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II 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 II
Promoción, en la memoria realizada por Amesete, para dicha Promoción, al
no haberse realizado en su día la confección de la misma.
Nos perdonará pues, la II Promoción, ya que casi no tenemos material
con el que poder ofrendarles un viaje en el recuerdo al pasado, así mismo, las
cuatro 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 que el material que en él está expuesto.
Actualmente, la Sección es la encargada de conservar y compilar los
recuerdos digitales de bastantes promociones, pero no es el caso de las
primeras, de las que poco o casi nada tenemos para ofrecerles, sólo nuestro
esfuerzo y esta dedicatoria extraída de dicha memoria, con cariño en estas
páginas.
Rogamos disculpen estos hechos, para compensarles, el equipo de la
Sección de Ayudas a la Enseñanza de la A.G.B.S, no dudará en guardar todo
el material que de esta estancia realicemos y lo guardaremos con el cariño
que merece como parte de la historia de esta gran Casa, que es la casa de
todos los Suboficiales, y si ellos nos los permiten, también de todos aquellos
que aún sin ser militares, hemos formado parte de su historia.
Gracias y bienvenida II Promoción.
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Dedicado a la II Promoción
Este, es el primer suplemento dedicado a una Promoción en sus Bodas de
Oro, que realiza la Sección de Ayudas a la Enseñanza de la A.G.B.S., desde que
se hiciera cargo de la publicación de la Revista Minerva.
A nuestro equipo, le hace mucha ilusión realizar esta edición especial y que
sea la II Promoción quien nos otorgue este honor. Esta ilusión es la misma, o más
si cabe que la que todo el personal de la Academia dedica a todos y cada uno de
los hombres y mujeres, que aquí forjaron su espíritu básico, y que siempre son
bienvenidos en esta su casa, su cuna.
Aquí se han formado XLIII Promociones, esta es pues, la promoción que nos
acompaña, la que actualmente se está formando en la Academia, mientras
vosotros nos volvéis a visitar para celebrar vuestros 40 años desde que
ingresasteis en ella como Caballeros Alumnos.
Muchas cosas han cambiado, el Ejército en sí ha cambiado, el tipo de
enseñanza, los medios que se emplean para ello, incluso el tipo de plan de
estudios, por lo que los alumnos actualmente sólo están en la Academia cuatro
meses, pero hay cosas imperecederas, cosas que el tiempo no consigue cambiar,
cosas que no podemos ni debemos olvidar; Por un lado, siempre presentes, los
compañeros que ya no están con vosotros, aquellos que aunque no se
encuentren físicamente, perduraran en vuestro recuerdo y os acompañaran de
esta manera, una vez más, en vuestra formación en la Gran Explanada. Por otro
lado, está el Espíritu de la Básica, todos los componentes de la II Promoción
saben de lo que hablamos, y todos los que os han precedido lo han conocido con
el tiempo. En pocas palabras, el Espíritu de la Básica, compone todo aquello que
os ha acompañado a lo largo de estos 40 años, todo lo que aprendisteis, todos
los recuerdos, todos los integrantes de todas las promociones, hombres y
mujeres que por ella han pasado, sus recuerdos y su orgullo por pertenecer a
esta escala, la del Suboficial.
Os deseamos que siempre os acompañe este Espíritu, que siempre llevéis a
vuestra Academia en el Corazón y que disfrutéis de este reencuentro con la
misma ilusión que nosotros os recibimos en nuestra, vuestra Academia.
Bienvenida a casa de nuevo, II Promoción… ¡A España, servir hasta morir!
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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, Gur, Santa Engracia, Costampla, San
Cornelio, cargados con aquellas mochilas de armazón de hierro y correas de cuero, que había que

31

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 de estos
años de servicio:
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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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