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Todos los datos de este 
suplemento, han sido obtenidos de la 
documentación propia de la A.G.B.S., 
compilada en un resumen de la IV 
Promoción, escaneados de la Memoria 
realizada e impresa para dicha 
Promoción en el año 1978. 

 Nos perdonará pues la IV Promoción, ya que casi no tenemos material 
fotográfico para ofrecerles un viaje en el recuerdo al pasado, así mismo, las ocho 
orlas que aquí se publican posteriormente, han sido obtenidas de la 
digitalización realizada por esta Sección, de todas las orlas del pasillo, por lo 
tanto, no tenemos más material que el que está expuesto (o el que se nos ha hecho 
llegar). 

 Actualmente, es nuestra Sección, la Sección de Ayudas a la Enseñanza, la 
encargada de conservar, realizar y archivar los recuerdos digitalizados de 
muchas promociones, pero no es el caso de las primeras, de la que poco o casi 
nada tenemos para ofrendarles, sólo nuestro esfuerzo y la confirmación de que 
todo el trabajo de estos días, se guardará con el cariño que merece como parte 
de la historia de esta Gran Casa, la Casa de todos los Suboficiales, la Casa de 
aquellos que les han precedido, de los cuales, ustedes fueron de los primeros en 
marcar el camino. 

 IV Promoción, bienvenidos de nuevo a su casa. 

 

 La Sección de Ayudas a la Enseñanza de la Academia General Básica de Suboficiales.  

AGBS, Octubre de 2017. 
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IV PROMOCIÓN  
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GENERAL BÁSICA  

DE SUBOFICIALES 



 

 

 

 

 

 A nuestro equipo, le hace 
mucha ilusión poder preparar un especial 
con los mejores momentos, viajar en el tiempo 
con vosotros, nada más, que 40 años atrás. 
Rememorar vuestros comienzos en la 
preparación de la vida militar, el aprendizaje, 
el esfuerzo, la ilusión, los sueños y 
proyectos, el honor, el coraje, la amistad, la 
lealtad, la devoción, la disciplina, etc. Valores 
todos ellos necesarios, que fuisteis 
recogiendo a lo largo de este camino.  
 El trayecto, seguro que no fue 
fácil, nunca lo es, pero en esta profesión, lo 

es aún más si cabe. Las misiones, los cambios de destino, las largas 
separaciones de la familia, los amigos que se quedan en el camino, pero 
también está la alegría de saber que hoy, 40 años después, mirareis atrás con 
cariño para recordar todo como una gran enseñanza que habéis acumulado 
a lo largo de los años, con sabiduría para afrontarlo y recordarlo todo como 
un gran cúmulo de historias, hazañas que van estrechamente ligadas a la vida 
militar, pero como todo en la vida, hay que vivirlas para aprenderlas. 
 
 La Academia, vuestra casa, vuestra cuna, os recibe con el mismo cariño 
que recibe siempre a todos aquellos, hombres y mujeres, que forjaron aquí su 
espíritu militar. Os acompañamos en la alegría de vuestro regreso, (seguro 
que algunos no habíais vuelto en todos estos años), con vuestros familiares, 
en el reencuentro de los amigos y compañeros de fatigas y enseñanzas, 
paseareis por sus calles y edificios, como si todo hubiera ocurrido ayer, os 
veréis los unos a los otros, con la inmensa alegría de volver a formar en la 
gran Explanada Juan Carlos I, esta vez, acompañados por la XLV Promoción, 
jóvenes, que están comenzando ahora el sueño que vosotros ya habéis 
logrado y que comenzasteis hace 40 años. 
  
 Nuestra Sección os desea que disfrutéis de este reencuentro, que sea 
inolvidable, como lo será siempre el paso por esta Academia, de vuestra, 
nuestra IV Promoción. 

   

  Dedicado a la IV Promoción 
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22 NOVIEMBRE 1975 – 19 JUNIO 2014 
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    Precedentes de la A.G.B.S. 

