Coronel director de la AGBS,
curso 1995-1996

Esperamos que les gueste.

Pocos sabréis que la VIII Promoción, que ahora vuelve a la AGBS a celebrar sus Bodas de Oro (40
años), os dedicaba su editorial en la Revista Minerva nº 27. Entonces vosotros eráis unos niños y
nadie imaginaba que vuestro destino estaría ligado al de ellos y coincidiríais en la Academia, 40
años después de que se publicara esta editorial, y en vuestro honor, lo volvemos a publicar para
celebrar vuestras Bodas de Plata.

Por Real Decreto 51 6/1.995 de 7 de abril, se determina la provisión de plazas para el
ingreso en los Centros Docentes Militares de formación durante el año 1.995.
Correspondiendo a la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra
lo siguiente:
-

-

Cuerpo General de las Armas:
Promoción interna: 140
Acceso directo: 60
Cuerpo de Especialistas:
Promoción interna: 50
Acceso directo: 20

Este Real Decreto se publica en el BOE, nº 84 de 8 de abril de 1.995.
Por Resolución 442/38407/1.995 de 20 de abril, de la Secretaría de Estado de
Administración Militar, se convocan las pruebas selectivas para el ingreso en la
Academia General básica de Suboficiales del Ejército de Tierra (XXII Promoción). Esta
Resolución se publica en el BOD nº 84 de 2 de mayo de 1.995.
Quedando entonces la distribución de la siguiente forma:
CUERPO DE LAS ARMAS:
126 PROMOCIÓN INTERNAR M.E.
14 PROMOCIÓN INTERNA TROPA PROF.
60 ACCESO DIRECTO.
CUERPO DE ESPECIALISTAS:
45 PROMOCIÓN INTERNA GRUPO A
5 PROMOCIÓN INTERNA GRUPO B
20 ACCESO DIRECTO.

Tras la realización de las pruebas de ingreso, por Resolución 442/38845/95 del BOE
nº 201 de 23 de agosto de 1.995 se nombra a los alumnos componentes de la XXII
Promoción de la Escala Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra.

ALOCUCIÓN DEL ILMO. SR. CORONEL DIRECTOR D. BLAS OLIVER IGUACEL,
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE SAN MIGUEL, PATRÓN DE LA ACADEMIA.
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores oficiales y suboficiales, caballeros y damas
alumnos, soldados, señoras y señores.
Un año más, la Academia General Básica de Suboficiales forma en la Explanada de Honor para
conmemorar la celebración de su Santo Patrón, el Arcángel San Miguel.
Quiero aprovechar esta ocasión para resaltar alguna de las virtudes que adornaron a nuestro Patrón
y que creo son perfectamente aplicables a un militar de nuestra época.
De entrada quiero recordaros que como señala el artículo 15 de las Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas, éstas darán primacia a los valores morales que, enraizados en nuestra secular
tradición, responden a una profunda exigencia de la que sus miembros harán norma de vida.
Creo que la figura de nuestro Patrón nos muestra, en grado muy elevado dos virtudes de plena
aplicación a nuestra profesión y en las que creo deberíamos ejercitarnos tomándolo como modelo:
la disciplina y la lealtad.
Voy a empezar deteniéndome un momento en la segunda: la lealtad, para con nuestros superiores.
Esta virtud nos obliga a informar veraz y cabalmente de todos los asuntos, a proponer la mejor
solución de los mismos: pero también a aceptar la solución que el superior les dé, aunque esta se
aleje de nuestras propuestas. No hay que olvidar que la perspectiva del superior, su experiencia o
el conocimiento del hecho o sus circunstancias, tenga por otros conductos, pueden hacer que su
decisión sea distinta a la que nosotros hubiéramos adoptado. Si somos capaces en estas
circunstancias de hacer nuestra esa decisión del superior y trabajar por ella desde ese momento
con la misma ilusión que si fuera una decisión propia, habremos conseguido un paso muy
importante en esta virtud.
Lealtad para con los compañeros, que debe manifestarse en el ejercicio de un noble compañerismo,
solo supeditando al bien del servicio. Que la sana ambición de progreso y mejora que debe
acompañar todas nuestras actividades no se haga nunca en detrimento del compañerismo que debe
imperar entre todos los que formamos la gran familia militar.
Lealtad, en fin, con los subordinados con los que deberemos mantener un contacto personal que
nos permita atender a sus inquietudes y necesidades tratándoles con corrección, sin familiaridades
en el servicio o fuera de él, que puedan afectar a la autoridad o prestigio del mando. Esta misma
virtud debe llevar al superior a no prodigar las reprensiones; sino a usarlas con motivo fundado y
ante todo siempre con justicia. A la hora de valorar esta lealtad para con los subordinados, no
olvidéis que cualquiera que sea vuestra decisión, el subordinado la aceptara mejor si va
acompañada de las razones o motivos que la fundamentan.
La otra virtud de nuestro Santo Patrón que hoy quería destacar es la disciplina, virtud tan
importante para un militar que nuestras Reales Ordenanzas en su artículo primero ya hacen
referencia a ella cuando señalan que las citadas Ordenanzas tienen por objeto preferente exigir y
fomentar el exacto cumplimiento del deber inspirado en el amor a la patria y en el honor, disciplina
y valor.

