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DESDE LA SABANA
Un año ha transcurrido desde nuestro último número y aquí estamos de nuevo, dispuestos

a dejar constancia de nuestro paso por la Academia. El que está cerca de terminar, ha sido un
curso complicado, nuevos compañeros se han unido a la redacción de “Leones en el aire” y sin
duda, han contribuido enormemente a enriquecer nuestra revista, pero no por ello la labor oculta
detrás de estas páginas ha sido menos exigente. 

Ojalá que cada uno de ustedes disfrute de esta nueva entrega llena de artículos, entrevistas y
algún que otro hilarante apunte basado en la experiencia de nuestro equipo. Un conjunto de
entregados compañeros con el único afán de sacarles alguna carcajada y compartir desde su propio
prisma las vivencias experimentadas en la Academia Básica del Aire.

Mil gracias a todos los que han hecho posible este número.

TTE. D. MANUEL ÁNGEL CUENCA LÓPEZ
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Nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que, con su desinteresado
apoyo, han ayudado a la creación de esta revista. Especial agradecimiento, al PERSONAL
DE LA IMPRENTA del Aeródromo por su gran trabajo número tras número. Sin todos ellos
esto no sería posible.

Leones, una revista hecha POR y PARA todos nosotros.
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SÓLO EN LA FORTUNA ADVERSA SE HALLAN LAS GRANDES LECCIONES DEL HEROÍSMO

Como militares, es una obligación conocer la historia del
Regimiento de Caballería Alcántara 14, que recientemente,
año 2012, recibió la Cruz Laureada de San Fernando colectiva
por su actuación en la guerra de Marruecos, donde cubrió la
retirada de las columnas españolas mediante sucesivas 
cargas a los rifeños en las que la gran mayoría de sus
integrantes perdieron la vida.

Comencemos por hacernos una idea de la situación española
de principios del siglo XX. Aun en desarrollo, decide 
embarcarse en una guerra colonial, tras perder en 1898 Cuba
y Filipinas, últimos vestigios del imperio español de ultramar. 

En 1912 se concede a España un territorio de alrededor de 20
000 km cuadrados cerca de la ciudad de Melilla. Los
moradores de este territorio eran una serie de tribus rifeñas
que no acataron esta cesión y se levantaron en armas contra
los españoles que querían ejercer su derecho. Esto
desembocó en una larga y cruenta guerra conocida como la
contienda de África.

Con la finalidad de anexionarse a este territorio,
se manda a Marruecos un ejército muy distinto
al que conocemos en la actualidad: con un mal
equipo, mal armados, con mala organización y
con un gran índice de analfabetismo. Además de
muy poco entrenado, constaba en su mayoría de
soldados de remplazo, a lo que se unía las ansias
de unos oficiales veteranos, heridos en su orgullo
en las guerras coloniales. Todo ello, hizo que en
más de alguna ocasión  cometieran imprudencias
por infravalorar al enemigo y, sin medir fuerzas,
lanzaran a sus  tropas contra el enemigo,
alcanzando en la  mayoría de los casos la propia
muerte y la de sus subordinados.

Este Ejército se encuentra con un territorio 
salvaje, desconocido, con un clima muy árido
pero lleno de montañas. Además, cuenta con
una población autóctona bereber apegada a sus
tradiciones que considera a los españoles como
hostiles. Atacando mediante técnicas de 
guerrilla a un país, España, que tan bien había 
sabido utilizar durante toda su historia.

En 1920, el general Fernández Silvestre, comandante general de
Melilla, promete al rey Alfonso XIII que, para el verano de 1921,
el ejército a su mando habrá llegado hasta Alhucemas y habrá
acabado con el líder de la rebelión, Abd el-Krim, que consiguió
unificar diferentes cabilas rifeñas contra los españoles y erigirse
como su líder. Para ello, avanzaría por el valle del Rif sometiendo
a los rebeldes a su paso; sin embargo, esta tarea no iba ser tan
fácil como Silvestre pensaba, ya que, debido a la rápida 
expansión y el basto  terreno que se ocupaba, se tuvo que dejar
demasiada distancia entre varias posiciones defensivas, que 
contaban con una mala línea de suministros y sin un territorio 
afianzado. Dichas circunstancias fueron rápidamente 
aprovechadas por los rifeños para hostigar las posiciones 
españolas con una guerra de guerrillas de gran eficacia.

El comandante Julio Benítez, al mando de la columna que 
consiguió profundizar más en la zona controlada por las 
cabilas, pretendía seguir ocupando el Rif llegando hasta 
Igueriben, donde fue asaltado por unos 10 000 rifeños. Al 
llegar la noticia a manos de Silvestre, este decidió salir en su
ayuda con todos los hombres disponibles para liberar las 
tropas de su comandante. 

Empero, las tropas de Julio Benítez no consiguieron resistir en Igueriben, perdiendo la vida defendiendo su posición,
mérito por el que le fue otorgada la Cruz Militar de la Orden de San Fernando. El ejército de Silvestre, por su parte,
en torno a 4000 españoles, que iban en su ayuda, fue cercado en Annual.
La situación de estos soldados, como ya hemos dicho mal equipados y mal armados, sin artillería y en un territorio
difícil de defender, hizo que, al entablar batalla, el general Silvestre ordenara la retirada del campamento y huyeran
a Melilla. Al escuchar la orden de retirada, rápidamente cundió el pánico entre la tropa, y el 22 de julio de 1921,
comenzó una retirada caótica, muy desorganizada, que les hizo correr el riesgo de ser aniquilados por el enemigo. 

SA DIEGO  SÁNCHEZ SÁNCHEZ



La situación empeoró para los españoles y, muchas otras
columnas del Ejército, tuvieron que batirse en retirada.
El regimiento Alcántara, encargado de su protección,
tuvo que dividirse en secciones para abarcar mayor
terreno y cubrir el repliegue de tantos hombres 
pudieran. De esta forma, casi 700 jinetes protegieron a
mas de 5000 soldados que se dirigían a la ciudad de
Drius. Estos, cargaron al galope contra toda infantería
rifeña a su paso, llegando al cuerpo a cuerpo, y 
luchando con su sable, modelo puerto seguro, y 
disparando con sus mosquetones a aquellos rifeños que
huían. 

Aun siendo efectivos en la lucha contra el 
enemigo, este cada vez mermaba más a nuestra
valerosa unidad, que fue perdiendo poco a poco
efectivos. Tras varios combates, fueron enviados
cerca del río Igan. En sus aguas quedaron 
atascados vehículos tirados por mulas del 
mermado Ejército español, en su mayoría 
ambulancias con heridos, que fueron tiroteados
por los rebeldes. 

La actuación del Regimiento comenzó calmando a los sol-
dados que huían caóticamente, consiguiendo que 
empezara una retirada controlada y cubierta, en ambos
flancos, por jinetes que los protegían de los disparos de
los rifeños. La táctica empleada por el regimiento 
Alcántara era la de enviar grupos de caballería a los altos
donde se apostaban los rifeños, que hostigaban a los 
españoles, pero rehuían el combate directo. Por lo tanto,
los guerreros de las cabilas que veían a la 
caballería avanzar hacia ellos, salían huyendo.

Es aquí cuando el regimiento Alcántara entró en escena. Este veterano Regimiento, que ya había paseado por los
campos de batalla holandeses en tiempos de Felipe IV, recibió órdenes de cubrir la retirada del Ejército con la
misión de cargar colina arriba contra las tropas insurgentes. Entre tanto desconcierto y pánico, esta Unidad,
compuesta por 691 curtidos jinetes, cumplió con su deber. Al mando del Regimiento estaba el teniente coronel
Fernando Primo de Rivera, el cual aceptó la tarea conociendo bien lo que les esperaba, por lo que se dirigió a sus
soldados de la siguiente forma:

Durante este repliegue murió el 
general Silvestre, que fue relevado por
el general Navarro, quien intentó 
organizar la retirada. Pero los rifeños, 
sabiendo que los españoles huían a 
tropel, aprovecharon para colocarse en
las zonas elevadas de Izumar y disparar
desde la ventaja que da la posición,
mermando los efectivos que quedaban.

Tal fue el número de bajas, que este 
pasaje de la historia española fue 
recordado como “El desastre de An-
nual”.

“¡Soldados! Ha llegado la hora del sacrificio, que
cada cual cumpla con su deber. Si no lo hacéis,

vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres
españolas dirán que somos unos cobardes. Vamos

a demostrar que no lo somos.”
Nueve fueron las cargas que realizaron contra los
rifeños, sable en mano, así lo demostraron. Los

hombres del regimiento Alcántara decidieron que
cumplirían su deber y con su sacrificio defenderían

la huida del pertrecho Ejército español. A los héroes del Alcántara se les ordenó ir en su
ayuda para que repitieran la hazaña y llevaran a
más soldados españoles hasta la ciudad de Drius.
Al llegar hasta el lugar indicado, no sin antes
pasar bastantes dificultades y tras duros
combates, pudieron comprobar que no 
quedaban supervivientes. En venganza, 
volvieron a cargar con más fiereza contra el 
enemigo, acabando con gran número de ellos,
pero a costa de múltiples bajas.
De vuelta a la ciudad de Drius, pudieron 
comprobar la dureza de las tropas de Abd 
el-Krim, contemplando como esta ciudad estaba
en llamas. Lo que habían conseguido durante casi
dos días de combate, todo por lo que 
habían luchado y muerto, estaba siendo 
destruido. Pero estos soldados supieron 
sobreponerse y recibieron orden de proteger una
columna formada con los supervivientes de la
ciudad de Drius.



Los rifeños, como era habitual, situados en los altos
de la zona, esperaban el paso de la columna 
española. Pero una vez más, los extenuados jinetes
prestaron batalla, en la que sería su última carga
contra el enemigo. Primo de Rivera sabía que la
única opción de supervivencia de la columna era
acabar con los sublevados que les esperaban, ya que
no había forma de franquear el lugar donde 
estaban asentados, así que, sin pensarlo dos veces
ordenó la carga con él a la cabeza. 

