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En el Patio de Armas se celebró el acto principal del aniversario con el nombramiento de la Dama
Cadete Honorífica, Claudia Pérez, y la entrega de distinciones al personal civil y militar

La Academia General Militar
celebró el 20 de febrero el 132
aniversario de su fundación en
el Alcázar de Toledo en 1882
durante una ceremonia que
estuvo presidida por Tte.
General 2º Jefe de Estado Mayor
del Ejército (JEME), General
Jesús Carlos Fernández Asensio. 

En el Patio de Armas se die-
ron cita antiguos profesores,
cadetes honoríficos y numero-
sas autoridades civiles y milita-
res. Durante la ceremonia se
entregaron diversas condecora-
ciones al personal militar y civil
de la AGM, que se ha hecho
acreedor de las mismas.
Además, cinco Caballeros
Alféreces Cadetes recogieron su
nombramiento en el Patio de
Armas. También se leyó el acta
del nombramiento de la nueva
cadete honorífica, que recibió la
Directora de la Cátedra Paz,
Seguridad y Defensa de la
Universidad de Zaragoza,
Claudia Pérez. 

Además, hubo dos reconoci-
mientos muy especiales: al
Suboficial Mayor José Marco
Jalle, herido en el atentado que
sufrió el autobús de la AGM en
San Juan de los Panetes, por su
ascenso honorífico, y a la familia
del Comandante Jose Ballesta,
fallecido en acto de servicio en
noviembre de 2012, que en este
mismo acto fue condecorado
con la Cruz del Mérito Militar
con distintivo amarillo. 

El Director de la AGM
recordó a los Cadetes que “es un
día en el que debéis sentiros
orgullos de ser los herederos y
depositarios de los valores y tra-
diciones de la AGM. Pero tam-
bién es un día en el que debéis
sentir la enorme responsabili-
dad que supone el extraordina-
rio ejemplo de todos los que os
precedieron. Hoy, en definitiva,
es un día para renovar con entu-
siasmo vuestro compromiso de
estar siempre a la altura que
todo ello demanda y de no
defraudar jamás la confianza
que el Ejército y la sociedad
depositan en vosotros”. 

El Catedrático de
Organización de Empresas de la
Universidad de Zaragoza,
Vicente Salas, ofreció una confe-
rencia en la Cátedra “Miguel de
Cervantes” sobre “Empresa y
sociedad” y analizó algunas cla-
ves para emprender en momen-
tos difíciles como los actuales.

XVI Jornadas 
de Economía 

y Defensa

Nueva zona de
aparcamientos
en la AGM para
300 vehículos
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Actos institucionales y deporte, protagonistas del aniversario.
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Los CAC,s. se han encontrado con una gran cantidad de nieve.

Vicente Salas
ofrece su

visión sobre
la empresa y
la sociedad

Manto de la
Brigada de
Caballería

La AGM vive con intensidad
sus 132 años de historia
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Tras los exámenes, las
ansiadas maniobras

Tras los exámenes del primer
cuatrimestre, las aulas de la
Academia General Militar se
vaciaron, ya que los cadetes y
alféreces cadetes de los distintos
cursos enfrentaron a diferentes
actividades de instrucción y
adiestramiento. 

De esta forma, por ejemplo,
los de Primero realizaron el
Módulo Básico de Combate con
recorridos topográficos, ejerci-
cios de tiro e instrucción indivi-
dual. 

Por su parte, las Compañías

de Segundo practicaron el com-
bate en zonas urbanizadas en el
campo de maniobras de Alijares
en Toledo. 

En cuanto a los de Tercero,
acudieron a Candanchú a parti-
cipar en la semana de montaña
invernal y, posteriormente,
desarrollar el Módulo Avanzado
de Tiro. 

Por último, los CAC,s. de
Cuarto curso desarrollaron
conocimientos específicos de su
Especialidad Fundamental en
diferentes Unidades. 
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Las FAS, en el Salón del Estudiante
Patricia Briones

Del 19 al 23 de febrero se ha
celebrado en Madrid el Salón
Internacional del Estudiante y
la Oferta Educativa, también
conocido como AULA, el cual
está caracterizado por la oferta
y orientación académica a los
estudiantes de Educación
Secundaria y Bachillerato.

Como en los últimos años
no podía faltar en esta edición
el expositor dedicado a las
Fuerzas Armadas. En él se ha
informado sobre las distintas
formas de acceso a cada una de
las escalas, con sus correspon-
dientes requisitos para cada
uno de los Ejércitos y los proce-
sos de selección que se apli-
carán en la próxima convocato-
ria. Para ello, contaba no sólo
con alumnos de las distintas
academias sino que además
había militares profesionales de
las distintas escalas y Ejércitos,
para poder dar tanto una visión
más interna sobre la forma de
vida y preparación de los estu-
dios, proporcionada por los

propios estudiantes, como una
visión más global de los que
son las FAS en sí. Además, cabe
destacar la presencia de alum-
nos que están estudiando
actualmente la carrera de
Medicina dentro de la Escuela
Militar de Sanidad, que apenas
lleva dos años siendo cursada.

Han sido numerosas las pre-
guntas que no estaban relacio-
nadas con la forma de acceso

sino con la vida militar en sí
misma, lo que nos lleva a poder
afirmar que actualmente existe
un mayor conocimiento e
interés en los jóvenes estudian-
tes sobre qué son las Fuerzas
Armadas y su profesionaliza-
ción.

La DAC. Patricia Briones
Herranz pertenece 

a la Sección 423
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VISITA DE LA XXVI PROMOCIÓN.
La AGM recibió la visita el miércoles 26 de febrero de
19 componentes de la XXVI Promoción de la AGM y de
diez acompañantes. Tras saludar al General Director,
realizaron un recorrido por la Academia, visitando 
la capilla, la enfermería y el salón de actos.
Seguidamente se acercaron a la Sala de Banderas y
estuvieron en el Museo de La General. Tras la visita,
el Coronel Jefe de Estudios realizó una exposición del
nuevo modelo de acceso a militar de carrera.

Cáritas Castrense, impulsada
por el Arzobispo Castrense Juan
del Río, ha dado sus primeros
pasos con el objetivo de impulsar
la acción social y la caridad en
todos los niveles de la Iglesia cas-
trense en España. Además del
ámbito militar, la nueva organi-
zación –que se integra en la
Confederación Cáritas Española–
está enfocada al entorno de la
Guardia Civil y la Policía
Nacional.

Así lo explicaron este martes
en la presentación oficial en
Madrid de Cáritas Castrense su
director general, Manuel Bretón,
y el delegado de Acción Social de
Cáritas Castrense, Francisco
Bravo. 

La organización, que cuenta
con el apoyo del Ministerio de
Defensa y tiene por lema ‘Todo
por la caridad’, es una iniciativa
totalmente pionera en el ámbito
militar. 

Misiones
Bretón recordó, asimismo,

que el Ejército no cumplía con
una de las tres misiones de la
Iglesia, la relativa a la caridad,
desarrollada por cada obispo en
su diócesis. Así arranca su traba-
jo esta Cáritas, que según su
director, trata de dar apoyo a un
colectivo “no sólo en el tema
material, que a primera vista no
es muy necesario. La pobreza no
sólo es material, existe en todas
partes: soledad, pobreza de espí-
ritu y desarraigo”. 

A diferencia de otras Cáritas
diocesanas, la Castrense tiene la
peculiaridad de no contar con un
territorio asignado, pues su
ámbito de actuación está enfoca-
do a los militares, policías y guar-
dias civiles en activo o retirados,
sus familias y otras personas y
profesionales ligados a estos
colectivos. “Donde tengamos
desplazado personal, allí estará
Cáritas Castrense.

Alrededor de 90 capellanes
prestan su servicio pastoral en
todo el territorio nacional así
como en los destinos de misio-
nes en los que se encuentran los
militares españoles. 

Cáritas Castrense arranca
su labor solidaria en tres

ámbitos distintos
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Militares profesionales y alumnos ofrecieron la información.

Con motivo del 86 aniver-
sario de la fundación de la
Asociación Caballeros del
Pilar, y considerando la gran
devoción existente en las
Fuerzas Armadas a la advo-
cación mariana del Pilar se
nombró Caballero de Honor,
entre otros, al General
Director de la Academia
General Militar, D. Jerónimo
de Gregorio y Monmeneu.

Beso a la Columna
Durante el acto de nom-

bramiento, mientras se can-
taba el Himno a la Virgen, el
General D. Jerónimo de
Gregorio pasó a besar la
columna del Pilar (sin
Manto, por ser día 2 del
mes) dando frente a la
Virgen del Pilar, y no por la
parte posterior de la Santa
Capilla de la Basílica, como
es habitual para el resto de
fieles, en señal del privilegio
concedido. 

Fe de erratas:
En el nº 370 del SAC apareció firmado un artículo del Cross

de Navidad por el CAC. Josep David Peris, cuando en realidad su
autor es el CC. Manuel de Toro Hermoso, de la 23 Compañía. 

El General Director de la
Academia, Caballero de 

Honor de la Virgen del Pilar
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El General De Gregorio, durante el acto de su nombramiento.
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La Academia General Militar
celebró el 20 de febrero el 132
aniversario de su fundación en
el Alcázar de Toledo en 1882. El
acto principal de esta conmemo-
ración tuvo lugar en el Patio de
Armas de la AGM en una cere-
monia que estuvo presidida por
el Tte. General 2º Jefe de Estado
Mayor del Ejército (JEME),
General Jesús Carlos Fernández
Asensio, quien tras recibir los
honores reglamentarios, pasó
revista a las unidades. 

En el Patio de Armas se die-
ron cita de antiguos profesores,
cadetes honoríficos y numero-
sas autoridades civiles y milita-

La AGM celebra los 132 años desde su
fundación en el Alcázar de Toledo

res. La ceremonia dio comienzo
con la lectura de los Reales
Decretos de creación y reaper-
tura de la Academia General
Militar. Para ello, los cadetes
ataviados con los uniformes de
las tres épocas marcharon hacia
el centro del Patio de Armas
para su lectura. Seguidamente,
se procedió a la entrega de
diversas condecoraciones al per-
sonal militar y civil de la AGM,
que se ha hecho acreedor de las
mismas. Además, cinco CAC,s.
recogieron su nombramiento en
el Patio de Armas.

Durante el acto, también se
leyó el acta del nombramiento

del nuevo cadete honorífico,
que recibió la Directora de la
Cátedra Paz, Seguridad y
Defensa de la Universidad de
Zaragoza, Claudia Pérez, a quien
el Director de la AGM, General
Jerónimo de Gregorio, agradeció
“el afecto y el apoyo que nos has
demostrado y por tu inestimable
colaboración en múltiples pro-
yectos que han contribuido de
modo importante a que la
General cumpla con su misión
formativa y a la divulgación de la
Cultura de Defensa”. 

Además, hubo dos reconoci-
mientos muy especiales: al
Suboficial Mayor José Marco

Jalle, herido en el atentado que
sufrió el autobús de la AGM en
San Juan de los Panetes, por su
ascenso honorífico, y a la familia
del Comandante Jose Ballesta,
fallecido en acto de servicio en
noviembre de 2012, que en este
mismo acto fue condecorado
con la Cruz del Mérito Militar
con distintivo amarillo. 

En esta jornada tan especial,
el Director de la AGM quiso
recordar a los Cadetes que “es
un día en el que debéis sentiros
orgullos de ser los herederos y
depositarios de los valores y tra-
diciones de la Academia General
Militar. Pero también es un día

en el que debéis sentir la enor-
me responsabilidad que supone
el extraordinario ejemplo de
todos los que os precedieron.
Hoy, en definitiva, es un día para
renovar con entusiasmo vuestro
compromiso de estar siempre a
la altura que todo ello demanda
y de no defraudar jamás la con-
fianza que el Ejército y la socie-
dad depositan en vosotros”. 

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

Sobre estas líneas, el General Director y la nueva Cadete Honorífica. A la derecha, la familia del Comandante José Ballesta recibiendo la Cruz del Mérito Militar. 
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La Directora de la Cátedra Paz, Seguridad y Defensa, Claudia Pérez, fue nombrada Dama Cadete Honorífica, y la familia 
del Comandante José Ballesta recibió en el Patio de Armas la Cruz del Mérito Militar con distintivo amarillo
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Fernando Alija

En la imagen de la derecha,
el Comandante Claudio
Gutiérrez al frente de sus cade-
tes de la 21 Cía, ataviados con
los uniformes de las distintas
Épocas y Colegios Generales,
que han vestido a los cadetes
que se formaron como Oficiales
a lo largo de la historia de nues-
tro Ejército, desde la creación de
la Academia General Militar, ya
hace 132 años, y de los emplea-
dos en los Colegios Generales
previos. 

Estos pueden ser observados
en la imagen, siendo de izquier-
da a derecha: uniforme de la
Tercera época (1942-actuali-
dad), Segunda (1927-1931),
Primera  (1882-1893), uniforme
actual de época perteneciente a

Jefe de Compañía, tercer colegio
general de Toledo (1843-1850),
segundo colegio general de
Segovia (1824-1842), primer
colegio general de Sevilla, pri-
mera etapa (1809-1823) y pri-
mer colegio general en la isla del
León, Cádiz, segunda etapa
(1809-1823). 

