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Editorial “Hasta pronto XLVIII y XLVI Promoción”
Nuevamente despedimos en la Academia General
Básica de Suboficiales, en esta
.

ocasión, dos Promociones. En un año, el 2020, atípico debido a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19 y a la vez un año lleno de retos y nuevas experiencias para
la Academia.
El presente curso escolar, se ha visto marcado
por la amenaza de un posible confinamiento,
obligando a diseñar un plan de enseñanza que
permitiera poder despedir a los alumnos antes
de la fecha programada para terminar la fase de
Formación General en la “Básica”.

Quiero felicitar a los componentes de la XLVI y
XLVIII Promociones de la EMIES por el esfuerzo
realizado. Esfuerzo necesario para que los
sargentos puedan desarrollar las diferentes
misiones de un exigente Ejército de Tierra del
siglo XXI. Un ejército integrado en diferentes
organizaciones internacionales y desplegado
donde se precisa una mano amiga, una mano en
la que confiar, los soldados españoles tienden
esa mano sin importar los riesgos ni fatigas,
siempre bajo la mirada tierna y exigente de
España.
En mis últimas palabras como suboficial mayor de la AGBS, quiero felicitaros y
animaros. Felicitaros, por el compromiso que habéis adquirido con España, querer
servir como suboficial demuestra un compromiso de servicio y un gran amor a la Patria.
Animaros, a manteneros orgullosos de quienes sois, recordando siempre a quienes os
han precedido, su ejemplo nos tiene que animar a ser mejores, a desear ser empleados
en las misiones de mayor riesgo y fatiga.
No hace mucho, en mis palabras de bienvenida, quise remarcar la importancia del
compromiso que adquirís con vuestro ingreso en la “Básica”, quiero recordaros que
allá donde estéis seréis un fiel testimonio de ella. Academia, nacida con la vocación de
formar suboficiales, sin importarle la especialidad o la procedencia de sus alumnos.
Academia, que ha visto desfilar por sus aulas, por sus calles, por su explanada a
prácticamente la totalidad de los que ahora forman como suboficiales del Ejército de
Tierra. Sentiros orgullosos de ella, recordarla con cariño, es aquí donde iniciasteis
vuestra andadura como líderes de las clases de tropa, que merecen y exigen un sargento
preparado y en continua evolución para alcanzar la excelencia profesional.
No puedo olvidar a los alumnos del Cuerpo de Músicas Militares, la XXXI Promoción,
que hasta hace poco nos han acompañado. También ellos descubrieron la formación
entre estas paredes, vieron la exigencia, el sacrificio y los esfuerzos necesarios para
alcanzar el ansiado galón de sargento. Con ellos, con su afán de aprender y con su
voluntad de servicio se ha escrito una nueva página en la memoria de la “Básica”. Con
sus notas nos han acompañado muchas mañanas en el canto del nuestro Himno,
inspirándonos para iniciar las largas jornadas de estudio con una voluntad y fuerza
renovada.
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sus notas nos han acompañado muchas mañanas en el canto del nuestro Himno,
inspirándonos para iniciar las largas jornadas de estudio con una voluntad y fuerza
renovadas.
Finalmente, aprovecho para despedirme de mi Academia, la que me vio ingresar en 1980
con una vida por delante y en fechas próximas verá mi despedida del servicio activo.
Quiero agradecer la impronta que ha dejado en mi vida militar, las enseñanzas que me
han acompañado y que hoy son plenamente vigentes, compañerismo, afán de
superación, amor a España y tantos otros valores que adquirí y se grabaron a fuego
en el corazón de este viejo soldado, valores que se resumen en un lema, antaño grabado
en el monte Costampla, que hoy reza en nuestro Escudo de Armas “A ESPAÑA SERVIR
HASTA MORIR”.
Cinco sencillas palabras, que hoy acompañan a todos los soldados españoles allá
donde estén y que representa una responsabilidad, ratificado en nuestro beso a la
Bandera, de lealtad, espíritu de servicio y compromiso firme con nuestra Patria,
España.
Termino con un deseo, caballeros y damas alumnos de la Academia General Básica de
Suboficiales, suerte en vuestra nueva etapa formativa en las Academias Especiales,
pero recordad siempre lo que en numerosas ocasiones habéis cantado en nuestro
Himno y que hoy acompaña a la totalidad de los suboficiales:

“Mi alma templó tu Academia leridana donde aprendí a quererte con fervor”.
Caballeros y damas alumnos, presentes, pasados y futuros:
“A España Servir hasta Morir”

Nevando en la AGBS el pasado día 7 de diciembre. / Foto cap. De las Vacas
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Negociado de Ayudas a la Enseñanza.

Diciembre en la AGBS

La XLVIII Promoción de la AGBS y parte de la XLVI se despide este mes de

la AGBS. Atrás queda una época muy complicada en medio de una pandemia
mundial, con una situación en la que se ha tenido que limitar tanto el movimiento
como las relaciones sociales, pero el intenso trabajo en esta Academia ha
conseguido sacar a la luz lo mejor de todos los caballeros y damas alumnos.
Tenemos que daros las gracias XLVIII Promoción y parte de la XLVI por vuestro
excelente comportamiento, por aguantar tan bien esta situación, pero de todo lo
malo se saca algo bueno, y seguro que los lazos personales entre vosotros se
han hecho tan fuertes que ni siquiera el tiempo conseguirá romperlos. Llevar
siempre con vosotros el recuerdo de este año, la satisfacción de haber superado
una etapa inolvidable y llevaros con vosotros un lema generoso pero que si
alguien lo entona como nadie a los pies del monte Costampla, esos sois vosotros,
los caballeros y damas alumnos de cada Promoción que por esta Academia
General Básica de Suboficiales han pasado.
Os lleváis el orgullo de pertenecer a la gran familia de la Básica, portadores de
unos valores en vuestras mochilas que se han fomentado y afianzado en esta
casa, con unos conocimientos que os dan la base para todo lo que vendrá. Ojalá,
cuando volváis de regreso para volver a vernos, allá por el verano del 2023, nos
veamos sin mascarillas. Con esa ilusión os animamos a trabajar duro en las
respectivas Academias de Especialidades Fundamentales, trabajar duro,
aprender mucho y superaros constantemente, pero nunca olvidéis a la Básica,
sentiros orgullosos de haber pasado por aquí y de haber podido gritar en la Gran
Explanada ¡A España servir hasta morir!
Muchas gracias desde la cuna que siempre será vuestra casa. Mucha suerte XLVI
y XLVIII Promoción.
A nuestros lectores, nos despedimos hasta febrero, con la ilusión que traen los
años nuevos, con la esperanza de que el año que viene traiga la tranquilidad del
día a día con una rutina que anhelamos recuperar. Esta Navidad, difícil, como el
resto del año vivido, recordaremos a todos aquellos que este año nos han dejado,
y esperaremos con la ilusión y la esperanza de que todo lo que venga sea bueno
y más sencillo.
Con ese deseo, les dejamos con la última revista de este año 2020, que nos trae la
despedida de una Promoción que parte hacia sus respectivas Academias de
Especialidades Fundamentales, a ellos y a ustedes, les deseamos que disfruten
de sus familias, y como siempre a todos aquellos que pasaréis la Navidad lejos
de casa, os enviamos todo el cariño y el orgullo de los españoles, sabiendo que
los que aquí quedamos pasaremos unas Navidades más seguras gracias a todos
vosotros y a vuestro trabajo.
5

Un artículo del Negociado de Ayudas a la Enseñanza / Dibujo de D. José Manuel
Esteban Guijarro para el Ejército de Tierra

Que alegría nos hemos llevado y que satisfacción más grande hemos sentido al
leer las palabras de felicitación del Excmo. Sr. General jefe de la Brigada “Rey Alfonso
XIII” II de La Legión, D. Marcos Llago Navarro, hacia nuestro trabajo y desempeño.
Especialmente, como se puede leer en la carta que publicamos a continuación, por el
homenaje que desde la Revista Minerva se ha ido realizando a lo largo de este año, el
de su Centenario, en forma de artículos y publicaciones dedicadas a esta magnífica
Unidad.
En nombre de toda la redacción de la Revista Minerva nos sentimos muy honrados por
este reconocimiento y felicitación, que no hace más que animarnos a superarnos e
intentar seguir trabajando con la misma ilusión para dar a conocer, desde esta humilde
pero grande revista, todo el trabajo de los hombres y mujeres que componen el Ejército
Español, especialmente, el de la razón de ser de esta Academia, los suboficiales del
Ejército de Tierra.
Este número de la Revista Minerva, será el último de este año, por ello y como broche
final, además de los artículos que publicamos sobre Le Legión, publicamos la carta de
felicitación y una entrevista que realizaron desde TIERRA al general Llago.
De nuevo, muchas gracias, nos sentimos muy felices por este reconocimiento.
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GENERAL MARCOS LLAGO JEFE DE LA BRIGADA “REY ALFONSO XIII” II DE LA LEGIÓN

¿Qué significa este aniversario para la Legión?
Supone un orgullo para todos los que componemos
ahora la Legión y una enorme responsabilidad al saber
que, detrás de nosotros, hay 100 años de sacrificios, de
esfuerzos, de entrega y de servicio a España y todos los
españoles.
Este año estaban previstas varias actividades para
conmemorar esta fecha, pero se han cancelado por
la crisis del coronavirus…
Sí. La situación que estamos viviendo en España,
provocada por la pandemia, igual que en todo el mundo,
no puede dejar de influir en los actos y, de hecho, así ha
sido. Se han cancelado algunos, otros han tenido que
cambiar sus condiciones de ejecución… Vamos
adaptándonos y haciendo lo que es posible.
Pero han podido mostrar ese espíritu de sacrificio y apoyo a la población en la
operación “Balmis”.
Sí, junto a todas las unidades del Ejército, hemos participado. Tenemos claro que hay que
dar un paso al frente en estas situaciones y apoyando a nuestra población y cumpliendo
los cometidos que se nos ordenen.
Con la vista en el futuro, la Legión es la unidad seleccionada como Brigada
Experimental 2035, ¿qué supone este reto?
Es también una enorme responsabilidad liderar este reto, en el cual está implicado todo el
Ejército y nosotros lo afrontamos con el carácter inconformista y perfeccionista, con una
mentalidad abierta a la transformación del futuro. Supone un enorme reto y una
responsabilidad, porque el futuro de la eficacia operativa de nuestro Ejército —en el
horizonte temporal de 2035— depende de los fundamentos que tengamos en estos
momentos.
Como general jefe de la Brigada, ¿cómo se imagina un futuro segundo centenario
de esta unidad?
Me la imagino (la Legión) con la misma fuerza que ahora mismo tiene, fundamentada en
los valores que están contenidos en el Credo Legionario, que son inmortales. También,
adaptada y transformada al momento, siendo fiel reflejo de la sociedad a la que servirá
dentro de 100 años.

Entrevista publicada en Ejército de Tierra Wordpress el 8 de noviembre del 2020 / Redacción Selene
Pisabarro / fotografía; Subteniente D. José Hontiyuelo (DECET) y BRI II.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

Los caballeros y damas alumnos de la AGBS han sido los encargados de desear
un nuevo año 2021 en nombre de todos los integrantes de la Academia a través de un
pequeño video entre las unidades designadas por Ejército de Tierra. Nosotros vivimos
aquella felicitación con ellos, estas son las imágenes que dan fe de ello. El texto que
recitan “Damas y caballeros alumnos de la AGBS les desean: un Feliz Año Nuevo 2021!!
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

Un gran número de caballeros y damas alumnos asistieron

voluntariamente, el
pasado día 9 de diciembre al Edificio de Aulas para donar sangre. Qué mejor manera de
ser solidarios que colaborar a la llamada realizada por los servicios sanitarios que en
esta fecha se ha convertido casi en una tradición. El coronel director Guerrero,
acompañado del teniente coronel Pavía asistieron personalmente para interesarse por el
desarrollo de la campaña de donación.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.

El pasado día 10 de diciembre, se realizó en el Salón de Actos de la Academia General Básica
de Suboficiales una solemne misa dentro de la cual se confirieron los sacramentos del bautismo y
confirmación a un numeroso grupo de caballeros y damas alumnos.
La celebración fue presidida por el Ilmo. Sr. D. Joan Enric Vives i Sicilia, Arzobispo de la diócesis de
la Seo d’Urgell, acompañado del Mosén David Codina, el capellán de la Academia Páter D. Juan
Antonio Mañán y del seminarista Martín Candela.
Tras las lecturas y la presentación de los candidatos, precisando que habían sido instruidos en las
Verdades de la Fe Cristiana y en la materia Sacramental, el Arzobispo dirigió homilía reflexionando
sobre la importancia del Sacramento de la confirmación. Así mismo, reconoció la importancia de las
Fuerzas Armadas durante la pandemia ocasionada por la COVID-19, animando a los asistentes a ser
buenos militares, buenos soldados, a defender los valores contenidos en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, en el día de su aniversario, y a practicar las virtudes cristianas de su tarea de
servicio a España y en defensa de la paz.
Durante la ceremonia se realizaron dos Bautismos, ocho Primeras Comuniones y se ungió con el Santo
Crisma en la Confirmación a un total de 94 Alumnos y cinco MTP.
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Un artículo del coronel director de la AGBS D. Jose Luis Guerrero Jiménez

CORONEL DIRECTOR DE LA AGBS.

Caballeros

y Damas Alumnos de las Promociones
XLVI y XLVIII de la Escala de Suboficiales del Ejército
de Tierra.
Me dirijo a vosotros, independientemente de dónde
hayáis cursado vuestro primer cuatrimestre de la
enseñanza de formación. Bien sea en la Academia de
Infantería, en la de Caballería o en la General Básica
de Suboficiales, formáis parte de vuestras respectivas
promociones. Este no es un hecho baladí, pues este
vínculo os acompañará y ayudará a sobrellevar las
vicisitudes a lo largo de toda vuestra vida, más allá
incluso de lo estrictamente profesional.
Estas palabras no son una despedida. Son un “hasta
pronto”. En menos de un año, para la XLVI, y en menos
de tres, para la XLVIII, volveréis a este Centro como
colofón a vuestra formación y para recibir el Real
Despacho de Sargento, ganado a pulso, con todo
merecimiento.
Podéis estar satisfechos de lo que habéis hecho este primer cuatrimestre, uno de los más
duros que se han vivido, al combinar las circunstancias que nuestra Nación está viviendo, a
causa de la COVID-19, con un régimen estricto de internado y un muy exigente ritmo de
actividades a fin de mitigar el impacto de un previsible agravamiento de la situación.
Ya casi al final, el coronavirus ha penetrado en nuestra fortaleza. Gracias a los planes
previstos, al esfuerzo inconmensurable de nuestra Jefatura de Apoyo y Servicios y a los
refuerzos recibidos, el brote se ha contenido y la afectación académica ha sido mínima. Al
final del proceso, todo el personal del Centro habrá realizado los test pertinentes y los
periodos de aislamiento y cuarentena a fin de asegurar que las merecidas vacaciones, en
estas fechas tan señaladas, se inician en condiciones de seguridad. Sin embargo, no olvidéis
que el virus está ahí y se puede contraer la enfermedad (peor aún, propagarla) a poco que
nos descuidemos.
A pesar de algunas conductas aisladas, corregidas pues estáis en fase de formación, estoy
muy orgulloso de vuestro comportamiento antes del brote y, especialmente, durante el
mismo. Os habéis conducido como los suboficiales que yo veo en vosotros.
Os animo a seguir en esta línea, a fin de que honréis a vuestras promociones, al resto de
suboficiales del Ejército de Tierra y al conjunto de las Fuerzas Armadas.
En nombre propio y del resto de integrantes de la Academia General Básica de Suboficiales,
os deseo lo mejor para estas fechas y os ruego que transmitáis a vuestras familias nuestros
deseos de que pasen una Feliz Navidad y de que el próximo Año Nuevo 2021 sea venturoso
y haga caer en el olvido a este 2020.
Un abrazo.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada

SUBOFICIAL MAYOR DE LA AGBS.

La AGBS no ha podido esquivar al COVID,
por desgracia, cinco días antes de la partida
de esta Promoción, el COVID irrumpía en la
vida de los caballeros y damas alumnos,
viéndonos obligados a aislar a un compañía
entera.
Todos los planes de este final de curso se
han visto alterados, por responsabilidad y
con ella, se ha actuado en todo momento
para conseguir aislar y evitar el contagio al
resto.
Por lo tanto, no todos van a poder irse a sus
hogares en la fecha prevista.
No podemos más que desearles una pronta
recuperación, todos se encuentran bien y
vigilados por el servicio sanitario, para
realizar la cuarentena pertinente y poder irse
por fin con sus familiares estas Navidades.
Desde la Redacción nos habría gustado
despedirnos de otra manera, no con esta
noticia, si no con las que correspondían en
estas dos páginas, despedida y acto de
entrega de Bandera de mochila y fotografías
por compañías. Si algo hemos aprendido es
que nada es seguro y que de un momento a
otro todo puede cambiar. Pero ante esto, no
podemos hacer nada, sólo desear que todos
lo superen sin problemas, que es lo
realmente importante.
Así que nos vamos a despedir con una
fotografía que colgaba en su estado de
whatsapp uno de los tres capitanes de
Compañía. En este caso es la fotografía del
capitán D. Antonio Moisés Ramos Pérez de
las Vacas, se trata de la Bandera nacional
que ondea frente al cuerpo de guardia en la
AGBS, con un lema, “Lo conseguiremos
¡VIVA LA AGBS!
Así que creemos que esta frase denota toda
la energía positiva, la esperanza y la
seguridad de que lo superaremos, no sólo la
situación que nos está tocando vivir en la
AGBS, si no que estas palabras nos deben
de insuflar la confianza y la esperanza de
que conseguiremos como sociedad,
superar este gran mal que nos asola.
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Un entrevista del Negociado de Ayudas a la Enseñanza al suboficial mayor de la
AGBS D. Severo Viñuales Taboada / Redacción; Arancha Arpón (PL / AGBS)

