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Durante el acto se entregaron los Premios Academia General Militar a los mejores 
expedientes académicos de la Universidad de Zaragoza y a la mejor tesis doctoral

El acto de clausura de la
Cátedra Miguel de Cervantes se
celebró el miércoles 17 de junio
con una conferencia impartida
por el Almirante de la Flota
Santiago Bolíbar Piñeiro. En su
intervención habló sobre “La
Armada, historia y realidad” rea‐
lizando un repaso histórico en el
que destacó la potencia naval de
España, pero también se refirió
al presente y al futuro. En con‐
creto, a la preparación y la gene‐
ración de la Fuerza, así como al
planeamiento, dirección y con‐
trol de la ejecución de las misio‐
nes específicas que se le asignan
a la Armada en tiempo de paz. 

Durante el acto se entrega‐
ron los Premios Academia
General Militar a los mejores
expedientes académicos de la
Universidad de Zaragoza y a la
mejor tesis doctoral que recayó
en Diego Gaspar. También reci‐
bió un diploma al Sargento
alumno Jaime García, ganador
del concurso del cartel del XXIII
Curso Internacional de Defensa
que se celebrará en septiembre. 

El General Jerónimo de
Gregorio, Director de la
Academia General Militar,
repasó algunas de las activida‐
des más relevantes como el XXII
Curso Internacional de Defensa
y las Jornadas de Economía y
Defensa. Los temas tratados en
ambos foros, junto con los abor‐
dados en las diferentes confe‐
rencias que se han impartido a
lo largo del curso, dijo el General

De Gregorio, “han demostrado
ser relevantes y pertinentes.
Hemos contado también con
ponentes de reconocido presti‐
gio que han contribuido de
manera decisiva al éxito que
todos esperábamos”.

En su intervención agradeció
la colaboración de la
Universidad de Zaragoza, así
como del Gobierno de Aragón,
la Diputación de Huesca, la
Institución Fernando el Católico,
el Ayuntamiento de Jaca,
Ibercaja, el Colegio de
Economistas y el Centro
Universitario de la Defensa. 

El Teniente Coronel Agustín
Carreño ofreció una conferencia
en la Cátedra Cervantes sobre
´La gestión emocional`. En su
intervención destacó que “el
liderazgo es entender el factor
humano”. También dejó muy
claro a los cadetes que “si no hay
valores, no hay liderazgo”. 
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Arriba, el Almirante de la Flota entregando el premio a Javier
Gómez. Abajo, un momento de la clausura de la Cátedra. 

El TCol. Agustín Carreño. 
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Durante la Continuada se llevó a cabo una dura marcha. 

“Si no 
hay valores

tampoco hay
liderazago”

Clausura 
de la Escuela
Taller AGM V

Una visión de la Armada, en la
clausura de la Cátedra Cervantes
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Liderazgo 
en la última
Continuada
Los días 28 y 29 de mayo, vís‐

pera de San Fernando, el II
Batallón al completo puso
rumbo a Igriés (Huesca) para
realizar la última Continuada del
año. Durante la misma, una
treintena de alféreces fueron
seleccionados para ejercer
como mandos de los compañe‐
ros de Segundo, constituyendo
una muy buena práctica de lide‐
razgo para los alféreces. 

Exposición del ET. y Retreta Militar 
Con motivo de la celebración

del Día de las Fuerzas Armadas se
han desarrollado dos interesantes
iniciativas en las que los zaragoza‐
nos han tenido un gran protago‐
nismo. Una de ellas ha sido la
exposición “Tradición y moderni‐
dad. Unidades del Ejército de
Tierra en Zaragoza” que estuvo
hasta el 14 de junio en la Antigua
Capitanía General de Aragón. 

La exposición acercó las
Unidades del Ejército de Tierra
ubicadas en Zaragoza a la socie‐
dad a la que sirven. También ha
sido una buena oportunidad,
según el Comandante Militar de
Zaragoza y Teruel, General

Jerónimo de Gregorio, “para
rendir homenaje a quienes nos
han precedido en el servicio a
España”. Por otra parte, el 5 de
junio la Comandancia Militar de
Zaragoza y Teruel organizó una
Retreta Militar como preámbulo
del Día de las Fuerzas Armadas. 

La Bandas de Guerra del
Regimiento de Pontoneros y
Especialidades de Ingenieros nº
12, de la Agrupación de Apoyo
Logístico nº 41, de la Brigada de
Caballería Castillejos II, y la
Música de la AGM, fueron las
unidades musicales que partici‐
paron en la Retreta Militar que
tuvo una gran acogida.
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Acto de despedida 
de Mandos de 
la Academia 

El viernes 12 de junio se celebró en la Sala de
Banderas de la Academia General Militar el acto
de despedida de Cuadros de Mando del primer
semestre de 2015. 

Durante el desarrollo del acto, todos ellos se
despidieron de la Bandera y se les hizo entrega
de un obsequio institucional. Se despidieron de
la AGM el Coronel Andrés Javier Magallón; el
TCol. Fernando Baraza; el Comandante Pedro
Antonio López; el Capitán Jesús Domínguez; los
Subtenientes José Miguel Martín, Luis Capilla y
Antonio Calero, y los Brigadas Juan Carlos Pérez,
Jesús González y Antonio Jesús Rueda. 

A continuación, el Mando más antiguo pro‐
nunció unas palabras de despedida en nombre
de sus compañeros en las que mostró la satisfac‐
ción por el trabajo desempeñado durante este
tiempo. Finalmente, el General Director les agra‐
deció el trabajo desarrollado y les deseó lo mejor
en sus nuevos destinos. 
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Los alumnos de 4º de
Primaria del colegio Cardenal
Xavierre (PP. Dominicos) de
Zaragoza, han recibido el Premio
Ejército Regional de la categoría
“Enseñanza Escolar nivel A” por
su trabajo “Proyecto Antártida
3.0”. 

El acto de entrega de los
galardones se celebró el 9 de
junio en el Palacio de la
Capitanía General de Aragón y
estuvo presidido por el
Comandante Militar de Zaragoza
y Teruel, General Jerónimo de
Gregorio y Monmeneu.

En unas breves palabras, el
Comandante Militar se dirigió a
los alumnos asistentes para dar‐
les las gracias por su trabajo y
reconocer el esfuerzo realizado,
incidiendo en que ellos son el
futuro de España y parte funda‐
mental en su desarrollo y en su
defensa.  

Por su parte, los profesores y
la alumna Helena Vila Romero,
reconocieron que antes de
ponerse manos a la obra con el
trabajo no conocían casi nada
relativo a la Antártida ni sobre la
labor que los españoles, milita‐
res y civiles, realizan en ese con‐
tinente y que el trabajo realiza‐

Alumnos del colegio Cardenal Xavierre de
Zaragoza, “Premio Ejército Regional 2015”

do les ha ayudado a conocerlo y
a concienciarse aún más en la
defensa del medio ambiente.

Momentos antes del acto de

la entrega del diploma, los alum‐
nos pudieron visitar la exposi‐
ción “Tradición y modernidad.
Unidades del Ejército de Tierra

en Zaragoza” que forma parte
de los actos programados por el
Ejército de Tierra para conme‐
morar el Día de las Fuerzas

Armadas 2015 y que permane‐
ció abiertas hasta el 14 de junio
en el Palacio de la Capitanía
General de Aragón.

La Sala de Banderas acogió el acto de despedida de los Mandos de la Academia General Militar. 
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El General De Gregorio junto a los alumnos de 4º de Primaria del Colegio Cardenal Xavierre ganadores del Premio Ejército Regional.
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El Almirante de la Flota
Santiago Bolíbar Piñeiro ofreció
el miércoles 17 de junio la con‐
ferencia de clausura de la
Cátedra ´Miguel de Cervantes de
las Armas y las Letras` de la AGM
sobre “La Armada, historia y rea‐
lidad”. En su intervención realizó
un repaso histórico en el que
destacó la potencia naval de
España, pero también se refirió
al presente y al futuro. En con‐
creto, a la preparación y la gene‐
ración de la Fuerza, así como al
planeamiento, dirección y con‐
trol de la ejecución de las misio‐
nes específicas que con carácter
permanente se le asignan a la
Armada en tiempo de paz. 

Antes de la conferencia, el
Coronel Director de la Cátedra
leyó la memoria de actividades
del curso 2014/15. Tras la
ponencia del Almirante Bolíbar
Piñeiro, los integrantes de la
mesa presidencial procedieron a
la entrega de los Premios
Academia General Militar a los
mejores expedientes académi‐
cos de la Universidad de
Zaragoza y a la mejor tesis doc‐
toral que recayó en Diego
Gaspar. En este mismo acto tam‐
bién se entró un diploma al
Sargento alumno Jaime García,
ganador del concurso del cartel
anunciador del XXIII Curso
Internacional de Defensa que se
celebrará en Jaca en septiem‐
bre. 

Con las intervenciones del
Vicerrector del Campus de
Huesca, José Domingo Dueñas, y
del General Jerónimo de
Gregorio, Director de la
Academia General Militar, con‐
cluyó el acto. El Director de la

El Almirante de la Flota Santiago
Bolíbar clausura la Cátedra Cervantes

AGM recordó que la Cátedra
Cervantes “nació hace ya 36
años para mejorar la formación
integral de nuestros cadetes y
como vía para que instituciones
de prestigio como la Academia
General Militar y la Universidad
de Zaragoza pudieran contribuir
de forma activa a la difusión de
la cultura de seguridad y defen‐
sa en el ámbito de la sociedad
aragonesa”.

En su intervención repasó
algunas de las actividades más
relevantes como el XXII Curso
Internacional de Defensa en el
que “pudimos aproximar a la
sociedad la valiosa contribución

de las Fuerzas Armadas a la
seguridad y estabilidad de zonas
devastadas por conflictos o
desastres naturales, creando así
las condiciones precisas para el
progreso social y económico.
Estas jornadas nos hicieron tam‐
bién a todos más conscientes de

la contribución cotidiana de lo
militar al fortalecimiento de
nuestras capacidades colectivas
en múltiples aspectos vitales
para la estabilidad y el desarro‐
llo social”.

También se refirió a las deci‐
moséptimas Jornadas de
Economía y Defensa, que “nos
permitieron profundizar en la
importancia de la seguridad
económica como requisito esen‐
cial y parte integral de la
Seguridad Nacional”.

Los temas tratados en ambos
foros, junto con los abordados
en las diferentes conferencias
que se han impartido a lo largo

del curso, prosiguió el General
De Gregorio, “han demostrado
ser relevantes y pertinentes.
Hemos contado también con
ponentes de reconocido presti‐
gio que han contribuido de
manera decisiva al éxito que
todos esperábamos”.

Entre los agradecimientos,
se refirió a “la inestimable cola‐
boración de la Universidad de
Zaragoza, y en especial, la de la
Catedra Paz Seguridad y
Defensa”. Así como a la
Diputación General de Aragón,
Diputación Provincial de
Huesca, Institución Fernando el
Católico, Ayuntamiento de Jaca,
Ibercaja, Colegio de
Economistas de Aragón y Centro
Universitario de la Defensa. 

Por último, felicitó a los
alumnos de la Universidad de
Zaragoza que recibieron los
Premios Academia General
Militar y dirigió unas palabras a
los cadetes: “Quiero animaros a
que perseveréis y profundicéis
en la búsqueda permanente del
conocimiento. Únicamente una
sólida formación, fruto de vues‐
tra inquietud por el saber, junto
con la práctica cotidiana de los
valores que aquí tratamos de
inculcaros, os proporcionarán el
criterio y el carácter necesarios
para liderar equipos adecuada‐
mente en el Ejército y la Guardia
Civil del siglo XXI”. 

El acto concluyó con la clau‐
sura a cargo del Almirante Jefe
de la Flota y con la interpreta‐
ción del himno de la AGM por
parte de la Unidad de Música,
que puso el colofón a las activi‐
dades de la Cátedra Cervantes
del presente curso académico. 
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Los integrantes de la mesa presidencial durante la clausura de la Cátedra Cervantes. 

A
rm

a
s
 y

 C
u
e
rp

o
s

Durante la clausura se entragaron distintos premios, entre otros, a los mejores expedientes de la Universidad de Zaragoza. 
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Durante el acto se entregaron los Premios Academia General Militar y el General Director Jerónimo de Gregorio destacó 
el papel de la Cátedra en la difusión de la Cultura de Seguridad y Defensa en el ámbito de la sociedad aragonesa

El Almirante de la
Flota Santiago Bolíbar
habló del pasado, el
presente y el futuro
de la Armada en la

clausura de la Cátedra
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El II Batallón de Cadetes de la AGM
conquista la Hoya de Huesca
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Un momento de la ascensión que realizaron los cadetes del II Batallón de la AGM. 

Alejandro Caballero

El pasado 29 de mayo a las
seis de la mañana emprendían
los cadetes y mandos del II
Batallón de Cadetes de la
Academia General Militar su
camino hacia los objetivos mar‐
cados para cada uno de los cur‐
sos que forman el II Batallón. 

Por un lado los Alféreces de
tercer curso de la LXXII
Promoción se dirigían hacia
peña Gratal para su ascensión,
mientras que los Cadetes de
segundo curso de la LXXIII
Promoción miraban hacia Cama
Alta, la cima más alta de las cir‐
cundantes.

La marcha se estructuró por
Compañías, siendo encabezadas
por el Teniente Coronel del II
Batallón, José Miguel Salvador
Garrido, quien, seguido de una
pequeña patrulla, fue sirviendo
de guía y referencia para las
Compañías.

Peña Gratal, con sus 1.563
metros, fue el primer objetivo
que se alcanzó tras las primeras
cuatro horas de marcha. La subi‐
da a Gratal fue rápida, y a pesar
de su altura y de la estrecha
senda que había que seguir
hasta la cima, las Compañías de

Tercero alcanzaron su objetivo
sin vacilar y sin percances.

