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Antonio Cánovas del Castillo habló en la Cátedra Cervantes de “Las oportunidades perdidas 
de España” y a los cadetes les animó a “actuar con más ideales para superar las dificultades” 

Antonio Cánovas del Castillo
ofreció en la Cátedra “Miguel de
Cervantes” de la AGM una con-
ferencia sobre “Las oportunida-
des perdidas de España”. En su
intervención hizo un repaso de
nuestra historia reciente, desde
la España de Carlos IV y
Fernando VII, pasando por el
presente y señalando los riesgos
y las necesidades futuras, sin
olvidar en ningún momento la
importancia de la pacífica convi-
vencia entre los españoles.  

El principal mensaje que les
quiso dejar a los cadetes es que
“por muchos errores que haya
habido en el pasado, el futuro
está por escribir y va a depender
de lo que hagamos nosotros. Y
no se va a conseguir sin esfuer-
zo, sin realismo y sin un gran
sacrificio”. A lo largo de su carre-
ra, prosiguió, “van a tener
muchas ocasiones de ponerlo en
práctica. Habrá que actuar con
menos ideas y más ideales y así
podrán superar muchas dificul-
tades”, concluyó Antonio
Cánovas del Castillo. 

La XXXIII Promoción regresó
el 17 de mayo a la AGM para
celebrar el 40 aniversario de su
Jura de Bandera y participar en
un acto que estuvo presidido
por el Teniente General Jefe del
Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez. 

Fue una cita cargada de
emociones, como se encargó de
recordar el General José Manuel
Roldán, nº 1 de la Promoción.
“No ha sido un nuevo juramento
-señaló- porque el beso que
depositamos en la Bandera de la
Academia General Militar en
1974 quedó ahí, esperándonos
siempre, y sólo se extinguirá
cuando nosotros dejemos de
existir. Aquel juramento nos hizo
soldados y soldados seguimos
siendo; y lo seremos hasta que
muramos, porque ninguno de
nosotros ha renegado de su con-
dición de soldado de España”. 

Por otra parte, el director de
la AGM recordó que a lo largo de
su vida militar ha tenido el honor
de servir a las órdenes de algu-
nos de los componentes de la
XXXIII Promoción “que me han
enseñado con su ejemplo el ver-
dadero sentido de la milicia”. 

La Generala
moviliza a los

cadetes 

Gran éxito del
equipo femenino

de rugby

Las nuevas 
asignaturas de 
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El equipo de la AGM que obtuvo el segundo puesto en los 101 kilómetros de Ronda. 

40 aniversario
de la XXXIII

Promoción en
la Academia

“El futuro no se va a conseguir sin
esfuerzo, realismo y gran sacrificio”
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Gran papel
de la AGM en

los 101 km.
de Ronda

La 17ª edición de los 101
kilómetros de Ronda volvió a
congregar a miles de participan-
tes entre los que se encontraban
25 corredores y duatletas de la
Academia General Militar. 

Por tercer año consecutivo
volvió a participar esta Unidad
para mantener su listón bien
alto en cuanto a abnegación y
sacrificio se refiere, obteniendo
un meritorio segundo puesto en
un carrera marcada por las difi-
cultades climatológicas llegando
sobrepasar los 35 grados, lo que
provocó muchos abandonos. 

Segundo, un curso con un gran nivel de exigencia

Antonio Cánovas del Castillo habló en la AGM sobre “Las oportunidades perdidas de España”.
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Leandro Puertas 

El sábado 17 de mayo de
2014, la XXXIII Promoción
volvía a pisar una vez más el
Patio de Armas de la AGM. Un
patio construido por piedras
desgastadas que guardan en
sus grietas el alma de cientos
de promociones que han desfi-
lado por encima de ellas. Ese
día tan señalado le tocó el
turno a la XXXIII de resucitar el
pasado de su historia en lo que
es la cuna de su vida militar. 

Aquel sábado, la promo-
ción entera se volvió a reunir.
Poco importaban la factura de
los años presentes en las arru-
gas de la piel, insignificante era
el hecho de que muchos, guia-
dos por las decisiones tomadas
en su carrera militar, hacía tan-
tos años que no se veían como
años hacía que no habían pisa-
do La General. Absolutamente
irrelevante eran los huecos
vacíos en esa formación, por-

que para ningún componente de
la XXXIII Promoción existían: sus
compañeros perdidos seguían
allí con ellos y siempre
seguirían, vivos en sus mentes y
sus almas. Poco importaba qué
había pasado con los que aún
quedaban en pie; tanto si ya
eran parte de la reserva como si
se mantenían aún peleando en
activo,  tanto si habían decidido
que no querían seguir andando
la senda militar como si se
habían visto arrancados sin nin-
guna pregunta de los brazos de
la milicia. Nada de eso importa-
ba: los lazos forjados en la
Academia General Militar eran
más que suficientes como para
ignorar todo aquello y hacerles
sentir otra vez que estaban con
los suyos, sus hermanos, su pro-
moción.

Y de esta forma, formados
otra vez bajo el sol zaragozano,
reafirmaron el juramento más
importante de la vida de un mili-
tar: la jura de bandera. Un jura-

mento, un desfile y un beso que
repetían de idéntica forma una
mañana de septiembre hará ya
cuarenta años. Dicen que el
tiempo templa las emociones,
pero el fuego y el ardor guerrero
en los corazones de aquellos ofi-
ciales seguía tan intacto como el
primer día. Y, una vez más, ellos
demostraron que siempre uno
puede superarse a sí mismo y
luchar con todo lo que tiene
cada día, en cada momento y
por las cosas que realmente
merece la pena.

Gran prueba de ello fue el
Ilmo. Sr. Don José Antonio
Bellostas Font, Coronel de
Infantería perteneciente a la
XXXIII Promoción. Insistió el
levantarse de su silla de ruedas y
rendirle homenaje a la enseña
nacional como se merece;
andando hasta ella por su pro-
pio pie. Rápidamente fue ayuda-
do por un compañero de
Promoción; ambos nos hicieron
recordar esos valores tan esen-

ciales en esta carrera como son
el esfuerzo, el sacrificio, el espí-
ritu luchador y, por supuesto, el
compañerismo. Valores que
cualquier joven militar debería
tener integrados de por vida en
su alma para que, dentro de

cuarenta años, también pueda
demostrar que el Ejército no es
aparentar, sino ser.

El Caballero Cadete Leandro
Puertas Lizancos pertenece 

a la 21 Compañía

La XXXIII Promoción regresó
el 17 de mayo a la AGM para
celebrar el 40 aniversario de su
Jura de Bandera y participar en
un acto que estuvo presidido
por el Teniente General Jefe del
Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez. 

Fue una cita cargada de
emociones, como se encargó de
recordar el General José Manuel
Roldán, nº 1 de la Promoción.
“No ha sido un nuevo juramento
-señaló- porque el beso que
depositamos en la Bandera de la

Emocionado regreso de la XXXIII Promoción

Academia General Militar en
1974 quedó ahí, esperándonos
siempre, y sólo se extinguirá
cuando nosotros dejemos de
existir. Aquel juramento nos hizo
soldados y soldados seguimos
siendo; y lo seremos hasta que
muramos, porque ninguno de
nosotros ha renegado de su con-
dición de soldado de España”. 

Este era el sentido de esta
celebración. También se refirió
al hecho de que la mayor parte
de la Promoción está en situa-
ción de reserva y las metas pro-

fesionales ya han sido supera-
das. “Pero queda la verdadera
meta -continuó-, que es cumplir
nuestra obligación día a día, y a
ello seguimos comprometidos”. 

Por otra parte, a los
Caballeros y Damas Cadetes de
la LXXIII Promoción, les planteó
una reflexión: “Ante vosotros
tenéis una promoción de vues-
tra misma Academia. Hace
muchos años formábamos como
vosotros en este mismo patio. Y
como vosotros veíamos pasar
las promociones renovando

anualmente su juramento ante
la Bandera. Un día, que ahora se
ve lejano, estaréis formados en
el otro lado de este patio en un
acto como este. Entonces os
haréis la pregunta que todos nos
hacemos hoy: ¿ha merecido la
pena? Yo os deseo que la res-
puesta sea un sí”. 

Por otra parte, el General
Director de la AGM recordó que
a lo largo de su vida militar ha
tenido el honor de servir a las
órdenes de algunos de los com-
ponentes de la XXXIII Promoción

y el privilegio de coincidir con
muchos de ellos en múltiples
destinos, cursos y comisiones.
“Puedo decir con pleno conoci-
miento -señaló- que está plaga-
da de grandes personas y excep-
cionales profesionales. Algunos
han sido mis maestros y me han
enseñado con su ejemplo el ver-
dadero sentido de la milicia y de
las virtudes militares que trata-
mos de inculcar a los futuros ofi-
ciales. Es por ello que siempre
habéis contado y contaréis con
mi respeto, cariño y admiración”. 

Los integrantes de la XXXIII Promoción vivieron con emoción todos los actos organizados en la AGM con motivo de la celebración de su 40 aniversario. 
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Todos los corazones de la Promoción latiendo a la vez

El Patio de Armas acogió de nuevo a la XXXIII Promoción. 
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No está resultando fácil el
curso para los cadetes de
Segundo. Y es que para ellos la
exigencia ha crecido a todos los
niveles y llegado el mes de junio
es el momento de echar el resto
y de hacer frente a las asignatu-
ras específicamente militares y a
las propias del grado de
Ingeniería de Organización
Industrial. 

Los cadetes José Gonzálvez
Sanz, Antonio Abad Carmona y
Alberto García Murga nos rela-
tan su experiencia y sus sensa-
ciones. Todos opinan que quizá
Segundo está siendo de bastan-
te dificultad ya que tienen
muchas asignaturas científicas.
“Ya resulta complicado para los
que están matriculados del
curso completo y lo llevan todo
al día, pero todo se complica
mucho más para los que tienen
asignaturas pendientes de
Primero”. 

Cuando comparten opinio-
nes con los CAC.,s de Tercero
tienen la impresión de que una
vez superado este Segundo
curso, la cosa cambia bastante

Segundo, un curso en el que el nivel
de exigencia académico se multiplica

ya que tienen menos asignatu-
ras científicas y se lo pueden
tomar con un poco más de tran-
quilidad. 

Último esfuerzo
En cualquier caso, los últi-

mos meses los están viviendo
con mucha intensidad. “Hasta
ahora he aprobado todos los
parciales pero ya estoy un poco
agobiado porque sólo quedan
unas semanas para finalizar el
curso y durante este tiempo hay
que echar el resto”, explica el
cadete Gonzálvez. “Hemos  fina-
lizado los parciales y ya estamos
preparando los finales. Este año
ha sido todo muy seguido, nada
más terminar las pruebas de for-
mación militar tenemos los exá-
menes del CUD del 10 al 20 de
junio”, concluye.

El cadete Abad reconoce que
lleva el curso “algo peor porque
tengo dos asignaturas de
Primero: una la suspendí en 3ª
convocatoria y de la otra, tengo
un parcial suspenso”. Va priori-
zando por importancia o por

grado de dificultad, “intentando
prepararme para todas las que
puedo aunque luego, la realidad
es que me falta tiempo porque,
además, hay fechas de exáme-

nes que coinciden o son muy
seguidos”. En cualquier caso,
asegura que está animado y con
muy buena disposición para el
estudio. “Tenemos muchas

aulas de estudio y tiempo por
las tardes que siempre intenta-
mos aprovechar”, asegura. 