Estos hombres sabían que se enfrentaban a un enemigo que les superaba en número y con la ventaja añadida que
les daba el terreno y, por lo tanto, que probablemente morirían, un pensamiento que no les impidió cumplir con su
deber.

El Regimiento presentó batalla y encontró una lucha cruenta y feroz, que hizo que en más de una ocasión tuvieran
que retroceder y reagruparse, pero con la única intención de volver a asaltar a los rifeños sin darles tregua. Las 
últimas cargas se tuvieron que hacer al paso, ya que las monturas no podían más, incluso los veterinarios, músicos y
herreros entablaron combate. Y aunque parezca imposible, consiguieron, no solo entretener al enemigo, sino
vencerlos y hacerles batirse en retirada.

Tras el fin del combate, de los 691 componentes de la Unidad, solo volvieron 65 más muertos que vivos; de los
restantes, en torno a un 80 % había muerto en combate, y otro 12 % habían sido hechos prisioneros. El coronel
Primo de Rivera fue uno de los supervivientes, que llegó malherido y sin su montura, pero murió a los pocos días
debido a una gangrena producida por sus heridas. Se le concedió la Laureada de San Fernando individual, a título
póstumo, por sus acciones al mando de la Unidad. El resto de supervivientes, a excepción de nueve jinetes, 
murieron en otras batallas de la campaña.

La Unidad se volvió a completar hasta los efectivos iniciales, participando en la reconquista de la zona del 
Protectorado español de Marruecos. En 1926, terminó la campaña, pero no fue hasta 1930, cuando el Regimiento
regresaría a la península. En 1931, se disolvió para volver a conformarse en la década de los 40.
Cabe destacar, que todos y cada uno de los componentes de la Unidad, cumplieron con la máxima abnegación con
su deber, por lo que dicho Regimiento fue propuesto para la Cruz Laureada de San Fernando colectiva en 1929.

Como ya sabemos, esta es la máxima 
condecoración militar española, impuesta con
el fin de:

"Honrar el reconocido valor heroico
y el muy distinguido, como virtudes
que, con abnegación, inducen a 

acometer acciones excepcionales o
extraordinarias, individuales o 
colectivas, siempre en servicio y 

beneficio de España."

Como evidentes merecedores de dicha 
condecoración, les fue concedida a juicio 
contradictorio, como todas las Laureadas, el 1
de octubre de 2012 por Su Majestad, el rey
don Juan Carlos I. Al fin, 91 años más tarde, ha
sido recompensada la hazaña de estos 
héroes.



Como Subdirector Jefe de Estudios de la Academia Básica del Aire ¿Cómo se siente al ocupar un
puesto de tal relevancia?  

Honrado y orgulloso de la enorme responsabilidad que España y el Ejército del Aire han depositado en mí para con esta misión:
la formación de todos los Suboficiales aviadores. Ejecutar de la forma más idónea posible los planes de estudio de cerca de un
millar de alumnos al año es una enorme responsabilidad que, asumo con máxima entrega y pasión.

Su incorporación como Subdirector se produjo en 2015. Desde la fecha ¿Qué cambios notables ha
podido observar durante este periodo en la Academia?

Muchos y pocos. Muchos respecto al camino avanzado y pocos con respecto al camino pretendido avanzar. Modestamente opino
que mi llegada a la Subdirección y Jefatura de Estudios puede haber significado un punto de inflexión en el que los logros
alcanzados deberán ser perpetuados por mi sucesor, quien deberá acometer aquellos que no pudieron consolidarse durante mi
mandato. De entre todos los cambios realizados significaría el haber recobrado la esencia de la formación militar, los valores, la
dedicación, disponibilidad y entrega. Hoy, la Academia Básica del Aire gira, más que nunca, entorno a su razón de ser, el alumno,
cuya formación en valores es piedra angular para su futuro como Suboficial del Ejército del Aire.

Las Fuerzas Armadas se encuentran en constante adaptación. Según su opinión, ¿cómo ha
evolucionado el EA durante el tiempo que lleva usted de servicio?  

Aquí sí que he de reconocer que mucho. Lo cual, me enorgullece como miembro del Ejército del Aire y, me demuestra que los
treinta años de Servicio a España me han hecho ya un “veterano”, y, prueba de ello es que, al observar los números de cola de
los Mirage F1 que tenemos en la Academia o, que se encuentran en plazas de España o en el Museo del Aire, recuerdo
perfectamente haberlos volado. Me sigue pareciendo un sueño ver cómo un A400M despliega el apoyo logístico de los Eurofighter
en las misiones de Policía Aérea del Báltico, son proyectos en los que he participado en el pasado, hechos realidad.  
El Ejército del Aire de hoy es más polivalente, tecnológicamente más avanzado y, aún más orientado a la misión, aunque el pilar
fundamental en que se basa permanece inalterado; los hombres y mujeres aviadores que lo conforman y que con su trabajo
diario honran el juramento de entrega a España realizado.

En relación con la pregunta anterior, ¿qué imagen cree
que tiene la sociedad del Ejército?

Permítaseme que, en base al puesto de profesor que todavía ocupo,
matice el término empleado: “Ejército” ¿Qué Ejército? Se está exten-
diendo entre la sociedad el empleo de este término en lugar del correcto
“Fuerzas Armadas”, compuestas por el Ejército de Tierra, la Armada y el
Ejército del Aire. No debemos alentar este error terminológico. Dicho con
todo el cariño.  

Las Fuerzas Armadas, después de la Corona, es la institución más valorada
por los españoles como reiteradamente muestran los diferentes estudios
sociológicos, luego su imagen ante la sociedad es muy buena. Los espa-
ñoles se sienten orgullosos de sus Fuerzas Armadas, de sus soldados,
marineros y aviadores.

Otra cuestión, es el grado de conocimiento que la sociedad tiene de las
Fuerzas Armadas y ahí es donde se debe trabajar con mayor ahínco. La
Cultura de Seguridad y Defensa promulgada en la Estrategia de Seguridad
Nacional de 2017 y en la Directiva de Defensa Nacional de 2012 debe
ahondarse profusamente, siendo cada uno de nosotros a nuestro nivel,
los encargados de llevarla a cabo. Contemos lo que hacemos a nuestros
amigos y familiares, que sepan qué es vivir por y para España en el Ejército
del Aire día a día.

ENTREVISTA AL
TCOL. D. IGNACIO MOLL SANTA ISABEL

A lo largo de su carrera militar, ha desempeñado tareas diferentes en los distintos puestos que ha
ocupado. ¿Podría contarnos cuál ha sido el momento más tenso que ha tenido que soportar?
¿Y alguna anécdota relevante que pueda compartir con los lectores?

El ejercicio de la profesión militar conlleva muchos
momentos “tensos”. Derivados de mi actividad como piloto
de combate han sido innumerables y, muchos terriblemente
dolorosos por la pérdida de valientes compañeros que
ofrecieron su vida en defensa de España, descansen en paz.
Tanto en misiones desde el aire como desde tierra, el riesgo
estaba presente; que hayan caído otros y no yo, no se debe
a nada especial (en Bosnia pasé con mi Blindado mil veces
por donde terminó estallándole una mina contra-carro a
unos compatriotas, volé las mismas aeronaves que
provocaron la caída de compañeros…).

Más que anécdotas tengo imágenes impresas en mi retina, algunas como:

- Cinco miembros del Ejército del Aire a mi mando apareciendo frente a un puesto serbio, en una cota nevada perdida del mundo,
donde afortunadamente acabamos con sonrisas e intercambiando cervezas por licor autóctono (sin quitar ojo a los fusiles).

- Cruzar con un Mirage F1 el Canal de La Mancha entre nubes al mando de una cuarentena de aeronaves de diferentes países de
la OTAN.

- Una cesta de reabastecimiento en vuelo que, justo antes de sobrevolar la castellana el 12 de octubre, desaparece entre nubes
y, he de mantener la formación; u otra cesta también entre nubes que rumbo a Alaska no paraba de moverse por las bruscas
turbulencias viendo debajo los icebergs de Groenlandia.

- Mucho más reciente, la sensación de ir flotando al frente de los alumnos de las Academias del Ejército del Aire el pasado 12 de
octubre entre el clamor y vítores de millares de españoles.  Son imágenes que convivirán conmigo el resto de mi vida. 

Siguiendo con su amplia carrera militar,
¿se ha visto obligado a dejar atrás o
sacrificar algo debido al deber, la
movilidad geográfica u otros motivos?

Nunca lo he sentido como un sacrificio. Lo que soy,
lo que somos, se lo debemos al Ejército del Aire y a
España. Dejar a mis hijos con meses de vida para
estar tres o cinco meses en Bosnia o Afganistán, ser
padre de fin de semana durante los tres años de
Mando en la Academia, nochebuenas de “scramble”
en un barracón… no son sacrificios diferentes o
mayores que los que todo militar asume cuando besa
la bandera “siempre deseoso de ocupar los puestos
de mayor riesgo y fatiga”.

En referencia a los distintos destinos en los que se ha encuadrado, ¿destaca personalmente algún
logro por encima del resto?

Todos los puestos en formación que he ocupado los he desarrollado con máxima entrega y pasión. La etapa de piloto de caza
estuvo llena de satisfacciones y retos, posteriormente representar a España en el consorcio europeo Eurofighter antes de su
entrada en Servicio fue un privilegio, la etapa de Estado Mayor, confeccionando el futuro Ejército del Aire desde la División de
Planes y Estrategia fue apasionante, y esta Subdirección y Jefatura de Estudios me ha supuesto una enorme responsabilidad y
satisfacción para con cada uno de los alumnos a mi cargo. Pocos Tenientes Coroneles del Ejército del Aire tienen el honor de
ejercer el Mando sobre cerca de 1200 aviadores de España (1.000 alumnos y 200 profesores) anuales.

CA JESÚS F. DE FRANCISCO GRANDA
CA ISMAEL GLEZ. DOS REIS PEREIRA



¿Cómo valoraría su carrera hasta el momento?  

