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En el Patio de Armas se celebró el acto principal con el nombramiento de la presidenta de Heraldo,
Pilar de Yarza, como dama cadete honorífica y la entrega de distinciones al personal civil y militar

La Academia General Militar
celebró el 20 de febrero el 133
aniversario de su creación y el
75 de su Tercera época. La cere‐
monia estuvo presidida por el
General Jefe del Mando de
Personal del Ejército de Tierra,
Juan Enrique Aparicio
Hernández‐Lastras, y a la misma
asistieron antiguos profesores,
cadetes honoríficos y numero‐
sas autoridades civiles y milita‐
res. El acto dio comienzo con la
lectura de los Reales Decretos
de creación y reapertura de la
Academia General Militar. A
continuación, se procedió a la
entrega de diversas condecora‐
ciones al personal militar y civil
de la AGM. Seguidamente, tuvo
lugar la entrega de nombra‐
mientos de alférez a los caballe‐
ros alféreces cadetes que cursa‐
ron el primer cuatrimestre en
West Point. Inmediatamente
después  se leyó el acta del nom‐
bramiento de la nueva dama
cadete honorífica, que recibió la
presidenta de Heraldo de
Aragón, Pilar de Yarza.

Precisamente, en la ceremo‐
nia también se conmemoró el
25 aniversario de la creación de
la figura del Cadete Honorífico,
como reconocimiento a aquellas
personalidades civiles que se
significan por su afecto, compro‐
miso y apoyo a la Academia
General Militar. En la Jura de
Bandera participaron varios
cadetes honoríficos como la pre‐

sidenta del Gobierno de Aragón,
Luisa Fernanda Rudi; la conseje‐
ra de Educación, Dolores Serrat;
el Justicia de Aragón, Fernando
García Vicente, y el expresiden‐
te del Gobierno regional,
Hipólito Gómez de las Roces.

En su intervención el
General Director de la Academia
recordó que los cadetes son “la
razón de ser de este centro” y
les emplazó a sentirse “orgullo‐
sos de ser herederos y deposita‐
rios de los valores y tradiciones
de la AGM”, animándoles a
seguir “el ejemplo de todos los
que os precedieron”. 

El profesor de Relaciones
Internacionales de la UNED,
Carlos Echeverría, habló en la
Cátedra Miguel de Cervantes
sobre ´La nueva frontera: El
Sahel` y reivindicó la necesidad
de hacer una pedagogía entre la
población sobre la amenaza del
yihadismo. 
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Arriba, los cadetes con traje de época. Sobre estas líneas, Pilar
de Yarza, besando la Bandera. 

El profesor Carlos Echeverría. 
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Momento de la apertura de una brecha. 

El Sahel y 
la amenaza
yihadista, 

en la Cátedra

West Point
deja huella
en la AGM

La AGM y el 75 aniversario 
de la Tercera época
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Puesta al día
en el campo

Los exámenes del primer
cuatrimestre ya son historia y
sin solución de continuidad los
cadetes y alféreces de 1º, 2º, 3º
y 4º han cambiado el uniforme
gris por el traje de campaña para
afrontar  numerosas actividades
de instrucción y adiestramiento. 

En Primero han proseguido
con el módulo de formación
básica; Segundo ha trabajado
con material novedoso; Tercero
ha vivido unas difíciles condicio‐
nes en Candanchú y Cuarto ha
desarrollado los conocimientos
específicos de su Especialidad.

La marcha ´Desfila La General`
La marcha ´Desfila La General`

fue compuesta entre 2013 y 2014
por el actual Jefe de la Unidad de
Música de la AGM, el Teniente
Roberto Sancasto, y estrenada en
mayo de ese mismo año en la
Academia, a la que está dedicada.
En ella, el autor quiso combinar la
jovialidad de los cadetes y la serie‐
dad y solemnidad que conlleva
todo lo que rodea al ceremonial
militar de la AGM.

Musicalmente está compuesta
al estilo clásico, con lenguaje tonal
y con la siguiente estructura:
Introduccion, parte A melódica,
parte contrastante B rítmica y
fortísimo, vuelta a A, Trio en piano

y Forte final. El autor se inspira en
varios elementos del día a día de
la Academia, como el vaivén de
las cadeteras, los ensayos de
orden cerrado o el himno de la
AGM, del cual se pueden escuchar
citas y fragmentos a modo de “lla‐
madas” en diferentes instrumen‐
tos, como por ejemplo, en las
trompetas en la sección B, y en la
coda final de la marcha.

En el siguiente enlace se
puede escuhar la marcha:
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Ascenso de la JAS a Peña Gratal 

Rubén Enguita 

El pasado 24 de febrero, y como parte del pro‐
grama de Instrucción y Adiestramiento, la Jefatura
de Apoyo y Servicios, realizó una marcha a Peña
Gratal. A esta peña se sube desde el embalse de
Arguís.

Peña Gratal es un pico de poca altura (1567
m.), pero por su ubicación, es un fantástico mira‐

dor del Pirineo aragonés, la sierra de Guara y la
comarca de la Hoya de Huesca, pero una vez más,
y como es habitual en las salidas de la Jefatura de
Apoyo y Servicios, el tiempo no acompañó, así
que nos conformamos con el paseo  rodeado de
nieve y el buen ambiente de la marcha, las vistas
las dejaremos para otra ocasión.

El Brigada Rubén Enguita Bascuñana 
es responsable de la Imprenta

Los integrantes de la JAS, en la cima de Peña Gratal.
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Publicaciones y vídeos
Como continuación al plan

de promoción de las bibliotecas
de nuestra Academia, quere‐
mos anunciar que hemos com‐
pletado el amueblamiento de la
sala de lectura, con un exposi‐
tor de cinco metros que contie‐
ne en sus extremos, dos reviste‐
ros donde hemos colocado las
principales publicaciones perió‐
dicas, tanto militares como civi‐
les, y en el centro cuatro arma‐
rios de audiovisuales. En ellos
encontrarán, además de los
1.936 títulos de los que ya dis‐
poníamos, toda la colección
que estaba depositada en el
antiguo REC, y que ya hemos
incorporado a nuestro catálogo.
Se trata de 831 DVD,s con pelí‐

culas de todas las épocas, desde
el cine mudo de 1915 hasta pro‐
ducciones del año 2011. La
mayoría de ellas ofrecen audio
dual y subtítulos, en inglés y
castellano. Para ellas regirá el
mismo método de préstamo
que para los libros, y se encuen‐
tran disponibles desde el mes
de febrero.

También queremos poner
en conocimiento de los lectores
que el Servicio de Publicaciones
de Defensa ha creado una APP
gratuita para móviles y tablets,
llamada RD (Revistas de
Defensa), donde se pueden
consultar y descargar todas las
publicaciones digitalizadas
dependientes de Defensa.

Los integrantes de la Plana
Mayor de Dirección de la
Academia General Militar parti‐
ciparon el 17 de febrero en la
realización de unos ejercicios
de tiro de pistola en el simula‐
dor VICTRIX.

Concretamente, se ejecuta‐
ron tres tipos de ejercicios de
tiro. En primer lugar, de preci‐

sión a una distancia de diez
metros con cinco cartuchos y
sin límite de tiempo. 

En segundo lugar, tiro de
combate, en posición de tiro en
pie a una distancia de 8 metros,
con cinco cartuchos y sin límite
de tiempo. Por último, en un
escenario tipo policial por bino‐
mios/trinomios. 

Personal de la PLMD 
prueba el simulador VICTRIX
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Uno de los ejercicios de tiro en el simulador VICTRIX. 

Los nuevos expositores de la biblioteca. 

A
rm

a
s
 y

 C
y
u
e
rp

o
s

´El yunque y la espada`
El último siglo de la Reserva en España

El pasado 22 de enero
y presidido por el Cte.
Militar de Zaragoza y
Teruel, General Jeronimo
de Gregorio, se presentó
en el Salón del Trono de
Palacio Capitanía, el libro
titulado “El Yunque y la
Espada. De la reserva de
masas a los reservistas
voluntarios (1912‐2012)”,
obra del Tte. reservista
del Regimiento de
Pontoneros, José Miguel
Quesada González. 

Esta obra es el resulta‐
do de un profundo traba‐
jo y en palabras del autor:
“Nace con la honrada
ambición de ser un punto
de referencia para todas
aquellas  personas que
quieran investigar en el
tema de la Reserva y su
fin último es servir de
reflexión para quienes tienen la responsabilidad
de organizar, utilizar y transformar a los reservis‐
tas”. En sus primeras páginas expone el proyecto
de reforma de la Ley de Reclutamiento y
Reemplazo del Ejército del Gral Azcarraga, en el
cual se consigna la instauración del servicio militar
universal en España. “El pobre cuando este pro‐
yecto sea aprobado, entregará a su hijo con entu‐

siasmo para que defien‐
da la Patria, porque
sabrá que ese mismo
deber lo cumplirá tam‐
bién el poderoso, rin‐
diendo culto a las pres‐
cripciones de una ley tan
lógica como sana”.
Asimismo, pone de
manifiesto la  importan‐
cia de la Reserva como
recurso  militar preventi‐
vo, así como los grandes
cambios sufridos desde
principios del siglo pasa‐
do, en que se tendía a la
reserva de masas, hasta
hoy en día, en que se
cree en la necesidad de
un menor número de
personal pero con
mayor especialización.
Además, analiza la
actual situación del
reservismo en España,

comparando nuestro sistema con el de otros paí‐
ses cercanos.

Felicidades al autor por el excelente trabajo
realizado, en el convencimiento de que todas las
iniciativas relacionadas con la milicia son prove‐
chosas para el funcionamiento de nuestras
Fuerzas Armadas.

Cátedra Cervantes

Las opiniones expresadas en los artículos y entrevistas solamente son atribuibles a quienes los formulan y no reflejan necesariamente 
la postura oficial de las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra o sus componentes.
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La Academia General Militar
celebró el 20 de febrero el 133
aniversario de su creación y el
75 de su Tercera época con un
acto en el que el General
Director, Jerónimo de Gregorio,
destacó la fidelidad de los caba‐
lleros y damas cadetes al
“Espíritu de la General”. 

En el Patio de Armas se die‐
ron cita antiguos profesores,
cadetes honoríficos y numero‐
sas autoridades civiles y milita‐
res. La ceremonia estuvo presi‐
dida por el General Jefe del
Mando de Personal del Ejército
de Tierra, Juan Enrique Aparicio
Hernández‐Lastras, y dio
comienzo con la lectura de los
Reales Decretos de creación y
reapertura de la Academia
General Militar. 

A continuación, se procedió
a la entrega de diversas conde‐
coraciones al personal militar y
civil de la AGM. Seguidamente,
tuvo lugar la entrega de nom‐
bramientos de alférez a los
caballeros alféreces cadetes que
cursaron el primer cuatrimestre
en West Point. Inmediatamente
después, se leyó el acta del
nombramiento de la nueva
dama cadete honorífica, que
recibió la presidenta editora de
Heraldo de Aragón y Grupo
Heraldo, Pilar de Yarza y
Mompeón. 

El General De Gregorio des‐
tacó el apoyo de Heraldo de
Aragón a la AGM desde su fun‐
dación y dio las gracias a Pilar de
Yarza por su “afecto e inestima‐
ble colaboración” con la institu‐
ción, resaltando que ha contri‐
buido “de manera importante” a
difundir la actividad de la AGM y

La Academia General Militar celebra 
los 133 años desde su fundación 

la Cultura de Defensa, así como
a facilitar su “plena integración”
en la ciudad.

En su intervención, el
General Director también
recordó que los cadetes son “la
razón de ser de este centro” y
les emplazó a sentirse “orgullo‐
sos de ser herederos y deposita‐
rios de los valores de la AGM”
animándoles a seguir “el ejem‐
plo de todos los que os prece‐
dieron”. 

La celebración del 133 ani‐
versario de la AGM, prosiguió, es
un día para “renovar con entu‐
siasmo el compromiso de estar
siempre a la altura de la heren‐

cia que recibís”. Además, realizó
la observación de que “lo que
hace mejor a un soldado no es
su armamento, es su corazón”.

En su alocución, el General
De Gregorio hizo hincapié en
que la AGM nació para “formar
oficiales dispuestos a entregar
siempre lo mejor de sí mismos
en el servicio de España”, y
subrayó que “todos ellos, con
independencia de su arma o
cuerpo, han permanecido siem‐
pre unidos por un vínculo inde‐
leble que les ha distinguido: el
Espíritu de la General”. 

También hizo referencia a la
estrecha vinculación de la

Academia con Aragón. “Desde
1927, cuando comenzó la segun‐
da época, la AGM ha estado
unida a esta tierra aragonesa y a
la inmortal Zaragoza”. Además,
manifestó la gratitud de la insti‐
tución a sus gentes por el apoyo
ofrecido a La General y a los
cadetes. Por último, felicitó “a
todos cuantos hacen posible
que cada día podamos cumplir
nuestra misión”, en alusión a
cadetes, profesores, cuadros de
mando, dirección “y a todas
aquellas personas del ámbito
civil que contribuyen a que
podamos formar a los oficiales
que España necesita”.

Entre los actos del aniversa‐
rio, este año se celebró de forma
muy especial el 25 aniversario
de la creación de la figura del
Cadete Honorífico, como reco‐
nocimiento a aquellas personali‐
dades civiles que se significan
por su afecto, compromiso y
apoyo a la Academia General
Militar en su tarea formativa y
divulgativa.

Coincidiendo con esta
efeméride participaron en la
Jura de Bandera varios cadetes
honoríficos. Entre otros, la presi‐
denta del Gobierno de Aragón,
Luisa Fernanda Rudi; la conseje‐
ra de Educación, Dolores Serrat;
el Justicia de Aragón, Fernando
García Vicente, y el expresiden‐
te del Gobierno regional
Hipólito Gómez de las Roces. El
General De Gregorio tuvo un
recuerdo para el catedrático de
Derecho Constitucional de 
la Universidad de Zaragoza,
Manuel Ramírez, caballero
cadete honorífico fallecido el
pasado 17 de febrero.

Además, puso de relieve el
“enorme acierto” que supuso la
creación de las figuras de caba‐
llero y dama cadetes honoríficos
por parte del entonces General
Director, Carlos García Ferrer,
para añadir que en la actualidad
hay “un magnífico grupo de
honoríficos”, quienes “han cons‐
tituido siempre un motivo de
orgullo para la Academia”.

Tras estas palabras, se
celebró el homenaje a los que
dieron su vida por España  y se
llevó a cabo el desfile de las uni‐
dades para concluir con el con‐
cierto de La Música de la
Academia General Militar.

El General Jefe del Mando de Personal presidió los actos del 133 aniversario de la AGM, cuyo acto central se desarrolló en el Patio de Armas. 
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La presidenta de Heraldo de Aragón, Pilar de Yarza, fue nombrada dama cadete honorífica en un acto en el que se 
conmemoró la creación de esta figura que reconoce a las personalidades que se significan por su afecto a la Academia
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Un momento del Homenaje a los Caídos durante la celebración del aniversario. 
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Hipólito Gómez 
de las Roces

Es casi una osadía explicar en
esta publicación castrense y
académica que Ia Bandera,
nuestra perenne Bandera,
comenzó siendo un signo visible
para propiciar que las unidades
militares se mantuviesen unidas
y dando cara a Ia dirección dis‐
puesta por el mando. Esa fue
dicen, una especie de inspira‐
ción para Ia Bandera representa‐
tiva de Ia Nación y del Estado,
una querencia o llamada a Ia
unidad alrededor de lo que
siempre debe unimos.

Esa Bandera fue instituida
por las Cortes de Cádiz, Ia defen‐
dieron miles de españoles que
dieron su vida por ella y gente

tan diversa como Riego,
Moscardó o Mariana Pineda que
Ia bordó a costa de su vida. No
es una bandera de facción sino
común; a todos nos pertenece y
a todos nos corresponde respe‐
tarla y defenderla.

Cuando digo en el título de
este breve artículo “otra jura de
bandera”, deseo referirme a mi
caso porque será el de muchos:
juré Bandera, por primer vez, el
14 de diciembre de 1956, en el
Patio de Armas de nuestra
Academia y tengo el honor de
figurar en nuestro Museo mien‐
tras besaba Ia Bandera, atención
que tuvieron conmigo, muchos
años después, tras  haberme
nombrado Caballero  Cadete
Honorífico (de Ia primera pro‐
moción) en 1991. Aún lo sigo
agradeciendo si bien sea el pri‐

mer Cadete que siga en activo
con 82 años a cuestas.

