Coronel director de la AGBS,
curso 1981-1982

Inauguración Oficial del Curso
Orden Extraordinaria del día 15 de septiembre de 1981.

CABALLEROS ALUMNOS;
Comenzáis hoy vuestra carrera militar; una nueva etapa de vuestra vida; etapa ciertamente dura,
llena de sacrificios; pero también plena de alegrías y satisfacciones.
En su transcurso, vuestros Mandos y profesores, os formarán en las disciplinas básicas de nuestra
profesión; os aconsejarán y guiarán en todo momento. Reclamarán de cada uno de vosotros el
esfuerzo que como jóvenes, saben que sois capaces de dar con generosidad. De ellos recibiréis
siempre apoyo y comprensión; pero serán especialmente exigentes en aquellos aspectos que definen
fundamentalmente al hombre que la Patria precias; su fortaleza moral y condición física, cualidades
ambas sin las cuales nuestra profesión carecería de sentido.
El Ejército pone a vuestra disposición un material, un equipo y unas instalaciones ciertamente
modestas como corresponde a nuestra austeridad castrense; pero en cualquier caso suficientes.
Cuidadlo con esmero: en ellos está representado el esfuerzo de todos los españoles.
Mirad con especial afecto y siempre con admiración al soldado. Con su labor callada y con su
esfuerzo abnegado está contribuyendo a que vuestra formación sea posible. Hombre y español como
vosotros es expresión viva de la Patria: tened presente que en el futuro constituirá el objeto de
vuestros desvelos.
Os desea a todos el mayor de los éxitos.

VUESTRO CORONEL

ARTÍCULO ÚNICO: INCORPORACIÓN DE VIII PROMOCIÓN
En el día de hoy han efectuado su presentación en esta Academia los CA,s componentes de
la VIII Promoción de la escala Básica de Suboficiales, para cursar los estudios correspondientes al
Primer Curso Común 1981-1982.

EL CORONEL DIRECTOR

Fiesta de San Miguel
Orden Extraordinaria del día 28 de septiembre de 1981.

ARTÍCULO PRIMERO: FESTIVIDAD
El próximo día 29, festividad del Arcángel San Miguel, Patrón de la Academia, se celebrará un
Acto en honor del Santo Patrón, con arreglo a las siguientes instrucciones:
1.-Lugar: Explanada de Armas.
2.- Mando: De la línea Teniente Coronel Jefe de Estudios e Instrucción D. ARCADIO DEL POZO
Y PUJOL DE SENILLOSA.
3.-Composición: Agrupación de CA,s y una Cía. Del Batallón de Instrucción.
4.-Uniformidad:
4.1.- Agrupación de CA,s, Uniforme nº 1 (Gala)
4.2.- Tropa (Gala en paseo)
4.3.- Mandos sin puesto en Formación, Uniforme nº1 (Gala)
5.- Formación:
5.1.- Agrupación de CA,s y Cía. Batallón de Instrucción, según órdenes particulares.
5.2.- Jefes, Oficiales y Suboficiales sin puesto en formación, me acompañarán todos los
francos de servicio, que se situarán a ambos lados del Altar.
6.- Horario:
10.10 Escuadra.
10.20 Compañía.
10.50 batallón y llamada.
11.00 Comienza el Acto:
Santa Misa
Acto a los Caídos.
Himno de la Academia.
Dislocación de Unidades.
En este día y con motivo de la Fiesta, se celebraron en la Academia varios actos y competiciones
deportivas.

Jura de Bandera VIII Promoción
Orden Extraordinaria del día 24 de octubre de 1981.
Juramento de la Bandera de la VIII Promoción
Caballeros Alumnos de la VIII Promoción

Mañana día 25 de octubre en Solemne Ceremonia y como expresión de vuestra condición de
Soldados, sellareis vuestro compromiso para con la Patria. Yo quisiera que todos meditaseis sobre el
alcance y transcendencia de vuestra promesa; sobre la responsabilidad que contraéis, pues ella os
obliga en adelante a defender a España aún a toda costa de la propia vida.
Esta profunda consideración debe llevarnos a luchar con ilusión, día a día, por asegurar la Paz;
ésa bendita Paz –común tarea- en la que descansa el progreso y bienestar de todos los Españoles y
que habremos de lograr firmemente hermanados bajo los Pliegues de nuestra Bandera Nacional,
símbolo y expresión de la Unidad de España.
Os felicita a todos
VUESTRO CORONEL

ARTÍCULO ÚNICO:
Mañana día 25 de octubre de 1981, a partir de las 11,30 horas y presidido por el EXCMO. Sr.
General de Brigada de Infantería DEM DON JUAN GARCÍA SISO, tendrá lugar el solemne acto de
Juramento a la Bandera de los Caballeros Alumnos de la VIII Promoción de la Escala Básica de
Suboficiales, según las siguientes instrucciones:
1.-Desarrollo de los actos:
Honores al S.E.
Revista de las Fuerzas
Santa Misa
Juramento a la Bandera
Retirada de la Bandera
Alocución del Coronel Director
Acto a los Caídos
Himno de la Academia
Desfile de las Fuerzas
Vino español
2.-Organización:
2.1.- Mando de la Agrupación: Teniente Coronel de Ingenieros DEM D. ARCADIO DEL
POZO Y PUJOL DE SENILLOSA.