Apasionante. Pero, estoy convencido que los años que me queden de Servicio, lo serán
tanto o más. Tenemos la mejor de las profesiones; “servir a España”.

En relación a las misiones de las que formó parte en el extranjero,
somos conscientes de su importancia y todo lo que conllevan,
¿usted personalmente qué destacaría respecto estas experiencias?

Lo he estado significando desde el comienzo de esta entrevista, las misiones son
nuestra razón de ser. Es el más puro ejercicio de nuestra profesión y vocación.
Es nuestra esencia. Servir a España en misiones (nacionales o internacionales) es para
lo que nos preparamos día a día en las Fuerzas Armadas, es el objetivo final, por lo que
representa un orgullo poder contribuir a su ejecución.

Podemos vislumbrar que su carrera militar se ha visto enriquecida con multitud de cursos. ¿Cuál
ha sido el más enriquecedor para el desempeño de su día a día en las FAS?

Las Fuerzas Armadas realizan un esfuerzo de formación y perfeccionamiento continuo e inconmensurable de su personal. Es una
dicha ejercer una profesión donde periódicamente se nos ofrece la oportunidad de perfeccionar nuestros conocimientos y
competencias. Por ello, todos los cursos que he realizado me han aportado algo a mi persona como militar, todos han sido
deutilidad, aunque si tuviera que decantarme por alguno, debido a su duración y profundidad me quedaría con el curso de Estado
Mayor en 2006 y, el de piloto de caza y ataque entre Estados Unidos y Talavera en 1993.

Mucha suerte y muchas gracias.  
Ha sido un privilegio y honor ser vuestro Subdirector Jefe de Estudios.

Respecto a recompensas, felicitaciones y distintivos, ¿Cuál es el que más orgullo le hace sentir?

Los distintivos suelen ir ligados a cursos o misiones, a capacidades adquiridas o demostradas. En cambio, las felicitaciones y
recompensas muestran el trabajo bien hecho. Por ello, es difícil elegir una, pues de todas se siente uno enormemente orgulloso,
aunque puestos a hacerlo, destacaría la Cruz al Mérito Militar con distintivo azul concedida por el Ejército de Tierra en la misión
IFOR en Bosnia en 1996. Fue mi primera y más valiosa medalla pues tuve la dicha de obtenerla en una misión real y compleja.

¿De qué manera cree usted que ha enriquecido a la ABA durante su paso y, cómo le ha enriquecido
a usted esta Academia? Es decir, ¿qué le ha aportado o qué impronta ha dejado a su paso?  

Durante mi Jefatura, se ha recuperado al alumno como el centro sobre
el que pivota todo en la Academia. Todo se hace por y para el alumno.
Todo lo que ocurre debe ser analizado para con respecto al alumno. La
Academia Básica del Aire no tiene otra razón de ser más que el alumno.
La formación continua del alumno (24 horas al día, 365 días al año),
especialmente en valores, ha sido priorizada ante cualquier otro
aspecto y… no ha sido fácil.
Estos tres años me han aportado la satisfacción del deber cumplido y,
el orgullo de ver formarse a militares íntegros, modélicos y entregados
a España de la XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII promoción de Suboficiales
del Ejército del Aire. Ellos, los alumnos, son los que realmente me han
enseñado y gratificado, después de haberme tenido que curtir aún más
como persona y militar en este destino.

Por último, y, dado que la mayoría de los lectores de esta revista son
el alumnado de la Academia, ¿le gustaría dar algún consejo basado
en su experiencia?

Los pilotos tenemos un dicho “cuando todo falle, vuelta a los básicos (motor, velocidad, altura, posición…)”. Esto es extrapolable
a todas las labores que como militares desarrollamos. Cuando todo parezca inútil, cuando nos acometa el desánimo, cuando no
entendamos la situación… volvamos a lo básico: España, su bandera y el juramento de entrega plena que dimos.

Futuros Suboficiales del Ejército del Aire, sed felices y disfrutad de la profesión más bella y sublime que podáis haber soñado,
sirviendo a España día a día desde vuestro puesto en formación. Recordad siempre los principios y valores que esta Academia
Básica del Aire os ha inculcado desde que entrasteis por sus puertas. España merece nuestra entrega.



DEMETRIO ZORITA ALONSO:
UN BERCIANO MUY VELOZ

El Ejército del Aire es un conjunto social muy
heterogéneo, con personal de muy diversos
orígenes, y no cabe duda de que tarde o
temprano aflorarán personajes sobresalientes. 

No en vano son conocidos grandes aviadores
como Alfredo Kindelán, Ramón Franco, o García-
Morato, cuyos hitos solo son superados por su
espíritu. Huelga resaltar que la lista de personas
es larga y de categoría, y que resulta difícil
decantarse por uno solo de entre todos lo
pioneros de la aviación militar española a la hora
de escribir este artículo.

Quisiera, no obstante, dedicar unas líneas a dos
personajes que merecen, si cabe, más reconoci-
miento del que actualmente tienen: Demetrio
Zorita Alonso y Virgilio Leret Ruiz.

En primer lugar, voy a escribir brevemente sobre el ponferradino Demetrio Zorita Alonso, un militar con un grandísimo espíritu
aviador, cuyo talento y valor le llevaría a ser el primer aviador español en superar la famosa “barrera del sonido”.

Nacido en Ponferrada el 5 de octubre de 1917, solo tenía 18 años cuando empezó la Guerra Civil, y como muchos de sus
coetáneos se alistó para combatir, en este caso en el bando sublevado, iniciando su carrera militar como infante el 13 de abril
de 1937, en el Regimiento de Infantería «Burgos» n.º 31, hasta que, a finales de octubre fue seleccionado para realizar el curso
de piloto de avión, realizándolo en Alemania, debido a sus conocimientos en el idioma de ese país.

Una vez nombrado piloto militar y destinado en la Escuadrilla de Caza 8-E-3, destacada en Sevilla, fue en el Frente de Andalucía
donde entabló combate por primera vez, combatiendo contra varios Polikarpov I-15 “Chatos” republicanos. Con el paso del
tiempo y tras ganar fama entre los aviadores, llegó el final de la guerra, y, para entonces, Demetrio Zorita había participado
en, al menos, 7 combates aéreos y 119 servicios de guerra, acumulando más de 400 horas de vuelo.

Más tarde, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania de Hitler invadió la Unión
Soviética, el régimen de Franco envió la 1ª Escuadrilla Azul, un equivalente aéreo a la División Azul, para
luchar contra Stalin, aventura a la que se unió Zorita. Durante el tiempo en que la 1ª Escuadrilla Azul estuvo activa, sufrió 5
bajas, de un total de 17 pilotos componentes.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, regresó
a España, continuó con su formación en las
distintas escuelas de la Aviación Española, en unas
condiciones más bien pésimas debido al
hermetismo al que la España de aquel entonces 
estaba sometida a nivel internacional. Sin
embargo, con los Pactos de Madrid y la apertura al
panorama internacional, se llegó a un punto de
inflexión, y es justamente en este momento en el
que se empieza a dar forma a este mito.

Tras ser designado por el INTA para formar parte
de una delegación, el comandante Zorita, que por
aquel entonces prestaba sus servicios en el 
Escuadrón Experimental de Vuelo de Torrejón de
Ardoz, acudió a la Base Aérea de Brétigny para la
realización de un curso experimental de aviones a
reacción, en respuesta a la invitación formal que el
ejecutivo francés hizo a  español. Fue allí, donde a
los mandos de un Dassault MD-452 Mystère II,
logró el 5 de marzo de 1954 volar a 1,03 Mach
durante 6 segundos. De este modo, el  comandante
Zorita se convirtió en el primer piloto
español que rompió la barrera del sonido.

Si bien, a día de hoy es algo relativamente habitual,
lo cierto es que el estado del arte en materia de
aeronaves de aquel entonces era demasiado
rudimentario en comparación con el actual, los
efectos sobre el organismo de las grandes fuerzas
G eran aún desconocidas y hay que añadir que era
piloto de pruebas, lo cual supone un gran mérito,
pues aun cumpliendo los requisitos de una gran
experiencia y un número muy elevado de horas de
vuelo, el riesgo y las incertidumbres de volar
aeronaves que se están siendo sometidas a
pruebas siguen estando presentes.

Para rematar la faena, además de haber sobrepa-
sado la barrera del sonido en varias ocasiones más, terminó el curso siendo el Nº1, siendo bueno hasta tal extremo que el
propio coronel Bonte, jefe del Centro de Ensayos en Vuelo francés le propuso quedarse definitivamente como profesor en la
escuela, declinando el Comandante Zorita formalmente esta oferta.

Precisamente su halo de mito se reforzó dos años después. Por desgracia, a pesar de acumular más de 4.500 horas en hasta
80 tipos de aviones diferentes, el 27 de noviembre de 1956, a la edad de 40 años, perdió el control de la avioneta AVD-12 en
la que estaba realizando un vuelo de prueba en la base de Torrejón de Ardoz, falleciendo al estrellarse el aparato, tenía apenas
40 años.

CA DIEGO ANTONIO PRADA CORTÉS



Aeródromo Militar de León, una de las cunas de la
Aviación Española. En otros tiempos se respiraba el
hedor a aceite quemado por los ruidosos motores
de aspa que forjaron la grandeza de este glorioso
Ejército.

Diariamente, decenas de aquellos bombarderos,
ponían banda sonora a los cielos españoles. Desde
los verdes parajes gallegos hasta la irregular costa
insular del Mediterráneo y el estratégico
archipiélago canario, vigilaban desde las alturas.

Hoy en día, herederos desde hace sesenta y ocho
años, cientos de aviadores se preparan entre sus
edificios de ladrillo rojizo arcilloso para convertirse
en parte de la columna vertebral del Ejército del
Aire, suboficiales orgullosos de portar las alas en el
pecho. Bajo la tutela del gran despliegue que lo
haceposible, lucirán con la cabeza alta sus históricos
uniformes.