Mientras esto pasaba, las
Compañías de Segundo, que
avanzaban detrás de las de
Tercero, observaban cómo estos

llegaban a la cima. Así pues,
Segundo siguió su camino
pasando por vértice Gratal y tras
un tortuoso camino y tan sólo
dos horas más tarde llegaron a
pocos metros del pico la Calma,

donde esperaron la llegada de
su Teniente Coronel y su patru‐
lla, después de que estos hicie‐
ran también el recorrido de ter‐
cer curso. Tras su llegada, por fin
Segundo hizo cumbre en pico la

Calma, con 1.584 metros, con‐
templando desde las alturas el
pantano de Arguis y el puerto de
Monrepós.

Debido al buen ambiente
reinante en la bajada y al espíri‐
tu aventurero de la LXXIII
Promoción y sus mandos, esta
se hizo aprovechando un sende‐
ro y un curso de agua en aquel
momento vacío, un camino difí‐
cil y empinado, pero nada que
los mandos del II Batallón y sus
Cadetes no puedan superar.

La marcha que se hizo con el
propósito de endurecer a los
Cadetes del II Batallón, sirvió
también para estrechar lazos,
seguir fortaleciendo valores
como el compañerismo y seguir
llenándonos de recuerdos y
experiencias junto a nuestros
compañeros que jamás olvidare‐
mos, así como una importante
fuente de lecciones aprendidas
para futuras situaciones simila‐
res. Ha sido una prueba más
superada en nuestro sueño de
convertirnos en los Oficiales que
España necesita.

El CC. Alejandro Caballero
Cambra pertenece a la 

21 Compañía

La recompensa del deber cumplido

Los cadetes de Segundo, tras haber alcanzado el objetivo. 
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Enrique de Miguel

El pasado día 28 de mayo el II
Batallón de Cadetes realizó una
jornada de instrucción continua‐
da en Igriés, en la provincia de
Huesca.  La mañana fue como
cualquier otro día: clases, for‐
mación física, corriendo a todos
lados y un horario muy apreta‐
do. Sin embargo, las cosas iban a
cambiar por la tarde. 

Tras la comida en la
Academia colgamos nuestro uni‐
forme de trabajo gris y nos pusi‐
mos las botas de instrucción. Al
llegar a Igriés, tras el viaje en
autobús, rápidamente desem‐
barcamos y dejamos nuestras
mochilas en la zona donde
pasaríamos la noche. 

Tras una tarde de teóricas en
la que los alféreces de Tercer
curso nos explicaron conceptos
básicos de contrainsurgencia,
llegó el planeamiento. Cada
pelotón tenía una misión:
¿Cómo organizaríamos una
emboscada al enemigo?, ¿cómo
podíamos reconocer un itinera‐
rio?...

Ese día cenamos pronto y a
continuación nos fuimos a dor‐
mir, necesitábamos energía para
el día siguiente. 

A las 5.30 una voz desgarró
el silencio de la noche:
“¡Dianaaa!”. Rápidamente pre‐
paramos el equipo y a las 6.00,

cuando apenas salían los prime‐
ros rayos del sol, todos estába‐
mos formados y dispuestos para
empezar una dura marcha.

Los primeros kilómetros fue‐
ron una aproximación a los
picos que íbamos a subir. Era
una zona rodeada de campos de
cultivo que al ser iluminados por
la luz del alba dejaban un bonito
paisaje. Tras dos horas andando,

en la que hicimos un alto, empe‐
zamos a subir la primera mon‐
taña. Subimos y subimos y las
piernas cada vez se cansaban
más y la mochila parecía más
pesada. Cuando alcanzamos el
primer collado, el lugar desde el
que habíamos empezado a
andar se veía diminuto, parecía
mentira que estuviésemos tan
alto.

Mientras Tercer curso subía
a la Peña Gratal, (una montaña
con una pendiente abrumado‐
ra), Segundo curso continuó su
marcha. Todos creíamos que fal‐
taba poco para llegar al Pico de
la Calma, la montaña que
Segundo curso tenía que subir,
pero aun quedaba por caminar.
Seguimos nuestro itinerario
hasta que llegamos a un claro

donde descansamos y retoma‐
mos el aliento para afrontar lo
poco que quedaba por ascender,
apenas 30 metros.

Finalmente alcanzamos el
Pico de la Calma y pudimos
observar la Hoya de Huesca en
su plenitud. Desde luego que se
veía recompensado tanto
esfuerzo. Sin embargo para ter‐
minar la marcha aún quedaba
por caminar. 

Bajamos rápidamente, ata‐
jando por una senda en una
vaguada muy pronunciada y en
apenas una hora y media había‐
mos descendido lo que había‐
mos tardado en subir toda una
mañana. Ya en la recta final,
antes de divisar a lo lejos los
autobuses, pudimos ver un
embalse de aguas transparentes
en el que daban ganas de bañar‐
se.

Al subir a los autobuses todo
el mundo cayó rendido, pero
con una sonrisa en su cara y la
íntima satisfacción del deber
cumplido. Habíamos alcanzado
nuestro objetivo a la vez que nos
habíamos demostramos a noso‐
tros mismos que somos capaces
de mucho más de lo que cree‐
mos.

El CC. Enrique de Miguel Acha
pertenece a la Sección 231
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Manuel Núñez

El 29 de mayo el II Batallón
de Cadetes de la Academia
General Militar se disponía a
realizar una marcha de unos 30
kilómetros aproximadamente
por terreno montañoso, como
actividad del plan de instrucción
del presente curso 2014‐2015.

A primera vista puede pare‐
cer una actividad de endureci‐
miento físico y mental para los
cadetes participantes (que no es
poco), y así lo fue para la gran
mayoría. 

Pero una treintena de alfére‐
ces fueron seleccionados para
ejercer como mandos de los
compañeros de Segundo curso,
constituyendo una muy buena
práctica de liderazgo para los
citados alféreces. 

Una marcha dura
A grandes rasgos, la marcha

fue dura, no sólo por encontrar‐
se dentro de una semana lastra‐
da ya por las pruebas físicas,
sino también por el desnivel y

por el calor. A pesar de ello, la
actitud y la perseverancia se
impusieron y el objetivo se cum‐
plió según lo ordenado.

El día comenzó temprano. A
las 5 de la mañana los alféreces
ya desayunaban en el vivac
montado la noche anterior. Era
importante madrugar para evi‐
tar las horas de máximo calor. A
las 6, una vez tomadas noveda‐
des y distribuido el personal en
pelotones, comenzaba la mar‐
cha. Al ser 10 alféreces por
Compañía, cada uno se hacía
cargo de un pelotón y uno hacía
las veces de Jefe de Compañía,
estando en contacto permanen‐
te con los capitanes y con el
comandante orgánicos.

Los primeros 10 kilómetros
transcurrieron en terreno llano
por lo que era importante impri‐
mir un ritmo elevado para llegar
lo antes posible a la falda de la
montaña y emprender la subida
con el sol todavía bajo.

Una vez alcanzada la falda
de la montaña, otros 10 o 12
kilómetros de subida hasta el
pico de la Calma, subida que se

hizo más o menos dura depen‐
diendo del tramo, pero llevadera
debido a los altos que se hacían
cada cierto tiempo. Tras varias

horas de subida por fin a las 13
horas se alcanzó el pico proce‐
diendo a las fotos “reglamenta‐
rias” y a un descanso más pro‐

longado que los anteriores.
Una vez realizadas las fotos y

terminado el descanso se llevó a
cabo la tan deseada bajada, que
se hizo dura pues las piernas ya
llevan una buena carga. Otros 3
kilómetros de bajada por la otra
cara de la montaña y se llegó al
Embalse de Arguís, donde
aguardaban los autobuses de
regreso a la Academia. De esta
forma se puso punto y final a la
marcha.

Satisfacción
Para finalizar, a pesar del

calor, del cansancio, del sufri‐
miento y de las numerosas inci‐
dencias del camino, la íntima
satisfacción del deber cumplido
así como la certeza de estarse
formando como oficial, hacen
de la marcha y más concreta‐
mente, de la montaña, un lugar
idóneo para formar tanto a
mandos como a tropa.

El CAC. Manuel Núñez Marzán
pertenece a la 32 Compañía

Plan de liderazgo, marcha por la montaña

Los alféreces cadetes que ejercieron de Jefes de Compañía. 
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Objetivo cumplido: prácticas de combate
y marcha de endurecimiento

Los pasados días 28 y 29
de mayo, víspera de San
Fernando, el II Batallón al
completo puso rumbo a
Igriés (Huesca) para realizar
la última continuada del
año.

A mediodía del 28, pusi‐
mos rumbo al campamento
militar de dicha población.
Mientras los alféreces
encargados de liderazgo
con Segundo impartían las
pertinentes teóricas a los
cadetes pertenecientes al
mismo, el resto de la 31 Cía.
desarrollaba ejercicios para
perfeccionar la instrucción,
adquirir nuevos conoci‐
mientos y destrezas en un
ámbito tan ambiguo,
importante y extenso como
es el combate en zonas
urbanizadas. 

Una vez realizadas las disertaciones teóricas ‐
referentes a orientación en zonas urbanas, paso
de obstáculos, diferentes posiciones del fusil,
avance en pasillos en forma de T, evacuación de
edificios y búsqueda de trampas explosivas, entre
otras‐ llevadas a cabo por los alféreces a sus com‐
pañeros, llegó la hora de la práctica.

Aprovechando las instalaciones del campa‐
mento de Igriés, se realizaron diversas prácticas de
combate en estas zonas urbanizadas. Así pues, eje‐
cutamos gran variedad de ejercicios entre los cua‐
les cabe destacar: Avance por zonas despejadas,
reconocimiento y acceso a habitaciones, paso de
escaleras y de esquinas, paso de muros y avance
por fachadas individual.

Caída la noche y habiéndose terminado las
actividades planificadas, se dispuso una zona para
el vivaqueo de la Compañía, con la mente fija ya
en el verdadero objetivo de la jornada continuada:
la marcha de endurecimiento.

Con la noche aún en su máximo apogeo, reco‐
gimos el campamento y nos dispusimos para ini‐

ciar la marcha. Como en toda marcha de esta índo‐
le, acompañando un terreno poco favorable como
es la montaña, los Alféreces de la 31 Compañía
demostramos una vez más las capacidades y apti‐
tudes que poseemos y que nos hacen merecedo‐
res de vestir el uniforme por el que tanto lucha‐
mos. Valores como el compañerismo, sacrificio y
superación estuvieron presentes durante las más
de 6 horas de marcha, teniendo sus puntos más
álgidos durante la ascensión del Pico Gratal.

Como no podía ser de otra manera, la marcha
se realizó con éxito por la inmensa mayoría de la
Compañía y todos los alféreces pusimos rumbo de
vuelta a la Academia con la íntima satisfacción del
deber cumplido.

Así pues, para finalizar, es difícilmente imagi‐
nable un anticipo mejor para la celebración de San
Fernando por parte de los alféreces pertenecien‐
tes a las especialidades de Transmisiones e
Ingenieros.

31 Compañía
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La marcha se realizó con la íntima satisfacción del deber cumplido. 

Olalla Buenadicha

El pasado 3 de junio, los inte‐
grantes del III Batallón de
Alféreces Cadetes de la AGM
realizamos, junto a nuestros
mandos orgánicos, la última
prueba de unidad en la
Academia General Militar como
alumnos, un recorrido de 10 km.
que se debe realizar con el equi‐
po de combate (aproximada‐
mente 20 kg. de peso) en un
tiempo inferior a 90 minutos.

Antes del amanecer ya está‐
bamos preparados: desayuno,
preparación del equipo, pesaje
del mismo por apellidos y poste‐
rior conformación de las unida‐
des para la carrera. Fue una
carrera relativamente fácil, dado
que el recorrido discurre por un
terreno sensiblemente llano. A
pesar de las reticencias iniciales,
los que íbamos en la cola pudi‐
mos afrontar la carrera sin
muchos tirones. 

Al finalizar la carrera, nues‐
tro General Director nos dedicó
unas palabras relativas al com‐

pañerismo que todo miembro
del Ejército debe tener.
Compañerismo, no sólo enten‐
dido como la ayuda a los demás
cuando mantenemos una rela‐
ción agradable con el que está a
nuestro lado, sino como el
esfuerzo que demostramos día a
día al intentar ayudar al que, por
encima de cualquier diferencia,
solicita o necesita (aunque sea
de una forma no explícita) nues‐
tra ayuda. Compañerismo, no
sólo entendido como la ayuda a
nuestro igual, sino que debemos
ayudar por igual, dentro de
nuestros cometidos, obligacio‐
nes y responsabilidades, tanto al
subordinado como al superior,
siendo muy importante fomen‐
tar el establecimiento de bue‐
nas relaciones en el ambiente
en el que nos encontremos. 

De esta forma, la carrera no
constituyó una simple prueba
más a superar, sino una verda‐
dera lección, de la que todos
tomamos buena nota.

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

Prueba de cohesión
para 4º curso
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Finalizando el recorrido de la prueba de unidad. 



Los pasados días 4 y 5 de
junio, los alféreces de cuarto
curso tuvimos la oportunidad de
participar en un ejercicio táctico
inter‐armas en el que tomó
parte todo el III Batallón y que 
se integraba dentro del plan 
de impermeabilización de la
Academia. A la unidad, formada
en base a las secciones departa‐
mentales de las Especialidades
Fundamentales y apoyadas por
las unidades de la plaza, le
correspondió la defensa de la
zona exterior lejana del Centro.
La tarde comenzó con la exposi‐
ción por parte del TCol Jefe III
Bon así como del S3, del plan
que incluiría una maniobra
retardadora realizada de mane‐
ra coordinada por todas las
armas para detener al enemigo.
Se nombraron jefes de las distin‐
tas unidades subordinadas, y
comenzó el planeamiento.

