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Editorial “Discurso inaugural Curso Académico”
La inauguración oficial del Curso Académica se producía de manera virtual
.

por parte del Ministerio de Defensa a través de una conferencia con todos los
centros educativos implicados. A continuación, les dejamos con el discurso
inaugural ofrecido por la Sra, ministra de Defensa Dña. Margarita Robles.

Muy

buenos días a todos, autoridades, rectores, vicerrectores, directores de los
centros de enseñanza, alumnos,
Este acto, aunque sea un acto virtual, no queremos que pierda la solemnidad que tiene que
tener un acto de inauguración. Lo hacemos así en unos momentos difíciles, pero como digo
con la máxima solemnidad que podemos darle.
Quiero empezar agradeciendo a todos los que han intervenido sus palabras. Sus palabras
han puesto de relieve el esfuerzo que se ha hecho, que se hizo en el curso pasado y todos
aquellos objetivos que hay para el próximo curso, incluso se han hecho, como hacía la
rectora de Cartagena, unas propuestas que son muy interesantes y que son muy
importantes.
Yo por eso, quiero daros las gracias, sobre todo al personal docente, por el esfuerzo que
se hizo el curso pasado. Fue muy difícil, complicado, pero se hizo. Quizás porque era
difícil, porque era complicado, nadie mejor que esta unión entre las Fuerzas Armadas y las
universidades y los centros de formación para conseguirlo. Y además, se hizo poniendo el
esfuerzo y la voluntad de todos. Por eso yo quiero agradecer ese esfuerzo que tantas veces
pasa desapercibido pero sin el cual el curso académico anterior no hubiera podido
realizarse con las difíciles circunstancias que vivimos.
Ahora abordamos un nuevo curso académico, todos los intervinientes y también la señora
subsecretaria, ponían de relieve los retos que tenemos delante, son unos retos difíciles,
son unos retos a la luz de las circunstancias que estamos viviendo. Pero yo conozco
perfectamente la fuerza, la capacidad, la voluntad y el compromiso de los hombres y
mujeres de las Fuerzas Armadas que además cuando se trata de la formación, de la
docencia, de esa unión con la universidad se potencia incansablemente.
Por eso yo quiero pediros a todos los profesores, quiero pediros a todos los docentes, que
continuéis con esa misma fuerza, con esa misma vocación, con esa misma voluntad de
servicio. Creo que es muy importante formar a gente que va a servir a España, y vosotros
lo tenéis muy interiorizado porque vosotros representáis en vuestras virtudes y a la hora de
transmitirlo a los alumnos lo mejor de nuestras Fuerzas Armadas españolas de las que tan
orgullosos nos sentimos.
Y a vosotros, alumnos, a los alumnos que os incorporáis, al total de alumnos, estamos
viviendo un momento histórico en España y en el mundo. Un momento que nadie podría
pensar que iba a pasar en el siglo XXI, en el gran siglo de la ciencia, de la tecnología, de
los avances, y el mundo está en la situación en la que está. Pero también es precisamente
un momento en el que pone de relieve a aquellos que son los mejores. Aquellos que tienen
capacidad de entrega, de dedicación, que tienen valores. Esos que son capaces de servir
a los ciudadanos pensando primero en ellos, en los ciudadanos y después en aquellas
cuestiones más personales y más particulares. Y eso, lo representa lo mejor de las Fuerzas
Armadas y lo representa lo mejor del mundo de la universidad.
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Tenemos que ser protagonistas de esta página de la historia de España. Durante los
últimos meses, durante la pandemia, las Fuerzas Armadas, fueron protagonistas muy
especiales con la “Operación Balmis” de luchar contra el virus en todos los distintos
ámbitos. Desde las desinfecciones, en los hospitales de campaña, desde los traslados,
desde el personal sanitario a quien antes hacía mención, ¿Y por qué lo hicisteis? ¿Por
qué se hizo? Porque como decía antes, dentro de la formación que tienen los hombres
y mujeres de las Fuerzas Armadas, lo primero y lo más importante, y lo remarcaba la
subsecretaria, es esa voluntad de servicio. Vosotros, los alumnos, podéis sentiros
también satisfechos de saber que estáis formando parte de esa gran familia que es la
familia militar, de esa familia que como decía antes, tiene ese objetivo básico y esencial
que es servir a España, servir a los españoles, y ayudar en momentos tan difíciles y tan
complicados como este.
El mundo de la formación es difícil, es complicado, estamos escribiendo páginas nuevas
y diferentes, hemos tratado, y se va a tratar y lo van a hacer vuestros profesores de
compaginar la enseñanza presencial con la enseñanza telemática cuando sea necesario.
Yo sé, sé perfectamente que quien toma la opción de incorporarse a las Fuerzas
Armadas sabe y es consciente de la responsabilidad, sabe que está haciendo una
inversión, no en sí mismo, sino también en el futuro de este país. Por eso, el curso pasado
y este curso, aquellas actividades telemáticas se realizaron con la misma intensidad con
la misma dedicación que las actividades presenciales. También es muy importante que
demos todos ejemplo, también lo decía la subsecretaria de cuidar y de preservar la salud
de todos y cada uno de los profesores, de los alumnos, de vuestras familias, las que se
sienten tan orgullosas, las familias de los alumnos, de que hayáis tomado esa opción
militar, por vosotros, por ellos, porque sois un ejemplo para todos los ciudadanos
españoles, es muy importante que vosotros os cuidéis también y que deis algo que es
tan importante que es el ejemplo. Cuando estéis en los centros, cuando estéis fuera de
los centros, porque ser militar es algo que imprime sello, que imprime carácter, y que
determina la forma de vivir y esa forma de vivir es en los momentos difíciles ser y estar
los primeros dando ejemplo y ayudando a los demás.
Creo que este curso que se inicia ahora, va a ser un curso con muchísimos retos, con
muchísimas dificultades, pero también con una gran ilusión, la ilusión de saber que
tenemos una España que es capaz de afrontar las mayores dificultades, de hacerlo con
generosidad, como lo hicieron los sanitarios, como lo hicieron las Fuerzas de Seguridad,
como lo hicieron los transportistas, como lo hicieron todos y cada uno de los hombres y
mujeres de las Fuerzas Armadas, los alumnos también, incluso algunos en momentos
de dolor, en momentos en que perdieron a compañeros en determinados accidentes,
como bien sabe por ejemplo el coronel De la Chica, pero esa fuerza, esa fuerza, esa
vocación de servicio, es lo que va a hacer que pongáis ilusión, y que nos transmitáis a
todos ilusión de que a este virus le vamos a ganar y le vamos a ganar entre todos y los
primeros que van a estar luchando contra el virus, van a ser precisamente los hombres
y mujeres de las Fuerzas Armadas, junto con la ayuda de las universidades, junto con la
ayuda de todo el personal sanitario.
Es un reto como digo importante, pero al mismo tiempo es un reto de futuro. Los alumnos,
vosotros sois el futuro de una España mejor, de una España más justa, de una España
de cuyos militares se siente orgullosa en Europa y en el mundo. Y esa es la gran apuesta
que tenemos que hacer.
4

Gracias nuevamente de todo corazón a todo el profesorado, a todos los docentes que en
momentos difíciles, muy difíciles, hicieron posible que el curso académico pasado saliera
adelante y saliera con enorme éxito, gracias también por toda la ilusión que le estáis
poniendo para que el nuevo curso que ahora vamos a empezar sea un curso con
muchísimos éxitos, y sobretodo me vais a permitir, como decía la subsecretaria a los
9.000 alumnos: estáis escribiendo una página de la historia de España, una página
personal vuestra, de crecimiento personal, de crecimiento en valores, de generosidad,
de solidaridad y de eficacia, tiene que ser un ejemplo para todos y ese el ejemplo que
tenéis que poner de relieve en vuestro día a día. Enhorabuena a todos, enhorabuena por
estar hoy aquí, porque es un día de ilusión, porque siempre que se inicia un curso
académico, se abren muchas puertas y se abre mucha esperanza tiene que ser un día
de ilusión, un día al mismo tiempo de ser conscientes de las dificultades pero
precisamente las Fuerzas Armadas, nuestros hombres y mujeres de los Ejércitos, se
crecen y son mejores en las dificultades.
Así que a mí, y es un gran honor por ello, solamente me queda declarar que queda
inaugurado el curso académico 2020 y 2021. Mucha suerte y mucho éxito a todos.
Gracias.
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Sección de Ayudas a la Enseñanza.

Octubre en la AGBS

La XLVIII Promoción del CGET y la XXXI Promoción del Cuerpo de Músicas Militares,

continúan con su formación inicial en esta fase que realizan en la AGBS. Este último mes, los
alumnos se han centrado en el desarrollo de las primeras maniobras y ejercicios topográficos,
consolidando los conocimientos necesarios para continuar a un ritmo frenético y muy intenso
el resto del proceso académico.
Este mes de octubre, se han despedido de esta casa tres militares; el comandante D: Manuel
Urbano Pradas, el capitán D. Daniel Esteban Atarés y el cabo D. José Alberto Iglesias Garrido.
El comandante Urbano, Infante, perteneció a la VIII Promoción de la AGBS antes de pasar a
formar parte de la Escala de Oficiales. Estuvo destinado en la AGBS en dos ocasiones, la
primera de 1997 a 2010 y la segunda del 2018 a la actualidad. En su haber tiene cuatro Cruces
al Mérito Militar con Distintivo Blanco, una Mención Honorífica y la Cruz, Encomienda y Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Gracias por su servicio comandante.
El capitán D. Daniel Esteban Atarés, Especialista, perteneció a la XVIII Promoción de la AGBS
antes de pasar a formar parte de la Escala de Oficiales. Estuvo destinado en la AGBS en dos
ocasiones, del año 1994 al año 2001 y nuevamente como oficial del 2005 al 2020. En su haber
posee una Medalla de las Naciones Unidas (UNPROFOR), dos Menciones Honorificas, tres
Cruces al Mérito Militar con Distintivo Blanco, la Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo y una Felicitación individual del Excmo. Sr. General jefe del
MADOC. Gracias por su servicio capitán.
El cabo Iglesias, Especialista, ha estado destinado en la AGBS desde el 10 de julio del 2015. En
su haber ostenta dos Medallas OTAN, tres Menciones Honorificas, una Medalla de las Naciones
Unidas, tres Cruces al Mérito Militar con Distintivo Blanco y dos Felicitaciones individuales del
Excmo. Sr. General jefe del MADOC. Gracias por su servicio cabo.
Entre todos, suman más de 42 años de servicio a esta Casa sin contar los que estuvieron el
comandante y el capitán cuando fueron alumnos.
A todos, gracias por su trabajo y su servicio, y mucha suerte en estas nuevas etapas de sus
vidas.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

La

ministra de Defensa, Dña. Margarita Robles, presidió el pasado día 25 de
septiembre el acto de inauguración por videoconferencia del curso académico 2020-2021
en todos los centros docentes militares de formación donde se imparten planes de estudios
de las Fuerzas Armadas.
En el Aula Magna nº 1 de la Academia General Básica de Suboficiales, acondicionada para
la ocasión, con escrupuloso respeto de las medidas de prevención contra la Covid-19, una
representación de los caballeros y damas alumnos que componen la XLVIII Promoción de
la EMIES y la XXXI Promoción del CMM, acompañada por el coronel director y el cuadro
docente de la Academia, participó en el acto inaugural.
En sus palabras, la Sra. ministra quiso destacar y agradecer el esfuerzo realizado por
profesores y docentes en los difíciles retos planteados el pasado curso con motivo de la
pandemia ocasionada por la Covid-19. Animó a los nuevos alumnos a tomar ejemplo de
cuantos han servido a España en estos difíciles momentos, en labores de desinfección y
apoyo en hospitales de campaña, exhortándoles a ser ejemplo de generosidad, solidaridad,
eficacia y crecimiento en valores.
Finalizadas las palabras de la Sra. ministra, el coronel director se dirigió a los presentes
haciendo una breve reseña de lo que fue el pasado curso escolar y las expectativas del
presente.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 25 de septiembre tuvo lugar en la AGBS el Acto de toma de posesión
del comandante D. José Latorre Aparicio, jefe de la Jefatura de Apoyo y Servicios de la
Academia Genera Básica de Suboficiales. El comandante Latorre, perteneció a la VIII
Promoción de la Básica antes de pasar a la Escala de Oficiales.
Al acto, presidido por el coronel director y realizado en la PLMD, asistió la totalidad de los
cuadros de mando de la Jefatura, acompañados por una representación de cuadros de mando
del centro.
En el sencillo acto se leyó la Orden de destino y la reglamentaria fórmula de toma de posesión.
En sus palabras de bienvenida, el coronel destacó la importancia que tiene la Jefatura de
Apoyo y Servicios para la enseñanza militar del suboficial, remarcando la abnegación y la
capacidad de trabajo y sacrificio que demuestra, en su día a día, cuanto personal la compone.
En su bagaje profesional, el comandante Latorre cuenta con una dilatada experiencia en
labores de apoyo al acuartelamiento en sus destinos en la ACLOG y CENAD “San Gregorio”.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

Entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre, los caballeros y damas alumnos
de la Academia General Básica de Suboficiales han tenido su primera toma de contacto
con el campo.
Distribuidos en tres zonas próximas a las instalaciones de la Academia, los alumnos
componentes de la XLVI y XLVIII Promoción del CGET de la EMIES y de la XXXI del
CMM han estado realizando diferentes actividades de aprendizaje individual y colectivo.
En el transcurso de estos cinco días, los alumnos ha ido cambiando de zona de vivac,
realizando prácticas de tiro, montaje del vivac, instrucción NBQ, técnica de movimiento,
tanto diurno como nocturno, esgrima de fusil, conocimiento básico de primeros auxilios
e inicio a la topografía expedita, en las diferentes estaciones preparadas a tal efecto.
El ejercicio tiene la finalidad de comprobar la evolución de los alumnos de acceso directo,
conocer los conocimientos aportados por los alumnos de promoción interna y conseguir
la integración necesaria para la conformación de la Promoción, en la cuna de la formación
del suboficial.

Fotografías de la Sección de Ayudas a la Enseñanza.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El coronel director de la AGBS, D. José Luis Guerrero, presidió el pasado día 28 de
septiembre el inicio de las VII Jornadas de Actualización para Subtenientes.
El director, acompañado por el jefe de Estudios y suboficial mayor, se dirigió a los 47
asistentes a las jornadas ensalzando la figura que tiene la “Básica”, como referente para la
Escala de suboficiales, y el importante reto que afrontarán en su futuro como asesores de
sus jefes y referentes para suboficiales y tropa de las Unidades del Ejército de Tierra.
Destacar que los asistentes tienen previsto alcanzar el empleo de suboficial mayor en el
ciclo de ascensos 2020-2021, siendo ocho los participantes ya ascendidos.
Las jornadas, con una duración de dos semanas, recogen conferencias y practicas
relacionadas con el ámbito de la investigación de la historia del suboficial, comunicación
social, conciliación familiar, asociaciones profesionales y juntas de evaluación, enseñanza
del suboficial, plan de acción personal y tratamiento de heridos y fallecidos.
El día de la presentación, después de la intervención del coronel director, se procedió por
parte del general de brigada (retirado) D. Emilio Fernández Maldonado a impartir una
conferencia sobre el VII CASUMA, sobre la investigación en el ámbito del suboficial. Acto
seguido, se realizó una visita a la Sala-Museo que lleva su nombre, donde relató la historia
de los suboficiales y de la Academia.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 28 de septiembre, el subdelegado de Gobierno en Lleida, D. José
Crespín, visitó la Academia General Básica de Suboficiales.
A su llegada fue recibido por el coronel director, jefe de Estudios y suboficial mayor, para,
posteriormente, asistir a una breve exposición de la implementación de medidas
preventivas frete la COVID-19, normal desarrollo de las actividades académicas que se
imparten en la Academia y el desarrollo del proceso selectivo del pasado mes de agosto.
Posteriormente realizó un recorrido por las zonas donde los alumnos desarrollan las
prácticas de Instrucción y Adiestramiento.
En su despedida, felicitó al coronel director por el magnífico trabajo que se realiza en
este centro, referente de la enseñanza del suboficial.

Diferentes imágenes de la visita del subdelegado del Gobierno en Lleida.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 9 de octubre se procedía a la Clausura de las que han sido las VII
Jornadas de Actualización para el ascenso a Suboficial Mayor. El acto estuvo presidido
por el Excmo. General de brigada D. Eduardo Diz Monge, director de la Escuela de
Guerra. Le acompañaban en este acto de clausura, el coronel director de la AGBS, el
teniente coronel de la jefatura de Estudios y subdirector de la Academia, el suboficial
mayor del Ejército y el suboficial mayor de la AGBS.
El acto consistió en una breve reunión en el Aula Magna nº 1, durante la cual en todo
momento se respetaron las medidas interpersonales y de seguridad frente al covid. Con
un breve discurso el general Diz les felicitó por el trabajo realizado y por los objetivos
cumplidos. Se procedió a la entrega de diplomas, sin contacto físico directo, momento
en el que pudimos presenciar como el actual suboficial mayor de la AGBS, hacia entrega
del diploma de la superación del curso al próximo suboficial mayor de la AGBS, D.
Andrés Moliner Sánchez. La segunda parte del acto, se llevó a cabo en el atrium del
Edificio de Aulas, frente al monumento In Memoriam AGBS, en el que el suboficial mayor
del Ejército, D. Marcos Simarro Pi y el suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales
Taboada, fueron los encargados de depositar la corona de laurel en el acto a los Caídos
por España. Como es tradicional, se realizó la fotografía de grupo frente a la entrada
principal del Edificio de Aulas como recuerdo de estas Jornadas.
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Entrevista de la Redacción de la Revista Minerva / Colaboración de todos los
integrantes de la XXXI Promoción del CMM.

