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Dedicado a la XVIII Promoción.
Aquí, la más principal hazaña es obedecer,
y el modo como ha de ser es,
ni pedir, ni rehusar.

Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato,
la verdad, la fineza, la lealtad,
el valor, la bizarría, el crédito,
la opinión, la constancia, la paciencia,
la humildad y la obediencia,
fama honor y vida son
caudal de pobres soldados,
que en buena o mala fortuna,
la Milicia no es más que una
Religión de hombres honrados.
D. Calderón de la Barca.

La Sección de Ayudas a la Enseñanza de la A.G.B.S., es la encargada
de confeccionar este Suplemento de la Revista Minerva. Esperamos que les guste
este especial que con tanto cariño preparamos para los Aniversarios
correspondientes a las diferentes Promociones, y así mismo, les deseamos que
disfruten de este reencuentro, que sea inolvidable, como lo será siempre el paso
por esta Academia, de vuestra, nuestra XVIII Promoción.
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Salutación.
En nombre propio y de todos los que
componemos esta Academia, Mandos, Tropa y
Personal Laboral, quiero daros la bienvenida más
sincera y entrañable en este momento que comenzáis
vuestra andadura como Alumnos de un Centro de Enseñanza que está dedicado con todo su
entusiasmo e ilusión a la formación de los futuros suboficiales del ejército de Tierra Español.
La Academia, cuna y solar donde ya se han forjado los valores y cualidades de
diecisiete Promociones, va a ser vuestra casa durante los próximos diez meses y medio. En
ello aprenderéis a amar, más aún, a España y a S.M. El Rey; aprenderéis a servir a nuestro
Ejército; aprenderéis a ser y sentiros Suboficiales.
El curso no va a ser fácil ni llevadero. Y es bueno que lo sepáis desde este mismo
momento, pues vuestro espíritu debe estar preparado para superar la fatiga y el desaliento
con la más esperanzada ilusión, con vuestro vigor y alegría juveniles, con el tesó de quien
sabe dónde quiere llegar. Este es el comienzo de una vida de sacrificio donde todo lo dejamos
a cambio de una vocación, muchas veces incomprendida, que nos obliga a danos a los demás
por el bien de vuestra Patria, del Rey y de vuestro Ejército.
Para ello no vais a estar solos, pues todos los que aquí estamos vamos a poner todo
el entusiasmo en ayudaros, enseñándoos con nuestro ejemplo que esta profesión colma
todas las aspiraciones del ser humano cuando se enfoca desde la perspectiva del servicio a
los demás y de la renuncia voluntaria y consciente de los intereses particulares.
Os deseo a todos una estancia feliz en la Academia, un curso provechoso, unos
resultados fructíferos para vuestra formación moral, intelectual y física.

Vuestro Coronel.
Septiembre 1991, Salutación (Órdenes del Centro) incluida en la Memoria del Curso de la XVIII
Promoción.
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La llegada a la Academia, 1991.
¿Os acordáis de aquel día?
Vuestro camino acababa de comenzar…
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Las primeras marchas…

San Miguel, 29 de Septiembre de 1991.
Para celebrar el Patrón de la Academia, se celebró un acto militar y se realizó un
campeonato de actividades deportivas entre las seis compañías correspondientes
a la XVIII Promoción y como ganadora del trofeo San Miguel 1991, resultó
vencedora la tercera compañía y en segundo lugar la quinta.
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Jura de Bandera, Octubre de 1991.

12

12

Festival Jura de Bandera 1991.

13

Un paseo por el tiempo…
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XVIII ANIVERSARIO AGBS, Mayo 1992.

Entrega de Certificados, 3 de Julio de 1992.
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Entrega de Reales Despachos
14 de Julio de 1994
El día 14 de Julio de 1994 a las 10,30 horas y bajo la Presidencia de SS.MM. Los Reyes
de España, tuvo lugar el Solemne Acto de Entrega de los Reales Despachos de Sargento a
la XVIII Promoción de la Escala Básica y a la IV Promoción del Cuerpo de Músicas Militares.

