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Editorial “Jura de Bandera en la AGBS” 

. 
La XLVIII Promoción de la AGBS ya ha jurado Bandera en su Academia 

madre, cuna y casa de todos los suboficiales del Ejército de Tierra español. Le 
acompañaba la XXXI Promoción del Cuerpo de Músicas Militares y parte de la 
XLVI Promoción, que ya explicamos en anteriores números se había integrado a 
la Academia tras acceder por la modalidad de convalidación del título de Técnico 
Superior.  

Fue esta una jornada lluviosa y gris, y debido a las medidas de protección 
interpersonales frente a la COVID-19, muy diferente a otras Juras de Bandera 
vividas en la Básica. Los alumnos pasaron de a uno muy alejados de la Bandera, 
con la distancia correcta entre ellos y por supuesto, con mascarilla y sin beso a 
la bandera obviamente, una parada frente a ella y una inclinación de cabeza, 
consiguió que la jornada se pudiera llevar a cabo con las medidas pertinentes.  

El agua estuvo presente durante todo el desarrollo del acto, pero ni eso, ni la 
ausencia de personal invitado consiguió empañar un sentimiento interior de 
alegría por la jornada vivida. Diferente, sí, pero se llevó a cabo que es lo realmente 
importante. Después de esta jornada, son los músicos los primeros que nos 
dejaban para continuar un camino que se bifurca con respecto a la Promoción del 
CGET. De ello, daremos buena cuenta en este número de la Revista Minerva. 

Seguimos inmersos en el correcto e intenso desarrollo del curso académico, con 
las vistas puestas en diciembre que nos llevará a la recta final de esta parte de la 
enseñanza de formación de los caballeros y damas alumnos.  

 



 

 

 
 

 

  
Noviembre en la AGBS 

Este mes de noviembre nos toca despedir a dos miembros de esta casa, el 
subteniente D. Antonio Lebrón Segovia y el brigada D. Augusto César González 
Porras.   

El subteniente Lebrón ha estado destinado en la AGBS en varias ocasiones y se 
ha dilatado en el tiempo a lo largo de muchos años. Entre sus condecoraciones 
ostenta una Mención honorífica sencilla, dos Menciones Honoríficas, dos Cruces 
al Mérito Militar con Distintivo Blanco, Cruz, Encomienda y Placa de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo, una medalla OTAN “Balcanes” y una 
felicitación individual del Excmo. Sr. General jefe del MADOC. 

El brigada Porras, ha estado destinado en la AGBS desde el 8 de diciembre del 
2018. En su haber tiene una Medalla OTAN “Balcanes”, dos Menciones 
Honoríficas, una Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco, Cruz y Encomienda 
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Medalla de las Naciones Unidas 
(FINUL) Líbano y una felicitación individual S/N del general Jefe de la Fuerza 
Terrestre.  

A ambos, muchas gracias por su servicio y mucha suerte en esta nueva etapa de 
sus vidas. 
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada. 
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El pasado día 2 de noviembre, en el cementerio de Tremp, tuvo lugar el homenaje 
a los que dieron su vida por España.  

El homenaje fue presidido por el comandante militar de Lérida, el coronel José Luis 
Guerrero Jiménez, del suboficial y cabo mayor y el jefe del CECOM-T3121. 

El acto, con limitada asistencia pero revestido de gran solemnidad, se desarrolló 
conforme a la normativa vigente de prevención frente a la COVID-19. 

La ceremonia consistió en un responso a los que descansan en el cementerio de Tremp, 
oficiado por el Páter de la AGBS, precedido del Toque de Oración, un emotivo momento 
interpretado con la trompeta por el caballero alumno músico D. Raúl Ramos Fernández. 

 

Imágenes del personal asistente al solemne acto. 



 

 

  
Un artículo del suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada. 
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El pasado día 7 de noviembre tuvo lugar el acto de Juramento o Promesa ante de 
Bandera de los caballeros y damas alumnos de las Promociones XLVI y XLVIII de la 
Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra y de la Promoción XXXI 
del Cuerpo de Músicas Militares. 

Este acto se ha celebrado, excepcionalmente, en tres sedes: la Academia General 
Básica de Suboficiales, la Academia de Infantería y la Academia de Caballería, debido a 
las condiciones de seguridad sanitaria adoptadas para desarrollar el curso académico en 
condiciones COVID-19. Por la misma razón, sin asistencia de autoridades, familiares o 
público. 

El acto en la Academia General Básica de Suboficiales fue presidido por el Excmo. Sr. 
D. Fernando Barrón Clavet, general de División Director de Enseñanza, Instrucción, 
Adiestramiento y Evaluación. En la Gran Explanada “Juan Carlos I” formó la Agrupación 
de alumnos compuesta por integrantes de la XLVI Promoción, los alumnos de la 
Especialidad fundamental de Transmisiones, y de la XLVIII Promoción, los alumnos de 
acceso directo y los de ingreso por promoción interna de las Especialidades Técnicas y 
de las Especialidades fundamentales de Artillería, Ingenieros y Transmisiones, además 
de la totalidad de alumnos del Cuerpo de Músicas Militares. 

Tras los honores de ordenanza, los caballeros y damas alumnos prestaron juramento o 
promesa a la Bandera. En su alocución, el coronel Guerrero, director de la Básica, felicitó 
a cuantos prestaron juramento a la Bandera reconociéndoles el compromiso que 
adquieren de defender a España e instándoles a no olvidar nunca la responsabilidad de 
liderar equipos ligados por su respectivo juramento o promesa de no abandonarles 
nunca, como jefes que van a ser. 
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Bajo una incesante lluvia se sucedió el acto de Juramento a la bandera. De arriba abajo, entrada de 

gastadores y compañías a la Gran Explanada, entrada de la Bandera y Honores a la llegada del general 

Barrón. Fórmula de juramento, juramento individual. Abajo paso a tres, acto a los caídos y desfile final. 



 

 

  DISCURSO DEL ILMO. SR. CORONEL D. JOSÉ LUIS GUERRERO JIMÉNEZ, DIRECTOR DE LA 
ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES, CON MOTIVO DE LA JURA DE BANDERA DE 

LOS CABALLEROS Y DAMAS ALUMNOS DE LA XLVIII  PROMOCIÓN CGETE, XLVI ICT Y XXXI 
PROMOCIÓN DEL CMM  

Mi general, señores oficiales, suboficiales, Caballeros y Damas 
alumnos, personal de tropa, señoras y señores, buenos días. 

Este Centro Docente se reúne, con alegría, para ser testigo del acto 
militar más emotivo e importante de cuantos tienen lugar en las 
Fuerzas Armadas: el Juramento o Promesa de defender a España. 
La Bandera de la Academia General Básica de Suboficiales recibe, 
desde el año 1975, el juramento o promesa de los Caballeros y 
Damas Alumnos de la Escala de Suboficiales. 

Hoy, los protagonistas son los miembros de las Promociones XLVI y 
XLVIII de la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército 
de Tierra y de la Promoción XXXI del Cuerpo de Músicas Militares, 
tanto aquí, en la Básica, como, excepcionalmente este año, en las 
Academias de Infantería y de Caballería. A todos felicito y expreso mi 
admiración y reconocimiento por este paso al frente que han dado 
para asumir un derecho constitucional, fruto de su espíritu de servicio 
y amor a España. 

Este acto que, según disponen las leyes al respecto, debe ser público y revestido de la mayor solemnidad, 
se celebra con modificaciones si lo comparamos con los de las promociones anteriores: se desarrolla en 
tres Academias, no hay público, no hay familiares, no ha habido beso a la Bandera. Estas diferencias se 
deben a la Covid-19, que no voy a volver a mencionar. Porque hoy la noticia es y debe ser que un grupo de 
hombres y mujeres, como futuros cuadros de mando de las Fuerzas Armadas, prestan Juramento o 
Promesa de defender a España, y es a ellos a quienes ahora me dirijo.  

Caballeros y Damas Alumnos, tenéis una gran responsabilidad, la de la defensa militar de España de 
acuerdo con la Constitución y las leyes, y asumís la obligación de defenderla aquí, en nuestra patria, o en 
cualquier lugar del mundo, donde las Fuerzas Armadas tengan que acudir en defensa de nuestros intereses 
o de los compromisos internacionales que hayamos adquirido. 

Esta responsabilidad os exigirá sacrificios en el cumplimiento de vuestras obligaciones, y ahora, como 
alumnos que sois, tenéis la obligación de esforzaros al máximo para formaros y para que en el futuro, cuando 
seáis sargentos, podáis cumplir con eficacia vuestro trabajo, el de ser líderes de vuestros soldados. 

No olvidéis nunca que, a partir de ahora, las promociones que os sigan y vuestros equipos estarán ligados 
a vosotros por su respectivo juramento o promesa de obedeceros, respetaros y nunca abandonaros. Este 
es el gran detalle que caracteriza vuestro juramento o promesa de hoy. 

Tengo plena confianza en vosotros y estoy seguro de que, como todos los que antes que vosotros han 
besado esta Bandera y han desfilado bajo ella, sabréis estar a la altura y cumplir como los mejores.  

Este es el último Acto que vivís en este Centro los alumnos del Cuerpo de Músicas Militares, quienes a partir 
del lunes continuaréis vuestra formación en otros centros docentes militares. Recordad siempre vuestro 
paso por esta Academia, en la que habéis iniciado vuestra carrera militar, y la hermandad con vuestros 
colegas del Cuerpo General del Ejército de Tierra. Os deseo lo mejor para vuestro futuro. 

Jefe de Estudios, mande Firmes. 

Y ahora, a los que hoy habéis jurado o prometido defender a España y a todos los presentes, como símbolo 
de nuestro compromiso con la Patria, pido que me acompañen respondiendo con orgullo: 

¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL REY!  ¡VIVA LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES! 

  AGBS 7 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
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El acto realizado en la Academia de Infantería acogió a los alumnos de acceso por 
promoción de las XLVI y XLVIII Promociones de la Especialidad fundamental de 
Infantería. 

Presidido por el Excmo. Sr. D. Jerónimo de Gregorio y Monmeneu, teniente general Jefe 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina, en el patio de Armas de la Academia, tras los 
honores de ordenanza, y el juramento o promesa a la Bandera de los alumnos, el coronel 
Armada, director de la Academia de Infantería, quiso destacar el profundo sentir de 
“AMOR A ESPAÑA” demostrado en la simpe voluntad del ingreso en la Escala de 
Suboficiales, y que este amor les impulse a ser los líderes que merece la Infantería 
Española, como dignos herederos de cuantos les precedieron. 

 

 

 

 

 

 

 

El acto realizado en la Academia de Caballería acogió a los alumnos de acceso por 
promoción de la XLVIII Promoción de la Especialidad fundamental de Caballería, bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. D. Antonio Jesús Cabrerizo Calatrava, general Subdirector 
de Enseñanza. 

En el establecimiento “General Shelly” de la Academia de Caballería, tras los honores de 
ordenanza y el juramento o promesa de los Alumnos, pudieron comprobar en las 
palabras del coronel Aguado, director de la Academia de Caballería, la importancia de 
su preparación como garantía para asumir unas nuevas responsabilidades y capacidad 
de liderazgo, necesarias para que “manteniendo la mente fría y el espíritu presto para 
tomar decisiones acertadas en el marco del escrupuloso respeto a los derechos”. 

Han sido tres los lugares donde se ha realizado la Jura de Bandera, pero bajo un mismo 
sentimiento, amor a España, un mismo espíritu, el tradicional “Espíritu de la Básica” y un 
mismo lema, de la Básica: “A España servir hasta morir”. 
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DISCURSO DEL ILMO. SR. CORONEL D. ANTONIO ARMADA VÁZQUEZ, DIRECTOR DE LA 
ACADEMIA DE INFANTERÍA, CON MOTIVO DE LA JURA DE BANDERA DE LOS CABALLEROS Y 

DAMAS ALUMNOS DE LA XLVIII  PROMOCIÓN CGETE Y XLVI ICT PERTENECIENTES AL ARMA DE 
INFANTERÍA 

A la orden de VE, mi General. Con su permiso. 

Excmo. Teniente General Jefe del Mando de Doctrina, Ilustrísimas 
autoridades militares, Jefes, Oficiales, Suboficiales, damas y 
Caballeros Alumnos, personal de Tropa, señoras y señores, 
buenos días: 

Formamos en esta Plaza de Armas, presididos por nuestro 
Teniente General el Excmo. Sr. D. Jerónimo de Gregorio y 
Monmeneu, para celebrar el acto más solemne y trascendente que 
puede realizar un militar a lo largo de toda su vida castrense. 

Pero lo hacemos a puerta cerrada, sin autoridades civiles, ni 
invitados, ni familiares y separados físicamente del resto de la 
promoción, que en estos mismos momentos forma en la Academia 
General Básica de Suboficiales y en la de Caballería. 

Unas circunstancias totalmente inusuales pero que, lejos de 
desmerecer la solemnidad de la ocasión o restarle un ápice de 
importancia, ponen de relieve lo imprescindible y fundamental que 
es este acto, que hoy celebramos contra “viento y pandemia”. 

Precisamente, la “intimidad de esta formación”, sin distracciones ni superficialidades, nos invita a reflexionar 
sobre la trascendencia de lo que acabamos de presenciar. Por tanto, permítanme que centre mis palabras 
en ello y las dirija exclusivamente a los nuevos jurandos. 

Caballeros y Damas Alumnos: 

Solo desde un profundo amor a España se puede entender el compromiso que cada uno de vosotros acabáis 
de contraer con vuestro juramento o promesa. El mismo amor a España que en primer lugar os impulsó a 
responder a la llamada de la vocación que sentisteis cuando, hace años, ingresasteis en las Fuerzas 
Armadas como tropa profesional, aceptando una vida de austeridad y sacrificio que además implica la 
renuncia a derechos fundamentales. 

Vuestra vocación de servicio a España fue madurando y probándose en la adversidad en vuestras Unidades 
de destino, hasta que, inspirados por ese mismo amor, decidisteis superaros y conseguisteis acceder por 
promoción interna a la Enseñanza Militar para el Ingreso en la Escala de Suboficiales. 

Además, ya conscientes de los sacrificios y riesgos personales de la vida castrense, elegisteis libre y 
voluntariamente seguir demostrando vuestro amor a España en las abnegadas filas de su fiel Infantería. 

Hoy, con vuestro juramento o promesa habéis exteriorizado ese amor a España comprometiéndoos a 
defenderla con vuestra vida, si preciso fuera. Eso da sentido trascendente a vuestra vida y os engrandece 
enormemente, porque no hay amor más grande que el del que está dispuesto a entregar su vida por los 
demás. 

Los símbolos, como la Bandera Nacional, son fundamentales, porque son la representación física de lo 
intangible y espiritual, de lo que mueve lo más profundo de nuestra alma. Por ello, vuestro paso delante de 
la Bandera, tras haber jurado o prometido es mucho más que un simple signo o una formalidad. Es la rúbrica 
individual al juramento colectivo de vuestro grito “si, lo hacemos”. 

Os habéis descubierto en señal de respeto y veneración. Os habéis cuadrado frente a la Enseña y, habéis 
sustituido el tradicional beso por la inclinación de cabeza. Esa inclinación es el signo de amor eterno con el 
que le decís a nuestra Patria: Sí quiero, estoy dispuesto, me entrego totalmente, acepto los sacrificios que 
suponga, cueste lo que cueste. Esa inclinación es la expresión del sagrado compromiso de darlo todo, 
incluso la vida, por algo que reconocemos que es más importante que todos nosotros, un bien superior que 
nos trasciende, nuestra Patria. 



 

 

  
suponga, cueste lo que cueste. Esa inclinación es la expresión del sagrado compromiso de darlo todo, incluso 
la vida, por algo que reconocemos que es más importante que todos nosotros, un bien superior que nos 
trasciende, nuestra Patria. 

 Os confieso que al veros pasar, con la emoción en vuestro rostro, llenos de ilusión, autenticidad y 
plenamente conscientes de la seriedad de vuestro compromiso, me habéis conmovido. 

Pero el compromiso vital que habéis adquirido no sólo implica el estar dispuesto a arriesgar la vida en 
combate llegada la ocasión, sino que requiere también de la entrega diaria para cumplir fielmente con 
nuestras obligaciones militares, dando cumplimiento a nuestra vocación de servicio. 

Y debéis empezar demostrando esa entrega como Caballeros Alumnos cada día en nuestra Academia de 
Infantería, cuya razón de ser no es otra que proporcionaros una formación integral de excelente calidad que 
os forje en valores como futuros mandos de Infantería para que lideréis con el ejemplo vuestras Unidades. 

Daos cuenta de que el mismo juramento o promesa que acabáis de hacer de “obedecer y respetar al Rey y 
a vuestros jefes y no abandonarles nunca” será el que hagan los que serán vuestros subordinados cuando 
egreséis como Sargentos. 

Por ello, y conscientes de la enorme importancia que tiene, ser Jefe de un Pelotón de Infantería, debéis 
prepararos para mereceros su respeto y convertiros en sus líderes. Dado que tendréis a vuestras órdenes a 
lo más valioso y preciado del ejército, al soldado español. Y seréis responsables no sólo de sus vidas, sino 
sobre todo, del cumplimiento de la misión que se os encomiende. 

Para ello, vuestro amor a España debe impulsaros a poner lo mejor de vosotros mismos cada día, adoptando 
una actitud de entrega total a vuestra formación. Debéis ver cada minuto que paséis en la Academia como 
un tiempo precioso y una oportunidad irrenunciable para crecer y adquirir las máximas capacidades, auto-
exigiéndoos más de lo que os exijan vuestros jefes y profesores, fortaleciendo vuestra resiliencia moral y 
forjando en valores vuestro espíritu infante. 

Así podréis transmitir los valores del Ejército a vuestros subordinados con vuestro ejemplo diario, 
convirtiéndoos en líderes auténticos, conociéndoles profundamente, obteniendo lo mejor de cada uno de 
ellos, ilusionándoles, cohesionando a vuestro equipo entorno a la misión recibida y anteponiendo los 
intereses generales a vuestros intereses personales. 

Líderes leales con vuestros subordinados en los que confiaréis y delegaréis para maximizar su talento y 
leales también con vuestros compañeros y superiores, capaces de asumir la “iniciativa disciplinada” para 
cumplir fielmente con el propósito del mando. 

Para terminar, le pedimos a nuestra patrona la Inmaculada Concepción que os ayude a cada uno a cumplir 
con lo que habéis jurado o prometido, haciendo honor al lema de “a España, servir hasta morir” para ser 
dignos herederos de cuantos nos precedieron, creando la mejor Infantería que vieron los siglos.  

Durante el homenaje a todos los que dieron su vida por España podréis sentir cómo los viejos infantes os 
pasan el testigo. Alimentaos con su ejemplo de amor a España para ser fieles a su historia y dignos de su 
honor y de su gloria. 

Jefe de línea, ¡mande FIRMES! 

Como testimonio de nuestro compromiso común de servicio, desde nuestra más profunda pasión por 
España, unid vuestros corazones al mío y gritad conmigo: 

¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL REY! ¡VIVA LA INFANTERÍA ESPAÑOLA! 
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DISCURSO DEL ILMO SR. CORONEL D. SANTIAGO AGUADO ARROYO, DIRECTOR DE LA 
ACADEMIA DE CABALLERÍA, CON MOTIVO DE LA JURA DE BANDERA DE LOS CABALLEROS Y 

DAMAS ALUMNOS DE LA XLVIII PROMOCIÓN DEL CGET PERTENECIENTES AL ARMA DE 
CABALLERÍA 

Excelentísimo señor general subdirector de Enseñanza del 
Ejército de Tierra, ilustrísimo señor coronel, señores oficiales, 
suboficiales, sargentos alumnos, caballeros y damas alumnos, 
personal de tropa, personal civil al servicio de la Administración 
Militar, señoras y señores; 

Bienvenidos al acto de Jura de bandera de los componentes de la 
48 promoción de la enseñanza militar de formación para la 
incorporación a la escala de suboficiales. 

Por primera vez en su casi centenaria historia este patio de armas 
se engalana para acoger a los componentes de la 48 promoción 
de la Academia General Básica de Suboficiales el día de su jura 
de bandera en condición de alumnos de formación. 

Como consecuencia de las circunstancias impuestas por la 
pandemia la academia de caballería ha asumido la misión de 
ponerse al servicio de la Academia General Básica de Suboficiales 
desarrollando en sus instalaciones la fase de formación general 
militar de parte de sus alumnos. 

