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El próximo día 3 de abril se producirá el relevo del mando de la Academia 
General Básica de Suboficiales. Ésta será la penúltima Revista Minerva que se edite 
bajo su mando, ya que el siguiente número 163, es una pequeña sorpresa en forma de 
especial (no adelantamos nada más) y el número 164 ya nos servirá de presentación 
para el nuevo coronel. Debido a todo esto, la Revista Minerva ha querido dedicar este 
editorial a una conversación con el coronel director D. Ricardo Salgado Clavero para 
comenzar a despedirse de esta Unidad, de su personal, de nuestros lectores y de todos 
los suboficiales del ET. 

Antes de profundizar en la AGBS, nos gustaría 
saber dónde podremos encontrarle a partir del 
mes de abril, ¿Cuál será su siguiente destino? 
¿Va a ser muy diferente al actual? 
Mi siguiente destino será la Residencia 
Logística Militar de Huesca y, por supuesto, 
todos los componentes de la AGBS, sobre todo 
con los que he coincidido estos tres años, 
serán muy bien recibidos. Si pasan por Huesca, 
que no duden en acercarse a la Residencia, de 
esta manera podremos recordar las vivencias 
pasadas en nuestra querida “Básica”. 
 
Obviamente hay muchísimas diferencias entre 
ambos destinos. Sinceramente este ha sido el 
mejor destino de mi carrera militar. Uno es 
consciente desde el momento de la publicación, 
de dos cosas, de la fecha de Toma de Mando y 
de la fecha de cese, así que lo que me ha 
condicionado la solicitud de vacante ha sido el 
es estar lo más cerca posible de mi domicilio y 
ya, en la que es la última fase de mi vida militar, 
porque va a coincidir, justo tres años para 
pasar a la reserva, poder dedicarle más tiempo 
a mi familia. 
 

¿Cómo han sido estos tres años al mando de la AGBS? 
Sobre todo lo definiría como tres años muy intensos, en todos los aspectos; 
profesional, de relaciones, de sentimientos, de trabajo, pero por esto mismo, me llevaré 
el mayor recuerdo de mi vida militar, digamos que ha sido el destino más exigente que 
he tenido, en él he podido desarrollar en mayor medida todos los aspectos 
profesionales y personales. 
 
¿Cuáles, después de todo este tiempo diría que son los puntos fuertes y los puntos 
débiles de esta Academia? 
Su punto fuerte es el personal que lleva dedicándose a ella, en muchos casos, casi 
toda su vida profesional. 
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  Sus puntos débiles serían, por un lado el nuevo diseño de la política de personal, que 
hace difícil la cobertura de los puestos de la Academia y por otro, el corto periodo de 
tiempo que el currículo EMIES contempla que se desarrolle en la AGBS. 
 
¿Cuál diría que es la principal dificultad a la que se enfrenta la AGBS?  
La carencia de personal con un mínimo de periodo de continuidad, que se irá 
agravando a partir del año 2021 con la jubilación de personal civil y el pase a la 
reserva de mandos que, en ambos casos, llevan muchos años destinados aquí. 
 
¿Qué se va a encontrar el nuevo coronel director? 
Yo intentaré hacer un buen relevo para que tenga conocimiento de cómo es la 
situación real.  
 
El reto más grande que se va a encontrar ahora mismo en la Academia es la cobertura 
de personal, tanto oficiales, suboficiales, tropa y personal civil. Además la situación 
de la infraestructura, sobre todo lo que afecta a la calidad de vida de los alumnos. 
 
¿Qué es lo que más valora de esta Academia? 
El esfuerzo que se hace para conseguir, con los escasos medios personales y 
materiales, sacar adelante todas las actividades que se desarrollan anualmente, y muy 
especialmente, lo que es la razón de ser de una Academia, obtener lo mejor de todos 
los alumnos. 
 
Con la experiencia adquirida sobre el terreno, ¿Cuál cree que es el futuro de la AGBS? 
La Academia General Básica de Suboficiales, tiene que existir, es más, para cumplir 
con el cometido que se le asigna de cohesionar la Promoción, de crear un espíritu de 
Escala para todos los suboficiales, es necesario que exista la AGBS y además, es 
necesario que los alumnos permanezcan más tiempo en ella. En esta última dirección 
se está trabajando desde la Dirección de Enseñanza. 
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A lo largo de este tiempo, ha visto pasar por la AGBS a tres Promociones de caballeros 
y damas alumnos, nos referimos a la 45, 46 y 47. ¿Qué preparación básica se llevan de 
aquí? ¿Cree que en cuatro meses los alumnos adquieren las metas de conocimiento que 
se espera de ellos en esta fase? 
Cuatro meses es muy poco tiempo, en este período de tiempo tienen muchas asignaturas 
y está todo muy comprimido. El currículo es muy intenso, y aparte tenemos la 
celebración de diferentes actos institucionales durante ese periodo, los aniversarios de 
los 25 y 40 años de las Promociones, desfile del Día de la Fiesta Nacional y la Jura de 
Bandera, que condicionan las fechas en las que desarrollar los ejercicios de instrucción 
y los recorridos topográficos, y todo ello condiciona los periodos de estudio, 
repercutiendo en él principal objetivo, que no es otro que el de la formación de los 
alumnos. 
 
El conseguir cohesionar ese grupo humano es difícil en tan poco periodo de tiempo. Es 
complicado porque son Promociones muy heterogéneas, ya que tenemos en ellas un 20 
% que procede de la modalidad de ingreso directo, con una media de edad de 19 años, y 
tenemos un 80 % de los alumnos que proceden de la modalidad de ingreso por 
promoción, con una edad media de 26 años y con una media de cuatro años de servicio 
en el Ejército de Tierra. 
 
¿Qué le gustaría decirle al siguiente coronel director? 
Que le dedique todo el cariño, esfuerzo y trabajo que creo haberle dedicado yo. 
 
La memoria colectiva de esta casa, consigue que a cada coronel director principalmente, 
se le recuerde de una manera u otra, aparte de la opinión particular que cada uno guarde 
¿Cómo cree que se le va a recordar en la “Básica”? 
No es algo que me haya preocupado, soy como me enseñaron mis padres, trabajador y 
honrado. De los valores morales militares con los que más me identifico, no sé si en todo 
momento lo habré conseguido, son la ejemplaridad y el compañerismo.  Por otro lado 
considero que, a pesar de ser introvertido y poco hablador, soy accesible y he intentado 
interesarme por la situación de las personas para, dentro de las mis posibilidades, 
solucionar los problemas existentes. 
 
He dedicado mucho esfuerzo y mucho trabajo a que desde la DIEN, la IGE, la SUIGEPIR, 
y las Unidades que nos apoyan se visibilice el esfuerzo que aquí se hace, con las 
limitaciones de personal y medios, por sacar adelante de una forma adecuada todas las 
actividades que se realizan. Además, que se conozca lo que anualmente se lleva a cabo 
en esta Academia y que la actividad no solo se limita a los cuatro meses en los que están 
presentes los alumnos EMIES. 
 
Desde la Revista Minerva, queremos darle las gracias por el apoyo que siempre ha 
mostrado a esta publicación, referente de esta casa y por ende de todos los suboficiales, 
con 45 años de historia en sus páginas, a excepción de un breve parón, nos enorgullece 
poder acercar a todos nuestros lectores la vida de la Academia y los logros de todos los 
suboficiales del Ejército de Tierra, de los cuales nos hacemos eco, de una manera tan 
cercana.  Una vez más, y esperemos que no sea la última, aunque sí lo será como coronel 
director, nos gustaría que dedicara unas palabras de despedida no sólo a nosotros, que 
haremos de altavoz de ellas, si no al resto de personal de la AGBS y a todos los 
suboficiales del Ejército de Tierra. Muchas gracias. 
 



 

 

 

 

 

  Enero y febrero en la AGBS. 

Comienza un nuevo año en la AGBS. Enero y febrero nos han 
traído el desarrollo de la fase presente del noveno CAPABET y también 
el comienzo del primer curso de Inglés Funcional 001/2020 AGBS.  

También durante estos meses hemos despedido a militares que 
nos han acompañado durante varios años. Ellos han sido; El 
subteniente D. Jose Carlos Moliné Escalona, quien ha estado destinado 
en esta casa desde el 30 de agosto del año 2016 hasta el 7 de enero del 
2020 en la Jefatura de Estudios, se va por cambio de destino al igual 
que el brigada D. Esteban Gaite Martín, quien desde el 4 de septiembre 
del 2018 hasta el 7 de enero del 2020 ha estado destinado en la Jefatura 
de Apoyo y Servicios. También despedimos el 10 de enero de este año 
al sargento 1º D. David Navarro Rojo, que nos deja por cambio de 
destino, habiendo estado destinado en la AGBS desde el 8 de mayo del 
2018 al 10 de enero del 2020.  

En cuanto a personal de tropa, y también por cambio de destino, 
nos dejan los cabos D. Juan Manuel Fernández Vázquez, destinado en 
la Básica desde el 25 de mayo del 2016, y D. Daniel García Hernández, 
destinado desde el 24 de agosto del 2017. Ambos han sido despedidos 
el 10 de enero de este año.  

A todos, les damos las gracias por su trabajo, compañerismo y 
profesionalidad, deseándoles la mejor de las suertes en sus nuevos 
destinos. 

 Gracias. 

¡A España servir hasta morir! 
 

 
 

 

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

El pasado día 19 de diciembre, los alumnos de la XLVII Promoción de la EMIES, 

recibieron la Bandera de Mochila en la Academia General Básica de Suboficiales. 

La jornada dio inicio a las ocho de la mañana para realizar el último izado de Bandera de 
los componentes de la Promoción durante este periodo de estancia en su Academia. 

Posteriormente los jefes de compañía y de sección hicieron la entrega de la Bandera de 
mochila, que pretende mantener en el recuerdo de los Alumnos la Academia en la que 
por primera vez estuvo unida la totalidad de la Promoción, en la que realizaron el 
Juramento a la Bandera de España como futuros suboficiales del Ejército de Tierra y en 
la que, tras la superación de los diferentes planes de estudios, recogerán los merecidos 
Reales Despachos de Sargento. 

La entrega, fue precedida de una breve reseña del significado histórico de la Bandera de 
mochila, tanto durante su prestación del Servicio a España como, a su finalización, en el 
regreso a sus hogares. La Bandera, que se entrega en la AGBS por tercer año 
consecutivo, acompañará a los “Básicos” a lo largo de toda su trayectoria profesional, 
dando significado al lema: 

“Donde haya un básico esta la “Básica”. 

7 

Diferentes fotografías que ilustran el Acto de entrega de Bandera de mochila a los componentes de la XLVII Promoción. 

 



 

 

 

  
Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada. 
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El último acto oficial realizado por la XLVII Promoción de esta casa antes de 

finalizar su estancia académica, fue un Acto a los Caídos en el atrium del Edificio de 
Aulas.  

El día 19 por la tarde, la totalidad de la Promoción junto a sus profesores, se reunían 
para, con un sencillo Acto de Homenaje a los Caídos, dar por finalizada su estancia en 
la AGBS. Les esperamos a todos en julio del 2022. ¡Hasta pronto XLVII Promoción! 

 



 

 

 

  Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada. 
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El día 19 de diciembre, despedíamos, como ya es habitual con la fotografía oficial 

de grupo, esta vez en las escaleras de la entrada principal del Edificio de Aulas, a todos 
los profesores que han formado parte de la fase a distancia del noveno CAPABET. 

En la despedida, les acompañó el coronel director de la Academia, así como el suboficial 
mayor de la misma y el teniente coronel jefe de Estudios y el personal docente a cargo 
de la dirección y buen desarrollo del curso.  
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada. 

El día 13 de enero, dio inicio la fase presente del IX Curso de Actualización para el 

Ascenso a Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CAPABET) en la Academia 
General Básica de Suboficiales. 

La fase presente, se encuentra dividida en tres tandas, debido a la exigencia docente y técnica 
que requieren las enseñanzas, eminentemente prácticas, que se realizan en las aulas de la 
AGBS. 

Fue inaugurada por el coronel director, quien al dirigirse a los sargentos primeros, y tras su 
bienvenida, quiso destacar la importancia de su preparación como mejor muestra de servicio 
a España y al Ejército y les reconoció el sacrificio realizado desde sus casas y Unidades en el 
seguimiento de la fase a distancia. Por su parte, el suboficial mayor, les felicitó por su retorno 
a “su casa” y los animó a fomentar los lazos de compañerismo en la Academia que les vió 
nacer como suboficiales del Ejército de Tierra, remarcando igualmente la necesidad de 
preparación exigible al suboficial del siglo XXI. 

A lo largo de estas dos semanas, los sargentos primeros, descubrieron los diferentes sistemas 
informáticos que, en el empleo de brigada, usarán de forma habitual en sus futuros destinos, 
entre los que destacan SIMENDEF, SIPERDEF, SIGLE, SIAE y SIDAE. Del mismo modo se 
les impartió un amplio ciclo de conferencias, que en un futuro les ayudará a asesorar a 
suboficiales y tropa en su nuevo empleo, relativas a la proyección y la trayectoria profesional, 
iniciativas y quejas, procesos de asignación de vacantes, apoyo a heridos y familiares de 
heridos y fallecidos del ET, órdenes militares y, para finalizar, protección frente al acoso. 
Durante su estancia en la AGBS, recibieron una orientación personalizada a cargo de dos 
suboficiales asesores de la Dirección de Personal desplazados a la AGBS. 

Al acto asistieron la totalidad de los profesores y la primera tanda compuesta por 139 sargentos 
primeros. El IX CAPABET se clausuró el pasado día 21 de febrero, coincidiendo con la tercera 
tanda de la fase presente. 

 

Fotografías durante la presentación e inicio del IX CAPABET. 



