ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES 04/05 DE OCTUBRE DE 2019

VI PROMOCIÓN DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
Este suplemento ha sido
confeccionado a partir de los
fondos documentales de la propia
AGBS, extrayendo de ellos todos
los datos concernientes a la
promoción a la que hoy se rinde
homenaje con motivo de su
cuadragésimo aniversario.
Queremos
con
ello
rememorar sus inicios en la
preparación de la dura vida militar.
Resaltar el proceso de aprendizaje
del que fueron protagonistas; sus
esfuerzos, sus ilusiones, los
sueños e ideales que conformaban
lo que entonces no pasaba de ser
un recién estrenado proyecto, y
todos aquellos otros valores,
inherentes al militar, como el honor,
el coraje, la disciplina, el compañerismo y la lealtad.
Pretendemos, con ayuda de las fotografías seleccionadas para
la ocasión, llevarles a través del tiempo y rememorar junto a ellos sus
comienzos en esta profesión de hombres honrados.
La Academia, su casa, su cuna, les recibe con el mismo cariño
que a todos los que forjaron en ella su espíritu militar y se enorgullece
de ver en sus rostros y en sus uniformes, no ya el paso de los años,
sino el gran cúmulo de experiencias y sabiduría que, a pesar de los
múltiples sinsabores que en la vida militar corren parejos, han sido
capaces de reunir en sus ya veteranas mochilas.

Gracias VI Promoción, bienvenidos de nuevo a vuestra Casa.
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22 NOVIEMBRE 1975 – 19 JUNIO 2014

3

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.
Cinco años después, ingresaba la VI Promoción. Cuarenta años después,
resumimos sus comienzos y su paso por la Academia. Esperamos que les
guste.

PUESTO DE MANDO DE LA ACADEMIA
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Convocatoria VI Promoción.

RELACIÓN POR PROVINCIAS DE LOS ASPIRANTES A CABALLEROS ALUMNOS PRESENTADOS A LA
CONVOCATORIA PARA LA VI PROMOCIÓN DE LA AGBS.

Calendario de actividades 1979/1980.
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Editorial de la revista Minerva nº 17,
enero 1980. 1ª Minerva de la VI
Promoción.
Un

número más de la revista, el primero de la VI Promoción, la que
esforzándose en su dedicación, en su entusiasmo y en su disciplina, debe conseguir
ser "la mejor de entre las mejores.”
Para llegar a tan elevado lugar, deben reunir los que la componen, futuros Suboficiales
del Ejército, una serie de virtudes que a lo largo de su vida profesional será la impronta
que les marcará y les convertirá en un ejemplo para los que de ellos dependan.
Una de estas virtudes se repite insistentemente en nuestra profesión, la Abnegación,
definida como el sacrificio que uno hace de su voluntad, de sus afectos o de sus
intereses en servicio de Dios o para el bien del prójimo.
Nuestro Decálogo nos manda "ser Valeroso y Abnegado"; une al valor, virtud máxima
de los componentes de la milicia, la Abnegación. El valor es una cualidad fundamental
del mando que está estrechamente ligada al honor, a la decisión y la responsabilidad.
No se concibe sin el complemento de la abnegación que la hace aún más elevada.
En las Reales Ordenanzas el artículo número 25 dice: "Para vivir la profesión militar
se requiere una acendrada vocación, que se desarrollará con los hábitos de disciplina
y abnegación hasta alcanzar el alto grado de entrega a la carrera de las armas que la
propia vocación demanda. "
En el artículo 31 vuelve a nombrarla para recalcarla en este Tratado Primero
_De la Institución Militar- y dice:
"Ha de ser abnegado y austero para afrontar la dureza de la vida militar, tener mucho
amor al Servicio, honrada ambición y constante deseo de ser empleado en las
ocasiones de mayor riesgo y fatiga.”
Todos por tanto debemos practicar esta virtud, en nuestro servicio continuo, en las
relaciones con nuestros compañeros, en las mil facetas que la vida militar, tan
diferente a la civil, nos presenta diariamente.
Vuelve la lectura de las Ordenanzas a señalarnos "En el Trabajo Técnico”, artículo
152:
"De su abnegación y espíritu de Sacrificio dependerá en buena parte la eficacia de su
unidad, buque o aeronave. Esta gran responsabilidad ‘deberá servirle de estímulo
continuo para no limitarse a hacer lo preciso de su obligación."
Aquí en esta Academia, en la que han pasado tantos especialistas y actualmente
forman una buena parte de la promoción, se debe meditar que las horas de dedicación
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en los momentos más difíciles, con falta de medios y dentro de la zona de combate,
hace al especialista abnegado si su corazón le impulsa a seguir trabajando para que
su Unidad tenga un elemento más de apoyo para cumplir la misión. ¡Cuántas veces
se depende de un arma más o de un vehículo reparado!.
Finalmente, en "La Administración y Logística", en el artículo 160, dice:
"Deberá actuar con abnegación y espíritu de sacrificio, no regateando esfuerzos para
cumplir su cometido. Cultivará especialmente las cualidades de orden y método,
claridad de juicio, rapidez de decisión y capacidad de organización. Ha de ser
preocupación del mando fomentarlas y facilitar la instrucción y enseñanza adecuadas
que las desarrolle”.
Esta clase de servicios que nadie advierte cuando funcionan normalmente, son un
motivo de preocupación y disgusto cuando fallan. Su buen hacer depende de muchas
horas de trabajo, con plazos casi siempre cortos que hacen en muchos casos posible
la abnegación de quienes lo ejecutan.
Esta virtud se os brinda a todos los lectores para que meditéis sobre ella y la tengáis
como una de las que forman vuestra personalidad. Una personalidad que parte de una
educación austera, en donde debe sumarse el valor, el honor, la ejemplaridad, la
lealtad y la justicia.
Con un Ejército formado por hombres que atesoren estas virtudes se puede contar
para cumplir el compromiso con la Historia de nuestra Patria: “Ser la primera línea de
defensa de las virtudes que el pueblo español, a lo largo de la Historia, depositó con
toda esperanza en su Ejército”.
TCOL. de Ingenieros DEM D. Arcadio del Pozo y Pujol de Senillosa.