Por ello celebramos junto a nuestras academias leridana y toledana la jura de bandera de los caballeros y 
damas alumnos de la 48 promoción simultáneamente en el tiempo, unidos y hermanados  en propósito, 
esfuerzo y entusiasmo para que esta mañana de noviembre se marque indeleblemente en vuestras alforjas 
vitales y profesionales con la relevancia que esta ceremonia merece pese a la ausencia de compañeros, 
familiares y amigos que hubiesen querido ser testigos de vuestro juramento a España y a su ejército. 

Los verdes montes de nuestro querido Pallars Jussà han mutado en la mañana de hoy en cobrizos páramos 
castellanos. Ambos paisajes, tan profundamente castellanos y catalanes, y por tanto, tan naturalmente 
españoles siguen y seguirán siendo la mejor de las escuelas para aprender a amar a España con fervor, 
para proporcionar al Ejercito suboficiales con un estilo común sea cual sea su arma o cuerpo de procedencia, 
y para adquirir las competencias generales y específicas que enriquecerán el patrimonio profesional y moral 
de las unidades a las que os incorporareis cuando finalicéis vuestro cabalgar en esta vuestra academia de 
caballería.. 

Al igual que vuestros compañeros de promoción hoy os cuadráis frente a la tela roja y gualda que nos 
representa e identifica como hijos de esta realidad que es España. Esta profunda significación del símbolo 
supremo de la patria hace que la forma, textura y tamaño de los reducidos pliegues del estandarte de la 
caballería española cumpla con la misma eficacia y significado la misión encomendada tradicionalmente a 
nuestra bandera de la Academia General Básica de suboficiales de recibir vuestro juramento o promesa  

Sé que sois conscientes que desde este momento y durante los dos años y medio venideros vuestro servicio 
a España al amparo de nuestro estandarte os va a obligar a dedicar todo vuestro empeño y energía en 
adquirir las capacidades necesarias para ingresar en la Escala de Suboficiales como sargentos de 
caballería. 

Tras esta fase inicial de formación general militar vais a recibir una formación dual que mediante la obtención 
un Título de Técnico Superior y la adquisición de las competencias definidas para los suboficiales de 
caballería, os capacitará para el mando de pequeñas unidades. Estas enseñanzas os serán útiles tanto en 
vuestro futuro más inmediato como sargentos jefes de pelotón, como en un futuro más lejano en el que 
muchos de vosotros desempeñareis puestos de apoyo y asistencia al mando, administrativos o logísticos.  
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Para que seáis capaces de estar a la altura de los retos, que sin duda muchos de vosotros tendréis que 
afrontar es necesario que interioricéis desde el puesto en formación que ahora ocupáis que ninguna de las 
enseñanzas que vais a recibir en estos tres años es superflua o redundante y que todas ellas, son necesarias, 
útiles e igual de importantes. 

Aprovechad cada momento de vuestra formación y sobre todo disfrutarla. Tened la seguridad que los 
momentos de cansancio o desanimo, que sin duda pasareis en esta Academia son pasajeros y que el 
sacrificio que hoy os permitirá mañana poder disfrutar plenamente de la vida y de la profesión militar. 

Una vez superada vuestra etapa de formación se os requerirá que, en vuestra condición de suboficiales, 
asumáis la responsabilidad y el liderazgo sobre el terreno aplicando la fuerza sobre las personas y sus 
bienes, acorde y proporcionalmente a la necesidad de su empleo, manteniendo la mente fría y el espíritu 
presto para tomar decisiones acertadas en el marco del escrupuloso respeto a los derechos, la dignidad y 
los bienes de las personas en entornos donde la violencia, la irracionalidad, y las pasiones desbordadas 
embotan el criterio de los menos preparados. 

Sabed que no estáis solos en vuestra cabalgada. Todos los que diariamente sostenemos el estandarte de 
nuestra Academia tenemos como misión y compromiso personal guiar y sostener vuestra andadura en pos 
de convertiros en jinetes merecedores de lucir las divisas de suboficial. 

Tened siempre presente que los esfuerzos y las actividades de todos y cada uno de los que formamos parte 
de la plantilla de este centro están orientados a proporcionaros las herramientas didácticas y los medios 
docentes, materiales y de vida necesarios para que adquiráis las competencias que os capaciten para 
superar los planes de estudio de la enseñanza de formación de suboficiales. 

Asumid que nuestra responsabilidad como docentes, como servidores públicos y como militares es cumplir 
con nuestra obligación de exigiros la superación de todas y cada una de las materias como requisito 
imprescindible para alcanzar vuestros galones. 

De esta forma, unidos como un solo hombre, alumnos y componentes de la Academia vamos a seguir dando 
año tras año los mejores suboficiales a la mejor nación, tal y como este centro ha hecho siempre 
manteniendo nuestra más valiosa seña de identidad que no es otra que la sinergia entre la receptividad a 
las nuevas realidades sociales, docentes y operativas y el mantenimiento de las tradiciones que a lo largo 
de siglos de gloriosa historia han forjado la realidad de lo que hoy es la caballería española 

 

TCOL mande firmes:  

Rogando a nuestro Santo Patrón Santiago Apóstol para que, en su eterno galope a la vanguardia de las 
milicias celestiales, nos siga ayudando a cumplir como los mejores con nuestras obligaciones y deberes 
gritad conmigo: 

 

¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL REY! ¡VIVA EL EJÉRCITO! 

13 
 



 

 

 

  

Una vez que han Jurado Bandera, los primeros en despedirse de la AGBS 
son los Músicos Militares, esta vez, los pertenecientes a la XXXI Promoción del 
CMM nos dejan para continuar su proceso académico. A pesar de que este año no 
han podido deleitarnos con conciertos abiertos al público, sí que hemos disfrutado 
de sus actuaciones aunque de manera virtual. Por todo ello, queremos rendirles un 
pequeño homenaje en forma de artículo. Esperamos que les guste. 

Como explicábamos en esta breve introducción, no se han podido realizar conciertos 
públicos, pero sí que nos han hecho llegar dos pequeñas grandes joyas musicales, se 
trata de dos vídeos. No podemos enseñárselos por aquí, obviamente, pero sí les 
debemos un artículo. El primer vídeo está grabado en la Basílica de la Verge de 
Valldeflors de Tremp, el páter de la AGBS, D. Juan Antonio Mañán Bascuas quien 
tocando el órgano de la Basílica, y acompañado al oboe por el caballero alumno D. Juan 
Francisco Rodríguez Velasco, tocaron “El oboe de Gabriel” de Ennio Morricone.  

No podemos más que describirles que es una maravilla de interpretación, como lo fue, 
cuando a la semana siguiente, volvieron a juntarse en la Basílica para interpretar otra joya 
musical, esta vez se interpretó el “Cannon in Re mayor” de Johann Pachelbel, con el 
Páter Mañán de nuevo al órgano y el caballero alumno D. Juan Francisco Rodríguez 
Velasco, pero con la incorporación al saxofón del caballero alumno D. Carlos Ordóñez de 
Arce. Enhorabuena a todos ellos por estas magníficas interpretaciones. 
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Aparte de estas dos interpretaciones, los componentes de la XXXI Promoción del CMM, 
han dejado su impronta en la grabación del himno de la AGBS interpretado junto a la XLVIII 
Promoción, el cual pudimos grabar con nuestras cámaras y por supuesto también, una 
pequeña interpretación sorpresa con el que quisieron despedirse de esta Academia, la 
pudieron realizar el día anterior a la Jura de Bandera frente al Edificio de Plana y Dirección, 
con la presencia del coronel director, el teniente coronel subdirector de la AGBS y jefe de 
Estudios, el comandante jefe  del Batallón de Alumnos y el suboficial mayor de la 
Academia, además de los mandos que les han acompañado durante su estancia en este 
centro.  

Y al mal tiempo, buena cara, eso es lo que sentimos cuando les vimos llegar desfilando 
desde la Gran Explanada a Plana de Mando y Dirección, interpretando las notas de “El 
gato montés”, haciendo así un poco más cercana esta despedida. Muchas gracias y mucha 
suerte XXXI Promoción.  El pequeño acto de despedida sirvió para que el coronel director 
agradeciera todo el esfuerzo y dedicación realizada por los músicos durante su estancia 
en la AGBS y de manera simbólica se les ofrendó con una bandera de mochila para cada 
uno de ellos. Abajo fotografía de grupo junto a los presentes, teniendo en cuenta la 
distancia interpersonal, aunque los Músicos formaron juntos al haber trabajado como un 
grupo burbuja durante todo su proceso de aprendizaje en la AGBS. 
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DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS DE LA XXXI PROMOCIÓN DEL CUERPO DE MÚSICAS MILITARES 



 

 

  Un entrevista de elcierredigital publicada el 18 de julio del 2020 

 

¿Cómo está siendo la experiencia en la AGBS? 

CA Velasco; Es uno de los mayores retos a los que me he 
enfrentado y lo hago con la mayor voluntad y sacrificio de lo 
que he puesto en otras etapas de mi vida y carrera 
profesional. La vida aquí es muy exigente y muy 
comprometida. 

¿De qué manera están afectando las medidas 
preventivas frente al COVID en este proceso? 

CA Ordóñez; Estamos teniendo la suerte de poder esquivar 
el COVID, ya que estamos cumpliendo una rigurosa 
cuarentena desde que entramos en la Academia. Es 
importante que sigamos cumpliendo con la distancia de 
seguridad, el uso de la mascarilla y lavarnos a menudo las 
manos para evitar el riesgo de contagio. 

¿Cómo les está afectando la escasa movilidad fuera del 
recinto militar? 

CA Velasco; Psicológicamente es una gran carga. Como 
anteriormente he dicho, la carga de trabajo en la Academia 
es dura y muy comprometida y el no tener esa desconexión 
que te proporcionan las salidas de fin de semana, hace que 
ese trabajo resulte aún más duro. 

¿Qué impresión se van a llevar de la AGBS? 

CA Ordóñez; Aquí he aprendido mucho a nivel personal, 
comprobar que nuestros límites están mucho más allá de lo 
que pensamos es gratificante, y vivirlo en una gran familia lo 
ha hecho muy  especial. 

CA Velasco; Me quedo con la sensación de permanencia a 
un Ejército muy grande y la gratificación por vestir un 
uniforme que conlleva una gran responsabilidad y espíritu de 
sacrificio. 

¿Cómo definirían en pocas palabras la intensidad de esta primera fase? 

CA Velasco; Para los que venimos de acceso directo, tenemos la impresión de que la 
intensidad es muy alta, ya que tenemos que pasar por una fase de adaptación a la vida 
militar que es muy costosa y presiona mucho física y psicológicamente al estudiante. 

CA Ordóñez; En muy pocas semanas, me gustaría transmitir todo lo que he aprendido a 
nivel personal, valores, compañerismo, vivimos en una gran familia y compartimos un gran 
número de cosas con los compañeros. Me quedo con todos estos valores. 
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El caballero alumno D, José Manuel Soriano Pérez, tiene 21 años de edad, originario de Casas Ibáñez 
(Albacete) y perteneciente al Arma de Caballería. 

Desde la Revista Minerva, nos hemos hecho eco de la noticia 
publicada por Ejército de Tierra en la que daban cuenta de los 
hechos acaecidos el pasado 23 de agosto en el que se vieron 
implicados dos soldados del Regimiento Acorazado “Pavia” nº 4 
de la Brigada “Aragón”. Uno de ellos es el ya presentado en el 
artículo como caballero alumno de la Básica. El caballero alumno 
Soriano pertenece al Arma de Caballería, que junto a los de 
Infantería y debido a las restricciones anti COVID por motivos de 
capacidad frente a las medidas de seguridad interpersonales, han 
comenzado el curso académico directamente en sus Academias 
del Arma. Aun así, evidentemente forman parte de la XLVIII 
Promoción de la AGBS, por lo cual queremos ponernos en 
contacto con él para realizarle una breve entrevista. Llegados a 
este punto, debemos dar las gracias una vez más, al suboficial 
mayor de la Academia de Caballería, D. Álvaro Lamas Canfranc, 
quien nos ha ayudado para ponernos en contacto con el caballero 
alumno Soriano, muchas gracias a ambos. 

Primero, hablamos del rescate de un joven de las aguas del rio 
Cabriel, en la localidad de Enguídanos, en Cuenca, el pasado 23 
de agosto. 

Los militares se encontraban entre los bañistas cuando se percataron de que la víctima estaba hundida en 
el agua, por causas desconocidas. La situación era de vida o muerte, por lo que no dudaron en entrar al 
río para sacar al joven del agua y practicarle maniobras de reanimación. El joven finalmente recobró la 
conciencia y, tras alertar al 112, se personaron en el lugar los servicios sanitarios, bomberos y la Guardia 
Civil de Campillo de Altobuey. La rápida actuación de los militares fue determinante y permitió salvar la vida 
del joven. 

Desde la AGBS les damos la enhorabuena a los dos por tan heroica acción, pero queremos seguir 
conociéndole un poco. Tal como hemos explicado al principio, los caballeros del Arma de Caballería 
e Infantería han tenido que comenzar esta primera fase lejos de la AGBS, ¿Cómo les ha afectado 
este hecho? 

La verdad es que se ha hecho muy raro, el estar separado del resto de compañeros que están en Talarn y 
Toledo y que se esté impartiendo el curso separados, pero creo que se han organizado muy bien y aquí en 
Valladolid nos están impartiendo el mismo temario que en los otros Centros, así que a pesar de la distancia, 
estamos cumpliendo los mismos objetivos de aprendizaje que el resto de compañeros. 

¿Tienen contacto con algún compañero que ahora mismo se encuentra en la AGBS cursando esta 
primera fase del curso? 

Sí, por supuesto. Yo venía del patronato Virgen del Puerto en Santoña, y allí hice muy buenos amigos con 
los que sigo teniendo contacto tanto en Toledo, en Talarn y también en la AGM, y vamos hablando de vez 
en cuando para saber cómo va cada uno en sus respectivos destinos. 

¿Cómo está siendo este inicio directamente en la Academia de Caballería? 

Muy bueno. He conocido a muy buenos compañeros más algunos que ya conocía de Santoña o mi unidad, 
y somos una piña. Todos vamos a una y nos apoyamos en lo que haga falta, y eso se nota. Así se hace 
más ameno el no ver a tu familia si tienes a buenos amigos a tu lado. 

Es la primera vez que ocurre un hecho así, que la Promoción inicie su andadura separada, pero es 
por motivos más que necesarios y justificados, aun así ¿Le gustaría en algún momento volver a la 
AGBS como alumno? 

La verdad es que no me importaría, pero creo que aquí se están cumpliendo las mismas metas que en 
Talarn, y estamos muy bien, aunque sí me gustaría volver a ver a mis compañeros de Santoña que están 
en Talarn. 18 

 

Un artículo del Ejército de Tierra / Ayudas a la Enseñanza AGBS en colaboración con el 

suboficial mayor de la Academia de Caballería D. Álvaro Lamas Canfranc y el caballero 

alumno D. José Manuel Soriano Pérez. 

 



 

 

  
Un entrevista de “el cierre digital” publicada el 18 de julio del 2020 / 

redactor; Jose Ignacio Herce Álvarez 
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El sargento 1º D. Jesus Vera Alejo, pertenece a la XXXII Promoción de la AGBS y 
está destinado en la UME, en el Batallón de Intervención I de Madrid. La siguiente 
entrevista fue publicada por elcierredigital el 18 de julio del 2020. Con la 
autorización del sargento 1º publicamos su fotografía oficial y la entrevista que le 
realizaron para el medio digital. Muchas gracias por su amabilidad sargento 1º Vera. 
Su nombre les sonará pues, también fue protagonista de una entrevista (pág. 23) 
en nuestro anterior número 167. 

Jesús Vera es sargento 1º de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME) y cuenta en esta 
entrevista el trabajo que llevó a cabo esta 
unidad del Ejército durante la crisis sanitaria del 
COVID-19 y explica que "partimos de un 
desconocimiento y desinformación previa sobre 
el tema, porque nunca nos habíamos 
enfrentado a algo parecido". “Hay que 
concienciar a la gente que seguimos en 
prevención o esto acabara mal”. 

No hace mucho estábamos confinados 
mientras sanitarios y miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajaban 
en la sombra por nosotros. La labor de 
sanitarios, policías…es bien conocidas por 
todos, pero no menos encomiable fue la de 
nuestro Ejército sobre todo en las residencias 
de mayores. 

El Ejército español canalizó este apoyo a través de una de sus unidades especiales, la 
Unidad Militar de Emergencias, más conocida como la UME y para contarnos cuales 
fueron las vivencias de estos héroes contamos con uno de ellos, Jesús Vera, Sargento 
Primero de la UME en el primer Batallón de Intervención de Madrid, en Torrejón de Ardoz. 

Antes de nada, Jesús, vamos a situarnos, ¿Qué es la UME y para qué sirve? 

La UME es la Unidad Militar de Emergencias y sirve fundamentalmente, para dar una 
respuesta rápida a las emergencias cuando los servicios propios de las comunidades 
autónomas se ven incapaces de poder solventarlas por diferentes circunstancias. Por 
decirlo de una manera coloquial, la UME interviene cuando las comunidades autónomas 
se ven desbordadas ante una emergencia. 

¿Cuáles son esas emergencias para las que se os solicita? 

Básicamente, las más conocidas son la asistencia en incendios forestales, inundaciones, 
rescates, nevadas y, en general cualquier emergencia en la que como digo, los servicios 
de las comunidades autónomas se ven sobrepasados, caso por ejemplo de esta 
pandemia. 
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¿Hay unidades de UME en toda España? 

No, de Intervención solo están los Batallones de Madrid, Sevilla, Valencia, León, 
Zaragoza y en Canarias que tiene una unidad que depende del Batallón de Sevilla. 
Además, en Madrid, está el Cuartel General, el Primer Batallón de Intervención, un 
Regimiento de Apoyo y un Batallón de Transmisiones. 

¿Qué hay hacer para ser un miembro de la UME? 

Los puestos en la UME se cubren mediante el sistema de libre designación. Hay que 
presentar un currículo y solo en el caso del personal de tropa superar unas pruebas 
físicas, quedando la selección final a criterio del mando. Una vez que has superado esta 
fase tenemos que hacer el curso Básico de Emergencias (que incluye módulos de lucha 
contra incendios, rescate vertical, inundaciones, etc.) y ya tendríamos los requisitos 
mínimos para formar parte de la UME. 

¿Por lo que me dices actuaciones como las del caso del COVID 19 no se pueden 
considerar como algo habitual? ¿Estabais preparados para ello? 

Evidentemente partimos de un desconocimiento y desinformación previa sobre el tema, 
porque nunca nos habíamos enfrentado a algo parecido. Dentro de la UME los mayores 
conocedores de esta materia son los miembros del Grupo de Intervención en 
Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA), que están preparados más 
específicamente para actuaciones en guerra bacteriológica, química y emergencias de 
esa índole. 

Vamos a entrar en materia, ¿Cómo comienza la intervención de UME en la 
pandemia? 

Todo comienza cuando se nos llama para intervenir en Madrid. Además, yo fui el primero 
en salir porque estaba de servicio como primera intervención y en principio, nos tocó 
hacer sobre todo labores de información. Las calles empezaron a vaciarse y nuestra 
labor fue informar a la gente de la nueva situación y de que debían de permanecer en 
las casas. A continuación, nuestro trabajo consistió básicamente en la desinfección, 
sobre todo residencias, hospitales, estaciones de tren, etc., la sectorización de 
residencias y la participación en el montaje del hospital de IFEMA y el Pabellón de Hielo. 

¿En qué consiste la sectorización que has mencionado? 

En un momento dado nos dimos cuenta que desinfectar por desinfectar no servía de 
nada. Se creó un grupo de trabajo para sectorizar las residencias en el que estábamos 
nosotros, el 112, bomberos, Cruz Roja, Samur y Samu de Sevilla que se incorporó 
también. Primero se hacía un “reconocimiento ligero”, íbamos dos personas a analizar 
la situación buscando necesidades y dando normas básicas a cumplir como la 
separación de personal de COVID, cómo hacer las separaciones, con zonas de tránsito, 
etc. Como consecuencia de ello se hacía un “reconocimiento pesado” al que ya íbamos 
con Bomberos, Cruz Roja, etc. y después de este reconocimiento se activaba el servicio 
de desinfección, se ayudaba al movimiento de camas, etc. En uno o dos días se dejaba 
totalmente preparada la residencia para su funcionamiento en perfectas condiciones. 

El tema de las residencias se ha convertido en una especie de arma arrojadiza 
políticamente hablando, ¿Cuál es tu opinión? 

Mira, yo no tenía ni idea de la cantidad de residencias que hay en Madrid y cada una con 
su peculiaridad. Las hay de ancianos, con problemas de trastorno de la personalidad, 
con diferentes grados de dependencia, con dependencias brutales…no sabes lo que 
costaba 



 

 

  
costaba encontrar la solución a cada uno sus problemas particulares, tenías que ver si 
podías mover a las personas, cómo hacerlo…había que “desatascar” una situación 
desconocida y creo que se hizo bien. Los militares no tenemos miedo a tomar decisiones 
ya que tenemos una capacidad para evaluar rápidamente la situación y quizá por eso 
estuvimos a la cabeza de la toma de decisiones. 