Como señala el mismo texto más adelante, para vivir la profesión militar se requiere una acendrada
vocación, que se desarrollara con los hábitos de disciplina y abnegación hasta alcanzar el alto
grado de entrega a la carrera de las armas que la propia vocación demanda.
Vosotros, queridos caballeros y damas alumnos que estáis iniciando vuestra formación para
incorporaros como profesionales en los Cuadros de las Fuerzas Armadas debéis desarrollar esos
hábitos de disciplina que refuercen y consoliden vuestra vocación.
La disciplina obliga, por supuesto, a obedecer lo mandado; pero en lógica consecuencia también
obliga al que manda a hacerlo con responsabilidad.
La abnegación y austeridad consustanciales a la vida militar y que aquí intentamos inculcaros
desde el primer momento, deben ser junto con el amor al servicio, instrumento importante para
adquirir esas pautas de disciplina.
Creo que la mejor celebración que hoy podemos hacer de nuestro Patrón es reflexionar sobre esas
virtudes militares que le adornaron y tratar de acercarnos a ellas.
Nada más, me resta desearos como lógico complemento, paséis también un día muy feliz y
agradable.
Como colofón y con el deseo de sentirnos todos participes del quehacer de nuestra Academia y de
las Fuerzas Armadas, os pido que gritéis conmigo:
¡Viva el Ejército!
¡Viva el Rey!
¡Viva España!
Tremp, 29 de septiembre de 1995.

12 de octubre de 1995
ALOCUCIÓN CON MOTIVO DE LA JURA DE BANDERA DE LOS ALUMNOS DE LA XXII
PROMOCIÓN DE LA AGBS, A CARGO DEL CORONEL DIRECTOR.

Excelentísimo señor, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores oficiales y suboficiales,
caballeros y damas alumnos, soldados, señoras y señores
¡Caballeros y Damas alumnos!
Hace solo unos instantes, habéis pronunciado el solemne ¡Si lo juramos! Y Habéis sellado con un
beso emocionado vuestro compromiso con la Patria. Enhorabuena por esa trascendental decisión que
serena y libremente habéis adoptado y que os consagra al servicio de España.
Una vez más a nosotros, ya viejos soldados, se nos humedecen los ojos por la emoción viendo, como
en este relevo incesante de generaciones, las nuevas promociones surgidas de esta Academia, toman
el testigo con mano firme y con el corazón abierto, dispuestos a morir si preciso fuera.
Estoy seguro que los familiares y amigos que hoy nos acompañan en este solemne acto, no habrán
podido tampoco sustraerse a esta emoción. Y creo que es importante que os hayáis emocionado
profundamente, pues eso demuestra que poseéis ya el componente espiritual de la milicia; porque si
vuestra preparación militar, física, humana e intelectual es importante; estaría incompleta, si no
contarais con ese componente espiritual que os ha hecho vibrar de emoción en este acto de sublime
entrega. Permitidme ahora reflexionar un poco sobre el juramento que acabáis de pronunciar.
En el inicio de la formula habéis puesto a Dios por testigo del cumplimiento de vuestro compromiso.
Habéis colocado a la providencia divina como valedera de vuestro quehacer militar y habéis dado
una trascendencia a vuestro juramento.
Habéis apelado también a vuestro honor, esa cualidad moral que nos impulsa al cumplimiento más
exacto de nuestras obligaciones. Que sea ese sentimiento del honor, de la propia autoestima, el que
nos haga obrar siempre como corresponde a profesionales de las Fuerzas Armadas, que inician su
andadura en esta Academia para ocupar después distintas responsabilidades en la milicia.
Cuando habéis jurado “respetar y obedecer al Rey y a vuestros Jefes y no abandonarles nunca”,
habéis proclamado solemnemente la virtud de la disciplina.
Las Fuerzas Armadas, tal como señala el artículo 10 de nuestras Reales Ordenanzas “forman una
institución disciplinada, jerarquizada y unida, características indispensables para conseguir la
máxima eficacia en su acción”.
Es importante que esa proclamación de disciplina la hayáis iniciado con una afirmación de respeto y
obediencia al Rey. Es la mejor forma de relación entre un Militar y el Jefe Supremo de las Fuerzas
Armadas, que además es Jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia.
También habéis asumido de forma implícita la disciplina cuando os habéis comprometido a no
abandonar nunca a aquellas personas que dentro de las Fuerzas Armadas, han sido investidas de
responsabilidad.