 

 

  

Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada. 
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El pasado 17 de enero, el suboficial mayor del Ejército D. Marcos Simarro realizó 

una visita a la Academia General Básica de Suboficiales.  

Su llegada al centro se inició con un almuerzo con los cuadros de mando de la AGBS y 
profesores, que le permitió departir en un ambiente más informal la realidad que hoy vive 
la enseñanza militar de los suboficiales. 

Seguidamente, asistió a diversas reuniones con el coronel director, jefe de Estudios, 
director pedagógico, suboficial mayor y los profesores que se encuentran impartiendo la 
fase presente del IX CAPABET, de las cuales pudo obtener de primera mano la 
implicación en la enseñanza de formación de cuantos componen la “Básica”. 

La visita finalizó con una charla coloquio con los sargentos primeros que componen esta 
primera tanda, recogiendo las inquietudes de los futuros brigadas y comprobando el 
marcado interés que sienten por las nuevas especialidades de segundo tramo. 
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FOTOGRAFÍAS DE LA AGBS / SECCIÓN DE AYUDAS A LA ENSEÑANZA. 

El día 20 de enero dio comienzo el 001/2020 Curso de Inglés Funcional en la 

AGBS con la realización de las habituales pruebas iniciales de expresión y comprensión, 
tanto orales como escritas. Tras cinco semanas de aprendizaje en la AGBS, los 15 
suboficiales alumnos del Curso finalizaron el pasado día 21 de febrero las pruebas de 
evaluación y como ya es habitual, posaron con las profesoras de inglés de la AGBS y el 
capitán D. Manuel Martín Gaona, director del Departamento de Idiomas.  

En las imágenes superiores, pruebas de expresión individual del primer día del Curso. 

 



 

 

  

Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada. 
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El pasado día 24 de enero, finalizó la primera tanda de la fase presente del IX Curso de 

Actualización para el Ascenso a Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CAPABET) 
en la Academia General Básica de Suboficiales. 

En su despedida, el coronel director, destacó los buenos resultados obtenidos en la pruebas 
por los sargentos primeros que la componían, remarcando la importancia que en un futuro 
tendrán como líderes de los sargentos primeros y sargentos en sus respectivas Unidades y 
destinos. Por su parte, el suboficial mayor, les felicitó por su reencuentro y por la adquisición 
de los nuevos conocimientos y destrezas que les permitirá garantizar la eficiencia del Ejército 
de Tierra en sus nuevos cometidos como brigadas. 

La jornada se concluyó con un emotivo Acto a los Caídos por España, en el monumento “In 
Memoriam” de la AGBS, donde los componentes de la XXX Promoción, quisieron recordar a 
sus compañeros fallecidos. 



 

 

  
Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada. 
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El día 27 de enero hicieron su presentación en la Academia los 131 componentes 

de la XXX Promoción, pertenecientes a la segunda tanda de la Fase Presente del IX Curso 
de Actualización para el Ascenso a Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra 
(CAPABET), que fue inaugurada por el director pedagógico, el suboficial mayor y la totalidad 
de los profesores.  

El suboficial mayor, en sus palabras les animó a fortalecer los lazos de compañerismo y 
recordar la ilusión con que llegaron por primera vez a la “Básica”, felicitándoles en nombre 
del coronel director por el importante paso realizado en su preparación exigible al suboficial 
del siglo XXI. Posteriormente, el director pedagógico les informó del desarrollo del curso, 
remarcando la importancia del nuevo currículo para su desempeño en el empleo de brigada. 

A lo largo de estas dos semanas y al igual que en la tanda anterior, los sargentos primeros, 
descubrieron los diferentes sistemas informáticos que, en el empleo de brigada, usarán de 
forma habitual en sus futuros destinos. Del mismo modo se les impartió un amplio ciclo de 
conferencias, relativas a la proyección y la trayectoria profesional, iniciativas y quejas, 
procesos de asignación de vacantes, apoyo a heridos y familiares de heridos y fallecidos 
del ET, órdenes militares y, para finalizar, protección frente al acoso. Durante su estancia 
en la AGBS, han recibido una orientación personalizada a cargo de dos suboficiales 
asesores de la Dirección de Personal desplazados a la AGBS. 



 

 

  

Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada. 
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El pasado día 7 de febrero, finalizó en la Academia la Fase Presente de la segunda 

tanda del IX Curso de Actualización para el Ascenso a Brigada del Cuerpo General del Ejército 
de Tierra (CAPABET) en la Academia General Básica de Suboficiales. En su despedida, el 
suboficial mayor de la Academia, destacó la importancia que tiene éste en la conformación de 
la Escala de Suboficiales, aglutinando a todas las especialidades, técnicas y operativas, en un 
único centro común, animándoles a transmitir el “Espíritu de la Básica” a las nuevas 
Promociones y a ejercer, en su futuro empleo de brigada, un liderazgo leal con sus compañeros 
de menor empleo y en nombre del coronel director les felicitó por el esfuerzo realizado a los 
largo del curso, recomendarles que, con el ascenso, deberán estar preparados para asumir las 
nuevas responsabilidades y  funciones que exige el Ejército del siglo XXI.   

La jornada se concluyó con un emotivo Acto a los Caídos por España, en el Monumento “In 
Memoriam” de la AGBS, donde los componentes de la XXX Promoción, quisieron recordar a 
sus compañeros fallecidos. 
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada. 

El día 10 de febrero, hicieron su presentación los 128 componentes de la tercera y última 

tanda, todos de la XXX Promoción, de la Fase Presente del IX Curso de Actualización para el 
Ascenso a Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CAPABET) en la Academia 
General Básica de Suboficiales. 

La jornada inaugural fue presidida por el coronel director y estuvo acompañado por el suboficial 
mayor de la AGBS y la totalidad de los profesores. En sus palabras de bienvenida, el coronel 
quiso destacar la importancia del curso que realizan en la búsqueda de la excelencia en la 
nueva organización del Ejército de Tierra y les reconoció los sacrificios personales y familiares 
que conlleva la exigencia del CAPABET. Por su parte el suboficial mayor, les animó a fortalecer 
los lazos de compañerismo en su reencuentro, recordando que es en la “Básica” donde se 
conforman las Promociones, pilares de cohesión de la Escala de Suboficiales. 



 

 

  
Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada. 
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El pasado día 18 de febrero, el Excmo. Sr. D. Fernando Barrón Clavet, general de 

división, director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, realizó su primera 
visita a la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS). 

A su llegada fue recibido por el coronel director y suboficial mayor del centro. 

Tras recibir los Honores de Ordenanza, el coronel director presentó la realidad de la Academia 
en una exposición con la situación del personal, enseñanza de formación y perfeccionamiento, 
las numerosas acciones institucionales de la AGBS y Comandancia Militar de Lleida y por último 
los aspectos del acuartelamiento relacionados con la enseñanza. 

En la parte superior el general recibiendo Honores de Ordenanza, abajo, visita en una de las aulas del IX CAPABET y al 
lado, reunión con todo el personal de la AGBS en el Aula Magna nº 2. 



 

 

  Seguidamente se realizó un recorrido por las instalaciones del Centro y posterior firma del Libro 
de Honor de la AGBS, donde quedó plasmado, en palabras del general director de Enseñanza, 
el agradecimiento a los componentes de la Academia por su “excelente trabajo, esfuerzo y 
espíritu de sacrifico” animando a seguir con la labor de la enseñanza por “el bien de nuestro 
Ejército y de España” 

A continuación, se reunió con todo el personal de la “Básica” reiterando las palabras plasmadas 
en el Libro de Honor, manifestándoles el cariño que sienten desde la DIENADE por la labor 
callada y esforzada del personal del Centro. 

La visita finalizó con un vino de honor durante el cual, el general Barrón, pudo conocer de 
primera mano las inquietudes de cuantos componen la Academia. 

 

En las instantáneas superiores, visita a las instalaciones. Al lado, el 
general Barrón y el coronel director Salgado, observando una 

maqueta de las instalaciones. Al lado, firma en el Libro de Honor en el 
despacho del coronel director. Sobre estas líneas, las palabras 

dedicadas por el general de división Barrón a la AGBS. 
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada. 
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El pasado día 21 de febrero, finalizó la tercera y última tanda de la Fase Presente 

del IX Curso de Actualización para el Ascenso a Brigada del Cuerpo General del Ejército 
de Tierra (CAPABET) en la Academia General Básica de Suboficiales.  

La clausura del curso estuvo presidida por el coronel director de la AGBS, a quien 
acompañó el suboficial mayor de la misma, el director pedagógico del curso y el jefe de 
Estudios.  

El coronel director quiso elogiar en su discurso de despedida el gran trabajo realizado 
por los profesores, así como el esfuerzo llevado a cabo por todos los sargentos primeros 
que han participado en esta edición. Así mismo, tuvo unas palabras de agradecimiento 
para que fueran transmitidas a sus familias por el esfuerzo y sacrificio que les supone el 
verse privadas de la compañía de los suyos e, incluso, la alteración de su día a día por 
la realización del curso. También tuvo palabras para los presentes, pertenecientes a la 
XXX Promoción que durante su estancia han aprovechado para unir aún más si cabe 
todos aquellos lazos de amistad y compañerismo que en su día comenzaron en esta 
casa.  

Antes de acudir todos juntos al Acto final de Clausura del que ha sido el IX CAPABET, 
el coronel director no dudó en recordar a los presentes que todo el esfuerzo realizado a 
los largo del curso se verá recompensado con el ascenso, donde deberán estar 
preparados para asumir las nuevas responsabilidades y funciones que exige el Ejército 
del siglo XXI.   
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Después de la despedida en el Aula Magna nº 2, todos los presentes se retiraron al 
monumento “In Memoriam AGBS”, para concluir la Clausura Oficial con un emotivo Acto 
a los Caídos por España, donde los componentes de la XXX Promoción, quisieron 
recordar a sus compañeros fallecidos:  

SARGENTO 1º MANUEL ARGUDÍN PERRINO. 

SARGENTO 1º FRANCISCO JAVIER BENÍTEZ MAYA. 

SARGENTO 1º JOSÉ MARÍA TORRALBO BARRIENTOS. 



 

 

  
Una publicación del Ejército de Tierra. / Calendario 2020. 

El mes de febrero del calendario del Ejército de Tierra 2020, está 
dedicado al sargento alumno D. José Antonio Delgado Gómez, hijo del 
sargento D. José Antonio Delgado Fernández, fallecido durante la 
misión en Bosnia-Herzegovina en el año 1994. El sargento Delgado 
Fernández está siempre muy presente en la AGBS al ser uno de los tres 
primeros suboficiales fallecidos en el desarrollo de misiones 
internacionales. Su apellido, junto a los del sargento Tornel y el 
sargento 1º Casas, da nombre al Edificio de Aulas donde desde hace 
más de 45 años se han formado, se forman hoy y se formarán siempre 
todos los suboficiales del Ejército de Tierra. 
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En la Revista Minerva nº 149, publicamos una colaboración del sargento 
alumno Delgado quien este año volverá en julio junto al resto de su Promoción, la 
XLV de la AGBS, para finalizar su fase de alumno, recoger su Real Despacho de 
sargento y comenzar una nueva etapa en su vida profesional. 

¡Le esperamos junto a toda la XLV Promoción! 



 

 

 

  

Se trata del Club Deportivo Becerril, del municipio de Becerril de Campos (Palencia), localidad 
con unos 750 habitantes, de esas que hoy forman parte de “la España vaciada”. Aunque de vacío 
este partido ha tenido poco, o si no, que se lo pregunten al suboficial mayor Redondo, quien tuvo 
que organizar el encuentro, celebrado el 19 de diciembre, para unos 8.000 aficionados. La lluvia 
e incluso la nieve no desanimaron a la afición, que no quisieron perderse tan importante evento. 

Nacido en Becerril, comenzó a dar sus primeros pases en este equipo con 15 años. Y nunca dejó 
de estar vinculado a él. «Tuve la oportunidad de ser jugador profesional», reconoce. Sin embargo, 
siempre tuvo claro que aquello era una afición y que quería ser militar. Tras un parón para 
completar sus estudios en la Academia, regresó al Becerril para quedarse. «Dada la cercanía con 
mi destino, voy un par de veces por semana al municipio», explica. 

Ahora este equipo, que lleva 16 años en Tercera División (Grupo VIII) ha ilusionado al municipio. 
El reto era importante y el entrenamiento ha sido duro, ya que además del partido de Copa han 
tenido que mantenerse en la liga para buscar escalar posiciones. Para este encuentro, la 
motivación extra era un hecho. No siempre los jugadores tienen la oportunidad de enfrentarse a 
un equipo de Primera División. Y ello exige que el presidente dé todo lo que esté a su alcance. 
Incluso a nivel familiar, porque implica mayor dedicación al equipo. «Mi mujer es muy futbolera 
también», aclara. 

Las claves del Becerril son el compañerismo y la disciplina; algo que él conoce muy bien por su 
trabajo como militar. «Un vestuario es como una unidad del Ejército», dice el presidente del Club. 

El lance, fuera de la dificultad que ha conllevado, y a pesar del resultado (0-8), ha hecho a la 
localidad palpar la ilusión de sentirse de Primera. «A los pequeños nos hacen falta estas cosas; 
sin duda, es una motivación para “la España vaciada”», manifiesta. 

Aunque comparte su afición entre el Real Madrid y el C.D. Becerril, su espíritu se sitúa más con 
el segundo y hoy, al haber cumplido un sueño, puede sentirse como un presidente de Primera. 22 

Un artículo del Ejército de Tierra / digital 26/01/2020 “Nuestros hombres y 
mujeres” 

Acostumbrado a ver a Iniesta en los medios de comunicación, al 
que considera uno de sus referentes en el mundo del fútbol, esta vez 
ha sentido en primera persona lo que significa ser el foco mediático. 