Uno había aprobado las opo‐
siciones al Cuerpo Jurídico
Militar y en aquel mismo acto
recibí Ia estrella de Alférez,
mientras mi madre lloraba de
emoción sin que el resto de mis
hermanos también presentes,
pudieran evitarlo.

Aquel día, Don Juan Carlos
asistía en formación como
Cadete de segundo. Años más
tarde, cuando ya era S.A.R,
Príncipe de España, le visité en
La Zarzuela, como Presidente de
Ia Diputación Provincial de
Zaragoza. Se alegró sinceramen‐
te al escuchar que yo había sido
“aspirino” cuando él estaba
como dije, en segundo curso.

“iHombre, contestó en el
acto, qué alegría tener un com‐

pañero de Academia que ya es
lo que tú eres”. Confieso que no
me atreví a responderle lo pri‐
mero que me vino a Ia cabeza
(“pues lo suyo es mucho más
Alteza”); le di las gracias y desde
entonces, casi diría que fuimos
amigos pero hay que saber guar‐
dar Ia respetuosa distancia que
siempre intentó merecer y con‐
migo bien Ia mereció por el
constante afecto que tuvo y me
ofreció en toda suerte de situa‐
ciones que no son ahora de con‐
tar.

La jura del pasado 20 de
febrero ha sido para mí Ia terce‐
ra; Ia segunda Ia hice con los
mismos compañeros (aspirinos)
de Ia vez anterior, en Ia
Academia de los Cuerpos
Comunes de Carabanchel. Ya no
recuerdo en qué fecha.

Como debo  ser  breve,
acabo  recordando  lo más
obvio: que  nuestra Bandera
expresa lo que nunca cabe olvi‐
dar: que representa a España
entera y que es de todos y para
todos. Sé de sobra que cualquie‐
ra de las Damas y Caballeros
Cadetes Honoríficos que juraron
Ia Bandera el otro día, quizá
hubiera podido hacer una
reseña más general y menos
personal, pero pido que discul‐
pen a este veteranísimo cadete.
A todos les dedico estas líneas,
especialmente a quien no pudo
acompañarnos: Manuel Ramírez
Jiménez. Descanse en paz.

Hipólito Gómez de las Roces es
Caballero Cadete Honorífico de la

Academia General Militar

Otra Jura de Bandera
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Hipólito Gómez de las Roces, besando de nuevo la Bandera. A la derecha, los cadetes honoríficos que asistieron el 20 de febrero a la Academia General Militar. 

Juan Carlos Criado

El 17 febrero falleció el Caballero Cadete Honorífico de la Academia General Militar
D. Manuel Ramírez Jiménez, Catedrático de Derecho Político. Nació en Ceuta el 6 de
junio de 1940, jurista y politólogo de prestigio internacional, se le considera un cientí‐
fico de la política muy pegado a la realidad. 

Estudió Derecho en la Universidad Granada donde fue Premio Extraordinario de
Licenciatura y obtuvo la máxima calificación de doctorado en 1965. Allí comenzó su
labor docente y la continuó como profesor agregado en la Facultad de Derecho de San
Sebastián, antes de obtener la Cátedra de Derecho Político de Santiago de Compostela,
donde fue profesor del actual Presidente del Gobierno. A partir de 1975 busca nuevos
horizontes en la capital aragonesa, donde además de su Cátedra de Derecho
Constitucional, desempeñó los cargos de Vicerrector y Decano de la Universidad de
Zaragoza. A nivel internacional realizó estudios de especialización en Ciencia Política en
las Universidades norteamericanas de Columbia, Stanford y Yale. Y trabajos de investi‐
gación en Derecho Constitucional en el Instituto de Estudios Políticos de París.

Es autor de numerosos artículos, trabajos y libros sobre Ciencia Política y Derecho
Constitucional. Entre sus publicaciones destacan: “Nuevas perspectivas de la Ciencia
política”, “Estudios de la Constitución española de 1978”, “La participación política”,
“Sistema de partidos en España 1931‐1990”, “Europa en la conciencia española y otros
estudios”, “La reforma del Senado” y “España en sus ocasiones perdidas y la democra‐
cia favorable”. Su última obra fue un libro de ensayos “Cuatro voces y dos fechas en la
España del siglo XX”.

Fue Presidente de la Asociación Española de Ciencia Política y miembro de la
Asociación Internacional, y en 1999 fue elegido académico de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas. También fue Director del Centro UNESCO de Aragón, reci‐
biendo la Cruz de Alfonso X El Sabio y la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort,
la máxima distinción en el mundo de la Justicia.  

Colaboró en la elaboración de la Constitución Española de 1978.

Fundó y dirigió la
“Fundación de Estudios
Políticos y Constitucionales
Lucas Mallada” dedicada a
estudiar y divulgar los aspec‐
tos más interesantes de
nuestra vida política, social y
constitucional. Desde esta
Fundación organizó cinco
cursos sobre “Ordenamiento
Constitucional Español para
Oficiales de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia
Civil” con el objetivo de
difundir y ampliar el conoci‐
miento del ordenamiento constitucional español tanto vigente como histórico. Fue
entonces cuando muchos Jefes y Oficiales conocimos al Profesor Ramírez, con su exce‐
lencia académica, su seriedad en el análisis político y su cercanía en el trato humano.

Su relación con la Academia General Militar fue muy estrecha con la que colaboró
en distintas ocasiones. Participó en la Cátedra Cervantes impartiendo la Conferencia
Inaugural del Curso 1992‐93 el 21 de septiembre de 1992 con la conferencia “España y
la CEE, un análisis político‐constitucional”. Publicó en la revista “Armas y Cuerpos”, en
su nº 122, un trabajo titulado “De las Cortes de Cádiz a Nuestra Primera Constitución”.
Posteriormente, en 1994 fue nombrado Caballero Cadete Honorífico, título que apre‐
ciaba y valoraba, y del que siempre dijo sentirse orgulloso.

Nuestro reconocimiento, admiración y gratitud al Caballero Cadete Honorífico de la
Academia General Militar D. Manuel Ramírez Jiménez por una vida de incondicional
entrega y servicio a España. Descanse en Paz.

El Cte. Juan Carlos Criado Gutiérrez trabaja en el Servicio Médico de la AGM

In Memoriam: Cadete Honorífico Manuel Ramírez

La AGM se acordó del D. Manuel Ramírez. 
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El personal civil recibe 
sus reconocimientos
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El 12 de febrero se celebró el
día del personal civil en la
Academia. La cita fue en el salón
de actos donde tuvo lugar un
concierto de La Música. A conti‐
nuación, se llevó a cabo la
entrega de premios al personal
civil, un acto que presidió el
General Director Jerónimo de
Gregorio. 

La mayoría de las distincio‐
nes las recibieron aquellos tra‐
bajadores que han cumplido los
20 años de servicio en la
Academia General Militar. 

A todos ellos se les entregó
un obsequio y un diploma acre‐
ditativo. Igualmente, se recono‐
ció el trabajo de aquellos que
llevan 30 años en la AGM y de

los que llevan 40 años de servi‐
cio. El acto también sirvió como
despedida del personal jubilado
recientemente.

El General Director de la
AGM tuvo una breve interven‐
ción en la que reconoció su tra‐
bajo y valoró la importancia que
tiene para el correcto funciona‐
miento de la Academia. 

El jueves 20 de febrero se llevó a cabo la
entrega de los Premios ´Armas y Cuerpos`.
El premio al mejor trabajo de un militar no
destinado en la Academia fue para Coronel
de Artillería en reserva y Doctor en Historia,
Fernando Martínez de Baños y Carrillo, por,
entre otros, el artículo “Loygorry y la
memoria de los capitanes Daoiz y Velarde”
aparecido en la Revista Nº 128.

El premio especial lo recibió el
Comandante Claudio Gutierrez Alonso, Jefe
de la 21 Compañía de la AGM. En este caso,
por su colaboración permanente y desinte‐
resada tanto con la Revista como con el
Suplemento Armas y Cuerpos.

El premio por la especial colaboración

fue para el CAC. Fernando Trinidad
Bernabé. Se ha valorado su colaboración
continuada y la publicación de diversos artí‐
culos, destacando: “La labor callada, abne‐
gada, rutinaria y sacrificada de los
Especialistas”. También se entregó un pre‐
mio al mejor trabajo de un alumno, en con‐
creto al CAC. Carlos Vela Espiago, de la 41
Compañía por el artículo “Primera toma de
contacto con la caballería”.

Además de la entrega de estos galardo‐
nes, se concedieron otros al mejor trabajo
de un militar destinado en la Academia para
el Teniente Coronel Daniel A. Tostón Pérez,
y al mejor trabajo de un civil, para Luis Ibor
García.

Premios a los colaboradores
de la Revista y el Suplemento
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Un momento de la intervención del General Director ante el personal civil de la Academia. 

El trabajo de los CAC,s Fernando Trinidad y Carlos Vela ha sido reconocido este año.
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CONCIERTO DEL DIA DEL ANIVERSARIO. 
Una vez que concluyó el acto central del aniver-
sario en el Patio de Armas, la Unidad de Música
de la AGM ofreció un concierto al que asistieron
todos los protagonistas del acto militar. El salón
de actos se llenó y la cita estuvo presidida por
el Tte. Gral. Jefe del Mando de Personal del
Ejército. El programa musical fue seguido con
gran interés por los asistentes y, en ocasiones,
con el público de pie y cantando. Además, en
este acto se estrenó el himno de la Academia de
la Isla de León.

Carrera de orientación de la
Liga Aragonesa en la AGM

El pasado 14 de febrero tuvo
lugar en la Academia General Militar,
y en los pinares anejos del Campo de
Maniobras San Gregorio, una carrera
de orientación puntuable para la Liga
Aragonesa de Orientación como
parte de los actos conmemorativos
del Aniversario de la fundación de la
AGM.  

Esta prueba se organizó en cola‐
boración con la Federación Aragonesa
de Orientación y contó con más de

171 participantes de hasta 16 cate‐
gorías (desde niños menores de 12
años hasta mayores de 55). 

Con esta prueba se inauguraba
además el plano de orientación que
se ha levantado nuevo de la zona tras
haberse utilizado el de 1997 durante
más de 17 años. 

Este nuevo plano permitirá que
las clases de orientación se realicen
con una herramienta más moderna y
actualizada.

La prueba de orientación contó con 171 participantes. 
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Gran éxito del Memorial Olcoz

La familia del CAC. Joaquín Olcoz, entrengando el premio al cadete mejor clasificado. 
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Carlos Torres

El sábado 14 de febrero de
2015 se celebró en la Academia
General Militar la XXVIII edición
del concurso de saltos Memorial
Caballero Alférez Cadete Olcoz
con motivo del CXXXIII aniversa‐
rio de la misma. El concurso se
compuso, como viene siendo
habitual, de dos pruebas que
contaron con numerosas partici‐
paciones, entre las que destacan
la de la Guardia Civil, la Guardia
Real, y Cría Caballar de las
Fuerzas Armadas entre otras.
Este concurso toma su nombre
en honor al Caballero Alférez
Cadete Olcoz fallecido en 1995
en acto de servicio. Como todos
los años, su familia asistió al
concurso donando y entregando
personalmente el premio al
cadete mejor clasificado. Es por
ello que este concurso tiene un
significado muy especial para los
participantes; en suma, como
todos los años, sirvió de reen‐
cuentro a los numerosos milita‐
res de diferentes promociones
que acudieron.

Pruebas
El concurso comenzó con la

prueba de un metro que destacó
por la gran cantidad de salidas a
pista que tuvieron lugar. Tras un
brillante recorrido y no sin un
gran esfuerzo, el Caballero
Alférez Cadete D. Fernando
Moreno Martos, montando a
“Critic Star”, consiguió imponer‐

se por solo unas décimas pro‐
clamándose ganador de esta
prueba. Además, el alférez reci‐
bió el premio que da nombre a
esta prueba “al mejor cadete
clasificado”, y que tiene un
importante significado para la
familia Olcoz y para los cadetes
de la Academia. Cabe mencio‐
nar también la actuación del

Caballero Cadete D. Fernando
Ortiz García que quedó en cuar‐
ta posición montando a
“Dantzaldi”. Los buenos resulta‐
dos conseguidos por los cadetes
son firme reflejo del esfuerzo
realizado por parte del equipo
de la Academia que finalmente
dio sus frutos.

Seguidamente, tuvo lugar la

prueba grande o gran premio,
donde las grandes  actuaciones
de los jinetes consiguieron lidiar
con un recorrido muy exigente
técnicamente diseñado por el
Teniente Coronel D. Ángel
Cerdido. Un año más, los saltos
que compusieron el recorrido
fueron realizados por el pelotón
de ganado, representando,

como siempre, las diferentes
Armas y Especialidades del
Ejército, la Academia General
Militar y el Centro Universitario
de la Defensa. El ganador de
esta prueba fue el jinete local D.
Gonzalo Cardona  montando a
“Dutch Gold” que recibió un
premio con un significado muy
especial, ya que representaba a
“Físico”, caballo que falleció el
pasado año y que fue el buque
insignia de la Academia. Es
necesario resaltar la actuación
del Comandante D. Daniel
Vázquez Cortejoso que, montan‐
do a Emina, alcanzó la tercera
posición.

Tras la entrega de trofeos, la
Academia quiso agradecer la
presencia en el evento de la
familia del alférez Olcoz, hacién‐
doles entrega de una bandera
de percha por parte del General
Director.

En resumen, el desarrollo del
concurso se realizó un año más
de forma exitosa con más de 80
salidas a pista. Sin embargo,
nada de esto hubiera sido posi‐
ble sin el gran esfuerzo realizado
por el Pelotón de Ganado de la
JAS y por el Área de Equitación
de la Academia a los que debe‐
mos un especial agradecimien‐
to.

El Caballero Cadete Carlos
Torres Rodríguez pertenece 

a la 21 Compañía

Cuando hace unos días, en el anterior suple‐
mento, leí un artículo de título: ´La Academia
celebra el 20 de febrero el 133 aniversario desde
su fundación`, donde se indicaban los distintos
actos a celebrar con motivo del aniversario de la
AGM, me llamaron la atención los nombres de
dos de las actividades programadas: Concurso de
tiro “Memorial Cte Rivera” y Concurso de saltos
“Memorial CAC Olcoz”. A la lectura de estos nom‐
bres me vino  a la cabeza la pregunta: “¿Sabrán
los Cadetes quienes fueron estas personas?”.
Esta inquietud es la que me mueve a escribir las
presentes  palabras  de recuerdo y reconocimien‐
to al Cte. Rivera y al CAC. Olcoz.

Comandante Manuel Rivera
A las 8 horas 10 minutos del día 30 enero de

1987,  en la plaza Cesar Augusto, frente a la
Iglesia de San Juan de los Panetes, explosionó, al
paso de un  autobús de la Academia, una furgo‐
neta cargada de explosivos.  Fruto de este aten‐
tado perdieron la vida el Cte. Manuel  Rivera
Sánchez y el conductor civil Ángel Ramos
Saavedra.

El Cte Rivera era natural  de Viveros,
(Albacete) estaba casado y tenía tres hijos.

Hasta hoy en día, año tras año, todos los 30
de enero se recuerda este triste acontecimiento,
con una reunión, frente a la iglesia de San Juan
de los Panetes, así como una misa posterior.

El año pasado y aprovechando la remodela‐
ción de esta plaza, en un lateral de la escalera, se
incluyó, en recuerdo de este atentado, una gra‐
bación con texto de Guillermo Fatas Cabeza,
Caballero Cadete honorifico de esta Academia y
que reza: “En este lugar atentó el terrorismo con‐

tra personas civiles y militares de la AGM.
Sucedió el día 30 de Enero de 1987. Zaragoza
guarda aquí conmovida la memoria permanente
de las víctimas”

En recuerdo del Cte Rivera, desde el  año
1998, el concurso de tiro lleva su nombre:
“Memorial Cte Rivera”.