En el frenético ajetreo diario, dediquemos unos segundos para mirar al vasto cielo y recordar. Recordemos a aquellos aviadores,
al sonido y a la esencia de sus motores. A ellos, quiénes sin saberlo, han hecho posible que hoy, formemos parte de la Academia
Básica Del Aire.

VIRGILIO LERET: UN SUEÑO TRUNCADO
Si analizamos los hechos y somos objetivos, solamente mediante el empleo de motores de reacción somos capaces de
propulsar aeronaves hasta velocidades superiores a las del sonido. Es obvio, por tanto, que la labor de los ingenieros fue
fundamental para el éxito que el Comandante Zorita alcanzó. Virgilio Leret Ruiz, pamplonés, nacido el día 23 de agosto de
1902, fue uno de esos ingenieros, uno de esos inventores que, haciendo gala de su imaginación y talento, planteó un diseño
de motor de reacción que ha permanecido oculto durante mucho tiempo.

Es un hecho conocido por todos que la primera aeronave de alas giratorias fue obra de Juan de la Cierva, pero no lo es tanto
que Virgilio Leret Ruiz diseñara un motor a reacción para aeronaves, al mismo tiempo que en Frank Whittle o Hans Von Ohain
se despertaba la misma idea. Es curioso, pues todos estaban pensando en lo mismo, prácticamente en la misma época, y sin
ser conscientes del desarrollo que estaban haciendo los demás. Pero centrémonos de nuevo en el por aquel entonces Capitán
Leret, pues fue en 1935, cuando patentó el diseño de esa turbina, que pretendía construir y probar en el aeródromo de Cuatro
Vientos.

No obstante, el destino quiso que jamás pudiera ver su invento en acción, pues el 17 de julio de 1936 mientras se encontraba
ejerciendo la jefatura accidental de la base de hidros de “El Atalayón” situada en Melilla, y ante el levantamiento inminente
de los sublevados, decidió permanecer fiel a la República, oponiéndose con las armas a los rebeldes. Esta decisión fue su
perdición, pues fue fusilado el 18 de julio en el Fuerte de Rostrogordo por las fuerzas sublevadas.

Volviendo al invento en cuestión, hay que reconocer que el motor era muy ingenioso, pues requería una aeronave
específicamente diseñada para él, es decir, con una configuración aerodinámica específica, alejada de lo que por aquel entonces
era remotamente convencional. Los motores de Whittle y de O’Hain llegaron a volar y fue lo que mantuvo la fama de sus
nombres. Según distintos ingenieros aeronáuticos, el análisis del material que Leret dejó, que era extremadamente detallado,
pues contenía desde los fundamentos teóricos hasta los detalles finales de puesta en funcionamiento, es obvio que había
hecho algo más que un mero esquema mental, sino que era prácticamente una realidad dispuesta a ser sometida a
experimentación.

Virgilio Leret vio destruido el sueño de ver su motor volar en una aeronave por estar en el lugar indicado en el momento
menos propicio, pero ello no resta mérito al gigantesco salto tecnológico que su ingenio pudo lograr.

CA CÉSAR RIVAS BREA

MEMORIA DE TIEMPOS PASADOS
CA DIEGO ANTONIO PRADA CORTÉS



¿Por qué la carrera militar y en concreto el
Ejército del Aire? ¿Qué razones le llevaron
a tomar la decisión de  ingresar en las
Fuerzas Armadas?  

Desde muy joven, mi familia; con mi padre y hermano
militares y, el lugar donde vivía, marcaron mi destino y
despertaron en mí la vocación militar. El ruido de los
motores de los aviones militares que a diario
sobrevolaban mi casa. Convivir desde la infancia con
amigos cuyos padres eran en su gran mayoría militares
del Ejército del Aire, destinados en la Academia General
del Aire,determinaron que servir en el Ejército del Aire
sería y es mi destino.

¿Cómo fue su experiencia en esa etapa de su vida? ¿Qué etapa ha sido la mejor?

Mi experiencia como alumno ha sido muy gratificante. He sido dos veces alumno en centros de formación, la primera para
acceder a la Escala de Suboficiales, con 20 años y, la segunda, para acceder a la Escala de Oficiales, con 29 años. De ambas
etapas guardo un grato recuerdo, aunque han sido muy distintas y han coincido con una época llena de cambios normativos y
sociales, que se han visto reflejados en el régimen de vida y planes de estudio.   

De mi etapa de alumno recuerdo sobre todo buenos momentos y, también algunos no tan gratos, aunque éstos últimos siempre
se convierten en anécdotas que también recordamos con cariño. Destaco especialmente la incertidumbre del primer día, la
dureza de los campamentos de inicio de curso, las horas de convivencia, de estudio, de dureza en el campo, las Juras de Bandera
y, la inmensa y emotiva alegría del último día en la Academia con el Acto de Entrega de Despachos.  

¿Cómo ve usted la evolución en la formación en los centros de enseñanza? ¿Encuentra muchos
cambios? 

Evidentemente ha habido cambios, han surgido nuevas especialidades y las Academias se han adaptado a los cambios sociales,
nuevos planes de estudios y régimen de vida, pero, el esfuerzo y la entrega de los alumnos es similar. La disciplina y el 
cumplimiento de las normas de régimen interior se daban antes y se dan ahora, pero el tratamiento ha variado. Ahora se
dialoga más con los alumnos y se explican los aspectos del régimen interior, sin obviar a la disciplina y exigencia de la vida 
académica.  

¿Cómo resumiría brevemente su trayectoria militar hasta el día de hoy?  

Como un trabajo que me sigue gustando como el primer día, con orgullo de pertenencia a este colectivo que forma el EA,
afrontando cada nuevo día con la misma ilusión e intentando hacer las cosas como me enseñaron mis buenos profesores y
personas queridas que han sido referencias para mí, con respeto a las personas, sin perder de vista qué somos y a qué nos
debemos.

ENTREVISTA AL COMANDANTE SAURA ¿Cuáles son sus principales motivos para estar en este tipo de destinos? ¿Es simplemente
casualidad, interés personal o vocación por la enseñanza y en especial la militar?

Mi paso por los centros de enseñanza se debe a factores formativos y casuales. Por un lado, está el periodo como alumno y,
luego, la casualidad de venir destinado a esta Academia y mi decisión de dedicarme a la enseñanza y a tareas técnicas en este
centro.  

¿Qué le llevó a tomar la decisión de retomar un puesto en el Escuadrón de Alumnos?

Llevo 20 años destinado en esta Academia, con un pequeño periodo, al ascender a comandante en el que estuve en el Centro
de Informática de Gestión (CIGES). En una primera etapa fui mando táctico en el Escuadrón de Alumnos, llegando a ser jefe de
segundo curso durante los dos últimos años. Este periodo finalizó cuando fui destinado a la sección de informática para el
desarrollo e implementación de nuevos sistemas de ayuda a la enseñanza, tarea a la que me he dedicado durante más de diez
años. Volver nuevamente al EAL, como Comandante Jefe, es un motivo de orgullo y de agradecimiento para quienes han 
confiado en mí.

¿Cómo fue su paso por estos destinos? ¿Qué le llevó a profundizar tanto en el campo de la
informática?

Durante el empleo de tropa y suboficial
pertenecía al Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, al que accedí mediante un concurso-
oposición y, después tuve que superar un curso
de aptitud de 6 meses en la extinta Escuela de
Suboficiales del EA en Reus. Posteriormente,
tras superar otro concurso-oposición, ingresé
en la Academia General del Aire como
integrante de la V Promoción, con la
especialidad Técnicas de Apoyo(TAP) - Informá-
tica. Así comenzó mi andadura por el mundo
de los sistemas de información, redes de área
local, software y hardware en general. Los 
onocimientos y experiencia adquirida me han
servido para colaborar en la mejora de los
sistemas de ayuda a la enseñanza en la ABA,
que se comenzó en el año 2002 con la
instalación de varias aulas de ordenadores en
red, mejora de los sistemas de ayuda a la enseñanza en las aulas y el desarrollo e implementación de los sistemas MITS y
REVIEN. El primero permitía gestionar el conocimiento, administrando todos los contenidos teóricos que se impartían,
estableciendo unos estándares en la confección de los mismos, así como la administración segura de los mismos; el segundo
permite realizar prácticas sobre elementos de sistemas de armas (motor EJ200, cañón Vulcan, asiento lanzable), empleando
técnicas basadas en realidad virtual.

Posteriormente, preparándome para ejercer el empleo de comandante, tuve la oportunidad de adentrarme en el mundo de
las redes tácticas y el sistema de mando en control, realizando cursos de administración y diseño de redes LINK-16 y el curso
C2CIS.

La informática, aplicada en las redes de propósito general, de mando y control o seguridad de la información, me siguen
apasionando hoy en día y, agradezco al EA haberme dado la oportunidad de formarme en este campo de actividad.  
En relación con mis destinos en el Estado Mayor del Aire y en el Centro de Informática de Gestión, debo decir que me han
proporcionado una experiencia y formación en ámbitos diferentes a la enseñanza, que considero muy positivos. Estuve unos
7 años destinado en el EMA, entre la Secretaría General y la División de Operaciones. En el CIGES estuve 5 meses, siendo jefe
del Grupo de Desarrollo, conociendo y gestionando las aplicaciones informáticas que se emplean en todas las unidades del
EA.

CA ALBERTO SÁNCHEZ JIMÉNEZ DA CRISTINA GARCÍA ABRIL

“Mantengo intacto mi compromiso, lealtad, disponibilidad y
ganas de seguir cumpliendo con esta misión.”



De esta etapa en la ABA, ¿cuál es el mejor momento o recuerdo que guarda? ¿Ha habido algún
acto o acontecimiento que le ha marcado en su vida militar de manera especial? ¿Y, por el 
contrario, alguno malo o para olvidar?