Desde la redacción de la Revista Minerva, tenemos que dar las gracias muy especialmente al brigada
D. Diego Solís Pachón quien está al mando de los Músicos Militares durante su estancia en la AGBS,
y por supuesto a todos los integrantes de este Cuerpo, quienes no sólo han colaborado con estas
dos entrevistas, todos habían enviado una entrevista para la Revista, y aunque hemos decidido elegir
dos, obviamente por motivos de espacio, nos hemos sentido abrumados por toda esta colaboración,
y por supuesto, muy agradecidos y honrados por ello. Mil gracias a los 31 componentes de la XXXI
Promoción del CMM.

Dama alumna del XXXI CMM Dña. Pilar González
Bernáldez. Con 26 años es originaria de Morón de la
Frontera (Sevilla). Ingresó por promoción interna como
instrumentista de la flauta travesera.

¿Cómo está siendo la experiencia en la AGBS? Muy
buena, exigente por un lado, ya que tenemos muchas
asignaturas y de muy distinta índole, y por otro lado
reveladora por la cantidad de cosas nuevas que
aprendemos.
¿De qué manera están afectando las medidas
preventivas frente al COVID en este proceso?
Principalmente por el contacto con los compañeros, tanto
de nuestra sección como con otros, por lo que intentamos
confraternizar en la distancia.
¿Cómo es el día a día de un Músico Militar en la AGBS? Básicamente igual que el de cualquier
otro alumno de la AGBS (diana, formaciones, clases, maniobras…) pero con un temario
específico.
Una de las medidas que se han tomado frente al COVID es minimizar todo lo posible los
movimientos masivos de gente ¿de qué manera les está afectando este impedimento de
movilidad fuera del recinto militar? Nos cuesta más salir y desconectar de la Academia,
aunque sólo sea por una horas, también nos da un respiro.
El próximo día 7 de noviembre juraran Bandera junto a la XLVIII Promoción de la AGBS,
después partirán para continuar el proceso académico a otra Academia ¿Cuál será su
siguiente destino? A la Academia Básica del Aire (Virgen del Camino en León).
¿Qué impresión les está marcando este comienzo en la AGBS? Bajo mi punto de vista, nos
está adentrando en el corazón del ejército de tierra y mostrando su filosofía desde primera línea.
¿Cómo definiría en pocas palabras esta primera fase? Estricta y alentadora, para que
mejoremos día a día en nuestros cometidos.
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Caballero alumno de la XXXI CMM D. Francisco José Molina Moreno. Con 28 años es
originario de Mancha Real (Jaén), ingresó por promoción interna como instrumentista de
clarinete.

¿Cómo está siendo la experiencia en la AGBS? Es un
orgullo ser un caballero alumno en la AGBS para seguir
formándose tanto militar como profesionalmente. Es un
deseo que llevo persiguiendo varios años (desde mis 20
años) y que con esfuerzo, constancia y mucho trabajo va
dando su fruto. Aquí empieza mi segunda etapa como
militar y trabajaré incansablemente para perseguir y ver mis
objetivos cumplidos.
¿De qué manera están afectando las medidas
preventivas frente al COVID en este proceso? Al
acceder a la Academia se nos realizó un test rápido en el
cual todos dimos negativo. Esto ha llevado a que el tipo de
educación e instrucción en la Academia sea de una calidad
excelente. Siempre tomando las precauciones sanitarias y
de higiene dictadas por el Ministerio.
¿Cómo es el día a día de un Músico Militar en la AGBS? El día a día es prácticamente lo
mismo que el resto de compañeros de las Armas del ET. Actualmente nos encontramos
formándonos como militares profesionales y como futuros suboficiales. Es un periodo de
instrucción básica militar y que debe realizar cualquier militar desde tropa a oficiales.
¿Usted proviene de acceso directo o promoción interna? Provengo de promoción interna.
Anteriormente era soldado de la Especialidad de Transmisiones en el RT 1 BT II/I de Madrid.
¿Cuántos músicos componen la XXXI Promoción de CMM? Esta Promoción cuenta con un
total de 31 músicos de las diferentes especialidades, todos con un altísimo nivel cualitativo y
profesional.
Una de las medidas que se han tomado frente al COVID es minimizar todo lo posible los
movimientos masivos de gente ¿de qué manera les está afectando este impedimento de
movilidad fuera del recinto militar? Creo que todos tenemos muchas ganas de salir a la calle,
coger el coche y poder disfrutar y conocer esta zona de Tremp y alrededores. Es duro no poder
salir pero hay muy buen compañerismo entre la Promoción de la XXXI CMM y el día a día con
compañeros es más sencillo y llevadero.
¿Qué impresión les está marcando este comienzo en la AGBS? Una vida llena de valores,
es lo más importante y lo que caracteriza a todo militar. El Espíritu de sacrificio, honor disciplina,
espíritu de servicio, compañerismo y valor son los valores del ET y es una sensación muy grata
formar parte de las fuerzas Armadas.
¿Cómo definiría en pocas palabras esta primera fase? Intensidad. Esta primera fase es un
período duro, pero no es nada que con el esfuerzo y sacrificio de cada no pueda superarse. Está
siendo una fase muy intensa.
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Un artículo en colaboración con AMESETE y con el
suboficial mayor Lorente.

Con motivo del Centenario de la creación de La Legión, la Revista Minerva, con la
colaboración de la Asociación AMESETE, está publicando, a lo largo del año, una
serie de artículos dedicados a resaltar la figura de sus suboficiales. De hecho, los
dos últimos números de Minerva han contemplado las dos partes del Memorial de
Homenaje que expresamente les hace la BRILEG.
En este tercer número, queremos traer el testimonio de su suboficial mayor, D.
Eusebio Lorente Camuñas, pues procede de la extinta Escala Legionaria, e
integrada en la Escala Básica de Suboficiales a raíz de la Ley 17/89 Reguladora del
Régimen del Personal Militar Profesional.
He aquí unas pinceladas profesionales de quien representa a los suboficiales de la
BRILEG y ha estado encuadrado en La Legión, prácticamente toda su vida
profesional.
El SBMY Lorente es natural de Villafranca de los
Caballeros y cuenta en la actualidad con 57 años. Con
17 años se alista como voluntario en el Banderín de
Enganche de La Legión en Leganés (Madrid), que se
encontraba en pleno traslado de sus dependencias a
Ronda (Málaga). Aquí se traslada el 31 de julio de
1980, realizando dos meses de instrucción y
colaborando en el acondicionamiento de los
Acuartelamientos de La Concepción, El Fuerte y
Montejaque en la provincia de Málaga. El 1 de
septiembre de ese mismo año se desplaza junto a
otros reclutas al Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión
en Melilla, para continuar su periodo de adestramiento,
jurando Bandera el 30 de diciembre y prestando sus
servicios en la I Bandera 2ª Compañía como fusilero
granadero.
El 30 de julio de 1981 es ascendido a cabo caballero legionario después de cuatro meses
de curso, quedando destinado en la misma compañía al mando de la 2ª escuadra de
morteros de 81 de la sección de armas de apoyo. El 23 de noviembre de 1982, después
de cuatro meses de formación, es ascendido a cabo 1º Caballero Legionario, siendo
destinado el 15 de febrero de 1983 al Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La Legión en la
isla de Fuerteventura, como jefe de pelotón de fusiles de la 1ª Compañía de la VII
Bandera “Valenzuela”.
A mediados de 1987 inicia su preparación a distancia para el ascenso a sargento, siendo
designado alumno para la fase de presente del 15 de enero al 30 de mayo de 1988 en la
Academia de Formación de Mandos Legionarios ubicada en el campamento Benítez (hoy
un parque público de Málaga). Asciende al empleo de sargento Caballero Legionario el
15 de abril de 1989, prestando sus servicios en la misma unidad. En el primer trimestre
de 1993 realiza el XI Curso de Especialista en NBQ en Madrid.
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El 10 de enero de 1996 se traslada con su
unidad desde Fuerteventura a Almería, a la
actual Base “Álvarez de Sotomayor”, como
consecuencia de la reorganización de las
unidades de La Legión. El 13 de noviembre de
ese mismo año asciende a sargento 1º. Con
este empleo participa en la operación “Joint
Guardian” en Kosovo durante la segunda mitad
de 1999 como jefe de pelotón.
Nada más acabar su misión en Kosovo, el 2 de
febrero de 2000, es destinado forzoso al
Batallón NBQ I de la Fuerza de Maniobra en
Valencia realizando sus funciones en la sección
de descontaminación de la 1ª compañía. Pero
La Legión “le vuelve a llamar” y así el 3 de
marzo de 2001 es destinado voluntario a la
Bandera del Cuartel General de la BRILEG,
realizando sus cometidos en la Sección de
Protección de la Compañía de PLM.
El 25 de septiembre de 2003 es ascendido a brigada, quedando disponible en la plaza
de Almería. Un año después es destinado con carácter forzoso al Batallón del Cuartel
General del Mando de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, realizando las funciones de
auxiliar de la Compañía de PLM. Hay que esperar hasta 1 de julio de 2008 para verle
destinado en la BRILEG en el Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La Legión en la VII
Bandera “Valenzuela” como brigada auxiliar de la 1ª compañía. En este empleo participa
en el 2012 en Afganistán dentro del contingente de la ASPFOR XXX y en 2015 en Irak
como instructor de infantería del Subgrupo Táctico “Apoyo a Irak 1” encargado del
adiestramiento del Ejército iraquí. Nada más acabar esta misión es ascendido a
subteniente el 18 de julio de 2015, quedando en la plaza de Almería pendiente de
destino. Este le llega el 30 de enero de 2016 cuando es destinado voluntario al Tercio
“Alejandro Farnesio” IV de La Legión en Ronda (Málaga), realizando sus funciones como
jefe de la Sección de Mando y Transmisiones de la 5ª Compañía de la X Bandera “Millán
Astray”.
Después de realizar en octubre de 2018 el XXVI Curso de actualización para el ascenso
a Suboficial Mayor, asciende a este empleo el 12 de agosto de 2019, quedando
disponible de asignación de destino, que le llega el 26 de abril de 2020 en la vacante de
Suboficial Mayor del Cuartel General de la BRILEG, donde desempeña en la actualidad
las funciones propias de su empleo.
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Con

toda esta información sobre su persona, y por celebrarse este año el
centenario de La Legión, hemos querido hablar con el suboficial mayor para darle
voz, además de contar esta entrevista como un homenaje más de los muchos que
estamos realizando en honor a esta importantísima celebración. Desde la cuna y
casa de todos los suboficiales del ET, le damos las gracias a la BRILEG y en
particular a su suboficial mayor, quien nos ha atendido con una gran amabilidad y
con mucho cariño.
Usted pertenece a la extinta Escala Legionaria, ¿Cómo le explicaría a los
caballeros y damas alumnos de la Básica de la actual Promoción, algunos de los
cuales desconocen su historia, y que ahora acaban de comenzar a cursar sus
estudios para convertirse en suboficiales, como fue su trayecto hacia suboficial?
Mi largo caminar por la milicia, lleno también de sus vaivenes, y lógicas dificultades, ha
estado lleno de experiencias plenas y, sobre todo, magníficos compañeros de viaje. Me
alisté en La Legión con 17 años allá por 1980, con la madurez que podía tener un joven
de la época. Aún no me conocía ni a mí mismo totalmente y sin saber que me depararía
el futuro, y con no poca ansía de aventura, me lancé a tomar la que sería una de las
decisiones más importantes de mi vida.
La mayor parte de mi vida militar ha acontecido dentro de la Legión. En ella he pasado
por todos los empleos desde Caballero Legionario hasta mi empleo actual de Suboficial
Mayor, viviendo el paso de ellos con una profunda intensidad. Cada empleo, fiel
compañero del paso de los años, te proporciona experiencia y madurez, te moldea
progresivamente con nuevas exigencias y responsabilidades y alcanzando tus propias
cumbres lo que te llena de orgullo y confianza.
Provengo de una Escala Legionaria ya extinta y lo que puedo decir es que me siento
muy orgulloso de todo lo que soy y a donde he llegado a base de trabajo, esfuerzo y
sacrificio.
Militarmente he crecido con mandos, compañeros y subordinados que procedentes de
la escala Legionaria, la mayor parte de su vida la pasaron en tierras africanas antes
Españolas y de los cuales aprendí y trate de absorber todo lo bueno que me
transmitieron.
Tanto o más he aprendido y sigo aprendiendo de mis compañeros de la AGBS., los
cuales con su actitud y compañerismo me obligaban a intentar ser mejor militar en el día
a día.
Nada era fácil, por aquel entonces, para poder llegar a sargento en la Escala Legionaria.
Como tampoco lo es ahora en la AGBS. Distintos obstáculos, un mismo esfuerzo en el
servicio a España. Los tiempos distintos que a cada uno nos ha tocado vivir, pero que al
final demuestran lo efímero de nuestro paso por la vida y cómo, a través de nuestras
acciones, podemos dejar nuestra huella en ella.
Las FAS., es una institución que constantemente demanda nuestra adaptación a nuevas
situaciones que se nos presentan. Y ello es así porque la propia sociedad lo requiere de
sus militares.
De nada sirve lamentarse por lo que uno pudiera haber o no haber conseguido. Esta
permanente situación de cambio, de evolución, nos obliga a mirar siempre hacia delante,
a seguir avanzando a la búsqueda de nuestros objetivos, que no son otros que un mejor
servicio a España y a los españoles.
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Su vida profesional está ampliamente dilatada en el tiempo, con muchos destinos
y misiones realizadas en su haber, pero La Legión suponemos que ha sido su vida,
¿Qué ha supuesto para usted esta relación?

Como en un matrimonio, hemos tenido nuestros momentos, unos buenos y otros no
tanto. Pero llevamos juntos más de treinta y seis años, esto demuestra lo profundo de
nuestra relación y los fuertes vínculos que hemos sabido mantener al paso de los años.
Junto a mi familia La Legión lo ha supuesto todo, o casi todo en mi vida.
A fecha de hoy he pasado más tiempo en ella que fuera de ella, si no me hubiese alistado
a La Legión, no sé si estaría ahora en las FAS.
Sin embargo, estoy completamente seguro que gracias a La Legión he conocido mejor
a mis Fuerzas Armadas, a las unidades hermanas del ET. He tenido la oportunidad de
trabajar con ellos y eso, como militar, enriquece mucho. Ese carácter integrador de La
Legión me ha contagiado totalmente.
Las vicisitudes que atravesamos actualmente han hecho que muchos de los actos
que se iban a celebrar para conmemorar este centenario se hayan tenido que
aplazar. A pesar de ello, la Legión ha apartado ligeramente esta gran celebración
para afrontar con su ayuda la lucha frente al COVID, ¿Cómo se ha visto su Unidad
implicada en las actuaciones de apoyo a la población civil realizadas por el ET ante
el COVID?
La BRILEG., al igual que el resto de todas las unidades del Ejército de Tierra se ha visto
implicada en las actuaciones de apoyo a la población civil, y creo sinceramente que todos
hemos estado a la altura de lo que se nos demandaba.
La Legión fiel a nuestro Credo y con esa permanente voluntad de ocupar los puestos de
mayor riesgo y fatiga, demuestra querer ser una Unidad activa, útil y eficiente, cuyo más
preciado tesoro son sus damas y caballeros legionarios, y cuya única vocación es la de
servir a la sociedad española, mostrando su entrega y permanente disponibilidad a ser
empleada en los escenarios más demandantes o allá donde se nos ordene.
Hemos realizado todas las misiones que se nos han encomendado y no es por presumir,
pero todas ellas con un alto grado de eficiencia al igual que todos nuestros compañeros
de las Fuerzas Armadas y por supuesto sin olvidar a otros sectores de la sociedad civil
como los sanitarios, transportistas, agricultores, alimentación, en fin creo que ha habido
colectivos a parte de la FAS., que han sabido estar a la altura de las circunstancias y de
lo que nuestros ciudadanos nos demandaban.
Nos gustaría para concluir esta conversación, que desde la experiencia, les
dedicara unas palabras a los caballeros y damas alumnos de la XLVIII Promoción,
que acaban de incorporarse a este centro el pasado día 14 de septiembre
A los alumnos de la XLVIII Promoción les diría que no olviden donde están, lo que son,
y quienes, con el trabajo y sacrificio necesario, podrán ser: suboficiales del Ejército
Español.
Sin duda, el sargento de nuestro Ejército goza de un prestigio enorme gracias a todo lo
conseguido por nuestros antecesores, a su sacrificio y entrega, rubricada esta, con la
entrega incluso de su propia vida.
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El suboficial del siglo XXI seguirá siendo un auténtico
líder, y conductor de soldados, tanto por su
competencia como por su preparación. De hecho, ya
lo ha demostrado, y lo ha hecho lejos de España, en
misiones difíciles, como en Bosnia, Macedonia,
Kosovo, Irak, Líbano, Mali, Letonia, Afganistán…por
las cuatro esquinas del mundo. Escenarios todos
ellos donde su actuación, y su sangre derramada, ha
supuesto un auténtico orgullo para todos los
españoles.
Cuando salgáis de vuestras Academias tendréis a
vuestro cargo tecnología y medios cada vez más
sofisticados que requieren de personal muy
cualificado y preparado, y que seguro os facilitan
vuestra labor diaria para conseguir los objetivos
marcados, pero no olvidar que lo más importante que
tendréis bajo vuestra responsabilidad directa serán
los hombres y mujeres que componen nuestra tropa,
ellos que junto a vosotros son el nervio y medula de nuestro Ejército, son a los que tenéis
que prestar mayor atención, cariño y respeto, pues necesitareis de ellos tanto, como ellos
de vosotros para el único fin, que es servir a España y a los españoles.
Os animo a que como otros sargentos antes que vosotros de los cuales me siento
honrado y orgulloso de tener como compañeros en esta profesión y de los cuales sigo
aprendiendo en el día a día, a que todos juntos seamos siempre fieles al lema inmortal
de la AGBS., “A España Servir hasta Morir” y que esa vocación de servicio a España y a
los españoles les ayude a andar con esperanza y compromiso en su largo caminar en la
milicia.
Por último aprovechamos para agradecerle su colaboración y felicitar a la gran
familia Legionaria por este centenario, muchas felicidades. Si quiere añadir algo
más, la Revista Minerva es toda suya.
Aprovechar la oportunidad que me ofrece la Revista Minerva para felicitar a todos los
españoles, y especialmente a la familia legionaria por el Centenario.
Ojalá el año que viene podamos celebrar el Centenario de La Legión como este se
merece, todos juntos. Eso será señal de que habremos acabado con esta pandemia.
También quiero dar las gracias a todas las unidades de las FAS., por todas las muestras
de afecto y de cariño que estamos recibiendo con motivo de nuestro centenario y por
supuesto a los medios de comunicación del MINISDEF., que se han volcado con La
Legión para darle la difusión que merece el evento, a la Revista Minerva por la labor que
realiza y darme la oportunidad a través de esta entrevista para que se conozca un poco
más a los suboficiales de La Legión.
Y por último no quisiera despedirme sin antes tener un emotivo recuerdo para todos
aquellos suboficiales que nos precedieron y nos dejaron ofreciendo su tesoro más
preciado, su vida, en el cumplimiento del deber al servicio de España.

