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Editorial

“JURA DE BANDERA”

La Bandera de la Academia General Básica de Suboficiales tiene ya una larga historia, muchos
suboficiales de los que por aquí pasaron, la besaron en su día, tropa y también personal civil que
voluntariamente hace un juramento ante ella. Pero su historia se puede describir en una breve reseña,
aunque la misma historia en sí, no cupiera en estas pocas líneas, aquí dejamos un detalle de ella:
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Fotocopie el boletín de suscripción editado en la página siguiente, rellene los datos solicitados y envíelo a la dirección que se
muestra en el encabezamiento.
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Jura de Bandera de la XLIII
Promoción de la EMIES de la
A.G.B.S. y XXVI Promoción de
Músicas Militares.
El pasado día 24 de Octubre se celebró en nuestra Academia el Juramento y
Renovación del Juramento a la Bandera de la XLIII promoción de la EMIES,
de la XXVI promoción de Músicas Militares y también Juraron Bandera o
Renovaron Juramento un total de 144 civiles. A continuación, presentamos una
secuencia gráfica de dicho Acto.
El Acto estuvo presidido por el Excmo. Sr. D. Mariano Bayo de la Fuente,
General director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.
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ESTAS TRES FOTOGRAFIAS PERTENECEN AL CABO IGNACIO MOHEDANO MACEIRAS DE LA USBA SAN JORGE
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Bodas de Plata XVI Promoción de la
A.G.B.S. 25 y 26 de Septiembre de 2015
L as Bodas de plata de la XVI Promoción, se celebraron en la AGBS los pasados días
25 y 26 de Septiembre. El Acto estuvo presidido por el Excmo. Sr. D. Amador Fernando
Enseñat y Barea, General Secretario General del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
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ALOCUCIÓN DEL COMANDANTE DON JAIME JUAN FERRER GIRALT CON
MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DE LA JURA DE
BANDERA DE LA XVI PROMOCIÓN.

AGBS (Talarn), 26 de septiembre de 2015
Excelentísimo Señor Secretario General del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Ilustrísimo Señor Coronel Director de la Academia General Básica de Suboficiales.
Señores Oficiales, Suboficiales, Damas y Caballeros Alumnos.
Personal de Tropa.
Señoras y Señores.
Compañeros de Promoción. Es un privilegio y un honor para los componentes de la XVI
promoción poder volver a formar en la misma explanada, en la que hace más de 25, el 1
de noviembre de 1989, prestamos juramento de fidelidad a la Patria besando nuestra
querida Bandera.
Hoy, como entonces, seguimos profesando nuestro amor a España y al Ejército, y
volvemos con la misma ilusión para renovar nuestro Juramento.
Mi General, nuestro agradecimiento por presidir este Acto y por el apoyo que
hemos recibido del Mando de Adiestramiento y Doctrina. Queremos expresar, también,
nuestra más profunda gratitud a la Academia General Básica de Suboficiales, por la
extraordinaria acogida y las enormes facilidades que nos ha ofrecido para la realización
de esta celebración.
Vosotros, Damas y Caballeros Alumnos de la cuadragésimo tercera
Promoción y de la decimosexta Promoción de Músicas Militares, habéis comenzado
con enorme entusiasmo e ilusión una carrera de servicio permanente a España. Estad
orgullosos de vuestra vocación, perseverad en vuestra formación y tomad buena nota de
la experiencia de las promociones precedentes y en especial de la que hoy forma junto a
vosotros. Como futuros Suboficiales, os animo a continuar con el “Espíritu de la Básica”,
que nos une a todos los que hemos pasado por ella. Gracias por contribuir, con vuestro
esfuerzo y dedicación, a que este día sea más emotivo, si cabe, para los componentes
de la XVI.
Un recuerdo muy especial para nuestras familias que, durante todo este tiempo,
nos han dado su cariño y su respaldo.
 A nuestros padres, que supieron comprender y apoyar nuestra elección.
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 A nuestros hijos, por haber soportado nuestros cambios de destino y nuestros
periodos de ausencia.
 A nuestras esposas, por haber soportado con resignación y sacrificio los
sinsabores que, con frecuencia, impone nuestra condición militar. Gracias por
vuestro consuelo, vuestro apoyo y vuestro amor sin límites.
¿Qué decir de nuestros profesores? … que nos enseñaron a perfeccionar
nuestro Espíritu de Servicio, la disciplina y la responsabilidad, creando los pilares de lo
que debe ser un soldado español y que hoy hace sentirnos orgullosos de nuestra
profesión. Gracias por su paciencia y entrega.
Queridos Compañeros de Promoción, en esta misma explanada que hoy nos
acoge, hicimos nuestro Juramento de amor sagrado y fidelidad a nuestra Patria,
depositando el beso en nuestra Bandera. Durante el tiempo que aquí permanecimos se
forjó en cada uno de nosotros el compañerismo, la amistad y la lealtad, crecimos como
personas y como soldados.
Veinticinco años después volvemos a la Básica, al lugar de nuestro nacimiento
como militares, con el mismo espíritu e ideales, para reafirmar y refrendar nuestros
sentimientos.
No todos estamos aquí, unos por circunstancias personales y otros por
imperativos del servicio, no pueden estar hoy con nosotros.
Quiero recordar muy especialmente a quienes aquí formaron entre nuestras filas y
desgraciadamente ya nos han abandonado. Hoy desde aquí queremos rendirles el
homenaje que se merecen y expresarles nuestro recuerdo y nuestro cariño. A ellos y sus
familias, nuestro más emocionado abrazo y nuestra más sincera gratitud por llevar hasta
el final el juramento que formularon.
No hay huecos en formación, todos ellos, compañeros únicos e irremplazables
han besado hoy, junto a nosotros y desde la distancia, nuestra amada Bandera.
Hoy, aunque nuestro lema ya no está visible en la ladera del Costampla, lo
llevamos grabado en el corazón, cumpliéndolo diariamente con nuestra labor y actitud.
Por ello, queridos compañeros, componentes de la XLIII y de la XVI Promoción,
aunemos nuestras voces para que resuene en la Conca nuestra seña de identidad, las
palabras que sintetizan el “Espíritu de la Básica”.
¡Mi Teniente Coronel, por favor, mande firmes!
Mi General, la “Dieciséis Promoción” está formada, dispuesta como entonces,
como siempre, a gritar nuestro lema …

“A ESPAÑA… SERVIR HASTA MORIR” Muchas gracias.
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ALOCUCION DEL ILMO. SR. CORONEL DIRECTOR DE LA A.G.B.S. D. JOSE
ANDRES LUJÁN BASELGA.