Lo que parecía ser un plane‐
amiento más empezó a sorpren‐
der. Ahora contábamos con una
unidad inter‐armas y debíamos
coordinar infinidad de cuestio‐
nes: campos de minas, pasillos,
objetivos, indicativos… El plane‐
amiento avanzó y cada jefe de
Unidad  hizo la exposición de su
decisión para cumplir la misión.
Tras una intensa tarde pudimos
descansar brevemente, no sin
antes haber dejado todos los
cabos bien atados y todo el
equipo listo. Diana sonó antes
de que el reloj diese las dos de la
madrugada y el ejercicio dio
comienzo. Cada Arma se dirigió
a su lugar en el despliegue. 

La participación de los alfé‐
reces de Caballería se materia‐
lizó en una Partida de Caballería
integrada y mandada completa‐
mente por los cadetes, que
debieron enfrentarse durante
varias horas a un enemigo físico,
materializado por personal de la
OPFOR del CENAD San Gregorio
mediante una acción de retardo
y un posterior contraataque que
se realizó una vez la Partida
efectuó un paso de escalón a
retaguardia a través de las posi‐
ciones de infantería, que asumió
a partir de ese momento la res‐
ponsabilidad de la defensa.

Infantería, organizada en un
S/GT disminuido, hizo lo propio
dirigiéndose a preparar las posi‐
ciones defensivas que habían de
cerrar al enemigo el Val de San
Gregorio y el Val de Caballería
respectivamente. Así que al lle‐

gar a las posiciones y elegir el
terreno propicio, comenzaron
los trabajos con el objetivo de
alcanzar condiciones mínimas
de defensa (CMD) para poste‐
riormente realizar una defensa a
toda costa antes de que la
Caballería, que venía retrasando
y canalizando al enemigo, reali‐
zase el paso de escalón a través
de las posiciones que se consti‐
tuirían posteriormente como el
núcleo de acción fijante para un
posterior contraataque en que
la Caballería sería el núcleo de
maniobra.

Los Ingenieros aplicaron sus
conocimientos de contra movili‐
dad al planeamiento del plan de
impermeabilización, estable‐
ciendo el obstáculo principal, en
coordinación con el S/GT de
Infantería. Durante el mismo, se
hizo nuevamente patente la
gran complejidad que supone
por la necesidad de coordina‐
ción de los tajos. Por una parte,
hay que esperar a que el ele‐
mento de maniobra (en este
caso, fue la caballería en su
maniobra de retardo) indique la
zona aproximada donde colocar
el obstáculo y además aportar
las mejores sugerencias acerca
del empleo eficaz del terreno en
el cual se realizará la maniobra y
se constituirán las posiciones
defensivas. 

Destacar que los Ingenieros
tras el planeamiento, continua‐

ron con la preparación de una
segunda fase de la operación
que no se llevó a cabo por la
limitación de tiempo. En colabo‐
ración con la sección de puentes
flotantes del Regimiento de
Pontoneros y Especialidades de
Ingenieros Nº12 (RPEI 12), situa‐
do en Monzalbarba, realizaron
una  práctica de paso de río
(empleando embarcaciones
neumáticas tipo “zodiac” para
las unidades de reconocimiento,
jalonamiento y seguridad, así
como una compuerta MLC 20
para el paso de los vehículos),
en la que establecieron la segu‐
ridad en una playa,  así  como la
iluminación de la misma para el
atraque de la compuerta y el
jalonamiento de un itinerario
hasta una base de patrullas que
un equipo de la sección se
habría encargado de asegurar
previamente a la llegada de la
fuerza, en la hipotética conti‐
nuación del ejercicio de imper‐
meabilización.

Los alféreces de Artillería se
dividieron en dos grupos. El pri‐
mero se encargaría de propor‐
cionar la defensa anti‐aérea con
medios de Artillería MISTRAL
mientras el segundo apoyaría
con los fuegos con medios de
Artillería de Campaña. Se prepa‐
raron y coordinaron las acciones
de fuego y los itinerarios, así
como los futuros asentamientos
y su seguridad, desde donde se

proporcionaría el apoyo necesa‐
rio para que tanto infantería
como caballería pudieran reali‐
zar su maniobra contribuyendo
a la defensa de la Academia
General Militar. Cada alumno se
incorporó en su puesto táctico
en cada Batería. También ocu‐
paron puestos de Observadores
Avanzados con el SG/T de
Infantería y la partida de
Caballería, y de Oficiales de
Enlace en el FSE y DENAAA del
Puesto de Mando. 

La sección de Transmisiones
llevo a cabo el planeamiento CIS
de la operación. Para ello, y tras
un detallado análisis de la
maniobra del resto de unidades,
se decidió el montaje de dos
Centros de Transmisiones de
Puesto de Mando de nivel
Brigada, uno de ellos en las
inmediaciones de la Academia
General Militar y el otro en la
Brigada de Caballería. La finali‐
dad de estos Centros de
Transmisiones sería la de man‐
tener el enlace con las unidades
subordinadas de modo que se
pudiera proporcionar informa‐
ción continua al Mando sobre el
desarrollo de las operaciones a
través de la Red Radio de
Combate, contando además con
integraciones Radio‐Hilo y
comunicaciones por Satélite.
Debido a las características de
gran movilidad de la Partida de
Caballería, también se decidió

desplegar un Punto de Acceso
Radio lo más a vanguardia posi‐
ble para así evitar cualquier pér‐
dida de enlace con el Mando.

La conducción de la opera‐
ción se realizó a través del
Puesto de Mando Avanzado,
mandado por el TCol con  el ase‐
soramiento proporcionado por
los propios alféreces de cuarto
curso que habían sido designa‐
dos como componentes de la
PLM y Oficiales de Enlace de
Artillería. El Puesto de Mando
Retrasado se estableció con el
propósito de abundar en la
Instrucción y Adiestramiento de
los alféreces de Transmisiones.

En líneas generales, la conti‐
nuada del 4 y 5 de junio supuso
un reto y una excelente oportu‐
nidad de aprendizaje para todos
los alféreces participantes, tanto
por la complejidad de planear y
ejecutar sobre el terreno un
ejercicio de esta magnitud, con‐
tra un enemigo “real” y coordi‐
nando todas las acciones con el
resto de integrantes de la
Unidad, como por la dificultad
de conducir y dirigir las acciones
y los movimientos de las unida‐
des subordinadas desde un
Puesto de Mando. Para todo ello
contamos con la inestimable
colaboración de la Brigada de
Caballería “Castillejos” II y 
en particular del RCLAC
“ESPAÑA” 11, el Regimiento de
Pontoneros, la 2ª Bía y la Bía
MISTRAL del RACA 20 y la Cía de
Transmisiones de la Brigada.
Participaron en el ejercicio más
de 340 personas, de los que 180
eran Alféreces Cadetes, y se
contó entre otros medios con 4
BMR, 6 VEC, 10 TOA, 2 Obuses
M109 ATP, 59 vehículos ruedas,
las estaciones de transmisiones
Aragón, Navarra, Asturias y
Rioja, además de un pontón,
una embarcación ´Schotel` y dos
embarcaciones rígidas Zodiac,
estos últimos del RPEI 12.
También participó el CENAD S.
Gregorio con 3 vehículos meca‐
nizados para simular al enemi‐
go. El III Bon agradece la amplia
colaboración prestada por estas
Unidades, sin cuya inestimable
ayuda no hubiera sido posible
este ejercicio.

Los CAC,s y DAC,s Belda,
Buenadicha, Gutiérrez, Bógalo,

Fernández Moreno, Finazzi y Vela
han colaborado en la redacción 

de este artículo

Ejercicio de impermeabilización del III Bon.
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Los alféreces cadetes, en un momento del planeamiento de las operaciones.

6 Julio de 2015

Antes de dar paso a mis alféreces, me gustaría esbo‐
zar una breve reseña del por qué y cómo se ha plan‐
teado la ejecución de un ejercicio como este. A la
hora de programar las instrucciones continuadas
como parte del SIAE, no incluidas en las semanas de
Instrucción y Adiestramiento, se contempló la posibi‐
lidad de introducir una actividad, donde a la vez que
abundar en los conocimientos adquiridos en cada
Especialidad Fundamental, se pudiera integrar a
todo el personal del Batallón. Un ejercicio inter‐
armas. 
Con esta idea se diseñó un tema enmarcado en el
plan de impermeabilización de la AGM. Nos marca‐
mos cuatro objetivos principales: primero y princi‐
pal, poner en práctica los conocimientos de cada

especialidad fundamental, alcanzados en las sema‐
nas de I/A; segundo, poner en práctica los conoci‐
mientos teóricos adquiridos en la asignatura “tácti‐
ca y logística IV” (interarmas); tercero, fomentar la
cohesión de la unidad y el trabajo en equipo y por
último, ofrecer una primera experiencia a los alum‐
nos en el combate inter‐armas. Siendo conscientes
de que los conocimientos de nuestros alumnos no
abarcan aún lo suficiente para llevar a cabo el
mando y el control de una organización operativa de
este nivel, tanto el planeamiento como la ejecución
han sido en parte conducidos por los CUMAs del III
Bon. 
Terminado el ejercicio se puede decir que se han
alcanzado en un alto grado los objetivos planteados,

constituyéndose en el único ejercicio inter‐armas,
tipo “LIVEX” que van a realizar durante su forma‐
ción.
Quiero destacar el gran interés que los alféreces han
puesto en todo momento. No ha sido un ejercicio
más, se ha notado la implicación, ganas de trabajar
y de hacerlo bien. La labor de control y supervisión
ejercido por todos los CUMAs del III Bon, y como no,
la imprescindible participación de las unidades de la
BRC, y del RPEI han contribuido a que se haya saca‐
do un gran provecho en un periodo muy corto de
tiempo. 

TCol. Martínez Ávila, Jefe del III Batallón
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El 11 de junio, el Padre Jesús
Martínez visitó la AGM para
impartir a los cadetes una con‐
ferencia/charla sobre sus experi‐
encias en el país maliense. El
objetivo de este encuentro fue
complementar la formación en
valores de los jóvenes cadetes,
además de hacerles ver una
realidad de lo que van a encon‐
trarse en sus futuras misiones
internacionales.

Asistieron más de 300
cadetes, teniendo en cuenta que
la charla era de carácter volun‐
tario. El Padre cautivó de
inmediato a los cadetes y atrajo
la máxima atención de éstos. El
misionero les enseñó cómo con
su trabajo durante más de 50
años ha ganado las mentes y
corazones de todos los maliens‐
es, y no sólo de los de la comu‐
nidad cristiana sino del resto de
grupos religiosos y sociales.

En palabra de los cadetes la
charla fue una de las mejores
lecciones que han sacado en
todo el curso. El valor, el espíritu
de sacrificio, la abnegación, la
vocación reflejada en un trabajo
productivo y contagioso de feli‐
cidad, la caridad y el honor lo
han visto resumido en una hora
al contemplar la vida de este
“santo” en vida. 

Misión
El Capitán Egea y el Padre

Jesús Martínez se conocieron en
Mali hace dos años. En concreto,
en la misión en la que participó
el Capitán Egea en 2013 y que
duró hasta finales de mayo de
2014. “Al llegar allí nos desple‐
gamos en una zona bastante
árida, sin ningún apoyo de base,
sólo con las tiendas de la misión
del padre Jesús Martínez”,
recuerda. Nos presentamos a él
por si necesitaban algún tipo de

Padre José Martínez: “No vales por el oro y 
la profesión que tienes; vales por lo que das”

ayuda, pero fueron ellos los que
nos la presentaron, sobre todo
medios para refrigerar el agua y
tener información de la zona. 

En una entrevista concedida
al Suplemento Armas y Cuerpos,
el padre Jesús Martínez explica
que “en Mali estamos sólo un
1% de cristianos y el resto son
musulmanes”. Así lo confirma el
capitán Egea, que asegura que la
labor que hacen en la misión

“está por encima de la religión y
eso es lo que ellos ven. Son un
pueblo abierto, relacionan todos
estos acontecimientos y nos val‐
oran muy positivamente por el
hecho de vernos como amigos
del padre, que tanto ha hecho
por ellos”

El padre Martínez reconoce
que el origen de su vocación
surgió cuando se planteó la pre‐
gunta: ¿por qué puedo tener yo
de todo y otros no disponen de
nada? A los 22 años salió de
Pamplona para formarse y a los
25 años se ordenó sacerdote. Su
tarea en Mali se ha centrado en
tres prioridades: la educación, la
salud y la promoción de la mujer
porque está la poligamia, los
matrimonios precoces, la muti‐

lación sexual de las mujeres y el
hecho de que las niñas no van a
la escuela. “Precisamente insisti‐
mos mucho en este hecho y
queremos que, cuando se abren
las escuelas, el número de niños
y niñas que asisten sea el
mismo”, comenta. 

Nunca ha pensado en dejar
esta tarea porque le produce
mucha felicidad. “Gracias a la
ayuda de todos, he colaborado

en crear más de 50 escuelas.
Actualmente hay miles de niños
que saben leer y escribir y eso es
algo que no tiene precio.
También es una satisfacción
saber que están bebiendo agua
potable, que tienen un dispen‐
sario, una maternidad y que está
disminuyendo la mortalidad”,
concluye.

Deseando regresar
Su regreso a España ha sido

por motivos de salud, para
tratarse de la enfermedad de
Párkinson, “pero en cuanto
disponga de la medicación vuel‐
vo a Mali. Es una satisfacción
estar colaborando a nivel
humano; eso es lo que siempre
le hace volver a uno”.

