
FINAL DE CURSO DE LA XLII PROMOCIÓN DE LA  A.G.B.S. 

Entrega del Premio Indíbil y Mandonio 

El pasado 4 de julio en la Academia General Básica de Suboficiales (A.G.B.S.) 

de Talarn (Lleida) se celebró la Entrega del XV Premio “INDIBIL Y MANDONIO” 

que nuestros compañeros de la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña, 

otorgan anualmente al sargento de Artillería (especialidad de Campaña) nº 1 

de la Promoción. 

La Entrega se incluye en el acto en que los agregados militares de las 

embajadas en España, otorgan también, diversos premios a los sargentos más 

distinguidos de la Promoción. 

Este año el Premio ha correspondido al sargento Sergio Díaz Marcos que 

recibió la placa del Premio de manos del presidente de los Artilleros y de 

nuestra Sección en Lleida Esteban Calzada. 

 

ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE SARGENTO 
S.M. el Rey Felipe VI, el día 10 de julio, acompañado de la ministra de Defensa 

Mª. Dolores de Cospedal y del Jefe del Estado Mayor del Ejército general F. 

Javier Varela Salas, presidió la Entrega de Reales Despachos de Sargento a los 

miembros de XLII Promoción de la A.G.B.S.. 

En esta ocasión han recibido su título 483 alumnos. D. Felipe hizo Entrega del 

despacho e impuso lo Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco al Nº 1 de la 

Promoción sargento de Infantería Ignacio Lorenzo Hernández. Como es 

tradicional el sargento Lorenzo, recibió una reproducción de la espada de Jaime 

I que la Generalidad de Cataluña, otorga anualmente al Nº 1 y que fue librada 

por la consejera de Presidencia NeusMunté. 

Tras la Entrega de Despachos, se rindió Homenaje a los Caídos y los nuevos 

sargentos desfilaron ante S.M., autoridades e invitados. 

Como es tradicional, tras el desfile, D. Felipe mandó ”Romper Filas” y los 

sargentos lanzaron al aire sus gorras, en el momento que descargaba sobre la 

explanada de la Academia un intenso aguacero que S.M. y autoridades 

aguantaron estoicamente… 

Asistieron al acto varios socios de nuestra Asociación en Lleida con su 

presidente Esteban Calzada.En la recepción celebrada tras la ceremonia oficial, 

S.M. fue saludando a los invitados y entre ellos a nuestros veteranos que 

tuvieron el honor de ser presentados a D. Felipe, momento que recoge una de 

las fotografías que acompañan el reportaje. E.C.CH. 
 
 


