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Editorial “El nuevo director de la AGBS”
El

pasado día 1 de abril, asistíamos
. en la Academia General Básica de
Suboficiales al acto oficial del relevo en su dirección, efectivo a partir del día 3. Nos
dejaba, el que ha sido coronel director durante estos últimos tres años, D. Ricardo
Antonio Salgado Clavero, quien se va destinado a la residencia militar de Huesca,
y recibíamos al que va a ser el nuevo director, D. José Luis Guerrero Jiménez, quien
ascenderá a coronel a finales de junio. En el número 162 de la Revista Minerva,
dedicábamos el editorial a hablar con el coronel director Salgado y
aprovechábamos la oportunidad para darle voz en su despedida. Éste es el primer
número de la Revista Minerva que se edita bajo la dirección del nuevo director de
la AGBS, y aprovechamos para hablar con él y conocer un poco a quien va a estar
al mando durante los próximos años.

Se llama José Luis Guerrero Jiménez y es
teniente coronel del Cuerpo General de las
Armas, Especialidad Fundamental Artillería.
Natural de Loja (Granada, agosto de 1964),
inició su servicio militar en octubre de 1982,
como soldado voluntario, en el Centro de
Instrucción de Reclutas nº 9, sito en San
Clemente de Sasebas (Gerona).
Ya como cabo primero de Infantería, ingresó en
la Academia General Militar el año 1984, con la
XLIV Promoción, y recibió el Real Despacho de
Teniente de Artillería el año 1989.
En su carrera destacan sus destinos de
profesor en centros docentes militares, de
formación y de perfeccionamiento, de tropa y
de cuadros de mando: el Centro de Formación
de IMECET y Voluntariado Especial nº 2
(Zaragoza), siendo teniente, el Instituto
Politécnic
Politécnico nº 2 del Ejército (Calatayud),
siendo capitán; la Academia General Militar
(Zaragoza), siendo comandante; y la Escuela de Guerra (Zaragoza), siendo teniente
coronel.
Como Diplomado de Estado Mayor, ha estado destinado en los Cuarteles Generales
de la Comandancia General de Baleares (Palma de Mallorca), del Ejército de Tierra
(Madrid) y de la Unidad Militar de Emergencias (Torrejón de Ardoz, Madrid), Unidad
de la que procede tras haber servido en ella durante más de ocho años.
En cuanto a misiones internacionales, ha participado en operaciones dirigidas por
la ONU (MINUGUA, en Guatemala), por la OTAN (SFOR, en Bosnia-Hercegovina), por
una coalición internacional (Inherent Resolve, en Irak) y por la UE (EUTM, en
Somalia).
Sus perfiles SLP son 3.3.4.4 en inglés y 4.4.4.4 en francés, ambos permanentes.
Está casado con Rosa María y tiene dos hijos, Francisco Javier y Beatriz.
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Teníamos una entrevista preparada y orientada al funcionamiento del curso escolar en la
AGBS, con un guion previo, pero como todos los acontecimientos y planes han echado a volar
con la irrupción del Covid19 en nuestras vidas y este relevo de mando se ha producido en medio
de todo ello, hemos decidido orientarla hacia la actualidad y un futuro a medio plazo en cuanto
a tiempo y actividades previstas.

¿Qué ha supuesto comenzar a ejercer el Mando de la AGBS con este ambiente y en este estado
tan inusual?
La toma de posesión de un centro como esta Academia, que es un centro de primer nivel, se ha
visto un poco ensombrecida debido a la situación actual. Se ha realizado un acto muy privado
con la presidencia del director de Enseñanza, el general Barrón, que ha hecho un gran esfuerzo
por acompañarnos, pero para mí ha sido muy intenso emocionalmente. Es lo que hay con las
circunstancias actuales, no las podemos cambiar y tenemos que continuar adelante.
¿Qué conoce acerca de la historia de la AGBS?
Conozco relativamente poco. Es un centro relativamente joven en comparación con los 500
años de historia de la Escala de Suboficiales. Mi padre es suboficial, de la Guardia Civil, pero
suboficial y, evidentemente, también conozco al personal que se ha formado aquí, personal del
que he disfrutado tanto en territorio nacional como en misiones internacionales, que cuentan
con una magnifica calidad profesional. Sé lo que son los suboficiales; el fruto de la Básica es
un fruto muy importante.
¿Qué primeras impresiones ha podido recabar acerca del personal de la Academia?
Aunque estamos trabajando a turnos y en un entorno de escasa relación, porque es lo que hay
que hacer, las primeras impresiones son buenas, con gente ilusionada y muy motivada,
consciente de la importancia de trabajar en este centro.
¿Y de su funcionamiento actual?
Ahora mismo estamos al ralentí. Cierto es que hay actividades de preparación de cara al curso
que viene y de los cursos que se iban a impartir de manera presencial, pero esta situación actual
lo marca todo.
¿Había estado aquí con anterioridad?
Sí, ya había visitado la Academia en un par de ocasiones; en una entrega de premios de ejércitos
amigos y también hace 2 años y medio con el general Alcañiz, general jefe de la UME por
entonces, que vino a impartir una clase sobre liderazgo y le acompañé, claro que aún no sabía
que volvería destinado aquí como director. La comarca la conozco, no muy en profundidad,
pero he pasado periodos vacacionales. Además en Cataluña me siento muy cómodo.
¿Qué espera encontrar a lo largo de estos tres años que tiene por delante?
Desde luego facilidades ninguna. Ahora mismo la Básica tiene dificultades. España va a tener
muchas dificultades en un futuro próximo y nosotros llevaremos nuestra parte proporcional,
así que en estos tres años me esperan grandes retos y dificultades intentando salir adelante
con lo que tenemos.
¿Qué retos le plantea toda esta situación excepcional al futuro más próximo de la AGBS?
El próximo reto es el fin de curso de la XLV Promoción y su Entrega de Reales Despachos,
poder realizar este acto con la mayor dignidad y solemnidad posible, teniendo en cuenta que
estamos de luto y es un momento de celebración contenida. Espero que el proceso de selección
y el arranque del nuevo curso no se dilaten mucho. Si esto ocurre, esperamos que el curso
académico de la XLVIII Promoción que arranque bien y que el retardo en su inicio se pueda
amortiguar durante la realización de los tres años siguientes.
4

¿Sabemos si se podrá celebrar la convocatoria
anual?
Yo creo que si debe celebrarse, no sabemos cuándo
empezará el curso, si será agosto, septiembre u
octubre.

¿Se va a alterar el calendario Académico?
Sí, claro, se va a alterar en cuanto a lo que nos
afecta los meses de septiembre a diciembre y el
primer semestre del 2021. En principio las
actividades deben realizarse al ser cíclicas, pero
claro, todo depende de cómo evolucione la
situación actual.
¿Qué va a aportar su presencia a la AGBS?
Yo quiero aportar mi ilusión, mi espíritu de equipo,
mis inquietudes. Desde luego espero que se diga
que lo di todo en el campo, espero darlo todo en
estos tres años, mi esfuerzo, mi compromiso, mi
ilusión y mi espíritu de servicio.
¿En tan poco tiempo al mando de la dirección, cuáles diría usted que son los puntos fuertes
y débiles de esta Academia?
Pues dicen que en época de cambios no hay dificultades, sino oportunidades. Un punto débil
de esta Academia es que está excéntrica con respecto a las grandes vías de comunicación.
Eso se puede aprovechar como oportunidad porque ofrece la posibilidad de concentración
en el trabajo. Otro gran punto débil es que las promociones están muy poco tiempo en la
Básica. Como punto fuerte, es que somos la única base en la provincia de Lérida.

Sabemos que lleva muy poco tiempo al frente, además, con la situación de Estado de Alarma
actual, la AGBS ha notado también un parón importante en su actividad, ¿qué puede aportar
la Academia a la sociedad en esta situación?
No tenemos personal suficiente para aportar nada. Tal y como está la Academia en cantidad
de personal y las medidas que se han tomado para proteger a este personal y que no se
contagie, no podemos aportar nada. En cuanto a que se utilice como apoyo al hospital de
Tremp, podemos aportar infraestructura, pero se requieren unos cuidados y un apoyo que
por falta de personal no podemos brindar. Además, estamos muy lejos del hospital de Tremp.
Si fueran pacientes no infecciosos, podríamos apoyar pero requiriendo unos apoyos que se
hacen insostenibles como estamos. Un gran punto débil es que aún estamos sufriendo la
inercia de aquella reducción de personal y de capacidades desde el año 2012 cuando se habló
de un posible cierre, así que es una pena que no podamos generar nada. Contamos con el
apoyo de nuestros escalones superiores, pero ahora mismo, toda España está
semiparalizada.
Si quiere añadir algo más, la Revista Minerva es toda suya.
Me gustaría añadir que ahora mismo estoy en fase de orientación y de conocimiento de esta
Academia, desbordado de información, pero aprendiendo. Es cierto que cuento con el apoyo
de todos mis subordinados y que el coronel Salgado ha realizado conmigo un relevo
magnifico, pero ahora mismo estoy en fase de aprendizaje en el mando de la AGBS.
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Sección de Ayudas a la Enseñanza.

Marzo y abril en la AGBS.
Estos dos meses no han sido nada usuales, todos a estas alturas ya somos

conocedores de la situación actual y los cambios y alteraciones que en nuestro día
a día la irrupción del coronavirus Covid19 ha ocasionado, llegando a declararse la
situación como pandemia mundial.

Con calma y responsabilidad se ha actuado en el centro según se iban desarrollando
los acontecimientos que obligaron a modificaciones importantes en nuestro trabajo.
Se ha adelantado la clausura del que ha sido el 002/2020 Curso de Inglés Funcional,
se ha anulado la fase presente del curso de cabos mayores, que se iba a iniciar el
pasado 25 de marzo y también el relevo de mando ha variado, se ha desarrollado
pero de una manera muy privada y con la mínima asistencia, con un acto al que desde
luego sí hemos asistido y del que hemos dado cuenta en el Editorial y en el específico
artículo de la página 8.
Como hemos indicado, y así hemos aprendido todos, se ha actuado con
responsabilidad y es este hecho el que ha provocado la precaución y la toma de
medidas de contención ante estas vicisitudes. Así que como antes se ha comentado
sin grandes actos, pero pequeños y solemnes como el desarrollo de la Entrega de
Mando de esta casa, se ha sucedido el relevo de la dirección. El coronel D. Ricardo
Antonio Salgado Clavero, hizo el pasado día 1 de abril entrega del mando y dirección
de la Academia General Básica de Suboficiales al teniente coronel D. José Luís
Guerrero Jimenez, quien ascenderá a coronel en los próximos meses. Dicho relevo se
hizo efectivo oficialmente a partir del día 3 de abril.
Será el director número 18 en los casi ya 46 años de historia de la Academia General
Básica de Suboficiales y lo hará durante los tres próximos años. Desde la redacción
de la Revista Minerva, hemos querido comenzar este número, el primero a cargo del
nuevo director, con una entrevista a su persona, para empezar a conocerle un poco
mejor, así que disfruten de ella y del contenido de la misma, que una vez más y con
la misma ilusión de siempre hemos realizado.
A los lectores, comentarles que habíamos prometido una sorpresa para el número
163 pero, al final, se ha decidido que dicha sorpresa se publique como un Especial y
sin número de Revista Minerva. (No les adelantamos nada…, será una extraordinaria
sorpresa y un gran homenaje).
Pero no queremos acabar este saluda sin dejar de infundir ánimo a todos los
españoles de bien que se han sacrificado y se han esforzado en desarrollar de la
mejor manera posible aquel papel que a cada uno nos ha tocado representar en esta
triste función. Hablaremos con pena para recordar a todos los fallecidos que este
virus se ha cobrado en vidas y enviar un enorme abrazo y todo nuestro cariño a sus
familias. Pero también un mensaje de esperanza para todos los españoles y por
supuesto de aliento y gratitud a todos aquellos profesionales que están luchando
contra este virus en primera línea, no desfallezcáis, todos estamos con vosotros.
Entre todos conseguiremos ganar esta guerra. Y por supuesto, permítannos desde
aquí dar las gracias a todo el personal militar y civil de la gran familia del Ejército
Español que está luchando contra este virus, ¡Ánimo!
¡A España servir hasta morir!
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 2 de marzo, se realizaron las pruebas de selección para el Curso Intensivo de
Ingles Nivel Funcional, en su segunda edición del año 2020. De los 34 alumnos presentados, nueve
acreditaron el nivel 2.2.2.2. y uno causó baja por criterios de selección, por lo que el curso contó con un
total de 24 alumnos, todos suboficiales.
El acto de presentación se realizó el día 3 de marzo en presencia del coronel director, el jefe del
Departamento de Idiomas y suboficial mayor de la AGBS, en el Edificio de Aulas del Centro. En sus
palabras, el coronel se dirigió a los alumnos dándoles la bienvenida a su “casa” y los animó al
aprovechamiento del curso, destacando los magníficos resultados obtenidos en los últimos años en los
cursos predecesores y la necesidad del Ejército de Tierra de tener profesionales con grandes
capacidades idiomáticas. Por su parte, el suboficial mayor, destacó la importancia del reencuentro en la
Academia que los vio nacer como suboficiales y el alcance de los conocimientos de idiomas en su
desarrollo profesional. El curso, estaba previsto que durara cinco semanas y finalizara el 3 de abril, pero
debido a todas las medidas tomadas en relación a la pandemia del Coronavirus, tuvieron que realizar el
examen final y ser despedidos el pasado día 13 de marzo. En la fotografía superior, fotografía de grupo
de los alumnos, profesores y director de curso.
Nos gustaría recordar que la fotografía de despedida se realizó antes de que se decretaran todas las
recomendaciones respecto a las medidas preventivas de espacio personal.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El

pasado miércoles 1 de abril, tuvo lugar la Entrega de Mando de la Academia
General Básica de Suboficiales al teniente coronel de Artillería (DEM) D. José Luis
Guerrero Jiménez por parte del coronel D. Ricardo Antonio Salgado Clavero.
Bajo la presidencia del general de División Director de Enseñanza, Instrucción,
Adiestramiento y Evaluación, Excmo. Sr. D. Fernando Barrón López, se procedió a la firma
de las Cédulas de Entrega, lectura de la Resolución de nombramiento, de la fórmula
reglamentaria de toma de posesión del Mando y Juramento del Cargo, tras el cual los
directores de la AGBS, entrante y saliente, realizaron la entrega de Bastón de Mando,
simbolizando el relevo en sus funciones.

Fotografías realizadas por la Sección de Ayudas a la Enseñanza en la Sala de Juntas del Edificio de Plana
Mayor de Mando y Dirección.
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A continuación, el teniente coronel Guerrero tras agradecer al general director de
Enseñanza la confianza depositada en su persona como director de la “Básica”, se dirigió
a los presentes. En sus palabras destacó la responsabilidad que asume como director
frente al Ejército de Tierra, en la formación de los suboficiales, con los alumnos, que
esperan una formación rigurosa y basada en la excelencia, con los componentes de la
Academia, a quienes ofrece el apoyo necesario para garantizar el desarrollo de sus
cometidos y, finalmente, con la historia y prestigio de este Centro de Enseñanza Militar.
Posteriormente, el general Barrón, destacó la magnífica función realizada por el coronel
Salgado a lo largo de sus tres años de mando, con la implementación de nuevos cursos,
la evolución de la enseñanza y la magnífica labor realizada en la Comandancia Militar
de Lleida. Al teniente coronel Guerrero le animó a seguir el trabajo realizado por quien
le ha antecedido, basado en sus grandes capacidades personales, experiencia,
conocimientos y excepcional currículo.
El acto, realizado en la intimidad, mantuvo en todo momento las obligadas medidas de
seguridad ocasionadas por la crisis sanitaria producida por el COVID-19, referentes al
personal asistente y la distancias de seguridad, quedando limitada la presencia al
solemne acto a los jefes de las Jefaturas del Centro.