No es futbolista de profesión, sino el suboficial mayor D. Juan Antonio Redondo 
Sangrador, del Regimiento de Caballería “Farnesio” nº 12 (localizado en Valladolid y 
perteneciente a la Brigada “Galicia” VII). Sin embargo, el equipo que preside desde hace 
25 años, se acaba de enfrentar a la Real Sociedad en la clasificación para la Copa del Rey.  



 

 

  
Un artículo de la Sección de Ayudas a la Enseñanza / AGBS. 

 

Con las teclas de un teclado, el CECOM nos deseaba una Feliz Navidad. Situado sobre dos 
mesas de oficina en forma de L, el inusual portal de Belen dejó alucinado a todo aquel que 
pudo pasar a verlo. Todas las fotografías pertenecen a personal de la AGBS que quisieron 
compartirlas con la revista Minerva. 
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El sargento 1º D. Manuel Rafael Calero Extremera, está destinado 
en el CECOM, concretamente en el Regimiento de Transmisiones 22 de 
Talarn en la AGBS. Estas pasadas Navidades, todo el personal de la 
AGBS que quiso se pudo acercar a sus oficinas para ver el Portal de 
Belén que con material completamente reciclado realizó el sargento 1º. 

El reciclaje se ha convertido en toda una 
necesidad y buena muestra de ello, nos la dio el 
sargento 1º Calero con todos los elementos que 
empleó para realizar el portal de Belén del 
CECOM. Con un montón de útiles informáticos ya 
desusados, nos ha demostrado a todos que se 
pueden hacer cosas bien bonitas y útiles si uno 
se lo propone. Sin más les dejo con las 
fotografías de este particular Portal de Belén, a 
ver si nos sirve a todos de inspiración para 
futuros proyectos parecidos. ¡Enhorabuena por 
la iniciativa sargento 1º! 
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Los tres Reyes Magos, eran tres ratones que 
ya no se usan, dos bombillas los animales del 
portal, los pastorcillos cartuchos de tóner de 
impresora gastados, cables por palmeras y 
agua, placas internas como guardias del 
palacio de Pilatos, otros elementos internos 
hacían las veces de ovejas y tres teléfonos 
inalámbricos diferentes como Maria y José o 
el ángel anunciador. Desde luego a coste 
económico cero, lo que más costó fue el 
trabajo de hacerlo y por ello debemos felicitar 
al sargento 1º porque las fotografías dan fe de 
que para hacer cosas bonitas, sólo debemos 
usar el ingenio. 
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Un artículo de EL ESPAÑOL. Publicado en su versión digital el 16 de agosto de 2019. / 
Fotografías de EL ESPAÑOL. 

Este número de la revista Minerva, viene cargado de información sobre 
suboficiales publicada en periódicos digitales, y aunque la siguiente noticia de 
la que vamos a hablarles se publicó el 16 de agosto del 2019 en la versión digital 
de El Español, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de recogerla, 
principalmente por dos motivos: el primero porque el protagonista es un 
sargento 1º piloto de helicópteros y el segundo porque nos habla sobre una 
historia muy emotiva con “abrazo cósmico” incluido. Disfrútenla. 

https://www.elespanol.com/espana/20190816/militar-espanol-emociono-iker-jimenez-abrazo-cosmico/421958458_0.html 

 

 

Un mensaje del sargento primero D. Fernando Poblete Pérez, piloto de helicóptero 
Tigre destinado en Irak, ha conmovido a Iker Jiménez, que ha respondido con un "abrazo 
cósmico" a las Fuerzas Armadas. “¿Qué es un abrazo cósmico? "El mejor abrazo, con la 
mejor energía de la nave del misterio", según el presentador de Cuarto Milenio. 

El amistoso intercambio de mensajes ha comenzado cuando el sargento Poblete se ha 
dirigido a Iker Jiménez través de un vídeo en Twitter: "Somos muy fans de tu programa. 
Queríamos pedirte que mandases ánimos para acabar la misión y poder volver con 
nuestras familias tan pronto como sea posible".  

La reacción de Iker Jiménez no ha tardado en llegar. A través de un tuit, el presentador de 
Cuarto Milenio ha expresado que mensajes como el del sargento "emocionan" y hacen 
saber "que Cuarto Milenio llega con su mensaje hasta lugares muy complicados". 

Gracias @navedelmisterio por enviarnos esta muestra de apoyo y reconocimiento al trabajo 
a nuestros #militares #FAS @EjercitoTierra @Armada_esp @EjercitoAire, especialmente 
a los que trabajan #24siete en operaciones en el exterior para defender nuestra #libertad y 
#valores pic.twitter.com/KljTeE9BGN 

— Estado Mayor Defensa (@EMADmde) August 13, 2019  

 Posteriormente, ha enviado un vídeo que ha compartido el Estado Mayor de Defensa en 
su cuenta de Twitter. "Me ha emocionado profundamente el mensaje, me ha llegado al 
alma", dice Jiménez, que asegura que los militares destinados en Irak son "personas que 
enarboláis valores esenciales, con honor, con coraje, con valentía". Por último, ha finalizado 
enviando a las Fuerzas Armadas "un abrazo cósmico". 

Imagen del sargento 1º Poblete y al lado, el 
presentador de Cuarto Milenio, Iker Jiménez. 

Nos ha encantado el “abrazo cósmico”. 



 

 

  

En diciembre se desplegaron en Mali (en el Cuartel General de Bamako y en la base 
Boubacar Sada Sy de Koulikoro) más de 120 legionarios de Ronda pertenecientes al 4º Tercio, con 
la X Bandera Millán-Astray como unidad principal y más de una treintena de efectivos del Grupo de 
Caballería Reyes Católicos en Líbano, que pasarán los seis próximos meses en la base Miguel de 
Cervantes, cerca de la ciudad de Marjayoun, formando parte de un contingente que integran en su 
mayoría unidades de la Brigada de La Legión. Están participando en dos misiones, EUTM-Mali XV 
y Libre Hidalgo XXXII, respectivamente, dentro de los ciclos de rotación de las Unidades del Ejército 
de Tierra en este tipo de operaciones, y que en esta ocasión han correspondido a la Brigada de La 
Legión. 

En el pasado año 2019 se ha cumplido el trigésimo aniversario de la primera participación de 
España en misiones, aunque solo siete observadores militares participaron en UNAVEM I, en la 
primera misión, que tuvo lugar en Angola. En 1991 la Bandera Roger de Flor, perteneciente a la 
Brigada Paracaidista, se estrenó en el Kurdistán iraquí como unidad militar española pionera en 
zona de operaciones…Desde entonces La Legión ha estado a la vanguardia y ha sido la primera 
unidad española en desplegar en países devastados por la guerra, ayudando a garantizar un 
entorno seguro y buscando el retorno de la normalidad social y política en numerosos escenarios… 

…En la actualidad, casi 3.000 soldados españoles están desplegados en más de una veintena de 
misiones bajo las banderas de la Unión Europea, la OTAN, Naciones Unidas, la OSCE o 
Coaliciones Internacionales. Y el recelo de las primeras misiones y las despedidas por todo lo alto 
de las siguientes se han convertido en normalidad, casi en rutina. Tanto, que buena parte de la 
sociedad desconoce que La Legión cuenta ahora mismo con efectivos desplegados, además de en 
Mali y Líbano, en países como Afganistán, Iraq y Somalia. …Y una vez más, como en tantas 
ocasiones, nuestros legionarios pasan la Navidad sirviendo a su país, lejos de casa… 

Extracto del artículo de Charry TV. Publicado en su versión digital el 29 de 
diciembre de 2019. / Fotografías Charry TV.  

 

 

La fotografía del sargento D. Mario Márquez Saenz, perteneciente a la 3ª compañía de la X 
Bandera, durante la cena de Nochebuena en el KTC de Koulikoro, ilustra el artículo.  
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Una fotografía del sargento D. Mario Márquez Sáenz ilustra el 
artículo digital de Charry TV publicado el 29 de diciembre de 2019. Les 
dejamos con un extracto del artículo que habla de las tropas 
destacadas en misiones internacionales durante la pasada Navidad.  

http://www.charrytv.com/noticias/colaboradores/la-legion-mali-libano-mision-navidad-manolo-guerrero_3548 

 

 



 

 

  
Un artículo del diario La Provincia, publicado el 13 de noviembre del 2019. 

/Fotografías del diario La Provincia. 

El diario de las Palmas La Provincia, realizaba el pasado día 13 de 
noviembre, un artículo sobre la treintena de soldados del Regimiento de 
Infantería Soria 9 que llegaron a Fuerteventura tras culminar su misión 
internacional en Irak. El protagonista de esta noticia, fue el sargento 
primero D. José (Pepote) Mateo Pérez que se encontró con su hijo menor 
que había nacido cuando estaba de misión. 

https://www.laprovincia.es/fuerteventura/2019/11/13/acaymo-papi/1227217.html 

 

El sargento primero del Regimiento de Infantería Soria 9, Pepote Mateo Pérez, 
natural de Melilla, no pudo contener sus lágrimas este miércoles cuando su mujer Dña. 
Romina Gorrín Hernández le presentó a su hijo Acaymo que nació mientras se encontraba 
de misión en Irak. 

Pepote no sólo abrazó con fuerza a su segundo hijo, sino que pudo hacer lo propio con 
Mencey, el primogénito que tenía apenas 22 meses y ni siquiera hablaba cuando él partió 
al país asiático. Ese jueves, el aeropuerto majorero fue testigo del reencuentro de la familia 
Mateo Gorrín entre abrazos, besos y lágrimas. No era para menos. Igual ocurrió con otras 
muchas familias de la treintena de soldados del Regimiento majorero. 

El aeródromo insular recibió al primer grupo de militares de Canarias que han participado 
en la misión internacional de ayuda a Irak. Los próximos días 19 y 25 de este mes 
continuará el repliegue del resto de efectivos, que han estado realizando labores de 
adiestramiento al Ejército iraquí en la lucha antiterrorista desde el pasado mes de mayo. 

La señora Dña. Romina Gorrín, que estaba acompañada de su madre, no podía disimular 
su emoción a medida que se acercaba la hora de la llegada del avión que transportaba a 
su marido. Entre las atenciones que debió prestar a su inquieto hijo Mencey y las miradas 
al panel de llegadas, señaló que "mi marido se marchó cuando estaba embarazada de 
siete meses y con un niño pequeño. La verdad es que lo pasé mal y, en especial durante 
el parto, que se complicó, porque no estaba a mi lado. Gracias a Dios todo se resolvió de 
forma favorable". ¡Enhorabuena a todos! 27 
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Un artículo del diario de Burgos en su versión digital. Publicado el 15 de diciembre de 2019 . 

 

El diariodeburgos.es en su versión digital, publicaba un artículo el 
pasado día 15 de diciembre titulado “Tres mujeres, tres misiones”. De 
estas tres mujeres, una es suboficial, se trata de la sargento Dña. Marta 
García Cacabelos y como siempre, aprovechamos la oportunidad para 
hacernos eco de sus palabras desde Mali. 

https://www.diariodeburgos.es/noticia/zf3abc5c2-f9de-0bf2-9b691507dfa41186/201912/tres-mujeres,-tres-misiones 

 

 

La sargento Marta García Cacabelos espera sonriente junto al cine de la base 
maliense de Koulikoro, una especie de cabaña redonda donde los militares españoles y 
de la veintena más de países que forman parte de la misión de la UE se reúnen para 
olvidarse de los problemas del día. Esta pontevedresa de 36 años destinada en Las 
Palmas lleva ya seis meses en Koulikoro, donde tiene a su cargo un pelotón de siete 
soldados. Son parte de la llamada Fuerza de Protección, es decir, los que se encargan 
de la seguridad de la base y a los instructores que salen para adiestrar al Ejército de Mali. 
Su función es la más peligrosa, puesto que son los soldados que responden primero ante 
cualquier ataque.  

«Siempre que hablamos de Infantería es más duro que otras áreas y las mujeres 
escasean más, pero yo estudié para ello y no dudé en ningún momento en plantearme 
este trabajo. Me gusta», explica. Marta lleva 11 años en el Ejército y estar rodeada de 
hombres es algo que da por descontado. 

No se lo pensó cuando le propusieron irse a Mali, una experiencia «inolvidable» que 
recomienda porque, entre otras cosas, te transforma: «Terminas valorando muchas cosas 
a las que antes no les dabas importancia. Un simple café, cualquier detalle», apunta, 
intentando transmitir lo que ha ido aprendiendo en un país con una esperanza de vida de 
58 años y casi la mitad de la población bajo el ratio de pobreza. Por ello, de su experiencia, 
se queda con los momentos junto a los nativos, cuando los militares se acercan a darles 
ropa, comida o material escolar. 



 

 

 

  

Un artículo de ELMUNDO/YoDona. Publicado en su versión digital el 14 de diciembre 
de 2019. / Fotografías de ELMUNDO_YoDONA 
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La sargento primero (recientemente 
ascendida a brigada) Dña. Susana Correa González 
está destinada en la UME-Batallón de Transmisiones 
de Torrejón de Ardoz, pertenece a la Especialidad 
Fundamental de Transmisiones y a la XXIX 
Promoción de la Academia General Básica de 
Suboficiales. 

Con 14 años de vida, la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) es una de las más aclamadas 
del Ejército por sus actuaciones en los recientes 
incendios e inundaciones ocurridos en nuestro país. 
Hablamos con algunas de los 230 miembros 
femeninos de este cuerpo de élite. 

En sus manos está que la UME mantenga siempre 
la comunicación, sea cual sea el destino donde estén 
desplegadas las tropas, además de que la red 
funcione en todos los batallones (Valencia, Sevilla, 
León, Zaragoza, Madrid y las dos de Canarias). 

