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A los Caballeros Alumnos de la
XIX Promoción de la Escala Básica de Suboficiales,

en recuerdo de su estancia en la Academia.
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S.M. D. JUAN CARLOS I
4

ILMO. SR. CORONEL D. CARLOS
GABARI LEBRÓN
DIRECTOR DE LA ACADEMIA GENERAL
BÁSICA DE SUBOFICIALES DEL 21/12/1989 AL
15/09/1993

ILMO. SR. CORONEL D. BLAS OLIVER
IGUACEL
DIRECTOR DE LA ACADEMIA GENERAL
BÁSICA DE SUBOFICIALES DEL 21/09/1993 AL
09/01/1997
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Dedicado a la XIX Promoción.
Aquí, la más principal hazaña es obedecer,
y el modo como ha de ser es,
ni pedir, ni rehusar.

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

La Sección de Ayudas a la Enseñanza de la AGBS, es la encargada de
confeccionar este Suplemento de la Revista Minerva. Esperamos que les guste
este especial que con tanto cariño preparamos para los Aniversarios
correspondientes a las diferentes Promociones,
Así mismo, les deseamos que disfruten de este reencuentro, que sea
inolvidable, como lo será siempre el paso por esta Academia, de vuestra, nuestra
XIX Promoción.
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Editorial perteneciente a la Revista Minerva nº 58, dando la bienvenida a la XIX Promoción.
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Estado demostrativo.
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Datos estadísticos.
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Objetivos generales de la carrera.
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Prácticas
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Alocución Jura de Bandera 1992
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Jura de Bandera, 31 Octubre de 1992.
El pasado día 31 de octubre a las 11 horas dio comienzo el solemne acto de
Jura de Bandera de la XIX Promoción de las Escalas Básicas del Cuerpo General de
las Armas, del Cuerpo de Especialistas y de la III Promoción del Cuerpo de Músicas
Militares.
Dicho acto fue presidido por el General Jefe de la Región Militar Pirenaica
Oriental Excmo. Sr. D. Ricardo Marzo Mediano, y tuvo lugar en la Gran Explanada
Rey Juan Carlos I de esta Academia.
Una vez dada la bienvenida a todos los asistentes, el acto comenzó con la
entrada de la Bandera en la Gran Explanada a los acordes del Himno Nacional.
Posteriormente se le rindieron los honores de ordenanza al General Marzo,
quien recibió de manos de el Coronel Director de la AGBS D. Carlos Gabari Lebron,
el bastón de mando, pasando revista a continuación a la Agrupación, formada por 2
batallones de alumnos, con escuadra de gastadores, Banda y Música (sección de
alumnos músicos). La Agrupación la mandaba el Teniente Coronel de Infantería D.
Epifanio Artigas Aina.
Finalizada la Santa Misa, dio comienzo el acto de Juramento a la Bandera,
pasando uno a uno todos los alumnos a besar los pliegues de nuestra enseña.,
aceptando así, el compromiso contraído que ha de marcar toda su vida.
Minutos más tarde el Coronel Gabari, dirigió la palabra a los asistentes, para
agradecerles su compañía resaltando la trascendencia del acto y el enorme
significado de la Jura de bandera.
Este solemne Acto finalizo con el desfile de toda la Agrupación dando muestra
del alto nivel de instrucción adquirido en tan breve espacio de tiempo.
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Un paseo por el tiempo…
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Entrega de Reales Despachos
5 de Julio de 1995

El día 5 de julio de 1995, recogían sus Reales Despachos de Sargento los
componentes de la XIX Promoción de la Academia General Básica de Suboficiales.
El acto como es tradicional, se realizó en la Gran Explanada Juan Carlos I, y fue
presidido por SSMM Los Reyes de España D. Juan Carlos I y Doña Sofía.
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Fotografías
de las Orlas
de la XIX Promoción,
expuestas actualmente
en la planta baja
del edificio de aulas
de la AGBS,
Tornel, Delgado y Casas.
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1ª CIA
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2ª CIA
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3ª CIA

5ª CIA

6ª CIA

Alocución del Ilmo. Sr.
Coronel Director de la A.G.B.S.
D. Ricardo Salgado Clavero
COMPONENTES DE LA DECIMONOVENA PROMOCIÓN,
OFICIALES,
SUBOFICIALES, DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS,
PERSONAL DE
TROPA, SEÑORAS Y SEÑORES.