Entrega del bastón de mando y juramento del cargo.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, también conocida como Expedición Balmis en
referencia al médico español Francisco Javier Balmis, fue una expedición que dio la vuelta al mundo y duro
desde 1803 hasta 1806. Su objetivo era en principio que la vacuna de la viruela alcanzase todos los rincones
del Imperio español, ya que la alta mortandad del virus estaba ocasionando la muerte de miles de niños.
El Rey Carlos IV apoyó y sufragó con fondos públicos al médico de la corte, el doctor Balmis, en su idea de
una vacunación masiva de niños a lo largo del imperio, ya que su propia hija, la Infanta María Teresa, había
fallecido a causa de la enfermedad.
Se considera la primera expedición sanitaria internacional de la historia. Se puede entender globalmente como
“una caravana infantil con rumbo al Nuevo Mundo para transportar la vacuna y prevenir las epidemias de
viruelas. Dando como resultado uno de los viajes más extraños que tiene como protagonista a la medicina y
a la ciencia en el siglo XIX”.

Quisiera mostrar mi agradecimiento a todos los componentes del Ejército de Tierra, civiles y
militares, por su entrega y actitud ante la difícil situación que vivimos estos días. Me gustaría asimismo
trasladaros la felicitación y el reconocimiento de la ministra por vuestro trabajo dentro de la Operación “Balmis”
para combatir la expansión del COVID-19.
El Ejército de Tierra está mostrando a la sociedad su versatilidad y capacidad de adaptación con la multitud
de labores que está llevando a cabo en diferentes puntos de la geografía española: desde la presencia y
vigilancia de puntos críticos, desinfección de todo tipo de instalaciones, transporte de material sanitario o
alimentos básicos –tanto por carretera como en helicópteros–, montaje de hospitales de campaña y apoyo
con personal o distribución de aguadas, entre muchísimas otras. Y todo ello en apoyo a la población, en
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Junto a estas actuaciones, el Ejército
también ofrece apoyo sanitario con el personal especializado con que cuenta.
Nuestro amplísimo despliegue territorial está permitiendo atender la mayor parte de las solicitudes cursadas
y nuestro dimensionamiento favorece que se pueda prestar este apoyo en el tiempo, manteniendo a la vez la
preparación crítica para los despliegues que tenemos encomendados en zona de operaciones.
Quiero agradecer expresamente esta labor, pero no sólo a los más de 24.000 militares del Ejército que han
intervenido hasta el día de hoy en la operación “Balmis” y, muy especialmente, a los que están en primera
línea de la lucha contra el COVID-19 en labores asistenciales y de apoyo como en el hospital Central de la
Defensa “Gómez Ulla”. Detrás de ellos, nuestras unidades desarrollan una inmensa tarea silenciosa,
organizando reemplazos, apoyos logísticos, coordinación de los despliegues territoriales con las autoridades
locales… Son miles de militares, y a ellos también dedico mi agradecimiento. Todo el Ejército de Tierra está
volcado en erradicar la pandemia. El riesgo cero no existe y por ello se están tomando todas las precauciones
sanitarias disponibles en cada momento en las distintas actuaciones, para preservar la salud de todos los
españoles.
Con el orgullo de la labor desempeñada y la confianza de que seguiremos con este altísimo nivel de
compromiso y eficacia, os reitero mi mensaje de ánimo a vosotros y a vuestras familias, recordando que todos
debemos extremar las medidas de autoprotección.
¡Juntos conseguiremos superarlo!
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El

pasado día 30, una Unidad de la UME, perteneciente al IV Batallón de
Intervención en Emergencias de Zaragoza, procedió a la desinfección de la Residencia
Municipal de Ancianos, en la población de Ager (Lleida). Recibidos por la alcaldesa de la
localidad, la Sra. Dña. Mireia Burgés, quien manifestó la satisfacción de los vecinos de la
población por la pronta repuesta a la solicitud de apoyo parte del Ministerio de Defensa.
Simultáneamente, personal de la Brigada “Aragón” realizaó labores de desinfección a lo
largo de los días 30 y 31 en el Valle de Aran, fueron recibidos a su llegada por el Síndic
d’Aran, el Sr. D. Fracésc Xavier Boya, y el alcalde de Vielha, Sr. D. Juan Antonio Serrano.
La unidad compuesta por una Sección de Defensa NBQ del Batallón de Cuartel General,
con guarnición en Zaragoza, reforzada por un Pelotón del Regimiento de Infantería
“Arapiles”, de guarnición en San Clemente de Sasebas, Girona, procedieron a la
desinfección a lo largo de los dos días de la residencia de mayores, el hospital y las zonas
comunes en las instalaciones de venta de productos de primera necesidad, el día 30, así
como de los Centros de Salud de Salardú, Arties, Bosots, Es Bordes y Les, actuando en
esta última localidad en las zonas comunes. Las autoridades presentes, manifestaron su
satisfacción por la pronta respuesta del Ejército de Tierra en la lucha frente a este estado
de crisis sanitaria.
En todas las poblaciones, concluidos los trabajos de desinfección, la totalidad del personal
trabajador de residencias, centros de salud y hospital, así como numerosos ciudadanos de
la zona, dieron muestras de reconocimiento por el valioso servicio realizado
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El

pasado día 25 de marzo, un equipo de desinfección de seis militares
profesionales, al mando del comandante D. Jorge Galán Herrera, perteneciente a la
Agrupación de Sanidad nº 3, con base en Zaragoza, procedió a la desinfección del Centre
Geriatric del Pirineu, situado en la leridana población de la Pobla de Segur.
La intervención, solicitada el pasado día 23 por el Alcalde de La Pobla de Segur, Sr. D. Marc
Baró, se encuentra enmarcada dentro de las diferentes actuaciones que realiza el Ejército
de Tierra, en el seno de la Operación “Balmis”, con el propósito de contribuir a preservar la
seguridad y bienestar de los ciudadanos.
A la llegada del equipo a las inmediaciones de la residencia, un grupo de periodistas quiso
conocer de primera mano cómo se desarrollaría la labor de desinfección, siendo el
comandante Galán, quien les ha reseñado los diferentes pasos que pretendía seguir y los
aspectos técnicos de la desinfección, posteriormente el suboficial mayor de la AGBS
enmarcó la actividad dentro de los diferentes apoyos que realiza el Ejército de Tierra.
La actuación, perfectamente coordinada por el comandante, inició, simultáneamente con
un reconocimiento de la instalación y la preparación de los equipos y productos para la
desinfección, una breve reunión de coordinación y asignación de cometidos y la entrada en
el geriátrico para proceder a la desinfección que se realizó en dos fases, una inicial de
habitaciones y una segunda con los comedores y las zonas donde los residentes han estado
aislados durante la aplicación de los diferentes productos de desinfección.
Hay que destacar, las amables palabras del alcalde de La Pobla ante la función silenciosa
y abnegada que realiza el Ejército de Tierra frente a esta situación de crisis sanitaria.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

A lo largo del día 28, la Agrupación de Sanidad nº 3, con base en Zaragoza, realizó
la desinfección de la Residencia de mayores Angel Serafí Casanovas, situada en la leridana
población de la Sort, Pallars Sobirà, con un equipo de desinfección al mando del
comandante Galán.
La intervención solicitada por el alcalde de Sort, Sr. D. Raimón Monterde, se encuentra
enmarcada dentro de las diferentes actuaciones que realiza el Ejército de Tierra, en el seno
de la Operación “Balmis”, con el propósito de contribuir a preservar la seguridad y bienestar
de los ciudadanos.
La llegada del equipo a las inmediaciones de la residencia, fue recibida por un representante
del Ayuntamiento de Sort, que quiso agradecer la prontitud con la que se había respondido
a su solicitud, destacando la importante labor que realiza, ante la presente situación de
crisis sanitaria, el Ejército de Tierra.
El proceso de desinfección se inició con un reconocimiento de la instalación, la preparación
de los equipos y productos para la desinfección, una breve reunión de coordinación y
asignación de cometidos para, finalmente, proceder a la desinfección en sendas fases,
zonas comunes y habitaciones.
Una vez concluidos los trabajos de desinfección, la totalidad del personal trabajador de la
residencia dio muestras de reconocimiento al Equipo de Desinfección por el valioso servicio
recibido.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

Hombres y mujeres de la Compañía NBQR del Batallón de Cuartel General de la
Brigada “Aragón” desinfectaron el pasado día 7 el Residencial Sant Sebastià, situado en
la leridana población de Alcarràs. Se trata de una de las mayores residencias y centros de
día de la provincia.
Con 195 residentes y 104 habitaciones, comedores y zonas comunes, la residencia ha
sido un reto para los componentes de los diferentes equipos organizados por el teniente
Esteban, jefe de la Sección NBQ que procedió a la desinfección.
Fueron recibidos por el alcalde de la población, Sr. D. Manuel Esquerra, quien destacó la
trascendental labor que realizan las Fuerzas Armadas en la actual situación de crisis
sanitaria y agradeció la prontitud de la respuesta a su solicitud, confirmando la importancia
que tiene el centro residencial para los vecinos del pueblo.
Hay que destacar la labor realizada por el sargento 1º D. Raúl Sanagustín, Especialista en
Defensa NBQ, quien informó de una manera detallada, tanto a la directora como a la
responsable de los equipos de limpieza del Centro, sobre las diferentes actuaciones a
realizar en las labores de prevención y profilaxis frente a la enfermedad del COVID-19.
Posteriormente, a petición del alcalde, se realizaron trabajos de desinfección en el Centro
de Atención Primaria de la población. Finalizados los trabajos, con la íntima satisfacción
del deber cumplido, los componentes de la Sección NBQ iniciaron su regreso a Zaragoza.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

Los

pasados día 25 al 27 de febrero, la 3ª Compañía del Batallón de Infantería
Motorizado “Cataluña” I/63 (Compañía 3ª I/63) realizó una jornada de instrucción y
adiestramiento en la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS). Este ejercicio fue
planeado en base a dos objetivos de instrucción; mejorar la instrucción de tiro y reforzar el
mando y cohesión de Unidades tipo Pelotón.
Los ejercicios de tiro se realizaron en el arco diurno y nocturno en base a ejercicios de tiro
de combate apuntado y tiro de combate instintivo. Durante el desarrollo de los mismos se
introdujeron diferentes incidencias con la finalidad de incrementar la seguridad y confianza
de los combatientes en el manejo de las armas; aspecto necesario para cualquier situación
de combate. Además, durante el arco nocturno fueron empleados medios de visión nocturna
de dotación en la Unidad.
En cuanto a la instrucción de Pelotón, se realizaron tareas de planeamiento expedito y
desarrollo de cometidos tipo: golpe de mano, defensa de punto sensible y emboscadas.
Todos los ejercicios se realizaron en la modalidad de doble acción para obtener el máximo
realismo posible.
La Unidad continúa con una evolución progresiva en el nivel de exigencia de instrucción,
teniendo siempre presente que solo es útil instruirse como se combate.
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Una entrevista de la Sección de Ayudas a la Enseñanza. / Fotografías cedidas
por el teniente coronel (retirado) Grande.

El pasado día 19 de diciembre y con motivo de la clausura del
curso académico de la XLVII Promoción en la AGBS, el teniente coronel
(retirado) D. Luis Grande Rodriguez, hizo entrega de su sable Premio
nº1 de la 1ª Promoción a la AGBS.

Nuestro

entrevistado D. Luis Grande Rodríguez tuvo el honor de concluir sus
estudios como sargento de la AGBS el 15 de julio de 1977. En el acto de Nombramiento
de Sargento, recibió el "Sable de Honor” al Nº 1 de la I Promoción de la AGBS" de manos
del Gobernador Civil de Lérida D. Luis Mardones Sevilla, hecho que como nos explica en
la entrevista que la Revista Minerva ha realizado, supuso una gran sorpresa.
43 años después, el Sable vuelve a su lugar de partida, vuelve a la AGBS, y lo hace de
manos de su legítimo propietario. D. Luis Grande Rodríguez ha querido donarlo al
Instituto de Historia y Cultura Militar con la petición de que se exponga en la Academia
General Básica de Suboficiales. Y tal deseo se cumplió. Desde el pasado día 19 de
diciembre, el Sable de Honor al nº 1 de la I Promoción de la AGBS, descansa en la Sala
Museo de la AGBS “General Maldonado”.

Momento de la entrega del Sable por parte del teniente coronel D. Luis Grande Rodríguez al
coronel director de la AGBS y al suboficial mayor de la misma.
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D. LUIS GRANDE RODRÍGUEZ. Nº1 DE LA I PROMOCIÓN DE LA AGBS.
Perteneciente a la Especialidad Fundamental de Transmisiones.
Usted fue el número 1 de la 1ª Promoción de la AGBS, toda una gesta teniendo en
cuenta que hablamos de Promociones conformadas por más de 1000 caballeros
alumnos ¿Cómo lo consiguió?
No responde a la realización de ningún hecho memorable, me esforcé en cumplir las
normas establecidas y poner el máximo empeño en que las cosas salieran bien. Sólo en
mi Cía., había otros compañeros que lo hacían igual o mejor que yo. Al final tuve la
inmensa fortuna de obtener la mejor puntuación y salir el “primeraco”, lo que supuso un
gran honor para mí.
¿Cómo era aquella Academia de 1974 que acababa de comenzar?
La primera imagen difería bastante de la actual. En lo referente a infraestructuras se
notaba cierta improvisación. En algunos aspectos la Academia estaba inacabada. Las
Compañías por ejemplo carecían de calefacción y agua caliente sanitaria. Faltaban
comedores, cantinas, etc.
Se notaba que se habían dado mucha prisa para su inauguración; los trabajos de
adecuación y creación de las instalaciones fueron en paralelo con la legislación, pero no
llegaron a tiempo.
A tener en cuenta que desde la publicación de la ley de organización de la Escala Básica
y de la creación de la Academia hasta que comenzaron las clases para una primera
promoción, había transcurrido un período de unos meses, muy breve para la importancia
del proyecto.
Ustedes fueron los primeros caballeros alumnos, los primeros en todo y además
muy jóvenes en comparación con las Promociones actuales ¿Cómo recuerda la
vida de caballero alumno en la Básica?
Las primeras semanas dedicadas preferentemente a la adaptación, fueron duras y
produjeron algunas renuncias, la mayoría de ellas por la dureza física y psicológica de
pruebas. A considerar que una parte significativa de la promoción provenía de la sociedad
civil sin ningún contacto previo con el Ejército.
No teníamos tiempo para aburrirnos. La jornada, como es de suponer, empezaba muy
temprano y el programa era muy apretado entre clases teóricas, prácticas, tiro,
endurecimiento, etc. La juventud a la que alude en la pregunta, nos ayudó a sobrellevarlo.
Se agradecía la llegada de la lectura de la lista de retreta, no escuché a nadie quejarse
de insomnio.
En la reciente clausura del curso académico, usted quiso aprovechar la ocasión y
realizar la entrega de su sable, premio que le fue concedido por haber conseguido
ser nº 1 de su Promoción, al coronel director de la AGBS para que se quede
custodiada en este centro, de donde salió hace ya 45 años, ¿Por qué ha querido
hacer entrega de tan preciado premio que además le ha acompañado en la vida
durante tantos años?
El Acto de la entrega de este sable no es más que el regreso del mismo al lugar del que
salió. Representa a todos los componentes de la promoción, a todos y cada uno. La
entrega se me hizo individualmente ya que tuve el honor de ser elegido como
representante de todos ellos.
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Desde el momento de la entrega me consideré su depositario temporal hasta su
donación; siempre tuve ese pensamiento. Al pasar a mi nueva situación decidí que era el
momento de devolverlo a su origen.
No se me ocurre otro lugar donde pueda estar mejor, rodeado de piezas y símbolos que
nos representan. Mi humilde pretensión es que los valores que representa mi promoción
trasciendan al observador.
Mi agradecimiento al IHCM, de haberme concedido el deseo expresado en el Acta de
Donación de ser expuesto en la AGBS.
¿Es una réplica de la Espada de Jaime I El Conquistador o eso vino después?
No. La entrega de la réplica de la Espada de Jaime I El Conquistador empezó en el año
1980. La entrega de este Sable se realizó en julio de 1977, recién creado el Ministerio de
Defensa y sin ponerse en marcha todavía la Generalitat de la última etapa.
¿Le fue obsequiada el día de la Entrega de Nombramientos de sargento o en un
acto previo?
El mismo día en la Explanada de la Academia, en el Acto de la Entrega de los
nombramientos sin aviso previo y fue toda una sorpresa. No tenía conocimiento de su
existencia.