Que esa disciplina no sea nunca para vosotros una carga pesada que hay que sobrellevar, sino la
forma de relación natural en vuestra vida militar. Deber ser para vosotros la aceptación voluntaria
de las obligaciones inherentes a la profesión y de acatamiento de las órdenes que en bien del
servicio recibáis.
Después, en vuestro juramento, aparecen muy claras las obligaciones para con la Patria: Mantener
su soberanía, independencia, unidad e integridad y para con la Nación, como es la defensa del
ordenamiento constitucional.
La soberanía supone la posibilidad de elección de nuestro propio destino como nación. Este
concepto posibilita por tanto la libre ejecución de la voluntad nacional, incluyendo también las
obligaciones internacionales que esa voluntad nacional considere adecuadas con nuestra
concepción de la sociedad.
Me parece innecesario glosar el término independencia. La historia de España, está llena de
acciones en las que todos y cada uno de los pueblos y regiones que la forman, han dado cumplido
ejemplo de la forma en que debe entenderse ese concepto. El recuerdo de esos hechos históricos
es la mejor lección que podéis recibir en ese sentido.
Unidad e integridad de la Patria. Nuestra Constitución de 1978, que recibió un amplio refrendo
del pueblo español es muy clara en ese aspecto, cuando en su artículo 2 califica la unidad de
España con dos adjetivos que no dejan el más mínimo resquicio a la duda; indivisible e
indisoluble. Hoy asumís el compromiso de defender esa unidad e integridad, respetando las
peculiaridades, que la propia Constitución otorga a nuestras Comunidades Autónomas pues no
debéis olvidar que el mismo artículo 2 que os he citado, a la vez que marca el principio de unidad,
marca el de autonomía para las diversas nacionalidades y regiones y el de solidaridad entre todas
ellas.
Por último, la defensa del ordenamiento constitucional. Constituida España como un estado social
y democrático de derecho, se ha ido dotando de un conjunto de normas para regular su normal
funcionamiento. El Ejército y vosotros con vuestro juramento asumís la obligación de la defensa
de la Constitución, norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico y base de la convivencia
entre todos los españoles.
Guardad desde hoy en vuestro corazón todos estos conceptos y haced de ellos norma de vida. Ello
será la mejor garantía de cumplimiento de vuestro juramento.
Mi más cariñosa felicitación a vuestros familiares y amigos que han querido compartir con
vosotros esta fecha entrañable y ser testigos de vuestro juramento. Muchos de ellos habrán
recordado hoy la fecha en que ellos mismos cumplieron análogo compromiso con la Patria.
Gracias una vez más a las autoridades civiles y militares que nos honran con su presencia,
destacando más si cabe, la brillantez del acto.
Por último, os pido a todos que como actores o testigos de este juramento y en un clamor unánime,
gritéis conmigo:
¡Viva el Ejército!
¡Viva el Rey!
¡Viva España!
Tremp, 12 de octubre de 1995

ALOCUCIÓN DEL CORONEL DIRECTOR D. BLAS OLIVER IGUACEL CON MOTIVO
DEL VIGÉSIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA AGBS.
Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades, señores oficiales y suboficiales, caballeros y damas
alumnos, soldados, señoras y señores
Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a las Autoridades Civiles y Militares que
hoy nos honran con su presencia, así como a esa nutrida representación de la Hermandad de Retirados
y viudas de Lleida que han querido compartir esta fecha con nosotros. Gracias por vuestra presencia
en la Academia, que demuestra que aunque razones de edad o tiempo de permanencia en el servicio
os hayan alejado del quehacer diario en el seno de las Fuerzas Armadas, vuestro espíritu militar sigue
intacto y acudís una vez más a esta Academia a compartir con nosotros una fecha entrañable. Vuestra
presencia en el Acto es una lección de moral militar tanto para nosotros, como para los Caballeros y
Damas Alumnos, que comprueban personalmente que esas virtudes y tradiciones militares que
comportan un estilo militar de vida, quedan enraizadas en nosotros aun después de abandonar el
servicio activo.
Al cumplirse hoy el Aniversario de creación de esta Academia, me gustaría explicar un poco cual es
desde mi punto de vista el sentido de esta celebración.
Las Fuerzas Armadas en general y nuestro Ejército de tierra en particular hemos sido siempre celosos
guardianes de nuestras tradiciones. Es cierto que veintidós años es muy poco tiempo en una Historia
como la de nuestro Ejército per no es menos cierto que cuando en 1974 se creó la Academia, recoge
las tradiciones de formación de los suboficiales a lo largo de casi cinco siglos, tal como recordábamos
ahora hace dos años al celebrar el V Centenario de la creación de los suboficiales.
Sin embargo, nuestra Academia al crearse en el año 1974 supuso mucho más que el hecho de heredad
y recibir esa tradición, como fue el iniciar un cambio radical en la formación de los suboficiales.
Acababa de aprobarse la Ley 13/74 de creación de la Escala Básica y el Mando General, coordinase
todas las enseñanzas básicas para los suboficiales del Ejército español. Con ello se conseguía unificar
criterios en la admisión y una importante elevación del nivel de formación de nuestros suboficiales,
y finalmente el reconocimiento de ser militares de Carrera. Creo por tanto que la creación de este
centro supuso una verdadera revolución para la Escala Básica y desde aquí quiero rendir homenaje a
todos los que en estos veintidós años, muchas veces en condiciones de precariedad, han conseguido
que podamos llegar a esta realidad.
Pero está muy claro que no debemos andarnos en la contemplación del pasado. Este, solo nos servirá
si somos capaces de extraer sus lecciones y consecuencias y proyectarlas hacia el futuro.
Querría por tanto, que esta fecha de aniversario la consideraran como propia, no sólo los componentes
de esta Academia sino todos los Suboficiales, representando el orgullo de pertenecer a las Fuerzas
Armadas, dentro de la Escala Básica, a la que el artículo 69 de nuestras Reales Ordenanzas asigna
una tarea magnífica cuando indica que “el suboficial, como colaborador inmediato del Mando y
escalón intermedio entre los oficiales y las clases de tropa y marinería deber ser la confianza y apoyo
de sus Jefes, a los que obedecerá y respetará.

