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El General Director de la AGM, Jerónimo de Gregorio, recordó a los 260 oficiales que su principal
activo serán los hombres y mujeres a los que van a mandar, “a los que no podéis defraudar jamás”

El Ministro de Defensa,
Pedro Morenés, presidió el 9 de
julio la ceremonia de entrega de
los Reales Despachos a los nue‐
vos Oficiales del Ejército de
Tierra y la Guardia Civil en la
AGM. Durante el acto recibieron
sus Reales Despachos 260 nue‐
vos oficiales del Ejército de
Tierra y de la Guardia Civil. De
los 156 tenientes que forman la
LXX Promoción, 108 pertenecen
al Cuerpo General del Ejército
de Tierra y 48 a la Guardia Civil.

Además, recibieron sus des‐
pachos de oficial 10 tenientes 
de Intendencia, 14 Ingenieros
Politécnicos, así como 80 alfére‐
ces pertenecientes a la Escala de
Oficiales de la Guardia Civil.

El General Director de la
AGM les recordó que “vuestro
principal activo serán los hom‐
bres y mujeres que vais a man‐
dar, a los que no podéis defrau‐
dar jamás. Recordad en todo
momento que la ejemplaridad
es la única manera de obtener lo
mejor de vuestros subordina‐
dos”.

Los alféreces cadetes de 5º
curso finalizaron su periodo de
formación en la AGM desarro‐
llando el ejercicio ´Tierra 2015`.
Durante el mismo , han llevado a
cabo un ejercicio didáctico ges‐
tado para realizar el estudio y
resolución del problema táctico‐
logístico que plantea un tema de
doble acción con contendientes
convencionales y simétricos. 

Travesía a nado
en la Costa Brava

de los cadetes

Pruebas de
ingreso por
Promoción 

Entrega de los
Premios Ejércitos

Extranjeros

Jornada para
mejorar las dotes

de liderazgo

Periodistas y
Oficiales mejoran
su comunicación
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Los alféreces cadetes de Ingenieros han realizado distintas prácticas en las Unidades. 

´Tierra 2015`, el
mejor colofón
antes de ir a
las Unidades

Nuevos Oficiales del Ejército y de la
Guardia Civil reciben su Real Despacho
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Instrucción
militar para
terminar el

curso
Los cadetes de 1º y 2º y los

alféreces cadetes de 3º han fina‐
lizado el curso con instrucción
militar. En 4º, además, han
conocido los secretos de cada
especialidad fundamental. 

Para los de 1º han sido unos
días de endurecimiento físico y
mental. Los de 2º han disfrutado
de la experiencia de las manio‐
bras de guerrilas. Por último, los
alféreces cadetes se han iniciado
en el mando de una Sección y,
en el caso de 4º, han conocido
nuevos materiales en las
Unidades.

El Suboficial Mayor Salvador Ibáñez, ejemplo de disciplina y dedicación 

El Ministro Pedro Morenés, durante el acto de entrega de los Reales Despachos. 
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La LXX Promoción es una de
las más pequeñas. Su número 1,
el Teniente Josep David Peris,
describe de la siguiente forma
sus características: “Las vicisitu‐
des inherentes a la implantación
de un nuevo plan de estudios de
la enseñanza militar de forma‐
ción para la incorporación a la
escala de Oficiales han endureci‐
do a los miembros de la promo‐
ción; se ha creado un grupo
humano acostumbrado a traba‐
jar en un ambiente con un grado
de incertidumbre mayor que el
que de aquellas promociones
cuyos planes de estudios esta‐
ban establecidos y consolida‐
dos”. 

A la hora de describir a sus
compañeros habla de “oficiales
mentalmente fuertes, acostum‐
brados a trabajar en condiciones
de incertidumbre respecto al
plan de estudios que les ha toca‐
do cursar, por ir ´abriendo bre‐
cha` como reza nuestro lema”.
Además, en el ámbito académi‐
co, considera que “están acos‐
tumbrados a la adversidad” y no
se olvida de los compañeros que
han tenido que repetir algún
curso, ni de los que han causado
baja. “Ese plus de endureci‐
miento es, posiblemente, la
principal virtud de la LXX”. 

Sobre las sensaciones de
estos cinco años, el Teniente
Peris hace un balance “enorme‐
mente positivo”. “Estoy plena‐
mente convencido de haber ele‐
gido una profesión que, parafra‐
seando al General Director, es
enormemente dura y exigente,
pero que reporta enormes satis‐
facciones si se vive de una forma
sincera y plena”. En este sentido,
espera haber ganado la perte‐
nencia a una profesión que le
brinde “oportunidades de vivir
experiencias únicas, de modo
que dentro de muchos años
pueda echar la vista atrás y
pueda reconfortarme con la ínti‐
ma satisfacción del deber cum‐
plido”. 

Impresiones

Poco antes de recibir los
Despachos de Tenientes, los
todavía Caballeros Alféreces
Cadetes Andrés Zamora, Sergio
José Santos y Mario Muñoz tam‐
bién hacían balance de su anda‐
dura en la Academia General
Militar. 

Todos se han tomado la últi‐

Una promoción mentalmente fuerte y
acostumbrada a superar la adversidad

Alegría desbordada de los nuevos Tenientes de la LXX Promoción tras concluir los actos. 
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ma fase de su periodo académi‐
co como un tiempo “para disfru‐
tar junto al resto de los com‐
pañeros de las Armas, a los que
posiblemente no volvamos a ver
en una década o más”.

En este encuentro les ha
quedado tiempo para dar algu‐
nos consejos a los integrantes
de la LXXI Promoción. El
Teniente Andrés Zamora les
aconseja, por ejemplo, “que
dediquen un gran esfuerzo a
conocer los medios de cada
especialidad fundamental; que
desde el primer día estén aten‐
tos en clase e intenten aprender
el máximo de todos los profeso‐
res”. 

Tras estos cinco años, los
tres se ven capacitados para
ejercer el empleo de Teniente
apoyándose en los militares que
se encuentren en las Unidades,
ya que “son el que, sobre todo
los primeros días, nos ayudarán
a afrontar los retos inmediatos;
en cualquier caso, los conoci‐
mientos que tenemos son sufi‐
ciente como para desarrollar
nuestra actividad profesional
con grandes posibilidades de
éxito”. 

El Teniente Mario Muñoz
también recuerda en esta charla
el tiempo de instrucción y adies‐
tramiento en quinto curso. En su
opinión, en la especialidad de
Transmisiones “se necesita
mucha base teórica”. Y aunque
considera importante ver los
problemas que aparecen en el
campo de maniobras, “si lo que
queremos aprender es cómo
funcionan los sistemas, pode‐
mos hacerlo durante las horas
de teoría”. 

Para todos ellos, la forma‐
ción básica ha concluido, aun‐
que tienen claro que no van a
dejar de formarse a lo largo de
su carrera militar. Así ha sido
siempre y así lo seguirá siendo
por mucho que los planes de
estudios hayan cambiado. 

Julián Tappiz, un Teniente singular de la LXX
El Teniente Julián Tappiz, del Arma de

Ingenieros, atesora nada menos que 30 años de
servicio, una dilatada trayectoria que, en mayo, en
la Academia de Ingenieros, le llevó a recibir la
Placa de San Hermenegildo.

Para él, los cinco años en la AGM, “han sido un
desafío”. Pero le gustaba el modelo y entendía
que la ingeniería “me iba a aportar otra visión de
la situación para resolver el día a día del oficial”.
Ha llegado al final de un camino “bastante más
duro de lo que parece. Es como la punta de un ice‐
berg, pero debajo de todo ello hay todo un volu‐
men de agua oculta helada de experiencias, de
frustraciones, de miedo, de competitividad, de
alegría, de compañerismo, de cosas buenas, de
cosas malas que debes meter en la mochila, mez‐
clar bien y saber procesar”. Y, sobre todo, conclu‐
ye, toda esa información “utilizarla en provecho
del Ejército”. 

De este periodo de formación, el Teniente
Tappiz destaca que la Academia “te pone en tu
sitio, te recuerda quien eres. Nunca hay que per‐
der la capacidad de entender que ser humilde, ser
disciplinado y saber trabajar para beneficio de tus
ciudadanos es para lo que el Ejército y para lo que
el país te forma”. Y es que, prosigue, “a veces con
la edad te vuelves más vanidoso, conservador, tie‐
nes más manías; pues bien, la Academia te pone
otra vez en su sitio, es como una cura de humil‐
dad”. 

Ahora, al final del trayecto, se siente bien,
“pero por el camino ha habido malos momentos,
concretamente en mi caso he sufrido mucho más
tensión con los temas académicos (exámenes y
competitividad para aprobar) que con el esfuerzo
técnico y físico necesario para los ejercicios en el

campo. Ha sido complicado gestionar estos dos
aspectos”.

El futuro lo mira con optimismo. Va a ir desti‐
nado al Regimiento de Especialidades de
Ingenieros nº 11, en Salamanca. “Es allí donde
está la parte más técnica de nuestra Arma y creo
que, por mi formación personal, es donde mejor
puedo trabajar. Además, soy de Madrid y tengo
allí la familia y por eso Salamanca es lo más cerca‐
no”.

También ha solicitado hacer el curso de mon‐
taña. La prueba la hará en Jaca, en septiembre, y
si la aprueba tendrá que estar un año. “Esto es
como un desafío y creo que de los cursos que
había era el que mejor encajaba con mi perfil y
aunque físicamente soy mayor y esto es complica‐
do de gestionar, ya veremos qué ocurre”.

En estos momentos, el Teniente Tappiz se
acuerda de los profesores, ya que “han sido un
apoyo muy importante y han ayudado en todo lo
que han podido a los alumnos, en general, para
poder acabar el curso”.

Recuerda especialmente una frase que le dijo
una vez un militar hace muchos años: “Hay mucha
gente que ingresa en el Ejército pero en muy poca
gente ingresa el Ejército”. Y esto, a su juicio, pasa
también con el conocimiento: “Hay mucha gente
que acaba la carrera en la Universidad, pero el
conocimiento que esa carrera te da hay muy
poquita gente que lo asuma”. 

Por último, a los que vienen detrás de él les
diría que “lo más importante que he aprendido en
la Academia General Militar es que tienes que ser
lo suficientemente humilde como para ser el últi‐
mo. Así uno se gana el respeto propio y el de los
demás”.

Los nuevos tenientes
se ven perfectamente

capacitados para 
ejercer el nuevo
empleo en las

Unidades donde 
van a ir destinados 
de forma inmediata



Especial Julio de 2015 3

El Ministro de Defensa,
Pedro Morenés, presidió el 9 de
julio la ceremonia de entrega de
los Reales Despachos a los nue‐
vos Oficiales del Ejército de
Tierra y la Guardia Civil en el
Patio de Armas de la AGM. En
este acto estuvo acompañado
por el Ministro de Educación,
Cultura y Deporte, Ignacio
Méndez de Vigo. También asis‐
tieron el General de Ejército,
Jefe de Estado Mayor del
Ejercito, Jaime Domínguez Buj;
el presidente del Gobierno de
Aragón, Javier Lambán, así como
numersosas autoridades civiles
y militares. 

Durante el acto recibieron‐
sus Reales Despachos 260 nue‐
vos oficiales del Ejército de
Tierra y de la Guardia Civil que
han superado los estudios de
formación, siguiendo el nuevo
modelo de enseñanza en las
Fuerzas Armadas.

De los 156 tenientes que han
finalizado su ciclo académico y
que forman la LXX Promoción,
108 pertenecen al Cuerpo
General del Ejército de Tierra y
48 a la Escala Superior de
Oficiales de la Guardia Civil.

Además, recibieron sus des‐
pachos de oficial 10 tenientes
del Cuerpo de Intendencia, 14
del Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos, así como 80 alfére‐
ces pertenecientes a la Escala de
Oficiales de la Guardia Civil.

A su llegada a la Academia, el
titular de Defensa recibió los
honores de ordenanza y pasó
revista a la formación, acom‐
pañado por el Jefe de Estado
Mayor del Ejército de Tierra.
Seguidamente, Morenés proce‐
dió a la imposición de condeco‐

Los primeros Oficiales del nuevo
modelo reciben los Reales Despachos

raciones y entrega de los despa‐
chos de oficial a los números
uno de los distintos Cuerpos y
Escalas.

En declaraciones a los
medios de comunicación, el
Ministro de Defensa aseguró
que “el mundo está rodeado de
inseguridad”, advirtiendo de que
“esa inseguridad nos afecta a
todos y la AGM contribuye a que
todos podamos vivir en paz y a
que podamos tener un futuro
más estable en un mundo que
cada vez es más inestable”.

En su intervención en el
Patio de Armas, el General
Jerónimo de Gregorio, Director
de la Academia General Militar,
felicitó a los nuevos oficiales por
el éxito conseguido e hizo exten‐
sivo este reconocimiento a quie‐

nes “con su profesionalidad,
dedicación y competencia, han
contribuido decisivamente a su
formación”. 

