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V PROMOCIÓN DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
Todos los datos de este
suplemento han sido obtenidos de la
documentación propia de la AGBS,
compilada en un resumen de la V
Promoción, escaneados de la Memoria y
también extraídos de las revistas Minerva
correspondientes a los años académicos
de la V de la AGBS. Por motivos
desconocidos, la V Promoción no tenía
una memoria realizada, pero su
compilación y posterior publicación se
debe al trabajo realizado por AMESETE
y más concretamente por su Presidente,
el General de Brigada (R) D. Emilio
Fernández Maldonado. Este suplemento
lo ha realizado la Sección de Ayudas a la
Enseñanza de la AGBS, y esperamos que
les guste y lo guarden con tanto cariño como el que hemos
puesto al crearlo.
En el hemos intentado rememorar vuestros comienzos en la preparación de la
vida militar, el aprendizaje, el esfuerzo, la ilusión, los sueños y proyectos, el
honor, el coraje, la amistad, la lealtad, la devoción, la disciplina, etc. Valores
todos ellos necesarios, que fuisteis recogiendo a lo largo de este camino.
El trayecto seguro que no fue fácil, nunca lo es, pero en esta profesión
obviamente lo es aún menos. Las misiones, los cambios de destino, las largas
separaciones de la familia, los amigos que se quedan en el camino, pero también
está la alegría de saber que hoy, 40 años después, miraréis atrás con cariño para
recordar todo como una gran enseñanza que habéis acumulado a lo largo de los
años, con sabiduría para afrontarlo y recordarlo todo como un gran cúmulo de
historias, hazañas que van estrechamente ligadas a la vida militar, pero como
todo en la vida, hay que vivirlas para aprenderlas. La Academia, vuestra casa,
vuestra cuna, os recibe con el mismo cariño que recibe siempre a todos aquellos,
hombres y mujeres, que forjaron aquí su espíritu militar y os felicita por estos 40
años de andadura militar. Gracias V Promoción, bienvenidos de nuevo a vuestra
casa.
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22 NOVIEMBRE 1975 – 19 JUNIO 2014
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ILMO. SR. D. JOSÉ BUIGUES GÓMEZ
CORONEL DIRECTOR DE LA AGBS
DESDE EL 25 DE AGOSTO DE 1978 AL 10 DE ENERO DE 1981.
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Precedentes de la AGBS
Creada la Escala Básica de Suboficiales por la Ley núm. 13 del año
1974, ese mismo año y por D. O. núm. 125 de fecha 31 de mayo, siendo Ministro
del Ejército el Excmo. Señor Teniente General D. Francisco Coloma Gallegos
y Director de Enseñanza el Excmo. Señor General de División D. Antonio
Balcázar Rubio de la Torre, se crea la Academia General Básica de
Suboficiales en el Campamento Martín Alonso de Tremp (Lérida), siendo
nombrado primer director el Coronel de Infantería DEM D. Felipe Palacios
Costero.
Es misión de la Academia tratar de conseguir un alto espíritu de
colaboración, crear un sentido elevado de disciplina y de amor a la Patria y
de compañerismo, fomentar todas las virtudes que configuran al militar
profesional y darles una base común de conocimientos prácticos.
Ese mismo año, a primeros de noviembre, se incorpora la I Promoción
de Caballeros Alumnos, y al finalizar el curso escolar, el 15 de julio, son
promovidos al empleo de Cabos 1º y destinados a sus respectivas Academias
Especiales, Institutos Politécnicos para continuar su formación de Sargentos.
Cuatro años después, ingresaba la V Promoción. 40 años después,
resumimos vuestro comienzo y vuestro paso por la Academia. Esperamos
que os guste.

PUESTO DE MANDO DE LA ACADEMIA
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Componentes V Promoción
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Distinciones a Caballeros Alumnos
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Generalidades V Promoción
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Actos solemnes
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Un paseo por el tiempo…

Festival Académico.

Concurso de villancicos. Diciembre de 1978.
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Feria de Tremp. 2º premio Concurso de Carrozas.