2.1.- Mando de la Agrupación: Teniente Coronel de Ingenieros DEM D. ARCADIO DEL
POZO Y PUJOL DE SENILLOSA.
2.2.- Agrupación: Constituida por tres Batallones de CA
Abanderado: Teniente de Artillería D. RAFAEL ÁLVAREZ LLANES
Sargento: Sargento de Infantería D. FRANCISCO HERNÄNDEZ PELÄEZ
Sargento de Caballería D. AURELIO ALBA PULIDO
Sargento de Artillería D. JOSE ALANIS LÓPEZ
3.- Formación:
En Orden de Parada en la Plaza de Armas con Escuadra de Gastadores, Bandera, Banda y
Música.
4.-Mandos:
Al Acto me acompañarán los Jefes, Oficiales y Suboficiales francos de Servicio que ocuparán
los lugares asignados en el Acotado “C”.
5.- Uniformidad:
5.1.- Jefes, Oficiales, Suboficiales, Caballeros Alumnos y Tropa con puesto en Formación:
Uniforme nº 1 (Gala en Formación).
5.2.- Mandos, CA,s y Tropa sin puesto en Formación: Uniforme nº 1
6.- Horario:
07,30 Diana
Levantarse, Lista y Aseo
08,15 1ª Parte Oración
Reconocimiento Médico
08,30 Fagina
Desayuno
10,40 Escuadra
Forman las Unidades
11,00 Compañía
Desplazamiento de las Unidades
11,15 Bón y llamada
Unidades en su puesto de formación
11,20 Himno Nacional
Bandera Formación
11,30
Comienza el Acto
13,30
Vino

EL CORONEL DIRECTOR

CABALLEROS ALUMNOS DE LA VIII PROMOCIÓN:
Sean mis primera palabras de felicitación a cuantos en virtud del Juramento de fidelidad a España
habéis adquirido la honrosa condición de Soldados; Integrados efectiva y conscientemente en las
filas de nuestro Ejército.
Habéis jurado solemnemente defender la Unidad de la Patria; Juramento que adquiere, si cabe, mayor
trascendencia si consideramos la personalidad de los testigos: En lo alto, Dios, Juez Supremo, que
llena de contenido nuestra existencia. A nuestro lado, las Autoridades Militares que presiden este
entrañable Acto; las Civiles que nos honran con su presencia; y por último, vuestras Familias como
representantes dignos de ese Pueblo del que salimos, de ese noble Pueblo al que nos debemos.
A todos expreso mi sincera gratitud por su presencia.
En mi breve mensaje contenido en la Orden Extraordinaria correspondiente a esta fecha memorable,
os exhortaba a que meditaseis sobre el significado del compromiso que habéis contraído. Y os
exhortaba a ello porque con vuestro Juramento habéis puesto en juego vuestra propia vida y tan alto
precio trasciende necesariamente a cuanto, a primera vista, pudiera parecer puro formalismo.
Es importante que tengáis consciencia clara del significado de vuestro compromiso para con la
Patria: Habéis jurado defender la Unidad de España; Pero, ¿Sabéis que es y que representa esa
Unidad?
Unidad es sentir a la Patria como tarea solidaria de todos los españoles; Unidad es luchar día a día
por un destino común; Unidad es sentirnos continuadores del esfuerzo de cuantos en el pasado
construyeron y en el presente sueñan con una España mejor, basada en el bienestar y en el progreso;
Unidad es desea fervientemente presentarnos en el mundo con nuestra personalidad común,
reclamando con firmeza y siendo merecedores del lugar que nos corresponde; Unidad es integración
e independencia; Unidad es rendir culto permanente a nuestra Bandera Nacional como símbolo de la
Patria; Unidad es, en suma, garantía de indivisibilidad, principio y fundamento de la propia esencia
de España.
No cabe pues admitir bajo ningún concepto una España distinta de la que heredamos; No es posible
transmitirla diferente a las generaciones venideras: Porque si la Patria es cosa de los que viven, es
cosa también de los que viviéndola, la hicieron. Lo contrario sería traicionarnos a nosotros a nosotros
mismos y lo que es peor: Traicionar a nuestros muertos. Y un pueblo que traiciona a sus muertos, no
merece ni consideración ni respeto.
Esta es la Unidad que todos hemos jurado defender. Esta es la misión que se nos encomienda. Y si
en ello empeñamos nuestra propia vida, llenemos nuestra vida de contenido, pues una vida vacía no
merece el honor del riesgo.
En momentos críticos como los presentes en que se escuchan voces cuestionando la Unidad de la
Patria, quisiera recordar las palabras que S.M. el Rey pronunció en ocasión de la Pascua Militar en
1977.

S.M. se expresaba entonces en los siguientes términos:
“Mantengámonos unidos, coordinemos nuestros esfuerzos, no nos dejemos intimidar por aquellos
que desearían con buenos ojos vernos caer en la desmoralización y la desunión. Somos fuertes pero
vivimos en un Mundo ciertamente difícil y hemos de estar prevenidos contra la tentación y el
engaño”.
Caballeros Alumnos: Por la Unidad de la Patria, gritad conmigo;
¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA EL EJÉRCITO!