El 20 de febrero vistieron
dichos uniformes durante la
celebración del aniversario de la
fundación de la AGM al formar
junto al monolito y, posterior-
mente, junto a la Enseña
Nacional durante el desfile junto
a la Presidencia. Bien es cierto
que fue añorada la participación
de pequeñas unidades desfilan-
do con dichos uniformes junto al
resto de unidades.  

El CC. Fernando Alija Casado
pertenece a la 21 Cía.

Unos uniformes muy especiales

Los Cadetes, ataviados con los uniformes de las distintas Épocas y Colegios Generales. 
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Diplomas para el personal 
civil de la Academia
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El 13 de febrero tuvo lugar la
celebración del día del personal
civil. La cita fue en el salón de
actos de la Academia donde, en
primer lugar, se celebró un con-
cierto de La Música. A continua-
ción, se llevó a cabo la entrega
de premios al personal civil, un
acto en el que participó el
General Director Jerónimo de

Gregorio. 
El mayor número de las dis-

tinciones fue para aquellos tra-
bajadores que han cumplido los
20 años de servicio en la AGM. A
todos ellos se les hizo entrega
de un obsequio y un diploma
acreditativo. Igualmente, se
reconoció el trabajo de aquellos
que llevan 30 años y de los que

llevan 40 años de servicio. El
acto también sirvió como des-
pedida del personal jubilado
recientemente.

En una breve intervención,
el General Director  de la AGM
reconoció su trabajo y valoró la
importancia que tiene para el
correcto funcionamiento de la
Academia. 

El jueves 20 de febrero, minutos antes de que
en el Patio de Armas se celebraron los actos con-
memorativos del 132 aniversario de la Academia
General Militar, se llevó a cabo la entrega de los
Premios ´Armas y Cuerpos`. Estos galardones
reconocen las colaboraciones tanto en la ´Revista
Armas y Cuerpos` como el ´Suplemento Armas y
Cuerpos` valorando, sobre todo, la calidad de los
trabajos y el espíritu de colaboración con estas
publicaciones. 

En el apartado de mejor colaborador por sus
artículos de la ´Revista Armas y Cuerpos` el pre-
mio fuese para el Coronel de Artillería Francisco
Fernández.

En cuanto al mejor colaborador del
´Suplemento Armas y Cuerpos` lo recibió José
Manuel Martínez, aunque lo recogió su mujer,
Lola Fatás. Por último, el mejor colaborador en la
redacción del Suplemento (miembro del Consejo
de Redacción) ha sido el CAC. Josep David Peris. 

Los mejores colaboradores de la Revista y el SAC
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A la izquierda, el CAC.
Peris recibiendo el pre-
mio. A la derecha, los

galardones a José
Manuel Martínez (lo 

recogió su mujer) y al
Coronel Francisco

Fernández. 

El General Director, entregando el diploma al peluquero más veterano de la AGM, Pablo Rubio.
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EL CONCIERTO DEL ANIVERSARIO. 
Al concierto ofrecido por la Unidad de Música
de la AGM con motivo de su 132 aniversario
asistieron todos los protagonistas del acto mili-
tar en el Patio de Armas. Presidió el acto el
Teniente General 2º JEME y el salón de actos se
llenó hasta la bandera. El programa elegido para
la ocasión fue seguido con gran interés por los
asistentes. Con todo el público de pie y cantan-
do, La Música concluyó el concierto con la inter-
pretación de ´Las Corsarias`. 
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El viernes 7 de febrero se
celebró en la Academia General
Militar una jornada a la que asis-
tieron la mayoría de los Cadetes
Honoríficos que han recibido
este nombramiento en los últi-
mos años. 

Durante este acto, el
Director de la AGM, General
Jerónimo de Gregorio, presentó
a la nueva Dama Cadete
Honorífica, Claudia Pérez
Forniés, Directora de la Cátedra
Paz, Seguridad y Defensa de la

Universidad de Zaragoza. Esta
presentación fue como el
preámbulo del nombramiento
efectivo que se llevó a cabo el 20
de febrero en el Patio de Armas
de La General. 

Claudia Pérez agradeció al

General Director que la
Academia se hubiese acordado
de ella y destacó los muchos
años que lleva colaborando con
la AGM en los temas de
Seguridad y Defensa.

Al acto asistieron numerosos

Cadetes Honoríficos, como la
presidenta del Gobierno de
Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y
el ex presidente, Hipólito Gómez
de las Roces, o los profesores
José Antonio Armillas y Jaime
Sanaú. 

Presentación de la Dama Cadete Honorífica
El acto tuvo lugar en la Academia durante el desarrollo de una jornada a la que asistieron la mayoría de los Cadetes

Honoríficos, como la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, o los profesores Armillas y Sanaú
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D. Hipólito Gómez de las Roces, Sargento Galonista decano de los Caballeros y Damas Cadetes Honoríficos, dio la bienvenida en una cariñosa alocución a la nueva Dama
Cadete Honorífica. En la imagen de la derecha, el Director de la AGM junto a la DCH. Claudia Pérez en la jornada de presentación. 

Luis Alfonso Arcarazo

Con motivo del CXXXII Aniversario de la funda-
ción de la AGM se ha desarrollado un apretado pro-
grama de actividades en el mes de febrero.  El plato
fuerte tuvo lugar el sábado 15 de febrero con los
concursos de saltos de caballo, tiro de arma larga y
corta, y el duathlón de orientación, al tiempo que se
entretenía a los niños con la famosa fiesta infantil, en
su VI edición, si se cuenta con la de diciembre pasa-
do organizada para la Patrona de Infantería.  La idea
original de estas fiestas la tuvo la Cabo Iris Carmona,
aunque sólo encontró eco en el Tcol. Jesús Gozalo,
de la JAS, que le facilitó los medios para sacar ade-
lante la primera y en vista de la aceptación, se ha
incluido oficialmente entre los actos del aniversario.
Los objetivos eran dos, atraer a visitantes para las
competiciones al contar con el aliciente de entrete-
ner a los niños y facilitar el encuentro entre el perso-
nal civil y militar destinado en la AGM y sus familias.
La primera fiesta se celebró el año 2010 en el gimna-
sio antiguo, a la que acudieron 78 niños, pero en el
año 2012 se decidió utilizar el nuevo polideportivo y
las pistas de atletismo.

La fiesta siempre ha consistido en preparar jue-
gos para los niños, darles una taza de chocolate y
finalizar con un castillo hinchable. Para montar los
juegos y controlar a los niños la Cabo Carmona siem-
pre ha contado con colaboradores voluntarios de la
JAS, a los que se han sumado Alumnos de 2º Curso
desde el año pasado para hacer de monitores de los
niños en los diferentes juegos. Este año han colabo-
rado ocho voluntarios de Tropa y 15 CC/DC, que se
han hecho cargo de 180 niños repartidos entre la
zona de bebés, la de juegos, con el paso de la pista
americana, el pañuelo, la soga, relevos de ruedas,

carreras de sacos, palo borracho o la cola del burro,
en los que participan los niños agrupados por equi-
pos de la misma edad.  Por su parte, los mayores de
9 años participaban en unos partidillos de futbol y
baloncesto organizados en las antiguas canchas de
tenis.  Mientras tanto, los padres podían presenciar
el espectáculo desde las gradas para evitar el barullo
de la cancha ocupada por niños y monitores. A todos
los participantes siempre se les ha obsequiado con
algún recuerdo, que este año ha consistido en una
bolsa con chucherías y un diploma especial acredita-
tivo de su esfuerzo y colaboración en la fiesta..

La fiesta comenzó a las 10 horas y sobre las 12 se
sirvió el chocolate en el hall de la entrada principal
del polideportivo, preparado por el Servicio 
de Alimentación, y mientras tanto la empresa
Espectáculos Hamelin montaba dos castillos y un
rocódromo hinchables en la cancha del polideporti-
vo, al tiempo que organizaba una pista de karts en el
exterior. Refiere la Cabo Carmona, que muchos
niños, conocedores del asunto, en vez de apuntarse
al chocolate, se ponían en cola delante de los hin-
chables para ser los primeros en subirse a dar saltos.

Estas fiestas no solo atraen a los hijos de civiles y
militares vinculados con la AGM, sino que también
acuden sus familiares y amigos del colegio, que ter-
minan encantados de conocer un centro militar
donde no sólo juegan sino que también pueden pre-
senciar las competiciones de los adultos y los caba-
llos, que desde luego es algo muy atractivo para cual-
quier chico por su originalidad y la elegancia de sus
saltos.  Este año la fiesta ha sido todo un éxito tanto
por el número de participantes como por el tiempo,
que ha acompañado con un estupendo día soleado.

El Coronel Luis Alfonso Arcarazo es Jefe de los
Servicios Médicos de la AGM 

Los más pequeños disfrutan en el polideportivo 
de la AGM de un aniversario muy especial

Un niño, superando una de las pruebas planteadas. 
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El rocódromo fue uno de los elementos más utilizados. 
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Éxito del deporte en La General

Los particiantes, realizando los disparos en el campo de tiro en la posición de tendido. 
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El 15 de febrero, la Academia
General Militar vivió su particu-
lar fiesta del deporte en las dis-
tintas actividades que se organi-
zan como conmemoración del
CXXXII Aniversario de la creación
del centro.

El III Duatlón de Orientación
congregó a más de 70 orienta-
dores provenientes de toda
España, destacando la participa-
ción de la selección española de
Orientación en Bicicleta. La sin-
gularidad de la prueba y la
buena organización de la misma
hacen que año a año la cantidad
y calidad de los participantes
vaya aumentando.

La competición consistió en
un recorrido de sprint a pie, una
carrera de orientación a bicicle-
ta y finalmente una prueba de
orientación a pie. Los pronósti-
cos se hicieron buenos y los tres
primeros puestos del pódium
fueron para el personal de la
selección.

En la modalidad femenina,
nuestra DC. Olalla Buenadicha
Lapalma continúa con su buena
racha de resultados y se impuso

en la prueba. Destacar también
la actuación de la profesora del
CUD, Eva Tresaco Vataller, que
consiguió el tercer puesto en la
misma.

La afición por el tiro y el
cariño por nuestra Academia
hacen que numerosos tiradores
y clubes de  arma corta y larga
se den cita  en el Memorial
Comandante Rivera. En esta
ocasión la competición de arma
larga consistió en 10 disparos de
precisión y 10 de velocidad en la
posición de tendido. En la
modalidad de arma corta se rea-
lizó media tirada de fuego cen-
tral (precisión y tiro rápido). 

Los mejores jinetes militares
participan en el Memorial CAC.
Olcoz. La belleza de los caballos
y la espectacularidad de los sal-
tos hacen que el público asisten-
te disfrute de esta prueba..

La grandeza del deporte
hace posible que participantes
de modalidades deportivas tan
distintas  compartan su afición y
experiencia en una jornada
entrañable en la Academia
General Militar. 

Fernando Moreno

El pasado martes 18 de febrero y encuadrado
en la jornada deportiva con motivo del
Aniversario del centro, se disputó en el picadero
un partido de horseball entre Tercer y Cuarto
curso. Debido a unos fallos en la defensa organi-
zada por Tercero, Cuarto curso ganó el partido
por diferencia de dos puntos. Sin embargo las
mejores jugadas en ofensiva se vieron en el equi-
po de Tercero. 

Resultados al margen, lo más importante es
que el horseball vuelve a aparecer aquí, en nues-
tra Academia, y que tanto el público como los
jugadores pudimos disfrutar de este deporte
para muchos desconocido pero que conjuga
equilibrio, coordinación y bastante de valor y
arrojo, cualidades necesarias para cualquier
cadete.

El horseball es un deporte relativamente
nuevo, que nació en Francia en 1977 pero no fue

hasta el año 2000 cuando se disputó la primera
Copa Interfederaciones. La Academia fue pionera
en este deporte en Aragón, ya que el primer par-
tido se disputó entre dos equipos de cadetes en
2000. El equipo era tan bueno, que la selección
aragonesa de horseball estaba compuesta de
cadetes y en 2002 el equipo consiguió la medalla
de plata en el I Trofeo Villa de Madrid y participó
en numerosos Campeonatos de España.

El horseball dejó de practicarse en la
Academia, pero ahora parece que tímidamente
vuelve a aparecer. ¿Volverá el horseball a sus días
de gloria? Pues esperemos que sí, pero con
paciencia, que entre tanto libro es complicado
sacar tiempo para entrenar lo suficiente como
para participar en competiciones de categoría
nacional. En todo caso esperemos que podamos
seguir organizando partidos como este para que
todos podamos seguir disfrutando.

El CAC. Fernando Moreno Martos 
pertenece a la 31 Compañía

Vuelve el Horseball a la Academia

Algunos de los jinetes que participaron en el partido celebrado con motivo del aniversario. 
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El 18 de febrero, la Academia
General Militar volvió a disfrutar
del deporte con la celebración
del Campeonato Intercursos.

Deportes de equipos (balon-
cesto, futbol sala, voleibol,
rugby 7), deportes individuales
(duatlón, atletismo, natación) y
deportes militares (patrullas de
tiro, pentatlón militar, orienta-
ción) pusieron a prueba nueva-
mente la resistencia física, técni-

ca y táctica de nuestros cadetes.
Asi mismo los participantes

del Horseball asombraron a los
asistentes con su destreza a la
hora de maniobrar sobre  el
caballo.