En todos estos años
reconoce que no ha sentido
miedo, “el único, tal vez, el de
perder a una persona. Lo que a
veces me ha hecho llorar es el
hecho de saber que se podría
haber evitado alguna muerte si
hubiésemos contado con peni‐
cilina. Esa impotencia de saber
que se pueden hacer milagros
con la penicilina pero que no
dispones de ella, causa mucho
dolor. El único problema con el
que me se encontrado ha sido la
malaria, un mal que azota a toda
la población y que obliga a
tomar medicación”. 

Durante su estancia en la
Academia General Militar, ha
recomendado a los cadetes que
con su trabajo y con su concien‐
cia profesional “lo hagan bien
pues cuanto más felices haces a
los demás más feliz eres tú
mismo”. 

Una frase muy bonita para
que no la olviden nunca es esta:
“No vales por el oro que tienes
ni vales por la profesión que
tienes; vales por lo que das”.

El Capitán Egea y el Padre Jesús Martínez se conocieron en Mali hace dos años, donde este último prestó un gran apoyo a los integrantes de la misión militar. 
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Las tropas españolas fueron muy bien recibidas, sobre todo por los niños malienses. 
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El Padre Martínez cau‐
tivó a los cadetes con
el relato de su trabajo
en Mali durante más

de 50 años

El Capitán Egea y el
Padre Martínez se

conocieron hace dos
años durante el desa‐
rrollo de una misión
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Manuel Grao

La Comandancia Militar de
Zaragoza y Teruel organizó el 5
de junio una Retreta Militar que
forma parte y es preámbulo del
Día de las Fuerzas Armadas. La
Retreta es un toque militar regu‐
lado en las ordenanzas de Carlos
III, que se ejecutaba al atardecer
y que indicaba a las tropas sin
servicio que había llegado la
hora de retirarse a sus cuarteles.
En la actualidad la Retreta se
toca únicamente en el interior
de los acuartelamientos y sólo
en ocasiones especiales se inter‐
preta por las calles como un acto
más de acercamiento de las
Fuerzas Armadas a la sociedad
de la que forman parte y a la
que sirven.

Hemos de recordar que este
año se cumple una nueva edi‐
ción de la Retreta Militar en
Zaragoza y resaltar que, al igual
que en los años anteriores, ha
sido un gran éxito de aceptación
entre la ciudadanía.

La Bandas de Guerra del
Regimiento de Pontoneros y
Especialidades de Ingenieros nº
12, de la Agrupación de Apoyo
Logístico nº 41, de la Brigada de
Caballería Castillejos II, y la
Música de la Academia General
Militar, fueron las unidades
musicales que formaron la
Retreta Militar de Zaragoza este
año.

Partieron todas y cada una
de ellas de distintos puntos de
concentración , dentro de lo que
podríamos llamar el Casco
Histórico de la ciudad y confuye‐
ron a la misma hora en la plaza
del Pilar donde tuvo lugar el
acto central con una espléndida
Parada Militar.

En la  edición de 2013 acom‐
pañamos a la Unidad de Música
de la AGM, que partió de la
plaza de Santiago Sas; el año
pasado estuvimos con la Banda
de Guerra de la BRC. Castillejos
II, y esta vez hemos querido
estar con la Banda de Guerra de
la AALOG Nº 41 y por eso acudi‐
mos a la plaza de San  Gregorio,
su punto de concentración.                                                                

Salida
A las 19.05, con puntualidad

militar, como suele decirse, la
columna se puso en marcha par‐
tiendo de la plaza San Gregorio.
Abría la marcha un vehículo de
la Policía Municipal, a continua‐
ción el personal del
Voluntariado Zaragoza, seguida‐
mente la Escuadra de
Gastadores, luego la Banda de
Guerra de la AALOG 41, después
personalidades e invitados y
cerrando la comitiva el Cuerpo
Nacional de Policía.

A poco de iniciarse el desfile,
la columna hizo una primera
parada en la calle Pano y Ruata,
interpretándose los temas
"Lola" y "Marcha de Revista". La

Retreta militar en Zaragoza (Preámbulo
del Día de las Fuerzas Armadas)

siguiente parada fue más emoti‐
va pues tuvo lugar frente a la
iglesia de Altabás, donde nos
esperaba su párroco, Luis
Zapata. Se tocó allí la campana
de difuntos y dos damas del
Voluntariado Zaragoza, flan‐
queadas por dos Gastadores de
la AALOG 41, ofrendaron una
corona de laurel a los pies del
Altar Mayor. Se rendía así un
homenaje a los defensores de
Los Sitios de Zaragoza.

En el enclave de la calle
Sobrarbe, puente de Piedra  y
balcón  de  San  Lázaro,  se  hizo
de nuevo una parada técnica
para descansar aquellos  que no
se cansan, estos jóvenes solda‐
dos que parecen marchar sin
ningún esfuerzo, y los
Voluntarios  de Zaragoza que
estaban frescos comon una rosa
según nos dijeron  sus  damas.  

Una vez reanudada la mar‐
cha llegamos luego al centro del
puente de Piedra y de nuevo se
efectuó una parada cargada de
emotividad. Existe allí una cruz
monumento que recuerda una
vileza del Ejército imperial de
Napoleón Bonaparte durante la
Guerra de la Independencia
española.

Zaragoza había capitulado el
22 de febrero y en el acta de
capitulación se especificaba que
serían respetados la religión y
sus ministros. Sin embargo, por
la noche los soldados franceses
asesinaron a bayonetazos a
Basilio Boggiero y al presbítero
Santiago Sas, arrojando desde el
puente de Piedra sus cadáveres
al rio Ebro.

La Escuadra de Gastadores
formó alrededor del monumen‐
to y Rafael Tejedor, presidente
de la Asociación de Vecinos Tío
Jorge del Rabal y el señor teso‐
rero de la misma, hicieron ofren‐
da de una corona de laurel que
depositaron al pie de la cruz
mientras Gonzalo Aguado, presi‐
dente de la Asociación Cultural
Los Sitios de Zaragoza, ponía con
su presencia allí un especial tes‐
timonio a tan emotiva ceremo‐
nia.

"Heroínas" y "Banderines"
fueron las siguientes interpreta‐
ciones de la Banda de Guerra.
Llegamos luego al Paseo
Echegaray y Caballero, detrás
del Palacio de La Lonja, donde se
efectuó una última parada que
servía para acoplarse al horario
de entrada en la plaza del Pilar
junto con las otras unidades
musicales. 

Se interpretó "Guapa" y
"Patitos". Nosotros dejamos a la
Banda de Guerra de la AALOG
41, a la que habíamos acom‐
pañado en su recorrido y nos
dirigimos hacia los acotados de
la plaza del Pilar para ocupar las
posiciones asignadas.

Disponíamos otra vez de
tiempo, antes de que llegase la
autoridad que iba a presidir el

acto y de nuevo nos dedicamos
a captar el ambiente previo a la
Parada Militar. Aquí fue donde
tomamos contacto masivamen‐
te con el primero, último y más
importante de los actores de
esta y cualquier obra, el público.
Varios miles de personas se
habían congregado en la plaza
del Pilar para presenciar la
Parada Militar.

Los más previsores ocupa‐
ban los sitios preferentes, apo‐
yados en las vallas que delimita‐
ban el espacio acotado. Todo el
frente que discurre paralelo a la
fachada principal de la Basílica
era un mar de colores rojo y
gualda.

Banderas
Cientos de banderas de

España ondeaban este viernes
en la plaza del Pilar sostenidas
por manos aragonesas, y por
otras manos, que de todo había.

Frente a la Catedral, los
pechos de Aragón mostraban
con orgullo lazos con los colores

de la Enseña Nacional y en las
solapas de chaquetas y blusas
vimos también numerosas insig‐
nias con los mismos colores
patrios.

Fue un pacífico festival de
patriotismo ciudadano el que
vivimos junto al público que lle‐
naba la plaza. Se nos ocurrió
preguntar a buen número de
personas qué es lo que sentían
al portar los colores de la
Bandera de España en un acto
cívico‐militar como este y la res‐
puesta era unánime: orgullo.

Pero créanme, orgullo dicho
con énfasis, con esa frescura que
tienen las cosas que dichas con
sinceridad y desde el corazón.

El acto estuvo presidido por
el Comandante Militar de
Zaragoza y Teruel, General de
Brigada Jerónimo de Gregorio y
Monmeneu, que llegó a la plaza
del Pilar acompañado del
Delegado del Gobierno en
Aragón, Gustavo Alcalde y un
numeroso grupo de autoridades
civiles, militares y eclesiásticas

que ocuparon su lugar en los
distintos acotados, donde se
hallaban personalidades de dis‐
tintos ámbitos de la vida acadé‐
mica y social así como represen‐
tantes de diversas asociaciones
y hermandades.

La ceremonia se desarrolló
con areglo a un impecable pro‐
tocolo militar conducida por los
relatores Ana Abad, periodista
de la COPE, y por el subteniente
Fernando Ojeda, del Órgano de
Apoyo Institucional al COMIL.

Relatores
Lo dijimos al principio, hoy

hemos querido reflejar el lado
social de un acto militar y con
ello rendimos homenaje a todos
los personajes que otras veces
permanecen en la sombra y que
hoy sacamos a la luz. Vaya pues
nuestro reconocimiento a la
Policía Municipal, al Cuerpo
Nacional de policía, a las
Asociaciones vecinales y cultura‐
les, y a los Voluntarios. Qué
palabra tan bonita “voluntario”,
vean lo que dice al respecto el
propio Ayuntamiento: “El
Voluntariado es una actividad
que de forma desinteresada y
responsable decide prestar una
persona, dedicando parte de su
tiempo a colaborar con proyec‐
tos que llevan a cabo ONG´s,
asociaciones o entidades que
trabajan en diferentes campos
buscando siempre un beneficio
para nuestra ciudad”.

Con cierto orgullo hemos de
decir que también en la Real
Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia
Civil desarrollamos una impor‐
tante labor en este sentido y por
ello aprovechamos esta ocasión
para felicitar públicamente a
nuestro Vocal de Voluntariado.

Hemos dejado al público
para el final. El COMIL de
Zaragoza y Teruel puede sentir‐
se orgulloso también pues, sin
duda, la organización de la
Retreta Militar en Zaragoza ha
sido un rotundo éxito de acepta‐
ción popular, reuniendo a varios
miles de personas en torno a
ella para vibrar junto a sus
Fuerzas Armadas, representadas
en este caso por el Ejército de
Tierra. Creímos ver sobre los
pechos de Aragón la Bandera de
España cuando en realidad lo
que vimos fue la Bandera que
late en su interior.

Manuel Grao pertenece a la
Hermandad de Veteranos

Los militares, pasando por el puente de Piedra. 
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Un momento de la ceremonia en la plaza del Pilar. 
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Este acto cívico‐mili‐
tar fue una demostra‐

ción de orgullo, con
esa frescura que tie‐
nen las cosas que se
dicen con sinceridad 
y desde el corazón



proceso que lleva la carpintería”.
En su grupo asegura que se

ha sentido muy a gusto porque
“siempre hemos tenido un buen
trato entre todos, incluso entre
personas que en principio creía‐
mos que éramos muy diferen‐
tes. También hay que destacar
que el monitor ha sido una per‐
sona muy seria, que siempre ha
sabido marcar muy bien las pau‐
tas de trabajo”.

José María Alarcón ha sido
alumno de la especialidad de
albañilería. “He trabajado con
dedicación porque me gusta y
quiero aprender”, señalaba. Tras

no pudieron obtener el certifica‐
do de profesionalidad. Este cer‐
tificado es el futuro de los traba‐
jadores que no tienen formación
y muchas personas no pueden
obtenerlo por otra vía”. 

La experiencia de los alum‐
nos también es importante.
María Marco ha trabajado en la
especialidad de carpintería. “Yo
no sabía ni poner un tornillo y
ahora ya he aprendido cómo se
fabrican y colocan puertas.
Durante el tiempo que he esta‐
do aquí, he aprendido a hacer
mecanizado, acabado, montaje
e instalación, es decir, todo el

años, y en segundo lugar, en
que cobrarán el 100% del salario
mínimo interprofesional. 

Estos alumnos recibirán la
misma formación que se les ha
estado dado a los alumnos de la
Escuela Taller, aunque la dura‐
ción de estos Talleres sea
menor. En cualquier caso, hasta
principios del otoño no se sabrá
si se inician. 

Ante este cambio que se va a
producir, Rita Monteagudo se
plantearía “llamar a algunos de
los alumnos de antiguas edicio‐
nes, responsables y con ganas
de trabajar, que en su momento
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Saber, saber hacer y saber estar
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El General Director de la Academia, junto a los integrantes de la Escuela Taller ´AGM V`. 

La Escuela Taller ´Academia
General Militar V` ha sido clau‐
surada en el mes de junio duran‐
te un acto al que asistieron
todos sus protagonistas y que
estuvo presidido por el General
Director de la AGM. En palabras
del Coronel Jefe de la JAS, Pedro
Pérez Herrando, “lo que empezó
como un proyecto, al cabo de
año y medio, se ha visto mate‐
rializado en la realización de una
serie de obras de gran importan‐
cia para este centro”. 

“En cualquier caso ‐prosiguió
el Coronel Pérez Herrando‐ aún
siendo muy importante para
nuestra vida y trabajo diario esta
mejora en las instalaciones, sin
duda, es mucho más importante
el óptimo nivel de formación
que los alumnos han podido
alcanzar con estas prácticas y
que constituye la verdadera
razón de ser de la Escuela
Taller”. 

La directora del proyecto,
Rita Monteagudo, recordó junto
a alguno de los alumnos los
hitos más importantes de esta
iniciativa que llega a su última
edición. “Está previsto que a
partir de ahora, por motivos
económicos, se creen los
Talleres de Empleo”, señaló. 

Las principales diferencias
con la Escuela Taller son: la edad
de los alumnos, que irá de los 25
hasta aproximadamente los 60

la finalización de la Escuela
Taller tiene alguna expectativa
de trabajo, “no precisamente de
albañilería, pero espero encon‐
trar con el tiempo algo mejor”.