En cuanto a los mejores momentos, como indiqué anteriormente,
los hay todos los días, porque me gusta lo que hago y tengo
mucha suerte de contar en esta tarea con la ayuda de
profesionales leales y entregados que, son ejemplo y el espejo
donde se ven todos los alumnos.
Evidentemente hay momentos más especiales, por su emotividad
y proyección institucional, como es el comienzo de curso,
especialmente para los alumnos de nuevo ingreso, la Jura de
Bandera el día de nuestra Patrona, el nombramiento de Hijos
Adoptivos de la ciudad de León, el nombramiento de sargentos
alumnos y el Acto de Entrega de Reales Despachos, con el que
culmina el curso académico. La participación del Escuadrón de
Alumnos en el Día de la Fiesta Nacional es otro momento
emocionante que viven y disfrutan los alumnos de tercer curso,
recibiendo año tras año el reconocimiento y muestras de
agradecimiento por la destacada participación de los alumnos y
profesores del Escuadrón de Alumnos de la ABA.

Actualmente ostenta el cargo de Comandante Jefe del EAL ¿Qué papel desempeña esta figura
dentro de la ABA? ¿Qué cometidos al respecto tiene?

Hace casi tres años que el Coronel Director me ofreció el cargo de Jefe del Escuadrón de Alumnos, que acepté a sabiendas de
la entrega, compromiso, disponibilidad, responsabilidad lealtad que lleva consigo. Agradezco la confianza que mis jefes han
depositado en mí, ofreciéndome la magnífica oportunidad de mandar el Escuadrón, compuesto por casi setecientos
alumnos y por un colectivo de oficiales, suboficiales y tropa, entregados a esta importante labor formativa que contribuye de
manera esencial a la razón de ser de esta Academia.

El Escuadrón de Alumnos en la ABA es el responsable principal de la formación militar de los alumnos de este centro. La
formación militar abarca varios aspectos, todos ellos vitales, para los futuros “suboficiales aviadores”. El fomento y
desarrollo de valores militares, las prácticas de mando, los ejercicios tácticos, las sesiones teóricas de I+A y los servicios de
orden, son algunos de estos aspectos, que sin duda favorecen el trabajo en equipo, la camaradería y el buen hacer que
caracteriza al EA.  

El Comandante, debe vigilar el cumplimiento de todo lo anterior,
siguiendo las directrices del Mando.  Es fundamental que lo que ordena
del Coronel Director llegue sin distorsión a todos los alumnos y, éstos
deben tener claro dónde están y que se espera de ellos. Al mismo
tiempo, en repetidas ocasiones he dicho que los alumnos deben
disfrutar de su paso por la Academia, es una oportunidad fantástica
para aprender, relacionarse, conocer los límites y superarse y, en
definitiva, “crecer” en todos los ámbitos de la vida. Los momentos de
falta de motivación, desorientación y cansancio, se ven neutralizados
por lo anterior.  Finalmente, como Comandante Jefe del EAL tengo
especial interés por conocer las necesidades e inquietudes de los
alumnos, para conciliar en la medida de lo posible, la cuestiones
personales o familiares con el régimen de vida del alumno, con las
limitaciones establecidas en el régimen interior y con el objetivo de
cumplir los planes de estudios.

Mirando al futuro próximo, ¿qué objetivos tiene? ¿Cuál podría ser su próximo destino?  

Mi futuro próximo es el día a día. Si decido cambiar de destino intentaré buscar algo que me guste y, lo que me gusta es
hacer bien las cosas, o al menos, poner todo mi empeño en conseguirlo.

¿Qué consejos les daría a los futuros suboficiales para que consigan sus metas y sentirse
orgullosos de su paso por esta Academia?  

Mi consejo para los futuros suboficiales es que
aprovechen los recursos humanos y materiales de esta
Academia para prepararse de la mejor manera, porque
las Unidades del EA les necesitan para cumplir las
misiones que se les asignen, con éxito y seguridad.

Hace unos días tuve la oportunidad de participar en un
ejercicio táctico en Los Alcázares, donde alumnos de la
AGA y de la ABA ponían en práctica, de manera conjunta,
sus conocimientos en un teatro de operaciones ficticio.
Dentro de unos meses ya no habrá tiempo para prácticas,
tenientes y sargentos recién egresados, podrán verse
aplicando sin simulacros, lo aprendido hace unos meses,
ahora en un escenario real.

¿Hasta cuándo contaremos con su presencia en la ABA?

Me alegro que me hagan esa pregunta. Mantengo intacto mi compromiso, lealtad, disponibilidad y ganas de seguir
cumpliendo con esta misión, quizás mis superiores le puedan ofrecer algún dato que les ayude a responder esta pregunta.  
Para concluir esta entrevista y ante el final de las cuestiones que tenían previstas, permítanme unas líneas más para animarles
y agradecerles el trabajo que están haciendo todos los componentes del equipo de la “Revista leones en el aire” para
mantener vivo su espíritu, para que año tras año sigan apareciendo nuevos números, donde los alumnos de la Academia
Básica del Aire tengan la oportunidad de mostrar al EA cómo son, cómo viven su experiencia de alumnos y lo que se esperan
de ellos.  

Muchas gracias.  

Comandante Juan Ángel Saura Cegarra. Jefe del Escuadrón de Alumnos y
Director de los Departamentos de I+A y Formación Militar General.

“Como Comandante Jefe del EAL tengo especial interés por
conocer las necesidades e inquietudes de los alumnos.”

“Ahora se dialoga más con los alumnos y se explican los
aspectos del régimen interior, sin obviar a la disciplina y

exigencia de la vida académica.”



El 2018 es un año de relevancia en la historia de la humanidad, ya que hace referencia al final del primer gran conflicto bélico
del siglo XX, iniciado el 28 de julio de 1914 y terminado el 11 de noviembre de 1918. Con la firma de El Tratado de Versalles,
el 28 de junio de 1919, entre los Países Aliados y Alemania, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, se puso fin
oficialmente a la Primera Guerra Mundial (en adelante I GM). Tal hecho acaecido hace cien años tuvo varias consecuencias
eimplicó una evolución en el raciocinio humano. El fin de la "Gran Guerra" dio lugar a la imposición de una serie de condiciones
draconianas establecidas en "La Paz de Paris", que impuso onerosas condiciones a Alemania (dejando atrás el citado Tratado
al antiguo Imperio Alemán), que desde el punto de
vista jurídico actual, no constituía un tratado de paz
en sí, ya que quedaba desnaturalizada la función de
un tratado (tomando como base hermeneútica
actual, La Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados de 1969, a tenor de lo establecido en su
artículo 6 y en relación al artículo 12 de dicho cuerpo
legal), puesto que no existían ni los principios de libre
consentimiento ni de la buena fe. Sin embargo, sí se
respetó el mal llamado "Tratado de Paz", que desde
el punto de vista histórico, intentó poner fin y cerrar
la brecha surgida en la I GM, en la que se enfrentaron
Turquía (antiguo Imperio Otomano), Alemania,
Austria y Hungría (antiguo Imperio Austrohúngaro) -
Las Potencias Centrales- y, Gran Bretaña, Francia y
Rusia -La Triple Alianza-, y que finalizó con la derrota
de Las Potencias Centrales.

Todo esto implicó una serie de modificaciones territoriales en aras de Francia, Gran Bretaña y Rusia y sembró la voluntad de
venganza de Alemania, lo que fue la antesala a la II GM. En lo relativo al continente Europeo, y dando un sucinto repaso, hay
que poner en relieve que trajo para Francia la devolución de las antiguas regiones de Alsacia y Lorena. Austria, el Estado
Checoslovaco y Polonia son reconocidos como Estados independientes por Alemania (tal acuerdo establecido en la “Paz de
Paris”), lo que trajo consigo un desgajamiento del Imperio  Austrohúngaro (en función de los acuerdos adoptados y plasmados
en El Tratado de Saint-Germain fue firmado el 10 de septiembre de 1919 entre las potencias aliadas y Austria). Otro hito
importante tras la Gran Guerra fue el reconocimiento de Hungría y la creación de los nuevos Estados de Checoslovaquia (con
Bohemia, Moravia y Silesia) y Yugoslavia (con Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Voivodina y parte de Dalmacia, plasmado
en el Tratado de Saint-Germain). También se estableció la cesión del Trentino, Tirol del Sur, Trieste, Istria, varias islas de Dalmacia
y el Friuli a Italia, Galicia a Polonia. Hungría cedería Transilvania, parte del Bánato y Bucovina a Rumanía, algo que se concretó
en el Tratado de Trianon, y el Burgenland a Austria. Asimismo, quedaría el Imperio Otomano reducido a la mayoría de las
fronteras que a día de hoy pertenecen a Turquía. Quedó así dibujado un nuevo escenario territorial y sentadas las bases para
un nuevo enfrentamiento bélico. 

Empero, resulta notable destacar que durante los
años veinte operaba la denominada Sociedad de
Naciones (en adelante SDN), nacida sobre la base de
un documento de catorce puntos elaborado por el
presidente americano Wilson Woodrow , cuya
naturaleza última radicaba en intentar evitar
conflictos de dimensiones mundiales. El elemento
sustancial consistía en lograr una drástica reducción
de armamento y conseguir la adhesión de todas las
potencias y Estados en una organización a nivel
mundial. La SDN funcionó bien durante los años
veinte, pero tras la crisis económica de 1929, las
tensiones y el ascenso de potencias expansionistas,
su papel fue inoperante y no pudo evitar la II GM.

Volviendo al plano jurídico, puede analizarse que
los Estados parte veían la necesidad de solventar
los problemas de manera pacífica, dado que el
jus ad bellum de los Estados (derecho de guerra
que pertenece a los Estados) no era capaz de
solventar cualquier problema o controversia,
sino más bien había demostrado que las guerras
o la idea de que una única batalla fuese la que
determinase la situación de vencidos o 
encedores no existía, dada las consecuencias
catastróficas de la I GM; surge de este modo la
gran idea de trabajar en un Derecho
Internacional (en adelante DI) que otorgue
seguridad jurídica en ámbito internacional a
todos los Estados, y que tras la II GM se
plasmaría con una serie de convenciones,
tratados, ycodificaciones normativas, etc. En conclusión de lo expuesto anteriormente, debe analizarse la I GM desde un punto
de vista histórico y jurídico, y según las circunstancias vigentes en todo momento, supuso la aniquilación en Europa de los
grandes imperios autoritarios, dando paso a un nuevo ideal de forma de gobierno, que se identificaba con distintas formas de
gobierno como el parlamentarismo, republicanismo, y dictatorial en la mayoría de Estados europeos. Estas nuevas formas de
gobierno alcanzarían su auge a lo largo del siglo XX.