Distinguirá muy especialmente a los más inmediatos, a quienes debe informar de cuantas
novedades ocurran. Se enterará perfectamente de las órdenes que reciba y las transmitirá con
claridad, para hacerlas cumplir exactamente”. Como podéis ver, queridos caballeros y damas
alumnos todo un programa de formación. Creo que si lográis salir de la Academia imbuidos del
espíritu que los artículos 69, 70 y 71 de las Reales Ordenanzas intentan transmitir, habréis
conseguido un elevado grado de formación en lo que a vuestro espíritu militar se refiere y no
olvides nunca que una carencia en el aspecto de los conocimientos será fácilmente subsanables,
pero en vuestro espíritu militar va a ser más difícil poder suplir ese posible déficit.
Vuestra obligación en estos momentos como caballeros y damas alumnos es trabajar duro en
vuestra formación, para poder dentro de unas fechas más o menos lejanas, incorporaros a la Escala
Básica con el orgullo de hace5rlo en unos empleos con más de 500 años de tradición y llamados
a cubrir una misión trascendental en el seno del Ejercito.
Permitidme, por último, un recuerdo emocionado para todos aquellos que formados en las aulas
de este centro a lo largo de veintidós años, hoy ya no se encuentran entre nosotros, víctimas de la
enfermedad, de la baja en el cumplimiento del deber o de la barbarie terrorista. Ellos son los
mejores embajadores de nuestra Academia y forman por méritos propios el cuadro de Honor de
este Centro. Que su ejemplo nos sirva de estímulo pues fueron capaces de llevar hasta sus últimas
consecuencias el Juramento consciente que un día prestaron en esta misma explanada.
Y en prueba de nuestros sentimientos hacia esta entrañable fecha, os pido que en un clamor
unánime gritéis conmigo
¡Viva la Academia General Básica de Suboficiales!
¡Viva el Rey!
¡Viva España!
Tremp, 31 de mayo de 1996

ALOCUCIÓN DEL CORONEL DIRECTOR D. BLAS OLIVER IGUACEL A LA XXII
PROMOCIÓN DE LA AGBS.
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores oficiales y suboficiales, caballeros y damas
alumnos, señoras y señores
Permitidme iniciar mis palabras con una cariñosa y sentida felicitación hacia todas las personas
que hoy han recibido condecoraciones. Muchos años de buen hacer profesional, grandes dosis
de entrega y una correcta acción de mando han permitido a todos ellos ser acreedores de este
reconocimiento externo de sus capacidades, reconocimiento al que nos unimos todos nosotros
esperándoles esa entrañable y sincera felicitación.
Es cierto que, como buenos profesionales, solo han buscado la satisfacción del deber cumplido,
por ello cuando además llega este reconocimiento externo la satisfacción es aún mayor.
Mi felicitación más entrañable a Doña Violeta de Miguel, única persona ajena a la Academia
que ha sido condecorada. Muchos años de ejemplar y desinteresada colaboración con esta
Academia hacen que el Acto de hoy sea un reconocimiento a su magnífica labor y a mí me cabe
la satisfacción de poder ver como la propuesta que en su día eleve a la superioridad ha sido
aceptada.
Caballeros y Damas Alumnos que hoy habéis recibido el certificado que acredita el haber
superado el primer eslabón en vuestra formación como Militares de Carrera en el seno de las
Fuerzas Armadas.
En estos momentos vais a abandonar nuestra Academia para incorporaros a los Centros de
Enseñanza que deben continuar y completar las enseñanzas que aquí habéis empezado a recibir.
Hace solo unas idas, un porcentaje muy importante de entre vosotros elegía su especialidad
fundamental. Acto trascendente en la vida de un militar de Carrera. Lo hacíais tras un
conocimiento necesariamente somero, del hacer y sentir de cada una de ellas y quizá influidos
por las tradiciones familiares o peculiares apetencias.
Que las características peculiares de cada una de esas especialidades impregnen vuestro espíritu
y que os sintáis orgullosos de sus tradiciones, de sus formas de acción, así como de esas
cualidades que nuestra doctrina asigna a cada una de ellas.
Pero recordad también que el orgullo de ostentar un emblema especifico no os debe llevar a una
singularidad a ultranza, pues todas las especialidades se complementan entre si en tan perfecta
armonía, que cada una de ellas sin las demás, carece de sentido. El compañerismo nacido en
este centro, debe prevalecer en vuestros espíritus en los dos próximos años de ardua formación
que todavía os quedan.
La segunda consideración que quería haceros es la superación de un ciclo en vuestra formación
militar.

Habéis superado los objetivos que el Plan de Estudios vigente marca para el primer curso:
muchos de ellos claramente evaluables y evaluados a lo largo del curso en las distintas
asignaturas y materias que componen el programa.
Pero en los objetivos de ese primer ciclo destaca de forma importante la formación moral
esencial para un profesional que va a tener responsabilidades del mando importantes a lo largo
de su carrera.
Esta formación moral que todos los componentes de la Academia hemos pretendido inculcaros
a lo largo de este curso debe traducirse para vosotros en una serie de exigencias muy claras.
-

Amor a España y tener a la Patria como fin último de vuestro quehacer militar

-

Aceptar la disciplina como la base en que se apoya la eficacia del Ejército.