El cadete García Murga es de
la LXX Promoción. Repitió
Primero y está en Segundo en
una situación similar. Asegura
que las asignaturas militares le
resultan “más amenas, las com-
prendo mucho mejor; dedican-
do el tiempo adecuado, consigo
aprobarlas fácilmente. Lleva
cuatro años ya en la Academia y
esa experiencia le lleva a tener
muy claro que “si no se estudia,
no se puede aprobar”. Y destaca
por último que “no queremos
que nos regalen el aprobado
pero sí que se valore el esfuerzo
que hacemos para poder llevar
todo adelante”.

Los tres coinciden en que, en
general, las asignaturas del
grado requieren más esfuerzo
que las del año anterior y en
algunos casos han tenido que
recurrir a clases particulares
para llevarlas al día y aprobarlas.
“Realmente el nivel de exigencia
de Segundo es muy grande”,
concluyen.
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Los cadetes se enfrentan en el tramo final a la dura exigencia de los exámenes de las asignaturas militares y del grado

Cadetes de Segundo, durante un examen de este curso. 

La voluntad de vencer y de superar obstáculos
Álvaro Ojeda

El primer cuatrimestre del Segundo curso académico de la LXXII Promoción de la
Academia General Militar comenzó con el reencuentro con los compañeros tras el
“parón” de las vacaciones estivales. Como no podía ser de otra manera, las primeras
semanas fueron dedicadas en exclusiva a actividades de instrucción y adiestramien-
to sucediéndose los días de manera vertiginosa. Durante este período, se produce
un salto cualitativo en lo que a ejercicios y temas se refiere, pasando los cadetes a
asumir los roles de jefes de pelotón y escuadra de manera rotativa, de modo que
comienzan a intuir que aquello que se conoce como “el arte de mandar” dista
mucho de ser una tarea sencilla.  

Finalizado este periodo de maniobras en San Gregorio comenzaron las clases. Se
inicia de esta manera el primer cuatrimestre de Segundo, que se antoja como el más
exigente por la  densidad y dificultad de las asignaturas, tiempo en el cual los com-
ponentes de la Promoción se emplearon a fondo para tratar de superar de la mejor
manera posible los retos académicos y personales que frente a cada uno iban apa-
reciéndose. Tras de estos obstáculos se desvelaban dos objetivos fundamentales
para el cadete. En primer lugar, superar el número mínimo de créditos para poder
disfrutar en el segundo cuatrimestre de los conocidos como “fines de semana lar-
gos”. Pero más allá  se encontraba la meta que desbancaba de manera clara a esta
inicial: el anhelo que surge en cualquier cadete de manera casi automática en el
momento en el que toma conciencia de lo que este implica, la estrella de alférez. Es
este tiempo inicial del curso, también, el momento en el cual se empiezan a tener
responsabilidades algo distintas, ya que comienzas a ejercer como sargento y cabo
de cuartel; una buena oportunidad para aprender sobre los entresijos del funciona-
miento de una Compañía, así como para tomar conciencia del ejemplo que supone
para los compañeros de Primero.

Se llega así a los exámenes finales del primer cuatrimestre, condicionados en
gran medida por el parón navideño. Y sin tiempo para recuperar el aliento la LXXII
Promoción se lanza a dos intensas semanas de maniobras en San Gregorio y en un
terreno nuevo: el campo de maniobras de Alijares en Toledo. Al regresar comienza
el segundo cuatrimestre y ciertos cambios se hacen notar en la Academia. Los com-
pañeros de Primero, aunque aún noveles en comparación con sus mayores de cur-
sos superiores, muestran una buena progresión en todos los aspectos; una modifi-
cación en la mentalidad y formas de proceder que se hace notar así mismo de mane-
ra paulatina en los de Segundo curso que están ya más cerca del tercer año acadé-
mico que del primero.

Y así, regresábamos a la lid del estudio sin perder de vista las importantísimas
pruebas físicas de finales de mayo; del mismo modo que en septiembre los peloto-

nes de las tres compañías de Segundo asaltaban una posición: planificando una larga
marcha de aproximación, colaborando cada cual según sus capacidades en la tarea
colectiva, con confianza y pasión. Escribir sobre topdo esto resulta sencillo, y al leer-
lo puede brotar cierta sensación “romántica”. Pero la realidad puede tornarse bien
distinta, y es que en el largo camino puede haber días en los que la confianza se
derrumba, que las cosas sencillamente no salen como uno esperaba, o que la carga
de trabajo y obligaciones de toda índole se alinean de manera que aparecen como
insalvables. 

Sin embargo eso solo son algunos días; el resto, el cadete sabe que está hacien-
do camino al andar, que adquiere madurez al tener que hacer frente a situaciones
que solo en la milicia se experimentan, que con cada fin de semana que sacrifica en
pos de lograr el objetivo último, fortalece unos lazos de camaradería ya atempora-
les e incorruptibles a las circunstancias. Alcanzar finalmente estos objetivos, inde-
pendientemente del resultado, no es otra cosa que la más sincera expresión de la
voluntad de vencer y de superar cualquier obstáculo ya sea intelectual, físico o psi-
cológico.

El CC. Álvaro Ojeda Soler pertenece a la 23 Compañía
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La exigencia docente es uno de los obstáculos a los que se enfrentan los cadetes.
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David García

El pasado mes de febrero los
alumnos de Segundo curso de la
Guardia Civil para el acceso a la
Escala Superior de Oficiales ini-
ciaron el estudio de la asignatu-
ra ´Armamento y Transmisiones
de la Guardia Civil`, asignatura
que ha pasado, de formar parte
del cómputo global de asignatu-
ras de la segunda fase de forma-
ción de los oficiales de la GC.
desarrollada en la Academia de
Oficiales de la Guardia Civil, a
pertenecer a la primera fase
transcurrida en la AGM.

Con este cambio, los alum-
nos de Segundo curso han
comenzado  a adentrarse en el
conocimiento de la Institución a
la que aspiran a pertenecer
antes de lo que venía siendo
habitual. Primeramente, esto se
ha llevado a cabo con la imparti-
ción de la asignatura de
´Estatuto de la GC. I` en el pri-
mer cuatrimestre, la cual da a
conocer la legislación básica
relacionada con el Instituto de la
GC. Paralelamente, se ha
enseñado la materia concer-
niente a la estructura del siste-
ma de seguridad español en la
asignatura de ´Organización de
la Seguridad`. Y finalmente, se
ha pasado de un contenido prác-
ticamente teórico en el primer
cuatrimestre a otro mucho más
práctico en este segundo cuatri-
mestre con la asignatura de
´Armamento y Transmisiones de
la GC`. 

Esta asignatura ha sido
impartida por varios comandan-
tes y capitanes pertenecientes al

Armamento y Transmisiones de la
Guardia Civil, desde otro enfoque

Cuerpo de la GC., que desarro-
llan labores docentes en la
AGM. Estos, a su vez, han conta-
do con la ayuda de diversos pro-
fesionales del Cuerpo en situa-
ción de servicio activo, todos
ellos con una elevada experien-
cia, sobre todo, en su especiali-
dad. 

Clases
Las primeras clases tuvieron

lugar en las aulas, y en ellas se
introdujo la asignatura y los pri-
meros conceptos teóricos sobre
el armamento empleado por el
Cuerpo. Esto se ha desarrollado
siempre con la participación de
los cadetes, que ha sido una

constante a lo largo de toda la
asignatura, lo que ha hecho bas-
tante más fácil y entretenida la
materia. En la mayoría de los
casos, esta participación tenía su
origen en la curiosidad y ganas
de aprender del alumno, sin
menospreciar la labor del profe-
sorado que con su dedicación
lograba llamar la atención de
sus alumnos en cualquier
momento y lugar. 

Tras estas primeras sesiones
teóricas, siguieron unas clases
prácticas en las que se produjo
un primer contacto con las pis-
tolas de dotación en la Guardia
Civil: la pistola HK USP y la pisto-
la Beretta. En ellas se afianzaron

los conceptos vistos en clase,
especialmente su montaje y des-
montaje. En la última de estas
sesiones, se tuvo el placer de
contar con un miembro del
Grupo de Reserva y Seguridad
de Zaragoza, el cual mostró a la
clase el armamento, equipo y
técnicas utilizadas por su
Unidad,  además del funciona-
miento y las misiones encomen-
dadas a la misma. 

Tras un cambio en el profe-
sorado, se llega a la siguiente
etapa: Trasmisiones. En ella se
estudia tanto el sistema SIRDEE
como los aparatos y artilugios
empleados en el mismo por la
GC. Esta vez, se contó con la

colaboración del GATI de
Zaragoza, el cual tuvo la amabili-
dad de brindar sus propios ter-
minales para el desarrollo de la
práctica.

Por último, hubo otra prácti-
ca más, en la cual los alumnos
tuvieron la oportunidad de
conocer la Unidad de
Desactivación de Explosivos de
la GC (TEDAX), junto con su
equipo, técnicas y recursos. En
ella, se llegó a mostrar desde
pequeñas trampas explosivas
hasta un magnífico robot artifi-
ciero que utilizan como apoyo
en sus labores de detección y
desactivación de explosivos.
Durante esta sesión, a pesar de
la complejidad de los distintos
aparatos y equipos, se permitie-
ron tanto la toma de fotografías
como el manejo de los mismos.

Después de un rápido reco-
rrido a través de la GC., pero no
por ello menos satisfactorio, la
asignatura finalizó con unas últi-
mas sesiones de repaso y el con-
siguiente examen de evaluación
final, en el que se espera unas
calificaciones sobresalientes que
serían el fiel reflejo del interés
suscitado por esta asignatura
ente los alumnos de Segundo
curso de la GC.

En conclusión, estas clases,
así como el haberlas adelantado
un año, suponen un gran incen-
tivo en la motivación y espíritu
del alumnado, el cual puede
comenzar a conocer más aspec-
tos de la Guardia Civil en esta
pronta etapa de su formación.

El  CC. David García López 
pertenece a la Sección 232

Los cadetes han conocido el trabajo de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la GC.

A
rm

a
s
 y

 C
u
e
rp

o
s

Alberto Lidón

13 de mayo de 2014. Un día
cualquiera para muchos, es uno
esencial para nosotros. Todos
los Caballeros y Damas Cadetes
de Primero, como cada vez que
se nos presenta la ocasión,
debemos seguir las estelas de
todos los que pasaron por
nuestra piel. Aquellos que, en
la historia y en la actualidad,
aprendieron y aprenden a base
de los miles de ejercicios de tiro
que a nosotros aún nos espe-
ran. Un largo camino que, sin
duda, merece la pena. 

La premisa es sencilla: “La
instrucción ahorra sangre en el
combate”. ¡Qué mejor referen-
cia para esta clase de ejercicios!
Esta es una razón que justifica
de por sí dicha práctica, la que
mejora las capacidades del

cadete y la que le permite con-
vertirse en oficial, haciéndole
actuar de forma correcta sin
dar lugar a confusión. 

Minimizar errores
En esta clase de ejercicios,

es donde el futuro oficial debe
considerar los sucesos que se
sufren cuando uno está en el
frente e intentar minimizar
cualquier error en el campo de
batalla. En esta clase de prue-
bas se aprende una doctrina de
seguridad que debemos seguir.
Esta es la que protege, no solo
a los oficiales, sino a todos los
militares en sus misiones. 

Las prácticas realizadas han
sido y siguen siendo, sin lugar a
dudas, la mejor manera de pre-
pararse para un combate en
tiempos de paz. Todas ellas

están compuestas por ejerci-
cios en los que el aprendiz
adquiere la experiencia necesa-
ria para su futuro día a día,
observando los procedimientos
óptimos para cumplir sus obje-
tivos con éxito. Para ello, se
reproducen las circunstancias
idóneas y, así, poder reducir al
mínimo cualquier duda, hallan-
do cuáles son los mejores
métodos que corrijan determi-
nados fallos de precisión.