Ante una situación como esta, ¿Cuál era vuestro nivel de información al respecto? 

Ante algo tan desconocido, nosotros al principio solo teníamos la información que 
recibíamos de los medios de comunicación, pero cierto es que al poco tiempo puedo 
decir que fuimos de los mejor informados, dentro de lo poco que se sabía… 

¿Habéis contado con los medios de protección necesarios? 

Arrancamos con unas medidas básicas de seguridad como mascarilla y guantes, luego 
llegaron los EPIS…con una sensación de que solo por caminar por las calles te ibas a 
contaminar (sonríe). En ningún momento tuvimos carencia de equipamiento de 
seguridad, es más te diría que al principio llevábamos por demás y luego fuimos 
adaptando el equipo a las necesidades. 

¿Cuáles fueron tus sensaciones cuando te ves inmerso en una situación como 
esta desde tu puesto en la UME? 

Yo personalmente nunca tuve miedo porque sentía que estaba cumpliendo la misión 
para la que había sido designado, me gustase más o menos. Dentro de la información 
que recibo intento protegerme, aunque la sensación de que te puedes contaminar al 
estar en contacto con personas que tienen la enfermedad existe por supuesto, sobre 
todo porque tengo tres hijos y piensa que después de mis 12 o 14 horas de trabajo volvía 
a casa y siempre me quedaba la duda de no haberme desinfectado del todo y que 
pudiera contaminar a mi familia…pero por suerte no hemos tenido ningún problema. 

¿Me acabas de decir que hacíais turnos de 12 y 14 horas diarias? 

Sí, verás, la UME tenía una labor que desarrollar y una de ellas, aunque te parezca 
mentira, era la de dar tranquilidad a la gente en las calles. Cuando nos veían por allí, 
junto con el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado por supuesto, transmitíamos 
sensación de que alguien se estaba ocupando de todos nosotros. Por ejemplo, cuando 
estábamos desinfectando, nuestro objetivo era hacer las máximas posibles en el día por 
lo que al principio fue muy duro con 12 o 14 horas de servicio, luego ya fuimos haciendo 
turnos que suavizaron los trabajos. 

Tú eres un hombre curtido en muchas misiones, pero dentro de este servicio ¿qué 
es lo que más te ha impactado a nivel humano? 

Lo que más me impactaba era ponerme en el lugar del ciudadano que tenía enfrente. 
Sobre todo, con los ancianos, pensar en que estoy en una residencia, con una pandemia 
en la que soy el mayor candidato a padecerla, encontrarse impotente para hacer nada y 
ver a unos señores vestidos de blanco campeando por allí……el pensar lo que podían 
estar sintiendo me producía una autentica impresión. 

Se ha hablado mucho de las residencias y las muertes en ellas, ¿Cómo lo habéis 
vivido? 

A ver, yo no he visto muertos como tal, cuando llegábamos se nos daba el informe de 
fallecidos y cierto es que ha habido un desbordamiento de los servicios funerarios, pero 
yo no he visto “barbaridades” como se ha dicho. El problema radicó en que se produjo 
una acumulación de fallecimientos en poco tiempo a los que costó darles salida 
inmediata. Digamos que se creó un “embudo”, los medios se colapsaron y se produjo 
esta acumulación de la que sí estábamos informados. 
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esta acumulación de la que sí estábamos informados. 

¿A un hombre duro como tú se le llego a caer alguna lágrima ante estas 
situaciones? 

No soy de lagrima fácil (Sonríe), pero a veces ver a las personas mayores infectadas sin 
saber que será de ellas sí que me producía una profunda pena. 

¿Estuviste en el montaje del hospital de IFEMA? ¿Cómo se vivió aquello? 

Yo como todos, conocía el IFEMA de haber estado allí viendo alguna feria, pero cuando 
te encuentras ante aquello diáfano, lleno de camas…eso impacta mucho más que verlo 
en la televisión. La información solo traslada un momento, unos instantes de la realidad 
que por supuesto es muchísimo más dura. Hay que vivir directamente esto para tomar 
conciencia real de la situación. 

¿Qué sentíais cuando veías el apoyo de la gente, los aplausos…? 

Yo la verdad es que estoy poco acostumbrado a esas cosas (Sonríe), pero sí que es 
cierto que allí donde íbamos era una sensación muy agradable que a mi particularmente 
me producía algo de vergüenza…esos aplausos, agradecimientos los merecían los 
sanitarios que estaban en contacto directo con la enfermedad, yo al fin al cabo llegaba 
a la zona con mi EPI, hacía mi trabajo y me iba. 

¿Habéis tenido contagios entre el personal de la UME? 

Si, se han dado, pero se han localizado. Hemos estado muy protocolizados en todo 
momento y con un seguimiento constante. Los EPIS se adecuaban a la situación, se 
desinfectaban los coches, etc. y por supuesto, se nos han hecho los tests rápidos a todo 
el batallón. 

¿Cuánto personal de la UME se habrá movilizado en Madrid durante este periodo? 

Calculo que, entre mi batallón, más el Regimiento y el resto del personal logístico oscilará 
en torno a las 400 o 500 efectivos movilizados. Quiero recalcar el trabajo de todo el 
personal logístico, los que nos preparaban la comida, mantenían los coches, etc., que 
fue básico para el buen funcionamiento del servicio. 

Jesús, según lo vivido y lo que se está viviendo ahora mismo ¿Crees que la gente 
tiene verdadera conciencia del tema? 

Me produce inquietud porque el ser humano es como es. Es fácil que quien no lo ha 
vivido directamente lo olvide rápido. Yo como militar quizá sería más estricto y 
concienciaría más a la gente, como poco. Habría que ser más estricto en ciertas medidas 
y sobre todo con los jóvenes … Mira, solo vas al médico cuando te duele algo y si no te 
duele pues parece que no pasa nada, pues esto es una cosa parecida y por ello son 
menos realistas con lo que hay. Hay que concienciar más ya que o seguimos en 
prevención o esto acabará mal… 

¿Premonitorio? Parece que en algunas zonas la UME está volviendo a ser llamada. 
Ahí lo dejo. 
https://elcierredigital.com/investigacion/674414461/jesus-vera-sargento-ume-concienciar-prevencion-coronavirus.html 
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Un artículo del caballero alumno Rodas 
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El caballero alumno D. Luis Miguel López Rodas tiene 19 años, entró a través de la 
modalidad de acceso directo y es originario de San Fernando (Cádiz). Pertenece a 
la 1ª Compañía. 

Desde la redacción de la Revista Minerva, les hemos pedido a algunos caballeros 
y damas alumnos que nos dieran sus impresiones sobre diferentes aspectos de 
este curso. Uno de ellos es el caballero alumno Rodas, quien nos ha querido relatar 
sus vivencias e impresiones en todos los ejercicios prácticos realizados y en las 
diferentes topográficas. Muchas gracias por su colaboración. 

Los ejercicios prácticos me han parecido una pasada 
porque, aunque en las maniobras el frio no hizo acto de 
presencia, he disfrutado mucho de los ejercicios 
programados, sobretodo en el tiro. He aprendido 
mucho de las clases teóricas impartidas por nuestros 
mandos.  

En cuanto a las carencias, nos ha faltado un poco de 
tiempo para realizar todas las prácticas que debíamos 
haber realizado. 

Con respecto a los recorridos topográficos y a pesar de 
que nuestro subteniente dice “no es un paseo” a mí me 
ha aportado una gran experiencia y muy bonita, poder 
recorrer por los distintos terrenos, pero lo que más me 
ha aportado es la satisfacción y el orgullo de poder 
superar todos los recorridos programados. 

Lo que más me ha gustado de toda esta experiencia es la convivencia con mis 
compañeros y mandos, somos una gran familia y como tal siempre estamos los unos para 
los otros. Es una experiencia bonita para todo aquel que le guste esta vida. Lo que menos 
es la distancia con la familia, es un tema que llevo bastante mal y que me está costando 
mucho adaptarlo a mi día a día. 

Es la AGBS se está llevando a cabo una labor bastante estricta para prevenir el contagio 
del virus. Estamos muy bien preparados en cuanto a la organización y división y se evita 
en la medida de lo posible el contacto entre nosotros. En cuanto ha habido algún posible 
caso por cualquier síntoma relativo, se aísla al individuo y se le realizan las pruebas 
correspondientes, y si hace falta, el aislamiento necesario hasta el resultado de las 
mismas. 
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Un artículo de la dama alumna Embark 

 

La dama alumna Dña. Nurima Embark Hamed tiene 19 años, es originaria de 
Lanzarote procedente de la modalidad de acceso directo, pertenece a la 1ª 
Compañía. 

La dama alumna Embark ha querido relatar su rutina diaria en “un día en la 
AGBS”, gracias por su colaboración de parte de la redacción de la Revista 
Minerva. 

Mi día en la AGBS comienza a las 06:00 horas 
con el toque de diana, 25 minutos después formamos 
y el jefe de clase se asegura de que estemos toda la 
sección completa en formación. A continuación el 
mando se persona en formación y se procede a 
ceder las novedades. En la franja de horario de 6:30 
a las 07:15 empezamos con la primera actividad del 
día, orden cerrado. Cada jefe de pelotón ejerce el 
papel de mando para la realización del mismo y de 
este modo corrige a los caballeros y damas alumnos.  

Esto es muy positivo debido a que nos prolongamos 
de cara a un futuro, cuando nos toque ejercer de 
sargentos donde entre nuestras numerosas 
competencias, se encuentra el saber dirigir un 
pelotón. 

Después de esto, a las 07:15 nos dirigimos al 
desayuno. 

A las 7:50 ya debes estar con la uniformidad que te corresponde en la Explanada de 
Batallón, esto varía dependiendo de si tienes clase de educación física, o se te 
impartirán las clases en las aulas, donde por norma general se acude con uniforme de 
trabajo. Seguidamente, se dan novedades por conducto reglamentario y a las 08:00 
horas, se procede al toque de Bandera. Acto seguido, comienzas la impartición de las 
diferentes clases por parte de los mandos. 

A las 14:00 h. acaba el periodo lectivo de mañana y acudimos a formar para la comida. 
A las 15:30 h. se retoma el periodo lectivo que acaba a las 17:20 h. A las 17:30 h. 
formamos en la compañía y si no tenemos ninguna actividad más, puedes ir a tu 
camareta a descansar, a estudiar, etc. Cabe destacar el poco tiempo con el que se 
cuenta para el estudio diario debido a las numerosas actividades que realizamos. El 
ritmo de trabajo y de aprendizaje es muy intenso. 

A las 20:20 h. se forma para la cena y a las 21:30 h. ya termina el día con retreta (control 
nocturno), donde se lee la orden correspondiente y los servicios. A las 22:00 h. toca el 
toque de silencio y concluye el día.    

 

 

 

 



 

 

  Un artículo del caballero alumno Hinojosa 

 

El caballero alumno D. Juan Antonio Hinojosa Medina tiene 19 años, procede de 
Granada y accedió a través de la modalidad de acceso directo. Está encuadrado 
dentro de la segunda sección de la 1ª Compañía. 

Desde la redacción de la Revista Minerva, queremos agradecer su colaboración y 
también la del comandante D. Jesús Salas Castillo quien ha conseguido incentivar 
la gran colaboración de los caballeros y damas alumnos de la 1ª Compañía. 

Las maniobras en la AGBS son el ejercicio 
práctico donde más se aprende sin duda. Hace dos 
meses aproximadamente, yo no sabía ni como era el 
uniforme mimetizado, y sin embargo en maniobras te 
das cuenta de que no podrías pasar un día en el 
campo sin este puesto. 

La primera vez que te hablan sobre las maniobras, 
empiezan a encontrarse el miedo y las ganas, el día 
que sabes que en una hora te vas de maniobras, crees 
que tienes la adrenalina a tope esperando para 
comenzarlas, y cuando se empiezan a realizar los 
ejercicios, tales como tiro, paso de la pista de 
combate, topografía, etc., notas como por primera vez 
la adrenalina la tienes por encima de lo que antes 
considerabas el máximo, las ganas de que no termine 
el ejercicio mientras tu cuerpo pide un descanso se 
hacen realidad y en ese momento descubres también 
que el límite de tu cuerpo no está donde tú pensabas. 

Cuando te gusta lo que estás haciendo, que te pongan lo que quieran, que lo aguantas 
y lo disfrutas. Durante las maniobras, se suele dormir “poncheando”, pero a veces se 
duerme en tienda de campaña, o dicho informalmente, en la suite de las maniobras, 
aunque ya sea de una forma u otras, cuando acaba el día y te metes en el saco, tanto 
dentro de la tienda como poncheando, en dos minutos empiezas a soñar. 

Respecto a la comida, a mí personalmente me gusta bastante de hecho, aunque la 
mayoría de la gente prefiere comer de termo, yo prefiero una rica ración de combate, 
sobre todo para desayunar y así sirve para calentarse un poco las manos en el fuego. 

Finalmente y tras este pequeño resumen de cómo he vivido las maniobras, yo me quedo 
sin duda alguna, con la pista de combate cuando la pasamos por escuadras, ya que 
requería mucha concentración, pero a la vez, ninguno queríamos que se terminase el 
ejercicio. He de reconocer que lo que menos me gusta de maniobras es el rato de clases 
teóricas, pero soy consciente de que sin teoría no podría haber práctica, así que lo 
acepto.  
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Un artículo del caballero alumno Bas 

 

El caballero alumno D. Antonio Bas López, está encuadrado en la 3ª Compañía, 
además es el alumno que se encargó de portar el Banderín de la misma en la Jura 
de Bandera. Desde la redacción de la Revista Minerva, le damos las gracias por su 
colaboración así como a su capitán quien, una vez más, supone para nosotros una 
gran ayuda a la hora de fomentar la participación de los caballeros y damas alumnos 
en la Revista, hablamos del capitán D. Antonio Moisés Ramos Pérez de las Vacas, 
gracias de nuevo. 

Entendida la jura de bandera, como el acto de 
vinculación de un soldado con su país, acto que tiene 
sus raíces en la parte de la historia en la que Roma era 
la principal potencia económica, social y militar de la 
época, en la que sus soldados juraban fidelidad y 
servidumbre a sus jefes. 

Particularmente en España, fue plasmada por Carlos III 
en las Reales Ordenanzas, como el hecho de mayor 
transcendencia e importancia en la vida del militar. 
Desde entonces, y a lo largo de la años, innumerables 
han sido los que han sellado su compromiso con 
España, entregando incluso su vida cuando así se les ha 
demandado. Todos estos que nos preceden han vivido 
su jura de manera distinta, con multitud de vicisitudes, 
pero siempre con la solemnidad que caracteriza los 
actos militares españoles. 

En este año 2020, debido a la  extraordinaria crisis sanitaria que golpea sin descanso al 
mundo, los caballeros y damas alumnos de las promociones  XLVI , XLVIII de la Escala de 
Suboficiales del Ejército de Tierra y XXXI promoción de Músicas Militares de los  Cuerpos 
Comunes, hacíamos honor a esa centenaria tradición , dando ese beso a la bandera con 
el mayor orgullo y decisión, aún sin poder contar con la presencia de nuestros familiares y 
más allegados; y con el añadido de las inclemencias meteorológicas. Demostrando estar 
a la altura de los que nos precedieron y teniendo la mayor de las voluntades de continuar 
con su obra. 

Quisiera citar las palabras del Excelentísimo Señor el general de ejército Don José Faura 
Martín, que con tanta certeza describen la profesión que unos ya empezamos y que otros 
ahora comienzan, que dicen así: “La vida del militar no es su vida, es la vida de los otros. 
El que piense ser militar, que sepa que es una vida de sacrificio, que hay que tener mucho 
amor a la profesión, y acostumbrarse poco a poco a ceder en favor de los demás. Nosotros 
somos servidores de la Patria, que es lo más grande.” 

Finalizo mis palabras reiterando de nuevo el orgullo y la alegría que siento al haber besado 
una vez más nuestra bandera, junto con todos mis compañeros de promoción, quienes con 
sus gritos de Viva España, Viva el Rey y Viva la Academia General Básica de Suboficiales; 
fueron capaces de hacerme sentir ese calor tan cercano, que tan erróneamente pensaba 
que solo mi familia podía darme.  

A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR. 
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Un artículo de la dama alumna Ayuso 

 

La dama alumna Dña. Claudia Ayuso Martínez, ha colaborado con “Nuestra Jura 
de Bandera”, pertenece a la 3ª Compañía. Una vez más, es la 3ª Compañía al mando 
del capitán D. Antonio Moisés Ramos Perez de las Vacas quien ha hecho posible 
esta colaboración. 

La Jura de Bandera como “acto solemne en el que 
cada miembro de las unidades o de los reemplazos 
militares jura obediencia y fidelidad al servicio de la 
Patria” es uno de los momentos más importantes y 
significativos del que más orgulloso se puede sentir 
cada uno de los miembros que integran las Fuerzas 
Armadas, para nosotros no es un acto más, ni un 
simple gesto de reverencia a nuestra Bandera, es 
mucho más que eso, tiene un significado especial. 

Ha pasado el tiempo y recuerdo mi primera Jura de 
Bandera como si hubiera sido ayer. Podría contar 
cada detalle de aquella mañana y de aquel acto. 

El día estaba gris, amenazaba lluvia, pero los 
sentimientos y los nervios a flor de piel se tornaban en 
seriedad cuando comenzamos a avanzar dirección a 
la bandera, arropados por el calor del cariño de 
familiares y amigos que allí se encontraban. 

Esos mismos nervios, las mismas sensaciones, los mismos sentimientos y emociones 
los he revivido cuando casi tres años después he podido sentir al jurar nuevamente 
fidelidad a la Patria delante de nuestra Bandera. El orgullo era el mismo o superior a la 
primera vez, pues ahora esta Jura tenía lugar en la AGBS y como integrante de la 
escuadra de gastadores que siempre es un privilegio y una satisfacción. 

En esta ocasión, las condiciones en las que se desarrolló el acto fueron especiales, no 
sólo por la lluvia que, al igual que en la primera, también hizo acto de presencia. No sólo 
eso, esta vez el protagonismo fue del estado de alarma en el que se encuentra inmersa 
España debido a la pandemia mundial por la COVID-19, pero eso no ha evitado la 
aparición de las emociones con el comienzo del acto, todos dispuestos a salir a 
formación en la Gran Explanada Juan Carlos I, lugar que siempre impresiona incluso sin 
ese público tan esperado y sin poder lucir el uniforme de bonito con sus cadeteras, 
galones y la ansiada gorra de plato. 

No en vano, el acto se desarrolló de forma solemne y la celebración del mismo da paso 
a la felicidad y alegría para todos los alumnos de esta Academia y del mío en particular 
por haber vivido el acto con el orgullo de haberlo hecho dentro de la Escuadra de 
Gastadores.  

¡VIVA ESPAÑA, VIVA EL EJÉRCITO Y VIVA LA AGBS! 

 

 

 



 

 

 

  

Un extracto del artículo publicado por “La Razón” el pasado 11 de octubre 

del 2020. / Fotografía oficial remitida por la sargento 1º Basanta / redactor 

Fernando Cancio 
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La sargento 1º Dña. Brenda María Basanta Samblas, pertenece a la XXXV 
Promoción de la AGBS y está destinada actualmente en la UME, en el Batallón de 
Transmisiones de Torrejón de Ardoz. Al ver que uno de los cuatro protagonistas 
del vídeo publicado por “La Razón” era un suboficial, no hemos dudado en 
ponernos en contacto con ella para que nos autorizara esta publicación y su 
fotografía. Desde la AGBS muchas gracias sargento 1º por su atención y su 
amabilidad con la redacción de la revista Minerva. 

A la sargento 1º Brenda María Basanta todavía 
se le quiebra la voz cuando recuerda las tres 
semanas que pasó custodiando los cadáveres 
que llegaban a la morgue del Palacio de Hielo 
de Madrid. «Lo recuerdo como si fuese ayer», 
dice. Pero la voz no llega a quebrársele del 
todo. Aguanta y saca fuerzas, como esos 21 
días que estuvo en lo que define como «una 
misión muy especial.  

La misión más importante y más dura de toda 
mi trayectoria militar». Y pese a ello, esta 
uniformada de la Unidad Militar de Emergencias 
(UME) responde tajante cuando se le pregunta 
si repetiría esa dura tarea: «Sí, lo volvería a 
hacer». 