Desfile de las Fuerzas Armadas, Madrid. La V Promoción desfilando frente a SSMM los Reyes de España. 1978
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Bodas de Plata V Promoción
4 y 5 de Junio del 2004, AGBS
Ya hace 14 años que nos congregamos en la AGBS para celebrar las Bodas
de Plata, ¡que rápido pasa el tiempo!, ahora nos volvemos a reunir para celebrar
los 40 años desde nuestro ingreso en esta Academia.
En el año 2004, en esta misma “Casa” y con mucho calor, nos reunimos
alrededor de 800 personas, unos 450 componentes de la Promoción. De
entonces, los que estuvimos guardamos un gran recuerdo, para los que no
pudisteis y también para los que sí, aquí os dejamos unas instantáneas que no
hacen más que avalar que el tiempo, efectivamente, pasa muy rápido.

Rejura de bandera y formación en la gran explanada. ALOCUCIÓN DEL
ENTONCES CORONEL DIRECTOR DE LA AGBS ILMO. SR. D. BENJAMÍN VICENTE MAYORAL.
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Orlas V Promoción

Las fotografías que a continuación se presentan son
las realizadas en su día para la V Promoción.
Son nueve las orlas que hay de la V Promoción (tres
expuestas en el pasillo de aulas). Estas son las
correspondientes a la 1ª, 5ª y 6ª Compañías. Posteriormente
hemos conseguido el resto de las Compañías, gracias por
supuesto a algunos de ustedes que con su inestimable
colaboración han hecho posible conseguir todas las fotos
de las Compañías de la V Promoción en archivo digital.
La Sección de Ayudas a la Enseñanza ha sido
designada, ya desde hace unos años, como encargada de
digitalizar e intentar recuperar aquellas fotografías de orlas
que no estén expuestas en los pasillos. Como bien
explicamos siempre en la Sección fija de la revista Minerva
actual (que también confeccionábamos nosotros), “Las
fotos del pasillo de Aulas”, la intención es recopilar el
mayor número posible de aquellas que faltan y que todas
sean expuestas pasando a ocupar el lugar que merecen.
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Entrega de Reales Despachos a la
V Promoción de la AGBS. 15/07/1981
El día 15 de Julio se entregaron en nuestra Academia los
Reales Despachos a los Sargentos de la V Promoción.
Sobre las 10,30 de la mañana, llegó SM el Rey D. Juan
Carlos de Borbón al helipuerto de la Academia, donde fue
recibido por el Coronel Director. Seguidamente, se
trasladaron a la Explanada de Armas, donde se le
rindieron los honores de ordenanza a SM, que acto
seguido revistó a las fuerzas y saludó a las Autoridades
civiles y militares.
El acto comenzó con el paso de la Bandera y la Escuadra
de Gastadores a su puesto en el altar, tras lo cual dio
comienzo la Santa Misa. Una vez finalizada ésta, pasaron
la Bandera y la Escuadra de Gastadores a su puesto en
formación.
A continuación, se procedió a la Entrega de Reales
Despachos de Sargentos a los componentes de la V
Promoción de la EBS y el CMM, siendo leída primero la
Orden de promoción, y posteriormente la entrega por
parte de SM. a los números 1 de las Armas, Cuerpos y
Especialidades, que correspondieron a los siguientes
Sargentos:
Infantería: D. José Carrascal Flores.
Caballería: D. José Lozano Jiménez.
Artillería: D. Rodolfo Angelina Gil.
Ingenieros: D. Emilio Muñoz Huerta.
Intendencia: D. Juan Ocampo Álvarez.
Sanidad: D. José Cruz Rabadán.
Farmacia: D. José García Alonso.
Veterinaria: D. Joaquín Polo García.
Rama Automoción: D. Sebastián Aguilera Ruano.
Rama Mecánica: D. Eligio Álvarez Nieto.
Rama Topografía y Cartografía: D. José Espinosa Muñoz.
Rama Electricidad: D. José Herrero Escolar.
Rama Electrónica: D. Gregorio Gómez Sanz.