También recordó que “asisti‐
mosa un acontecimiento que
marcará un hito importante en
la historia de esta Academia, al
recibir su despacho de teniente
los primeros oficiales del Cuerpo
General del Ejercito de Tierra y
del Cuerpo de la Guardia Civil
formados en el nuevo modelo
de enseñanza militar, un impor‐
tante reto organizativo y forma‐
tivo superado con éxito”.

El Director de la AGM se diri‐
gió en su intervención a los nue‐
vos Tenientes para recordarles
que inician “una etapa con nue‐
vas y muy importantes respon‐
sabilidades, llena de retos y

oportunidades, en la que
seguirá siendo vuestro esfuerzo
el que vaya abriendo el camino
del éxito. Liderar equipos en el
Ejército y la Guardia Civil del
siglo XXI no será en absoluto una
tarea fácil. Para poder afrontar
con éxito este reto debéis con‐
fiar en vosotros mismos y en la
formación que habéis recibido,
pero especialmente debéis con‐
tinuar cultivando y transmitien‐
do a vuestros subordinados los
valores que aquí se sembraron
en vosotros”. 

A todos ellos les hizo llegar
unos cuantos consejos: “Poned
el corazón en todo lo que hagáis,
sed honestos y leales con com‐
pañeros, superiores y subordi‐
nados, buscad siempre el más
exacto cumplimiento de vues‐

tras obligaciones, sentiros orgu‐
llosos de lo que sois y tratad de
estar a la altura de la herencia
que habéis recibido. No os con‐
virtáis nunca en oficiales confor‐
mistas, continuad aprendiendo
de todo y de todos, buscando
con ilusión y espíritu creativo la
mejora y la innovación como
único medio de gestionar con
éxito un entorno operativo en el
que el cambio y la incertidum‐
bre serán una constante”.

Pero, sobre todo, concluyó el
General Director, “no olvidéis
que vuestro principal activo
serán siempre los hombres y
mujeres que vais a mandar, a los
que no podéis defraudar  jamás.
Recordad en todo momento que
la ejemplaridad es la única
manera de obtener lo mejor de
vuestros subordinados”.

Por último, en su interven‐
ción les recordó las especiales
características de la profesión
elegida por los nuevos oficiales.
“Es dura y exigente ‐dijo‐ pero
sumamente gratificante si se
vive con plenitud. Buscad siem‐
pre esa gratificación en la íntima
satisfacción del deber cumplido.
No esperéis mejor recompensa
que la entrega sin límites de
vuestros hombres y mujeres
cuando hayáis sabido ganaros su
corazón y su limpia mirada cuan‐
do reconozcan en vosotros los
valores que admiran y respe‐
tan”. 

Tras el homenaje a los que
dieron su vida por España y la
interpretación del himno de la
Academia, tuvo lugar el desfile
de las Compañías presentes en
el Patio de Armas. A su conclu‐
sión, los nuevos oficiales escu‐
charon el último “rompan filas”. 

Los nuevos tenientes de la LXX Promoción vivieron intensamente en el Patio de Armas la ceremonia de entrega de los Reales Despachos. 
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El General Director de la AGM les recordó que “la ejemplaridad es la única manera de obtener lo mejor de vuestros 
subordinados” y les animó a vivir esta nueva etapa “buscando la gratificación en la íntima satisfacción del deber cumplido”

M
in

is
te

ri
o
 d

e
 D

e
fe

n
s
a

Con el desfile de las Compañias prácticamente concluyó la ceremonia. 
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La Bandera recibe la Corbata de 
la Orden de Alfonso X el Sabio

El Ministro de Educación, imponiendo la Corbata de la Orden de Alfonso X el Sabio. A la derecha, la alegría de los nuevos tenientes tras el ¡Rompan filas!. 
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La LXX Promoción vivió el acto con solemnidad y emoción. 
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El Patio de Armas se vistió con sus mejores galas y el tiempo
acompañó ya que no hizo demasiado calor. 
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Un momento del emotivo homenaje a los Caídos. 
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Autoridades civiles y militares entregaron los Despachos.
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Las familias y los ami‐
gos de los nuevos ofi‐

ciales le dieron una
gran calidez al acto
con los aplausos y

vítores que lanzaron
desde las gradas del

Patio de Armas

El General Director
tuvo un recuerdo para

el Caballero Cadete
Honorífico Guillermo

Redondo Veintemillas,
fallecido días antes 
de la entrega de los
Reales Despachos

La ceremonia en el Patio de
Armas se vivió de una manera
especial en las gradas, donde no
había un solo hueco. Familiares
y amigos de los nuevos oficiales
pusieron las mayores dosis de
emoción a una jornada que,
afortunadamente, no resultó

demasiado calurosa.
El Director de la AGM agra‐

deció durante el acto la presen‐
cia de los Ministros de Defensa,
Pedro Morenés, y de Educación,
Ignacio Méndez de Vigo, quien
durante su desarrollo impuso la
Corbata de la Orden de Alfonso
X el Sabio a la Bandera de la
AGM.

El General De Gregorio agra‐
deció al Ministro de Educación,
Cultura y Deporte la propuesta
elevada a Su Majestad el Rey
para la concesión de la Corbata
de la Orden de Alfonso X el
Sabio a esta Academia y por
haber accedido a imponerla per‐
sonalmente. “Es esta una alta
distinción ‐dijo‐ que nos honra
especialmente y que agradece‐
mos por cuanto supone un reco‐
nocimiento de los meritos con‐
traídos por este centro en el
ámbito educativo y de los estre‐
chos vínculos que nos unen con
la Universidad y con el sistema
educativo general, con el que
compartimos el reto de la bús‐
queda de la excelencia en la for‐
mación integral de nuestros
jóvenes”.

Otro de los detalles emotivos
fue el recuerdo que tuvo duran‐
te la ceremonia hacia el
Caballero Cadete Honorifico
Guillermo Redondo Veintemillas,
fallecido días antes de la entrega
de los Reales Despachos de
Teniente. “Su permanente
ejemplo de honestidad, entrega
y generosidad vivirá siempre en
nuestros corazones”, recordó.

Tras el acto en el Patio de
Armas, el Ministro de Educación
procedió a la firma en el Libro de
Honor de la Academia General
Militar. A continuación, el
Ministro de Defensa se hizo una
fotografía en el hall del Salón de
Actos con los números uno de
las distintas especialidades fun‐
damentales. 

Por último, se celebró un
encuentro en el Salón de Actos

Sociales donde Pedro Morenés
felicitó a los oficiales que acaba‐
ban de recibir sus Despachos y
brindó con los asistentes por los
Reyes de España. Además,
saludó personalmente a muchos
de los nuevos oficiales y com‐
partió con ellos un día tan feliz.
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Sira Hernández

“Hoy celebramos un aconte‐
cimiento muy importante para
el Centro Universitario de la
Defensa y para la Academia
General Militar: por primera vez
los alumnos de la enseñanza
militar de la formación para el
acceso a la Escala de Oficiales
del Cuerpo General del Ejército
de Tierra egresan con un título
de grado del sistema educativo
general”. Con estas palabras, el
General Director de la
Academia, Jerónimo de
Gregorio y Monmeneu, dio la
bienvenida el pasado 8 de julio a
los asistentes a la ceremonia de
graduación de la primera pro‐
moción de Ingenieros de
Organización Industrial del
Centro Universitario de la
Defensa de Zaragoza. En ella, 98
alumnos (95 hombres y 3 muje‐
res) de la LXX Promoción de la
AGM recogieron el diploma
acreditativo por haber superado
los 240 ECTS de los que consta el
citado grado impartido por el
CUD desde el curso 2010‐2011
como centro adscrito a la
Universidad de Zaragoza, y que,
como contempla el modelo for‐
mativo descrito en la Ley
39/2007 de la Carrera Militar,
son parte de su formación como
oficiales del Ejército de Tierra.

El acto académico fue presi‐
dido por el Rector de la
Universidad de Zaragoza,
Manuel José López Pérez, quien,
tras la lección magistral sobre
las relaciones históricas entre la
ingeniería y la milicia impartida
por el catedrático de Ingeniería
de Sistemas y Automática de la
Escuela de Ingeniería y
Arquitectura Manuel Silva

Dos estrellas y un título universitario 

Suárez, hizo entrega de los
Premios Extraordinarios de Fin
de Grado a Daniel Barrera
Iglesias y Josep Daniel Peris
Gancedo, los dos mejores expe‐
dientes de la promoción.

Manuel López estuvo acom‐
pañado en la mesa presidencial
por el Teniente General Jefe del
Mando de Adiestramiento y
Doctrina del Ejército de Tierra,
José Carrasco Gabaldón; el ya
citado General Director de la
Academia General Militar,
Jerónimo de Gregorio y
Monmeneu; y el Director del
Centro Universitario de la
Defensa de Zaragoza, Antonio
Elipe Sánchez. De Gregorio y
Elipe fueron los primeros en feli‐

citar a los nuevos egresados, y
resaltaron en sus alocuciones la
estrecha coordinación y coope‐
ración entre los centros que diri‐
gen para culminar con éxito el
novedoso proyecto formativo de
quienes al día siguiente iban a
recibir sus despachos de tenien‐
te. Antonio Elipe alabó su
esfuerzo y dedicación para supe‐
rar “un plan de estudios muy
exigente”, que, según dijo, “les
ha permitido obtener un trofeo
añadido a las dos estrellas: un
título universitario” y les invitó
"a seguir estudiando y, por
supuesto, a poner en práctica y
desarrollar en las unidades todo
lo aprendido en estos años”. Por
su parte, De Gregorio afirmó

estar convencido de que “la
excelente formación que les ha
proporcionado este título de
grado les ha hecho mejores pro‐
fesionales y ha contribuido de
manera relevante a convertirles
en los oficiales que España nece‐
sita”.  

En la clausura oficial del
acto, el Rector de la Universidad
de Zaragoza también tuvo pala‐
bras de reconocimiento para los
recién graduados, de quienes
destacó “su capacidad intelec‐
tual y de estudio, su esfuerzo, su
disciplina y su voluntad para
poder celebrar con alegría esta
fiesta de graduación". Además,
Manuel López afirmó que “com‐
parten con los egresados coetá‐

neos de otras universidades la
extraordinaria singularidad de
pertenecer a la generación que
representa mejor el talento del
mundo español”, y añadió que
ese talento va acompañado "de
la mejor formación que ha exis‐
tido nunca en la universidad
española". Según él, este hecho
se ha puesto de manifiesto tam‐
bién en el Centro Universitario
de la Defensa de Zaragoza, que,
en sus palabras, “ha sabido res‐
ponder a la perfección en su
cometido formativo a la exce‐
lencia que ya tenía la Academia
General Militar en el ámbito
militar”.

La ceremonia, a la que acu‐
dieron diversas autoridades civi‐
les, entre ellas, el Delegado del
Gobierno en Aragón, Gustavo
Alcalde Sánchez, o el Fiscal
Superior de Aragón, José María
Rivera Hernández; y también
militares, como los generales de
División José Alfonso Otero
Goyanes, Jefe de Movilidad
Aérea del Mando Aéreo de
Combate, o Francisco Gan
Pampols, actual Director del
Centro de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas, así como
varios  cadetes y damas honorí‐
ficos, como Hipólito Gómez de
las Roces, Dolores Serrat y
Alfonso García Roldán,  se cerró
con el canto por parte de alum‐
nos y profesores del himno uni‐
versitario ´Gaudeamus Igitur`,
que fue interpretado por com‐
ponentes de la Unidad de
Música de la Academia General.

Sira Hernández Corchete 
es profesora de Comunicación

Corporativa del Centro
Universitario de la Defensa 

de Zaragoza

El número 1 de la LXX Promoción, Josep Daniel Peris, recibió uno de los Premios Extraordinarios. A la derecha, los integrantes de la Promoción en el salón de actos.
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Los alféreces de la LXX Promoción del Cuerpo General del Ejército de Tierra se graduaron en Ingeniería 
de Organización Industrial la víspera de la entrega de sus despachos de teniente 

De cuatro en cuatro, los todavía Alféreces Cadetes recibieron sus diplomas. 
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José J. Rodríguez

“CIERZO” les brindaba a los
futuros tenientes la oportunidad
de participar en una fase de pla‐
neamiento y en una de conduc‐
ción, basadas en una operación
bélica desarrollada por una
Agrupación Táctica (AGT) contra
un enemigo simétrico. La fase
de conducción constaba de
ensayos en el Simulador de
Combate (SIACOM) en el Centro
CASIOPEA del CENAD‐SG (ejerci‐
cio tipo CAX en terminología
OTAN), con unidades operando
en el Campo de Maniobras y
Tiro de San Gregorio pertene‐
ciente al CENAD‐SG (ejercicio
tipo LIVEX). Para constituir la
AGT actuante se recibía la cola‐
boración de una brigada pesada
y de otras unidades de apoyo al
combate del ET, de forma que se
pudiera encuadrar en ella a los
alféreces de las distintas Armas,
principalmente en puestos de
Jefe de Sección.