“La primera imagen que vi no se me olvidará jamás: la pista de hielo cubierta de 
cientos de féretros” 

Momentos tan difíciles y «duros» como los que vivió la sargento 1º Basanta, quien de la 
noche a la mañana pasó de ser administradora táctica del puesto de mando del Cuartel 
general de la UME a custodiar cadáveres en el Palacio de Hielo, algo que se le quedará 
marcado para siempre. «Fue el domingo 29 de marzo. Nos avisaron de que íbamos a 
tener una misión muy especial», recuerda: «La custodia de las entradas y salidas de los 
féretros. La primera imagen que vi no se me olvidará jamás. Eran cientos de metros de 
pista de hielo cubiertos de cientos de ataúdes», rememora. Allí estuvimos más de tres 
semanas en turnos de 24 horas». 
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Y pese a la dureza de su labor, apunta orgullosa que tenían «la gran responsabilidad de 
custodiar esos cadáveres y poder acompañarles en los momentos en los que su familia 
no podía estar con ellos. Teníamos un sentimiento de responsabilidad muy grande». No 
se le olvida esos cientos de ataúdes sobre la pista, en los que, como dice, había 
personas que eran «como unos compañeros más que han podido caer en el campo de 
batalla. Eran unos compañeros que estaba ahí y que necesitaban que estuviéramos 
nosotros con ellos en los últimos momentos de su ya no vida». «Todos y cada uno de 
los nombres los llevamos grabados en nuestro corazón», añade con voz temblorosa. 

Reconoce que, después de los 20 años que lleva en las Fuerzas Armadas, «nadie se 
imaginaba lo que nos podíamos llegar a encontrar ni nadie estaba preparado para ello. 
Pero el afán que teníamos de poder aportar y poder estar ahí lo ha superado todo». Y 
entre todo lo que se encontraron no olvida «las imágenes o los olores». Ni el silencio 
que en algunos momentos reinaba en esa morgue en la que antes de la pandemia 
patinaba la gente sin preocupaciones: «Se respiraba mucha paz. Era un ambiente muy 
serio, muy respetuoso, muy especial», acierta a decir. «Se fueron con dignidad», señala, 
porque, entre otros motivos, «veíamos identificados en esos nombres a nuestros 
familiares». 

«Eran unos compañeros o familiares más», insiste, algo que les llevó, el día que se 
clausuró la morgue, a homenajear a todos ellos cantando a las puertas del Palacio de 
Hielo «La muerte no es el final». «Lo recordaré como el acto a los caídos más importante 
de mi vida. Cuando cantamos sabíamos por quienes lo hacíamos: por los compañeros 
a los que habíamos estado velando y por todos los fallecidos». 

Y ahora, «Baluarte» 

«Balmis» acabó el 21 de junio, pero las Fuerzas Armadas han continuado prestando 
apoyos puntuales hasta que la pasada semana se activó la que sería «Balmis II», 
bautizada como «Operación Baluarte» y que recupera la ágil estructura del estado de 
alarma. Ya han llevado a cabo desinfecciones, como en Mercamadrid o Mercabarna y 
cuentan con una nueva herramienta: los rastreadores militares.  

 

         https://www.larazon.es/espana/20201011/x4gt3ww37bgunezvlt6vzfitfa.html 

 

 

https://www.larazon.es/espana/20201011/x4gt3ww37bgunezvlt6vzfitfa.html
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El sargento D. Christian Rubén Sevilla Ricós, pertenece a la XLIII Promoción de la 
AGBS. Está destinado en el Regimiento de Infantería Palma 47 y es uno de los 
protagonistas de la Revista Ejército con los que da a conocer a través de un extenso 
reportaje, el trabajo de los rastreadores en la “Operación Baluarte”. Desde la 
Revista Minerva, nos hemos puesto en contacto con el sargento para pedirle 
permiso al publicar este artículo, y todo han sido facilidades. Le queremos dar las 
gracias por su atención y su amabilidad con la Revista Minerva. 

NOS RECIBEN MUY BIEN CUANDO DECIMOS QUE SOMOS MILITARES. 

El sargento Sevilla se ha encontrado con tres 
perfiles diferentes entre las personas a las que 
ha rastreado desde el Centro de Coordinación 
COVID de Mallorca, donde trabaja junto a 
enfermeras civiles.  

«Están las que no pueden contener las 
lágrimas al enterarse de que un familiar es 
positivo, las que aceptan el resultado y están 
dispuestos a hacer lo que haga falta y las que 
están en fase de negación». Le pasó con una 
señora y su hija: «Alegaban que se 
encontraban bien y que no iban a guardar 
cuarentena porque temían perder el trabajo. 
Al final conseguí hacerlas entrar en razón y 
siempre que las llamaba, para hacerles el 
seguimiento, estaban en casa». Si alguien se 
niega en redondo a seguir las normas se aplica 
el protocolo: 

«Llamamos al 112 y, a partir de ahí, se avisa a las Fuerzas de Seguridad del Estado, 
que se presentan en el domicilio y se aseguran de que no salen de casa». 

Cuando se enfrenta a casos difíciles se acuerda de la formación recibida de Defensa y de 
la comunidad autónoma balear donde «trabajábamos con casos reales». Sabe que sus 
principales herramientas como rastreador son su voz y un discurso convincente. «La 
mayoría de la gente nos recibe muy bien, sobre todo, cuando les decimos que 
somos del Ministerio de Defensa y que pertenecemos al Centro de Coordinación 
COVID». 

https://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/red/2020/10/RED376.pdf 

 

 

Un artículo publicado en la Revista Española de Defensa Nº 376 de octubre 

del 2020. / Fotografía del sargento Sevilla, realizada y publicada en la Revista 

Española de Defensa. 

https://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/red/2020/10/RED376.pdf


 

 

 

  Un artículo de la Sección de Ayudas a la Enseñanza en colaboración con el 

sargento 1º Rius / Las fotografías no se pueden reproducir sin permiso del 

autor. (Sgto. 1º Rius) 

 

El sargento 1º D. Diego Rius Poveda, pertenece a la XXXI Promoción de la AGBS, es Especialista 
en Telecomunicaciones y está destinado en el Regimiento de Transmisiones nº 22 (P. Alarcón).   

 

 

 

¿Qué significa el Premio Generacción de Intraemprendimiento? 

Los premios Generacción promueven proyectos innovadores que aporten valor a la 
sociedad y a la economía en España. Tomando como base la innovación y el 
emprendimiento, esta iniciativa reconoce, no sólo la creación de modelos económicos 
de emprendimiento, sino también la labor innovadora que desarrollan personas físicas 
en organizaciones públicas y privadas, así como proyectos innovadores en el ámbito 
social y educativo. 

¿El premio lo ha ganado usted representando a las FFAA o a título personal? 

El jurado ha seleccionado y valorado varios proyectos, tanto dentro de las FAS como de 
entidad civil. Pero el reconocimiento y el premio son a título personal. 

¿Puede explicarnos brevemente en que consiste su diseño de un sistema de 
reconversión de los Terminales satélites Fleximux y a que ámbitos se aplica? 

El proyecto para la reconversión de los terminales satélites (TSAT) de tecnología 
FLEXIMUX a tecnología IP, es aplicable a todos los TSAT de las FAS, aunque se ha 
desarrollado sobre un terminal semiestático del ET, sería aplicable a cualquier terminal 
satélite de los que disponen el resto de ejércitos ya sean semiestáticos, tácticos, 
ligeros…   

 

 

El sargento 1º del Ejército de Tierra, Diego Rius, 
ha ganado el Premio Generacción de 
Intraemprendimiento que otorgan la Real 
Academia de Ingeniería, Fundación Cotec y 
Deloitte. Técnico de FP, el suboficial ha diseñado 
y desarrollado con éxito un 'Sistema para la 
reconversión de los Terminales Satélites 
Fleximux a Tecnología IP' que, por lo pronto, 
permitirá un ahorro importante, además de ser 
susceptible de ser extendido al resto de Ejércitos 
de las FF. AA. españolas. 

Desde la Revista Minerva nos hemos puesto en 
contacto con él para que nos ampliara esta 
noticia y conocer un poco mejor su proyecto 
premiado. Enhorabuena y mil gracias por su 
amabilidad. 
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El proyecto consiste en transformar un TSAT con tecnología de conmutación de circuitos 
como es el FLEXIMUX en un TSAT IP, aprovechando los máximos componentes, 
teniendo en cuenta la obsolescencia de los FLEXIMUX y con el mínimo impacto 
económico para mejorar los terminales satélites. 

Respecto a la aplicación de este sistema en las FFAA, ¿en qué campos de 
aplicación estamos hablando? 

Las FAS tienen la necesidad de disponer de terminales satélites modernos, seguros y 
eficientes, pues son un recurso crítico en ZO ya que de ellos depende la comunicación 
con TN y el acceso a los servicios, con esta transformación se consigue mejorar las 
comunicaciones satélite de los terminales tanto en ZO como en TN a bajo coste. 

¿En qué consiste el Premio Generacción de Intraemprendimiento? (beca, 
económico, de reconocimiento….) 

Es simplemente un reconocimiento.  

¿Cómo o por qué se animó a presentarse al concurso de la Real Academia de 
Ingeniería? 

El proyecto tuvo gran aceptación dentro del ET y los mandos me animaron a difundir 
dicho trabajo para presentarlo a dicho concurso. 

Desde la AGBS le damos las gracias por su colaboración y la amabilidad con la 
que nos ha tratado y la gran implicación que ha tenido con la realización de este 
artículo. ¡Enhorabuena! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            https://www.innovaspain.com/premio-generaccion-intraemprendimiento/ 

 

 

fotos realizando labores de mantenimiento así como de los terminales satélite 

32 
 

https://www.innovaspain.com/premio-generaccion-intraemprendimiento/


 

 

  

INICIO.  

“Las instituciones internacionales surgidas tras la II Guerra 
Mundial, permanecen en cuarentena y con respiración 
asistida…” Cecilia Ballesteros, Analista Internacional. 

Todos los alumnos EMIES reciben como parte de su 
formación militar y dentro del Módulo OFAS1+, contenidos 
relativos a la materia de Normativa Internacional (NI.) En ella 
se encuentran Unidades Didácticas (entre otras) dedicadas a 
las Organizaciones Internacionales a las que España 
pertenece. Es bueno que así sea, pues bajo los compromisos 
inherentes a su pertenencia, las FAS españolas participan en 
Operaciones en el exterior, auspiciadas por esas 
organizaciones y en las que la mayoría de los futuros 
suboficiales participarán. Reciben por tanto, una formación 
académica que incluye (a grandes rasgos) cómo están 
organizadas, que estructura tienen y cómo funcionan. 
Entenderán así mejor el alcance y el porqué de su presencia 
en esas operaciones. 

Pero hoy vamos a dejar esos contenidos del libro de texto, y vamos a hablar más bien de cómo 
la actualidad de nuestros días, no precisamente feliz, tiene a estas organizaciones en un pim, 
pam, pum nada aconsejable, que las ha llevado a la crisis (para algunos, bastante grave) y que 
diversos analistas ya están anunciando y explicando. 

LA OTAN: LIDERAZGO BAJO MÍNIMOS 

“La OTAN se muere”, Ana de Palacio, ex-ministra de AA.EE. 

Esta Organización de carácter defensivo, celebró el año pasado su 70º aniversario. Lo que 
debería haber sido una fecha para la celebración, terminó acreditando la profunda crisis, que 
los líderes participantes dejaron claramente traslucir. El propio Presidente francés Macron no 
dudó en atribuir a la OTAN un estado de “muerte cerebral”. El Presidente de los EE.UU., muy 
enfadado, no tardó en reprochar al resto la escasa cuantía de sus aportaciones, tachando al 
primer ministro canadiense de “hipócrita”, mientras anteriormente, ya había deslizado ciertas 
reticencias a la “defensa colectiva”, que la Carta fundacional consagra como principio. El 
Secretario General Stoltenberg, se las vio y se las deseó para consensuar un final de la cumbre 
del 70º Aniversario medianamente presentable, pero la impresión internacional  de división que 
se transmitió, no fue precisamente la mejor. 
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Un artículo del suboficial mayor D. Juan Izquierdo Pastor 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://blog.uclm.es/cipe/young-professionals-programme-2021-de-la-otan/&psig=AOvVaw1Ok9EWrwCVMULO1vkDy80s&ust=1603445075330000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiqlsLwx-wCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.imagenpuebla.mx//images/notas/900x600/onu-2016.jpg&imgrefurl=http://www.imagenpuebla.mx/noticias/1312/10-datos-curiosos-que-quiz-desconoc-as-sobre-onu&tbnid=8cy3G2ROiyqosM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMI0NjKt_TH7AIVAAAAAB0AAAAAEAc..i&docid=zUfA-muvayIMMM&w=900&h=600&itg=1&q=onu&ved=0CAMQxiAoAGoXChMI0NjKt_TH7AIVAAAAAB0AAAAAEAc
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea&psig=AOvVaw3kdOrMJmyMKVqjY_i7ny3x&ust=1603446002842000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODK8P3zx-wCFQAAAAAdAAAAABAP


 

 

  
Secretario General Stoltenberg, se las vio y se las deseó para consensuar un final de la 
cumbre del 70º Aniversario medianamente presentable, pero la impresión internacional de 
división que se transmitió, no fue precisamente la mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

La OTAN quedó un tanto descolocada con la caída y disolución de la extinta URSS. en los 
años 90 del siglo pasado, pero afrontó bien que mal la transición al nuevo escenario de “NO-
URSS”, para continuar funcionando, reorganizando y adecuando sus estructuras y fuerzas, 
garantizando así la paz y la seguridad dentro y fuera del original escenario “atlantista” 
fundacional. E hizo bien, pues la desaparición de la URSS (junto otros motivos), dejó un vacio 
geoestratégico de poder en lo que era el área de influencia soviética, que rápida y 
desgraciadamente fue ocupado desde entonces por otras amenazas: conflicto balcánico, 
terrorismo islamista, manipulación de la comunicación digital en las redes, ciberseguridad, 
tensiones sunís-chiís en el mundo musulmán por liderarlo, primaveras árabes, conflictos de 
las ex-repúblicas soviéticas, invasión de Crimea por Rusia, expansionismo geoestratégico y 
comercial de la China… Occidente no se escapa; con la llegada de ciertos populismos 
políticos, nacionalistas o no, se vuelve a la unilateralidad o al cuestionamiento del actual 
modelo de poderes, en el ámbito de la defensa también, y esto está alterando el paradigma 
establecido.  

Y dentro de la propia Organización, la Turquía de Erdogan, escorando al nacionalismo, se 
implicó en la guerra civil de Siria, demandó ayuda al principio en su frontera, de carácter 
defensivo (que la OTAN aprobó -Patriots españoles, incluidos-), para luego ocupar un amplia 
franja siria, y atacar a los kurdos, abandonados esta vez por los EE.UU. que salieron 
masivamente del país, bajo la doctrina Trump de “America first”, de alejamiento de conflicto 
exteriores, dejando manos libres a Rusia y a Turquía, que se afianzan como potencias 
regionales en Oriente Próximo.  

Y ya, pasada la primera oleada de la pandemia COVID, Turquía ha entrado el pasado verano 
en conflicto con otros miembros OTAN, Grecia (y como veremos, Francia después), por la 
disputa de las aguas territoriales en el ya enquistado problema turco-griego de la isla de 
Chipre, un país de la UE, y que ha llevado la tensión a esa zona del Mediterráneo, disputada 
ahora por supuestos recursos energéticos submarinos.  

No contenta con todo eso, y afianzando su papel de potencia estratégica regional, Turquía se 
ha implicado inesperadamente en el conflicto civil de Libia, mucho más cercano a la propia 
UE. Y donde la precaria situación de un bando, que la comunidad internacional reconoce 
como legítimo y al que apoya, se ha encontrado además con un inesperado apoyo militar turco 
en un escenario poco habitual, y que parece confirmar cierta expansión regional, frente a una 
airada Francia (instalada en Libia, defendiendo sus intereses) que, saliendo de la tónica 
internacional, parece dar apoyo al bando contrario. Turquía y Francia han vivido un 
encontronazo naval este verano, ya que existe un bloqueo de armas hacia Libia, que barcos 
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  en un escenario poco habitual, y que parece confirmar cierta expansión regional, frente a una 
airada Francia (instalada en Libia, defendiendo sus intereses) que, saliendo de la tónica 
internacional, parece dar apoyo al bando contrario. Turquía y Francia han vivido un 
encontronazo naval este verano, ya que existe un bloqueo de armas hacia Libia, que barcos 
turcos pretendieron burlar. Se produjo una fuerte tensión con un barco de la marina francesa, 
al borde del combate directo, que ha hecho saltar las alarmas OTAN. La tensión Francia–
Turquía se ha incrementado estos días, con el asesinato de un profesor francés a manos de 
un islamista radical, que ha ocasionado un agrio rifirrafe entre Macron y Erdogan. 

Por último, Turquía, ha descolocado del todo a los aliados, y jugando unilateralmente por libre, 
ha comprando armamento al país de la antigua amenaza, en forma de misiles rusos S-400, 
completamente incompatibles con los sistemas de alerta del resto de los países OTAN, 
despertando las iras de Washington. 

Solucionar esta nueva situación de crisis domésticas y de amenazas variopintas, a la que se 
enfrenta la OTAN, y que ha descolocado a sus líderes, seguramente pasa para sortearla, con 
una reforma de la Organización que supere el original marco de defensa mutua basado en el 
final de la II Guerra Mundial y la amenaza única soviética. No es sencillo, pues las amenazas 
son ahora más abiertas y difusas, hay más países miembros para poner de acuerdo, todos 
con diferentes grados de implicación y con diferentes prioridades y valoraciones en cuanto a 
esas amenazas que los acechan. 

LA UNIÓN EUROPEA (UE): LA CRISIS DEL BREIXIT Y EL BREIXIT DE LA CRISIS 

Si alguna pesadilla pudiera hacer perder el 
sueño a los fundadores de la UE, esa sería 
que un país miembro la abandonase. 
Resultaba tan improbable, que el propio 
Tratado de Lisboa no detallaba un 
procedimiento preciso para hacerlo, sino más 
que a grandes rasgos. Y así estamos. 
Mientras que para entrar se han de cumplir 
unos criterios estrictos y reglados de ahesión  
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con largos años de negociación y espera, la salida queda al albur de negociaciones corto-
placistas sin precedentes, y de ahí el conflicto y la crisis. Un político español lo dejó 
meridianamente claro: “la UE se hizo para unir a los países, no para separarlos”.  

La crisis del Breixit, o salida del Reino Unido (RU) de la UE, ha dejado estupefactos a la 
mayoría de políticos europeos. Un referéndum de los que carga el diablo, un resultado 
inesperado, una tramitación en el Parlamento del RU de la cobertura legal de la salida que ha 
rozado el esperpento... Todo este proceso, se ha llevado por delante a dos Premiers 
británicos, a un jefe de la oposición laborista, hasta se ha cerrado el propio Parlamento (¡¡¡), 
para que no molestase a los planes del Gobierno. Tuvieron que ser los jueces los que pusieron 
las cosas en su sitio, ante tal abuso del ejecutivo… En Bruselas no daban crédito. 

A la salida formal de RU. a finales del 2019, le siguió un año de plazo para negociar el acuerdo 
final de salida, muy condicionado por la pandemia y por las salidas “alegales” de tono del 
Premier Johnson, cambiando unilateralmente acuerdos internacionales firmados por RU con 
la UE, metiendo presión a Michel Barnier, negociador de la UE y al propio Consejo Europeo, 
que han tenido que mandar potentes señales de respuesta. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belgique_-_Bruxelles_-_Schuman_-_Berlaymont_-_01.jpg


 

 

  

Mientras, los primeros ministros y presidentes europeos, en una sucesión interminable de 
cumbres del Consejo han tenido que capear con toda esta situación, recibiendo la mayoría de 
las veces las extrañas maniobras británicas de propuestas y contrapropuestas, para forzar las 
mejores bazas de separación posibles, con cierta paciencia, contención y resignación, cuando 
no con gran enfado. Quizá lo único positivo de todo esto, ha sido la gran unanimidad de los 
27 países restantes, frente al RU, cosa realmente extraña, pues la unanimidad en el Consejo 
Europeo siempre es difícil de conseguir. 