 
 Creada la Escala Básica de Suboficiales por la Ley núm. 13 del año 
1974, ese mismo año y por D. O. núm. 125 de fecha 31 de mayo, siendo Ministro 
del Ejército el Excmo. Señor Teniente General D. Francisco Coloma Gallegos 
y Director de Enseñanza el Excmo. Señor General de División D. Antonio 
Balcázar Rubio de la Torre, se crea la Academia General Básica de 
Suboficiales en el Campamento Martín Alonso de Tremp (Lérida), siendo 
nombrado primer director el Coronel de Infantería D.E.M. D. Felipe Palacios 
Costero. 
  
 Es misión de la Academia tratar de conseguir un alto espíritu de 
colaboración, crear un sentido elevado de disciplina y de amor a la Patria y 
de compañerismo, fomentar todas las virtudes que configuran al militar 
profesional y darles una base común de conocimientos prácticos. 
  
 Ese mismo año, a primeros de noviembre se incorpora la I Promoción 
de Caballeros Alumnos, y al finalizar el curso escolar el 15 de julio, son 
promovidos al empleo de Cabos 1º y destinados a sus respectivas Academias 
Especiales, Institutos Politécnicos para continuar su formación de Sargentos. 
  
Tres años después, ingresaba la IV Promoción. 40 años después, resumimos 
vuestro comienzo y vuestro paso por la Academia. Esperamos que os guste.  
  

   

 

  

PUESTO DE MANDO DE LA ACADEMIA 
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         Componentes IV Promoción  
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Estadísticas IV Promoción 

ESTADISTICA  

POR LUGAR 

DE PROCEDENCIA 

ESTADISTICA 

POR GRUPO 

ESTADISTICA 

POR EDADES 



 

 

    Un paseo por el tiempo… 
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GRAN EXPLANADA, ACTO A LOS CAÍDOS  

Y JURAMENTO A LA BANDERA 

DESFILANDO EN LA GRAN EXPLANADA, 1978 Y HONORES 

DESFILANDO EN MADRID EN 1978, HOMENAJE A LA BANDERA. 
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Actos relevantes. 
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Horarios. 
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 Ya hace 14 años que nos reunimos para celebrar las Bodas de Plata, ¡que 
rápido pasa el tiempo!, ahora nos volvemos a reunir para celebrar los 40 años 
desde nuestra Jura de Bandera.  

En el año 2003 en esta misma Academia y con mucho calor nos reunimos 
alrededor de 700 personas, unos 400 componentes de Promoción. De entonces, 
los que estuvimos guardamos un gran recuerdo, para los que no pudisteis y 
también para los que sí, aquí os dejamos unas instantáneas que no hacen más 
que abalar que el tiempo, efectivamente, pasa muy rápido. 

  Bodas de Plata IV Promoción 

  31 de Mayo del 2003. A.G.B.S. 
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REJURA DE BANDERA Y FORMACIóN EN LA GRAN EXPLANADA 
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Orlas IV Promoción 

 Ya hemos explicado al principio de este suplemento, 
que las fotografías que a continuación se presentan son las 
que físicamente están expuestas en el Edificio de Aulas de 
la Academia. Son ocho las orlas que hay de la IV 
Promoción (seis expuestas). Estas son las 
correspondientes a la 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª Compañías.  

 Posteriormente se nos hizo llegar, las de la 3ª y 4ª, 
faltando únicamente en el archivo digital la 9ª. La Sección 
de Ayudas a la Enseñanza, ha sido designada, ya desde 
hace unos años, como encargada de digitalizar e intentar 
recuperar aquellas fotografías de orlas que no estén 
expuestas en los pasillos.  

 Si ustedes tienen alguna, nos la pueden hacer llegar 
en formato digital al mail que aparece en la contraportada 
de este suplemento, con la intención de recopilar 
información y colgarlas cuando proceda.   
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                                                                        Alocución del Ilmo. Sr. Coronel 

                          Director de la A.G.B.S.  

                            D. Ricardo Salgado Clavero 
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Talarn, 07 de octubre de 2017. 

EXCELENTISIMO SEÑOR GENERAL SUBDIRECTOR  

DE ENSEÑANZA,   

COMPONENTES DE LA CUARTA PROMOCIÓN,  

OFICIALES, SUBOFICIALES, 

DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS,  

PERSONAL DE TROPA,  

SEÑORAS Y SEÑORES.  

