
LOS NUEVOS SUBOFICIALES RECIBEN SU DESPACHO DE SARGENTO EN LA AGBS 

 
Un total de 364 nuevos suboficiales recibieron ayer el 

Real Despacho de sargento del Ejército de Tierra en la 
Academia General Básica de Suboficiales, en Talarn 
(Lérida). 

El acto estuvo presidido por el JEME, general de 
ejército Jaime Domínguez Buj, que fue el encargado de 
entregar su diploma y la condecoración correspondiente 
al que ha obtenido el primer puesto dentro de su 
promoción, la XXXIX: el sargento de Infantería Jesús A. 
Hernández, quien también fue distinguido con la 
reproducción de la espada de Jaime I 'El Conquistador' 
que, DESDE  1980, la Generalitat de Cataluña entrega al 
número 1 como símbolo de los estrechos lazos entre 
ambas instituciones. 

Esta promoción se ha formado ya con el nuevo plan 
de estudios en el que los alumnos completan tres cursos 
académicos y obtienen, además del EMPLEO  de 
sargento, un título de técnico superior del sistema 
educativo general. 

Mensaje del Rey 

El director de la Academia, coronel José A. Luján, 
transmitió a los nuevos sargentos un mensaje 
en NOMBRE  del Rey Felipe VI, que por motivos de 
agenda no pudo acompañarles en un día tan señalado de 
su carrera militar, pero quiso enviarles su más cordial 
enhorabuena por la culminación de su formación y sus 
mejores deseos 'en el apasionante reto de servicio que, a 
partir de ahora, deberán afrontar en sus nuevos destinos'. 

Asimismo, en su alocución al Batallón de sargentos, 
formados en la explanada 'Juan Carlos I', el coronel les 
instó a recordar en todo momento que, en el camino que 

han elegido, han dejado de ser responsables de ellos mismos, para pasar a ser responsables de sus soldados, 
'debiendo velar por su INSTRUCCIÓN , su moral y su bienestar', porque 'ellos son lo más preciado del 
Ejército, por delante de los más sofisticados medios o de cualquier otro bien material'. Viernes 11 de julio 

Fotos 

Gorras al aire tras finalizar el acto (Foto:AGBS) 
Entrega de despachos a los nuevos sargentos (Foto:AGBS) 
Firma del JEME en el Libro de Honor de la Unidad (Foto:AGBS) 
 

 