La intensa jornada deportiva
concluyó con la entrega de tro-
feos en el Polideportivo
“Príncipe Felipe” donde 2º
Curso se alzó con el primer
puesto de la clasificación.

Intensa Competición
Intercursos
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El Director y el Jefe de Estudios, entregando las medallas.
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Carlos Torres
Fernando Ortiz

El concurso de saltos con
motivo del aniversario de la
Academia General Militar trans-
currió el pasado sábado 15 de
febrero, siendo ésta una fecha
muy esperada, tanto por los
jinetes de la propia Academia
como por el resto de militares y
civiles. Entre la gran cantidad de
salidas a pista de binomios
(hasta 75), cabe resaltar la parti-
cipación de la Guardia Real,
Guardia Civil y Cría Caballar de
las Fuerzas Armadas. Dicho con-
curso se realiza en memoria del
Caballero Alférez Cadete Olcoz
que murió en acto de servicio,
siendo ésta la XXVII edición del

mismo.  
A pesar de ser un concurso

en el que participan, sobre todo,
militares, la prueba grande de
1,20 m/1,25 m la ganó la joven
amazona Itziar Madurga
Berrotarán con su caballo
“Kostean M”, quedando en
segundo puesto el Comandante
Daniel Vázquez Cortejoso mon-
tando a la yegua “Emina”. En
cuanto a la prueba pequeña, fue
protagonizada por la actuación
de la Cabo de la Guardia Real,
Carla María Míguez Martel, que
consiguió el primer puesto mon-
tando al caballo “Golfo”. En lo
referente a la participación de
los jinetes de la Academia, cabe
destacar la actuación del 
ya mencionado Comandante
Daniel Vázquez Cortejoso, no

siendo tan brillante la participa-
ción del resto de jinetes, que
caracterizada por diversos derri-
bos y alguna caída, dejó al equi-
po un sabor agridulce pues
lamentablemente no fue fiel
reflejo del duro trabajo realiza-
do por parte de los integrantes
del mismo. Cabe mencionar al
Caballero Cadete Fernando Ortiz
García, de primer curso, mon-
tando a “Dinamusic” en la prue-
ba de 1,05 m  que recibió el pre-
mio al cadete mejor clasificado
de la mano de los padres del
alférez Olcoz.

Un año más, el concurso sir-
vió de reencuentro a numerosos
jinetes del Ejército de Tierra de
diversas promociones entre los
cuales destacó la participación
del Coronel Fernando Martínez

De Albornoz, también conocido
como "El Pichi" montando a
“Berro”, jinete más antiguo a
caballo, que lamentablemente
fue eliminado por un error en el
recorrido en la segunda fase tras
haber finalizado la primera con 0
puntos. De nuevo, el recorrido,
diseñado por el Teniente
Coronel Ángel Cerdido Gastesi,
estuvo a la altura de las expecta-
tivas con unos saltos muy visto-
sos representando a las diferen-
tes Armas del Ejército y la puer-
ta de la Academia General
Militar, entre otros.

Para finalizar, es necesario
hacer una mención especial a la
familia del Caballero Alférez
Cadete Olcoz, que nuevamente
acudió al concurso haciendo
donación de unos premios. Uno

de los galardones más importan-
tes es el del cadete mejor clasifi-
cado, cuya entrega la realiza el
padre del citado alférez; siendo
dicho premio un orgullo para el
ganador por el emotivo signifi-
cado que tiene.

Como siempre, es importan-
te agradecer al Pelotón de
Ganado de la JAS su trabajo y
disponibilidad, sin la cual no
podría haberse llevado a cabo
este concurso,  así como en la
elaboración del recorrido en el
cual destacó el nuevo salto del
Centro Universitario de la
Defensa, CUD, protagonista de
numerosos derribos y rehúses.

Los CC,s. Carlos Torres 
y Fernando Ortiz 

pertenecen a la 13 Cía

Buen nivel y máxima exigencia en el
concurso de saltos del aniversario
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Sobre estas líneas, un momento de la competición. A la derecha, el CC. Fernando Ortiz, recibe de los padres del CAC. Olcoz, el premio al cadete mejor clasificado.
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46 binomios en el IV Raid 
Academia General Militar

Daniel Vázquez

El pasado 8 de febrero se ha celebrado la
cuarta edición del Raid Hípico Academia
General Militar en Zaragoza. Gran éxito de
participación en esta edición, que contaba
con 46 binomios inscritos, aunque finalmen-
te tomaron la salida 43. Las pruebas disputa-
das fueron: CET 0* de 80 km, CET P de 60
km, CET P de 40 km y Social de iniciación de
20 km. Además de numerosos jinetes de
Aragón, también ha habido participantes de
Cataluña, Navarra, Cantabria y Madrid.

A pesar de las previsiones, la climatología
no fue tan dura como se esperaba y, salvo
algún pequeño chubasco, la carrera se pudo
desarrollar sin complicaciones, tanto para
los jinetes como para las asistencias.
Recorrido duro y con mucha piedra a lo largo

del campo de maniobras de San Gregorio,
pero que no fue obstáculo para que las velo-
cidades medias estuvieran al límite de lo
permitido. Carrera sin incidentes de impor-
tancia y buen ambiente, en general.

Patricia Pérez Berbel se impuso por
segundo año consecutivo en la prueba de 20
km, montando a Satén. Otra joven promesa
del deporte aragonés se impuso en la prue-
ba de 40 km, María Agustín Ascaso, montan-
do a Antojo. En la prueba de 60 km se hizo
con el triunfo Joaquín Coloma Gracia, con
Faiyum. Y en la prueba “grande” de 80 km, y
con unos tiempos de recuperación especta-
culares, ganó el jinete madrileño Gregorio
Núñez de Arenas, montando a Anwar Raiña;
yegua que también se llevó el premio “Best
Condition” de la comisión veterinaria.

El Cte. Daniel Vázquez Cortejoso 
es profesor de equitación de la AGM
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En las diferentes pruebas participaron jinetes de toda España. 
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Luis Enrique Arjona

Durante los días del 3 al 17
de febrero de 2014, el Primer
Batallón de Cadetes de la AGM
realizó el Módulo Básico de
Combate (MBC), encuadrado
dentro de la asignatura de
Instrucción y Adiestramiento. 

Dentro de este Módulo, cabe
resaltar el Ejercicio ALFA que se
desarrolló en el CENAD de “San
Gregorio”,  del 7 al 14 del mismo
mes, ubicándose el vivac y
Puesto de Mando del I Bón en
las instalaciones semipermanen-
tes del destacamento de María
Cristina.

La instrucción  de las Damas
y Caballeros Cadetes del Primer
Batallón, fue liderada en colabo-
ración con los mandos orgánicos
del mismo, por los Caballeros
Alféreces Cadetes de Infantería
de 5º Curso.  

La climatología durante esta
semana de maniobras fue bas-
tante adversa, alternándose  fre-
cuentes precipitaciones, con el
viento y, sobre todo, el frío. A
pesar de estas circunstancias, y
teniendo siempre presente las
enseñanzas de nuestro Jefe de
Sección, “por encima de todo
está la misión; el calor, el frio, el
hambre, el sueño y el cansancio
para mi serán estimulantes”. Las
Damas y Caballeros Cadetes del I
Batallón, se sobrepusieron a
estas condiciones y respondie-
ron correctamente,  cumplimen-
tando las actividades propuestas
sin novedad reseñable. 

Programa
En el desarrollo de las

maniobras se realizaron una
gran variedad de actividades: 

•Recorridos Topográficos,
completándose un total de 6
recorridos diferentes, diurnos /
nocturnos, divididos en 3 zonas:
un primer recorrido en la zona
de “Las Planas”, otro en las pro-
ximidades del campamento de
María Cristina  y un último reco-
rrido por la zona de “Caseta
Bierge”.

•Gran variedad de ejercicios
de tiro: con AML MG-4, con fusil
HK G36-E, con C-90 y TR-90, con
lanzagranadas acoplable al HK
G36 y con granada de mano
“Alhambra”, en sus dos modali-
dades, ofensiva y defensiva.

•Una gran variedad de ejer-
cicios de instrucción individual
del combatiente, con la
Escuadra de Fusiles como prota-
gonista principal de los mismos. 

•Pero sin lugar a duda, las
dos actividades más destacables
de las maniobras, no solo por su
dureza, sino también por su
marcado carácter instructivo,
fueron las noches en las que una
Compañía de Cadetes se inten-
taba infiltrar a través de una
Línea de Vigilancia, montada
por otra Compañía de Cadetes y

Recorridos topográficos, tiro e instrucción
individual para los cadetes de Primero

cambiándose los roles en
noches posteriores. 

Conclusiones
En la realización del ejercicio,

se pusieron  a prueba todas las
enseñanzas impartidas por los
CAC,s de 5º Curso durante los
días previos a estas actividades.
Las conclusiones obtenidas por
los cadetes tras la realización de
ambos ejercicios, dejan patente
que fue mucho más sencillo
cumplir con los cometidos enco-
mendados en el establecimiento
de la LV que la infiltración; debi-

Los cadetes, realizando ejercicios de tiro tendidos en el suelo. 
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do principalmente, no solo a los
medios de visión nocturna que
se dispusieron para el cumpli-
miento de la misión encomen-
dada, sino, en gran parte, por el
hecho de disponer de las  cáma-
ras térmicas Coral agregadas
junto  a sus operadores, por las
Unidades de Montaña emplaza-
das sendamente tanto en
Pamplona como en Jaca. 

Estas cámaras, dificultaron
enormemente la infiltración del
personal implicado en tal activi-
dad, facilitando así el trabajo del
despliegue  que se establecía en
la LV.   

Evaluación práctica
Tras la realización de todas

estas actividades, se dedicó un
día entero a la evaluación prácti-
ca de los conocimientos apren-
didos por los Cadetes durante
las dos semanas del Módulo.
Esta evaluación consistió  en la
realización de diferentes esta-
ciones, entre las que se encon-
traban: Lanzamiento de grana-
das, montaje y desmontaje de la
AML MG-4, trabajo en equipo,
etc.

Para finalizar las maniobras y
tras la recogida y limpieza del
vivac, se realizó una marcha tác-
tica a nivel Batallón, pertrecha-
dos todos los participantes con
todo el equipo usado durante la
semana de ejercicio. La duración
total de la marcha fue de unos
14 kilómetros.

Una vez en la Academia  y
con la íntima satisfacción del
deber cumplido, se procedió a la
limpieza y mantenimiento de
todo el equipo usado en estas
dos semanas, aprovechando
este tiempo para realizar un jui-
cio critico en caliente entre los
compañeros y con los CAC,s ins-
tructores. 

Ya en la semana siguiente  y
antes de implicarnos en las
Competiciones Intercursos, se
finalizó el mantenimiento del
material y armamento emplea-
do durante las maniobras  y se
realizó la evaluación teórica de
este segundo módulo.

La conclusión generalizada
de todos los componente del
Batallón, independiente de la
Compañía o Sección, era lo
fructíferas e instructivas que
fueron estas las maniobras, y las
ganas que se tiene de empezar
cuanto antes las  programadas
para junio, las cuales son nove-
dad en este curso 2013/14.

El CC. Luis Enrique Arjona
Jiménez pertenece

a la Sección 131
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Uno de los recorridos diurnos realizados durante el ejercicio. 

La climatología duran-
te la semana de

maniobras fue muy
adversa alternándose
la lluvia con el viento
y, sobre todo, el frío
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Los cadetes han podido llevar a cabo una gran variedad de ejercicios de tiro. 

La conclusión general
es que las maniobras

han sido muy fructífe-
ras e instructivas
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Raúl Moreno

Febrero, principio y final. Se pre-
senta como periodo intenso y activo a
la vez que desengrasante y relajante
en el cadete. Se divisa el final de un
temporal de exámenes y conjeturas
estresantes las cuales se eclipsan y
olvidan temporalmente gracias a dos
semanas emotivas y llenas de activi-
dades didácticas e interesantes. 

Concretamente, los cadetes de
Segundo curso han podido realizar
prácticas diversas: el desplazamiento
en BMR y el aprendizaje del embarque
y desembarque en un contexto y
entorno conflictivo del elemento de
combate a pie; los diferentes desplie-
gues y medidas de coordinación a
adoptar, o el uso de los diferentes
tipos de explosivos de los que se dis-
ponen en nuestro Ejército para desa-
rrollar las innumerables versiones de
dispositivos que explosionan y múlti-
ples voladuras.

Novedad
Pero tal vez habría que destacar

que a los ojos del cadete de Segundo
curso lo que ha parecido ser más
novedoso y diferente de la instrucción
que se ha venido realizando anterior-
mente sobre combate convencional,
ha sido, indudablemente, el desarrollo
del conocimiento para combatir en
zonas urbanizadas, hoy día el combate
más habitual debido a la asimetría del
mismo. 

Para dichas actividades, las
Compañías de Segundo hemos gozado
del disfrute del polígono de combate
urbano en Legua, exactamente en el
campo de maniobras de Alijares en
Toledo, donde se ha desarrollado la
última semana de instrucción. A pesar
del tamaño acotado para realizar las
actividades y las constantes concu-
rrencias de diversos grupos para una
misma actividad -muchas de ellas
viéndose desvirtuadas-, además del
aderezo que supuso el condicionante
de tiempo atmosférico, que algunos
días no simpatizó demasiado, se consi-
guió un reto finalmente exitoso. 