El próximo día 23 de enero, deja de prestar servicio como suboficial mayor de la
AGBS, D. Severo Viñuales Taboada. Hemos querido hacerle una entrevista para
hablar sobre este cambio, sobre su sucesor pero sobre todo para hablar de la AGBS.
Desde la redacción de la Revista Minerva, antes de nada queremos mostrar nuestro
más sincero agradecimiento pues siempre hemos encontrado en su persona un gran
compañero, un gran colaborador y un sabio consejero. Trabajar contigo ha sido un
lujo, gracias Severo.
¿Cuánto tiempo has estado destinado en la
AGBS?¿Cuantos años desempeñando la labor como
suboficial mayor de la misma?
Esta es una pregunta fácil, he tenido la suerte de estar
destinado en la AGBS desde el año 2004, en el empleo
de brigada y a la espera del ascenso a subteniente,
además la gran suerte en estos dos empleos de poder
estar directamente implicado en la enseñanza de
formación al Mando de una Sección de alumnos, que
puedo garantizar que junto a la montaña ha sido una de
las experiencias más gratificantes de mi vida militar.
Poder comprobar la evolución de estos magníficos
alumnos que han pasado por la AGBS, nuestra “Básica”,
de soldado a SUBOFICIAL en mayúsculas.
Como suboficial mayor, he vivido sendas experiencias.
La primera, recién ascendido en el año 2012, en la Jefatura de Estudios, donde aprecié la
excelente labor del jefe de Estudios coronel Aguado, ahora director de la Academia de
Caballería, con el que conocí otros campos de la enseñanza y me inicié en la virtualización
de los cursos de ascenso a brigada y cabo mayor. La segunda en el año 2014, tras un breve
paso por la JALOG-OP, como suboficial mayor de la AGBS donde permaneceré hasta mi
fecha de pase a la situación de Reserva por edad.
Ahora, de momento permaneceré en comisión de servicio en la Junta de Evaluación para el
Ascenso, posteriormente tendré que esperar.
Lo que sí os puedo garantizar es que seguiré en la brecha cuando me necesite la Academia.
¿Quién va a ser tu sucesor?
Un magnifico suboficial mayor, Andrés Moliner Sanchez. Actualmente destinado en la
Unidad Logística del Mando de Operaciones Especiales.
¿Cómo es el estado de salud actual de la Academia General Básica de Suboficiales?
Esta pregunta tiene trampa, yo le veo una salud envidiable. Seguimos con numerosos retos
y con un futuro ilusionante. La formación inicial del sargento, que les permite seguir en esta
Academia, cuna de la formación del suboficial como la conocemos ahora, es muy estricto y
exige a todos los componentes de nuestra Academia un importante esfuerzo y sacrificio.
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Tantos años, implica el hecho de haber conocido a mucha gente que con su trabajo ha
conseguido engrandecer la historia de este centro, pero también has vivido diferentes
épocas, más o menos difíciles, ¿Cuál ha sido la más complicada?
Con la experiencia que dan los años, ¿Cómo definirías las cualidades de un caballero
o dama alumno actual de esta Academia?¿Qué complicaciones implica ser Suboficial
mayor en la Academia actual?
La Academia es exigente para todos, sin importar empleos, procedencia o funciones, que te
voy a contar a ti Arancha.
Creo que la mayor preocupación que he tenido es la cobertura de personal, más allá de
esfuerzos y la organización del profesorado. Somos la punta de lanza de una enseñanza
exigente, aquí tenemos que transformar soldados en suboficiales, hacerles ver la importancia
del futuro empleo que van a alcanzar nuestros alumnos.
Nuestros alumnos, serán los próximos líderes de la tropa y estoy convencido que escribirán
en letras de oro las enseñanzas y valores adquiridos en esta, nuestra Academia leridana.
¿Qué lugar va a ocupar la Básica en tu recuerdo?
La Básica siempre estará conmigo.
Es aquí donde inicié mi andadura como suboficial el año 1980, posteriormente he tenido la
gran suerte de prestar mis servicios como brigada y subteniente en el Batallón de Alumnos
en la primera Compañía y he sido afortunado de formar a numerosos buenos sargentos.
En mi inicio como profesor y ahora he tenido numerosos hijos de compañeros como alumnos
y cierro el ciclo habiendo disfrutado de la enseñanza con el hijo de la que, en su momento,
fue alumna mía, esto si es cerrar un ciclo.
Por cierto, quiero recordarte que aquí conocí a la que hoy es mi mujer.
La Básica representa mucho para mí y cuando me necesite estaré con ella.
¿Qué futuro le espera a la AGBS?
La “Básica”, es una superviviente, ha sabido reinventarse, adaptarse y gestionar sus recursos
de manera admirable, su principal fortaleza reside en la sangre que trabaja en ella.
Juntos los que hoy formamos en la Básica, hemos sido capaces de vencer cualquier
adversidad que se nos haya presentado, estoy convencido, que en el futuro, cuantos quedan
en estas históricas paredes, que han insuflado carácter y han sido capaces, desde 1974, de
formar a prácticamente la totalidad de los suboficiales del Ejército de Tierra, seguirán
haciéndolo orgullosos de la importantísima labor que desempeñan, la Academia crisol de la
Escala de Suboficiales, ha formado y transmitido un carácter que solo puede conocer quien
ha pisado la Conca de Tremp,
Hoy hablar de la Básica es hablar del suboficial, es una gran verdad que donde se junten dos
suboficiales, allí estará la Básica.
Finalmente Arancha, permíteme despedirme en estas líneas de cuantos hemos cerrado filas
por la AGBS, MUCHAS GRACIAS, gracias por vuestro sacrificio, empeño y dedicación,
gracias por vuestra callada y abnegada labor, gracias por la honradez y vuestra continua
preparación, gracias por hacer grande esta Academia y, sobretodo, gracias por hacer grande
un lema antaño impreso en la ladera del monte Costampla y hoy fijo en nuestro Escudo de
Armas “A España servir hasta Morir”, MUCHAS GRACIAS.
Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa y esperamos seguir contando contigo y con tu trabajo
muchos años. Gracias de nuevo suboficial mayor.
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Una entrevista del Negociado de Ayudas a la Enseñanza al caballero
alumno Hinojosa.

El caballero alumno D. Juan Antonio Hinojosa
Medina ya ha colaborado con nosotros en el anterior
número de la revista Minerva con un artículo titulado
“Maniobras en la AGBS”.
En este número, ha accedido a repetir colaboración,
esta vez en forma de entrevista. Desde la redacción
volvemos a agradecerle su participación e
implicación con nosotros.
A lo largo del curso han realizado tres ejercicios
prácticos con una semana de duración y diversas
topográficas ¿Cuál de ellos prefiere?
Sin duda los ejercicios prácticos con una semana de
duración. He aprendido mucho con ambas, pero he
disfrutado mucho más de las maniobras.
¿Qué es lo que más le ha gustado de la AGBS? ¿Y lo que menos?
Las miles de cosas nuevas e increíbles que estamos haciendo. Pero quiero destacar el
compañerismo que hemos vivido y los lazos que se crean con el desarrollo de las
actividades. Lo que menos me ha gustado no es el estudio, sino, el poco tiempo que
tenemos para dedicarle a preparar toda la materia teórica.
¿Cómo definiría en pocas palabras la experiencia en la AGBS?
Para mí, que he entrado por la modalidad de Acceso Directo ha sido una experiencia
innovadora, hace que las personas se superen a sí mismas. Es flipante y muy bonita.
¿De qué manera les está afectando el COVID y todas las medidas de prevención que
se están llevan a cabo en el día a día de la Academia?
El orden cerrado con mascarilla, agobia bastante la verdad, pero hay que llevarla.
¿Qué valores destaca de su experiencia en la AGBS?
El compañerismo, el aprendizaje colectivo, la educación y la valía.
En cuanto a la enseñanza ¿Con qué aspectos de la misma se identifica más?
Prefiero la parte práctica de los ejercicios, pero obviamente sin la teoría sería más
complicado aún consolidar todo lo aprendido. Ambas son necesariamente
complementarias.
¿Con qué se quedaría después de la intensidad de estas semanas acompañadas de
una situación de pandemia mundial?
Con el sentimiento de cohesión entre todos los alumnos, que se ha visto amplificado por
todas las circunstancias que nos han acompañado, sobre todo se ha consolidado en la
realización de las diferentes maniobras.
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Una entrevista del Negociado de Ayudas a la Enseñanza al caballero
alumno Treceño

El caballero alumno D. Samuel Treceño Marcos tiene 20 años, originario de Burgos, ingresó
mediante la modalidad de Acceso Directo, pero estuvo en la AGM. Queremos darle las gracias
por su participación y su inestimable colaboración para con la Revista Minerva.
¿Cómo está siendo la experiencia en la AGBS?
Está siendo la mejor experiencia de mi vida. Habiendo estado
en la AGM, tenía una idea totalmente diferente de cómo iba a
ser esto, pero después de 2 meses aquí puedo decir que tenía
razón cuando le decía a mi padre que este era mi sitio. Puedo
decir sin duda alguna que ha sido la mejor decisión de mi vida.
¿Qué ejercicios prefiere, maniobras o topográficas?
Sin duda las topográficas.
¿Qué es lo que más le ha gustado de la AGBS? ¿Y lo que
menos?
Lo que más me ha gustado es el trato con los mandos, ya que
en comparación de dónde vengo es mucho más cercano. Lo
que menos me gusta es el orden cerrado de por las mañanas.
¿Cómo definiría en pocas palabras la experiencia en la
AGBS? Corta pero muy intensa.
¿De qué manera les está afectando el COVID y todas las medidas de prevención que se están
llevan a cabo en el día a día de la Academia?
En el día a día como tal no se nota mucho, está todo bien gestionado, pero hay gente que lleva mal
lo de no poder ver a su familia en tanto tiempo, yo ya se lo que es, pero hay gente que nunca ha
estado tanto tiempo fuera de casa y les ha costado hacerse a la idea.
¿Qué valores destaca de su experiencia en la AGBS?
El compañerismo, la humildad y este año destacaría el espíritu de sacrificio por parte tanto de los
alumnos como de los mandos.
En cuanto a la enseñanza ¿Con que aspectos de la misma se identifica más?
La práctica, creo que se aprende mucho más, al menos esa es mi experiencia en este año.
¿Cree que cuatro meses son suficientes para consolidar entre toda la Promoción aquí
presente unos conocimientos básicos y una preparación previa a lo que van a encontrar en
las Academias específicas?
Sí, creo que es suficiente, pero echo en falta más campo, alguna continuada, etc.
La intensidad de estas semanas y la aplicación de las restricciones de las medidas previas
anti COVID han conseguido que pasaran mucho tiempo juntos. ¿Hay un sentimiento de
cohesión entre todos ustedes que se haya podido ver amplificado por todas estas
circunstancias?
A nivel sección diría que sí. Al menos en mi sección desde el principio hay bastante buen rollo, incluso
diría que en ciertas ocasiones hay demasiado. Pero en general diría que la situación que nos ha
tocado vivir ha ayudado a que todos estemos más unidos, tan pronto y de una forma tan especial al
fin y al cabo.
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Un artículo extraído íntegramente del artículo publicado en “la tribuna
de ciudad real.es” el 5 de noviembre del 2020 / Redactora Pilar Muñoz /
fotografía Rueda Villaverde / Gracias al subteniente D. Emilio MorenoChocano Ruiz de la Hermosa - Oficina comunicación BHELA I

El sargento 1º D. Antonio Escalona ingresó en el
Ejército hace 22 años, pertenece a la XXXIV Promoción de la
AGBS y forma parte de la treintena de rastreadores del
Batallón de Helicópteros de Ataque I de Almagro, en el que
aterrizó en el año 2011
Antonio Escalona y en 2011 aterrizó en el Batallón de
Helicópteros de Ataque I. Es controlador aéreo y ha
participado en misiones en el exterior.
Hace un año fue uno de los 75 militares españoles que
partieron a Irak con el contingente Ispuhel XI para mantener
la paz y ofrecer apoyo al ejército iraquí en la lucha contra el
Daesh.
Desde la AGBS nos hemos puesto en contacto con el sargento 1º para que nos autorizara su
publicación, queremos darle las gracias por su amabilidad y predisposición.
¿Es voluntario o fue designado para ser rastreador militar?
Llegué de Irak en junio y tras el periodo vacacional me comentaron que me habían designado para ser
uno de los jefes de pelotón de la sección de rastreadores para trabajar con la Consejería de Sanidad
de Castilla-La Mancha dentro del servicio de Epidemiología. Y estamos trabajando en ello.
¿Cuál fue el primer paso?
Formar el equipo. Se hicieron tres pelotones, cada uno con un jefe de sección y nueve personas a su
cargo. Todos hemos realizado antes diferentes cursos de rastreadores, unos dentro del Ejército de
Tierra, ya que hay unidades anteriores que han desempeñado esta función; otro de la Organización
Mundial de la Salud y un tercero bastante amplio que estamos finalizando y que imparte la Junta de
Comunidades.
¿Cómo está siendo la experiencia?
Muy gratificante. Y las personas a las que llamamos, salvo alguna pequeña excepción, nos están
recibiendo muy bien a la hora de identificarnos como militares que trabajamos en colaboración con la
Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Nos aceptan bastante bien y facilitan mucho la tarea.
¿Es un trabajo complicado?
Tenemos que hacer muchas llamadas. Nos remiten información sobre un caso positivo y tenemos que
intentar hablar con ellos y sacar todos los contactos. Estamos teniendo un amplio número de personas
muy jóvenes, desde niños de siete años a chavales de 17 y 18, que son los que más trabajo nos están
dando porque tienen una vida social más amplia e involucran a muchísima más gente. De un solo caso
positivo se puede llegar a rastrear a 25 personas y en el caso de los jóvenes de entre 16 y 18 es
bastante mayor ese rastreo. Familias, amigos, equipos de fútbol, clases de inglés en academias...
Usted es controlador aéreo, ¿le han servido sus conocimientos en esta misión?
El trabajo de controlador tiene el estrés del tráfico, lo llevo bastante bien, me encanta mi trabajo. Creo
que la situación espacial te ayuda un poco; es bueno aprovechar los conocimientos y trabajar sobre la
base que tenemos en la nueva tarea que nos han encomendado. Creo que ayuda a tener un cierto
orden, control y coordinación.
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZD182CF76-DD01-FE7B6F6AE76EAC95D987/202011/Los-jovenes-son-los-que-mas-trabajo-estan-dando
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Un entrevista del Negociado de Ayudas a la Enseñanza al teniente
Mogaburo / fotografía tte. Mogaburo

En el anterior número de la revista Minerva, lo presentábamos como el ganador
de la VI Edición del Premio “In Memoriam, Mª Manuela (Mané) González-Quirós”,
con la promesa de realizarle una entrevista para conocer mejor su persona y su
trabajo, nos emplazábamos a este número para ello. Queremos agradecer al
teniente Mogaburo su amabilidad y atención hacia nuestra redacción en todo
momento.
¿De dónde nace su pasión por la investigación
histórica?
La verdad es que surgió por accidente. Cursé el COU
en la rama de ciencias puras porque mi intención era
licenciarme en Física pero, como ingresé en la AGBS
a la primera convocatoria, tuve que aplazar mis
estudios. Cuando pude retomarlos en 1992 estaba
casado, tenía una hija y mi destino en el Regimiento
de Caballería Sagunto me impedía asistir a clases
presenciales. En aquella época no había tutoría de
Física en la UNED de Sevilla y tenía que desplazarme
hasta Cádiz, lo que suponía complicar aún más lo que
ya era bastante complicado. De haber afrontado esa
tesitura un lustro más tarde habría elegido Informática,
pero en aquel momento me pareció interesante dar un
giro de 180º y matricularme en Geografía e Historia,
ya que uno de mis hobbies era la novela histórica.
Nunca me he arrepentido de esa elección, porque hice grandes amigos en la facultad, la
mayoría de asignaturas eran apasionantes (el latín, no tanto) y me resultaron mucho más
fáciles que las de Física, hasta el punto de que conseguí licenciarme en solo cinco años
con premio extraordinario fin de carrera. Una década más tarde comencé a recopilar la
historia de la caballería para divulgarla en mi página web (http://caballipedia.es). Cuando
decidí completarla con la del resto de armas, me sorprendió que los historiales de los
regimientos de infantería presentasen tantas lagunas y contradicciones, por lo que mi
familia me convenció de que profundizara en el tema y aprovechase para cursar el
doctorado, que había ido aplazando a falta de un objetivo interesante y novedoso. Acabo
de matricularme en tercer curso y pretendo dar a conocer la verdadera historia orgánica
de los tercios a partir de los manuscritos originales que se custodian en el Archivo
General de Simancas.
Vencedor en esta VI edición del Premio anteriormente citado en la categoría de
“investigación” con su trabajo titulado “Historia de la profesión militar
(volumen1)”, nos preguntamos ¿por qué este título?
El año pasado leí en el número 155 de la revista Minerva un artículo del general D. Emilio
Fernández Maldonado lamentándose de que celebrásemos el 525º aniversario del
empleo de sargento sin que un documento justificase su pertinencia. Decidí aceptar el
desafío de encontrarlo, ya que mi tesis doctoral arrancaba en fechas inmediatas a 1494
y podía rentabilizar el tiempo invertido. A medida que avanzaba en mi investigación, pude
constatar que su antigüedad real era muy superior y que la del resto de empleos también
estaba equivocada por lo que, en lugar de ceñirme a la historia del sargento, opté por
escribir la historia de la profesión militar, en general. Cuando acabé el primer borrador,
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mi trabajo duplicaba la extensión máxima autorizada (trescientas páginas), y tuve que
dividirlo en dos volúmenes a fin de concursar únicamente con el primero, que abarcaba
desde la Antigüedad hasta la disolución del Ejército en 1823. No obstante, he llegado a
un acuerdo con el patrocinador, el propio general Maldonado, para publicar ambos
volúmenes de forma conjunta en un único tomo.
¿Qué encontraremos al profundizar en su lectura?
Una historia de la institución militar desde las desconocidas invasiones yamnaya hasta
la actualidad, pasando por las legiones romanas destinadas en Hispania, las huestes
feudales de los reinos cristianos, los tercios de Italia y Flandes, o los ejércitos
contemporáneos en España y Ultramar. Al contrario que la mayoría de obras de historia
militar, la mía no se centra en las batallas sino en las personas: cuándo nació cada
empleo, qué funciones desarrollaba en cada especialidad, cómo iba uniformado, qué
divisas ostentaba y qué armamento manejaba. Además, ofrezco en primicia un adelanto
de mi tesis donde el lector encontrará la verdadera antigüedad de las unidades en las
que se encuadraban esos soldados, sargentos, capitanes y generales, desmontando
muchas leyendas urbanas que contaminan sus historiales. De hecho, en su afán por
envejecer a toda costa sin fundamento histórico ni refrendo legal, algunos regimientos
pretenden incorporar los de otros con los que no guardaban relación y que fueron
disueltos en su época tras protagonizar motines, deserciones, saqueos, asesinatos o
violaciones. No veo qué mérito puede haber en ello. Otros, en cambio, atentan contra el
sentido común al afirmar que participaron en campañas medievales tres siglos antes de
que se crease la propia infantería. Chascarrillos propios de Hollywood o de la Wikipedia,
que no pueden ni deben figurar en la historia oficial de una institución tan prestigiosa
como la nuestra.
¿Cuánto tiempo le ha llevado el proceso de creación de este trabajo?
El primer volumen me llevó todo un año, a un ritmo frenético de localización, análisis y
explotación de fuentes que, al principio, tuve que compatibilizar con mi destino en la
Dirección de Investigación en Granada. Las medidas de confinamiento contra el COVID
supusieron un serio obstáculo, ya que se cerraron todas las bibliotecas y archivos y me
obligaron a concentrarme en las fuentes accesibles desde Internet. Afortunadamente, mi
pase a la reserva este verano me ha permitido recuperar parte del tiempo perdido. Ahora
mismo estoy concluyendo el segundo volumen y maquetando el conjunto para poder
remitirlo a imprenta antes de finalizar el año. Después difundiré la copia digital en
diversos foros para que cualquier interesado pueda consultarla de forma gratuita. En mi
opinión, el conocimiento solo es valioso cuando se comparte.
¿Había participado anteriormente en algún concurso literario?
En 2018 gané el premio Hernán Pérez del Pulgar de la Real Maestranza de Caballería
de Granada con una brevísima síntesis sobre la historia de las grandes unidades que,
en su mayor parte, he incorporado al segundo volumen. Aquel esfuerzo fue mucho
menor, porque el límite estaba en apenas cuarenta páginas y todos los datos que
necesitaba podía extraerlos de la Colección legislativa, los Anuarios militares, el Diario
Oficial del Ejército y otras fuentes oficiales igualmente accesibles. Mi único mérito fue el
de reunirlos por primera vez en un único opúsculo.
Vamos a retroceder unos cuantos años en el tiempo, ¿Cómo recuerda su paso por
la AGBS como caballero alumno con la VIII Promoción?
De forma agridulce. Fue un año extremadamente exigente, porque en aquella época
predominaba la formación física y táctica sobre la doctrinal, y pasábamos la mayor parte
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del tiempo corriendo de un lado a otro, en ocasiones, sin sentido aparente. Aún no he
conseguido averiguar cómo podíamos subir a Gurp o a Santa Engracia a la ida y
seguíamos subiendo a la vuelta. También recuerdo que pasábamos muuuucha hambre,
porque la comida era un tanto escasa para jóvenes sometidos a un ejercicio tan intenso.
La presión psicológica era tremenda: acababa de conocer a la que luego sería mi esposa
y cada formación a diana era como regresar al día de la marmota. En general, lo
pasábamos mejor fuera de la Academia que dentro, aunque las comodidades se
redujeran a cero, ya que podíamos disfrutar de unos parajes incomparables mientras
marchábamos, escalábamos, esquiábamos o aprendíamos a sobrevivir en cualquier
ambiente hostil. Guardo un excelente recuerdo de mi capitán en la 5ª compañía, D. Juan
Sola Navas, que falleció al año siguiente en un accidente de BMR. Era muy duro, pero
nunca nos exigió nada que él mismo no hiciera antes. Lo mejor, sin duda, fue el poder
compartir tantas aventuras y desventuras con mis compañeros, algunos de los cuales se
convirtieron en verdaderos amigos. El pase por las academias de las armas y las
trayectorias profesionales nos separaron durante un tiempo pero, gracias al correo
electrónico y a los móviles, hemos podido recuperar el contacto. También disfruté mucho
de la experiencia de regresar a la Academia como sargento en prácticas, pues me
permitió conocer un punto de vista sensiblemente diferente.
¿Qué valores aprendió entonces que le han acompañado en el pasar del tiempo?
Valor, para realizar cualquier acción por temeraria que parezca. Honor, para cumplir la
palabra dada a toda costa. Abnegación, para afrontar todo servicio y sacrificio (casi) sin
queja. Disciplina, no solo en la vida militar sino en la personal. Lealtad, con mis
superiores, compañeros, subordinados y amigos en general. Y, sobre todo, patriotismo.
Lamenté mucho cuando se borró nuestro lema del monte Costampla. Ojalá pueda
restaurarse algún día, porque simboliza a la perfección qué es la Básica: un puñado de
soldados anónimos capaces de darlo todo por España y por sus compatriotas sin esperar
ni recibir nada a cambio. El mero hecho de contemplarlo al entrar en la Conca resultaba
sobrecogedor, y cuando estaba tentado de tirar la toalla bastaba un vistazo a esas letras
para recuperar fuerzas. Lamentablemente, desde que subí a repintarlas los intereses de
algunos políticos sin escrúpulos lo han contaminado todo.
Con la experiencia que dan los años vividos, ¿Qué consejos les daría a los
actuales caballeros y damas alumnos de la XLVIII Promoción?
¿¿¿Cuarenta y ocho ya??? ¡¡¡Cómo pasa el tiempo!!! El primer consejo es que disfruten
de cada minuto en Cataluña y en el Pirineo, porque muchos no regresarán y aquello es
espectacular. Especialmente ahora que todos tienen automóvil para moverse por los
alrededores de la Academia y un sueldo para disfrutar de su oferta paisajística, cultural
y gastronómica. Ojalá nosotros hubiéramos podido hacerlo pero, a cambio, teníamos
algunos años menos. La mayoría, 18 recién cumplidos, aunque éramos bastante más
maduros que los jóvenes que hoy tienen esa edad, bien sea por culpa de la LOGSE o
de la Playstation. El segundo y fundamental es que nunca dejen de formarse. El
despacho no es una meta, sino un punto de partida hacia nuevos cursos e idiomas, y
ello con independencia de que decidan continuar su vida militar en la escala de
suboficiales o promocionar a la de oficiales, dos vías igualmente loables y satisfactorias.
En ambos casos les recomiendo que cursen una carrera, la que sea. No es tan difícil
como parece y el paso por la universidad les enriquecerá tanto en lo personal como en
lo profesional. De no haber sido por la mía, hoy no habría tenido el honor y el placer de
compartir con ustedes estas humildes líneas. Gracias por hacerme revivir tan gratos
recuerdos.