Abraham Valencia ha sido
alumno de la especialidad de
fontanería y electricidad.
Abraham es ecuatoriano y ya
tenía un Grado Medio y un curso
de electricidad.

Cuando terminó los estudios
se fue a Ecuador, donde estuvo
trabajando un año y a su regre‐
so, se inscribió para ingreso a la
Escuela Taller. “Ya sabía algo de
electricidad y nada de fonta‐
nería; durante estos meses en la
Academia he aprendido bastan‐
te gracias a que los dos monito‐
res que ha tenido; han sido per‐
sonas muy capaces y que han
sabido llevar muy bien la forma‐
ción”. Los tres reconocen que las
relaciones entre los compañeros
“ha sido buena, si bien es ver‐
dad que al principio costaba un
poco la convivencia porque
somos bastante diferentes pero,
según fue pasando el tiempo, el
que quería integrarse lo hacía
intentando aprovechar el tiem‐
po y aprender al máximo”. 

Tras la charla, Rita
Monteagudo muestra el cartel
que ha presidido su trabajo en la
AGM y que ha sido el lema de la
Escuela Taller: Saber, saber
hacer y saber estar. 

Este lema de la Escuela Taller ´Academia General Militar V` ha presidido el trabajo de los alumnos. En la clausura,
el Coronel Jefe de la JAS destacó “el alto nivel de formación que han alcanzado a través de estas prácticas”

Manuel Grao

El Comandante Militar de
Zaragoza y Teruel, Jerónimo de
Gregorio y Monmeneu, presidió
el 29 de mayo la inauguración
de la exposición ´Tradición y
modernidad. Unidades del
Ejércirto de Tierra en Zaragoza`
en el Palacio de la Antigua
Capitanía General de Aragón. La
exposición ha formado parte de
las numerosas actividades que
el Ejército de Tierra ha organiza‐
do en Zaragoza para celebrar el
Día de las Fuerzas Armadas.

Fueron cinco las Unidades
que presentaron una amplia
muestra del material militar y
enseres diversos que utilizan en
el desarrollo de sus funciones o
que ya forman parte de su histo‐
rial. Los jefes de cada Unidad o,
en su caso, personal militar
especializado en este tipo de
presentaciones, se encargaron
de informar sobre las particula‐
ridades de cada una de ellas. 

El Regimiento de Pontoneros
y Especialidades de Ingenieros
nº 12 mostró en la exposición
una serie de elementos sobre
los cuales fuimos documentados
por el Coronel Carlos Manuel

Tradición y modernidad en las Unidades del ET. 
Fernández, Jefe de la Unidad, y
por el suboficial Mayor, José
Antonio Martín. 

Cuando se cumple este año
el 200 aniversario de la creación
de las Compañías de
Pontoneros, el Regimiento quiso
poner en la exposición un espe‐
cial énfasis en lo que son otras
especialidades de la Unidad,
como los CODEX (Desactivación
de explosivos) o los FF.CC.

El TCol. Manuel Trejo, Jefe
de la PLMD del Regimiento de
Artillería Antiaérea nº 72, se
encargó de ponernos al corrien‐
te sobre el armamento y pertre‐
chos que la Unidad presentó en
la exposición.

El Centro de Adiestramiento
de San Gregorio también tuvo
su lugar en la muestra y fue el
Brigada Enrique Briz quien nos
informó sobre la participación
del CENAD en la misma. Lo que
se intentó transmitir es la singu‐
laridad del CENAD como centro
de excelencia en instrucción y
adiestramiento del resto de
Unidades del Ejército de Tierra,
pues podemos decir que es el
más avanzado en cuanto a tec‐
nología de simulación.

El coronel Aurelio Acero, al
mando de la Jefatura de

Intendencia de Asuntos
Económicos Este, se encargó de
explicarnos todo lo referente a
su creación como Unidad y el
reciente traslado de la misma de
Barcelona a Zaragoza.

El Salón Rosa estuvo dedica‐
do a la AGM y allí tuvimos un

guía de excepción pues fue el
propio General Director,
Jerónimo de Gregorio, quien
asumió la responsabilidad de
ofrecernos una semblanza de lo
que ha sido y de lo que es en la
actualidad este prestigioso
Centro Militar de Estudios

Superiores.
Finalmente, en el Salón

Comedor, nos esperaba otro
plato fuerte, nunca mejor dicho,
pues allí se podía visitar una
amplia muestra de vistosos uni‐
formes, documentación, armas
y enseres diversos de las distin‐
tas Unidades que forman la
Brigada de Caballería Castilejos
II. Todo ello y algo más nos lo
explicó muy bien el Subteniente
Juan García. 

Atrás quedaron tres semanas
de intenso trabajo en su prepa‐
ración y por delante quince días
para admirar esta espléndida
tarjeta de visita que ofreció el
Ejército de Tierra con motivo de
la celebración del Día de las
Fuerzas Armadas.

Desde la Real Hermandad de
Veteranos de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil
felicitamos a los organizadores
de la exposición a la vez que les
agradecemos su invitación a la
misma. Igualmente queremos
mostrar nuestro agradecimiento
a las Unidades expositoras por
las facilidades dadas para la rea‐
lización del presente reportaje.

Manuel Grao pertenece a la
Hermandad de Veteranos

El General De Gregorio, durante la inauguración. 
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Luis A. Arcarazo

Los alumnos de 1º curso 
de Medicina del Centro
Universitario de la Defensa,
Universidad de Alcalá de
Henares, han pasado tres sema‐
nas en la AGM, en donde han
continuado con algunas asigna‐
turas militares que en septiem‐
bre quedaron pendientes, mien‐
tras que la última semana la han
dedicado a unas maniobras en
San Gregorio.  

Y aprovechando su estancia,
los oficiales de Sanidad destina‐
dos en la AGM se reunieron con
ellos el pasado día 12.  Se les dio
una charla, con una introduc‐
ción a cargo del Coronel Médico
Luis Arcarazo, en la que les
explicó, de una forma muy gene‐
ral, cuál era el trabajo cotidiano
del personal sanitario destinado
en el servicio médico de un
acuartelamiento, y en particular
en la AGM, donde no sólo se
presta asistencia primaria, sino
que se actualizan las vacunacio‐
nes, administrando las necesa‐
rias para evitar aquellas vacuna‐
ciones multitudinarias previas a
cualquier misión internacional,
garantizando de esta forma, que
los componentes de las agrupa‐
ciones sólo precisen alguna
vacuna específica. Y, por último,
les habló de la medicina pericial,

realizando certificados e infor‐
mes médicos, control de bajas o
reconocimientos diversos.

Por su parte, el comandante
enfermero Juan Carlos Criado
les habló de la faceta más carac‐
terística de Sanidad Militar, la
medicina logístico‐operativa,
que presta apoyo médico a cual‐

quier tipo de ejercicios, centrán‐
dose en su experiencia personal
en una misión que realizó con el
Ejército del Aire en Yibuti.
Después de contextualizar la
actual situación de las misiones
internacionales en las que parti‐
cipa el Ejército Español, se
centró en La "Operación

Atalanta" de la Unión Europea
(EUNAVFOR ATALANTA), que
comenzó el 8 de diciembre de
2008 para evitar la acción de los
piratas.  

Mediante la proyección de
fotografías los alumnos pudie‐
ron ver como es la base españo‐
la, sus dependencias y las condi‐

ciones climáticas en las que se
veían obligados a trabajar.  El
comandante Criado comentó los
medios navales y aéreos con los
que colabora España para pasar
a relatar su trabajo específico en
el servicio médico, asistiendo en
el consultorio a la tripulación y
al personal de tierra de apoyo
del avión destacado, lo mismo
que a los marineros embarca‐
dos, cuando lo precisaban, acu‐
diendo al puerto donde desem‐
barcaban y si era preciso, eva‐
cuándolos a un ROLE 2 francés,
donde se les prestaba asistencia
de especialidad.

Una vez concluida la confe‐
rencia, hubo un coloquio con los
alumnos, con preguntas en
ambos sentidos.  El objetivo de
esta reunión es intentar que
conozcan de primera mano el
trabajo que realizan los sanita‐
rios destinados en las diferentes
unidades militares y que dentro
de no demasiado tiempo
deberán de realizar ellos mis‐
mos al finalizar sus estudios.
Cuando concluyan sus manio‐
bras, los alumnos de medicina
regresarán a la Escuela Militar
de Sanidad en Madrid.

Luis Alfonso Arcarazo es
Coronel Médico Jefe ASAN 

Los alumnos de primer curso de
Medicina, de nuevo en la Academia
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Los alumnos de Mecina han pasado tres semanas en la Academia General Militar. 

El 3 de junio visitó la Academia General Militar el General de Brigada
Antonio Ruiz Benítez, Subdirector de Enseñanza del Ejército de Tierra,
acompañado del TCol. Federico Emilio González‐Vico. 

Tras llevar a cabo una reunión de trabajo, visitó la maqueta de la
Academia en el salón de actos y la Sala de Banderas. A continuación, asistió
a una clase de Táctica y Logística con alumnos de 4º de la Especialidad
Fundamental Ingenieros. 

También mantuvo un encuentro con el Director del CUD y conoció uno
de sus laboratorios; se entrevistó con responsables del Departamento de
Idiomas y, para finalizar, tuvo una reunión con once cadetes. 

Visita del Subdirector de Enseñanza
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Un momento de la visita a la Sala de Banderas de la Academia. 

Una jornada especial en el Colegio
San Gabriel alrededor de la AGM

Ignacio de Ledesma

El pasado día 23 de abril aprovechando un
permiso en la Academia, un grupo de alumnos
de la Academia hicimos acto de presencia en
el Colegio San Gabriel (Alcalá de Henares).
Como  exalumnos de este colegio fuimos a dar
una conferencia sobre el acceso y vida en la
Academia General Militar a los alumnos de 2º
de Bachillerato.

Debido al interés mostrado por gran parte
de los alumnos de Bachillerato, el Colegio se
puso en contacto con la Academia para ver si
existía la posibilidad de llevar a cabo esta con‐
ferencia, que se realizó en la biblioteca del
colegio.

Tras el buen recibimiento a los tres cade‐
tes que fuimos, nos dirigimos donde se iba a
impartir la charla. Por el camino saludamos a
varios antiguos profesores que, impactados
por ver a sus exalumnos vistiendo el uniforme
militar, se interesaron por cómo les iba en sus
nuevas vidas en Zaragoza. 

También nos cruzamos con una masa de
niños de preescolar y primaria que emociona‐
dos preguntaban cosas tan dispares como
“¿Por qué vais disfrazados? “, “¿Habéis dispa‐
rado con una arma de verdad?” o “¿Habéis
matado a alguien en la guerra?”. 

Ante esta situación, los cadetes se vieron
de repente firmando autógrafos y dedicato‐
rias a unos niños, con ojos llenos de ilusión,

como si se tratasen de famosos futbolistas o
conocidos cantantes de moda.

Día a día
Finalmente dio comienzo la exposición,

durante el transcurso de la misma, se mostra‐
ron a los alumnos diferentes imágenes tanto
de la Academia General Militar y su día a día,
como de los periodos de instrucción y adies‐
tramiento. 

Esta parte más visual, se entremezclaba
con la experiencia vivida que les contaban los
cadetes, antiguos compañeros a los que veían
todos los días en el colegio unos años atrás,
que consiguieron captar el interés de los
alumnos con facilidad. La parte final de la
charla consistió en un turno de preguntas. Los
alumnos estuvieron muy participativos, tanto
es así, que al terminar la exposición algunos se
quedaron hablando y preguntando más cosas,
así como viendo algunas imágenes y vídeos.

En definitiva, fue una experiencia muy
positiva tanto para el colegio, que tuvo la
oportunidad de recibir esta exposición de pri‐
mera mano, como para las Fuerzas Armadas,
que dan así a conocer la formación para ofi‐
ciales a los jóvenes futuros miembros de
estas.

El Caballero Cadete Ignacio de Ledesma Soler
pertenece a la Sección 311
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Cuando estéis de maniobras por los
valles de Ansó, Benasque o Hecho,
podréis encontrar una planta de un
característico olor y dulce sabor anisa‐
do: el mirro oloroso, especie muy simi‐
lar al anís silvestre y al hinojo.

En prados, bosques y en terrenos
frescos y sombríos de estas zonas del
Pirineo aparece el mirro. Puede superar
el metro y medio de altura y son carac‐
terísticas de esta planta sus grandes
hojas y sus abundantes y pequeñas flo‐
res blancas dispuestas al final del tallo
en forma de paraguas. 

Su fruto es grande y alargado, de 2 a
3 cm. de longitud, negruzco y con unas
“costillas salientes” que lo caracterizan.
Se recogen cuando fructifican, en los
meses de julio y agosto, cuando aún
están verdes.

Su olor anisado es agradable y pene‐
trante. Sus semillas y sus frutos se usan
como aromatizante en panadería y
repostería así como en la elaboración
de licores e infusiones. También pueden
ser consumidas sus hojas en forma de
ensalada, previamente lavadas y picadas, o si las coce‐
mos las podremos incluir como verdura en cualquiera de
nuestras latas de comida de campaña que contenga algo
de carne.

Si nos apetece un caramelo y no tenemos en el bolsi‐
llo, cogemos el tallo del mirro oloroso, lo pelamos y nos
lo llevamos a la boca. Con su agradable y refrescante
sabor nos hará más ligera la marcha.

Comentaros también, que en la bonita localidad de
Hecho, tiene sus puertas abiertas un pequeño hostal‐
restaurante en donde se come muy bien. Se llama Casa
Blasquico y debería ser visita obligada si tenéis tiempo
libre y, aunque no es muy caro, vuestra economía os lo
permite.