Mi General, Autoridades civiles, oficiales, suboficiales, damas y caballeros alumnos,
señoras y señores.
Es un privilegio para la Básica poder acoger hoy a la decimosexta promoción.
Bienvenidos a vuestra casa, pues este Centro de enseñanza primero y único que
nuestro ejército ha dedicado a la formación de los Suboficiales, constituye sin duda el
solar donde se generan, cohesionan y recogen su Real Despacho todos los suboficiales,
independientemente de la especialidad fundamental a la que pertenezcan.
Por ello aquí ninguno de vosotros debéis sentiros visitantes sino componentes
permanentes de esta Academia y así desearía que siguiera siendo en el futuro.
Una vez más ante vuestra Bandera ofrecéis el inquebrantable compromiso de servicio a
España, en este caso avalado por 25 años de esfuerzo, dedicación, sacrificios
personales y familiares y sobre todo de renovada ilusión de seguir garantizando aquel
juramento o promesa que hicisteis en este mismo lugar.
Esto es el activo más importante que tenemos, la lealtad, la perseverancia, el
compañerismo, el orgullo de pertenencia al Ejercito y el intimo convencimiento de obrar
siempre con nobleza para honrar a nuestra Patria y cumplir siempre con nuestro sagrado
deber para con Ella.
Sois Hombres honrados, austeros , leales y valerosos cuando ha hecho falta,
abnegadamente habéis realizado vuestras obligaciones muchas veces exigentes y
penosas , sin esperar el brillo ni el protagonismo,
habéis hecho de la humildad
grandeza y del servicio vocación.
XLIII promoción os pido que toméis ejemplo de los que os preceden, que no perdáis
nunca las tradiciones e identidad como promoción, volviendo dentro de 25 años a
formar en esta gran explanada Juan Carlos I con la misma ilusión , compromiso y
espíritu que ahora lo hace la XVI.
Permitidme una mención especial de agradecimiento a todos los familiares y amigos de
la promoción que habéis venido hasta Talarn, algunos desde muy lejos, sentiros en esta
tierra Pallaresa como en la vuestra y en esta Academia como en vuestro hogar.
Las familias, aguantáis una gran parte del peso de la vida militar, las ausencias, la
dedicación exclusiva, los traslados, misiones en el exterior, lo ajustado de los haberes,
vosotras constituís el soporte de una vida de entrega y de servicio desinteresado a
España, no puedo menos que trasladaros el reconocimiento y la admiración que os
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profesamos.

Finalmente un recuerdo para aquellos que por un motivo u otro no han podido estar hoy
aquí presentes pero que sin duda, con el alma o el corazón, si lo están y nosotros así lo
sentimos.
(FIRMES)
VIVA ESPAÑA
VIVA EL REY
VIVA LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES
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Bodas de Oro de la II Promoción de la
A.G.B.S. 1 y 2 de Octubre de 2015
El pasado día 2 de Octubre, se celebró en la Gran Explanada Juan Carlos I de la
AGBS, el Acto de encuentro conmemorando los 40 años de la II Promoción, siendo
este muy emotivo y alegre, emotivo porque hubo un gran recuerdo para todos
aquellos que no estaban presentes, pero también se celebró con alegría, el regreso a
la Academia de alrededor de 250 integrantes de la II Promoción de nuestra
Academia. Los actos estuvieron repartidos en dos jornadas, la llegada y recepción
del día 1 y el acto y posterior celebración el día 2, aquí dejamos un resumen gráfico
de los mismos.

DIA 1, EL REENCUENTRO Y LA LLEGADA, AULAS AGBS.
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La II Promoción, hizo entrega a la A.G.B.S. de una reproducción del cuadro del
pintor realista D. Augusto Ferrer-Dalmau, titulado “Camino Español” y dedicado
por el pintor para la Academia.

DIA 1, VINO EN ENCUENTRO, COMEDORES AGBS
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ACADEMIA GENERAL
BASICA DE SUBOFICIALES

DIA 2, MISA EN LA CAPILLA DE LA AGBS Y ACTO EN LA
GRAN EXPLANADA JUAN CARLOS I
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El Acto estuvo presidido por el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Álvarez Jiménez,
Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

En el Acto a los Caídos, se nombró a todos aquellos componentes de la II Promoción que
ya no están entre nosotros, por ello y por el sentimiento de los asistentes, el Acto estuvo
envuelto en todo momento de mucha emoción.
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Alocución Tte. Laspeñas, II Promoción

Mi General:
Excelentísimos e ilustrísimos Señores
Ilustrísimo Señor Coronel Director de la Academia General Básica de Suboficiales.
Señores Oficiales, Suboficiales, Damas y Caballeros Alumnos.
Militares Profesionales de Tropa
Señoras y Señores.
Permítanme que sean mis primeras palabras de agradecimiento:
Agradecimiento al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por presidir este acto, mi
General muchas gracias.
Agradecimiento al Coronel Director de esta Academia por su acogida y las facilidades dadas para la
celebración de este aniversario, y a todo el personal de la misma, oficiales, suboficiales, personal de tropa y
personal civil por su ayuda y cariño, gracias a todos.
Agradecimiento a todos vosotros, compañeros de promoción y a vuestras familias, por vuestra asistencia,
sin vuestra presencia nada de esto hubiera sido posible.
Compañeros de Promoción.