TENIENTE (RESERVA) D. FERNANDO MOGABURO LÓPEZ (VIII AGBS)
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Un artículo del caballero alumno Ductor

El caballero alumno D. Daniel Ductor Alcalde tiene 17 años, procedente
de la Modalidad de Acceso Directo está encuadrado en la 1ª sección de la 1ª
Compañía y es natural de La Línea de la Concepción (Cádiz). Ha querido
participar con una breve redacción sobre su estancia en la AGBS. “
“CONOCIENDO LA AGBS”
Los alumnos procedentes de la modalidad de
Acceso Directo, llegamos aquí sin conocer desde
dentro cómo es este mundo.
Llevamos toda nuestra vida en casa, cómodos y
sin habernos enfrentado a muchas dificultades.
Por todo ello, al principio siempre se hace dura
esta situación.
Las primeras semanas fueron de adaptación, ya
que todo era muy nuevo y desconocido, pero
poco a poco la novedad se fue convirtiendo en
normalidad.
Poco a poco nos fuimos sintiendo como en casa.
Cuando alguien tenía la moral baja, ahí estaban
sus compañero
sus compañeros para animarlo y levantar el ánimo.
En poco tiempo, pasamos de ser compañeros a formar una gran familia. Además de
todo ello, se ha sumado la dificultad añadida de la aplicación de las medidas anti
COVID, que ha limitado nuestros movimientos, la distancia con la familia, sin verlos en
todo este tiempo, etc. Pero precisamente por estas circunstancias, nuestros lazos de
compañeros se han afianzado más aún.
Esta Academia será un gran recuerdo en nuestra vida, ha sido una etapa muy bonita la
cual recordaremos con felicidad y orgullo, merece y mucho la pena estar aquí.
Una vez más, queremos agradecer la colaboración del caballero alumno Ductor,
de la 1ª Compañía, que ha sido posible gracias al interés y a la incentivación de
colaboración por parte del comandante D. Jesús Salas Castillo.
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Un artículo del caballero alumno Caramés

El caballero alumno D. Alberto Caramés Gómez, está encuadrado en la 1ª
sección de la 1ª Compañía. Procede de la modalidad de Acceso Directo y es
natural de Cádiz. Ha querido colaborar con la revista Minerva con dos artículos.
Le damos la gracias por su gran colaboración.
“EJERCICIOS PRÁCTICOS EN LA AGBS”.
En mi opinión, los ejercicios prácticos realizados
hasta ahora me han parecido bastante completos,
ya que cada uno está orientado a perfeccionar una
serie de competencias de la formación militar. De
ellos, he aprendido mucho; a moverme por mí
mismo y a trabajar en equipo. Además, me han
enseñado a superarme cada día y demostrarme a
dónde puedo llegar y lo que soy capaz de hacer.
De todos ellos veo muy pocas carencias, aunque en
algunas marchas topográficas hemos tenido
problemas con la localización de los los puntos, los
cuales no estaban en el lugar exacto donde
indicaban las coordenadas y nos hacían perder
mucho tiempo.
Lo que más me ha gustado fue los puntos
de alguien
encuentro,
yalaque
me baja,
parecía
actividad
Cuando
tenía
moral
ahíuna
estaban
sus
bastante interesante en lo que, además
de
mejorar
nuestra
orientación,
nos
ha
ayudado
compañero
a trabajar en equipo.
Tal vez de todos estos ejercicios, el que menos me gustó fue la topográfica nocturna, ya
que los puntos eran complicados de encontrar y además, teníamos muy poco tiempo
para encontrarlos cuanto en las diurnas tuvimos una hora más.
Por último, me gustaría alabar a la Academia en cuando al tema de las medidas anti
COVID tomadas. Gracias a estas medidas, todavía no hemos tenido ningún caso a día
de hoy, y en los ejercicios a pesar de que era complicado realizarlo con todo esto, se
han llevado a cabo y lo hemos llevado bastante bien.
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“UN DÍA EN LA AGBS”.
Empieza el día a las 6:00 h. de la mañana (hora de diana), tenemos un tiempo hasta las
6:25 h. para asearnos, hacer la cama, vestirnos y recoger el fusil. A las 6:30 el jefe de
clase da novedades a los jefes de sección y hacemos orden cerrado con el fusil hasta la
hora del desayuno (7:05 h.)
Dejamos el fusil en el armero y formamos para desayunar, a las 7:45 h. volvemos a
formar (según actividad que tengamos con un uniforme u otro) para Bandera.
Siempre después de Bandera, recitamos un artículo del Decálogo del Suboficial. A las
8:10 h. comienzan las clases, cada clase es de 50 min. Con 10 min. de descanso entre
clase y clase, menos educación física, que dura alrededor de 1:30 h. A las 13:50 h.
termina la última clase de la mañana y a las 13:55 h. estamos formados para fajina,
después tenemos un breve tiempo de descanso hasta las 15:30 h. que es cuando
comienzan las clases de la tarde. Terminamos la última clase a las 17:20 h. y a la media
se forma en las Compañías para dar novedades.
Hasta las 20:20 que es el momento en el que volvemos a formar, esta vez para la
segunda fajina, tenemos tiempo libre para estudiar, hacer deporte o descansar un
poco…
Después de la segunda fajina tenemos que formar a las 21:30 para control nocturno en
el cual leemos los servicios de la noche (imaginarias) y los servicios del día siguiente
(cuartelero, cabo cuartel…)
Una vez leídos, el adjunto da novedades al suboficial de cuartel y el cabo cuartel procede
a leer la Orden y la minuta del día siguiente.
El día concluye cuando rompemos filas y tenemos diez minutos para lavarnos los dientes
antes de silencio que es a las 22:00 h.
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Un artículo del teniente coronel D. Jose Carlos Huerta Ovejero (VI AGBS) en
colaboración con el subteniente De Felipe (XIII AGBS)

Con

este título “Mirando a Costampla” nos remitía nuestro gran colaborador el
teniente coronel D. José Carlos Huerta Ovejero, desde la Jefatura del Mando de Personal,
la Orden de MAPER nº 471 con fecha del 22/11/2019, la efeméride de que ya hace un año
que se aprobaron las modificaciones en el nuevo escudo de la AGBS.
Esta Jefatura del Mando de Personal publica cada día una Orden con los servicios de esta
unidad. Siempre es costumbre incluir en todas las órdenes alguna efeméride significativa a
recordar en su lectura. Normalmente, el S-1, Asuntos Generales o las Secretaría son las
encargadas de confeccionar la Orden diaria de cada unidad. En el caso de este JMAPER son los
subtenientes Juan Luis Casado Casado (INF), de la VIII promoción de la AGBS y Luis Alonso de
Felipe Maestre (CAB), de la XIII promoción de la AGBS.
Lo normal es tomar cada efeméride de una gran base de datos donde están ordenadas por
fechas cronológicas. También es normal que cada día tengas varias efemérides a escoger. Ese
fue el caso concreto de la Orden número 471 de 20 de noviembre, donde el subteniente Casado
eligió, de primeras, la efeméride del primer aniversario de la creación del nuevo escudo de Armas
de la AGBS. Y según sus palabras textuales, “no lo dudé un segundo, estaba muy claro”.
MIRANDO A COSTAMPLA
Su aspecto es austero, sencillo, como si no deseara destacar demasiado. Y a la vez, es el lugar
de confluencia de las miradas, de los pensamientos, deseos y anhelos. ¿Será por sus cicatrices?
En las noches de luna llena, escoltada por la oscuridad en el infinito silencio, se percibía su
mensaje de una forma especial, cual antorcha que señala un camino: el camino de entrega a
otros.
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El pasado 20 de noviembre se cumplió el primer aniversario del renacimiento del nuevo escudo de armas
de la AGBS, incluyendo un lema bajo la cabeza de la diosa Minerva y la Cruz de Santiago, que conforma
un estilo de vida propio, de servicio a los demás, a España. Un lema que aglutina ya a cuarenta y ocho
promociones de la AGBS.
Querida Costampla, desde aquel día, en el que afloraron tus cicatrices, cada vez que evoco tu recuerdo
se ensalza tu figura, porque ya eres inmortal para nosotros y le das sentido a nuestra vida. Y cuando algún
día se oculten tus cicatrices, aunque ahora luzcas con orgullo en tu escudo de armas, seguirás
permaneciendo allí, en tu cuna, donde viste la luz por primera vez, y en lo más profundo de los corazones,
de todos y cada uno de las Damas y Caballeros Alumnos de las cuarenta y ocho promociones que te
contemplan.
Y es desde ahí, en lo más hondo de nuestro ser, cuando en un sólo y único latido emocional, gritamos tu
lema, desde donde queremos que recuerdes, querida Costampla, que cuarenta y ocho promociones te
contemplan.
Gracias Costampla por SER.
Gracias Costampla por ESTAR.
A España servir hasta morir.

Un artículo del Ministerio de Defensa publicado el 26 de noviembre del 2020

El sargento Puro es el protagonista de la noticia que bajo el título “Orgullo de
Unidad”, el BELMA IV le ha querido dedicar. Le damos las gracias al sargento Puro
por su amabilidad a la hora de colaborar con nosotros y le felicitamos por su
trayectoria profesional ¡Enhorabuena!

No

todas las unidades de las
Fuerzas Armadas españolas cuentan en
sus filas con el más antiguo de un Arma
o Especialidad Fundamental. Esa
situación privilegiada recae en el
BHELMA IV desde el 16 de diciembre de
2014.
Se trata del sargento D. Javier Puro
Rodríguez, perteneciente a la XXXIX
promoción de la AGBS, quien es
nombrado
como
Sargento
de
Helicópteros el 1 de julio de 2014,
pasando a la Especialidad Fundamental
de Aviación del Ejército de Tierra
(AVIET) el 5 de diciembre de 2016.
Nacido el 23 de octubre de 1990 en
Osuna
(Sevilla),
Javier
Puro
complementa en la actualidad su trabajo
diario en la Segunda Sección de la PLM
de la Unidad con su instrucción y
cometidos como piloto de helicópteros.
Militar con un gran amor al servicio que, a pesar de su juventud, empieza a acumular una
importante experiencia en vuelo, siendo piloto de pruebas de los modelos “Superpuma” y
“Cougar”, y habiendo participado como componente de la Unidad de Vuelo del contingente
ISPUHEL en Irak, en el marco de la operación A/I.
Sin lugar a dudas, la presencia del sargento Puro es un orgullo para el Batallón para
nosotros.
Y desde la AGBS y por extensión desde la Revista Minerva le felicitamos y nos alegramos
porque los suboficiales que han sido alumnos de esta casa sean protagonistas de noticias
como esta, que nos llenan de orgullo. ¡Enhorabuena a usted y a su Unidad!
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Un artículo del Periódico Tierra nº 291 Diciembre 2020 / Redactor Felipe
Pulido / fotografías Fernando Barqueta

La sargento 1º Dña. Maria Isabel Amat Andrés, pertenece a la XXXII Promoción de
la AGBS y es Especialista en Transmisiones. Ella es la protagonista del artículo
publicado por Ejército de Tierra en su número de diciembre bajo el título “Conocer
a la sargento 1º Amat. Pionera con el paracaídas”. Desde la Revista Minerva, nos
hemos puesto en contacto con la sargento 1º para publicar el artículo y su fotografía
oficial de Bandera. Le damos las gracias por su colaboración y la felicitamos por
su gran trayectoria profesional. ¡Enhorabuena!
Hasta 425 saltos de apertura manual ha
contabilizado la sargento 1º Amat, destinada en el
Grupo Logístico de la Brigada “Almogávares” VI de
Paracaidistas.
Esto la sitúa como la militar con mayor número de
lanzamientos de todo el Ejército. Además,
actualmente, es una de las dos mujeres que
disponen del correspondiente curso y la única que
se mantiene activa en esta modalidad.
Su pasión por el paracaídas la llevó, en 2019, a
consagrarse como subcampeona de España junto
al equipo de la Brigada en la disciplina RW4, que
consiste en establecer secuencias de figuras en el
aire, con la participación de cuatro personas.
Pero este no fue el único éxito que consiguió el pasado año, ya que también logró, junto
a su equipo civil, la segunda posición del campeonato de España en la modalidad indoor
—en túnel de viento—.
Además, ha alcanzado el récord de España de una gran formación en el aire —con la
participación de 13 mujeres— y otro más de una secuencia de dos figuras con 12
participantes. Todo ello, en categoría femenina.
La militar accedió al Ejército hace 20 años y llegó a su primer destino como dama
legionaria en la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de la Legión. Pero su inquietud le hizo muy
pronto buscar nuevas posibilidades y accedió, en 2005, a la Academia General Básica de
Suboficiales, siguiendo el ejemplo de su padre, también suboficial. Para entonces, ya
había participado en dos misiones en el exterior: Kosovo e Irak. «Siempre he querido
hacer un trabajo que muchas mujeres no hicieran», asegura. Y, de este modo, demostrar
que todo es posible.
Como alumna de la Academia, participó en los campeonatos regionales y nacionales de
orientación y pentatlón.
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Más tarde, a su llegada a la Brigada “Almogávares”, en 2007, fue convocada para formar
parte de la selección nacional del equipo de pentatlón militar. En 2014, logró, junto a su
equipo, ser subcampeona del Ejército de Tierra; y, un año después, se proclamaron ya
campeones.
Durante ese tiempo, y de forma paralela, el paracaídas la arrastró a nuevas metas, que no
tardaron en dar un giro a entrar en él. Entonces, comenzó a participar en diferentes
competiciones civiles y militares, en las disciplinas de “relativo” y “precisión”, así como en
diversas exhibiciones. su vida. En 2011 fue convocada para formar parte del equipo de
paracaidismo de la Brigada, y marcó un nuevo hito al convertirse en la primera mujer en
entrar en él. Entonces, comenzó a participar en diferentes competiciones civiles y militares,
en las disciplinas de “relativo” y “precisión”, así como en diversas exhibiciones.
Su afán por demostrar que ser mujer no tiene freno la llevó a ser la primera en realizar el
curso HALO-HAHO, enfocado en la inserción de paracaidistas en alta cota con empleo de
oxígeno. Ya como sargento 1º, en 2016, vuelve a hacer historia al convertirse en la primera
y única mujer del Ejército en disponer del Curso de Jefe de Salto de Alta Cota y Técnico
de Oxígeno.
En las dos décadas que lleva vistiendo el uniforme, ha priorizado su formación como militar
y paracaidista, con numerosos cursos. Desde 2018, pertenece a la
Compañía de Lanzamiento del Grupo Logístico de la Brigada. Casualmente, comparte
destino con su marido, el cabo 1º Patón, quien también forma parte del equipo de la unidad
y compite junto a ella, tanto en el ámbito civil como en el militar. «Él fue quien me creó la
inquietud por la competición y el paracaidismo », asegura la protagonista de esta historia.
Fruto de ese amor nació Alba, su pequeña de tres años, quien ha cambiado sus vidas.
«Me gustaría que fuese militar, pero porque ella lo decidiera», aclara.
Tras los éxitos cosechados en 2019, el parón producido por la COVID-19 ha impedido que
se desarrollen con normalidad sus previsiones para este año.
De hecho, en junio iba a participar en el Mundial de Paracaidismo en Austria, pero
finalmente fue suspendido como consecuencia de la pandemia.
Pese a ello, su principal preocupación es el aprendizaje en su trabajo diario y seguir
forjándose como suboficial, una lección que heredó de su padre y que a ella la ha
consagrado como una mujer pionera con el paracaídas.
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Un artículo del Negociado de Ayudas a la Enseñanza

El subteniente D. José Joaquín Parrón Álvarez, es uno de nuestros grandes
colaboradores. Con nosotros ha compartido sus ilustraciones e incluso ha sido
protagonista con sus dibujos de una portada de la Revista Minerva. Desde que
descubriéramos sus dibujos, no ha dejado de colaborar y participar en todo
aquello que le solicitábamos, además, obsequió a la biblioteca de la AGBS con tres
ejemplares de los libros donde ha participado como ilustrador.