A partir de aquel día tan lejano de 15 de julio de 1977, ¿Cómo ha sido su vida
militar?
Mi vida militar ha estado como la de la mayoría de mis compañeros, definida por el
ascenso a los diferentes empleos, por la encadenación de diferentes destinos junto a
cursos de capacitación para conjugar formación y experiencia profesional y poder asumir
las misiones adjudicadas a los destinos ocupados. En mi caso con cambios de escala,
estancia en centros de formación, cursos de adaptación, etc.
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Aprovecho esta tribuna para hacer justicia en otro orden a aquellas personas que nos
apoyaron día a día de forma callada y sacrificada: nuestra familia.
¿Volvió para las Bodas de Plata de su Promoción o fue ya con las de Oro cuando
regresó?
Estuve en las Bodas de Plata, a las de Oro no pude asistir.
¿Qué recuerdos tiene de ambas celebraciones?
Sólo puedo hablar de las Bodas de Plata, de la que tengo una mezcla agridulce de
sentimientos. Por un lado una sensación mejorable en el tema puramente organizativo,
ya que hubo problemas varios derivados de escasez de infraestructuras, falta de
antecedentes, restauración, etc., y de la que hago autocrítica. Y por otro lado, la buena,
una sensación mágica de reencuentro con compañeros con los que había vivido unas
experiencias inolvidables.
¿Qué es la Básica para usted?
Militarmente mi lugar de referencia, mi origen. Durante un curso académico estuve junto
con mis compañeros trabajando duro y estableciendo unos lazos de amistad y
camaradería eternos. Mi, nuestra, carta de presentación todavía es: soy de la “1ª,2ª,…”,
de la Básica.
Aquí me incorporé junto con un millar aproximado de jóvenes ilusionados a una
Academia, donde durante la estancia en la misma me iban a cargar de razones para amar
esta profesión y me inculcaron conciencia de soldado.

Carnet de caballero alumno de la AGBS. 1976.

Y por último, desde la experiencia y con el gran título de haber sido los primeros,
¿Qué le aconsejaría a un aspirante que esté planteándose su futuro como
suboficial o a un caballero alumno de cualquiera de las tres Promociones que ahora
están cursando sus estudios Académicos (45, 46 y 47 Promoción)
Animarle. Cuando se siente la vocación militar, ninguna profesión como la nuestra; no
hay otra que esté dispuesta a darte más satisfacciones pero a la vez, la que obliga
siempre a trabajar y estar a punto para afrontar los mayores sacrificios.
Como reza en nuestro Himno debemos estar orgullosos de nuestra vocación. Es sentir el
orgullo de trabajar con hombres y mujeres unidos por el sentimiento de amor a España y
que tienen la misión de garantizar la defensa, la seguridad.
Una petición sería recordarles que tienen el deber de mantener el prestigio internacional
adquirido y acrecentarlo para orgullo de esta Academia, del Ejército y de nuestra Patria.
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Dos fotografías remitidas por el teniente coronel Grande. La primera pertenece al año 1974, primer
año como caballero alumno en la AGBS. La segunda, ya como sargento eventual en prácticas en
1977, a pocos días de recoger su Nombramiento de Sargento.
En la fotografía inferior, el Sable de Honor Nº 1 depositado en la vitrina en la Sala Museo AGBS
“General Maldonado”.

Desde la Revista Minerva, queremos agradecer al brigada D. Diego Solís
Pachón toda la ayuda realizada para acceder a las fotografías y al museo, así como
las gestiones llevadas a cabo como enlace con el teniente coronel (retirado) Grande,
y por supuesto dar las gracias a D. Luis Grande Rodríguez por toda la atención
prestada y el cariño con el que nos ha atendido.
Su Espada queda depositada en la AGBS con el mayor aprecio del mundo.
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Un artículo del Ejército de Tierra / Periódico Tierra. 7/04/2020

Un artillero contra la pandemia.
El sargento Escarbajal desinfecta instalaciones y centros en localidades gaditanas.
Hace cinco años que el sargento D. Carmelo Aday Escarbajal Hernández, destinado en el
Regimiento de Artillería de Costa nº 4, recibió el despacho junto a su Promoción, la XL, tras
finalizar su formación en la Academia General Básica de Suboficiales. El artillero no podía
imaginar en aquellos momentos que, un lustro más tarde, se vería involucrado en la lucha contra
una pandemia mundial como la ocasionada por el COVID-19. «Parece de película», reconoce
este militar canario que trabaja con su Unidad en la desinfección de centros, residencias de
mayores y otras instalaciones en las que se demanda la actuación del Ejército.
El artillero advierte que el deber de los militares es estar donde se requiere en cada momento, y
para ello han recibido una instrucción específica indicada para este tipo de actuaciones. Y se han
puesto manos a la obra para atender las necesidades que se requieran. Como ellos, todas las
unidades del Ejército apoyan, desde la declaración del Estado de Alarma, la labor de las Fuerzas
Armadas involucradas en la Operación “Balmis”, que luchan contra la propagación del virus.
«Nuestra actuación se ha centrado, principalmente, en la provincia de Cádiz, aunque estaremos
disponibles donde y cuando se nos requiera», manifiesta.
Durante estos días la solidaridad se hace más presente entre las personas. El sargento pone
como ejemplo la actuación de un concejal en uno de los municipios de la Sierra de Cádiz que,
ante una mujer que no disponía de guantes y mascarilla para pasear a su perro, no dudó en ir a
buscarlos y se los entregó. «Todos mis compañeros están muy unidos en estos días y trabajamos
juntos muchas horas, pero ese compañerismo es el que tenemos cada día, aunque no estemos
ante una situación de este tipo», aclara.
Reconoce que extraña a su familia, que se encuentra en Canarias, y que la situación al salir de
trabajar es diferente, dado que las calles están vacías y prácticamente no se cruza con nadie.
Sin embargo, se siente satisfecho con la labor desempeñada y agradece poder escuchar los
aplausos de la gente e incluso que se dirijan a ellos con expresiones como “campeones”. El
sargento espera que todos puedan ganar muy pronto esta batalla, pues para eso quiso ser militar:
«Para ayudar a tu pueblo en situaciones como la que estamos viviendo. Y, aunque trabajamos
durante todo el año por los españoles, es en momentos así cuando se aprecia más la labor del
Ejército». Finalmente, el sargento Escarbajal manifiesta su deseo de que finalicen pronto las
restricciones actuales y que todos podamos volver a la normalidad.

21
El sargento (derecha) en Torre-Alháquime (Cádiz) (Foto:C.A.E.)

Un artículo de la sección de Ayudas a la Enseñanza / Información extraída de la
editorial “Círculo rojo”.

SER FELIZ, MISIÓN CUMPLIDA.
Te has preguntado alguna vez ¿Por qué cuando algo es difícil, peligroso y
extremo, se necesita que sea como sea salga bien y se controle, se llama en
estos casos a los militares? Cuando todo lo demás falla, se les pide que lo
arreglen, ¿Será porque tendrán algún modo de hacer las cosas que funciona?
(Aunque no os guste). Y a su vez, cuando los militares necesitan un trabajo
muy bien hecho, más difícil y peligroso, ¿A quién llaman? A las Fuerzas
Especiales. Y nuevamente me pregunto ¿Qué tienen o qué hacen éstos para
lograr el éxito de las misiones? Tras más de una década dedicada a servir en
las unidades de Operaciones Especiales el sargento primero D. David García
Luna nos desvela cómo aplicar con éxito los métodos empleados por estas
unidades a nuestra vida diaria.

El

sargento Luna, realizó el servicio militar en el Grupo de Operaciones
Especiales “V”. Se alistó de manera profesional en la Bandera de Operaciones
Especiales de la Legión en 2001, transformándose ésta en Grupo de Operaciones
Especiales XIX. Ingresó en la Academia General Básica de Suboficiales en 2007
siendo destinado como sargento en el Mando de Operaciones Especiales. Pertenece
a la XXXIV Promoción de la AGBS y a la Especialidad Fundamental de Transmisiones.
Dueño de varios bienes raíces, diseñador y cofundador de Industrial Decoration,
corredor de pruebas extremas, inversor de bolsa y emprendedor. A lo largo de estos
años ha compartido su andadura con su mujer, siendo cómplices en todas sus
facetas, han tenido un hijo al que quiere transmitir todo lo que la vida le ha enseñado.
Además se siente feliz y pone tanta o más ilusión que nunca en todos sus proyectos.
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Como siempre, cuando encontramos información sobre suboficiales creativos, en este
caso un escritor, nos gusta buscarles, ponernos en contacto con ellos y hablar un poco,
aunque sea de manera breve sobre esta faceta descubierta. Es el caso del sargento
primero Luna. Así que dicho y hecho, le enviamos un mail y esta fue nuestra
conversación. Pero antes de seguir, le queremos dar las gracias por su atención y su
profesionalidad al atendernos y contarnos un poco más sobre este libro tan nuestro, o
como aplicar las habilidades militares en el día a día.

Su currículo militar es muy amplio como bien nos indica la introducción a su trabajo en
la página de la editorial “Círculo Rojo”, quien ha publicado su libro “Las reglas del
sargento”, pero igualmente de amplia es su formación civil; emprendedor, diseñador,
inversor de bolsa o corredor de pruebas extremas son algunas de las facetas que nos
explica sobre usted, así que con tanta información, suponemos que lo mejor es
comenzar por el principio:
¿Por qué decidió ser militar profesional?
La verdad es que desde siempre fue mi vocación ser militar, ya de bien pequeño quería ser
militar, no sé porqué, no tengo ni referentes, ni familiares, pero lo tenía claro, compraba libros,
coleccionaba los fascículos de comando, y según me adentraba en la adolescencia se definía
mi intención de entrar en Operaciones Especiales en concreto en la Boel. Aventura, esquí,
escalada, buceo, explosivos... que más podía pedir. Me iba a convertir en el protagonista de
mi película.
¿Y suboficial?
Siempre tuve la intención de estar unos años y salirme a ganar dinero. Pero al que le gusta
esto al final le engancha, es una manera de vivir. A la vuelta de la misión de Líbano, me
encontré con haber realizado lo que deseaba en Operaciones Especiales y acababa de dar
un fuerte empuje a mis inversiones, por lo que me pareció que el siguiente paso era progresar
y así lo hice. Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, si te gusta este trabajo, cada
peldaño que subes son más posibilidades de hacer mejor las cosas.
Todas sus experiencias vividas como militar en el Grupo de Operaciones Especiales le
han servido para plantar las bases de este libro ¿Qué encontraremos al leer “Las Reglas
del Sargento”?
Muy resumidamente, el lector va a encontrar una manera de acometer un reto, objetivo o
sueño personal aplicando métodos de planeamiento militar. No sé qué objetivos tiene el lector
pero si un método vale para rescatar un rehén con cierta certeza de éxito, creo que puede
valer para un sueño particular.
¿Puede alguien completamente ajeno al mundo de la milicia encontrar en él las bases
de la autoayuda?
Completamente, no estoy descubriendo América, muchas cosas ya las sabemos de una u otra
manera, solo les recuerdo que las saben, mantienen una lógica bastante aplastante. De hecho
me suele suceder que el personal civil al no creerse que ya sabe algo es más receptivo al
mensaje.
¿Cómo surgió la idea de plasmar en un libro el planteamiento militar para ayudar a
manejar situaciones en otros ámbitos?
Aunque suene muy romántico fue en el tren durante los viajes desde Lérida a casa, por aquel
entonces yo solo escribía para mí por el mero hecho de escribir y explicarme a mí mismo
porque tenía cierto éxito, me iba muy bien en la Academia, en el amor y hasta en los negocios,
me sentía pletórico. Deje apartado ese montón de papeles. Ya en el destino redescubrí esos
manuscritos y tome la decisión de unificarlos en el libro que ahora nos ocupa.
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¿En pocas palabras, qué le ha aportado a usted su formación militar en las Unidades
Especiales del Ejército?

Lo primero mucha diversión y sentirme realizado. Creo que es muy importante divertirte con
lo que haces, aunque a veces parezca que esté mal visto. Luego las situaciones extremas
te hacen conocerte mejor a ti mismo, al llegar a límites que no creías posible te das cuenta
de hasta dónde eres capaz de llegar. Lo que he hecho aplicando un poco de pensamiento
lateral es aplicar métodos que parecen estar reservados para una situación a otras
totalmente distintas.
Siempre decimos que el Ejército en general y todo su trabajo es el gran desconocido
para la sociedad, y aunque se hacen esfuerzos para acercar la realidad del mismo,
¿podemos decir que se abre con este libro una ventana que nos aproxima más a las
Fuerzas Armadas?
Yo creo y espero que sí, es un libro muy personal y humano, no hablo de la Institución ni
de un hecho histórico, hablo de nosotros, de los valores que tenemos y de estar orgullosos
de ser militares, y los primeros que tenemos que tener ese sentir somos los militares, a mí
no me gusta nada la frase “esto está hecho para militares”, ni que fuéramos tontos. Los
primeros que tenemos que tener un mejor concepto somos nosotros. Es una empresa de
capital humano, ese es su gran valor.
La editorial Círculo Rojo distribuye y edita su libro, ¿cómo llegó a ellos?
Pues a base de insistir en muchas editoriales y finalmente con Círculo Rojo vi la posibilidad
de hacer realidad el sueño de publicar mi libro.
¿Ha escrito más libros?
Aunque el tiempo de calidad para concentrarse siempre es escaso, sí que he seguido
escribiendo. Tengo varias obras escritas pero sin rematar, algún día verán la luz.
¿Dónde está destinado actualmente?
Tras tantos años en el MOE, decidí dar un giro a mi vida cambiando la tranquilidad de la
costa Alicantina, por la estimulante actividad de Madrid, persiguiendo otro sueño, participar
en la Campaña Antártica, decidí mejorar mi currículo, pidiendo vacante en el Regimiento
de Transmisiones 1 de Madrid. En este destino he podido desarrollar y acometer distintos
retos, así como experimentar y crecer profesionalmente.
¿Cómo se compagina ser militar, con la escritura, la familia, y todas las demás
actividades que realiza?
Pues la verdad que es complicado, pero si puedo hablar de éxito en algún aspecto de mi
vida ese creo que es el familiar, mi mujer es un encanto y siempre nos apoyamos en
nuestros retos tenemos la misma filosofía de vida, perseguir nuestros sueños.
Para mí no existen tiempos muertos, siempre se puede estar haciendo algo.
Para terminar solo quiero mostrarles mi total disponibilidad para hablar o dar una
conferencia y poder transmitirles mi entusiasmo por nuestra profesión y empleo a las
nuevas generaciones. Gracias a ustedes por contar conmigo.