Hace ya mucho tiempo de aquel 15 de septiembre de 1975, cuando procedentes de todas las
ciudades de España, llegábamos, en un tren muy especial, de la época, a la ciudad de Tremp. Allí
nos esperaba un joven Teniente, con su unidad de Policía Militar, y unos flamantes camiones GMC,
que nos transportaron hasta la explanada del I Batallón.
¿Lo recordáis? La tarde era lluviosa, de finales de verano, y cada uno de nosotros corrimos en
busca de nuestra compañía, nuestra taquilla y nuestra cama, que nos acogerían durante todo el
curso. La primera tarea fue cambiarse de uniforme, asunto fácil para los procedentes de militar,
pero algo complicado para los que procedíamos de paisano; sin embargo la ayuda espontánea y
sincera, de los veteranos, permitió ponernos el uniforme y acudir a nuestro primer acto militar, la
cena.
Veníamos con poco equipaje pero mucha ilusión, ilusión por llenar nuestros petates de
conocimientos y preparación necesaria para comenzar en nuestra profesión. Con una mirada de
infinita ambición, y gran expectación de lo que podría ser nuestra vida profesional.
Así, iniciamos nuestra formación militar en este centro, pero además iniciamos una relación de
amistad, de compañerismo, que hoy con independencia de nuestras vicisitudes personales
conservamos, mantenemos y ampliamos.
A golpe de bota, recorrimos los barrancos de estas tierras, Gurp, Santa Engracia, Costampla, San
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Cornelio, cargados con aquellas mochilas de armazón de hierro y correas de cuero, que había que
reparar sobre la marcha para continuar marchando. Realizamos ejercicios de tiro, vivac,
maniobras, y participamos en el último desfile de la Victoria.
Pasábamos las inspecciones del carrusel “del Coronel Palacios”, esperando que no nos tocara el
“Caimán”, las revistas de paseo de Batallón, y las de aquellos Pijamas de color salmón, que fueron
objeto de tanto comentario. Limpiamos jardines, quitamos nieve, y cuando podíamos, si no
estábamos arrestados, nos dábamos aquellos paseos a Tremp o Pobla para disfrutar del ambiente.
Además somos protagonistas principales de un hecho que marca la historia de la Básica, fuimos los
que inscribimos, piedra a piedra, sobre la ladera del monte Costampla el Lema “A España Servir
hasta Morir”, hoy ese lema físicamente no está, pero siempre estará en nuestros corazones, con
orgullo, y perdurará como lema de la escala, no lo olvidéis.
Así pasamos el curso y llegado el mes de julio nos separamos para posteriormente, incorporarnos
a nuestras academias especiales. La amistad y compañerismo se fomentó.
Obtenido el empleo de Sargento, todos nos incorporamos a nuestras unidades de destino, con
ilusión, para poner en práctica lo que habíamos aprendido a lo largo de los 3 años de formación.
Las unidades estaban expectantes ante la llegada de los nuevos Sargentos, jóvenes, con otra
preparación, y nosotros ansiosos de poner en práctica lo aprendido.
A lo largo de los años sucesivos cada uno ha desarrollado la vida militar como ha querido o las
circunstancias le han permitido. Y esto nos ha posibilitado tener una estabilidad y desarrollar una
vida personal y familiar.
Pero al margen de todas estas circunstancias profesionales, hemos sido testigos especiales de los
hechos históricos acaecidos en estos 40 años que han contribuido al desarrollo de España y de las
Fuerzas Armadas.
Del mismo modo también hemos sufrido el zarpazo del terrorismo, la intolerancia y la
incomprensión.
En esta explanada, prestamos nuestro Juramento de Fidelidad a la Bandera aquél 29 de octubre de
1975, y hoy, en el marco de los actos conmemorativo de nuestro XL aniversario, renovamos aquel
juramento y nos reafirmamos en nuestros valores militares, nuestra lealtad a España, el
compañerismo, la amistad, y nos sentimos “orgullosos de nuestra vocación”.
Pero desgraciadamente hoy no todos estamos aquí presentes, unos por circunstancias personales
y familiares, y otros porque se fueron y hoy hacen guardia en el reino de los cielos, pero todos
están en nuestro recuerdo y nuestros corazones. A ellos y sus familias, nuestro más emocionado
abrazo y nuestra más sincera gratitud.
Damas y Caballeros Alumnos de la cuadragésima tercera promoción del CGA y vigésimo sexta de
música militar, acabáis de incorporaros a esta Academia, con ilusión, para formaros como
Militares profesionales, al igual que hicimos nosotros hace 40 años, al servicio de España; muchas
son las vivencias que estos veteranos soldados, que hoy forman a vuestro lado, podrían contaros
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de estos años de servicio:

La milicia es una elección personal y libre, que requiere “vocación”, e implica la aceptación
previa y sin reservas de los sacrificios y exigencias que impone el ejercicio de las armas. Vocación,
que debe estar respaldada por el suficiente “Espíritu militar”, esencia de la milicia, aceptando el
cumplimiento del deber, con lealtad, con voluntad, con respeto y sacrificio. Vuestra formación
académica es clave en el desarrollo y fomento de vuestro espíritu militar, no la desaprovechéis.

La milicia no es sólo una forma de vida, es un estilo de vida, se es militar las 24 horas del
día, todos los día del año, año tras año. Y eso implica saber actuar y comportarse como se espera
de nosotros, con corrección en todo momento.

Buscad siempre la excelencia y recibiréis a cambio no sólo la satisfacción del deber
cumplido, sino la felicidad de una vida entregada al servicio de los demás.
No perdáis nunca la ilusión ni el ánimo, sin olvidar fomentar el respeto y la amistad entre

compañeros, las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral
de la persona.
Gracias por contribuir con vuestro esfuerzo y dedicación en el desarrollo de este acto y mucha
suerte.
No quisiera terminar sin dedicar un recuerdo muy especial para NUESTRAS FAMILIAS, que nos han
dado su cariño y su incondicional apoyo, y han sufrido en silencio los sacrificios de la profesión:

A nuestros padres, muchos de ellos ya fallecidos, por ser ejemplo de sacrificio y de
esfuerzo.

A nuestras esposas, por su comprensión, ayuda y compañía, ellas han sabido soportar los
sacrificios que impone la condición militar, gracias por vuestro cariño y por hacernos felices.

