
EDITORIAL 

P or segundo año se realiza este ejercicio de 
egresión de la Escala de Suboficiales. Los 
Sargentos Alumnos, a quince días de recibir 

los Reales Despachos que les acreditarán para 
ejercer el mando en todas las unidades del Ejército, 
aplicarán la altísima cualificación técnica recibida 
en tres años de carrera y desarrollarán las dotes de 
liderazgo exigibles a primer escalón del Mando Mili-
tar. 

El Minerva 15 se desarrolla en cuatro áreas reparti-
das por la Conca en la que se asienta el Alma Má-
ter de los Suboficiales, las veintidós estaciones 
representan diferentes vicisitudes por las que pa-
sarán cada uno de nuestros flamantes Sargentos, 
preparadas concienzudamente por todos los Cen-
tros de Formación de Suboficiales y otras Unidades 
de apoyo. 

Un objetivo de primer nivel es la cohesión de la 
Escala a la que están a punto de acceder; en pala-
bras de nuestro Coronel Director “por encima del 
orgullo de pertenecer a una Especialidad o Arma 
está la de hacerlo a la Escala de Suboficiales, el 
sentimiento de promoción”. 

Dentro de unos años un Brigada de Infantería re-
cordará con otro de Automoción estos días porque 
ambos son de la XL y ambos afrontaron con ilusión 
este aprendizaje bajo el sol inclemente de finales 
de Junio de 2015. 
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El día 25JUN y antes de que los 
Sargentos Alumnos (SA,s) volvie-
ran a la Academia que les vio salir 
hace tres años, se dio una confe-
rencia de información detallada 
de actividades y zonas de actua-
ción. 

A ella asistieron los Alcaldes de 
las poblaciones en la que se desa-
rrollará el ejercicio, Guardia Civil, 
Mossos d’Escuadra, Bomberos, 
Cruz Roja y otros Organismos. Fue 
impartida por el Comandante Pe-
treño, Jefe del Tactical Operation 
Center (TOC) quien describió con 
detalle las zonas afectadas y acti-
vidades que se desarrollarían. 

La presentación fue muy bien aco-
gida por el personal asistente que 
hizo valiosas aportaciones conve-
nientemente anotadas para su 
posterior estudio. 

Conferencia a las Autoridades y Organismos de la Conca 
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Actualidad  BOLETÍN INFORMATIVO MINERVA 15 

 
1. PLANEAMIENTO: El personal de las patrullas realiza el planeamiento de las distintas estaciones, 

antes de exponerlo ante el  tribunal presidido por el director de la AGBS y  la totalidad de los 
componentes de la XL promoción. 

2. EXPOSICIÓN:  Los alumnos exponen ante el Sr. Coronel el planeamiento desarrollado durante la 
mañana. 

 

Varias instantáneas de la conferencia 



 

Antes del inicio del Ejercicio Minerva 2015, el Teniente Coronel médico 
D. Mateo Ruiz Pardo, previamente a la exposición de las distintas esta-
ciones por parte de los sargentos alumnos, dio una serie de indicaciones 
a fin de evitar posibles casos de deshidratación, insolación o golpes de 
calor debido a las altas temperaturas en la zona. Recordó al personal la 
importancia del uso de cremas solares y una adecuada hidratación, así 
como, informar ante síntomas sufridos por 
un componente de la patrulla. 

Así mismo, el ejercicio ha sido estructurado, 
de tal forma que las horas del día cuyas 
temperaturas alcanzan mayor grado, las 
patrullas se encuentren en situación segu-
ra, sin olvidar las vicisitudes de estar involu-
crados en un ejercicio militar de carácter 
continuo.  

Consejos médicos. ¡¡Golpes de calor!! 

La exposición de las distintas estaciones por parte de los Sargentos 
Alumnos de la XL Promoción fue presidida por el Ilustrísimo 
Señor Coronel Luján Baselga. Estos fueron elegidos de forma 
aleatoria teniendo en cuenta su especialidad de procedencia 
y su relación con las tareas encomendadas a la patrulla en la 
estación a exponer. Los futuros sargentos demostraron su 
gran capacitación y aptitud como mandos, sobre la base de 
los objetivos marcados alcanzaron las expectativas en cuan-
to al planeamiento y liderazgo en las  operaciones. 

Exposición de las estaciones por parte de los alumnos 

¡ALARMA! 
A la una de la madrugada, ya cerrada la edición de este boletín, el toque de generala 
despierta a todo el personal que descansa consciente de la exigencia física y mental que les 
depara el ejercicio durante los próximos días. En cuestión de minutos están formados 
delante del edificio de aulas y parten en camiones o andando a las áreas asignadas en 
donde nos consta que han montado los vivacs para empezar antes del amanecer con las 
actividades programadas. 
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ENGLISH CORNER 

Did you know that…? 
Non  Commisioned  officers  (NCO,s)  is  used  in  NATO 

environment  to  define  those  ranks  included  in  our 

category  of  “suboficiales”,  it  usually  begins  in OR‐6, 

our Sargent, whose name  is also applied  in many ar‐

mies from OR‐5 or even 

less.  Even  though  our 

allies  have  to  be  in‐

formed,  as  well  as  we 

ought  to,  be  sure  that 

you  are  recognized  in 

your precise class. 

 

EL TIEMPO PARA HOY 30 DE JUNIO DE 2015 

E QUIPO W H IT E C EL L:  
S GTO 1º  FEDERICO CORRALES  

SA A LBERTO FLORES 
SA J UAN CARLOS TORO 
SA FRANCISCO TORRES 

 

A ESPAÑA SERVIR, 
HASTA MORIR 

 

Academia G. B. de Suboficiales 
25640 (Lleida) 

Éste helicóptero Cougar de  las FAMET aterri‐

zó a las 282029JUN2015 
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