Otra consecuencia fue la nueva concepción territorial a nivel Europeo
y el surgimiento de Estados independientes y soberanos en muchos
casos (como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, entre otros),
tal y como se aprecia en el mapa de arriba. Igualmente, desde el
punto de vista histórico, hay que entenderse estas circunstancias
como si de una moneda se tratase, debido a que, si por un lado
estaban en Europa los Estados de ideología más progresista tendentes
hacia una ideología encaminada al parlamentarismo incluso
democrático, en el reverso, se encontraban los Estados autoritarios y
fascistas (Alemania, Italia, etc.), que surgirían como consecuencia de
la situación económica (en 1929 se hunde la bolsa de Wall Street, el
denominado martes negro generando un cataclismo económico de
niveles desconocidos hasta entonces), pero sobre todo, debido a la
exaltación de ese fervor nacional. Por otra parte, desde el punto de
vista jurídico, supuso la incapacidad del DI de alcanzar una verdadera

resolución pacífica al conflicto de intereses latentes entre los distintos Estados durante la I GM, lo que llevaría a la II Guerra
Mundial.

Estos errores de la humanidad se ponen en relieve en la introducción de la Carta de las Naciones Unidas, en su exposición de
motivos, cuyo tenor literal establece que "Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones
venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a
reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 1a dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de
derechos de hombres y mujeres y de las naciones
grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las
cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las
obligaciones emanadas de los tratados y de otras
fuentes del derecho internacional, a promover el
progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad" .Este texto, a día
de hoy, es el instrumento legal por el que el Derecho
Internacional Público (en adelante DIP) intenta
resolver en gran medida las controversias
internacionales de forma pacífica, sin el uso de la
fuerza, y es consecuencia última de los errores
cometidos tanto en la I GM como en la II GM.

Asimismo, después de cien años, permite en última
instancia, gozar de seguridad jurídica a nivel
internacional y de la paz entre las naciones vecinas.

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
CA DAVID MORENO JURADO



“Un cura en las FAS”
Esta entrevista fue realizada a nuestro páter; el capellán de la Academia 
Básica del Aire, d. Francisco Javier Boada González, en el programa de
radio "Destellos sacerdotales" del pasado 25 de enero de 2018. La tertulia
trató de valorar la misión trascendental de los sacerdotes en la Iglesia y
en la sociedad de la Fundación Nuestra Señora del Encuentro con Dios
dedicada a la evangelización a través de los medios de comunicación por
Internet.

¿Qué hace un sacerdote en el Ejército?
¿Cómo es la jornada de un capellán?
El derecho a la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas se basa en el derecho de todo ciudadano a ser atendido por los
ministros de la confesión religiosa correspondiente a sus convicciones personales y, en el compromiso por parte del Estado
de garantizar la atención religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas .
Desde la dimensión eclesiástica, el derecho está recogido en la Constitución Apostólica “Spirituali Militum Curae”, la cual
afirma: “La asistencia espiritual de los militares es algo que la Iglesia ha querido cuidar (...) Por las condiciones peculiares de
su vida (...) necesitan una concreta y específica forma de asistencia espiritual”.

El personal de las Fuerzas Armadas tiene la posibilidad de vivir su vocación cristiana dentro de las mismas, luchando por la
perfección, a la que todos estamos llamados y el servicio a los demás. Por lo tanto, los alumnos y el personal de la Academia
tienen derecho a dirigirse al capellán de su Unidad, llamado cariñosamente Páter, para pedir los sacramentos; por ejemplo,
la confirmación, el matrimonio, la confesión, el bautizo de un hijo… el capellán es el párroco de la unidad, y puesto que la
jurisdicción castrense es cumulativa, el alumno o personal de la Academia puede elegir entre el Páter o el párroco del lugar.

Dentro del Ejército existe una gran variedad de tareas pastorales. No solamente hay capellanes en los acuartelamientos,
bases navales o aéreas, sino también se atienden las misiones internacionales en zona de operaciones, los hospitales militares,
las Academias de formación y las parroquias castrenses. En mi caso, y, destinado en la Academia Básica del Aire, donde se
forman los futuros suboficiales del Ejército del Aire, la labor principal es el acompañamiento humano y espiritual de los
alumnos y personal de la Academia, además de impartir alguna asignatura que se me asigna como profesor titular.
Se podría decir que ningún día es igual, aunque el denominador común de la jornada de un capellán es la celebración de la
Eucaristía y la liturgia de las Horas. Después el día se organiza desde atender peticiones de matrimonio y otros sacramentos,
visita a los enfermos, clases… es una pastoral misionera e individual, de tú a tú.

¿Tiene algún patrono especial para desempeñar su tarea?
Cada día encomiendo y ofrezco mi vida a Dios. Invoco al Espíritu
Santo para que me asista en mi labor diaria y le pido a la Virgen
María, Ntra. Sra. de Loreto, patrona del Ejército del Aire que
interceda por los que dan su vida por España. 
En la tradición todos los cuerpos y armas están bajo el patrocinio
de algún santo o bajo el manto de alguna advocación mariana.
No se entendería la Armada sin la Virgen del Carmen, o la
Artillería sin Santa Bárbara, ni que decir tiene de la Caballería y
su especial devoción a Santiago Apóstol. También los Capellanes
Castrenses tenemos nuestro Patrón: San Juan de Capistrano,
fraile franciscano napolitano que predicó de forma ambulante
por casi toda Europa, sobretodo en el Este, en el s. XV. Fue
canonizado en 1690 por el papa Alejandro VIII. Ha sido llamado
el "Santo de Europa" y su fiesta se celebra el 23 de octubre. San
Juan Pablo II en 1984 lo proclamó patrono de los capellanes
militares.

EL RINCÓN DEL PÁTER
Nuestro Páter ya se ha convertido en un habitual en la revista Leones, y es que este Páter no deja de
sorprendernos. Sin lugar a dudas se trata de un Páter moderno, divertido, cercano y visto por todo el alumnado
como un compañero mas con el que poder contar en cualquier situación.

Francisco Javier Boada González ha demostrado ser un capellán que siempre está dispuesto para cualquier
situación y ese afecto con el alumnado se lo ha ganado merecidamente.  Su llegada a la academia Básica del Aire fue
con la XXVII promoción, siendo bautizado por el mismo como el Páter de la XXVII. Desde el primer
minuto no dudó en unirse a ésta y acudir al campamento de endurecimiento de Boñar, no solo para dar apoyo reli-
gioso a los que a él acudían, sino también para dar ánimos como si de un compañero más se tratase. Así lo demostró
acompañándonos a las distintas marchas de endurecimiento que realizamos y estando presente en los momentos
más difíciles.  Una vez en la academia, ha seguido demostrando su predisposición para todo. Desde dar clase, siendo
uno de los mejores profesores valorados por el alumnado, hasta organizar una campaña de recogida de alimentos,
junto al Teniente Manual A. Cuenca López,  para los compañeros militares necesitados. 

Y es que nuestro Páter no deja de sorprendernos. ¿No nos crees? 

CA RICARDO COELLO CANDELARIO

UN PÁTER DE ALTOS VUELOS

Durante el mes de mayo se realizaron en las instalaciones de la Academia Básica del Aire unas maniobras
paracaidistas conjuntas-combinadas. Maniobras que nuestro capellán Castrense no dudó en aprovechar para bau-
tizarse saltando en paracaídas por primera vez, a unos 10.000 pies de altura, en un tándem acompañado por un
instructor al que el Páter calificó como “un ángel divino de la guarda”.

¿Qué nos tendrá preparado para la siguiente edición? 



¿La vocación de capellán castrense es una “vocación” especial?
Sin duda es una llamada especial. Dentro de la llamada al sacerdocio ministerial Dios sigue llamando a la generosidad de
nuestras vidas. Los que defienden nuestra seguridad y libertad necesitan una asistencia religiosa como materialización de un
derecho fundamental tanto de libertad religiosa como a ser atendidos en su propia religión.

Ya desde los Tercios de Flandes tenemos noticia de clérigos entre la milicia, que bendecían a las tropas. Dios llama a poder
servirle dentro de la institución militar para acompañar en todos los momentos de la vida y administrar los sacramentos dentro
de las Fuerzas Armadas. El capellán castrense debe ser profundamente creyente, hombre espiritual, a la vez debe estar muy
bien formado y ser creativo, además de tremendamente misionero. Como dice San Pablo: “para reír con los que ríen y llorar
con los que lloran” (Rom. 12,15) y “hacerse todo a todos para ganar unos cuantos” (1 Cor. 9,22). El capellán castrense no tiene
horario, no tiene vacaciones. 24 horas al día, 7 días a la semana. Para servir siempre, porque quien sirve, ama y, esto tiene que
ver mucho con Evangelio de Cristo y con la vida entregada de los sacerdotes . 

Las misiones difíciles o peligrosas, cómo puede ser el envío de soldados a
un país extranjero, como Afganistán u otros en conflicto, requerirán más su
presencia… ¿Cómo se organizan?
Los Contingentes en Zona de Operaciones son una prioridad para nuestro Arzobispado Castrense. Los sacerdotes destinados
en las distintas misiones participan desde el primer momento en la formación para estar dispuestos a servir en misiones
internacionales. La designación se hace por parte del Arzobispo Castrense a través del Vicario Episcopal para el Ministerio de
Defensa. La demanda del servicio religioso se precisa sobre todo en los tiempos fuertes de la Iglesia: Navidad y Semana Santa,
aunque hay continuamente relevos de capellanes en zona de operaciones. También en las fragatas y buques de la Armada se
precisa la presencia del capellán, pieza fundamental para la navegación. Actualmente el Ejército Español está desplegado en
una veintena de operaciones: desde las aguas del Mediterráneo en la Operación Sofía, hasta Somalia y Colombia, en Irak y en
el Líbano, en Afganistán y en Mali, o en Gabón donde tuve la oportunidad de participar en el 15º contingente español
desplegado en su capital Libreville, en el Destacamento Aéreo Táctico MAMBA, y compartir con nuestros militares las pasadas
navidades, días que se vivieron con el ambiente propio de familia castrense.