H

oy está en nuestras manos el

primer número de la Revista
Minerva, hecho por la VIII Promoción
de la AGBS, y antes de nada,
queremos animar y saludar a nuestra
Promoción.
Un número que aspira a ser por una
parte, un nudo de unión y
comunicación entre la gran familia
que formamos, y, por otra parte, una
continuación
de
la
empresa
empezada por nuestros compañeros
de la I Promoción.
Una revista que no ha sido fácil
lograr, en la que va puesta toda
nuestra ilusión para que salga bien;
una revista que quiere difundir y dar
a
conocer
nuestra
querida
Academia, que se une a nuestras
dos
grandes
aspiraciones:
entretener e informar.
Quizás este primer número no salga
todo lo bien que deseáramos, pero
seguro que número a número nos
iremos superando.

Damos las gracias a los que han
hecho posible que este número esté
en nuestras manos, esas personas
que con sus artículos hacen posible
esta revista, y también animar a
todos los Caballeros Alumnos de la
VIII Promoción, para que MINERVA,
nuestra revista, sea mejor cada día.
Queremos desde aquí rendir
homenaje a nuestras Gloriosas
Fuerzas Armadas, a las que hemos
pasado a formar parte hace muy
poco tiempo, y comprometernos día
a día a colaborar como miembros de
ellas en la honrosa tarea de procurar
conseguir el bienestar y paz de
nuestra Patria por medio de la
constante superación, el buen
aprendizaje de las técnicas militares
y la integración como compañeros
para lograr todos juntos formar un
único bloque; las Fuerzas Armadas
Españolas.
¡Viva España!
¡Vivan las Fuerzas Armadas!
LA REDACCIÓN.

E

s este el cuarto número de la

revista MINERVA que confecciona la
octava Promoción de Caballeros
Alumnos, junto con el equipo de
redacción. Y es éste, el último
número
que
hacemos
como
tripulantes de mando para que la
revista llegue a todas las Unidades.
La revista seguirá su cauce normal,
con otras inquietudes, con otros
compañeros que se embarcarán
como lo hicimos nosotros con amor,
honestidad, disciplina y honor.
Ha llegado la hora de desembarcar
de nuestro navío, apasionante navío.
Y en el desembarco nos permitimos
la osadía de contarles nuestras
hazañas, anécdotas, en fin, incluso
todo el equipo de redacción quiere
hacer su examen de conciencia.
Hemos puesto (lo declaramos con
total sinceridad) los cinco sentidos
sobre
el
tapete,
aunque
atravesáramos alguna crisis que otra
por cansancio, por falta de
experiencia; pero inmediatamente
estaba el cable de nuestros Mandos
agarrado al timón.
Y dando ánimos estamos. Julio, mes
estival consagrado al descanso y al
relax. Mes que nos parecía a los
Caballeros Alumnos jamás llegar.
Llagas en manos, alguna cicatriz;
sudor o frío… ¿Qué importa?...
Nada.

Todo se superó y esta disciplina era
necesaria, seguirá siendo necesaria
para todos nosotros que hemos
elegido ser portavoces de nuestro
Ejército y con honor aceptamos para
defensa de nuestra Patria.
La Redacción de la revista
MINERVA quiere recordar a los
Caballeros Alumnos (que somos
todos
nosotros)
que
esta
preparación, que en este primer año
hemos adquirido, reine en nuestros
corazones con gran orgullo y
siempre nuestros labios digan: “Yo
soy de la Básica”.
Queremos también ser trampolín de
fuerza para los que han sido sumidos
en la desilusión y queremos (a modo
de carta abierta) enviar unas líneas a
los tres Caballeros Alumnos que se
han ido de entre nosotros; todos
unidos, unidos en beneficio de
España. Líneas que hacemos llegar
a los Alumnos fallecidos: seguimos
con nuestro honor y vocación.
¿fallecidos vos?--- No es posible,
viviréis
siempre
en
nuestros
corazones.
Y nada más, muchas cosas
tendríamos que decir, a lo largo de
las revistas lo hemos plasmado; un
resumir la Editorial con una frase:
“AGBS. A España servir hasta
morir”.
LA REDACCIÓN.

Brillantemente, la Academia tomó parte, en Zaragoza, en el Desfile conmemorativo del Días de las
Fuerzas Armadas, con un Batallón de Caballeros Alumnos, al mando del comandante de Infantería
D. Domnino Romero Rodríguez.
FELICITACIONES
LA ORDEN GENERAL DE LA REGIÓN Nº 154 DE FECHA 3 DE JUNIO DE 1982 PUBLICA
LO SIGUIENTE:
El Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, me dice lo siguiente:
“PARA SU PUBLICACIÓN EN LA ORDEN DE TODAS LAS UNIDADES, TRANSMITO A V.E.
LA FELICITACIÓN A LAS FUERZAS QUE S.M. EL REY HA TENIDO A BIEN DIRIGIR CON
MOTIVO DE LOS ACTOS CELEBRADOS EN ZARAGOZA Y CUYO TEXTO ES EL
SIGUIENTE”:
“La brillante exhibición que las Unidades de los Ejércitos y de Seguridad han realizado en los actos
castrenses celebrados con ocasión del Día de las Fuerzas Armadas merece mi más calurosa
felicitación por la Disciplina, Preparación, Espíritu de Servicio y Marcialidad puestos en manifiesto.
El pueblo de la inmortal Ciudad de Zaragoza, con su fervorosa y entusiasta acogida, ha demostrado
su identificación con los valores que tan dignamente representáis y que constituyen el Patrimonio
Espiritual de todos los españoles.”
Igualmente el Excmo. Sr. Ministro de Defensa, me dice:
“Me es grato felicitar a V.E. por la brillante organización y realización de los actos realizados con
motivo de la semana de las Fuerzas Armadas que finalizaron en Zaragoza con excepcional Parada
Militar, ruego haga extensiva esta felicitación al personal a sus órdenes participantes en los mismos.”
A las felicitaciones anteriormente transcritas, uno la mía para todas las Unidades de esta Región
Militar, por su participación y excelente presentación en los Actos realizados con motivo del Día de
las Fuerzas Armadas.

