FOROLIBRE SuboficialesAGBS.es XXIII PROMOCIÓN SARGENTO 1º (08/03/2009) 02:18 a.m.
DESDE LUEGO QUE DEBERÍAN PASARSE POR LAS UNIDADES DE NUESTROS EJÉRCITOS Y PREGUNTAR, POR LO MENOS EN EL DE
TIERRA QUE ES EL QUE VOY CONOCIENDO DESDE HACE 20 AÑOS, QUE TAL SON LAS ESPECTATIVAS DE FUTURO DE LA TROPA Y
DE LOS SUBOFICIALES, SOBRE TODO DE ESTOS ÚLTIMOS, QUE EN EL ARGOT MILITAR SE NOS CONOCE COMO LOS "NEGROS" Y
CADA VEZ LO SOMOS MÁS. PREGUNTEN QUE SERÁ DE ELLOS CON LA ÚLTIMA LEY PARA LOS MILITARES QUE SE PONE EN
MARCHA. LO BUENO QUE TIENEN ES QUE NO NOS DEJAN HABLAR PÚBLICAMENTE DE ELLO, CLARO, COMO LOS OFICIALES NO
HABLAN, AL MENOS EN ELLOS ES COMPRENSIBLE: QUIEREN SER CORONELES Y GENERALES, MIENTRAS NOSOTROS NO SABEMOS
SI LLEGAREMOS A BRIGADAS. SI A ESTO LO LLAMAN HACER CARRERA QUE VENGA DIOS Y QUE LO VEA. A ESPAÑA SERVIR HASTA
MORIR.
XXX Trokonte (07/03/2009) 12:08 a.m.
A los que dieron la orden de retirarlo se les tenia que haber caído la cara de la vergüenza. A los que les tocó tragar y retirar el lema fue, por
desgracia para ellos, a la XXXI promoción y los que volvimos a colocarlo fuimos la XXX promoción, los 2.300 metros de mantel de papel (100
metros por letra) mejor aprovechados de la historia. Al día siguiente, las amenazas y acosos por parte de los oficiales fueron constantes, y se nos
prohibió gritar nuestro lema al romper filas, como tantas veces lo hicimos depues de la retreta y pirarnos a roncar.
Manuel Francisco Rico Álvarez (06/03/2009) 02:58 p.m.
Enhorabuena por vuestra valiente decisión, soy reservista voluntario del E.T., quise ser militar, pero el salto del caballo me lo impidio al no
superar esa prueba, gracias a la reserva voluntaria vuelvo a estar de alguna forma vinculado a mi ejército. Ha sido una lección a los políticos que
quieren borrar algo que debería estar en la sangre de todo buen español. VIVA ESPAÑA! VIVA EL EJÉRCITO! Y VIVA EL REY.- Un saludo muy
fuerte de vuesto subordinado, Soldado voluntario Manuel Rico
A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR AGBS (05/03/2009) 10:32 p.m.
Aún estamos los Suboficiales esperando que nos aclaren los verdaderos motivos por los cuales se dió la orden de retirar nuestro lema, los
motivos de "ajuste medioambiental" es una milonga que no se lo cree nadie, ni el entonces Ministro Bono. El mayor orgullo que puede tener un
ciudadano español, sea civil o militar, es "A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR", y el que no esté dispuesto a ello que se vaya
Veterano Paracaidista PARACA (05/03/2009) 07:13 p.m.
Gracias, mis Sargentos, por poner los cojones donde hay que ponerlos. ‘A España servir hasta morir’ Por España sangre y fuego adelante con
furia febril Por España Desperta Ferro es mi lema Triunfar o Morir.
FOROLIBRE SuboficialesAGBS.es (05/03/2009) 01:37 a.m.
LLeno de orgullo leo esta noticia de hace años que, por alguna razón se silenció. Habría que preguntarse por las razones, y quizás algún
periodista debería investigar que está PASANDO EN NUESTROS CUARTELES. Por qué se esta humillando a los suboficiales. Por qué se
permite a los oficiales y jefes esa vida de lujo y ocio. ¿Qué han hecho para merecerla? Los castillos son ahora cortijos y cotos privados de caza
donde, gracias a la nueva ley, pueden abusar de los subordinados. Pregunten y avergüéncense de lo que está pasando. Pregunten a la tropa que
lo vive día a día. Pregunten a los Suboficiales que llevan algunos más de 30 años sirviendo a España. aEshm
Guineano Cabreado (05/03/2009) 12:50 a.m.