“A España Servir Hasta Morir”
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Una entrevista de la Sección de Ayudas a la Enseñanza / AGBS

El sargento 1º D. Antonio López López, del Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49 y
perteneciente a la XXXIV Promoción de la AGBS, ha sido premiado con la Medalla al
Mérito Deportivo del CISM en su modalidad de oro por haber asistido a siete
Campeonatos Mundiales con el Equipo Nacional de Orientación.
¿Qué es el CISM?
Es el Consejo Internacional del Deporte Militar (Conseil
International du Sport Militaire (CISM)), creado en 1948, es
una de las organizaciones multidisciplinarias más grandes
del mundo. El CISM es la segunda organización de
disciplina multideportiva más grande después del Comité
Olímpico Internacional, que organiza más de 20
competencias
anualmente.
Los
soldados,
que
anteriormente se habían conocido en el campo de batalla,
ahora se encuentran en el campo de deportes. Organiza
diversos eventos deportivos, incluidos los Juegos
Mundiales Militares y los Campeonatos Militares Mundiales
para las Fuerzas Armadas de 134 países miembros. El
objetivo de CISM es promover la actividad deportiva y la
educación física entre las fuerzas armadas como un medio
para fomentar la paz mundial. El lema de CISM es "Amistad
a través del deporte" y se basa en tres pilares: el deporte,
la educación y la solidaridad. Esto está de acuerdo con la
filosofía y los ideales que se establecieron en la declaración
de la misión de CISM en 1998, firmada por todos los países
miembros.
El actual Presidente del CISM es el Comandante de Marina
Abdul Hakeem Al-Shino de Bahréin y la Secretaría General
se encuentra en Bruselas, Bélgica, bajo la dirección del
Secretario General, el Coronel Dorah Mamby Koita de
Guinea.
¿En qué modalidad deportiva compite?
La modalidad deportiva en la que compito es Carreras de
Orientación. Deporte íntimamente ligado a las Fuerzas
Armadas.
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Llevo practicando este deporte desde que apenas tenía 6 años de edad. En la actualidad
sigo compitiendo pero con la mente puesta en transmitir los conocimientos que he ido
adquiriendo a lo largo de estos 33 años.
Desde mi desconocimiento, ¿se compite por equipos o individual?
En carreras de orientación se contemplan ambas modalidades.
Un campeonato oficial se celebra a lo largo de tres o más días con las siguientes
modalidades.
Individual: se celebran dos modalidades. Distancia Larga y Distancia Media. Tienen lugar
en días diferentes dado la dureza del deporte. El tiempo estimado del ganador para
distancia larga es en torno a 1 hora y 30 minutos. En distancia media el tiempo estimado
del ganador es en torno a los 35 minutos.
En las dos modalidades individuales las salidas se efectúan de modo contrarreloj para
así dispersar a los competidores y evitar seguimientos.
Equipo: se celebra la modalidad relevos consistentes en tres participantes que realizan
sus recorridos de forma sucesiva. El tiempo de cada recorrido gira en torno a los 35-40
minutos. En esta modalidad se busca la espectacularidad por lo que la salida de los
primeros relevistas se realiza en masa, es decir, todos a la vez. Para evitar seguimientos
se emplea sistemas de dispersión y seguimiento gps.
¿Cómo se prepara? ¿En qué consiste el entrenamiento previo a un Campeonato
Mundial?
La preparación de cara a un Campoonato de Mundo viene dada por el fruto del trabajo
diario. Los meses previos al mundial el trabajo se intensifica de forma notable al igual
que antes del Campeonato de España.
La temporada se planifica de forma genérica en dos picos de forma repartidos según el
calendario del campeonato de España y los campeonatos mundiales.
En cuanto al tipo de trabajo la carrera de orientación lleva dos grandes cargas: física y
técnica. Para conseguir un buen rendimiento estas han de entrenarse conjuntas. Las
sesiones de resistencia se realizan con entrenamientos en el bosque específicos de
orientación. Como en todos los deportes de resistencia se trabaja la fuerza durante la
pretemporada para prevenir lesiones y mejorar la recuperación. La cantidad de horas
semanales llega a alcanzar las treinta horas.
¿Qué ha significado la concesión de este premio para usted?
Honestamente es un estímulo muy gratificante para lo que me gusta llamar “un estilo de
vida”. Para la mayoría de orientadores este deporte se convierte en nuestra forma de
vida ya que llega a ocupar gran parte de lo que nos rodea.
Las carreras de orientación me han llevado a ser la persona que soy hoy en día. Mis
padres me inculcaron desde bien pequeño los valores de las carreras de orientación e
incluso puedo decir bien orgulloso que incluso a mi esposa la conocí practicando
orientación. Nuestra hija tiene 9 años y está enamorada de este deporte.
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¿Cuándo le fue concedida y en qué circunstancias fue el acto de entrega?
Las circunstancias en las que se me impuso la condecoración han estado marcadas por
la pandemia COVID19. Un año de duro trabajo ya que estuve inmerso en la operación
Balmis por completo y la sucesiva reactivación de las actividades de la unidad. Mi coronel
me impuso la medalla en su despacho cumpliendo con los protocolos del COVID19 y que
no se pueden celebrar actos de momento. Lo que me llena de orgullo es la cantidad de
compañeros que me han felicitado tanto en la unidad como fuera de ella. Sobre todo ver
la ilusión con la que los componentes del equipo de orientación de la BRICAN XVI han
recibido la noticia y que seguro estoy les estimula a ellos para algún día poder alcanzar
este sueño que no es otro que disfrutar con nuestro estilo de vida.
Siete campeonatos son muchos (¿consecutivos?), ¿siempre que ha competido lo
ha hecho como suboficial?
Pueden parecer muchos la verdad pero cuando dedicas pasión a las Fuerzas Armadas
y a dar por España lo mejor de cada uno se hacen pocos si tenemos en cuenta que llevo
respirando curvas de nivel y balizas desde niño.
Es difícil conseguir asistir a tantos campeonatos la verdad, sobre todo por el tipo de
deporte y su dureza. Para mí lo importante es poder seguir practicando orientación hasta
que mi mente y cuerpo me lo permitan.
A estos 7 campeonatos mundiales he asistido como tropa y como suboficial. Mi carrera
militar la inicie en La Compañía de Esquiadores Escaladores en Jaca como soldado
profesional.

Desde la Revista Minerva y por extensión desde la AGBS, le damos las gracias por su
colaboración y aprovechamos para felicitarle, una vez más, por tan merecida distinción.
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Un artículo de elcierredigital.com / 01 de agosto de 2020

Bajo el título “Paracaidistas HALO-HAHO: Así entramos en territorio enemigo” el
periódico digital elcierredigital, da forma a un artículo que nos habla de este grupo
de militares, formado por el escuadrón de Zapadores, los grupos de Operaciones
Especiales, la fuerza de Guerra Naval y la CRAV de la Brigada Paracaidista.

El sargento 1º D. Jesús Vera Alejo, pertenece
a la XXXII Promoción de la AGBS. La
entrevista y todas las imágenes pertenecen al
diario digital elcierredigital, aunque desde la
Revista Minerva, nos hemos puesto en
contacto con el sargento 1º Vera para
comunicarle nuestra intención de publicar
este artículo. Le damos las gracias por su
atención y su amabilidad para con nosotros.
En nuestra línea de conocer a las unidades más
especiales de nuestras fuerzas armadas, esta
semana hablamos con el sargento 1º Jesús
Vera, paracaidista especialista en saltos HALOHAHO, ya saben, esos soldados cargados de
material, con cascos y oxígeno que vemos en las
películas pero desconocemos sus funciones en
caso de guerra. Aquí entrevistamos a uno de
ellos que nos explica su trabajo.
En octubre del año 2012, el austriaco Félix Baumgartner puso en las noticias de todo el mundo
los saltos paracaidistas al lograr con éxito un salto estratosférico desde los 39.068 metros de
altitud durante nueve minutos de caída libre. Consiguió también romper la barrera del sonido
sin ayudas mecánicas, en lo que constituye todo un récord en los límites del ser humano.
Por ello y siguiendo con nuestra línea de dar a conocer los aspectos más desconocidos de
algunos cuerpos especiales de nuestras Fuerzas Armadas, -ya hemos contado como trabajan
los tiradores de élite, la vida en los submarinos de guerra y la UME-, ahora vamos a intentar
conocer un poco mejor a algunas de nuestras unidades de élite paracaidistas. Me estoy
refiriendo a los HALO-HAHO que quizá por su nombre no sepamos a qué nos referimos, pero
si vemos su imagen saltando con mascarilla de oxígeno seguro que sí los reconocemos y en
alguna ocasión nos hemos preguntado a qué se debe el equipamiento que llevan.
De nuevo contamos con nuestro amigo el sargento 1ºJesús Vera, que también ha formado
parte de estas unidades de elite de nuestro Ejército.
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Jesús, ¿Qué significan los términos HALO Y HAHO?
HALO viene del inglés High Altitude-Low Opening (Gran altitud-Baja apertura), mientras que
HAHO significa High Altitude-High Opening (Gran altitud-Alta apertura). Hay que aclarar
que este tipo de saltos son de uso militar y no deportivo, salvo en Estados Unidos y de una
forma muy controlada.
¿Cuál es la principal diferencia entre ambos?
La principal diferencia entre ambas técnicas es que en HALO el paracaidista abre el
paracaídas a baja altitud, tras un tiempo de caída libre, mientras que en HAHO el
paracaidista abre el paracaídas a alta altitud, unos segundos después de saltar del avión.
En nuestro país estos saltos van ligados al oxígeno, en lanzamientos HALO-HAHO siempre
lo llevamos. En Estados Unidos se ponen el oxígeno automáticamente a partir de los 10.000
metros salten o no a mucha más altitud. Para HALO saltamos sobre los 18-19.000 pies y
abrimos sobre los 5.000 más o menos. En HAHO lo máximo seria subir hasta los 25.000
pies y abrir casi inmediatamente para poder navegar más y mejor. En condiciones normales,
el avión vuela a una altitud de aproximadamente a unos 25.000 pies - unos 7.600 metrossobre el nivel del mar no sobre el terreno.
¿Cómo es el operativo?
Antes de hacer estos saltos se hace un estudio táctico de la zona, después se hacen unos
cálculos para sacar el punto de lanzamiento (H.A.R.P.), en base a estudios meteorológicos,
que puede estar a 20 o 30 km del punto de toma. La idea es salir, navegar y si han salido
bien los cálculos, cuando estás a unos 1.000 pies hacer un giro en contra de viento para
poder frenar y que toda la patrulla coincida en el punto designado en el menor tiempo
posible para no sobrevolar mucho tiempo la zona y que el enemigo te localice. El salto se
puede hacer de día o al atardecer, a mí me gusta más al atardecer para caer, recoger rápido
y hacer tu infiltración a pie sin que te vea el enemigo.
En resumen, el HAHO te permite más distancia de navegación y el HALO es casi caída
vertical sobre el punto. Su uso dependerá sobre todo de la índole de la misión. Por ejemplo,
en una zona montañosa no puedo hacer un HAHO porque no hay distancia navegación,
pero si un HALO en un valle o zona similar
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Y ¿para qué se utilizan?
Además de para ponerte nervioso cuando vas a saltar (Ríe), militarmente hablando ambas
son medios de inserción en terreno enemigo. Están pensados para unidades pequeñas,
entre 12 y 15 saltadores, según la misión.
En España ¿qué unidades realizan este tipo de saltos?
Son saltos habitualmente realizados por personal de la EZAPAC (Escuadrón de Zapadores
Paracaidistas), los Grupos de Operaciones Especiales (GOE), Fuerza de Guerra Naval
Especial (FGNE) y la Brigada Paracaidista que cuenta con la CRAV (Compañía de
Reconocimiento Avanzado), que es la única Unidad dedicada en exclusiva y al completo a
la inserción HALO-HAHO.
¿Se requiere un entrenamiento fisiológico específico para estos saltos?
Especialmente sobre las presiones de los gases ¿cómo afectan estas diferencias de
presión al organismo?
Pues mira, tirarse de un avión es fácil solo hay que dejarse caer (Ríe abiertamente), pero
para ser HALO-HAHO primero hay que hacer el curso básico de paracaidismo que vienen
a ser los saltos que vemos en las películas de la Segunda Guerra Mundial, el curso de
apertura manual que sería el curso que se puede hacer a nivel también civil y por último el
curso específico HALO-HAHO. Evidentemente hay que pasar unas pruebas físicas, aunque
este curso es más técnico que otra cosa. Mira, el salto en sí no tiene mayor complicación,
lo tiene más el stress psicológico que te produce tirarte de un avión en marcha con todo el
peso de equipamiento que llevamos, y pensar en solucionar todos los problemas que
puedas tener mientras caes.
Como curiosidad te cuento que la primera vez que monté en un avión en mi vida fue
precisamente para saltar … y la primera vez que viví un aterrizaje fue en el salto 15 y porque
hubo un problema y se suspendió el lanzamiento. Menos mal que no tuve que solucionar
ningún problema, que no estaba yo para buscar muchas soluciones.
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¿Qué es la hipoxia y cómo puede afectar a los saltadores?
A partir de ciertas alturas es necesario respirar oxígeno, la falta de presión hace que el
organismo no sea capaz de asimilar las moléculas, llevándonos a la hipoxia que es la falta de
oxígeno en la sangre con las consecuencias que eso tiene para el organismo ya que puede
causar pérdida de la consciencia, lo cual coloca al paracaidista en una situación de muy alto
riesgo, ya que al estar inconsciente podría impactar contra el suelo sin haber sido capaz de
abrir su paracaídas, para esto hay unos sistemas barométricos que hacen que el paracaídas
se abra solo.
Para conocer estas sensaciones realizamos lo que se llama entrenamiento hipobárico y que
consiste en que cada tres años pasamos por una cámara en la que se te somete a cambios
de presión, a quitar y poner la mascarilla…de tal manera que vivamos esa sensación y
podamos controlarla o por lo menos detectar los síntomas si nos ocurre.
Para evitar otro tipo de problemas a causa de los cambios de presión, antes de saltos HALOHAHO hay que hacer una respiración previa, en tierra o vuelo dependiendo de la altitud de
lanzamiento, que puede llegar hasta los cuarenta minutos para eliminar el nitrógeno del
cuerpo.
Y ¿cómo actuáis si le ocurre a algún saltador en pleno vuelo?
Pues vamos con él. Si va con la “campana” abierta ira navegando a favor de viento y nosotros
podemos controlar el vuelo e incluso descender más rápido que el, si va en caída libre la cosa
es más complicada hasta que se abra el paracaídas. En cualquier caso, se lleva un localizador
y se le puede controlar donde ha caído y recogerlo si fuera necesario, de no ser así el resto
seguiríamos con la misión.
¿Para los saltos HALO HAHO se emplea solamente oxígeno?
Sí, no se emplea aire a presión como en el submarinismo, para que no haya nada de humedad
y evitar que pueda haber un bloqueo de los conductos por congelación, por un lado, y sobre
todo para que no se respire nada de nitrógeno y evitar la embolia gaseosa.
Toda la respiración previa y la respiración durante el vuelo se hacen desde un sistema fijo al
avión y que dos minutos antes del salto se cambia al sistema autónomo individual de cada
saltador. Este cambio es un punto importante en la secuencia de toda la operación pues hay
que cerciorarse claramente de que se está respirando del sistema autónomo antes de
desconectar el sistema fijo del avión.
¿El HALO-HAHO lleva algún equipamiento especial?
Mira yo como saltador y solo para lanzamiento llevaba, paracaídas, gafas, guantes, mascara,
goretex porque a 24.000 pies hace mucho frio, altímetro, navaja por si acaso, cubre botas,
GPS, brújula y luego el equipamiento unido a tu puesto táctico, es decir el tirador sus armas,
el observador su equipo y todas las armas reglamentarias, además de agua, comida y una
muda que no sueles usar. Yo un día pese mi mochila con todo mi equipo y pesaba 32
kilos…cierto es que luego andando te mueves con menos por que no llevas el atalaje que se
usa para saltar con mochila.
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¿Cuál es la influencia del viento en este tipo de saltos?
Mucha, hay un límite de 20 nudos para saltar, aunque antes eran 24. Este límite de viento va
relacionado con el límite de avance del paracaídas, la idea es que con el de apertura manual
tomes con el viento en contra, es decir que si mi paracaídas con el viento en contra avanza
menos iré para atrás y si por el contrario avanza más iremos hacia adelante, lo malo son las
rachas de viento…
¿Cuáles son los peligros a los que se enfrenta el HALO-HAHO?
Además de la hipoxia, las malas aperturas, solucionables o no…Todos los paracaídas llevan
uno principal y otro de reserva y a veces tienes que tomar decisiones rápidas para solventar
el problema o liberar la “campana” y tirar del de reserva. Si fallan los dos. Otra incidencia es
el choque entre compañeros, en el HAHO salimos de uno en uno, pero en el HALO al ser
caída libre salimos todos juntos y a veces puedes darte algún golpe.
Otro riesgo son las bajas temperaturas que se producen a gran altitud. Generalmente el
saltador se enfrenta a temperaturas bajo cero, con todos los riesgos que el frío extremo
conlleva. Aunque se llevan trajes especiales para evitar esto.
Una pregunta curiosa, ¿cómo os sacan de la
zona cuando acabáis la misión?
Por tierra o con helicóptero.
Vamos a tu experiencia personal, Jesús ¿cuál es
tu record de salto?
Unos 25.000 pies que es lo máximo del ejército
español. Hace años se realizaban lanzamientos
hasta 30.000 pies.
En estos momentos, ¿se siguen haciendo cursos
HALO-HAHO en España?
Si claro. Es un medio de inserción de cual se habla
poco… (Ríe), pero todos los ejércitos tienen sus
HALO-HAHO. Que yo sepa Holanda, Francia y
Estados Unidos son los últimos que los han utilizado.
Aunque actualmente no se use militarmente, en
España sigue habiendo maniobras exclusivas solo
para esto y unidades de élite que mantienen estos
grupos, ya que posiblemente sea el mejor medio de
inserción en territorio enemigo.
Una técnica militar más que conocemos mejor a través de las vivencias de Jesús Vera.
Técnicas de combate que no valen para nuestro enemigo actual, el coronavirus porque como
dice Jesús, “el bichito no te va a buscar y si pones medidas le puedes frenar, pero el enemigo
sí y como sea más listo que tú estás perdido”.
https://elcierredigital.com/investigacion/173448359/sargento-jesus-vera-paracaidista-halo-haho.html
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Una entrevista realizada por la Sección de Ayudas a la Enseñanza en
colaboración con el capitán D. Antonio Moisés Ramos Pérez de las Vacas
(3ª CIA)

El caballero alumno D. Martín Torreira Pais pertenece a la 3ª Compañía, al mando
del capitán D. Antonio Moisés Ramos Pérez de las Vacas, quien una vez más, ha
conseguido incentivar la participación de los caballeros y damas alumnos con la
Revista Minerva. Si el curso está siendo intenso, y más con las complicaciones que
añaden las medidas anti COVID, la colaboración de los capitanes y su implicación
hacen que los alumnos consigan dedicar un ratito de su tiempo para la Revista
Minerva, de la cual ellos, siempre serán su alma y su razón de ser. Desde aquí, una
vez más, queremos expresar nuestro agradecimiento a la 3ª Compañía y en especial
al capitán De Las Vacas.
MANIOBRAS DE LA XLVIII PROMOCIÓN EN LA AGBS.