La sargento 1º, natural de Torrejón de Ardoz, llegó a 
esta Unidad tras ser paracaidista y haber cumplido 
misiones en Bosnia y Afganistán. ''Siempre quise ser 
militar, esta es una profesión muy vocacional'', 
asegura, ''se la recomendaría a cualquier mujer a la 
que le interese este mundo. Eso sí, debe saber 
también los sacrificios que conlleva: pasar tiempo 
fuera de casa, viajar de un momento para otro y tener 
que separarte de tus hijos''. 

Ella achaca a la falta de referentes el hecho de que 
no haya más mujeres en la UME. Pero esto es algo 
que puede cambiar.  

Más de 1.400 militares de esta Unidad están 
disponibles ahora para hacer frente a los posibles 
efectos de las probables nevadas. Al igual que la 
sargento 1º, el resto de sus compañeros saben que 
en cualquier momento puede sonar su teléfono y 
tendrán que salir para cumplir con su deber, ayudar 
a los demás. Como dice el lema que llevan bordado 
en su escudo, ''Para servir''. 

El diario ELMUNDO en su versión digital, publicó el pasado 14 de 
diciembre un artículo bajo el título “Las mujeres de la UME, jugarse la vida 
por los demás”. Una de sus protagonistas es la sargento 1º Correa. En la 
Revista Minerva nos hacemos eco de sus palabras publicando un 
pequeño extracto de dicho artículo. 

https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2019/12/14/5defcef1fc6c8327738b45e9.html 



 

 

  

Un artículo del diariopalentino.es publicado el 24 de diciembre de 2019. / Imágenes 
del diario palentino. 

El diariopalentino.es, publicó el pasado 24 de diciembre, un artículo 
dedicado a tres militares palentinos que pasaron la Navidad a 5.000 km 
de España, encuadrados en la EUTM Mali. Entre ellos, recogemos las 
palabras del sargento 1º Pajares. 

https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z076E1F00-BA48-A430-7238A6A44F6D1C6C/201912/Navidades-de-
uniforme-a-m%C3%A1s-de-5.000-kil%C3%B3metros 

 

 
Pasar la Navidad alejado de los tuyos siempre es 

duro. Algo tienen estos días que hacen que la distancia 
espese el ánimo y los días se llenen de morriña. Bien lo 
saben tres militares palentinos destinados en el 
Regimiento de Transmisiones Nº1 de Castrillo del Val 
(Burgos) que pasarán esta Navidad a más de 5.000 
kilómetros de casa, en Mali, entre ellos, el sargento 1º D.  
Iván Pajares Mondoruza. 

El sargento 1º forma parte de la Misión de Entrenamiento 
de la Unión Europea en Malí (EUTM Mali), integrado en 
un contingente que tiene como unidad base generadora 
la X Bandera de la Legión. Junto a militares de más de 20 
nacionalidades, su cometido principal es mentorizar y 
formar a suboficiales y oficiales del ejército maliense.  

Sus cometidos, como personal de transmisiones, es 
encargarse de los sistemas de comunicaciones e 
información  nacional,  que  son  los   que   permiten   una  

 continuidad en el Mando y Control de la operación localmente y desde España, y de que se 
garanticen las comunicaciones con las actividades de entrenamiento descentralizadas que se 
produzcan. 

El sargento 1º Iván Pajares reconoce que «aunque hables con la familia por teléfono a diario 
y hagas videollamadas todos los días, el no poder estar juntos se hace duro». «En especial, lo 
es estar sin mi mujer y el peque de la casa porque son fechas muy especiales, cuando más 
magia e ilusión se crea», añade. 

A sus 37 años, Iván vive en la capital, aunque la mayor parte del tiempo de ocio lo pasa en 
Becerril de Campos. Está casado con Sara y su pequeño se llama Adrián, que en marzo 
cumplirá 3 años. Aficionado al deporte rey y al fútbol sala, tanto que, pese a la distancia, no 
solo no se perdió el partido de Copa del Rey contra la Real Sociedad, sino que, además, grabó 
y envió un vídeo de apoyo al CD Becerril, junto a otros compañeros a los que convenció de 
respaldar al equipo de su pueblo. 

En 2002 ingresó en el Ejército como soldado de Transmisiones y dos años después entró en 
el Patronato Militar de estudiantes de Santoña para preparar la oposición a la Escala de 
Suboficiales, a la que accedió en 2005. Su primer empleo de sargento en 2007 le destinó a las 
Islas Canarias (Ciatrans 16), y después de pasar por Valencia (RT 21) recaló en Burgos, en el 
RT 1, donde en 2015 ascendió a sargento 1º. «Esta es mi segunda misión. Anteriormente, en 
2012, estuve en el Líbano, pero entonces llegué a territorio nacional justo antes de Navidad». 
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  Un artículo del Ejército de Tierra / Fotografía cedida por el brigada Garzón y 
entrevista realizada por esta Sección.  

El pasado día 27 de diciembre, el brigada D. Pedro Garzón del Valle, 
se convertía en protagonista de una valiente acción que a continuación 
les narramos ya que la Revista Minerva ha querido ponerse en contacto 
con él para felicitarle y hablar sobre los hechos acontecidos. 

 

 

31 

El brigada D. Pedro Garzón del 
Valle, perteneciente al Regimiento de 
Defensa NBQ “Valencia” nº 1, retuvo a un 
presunto ladrón, después de que hubiera 
intentado cometer un robo, el pasado 27 de 
diciembre, en la capital valenciana. 

Su rápida actuación, así como la de todas las 
personas que prestaron su colaboración, fue 
decisiva para detener al presunto agresor y 
ponerlo a disposición de los agentes. 

Nos hemos puesto en contacto con el brigada 
para felicitarle y por supuesto para hablar con 
él sobre lo ocurrido y al preguntarle sobre los 
hechos acontecidos nos cuenta: 

“Quiero decirle por una parte que lo hice 
porque creía que debía hacerlo como 
persona, como ciudadano y como miembro de 
las FAS, y sinceramente sin pensarlo si debía 

hacerlo o no, meterme en un jaleo o no… Todo ocurrió el día 27 de diciembre de 2019 
que me dirigía, junto con mi mujer, en mi vehículo particular a recoger a un familiar a la 
Estación de AVE de Valencia, para disfrutar de la nochevieja del 2019. 

Cuando estaba circulando a la altura del antiguo Hospital La Fe de Valencia, observé a 
una señora de avanzada edad gritando que le habían robado y a un señor también de 
avanzada edad muy nervioso al lado suyo. Al mismo tiempo mi mujer y yo vimos a un 
individuo tirar al suelo a una mujer joven, (hija de la señora) y salir corriendo perseguido 
por otro joven, pareja de la mujer que había tirado al suelo el presunto ladrón.  

Ante esta situación, yo me dirigí a mi mujer y le dije sin pensarlo, ¿vamos a por él?, a lo 
que me contestó con un ¡Vale! rotundo, con lo que realicé un cambio de dirección y 
adelanté con mí vehículo al presunto ladrón y a su perseguidor, aparcando el vehículo 
en un acceso al citado hospital, y quedándose mi mujer dentro del mismo,  bajé del coche 
y me situé un una esquina de este acceso sin que el presunto ladrón pudiera verme, por 
lo que cuando llegó a mi altura lo agarré y lo situé en la valla del hospital reteniéndole. 

El robo se produjo dentro del autobús con lo cual el conductor del mismo no se movió 
del sitio a la espera de la llegada de la Policía Nacional.” 

 

 



 

 

  

“Mientras se producía la llegada de la Policía Nacional, salió una mujer vigilante de 
seguridad del hospital y entre los dos mantuvimos retenido al presunto ladrón e indiqué 
a los afectados que se separaran, ante los nervios que mostraban y que se situaran en 
un lugar visible para que la policía les pudiera ver y estos les indicaran donde nos 
encontrábamos con el presunto ladrón y así evitar un altercado mayor entre los 
afectados y el presunto ladrón.” 

Al preguntarle cómo se sintió nos explica: 

“Usted me pregunta cómo me sentí, pues le puedo decir que evidentemente con cierto 
nerviosismo que al mismo tiempo intenté no mostrar cara de preocupación frente al 
presunto ladrón. 

Una vez llego la Policía Nacional y se hicieron cargo del individuo me identifique como 
militar y cuál es mi destino actual. 

Espero que este breve relato le sirva, y muchas gracias otra vez por contar conmigo 
para la revista de todos los suboficiales.” 

Desde la AGBS, le damos las gracias por atendernos y contarnos en primera 
persona como fueron los hechos y aprovechamos para felicitarle por tan valerosa 
acción y por atendernos tan bien.  

¡Enhorabuena y gracias!  
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Un artículo realizado por la cadena COPE el pasado día 30 de diciembre de 2019. / 
Fotografía oficial de la sargento 1º Alcon. 

El pasado día 30 de diciembre, la cadena COPE realizaba una 
entrevista a la sargento 1º Dña. Vanesa Alcón Nevado, con quien nuestra 
Revista tuvo la suerte de hablar antes de que partiera a su misión en la 
Antártida (Minerva nº 160). Desde aquí, como siempre, nos hacemos eco de 
noticias como esta, que siempre están protagonizadas por antiguos 
alumnos de esta Casa.  

https://www.cope.es/actualidad/defensa/noticias/militar-madre-sevillana-con-muchisima-ilusion-por-estar-antartida-20191230_583394 

 “Es una espinita que tenía clavada, y tenía 
que conseguirlo, hasta que no lo he conseguido no 
he parado”, cuenta la sargento primero Vanesa 
Alcón. Forma parte del equipo militares que llegaron 
hace unos días a la Antártida para participar en la 33ª 
Campaña Antártica del Ejército de Tierra, que se 
desarrollará durante tres meses -hasta la segunda 
mitad de marzo- y en la que esta vez están presentes 
tres mujeres. Será una de las dos personas que 
estarán a cargo de las comunicaciones. 

La sargento primero Alcón había estado desplegada 
en misiones en Afganistán y el Líbano, y desde hace 
tiempo tenía en la cabeza la idea de ir a la Antártida, 
sobre todo después de que animara a su marido -
también militar- a hacerlo hace siete años. “Fuí yo 
quien le animé a él porque siempre me había llamado 
muchísimo la atención, y es un sitio inhóspito para 
conocer, que está al alcance de muy pocas 
personas”, señala. Explica que “lo seleccionaron y 
tuvo la suerte de venir; desde entonces he seguido la 
campaña muy de cerca, y este año me ha tocado, y 
he tenido la suerte de participar”. 

Esta militar -sevillana y habitualmente destinada en el Regimiento de Guerra Electrónica- 
asegura que su participación en la Campaña Antártica “es todo un reto a nivel profesional 
porque estamos en el sitio donde estamos, y voy a poner las comunicaciones para hablar 
con España”, pero cree que -además- es un desafío “en el ámbito personal al compartir la 
convivencia con personal científico -que nos va a aportar muchísimo-, y la convivencia 
entre nosotros, que somos una pequeña familia antártica”. 

El marido de la sargento primero le ha dado “muchos consejos, principalmente que disfrute, 
y que cuando tenga todo el trabajo hecho y tengamos las comunicaciones funcionando 
para trabajar y hablar con la familia, viva el día a día y disfrute porque es una experiencia 
única, y un sitio espectacular”. No obstante, reconoce que lo que más va a echar de menos 
en estos casi 100 días a 11.000 kilómetros de España será a su hijo de 3 años, “en estas 
fechas lo echaré en falta, como cualquier otro compañero”. 

La sargento primero Vanesa Alcón no se cansa de afirmar que “tenía mucha ilusión 
guardada por hacer” esta campaña, y adelanta que -en principio- no tiene planeado 
intervenir en otras misiones internacionales de las Fuerzas Armadas. 
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Un artículo publicado en AMESETE. 

 

La VI edición del premio “In Memoriam Mª Manuela (Mané) González-Quirós” ha 
abierto el plazo de inscripción, hasta el 30 de abril, en sus dos modalidades: investigación 
y ensayo corto. 

Podrán concurrir los integrantes de la escala de suboficiales o aquellos que hayan formado 
parte de la misma en el pasado y los temas se referirán a los mismos, bajo un punto de 
vista histórico, orgánico, cultural, etc., con la obligación de tener que llevar a cabo una 
labor de investigación, aunque sea reducida y sencilla. 

Se trata de una iniciativa del general Maldonado que surgió con el objetivo de reconocer 
públicamente a su esposa, fallecida en 2013, y su colaboración en labores de apoyo 
investigador a las publicaciones de las que era autor. 

El premio está dotado de 5.000 euros en conjunto. Ambos ganadores recibirán, además, 
un diploma y la reproducción de una alabarda, distintivo del sargento español durante más 
de 300 años. 

Accede a la convocatoria en este enlace: https://sargenteria.es 
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Como bien nos recordaba el general 

Maldonado en su libro “Los suboficiales y el año 
2019. 19 aniversarios de lujo”, se han cumplido los 
40 años desde que en 1979, el entonces coronel 
director de la AGBS D. José Buigues Gómez, 
dictara en agosto de aquel año la instrucción I-
79/80 “El estilo de la Básica”. 

Recuperada por la Asociación AMESETE en 
2011, les presentamos a continuación la 
instrucción que recogía las medidas adecuadas 
para mejorar el desarrollo de la actividad 
formativa. Un compendio de ideas conocidas a 
tener en cuenta, para hacerlas propias y vivirlas, 
en comunidad y con esfuerzo, con espíritu de 
equipo y unidad de criterio necesarios para que la 
AGBS cumpla su misión. “El estilo de la Básica”, 
sentó las bases de una Academia joven que 
acababa de comenzar su andadura, allá por 1979… 

 

40 Aniversario de la instrucción I-79/80 “El estilo de la Básica”. Coronel 
director D. José Buigues Gómez. 1979. 

INSTRUCCIÓN I – 79/80. 

1._PREÁMBULO. 