PORTADAS DE LAS REVISTAS MINERVA DE LA AGBS
CORRESPONDIENTES A LOS NÚMEROS 017, 018, 019 Y 020, LAS CUATRO
FUERON REALIZADAS POR CABALLEROS ALUMNOS DE LA VI
PROMOCIÓN.
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Inauguración del Curso Académico
1979/1980. Alocución del coronel
director D. José Buigues Gómez.
“Señores, jefes, oficiales y suboficiales, CA,s y clases de tropa.
Hace unos días, estudiando con la PLMM los detalles del acto que hoy celebramos,
se comentó que si esta ceremonia tuviese lugar en un aula magna, sería suficiente
con que yo me limitase a decir en este momento “queda inaugurado el curso 197980”.
Pero no estamos en una facultad ni en una escuela superior técnica, ni tampoco es
éste un curso más de cualquier carrera universitaria.
Este curso, como decía en la Orden Extraordinaria del pasado lunes, es un hito
memorable en la vida de los CA,s de la VI promoción, pues la va a dividir en dos
etapas bien definidas; antes y después del 17 de septiembre de 1979.
Atrás dejáis la infancia y la adolescencia; los estudios teóricos, superficiales, cuya
finalidad no se os mostraba. Atrás quedan las dudas sobre vuestro futuro, la
inseguridad, la búsqueda de ideales.
Y atrás habéis dejado también la otra búsqueda, la de “señor a quien servir”. Porque,
quiéranlo o no estos demagogos de vía estrecha que tanto proliferan hoy en nuestra
maltratada España, el hombre no es un saco sin fondo de derechos, sino un conjunto
armónico de derechos y de deberes, ya que la vida es servicio: se sirve a Dios o se
sirve al diablo; se sirve al bien o se sirve al mal; se sirve a una idea o se sirve a un
hombre; se sirve a un partido o se sirve a una empresa; pero, siempre, se sirve a algo
o se sirve a alguien.
Vosotros, CA,s habéis elegido ya señor, y con vuestra elección habéis hecho tabla
rasa con esos dilemas. Porque habéis elegido servir a la Patria, habéis elegido servir
al bien persiguiendo una idea, sin filiación política alguna, cual es la de garantizar la
soberanía e independencia de España, su unidad y su integridad territorial. Para ello,
a partir de ahora obedeceréis a unos hombres y más adelante otros hombres os
obedecerán a vosotros, porque todos juntos participamos en una misma y común
empresa: el servicio a España, al que dedicaremos todos los momentos de nuestra
vida y por la que derramaremos, si preciso fuera hasta la última gota de nuestra
sangre.
¡Qué clara es la visión que, ya y ahora, tenéis ante vuestros ojos, CA,s! Se han
terminado las sombras de la duda, se han difuminado las nubes de la incertidumbre,
se han desvanecido las tinieblas de la inseguridad, porque ya sabéis lo que queréis,
porque ya habéis definido vuestro ideal, porque ya habéis elegido vuestro señor.
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¡Y qué señor, CA,s! ¡Nada menos que España!
Esta España nuestra, una, gloriosa e inmortal; la España fraguada a golpes de siglos:
la España descubridora, madre de pueblos, desangrada en el parto; la España de los
héroes, de los mártires y de los santos; la España que cuando era omnipotente fue
tan noble, que se ató a si misma las manos ante las demás naciones, dando al mundo
lar normas más justas del Derecho Internacional. Y también, y en esto quiero hacer
hincapié, la España destrozada en mezquinas luchas interiores, vilipendiada por “una
leyenda negra” nacida de la envidia, desgajada en taifas y cantones; la España
convertida en selva virgen donde las fieras pretenden lavar la baba de su odio con la
sangre generosa de los servidores de la Patria; la España arruinada por ambiciones y
banderías, esquilmada, postergada, adulterada…, pero siempre capaz de encontrar,
entre sus cenizas y ruinas, la fortaleza moral necesaria para recuperar su propia
identidad.
¡Qué España, CA,s!¡Qué Patria la nuestra!
No sé si recordareis la queja de Mío Cid cuando fue tan injustamente tratado por su
rey, Alfonso VI; “Oh Dios _decía El Campeador_ qué buen vasallo si hubiese buen
señor”. Si Rodrigo Díaz de Vivar levantase hoy la cabeza, diría por el contrario: ¡Oh
Dios, qué gran señor si hubiese buenos vasallos!.
Y esta frase encierra la fuerza motriz que, porque así lo habéis querido, os va a
impulsar a todo lo largo de esta segunda etapa de vuestra vida que ahora se inicia, y
que yo os deseo larga y fructífera para el bien de España.
Ante vosotros tenéis la tarea inmediata de formación, de preparación de esos buenos
servidores y vasallos que España necesita.
Ya sabéis que el camino es duro; pero lo superareis con la ayuda de vuestros
profesores, recurriendo a la dedicación y el esfuerzo que son dones de vuestra
vocación y juventud y, sobre todo, si no separáis nunca vuestra limpia mirada de hoy
del objetivo que habéis elegido; dedicar vuestra vida a la Patria, bajo el mando
supremo de SM El Rey.
Y ahora sí, ahora, con la seguridad de que aprovechareis este fin de semana para
meditar esa idea básica que acabo de exponer, puedo ya decir que queda oficialmente
inaugurado el Curso 1979/80.
Para terminar quiero que resuenen por primera vez vuestras voces en esta
españolísima tierra catalana, gritando conmigo;
¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Ejército!