Debemos tener en cuenta, que el RU ha decidido libremente abandonar la Unión, pues lo 
consideraba contrario a sus intereses como país y a los de sus ciudadanos. Quería recuperar 
su “soberanía” y que la “burocracia de Bruselas” no constriñese su capacidad de acción 
comercial, económica, financiera, agraria, pesquera, legislativa, etc. Eso significa dejar de 
lado los inconvenientes de ser miembro, pero también sus ventajas. Pero en el otro lado, en 
la negociación de la salida, la UE no se puede permitir que el RU, disfrute de un régimen 
preferencial con muchas de las ventajas de ser país miembro, sin ninguna de las cargas, que 
los demás países sí aceptan. De transigir con ello, otros países miembros podrían pensar que 
una salida en plan “british”, es mejor que formar parte de la UE. De seguir el ejemplo varios 
países más, la UE estaría firmando su desaparición. Ante la actitud del Premier Johnson en 
la negociación, Macron abandonó la tradicional contención de los 27, subió el tono y lo dejó 
claro: “No es misión de los 27 Estados miembros, que han escogido permanecer en la UE, 
lograr que el Premier británico sea feliz”. 

Para rematar, a la crisis del Breixit en la propia UE, 
se le añade como propina el Breixit de la crisis para 
el propio RU. en su provincia de Irlanda del Norte 
(Ulster). La República de Irlanda, y RU firmaron los 
Acuerdos de Viernes Santo, que pusieron fin al grave 
conflicto del Ulster, y gracias a que ambos países 
eran de la UE, eliminaron la frontera entre ellos y en 
la práctica, siendo dos países diferentes, mantenían 
una relación, que “reunificaba” la isla en lo social, lo 
económico, etc. Abriendo camino con ello a una paz 
duradera, por lo que la UE pretende salvar como sea 
en la negociación, la ausencia de frontera “dura” 
entre las dos Irlandas, para seguir garantizando lo 
acordado en Viernes Santo. Esta premisa es un 
compromiso muy fuerte que tiene la UE con Irlanda, 
y que resulta inaceptable para los sectores más 
soberanistas y nacionalistas del Partido del actual 
Premier Boris Johnson. 

Parecido sucede con Escocia. En un referéndum anterior de separación de Escocia del RU. 
se había derrotado la postura independentista escocesa, con el muy válido argumento (entre 
otros) de que una salida de Escocia del RU. sería también su salida de la UE. Para sorpresa 
de los escoceses (los británicos más europeístas, junto con el Ulster), la votación favorable 
del Breixit, les coloca ahora a ellos, fuera de Europa. La carga política negativa que lleva todo 
esto, deja en muy mal lugar a Johnson frente a Escocia e Irlanda del Norte, una crisis que a 
ver cómo enfrenta. 

UE, YA SIN REINO UNIDO 
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  Y todo esto, cuando ni siquiera una salida pactada está en el horizonte. Si el 31 de diciembre, 
no hay acuerdo, el 1º de enero el RU. será un país ajeno, sin ni siquiera con los convenios 
que normalmente  regulan las relaciones de terceros países con la UE. Los europeos 
residentes en el RU. serán extranjeros, e igual que los británicos en la UE, sujetos al a las 
condiciones (seguro que duras) que se fijen para alcanzar la residencia. Se suspende el libre 
traslado de personas, mercancías y capitales, la legislación comunitaria en RU ya no es de 
aplicación, y volverán los pasaportes, aranceles y aduanas. Un panorama desolador. 

LA ONU: 75º CUMPLEAÑOS NO MUY FESTIVO 

“El <America first> ha removido los cimientos de la ONU, sumiéndola en uno de los momentos 
más delicados desde su fundación”, Javier Solana, ex-ministro y ex-Secretario General OTAN. 

Este 24 de octubre pasado, se cumplió el 75 
Aniversario de la creación del organismo global 
multilateral por excelencia. Realmente, la situación 
sanitaria COVID-19, y el auge del unilateralismo de 
las potencias, no ha sido el escenario más feliz para 
celebrarlo. Al igual que la OTAN, la ONU se enfrenta 
muy tocada a la grave crisis sanitaria y de conflictos 
de un mundo multipolar, al que le está conduciendo 
la mala fe de las potencias miembros, que realmente 
usan muy mal su poder.  

El declive del derecho internacional (otro con síntomas críticos), desgraciadamente, poco 
dado a ser cumplido por los poderosos, que tendría que dar ejemplo y estructuras de 
organización que se remontan a su fundación, hacen el resto. 

Pensemos que la Asamblea General y sus resoluciones no pasan de ser mandatos, que 
cuando son aprobados, quedan muchas veces al albur de nadie, exigir su cumplimiento para 
darlos fuerza. En cuanto al Consejo de Seguridad y el derecho a veto de los cinco grandes 
miembros permanentes, hace que sus resoluciones más potentes no se consigan aprobar, 
pues está claro que siempre habrá entre los cinco, que se reparten los intereses de ellos y 
sus aliados por todo el mundo, alguna posición antagónica. Atado un brazo a la espalda, el 
Consejo, en teoría una buena herramienta, queda desnaturalizado para la inacción y la 
presión, a la hora de resolver conflictos. Esto es ya tan claro, que ya las potencias, abonadas 
al unilateralismo, ni se toman la molestia de llevar asuntos al mismo, mientras el resto de 
miembros (los no permanentes) quedan abocados a la impotencia.  

Así las cosas, aunque en la ONU todo el mundo se da cuenta, parece como si sólo existiesen 
las potencias del momento de la fundación (1945). La representación de potencias 
sobrevenidas, el Japón, Alemania, la India, Pakistán, etc. resulta irrelevante en la ONU, al 
menos en el Consejo. Los cinco grandes, atrincherados en sus privilegios, les condenan a la 
inoperancia, la unilateralidad y con ello, a una ONU más limitada en su operativa.  

Desgraciadamente, el primer contribuyente ONU, los EE.UU y su política de America first hace 
tiempo que se desentiende de potenciarla, cuando no de criticar su inoperancia, tachándola 
de despilfarrar, sin parar en cuanto de cuota de responsabilidad tiene en ese estado de cosas. 
Ha solicitado salir de la OMS (acusándola de ser proChina), no quiere participar en la 
UNESCO, y boicotea la OMC, un organismo no-ONU que regula el comercio mundial. 
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El colmo del unilateralismo, se produjo con el abandono por parte de EE.UU. del tratado de 
limitación nuclear con Irán (2015), aprobado en el propio Consejo de Seguridad ONU, sin 
veto alguno y que EE.UU. había firmado y ahora convertido en papel mojado.  

Sólo la gran tarea de las organizaciones del “Sistema de Naciones Unidas” (FAO, OMS, 
UNICEF, ACNUR…) que tanto esfuerzo hacen en pos de los más desfavorecidos, pone una 
nota de optimismo, en lo que debiera ser la gran Organización para la paz, la seguridad y 
el bienestar de los pueblos que la forman. 

EPÍLOGO 

De las tres organizaciones analizadas, es probable que la UE, sea la menos malparada. No 
cabe duda que la escapada británica, no es una buena noticia. Sin embargo, RU siempre, desde 
su ingreso, ha sido un socio problemático, alejado de posiciones hacia una mayor integración. 
No cabe duda que su poder financiero, industrial, económico y militar se echará de menos. Sin 
embargo, hay que vigilar, pues su intención es convertirse, ahora con manos libres, en una 
especie de Singapur, o Hong Kong muy competitivo en la acera de enfrente. Y con muy buenas 
relaciones con su antiguo Imperio (Commonwealth). 

Lo que no podemos los europeos ignorar, es que 27 países por separado, con una población 
relativamente pequeña y envejecida, no irían internacionalmente hablando a ningún lado. Si 
Europa quiere ser una potencia competitiva y respetada, que haga de los derechos humanos y 
del derecho internacional, una bandera de su política exterior, se tiene que articular con 
instituciones políticas y en unidad (sin más Breixits a la vista) para seguir adelante. Como dijo 
un político europeo: “La UE es como las bicicletas, si te paras, te caes”. Todo el que haya 
estudiado la historia de nuestro continente, sabe lo que ha sido la Europa anterior a 1990: La 
Europa de los conflictos. Si la UE desaparece, no nos podemos engañar los europeos en 
deducir lo que volvería a pasar. 

La OTAN está muy tocada. La fisura de Turquía es grave. Está cayendo en el nacionalismo de 
corte clerical, con afán expansionista regional. Sus desavenencias con Grecia y ahora Francia, 
preocupantes. Ha recibido el portazo de la UE a su entrada, y parece que quiere cobrárselo, 
dando problemas de refugiados del vecino conflicto sirio, donde ha decidido intervenir, a la vez 
que en Libia. El motor líder de la cohesión OTAN, los EE.UU. está adoptando una postura cada 
vez más abandonista, impelido seguramente por el auge de la China y los múltiples conflictos 
comerciales y tecnológicos surgidos entre ellos (que estamos pagando los europeos), un 
escenario en el que cada vez se está comprometiendo más, en detrimento de los aliados. Definir 
nuevos escenarios y nuevas amenazas, con nueva organización y fuerzas parece ser la postura 
más realista para enfocar la nueva OTAN, pero ya vimos cómo están las cosas. 

Al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, no le ha podido caer su mandato en el peor 
momento. Intentar que los países vuelvan al redil de la Organización, para la solución de sus 
conflictos, no será tarea fácil. De no ser así, al final la ONU, será simplemente un punto de 
encuentro para el funcionamiento, no tanto del Consejo y la Asamblea, sino de las múltiples 
organizaciones sistémicas, de la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, 
de lucha contra la pandemia, de programas contra el hambre, del cambio climático, protección 
refugiados, etc. 

En este mundo, desgraciadamente hay muchos intereses contrapuestos, y muchos grupos que 
seguramente estén dando palmas con las orejas, viendo a la UE lidiando con el Breixit, las 
tensiones en la OTAN, y su “muerte cerebral” y el mal momento de la ONU. No nos conviene a 
los europeos, facilitarles las cosas. 
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Un artículo del teniente coronel D. José Carlos Huerta Ovejero, VI AGBS. 

 

En 1979 Irán llevaba meses inmerso en una revolución social para tratar de derrocar a su 
rey Reza Pahlevi, el Sha de Irán: el alto grado de corrupción del régimen, la ruina 
económica y las diferencias sociales asolaban el país. Finalmente, el rey abandonó Irán el 
16 de enero de 1979. Apenas un mes después, el 11 de febrero, el Imán Jomeini, exiliado 
en Francia, aterrizaba en Teherán y proclamaba la República Islámica de Irán. 

 Tras un peregrinar por varios países, Reza Pahlevi llegó a los 
EE.UU. para someterse a una operación. En Irán, la población 
furiosa exigía la entrega inmediata del anterior rey para ser 
juzgado. Ante la negativa de los EE.UU. de entregar al Sha, 
manifestantes iraníes asaltaron la embajada norteamericana, 
secuestrando a 66 personas (posteriormente Irán liberó a 13) 
reteniéndoles en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es el 4 
de noviembre de 1979. Comenzaba la crisis de los rehenes 
de la embajada americana en Irán. 

En el máximo secreto, el presidente de los EE.UU., Jimmy 
Carter ordenó a sus asesores militares que estudiaran un plan 
viable para liberar a los rehenes: nacía la operación Eagle 
Claw. Seis meses después, ante el fracaso de las 
negociaciones de liberación de los rehenes, Carter dio luz 
verde a la operación militar. 

OPERACIÓN GARRA DE ÁGUILA (EAGLE CLAW). PLANEAMIENTO 

El personal militar del Pentágono hace un exhaustivo estudio de los factores de la misión y de la 
situación: misión, enemigo, terreno, tropas propias (apoyos previstos) y meteorología, tiempo 
disponible y consideraciones civiles. Con una extensión de más de 1.600.000 km², en 1980 Irán 
rondaba los 40 millones de habitantes. De clima continental seco o muy seco, con desiertos en 
su meseta central (Kavir y Lut) y una zona templada lindante con el mar. El oeste y el norte del 
país es montañoso, con alturas que superan los 5600 metros (montes Elburz, al norte de 
Teherán) y los montes Zagros, al oeste, con cimas superiores a los 4000 metros. Al sur de los 
montes Elburz se encuentran los desiertos de Kavir y Lut. 

Teherán, la capital, tenía en 1979 unos 4,5 millones de habitantes y dista más de 1000 kilómetros 
del océano Índico, lo que supone un desafío para el límite operacional de las unidades 
intervinientes en la operación. Además, rodeada de países neutrales, para los EE.UU. constituye 
una barrera geográfica y política ¿infranqueable? 

La sociedad civil iraní, en situación revolucionaría, manifiesta un profundo odio a los EE.UU.: el 
Gran Satán. La población profesa el Islam chií y están liderados por su Imán, el Ayatolah Jomeini. 



 

 

  ARTICULACIÓN OPERATIVA 

El Pentágono diseñó la operación, según lo siguiente: 

a) El Mando de la operación. 

b) El grupo de rescate de rehenes, a cargo del Delta Force (Fuerza Delta) de 132 hombres: 

 

 

 

conducción. 

 

c) El grupo de asalto y protección del aeródromo de Manzariyeh, una unidad de cien Rangers. 

d) El grupo de protección aéreo, formado por tres C-130E Hércules cañoneros (Spectre). 

e) El grupo de apoyo aéreo, formado por tres C-130E Hércules cisternas. 

f) El grupo de aviones de transporte táctico, formado por tres aviones MC-130E Combat Talon. 

g) El grupo de helitransporte, constituido por ocho helicópteros RH-53D Sea Stallion. 

h) El grupo de aviones de transporte no táctico, formado por dos C-141 Starlifter. 

i) El grupo de apoyo a la acción, formado por el portaviones Nimitz, el Coral y su dotación. 

j) El grupo de apoyo en Teherán, constituido por agentes operativos de la CIA en Irán. 

El plan es muy complejo y requiere una coordinación exacta, además de entrenamiento y ensayos 
rigurosos, para pulir los defectos y crear el necesario espíritu de cuerpo. El personal militar está 
obtenido de todas las unidades del ejército norteamericano. 

La operación consta de tres fases. Las fases 2 y 3 se ejecutarán en dos noches: 

táctico de 900 metros en el desierto iraní: Desierto 1. También designará un punto oculto al sureste 
de Teherán para la toma de los helicópteros: Desierto 2, donde el grupo de apoyo de Teherán 
(CIA) dispondrá de camiones para trasladar a la Fuerza Delta a un lugar seguro, a unos ocho km 
de Teherán. 

upo de aviones de transporte táctico, el grupo de apoyo aéreo (cisternas) y el grupo 
de helitransporte partirán, escalonadamente, hacia Desierto 1, desde la isla de Masirah. Allí 
repostarán las aeronaves. Una vez repostados, los seis aviones Hércules retornarán a su base 
inicial (Masirah). 

Los helicópteros quedarán ocultos, a la espera. La Fuerza Delta se infiltrará en camiones hasta 
un punto clandestino a unos ocho km de Teherán, para asaltar el objetivo. A una señal, los 
helicópteros volarán hasta el tejado del objetivo o un estadio cercano a la capital para evacuar a 
los 53 rehenes y al operativo. De allí irán hasta el aeródromo de Manzariyeh, a unos 90 kilómetros 
al suroeste de Teherán, asegurado por los Rangers (Desierto 3). 

Coordinadamente, el grupo de defensa del aeródromo de Manzariyeh habrá aterrizado y tomado 
el control del aeródromo, a la espera de la llegada de los helicópteros. A una señal, dos aviones 
de transporte C-141 Starlifter aterrizarán, a la espera de evacuar a todo el operativo, rehenes y 
apoyos. Los helicópteros serán abandonados y destruidos. 
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  el control del aeródromo, a la espera de la llegada de los helicópteros. A una señal, dos aviones 
de transporte C-141 Starlifter aterrizarán, a la espera de evacuar a todo el operativo, rehenes y 
apoyos. Los helicópteros serán abandonados y destruidos. 

El grupo de apoyo aéreo (los cañoneros) dará cobertura a la zona y destruirán los cazas iraníes 
en la pista. 

TRES SEMANAS ANTES DEL DÍA D. FASE 1, 31MAR80 

El comandante John T. Carney es Controlador de Combate de la Fuerza Aérea. Él y un grupo de 
la CIA, se infiltraron en Irán en un arriesgado vuelo nocturno, pilotando una avioneta Twin Otter, 
para localizar un lugar de aterrizaje en medio del desierto. Una vez elegido el punto, se preparó 
una pista de 900 metros: se le llamó Desierto 1. Además, se posicionaron una serie de balizas 
infrarrojas y una luz estroboscópica que podían ser activadas desde el aire a voluntad. Desierto 1 
está al sur del desierto de Kavir, a unos 500 Km al SE de Teherán; allí se organizará una base 
avanzada improvisada, para los aviones Hércules y los helicópteros Sea Stallion, con puntos de 
repostajes tácticos (punto amarillo del mapa). 
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Día D. FASE 2, EL VUELO HASTA DESIERTO 1 

El presidente Carter da luz verde a la operación militar el 24 de abril de 1980. 

A las 1405 horas despegó desde Masirah (ver punto rojo en el mapa general de la operación) el 
primer C-130E con un equipo de la Fuerza Delta para establecer la seguridad en Desierto 1. Una 
hora después despegaron desde el portaviones Nimitz los ocho helicópteros CH-53. A las 1511 
horas iniciaron vuelo los restantes C-130 con el combustible y los otros equipos de la Fuerza Delta. 

A dos horas de vuelo, un helicóptero tiene que tomar tierra en Irán por problemas mecánicos y su 
tripulación es recogida por otro (el helicóptero es abandonado). Veinte minutos después, una gran 
tormenta de arena hace peligrar la operación. Las siete aeronaves, en silencio radio, tienen que 
dispersarse y tomar altura para evitar colisionar entre ellos. La situación es crítica y otro helicóptero 
retorna al portaviones por serios problemas en los equipos de navegación; sólo quedan seis parar 
cumplir la misión: el mínimo requerido. 

El primer avión aterrizó en Desierto 1 a las 1810 horas y estableció la seguridad. Un autobús de 
pasajeros iraní aparece en escena y es interceptado en la carretera próxima a la pista: sus 44 
pasajeros son retenidos. Por si fuera poco, un camión de combustible iraní llega minutos después 
y es destruido al no parar en el control, iluminando el desierto con sus llamas, pero logra escapar 
el vehículo que lo acompañaba. 
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Los seis CH-53, con mucho retraso, van aterrizando a intervalos y llenan sus depósitos. Otro CH-
53, con problemas mecánicos, no puede volar: quedan cinco para cumplir la misión. Ante tal 
eventualidad, la operación es abortada a las 2202 horas. 

En la aproximación al avión cisterna, en vuelo estacionario, un CH-53 roza con una pala el ala de 
un Hércules, incendiándolo. En el accidente murieron ocho militares. Todo el operativo embarca 
en el Hércules y retorna a Masirah. En las prisas por embarcar, los helicópteros de Desierto 1 no 
se destruyen. 

ANÁLISIS DE LOS ERRORES 

La forma de hacer la guerra en grupos separados de tierra, mar y aire ha terminado para siempre. 
Si alguna vez volvemos a encontrarnos en otra guerra, lucharemos con todas las Fuerzas Armadas 
en un esfuerzo concentrado. 

Presidente Eisenhower 

Mucho se ha escrito acerca de la complejidad de la operación Eagle Claw. Y realmente lo era. La 
Fuerza Delta estaba recientemente constituida. El resto procedía de distintas unidades del ejército. 
Cada grupo entrenaba en un escenario diferente de los EE. UU., sin ser una única unidad. No 
existía el espíritu de cuerpo ni comunión doctrinal. Tampoco se llevó a cabo una exhaustiva 
preparación y un programa de ensayos completo, todos juntos. Cada grupo entrenaba su roll, por 
partes, sin un riguroso análisis integral. 

to 1 La elección de la pista táctica Desierto 1 no fue la idónea ni la hora 
de llegada, condicionada a proseguir la infiltración en el arco nocturno hasta Desierto 2. Lo mejor 
hubiera sido una pista alejada de vías de comunicación, cosa difícil por la orografía del propio 
desierto. Y aunque sea un desierto, hay población. Concretamente, a 30 kilómetros al SW de 
Desierto 1 hay una población de nombre Rabāt-e-posht-e-Bādām, de 761 habitantes (censo de 
2006). ¿Se pudo ver la luminosidad por la explosión de la cisterna de combustible iraní? Si se 
hace un estudio poblacional, en un radio de 75 kilómetros, observaremos la gran cantidad de 
aldeas diseminadas en los ejes de las carreteras que cruzan el desierto. Además, el vehículo que 
acompañaba a la cisterna logró escapar: ¿cuánto tiempo tardaría en reportar el suceso a las 
autoridades iraníes? 

Por consiguiente, la operación debió abortarse en ese momento, al romperse el secreto 
operacional. ¿O se pensaba que después de ese suceso se mantenía la sorpresa táctica para el 
asalto? 

 

Sus comunicaciones han de ser fiables y seguras en cualquier situación y lugar; y tener capacidad 
de transmisión de información en tiempo real, garantizando el enlace a gran distancia. 