La Instrucción I -78/79 recogía las medidas adecuadas para mejorar el desarrollo de la 
actividad formativa, indicando aspectos defectuosos y dando normas para su corrección. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la Jefatura de Estudios procederá a su 
actualización para el presente Curso, recogiendo no sólo la normativa, sino también la 
motivación de la actuación del profesorado con vista a la función que le corresponde. 

Con el fin de establecer las bases filosóficas de esa actualización y para centrar la atención 
de Jefes, Oficiales y Suboficiales, este Mando ha creído conveniente recoger en la 
presente Instrucción las ideas fundamentales que deben presidir y condicionar la 
actuación de todos. 

Ideas bien conocidas pero que es preciso mantener las presentes, hacerlas propias y 
vivirlas, para conseguir la comunidad de esfuerzos, el espíritu de equipo y la unidad de 
criterio necesarios para que la Academia cumpla la misión para la que fue creada. 

2._ MISIÓN DE LA ACADEMIA. 

El Reglamento para el Régimen Interior de la Academia, al definir las misiones que 
corresponden al Centro, afirma que: 
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  “Tendrá como finalidad principal la formación militar, física y moral de los Caballeros 
alumnos”. 

En consecuencia, nuestro trabajo consiste en proporcionar a los jóvenes que vengan a la 
Academia una sólida base física, técnica e intelectual y una armadura moral con las que 
puedan hacer frente a las dificultades de la vida militar, tengan razones para amar la 
profesión y se encuentren preparados para la guerra. 

2.1_ El proceso de formación. 

2.1.1._ La materia prima. 

No es posible alcanzar los objetivos de una labor educadora si se prescinde de la realidad 
de las personas a educar. Por ello, parece necesario exponer algunas características 
generales de la juventud actual, cuyo conocimiento es imprescindible para orientar la 
acción docente y pueda servir de base en la profundización que deben hacer todos los 
profesores en la personalidad singular de cada alumno. 

En el aspecto físico mejoran el desarrollo, estatura y conformación, en particular los que 
practican algún deporte. Como consecuencia del medio urbano del que proceden 
mayoritariamente, se aprecia en ellos poca experiencia de la vida al aire libre, sobre todo 
de noche. Su resistencia al esfuerzo y la fatiga es escasa, tienen los brazos débiles y 
resultan frágiles. 

La enseñanza que han recibido hasta el momento se ha caracterizado por ser teórica, 
superficial y anecdótica, sin aplicaciones ni encaje con la realidad. La consecuencia de 
ello es que su actitud hacia el estudio resulta negativa, sobre todo en aquello cuya finalidad 
no advierten con claridad y desde el primer momento, siendo receptivos solamente para 
los temas que despiertan su interés o se acomodan a sus gustos y aficiones. 

Habituados a los medios audio-visuales, leen poco y en consecuencia se expresan mal, 
tanto oralmente como por escrito, demostrando escaso conocimiento de la lengua y cierto 
desprecio por las formas. Por la misma razón acusan gran escasez de conocimientos 
sólidos, disfrazada por una saturación informativa que agudiza su espíritu crítico. 

La crisis de valores morales que vivimos les afecta en muy variada medida, pero tenemos 
que admitir que para ellos el orden de valores no es único, ni permanente, sino algo 
personal, mudable y flexible que, en los mejores casos, realizan grandes esfuerzos por 
adquirir, autentificar y seguir. 

La consiguiente inseguridad que les provoca esta característica tratan de superarla 
mediante la búsqueda de ideales, para cuya consecución se adaptan con buen talante a 
las exigencias de sacrificio, incomodidad, severidad y disciplina. 

La necesidad que sienten de llegar al fondo de las cuestiones hace que sean exigentes y 
analicen las formas, produciéndose pasividad cuando se ven limitados a ellas. 

Su idealismo se concreta en la vocación a la que quieren dar contenido auténtico. Desean 
ser útiles y eficaces, ambicionan adquirir responsabilidad. 

Las manifestaciones de su vocación militar siguen una gradación en la que aparece: Servir 
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a la Patria, estar entre los “héroes”, orden, justicia, compañerismo; pertenecer a una 
organización segura, sólida, rentable, con garantías de futuro, como imaginan que son las 
Fuerzas Armadas; encontrar un oficio, un trabajo interesante que merezca entregarse a 
él; sencillamente, cubrir una necesidad. 

En cualquier caso necesitan creer en algo y sienten respeto por las grandes ideas que 
encierran las palabras Patria, Bandera, Honor, Fe, Justicia, Servicio y Sacrificio. 

A esta juventud, esbozada en los párrafos anteriores, es a la que debemos convertir en 
los futuros Suboficiales de nuestro Ejército, cuya calidad, eficacia, rendimiento e imagen 
dependerán del fruto que salga de nuestras manos. 

2.1.2._ La base física. 

Los objetivos a alcanzar en el aspecto físico serán los siguientes: 

- Completar la formación de los CA,s que, en su mayor parte aún no han terminado 
su fase de crecimiento, ni mucha menos la osificación. 

- Tender al endurecimiento, aumentar su capacidad de resistencia, robustecerlos. 
- Fomentar la práctica deportiva. 
- Instruirlos en las técnicas de Defensa Personal. 

La forma de alcanzar estos objetivos requiere la dosificación y alternancia de esfuerzos, 
una progresividad controlada del entrenamiento y la fatiga, un planteamiento correcto de 
las actividades físicas, armoniosamente conjugadas con el trabajo intelectual, la vigilancia 
individual de los progresos de cada uno y el ejemplo de los Cuadros de Profesores. 

Los resultados que se pretenden obtener con la base física son: 

- Poner a los alumnos en condiciones de soportar las fatigas de la vida militar. 
- Habituarles a continuar el entrenamiento físico y la práctica deportiva. 
- Adquirir confianza y seguridad en sí mismos. 
- Determinar la medida de sus posibilidades. 

2.1.3._ La base técnica. 

El núcleo de la base técnica tiene que ser militar y táctico. 

Militar, porque nuestros alumnos deben convertirse antes que nada en Soldados y porque 
lo que se enseña debe estar envuelto en un matiz militar. 

Táctico, porque es necesario proporcionar a todos la capacidad de llevar a cabo una 
misión de combate. 

Los objetivos a alcanzar mediante esta formación serán: 

- Conocer y utilizar el terreno para moverse y combatir. 
- Adquirir experiencia sobre la vida de campaña. 
- Conocer los medios materiales que intervienen en el combate. 
- Concebir y expresar órdenes sencillas. 
- Mandar y conducir pequeños grupos de hombres en misiones de combate 

normales. 
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  Para ello, la instrucción debe girar alrededor del combate y el tiro, de manera que las 
enseñanzas sobre Armamento, Topografía, Transmisiones, etc., se reduzcan a un mínimo 
de teoría y de sesiones en las aulas y encuentren su justificación en las aplicaciones 
prácticas que se hagan inmediatamente sobre el terreno. 

La Instrucción tendrá lugar siempre al aire libre, se desarrollarán temas realistas, ejercicios 
sencillos, con recurso al sentido común y la repetición sistemática para llegar a la 
adquisición de hábitos permanentes. 

En la creación de la base técnica intervendrá también, y con toda su importancia, el orden 
cerrado y se complementará con las enseñanzas de los servicios y vida de guarnición, 
Ordenanzas, Régimen Interior, etc. 

2.1.4._ La base intelectual. 

Sin pretender recuperar en un solo curso los retrasos educacionales acumulados durante 
años por los alumnos, hay que tratar, en este aspecto, de fomentar el gusto al estudio y al 
trabajo, demostrando, principalmente, el interés de las materias que se imparten, su 
utilidad en la vida de cada día y su necesidad en la profesión militar. 

Hay que crear, igualmente, la afición a la lectura, difundir métodos de estudio de 
reconocido rendimiento, romper con sistemas educativos monótonos e intrascendentes, 
dar vida a la enseñanza buscando su repercusión práctica, si de verdad queremos que el 
CA continúe, perfeccionando, en el futuro, su formación militar y humana.  

2.2._ La armadura moral. 

La formación moral a adquirir por nuestros alumnos debe perseguir como objetivos: 

- Conocer los valores morales que configuran el ser militar. 
- Iniciar el proceso de asimilación e identificación personal con estos valores. 
- Llevarlos a la práctica cotidiana de forma progresiva dentro de un ambiente que le 

favorezca y estimule. 

Por tanto, los componentes principales de la formación moral serán: conocimientos, 
reflexiones y acción. 

- Conocimientos que incluyen los de Patria, Bandera, tradiciones y virtudes militares; 
Fuerzas Armadas, las Armas y los Servicios. Para llegar a servir y amar algo, es 
indispensable conocerlo previamente. 

- Reflexiones que han de surgir del diálogo frecuente y confiado entre profesores y 
alumnos. Hay que facilitar el que cada CA reflexione sobre su actitud, su trabajo y 
su papel, sobre su propia concepción de la vida militar. El profesor encontrara aquí 
la mejor ocasión de comunicar su experiencia como docto Veterano. 

- Acción común y conjunta del profesor y sus alumnos que, unidos, han de cumplir 
la misma misión: Formar Suboficiales. 

Con esta acción común se procurará que el alumno adquiera confianza en sí mismo, 
aprenda a ser solidario con los demás y amante del compañerismo, vaya disponiendo de 
elementos de juicio y criterios sanos y naturales y vea facilitado el desarrollo de su 
personalidad. Para que esto sea posible, es necesario que la acción común de profesores 
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  y alumnos tenga lugar en un ambiente de eficacia, iniciativa, responsabilidad y lealtad 
total, donde cada uno debe poner sus cartas sobre la mesa con modestia y sencillez. 

El ambiente en que se ha de enmarcar la formación moral ha de tener como componentes 
necesarios el ejemplo, el premio y el castigo. 

- El ejemplo es fundamental y han de darlo todos los Cuadros de la Academia, 
profesores y no profesores. Nuestros alumnos aprenden por imitación, esperan 
mucho de nosotros e idealizan mucho y pronto. Hay que traerlos a la realidad y es 
necesario que en ella encuentren una organización sin fisuras, una máquina que 
funciona sin fallos; unos hombres competentes, responsables, correctos, 
orgullosos de su uniforme y merecedores de llevarlo; que no se limitan a cumplir 
con su deber, que son los mejores en todo; que son guías verdaderos y todo aquello 
que el alumno gustará de imitar, lo que el alumno quisiera llegar a ser. 

- El premio, la recompensa que tantas veces se omite, hay que concederlo cada vez 
que se presente ocasión para ello. Es necesario encontrar formas de estímulo 
positivo que incentiven la responsabilidad del obrar bien, que rompan la tendencia 
al anonimato, que arrastren a destacar. 

- Hay que entender el castigo como una forma más de educar, teniendo que 
prescindir de todo carácter represivo. Por lo tanto, debe ser consonante tanto con 
la falta cometida como con la persona y sus circunstancias. 

Dado el número de alumnos y las dificultades para que todos sean conocidos por todos, 
es necesario arbitrar un sistema eficaz de información para que los castigos cumplan su 
función educadora. 

3._ DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN. 

Para que la Academia pueda cumplir su misión es necesario que Jefes, Oficiales y 
Suboficiales tengan el mismo concepto de esa misión, que el estilo general del Centro sea 
formador por sí mismo y que la calidad de las relaciones humanas esté a la misma altura 
que la calidad de la enseñanza. 

Esto es una meta, un ideal al que debemos tender y, para conseguirlo, además de la 
buena voluntad de todos será preciso disponer de algún instrumento específico que nos 
dé la medida de dónde nos encontramos y cómo nos encaminamos mejor hacia el objetivo. 

3.1._ Concepto de la misión. 

Al profesor de la AGBS, conductor de jóvenes, educador y dispensador principal de la 
enseñanza, se le exige que además de su capacitación profesional, haga gala de unas 
dotes docentes que debe adquirir mediante el correspondiente esfuerzo, atención y 
sacrificio. 

Para que salga airoso de su cometido debe contar con la ayuda de todos los demás 
componentes de la misma, para lo cual, todos los Cuadros tienen que considerarse 
responsables, individualmente, de toda la misión del Centro. 

Más allá de la participación individual en la acción del conjunto, Jefes, Oficiales y 
Suboficiales deben asumir totalmente la misión de formación asignada a la Academia y 
no limitarse a la estricta ejecución de su tarea de cada día. 
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En este sentido, no valen distinciones entre profesores responsables de la parte “noble” de 

la misión, y no profesores, responsables de los servicios. Al venir destinado a la Academia, 

todos los Cuadros han de adoptar la misma actitud de aceptar la misma responsabilidad, 
puesto que no hay más que una forma de hacer este trabajo: la “forma Academia”. 

- Enseñar a los CA,s aplicando los mejores métodos y predicando con el ejemplo. 

- Instruir a la Tropa, administrar, curar, etc., aplicando los Reglamentos 

correspondientes… y sabiendo que también así se puede predicar con el ejemplo. 

En contacto o no con los alumnos, no hay más que una manera de cumplir las respectivas 
obligaciones: la que sea mejor. 

Cualquier otra dará pie para que el alumno pueda distinguir entre lo que se le enseña y lo 

que se hace, entre lo que el profesor exige y lo que él hace o deja que hagan sus 
subordinados. 

3.2._ El “estilo AGBS”. 

El “estilo AGBS” resulta de una equilibrada proporción de rigor disciplinario, espíritu crítico, 

iniciativa responsable y disponibilidad sin tasa. 

La exigencia en el modo de entender la misión y de cumplirla no tiene por qué conducir a 

la fantasía; no es otra cosa que la expresión y el resultado de aplicar estrictamente las 
Normas y Reglamentos.  

En esta idea, cualquier particularidad, cualquier procedimiento fruto de una rutina debe ser 

revisado para evitar que los alumnos se habitúen a comportamientos que no van a 
encontrar cuando se incorporen a otros Centros de enseñanza y, posteriormente, a las 

Unidades. 