Tremp, 22 de septiembre de 1979.
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Jura de Bandera VI Promoción AGBS
Un sol radiante apareció sobre el horizonte despejado aquella mañana del 4
de noviembre de 1979.
Era el día en que se llevarían a cabo los actos correspondientes a la Jura de Bandera
de la VI promoción de Caballeros Alumnos: ¡El día de nuestra Jura de Bandera!
El día, sin lugar a dudas, más importante de nuestra vida. En él nos comprometíamos
no sólo a servir a España, sino a derramar, si fuera preciso, hasta la última gota de
nuestra sangre en defensa de la Patria y en la conservación de su integridad territorial,
como símbolo del sacrificio de todos nuestros antepasados.
Nos acompañaron en nuestro acto numerosas autoridades tanto militares como
civiles, así como gran número de familiares, amigos y compañeros, quienes
constituían un animado público que contribuyó a dar colorido a tan “importantísimo”
paso en nuestra vida militar.
A las 10:40 se encontraban ya las Unidades en sus respectivos puestos de la Gran
Explanada. A las 10:45 sonaban los acordes del Himno Nacional mientras era
trasladada la Bandera. A las 11:00 da comienzo el acto. Finalizado el mismo, tuvo
lugar la entrega de condecoraciones. Citamos entre otras, algunas de las autoridades
que asistieron al acto.
MILITARES;
-Excmo. Sr. D. Víctor Castro Martín, General Gobernador Militar de la plaza y provincia
de Lérida.
-Excmo. Sr. D. Marcelo Aramendi García, General Director de Enseñanza.
-Excmo. Sr. D. Ezequiel Morala Casaña, General Jefe de la Brigada de Montaña XLI.
-Sr. D. Ramón Martín Ambrosio, Coronel Jefe del Regimiento de Cazadores de
Montaña Arapiles 62.
-Y otras.
CIVILES;
-Excmo. Sr. D. Ramón Soldevila Tomasa, Gobernador Civil de Lérida.
-Excmo. Sr. D. Antonio Siurana Zaragoza, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Lérida.
-Excmo. Sr. D. Luís María Capel Bergadá, Presidente de la Audiencia Provincial de
Lérida.
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- Y otras.
CONDECORADOS;
-Teniente coronel de Intendencia, D. Bernabé Muñoz Gracia.
-Comandante de Infantería, D. Francisco Elías Amat.
A ambos les fue concedida la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
-Caballero Alumno D. José Barrigón Lorenzo, 5ª Compañía. Le fue concedida la
Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco de IV Clase.

Un paseo por el tiempo…
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Recuerdos de la Academia…
A través del paso del tiempo se van borrando de mi memoria tantos minutos
vividos, intentando alcanzar una meta y un destino.
En cambios de tiempo y de lugar, se van agilizando en el recuerdo otras emociones
nuevas que son distintas a aquellas que, una vez, formaron parte de mí.
Pero esos momentos de tensión y de optimismo que quedaron adheridos en mi alma,
ésos, no se borrarán jamás.
Allí, entre verdes llanuras, inmensas, como retocadas por el aire y por el viento, entre
cursos de agua que se despeñan por un vertiginoso sentir, entre montañas que se
cierran sobre sí mismas, entre laderas y picachos que dan aspecto de fortaleza
impenetrable, se da uno cuenta de cuán maravilloso es vivir.
Hombres que, abnegados, surgen de la tierra misma, Caballeros que van dejando el
sudor de sus cuerpos sobre los riscos y los matojos, despojando sus infantiles
recuerdos y transportando a su espíritu el honor y la gloria por una Patria que es de
todos.
Desde el eco remoto que las montañas llevan grabado desde hace muchos años
puede aún escucharse la voz de un soldado que grita desde lo más alto: “España…”
Pero es algo más que vestir el uniforme, es algo más que sentir arder la sangre en las
venas y estremecerse al besar la bandera, es algo más que “Servir hasta morir”… Es
algo mucho más fuerte y tenaz lo que llena el alma de esos hombres dispuestos a
entregar hasta su último aliento…Es encontrarse a sí mismos en cada huella de la
Academia.
En cada uno de ellos mismos siempre existe un ¿por qué?, y uno y sólo uno de los
sentimientos más hondos será el que se sobrepondrá.
No caben entre nosotros ni los cínicos ni los pobres de corazón, ni los hipócritas ni los
pobres de espíritu, ni caben los comodones ni los miedosos.
Sólo hombres dispuestos a todo, conscientes de su trabajo y de sí mismos.
Sólo la perseverancia y la voluntad serán nuestras mejores armas para coronar el
deseo del espíritu, evocador de tantas nostalgias y de tantas aspiraciones.
Hombres de honor, conocedores del sacrificio y de la entrega serán los que
compongan las filas de cada Batallón, de cada Compañía.
No puede existir entre nosotros nadie que sienta, sobre sí, las capas superficiales pero
hondas de ser hombre, para luchar ante las dificultades y ante el sacrificio.
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La sabiduría inmensa de la montaña que, una vez más, pregona el sentir de cada uno,
libera de nuestros corazones esas emotivas ilusiones y va rasgando en la piel de cada
soldado la marca de ser uno mismo, perdiendo paso a paso la alocada juventud.
Entre la ternura de los valles y la inmensidad del horizonte me fui dibujando en mi
mente tal y como yo quería ser, tal y como yo quise haber sido siempre; sentí la paz
y el amor recorrer todo mi cuerpo, me sentí libre y realizado por primera vez.
No pueden quedar olvidadas todas las emociones vividas de aquellos compañeros
que compartieron con cada uno de nosotros la gratitud que brinda el éxito.
Y tampoco podremos olvidar nosotros a aquellos a quienes tuvimos que consolar por
su fracaso. Para nosotros, no existió el fracaso sino el éxito más profundo al sentir que
de nuestro interior gritaba una voz tenue, pero firme que nos decía: “¡Somos
Soldados!”.