Es un orgullo para la Básica poder acoger hoy a la XIX Promoción, bienvenidos.
En primer lugar quiero agradecer el privilegio que supone para mí la presidencia de
este entrañable acto. Además mi capitán, 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 1992, 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".
En 1992 las Unidades se nutrían de jóvenes que realizaban el servicio militar
obligatorio, finalizaba el Plan META y estaba a punto de iniciarse el Plan NORTE, pasando
de un Ejército territorial y orgánico a otro proyectable y funcional, se estaban iniciado la
profesionalización, la incorporación de la mujer y las misiones internacionales. Hoy, el
Ejército que se encontrarán los futuros sargentos de la XLVI promoción, está
experimentando para adaptarse a las necesidades del año 2035, la profesionalización está
consolidada, con la mujer plenamente incorporada y con personal participando en misiones
internacionales en los cinco continentes.
A pesar de tales profundos cambios, hay algo que permanece, los suboficiales han
sido y siguen siendo una pieza clave de la organización de los ejércitos. Tampoco ha
cambiado que el principal activo del Ejército de Tierra es su componente humano y que
este se ha sustentado y se sustentara en valores.
Componentes de la XLVI Promoción en vuestra primera formación en esta Gran
Explanada Juan Carlos I, mirad esas caras de ilusión, de compañerismo, de satisfacción
por el deber cumplido, de compromiso por seguir cumpliendo y mantener la ilusión de ser
militar y de servir a España, estoy seguro, que dentro de veinticinco años tendréis las
mismas caras en este mismo lugar.
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Damas y Caballeros Alumnos, la formación que habéis iniciado es 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 XIX Promoción, con la experiencia de los años de servicio y
ejerciendo de suboficial antiguo os irán guiando, completando vuestra formación y
fomentando el ESPIRITU de ESCALA.
Quisiera recordar a todos los componentes de la XIX Promoción que hoy no pueden
acompañarnos en este acto, estoy seguro que en sus corazones están formados junto a
ustedes.
Quiero también enviar a sus familias unas palabras de agradecimiento, que encierran un
gran contenido de respeto y admiración, sin su apoyo difícilmente ustedes hubieran
alcanzado con éxito esta meta.
A todos, componentes de la Promoción que hoy refrendan su juramento o promesa,
familiares que se han desplazado hasta el Pallars, gracias por estar hoy aquí, soy
consciente del esfuerzo que han hecho para ello. Espero que haya valido la pena y que
estos días de hermandad les queden en la memoria de manera imborrable, saben que la
Básica es y seguirá siendo la gran CASA de todos los que se han formado en ella, llevando
su inmortal espíritu allá donde vayan los que un día 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, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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Alocución del Presidente
De la Comisión Organizadora
XIX Promoción de la AGBS
Ilustrísimo Señor Coronel Director de la Academia General
Básica de Suboficiales.
Señores Oficiales y Suboficiales.
Damas y Caballeros Alumnos.
Personal de Tropa.
Familiares y amigos.
Compañeros de Promoción.