PDC-3.5, Doctrina Conjunta para las Operaciones Especiales. 

Todas las aeronaves volaban en silencio electrónico para mantener el secreto operacional. No 
obstante, cuando el primer C-130 entró de lleno en la tormenta de arena y quiso romper el silencio 
radio para alertar a las aeronaves, no pudo hacerlo por incompatibilidad de los equipos de 
transmisión, por increíble que pueda parecer, entre los Hércules y los CH-53 Sea Stallion. Si la 
información se hubiera transmitido a la malla, el comandante del operativo podría haber tomado 
una decisión: dar la vuelta o seguir a Desierto 1. 

 

Las tormentas de arena suelen ser habituales en los desiertos; en Irán, también. Los pilotos de las 
aeronaves no disponían de un procedimiento claro e inequívoco para casos extremos, como lo fue 
la gran tormenta de arena acaecida durante la infiltración. En consecuencia, independientemente 
de la imposibilidad de transmisión entre los helicópteros y los aviones, no se disponía de un 
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Las tormentas de arena suelen ser habituales en los desiertos; en Irán, también. Los pilotos de 
las aeronaves no disponían de un procedimiento claro e inequívoco para casos extremos, como 
lo fue la gran tormenta de arena acaecida durante la infiltración. En consecuencia, 
independientemente de la imposibilidad de transmisión entre los helicópteros y los aviones, no 
se disponía de un procedimiento operativo claro para actuar en consonancia a la gravedad de la 
situación y se prosiguió la infiltración. Algunos pilotos, veteranos de combate en Vietnam, 
declararon que la tormenta de arena fue la peor experiencia de sus vidas. 

 

Las operaciones especiales deben planearse con gran detalle y el éxito en la ejecución reside en 
la adecuación del planeamiento a la situación real en la zona del objetivo, siendo por ello esencial 
tener acceso a los productos de inteligencia adecuados, actualizados y detallados relacionados 
con la operación. 

PDC-3.5, Doctrina Conjunta para las Operaciones Especiales 

Además de la falta de visibilidad debido a la tormenta de arena, existía una carencia de personal 
piloto instruido en el vuelo con GVN. Esto, junto al cansancio y tensión por una infiltración 
nocturna en condiciones extremas de más de siete horas, contribuyó al posterior accidente entre 
el CH-53 y el C-130, que ocasionó ocho víctimas en Desierto 1. 

 

Las operaciones especiales deben contemplarse de forma integral, de tal forma que la infiltración, 
reabastecimiento, apoyo de fuego y la extracción deben ser minuciosamente planeadas antes de 
comprometer la fuerza. Siempre se tendrán previstos planes de contingencia, procedimientos 
para extracción de emergencia, recuperación de personal, MEDEVAC, CAS inmediato y otras 
posibles acciones que puedan preverse. La naturaleza del objetivo, la situación de las fuerzas 
propias y enemigas, las características del AOO son factores que influirán para determinar la 
entidad de la fuerza, sus capacidades, la duración de la misión, las necesidades logísticas, los 
medios de infiltración y exfiltración y la estructura de mando y control y apoyo. 

PDC-3.5, Doctrina Conjunta para las Operaciones Especiales 

En la operación Eagle Claw intervinieron fuerzas de los tres ejércitos (tierra, mar y aire), además 
de personal de la CIA. La agrupación constituida meses antes carecía de las capacidades 
necesarias en conjunto para actuar como un todo, como una verdadera fuerza de operaciones 
especiales. Sus componentes fueron seleccionados entre lo más “disponible” en el ejército de 
los EE. UU. En otras palabras, se debería haber entrenado sincronizando las capacidades de 
combate, aplicando normas operativas comunes, perfectamente ensayadas. Y, lógicamente, 
esto no se improvisa. 

 

Un plan demasiado complejo requiere muchas medidas de coordinación y las probabilidades de 
que alguna falle se multiplican exponencialmente. Por el contrario, un plan sencillo tiene mayores 
garantías de éxito. Además, es necesario tener en cuenta el tiempo disponible para la 
preparación del operativo, simplificando aspectos no esenciales. 

La operación Eagle Claw era compleja por los actores en juego, el escenario, los materiales y el 
tiempo disponible para ensayos y coordinación. Pretender aterrizar 11 aeronaves a caballo de 
una carretera, aunque sea un desierto, justo al ocaso, se me antoja muy arriesgado, incluso en 
Irán en 1980. Y si además, se vuela en silencio radio dentro de una gigantesca tormenta de 
arena, en una infiltración extenuante, hay muchas probabilidades de fracasar. 
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Estructura de Mando adecuada. El planeamiento, la conducción y la ejecución de operaciones 
especiales exige que la cadena de mando y control sea única, clara y sencilla para facilitar el 
proceso de la decisión, la coordinación y la seguridad de la información. 

PDC-3.5, Doctrina Conjunta para las Operaciones Especiales 

Al formarse una unidad operativa para el cumplimiento de una misión, la cadena de mando de la 
agrupación debe ser inequívoca. 

En Eagle Claw, la cadena de mando, cuando menos, era confusa. El comandante jefe de la Joint 
Task Force era el general James Vaught (ex Ranger); el coronel James Kyle mandaba la Fuerza 
Aérea en Desierto 1; el coronel Beckwith era el comandante de la Fuerza Delta y el teniente 
coronel Seifert mandaba el grupo de los ocho helicópteros. 

Después de esta operación, la creación del Joint Special Operations Command (JSOC) tuvo 
lugar en las fuerzas armadas norteamericanas, en 1980, emulando las fuerzas de operaciones 
especiales de otros países, especialmente el SAS británico. A partir de ese momento, se 
constituyó una verdadera fuerza de operaciones especiales, instruida y entrenada para misiones 
muy sensibles y complicadas. También se creó un mando conjunto que aglutinaba e integraba a 
toda la fuerza de OE: tierra, mar y aire. El JSOC se situó fuera de la estructura de mando de los 
ejércitos, dándole operatividad real e inmediata. 

 

La coordinación en el repostaje fue pésima. La noche, la falta de visibilidad, el ruido, el cansancio, 
el estrés acumulado y la carencia de un grupo específico y entrenado para en ese tipo de 
misiones, desencadenaron el desastre y la muerte de ocho personas. Después de esa operación, 
se creó una unidad especial: el 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (160th 
Special Operations Aviation Regiment (SOAR)), conocidos como los Night Stalkers. 

¿ESTABA LA OPERACIÓN EAGLE CLAW BIEN PLANEADA? 

A la vista de los hechos, a Eagle Claw le faltó más coordinación y ensayos posteriores y, sobre 
todo, simplificación. La operación era muy compleja, con demasiados elementos sin la suficiente 
preparación en operaciones especiales. Se tiende a pensar que el militar de unidades especiales 
es sólo el Ranger, el Delta Force…, y esto es un error. Las unidades aéreas, es decir, pilotos, 
mecánicos y resto de personal eran, potencialmente, “especiales”. Pero sólo en el papel, pues 
no se disponía de tiempo para una preparación de esa naturaleza. Y es que la operatividad no 
se improvisa ni se adquiere en unos meses: es una labor de años y de mucha perseverancia. 

UNA VARIANTE DE EAGLE CLAW. SIMPLIFICACIÓN 

Después de analizar los documentos oficiales de la operación Eagle Claw, he llegado a una 
conclusión: si sólo se hubiera empleado un único medio aéreo con helicópteros, la operación 
podría haber tenido éxito. 

El uso de helicópteros tipo CH-53 (Sea Stallion) o CH-47 (Chinook) hubiera permitido realizar 
una infiltración nocturna, a baja cota, eligiendo una base avanzada en un punto del desierto 
alejado de vías de comunicación y núcleos de población. Desde esa base avanzada, a cierta 
distancia de Teherán, se hubiera acometido la fase de asalto y rescate. El combustible se hubiera 
transportado en los propios helicópteros, suficiente para acometer el asalto y la posterior 
exfiltación al aeródromo de Manzariyeh. El número de aeronaves sería mayor (unas 12). 

El helicóptero RH-53D Sea Stallion fue elegido por su gran capacidad de carga y rango 
operacional: podía llevar depósitos adicionales. Pero, ¿era el idóneo? 
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El helicóptero RH-53D Sea Stallion fue elegido por su gran capacidad de carga y rango 
operacional: podía llevar depósitos adicionales. Pero, ¿era el idóneo? 

 

Abreviaturas y acrónimos 

AOO Área de Operaciones 

CAS Apoyo aéreo cercano 

GVN Gafas de visión nocturna 

MEDEVAC Evacuación médica 

OE Operaciones especiales 

SAS Servicio Aéreo Especial 
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Un artículo del teniente D. Jerónimo Naranjo García. 

 

En el capítulo quinto de la ley se daban directrices para el reclutamiento y la formación de 
la Escala de Complemento, sin modificar el fondo de la normativa anterior: estudiantes 
universitarios, por una parte, y procedentes del servicio militar, por otra. Lo más importante 
es que se establecía como tiempo máximo de permanencia en filas el fijado para el 
personal profesional. 

En 1971 se creó la IMEC, que sustituyó a la IPS y que estaba en consonancia con la 
recién aprobada ley General de Educación. Esta última reformó drásticamente el sistema 
educativo, lo cual afectó a las titulaciones y a los periodos de actividad escolar en las 
diferentes carreras que nutrían la Escala de Complemento, por lo que se hizo necesario 
conciliar las necesidades de personal militar subalterno de Complemento con la realidad 
del nuevo modelo de enseñanza superior. Los cambios fueron sustanciales, tanto en 
tiempo de formación y prácticas, como en el de ascenso a los empleos superiores. Ahora 
existía la posibilidad de ingreso, específicamente para suboficial de complemento, del 
mismo modo que se incluían los especialistas y se marcaba el empleo de brigada como 
el superior al que podrían llegar, siempre que lo hubiera alcanzado todo el personal 
profesional con igual categoría y antigüedad del Cuerpo de Suboficiales. 

Reclutamiento y formación 

El ingreso en la Escala de Complemento tenía dos vías: 

 

 

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

En 1968 se promulgó la ley general del 
Servicio Militar como consecuencia de la 
evolución que la vida cultural, técnica y sobre 
todo social, se estaba produciendo en 
España, por lo que había que imprimir una 
estructura más flexible y ágil al sistema de 
reclutamiento, ya fuera forzoso o voluntario.  

La ley unificó los sistemas de reclutamiento 
de los tres ejércitos. Como los suboficiales de 
complemento del Ejército tenían su origen en 
el servicio militar, ya fuera vía universitaria, 
ya voluntario o forzoso, fue de gran interés 
que viniera regulada su situación en el mismo 
cuerpo legal que el resto. 

En el capítulo quinto de la ley se daban 
directrices para el reclutamiento y la 
formación de la Escala de Complemento, sin 
modificar el fondo de la normativa anterior: 
estudiantes universitarios, por una parte, y 
procedentes del servicio militar, por otra. Lo 
más importante es que se establecía como 
tiempo máximo de permanencia en filas el 
fijado para el personal 
profesional.preparación intelectual para 
asimilar con agili-dad los retos planteados 
por un cambio de mentalidad tan radical en 
el trabajo. 
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- Los estudiantes universitarios con más de diecisiete años de edad. 

- El voluntariado y reclutamiento obligatorio. 

En todos los casos se debían superar unas pruebas de acceso, reconocimientos médicos 
y pruebas físicas. Los estudios exigidos variaban de oficiales a suboficiales: 

- Para los oficiales, titulación universitaria u otra análoga. 

- Para los suboficiales, bachiller superior, COU u otra oficialmente homologada. 

Para proveer al primer grupo se hacía una convocatoria anual, y se fijaban el número de 
plazas, las carreras y los centros de estudios para cada arma. Tenían preferencia de 
ingreso aquellos que expresaran su deseo de continuar, mediante la firma de 
compromiso, en periodos de actividad durante tiempos superiores a un año. 

La formación cambió con respecto a la IPS puesto que ahora se impartían en dos 
periodos, de tiempo variable, que se fijaba en cada convocatoria, uno de formación 
propiamente dicho y otro de prácticas. El primer ciclo se realizaba en los Centros de 
Instr
hasta el nivel sargento. Los que resultaran aptos eran declarados alumnos de segundo 
ciclo, y los no aptos causaban baja de la IMEC y se incorporaban a filas para completar 
el Servicio Militar. El segundo ciclo se realizaba en las academias de las armas y cuerpos 

recibían una formación específica de su especialización para alcanzar la capacitación de 
sargento y alférez. 

Los que finalizaban eran clasificados según la nota obtenida, y los que no, se 
incorporaban a filas para continuar con el Servicio Militar. Entonces eran ascendidos al 
empleo que les correspondiera, por la nota y la preparación: alférez o sargento con 
carácter eventual, y realizaban las practicas correspondientes en las unidades. 

Una vez finalizadas las prácticas, eran calificados por la Junta de Jefes de la unidad 
como aptos o no aptos. Si eran declarados no aptos, no podían repetir las prácticas. Los 
aptos eran ascendidos al empleo de alférez o sargento de complemento de las armas, 
cuerpos y especialidades, y escalafonados por antigüedad atendiendo a las 
calificaciones obtenidas en el segundo ciclo, y causaban baja en la IMEC. 

Los componentes del segundo grupo, es decir, los pertenecientes al reclutamiento 
obligatorio y los del voluntariado que lo desearan y cumplieran las condiciones ya 
indicadas, solicitaban su ingreso en la Escala de Complemento a su jefe de unidad. En 
el momento de ascender a cabo debían elegir entre continuar con su llamamiento o 
compromiso, o recibir la preparación para ingreso en la escala. 

Los aspirantes realizaban el curso de cabo primero con su llamamiento y, una vez 
superado, ascendían a dicho empleo. Posteriormente hacían un curso de sargento de 
complemento, de dos meses de duración, en la academia regimental de la propia unidad. 
Cuando lo superaban, eran ascendidos a sargentos con carácter eventual, 
escalafonados según las notas del curso. Una vez ascendidos, realizaban las prácticas 
en su propia unidad durante un mes y al finalizarlas, la junta de la unidad los calificaba 
como aptos o no aptos. Los declarados aptos eran ascendidos al empleo de sargentos 
de complemento con carácter efectivo y se daba por finalizado el servicio militar, ya fuera 
obligatorio o voluntario . 
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de complemento con carácter efectivo y se daba por finalizado el servicio militar, ya fuera 
obligatorio o voluntario . 

Perfil de carrera y retiro 

Dada la especial configuración de la Escala de Complemento, el Ministerio publicaba 
anualmente los diferentes escalafones de los empleos y armas, cuerpos y 
especialidades. El personal de complemento podía pasar de manera voluntaria a la 
situación de “servicio activo”, de acuerdo con la convocatoria de plazas que anualmente 
publicaba el Ministerio. 

El personal de complemento estaba sujeto a la necesidad de solicitar de manera 
periódica, la continuación de su compromiso, que la junta de jefes de la unidad evaluaba. 
Se firmaba un compromiso inicial de un año de duración, y se prorrogaba con periodos 
de entre tres y diez años. El tiempo máximo era de once años en su conjunto, ya fuera 
de modo continuo o sumando varios periodos discontinuos. Se podía causar baja del 
“servicio activo” al finalizar el compromiso, de manera voluntaria, o por falta de 
condiciones psicofísicas o por expedientes gubernativos. 

Ya en los comienzos de la democracia, el ministro de Defensa Gutiérrez Mellado, que 
además de haber sido profesor de la IPS había impulsado, como ya se ha visto, la 
creación de la IMEC y la reorganización de la Escala de Complemento, y por tanto 
conocedor de la problemática de la Escala, equiparó los derechos del personal de 
complemento en servicio activo con los de los profesionales, aunque sin integrarlos con 
éstos. Estos militares, siempre con la inquietud de si se les permitiría continuar en el 
servicio, demostrando constantemente su espíritu militar, forma física y otros factores 

cada vez más difíciles de cumplir, según pasaba el ti
acogieron la reforma de Gutiérrez Mellado con verdadero júbilo y aportó la tranquilidad 
al personal de la Escala que estaba en filas. 

En la reforma se estableció que los ascensos en la escala se producirían con ocasión de 
vacante y en las mismas condiciones del resto del personal de las escalas profesionales, 
por lo que se tendrían en cuenta los tiempos mínimos en cada empleo. Y mientras se 
encontraran en la situación de servicio activo, tenían los mismos derechos que el resto 
de militares profesionales. 

Los suboficiales de complemento, que tenían origen en el voluntariado o reclutamiento 
forzoso, podían promocionar a oficiales de su escala, a partir del primer año, como 
sargentos de complemento efectivos. Los interesados solicitaban integrarse a la 
formación de la IMEC y los que eran admitidos, ingresaban en el segundo ciclo ya 
expuesto, por antigüedad siguiendo a partir de entonces las mismas vicisitudes que el 
resto de alumnos aspirantes hasta su ascenso a alférez. 

En cuanto a la edad de retiro, se estableció la vigente para el personal militar profesional, 
siempre que hubieran sido autorizados para ello, previa solicitud del interesado. 

La IMEC y las escalas de complemento de suboficiales, fueron declaradas a extinguir 
por la ley reguladora del régimen del personal militar profesional de 1989. En su 
disposición adicional décima se autorizó a que los suboficiales de complemento que lo 
solicitaran, continuasen en activo hasta la edad de retiro siempre que llevaran un mínimo 
de seis años de servicio y se integraran en la EB, con los mismos derechos y deberes. 
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solicitaran, continuasen en activo hasta la edad de retiro siempre que llevaran un mínimo 
de seis años de servicio y se integraran en la EB, con los mismos derechos y deberes. 

Desde aquel momento, desapareció de entre los suboficiales todo el personal de 
complemento, no así entre los oficiales. En la ley no se contempló la necesidad de este 
personal, sin atender a la demanda de la sociedad y de su juventud. 
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El personal de Complemento llevaba los rombos de su arma o Cuerpo. Se les podía 
distinguir por el distintivo en el pecho, además de los cordones verdes de alumnos, 

mientras realizaban la formación 
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  _____________________________________________________________________ 

1_Ley 55/1968, de 27 de julio, General del Servicio Militar: BOE n.º 181. Derogó la IPS. 

2_Decreto 3.048/1971, de 2 de diciembre, sobre Escala de Complemento de las Fuerzas 
Armadas: BOE n.º 304. 

3_Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa: BOE n.º 87 . 

4_Orden sobre la organización de la Instrucción Militar para la Formación de Oficiales y 
Suboficiales de Complemento, de 11 de febrero de 1972: DOE n.º 37 

5_En un principio no se estableció ningún nivel, ya que había que estar cursando estudios 
universitarios para ingresar en la IMEC (punto 1.2. de la orden de 11 de febrero de 1972 (DOE 
n.º 37)), pero para los empleos de suboficiales se marcaron los de COU o bachiller superior. 
Orden por la que se dictaban normas que regulaban determinados aspectos de la Escala de 
Complemento del Ejército de Tierra, 30 de octubre de 1978: BOE n.º 266. 

6_Los CIR se crearon en 1964 para recibir, instruir básicamente, clasificar y conducir hasta sus 
unidades, a todo el contingente anual del Servicio Militar del Ejército. Se crearon 17, uno por 
cada Región Militar, más los de las Capitanías General de Baleares, Canarias y Sahara. Orden 
por la que se organizan los CIR, 4 de diciembre de 1964: DOE n.º 278. 

7_Para la realización de las prácticas, el Ministerio fijó dos fechas de incorporación anuales para 
los alféreces y sargentos eventuales, precisamente las del 1 de enero y la del 1 de julio. Si el 
número de vacantes era superior al del personal solicitante, eran destinados forzosos por 
antigüedad; si era, al contrario, el exceso se eliminaba a partir del de menor antigüedad. Orden 
sobre la IMEC, 14 de noviembre de 1979: BOE n.º 282. 

8_Este personal se conocía como “sargentos regimentales” y en todas las unidades había algún 
representante de ellos. 

9_Orden por la que se dictan normas que regulan determinados aspectos de la Escala de 
Complemento del Ejército de Tierra, 30 de octubre de 1978: BOE n.º 266. 

10_Orden para optar al empleo de alférez de complemento el personal procedente del 
voluntariado y reclutamiento obligatorio que hayan obtenido el de sargento, 24 de enero de 1973: 
DOE n.º 20. Hay que destacar que, para promocionar a oficial en la Escala de Complemento, a 
los sargentos de complemento no se solicitaban los estudios universitarios que al que procedía 
de la IMEC. 

11_Ley 17 Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, 19 de julio de 1989: BOE 
n.º 172, disposición adicional décima. 
____________________________________________________________________________ 



 

 

 

  

Durante la Guerra de Marruecos se establecieron 
una serie de premios para ser concedidos a los 
legionarios que destacaban por su valor, arrojo y 
fiereza en el combate como así mismo cumplir la 
serie de valores morales reflejados en los Espíritus 
que caracterizaban al legionario. 