Pero las ansias de aprendizaje
camuflaban este tipo de traspiés. Las
prácticas fueron innumerables.
Primeramente, se comenzó a instruir
partiendo de la unidad básica y ele-
mental de combate: el binomio, reali-
zando entrada de ventanas y puertas,
así como las diferentes versiones de
entrada en habitaciones. 

De aquella manera, se iba aumen-
tando el nivel de operatividad reali-
zando actividades por escuadra, lle-
vando implícito estos ejercicios prácti-
cas de “mando” dentro de las
pequeñas que intervenían, sabiendo
que este era un doble objetivo dentro
de las sesiones de instrucción.

Así, aumentando las complejidad,
se tocaron multitud de prácticas
mayoritariamente a nivel pelotón,
como pudieron ser la limpieza de
habitaciones de un edificio, el avance
por una escalera con rellanos, el avan-
ce por calles con cruces y demás difi-
cultades añadidas, suficientemente

suprimidos todos los posibles
sectores. También se realizó un
tema muy interesante en la casa
de combate instrumentalizada,
en la que el pelotón fue conscien-
te de la dificultad que supone
realizar estos tipos de combate,
por su complejidad, lentitud, difi-
cultad de coordinación, amplia
necesidad de instrucción, dificul-
tad en las comunicaciones y cons-
tante estrés de combate, a pesar
de ser temas didácticos. 

El mando
Lo más importante fue el

hecho de darnos cuenta del papel
fundamental que juega el mando
en este tipo de intervenciones,
tanto el jefe de pelotón, como los
jefes de escuadras y el perfecto y
óptimo acatamiento de las órde-
nes dadas por dichos mandos.

Para finalizar, se tuvo la posi-
bilidad de realizar un tema inclu-
so a nivel sección en una calle con
viviendas a ambos lados de la
misma, habitada por un posible
enemigo y con  habitaciones
seguramente trampedas, por lo
que la prudencia en el avance era
crucial, debiendo tener en todo
momento la certeza de tener
nuestras espaldas cubiertas. 

De esta manera y, por prime-
ra vez, la sección se articuló en
dos pelotones de avance por
cada hilera de casas respectiva-
mente, siendo mutuamente pro-
tegidas y contando con un tercer
pelotón de apoyo, asegurando de
esta manera la sinergia desarro-
llada para suprimir y neutralizar
por completo al enemigo.

Por otro lado, también se rea-
lizaron varias prácticas relaciona-
das íntimamente con el combate
urbano, como pudieron ser las
prácticas de rapel y la pértiga de
para trepar muros. Como activi-
dad de superación personal y
potenciamiento de fortaleza
mental cabe destacarse el paso
del famoso “conguito” subterrá-
neo con final húmedo.

Pero en verdad es innegable
la inminente de necesidad de
perfeccionarse en este tipo de
entornos, ya que actualmente el
combate convencional está que-
dando en segundo plano,
tomando protagonismo en pri-
mera persona, un combate en
zonas urbanizadas. En ellas, el
estrés de combate, el consumo
de munición, el agotamiento y el
apoyo logístico, y la probabilidad
de contacto con el enemigo,
alcanzan un nivel exponencial-
mente superior. De ahí que la
necesidad de alcanzar el mejor
nivel posible es crucial, lo cual
podría suponer la enorme curio-
sidad y especial interés de los
cadetes de Segundo en esta acti-
vidad.

El Cacballero Cadete Raúl
Moreno Ruiz pertenece 

a la 21 Compañía

Aprender a combatir en zonas urbanas,
un reto para los cadetes de Segundo
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Los cadetes utilizaron diferente armamento y explosivos durante los ejercicios. 
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El apoyo del grupo resulta fundamental para llevar a cabo algunos ejercicios. 
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Alijares es un escenario ideal para realizar las prácticas en zonas urbanizadas. 
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Reflexiones tras la misión
Abayubá Villot

Santiago de Carlos

Candanchú ha sido para nosotros un cúmulo de experiencias
que no se olvidarán fácilmente. Las mejores sensaciones han sido
con los compañeros, los hermanos con los que vives estas situacio-
nes. Cabe destacar que cuanto peor se pasa, mayor unión hay entre
nosotros. Estas experiencias son las que forjan el espíritu y las que
nos harán en un futuro ser los oficiales que España necesita que
seamos.

Por otra parte, tras esta semana en Candanchú si algo nos
quedó muy claro es que, sin el equipo adecuado, tanto la supervi-
vencia como la realización de cualquier actividad en condiciones tan
adversas puede llegar a ser muy dura, razón por la cual se debe
tener una muy adecuada preparación física para soportar el peso de
la mochila y las posibles pruebas que se nos puedan presentar.
Además, no hay que descuidar la preparación mental, pues es pre-
cisamente en las situaciones más difíciles cuando hay que actuar
con la cabeza más serena. Es en este ambiente continuamente cam-
biante donde mejor podemos aprender a cuidarnos, tanto a noso-
tros mismos como al equipo que llevamos y, lo más importante, al
compañero que tenemos al lado, intentando adaptar las decisiones
iniciales para terminar cumpliendo la misión.

Los CAC,s. Abayubá Villot y Santiago de Carlos 
pertenecen a la Sección 311
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Una de las marchas realizadas en un Pirineo con una gran cantidad de nieve. 

Las prácticas de montaña se adaptan
a la gran cantidad de nieve caída
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Un momento de la construcción de los iglús. 

Sergio Aznar
Olalla Buenadicha

Durante el periodo del curso
reservado para instrucción y
adiestramiento desde las fechas
de lunes 3 de febrero al 14 de
febrero de 2014, los caballeros y
damas alféreces cadetes de
Tercero han realizado unas
maniobras de vida y movimiento
en montaña en la estación inver-
nal de Candanchú y otras, princi-
palmente de tiro, en los alrede-
dores de Valdehacer (San
Gregorio). 

Durante la primera semana,
los alumnos de la 31 Compañía
se desplazaron a Candanchú, al
mismo lugar donde tuvieron
lugar las maniobras de montaña
estival en el mes de septiembre,
donde los acogió de nuevo 
e l  A c u a r te l a m i e nto  d e
Suboficiales. Esta semana se vio
marcada por la gran cantidad de
nieve caída en los días previos a
la llegada, que hizo que muchos
de los planes previstos tuvieran
que cambiarse por otros adapta-
dos a las circunstancias. 

Programa 
Algunas de las actividades

que se llevaron a cabo fueron
clases teóricas tanto de vida en
montaña, sanidad en áreas frías
y problemas asociados, movi-
miento y marchas en montaña,
material… así como actividades
prácticas como transiciones
entre raquetas de nieve a piolet
y crampones, y construcción de
instalaciones en nieve (iglú, fosa

de nieve, cueva…).
El primer día lo dedicamos al

conocimiento y ajuste de todo el
equipo que nos dieron, como
preludio a lo que nos esperaría
en la marcha del día siguiente. A
su vez, también lo dedicamos a
la realización de una práctica de
sondeo y otra de traslado de
heridos, en la cual un compañe-
ro se tumbó en la camilla mien-
tras otros seis tiraban de ella y
otros dos la estabilizaban.
Luego, personal perteneciente
al Regimiento de Cazadores de
Montaña Galicia 64 nos enseñó
el TOM (Transporte Oruga de
Montaña) y nos hizo una demos-
tración del arrastre de esquiado-
res con ese mismo vehículo. 

Pero no todo salió como
esperábamos, pues al día
siguiente, un riesgo de aludes
bastante alto imposibilitó la rea-
lización de la marcha prevista al
Ibón de Estanés, que se quedó
en  una salida de media jornada
por las inmediaciones de la esta-
ción de Candanchú. El resto del
tiempo se aprovechó para dar
un conjunto de teóricas sobre
diversos temas, como la organi-
zación de un rescate en caso de
alud, primeros auxilios  en caso
de hipotermia o congelaciones y
una introducción al combate en

montaña invernal.
La semana no terminó ahí.

Todavía nos quedaba el jueves,
que utilizamos para simultanear
la construcción de los iglús

donde íbamos a pernoctar
aquella noche con la construc-
ción de posiciones defensivas en
nieve. 

Primero tocaba ver dónde

estableceríamos el iglú en las
inmediaciones de la zona de
defensa asignada a la Sección y
ubicar la cantera de donde iban
a salir los bloques de nieve que
nos protegerían de las incle-
mencias de la noche. 

En teoría, la construcción del
iglú puede completarse en una
hora y media pero, dado nuestro
nivel de instrucción, la fuerte
ventisca reinante y la calidad de
la nieve aun sin transformar,
empleamos bastante más tiem-
po del esperado. 

Para nuestra sorpresa, no
quedaron del todo mal. Pero el
tiempo volvió a jugarnos otra
mala pasada, y aquella noche
comenzó un fuerte aguacero,
con lo que hubo iglús que
comenzaron a derrumbarse
cuando ya nos encontrábamos
descansando en su interior, lo
que nos obligó a volver al refu-
gio y realizar un buen manteni-
miento del equipo durante lo
que quedaba de noche hasta el
día siguiente, cuando nos subi-
mos otra vez en el autobús para
regresar a la Academia.

El CAC. Sergio Aznar pertenece
a la Sección 313 y la DAC. Olalla

Buenadicha, a la Sección 312

Los Alféreces Cadetes han realizado las maniobras de vida y movimiento en montaña en la estación invernal de Candanchú
con clases teóricas, marchas y diversos ejercicios, además de la construcción de iglús para pernoctar en ellos

Se llevaron a cabo
actividades de vida en
montaña, sanidad en

áreas frías y movi-
mientos en la nieve

Los cadetes 
construyeron varios
iglús, pero un fuerte
aguacero les obligó 

a abandonarlos
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Carlos Agüí

Lunes por la mañana. Bien
temprano, como nos gusta ama-
necer. La 31 Compañía de
Cadetes de la Academia General
Militar está lista para su semana
de Módulo Avanzado de Tiro en
la zona de Valdehacer, en el
Campo de Maniobras y Tiro de
San Gregorio. 

Para ir calentando, los alfére-
ces cadetes de Tercer curso
pudimos visitar el Regimiento
de Pontoneros y Especialidades
de Ingenieros nº 12 ubicado en
el Acuartelamiento Sangenis
(Monzalbarba, Zaragoza).  Allí
nos mostraron un ápice de las
múltiples posibilidades de esta
especialidad fundamental, tales
como la apertura de vías de
comunicación, tanto para trans-
porte por carretera como por
ferrocarril; la construcción de
puentes de apoyos fijos y flotan-
tes o la importante labor de
desactivación de artefactos y
desminado. Aparte de eso, pudi-
mos ver parte del material con
el que cuenta la Compañía de
Operaciones Anfibias del
Batallón de Pontoneros, así
como los equipos con los que
cuenta la Compañía de
Desactivación de Explosivos.

Ya de vuelta a la Academia,
organizamos el equipo ya prepa-
rado, y subimos a los camiones
para, esa misma tarde, estable-
cer la zona vivac en Villapilar
(CMT de San Gregorio). Por la
noche, pudimos poner a prueba
nuestro sentido de la orienta-
ción en una zona desconocida
con el plano 1:25000. 

Para la realización de las dis-
tintas actividades, la 31
Compañía se dividió en sus tres
secciones orgánicas. La 312

Sección comenzó por un tema
de apertura de brecha. Para ello,
fabricamos dos pértigas de cir-
cunstancias, con las que podría-
mos ver los diferentes efectos
en función de la cantidad de
explosivo con que se conforma-
ran. Después, podríamos cotejar
las diferencias entre el tiro con
nuestro fusil HK G36-E y la pisto-
la HK USP, con unos ejercicios de
tiro de precisión para la toma de
contacto con la pistola, de relati-
va nueva incorporación a la
Academia, que sustituye al
modelo anterior, la antigua
LLAMA. 

Tras tomar sensaciones con
la pistola, nos dirigimos a la
siguiente estación: tiro de preci-
sión con los fusiles Accuracy AW
y Barret M82, muy diferentes el
uno del otro, pues el segundo
fue diseñado para abatir blancos
protegidos. Esa misma noche,
tuvimos una teórica acerca del
funcionamiento y manejo del
LAG 40, con el que tiraríamos al
día siguiente.

El miércoles, comenzamos
con tiro con LAG 40 y continua-
mos con el de AMP Browning
M2 calibre 50. Por la tarde, más
teóricas y preparación de los
explosivos que emplearíamos
los días restantes tanto en prác-
ticas como en el tema que
pondría la guinda a las manio-
bras. Pero no todo fue aprendi-
zaje acerca de armamento. De
noche, pudimos aprender a
sacar un vehículo del barro o a
remolcarlo cuando se nos ha
atascado y no lo podemos sacar
del sitio donde se ha quedado,
cosa que seguro bastantes de
nosotros pondremos en práctica
a lo largo de nuestra vida militar. 