Un oficial debe reaccionar
velozmente ante cualquier
amenaza, siendo el tiempo de
respuesta esencial para desem-
peñar su cometido. Será un
momento en el que todas
aquellas repetitivas prácticas
cobrarán sentido y en el que el
oficial actuará de forma ejem-
plar.

El CC. Alberto Lidón Pallarés
pertenece a la Sección 133

La importancia de los ejercicios de tiro

Uno de los ejercicios de tiro realizados por los cadetes. 
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Luis A. Arcarazo

El viernes 23 de mayo, des-
pués del izado de Bandera, el
Tcol. Miguel Ángel Ávila y sus
compañeros han inaugurado ofi-
cialmente las nuevas instalacio-
nes de su Departamento, ubica-
do en tercer piso del torreón de
la Jefatura de Estudios, en lo que
fue en su momento una pequeña
residencia de mandos, abando-
nada hace muchos años, por lo
que ha tenido que sufrir una gran
rehabilitación dado el estado en
el que se encontraba.

Ha sido un acto informal con
una visita guiada por las nuevas
instalaciones, de las que se pue-
den destacar dos cosas envidia-
bles: la luz que entra por las ven-
tanas y por una claraboya, y las
vistas que tienen sin obstáculo
alguno hasta la misma Sierra de
Alcubierre.  A los visitantes se nos

Inauguración oficial del Departamento de
Instrucción y Adiestramiento y III Batallón 
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ha obsequiado con un café con
pastas, debiendo señalar expre-
samente, que toda la repostería
había sido obra de la esposa del
Tcol. Ávila, aunque él matiza que
con su ayuda…  

Y entre todo hay que desta-
car, sin ninguna duda, la tarta de
chocolate con el escudo de la
Academia General Militar que
presidía la mesa junto a un flore-
ro adornado con los colores
nacionales.  

Deseamos a los componentes
del nuevo Departamento, que
disfruten de estas estupendas
instalaciones, ubicadas en uno de
los sitios más emblemáticos del
Edificio Histórico, en lo alto del
torreón de la Jefatura de
Estudios.

El Coronel Luis Alfonso
Arcarazo es Jefe de los Servicios

Médicos de la AGM La tarta de chocolate con el escudo de la AGM con la que se inauguraron las instalaciones. 

Curso de Soporte Vital Básico
para formar a los Cadetes 

en atenciones básicas
Juan Hermosín

A lo largo del mes de marzo los alumnos de la LXXI
Promoción han asistido a un curso de Soporte Vital
Básico (SVB), impartido por mandos de la AGM cualifica-
dos como instructores de dicha materia. Este curso tiene
como objetivo principal capacitar a los cadetes para
incrementar, mediante una serie de técnicas, las posibili-
dades de supervivencia de una persona que haya sufrido
una posible parada cardiorrespiratoria. 

Para ello, el curso constaba de una serie de sesiones
y pruebas tanto teóricas como prácticas en las que se dis-
ponía de gran variedad de material, como maniquíes
para llevar a cabo la Reanimación Cardiopulmonar (RCP),
simuladores de desfibriladores semiautomáticos (DESA)
o material sanitario del botiquín individual con el que
cuentan las unidades desplegadas en misión.

Técnicas
En cuanto a los conceptos o técnicas que ha abarca-

do el curso podemos citar, en primer lugar, la secuencia
de pasos necesarios para atender una persona que ha
sufrido una posible pérdida de conciencia. En el peor de
los casos, que se da cuando además de estar inconscien-
te la víctima es incapaz de respirar normalmente, hemos
de aplicar la ya mencionada RCP, que consiste en una
serie de compresiones torácicas que se alternan con ven-
tilaciones también conocidas como “boca a boca”. Esto
se realizaría hasta la llegada de los servicios de emergen-
cia si es que no conseguimos que la víctima recupere el
pulso antes. Por otro lado, hemos aprendido el manejo
del desfibrilador semiautomático, un dispositivo que
afortunadamente es posible ver en espacios públicos con
cada vez más frecuencia. Este lleva a cabo de manera un
análisis del paciente y nos indica de manera muy sencilla
cuando hemos de aplicar una descarga eléctrica sobre el
paciente con el fin de que retome el ritmo cardíaco efi-
caz. 

El curso contemplaba, a su vez, las diferentes situa-

ciones que pueden
requerir el empleo de
técnicas de RCP. Entre
ellas encontramos el
atragantamiento con
obstrucción completa o
los accidentes (tráfico,
caídas, golpes…), así
como el trato y técnicas
especiales que implican
estas situaciones cuan-
do las víctimas son
niños o lactantes.

A pesar de ser la RCP con sus múltiples variantes el
eje central del curso, se han incluido también una serie
de sesiones acerca del tratamiento de hemorragias de
diferente magnitud así como el material básico del que
se dispone en el Ejército de Tierra para tratarlas. De este
modo, hemos podido ver diferentes versiones del mate-
rial hemostático conocido como CELOX, que acelera la
coagulación de la sangre en hemorragias externas. Dicho
producto podemos encontrarlo en forma de venda, apó-
sito, polvos o incluso jeringa para heridas punzantes.
Además, contábamos con torniquetes de dotación con
los que hemos practicado su aplicación.

En definitiva, ha sido un curso breve en el que los
alféreces cadetes hemos aprendido técnicas y protocolos
que nos permiten actuar ante situaciones de emergen-
cia, en las que unos pocos minutos afectan drásticamen-
te a las posibilidades de supervivencia de una persona.
Dichas situaciones desgraciadamente se dan con relativa
frecuencia en la vida cotidiana, por lo que los conoci-
mientos adquiridos adquieren un enorme valor. Este
valor se incrementa además por nuestra condición de
militares, por lo que todos pensamos que este curso ha
contribuido de forma muy positiva a formarnos profesio-
nalmente.              

El CAC. Juan Hermosín Acasuso 
pertenece a la 31 Compañía
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Un alumno, realizando un ejercicio de reanimación cardiopulmonar. 
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Los cadetes han aprendido una atención básica.
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Entre los días 23 de mayo y 1
de junio se ha celebrado en la
ciudad de Pamplona, concreta-
mente en La Ciudadela (en la
Sala de Armas, Polvorín y Horno)
una exposición “Historia de 250
años de servicio a España. 1764-

La AGM colabora en el aniversario del
Regimiento de Montaña América ´nº 66`

Los fondos cedidos por el Museo de la AGM son ametralladoras, morteros, fusiles, pistolas y sables desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 
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2014”, relativa al 250 aniversario
de creación del Regimiento 
de Cazadores de Montaña
“América” nº 66 de Berrioplano,
Navarra. En ella ha participado
activamente la Sala- Museo de
la Academia General Militar con

la cesión de 43 fondos, de los
que 37 están en depósito por el
Museo del Ejército y 6 son pro-
pios de la Sala Museo. Los fon-
dos son ametralladoras, morte-
ros, fusiles, pistolas y sables
desde el siglo XVIII hasta la

actualidad, que estuvieron en
servicio con dicha unidad desde
su creación.

Jesús González Amador y José
Manuel Lasmarías, Secretario 

de Dirección y Custodio 
del Museo de la AGM

Homenaje a las
víctimas del

Yakolev 42 en 
el XI aniversario

Con motivo de cumplirse el
undécimo aniversario del acciden-
te que sufrió el avión Yakovlev 42
en Trabnzon, el lunes día 26 de
mayo los familiares de los falleci-
dos organizaron el homenaje
anual junto al monumento, que se
encuentra en el Paseo de la
Constitución, y que recuerda a los

62 militares que perdieron la vida
en el año 2003 de regreso de una
misión en Afganistán, el más grave
sufrido por las Fuerzas Armadas
españolas en tiempos de paz.

En el acto estuvo presente el
alcalde de Zaragoza, Juan Alberto
Belloch, que junto a los familiares
depositaron al pie del monumento
62 velas y flores, tras lo cual se
leyó un manifiesto y se guardó un
minuto de silencio.  

El alcalde recordó que el
Ayuntamiento de Zaragoza los
nombró “hijos predilectos y adop-
tivos” y que 17 de los fallecidos
eran de Zaragoza.
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El Museo de la AGM
ha cedido 43 fondos

para celebrar este 
aniversario

El pasado martes 13 de
mayo tuvo lugar en el salón de
actos del Conservatorio
Profesional de Música de
Teruel  la charla titulada
“Salidas profesionales de la
música”, en la que participó el
Teniente Roberto Sancasto,
Jefe de la Unidad de Música de
la AGM, para hablar a los alum-
nos del Centro sobre la profe-
sión de “músico militar”.

En apenas 15 minutos de
intervención, el teniente
explicó a alrededor de 100
alumnos en qué consiste ser
músico militar, centrando su

charla en varios aspectos como
cuál es el día a día de un músi-
co militar y la finalidad de la
música militar, así como su pro-
pia experiencia y formación
como músico antes de pertene-
cer al Ejército, y las experien-
cias vividas en el año de forma-
ción militar y estando ya al
frente de una Unidad de
Música militar profesional.

Forma de ingreso
Al finalizar las exposiciones

se abrió el turno de preguntas,

en el cual  el Teniente tuvo que
responder a varias relacionadas
con la forma de ingreso al
Cuerpo de Músicas Militares,
tanto de oficial como de subofi-
cial.

En la charla, además del
Teniente Sancasto, participaron
otros profesionales de la músi-
ca vinculados a Aragón, entre
ellos profesores, técnicos de
sonido, constructores de ins-
trumentos y el conocido can-
tante turolense David Civera.
cuya presencia levantó gran
expectación entre los asisten-
tes.

Charla sobre las salidas profesionales de la música

El Teniente Sancasto junto a David Civera y otros ponentes. 

El homenaje tuvo lugar junto al monumento a las víctimas en el Paseo de la Constitución. 
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Una delegación del Ejército chino visitó la AGM durante los días 22 y 23 de mayo.
En total, participaron en la comitiva once oficiales chinos que conocieron los planes
de estudios del centro y visitaron algunas instalaciones como la Sala de Directores, el
Salón de Actos, la Sala de Banderas, el Museo, así como varios edificios donde están
alojados los cadetes y el polideportivo. 

Durante esta estancia de dos días también tuvieron la oportunidad de conocer el
Centro Universitario de la Defensa, así como de ver un vídeo institucional de la AGM.
Por último, aprovecharon su estancia para realizar un recorrido por Zaragoza. 

En el Museo de la AGM conocieron las principales piezas que se exponen. 

Una delegación del Ejército chino, en la AGM
Una delegación integrada por 14 componentes del Curso de Defensa Nacional

estuvieron el 14 de mayo en la Academia General Militar y también aprovecharon
la visita para conocer con detalle el trabajo que se desarrolla en el Centro
Universitario de la Defensa. Asimismo, realizaron un recorrido por las principales
instalaciones de los dos centros antes de participar en un almuerzo en la cafetería
de Oficiales. 

La delegación conoció los planes de estudios de la AGM y sus instalaciones. 

Visita del Curso Nacional de Defensa

Carlos Toledo
Martín Fernández

En la noche del jueves 30 de
mayo, los cadetes y cuadros de
mando de la Academia General
Militar desarrollaron un ejerci-
cio consistente en la impermea-
bilización y vigilancia del
Acuartelamiento.