CA Vicente Pérez Gómez (4ª Compañía).
Escrito publicado en la Revista Minerva nº 18, página 61. Marzo de 1980.
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Entrega de Reales Despachos de
Sargento a la VI Promoción de la
AGBS. 15 de julio de 1982.
ORDEN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 14 DE JULIO DE 1982.
ENTREGA DE TÍTULOS DE EMPLEO DE SARGENTO A LOS COMPONENTES
DE LA VI PROMOCIÓN DE LA ESCALA BÁSICA DE SUBOFICIALES Y CUERPO
DE MÚSICAS MILITARES.
SUBOFICIALES DE LA VI PROMOCIÓN:
Cuando mañana recibáis los Títulos que os acreditan
como Sargentos del Ejército Español, tengo la
seguridad de que sentiréis la íntima satisfacción del
deber cumplido; satisfacción que con vosotros
compartiremos todos cuantos hemos contribuido en
vuestra formación.
Me consta también que el Ejército sentirá idéntica
satisfacción al integraros entre sus Cuadros de Mando;
y nuestro Jefe Supremo, S.M. El Rey estará orgulloso
de poder contar para el servicio a España con una
nueva Promoción de Suboficiales. Con la esperanza
puesta en vuestra juventud, en vuestra formación y en
vuestro entusiasmo, os deseo a todos un brillante
porvenir.
VUESTRO CORONEL.
ARTÍCULO ÚNICO.
Mañana día 15 a partir de las 10,30 horas y presidido por SM El Rey de España,
tendrá lugar el Acto de Entrega de Títulos de Empleo de Sargento a los
componentes de la VI Promoción de la Escala Básica de Suboficiales y Cuerpo
de Músicos Militares.
1.- Desarrollo de los actos.
- Honores a SM el Rey.
- Revista de las fuerzas por SM el Rey.
- Saludo a las autoridades asistentes.
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- Santa Misa.
- Entrega de Títulos de Empleo.
- Despedida de la Bandera por la VI promoción.
- Imposición de condecoraciones.
- Entrega de la Espada de Jaime I al nº 1 de la VI Promoción.
- Alocución del Excmo. Sr. General Director de Enseñanza.
- Acto de Homenaje a los Caídos.
- Canción-Marcha de la Academia.
- Desfile de la Agrupación de Sargentos y Batallón de CA,s.
2.- Organización.
2.1.- Mando.
- De la Academia; A mi orden
- De la Agrupación; Teniente Coronel Jefe de Estudios e Instrucción
D. ARCADIO DEL POZO Y PUJOL DE SENILLOSA.
2.2.- Composición de la Agrupación
- Tres Batallones de Sargentos y un Batallón de CA,s.
2.3.- Abanderado
- Teniente de Infantería D. JESÚS PEÑA LUIS.
2.4.- Escolta de Bandera: Sargento 1º de Artillería D. GABRIEL ROYO
TARÍN, Sargento de Infantería D. MANUEL GONZÁLEZ ESTURAO, Sargento de
Artillería D. RAFAEL GONZÁLEZ ESPEJO.
3.- Formación.
En Orden de Parada con Escuadra de Gastadores, Bandera, Banda y Música.
4.- Honores.
4.1.- A la llegada de SM al Pódium, Himno Nacional completo (35”) y
Salvas de Ordenanza (21 disparos).
4.2.- Al abandonar la Academia, Salvas de Ordenanza (21 disparos).
5.- Cuadros de Mando de la Academia.
Al Acto asistirán todos los Jefes, Oficiales y Suboficiales francos de Servicio.
6.- Uniformidad.
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6.1.- Jefes, Oficiales, Suboficiales y CA,s. con puesto en formación:
Uniforme nº 1 (Gala en formación).
6.2.-

Jefes, Oficiales y Suboficiales
Uniforme nº 1 (Gala).

sin

puesto

en

formación:

6.3.- Sargentos VI Promoción: Uniforme nº 1 (Gala con sable).
6.4.- Sargentos Músicos Militares: Uniforme nº 1 (Gala en formación).
6.5.- Tropa (Gala).
7.- Horario.
07’00
07’45
08’00
09’40
10’00
10’10

Diana
1ª Parte de Oración
Fajina
Escuadra
Compañía
Batallón y Llamada

EL CORONEL DIRECTOR CARRASCO.

