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III PROMOCIÓN
DE
LA ACADEMIA
GENERAL BÁSICA
DE SUBOFICIALES
Todos los datos de este suplemento, han sido
obtenidos de la documentación propia de la A.G.B.S.,
compilada en un resumen de la III Promoción, escaneados
de la Memoria realizada e impresa para dicha Promoción
en el año 1977.
Nos perdonará pues la III Promoción, ya que casi no tenemos material
fotográfico para ofrecerles un viaje en el recuerdo al pasado, así mismo, las
seis orlas que aquí se publican posteriormente, han sido obtenidas de la
digitalización realizada por esta Sección, de todas las orlas del pasillo, por
lo tanto, no tenemos más material que el que está expuesto (o el que se nos
ha hecho llegar).
Actualmente, es nuestra Sección, la Sección de Ayudas a la Enseñanza,
la encargada de conservar, realizar y archivar los recuerdos digitalizados de
muchas promociones, pero no es el caso de las primeras, de la que poco o
casi nada tenemos para ofrendarles, sólo nuestro esfuerzo y la confirmación
de que todo el trabajo de estos días, se guardará con el cariño que merece
como parte de la historia de esta Gran Casa, la Casa de todos los
Suboficiales, la Casa de aquellos que les han precedido, de los cuales,
ustedes fueron de los primeros en marcar el camino.
III Promoción, bienvenidos de nuevo a su casa.
La Sección de Ayudas a la Enseñanza de la Academia General Básica de
Suboficiales.
AGBS, Septiembre de 2016.
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Dedicado a la III Promoción
A nuestro equipo, le hace mucha ilusión poder
preparar un especial con los mejores momentos,
viajar en el tiempo con vosotros, nada más, que
40 años atrás. 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, lo es aún más si cabe. 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, mirareis
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. Os acompañamos en la alegría de vuestro
regreso, (seguro que algunos no habíais vuelto en todos estos años), con
vuestros familiares, en el reencuentro de los amigos y compañeros de
fatigas y enseñanzas, paseareis por sus calles y edificios, como si todo
hubiera ocurrido ayer, os veréis los unos a los otros, con la inmensa
alegría de volver a formar en la gran Explanada Juan Carlos I, esta vez,
acompañados por la XLIV Promoción y la XXVII Promoción de Músicas
Militares, jóvenes, que están comenzando ahora el sueño que vosotros ya
habéis logrado y que comenzasteis hace 40 años.
Nuestra Sección os desea que disfrutéis de este reencuentro, que sea
inolvidable, como lo será siempre el paso por esta Academia, de vuestra,
nuestra III Promoción.
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22 NOVIEMBRE 1975-19 JUNIO 2014
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excmo. SR. gral De
brigada d. Felipe
palacios costero
DIRECTOR
DE LA
ACADEMIA GENERAL
BÁSICA DE SUBOFICIALES

hasta el 24/08/1976

ilmo. SR. coronel
d. juan García siso
DIRECTOR
DE LA
ACADEMIA GENERAL
BÁSICA DE SUBOFICIALES

desde el 10/10/1976
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Precedentes de la A.G.B.S.
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
D.E.M. 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.
Dos años después, ingresaba la III Promoción. 40 años después,
resumimos vuestro comienzo y vuestro paso por la Academia. Esperamos
que os guste.

PUESTO DE MANDO DE LA ACADEMIA

Componentes III Promoción
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Calificaciones III Promoción

Un paseo por el tiempo…

JURA DE BANDERA III PROMOCION Y ENTREGA DEL FAJIN DE
GENERAL AL GENERAL PALACIOS

JURA DE BANDERA 1976 Y ENTREGA DE CERTIFICADOS 1977
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COMEDOR DE CA’s Y DETALLE DE UNA CAMARETA
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Desfile en Madrid en 1976 y lema de la academia en
el monte costampla
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Actos relevantes.
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Jura de Bandera III Promoción
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Bodas de Plata III Promoción
7 y 8 de Junio del 2002. A.G.B.S.

Ya hace 14 años que nos reunimos para celebrar las Bodas de Plata, ¡que
rápido pasa el tiempo!, ahora nos volvemos a reunir para celebrar los 40 años
desde nuestra Jura de Bandera.
En el año 2002 en esta misma Academia y bajo una intensa lluvia que hizo que
tanto el acto como la Rejura de Bandera se tuvieran que realizar en el Salón De
Actos, nos reunimos alrededor de 700 personas, unos 400 componentes de
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 abalar que el tiempo, efectivamente, pasa
muy rápido.