Rama Veterinaria: D. Francisco Llorente García.
Rama Química: D. José Blanco Saiz.
Rama Intendencia: D. Victoriano Estepar Lamata.
Rama Farmacia: D. Ginés Robles Arriaga.
Rama Delineante Proyectista: D. José López Calderón.
Rama Informática: D. Gabriel Bofi Carpi.
Músicas Militares: D. Jesús Amigo Fdez-Las Heras.
Seguidamente se entregaron los Reales Despachos al
resto de la Promoción. Más tarde se procedió a la
entrega de condecoraciones a los mandos y números 1
de la Academia e IPE,s:
Cruces de la Orden del Mérito Militar con distintivo
blanco:
1ª Clase – Cte. Caballería D. Ángel Gil Serrano.
2ª Clase – Cap. Infantería D. Francisco Asensi Mendoza.
Cap. Artillería D. Angel Cayón Uña.
Cap. Artillería D. Jesús García Riesco.
Cap. Intendencia D. Manuel Ruiz Abeijón.
Tte. Infantería D. Rafael López Cubiles.
Tte. Infantería D. José Muñoz Gallardo.
Finalizadas las entregas de condecoraciones, el
Presidente de la Generalidad entregó al nº 1 de la
Promoción la Espada de Jaime I.
A continuación siguió la alocución del Excmo. Sr. General
Director de Enseñanza, seguida de unas palabras de SM
el Rey.
El acto finalizó con la Ofrenda a los Caídos, el Himno de
la Academia y el desfile de la Agrupación de nuevos
Sargentos y CAS.

PORTADAS DE LAS REVISTAS MINERVA DE LA AGBS
CORRESPONDIENTES A LOS NÚMEROS 014, 015, 016 Y 025, LAS TRES
PRIMERAS DE 1978 FUERON REALIZADAS POR CABALLEROS ALUMNOS
DE LA V PROMOCIÓN. LA ULTIMA (025) REALIZADA POR LA VIII,
PRESENTABA UN BREVE REPORTAJE SOBRE LA ENTREGA DE REALES
DESPACHOS DE LA V PROMOCIÓN.

Alocución del Ilmo. Sr. Coronel
Director de la AGBS
D. Ricardo A. Salgado Clavero

EXCELENTISIMO SEÑOR GENERAL DIRECTOR
DE ENSEÑANZA,
COMPONENTES DE LA QUINTA PROMOCIÓN,
OFICIALES, SUBOFICIALES,
DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS,
PERSONAL DE TROPA,
SEÑORAS Y SEÑORES.