A todos expreso mi sincera gratitud por su
presencia.
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2.-Organización:
2.1.- Mando: A mi orden
De la Agrupación: Teniente Coronel Jefe de Estudios e Instrucción, D. Arcadio Del Pozo
y Pujol de Senillosa.
2.2.- Composición de la Agrupación.
Tres Batallones de CA,s y Cía. De ATSM y Guardia Real.
2.3 Abanderado y Escolta
Abanderado: Teniente de Infantería D: Luís Martínez Trascasa.
Escolta: Sargento de Infantería D. Juan Alzamora Moya
Sargento de Artillería D. Santiago Forniés Goma
Sargento de Infantería D. Francisco Hernández Peláez
3.- Formación:
En orden de Parada en la Explanada de Armas con Escuadra de Gastadores, Bandera, Banda y
Música.
4.- Uniformidad:
4.1.- Jefes, Oficiales, Suboficiales y CA,s. en Formación: Uniforme nº 1 (Gala en Formación)
4.2.- Jefes, Oficiales y Suboficiales sin puesto en Formación: Uniforme nº 1 (Gala).
4.3.- Tropa: Gala.
5.- Cuadros de Mando.
Al Acto me acompañarán todos los cuadros de mando francos de Servicio.
6.- Horario
HORAS
07,30
07,45
08,00
09,15
09,30
09,45
09,50
10,00

TOQUES
Diana
1ª P. Oración
Fagina
Escuadra
Compañía
Bón y llamada
Himno Nacional

ACTOS
Levantarse, lista y aseo
Reconocimiento médico
Desayuno
Forman las Unidades
Desplazamiento E, Armas
Unidades en su puesto de Formación E. Armas
La Bandera pasa a su puesto en Formación.
Comienza el Acto.

V

olvamos

la

cabeza

y

pensemos…el
tiempo,
enemigo
incansable de aquellos que como
nosotros viven una esperanza, por un
ideal, por un futuro que ha de llegar.

oiremos las palabras de: Caballeros
sargentos gritad conmigo:
VIVA EL EJÉRCITO,
VIVA ESPAÑA,

De todos aquellos que han dejado
tras de si y momentáneamente unos
sentimientos, una amistad y un te
quiero; y que con un hasta luego han
marcado en aquellos ojos despiertos
y llenos de luz una pálida lágrima.

VIVA EL REY.

Largas jornadas de prácticas y
estudio fueron quedando atrás.
Preocupaciones por éste y aquel
problema, por esta y aquella amistad
que un día se me irá.

Desde aquí, quiero rendir un
homenaje particular a aquellos
nuestros compañeros que nos
dejaron y a los que hemos pasado a
formar parte de esta profesión.

Con el tiempo todos nuestros ideales
se ven inscritos en el marco del
esfuerzo, del trabajo y de la fatiga y
que al volver la vista atrás
recordaremos con agrado e ilusión. Y
ahora, el tiempo, enemigo incansable
que no en más de una noche nos
quitó el sueño… nos trae la más grata
de las sorpresas: “EL FINAL” y con él,
la “DESPEDIDA”.

Para todos vosotros, os deseo la
mejor de las suertes en nuestros
próximos destinos, sin olvidar que
ésta vida es tiempo y el tiempo hay
que aprovecharlo.

A vosotros, compañeros, que en un
día caluroso del mes de septiembre
llegamos con ilusión, sorpresa y
desconcierto; os dedico estas cuatro
palabras.
Pensar en estos últimos momentos,
que llegará un día en que j untos

Y un escalofrío penetrará por nuestro
cuerpo, una nueva lágrima saltará de
aquellos ojos que expectantes
esperan nuestro progreso.

Un saludo de vuestro compañero:

CA Angel Morales San Juan, 4ª Cía.

AGBS, junio de 1982.