Nos sentimos más que honrados por este regalo tan
visualmente trabajado, se trata de un ejemplar de
“Historia de los símbolos de España, su origen y
evolución”, “Por ir a tu lado a verte” y “1519-1899, de
Sanlúcar a Baler”.
Sus autores son D. Jesús Dolado Esteban, D. Eduardo
Robles Esteban y como ilustrador, por supuesto, D.
José Joaquín Parrón Álvarez.
Gracias a él, a partir de ahora cualquier usuario de la
Biblioteca de la AGBS puede disfrutar de estos
ejemplares.
Además, están dedicados a la AGBS, todo un orgullo
para nosotros.
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Esta maravilla de dibujo fue creado por el subteniente Parrón en conmemoración del 525 aniversario de la creación del empleo
de sargento. Y como no, la hemos querido publicar con permiso de su autor. ¡Y es que nos encantan sus dibujos! Los
protagonistas son; subteniente Parrón en el Pizarro, caballero estandarte de las Reales Guardias de Corts (Guardia Real de
Felipe V), Bandera de los Tercios, sargento escolta de Alfonso XIII y sargento 1º de Coraceros del Rey Juan Carlos I.
¡Espectacular!
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Un artículo publicado en la Revista Ejército en su número
955 de noviembre del 2020

En agosto de 1924 las posiciones del entorno de Xauen quedaron aisladas por los
rebeldes. Kala Bajo, que defendía el vado del rio Kala, quedó sitiada en septiembre.
La situación era tan desesperada que la columna de Xauen tuvo que intervenir para
aprovisionarla. El 14 de septiembre, agotados todos los intentos, un convoy a pie,
dirigido por el suboficial Bartolomé Munar y dieciseis legionarios, portando
mochilas con agua, lograron entrar en la posición. La noche del 16, Munar,
acompañado por dos legionarios, defendió la avanzadilla de Kala Bajo de las
repetidas acometidas de un enemigo muy superior. Aquella defensa numantina
mereció su propuesta para ingresar en la Orden de San Fernando, que le fue
impuesta en 1928 en Tetuán.
UN LEGIONARIO LLAMADO BARTOLOMÉ MUNAR.
En enero de 1920 el cabo de artillería de la Armada
Bartolomé Munar, cuya aventura en el mar había
transcurrido en el acorazado España, cumplidos los cinco
años de servicio, obtuvo la licencia en Palma de Mallorca.
En septiembre de aquel año, Bartolomé Munar leyó en un
cartel “Alistaos en el Tercio de Extranjeros». No lo dudó
y el 9 de octubre estaba ante las dependencias de la
Legión en Ceuta. Encuadrado en la 4.ª Compañía de la II
Bandera, el capitán Pompilio Martínez, que necesitaba
clases para instruir a su compañía, aprovechó la
experiencia de aquel mallorquín que fue ascendido a
cabo.
Con la I y II Banderas implicadas en la campaña de
Melilla, el verano y el otoño de 1921 impulsaron al Tercio
de Extranjeros a la leyenda.
Munar vivió en primera línea, fusil en mano, uno tras otro, los combates más importantes
en territorio de Melilla (Casabona, Nador, Tauima, Sebt, Taxuda…). En noviembre de
1921 vio recompensados sus esfuerzos con los galones dorados de sargento. Con ellos
asistió a nuevas operaciones en los primeros meses de 1922 y, en septiembre, fue
promocionado a suboficial de la Legión.
El teniente coronel Millán Astray se refería
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El teniente coronel Millán Astray se refería a las clases (cabos, sargentos y suboficiales)
cuando escribía: «Cuando lleven unos años en la Legión, ellos serán los guardadores
del espíritu, constituirán las recias vigas en que se apoye el edificio […]», y así lo
entendió el comandante Enrique Lucas Mercader cuando, en plena organización de la
VI Bandera, solicitó para su unidad a Bartolomé Munar, un suboficial curtido en los
campos de Melilla.
EN EL ENTORNO DE XAUEN
Desde marzo de 1924, el comandante Ricardo de Rada Peral mandaba la VI Bandera
en la circunscripción de Xauen. En abril, la bandera se encontraba en Tagsut, un enclave
situado a 16 kilómetros al nordeste de Xauen, en una orilla del río Lau. Aquella posición
estaba considerada como lo peor del territorio, pues estaba expuesta al fuego enemigo
desde todos sus ángulos. A las órdenes del teniente coronel Permuy Manzaneque, en
Tagsut se defendían los cazadores de Segorbe, Regulares de Tetuán, legionarios de la
VI Bandera, artilleros, ingenieros e intendentes.
Con el levantamiento generalizado de todas las cabilas durante el mes de julio en Yebala,
en el Lau, los harqueños acosaban a las fuerzas españolas; la situación era tal, que
Tagsut llegó a ser un hervidero de actividad: aguadas, convoyes, reconocimientos,
guarnición de posiciones menores y otros servicios estaban acompañados de choques
con el enemigo. Protegiendo el vado del río Kala, el 22 de agosto se instaló una posición
que recibió el nombre de Kala Bajo. Con la aguada instalada «a un tiro de fusil», en el
aduar de Imenachen, conforme se agrietaron las relaciones con los indígenas obtener
agua se fue haciendo cada vez más arriesgado y, finalmente, imposible.
Kala Bajo estaba defendida por la 5.ª Compañía del Batallón de Cazadores de Figueras
N.º 6, una unidad de paisas que mandaba el capitán José Álvarez del Vayo Caballero,
un veterano de 33 años que había combatido en la anterior campaña de África con los
cazadores de Chiclana.
La situación a orillas del Lau llegó a ser desesperada. La posición de Solano llevaba
incomunicada 17 días, sin agua ni víveres, justa de municiones y con la guarnición
mermada por las bajas. El capitán Andrés Borlet López, al frente de una compañía del
Regimiento de Vizcaya N.º 51, se defendía como podía de las acometidas de los yeblíes.
Desesperados, el 4 de septiembre intentaron romper el cerco. Casi la totalidad de
aquellos valientes del Vizcaya sucumbió y Borlet, que también falleció en la acción, fue
reconocido con la Cruz Laureada de San Fernando.
El 6 de septiembre, por medio de complejas y arriesgadas operaciones, se evacuaron
Adgos, Tagsut y los puestos avanzados sobre el río Lau que guarnecían los cazadores
de Segorbe y la VI Bandera.
En aquellas fechas, en Kala Bajo, falta de agua y víveres, se atendía a varios heridos
que precisaban ser evacuados con urgencia; tarea imposible, pues desde días atrás
estaba bloqueada por los rebeldes.
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El coronel Virgilio Cabanellas, jefe de la
columna de Xauen, decidió lanzar una
ofensiva el 12 de septiembre que
proporcionase un respiro a la posición. Se
formaron tres columnas: el teniente
coronel Martínez Monje con sus Regulares
por las alturas; la columna del teniente
coronel Muñoz Barredo, con la VI
Bandera, protegía el convoy; por la
izquierda, a las órdenes del teniente
coronel Permuy, los cazadores de
Segorbe y la 6.ª Batería. Se combatió con
decisión pero a lo largo de la mañana la
situación se complicó. La 3.ª Compañía de
los Regulares de Tetuán, a las órdenes del
capitán Emilio Tapia Ferrer, alcanzó el
vértice y rechazó varios contraataques; la
VI Bandera llegó a Boros y, mediando un
intenso tiroteo, ocupó las crestas
inmediatas; por la izquierda, los cazadores
de Segorbe llegaron a Imeharchen y
apoyaron a los legionarios.
En Boros, el comandante De Rada resultó herido de gravedad en un brazo. Se dirigió
hasta donde se encontraba Cabanellas y permaneció a su lado el resto de la jornada. A
pesar de la delicada herida, durante el repliegue, De Rada tomaría el mando del último
escalón de marcha1.
La necesidad de los sitiados era grande. El teniente coronel Permuy Manzaneque lo
sabía. Afrontando fuego de frente y de revés, delante del Segorbe trepó la fuerte pendiente
hasta Kala Bajo y entró en la posición con dos secciones. Aquel gesto le costó caro, pues
el bravo Permuy resultó gravemente herido y falleció dos días más tarde2.
La maniobra del 12 resultó infructuosa. Dos días más tarde, Kala Bajo se encontraba en
estado crítico. En su interior había seis muertos y 20 heridos. Debido a los esfuerzos de
los días anteriores, a la falta de sueño, de agua y de víveres, sus soldados acusaban una
fatiga extrema. Hasta el capitán Álvarez, que había resultado herido, no tuvo relevo y
permaneció luchando entre sus hombres.
Cerca de allí, sobre una loma, se encontraba la avanzadilla de Kala Bajo, un pequeño
reducto que reforzaba la defensa del recinto principal.
EN KALA BAJO
La VI Bandera se encontraba mermada por las bajas sufridas durante las jornadas
anteriores. El capitán Cerdeño Gurich mandaba una bandera disminuida de mandos y
tropa; al frente de las compañías estaban el teniente Rodríguez Volta, de la 21.ª, el
teniente Antonio Lerdo de Tejada, de la 23ª, y el del mismo empleo José Ollero Morente,
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de la 24ª. No hemos podido averiguar quién mandaba la 22ª.
El 14 de septiembre Cabanellas organizó una nueva ofensiva. Tres labores de Regulares
de Tetuán ocuparon las cotas para proteger a la columna central; por el centro progresó
la VI Bandera con los ingenieros y por la izquierda avanzaron los cazadores de Talavera
y la batería de artillería.
La 24.ª Compañía de la Bandera constituía la extrema
vanguardia; la 21.ª y la 22.ª protegían el convoy en el
flanco derecho. Desde Boros se combatió contra un
enemigo obsesionado en impedir el paso del convoy. El
historial de la unidad nos acerca a aquellos momentos:
«(…) la primera sección de la 24.ª Compañía, a las
órdenes del sargento Pío Guillén, avanzó con la bayoneta
calada unos 600 metros; la tercera sección, dirigida por el
cabo 1.º Ángel Urpide, la seguía; el sargento José
Arenas, al frente de la 4.a, protegía el avance de Pío; su
tropa dio un segundo salto de 300 metros pero tropezó
con la inflexible barrera, ante la que sostuvo fuego por
espacio de una hora y media». La operación se prolongó
hasta las 15 horas. No era posible doblegar al enemigo y
fue necesario recurrir al tabor de reserva que aguardaba
en Xauen.
Se decidió socorrer con mochilas de agua a Kala Bajo. El
suboficial Bartolomé Munar, el veterano combatiente de
Melilla, se ofreció para dirigir el convoy a pie formado por
16 legionarios. Ni él ni ninguno de los valientes que le
acompañaban sabían cuántas veces expondrían su vida
al azar; cuán largas y arriesgadas serían las siguientes
72 horas. Los voluntarios procedían de las cuatro
compañías de la VI Bandera: José Villaverde Rodríguez
(H), Antonio López Coca (H), Salvador Sánchez (H),
Adrián Mena (H) y Bautista Lluser (+), de la 21.ª
Compañía; Ernesto Montero (+), Joaquín Sánchez (ileso)
y José Vives Viquer (H), de la 22.ª Compañía; Juan de la
Torre Pérez (+), Nicolás Hidalgo Estepa (+), José Luis
Pinto (+) e Isidro Izábal de la Fuente (+) de la 23.ª
Compañía; José Gómez Expósito (H), José Calvo Vicente
(H), Dionisio Juan Nogales Rodríguez (+) y Fermín
Jauregui Arlegui (H) de la 24.ª Compañía3.
Munar, en cabeza del grupo, avanzó pistola en mano por
campo abierto. Cuando el enemigo quiso reaccionar, el
conjunto ya había salvado los sacos terreros de la
avanzadilla. Cincuenta metros de carrera los separaban
de la posición principal, pero el enemigo ya estaba
prevenido. En plena carrera los disparos hicieron blanco
y provocaron diversas bajas.
Sargento Munar
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Los legionarios entraron en Kala Bajo acompañados de gritos de
júbilo, escuchando variados vivas. Munar se puso a las órdenes
del capitán Del Vayo y distribuyó sus legionarios para reforzar la
defensa. La orden de regresar una vez cumplida la misión era
difícil de cumplir, todo se había complicado con los caídos. Munar
no pensaba abandonar a sus compañeros. Recordaba
perfectamente el Credo Legionario, cuyo espíritu de
compañerismo cita: «Con el sagrado juramento de no abandonar
jamás a un hombre en el campo, hasta perecer todos».
En un intento desesperado de enlazar con la columna, salió de la
posición y, bajo una granizada de balas, atravesó la zona batida.
La presencia del enemigo le obligó a regresar. El legionario
Nicolás Hidalgo Estepa recordaba cómo Munar se ocupó de sus
subordinados: «[…] el suboficial don Bartolomé Munar se ofreció
voluntario para ir a las guerrillas y regresó con gasas, algodones
y algunos útiles de curación, que empleó en atender a la cura de
los heridos».
Obsesión de Munar eran los caídos y no desistió de la idea de
recuperar las bajas que había en el campo. A pesar del enemigo,
realizó repetidos intentos desafiando el peligro. En uno
resultó muerto el legionario Isidro Izábal.
Finalmente, se pudieron recuperar los
cadáveres que se sumaron al total de las bajas
del día: 33 muertos y más de un centenar de
heridos.
En Kala Bajo se acercaba una incierta noche
en cuya oscuridad los legionarios compartieron
parapeto con los soldados de Figueras.
DEFENDIENDO LA AVANZADILLA
Al día siguiente, por la tarde, el enemigo lanzó
una acometida con fusilería y artillería contra
Kala Bajo. La avanzadilla sufrió graves daños.
El sexto cañonazo se llevó parte del parapeto
y la tienda cónica; todos sus defensores
resultaron muertos o heridos. El sargento de
cazadores José Guach Planell la defendió con
valentía, tanta que se abrió un juicio
contradictorio para valorar si era merecedor de
la Cruz de la Orden de San Fernando, que
finalmente no recibió.
Desde la posición se observaron los
amenazantes movimientos enemigos, que no
dejaban duda de sus intenciones de entrar en
la avanzadilla. Una vez dentro sería muy
sencillo incidir
de forma letal sobre la posición.

Sargento Munar

sencillo incidir de forma letal sobre la posición.
Del Vayo envió a Munar con varios legionarios a defender la avanzadilla. El enemigo
estaba prevenido y la salida de la escuadra resultó fatal, los disparos alcanzaron a tres
de los cuatro hombres que acompañaban al suboficial: un herido y dos muertos (Dionisio
Juan Nogales y Bautista Lluser Torner).
El panorama en la avanzadilla era desolador: el sargento Guach y tres cazadores
muertos; el resto, con heridas de consideración, inútiles para manejar un arma. La
ubicación predominante de la avanzadilla respecto a la posición no permitía
abandonarla. Munar tenía claro que debía permanecer allí, que no era posible el traslado
de los heridos, que se defendería como fuese posible. Contaba con la ayuda del
legionario Juan de la Torre y de Joaquín Sánchez, quien, herido en un pie, aún podía
manejar un fusil.
Arrancaron la tienda caída y restauraron el parapeto apilando los sacos terreros.
Después, retiraron los muertos y colocaron a los heridos en el centro del recinto. Munar
tomó en sus manos un Mauser y, accionando el cerrojo, introdujo un cartucho en la
recámara y se dispuso para la defensa.
Era obligado mantener fuego continuo para que los harqueños no llegaran a saber que
solo eran tres defensores. Munar repartió el reducto en sectores, uno fijo para Sánchez,
que debió soportar el dolor en su pie mientras colaboraba en el fuego; De la Torre y el
mismo suboficial tendrían que desplazarse de uno a otro lugar intentando defender el
resto de los sectores. Los heridos menos graves del Figueras colaboraban recargando
fusiles.
El enemigo, durante la noche, ejerció una gran presión sobre la avanzadilla: la convirtió
en el blanco de sus fusiles, en el objetivo de piedras y granadas, realizó repetidos asaltos
y llegó a cortar la alambrada por varios sitios mientras incitaba a la guarnición a
abandonar las armas.
En el interior la resistencia era desesperada. Durante toda la noche se sostuvo un
intercambio de fuego de fusil. No había que desfallecer, no había que dar facilidades; en
varias ocasiones Munar puso a todos, sanos y heridos, a cantar, lanzando vivas a
España y a la Legión, respondiendo a las propuestas de rendición con el fuego de los
Mauser. Los disparos fueron tantos que el legionario Juan de la Torre Pérez declaró que
Munar consumió aquella noche dos cajas de munición4.
Con la luz del día el acoso disminuyó. El capitán Álvarez del Vayo envió a cuatro
legionarios y cuatro cazadores a la avanzadilla. El capitán García Colomo resumía así la
acción de Munar: «[…] el suboficial Munar demostró un temple de espíritu y un valor y
sacrificio difícilmente igualables […]»5.
El día 17 Cabanellas organizó una operación para prestar un nuevo auxilio a Kala Bajo.
Intervinieron los tabores de Regulares de Tetuán N.º 1; la VI Bandera en la columna,
protegiendo el convoy y por la izquierda, el teniente coronel Muñoz Barrero apoyó con
los cazadores de Talavera. Tras dos asaltos, los legionarios consiguieron expulsar a un
enemigo disminuido por los esfuerzos y las bajas de los días anteriores. Descargadas
las
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por los esfuerzos y las bajas de

las acémilas, los artilleros cargaron con fardos y agua hasta la posición. En esta acción
cayó para siempre el legionario Salvador García Blanco, única baja mortal de la jornada
en las filas legionarias. De esta manera, el agua y el sustento entraron en Kala Bajo.

Imposición de la Cruz Laureda de San Fernando en Tetuán el 16 de octubre de 1928

El coronel Virgilio Cabanellas recordaba, emocionado, su encuentro con Munar:
«Cuando vi a Munar el 17, después de relevado, tenía toda la ropa destrozada y la
espalda y brazos arañados al entrar en la avanzadilla arrastrándose bajo la alambrada,
y las manos quemadas por el fusil con tanto fuego como tuvo que hacer toda la noche».
El coronel encontró a un Munar con las trazas de héroe y pordiosero, que con frecuencia
marchaban unidas en aquellos días. Deshecho y orgulloso, sucio, oliendo a pólvora, a
guerra y a muerte, pero dueño de la avanzadilla.
En el combate contra los rebeldes había vencido el suboficial Munar. Una vez más, el
soldado español había hecho relumbrar los valores de disciplina, patriotismo, espíritu de
sacrificio y voluntad de vencer y, sin más armas que su Mauser, acompañado por dos
legionarios, se alzó victorioso ante un enemigo muy superior.
La columna regresó a Xauen, dejando atrás al capitán Juan Pérez Emparán al frente de
la 2.ª Compañía de cazadores de Figueras guarneciendo Kala Bajo. En el camino Munar
fue requerido por Cabanellas para entrar en el campamento en cabeza de la columna.
El suboficial, que era persona modesta, después de tres días de intensos combates, se
encontraba completamente agotado; aun así, se compuso el correaje y se estiró el
maltrecho uniforme. El cortejo de recepción carecía de todo lujo: una pobre y esforzada
charanga de cazadores que interpretó los sones de una composición legionaria en honor
al nuevo héroe mientras se sucedían vítores dedicados a la Legión y a Munar. Todos
veían ya refulgir la Cruz Laureada sobre el ajado uniforme del legionario.
El artículo 50 del reglamento de la Orden de San Fernando coincidía con la gesta de
Munar: «Introducir en la plaza, bloqueada o sitiada, un convoy de municiones o
provisiones, con fuerzas inferiores en dos tercios al total del sitiador». Tras un largo juicio
contradictorio, la merecida condecoración
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llegó años más tarde, el 18 de

contradictorio, la merecida condecoración llegó años más tarde, el 18 de julio de 1928.
El capitán García Colomo citó unas elogiosas palabras en su declaración para la
concesión de la laureada al suboficial Bartolomé Munar: «[…] el comportamiento del
suboficial Munar fue quizás, en aquella columna que tan valientemente combatió y donde
tanta gente se excedió en el cumplimiento de su deber, el caso más exaltado de valor y
sacrificio y ejemplar para los demás en los días más difíciles de la situación de la columna
en Xauen».
_____________________________________________________________________
NOTAS
1. Al comandante De Rada Peral le concedieron la Medalla Militar Individual.
2. A Permuy le fue concedida la Medalla Militar Individual.
3. Muerto (+); Herido (H).
4. Juicio contradictorio Orden de San Fernando a Munar. Los cartuchos de 7 mm se
presentaban en paquetes de cinco unidades, cada tres paquetes en una caja de cartón
y el centenar de estas en un cajón de madera atornillado. Así llegamos a 1500 cartuchos
por caja.
5. Ídem.
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Un artículo extraído del publicado por defensa.com el pasado 17 de
octubre del 2020

El compromiso artístico y sentimental del pintor con las Fuerzas Armadas es tal que el año
pasado decidió dar un paso más “alistándose a La Legión”. No obstante por razones de
edad, ya no podía optar a los procedimientos ordinarios y por ello decidió hacerlo como
Reservista Voluntario (RV). Así el año pasado solicitó plaza como suboficial en la
convocatoria que fue publicada mediante Resolución 452/3832291/2019, de 4 de octubre.
Según nos ha contado lo hizo con toda la intención ya que si todo salía bien sería “Sargento
Legionario RV” el año 2020, coincidiendo con el Centenario de la Legión. Tras todo el
terremoto que en el día a día ha supuesto la incursión del COVID en nuestras vidas,
finalmente antes de que finalice este año, podremos ver al sargento (RV) Ferrer-Dalmau
luciendo el uniforme legionario y pintando una gesta legionaria.