A nuestros hijos, por soportar nuestras ausencias en momentos importantes, gracias por
estar en nuestras vidas.
Compañeros de la II Promoción, cumplidas nuestras obligaciones militares debéis sentiros
orgullosos de la “íntima satisfacción del deber cumplido”; “enhorabuena por esos 40 años de
dedicación y entrega.”
Os ruego, por último, que cultivéis con especial cariño y dedicación los lazos de amistad que
nos unieron para siempre en esta Academia, y que hoy se ven reforzados.
¡Mi Teniente Coronel, por favor, mande firmes!
Mi General, la “Segunda” está formada, dispuesta como entonces, como siempre, a
proclamar nuestro lema de
“A ESPAÑA, SERVIR HASTA MORIR”
Muchas gracias.
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Alocución Ilmo. Sr. Coronel Director de la A.G.B.S. D. José Andrés Luján
Baselga

Mi General, oficiales, suboficiales, damas y caballeros alumnos, señoras y señores.
Es un privilegio para la Básica poder acoger hoy a la segunda promoción.
Bienvenidos a vuestra casa, pues este Centro de enseñanza primero y único que nuestro
ejército ha dedicado a la formación de los Suboficiales.
Esta Academia sigue constituyendo sin duda el solar donde siguen ingresando
cohesionándose y recogiendo sus Reales Despachos todos los suboficiales del Ejército de
Tierra, independientemente de la especialidad fundamental a la que pertenezcan.
Si bien es verdad que su permanencia, en la esta casa madre, no es lo dilatada que fue con
otros planes de estudios anteriores que tan extraordinario rédito han dado al Ejército y a
España. Como prueba de ello, aquí estáis vosotros presentes delante de nuestra Bandera,
después de 40 años.
No puedo menos que suscribir todas y cada una de las palabras que el número uno de la
promoción nos ha dirigido a todos.
Permíteme Salvador que las haga mías, especialmente las que afectan a la XLIII promoción,
pues desde este momento les exigiré a sus componentes la puesta en práctica y fomento
de las enseñanzas que les has transmitido.
Añadiré una más: sed fieles a las misiones que la Patria os encomiende hasta las últimas
consecuencias, entre nosotros no hay lugar para la duda ni para la desafección, la unidad,
la disciplina y el amor a la Patria, son los tres pilares básicos donde se sustentan nuestros
principios y nuestro compromiso para con Ella, sabed que serán nuestros propios
compañeros de Armas los testigos y compromisarios de la lealtad de nuestro juramento o
promesa.
Para finalizar un recuerdo emotivo y entrañable para todos los que se fueron para formar
en la Gran Explanada Eterna donde algún día nos reuniremos los que amamos y sentimos a
la Básica. Allí seguro que seguirá escrito nuestro ya legendario lema en la montaña.
(FIRMES)
VIVA ESPAÑA
VIVA EL REY
VIVA LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES
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Artículos - Mención Especial
AL SGTO 1º BROCALERO, QUE NOS ACOMPAÑA EN LA FORMACIÓN
DE LA XLIII PROMOCIÓN, COMISIONADO EN LA AGBS.

D
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ENTREVISTA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA
DE LAS BODAS DE ORO, II PROMOCION

TENIENTE D. SALVADOR LASPEÑAS PÉREZ

ENTREVISTA AL TENIENTE DE CABALLERIA EN LA RESERVA,
D. SALVADOR LASPEÑAS PÉREZ,
II PROMOCION, 5ª COMPAÑÍA.
1_¿Usted fue número uno de la promoción?
No, en nuestra época había un número uno de: Escala de Mando, Escala especialistas (IPE 1) y Escala de Especialistas
(IPE.2), además de los números uno de cada una de las armas o especialidades.
2_¿Pero representa a la Promoción?
Sí, soy presidente de la Comisión Organizadora, por delegación del cuadro de mando más antiguo de la promoción.
En la Celebración de los XL Aniversarios, bodas de Oro, la Comisión está presidida por el Suboficial más antiguo que
ha permanecido en la escala de origen hasta su pase a la situación de reserva; en mi caso, era Suboficial Mayor y
asumí el cometido.
3_¿Hasta qué año ejerció como Suboficial?
Hasta el 2012. Mi último acto militar fue el día 1 de junio, día de las Fuerzas Armadas que se celebró en Valladolid.
Desde ese día, no había vuelto a vestir el uniforme.
4_¿Cómo recuerda su paso por la Academia de hace 40 años?
La segunda promoción ingresó en la Academia, por primera vez, por el procedimiento de concurso oposición de
acuerdo con lo previsto en la Ley 13/74. El 65 % éramos procedentes de civil y menores de 19 años, casi
adolescentes; muchos no habíamos salido de casa y los comienzos fueron muy duros. Sim embargo, lo recuerdo con
mucho cariño, por la amistad generada entre la promoción; aunque éramos 1084 alumnos en 8 compañías, y no
llegas a conocer a todos, se crea un vínculo muy fuerte como promoción. Aún recuerdo la ayuda recibida de los que
procedían de militar, ellos nos enseñaron a vestirnos y nos tutelaron en el inicio de nuestra formación.
5_¿Y cómo recuerda su paso por la Academia para las Bodas de Plata?
Yo no pude venir porque estaba en Bosnia i Herzegovina de misión; y muchos de los que ahora asisten tampoco
pudieron hacerlo entonces.
6_¿Qué consejos les daría a los alumnos de la XLIII Promoción?
Que no pierdan la ilusión y que fomenten el espíritu militar necesario para la profesión. La formación es
fundamental en la época actual, y no se tiene que limitar sólo a la recibida en el período académico. La formación
debe de ser continua a lo largo de la vida, para el aprendizaje de nuevas competencias o actualizar las ya adquiridas.
Que nunca eludan la responsabilidad del cargo o cometido, la responsabilidad tiene la virtud de quien la asume, no
sólo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de asumir las consecuencias que tengan
las citadas decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda en cada momento.
Ser felices y disfrutar de la profesión.
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ENTREVISTA AL Nº 1 DE LA XVI PROMOCIÓN