El día siguiente se dividió en
tres actividades: práctica de
explosivos, tiro con pistola y pla-

neamiento. En la práctica de
explosivos pudimos observar los
diferentes efectos que producen
distintas cargas en diversas
siluetas que el equipo de simula-
ción se encargó de colocar, des-
tacando una mina Claymore,
una trampa incendiaria y una
carga enterrada. Más tarde, hici-
mos un ejercicio de tiro con pis-
tola que consistía en realizar un
recorrido de tiro disparando a
una serie de siluetas dispuestas
formando un pasillo por el cual
debíamos ir andando. 

Ello nos obligó a ir atentos,
tanto a la postura de la mano en
la empuñadura, la presión del
dedo sobre el disparador y al

lugar al que disparábamos. Y
llegó el planeamiento. Se nom-
braron jefes de sección y de
pelotón entre nuestros com-
pañeros. Mientras ellos planea-
ban, preparábamos lo necesario
para acometer la misión que nos
aguardaba en unas pocas horas.
Subimos a los camiones, que
nos dejarían de noche en el sitio
donde debíamos comenzar a
realizar la infiltración.

Comenzamos a caminar, y la
mochila pesaba, tanto por todo
el equipo individual que llevába-
mos como por el colectivo, la
munición necesaria y algunos
cuantos cartuchos más por si el
enemigo se le ocurría aparecer

por ahí. Cuando llegamos a la
posición de partida, sólo nos
restaba terminar de preparar el
armamento y las pértigas explo-
sivas hasta el amanecer, así
como la realización de un reco-
nocimiento del itinerario al
objetivo que seguiríamos para ir
a nuestra zona asignada. 

Desenlace
Y llegó el momento. Con

completa disciplina de luces y de
ruidos, reanudamos la marcha
para dirigirnos hacia el sitio
donde la 312 Sección actuaría
como Grupo de Apoyo a las
otras dos unidades de la com-
pañía, un Grupo de Apertura de
Brecha y una Sección que lo pro-
tegería en su avance. Sonó el
primer disparo de AMP
Browning. Todos nos animamos
y le seguimos para dar apoyo a
las otras dos unidades que
tomarían la posición enemiga
con la MG4, LAG 40... Desde
nuestra posición se podía ver
perfectamente el avance de
nuestros compañeros, lo cual
nos facilitaría las múltiples
medidas de coordinación que se
habían establecido para el cam-
bio de sectores en el Grupo de
Apoyo. Entonces, se hizo un
pequeño silencio. Y tres explo-
siones, las de las pértigas que
habían conseguido abrir la bre-
cha para poder tomar la posi-
ción enemiga. 

Tras esta subida de la adre-
nalina, tocaba un gran bajón de
la misma al tener que volver a
Villapilar para la recogida y
mantenimiento del material
para el posterior regreso a la
Academia.

El CAC. Carlos Agüí Arispón
pertenece a la Sección 312

Intensa semana alrededor del
Módulo Avanzado de Tiro

Las prácticas se realizaron en la zona de Valdehacer. 
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Luis Alfonso Arcarazo

En estas pasadas maniobras
el Servicio Sanitario se ha des-
plegado entre Candanchú, el
Campo de maniobras de San
Gregorio y el Campo de manio-
bras de Los Alijares de Toledo,
por lo que ha sido un auténtico
encaje de bolillos poder estar en
todos los sitios y cuando no se
ha podido, la AGRUSAN nº 3 ha
apoyado con sus medios.  La
semana del 3 al 9 fue algo mas
sencilla, porque el ejercicio se
ha desarrollado en San
Gregorio, a excepción de una de
las compañías de 3º, que se des-
plazó a Candanchú, llevando
como apoyo una ambulancia
con su conductora-sanitaria,
pero en la semana siguiente la
cosa se complicó cuando 2º

también se trasladó a Toledo,
llevándose otra ambulancia, un
Capitán Enfermero y una sanita-
ria, ya que para apoyar al resto,
es decir, a 1º y 4º, y a una com-
pañía de 3º, sólo quedó un
Comandante Enfermero y el
Coronel Médico que suscribe.

El despliegue ha sido el
siguiente: los campos de tiro
Alfa, Bravo y Charlie han conta-
do con una ambulancia y una
sanitaria, los ocho días que ha
habido tiro de fusilería.  Para la
asistencia de los alumnos de 3º
y 4º en Valdehacer ha habido
constantemente una ambulan-
cia, un Comandante Enfermero
y una sanitaria;  para cubrir los
ejercicios de tiro de 2º curso en
el F-23, ha habido una ambulan-
cia, un Capitán Enfermero y una
sanitaria, y durante las dos

semanas de prácticas invernales
en Candachú contaron con una
ambulancia y una sanitaria.  Por
su parte, para atender al reco-
nocimiento médico diario en el
consultorio y la enfermería de
cadetes, ha permanecido el
Oficial Médico, apoyado por las
auxiliares de clínica civiles, que
han realizado, de forma excep-
cional, guardias nocturnas entre
los días 7 y 14, para recibir a los
pacientes evacuados por la
noche, mandarlos a urgencias o
ingresarlos en la enfermería
según las circunstancias. El
mismo Oficial Médico también
se hizo cargo del apoyo al lanza-
miento de granadas de mano de
1º en el campo Sierra, con una
ambulancia y una sanitaria, y
cuando el mencionado curso se
desplazó al Campamento de Mª

Cristina, pasó reconocimiento
médico diario en una tienda de
campaña adecuada como pues-
to de socorro.

La cosa se complicó en la
segunda semana, al tener que
apoyar sanitariamente a los alfé-
reces que hacían prácticas en
Candanchú y a los alumnos de
2º que se trasladaron a Toledo,
porque los dos oficiales de sani-
dad que permanecimos en San
Gregorio tuvimos que multipli-
carnos de un campamento a
otro y de un campo de tiro a
otro.  Pero a pesar de todo, no
ha habido ningún percance serio
y la mayoría de los pacientes
asistidos ha sido por pequeñas
lesiones ocasionadas por el
equipo militar, rozaduras de
todas las clases, los habituales
problemas traumáticos de rodi-

llas, tobillos o espalda ocasiona-
dos por las marchas con el equi-
po y los debidos a la climato-
logía, ya que ha habido frío, llu-
via y Cierzo del fuerte, ocasio-
nando algún problema respira-
torio leve. Por lo que hay que
estar muy satisfechos de cómo
se han desarrollado las manio-
bras desde el punto de vista
médico y agradecer al personal
sanitario civil, conductores de
ambulancia, sanitarias y perso-
nal del Cuerpo Militar de
Sanidad su trabajo y buena dis-
posición, facilitando que la asis-
tencia médica se haya podido
prestar en todos los lugares que
ha sido necesaria.

El Coronel Luis Alfonso
Arcarazo es Jefe de los Servicios

Médicos de la AGM 

El apoyo médico a las maniobras de febrero
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Alejandro Miñarro

El pasado 3 de febrero comenzaron dos intensas
semanas de aprendizaje para los nueve alféreces de
Caballería. Los CAC, s de Cuarto curso viajaron
hasta Valencia para colaborar estrechamente con el
RCLAC 8, uno de los Regimientos de su especialidad
fundamental encuadrado a su vez en la Brigada de
Caballería “Castillejos II” con sede en Zaragoza. A lo
largo de este periodo profundizaron en las misiones
propias de la caballería: el reconocimiento, la segu-
ridad y el contacto. 

Integrados en las propias secciones orgánicas
del Regimiento y trabajando codo con codo junto a
oficiales, suboficiales y tropa profesional, los alum-
nos pudieron aplicar sobre el terreno sus conoci-
mientos acerca del empleo táctico de los vehículos
en operaciones, aprender acerca de las característi-
cas técnicas propias de cada vehículo y conocer los
límites y capacidades que ofrecen.

La primera semana se centró en la colaboración
con los dos Escuadrones Ligeros Acorazados (ELAC,
s) del Regimiento, que pusieron a disposición  de
los alféreces los vehículos de exploración de
Caballería (VEC,s), vehículos  que, pese a llevar un
gran número de años de servicio, demostraron ser
más que fiables y eficaces. En esta primera fase, los
alumnos realizaron su “bautismo de fuego”,  ya que
tuvieron la oportunidad de hacer fuego real por
primera vez desde el interior de un vehículo con ame-
tralladora media. Además se llevó a cabo el planea-
miento y ejecución de los temas de reconocimiento de
itinerario y punto, ocupación de una línea de puestos de
observación y vigilancia o control de zona entre otros.

La segunda semana del módulo estuvo programada
para trabajar junto con el Escuadrón Mecanizado (EMZ),
el Escuadrón Acorazado (EAC), el Escuadrón de Plana
Mayor y Servicios (EPLMS) y el simulador de tiro y adies-
tramiento Steel Beast. 

Tras su grata experiencia con los VEC’s, los alféreces

subieron a bordo de los blindados medios sobre ruedas
(BMR’s) pertenecientes al EMZ, y los sofisticados vehí-
culos Centauro pertenecientes al EAC. 

Durante esta segunda semana los alumnos pudieron
recordar el funcionamiento de varios sistemas de armas
vistos en cursos anteriores como los morteros, los siste-
mas de defensa contra carro, las ametralladoras pesadas
del calibre 12,70 mm y los fusiles de precisión. No obs-
tante pudieron observar que el empleo de estos mate-
riales por parte de la Caballería difiere en algunos aspec-
tos del empleo por parte de otras armas y  bien es cier-
to que, al estar montados sobre vehículo, la sensación

es muy distinta. Con todas estas herramientas y
junto al EMZ se ejecutó un tema de extracción
de no combatientes en los alrededores de la
base, cuyo planeamiento también había sido
realizado por los alumnos de 4º curso. 

Por su parte, el EAC permitió hacer fuego
con subcalibre  a bordo de sus vehículos
Centauro y conocer como estos se comportan
en el terreno. Tras esto, pudieron visitar el
Segundo Escalón de mantenimiento de vehícu-
los, pieza clave del Regimiento ya que gracias a
él se mantienen casi todos sus vehículos opera-
tivos, y también realizar una práctica de cambio
de una rueda de un BMR.

Otras actividades realizadas fueron el cono-
cimiento de todo el material de transmisiones
perteneciente a la Sección de Mando y
Transmisiones del EPLMS y el posterior desplie-
gue de un Puesto de Mando en el campo de
maniobras.

Finalmente, los últimos días estuvieron
dedicados al planeamiento de una serie de
acciones ofensivas y de retardo que terminaron
ejecutándose en la sala del simulador Steel
Beast. Este simulador permitió a los alféreces,
con la ayuda del personal del Regimiento, eje-
cutar lo planeado, en tiempo real y con un coste
de recursos mínimo. La actividad puso de mani-
fiesto la gran utilidad de esta herramienta para
el adiestramiento y la instrucción de las tripula-

ciones.
Tras finalizar el programa previsto, la opinión de los

nueve jinetes convergía en un punto: el módulo había
sido un éxito y pocos habían sido tan afortunados de
contar con toda una unidad apoyándoles en su aprendi-
zaje. La experiencia fue tan enriquecedora que, llegado
el fin de sus dos semanas de instrucción y adiestramien-
to, desearon haber podido disfrutar de algún tiempo
más del día a día del Regimiento y de su espíritu jinete.

El CAC. Alejandro Miñarro Manso 
pertenece a la Sección 413

Las primeras maniobras al galope 
a bordo de Centauros, VEC,s y BMR,s
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Varios alféreces caderes, realizando labores de mantenimiento.

Diego Bonilla

Los Caballeros y Damas Alféreces Cadetes de 4º Curso de la LXX
Promoción pertenecientes a la Especialidad Fundamental de
Transmisiones realizaron durante las dos primeras semanas del mes
de febrero las maniobras específicas del Arma. Estas tuvieron lugar en
la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid), donde
pudieron conocer cuál iba a ser su hogar durante el tan esperado 5º
Curso y en la Compañía de Transmisiones del Batallón de Cuartel
General de la Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama XII”, El
Goloso (Madrid).

Las maniobras se desarrollaron en base a dos fases: la primera
semana, en la que los Alféreces emplearon de forma intensiva los
gabinetes de RBA (Red Básica de Área) y RRC (Red Radio de Combate),
situados en las instalaciones de la ACING; y la segunda semana, en la
que se preparó y se llevó a cabo un ejercicio táctico junto a la citada
Compañía de Transmisiones, donde pudieron aplicar los conocimien-
tos adquiridos durante los primeros siete días. 

Durante esa primera semana se realizó la instrucción técnica con
los Sistemas de Telecomunicaciones con ayuda de simuladores que se
encuentran en unos gabinetes, unas aulas donde se encuentran los
paneles de control de las diferentes estaciones (como la estación
Canarias, Navarra o Rioja) que despliegan en el campo y en las que los
alumnos, tanto de la Escala de Oficiales como de la Escala de
Suboficiales, pueden operar y resolver todas las incidencias. Sólo en Hoyo de
Manzanares se pueden encontrar tales gabinetes en todo el Ejército.

Además, realizaron prácticas con la PR4G v3 con la que se establecían mallas 
mediante IP y se comprobaba que efectivamente se pueden enviar archivos de texto
e imágenes con ella.