En

esta redacción somos fieles seguidores de todas sus
obras, pero siempre hemos sentido una especial predilección por
su obra titulada “Lejos de casa”, del año 2016. Presenta a un
soldado español oteando el horizonte con sus prismáticos en una
torre de vigilancia en una frontera en el sur del Líbano. Es un
casco azul de la ONU y la bandera española ondea a su lado.
Siempre nos gusta publicarla cuando se acerca la Navidad, para
tener muy presentes a todos aquellos que pasarán la Navidad
lejos de sus casas, vigilando para que los que estamos en España
la pasemos seguros, tranquilos y en paz. No podíamos despedir
este último número de la Revista Minerva de este año 2020 sin
una noticia que nos alegrara más, uno de nuestros pintores
favoritos ahora será el sargento (RV) Ferrer-Dalmau, además en
un año tan especial como el del Centenario de La Legión,
¡enhorabuena!
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Un artículo del teniente coronel D. José Carlos Huerta Ovejero,

El 25 de agosto de 2000, once militares británicos, pertenecientes al Royal Irish Regiment
y un oficial de enlace del ejército de Sierra Leona (SLA) fueron secuestrados al norte de
Masiaka, la zona de vida de los West Sides Boys (WSB), una milicia sanguinaria del país.
Su líder de 24 años, Foday Kallay (antiguo miembro del SLA (“Brigadier Kallay”)) es un
asesino despiadado que sólo reconoce el imperio de las armas.
Antecedentes
De extensión similar a la Comunidad de Castilla la Mancha y
algo más de siete millones de personas, la Republica de
Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo;
obtuvo su independencia del Imperio británico en el año 1961.
Con la crisis económica de 1979 se deterioraron mucho las
condiciones de vida, lo que provocó el estallido de una larga
y sangrienta guerra civil en 1991 para hacerse con el control
de las riquezas: diamantes y minerales. La lucha entre el SLA
y el RUF es brutal y despiadada. Naciones Unidad activó una
operación de mantenimiento de la paz en el país (UNAMSIL)
en 1999, para poner fin a la guerra y dar seguridad a la
población; finalizó su mandato en 2005 (1).
A comienzos de 2000, Sierra Leona está sumida en el caos,
con ataques masivos a las fuerzas internacionales, que por
ser fuerzas de paz consideran que lo mejor es mantenerse
ser fuerzas de paz consideran que lo mejor es mantenerse neutrales. La ONU está ansiosa por
neutrales. La ONU está ansiosa por disponer de personal
disponer de personal militar de corte occidental, en vez de los ineficaces cascos azules que tiene
militar de corte occidental, en vez de los ineficaces cascos
sobre el terreno.
azules que tiene sobre el terreno.
Entretanto, gran número de milicias armadas siembran el terror y el caos por doquier, asesinando
y mutilando a miles de ciudadanos, ante la falta de eficacia de UNAMSIL, incapaz de tomar el
control de la situación. En el colmo de la incompetencia, en mayo de 2000, cientos de cascos
azules son secuestrados por los rebeldes en zonas al este de la capital, lo que pone en duda la
instrucción y operatividad de los militares. Es la mayor humillación de la ONU en África.
Unilateralmente, Reino Unido decide enviar fuerzas para garantizar la evacuación y seguridad
de los ciudadanos británicos, así como controlar el aeropuerto y otras zonas sensibles.
Una de estas milicias anárquicas, los denominados como West Side Boys (WSB), de gatillo fácil,
no dudan en usar sus armas cuando establecen bloqueos en las carreteras alrededor de
Masiaka. Son habituales consumidores de drogas y alcohol, lo que les hace muy peligrosos e
incontrolables.
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Llegan unidades británicas (agosto de 2000)
En el deteriorado ambiente de Sierra Leona, el comandante Alan Mashall, del Royal Irish
Regiment, se encuentra ya en la zona al mando de una unidad de su regimiento. El 25 de agosto
se dirige con una patrulla de tres vehículos (once y un oficial de enlace del SLA) al destacamento
jordano de Masiaka, unos 48 km al este de su base (Waterloo). Pretende visitar al jefe jordano y
obtener información de primera mano del área donde operan los WSB. Este le transmite al inglés
el interés de los WSB de acogerse al plan de desarme de la ONU.
Ya de vuelta a su base, la patrulla británica se desvía unos pocos kilómetros al norte para así
obtener inteligencia del área en cuestión y valorar la intención real de los WSB. Se están
adentrando ¿sin saberlo? en su zona de vida. En un punto de la pista la patrulla se detiene en un
control del RUF y es rodeada. El operador radio logra transmitir a su base la novedad del evento.
Captura de la patrulla inglesa
El comandante Alan Marshall está detenido con su patrulla en el control; intenta dialogar con el
personal de la milicia pero es golpeado y humillado. Un ZPU-2 de 14,5 mm les está apuntando en
la retaguardia (2).
Ante el riesgo de una confrontación armada (en clara inferioridad numérica) a fin de evitar una
masacre, ordena a sus hombres que depongan sus armas. Tras ser desarmados y despojados de
sus pertenencias, los trasladan a una pequeña aldea (Gberi Bana), al norte del río Rokel Creek,
donde son encerrados. El oficial de enlace del SLA que iba con ellos es golpeado brutalmente y
metido en un foso, separado del resto.
En la base británica, nada más tener conocimiento de la captura de la patrulla, se comienzan los
preparativos de negociación y obtención de inteligencia del área. El mando de operaciones
especiales alerta a un equipo del SAS/SBS (3) para infiltrarse en el área de vida de los WSB.
Simultáneamente, se designa un equipo de negociadores, al mando del teniente coronel Simon
Fordham, comandante en jefe del batallón de paracaidistas del Royal Irish Regiment, quien
coordina una entrevista con los WSB.
Estudio del terreno y enemigo. Infiltración de dos patrullas del SAS
En base a las fotografías aéreas y a otros informes se estudian exhaustivamente las zonas de vida
de los WSB y se analizan posibles itinerarios de infiltración de dos patrullas del SAS, que se
preparan para partir a la orden. Simultáneamente, un equipo de negociadores arregla una
entrevista con el líder de los WSB.
De clima tropical, la época de lluvias en Sierra Leona va de mayo a noviembre. La temperatura
media es de 25 °C. La parte occidental del país es plana y la oriental muy accidentada, con picos
cercanos a los dos mil metros. El terreno es complicado al máximo, selva y zonas pantanosas con
manglares. La vegetación es espesa, no apta para el despliegue de unidades.
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Establecidos los puestos de observación, se monitorizan los objetivos y se hace un análisis y
valoración:

RPG-7, morteros y fusiles de asalto.

vehículos (con su ametralladora pesada) capturados a los británicos.
Mientras tanto, dos patrullas del SAS se infiltran con la ayuda del SBS en botes especiales a través
del río Roket Creek con la misión de obtener información. Se establecen dos puestos de
observación constante sobre Gberi Bana y Magbeni.
Liberación de cinco prisioneros
En los contactos previos del día 29 de agosto, Fordham exigió pruebas de que los soldados
cautivos aún estaban vivos. Para ello, el líder de los WSB, Fodey Kallay, llevó consigo al encuentro
a los dos oficiales de la patrulla: el comandante Alan Marshall y el capitán Flaherty (el oficial de
transmisiones). En la reunión, Flaherty estrechó la mano de su superior (Fordham) y le pasó, de
forma secreta, un croquis de Gberi Bana, con los puntos clave, en un trozo de papel. La reunión
tuvo su parte positiva, acordándose la liberación de cinco prisioneros británicos a cambio de
comida, medicinas y un teléfono por satélite. El 31 de agosto se procede al canje de los prisioneros
por lo acordado. El personal liberado es llevado de inmediato a la base para obtener toda la
información posible (4).
Entretanto, las dos patrullas del SAS comienzan a transmitir información del objetivo. Además, se
da la orden a una compañía de paracaidistas para que estudien y preparen un posible ataque a
Mabgeni. Una vez analizada la información de inteligencia se diseña un plan de asalto y rescate.
Se barajan tres opciones: un ataque por tierra, un ataque por el río o un asalto aéreo con
helicópteros.

Fotografía superior: Río Rokel Creek (o Seli), infiltración de patrullas del SAS/SBS
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La distancia de Magbeni a Gberi Bana es de 2000 metros. Puntos de toma de los Chinook
Situación crítica
Una transmisión radio de la patrulla del SAS que monitoriza Gberi Gana informa sobre un
simulacro de ejecución de los prisioneros británicos. El mando militar da “luz verde” para la acción
de rescate. Después de estudiar las tres líneas de acción, el equipo de planeamiento opta por un
asalto frontal y aéreo a dos objetivos simultáneamente:

ocupada por una compañía de paracaidistas de 130 hombres.
Coordinación, velocidad y sorpresa
“Surrender was a concept that did not come easily for militias in Sierra Leona –if you were taken
prisioner, your fate would still inevitably be death, but preceded by torture and humiliation. If you
could not escape, it was better to fight to the death” (5)
Fowler, William (2004). Operation Barras: The SAS Rescue Mission Sierra Leone 2000
Domingo, 10 de septiembre de 2000, día 17 de cautiverio, la acción militar de rescate de los
rehenes está en marcha. A las 0616 horas despegan tres Chinooks escoltados por otros tres
Westland Lynx MK7 desde Freetown. Son 70 soldados del SAS y unos 45 paracaidistas que inician
la aproximación a los objetivos en una primera oleada:
Dos CH47 (Chinook) con los SAS se dirigen hacia Gberi Gana, donde están los rehenes.

neutralizar como posible reacción enemiga.
A su paso por Magbeni, un Chinook (y su escolta) se desviarán y tomará tierra al sur de la aldea,
dejando a la primera oleada de paracaidistas en una zona de marismas, donde se hunden hasta
la cintura. Consiguen llegar a la parte oeste del poblado para comenzar la limpieza hacia el este.
Los otros dos Chinook (y dos Lynx) continuarán hasta alcanzan Gberi Bana, 25 segundos
después.
En Gberi Bana la patrulla de cuatro hombres del SAS, que lleva más de una semana observando
la aldea, se ha aproximado sigilosamente durante la noche, hasta unos 50 metros de la casa donde
se encuentran los prisioneros tomando posiciones de tiro. Esperarán el momento oportuno,
cuando se rompa la sorpresa para entrar en acción. El éxito de la operación depende de ellos.
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A las 0635 horas, el rumor del batir de las palas de los seis helicópteros se empieza a percibir
vagamente. El operativo se está aproximando por el oeste del río Roket Creek, a 280 km/h. Se
estima que están a unos tres kilómetros del objetivo (Gberi Bana). Segundos después, los cuatro
guardias de los WSB oyen la aproximación de los helicópteros y corren a la casa donde duerme
su líder Kalay, al que despiertan con la novedad. Este ordena matar a los rehenes de inmediato.
El operativo está ya a unos dos kilómetros.
Sin dilación, los rebeldes corren hacia la celda para ejecutar a los británicos. La patrulla del SAS
actúa y los abate con certeros disparos. Veinticinco segundos después, un Chinook se sitúa sobre
la vertical de la celda y sus integrantes descienden en fast rope dirigiéndose a la casa donde están
los prisioneros británicos y al resto de objetivos. El tercer Chinook toma tierra al norte, donde otro
equipo del SAS despliega hacia sus posiciones previstas.
Un rebelde de los WSB está a punto de escribir la segunda parte del guion de Black Hawk Down,
disparando por dos veces su RPG-7. Afortunadamente, erró el tiro.
Ya en la celda, el equipo del SAS le entrega una pistola al comandante Marshall al que ordenan
que espere allí. Mientras tanto, el resto de equipos del SAS despliegan, limpian y aseguran el
objetivo por zonas. Los WSB que se enfrentan son muertos en el acto; el resto huye hacia el
bosque. Los helicópteros Lynx con sus cámaras térmicas localizan los orígenes de fuego de las
ametralladoras pesadas enemigas y las destruyen.
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A las 0650 horas el operativo se dirige al norte de la aldea, hacia el Chinook con los 6 británicos
liberados, el oficial de enlace del SLA y otros 22 prisioneros cautivos desde hacía meses.
Los WSB que consiguen reagruparse en el bosque inician un contraataque desesperado. Son
rechazados, capturados o muertos. A las 0700 horas se retiran los Chinook con los prisioneros y
el resto de británicos.
En Magbeni la situación es distinta: los WSB disparan todas sus armas y una granada de mortero
hiere con su metralla a 7 paracaidistas. El jefe de la compañía es baja y toma el mando el capitán
Mathews, que da las órdenes a su gente e inician la ocupación de los puntos previstos en los
ensayos.
Con la segunda oleada de paracaidistas a Magbeni se da el impulso letal al operativo,
controlando toda la aldea en las sucesivas fases del combate. A medida que el enemigo es
neutralizado, se peinan las zonas de bosque próximas en busca de enemigos. A las 1600 horas
se da por finalizado el ataque. Los WSB son ya historia.
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Lecciones aprendidas
El éxito de la Operación Barras se debe a la excelente planificación y coordinación de los dos
ataques, a la sorpresa y a la velocidad de ejecución. Las patrullas infiltradas del SAS días antes
fueron esenciales. Tan sólo lamentar la muerte de un SAS y heridos otros once paracaidistas.
Los planificadores del SAS hubieran preferido un ataque por sorpresa desde el agua. El mando
británico optó por un asalto aéreo en fuerza. No obstante, uno de los Chinook estuvo a
centímetros de ser derribado por disparos de RPG-7. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera sido
alcanzado?
El comandante Alan Marshall fue muy criticado (e investigado) por desviarse de su ruta (sin
autorización) y adentrarse en la zona de vida de los WSB. Personalmente creo que actuó como
debe de hacerlo un militar: con iniciativa. De no haber sucedido la captura de la patrulla inglesa
aquel 25 de agosto, hubiera ocurrido en cualquier otro momento. De hecho, ya estaba
sucediendo con los cascos azules.
El oficial británico se desvió de su ruta unos pocos kilómetros para valorar por sí mismo la
información proporcionada por el jefe jordano en Masiaka. Después, se topó con un grupo de
paranoicos.
Sin duda, la brillante acción militar que llamamos Operación Barras fue el catalizador que impulsó
al resto de las milicias a seguir el camino del desarme. Fue un “aviso a navegantes”. Y ese
aspecto se lo debemos, probablemente, al comandante Alan Marshall.
Planificando otra operación
“More interesting still was the post-operation analysis by some of the Special Foces. Some
reckoned that the full-blooded attack involving the Paras had been unnecessary. The WSB guard
could have been killed silently at night and the hostages extracted covertly and exfiltrated from
the WSB camp down Rokel Creek by SBS inflatable craft” (6)
Fowler, William (2004). Operation Barras: The SAS Rescue Mission Sierra Leone 2000
Aunque la Operación Barras fue un éxito, se podría haber diseñado de otra forma para minimizar
los riesgos de un posible derribo de un helicóptero, como ocurrió en Mogadiscio en 1993.
En síntesis, otra acción podría haber sido la siguiente:
Bana.

inician la aproximación hasta Magbeni y Gberi Bana.

aproximación de los helicópteros, segundos antes de ser detectados por los WSB.

segura).

Se trata de minimizar los riesgos de un posible derribo de un Chinook coordinando al minuto un
ataque por sorpresa a Gberi Bana con un posterior asalto aéreo (minutos después), con la
situación más “controlada” por parte de las fuerzas especiales.
Si por cualquier causa los rehenes hubieran sido ejecutados o un Chinook abatido, ¿qué objeto
hubiera tenido la operación?
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Si por cualquier causa los rehenes hubieran sido ejecutados o un Chinook abatido, ¿qué objeto
hubiera tenido la operación?

Equipos de operaciones especiales podrían haberse infiltrado hasta Gberi Bana en la
madrugada del día D por el río Rokel Creek
Consecuencias
Reino Unido manejó bien los tiempos para ejecutar una compleja misión de rescate de rehenes.
La acción militar es un ejemplo de libro de intervención rápida, audaz y por sorpresa. Las
unidades de infantería ligera británicas actuaron de forma muy profesional y concienzuda.
También se demostró a la burocrática y pacifista ONU cómo imponerse, manu militari, a la
anarquía de unas milicias que no entienden de democracia, ni de leyes, ni de nada. De otra
forma, ¿para qué me sirve el poder militar?
La intervención británica fue mucho más allá del patrón estándar de la ONU: además del aspecto
militar, se centraron en procurar el desarrollo de las capacidades del Estado, emprendiendo una
reforma total de las instituciones de Sierra Leona, especialmente de su ejército. Su actividad
militar se limitó a contadas operaciones especiales. No obstante, su presencia por tierra, aire y
mar bastó para detener las acometidas rebeldes. En resumen, manu militari, reformas en las
instituciones del país e instrucción y adiestramiento del ejército y las fuerzas policiales. Y todo
ello llevado a cabo sin complejos.
Y así, un país que no conocía la paz desde hacía décadas, sumido en un gran caos, después
del rotundo éxito de la Operación Barras, las milicias comenzaron a deponer las armas y Sierra
Leona inició el camino de la reconstrucción.
Reflexión final
Los WSB eran una milicia muy joven (su “general” tenía 24 años). Todos ellos vivían en un
sistema de violencia y terror, controlando una zona de terreno en la que se creían que eran
invulnerables.
Los cascos azules, en años de misiones, tan sólo habían empeorado el asunto: su credibilidad
era cero.
Al desplegar, por fin, el ejército británico, cuyas órdenes emanan de su cadena de mando en vez
de la ONU, los WSB no fueron conscientes de a quien se enfrentaban. Y siguieron en su habitual
línea chulesca. Y se llegó al secuestro de la patrulla británica.
Este simple hecho y la operación militar posterior cambiaron drásticamente la situación en Sierra
Leona.
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La Operación Barras probablemente se hubiera podido haber ejecutado por sorpresa sin el
“sanguinario” ataque de destrucción total a Magbeni y Gberi Bana, pero entonces, los WSB
hubieran continuado siendo “invulnerables” en su feudo. Sin embargo, la destrucción completa
del hogar de los WSB y el apresamiento de su líder, demostró al resto de milicias el camino a
seguir.
Eso, o morir.
Tomemos nota.

Notas
(1) SLA: Sierra Leona Army (Ejército de Sierra Leona). RUF : Revolutionary United Front (Frente
Revolucionario Unido. Las muertes se estiman en 100.000 y unas 10.000 mutilaciones. Las
violaciones a mujeres fueron decenas de miles.
(2) Ametralladora pesada soviética de 14,5 mm.
(3) Son las fuerzas especiales británicas. Los SBS están especializados en acciones en el agua.
(4) El teléfono fue usado por los WSB para dar máxima difusión de su causa en entrevistas a la
BBC. La inteligencia británica obtuvo el punto exacto de la trasmisión vía satélite, lo que fue
primordial para delimitar el objetivo. El croquis proporcionado ayudó a la confección de una
maqueta real del objetivo.
(5) La rendición era un concepto que no se contemplaba fácilmente por las milicias en Sierra
Leona – si eras capturado tu destino sería, inevitablemente, la muerte pero precedido de
humillación y de tortura. Si no podías evadirte, era mejor luchar hasta la muerte (traducción mía).
(6) Todavía más interesante fue el análisis post misión hecho por algunos SAS que pensaban
que el sangriento ataque de destrucción total llevado a cabo por los paracaidistas fue innecesario.
Los guardias que custodiaban a los rehenes podrían haber sido eliminados silenciosamente de
noche y exfiltrados río abajo en lanchas inflables de los SBS (traducción mía). Bibliografía Fowler,
William (2004). Operation Barras: The SAS Rescue Mission Sierra Leone 2000. London:
Weidenfeld & Nicolson. ISBN 0-297-84628-4 Webgrafía (documentos consultados el 14OCT20)
https://www.nam.ac.uk/explore/operation-barras
https://www.eliteukforces.info/special-air-service/sas-operations/operation-barras/
https://weaponsandwarfare.com/2018/07/16/sierra-leone-2000/
https://weaponsandwarfare.com/2017/09/15/28002/
https://www.youtube.com/watch?v=uyrINChfzdY
https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=yfpt&p=operation+certain+death#id=7&vid=35a51711846f9636f401f290964fd29f&action=view
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/Xr3PT0bvLrbqSb09DLsd2S/i-was-there-operationcertain-death-2000
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Barras
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Un artículo del teniente D. Jerónimo Naranjo García.