Sin embargo, a lo largo del
curso 2008/2009 y debido a res‐
tricciones presupuestarias, llegó
la orden de suspender la realiza‐
ción del Ejercicio “CIERZO”. En
su sustitución se decidió la reali‐
zación de dos ejercicios de pues‐
tos de mando (tipo CPX en ter‐
minología OTAN): uno ambien‐
tado en una operación bélica y
otro en una operación no bélica,
desarrollado este último en
inglés. El primero fue bautizado
como Ejercicio “TIERRA”.

Con estos prolegómenos
echó a andar, en su primera edi‐
ción, el “TIERRA” 2009 (T‐09),
dirigido por el DIA; a partir del T‐
10 pasó a serlo por el
Departamento de Táctica y
Logística, hoy Departamento de
Ciencia Militar (DCM), debido
principalmente a que no tenía
fase LIVEX (siendo esta su mayor
diferencia con CIERZO).

Didáctico

“TIERRA” ha mantenido en
gran parte su finalidad, objeti‐
vos y ejecución; un ejercicio
didáctico gestado para realizar
el estudio y resolución del pro‐
blema táctico‐logístico que plan‐
tea un tema de doble acción con
contendientes convencionales y
simétricos, a nivel GT‐S/GT –
Partida y Apoyos al Combate de
una BRIMZ que realiza una
acción ofensiva, y de una AGT en
defensiva que realiza una
maniobra retardadora. 

Ha sido programado para
que los C/DAC,s de 5º EMIEOF
sin titulación y 2º EMIEOF con
titulación pongan en práctica los

conocimientos adquiridos en el
planeamiento específico de
cada Arma y la cooperación inte‐
rarmas.

El ejercicio ha quedado orga‐
nizado en una fase de planea‐
miento del mismo, en la que los
profesores del DCM elaboran,
modifican y traducen (con la
imprescindible colaboración del
DID) la documentación del ejer‐
cicio, una fase de ejecución del
ejercicio que incluye las subfa‐
ses de planeamiento operativo
(tipo CPX, que incluye un reco‐
nocimiento del terreno que este
año 2015 no ha podido realizar‐
se) y una de conducción sobre el
Simulador de Combate en el
Centro CASIOPEA del CENAD‐SG
(tipo CAX), y finalmente una fase
de lecciones aprendidas (LLAA)

que se desarrolla a lo largo de
todo el ejercicio y culmina con
juicios críticos por equipos de
alumnos y profesores el último
día de ejercicio.

En la presente edición, desa‐
rrollada entre el 22 de junio y el
2 de julio en sus fases de ejecu‐
ción y LLAA, se ha introducido
como novedad el uso del idioma
inglés tanto en la elaboración de
los correspondientes productos,
como en la presentación de los
mismos, además se ha emplea‐
do el procedimiento radiotelefó‐
nico en ese idioma en la subfase
de conducción. Las diferentes
actividades en las que se ha
empleado el idioma inglés han
sido las siguientes:

•Entrega de documentación
operativa del ejercicio .

•Elaboración de documenta‐
ción escrita de los productos por
los alumnos.

•Exposiciones de productos
elaborados por los alumnos.

•Entrevistas y noticias rela‐
cionadas con Información
Pública (PIO), esto último en
cooperación con alumnos de
Periodismo de la Universidad
San Jorge, invitados al ejercicio.

•Comunicación radiotelefó‐
nica durante la conducción.

Además, y como novedad
también este año, han participa‐
do alumnos extranjeros en la
subfase de conducción del ejer‐
cicio, concretamente dos alum‐
nos portugueses, que fueron
integrados y trabajaron en dos
GT,s como el resto de compañe‐
ros españoles.

Ha sido muy importante, y
merece reconocimiento, el tra‐
bajo y apoyo prestado por los
siguientes órganos y personas:

•Academias Especiales, sien‐
do el nexo entre la AGM y los
alumnos aún en las mismas
(encuadramiento, traslado y tra‐
bajo con la documentación, etc.)
y especialmente a los profesores
de dichas ACESP,s que, en
Comisión de Servicio, se han
prestado a apoyar a la AGM en
el ejercicio.

•Universidad San Jorge, con
la participación de alumnos y
profesores de periodismo.

•Academia Militar de
Formación de Oficiales de
Portugal, por la participación de
dos alumnos y la asistencia de
una teniente portuguesa.

•El Centro Casiopea, con
todo su personal, en especial a
los TCol,s del Centro y a los
Suboficiales controladores
durante la subfase de conduc‐
ción.

•Departamento de Idiomas
de la AGM, en la traducción de
documentos y participación
durante el ejercicio.

•Profesores de otros depar‐
tamentos de la AGM, como el
DHM, el DFF y el DIA.

•Todo aquel personal de la
AGM que, directa o indirecta‐
mente, ha prestado apoyo,
especialmente en el ámbito del
apoyo logístico real al mismo.

En resumen, y como reflejan
la totalidad de los informes de
primeras impresiones de los
profesores y los comentarios de
la mayoría de los alumnos
durante los juicios críticos, el T‐
15 se ha desarrollado satisfacto‐
riamente, amén de diversas
sugerencias de mejora que se
estudiarán para su posible
implantación, aplicando la máxi‐
ma ingeniera de perfectibilidad
en los trabajos, y ha permitido,
una vez más, a los futuros
tenientes conocer cómo plane‐
an y combaten sus compañeros
de otras Armas, siendo cons‐
cientes de la importancia y la
dificultad de ese combate.

Por último felicitar a los futu‐
ros Tenientes por su implicación
y trabajo en el ejercicio, máxime
teniendo en cuenta el momento
de ejecución del mismo, con el
curso aprobado por la mayoría,
las vacantes en su mente y con
enormes ganas por tocar la
ansiada segunda estrella. Con
todo esto su labor ha sido digna
de un futuro Oficial profesional
de nuestro Ejército de Tierra.

El Cte. José Jaime Rodríguez
Travieso pertenece al Dpto. 

de Ciencia Militar

“TIERRA 2015”, the same exercise 
in different language
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El ejericicio ha consistido en una fase de planeamiento y en otra de ejecución. 
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El Ejercicio “TIERRA” puede considerarse como here‐
dero del antiguo “CIERZO”; este último constituyó,
hasta el curso 2007/2008, la práctica final de los
alféreces cadetes en su regreso a la AGM al final del

último curso del Plan de Estudios para acceso a la
escala de oficiales del ET. Su finalidad era la puesta
en práctica de los conocimientos adquiridos en el
planeamiento específico de cada Especialidad

Fundamental y la cooperación interarmas, así como
realizar prácticas de mando en ejercicios con y sin
fuego real en los puestos tácticos de teniente y
capitán de unidades de las distintas Armas.

Alumnos de la Universidad San Jorge han colaborado en el Ejercicio Tierra 2015.
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Jonás Sánchez

Desde el pasado 28 de junio
y hasta el 2 de julio se incor‐
poró a la Academia General
Militar el siguiente personal de
las Fuerzas Armadas de
Portugal: La Teniente de
Artillería, Filipa Alexandra
Marques da Costa Ferreira; el
Alumno Oficial de 4º curso, Yuri
Correia Lourenço, y el Alumno
Oficial 4º curso, Carlos M. da
Silva Mouro.

Ejercicio conjunto

Durante este periodo, los
integrantes de la delegación
portuguesa estuvieron realizan‐
do, junto a los alumnos de 5º
curso de la Academia General
Militar, el Ejercicio Tierra tanto
en su fase de conducción como
de planeamiento. 

Todos ellos mostraron gran
interés por el Ejercicio, y por

diferentes aspectos diferencia‐
les de nuestra formación
académica en relación a la por‐
tuguesa.  

Por otra parte, durante su
estancia también manifestaron
la buena preparación de los
alumnos de 5º curso desde el
punto de vista táctico, el eleva‐
do nivel del Ejercicio y la gran
capacidad que mostraron los
alumnos durante la conducción
en el SIACOM del CENAD San
Gregorio. 

Además del aspecto acadé‐
mico y táctico de la visita, tam‐
bién pudieron aprovechar para
conocer diferentes lugares de
la ciudad de Zaragoza, como el
Palacio de la Aljafería, la
Basílica del Pilar y el Casco
Histórico. 

El Comandante Jonás Sánchez
Merino es profesor del

Departamento de Ciencia Militar

Una delegación portuguesa comparte el Ejercicio Tierra

Los integrantes de la delegación portuguesa estuvieron acompañados por alféreces de la AGM. 
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Ejército y periodistas trabajan 
para mejorar la comunicación
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Los alféreces cadetes han respondido a las preguntas de los periodistas durante la misión. 

Alicia Mallén

Los estudiantes del grado de
Comunicación de la Universidad
San Jorge y los alféreces alumnos
de la Academia General Militar se
reunen un año más para realizar el
Ejercicio Tierra 15. Este juego de
rol, que se organiza por séptima
vez consecutiva, tiene dos objeti‐
vos: enseñar a los periodistas
cómo tratar los conflictos interna‐
cionales y a los alféreces cómo
enfrentarse a las preguntas de los
periodistas.

Durante tres días intensos, los
diferentes alumnos conviven y
descubren tanto el mundo militar
como el de los medios de comuni‐
cación. El ejercicio simula un con‐
flicto entre dos países con regíme‐
nes políticos diferentes: uno
democrático (Surland) y otro tota‐
litario (Norland). 

Desde el punto de vista de los
futuros periodistas permite cono‐
cer la terminología militar en una
situación de conflicto y desarrollar
cada uno de los roles comunicati‐
vos dentro de cada equipo: editor,
periodista de radio, prensa inter‐
nacional o responsable de comu‐
nicación del Ejército o PIO (Public
Information Officer ‐ Oficial de
Información Pública). “Esta activi‐
dad permite poner en práctica, en
un ámbito fuera de la Universidad,
conocimientos teóricos aprendi‐
dos en clase, al mismo tiempo que
trabajas con una parte del Ejército
que tendremos que tratar en un
futuro, como profesionales”, expli‐
ca Marta Álvarez, alumna de 3º de
Periodismo.

Por otra parte, para los futuros
oficiales, permite tener una pri‐

mera toma de contacto con los
futuros comunicadores, conocer
qué tipo de preguntas les van a
realizar, cómo responder estraté‐
gicamente a dichas cuestiones,
aprender a gestionar adecuada‐
mente los diferentes niveles de la
comunicación: verbal, paraverbal
y no verbal (lenguaje corporal)
Como comenta el Caballero
Alférez Cadete de Caballería, Juan
José Montero, “la actividad aporta
muchísimo a los cadetes: nos
enseña a comunicarnos con los
medios, ser claros, expresar siem‐
pre unas ideas fuerza. Aunque,
también, nos instituye en lo que

no debemos hacer”. Algunos de
estos conocimientos son adquiri‐
dos por los cadetes durante su
aprendizaje pero, tal y como afir‐
ma el Alférez Montero, “una cosa
es verlo en clase y otra llevarlo a
cabo con alumnos de periodis‐
mo”.

Sin prejuicios

Una de las ideas que compar‐
ten ambos estudiantes sobre la
actividad es la ruptura de estereo‐
tipos entre dichas profesiones.
“Poder entrar en la AGM, convivir
con los cadetes y conocer cuál es
su función y rutina me permite
derribar cualquier tipo de prejui‐
cio” manifiesta Marta Álvarez.
“Una parte importante del ejerci‐
cio es que, el personal civil, vea
que detrás del uniforme hay per‐
sonas, además de tender puentes
hacia la sociedad”, concluye el
Alférez Montero.

El ejercicio ‘Tierra 15’ (en
anteriores ediciones conocido
como BRICOM o BATCOM) es una
de las actividades más esperadas
por los alumnos de la facultad, y,
es que tal y como manifiesta la
futura periodista, Marta Álvarez:
"El año que viene repetiré de
nuevo la experiencia. Es una gran
forma de conocer el desarrollo de
la profesión periodística en situa‐
ción de conflictos y difundir la ver‐
dadera labor  de las Fuerzas
Armadas y sus diferentes roles en
la sociedad, trabajando  así la
Cultura de la Defensa”.

Alicia Mallén es estudiante 
de Comunicación de la
Universidad San JorgeEn el ejercicio se ha recreado una rueda de prensa. 
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José Joaquín Bas

Los caballeros y damas cade‐
tes del I Bón. han realizado su
último periodo de instrucción de
primer curso del 29 de junio al 3
de julio. Cinco días que, en rela‐
ción a los periodos de instruc‐
ción de febrero y abril, suponen
una menor extensión temporal,
pero la misma dureza debido a
la alta intensidad, la exigencia
física y un factor determinante:
el calor.