Alférez Joaquín Olcoz
El Caballero Alférez Cadete de tercer curso

Joaquín Olcoz Tomey, perteneciente a la promo‐
ción LII y al Arma de Caballería, fue nombrado
para realizar el servicio de visita Hospital el
domingo 5 de marzo de 1995.  Acompañando al
Cap. nombrado para el mismo servicio, sobre las
once y media de la mañana ambos tomaron un
vehículo y se dirigieron al hospital, debiendo
detener el vehículo al poco de salir de la
Academia por encontrarse el primer semáforo en
rojo. En esa situación, un coche a gran velocidad
los embistió por detrás y fruto de las consecuen‐
cias de este accidente el Alferez Olcoz fallecía
cuatro días después.

El CAC. Joaquín Olcoz Tomey tenía 23 años,
era natural de Zaragoza y en su memoria, desde
el año 1997, el concurso de saltos lleva su nom‐
bre: “Memorial CAC. Olcoz”.

Me gustaría que todo aquel que lea estas
breves palabras, guarde un pequeño rincón de su
memoria para el Cte. Rivera, para el CAC. Olcoz y
para tantos otros que dieron su vida al servicio
de España, pues mientras no los olvidemos,
mientras permanezcan en nuestra memoria, algo
de ellos permanecerá vivo entre nosotros. 

Cátedra Cervantes

El Cte. Manuel Rivera y el CAC. Joaquín Olcoz
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El Concurso de Tiro
Memorial “Comandante Rivera”
volvió a reunir a destacados tira‐
dores el sábado 14 de febrero,
no solo militares sino de clubes
al tratarse de una prueba con un
gran prestigio. El concurso de
tiro de Arma Larga se celebró en
el campo de tiro Charlie y el tiro
con Arma Corta en la Galería de
Tiro.

Las modalidades alrededor
de las que se disputó este cam‐
peonato son de tiro de arma
corta (fuego central y media
tirada) y tiro de arma larga
(velocidad y media tirada. En
ellas participaron miembros de
las Fuerzas Armadas, la
Federación Aragonesa de Tiro y
Clubes de Tiro de Zaragoza y
otras provincias.

Alto nivel en el
Concurso de Tiro
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Un momento del concurso de tiro de arma larga. 
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Con motivo del 75 aniversa‐
rio de la Tercera época de la
Academia General Militar, se
celebró el pasado 18 de febrero
un campeonato deportivo inter‐
batallones. Durante toda la
mañana se desarrollaron nume‐
rosas competiciones entre las
que se encontraban: atletismo,
natación, patrullas de tiro,
baloncesto, fútbol sala, voleibol,
orientación, rugby 7, duatlón
cross, paso de pista y concurso
hípico.

Entre ellas, destacaremos las
carreras de orientación, activi‐
dad típica militar, en la que la
111 sección (sc.) participaba a
través de la DC. Lara Puértolas
Pau y el CC. Victor Trapero
Morales, quienes tenían que,
con ayuda de un mapa de la
zona, buscar 13 puntos situados
en un radio de 3 km. Alrededor
de la Academia. El ganador de
este año fue un CAC. de Tercero,
quien había participado en

carreras de este tipo incluso a
nivel nacional. A pesar de no ser
ganadores, nuestros compañe‐
ros nos cuentan que fue una
grata experiencia donde pusie‐
ron en práctica los conocimien‐
tos de orientación adquiridos
durante las maniobras de febre‐
ro y las primeras semanas del
curso.

También debemos hablar
acerca de las patrullas de tiro,
otro deporte militar en el que
participaron cadetes de la 111
Sc., como el CC. Alejandro
Arlegui Martínez, que formó
parte del equipo del primer Bón.
La actividad consistió en que
cada equipo recorría una distan‐
cia de 9 km. con una equipación
consistente en uniforme de ins‐
trucción, botas, fusil, peco y car‐
gadores municionados, tras lo
cual debían recorrer a sprint una
distancia de cien metros y dispa‐
rar unos blancos situados a dos‐
cientos metros (estas dos últi‐

mas acciones en 70 segundos).
La principal dificultad que
encontraron fue gestionar el
cansancio acumulado de la
carrera para que no afectase a la
puntería, puesto que la puntua‐
ción se otorga en función del
tiempo que se hace en la carre‐
ra y los impactos en silueta. El
equipo de primero obtuvo el
tercer puesto y se llevó una gran
experiencia, aprendiendo de sus
compañeros.

Otra competición fue un
duathlon cross con un recorrido
de 22.18 km con dos transicio‐
nes. Se trataba de un circuito
que subía hacia depósitos y se
desviaba hacia la parte trasera
del edificio del CUD Conde
Aranda con una pequeña bajada
técnica; a continuación se dirigía
hacia el antiguo Cuartel General
Luque donde había un recorrido
bastante técnico en cuanto a
bicicleta se refiere; seguidamen‐
te volvía hacia la meta –en la

zona del gimnasio antiguo– bor‐
deando la pista de aplicación. La
prueba consistió en una vuelta
al recorrido de carrera, cuatro
con la bicicleta y una última de
carrera. El más rápido fue un
compañero de la 11 Cía., CC.
Antonio Beltrán de Santa Olalla,
que completó el recorrido en 1h
y 15 minutos.

Voleibol
Por último, hablaremos de

voleibol. Partidos que fueron
seguidos por cientos de cadetes
en las gradas apoyando a sus
equipos. Se jugaron un total de
3 partidos. En el primero se
enfrentó Tercero contra
Primero. Partido muy igualado
por ambas partes y que no se
resolvió hasta el tercer set,
resultando vencedor el I
Batallón. En el segundo partido,
se enfrentó el I Batallón (Bón.)
contra el Tercero. En este se
apreciaba una gran diferencia de

nivel entre ambos equipos, sien‐
do este segundo muy superior al
primero, sobre todo a la hora de
los saques, que fueron decisi‐
vos. En el tercer y último parti‐
do, se enfrentó el II  Bón. contra
el III Bón., resultando de nuevo
vencedor el II Bón. en un ajusta‐
do e igualado marcador de 14‐
16 puntos. 

En definitiva, un buen
ambiente y partidos llenos de
intensidad y ganas de divertirse
por parte de todos los cadetes
de la Academia, tanto partici‐
pantes como compañeros ani‐
mando a sus respectivos batallo‐
nes, al mismo tiempo que los
capitanes, comandantes, tenien‐
tes coronel… animando a todos
los participantes a no rendirse y
luchar por la victoria hasta el
final de las competiciones.

Caballeros Cadetes Arlegui,
Rodriguez Ariza, Santed y Labrado 

Intenso y animado Campeonato
Interbatallones en numerosos deportes
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El CAC. Pardo de Santayana recibe el trofeo que acreditaba al II Bon. como campeón del torneo. Sobre estas líneas algunos cadetes con las medallas conseguidas. 
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60 binomios en el V Raid Hípico AGM
Gran éxito de participación en la quin‐

ta edición del Raid Hípico Academia
General Militar, que se celebró el pasado
día 7 de febrero. Más de 60 binomios
tomaron la salida a partir de las 9 de la
mañana en las diferentes distancias en las
que se competía, que iban desde los 20
km. hasta los 80 km. de la prueba grande,
todo a través de un recorrido por el
Campo de Maniobras de San Gregorio.
Además de numerosos jinetes locales, se
contó con la participación de catalanes,
vascos, navarros, cántabros e incluso un
jinete andaluz. La prueba, que ya se está
convirtiendo en todo un clásico dentro
del calendario, contó con la participación
de miembros de la AGM, obteniendo
unas meritorias clasificaciones: CAC Félix
Miguel Giménez Dionisio con Vagón (3º
en 20 km.), Bgda. Joaquín Coloma Gracia
con Faiyum (2º en 60 km.) y Cte. Santiago
Vázquez Cortejoso con Dativo (3º en 80
km). En general, un éxito, teniendo en
cuenta el alto nivel de todos los jinetes y
caballos participantes.
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El nivel del raid en esta edición ha sido muy alto. 
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GANADORES DEL TORNEO DE PÁDEL. 
El Comandante Juan Manuel Lopera y el Brigada
Joaquín Coloma han sido, entre otros, los gana-
dores del V Torneo de Pádel AGM-CUD que se
celebró entre los días 8 de enero y 18 de febre-
ro. La entrega se celebró el 19 de febrero. 
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Alberto Esteban
Guillermo Colilla

Comenzaba 2015 para la
AGM y sus cadetes de primer
curso a los que, tras las vacacio‐
nes de Navidad, les tocaba
enfrentarse a los exámenes de la
1ª convocatoria. Las mañanas de
exámenes eran largas y de inten‐
so estudio, algunos aprovechá‐
bamos para salir a correr, ir al
gimnasio, hacer ejercicio y des‐
conectar. 

Empezamos con Sistemas de
Armas Terrestres y acabamos
con Física I. A las pocas horas de
acabar el último examen, nos
pusimos nuestro uniforme pixe‐
lado árido y nuestras botas y
continuamos con el módulo de
formación básica que comenzó
en septiembre. Fueron dos
semanas que comenzaron con
frio como acostumbra a hacer
en febrero en San Gregorio, y
también con una mañana de
miércoles nevada, para sorpresa
de aquellos que estábamos dur‐
miendo bajo nuestro poncho
después de un día haciendo
ejercicios de tiro o una noche de
línea defensiva. 

Novedades
La nueva fase de instrucción

y adiestramiento trajo consigo
cosas nuevas para nosotros
como los ejercicios de tiro en los
simuladores Victrix y Noptel
donde vimos unas primeras pin‐
celadas de tiro de combate y
consolidamos las posiciones de
tiro de precisión; la ampliación
de nuestros conocimientos
sobre defensa NBQ y práctica
con el Equipo de Protección
Individual; introducción al
mundo de las transmisiones
adquiriendo los conocimientos
básicos sobre la radio PR4G y la
radio PNR500, el procedimiento
radio, cifrado de mensajes y
montaje de antenas; las prime‐
ras nociones sobre manejo y
funcionamiento de la pistola HK
USP; utilización de medios de
visión nocturna, en concreto los
modelos Noctilux‐E, GVN201 y
el VNMF; recordatorio y amplia‐
ción sobre nociones de primeros
auxilios, tanto bajo fuego ene‐
migo como en situaciones no
hostiles; recordatorio sobre las
reglas fundamentales de seguri‐
dad en el manejo de las armas,
el funcionamiento y partes del
FUSA HK G36. Para finalizar los
aspectos teóricos tuvimos una
interesante mañana visitando
los distintos elementos y núcle‐
os de seguridad de la AGM, al
igual que aprendimos cómo
montar un checkpoint.

Y, por supuesto, campo.
Nuestra primera salida fue para

Los cadetes de Primero, 
a prueba de frío, agua y exámenes

Un momento de descanso para recibir instrucciones y seguir con el trabajo en el campo. 
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realizar tiro, tanto diurno como
nocturno. Nos acompañaban las
ganas de volver a la línea de tiro
y el gélido cierzo; a la mañana
siguiente nuestras bashas ama‐
necieron teñidas de blanco. A
partir de esa salida y durante la
primera semana se intercalaron
las salidas al campo con las teó‐
ricas en la Academia. Pasamos
de nuevo la pista de combate, la
mejoría era notable, el avance
de los binomios era más dinámi‐
co. Realizamos una línea de vigi‐
lancia para interceptar a los
componentes de una sección
que sigilosamente intentaban
sin éxito traspasar nuestras líne‐
as sin ser detectados. Días más
tarde fuimos nosotros los que
traspasamos las líneas enemigas
reagrupándonos en puntos de
reunión tras estas.

Relevo
Al término de la primera

semana los alféreces de
Transmisiones fueron relevados
por los de Artillería. De esta
forma comenzamos la segunda
con dos marchas de endureci‐
miento, una diurna y otra noc‐
turna. Salimos de la Academia
para la primera topográfica, que
finalizó en María Cristina, de
donde no volveríamos hasta el
final de las maniobras. Fueron
un total de cuatro recorridos
topográficos, de los cuales como
novedades, uno fue nuestro pri‐
mer recorrido nocturno y en
otro llegamos hasta San Genis,
zona hasta entonces desconoci‐
da para nosotros.

El jueves de la segunda
semana realizamos la evalua‐
ción del Batallón durante todo el
día y parte de la noche. En dife‐
rentes estaciones fuimos evalua‐
dos de forma práctica sobre lo
aprendido en el periodo de ins‐
trucción. Cumplimos los objeti‐
vos de adiestramiento.

El viernes, la totalidad del
Batallón  volvió a la Academia, lo
hizo en formación y a paso lige‐
ro. Los componentes de la I
Compañía satisfechos por el tra‐
bajo bien hecho abandonába‐
mos San Gregorio cantando y
con la mirada alta.       

Los Caballeros Cadetes Alberto
Esteban Sánchez y Guillermo

Colilla Ruyra pertenecen
a la 11 Compañía

A
rm

a
s
 y

 C
u
e
rp

o
s

Los cadetes han realizado marchas diurnas y nocturnas.

La nueva fase de ins‐
trucción y adiestra‐

miento trajo consigo
novedades como los
ejercicios de tiro en

los simuladoers
Victrix y Noptel

Durante la primera
semana se fueron

intercalando las sali‐
das al campo de

maniobras con las 
clases teóricas en la
Academia General

Militar

Los cadetes 
adquirieron sus 

primeros conocimien‐
tos sobre NBQ y 

práctica con el equipo
de protección 

individual
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Un momento de las prácticas de tiro durante la segunda fase del módulo de formación básica. 

Durante dos semanas han intercalado las salidas al campo de maniobras con las clases teóricas en la Academia  
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Ejercicios de tiro en María Cristina
Isabel María Suárez

El pasado día 10 de febrero  la Sección 132 se puso en camino desde María
Cristina hacia la Academia General Militar para realizar diferentes ejercicios de
tiro. A su llegada se dividió la sección por pelotones mientras unos realizaban ejer‐
cicios de tiro con NOPTEL, otros VICTRIX y el resto perfeccionaba las diferentes
posiciones de tiro de combate.

Con el NOPTEL pudimos comprobar nuestra precisión así como los procedi‐
mientos seguidos para llevar a cabo un buen disparo y nos ayudó a entender nues‐
tros fallos.

Con el VICTRIX realizamos diversos ejercicios de tiro de combate, entre ellos en
las posiciones de tendido, rodilla en tierra y en pie. Con este simulador pudimos
comprobar nuestra precisión a la hora del disparo ya que el fusil estaba totalmen‐
te calibrado.

Después de comer, la Sección 132 se desplazó al campo de tiro Charlie para rea‐
lizar tiro de combate con fuego real a 50 m. en las posiciones tendido sin apoyo,
tendido con apoyo y posteriormente a ráfaga, rodilla en tierra y por último en pie.

Al caer la noche se realizó tiro nocturno de precisión, con cyalumen para ilu‐
minar el objetivo en las posiciones tendido con apoyo, tendido sin apoyo, rodilla
en tierra y en pie. Esa noche la sección durmió en vivac en el pinar del campo de
tiro Charlie.

A la mañana del día 11 de febrero, esta sección realizó tiro de combate con
cambio de cargador a 100 m. El primer ejercicio se realizó en la posición de tendi‐
do con apoyo,  el segundo tendido sin apoyo, en tercer lugar tendido sin apoyo con
carrera previa, en cuarto lugar tendido sin apoyo con cambio de cargador y por
último se realizó rodilla en tierra.

Después de comer la sección  tuvo una teórica impartida por el Comandante
Jefe de la 13ª Compañía sobre el funcionamiento de la pistola así como la impor‐
tancia de las diferentes medidas de seguridad, los seguros que posee la pistola,
pasos a seguir para realizar un tiro con seguridad y posiciones de tiro.

La Dama Cadete Isabel María Suárez Sánchez pertenece a la Sección 132
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Los cadetes han realizado prácticas en distintas posiciones de tiro. 
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Preparando el cuerpo y la mente 
para la toma de decisiones

A
rm

a
s
 y

 C
u

e
rp

o
s

Cuerpo a tierra durante la instrucción individual en el combate. 

Raúl García

El Batallón de Primero tocó
durante las maniobras Alfa
diversos campos de instrucción
básica del combatiente como
son los conocimientos de las
armas individuales, la orienta‐
ción, instrucción individual en el
combate y la preparación física.