Cuerpo Auxiliar de Subalternos del Ejército _CASE_
Antes de adentrarnos en el estudio de los
Cuerpos de Suboficiales Especialistas, y con
el fin de comprender mejor a este personal,
es conveniente un estudio somero del CASE.
La importancia de este personal estriba en
que las especialidades que lo formaron, de
una forma u otra, después de la guerra Civil
llegaron a convertirse en nuevos Cuerpos
Auxiliares o en el propio Cuerpo de
Suboficiales Especialistas. Merece la pena
conocerlo.
Antes de la Segunda República, el Ejército
había contado con personal para realizar
estas labores, siempre importante, con
procedencia y regímenes dispares. Se
trataba de
cuerpos
políticotrataba de los llamados cuerpos político-militares,
que los
eranllamados
contratados
con carácter
quetener
eranbajo
contratados
condiferentes
carácter
temporal, eventual o fijo, por lo que se hacíamilitares,
muy difícil
control las
temporal,
eventualElo primer
fijo, porintento
lo que se
hacía
labores encomendadas, y el presupuesto para
atenderlos.
serio
de
muy
difícil
tener
bajo
control
los
diferentes
disponer de un verdadero grupo de especialistas en el Ejército fue la creación del CASE
trabajos
presupuesto
por parte de Azaña1. Se trató de una nueva forma
de encomendados,
atraer al seno de yla el
República
a un
para
atenderlos.:
estudiantes
universitarios,
personal civil heterogéneo, gente de la clase obrera en la mayoría de los casos, incrustado
por una parte, y procedentes del servicio
en el corazón del Ejército.
militar, por otra. Lo más importante es que se
Prestaban sus servicios en todas las dependencias
de acuerdo
con sus
establecía militares,
como tiempo
máximo
de
especialidades. La Segunda y Tercerapermanencia
sección seendividió
en
subsecciones
filas el fijado para el
independientes, debido al alto grado de preparación
requerido
del personalintelectual
que las
personal profesional.preparación
formaron. El nuevo Cuerpo estaba integradopara
por personal
cualificado,
cuyolos
cometido
asimilarcivilcon
agili-dad
retos
era efectuar las labores de mantenimiento y planteados
los demás trabajos
que
el
personal
militar
no
por un cambio de mentalidad tan
podía realizar por carecer de la preparación
necesaria y por deberse al
radicaltécnica
en el trabajo.
entrenamiento táctico y a la total disponibilidad para el servicio. Este personal no estaba
asimilado a ningún empleo, pero tenía la consideración de tropa, suboficial u oficial,
dependiendo del sueldo, preparación previa y de la responsabilidad asignada, por lo que
no eran saludados militarmente por suboficiales ni oficiales, al no ser propiamente
militares, aunque ellos sí que tenían la obligación de efectuar a los de mayor categoría2.
También estaban subordinados a los mandos militares, a cuyas órdenes prestaban
servicio. Así mismo quedaban sujetos al Código de Justicia Militar, excepto en el caso del
pe
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personal femenino, que lo estaba a la ley del funcionariado público. Vestía un uniforme
característico sin divisas de empleo, pero que lo distinguía de los militares 3. En materia
de destinos, este Cuerpo se regía por las normas del Ejército. Las plantillas se publicaron
en septiembre de 1932 y su número da una idea aproximada de la importancia y peso
que tenían en el Ejército4:
Primera Sección

1.837

Segunda Sección

1.899

Tercera Sección

1.979

Cuarta Sección

190

Quinta Sección

237

Total 6.142
Reclutamiento y formación
El CASE se constituyó con todo el personal fijo de los Cuerpos político-militares que la
ley había declarado a extinguir. Se trató de evitar una costumbre muy extendida en el
Ejército, como era el contratar a trabajadores por un tiempo indefinido y que al final de
muchos años de eventualidad, adquirían el derecho a plantilla fija. Por otra parte, el
Gobierno no quería que este personal ingresara en el CASE sin cumplir una serie de
requisitos, por lo que fue necesario rectificar la ley, sobre todo en lo que a la Primera
Sección se refería5.
Sus miembros debían solicitar el ingreso en un plazo de treinta días, que por la
promulgación de otra ley y del posterior decreto de desarrollo se tuvo que ampliar en
varias ocasiones. En cuanto al personal eventual o contratado, se fijó en aquellas dos
nuevas normas legislativas como condición para el ingreso, llevar al menos 20 años
ininterrumpidos de servicio en el Ministerio y se les computó como tiempo de servicio, a
efectos de sueldo, pues se les reconoció el derecho a quinquenios. A partir de la
promulgación de la ley, quedaron prohibidas las contrataciones temporales.
Eran auxiliares de los militares y estaba compuesto por cinco secciones independientes,
divididas a su vez en subsecciones:
-

Primera Sección. - Auxiliares administrativos.
Segunda Sección. - Subalternos periciales.

•

Picadores

•

Practicantes de farmacia

•

Enfermeras militares

•

Practicantes de medicina

•

Radio operadores

•

Ajustadores de artillería

•

Armeros

•

Dibujantes de ingenieros
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•

Armeros

•

Dibujantes de ingenieros

•

Auxiliares de taller de ingenieros

•

Ayudantes de taller de ingenieros

•

Celadores de obras de ingenieros

•

Ayudantes de obras de ingenieros

•

Delineantes de artillería

•

Maestros de taller de artillería

•

Maestros de fábricas de artillería

•

Maestros de artes gráficas

•

Topógrafos
-

Tercera Sección. - Auxiliares de obras y talleres.

•

Maestros silleros guarnicioneros

•

Maestros herradores forjadores

•

Obreros filiados de Ingenieros

•

Obreros filiados de Artillería
-

Cuarta Sección. – Taquimecanógrafas6.
Quinta Sección. - Conservación y servicio de edificios.

•

Ordenanzas criados

•

Celadores edificios militares

•

Conserjes de intervención

•

Conserjes de intendencia

•

Porteros

La Primera Sección la componían los antiguos miembros de oficinas militares; auxiliares
de oficinas y almacenes de las armas de artillería, ingenieros, y de los Cuerpos de
Intendencia e Intervención, formando un único grupo.
La Segunda Sección la integrarían los antiguos miembros oficiales y tropa de las
Brigadas Obrera y Topográficas; maestros de talleres de fábricas y talleres de artillería;
delineantes de artillería; ayudantes y celadores de obras de ingenieros; maestros
armeros y ajustadores de artillería; radio-operadores; practicantes y enfermeras militares
de medicina; practicantes de farmacia; y picadores.
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La Tercera Sección la integrarían los antiguos obreros afiliados de artillería e ingenieros; herradores; forjadores; silleros; basteros; y guarnicioneros.
La Cuarta Sección era diferente, al estar compuesta exclusivamente por personal femenino, debían ingresar en el Cuerpo por oposición.
La Quinta Sección se constituyó con los antiguos celadores de edificios militares;
conserjes de intendencia e intervención; porteros; y mozos de edificios.
El proceso para el ingreso en el Cuerpo consistió en un examen previo que debían
superar antes de concurrir a una oposición. Los que previamente tenían un título
profesional expedido por el Estado, estaban exentos de las pruebas. Podían acudir a las
pruebas, las clases de tropa, excepto para la cuarta. Los aprobados de las tres primeras
secciones, realizaban un curso de prácticas previamente al ingreso definitivo. Una vez
absorbido todo el personal de los Cuerpos políticos-militares, se acudió a las oposiciones
libres entre paisanos con edades superiores a los 23 años. El personal femenino de la
Cuarta Sección, podía opositar desde los 18 años de edad.
En lo que a la formación se refiere, la mayoría ya tenían su preparación al ingresar,
exigida en las bases de las convocatorias, por lo que no era necesario un proceso
formativo, aunque si de prácticas.
Carrera
La labor desarrollada por el CASE era encomiable, aunque la escasez de medios y la
dispersión de las unidades la hacía muy difícil. La Guerra Civil puso de manifiesto la falta
de utilidad real del CASE durante una contienda, por muy militarizado que estuviera.
Ambos bandos los emplearon. Mientras que los rebeldes respetaron su situación, Largo
Caballero les dio la asimilación de oficial a los componentes de la Primera Sección, así
como a la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta (menos enfermeras) y Quinta
subsecciones de la Segunda Sección, y la de suboficial a los de la Tercera Sección7.
Tras la finalización de la guerra comenzó un proceso de desmantelamiento del CASE.
Fueron declaradas a extinguir varias Secciones como consecuencia de la creación de
los diferentes Cuerpos Auxiliares que se han visto en artículos anteriores, en donde
fueron integrándose, por lo que el Cuerpo fue utilizado como cantera para nutrirlos, al
concederles preferencia para su ingreso. Al mismo tiempo, se modernizaban los
devengos de su personal, un tanto rígidos y devaluados, aplicándose el mismo criterio
que para el personal militar de acuerdo con los presupuestos generales del Estado8.
Como había sucedido con los oficiales y suboficiales provisionales, se comenzó el
proceso para convertir en profesionales al personal que por su oficio había sido
nombrado provisionalmente durante la guerra, para su ingreso en el CASE9. Se llevó a
cabo mediante la realización de unas pruebas culturales y prácticas profesionales. Los
herradores-forjadores provisionales no habían sido incluidos en la ley de transformación,
y en muchos casos aún continuaban prestando sus servicios en el Ejército, por lo que
también se reguló su ingreso10. A las componentes de la Cuarta Sección,
taquimecanógrafas, se les concedió la consideración de suboficial a los únicos efectos
retributivos11.
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El perfeccionamiento no fue olvidado; el equipamiento y armamento del Ejército había
superado a aquellos especialistas del CASE heredados de la República y de la Guerra
Civil por lo que, al igual que a los miembros del Cuerpo Especialistas, se fueron
convocando sucesivos cursos para diferentes especialidades del CASE12.
Este personal se vio envuelto a lo largo de toda su carrera, en una serie de
organizaciones y reorganizaciones de los diferentes Cuerpos Auxiliares y de
Especialistas de Suboficiales, que difuminó sus anhelos y perspectivas, haciendo
imposible el desarrollo de lo previsto por Azaña. Las Secciones que aún existían
después de la creación de los Cuerpos citados, fueron declaradas a extinguir en 1957,
con la ley que organizó el Cuerpo de Suboficiales Especialistas. El ingreso de
suboficiales y tropa en el nuevo Cuerpo se realizó mediante pruebas de acceso; los que
no quisieron integrarse continuaron con sus vicisitudes hasta la edad de retiro, pero
intercalándose con los especialistas para poder solicitar destino, y cobrando el sueldo
de teniente o brigada, dependiendo que fueran del CASE o de los herradores
provisionales; estos últimos consolidaron el empleo de sargento.
A las pertenecientes a la Cuarta Sección, que no podían integrarse en el Cuerpo de
Especialistas, se les señaló el sueldo de sargentos y continuaron hasta alcanzar la
situación de retiro. Y a todos se les concedió el sueldo de capitán o teniente al llegar a
la situación de retiro, dependiendo de que fueran considerados oficial o suboficial. Con
la ley 17/1989 al CASE se le respetó la situación a extinguir, para los pocos que aún
quedaban en activo.
Bibliografía
Naranjo García, JF, (2016), Los suboficiales del Ejército de Tierra. La memoria de los
olvidados, Tremp, Maldonado (159-169).

Rombo del CASE

Hombrera Primera Sección

Hombrera Segunda Sección

Hombrera Tercera Sección
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1_Ley por la que se crea el Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército (CASE), 13 de mayo de 1932: GM n.º
136. Dada la asimilación que tenían con determinados empleos, tanto a oficiales, suboficiales y tropa se
les permitió, como forma de normalizar su situación social en el Ejército, pertenecer a los Centros
Culturales Militares para oficiales o a los Casinos de Suboficiales. Orden circular de 23 de abril de 1935,
por la que se rectifica el artículo 4º de la organización de los Centros Culturales Militares: DOE. n.º 95, y
orden circular de 12 de junio de 1935 que rectifica el artículo 13º del reglamento de los Casinos de
Suboficiales: DOE. n.º 134.
2_Las distintas consideraciones eran a efectos de viaje, hospitalización, sueldo etc. El saludo llegó a
convertirse en un problema para el Ministerio, que tuvo que aclarar de manera definitiva por orden de 29
de diciembre de 1933: DOMG. n.º 305.
3_Tan solo las tres primeras secciones llevaban uniformes e insignias que los distinguían de los militares
y del resto de personal CASE, por orden 26 de junio de 1933: DOMG. n.º 146. Las insignias para todos el
CASE consistían en un rombo con las cuatro letras entrelazadas que componían sus iniciales; para
distinguir a las distintas secciones, en las hombreras llevarían las letras iniciales entrelazadas de cada una
de ellas: dos A para los auxiliares administrativos de la primera; SP para los subalternos periciales para la
segunda; y las AOT para los auxiliares de obras y talleres. A la espera de la publicación de esta orden, se
estableció la utilización de una serreta de oro de 6 mm. de ancho sobre fondo de seda negro en borde
superior de la bocamanga, para los destinados en el Parque Central de Automóviles, por orden 4 de mayo
de 1933: DOMG. n.º 103. La cuarta quinta sección tenía su uniforme, diferente a las anteriores.
4_Orden por la que se publican las plantillas del CASE, de 26 de septiembre de 1932: DOMG. n.º 229.
5_La ley de mayo se rectificó en lo relativo al ingreso del personal eventual, 12 de septiembre de 1932:
GM. 258. Y se desarrolló por decreto de 24 de septiembre de 1932: DOMG. n.º 228.
6_Este personal femenino tenía su propio reglamento publicado por orden de 26 de julio de 1935: CLE.
n.º 481.
7_Orden por la que se concede la asimilación a oficial a personal del CASE, 29 de marzo de 1937: DOMG.
n.º 77. A los de la Primera y Segunda Sección se les concedería el empleo de teniente en su asimilación,
el de capitán a los quince años, y la de mayor a los 30 años de antigüedad; a los de la Cuarta Sección se
les concedió la de sargento a su asimilación, a los diez años la de teniente y a los 25 años la de capitán.
Las asimilaciones daban derecho al uso de uniforme, insignias, armamento etc. de los empleos
correspondientes.
8_Ley por la que se actualizan los devengos para el personal CASE, 25 de noviembre de 1944: BOE. n.º
333. Se desarrolló por orden de 10 de enero de 1945: DOE. n.º 8.
9_Ley por la que ingresa en el CASE, personal que por su oficio había sido nombrado provisionalmente,
7 de diciembre de 1947: BOE. n.º 365. En esta misma ley se creó la escala a extinguir de los auxiliares de
almacén de artillería, que no tenían los requisitos para formar parte del Cuerpo de Oficinas Militares. Se
desarrolló por orden 9 de octubre de 1948: DOE. n.º 233.
10_Ley por la que se regula el ingreso en el CASE de los herradores-forjadores provisionales, 15 de julio
de 1952: BOE. n.º 199. La condición principal es que debían estar prestando sus servicios en el Ejército a
la publicación de la ley. Se desarrolló por orden de 21 de agosto de 1952: DOE. n.º 194. En 1970 se
volvieron a establecer nuevos ingresos por la ley 19/1970, de 2 de diciembre: BOE. n.º 276. Se desarrolló
por el decreto 236/1971 de 25 de febrero: BOE. n.º 57.
11_Decreto por el que se concede la consideración de suboficial a las taquimecanógrafas de la cuarta
sección del CASE, 8 de julio de 1955: BOE. n.º 250. Los suboficiales y tropa estaban exentos de la
tributación del impuesto de utilidades por la ley de 16 de diciembre de 1954: BOE. n.º 352.
12_Orden por la que se convocan cursos de perfeccionamiento para el CASE, 2 de octubre de 1954: DOE.
n.º 227. Se convocaron para mecánicos automovilistas y para los auxiliares de taller.
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Un artículo del teniente D. Jesús Mª Guzmán Villaverde