Muchas gracias sargento 1º por compartir su tiempo y su experiencia con nosotros,
le deseamos que siga prosperando en el mundo de la literatura y mucha suerte en
todas las facetas de su vida.
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Un artículo en colaboración con UGFAS y sargento 1º Jurado.

El sargento 1º D. David Jurado Torromé, pertenece a la XXX Promoción de
la AGBS y es todo un referente en procedimientos, desarrollo y aplicación del
marco legal dentro del Combate cuerpo a cuerpo e Intervención operativa.
El sargento 1º D. David Jurado Torromé nos
acompañó el pasado mes de febrero durante la realización
del que ha sido el IX CAPABET, asistiendo como sargento
1º alumno en la segunda tanda de esta edición. Desde
UGFAS, nos hacían llegar toda la información referente al
sargento primero en otra faceta que nos era totalmente
desconocida hasta ahora.
El sargento 1º Jurado es todo un referente a nivel nacional
e internacional en técnicas y procedimientos así como en
desarrollo y aplicación del marco legal dentro del Combate
Cuerpo a Cuerpo y la Intervención Operativa, tanto es así
que el pasado 2019, fue galardonado por la UGFAS de la
Real Federación Española de Kárate y Deporte Adaptado
con la Medalla de Plata, en una ceremonia que tuvo lugar
en el Alcázar de Toledo, Museo del Ejército, consiguiendo
de este modo su tercera distinción de alto nivel nacional,
puesto que con anterioridad había sido condecorado por
el Departamento de la Real Federación Española de Judo
y D.A. en dos ocasiones, del mismo modo que cuenta en
su palmarés con variadas condecoraciones y distinciones
deportivas.

En la imagen, el sargento 1º dando clase en el Curso Nacional de Titulaciones en el año 2016.
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BREVE RESEÑA DEL SARGENTO PRIMERO JURADO.
Actualmente es Entrenador Nacional y Cinturón Negro 4º Dan en Combate Cuerpo a
Cuerpo e Intervención Operativa (CCC-IO), así como Cinturón Negro 3º Dan en Jiu Jitsu,
en Defensa Personal y en Judo, Juez, Arbitro y Experto en Análisis de la Conducta, entre
otras titulaciones deportivas y universitarias; en la actualidad presta sus servicios en el
Batallón de Helicópteros de Emergencias II (BHELEME II) de las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra (FAMET).
Es todo un referente que puede ayudar a contribuir a que el personal de la Escala de
Suboficiales, se esfuerce en destacar, y encuentre ejemplos que les impulsen a trabajar
y fomentar vínculos de cooperación entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, así como en la sociedad civil.
En cuanto a su profesión, el sargento 1º ha estado destinado entre otros en el Regimiento
de Transmisiones nº 21, actualmente se encuentra destinado en el Batallón de
Helicópteros de Emergencias II (Bétera) y ha sido profesor de número y profesor asociado
en diversos períodos en el Centro de formación de Tropa Nº 2.
Ha colaborado en las diferentes Unidades de FUTER, destacando principalmente entre
otras BRIPAC, BRILEG, BRILAT, JTM en el desarrollo de la Guía del Puesto Táctico nº
35 (GIPT35), JJAA Agente de la Autoridad.
También ha participado como ponente en las Jornadas de Actualización de combate
cuerpo a cuerpo en la Escuela Central de Educación Física (ECEF).
Cuenta entre otras con las siguientes recompensas civiles y militares; 2 medallas de plata
al Mérito deportivo, 1 medalla de oro al Mérito deportivo, medalla OTAN nº-ART. 5JSAF,
medalla FINUL Líbano, Cruz Militar con Distintivo Blanco y Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
En su haber tiene también los niveles de Idiomas de francés e inglés.

En la primera fotografía, el sargento 1º posa junto al teniente coronel D. Raúl Martín (Entrenador nacional) y la
soldado Dña. Isabel Fernández, actual campeona de España, Europa y del Mundo de Kárate adaptado. Al lado, el
sargento 1º junto a sus compañeros durante el Curso Nacional de Titulaciones.
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NOTA DE PRENSA 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. GALA UGFAS.
El sábado día 16 de noviembre de 2019, tuvo lugar la tradicional GALA UGFAS,
un evento que con carácter anual, premia a las personas e instituciones que en el
transcurso del año así como durante toda su trayectoria han demostrado ser acreedores
de un excepcional reconocimiento por su labor en el ámbito del deporte, la investigación
y el desarrollo en las Fuerzas Armadas y en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Una vez más se dan cita lo más destacado del panorama nacional e internacional en
materia de investigación, enseñanza y difusión vinculados al combate Cuerpo a Cuerpo,
la Intervención Operativa y las Artes Marciales, tanto es así que otro año más vuelve a
convertirse en referente internacional, contando con una amplia representación de
instituciones y autoridades tanto civiles como policiales, militares y del mundo de la
política, el deporte y la cultura e investigación. UGFAS es un Departamento de la Real
Federación Española de Judo, gestionada por y para militares.

En el centro, sentado, como Profesor en el CAR del CSD durante el Curso de reciclaje a Entrenadores Nacionales.

Abajo, en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid junto a otros compañeros; al lado recogiendo un premio de
manos del delegado y subdelegado del Gobierno de Castilla en una entrega de premios durante el 2016.
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Este año destacó por la asistencia de una amplia representación de diferentes Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y militares, nacionales e internacionales, así es que nos
acompañaron representantes del Cuerpo Nacional de policía, Guardia Civil, Policías
Autonómicas de toda la geografía así como Policías Locales de diversas ciudades y
municipios, también se ha contado con una nutrida representación de la Policía
portuguesa, del mismo modo que Unidades Militares de las Fuerzas Armadas sspañolas,
que junto con equipos de investigación procedentes de Italia y Holanda y representantes
del mundo académico de gran renombre como el señor D. Amedeo Maffei investigador y
fundador de Keope World, referente mundial en investigación del aparato neuromuscular,
el Dr. Roberto Ruíz Barquín de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador y pionero
en psicología deportiva, el Gran Maestro de Kárate y referente internacional D. Francisco
Mayoral Sánchez, la Campeona del Mundo 2018 y actual Campeona de Europa y de
España de Karate adaptado Dña. Isabel Fernández Jiménez, el Maestro y Entrenador
David Jurado Torromé, quien es todo un referente en la aplicación de procedimientos y
marco legal, el presidente de Cáritas Castrense Excmo. Sr. Director de la Escuela Central
de Educación Física del Ejército D. Pedro Antonio Linares, y como no podía faltar en el
Aniversario de su Centenario, La Legión Española.

El sargento 1º Jurado en una ponencia durante el Congreso
Internacional en Toledo en julio de 2019.

El sargento 1º Jurado recogiendo el galardón en la celebración de la Gala UGFAS 2019, en la segunda
fotografía junto al Inspector Jefe Nunes, perteneciente a la Guarda Nacional Republicana (GNR) de
Portugal./Fotos; UGFAS
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Un extracto del artículo del periódico digital “ahora Córdoba” /Fotografía
ahora Córdoba. 11/03/2020

https://www.ahoracordoba.es/8m-en-cordoba/

En el artículo del periódico digital
ahora Córdoba bajo el título “8M
Córdoba: Ejemplos sociales que han
roto barreras”, una de las cuatro
protagonistas es una sargento del
Ejército de Tierra.
Se trata de Dña. Verónica Cuevas
Adrados, destinada en el Regimiento
Acorazado Córdoba 10. La sargento
cuevas pertenece a la 42ª Promoción de
la AGBS.
Como siempre que encontramos
noticias referentes a suboficiales del ET,
nos hacemos eco de sus palabras y de
su ejemplo.
Como bien acaba indicando ella, se han
de eliminar los prejuicios y los miedos
para las futuras compañeras.
La sargento Cuevas, desde muy pequeña fue acumulando razones para entrar en el
Ejército español. Es militar, un oficio que actualmente desempeña en la Brigada Guzmán
el Bueno X de Cerro Muriano, concretamente en el Regimiento Acorazado Cordoba 10
Sirve a España de un modo ejemplar. Algo que le gustaría, junto al compañerismo y la
lealtad, que se recuperará como gran valor entre la ciudadanía, más si cabe en Córdoba
coincidiendo con el 8M.
Y es que, tal y como confiesa esta joven manchega que se siente una cordobesa más tras
emigrar desde una pequeña aldea de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), “hace doce
años que entré en el Ejército y siempre me he sentido integrada”. Se explica hasta que de
su boca sale un contundente mensaje. “Nunca me he sentido apartada por el hecho de ser
mujer”, afirma Cuevas. Aunque, reconoce que siempre hay camino por recorrer.
Pide a futuras compañeras que, sobre todo, no tengan miedo y eliminen todos los prejuicios
que tengan.
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Un extracto del artículo del periódico digital “Salamanca rtv ALDIA” / Imagen
del diario digital. Publicado el 4 de marzo del 2020.

Por primera vez en su historia, una Unidad de siete militares destinados en
el Regimiento de Especialidad de Ingenieros nº 11 de Salamanca forma parte de la
Campaña Antártica, la misión del Ejército de Tierra más alejada de España, 13.000
kilómetros, y la más antigua, pues alcanza ya su edición XXXIII. Se trata del teniente
Garzón, el sargento primero Marcos, el sargento Hernández, los soldados Fraile y
Vargas y los cabos Zato y Antonio San Juan, con el que ha podido hablar
Salamancartvaldia.
https://salamancartvaldia.es/not/233181/siete-militares-regimiento-ingenieros-participan-campana-tierra/

El contingente salmantino partió de Salamanca el pasado 11 de diciembre hacia Madrid,
donde tomó un vuelo a Punta Arenas (Chile). Desde allí los militares charros se
embarcaron en un auténtico emblema de la exploración española actual, el Buque de
Investigación Oceanográfica Hespérides. A través del estrecho de Drake llegaron al
Archipiélago de las Islas Shetland del sur. El Hespérides realizó las paradas pertinentes
en la Isla Livingston, donde se encuentra la otra Base Antártica Española, la Juan Carlos
I (a 38 kilómetros de su destino final), y en la Isla Rey Jorge para el desembarco y recogida
de personal científico. Finalmente, se procedió a la apertura de la Base Gabriel de Castilla
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en la Isla Decepción el 22 de diciembre tras finalizar el protocolo de seguridad
establecido.
La misión que realizan en la Antártida consiste en ofrecer apoyo a investigadores
españoles y del resto de nacionalidades, para que realicen su trabajo en condiciones
óptimas. Para ello, los militares charros tienen como objetivo principal la consolidación
de la línea de costa, que se está efectuando a través de la construcción de un muro
formado por gaviones que se rellenan con material procedente de la propia isla (arena)
y están reforzados por adoquines que proporcionan protección específica y resistencia
frente a los embates de las olas y de la banquisa, placas de hielo flotante, presente
durante el invierno antártico. Esta consolidación es fundamental para que la Base
Gabriel de Castilla siga desarrollando su actividad científica sin verse amenazada por el
efecto marítimo en la línea de costa.
Otra de las misiones de los militares salmantinos es la ejecución de una plataforma de
descarga para facilitar los movimientos logísticos marítimos merced a la nivelación del
módulo de vida de la Base, afectada por el asentamiento en la zona este derivado de
las extremas condiciones del lugar.
Todos estos trabajaos de contención
son necesarios debido a que durante
las últimas campañas se viene
observando que la línea de costa en
el entorno de la Base Antártica
Española Gabriel de Castillas se va
degradando, especialmente con los
temporales. Debido a ello se han
experimentado diversas técnicas de
contención, concluyendo que el
empleo de gaviones es la fórmula más
eficaz. En la imagen, observamos el
trabajo de los militares ingenieros en
la línea de costa.
Aunque en el número 160 hablamos del personal que formaba el contingente de la
Dotación de la XXXIII Campaña Antártica del Ejército de Tierra, no habíamos hablado
aún de este grupo compuesto por siete ingenieros destinados en el Regimiento de
Salamanca, y aunque no forman parte de dicha Dotación de la CAET sí que han sido
parte de un proyecto militar.
Al igual que ellos, otros militares que no forman parte de la dotación como tal, han estado
apoyando a los científicos y a los investigadores en todo lo que se ha necesitado para el
correcto desarrollo de la misión.
Cuando salga este número de la Revista Minerva, toda la dotación de la XXXIII CAET y
el personal militar de apoyo habrán regresado a España. Les damos las gracias a todos
por su trabajo y la enhorabuena por la experiencia y su buen desarrollo. Una vez más,
queremos dar las gracias al brigada D. Jose Francisco Martínez Rubio, auxiliar de la
oficina de comunicación de la CAET quien nos aclaró todas las preguntas que teníamos
sobre el trabajo de los Ingenieros y su labor en la Isla Decepción.
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Un extracto del artículo del periódico Tierra nº 283 de marzo de 2020. /
Diario de Irak.

En el artículo del Periódico Tierra, titulado “Diario de Irak” y a modo de presentación
de notas sobre un panel de corcho, se presentaban diferentes mensajes de los componentes
del batallón “Legazpi” que se despidieron en noviembre de San Sebastián para viajar a Irak,
donde forman el grueso del contingente que el Ejército tiene desplegado. Esta misión ha
supuesto la primera participación de la unidad y de muchos de sus componentes en una
operación en el exterior.
Las anécdotas y vivencias que más les han llamado la atención sobre la experiencia, que
ya se dilata cuatro meses, dan para llenar un tablón, del cual nosotros, elegimos cuatro
notas de las presentadas, las pertenecientes al sargento 1º Villar y al sargento González. Y
en honor a sus palabras y “copiando” la presentación del artículo original, les dejamos con
ellas.
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Un artículo del suboficial mayor D. Juan Antonio Aloy Segura.