Especialmente me centraré
en la parte de la orientación,
como bien dice el lema de la
orientación: “La brújula no tiene
secretos para mí, con los astros
e indicios me sobra para orien‐
tarme”. Además, habría que
añadir, la capacidad para guiar‐
nos y orientarnos en pleno día,
el saber obtener la máxima
información del terreno que nos
rodea, incluso interpretar el
mapa o visualizar accidentes
geográficos de nuestro entorno.

Todo esto lo pusimos en
práctica de manera continua
durante varios días. Uno de ellos
estuvimos involucrados casi 
las 24 horas desarrollando
topográficas por la mañana, por
la tarde y por la noche.

La posibilidad de realizar
topográficas, bien sea con mapa
o brújula, es una parte funda‐
mental en todos los ejércitos. La
capacidad para maniobrar bien
a través de una información
dada o localizar las coordenadas

de un punto del terreno en el
mapa, puede ser de vital impor‐
tancia en los conflictos bélicos
actuales.

Además, ayuda a fomentar la
preparación física de nuestro
cuerpo, que es el soporte de lo
que seremos en un futuro.
Fomenta la capacidad de reac‐

ción y la toma de decisiones en
momentos de tesitura o duda el
ponernos en mitad del campo
de maniobras, el dudar si esta‐
mos tomando la decisión acerta‐
da o no, y el aplicar una conti‐
nua e ininterrumpida atención a
todos los elementos que nos
rodean para no desorientarnos

o perdernos, es de manera indi‐
recta un condicionamiento y
perfeccionamiento de la con‐
ducta que deben tener los mili‐
tares.

El no ahorrar en sacrificios a
pesar del peso de las mochilas y
el fusil, la continua voluntad de
que los cadetes somos infatiga‐
bles, es una muestra del resulta‐
do de nuestras topográficas.

En especial, hacer mención
al Departamento de Topografía
al saber especificar, identificar y
coordinar todas estas prácticas,
ya que las piquetas están en
lugares estratégicos para la
identificación de todos los tipos
de accidentes geográficos. Esto
es algo que se debe destacar de
estas maniobras. 

Por otra parte, hay que seña‐
lar las distintas lesiones produci‐
das en algunos de los cadetes al
no estar habituados a este tipo
de prácticas, duras, exigentes y
bonitas, que tras andar bastan‐
tes kilómetros se han visto
resentidos. A pesar de todo
esto, algunos nos hemos senti‐
do, como bien decía nuestro
querido Camilo José Cela, “los
amos del mundo a pie y sin
dinero”.

El CC. Raúl García Molano 
pertenece a la Sección 122

Los cadetes del Primer Batallón han adquirido conocimientos de las armas individuales, la orientación, 
la instrucción en el combate y la preparación física dentro del desarrollo de las maniobras Alfa

“La continua voluntad
de que los cadetes

somos infatigables es
una muestra del resul‐

tado de nuestras
topográficas”
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Segundo vuelve a las maniobras
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Caminando en los alrededores de Toledo con el Alcázar emergiendo entre la niebla. 

Ismael Ballesteros
Elvira Barbasán

El pasado 2 de febrero
comenzamos con ilusión el
periodo de Instrucción y
Adiestramiento después de unas
arduas semanas de duro estu‐
dio. Estas maniobras se presen‐
taban muy apasionantes para
nosotros pues íbamos a realizar
prácticas con un material nove‐
doso para nosotros, como son
explosivos, vehículos TOA,  VCI
Pizarros y combate en zonas
urbanizadas.

Primera semana
Para la 21ª Cía. las manio‐

bras comenzaron en el campo
de explosivos Víctor donde se
nos procedió a dar una teórica
para su posterior manejo.
Realizamos diversos ejercicios
como carga hueca. Se realizó
con una botella de cava cortada
y rellena de explosivo plástico
para hacer el dardo de fuego.
Cuando empezó a caer la noche
dejamos los explosivos a un lado
y comenzamos una topográfica
por el campo de maniobras de
San Gregorio y una vez termina‐
da procedimos al montaje de la
zona vivac.

Nos despertamos con las
tiendas cubiertas por una fina
capa de nieve, que cubría tam‐
bién la parte del campo de
maniobras que ocupamos ese
día, el F‐23. Allí nos dispusimos
a realizar ejercicios de tiro ins‐
tintivo, así como un ejercicio con
fuego real que consistía en reali‐
zar saltos hasta alcanzar una
posición que sería asaltada. Para
este último ejercicio contába‐
mos con el apoyo de MG‐42 y C‐
90. 

La novedad de esta primera
semana fueron los vehículos de
transporte oruga acorazado
(TOA), donde pudimos disfrutar
de ellos durante un día entero

gracias a la colaboración del per‐
sonal del CENAD y del Batallón
de Zapadores de la Brigada de
Caballería Castillejos II. Cuando
iba cayendo la noche, la 21 Cía.
se dispuso a realizar un ejercicio
con la participación de los vehí‐
culos anteriormente citados, en
el que los cadetes comprobaron
las dificultades del mando y la
importancia de una perfecta
coordinación y planeamiento
previo del ejercicio. Para termi‐
nar el día, nos dispusimos a dor‐
mir al raso a las puertas de la
academia para realizar al día
siguiente la visita al CENAD.

El último día nos dirigimos
en dirección a la AGM para cul‐
minar la 1º semana con una fas‐
cinante visita al CENAD. Con la
satisfacción que da una buena
ducha tras un tiempo en el
campo, disfrutamos en este día
de los vehículos pesados con los
que están dotados algunas de
las unidades del E.T como pue‐
den ser los RG‐31, los LMV y los
impresionantes LEOPARD y LEO‐
PARDO. Fue una experiencia
increíble ver de cerca e incluso

subirse en uno de estos vehícu‐
los. A su vez, el personal allí des‐
tinado, nos enseñó los distintos
simuladores de vehículos
Leopardo, puesto que es aquí en
esta unidad, donde los tripulan‐
tes de dicho vehículo consiguen
los respectivos carnets de con‐
ducción. Sin tiempo para más
concluyó la primera parte de
nuestras maniobras.

Segunda semana
La segunda semana se pre‐

sentaba incluso más novedosa
que la primera, ya que era la 1º
vez que dejábamos nuestro
campo de maniobras para diri‐
girnos a otro; en este caso el de
“los Alijares” en Toledo, cuna de
la Infantería. Cuando llegamos,
después de la cena montamos el
vivac y nos relajamos hasta el
día siguiente donde con ilusión
nos levantamos dispuestos a
realizar los famosos pasos lige‐
ros hasta la zona donde íbamos
a realizar las prácticas de com‐
bate en ZZUU. Durante dos días

completos estuvimos realizando
estas prácticas aprendiendo el
avance por calles, limpieza de
habitaciones y culminando con
un ejercicio de fuego real en la
llamada casa de goma. 

La visita de la LXXIII
Promoción a la base del Goloso
supuso la primera colaboración
de sus componentes con una
Unidad del Ejército, en concreto
con una Compañía del
Regimiento de Infantería
Mecanizada Asturias 31 dotada
con vehículos de combate de
infantería (VCI) Pizarro.
Comenzamos dividiéndonos por
pelotones en distintos Pizarro,
cada uno con su tripulación,
siempre dispuesta a explicar y
aclarar todas nuestras dudas e
introducirnos el ejercicio que
con ellos realizaríamos por la
tarde. El objetivo del ejercicio
consistía en el asalto de una
posición defensiva. 

Dentro del planeamiento del
ejercicio realizado por cadetes,
se encontraban tareas como la
designación del pelotón que
abriría la brecha, el que reali‐

zaría el esfuerzo principal y el
pelotón de apoyo, así como la
zona de desembarque y poste‐
rior embarque en los vehículos.
Cabe destacar que los jefes de
vehículo también fueron asigna‐
dos a distintos cadetes con lo
cual todo el ejercicio fue realiza‐
do al completo por ellos (super‐
visado por el Tte. Varela, de la
LXIX Promoción, Jefe de la
Sección de vehículos que partici‐
paba en el ejercicio).

Una vez caída la noche, tanto
los jefes de vehículo como los
componentes de las distintas tri‐
pulaciones nos mostraron los
medios de visión nocturna con
los que están dotados dichos
vehículos. Por último, nos dirigi‐
mos a la zona donde vivaquea‐
mos y a la mañana siguiente nos
dirigimos de nuevo a la base de
la BRIAC, donde nos enseñaron
el museo.

No podemos olvidarnos de
las topográficas realizadas en
Toledo donde los cadetes mos‐
traron sus habilidades en esta
disciplina. Para culminar las
maniobras, el último día entra‐
mos en la Academia de
Infantería a paso ligero, pasa‐
mos la pista de aplicación y tras
esto una buena ducha y visita a
la Academia de Infantería donde
aprendimos sobre su historia y
tradición. 

Para finalizar, en estas
maniobras aprendimos muchas
cosas nuevas; todo ello gracias a
la participación tan activa de
nuestros mandos orgánicos
como de los Caballeros
Alféreces de 3º curso y 4º curso
de Artillería. Merece un agrade‐
cimiento la estupenda logística
proporcionada por la Academia
General y la de Infantería, así
como todas las Unidades que
nos han prestado su apoyo para
el desarrollo de estas manio‐
bras.

Los CC,s. Ismael Ballesteros 
y Elvira Barbasán pertenecen 

a la 21 Compañía

Francisco de Borja

Entre los días 9 y 11 de febrero de 2015
tuvo lugar en la BRIAC una colaboración de la
Academia General Militar con el RIMZ
«Asturias» 31. En ella los Caballeros y Damas
Cadetes de 2º curso pudieron conocer los
medios de los que dispone el Regimiento,
además de instruirse con ellos experimentan‐
do la potencia y flexibilidad que ofrecen en
general las unidades de infantería mecanizada. 

El «Asturias» apoyó esta visita con 9 VCI
Pizarro. A su llegada, tras una conferencia
impartida por el Capitán Núñez, jefe de la 3ª
CIMZ acerca de la Brigada, y divididos por gru‐
pos en cada uno de los VCI, asistieron a una
introducción del VCI Pizarro impartida por cada
uno de sus jefes de vehículo y sus tripulacio‐
nes. Pudieron aprender las características
generales y las TTP de embarque y desembar‐
que de los VCI, además de interiorizar los dife‐
rentes procedimientos de empleo de estos sis‐
temas de armas.

Una vez terminada la fase expositiva, y después de un breve planeamiento, los

cadetes ejecutaron un ejercicio de ataque a
una POSDEF que se encuentra al norte del
vértice Otero.           

Una vez tomada la POSDEF, y ya bien
entrada la noche, pudieron ver una exposi‐
ción de los medios de visión nocturna que
poseen los VCI Pizarro, para más tarde ejecu‐
tar una infiltración a pie con el fin de cruzar
una línea de vigilancia creada por la CIMZ,
donde sólo unos pocos afortunados embar‐
cados en el puesto del tirador pudieron com‐
probar la efectividad de las cámaras térmicas
del VCI Pizarro. 

Tras tres días de intenso trabajo, los cade‐
tes de 2º curso de la AGM le sacaron muchí‐
simo partido a esta colaboración, pues pudie‐
ron conocer a fondo y de primera mano el
VCI, además poder ejecutar un ataque con‐
vencional a una POSDEF, experimentando la
enorme sensación de poder y maniobra que
poseen las unidades mecanizadas (VCI) así

como su óptima versatilidad para todo tipo de
misiones.

El Teniente Francisco de Borja Varela está integrado 
en la 3ª Compañía Mecanizada RIMZ “Asturias” 31

La Academia, con la Infantería Mecanizada

Los cadetes conocieron la potencia y flexibilidad de las unidades. 
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Álvaro Ojeda

Pese a que este año, por la
novedad que ha supuesto la
aplicación de la instrucción mili‐
tar de los viernes, no podemos
decir que los miembros de la 32
Compañía hayan regresado a las
actividades de instrucción y
adiestramiento sin haberse
dedicado a ellas desde septiem‐
bre, sí que puede decirse que los
alféreces cadetes de Tercer
curso llevaban bastante tiempo
sin poder disfrutar de unas
maniobras en su sentido más
estricto.

De esta manera, tras finalizar
el último de los exámenes fina‐
les del primer cuatrimestre y sin
solución de continuidad, la com‐
pañía se trasladó a las inmedia‐
ciones de Villa Pilar a la espera
de comenzar la primera de las
actividades programadas. Fue
una topográfica nocturna cuyo
punto final se correspondía con
Casas Bajas, localización en la
que aprovechando las diferentes
construcciones se impartirían
sesiones teóricas y planeamien‐
tos de operaciones (así como
exposiciones de los mismos)
además de servir como zona de
vida. 

Como es bien sabido entre
los cadetes, esta es una semana
orientada eminentemente al
tiro con armamento “pesado”
complementado con ejercicios
de pistola y de ametralladoras
de distintos calibres, así como
por prácticas de apertura de
brechas con explosivos. Por lo
tanto, por la mañana, una vez se
hubiera reagrupado la com‐
pañía, las tres secciones dieron
paso a la ejecución de los ejerci‐

cios de tiro.
Para los más noveles de la

unidad, estas maniobras se
correspondían con el tercer
invierno inmersos en San
Gregorio, tiempo suficiente para
haber llegado a conocer las par‐
ticularidades climatológicas del
mismo. Sin embargo, nuestro
querido campo de maniobras no
quiso privarnos de conocer su
faceta nevada y más ventosa,
dejando en la retinas de todos
imágenes para el recuerdo.
Estas condiciones climatológi‐
cas, aunque hicieron que se
introdujeran variaciones en el
programa original, no impidie‐
ron que la compañía siguiera
realizando instrucción.

Candanchú y Jaca
La semana siguiente era

tiempo de montaña invernal en
Candanchú. La mañana se
empleó en visitar el acuartela‐
miento “La Victoria” en el que
se encuentra el grueso del
Regimiento de Cazadores de
Montaña “Galicia” 64. En esta
visita tuvimos la oportunidad de
encontrar respuesta a algunas
de nuestras inquietudes relati‐
vas a las características y activi‐
dades desarrolladas por una uni‐
dad de cazadores. Para comple‐
mentar el coloquio inicial pudi‐
mos asistir a una exhibición de
TOM (Transporte oruga de mon‐
taña) y de otros materiales y
equipos. Finalmente, visita a la
Ciudadela de Jaca, bastión que
en su día protegió la salida del
valle Aragón en el que estába‐
mos a punto de adentrarnos. 

Durante esta semana la ins‐
trucción se había confeccionado
para que de manera progresiva

se adquieran los conocimientos
y aptitudes tanto técnicas como
tácticas para poder en primer
lugar moverse en el terreno y
ambiente de la montaña en
invierno, con vistas a vivir en
ellos y finalmente realizar accio‐
nes de combate. De tal modo,
tras un primer día de teoría era
tiempo de la aplicación práctica.
Dicha “praxis” se materializó en
una subida con raquetas a La
Raca; ascenso a cuyo frente se
encontraba la primera sección

que se empleó a fondo en abrir
la huella a través de la nieve
todavía sin asentar. Esa madru‐
gada tocaba la fase de vida a la
que nos hemos referido ante‐
riormente, por lo que las horas
de luz de la tarde se utilizaron
para erigir los refugios de nieve
(iglú o cueva según las preferen‐
cias de cada uno) en los que los
cadetes pasarían por patrullas
de tres la noche.

Defensiva
El último día se ejecutó un

tema táctico consistente en una
maniobra defensiva que cedien‐
do terreno al enemigo permitie‐
ra a las fuerzas propias ganar
tiempo; esto es una maniobra
retardadora. Sobre collados que
permitían dominar el fondo del
valle las secciones fueron esta‐
bleciendo líneas defensivas
alternativas que forzaran al ene‐
migo a desplegarse, para que
una vez lo hubiera hecho, noso‐
tros nos replegásemos. 

La línea de última defensa se
alcanzó bien entrada la noche y
tras un tiempo preparando el
terreno para la defensa y vida en
la línea concluyó el ejercicio. Un
ejercicio que como decíamos
servía para aplicar al combate
las técnicas propias de la mon‐
taña invernal, y es que no debe‐
mos olvidar que tal y como
rezan nuestros manuales: “El
combate es el cometido princi‐
pal y más exigente de los ejérci‐
tos; para el combate están con‐
cebidos y para el combate se
adiestran y preparan”.