Ejercicios de tiro de precisión
con fusa HK, ejercicios de tiro
con pistola, simulador de tiro de
combate, temas tácticos de
escuadra y recorridos topográfi‐
cos han sido los componentes
básicos a desarrollar de este
periodo de instrucción.

Topografía

Cinco han sido los recorridos
topográficos que los cadetes de
1º han llevado a cabo, suponien‐
do un esfuerzo mayor al habi‐
tual, al realizarse éstas con un
mapa mudo 1:10000, y con tem‐
peraturas ligeramente superio‐
res a los 40 ºC.

Tiro con pistola

Este es el primer año en el
que al cadete de primer curso se
le da la posibilidad de aprender
los mecanismos básicos de esta

La LXXIV Promoción realiza sus 
últimas maniobras de Primero

arma corta y sus fundamentos
de tiro. Ejercicios a distintas dis‐
tancias (8, 15 y 25 metros) han
servido para ir tomando contac‐
to con la pistola, arma con la
que cogerá más práctica de tiro
en cursos superiores.

Táctica escuadra

En cuanto a la temática de
escuadras, gracias a las posicio‐
nes defensivas que los ingenie‐
ros construyeron en las inmedia‐
ciones de la Academia, hemos

podido comprender lo que
supone tanto defender como
atacar una posición, y todo lo
que ello implica.

Por otra parte, algunas de las
Secciones que componen el
Batallón han introducido a los

cadetes en las prácticas de
mando, ya sea haciendo que los
cadetes mandasen una línea de
tiro, o cualquier otra actividad
similar. Esto supone una
pequeña introducción a las prác‐
ticas de mando que en cursos
superiores se enseñan a los
caballeros cadetes. Al fin y al
cabo, el desarrollo del mando y
el liderazgo son nuestra razón de
ser.

Para concluir las maniobras,
la noche del 2 al 3 de julio se ha
realizado una marcha de replie‐
gue táctico por escuadras de 25
kilómetros, acordando la
Academia como punto final de
llegada. 

Valoración

El viernes 3 de julio, el
Teniente Coronel Jefe del I
Batallón, José Gonzálvez Vallés,
reunió al Batallón y, en un
ambiente distentido con chule‐
tada incluida, hizo una valora‐
ción tanto de este como de
todos los periodos anteriores de
instrucción del primer curso por
los que ha pasadola LXXIV,
superándolos y con nota, mos‐
trando y demostrando la unión y
el espíritu que caracteriza a la
Promoción.

El CC. José Joaquín Bas Mas
pertenece a la 11 Cía. 

Los cadetes han aprendido los mecanismo básicos del arma corta y sus fundamentos de tiro. 

A
rm

a
s
 y

 C
u

e
rp

o
s

Roberto Lera

Un curso siempre es compli‐
cado en la Academia General
Militar. Pero quizá el curso más
especial y uno de los más recor‐
dados es el primer curso.
Seguramente es en el que más
nuevas sensaciones se sienten, y
nuevas experiencias se experi‐
mentan. Todo empieza a llegar:
el Edificio Histórico y el Patio de
Armas se erigen imponentes
dando la bienvenida a los nue‐
vos Cadetes. La Bandera,que
ondea orgullosa en la entrada,
invita al respeto y la emoción.
Incluso aquéllos que procede‐
mos de promoción interna, y
tenemos más experiencia y
mundo recorrido, sentimos algo
distinto e indescriptible cuando
ponemos los pies en la
Academia por primera vez como
Cadetes. 

Novedad

Al llegar, todo es nuevo, todo
es ajetreo. El no conocer las ubi‐
caciones de las distintas depen‐
dencias y el funcionamiento de
la Academia hace que los prime‐
ros días sean duros. Una vez que
todo el mundo ha recibido su

El primer curso en la Academia General Militar

equipo y su uniformidad
comienza a instrucción militar.
Para la gran mayoría de mis
compañeros esto es completa‐
mente nuevo: La dureza, el peso
del equipamiento, el acondicio‐
namiento físico…. es muy impac‐
tante para alguien que procede

del mundo civil. Es en estos pri‐
meros compases cuando empie‐
zan a aprender de la importan‐
cia del compañerismo. Todo
combatiente debe estar instrui‐
do individualmente, pero aquí el
engranaje fundamental lo cons‐
tituye la unidad. Es en estos  pri‐

meros períodos de instrucción
donde los que procedemos de
las escalas de tropa y suboficia‐
les podemos aportar muchas
cosas a la unidad con nuestras
vivencias y experiencia previa. 

Las primeras maniobras y
salidas al campo suponen un

plus de dureza, pero fomentan
la cohesión de una manera
esencial. Después, cuando ya
comienza el estudio, todo es
radicalmente distinto. La dureza
física sólo se manifiesta en for‐
mación física. El mayor de nues‐
tros esfuerzos se concentra en el
estudio y las clases. Y es aquí
donde el compañerismo vuelve
a ser clave. 

Aquellos compañeros con
más conocimientos se convier‐
ten en instrumentos de gran
ayuda para quienes tienen más
dificultades académicas. Y es
aquí donde una vez más, la
importancia del compañerismo
vuelve a mostrarse como algo
básico en la carrera de un mili‐
tar. A medida que pasan los
meses y van llegando los exáme‐
nes y las demás maniobras, la
dificultad va aumentando pro‐
gresivamente, pero también
nuestras capacidades y habilida‐
des. Cada uno va perfeccionán‐
dose a sí mismo, y con ello la
unidad se enriquece. Es aquí
donde se alcanza el objetivo; el
primero de una larga lista.

El Caballero Cadete 
Roberto Lera Antonlínez 

pertenece a la Sección 111 

En Primero los cadetes ya empiezan a conocer la importancia del compañerismo. 
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dejando bastante distancia ya
que a mi parecer, era la mejor
forma de rechazar o reaccionar
ante la emboscada, ya que per‐
mitiría al primer binomio identi‐
ficar las posiciones enemigas o
de lo contrario, el ataque no
barrería a todos los miembros
del equipo, pudiendo así reac‐
cionar con los miembros a van‐
guardia o a retaguardia.

No era difícil discernir, que
de los 14 o 15 kilómetros que el
itinerario podría tener, la parte

base, tras entrevistarnos con el
pelotón que defendía el puesto
al que llegamos, fue más tran‐
quilo y no nos emboscaron. Tras
llegar al anochecer a la FOB nos
preparamos para el tercer itine‐
rario del día, el nocturno. La
noche y sus dificultades ya nos
son más que conocidas, por lo
que sabemos que las probabili‐
dades de sufrir una emboscada
por la noche se multiplican. 

Así fue como nos dispusi‐
mos otra vez, en columna, y

Cuando estábamos próxi‐
mos a nuestro objetivo, ya
exhaustos debido a las duras
condiciones del itinerario, ocu‐
rrió la emboscada de la que nos
advertía la OPORD. Tuvo lugar
en un camino difícil, como era
de esperar, que dificultaba el
movimiento para salir de la zona
de castigo. Pese a todo ello, el
pelotón reaccionó como sabía y
salimos de allí para llegar al
objetivo. 

El camino de regreso a la
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Tiempo de guerrillas en Segundo
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En los alrededores de Jaca se han desarrollado las prácticas de guerrillas de Segundo. 

Alejandro Jiménez

La emoción con la que el II
Batallón de Cadetes afrontaba
sus maniobras de guerrillas no
podía ser mayor. Tras un duro y
exigente curso llegaba lo que
para muchos sería nuestra
recompensa militar. Cuántas
veces no habríamos oído a nues‐
tros antiguos hablar de aquellas
maniobras. Se presentaban
como una muy buena oportuni‐
dad para ejercer el mando de un
pelotón, con las responsabilida‐
des que eso trae pero que nin‐
guno de nosotros temíamos.

Todo comenzó cuando los
autobuses nos dejaron en la sie‐
rra de Jaca con las mochilas,
ametralladoras y sistemas radio
que cada pelotón llevaría consi‐
go. La primera operación que
llevaríamos a cabo sería un reco‐
nocimiento de itinerario en el
que, muy posiblemente, sería‐
mos emboscados por el enemi‐
go, según expresaba la OPORD
que yo mismo recibí aquella
mañana.  

Iniciábamos el movimiento
más o menos a las 11 de la
mañana con un calor terrible
que nos puso difícil cumplir con
el objetivo. El itinerario a seguir,
marcado en un mapa 1:50000
que nos fue entregado días
antes, discurría por las vaguadas
de la sierra, las cuales constitu‐
yen todo un reto al avance, más
aún cargandos con el equipo.

que discurría por caminos iba a
ser la elegida por nuestros ene‐
migos. Aun con todo, el esmero
que el equipo puso por evitar el
ataque, lo sufrimos y fue bastan‐
te complicado escapar debido a
lo difícil de la coordinación en
ambiente nocturno.  

Expertos

A la mañana siguiente el
pelotón ya era todo un experto
en repeler emboscadas y reco‐
nocer los complicados caminos
de la sierra de Jaca. Esa misma
mañana, en nuestro último
reconocimiento de itinerario
paramos una emboscada, y no
contentos con eso, aprovechan‐
do el factor sorpresa que nos
ayudó a localizarlos, les perse‐
guimos hasta el cauce de un rio
y les atacamos.

Jaca fue para todos la opor‐
tunidad perfecta para sentirnos
mandos por un día.  Saborear un
poco la libertad de poder decidir
hacia dónde y cómo enfocar la
operación.  Seleccionar nuestro
equipo, perfeccionado durante
estos últimos dos años y aplicar
los conocimientos y habilidades
en la guerra de guerrillas, algo
en lo que los españoles siempre
hemos destacado, y si no que le
pregunten a Napoleón.

El CC. Alejandro Jiménez
Márquez pertenece a la 21 Cía. 

Los cadetes han tenido la oportunidad de ejercer el mano de un pelotón y de rechazar o reaccionar 
ante las emboscadas planteadas durante este ejercicio en los alrededores de Jaca

Peña Oroel, mucho más que una
cima para los cadetes de Segundo

Santiago Galán

El pasado 3 de julio, los Cadetes de Segundo curso dieron por finalizadas sus
maniobras realizando una marcha liderada por el Jefe del II Batallón, el
Teniente Coronel José Miguel Salvador Garrido.

El objetivo de la marcha fue alcanzar la cima de Peña Oroel, desde donde se
aprecia un impresionante paisaje cual terraza que da al deslumbrante Pirineo
aragonés. El ascenso comenzó a las 7 de la mañana, con clima fresco y solea‐
do, incitando a los cadetes a ascender prácticamente sin pausas a un ritmo
continuado pero distendido que les permitió disfrutar las hermosas vistas que
les ofrece tal paraje exótico e inigualable. 

La marcha supuso un desafío de todas maneras para un grupo de cadetes
motivados pero algo desgastados por una semana de ejercicios tácticos espe‐
cialmente didácticos que lograron poner a prueba de forma tajante a nuestros
Cadetes. Llegado el mediodía, tuvieron que luchar con unas temperaturas algo
extremas que fueron soportadas con gran talante por estos jóvenes oficiales.

Una vez alcanzada la cima del monte, algunos Cadetes, como marca la tra‐
dición, se pintaron la barba negra en sus caras con pintura de enmascaramien‐
to, para celebrar el haber ganado el derecho de llevarla durante el resto de los
cursos. Como prenda de cabeza una vez finalizada esta marcha, se utiliza el
buque, prenda de cabeza del uniforme de diario de la Academia General
Militar.

Una vez finalizadas las celebraciones, comenzaba el descenso, engañosa‐
mente fácil, debido a que el cansancio muscular se acumulaba en las piernas y
se hacía mucho más notable. Pero el descanso estaba cerca y se empezaba a
avistar el parador, en el cual íbamos a reponer fuerzas y refrescarnos, ya que la
temperatura llevaba horas haciéndose notar.

Esta marcha fue la culminación de la instrucción y adiestramiento para los

alumnos de Segundo curso y Cuarto, los cuales pudieron entrenar sus dotes de
liderazgo, que tendrán que poner en práctica en poco tiempo. 

Sin embargo, tuvo un valor emocional debido a que simboliza el comienzo
de una nueva vida para estos Cadetes, bajando el monte Peña Oroel converti‐
dos en Caballeros Alféreces Cadetes. 

Tal actividad es el resultado y consuma el esfuerzo que los integrantes del II
Batallón han realizado a lo largo de estos últimos años para llegar a donde han
llegado, a su primer empleo como oficiales de este nuestro Ejército Español.

El CC. Santiago Galán Sáez pertenece a la 21 Compañía
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Los cadetes de Segundo, durante la ascensión a la cima de Peña Oroel. 
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La semana del 29 de junio al
5 de julio, los cadetes de Tercer
curso afrontaron su última
semana de instrucción del
curso. Pese al intenso calor, cau‐
sado por una ola de aire saharia‐
no, los alféreces encararon éstas
con la alegría y el entusiasmo
que les caracterizan.