La carrera militar vivida con vocación desarrolla una serie de virtudes que
pueden ayudar a la vida cristiana, ¿cuáles?
Las virtudes militares son profundamente humanas y por lo tanto cristianas. El Militar tiene adquiridos unos valores humanos
que hacen su vida diaria y es un buen terreno donde puede crecer la semilla del Evangelio y dar sus frutos.
El servicio, la entrega abnegada, la honradez, el amor a la Patria, la verdad, la disciplina, el sacrificio, etc. están en el vocabulario

ético del militar del s. XXI. Y esta ética está basada en la máxima de la ética natural: “no quieras para otro lo que no quieras para
ti” y esto es hondamente cristiano. La vocación militar en mi opinión es la vocación más sublime, me explico: los que esta-
mos al servicio de España somos conscientes de que donamos nuestra existencia a la Patria, y conocedores de que esta oblación
implica el desempeño de nuestro deber hasta el último aliento de nuestra alma, si es necesario hasta dar la vida por nuestra ban-
dera, por España, por los españoles, por nuestros conciudadanos, que en palabras evangélicas se traduce “dar la vida por el pró-
jimo” (el que está próximo, a mi lado).
Por este motivo que trasciende lo individual y lo material adentrándose en cuerpo y alma en los ideales más nobles del se
humano, ser militar no es una mera profesión: ser militar es una vocación, que implica la donación de la propia vida.

¿Está presente la devoción a María en el Ejército como en tiempos antiguos?
Actualmente, de los cuatro grandes grupos que integran nuestras Fuerzas Armadas, tres se encomiendan a la protección de
Nuestra Señora en una advocación de Gloria. La Armada se acoge a la protección de la Virgen del Carmen, el Ejército del Aire lo
hace a la de la Virgen de Loreto y la Guardia Civil venera como patrona a Nuestra Señora del Pilar. Tan sólo el Ejército de Tierra
se diferencia porque cada Arma o Cuerpo tienen su protector particular dada la gran tradición de la que gozan, aunque en el caso
concreto de la Infantería encontramos a la Inmaculada Concepción como Patrona. Que también lo es del Servicio del Estado
Mayor (cuyos oficiales ostentan el fajín azul, color inmaculista), es patrona del Cuerpo Jurídico militar y de los capellanes
castrenses. Ntra. Sra. de los Ángeles ostenta el patrocinio de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, también encontramos
en los Cuerpos Comunes una presencia de la Virgen, por ejemplo, en la Sanidad Militar, con la Advocación del Perpetuo Socorro.
Incluso en la UME ejerce el patrocinio por petición expresa de los militares la Virgen del Rosario y, en el Cuerpo Militar de 
Intervención, la Virgen del Buen Consejo.

Presente, como ve, está muy presente. Los triduos, novenas y fiestas se organizan en torno a ella. La Virgen está muy presente
en la vida del militar creyente. Suele haber una imagen en los botiquines y enfermerías, pero sobretodo no hay capilla militar
que se precie sin una imagen de la Madre de Dios . 

¿Existe una formación cristiana dentro del ejército para aquellos que lo
desean?
Existe. La vida cristiana necesita un crecimiento y una maduración. Para ello como en cualquier diócesis se organizan diversos
cursos de formación, tanto para preparar a la recepción de los sacramentos como conferencias ajenas a la vida parroquial y de
carácter más bien cultural. En nuestra Academia se organiza cada año el curso para recibir la Confirmación. También se imparten
los cursillos prematrimoniales en colaboración con la Diócesis de León, además de charlas a los alumnos sobre el Servicio de 
Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas. Antes del Adviento y la Cuaresma tenemos una tarde de Oración con una meditación
sobre el tiempo que se va a comenzar para establecer los propósitos personales y acercarse al sacramento de la Reconciliación.



Gracias al carisma y a su tupido e inconfundible bigote es uno de los
alumnos más icónicos de la Academia Básica del Aire. Natural de Cuenca y
militar desde mayo de 2008, celebrará sus diez años de servicio a España
egresando como Sargento del Cuerpo General en unos meses y se prepara
para tomar las decisiones que guiarán su carrera militar.                                

¿Cómo eras y a qué te dedicabas antes de ser militar?

Yo entré con dieciocho años, así que antes de ser militar estudiaba
bachillerato. Antes de terminarlo me presenté al Ejército, porque en
segundo de bachillerato, no se me daba muy bien inglés, y cuando lo dejé
me dijo mi padre que tenía que trabajar en algo así que, me puse a trabajar
de albañil unos dos meses, antes de entrar en la Guardia Real.

¿Cómo decidiste ser militar?

Pues siempre me ha llamado la atención todo esto del Ejército, por las películas, o cuando veía el “12 de
octubre”, era algo que me encantaba. Y también porque soy patriota, me gusta mi país. Un día paseando al
perro con mi hermano, me dijo: “Oye a ti que te gusta todo esto ¿por qué no te presentas al Ejército?” me
informé un poco y me gustó. Mi padre, que es policía, me dijo: “Bueno ya que no vas a ser policía como toda
tu familia, pues métete a la Guardia Real así que me presenté, solo puse la Guardia Real y entré.

¿Tenías claro que querías ir a la Guardia Real?

Bueno pues más o menos, el hombre de captación me explicó un poco todo y, me gustó, además si luego
hubiera querido ir a la Policía, el proceder de la Guardia Real, en la entrevista que hacen, es mejor, no te tiran
tanto para atrás. No me arrepiento para nada de haber ido allí.

¿Cómo te describirías? 

Pues, bastante guapo, (ríe) bueno pues no sé, una persona
feliz, me tomo la vida con humor y, ante los problemas que
me pasen, intento no reflejárselo a la gente e intento ir
siempre con una sonrisa pase lo que pase. Cuando veo a
alguien que no está animado, intento siempre que lo esté,
el mal rollo y la negatividad no los llevo bien.

¿Y crees que eso la gente lo percibe?

Pues yo creo que sí, hombre, siempre habrá alguno que
dirá: “Pues este chico es medio tonto o algo”, (se ríe) de
primeras no suelo caer bien a la gente, porque aparte soy
muy sincero y digo las cosas como las pienso, me gusta
que la gente sea así conmigo también. Pero yo creo que
la gente simplemente piensa: “Pues joder este tío es feliz”.

Nos has comentado tu buena experiencia en la Guardia Real, pero ¿volverías?

A mí me encanta la Guardia Real y, yo lo vivido allí no lo cambio por nada, pero volver no lo sé, porque no
conozco el Ejército del Aire. La Guardia Real es más tirando a Tierra, y todo eso de la línea, mecánico de vuelo,
etc. Pues yo no conozco nada de eso y me gustaría. También el tema de salir de misión, porque en la Guardia
no se sale, y siendo mecánico en vuelo…  a la larga pues no sé, ahí está, es una opción.

¿En qué momento decides venir a la ABA?

Pues cuando entré en el Ejército siempre se me pasaba la idea
de Guardia Civil, o incluso policía, antidisturbios, pero claro a mí
el Ejército me gusta mucho, y esos pájaros en la cabeza los tenía
por mi familia, que son todos policías y claro, en el Ejército se me
acababa el contrato a los cuarenta y cinco años, entonces pensé
que tenía que ser permanente u opositar para suboficial porque
oficiales no me va mucho, así que con unos amigos opositamos
todos y aprobé.

¿Qué te llevo a dejarte bigote?

(Ríe) En primero me dijeron que era tradición dejarse bigote
después de las vacaciones de Navidad, me lo dejé y era gracioso
porque claro, soy más feo que una mierda (se ríe) y me dijeron:
“Déjate bigote a ver qué pasa”. Luego me empecé a ver y pensé:
“Pues tampoco me queda tan mal” (asiente con la cabeza). Mi
madre quiere que me lo quite, pero no lo voy a hacer, y mi padre
también llevaba bigote, así que ¿por qué no?

¿Te lo afeitarás al salir de aquí?

Pues aún no lo sé, depende, no sé qué hacer. Llegaré con el bigote al destino, eso sí, me presentaré con el
bigote, para que me vean y piensen: Pero ¿qué desgraciado ha venido aquí?” (Se ríe) ya veré que hago pero,
la gorra la tiro con el bigote.

¿En qué actividades has participado?

He participado en el concurso de patrullas, en las patrullas de tiro, en el pentatlón y en el coro.

¿Cuál ha sido la que más te ha gustado?

El concurso de patrullas, lo de hacer una serie de pruebas en grupo
me gusta mucho porque se fomenta el compañerismo, tirar de un
compañero cuando flojea o cuando el que flojea eres tú y el grupo se
vuelca a tirar de ti, eso es muy militar, es una pasada. El pentatlón
estuvo muy bien porque fuimos los tres cursos y se vio que estábamos
unidos, que no importa el curso muchas veces, fuimos representando
a la Academia juntos y el resultado fue inmejorable. Además de poder
participar en uno, por primera vez y me gustó mucho. Por otra parte,
el coro, yo que nunca había hecho nada ni parecido fue una
experiencia de cojones, me divertí muchísimo haciéndolo. Recuerdo
un concierto en Getafe en el que estuvo la Ministra de Defensa, estaba
completamente lleno y fue increíble, el rollo del coro es siempre muy
bueno y siempre salíamos a tope a cantar.

SARGENTO ALUMNO POLO
CA CÉSAR RIVAS BREA / DA AITANA RODRÍGUEZ GOZALO

‘‘La gorra la tiro con el bigote’’



¿Qué ha supuesto en tu vida entrar en la ABA?