Una receta clásica en la que el mirro silvestre es un
elemento fundamental son las rosquillas anisadas:

Para hacerlas necesitaremos: unos
30 frutos del mirro, 2 huevos tamaño L,
100 g de azúcar, 50 g de leche, ralladu‐
ra de 1/2 limón, 50 g de mantequilla, 16
g de impulsor químico (levadura Royal),
400 g de harina de repostería o de trigo
normal, aceite de girasol o de  oliva
suave.

Elaboración:
Lo primero que tenemos que hacer

es machacar en un mortero los frutos
secos del mirro hasta conseguir un
polvo fino.

En un cuenco o bol grande, monta‐
mos los huevos con el azúcar y la ralla‐
dura de limón. Después agregamos la
leche, el polvo de mirro y la mantequi‐
lla derretida y tibia. Seguidamente
mezclamos la harina con el impulsor
(levadura química Royal) y lo echamos
a través de un colador sobre la masa.
Unimos y mezclamos todo hasta formar
una masa blanda. Envolvemos en film
transparente de cocina y refrigeramos
durante un par de horas.

Sacamos la masa de la nevera y for‐
mamos bolitas de igual tamaño, un poco más grandes
que una nuez. Estiramos cada bolita en forma de rulo, y
después unimos para formar la rosquilla. Freímos por
ambos lados en el aceite caliente.

Pasamos a un plato con papel de cocina absorbente
y una vez que las rosquillas estén frías, las espolvorea‐
mos con azúcar molida (azúcar glas).

José Manuel Martínez es cocinero

El mirro oloroso, dulce sabor anisado del Pirineo
Cocina para cadetes

Olalla Buenadicha

El 30 de mayo, los componentes de las
especialidades fundamentales de Ingenieros
y Transmisiones pudimos celebrar, por pri‐
mera vez para muchos en nuestra carrera
militar, la festividad de San Fernando.

El Rey Fernando III se distinguió en sus
facetas de militar y gobernante. Asimismo,
dotó de un gran impulso a las ciencias, las
artes y las letras en España. Tradujo el Fuero
Juzgo, inició las Siete Partidas, la ingeniería,
la arquitectura (empezaron a construirse las
catedrales de Burgos, León y Toledo) y
fomentó la lengua oficial de España, el cas‐
tellano. También fundó la Universidad de
Salamanca. 

Decían de él que era “bondadoso sin
debilidad, generoso con los vencidos, humil‐
de, con un elevado sentido de la justicia. En
su relación con la nobleza, sabía mantener
su autoridad de manera firme…”. Como
hecho destacado, su epitafio fue redactado

en hebreo, árabe, latín y castellano.
El día 29 comenzó temprano para los

miembros de Ingenieros y Transmisiones.
Tras saludar el toque de diana con explosión
de petardos, se colgaron banderas por la
Academia con los letreros de “San
Fernando”, “Ingenieros” y “Transmisiones”.
Después, se sucedieron las competiciones
deportivas, donde pudimos comprobar la
habilidad de nuestros mandos con el balón,
y por último, un pequeño vino realizado por
personal de la Academia (contamos con la
presencia de todo aquel miembro de
Ingenieros que quisiera venir). Al día
siguiente, los miembros de 3º y 4º pertene‐
cientes al Arma, asistimos a un acto en con‐
memoración al Santo Patrón, que tuvo lugar
en el Batallón de Zapadores XXII, que es
parte integrante de la Brigada de Caballería
“Castillejos”.

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

San Fernando, patrón de Ingenieros
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Conmemoración de San Fernando en el Batallón de Zapadores XXII. 

Nueva donación de sangre

Luis A. Arcarazo

El 11 de junio se desplazó un equi‐
po del Banco de Sangre y Tejidos de
Aragón a la AGM para efectuar una
nueva extracción de sangre, que se
enmarca en la campaña que están
realizando entre junio y julio para que
no se queden desabastecidos los hos‐
pitales aragoneses durante las vaca‐
ciones. 

Concretamente, el día 17 de junio
se llevó a cabo el tradicional maratón
en el Auditorio de Zaragoza, al que
suelen acudir bastantes militares de
la guarnición. El Banco de Sangre
sabe que entre los militares tiene una
reserva muy segura, por lo que para
estas fechas suelen acudir a algunos
acuartelamientos aragoneses y a la
AGM en busca de la generosidad del
personal militar. 

Los tres equipos que tiene el
Banco de Sangre cubre, prácticamen‐

te, todo Aragón y el equipo de Teruel
su zona de influencia. El que vino a la
AGM nos informó de que se presenta‐
ron 104 pesonas a donar sangre, de
las que pudieron hacerlo 96. Un total
de 56 acudieron por la mañaña y 40
por la tarde. 

Se da la particularidad de que 64
donantes lo hacían por primera vez,
que es un dato muy interesante, ya
que lo que se pretende es formentar
los nuevos donantes para que pasen a
formar parte de los que habitualmen‐
te se prestar a donar su sangre. 

La donación de sangre es un acto
de generosidad altruista que honra a
quien lo realiza y en este caso, un
dato más de la colaboración e inte‐
gración de los militares con la socie‐
dad civil aragonesa, que es la que se
beneficiará de esta donación. 

Luis Alfonso Arcarazo es Coronel
Médico Jefe ASAN 

En esta visita donaron sangre 96 cadetes, bastantes por primera vez. 
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Entre los días 11 y 13 de junio se celebró en el C.D.M. La Dehesa  (Madrid) el XXV
Campeonato de España Militar de Equitación, con la participación de casi cien jinetes
militares repartidos entre las tres  pruebas que se celebraron. Una vez más nuestra
Academia estuvo presente en este Campeonato de España para demostrar el impor‐
tante trabajo realizado a lo largo de toda la temporada por sus componentes y repre‐
sentar a una de las pocas unidades donde se mantiene la práctica de la equitación 
militar. 

La Academia contó con una amplia representación de jinetes encabezados por el
Cte. Daniel Vázquez y seguido del Cap. Emilio Piñero, el CAC. Fernando Moreno, el
CAC. Pablo Rodríguez, los CC,s Carlos Torres, Fernando Ortiz, los Bg,s Manuel Sisamón
y Joaquín Coloma, el Cbo. Sergio Garzo y también nos acompañó la Cbo. Patricia Pérez
como personal de apoyo. 

Es esencial recordar a los caballos participantes ya que esto es un binomio insepa‐
rable  y sin ellos no sería posible este bello deporte. En ésta ocasión acudimos con las
yeguas  Emina, Hirma y Alceda y los caballos Glaciar, Coloño y Dinamusic.

El Campeonato contó con una amplia participación de jinetes militares, civiles y de
las FCSE. Vinieron jinetes de significadas unidades como la Guardia Civil y la Guardia
Real, también participaron jinetes del Ejército del Aire, de la Armada, de Cuerpos
Comunes y de la Policía Autónoma Vasca. Un año más pudimos contar con la presen‐
cia del Coronel Fernando Martínez que a sus 84 años sigue compitiendo y realizando
recorridos sin falta. Desde aquí queremos darle las gracias al Coronel por ser un ejem‐
plo de valor y constancia para todos nosotros.

A pesar de la gran cantidad de participantes y del alto nivel de los jinetes y sus
caballos, el Comandante Daniel Vázquez, junto con Emina, consiguió hacerse por
segundo año consecutivo con la medalla de plata del Campeonato de España, resulta‐
do que colma las expectativas de todo el equipo de La General y que nos motiva para
seguir trabajando y mejorando nuestra equitación. La medalla de oro fue para el Stte.
Prisciliano Joaquín de la Guardia Real montando a Fénix y la medalla de bronce fue
para el Tcol. Luis Fdez. Gil‐Fournier de Cría Caballar de las FAS que montó a Fosca. 

Por equipos, en la prueba interescuadrones, participaron los cuatro cadetes
quedando la Academia a las puertas del podio un año más en un cuarto puesto. El
nivel de los jinetes fue muy bueno y su equitación muy correcta, pero la suerte no
estuvo con ellos ese día y por sólo un derribo estábamos fuera de las medallas.

Fueron unos días intensos rodeados de un excelente ambiente deportivo y militar
alrededor de la figura del caballo que nos sigue uniendo a muchos jinetes militares y
manteniendo el “espíritu jinete” hecho de audacia y abnegación. 

Finalmente, el XXV Campeonato de España Militar de Equitación fue clausurado
por el General de Ejército JEME, Jaime Domínguez Buj, tras el arriado de la Bandera
Nacional y unas palabras de aliento y motivación para seguir manteniendo la equi‐
tación militar a pesar de las dificultades que se puedan presentar.

Los éxitos de este campeonato no hubieran sido posibles sin el apoyo de la
Academia para la preparación del Campeonato en las competiciones desarrolladas en
Zaragoza y nuestro querido Pelotón de Ganado y Servicio Veterinario que cuida,
mantiene y presenta los caballos en las mejores condiciones.

El Comandante Daniel Vázquez Cortejoso es profesor de equitación de la AGM
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El Comandante Daniel Vázquez consiguió la medalla de plata en el Campeonato.

XXV Campeonato de España Militar de Equitación

Carlos Torres
Fernando Ortiz

Durante el último fin de
semana de mayo, el Club Hípico
el Abejar acogió el Campeonato
de Aragón de Salto de
Obstáculos. Éste es un concurso
muy esperado por el equipo de
la Academia puesto que es uno
de los dos más importantes de la
temporada, tanto por su rele‐
vancia como por los buenos
resultados que habitualmente
se obtienen, y este año no fue
una excepción. 

El equipo de la Academia
este año estuvo formado por el
Comandante Daniel Vázquez
Cortejoso, jefe del equipo, que
compitió tanto en la prueba
individual como en el campeo‐
nato por equipos; los Brigadas
Joaquin Coloma y Manolo
Sisamón que participaron en la
prueba complementaria y por
último, los Caballeros Cadetes
Carlos Torres y Fernando Ortiz
que, junto al Comandante y al
Brigada Coloma, conformaban
el equipo de la prueba del
domingo.

El viernes 29 de mayo
comenzó el Campeonato de
Aragón 2015 con la representa‐
ción del Comandante Daniel
Vázquez Cortejoso, que tras
finalizar los recorridos de ambos
días sin falta, obtuvo un año más
el primer puesto revalidando su
título de Campeón de Aragón
montando a la yegua Emina, que

Buen papel en el Campeonato de
Aragón de Salto de Obstáculos

una vez más se comportó de
manera ejemplar.

De igual modo, se disputaron
las pruebas complementarias
donde participaron el Brigada
Coloma y el Brigada Sisamón,
como ya se ha mencionado. El
Brigada Coloma, obtuvo el
segundo puesto en la prueba de
1,20 montando a la yegua
Alceda, debido a un desafortu‐
nado derribo. Por otro lado, el
Brigada Sisamón compitió con
Coloño no obteniendo los resul‐

La Academia quedó segunda por equipos en el Campeonato de Aragón de Salto de Obstáculos. 

tados esperados y que bien
merecía por el duro trabajo rea‐
lizado en los últimos meses.

Por último, y como colofón,
para finalizar el campeonato,
tuvo lugar la prueba de saltos
por equipos. En esta prueba,
cada miembro del equipo com‐
pite en una prueba de altura
diferente desde 1,00 a 1,30 acu‐
mulándose las faltas cometidas.
La primera prueba, realizada por
el CC. Fernando Ortiz, montan‐
do a Hirma‐ una yegua joven y

que está obteniendo muy bue‐
nos resultados, como demostró
en su debut‐ finalizó con un
excelente recorrido. A continua‐
ción salió a pista, en la prueba
de 1,10, el CC. Carlos Torres que,
a pesar de un inesperado cam‐
bio de caballo debido a la lesión
de la yegua Critic Star, supo
mantener el tipo montando a
Coloño finalizando el recorrido
con dos derribos, lo que dejó al
equipo en una posición difícil.
No obstante, el equipo no se

vino abajo y tras la prueba de
1,20 y gracias a un fantástico
recorrido sin falta del Brigada
Coloma con la yegua Alceda,
consiguió alcanzar de nuevo los
primeros puestos de la clasifica‐
ción. Por último, en la prueba de
1,30, el Comandante Vázquez
salió de nuevo con Emina, pero
un derribo fue suficiente para
no conseguir el primer puesto
que se resistió otro año más.

Finalmente, y a pesar de que
la Academia hizo gala de una
buena equitación, el equipo del
Club Hípico Foster, se hizo con el
primer puesto. Esto, lejos de
desanimar al equipo de la
Academia, sirve como aliciente
para volver el año que viene con
más ganas. Además, este cam‐
peonato, sirvió como puesta a
punto para pulir fallos de cara al
Campeonato Nacional Militar,
concurso que además de ser el
cierre de temporada, es el más
importante para el equipo. 

Es necesario, antes de finali‐
zar este artículo, realizar un
especial agradecimiento al
Pelotón de Ganado por su cons‐
tante trabajo y esfuerzo diario
que hacen posible la participa‐
ción en los diferentes concursos
y la posterior consecución de los
buenos resultados a lo largo del
año. 

El CC. Carlos Torres Rodríguez
pertenece a la 212 Sección 

y el CC. Fernando Ortiz García,
a la 221 Sección
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Segundo trofeo de la temporada para el equipo 
de fútbol de la Academia General Militar

Sergio Gutiérrez

El pasado domingo 7 de junio los
componentes del equipo de fútbol 11
de la Academia General Militar volvie‐
ron a cosechar un nuevo éxito depor‐
tivo en la que ha sido hasta el
momento su más fructífera tempora‐
da. Esta última victoria tuvo lugar en
el torneo “VII Memorial Ángel Falo”
organizado por el equipo “El Gancho
C.F.” y disputado en el “C.M.F.
Ranillas” en Zaragoza.