Número 1 de la VIII Promoción
Caballero Alumno D. Pedro L. Román Reyes
Números 1 de las Armas, Cuerpos y Servicios de la VIII Promoción:
CA D. Juan Jiménez Alba (Infantería)
CA D. José Ramos Liarte (Caballería)
CA D. Pedro L. Román Reyes (Artillería)
CA D. Pedro García Ramos (Ingenieros)
CA D. José Torrecilla Fornés (Intendencia)
CA D. Ángel Pina Juste (Sanidad)
CA D. Antonio García Sillero (Farmacia)
CA D. José Fuentes Ortiz (Veterinaria)
CA D. Pedro Monterroso López (Guardia Real)
CA D. Miguel A. García Romero (ATSM)
Números 1 de Especialistas VIII Promoción
CA. D. José L. Alcón Iglesias

CA D. José F. Monzón de Gracia

CA D. Juan I. Arjonilla Ortega

CA D. Francisco Rodríguez López

CA D. Juan Lara Carbonell

CA D. José A. Chico Gómez

CA D. Saturio Perujo Martínez

CA D. Agustín Puig Nebox

CA D. Manuel Olivera Domínguez

CA D. José A. Reina Pinto

CA D. José de La Roja de La Roja
CA D. Lorenzo Carmona Chamizo

CA D. Juan M. Chivato de La Fuente
CA D. Jesús Arias Gutiérrez

Relación de números 1 de cada Compañía
1ª CIA CA D. Pedro García Ramos, Ingenieros
2ª CIA. CA D. Juan Díaz Martín, Automoción
3ª CIA. CA D. Enrique López Carrionero, Intendencia
4ª CIA. CA D. Juan Jiménez alba, Infantería
5ª CIA. CA D. Juan Muro Jáuregui, Caballería
6ª CIA. CA D. Ramón Ros Aznar, Artillería
7ª CIA. CA D. Juan Carlos Ortíz Núñez, Artillería
8ª CIA. CA D. Pedro Luís Román Reyes, Artillería
9ª CIA. CA D. José Torrecilla Fornes, Intendencia

Academia General Básica de Suboficiales
Orden Extraordinaria del día 12 de julio del 1984

Entrega de Títulos de empleo de Sargento a los componentes de la VIII Promoción de la Escala
Básica de Suboficiales y Músicos Militares.

¡Suboficiales de la VIII Promoción!
Cuando mañana recibáis los títulos que os acreditan como Sargentos del Ejército Español, tengo
la seguridad de que sentiréis la íntima satisfacción del deber cumplido; satisfacción que se ve
aumentada, si cabe, por coincidir la entrega de los Títulos con la conmemoración del X Aniversario
de la fundación de esta AGBS.
Me consta también que el ejército sentirá idéntica satisfacción al integraros entre sus Cuadros de
Mando, y nuestro Jefe Supremo, S.M. El Rey (q.D.g) orgulloso de poder contar para el servicio a
España con una Promoción de Suboficiales. Con la esperanza puesta en vuestra juventud, en vuestra
formación y en vuestro entusiasmo, os deseo a todos un brillante porvenir.
VUESTRO CORONEL

ARTÍCULO ÚNICO:
Mañana día 13, a partir de las 11,00 horas y presidido por S.M. El Rey (q.D.g), tendrá lugar el
Acto de Entrega de títulos de Empleo de Sargento a los componentes de la VIII Promoción de la
Escala Básica de Suboficiales y Músicos Militares, y entrega de Certificados de aptitud para el
ascenso a los Cabos 1º de la Guardia Real.
1.-Desarrollo del Acto:
- Honores a S.M. El Rey (q.D.g)
- Revista a las Fuerzas por su Majestad.
- Saludo a las Autoridades Militares y Civiles.
- Santa Misa.
- Lectura de la Orden de Ascenso de los Componentes de la VIII Promoción y Músicos
Militares.
- Entrega de los Títulos de Empleo y Cruces a los números uno por su Majestad.
- Entrega de la Espada de Jaime I, por el Presidente de la Generalitat de Cataluña, el Número
Uno de la VIII Promoción.
- Alocución del Excmo. Sr. General Director de Enseñanza.
- Canción-Marcha de la Academia.
-Desfile de la Agrupación de Sargentos y Batallón de Caballeros Alumnos.

2.-Organización
2.1.- Mando
- De la Academia: A mi Orden
- De la Agrupación; Teniente Coronel de Infantería DEM, Jefe de Estudios e Instrucción, D.
Francisco Laguna Sanquirico.
2.2.- Composición de la Agrupación.
2.3.- Abanderado y Escoltas..
Abanderado: Teniente de Artillería D. Vicente Martínez Gali
Escoltas; Sargento de Artillería D. Rafael González Espejo
Sargento Especialista D. José López Parodi
Sargento Especialista D. Manuel Fernández Tena
3.- Formación
- En Orden de Parada con Escuadra de Gastadores, Bandera, Banda y Música.
4.- Honores
- A la llegada de Su Majestad al Podium, Himno Nacional completo (35 segundos)
5.- Cuadros de Mandos de la Academia
- Al Acto asistirán todos los Jefes, Oficiales y Suboficiales francos de Servicio.
6.- Uniformidad
6.1.- Jefes, Oficiales, Suboficiales y Caballeros Alumnos con puesto en formación; Uniforme
Nº1 (Gala en formación)
6.2.- Jefes, Oficiales y Suboficiales sin puesto en formación: Uniforme Nº 1 (Gala).
6.3.- Sargentos VIII Promoción: Uniforme Nº1 (Gala en formación con sable)
6.4.- Tropa: Gala
7.- Horario
07,00
Diana
Levantarse, lista y aseo
07,45
1ª Parte de Oración Reconocimiento médico
08,00
Fagina
Desayuno
10,15
Compañía
Desplazamiento de las Unidades
10,50
Batallón y llamada Bandera a las 10,55

EL CORONEL DIRECTOR

Hace ya catorce años que nos congregamos en la AGBS para celebrar las Bodas de
Plata, ¡qué rápido pasa el tiempo!, ahora nos volvemos a reunir para celebrar los
cuarenta años desde nuestro ingreso en la Academia.
En el años 2007, es esta misma Casa y con mucho calor, nos reunimos la VIII
Promoción. Entonces, formaba con nosotros la XXXIII Promoción de la AGBS en la Gran
Explanada Juan Carlos I, hoy formamos con la XLIX.
El acto fue presidido por el entonces coronel director de la AGBS D. José Antonio Ojeda
Domínguez, y en un día que amaneció soleado disfrutamos de nuestro reencuentro.
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
avalar que el tiempo, efectivamente, pasa muy rápido.