Fotografías
de las Orlas
de la XVIII Promoción,
expuestas actualmente
en la planta baja
del edificio de aulas
de la AGBS,
Tornel, Delgado y Casas.
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1ª CIA
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2ª CIA
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3ª CIA
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4ª CIA

5ª CIA

6ª CIA

Alocución del Ilmo. Sr.
Coronel Director de la A.G.B.S.
D. Ricardo Salgado Clavero
EXCELENTISIMO SEÑOR GENERAL SUBDIRECTOR
DE ENSEÑANZA,
COMPONENTES DE LA DECIMOCTAVA PROMOCIÓN,
OFICIALES, SUBOFICIALES,
DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS,
PERSONAL DE TROPA,
SEÑORAS Y SEÑORES.
Es un privilegio para la Básica poder acoger hoy a la Decimoctava 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 número
uno de la Promoción, en las que ha expresado con elocuencia lo que sienten.
Allá por el mes de septiembre de 1991, 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".
Del discurso que pronunció en su Jura de Bandera, el entonces Coronel Carlos
Gabari Lebrón, quisiera resaltar la siguiente frase, que sigue estando plenamente vigente:
“En vuestra situación actual, durante vuestra formación, necesitareis poseer una
gran fortaleza de carácter y facultad de adaptación para comprender que la elección del
oficio militar comporta unas obligaciones, un sacrificio y una altura de miras, por lo que
debéis sentiros orgullosos de la profesión que habéis elegido y de la escala en la que os
integraréis”
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Componentes de la Cuadragésimo Quinta Promoción, mirad esas caras de ilusión,
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, estoy seguro, que
dentro de veinticinco años, vosotros tendréis las mismas caras en este mismo lugar.
Damas y Caballeros Alumnos, quisiera recordaros que la formación de un militar
no acaba nunca; que le exige mantener a lo largo de toda su vida la ilusión, el interés y el
esfuerzo para mejorar, y en todo momento la obligación de estar moral, física, intelectual
y técnicamente preparado para poder adaptarse a los constantes cambios. Esa
formación, que habéis iniciado es esta Academia, continua en las Academias de las
Especialidades Fundamentales, y por último se traslada a las Unidades, en donde, bajo la
atenta mirada y sabios consejos de veteranos suboficiales, como los de la Dieciocho
Promoción, con la experiencia de los años de servicio y ejerciendo de suboficial antiguo
de la Compañía, Escuadrón o Batería os irán guiando, completando vuestra formación y
fomentando el ESPIRITU de ESCALA.
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 con éxito esta meta.
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

AGBS (Talarn), 30 de septiembre de 2017
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Alocución del Nº 1 de la
XVIII Promoción de la AGBS
AGBS (Talarn), 30 de septiembre de 2017