Después de la sufrida y merecida
victoria en el Trofeo Rector; competi‐
ción de la que fueron eliminados en
cuartos de final y a la que volvieron
tras ser descalificado por alineación
indebida el EUPLA, equipo contra el
que perdieron en la tanda de penal‐
tis; se presentaban en el campo con la
moral alta y muchas ganas de volver a
la academia con otro trofeo bajo el
brazo.

Tras disputarse el trofeo de veteranos entre el equi‐
po organizador del torneo “El Gancho C.F.” y el “Atlético
Ranillas” llegaba el turno de que los cadetes de La
General demostrasen que podían plantar cara al equipo

anfitrión en la categoría 1ª Regional. 
Ambos equipos salieron al terreno de juego y antes

de empezar el partido escucharon con respeto el himno
de la Academia y la presentación del himno “Somos el

Gancho Club de Fútbol”. A pesar de que el
juego del Gancho se vio afectado por sus
múltiples bajas y tuvo que recurrir a juga‐
dores de la categoría veteranos para poder
completar su once inicial, el partido fue
intenso y disputado y aunque el equipo de
la Academia se adelantó pronto en el mar‐
cador, antes de que llegara el descanso
encajaría el gol del empate. 

En la segunda parte de nuevo fueron
los cadetes de la Academia General Militar
los primeros en marcar; sin embargo, con
el tiempo casi cumplido, el Gancho consi‐
guió poner el empate en el marcador y lle‐
var el partido a una emocionante tanda de
penaltis. Esta vez la suerte fue favorable al
equipo de la Academia y se alzó con el tro‐
feo.

Después del partido el equipo el
Gancho, como muestra de deportividad y
agradeciendo la asistencia a su torneo
invitó al equipo de la Academia a un tercer
tiempo con bebidas y comida en el bar de
su campo de fútbol.

El CAC. Sergio Gutiérrez Sánchez 
Jiménez pertenece a la 32 Compañía
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Los integrantes del equipo de fútbol 11 de la AGM-CUD. 

Fernando Carabaño

El pasado viernes 15 de
mayo el horario marcaba que el
II Batallón de Cadetes de la
Academia General Militar termi‐
nara la semana con un cross.

De esta forma, a última hora
de la mañana el II Bón. formaba
al completo en la pista de atle‐
tismo con ropa deportiva y pre‐
parado para correr lo que fuera
necesario, guiado por su
Teniente Coronel. A la orden del
mando hicimos izquierda y cada
sección comenzó, junto a su
Capitán, una carrera que tomá‐
bamos con buen humor y en un
ambiente relajado.

Nada más salir al campo de
maniobras San Gregorio se apre‐
ció que las condiciones no iban a
ser las más favorables para dis‐

frutar de la carrera. El viento,
que levantaba olas de polvo, fue
la causa principal, pero eso no
nos detuvo y continuamos
corriendo, con ritmo constante
hasta que, como estaba previs‐
to, completamos la actividad
entre risas, bromas y un clima
de compañerismo y deportivi‐
dad.

Este tipo de actividades
fomenta enormemente la uni‐
dad y la cohesión no solo entre
compañeros sino también con
nuestros mandos, a la par que
mejora nuestra condición física.
¿Qué mejor forma hay de termi‐
nar la semana y coger con ganas
el fin de semana?

El Caballero Cadete 
Fernando Carabaño Riera

pertenece a la Sección 221

Cross del II Batallón
para hacer grupo

David Rubio

El Campeonato Universitario de Zaragoza,
también llamado Trofeo Rector, es el Campeonato
en el que participan los equipos en representación
de las Facultades, Escuelas y Colegios Mayores de
la Universidad de Zaragoza.  Se convoca en las
modalidades masculinas y femeninas de
Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Fútbol 7, Fútbol
Sala, Rugby  y Voleibol, y el equipo que mejor par‐
ticipación global tiene en todas ellas se alza con la
victoria general. 

El sistema de competición se desarrolla en dos
fases por cada campus (Zaragoza, Teruel y
Huesca): una primera fase de liga todos contra
todos y una segunda de eliminatorias a partido
único que desembocan en las respectivas finales.
Según la normativa vigente de la Universidad de
Zaragoza en materia de reconocimiento de crédi‐
tos, tanto a los deportistas como a los delegados
de equipo se le reconocen créditos ECTS que son

anotados en el expediente escolar de cada alum‐
no.

Pues bien, por primera vez este año, la AGM‐
CUD se ha llevado el Trofeo Rector para casa, que‐
dando también campeones absolutos en las disci‐
plinas de rugby masculino y femenino, futbol y
voleibol masculino; siendo la participación en el
resto de disciplinas también muy meritorias.

Además de la experiencia deportiva y humana
que ha significado para estos cadetes la conviven‐
cia y competición con otros alumnos de diversas
facultades, merece la pena destacar el enorme
esfuerzo que los miembros de los diversos equi‐
pos  han realizado para entrenar y competir con
gran esfuerzo y deportividad, detrayendo en
muchas ocasiones de sus horas de estudio y sueño
el tiempo dedicado a representar a la AGM con
tanto honor.

El Comandante David Rubio es profesor del
Departamento de Educación Física de la AGM

El equipo de la AGM-CUD ha ganado en rugby masculino y femenino, fútbol y voleibol masculino.
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Los cadetes demostraron estar en buena condición física. 

A
rm

a
s
 y

 C
y
u

e
rp

o
s

La AGM  gana por primera
vez el Trofeo Rector 
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Julián Gutiérrez

Aunque lo intente explicar
palabras, es algo que sólo lo
podrán comprender aquellos
que lo hayan vivido. Cuando
notas ya desde los primeros kiló‐
metros que las sensaciones no
son tan buenas como esperabas,
que las piernas no te responden
al ritmo marcado por el equipo,
que las pulsaciones te suben
incomprensiblemente hasta el
sofoco, piensas que va a ser un
día  duro.

Pero no es cierto, no va a ser
un día duro, va a ser algo mucho
peor. Tras los 6 primeros kilóme‐
tros de dura ascensión desde el
monasterio de San Lorenzo del
Escorial al monte Abantos pien‐
sas que aún es posible ir recu‐
perándote ahora que el terreno
es más favorable, un continuo
sube  y baja por el límite provin‐
cial entre Segovia y Madrid.
Piensas que pronto vendrá la
bajada al puerto de los Leones y
podrás descansar un poco. 

Empiezan los primeros
calambres en el kilómetro 13,
crees que ya no puedes más,
que necesitas parar para des‐
cansar y ver si soy capaz de evi‐
tar ese terrible dolor de piernas
que me provocan las contractu‐
ras, quedan sólo tres kilómetros
para el comienzo del descenso,
pero no puedo seguir.

Mis compañeros me animan,
soy consciente que voy ralen‐
tizándolos, que vamos primeros,
pero la patrulla del Regimiento
Inmemorial nos está alcanzado,
y aprieto los dientes, soportan‐
do el dolor, y sigo avanzando
porque no puedo dejar así a mi
equipo.

Comienza el descenso y me
doy cuenta de mi gran error, la
bajada es peor aún que la subi‐
da. El ritmo es infernal sobre
una peligrosa senda llena de
piedras y raíces. El dolor de pier‐
nas se acentúa y la moral se
viene abajo. Hoy no es el día, es
imposible llegar a la meta, me
quedan 24 kilómetros y no
puedo dar un paso más. De
nuevo son mis compañeros los
que tratan de animarme, pero
soy consciente de lo que me
queda, no es la primera vez que
hago este recorrido y aún queda
lo peor.

En el puerto de los Leones
veo la furgoneta de apoyo y
pienso que ahí está la salvación
a tanto sufrimiento, pero mi
equipo apenas me da tiempo
para recoger un gel y continuar.
¿Pero no se dan cuenta que ya lo
he dado todo, que he llegado a
mi límite y que esto se ha acaba‐
do para mí?

Ellos no paran de animarme
y alentarme, por eso doy un
paso y luego otro, pero llegará el
momento, más bien pronto, en
que no pueda dar un solo paso
más.

Una experiencia “al límite” que muestra
que la General nunca se rinde

Los integrantes del equipo demostraron durante la carrera que “querer es poder”. 
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Llegamos a una pista forestal
que lleva hasta Cercedilla con
ligeras subidas y bajadas, me
recogen los bastones y dos com‐
pañeros empiezan a empujarme
para que yo sólo tenga que
mover los pies como un autóma‐
ta. Vamos avanzando, pero nos
aproximamos a la subida más
dura y sé que allí no van a poder
seguir ayudándome, sería mejor
para todos que me dejasen aquí.
Pero empiezan a resonar en mi
cabeza las frases que me van
repitiendo una y otra vez: “La
cabeza tiene que dominar a las
piernas”, “querer es poder”, “la
General nunca se rinde”, “no hay
prueba dura, hay mentes débi‐
les”… No puedo fallar, no puedo
fallarles. Debo continuar, como
dice la canción, hasta caer
reventado.

Noto una leve mejoría, los
kilómetros de pista me han ido
bien. Pero los primeros metros
de ascensión me devuelven a la
cruda realidad. No puedo más,
esta vez ya lo he dado todo, no
me pueden pedir más. Pero
siguen y siguen dándome gritos
de ánimo. Me fijo objetivos ase‐
quibles, “diez pasos más, hasta
esa roca, ahora hasta ese árbol,
cinco pasos más y me siento, me
están esperando, llego hasta
ellos y descanso, tres pasos
más…”, y así hago cumbre
donde hay un punto de control y
avituallamiento. “Yo ya no me
muevo de aquí, no soy capaz de
calmar la sed. Me espero con
ellos hasta que me recojan…”

No puede ser, mi equipo
vuelve a empujarme a través de
una pista forestal interminable,
en continua subida. Aún nos
quedan 21 kilómetros, es impo‐
sible llegar. Los gemelos de
ambas piernas se me suben y un
dolor insoportable me impide
dar un paso más. Un compañero
se quita un imperdible del dor‐
sal y empieza a pincharme

donde los músculos están más
contracturados. Increíble, se van
relajando y noto un gran alivio.
Pero dura poco, unos minutos
más tarde vuelven los dolores, si
es que alguna vez se fueron.
Pido que sigan pinchándome,
pero no dejan de empujarme y
de animarme, siempre mirando
hacia adelante, sin perder la fe
en la victoria, exprimiéndome y
exprimiéndose hasta el último
gramo de fuerzas.

En la última bajada otro de
los componentes del equipo
empieza a tener problemas de
calambres, pero, sin quejarse,
sigue corriendo superando el
dolor. Llegamos de nuevo a un
punto donde la furgoneta de
apoyo nos da los últimos geles
para terminar la prueba.
También nos da un cordino con
dos mosquetones. 

Comenzamos el último puer‐
to sin posibilidad de alcanzar la
victoria y con la presión de tener
al tercer equipo muy próximo.
Me atan el cordino a la cintura y
dos compañeros me empiezan a
arrastrar. El ritmo es insoporta‐

ble, en los 101 km ya perdimos
el segundo puesto a menos de
dos kilómetros de la meta y no
queríamos que se repitiese.

Llegamos al último punto de
control y nos informan que aún
quedan cinco kilómetros para la
meta. Las pocas energías que
me quedan se van consumiendo
y llega un momento en el que
me paro y digo a los demás que
ya no puedo seguir. Lo he dado
todo, estoy mareado y pálido,
sólo quiero tumbarme acurruca‐
do y descansar, abandonar, que
vengan a rescatarme porque
estoy totalmente exhausto y
vacío, totalmente agotado. Lo
siento, pero se acabó.

Pero siguen las voces en mi
cabeza, o son las voces de mis
compañeros, no lo sé, ya no lo
distingo: “La cabeza tiene que
dominar a las piernas”, “querer
es poder”, “la General nunca se
rinde”, “no hay prueba dura, hay
mentes débiles”…

No logro que se apiaden de
mí, y un tirón de la cuerda me
hace dar un paso al frente, y
luego otro y otro. Alcanzamos a

algunos corredores que van en
la categoría individual y no se
pueden creer lo que ven, a un
equipo compartiendo hasta el
último gramo de fuerzas para
llegar todos juntos a la meta. Se
unen a nosotros dándonos áni‐
mos. Poco a poco nos aproxima‐
mos a la cima, las últimas ram‐
pas, las más inclinadas, no se me
hacen, sin embargo, las más
duras porque ya estaba seguro
que iba a llegar a la meta, nada
me lo iba a impedir, me daba
cuenta cómo la cabeza domina‐
ba a mi cuerpo, cómo acudían
nuevas energías a mis piernas: la
moral.

Llegué a meta y caí al suelo,
exhausto, mareado, dolorido,
pero feliz, orgulloso y agradeci‐
do a mi equipo por haberme
ayudado tanto, pero, sobre
todo, por haberme enseñado
tanto (compañerismo, espíritu
de sacrificio, voluntad de vencer,
generosidad, abnegación...), por
mostrarme que mis límites están
mucho más allá de lo que yo
creía (desde el km 13 que
empecé a pensar que ya no
podía más, y he sido capaz de
llegar hasta el 52, con 2.415
metros de desnivel positivo).

Esto que acabo de escribir, lo
podía haber escrito cualquiera
de los mandos y cadetes de la
General que han participado en
esta prueba, en los 101 km de
Ronda o en otras pruebas de
similar exigencia como el con‐
curso de patrullas. Da igual si el
agotamiento lo ha vivido en pri‐
mera persona, o si es uno de los
otros compañeros que han arri‐
mado el hombro por el equipo y
que han compartido todas sus
escasas energías para cumplir la
misión, llegar a meta juntos.

Mucha gente pensará que
ellos han tenido experiencias
similares, que en algunas mar‐
chas topográficas en la
Academia han llegado hasta su
límite, pero creedme, no es así,
estáis muy lejos de haber vivido
una experiencia sililar.