El ejercicio se llevó a cabo sin
novedad y en los tiempos previs-
tos. Los momentos siguientes a
la primera voz de Generala fue-
ron de enorme agitación. Todos
los cadetes internos nos vesti-
mos de uniforme de campaña y
formamos en los lugares previs-
tos con el equipo y armamento,
y los externos hicieron lo propio,
debiendo acudir desde sus
domicilios en Zaragoza.

La puesta en marcha del plan
de impermeabilización requiere
mucha coordinación, pues fue
necesario avisar a los cadetes,
dirigirse al parque de transmi-
siones para coger las radios,
establecer con rapidez la cadena
de mando…

Los alféreces empezaron
desde los primeros momentos
del ejercicio a distribuir al perso-
nal, según se incorporaba a for-
mación. En poco tiempo se pudo
comenzar el despliegue.

Durante la Generala no sólo
se vigila el perímetro exterior,
sino que se controla tanto la cir-

culación interior como las entra-
das y salidas de vehículos y per-
sonal, así como ciertos puntos e
instalaciones sensibles de la
Academia. Se establecieron líne-
as fijas de vigilancia y patrullas,
todo en ambiente nocturno y
buscando desplegar en el menor
tiempo posible.

El ejercicio fue organizado y
mandado por los alféreces en

primer lugar, ejerciendo de jefes
desde nivel pelotón hasta com-
pañía, y los mandos orgánicos
supervisaron en todo momento
la ejecución del mismo. Todos
habíamos recibido instrucciones
sobre cómo se desarrollaría el
plan de impermeabilización a
principio del curso. 

De esta forma, todos los
cadetes debían conocer la

misión, los lugares de desplie-
gue, y las medidas de coordina-
ción (santo y seña, complemen-
to, localización de nido de heri-
dos, puesto de municionamien-
to, posición que ocupan los cua-
dros de mando…).

Finalmente, y tras el replie-
gue, se llevó a cabo un juicio crí-
tico sobre el terreno, en el cual
se observaron los aspectos a

mejorar y errores, concluyendo
que había que reducir el tiempo
de reacción. 

Con este ejercicio, en el que
toda la Academia General
Militar toma parte, se pone de
manifiesto la importancia de
establecer protocolos para
situaciones ante las cuales hay
que reaccionar rápidamente, y
todos los cadetes que ejercen
mando, desde jefes de escuadra
hasta los alféreces, que llegan a
estar al frente de una compañía,
llevan a cabo una práctica de
mando en condiciones nada
sencillas.

Los Caballeros Cadetes Carlos
Toledo Serrano y Martín

Fernández Bujarrabal pertenecen 
a la Sección 212

La AGM, vigilada e impermeabilizada,
bajo la atenta mirada de los mandos

Los cadetes desarrollaron un ejercicio de impermeabilización y vigilancia del Acuartelamiento. 
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Tras el repliegue se
llevó a cabo un juicio
crítico sobre el terre-
no. Entre otros aspec-
tos a mejorar, se con-
cluyó que había que
reducir el tiempo de

reacción ante una
situación de estas

características 

A la voz de Generala, los cadetes se pusieron el uniforme de campaña y formaron en los lugares previstos con el equipo 
y el armamento, vigilando el perímetro exterior, la circulación interior y las entradas y salidas de vehículos y personal



Junio de 20148

Fernando Moreno

Durante los pasados días 16,
17 y 18 de mayo se disputó en la
Yeguada Aragón (Utebo) el
Campeonato de Aragón de
Salto, tanto individual como por
equipos. El campeonato indivi-
dual se desarrolló sobre las dos
primeras jornadas y por equipos
el domingo. Como no podía ser
de otra manera, nuestra
Academia estuvo presente con
cuatro caballos y siete jinetes
formando los siguientes bino-
mios: Cte. Daniel Vázquez
Cortejoso con Emina, CAC.
Fernando Moreno Martos con
Critick-Star, CC. Carlos Torres
Rodríguez se estrenó con
Alceda, CC. Fernando Ortiz
García que montó a Dantzaldi,
Bg. Joaquín Coloma Gracia sobre
Critick-Star, Bg. Manuel Sisamón
Monzón con Dantzaldi (el mejor
caballo de la cuadra como le
gusta decir) y, por último, pero
no menos importante, Cbo.
Sergio Garzo Santo con su inse-
parable Alceda.

En cuanto al Campeonato
individual, destacó el Cte. Daniel
Vázquez Cortejoso que se pro-
clamó Campeón de Aragón,
dando una vez más ejemplo de
buena equitación y dejando a la
Academia General Militar en lo
más alto. Emina, hija de Jaleo du
Defey y Dimena, es actualmente
el caballo estrella la cuadra. Es
una yegua de capa castaña,
ocho años de edad y de raza
Caballo de Deporte Español
(CDE), procedente del Centro
Militar de Cría Caballar de
Mazcuerras (Cantabria). Esta
yegua fue orientada desde
pequeña a la disciplina de salto

y lleva acumulando numerosos
premios desde que empezó a
competir a los cuatro años. No
hay más que ver un recorrido
suyo para ver la potencia que
tiene al batir antes de un salto,
el bote que pega y como pone
todo su corazón en saltar bien
alto para salvar el obstáculo sin
falta. En muy pocas ocasiones la
hemos visto derribar. A Emina
todavía le quedan muchos años
para seguir recogiendo premios
y seguir dando buen nombre a
los caballos de la Yeguada
Militar.

Además de la categoría
absoluta se disputaron también
otras pruebas complementarias
sobre las alturas de 1,10m y
1,20m en las que también hubo

presencia de la Academia. En la
primera participaron el cabo
Garzo y el brigada Sisamón que
consiguió hacerse con un meri-
torio quinto puesto en la clasifi-
cación. Y en la prueba de 1,20m
el brigada Coloma, pese a las
limitaciones de su yegua a esa
altura, se hizo con el segundo
premio.

Por equipos
El domingo se disputó el

Campeonato de Aragón de Salto
por Equipos. Hay que decir que
salimos con la presión de ser
actuales subcampeones, que
había que defender el título e
intentar hacerse con el primer
puesto, no obstante íbamos con

la seguridad de que nuestros
caballos habían dado buenos
resultados las dos jornadas ante-
riores. Tras el primer asalto nos
colocamos primeros en la clasifi-
cación provisional gracias al CC.
Fernando Ortiz con Dantzaldi,
magnífico para meter presión al
resto del equipo. A 1,10m corrió
el alférez Fernando Moreno con
Critick-Star que obtuvo un punto
de penalización por exceso de
tiempo a pesar de haber desa-
rrollado un recorrido sin falta.
En la prueba de 1,20m se
estrenó con Alceda el CC. Carlos
Torres que supo completar el
recorrido con un solo derribo,
haciendo gala de su buen nivel
montando a una yegua muy
complicada y eso que era la

segunda vez que se subía en
ella. Por último, el jefe de equi-
po y reciente Campeón de
Aragón le puso la guinda al pas-
tel, completando con Emina un
recorrido sobre una altura de
1,30m sin falta. Finalmente, a
pesar de que la Academia hizo
gala de buena equitación, la
suerte le sonrió al equipo de El
Abejar y mantuvimos el segun-
do puesto un año más. 

Con esta competición queda
casi clausurado el ciclo de com-
peticiones de esta temporada, a
falta de la competición más
ansiada por todo el equipo sin
excepción año tras año, el
Campeonato de España Militar
de Equitación que se desarro-
llará en Burgos durante el mes
de junio. La Academia se hizo
con el tercer puesto por equipos
el año pasado, así que ahora
toca ir a por el primer puesto
que ostenta actualmente la
Guardia Real.

Agradecimientos
Desde aquí queremos dar las

gracias una vez más, y seguirá
sin ser suficiente, al Pelotón de
Ganado por su apoyo constante
a todo el equipo, tanto jinetes
como caballos. Ellos son los
encargados de preparar el mate-
rial, se ocupan de los caballos a
diario y se encargan de mante-
nerlos en forma cuando los
cadetes no podemos hacerlo
debido a las vicisitudes de los
estudios. 

El Caballero Alférez Cadete
Fernando Moreno Martos

pertenece a la 31 Compañía

Buen nivel de jinetes y caballos de la
AGM en el Campeonato de Saltos

En el campeonato individual, el Cte. Daniel Vázquez Cortejoso se proclamó campeón de Aragón.
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Vicente Timor

Organizada  por la AALOG-
41 dentro de las diferentes acti-
vidades realizadas en conme-
moración del aniversario de su
fundación, la competición de
tiro consistía en una serie de
entrenamiento con un número
de disparos ilimitados durante
cinco minutos y a continuación
cinco series de cinco disparos
en cinco blancos con un tiempo
límite de 25 minutos. El arma y
la munición la proporcionaba la
Unidad organizadora y consistía
en una carabina de aire compri-
mido con visor telescópico.

La AGM tenía previsto parti-
cipar en la citada competición
con un equipo de cuatro tirado-
res, pero el día de la competi-
ción surgieron imprevistos y

solo pudieron representar a la
AGM. dos tiradores, los subte-
nientes Carlos Alberto Cabello
y Vicente Timor.

Los resultados alcanzados
por los dos representantes de
la AGM fueron un primer pues-
to con 279 puntos para el Stte.
Timor y el puesto 42 con 240
puntos  para el Stte. Cabello. A
destacar que hubo una partici-
pación masiva de la mayoría de
Unidades de la Plaza, con 188
tiradores algunos de ellos  vete-
ranos y con muchos disparos a
sus espaldas. Las puntuaciones
alcanzadas fueron altas: desde
los 279 puntos de los primeros
puestos a los 188 puntos del
último. 

El Subteniente Vicente Timor
Molina está destinado en la

Oficina de Registro de PLMD

II Memorial Subteniente Manzano de Tiro

Los subtenientes Cabello y Timor han representado a la AGM en este memorial de tiro. 

A
rm

a
s
 y

 C
u
e
rp

o
s



Junio de 2014 9

Cristina Requena

Nacional Femenino de
Rugby. Eso es lo que se nos plan-
teó allá por el mes de enero.
Llevábamos apenas dos meses
entrenando y dejamos en el aire
la oferta. Tres meses más tarde,
tras los duros, fríos y lluviosos
entrenamientos que Zaragoza
nos proporcionaba; tras lesio-
nes, cabreos, risas, triunfos y
experiencias… llegaba el día del
Nacional. 

Sí, solo cinco horas antes del
comienzo nos enteramos de que
no iban a ser dos partidos como
se esperaba, si no que serían
cuatro y todos en la misma
tarde. No solo eso nos supuso
un momento de shock. Parte del
equipo femenino de la AGM
estaba lesionado y por ello solo
9 de las 13 componentes íbamos
a poder disfrutar de la experien-
cia. 

Más noticias y ofertas nos
esperaban: el resto de equipos
tenían como mínimo 14 jugado-
ras, de las cuales no todas eran
militares por no decir que la
gran mayoría eran civiles. Y aun-
que se nos propuso incluir en el
equipo jugadoras civiles…
habíamos venido a luchar con
nuestro equipo, nos daba igual
el resultado, lo importante era
perder o ganar juntas. 

Dos frases se nos quedaron
grabadas durante todo el parti-
do: “Más vale honra sin barcos,
que barcos sin honra” y “Miedo,
ni a la muerte” como nos dijo
nuestro Teniente Coronel antes

de salir, el cual ha sido un gran
apoyo en todos los partidos.
Charlas de motivación por parte
de los entrenadores (CAC.
Michelena y CAC. Moreno) que
siempre tienen las palabras y
ánimos adecuados para conse-
guir que salgamos a darlo todo.