Fernando Huidobro Polanco nació en Santander un
día 10 de marzo de 1903, en el seno de una familia
profundamente religiosa. A la edad de 5 años, 1908,
se trasladó a la ciudad de Melilla con su familia, ya
que su progenitor, José Huidobro y Ortiz de la Torre,
ingeniero de caminos, canales y puertos, se
encontraba dirigiendo las obras del puerto de Melilla.
Allí en Melilla, el día 23 de junio, recibiría la Primera
Comunión. Se traslada a Madrid en 1911, Fernando
comienza los estudios de Bachillerato en el Colegio
del Santo Ángel, obteniendo unas notas
brillantísimas.
El 8 de diciembre de 1918, ingresa en la
congregación Mariana (I.C.A.I.), asociación cuyo
origen se remonta al siglo XVI y que fue creada por el
jesuita P. Leunis, donde daba a conocer la figura y
obra de San Ignacio de Loyola, profesando una
especial devoción a la Virgen y realizando los
ejercicios espirituales.
Ingresaría en la Compañía de Jesús Ingresaría
a la edad de
años, iniciando
el noviciado
el día
15
en16
la Compañía
de Jesús
a la edad
de 16
de octubre de 1919 en la ciudad de Granada.
años, iniciando el noviciado el día 15 de octubre de
1919 en la ciudad de Granada.
Estatura mediana, delgado, casi ascético, tirando a rubio, aspecto de intelectual reforzado
por unas gafas que le matizaban como un profesor universitario.
En la Compañía, comenzaría a desarrollar estudios de humanidades entre los años 19211924; más tarde filosóficos entre los años 1924-1927 en la ciudad de Granada,
posteriormente el Magisterio entre las localidades de Aranjuez y Madrid entre los años de
1927-1930 y finalmente Teología en Burgos entre los años 1930-1932.
Viendo los acontecimientos políticos que se avecinaban en España, al ser disuelta la Orden
de la Compañía de Jesús por el Gobierno de la República el 23 de enero de 1932, se exilia
a Bélgica el 1 de febrero de 1932 trasladándose a la localidad de Marneffe.
Posteriormente se traslada a Holanda entre los años 1932-1934, siendo ordenado Diacono
y celebrando su primer Santo Oficio el día 28 de agosto de 1933 en la ciudad de
Walkenburg.
Se mostró siempre muy crítico con la República española por su política laica, con las
manifestaciones de carácter anticlerical que se sucedían por todo el país, con quemas de
iglesias, agresiones y asaltos a edificios religiosos.
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Continuaría sus estudios en la ciudad portuguesa de Braga, filosóficos en Berlín en 1934 y
más tarde en Madrid en 1935. Posteriormente regresaría de nuevo a la ciudad teutona de
Friburgo entre los años de 1935-1936, donde en su universidad prepara su doctorado siendo
discípulo del filósofo alemán Martin Heidegger, uno de los pensadores más influyentes del
siglo XX.
Al inicio de la guerra civil española, interrumpiría sus estudios, del que decían que sería un
gran intelectual, dedicando su vida a una vocación sacerdotal, con total entrega a los que
sufrían, hacia los niños, pobres y obreros.
El día 30 de julio de 1936, escribiría una carta al Padre General de la Orden, Wlodomiro
Ledóchowski, solicitándole autorización para ejercer el sagrado ministerio en España, pues
piensa que el conflicto civil surgido a resulta de la aparición del Frente Popular surgido de
las urnas en 1934, será largo. Una vez autorizado por los superiores de la Orden, regresa a
España, llegando a la ciudad de Pamplona el 30 de agosto.
Tras solicitar una entrevista con los generales Franco y Yagüe, consigue ser nombrado
capellán del Tercio, siendo dado de alta el 8 de septiembre de 1936 en la 4ª Bandera de La
Legión, que se encontraba en Talavera de la Reina al mando del comandante Vierna
Trápaga, incorporándose a su destino el día 12 de septiembre.
Al poco de su incorporación, se le indicó debería llevar sobre la camisa legionaria la estrella
de alférez, pero trató de excusarse con el pretexto de que su alistamiento era de legionario
con una labor apostólica y vestir de oficial tal vez no estuviera en consonancia con la misión
que se había impuesto. La orden del comandante de la Bandera acabó con sus dudas.
Le pusieron a su servicio a un legionario, con la misión de que al páter no le faltase una
colchoneta o jergón donde descansar, pero al amanecer comprobaba que el jesuita había
dormido sobre el duro suelo o que su capote-manta, se lo había dejado a un legionario que
lo necesitara con gran disgusto del legionario Bravo, que acabo aburrido, dejando a su aire
al capellán.
Los inicios de su ministerio no fueron nada fáciles para un jesuita que se preocupaba por los
aspectos espirituales y morales de una unidad de combate acostumbrada a la dura vida en
campaña, que no aceptaban los sermones morales que el Padre Huidobro les dirigía por el
juego, la bebida, las blasfemias, con la conveniencia de que confesaran sus pecados, y aun
así, perseverante con su labor apostólica de capellán castrense, iba ganándose el respeto
de todos poco a poco.
En su labor como capellán, veía las atrocidades de la guerra que cometían un bando y otro,
mostrando su rechazo y su preocupación por esta situación, contrarias a su espíritu cristiano.
Así comenzó a manifestar su rechazo a estos hechos que consideraba innecesarios y que
iba en contra del ideal cristiano, habiendo criticado primeramente las atrocidades cometidas
por la república y que ahora lo veía como una venganza.
Enfocaba su labor eclesiástica en varios aspectos, hacia los legionarios para que trataran
caballerosamente a los vencidos y prisioneros. Hacia el prisionero, al que le daba apoyo
religioso y humano, con la palabra de Dios. Hacia los Tribunales militares, exponiendo
eximentes o atenuantes con el fin de rebajar la condena del penado pues alegaba que “la
vida es solo de Dios”. Hacia la opinión pública, daba su visión sobre los desastres de la
guerra, en la cual era muy crítico. Conversando e intercambiando opiniones con sus
compañeros castrenses, para que le apoyaran en su labor cristiana sobre los vencedores y
vencidos. Y finalmente, informaba a sus superiores eclesiásticos, su visión de los hechos
que día a día iba viviendo como capellán castrense.
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El padre Huidobro procuró mantener una postura serena y decidida a las atrocidades que
cometían sus legionarios. Intentó evitar fusilamientos, abusos, enfrentándose con oficiales
y tropa, algo que le ocasionó alguna enemistad.
Poco tiempo después de la toma de la ciudad de Toledo, decide poner en conocimiento de
los mandos militares y del Jurídico Militar, la situación que vivía a lo largo de la campaña
en sendos escritos. Uno de ellos, titulado “Sobre la aplicación de la pena de muerte en las
actuales circunstancias. Normas de conciencia.”, en la que manifestaba su contra a “la
guerra de exterminio que algunos preconizaban”.
En otro de sus escritos, Huidobro apelaba a la caballerosidad y generosidad del pueblo
español hacia el vencido sin odios ni venganzas.
Huidobro distribuyó esos escritos a los oficiales y capellanes, lo que generó un fuerte
revuelo por las denuncias del capellán, pero siguió en su empeño y a mediados de
noviembre de 1936, en plena batalla de Madrid, hizo llegar una carta a Castejón, Yagüe y
Varela, criticando y exponiendo la situación de los hechos, obteniendo de ellos buenas
palabras, y al no quedar satisfecho decidió enviar una carta al General Franco fechada el
4 de octubre a través de su Ayudante, Teniente Coronel Díaz Varela, el cual no considero
conveniente hacérsela llegar, respondiéndole que quizás no todo el mundo estuviera de
acuerdo con sus ideas. La ingenuidad del padre Huidobro que con sus diferentes escritos
y documentos intentó hacer llegar a las más altas autoridades militares, apenas tuvieron
atención.
Tan mal le sentó la respuesta al P. Huidobro, que dirigió una segunda misiva dirigida al
Ayudante, de tal dureza, que la presento a un jurídico por si fuera constitutiva de delito,
llegándole la respuesta el 25 de noviembre, indicándole que la misiva había llegado a
Franco, el cual consternado por los hechos expuestos por el P. Huidobro, dio órdenes para
que estos actos que presentaba no se repitieran.
Escribía allá por noviembre de 1936 en un periódico de San Sebastián “La caridad cristiana
con que tratan los legionarios a sus prisioneros herirá la suspicacia de todos los valientes
de pega, cuyo ánimo esforzado les lleva a desear muchos fusilamientos..., quedándose
ellos, por supuesto, en la retaguardia. Es de pueblos primitivos y bárbaros pasar a cuchillo
al caído. Mis legionarios están más afinados y apurados al fuego del cristianismo. Saben
luchar a muerte; no saben rebajarse en la crueldad.”
Encontrándose ingresado en el hospital de sangre de Griñón al recibir un disparo en su
rodilla derecha en la Casita del Patinaje, el día 9 de noviembre, en los combates que se
sucedieron en la Casa de Campo (Madrid), al proteger con su cuerpo la camilla de un
herido, fue trasladado al Hospital de Talavera, ingresado durante un mes, y no pudiendo
aguantar su estancia hospitalaria, solicito su alta voluntaria para incorporarse a su Bandera,
para atender a sus legionarios cristianamente.
Antes de darle el alta el médico, le comunico que era necesario inmovilizar su rodilla, y
aceptando, le aplicó con una pasta negruzca, llamada “Cola de Caballo”, que al
endurecerse dejaba a la pierna totalmente entablillada.
A los pocos días, llego hasta la Ciudad Universitaria donde se encontraba su Bandera,
alegando que “aunque cojo y torpe, el médico me aconsejó que regresara al frente, pues
la recuperación sería cuestión de meses, por lo que compré un bastón de 5 reales en
Toledo, apañé mis cosas y me vine a la Universidad”.
Acompañado por un sargento, el 15 de diciembre, bajó a la entrada del Parque del Oeste
para dirigirse al Clínico, arrastrando su pierna, apoyándose en su cachava y en su
compañero, esquivando las balas del enemigo bajo una lluvia torrencial y un terreno
embarrado hasta que alcanzaron la Escuela de Arquitectura y desde allí al Clínico.
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Así se llegó hasta el 11 de abril de 1937, cuando el padre Huidobro pierde la vida en el
sector de la Cuesta de las Perdices, Aravaca, en el transcurso de la ofensiva republicana
conocida como “Operación Garabitas”. Tras una cortina de fuego de proyectiles de artillería,
un proyectil soviético, destruyó el puesto de socorro de la Bandera, donde se encontraba
en el interior el P. Huidobro dando los últimos auxilios espirituales a los moribundos, siendo
alcanzado en la cabeza por la metralla, que le ocasionó la muerte instantánea.
Dos días estuvo el cuerpo del sacerdote envuelto en una capa hasta que el día 13 fue
sepultado en el cementerio de Boadilla del Monte. Al recuperar su cuerpo encontraron entre
sus ropas el porta viatico y en la funda de la pistola, donde tendría que haber un arma, se
encontró su crucifijo. Así mismo entre los restos del puesto de socorro, quedó enterrado su
altar portátil, donde celebraba su Liturgia, allá donde se desplazaba.
En 1943, sus restos fueron inhumados siendo trasladados al noviciado jesuita de Aranjuez.
En noviembre de 1958, su cuerpo tuvo su ubicación definitiva en la parroquia de San
Francisco de Borja en la madrileña calle de Serrano, encomendada a los padres jesuitas.
Su historia no finaliza aquí, porque el 19 de noviembre de 1947 la Compañía de Jesús,
decidió iniciar el proceso para su canonización y beatificación. La causa se puso en
marcha, recogiéndose numerosas declaraciones sobre la labor del P. Huidobro en el frente
acompañando a sus legionarios. Una vez finalizada fue remitida a Roma el 13 de julio de
1951.
Todo el mundo coincidía en que era un santo, por su humanidad, su personalidad, siempre
ayudando al herido, sin distinguir el bando del herido, en los momentos duros del combate
dando los últimos apoyos espirituales bajo el fuego y las explosiones.
El Papa Pio XII, que rigió los destinos de la Iglesia desde 1939 hasta su muerte en 1958,
ralentizó los procesos abiertos casi al final de su pontificado, pues aún quedaba el conflicto
latente de una guerra civil, por lo que no era el momento adecuado para abrir causas
delicadas.
Pero el parón definitivo a estas Causas, llego con el papado de Pablo VI, en la sesión de
la Congregación de Ritos del 7 de abril de 1964, lugar donde se presentan las propuestas
de casos de santidad para la beatificación o canonización por el Sumo Pontífice, durante
la presentación de la Causa para impulsar la beatificación de una religiosa, Mª Rizart,
asesinada en Valencia en 1936.
El entonces cardenal Anselmo Albareda, entrega un informe al Cardenal Dell’Acqua,
informe que lee este ante Pablo VI. En este informe se decía que muchas de las víctimas
de la guerra civil española podían ser declaradas mártires de la Iglesia, pero que no era el
momento oportuno según su opinión.
El Papa Pablo VI decidió suspender todos los procesos de beatificación. Así siguieron
suspendiéndose, aun después del fallecimiento del Generalísimo Franco. El Cardenal
Pietro Palazzini, prefecto de la Congregación para la causa de los Santos, a una pregunta,
respondió que por razones políticas también se podía aconsejar un retraso en el estudio
de una Causa, añadiendo que esto fue lo más oportuno que se realizó para que no se
pudiera aprovechar con fines propagandísticos por parte del gobierno de España. Esto
sucedía en el Sínodo de los Obispos en 1983. Habían pasado 44 años desde la finalización
de la contienda civil.
Más tarde, el Papa Juan Pablo II, durante su papado piensa que era el momento adecuado
para reabrir de nuevo las Causas que estaban suspendidas, y aun había algún prelado que
pensaba que no era el momento adecuado para España por la situación política (?) del
país. Así pues, se abrieron expedientes incoados anteriormente.
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El P. Pablo Molinari, Postulador de la Causa en Roma, informa que se debería iniciar el
proceso desde Madrid, donde la Orden tiene sus archivos (Alcalá de Henares) y donde se
encuentra el archivo personal del Padre Huidobro, pero parece ser que hay un silencio
acerca de la obra de este jesuita, por lo que la documentación y el archivo quedaba bajo
secreto, pues parece ser que no solo la figura militar de este personaje influía en su
beatificación, sino también relacionado con los estudios realizados con el filósofo alemán
Heidegger.
Su fallecimiento trae consigo dudas acerca de lo que lo motivó, oficialmente había muerto
por la explosión de un proyectil soviético del calibre 12,40, mientras auxiliaba a sus
legionarios. La mayoría de las versiones coinciden en que la metralla pudo más que su
coraje y su entrega al necesitado.
Sin embargo el escritor británico Paul Preston, en su libro “El holocausto español”, afirma
que el Padre Huidobro había muerto a causa de un disparo por la espalda efectuado por
un legionario de su Bandera, dato que asegura que figura en la documentación sobre el
proceso de beatificación de Huidobro existente en los Archivos de la Compañía de Jesús.
¿Qué podía llevar a un legionario a disparar a su capellán, que era tan querido y a traición?
Según esta teoría, el padre Huidobro había denunciado en varias ocasiones los desmanes
que se producían contra prisioneros del bando republicano, lo que habría despertado
ciertos recelos.
Nunca llegaremos a saber la causa de la negativa de su proceso de beatificación, al ser un
incómodo personaje para unos y abnegado y querido para otros, porque al morir en
combate mientras realizaba su labor espiritual, cumpliendo fielmente con el Espíritu de la
Muerte, <<El morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una vez. La
muerte llega sin dolor y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir
siendo un cobarde>>, vistiendo la camisa legionaria, acabó siendo honrado por todos que
lo convirtieron en un símbolo y ejemplo de amor y sacrificio para sus legionarios.
Actualmente un tramo de la actual carretera de La Coruña recibe su nombre, existiendo un
monolito de granito con lápida levantado en su memoria en el kilómetro 8,6. Se supone que
este monumento se encuentra en el lugar exacto en el que murió el capellán, donde todos
los años se perpetua su memoria con la colocación de una corona de laureles.

BIBLIOGRAFIA E INFORMACION:
- IMÁGENES CEDIDAS POR EL MUSEO DE LA LEGIÓN (CEUTA)
- DIARIO DE OPERACIONES DE LA 4ª BANDERA
- UN CAPELLAN DE LA 4ª BANDERA (CORONEL DE LA TORRE PIÑEIRO, JOSÉ- REVISTA EJERCITO
NÚM. 380, SEP 1971)
- ARCHIVO DE LA COMPAÑÍA DE JESUS (ALCALA DE HENARES-MADRID)
-EL PADRE HUIDOBRO, LEGIONARIO Y SANTO (Biografía apasionada) (JAIME TOVAR
S.J.)

PATRÓN

- FERNANDO HUIDOBRO (FCO. X. PEIRO S.J.)
- DIARIO ABC (29NOV58)
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Un artículo extraído del vídeo publicado por “La Razón” el pasado 11 de
octubre del 2020.

El soldado D. José Castilla Huercano (JAS/AGBS), nos he hecho llegar una poesía
que queremos publicar, desde aquí le damos las gracias por enviárnosla y por
querer compartirla con nosotros.
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Sdo. José Castilla Huercano
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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 oficina, 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 nuestro
Negociado el encargado 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 XXXIX Promoción, y publicaremos todas las que
tenemos digitalizadas y poder seguir colgándolas en el Edificio de Aulas. Con esta Promoción, se
iniciaba una nueva época debido al cambio en el plan de estudios. Todas las fotografías de
Promociones a partir de esta, se colgarán en la parte superior del Edificio de Aulas en breve.

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

EL EJÉRCITO DE TIERRA EN LA ANTÁRTIDA
Una parte de la actividad científica que España desarrolla anualmente en la Antártida, se lleva
a cabo en la Base Antártica “Gabriel de castilla”, gestionada por el ejército de Tierra (ET).
La Campaña Antártica del ET es la operación militar en el exterior de nuestras fronteras más
antigua actualmente en vigor y se ha venido realizando anualmente desde 1988 hasta la
presente expedición. Es una misión militar reducida en cuanto a efectivos humanos. Sin
embargo, es única tanto por la lejanía (13.000 km) y las dificultades climáticas, como por la
importancia de la colaboración del Ejército en la investigación científica.
Fechas estimadas de partida hacia la Antártida;
- Salida del Buque español “BO Sarmiento de Gamboa” con la carga desde Vigo: 15
diciembre, zarpará de Punta Arenas (Chile) rumbo a las bases 17 de enero 2021
- Salida de la dotación de Barajas sobre finales de diciembre-principios de enero (todavía por
confirmar). Harán cuarentena en Punta Arenas para trasladarse con el BO “Sarmiento de
Gamboa“ hasta la Base.
- Apertura Base española en la Antártida: En torno al 20-21 de enero 2021
- Cierre de la Base y regreso: primera semana abril 2021
El principal objetivo este año es que el virus no entre en el continente antártico...el único lugar
del planeta donde todavía no ha conseguido entrar.
Desde la AGBS y por extensión desde la Revista Minerva, les deseamos a todos los
componentes de la XXXIV CAET una feliz campaña y que el trabajo sea fructífero. Seguiremos
la misión muy de cerca. ¡Buena suerte!
Información de la oficina de Comunicación de la XXXIV CAET / fotografía; Enrique Figueredo La Vanguardia
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“Felipe, la agrupación no te olvida”
EMOTIVO HOMENAJE
El pasado día 26 de noviembre tuvo lugar en la base militar “El Empecinado” de Santovenia de
Pisuerga (Valladolid) un emotivo acto en recuerdo del brigada Felipe Ateca Torres, fallecido el
26 de noviembre de 2018, en el que se descubrió una placa que dará el nombre de “Taller de
Pesados Bg. Felipe Ateca” al taller del tercer escalón de vehículos pesados de la AALOG 61.
Al acto asistió una representación de la Agrupación, en especial del Grupo de Mantenimiento
II/61 (GMANTO II/61) donde estaba destinado, presidido por el coronel Núñez Escorial quien,
junto al brigada Losúa, descubrieron la placa.
Durante el mismo, el suboficial mayor Otero leyó unas sentidas palabras a los presentes:
“Nos hemos reunido aquí para conmemorar el segundo aniversario del fallecimiento de
nuestro compañero, el brigada Felipe Ateca Torres.
Tal día como hoy de hace dos años, su corazón dejo de latir a las puertas de esta base
cuando se dirigía, como cada día, a trabajar con el espíritu de servicio, sacrificio y honor
que caracteriza a los hombres y mujeres de esta Agrupación.
Hace pocos días pensando en las palabras que hoy leo, le pregunté a uno de sus
compañeros y amigo si podía definirme a Felipe en una palabra, tarea nada sencilla. Su
respuesta, sin titubear pero con un nudo en la garganta fue: COMPROMETIDO. Creo que
es lo mejor que se puede decir de una persona, en especial de un militar, que le define
muy bien.
Felipe era así, comprometido con su familia, comprometido con sus amigos,
comprometido con la Agrupación y el Ejército, en definitiva con España. Se suele decir
que solo morimos cuando nos olvidan. Sirva esta placa dando nombre al taller donde
cumplía con su compromiso de servicio a España, que un día manifestó besando su
Bandera, para recordarle y que siempre esté con nosotros.”
Información publicada por Ministerio de Defensa el 27 de noviembre del 2020 / fotografía OCP /AALOG 61)

Placa en memoria del brigada Ateca.
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“El sargento Pomares y su equipo”
El Equipo de Desinfección Ligera de la Unidad de Transmisiones del Mando de Artillería
Antiaérea que participa en la operación “Misión Baluarte” regresaba a su base en el
acuartelamiento “Zarco del Valle” (Madrid) el 26 de noviembre, alrededor de las 23.00
horas –una vez había finalizado las tareas de desinfección encomendadas de la carpa
municipal de Collado Villalba (Madrid)– cuando se encontró con un coche que se había
salido de la carretera y había colisionado contra la barrera de seguridad.
Al estar el vehículo accidentado en un lugar con reducida visibilidad y con el fin de evitar
un accidente mayor, el jefe del equipo –sargento Pomares– ordenó señalizar la zona
haciendo uso de los rotativos que llevaban sus vehículos y desplegar éstos de manera
que protegiesen al vehículo accidentado.
Una vez asegurada la zona, contactaron con los servicios de emergencia 112 y
procedieron a auxiliar y tranquilizar a los dos ocupantes del vehículo accidentado. El
acompañante pudo salir por su propio pie y la conductora tuvo que permanecer en el
interior hasta que llegaron los servicios de emergencia, ya que tenía la puerta bloqueada
y sufría un fuerte dolor pectoral.
Cuando hizo acto de presencia la Guardia Civil y la ambulancia, el equipo –compuesto
por el propio sargento Pomares, los cabos Ramírez y Carrión, y los soldados Moreno,
Via, Estudillo y Díaz–, continuó su viaje hacia su acuartelamiento para descansar y
preparar la siguiente misión de desinfección que sería el día siguiente en el mismo sitio.