Haciendo una referencia cronológica de ellos, en la 
Orden General de la Comandancia General de 
Ceuta del día 8 de Febrero de 1922 aparecía: La 
Casa Mabbie Fodd y Compañía Ltd., por medio de 
su representante Henri M. Reis, me ha hecho el 
ofrecimiento que he aceptado, de regalar 
mensualmente tres plumas estilográficas adornadas 
de oro y grabados los nombres del Soldado a quien 
se designe en cada territorio y Regimiento a que 
pertenezca, debiendo ser elegido el que mayor 
conducta haya observado durante dicho periodo de 
tiempo y mayor heroísmo demostrado en las 
actuales operaciones. 

Los Cuerpos que crean tener individuos en las 
citadas condiciones, envíen su nombre a esta 
oficina de información antes del día 10 y en lo 
sucesivo antes del día 5 de cada mes. 

oficina de información antes del día 10 y en lo sucesivo antes del día 5 de cada mes. 

Poco duro este premio pues fue anulado publicándose, un año más tarde en la misma 
publicación del día 28 de Febrero de 1923: Habiendo cesado las causas que motivaron 
la publicación del artº en mi Orden General de 8 de febrero del año anterior, referente al 
regalo de la pluma estilográfica que mensualmente venía haciendo la Casa Mabbie Fodd 
y Compañía Ltd., de Londres, al individuo que más se hubiese distinguido por su conducta 
y heroísmo en las pasadas operaciones, en lo sucesivo dejaran de remitir los Cuerpos 
del territorio a la Oficina de información, como venían haciéndolo, los nombres de los 
individuos que tuviera en las citadas condiciones. 

En ese mismo año de 1922 aparece por vez primera el Premio "Capitán de Ingenieros", 
dándose a conocer en la adición a la Orden de La Legión del día 29 de mayo de 1922 
dada en Ceuta y firmada por el teniente coronel Millan Astray: 

Se establece el Premio "Capitán de Ingenieros" con una dotación de 1.000 pesetas que 
ha de ser otorgado al legionario que haya demostrado con sus hechos mayores virtudes 
cívicas y morales figurando en la Lista de Honor. 

Sera otorgado con la mayor solemnidad y al frente de las tropas formadas en las distintas 
unidades a que pertenecen. 

52 
 

Un artículo del teniente D. Jesús Mª Guzmán Villaverde 

 



 

 

 

 

  

53 
 

Los primeros premiados fueron: 

Legionario de 2ª Juan Bautista Sánchez Cánovas por su iniciativa y amor al trabajo en la 
construcción y adorno escultórico de la estación de "La Legión", se le asigna un importe de 
500 Ptas. 

Cabo Legionario de la 8ª Compañía, Agapito Santamaría Expósito, por cuidar al primer 
Teniente Joaquín Arenas Martin que se hallaba gravemente enfermo con fiebres tifoideas 
en el Hospital de Tetuán permaneciendo al lado del enfermo hasta que falleció, 
asignándosele la segunda parte del premio con un importe de 250 Ptas. 

En la orden del Cuerpo de 18 de diciembre fue señalado como digno ejemplo a imitar por 
toda La Legión concediéndosele por el jefe del Tercio el premio “Victoria Alfonso” y una 
gratificación de 500 ptas. 

Legionario de 2º de la 17ª Compañía, Antonio Gallardo Grau distinguido por su honradez, 
obediencia, conducta intachable y sana creencia religiosa, asignándosele la tercera parte 
del premio con un importe de 250 Ptas. 

Un nuevo premio surge siendo agraciado el Cabo Isidro Gallego Cuesta, por los méritos 
contraídos por el mismo que han servido de fundamento para la consecución de uno de los 
doce premios de mil pesetas donado por el Diario “El Imparcial” de Madrid y que se publicaba 
en una nota de la oficina de información de la Comandancia General de Ceuta del día 15 de 
junio de 1922. 

Mandando la guarnición del Blockaus nº 1 compuesta de 14 legionarios, fue atacado en la 
madrugada del 13 de abril de 1922 por un grupo de 300 enemigos a los cuales rechazaron 
haciéndoles 53 muertos cuyos cadáveres se recogieron frente a dicho Blockaus, sufriendo 
la guarnición las bajas de un muerto, dos heridos y once contusos, entre ellos el citado cabo, 
cuya conducta digna de encomio mereció ser citada en la orden general del 15 del mismo 
mes. 

En la Orden de La Legión del día 6 de julio de 1922 en Ceuta aparecen varios premios como 
los concedidos por las conductas de los legionarios que se expresan a continuación en la 
Lista de Honor: 

Premio "Victoria-Alfonso", instituido por el Sr. Juan Cadira Menta (Procurador) a los 
Caballeros Legionarios Sargento Francisco Luis Lavin y Cabo don José María Lacostera, 
por su valerosa y abnegada conducta al retirar, en brazos, en los momentos de repliegue, 
bajo fuego eficacísimo del enemigo, y dando pruebas de cumplir el Credo Legionario en el 
espíritu de compañerismo, al Alférez de esta Legión don Ángel Arévalo Salamanca, 
mortalmente herido, evitando que pudiese caer en manos del enemigo, que atacaba en lucha 
casi cuerpo a cuerpo. El premio se repartirá por partes iguales, quinientas pesetas a cada 
uno. 

Primer Premio de "Monrovia": Al Cabo don José Tablas Perallado, por su abnegada 
conducta al hacerse cargo del glorioso cuerpo del Oficial de Regulares, Alférez Zulueta, 
mortalmente herido, por haber sido heridos ya los soldados de Regulares que lo retiraban, 
habiéndolo hecho en los momentos más duros y de mayor peligro en el combate, siendo 
gravemente herido en su noble empresa. Consiste este premio en quinientas sesenta y 
nueve pesetas. 

Segundo Premio "Monrovia": A los Cabos don José García López y don Jesús Martínez 
Patiño, por su abnegada conducta y bravura demostrada cumpliendo el credo Legionario 
retirando heridos de la línea de fuego, con grave peligro de sus propias vidas, en los 
momentos más difíciles del combate. Consiste este premio en ciento nueve pesetas para 
cada uno. 



 

 

  
Premio A cuenta del Donativo Cadira Menta: Al Legionario don Manuel Pérez Blanco, 
que puesto a mis órdenes por el Capitán de su Compañía como agente de enlace, prestó 
servicios en que puso de relieve su gran valor e inteligencia, y en una de las marchas que 
hizo para llevar una Orden a la extrema línea del combate atravesó una zona 
desguarnecida encontrándose con enemigos con los que personalmente sostuvo combate, 
matando a uno y apoderándose de su armamento y municiones que me entregó. Consiste 
este premio en cien pesetas.- 

Premio de “Los Caballeros de Puerto-Deseado”: A los Legionarios que a continuación 
se expresan, por su valerosa conducta, su resistencia a la fatiga y espíritu militar 
demostrados en la resistencia a los repetidos y furiosos ataques que dio el enemigo al 
blocao del Sugna, que ellos guarnecían, sufriendo bajas, llegando hasta ver cortadas las 
alambradas, aguantando fuego a cortísima distancia, y por haber manifestado en todo 
momento por el heliógrafo que estaban dispuestos a morir imitando la conducta del Cabo 
Suceso Terrero y los 14 Legionarios del blocao de "la muerte" en Melilla.- 

Se incluye en esta relación al Legionario Ramón Buil Buera por su esforzado espíritu al 
querer marchar él solo, en los momentos de ataque al blocao, a establecer el enlace de la 
Columna con los atacados teniendo que renunciar a su heroica empresa después de 
haberse batido personalmente con gran número de enemigos.- 

Consiste este premio en cincuenta pesetas a cada uno, y las del glorioso don Ezequiel 
Carretero Carrero, que dio su vida por la Patria, serán entregadas a sus herederos; 
(Sargento don Bernardo Merchán Castro y 27 más) 

Segundo Premio "Monrovia": A los Legionarios que a continuación se expresan, por su 
valerosa conducta, su resistencia a la fatiga y espíritu militar demostrados en la resistencia 
a los repetidos ataques que dio el enemigo al blocao del Baba, por ellos guarnecido, 
sufriendo bajas, resistiendo fuego a muy corta distancia, y por haberme manifestado en 
todo momento estar dispuestos a continuar en sus puestos y que no deseaban ser 
relevados al día siguiente.- 

Al Caballero Legionario don José Suárez Iglesias, se le concede igual premio porque por 
propia iniciativa y desde el campamento marchó solo al blocao al día siguiente del ataque, 
y trajo el parte de lo ocurrido la noche anterior y noticia de los heridos. 

Consiste este premio en veinticinco pesetas a cada uno; (Cabo don José Pérez Más y 13 
más). 

Se publica en la Orden de La Legión del día 28 de Septiembre de 1923 en el Campamento 
de Dar-Drius: Por ser fieles al Credo de La Legión, por ensalzarlo con sus actos y sellarlos 
con su sangre, se han hecho acreedores y concedo el “Premio Victoria-Alfonso” a las 
Clases y Legionarios que a continuación se relacionan: 

Premios de 1000 Pesetas: Sargento de la 14ª Compañía Jaime Barros Fernández: Puro 
ejemplo de sacrificio. En el combate del día 18 de agosto último, en Sidi Messaud, le 
atraviesa un proyectil de sien a sien, dejándole sin vista. Es visitado por mí en el Hospital 
Docker y al tratar de llevar los consuelos a tan bravo legionario, se muestra orgulloso de 
su sacrificio, diciendo que está contento, porque con las heridas adquiridas en el combate 
alcanza el cielo o la gloria. 

Cabo de la 6ª Compañía Jose Horrillo Sereno; Su espíritu de compañerismo, guiado por 
su corazón lleno de bravura le ha llevado a realizar un acto noble y glorioso. En la noche 
del 11 de septiembre, hallándose de centinela en la Peña Tahuarda, sintió que escalaban 
la roca, pero no pudiendo distinguir al enemigo se abstuvo de hacer fuego. Pocos 
momentos después sintió caer un objeto cerca de él y comprendiendo por el humo que 
despedía que era una bomba que al explosionar causaría bajas entre los compañeros, con 
gran serenidad y arrojo se abalanzo a ella 54 

 



 

 

  gran serenidad y arrojo se abalanzo a ella para tirarla fuera de la posición. La cogió y con 
el brazo en lo alto para arrojarla al enemigo, la bomba hizo explosión destrozándole la 
mano derecha. Leal es el heroico y abnegado acto que realizo nuestro "Manco de 
Tahuarda" el legionario José Horrillo Sereno. 

Premios de 500 Pesetas al Sargento 8ª Compañía Agapito Santamaría Expósito; 
Consiguió todos sus ascensos por meritos de guerra en los que siempre se distinguió por 
su valor, siendo su conducta, tanto en los combates como en la paz, fiel reflejo de sus 
sentimientos honrados y nobles. El 19 de Agosto en las Peñas de Kaiat (Zona Ceuta) 
realizó los siguientes actos: Marchando a la cabeza de su media Sección es herido en la 
cabeza y con el rostro ensangrentado, continúa al frente de su gente animándoles; asalta 
la posición ocupada por el enemigo y es herido nuevamente en el cuello a escasísima 
distancia; no obstante la abundante hemorragia se pone en pie y con el gorro en alto da 
vivas a España y a La Legión, sin querer retirarse de su puesto hasta que su Capitán se lo 
ordena y entonces acompañado de dos Legionarios se retira al puesto de socorro y viendo 
que puede ir por su pie, dice a los legionarios que le acompañaban: " Id a la guerrilla y 
ayudad a nuestro Capitán que allí hacéis más falta". Este es el acto realizado por el 
Sargento Agapito Santamaría Expósito, que por tercera vez da su sangre por España y por 
La Legión. 

Cabo de la 1ª Compañía Emilio Roselló Magarola; bravo legionario deseado de sus 
compañeros por su espíritu alegre y querido por sus jefes por su excelente conducta. El 29 
de mayo en Tizzi-Azza se presenta voluntario a transmitir una urgente orden a los tanques, 
actuando en medio de una lluvia de proyectiles. En el combate del 31 del mismo mes ocupa 
igualmente voluntario el puesto de mayor peligro en la guerrilla resultando gravemente 
herido en la cabeza de cuya herida queda inútil. 

Legionario 5ª Compañía Jose Guardingo Santisteven: En el combate del día 18 es 
distinguidísima la conducta de este bravo Legionario. Con su Sección acude a los puestos 
de más peligro; lucha cuerpo a cuerpo con el enemigo y herido sigue defendiendo su puesto 
negándose a ser retirado. En uno de los momentos más difíciles del combate, cuando los 
moros pretendían llegar a nuestras líneas, manifiesta su espíritu de sacrificio y dureza, 
poniéndose erguido delante de sus compañeros y animándoles, así continua hasta 
consumir el último cartucho de su dotación y vencido por la pérdida de sangre y con sus 
cartucheras vacías, se retira al puesto de socorro dando vivas a La Legión. 

Legionario de la 20ª Compañía Higinio García Arguelles: El 21 de Agosto el convoy que 
marcha al blocao de Chentafa, uno de los mulos cae despeñado y sus cajas de municiones, 
la 19ª Compañía de La Legión que protege el convoy y sostiene vivo fuego con el enemigo, 
que se da cuenta del accidente, y marcha a recoger las cajas de municiones bajo violento 
fuego enemigo. El legionario Arguelles, que desde la loma artillera presencia el combate, 
cumple el mandamiento de acudir el fuego, y rápido se adelanta, silueteado por los 
proyectiles enemigos, y una a una retira las cajas de municiones, dando, con su conducta 
ejemplo de valor legionario. 

El día 1 de enero de 1924 se instaura el Premio “Victoria-Alfonso a las virtudes 
ciudadanas”: En el día de la fecha se instituye oficialmente el premio "Victoria-Alfonso", 
concedido mensualmente, dándose a conocer las virtudes del legionario premiado y 
consistente en la entrega de 1.000 Ptas., donación hecha por D. Juan Cadira Menta, 
Procurador de los Tribunales de Barcelona. El premio se entregaría durante la celebración 
de la onomástica del Rey ante las Unidades formadas y los premiados figurarían en la 
Orden de Cuerpo que sería leída dando a conocer los méritos de los premiados. 
Anteriormente, en las Navidades del año anterior este procurador remitió la cantidad de 
1.000 Ptas., para repartir entre todas las Banderas y que sirvió para la celebración de la 
Noche Buena. 
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  Un año más tarde en la Orden de Tercio del día 29 de Mayo de 1925 en Ceuta figura de 
nuevo el Premio "Victoria-Alfonso"; No habiéndose repartido los últimos veintiún meses 
(Febrero 1923-Mayo 1925) el premio de "Victoria-Alfonso", que asciende a mil pesetas 
mensuales y que tan generosamente me remite el Señor Cadira Menta de Barcelona para 
premiar con la referida cantidad, cada mes, a un Legionario quien por su bravo y heroico 
comportamiento se haya hecho acreedor a un premio especial, todas las clases e 
individuos que por tal motivo crean ser merecedores de ello, elevaran instancia a mi 
Autoridad, por conducto reglamentario solicitando dicho premio, expresando en la misma 
el hecho que hayan verificado. Estas instancias deben ser informadas detenidamente por 
los capitanes y comandantes de unidades y cursarlas rápidamente, debiendo llegar a mi 
Autoridad antes del día 15 del mes entrante. Los hechos de guerra a que se deben referir 
las mencionadas instancias deben estar incluidos en el periodo a partir del mes de octubre 
de 1923. 

Todos aquellos que no estén presentes en sus Unidades, por ser heridos o por otra causa, 
dichas instancias las elevaran los Capitanes de sus Compañías respectivas. 

Motivo por el cual se ampliaría el plazo de prórroga del Premio “Victoria-Alfonso” en la 
Orden del Tercio del día 12 de junio de 1925 en Ceuta firmada por el coronel Franco: 
Consecuente a la Orden de este Cuerpo de 29 del mes anterior referente al premio Victoria-
Alfonso, se prolonga el plazo señalado hasta el día 25 del actual. La Orden mencionada 
debe ser leída tres veces durante tres días consecutivos en todas las Unidades, así como 
deben dar conocimiento los Oficiales Representantes en las distintas plazas a todos los 
individuos que se encuentran hospitalizados, con el fin de que lleguen a enterarse de su 
contenido todas las clases e individuos de este Tercio. 

Concediéndose anualmente el Premio “Victoria-Alfonso” en la Orden del Tercio de día 
24 de Julio de 1925 dice: Con objeto de depurar los méritos del legionario de 2ª de la 13ª 
Compañía Pedro Villacorte Rodríguez, presunto merecedor del Premio Victoria-Alfonso, 
a continuación se publica el hecho por el que se presume es acreedor: Premio de Mil 
Pesetas; Por los méritos contraídos en el día 19 de noviembre último en ocasión de la 
evacuación de la posición de Xeruta en que salvó bajo inminente peligro para su vida al 
legionario Luis Derville. 

En la Orden del Tercio del día 3 de Enero de 1926 en Ceuta, se publicaría: He recibido del 
Señor Don Félix Ortiz de Sampelayo, Presidente de la Asociación Patriótica de 
Buenos Aires, la cantidad de pesetas 1500, para distribuirlas en partes iguales, entre los 
tres legionarios argentinos y otros tres españoles que más se hayan distinguido en las 
operaciones de Alhucemas y existiendo en la 2ª, 3ª, 6ª y 7ª Banderas según informes de 
los Capitanes de Compañía y Jefes de Bandera, únicamente dos legionarios de 
nacionalidad argentina que se hayan hecho acreedores a un premio de bravura y buen 
comportamiento en combate, he resuelto que los tres premios correspondientes a los 
legionarios argentinos, sean repartidos a los dos legionarios que a continuación y con sus 
meritos se expresan , a razón de 375 cada uno y los tres legionarios españoles, que 
igualmente a continuación se relacionan, la cantidad de 250 pesetas cada uno: Cabo 
Adrian Ocares García y Cabo Pedro Planchet Buendia (Nacionalidad argentina); Cabo 
Policarpo Labordet Bláquez, Cabo José Arce Celaya y Legionario Jesús Piquin 
Enríquez (Nacionalidad española). 

En la Orden del Tercio fechada el 23 de Junio de 1926 en Ceuta, aparece el Premio 
“Granda”; Durante la estancia en Granada del señor Primer Jefe Don José Millán Astray 
y Terreros, le han sido entregadas por Don Emilio Granda, de Don Benito (Badajoz), 
Quinientas Pesetas destinadas a instituir un premio en La Legión. Este premio, que se 
titulara "Premio Granda", se concederá al Legionario de 2ª reenganchado más antiguo, o 
sea al que lleve más tiempo de servicio en La Legión; pero será condición precisa que haya 
sido herido por lo menos una vez, y por tanto, si el más antiguo no reúne la condición de 
herido, no tendrá derecho al premio y en su lugar lo percibirá el herido que lleva más tiempo 
de servicio; no influyendo, sin embargo, para nada el número de veces que se haya sido 
herido, pues basta el haberlo sido una sola vez para merecerlo. 
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  herido, no tendrá derecho al premio y en su lugar lo percibirá el herido que lleva más tiempo 
de servicio; no influyendo, sin embargo, para nada el número de veces que se haya sido 
herido, pues basta el haberlo sido una sola vez para merecerlo. 

El 26 de Febrero de 1932 se crearía el premio “Coronel Valenzuela”, en honor al fallecido 
Jefe de La Legión dotado con la cantidad de 1.000 pesetas donadas por el Bienhechor de 
La Legión D. Juan Cadira Menta. Este premio se adjudicaría al legionario que reúna las 
máximas virtudes legionarias y sería entregado en la fecha del aniversario de la muerte del 
teniente coronel Valenzuela ante las Unidades formadas y leída en la Orden de Cuerpo 
donde figurarían los premiados. 

En la Orden de La Legión en Ceuta del día 13 de mayo de 1932 se publicaría el “Premio 
Melilla”, concedido al Sargento con destino en el Negociado de Campaña de este Cuerpo 
Don Federico Ramas Izquierdo, que ha confeccionado un Historial de La Legión, 
recopilando cuantos datos y antecedentes existen respecto a la actuación de nuestras 
Unidades desde su organización hasta el fin de la campaña. La obra realizada, por su 
escrupulosa fidelidad, criterio histórico, disciplina en la compilación de datos y esmero en 
la presentación, me merece el mejor concepto y por ello, mando hacer una tirada numerosa 
que en su día podrá ser adquirida por aquellos que la deseen. Por el trabajo desarrollado 
por la clase de referencia que demuestra su amor al Cuerpo, aptitud de labor y altas 
condiciones de cultura y capacidad, he concedido al SARGENTO RAMAS, 500 pesetas 
con cargo al “PREMIO MELILLA” existentes para estos casos, para que sirva de 
satisfacción al interesado y acicate de todos en la misión de realizar y encomiar las 
inmortales glorias de La Legión. 