El más estricto cumplimiento de vuestro deber que hoy se circunscribe a lograr una
completa formación.
-

Fomentar el compañerismo y demás virtudes morales para propiciar la acción conjunta.

Finalmente, que este primer paso en vuestra formación sirva de preparación para el ejercicio
del mando que dentro de poco vais empezar.
Obedecer es fácil, para ello es suficiente la firme convicción en la rectitud de aquello que se
nos manda y que nuestra propia autodisciplina acepte plenamente el status jerárquico que
establece la ley.
Mandar sin embargo, obliga a desarrollar, entre otros, tres aspectos fundamentales: autoridad,
justicia y firmeza de carácter.
La autoridad debéis basarla siempre en la superioridad. Cualquier subordinado acatará vuestras
órdenes con complacencia cuando vuestra actuación diaria le haya demostrado una superioridad
moral y una superioridad formal, basada en una sólida formación profesional.
La justicia debéis alcanzarla con un propósito firme y una estricta aplicación de la normativa
vigente sometiendo incluso, vuestros propios sentimientos al cumplimiento de las leyes.
La firmeza de carácter deberá ser cualidad inherente al mando en un doble aspecto: primero, un
estudio previo y cuidado que nos permita decidir de forma razonada y nos acerque a la solución
más razonable y segundo con el mantenimiento de las órdenes impartidas como garantía de un
mejor desarrollo de esa misma solución.
Recibid, finalmente con vuestros familiares y amigos mi más cordial y sincera felicitación.
Que estos aspectos, que os he anunciado como básicos para vuestra formación como mandos,
sean el norte de vuestra formación moral en la etapa que hoy iniciáis.
Con la fe puesta en la importancia de vuestra profesión de entrega y servicio a la Patria, os pido
que gritéis conmigo:
¡Viva el Ejército!
¡Viva el Rey!
¡Viva España!

Tremp, 11 de julio 1996

VIVACS
_VIVAC DE INICIACIÓN; 4 días. 23 al 26 de octubre de 1995. Farga. Marchas diurnas y
nocturnas. Refugios circunstancias. Montaje tiendas. Seguridad campamento. Prácticas
sanitarias.
_VIVAC DE EVALUACIÓN DE INSTRUCCIÓN INDIVIDUAL; 4 días. 27 al 30 de
noviembre de 1995. Salas. Vivac con medios limitados. Marcha.
_VIVAC DE NIEVE; 5 días. 4 al 8 de marzo de 1996. Estaciones de esquí de Espot y Port
Ainè. Técnicas elementales de esquí.
_VIVAC DE EVALUACIÓN DE INSTRUCCIÓN COLECTIVA; 6 días. 21 al 26 de abril de
1996. Campo de maniobras de San Gregorio (Zaragoza). Temas fuego real nocturnos y diarios
de binomio, escuadra, pelotón y sección. Tiro.
_EJERCICIO GÉMINIS; 7 días. 13 al 19 de mayo de 1996. Zaragoza. Ejercicios de fuego real
nivel binomio, escuadra y pelotón.
_VIVAC DE GUERRILLAS; 7 días. 5 al 11 de junio de 1996. Comiols. Defensa de puntos
sensibles, emboscadas, rastrilleo, protección de convoyes e itinerarios.
_VIVAC DE MONTAÑA ESTIVAL; 4 días. 1 al 4 de julio de 1996. Vielha. Marcha en
montaña. Paso de semipermanentes y rappeles.
TOTAL 37 días.

MARCHAS;
Marcha diurna tipo Bon; 19 de septiembre de 1995.
Marcha diurna; 14 de noviembre de 1995.
Marcha nocturna I Bon.; 25 de septiembre de 1995.
Marcha nocturna; 21 de noviembre de 1995.
Marcha OTAN; 21 de diciembre de 1995.
Recorrido topográfico I Bon; 16 de enero de 1996.
27 de febrero de 1996.
12 de marzo de 1996.
21 de mayo de 1996.
Prácticas topográficas; Del 6 al 8 de mayo de 1996.

7 de julio de 1998

E

l día 7 de julio de 1998, recibían sus Reales Despachos de
Sargentos los componentes de las XXII y XXIII Promociones del Cuerpo
General del Ejército de Tierra, junto a ellos, recogían sus Reales Despachos
la VIII Promoción del Cuerpo de Músicas Militares. El acto fue presidido por
SM El Rey Juan Carlos I y le acompañaba SM La Reina Dña. Sofía.