En particular, esta semana
estaba enfocada a las activida‐
des de contrainsurgencia
(COIN), misiones que, a día de
hoy, nuestras tropas están lle‐
vando a cabo en las misiones
internacionales, ya que en el
escenario bélico más frecuente
de los últimos años el enemigo a
afrontar no es un ejército regu‐
lar que nos combata en un con‐
flicto asimétrico, sino más bien
una insurgencia que combate a
nuestros soldados con medios
ajenos a la guerra convencional.
Cabe destacar que es funda‐
mental que los futuros oficiales
del Ejército completaran su
adiestramiento con esta sema‐
na, que viene a colación de la
última semana del año anterior,
en que tuvieron la ocasión de
aprender las bases de los con‐
flictos asimétricos en el valle del
río Guarga.

Actividades

Estas maniobras, merced a la
escasez de horas, han resultado
intensas y llenas de actividades.
Durante esta semana se han
intentado tocar todos los aspec‐
tos básicos que los alféreces
deberán tener claros al enfren‐
tarse a la insurgencia, de modo
que los siete días de maniobras
han estado plagados de activida‐
des en bastantes casos novedo‐
sas y en todos los casos fasci‐
nantes y de una utilidad y actua‐
lidad incuestionables.

En la 31ª Compañía, la sema‐

na comenzó con unas nociones
de recuperación de vehículos.
En particular, enfocadas a la
autorecuperación. Cabe desta‐
car que este tema, si bien puede
parecer que no está íntimamen‐
te ligado con las actividades de
COIN, es básico para cualquier
movimiento. En el caso de la
recuperación de vehículos, el
enemigo es real en todos los
convoyes: cualquier vehículo
puede quedar inoperativo o
atrancado en cualquier manio‐
bra, sea en TN o en ZO, y con o
sin amenaza externa. 

Es algo que nos compete a
todos para nuestros movimien‐
tos, y por ello es fundamental
saber cómo podemos solucionar
estas incidencias. Mediante los
cabestrantes de los MLV y los
RG‐31, los alféreces tuvieron las
oportunidad de usar su ingenio
en algunas prácticas que pre‐
tendían recuperar un vehículo a
menudo con medios menos
potentes que los que serían
deseables.

Policía Militar

En la siguiente jornada, la
Compañía al completo contó
con el apoyo de expertos del
Bón. de Policía Militar I, que tras
unas provechosas teóricas en
cuanto a sus cometidos, mostra‐
ron a los alféreces unas pincela‐
das sobre control de masas, téc‐
nicas actualizadas y contrasta‐
das de cacheo, trato de los pri‐
sioneros, etc. 

Se tocaron casi todas las
posibilidades, desde un cacheo
de un individuo hasta la deten‐
ción de un vehículo y sus ocu‐
pantes, o también las detencio‐
nes imprevistas, en que el prisio‐
nero no era consciente de que
fuera a ser tomado como tal.

Ese mismo día, las secciones

se disgregaron para mantener
cada una un plan propio de ejer‐
cicios, si bien las tres llevaron a
cabo las mismas actividades:
Detección de IEDs, convoyes y
un tema de combate en zonas
urbanizadas.

Para el tema de convoyes, se
contó con el apoyo de vehículos
Lince (MLV) y RG‐31 de la BRI‐
PAC, junto con sus conductores.
Esta actividad resultó novedosa
no sólo porque era la primera
vez que los alféreces organiza‐
ban un convoy e iban imbuidos
en el mismo, sino también por
los vehículos en sí. Se trata de
medios punteros, que protegen
a nuestros soldados en ZO, con
admirable eficacia.

El tema de CZURB consistió
en un supuesto táctico plausi‐
ble: introducir una sección
mecanizada en una población a
priori no hostil para extraer a un
confidente. Para su ejecución, se
contó con el sistema MILES, un
simulador que permite aportar
más realismo a los ejercicios, al
permitir ejemplificar cuándo un
enemigo es abatido. Los alfére‐
ces también pudieron benefi‐
ciarse de vehículos TOA, perte‐
necientes a la BRC, vehículos
con una movilidad casi increíble
para llevar a cabo éste tema.

Artefactos

También se dedicó tiempo a
otro aspecto clave de la lucha
contra la insurgencia: la detec‐
ción de IEDs. Personal especiali‐
zado en detección y desactiva‐
ción de artefactos explosivos
(EOR / EOD) mostró a los alfére‐
ces de la 31ª Cía no sólo la
manera de actuar en una zona
de riesgo de IEDs, sino además
lo fácil que resulta esconder un
artefacto… y lo complejo que
puede resultar encontrarlo. En

particular, cada pelotón recorrió
una corta ruta donde los espe‐
cialistas habían ocultado arte‐
factos de instrucción. Cabe des‐
tacar que el continuo entrena‐
miento es necesario para llegar
a ser un especialista EOR, ya que
para los alféreces resultó una
labor muy compleja detectar
estos "IEDs" de prueba.

Inglés

La antepenúltima jornada
llevó de la mano un tema de
Compañía novedoso pero de
inmenso realismo y gran utilidad
para los alféreces. Durante 24
horas, los cadetes de la 31ª Cía.
cubrieron cada uno de los
aspectos que componen la vida
en una base en ZO, con la parti‐
cularidad de hacerlo entera‐
mente en Inglés, desde las expo‐
siciones a las comunicaciones de
radio que se llevaron a cabo. 

En cada momento del día,
mientras una sección actuaba
como Force Protection, dando
seguridad a la base, otra hacía
de QRF y otra estaba inmersa en
algún tema de los muchos que
pueden darse en la COIN.
Fueron 24 horas muy instructi‐
vas, con situaciones muy simila‐
res a algunas que se podrían dar
en la realidad, como manifesta‐
ciones populares, ataques a con‐
voyes, etc.

Es necesario agradecer a la
Compañía Enemiga del CENAD
su imprescindible aportación
tanto al tema de CZURB como al
tema de Cía, ya que en ambos
pusieron a los cadetes en situa‐
ciones que les obligaron a dar lo
mejor de sí mismos para salir del
paso, como emboscadas, mani‐
festaciones, IEDs, combates
dentro de la zona de CZURB de
Casas Altas… Nos han ayudado
mucho a darle realismo a los

temas, mediante una simulación
no sólo bien planteada, sino
además exigente y realista.

Para acabar las actividades,
la noche del sábado 4 de Julio al
domingo 5 de Julio, los alféreces
de la 31ª Cía. llevaron a cabo un
duro recorrido topográfico,
desde la zona de vida de
Batallón hasta la AGM.

Y, para cerrar la semana con
alegría, la Compañía llevó a cabo
un concurso de paellas, en que
cada sección tuvo la oportuni‐
dad de maravillar a las otras con
sus dotes culinarias. A decisión
del jurado, integrado por el
Brigada Martínez, el
Comandante Navales, y los
Capitanes Manzanos, Piñero y
De Carranza, la paella ganadora
fue la de la Segunda Sección,
aunque sin duda todas fueron
despachadas con gran entusias‐
mo, y regadas no sólo con cerve‐
za y sangría, sino también con
las risas satisfechas de cadetes y
mandos, tras una provechosa
semana de instrucción.

Agradecimiento

Tenemos que agradecer el
apoyo prestado por las unidades
que se acogieron a nuestra pro‐
moción para prestarnos todo el
material y personal del que dis‐
ponían, así como el apoyo logís‐
tico que se dio desde la AGM y
cómo no, el buen hacer del
Brigada Martínez que entre
otras muchas cosas nos subió la
moral con unas botellas de agua
helada para combatir el calor.

Este artículo ha sido escrito
por los Caballeros Alféreces

Cadetes Cañas, Saiz, Ledesma,
Parente y Delgado, y la Dama

Alférez Cadete García

Tercero termina el curso con 
actividades de contrainsurgencia
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Los alféreces cadetes han afrontado un programa completo de ejercicios que ha incluido actividades de policía militar para el control de masas. 
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Alberto José Fernández

En la semana del 29 de junio al 3 de julio,
los Alféreces de Cuarto Curso de Caballería
tuvieron la oportunidad de desarrollar una
serie de ejercicios tácticos con la colabora‐
ción de los vehículos y personal del
Regimiento de Caballería Ligero Acorazado
"Pavía" nº 4, planeados, ejecutados y man‐
dados por los propios cadetes.

Los diferentes ejercicios fueron materia‐
lizados por una Sección Ligero‐Acorazada y
otra Mecanizada del RCLAC 4, que desarro‐
llaron a lo largo de las mañanas de los cinco
días lectivos, los siguientes temas tácticos:
el lunes, un combate de encuentro con
doble acción que enfrentó a una Sección
contra la otra y se desarrolló en la Zona de
Seguridad del Campo de Maniobras; el mar‐
tes, una operación de retardo en el Noreste
de San Gregorio, en la que se contó con ene‐
migo simulado por cadetes y cuadros de
mando; el miércoles, se llevó a cabo una
práctica de línea de puestos de observación
y vigilancia y de planeamiento, preparación,
jalonamiento y materialización de una posi‐
ción defensiva de Partida (Escuadrón). El
jueves se ejecutó una operación de cerco y
observación (por parte de la Sección Ligera)
y limpieza (ejecutada por la Mecanizada)

sobre el poblado de Casas Altas en colabo‐
ración con dos Secciones Mecanizadas
materializadas por Alféreces de Tercer
Curso y con personal de la OPFOR del
CENAD que actuó como población y enemi‐
go asimétrico dentro del poblado.
Finalmente, el viernes se realizó una opera‐
ción de control de área en la Zona de
Seguridad del Campo de Maniobras,
simulándose el apoyo a un país anfitrión
inestable en el marco de una operación de
estabilización mediante la ocupación de una
COP y un checkpoint y la realización de
patrullas vehiculares, planteándose diferen‐
tes incidencias a lo largo del ejercicio, que
debieron ser solventadas por los propios
Alféreces.

Con esta semana se cierra el periodo de
Instrucción y Adiestramiento para la
Especialidad Fundamental de Caballería
correspondiente a Cuarto Curso y se culmi‐
na el primer contacto de los cadetes con su
Arma. Se cumple así también el objetivo
planteado a principios de año al estar los
Alféreces capacitados para planear y ejecu‐
tar una orden de operaciones de nivel
Patrulla (Sección). 

El CAC. Alberto José Fernández
Moreno pertenece a la 41 Compañía

Ejercicios tácticos de Caballería
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Los alféreces cadetes han recibido el apoyo de Secciones Acorazadas y Mecanizadas. 

Infantería Mecanizada

Juan Pablo Domínguez

Durante el último periodo de
maniobras del curso, los alféreces
cadetes de 4º curso de infantería han
realizado unas maniobras de Sección
de Infantería Mecanizada en el campo
de maniobras de Bótoa (Badajoz),
aprovechando la gran hospitalidad
recibida por parte del Regimiento
Saboya nº 6. Dentro de este apoyo se
encuentra la disponibilidad de gozar
del uso del VCI Pizarro y la suerte de
poder ver este tipo de vehículos en
acción junto a la sorpresa de la cola‐
boración de los Leopardo. 

Tras un largo se aprovechó al
máximo el tiempo, a pesar del ince‐
sante calor. Desde el principio se
explicó el funcionamiento y carac‐
terísticas del Pizarro, así como su
mantenimiento.

Después, se empezaron a realizar
ejercicios de despliegues, embarques
y desembarques. Una vez conocidas
las posibilidades y limitaciones de los
Pizarro se hicieron varios temas de
sección: una línea de vigilancia, un
ejercicio de retardo y un asalto a una
posición defensiva con y sin obstáculo
principal. 

Finalmente se realizó un tema de
compañía de asalto a una posición
defensiva, pasando por una brecha
abierta por una sección de zapadores
mecanizada y contando con el apoyo
de una sección de carros de combate
Leopardo. Para terminar, se organizó
una comida en la base “General
Menacho” con todos los mandos del
Regimiento y una visita guiada por los
museos de la Brigada Extremadura XI. 

Hay que agradecer de nuevo la
gran contribución del RIMZ “Saboya”
nº 6 a la formación de los futuros alfé‐
reces de Infantería. Esta ha sido para
muchos la primera toma de contacto
con una unidad de este tipo. Se ha
aprendido cómo mandar una Sección,
cómo ejercer de Jefe de Vehículo de
cada uno de los Pizarro y cómo fun‐
ciona y cuál es el espíritu de  una uni‐
dad mecanizada. 

En definitiva, ha sido una expe‐
riencia motivadora y diferente que
contribuye a mejorar poco a poco la
instrucción y adiestramiento de los
alféreces cadetes de Infantería, que el
próximo año pasaran su último curso
en la Academia de Infantería de
Toledo. 