Excelentísimo Señor General Jefe del Mando de Adiestramiento
y Doctrina, componentes de la VIII Promoción, Oficiales,
Suboficiales, Damas y Caballeros Alumnos, Personal de Tropa,
Señoras y Señores.
Es un privilegio y una alegría para la Básica acoger hoy a la
Octava Promoción. Bienvenidos a su casa, pues aquí, en esta Gran
Explanada Juan Carlos I, se han celebrado los hechos que marcan
y se recuerdan para siempre en la vida de un militar: la Jura de
Bandera, octubre de 1981, la entrega del Real Despacho, julio de
1984, y las Bodas de Plata, junio de 2007.
En primer lugar quiero refrendar todas las palabras que ha
pronunciado el Teniente Coronel Elías, suficientes para no tener
que añadir más. Sus sentimientos han quedado perfectamente
expresados.
Componentes de la Octava Promoción, la Básica les da su más sincera enhorabuena. Desde aquel otoño
de 1981 hasta la fecha, a caballo de la evolución de la sociedad española, en nuestras Fuerzas Armadas
se ha producido una enorme transformación en todos los aspectos, desde el marco orgánico y legislativo
hasta una evolución técnica asombrosa. A todo ello sus componentes se han adaptado de forma
ejemplar y ustedes son fiel reflejo. Sin embargo, algunas cosas no han cambiado. 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, vuelven a refrendar su compromiso con la Patria. No ha cambiado
que el componente humano del Ejército de Tierra, asentado en una sólida formación moral, sigue siendo
clave. Por último, tampoco ha cambiado que los suboficiales siguen constituyendo la espina dorsal del
Ejército.
Componentes de la Cuadragésimo Novena Promoción, Damas y Caballeros Alumnos, a vuestro lado
se materializa tal vez el mejor ejemplo de milicia, la mejor lección de formación militar que recibiréis
en vuestras vidas. Tenéis el deber de aprovecharla. Mirad esas caras: caras de compromiso con España,
refrendado con el saludo a la Bandera, que sustituye circunstancial y temporalmente al tradicional y
reglamentario beso; caras de alegría por volver a ver a compañeros; y caras de satisfacción por volver
a formar aquí, frente al Monte Costampla. 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 y espíritu con los que ahora lo hace la Octava Promoción.
Ahora, abundando en lo ya dicho en el discurso del Teniente Coronel, quisiera enviar a sus familias
unas palabras de agradecimiento, que encierran un gran contenido de reconocimiento, respeto y
admiración por su incondicional apoyo, comprensión y cariño. Los éxitos de los que hoy forman son
también sus éxitos y es por ello por lo que públicamente quiero felicitarles.
Por último recordar a todos los componentes de la Octava Promoción que hoy no pueden acompañarnos
en este acto. Estoy seguro de 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, especialmente en la actual situación. Espero que haya valido la pena y que estos
días de hermandad les queden grabados 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 aquí juraron Bandera.
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
TALARN, 02 DE OCTUBRE DE 2021