Es para mí un honor ser la voz de la decimonovena promoción de la AGBS, en el día que
se celebran sus Bodas de Plata.
Quiero comenzar agradeciendo al Ilustrísimo Señor Coronel Director de la AGBS su
presidencia en este emotivo acto, y su contribución al mismo poniendo todos los medios de
esta Academia a nuestra disposición, que queda mejor definido cuando nos recibió diciendo
que esta era “nuestra casa”.
Mi Coronel, ¡gracias!
Así mismo, nuestro más sincero agradecimiento a todos los asistentes por compartir con
nosotros un día tan señalado, especialmente a nuestras familias, que en un día tan especial
para nosotros no han querido dejar de acompañarnos.
Hoy, celebramos las Bodas de Plata de nuestra Promoción, y lo hacemos con una Jura de
Bandera porque deseamos renovar nuestro compromiso de defender España y entregar
nuestras vidas, si preciso fuera, en cumplimiento de ese juramento.
Desfilan hoy los recuerdos y las sensaciones de aquel tiempo, en el que nos esforzábamos
en aprender aquel nuevo oficio, desde procedencias muy diversas, aquel primero de
Septiembre de 1992, comenzaron tres años de formación que estarán para siempre
marcados en nuestras vidas.
Aquella camaradería nos regaló poder vivir unos valores, transmitidos de Promoción a
Promoción que nos hacen confiar en todo el que haya atravesado las puertas de esta
Academia, proporcionando la ética y moral base de la institución, que fortalece el amor por
la profesión militar y que permite alcanzar el éxito de la misión, que se ven representados en
actos como el de hoy.
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Aquellos mandos tenían el reto de forjar el ímpetu y fuerza de aquellos jóvenes, y supieron
inculcarnos todas y cada una de las virtudes inherentes a la profesión militar:
- Amor y lealtad a la Patria,
- Abnegación y espíritu de sacrificio y,
- Disciplina.
Pero quizá el valor del compañerismo fue el más importante para nosotros en aquellos duros
momentos, que nos los hizo más llevaderos y que hoy recordaremos con una sonrisa todas
aquellas anécdotas.
No hemos perdido la ilusión de aquellos jóvenes de hace 25 años y continuaremos
cumpliendo con nuestras obligaciones, como militares o civiles para hacer de nuestra Patria,
España, un mejor sitio donde convivir.
Alumnos de la cuadragésimo sexta Promoción de la Escala de Suboficiales que hoy nos
acompañáis, si en algún momento sentís vuestro animo flaquear o vuestra fuerza de voluntad
cede ante la adversidad, recuperar la imagen de estos humildes soldados que aquí
formamos, estaremos a vuestro lado apoyando vuestro trabajo y esfuerzo.
A todos vosotros hoy, gracias por estar a nuestro lado.
No puedo finalizar sin recordar a los que no han podido estar, circunstancias familiares y
profesionales hacen que sea imposible que todos podamos estar aquí.
A todos ellos los tenemos presentes en nuestros corazones y pensamientos, especialmente
a los Caídos, que seguro que desde los cielos portando sus blancas cadeteras nos
acompañan.
Para finalizar, os ruego que cultivéis con especial cariño y dedicación los lazos de fraternidad
y compañerismo que nos unieron para siempre en esta Academia, y que hoy se ven
reforzados.

Mi Coronel, “La Diecinueve” está formada y preparada para cumplir con su juramento:

“A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”
AGBS (Talarn), 29 de septiembre de 2018
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Comisión organizadora Bodas de Plata XIX
Promoción AGBS
Ellos han sido los encargados de organizar este encuentro y son;

CAPITÁN D. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
MASSÓ. Especialistas IPE 1.
BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE
EMERGENCIAS II. Bétera - Valencia

CAPITÁN D. JUAN MARÍA MULLEN
MORENO. Especialista.
C.G. División “Castillejos”– Madrid.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
ORGANIZADORA.

CAPITÁN D. JESÚS APARICIO
OLIVER. Especialistas IPE 2.
ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR DEL EJÉRCITO. Madrid.

BRIGADA D. JOSÉ ROA CHORRO.
BRIGADA D. RAÚL BALMASEDA MARTÍNEZ. BRIGADA D. LUIS ANTONIO VEGA
GARCÍA. Artillería. REGIMIENTO DE
Infantería. REGIMIENTO DE INFANTERÍA
Caballería. USBA “HÉROES DEL
ARTILLERÍA LANZACOHETES DE
AMÉRICA Nº 66 DE CAZADORES DE
REVELLÍN”. Algoncillo – La Rioja.
CAMPAÑA Nº 63. San Andrés de
MONTAÑA. Berrioplano – Navarra.
Rabanedo – León.

BRIGADA D. RAFAEL CASTRO JÉREZ.
Ingenieros / Transmisiones. EMAD –
CG- JAAC –JCISFAS- RETAMARES.
Pozuelo de Alarcón - Madrid.
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BRIGADA D. ROBERTO
REDONDO REDONDO.
Habilitación. ACADEMIA
GENERAL MILITAR. Zaragoza.

…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…

XIX Promoción A.G.B.S.
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