El CAC. Juan Pablo Domínguez
Manchado pertenece a la 41 Compañía

Los alféreces han conocido a fondo las características del Pizarro. 
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Prácticas de mando y el material más nuevo de Artillería 
Fernando Trinidad

Sergio Gimeno

Entre los días del 29 de junio al 1 de julio
los alféreces de 4º de Artillería, como culmi‐
nación a la instrucción de este curso, fuimos
al Regimiento de Artillería de Campaña nº 63
en León para conocer el más novedoso y tec‐
nológico material que posee la Artillería: la
pieza “Santa Bárbara” de calibre 155/52 con
su sistema de navegación inercial, el radar
“Arthur”, el radar por sonido “HALO”, el simu‐
lador de los UAVs “PASI” y del “RAVEN” y la
estación meteorológica.

La unidad, dependiente del MACA, nos
mostró en sendas jornadas prolongadas, el
despliegue de dicho material como apoyo a
grandes unidades. Los alumnos aprendimos
otro procedimiento de adquisición y asigna‐
ción de objetivos, adaptado a este tipo de
material.

Nos impresionaron muy satisfactoria‐
mente las capacidades de la “Santa Bárbara”, la cual se
puede desplazar de manera autónoma como pieza
nómada y realizar acciones de fuego por sí misma gracias
a sus sistemas automáticos y de navegación.

Comprobamos también las enormes cualidades del

radar “Arthur”, capaz de adquirir hasta ocho objetivos de
manera simultánea. Y las ya sabidas posibilidades de los
UAVs, pudiendo dar visión a las unidades de Infantería en
sus distintas operaciones.

Los alumnos quedamos muy agradecidos por la dis‐
posición del Regimiento de Artillería nº 63 y por haber

tenido la oportunidad de conocer otra parte
más de nuestra extensa y variada Artillería. 

Prácticas de mando
Por otra parte, el 1 de julio los alféreces

de 4º de Artillería nos incorporamos como
instructores en las actividades de instrucción
de primer curso. Durante las mismas, los
cadetes han desarrollado principalmente
recorridos topográficos y ejercicios de tiro
inmersos en la ola de calor que afectaba a
toda la península. 

La dificultad de los recorridos topográfi‐
cos se encontraba en hacerse al uso del mapa
mudo, así como el moverse en una zona del
campo de maniobras desconocida para ellos
soportando las altas temperaturas. 

Respecto a los ejercicios de tiro, pudieron
perfeccionar el tiro instintivo teniendo como
apoyo el poder utilizar el VICTRIX. Para finali‐
zar con el período de instrucción, tuvieron
que realizar un repliegue por escuadras desde

las inmediaciones de la zona de Frague pasando por cier‐
tos puntos hasta finalizar en la AGM. El mantenimiento
del armamento y del equipo daría por concluida la ins‐
trucción y adiestramiento de primer curso.

Los CAC,s. Fernando Trinidad y Sergio Gimeno 
pertenecen a la 42 Compañía
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Un momento de las prácticas realizadas en León. 
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Sandra Pérez

La semana del 29 de junio, los alféreces
cadetes de 4º curso de Ingenieros realizaron
sus últimas maniobras en el Regimiento de
Especialidades nº 11 de Salamanca, ponien‐
do con ellas además, fin a su último año en
la Academia General Militar. 

Durante esta semana, los alféreces
pudieron conocer una parte del Arma hasta
entonces bastante desconocida, como son
las Especialidades, visitando y realizando
diversas prácticas en los Batallones de
Castrametación y de Caminos, en los que
está dividido del Regimiento.

Los dos primeros días estuvieron en el
Batallón de Castrametación, el cual tenía
parte del personal y material desplegado en
Iraq. Allí vieron las diferentes partes a tener
en cuenta en la construcción de un campa‐
mento y la amplia diversidad de material y
capacidades, con las que cuenta el
Regimiento: la sección de tratamiento de
aguas, capaz de potabilizar  3000 l/h con la
potabilizadora SETA‐3000, los grupos elec‐
trógenos capaces de dar la necesaria poten‐
cia eléctrica en misión, la Compañía de construcción, donde los alféreces pudieron
hacer una losa de hormigón poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la
asignatura de hormigón armado estudiado en el primer cuatrimestre y la Compañía de
montaje de instalaciones, donde aprendieron lo que es el “Modulo 1000”. Se trata de
un campamento desplegable capaz de acoger a 1.000 personas, con todos los servi‐
cios necesarios. Igualmente, se hicieron prácticas de montaje de la tienda de
despliegue rápido “Drash 2XB”.

Los siguientes días pasaron a conocer el
Batallón de Caminos, donde vieron la gran
responsabilidad y los enormes conocimien‐
tos que debe tener un Teniente Jefe de
Obra. No sólo es el responsable de todo
(vehículos, maquinaria, personal...) sino
que además tiene que ser capaz de ges‐
tionar los suministros logísticos, hacer con‐
troles de calidad, mantenimiento preventi‐
vo… 

Un trabajo duro y exigente, que sin
embargo se ve recompensado al saber que
esas obras van a permanecer en el tiempo,
y se van a beneficiar de ellas cientos e inclu‐
so miles de personas. Esto quedó reflejado
en la visita a la Oficina Técnica, donde los
Alféreces pudieron consultar los proyectos
de las bases “Miguel de Cervantes” (Líbano)
y “Qala‐i‐Naw” (Afganistán), dos grandes
hitos del Regimiento.

Esta semana sirvió para que los
Alféreces descubrieran una rama del arma
muy técnica y especializada, haciendo
honor a la definición del arma de
Ingenieros. Y a pesar de ser un trabajo que
requiere de muchos conocimientos, y for‐

mación, que siempre tendrán que aumentar a lo largo de su vida profesional, también
es una rama muy gratificante al hacer un trabajo del que se benefician el resto de
armas, tanto en territorio nacional como en operaciones, donde el simple hecho de
tener donde dormir o ducharse, ha sido gracias al trabajo desconocido y silencioso de
estos Ingenieros. 

La DAC. Sandra Pérez Pinos pertenece a la 42 Compañía
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Los alféreces cadetes han realizado prácticas muy distintas en sus maniobras. 

El trabajo desconocido y silencioso de los ingenieros
en los Batallones de Castrametación y de Caminos

David Salas

Tras dos días siendo instruc‐
tores de los cadetes de Segundo
curso en sus maniobras de con‐
trainsurgencia en las que pudi‐
mos perfeccionar nuestras dotes
de mando, llegaba el turno de
proseguir con la instrucción
nuestra propia: tal y como esta‐
ba previsto haríamos unas
maniobras junto con una unidad
especial: la BRIPAC. 

Viaje corto

Pusimos rumbo hacia
Madrid en viaje especialmente
corto dadas las ganas que tenía‐
mos por comenzar. Una vez allí,
descansamos y nos preparamos
para afrontar los dos días
siguientes. 

Por la mañana comenzamos
asistiendo al izado de bandera y
ya se hacía notar el sentimiento
paracaidista que rondaba por
todo el cuartel. Se notaba que
no estábamos en una unidad
cualquiera, era una unidad espe‐
cial. 

Seguidamente, tuvo lugar la
bienvenida y una serie de confe‐
rencias en las que pudimos des‐
cubrir y conocer más a fondo la
idiosincrasia y la forma que
tiene de trabajar esta unidad. 

Continuando con la formación de
Transmisiones en la Brigada Paracaista

La siguiente actividad de la
mañana fue un recorrido por
toda la base paracaidista donde
pudimos observar las modernas
instalaciones con las que cuen‐
tan para realizar la instrucción
diaria. 

Es de destacar el Centro de
Instrucción Paracaidista (CIPAE),
donde cuatro alféreces cadetes

Los alféreces cadetes, conociendo el funcionamiento de las estaciones de transmisiones.

de Transmisiones demostraron
valentía para probarlo.

Despliegue

Tras recargar energía con la
comida, nos dispusimos a la rea‐
lización del ejercicio: despliegue
de cuatro centros de transmisio‐

nes mandados por alféreces
cadetes auxiliados y aconseja‐
dos en todo momento por los
Mandos Paracaidistas. Es de
destacar en este aspecto la labor
de todo el personal de la BRIPAC
a nuestra disposición en todo
momento. Su colaboración fue
vital para que entendiésemos
mejor el funcionamiento de

todas las estaciones de transmi‐
siones. El resto de alféreces
cadetes se organizaron en los
cuatro centros de transmisiones,
asignándoles una estación a
cada uno, estaciones desde las
que íbamos a proporcionar los
servicios necesarios al Puesto de
Mando. La tarde y la noche tra‐
bajando dieron sus frutos. El
ejercicio había sido un éxito y el
jefe disponía de lo necesario
para comunicarse. Con la satis‐
facción del trabajo bien hecho
nos fuimos a dormir unas horas.

A la mañana siguiente, el
personal de la BRIPAC nos
explicó estación a estación el
funcionamiento de cada uno de
los sistemas de armas. No solo
nos fuimos con el conocimiento
de la estación de donde había‐
mos trabajado el día anterior
sino también fuimos conscien‐
tes de las capacidades y servi‐
cios que nos otorgan los diferen‐
tes equipos de transmisiones de
los que disponen en la unidad.
Las maniobras estaban llegando
a su fin y como no podía ser de
otro modo inmortalizamos la
visita con una foto en el patio de
armas. BRIPAC y la AGM tendre‐
mos un recuerdo de esta fantás‐
tica colaboración.

El CAC. David Salas Andrés 
pertenece a la 42 Compañía
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Adrián Barranco

El pasado 4 de julio un
capitán y varios cadetes de la
Academia General Militar parti‐
ciparon en Gerona en una tra‐
vesía a nado de 5,5 km en aguas
abiertas. La prueba consistía en
recorrer por mar la distancia
que separa los pequeños pue‐
blos costeros de LLançà y Port
de la Selva, dos preciosas pobla‐
ciones típicas de la Costa Brava
donde se combinan los azules
del mar con los verdes viñedos,
y donde nacen las montañas de
la Sierra de Rodes.

Este nuevo desafío en el
calendario deportivo de la AGM
ha sido una iniciativa del Capitán
Egea, que enseguida encontró

un grupo de nadadores que con
gran ilusión decidieron asumir el
reto. 

Reto

Con poco tiempo de prepa‐
ración, apenas varias sesiones
de entrenamientos en las insta‐
laciones de la Academia, y tras
unas sofocantes maniobras,  los
nadadores partieron con ilusión
a tierras catalanas para partici‐
par en la que para muchos fue la
primera experiencia de esta
índole. 

El día de la prueba inmedia‐
tamente se dieron cuenta de
que eran noveles en este tipo de
competiciones pues el equipa‐
miento propio consistía en
bañador, gorro y gafas, mientras

que el resto de participantes
iban ampliamente equipados
con neoprenos, chips y porta
chips propios, pulseras inteli‐
gentes, incluso alguno con bolla
balizadora por si las moscas.
Más tarde, durante el trayecto
nadando, descubrieron la gran
utilidad del neopreno, pues el
agua estaba más fría de lo nor‐
mal para ser en el Mediterráneo
y aparte ofrecía una ventaja en
flotabilidad y desplazamiento a
los rivales. 

Pese a todo, el nuevo grupo
de atletas lo dio todo en el agua.
Excepto uno de nuestros com‐
pañeros, que sucumbió al can‐
sancio y al frío en el kilometro
tres y no pudo finalizar el reco‐
rrido, el resto lo completamos

con buenas marcas. El CC. Carlos
García Albalad con un tiempo de
1h 19’ fue el primero de los
nuestros en finalizar el recorrido
llegando apenas unos minutos
por detrás del ganador absoluto
de la prueba. Seguidamente lle‐
garon el Capitán Carlos Luis Egea
Amador y el resto de  cadetes.
Además, dos de nuestros com‐
pañeros de Primero se procla‐
maron 1º y 2º de la categoría
sub 20, el CC. Adrián Fernández
Souto y el CC. Ángel Enrique San
José Vázquez del Rey, respecti‐
vamente. 

Cabe destacar la buena labor
de la organización, que contó en
todo momento con embarcacio‐
nes y kayaks cerca de los nada‐
dores para su seguridad. Hubo

además un avituallamiento a
medio recorrido y un gran festín
de fruta, refrescos y butifarra
catalana con patatas en la línea
de meta, así como un pequeño
puesto de fisioterapia para ayu‐
dar al cuerpo a recuperarse des‐
pués del gran esfuerzo realizado.

En definitiva, la prueba cons‐
tituyó una gran experiencia para
todos nosotros; experiencia que
esperamos repetir  este nuevo
grupo de atletas que, como ya
ha quedado demostrado, puede
dar muchos futuros triunfos y
alegrías a nuestra Academia
General Militar.