El CAC. Álvaro Ojeda Soler
pertenece a la Sección 321

Tercero: Topográfica en Casas Bajas
y montaña invernal en Candanchú
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La primera sección se empleó a fondo para abrir la huella a través de la nieve en el ascenso con raquetas a La Raca. 
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En estas maniobras también se realizaron prácticas de tiro. 
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Los alféreces cadetes
recibieron la forma‐

ción teórica y práctica
para moverse en el

ambiente de montaña
en invierno y poder

realizar distintas
acciones de 

combate
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Tras semanas de exigente
estudio durante el período de
exámenes, los alféreces cadetes
de la LXXII Promoción alcanzan
con ilusión una segunda fase de
instrucción y adiestramiento en
este tercer curso en el que se
descubren las últimas experien‐
cias que vivirán juntos antes de
dedicarse a sus respectivas
especialidades. 

Y qué mejor reto que el de
conocer de primera mano las
exigencias de la montaña, una
montaña en la que se revela la
disciplina como garante de la
supervivencia; en la que la
mayor parte del combate se
tiene ganado cuando se es capaz
de soportar el frío, el viento, las
heladas y cómo no la enorme
exigencia física de un entorno
inigualable. 

CAC. Antonio Lucas López, 
de la 31 Compañía

A la montaña
Pasadas las 9 de la mañana,

el día 10 de febrero salíamos en
los autobuses. Al llegar nos alo‐
jamos en la Escuela Militar 
de Montaña y Operaciones
Especiales (EMMOE) donde se
nos hizo entrega de algunos ele‐
mentos específicos del material
de montaña para poder realizar
las actividades programadas,
entre todo ese material se
podían encontrar raquetas,
crampones y piolets. 

Esa misma tarde iniciamos la
primera actividad allí, en la
Escuela, en la que se nos explicó
y practicamos el sistema de eva‐
cuación de heridos en montaña,
usando la camilla de transporte
específica para montaña UTE
2000. También se nos enseñó el
procedimiento de búsqueda y
rescate de víctimas en avalan‐
cha, bien por el método de son‐
deo o bien con el uso del ARVA,
en español DVA (Detector de
Víctimas en Avalancha), lo cual
nos era bastante útil ya que el
riesgo de aludes era muy alto
durante esos días y el peligro iba
a existir realmente.

Durante nuestra estancia allí,
nos acompañó nuestro Excmo.
General Director Jerónimo de
Gregorio y Monmeneu, quien
estuvo viendo el desarrollo de
las actividades y de vez en cuan‐
do nos iba preguntando sobre
los conocimientos adquiridos.

El miércoles por la mañana
tuvimos una visita bastante
curiosa e interesante a la
“Ciudadela” y al Regimiento de
Cazadores de Montaña, donde
tras una primera charla en la
que se nos contó la misión prin‐
cipal y la forma de trabajar de
las unidades de montaña, nos
hicieron una demostración prác‐
tica del método de sondeo para
rescatar a una persona enterra‐
da por una alud y otra de la
forma de desplazarse los esquia‐

La montaña se muestra con toda su dureza
ante los alféreces cadetes de la Academia

dores en montaña mediante el
uso del TOM (Transporte Oruga
de Montaña).

Tras la primera comida en el
EMMOE, por fin pudimos subir a
Candanchú. Lo hicimos en dos
oleadas, la primera subió para
quitar la nieve y facilitar el acce‐
so al refugio ya que con la neva‐
da caída los días anteriores esta‐
ba todo cubierto por una capa
de nieve de casi dos metros.
Descargamos el material de los
vehículos y el resto del tiempo
fue de preparación y de teóricas.

CAC. Arturo Moreno Marín, 
de la 31 Compañía

Los alféreces cadetes, en plena marcha hacia el refugio de Candanchú.
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La meteorología
La bien conocida frase del

rey Felipe II: “Yo envíe a mis sol‐
dados para luchar contra los
hombres, no contra las tempes‐

tades” podría resumir las sensa‐
ciones de la 31 Compañía en su
primera semana de maniobras.
Dejando atrás incontables horas
de estudio, iniciábamos nuestro
segundo ciclo de formación mili‐
tar básica de tercer curso con un
único enemigo en el horizonte:
la meteorología. 

Ante la imposibilidad de rea‐
lizar el trayecto desde la General
hasta Candanchú, los planes
tomaron un nuevo rumbo: llegar
a Jaca. No hay mal que por bien
no venga, y, pese a las dificulta‐
des propias del terreno mon‐
tañoso acompañadas por un

clima hostil, pudimos conocer
de primera mano la vida en una
unidad de montaña de mano de
nuestros compañeros del
Regimiento de Cazadores de
Montaña Galicia 64.

Posteriormente, admiramos
la majestuosa fortaleza de la ciu‐
dad, acompañada de una sesión
histórica para conocer las duras
condiciones de vida que tenían
nuestros soldados en el pasado
con unas condiciones tan adver‐
sas. Finalmente, con dos días de
retraso, pudimos cumplir la
misión: llegar al refugio de
Candanchú.  Pese al empeño y
las ganas, los ejercicios que se
pudieron realizar fueron muy
limitados, aunque siempre con
las características propias del
ámbito castrense, la gallardía y
el sacrificio. 

En nuestras propias carnes
vivimos las complicaciones que
puede acarrear una ventisca, la
creación de un refugio (iglú) en
dichas condiciones, la dureza de
una marcha en montaña inver‐
nal, la importancia del com‐
pañerismo en este terreno, y la
utilización de gran diversidad de
material técnico para la mayoría
de nosotros novedoso, como
pueden ser los crampones y/o
las raquetas, que, desgraciada‐
mente, muchos no tendremos la
oportunidad de volver a utilizar.   

CAC. Javier Delgado Martín, 
de la Sección 312

Disciplina
Tras esta semana, el enfren‐

tarse a condiciones climatológi‐
cas excepcionales ha puesto a
prueba a los alféreces cadetes
de la LXXII Promoción, que aca‐
ban esta etapa conscientes de la
dureza de la instrucción en mon‐
taña y teniendo presente la
importancia de los valores
adquiridos en la General. Como
ya se ha dicho antes, si hay un
valor que hubiera que resaltar
ese sería quizás la disciplina,
aquella que nos impulsa a seguir
las órdenes recibidas y a no des‐
cuidar el equipo y a uno mismo
en estos ambientes, que requie‐
ren mayor conciencia de cada
pequeño detalle. 

De estas maniobras la LXXII
Promoción se lleva también una
bonita experiencia, que para
algunos por suerte o para
muchos otros por desgracia, no
podrán volver a repetir. Sin
embargo esta semana aporta un
nada despreciable granito de
arena a la formación de oficia‐
les, que en situaciones difíciles o
de gran dureza no deben olvidar
la necesidad de ser un ejemplo
para sus subordinados y de
aportar la tranquilidad que sólo
a través de la disciplina y de ser
conscientes de la responsabili‐
dad propia se puede dar. 

CAC. Antonio Lucas López, 
de la 31 Compañía
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Las condiciones en la montaña han sido muy duras debido a la nieve caída y la ventisca. 

Los cadetes han 
podido comprobar la
importancia del com‐

pañerismo en este
terreno y la utilización
de gran diversidad de

material técnico
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La semana del 9 de febrero y
tras una accidentada semana en
el Pirineo, la 31 Cía. se instruyó
en el ámbito del combate avan‐
zado. Los Caballeros Alféreces
Cadetes de dicha Compañía
afrontaban con ímpetu este
nuevo módulo de instrucción en
la zona de Valdehacer, zona
Norte del campo de maniobras
de San Gregorio.

Habiendo realizado el módu‐
lo de montaña invernal, estas
eran realmente las primeras
maniobras de combate que rea‐
lizábamos juntos tras haber ele‐
gido el pasado diciembre la
Especialidad Fundamental a la
que pertenecer el resto de nues‐
tra vida. Eran las primeras
maniobras en las que ya fuéra‐
mos infantes o artilleros, traba‐
jaríamos codo con codo y adqui‐
riríamos conocimientos que
como Tenientes de una u otra
Arma tenemos que conocer y
emplear. 

CAC. Jorge Alfonso González, 
de la 31 Compañía

Tiradores
La semana comenzó con la

primera toma de contacto con
fusiles de precisión, para lo cual
contamos con el apoyo de un
grupo de tiradores provenientes
de la Brigada Castillejos que nos
explicaron las características y
uso de los fusiles que utilizan y
que suponen para ellos su prin‐
cipal herramienta de trabajo e
instrucción diaria. Y tuvimos la
oportunidad de comprobar
cómo se hace puntería con un
arma tan precisa como el fusil
Accuracy a 500 metros y de sen‐
tir los efectos al disparar con el
Barret de calibre 12,70.

Continuamos instruyéndo‐
nos y aprendiendo el empleo de

Módulo avanzado de tiro y topográfica
nocturna, el broche final

distintos sistemas de armas,
como la veterana ametralladora
pesada Browning M2, un arma
aún muy  utilizada. A lo anterior
se sumaron el lanzagranadas
automático LAG 40 y el novísimo
sistema Instalaza Alcotán C‐100.

Cabe destacar también el
uso de morteros que represen‐
taba para nosotros la mayor
novedad, al ser la primera vez
que efectuábamos tiro de estas
características en cuanto a tiro
por el segundo sector, cálculos
de datos de tiro necesarios,
efectos y munición empleada.
Fue sorprendente comprobar
que tras hacer distintas medicio‐
nes y cálculos e introducir los
datos a través del goniómetro,
las granadas caían efectivamen‐
te allí  donde habíamos previsto.
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Y sirvió de lección acerca de la
importancia de una buena ins‐
trucción ya que, lo que para
nosotros supuso más de media
hora de operaciones, cálculos y
correcciones hasta lograr estar
preparados y en disposición de
hacer fuego, en unidades bien
adiestradas, es apenas cuestión
de  3 o 4 minutos. 

Por último y como colofón a
toda la semana, tuvo lugar la
realización de un tema de fuego
real a nivel Compañía en el cual
integramos el apoyo de práctica‐
mente todas las armas vistas
durante el módulo. Consistió en
un asalto con apertura de bre‐
cha en la cual cada sección asu‐
mió un papel, bien fuese el de
sección de apoyo, que dispuso
de morteros, ametralladoras

pesadas y ligeras, lanzagrana‐
das,… etcétera, sección de asal‐
to con sus respectivos fusiles y
ametralladoras ligeras y sección
de apertura de brechas, la cual
contaba con dos pértigas explo‐
sivas (una reglamentaria y otra
improvisada) como reflejo de las
prácticas de explosivos realiza‐
das. Fue sin duda una gran expe‐
riencia gracias a la cantidad de
medios empleados y la combi‐
nación de los mismos para un fin
conjunto. 

CAC. Carlos Natera Fijo

Topográfica
También hubo tiempo para

recorrer los accidentados terre‐
nos de Valdehacer en la noche
realizando una topográfica noc‐

turna, empleando nuestros
asentados conocimientos en
topografía a lo largo de tres
años, en una zona desconocida.
De igual manera, hubo cabida a
realizar un tema de sección con
pelotones de asalto y núcleos de
apoyo, en el que por primera
vez efectuamos una abertura de
brecha ante un obstáculo ene‐
migo por medio de una pértiga
explosiva de circunstancias pre‐
viamente confeccionada. 

El broche final a una semana
en la que no solo se disparó,
sino que también conocimos
mejor el comportamiento de
explosivos por accionamiento
eléctrico y los efectos del
“napalm”, fue un tema táctico a
nivel Compañía.

Al caer la última noche, la
compañía entera se empleaba a
fondo en un ejercicio que con‐
sistía en realizar una marcha
táctica  de aproximación para
iniciar el ataque a una posición
enemiga justo antes  de apare‐
cer las primeras luces del día.
Dos secciones realizarían el asal‐
to, bajo el apoyo continuo de la
sección de armas de apoyo.

A la hora H, el cielo se ilu‐
minó con una granada iluminan‐
te de mortero, dando así paso al
incesante fuego de apoyo de
mortero, Browning y LAG‐40, y a
los coordinados saltos de las
secciones de asalto, con barre‐
ras de humos y apertura de bre‐
cha incluidos.

Terminó así el ejercicio de
mayor entidad que hemos reali‐
zado hasta la fecha, y con ello,
terminaban las maniobras, con
la satisfacción de haber hecho
un gran trabajo, de haber asimi‐
lado conocimientos y de que
“esto es lo más grande”. 

CAC. Jorge Alfonso González

Los alféreces cadetes han aprendido el empleo de distintos sistemas de armas en la zona de Valdehacer, en San Gregorio. 
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Cada sección asumió un papel en la apertura de una brecha en el campo de maniobras. 
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Ignacio José Castelló

Durante la segunda semana de febrero,
desde el sábado día 7 hasta el viernes día
13 la Sección de Caballería de 4º curso de
la Academia General Militar se alojó en el
acuartelamiento “General Gabeira”, en el
que se encuentran el Tercio “Alejandro
Farnesio” 4º de la Legión, el Grupo de
Reconocimiento de Caballería (GCRECO)
“Reyes Católicos” II, la Unidad de Servicios
de Base o Acuartelamiento (USBA) y un
Centro de Comunicaciones (CECOM), para
la realización de unas maniobras en cola‐
boración con el GCRECO II.

Siguiendo el programa establecido tuvi‐
mos la oportunidad de conocer las instala‐
ciones del cuartel, así como la vida y el fun‐
cionamiento de los diferentes Escuadrones
que componen el Grupo (uno de Plana
Mayor y Servicios, EPLMS, y dos de
Reconocimiento, ERECO 1 y ERECO 2), par‐
ticipando con las diferentes secciones en
actividades como la formación física o el
mantenimiento de vehículos. Durante
nuestra estancia en la unidad también pudimos conocer
de primera mano algunas de las tradiciones y costum‐
bres de la Legión, reflejadas en las formaciones a lista de
ordenanza o en los valores representados por los cua‐
dros de mando y la tropa con la que convivimos.    

Por otra parte, dentro del plan de instrucción y
adiestramiento de nuestra especialidad fundamental,
nos integramos en unas maniobras tipo Alfa (de
Subgrupo Táctico) llevadas a cabo por el ERECO 1 duran‐

te esa semana en el campo de maniobras y tiro de “Las
Navetas”, donde se nos presentó la composición y fina‐
lidad de las diferentes unidades de un ERECO: sección de
exploración y vigilancia, SEV, con cuatro vehículos URO
VAMTAC; dos secciones ligero acorazadas, SLAC, com‐
puestas por dos VEC (vehículo de exploración de caba‐
llería) y dos VRCC (vehículo de reconocimiento de com‐
bate de caballería) Centauro cada una,  y un pelotón de
morteros pesados (120 mm) sobre vehículo BMR (blin‐
dado medio sobre ruedas). Conocimos el armamento

principal y secundario de los vehículos de la
SLAC y realizamos ejercicios de tiro con las
ametralladoras coaxiales MG42 del VEC y
del Centauro. También nos explicaron el
proceso de tiro del pelotón de morteros
(entrada en posición, adquisición de objeti‐
vos, cálculos balísticos, etc.), lo que pudimos
poner en práctica con la realización de un
tiro con sub‐calibre. 

Además, para completar la formación y
experiencia adquiridas en colaboraciones
con anteriores unidades realizamos diferen‐
tes temas tácticos integrados en las tripula‐
ciones de los vehículos y ejerciendo como
jefes de equipo, pelotón y sección: reconoci‐
mientos de itinerario, una de las misiones
principales de la SEV, recogiendo informa‐
ción de un determinado recorrido para
determinar su viabilidad, estado del firme,
puntos conflictivos, etc.; marchas mecaniza‐
das, principalmente para instruir a los con‐
ductores de la SLAC; y escoltas de convoy,
con el objetivo de mantener la seguridad de
un elemento hasta un punto final resolvien‐
do las posibles incidencias ocurridas duran‐

te el recorrido.     
Por último, el viernes por la mañana realizamos una

carrera junto con todas las unidades del acuartelamien‐
to, finalizando la semana con una visita al segundo
escalón de mantenimiento y una comida de hermandad
con todo el personal del GCRECO II, en el que comparti‐
mos y comentamos las experiencias vividas durante los
últimos días.

El CAC. Ignacio José Castelló pertenece a la Sección 413

Ejercicio ALFA con la “Caballería legionaria”
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La Sección de Caballería se alojó en el acuartelamiento “General Gabeira”.