Pero esta aseveración no excluye en absoluto, la iniciativa. En la Academia, iniciativa debe 

caracterizar la acción de los Cuadros ya que es precisamente una de las normas de acción 
que debemos inculcar a los futuros Suboficiales, toda vez que la iniciativa es básica para 

un mejor rendimiento. 

Ahora bien, tomar iniciativas supone una competencia profesional que es deber de todos 
nosotros adquirir y mejorar constantemente. En su uso se puede caer en el error, que podrá 

ser sancionado; pero, en todo caso, esa sanción no hunde una carrera ni mancha una 

reputación. 

Cumplir la misión de formación con el rigor que se ha expuesto impone a todos una 
disponibilidad total. 

Disponibilidad para los alumnos, que deben poder contar con sus profesores; disponibilidad 

para la misión, que pide mucho a todos, todo el tiempo, tanto en la ejecución como en la 

preparación y la crítica. 

3.3._ Las relaciones humanas. 

Es indudable que la calidad de las relaciones humanas influye en el rendimiento de la 
Academia.  Por ello,  y por  ser  garantía  de  compañerismo,  esa  calidad  debe  mejorarse  
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  constantemente, tanto durante las horas de servicio como fuera de ellas. 

Todos los escalones jerárquicos deben apoyar a sus inmediatos subordinados en el 
incumplimiento de su misión. Los Jefes de Grupo en relación con los profesores, los de 
Batallón con sus Capitanes, éstos respecto a los Jefes de Sección, que, a su vez, 
apoyarán a las CA,s. 

De modo análogo, los órganos de administración y servicios deben hacer cuanto esté en 
sus manos para facilitar las tareas, prever peticiones y proporcionar oportunamente a los 
usuarios lo que vayan a necesitar. 

Tomando esto como norma de trabajo se convierte en realidad, se traduce en hechos la 
idea, anteriormente expuesta, de que todos hacemos nuestra la misión de la Academia. 

Por añadidura, tal relación de servicio no es más que la expresión ejemplar de la 
solidaridad, el compañerismo y la lealtad que deben predominar en la Academia, ya que 
no hay más que una misión, un modo de vida, un solo interés general, del que cada uno 
toma su parte en función de su competencia y apoya a los demás porque sabe que el fallo 
de uno supone un perjuicio para todos. 

Este compañerismo prefigura y prepara el que ha de reinar en las Unidades como 
amalgama indispensable para la cohesión de nuestro Ejército, toda vez que los alumnos 
aplicarán el día de mañana, donde quiera que vayan destinados, aquello que vean, 
aprendan o vivan en la Academia. Es decir, que también en este aspecto se “crea 
escuela”, que también en este aspecto hemos de dar ejemplo. 

Si con todo esto conseguimos un alto nivel de calidad en las relaciones humanas, si el 
nivel de enseñanza es similar, si al finalizar el curso quedamos satisfechos, todos y cada 
uno, de nuestra propia actuación, no cabe duda de que la Academia habrá dado 
cumplimiento a la misión asignada y la VI Promoción de la EBS figurará como la mejor 
entre las mejores. 

 

Tremp, agosto de 1979. 

EL CORONEL DIRECTOR. 

José Buigues Gómez. 
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Un artículo del teniente D. Jerónimo Naranjo García. 

 

Reclutamiento 

El nuevo Cuerpo se constituyó con los practicantes de farmacia pertenecientes al CASE que así 
lo solicitaron y con los componentes del extinto cuerpo político-militar de practicantes militares de 
farmacia militar, que no quisieron integrarse en aquél cuando se creó en 1932. A partir de 
entonces sería por acceso directo con oposición, pero dando preferencia a los sargentos y la tropa 
que demostraran más de un año de prácticas en Farmacias Militares. El personal CASE que en 
el momento de la integración tuviera la consideración de oficial la conservaría, aunque no le 
correspondiera en el nuevo escalafón, hasta alcanzarla con el tiempo. 

La oposición para el I curso se convocó el año 1946 con las siguientes condiciones1: 

 Militares, no tener cumplidos los cuarenta años de edad. 

 Civiles, treinta y un años de edad, además de certificar las prácticas en farmacias tener 
aprobados tres años de bachillerato. 

 Las condiciones físicas adecuadas para el desarrollo de su función. 

A partir de 1960 se cambiaron las condiciones de las oposiciones2: 

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

de Practicantes de Farmacia Militar”, extraído de su libro “Los suboficiales del Ejército de 
Tierra. La memoria de los olvidados (1931-1999)”.  

La creación del Cuerpo Auxiliar de 
Practicantes de Farmacia Militar fue 
parejo en el tiempo con el Cuerpo 
Auxiliar de Practicantes de Sanidad 
Militar, siguiendo trayectorias 
parecidas. Como aquéllos, tenían su 
origen en la misma sección del CASE, la 
segunda _subalternos periciales_, que 
como consecuencia de la creación del 
Cuerpo fue declarada a extinguir. Su 
misión primordial era la de auxiliar en 
sus funciones peculiares a los jefes y 
oficiales farmacéuticos (Sevilla 1996, 83-
89). 
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 Los militares no podían superar los 39 años de edad; en caso de que fueran tropa, al menos 
un año de Servicio Militar; aptitud física demostrada ante un tribunal médico militar. 

 Los civiles no podían superar los treinta años de edad; haber prestado al menos un año de 
Servicio Militar; al menos un año como practicante en farmacias del Estado, provincial o 
municipal, o tres años de bachillerato; aptitud física demostrada ante un tribunal médico militar. 

Los exámenes consistían en cinco pruebas: 

 Reconocimiento médico: era calificado con apto o no apto. 

 Reconocimiento de medicamentos, material y productos químicos-farmacológicos, elaboración 
de fórmulas magistrales, etc. 

 Desarrollo oral de uno de los temas de física, química, historia natural y farmacia práctica de 
los que figuraban en el programa. 

 Resolución de dos temas de aritmética y dos de geometría. 

 Desarrollo por escrito de un tema de geografía y otro de historia, para acreditar suficiencia en 
la redacción. 

Excepto la primera, por razones obvias, las pruebas debían ser aprobadas al menos con un cinco 
y eran eliminatorias. Su ponderación se establecía de acuerdo con los siguientes coeficientes: 

 Segunda prueba:  3 

 Tercera y cuarta pruebas: 2 

 Quinta prueba:  1 

Una vez finalizadas las pruebas, se publicaban las actas y se escalafonaban de acuerdo con la 
puntuación obtenida.  

Entre 194 y 1971 se convocaron un total de XX cursos, para 215 plazas.  

Formación 

Los que superaban la oposición, ingresaban en la Academia de Farmacia Militar para realizar un 
curso de cuatro meses, en régimen de internado, con las siguientes materias: 

 Organización militar y especialmente de Farmacia Militar. 

 Ordenanzas, régimen interior y justicia militar. 

 Táctica, servicios farmacéuticos militares, deontología, contabilidad y documentación 
farmacéutica, nomenclátor y petitorios de farmacia militar. 

 Prácticas bajo la inspección del profesorado en los laboratorios y en el Parque Central de 
Farmacia, en farmacias de plaza y hospitales de Madrid. 

Modelo de carrera 

Los que superaban el curso eran promovidos a practicantes de tercera, asimilados a sargento, y 
se escalafonaban atendiendo a la puntuación obtenida. Se establecieron los siguientes empleos 
y con las plantillas iniciales siguientes: 

 Practicantes de primera, asimilados a teniente: 24 
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 Practicantes de segunda, asimilados a brigada: 47 

 Practicantes de tercera, asimilados a sargento: 45 

Los ascensos a sargento primero se alcanzarían al cumplir diez años de servicio en el empleo 
de sargento, y para ascender a subteniente, los mismos en el empleo de brigada3. Para el 
ascenso a brigada y teniente no se estableció tiempo de mínima permanencia. Se fijó la edad de 
retiro a los sesenta años. En virtud de la ley de 1960 por la que se crearon dos nuevos empleos 
en el Cuerpo de Suboficiales, se hizo efectivo entre los practicantes de farmacia cinco años 
después: sargento y sargento primero, tercera categoría, y brigada y subteniente, para la de 
segunda; a ambos empleos se ascendería a los diez años de servicio en el de sargento y brigada 
respectivamente4. Y a los practicantes de tercera, que estaban asimilados a sargentos y 
sargentos primeros, se les reconoció el sueldo de brigada, a los 20 años de servicio, en 
consonancia con el resto de suboficiales del Ejército5. 

Usaban el mismo uniforme y divisas que los suboficiales de las armas y cuerpos con el emblema 
del Cuerpo de Farmacia Militar, pero junto al rombo que lo contenía, en segundo término y 
separado medio centímetro las iniciales PM entrelazadas6. 

La ley de creación del Cuerpo fue derogada con la promulgación de la ley 13/1974 de 30 de 
marzo y la escala declarada a extinguir sin recibir más reemplazos. Con la ley 17/1989, sus 
miembros continuaron en la misma situación que con la ley anterior. 
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El día 17 salió ya con su estación, pernoctando en Fondak, 
marchando al día siguiente a Zoko Tzlata de Yebel-Hebib, 
donde estuvo acampado en unión de la Compañía hasta el 
día 6 de julio que empezaron las operaciones; en este día 
cuando amaneció se encontraba en el llano de de Taxaruta 
a las márgenes del rio Jarrú; a las 2 de la mañana le da la 
orden el Capitán de que se presente al general Marzo, quien 
va a mandar la Columna  y que tuviera en cuenta que era el 
cargo más importante de todos, contestándole al Capitán 
“enterado” saludo y se fue; monta a caballo y a los pocos 
momentos encuentra al General y se presenta siguiéndole 
durante toda la operación como de costumbre. 
 
Seguimos la marcha por todo el llano hasta se organizó la 
columna, terminado, se inicia el avance y a los pocos pasos 
nuestras guerrillas tenían fuego con el enemigo, se 
emplazan las baterías de montaña y se entabla el combate 
fortificándose las posiciones de  Uad-Auentruz, Handak,  Ain  
Yedida y Rokba  del Gozar, afortunadamente con pocas 
baja bajas, entre ellas herido leve el Comandante de E.M. Peña María; terminada la operación, se 

hizo la retirada con los caballos a galope llegando al poco rato al Zoco Tzelatza donde volvieron 
a acampar hasta el día 10 que salieron para Rokba donde llegaron y pernoctaron sin novedad. 

El día 11 a las 3 de la mañana se organiza la columna y empieza la operación, poco se tardó en 
tener combate con el enemigo, hacemos unos cuantos disparos y somos contestados con 
descargas cerradas se sigue la lucha y se consigue fortificar las posiciones de Martin, Beni-
Resdel y Bab-Es-Sor; al subir a esta última fue espulsado (sic) del caballo,  el General pero sin 
novedad a pesar de que por todos los frentes llovían valas (sic) en abundancia; afortunadamente 
hubo mucha suerte; a las 4 de la tarde se emprendió la retirada a Rokba llegando en poco rato; 
en esta estuvimos hasta que el día 15que se volvió a Bab-Es-Sor y el día 16 volvimos a salir 
sosteniendo duro combate con el enemigo tomando las posiciones de Zoko el Jemis de Beni 
Aros, Kudia Berda y Tarmayada; desde estas posiciones se veía Tazarut, poblado donde 
habitaba el Rai-Suni; a las 16.30 se ordenó el repliegue a Rokba donde estuvimos hasta el día 
20 que volvimos a salir y el día 21 se tomó la posición de Kudia-Berbex, regresando a Rokba 
como final de periodo. 

A los dos días, estando en Campamento de Rokba se tubieron (sic) las primeras noticias de que 
en Melilla estaba la situación apurada. El General Silvestre manifestó al Alto Comisario que los 
moros más notables intentaban sublevarse (sic) y en vista de ello salía con una pequeña columna 
para el campo avanzado y que sería muy conveniente le enviase algunos elementos de guerra 
y alguna fuerza que con la guarnición que contaba, consideraba insuficiente para atender a todas 
las posiciones. 
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El día 24 se recibió en Rokba el siguiente telegrama. de Igueriben a Tetuán, el General Silvestre 
Al Alto Comisario= Ante numerosísimo enemigo que se acerca y que va aumentando por 
momentos, pues viene formado en Columnas y no disponiendo más que a 100 cartuchos por 
individuo, ordeno la retirada a Anual desde cuya posición daré cuenta a V.E. de cuanto se haga. 

El Alto Comisario, tan pronto fue el telegrama en su poder emprendió marcha a Tetuán y aquel 
mismo día a Melilla, encontrando la población de luto y en ella solamente unos 20 soldados de 
los distintos cuerpo o sea los destinos, ordenando fuesen inmediatamente dos Banderas del 
Tercio Extrangeros (sic) y toda la fuerza que fuese posible de los demás Cuerpos para ver si era 
posible saber algo del General Silvestre pero no fue posible, ya no se volvió a saber nada de él. 

A los pocos días salió el general Navarro Varon (sic) de la Casa Davalillos con una Columna en 
dirección a Monte-Arruit, estando sitiado por el enemigo durante 28 días hasta que quedó 
prisionero con toda su Columna. Con los cañones que el enemigo nos había cogido hacia fuego 
cayendo algunos proyectiles en la misma Capital de Melilla haciéndonos algunas bajas, hasta 
que se interesaron fuerzas de España y toda clase de material pues el General en Jefe Berenguer 
quería dar un castigo duro a los rebeldes como así se hizo. 

El día 17 de Septiembre de 1921 se reconquisto la posición de Nador con gran éxito pues 
nuestras fuerzas estaban esperando la voz de “a ellos” para vengarse de la traición que nos 
habían hecho.  