Las

primeras maniobras como alumnos de la
Academia General Básica de Suboficiales se realizaron
la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre de
2020 en las inmediciones de la Academia. Unas
maniobras que serán recordadas por todos nosotros no
sólo por ser nuestra primera toma de contacto en este
Centro Docente de Formación Militar sino por ser las
primeras en esta terrible pandemia que nos azota.
Como todo ejercicio militar la preparación de los
materiales necesarios se realiza los días anteriores
para evitar cualquier imprevisto de última hora y tener
todo listo para desplegar en el momento necesario.
En la situación actual y debido a las medidas sanitarias
a seguir esta preparación fue totalmente distinta a los
años anteriores. Nos organizaron por compañías,
secciones y pelotones de forma que las actividades a
realizar, comunes para todo alumno, marcaron la
flexibilización de los horarios y evitaron que nos
juntásemos cumpliendo las distancias de seguridad.
El primer día fue de endurecimiento donde realizamos una carrera con equipo y fusil por
pelotones, pasamos la pista de combate, e hicimos instrucción realizando un pozo de
tirador por binomios, realizamos la carta de tiro correspondiente y lo enmascaramos con
los materiales que teníamos a mano. Después de cenar pasamos la pista del silencio, el
circuito de túneles e hicimos noche en soledad.
El segundo día tuvimos teóricas y prácticas a nivel sección sobre primeros auxilios,
manejo de los sistemas de armas tales como las gafas de visión nocturna, visor de HK,
red radio de combate (PR4G v.2 y v.3) y de armamento el fusil de asalto HK G-36E, la
pistola llama y la pistola HK USP. Al llegar la noche realizamos instrucción nocturna en la
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cual practicamos disciplina de luces, de ruidos, movimientos…etc. y terminando montando
una línea de vigilancia con puestos de observación por binomios.
El tercer día nos desplazamos al campo de tiro para realizar diversos ejercicios de tiro tanto
de precisión como básico de combate, donde las líneas fueron mandadas por los alumnos
con la correspondiente supervisión por parte de los instructores y finalmente por la noche
nos acogimos a un punto de reunión por pelotones. Dicha noche se nos explicó cómo se
realizaba una perimétrica en el que se nos asignaron los correspondientes sectores, a las
5:00 hubo una alarma en la que tuvimos que desplegar dicha perimétrica cogiendo solo lo
preciso para combatir.
El cuarto día tras desayunar realizamos un recorrido topográfico por escuadras, donde se
realizaron pequeñas prácticas de topografía como realizar un rumbo, orientar el plano o
localizar un elemento del plano en el terreno. Por la noche montamos una perimétrica por
secciones donde cada binomio vigilaría su sector marcado y pasaría la noche montando
un refugio de circunstancias.
El quinto o último día recogimos el vivac, limpiamos y preparamos todo el material utilizado
en las maniobras y realizamos un examen de conocimientos sobre las teóricas que nos
dieron en las maniobras.
Nuestras primeras maniobras nos han servido para recordar o aprender, dependiendo de
si se trata de alumnos de promoción o de nueva incorporación, las bases de la instrucción
individual militar. Nos han permitido cohesionarnos entre los compañeros de promoción,
algo fundamental en el ejército y en todos los niveles de jerarquía, el compañerismo. A
mayores también hemos cambiado nuestra perspectiva, pasando de sólo recibir órdenes
a comenzar a darlas a nivel escuadra y pelotón, algo que necesita los conocimientos
teóricos y de campo respectivos, la responsabilidad y la práctica que poco a poco vamos
adquiriendo.
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Una entrevista realizada por la Sección de Ayudas a la Enseñanza en
colaboración con el capitán D. Antonio Moisés Ramos Pérez de las Vacas
(3ª CIA)

También de la 3ª Compañía, concretamente de la 33 Sección nos escribe la dama
alumna Dña. Yaiza Pascual Luco. Muchas gracias por dedicar un tiempo a la Revista
Minerva.
SERVICIO, ABNEGACIÓN, RESPONSABILIDAD.

Desde que era pequeña, cada vez que pasaba
por delante de un cuartel, quedaba perpleja por
aquellos hombres y mujeres que hacían guardia
delante de los edificios que a día de hoy son mi casa.
Jamás pensé que aquellos soldados con mirada de
héroe, un día serían mi familia.
Los sueños se cumplen, y así fue, que un 21 de octubre
de 2014, tuve el honor de ponerme en la posición de
firmes por primera vez ante el toque de izado de
bandera en el CEFOT nº1, San Fernando, Cádiz.
Tras unos meses de instrucción, que consiguieron que
dejáramos atrás los juegos de niños, el egoísmo y el
capricho, nos convertimos en soldados, dispuestos a
servir, completamente ciegos a las consecuencias de
ello, solo importaba el hermano que teníamos al lado y
el ser capaces de derramar hasta la última gota de
sangre si nuestra Patria nos lo reclamase.
Fueron pasando los años, sacrificio, aprendizaje, momentos buenos y momentos malos,
siempre acompañados de esa familia que vestía tú mismo uniforme y caminaba a tu lado,
gente que en menor o mayor medida dejó una marca imborrable en mi corazón. Todo
esto, junto con mi amor a la bandera, hicieron despertar en mí un afán de superación que
solo fue saciado el día que ingresé como dama alumna en la Academia General Básica
de Suboficiales. Ya no me bastaba con el servicio y la abnegación, ahora también
necesitaba responsabilidad, mi destino era ser sargento.
A día de hoy, mi alma es una de las muchas que templan la academia leridana, en un
mundo donde cada día los valores son más efímeros y fríos, siento orgullo de todos y
cada uno de mis compañeros, fiel reflejo en conjunto de valor, espíritu de sacrificio,
disciplina, compañerismo, espíritu de servicio y honor.
Aún queda un largo camino por recorrer, el cual lleno de adversidades, me hará crecer
como militar y como persona.
Estoy orgullosa de formar parte de la XLVIII Promoción de Suboficiales del Ejército de
Tierra. Por misión, convertirme en tres años en uno de los sargentos que España merece.
¡A ESPAÑA, SERVIR HASTA MORIR!
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Un artículo extraído de la web de Juan Pixelecta con permiso del autor / Las
fotografías no se pueden reproducir sin permiso del autor.

El brigada D. Juan Manuel García Lucas de la Especialidad Fundamental de Artillería
de Campaña, destinado en la Academia Logística, pertenece a la XXIV Promoción de
la AGBS. En su web, encontramos estas palabras sobre él y su segundo trabajo, la
fotografía; www.pixelecta.com
“La fotografía desde siempre me gustó, pero es
desde la era digital cuando me interesé de verdad
gracias su accesibilidad económica.
En fotografía me atraen muchas disciplinas, pero
la emoción de atrapar momentos únicos rodeado
de naturaleza es la que realmente más me
fascina. Capturar esos instantes y cuidar la
composición del escenario que tengo delante, es
realmente motivador.
He contribuido en algunas publicaciones como la
revista impresa "Iris" de Aefona o revistas digitales
como "La Naturaleza habla", "la Mirada de los
fotógrafos o "Carrete digital".
Hay un antes y un después desde que realicé el
reto de publicar una foto diaria durante el año
2015, en la página de Facebook “365 Montaña Palentina”, donde mi intención era enseñar
los tesoros desconocidos del Parque Natural de la Montaña Palentina, teniendo una gran
acogida.
En cuanto a reconocimientos, he tenido logros en concursos internacionales como en el
Trieremberg Super Circuit, con 2 medallas de oro +1 de Bronce, una Mención de honor y 2
"Remarkable Award" en el SIPA (Siena Photo Awards), bronce en Narava de Slovenia, 2
oros entre el Top 50 del EPSON Pano, 11 medallas (6 oros, 4 Platas y 1 de Bronce) en el
IPA Latín Awards, y algunos reconocimientos en los Fine Art (FAPA), IPOTY o el MIFA de
Moscow.
También he tenido logros más cercanos como Menciones de Honor en la categoría de
Paisaje, en MONTPHOTO y Foto NOJA de 2019 respectivamente. Ganador de los Rallys
fotográficos de Vitoria Gasteiz, el de Reinosa, el Rally de Aguilar de Campoo y 3º puesto
en el Rally de Riaño. Representé a Castilla y León 2 veces en el LumixG Asturias, 2 veces
ganador del certamen fotográfico de la Diputación de Palencia y también conseguí la
categoría de "Paisaje Ibérico" + Ganador absoluto de NATURCYL 2018
Los concursos son una especie de termómetro para saber que tu trabajo gusta o no, pero
mi finalidad en este mundo fotográfico es la de lograr una imagen inolvidable. Para ello,
tengo toda la vida por delante.”
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Retrato de la serie “Rostros cautivadores”

“Terciopelo para su majestad”

“La llamada del creyente”

De la serie “Rostros cautivadores”

“Schss... una mantis anda cerca”

“La bella decadencia”

Un artículo publicado en el ideal.es el 30 de septiembre del
2020 / PL Lourdes Labrador Gómez

El

capitán (reserva) D. Julio Martín Puertas, gran

colaborador de esta revista, nos ha hecho llegar esta
preciosa carta publicada el pasado 30 de septiembre en
el ideal.es. Desde el corazón, la escribe una funcionaria
civil de la Administración General del Estado. Es una
carta, escrita con un gran cariño y que pone en relieve
la gran relación laboral que puede llegar a existir entre
los militares y el de aquellas personas que ajenas a la
vida militar, acabamos trabajando codo con codo con
ellos y aprendiendo y apreciando. También queremos
dar las gracias al brigada (retirado) D. Juan Escudero
Linares, también de la V Promoción, quien muy
amablemente nos hizo llegar estas fotografías.
El subteniente D. Antonio Molina pertenecía a la V Promoción de la AGBS, encuadrado en su
día como caballero alumno en la 9ª compañía. Sirva esta publicación como un pequeño
homenaje a su trabajo y a su persona, DEP.

33

Un artículo de “El Faro de Ceuta” publicado
el 20 de septiembre del 2020.

La sargento Dña. Maria Luisa Capelo Gómez, destinada en el Tercio “Duque de Alba” 4º de
La Legión, pertenece a la XLI Promoción de la AGBS. El Faro de Ceuta, publicó en su web,
con fecha del 20 de septiembre, y en conmemoración del Centenario de La Legión, un
vídeo en el que la protagonista era la sargento Capelo, dando a conocer el papel y la
integración de la mujer en La Legión. Al vídeo de la sargento, le acompaña el siguiente
artículo.
https://elfarodeceuta.es/legion-siglo-comienza-a-ser-de-mujeres/

María Luisa Capelo recuerda perfectamente su primer
día en la Legión en Ceuta. Era muy joven cuando empezó
su carrera militar, pero no sería hasta sus 33 años cuando
comenzaría a trabajar al servicio de La Legión. Hoy,
cuatro años después, es sargento de la Tercera
Compañía del Cuarto Tercio.
La sargento Capelo se crio entre uniformes. Su padre,
sus hermanos… toda su familia es legionaria. Cuenta que
de niña ya decía que quería ser legionaria, que le
fascinaba el paso rápido de los desfiles y la Canción del
Legionario. Jamás pensó en su niñez que su sueño
podría cumplirse, pero se equivocó.
“Desde pequeña siempre me ha gustado el ambiente
militar y la sorpresa no fue tal. Al principio mis primeros
años como militar no fueron en La Legión, sino que fue
cuando ascendí a sargento cuando ya entré en la unidad.
Aunque siempre he tenido la espina de que algún día
sería dama legionaria”, recordó.
Una dama legionaria natural de Ponferrada que a sus 37 años considera a La Legión como una
“verdadera familia”. No obstante, se crio en Fuerteventura, donde estuvo su padre destinado
durante muchos años. Ahora mismo bajo su mando son todo hombres, pero en sus cuatro años
dentro de La Legión ha tenido a tres mujeres a su cargo.
“Desde el principio la verdad es que he estado a gusto. No he tenido ningún problema en la Legión.
Yo ya venía sabiendo lo que es el espíritu legionario y para mí era una ilusión muy grande pasar
por lo menos algunos años en alguno de los tercios. Por ahora pienso quedarme en Ceuta una
temporada, aunque me gustaría pasar por algún tercio en Almería o Ronda”, continuó Capelo.
Durante más de setenta años, la Legión fue cosa de hombres, pero desde mediados de los
noventa se han ido incorporando mujeres a casi todos los cuerpos y escalas. Son las novias de la
muerte que han venido demostrando su valía y capacidad en todas las unidades de combate
desde que tuvieron la oportunidad de alistarse.
Sin embargo, los comienzos nunca son fáciles. “Lo más difícil son los inicios de la vida militar,
acostumbrarse un poco y coger el ritmo de vida. El primer año siempre cuando inicias como
soldado o como legionario es complicado. Después las misiones que uno va fuera son difíciles
porque ves cosas que nadie quiere ver. Y luego las misiones más gratificantes serían muchas
como desfiles, estar con los compañeros día a día, estar con nuestra familia legionaria, hacer
instrucción y llegar a casa y sentirte bien consigo misma”, contó.
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Tampoco fue fácil cuando la sargento Capelo estuvo en Afganistán en 2019. “Hombre, cuando
uno está en una misión fuera es complicado y más en Afganistán que en aquella época aún había
algo de movimiento. Pero no hubo ningún problema gracias a Dios y pudimos volver todos sanos
y salvos”, prosiguió.
Ahora que se cumplen treinta y dos años de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas
nada mejor que analizar la presencia femenina en una de las unidades de élite más laureadas y
reconocidas dentro y fuera de España.
“En los cuatro años que llevo no he tenido ningún tipo de problema. Hombre, uno se lo tiene que
ganar siempre, pero tanto si fuera hombre como mujer. En eso no hay distinción. Jamás he tenido
problemas de dejarme de lado o de nada, la verdad”, explicó la sargento.
Este año atípico la sargento soñaba con participar en los actos de celebración del centenario de
La Legión en Ceuta. Un orgullo para todo legionario desfilar el 20 de septiembre en su fiesta
grande, pero que este año no será posible por el Covid-19. Un coronavirus que ha roto todos los
esquemas en todos los ámbitos y también en la vida militar.
“El 20 de septiembre, bueno, no es una fiesta en sí, sino que es una celebración de todos los años
de instrucción que se ha llevado a cabo en todos estos cien años. Sobre todo, en el centenario es
triste para nosotros no poder celebrarlo como Dios manda y poder hacer todos los actos para
imantar todos esos cien años en esos días. Una semana que es cumbre para nosotros y el 20 de
septiembre es una fecha señalada y esperada por todos”, recordaba.
El acuartelamiento de García Aldave este año no acogerá la celebración del Centenario de la
Fundación de La Legión en Ceuta. No habrá gritos de ‘Viva España, Viva el Rey y Viva La Legión’.
Tampoco a los ceutíes se les pondrán los pelos como escarpias al escuchar el ‘Novio de la Muerte’.
“Personalmente, sobre todo la primera vez que hice mi primera formación y canté el ‘Novio de la
Muerte’ me quedé casi sin voz y me salían las lágrimas. Sin duda y sobre todo hoy en día se siente
más el calor de la gente”, rememoró Capelo.
Todavía hoy la gente se sorprende al ver a una mujer en La Legión. Aunque hoy en día, no se
entendería La Legión sin las mujeres. Una normalidad en un mundo de hombres que parece que
comienza a consolidarse. Una Legión en Ceuta que tras cien años comienza a ser una Legión de
mujeres.
Para la sargento María Luisa Capelo La Legión es una segunda familia y habla del Credo
Legionario, cuyos principios cien años después de que el teniente coronel Millán Astray los
escribiera, siguen vigentes más que nunca en la vida militar.
“El Credo legionario es compañerismo, disciplina y el espíritu legionario. Hay que tenerlo bien
fuerte arraigado. Esos tres valores principales, a parte del resto, son muy importante tenerlos bien
presentes en uno mismo”, comentó emocionada.
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Un artículo del Ejército de Tierra, publicado el 28 de septiembre del 2020. /
Fotografías oficiales cedidas para la revista Minerva por la sargento 1º
Atger y el sargento Cortés.