ALOCUCIÓN PRONUNCIADA POR EL CORONEL DIRECTOR D. FÉLIX-ÁTICO
NUÑO GALLEGO CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE
SARGENTO A LOS COMPONENTES DE LA XXII Y XXIII PROMOCIÓN DE LA
AGBS Y VIII PROMOCIÓN DEL CMM
Majestades;
Un año más el binomio indisoluble Conca-Academia General Básica de Suboficiales, os
agradece que haciendo un alto en vuestras regias obligaciones, os hayáis dignado a
acompañarnos, presidiendo esta Entrega de Reales Despachos a los nuevos Sargentos del
Ejército de Tierra y del Cuerpo de Músicas Militares.
Nadie mejor que Vuestras Majestades sabe el cariño con que cuentan en esta zona catalana y
en esta Academia. Pueblo y Ejercito, sabemos que ocupamos un lugar preferente en vuestros
corazones.
Ante Sus Majestades, se encuentran formados los componentes de las Promociones XXII y
XXIII del Cuerpo General de las Armas y Especialistas y de la VIII de Músicas Militares.
Confluyen por última vez en esta gran explanada el plan de estudios antiguo y el actual.
Distintos en duración y contenidos, pero con una misma finalidad: proporcionar a los Sargentos
que la Patria necesita para afrontar con optimismo el nuevo milenio en el que se desarrollara
su carrera profesional. En ambos casos, las Academia y Escuelas que hemos participado en su
formación, nos hemos centrado preferentemente en fomentar una constante ambición de
conocimientos que, cimentada en una base suficiente, le permita afrontar los cambios que, con
ritmo vertiginosos se producen en todos los campos, especialmente el de la técnica. Por encima
de todo, hemos dedicado el máximo esfuerzo al fortalecimiento de cuantos valores morales
deber adornar al soldado, conscientes de que poco han de servir los conocimientos y aptitudes
alcanzados, si se carece de motivación para su actualización permanente o lo que es más
importante, para su aplicación, con un constante afán de servicio, en la emocionante variedad
de situaciones que les ofrecerá su vida militar.
Tras agradecer la presencia en este acto de Autoridades civiles y militares cuantos nos
acompañan, os ruego Señor, me permitáis dirigirme por última vez a los nuevos suboficiales
para exhortarles a que vean en sus soldados, el mayor exponente de las Fuerzas Armadas.
Señores sargentos;
Cuando, en breve, os incorporéis a las Unidades, encontraréis una tropa de reemplazo que ira
decreciendo en cantidad progresivamente, en tanto que aumenta la tropa profesional. Ved en
los primeros máximo altruismo de que nos dan ejemplo y el noble afán de contribuir a la defensa
nacional, mientras la Patria lo demande, virtudes estas que compensan con creces una
instrucción, necesariamente somera, pero que se multiplica por su temple espiritual. A los
profesionales, deberéis exigir la perfección en la instrucción, conseguida mediante la
armonización equilibrada, de variados ejercicios para evitar caer en reiteraciones monótonas.
Este soldado, puede incorporarse al servicio pro distintas motivaciones, entre ellas una cierta
atracción por la vida militar, esbozo de una vocación, vosotros, como mandos más inmediatos,
debéis volcar el esfuerzo en conseguir la plena integración de todos, apoyados en el personal
conocimiento de cada uno, para lograr que encuadrados en los puestos para los que tienen
mayores aptitudes, alcancen su satisfacción profesional, base del éxito en el cumplimiento de
las misiones y garantía del orgullo de su condición de soldado.

Por todo ello, se hace necesario que, sin descuidar nunca la actualización militar, no olvidéis
profundizar en la formación humanística, aquí iniciada, unos y otra harán que en vuestra
persona se haga plena realidad la meta de lograr que el jefe formal, legalmente establecido, sea
a su vez el líder al que siguen espontáneamente sus hombres.
No olvidar jamás esta Academia, donde iniciasteis vuestra formación y ante cuya Bandera
jurasteis a Dios o prometisteis a España la entrega total, enmarcada en obedecer y respetar
lealmente al Rey y a vuestros Jefes, sin abandonarles jamás, para que así, nuestro Ejército puede
eficazmente cumplir los imperativos constitucionales.
Rogando a Dios que os conceda toda clase de éxitos en vuestra singladura profesional y
felicitando a vuestros familiares y amigos por vuestra incorporación como militares de carrera,
os pido que con la vista puesta en nuestro Rey y Jefe Supremo deis salida a vuestra contenida
emoción y a la lealtad que lleváis en vuestros corazones, gritando conmigo:
¿VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA EL EJÉRCITO!

.

HORARIO CURSO ESCOLAR 1º CURSO 1995/1996
TOQUES DE ORDENANZA
Diana
Oración
Asamblea

LUNES A
JUEVES
06.30
07.00
07.00

VIERNES
06.30
07.00
07.00

07.30
08.30
09.00

07.30
08.30
09.00

Llamada
Himno Nacional
Fagina
Llamada

07.50
08.00
08.00
08.30

06.55
08.00
07.00
08.30

07.50
08.00
08.00
08.45
09.00

07.50
08.00
08.00
09.45
09.00

Alto

13.30

14.30

10.00

10.45

10.15

11.00

12.00
13.55
15.05

12.00
13.55
15.05

22.45

22.45

21.45
23.00
24.00

21.45
23.00
24.00

Llamada
Marcha
Fagina
Llamada
Alto
Retreta

13.55
15.05
15.30
17.20
21.20

14.15
15.15
16.00
17.00
21.20

Fagina
Silencio

21.30
22.30

21.20
22.30

SABADOS

DOMINGOS

ACTIVIDADES
Levantarse y Aseo
Reconocimiento Médico
Relevo Servicios
Misa (Domingos)
Lista Ordenanza
Izado Bandera
Desayuno
Inicio Clases
Zafarrancho
Paseo Curso 3º
Cesan las Clases
Cesa Zafarrancho
Activ. Culturales y
Deportivas
Paseo Curso 1º
1ª Comida
Cesa 1ª Comida
Inicio clases
Cesan clases
Lectura Servicios
Control Nocturno Curso 1º
2ª Comida
Acostarse, observario
(Curso 1º)
Control Nocturno 3º