COMANDANTE D. JAIME JUAN FERRER GIRALT

1_¿Usted fue 1º en su promoción, que se siente al ser el más antiguo?
Ser el más antiguo significa tener más responsabilidades hacia la Promoción, por ejemplo; organizar el XXV aniversario de
la Jura de Bandera.
2_¿Hasta cuándo ejerció de Suboficial?
Hasta 1995, en que ingreso en la escala media de Oficiales.
3_¿Cómo recuerda su paso por la A.G.B.S. de hace 25 años?
Fue una etapa muy intensa por haber sido destinado a una unidad de infantería ligera, donde pude ejercer mi especialidad
fundamental, infantería. A la vez que durante el 2º año realicé el curso de helicópteros. El peor recuerdo es el
fallecimiento de compañeros de la Promoción y en especial los pilotos de helicópteros que han sido mis compañeros
directos.
4_¿Había vuelto a la A.G.B.S. desde entonces?
Volví por primera vez en el 2014, para asistir al aniversario de la XV Promoción, casi 25 años.
5_¿Algo que mejorar de aquí a 15 años para cuando la XVI celebre sus 40 años?
Me conformaría con que los 40 años se puedan celebrar con todos los compañeros que hoy celebramos las bodas de plata.
6_¿Qué consejos les daría a los alumnos recién ingresados de la XLIII Promoción?
Que aprovechen el tiempo y las oportunidades que les ofrece la milicia empezando por las enseñanzas que recaben de los
profesores de esta Academia y cultiven la misma amistad y compañerismo que nos forjó como Promoción a los
componentes de esta Academia, que se sientan orgullosos de servir a España como soldados y futuros Suboficiales.
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La Cabo Cruz
CAMBIO DE DESTINO, TALARN POR VALENCIA

La Cabo Cruz, ha sido mi compañera de trabajo en la Sección de Ayudas a la Enseñanza desde hace seis
años. Recuerdo muy bien el día que la conocí, llegaba en un momento en que todos mis compañeros
eran hombres, con el paso del tiempo, llego a ser una Sección mayoritariamente femenina, contando a
Mª José, que es la persona que maneja las máquinas en reprografía y a la Cabo Acosta que estuvo con
nosotras en la Sección alrededor de cuatro años.
Hemos aprendido juntas, hemos trabajado mucho y lo hemos hecho bien, porque si las cosas se hacen
bien, hay que decirlo. También hay que decir que nos gusta mucho nuestro trabajo, es creativo y las
cargas de trabajo no son tales al ser un trabajo que nos enorgullece y eso lo hace divertido. Pero la vida
nos lleva a veces a otros caminos para seguir avanzando, aunque ella ha estado siempre muy bien en la
Sección y en la Academia General Básica de Suboficiales, por motivos personales, ya llevaba un tiempo
pidiendo vacantes a Valencia, cuando salió publicada, ni ella se lo creía.
Desde la Sección, donde ahora nos quedamos; Mª José, el Cabo Costa Bayón, el Stte. Requena y yo, nos
queda desearte mucha suerte en tu nuevo destino, tus nuevos compañeros ganan mucho contigo.
Aquí echaremos de menos tu buen humor y tu manera de trabajar, pero como no, guardaremos el
recuerdo de ese gran equipo que hemos sido en la pared de las fotos.
Gracias y suerte Mª Esned.
Mª Aránzazu Arpón Aso
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EJERCICIO AGBS;
Entre los días 7 y 11 de Septiembre, los Caballeros y Damas Alumnos de la Academia General Básica de
Suboficiales, han tenido su primera toma de contacto con el campo.
Distribuidos en tres zonas, Salas del Pallars, Farga y Rialp, todas pertenecientes a la provincia de Lérida, los
alumnos que componen la XLIII Promoción, de la EMIES y la XXVI de MM, han estado realizando diferentes
actividades de aprendizaje individual y colectivo.
En el transcurso de estos cinco días, han realizado las prácticas de montaje de VIVAC, instrucción NBQ,
técnicas de movimiento tanto diurno como nocturno, esgrima de fusil, conocimiento básico de primeros
auxilios e inicio a la topografía expedita.
Fuente; Ministerio de Defensa, Prensa Escrita.
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Durante visita de la por entonces- ministra de Defensa a la base de la Legión en Viator (Almería), en
Octubre de 2010, una legionaria que se encontraba en la misma mesa hizo gala de valentía y le
preguntó a Carme Chacón: “Señora ministra, ¿nos van a quitar el chapiri?”. Y realizó a continuación
una defensa de esa prenda, argumentando en las tradiciones militares. Chacón, seguidamente,
la tranquilizaba asegurando que no iba a haber cambios de
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IMÁGENES DE LA SECCION DE AYUDAS A LA ENSEÑANZA DE LA A.G.B.S.
Y DEL SGTO 1º FRANCISCO JAVIER ARTEAGA JANEZ.

FOTO SAE, CABO COSTA

31

Lo Racó del Pallars

Lago de Moncortés. © Wikipedia

Salàs de Pallars
Históricamente ha sido un pueblo muy significativo del Pallars y ya en el siglo XIV recibe la
concesión para celebrar una feria anual de ganado de pie redondo, convirtiéndose ésta, en
referente durante siglos de las ferias de ganado.
Actualmente, la feria se ha transformado para convertirse en el Día de Rememoración de la
Feria de Salàs a principios de noviembre.
Salàs de Pallars es una de las poblaciones que más han mantenido el carácter medieval de la
comarca, de la que aún se conservan tres portales. Actualmente, y gracias al trabajo realizado
para poner en valor el patrimonio histórico y etnológico del municipio, Salàs destaca por su
conjunto de tiendas museo. Todo este trabajo de recuperación patrimonial sirvió para que el
pueblo fuera incluido en la Red de pueblos con encanto de las Tierras de Lleida y Aran.
También se pueden realizar grandes caminatas y paseos en bicicleta por itinerarios
señalizados donde podréis visitar el pequeño núcleo de Sensui, el despoblado del Mas de
Balust con la iglesia de San Martín, los restos de la antigua iglesia de Sant Pere, la ermita de
Sant Roc, Sant Ciprià, la ermita de Sant Pere Martir, y el antiguo santuario de Sant Climent.