Excelentísimo Señor Teniente General Jefe del Mando de
Adiestramiento y Doctrina.
Ilustrísimo Señor Coronel Director la Academia General Básica de
Suboficiales.
Señores Oficiales, Suboficiales, Damas y Caballeros Alumnos,
Soldados, compañeros de la VIII Promoción de la Escala Básica de
Suboficiales; Señoras y Señores.
Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento para
todos los hoy aquí presentes, por acompañarnos y participar
activamente en este Acto tan importante y emotivo para nosotros.
Soy consciente del esfuerzo adicional que habéis debido realizar
para que podamos contar con todos y cada uno de vosotros, en una
situación tan complicada como a la que la pandemia de COVID19
nos ha llevado.
Hoy, después de 40 años, la VIII promoción vuelve a formar en esta
gloriosa Academia para renovar el juramento a la Bandera.
Renovación cuya única finalidad es demostrar que nada ha cambiado desde aquel 25 de octubre de 1981
en el que juramos derramar, si preciso fuera, hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la
Patria. Nuestra voluntad no era otra más que cumplir con nuestra vocación de servicio a España formando
parte de su Ejército.
Con este juramento, en palabras de nuestro entonces Coronel Director, “habéis puesto en juego vuestra
propia vida y tan alto precio transciende necesariamente a cuanto, a primera vista, pudiera ser puro
formulismo”. El tiempo ha demostrado que han sido muchos los compañeros que han cumplido con
creces el precio exigido y son el más claro ejemplo de que el compromiso no fue puro formulismo.
Nuestro más emotivo recuerdo a los caídos en acto de servicio, en especial, a los que nos dejaron aquel
fatídico 21 de noviembre de 1981, Caballeros Alumnos Sergio Freire López, José Martínez Fernández y
Antonio Cerdá Costa, hoy más presentes que nunca entre nosotros. Y a aquellos otros cuya vida fue
truncada por enfermedad o accidente. La VIII no os olvida.
Quisiera también recordar a todos aquellos compañeros que por unos motivos u otros no han podido
estar hoy aquí. Y a nuestros “protos”, tantas veces recordados y tantas otras añorados, que nos dotaron
de una sólida base moral y ética, enraizada en los valores y virtudes militares, que nos ha permitido
afrontar los retos que la vida militar nos deparaba y nos ha servido de brújula para guiar nuestra conducta
por el camino de la integridad, abnegación y servicio a España.
Querida VIII promoción, han pasado 40 años desde que gritáramos, en esta misma explanada, ese “SI
JURAMOS” teniendo por testigos a numerosos familiares y amigos, pero, sobre todo, a esta Bandera
que acabamos de besar. Ninguno podíamos por aquel entonces imaginar las vicisitudes que nuestra
incipiente vida militar nos iba a ofrecer. Pero lo que sí hemos podido comprobar, a lo largo de estos años,
es que ninguna de esas situaciones se habría podido superar sin el inestimable apoyo y comprensión de
nuestras abnegadas y sufridas familias, y a las que nunca se lo agradeceremos lo suficiente. Ellas conocen
bien los avatares de la milicia y muchas han vuelto a demostrar su apoyo incondicional estando hoy aquí
presentes. Desde aquí y en nombre de todos, os doy las gracias públicamente.

Damas y Caballeros Alumnos de la XLIX Promoción de la Escala Básica de Suboficiales:
Hoy tenéis formados junto a vosotros a la VIII promoción que juró Bandera en el 81. No sois meros
espectadores de este Acto. Además de relevo generacional y continuación de las promociones que os
han precedido, consideraos testigos de que una vez más, los hoy aquí presentes, nos comprometemos
bajo juramento a cumplir aquello por lo que ingresamos en esta Academia. Aquello por lo que elegimos
seguir este estilo de vida.
Y lo hacemos con el mismo entusiasmo y el mismo espíritu con que lo hicimos entonces. Ha sido este
entusiasmo y este espíritu, iniciado con la observancia del “Decálogo del Alumno”, lo que nos ha
permitido afrontar las exigencias de esta vocación y adaptarnos a los profundos cambios que el Ejército
ha experimentado en estas cuatro décadas. Cambio que sigue vivo y que deberéis afrontar con ilusión,
pues vais a ser los Suboficiales de nuestra Tropa, lo mejor y más valioso de que dispone nuestro Ejército.
Hoy, formadas en esta “gran explanada” se encuentra la VIII y la XLIX promociones, la “experiencia”
y el “entusiasmo”. La una la proporciona las vivencias con el paso del tiempo, pero el otro, la exaltación
del ánimo, ha de brotar del interior de cada uno. Ambas cualidades son necesarias para mantener el
adecuado equilibrio que nuestra profesión requiere. Al engrosar la Hoja de Servicios aumentaréis la
experiencia, pero cada día deberéis esforzaros por evitar que decaiga el entusiasmo, para no contentarse
con hacer lo preciso del deber, sin que la propia voluntad adelante cosa alguna.
Por último, mi General, quisiera agradecerle a Vuecencia el honrarnos con la presidencia de este
entrañable Acto, en este recóndito rincón de España y al Director de la Academia, y a todo el personal a
sus órdenes, el apoyo y la acogida que nos han prestado, gracias a la cual, y pese a las limitaciones
impuestas por la pandemia, este acontecimiento ha sido posible, y nos ha hecho sentir, una vez más,
como en casa.
Compañeros de la VIII promoción, una vez renovado nuestro juramento, con el escalofrío de la emoción
aún presente en nosotros, y la imagen mental de ese lema que nos une e identifica como promoción de
la Academia General Básica de Suboficiales, y que llevamos con orgullo, allá donde vamos, dando
sentido a nuestras vidas, decid conmigo.
“A ESPAÑA ………. SERVIR HASTA MORIR”

2 DE OCTUBRE DE 2021

Teniente Coronel D. Elías Ruíz Gallardo
Dirección de investigación, doctrina,
orgánica y materiales.

Teniente Coronel D. Jorge Sánchez
Gómez

Teniente Coronel D. Julián Miguel
Zamora

Teniente Coronel D. José Félix Monzón
de Gracia

Dirección general de armamento y
material. Subdirección general de
programas.

Dirección de comunicación institucional.

EMAD-Mando conjunto. Mando
conjunto de ciberespacio (MCCE).

Teniente Coronel D. Juan Ramón
García Rueda

Teniente Coronel D. Andrés Domínguez
Alonso

Teniente coronel D. Juan José Jiménez
Alba

Parque y centro de mantenimiento de
sistemas acorazados 2 (PCMASA 2).

Regimiento de Infantería “Nápoles” nº 4
de Paracaidistas.

Cuartel general de la División San
Marcial.

Comandante D. José Latorre Aparicio
Academia General Básica de
Suboficiales.