¿Por que PRESUPONEN, que han sido SUBOFICIALES, que interes hay en ello? ¿por que LOS MALOS SIEMPRE SON LOS SUBOFICIALES?
¿ES QUE EN TALARM, SIOLO HAY SUBOFICIALES? Benga ¡COMPIS decid ALGO! yo soy un COMPI, MASTER CHEF PETY OFICER vuestro
de la ROYAL NAVY OF SPAIN.
Strav aganz (05/03/2009) 12:33 a.m.
¡Salve, bandera de mi patria!, ¡salve!, / que en alto siempre desafía el viento; / tal como en triunfo, por la tierra toda, / te llevaron indómitos
guerreros. / Tú eres, España, en las desdichas, grande, / y en ti palpita, con latido eterno, / el aliento inmortal de los soldados, / que a tu sombra,
adorándote, murieron. / Cubres el templo en que mi madre reza / las chozas de los míseros labriegos, / las cunas donde duermen mis hermanos,
/ la tierra en que descansan mis abuelos. / Por eso eres sagrada. En torno tuyo, / a través del espacio y de los tiempos, / el eco de las glorias
españolas, / vibran y retumban con marcial estruendo. / ¡Salve, bandera de mi patria!, ¡salve!». Y un «¡viva y arriba España!
Strav aganz (05/03/2009) 12:27 a.m.
Abogo por la solidaridad y que los que más tienen ayuden a los que más lo necesitan. Eso pido para España. Todo lo demás no cuenta nada con
ZP, Bono, Aznar, Fraga o Rajoy. QUIEN AL GRITO DE VIVA ESPAÑA NO RESPONDE, si es hombre no es español, y si es español no es
hombre. Esto,,, ¡¡¡ Dejaros de caralladas!!!
Caronte Garcia Jimenez (04/03/2009) 10:50 p.m.
A España se le sirve hasta el morir........ cuando llegue su momento en campo de batalla, sin necesidad de lemas, ni alharacas que la mayoria de
la veces no se cumplen o se falsean. Los profesionales de la Patria, los de honor, la fidelidad y la entrega, son los que más veces la han
traicionada, sus símbolos exteriores no garantizan que su portador le tenga más cariño, el amor se lleva dentro sin estridencias. ¡¡Viva Espàña!!
leon ferreiras idem (04/03/2009) 09:10 p.m.
¡ delito de lesa patria ¡¡¡¡¡¡ es traición - se encubra como se encubra y AQUÍ Y AHORA YDESDE HACE ASTANTES AÑOS SE ESTÁ
DESMONTANDO EL ESTADO -PATRIA - POR LOS UT SUPRA RESEÑADOS CON TOTAL IMPUNIDAD Y LENIDAD DE POLITICOS Y
SECUACES ¿¿¿¿ ALGUNOS LLAMADOS POR SU ESTATUS A IMPEDIRLO Y AVISARLO Y NO CALLARLO - PREMINDOSELES CON
BIKOKAZ VARIAS EN EMPRESAS AFINES A LA DEFENSA Y SIN CUMPLIR LOS DOS AÑOS DE CARENCIA COMO MARCA LA LEY DE
INCOMPATIBILIDADES PARA ALTOS CARGOS¿¿¿¿¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O NÓ - O HAY BULA ASEJUN -----AAAAAH OOOOH -OTRO SÍ : DE OFICIO EL
DOLO Y EL PERJUICIO AL LOS INTERESE GENERALES -¿¿PA-´TÉ-TICO -OIGAN - UFANOS VAN ELLOS - Y HASTA MANDAN O ARRIAN
BANDERAS PARA NO INCOMODAR----- ESO -DENGUE LES DEA.
Don Pelayo (04/03/2009) 08:56 p.m.
Ciprés, me alegro que no sean los espirituosos sino que sea simplemente tu espíritu. Puestos en faena, te diré que no solo me parece
desacertada la forma literaria elegida para expresarte (no lo tomes como una censura, no pediré que se borren, por supuesto) sino que discrepo
en el fondo. Y discrepo aun doliéndome más que a ti porque hace muchos años yo estuve pintando aquellas letras cuando nuestros jefes nos
grabaron con sudor y a veces sangre aquel lema en nuestras almas. Piensa que el director de la academia tenía muchas formas de ejecutar la
orden política de borrar las letras, por ejemplo contratando un tractor de la diputación de Lérida, pero él decidió que fueran sus subordinados, los
mismos que juraron ser leales al lema, los que lo borrasen con sus propias manos, todo para agradar a su amo Bono. ¿quién fue más miserable?