Durante todo esto último ya estaban en la plaza, habían regresado el día 27 y tan pronto fue 
llegar a ella, le encargaron de instructor de quintos, continuando en este cargo hasta el 27 de 
Agosto que con motivo de la sublebación (sic) de los moros de la Kabila de Gomara y para 
asegurar las comunicaciones entre las posiciones de Tiguisas, Lesteha, Gueldet A y Gueldet B 
ordenaron fueran tres estaciones ópticas en una gasolinera para hacer el viaje con toda rapidez, 
yendo encargado de una de ellas y una vez allí quedo encargado de las tres, como más veterano. 

Como en esta posición el servicio que tenía era muy poco y el enemigo hostilizaba 
constantemente las posiciones, se dedicaba durante la noche, por lo general en hacer fuego al 
enemigo, acechando y cuando veía un fogonazo de algún disparo, le contestaba y así se distraía; 
estaban bastante mal de aseo y de todo. Así continuó hasta el día 15, que se presentó un 
telegrafista de la Compañía y decía llevaba orden del Sr. Capitán de relevarle por dos o tres días 
mientras el bajaba a Ceuta a examinarse para sargento; marchó este mismo día y en el mismo 
fue examinado por el Capitán y el Teniente Galán; terminado el examen le dieron orden de 
marchar a la Central de Ceuta a prestar sus servicios, donde lo pasó muy bien; al día siguiente 
de entrar en la central pasó por ella el Teniente Galán quien le preguntó qué tal lo pasaba por 
Lesteha y si había mucho enemigo, contestándole lo cierto y que antes queda citado, pues el 
enemigo les hacía fuego desde un Morabito muy cercano a la posición y así le contó todo. 
Continúo en la Central hasta el día 14 de diciembre de 1921 que le dieron orden de hacerse cargo 
de la cocina de la Compañía. 

El día 15 de diciembre lo pasaron en Tetuán y el 16 salieron para Benkarrich donde pernoctaron; 
el 17 salió para Buharrach y el 18 fue de convoy a la posición de Ahayat, regresando de noche, 
cesando en el cargo de la cocina y haciéndose cargo de la estación Ligera Nº 4. 

El día 19 a las 7 de la mañana le dieron orden de presentarse al Teniente Coronel González 
Tablas Jefe de los Regulares de Ceuta (Laureado) y Jefe de la estrema (sic) vanguardia; a las 
7.30 emprendieron la marcha y a los 200 metros de Buharrach los reciben con unas descargas 
cerradas; entablaron combate con el enemigo que cesó a las 11.40 que lograron el objetivo (la 
posición de Ayalia), en este combate le hirieron un telegrafista de su estación y el caballo que el 
montaba; retirada las bajas al campamento de origen, componían la estación él y un telegrafista. 
Bajas total en este día 160. 

El día 20 y 21 lo tuvieron de descanso en Ayalia. El día 22 salió con la Columna del Coronel 
Serrano para proteger el avance de la Columna del General Marzo que fortificó la posición de 
Adrú, regresando sin novedad.El día 23 de descanso en Ayalia. 

El día 24 salió con la Columna del Coronel Serrano a colocar un Blocao en el flanco izquierdo de 
la posición de Adrú, llegando a la posición de Ain-Corra y Afernun, regresando sin novedad aun 
cuando se oyó ligero paqueo, que no fue contestado. 



 

 

  
Desde el día 25 hasta el 15 de Enero descanso en la citada posición donde tenían establecido el 
Campamento General. 

El día 16 salió con la Columna del Coronel Serrano a proteger la descubierta de la posición de 
Hamades que fue agredida por grupo enemigo de 40 hombres; la fuerza que hacia la descubierta 
era del Regimiento Aragon Nº 21 y tuvo 4 muertos y 3 heridos; al enemigo se le hicieron dos 
muertos que se trageron (sic) a Ayalia, cogiéndoles armamento, municiones, unos prismáticos 
marca Zeis completamente nuevos, un reloj de plata muy bueno, unos 10 duros morunos y 
algunos documentos escritos en Árabe, por puño y letra del Rai-Suni según manifestaban los 
oficiales de Policía. Regresaron a la población a las 12.40 sin novedad. 

El día 30 de diciembre recibió un telegrama del Suboficial de la Compañía en el que le daba a 
saber que con fecha primero de enero era ascendido Sargento; los primeros galones se los regaló 
el Sr. Coronel Burguete quien había relevado al Coronel Serrano en el mando de la Columna. 

El día 23 Santo de S.M. el Rei (sic), salió con la Columna a aprovisionar las posiciones de Afernur 
Nº 1 y 2, siendo ligeramente paqueados por enemigo sin tener ninguna baja, regresaron a la 
posición de Ayalia a las 16 sin novedad. 

Desde el 24 de Enero al uno de Febrero en Ayalia. 

El día 2 de febrero se trasladó con Columna a Buharrach, haciéndose cargo de la estación 
telefónica que allí había, además de seguir perteneciendo a la Columna y atender a sus servicios. 

El día 26 del mismo y por interesarlo el jefe de E.M. de la Columna hizo un tendido telefónico a 
Zoco Tzalata de Beni-Ider con personal de telégrafos Campaña. 

El día 20 del mismo saló con Columna a aprovisionar y relevar las posiciones de Afernun Nº 1 y 
2 y Ain-Gorra, regresando a Buharrach sin novedad. 

A primero de marzo fue relavado por otro sargento de telégrafos de Compañía marchando él a la 
plaza. 

El día 10 de Abril salió de Ceuta en unión de toda la Compañía dirección de Ain-Yir en plan de 
prácticas, siguiendo marcha cada dos o tres días haciéndolo en etapas sucesivas hacia Laucien 
y de allí al Zoko (sic) el Jemis de Beni-Aros que se unieron a una Columna que se organizó de 
20000 hombres para operar sobre los poblados de Sumata y Beni Iseff. 

 

CONTINUARÁ EN LA REVISTA MINERVA Nº 164… 

48 



 

 

 

  Un artículo del teniente coronel D. José Carlos Huerta Ovejero. 

 

En diciembre de 1944, día 16, el Ejército alemán 
irrumpió por sorpresa en territorio belga, a través de los 
densos bosques de la región. La Batalla de las Ardenas, 
había comenzado. 

Junio, 1985, día 19, 41 años después cuatro patrullas del Ejército 
español se trasladaron en Chinook desde Colmenar Viejo 
(FAMET) hasta Marche-en-Famenne, en el corazón de las 
Ardenas, a una base belga. El ejercicio “PEGASUS-85” había 
comenzado (1). Una vez allí, nos aposentaron en un barracón y 
tuvo lugar el primer briefing donde se dieron normas, mapas, el 
programa de los 12 días de maniobras y unos sobres precintados 
para llevar en la mochila en todo momento (2). Comenzó a llover. 

Al día siguiente, a primera hora, se nos asignaron medios y 
misiones a las 39 patrullas de la NATO. A mi patrulla, también: 

• Infiltrarse en una zona a 20 kilómetros al oeste de 
Bastogne (3), obtener información del movimiento enemigo en 
un tramo de carretera (de coordenadas al kilómetro) durante 53 
horas y transmitir la información ASAP a la base propia. 
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  La infiltración se realizó al ocaso en avión Transall C-160, mediante un lanzamiento paracaidista 
a baja cota; la exfiltración ocurrió siete días después, en helicóptero Sikorsky CH-53. La patrulla 
se articuló en binomio de transmisión en HF y en binomio de observación (BTx y BOv, en lo 
sucesivo).  

El vuelo en Transall C-160, a baja cota, fue bastante movido, no así el salto, que fue magnífico. 
Tras reagruparnos, iniciamos el camino a la zona de misión, unos 12 kilómetros, con un peso del 
equipo horroroso, de unos 56 kilos por hombre. El camino se hizo despacio a través de los 
bosques belgas, evitando zonas de población y el “ejército enemigo ruso”. Cuatro horas después, 
llegamos al área; el BOv eligió el punto de monitorización del tramo de carretera, camuflando el 
puesto mientras que el BTx nos retiramos bosque adentro, unos 1500 metros, donde instalamos 
la antena dipolo y el puesto de transmisión, enmascarándolo con vegetación.  Seguía lloviendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el dial me dio la máxima salida de antena, emití el indicativo de la patrulla pensando en 
mi “proto” de transmisiones de tercer año, el capitán Puentes Zamora, que decía: “Para enlazar 
por radio hay que tener fe en las transmisiones”; “sin fe en las transmisiones, no se enlaza”. Mi 
base respondió a mi llamada. ¡Gran alivio!, la ionosfera estuvo “receptiva”. Inicié la transmisión. 
Acusé recibo y desconecté todo, cambiando de asentamiento. Este proceso se repitió unas 60 
veces en 10 días. Evidentemente, se tuvo que simplificar el “cambio de asentamiento”, pues no 
había forma humana de cambiar 60 veces de asentamiento en la duración de la misión (4). 

Al atardecer se recibió un mensaje de la base donde se nos ordenaba obtener información de un 
punto de coordenadas al hectómetro, a unos 5 kilómetros de nuestra posición actual. Nos 
preparamos para cumplir la misión el teniente y yo, para lo cual llevamos sólo el armamento, las 
GVN-201 (5) los prismáticos, el correaje táctico y una suculenta lata de carne de vacuno en su 
jugo para cenar por el camino. Escondimos las mochilas y el equipo radio convenientemente en 
el bosque y partimos. No había luna, ni refracción lumínica, la oscuridad era total.  

Me adapté las GVN, la encendí y no vi nada. En teoría, estas gafas de visión nocturna amplifican 
2500 veces la luz residual, pero 2500 x 0 lumen = 0 lumen, es decir, oscuridad plena. Conecté el 
infrarrojo y conseguí ver a unos 12 metros. Caminamos, muy despacio durante unas 3 horas. 
Cuando calculé que estábamos a 1 kilómetro del punto, nos cenamos la lata de carne de vacuno 
en su jugo, para lo cual necesitamos activar el infrarrojo de las GVN, primero el teniente y luego 
yo. Nos supo a “gloria bendita”. Nos situamos en el mapa, miramos la brújula y talonamos 500 
metros; a partir de ese punto, reptamos. Seguía lloviendo. Nos llevó casi una hora hacer 500 
metros pero lo más angustioso fue reptar otros 500.  

Al poco tiempo de activar el 
punto de observación, 
apareció el primer movimiento 
de vehículos enemigo, 
simulado por un jeep con una 
letra al costado, coincidente 
con uno de los sobres que 
llevábamos en la mochila y 
que desprecintamos. Tras 
estudiarlo, se identificaron 
unas pequeñas fotografías de 
material del Pacto de 
Varsovia, se cifró y se llevó en 
mano al BTx, bosque adentro. 
Una vez entregado, encendí 
el transceptor, la veterana 
AN/PRC-74-B, de la época de 
Vietnam. Conecté la batería 
(una carcasa de 10 kilos de 
peso) y la bajada de antena 
coaxial, fijé la frecuencia e 
hice el batido a cero, 
ajustando bien la portadora.  
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Las GVN las activé en modo intensificador para no ser detectado, pero continué sin ver nada. 
Nos aproximamos un poco más, despacio, muy despacio y se escuchó el sonido de apertura de 
una cremallera. El corazón me iba a mil; podía sentir mi pulso; contuve la respiración y advertí 
como pasos, pausa, sonido de una meada. “Aquí hay alguien vivo”, pensé. Al rato, el ruido se 
introdujo en la “tienda” y se volvió a escuchar el sonido de cierre de la cremallera. Me arriesgué 
y encendí el infrarrojo. Estábamos en medio de un campamento tipo militar, un camión, un jeep 
y, ¿un centinela? De repente, se iluminó toda la zona, como si hubiera salido el sol. En realidad 
era la luz de la linterna del militar que entró en la tienda de campaña, amplificada 2500 veces por 
mi GVN. Aproveché y tomé nota mental de todo; la matrícula del camión, del jeep y conté las 
tiendas de campaña, sin moverme del sitio. También localicé a un vigilante, bajo una lona entre 
el camión y el jeep. De repente, se me erizaron los pelos al advertir un perro pastor alemán junto 
al camión, a unos 25 metros de distancia. Era momento de retirarse. 

Reptando hacia atrás, cual cangrejos, retrocedimos unos 50 metros, nos incorporamos y nos 
desvanecimos hacia “nuestro bosque”, al que llegamos ya amaneciendo, tras unas dos horas de 
camino. Localicé mi mochila, conecté la radio, cifré el mensaje y desconecté el equipo. El teniente 
decidió no cambiar de asentamiento. Y continuaba la lluvia. 

Después de lo anterior, se nos ordenó cumplir otras dos misiones más cambiando de punto de 
observación, realizando movimientos tácticos mientras el personal militar “enemigo” montaba sus 
líneas de vigilancia perpendiculares a nuestra dirección de progresión. Era evidente que la 
Dirección del ejercicio (DIREX) “jugaba” con las patrullas para provocar encuentros con las 
fuerzas enemigas. No obstante, detectamos todos sus movimientos, por ahora. 

El día siete de ejercicio se recibió el mensaje de exfiltrarnos a la base propia, para lo cual se 
balizó en un punto, al ocaso, a un helicóptero CH-53. ¡Uf!, menos mal, estábamos físicamente 
agotados, sin apenas dormir ni comer. Pero, ¿el ejercicio táctico no duraba 10 días? Algo no me 
cuadraba…Ya en el helicóptero, de vuelta a zona propia, se simuló un derribo y aterrizamos en 
¿las Ardenas?; se nos ordenó bajar sin mochila, sólo correaje táctico y armamento, 
entregándonos una orden de contacto con un agente amigo (partisano) en unas coordenadas y 
una fotocopia de un mapa quemado. Acababa de iniciarse la fase de evasión que duró 72 horas, 
con el enemigo haciéndonos la vida imposible. Ahora me cuadraba todo. 