Fernando García

Tras varias semanas de estudio
y nervios por los exámenes del
primer cuatrimestre, por fin
empezaron para los alféreces
cadetes de Caballería de Cuarto
Curso las esperadas maniobras.
Teníamos por delante dos semanas
de instrucción en las que cono‐
ceríamos distintas unidades
además de profundizar en el
conocimiento de los vehículos, lle‐
var a cabo temas tácticos y realizar
ejercicios de tiro con distintos sis‐
temas de armas. 

Nuestro primer destino fue el
Regimiento de Caballería de Ligero
Acorazado “Lusitania” 8. Llegamos
allí el lunes 2 de febrero por la
noche y fuimos alojados en la nave
de transito. Al día siguiente comen‐
zamos la jornada como es debido
con el izado de bandera  y el recita‐
do del Espíritu de la Caballería para
posteriormente iniciar la pre‐
sentación a los mandos de la
unidad. Durante la visita tuvimos la
oportunidad de visitar el museo del Regimiento en el que se nos dio a conocer el glo‐
rioso historial de los “Dragones de la Muerte”. Esa misma tarde tuvimos nuestro
primer contacto con el simulador Steel Beast en el que conocimos las enormes posi‐
bilidades que brinda esta herramienta en la instrucción y adiestramiento, para por la
noche, conociendo ya la herramienta, planear un tema que realizaríamos en el simu‐
lador la tarde siguiente.

La actividad del miércoles por la mañana consistió en tiro con el Centauro. Durante
este ejercicio disparamos con la ametralladora coaxial así como con el cañón principal.
Aunque en este último disparamos con el subcalibre y no con munición real del 105,
nos sirvió para conocer y aprender el montaje y empleo de esta herramienta en la

instrucción. La tarde la
empleamos en la ejecución del
tema planeado la noche anterior
en el Steel Beast. La introduc‐
ción, gracias al simulador, del ele‐
mento enemigo en la ejecución
de un tema supuso un verdadero
reto y añadía el punto de incer‐
tidumbre a un ejercicio que, de
haberse hecho en el campo, no
habría tenido tanta dificultad. 
La noche la dedicamos al
planeamiento del tema táctico
del próximo día.

El día del jueves giró en torno
a la preparación y ejecución del
tema táctico que consistió en
una operación de evacuación de
no residentes para lo cual el
Regimiento puso a nuestra dis‐
posición un gran número de
vehículos que nos permitió a
todos ejercer el mando a uno u
otro nivel. Durante la mañana
estuvimos preparando los
vehículos, cargando los lotes de a
bordo, enmascarando los vehícu‐
los, cargando el armamento y

preparando las transmisiones. Por la tarde, una vez expuesto el tema y dadas las últi‐
mas instrucciones, dio comienzo el ejercicio que contó incluso con personal del
Regimiento actuando de enemigo. 

La mañana del viernes la dedicamos a labores de mantenimiento, aprendiendo con
el personal del segundo escalón actividades como el cambio de ruedas, el desplan‐
chado, el desmontaje del cañón del vehículo de exploración de Caballería o el remol‐
cado de vehículo recuperación de Caballería Centauros. Las actividades del día con‐
cluyeron con el juicio crítico del tema del día anterior. Esto puso fin a la semana de
instrucción con el Regimiento Lusitania partiendo el sábado hacia Ronda.  

El CAC. Fernando García Prieto pertenece a la Sección 413
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Los alféreces cadetes realizaron ejercicios de tiro y plantearon diversos temas tácticos. 

Los CAC,s de Caballería de Cuarto Curso, 
con los “Dragones de la Muerte”
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Olalla Buenadicha

El pasado lunes 2 de febrero,
los Caballeros y Damas Alféreces
cadetes de 4º curso de
Ingenieros, nos pusimos en
camino al hogar del Regimiento
de Ingenieros Nº1 (RING 1), en
la base Cid Campeador, ubicada
en Castrillo del Val (Burgos),
donde pasaríamos las siguientes
dos semanas de instrucción.

Las maniobras iban a distri‐
buirse de la siguiente manera:
durante la primera semana, rea‐
lizaríamos colaboraciones con la
2ª Compañía de Zapadores del
Batallón de Ingenieros, y en la
siguiente, con la 1ª Compañía
del mismo Batallón.

Ese martes tuvimos el día de
presentación en la unidad, con
la recepción por parte del
Ilustrísimo Señor Coronel D José
Ramón Acero Palomo, jefe del
RING 1, además de la acogida
por parte del Teniente Coronel
Alfredo Penón Cámara, Jefe del
Batallón de Ingenieros.
Seguidamente, nos presentaron
los medios con los que íbamos a
contar para nuestras prácticas.
El tiempo amenazaba ya con no
sernos totalmente favorable,
pero el frío de Burgos no ame‐
drentó nuestras ganas de traba‐
jar. Así que, en los tres días cen‐
trales de la primera semana, tra‐
bajamos en la colocación de
campos de minas empleando
vehículos de combate de zapa‐
dores (VCZ) sobre BMR. Aunque
ya habíamos empleado estos
medios en las maniobras de sep‐
tiembre, ahora nosotros no íba‐
mos al lado del sargento jefe del
vehículo, sino que nos vimos en

su piel: ahora, debíamos tomar
ciertas precauciones, como es la
elección de los itinerarios que
seguíamos en la colocación de
las fajas de minas, así como dar
las oportunas indicaciones acer‐
ca de qué es lo que queríamos
exactamente que hiciera el vehí‐
culo para que el conductor
pudiera realizar su trabajo con la
profesionalidad que demostra‐
ron tener. También tuvimos la
oportunidad de realizar una
práctica de tendido de alambra‐
da simple de cuatro hilos con
faldón, así como el tendido de
alambrada rápida, muy peligro‐
sa debido a las pequeñas cuchi‐

llas que la componen. Al finali‐
zar la semana, pudimos partici‐
par en la carrera que el Batallón
de Ingenieros realiza de manera
conjunta una vez al mes, tras la
cual sólo quedaba ducharnos y
realizar el examen de la primera
semana de maniobras.

Material nuevo
El lunes 9 de febrero pudi‐

mos conocer el material de lim‐
pieza de rutas de reciente adqui‐
sición por parte de nuestro
Ejército:  el vehículo Husky,
dotado de un radar de penetra‐
ción del terreno (GPR) y emplea‐
do para tareas de detección de

artefactos explosivos improvisa‐
dos (IED,s), así como los RG‐31
con diversos implementos,
como el brazo, útil para la neu‐
tralización o la destrucción de
posibles IED,s, el rodillo o
“roller”, empleado para dotar al
despliegue de rapidez y seguri‐
dad contra platos de presión en
tramos de ruta no susceptibles
de incidentes IED y la cámara
térmica. Más tarde, ese mismo
lunes pudimos ver el montaje de
un puente de vanguardia
“Dornier” y el despliegue del
vehículo lanzapuentes (VLP). 

Durante esta segunda sema‐
na realizamos el tendido de

campos de minas sobre vehícu‐
los de combate de zapadores, en
esta ocasión sobre TOA, con
igual procedimiento que sobre
los BMR: el levantamiento de
campos de minas con documen‐
tación y la apertura de brechas
sobre la marcha. 

En equipo
Ese jueves tuvimos la opor‐

tunidad de realizar un tema de
apertura de brechas empleando
pértiga explosiva, para lo cual la
sección se dividió en dos equi‐
pos de apertura de brecha,
donde cada componente del
equipo tenía un cometido esen‐
cial, ya fuera mediante la señali‐
zación de la brecha, el enmasca‐
ramiento del equipo de apertura
o la propia colocación y activa‐
ción de las pértigas explosivas.
Para ello, contamos con la cola‐
boración del carro de zapadores
y del VLP, a fin de realizar el paso
de los dos equipos que se con‐
formaron. El sabor a sangre de
la boca, el barro que portamos
en el uniforme, la pesadez de
nuestras piernas no tienen nada
que ver con la satisfacción de
sentir que cada vez nos vamos
acercando más a uno de nues‐
tros sueños: ser zapadores del
Ejército de España.

Al terminar la semana, tuvi‐
mos que despedirnos del RING 1
para volver a la Academia, en
Zaragoza, con el pesar de haber
terminado las maniobras pero
con esperanzas de retomar
nuestra experiencia en las uni‐
dades

La DAC. Olalla Buenadicha
Palma pertenece a la 42 Cía.

Camino a la victoria
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Los alféreces cadetes, levantando una alambrada durante uno de los ejercicios. 

Alfonso Bógalo

Después de una intensa y esperada semana
de instructores con primer curso, los Caballeros
y Damas Alféreces Cadetes de Cuarto curso de
Transmisiones tuvimos el honor de desplazarnos
a la Base Álvarez de Sotomayor en Viator para
conocer y trabajar con una Unidad que, como se
definen ellos mismos, no es “ni mejor ni peor,
sino diferente”, como es la Legión.

Después de un largo viaje hasta Almería, a la
mañana siguiente formamos con la Compañía de
Transmisiones de la Legión y desde un primer
momento pudimos observar como existe un
gran orgullo de pertenencia a esta esta Unidad
por parte de todos sus integrantes, el cual es
reforzado diariamente al recitar el Credo
Legionario. Este credo, redactado por el funda‐
dor de la Legión D. José Millán Astray y Terreros,
plasma en sentencias simples la base espiritual
de la legión y los valores que todo Caballero
Legionario tiene que aplicar en todas la facetas de su vida.

Esa misma mañana y como es costumbre en la Legión los lunes, tuvimos la gran
suerte de formar en el Patio de Armas junto con toda la Brigada para el Acto de Izado
de Bandera Legionario, amenizado por la Unidad de Música de la Legión y que difícil‐
mente podremos olvidar ya que nos hizo sentir a cada uno de nosotros como un legio‐
nario más. Una vez acabado el acto, recibimos la bienvenida por parte del General de
la Brigada de la Legión y del Teniente Coronel Jefe del Batallón de Cuartel General,
quien nos explicó la historia de la Legión desde su fundación y su orgánica actual.

Una vez acabadas las distintas presentaciones sobre la unidad, nos reunimos con la

Compañía de Transmisiones de la Legión, la cual
nos mostró la pericia en el montaje de un
Centro de Transmisiones de Brigada de una
Unidad que se encuentra perfectamente instrui‐
da y donde cada componente de la Compañía
conoce totalmente los cometidos que tiene que
llevar a cabo. Tanto los suboficiales como el per‐
sonal de tropa nos instruyeron en dicho monta‐
je, así como también en el manejo de las distin‐
tas estaciones que lo componen, para que
pudiéramos adquirir los conocimientos necesa‐
rios y poder realizarlo por nosotros mismos
durante la continuada que llevaríamos acabo
del miércoles al jueves.

Fue desde el inicio de esta continuada, en la
que desplegamos dos Centros de Transmisiones
de Brigada, cuando nos dimos cuenta de la difi‐
cultad que tiene la ejecución de este tipo de
ejercicios por la cantidad de medios y vehículos
involucrados, el tiempo que se tarda en realizar
un cambio de asentamiento y lo importante que
es la formación de los suboficiales y del perso‐

nal de tropa para poder manejar correctamente de los diferentes sistemas de teleco‐
municaciones.

Para acabar tuvimos una visita al museo de la Legión, donde conocimos los casi
cien años de historia de esta unidad y las distintas misiones en las que ha estado
empeñada y finalmente una cena de hermandad con los miembros de la Compañía de
Transmisiones, la cual no pudo comenzar de otra forma que con un brindis legionario.

El CAC. Alfonso Bógalo Chaparro pertenece a la 42 Compañía

Vivir para servir, servir para luchar y luchar hasta morir

Los alféreces cadetes se han sentido como unos legionarios más. 
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Juan Álvarez

Tras un largo cuatrimestre y
dos intensas semanas de exáme‐
nes finales, los Alféreces
Cadetes de 4º de Infantería reto‐
mamos el período de
Instrucción y Adiestramiento. Al
haber contado con dos
Instrucciones Continuadas y
cinco viernes de instrucción mili‐
tar en los últimos tres meses,
llegábamos a este punto con
unas inmensas ganas de salir al
campo y seguir aprendiendo 
los fundamentos de nuestra 
f l a m a nte  E s p e c i a l i d ad
Fundamental. Y es que esta vez
llegaban acompañadas de una
motivación adicional: la
Instrucción de la Sección de
Armas de Apoyo y de Infantería
Mecanizada que teníamos pro‐
gramada la llevaríamos a cabo
en la Base Álvarez de
Sotomayor, sede de la Brigada
de la Legión Rey Alfonso XIII.

Una vez finalizado el primer
cuatrimestre, la Academia ente‐
ra cambia el “chip” totalmente y
en apenas unas horas es capaz
de intercambiar los libros y
apuntes por el HK y la mochila
de combate. De este modo, dos
horas después de soltar el bolí‐
grafo y rellenar la última res‐
puesta del examen de Oficina de
Proyectos, ultimábamos los pre‐
parativos de las inminentes
maniobras con una tarde de teó‐
ricas para sentar las bases de
aquello que pondríamos en
práctica durante las dos sema‐
nas siguientes. Una vez interiori‐
zados los conocimientos básicos
y con las mochilas cargadas, ini‐
ciamos el viaje hacia Almería. 

Una vez allí, sin solución de
continuidad nos pusimos manos
a la obra, no había tiempo que
perder: montamos el vivac, des‐
cargamos el material y munición
y comenzamos el primer bloque
de las maniobras: la Sección de
Armas de Apoyo. Durante los
seis días que duró este módulo,
realizamos instrucción y ejerci‐
cios de tiro con los distintos ele‐
mentos que forman parte de la
Sección: morteros medios, ame‐
tralladoras medias, LAG‐40 y
misil contra‐carro MILAN. Una
vez practicado con ellos por
separado, llevamos a cabo el
planeamiento y ejecución de un
tema táctico en el que combina‐
mos acciones de Infantería lige‐
ra con el apoyo de la Sección de
Armas, fundamental en el pro‐
greso de aquella en el ataque,
ocupación y consolidación de
una posición defensiva enemiga. 

En el segundo bloque que
conformaron estas maniobras
realizamos instrucción de
Infantería Mecanizada sobre la
base de los vehículos BMR de las
secciones ligero protegidas de la
VII Bandera de la BRILEG.
Aunque en Segundo Curso tuvi‐
mos unas pequeñas pinceladas a
este respecto con instrucción
sobre vehículos TOA, los dos pri‐
meros días repasamos los  fun‐
damentos de los despliegues,
embarcos y desembarcos,
además de las características
principales del BMR. Todos
nosotros tuvimos la oportuni‐
dad de ejercer de jefe de vehícu‐
lo, tirador y jefe de elemento de
combate a pie, por lo que enten‐
dimos la dificultad y responsabi‐
lidad atribuidas a estos puestos.
Tras ello, realizamos tiro con la

ametralladora pesada del BMR,
instruyéndonos en las peculiari‐
dades del funcionamiento eléc‐
trico de la torreta de este siste‐
ma de armas. Como no podía
ser de otra manera, planeamos
y ejecutamos un último tema
táctico consistente en el asalto a
una posición defensiva, esta vez
haciendo uso de los vehículos
con los que progresamos en dis‐
tintos despliegues, cruzamos la
brecha del Obstáculo Principal y
dimos apoyo de fuego al avance
del elemento de combate a pie.

Como colofón a las manio‐
bras, disfrutamos de una comida
de hermandad con los tenientes
de la VII y VIII Bandera, algunos

conocidos nuestros de la LXIX
Promoción, de los que pudimos
escuchar de primera mano
cómo es la vida en la Legión.
Además, el último día realiza‐
mos una visita a la Base, pasan‐
do por la Plana Mayor de la VII
Bandera, Compañías y Museo
de la BRILEG. Me gustaría desta‐
car el apoyo de los legionarios
que nos han acompañado
durante las dos semanas: su ser‐
vicio, entrega, profesionalidad
han sido constante ejemplo para
nosotros y la manera con la que
contagian el amor por su trabajo
es incomparable e inspiradora.
No queda sino agradecer los
medios que han puesto a nues‐

tra disposición, fundamentales
para el correcto aprendizaje que
hemos llevado a cabo. Con todo,
es difícil transmitir en unas
pocas palabras la magnífica
impresión que nos llevamos los
alféreces de Infantería de la LXXI
Promoción y que puede resu‐
mirse en esa piel de gallina que
sentimos al compartir el acto de
izado de bandera con la Brigada
al completo.