Documentación, fuente e imágenes:
http://www.pallarsjussa.net/es/la-comarca/salas-de-pallars#sthash.9OusedYj.dpuf
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Población: 368
Superficie (km2): 20,5
Altitud: 573 m
Web: http://salas.ddl.net/ Correu: ajuntament@salas.ddl.net
Tel. de contacto: 973676003
Poblaciones de municipio: Salàs de Pallars y Sensui
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La Batalla de Ayahúma
14 de noviembre de 1813
La Batalla de Ayohúma o Ayohuma (en quechua ‘cabeza de muerto’) fue un combate librado el 14 de
noviembre de 1813 en el marco de las guerras de independencia de la Argentina y Bolivia, en la Campaña
del Alto Perú, en la que el Ejército del Norte al mando del general Manuel Belgrano fue derrotado por las
tropas realistas españolas comandadas por el general Joaquín de la Pezuela, dando fin a la Segunda
expedición auxiliadora al Alto Perú.
Previo al combate
Después de la derrota de Vilcapugio (1 de octubre de 1813), Belgrano estableció su cuartel general en la
aldea de Macha. Allí reorganizó a su ejército. Obtuvo ayuda de Francisco Ortiz de Ocampo (presidente de
la Intendencia de Charcas) y de las demás provincias del Alto Perú bajo control independentista:
Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Chayanta. A fines de octubre de 1813 el ejército patriota contaba
con alrededor de 3400 hombres, de los cuales apenas 1000 eran veteranos.
A pesar de su reciente victoria, las tropas de Pezuela estaban refugiadas en las alturas de Condo-Condo y
rodeadas por poblaciones hostiles, no podían emprender ataque alguno contra el Ejército del Norte.
Finalmente, el 29 de octubre, los realistas partieron desde su campamento en Condo-Condo a fin de
retomar la ofensiva antes de que los patriotas se robustecieran más. El 12 de noviembre llegaron a
Toquirí, una elevación a cuyos pies se halla la pampa de Ayohúma.
Mientras tanto, en su cuartel general, Belgrano reunió una junta de oficiales para discutir el plan de
operaciones a seguir. La opinión de la mayoría, encabezada por Eustoquio Díaz Vélez, se inclinaba por
retirarse a Potosí antes de arriesgar a las tropas revolucionarias pero el general insistió en enfrentar a los
realistas alentando a sus subalternos:
Yo respondo a la Nación con mi cabeza del éxito en la batalla.
Esa misma noche las fuerzas abandonaron Macha y se dirigieron hacia Ayohuma
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La Batalla
Las tropas que se estaban por enfrentar presentaban una desproporción importante. Mientras que la
caballería patriota doblaba en número a la realista, los españoles contaban con el doble de infantería y 18
piezas de artillería, contra 8 de las tropas de Belgrano.
A mitad de la mañana, los realistas que habían descendido de su posición elevada para ubicarse sobre la
derecha del ejército del Río de la Plata, comenzaron el fuego con sus cañones, dispersando a las tropas
adversarias. En un alto del fuego enemigo, Belgrano ordenó el avance de la infantería y la caballería, pero
éstos no pudieron resistir ante la oposición de los españoles. A esta situación se le agregó el problema de
la artillería patriota, que no tenía la suficiente potencia como para hacer daño al ejército realista.
Belgrano se vio obligado a retroceder y mediante un llamado de clarín logró reunir a alrededor de 500
hombres. En el campo de batalla quedaron alrededor de 200 muertos, 200 heridos, 500 prisioneros y casi
toda la artillería. Los 500 hombres se dirigieron hacia la ciudad de Potosí pero debió ser prontamente
evacuada ante la cercanía del enemigo.

Manuel Belgrano y Joaquín de la Pezuela
Consecuencias
Belgrano se encaminó entonces hacia el sur y en la Posta de Yatasto -ubicada en la actual provincia de
Salta- el 30 de enero de 1814 le entregó el mando del Ejército del Norte al general José de San Martín.
Luego comentó por escrito la superioridad táctica del español frente a su limitado conocimiento de la
guerra.
La derrota de Ayohuma significó la finalización de la Segunda Campaña al Alto Perú. Belgrano y Díaz
Vélez retornaron a Buenos Aires.
La tradición celebra el valor y abnegación de un grupo de mujeres conocido como las valientes mujeres
de Ayohuma quienes auxiliaron a los heridos durante la batalla, llegando algunas de ellas a combatir como
un soldado más. Entre éstas se destacó la capitana parda María Remedios del Valle (fallecida en 1847),
desde entonces conocida por los combatientes como Madre de la Patria, y sus dos hijas, que cruzaban el
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campo de batalla como si nada estuviese pasando y daban de beber a los heridos. La tradición local las
recuerda como las "Niñas de Ayohuma".3
Tras las victorias de Pezuela en Vilcapugio y Ayohúma la situación realista era excelente en el Alto Perú,
sin embargo, durante 1814 tres hechos la cambiaron para mal: la batalla de La Florida (25 de mayo), la
rendición de Montevideo (20 de junio) y la rebelión del Cuzco (3 de agosto).4 El general realista había
planificado avanzar desde Salta hacia Tucumán, buscando triunfar donde habían fracasado Goyeneche y
Pío Tristán. Su objetivo era avanzar sobre Córdoba y obligar a los revolucionarios a abandonar al asedio
de Montevideo, mientras esperaba que desde Chile se lanzara una ofensiva en su apoyo. Así, 15.000
hombres caerían sobre Buenos Aires en un movimiento de pinzas. El plan se frustró tras la derrota realista
en La Florida, Pezuela debió retroceder con sus 4.050 hombres (incluyendo 400 chicheños, 200 cinteños,
200 tarijeños, más de 600 de Potosí y 600 prisioneros de sus anteriores victorias) a Jujuy.
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Aula nº 1 de la
A.G.B.S.