En la segunda semana realizaron una visita a la Base de “El Goloso”, empapándose
del día a día de una Compañía de Transmisiones, así como de todos los preparativos
que deben realizarse antes de salir a realizar unas maniobras. El ejercicio táctico con-
sistía en el despliegue de dos centros de Transmisiones dirigidos cada uno por un
Teniente, además de un Centro Destacado, con la misión de cubrir las necesidades CIS

y permitir el Mando y Control de la Brigada Acorazada.
Los Alféreces se integraron junto a los Suboficiales y el personal de Tropa para

realizar con ellos todas las actividades necesarias para asegurar el enlace.
Las maniobras finalizaron con un juicio crítico sobre las dos semanas de maniobras,

lo que no supuso la finalización de la Instrucción Específica del Arma durante el curso,
ya que continuaran las actividades complementarias durante los jueves de cada 
semana, además de todo lo que se pueda aprender durante las Prácticas externas en
las Unidades donde se realizará además el trabajo de fin de grado.

El CAC. Diego Bonilla Moliner pertenece a la 42 Compañía
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Realización de prácticas en los Gabinetes de RBA.

Prácticas de Transmisiones
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Álvaro Carrasco

La sección de Artillería de la
LXX Promoción de la Academia
General Militar llevó a cabo en
el mes de febrero sus segundas
maniobras programadas para el
actual curso. Durante dos sema-
nas, los alféreces disfrutaron
con la colaboración de unidades
de innegable tradición como son
el Regimiento de Artillería de
Campaña número 20 (RACA20)
perteneciente a la Brigada
Castillejos con plaza en
Zaragoza, y el Grupo de Artillería
de la Legión con plaza en Viator
(Almería). 

Ambas unidades pusieron el
máximo empeño en la forma-
ción de los artilleros noveles y
un gran esfuerzo en la labor de
proporcionar una notable canti-
dad de medios humanos y mate-
riales para que se pudieran
desarrollar los ejercicios de la
manera más completa posible.

En la primera semana, que
se desarrolló en el campo de
maniobras de San Gregorio, se
realizaron los ejercicios de
defensa inmediata de una posi-
ción artillera en un grupo de
artillería autopropulsada. El
RACA20 colaboró con 3 piezas
provenientes de las dos prime-

ras baterías del grupo, además
de los diferentes órganos para
hacer posible el ejercicio en un
ambiente lo más parecido a la
realidad. Así pues, tras comple-
tar con éxito y provecho todos
los objetivos marcados en la
guía didáctica, y gracias al
esfuerzo del regimiento, se pudo
añadir a la experiencia de los
cadetes un paso de estaciones
en las cuales se vería -de forma
muy general, que en años veni-
deros tratarán con más profun-
didad en la Academia segoviana-
el funcionamiento del grupo en
su totalidad.

Pasada esta provechosa
experiencia, la segunda semana
se esperaba con igual expecta-
ción por parte de los alféreces,
más aun para aquellos que La
Legión había reservado un lugar
privilegiado en sus pensamien-
tos desde que ingresaron en la
profesión castrense. Haciendo
gala de su inquebrantable espíri-
tu de afán, el Grupo de Artillería
de la Legión nos recibió con la
misma hospitalidad que el RACA
y al día siguiente de la llegada,
comenzamos las maniobras en
el campo de maniobras Álvarez
de Sotomayor.

Aprendimos conceptos simi-
lares a los desarrollados en San

Gregorio, pero aplicados a un
grupo de artillería ligero. Se rea-
lizaron los ejercicios de defensa
inmediata y combate en pobla-
ción y se pudo contar con el
simulador VBS2 para realizar un
ejercicio táctico de grupo. Cabe
destacar que fue posible asistir a
la realización de un tiro de arti-
llería que sirvió para que los
alféreces fueran testigos del tra-
bajo en conjunto de los diferen-
tes órganos en un ejercicio con
fuego real.

Fueron dos semanas inten-
sas en las que los componentes
de la 303 pudieron experimen-
tar unas maniobras con unida-
des del Arma, y en las que el
aprendizaje y el provecho del
tiempo disponible fueron expri-
midos para conseguir una inme-
jorable experiencia y unas exce-
lentes maniobras que sirvieron
no solo para adquirir enseñan-
zas, como también para interio-
rizar el espíritu artillero, traba-
jando codo con codo con artille-
ros excepcionales que se esfor-
zaron con un conocimiento,
empeño y dedicación innegable,
cualidades que definen el Arma
de los fuegos.

El CAC. Álvaro Carrasco
Nogales pertenece a la Sc. 421 

Los secretos del Arma de los fuegos
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Los Alféreces Cadetes han valorado muy positivamente estas
maniobras para interiorizar el espíritu artillero. 

Gabriel María Michelena

El 3 de febrero  se inició el segundo periodo de
instrucción y adiestramiento del curso para los
Alféreces de Ingenieros. Así como los ejercicios
realizados en septiembre estuvieron relacionados
con la sección de zapadores, estas dos semanas
han estado enfocadas al trabajo que desempeñan
las unidades de Especialidades de Ingenieros.

La primera semana empezó con un ejercicio
de fortificación en zona urbanizada que se realizó
en las inmediaciones del polígono de Casas Altas,
en San Gregorio, y en el que pudimos conocer los
aspectos fundamentales a tener en cuenta a la
hora de reforzar la seguridad de ciertas edificacio-
nes, y bloquear y obstaculizar las vías de comuni-
cacion en poblaciones, empleando distintos tipos
de alambradas, tapones de minas y diferentes
construcciones realizadas con sacos terreros. 

Pero lo más característico de estas semanas
fueron las dos visitas que se realizaron a las dos
unidades de Especialidades del Mando de
Ingenieros: al Regimiento de Pontoneros y
Especialidades de Ingenieros Nº 12, en Zaragoza,
y al Regimiento de Especialidades de Ingenieros
Nº 11, en Salamanca.

En el RPEI 12 pudimos conocer las posibilida-
des que esta unidad ofrece, tanto en la rama de
Especialidades (construcción y EOD), como en la
de Pontoneros (puentes y COA). En el primer caso,
un equipo EOD  de la compañía de desactivación
nos hizo una demostración de cómo trabajan a la
hora de neutralizar una posible amenaza, emple-
ando para ello el famoso robot EOD “Teodor”. Por
otro lado, se realizó una práctica con la sección de
puentes flotantes, en la que se montó una com-
puerta en el Ebro con módulos del puente “PTF
MAN”. Para terminar de conocer las capacidades
de la unidad, se realizaron distintas prácticas con
la Compañía de Operaciones Anfibias en el río
Ebro, tales como recorridos con aletas, con
embarcaciones neumáticas, reconocimientos noc-

turnos con embarcaciones semirrígidas e incluso
una toma de contacto con material de buceo en la
piscina de la Academia.

En la segunda semana, los alféreces de inge-
nieros nos trasladamos a Salamanca, en este caso
a realizar ejercicios en el Regimiento de
Especialidades de Ingenieros Nº 11. Dichos ejerci-
cios consistieron primeramente en el conocimien-
to y práctica de montaje del puente logístico
Bailey, que se realizó con una de las compañías
del Batallón de Caminos (Construcción
Horizontal). Posteriormente, apoyados por el
Batallón de Castrametación (Construcción
Vertical), pudimos conocer aspectos básicos acer-
ca de instalaciones eléctricas y sanitarias, plantas
de potabilización de aguas, grupos electrógenos,
uso de materias de obra diverso, encofrados y
montaje de diferentes tiendas para el estableci-
miento de zonas de vida o de puestos de mando. 

Gracias a estas dos semanas, se han podido
completar nuestros conocimientos sobre las capa-
cidades que aporta el Mando de Ingenieros al
Ejército de Tierra, especialmente en lo relativo a
la rama de especialidades.

El CAC. Gabriel María Michelena
pertenece a la Sección 422

Las Unidades de Ingenieros, a escena
Josep David Peris

Del 3 al 17 de febrero, los
CAC,s de Infantería de 4º curso
realizaron actividades de instruc-
ción y adiestramiento propias de
su Especialidad Fundamental,
dando continuidad y comple-
mentando los objetivos de adies-
tramiento alcanzados en sep-
tiembre relativos a la Sección de
Infantería Ligera. 

En esta ocasión, las dos
semanas se dedicaron al empleo
táctico de la Sección de Armas
de Apoyo de la Compañía de
Infantería y la Sección de
Infantería Mecanizada en
ambiente convencional. Dichas
actividades de instrucción se rea-
lizaron en el CENAD San
Gregorio, en concreto en las
zonas de Valdehacer y Puig
Amarillo, respectivamente.

Durante la I/A relativa a la
Sección de Armas de Apoyo se
realizaron tiros de instrucción y
temas tácticos con fuego real
con ametralladoras medias MG-
42, LAG-40 y mortero medio LL
de 81 mm, empleándose muni-
ción rompedora, fumígena e ilu-
minante. En la segunda fase de
los ejercicios se emplearon tácti-
camente dos secciones de vehí-
culos blindados: una de TOA
(Transporte Oruga Acorazado) y
otra de BMR (Blindado Medio
Ruedas), practicándose los dife-
rentes despliegues tácticos y eje-
cutándose acciones tácticas
defensivas y ofensivas con fuego
real.

Durante el citado período de
instrucción, los Alféreces de

Infantería de la LXX tuvieron
numerosas ocasiones para desa-
rrollar su destreza en el empleo
del método de planeamiento,
herramienta fundamental en el
día a día del futuro Teniente.
Mediante la ejecución de lo pla-
neado, los Infantes también
pudieron mejorar sus habilida-
des en lo relativo a conducción
de temas tácticos, comprobando
en sus propias carnes lo difícil
que puede llegar a ser a veces el
coordinar y ejecutar lo planeado.

También hubo tiempo para el
endurecimiento, pues se realiza-
ron dos marchas de aproxima-
ción a nivel sección desde Villa
Pilar hasta Corral de Cabañero y
desde aquí hasta el campamento
de María Cristina. Con estas acti-
vidades los infantes de la LXX
realizan su último período de ins-
trucción prolongado en  San
Gregorio durante el presente
curso, ya que la semana de ins-
trucción en junio está previsto
realizarse en la BRIMZ XI con
medios mecanizados. 

Finalmente, queremos tras-
mitir el más sincero agradeci-
miento de la LXX Promoción de
Infantería a la Brigada de
Caballería “Castillejos” II, CENAD
“San Gregorio”,  la Jefatura de
Tropas de Montaña,  la
Agrupación de Apoyo Logístico
nº 41 y la Academia de Logística,
pues gracias a su apoyo de per-
sonal y material han hecho posi-
ble el buen desarrollo de las
maniobras. 

El CAC. Josep David Peris
pertenece a la Sección 412

Prácticas de Infantería

Prácticas de buceo en la piscina de la AGM. 
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Fernando Sánchez

Desde el momento en el que
se planteó la necesidad del
acondicionamiento de varias
zonas de aparcamiento para
alumnos por parte de la
Academia a la Brigada de
Caballería II, ésta lo hizo suyo,
trasladando a su Batallón de
Zapadores XXII la misión a cum-
plir de forma inmediata. 

El Batallón no dudó ni un
minuto en poner toda la carne

en el asador en el apoyo a nues-
tra querida Academia General
Militar y al grito de “Seguir al
Zapador”, los zapadores de la
compañía de apoyo han realiza-
do una obra de reacondiciona-
miento de tres explanadas en
apoyo a sus cadetes, futuros ofi-
ciales de nuestro Ejército de
Tierra: de hecho para la realiza-
ción de la obra se ha empleado a
todo el personal disponible de la
oficina técnica y las secciones de
construcción y maquinas, duran-

te el tiempo que han durado las
obras.

La entidad del trabajo reali-
zado se resume en 8.000 m2 de
superficie explanada, con un
desmonte de 2.300 m3 y un
aporte de 1.461 m3 de material
seleccionado, consiguiendo
aparcamiento para unos 300
vehículos. Los trabajos han
supuesto una oportunidad para
la instrucción y adiestramiento
de nuestros zapadores, realizan-
do las siguientes tareas: 

- Retirada de la capa vegetal,
desmonte del terreno sobrante
y aporte dando la forma a la
explanadas 

- Extensión y apisonado de
zahorra seleccionada consi-
guiendo la nivelación para eva-
cuación del agua.

- Rampas de acceso y canali-
zación de aguas.

-Reacondicionamiento de
caminos de acceso.

Desde el momento del inicio
de los trabajos, los zapadores

han recibido un magnífico
apoyo y acogida por parte de
toda la Academia, lo que les ha
permitido sentirse como en casa
e imbuirse del Espíritu de la
General.

Misión cumplida, obra finali-
zada en tiempo y con la calidad
acorde a un centro donde se
forja a lo mejor de nuestro
Ejército dando grandeza a nues-
tra Institución.

El Tcol. Fernando Sánchez
Migallón es Jefe del Batallón 

de Zapadores XXII

¡Zapadores a la misión!
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El trabajo realizado por los zapadores ha permitido habilitar en la explanada una zona de aparcamiento para alrededor de 300 vehículos. 

Rubén Enguita

El pasado 27 de febrero, y como parte del pro-
grama de I/A, la Jefatura de Apoyo y Servicios,
realizó una marcha al barranco y ermita de San
Martín de la Val d´Onsera.