INTERIOR DEL SALÓN DE ACTOS DE LA A.G.B.S.
25

EN EL COMEDOR Y ENTRADA AL SALON DE ACTOS

GRUPO DE INFANTERIA Y GRUPO DE INGENIEROS
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Orlas III Promoción
Ya hemos explicado al principio de este suplemento, que las fotografías
que a continuación se presentan son las que físicamente están expuestas en el
Edificio de Aulas de la Academia. Son seis las orlas que hay de la III Promoción
(cuatro expuestas). Estas son las correspondientes a la 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª
Compañías. 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. Si ustedes tienen
alguna, nos la pueden hacer llegar en formato digital al mail que aparece en la
contraportada de este suplemento, con la intención de recopilar información y
colgarlas cuando proceda. Este ha sido el caso con la fotografía correspondiente
a la 7ª Cía., que tan amablemente D. Pedro Manuel Heredia, nos hizo llegar y que
como tal, se presenta en este suplemento, junto al resto de las fotografías. Lo
mismo ocurrió con la 5ª Cía. y corrección del texto de la 8ª, en este caso fue D.
Antonio Eroles quien nos las remitió. También hemos de agradecer aquí las
grandes aportaciones y el buen trabajo realizado por D. Alfredo Viceiro quien ha
colaborado con gran interés en la creación de este suplemento.
Muchas gracias de nuevo a los tres.

ENTRADA A LA ZONA Y EDIFICIOS DEL I BÓN.
27
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5ª CIA III PROMOCIÓN
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Alocución del 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 tercera promoción.
Bienvenidos a vuestra casa, aquí ninguno de vosotros debéis sentiros visitantes sino
componentes permanentes de esta Academia.

No puedo menos que suscribir todas y cada una de las palabras que el TCOL JUL
representante de la Tercera nos ha dirigido, palabras que salen del corazón y que con
nobleza y espíritu militar, hoy nos dan una emotiva lección de moral y nos hacen a todos
sentirnos orgullosos de teneros como compañeros de armas y como ejemplo.
Una vez más ante vuestra Bandera ofrecéis el inquebrantable compromiso de servicio a
España , en este caso avalado por 40 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
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.
XLIV promoción y 27 de Musicas militares tomad nota de lo que aquí se os ha dicho,
pues no hay más que ver los rostros de los componentes de la Tercera para comprender
el verdadero valor de la milicia expresado en sus miradas .
Para finalizar un recuerdo emotivo y entrañable para todos los que se fueron a formar en
la Gran Explanada Eterna donde algún día nos reuniremos los que amamos y sentimos
a la Básica.

Allí seguro que seguirá escrito en la montaña, nuestro ya legendario lema

(FIRMES)
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VIVA ESPAÑA
VIVA EL REY
VIVA LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES

ILMO. SR. CORONEL DIRECTOR DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE
SUBOFICIALES, D. ANDRÉS LUJÁN BASELGA.
ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES, (TALARN),
30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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Alocución del Teniente Coronel D. José
Mª Jul Pérez, con motivo de las Bodas de
Oro de la III Promoción de la A.G.B.S.
AGBS (Talarn), 30 de septiembre de 2016