Miguel Astrogoff (04/03/2009) 08:54 p.m.
Eso ocurrió, como bien han comentado, en Julio de 2005, así que vaya una noticia estando en 2009... Y lo mejor de todo es que en el artículo se
han confundido, ya que fue la noche anterior a la entrega de despachos de la XXX promoción y no de la XXIX, y fue la XXXI promoción la que
tuvo que retirar las letras. Menuda bajada de pantalones de Z-Paro y Bono. Así que ya sabeis seguir votando al PSOE. El lema siempre seguirá
vivo en nuestros corazones, ¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR! Un saludo

Enterado garcía mendez (04/03/2009) 08:47 p.m.
++++++++++++ ÚLTIMA HORA ++++++++++++ ¡¡¡¡¡ La selección española de fútbol se ha proclamado campeona de la Eurocopa !!!!!!! Pero por
favor !, QUE ESTA NOTICIA TIENE CINCO (( 5 )) AÑOS !!!!!!
lumol lumol (04/03/2009) 08:16 p.m.
¡¡¡Enhorabuena!!!. ¿Arrepentido Bono?. No me lo creo.
Dominica Ciprés Silense (04/03/2009) 07:32 p.m.
Pelayo lo de los espirituosos como no los tomes tú, ¿qué te gusta el pacharán? pues mejor para ti. La sobremesa la alargarás si quieres, con no
leer mis comentarios te ahorras un tiempo pero creo que en buscar la dirección que nos das tú de google y buscar los pies que nos indicas
tardaríamos más que en lo que yo tardo en escribir mi comentario. Puede que tú necesites una media hora para escribir cuatro líneas pero ese no
es mi problema. De momento no tengo bodeguero y tampoco voy a reuniones de abstemios, no sé tú. Ya sabes con no leerme te lo ahorras.
También puedes pedir a los de ECD que no publiquen mis comentarios porque a ti no te gustan, serán ellos los que tienen que decidir cuales
publican y cuales no. Un saludo Pelayo.
TEMPLARIO CARLOS V (04/03/2009) 07:13 p.m.
"¿POE ESPAÑA! Y A QUIEN QUIERA DEFENDERLA, HONRADO MUERA Y AL QUE TRAIDOR LA ABANDONE, NO TENGA QUIEN LE
PERDONE´ NI EN TIERRA SANTA COBIJO NI LAS MANOS DE UN BUEN HIJO PARA CERRARLE LOS OJOS." VIVA ESPAÑA
Alejo Martín (04/03/2009) 06:53 p.m.
Una vez más se demuestra que los sargentos del Ejército español son los mejores del mundo. ¡Enhorabuena! A España servir hasta morir. Fui
profesor en Toledo con la VII, VIII y IX El vértice Alcaravanes, el palacio de Sisla y la cota 609, son testigos.
angel diego gonzalez (04/03/2009) 06:52 p.m.
Nunca podrán contra el coraje de quienes nos sentimos dignos herederos de nuestra historia y de nuestros héroes. Viva España.
belena costa tropical (04/03/2009) 06:45 p.m.
Me adhiero a todo lo dicho por el Tte coronel SASAS en su comentario
BEARMAN ESPAÑOL (04/03/2009) 06:43 p.m.
BIEN HECHO
Don Pelayo (04/03/2009) 06:28 p.m.
Ciprés, una cosa es comentar con los piés en el suelo un acto motivado por un estado de indignación más que justificada y otra cosa es alargar la
sobremesa hasta bien entrada la tarde abusando de los espirituosos. Contacta con tu bodeguero y ruegale que vigile la fecha de caducidad del
pacharán...
Dominica Ciprés Silense (04/03/2009) 06:01 p.m.
y vencendora de su mal destino, vuelve dar a la tierra amedrentada su cetro de oro y su blasón divino". (ültimos versos de "A España, después de
la revolución de marzo" de Manuel José Quintana.
Dominica Ciprés Silense (04/03/2009) 05:59 p.m.
...Despertad; raza de héroes; el momento llegó ya de arrojarse a la victoria; que vuestro nombre eclipse nuestro nombre, que vuestra gloria
humille nuestra gloria. No ha sido en el gran gía el altar de la patria alzado en vano por vuestra mano fuerte. Juradlo, ella os lo manda: "¡Antes la
muerte que consentir jamás ningún tirano!". Sí, yo lo juro, venerables sombras; yo lo juro también, y en este instante ya me siento mayor. Dadme
una lanza, ceñidme el casco fiero y refulgente; volemos al combate, a la venganza; y el que niegue su pecho a la esperanza, hunda en el polvo la
cobarde frente. Tal vez el gran torrente de la devastación en su carrera me llevará. ¿Qué importa? ¿Por ventura no se muere una vez? ¿No iré,
expirando, a encontrar nuestros ínclitos mayores? "¡Salud, oh padres de la patria mía, yo les diré, salud! La heroica España, de entre el estrago
universal y horrores levanta la cabeza ensangrentada, (sigue)
belena costa tropical (04/03/2009) 05:56 p.m.