 

Es un privilegio para la Básica poder acoger hoy a la Cuarta Promoción, bienvenidos 
a SU CASA, pues este centro de enseñanza primero y único que nuestro Ejército ha 
dedicado a la formación de los Suboficiales, constituye sin duda el solar donde inician su 
vida militar y se cohesionan todas las promociones, independientemente de la especialidad 
fundamental de sus componentes.  Les quisiera resaltar que los dos hechos que marcan 
y que se recuerdan para siempre en el la vida de un militar, su Jura de Bandera y la entrega 
del Real Despacho, tuvieron lugar en esta Gran Explanada Juan Carlos I.  

En primer lugar quiero refrendar todas las palabras que han pronunciado el más antiguo 
de la Promoción, en las que ha expresado con elocuencia lo que sienten. 

Allá por el mes de septiembre de 1977, se produjeron una serie de hechos que marcaron, 
de forma trascendental, sus vidas. Cargados de esperanzas e ilusiones en el futuro, 
cruzaron la puerta de esta Academia que, desde ese preciso momento, pasó a ser y sigue 
siendo "SU CASA". 

Se ha hecho referencia a los profundos cambios en nuestro Ejército. Se suele decir que la 
Institución Militar es inmovilista, pero nada más lejos de la realidad, podrán recordar que 
sus primeros pasos como mandos fueron en un Ejército que miraba hacia adentro, con 
unas Fuerzas de Intervención inmediata y unas Fuerzas de Defensa Operativa del 
Territorio, hoy en día tenemos desplegados casi 1.700 militares en varios continentes, 
siendo los contingentes más numerosos los de Líbano, Irak y Letonia. 

A través de sucesivos planes, META, RETO, NORTE, EJERCITO XXI y el EJERCITO 
FUTURO, se ha pasado de tener unos 50.000 cuadros de mando y 250.000 soldados de 
reemplazo a tener 20.000 y cuadros de mando y 50.000 militares profesionales de tropa y 
en el que el personal femenino se encuentra plenamente integrado en todas las Escalas y 
Unidades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

También ha habido cambios en la enseñanza de la escala de suboficiales. Desde la 
Primera Promoción la carrera era de dos cursos, el segundo de los cuales tenía una 
duración real de dos años, no siendo preciso tener el título de Bachiller para ingresar. A 
partir de la trece Promoción la formación pasa a ser de tres cursos de un año. Con la 
veintitrés Promoción se pasa de nuevo a dos cursos de carrera de un año cada uno, pero 
con la exigencia del título de Bachiller para ingresar. A partir de 2011, con la treinta y nueve 
promoción, se implanta el sistema de tres años de duración, implementándose el nuevo 
Plan de Estudios que compagina la formación militar y la obtención de un Título de Técnico 
Superior de Formación Profesional. Por último tres leyes han condicionado la existencia 
de la Academia y de la escala: La 17/89, la 17/99 y la que se encuentra en vigor, la Ley 
39/2007, de la carrera militar. 

Pero hay algo que no ha cambiado, el simbolismo de actos como el que hoy se celebra, 
en el que componentes de una promoción, cuarenta años después de haberlo realizado 
por primera vez, vuelven a refrendar su compromiso con la Patria. Tampoco ha cambiado 
que el principal activo del Ejército es su componente humano, y que este se ha sustentado 
y se sustenta en valores como el Amor a la Patria, el compañerismo, la disciplina, la 
ejemplaridad, el Espíritu de Sacrificio y de Servicio, el honor, la lealtad, el sentido del 
deber y el valor. 

Componentes de la Cuadragésimo Quinta Promoción, mirad esas caras de compañerismo, 
de satisfacción por el deber cumplido, de compromiso por seguir cumpliendo y mantener 
la ilusión de ser militar y de servir a España, os pido que toméis ejemplo de los que os 
preceden, que no perdáis nunca las tradiciones e identidad como Promoción volviendo 
dentro de veinticinco y de cuarenta años a formar en esta Gran Explanada con la misma 
ilusión, compromiso y espíritu que los que ahora lo hacen.  

Quisiera enviar a sus familias unas palabras de agradecimiento, que encierran un gran 
contenido de respeto y admiración, sin su apoyo difícilmente ustedes hubieran alcanzado 
los éxitos conseguidos.  