El Caballero Cadete Adrián
Barranco Morales pertenece a la

Sección 112 

Travesía a nado en la Costa Brava 
con buenas marcas de la Academia
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Los nadadores de la AGM consiguieron buenos tiempos a pesar de que no contaron con el mismo material que otros competidores. 
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Jornadas lingüísticas del Departamento de Idiomas
Antonio Martínez de Baños

Los alumnos de promoción interna con
Titulación e Intendencia asistieron a las Jornadas
Lingüísticas llevadas a cabo  por el Departamento
de Idiomas de la AGM los días 18 y 19 de junio. 

El día 18 intervinieron el Oficial de Enlace
francés en el MADOC, Tcol. Bertrand Menesson y
el Cap. del Ejército del Aire José Luis Gutiérrez
Parrés, del Ala 15 de la Base Aérea de Zaragoza. El
primer ponente expuso la situación actual del
Ejército francés, su organización y misiones a corto
plazo, poniendo especial énfasis en su constante
evolución y adaptación a las circunstancias del
momento. 

El segundo conferenciante se centró en comen‐
tar las diferentes formas de apoyo aéreo al comba‐
te CAS ‐Close Air Support‐ tanto en zona urbana
como en zona abierta, mostrando las dificultades
en la práctica de tal apoyo. Ambos conferenciantes
hicieron hincapié en la importancia del conoci‐
miento y uso del idioma específico militar, francés
e inglés, para poder desarrollar misiones con y en
unidades extranjeras.

El día 19, la profesora Araceli Pontaque de la
AGM impartió una conferencia sobre la lingüística
específica militar adquirida a través de los medios
audiovisuales comerciales (principalmente el cine
bélico) y la ayuda que éstos pueden suponer para
la preparación y consecución de los niveles funcio‐
nales y profesionales de SLP según STANAG 6001
de la OTAN. 

Las Jornadas se completaron con exposiciones
de temas militares de los alumnos de promoción
interna con titulación y una práctica denominada
‘Debate 5+5’ en la que dos grupos de alumnos
tuvieron que argumentar sobre un tema específico
de enfoque militar, exponer hechos, expresar opi‐
niones, y obtener conclusiones, todo ello utilizan‐
do el inglés como lengua vehicular.

En definitiva, las Jornadas Lingüísticas preten‐
den ‘sacar’ a los alumnos del entorno del aprendi‐
zaje formal de los idiomas, lejos de las clases y la
evaluación, para llevarlos a entornos más ‘amiga‐
bles e informales’ de comunicación, donde puedan
apreciar la importancia de lo aprendido en su futu‐
ro como oficiales del Ejército de Tierra Español.

El TCol. Antonio Martínez de Baños es Director 
del Departamento de Idiomas de la AGM
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Los ponentes, durante un receso de las jornadas lingüísticas. 
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El Comandante Francisco
José Trujillo, coordinador de
Psicología del Departamento de
Humanística Militar, ha dirigido
la IV Jornada de Liderazgo
Militar celebrada el 7 de julio de
2015 en la Academia General
Militar.

Hoy en día las organizacio‐
nes se han convencido de que el
recurso más importante es el
individuo. En el caso del Ejército
el individuo es mucho más
importante, ya que la esencia
del mismo es tener personas
preparadas. Por ello es necesa‐
rio formar líderes de manera efi‐
caz. Esta jornada de liderazgo
militar ha tenido como objetivo
principal examinar las relaciones
entre las cualidades personales
del líder, su conducta, las situa‐
ciones en que se dan y los resul‐
tados en la Institución Militar.

En la presentación se invita‐
ba a los alumnos a que se esfor‐
zaran a lo largo del día para
aprovechar al máximo los cono‐
cimientos que iban a ser trans‐
mitidos  por parte de los ponen‐
tes, que en esta ocasión se
habían seleccionado por tener
alguna relación con el liderazgo
militar.

El Comandante Trujillo ha
impartido la conferencia “La
clave del líder. Motivación
Militar”. Ha tratado los aspectos
fundamentales que necesita un
líder de pequeña unidad tipo
sección o compañía, centrándo‐
se en la necesidad de motiva‐
ción por parte del líder.
Defendió que todos podemos
llegar a ser un líder, solo se

La IV Jornada de liderazgo militar anali-
za las cualidades y la conducta del líder

Los cadetes se han esforzado para asimilar los conocimientos relacionados con el liderazgo. 
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necesitan ciertas habilidades
que hay cultivar y conseguire‐
mos que nuestros soldados vean
en nosotros a su líder. 

Ha relacionado las Reales
Ordenanzas con las orientacio‐
nes  de liderazgo OR7‐026,
documentos claves para tratar el
liderazgo militar. Se centró en
las teorías motivacionales de
contenido y de proceso, para
finalizar con las necesidades
más importantes donde conver‐
ge la motivación en el Ejército.
Ha habido multitud de pregun‐
tas a lo largo de la conferencia,
el CAC Lucas manifiesta que ha

sido una conferencia muy inte‐
resante y animada, que le ha
gustado la visión practica que ha
transmitido. 

El Capitán Daniel Rodriguez,
destinado en la Brigada
Legionaria, ha impartido la con‐
ferencia “Afganistán. Liderazgo
en pequeñas unidades”. Ha
introducido la conferencia des‐
cribiendo el escenario geoes‐
tratégico del país de forma intui‐
tiva y aclaratoria para todos los
presentes. Ha narrado experien‐
cias personales analizándolas
bajo la perspectiva del liderazgo
de pequeñas unidades. 

El capitán ha conseguido
motivar a los alumnos para rea‐
lizar el trabajo que tendrán que
desempeñar cuando salgan
tenientes. El CAC. Barrera
Garrido asegura que le ha gusta‐
do mucho porque se ha centra‐
do en narrar las experiencias
que tendrá que hacer él como
futuro teniente.

El Capitán Alonso Repollés,
destinado en la Brigada
Paracaidista, ha impartido la
conferencia: “Mali. Motivación
de un capitán para realizar una
misión internacional”. Ha intro‐
ducido el tema de la conferencia

analizando la situación del país y
situándolo geográficamente. Ha
descrito las misiones que tuvo
que realizar como oficial desta‐
cado en Mali en 2013. Ha defen‐
dido que el oficial debe basar su
poder en la responsabilidad, la
iniciativa y el autocontrol. 

Por último, el Capitán San
Miguel ha impartido la confe‐
rencia “De la iniciativa militar a
la experiencia personal”. Ha
introducido el tema definiendo
la iniciativa y después recurrir a
las orientaciones de liderazgo
OR7‐ 026 y basar su conferencia
en la definición que estas orien‐
taciones hacen sobre la iniciati‐
va militar. 

En su intervención ha narra‐
do situaciones personales
donde estaba patente la iniciati‐
va, en territorio nacional y en
zona de operaciones, para con‐
cluir contado una experiencia
personal de cómo se debe
actuar para ejercer la iniciativa
con eficacia. 

Para finalizar, solo mencio‐
nar el alto grado de acogida que
ha tenido esta iniciativa entre
los alumnos que asistieron. A
pesar del horario tan condensa‐
do, los CAC. Díez y CAC. De la
Orden señalan que se han cum‐
plido las expectativas con las
que venían a esta IV Jornada de
Liderazgo Militar y, sobre todo,
agradecen el enfoque práctico
con el que se han tratado los
temas y que todas las ponencias
han estados enfocadas en las
futuras labores que desarro‐
llarán como Tenientes Jefes de
Sección.

José Manuel Vicente

La Academia General Militar es el principal
centro de formación de oficiales del Ejército de
Tierra. Sus cadetes se nutren principalmente
del ingreso directo desde el Sistema Educativo.
Pero existe un grupo de cadetes que ingresan
por promoción desde diferentes escalas para
ser oficiales. Todos de ellos comparten con los
cadetes de ingreso directo vida y formación. 

Existen dos sistemas muy diferentes de
ingreso: con titulación (un licenciatura o grado
universitario) y sin titulación (PAU o Grado
superior de Formación Profesional).

El primero de ellos requiere pertenecer a
Militar de Complemento, Suboficial o tropa,
tener al menos un año de servicio desde la
incorporación a la Escala. Y, por supuesto, los
estudios y edad requeridos. Para poder con‐
cursar (no hay oposición) es necesario tener el
nivel de inglés SLP 2.2.2.2., o bien examinarse
(apto o no apto), superar unas pruebas físicas
cuyo nivel es el requerido de 2º a 3º curso, pruebas psicotécnicas y reconocimiento
médico. Todas estas pruebas son apto o no apto, y las plazas se cubren por baremo.
Cursan dos años de formación, el primero especifico es el equivalente a 3º y 4º curso,
el segundo actualmente se realiza en las Academias de las Armas junto a los que serán
sus compañeros de promoción. En la LXX Promoción que recibe ahora sus reales des‐
pachos hay 10 componentes. 

El segundo grupo, sin titulación previa, se incorpora directamente a primer curso
con los cadetes de ingreso directo, y viven todas las vicisitudes de su promoción. Para

poder ingresar deben superar un concurso
oposición. Las pruebas que deben superar sin
calificación (apto o no apto) son inglés (SLP
1.1.1.1.), psicotécnico de personalidad, prue‐
bas físicas y reconocimiento médico. Las pun‐
tuables y que tiene un valor muy importante
son dos exámenes de pruebas científicas,
tipo test, de física y matemáticas de nivel de
bachiller. 

El tribunal de ingreso está compuesto por
cuadros de mando de la Academia, y todas
las pruebas excepto el reconocimiento médi‐
co se realizan en nuestras instalaciones. Este
año se han realizado entre los días 2 y 10 de
julio. Y se han presentado 428 aspirantes
para 58 plazas de las diferentes procedencias
y titulaciones, con un origen muy desigual,
siendo las plazas más solicitadas  las de pro‐
cedencia de tropa, con más de 21 aspirantes
por plaza.

Todos ellos se incorporarán el 1 de sep‐
tiembre y vestirán el uniforme gris que carac‐
teriza a todos nuestros cadetes, y cada de ellos

será uno más de la gran familia que formamos los componentes de la Academia.
Destacar la voluntad y espíritu de superación de los que tienen más edad, militares de
complemento y algunos de los suboficiales. Mis mejores deseos para todos ellos

El Teniente Coronel José Manuel Vicente Gaspar es Director del Departamento 
de Técnica Militar y Presidente del Tribunal de Ingreso

Dos sistemas diferentes de ingreso por Promoción en la AGM

Los aspirantes han pasado varias pruebas físicas en la Academia. 
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Roberto Sancasto

El pasado jueves 25 de junio
tuvo lugar en el Palacio de
Congresos de Zaragoza un con‐
cierto benéfico a favor de la aso‐
ciación Ciclo X Wise, donde la
Unidad de Música de la AGM
dirigida por el Teniente Sancasto
y el Suboficial Mayor Masmano,
interpretó pasodobles, piezas
sinfónicas, populares y militares
ante unos 600 asistentes. El con‐
cierto además contaba con una
particularidad, la colaboración
del tenor Fernando Checa, cono‐
cidísimo jotero en Aragón y el
resto de geografía nacional,
quien deleitó a los asistentes
con tres piezas.

Como es habitual, la Unidad
de Música y la Academia, en
general, se prestan a este tipo
de proyectos solidarios que
organizan diversas asociaciones
sin ánimo de lucro, como la
Hermandad del Santo Refugio
de Zaragoza, y muchos más. En
este caso, la recaudación iba
destinada a la asociación Ciclo X
Wise, una asociación de
Zaragoza que tiene como objeti‐
vo recaudar fondos para la reha‐
bilitación de Diego Alcañiz, un
chico de 25 años quien tras
sufrir un grave accidente de trá‐
fico quedó gravemente afectado
de daño cerebral. 

En esta ocasión la asociación
también quiso ayudar a Inés
Araguas, quien también está
afectada de daño cerebral.

Ambos, Diego e Inés, son hijos
de dos compañeros destinados
actualmente en la Academia
General Militar, los subtenientes
Alcañiz (de la Unidad de Música)
y Araguas (del servicio de
Alimentación).

El concierto comenzó con la
marcha militar Comandante
Albillos, del maestro R. Dorado.
A continuación, el Suboficial
Mayor Vicente Masmano cogió
la batuta para dirigir el pasodo‐
ble ´Todo son nubes`, la marcha
militar ´Ganando Barlovento`, y
la pieza ´Pops in the Spots`, que
arrancó una gran ovación ya que
combina varias melodías popu‐
lares y muy conocidas por el
público general con unos ritmos

muy animosos y bailables.
Seguidamente, y de nuevo bajo
la dirección del Teniente
Sancasto, se interpretaron las
piezas en las que participaba
como solista el tenor Fernando
Checa: el pasodoble ´Soy de
Aragón` y la jota de la zarzuela
´El Trust de los tenorios`, del
maestro J. Serrano. La inmensa
calidad de este cantante arrancó
en el público sendas ovaciones,
e incluso lo puso en pie. El tenor,
agradecido, interpretó como bis
´Sierra de Luna`, eso sí, animan‐
do a los asistentes a cantar esta
conocida letra junto a él.