El suboficial mayor D. Juan Antonio Aloy Segura de la Unidad de Música del BCG. de
la COMGEMEL, nos hace llegar la fotografía de la que fue la 10ª Cía. de la V Promoción. A
continuación, nos envía un breve resumen de la historia de los Músicos Militares a su paso
por la AGBS. Desde aquí, como siempre, agradecemos enormemente que nuestros lectores
se acuerden de nosotros y nos hagan llegar estas joyas históricas. Muchas gracias de nuevo
suboficial mayor.
Desde su inauguración en el año 1974 de la AGBS los sargentos
del ET después de pasar un periodo de tres cursos salen
nombrados Sargentos. Saliendo la primera promoción en Julio del
año 1977.
En el caso de los Músicos militares, ATSM y cabos 1º de la
Guardia Real, hacíamos un periodo de tres meses. al terminar
dicho periodo, los Músicos salíamos con el empleo de sargento,
los enfermeros pasaban luego por la Academia de Sanidad por
un periodo de dos meses más y salían con el empleo de Ayudante
de 3ª asimilados a brigada y los cabos 1º de la Guardia Real iban
ascendiendo por ocasión de vacante dentro de su propia escala.
Siendo la primera promoción de Músicos Militares del E.T. en
Julio de 1977.
En el caso de mi promoción ingresamos en la A.G.B.S. en la 10ª
Compañía en abril de 1981 y salimos con el Despacho de
Sargento el día 15 de julio de 1981, perteneciendo a la V
Promoción de la AGBS. Más tarde al entrar en vigor la ley 17/89
de la función militar, se crearon los Cuerpos Comunes de las
Fuerzas Armadas, y a partir del año 1991 o 1992, ( no lo recuerdo
bien) empieza a contar de cero las promociones de músicos
militares de los cuerpos comunes, hasta la actualidad.
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La fotografía de la tercera promoción es del año 1979, en ella están personal del Cuerpo de
Músicas Militares, Cuerpo Militar de Sanidad, (A.T.S.M), y cabos de la Compañía de Mar. En el
caso de los Músicos y A.T.S.M, ingresaron en la AGBS en el mes de abril de 1979 tras aprobar
una oposición específica para cada Cuerpo. El personal del Cuerpo de Músicas Militares del E.T.
obtuvo el Despacho de sargento en el mes de julio de ese mismo año (1979).
El personal del cuerpo militar de Sanidad, A.T.S.M, al terminar el curso en el mes de julio, se
iban de vacaciones, para en el mes de septiembre continuar su formación en Madrid y ascender
al empleo Ayudantes de 3ª, asimilados a brigada en el mes de noviembre de ese mismo año,
(1979). El caso de los cabos de la Compañía de Mar, ese año fueron a hacer el curso de sargento
durante tres meses para posteriormente ascender al empleo de sargento por ocasión de vacante
dentro de su Escala.

En la fotografía de la XI promoción (1987) solo están personal del Cuerpo de Músicas Militares y de
Sanidad (A.T.S.M), del E.T. En la fotografía inferior no está puesta la Cía. porque estuvieron
repartidos por diferentes compañías.
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Respecto a estas fotografías, una es ya de los Cuerpos Comunes y las demás son de Músicos del
E.T. Resumiendo, las de la 9ª Promoción que envío dos fotos son del año 1985, en una están solo
los Músicos y en la otra la compañía entera, compuesta por Músicos, ATS, Cabos 1º de la Guardia
Real y Cabos de la Compañía de Mar. La de la 12 promoción son del año 1988 y están los Músicos
y ATS. Y la fotografía correspondiente a la 5ª Promoción de Cuerpos Comunes, del año 1994 y
solo hay Músicos.
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Un artículo del Ejército de Tierra / Fotografía cedida por el brigada Garzón y
entrevista realizada por esta Sección.

El 28 de enero del año 1920 SM El Rey Alfonso XIIl creó el Tercio de Extranjeros. En
1937, toma el nombre de la Legión Española.

Desde la AGBS y por supuesto, a través de la Revista Minerva, nos congratulamos por este
Centenario y felicitamos a todos los componentes de la Legión, y por extensión al Ejército
de Tierra español.
Nos gustaría ir dedicando para celebrarlo, una publicación en cada número de la Revista
Minerva durante todo el año que haga referencia a La Legión, así que comenzamos con el
siguiente artículo. ¡Felicidades!

Desde Su Majestad el Rey Alfonso
XIII, con la firma del Real Decreto
de Fundación del Tercio de
Extranjeros,
el 28 de Enero de
1920, hasta Su Majestad el Rey
Felipe VI, Presidente de Honor de la
Comisión del Centenario
de La
Legión Española, 100 años de
servicio a España.
El 28 de enero de 1920 Su Majestad
el Rey Alfonso XIII, firmó el Real
Decreto de creación del Tercio de
Extranjeros. El Teniente Coronel
Millan-Astray fue su alma. Y el 20 de
septiembre de ese mismo año se
alistó el primer legionario, iniciando
una trayectoria abnegada de servicio
a España. Hoy, 28 de enero de 2020,
La Legión apoyada en la familia
legionaria, camina por su Centenario.
La
Legión,
mediante
las
conmemoraciones y actos de esta
Efeméride, quiere contagiar su ilusión
y orgullo a las generaciones futuras;
quiere rendir homenaje a los que nos
precedieron, destacando a nuestros
primeros legionarios y héroes, entre
ellos, el Cabo Suceso Terrero, el
“Héroe de La Legión”; y, desde luego,
quiere agradecer al conjunto de los
españoles, a sus Unidades Hermanas
en el ET y las FFAA, y a nuestro Rey,
todo el apoyo recibido durante estos
cien años.
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Un artículo de la revista Ejército número 947 marzo 2020.

Recién finalizado el 525 Aniversario del empleo de sargento y ya inmersos
en el año del centenario de la creación del Tercio de Extranjeros, el autor se detiene
en la figura de los sargentos de aquellos primeros tiempos de una unidad que con
el paso de los años sería conocida como La Legión y su relación con el que sería
su primer jefe, el teniente coronel José Millán Terreros.
LLEGÓ EL SIGLO XX.
Después de más de cuatro siglos de existencia del
empleo del sargento, ya entrado el siglo xx, el teniente
general Valeriano Weyler fue sin duda uno de los más
decididos defensores de quienes ostentaban los tres
galones dorados sobre sus mangas. Siendo ministro de la
Guerra decía de ellos: «[…] por su larga permanencia en
filas, funciones que desempeñan cerca del soldado, y como
auxiliares del mando de los oficiales, por su acrisolada
disciplina y amor al servicio, merecen atención
especialísima y deben ser acreedores de que se mejore su
situación dentro del concepto de moral militar, dictando
reglas que tiendan a dignificar a estos individuos, en
armonía con la época presente, a fin de que se aproximen
en lo posible a la categoría inmediata superior, sin
separarse ni perder contacto con la inferior, el soldado, a los
que deben servir de modelo»1.
Weyler consiguió importantes

Weyler consiguió importantes mejoras para los sargentos:
la separación en los dormitorios del resto de la tropa, el
retraso de la hora de la firma por las noches, que
pernoctaran fuera del cuartel si tenían familia, media paga
en los dos meses de asuntos propios cada dos años y
entera durante la Pascua, y cambió el uniforme de faena
por uno de paño y las alpargatas por unas botas enterizas.
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A pesar de los proyectos, los ejecutivos de Primo de Rivera y de Berenguer no impulsaron el
empleo de sargento, lo que era de esperar: los arrestos se seguían cumpliendo en la compañía
o en prevención, en ferrocarril viajaban en tercera, el sueldo era menor que el de un peón de
albañil y, en caso de fallecer en combate, las mutuas solo pagaban pensión si contaban con 12
años de antigüedad, de modo que, con frecuencia, eran necesarias las derramas entre los
compañeros de empleo para financiar los funerales tras una muerte en combate.
Azaña encontró un entorno abonado y creó, en el año 1931, el Cuerpo de Suboficiales. Estaba
constituido por sargentos primeros, brigadas, subayudantes y subtenientes; los sargentos fueron
los grandes olvidados. Aquello supuso una gran decepción. Alonso Baquer calificaba aquella
medida como «una pretensión desprofesionalizada de la carrera de las armas en la que no hay
sitio para el suboficial de por vida»2, una medida alejada de las tendencias militares
centroeuropeas y anglosajonas con ejércitos más avanzados que el nuestro.
En 1934, Diego Hidalgo Durán, ministro de la Guerra, modificó el Cuerpo de Suboficiales, que
quedó formado por sargentos y brigadas, recuperando así, con el sargento, su figura más
emblemática.

Fotografía del personal reconocido como clases de La Legión.

LOS CABOS, SARGENTOS Y SUBOFICIALES SON LA MÉDULA DE LA LEGIÓN.
En 1920, antes de la fundación del Tercio de Extranjeros, su organizador, el teniente coronel José
Millán Terreros3, prestaba una atención especial a las clases, tanto de primera categoría (cabos)
como de segunda (sargentos y suboficiales). El teniente coronel era un militar bragado, con más
de una veintena de años de servicio. Amante de la acción, había pasado tiempo al frente de
unidades en campaña. Millán sabía muy bien cuál era la importancia de las clases desde que en
Filipinas, siendo segundo teniente, con 17 años, se vio al frente de 20 cazadores, dos cabos y un
sargento defendiendo el pueblo de San Rafael cuando era acosado por 2000 insurrectos tagalos.
Amplió su experiencia años más tarde en las filas del Regimiento del Serrallo 69, en la zona de
Tetuán, y al frente de una «mía» (compañía) de la Policía Indígena de Arcila, y mandando un
tabor de Regulares de Larache se volvió a medir con los siempre peligrosos rebeldes harqueños.
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El teniente coronel Millán redactó; “Los cabos, sargentos y suboficiales son la médula de La
Legión”. Tenía en tan alta consideración a las clases, que su libro La Legión, escrito en marzo de
1923, contiene un capítulo dedicado a estos empleos que tituló La clase selecta4. Los tenía en
una alta estima y lo hacía saber pues, en 1927, les dedicó la conferencia La Guerra y sus causas.
Importancia Extraordinaria de la Misión de las Clases de Tropa5. Millán iniciaba aquella
disertación, manifestando su agradecimiento, con estas palabras: «Esta conferencia es una
ofrenda, modesta, de gratitud a las clases de segunda categoría, por los servicios que a la patria,
al Ejército y a mi mando, cuando he tenido suerte de tenerlo, han prestado».
Cuando trabajaba para la creación del Tercio de Extranjeros tenía muy presentes a los sargentos.
Sabía que para que comenzase a funcionar una bandera se necesitaban 20: seis por cada
compañía de fusiles (12) y cuatro en la de ametralladoras; uno en la plana mayor al frente del
escalón de municiones, uno en el almacén y dos en la compañía de depósito6. La Real Orden
circular del 4 de abril 1920 citaba que para alcanzar aquellas cifras «en el período de organización
de la I Bandera el cincuenta por ciento de los suboficiales, sargentos y cabos que figuren en las
plantillas y plana mayor del tercio procederán de los cuerpos de infantería del Ejército». Durante
sus primeras semanas de vida, el Tercio abrió sus puertas a suboficiales, sargentos y cabos de
otras unidades de infantería. Para ser aceptados, además de la documentación reglamentaria,
debían aportar «un informe del jefe del cuerpo en el que hiciese constar las condiciones de
especial aptitud del solicitante para su nuevo destino, exponiendo además sus dotes de mando,
energía y aptitud física».
Vestidos reglamentariamente, con sus documentaciones completas, en los últimos días del mes
de septiembre y los primeros de octubre llegaron al Tercio seis sargentos procedentes de
diversas unidades. Sus nombres figuran en la primera lista de revista de la unidad, la del mes de
octubre de 1920: Benito Pedriza Herrero y José Mañas Mañas, procedentes del Wad Ras,
Hermenegildo Mata Descarrega, del Valencia 23, Diego Rodríguez Repiso, de Cazadores del
Ciudad Rodrigo 7, Pedro Gómez González, del Galicia 19, y Francisco Blanco López, del Príncipe
3.
Ya en Ceuta, antes de firmar su alta definitiva, como se trataba de un destino de exigentes
cualidades físicas, debieron superar un reconocimiento facultativo. Se trataba de una inspección
médica en la que, además de cumplir los requisitos que marcaba la ley, se exigía «una robusta
complexión y un perfecto funcionamiento orgánico que les capacitase para prestar los
sacrificados servicios que deberían afrontar».
Aquellas primeras clases iban a disfrutar de un privilegio exclusivo pues, si obtenían algún
ascenso, además de pertenecer a los cuadros del Tercio, ingresarían en los escalafones
generales del Arma en la forma que correspondiese a los empleos obtenidos.
Las documentaciones consultadas nos dicen que aquellos sargentos se adaptaron de distinta
manera a la nueva unidad:
— José Mañas Mañas. Nacido en Sorbas (Almería), tenía el oficio de jornalero cuando ingresó
en el Regimiento Wad Ras 50, en enero de 1918. En septiembre de 1920 llegó al Tercio de
Extranjeros, donde fue encuadrado en la III Bandera, con la que participó en la ocupación de Dar
Akobba y otras acciones en Gomara. En junio 1922 asistió a intensos combates, como en Dra el
Asef y el blocao Koba. En octubre fue promovido a suboficial interino y nombrado subayudante
del campamento de Dar Riffien. Después de tres años y cuatro meses en La Legión, el suboficial
Mañas decidió acercarse a su tierra natal y en enero de 1924 obtuvo destino en el Regimiento de
la Corona 71.
— Benito Pedriza Herrero. Había nacido en Oña (Segovia), en 1895. En abril de 1913 ingresó
como soldado en las filas de los Cazadores de Llerena 11. En mayo marchó con su batallón a
Tetuán y entró en operaciones en Río Martin y Laucien. A final de mayo de 1916 pasó a los
Regulares de Melilla y en 1917 se licenció. Más tarde regresó a las filas del Regimiento Wad Ras
como soldado voluntario durante cuatro años. Su experiencia y su pecho reforzado con tres
cruces rojas fueron suficientes para que, en julio de 1919, ascendiera a sargento. El 24 de
septiembre de 1920 llegó al Tercio de de Extranjeros y fue encuadrado en la I Bandera. Aquejado
por una enfermedad, ingresó en el Hospital de Ceuta, donde permaneció hasta diciembre. Le
fueron concedidos dos meses de licencia por enfermo que disfrutó en Madrid y allí obtuvo una
vacante en el Wad Ras, y causó baja en el Tercio.
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— Diego Rodríguez Repiso. Nació en Badajoz en 1897. En agosto de 1916 ingresó en el
Regimiento Castilla 16, donde ascendió a sargento en junio de 1917. El 24 de septiembre de
1920 se presentó en el Tercio de Extranjeros y fue encuadrado en la I Bandera, con la que entró
en operaciones en mayo de 1921 en Gomara. En el mes de julio cayó enfermo e ingresó en el
Hospital de Ceuta. Dado de alta el día 30, obtuvo una vacante en el Batallón de Cazadores de
Ciudad Rodrigo 7, y causó baja en el Tercio.
— Pedro Gómez González. Ingresó en filas en 1908. En 1910 ascendió a sargento en el
Regimiento Ceriñola 42. Entre 1911 y 1913 entró en operaciones en Marruecos y después se
licenció. Regresó a filas como soldado en septiembre de 1913, en los Cazadores de las Navas
10, y en 1914 volvió a África. En 1915, con los Regulares de Larache, intervino en las operaciones
hasta el final de 1916. En octubre de 1920 se presentó en el Tercio de Extranjeros vistiendo
uniforme y luciendo sus cuatro cruces rojas. Fue encuadrado en la II Bandera. En diciembre faltó
a dos listas, la vigilancia de La Legión lo encontró aquella noche en una taberna en estado de
embriaguez. El jefe de la Bandera, el comandante Cirujeda Galloso, aportando como agravantes
«su gran desidia y poco amor al servicio desde su destino en La Legión», pidió dos meses de
arresto y que fuera publicado en la Orden de la unidad como escarmiento. Al finalizar la sanción,
en enero de 1921, Gómez González causó baja en el Tercio al obtener vacante en el Regimiento
de Galicia 19.
— Francisco Blanco López. Estudiaba magisterio
cuando en 1917 ingresó en las filas del Regimiento
Príncipe. En septiembre de 1919 ascendió a
sargento. Se presentó al Tercio de Extranjeros en
Ceuta en septiembre de 1920 y el 4 de noviembre
causó baja, al regresar al Príncipe 3. Con el Batallón
expedicionario de esta unidad retornó a África donde,
entre 1921 y 1922, intervino en diversas
operaciones.