Información publicada por Ministerio de Defensa el 2 de diciembre del 2020 / fotografía MAAA
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“El sargento Cifuentes”

El día 2 de diciembre se entregó al sargento de Artillería Antiaérea D. Juan Cifuentes
Schnieper, del RAAA 71 y perteneciente a la XLV Promoción de la AGBS, el Premio
Ejércitos extranjeros presentado por el Agregado de Defensa de U.S.A. en España.
El premio consiste en una metopa para el sargento alumno que alcanza el más brillante
resultado en la asignatura de inglés.
Por razones sobrevenidas, debido a la pandemia COVID, no pudo ser entregada en su
día en la Academia General Básica de Suboficiales en el acto que se suele realizar al
efecto.
Por ese motivo la entrega se ha realizado, en La División de Planes del Estado Mayor de
Ejército, por parte del teniente coronel D. Gerardo Tovar Hernández, Jefe del Área de
Agregados de la División de Planes.
Recordamos que el ahora sargento Cifuentes, fue uno de los protagonistas de la Revista
Minerva nº 165, en la página 23 de la misma, presentábamos su fotografía de Bandera,
junto a otros compañeros por haber destacado en sus méritos académicos. Así, fue uno
de los 8 caballeros alumnos de la XLV Promoción que recibió Mención, en su caso por
haber sido el nº 1 en la asignatura de inglés.
Desde la AGBS, le felicitamos una vez más, y nos alegramos de que finalmente haya
podido recoger el tan merecido premio.
Información Ministerio de Defensa 02/12/2020 / fotografías RAAA71. La fotografía oficial de Bandera fue remitida
por la Academia de Artillería a la Revista Minerva para el ejemplar especial Entrega de Despachos XLV
Promoción AGBS.
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El Rincón de AMESETE
COLABORACIÓN AMESETE-MINERVA.Red
Una pequeña historia de un gran encuentro
Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)
Presidente de la Junta Directiva de AMESETE

_________________________________
Típico de los finales de año es la confección por parte de cualquier entidad de los
balances o resúmenes de las actividades realizadas o previstas y AMESETE no va a ser
menos por lo que, además de la preceptiva MEMORIA que se publicará el próximo mes
de enero abarcando la totalidad de aquellas, pretendo en este trabajo revisar una vieja
historia de nuestras relaciones con MINERVA, con la finalidad de darlas a conocer y
ponernos al día.
Conocida es, porque ya son muchas las ocasiones en las que hemos contado el devenir
histórico de la revista MINERVA, pero no lo es tanto la coincidencia con AMESETE y el
comienzo de la mutua colaboración entre ambas realidades que va camino de cumplir su
duodécimo aniversario. Y si incluyera en estos momentos la existencia de otra revista
llamada EL SEMANAL, de la que pocos deben recordarse, seguro que provocaré, en mis
posibles lectores, un gesto de indisimulado asombro porque esa historia aún es más
desconocida que la anterior.
La secuencia completa se puede plasmar en esta cadena de realidades sucesivas:
Desde 1975 a 1995 se publican 61 números de la revista MINERVA en formato papel.
A principios del año 2007, el entonces subteniente don Sebastián
Céspedes Madrid, a la sazón jefe de la OFAP de la Academia, propone
al coronel director don José A. Ojeda Domínguez, la publicación de un
Boletín Informativo semanal con noticias no solo de la propia Academia
sino del ámbito militar en su conjunto para que sirva de ayuda al
personal del Centro y, a través de intranet, a todos los militares.
El coronel aprueba la propuesta y escribe el Editorial del nº 1 de EL
SEMANAL, nombre por el que se le conocerá a partir de 1º de marzo
de 2007.
Puntualmente y desarrollando un enorme esfuerzo, el subteniente Céspedes va cumpliendo su
plan de actuación y semanalmente van apareciendo cuatro números en marzo, dos en abril y
cinco en mayo, momento en el que debe hacer un alto en el camino debido a problemas técnicos
y a la imposibilidad de una dedicación tan exclusiva incompatible con sus cometidos
académicos.
Trascurre un año y medio y el 15 de enero de 2009 comienza una nueva etapa de EL SEMANAL,
con idéntico formato pero con mayor contenido y avalado, como es lógico, por el nuevo director
de la Academia, el coronel don Rufino Sacristán Sanz. Tres ejemplares en enero, cuatro en
febrero, marzo y abril, tres en mayo y tres en junio, en el penúltimo de los cuales con el número 31,
publicado el 11 de ese mes, se produce el encuentro entre AMESETE y EL SEMANAL.
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de la Academia, el coronel don Rufino Sacristán Sanz. Tres ejemplares
en enero, cuatro en febrero, marzo y abril, tres en mayo y tres en junio,
en el penúltimo de los cuales con el número 31, publicado el 11 de ese
mes, se produce el encuentro entre AMESETE y EL SEMANAL.
Fruto del afecto que siempre se tuvieron el citado subteniente con el
autor de estas líneas, fue el compromiso que decidieron contraer para la
mutua colaboración entre AMESETE y EL SEMANAL, boletín que con el
paso del tiempo se iba afirmando hasta constituirse, por sus contenidos,
en una prolongación de la desaparecida MINERVA en 1995. Solo le
faltaba un empujón que AMESETE podría favorecer por disponer de un
web en internet desde donde dar una amplia difusión que no era posible
mediante la única presencia en la intranet de Defensa.
Y así comenzó una colaboración que dura hasta el día de hoy y
que ambas partes están dispuestas a mantener con la aprobación
de los sucesivos directores que ha tenido la Academia desde aquel
momento, coroneles don Luis Castuera Novella, don José Andrés
Luján Baselga, don Ricardo Salgado Clavero y el actual don José
Luis Guerrero Jiménez.
Y, ¿cómo se ha materializado esa colaboración?
El boletín EL SEMANAL, comenzó su segunda etapa con el
número 12 el 15 de enero de 2009 y continuó, como decíamos,
ofreciendo sus páginas hasta el número 31 en el que comenzó la
colaboración con AMESETE, y siguió hasta el número 48, del 28
de enero de 2010, con tiradas de un ejemplar en el mes de julio,
dos en septiembre, cinco en octubre, tres en noviembre y
diciembre y el último citado del mes de enero de 2010.
En el número 31 en el que comenzó la colaboración, se acordó que la
Asociación confeccionaría dos Rincones, el de AMESETE y el del
SUBOFICIAL. El primero dedicado a noticias de la Asociación y el
segundo a la difusión de breves biografías de suboficiales condecorados
con la Laureada de la Real y Militar Orden de San Fernando, en sus
diferentes modalidades.
En el número 37, de 8 de octubre del mismo, año, se creó el Rincón del
MUSEO, que llevó a su cargo el nuevo Encargado del mismo y Socio
Numerario de AMESETE, el brigada don José Manuel Maguillo Vargas.
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En resumen, durante el periodo de tiempo entre la
publicación del número 32 y el 48, la Asociación
colaboró con 17 reseñas en el Rincón de AMESETE,
16 biografías en el Rincón del SUBOFICIAL y cuatro
artículos en el Rincón del MUSEO, a cargo de su
presidente, mientras que en este último Rincón, el
brigada Maguillo colaboró con otros cuatro trabajos.
Y, mientras tanto, el subteniente Céspedes, con la complicidad de AMESETE, había estado
tejiendo la urdimbre de una nueva iniciativa que presentó al coronel director consistente en
”resucitar” la antigua Revista MINERVA aprovechando los hilos de El SEMANAL y considerar
que se disponía de la suficiente experiencia y bases sólidas de colaboraciones internas y
externas para que su nuevo alumbramiento constituyera un éxito. Quince años sin MINERVA
eran demasiados. Los suboficiales la pedían a gritos y Céspedes, con la aprobación del coronel
Sacristán se la ofreció con el número 62, 2ª Época, el día 4 de febrero de 2010. Su nombre, al
compás del nuevo siglo: MINERVA.Red.
La revista, con una extensión media de 40,8 páginas el ejemplar, está
editada en formato digital aunque imprime algunos ejemplares en
papel para cubrir la distribución institucional.
Entre este primer número y el 125, el jefe de Edición fue el
subteniente Céspedes y a partir de su pase a la situación de reserva,
el también subteniente don Andrés Herrera Requena, con la
inestimable ayuda de doña Arantxa Arpón Aso quien, desde el
número 62, ha estado incardinada directamente en el Equipo de
Edición.
Hasta el número 83, de 23 de septiembre de 2010, el formato que
siguió Céspedes fue el inicial de EL SEMANAL aunque ya se veía
que, poco a poco, estaba reconvirtiendo la revista en lo que
finalmente es hoy en día. Y todo ello, con la ayuda de AMESETE que
continuó cumpliendo su acuerdo de 2009 aportando sus tres
Rincones hasta el número 98, de 12 de mayo de 2011, en el que se
publicó el del Museo por última vez.
Durante los 64 números editados bajo la batuta del subteniente
Céspedes (del 62 al 125), AMESETE solo ha faltado a la cita en su
Rincón en una ocasión (numero 79) pues las otras dos veces en las
que no aparece su habitual reseña, fue con motivo de haberlas
sustituido por el Editorial y un extenso artículo del presidente, es decir,
el Rincón de AMESETE se publicó en 63 ocasiones.
Del Rincón del Museo, dejamos constancia de 27 aportaciones del
brigada Maguillo y de trabajos sueltos a petición de la propia revista
ante sucesos o circunstancias consideradas de interés, en las que
AMESETE, de la mano de su presidente, colaboró con un total de 16
artículos.
Por su parte y en el mismo periodo, el Rincón del Suboficial publicó
82 biografías de suboficiales laureados aunque sufriendo diversas
modificaciones en cuanto a su denominación que no en sus
contenidos. Durante la fase de EL SEMANAL, mantuvo su nombre
original, es decir, “EL RINCÓN DEL SUBOFICIAL. Suboficiales
Laureados”, manteniéndose en la nueva MINERVA.Red hasta el
número 82 en el que sin perder ambos, título y subtitulo,
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original, es decir, “EL RINCÓN DEL SUBOFICIAL.
Suboficiales Laureados”, manteniéndose en la nueva
MINERVA.Red hasta el número 82 en el que sin perder
ambos, título y subtitulo, aunque disminuyendo de tamaño y
cambiándoseles de lugar relativo en la cabecera, se crea uno
nuevo, en bonita letra y gran tamaño, denominado
ALABARDA. Con este formato se fue publicando
ininterrumpidamente hasta el número 112, apareciendo en el
114 la que seguramente es la cabecera más bonita de cuantas
ha tenido el Rincón. Esta cabecera junto con la del Rincón de
AMESETE de la misma época fueron confeccionadas por el
Socio Numerario 5, don José Mª Navarro Palau quien mantuvo
una colaboración con MINERVA.Red en una doble vertiente:
por un lado teniendo a su cargo el nuevo Rincón de ASASVE,
la Asociación de la que era propietario y director, y
confeccionando cabeceras y otras composiciones para
nuestra Web. Vaya para él, en este momento, nuestro
agradecimiento más sincero.
Se mantuvo hasta el número 128 en que se suprimió,
reanudándose en el 131 con una nueva cabecera de la que
había desaparecido toda referencia a la Asociación, al título
de ALABARDA y al Rincón del Suboficial pues el nuevo
apenas conservaba el anterior subtítulo, es decir,
“SUBOFICIALES LAUREADOS”.
Llegados al número 158 con la misma cabecera, se detiene su
publicación por “exceso de original” según el jefe de Edición, no
habiéndose publicado ninguna biografía desde septiembre de 2019
hasta la fecha. Y, además, hemos perdido la inicial denominación de
Rincón del Suboficial que no ha desaparecido, sino que se ha
incorporado a la revista como recipiente de noticias sueltas sobre
suboficiales destacados por diferentes motivos. No recuerdo
exactamente los motivos que provocaron este transvase del Rincón de
AMESETE a MINERVA pero si fue para el bien de la revista, lo
aceptamos y se lo ofrecemos nuevamente.
Durante este largo periodo entre el número 126 (julio de 2015) y el 158
(septiembre 2019), han aparecido las biografías de 24 suboficiales lo
cual, sin tener en cuenta alguna repetición que se ha “colado” en
momentos críticos, han sido 106 los suboficiales laureados
contemplados en MINERVA.Red que unidos a los 16 de El SEMANAL
hacen un total de 122 biografías.
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Pero, volvamos atrás por unos momentos para ver el tratamiento que la Asociación ha tenido en la
persona del presidente como su representante más caracterizado. Exceptuamos la referencia a EL
SEMANAL pues nunca dispuso de créditos en sus 48 números mientras que la nueva publicación,
MINERVA.Red, los tuvo desde su primer número, el 62.
Entre el citado número 62 (4 de febrero de 2010) y el 69 (25 de marzo de 2010) el presidente de
AMESETE fue tratado de Colaborador y a partir del número 70 (8 abril de 2010) hasta el 125 (marzo
2015), incluido en el Consejo de Redacción creado en aquel momento.
A la llegada del nuevo jefe de Edición y durante los tres siguientes números, recuperó su estatus
de Colaborador, hasta que en el número 129 (diciembre de 2015) se le incluye en un efímero
Consejo de Redacción y Documentación que cambia su denominación en el siguiente número 130
(febrero de 2016) por el de Equipo de Edición y Documentación que se mantiene a día de hoy.
Retomamos la narración haciéndonos eco de las aportaciones de AMESETE durante el periodo
del número 126 (julio de 2015) al actual 168 (noviembre de 2020), en los dos apartados de la revista
con los que colaboramos habitualmente pues también lo hacemos con trabajos puntuales o de
específicas series como veremos a continuación: “Rincón de AMESETE” y “Suboficiales
Laureados”.
La revista desde el número 62 al 77 se publicó con frecuencia semanal, pasando a la quincenal
entre el 78 y el 89, salvando la época veraniega que fue mensual. Entre los números 90 y 109, la
frecuencia volvió a ser quincenal pasando a mensual a partir del 110 (19 de enero de 2012) y
durante todo el año 2012.
Llegados al año 2013 se produce una considerable disminución de ejemplares, debido a causas
que desconocemos, publicándose ese año apenas 4 números, uno en 2014 y cinco en 2015.
El siguiente año marca una recuperación notable al editarse ocho números, los mismos que en
2017, siete en 2018, nueve en 2019 y ocho en el presente año, contando el que tienen en sus
manos nuestros posibles lectores. Es decir, que se ha estabilizado en una media de carácter
mensual, si exceptuamos la época veraniega, y ejerciendo el máximo esfuerzo durante los cuatro
meses en los que los alumnos de primer curso permanecen en la Academia.
Fruto de una menor frecuencia que permite disponer de más tiempo para su confección,
constatamos el espectacular aumento de páginas de la revista durante este periodo de 43 números
entre el 126 y el 168 que se sitúan en una media de 55,8 por ejemplar.
El Rincón de AMESETE, durante este periodo, ha servido para seguir publicando las tradicionales
reseñas o artículos de mayor extensión con motivo de circunstancias especiales, así como para
acoger la serie dedicada a los homenajes de las UCO,s. de nuestro Ejército a los suboficiales,
desarrollada por el vicepresidente, coronel don Pablo Martínez Delgado y la miniserie de homenaje
a nuestros socios más veteranos, a cargo del autor de este trabajo.
En total fueron 15 las reseñas del presidente, cinco del vicepresidente y una al alimón entre ambos.
La serie del vicepresidente publicada en 18 ocasiones y en tres la del presidente y 18 artículos
sueltos de este por dos de aquel.
Si recapitulamos lo expuesto llegamos a los siguientes datos:
* EL SEMANAL publicó 48 números, participando AMESETE en 18.
* MINERVA.Red ha publicado 107 números, participando AMESETE en 104.
* Rincón de AMESETE
.. Reseñas: 101 (presidente 95, vicepresidente 5 y una ambos juntos)
.. Artículos sueltos: 20 (presidente 18, vicepresidente 2)
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.. Reseñas: 101 (presidente 95, vicepresidente 5 y una ambos juntos)
.. Artículos sueltos: 20 (presidente 18, vicepresidente 2)
.. Series: 21 (presidente 3, vicepresidente 18)
* Rincón del Suboficial
.. Biografías: 122 (presidente)
* Rincón del Museo
.. Artículos: 35 (presidente 4, bda. Maguillo 31)
TOTAL: 299 colaboraciones en 122 números de El SEMANAL y MINERVA.Red, lo que supone una
media de 2,45 participaciones por ejemplar.
Si volvemos al primer párrafo de este trabajo y recuperamos la intención de conocer cómo se
produjo el encuentro ente AMESETE y MINERVA, con la existencia providencial de El SEMANAL
que propició la reaparición de la antigua revista, creo que han quedado bien claros los siguientes
aspectos:
1.- Mantiene su plena vigencia el antiguo acuerdo de 2009 entre AMESETE y MINERVA
2.- Por la web de AMESETE (https://amesete.es) se ha dado difusión por internet a la revista
MINERVA.Red desde el número 62 (4 de febrero de 2010) a la actualidad, manteniéndose colgados
de la misma de forma permanente.
3.- AMESETE ha colaborado permanentemente con un total de 299 participaciones en 18 de los
48 números publicados de EL SEMANAL y en 104 de los 107 editados de MINERVA.Red.
4.- En los acuerdos iniciales consta la creación de tres Rincones (de AMESETE, del SUBOFICIAL
y del MUSEO), a través de los cuales AMESETE ha materializado su colaboración.
En la actualidad, únicamente se conserva el primero de ellos toda vez que la dirección de
MINERVA.Red decidió unilateralmente en abril de 2016 cambiar la adscripción del segundo de
ellos que pasó a ser utilizado por la revista para publicar temas relacionados con suboficiales
destacados. Asimismo y en la misma fecha, se perdió el título ALABARDA que mantenía desde el
número 82 en julio de 2010 aunque sin ser aprovechado para uso propio como en el caso anterior.
5.- AMESETE reivindica el privilegio de ser la propia Asociación quien, voluntariamente, renuncie
al uso del título RINCÓN DEL SUBOFICIAL ofreciéndoselo a la Academia para la revista
MINERVA.Red.
6.- Asimismo, manifiesta su deseo de reconsiderar el formato de presentación de su colaboración
en la revista con objeto de adaptarse al adoptado por esta pero impulsando algún factor específico
que la distinga, para lo cual presentará a su director una propuesta de cambio.

Tremp a 8 de diciembre de 2020
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El Rincón de AMESETE
MEMORIAL DE HOMENAJE A LOS SUBOFICIALES POR LAS UCO,s DEL ET.

Instituto de Historia y Cultura Militar
Pablo Martínez Delgado
Coronel (r)
Vicepresidente de la Junta Directiva de AMESETE
El Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) es el encargado de “la protección,
conservación, investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, documental y
bibliográfico del Ejército de Tierra” y está ubicado en el Cuartel Infante D. Juan en Madrid.
Entre las obras que custodia se encuentran una serie de piezas musicales dedicadas a los
suboficiales. Estas son:
“Los Sargentos” pasodoble compuesto en 1952 por los compositores Jaime Teixidor
Dalmau y su hija María Teresa. Jaime Teixidor, nació en Barcelona en 1884. Ingresó en el
Ejército como director de música en el Regimiento de Infantería nº 68 de Melilla. En 1924
abandonó el Ejército y se ubicó en diferentes localidades de Valencia donde fue director de
la Banda Municipal de Música y profesor de piano y violín. Falleció en Baracaldo (Vizcaya)
en 1957. Es autor de numerosas obras para banda de música, marchas de procesión de
Semana Santa y pasodobles. Junto a su hija compuso en 1955 la letra y música de la
campaña publicitaria de turrones “El Lobo”.
“El Sargento” y “Los Sargentos” marchas del músico militar Miguel Asins Arbó creadas en
1957 y 1986 respectivamente. Esta última está dedicada a la II Promoción de la AGBS.
Nace en Barcelona en 1916. En 1944 ingresa por oposición en el Cuerpo de Directores de
Música del Ejército como número uno de su Promoción, siendo destinado al Regimiento de
Infantería “España“ n.º 18 en Bétera (Valencia). Siendo ya comandante estuvo destinado
en 1966 en el Regimiento de Infantería “Inmemorial” n.º 1 en Madrid. En 1976 pasa a la
situación de retirado. Cuenta con innumerables obras de temática civil como militar. Es
compositor de multitud de himnos para diferentes Unidades del ET y marchas militares. Fue
compositor de multitud de bandas sonoras para películas, entre ellas y de temática militar
como “La vaquilla” (1985) o “¡Biba la banda!” (1987). Fallece en Valencia en 1996.
Fuente: IHCM
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Texidor
http://dbe.rah.es/biografias/6920/miguel-asins-arbo
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La Academia General Básica de Suboficiales
En nombre de todos sus integrantes, les desea una
Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 2021…
Muy especialmente a todos aquellos que pasaréis
la Navidad trabajando lejos de vuestros hogares.
IMPRESO EN LOS TALLERES DE REPROGRAFÍA DE LA AGBS
EDICIÓN, REDACCIÓN Y PRODUCCIÓN,
NEGOCIADO DE AYUDAS A LA ENSEÑANZA, AGBS 2020