Contentisima por la idea de estos sargentos,sois unos valientes ,pero lo que me duele es que esta noticia la conozcamos tan tarde.El secretismo
este me pone de lo más triste .Ojalá todas las promociones hicieran lo mismo por amor a España que es a quien tiene que tiene que querer y
defender nuestro ejército.Mi enhorabuena y todo mi cariño a todos ellos .Os admiro y allí donde esteis destinados seguid con esa manera de
pensar
TENIENTE CORONEL SASAS (04/03/2009) 05:47 p.m.
Cuando la pena nos alcanza por un compañero perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza. En tus palabras confiamos con la
certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz VIVA ESPAÑA. LA
MUERTE DEL EJERCITO QUE QUIERE NUESTRO GOBIERNO NO ES EL FINAL
Don Pelayo Pelayo (04/03/2009) 05:35 p.m.
Si tenéis el google earth, teclear “talarn, España” y pulsáis buscar, después situar el centro de la pantalla en las coordenadas 42°12'50.09"N
0°52'57.36"E y acercaros hasta unos 4800 pies, comp robaréis que el mundo entero puede ver perfectamente escrito en tierras catalanas desde el
espacio el lema “A ESPAÑA SERVOR HASTA MORIR”
luis garcia valle (04/03/2009) 05:20 p.m.
CON DOS COJONES, así me gustan los suboficiales del Ejercito Español.
Ya estamos con el datito!!! (04/03/2009) 04:43 p.m.
y qué más da si fue hace los años que sean!!!!! Ha ocurrido y punto. Me alegra que así sea y a ver si otras promociones tienen las mismas
narices de hacerlo. Además, donde dice la noticia que siga puesto el lema? En fin. Mucho quejica que debería alegrarse de ver estas cosas
ahora que estamos casi een el ejército de la señorita PEPIS
TOTUM REVOLUTUM (04/03/2009) 04:41 p.m.
¡MUY BIEN! Magnifico, mi enhorabuena a esta promoción por este acto de coraje y su decisión. Una injusticia ha sido restañada echandole valor
y decisión. Como tiene que ser. Son actos como este los que dan fe en la nación y en sus connacionales, un acto de puro patriotismo. Seguid asi,
estamos con vosotros. ¡ESPAÑA VIVE!
Matando Neuronas.com (04/03/2009) 04:35 p.m.
¡¡¡¡DESPERTA FERRO!!!

sub s (04/03/2009) 02:01 p.m.
fue en 2005 y duró un dia Y sigue sin estar puesto.
Javier M.-Monasterio (04/03/2009) 01:38 p.m.
Pero...¿ Cómo pueen ustedes publicar, en marzo de 2009, una noticique sucedió en Julio de 2005 ?
alfonso ponte (04/03/2009) 01:28 p.m.
Mi admiración y respeto a esos suboficiales que han restituido lo que el separatista Duran Lerida, el traidor y mentiroso zp y el cobarde y pelota
asqueroso bobobono nos quitaron a los que nos sentimos españoles y no nos avergonzamos de ello.
Juan AGBS III promocion (04/03/2009) 01:25 p.m.
!!!Con dos cojones!!! Un fuerte abrazo para todos vosotros de un Subteniente de la III promocion de la AGBS, en situacion de retirado (Chacon no
me puedes meter mano) "me ha salido en verso je je je ", . A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR
LMU Vasco (04/03/2009) 01:23 p.m.
¡Ole los huevos de los suboficiales del Ejército Español!
furilo garcia sanchez (04/03/2009) 11:49 a.m.
!!!!! Ole vuestros cojones !!!!!
EPAMINONDAS GARCIA GARCIA (04/03/2009) 11:44 a.m.
Bono, Bono, toda la vida en política (cuarenta años) y todavía no se le conoce un gesto digno y honesto.
Letizio Ortiz (04/03/2009) 11:10 a.m.
Bono, me suena ¿Aquel que lo primero que hizo cuando le nombraron ministro fué auto-condecorarse con la Gran Cruz al Mérito Militar?