Partidos
Jefatura de Tropas de

Montaña fue el primer rival al
que le encajamos un ensayo en

el primer minuto. Alivio por
nuestra parte gracias a la venta-
ja conseguida que seguimos
manteniendo hasta el final.

El segundo partido fue con-
tra la Guardia Real, a las que
vencimos  practicando las últi-
mas jugadas entrenadas, Gales,
España o Francia… 

En el tercer y cuarto partido,
nuestro cuerpo nos pedía parar
pero la cabeza decía: “Adelante”.
Y  a pesar de los dolores de cue-

llo y espalda de nuestras pelliers
y talonadora (DAC. Pinós, DC.
Monzó,DC. Esteban y DC.
Claver),  el dolor de piernas y
fatiga de nuestros centros, alas y
medio melé (DAC. Requena, DC.
Perez, DC. Fortuna, DC. Sanchez
y DC, Molina) junto con los gol-
pes en los placajes, sufridos al
tener rivales más corpulentas
que nosotras, hicieron que
nuestra lucha y nuestras ganas
de darlo todo se convirtiesen en

una victoria.  
Aplausos, gritos, abrazos del

público, de nuestros entrenado-
res y entre nosotras. Fue un
momento que jamás olvidare-
mos… Gracias a todos aquellos
que desde el principio han creí-
do en nosotras, en especial al
Teniente Coronel Gutiérrez por
darnos esta oportunidad, a los
entrenadores por conseguir
aguantarnos estos cinco meses y
lograr de este equipo algo gran-
de e inimaginable. Y, finalmente,
a cada una de las integrantes del
equipo que gracias a su apoyo,
constancia y dedicación han
conseguido  que en tan poco
tiempo hayamos pasado de ser
simples compañeras a un equi-
po que ha logrado contra todo
pronóstico ser campeón de
España en el Nacional Militar de
Rugby Femenino. ¡¡SI VIS PACEM
PARA BELLUM!!

La Dama Cadete Cristina
Requena Betegón pertenece 

a la 311 Compañía 

Victoria heroica en el Nacional de Rugby

Las jugadoras de la AGM demostraron coraje y espíritu de equipo para ser campeonas. 
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La AGM se pone a prueba en el Nacional de Orientación
Olalla Buenadicha

Quien no haya hecho nunca con regularidad carreras de orientación no sabe lo
que se pierde. ¿Para qué levantarse temprano, coger el coche y conducir cientos de
kilómetros para correr, en muchas ocasiones, menos de una hora? ¿Por qué debería
apetecerme correr por el medio del campo bajo la lluvia y entre zarzas? ¿Qué pro-
voca que un grupo de personas prefiera coger un mapa y encontrar una serie de bali-
zas perdidas por un terreno sin ninguna otra ayuda que el plano y una brújula? ¿Y
qué pasa si no gano? ¿Nadie se da cuenta de que esto es lo que realmente me gusta
hacer? Seguro que alguna de estas preguntas le suena a los componentes de los dife-
rentes equipos de los Ejércitos cuando, la semana pasada, se celebró en los alrede-
dores de Málaga el 38º Campeonato Nacional Militar de Orientación.

El campeonato contó con la participación de los equipos pertenecientes a la
Guardia Real, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil. Todos ellos
contaban entre sus filas con parte de la élite de las carreras de orientación civiles que
se celebran en España.

Constó de tres pruebas celebradas en tres días consecutivos: una carrera media,
una larga y otra de relevos por equipos. 

El terreno acompañaba a la categoría del campeonato: había que realizar una
buena elección de rutas entre diferentes puntos, así como no perder la concentra-
ción, ya que el nivel de exigencia llegó hasta tal punto que, en la clasificación final
masculina de la carrera media, hubo al menos cinco participantes que entraron en el
mismo minuto, siendo clasificados los primeros puestos por apenas unos segundos.
Puede que los componentes del Ejército de Tierra que íbamos desde la Academia
General no ganáramos ninguna medalla, pero la Academia quedó en un lugar muy
alto gracias al esfuerzo y dedicación del Caballero Alférez Cadete Carlos Vera
Guerrero, que el año pasado había debutado en el equipo de Tierra, obteniendo su
lugar entre los ocho primeros clasificados en las carreras media y larga.

Creo que los que practicamos este deporte coincidiremos en que tiene algo más
que los demás: se trata de una lucha constante contigo mismo, de obligarte a pen-
sar cuando no te quedan fuerzas, de seguir concentrado cuando llevas mucha fatiga
encima y, sobre todo, de mantener la entereza cuando llevas bastante rato buscan-
do un punto que no acabas de encontrar. Pero también de saber cuándo parar de
pensar en los errores que cometiste en la carrera que acabas de hacer, puesto que
sólo puedes procurar no volver a cometerlo.

Para finalizar esta competición, se celebró el pasado viernes 23 de mayo en la
Base Aérea de Málaga una ceremonia de clausura en la que se repartieron los trofe-
os y las medallas a los ganadores y ganadoras de las distintas carreras, en las que, si
bien no ganó ninguna medalla, un componente de nuestra Academia General
Militar, con la presidencia del  Teniente General D. Manuel Mestre Barea, Presidente
de la Junta Central de Educación Física y Deportes del Ejército del Aire.

No son nada desdeñables los lazos de compañerismo que este tipo de eventos
crea, pues, aunque cada componente del equipo esté en una unidad diferente de
España, siempre cabe la posibilidad de encontrarte a un compañero cuando menos
te lo esperas, en medio del campo cuando vas a por tu baliza o en la salida en masa
de otra carrera de liga civil española. Esperemos que el año que viene podamos
seguir poniéndonos a prueba de nuevo, esta vez, en el 39º Campeonato Nacional
Militar de Carreras de Orientación.

La DAC. Olalla Buenadicha pertenece a la Sección 312
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El equipo femenino
de la AGM, pese a

contar con pocos efec-
tivos y jugar cuatro

partidos en muy poco
tiempo, se coronó

Campeón de España
en el Nacional Militar
de Rugby Femenino

El equipo de orientación de la Academia desplazado a Málaga. 
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Buenos resultados de la AGM
en el Campeonato de Pentatlón

Jonás Sánchez

Durante los días 6,7 y 8 de mayo del 2014 se celebró el
Campeonato de Pentatlón Militar de la JEAPRE ESTE. La
competición fue organizada por la citada JEAPRE con los
apoyos del Regimiento de Pontoneros y Especialidades Nº
12 y la Academia General Militar, celebrándose en las ins-
talaciones de ambas UCO,s. La AGM participó con un equi-
po masculino de cuatro componentes y otro femenino de
tres.

El primero estaba compuesto por el Comandante
Sánchez Merino, los CAC,s de 4º Curso Salguero de la Calle
y Arroyo Palomo y el CAC de 3º Fernández Mora.

El equipo femenino estaba formado por la Cabo 1º
Marzo Bernad, la Cabo Pérez Montero y la Sdo. Arizcuren
Gan, todas ellas pertenecientes a la Jefatura de Apoyo y
Servicios de la AGM. 

Después de varias semanas de esfuerzo y dedicación
durante los exigentes entrenamientos, los competidores
dieron lo máximo de sí mismos durante las diferentes prue-
bas de esta modalidad deportiva militar (tiro, pista de apli-
cación militar, natación con obstáculos, lanzamiento de
granadas y campo a través).

Como consecuencia, la AGM obtuvo muy buenos resul-

tados. En mujeres, la
soldado Arizcuren
Gan obtuvo la meda-
lla de oro en lanza-
miento de granadas y
la de bronce en tiro. 

En hombres, la
AGM quedó como
primer equipo clasifi-
cado. 

El CAC. Salguero
de la Calle y Cte.
Sánchez Merino
obtuvieron, respecti-
vamente, la medalla
de oro y de plata en
la general individual. 

Los alféreces cadetes Salguero de la Calle y Fernández
Mora lograron el oro y la plata en la pista de pentatlón mili-
tar. Y en natación con obstáculos la victoria fue para el CAC.
Arroyo Palomo. Por último, el Cte. Sánchez Merino consi-
guió la medalla de plata en lanzamiento de granadas y el
CAC. Fernández Mora, la de bronce en la misma disciplina. 

Durante este campeonato se ha seleccionado al perso-
nal que representará a MADOC en el Campeonato Nacional

Militar de Pentatlón Militar que se celebrará en Toledo los
próximos 9, 10, 11 y 12 de junio. Los seleccionados de la
AGM son el Cte. Sánchez Merino, los CAC,s de 4º Salguero
de la Calle y Arroyo Palomo y la Sdo. Arizcuren Gan. 

El Comandante Jonás Sánchez Merino es profesor del
Departamento de Formación Física de la AGM 
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Algunos de los integrantes del equipo de pentatlón militar de la AGM. 

101 km., 101 valores, 101 virtudes...
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Los integrantes de la Academia vivieron la prueba con gran intensidad a pesar de la dureza. 

Javier Vicente Escrig

¿Sería alguien capaz de enu-
merar 101 valores militares?
¿Sería alguien capaz de recopilar
101 virtudes militares? ¿Y 101
principios militares? ¿Y 101 cuali-
dades que debe atesorar un mili-
tar?... Yo, seguro que no. Ni tan
siquiera se si existen, pero de lo
que SI estoy totalmente convenci-
do, es de que si las hay, TODOS y
cada uno de los 6 componentes
del equipo de 101 km, con los que
tuve el placer de representar a la
AGM el pasado 10 de Mayo, en la
XVII edición de esta prueba,
aúnan TODOS y cada uno de estos
101 valores, 101 virtudes, 101
principios y 101 cualidades.

101 kilómetros corriendo,
cerca de 13 horas, fue distancia y
tiempo más que suficiente, para
que estos 6  hombres (Tcol. D.
JULIAN GUTIERREZ GUTIERREZ,
CAC. D. ANTONIO FRAILE FERREI-
RO, CAC. D. ALEJANDRO
MIÑARRO MANSO, CAC. D. ALE-
JANDRO PINTO CAMACHO, CC. D.
JUAN ANGEL LOPEZ GAVILÁN y
CC. MANZANO) demostrasen
paso a paso, minuto a minuto,
gota de sudor a gota de sudor,
que todas esas virtudes, todas esa
cualidades y todos esos valores,
que han recogido durante siglos
los libros castrenses, pueden aglu-
tinarse en una sola persona, 6 en
este caso.

101 kilómetros, cerca de 13
horas, fueron más que suficientes
para demostrar y demostrarnos,
que ningún obstáculo será tan
grande que no pueda superarlo. A
pesar de la dureza, a pesar de los
imprevistos y a pesar de las adver-
sidades, el retumbar constante en
nuestras cabezas de “La General
no se rinde”, que constantemente
nos repetía el Jefe del Equipo, nos
dio fuerzas suficientes para com-
pletar la prueba a los 7 compo-
nentes del equipo, demostrando y

demostrándonos que: El valor
individual supone mucho, pero el
valor colectivo y el espíritu de
equipo lo pueden todo. 

En una sociedad carente de
valores, en la que palabras como
compañerismo, sacrificio, lealtad,
disciplina… no tienen valor algu-
no, y en la situación actual del
Ejército de Tierra, en la que se
plantean dudas sobre el nuevo
sistema educativo de los Oficiales
del mismo, actuaciones como la
de los citados Cadetes son mues-
tra clara de que la formación en
valores que sigue reinando en la
Academia General Militar perpe-
tuará durante muchos más años la
calidad del Oficial español.

Esta, junto a otras muchas
actividades deportivas que orga-
niza el Departamento de
Educación Física de la AGM, cons-
tituyen autenticas lecciones
magistrales de los valores que
deben caracterizar a un militar,
sirviendo de complemento forma-
tivo para los futuros Oficiales del
Ejército Español. 