 

 

 

 

 

 

Tras situarnos en el mapa (nos llevó varias horas), caminamos con rumbo NW, hacia el río Mosa, 
en dirección a Namur, evitando zonas pobladas y carreteras, contactando con el primer agente, 
quién nos entregó otra misión de contacto con otro partisano y algo de comida. El enemigo tenía 
emboscadas y líneas de vigilancia por toda la zona. De momento, las habíamos detectado a 
tiempo. 

Un día después contactamos con el segundo partisano que nos dio las coordenadas del último 
punto de contacto, un fuerte del siglo XIX, usado en las dos guerras mundiales y ahora medio en 
ruinas, a orilla del río Mosa, llamado Fort de Dave (ver mapa). 

En Fort de Dave coincidimos con varias patrullas de la OTAN. El agente nos introdujo en la 
fortaleza por un pasadizo. Después de un recorrido de una hora, túneles y más túneles, 
acabamos en un acantilado de unos 30 metros por el que bajamos en rapell hasta el río Mosa, 
preparándonos para cruzarlo. Al otro lado se percibía la libertad, el país propio. Y siguió lloviendo. 
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Llegamos al pie del Mosa y estanqueizamos las GVN y el mapa. Nadamos por binomios, el agua 
estaba fría y la corriente era fuerte, teníamos deriva. Parecía que nunca llegábamos a la orilla. 
Por fin, zona propia. Se pasó revista. Todo perfecto excepto el frío. Ya no me importaba la lluvia. 
Por mí podía estar lloviendo un mes más. 
 
Nos juntamos con otras patrullas extranjeras que nos indicaron un bar abierto donde comimos 
algo. Eran las 0430 horas y hasta las 0615 horas no aterrizaron los helicópteros, a unos 4 
kilómetros. Fue la primera vez que nos relajamos en 10 días. Después iniciamos viaje a la base 
belga. Los dos días siguientes fueron de relax, realizando el curso de paracaidismo del ejército 
belga y otras visitas. 
 
El ejercicio PEGASUS 85 fue todo un reto, por ser el primero de este tipo ejecutado por el ejército 
español. De ahí en adelante se perfeccionaron los procedimientos tácticos de las patrullas y se 
modernizaron los equipos de transmisión. Ya no se usó la grafía nunca más. En los años 
siguientes se emplearon los modernos procesadores de mensajes, transmitiendo en alta 
velocidad. Todo un lujo. 
 
Y sin ser consciente de ello, el GOE I, hizo historia: fue la primera unidad de operaciones 
especiales que realizó una misión con la OTAN, siendo pioneros en crear doctrina en el empleo 
de las patrullas de reconocimiento en profundidad.  
 
¡Ha llovido mucho!                            
 
Jose Carlos Huerta Ovejero. Tcol. VI Promoción AGBS.      
 
 

(1) Ambientado en la batalla de Las Ardenas de diciembre de 1944, el Ejercicio PEGASUS simulaba 
el ataque e invasión del ejército ruso y su avance hacia el oeste. Aquí es donde las PRP entran en juego, 
a fin de obtener información exacta del avance de las columnas enemigas, su transmisión en el menor 
tiempo posible a su G-2 y el posterior ataque de la aviación y/o artillería. 

(2) Los sobres, marcados con una letra, se desprecintaban al paso de un vehículo de DIREX con la 
misma letra del sobre en su lateral. Cada sobre llevaba una serie de fotografías pequeñas de material del 
Pacto de Varsovia, lo que determinaba una unidad militar enemiga moviéndose a algún lugar. Las fotos 
del sobre debían ser identificadas correctamente para su cifrado y posterior transmisión. Se valoraba la 
rapidez en la trasmisión a la base propia y la correcta identificación del convoy enemigo. 

(3) Ver mapa (punto amarillo). 

(4) Un principio básico en las unidades de operaciones especiales es que cualquier transmisión es 
interceptada y localizada por el enemigo. Por consiguiente, después de una transmisión, es necesario 
cambiar de sitio. 

(5) Gafas de visión nocturna. 52 



 

 

 

  SAE/AGBS FOTOGRAFÍA: AGBS. ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE 
SARGENTO A LA XLIV PROMOCIÓN DE LA AGBS. CABALLERO ALUMNO 

SERRANO, PRIMER CURSO XLVI PROMOCIÓN. (COMPAÑÍA DE HONORES). 

Elige un trabajo que te guste y 
no tendrás que trabajar ni un día 

de tu vida”. 
Confucio. 
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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 

 

              Las Orlas del Pasillo del Edificio de Aulas 

Hace un tiempo, en una de las visitas que recibimos en la AGBS, y que a veces pasan a visitar 
nuestra Sección, nos alegró enormemente recibir la felicitación por parte de un mando, antiguo 
alumno de esta casa. Nos comentó la alegría que había producido en su círculo de amistades 
relacionadas con la AGBS, el hecho de saber que había un sitio donde podían ver y descargar la 
fotografía de su orla, ya que como hemos comentado anteriormente en un artículo, fue nuestra 
Sección la encargada de hacerlo. Dicho esto, y pensando en aquel día, hemos decidido hacer una 
Sección en la que iremos publicando todas las fotografías que tenemos de las orlas de las 
promociones de esta casa.  

Continuamos con la  XXXII Promoción, y publicaremos todas las que tenemos digitalizadas (no todas 
están expuestas en el pasillo), aunque la idea en un futuro próximo es que se sigan actualizando.  
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El Rincón del Suboficial. 
  

El brigada Montero. 

El brigada D. Antonio Montero es suboficial asistente del Equipo de Instrucción en 
Somalia. Él es el protagonista del video que emad_mde publicó en sus redes sociales 
para dar a conocer cómo es la misión que los españoles llevan a cabo en la operación 
EUTM Somalia.  

El suboficial mayor Villanueva. 
El diario leonoticias en su versión digital, 

publicaba el pasado 20 de enero una noticia referente 
al suboficial mayor del Mando de Artillería de Campaña 
de la Base Conde Gazola de Ferral del Bernesga, 
Emilio Villanueva, ha realizado una visita institucional 
al Ayuntamiento de San Andrés para despedirse en el 
final de su etapa profesional en la base militar. 
Villanueva dejó constancia en el libro de firmas de 
Alcaldía del fuerte lazo que le une al municipio, 
estando siempre a disposición del Consistorio, y por 
extensión de los vecinos y vecinas, en el ejercicio de 
su cargo. 

En nombre del conjunto de la corporación municipal, la 
alcaldesa Camino Cabañas ha deseado suerte y ha 
agradecido al suboficial mayor estos años en los que, 
«además de su valía profesional, el municipio ha sido 
testigo de su gran calidad humana». 

https://www.leonoticias.com/alfoz/sanandresdelrabanedo/andres-despide-
suboficial-20200117123452-nt.html 
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La sargento Pérez y el sargento Núñez. 
Dos suboficiales del Ejército de Tierra han 

recibido este jueves de manos del empresario 
dueño de una famosa confitería sita en La Bañeza, 
los 10.000 euros escondidos en uno de los 
roscones elaborados y despachados en su 
obrador durante el periodo navideño. Los 
agraciados han sido el matrimonio formado por la 
cordobesa María del Carmen Pérez y el bañezano 
Eduardo Nuñez, de 36 y 34 años, respectivamente, 
que encontraron el premio en un roscón de tamaño 
medio, relleno de crema, comprado el pasado 4 de 
enero en la propia confitería. 

Ambos son suboficiales del Ejército de Tierra y 
residen en Madrid, aunque tienen la costumbre de  

pasar unos días de las vacaciones de Navidad con la familia en tierras leonesas y aprovecharon 
su estancia para hacerse con un roscón, ya que son clientes habituales de la confitería. Desde 
la AGBS les damos la enhorabuena y nos alegramos doblemente por la suerte de ambos. 

Noticia y fotografías del 9 de enero del 2020 en EFE/León noticias. 

https://www.leonoticias.com/labaneza/ganadores-10000-euros-20200109191112-nt.html 

 

 

Los suboficiales mayores Negrillo y Ávila. 

Los suboficiales mayores Ávila y Negrillo, destinados en Melilla y que se encontraban en 
comisión de servicio en la AGBS durante este trimestre como profesores para el XIX CAPABET, 
hacen entrega al Presidente de la Asociación AMESETE de un obsequio en agradecimiento al 
apoyo prestado por esta Asociación en la organización de los actos del 525 Aniversario del 
Sargento y por su entusiasta dedicación en difundir la historia, pasada y presente de los 
Suboficiales. Fotografía y publicación; AMESETE. 



 

 

    El Rincón de Amesete. 

MEMORIAL DE HOMENAJE A LOS SUBOFICIALES POR LAS UCO,s DEL ET. 

HOMENAJE A LOS PILOTOS DE HELICÓPTEROS. PARTE 4 Y FINAL. 

Los militares asumimos el riesgo de morir porque forma parte de nuestro juramento de 

entregar la vida en defensa de nuestro marco jurídico y en el cumplimiento de nuestras 
obligaciones militares. Que el riesgo a morir se convierta en una realidad depende de muchas 
circunstancia, entre las que se encuentra el escenario de nuestra actividad (caso de las 
misiones internacionales) y el manejo de materiales que impliquen una mayor probabilidad de 
tener un fatal desenlace en caso de accidente. Este es el caso del pilotaje de aeronaves. 

Pasamos a continuación a describir los diferentes homenajes que las UCO,s realizan a 
los pilotos de helicópteros de nuestras Fuerzas Aeromóviles del ET (FAMET). 

BASE “CORONEL MATÉ”. 

En la Base “Coronel Maté” de Colmenar Viejo (Madrid) se encuentra el Cuartel General de las 
FAMET. Para apoyar a sus cometidos de mando se creó en 2015 el Batallón del Cuartel General de 
las FAMET (BCGFAMET). Esta unidad es heredera del antiguo Batallón de Transmisiones de las 
FAMET del que recoge su historial y tradiciones. El edificio que ocupa el Batallón del Cuartel General 
lleva el nombre de “Sargento Esteban” desde el 30 de mayo de 1989, cuando lo ocupaba el Batallón 
de Transmisiones. 

El sargento de Artillería José Luis Esteban Miñano fallece en accidente de helicóptero Bell UH-1H el 
18 de enero de 1989, mientras estaba realizando un vuelo de instrucción sobre el embalse de Santillana 
en la provincia de Madrid. Viajaba como segundo piloto junto al teniente Serrano. También les 
acompañaban el cabo 1º Salamanca y el soldado Jara, que pudieron ser rescatados con vida de las 
frías aguas del embalse por un segundo helicóptero que acompañaba al accidentado. Contaba con 25 
años en el momento de su muerte. 

En la misma Base se encuentra el Batallón de Helicópteros de Transporte V (BHELTRA-V) y su sala 
de reuniones lleva el nombre “Subteniente Ledesma”, en homenaje a este suboficial que perdió la vida 
el 15 de julio de 1999 en tierras albanesas como componente del destacamento de las FAMET 
KSPAHEL UHEL-I. 

El subteniente de Infantería Ramón Ledesma Mediavilla ingresó en 1970 en el Ejército como soldado 
voluntario. Ascendió a sargento el 23 de junio de 1973 y siendo brigada es destinado al BHELTRA-V 
en octubre de 1981 hasta primeros del año 1984. Vuelve a este destino como subteniente en octubre 
de 1988 hasta el día de su fallecimiento. Natural de Melilla, contaba con 48 años de edad, estaba 
casado y tenía dos hijos. El fallecimiento del subteniente Ledesma se produce a consecuencia de un 
infarto de miocardio en la base Farkhas en Albania en la operación de ayuda humanitaria “Alfa-Romeo” 
de apoyo a los refugiados kosovares que se habían refugiado en Albania. Se da la circunstancias que 
su fallecimiento se produjo dos días después de concluida la misión.  

El 25 de julio de 1999 se coloca la placa que da nombre a la sala de reuniones del BHELTRA-V y un 
cuadro que incluye unas palabras de homenaje del comandante Riza Lahi de las Fuerzas Armadas 
Albanesas que le conoció y en la que muestra su pesar por su muerte. 
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Edificio “Sargento Esteban” del BCGFAMET y puerta de entrada a la sala de reuniones “Subteniente 

Ledesma” del BHELTRA V. 

El pueblo de Colmenar Viejo (Madrid) está muy unido a las FAMET. Desde el 29 de julio de 1966, un 
año después de contar el ET de los primeros helicópteros, hay presencia de estos medios en este 
municipio, que ha visto evolucionar sus modelos y ver crecer las unidades que se alojan en la Base 
“Coronel Maté”, en honor al primer jefe de las FAMET en el año 1973. Esta ligazón se manifiesta en la 
glorieta de dicha localidad que tiene ornamentada con un helicóptero OH-58 Kiowa y que lleva por 
nombre “Glorieta del Sargento Joga”, como homenaje al sargento Alfredo Francisco Joga, fallecido el 
16 de agosto de 2005 en el accidente del helicóptero Cougar (ya reseñado al citar al brigada Morales) 
en Afganistán como miembro de la ASPUHEL III. 

 El sargento especialista MAERN  Joga nació el 9 de septiembre de 1975 en Móstoles (Madrid). 
Pertenecía a la XXVIII Promoción de la Básica y desde su ascenso a sargento, en julio de 2003, es 
destinado al Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros ubicado en la Base “Coronel Maté”. 
Estaba casado con la sargento Susana Pérez y estaban empadronados en Colmenar Viejo. 

El 20 de julio de 2010 se inaugura el nombre de la glorieta y la correspondiente placa de homenaje,  
con la presencia del Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, el Alcalde del municipio, el 
General Jefe de las FAMET y la esposa del sargento Joga. 

59 
Glorieta Sargento Joga en Colmenar Viejo (Madrid) y  Placa de homenaje en la glorieta Sargento Joga 

Fuentes y Fotos: BCG FAMET. 
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