Fotografía de sargento en La Legión
con 4 ángulos de herido, laureada y
medalla militar colectiva.

— Hermenegildo Mata Descarrega. Nació en Ciudad
Real en 1893, sentó plaza como soldado en 1910 en
el Regimiento Wad Ras. En diciembre de 1911 Mata
se encontraba en África, prestó servicios en Monte
Arruit y estuvo en los combates de Tauriat y
Yazanen. En junio de 1913 ascendió a sargento.
Estuvo en los Regulares de Larache a las órdenes
del comandante Millán Terreros en la toma de
Megaret y Maida. En esta etapa en Marruecos
acumuló cinco cruces rojas. El 25 de septiembre de
1920 fue destinado al Tercio de Extranjeros, donde
el teniente coronel Millán le nombró su secretario de
campo. Mata le acompañó en diversas operaciones
en la zona de Gomara y en junio de 1921 ascendió a
suboficial. El teniente coronel Millán-Astray anotó en
su documentación: «me ha servido fielmente como
secretario de campo durante su permanencia en el
Tercio, demostrando ser muy buen soldado, valiente
y leal». En La Legión Mata acumuló seis cruces
rojas, sumando un total de once. En diciembre de
1929 ascendió a teniente. El 29 de julio de 1931 pasó
a retirado en Madrid.

LOS LEGIONARIOS ASCIENDEN EN SU MAYORÍA POR MÉRITO DE GUERRA.

A lo largo de 1921 llegaron los combates, primero en la zona occidental del Protectorado y,
entrado el verano, los sucesos de Annual llevaron a las dos primeras banderas del Tercio a
territorio de Melilla, un terreno abonado para los ascensos por méritos de guerra, como
podemos leer en las órdenes de la unidad:
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«Orden de La Legión del 18 de noviembre de 1921: Por su brillante comportamiento en la
operación de guerra efectuada en día 15 de agosto para la ocupación del blocao de SidiAmaran, en el territorio de Melilla, y en la que resultó gravemente herido, queda ascendido al
empleo de sargento, por méritos de guerra, el cabo primero de la 6ª Compañía Fernando
Carrasco Magro».
«Orden de La Legión del 21 de noviembre de 1921: Quedan ascendidos por méritos de guerra,
por su comportamiento en las operaciones verificadas en Uad-Lau en los días 23, 24 y 25 de
octubre próximo pasado, las clases e individuos que a continuación se relacionan: Cabo
Francisco Rodríguez Tamarit a sargento».
«Orden de La Legión del día 28 de noviembre de 1921 en Ceuta: Quedan ascendidos al empleo
de sargento por méritos de guerra, por su comportamiento en la operación verificada el día 28
de octubre en Monte Magán, las clases que a continuación se relacionan: cabo primero de la
10.ª Compañía Pedro López López; cabo de la 11ª Compañía Juan González Munne y cabo
primero de la 12.ª Compañía Salvador Panadero Tejedor».
Así fue, llegó la lucha y llegaron los ascensos. Las bajas sufridas durante la guerra de África
(1921-1927), cuando las ocho banderas del Tercio tenían unos efectivos similares a los que
tiene La Legión en la actualidad, las listas de sargentos legionarios sufrieron 42 muertos, 187
heridos y 5 desaparecidos. Tal y como lo redactaba el teniente coronel de La Legión: «Los
legionarios ascienden en su mayoría y con profusión por méritos de guerra y siempre lo fueron
a propuesta de sus jefes inmediatos»7. No habría de pasar mucho tiempo para comprobar que
Millán Terreros tenía razón: «La mayor parte de los galones legionarios se han ganado por
bravura y han sido factores importantes: las buenas conductas, aptitud e inteligencia».
Completaba aquellas sentencias escribiendo: «Cuando lleven unos cuantos años en La Legión,
ellos serán los guardadores del espíritu; constituirán las recias vigas en que se apoye el edificio
»8. La existencia de un escalafón donde entraban desde el legionario hasta el teniente, que con
el tiempo generó la llamada Escala Legionaria, propiciaba que las clases (cabo, sargento y
suboficial), tan próximas al legionario, fuesen el alma, el impulso de la unidad. No debemos
dejar en el olvido a aquellos legionarios que ganaron sus galones dorados de manera ejemplar,
los que llegaron a constituir el modelo del que hablaba su teniente coronel, el primer jefe de La
Legión: «[…] ellos serán los guardadores del espíritu; constituirán las recias vigas en que se
apoye el edificio». En poco tiempo, aquellas vigas llegaron a tener nombres propios.
Tomaremos como ejemplo a cinco de los más señalados:
— Munar Munar, Bartolomé. Llegó al Tercio en octubre de 1920. En la VI Bandera, en
septiembre de 1924, protagonizó un abastecimiento a pie a la posición de Kala Bajo al frente
de 16 legionarios, acción por la que le fue concedida la Cruz laureada de la Orden de San
Fernando.
— González Munne, Juan. Ingresó en el Tercio el 30 de agosto de 1921; ya era cabo en
noviembre y sargento en diciembre. En abril de 1923 obtuvo el empleo de suboficial y el de
alférez de Tercio en 1924. Desapareció durante la evacuación del zoco el Arbaa, en el otoño
de 1924.
— Patón Medina, Julián. Ascendió en marzo de 1922 a suboficial. Fue condecorado con la
Medalla Militar Individual por los combates de Tizzi Assa en junio de 1923. Ascendido a alférez,
Patón cayó prisionero en Uad Lau el 17 de junio de 1924 y fue asesinado en cautiverio en 1926.
— Garriga Masfred, Santiago. Era uno de aquellos catalanes que arribaron en el Tercio en los
primeros tiempos. Llegó al Tercio dos veces; dos veces ascendió a cabo y dos a sargento por
méritos de guerra. En varias ocasiones resultó herido en combate, ganó la Medalla Militar
Individual en las operaciones de Tizzi Assa, ocho cruces al mérito militar con distintivo rojo, una
Cruz de María Cristina, Medalla de Sufrimientos por la Patria con dos aspas y la Medalla de
Marruecos. Se licenció cuando cumplió su segundo compromiso.
— Santamaría Expósito, Agapito. Este sargento, que obtuvo todos sus ascensos por méritos
de guerra, fue herido en cuatro ocasiones y ganó la Medalla Militar Individual en agosto de 1923
en las Peñas de Kaiat.
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EN COMBATE.

En 1927, el general Millán-Astray se refería al combate y resaltaba la labor de los cabos, de los
sargentos, de los suboficiales: «El que ha de avanzar en ese momento es el soldado…, y ese
hombre avanza sin que le empuje nadie, ni nadie le vigile más que su cabo, que está a su lado;
y a ese cabo, el sargento, que es el que manda el pelotón: las tres escuadras, el elemento
fundamental de la Infantería…, ese es el papel de los cabos y de los sargentos. ¡Mirad,
sargentos y suboficiales, el papel que os tiene reservado la Patria!»9.
Finalizo con otras palabras del teniente coronel José Millán Terreros, quien, ya contando con
experiencia en combate en las filas de La Legión, escribió en 1923, refiriéndose de nuevo a las
clases, a los sargentos y a los suboficiales, demostrando la gran confianza que tenía depositada
en aquellos que portaban sobre sus mangas dorados galones: «Las líneas de guerrillas se
extienden, se dislocan y hasta se rompen; el oficial pierde el contacto con los lejanos, y ese es
el momento en que brilla esplendente el papel de los cabos, de los sargentos, y de los
suboficiales. Entonces se agigantan, sienten dentro de sí La Legión entera, y aparecen las más
bellas iniciativas y las mejores bravuras…».

NOTAS
1. Preámbulo de la Real Orden de 2 de enero de 1907.
2. Ciclo de conferencias del V Centenario del sargento. IHCM.
3. Todavía no había adoptado el segundo apellido paterno, quedando como Millán-Astray.
4. Millán-Astray, J. La Legión, edición facsímil, MINISDEF, 2011, p. 129.
5. Conferencia impartida en el Casino de Clases de Madrid, el 19 de noviembre de 1927.
6. Bases para creación de un Tercio de Extranjeros. Real Orden Circular de 4 de septiembre
de 1920. (DO nº 199).
7. Millán. p. 55.
8. Millán. p. 129.
9. Millán, conferencia 1927, p. 31.
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Un artículo del teniente D. Jerónimo Naranjo García.

El

teniente Naranjo, vuelve a colaborar con nosotros, en este caso con “Agrupación
Obrera y Topográfica del Servicio Geográfico del Ejército” extraído de su libro “Los
suboficiales del Ejército de Tierra. La memoria de los olvidados (1931-1999)”.

La Brigada Obrera y Topográfica del
Estado Mayor _BOT_ se creó en 1886,
asignada al Depósito de Guerra1. Se
trataba de un Cuerpo político-militar
que, cuando llegó la Segunda República,
fue disuelto como el resto de los
existentes, por la ley 13 de mayo de 1932
que creó el CASE, ya visto en capítulos
anteriores, al mismo tiempo que se
creaba la Sección de Tropa de Obreros
de Artes Gráficas, que pertenecería a la
Imprenta y Talleres del Ministerio de la
Guerra. También se crearon unos
Equipos Topográficos para servir a las
secciones cartográficas del EMC de las
Divisiones y Comandancias Militares2.
Los oficiales pertenecientes a la BOT se integraron de manera transitoria, en la Sección y los
Equipos recién creados, mientras que los suboficiales y la tropa ingresaron de manera voluntaria
en el CASE. Los que no lo hicieron continuaron con sus vicisitudes hasta la edad de retiro.
Una vez finalizada la Guerra Civil se reorganizó el Servicio Geográfico del Ejército, que absorbió
a la Sección y los Equipos Topográficos creados por la República. La dependencia era directa del
Jefe del Estado Mayor Central del Ejército ─EMC─ En 1959 se volvió a reorganizar la BOT, que
cambió su nomenclatura por el de Agrupación Obrera y Topográfica del Servicio Geográfico del
Ejército _AOT_3. Los suboficiales pertenecientes a las tropas del Servicio Geográfico del Ejército
que habían causado baja de sus respectivas armas con anterioridad a la creación del nuevo
Cuerpo, se integraron de pleno derecho4. Desde el principio fue considerada como cuerpo
armado, lo que significaba que les era de aplicación el Código de Justicia Militar, vestían sus
propios uniformes militares, adaptados a su singular trabajo, además de lo que a su función militar
les era propio, como al resto de personal militar5 .
Las primeras plantillas fueron:
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Subjefe de Taller

10

Maestros de Primera

30

Brigadas Topógrafos

30

Sargentos Topógrafos

80

Total

150

Reclutamiento y formación
El primer reclutamiento se efectuó entre los suboficiales existentes en el Servicio Geográfico del
Ejército y con los grupos A y B, primera Subsección, de la segunda Sección del CASE que fue
declarada a extinguir, con los que se formó el escalafón inicial.
Una vez completada la integración de aquel personal, el ingreso se efectuaba mediante un
voluntariado de la clase de tropa que reuniera la aptitud solicitada, o de los forzosos con el oficio
adecuado para ejercer las funciones típicas del Cuerpo. Sin embargo con el personal existente
en aquellos momentos no se pudieron completar las escalas, por lo que se decretó que podría
ingresar en ellas el personal del Ejército con la misma categoría, siempre que tuviera los
conocimientos técnicos adecuados6. El acceso a suboficial se realizaba desde la clase de tropa
de la propia BOT que cumpliera las condiciones para ello.
Como se trataba de un Cuerpo nuevo y con una organización muy diferente a la clásica militar,
en 1946 se establecieron los distintos grupos profesionales que formarían parte de ella7. Se
crearon dos grupos independientes, con sus empleos para cada uno de los grupos, y con
escalafones propios, que eran:
 Grupo de Talleres con los empleos:
 Subjefe de taller, asimilado a brigada.
 Maestro de taller de primera, asimilado a sargento.
 Grupos de trabajos topográficos:
 Brigada topógrafo.
 Sargento topógrafo.
En 1957 se estableció un único escalafón para toda la BOT8.
Modelo de carrera
El ascenso dentro del Cuerpo se efectuaba mediante cursos en las academias regimentales de
la Brigada, en las mismas condiciones que el resto de suboficiales del Ejército, pero dentro del
propio grupo de trabajo al que pertenecieran9 :

A maestro de taller de primera, asimilados a sargento, por antigüedad, mediante examen
y conceptuación entre los maestros de taller de segunda, asimilados a cabos, procedentes de la
especialidad de la vacante para cubrir y que superaban los cursos preparatorios y regionales
correspondientes.

A subjefe de taller, asimilados a brigada, por antigüedad, dentro de cada subgrupo, por
antigüedad entre los maestros de taller de primera que hubieran superado los cursos para ello.