Dedicada al Sargento

Manuel Argudín Perrino
(Fallecido en Afgansitán en 2011)
El pasado día 2 de Octubre, se rindió homenaje al Sargento Manuel Argudín Perrino, que perdió
la vida en Afganistán en 2011.
La iniciativa surgió del regimiento de Infantería “Soria” nº 9 (unidad en la que el Sargento
estaba destinado cuando falleció) y la AGBS. Dicho homenaje consistió en otorgar su nombre al Aula nº
1 del Edificio de aulas de la Academia General Básica de Suboficiales, centro donde se formó el
Sargento.
En el homenaje, estuvieron presentes una delegación del Regimiento de Infantería Ligera
“Soria” nº 9, acompañados por el Coronel Director de la AGBS y una representación de la misma.
Así, la Academia rinde homenaje a su persona y hará que su memoria continúe viva para las
promociones venideras de alumnos.
Una placa y un pergamino con una breve reseña de lo acontecido, darán testigo de su recuerdo
para siempre en el Aula nª1 de la AGBS.

EXPOSICIÓN TALARN-A.G.B.S. UNA HISTORIA
COMPARTIDA
El pasado día 22, se celebró como Acto previo a la Jura de Bandera, la inauguración de una exposición que
lleva por nombre: “TALARN I EL CAMPAMENT, UNA HISTÒRIA COMPARTIDA” “EL CAMPAMENTO Y TALARN,
UNA HISTORIA COMPARTIDA”.
La exposición que nace con la idea de ser itinerante, se pudo visitar en el aula Magna nº1 del edificio de
Aulas de la AGBS, desde el día 22 al 25 de octubre en horario de tarde. A la inauguración acudieron
diferentes representantes provinciales y locales de Lérida y Tremp, Talarn y alrededores. La Subdelegada
del Gobierno, Doña Inma Manso, la Teniente de Alcalde de Tremp, Doña Pilar Cases, y el Alcalde de Talarn,
D. Lluis Oliva, entre otras autoridades nos acompañaron en su inauguración. El principio estuvo amenizado
por una pieza de Frank Sinatra interpretada por los músicos de la XXVI Prom. De MM. Y por una breve
introducción del Suboficial Mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.
Dicha exposición ha sido posible gracias al trabajo y colaboración realizado entre el Ayuntamiento de
Talarn, con su alcalde D. Lluis Oliva al frente, el General D. Emilio Fernández Maldonado y la Academia
General Básica de Suboficiales. La exposición, como si de un viaje en el tiempo se tratara, nos traslada 56
años atrás y nos relata la historia de la creación de un Campamento, llamado entonces General Martín
Alonso, que posteriormente se convertiría en la Academia General Básica de Suboficiales, y la relación
estrecha y paralela que han mantenido su historia y la historia del pueblo de Talarn.
La exposición se compone de tres partes, una conformada por unos roller explicativos, con fotografías
antiguas de la construcción del campamento, de las personas que lo hicieron posible y de los hechos
relevantes desde su planificación, hasta su inauguración. La segunda parte, es la proyección de una película
de 17 minutos, que contiene imágenes y vídeos, explicando todo lo anteriormente citado. Además, toda la
exposición ha sido aderezada con objetos de la vida cotidiana de aquel entonces en el Campamento, todos
los objetos pertenecen a la AGBS y acompañan al visitante durante todo el recorrido como testigos mudos
del paso del tiempo. La tercera parte de la exposición, se compone del “campamento de tiendas cónicas”
cuatro tiendas que han sido colocadas en los jardines exteriores al edificio de aulas, en las que el visitante
puede entrar e interactuar aún más si cabe con la exposición, así podemos encontrar, una tienda sanitaria,
una cocina y un dormitorio, que nos vuelven a transportar en el tiempo para hacernos una idea de cómo
era vivir en el Campamento cuando las únicas instalaciones que había eran las tiendas cónicas donde
hacían su día a día todos los cuadros de mando y soldados que hicieron posible su creación.
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DO YOU SPEAK ENGLISH?
CON LA COLABORACIÓN DE
Mª ANTONIA PUJOL PROFESORA DE INGLÉS
DE LA A.G.B.S.

¿Cómo andamos de inglés? Flojillos ¿verdad?
Para practicar un poco os propongo que traduzcáis estas palabras. Son del presidente
de los EEUU, Barak Obama, y las pronunció en 2010, en el aniversario de la
independencia de ese país.
Os animo a hacerlo, no tienen desperdicio, y el resultado lo podéis comprobar en la
página siguiente.
It's the Soldier, not the reporter
Who has given us the freedom of the press.
It's the Soldier, not the poet,
Who has given us the freedom of speech.
It's the Soldier, not the politicians
That ensures our right to Life,
Liberty and the Pursuit of Happiness.
It's the Soldier who salutes the flag,
Who serves beneath the flag,
And whose coffin is draped by the flag.
An any soldier, of any army in any country

"When the country is in danger, he turns to God and the Soldier. When the
danger passes, God is forgotten and the Soldier ... tried”
Vocabulario:
reporter – periodista
press - prensa
speech - discurso, expresión
ensure - asegurar, garantizar

pursuit - búsqueda
beneath - debajo
coffin - ataúd
drape - cubrir
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Traducción
Es el Soldado, no el periodista
quien nos ha dado la libertad de prensa
es el Soldado, no el poeta
quien nos ha dado la libertad de expresión
es el Soldado, no el político
quien garantiza nuestro derecho a la vida
la libertad y la búsqueda de la felicidad
es el Soldado quien rinde honor a la Bandera
Un soldado cualquiera, de un ejército
cualquiera en un país cualquiera

quien sirve bajo la Bandera
y cuyo ataúd está cubierto por la Bandera.