El

Ejército de Tierra ha concluido su
participación en el XIX Campeonato Nacional Militar de
Pentatlón Naval con unos resultados muy satisfactorios.
Celebrado en San Fernando (Cádiz), del 12 al 18 de
septiembre, en esta ocasión participaron deportistas
que componían los equipos nacionales del Ejército de
Tierra, Armada y Guardia Civil.
Cabe destacar el palmarés obtenido por el Ejército de
Tierra al alzarse con el 1º puesto en la clasificación
individual femenina la sargento 1º Dña. Elia Rosa Atger
Hato, perteneciente a la XXXII Promoción de la AGBS,
destinada actualmente en el Regimiento de Artillería
Antiaérea nº 73 que revalida así la medalla de oro
obtenida el año pasado.
Por su parte, el sargento D. Jose Esteban Rodríguez
Cortés, perteneciente a la XL Promoción de la AGBS y
destinado en el Regimiento de Artillería de Costa nº 4
(San Fernando), obtuvo la mejor marca del Ejército de
Tierra, quedando en el 5º puesto. Además, se logró el
1º puesto por equipos femenino y el 2º puesto por
equipos masculino.
Es especialmente relevante que en la clasificación
general, el equipo del Ejército de Tierra quedase
empatado a puntos con el equipo de la Armada,
ganador del bronce en los Juego Mundiales Militares de
Wuhan, celebrados en el 2019, aunque éste se
impusiese al contar con más medallas.
¡Enhorabuena a ambos! Y muchas gracias por
habernos atendido tan amablemente.

Fotografías de la sargento 1º Atger (RAAA nº 73 / Elías J.) y del sargento Cortés (RACTA nº4).
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Artículos del Ejército de Tierra / 25 y 30 de septiembre del 2020

El pasado miércoles día 23 de
septiembre sobre las 9.40
horas,
el brigada D. José
Rodrigo González Palacios,
perteneciente
a
la
XX
Promoción de la AGBS y la
cabo 1º Dña. Jessica Zarkov
Moya, destinados en la Jefatura
de la 4ª SUIGE, regresaban de
realizar
carrera
continua
cuando observaron que un
joven agredía a una mujer, de
mediana edad, tirándola al
suelo y robándole dos cadenas
de oro. Saliendo ambos en su persecución y con ayuda de los viandantes, el brigada
González consiguió retenerle hasta la llegada de la policía municipal. Mientras, la cabo 1º
regresó con la agredida y se puso en contacto con el 112 para que se enviara una
ambulancia, atendiendo mientras tanto a la mujer por encontrase en un estado de ansiedad.
Llegada la Policía municipal se levantó atestado tomando los datos de ambos militares
quienes se identificaron como tales.
Desde la AGBS, les damos la enhorabuena por su actuación a ambos.

El

sargento 1º D. Roberto García Pasadas,
perteneciente a la XXXIV Promoción de la AGBS
y destinado en el Tercio “Gran Capitán”1º de La
Legión, quedó clasificado en el Campeonato
Militar de Tiro con Arma Larga de las FAS como
3º en precisión , 3º en velocidad y 2º mejor tirador
del campeonato.
El sargento 1º junto a sus compañeros de equipo
de la COMGEMEL, han conseguido proclamarse
campeones del XXXV Campeonato Nacional
Militar de Tiro con Arma Larga de las FAS
celebrado los días 28 y 29 de septiembre de 2020
en Las Gabias (Granada).
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Artículo del diario “El País” publicado el 20 de
septiembre del 2020 y noticia del 3.tercio en su
cuenta de Instagram.

Esta fantástica fotografía realizada por el diario “El
País” ha servido para ilustrar parte de su artículo
especial sobre el centenario de La Legión publicado
el 20 de septiembre. Este rostro pertenece a la
sargento Dña. Auxiliadora Retamero González, de la
XLI Promoción de la AGBS y destinada en el Tercio
“Duque de Alba” 2º de La Legión.
La sargento Dña. Auxiliadora Retamero, rondeña de
30 años, asegura que los 10 hombres del pelotón a
su cargo la ven como un superior, no una mujer, y
que si hay que dormir con ellos al raso no tiene
ningún problema. Tampoco lo tiene la legionaria que
se entrena junto a sus compañeros varones para la
competición de lanzamiento de granadas de mano,
uno de los “deportes” más populares del tercio.
Como los demás militares, los legionarios han tenido
que cambiar este año el fusil, la ametralladora y el
mortero por los EPI, el desinfectante y las
mascarillas. El pasado 18 de marzo, la brigada se
incorporó a la Operación Balmis, de lucha contra el
coronavirus. Durante el confinamiento realizó 193
intervenciones en seis provincias, 84 en residencias
de
mayoresla ounidad
centros
sanitarios.
No fueron
más
de mayores o centros sanitarios. No fueron más porque
estaba
en cuadro,
pues debía
atender a la vez dos de las misiones más exigentes del Ejército español en el exterior: 600 legionarios,
incluido su general, estaban en Líbano (de donde regresaron dos meses más tarde de lo previsto
debido a la pandemia), bajo bandera de la ONU, y otros 250 en Malí, con la UE.

La

Brigada de La Legión

participó en el 40 Campeonato
Militar de Tiro de Arma Corta del
Ejército de Tierra en Las Gabias
(Granada) consiguiendo el
primer puesto por equipos e
individual. (FUTER).
En la fotografía junto al cabo 1º
Martínez, aparece el brigada D.
Victor Manuel Janeiro Soares,
perteneciente
a
la
XX
Promoción de la AGBS y
destinado
en
el
Tercio
“Alejandro Farnesio” 4º de La
Legión.
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Un artículo extraído de Ceutatv publicado el 16 de
septiembre del 2020.

La historia de La Legión es también la de los hombres y mujeres que a lo largo de estos cien años
de historia han servido en sus filas. La de hombres como el teniente retirado D. Manuel Cortés
Villodres que con motivo de este histórico aniversario ha compartido con Ceuta Televisión su
memoria legionaria. Este artículo fue publicado el 16 de septiembre del 2020 por Ceutatv.com con
motivo del centenario de La Legión.
http://ceutatv.com/art/27089/memorialegionaria?fbclid=IwAR3jYkkLcNlArX4wygXzn2glsxzXZ3GK5brmjJmkndvZIndBTjy_eWQamsU

MEMORIA LEGIONARIA.
Quizás fuera mi condición de malagueño la que en
abril de 1973 me llevase a que, mientras estudiaba
en la universidad, me presentase como voluntario
para realizar el servicio militar en el Regimiento
Aragón nº 17. Pronto llegaron ascensos, a cabo en
septiembre y a cabo 1º en enero de 1974.
El paso por la entonces recién creada Academia
General Básica de Suboficiales fue el escalón para
la promoción a suboficial y pasar a ser un
profesional de las Fuerzas Armadas. Tres años
después, ya con los galones de sargento en las
mangas del uniforme, formé en el Batallón Colón
XXIV, en Irún (Guipúzcoa). Aquel fue un destino bonito y duro en el que contribuyeron el
recio clima del norte y las características de una unidad de cazadores de montaña en
ocasiones con operaciones de extrema dureza física en cuyas filas se contaba con mulos
para realizar transportes de material y armamento a lomo. Aquella etapa estuvo marcada
por el terrorismo de ETA y las acciones del gobierno español para intentar frenarlo
controlando la frontera, que generaron las operaciones de impermeabilización en el
Pirineo en las que intervine durante varios meses.
En el año 1981 conseguí destino en el Regimiento Melilla n º 52, asentado en la capital
malagueña. A partir de 1988 inicié una nueva etapa con una corta estancia en la USAC
“General Ricardos” en Barbastro (Huesca) y después, en el Gobierno Militar de Málaga.
La disolución de la Academia de Mandos Legionarios y la oferta de la reserva transitoria
propició la marcha de numerosos cuadros de mando de la escala legionaria. A la vez,
abrió las puertas de La Legión a los suboficiales de escala Básica. De esta manera en
1990 con el empleo de sargento 1º conseguí destino en el Cuartel General del Mando de
La Legión, entonces de guarnición en Málaga. Se cumplía para mí un deseo que tenía
desde que siendo niño, en compañía de mis padres conocí a estas fuerzas escoltando la
noche del Jueves Santo al Cristo de la Buena Muerte, el conocido como Cristo de Mena.
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Aún recuerdo la cordial acogida que recibimos de parte de algunos oficiales y suboficiales
de la Escala legionaria, entre ellas la del comandante Echenique Erdozain, que era
capitán cuando llegué en 1990 y nos dispensó una amable acogida y un excelente trato a
los primeros suboficiales que llegamos procedentes del Ejército, siendo a lo largo de los
años buen jefe, buen compañero y una persona elegante y leal con sus subordinados;
también recuerdo a algunos suboficiales como el brigada Manolo Sans y los sargentos
Rafael Molina y Guillermo Castrillo.
Entonces me adentré en la historia de La Legión y de la Cofradía de Mena. Descubrí cómo
en 1930 La Legión participó por primera vez en el desfile procesional de Mena por las
calles de Málaga y precisamente fue una unidad de La Legión de Ceuta, la 18 compañía,
que entonces mandaba el capitán laureado Martínez Anglada la que realizó la escolta del
Crucificado.
Después, en 1931, el Cristo de Pedro de Mena fue destruido por revolucionarios y hubo
de ser un joven artista, Palma Burgos, quien tallase de forma magistral con su gubia un
nuevo Cristo para la Congregación del Cristo de la Buena Muerte. En 1943, La Legión
regresó a las calles de Málaga con el nuevo Crucificado y desde entonces la vinculación
se ha ido estrechando.

La creación de la Brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII”. En 1995 supuso el traslado de
la unidad a Almería. En junio los componentes del Cuartel General del Mando de La
Legión al Mando del Tcol. Muñoz Muñoz entrábamos desfilando en la base “Álvarez de
Sotomayor” de Viator. El traslado profesional conllevó el traslado familiar.
Aquel año viví en Almería los actos del 75 aniversario de la fundación de La Legión a los
cuatro meses de la llegada del Mando de La Legión, ya formada la brigada y con el equipo
de aposentamiento del Tercio 3º que llegaría a Viator a los pocos meses procedente de
Fuerteventura.

40

Los primeros años de la brigada fueron intensos, participamos en maniobras destacadas
como las Toro 96 o las Strong Resolve, la unidad se iba perfilando y pronto, en el año
1996 llegó la prueba de fuego con la creación de la Brigada SPABRI III, predecesora de
otras muchas misiones internacionales realizadas brillantemente por la unidad al cabo de
los años. En aquella ocasión tuve la fortuna de participar en una misión de la OTAN en la
antigua Yugoslavia con la Brigada Española SPABRI III que mandaba el general Zorzo
Ferrer, formando en su Cuartel General.
A mi regreso, en abril de 1997, tuve ocasión de ser uno de los fundadores de una nueva
unidad legionaria, la Bandera de Cuartel General.
A cargo de la habilitación del Cuartel General, mi conocimiento de Málaga, de la
Congregación de Mena y mi antigüedad como suboficial condujeron a mi participación en
el equipo organizador de los actos de Mena en Semana Santa. La primera ocasión fue a
las órdenes del comandante Ruiz Benítez, antiguo componente del Tercio “Duque de
Alba”, congregante de Mena y entonces jefe de la sección de Asuntos Civiles del Cuartel
General de la BRILEG. De esta manera me vi incluido en el equipo que organizaba y
coordinaba la Semana Santa durante varios años.
Así de una Semana Santa a otra, coincidiendo en los actos militares, conocí a gentes
entrañables de la Congregación como Antonio Jesús González, Antonio De La Morena,
Juan Carlos Ortega, Yayo… No puedo dejar de recordar a legionarios excepcionales que
formaban en las escuadras de gastadores, algunos repitiendo año tras año en las guardias
y en los solemnes actos de entronización; los de las diferentes compañías de honores, y
también a los portaguiones de las unidades, suboficiales veteranos como los subtenientes
Remón, Herrera, Fuerte Sandino y el sargento 1º Pacheco, que repetían año tras año en
los desfiles procesionales con el Cristo de la Buena Muerte.
Eran unas semanas intensas en trabajo, pero también en religiosidad y convivencia entre
legionarios y congregantes de la Cofradía. Un acto destacado donde tuve la oportunidad
de participar fue la conmemoración en el año 2002 de los 75 años de vinculación de La
Legión con la Congregación de Mena.
En julio de 2003 la promoción a suboficial mayor me alejó definitivamente del equipo de
asuntos civiles con Mena. El cambio de destino al Campo de Maniobras de Chinchilla
(Albacete) me trasladaba a otros cometidos profesionales; pero también respecto a la
Semana Santa.
En el año 2005 viví con gran alegría el regreso a la Bandera de Cuartel General de la
BRILEG con el empleo de suboficial mayor. El nuevo destino me devolvió a una unidad
que conocía con detalle y en la que había dejado, con mi obligado traslado, entrañables
amigos y compañeros, notables profesionales con quienes volvía a coincidir.
Mi último jefe de Bandera fue el teniente coronel Manso Serrano, el jefe de la unidad
cuando me llegó el momento del pasé a la reserva y quien mandaba la compañía de
Cuartel General aquel 1 de junio de 1995 cuando entramos desfilando para formar parte
de la BRILEG en la Base militar “Álvarez de Sotomayor”. El teniente coronel Manso tuvo
la deferencia de titular la Sala de honor de la Bandera con el nombre de SUBOFICIAL
MAYOR CORTÉS VILLODRES.
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Aquella etapa como suboficial mayor en la Bandera de Cuartel General, fue diferente a
cualquier tiempo anterior y muy especial, una etapa en la que se consiguió una unidad
muy capacitada y dispuesta para cumplir con las heterogéneas misiones que se le
encomendaban.
El hermanamiento de la Bandera del Cuartel General con la Cofradía de Nuestra Señora
de los Dolores y de la Soledad, de Alhama de Murcia, condujo durante varios años, mis
pasos hacia tierras murcianas en las noches del Viernes de Dolores dado que en Alhama
intervenía la Unidad de Música, la Banda de Guerra y un piquete de honores.
Mi paso a la reserva en mayo de 2010 supuso un enorme cambio en la vida. Mi despedida
estuvo recompensada con el nombramiento de Consejero de Honor de la Congregación
de Mena. Mis contactos con Mena habían dejado poso y no puedo negar mi orgullo ante
el nombramiento que la Congregación que lleva el nombre del Cristo que en el siglo XVII
talló Pedro de Mena, tuvo en su momento la deferencia de otorgarme.
Por su parte, la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, me hizo la distinción de
nombrarme Hermano Honorario.
Desde fuera de filas se vive una emoción difícil de describir al seguir viendo por las calles
malagueñas la noche del Jueves Santo a mis compañeros legionarios escoltando a
nuestro Cristo, entonando El Novio de la Muerte y a los numerosos amigos de la
Congregación.
Viendo, desde un lugar anónimo en el largo recorrido de la procesión, acercarse a los
legionarios, escuchando el himno en la distancia, ver al Cristo aproximarse a hombros de
los congregantes. En unos minutos, en la noche malagueña, entre la muchedumbre,
entono El Novio de la Muerte, rezo al Cristo una oración y aun me quedan unos instantes
para pasar revista a los paños de los guiones que participan en la solemne procesión y
recordar a los amigos y compañeros que se marcharon y ya están con Él antes de que
reanuden el paso y desaparezcan de la vista.
Hoy, en este hito de la historia legionaria que es el centésimo aniversario de su fundación
allá por el 20 de septiembre del año 1920, con el bagaje que me proporcionan dos
décadas formando en sus filas; desde la lejanía del servicio activo recuerdo que fue un
premio para mí haber formado en las fuerzas de La Legión y quiero finalizar escribiendo:
¡Viva España! ¡Viva La Legión!

Septiembre de 2020
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Un extracto del artículo publicado por “El Faro de Ceuta” el pasado
día 8 de agosto del 2020.

Bajo el título “Los últimos de Besmayah: cuatro historias de los militares de Ceuta”, El Faro de Ceuta
presenta un artículo sobre cuatro militares que durante dos meses y medio, formaron parte de una de
las misiones más atípicas de sus vidas, tanto por la corta duración como por el contexto: el
coronavirus ha precipitado una serie de acontecimientos que han obligado a cambiar el plan sobre la
marcha. Unos 150 militares adscritos a la Comandancia General de Ceuta (COMGENCEU) que ya
forman el contingente en Irak denominado como ‘los últimos de Besmayah’. Entre ellos, nuestro
protagonista, el sargento del Tercio ‘Duque de Alba’ 2º de La Legión, D. Juan Jesús Cuenca. El
sargento Cuenca, pertenece a la XLI Promoción de la AGBS.
https://elfarodeceuta.es/ultimos-besmayah-militares-ceuta/amp/?__twitter_impression=true

El sargento Cuenca estuvo desempeñando la función de jefe
del III pelotón de la Unidad de Protección con el contingente.
Ha convivido con el resto de compañeros en el país asiático
con la misión principal de ceder material a las tropas iraquíes
formadas por los militares españoles como parte de una
misión internacional. De este grueso de 150 militares,
destacaron los legionarios aportando unos 65 componentes.
Los encargados de proteger la base: “Nuestro objetivo
marcado era ofrecer protección”, precisa el sargento Cuenca.
Asegurar el perímetro, vigilar desde las torres y salir al exterior
para realizar reconocimientos del itinerario. “Siempre nos
hemos apoyado el uno al otro, hemos sido una segunda
familia. Ha sido la clave del éxito” Si algo pone en énfasis el
Sargento Cuenca sobre la misión es el personal con el que ha tenido la oportunidad de
compartir la labor de protección de la base. “Yo le dije a mi familia que iba a estar bien porque
la verdad que sabía que iba a estar rodeado de una calidad humana brutal, y así se ha
verificado. Estar rodeado de caballeros legionarios siempre es mucho más fácil y así me he
sentido arropado y capaz de realizar cualquier cosa. Es lo que le dije a ella”, en referencia a
su mujer justo antes de la despedida. Una etapa en la que a él, en concreto, se le encomendó
la misión de asegurar la zona tras el impacto de los cohetes en las cercanías de la base.
“Todo el contingente tiene un plan de seguridad. Dentro de ese plan está el marco de la
Unidad de Protección. Dentro había una sección activada que componía la seguridad del
perímetro. Esta sección no podía estar en los búnkeres. Yo tenía que estar en las torres
vigilando cualquier otro tipo de amenazas e informando”, relata. Un momento en el que estaba
de descanso, si bien formaba parte del pelotón de reacción. “O sea que si había algo más,
algún tipo de otra amenaza, yo tenía que reaccionar con el pelotón”. Un punto al que, por
suerte, no se tuvo que llegar.
Consigo, siempre la compañía inseparable de objetos que les hicieron más fácil el día a día y
les recordaban que, a la vuelta, tenían a alguien esperándoles. Una cadena con el emblema
de La Legión, un detente bala y un Playmobil de un suricato, “mi indicativo de guerra”, son los
objetos para el sargento Cuenca.
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Un artículo de la Sección de Ayudas a la Enseñanza / AGBS / en
colaboración con la Oficina de Comunicación de la XXXIV CA ET.