Ya en la segunda parte, la
Unidad arrancaba con la Marcha
´General De Gregorio`, del

comandante músico Ramón
Benito, para continuar con
´Obertura para cine bélico`, un
arreglo para banda sinfónica
que contiene temas de las cono‐
cidísimas películas bélicas “Un
puente muy lejano”, “Patton”, y
“La gran evasión”.

Seguidamente se interpretó
´Concerto d’amore`, de J. de
Haan; a continuación un arreglo
de canciones del grupo Queen
titulado ´Queen in concert`, y
para finalizar una selección de la
banda sonora de la película
Grease. 

Antes de los bises finales, las
madres de Inés y Diego dedica‐
ron unas palabras de agradeci‐
miento e hicieron un obsequio a

Fernando Checa y a la Academia
General Militar representada
por el General Director, quien
presidía el concierto. Estos bises
fueron ´Bailamos`, una versión
en ritmo latina de la canción de
Enrique Iglesias, y para poner la
guinda el pasodoble de ´Las
Corsarias`, entonado, cómo no,
por Fernando Checa de nuevo y
acompañando el público. 

En resumen, el concierto fue
un éxito donde lo importante
era poder colaborar en los trata‐
mientos de recuperación de
Diego e Inés. Me gustaría poder
felicitar desde estas páginas a
todos los que lo hicieron posi‐
ble: a la asociación Ciclo X Wise,
y a los Suboficiales y Tropa de la
Unidad de Música, por su incan‐
sable empeño, dedicación y
esfuerzo. Y por parte de las fami‐
lias Alcañiz y Araguas agradecer
a la AGM y a su dirección por
haber apoyado el proyecto
desde el inicio; a todo el perso‐
nal que se ha encargado de
difundir y dar presencia al even‐
to, en especial a la OFAP, y a
todos los que, bien adquiriendo
entradas o colaborando con la
fila cero, han puesto su granito
de arena para la mejora de los
dos. Les deseamos mucha fuer‐
za y ánimo en su recuperación, y
que sepan que la Academia y su
Unidad de Música están para lo
que necesiten.

El Teniente Roberto Sancasto
Calvo es Jefe de la Unidad de

Música de la AGM

Apoyando a la asociación Ciclo X Wise
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Un momento de la actuación de la Unidad de Música de la AGM en el Palacio de Congresos. 

Guillermo Redondo, besando la Bandera en la Academia. 

Guillermo Redondo, in memoriam
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J.R.Ortiz de Zárate

La noticia de la muerte 
de Guillermo Redondo
Veintemillas nos ha sobrecogido
a todos. Después de una enfer‐
medad que le ha tenido muy
debilitado durante los últimos
cuatro meses, este domingo se
ha ido un compañero, un amigo
y un  caballero cadete honorifico
que siempre ha llevado a la
Academia General Militar en el
corazón.

Guillermo Redondo era pro‐
fesor titular de Historia
Moderna de la Universidad  de
Zaragoza donde ejerció la
docencia durante cuarenta años
en la Facultad de Filosofía y
Letras. Durante el curso pasado,
por edad, fue nombrado profe‐
sor emérito. Su vinculación con
la AGM siempre fue estrecha
intensificándose en su etapa
como decano, en la que cola‐
boró activamente en cuantas
actividades acercaran a las dos
instituciones de enseñanza
superior. 

Fue nombrado Caballero
Cadete Honorifico en  1999,
siendo desde su incorporación
un comprometido y activo
miembro de este selecto grupo

de amigos de la General.
Siempre se ha caracterizado por
ser un colaborador y asesor muy
activo en congresos, seminarios,
conferencias o exposiciones,
todos ellos vinculadas a la
Historia y a la Enseñanza Militar. 

Como experto en Militaria,
Guillermo ayudó con sus contac‐
tos a adquirir fondos de interés
para el Museo de la AGM,
regalándolos desinteresada‐
mente en muchas ocasiones,
tras adquirirlos personalmente.
Desde su cargo de Director de la
Catedra de emblemática “Barón
de Valdeolivos”, de la Institución
Fernando el Católico, ha colabo‐
rado activamente en cuantos
apoyos se le han solicitado, des‐
tacando recientemente su
ayuda en las últimas ediciones
de los libros sobre la Historia de
la Academia General Militar. 

Su última aportación ha sido
la recuperación en la Biblioteca
Nacional, de las partituras musi‐
cales y letra del Himno de la
Academia Militar de San
Fernando, antecedente de la
AGM en la Guerra de la
Independencia, interpretada
por el Coro y Música de la
Academia en el concierto del 20
de febrero pasado.

Si de todos era conocida su
competencia profesional como
historiador, reflejada en la serie‐
dad y meticulosidad de su traba‐
jo y en los premios y honores
que recibió, quiero destacar
sobretodo su valía humana.
Guillermo era ante todo una
buena persona, amigo de sus
amigos, que se ganaba a la
gente por su trato cercano,
exquisita educación y por su
generosidad, humildad y espíri‐
tu de servicio, estando siempre
comprometido en ayudar a la
General y en promover una
mayor visibilidad de la institu‐
ción militar en la universidad y
en la sociedad aragonesa. 

Según reza la letra de la can‐
ción “Algo se muere en el alma
cuando un amigo se va”, la mar‐
cha de Guillermo Redondo nos
ha dejado un vacío y un recuer‐
do que nos hará no olvidarle a
los que tuvimos el privilegio de
conocerle. Te deseamos el
mejor tránsito hacia el más allá.
Descanse en Paz.

El Teniente Coronel José
Ramón Ortiz de Zárate es Director

del Dpto. de Humanística 
Militar de la AGM
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El Suboficial Mayor de la
AGM, Salvador Ibáñez, ingresó
en el Ejército de forma total‐
mente vocacional, como alumno
aprendiz en la Escuela de
Formación Profesional nº 2 en
Calatayud, actual Academia de
Logística, en el año 1977. Allí
cursó los estudios de Formación
Profesional en la Especialidad de
Electrónica de Armamento. En
1979 ingresó en la Academia
General Básica de Suboficiales,
con la VI Promoción, recibiendo
el Despacho de Sargento de
Ingenieros el 15 de julio de
1982.

Destinado al Regimiento de
Pontoneros y Especialidades de
Ingenieros Nº 12, en el Batallón
de Especialidades, ascendió a
Sargento 1º en julio de 1990, sin
cambiar de destino. Después,
ascendió a Brigada en la misma
Unidad desde julio de 1996 y
Subteniente en julio de 2003.
Ascendido a Suboficial Mayor
(SBMY) en julio de 2009.

“Hasta mi ascenso a
Suboficial Mayor ‐asegura‐
siempre he estado en una
Unidad de la Fuerza, en un pues‐
to de mi especialidad funda‐
mental”. Sobre su llegada al
empleo de Suboficial Mayor
comenta que se accede después
de unos años en el empleo de
Subteniente y por el sistema de
elección, tras superar un curso
de capacitación y ascender con
ocasión de vacante.

Los puestos de suboficial
Mayor son específicos para este
empleo y son cubiertos por el
sistema de libre designación.

El SBMY podrá ejercer fun‐
ciones operativas, técnicas,

logísticas, administrativas y
docentes en el desempeño de
sus cometidos. Dichas funciones
las desarrollará, fundamental‐
mente, mediante acciones de
apoyo al mando, en tareas de
información y asesoramiento y
en su caso acciones ejecutivas.

El Suboficial Mayor de la
Academia depende directamen‐
te del General Director y está
encuadrado como órgano de
asesoramiento del mismo.

“Desde septiembre de 2013
ocupo el puesto de Suboficial
Mayor de la Academia ‐explica‐
después de haber estado desti‐
nado tres años en la Academia
de Ingenieros, en Hoyo de
Manzanares, con el mismo
empleo y puesto”.

A lo largo de esta trayectoria
ha participado en distintas
misiones. “Como consecuencia

de los despliegues internaciona‐
les ‐comenta‐ mi Batallón parti‐
cipó en varias agrupaciones tác‐
ticas, en las cuales formé parte
con la unidad o en comisiones
de carácter temporal con agru‐
paciones concretas. Así, mi pri‐
mer despliegue fue en Bosnia
Herzegovina en un Batallón de
Ingenieros Hispano‐Francés”.

Con motivo de los daños
causados por el huracán Mitch
en Centroamérica, formó parte
del Batallón de Ingenieros que
España mandó a la operación
Alfa Charlie en misión de ayuda
humanitaria a Nicaragua y
Honduras en el 1998.

En mayo de 1999 realizó un
reconocimiento a la zona de
operaciones de Kosovo para el
despliegue y actuación ante el
invierno en los destacamentos
españoles, y en los meses de

agosto y septiembre del mismo
año, se realizaron las obras en
Kosovo y Macedonia.

Participó en el repliegue del
destacamento de Skopie en
Macedonia en el año 2005.
También en el repliegue del des‐
tacamento español en Prizzren
(Kosovo).

En 2007 y formando parte de
la Unidad de Repatriación parti‐
cipó en el desmontaje y replie‐
gue de la base española de
Mostar en Bosnia. Y de julio a
diciembre de 2009 colaboró en
la construcción de una base de
nueva planta en Qala y Naw
Afganistán. Todas estas misiones
referidas han sido con tropa de
Unidad de Especialidades y en el
puesto de Jefe de Sección de
Construcción.

Al mismo tiempo ha partici‐
pado en labores de ayuda a la

población civil, en la inundación
de Alcira y Carcagente de 1982,
inundaciones de Bilbao en 1983,
incendios forestales en Teruel,
Zuera, Sierra de Luna, etc, así
como en diferentes ejercicios
nacionales e internacionales y
todo tipo de obras. Durante 15
años, en el Cenad San Gregorio,
realizó las obras de los campos
de tiro, montaje de la zona de
vida de batallón, helipuerto y
pista de pruebas de vehículos.

Consejo

Con la experiencia que dan
los años de servicio y las leccio‐
nes aprendidas, el Suboficial
Mayor aconseja a los Caballeros
y Damas Cadetes que “todo lo
que se quiere lograr lleva consi‐
go un esfuerzo y para conseguir‐
lo mi fundamento ha sido y será
disciplina, lealtad y dedicación”.

El Suboficial Mayor Salvador Ibáñez ha participado en numerosas misiones en despliegues internacionales. 
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El Suboficial Mayor Salvador Ibáñez, toda 
una vida de disciplina, lealtad y dedicación

La Academia General Militar acogió el 2 de julio a distinguidos
representantes de países aliados y amigos que quisieron premiar el
rendimiento académico de los que pocos días después iban a ser
nuevos Tenientes del Ejército de Tierra y la Guardia Civil. 

Tras su llegada a la Academia fueron recibidos por el General
Director de la AGM y realizaron una visita por el centro para conocer
la Sala de Banderas, la Biblioteca Histórica, el simulador Victrix y los
alojamientos del Edificio Medrano. Posteriormente, ya en el Salón
de Actos, participaron en la ceremonia de entrega de los Premios
Ejércitos Extranjeros a los números 1 de la LXX Promoción.

El Agregado de Defensa de México, General Carlos Corral
Fernández, dirigió unas palabras a todos los asistentes agradeciendo
la cálida acogida que los representantes de los distintos Ejércitos
Extranjeros habían recibido en Zaragoza. 

Seguidamente, el General Jerónimo de Gregorio, Director de la
Academia General Militar, le agradeció sus amables palabras e hizo
lo mismo con el resto de Oficiales Agregados y con el representante
del Centro de Relaciones Internacionales del Ejercito de Tierra por
su presencia y participación en el acto.

“La Academia se siente muy honrada con la presencia hoy aquí
de los agregados militares y representantes de países amigos ‐dijo el
General De Gregorio‐ que constituye sin duda el testimonio de las
excelentes relaciones que España mantiene con cada uno de ellos y
de los estrechos vínculos que unen a nuestras Fuerzas Armadas”. 

El Director de la AGM apuntó que “todos los países aquí represen‐
tados son socios preferentes de la política exterior española y cooperan juntos activa‐
mente en el marco internacional en la búsqueda permanente de un mundo más segu‐
ro y estable”. También felicitó a los Caballeros y Damas Alféreces Cadetes premiados.

“Vuestro esfuerzo y dedicación os ha hecho acreedores a este premio, que además de
una satisfacción personal es un ejemplo para vuestros compañeros. Os animo a que
cuando os incorporéis a vuestras unidades os sigáis esforzando en dar lo mejor de
vosotros mismos en el el servicio a España”, concluyó. 

Los Ejércitos Extranjeros reconocen el rendimiento académico

Los representantes de los Ejércitos Extranjeros, en el Patio de Armas. 
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