Levantarse, lista y aseo
Reconocimiento Médico
Desayuno
Forman las Unidades
Desplazamiento Unidades
Bandera a las 10’20

Bodas de Plata VI Promoción
28 de mayo de 2005, AGBS.
Ya hace catorce 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 cuarenta años desde nuestro ingreso en esta Academia.
En el año 2005, en esta misma “Casa” y con mucho calor, nos reunimos la VI
Promoción. Entonces, formaba con nosotros la XXXI Promoción de la AGBS en
la Gran Explanada Juan Carlos I, hoy formamos con la XLVII.
El acto fue presidido por el entonces coronel director de la AGBS D. Benjamín
Vicente Mayoral, y en un día que amaneció soleado disfrutamos de nuestro
reencuentro.
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.
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Cuadro de honor VI Promoción.
Número 1 de la VI Promoción;
Infantería: Sgt. D. Jesús Cáceres Medina (4202)

Números 1 de las Armas y Cuerpos de la VI Promoción
Caballería: Sgt. D. Juan Carlos Sánchez Luis (9207)
Artillería: Sgt. D. Antonio López Comino (1222)
Ingenieros: Sgt. D. Blas Larque Martín (7301)
Intendencia: Sgt. D. José Ángel García Sabín (92--)
Sanidad: Sgt. D. Amalio Marcos Zabalegui (7199)
Especialista Rama Mecánica (MMA): Sgt. D. Víctor Montero Vicario (4141)
Especialista Rama Construcciones y Obras (CIN): Sgt. D. José Tejada Amador (9245)

Números 1 de las 9 Compañías de la VI Promoción - Curso 1979/1980
1ª Compañía: C.A. D. José Luis Lorenzo Rodríguez (1312)
2ª Compañía: C.A. D. José Antonio Jiménez Fernández (2211)
3ª Compañía: C.A. D. Arturo Aguilar Fandos (3334)
4ª Compañía: C.A. D. José del Río León (4101)
5ª Compañía: C.A. D. José Antonio González Burgos (5338)
6ª Compañía: C.A. D. José Antonio Rodríguez Rodríguez (6337)
7ª Compañía: C.A. D. Jesús Valero Villar (7314)
8ª Compañía: C.A. D. José González Bueno (8103)
9ª Compañía: C.A. D. Francisco Javier Rodríguez López (9222)
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Orlas VI Promoción

Las nueve fotografías que a continuación se
presentan son las realizadas por compañías en su día para
la VI Promoción y actualmente están las nueve expuestas
en el pasillo del Edificio de Aulas.
A la Sección de Ayudas a la Enseñanza (JAS/AGBS)
le ha sido encomendada, desde hace ya una década, la
tarea 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 confeccionamos
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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9ª CIA, VI PROM.

Editorial de la revista Minerva nº 20, julio 1980.
Última revista Minerva de la VI Promoción.

Es un poco difícil expresar lo que todos los componentes de esta redacción,
al igual que el resto de la Academia, sentimos en estos momentos ¡Es nuestra
despedida! El final de una etapa y el comienzo de otra dentro de la profesión que
hemos elegido, un paso adelante, dejando atrás ilusiones, esperanzas y un montón
de compañeros y amigos, identificados los unos con los otros, pues cada compañero
entre nosotros es sin duda alguna un amigo y cada amigo, un compañero. ¡ Qué lejos
y qué cerca queda aquel 17 de septiembre, en que un poco asustados, pero a la vez
llenos de ímpetu y ansia de aprender, llegamos aquí, plenos de euforia y optimismo al
ver que comenzaba a cumplirse nuestro sueño de siempre, desbordando juventud y
alegría por todos los poros de nuestra piel!
Quedó atrás, también, el emocionante acto de la Jura de bandera, pero atrás sólo en
el tiempo, no en nuestro corazón y en nuestra mente, pues nunca lo podremos olvidar
ya que para nosotros fue un bautismo como mlitares y como tal nos acompañará en
toda nuestra vida; recordando ese momento del beso y juramento a nuestra Bandera;
sintiendo ese escalofrío que nos invadía todo el cuerpo; atronando estas montañas
con nuestros “vivas”.
Es una etapa más que nos acerca a ese momento en que como profesionales
debemos de servir con todas nuestras enseñanzas e ilusiones a nuestra Patria, siendo
el apoyo de nuestros jefes e instructores de los hombres que España nos confíe,
quedando para toda nuestra vida esa satisfacción del deber cumplido. También en
nuestra revista Minerva, y decimos nuestra porque es de todos, hemos cumplido lo
mejor que pudimos empleando nuestro tiempo libre para que a todos llegara esta
publicación de la Academia General Básica de Suboficiales, nuestra Academia.
Sí, hemos dicho empleando, pues para nosotros no ha sido ningún sacrificio, sino una
abnegada labor, esperando satisfacer a todos corrigiendo, ordenando y haciendo
nuestros propios trabajos para hacer posible ésta, nuestra Revista, “la de todos”.
Para finalizar agradecemos todo el apoyo que nos habéis prestado incluidas vuestras
críticas (que indudablemente también nos han ayudado). Esperamos que sepáis
comprender nuestros errores y que a los compañeros que nos sucedan les ayudemos
todos, al igual que lo habéis hecho con nosotros.
¡Gracias a todos por vuestros trabajos y esas cartas de elogio que siempre reforzaban
nuestros ánimos a seguir sobre la mesa de nuestra redacción!
LA REDACCIÓN, VI PROMOCIÓN AGBS.
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Alocución del coronel director
de la AGBS, D. Ricardo
Antonio Salgado Clavero