Excmo. Sr. General Subdirector de Enseñanza.
Ilmo. Sr. Coronel Director de la Academia General Básica de Suboficiales.
Señores Oficiales, Suboficiales, Damas y Caballeros alumnos, queridos compañeros de
la III Promoción de la Escala de Suboficiales, señoras y señores:
Nunca pensé, cuando con diecinueve años me incorporaba a esta Academia, que un día
me correspondería a mí la responsabilidad de dirigirme a todos vosotros en esta ocasión
tan importante. Solo la intensidad de la emoción que me embarga es comparable con el
orgullo que ahora siento de poder hacerlo.
No es nada fácil la tarea de hablar de una Promoción que presenta hoy un “estadillo” de
cuarenta años de servicio a su patria y, por muchas horas que le hubiera dedicado a
preparar mis palabras, no creo que hubiese conseguido expresar con ellas todo lo que
siento. Porque lo que siento es admiración, respeto, orgullo…
Admiración por la tarea realizada a lo largo de estos cuarenta años. Por el esfuerzo
personal y colectivo al enfrentarnos a los cambios de la Institución, a los nuevos
escenarios donde tuvimos que desarrollar nuestro trabajo, a nuevos materiales; a
cambios, en definitiva, en tácticas, técnicas y procedimientos.
Respeto que me inspira todo lo que adivino detrás de cada hombre, aunque no pueda
alcanzar a conocer. Su capacidad de sacrificio al enfrentarse a todos los problemas
personales y profesionales. El coraje de unas familias que eran ubicadas y reubicadas
con cada ascenso, con cada curso o destino, enfrentándose a nuevas ciudades, nuevos
colegios, nuevos amigos…
Orgullo de ser uno más de una Promoción que ha vivido intensamente un periodo
apasionante de nuestra historia. Esa historia que ha reflejado un grupo de compañeros
en el Libro de la Promoción y que describe los avatares de cuarenta años de España en
general y del Ejército en particular.
Y ahora aquí estamos: sí, casi todos hemos llegado a la meta. Por eso era necesario
regresar hoy aquí, donde todo comenzó. Donde dejamos de ser cada uno de nosotros
para convertirnos en la III Promoción de la Básica. Donde aprendimos que el esfuerzo
no tiene sentido si el ideal no es noble; que no sirve llegar, si no llegamos todos. Era
necesario formar una última vez en este patio de armas, contemplando los montes que
lo envuelven y rubricar con un nuevo juramento nuestra vocación de servicio a España.
Quiero también dedicaros unas palabras a vosotros, Damas y Caballeros alumnos de la
XLIV Promoción de la Escala de Suboficiales y XXVII del Cuerpo de Músicas Militares.
Tenéis mucha tarea por delante. Nada fácil, por cierto. Mirad a ese grupo de viejos
soldados que hoy forman de nuevo en esta explanada a vuestro lado. No eligieron un
camino fácil. Eligieron el servicio a su país ¡donde y cuando los necesitara! Lo fácil, que
lo hicieran otros. Al igual que a nosotros, el uniforme que vestís os compromete para el
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resto de vuestra vida. No busquéis recetas nuevas para ser un buen soldado. Está todo
escrito: entrega, sacrificio, abnegación, honradez…pero sobre todo amor a la profesión,
y que cuando dentro de muchos años ocupéis el lugar que ocupamos nosotros ahora,
podáis sentiros orgullosos de la tarea realizada.
Como en todas las ocasiones alegres y esta lo es, hay siempre una parte triste. Hoy no
estamos todos los que formábamos en este patio de armas en el año 1976. A lo largo de
ese camino de cuarenta años nos hemos ido dejando “jirones” de la Promoción. A
algunos nos los arrebató la enfermedad; otros murieron ejemplarmente en acto de
servicio o bajo el cobarde ataque terrorista. Nosotros no podemos remediar su ausencia,
pero sí honrar su memoria con nuestro recuerdo y nuestro cariño para sus familias, para
las que han podido venir y para las que no. Hoy sus nombres serán recordados cuando
rindamos honores a todos los que dieron su vida por España.
No puedo terminar sin expresar mi 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 General Subdirector de Enseñanza del ET por presidir este Acto.
Al Coronel Director de la AGBS y a sus cuadros de mando, tropa y personal civil por su
colaboración y el cariño con que nos acogen, que nos hacen sentir que estamos en
nuestra casa.
A las Damas y Caballeros alumnos formados hoy con nosotros dándole relevancia a
este Acto.
Pero sobre todo a vosotros, a los que habéis dado un paso al frente para asistir a este
Aniversario, y dejando a un lado quehaceres y responsabilidades habéis viajado hasta
este rincón de España, en nuestra querida Cataluña, para formar en un cerrado cuadro,
sólido e inquebrantable. Y unidos en la comunión de la milicia, gritar de nuevo con voz
ronca, emocionada, y quizás con alguna lágrima incontrolada, un lema que jamás se
borrará de nuestros corazones.
Teniente Coronel, mande firmes.
Compañeros de la III Promoción:
¡A España!
¡Servir hasta morir!

TENIENTE CORONEL
D. JOSÉ Mª JUL PÉREZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
ORGANIZADORA III PROMOCION DE LA
A.G.B.S.
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Comisión organizadora Bodas de Oro
III Promoción A.G.B.S.
Ellos han sido los encargados de organizar este encuentro y son;
DE IZQUIERDA A DERECHA
TENIENTE CORONEL D. EDUARDO MARTINEZ FLOR
TENIENTE D. JUAN DELGADO HERNÁNDEZ
TENIENTE CORONEL D. JESUS FERNANDEZ GARCÍA
TENIENTE D. ALFREDO VICEIRO CONESA
TENIENTE CORONEL D. JOSE LUIS RAMIREZ PEREZ
TENIENTE CORONEL D. JOSE Mª JUL PÉREZ (PRESIDENTE COMISIÓN)
TENIENTE CORONEL D. JOSÉ FCO. NAVARRO PASCUAL
TENIENTE D. ANTONIO CABAÑERO GARCÍA
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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…

III Promoción A.G.B.S.

IMPRESO EN LOS TALLERES DE REPROGRAFÍA
DE LA A.G.B.S.
EDICIÓN, REDACCIÓN Y PRODUCCIÓN,
SECCIÓN DE AYUDAS A LA ENSEÑANZA
A.G.B.S. 2016

DESDE AQUÍ LES INVITAMOS A COLABORAR CON NOSOTROS EN LA REVISTA MINERVA DE LA A.G.B.S.
Mail del Stte Requena (Jefe Sección de Ayudas a la Enseñanza): aherreq@et.mde.es