GUIRRE. VIII PROMOCIÓN DE LA AGBS . (04/03/2009) 10:43 a.m.
Esta noticia se produjo en Julio de 2005, la víspera de la entrega de despachos a la promoción, los SEÑORES SARGENTOS subieron de noche
con manteles de papel costeados por ellos y colocaron el lema. A la mañana siguiente les ordenaron quitarlo antes de que llegara el Principe a
presidir el acto, ese año el Ministro BONO ¡¡¡cobardemente!! no asistió al acto (Sabía el ambiente que había). Este Ministro que ha sido de lo
peor que ha pasado por DEFENSA, demagogo hasta la saciedad, un autentico lobo con piel de cordero y que aprovechó su paso por el
MINISDEF como escaparate politico, consiguió que la foto de la Montaña de Constampla con el lema figure en todas las estancias del ET en que
desempeñe sus funciones algún Suboficial y que lo sintamos todavía más profundamente en nuestros corazones. Pese a los traidores, timoratos
y pusilanimes ¡¡¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!!
pepe chusquero (04/03/2009) 10:32 a.m.
enhorabuena a estos sargentos!!se puede quitar un lema de una montaña, pero no se puede quitar, por mucho que lo intenten, la vocación de
servicio y el sentimiento del deber hacia ESPAÑA de nuestras fuerzas armadas. mi más sincera admiración
Maria Melciora LOPEZ BARA (04/03/2009) 10:15 a.m.
Como leridana, pero sobre todo como española, lamenté profundamente la retirada del lema por culpa de un aragonés renegado llamado Durán
Lérida. Comienzo a estar harta de tanta nacioncilla de pacotilla, que se superpone a la única nación histórica, ESPAÑA!!
Lucas Cieloandante (04/03/2009) 10:14 a.m.
Mi más sincera felicitación a esos sargentos, mi admiración y mi respeto. Ya está bien de complejos absurdos. Gracias.
Jaime Madrid (04/03/2009) 09:59 a.m.
El Bono es un falso... que se arrepintió?? pues no haberlo hecho. Este tío sólo sabe servir a su amo, y luego de boquilla presumir de españolista!
Seguro que lo volvería a hacer si se lo mandaran. ¿Que no sabía el significado o sentido del lema? Anda ya, hipócrita!
ansar tenerife (04/03/2009) 09:41 a.m.
enormemente orgulloso,bravo por ésta promoción de sargentos y por quien les ha dado la orden..sobre todo,....me uno a todo los post
anteriores,viva españa por siempre....vivan las fuerzas armadas.
SALVA MARTINEZ (04/03/2009) 09:33 a.m.
Si a los Catalonios les molesta la palabra España que se vayan a vivir a Francia o la luna
A Patachus (04/03/2009) 09:24 a.m.
Todo un orguyo ver lo que han hecho estos suboficiales. Con dos cojones; sin renunciar a su ideales. 'A España servir hasta morir'. El lema hasta
es bonito. ! Santiago y Cierra España ¡
Un ex-aspirante español (04/03/2009) 09:09 a.m.
Creo que nos habeis alegrado la mañana a más de uno ... y por una buena temporada. Por injusticias de los procesos de selección. No tuve
siquiera la oportunidad de pertenecer a la orgullosa Escal de Suboficiales. No habia nada más imponente cuando entraba uno en la base que
encontrarse ese bonito lema que sólo los que se visten por los pies se atreven a pronunciarlo. ¡ Gracias compañeros!
W Blanco (04/03/2009) 09:04 a.m.
Admiro la valentía, coraje y dignidad de estos militares. No todo está perdido en España. ¡Viva España!! (coño!!)
Pablo Fernandez (04/03/2009) 08:54 a.m.
La patria está a salvo, cuando la sentimos en el fondo de nuestro corazón, pero aveces es necesario que este sentimiento aflore para que quien
no llega a ver el fondo de los hombres se de cuenta de que es algo que siempre ha esistido y existira en a voluntad de un Español. Un Aplauso a
los Caballeros Alumnos, por Bravos y esforzados
custer George A. (04/03/2009) 02:04 a.m.
Bien hecho por esa promoción!! Ya esta bien de que en este país este permitido casi todo y por el contrario siempre tienen que atacar con las
tradiciones y constumbres de los ejercitos, por que hieren la sensibilidad de unos cuantos progues que creen que esas tradiciones estan
desfasadas. VIVA EL EJERCITO Y VIVA SIEMPRE ESPAÑA!!