EXCELENTISIMO
SEÑOR
TENIENTE
GENERAL
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO,
COMPONENTES DE LA SEXTA PROMOCIÓN, OFICIALES,
SUBOFICIALES, DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS,
PERSONAL DE TROPA, SEÑORAS Y SEÑORES.

Es un privilegio para la Básica poder acoger hoy a la Sexta Promoción, bienvenidos a
su CASA, desde la que les damos nuestra más sincera enhorabuena.
Componentes de la sexta, seguro que recordaran que aquí, en esta Gran Explanada
Juan Carlos I, se celebraron los hechos que marcan y que se recuerdan para siempre en el
la vida de un militar, su Jura de Bandera, el cuatro de noviembre de 1979, su entrega del Real
Despacho, el quince de julio de 1982 y las Bodas de Plata, el veintiocho de mayo de 2005.
En agosto de 1979, un mes antes de su incorporación, el entonces Coronel Director
José Buigues Gomez firmaba la Instrucción en la que se definía el Espíritu de la Básica. En
ella se marcaban las directrices para el cumplimiento de su misión como centro de enseñanza,
y que 40 años después siguen estando vigentes. Estos cometidos eran los de “proporcionar
a los jóvenes que vengan a la Academia una sólida base física, técnica e intelectual y una
armadura moral con las que puedan hacer frente a las dificultades de la vida militar, tengan
razones para amar la profesión y se encuentren preparados para la guerra.” Ustedes son fiel
reflejo de que la Básica está cumpliendo con su misión.
En su discurso el Teniente Coronel ha expresado, como vivencia de la promoción y de
una manera didáctica, la enorme transformación que ha sufrido nuestro Ejército. 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. Además, estando seguro que
el sentimiento es el mismo que el que quedaba recogido en el editorial de la revista Minerva
publicado cuando finalizaron su primer curso y en el que manifestaban:
Quedó atrás, también, el emocionante acto de la Jura de Bandera, pero atrás sólo en
el tiempo, no en nuestro corazón y en nuestra mente, pues nunca lo podremos olvidar ya que
para nosotros fue un bautismo como militares y como tal nos acompañará en toda nuestra
vida; recordando ese momento del beso y juramento a nuestra Bandera; sintiendo ese
escalofrío que nos invadía todo el cuerpo; atronando estas montañas con nuestros “vivas”.
Damas y Caballeros Alumnos, junto a ustedes tienen a la sexta promoción, un abigarrado
conjunto de militares, que tras dedicar ejemplarmente lo mejor de sus vidas al cumplimiento
del deber, mantienen la misma ilusión que cuando ocupaban los puestos que ahora ocupan
us
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ustedes en la formación. Miren 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 a formar aquí. Es la lección de moral que hoy tienen que aprender.
Componentes de la Cuarenta y Siete, hoy forman con la sexta y la semana pasada lo
hicieron con la vigésima promoción, a pesar de las diferencias generacionales. Tienen en
común que ellos han sido, siguen siendo y ustedes serán, un engranaje muy importante,
la espina dorsal en la organización del Ejército. Como reza el artículo cuarto del decálogo
del suboficial “eslabón entre oficiales y tropa, hago cumplir las órdenes con exactitud y
me hago acreedor a su confianza.”
Por último, recordarles que con estos actos de aniversario han tenido el ejemplo de los
que les preceden, que debe de servirles de estímulo para que no pierdan 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 el que lo hacen
todas las promociones.
Para terminar quisiera recordar a todos los componentes de la Sexta Promoción que hoy
no pueden acompañarnos en este acto, estoy seguro que en sus corazones están
formados junto a ustedes.
Además enviar a sus familias unas palabras de agradecimiento y de reconocimiento, que
encierran un gran contenido de respeto y admiración por su apoyo incondicional,
comprensión y cariño, los éxitos de los que hoy forman son también sus éxitos y es por
ello por lo que públicamente quiero felicitarles.
A todos, componentes de la Promoción que hoy refrendan su juramento o promesa,
familiares que se han desplazado hasta la Conca de Tremp, gracias por estar hoy aquí,
somos conscientes de las dificultades que ha supuesto desplazarse a este rincón de
España. 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, 05 DE OCTUBRE DE 2019
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Alocución del Teniente Coronel
D. José Carlos Huerta Ovejero
Secretario de la Comisión de las Bodas
de Oro VI Promoción AGBS.