Comandante D. Jesús Medel Beaumont

Suboficial Mayor D. Marcos Simarro Pi

Subteniente D. José López Jiménez

Subdelegación de Defensa en Zaragoza.

Suboficial Mayor del Ejército. Gabinete del
JEME.

Dirección de investigación, doctrina, orgánica y materiales.

HASTA LUEGO MIS TRES COMPAÑEROS

De esta forma, porque sigo pensando eso que se dice y está en la mente
de todos (en la vuestra también estaría), de que los amigos de mis amigos
son míos igualmente, por lo tanto, aún más, los compañeros de mi hijo son
compañeros míos, por tanto, quiero dedicaros estas pequeñas y humildes
líneas, que salen de lo más hondo de mi corazón, asomando lágrimas
rebeldes a mis ojos casi cincuentones.
Yo no os conocía personalmente, pero si os conozco a todos desde ese
maravilloso día en que a todos os vi formados en esa maravillosa explana
de actos, el monumento a los caídos quedaba a vuestra derecha, todos
vestidos con el uniforme de gala, cabeza alta y erguida con la seguridad y
gallardía que siempre ha distinguido al soldado Español, ojos fijos mirando
sin pestañear a esa gloriosa bandera que instantes después jurabais
fidelidad, vuestro pensamiento y alma puestos al servicio de la Patria, con
el nudo en la garganta de la emoción del momento.
Todos estábamos unidos y la emoción del acto nos mantenía aún más,
digo, nos, porque ese día tan solemne, el más grande del soldado, os vi
besar uno a uno esa bandera que también yo un día bese, yo estaba con
vosotros, entre las filas, por eso os conozco y digo; “HASTA LUEGO MIS
TRES COMPAÑEROS”.
También os oí cantar ese himno; para mí entonces desconocido, pero que
a medida que los escuchaba, calaba dentro de mi ser, os oí gritar ese recio
y fuerte “Viva España”, yo estaba con vosotros os veía uno a uno, pensaba,
que maravillosa juventud cuando se tienen estos ideales, luego cantasteis
canciones llenas de sonrisa y alegría, me llamo la atención una que yo
conocía de mis años mozos y uno de cuyos párrafos reza así; “Si me muero,
que me entierren con la Bandera de España”, este pensamiento y estrofa
de la canción cobra ahora un valor inusitado para nosotros, sé que vuestro
deseo y pensamiento se ha llevado a cabo, nos habéis dejado hace unos
días, que pocos desde este acto, nada en la eternidad, pero vuestro deseo
se ha cumplido, la Bandera acaricio vuestros cuerpos ya inertes dándoos
el ultimo abrazo y con ella os fuisteis de entre nosotros.
Mis tres queridos compañeros, las despedidas son tristes, y no quiero
estarlo, quiero estar contento y alegre como vosotros el día en que os
conocí, quiero teneros en mi mente, llenos de alegría, de juventud, y con la
mirada al frente, como aquel día, y yo, mirándoos ahora ya en el cielo, os
doy un abrazo y os digo de todo corazón;
“HASTA LUEGO MIS TRES COMPAÑEROS”

Anónimo (publicado en la Memoria Académica de la VIII Promoción).

Caballeros alumnos Sergio Freire López, José María Martínez Fernández
y Antonio Cerdá Costa. Fallecidos en la AGBS un 21 de noviembre de 1981.

FALLECIDOS VIII PROMOCIÓN
Amaro Delgado, Carlos

López Rodríguez, Jesús

Ardila Iglesias, Juan José

Martínez Fernández, José

Calvo Pérez, Julio

Mauri Buzarra, Efrén

Castellano Lara, José Luis

Menéndez Otero, Luis

Cazalla Linde, Manuel

Miguel Zamarrón, Ángel

Ceña García, Juan

Montero Ruiz, Antonio

Cerdá Costa, Antonio

Murillo Fernández, José Ramón

Corredera Ríos, Juan Antonio

Muro Jáuregui, Juan Antonio

De la Puente Arrate, Julio

Novella Torres, Braulio

De Pablo Peña, Luis

Padilla Martín, José Antonio

Domínguez Baño, Quintín

Palacios Pinilla, Pedro

Freire López, Sergio

Palma Pérez, José

Galán Luque, Francisco

Palomares Campos, Gabriel

García Cinta, Juan Manuel

Pascual Izquierdo, Ángel

García Corrochano, José

Pedrido Otero, Manuel

García Serrano, José Javier

Pérez Almeida, Juan Carlos

García Villar, Fernando

Pérez Pérez, Jorge Antonio

Gómez Arcas, Miguel Ángel

Plasencia Rodríguez, Antonio Manuel

González Portillo, Francisco Javier

Rasal Lanao, Mario

Guerrero Delgado, Cecilio

Ruiz Olea, Eduardo

Gutiérrez Rojas, Salvador

Ruiz Ripoll, José Fernando

Hernández Sánchez, Pedro

Solbes Balsalobre, Arturo

Huerga Pereira, Antonio

Tirante García, Juan José

Jaume Venrell, Bernardo

Vázquez Urieta, Félix

Lago Montejo, Fernando

Vera García, Eduardo

López González, Luis

Zalama Garabito, José Luis

López Otero, Manuel

Sarabia Gallegos, Francisco