El año pasado, (Revista Minerva nº 160), fue la primera vez que nos hicimos eco de la Campaña
Antártica del Ejército de Tierra. En aquella ocasión, gracias a la gran colaboración y al trabajo
de la Oficina de Comunicación de la CAET, nos pusimos en contacto con los suboficiales
participantes en la que fue la XXXIII CAET. Este año, una vez más y gracias de nuevo a ellos y
en particular a uno de nuestros grandes colaboradores, el brigada D. José Francisco Martínez
Rubio (auxiliar Oficina Comunicación XXXIV CAET), continuamos con la labor de difundir y
conocer el trabajo que desarrollarán y las inquietudes que los suboficiales que componen parte
de la XXXIV Campaña Antártica van a desarrollar en el continente blanco. Concretamente en la
Base “Gabriel de Castilla” en la Isla Decepción. Ni más ni menos que a 13.000 kilómetros de
España.

Es subteniente Especialista en Automoción, fue miembro en la anterior Campaña Antártica.
Estuvo al frente del Área de Motores. Natural de Zaragoza, actualmente está destinado en la
Brigada Logística (Agrupación de Apoyo Logístico nº 41 de Zaragoza). Tiene la suerte de repetir
experiencia con el objetivo de asegurar la continuidad y buen funcionamiento de la Base
“Gabriel de Castilla” en la Antártida, una vez abra, previsiblemente en diciembre. Responsable
al frente del Área de Motores nos cuenta que ha estado en Bosnia, en Kósovo y en Afganistán
antes de la Antártida.
“En esta nueva Campaña, espero aportar sobre todo la
experiencia adquirida en la anterior con respecto al
conocimiento del material e instalaciones y así poder
afrontar el mantenimiento y su reparación con mayores
garantías. Poder dar continuidad a esos conocimientos y
experiencias en un relevo constante con nuestros
compañeros y poder transmitir ese conocimiento
progresivamente para hacer más fácil la adaptación de
nuestros compañeros.
Anécdotas tengo muchas y muy variadas pero lo más
importante es el saber que cada día allí es una experiencia
nueva. Cada día descubres algo nuevo y sobre todo, es
un lugar vivo en el que nunca vas a terminar de descubrir
algo nuevo en el mismo sitio. La Campaña Antártica no
sólo es el momento de permanecer en la isla, es el viaje,
la preparación, la formación y el compañerismo.
Volvería a repetir esta experiencia cien veces si fuera
posible. Finalmente me gustaría animar a todos a intentar
participar en esta gran aventura. Va a ser una experiencia
única y por más que cuentes, jamás la olvidarás.”
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Es

brigada Especialista en Automoción y responsable
del Área de Motores de la XXXIV CAET. Natural de Madrid,
está destinado actualmente en el Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros en Guadalajara.
“Tengo altas expectativas en descubrir espacios nuevos y
aprender acerca de ellos y lo que engloban, sobre todo en lo
relacionado con la ciencia (que será el objetivo final de la
misión).
Mi principal motivo para solicitar mi actual puesto en la
Campaña fue y sigue siendo, la gran satisfacción que supone
el sustentar un apoyo muy necesario a todo el personal
científico que participará en ella, siempre en busca del
progreso en sus estudios. Además, como es evidente, el
mero hecho de viajar al continente antártico supone un gran
privilegio que no deja de ser una enorme motivación.
En el ámbito militar, la participación en esta Campaña no
tendrá mayor repercusión que la de incrementar mi
experiencia como profesional. Es por esto que mis más
grandes motivos para ser parte de ella, son en el ámbito
personal, con ánimo de colaborar con otros países para el
sustento de las bases y apoyo de los científicos.”

Es

sargento 1º de Infantería, responsable del Área de
Movimiento y Navegación de la XXXIV Antártica del ET. Es
natural de Barcelona y está destinado en el RI “Arapiles”
nº 62 Sant Climent Sescebes.
“Espero encontrar grandes compañeros que me ayuden a
mejorar mis capacidades técnicas y de equipo en un escenario
tan especial como el que tendremos en la Antártida. Me motiva
el poder enfrentarme a un escenario tan inhóspito y de
aislamiento. Un lugar donde la iniciativa y los conocimientos
que he adquirido durante tantos años de preparación se verán
reflejados en su máxima expresión. Cualquier error o falta de
planeamiento pueden ser muy difíciles de subsanar.
Mi carrera militar se verá beneficiada con esta experiencia, ya
que tanto los meses en la Antártida como los meses de
preparación son muy enriquecedores en cuanto a uso de
medios materiales, gestión logística y capacidades técnicas
entre otras. Además del gran prestigio que ofrece el poder
formar parte de una misión con personal tan seleccionado.”
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Es brigada de Transmisiones y encargado del Área
de Comunicaciones de la XXXIV CAET. Natural de
Zaragoza, está destinado en el Batallón del Cuartel
General de la Brigada “Aragón” I en Zaragoza.
“En la Antártida espero encontrar un lugar espectacular,
donde disfrutar de una misión con el resto de mis
compañeros, que espero que se convierta en toda una
aventura.
Soy un suboficial de Transmisiones al que le gusta y
disfruta con el mundo de las comunicaciones, la Antártida
me parece todo un desafío tecnológico y una experiencia
irrepetible que no podía dejar, por lo menos de intentar
conseguir.
Una misión de este calibre ofrece un valor añadido a mi
carrera militar. Seguro que siempre estaré orgulloso de
haber participado en ella.”

Es sargento 1º Especialista en electricidad, responsable del Área de Instalaciones de la XXXIV
Antártica del ET. Es natural de Bilbao y actualmente está destinado en el Grupo Logístico VII BRI
“Galicia” VII en Pontevedra.
“La verdad que he pensado mucho en lo que voy a encontrarme
en la Antártida. En un primer momento esperaba un territorio
helado y virgen, en el que desarrollar mis labores en situaciones
extremas, pero tras hablar con mis compañeros repetidores, me
he dado cuenta que es un lugar extraordinario repleto de nuevas
experiencias, tanto profesionales como personales, en la que
desarrollar mi trabajo cotidiano.
Lo que me ha motivado a querer formar parte de este grupo de
afortunados han sido varias cosas, por un lado, desde la primera
vez que oí a mis compañeros comentar la existencia de esta
Campaña, comencé a leer e informarme y cada vez me gustaba
más la idea de formar parte de un grupo así. Por otro lado, el
contacto con la familia científica siempre es enriquecedor, y a nivel
profesional, siempre es un desafío poder realizar el trabajo en un
lugar tan inhóspito en el que se ponen a prueba tus conocimientos
y experiencia adquirida a lo largo de los años.
En cuanto a cómo afectará la campaña a mi vida profesional, en
cada actividad que se realiza fuera del entorno al que estamos
acostumbrados a trabajar, siempre se aprende algo nuevo. Se
conoce a nuevos compañeros de esta gran familia que es el
Ejército, que te acompañan para el resto de la vida militar. Y por
supuesto, enriquece el currículum profesional y la propia
experiencia.”
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Es brigada Especialista en Instalaciones y responsable del Área de Instalaciones de la XXXIV
CAET. Es natural de Madrid y está destinado actualmente en el Centro Geográfico del Ejército
de Tierra. Al igual que el subteniente Pardos, repite experiencia en el continente antártico.
“En esta nueva Campaña aportaré la experiencia. Los dos
miembros que repetimos somos el nexo de unión entre las dos
Campañas. En mi caso, en el Área de Instalaciones, se facilita el
relevo con mi nuevo compañero del área, realizándose el mismo in
situ al ser más complejo de transmitir fuera de la Base por el diverso
tipo de material que utilizamos allí. También somos un apoyo para
el resto de compañeros, pues aportamos las experiencias de la
campaña anterior para que les sirva de orientación.
Una anécdota curiosa fue cuando en mi primera salida en zodiac,
trasladábamos a unos científicos al otro extremo de la isla para
recoger muestras. Al llegar a la playa y bajar de la zodiac, el agua
me llegaba por la rodilla y noté que el viking (traje seco) empezaba
a calentarse. Siempre pensé que el agua de la Antártida estaba fría
pero la peculiaridad que tiene la Isla Decepción es que es un volcán
activo y tiene fumarolas, que es donde me encontraba en ese
momento. Desembarcaba preparado para sentir ese frescor por las
piernas y lo que sentí fue todo lo contrario, un calor muy agradable.
A parte de esto hay un montón de vivencias que siempre las tendré
en el recuerdo, cumplir los años en la Antártida, paisajes
extraordinarios, la propia gente que en esos meses se convierte en
tu familia, poder enseñarles a tus hijos con las nuevas tecnologías
de comunicaciones la fauna del lugar, los trabajos realizados en la
Base, en fin, un montón de aventuras.
Volver la verdad que no ha sido decisión mía. Cuando solicitas la comisión ya sabes que es para dos Campañas,
pues como he comentado antes el relevo de mi área se realiza en la Isla. Pero a pesar de ello voy con la misma
ilusión que la primera vez. Nuevos proyectos, compañeros y aventuras que hacen que cada día sea diferente al
otro”.

Imagen de los militares que componen el grupo. Al frente el comandante D. Ignacio Cardesa, responsable de la XXXIV dotación. El lema que les
acompañará: “Solo irás más rápido, juntos llegaremos más lejos”. Está previsto que partan hacia la Antártida el próximo mes de diciembre.
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La

Campaña Antártica se desarrolla anualmente en la Base Antártica Española Gabriel de
Castilla, situada en Isla Decepción (Archipiélago de las islas Shetland del Sur) y en aquellos
otros lugares del territorio antártico que se determinen, todo ello apoyando al Ministerio de
Ciencia e Innovación y al Comité Polar Español (CPE.) para el desarrollo de la investigación
antártica.
El Ejército despliega en Isla Decepción desde 1988, año en el que un grupo de militares inaugura
lo que se llamó refugio temporal Gabriel de Castilla, para convertirse, diez años más tarde, en
Base Gabriel de Castilla en honor al almirante español que en 1603 navegó por aquellas aguas
antárticas informando a su regreso del avistamiento de inmensas tierras nevadas.
La misión en la Antártida consiste en contribuir a la presencia española en la zona antártica
cumpliendo así con los compromisos establecidos en el Tratado Antártico y en el Protocolo de
Madrid. Se proporciona un imprescindible apoyo a investigadores españoles y del resto de
nacionalidades, para que realicen su trabajo en condiciones óptimas. Se desarrollan proyectos
propios, de interés para el Ministerio de Defensa, que serán aplicados en los distintos ámbitos
del Ejército y se persigue difundir el trabajo conjunto entre civiles y militares con una finalidad
común: el desarrollo científico.
La concesión del premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2002 al Comité
Científico para la Investigación en la Antártida, supone un reconocimiento al conjunto de la
investigación científica en la Antártida, un continente único, virgen, dedicado a la ciencia y que
supone la mayor reserva natural del planeta.
La base Gabriel de Castilla constituye una gran representación de España en este lejano
continente, muestra de las capacidades de las Fuerzas Armadas para desempeñar misiones en
cualquier lugar o condición y es un ejemplo de cooperación e integración entre distintos actores
del mundo científico y universitario, ofreciendo como resultado unos excelentes resultados.
Desde la AGBS les deseamos un feliz desarrollo de esta nueva Campaña Antártica.
Aprovechamos para invitar a todos nuestros lectores a que sigan el desarrollo de esta
misión a través de su cuenta de twitter Campaña Antártica ET.
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VI Premio “In Memoriam. Mª Manuela (Mané) González-Quirós”.
Fotografía cedida por el teniente (reserva) Mogaburo

El suboficial mayor (reserva) D. Fernando Mogaburo, ha sido ascendido recientemente a teniente,
pertenece a la VIII Promoción de la AGBS, habiendo estado encuadrado con el NFILI 5202 en la 5ª CIA.

El

jurado del VI Premio «In Memoriam. Mª
Manuela (Mané) González-Quirós», patrocinado por
el general Maldonado a título personal, ha dado a
conocer el fallo del mismo el 28 de septiembre. En
esta edición se ha alzado como vencedor, en la
categoría de “Investigación”, el teniente Mogaburo –
en situación de reserva–, con su trabajo titulado
“Historia de la profesión militar (volumen 1)”. Este
galardón cuenta con una dotación económica de
5.000 euros –4.000 euros en metálico y 1.000 euros
para llevar a cabo la edición de la obra–. Por su parte,
la categoría de “Ensayo corto” ha quedado desierta.
Desde la organización se ha querido destacar la
calidad de la obra con la que su autor ha sabido
plasmar el espíritu de este premio: profundizar en el
estudio de la historia de los suboficiales
pertenecientes a diversas organizaciones entre las que se encuentra el Ejército de Tierra.
Así, el teniente (reserva) Mogaburo incluye en su trabajo numerosos aspectos
relacionados con el específico estatus del suboficial, recreándose en el periodo medieval
en el que sitúa el nacimiento del primer sargento dentro de las Órdenes Militares y el
ámbito de los Tercios. Con una excelente presentación y una cuidada redacción, en él se
ofrecen en primicia hallazgos historiográficos de gran calado, así como la actualización
de numerosos datos y la proposición de una nueva manera de contar la historia de
España, gracias a un riguroso y exhaustivo análisis realizado sobre centenares de fuentes
de todo tipo.
El premio también incluye un diploma conmemorativo y una alabarda, que le serán
entregados personalmente en la Academia General Básica de Suboficiales en un acto
cuya fecha de celebración y condiciones de desarrollo se darán a conocer
oportunamente.
Las circunstancias que han acompañado a esta edición han sido excepcionales debido a
la crisis sanitaria de la Covid-19 que ha obligado a prolongar los plazos de entrega de
originales y la emisión de su fallo.

49

Artículo extraído de la publicación gráfica del Ejército de Tierra el
pasado 7 de octubre del 2020.

El

video presentado por el Ejército de
Tierra, con apenas un minuto de duración, se
publicaba el pasado día 7 de octubre para dar a
conocer el desarrollo del Ejercicio Lone
Paratrooper, destinados en el Grupo Logístico
Paracaidista “Almogávares” VI en la Compañía de
Lanzamiento y nos explican sus misiones en este
Ejercicio.
El brigada D. Arturo Mompín Álvarez pertenece a
la XXIX Promoción de la AGBS y nos explica que
ejerce en el mismo como Jefe de zona y oficial de
seguridad paracaidista, siendo su principal misión
el marcaje de la zona y la coordinación junto al
controlador aéreo y las aeronaves.
El sargento 1º D. Gabriel Arias-Salgado
Rodríguez-Santana que pertenece a la XXXVI
Promoción de la AGBS, nos explica que está
destinado en la compañía de reconocimiento
alzado de la Brigada Paracaidista, concretamente
en el equipo de tiradores de precisión de la
misma, con 10 años de experiencia en la Brigada
Paracaidista, de los cuales los últimos 5 los ha
pasado en la Compañía de reconocimiento
alzado. Nos explica que su misión en el Ejercicio
Lone Paratrooper 2020 se está llevando a cabo
en León y principalmente se están realizando
saltos de instrucción a alta cota con empleo de
oxígeno.
Desde la Base Aérea Virgen del Camino en León, nos explican que en este ejercicio
se practican las técnicas de infiltración aérea de lanzamiento desde alta cota con
empleo de oxígeno. En esta edición no pueden contar con la participación de otros
países aliados debido al covid, pero cuentan con la presencia de unidades del Mando
de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire y de la Policía
Nacional.
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Un artículo del subteniente D. Andrés Herrera Requena / AGBS

Tiene la música, la facultad de tocar el alma. Las canciones militares cohesionan al
personal fomentando el compañerismo y el sentimiento de pertenencia a un grupo
con un objetivo común. Levantan el ánimo, enardecen el espíritu, aumentan la
combatividad y reducen el cansancio y el dolor.
Pero no sirve cualquiera. Hay que saber elegir la
letra y el momento adecuado. Cuando te cruzas con una
Compañía de aguerridos soldados, que a paso ligero
van cantando:
“Somos alumnos de academia militar, nos gusta que
los mandos nos lleven a pasear cogemos florecillas
cogemos mariposas, porque somos delicados como
pétalos de rosa”
Pues depende del momento, pero por lo general se te
queda un extraño sabor de boca. Dejo a continuación
algunas estrofas de las que he oído por esos cuarteles
de España y alguna que otra que me he tomado la
licencia de plagiar.
PASO LIGERO

“No me gusta estar en firme
ni en descanso a discreción
yo quiero paso ligero
porque así soy el mejor.

¿Qué es aquello que se ve
más alto que los luceros?
es la espalda de un soldado
que sube a paso ligero.