Para la promoción a jefe de taller de tercera, asimilados a alférez, por antigüedad, entre
los subjefes de taller que hubieran superado las pruebas correspondientes.
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Los suboficiales topógrafos tenían los mismos sueldos y emolumentos, que los empleos similares
del resto de componentes del Ejército, así como dietas y gratificaciones laborales que les pudiera
corresponder; efectuaban con regularidad, cursos de topografía que les daban una
especialización superior válida para su profesión y a la hora de los ascensos y de la promoción10.
Los empleos se ampliaron en 1965, al amparo de la ley de 21 de julio de 1960, por la que se
crearon dos nuevos en el Cuerpo de Suboficiales: sargento primero y subteniente. El ascenso a
estos dos empleos se producía al cumplir las condiciones para el ascenso a brigada y teniente,
respectivamente, dentro de la Agrupación, y en el caso de no haber superado los
correspondientes cursos de aptitud, al cumplir los diez años en cada uno de los empleos11. El
retiro se fijó a la edad de cincuenta y cinco años.
La escala de suboficiales de la Agrupación Obrera y Topográfica fue declarada a extinguir por la
ley 13/1974 de organización de la EBS, y sus miembros fueron integrados en la Escala Básica
del Cuerpo de Especialistas del Ejército con la ley 17/1999. Hasta ese momento, no volvieron a
recibir nuevos reemplazos, pero continuaron con los cursos de promoción a oficiales
topógrafos.12
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___________________________________________________________________________1
1
Real decreto por el que se crea la Brigada Obrera Topográfica del Estado Mayor, 17 de
noviembre de 1886: GM n.º 322. El reglamento se publicó por real orden de 4 de diciembre del
mismo año: CLE. n.º 538.
2

Decreto por el que se disuelve la Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor, 7 de enero
de 1933: GM n.º 10.
3

Decreto por el que se organiza la Brigada Obrera y Topográfica del Estado Mayor, 31 de marzo
de 1944: BOE n.º 103. Se organizó por orden de 13 de mayo del mismo año, en la que su
publicaron las primeras plantillas: CLE. n.º 113. El cambio de denominación por el de Agrupación
Obrera y Topográfica del Servicio Geográfico del Ejército fue por orden de 21 de mayo de 1959:
DOE n.º 115. Dejó de pertenecer al Estado Mayor y pasó a las órdenes del jefe del Servicio
Geográfico del Ejército.
4

Orden por la que causan baja del escalafón de infantería para integrarse en las de tropa del
Servicio Geográfico del Ejército, 14 de octubre de 1943: DOE. n.º 235.
5

Orden por la que se organiza la Brigada Obrera y Topográfica del Estado Mayor, artículo
primero, 13 de mayo de 1944: DOE. n.º 110.
6

Decreto relativo a la provisión de vacantes de Maestros de Taller en la Brigada Obrera y
Topográfica, 5 de mayo de 1948: BOE n.º 79.
7

Orden por la que se organizan los distintos grupos profesionales de la BOT, 14 de junio de 1946:
DOE. n.º 137.
8

Orden por la que se dan las normas para la constitución de un único escalafón en la BOT, 24
de septiembre de 1957: DOE. n.º 219. Y al año siguiente se publicaron los escalafones, por
orden 22 de agosto de 1958: DOE. n.º 193. Siete subjefes de taller, brigadas y ocho maestros
de taller de primera, sargentos.
9

Orden por la que se dan normas sobre los ascensos de los suboficiales de la BOT, 13 de julio
de 1946: DOE. nº. 179. Esta orden era muy precisa y se especifican las tres materias que debían
superar: conocimientos culturales, conocimientos militares y conocimientos de la especialidad
técnica profesional, con sus programas correspondientes.
10

En 1961 se estableció el distintivo para este personal, por orden 7 de junio: DOE. n.º 140. Se
realizaban en la Escuela de Geodesia y Topografía del Ejército y tenían una duración de un año.
Los cursos de topógrafos se establecieron por orden 23 de diciembre de 1941: DOE. n.º 203.
11

Orden por la que se extienden los beneficios de la ley de 21 de julio de 1960, con la creación
de dos nuevas categorías para los suboficiales de la Agrupación Obrera y Topográfica del
Servicio Geográfico del Ejército, 18 de febrero de 1965: DOE n.º 52. Los ascensos de estos
nuevos empleos se publicaron por orden 31 de marzo de 1965: DOE. n.º 78. En total ascendieron
a subteniente nueve brigadas (tres de ellos subjefes de taller) y a sargentos primeros 12
sargentos (6 de ellos maestros de taller de primera).
12

Los 13 últimos cabos primeros topógrafos que ascendieron a sargentos se publicaron por orden
de 30 de abril de 1977: DOE. n.º 104.
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Un artículo del teniente D. Jesús Mª Guzmán Villaverde

El día 28 del mismo mes y año fue la operación indicada
recibiendo orden la noche del 27 de su Capitán de
acompañar durante la operación al Excmº Señor
Comandante General de Ceuta llevando a sus órdenes dos
estaciones Montadas y tres a Lomo, no pudiéndose
cumplimentar dicha orden por presentarse en el acto el
Capitán de E.M. D. Manuel Morgado a solicitar se le
concediera fuera con él la estación Montada que mandaba
el tal sargento de la Red de Ceuta, siéndole concedida y
comunicándole al citado que por la mañana siguiente a las
4.30 se presentara a su tienda para emprender la marcha
hacia el campo del honor; quedaron cumplimentadas todas
estas órdenes. Serían las 7 de la mañana del día 28 de Abril
cuando toca la trompeta paso ataque y como este
precisamente acompañaba la vanguardia de Caballería y
Regulares que mandaba el Teniente Coronel Ponce y
Manso de Zuñiga, Marqués de Voveda (sic) de Limia a esta
hora y en momento oportuno de iniciarse el avance, estos
escuadrones dieron una carga de fondo sobre el bosque del
rio
que mucho
está situado
a había
la derecha
Sumata;
mucho
rio que está situado a la derecha de Sumata;
enemigo
pero fuedevencido;
terminada
esta maniobra se replegaron al montículo que está a la vertiente de la posición de Rof bajo. Tanto
el Teniente Coronel como el Capitán de E.M. citado le felicitaron por el gran comportamiento y
espíritu demostrado en la operación, comunicándole que lo pondrían en conocimiento de su
Capitán y enviarían un oficio al Coronel de Ingenieros para conocimiento suyo y satisfacción del
interesado y que le incluirían en cabeza en la relación de distinguidos de dicho día siendo
felicitado a acto seguido por su Capitán.

El día 29 de descanso en el Zoko del Jemis. El día 30 se supo que el enemigo intentaba asediar
unos de los Blocaos que se pusieron el día 28.
La operación antes citada del día 28 tuvo por objeto la ocupación de la Posición de García Acero
y Blocaos Takum y fue el día 22 de abril de 1922. El día 2 de mayo en igual forma asistió a la
ocupación de Kudia Seleca con poca resistencia enemiga. El día 7 del mismo a la de la posición
de la gran Peña y Selalen; este día se hizo todo el avance al galope sin dejar al enemigo reunirse
ni hacer defensa fuerte como por costumbre tenían hacerlo, asintiendo con el mismo Jefe y con
la misma estación regresando sin novedad.
El día 9 en idéntica forma la de la posición de Tahar-Berda, habiendo este día muchísimo fuego
pero afortunadamente con pocas bajas. El día 11 de mayo, serían las 9 de la noche fue a recibir
órdenes para el día siguiente como de costumbre para la operación que se iniciaba para el día
12. Lo destinaron con el mismo Jefe que días anteriores y las órdenes que le dieron, fueron de
que a las 3 de la mañana estuviera en el Zoko, como así lo cumplimento; serían las 3.30 cuando
se presentó y el Teniente Coronel le dijo que se colocara a la retaguardia de Ametralladoras
hasta que llegaran a la línea de fuego y allí que le acompañara durante el avance hasta que
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terminara la operación; efectivamente cumplimentó cuantas ordenes le dieron y ya que llegaron
a la última posición se adelantó de las fuerzas hasta encontrar al Jefe que se encontraba mirando
con los Gemelos todos los movimientos del enemigo; allí esperaron a que dieran las 7 para
emprender el avance. Ya que llego la hora dio las órdenes oportunas a los capitanes de los
Escuadrones para que formen las Secciones y empiecen a andar.
Sale el Escuadrón de vanguardia y seguidamente el Teniente Coronel y la estación óptica a
caballo que este llevaba. Detrás de la Columna de Esploración (sic) iba la del Coronel Serrano,
por nuestra derecha la del General marzo y por la del flanco derecho la del General Sanjurjo de
Larache.
La operación había sido preparada el día anterior en la siguiente forma: La Columna de Caballería
que mandaba el Teniente Coronel Ponte de Vitoria, avanzaría sobre la izquierda de Tazarut y a
media que fuera tomando los objetivos esperaría la vanguardia de la del Coronel Serrano y luego
seguiría avanzando y así sucesivamente hasta encontrarse con la vanguardia de Sanjurjo que
tenía orden de avanzar por la derecha de Tazarut para entre ambas columnas dando una carga
a galope lograrían unirse envolviendo al poblado y evitaran que no saliera nadie de él mientras
la de marzo avanzara por el centro, pero las órdenes debieron de ser mal interpretadas sin duda
toda vez que Larache en vez de avanzar sin pérdida de tiempo por la derecha, lo hizo sobre el
poblado y ya visto que de esa forma serian rodeados por el enemigo el Teniente Coronel Ponte
Jefe Bizarro dándose cuenta del peligro que les amenazaba ordenó que dos Escuadrones de
Caballería de Regulares avanzaran sobre la posición X, seguimos a dicha posición relativamente
con pocas bajas y siguiendo las órdenes de esperar vanguardia Coronel Serrano; ya una vez
logrado estos objetivos, el enemigo se aparapetó (sic) en los bosques de Yebel-Alan y Bu
Hansen, alturas desde las cuales batían perfectamente nuestro frente; ya que empiezan a hacer
fuego, no es posible explicar (sic) la situación tan crítica en que se encontraban las Columnas,
era una lluvia lo que caía sobre nosotros; era de todo punto seguir así, en vista de ello, ordenó el
Teniente Coronel que los Escuadrones de Regulares avanzaran a galope sobre peñas que están
entre uno y otro bosque. Los Regulares que ven tantísimo fuego se echan hacia atrás, los
Oficiales de los mismos no hacen vida de sus Secciones.
A esto el Teniente Coronel dice esos Escuadrones que avancen, pero no había medio de hacerlos
avanzar hasta que por fin, en medio del ruido propio de la guerra producido por la detonación de
los cañones y el tableteo de las ametralladoras, vuelve a decir el Teniente Coronel un Escuadrón
de Vitoria que me siga; monta a caballo y a acto seguido el personal de la estación hace lo propio
y a galope tendido se lanzan a las peñas que momentos antes eran guarnecidas por los rebeldes;
miramos hacia atrás y vemos que ya siguen dos Escuadrones de Regulares y uno de
Ametralladoras de Caballería de Vitoria.
El Teniente Coronel que al llegar a dicho punto ve que los únicos que le seguían era la estación
le dice, bien hombre los únicos que menos debían seguirme, en este caso son los que me
acompañan; pues espere un momento que voy a montar las guerrillas y vamos a poner un
telegrama al Alto Comisario. Aquí se insertan los telegramas que se cursaron durante el combate
que duraría una hora escasamente.= El Alto Comisario Al Tte Coronel Ponte. Tiene mucho fuego?
Otro. El Tte Coronel Ponte Al Alto Comisario. De todas las laderas de Yebel-Alan y Bu-Husen
turan incesantemente.= Otro, El Tte C.P. Al A.C. y Comandante General= Ocupado Ain-El Grana
sin novedad donde tengo orden de esperar vanguardia Coronel Serrano. Tazarut ocupado por
fuerzas al parecer de Harka amiga, tiran algo desde las laderas de Bu-Hasen a la izquierda de
Tazarut. Otro El T.C.P. Al A.C.=Otro. El TCP Al AC.=Enemigo ofreció fuerte resistencia los
Escuadrones los cuales apoyados por Tabor y Bandera ocuparon posición X. Actualmente
enemigo hace fuego desde las estribaciones Yebel.Alan y Bu-Hansen. Fortificación Ain-El- Grana
ha empezado hace media hora y la del Blocao empezó a las 10. Tazarut fue ocupado por fuerzas
Larache viéndose aun en el Poblado algunas fuerzas. Bajas sufridas total diez muertos y 32
heridos. Faltan datos un escuadrón Regulares de Tetuán. =Otro. Convendría tirase Artillería
sobre un bosque que hay en nuestro frente de verde más intenso que los otros y peñas de la
inmediación. =Otro. Acaban de herir al Teniente Coronel González Tablas y Comandante Tabor.
Conviene envíen refuerzos y municiones con urgencia. =Otro. Acaba de llegar una Compañía del
Tercio, fuego ha disminuido algo. =Otro. A la izquierda del árbol del collado se ve gente,
convendría lo bata la artillería. =Otro. Es muy conveniente devuelvan las camillas que han ido
con los heridos. =Otro.
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Conviene que artillería siga batiendo urgentemente nuestro frente y nuestra izquierda, así mismo
mande camilleros y camillas.= Todo esto es parte del servicio que se cursó durante la operación
desarrollada el día 12 de Mayo de 1922 sobre la ocupación de Tazarut.
El día 17 de mayo salió con la Columna a Tahar-Barda para apoyar a la Columna de Larache
que marchaba a su campamento de procedencia, la cual no tuvo fuego hasta ya muy distantes
de nosotros, regresando al campamento sin novedad.
Día 21 del mismo salió con la Columna de Caballería como siempre a las órdenes del mismo Jefe
a poner dos posiciones para enlazar con las fuerzas de Larache por mismo camino que fueron
ellos el día 17, se lograron los objetivos relativamente con poca resistencia, pero más tarde serían
las diez y media, el enemigo se dio cuenta y venían formados en guerrilla para ocultarse en el rio
para desde allí no dejarnos fortificar, pero con la artillería y ametralladoras no se dejaron
acercarse. Este mismo día y por el mismo camino por donde habían pasado la Columna de
Larache, encontramos el cadáver de un español que se conoce no pudieron retirar por mucho
fuego o avanzada hora, suponiase fuera español por que (sic) aun el pelo lo tenía ya todo caído,
pero era largo y cortado por un igual no se podía identificar bien por que (sic) los moros lo habían
desfigurado además hace cuatro días y tenía todo el cuerpo lleno de gusanos; lo habían dejado
desnudo completamente, la cabeza estropeada a pedradas, en fin habían hecho toda clase de
eregias (sic). Se hizo una fosa y se enterró allí mismo de orden del Teniente Coronel. Terminadas
de fortificar las posiciones de Zoko Tzlatza de Beni Isef y Cala Beni-Igia, retirándose al
Campamento sin novedad.
El día 24 del mismo fue la ocupación de Rokoba Alia y blocao del mismo nombre, con bastante
fuego y pocas bajas, pues tiraban desde muy lejos.
Por esta fecha ya tenía distribuidas las 8 estaciones a lomo que tenía la Sección por las distintas
posiciones recientemente ocupadas y con el resto del personal en unión de la Compañía se
marchó a Ceuta dejando las citadas estaciones a cargo de un Sargento de Larache que estaba
en la Centralilla de aquel la Posición, pues la Columna quedo disuelta desde esta fecha.
Durante el mes de Junio lo pasaron en el citado Campamento por recibir orden de poner línea
permanente desde el mismo a Afernum.= El día 19 de Junio, día imborrable en mi memoria, salió
con lª Columna de siempre cuya operación demostrativa, tenía por objeto distraer al enemigo
mientras la Columna de Larache avanzaba. En este día se avanzó sobre el poblado de Agla a
las estribaciones de la posición de Nechor; durante la operación no hubo mucho fuego, pero ya
cerca de las 12 cuando se iba a iniciar la retirada, hora en las fuerzas del Teniente Coronel Ayuso
ya se habían retirado de sus puestos, empezó a correrse el enemigo sobre el barranco donde
estábamos nosotros y ya que se habían retirado algunos escuadrones la mayor parte de ellos el
enemigo atraviesa el varranco (sic) se intercala entre las huertas del poblado hasta llegar a
internarse en el camino por donde teníamos que pasar; La estación detrás de los escuadrones y
quedaban solamente el primer escuadrón de Regulares de Ceuta y el cuartel general; al pasar el
Cuartel General el enemigo que se asalta el camino y matan al Teniente ayudante, a los batidores
otros dos tenientes que acompañaban al teniente coronel y a todos los caballos; al Teniente
Coronel le dieron un pacazo en el brazo derecho que se lo partieron por el antebrazo.
El Escuadrón que ve la escena se lanza al galope en dirección de Nechor abandonando al Cuartel
General y así sucesivamente fueron llegando todos al campamento de Selalen donde estaba
establecido el Mando, y faltaban por incorporarse como es consiguiente todo el Cuartel General.
La estación óptica compuesta del sargento, un telegrafista y el ordenanza, al ver que el Jefe no
venía se detuvieron en una peña que hay a la entrada de dicho poblado, haciendo fuego y
esperando, pero al ver que el Teniente Coronel no parecía viniendo, ordenó el sargento la retirada
al campamento, después de haberlo pedido a un Capitán de un escuadrón de Taxdirt una Sección
para que le acompañara para ir en busca del Teniente Coronel, siéndole negada; al quedar solos
los tres telegrafistas, decidió el sargento por retirarse a dar novedades al Jefe de la Columna
como así fue.
CONTINUARÁ EN LA REVISTA MINERVA Nº 164…
49

SAE/AGBS FOTOGRAFÍA: AGBS. JURA DE BANDERA DE LA XLVII
PROMOCION DE LA AGBS. DAMA Y CABALLERO ALUMNO
PERTENECIENTES A LA PRIMERA COMPAÑÍA DE LA XLVII AGBS.

“Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad,
la fineza, la lealtad, el honor, la bizarría;
el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia,
la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son,
caudal de pobres soldados”.
Calderón de la Barca.
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Las Orlas del Pasillo del Edificio de Aulas
Hace un tiempo, en una de las visitas que recibimos en la AGBS, y que a veces pasan a visitar
nuestra Sección, nos alegró enormemente recibir la felicitación por parte de un mando, antiguo
alumno de esta casa. Nos comentó la alegría que había producido en su círculo de amistades
relacionadas con la AGBS, el hecho de saber que había un sitio donde podían ver y descargar la
fotografía de su orla, ya que como hemos comentado anteriormente en un artículo, fue nuestra
Sección la encargada de hacerlo. Dicho esto, y pensando en aquel día, hemos decidido hacer una
Sección en la que iremos publicando todas las fotografías que tenemos de las orlas de las
promociones de esta casa.
Continuamos con la XXXIII 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.
El brigada Molla y el sargento Calderón.

El equipo de Judo del Ejército de Tierra cosecha muy buenos resultados en la
Copa de España en la categoría veteranos, que se celebró en Sevilla el pasado día 1 de
febrero. Esta copa es una cita obligada para los deportistas que quieran participar en el
campeonato de España y en el campeonato de Europa.
La categoría de veteranos engloba a los deportistas mayores de 30 años, dividiéndolos
en grupos por edad y peso. Con una participación de más de 180 competidores, los dos
suboficiales miembros del Ejército de Tierra que participaron consiguieron los siguientes
resultados;
• Brigada D. José Manuel Molla - BPM I - 3º clasificado en M4 -73 kg.
• Sargento D. Pablo Calderón - RINF Soria 9 - 2º Clasificado M1 -81 kg.
Muchas felicidades a los dos. (Foto/MADOC)

Los sargentos Campos,
Rodríguez y Pineda.
Los sargentos Campos., Rodríguez y Pineda
fueron los tres protagonistas de la imagen publicada
el pasado día 4 de febrero por la cuenta de Instagram
de sermilitar, para ilustrar la leyenda de
“Comprometidos en la lucha contra el terrorismo”.
Por supuesto, la publicación tuvo una gran acogida
entre los seguidores de esta página, a la que
nosotros, también seguimos. ¡Bravo!
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La sargento 1º Sáez y la sargento 1º Castro.

Las representantes femeninas del Ejército de Tierra firmaron una gran actuación en
el XXI Campeonato Nacional Militar de Esquí, que se disputó del 27 al 31 de enero en la
zona pirenaica del valle del Aragón. Destaca sobre todo el papel de la sargento 1º Mónica
Sáez, destinada en el Regimiento de Transmisiones nº 22, que se proclamó campeona de
España tras vencer en la prueba de fondo nórdico y biatlón sprint, y quedar segunda en la
de esquí de montaña.
Precisamente en esta última prueba, el tercer puesto fue para la sargento 1º Castro, del
Regimiento de Infantería “Galicia” nº 64 de Cazadores de Montaña.
Con estos resultados y el de las demás participantes del ET, el equipo de esquí del Ejército
quedó en segunda posición tras el combinado vencedor, que fue el de la Guardia Civil. Junto
a ellos compitieron delegaciones del Ejército del Aire, la Guardia Real y la Unidad Militar de
Emergencias.
La EMMOE volvió a ser, un año más, la encargada de la organización de este campeonato,
que concluyó en el acuartelamiento “San Bernardo” con la entrega de trofeos a los
vencedores, entre los que estuvo la sargento 1º Sáez que recibió el correspondiente al
deportista más completo.

La sargento Rodulfo.
El circo romano de Mérida fue el escenario
elegido para la celebración del 58 Campeonato
Nacional Militar de Campo a Través. La
competición contó con la participación de
miembros de la Guardia Real, el Ejército de Tierra,
la Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil.
El jueves 13 de febrero se celebraron las cuatro
modalidades de la competición: Prueba de
veteranos (4.680 metros), Fondo corto (4.320
metros), Cross femenino (4.680 metros) Y Fondo
largo (11.430 metros) Finalmente, el viernes, en la
escuela de tráfico de Mérida, tuvo lugar la entrega
de trofeos y el acto de clausura donde, la sargento
Ana Erika Rodulfo Fernández levantó el trofeo de
subcampeona en el cross femenino. ¡Muchas
felicidades!. Fotografía; COMGECEU.
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La sargento 1º Sánchez y el sargento López.

La sargento 1º Sánchez, del Grupo Logístico XII, en espada y el sargento López, del
Regimiento “Canarias” nº 50, en sable, son los dos suboficiales englobados dentro de los
nuevos mejores tiradores del Ejército de Tierra tras proclamarse vencedores en sus
categorías en el 61º Campeonato de Esgrima del Ejército de Tierra.
La competición se disputó, del 17 al 20 de febrero, en las instalaciones deportivas del Estadio
Municipal de los Juegos Mediterráneos de Almería, ciudad elegida para la cita por la
celebración este año del centenario de la Legión, cuya Brigada tiene su sede cerca de la
capital almeriense. La próxima cita destacada para los tiradores del Ejército de Tierra se
producirá en el Campeonato Nacional de Esgrima de las Fuerzas Armadas, que se disputará
la última semana de septiembre. Foto de todos los participantes: MADOC

El brigada Arévalo.

El pasado 19 de febrero tuvo lugar en el Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN) en Madrid el II Acto de Reconocimiento al trabajo diario de las
Fuerzas Armadas (FAS) presidido por la ministra de Defensa Dª Margarita Robles
Fernández, con la finalidad de reconocer la labor de los miembros de las FAS y del Ministerio
de Defensa. Esta distinción fue concedida, entre otros, al brigada D. Ángel Martín Arévalos,
destinado en el REI 11, como reconocimiento a su trabajo diario en la instrucción de su
personal, así como en la suya propia, consiguiendo la más alta preparación de su sección
así como por su constante innovación en el empleo de los materiales de los puentes
logísticos.
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El brigada Ruiz, el sargento del Corral, el sargento Rosas, el
sargento Cuenca, la sargento Benalcázar, el sargento 1º
Rondón, la sargento Rodulfo, el sargento Tejada, el brigada
Chacón, el sargento 1º Tejada, el sargento 1º Solano, la
sargento 1º Carmona, el sargento Pereira.

El Salón de Actos del Palacio Autonómico ha sido el lugar elegido por la Comandancia General
de Ceuta (COMGECEU) para hacer entrega este miércoles de los reconocimientos a los deportistas
destacados de la COMGECEU en 2019. En una sala abarrotada, y con puntualidad a pesar del mal tiempo,
se ha celebrado el acto, presidido por el comandante general, Luis Cebrián Carbonell. Queremos desde
la AGBS, felicitar a todos los premiados pero en especial, queremos hacer mención de todos los
suboficiales premiados, que han sido;
2º Clasificado individual masculino en Orientación; Brigada D. Vicente Carlos Ruiz Leal (RING-7), 2º
clasificado individual en tiro de Arma Corta; sargento D. Carlos Alfonso del Corral Sánchez, en Campo a
través clasificacion individual masculina fondo largo; 2º clasificado sargento D. Fco. José Rosas Melgar y
3º clasificado sargento D. Juan Cuenca Luna, en la misma categoría pero clasificación individual femenina;
2ª clasificada sargento Dña. Andrea Benalcázar Flor y en clasificación veteranos; 1º clasificado brigada
D. Vicente Carlos Ruiz Leal y 2º clasificado sargento 1º D. José Manuel Rondón Roncero.
En los Campeonatos JEAPRESUR, ETC, Nacionales e Internacionales destacaron en la clasificación del
Campeonato Nacional Militar de Campo a Través; la sargento Dña. Ana Erika Rodulfo Fernández como
2ª clasificada. En el Campeonato del ET de judo; el sargento 1º D. Juan Manuel Tejada Rosales como 3º
clasificado en menos de 100 kg. En el Campeonato del ET de Media Maratón como 1ª clasificada, la
sargento Dña. Ana Erika Rodulfo Fernández, quien volvía a destacar en el Campeonato Nacional Militar
de Maratón como 1ª clasificada.
Como Deportistas destacados; brigada D. Vicente Carlos Ruiz Leal, brigada D. Jesús Alberto Chacón,
sargento 1º D. Juan Manuel Tejada Rosales, sargento 1º D. Antonio Solano Galiano, sargento 1º Dña. Mª
Gema Carmona Muñoz, sargento D. Fco. José Rosas Melgar, sargento D. Sebastián André Pereira
Avelino, en el Campeonato del ET de Campo a Través la sargento Dña. Ana Erika Rodulfo Fernández
como 1ª clasificada y nuevamente premiada como integrante del Equipo Nacional español en los Juegos
Militares Mundiales. A todos ellos ¡enhorabuena! Esperamos que sigan trabajando para cosechar más
éxitos como los recibidos.
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El Rincón de Amesete.
MEMORIAL DE HOMENAJE A LOS SUBOFICIALES POR LAS UCO,s DEL ET.
REGIMIENTO DE INFANTERÍA “AMÉRICA” Nº 66 DE CAZADORES DE MONTAÑA.

Cuando una unidad cuenta con más de 250 años de historia y sus componentes
han recorrido medio mundo, no hay memoria capaz de retener sus gestas. Es el caso del
Regimiento de Infantería América, conocido con el sobre nombre del “Benemérito de la
Patria”. Desde 1876, al acabar la Tercera Guerra Carlista, su guarnición se establece en
Navarra, tradición que mantiene hasta nuestros días, en el Acuartelamiento de “Aizoáin”
en Berrioplano, cerca de Pamplona. En el interior de dicho acuartelamiento se ha puesto
el nombre de suboficiales a diferentes localizaciones del mismo, en homenaje a éstos en
la historia reciente del Regimiento.
“Calle del Sargento Luis de Gastearena Larrea” en memoria del sargento del Regimiento
que combatió en la Guerra Civil, por la que fue condecorado con la Medalla Militar
Individual en las acciones de la Batalla del Ebro, en el sector de Corbera, entre el 3 de
septiembre y 5 de octubre de 1938. Después de la guerra se trasladó a vivir a Sidi-Ifni,
para luego regentar una “venta” en el poblado de Tagagra (Tiugsa). En los
acontecimientos ocurridos el 23 de noviembre de 1957 en este territorio, en el marco de
la guerra contra el Ejército de Liberación Marroquí, donde el puesto español de Tiugsa
es asediado por dicho Ejército, Luis de Gastarena fue ejecutado y mutilado por ser leal a
sus antiguos compañeros de armas. El 3 de octubre de 2017 se inaugura la calle de este
navarro, generoso para los que le trataron y conocido como “el amigo” entre los indígenas
de aquella provincia española de África Occidental.

Nombre de una calle del Acuartelamiento de Aizoáin.
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El subteniente Francisco Casanova Vicente, de la III promoción de la Básica, riojano de
nacimiento, estaba destinado en el Regimiento desde que salió sargento, hasta el punto
de convertirse en un navarro más en la población donde vivía: Berriozar. El 9 de agosto
de 2000, después de terminar su jornada laboral, al ir a introducir su coche en el garaje
de su casa, un comando de ETA lo asesinó de varios disparos en la cabeza. Tenía 46
años y dejó viuda y dos hijos. Ese mismo año el Patio de Armas del Regimiento América
66 lleva su nombre, donde se coloca unas placas de baldosas cerámicas fabricadas por
las monjas clarisas de Lerma (Burgos). Además, para recordar su memoria, se instituyó
una carrera con su nombre y desde 2014 se viene celebrando, en el marco de la Semana
de las FAS, el “San Cristóbal Xtrem- Memorial Subteniente Casanova”, consistente en una
media maratón de montaña, una carrera vertical y subterránea de 10 km y un “Boot Camp”
por equipos, además de una jornada de puertas abiertas en el Acuartelamiento de Aizoáin,
para ser visitado por familiares y amigos del Regimiento. En el ámbito civil, el colectivo
“Vecinos de Paz de Berriozar” organiza, desde el 9 de agosto del 2001, una misa navarra
en la parroquia de San Esteban, una ofrenda floral en el monumento “Puerta de la
Libertad” y un encuentro de jotas en dicha localidad. El 9 de agosto de 2016 varios grupos
municipales de Berriozar colocaron una placa de recuerdo en la calle donde fue
asesinado.

Patio de Armas del Acuartelamiento de Aizoáin Y Cartel anunciador de la edición de 2019 de la “San Cristóbal
Xtrem. Memorial Subteniente Casanova”.
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El Regimiento custodia dos placas que recuerdan al sargento Juan Antonio Abril Sánchez,
fallecido en Afganistán el 26 de mayo de 2007, a causa de un accidente de tráfico, al volcar su
vehículo en el que patrullaba por la provincia de Baghdis. El sargento Abril, natural de
Zaragoza, pertenecía a la XXVIII Promoción de la Básica, tenía 31 años en el momento de su
muerte, se había casado un año antes y llevaba un año destinado en el Regimiento. Se
encontraba en Afganistán formando parte del contingente ASPFOR XVI, realizando labores de
reconstrucción provincial. Por este motivo se colocaron dos placas en su recuerdo en Herat y
otra en Qala-i-Naw al mes siguiente de su fallecimiento y el 3 de marzo de 2008 se le da su
nombre a un orfanato de Qala-i-Naw. Cuando finaliza la misión española en Afganistán las
placas se repatrian a Territorio Nacional y quedan custodiadas en el Regimiento. Su viuda,
María Vega, impulsó para que el Ayuntamiento de Zaragoza pusiera el nombre de una calle a
su marido en el barrio de Torrero, donde había nacido. El descubrimiento de la placa de la
calle se realiza el 15 de diciembre de 2008.
El 20 de septiembre de 2019 se le realizó en el Acuartelamiento un acto de homenaje con
motivo de su ascenso honorífico a sargento 1º a título póstumo. Asistieron al acto diferentes
familiares, entre las que se encontraba su madre, que fue la encargada de descubrir la placa
de una de las calles del Acuartelamiento que lleva su nombre.

Placa custodiada por RI “América” 66.

Placa de la calle al sargento Abril.

Fuentes y fotos: Regimiento de Infantería “América” 66 de Cazadores de Montaña.

Un artículo del coronel (retirado) D. Pablo Martínez Delgado. AMESETE.
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