HORARIO CURSO ESCOLAR 3º CURSO 1997/1998
TOQUES DE ORDENANZA
Diana
Oración
Asamblea

LUNES A
JUEVES
06.30
07.00
07.00

VIERNES
06.30
07.00
07.00

07.30
08.30
09.00

07.30
08.30
09.00

Llamada
Alto
Llamada
Himno Nacional

07.00
07.50
07.50
08.00

07.00
07.50
07.50
08.00

07.50
08.00

07.50
08.00

Fagina
Llamada

08.00
08.15

07.00
08.15

08.00
09.00

08.00
09.00

Alto
Fagina

14.15
14.30

14.15
14.30

13.55

13.55

Desayuno
Inicio Clases
Paseo Curso 3º
Cesan las Clases
1ª Comida

Llamada

16.15

Alto

17.20

Marcha
Fagina
Silencio

17.30
21.30
22.30
24.00

21.45
23.00
24.00

Inicio Activ.
Complementarias
Cesan Activ.
Complementarias
Paseo
2ª Comida
Acostarse, observario
Control Nocturno

14.30
21.20
22.30
01.00

SABADOS

21.45
23.00
01.00

DOMINGOS

ACTIVIDADES
Levantarse y Aseo
Reconocimiento Médico
Relevo Servicios
Misa (Domingos)
Inicio Estudio
Cesa Estudio
Lista Ordenanza
Izado Bandera

DATOS DE INTERÉS PARA LA PROMOCIÓN

Convocatoria de ingreso
Resolución 442/38407/1995 de 20 de abril BOE nº 99 BOD nº 84
Publicación listas de aspirantes
1º Listado R. 561/05951/95 BOD nº 101
2º Listado R. 561/06310/95 BOD nº 106
3º Listado R. 561/06964/95 BOD nº 116
Calendario exámenes ingreso:
Reconocimiento médico del 29 de mayo al 28 de junio
Pruebas físicas del 7 al 15 de julio
Pruebas culturales; 15 y 16 de julio
Nombramiento Alumnos XXII Promoción:
R 442/38845/95 BOD nº 166 (25-08-96)
Jura de Bandera
12 de octubre de 1995
Nombramiento de Especialidad Fundamental
R 516/09700/96 BOD nº 153 (05-08-96)
Incorporación a los distintos Centros de Enseñanza para realizar II Curso
5 de septiembre de 1996
Nombramiento de Sargento Alumno eventual
R 551/09093/97 BOD nº 141 (22-07-97)
Nombramiento de Sargento profesional
CGA R 562/08533/98 BOD nº 130 (07-07-98)
ESPEC R 562/08542/98 BOD nº 130 (07-07-98)
Primer destino de Sargento profesional
R 562/09619/98 BOD nº 143 (24-07-98)
R 562/09625/98 BOD nº 143 (24-07-98)