La ruta comienza en el pueblo de San Julian de
Banzo, cerca de Huesca. El día empezó despejado
y así comenzó la marcha. Esta se inicia en el
barranco de San Martín, para luego ascender en
una larga pero no muy pronunciada subida hasta
el collado de San Salvador y después volver a

bajar otra vez al barranco y seguir hasta su cabe-
cera, donde  de pronto, aparece la ermita, debajo
de una oquedad en la roca y junto a un salto de
agua. Aquí empezó a nevar; una nevada que
acompañó durante el camino de vuelta. Tras cinco
horas de marcha no demasiado dura pero que
requiere su esfuerzo, regresamos al punto de par-
tida. Merece la pena llegar hasta el final, pues no
es fácil imaginar una ermita tan escondida y de
tan  difícil acceso.

El Brigada Rubén Enguita Bascuñana 
es el responsable de la Imprenta de la AGM

La JAS, en la Val d´Onsera
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Los participantes en la marcha al barranco y ermita de San Martín de la Val d´Onsera. 

Entre los días 31 de marzo y
3 de abril de 2014 se celebrarán
en Zaragoza las XVI Jornadas de
Economía y Defensa, este año
bajo el título “Hacia un modelo
sostenible de Seguridad y
Defensa”. 

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

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

Las jornadas de inaugura-
ción (31 de marzo) y clausura (3
de abril) tendrán lugar en la
Academia General Militar,
mientras que la Facultad de
Economía y Empresa y la sede
social de Ibercaja albergarán,
respectivamente, las sesiones
de los días 1 y 2 de abril. Todas
las conferencias estarán a cargo
de prestigiosas personalidades
universitarias y del ámbito de la
Defensa y Seguridad.

Jornadas de Economía y Defensa
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Del 28 al 30 de enero se
celebró en la Academia de
Infantería (Toledo) el LVI
Campeonato de Esgrima del
Ejército de Tierra. La selección
de los tiradores participantes -
24 hombres y 10 mujeres- se
realizó, según el responsable de
la selección, Teniente Coronel
Ismael Warleta, atendiendo a
su calidad y nivel. Entre los tira-
dores seleccionados se encon-
traba el Cte. Alfonso Dieste
Gonzalvo del Departamento de
Formación Física de este cen-
tro.

La competición incluía las
disciplinas de espada, florete y
sable, todas ellas a nivel indivi-
dual. En la modalidad de espa-
da, el resultado final alcanzado
por el representante de la
Academia no respondió a sus
expectativas. La falta de compe-
tición y el incremento del nivel
del resto de los tiradores hicie-
ron que quedase eliminado en
las primeras directas. El quinto
puesto obtenido en la disciplina
de florete no fue suficiente para
que el Cte. Dieste pudiese for-
mar parte del equipo de Tierra
que participará en el
Campeonato Nacional de las
Fuerzas Armadas.

Aunque el objetivo final no
se cumplió siempre debemos
sacar conclusiones positivas de

las derrotas. Fue una buena
oportunidad para enfrentarse a
los mejores tiradores del
Ejército de Tierra, aprender de
sus conocimientos y experien-
cias para poder, posteriormen-
te, transmitirlos a los tiradores
de la Academia.

Departamento de Formación
Física de la AGM

Campeonato
Nacional de Esgrima

Olalla Buenadicha

El pasado sábado 15 de
febrero se realizó en la
Academia General Militar una
prueba de duathlón de orienta-
ción.

Con la participación de más
de 70 corredores pertenecientes
tanto a clubes de la Federación
Aragonesa de Orientación
(FARO) como de la Federación
Española de Orientación (FEDO),
pudimos disfrutar de una bonita
mañana de orientación. 

Dicha carrera, cuya salida fue
en masa (todos los orientadores
empezábamos a la vez), contó
con tres partes diferenciadas:
dos de ellas se realizaron a pie y
un recorrido en bicicleta, más
corto que el de la edición ante-
rior. 

De nuevo hay que reseñar
que la prueba de duathlón ha
vuelto a ser un éxito, tanto por
el montaje de los recorridos
como por el espíritu y la depor-
tividad demostrados por los
orientadores. Sólo nos queda
seguir entrenando y esperar al
pitido de salida de la carrera del
próximo aniversario.

La Dama Alférez Cadete 
Olalla Buenadicha  

pertenece a la Sección 312

Éxito de participación en 
el duathlón de orientación 

Un momento de la competi-
ción de esgrima.
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En la competición participaron 70 corredores. 

En invierno, desde octubre hasta el
mes de marzo, podemos encontrar en
las riberas del río Ebro, desde Navarra
hasta Cataluña, una planta que de niños
casi todos queríamos encontrar: el rega-
liz.

Es una planta de un metro de altura,
de hojas pequeñas y con flores violetas.
Una vez excavada la base de la planta,
encontradas y limpias de tierra sus raí-
ces, son un palo con un curioso y agra-
dable sabor anisado y agridulce.

Con estas raíces se elaboran pastillas
con propiedades medicinales, ya que
calma la tos, se usa contra el asma, tiene
propiedades expectorantes y alivia dolo-
res de estomago.

Por supuesto, también se usa como
materia prima de dulces y golosinas y
tiene, como hemos comentado anterior-
mente, aplicaciones en la industria far-
macéutica.

Dentro del mundo de la gastronomía,
con regaliz se pueden hacer estupendas
salsas que pueden acompañar a unos
dados de pechuga de pollo o pavo, dora-
dos en una plancha o sartén con un cho-
rrito de aceite. 

Combina muy bien con unas rodajas de solomillo de
cerdo, que podemos haber insertado en una brocheta
junto con un poco de pimiento verde y rojo, y cocinado
dentro del horno a 180º unos 15 minutos.

Este sabor anisado y agridulce, hacen del regaliz un 
elemento muy preciado en la elaboración de  postres,
tartas y en bebidas, como el caso de la cerveza irlandesa
(tipo Guinness).

Salsa de regaliz
Os voy a explicar cómo hacer una rica salsa de rega-

liz, para que podáis acompañar a un buen plato de
carne:

Necesitaremos 1 palo de regaliz, 1 puerro, 1 cho-
rretón de brandy y otro de jerez, 1 vaso de caldo de pollo
suave (unos 250 ml), aceite de oliva virgen extra (AOVE),
pimienta negra, 1 cucharada  de harina y sal.

Pondremos el caldo en un cacillo a
fuego medio, y cuando comience a
hervir añadiremos el palo de regaliz
pelado y troceado. Lo dejaremos un
minuto con el caldo hirviendo y segui-
damente apagaremos el fuego y tapa-
remos el cazo para que infusione.

Mientras se prepara la infusión,
picaremos finamente el puerro y lo
pocharemos en una sartén con un par
de cucharadas soperas del aceite de
oliva a fuego flojo. Salpimentaremos.

Pasados 10 minutos más o menos,
el puerro estará blandito y cocinado.
Añadiremos entonces la harina y la
moveremos con una cuchara de
madera durante 2 minutos para que
se cocine.

Seguidamente, incorporaremos  el
jerez, el brandy y mezclaremos con la
harina.

Solo quedará ir añadiendo la infu-
sión de caldo de pollo y regaliz (que
hemos colado) e ir mezclando todo,
poco a poco, hasta que nos quede una
salsa con una textura media, ni muy
espesa, ni muy clarita.

Retiraremos del fuego la sartén, y
serviremos la salsa bien caliente junto con la carne que
nosotros hayamos decidido cocinar.

¡Un saludo!

José Manuel Martínez es cocinero

El regaliz, una planta cargada de recuerdos
Cocina para cadetes
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Luis Antonio Gracia

La historia contemporánea
del Arma de Caballería en
Aragón va indisolublemente
unida al nombre de Castillejos,
pues desde 1869 ha habido en
Zaragoza unidades de distinto
rango que siempre han llevado
el nombre de Castillejos, en
memoria de los hechos heroicos
llevados a cabo a principios de
1860, por los Húsares de la
Princesa, en el paraje de ese
nombre, en tierras africanas, 

En una de las múltiples reor-
ganizaciones del Ejército de
Tierra, el 1 de junio de 1986 se
crea la Brigada de Caballería
“Castillejos II”, formada enton-
ces por tres regimientos de
caballería (Pavía 4, España 11,
Numancia 9), Regimiento de
Artillería de Campaña 20 y
Grupo de Ingenieros. 

La mayoría de sus unidades
se ubicaron en las instalaciones
del antiguo CIR nº 10, en la
carretera de Huesca.

Además de diversas misio-
nes en suelo patrio, esta Brigada
se ha destacado por su partici-
pación continuada en misiones
humanitarias y de paz en diver-
sos países.  

Su primer desplazamiento se
realizó en 1992, formando parte
de la Agrupación Táctica
Málaga, en el primer contingen-
te de tropas españolas 
que intervenía en Bosnia-
Herzegovina. Volviendo unida-
des de Castillejos, en varias oca-
siones, a los Balcanes.

Ofrenda del manto
Es en 1998, cuando por pri-

mera vez la Brigada de
Castillejos lidera, como tal, una
misión a Bosnia, al mando de su
General. 

Las tropas de Castillejos,
“caballeros españoles, centau-
ros legendarios, jinetes valero-

sos y temerarios”, como bien
afincados en Zaragoza, quisieron
acogerse a la protección de la
Virgen del Pilar.

Los actos de despedida coin-
cidieron con la festividad del
patrono del Arma, Santiago
Apóstol, el 25 julio. Aquella
mañana, componentes de la
Brigada, acompañados de sus
familiares y de numerosas auto-
ridades, se concentraron, a las
11,45 horas, en la Catedral
Basílica del Pilar, para, en su
Santa Capilla, ofrecer un manto
con los símbolos de esta Unidad,
que “arrimándoles” a la
Columna de la Virgen, fuese
para ellos, signo de cobijo y pro-
tección. 

El General Jefe, D. José
Antonio Rivas Octavio, hizo el
ofrecimiento con una sentida y
bella oración. Recibió esta pre-
ciosa ofrenda el Arzobispo
Castrense de España, Monseñor
José Manuel Estepa, que bendi-
jo el manto, que inmediatamen-

te se le impuso a la Virgen, sien-
do invitado el General Rivas a
darle el primer beso en nombre
de todos los componentes de la
Brigada.

Seguidamente, en el Altar
Mayor, se celebró una solemne
Misa, en la que en la homilía
Monseñor Estepa calificó aque-
lla visita como “peregrinación”,
explicó el sentido humano, mili-
tar y creyente de la ofrenda que
se había hecho, “con el pie en el
estribo” prontos a marchar a
una difícil misión. 

Desde ese momento cada
año, tanto el día de Santiago,
como cuando elementos de la
Brigada participan en alguna
misión en el extranjero, una
comisión visita la Basílica,
haciendo ofrenda floral a la
Virgen, que para ese acto viste
este manto. 

Descripción
Azul, color del Arma de

Caballería. Raso, bordado en

oro, plata y sedas. En el centro,
escudo de la Brigada con una
cartela, en la que aparece el
lema: “Nihil pavendum est tes-
sera hac regali” (Nada hay que
temer a la sombra de ese estan-
darte real). Lo orla una rica
ornamentación floral.

Luis Antonio Gracia Lagarda es
Caballero Cadete Honorífico y

Canónigo del Pilar y La Seo

Como recuerdo conmemora-
tivo de esta ofrenda, el Estado
Mayor del Cuartel General de la
BRC “Castillejos” II repartió,
entre todos los componentes de
la Brigada, la estampita que figu-
ra en la primera página de este
Suplemento. En el reverso de la
estampa aparece la siguiente
oración, compuesta por el
Brigada de G-4 del EM D.
Eduardo Jorge García Castilla.

“PROCLAMA MI ALMA LA
GRANDEZA DEL SEÑOR”

(MAGNIFICAT)

Dulce Virgen del Pilar,
Señora mía. A ti suplico tu
amparo en esta empresa.

Dame la fuerza de tu consue-
lo cada día, como a Santiago
en esta orilla, para llevar al

fin mi misión.

Bendice mis manos para la
ayuda, mi corazón para la
entrega, mis armas para el

perdón.

Hazme ilustre Caballero de
España y de su Patrón.

El manto que protege a los integrantes 
de la Brigada de Caballería “Castillejos II”

El General Rivas, en la Capilla de la Virgen leyendo el ofrecimien-
to del Manto a la Virgen que sostiene un lancero de la Brigada de
Caballería “Castillejos” II con uniforme de época.  

Primera ocasión en la que la Virgen del Pilar lució el Manto de la Brigada de Caballería, el día 25 de
julio, festividad de Santiago Apóstol. 

Estampa de la
Virgen del Pilar
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Hoy en día no se cuestiona
que la empresa y el espíritu
emprendedor son los principa-
les motores de desarrollo
económico y social. Pero no
siempre ha sido así, no?

Depende también de las cul-
turas. En el mundo anglosajón sí
ha sido una premisa establecida
hace tiempo. En España tam-
bién se ha hablado mucho de
que la figura del empresario ha
tenido mala prensa. Y de hecho,
ese cambio de nombre, de
empresario por emprendedor,
para algunos es consecuencia de
que el empresario tiene una
connotación social diferente al
emprendedor. Aunque la figura
del empresario se ha revitaliza-
do sigue habiendo temas en los
que la sociedad plantea sus
dudas sobre el impacto que
tiene la empresa en su bienes-
tar. 