Excmo. Sr. Secretario General Subdirector de Enseñanza
del E.T.
Ilustrísimo Señores.
Señores Oficiales y Suboficiales.
Damas y Caballeros Alumnos.
Personal de Tropa.
Familiares y amigos.
Compañeros de Promoción.
En primer lugar, permítanme dar las gracias a todos los presentes por compartir con
los miembros de la decimoctava Promoción de la Academia General Básica de Suboficiales
una fecha tan señalada para todos nosotros.
Mi General, es para todos los presentes, una enorme satisfacción que haya aceptado
presidir este Acto de Celebración del Vigésimo Quinto Aniversario de nuestro ingreso y Jura
de Bandera en esta Academia, sabiendo que es el primer acto que preside y demostrando
el compromiso que el Ejército tiene en los aniversarios de las promociones como medio para
fomentar la unidad y el compañerismo entre sus miembros.
Quiero resalar primeramente, nuestro agradecimiento a la Academia General Básica
de Suboficiales por la disponibilidad, entusiasmo, esfuerzo, y dedicación de todos aquellos
que han colaborado en la organización de este sencillo, pero a la vez Solemne y emotivo
Acto.
Queridos compañeros de la XVIII Promoción, qué lejos queda aquel mes de
septiembre de 1991 en el que, uno a uno, fuimos cruzando la puerta de esta Academia,
donde nos recibía la figura de un insigne monolito y nos poníamos a los pies de nuestro lema,
expectantes e ilusionados, iniciábamos nuestra formación como Suboficial del Ejército. Han
pasado 25 años ya.
En esta misma explanada en la que hoy formamos nosotros, el día 26 de Octubre, un
lluvioso día como todos recordáis, los de la XVIII Promoción, hicimos el Juramento de
Fidelidad a nuestra Patria, depositando el beso en nuestra Bandera, esa Bandera que hoy,
veinticinco años después, volvemos a besar certificando aquella promesa.
Damas y Caballeros alumnos de la XLV Promoción, vosotros empezáis con una gran
vitalidad, un enorme entusiasmo y una ilusión inigualable, una carrera de servicio
permanente a España, sois la continuación de todas las promociones que os han precedido.
Os espera un futuro lleno de ilusión, de increíbles experiencias, incertidumbres, momentos
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dulces y momentos amargos. Tomad buena nota de la experiencia de las promociones
precedentes y en especial, de esta que hoy tenéis formada a vuestro lado. Que las canas y
arrugas de estos humildes soldados puedan contribuir a que vuestro futuro sea mejor. Os
recuerdo, que según consta en la Ley de la Carrera Militar, el Suboficial constituye el eslabón
fundamental del Ejército.
A vosotros, Damas y Caballeros Alumnos, os animo a continuar con el espíritu de “La
Básica”, al igual que miles de alumnos lo hicimos antaño en esta explanada. Gracias por
contribuir con vuestro esfuerzo y dedicación a que este día sea muy especial para la
“DIECIOCHO” Promoción.
Queridos amigos de la XVIII Promoción, hoy no estamos todos los que juramos
nuestra bandera, aquel mes de octubre de 1991. Compañeros nuestros se encuentran
actualmente de Servicio en nuestras Bases o cumpliendo alguna de las misiones en el
extranjero, en las que nuestras Fuerzas Armadas participan en aras de apoyar las directrices
establecidas por la Comunidad Internacional. Su espíritu está presente con nosotros.
No quisiera dejar pasar la ocasión para dar las gracias a nuestras familias, que han
vivido la vocación militar junto a nosotros y que son las verdaderas sufridoras de las
diferentes situaciones y que siempre nos han acompañado en las adversidades y en las
alegrías.
Por último, quisiera dedicar un recuerdo muy especial, a quienes aquí formaron entre
nuestras filas y desgraciadamente han dejado de estar entre nosotros. Todos sin duda,
recordamos sus rostros, sus ilusiones y sus inquietudes, porque ellos siguen aquí y cada día,
tras arriar nuestra Bandera, les recordamos al oír el toque de Oración. A ellos y a sus familias,
nuestro más emocionado abrazo y nuestra más sincera gratitud por llevar hasta el final el
Juramento que hicieron.
Para finalizar, os ruego que cultivéis con especial cariño y dedicación los lazos de
fraternidad y compañerismo que nos unieron para siempre en esta Academia, y que hoy se
ven reforzados.
Gracias a todos por acompañarnos en este día.
Mi General, “La Dieciocho” está formada y presta a cumplir su juramente:

“A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”
Nº 1 de la XVIII Promoción,
CAPITÁN ESPECIALISTA
D. FRANCISCO MOROLLÓN MORALEDA.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CELEBRACIÓN
DE LAS BODAS DE PLATA DE LA XVIII PROMOCIÓN
DE LA AGBS.
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Comisión organizadora Bodas de Plata XVIII
Promoción AGBS
Ellos han sido los encargados de organizar este encuentro y son;

CAPITÁN FRANCISCO MOROLLÓN
CAPITÁN DAVID PAREDES
LÓPEZ (INFANTERÍA)

CAPITÁN JUAN ANTONIO ROCA
POL (CABALLERÍA)

BRIGADA PABLO GÓMEZ SILVA
(ARTILLERÍA)

Nº 1 Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

CAPITÁN DANIEL FULGENCIO
ESTEBAN ATARÉS
(ESPECIALISTA)

BRIGADA EMILIO JIMÉNEZ
HORNERO (INGENIERO)

BRIGADA JESÚS LATORRE
SIERRA (ESPECIALISTA)

MORALEDA (ESPECIALISTA)

BRIGADA MANUEL RUIZ
FERNÁNDEZ (ESPECIALISTA)
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SARGENTO 1º DOMINGO DÍAZ
REAL (INFANTERÍA)

…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…

XVIII Promoción A.G.B.S.
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