Sirvan estos premios dados a conocer como homenaje a aquellos legionarios que nos 
precedieron en la Historia del Cuerpo llevando en ellos la virtud del Caballero Legionario 
reflejada en los Espíritus y que próximamente se recordaran con motivo del Centenario de 
la creación de La Legión Española, teniendo como fecha el 20 de septiembre de 1920, día 
que se toma como el alistamiento del primer legionario. 
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Un artículo de la Sección de Ayudas a la Enseñanza 

 

A veces, encontramos pequeñas sorpresas como esta nota, encapsulada en un 
falso techo de una compañía. Al ir el equipo de mantenimiento a realizar unas funciones de 
reparación, se encontraron este mes de noviembre con un papel doblado. La sorpresa fue 
mayúscula y cuanto menos muy divertida al leer su contenido.  

Por alusiones, y como lo conocemos, nos hemos puesto en contacto con el ahora 
subteniente D. Rogelio Saorín Losa, quien al enviarle nuestro pequeño descubrimiento no 
sólo aceptó sino que con un gran sentido del humor nos contestó con unas líneas que 
publicamos a continuación: “En cuanto al papel, no hay problema que lo publiques en 
la Revista, pero no tengo ni idea quien o quienes pudieron hacer este papelito, jajaja. 
La verdad es que después de unos cuantos años que aparezca este papel, me ha 
hecho bastante gracia su descubrimiento y sobre todo, donde ha aparecido, jajaja, 
imagínate que hubiera aparecido treinta años después, por el sitio en el que se 
encontraba. Eso es historia para la AGBS”.  

No es la primera vez que nos topamos con este tipo de sorpresas, hace algunos años nos 
pasaba al revisar los cuadros de las compañías y detrás de uno encontrábamos un mensaje 
muy divertido de la XL Promoción, pero esta pertenece a la XXXVI, así que hablamos de 
12 años atrás. Bueno, tal como indica el subteniente Saorín, es historia, y al igual que nos 
ha encantado compartir este pequeño anecdotario con él, hemos querido compartirlo con 
todos los lectores. También por supuesto, queremos dar las gracias a la señora Dña. Laura 
Tarraubella, personal laboral de la Sección de Mantenimiento quien nos hizo llegar esta 
imagen. A sus autores, ojalá les llegue la noticia, y se rían con ella tanto como el 
subteniente Saorín. 
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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  XXXVIII Promoción, y publicaremos todas las que tenemos digitalizadas y poder 

seguir colgándolas en el Edificio de Aulas. La XXXVII Promoción se encuentra ubicada en la planta 

baja del Edificio de Aulas en el pasillo izquierdo, lindando con las Aulas Magnas.  
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El Rincón del Suboficial 
 

La sgto. 1º Campos consigue una medalla de oro, dos platas y premio 
al Mejor Competidor. 

El XXVII CNM de esgrima de las FAS se ha celebrado en la Base 
Aérea de Málaga entre los días 5 y 9 de octubre.  

Representando a la Brigada de Sanidad ha asistido la sargento 1º 
Ana Belén Campos Bravo, consiguiendo la medalla de PLATA tanto 
en el arma de Espada como en Florete, además del premio al “Mejor 
Competidor” otorgado por primera vez este año, y basado en la suma 
de todas las calificaciones obtenidas. En la clasificación por “Equipo 
Femenino”, el Ejército de Tierra obtuvo la medalla de ORO en la 
modalidad Florete con un equipo compuesto por la sgto1º Campos, 
sgto1º Olaiya y la cbo1º Perales.  

Desde aquí les felicitamos por su actuación y les animamos a seguir 
con su preparación y esfuerzo. 

16/10/2020 

La sargento 1º Campos y la sargento 1º Olaiya 

La sargento Moreno 
 Para dar cumplimiento al PAP 2020, durante los días 19 y 20 de 

octubre, el Batallón de Cuartel General de la COMGEMEL, 
organizó una Jornadas de instrucción de Radioteléfono Spearnet 
para EDACIS. La sargento Moreno, ha sido instructora en las 
jornadas. 

Las jornadas están enfocadas para que los Equipos Destacados 
de Apoyo a los Sistemas de Telecomunicaciones e Información 
(EDACIS) de todas las Unidades de la COMGEMEL refuercen los 
conocimientos del Radioteléfono Spearnet. 

El radioteléfono SpearNet es el medio principal de enlace entre el 
jefe de compañía y sus jefes de sección y entre estos y sus jefes 
de pelotón. 

Entre sus principales características cabe destacar que es un 
medio de comunicación que trabaja con el sistema full-dúplex, 
permite recibir y transmitir voz y datos a la malla de manera 
simultánea, sin necesidad de esperar a que otro operador finalice 
la comunicación para empezar a transmitir. 

El radioteléfono tiene la capacidad de envío de voz, datos, vídeo 
y posicionamiento. 

22/10/2020 fotografía E.B.C. 61 
 



 

 

  El sargento 1º Uclés 
 

El sargento 1º D. Rafael Uclés del Pozo, pertenece a la XXXII Promoción de la AGBS y está 
destinado en el Batallón de Helicópteros de Maniobra IV, es Especialista en mantenimiento de 
aeronaves. Es el protagonista de la fotografía y el texto publicado por emad_mde en su cuenta de 
Instagram bajo la leyenda; “Gracias al sargento 1º Rafael Uclés y resto del equipo de mantenimiento 
y reparación de los Cougar que participan en la Inherent Resolve en Irak, sigue prestando apoyo a 
pleno rendimiento. Fotografía del ET. 

El caballero alumno Blanco y la 23 sección 
 

La fotografía era publicada por el caballero alumno D. Manuel Tomás Blanco, perteneciente a la 2ª 
compañía, 3ª sección de la XLVIII Promoción, que han trabajado como grupo burbuja, junto a la 
leyenda “Soporte y resiste, el dolor presente ha de serte de provecho en mejor ocasión”. Junto a 
esta fotografía, publicaba una panorámica espectacular que muy amablemente nos ha cedido para 
publicar como portada en el siguiente número.  
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  El Rincón de AMESETE 

ASOCIACIÓN AMESETE 

Homenaje a los socios más veteranos  

Reanudamos la “miniserie” dedicada a nuestros más veteranos socios que 
interrumpimos el número anterior para conmemorar el XIII Aniversario de 
AMESETE. 

Y lo hacemos con el último espacio dedicado a los dos últimos veteranos incluidos 
en el grupo de los mayores de 90 años pues, salvo error u omisión por mi parte, no 
creo que haya ninguno más. 

Y, curiosamente, acabamos como comenzamos en las dos reseñas anteriores 
homenajeando a dos personas, hombres los dos esta vez, con 91 y 90 años 
respectivamente, militar uno, civil el otro, de fuera uno, de Tremp el otro. Ni que lo 
hubiéramos hecho a propósito, cuando ha sido el puro azar el causante. 

     GARCILASO FERNÁNDEZ HIDALGO. 

Y, en esta ocasión, para hablar del primero de ellos, 
Garcilaso Fernández Hidalgo, voy a ceder la palabra a 
un buen amigo suyo, el tcol. De Antón, que bien lo 
conoce aunque yo suscriba sus palabras al ciento por 
ciento.  

La semblanza de Garcilaso comienza en Villasecino de 
Babia (León) un dos de enero de 1929. Desde que 
ingresó en el Ejército a temprana edad tuvo una 
especial predilección por el mundo del vehículo, tema 
que le ilusiona y entiende gracias a su titulación que le 
permitió desempeñar funciones docentes en los Cursos 
de Formación de CA,s. y Ascenso a cabos primeros.  

Garcilaso fue el eterno teniente, del que De Antón cree recordar que pertenecía a una 
promoción a la que  llamaron "Los cien mil hijos de San Luis" y a la que también perteneció 
otro gran amigo y excelente persona y militar, el comandante Pujol (qepd). Pero Garcilaso 
no ascendió hasta que, muchos años después, les reconocieron por Ley el ascenso a 
comandante. Pero no adelantemos acontecimientos pues mucho antes, allá por el año 
1974 y más concretamente el 31 de agosto, consiguió destino en la recién creada 
Academia General Básica de Suboficiales en la que permaneció en la Compañía de 
Automóviles hasta el año 1982 tras pasar al 2º grupo de la Escala Auxiliar a la que 
pertenecía. Ese mismo año consiguió volver a la Academia en vacante de su situación 
hasta que en 1986 decidió solicitar destino en el ISFAS de Lérida que, dado el volumen 
de personal existente el Campamento General Martín Alonso, le nombró subdelegado con 
base en dicho Campamento. Pocos años después se cerró su estancia en Tremp-Talarn 
por pase a la situación de retiro.  

A Garcilaso, persona que da pie para escribir un libro, lo conoció el tcol. De Antón en abril 
de 1980 cuando este se incorporó a la Academia, impactándole mucho su forma de ser y 
estar, gran relaciones públicas, gran cumplidor de las normas, fiel a sus superiores, 



 

 

 

  
A Garcilaso, persona que da pie para escribir un libro, lo conoció el tcol. De Antón en abril 
de 1980 cuando este se incorporó a la Academia, impactándole mucho su forma de ser y 
estar, gran relaciones públicas, gran cumplidor de las normas, fiel a sus superiores, 
exigente en el trabajo con sus colaboradores y mucho amor a la Academia difundiendo por 
todos los lugares que visitaba su orgullo de pertenecer a la misma y de vivir en Tremp 
donde sus hijos estudiaron y labraron su vida: dos de ellos, procedentes de la Academia, 
militares en Pamplona y el tercero prestando sus servicios en el Ayuntamiento de Tremp. 

Garcilaso es hombre de fácil conversación, ocurrente y con muchas anécdotas de su 
trabajo con los vehículos, como antes decíamos. Persona inconfundible, incluso por la 
espalda se le distinguió siempre bien arreglado, su chaqueta, su corbata, el sombrero, el 
bastón y para rematar su característico y fino bigote negro y sus gafas negras. 

Cuando perdió a su mujer Ana, quedó un poco mermado, le faltaba su complemento, su 
amor y esto le cambió mucho la vida. Pasado un tiempo llegó a su casa su hermana mayor, 
Gabriela, que era soltera y venía del pueblo, viviendo juntos hasta que falleció en 
noviembre del pasado año. Su pérdida constituyó otro palo en su desgastada espalda, la 
carga es mucha, la libertad perdida, los años pasan factura y es la familia y la señora de 
compañía las que suplen la ausencia y cubren las necesidades. 

Y termina el tcol. De Antón recordando la amistad que unía a su padre con Garcilaso, dos 
buenos veteranos de la milicia que juntos recorrían, como ellos decían, las “iglesias”, y que 
al fallecer aquel, la amistad se trasladó a su hijo que hoy se ha prestado a hablarnos de 
una gran persona que, tal es su compromiso con el Ejército y la Academia, que al crearse 
AMESETE no dudó un instante en hacerse socio para colaborar con la iniciativa y orgulloso 
poder mostrar su carnet de Socio Numerario 6, de 5 de abril de 2008.  

Damos las gracias al tcol. De Antón por su ayuda y a Garcilaso por su fidelidad a nuestra 
Asociación y por constituir el vivo ejemplo de los valores que atesoran los antiguos 
suboficiales que nunca tuvieron un museo en el que volcar su grandioso pasado y ahora 
colaboran con el que las nuevas generaciones han creado para que todos quepan entre 
sus paredes y conformen una única historia de los suboficiales del Ejército de Tierra 
español. 

     CONRAD MUNTADA I CODÓ. 

El segundo veterano, Conrad Muntada i Codó, nacido 
en Senterada el 16 de octubre de 1930, se convirtió en 
trempolino al trasladarse con sus padres a la cercana 
ciudad de Tremp cuando apenas contaba con 10 
avispados años. Y pronto comenzó a destacar por su 
espíritu abierto e inquieto, adelantado a su tiempo, con 
ideas modernas y un tanto revolucionarias que a todos 
divertían e impactaban positivamente pues siempre 
estuvieron sujetas al respeto por el prójimo, fuera quien 
fuera, gozando de un ánimo emprendedor que a nadie 
negaba su ayuda y colaboración cuanto más difícil y 
extravagante fuera la solicitud. 
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Desde muy joven evidenció una espontánea y fresca inteligencia que le sirvió para 
desarrollar sus naturales dotes por las artes, sobre todo las escénicas y pictóricas en las 
que consiguió alcanzar un alto nivel de magisterio por todos reconocido. Y todo ello de 
forma autónoma, haciéndose a sí mismo, viendo mundo a temprana edad y probando 
cuanto en aquellos años inspiraba arte y relaciones humanas.  

Son conocidas por Tremp y sus alrededores las cualidades de este gran hombre que, con 
sus 90 años a los hombros, aún es capaz de enseñar a pintar a un niño, a recitar a un 
joven, a escribir el pregón de la fiesta mayor o a bailar correctamente las tradicionales 
danzas pallaresas. Poseedor de una amplia cultura y una memoria prodigiosa que le 
permite recitar en un suspiro el Cyrano, hablar durante horas de cine mudo, contarnos las 
características da la pintura de Picasso, Degas, van Gogh, Renoir o Monet aunque 
últimamente ha descubierto la acuarela de Igor Sakharov, a quien se ha rendido sin 
condiciones. 

Pero un buen día, el 1º de marzo de 1979, después de prestar su colaboración 
desinteresada y puntual con la Academia durante más de un año ejerciendo de sastre, su 
verdadera profesión, obtuvo plaza como personal laboral, pasando destinado como jefe 
de taller al Servicio de Vestuario donde permaneció durante más de 16 años siendo el 
alma y el cuerpo no solo para un roto o un descosido, sino en la organización de aquellos 
inmensos maletones llenos de un formidable y variado equipo con el que el Estado vestía 
a los alumnos de promociones que difícilmente bajaban del millar de hombres y mujeres. 

Siempre se distinguió por su cariño por la Academia a la que ofreció toda su calidad 
profesional, su alegría, su saber estar y su tiempo, el que hiciera falta y de ella recibió una 
Cruz del Mérito Militar y el Premio AGBS al Personal Laboral más distinguido. Pero lo más 
importante para él fue llevarse, en el momento de su despedida por jubilación, el inmenso 
cariño de todos y cada uno de los mandos y alumnos que habían pasado por la Academia 
en aquellos inolvidables 16 años, 7 meses y 16 días de convivencia.  

Nadie le agradecerá lo bastante la tarea realizada, su lealtad y su afecto.  

Y AMESETE tampoco, pues nada más saber de su creación ya mostró Conrad su deseo 
de incorporarse como socio, debiendo esperar hasta que pudimos poner en marcha las 
suscripciones una vez resueltos los problemas legales fundacionales y, de esa manera, 
en el mes de junio de 2008 consiguió ser el Socio Numerario 49. 

¿Y esta ”perla” no tenía ningún defecto?, pensarán los lectores que no lo hayan conocido. 
Pues, aprovechando la ocasión, y amparándome en la grandísima amistad que nos une, 
lo voy a hacer público para que deje de martirizarnos pues tan listo es, que lo es, y no se 
da cuenta de que sus chistes son los peores del mundo mundial y, encima, no sabe 
contarlos. 

¡Amigo Conrad, gracias por los 16 años de trabajo y lealtad a la Academia, gracias por los 
12 años de fidelidad a AMESETE y gracias por los 62 restantes de bonhomía, 
caballerosidad y autenticidad! 

General Maldonado 

Presidente de la Junta Directiva de AMESETE 
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    El Rincón de AMESETE. 

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

BATALLÓN DE ZAPADORES XII (BZAP XII) 

“Para nosotros el sudor en la instrucción evita sangre en el combate. Es cierto, no me cabe 
duda, pero no lo es menos que, cuando la fatalidad nos trae sangre en la instrucción, esto 
nos obliga a mucho más. Tenemos la obligación, y mucho más la necesidad, de recordar para 
siempre a nuestros compañeros Caídos, recordar siempre a sus familias, desde el 
convencimiento de que nuestra deuda y nuestro compromiso con ellas serán perpetuos. Y, 
por supuesto, su heroicidad nos exige mucho más en nuestro trabajo diario y en nuestras 
misiones allá donde se nos requiera, pues siempre debemos velar por el compañero que 
tenemos al lado, nuestro camarada, nuestro hermano”. Así se expresaba en una carta abierta 
el tcol. Luis Sanz Muñoz, jefe del BZAP XII de la Brigada Acorazada XII, el 24 de febrero de 
2014, con motivo de los tres años transcurridos del fatal accidente que se produjo en el campo 
de maniobras de El Palancar (Hoyo de Manzanares-Madrid) donde perdieron la vida el 
sargento 1º de Ingenieros Sergio Valdepeñas Martín-Buitrago, el sargento de Ingenieros 
Mario Hernández Mateo, el cabo de Ingenieros Miguel Ángel Díaz Ruiz, pertenecientes al 
entonces Batallón de Zapadores Mecanizado XII, junto a los compañeros de Infantería de 
Marina, sargento 1º Víctor Zamora Letelier y el cabo 1º Javier Muñoz Gómez, en el transcurso 
de una práctica con explosivos, que se realizaba como preparación para el desempeño de 
sus cometidos en el Grupo de Equipos de Desactivación de Explosivos de la Brigada Líbano 
XIV, en el marco de la operación “Libre Hidalgo”. 

Por tal motivo, desde el 24 de febrero de 2011, la puerta de entrada de la 3ª sección de la 
PLMM del BZAP lleva el nombre de los dos suboficiales que perdieron la vida y en el exterior, 
frente al edifico de Mando, una placa de mármol recuerda a todos ellos. 

El sgto. 1º Valdepeñas tenía 35 años, estaba soltero y era natural de Madrid. Había 
participado en cuatro misiones internacionales. Estaba en posesión de la Cruz al Mérito Militar 
con distintivo Blanco y del premio “Español Incógnito”, reconocimiento que se otorga en el 
Arma de Ingenieros a aquellos Suboficiales o Tropa Permanente que, a lo largo de su carrera, 
destacan especialmente en las actividades propias del Arma y tienen una conducta 
intachable. 

El sgto. Hernández tenía 33 años, también madrileño y había participado en tres misiones 
internacionales. Sirvió como soldado, cabo y sargento en el Regimiento de Ingenieros nº 1, 
en Burgos, desde el 2004, participando en misiones de paz en Bosnia, Kosovo y en 
Afganistán, desempeñando en estas dos últimas sus cometidos como especialista en 
desactivación de explosivos. 

Ambos sargentos son recordados en el Centro Internacional de Desminado que se encuentra 
en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares, donde existe un Memorial a todos 
los TEDAX y ODE,s, fallecidos en acto de servicio. Este aspecto ya lo hemos referenciado 
cuando hemos tratado el Memorial de homenaje que realiza la Academia de Ingenieros. 
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Estos no son los únicos homenajes que cuenta esta Unidad. Veintinueve años atrás ocurrió 
otro accidente donde perdió la vida el sargento de Ingenieros Basilio Torres Galán, cuando el 
BZAP XII tenía la denominación de Batallón de Ingenieros XII. 

El 21 de julio de 1982 fallecía el sgto. Torres Galán a consecuencia de las heridas sufridas en 
un accidente con explosivos el 22 de junio de ese mismo año, durante unas Escuelas Prácticas 
de Zapadores realizadas en El Gordo (Cáceres). El hecho se produjo cuando el sargento 
Torres, en un ejercicio de apertura de brechas en un campo de minas, dio fuego a una pértiga 
explosiva con un iniciador de retardo “K-15”. El iniciador, que resultó defectuoso, explosionó la 
carga de forma instantánea sin mediar los 15 segundos de retardo. El estricto cumplimiento de 
los procedimientos por parte del sargento Torres, evitó que ningún miembro de su tropa 
resultara afectado. En recuerdo de dicho sargento la unidad ha dado su nombre a la sala de 
reuniones y ha colocado una placa en el exterior del edificio de Mando. 

El sargento Torres tenía 26 años, era natural de Cáceres, soltero y llevaba un año destinado 
en la unidad procedente del Batallón Mixto de Ingenieros XLI. 
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                 Sala de reuniones del Batallón                                                 Monolito de homenaje al sgto. Torres 

Fuentes: Batallón de Zapadores Mecanizado XII de la Brigada “Guadarrama” XII .http://intra.mdef.es/portal/ 

Placas en las puertas de la 3ª sección de la PLMM del Batallón de Zapadores XII y 

Placa frente al edifico de Mando 
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