Veintitrés letras y un mismo latido emocional
Excmo. Sr. Teniente General Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército.
Ilmo. Sr. Coronel Director de la Academia General Básica de Suboficiales.
Señores Oficiales, Suboficiales, Damas y Caballeros alumnos; queridos compañeros de la VI Promoción
de la Escala Básica de Suboficiales; señoras y señores.
Lejos, muy muy lejos queda aquel lunes, 17 de septiembre de 1979, donde mil trescientos catorce nuevos
e ilusionados caballeros alumnos, adolescentes todavía, llenaron con su presencia el espacio que hoy
nos envuelve. Ahora, cuatro décadas después, entre dulce nostalgia y amarga melancolía, es momento
de reflexión, de hacer balance: ¿mereció la pena?
Abnegación, austeridad, disciplina (“nunca bien definida ni comprendida”), lealtad, compañerismo, espíritu
de sacrificio, sinsabores, más sinsabores, servicio, más servicio, amor a España y a sus pueblos, palabras
vacías que empezaron a tener hondo significado a partir de 1979.
Anteponer el bien común al interés particular, compartir cacillo en maniobras, saborear un café en el M60 mientras vislumbras por la térmica en busca del escurridizo enemigo, el Asturias 31, o escribir en una
servilleta la orden de operaciones del próximo ataque. ¿Mereció la pena?
Formar con tu unidad, recordar a los caídos, cantar tu himno, “¡Cañones, coraza; corazón!”. “¡Deprisa,
duro, lejos!”; recitar el credo legionario, “Cumplirá su deber, obedecerá hasta morir”, o el ideario
paracaidista, “Ningún obstáculo será tan grande que no pueda superarlo” o el de las FAMET, “Así en el
cielo como en la tierra”; romper filas y hacerte la foto. ¿Lo sentiste?
Realizar extenuantes marchas, hacer tiro diurno, tiro nocturno con gafas GVN, tiro instintivo; instrucciones
nocturnas, continuadas, maniobras, misiones… ¿Acaso fue un derroche de presupuesto?
“Kilo Lima Sierra”, aquí es “Bravo Dos Cero”, solicito exfiltración inmediata en punto “Tango 8”, 70 KM al
norte de Nayaf. ¿Se pudo evitar?
Decía John Lennon que la vida es lo que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo planes.
Entre Plan Norte, Reto, Reto 2000, integración de escalas, cambio de perfil profesional, reducción de
plantilla, adaptaciones orgánicas, evaluaciones en Pozuelo, Brigada Polivalente, Brigada 2035…, han
pasado cuarenta años, han pasado mil trescientas catorce vidas. ¿Aprendiste de ello?
“Estación Directora”, aquí es “VI Promoción”, interrogo si cuatro décadas han sido suficientes para
alcanzar el objetivo marcado.
“VI Promoción”, aquí es “Estación Directora”, le confirmo que la VI Promoción ha cumplido fielmente su
misión, con el alto tributo de ochenta fallecidos y un gran número de heridos. Puede realizar el relevo
generacional de posiciones. Fin de mensaje.