Hace cinco meses dimos
nuestros primeros pasos en la
Infantería, fuimos “aprendiendo
a andar” y seguimos acumulan‐
do conocimientos y experiencias
únicas como la vivida este perío‐
do de Instrucción. Poco a poco,
vamos llenando nuestra mochila
con todo aquello que necesita‐
mos para convertirnos en los
mejores soldados y oficiales. No
es un camino de rosas, nadie
dijo que fuera a ser fácil, pero no
ha habido un momento en el
que nos hayamos arrepentido
de la decisión tomada al finalizar
Tercer Curso. Nuestra ilusión
sigue intacta y aún crece gracias
a los momentos compartidos
entre compañeros como los que
hemos disfrutado en Almería.

No se quejará de fatiga, ni de
dolor, ni de hambre, ni de sed, ni
de sueño; hará todos los traba‐
jos; cavará, arrastrará cañones,
carros; estará destacado, hará
convoyes, trabajará en lo que le
manden. (El Espíritu de
Sufrimiento y Dureza, Credo
Legionario)

El CAC. Juan Álvarez Báñez
pertenece a la 41 Compañía

Volvemos a lo nuestro
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Todos los alféreces ejercieron de jefes de vehículos. 

Fernando Trinidad

Para este segundo período de instruc‐
ción, los alféreces de 4º de Artillería nos fui‐
mos la primera semana, de las dos que
comprenden este ciclo, al Campo de
Maniobras y Tiro de Uceda situado en la
provincia de Guadalajara, en el cual la
Brigada Paracaidista realiza sus ejercicios de
instrucción y adiestramiento. 

Los ejercicios comenzaron el martes día
10 ya después de habernos ubicado en los
barracones de este campo de maniobras y
haber asignado a cada alférez un puesto
táctico para la ejecución de los ejercicios.

Ese día, el Teniente Coronel jefe del
GACAPAC nos dio la bienvenida y nos pre‐
sentó la orgánica y funcionamiento del
Grupo que manda. Seguidamente, los jefes
de S‐1/S‐4 y S‐2/S‐3 nos mostraron sus
puestos dentro del marco de un despliegue
artillero y el material y personal que se
emplea. Por último, la 3ª Batería del Grupo
de Artillería de Campaña Paracaidista nos
mostró su personal y material con la que los
alumnos trabajaríamos esos días.

Ya por la tarde, después de una teórica impartida por los oficiales de la Batería
sobre medidas de actuación ante IEDs y emboscadas, los alumnos realizamos el plane‐
amiento correspondiente a una escolta de convoyes en ambiente hostil, con zonas de
riesgo de encontrar IEDs y ataques de insurgencia, atendiendo a la particularidad de
llevar en el convoy piezas de artillería remolcadas. Realizamos su ejecución a lo largo

de esa noche. Al día siguiente, los alumnos
corregimos los errores de ejecución, reali‐
zamos un planeamiento más detallado y lo
ejecutamos haciendo defensas perimétri‐
cas en los altos, realizando el procedi‐
miento 5/25 al bajar de los vehículos, con‐
trol de masas en zonas urbanizadas o bus‐
cando un recorrido alternativo ante un
posible riesgo sobre el itinerario planeado. 

El jueves 12, los CAC,s planeamos una
entrada en posición en ambiente urbani‐
zado, que ejecutamos con la 3ª Batería
para así comprobar las particularidades y
dificultades que tiene el combate artillero
en ese entorno. 

Por la tarde, el resto del Grupo se
incorporó al ejercicio para la realización de
una jornada continuada en la que pudimos
observar como despliega un grupo de arti‐
llería de piezas remolcadas y su nivel de
adiestramiento.

Para finalizar esta primera semana, el
viernes día 13,  los alumnos fuimos invita‐
dos a ver las instalaciones de la Base de la
Brigada Paracaidista y particularmente el

Museo Paracaidista donde pudimos aprender la historia de los “paracas” dentro de
nuestro Ejército.

Por último, agradecer todo el esfuerzo y  dedicación mostrados hacia los alumnos
por parte del Grupo de Artillería de Campaña Paracaidista.

El CAC. Fernando Trinidad Bernabé pertenece a la 42 Compañía

Maniobras artilleras en Uceda
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El apoyo del Grupo de Artillería de Campaña Paracaidista ha sido decisivo. 
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Poco antes de que regresa‐
sen a Estados Unidos después de
una estancia de cuatro meses en
la AGM, entrevistamos a los cua‐
tro cadetes de West Point que
han participado en el último pro‐
grama de intercambio con la
Academia Militar estadouniden‐
se. Se trata de David Grossman,
Bethany Ann Boice, Valerie
Kutsch y  Bryan Silverman, que
en esta entrevista muestran las
sensaciones que les han queda‐
do de su estancia en la AGM. 

¿Cuál fue vuestra primera
impresión de la Academia?.

Llegamos a la AGM el día 26
de agosto. Los primeros días
estuvimos con 4º curso y fue
una experiencia fantástica por‐
que pudimos ver cómo se ha
producido la integración de
unos estudios civiles a la vida
militar en España. Luego, el
entrenamiento que hicimos
durante tres semanas, quizás
haya sido la mejor parte de todo
lo que hemos hecho aquí por‐
que nos sirvió como “bautismo
de fuego” para poder aprender
el idioma español muy rápida‐
mente y para integrarnos con los
cadetes españoles. También
aprendimos sobre su táctica, su
modo de hacer las cosas y, sobre
todo, su cultura. Este fue el
comienzo de la amistad que
hemos disfrutado durante todo
el tiempo que hemos estado en
España.

En cuanto a las formas de
vida que habéis tenido que
adoptar aquí ¿eran muy dife‐
rentes a las de vuestra
Academia?

Sí que hemos notado cam‐

La huella de West Point en la AGM

bios (dice una de las chicas): “Yo
lo que más he notado es el largo
período de tiempo entre el
desayuno y la comida que se da
aquí (desayunamos a las 7 y
comemos a las 14). Nosotros, en
nuestra Academia, desayuna‐
mos a las 7 horas o antes como
es mi caso, que suelo levantar‐
me a las 5 h. y desayuno a las
5,30 h. Tenemos formación muy
pronto y luego las clases duran
hasta las 14 horas pero, come‐
mos a las 12,30 h. Después de la
comida disponemos de una hora
libre, aunque pocas veces es así
porque muchas veces tenemos
alguna conferencia o exámenes.
De las 4 a las 6 de la tarde tene‐
mos deportes porque allí en
West Point, los alumnos perte‐
necen a clubs en los que se

hacen actividades deportivas
(rugby, triatlón,…) porque tene‐
mos equipos que forman parte
de la Organización Nacional de
Deportes Universitarios. 

Los cuatro reconocen con
cariño que para poder calmar el
hambre de la mañana, aprendie‐
ron a pedir unos buenos bocadi‐
llos a Beatriz, la persona encar‐
gada de la cafetería del casino, y
de la que siempre guardarán un
grato recuerdo.

Después del período de
adaptación, ¿cómo fueron las
clases que habéis recibido?

Todos los compañeros de las
secciones en las que hemos
estado integrados han sido muy
agradables con nosotros y nos
han hecho sentirnos bastante

cómodos en clase. Hubiéramos
querido tener más clases con los
cadetes españoles ya que, algu‐
no de nosotros sólo hemos teni‐
do una clase compartida, el
resto eran las clases de español
que hemos recibido en el
Departamento de Idiomas de la
Academia General Militar. Aun
así, hubiéramos querido tener
más horas de clase. 

¿Qué asignaturas habéis
cursado?

Nosotros somos de carreras
diferentes: Relaciones interna‐
cionales, Economía o Ingeniería
de Sistemas. 

Las alumnas están en el últi‐
mo curso de West Point, que es
4º y los alumnos son de 3º
curso. 

La alumna que hizo
Ingeniería comenta que, al tener
que graduarse en mayo, la expe‐
riencia que han vivido aquí ha
sido muy buena y que, sin duda,
lo aprendido lo van a poder
aprovechar en un futuro próxi‐
mo, cuando tengan que trabajar
con oficiales españoles.

¿Consideráis suficiente el
tiempo de intercambio que
habéis tenido?.

Pensamos que sería conve‐
niente disponer de más tiempo
aunque entendemos que es
muy complicado y que posible‐
mente, la mayor dificultad está
en las convalidaciones de asig‐
naturas ya que los planes de
estudios de una y otra Academia
son muy diferentes y no hay una
correspondencia entre asignatu‐
ras. Tenemos que decir que los
profesores han sido muy com‐
prensivos con nuestro nivel de
lenguaje y con nuestras limita‐
ciones, pero han sido pocas cla‐
ses en castellano.        

¿Dejáis aquí muchos amigos
entre los compañeros?

Aunque en un principio la
lengua era un inconveniente,
nuestros compañeros fueron
muy comprensivos con nosotros
y enseguida conseguimos inte‐
grarnos y participar de todos 
sus comentarios y bromas.
Podemos decir que hemos
aprendido un vocabulario muy
interesante. Hemos salido
mucho con nuestros compañe‐
ros e incluso hemos conocido
las ciudades en las que viven.
Hemos tenido la oportunidad de
ir a Madrid e incluso de probar
el cocido madrileño. 
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Los cuatro cadetes de West Point, con el General Director de la Academia. 

Visita al Servicio de Vestuario
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Un momento del encuentro celebrado en la Academia General Militar. 

Con motivo de su próximo
pase a la reserva, el Subdirector
de Adquisiciones de la Dirección
de Sistemas de Armas, General
D. José Ignacio Martínez de
Lagos, realizó una visita el pasa‐
do día 17 de febrero al Servicio
de Vestuario de la AGM,  acom‐
pañado de su sucesor en el
cargo, General D. Fernando

García y García de las Hijas.
Ambos generales, acom‐

pañados por  el Coronel D. César
María Espíritu Navarro, Jefe de
la sección de Vestuario, Equipo
Alimentación y Ganado (GALEQ)
de la SUBADQ y el Comandante
D. Juan Carlos Millón Pintos,
Analista de Clase II de Sección
de Abastecimiento del CGD de la
SUBABT. mantuvieron una reu‐

nión de trabajo con el Teniente
Coronel D. Luis Angosto, respon‐
sable del servicio de vestuario y
con el Brigada Luzón.  

Tras las conclusiones de esta
reunión, se les hizo una presen‐
tación del funcionamiento del
servicio de vestuario y posterior‐
mente  pudieron ver la exposi‐
ción de todo el material con que
cuenta dicho servicio.

VISITA DE UNA DELEGACIÓN AFGANA.
El pasado 19 de febrero visitó la Academia General
Militar una delegación de Oficiales Superiores
Afganos (CAEDAF) que forman parte del IX Curso de
Altos Estudios de la Defensa. 
La delegación estuvo formada por 35 miembros que
tuvieron la oportunidad de conocer el funcionamiento
de la Academia. En primer lugar visionar el vídeo “El
presente de una tradición” y, a continuación, recibie-
ron una detallada exposición sobre los planes de
estudios. Por último, realizaron un recorrido por las
principales instalaciones del centro. 
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La trufa negra es un hongo silvestre que vive
en simbiosis con las raíces de ciertos árboles,
sobre todo de encinas y robles. En Aragón las
podemos encontrar en terrenos entre los 600 y
1000 metros de altitud, como son las sierras pre‐
pirenaicas oscenses y los montes de Javalambre y
Gúdar en Teruel.

Los meses ideales para recogerla van de
diciembre a marzo, aunque tenéis que saber que
encontrarla no es nada fácil y se necesita de
perros adiestrados para realizar este cometido.

Debido a la fuerte demanda de este hongo
originada por los establecimientos hosteleros
tener, se pueden encontrar cultivos de trufas en
Teruel y otras regiones españolas. De forma muy
esquemática, podríamos decir que para cultivar
trufas necesitamos encontrar un terreno adecua‐
do con un clima determinado. Después se inocu‐
la el hongo en la raíz de una encina o roble y se
planta el árbol. Pasado el tiempo, se detectan las
trufas maduras con al ayuda de perros adiestrados, se
recogen y se distribuyen. Hay que señalar entonces, que
una trufa cultivada de este modo, no nos la podremos
llevar a la boca hasta pasados, por lo menos, 10 años
desde que se plantó la encina o roble que acogió al
hongo en sus raíces.

Es bastante complicado definir el sabor y aroma de la
trufa negra. Muchos aseguran que no hay una trufa igual
a otra, que en algunas son claros los aromas a madera y
en otras es el olor a tierra lo que más prevalece. 

En el mercado las podemos encontrar frescas a pre‐
cios que oscilan entre los 500 y los 900 euros el kilo,
dependiendo del año. No son baratas, pero podemos

adqui‐
rirlas en conserva a un precio muchísimo más asequible.
Deciros que no tiene nada que ver el sabor y aroma de
una trufa negra fresca con el de una en conserva, pero
para hacernos una idea aproximada, nos puede servir.

Hoy vamos con una sopa de trufa, versión de una
receta de Paul Bocuse, cocinero francés muy conocido
en todo el mundo. 

Ingredientes para 4 personas:
80‐100 g de trufas frescas y crudas (como hemos

dicho antes, podríamos sustituirlas por trufas en conser‐
va, pero no es lo mismo!!!); 100 g de mi‐cuit de pato
(foie de pato); 1 lámina de hojaldre; 1 huevo; 1 rama de

apio; 1 puerro mediano; 1 zanahoria hermosa;
75‐100 g de mantequilla; 1 litro de caldo de
pollo suave (podéis comprarlo en el supermer‐
cado, aunque siempre el casero es más rico); 4
cuencos o soperas individuales.

Elaboración:
Picaremos en dados muy pequeñitos el

apio, el puerro y la zanahoria. Mientras, derre‐
timos la mantequilla en una sartén a fuego
medio y agregamos los dados de verdura.
Salamos y cocinamos unos 10 minutos.

Ponemos en cada cuenco o sopera, 2 cucha‐
radas soperas del pochado de verduras ante‐
rior. Añadimos unos 30 g de trufa fresca corta‐
da en láminas finas, otros 30 g de dados de foie
y ¼ de litro del caldo de pollo.

Cubrimos la sopera con una fina capa de
hojaldre, previamente embadurnada con yema
de huevo. La colocamos sobre la sopera de

manera que esta quede herméticamente tapada. Para
ello, apretaremos un poco el hojaldre contra las paredes
de la sopera.

Introduciremos las 4 soperas en el horno precalenta‐
do a 200 grados unos 20 minutos, o hasta que el hojal‐
dre suba y adquiera un bonito color dorado. 

Degustaremos la sopa, rompiendo el hojaldre con la
cuchara y dejando que este caiga desmenuzado en el
interior de la sopera.

¡Una sopa para días especiales (por su precio) y digna
de un general!

José Manuel Martínez es cocinero

La trufa negra, un tesoro muy aragonés
Cocina para cadetes

Entre los días 16 de marzo y
18 de marzo de 2015 se cele‐
brarán en Zaragoza las XVII
Jornadas de Economía y
Defensa, este año bajo el título
“Estrategia de Seguridad
Nacional: una perspectiva
económica”. 

Estas Jornadas son organiza‐
das por la Academia General
Militar y la Universidad de
Zaragoza y cuentan con la cola‐
boración del Ministerio de
Defensa, la Cátedra de Paz,
Seguridad y Defensa de la
Universidad de Zaragoza, el
Centro Universitario de la

Defensa adscrito a la
Universidad de Zaragoza, el
Colegio de Economistas de
Aragón y la Obra Social de
Ibercaja.

Las jornadas de inauguración
(16 de marzo) y clausura (18
marzo) tendrán lugar en la
Academia General Militar, mien‐
tras que la Facultad de
Economía y Empresa y la sede
social de Ibercaja albergarán las
sesiones del día 17 de marzo.
Todas las conferencias estarán a
cargo de prestigiosas personali‐
dades universitarias y del ámbi‐
to de la defensa y seguridad.

XVII Jornadas de
Economía y Defensa

La Academia General Militar participó el pasa‐
do 1 de marzo en la ya tradicional Carrera del Ebro
que organiza el Regimiento de Artillería de
Campaña nº 20 (RACA 20) junto con UNESCO
Deporte Aragón. 

