como capa de rebote
de las ondas. Para enlazar en HF entre un emisor y un receptor se requiere hacer un estudio previo
de la frecuencia, el lugar, la antena, el ángulo de reflexión, la hora y potencia de transmisión y de
las manchas solares del momento, entre otros factores.
(3)
La transmisión en grafía (cw) utiliza un ancho de banda inferior a la fonía, lo que dificulta su
localización, llegando a mayor distancia y en condiciones de degradación de la transmisión.
(4)
La unidad se asesoró de expertos en guerra electrónica cuyos equipos eran de marca
alemana. Finalmente se predeterminó elegir frecuencias inferiores a 2,5 MHZ para los enlaces
radio, al intuir que los barridos enemigos comenzarían por encima de esa frecuencia, lo que fue un
acierto. Las emisiones en HF se limitaban a 16 segundos de emisión en cada frecuencia.
CONTINUARÁ EN LA REVISTA MINERVA Nº 162…
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SAE/AGBS FOTOGRAFÍA: AGBS. ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE
SARGENTO A LA XLIV PROMOCIÓN DE LA AGBS.

TRAS CASI TRES AÑOS DE ESTUDIOS, LLEGARÁ POR FIN EL DIA EN EL
QUE SM EL REY FELIPE VI, ORDENE ROMPER FILAS POR ÚLTIMA VEZ EN
LA GRAN EXPLANADA JUAN CARLOS I. CUANDO EL NÚMERO 1 DIGA ¡A
ESPAÑA!, LA PROMOCIÓN CONTESTARÁ A VOZ EN GRITO: ¡SERVIR
HASTA MORIR!.. Y LANZARÁN SUS GORRAS AL AIRE…

¡A España servir hasta morir!
48

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 XXXI 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
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El Rincón del Suboficial.
La XXXIII Edición de la Campaña Antártica
del Ejército de Tierra.

Parte hacia la Antártida el personal militar que forma parte de la XXXIII Edición de
esta Campaña Antártica del Ejército de Tierra, entre ellos cinco suboficiales y un capitán,
también ex alumno de esta casa, ¡¡buena misión y feliz retorno a todos!!

La sargento 1º Castellón.
El pasado día 24 de noviembre tuvo lugar la III
Media Maratón de Ciudad de Roquetas de Mar,
Almería. El pistoletazo de salida para los 600
participantes tuvo lugar a las 10 de la mañana en la
Avenida Juan Carlos I. La carrera discurrió por el centro
del municipio, Plaza de la Constitución y Castillo de
Santa Ana, Urbanización Playa Serena, volver hacia
Las Salinas y finalizar de nuevo en el parque de Los
Bajos, junto a la Plaza de Toros, debido a que el albero
del coso salinero se encontraba encharcado.
Destacar la participación de la sargento 1º Castellón,
perteneciente al Batallón II del REW 32, que consiguió
la Primera Posición en categoría Femenina de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad y Décima Posición en
categoría General Femenina con un tiempo de
1h:45m:54s.
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La sargento 1º Ballesteros.
Dentro del circuito extremeño de Carreras por Montañas, el pasado día 10 de noviembre,
en la localidad cacereña de Casas del Monte, en pleno Valle de Ambroz, se celebró la prueba
“X Subida a los Campanarios”, una de las de mayor dificultad técnica del circuito extremeño, A
las duras condiciones del terreno y el elevado grado de humedad que aporta su vegetación,
suelen unirse habitualmente adversas condiciones meteorológicas que, en esta ocasión,
brillaron por su ausencia favoreciendo el evento.
En ella cabe destacar la participación de la sargento primero Ballesteros perteneciente al
Batallón de Zapadores XI en su modalidad larga con una distancia de 17km, donde obtuvo un
resultado muy bueno, siendo primera clasificada en su categoría, lo que le permitió a su vez
conseguir un muy meritorio tercer puesto en la clasificación general, dada la alta competencia
existente a estas alturas del campeonato.

El brigada Marcote.

El brigada Marcote es uno de los tres soldados españoles del Ejército de Tierra cuya labor
ha sido reconocida por el general Robert White, comandante de la CJTF-OIR, en su visita a la
base Gran Capitán. En su visita a la base además, conoció la estructura, labores y actividades
de entrenamiento que llevan a cabo las tropas españolas y portuguesas conjuntamente.
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El subteniente De Goya.

El teniente coronel Descalzo, comandante Pascual, capitán Aguilar y subteniente De Goya
reciben la medalla CSDP por su labor en la misión EUTM Somalia. Por la parte que nos toca,
enhorabuena a todos ellos, pero en especial al subteniente De Goya.

La sargento 1º Campos.

La tercera concentración de la temporada ha servido a los componentes del equipo de
esgrima del Ejército de Tierra para completar un intenso programa de tecnificación y participar
en un torneo por el centenario de la Fundación de la Escuela Central de Educación Física, lugar
donde tuvieron lugar las actividades entre el 26 y el 28 de noviembre.
Durante su estancia en Toledo pudieron mejorar su manejo de la espada de la mano de un
maestro de esgrima, con el que realizaron entrenamientos dirigidos y clases de tecnificación, y
poner en práctica lo aprendido en un torneo triangular en el que se midieron a tiradores de los
clubes de esgrima ˝San Jorge˝ de Cáceres y ˝Toledo˝.
Tanto en categoría masculina como en femenina, los mejores militares en la clasificación final
fueron terceros: el cabo Martín, de la Agrupación de Apoyo Logístico nº 61, y la sargento 1º
Campos, del Cuartel General de la Brigada de Sanidad. Los resultados de esta concentración
servirán para conformar la lista de los tiradores que acudirán al próximo Campeonato Nacional
de Esgrima del Ejército de Tierra, que se disputará en febrero de 2020.
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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 3. (CONTINUARÁ EN LA Nº162).