Quiero también recordar a todos los componentes de la Cuarta Promoción que hoy no 
pueden acompañarnos en este acto, estoy seguro que en sus corazones están formados 
junto a ustedes. 

A todos, componentes de la Promoción que hoy refrendan su juramento o promesa, 
familiares que se han desplazado hasta el Pallars, gracias por estar hoy aquí, soy 
consciente del esfuerzo que han hecho para ello. Espero que haya valido la pena y que 
estos días de hermandad les queden en la memoria de manera imborrable, saben que la 
Básica es y seguirá siendo la gran CASA de todos los que se han formado en ella, llevando 
su INMORTAL ESPÍRITU allá donde vayan los que un día juraron Bandera frente al monte 
Costampla. 

Jefe de la Fuerza mande Firmes. Y ahora como prueba de nuestro inquebrantable amor a 
ESPAÑA, nuestro compromiso de lealtad a la CORONA y la voluntad absoluta de servicio 
al PUEBLO ESPAÑOL gritad conmigo: 

VIVA ESPAÑA 

VIVA EL REY 

VIVA LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES 

 



 

 

 

  
Alocución del Teniente Coronel 

D. Antonio Pastor Baena,  

Presidente de la Comisión de 
las Bodas de Oro IV 
Promoción AGBS. 
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Excmo. Sr. General de Brigada Subdirector de 
Instrucción, Adiestramiento y Evaluación 

Ilmo. Sr. Coronel Director de la Academia General Básica de Suboficiales. 

Señores Oficiales, Suboficiales, Damas y Caballeros alumnos, queridos compañeros de 
la IV Promoción de la Escala Básica de Suboficiales, señoras y señores: 

Es para mí un honor poder dirigirles estas palabras en nombre de todos los que 
celebramos hoy los cuarenta años de nuestro ingreso en esta Academia y de nuestro 
solemne Juramento a la Bandera. 

Permítanme que me dirija a mis compañeros de promoción. Cuando hace cuarenta años, 
en junio de 1977, por entonces en plena juventud, vinimos a examinarnos, todo eran 
nervios, dudas y temores. Pero a partir de septiembre cuando comenzamos nuestra 
andadura militar en esta Academia, esos nervios, dudas y temores fueron sustituidos, por 
esfuerzo, abnegación, entrega y, sobre todo, ilusión. Ilusión, que nos permitió aprender 
lo que es el compañerismo, a sobreponernos a las dificultades y decepciones, a llevar al 
límite nuestras capacidades e incluso a sobrepasarlas y formarnos para un futuro que 
intuíamos, no iba a ser fácil.  

Hemos tenido que enfrentarnos a grandes dificultades y profundos cambios en nuestro 
Ejército, adaptándonos a cada una de las circunstancias con la fortaleza que nos 
caracteriza a quienes, por vocación, elegimos en su día abrazar esta vida militar sin 
esperar nada a cambio salvo la satisfacción personal del deber cumplido. Algo que no 
depende del empleo militar alcanzado, de la escala o de las recompensas recibidas, sino 
del sentido del deber y del amor a España. En definitiva, de los valores que en esta 
Academia todos juntos aprendimos. 

Hoy, en esta explanada, como hace 40 años en mi Jura de Bandera, me siento orgulloso 
y algo nervioso, seguro de que este momento permanecerá en mi recuerdo, como el de 
aquel día. No puedo evitar echar en falta a los 75 compañeros que, por distintos motivos 
nos han dejado y hoy no pueden formar con nosotros, resaltando especialmente a los 
que se quedaron en el camino, cumpliendo hasta las últimas consecuencias con su 
juramento.  
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Los que hoy tenemos la suerte de poder reunirnos, no podemos más que dar gracias por 
poder celebrar este aniversario, por haber podido realizar nuestro trabajo como militares y 
por ver que somos secundados por otras promociones más jóvenes que siguen nuestro 
camino. 

A vosotros, Damas y Caballeros alumnos de la cuadragésima quinta Promoción de la 
Escala de Suboficiales y vigésima octava del Cuerpo de Músicas Militares, aunque sé que 
nos veis mayores, os quiero decir que hace 40 años, nosotros también portábamos 
cordones blancos igual que vosotros, con las mismas dudas, inquietudes, sentimientos e 
ilusiones.  