En los campos de Talarn
se crían muy bien las flores
porque las riega el sudor
de sargentos españoles.”
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ESPAÑOLES

“Hablan de los españoles
en muchos libros de historia
por su valor en combate
y por sus grandes victorias.

MUERTE

“La vida yo me la juego
cada día con la muerte
si mañana ya no vuelvo

Capitán mi capitán

es que me falló la suerte.

denos caña denos caña
que nos gusta demostrar
lo que queremos a España

Cuando veas venir la muerte
ríete muy alto y fuerte
apúntale entre los ojos

Con la sangre de un valiente

pégale un tiro en la frente.

y con un rayo de sol
hizo Dios una bandera
se la dio al pueblo español

Y si se pone pesada
no te debes preocupar
el que mueran los soldados

Madre por favor no llores
madre por favor comprende
que quien lucha por España
siempre lucha hasta la muerte.

siempre ha sido lo normal.

No tengo miedo al demonio
yo sé que no puedo arder
no hay más fuego en el infierno
del que hay dentro de mi piel.”

Cuando caiga en la batalla
enterradme en la montaña
con una losa que diga
dio su vida por España.”
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Un artículo del teniente D. Jerónimo Naranjo García.

El teniente Naranjo, vuelve a colaborar con nosotros, en este caso con “El suboficial de
complemento I” extraído de su libro “Los suboficiales del Ejército de Tierra. La memoria
de los olvidados (1931-1999)”.

Como en casi todos los ejércitos del mundo,
el español ha contado con suboficiales de
complemento, cuyos fines primordiales son:
cubrir en tiempo de paz, con carácter
provisional y de manera rápida y económica,
las vacantes necesarias dentro de los
cuadros de mando subalternos, y constituir
una reserva de mandos con los
conocimientos y prácticas mínimas en caso
de movilización como consecuencia de un
conflicto armado.
La universidad fue la cantera que
principalmente nutrió los cuadros de
complemento durante el franquismo, ya que
tenía el personal con la suficiente
preparación intelectual para asimilar con agilidad los retos planteados por un cambio de
mentalidad tan radical en el trabajo. La escala de complemento databa de 1918. Los
suboficiales, como ya se ha dicho, no formaron un grupo independiente dentro del Ejército
hasta el comienzo de la Segunda República, por lo que no se contemplaba la posibilidad
de que este personal pudiera ser de complemento.
Durante la Guerra Civil ambos bandos utilizaron de manera provisional, a personal de
diversos orígenes para completar los cuadros de mando subalternos. Tras la guerra se
comenzó a reclutar personal para complementar los escalones de mando y especialistas
al amparo de la ley de reclutamiento de 19401. En 1943 se establecieron las normas para
el ingreso en la Escala activa de oficiales de complemento, pero los suboficiales quedaron
olvidados2.
Desde el final de la contienda hasta 1989, se pueden considerar dos periodos en el
devenir de este personal: con origen en la Instrucción Premilitar Superior _IPS_ y en la
Instrucción Militar para la Formación de la Escala de Complemento _IMEC_. Al mismo
tiempo que se daba obligado cumplimiento a la realización de un servicio militar para todos
los varones a partir de los dieciocho años de edad, se les preparaba para completar los
puestos más bajos de los cuadros de mando. Ambos apartados se estudiarán a
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continuación dada la importancia que tuvieron entre los suboficiales, pero hay que tener
en cuenta que, en un principio, la Escala de Complemento no estaba concebida para
tener entre sus filas a suboficiales: el empleo de sargento era un mero paso para llegar
al de alférez, y tan sólo el que no lo conseguía consolidaba el de sargento.
A lo largo de este período hubo diferentes normas que, a veces, reconocían su
continuidad como profesionales del Ejército hasta la edad de retiro, y otras los integraban
en las Escalas de Suboficiales de las Armas, Cuerpos y Especialistas con plenos
derechos. También se legisló la separación del servicio de este personal3. Conviene, por
tanto, estudiar sus orígenes y el desarrollo de sus carreras profesionales por separado.
Instrucción Premilitar Superior (IPS)
En 1940 se creó la llamada Milicia Universitaria de Falange Española, que pretendió la
formación militar de la futura intelectualidad desde una óptica política4. Era un privilegio
concedido a los universitarios para que pudieran realizar un servicio militar más cómodo,
corto y remunerado (Cardona, 2003, 153). El sistema preveía la formación premilitar
superior de los jóvenes que estuvieran cursando estudios universitarios, con el fin de
que, cuando los acabaran, ingresaran en el Ejército para realizar el servicio militar
obligatorio con el empleo de sargento; hacían prácticas durante cuatro meses antes de
ascender a alférez, en cuyo empleo finalizaban, después del tiempo reglamentariamente
marcado, su servicio militar en calidad de oficiales o suboficiales en prácticas.
Las Milicias Universitarias, es decir, la formación premilitar de los universitarios,
quedaron muy politizadas al estar encuadradas en Frente de Juventudes, que formaba
parte del aparato político del régimen y era un paso previo para el acceso a la formación
militar propiamente dicha, en unidades militares. Al frente de cada distrito universitario
había un jefe de milicias, y los estudiantes que cambiaban de distrito estaban obligados
a comunicárselo a éste. Pero los militares no querían cumplir con esta obligación y pronto
lo anularon.
En agosto de 1940 se modificó la legislación sobre reclutamiento, con el fin de aumentar
el tiempo del servicio militar, excepto al personal que tuviera derecho a algún tipo de
reducción, para quienes era obligatorio haber recibido formación premilitar. La norma
estableció las condiciones para llegar a ser suboficiales de complemento y los tiempos
de servicio correspondientes. En 1942 se desarrolló y organizó el reclutamiento del
personal de complemento y los empleos a los que podían aspirar, que en el caso de los
suboficiales era el de brigada, el superior del cuerpo. La norma determinaba también
quiénes debían cubrir las plazas de sargento de complemento5:
 Los aspirantes a oficial de complemento que, habiendo superado los exámenes
correspondientes, no hubieran obtenido el ascenso a oficial.
 Los que hubieran obtenido el grado de licenciatura sin haberse examinado para oficial,
o que hubieran suspendido.
 El personal de la clase de tropa y los sargentos en situación de reserva, que durante
el servicio militar hubieran demostrado aptitud para el empleo de sargento, previo informe
positivo de sus jefes. Este último grupo había que entenderlo dentro del marco del
momento en que se vivía, con una guerra recién finalizada, gran cantidad de hombres
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que habían servido a la causa con lealtad y perspectivas de trabajo nada halagüeñas.
Para el ingreso en la IPS de las dos primeras vías, los interesados lo solicitaban en el
primer curso de carrera, con el fin de retrasar su alistamiento forzoso. Durante el segundo
curso de carrera, de noviembre a junio, recibían una instrucción premilitar con el fin de
obtener los conocimientos adecuados para el empleo de sargento, y en el mes de junio
ingresaban para realizar la primera fase de la formación, hasta el mes de octubre.
La formación militar se llevaba a cabo en las unidades especiales de instrucción,
agrupándose por carreras para cada una de las armas6:
 Infantería: medicina, derecho, farmacia, filosofía y letras, comercio, aduanas,
odontología y magisterio.
 Caballería: peritos agrícolas y veterinaria.
 Artillería: ciencia, ingenieros agrónomos, ingenieros industriales y escuela superior de
trabajo.
 Ingenieros: arquitectura, montes, caminos y minas, telecomunicación, bellas artes,
obras públicas y aparejadores.
Después de los exámenes correspondientes, obtenían el empleo de sargento, cuya
puntuación les servía para el escalafonamiento. En el tercer curso de carrera, de nuevo
de noviembre a junio, continuaban con la preparación premilitar con objeto de adquirir
los conocimientos para el empleo de alférez. En julio de ese año ingresaban de nuevo
en las unidades especiales de instrucción, hasta octubre. Y después del examen
correspondiente, ascendían al empleo de alférez, pero si el número de aprobados
excedía las plazas publicadas, los peor calificados se quedaban en el empleo de
sargento. Al finalizar la carrera hacían sus prácticas en las unidades durante tres meses.
La tercera vía para acceder a suboficial de complemento era desde la tropa. Los
aspirantes debían ser formados en las unidades con las siguientes condiciones, pero sin
exigencia de titulación escolar:
 Los soldados de reclutamiento forzoso que tuvieran concedida la reducción del tiempo
de servicio a dieciocho meses. Los interesados lo solicitaban a su jefe de unidad dentro
de los tres primeros meses de estancia en filas, y se les examinaba de los conocimientos
del empleo de cabo segundo. Si el aspirante superaba las pruebas, ascendía a cabo
segundo de complemento y realizaba prácticas durante seis meses mientras asistía al
curso de sargento, en la academia regimental de su unidad. A los diez meses se
examinaba, y si aprobaba era ascendido al empleo de sargento de complemento a los
once meses.
 Los cabos del mismo origen, con un año de servicio.
 Los cabos procedentes del voluntariado, con un año de servicio. En ambos casos lo
solicitaban a su jefe de unidad antes de cumplir el primer o segundo años, dependiendo
de su situación, y al ser admitidos realizaban el curso de sargento en las mismas
condiciones que los procedentes del reclutamiento forzoso. La diferencia de estos dos
orígenes estaba en que los cabos realizaban, durante el tiempo de prácticas, el curso de
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ascenso a alférez al que ascendían si superaban el examen correspondiente. Los que
no lo superaban seguían en el empleo de sargento de complemento.
Pero la legislación para el reclutamiento de complemento era muy dispersa, con varios
orígenes y constantes reorganizaciones, que la hacían confusa. En 1950 se aprobó la
instrucción para el reclutamiento y desarrollo de la Escala de Complemento. Mucho más
completa que la ley anterior, no sólo se especificaba el sistema de reclutamiento, sino
también la formación y posterior progreso en la escala de los diferentes miembros que
la integraban7.
En dicha instrucción se daban dos vías para el reclutamiento de los suboficiales de
complemento:
 Estudiantes universitarios: se determinaron las carreras para cada arma y cuerpo.
Durante el tercer año de carrera ingresaban, de manera voluntaria, para realizar la
formación que la ley dictaba. Aquellos que no superaban los exámenes para el ascenso
a alférez, realizaban prácticas como sargentos de complemento.
 Personal procedente de los cuerpos armados. Soldados que estuvieran haciendo el
servicio militar y que estuvieran en posesión de la titulación exigida, o en vías de
conseguirla, dentro de los cuatro primeros meses de servicio. Realizaban los
correspondientes cursos de cabo de complemento y, tras diez meses de prácticas,
hacían el curso de sargento de complemento en las academias regimentales, empleo al
que ascendían a su término. Si no continuaban o suspendían los cursos de alférez de
complemento, consolidaban el empleo de sargento de complemento. Los devengos para
este personal eran la mitad de los asignados a los sargentos efectivos. Se les llamó
coloquialmente “sargentos regimentales”.
El sistema estaba concebido, en el primero de los casos, para aquellos aspirantes que
no hubieran logrado el objetivo de ser oficiales de complemento, es decir, no respondía
en la mayoría de los casos a la voluntad del interesado, sino que era impuesto por las
circunstancias de la formación. Para el caso de los sargentos, dos periodos de formación
marcaban el inicio de la carrera. Como eran estudiantes universitarios, el primer periodo
se realizaba durante los meses de verano. Una vez finalizado éste, los aspirantes se
examinaban y eran ascendidos al empleo de sargentos de complemento, pasaban a la
siguiente fase de ascenso a alférez, y los mejor clasificados obtenían dicho empleo,
mientras que los demás quedaban como sargentos de complemento.
Durante el verano siguiente, los sargentos de complemento efectuaban prácticas en las
unidades, donde además realizaban un curso de perfeccionamiento en las academias
regimentales. Finalizadas las prácticas, debían acabar sus carreras universitarias e
incorporarse con posterioridad a las unidades, hasta finalizar el servicio militar, o bien
finalizarlo a continuación de las prácticas. Se pretendía no distraer a aquel personal de
su principal objetivo, que era el de continuar sus estudios y la posterior integración en el
mundo laboral con el resto de la sociedad, siempre que no desearan continuar en el
Ejército. Es este supuesto debían firmar compromisos anuales para continuar en el
servicio, con el informe favorable de sus jefes y de acuerdo con el número de vacantes
que periódicamente se publicaban en las plantillas de cada unidad.
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El segundo caso, era para el personal procedente del voluntariado o el reclutamiento
forzoso con determinada cultura profesional o técnica y elevado espíritu militar.
Realizaban un examen de carácter regimental, del que estaban dispensados los que
tenían unos estudios mínimos de bachiller superior. Tan solo se contempló el empleo de
sargento. El ascenso a brigada se conseguía al licenciarse, a propuesta de los jefes de
unidad.
Los soldados que reunían las condiciones para ello, asistían a un curso de tres meses,
con sus respectivas prácticas, en las academias regimentales de complemento y los que
lo superaban, eran ascendidos a cabo de complemento. A continuación, hacían un curso
de cinco meses y prácticas en las mismas academias regimentales; a los tres meses de
iniciado el curso, eran ascendidos a cabo primero de complemento; por último,
ascendían a sargento de complemento, con el mismo sueldo que los de su empleo.
Ya con este empleo, podían acudir a la segunda fase del primer periodo para la
promoción de alférez de complemento, incluso si se encontraban licenciados. Este
modelo fue sustituido por el de IMEC, que se estudiará en el siguiente artículo.
El personal de Complemento llevaba los rombos de su arma, cuerpo o especialidad. Se
les podía distinguir por el distintivo en el pecho, además de los cordones de alumnos,
mientras realizaban la formación. Eran compuestos, con colores que indicaban la carrera
que había realizado en las universidades. Estaban compuestos por dos ramales; el
primero era siempre de color gris, el segundo8.
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Aduanas P. Agrícolas

Aparejadores, Bellas Artes Aspirante a Oficial
procedente de Cuerpo Armado

Arquitectura

Obras públicas, ICAI, Farmacia, Agrónomos.
Caminos, canales y puerto, Minas,
Telecomunicaciones, Ayudantes
telecomunicaciones

Ciencias

Comercio y
Ayudantes de Montes
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Superior de trabajo

Derecho

Filosofía y letras

Medicina

Industriales

Magisterio

Veterinaria

Sociales
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1_Ley por la que modifica la legislación vigente sobre el reclutamiento, 8 de agosto de
1940: BOE n. º 235. El punto tercero del artículo 11 decía: “los que cursen estudios en
Universidades, Escuelas Técnicas y demás Centros oficiales de Enseñanza Superior,
que hayan recibido en ellos instrucción premilitar superior […] recibirán, durante su
permanencia en filas, instrucción militar apropiada para integrar la Oficialidad de
Complemento, permaneciendo normalmente doce meses en filas, distribuidos en los
periodos que se determinan”.
2_Ley sobre entrada en la Escala activa de oficiales de complemento y provisionales, 29
de julio de 1943: BOE. n. º 212.
3_Ley relativa a la separación del servicio de jefes, oficiales y suboficiales de
complemento, 12 de diciembre de 1942: DOE. 293.
4_Ley por la que se organizan las Milicias de Falange Española Tradicionalista y de las
JONS, 2 de julio de 1940: BOE n. º 190. La Milicia Universitaria se organizó al año
siguiente por decreto de 22 de febrero de 1941: BOE n. º 64.
5_Decreto por el que se aprueban las instrucciones para el reclutamiento y la formación
de la Oficialidad y Clases de Complemento, 14 de marzo de 1942: BOE n. º 92. El
reglamento se publicó por orden 21 de marzo de 1949: DOE. 83.
6_En 1943 se organizaron provisionalmente las previstas unidades de instrucción en La
Granja, Marbella, Montseny, Tabara y Hoya Fría. Y a los tres años se las reubicó y dotó
de plantilla definitiva. Los lugares elegidos fueron La Granja, para concentrar al personal
del distrito universitario madrileño; Montejaque, para los de Sevilla, Granada y Murcia;
Montseny, para los de Barcelona y Zaragoza; Monte la Reina, para los de Valladolid,
Salamanca, Oviedo y Santiago y Hoya Fría para los de La Laguna.
7_Decreto por el que se aprueban las instrucciones para el reclutamiento y desarrollo de
la Escala de Complemento del Ejército, 17 de noviembre de 1950: BOE n. º 346.
8_Reglamento régimen interior de la IPS, de 21 de marzo de 1943: CLE. Anexo 8.