Es un privilegio para la Básica poder acoger hoy a la Quinta Promoción, bienvenidos
a su CASA, pues aquí, en esta Gran Explanada Juan Carlos I, se han celebrado los hechos
que marcan y que se recuerdan para siempre en el la vida de un militar, la Jura de Bandera
el uno de noviembre de 1978, la entrega del Real Despacho el 15 de julio de 1981 y las
Bodas de Plata el cinco de junio de 2004.
En primer lugar quiero refrendar todas las palabras que han pronunciado el más
antiguo de la promoción, suficientes para no tener que añadir más, sus sentimientos han
quedado perfectamente expresados.
Componentes de la Quinta Promoción, la “Básica” les da su más sincera
enhorabuena.
Desde aquel mes de septiembre de 1978 hasta la fecha, a caballo de le evolución
de la sociedad española, en nuestro Ejército 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, como el simbolismo de actos
como el que hoy se celebra, en el que componentes de una Promoción, cuarenta años
después de haberlo realizado por primera vez, vuelven a refrendar su compromiso con la
Patria o como que el componente humano, asentado en una sólida formación moral, sigue
siendo clave y, por último, que los Suboficiales siguen constituyendo la espina dorsal del
Ejército.
Componentes de la Cuadragésimo Sexta Promoción, mirad esas caras de
compromiso, de compañerismo, y de satisfacción, es la lección de moral que hoy tenéis
que aprender. Esas caras de compromiso con España, refrendado con un beso a la
Bandera, caras de alegría por volver a ver a compañeros y caras de satisfacción por volver
al formar aquí, frente al Monte Costampla.
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Damas y Caballeros Alumnos, en la primeras palabras que os dirigí os hablé de
los valores morales sobre los que se asienta el Ejército de Tierra y, para estos momentos
en los que iniciáis vuestra formación, os resalté el COMPAÑERISMO, a vuestro lado
tenéis el ejemplo de los que os preceden, que debe de serviros de estímulo para que no
perdáis nunca las tradiciones e identidad como Promoción volviendo dentro de veinticinco
y de cuarenta años a formar en esta Gran Explanada con la misma ilusión y espíritu con
que ahora lo hace la Quinta 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 Quinta Promoción que hoy no
pueden acompañarnos en este acto, estoy seguro que en sus corazones están formados
junto a ustedes.
A todos, componentes de la Promoción que hoy refrendan su juramento o
promesa, familiares que se han desplazado hasta el Pallars, gracias por estar hoy aquí,
soy consciente del esfuerzo que han hecho para ello. Espero que haya valido la pena y
que estos días de hermandad les queden 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, 06 de octubre de 2018.
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Alocución del Teniente Coronel
D. Francisco Javier Iniesta
Peinado
Presidente de la Comisión de las
Bodas de Oro V Promoción AGBS
Excmo. Sr. General Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento
y Evaluación.
Ilmo. Sr. Coronel Director de la Academia General Básica de Suboficiales.
Oficiales, Suboficiales, Damas y Caballeros Alumnos, queridos compañeros de la V promoción de la Escala Básica de
Suboficiales, Señoras y Señores.
Amigos todos.
Quien me iba a decir a mí, que, 40 años después de finalizar en ésta nuestra casa, el primer año de ilusionante carrera
profesional tendría el honor, el orgullo y la responsabilidad de ser, este humilde servidor, la persona encargada de
dirigir estas palabras a todos ustedes en nombre de toda la Promoción.
Permítanme que mis primeras palabras vayan dirigidas a mis compañeros de promoción.
Queridos compañeros, estamos aquí para celebrar nuestra historia en común, sabiendo que en los últimos 40 años de
vida profesional, nuestras decisiones, creencias, talentos y personalidades fueron moldeados, pincelados e impactados
por los valores aprendidos y por nuestra experiencia e interacciones con profesores y amigos. Estas influencias nos
convirtieron en lo que somos hoy, y los que habéis decidido asistir a esta celebración estáis aquí para honrar y
reconocer la importancia que esos años han tenido en nuestras vidas.
Cuantas imágenes desfilan por nuestra mente, recuerdos de aquellos primeros pasos en la vida militar, nuestras dianas,
ejercicios físicos a primera hora, la falta de tiempo libre, el ir corriendo a todos los lados, marchas interminables,
creedme, es complicado conseguir explicar lo que siento en estas pocas palabras. Como grupo, hemos vivido muchos
momentos divertidos, algunos complicados y otros memorables, demasiados para contarlos aquí, pero estoy seguro
de que siempre que pensamos y reflexionamos sobre ello, aparece una sonrisa en nuestras caras y ternura en nuestros
corazones.
Hoy forma por última vez la V de la Básica, muchos de nosotros ya somos abuelos y de alguna manera, entre nuestra
primera formación y esta última, se ha creado un fuerte y apreciado vinculo llamado AMISTAD. Una relación tan
especial que no importa cuántos años o décadas dejemos de vernos, en el momento en el que contactamos o nos
reunimos es como si estuviéramos de vuelta en la Academia, la alegría y camaradería están siempre ahí. Amigos míos,
hemos tenido el privilegio de vivir en una etapa sin precedentes, con mejoras sociales y cambios importantes, estamos
disfrutando de la era tecnológica, con internet y la revolución total de las comunicaciones, que han hecho desaparecer
las distancias con solo apretar un botón. “No debemos perder esa conexión” y continuar unidos y conectados.
Como decía Alexander Mac, NADA ES COMPARABLE A UN VIEJO AMIGO, y eso es lo que tenemos aquí, en este grupo,