El sentimiento de admiración
que profeso hacia estos, me hace
imposible evitar que un escalofrío
recorra todo mi cuerpo, cada vez
que tengo la oportunidad de
recordar alguno de los momentos
de la prueba con cualquiera de los
componentes del equipo, por lo
cual no existen dos palabras mejo-
res con las que pueda concluir
estas líneas, y no pueden ir dirigi-
das a otros que sean estos 6 hom-
bres: Muchas gracias 

Por cierto, se me olvidaba. No
he mencionado que obtuvimos un
merecido 2º puesto. ¿Tal vez
habrá sido por que para nosotros
fue mucho más importante todo
lo que vivido que ese 2º puesto?

“¿De verdad alguien piensa
que correr es de cobardes?”

El Capitán Javier Vicente Escrig
Aparicio es profesor del Dpto. de

Formación Física de la AGM

“No hay prueba dura, sino mentes débiles”
Juan Ángel López

Para un corredor hablar de
Ronda significa hablar de una de
las pruebas más exigentes en la
Europa Occidental. Se trata de
los 101 kilómetros de Ronda,
carrera realizada en dicho pue-
blo malagueño. Esta carrera fue
creada por el entonces Coronel
Jefe del 4º Tercio Alejandro
Farnesio  de La Legión D.
Enrique Gomáriz de Robles en el
año 1995 y ésta, en su 17ª edi-
ción, volvió a congregar a miles
de participantes entre los que se
encontraban 25 corredores y
duatletas de la Academia
General Militar (AGM). 

Por tercer año consecutivo
volvió a participar esta Unidad
para mantener su listón bien
alto en cuanto a abnegación y
sacrificio se refiere, obteniendo
un meritorio segundo puesto en

un carrera marcada por las difi-
cultades climatológicas (pudien-
do sobrepasar los 35 grados)
además de su enorme distancia. 

Esto implicó que la gran
mayoría de participantes empe-
oraran sus tiempos cerca de una
hora. Muchos equipos se vieron
obligados a abandonar debido a
esto pero los valores militares
adquiridos en la AGM hicieron
que sus componentes termina-
ran la carrera a pesar de los pro-
blemas de deshidratación que
tuvieron alguno de sus compo-
nentes desde el kilómetro 20,
porque La General nunca se
rinde.  

Sin lugar a dudas un ejemplo
a seguir para todas las Unidades
militares de España y participan-
tes en esta prueba. Cabe desta-
car el coraje y valor de este
corredor que, a pesar de las
adversidades con las que se

encontró, supo sobreponerse a
ellas para terminar la carrera en
equipo. Todos los componentes
del grupo aportaron su grano de
arena haciendo de esta hazaña
un verdadero modelo de com-
pañerismo que estoy seguro
estimulará a los equipos de la
General que en futuras edicio-
nes que realicen dicha carrera.

Por último, es relevante
señalar una de las ideas que el
jefe del equipo transmitió a los
suyos antes, durante y después
de la carrera. Se trata de una
frase que jamás olvidarán y la
cual les pudo llevar a terminar la
prueba en tan buena posición
contando, claro esta, con una
exquisita condición física: “NO
HAY PRUEBA DURA, SINO MEN-
TES DÉBILES”.

El CC. Juan Ángel López
Gavilán pertenece a la .. 
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Luis Antonio Gracia

La Peregrinación Militar
Internacional a Lourdes, (P. M. I.)
nació en 1958, año del centena-
rio de las apariciones de la
Virgen María en Lourdes, con el
objetivo de trabajar por la paz.

Hasta 1990, los peregrinos
pertenecían a Ejércitos de los
países de Europa Occidental o
de contingentes de la OTAN
localizados en Europa. Desde
1991, se van uniendo progresi-
vamente países de Europa
Central y Oriental y de algunas
regiones de Asia, África y
Suramérica. Cada año quince mil
militares en activo, retirados y
familiares de más de treinta paí-
ses se reúnen en un encuentro
espiritual y fraternal único en el
mundo.

El numeroso grupo español
se ha concentrado siempre en
Zaragoza, donde pasa un día, el
jueves. Los soldados y guardias
civiles, se suelen concentrar en
la Base Aérea, donde reciben
alguna catequesis sobre la pere-
grinación y ensayan los cantos
que luego usarán en los actos. A
las 7,45, del viernes y en la
Basílica del Pilar, todos los pere-
grinos asisten a la Eucaristía que
inaugura la peregrinación.
Visitan después la Santa Capilla,

donde el general o almirante
que la preside presenta una
ofrenda de flores. Enseguida se
ponen en camino hacia Lourdes,
donde al anochecer comenzarán
los actos en común con los mili-
tares de otros países.

Ofrenda del Manto
En el año 2008, al celebrarse

los cincuenta años de esta her-
mosa peregrinación, al concluir
la Misa del viernes 22 de mayo
en el Pilar, se ofreció a la

Santísima Virgen un manto con-
memorativo, que había sido
confeccionado por el zaragoza-
no taller Olga y patrocinado por
“Zurich España Colectivos”.

Descripción
Manto blanco. En la parte

más alta la bandera nacional. En
el centro el escudo de España,
rodeado de los emblemas del
Servicio Religioso de las Fuerzas
Armadas, Ejército de Tierra,
Armada, Ejército del Aire y
Guardia Civil. Debajo dos leyen-
das: “Jubileo 2008”, que hace
mención al Año Jubilar de
Lourdes que se celebraba con
motivo del 150 aniversario de
las apariciones. La otra, dice:
P.M.I. LOURDES.

En el reverso figura esta
leyenda: “A la Santísima Virgen
del Pilar/ las Fuerzas Armadas/ y
la Guardia Civil/ en el 50º ani-
versario/ de sus peregrinaciones
a Lourdes/ Mayo 2008.

Se le coloca a la Virgen el día
del comienzo de la peregrina-
ción.

Luis Antonio Gracia Lagarda es
Caballero Cadete Honorífico y

Canónigo del Pilar y La Seo

Peregrinación Militar Internacional a Lourdes

El manto se ofreció 
en 2008, al cumplirse

los 50 años de esta
peregrinación a

Lourdes

La alcaparra procede de una
planta espinosa, el alcaparro o
alcaparrera, propia de terrenos
secos y que suele aparecer por
cuestas, bordes de caminos y en
zonas rocosas habitualmente
ricas en yesos.

Podréis reconocer este arbus-
to por sus tallos largos, de no
más de 1,5 metros de longitud,
que suben y luego caen, por sus
hojas redondeadas y sobre todo,
por sus bonitas y solitarias flores,
poseedoras de pétalos blanco-
rosados con prominentes estam-
bres de color violeta.

En Aragón la podemos
encontrar por toda la parte baja
del valle del Ebro y Bajo Cinca. En
estos lugares, una vez localizada
la planta, se deben recoger sus
capullos antes de que se abran. A
partir de mayo es el mejor
momento para hacerlo.

Una vez recogidos, los ten-
dremos que lavar con agua y
ponerlos en salmuera durante
varios días. Aunque se pueden
consumir crudos, es preferible
someterlos a un proceso de curado para poder gozar de
todos sus atributos. Pero si no os queréis complicar con
esta preparación previa al consumo y estáis cerca de
Fraga, Ballobar o localidades próximas, os recomiendo
comprarlas ya encurtidas en tiendas lugareñas.

Ya dentro del mundo de la gastronomía, la alcaparra
es un condimento muy aromático.

Ocupa un puesto destacado en la cocina de diferen-

tes países de la cuenca del mar Mediterráneo, ya que su
sabor encaja a la perfección con distintos alimentos a los
que aporta un toque de sabor, aroma y color muy carac-
terístico.

Son perfectas para acompañar vuestras ensaladas de
campaña de hortalizas, de huevo, platos de arroz, pasta,
pescado… y las podéis consumir como aperitivo ya que
sirven para abrir el apetito por sus propiedades tónicas.

Se usan también en la elabo-
ración de distintas salsas, entre
ellas la tártara, salsa muy senci-
lla que se emplea frecuente-
mente como acompañante de
platos de carnes o pescados.

Para hacer una salsa tártara
necesitaremos:

Unos 200 g de mayonesa,
casera a ser posible; 1 cebolla
tierna pequeña; 1 cucharada de
alcaparras; 1 pepinillo mediano
en vinagre; 1 huevo cocido; 1
cucharadita de mostaza y perejil. 

Elaboración:
Picamos muy finamente el

pepinillo, la cebolleta, las alca-
parras escurridas, un poquito de
perejil y el huevo cocido.
Mezclamos con la mayonesa y la
mostaza.

Si vemos que nos ha queda-
do la salsa tártara muy espesa la
podemos aligerar con un poco
de leche o zumo de limón y la
reservamos en la nevera hasta la
hora de servir.

En nuestro próximo encuentro seguiremos con una
receta, un poco más elaborada, donde las alcaparras
serán un elemento importante del plato.

Un saludo y ¡buen apetito!

José Manuel Martínez es cocinero

Alcaparras silvestres o ya encurtidas, una buena compañía
Cocina para cadetes
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Luis Antonio Gracia

La  Ley sobre Protección
Civil, de 21 de enero de 1985,
estipulaba que “cuando la grave-
dad de la situación de emergen-
cia lo exija, las Fuerzas Armadas,
a solicitud de las autoridades
competentes, colaborarán en la
Protección Civil, dando cumpli-
miento a las misiones que se les
asignen”. Veinte años más tarde,
la Ley Orgánica de la Defensa
Nacional, de 17 de noviembre
de 2005, dispone en su artículo
15.3 que “las Fuerzas Armadas,
junto con las Instituciones del
Estado y las Administraciones
públicas, deben preservar la
seguridad y bienestar de los ciu-
dadanos en los supuestos de
grave riesgo, catástrofe, calami-
dad u otras necesidades públicas
conforme a lo establecido en la
legislación vigente.”

Con estas disposiciones, se
legalizaba lo que desde siempre
se venía haciendo, pues muchas
unidades militares habían actua-
do con suma eficacia en múlti-
ples situaciones de emergencia
en toda la nación. 

UME
Por Acuerdo del Consejo de

Ministros del 7 de octubre de
2005, se crea, encuadrada orgá-
nicamente en el Ministerio de
Defensa, la Unidad Militar de
Emergencias, (UME) con la
misión de contribuir a “la seguri-
dad y bienestar de los ciudada-
nos en los supuestos de grave
riesgo, catástrofe, calamidad u
otras necesidades públicas,
interviniendo en situaciones de
emergencia de carácter grave
cuando tengan su origen en ries-
gos naturales, incendios foresta-
les, las derivadas del riesgo tec-
nológico, entre ellos el químico,

el nuclear, el radiológico y el
bacteriológico, las que sean con-
secuencia de atentados terroris-
tas, y la contaminación del
medio ambiente”. La componen
en la actualidad 3.987 Cuadros
de Mando y personal de Tropa y
Marinería, con gran formación
especifica para el cumplimiento
de su misión.

Para impetrar la protección
de la Virgen en tan arriesgada
misión, el día 10 de septiembre
de 2012, el Teniente General
Jefe, D. José Emilio Roldan

Pascual, en su visita de despedi-
da al Batallón de Zaragoza, ofre-
ció un manto a la Virgen del
Pilar. Estuvo acompañado por
sus adjuntos los generales de
división del Ejército de Tierra
Alberto Asarta y del Ejército del
Aire Ignacio Pedrosa, Consejero
de Política Territorial e Interior
del Gobierno de Aragón,

Antonio Suárez y una represen-
tación del IV Batallón, con sede
en de Zaragoza. Lo recibió y ben-
dijo el Secretario Capitular, D.
Luis Antonio Gracia. una vez
colocado a la Virgen, el oferente
fue invitado a besarlo y a firmar
en el Libro de Oro.