Hoy, al día siguiente de la
competición, aún me pregunto
¿he llegado realmente a mi lími‐
te? Ayer no hubiese dudado ni
un momento en contestar que
sí, pero ahora… 

No he querido poner ningún
nombre propio, pues esta expe‐
riencia la hemos vivido todos los
que, en una u otra prueba,
hemos representado a la
General. Sirva este pequeño
artículo como homenaje a los
equipos de ultra fondo de la
Academia General Militar, que,
en estos últimos años, con su
duro trabajo y sufrimiento, han
llevado el nombre de esta casa a
los puestos más destacados de
este deporte.

El TCol. Julián Gutiérrez
Gutiérrez es Jefe del Dpto. de

Formación Física de la AGM
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El equipo de la AGM, durante la travesía Escorial Navacerrada.
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En su conferencia les ha
hablado a los cadetes sobre la
gestión emocional, las positivas
y las negativas, las adecuadas y
las que no lo son; unos cadetes
que desde que ingresan en la
Academia ven como su vida
cambia radicalmente. Son
muchas las emociones que tie‐
nen que encauzar desde el pri‐
mer día. ¿Realmente es así?

Les voy a hablar de la gestión
emocional dentro de un ámbito
un poco más amplio como es el
del liderazgo de personas. Para
liderar personas, uno lidera las
percepciones, las emociones. Al
final es como decía Mourinho, lo
que diferencia a un entrenador
de otro es cómo gestiona el ves‐
tuario, cómo gestiona las emo‐
ciones del vestuario. Crear el
clima adecuado para que otros
consigan el éxito. Al final, la
clave está en cómo gestionas
esas emociones, ya que eso nos
va a dar el resultado final de la
actitud de la gente ante la meta
a alcanzar. 

¿La gestión emocional tiene
que ver con el control emocio‐
nal o son dos términos antagó‐
nicos?

La gestión emocional abarca
todo. Primero conocer tus emo‐
ciones, después ser capaz de
controlarlas y ser capaz de
encauzarlas. Y no solo las mías
sino las de mis subordinados.
Las dos son importantes. 

Lo que probablemente vaya
a diferenciar a un buen oficial
de uno que no lo sea tanto es su
capacidad para gestionar equi‐
pos humanos más que sus
conocimientos técnicos o arma‐
mentísticos. ¿Lo cree así?

Siempre digo que conocer de
tu profesión técnicamente es
condición necesaria, pero no
suficiente. La clave de un buen
líder es que tiene un gran domi‐
nio del factor humano, debe ser
capaz de sacar lo mejor de su
gente. Pero es imposible que las
personas confíen en ti si técnica‐
mente no conoces lo suficiente
como para cumplir con la
misión. 

En esta sociedad cambiante
que nos está tocando vivir,
¿qué cualidades son las que
más habría que poner en valor
en la formación de los futuros
oficiales del Ejército?

En mi opinión, técnicamente
dedicamos un montón de tiem‐
po a la formación. Pero para mí
es más importante el factor
humano. A un oficial lo que real‐
mente le tiene que diferenciar
no es solo saber cómo es la gue‐
rra, sino que fundamentalmente
50 hombres le sigan a ciegas. 

“Hoy un buen líder es el que sabe 
gestionar las emociones de su equipo”

Usted es un experto en lide‐
razgo. ¿Qué tipo de liderazgo es
el que a su juicio se impone en
la formación de los futuros ofi‐
ciales? Un liderazgo que, imagi‐
no, debe pasar sobre todo por
la ejemplaridad. 

El gran problema del lideraz‐
go viene cuando empezamos a
ponerle apellidos. El liderazgo es
liderazgo y solo entiendo como
tal el liderazgo ético. Si el lide‐
razgo no es ético para mí no lo
es. La clave está en que vaya en
la dirección correcta. No me
gusta ponerle apellidos, porque
lo que diferencia al líder militar
de uno civil no es ni más ni
menos que la intensidad de las
consecuencias. Mientras el civil
termina en un ERE, el militar
puede terminar en un ataúd. El
nuestro se desarrolla en un
entorno mucho más exigente
que el otro. 

Confianza
Un liderazgo que, imagino

también, debe basarse sobre
todo en la confianza y en el

esfuerzo, no?
El caldo de cultivo del líder

es la confianza. Siempre digo
que hay cinco palabras que
desarrollan el liderazgo: uno
porque es íntegro y ejemplar
genera confianza y tiene la cre‐
dibilidad para poder influir. Al
final, el liderazgo es influencia,
pero en la parte final del mismo.
Antes ha tenido que generar la
confianza adecuada y la única
manera es con integridad y
ejemplaridad. 

El proceso de formación del
liderazgo supongo que debe
entenderse como una compe‐
tencia transversal, desarrollada
durante toda la carrera profe‐
sional. ¿Realmente es así?
¿Nunca se deja de aprender a
ser líder?

El liderazgo es el mismo utili‐
zando distintas herramientas.
No tiene nada que ver y al
mismo tiempo tiene todo que
ver el liderazgo directo, donde
yo motivo a las personas una a
una. En el fondo estoy trabajan‐
do la motivación, pero a nivel
general lo que necesito es crear
un clima de motivación. Al final,
la motivación es la misma, lo
que pasa que los instrumentos
que tengo para motivar cara a
cara son distintos. La perspecti‐
va es diferente.

En la formación de los cade‐
tes, ¿cree que se tienen sufi‐
cientemente en cuenta este
tipo de conocimientos relacio‐

nados con el liderazgo?
El liderazgo es esencial. El

problema es el equilibrio entre
el mundo técnico y el humano.
Al final un jefe logra una meta a
través de manejar dos aspectos:
cosas y personas. Y las cosas se
manejan de forma distinta que
las personas. Hay que buscar un
equilibro en la formación.
Formamos líderes, no enseña‐
mos liderazgo. El gran desafío
que tiene el mundo militar es
que no tiene tiempo para que la
gente se desarrolle poco a poco.
El que recibe el despacho en
junio se puede encontrar que en
septiembre está en Afganistán.
No podemos permitirnos el lujo
de esperar. Tenemos que formar
líderes, no enseñar liderazgo,
que es enseñar teorías. Tengo
que apostar por un modelo y
formar a mi gente en ese mode‐
lo. 

Valores
Y los valores, ¿qué impor‐

tancia le damos a los valores en
una institución como las

Fuerzas Armadas en las que tan
fuertemente arraigados están?
¿Siguen o deberían seguir sien‐
do los valores tan importantes
en el día a día de las Fuerzas
Armadas?

En la sociedad el gran pro‐
blema es que en algunos
momentos los valores pueden
ser incómodos para los benefi‐
cios. Los valores no es que desa‐
parezcan. Sencillamente no se
tienen en cuenta y se dice que
los tengas en tu casa, que en el
mundo profesional solo se vive
con lo legal y lo ilegal. Eso para
el liderazgo es nefasto porque
tiene un estándar mucho más
alto. Si no hay valores no hay
liderazgo, porque la confianza se
obtiene de unos valores y de
una integridad ética. 

Carisma
La idea del líder carismático

que impone su criterio frente a
la idea del trabajo en equipo
para el desarrollo de habilida‐
des y competencias. ¿En qué
línea avanzan nuestras FAS y en
qué línea deberían hacerlo?

Todos estos liderazgos con
apellido: carismático, transfor‐
mador, integrador, visionario…
Al final, todos hablan de lideraz‐
go pero nadie dice lo que es. Lo
que te hará líder es saber de lo
que normalmente no sabe la
gente, de confianza, ejemplari‐
dad, de las emociones, las per‐
cepciones, de hacer equipo... En
el siglo XXI el liderazgo dará
paso al equipazgo, lo que te hará
líder será tu equipo. Y tienes que
conseguir un equipo líder que a
ti te haga líder. 

¿Qué último mensaje le gus‐
taría hacer llegar a los cadetes
para que no olviden nunca?

Insitirles, sobre todo, en la
idea de que el siglo XXI será el
siglo en el que un buen líder
será  el que sabe gestionar las
emociones de su equipo. La gran
ventaja de la formación en lide‐
razgo es que le enseñas a la
gente a vivir, no solo en lo profe‐
sional sino también en lo perso‐
nal. Al final, el liderazgo es
entender el factor humano y te
sirve para todo; no solo para
vivir de algo, sino para vivir
mejor. 

El Teniente Coronel Agustín Carreño, entrando en el Salón de Actos de la Academia. 
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El Teniente Coronel Agustín Carreño habló en la Cátedra Cervantes sobre ´La gestión emocional` y destacó que 
“el liderazgo es entender el factor humano y te sirve para todo; no solo para vivir de algo, sino para vivir mejor”

“La gestión emocional
abarca todo; en pri‐

mer lugar, conocer tus
emociones, después
ser capaz de contro‐
larlas y, por último, 

de encauzarlas”

“El caldo de cultivo
del líder es la confian‐

za. Uno porque es
íntegro y ejemplar
genera confianza y

tiene la credibilidad
para poder influir”

“Si no hay valores 
no se puede decir que

haya liderazgo, por‐
que la confianza se

obtiene de unos valo‐
res y de una integri‐

dad ética”
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El Subteniente especialista
en instalaciones, Luis Francisco
Capilla Antón, ingresó en la
Academia General Básica de
Suboficiales el día 2 de agosto
de 1977, con la IV Promoción,
saliendo sargento especialista el
día 15 de julio de 1980.

Fue destinado a la Academia
General Militar en su primer
empleo y encuadrado en la
Agrupación Mixta, ascendiendo
a Sargento 1º, Brigada y
Subteniente sin haber cambiado
de destino. 

Con fecha 23 de enero de
2015 pasó a la reserva por edad,
habiendo permanecido en este
centro toda su vida militar. Han
sido 35 años al servicio de la
Academia General Militar.

Reconocimientos
Durante esta trayectoria ha

sido condecorado con dos cru‐
ces al Mérito Militar con distinti‐
vo Blanco y con la Cruz,
Encomienda y Placa de la Real y
Militar Orden de San
Hermenegildo.

El Subteniente Capilla ha

sido un gran conocedor de todas
las instalaciones de la casa y,
sobre todo, una persona cuya
disponibilidad ha sido total
hacia la Academia General
Militar.

El ahora Comandante en la
Reserva, José  Ruiz Ruiz,  conoci‐
do por muchos como “Curro”,
nos cuenta alguna de las
muchas cosas que compartió
con el subteniente Capilla: “Han
sido muchos años de estar jun‐
tos en el trabajo compartiendo
muchas vivencias y mantenien‐
do una buena relación, incluso
fuera de la Academia”, asegura.

El Comandante Ruiz comen‐
ta que el Subteniente estaba en
la Agrupación Mixta “y aunque
realmente pertenecía a la
Sección de Obras, también se
dedicaba a otras muchas tareas
que pertenecían a otras seccio‐
nes como, por ejemplo, la orna‐
mentación de la Academia para
los actos o festividades que se
celebraban, el cuidado y mante‐
nimiento de todas las piscinas,
incluida la del polideportivo”.
Por otra parte, durante un tiem‐
po también estuvo encargado

de los trabajos de jardinería. 
A juicio del Comandante

José Ruiz Ruiz, “es una persona
muy especial, conocedora de
todas las dependencias de la
Academia General Militar, que
nunca escatimaba el tiempo
para realizar todas las tareas que
eran precisas en cada momento
y muy servicial para todo”. 

Obras
Con los distintos Mandos

que dirigían la Sección de Obras,
mantuvo muy buena relación y
participó en la realización de
muchas obras, entre otras las
que se hicieron en el bar de
Oficiales y Suboficiales, cuando
todavía existían soldados de
reemplazo. 

También trabajó con perso‐
nal civil, concretamente con
José Ramón Becana, con quien
siempre realizaba todos los tra‐
bajos de ornamentación. Por
último, a lo largo de su trayecto‐
ria colaboró con las Escuelas
Taller, especialmente con la de
la primera edición. 

El Subteniente Capilla, 35 años de servicio en 
Obras pero haciendo los trabajos más variados

El Comandante José Ruiz asegura, tras su pase a la reserva, que “conocía como nadie las dependencias de la 
Academia y nunca escatimaba el tiempo para realizar todas las tareas que eran precisas en cada momento”
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El Subteniente Capilla, despidiéndose de la Bandera. 

2 de julio
Solemne acto de entrega
de los Premios Ejércitos
Extranjeros

3 de julio
Visita de personal sanitario
a la Academia General
Militar.

8 de julio
Entrega del título de grado
a la primera promoción de
Ingeniería de Organización
Industrial. Se celebrará en
el Salón de Actos de la
Academia General Militar.
La lección de clausura 
la impartirá el profesor
Manuel Silva. 

9 de julio
Acto de entrega de los
Reales Despachos de
Tenientes. El acto estará
presidido por el Ministro
de Defensa, Pedro
Morenés. 

Agenda
El 13 de junio se

celebró en la Academia
General Militar el Día de
las Familias, un acto
entrañable en el que
participaron alrededor
de 200 personas, 130
adultos y 70 menores 

Las familias se con‐
centraron a primera hora
en el Salón de Actos
donde recibieron el salu‐
do del Director de 
la Academia General
Miiltar. A continuación,
contemplaron el vídeo
sobre la historia y el pre‐
sente del centro para,
seguidamente, participar
en una visita por las prin‐
cipales infraestructuras
que se realizó en tres
grupos. 

Entre otras zonas,
visitaron instalaciones
deportivas y, sobre todo,
el polideportivo, donde
los más pequeños se sor‐
prendieron de su calidad
y se quedaron con ganas
de utilizarlas. También
conocieron la Sala Victrix
y el Museo. La visita con‐
cluyó con un concierto
de la Música en el que
además de temas milita‐
res se interpretaron
algunos de películas de
Disney.

Día de las Familias en la Academia General Militar
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Las familias, en el Patio de Armas, durante un momento del recorrido. 
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El General Director saludó a las familias en el Salón de Actos de la Academia. 