44

“viejos amigos” ¡Estamos atados unos a otros con AROS DE ACERO!
A vosotros, Damas y Caballeros alumnos de la cuadragésima sexta promoción de la Escala Básica de Suboficiales
y vigésimo novena del Cuerpo de Música Militares, quiero manifestaros nuestra gratitud por dar con vuestra
presencia realce a este acto tan emotivo para nosotros, y pediros que miréis a estos antiguos y mayores
componentes de la V promoción que forman a vuestro lado. Nosotros no tuvimos el privilegio de formar con
nuestros antecesores, fuimos de los primeros, abriendo brecha en las distintas unidades a las que fuimos
destinados, con trabajo, sacrificio, abnegación, honradez, compañerismo, humildad y lealtad… nos hicimos un
sitio muy importante en la organización, algo de lo que vosotros hoy disfrutaréis. Sois herederos de dichos valores
y os servirán de Guía en el cumplimiento de los diferentes cometidos y misiones que se os asignen, y por ende, os
comprometen a mejorar la imagen, tanto de nuestra Patria como de las Fuerzas Armadas, haciéndonos sentir
orgullosos de vuestro trabajo.
Ahora me quiero dirigir a los familiares, esas personas que desde el otro lado siempre han estado apoyando
nuestras decisiones y compartiendo nuestras vicisitudes. Agradecer a Nuestros Padres las enseñanzas y los valores
inculcados, apoyándonos en nuestras decisiones y ayudándonos a cumplir nuestro sueño. Agradecer y sentirnos
orgullosos de nuestras parejas e hijos, que siempre han estado ahí, viviendo cambios de destino, cursos,
maniobras, misiones, servicios, haciéndose cargo de la familia y tomando en muchos momentos de la vida
decisiones en soledad, buscando siempre lo mejor para nuestros hijos y familias, siempre sin un reproche y
apoyando nuestras decisiones como un Militar más. Todo un honor haber podido compartir nuestras vidas con
vosotras. Muchas gracias de corazón. A nuestros hijos que por motivos de nuestra profesión, no han podido
disfrutar de sus padres todo lo que debieran. A todos ellos les doy las gracias por apoyarnos, hoy sin ellos,
seguramente, no seriamos los mismos.
Hoy en este acto lleno de alegría, y sabiendo que ellos están ahí formando con nosotros, recordaremos a los
compañeros que por diversos motivos nos dejaron, no podemos remediar su ausencia pero si honrar su memoria
con nuestro recuerdo y cariño. Sus nombres serán recordados cuando rindamos honores a los que dieron su vida
por España.
No puedo terminar sin expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos que han contribuido a
que hoy este Aniversario se haya hecho realidad. Al Mando de Adiestramiento y Doctrina por hacerlo posible. Al
Excmo. Sr. General Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación por presidir el acto. Al Ilmo.
Sr. Coronel Director de la AGBS, a sus cuadros de mando, personal de tropa y personal civil por su colaboración y
cariño con que nos acogen, haciéndonos sentir que estamos en casa. A las Damas y Caballeros Alumnos que con
vuestra presencia dais relevancia a este acto. Gracias a Nuestros Profesores, por transmitirnos los valores
esenciales de la vida Militar. Pero sobre todo a vosotros, compañeros, familiares y amigos, que habéis dado un
paso al frente, respondiendo con entusiasmo a la cita, sabedores de la dificultad y el esfuerzo que supone venir a
este rincón de España, a nuestra querida Cataluña, para formar como un bloque sólido e inquebrantable.
Por el cariño a España, por sus pueblos y sus gentes, por su historia, por todo lo que nos une y nos hace fuertes,
gritad conmigo.
¡VIVA ESPAÑA!
Por el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, por su gran labor por la Defensa de la integridad territorial, gritad
conmigo.
¡VIVA EL REY!
Por nuestro entrañable Lema, por su gran significado, que se refleja en cada uno de nuestros corazones.
¡Gritad conmigo! Con voz ronca y fuerte
¡A ESPAÑA!.........¡SERVIR HASTA MORIR!
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Comisión organizadora Bodas de Oro
V Promoción AGBS
Ellos han sido los encargados de organizar este encuentro y son de izquierda a derecha;

Comandante D. Cristóbal Bergas Barceló
Comandante D. Miguel Rico Escobar
Capitán D. José Montero Ventura
Teniente Coronel D. Ramón Carretón Serrano
Suboficial Mayor D. Francisco Coloma Guijarro
Teniente Coronel D. Francisco Javier Iniesta Peinado (Presidente de la Comisión)
Capitán D. Santos Ariza Almagro
Teniente Coronel D. José Mª Santamaría Santos
Teniente D. Augusto Jiménez Calvo
y el
Capitán D. Rafael Velasco Fernández
(Responsable de la página WEB)
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…A todos aquellos que hoy no están
físicamente entre nosotros, aunque su
recuerdo estará presente y volverán a
formar con nosotros en la Gran
Explanada…

V Promoción AGBS

IMPRESO EN LOS TALLERES DE REPROGRAFÍA DE LA AGBS
EDICIÓN, REDACCIÓN Y PRODUCCIÓN,
SECCIÓN DE AYUDAS A LA ENSEÑANZA
AGBS 2018

Las páginas 16 a 28, son copias fieles extraídas de la Revista Minerva de la V Promoción.