_____________________________________________________________________
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Un artículo del teniente D. Jesús Mª Guzmán Villaverde

Si no hay una acción más gloriosa llevada a
cabo por los legionarios, y que es un ejemplo
para todas las generaciones venideras, en la
cual se cumplen los espíritus legionarios que
rigen el ideal legionario, fue sin duda alguna la
acción del blocao de Dar Hamed o también
llamado el Malo o de la Muerte.
La llegada de legionarios y regulares junto a
otras
unidades
peninsulares
para
la
recuperación del territorio de Melilla, que se
encontraba rodeada por los rifeños, comienzan
con un despliegue de las unidades, las cuales se
asentaban en el terreno sobre posiciones
construidas por unidades de zapadores. A la
misma vez que se instalaban pequeños puntos
defensivos dependientes que formaban una red
que se conectaban entre ellos.
Estas posiciones defensivas eran denominadas “blocaos”, guarnecidas por unidades tipo
pelotón o sección según la entidad de la defensa. Estas posiciones enlazaban entre ellas
por medio del heliógrafo, instrumento que servía para hacer señales al incidir un rayo de
sol sobre un espejo plano movible y que al producir destellos, indicaba letras o palabras.
La construcción de estos blocaos, consistían en la colocación de sacos terreros, a la vez
rodeados por alambradas con una altura que variaba entre el metro o metro y medio de
altura pudiéndose reforzar con troncos, ramas, etc. El techo de blocao llevaba una lámina
metálica, lo que convertía el lugar en un sitio insoportable por las elevadas temperaturas
que se producían en su interior.
Sin embargo tenían sus inconvenientes, como era el limitado número de hombres,
permanencia sobre el terreno y lo más importante, que las aguadas que necesitaban para
dotarse de agua o bien estaban lejos por lo que había que realizar descubiertas para
poder acceder al pozo o algunas se encontraban inutilizadas por el rifeño, la alimentación
para un determinado tiempo, la dotación de munición tanto personal como de armas de
apoyo era limitada, por lo que había que montar convoyes de aprovisionamiento a la
posición principal, que a la vez trasladaba a las posiciones que dependía de ella.
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Uno de estos blocaos era el llamado de “Dar Hamed”, situado en la ladera del monte Gurugú,
de gran importancia estratégica porque daba protección y seguridad a las columnas que se
organizaban, pues aseguraba el paso por la carretera de Nador.
El día 13 de septiembre de 1921 los legionarios que guarnecían el blocao de Dar Hamed,
reciben la orden de ser relevados a la mayor brevedad, para pasar sin demora a incorporarse
a su Bandera. La fuerza de relevo estaría formada por una sección reducida de la Brigada
Disciplinaria de Melilla al mando del teniente D. José Fernández Ferrer, un suboficial D.
Aquilino Cadarso, un cabo y 17 soldados.
Cumpliendo lo ordenado, en la madrugada del día 14 de septiembre salieron los
“disciplinarios” de su cuartel del hipódromo melillense tras una accidentada marcha, siendo
hostigados por un enemigo bien armado y dueño de las alturas, consiguiendo llegar a las
proximidades del blocao, dando comienzo a la operación de relevo bajo un fuego cruzado e
intenso que hacía sumamente dificultoso el mismo, finalizándolo sobre las primeras horas
de la mañana del mencionado día 14 de septiembre.
Una vez realizado el relevo, la posición era hostilizada por los rifeños durante todo el día lo
que impedía la respuesta de los ocupantes de la posición hasta la llegada de la noche,
momento en que la sección del teniente Fernández Ferrer, tenían tiempo para acudir a las
aspilleras y poder responder con sus fusiles al fuego enemigo.
Durante toda la noche sometida al fuego rifeño, se producen las primeras bajas entre los
defensores, entre ellas la del teniente jefe, que resultó herido en la espalda por la metralla
de un proyectil de cañón, continuando al frente del destacamento negándose a ser evacuado
a la vez que exhortaba a sus soldados a no decaer en la defensa que les había sido
encomendada. Al amanecer, decreció el fuego enemigo retirándose los cabileños y dando
un respiro a aquellos soldados que llevaban sometidos más de doce horas de asedio.
Cerca de las tres de la tarde del día 15 de septiembre volvió el enemigo a bombardear el
blocao, contestado desde éste con el fuego de los fusiles de sus defensores, pero ante la
aplastante superioridad numérica de los rifeños y las muchas bajas que estos ya han
causado a la reducida guarnición, impulsaron al teniente Fernández a pedir auxilio a través
del heliógrafo y enviar a un soldado hasta la “Segunda Caseta” guarnecida por legionarios,
para hacerles saber la angustiosa situación en que se encontraban los sitiados.
Es entonces, cuando el teniente Agulla Jiménez-Coronado al mando de la posición
destacada en el Atalayón, quiere acudir con sus hombres en auxilio de los defensores del
blocao. El mando no se lo permite, pues la presencia de su fuerza es muy necesaria en la
posición que ocupa para la defensa de Melilla, autorizándole únicamente a que mande en
su auxilio un pelotón de legionarios.
Forma Agulla a sus hombres y pide voluntarios para una misión, que ya les advierte que las
posibilidades de triunfo son escasas y las de morir muchas. Como un solo hombre y
cumpliendo el sagrado precepto del credo legionario de acudir al fuego, todos los legionarios
dan un paso al frente. El teniente Agulla emocionado les da las gracias y elige entre ellos a
15 legionarios de segunda que pone bajo el mando del legionario de primera que ya venía
desempeñando funciones de cabo, Suceso Terrero López de la 5ª Compañía de la 2ª
Bandera.
Alrededor de las 19.00 h, llega a las cercanías del blocao de Dar Hamed, el auxilio de la
fuerza legionaria al mando del legionario de 1ª Suceso Terreros López y quince legionarios
pertenecientes a la 1ª Compañía de la Primera Bandera.
El blocao se encontraba rodeado por los rifeños, por lo que se tuvieron que abrir paso
haciendo fuego con sus fusiles, siendo heridos dos legionarios que son recogidos por sus
compañeros.
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Los legionarios iban ocupando sus puestos de combate en la posición, ocupando las
aspilleras para contestar al fuego enemigo. Los rifeños situaron al frente de la posición una
pieza de artillería, bombardeando la posición.
Esa misma noche, el teniente Fernández Ferrer fallecería al recibir un disparo, ocupando
el mando de la posición el suboficial Cadarso, herido animaba a los defensores hasta que
un disparo de cañón derriba parte del blocao ocasionándole la muerte. Quedó como Jefe
del destacamento el cabo, que herido desde el día anterior, recibiría más tarde un disparo
que le ocasiona la muerte.
En la noche, el enemigo se acerca silenciosamente hasta los alrededores del Blocao
cortando las alambradas, y dando la voz de alarma el centinela, se desencadena el ataque.
La guarnición, después de un combate que duró toda la noche, repele el ataque haciendo
huir al enemigo llevándose todas sus bajas.
Sobre las dos de la madrugada agotadas las municiones, sin agua desde hacía muchas
horas y sin medio alguno de defensa posible, encomienda Suceso Terrero al legionario
Ernesto Miralles Borrás y al soldado disciplinario Marcelino Mediel Casanova, que
abandonen el blocao y rompiendo el cerco, por distintos itinerarios intenten alcanzar la
“Segunda Caseta” guarnecida por tropas propias y den cuenta al mando de la
comprometida situación en que se encuentran.
Sobre las ocho y media de la mañana de ese mismo día, 16 de septiembre de 1921, una
pequeña fuerza de socorro del Tercio de Extranjeros, avisados por el legionario Miralles y
el soldado Mediel que heridos y agotados habían conseguido alcanzar la posición
española, al mando del sargento Ruperto Valle Donaire, llegan hasta el blocao,
abandonado ya por los moros, y allí entre los escombros encuentran los cadáveres de sus
defensores siendo enterrados allí, en el collado de Hamed.
Aquellos defensores para la Historia serian: cabo interino Suceso Terrero López, legionario
Lorenzo Campos Puigredon, legionario José Toledano Rodríguez, legionario Gumersindo
Rodríguez, legionario Francisco López Velázquez, legionario Angel Sorin Barber, legionario
Rafael Martínez Rodenas, legionario Félix de las Aguas Alba, legionario Juan Vicente
Cardona, legionario Manuel Duarte Sosa, legionario Juan Amorós Soria, legionario Enrique
García Rodríguez, legionario Francisco López Hernández, legionario José Fuentes Valera
y legionario Antonio Martínez Mena asi como aquellos “disciplinarios” que estuvieron
luchando codo con codo con los legionarios hasta alcanzar la gloria de los héroes caídos
en combate.
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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 XXXVII Promoción, y publicaremos todas las que tenemos digitalizadas y poder
seguir colgándolas en el Edificio de Aulas. La XXXVII Promoción se encuentra ubicada en la planta
baja del Edificio de Aulas en el pasillo izquierdo, lindando con las Aulas Magnas.

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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En este recuadro falta la fotografía de la 3ª Compañía de la XXXVII Promoción. Desde
la Sección de Ayudas a la Enseñanza, aprovechamos, una vez más para hacer un
llamamiento, a todos aquellos componentes de esta Promoción que nos la puedan
hacer llegar en formato digital. Las dos orlas están colgadas en el pasillo de Aulas, y
nos falta por lo tanto la 3ª Compañía. Esperamos por fin, con esta publicación, conseguir
dicho archivo, ya que por motivos ajenos, se extraviaron las fotografías de esta
promoción y aunque hemos recuperado dos compañías, nos falta esta. Seria impresa y
colgada en el lugar que le corresponde. Gracias.

65

El Rincón del Suboficial

Publicación de mujeresdeuniforme en su cuenta de Instagram, el pasado 20 de
septiembre con motivo del centenario de La Legión. A su lado, otra de las
publicaciones en homenaje a dicha conmemoración, en este caso desde veteranos de
España bajo el hashtag somostuejército. Abajo, cuadro de José González Bueno (1995)
para exposición en el museo del Ejército de Toledo y dibujo homenaje a la Legión del
subteniente D. José Joaquín Parrón (“antiguamente” en su cuenta de Instagram).

El Rincón de AMESETE
Se interrumpe circunstancialmente el tercer capítulo de la miniserie dedicada a
homenajear a los socios mayores de 90 años, para atender a la actualidad
representada por el XIII aniversario de la creación de la Asociación AMESETE. El
General Maldonado, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación reanudará la
miniserie en el próximo número de MINERVA.Red.

XIII ANIVERSARIO DE AMESETE (2007 – 2020)
El día 16 de este convulso octubre, AMESETE cumplirá 13 años de vida y, aunque
mis amables lectores piensen y con razón, que me mueve el amor de padre, yo diría que
son 13 fructíferos años pues, echando una mirada retrospectiva hacia los momentos
críticos de su creación y valorando objetivamente el presente, los resultados de este
periodo no pueden ser más satisfactorios.
Miento. Podrían ser más satisfactorios si hubiésemos contado con un poco más de
ayuda de nuestros socios y simpatizantes pues pagar una simbólica cuota anual ayuda,
claro que ayuda, pero es la postura cómoda sobre todo para los numerosos socios que
ya se encuentran en esas situaciones administrativas que permiten tener todo el tiempo
del mundo, con permiso de hijos y nietos, claro.
A veces sueño y estoy convencido que en vano, que AMESETE se convierte en
una organización que no necesita inventarse el día a día, sino que, como recipiente de
las continuas aportaciones de los socios y simpatizantes se dedica a dirigir, planificar,
reunir, tratar y entregar a la Sala-Museo la información recibida.
Pero la realidad es bien distinta pues nos come la burocracia, nos consume la
actualidad, nos agobia la producción propia pendiente de la respuesta de los detalles por
parte de los destinatarios escogidos, ya sean personas o entidades, nos encoge el
corazón el comprobar, año tras año, el estancamiento de las altas de socios pues en el
fondo no dejan de ser un marcador del escaso interés que despertamos, sobre todo en
los jóvenes suboficiales que son los auténticos propietarios de su propia historia, aquellos
sobre los que recaerá la responsabilidad de conservarla y aumentarla cuando, por ley de
vida, los que ahora luchamos por ella vayamos quedándonos por el camino.
¿Cuál es el relevo?, me pregunto. La respuesta es fácil, desgraciadamente: cuatro
y el de la guitarra, como coloquialmente se dice.
Dispondrán de una cantidad de información cien veces superior a la que nosotros
nos encontramos cuando, hace unos 40 años, comenzó tímidamente un movimiento
incontrolado, eso sí, pero con ganas, de recuperar la historia de los suboficiales. El motor
fue evidentemente la creación de la Básica y, los primeros apuntados, miembros de ella
a todos los niveles, incluido el de sus alumnos.
Pero no basta con tener ese volumen de información y algo tan importante como
los métodos para seguir obteniéndola y los medios para conseguirla fácilmente. Hace
falta, la voluntad de trabajar, de difundir, de captar, de liderar líneas de investigación, de
poner toda la carne en el asador. Las cosas no se consiguen por arte de magia, sino con
el esfuerzo y el tesón puestos al servicio de la idea principal.
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Y, ¿qué ha hecho AMESETE en estos 13 años de existencia?
Recuperando lo dicho unos párrafos más atrás, ha sido una cosecha muy
fructífera pues, sin salirnos del marco estatutario de las finalidades, hemos dado pasos
en otras direcciones para conseguir ser más y mejor conocidos. No nos ha importado
tanto la producción de información, como hasta ahora, sino que hemos ido directamente
a una operación de marketing para mejorar nuestra imagen ante una sociedad militar y
también civil que no termina de darnos su convencido placed.
Comenzamos el año pasado con una donación a la asociación que gestionó el
homenaje a los Héroes de Baler pues suboficial era quien defendió la iglesia y nadie
mejor que nosotros para unirnos al homenaje con un euro por cada día del asedio, es
decir, 327. Ello nos permitió estar presentes en la ceremonia que organizó el
Ayuntamiento de Madrid cuando se inauguró el monumento, representados por uno de
nuestros socios más ilustres, el antiguo director de la AGBS general Bonelli.
Seguimos con la decisión de donar, a partes iguales, la totalidad de las cuotas de
socios del presente año a la Cruz Roja española y Cáritas española, por entender que
AMESETE debía estar presente, con sus posibilidades, en una sociedad que sufría el
despiadado ataque de un devastador virus.
También, dentro de este difícil año 2020, creamos una especie de premio, que
denominamos Patrocinio de AMESETE, ofreciendo dos magníficas tablets a dos
sargentos adscritos al Patronato de Huérfanos del ET que egresaron este año.
Para terminar y aún en marcha aunque pospuesta su finalización a causa de este
aniversario de AMESETE, el homenaje a los socios mayores de 90 años para expresarles
nuestro cariño, respeto y agradecimiento por su ejemplo de fidelidad a la Asociación y
en desagravio por unas lamentables e intolerables opiniones sobre la tercera edad
manifestadas por cierto político en declaraciones realizadas como miembro del actual
Gobierno español.
Confiamos en que este decimotercer aniversario de AMESETE signifique su
definitivo despegue hacia la realidad militar de hoy en día consiguiendo el interés de
tantos y tantos suboficiales que mucho podrían hacer por su propia historia simplemente
haciéndose socios por la simbólica cantidad de 5 euros anuales y una o dos horas al mes
trabajando con nosotros en tareas, más o menos exigentes, de acuerdo con sus
preferencias. Solo eso significaría que en el próximo aniversario pudiéramos iniciar la
reseña como este año pero borrando los tres siguientes párrafos.
Muchas felicidades a todos nuestros socios por el XIII aniversario de AMESETE,
Salud para ellos, para sus familias y sus entornos sociales y profesionales.

General Maldonado
Tremp, 12-10-2020

Desde la Revista Minerva, queremos felicitar a AMESETE por este nuevo
aniversario, junto a ellos, tenemos el placer y el honor de poder colaborar
estrechamente para continuar dando a conocer el trabajo de todos los
suboficiales del Ejército de Tierra. ¡Enhorabuena!
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Dibujo del subteniente D. José Joaquín Parrón Álvarez personalizado para el XIII
Aniversario de AMESETE (2007-2020), les recordamos que pueden seguir su trabajo
en la cuenta de Instagram “antiguamente”.
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El Rincón de AMESETE.
MEMORIAL DE HOMENAJE A LOS SUBOFICIALES POR LAS UCO,s DEL ET.
GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA XII.
“El Grupo de Artillería de Campaña XII está encuadrado en la Brigada de Infantería
Acorazada Guadarrama XII, y proporciona los apoyos de fuego necesarios así como defensa
antiaérea a muy baja cota a esta Gran Unidad. Desde su constitución el 01 de Febrero de
1966, el Grupo de Artillería ha estado siempre imbuido plenamente del espíritu acorazado
de la Brigada, la más potente de nuestro Ejército, identificándose plenamente con su lema:
Aprisa, Duro y Lejos 'a través de la oportunidad, potencia, precisión y profundidad de sus
acciones”. Este párrafo corresponde a parte del texto de bienvenida que realiza el GACA XII
en su página de intranet, que se encuentra ubicado en la Base “El Goloso” (Madrid). En el
día de su constitución el personal procedía del Regimiento de Artillería de Campaña nº 13
de Getafe (Madrid) para constituirse en el Grupo de Artillería de Campaña ATP XII.
Cómo puede leerse, el GACA XII, ha estado unido a las vicisitudes de la desaparecida
División Acorazada “Brunete” nº 1, cuando, a determinadas unidades de la misma, les
correspondió reforzar en octubre de 1974 el sector del territorio español del Sahara, en el
marco de la crisis con Marruecos y su posterior “Marcha verde”. El 19 de ese mismo mes
estaba el personal y el material del GACA ATP XII en el cuartel de Hat-El-Rambla en las
proximidades de la capital sahariana del Aaiún. El 24 de junio de 1975 se organiza una
marcha de reconocimiento de las planas mayores y los equipos topográficos de las baterías
del Grupo al mando del comandante José María García-Navarro, formando un total de 11
Land-rover el convoy, dirigiéndose hacia las posiciones de Daora y Tah, lugar del futuro
emplazamiento del GACA. En uno de ellos viajaban el teniente Luis Gurrea, el sargento
Diego Cano y los artilleros José Porcar, José Otero y Miguel Casanova, cuando al pisar el
vehículo una mina contra carro, fallecen al instante el sargento y los tres artilleros, mientras
el teniente lo haría al ser evacuado. Estos cinco fallecidos son los primeros caídos de la
extinta División Acorazada. El sargento Cano era natural de Cartagena (Murcia) e hijo de un
maestro armero. En honor y recuerdo por entregar su vida en el cumplimiento del deber,
cuentan en los espacios donde se alberga el GACA XII, el nombre de alguna de sus plazas
y calles. En concreto, el sargento Cano lleva el nombre de una plaza y todos ellos son
recordados en un monolito creado para la ocasión.
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Monolito a los caídos del GACA ATP XII en el Sahara
El GACA XII, cuenta también con otro monolito, heredado de otras unidades de artillería. En
1985, al ser disuelto el Regimiento de Artillería nº 13, trasfiere su monolito al Regimiento de
Artillería Antiaérea 71. Al ser trasladada esta unidad desde Getafe a Fuencarral el monolito fue
donado al GACA ATP XII. En él se pueden leer los nombres de los sargentos pertenecientes al
Regimiento de Artillería nº 13, Victoriano Pérez e Ildefonso Iglesias y Ángel Gil y Diego Jiménez
del Regimiento de Artillería Ligera nº 1.

Monolito a los fallecidos del Regimiento de Artillería nº 13 y Regimiento de Artillería Ligera nº 1
Fuentes y fotos: GACA XII.

www. ejercito.mde.es Un artículo del coronel (reserva) D. Pablo Martínez Delgado, AMESETE.
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