Confeccionado por el taller
de Olga, es blanco, bordado en

oro, en el centro, arriba: PERSE-
VERANDO, sobre el escudo de la
UME, abajo: PARA SERVIR. Y más
abajo la leyenda: UNIDAD MILI-
TAR DE EMERGENCIAS. En la
base cenefa con hojas. 

Luis Antonio Gracia Lagarda es
Caballero Cadete Honorífico y

Canónigo del Pilar y La Seo

El Manto de la Unidad Militar de Emergencias
preserva la seguridad de sus miembros

La UME tiene la misión de 
contribuir a la seguirdad y 

bienestar de los ciudadanos 

Una delegación formada
por 31 capitanes pertenecien-
tes a la L Promoción de la
Guardia Civil visitó la AGM el
pasado 14 de mayo. Todos ellos
formaban parte del Curso
CAPACET de la Guardia Civil. 

Por otra parte, el 29 de
mayo 20 miembros de diferen-
tes Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales visitaron la
AGM para conocer sus instala-
ciones y los programas de estu-
dios. Durante su estancia vieron
el vídeo “Presente de una
Tradición” y, a continuación,
realizaron una visita al Museo. 

Visita del Curso
CAPACET y del

Servicio de
Prevención

El XXII Curso Internacional 
de Defensa de Jaca ya tiene 

cartel para su difusión

LIBROS DE CÁNOVAS DEL CASTILLO.
Recientemente han tenido entrada en la Biblioteca de la AGM
estas dos publicaciones: “Discursos en el Ateneo” y “José Luis
Comella”, dedicadas a la AGM por Antonio Cánovas del Castillo.
Tras impartir su conferencia en la Cátedra Cervantes, Cánovas del
Castillo tuvo el detalle de firmar estos libros que ya están a dis-
posición de todos vosotros en la Biblioteca de Alumnos. 
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Gonzalo Escalona

A pesar de que las finalida-
des de las conferencias de este
ciclo, se centran en tratar aspec-
tos que refuercen los conoci-
mientos generales de todos
vosotros, es notorio el interés
depositado en todas las fases y
hechos relevantes de nuestra
historia, tanto en orden interno
como de relación con otros paí-
ses, alianzas o culturas.

Es indudable que la reciente
historia de España, caracteriza-
da por su extrema complejidad,
acompañada de permanentes y
profundos cambios, constituye
un hueco real y notable en la
base de conocimiento y en la
posibilidad de análisis de
muchos jóvenes españoles que,
como herederos de nuestra
sociedad y futuros dirigentes de
la misma hacia su destino, ya
sea en el ámbito militar o en el
civil, tienen el derecho y la obli-
gación de conocerla.

Es esencial saber qué ha
sucedido, por qué, qué conse-
cuencias graves derivaron de las
diferentes acciones y omisiones.
Es de personas sensatas el
hecho del estudio serio y pro-
fundo, la pregunta clarificadora
y la reflexión. Es de indocumen-
tados y necios el conformismo
con lo que se ve, escucha o lee
sin más, sin preocupar la credi-
bilidad u origen de la fuente.
Recordar que la historia de la
humanidad demuestra que un
gran enemigo de los pueblos y
civilizaciones, y la mejor arma
de los peores dirigentes sociales,
es la falta de instrucción o edu-
cación de la sociedad, en combi-
nación con el alejamiento de la
espiritualidad y la ética.

Como os he señalado, nues-
tra Patria se ha caracterizado
por cortos espacios de tiempo
sin sobresaltos o desestabiliza-
ciones de todo orden; parece
difícil que los españoles estemos
contentos con la época que nos
ha tocado vivir. Esto no es nuevo
aunque, como ya os he expresa-
do, conviene analizar la historia
desde el punto de mira de: ¿Qué
habría pasado si en lugar de……?
¿Qué situación llevó a…….? ¿Por
qué no se ejerció el esfuerzo
social en la dirección….?

Este tipo de reflexión es la
que tuvimos la fortuna de cono-
cer sobre una interesante parte
de la historia de España, y de la
mano de un excepcional perso-
naje, como es D. Antonio
Cánovas del Castillo del Rey,
quien en el breve espacio de
tiempo de una sesión de clase
nos transmitió su visión perso-
nal, y autorizadísima, de una
apasionante parte de nuestra
historia reciente y sus conclusio-
nes sobre la misma. . 

Antonio Cánovas del Castillo,
nació en Madrid el 16 de mayo
de 1959, está casado y tiene una
magnífica familia de seis hijos.

“Las oportunidades perdidas de España”
Antonio Cánovas del Castillo del Rey

Su formación académica es muy
completa ya que es licenciado
en derecho, especialidad en
derecho económico y fiscal, por
la universidad CEU San Pablo, y
Complutense de Madrid.

Estos estudios los perfec-
cionó con un Master en
Dirección de Empresas 1983 -
1985, en el Instituto de Estudios
Superiores de la Empresa (IESE-
Universidad de Navarra) en
Barcelona. 

Trayectoria
Su vida profesional siempre

se ha desarrollado en puestos
directivos de importantes
empresas financieras del sector
privado, tanto españolas como
de ámbito internacional.
Previamente a todo este perio-
do de puestos de gran responsa-
bilidad, conoció todos los entre-
sijos del mundo del comercio, la
economía y las finanzas en pri-
mera persona a través de una
época de elevado riesgo y gran
sacrificio personal. 

Hasta 1988, en la Tesorería
del Manufacturers Hannover
(post. Chemical Bank) fue
Director del Área de Renta Fija Y
del Área de Distribución.
Seguidamente en el Chemical
Bank (post. Chase Manhattan
Bank), fue hasta 1992 Director
del Departamento de Banca
Privada y Director General 
de Chemical Gestión.
Posteriormente y hasta
Noviembre de 1999 fue, en pri-
mer lugar, Director General de
Bank América Gestión y, poste-
riormente, Director del
Departamento de Banca Privada
y Head of Sales and Distribution
de Tesorería y Mercado de
Capitales en el Bank Of América.

En 1999 pasó a formar parte,
de Altair Gestión Financiera,

para establecer posteriormente
Cánovas del Castillo &
Asociados, como empresa espe-
cializada dedicada al asesora-
miento fiscal. Actualmente, toda
su experiencia y buen hacer se
aplica a  Altair Finance, Eafi,
como Empresa de asesoramien-
to financiero, donde es Socio
Fundador y Director General. 

Como aval de gestión sin
tacha, aspecto notable a men-
cionar de su trayectoria profe-
sional, todas las empresas en las
que ha desarrollado su labor
han estado sometidas a la
supervisión de la CNMV.

Lo anterior unido a su acredi-

tada honradez le han conducido
a uno de los máximos reconoci-
mientos profesionales en el
campo de la Gestión Financiera
a nivel internacional, ya que, en
estos difíciles tiempos para la
economía y las finanzas, los pro-
ductos financieros derivados de
su personal acción directiva, tie-
nen la máxima calificación o
rating por parte de las principa-
les agencias internacionales,
figurando como los mejores de
su categoría. Dichos fondos tie-
nen la calificación AA por parte
de Citywire, siendo acompaña-
dos en esta excelente valoración
por otros cinco gestores en

España.
En el ámbito de apoyo a la

sociedad y el progreso, es miem-
bro del patronato de la funda-
ción "Cánovas del Castillo”,
actualmente integrada en la
"Fundación para el  Análisis y los
Estudios Sociales" (FAES).

Por otra parte, y sobre la
base de su condición de descen-
diente del artífice de la restaura-
ción de 1876, D. Antonio
Cánovas del Castillo, y sus cuali-
dades y dedicaciones persona-
les, es conferenciante ocasional
sobre temas históricos, especia-
lizado en el dicho periodo de
nuestra historia, y sobre temas
económicos. Además de todo lo
dicho, es paracaidista, parapen-
tista, buceador, piloto de ultrali-
gero y, como experiencia muy
valorada e interesante de su
vida, recuerda el viaje en moto
que realizó, en solitario, por
Marruecos y Sahara recorriendo
las antiguas posesiones españo-
las.

Patriotismo
Para finalizar esta referencia

a D. Antonio Cánovas del
Castillo, debo señalaros el pro-
fundo orgullo y agradecimiento
que siente como componente
de las FAS, ya que tuvo la fortu-
na de ser Oficial del Ejército, sir-
viendo en el Grupo de Fuerzas
Regulares de Infantería
“Tetuán” Nº 1, en Ceuta. Nunca
ha dejado de querer a las FAS, ni
de preocuparse por ellas, movi-
do por un sentimiento de
Patriotismo sin tacha ni dudas,
con acciones y signos de dedica-
ción de su vida al Servicio de
España desde su importante
puesto, como el hecho de haber
visitado esta Academia General
Militar, movido por su inque-
brantable Amor a España y el
afecto y admiración hacia todos
vosotros, para contribuir en la
medida de sus amplias y efica-
ces capacidades a vuestra for-
mación como españoles y
Oficiales del Ejército.

Por todo ello solo nos resta
agradecer a D Antonio Cánovas
del Castillo su interés y el esfuer-
zo realizado para proporcionar-
nos unos personales conoci-
mientos y reflexiones de nuestra
historia reciente, desde la
España de Carlos IV y Fernando
VII, pasando por el presente y
señalando los riesgos y las nece-
sidades futuras, sin olvidar en
ningún momento la importancia
de la pacífica convivencia entre
los españoles.  

El Coronel Gonzalo Escalona
Orcao es Director de la Cátedra

“Miguel de Cervantes”

El Coronel Gonzalo Escalona y Antonio Cánovas del Castillo, en la Sala de Banderas de la AGM.
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El General Director y Antonio Cánovas del Castillo, entrando
en el Salón de Actos de la Academia. 
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Usted ha hecho en la
Academia General Militar un
repaso de la historia de España,
de las oportunidades perdidas,
especialmente desde el reinado
de Carlos IV hasta nuestros
días. ¿Tantas y tan decisivas
han sido como para influir en lo
que hoy somos como nación?

Sí, totalmente. Y más que
hablar de oportunidades perdi-
das, si pensamos en las oportu-
nidades aprovechadas, son real-
mente muy pocas. En la historia
de pocos países se da ese cúmu-
lo de mala suerte y despropósi-
tos que ha hecho que hayamos
perdido muchísimas oportuni-
dades. Y, en concreto, el siglo XIX
es el momento histórico en el
que se concreta absolutamente
todo el coste de oportunidades
de nuestra historia. España es
un país que empezó con una
gran suerte como fue el descu-
brimiento de América por
casualidad y a esa buena suerte
le siguió una mala suerte y el
siglo XIX es el momento culmi-
nante. De ese siglo yo creo que
lo que se puede aprovechar es a
aprender de los errores y en la
parte positiva, el periodo de las
Restauración que ha sido el
momento de paz y estabilidad
más largo que ha habido en
España, desde 1874 hasta 1923. 

¿Sería España una nación
muy diferente si esas oportuni-
dades y decisiones que se han
ido tomando en cada momento
histórico hubiesen sido muy
distintas?

Sí, totalmente. Hay países
que no han tenido ni la oportu-
nidad ni la posición estratégica
ni los recursos de España y lo
han hecho muy bien y han goza-
do de una gran estabilidad y
prosperidad, que se ha traduci-
do en una estabilidad y prosperi-
dad para los individuos de esa
nación. En España, sin embargo,
hemos estado prácticamente
200 años viviendo en un conti-
nuo sobresalto. Ha habido dos
grandes excepciones que fueron
la Restauración en el siglo XIX y,
la otra, la Transición a la muerte
del General Franco.