Mi General, la VI Promoción inicia hoy el relevo generacional con la naciente cuadragésima séptima
Promoción de la EBS formada a nuestro costado.
Damas y Caballeros alumnos de la cuadragésimo séptima Promoción de la EBS y trigésima Promoción
del Cuerpo de Músicas Militares. Vosotros empezáis, con una gran vitalidad, un enorme entusiasmo y
una ilusión inigualable, una carrera de servicio permanente a España. Sois la continuación de todas las
promociones que os han precedido. Os espera un futuro lleno de ilusión, de increíbles experiencias,
incertidumbres, momentos dulces, también amargos.
Tomad buena nota de la experiencia de las promociones precedentes y, en especial, de ésta que hoy
forma a vuestro lado. Que la humilde experiencia de estos soldados pueda contribuir a que vuestro futuro
sea mejor.
Vosotros formareis aquí, de nuevo y Dios mediante, en el año 2059. Pero ¡cuidado!, aunque os parezca
mucho, es poco. La vida pasa veloz cuando se es feliz. Aprovechad cada día, sed buenos soldados, no
os conforméis sólo con hacer lo justo y preciso para “cubrir el expediente”. Dadlo todo y más, vaciaros
por completo, por el Ejército, por España. Volcaos con el compañero; ayudad siempre al Mando a cumplir
la misión ordenada y sentid esa “íntima satisfacción del deber cumplido”.
A vosotros profesores, que fuisteis nuestros guías en aquellos nuestros primeros pasos, que nos
inculcasteis los valores de la milicia, muchas gracias por vuestro ejemplo, paciencia y comprensión. Y,
como no, un recuerdo especial para nuestro Coronel Director, Buigues Gómez, que tanto luchó por
inculcarnos el “estilo AGBS”.
A vosotras, familias, que mantuvisteis la llama de la esperanza encendida con abnegación, sin reproches
y en silencio, PERDÓN por todo el tiempo que no os dedicamos. Siempre nuestro amor por delante.
A los ausentes, unos, caídos en acto de servicio defendiendo el nombre de España; otros, que vieron su
vida militar truncada por enfermedad o accidente. GRACIAS por vuestro ejemplo, por vuestra grandeza.
LA VI NO OS OLVIDA.
Nuestro agradecimiento al Mando de Adiestramiento y Doctrina por hacer posible la celebración de este
evento.
Al Teniente General Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército por aceptar la presidencia de este acto.
Mi General, en nombre de la VI Promoción, muchas gracias de todo corazón.
Al Coronel Director de la AGBS y a todo el personal a sus órdenes, civil o militar, por hacernos sentir,
como siempre, en nuestra casa, en esta Academia. Mi Coronel, muchísimas gracias por todo su apoyo.
A los nuevos alumnos, que con vuestra presencia dais relevancia a este acto, muchas gracias por vuestro
ejemplo y espíritu.
Sintamos hoy, al despedirnos oficialmente de nuestra Academia leridana, la satisfacción de la misión
cumplida, uniendo nuestros sentimientos en un mismo latido emocional y aquí, cuando en los días de
blanca nieve, al levantarnos y mirar al norte, vislumbremos, cual milagro, “A ESPAÑA SERVIR HASTA
MORIR”, allá en Costampla, pensemos que cuarenta años atrás fueron las veintitrés letras que,
convenientemente enlazadas, dieron sentido a nuestras vidas.
¡Mereció la pena!
VI Promoción, desde la posición de firmes, gritad conmigo, por última vez en esta Academia leridana,
con Costampla de testigo:
¡A ESPAÑA!, ¡Servir Hasta Morir!
Talarn (Lérida), octubre de 2019
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Comisión organizadora Bodas de Oro
VI Promoción AGBS
Ellos han sido los encargados de organizar este encuentro y son:
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… Aunque hoy no estáis físicamente entre nosotros, vuestro recuerdo está presente y estáis en formación con
nosotros en la Gran Explanada de nuestra Academia…
1113 – Pinto Blanco, Juan Manuel
1204 – Gonzalo López, Emilio
1209 – Gómez de las Cortinas Sanz
de la Garza, Andrés
1211 – Roy Morales, Juan Manuel
1223 – Guzmán Colastra, Jesús Manuel
1301 – Giménez Barriocanal, Juan Manuel
1313 – Calvo Pérez, Joaquín
1340 – Martínez Fernández, Ginés M.
2100 – Ruiz Landa, José Manuel
2105 – García Méndez, Francisco
2113 – Alfonsín Letrán, Francisco
2125 – García Iraola, José Ignacio
2205 – Herce Sanchís, Alfredo
2309 – Rincón Feijoo, Manuel
2310 – Pacho González, José Ignacio
2315 – Valdés Alonso, Raimundo
3105 – Álvarez Díaz, Manuel
3128 – Ávila Hernández, Julián
3136 – Peco Palacios, Ángel
3171 – Carrillo Carrillo, Antonio
3203 – Vallejo León, José M.
3215 – Fernández García, Joaquín
3226 – Alcalá Canto, Fernando
3231 – Saavedra Valero, Ángel
3314 – Botas Jordana, Juan Miguel
3315 – Lucas Egea, José
4123 – Anino Muñoz, Antonio Miguel
4136 – Barquero Santos, José
4137 – Herrero Calleja, Enrique
4200 – Herrera Laserna, Juan
4209 – Cano Trujillo, Francisco
4228 – Burgos González, Gonzalo
4234 – Rodríguez Ramos, Antonio
4310 – Martínez González, José Francisco
4340 – Martín Espinosa, Emilio
5124 – Hidalgo Marchena, José Manuel
5129 – González García, Perfecto
5200 – Rodríguez Calviño, Marcos
5300 – Ameal Bon, Pedro
5323 – Barrigón Lorenzo, José Ángel

5327 – Pozo Estévez, José
5336 – Sánchez López, José
5343 – Domínguez Rodríguez, Juan C.
6114 – Barrio Romero, Francisco del
6117 – Milla Martínez, José Manuel
6129 – Vallina Rodríguez, Fernando
6138 – Roldán Matas, José
6143 – Cobas Ligero, Francisco
6208 – Castillo Almira, Vicente
6218 – Domínguez Rivera, Daniel
6220 – Olmo Morón, Raúl del
6236 – Fernández Velasco, Ildefonso
6300 – Caballero Cebrián, Antonio
6300 – Romero Endrina, Francisco
6321 – Abeleira Casquero, Florentino
6333 – Calles Vega, Francisco
6341 – Martínez Burló, Juan
7141 – Alonso Sánchez, Juan
7142 – López Marcos, Ángel
7144 – Rivas Rubio, Roberto H.
7208 – Cumbreño Castrillo, Óscar Francisco
7224 – Brunchú Redal, Agustín
7301 – Larque Martín, Blas
7321 – Tomás Gorgas, José Antonio
7328 – Pérez Baile, Alberto
8117 – Sánchez Serrano, Javier
8119 – Egea Valverde, José Antonio
8129 – Lameiro Criado, José
8229 – Dios Martín, Carlos de
8304 – Lendoiro Salvador, Isidro
8325 – Morales Gómez, Rafael J.
8336 – Sanz Enciso, Francisco
9100 – Cazorla Ropero, Ángel
9130 – López Doldán, Pedro
9200 – Martín Roy, Ángel
9236 – Gil Meléndez, Enrique
9325 – Montesinos Ramírez, Antonio
9329 – Ballesta Barrera, José
¿¿?? – Díez Ares, Germán
¿¿?? – Mata-García Galindo, Fernando de

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