Ha pasado el tiempo, físicamente hemos perdido, ya no nos sienta tan bien el uniforme, 
pero seguimos siendo jóvenes de espíritu en nuestra motivación y sobre todo seguimos 
teniendo los mismos principios de entrega, sacrificio, abnegación, trabajo, honradez, 
compañerismo, lealtad…. Principios que nos han guiado a nosotros y que igualmente os 
guiarán a vosotros para cumplir con los cometidos y tareas que se os encomienden en el 
servicio a España.  

El camino que habéis elegido os compromete de por vida y seguro que no será fácil, pero 
con esos principios que os he citado seréis capaces de recorrerlo y cuando ocupéis el lugar 
que ocupamos nosotros ahora, al igual que a nosotros nos ocurre, podréis sentiros 
orgullosos de la tarea realizada. 

No quiero finalizar sin antes agradecer y reconocer la labor de apoyo de nuestras familias 
que han sabido estar día a día a nuestro lado, en los éxitos y en las dificultades; gracias 
por vuestro apoyo incondicional, vuestra paciencia y comprensión, siempre en aras de 
nuestra vida militar. 

Para finalizar, quisiera agradecer al Excmo. Sr. General Subdirector de Instrucción, 
Adiestramiento y Evaluación, por haber accedido a presidir este acto, contribuyendo, a 
pesar de los momentos de crisis, a su impulso y consolidación, dotándole de la relevancia 
que se merece. 

Así mismo, agradecer al Ilmo. Sr. Coronel Director de la Academia General Básica de 
Suboficiales y a su personal, las facilidades dadas para la organización de este emotivo y 
solemne acto militar. 

Por supuesto, agradecer a las Damas y Caballeros alumnos su presencia, a pesar de ser 
sábado y restarles su tiempo de descanso, puesto que sin ellos, nuestros herederos, este 
acto quedaría incompleto. 

Finalmente a vosotros compañeros, a los que habéis dado un paso al frente para asistir a 
este Aniversario, a los que a pesar de la situación económica y dejando a un lado vuestro 
día a día, os habéis desplazado hasta este rincón de España, a vosotros me quiero dirigir 
para que unidos en esta explanada, repitamos ese lema que ha marcado nuestras vidas y 
que jamás se borrará de nuestros corazones.  
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Comandante, mande firmes. 

Damas y Caballeros alumnos, compañeros de la IV Promoción ¡gritad conmigo!: 

¡A España! 

¡Servir hasta morir! 

 



 

 

  



 

 

 

  
Comisión organizadora Bodas de Oro IV 

Promoción A.G.B.S.  
 

Ellos han sido los Encargados dE organizar EstE EncuEntro y son; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANTONIO PASTOR BAENA (PRESIDENTE) 

   ANTONIO BLANCO GUTIERREZ (VICEPRESIDENTE) 

  ANTÓN GÓMEZ GUADIZ (SECRETARIO/ACTOS MILITARES) 

  LUIS SÁNCHEZ FERNANDEZ (TESORERO) 

  RICARDO PÉREZ GUTIÉRREZ (PERSONAL) 

  ANTONIOJOSÉ MENA GARCÍA (REDES SOCIALES) 

   ENRIQUE GARCIA GARCIA-PAJE (RELAC. INSTITUC. /PROTOCOLO) 

  MIGUEL LEIVA RAMIREZ (RELAC. CIVILES/CATERING) 

  SEBASTIAN CESPEDES MADRID (ALOJAM. Y ENLACE AGBS) 

  FELIX CONDE CATALINA (COORDINACION ARMAS/CUER) 

   JOSE LUIS MOREJÓN ALCÁZAR (COLABORADOR) 

   ANTONIO DELGADO GUERRA (COLABORADOR) 
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…A todos aquellos que hoy no están 
físicamente entre nosotros, aunque su 
recuerdo estará presente y volverán a 

formar con nosotros en la Gran 
Explanada… 

 

 

IV Promoción A.G.B.S. 
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DE LA A.G.B.S. 
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SECCIÓN DE AYUDAS A LA ENSEÑANZA 

A.G.B.S.   2017 

  

Mail del Stte Requena (Jefe Sección de Ayudas a la Enseñanza):  aherreq@et.mde.es 

 