"Cuando la Patria está en peligro, se recurre a Dios y al Soldado. Cuando el
peligro pasa, Dios es olvidado y el Soldado... juzgado”
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LA A.G.B.S. COLABORA
CONCIERTO EN LA IGLESIA DE TREMP 22/10/2015

El pasado día 22 de Octubre, y como celebración previa de la Jura de Bandera, los músicos de la
XXVI promoción de Músicos Militares, ofrecieron un concierto en la Iglesia dela Virgen de
Valldeflors de Tremp.
Las piezas musicales que tocaron se divieron en dos partes y fueron;
1ª Parte; Puenteareas, El Abanico y Amparito Roca.
2ª Parte; La Orgia Dorada, Las Corsarias y el Himno de la A.G.B.S.
Cierre; Tannhäuser, Coro de Peregrinos.
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LA A.G.B.S. COLABORA
CONCIERTO EN LA FUNDACION FIELLA DE TREMP 15/10/2015

El pasado día 15, en el Salón de Actos de la Fundación Fiella de Tremp, se llevó a cabo un concierto
interpretado por los Caballeros y Dama Alumnos de la XXVI Prom. De MM. Dicha Promoción está
compuesta por 20 Caballeros Alumnos y una Dama Alumna.
Los temas que se tocaron fueron, divididos en dos partes:
Parte 1ª; Puenteareas, El sitio de Zaragoza, El Abanico y Amparito Roca.
Parte 2ª; La Orgia Dorada, España Cañí, Las Corsarias y Abba Gold.

Caballeros y Dama Alumnos de la XXVI
Promoción, ha sido todo un lujo
Teneros entre nosotros estos meses,
y disfrutar de vuestra música.
Muchas gracias.
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LA A.G.B.S. COLABORA
CARRERA CONTRA EL CANCER, TREMP

El pasado día 12 de septiembre, se celebró en Tremp, la carrera contra el cáncer. La participación
en dicha prueba siempre es muy elevada, al tratarse de una carrera social, en la que los participantes
pueden realizar la travesía de unos 10 km aprox. bien andando o corriendo y sin límite de edad.
Lo recaudado en la carrera es íntegramente abonado a la asociación de Tremp contra el cáncer,
Oncolligat.
El ganador de dicha carrera, fue el Cabo Jesús Muñiz Sánchez, de Córdoba, que estas fechas se
encontraba en la A.G.B.S. con motivo de las maniobras que se estaban realizando a principios de curso.
Desde aquí le mandamos un saludo y el agradecimiento por colaborar en tan buena causa, muchas
gracias Cabo.
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El Rincón del Suboficial.
AULA NÚMERO 1 .

El edifico de Aulas,
Sargentos Tornel, Delgado
y Casas, cuenta con una
altura de dos plantas, a lo
largo de ellas, encontramos
más de 20 aulas y salas de
reuniones,
sus
aulas
lectivas, aquellas que ocupan
los
alumnos
en
su
formación, aparte de una
numeración
reciben
un
nombre de un Suboficial
Laureado. Durante unos
meses, iremos repasando la
historia de estos ilustres
suboficiales, según una idea
llevada a cabo gracias al
General Maldonado.

AULA Nº1 EDIFICIO DE AULAS AGBS
EN MEMORIA DEL
SARGENTO
MANUEL ARGUDÍN PERRINO.
28/01/1977 – 26/06/2011
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DEL DIARIO DE OPERACIONES DE LA TASK FORCE “1 SIERRA” ASPFOR XXVIII
Ludina, domingo 26 de junio de 2011:
A las 08:30 horas, la Unidad inicia movimiento, estando formada por la II Sección, un Pelotón
EOR, una Célula de Estabilización y un Equipo TACP, al Mando del Tte. D. Óscar León Béjar. Su misión
era realizar una patrulla a pie en las poblaciones de Aceska, Kalan Khana y regreso a la COP de Ludina.
Al alcanzar el punto de verificación SOPY 2, fue necesario realizar dos reconocimientos EOR, por
indicios que observó el vehículo de vanguardia. Consecuencia de ello, el TOC de Ludina informa a una
Patrulla de la Unidad de Protección y Seguridad que avanza en sentido contrario por el mismo itinerario.
A las 12:30 horas, se recibe la información de que se ha producido un TIC en la posición TF 1
SIERRA, pasada la población de Aceska. Inmediatamente se alerta al Pelotón QRF de la COP de Ludina y
una patrulla de la Unidad de Protección y Seguridad que iba por la ruta LITHIUM establece contacto con la
COP de Ludina para recabar información.
Una vez confirmada la explosión de un artefacto que ha afectado a un vehículo LMV, se realiza la
solicitud MEDEVAC, se establece la seguridad de la zona, se activa un HLZ y demás acciones para
recuperar al personal y material afectado por la explosión.
La explosión ha causado la muerte instantánea del Sgto. D. Manuel Argudín Perrino y la Soldado
Dña. Niyireth Pineda Marín, además de dejar gravemente heridos al Cabo D. Roi Villa Souto y el Soldado
D. Jhony Alirio Herrera Trejos y herido leve al Soldado D. Rubén Velázquez Herrera.
Como consecuencia del ataque sufrido por la TASK FORCE 1 SIERRA, el Sgto. D. Manuel
Argudín Perrino, fallece en acto de servicio, concediéndole a título póstumo la Cruz al Mérito Militar con
Distintivo Rojo.
A ESPAÑA, SERVICIO
POR ESPAÑA, SACRIFICIO Y VALOR
EL SORIA, LO CUMPLIRÁ,
SGTO. ARGUNDÍN PERRINO
¡CON NOSOTROS!
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Artículos - Opinión
LA WEB:

PODERIO MILITAR ESPAÑOL

http://poderiomilitar-jesus.blogspot.com.es/

Navegando por la red, encontramos infinidad de páginas o blogs que nos acercan, si cabe un poco más.
Esta vez, visitamos un blog, Poderío Militar Español. Dicho blog nos presenta noticias sobre el Ejército
Español y presenta una gran variedad de artículos, todos muy bien comentados y redactados. Así mismo,
tenemos acceso a una gran cantidad de enlaces interesantes (etiquetas del blog), entradas y comentarios
todos ellos relacionados con el ejército Español en general.
Así pues, les dejo con la imagen que da la bienvenida al blog y desde aquí les animamos a visitarla.
El blog y comentarios, así como sus enlaces a Twitter y Facebook, pertenecen a Jesús Ríos González.
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