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Últimas noticias de unidades
Presidido por el TG Jefe del Madoc

Celebración del XLIV Aniversario de la Fundación de la
AGBS
En el Salón del Trono del establecimiento de Capitanía General
30/10/2018

Madoc. Noticia
Nacional

Discurso del TG Carrasco (Foto:Madoc)

El martes 30 de octubre, se celebró en Capitanía General, el ya tradicional acto de
“aniversario de creación de la AGBS. Con la presencia de todos los Generales de Granada
y presidido por el TG. Jefe del MADOC. Realizó la presentación del acto el SUBMAY.
Galtier de la Jefatura, agradeciendo la presencia de todo el personal asistente y resaltando
que: “La AGBS. está en este trimestre más viva que nunca. El ingreso de 500 alumnos este
verano. Los actos de aniversario de la V y XIX promoción, la presencia de una compañía de
primero en el desfile del doce de octubre, Fiesta Nacional, y la jura de bandera de los
alumnos de primero, el día 20 de este mes, así lo confirman.” También tuvo un recuerdo
para los fallecidos en este último año en Granada: Stte. José Antonio Barquero Santos, Bg.
Antonio Nevado Silva y Bg. Julio José Álvarez Abollo.
Tras la lectura del decálogo del suboficial, se realizó un pequeño homenaje a los
Suboficiales que pasan a la reserva durante el año 2018, que consistió en la entrega de la
insignia de la minerva, emblema de la AGBS.
• STTE. D. FRANCISCO GUILLEN VALDIVIESO
• STTE. D. PEDRO CORTES SANCHEZ

Glosa del SBMY Galtier (Foto:Madoc)

• STTE. D FRANCISCO SALAS PEREZ
• STTE. D RAFAEL MARTINEZ RAMAL
• STTE. D. MANUEL GARCIA VALDERAS
• STTE. D JUAN MORENO ESPIGARES
• STTE. D RAMÓN DOMINGUEZ SEGLAR
• BG D. JOSÉ PIÑAR PAREDES
Acto seguido el Teniente General Carrasco, se dirigió a los asistentes, destacando en sus
palabras:

"Museo" del BDA Abril (Foto:Madoc)

“Hoy, con inmensa alegría y orgullo, celebramos el aniversario fundacional de la Academia
General Básica de Suboficiales, cariñosamente conocida como la “Básica”, un proyecto que
nació hace 44 años con la intención de renovar y unificar la formación del Suboficial de
nuestro Ejército, y con el fin de inculcar en todos los Suboficiales un mismo espíritu de
servicio y unas raíces comunes , tratando de proporcionar a estos un nivel superior al que
hasta entonces habían tenido. ”

“En este cuadragésimo cuarto Aniversario, el último que presidiré como Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, os animo a que sigáis
cultivando con especial cariño y dedicación los lazos de unión y de amistad que os unieron en vuestra etapa académica. No perdáis ni la
ilusión ni el ánimo , en ocasiones nada fácil de mantener por los distintos “obstáculos” que se cruzan en nuestro camino, sentiros orgullosos
de vuestra “ casa mater ”, la que os acogió en vuestros inicios y en la que, la mayoría de vosotros, disteis los primeros pasos como profesionales
de la milicia; y por encima de todo, no dejéis nunca de ser fieles y leales a su lema. ”.
El acto finalizo con el emocionado canto del Himno de la Academia, y con un brindis por los Suboficiales del Ejército de Tierra.
¡A España servir hasta morir!
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