Nuestros políticos y la políti-
ca que se hace en España hoy
en día, ¿hasta qué punto son el
reflejo del devenir histórico de
los últimos 200 años?

La verdad es que dejan
mucho que desear. Quizá la
clase política es reflejo también
de la sociedad que tenemos y,
por desgracia, como suelo decir,
cuando te nombran para un
cargo te dan la enhorabuena y

“Habrá que actuar con menos ideas y
más ideales para superar dificultades”

cuando te cesan te dan el pésa-
me, cuando debería ser al revés.
Una responsabilidad política
debería ser un sacrificio que
haces hacia los ciudadanos y
hacia tu sociedad, pero no es
así. Alguien dijo en una ocasión
que la patria es ara y no altar. En
definitiva, la clase política
debería mejorar mucho, pero
como todo. De hecho, en las
encuestas del CIS, curiosamente
la institución más valorada son
las Fuerzas Armadas y la Guardia
Civil y, sin embargo, la clase polí-
tica es de las peor valoradas. Eso
da bastante que pensar.

¿Qué importancia tiene a su
juicio que los futuros oficiales
del Ejército de Tierra asuman y
sean muy conscientes de todas
estas oportunidades que se han
ido sucediendo en cada
momento histórico que ha vivi-
do España de cara a las tareas
que van a desempeñar en el
futuro?

Son básicas porque al final
no puedes pasar por tu vida y
por tu profesión como de hurta-
dillas, sino que se van a dar fre-

cuentemente ocasiones en las
cuales estás inspirado por unos
ideales, unos principios y estás
obligado a hacer lo mejor hacia
la sociedad. En ese sentido, si no
somos conscientes de lo que
hemos hecho mal en el pasado
estamos casi condenados a la
rutina. Yo creo que es labor de
todos el hacerlo lo mejor que
puedan para mejora esa situa-
ción. Sin duda, muchos de los
valores que debe tener un oficial

del Ejército Español sería muy
bueno trasladarlos  a parte de la
sociedad. 

La idea de España como
nación se consolida en Cádiz en
1812. 200 años después, ¿qué
sensación tiene sobre el deve-
nir de ese espíritu de unidad
nacional y, sobre todo, qué
podemos esperar del futuro?

Pues no es tan fácil. Los vie-
jos fantasmas vuelven otra vez a

reactivarse y estamos en una
situación difícil. Estamos en un
momento muy delicado después
de que hayan transcurrido 40
años desde la Transición. Creo
que tiene que primar la cordura,
la sensatez, el entendimiento y
no el enfrentamiento. En cual-
quier caso, hay algo a favor y es
que por una vez somos parte de
Europa. Algo que también es
muy preocupante, por ejemplo,
es el tema económico. Si quere-
mos encontrar una causa común
en todos los hechos que han
pasado a lo largo de los últimos
200 años que nos han ido retra-
sando con respecto al resto de
Europa, una gran parte tienen
que ver con la economía. Carlos
III ya detectó muy bien a finales
del siglo XVIII un movimiento de
una serie de intelectuales como
Jovellanos que se dieron cuenta
de que eran necesarias unas
reformas que debían partir de la
base real del país, de una eco-
nomía agrícola, con un retraso
industrial importante, con una
diferencia entre las regiones… Si
no tenemos en cuenta que ese
componente económico es bási-
co para dar tranquilidad y pros-
peridad, todo lo demás, tarde o
temprano, volverá a ser someti-
do a una prueba de esfuerzo y
ahí tenemos una tarea pendien-
te.

¿Qué aspectos a su juicio
van a ser fundamentales para
determinar ese futuro y hasta
qué punto cree que pueden
influir decisiones del pasado?

Tenemos que aprender de
los errores del pasado, que son
muchos, e intentar mejorar. No
soy ultraoptimista, pero si no
nos esforzamos será difícil que
lo consigamos. Hay un refrán
que dice que si no puedes ser el
mejor, intenta ser mejor. Lo pri-
mero es muy difícil, pero lo
segundo está al alcance de
todos y cada uno de nosotros. 

Por último, ¿qué mensaje
de los que ha pronunciado en la
Academia General Militar le
gustaría que no olvidasen los
cadetes? 

Pues quizá el principal es que
por muchos errores que haya
habido en el pasado, el futuro
está por escribir y va a depender
de lo que hagamos nosotros. Y
no se va a conseguir sin esfuer-
zo, sin realismo y sin un gran
sacrificio. A lo largo de su carre-
ra, además, van a tener muchas
ocasiones de ponerlo en prácti-
ca. Habrá que actuar con menos
ideas y más ideales y así podrán
superar muchas dificultades. 

Antonio Cánovas del Castillo ofreció su visión sobre los últimos 200 años de la historia de España.
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En el Salón de Actos se siguió con atención la ponencia. 
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Antonio Cánovas del Castillo ofreció una conferencia en la Cátedra “Miguel de Cervantes” sobre “Las oportunidades 
perdidas de España” y recordó a los cadetes que necesitarán “esfuerzo, sacrificio y realismo” para alcanzar sus objetivos

“Hay un refrán que
dice que si no puedes
ser el mejor, intentar
ser mejor. Lo primero
es muy difícil, pero lo
segundo está al alcan-

ce de todos”

Las opiniones expresadas en esta entrevista solamente son atribuibles a quien las formula y no reflejan necesariamente la postura oficial de las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra o sus componentes.
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La cabo 1º Noelia Marzo
Bernad destinada en el Servicio
de Vestuario lleva 14 años en el
Ejército y uno en la Academia
General Militar. Su compañera la
cabo Sofia Pérez Montero está
destinada en tercera sección de
la JAS  y lleva 15 años en Ejército
y seis en la AGM. Por último, la
soldado Sandra Arizcuren Gan
está destinada en Obras y su tra-
yectoria militar habla de seis
años en el Ejército siendo la
Academia su primer destino. 

Las tres tienen en común el
destino que comparten, aunque
en cometidos diferentes, pero lo
que más les une es su afición por
el deporte. “Cada día vamos a
correr en nuestra hora de
deporte”, comentan las tres.
Uno de esos días, precisamente,
la Cabo 1º Marzo les comentó
que podrían formar equipo y
probar en el Campeonato
Regional de Pentatlón Militar. 

“Nos pareció una idea inte-
resante y nos pusimos en con-
tacto con la Sargento 1º Carmen
Lozano Escalante destinada en
el CENAD y tercera clasificada en
el Campeonato Nacional en el
año 2013. Ella nos animó ense-
guida y nos guió en los entre-
nos”, aseguran. Esa fue la chispa
que sirvió para prender la llama
de su afición por el pentatlón
militar.

“Hace unos 3 meses  comen-

zamos los entrenamientos
intensivos. En el horario de
deporte practicamos la pista de
aplicación, tiro, carrera y en los
descansos natación y  granadas,
incluso algunos festivos hemos
venido a entrenar”, destacan. 

Las tres quieren señalar,
sobre todo, la disposición y
paciencia de sus jefes: Sbtte.
Francisco Monge Riverés,  Sbtte.
Pascual Duarte Lahuerta , Bgda.
Daniel Luzón Diez, y Sargento 1º
Manuel Vazquez Arantegui. “No

nos han puesto impedimento
alguno en los horarios de entre-
namiento y eso nos ha facilitado
mucho las cosas”, aseguran.

Además, destacan que para
realizar todos los entrenamien-
tos “nos ha ayudado, poniendo

a nuestra disposición todo el
material necesario”. Al mismo
tiempo, el Comandante Jonás
Sanchez Merino ha sido su pre-
parador durante estos intensos
meses de trabajo. 

Resultados
Como resultado de esta

experiencia  Sandra ha sido cam-
peona regional en granadas, ter-
cera en tiro y el 9 de junio irá al
Campeonato Nacional con el
equipo del Mando de
Adiestramiento y Doctrina
(MADOC).

Por su parte, Noelia y Sofía
están “contentísimas” con la
experiencia y con ganas de repe-
tir el próximo año y, por supues-
to, orgullosas de haber repre-
sentado a la Academia General
Militar como equipo de  Tropa.

Las tres deportistas empezaron en el pentatlón militar casi de casualidad y están cosechando
muy buenos resultados en distintos campeonatos. 
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Tres grandes campeonas del pentatlón militar
Las cabos Noelia Marzo y Sofía Pérez y la soldado Sandra Arizcuren hablan de los retos asociados a este deporte

3 de junio
Confirmaciones

Del 3 al 5 de junio
Visita de la Cruz Roja

5 de junio
Visita a la AGM de la
Fundación Villacisneros.

7 de junio
Comida con Caballeros y
Damas Cadetes Honoríficos.

9 de junio
Visita de Épila. 

13 de junio
Despedida semestral de
mandos.

19 de junio
Clausura de la Cátedra
“Miguel de Cervantes” a
cargo del General Miguel
Ángel Ballesteros que
hablará sobre “Panorámica
geopolítica de los conflictos
2013-14”.

26 de junio
Entrega de los Premios
Agregados Extranjeros.

Del 2 al 27 de junio
Ejercicio Tierra y COIN para
5º curso.

Agenda

Hace tres meses
comenzaron los entre-
namientos intensivos
practicando distintas
pruebas como pista
de aplicación, tiro,
carrera, natación 
y lanzamiento de 

granadas

La Música de la AGM
llena las calles de Teruel

El 31 de mayo, un cuarto de hora antes del mediodía, las calles de
Teruel se inundaron del sonido de las marchas militares, en un breve
pasacalle que ejecutaron los componentes de la Unidad de Música de
la Academia General Militar, en su desplazamiento hasta la plaza de la
Catedral donde ofrecieron un concierto de música variada a los turo-
lenses.

Antes de dar comienzo el concierto el alcalde de Teruel, Manuel
Blasco agradeció la presencia del Ejército en las calles de Teruel,
donde aseguró que “siempre son bien recibidos”. El Director de la
Academia General Militar y Comandante Militar de Zaragoza y Teruel,
General Jerónimo de Gregorio, contestó a sus palabras diciendo que
“es una satisfacción poder llevar la labor de las Fuerzas Armadas en
beneficio de la seguridad y defensa de todos a todos los puntos de
nuestra geografía, siendo muy gratificante para todos sus componen-
tes la acogida recibida en Teruel”.

Tras estas breves alocuciones, el Teniente Roberto Sancasto
comenzó a dirigir a los 41 profesores que componen la Unidad de
Música con una marcha militar, para luego interpretar piezas variadas
que pasaron por música española como el pasodoble “Viva Teruel” o
la conocida obra “Los sitios de Zaragoza”. En la segunda parte del con-
cierto interpretaron partituras de películas. Tuvieron que interpretar
dos bises, siendo la segunda pieza, “Las corsarias” del maestro Alonso,
más conocida por “Banderita”, muy seguida y coreada por los asisten-
tes que a su finalización brindaron una gran ovación a los músicos. 

Antes de terminar el acto, el alcalde de Teruel ofreció la ciudad de
Teruel para la realización de más actos militares, requiriendo la posi-
bilidad de la realización de una nueva Jura de Bandera. 

El concierto y pasacalle está enmarcado en el Día de las Fuerzas
Armadas, siendo su semana previa dedicada al conocimiento y difu-
sión de la labor de las Fuerzas Armadas, así como para el acercamien-
to y convivencia entre Ejército y la sociedad a la que sirve. 
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Un momento del concierto en las calles de Teruel. 