Las relaciones entre la
empresa y la sociedad tienen
una cara amable y otra no
tanto. ¿Es esta es una dialéctica
de pasado, presente y futuro?

Creo que sí. En la empresa
conviven dos mundos que cada
vez se hacen más visibles. Uno
en el que las relaciones mercan-
tiles están claras, donde los bie-
nes y servicios tienen unos pre-
cios. Pero, por ejemplo, en
temas de sostenibilidad medio-
ambiental, cómo valoramos el
impacto de nuestras decisiones
sobre el bienestar de las genera-
ciones futuras. No tenemos un
precio con el que podamos
hacer un cálculo. Esos temas son
cada vez más importantes en la
vida económica y, por lo tanto,
la dialéctica seguro que va a
continuar. 

El capitalismo y el modelo
de empresa sobre el que se fun-
damenta han demostrado su
capacidad para crear riqueza,
aunque con una distribución
bastante desigual. ¿En el futuro
más inmediato va a seguir sien-
do este el modelo?

Yo distingo entre una eco-
nomía de mercado y el capitalis-
mo. Muchas veces se cuestiona
el funcionamiento de los merca-
dos y al mismo tiempo el capita-
lismo. El capitalismo para mí
está ligado a una forma concreta
de empresa en la que el propie-
tario de la empresa capitalista es
quien aporta el capital financie-
ro o físico. Yo creo que los cam-
bios vendrán en la medida en
que el capital no financiero, el
humano, sea más protagonista
de lo que marcan las posiciones
competitivas de las empresas.
En ese sentido, el modelo de
empresa tendrá que cambiar

“Creo que habrá más militares que
pasen a empresas y más ética en ellas” 

para dar más protagonismo y
más poder al recurso más
estratégico. Si en la dinámica
social el capital humano va a
adquirir más protagonismo, mi
pronóstico es el de que iríamos
a un modelo de empresa distin-
to. Esto significaría que podría-
mos seguir contando con el sis-
tema de mercado (utilizar los
precios para tomar decisiones) y
la otra cuestión sería que en ese
modelo de mercado la empresa
dominante sería distinta. En
algún ámbito ya se habla del
capitalismo compartido para lla-
mar la atención de que estaría-
mos en una etapa de transición
en la que en la empresa, el
poder se empieza a repartir
entre el capital y el trabajo. 

En este tiempo de crisis y
dificultades que vivimos se
habla mucho de la importancia
del emprendimiento y de la cre-
atividad. Desde el ámbito uni-
versitario, ¿cree que se le están
dando las herramientas a los
futuros emprendedores para
enfrentarse con esa actitud al
difícil escenario que les espera?

En la Universidad siempre ha
habido una dialéctica entre la
formación intelectual y la profe-
sional. Al universitario, en prin-
cipio, le formas para que entien-
da el mundo y actúe sobre él. En
estos momentos la sociedad
presiona hacia un mayor valor
profesional y, por lo tanto, quizá
a desprenderse de las elucubra-
ciones intelectuales. Notamos
más presión para que los alum-

nos estén más cerca de la reali-
dad. Personalmente creo que la
tarea de emprender es muy exi-
gente y compleja, que requiere
experiencia previa como asala-
riado. Y una parte importante
del emprendimiento que esta-
mos viendo es por necesidad. El
emprendimiento creo que es
más un elemento del carácter,
de no quedarte quieto, y esto lo
puedes hacer como asalariado,
como funcionario o trabajando
por cuenta propia. 

Usted fue nombrado en
2006 consejero del Banco de
España. Desde esa privilegiada
atalaya ha podido vivir los
momentos de euforia y de
depresión económica que ha
vivido España. Ante el auge de
los primeros y, sobre todo, ante
las devastadoras consecuencias

de los segundos, ¿no se podía
haber puesto algo de remedio
antes de entrar en esta especie
de espiral en la que nos encon-
tramos inmersos y que parece
no tener fin?

Tenemos que reconocer que
hubo errores de apreciación en
lo que fue el desarrollo despro-
porcionado del sector inmobilia-
rio y de la construcción en
España. Esas culpas yo acepto
que están compartidas, pero es
verdad que quienes hemos teni-
do responsabilidades en algunos
cargos la tenemos más que
otros. El acompañamiento gene-
ral era de fiesta y seguramente
todos nos dejamos llevar por
esa situación.

Las Fuerzas Armadas no son
una empresa pero sí que for-
man parte de la sociedad. A la

hora de analizarlas en la actua-
lidad y de planificar su encaje
en el futuro, ¿se deben aplicar a
su juicio los mismos parámetros
que cuando hablamos de la
relación entre la empresa y la
sociedad?

Yo siempre he defendido
que si hay algo en el sector
público que se pueda hacer igual
en el privado no debería estar
en el público. Por lo tanto,
defiendo que en el sector públi-
co la gestión se adapte a las cir-
cunstancias. El concepto de ser-
vidor público se tiene que reva-
lorizar, es distinto que en el pri-
vado, donde sabes que hay
alguien que velando por sus
intereses te va a poner orden y
te va a poner límites a tu con-
ducto. En el público esa autori-
dad siempre está clara a partir
de un ejercicio de autorrespon-
sabilidad del que está al último
nivel. En última instancia, las
servidumbres hacia otros no son
de cuenta de resultados. En este
sentido, defiendo que la gestión
pública tiene que diferenciarse y
en este punto un aspecto que
me parece preocupante es que
en el sector público se está
empezando a hablar de respon-
sabilidad social, que para mí no
es aplicable porque en el mundo
empresarial la responsabilidad
social se aplica en el ámbito de
lo voluntario. En los funciona-
rios públicos, por definición, la
responsabilidad social está en
nuestro oficio. No forma parte
de lo voluntario, está en nuestra
nómina. 

Por último, ¿qué mensaje
de los que ha hecho llegar a los
cadetes le gustaría que estos no
olvidasen de su presencia en la
Academia General Militar?

Hay un aspecto quizá
anecdótico que es consecuencia
de un artículo que he leído de
un autor anglosajón. En un estu-
dio analiza los perfiles de unos
directivos de grandes empresas
de Estados Unidos y compara los
perfiles de los que tuvieron
experiencia militar y los que no.
Se dice en ese trabajo que la
experiencia militar inculca unos
valores y una práctica de gestión
distinta a la de las otras perso-
nas. Tengo la impresión de que
la formación militar de los cade-
tes va a revalorizar su formación
en el mundo civil. Mi predicción
es que va a haber más militares
que se pasen a puestos de alta
dirección de empresas en el
futuro de lo que se ha producido
en el pasado. Y, por lo tanto, lo
considero una especie de bene-
ficio para el país. Habrá más
militares que pasen a empresas
y más ética en las mismas.

El catedrático Vicente Salas, el General Jerónimo de Gregorio y el Coronel Gonzalo Escalona. 
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Vicente Salas, momentos antes de iniciar su conferencia.
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El catedrático de Organización de Empresas, Vicente Salas, ofreció una conferencia en la Cátedra “Miguel de Cervantes”
sobre “Empresa y sociedad” y analizó algunas claves para emprender en la actualidad
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A Janeth Lasso Álvarez, natu-
ral de Quevedo (Ecuador), siem-
pre le atrajo la idea de ser mili-
tar. No lo ha tenido fácil a lo
largo de su vida, pero desde
hace unos cuantos años ha
hecho realidad ese deseo.
Zaragoza y la Academia General
Militar están muy presentes en
su vida, como ella misma reco-
noce.

Antes de venir a España
estuvo trabajando en el área de
ventas de una compañía telefó-
nica, actividad que compagina-
ba con  estudios universitarios
de Marketing y Comercio
Internacional. “Mi madre se
había venido a vivir a España y
se instaló en Zaragoza -comenta
Janeth-, en varias ocasiones me
animó para que me viniera con
ella pero, pero yo me encontra-
ba bien en Ecuador, al cuidado
de mi hermano menor y siguien-
do mis estudios”. 

Sin embargo, cuando su her-
mano cumplió los 19 años, deci-
dió venir a Zaragoza con una
oferta de trabajo, en el mismo
lugar en el que trabajaba su
madre. “Al poco tiempo de que
me instalara en la ciudad -prosi-
gue- mi madre regresó a
Ecuador por motivos familiares
y me quedé sola. Seguí trabajan-
do aproximadamente unos siete
meses en un restaurante, pero
durante todo ese tiempo estuve
tratando de informarme sobre
cómo ingresar en el Ejército por-
que siempre me había interesa-
do la vida militar”.

En su país, ser militar no era
muy fácil para una mujer, reco-
noce, “porque era una institu-
ción que, en aquel entonces,
parecía más propia de un hom-
bre, así que por ello decidí ini-
ciar los estudios en la universi-
dad”.

Pero la idea de ser militar no
se le quitó de la cabeza y cuando
supo que se convocaban  las pla-
zas para el ingreso en el Ejército,
se presentó. “El nivel de estu-

dios que se requería no era muy
alto, no obstante, solicité inme-
diatamente la homologación de
mis estudios en Ecuador. Como
cumplía con todos los requisitos
necesarios para el acceso,
ingresé en Hoyo de Manzanares
para hacer el periodo de instruc-
ción, ya que había optado por la
especialidad de Ingenieros”,
comenta Janeth. 

A la hora de elegir destino,
solicitó la Academia General

Militar en primer lugar,  de la
que le habían informado duran-
te un período de captación de
personal para las FAS. 

“Tuve la suerte de que me
destinaran aquí e ingresé en
abril del 2008, en el Batallón de
Alumnos. Siempre he trabajado
a las órdenes directas del
Subteniente Aguilera, quien me
ha ayudado y aconsejado muy
bien en todo lo que se refiere a
mi trabajo como soldado profe-

sional y de quien siempre he
recibido un trato excelente, en
todos los aspectos. También
tengo que decir que me siento
muy a gusto con el resto de los
mandos y compañeros  que con-
forman el Primer Batallón”,
explica.

Desde que está en la AGM,
he realizado el curso de socorris-
ta y de primeros auxilios, lo que
le ha servido para trabajar unos
meses en el polideportivo y tam-
bién he sacado el carnet C y así
poder realizar otras actividades.

En 2013 le concedieron la
nacionalidad española, lo que
permitió formalizar el contrato
de larga duración en las FAS.
“Este año voy a matricularme en
un grado superior de Logística y
Transporte ya que creo que va a
tener bastante relación con  la
tarea que desempeño en este
destino”.

Desde que está en España,
hace siete años, sólo ha vuelto
una vez a su país de origen para
visitar a la familia. “He encontra-
do un cambio significativo res-
pecto de lo que yo había vivido,
pero mi vida actual no la cambio
pues me he adaptado muy bien.
No echo de menos nada de lo
que tenía allí, excepto a mi fami-
lia a la que añoro mucho. Aquí
he encontrado personas que me
han brindado su cariño y con-
fianza y al final de todo, he podi-
do iniciar esta profesión que
tantos momentos gratos me
proporciona”, concluyeJaneth
Lasso.

Janeth Lasso está destinada en el Batallón de Alumnos de la Academia General Militar. 
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15 de marzo
25 aniversario de la XLVIII Promoción del
CGA., CGC., CINT y Promoción del CIP y de
Cuerpos Comunes que ingresaron en 1988 en
la AGM.

19 de marzo
Cátedra “Miguel de Cervantes”: 
“El reto de aprender, el valor de la supera-
ción”. Conferencia de D. Pablo Pineda Ferrer.

Del 31 de marzo hasta el 3 de abril
XVI Jornadas de Economía y Defensa bajo el
título “Hacia un modelo sostenible de
Seguridad y Defensa”.

Agenda

De Ecuador a la AGM, el sueño de ser militar
Janeth Lasso está destintada desde hace seis años en la Academia y continúa con su formación para mejorar
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CORMORANES EN LA ACADEMIA.
Estos días se han asentado en el depósito de agua
de riego seis cormoranes. Resulta que están
remontando el Ebro, incluso han llegado a panta-
nos de la provincia de Huesca. En Zaragoza se les
puede ver junto a los puentes y unos pocos se han
venido a la AGM, al depósito de agua de riego.
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DÍAS DE FRÍO INTENSO EN LA AGM.
Febrero nos dejó algunos días de frío intenso
como el que recoge la fotografía con la pistas de
atletismo de la AGM que aparecen con una buena
capa de hielo. Ese día, en concreto, hasta los caño-
nes de la AGM se congelaron. 

Extracción de 
sangre en la

Academia
Luis Alfonso Arcarazo

El día 24 de febrero se des-
plazó hasta la AGM un equipo
del Banco de Sangre y Tejidos de
Aragón para efectuar una
extracción de sangre en las ins-
talaciones del Servicio Médico a
donde fueron acudiendo los
donantes.  Por la mañana se rea-
lizaron 91 donaciones y por la
tarde 36, es decir, que se extra-
jeron un total de 127 unidades,
con la particularidad de que 85
fueron nuevos donantes. Hay
que agradecer muy sinceramen-
te a los alumnos y donantes su
generosidad y solidaria al ceder
algo tan preciado como es nues-
tra sangre, y animar a los que lo
han hecho por primera vez a
continuar con esta práctica
imprescindible para el normal
funcionamiento de nuestra sani-
dad.  

El Coronel Luis Alfonso
Arcarazo es Jefe de los Servicios

Médicos de la AGM