COMPONENTES
DE
LA
VIGÉSIMOSEGUNDA
PROMOCIÓN, OFICIALES, SUBOFICIALES, DAMAS Y
CABALLEROS ALUMNOS, PERSONAL DE TROPA,
SEÑORAS Y SEÑORES.
Es un orgullo y una alegría para la Básica acoger hoy a la XXII
Promoción, bienvenidos.
En primer lugar quiero agradecer el privilegio que supone para mí
la presidencia de este entrañable acto. Además mi comandante,
refrendar todas las palabras que ha pronunciado, en las que ha
expresado con elocuencia lo que siente la Promoción.
Allá por el mes de septiembre de 1995, 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".
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y las
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de darlo
todo, si
organización
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que dé Quisiera
sentido atambién
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unas palabras de agradecimiento,
que
encierran
un
gran
contenido
de
respeto
y
admiración,
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que
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inmortal
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donde
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los
que
un
día
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juraron
Bandera.
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
es unCasa
actode
muy
importante
para
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presencia,
su ejemplo,
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vayanformación
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día aquí
pasos.
Este es un acto muy importante para la Básica. Su presencia, su ejemplo, es la mejor lección de
Componentes
la XLIX
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mirad
esasalumnos
caras de
de compañerismo,
de
formación
militar quedepueden
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Componentes
de la yXLIX
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mirad
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lugar.Damas y Caballeros Alumnos, la formación que habéis iniciado en esta Academia continuará en
las Academias de las Especialidades Fundamentales y, por último, se trasladará a las Unidades, en
donde,
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Damas y Caballeros Alumnos, la formación que habéis iniciado en esta Academia continuará en
las Academias de las Especialidades Fundamentales y, por último, se trasladará a las Unidades, en
donde, bajo la atenta mirada y sabios consejos de veteranos suboficiales, como los de la XXII
Promoción, con la experiencia de los años de servicio y ejerciendo de suboficial antiguo os irán
guiando, completando vuestra formación y fomentando el Espíritu de Escala.
No quisiera finalizar sin recordar a todos los componentes de la XXII Promoción que hoy no
pueden acompañarnos en este acto. Estoy seguro de que en sus corazones están formados junto a
ustedes.
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, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Ilustrísimo Sr. Coronel.
Señores Oficiales y Suboficiales.
Damas y Caballeros alumnos de la XLIX Promoción.
Personal de Tropa.
Familiares y amigos.
Queridos compañeros de la XXII Promoción.
Es para mí un verdadero honor poder estar aquí y dirigir unas
palabras en nombre de la XXII Promoción.
Permitidme que lo primero sea nombrar a nuestros compañeros, a
aquellos que, sin poder estar con nosotros, siempre estarán en
nuestros corazones. Felipe Ateca Latorre (5113), Juan de Dios
Checa Pino (5109), Daniel Martínez Calvo (6329), Ismael Moral
Baño (5321), Jesús Noves Corroto (6316) y Clementino Tejero
Pinedo (3107). Cuando, dentro de un momento, cantemos “LA
MUERTE NO ES EL FINAL”, alcemos fuertes nuestras voces en
su recuerdo. Descansad en paz, compañeros.
Hoy celebramos nuestras Bodas de Plata. En estos años, hemos sufrido, disfrutado, trabajado y nos
hemos entregado en cuerpo y alma a aquel juramento que hicimos en esta misma explanada y que hoy
refrendamos: “A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”. Lema que nos costó tanto encalar al final de
nuestro primer curso y que, aunque hoy no veamos en el monte Costampla, está grabado en nuestros
corazones.
Hemos cargado nuestras mochilas de experiencia. Hemos servido en tierras de Bosnia-Herzegobina,
Kosovo, Irak, Líbano, Afganistán, Mali, República Centroafricana, Turquía, Letonia y alguna más que
seguro se olvida, llevando siempre a gala que somos Suboficiales formados en esta nuestra Academia.
Sin duda, no me equivoco al decir, que como integrantes de la XXII Promoción de la AGBS, sois un
claro ejemplo del cumplimiento de aquellos valores que nos inculcaron: disciplina, lealtad,
compañerismo, espíritu de sacrificio, abnegación y amor a España.
Al volver a pisar nuestra querida AGBS, nos ha dado un vuelco el corazón, nos han venido miles de
anécdotas y vivencias. Ver a compañeros, a los que no hemos visto en muchos años, y comprobar que
los lazos que nos unen y que comenzaron a forjarse precisamente aquí, están más fuertes que nunca, nos
hace volver a sentirnos como aquellos Caballeros Alumnos que pisaron por primera vez esta Academia
el 04 de septiembre de 1995.
Mi Coronel, queremos agradecerle a usía y a los integrantes de la Academia, el apoyo para la celebración
de este acto. Todos sabemos que la situación actual ha impuesto restricciones para poder estar aquí. A
nadie escapa que la actual pandemia ha cambiado y condicionado una parte importante de nuestras vidas
en el último año y medio. Pero si algo teníamos claro, era que celebraríamos nuestras Bodas de Plata de
la mejor manera posible, y la Academia nos ha apoyado y empujado hasta aquí, cumpliendo siempre con
las directrices dadas, pero facilitando en todo lo posible para que hoy refrendemos nuestro juramento a
España.

Integrantes de la XLIX Promoción, ante vosotros forman aquellos que hace 25 años salieron de aquí
hacia las Academias de las Armas y Especialidades. Como podéis ver, ostentamos diferentes empleos,
llevamos diferentes uniformes y situaciones, pero un solo corazón, el de Suboficiales formados en esta,
la casa de los Suboficiales del Ejército de Tierra.
Ahora os toca a vosotros ser nuestro relevo. No me cabe duda de que, al igual que nosotros hemos hecho,
seréis un ejemplo para los que vengan detrás. Os deseamos lo mejor para el futuro. No dudéis, cuando
recibáis vuestros Reales Despachos de Sargentos y os incorporéis a vuestras Unidades, en buscar a
cualquier integrante de la XXII Promoción. Estaremos encantados de ayudar y apoyar a quienes hoy nos
honráis con vuestra presencia.
No sería justo terminar sin reconocer a la parte más importante de que hoy estemos aquí, nuestras
familias. No hay palabras para agradecer el apoyo, los desvelos, los consejos, el cariño, la paciencia y el
amor que tenéis hacia nosotros. Entregados a nuestra profesión, a veces hemos podido descuidar esa
parte tan importante y fundamental. Los largos despliegues en zonas de operaciones, ejercicios,
maniobras y servicios que soportáis estoicamente, os convierten en el pilar fundamental en el que
sostenemos nuestro Amor a España y el cumplimiento de nuestra misión.
Mi Coronel, la XXII está formada y dispuesta a seguir cumpliendo con su juramento:
“A ESPAÑA…..SERVIR HASTA MORIR”
AGBS, 25 de septiembre de 2021

Comandante D. Jacinto Guisado
Sánchez. Presidente Comisión
Organizadora

Brigada D. Antonio Sánchez Celemín
Muñoz. Nº 1 XXII Promoción AGBS

Comandante D. José Luís Aldovera
Escamilla

Capitán D. Juan Manuel García
Gómez

Brigada D. Israel Correira López

Brigada D. Alfredo Pla Pérez

Brigada D. Ramón Vieco García

Brigada D. Eduardo Díaz Talaverón

Brigada D. Juan José González
Pascual

Caballero Alumno D. Ismael Moral Baño

Sargento 1º D. Jesús Noves Corroto

Brigada D. Felipe Ateca Torre

Sargento D. Daniel Martínez Calvo

Sargento 1º D. Clementino Tejero Pinedo

Capitán D. Juan de Dios Checa Pino