Esta carrera transcurre en parte por el Centro
Nacional de Adiestramiento San Gregorio y se
caracteriza por su dureza, así como por la presen‐
cia de vehículos y piezas militares que jalonan el
recorrido.  

Los equipos de la AGM obtuvieron unos

magníficos resultados (primer equipo militar mas‐
culino en la carrera de 30 km y un segundo pues‐
to femenino en la de 11 km) pero  además muchos
otros componentes de la Academia se animaron a
correr esta dura prueba a título individual dando
también muestra de entusiasmo y esfuerzo.
Desgraciadamente este año la prueba estuvo mar‐
cada por las inundaciones devastadoras que ane‐
garon el recorrido original, por lo que los corredo‐
res quisieron hacer con su esfuerzo homenaje a
todos los afectados.

La Academia obtuvo unos magníficos resultados, sobre todo por equipos. 
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La Academia General Militar,
en la Carrera del Ebro
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´La nueva frontera: el Sahel`
es el título de su conferencia en
la Cátedra Cervantes. Una zona
difusa, de la que se habla pero
que no se conoce demasiado,
pero donde la Comunidad
Internacional y España, en par‐
ticular, se juegan mucho. ¿Qué
exactamente?

En el Sahel lo que nos juga‐
mos es nuestra seguridad con
mayúsculas. Es una zona de Áfri‐
ca que históricamente ha sido
vulnerable, pero que hasta hace
algunos años era famosa por las
catástrofes humanitarias y
medioambientales. Desde hace
varios lustros, sin embargo, el
terrorismo yihadista ha ido con‐
centrando ahí sus esfuerzos. En
tiempos más recientes, en 2012,
el norte de Malí se convirtió en
un centro de implantación de
ese yihadismo salacista cada vez
más ambicioso y que provocó
una reacción internacional lide‐
rada por Francia. Desde enton‐
ces la situación no está resuelta. 

¿Se está haciendo lo sufi‐
ciente para controlar el avance
del yihadismo en el Sahel o
habría que adoptar acciones
más contundentes?

Acciones se están tomando.
Hemos hablado antes de la ini‐
ciativa francesa, pero el proble‐
ma es que lo que se requería en
términos de respuesta tendría
que ser más amplio, implicando
a más actores, no solo a algunos
países que lideran las respuestas
como Francia, sino a los propios
países de la región y de una
forma coordinada y sostenida en
el tiempo. Eso es lo que lamen‐
tablemente no encontramos
porque, además, la complica‐
ción añadida a lo que he dicho
hasta ahora es que con las
revueltas árabes que arrancan
en el otoño de 2010 y, sobre
todo, con el deterioro de la
seguridad en Libia, la situación
en el Sahel se hace más insoste‐
nible, acercando esas amenazas
a territorio español y europeo. 

La seguridad interior de
España se puede trabajar direc‐
tamente y sobre el terreno en
estos escenarios. Otra actitud
posible es la de abstraernos y
decir que ya resolverá alguien
los problemas. ¿Con cuál se
queda?

Tenemos una corresponsabi‐
lidad y España, en lo que respec‐
ta a Malí y a la operación Serval,
ha sido uno de los compañeros
de viaje más tempraneros de
Francia. Estamos también en 
la República Centroafricana.
Debemos estar con nuestros
medios y capacidades, compro‐
metiendo no solo al Estado

“En el Sahel lo que nos jugamos es la
seguridad de España con mayúsculas” 

como tal sino haciendo la peda‐
gogía necesaria entre la opinión
pública para que entienda per‐
fectamente cuál es la naturaleza
de esta amenaza. Es verdad que
como amenaza a veces solo se la
vislumbra cuando se producen
grandes atentados, pero hay
que hacer una pedagogía más
amplia porque estamos hablan‐
do de una zona cada vez más
extensa de territorio africano
que es nuestra vecindad inme‐
diata. 

Hay dos países especialmen‐
te cercanos a España como son
Mauritania y Argelia donde la
actuación de Al Qaeda en el
Magreb Islámico no sé hasta
qué punto está consiguiendo
avances significativos. 

Al Qaeda en el Magreb
Islámico ha tenido unos años de
más centralidad en términos de
protagonismo con años muy
duros de atentados en
Mauritania, de suspensión del
Rally París Dakar, y aunque hoy
en día no estén en los titulares
de los medios de comunicación,
tienen que ser, junto a Túnez o
Marruecos, nuestros interlocu‐
tores y nuestros socios en el
esfuerzo a la hora de combatir
esta amenaza porque a quien
realmente golpea directamente
es a estos países más que a
nosotros. Donde día a día se
pierden vidas es en estos países
de la zona. 

Las especiales circunstan‐
cias que se viven en África,
donde gran parte de la pobla‐

ción vive en la más absoluta
precariedad, imagino que gene‐
ra un caldo de cultivo ideal para
la expansión del yihadismo en
esta zona. ¿Es así?

Aunque el yihadismo como
ideología no necesariamente
emerge solo en zonas de subde‐
sarrollo, bien es verdad que esos
problemas preexistentes, que
encontramos especialmente en
el Sahel, ayudan mucho a que la
amenaza emerja. 

Al Qaeda en el Magreb
Islámico es responsable de
muchos secuestros de occiden‐
tales y controla el tráfico ilegal
de armas, drogas y personas.
Frente a esta realidad, ¿se
impone la necesidad de un
cambio de estrategia sobre
cómo afrontar y enfrentarse a
estos problemas por parte de la
Comunidad Internacional?

Por supuesto, porque preci‐
samente en la franja del Sahel y
especialmente en la zona occi‐
dental, confluyen toda una serie
de amenazas riesgos y rémoras
en términos de seguridad. El
terrorismo no es de las más
recientes, pero viene a añadirse
a otras lacras que ya existían
desde hace muchas décadas.

Los tráficos de armas, drogas y
personas, los problemas econó‐
micos y medioambientales que
también crean situaciones muy
negativas, los enfrentamientos
intercomunitarios (los tuareg
tienen un protagonismo tam‐
bién en todas estas situaciones
que estamos analizando)… Todo
ello se añade al grave problema
del radicalismo islámico. 

¿Tiene la sensación de que
los ciudadanos son conscientes
de esta realidad, de lo impor‐
tante que es la Defensa como
uno de los pilares de la socie‐
dad en la que vivimos? ¿Si no
está garantizada nuestra seguri‐
dad (acudiendo si es necesario
a escenarios como el Sahel) difí‐
cilmente podrán estar garanti‐
zados otros de derechos, no?

No soy especialmente opti‐
mista al respecto. Sigue siendo
necesario un esfuerzo grande.
Las encuestas nos ofrecen reac‐
ciones por parte de los ciudada‐
nos en el sentido de que com‐
prenden la existencia de las
amenazas y la necesidad de dar
una respuesta, pero a mi juicio y
ojalá me equivoque, estas res‐
puestas son coyunturales. Ante
imágenes deleznables de
matanzas del Estado Islámico,
cualquier persona bien nacida
reacciona diciendo que aquí hay
una amenaza que hay que
derrotar. Pero la amenaza tal y
como la estamos tratando en
términos de esa vecindad con
España que afecta al Magreb y al
Sahel no está lo suficientemente
entendida en términos de un

compromiso de la ciudadanía
para poner en marcha una polí‐
tica de Seguridad y Defensa que
requiere de más medios, de esos
componentes para hacer frente
a una amenaza que está aquí
para quedarse durante mucho
tiempo si no somos capaces de
derrotarla. 

En un escenario como la
Academia General Militar, ima‐
gino que es de la opinión de
que los cadetes, los futuros ofi‐
ciales del Ejército de Tierra,
deberían tener una visión muy
cercana y puesta al día de reali‐
dades como la que estamos
hablando. ¿Lo cree así?

España está donde está y en
términos geográficos y geopolí‐
ticos es un país muy particular y
las sucesivas generaciones de
nuestros cadetes y los que
vendrán van a tener, con el resto
de los ciudadanos, que gestio‐
nar esta vecindad en términos
de resolver los problemas y
amenazas que emerjan y contra‐
rrestarlas con todos los medios
en una aproximación multidi‐
mensional. Cuando la Seguridad
y la Defensa están en entredicho
la cooperación al desarrollo y el
diálogo no son las únicas herra‐
mientas en las que hay que cen‐
trarse. Estas percepciones las
deben tener todos los ciudada‐
nos pero los primeros que tie‐
nen que alimentarlas son los
futuros oficiales del Ejército. 

Por último, ¿qué mensaje le
gustaría que no olvidasen los
cadetes de su visita a la
Academia General Militar?

Ante todo, que como
españoles hagan suyo el mensa‐
je de una realidad que aunque,
en principio, parece que afecta a
otros, vecinos más o menos
inmediatos, no lo es tanto. Que
no olviden que España, entre
otras cosas, es el único país
europeo con territorio nacional
en suelo africano y que lo que
ocurre en el Magreb y el Sahel
nos es tan propio como a los
propios magrebíes y sahelianos.
En la medida que eso se entien‐
da y se disemine bien ese men‐
saje tendremos oficiales bien
preparados para los desafíos
que se van a tener que enfrentar
en los próximos años.

El catedrático de la UNED, Carlos Echeverría, durante su ponencia en la Cátedra Cervantes. 
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El profesor de Relaciones Internaciones de la UNED, Carlos Echeverría, habló en la Cátedra Cervantes sobre 
´La nueva frontera: El Sahel` y reinvindicó la necesidad de hacer una pedagogía amplia sobre las amenazas del yihadismo

“Hacen falta más
medios para hacer

frente a una amenaza
que está aquí para
quedarse durante
mucho tiempo”

“Lo que ocurre en el
Magreb y el Sahel 

nos es tan propio a
los españoles como 

a los magrebíes y
sahelianos”
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¿Cómo recibió la noticia de
su nombramiento de dama
cadete honorífica de la
Academia General Militar y qué
fue lo primero que se le pasó
por la cabeza?

Me llamó el General
Director. No sabía para qué era
exactamente e inmediatamente
me comunicó que era la persona
propuesta este año para recibir
el título de  dama cadete honorí‐
fica de la Academia. Me quedé
sorprendida, muy agradecida y
contenta porque me hace
mucha ilusión este reconoci‐
miento. Sobre todo, por cómo
quiero yo a la Academia de
siempre. Desde el año 2000 que
soy presidenta de HERALDO he
podido faltar a algún acto de
entrega de despachos o jura de
Bandera, pero ya saben todos
los directores que han pasado
en este tiempo que si he fallado
ha sido por un motivo importan‐
te o porque no estaba en
Zaragoza. De hecho, me sé los
himnos de la Academia y de los
Caídos perfectamente. 

Me hace especial ilusión este
nombramiento porque HERAL‐
DO DE ARAGÓN también cum‐
ple 120 años. Además, se produ‐
ce en un año importante como
el de la celebración del 75 ani‐
versario de la tercera etapa de la
Academia y de los 25 años trans‐
curridos desde que se instauró
la figura del cadete honorífico.
Entre ellos hay personalidades
estupendas de gran prestigio
que viven su condición de cade‐
tes en un ambiente fenomenal.
En la Academia saludé por pri‐
mera vez a algunos caballeros y
damas cadete honoríficos y fue
como si nos conociéramos de
toda la vida. 

¿El acto en el Patio de
Armas de la Academia General
Militar lo vivió de una manera
especial? Nervios, inquietud,
responsabilidad… ¿Cómo fue‐
ron esas sensaciones? ¿Es un
escenario que impone, no?

Fue un día muy especial.
Muy emocionante. Pensé que
estaba muy tranquila, pero no lo
estaba tanto. Cuando vi que
tenía que salir a recoger los cor‐
dones de dama cadete honorífi‐
ca ‐por cierto, ya los tengo col‐
gados en mi despacho‐, me di
cuenta de que estaba un poco
nerviosa, aunque el acto se
desarrolló perfectamente, como
siempre en la Academia. 

Especialmente emotiva ima‐
gino que fue la jura de Bandera,
ante una Bandera histórica
como la de la Academia. 

Llevaba años queriendo jurar
Bandera y por fin se hizo reali‐
dad ese deseo. Ya lo intenté
hace tres años coincidiendo con
una jura de Bandera en Teruel
para civiles, pero se me com‐
plicó todo y no pude ir. Hace dos
años también se organizó un
acto similar en la Brigada de
Caballería de Castillejos y suce‐
dió lo mismo. A los Generales
Directores de la AGM les he
dicho en muchas ocasiones que
quería jurar Bandera, pero en el
Patio de la Academia. Así que
esta oportunidad ha sido magní‐
fica. Me hacía mucha ilusión en
recuerdo de mi padre que tenía
un gran cariño hacia los milita‐
res. Además, mi hermano
Antonio hizo el servicio militar
en la AGM y juró allí Bandera.
Me emocionó este acto por todo
lo que significa de compromiso
con la Academia y con España. 

¿Siente que asumir esta
condición de dama cadete
honorífica le compromete de
una manera especial con la
Academia General Militar?

Creo que aunque no me
hubieran nombrado dama cade‐
te honorífica hubiera respondi‐
do de la misma manera que lo
voy a hacer. La Academia

General Militar es una institu‐
ción que los zaragozanos no
podemos olvidar, totalmente
vinculada a la ciudad y con la
que estoy absolutamente com‐
prometida. 

¿Qué imagen y qué recuer‐
dos tiene de los cadetes de la
Academia en Zaragoza?

Recuerdo a Don Juan Carlos
vestido de cadete paseando por
el Paseo Independencia. Había

un ambiente muy especial con
todos esos jóvenes perfecta‐
mente vestidos de gala. Es una
imagen que tengo grabada en la
memoria. 

La AGM es una institución
en la que se cultivan valores y
tradiciones que no parecen
estar muy en boga en la socie‐
dad actual, pero que tal vez es
importante recuperar. ¿Lo cree
así?

Llevo más de cinco años
diciendo que hay que recuperar
los valores perdidos. Yo veo que
los valores en los que me educa‐
ron, en mi generación y en otras
posteriores, se han ido perdien‐
do. Pero en la Academia están y
los cadetes los reciben todos los
días. Eso es muy bueno porque
sin valores no vamos a ninguna
parte. Este país, de hecho, no va
a salir adelante mientras no se
recuperen esos valores. 

HERALDO DE ARAGÓN
siempre ha tenido una vincula‐
ción muy especial con la
Academia. Imagino que porque
se entiende que es una de las
instituciones más relevantes de
Aragón. 

Efectivamente. Ha habido
una relación de toda la vida. En
HERALDO hemos tenido un
especial interés en dar a cono‐
cer el trabajo de la Academia y
todas sus actividades como
reflejo de que es de una de las
instituciones más importantes
que hay en Aragón. 

¿Cree que la Defensa es uno
de los pilares fundamantales de
la sociedad en la que vivimos?

La Defensa es muy importan‐
te. Ojalá no haga falta emplearla
para garantizar el bienestar de
los ciudadanos, pero un país
debe tener un Ejército bien
dotado para que así sea. 

Aunque los tiempos han
cambiado, ¿cree que hoy la
Academia está plenamente
integrada en Zaragoza y en
Aragón?

De otra manera distinta. No
está en la calle como estaba
hace unos años, pero a la
Academia la quiere todo el
mundo. 

¿Qué detalle no olvidará
nunca de su nombramiento?

Sobre todo, el momento de
besar la Bandera histórica.

El General Director entrega a Pilar de Yarza los cordones que ya ha colocado en su despacho. 
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“España no saldrá adelante hasta que no se recuperen
valores como los que se imparten a diario en la AGM” 

La presidenta de HERALDO, Pilar de Yarza, nueva dama cadete honorífica de la Academia General Militar
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Pilar de Yarza, con el diploma de dama cadete honorífica. 

10 de marzo
Curso de competencias informacionales. Salón de actos AGM. 

12 de marzo
Visita de un centro público de educación de adultos.
13 de marzo
Entrega de faja al General Antonio Ciprés Palacín.
14 de marzo
25 aniversario de la XLIX Promoción.
16 a 18 de marzo

XVII Jornadas de Economia y Defensa, organizadas por la AGM y
la Universidad de Zaragoza.
18 de marzo
Conferencia de la Cátedra “Miguel de Cervantes de las Armas y
las Letras” sobre “El porqué de los héroes de Baler”, impartida
por el Coronel de Artillería en la Reserva, D. José Luis Gutiérrez
Sánchez.

Agenda