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 DE MANIOBRA III (BHELMA III).
Esta unidad de helicópteros se encuentra en la localidad riojana de Agoncillo desde su creación en
1974 en el acuartelamiento “Héroes del Revellín”. La entrada al edificio, que sirve de Alojamiento
Logístico de Tropa, está flanqueada por dos placas que recuerdan a los suboficiales fallecidos,
pertenecientes a dicha unidad, en un accidente de helicóptero ocurrido el 31 de marzo de 2003 en el
término municipal de Páramo de Valdecos (Valladolid). Son el sargento 1º de Caballería Francisco
Javier González Santos y el sargento de Infantería Luis Ruiz de los Paños Piedras. Ambos pilotaban
un BO-105 en una colaboración con la Academia de Caballería y en la que trasladaban a los sargentos
alumnos, también fallecidos, Antonio Luis Torres, José Ignacio Orea y Sahiz Sel-Lam.
El sargento 1º Gonzalez pertenecía a la XV Promoción, era natural de León y contaba con 34 años.
Era piloto de helicópteros desde el año 1993, contaba con 1.900 horas de vuelo y estaba destinado en
Agoncillo desde el año 1996.
El sargento Ruiz, natural de Madrid, pertenecía a la XXI Promoción, contaba con 873 horas de vuelo y
estaba destinado en el BHELMA III desde 1999, recién acabado su curso de helicópteros. Tenía 32
años en el momento de su fallecimiento.
El 5 de abril de 2003 se colocaron las placas en recuerdo de ambos suboficiales y que dan nombre a
las dos alas del edificio central del Acuartelamiento destinado a Alojamiento Logístico de Tropa.

Carteles de señalización a la entrada del Alojamiento Logístico BHELMA III.
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Entrada del Alojamiento Logístico BHELMA III.
CENTRO DEPORTIVO SOCIOCULTURAL MILITAR (CDSCM) “HISPALIS” DE SEVILLA.
El 16 de agosto de 2005 fue otro día negro para el ET. En la provincia afgana de Badghis, ocurrió el
accidente de un helicóptero Cougar, donde fallecieron 17 militares españoles, en el marco de la Fuerza
Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) de la OTAN en Afganistán. Doce de ellos
pertenecían al Regimiento de Infantería Ligera Aerotransportable “Isabel la Católica” nº 29 de base en
Pontevedra y los cinco restantes formaban parte de la tripulación del helicóptero, entre los que se
encontraban el brigada Juan Morales y el sargento Alfredo Francisco Joga. La tripulación pertenecía al
contingente de la ASPUHEL III y el brigada estaba destinado en el Batallón de Helicópteros de
Maniobra IV en la Base “El Copero” de Sevilla. Este accidente es la segunda mayor tragedia de una
aeronave, donde se ven implicados militares españoles, después del ocurrido con el Yak-42.
El 25 de abril de 2013 se colocaba una placa en el salón multiusos de la zona norte del CDSCM
“Hispalis” con el nombre de “Salón Bg. Morales”. Este salón pertenecía al Club de Suboficiales “San
Fernando”, antes de unificarse con el Club de Oficiales, bajo el nombre de “Hispalis”.
El brigada de Caballería Juan Morales Parra partencia a la XIV Promoción de la AGBS. Natural de
Ronda (Malaga) contaba 39 años en el momento de su fallecimiento. Estaba casado y con dos hijas,
tenía su residencia en Mairena de Aljarafe (Sevilla). Había participado en otras operaciones
internacionales en Bosnia y en Irak.

Acto de inauguración del “Salón BG. MORALES” en el CDSCM “Hispalis” de Sevilla.
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La Revista Minerva en nombre de la Academia General Básica
de Suboficiales y de todos sus integrantes, quieren desearles
una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 2020,
Como siempre en estas fechas, queremos dedicar unas líneas
especiales a todos aquellos que pasaréis la Navidad
trabajando, en cumplimiento de vuestro deber, lejos de
vuestros hogares, de vuestras familias y amigos, algunos,
lejos de España, nuestra Patria, vuestro hogar. Y lo hacéis en
silencio, sin descanso, para que todos los españoles vivamos
la Navidad libres, seguros y en paz.
¡Gracias y feliz regreso a casa!

IMPRESO EN LOS TALLERES DE REPROGRAFÍA DE LA AGBS
EDICIÓN, REDACCIÓN Y PRODUCCIÓN,
SECCIÓN DE AYUDAS A LA ENSEÑANZA, AGBS 2019

Es una de nuestras obras favoritas de este gran artista que es D. Augusto Ferrer Dalmau, su
título da nombre a esta dedicatoria, porque representa, tal vez como ninguna otra obra, lo
que se siente cuando el cumplimiento del deber, te lleva a otras tierras. La hemos empleado
en otras ocasiones, y lo seguiremos haciendo tantas como haga falta.
Por supuesto, una vez más, dedicada a todos los que esta vez, pasarán la Navidad,
LEJOS DE CASA.