Pues, esto es una Academia, es un paso, supone un cambio de vida, una persona que tenga pareja o hijos pues
a lo mejor lo ve de otra manera, pero yo estoy acostumbrado a vivir lejos de mis padres y me da igual estar
aquí, el no tener tiempo libre pues siempre jode, pero bueno, para mí el cambio tampoco supone mucho, es
menos tiempo libre y estar en León .

¿Qué te supone que la Academia esté en
León, lo mejor y lo peor?

Lo peor es que está a tomar por culo de Cuenca
(se ríe) y lo mejor es que nunca he estado en el
Norte, nunca lo había visitado y, sigo sin visitarlo
aún (se ríe) pero bueno, ahora tendré que
aprovechar y visitar algo de aquí. León está bien,
el tiempo es parecido en Cuenca y está El Húmedo
que te vas de copas por ahí, de tapas, te traes a
un amigo y dice: “¡Esto es una pasada!”. Lo único
que la gente es un poco rara, un poco seca (se ríe)
pero como suelo salir con los compañeros, pues
está bastante bien.

¿Qué recomendarías a los futuros alumnos?

Yo no soy el más indicado para recomendar, porque yo en el escalafón estoy abajo, me voy con dos a junio. En
lo que tiene que ver con estudios no puedo recomendar mucho, con lo que tiene que ver con la Academia,
pues diría que se lo tienen que tomar lo mejor posible, que tienen compañeros y ellos van a ser los que van a
estar a tu lado aquí. Yo voy a intentar llevarme de aquí a los máximos compañeros posibles. Lo más importante
es no venirse abajo, porque te pega patadas la Academia y lo mejor es preocuparte de lo que haces, no en
porqué otro ha sacado mejor nota, si no fijarte en la tuya y si tienes que ayudar a alguien, ayúdale, que luego
a lo mejor él te ayuda a ti. Sonreír (sonríe) que en la Academia es muy importante y se contagia… y la tontería
también (se ríe).

¿Qué es lo más difícil de sobrellevar en la ABA?

Injusticias, a lo largo de la Academia vas viendo injusticias, en las que tú te preguntas por qué y no le encuentras
ningún sentido, te da cosa preguntarlo porque sabes que te van a responder: “Porque es así”. Y el tiempo, que
hay veces que te lo quitan y, no vale para nada.

¿Qué aspecto mejorarías de la ABA?

Tiene cosillas para mejorar sí, pero diría dar más libertad a la gente, es algo que hace mucho, porque ya con el
externado, a la gente que tiene familia o hijos fuera, tú sales de la Academia y desconectas mucho, tan solo
con ir a tu casa y dormir allí, venir por la mañana al día siguiente… eso hace mucho. No encerrar tanto a la
gente con el estudio obligatorio, es que has venido aquí voluntario, administrarás el tiempo como quieras y si
suspendes, pues si quieres aprobar estudiarás en tu tiempo libre y si no, pues volverás a suspender. Cada uno
verá, ya somos adultos, cada uno sabrá.

¿Qué nos puedes decir sobre las maniobras en la ABA?

Pienso que, si has venido de un destino en el que sueles hacer, aquí no son muy complicadas, lo peor siempre
es el tiempo, las maniobras que se hacen con mucho frío cuestan más siempre. Me gustan las maniobras, pero,
cuando tienen fundamento, a lo de mojarme o estar sentado en una roca todo el día no le veo mucho sentido,
pero, en las que se plantean actividades para el aprendizaje están muy bien, son muy útiles. Recuerdo unas
maniobras en primero en las que hicimos rappel que me gustaron mucho.

¿Qué opinión tienes sobre las clases de educación física?

Últimamente, con los ejercicios que han cambiado, pues noto una mejoría, porque, antes era siempre correr
hasta la tablilla y yo creo que eso no es ningún entrenamiento, eso es solo correr, y correr no es tan bueno, si
te informas verás, te destrozas un poco las rodillas. Siempre es bueno un día de deporte libre, que la gente
haga lo que quiera, que estire si quiere, o que se haga su propio entrenamiento, porque es como todo, si quieres
aprobar gimnasia entrenas, si no pues no entrenas. Yo creo que cada uno sabe lo que tiene que mejorar y cómo
y, si no sabe, seguro que algún compañero le ayuda.

¿Crees que las marcas físicas deberían ser iguales para hombres y mujeres?

Yo soy un gran defensor de la igualdad, pero es que la
igualdad es tanto para lo bueno, como para lo malo.
Desde mi punto de vista creo que, poniendo las pruebas
físicas así, es como estar diciendo que físicamente la
mujer es inferior al hombre, diciendo que no pueden
hacer las mismas pruebas que un hombre, están
poniéndolas como inferiores y, eso no es así. Conozco
chicas muy buenas y chicos que no llegan, pienso que
hoy en día no tiene que ver con el sexo. Yo siempre he
dicho que para que haya una igualdad en el Ejército
todo el mundo debería tener las mismas pruebas
físicas.

¿Cuál ha sido tu mejor momento en la ABA?

El mejor momento fue llegar a Boñar, cuando llegamos allí pensé que era fácil, comparándolo con las maniobras
que hacíamos en la Guardia Real. El campamento tiene sus cosas y sus momentos, pero es más “light”. Pues
empezar a conocer a la gente de mi promoción que eran algunos bastante “tontetes” como yo, en el buen
sentido de tomarnos todo con positividad, buen humor y buen rollo. La gente a veces pensaría que nos daba
igual todo, pero no, es cuestión de tomártelo con humor. Además, salvo alguno que va a su rollo, prácticamente
todos somos una piña, así que el mejor momento, sin duda fue conocerlos, cada vez conozco mejor a las
personas y, cada vez me caen mejor. Sí, conocer a mi promoción ha sido lo mejor.

¿Y el peor momento?

Ir a septiembre en primero (sonríe) fui con motores, herramientas e inglés. Motores y herramientas las llevaba
mejor porque era en español, pero para inglés tuve que viajar a Cambridge tres semanas y la verdad que me
ayudó a sentar una base bastante buena para, por lo menos, sacar el curso. Lo pasé muy mal en el examen de
septiembre, y eso que al salir pensaba que me había salido bastante bien, algunas veces sales del listening y,
no sabes muy bien cómo ha podido ir, pero, esa vez salí bastante contento. Recuerdo decirles a mis padres que
si repetía no seguiría por lo mal que lo pasé, durante el writing estaba temblando tanto que casi no podía ni
escribir, la letra era como la de un niño de tres años, (se ríe) impresionante lo mal que se pasa, no se lo deseo
a nadie.

‘El rollo del coro es siempre muy bueno y
siempre salíamos a tope a cantar’’

‘‘Conocer a mi promoción ha sido lo mejor’’



¿Qué opinión te merecen las clases de inglés?

Pues pienso que en tres años se puede aprender mucho inglés. Yo pienso que empezamos mal, entonces las
clases eran distintas y nos centrábamos mucho en las unidades y apenas veíamos gramática o temas
relacionados con nuestro trabajo. La verdad es que han mejorado mucho en ese aspecto, pero creo que aún
se podrían centrar más en el tema militar y más básico en temas generales de la vida cotidiana. A lo mejor, yo
que voy más justo tengo esa percepción, quizás otro que supiera más al entrar tenga otro punto de vista, pero
es mi opinión. Pero definitivamente ahora tienen más sentido las clases.

¿Qué diferencia hay entre David y el sargento alumno Polo?

Creo que no hay ninguna diferencia, en mi vida civil, con mis padres y amigos hago mucho el tonto como aquí,
[carcajada] pero cuando hay que currar soy bastante serio en ambas situaciones, la verdad es que no cambio
mucho. Tanto en mi vida personal como vistiendo el uniforme, aunque haya que estar serio, darle una chispa
tampoco está mal, tomártelo con tranquilidad y, con algo de humor dentro de la seriedad hace que las cosas
sean más llevaderas y estés más a gusto, cómodo y alegre.

¿Qué has aprendido en la ABA?

El grado superior, yo no sabía nada de aviones, y aquí
hay profesores ingenieros que saben mucho y otros que
han tenido mucha experiencia trabajando con ellos, así
es muy fácil aprender, el ambiente es inmejorable, si es
verdad que hay pocas prácticas y, se ven pocos aviones,
ahora tenemos las prácticas, pero creo que es poco
tiempo para poder sacarle mucho partido, pero sin
duda de lo que más he aprendido ha sido de aviones.
La formación militar la traía de la Guardia Real que es
una unidad en la que te instruyen bastante en el tema
militar, es lo más parecido al Ejército de Tierra que
tenemos y se nota.

¿Es por eso que tienes ganas de ir a una unidad distinta o ya lo pensabas antes de entrar?

No lo pensaba, yo al principio quería ser PAF y mi idea era irme al EADA o EZAPAC y, no estaba muy seguro de
qué me gustaría, peo ahora me encanta. Lo que quiero ahora es poner en práctica lo poco que sé de aviones
en un destino, que me enseñen los que estén allí, que es cómo mejor se aprende, con quienes más saben y
trabajan en ello, todos los días codo con codo y poniéndole todas las ganas del mundo. Es por eso que ahora
quiero conocer mejor el Ejército del Aire y sus distintas unidades que, tengan que ver con mi especialidad.

¿Qué destinos te atraen a día de hoy?

No sé si decírtelo porque me van a quitar la plaza mis compañeros (se ríe) La verdad es que, me atrae bastante
la electrónica, no se me da bien y soy tan cabezón que pienso que tengo que aprenderlo, también me gusta la
idea de mecánico en vuelo, me encanta volar, si pudiera ser, mejor en helicóptero, mecánico en vuelo en el
SAR sería perfecto. Priorizaré especialidad antes que el sitio donde esté, ya que no tengo ataduras de ningún
tipo.

¿Echarás de menos la ABA?

Yo creo que sí, la Academia es un cúmulo de cosas, hay gente que solo ve lo peor, pero todos los amigos que
haces aquí, el rollo del día a día, dormir en una habitación con gente que, a priori no te gusta mucho, pero
estar todo el día con tus compañeros, sales al pasillo y tienes más compañeros, si por la tarde vas a ver un
partido de fútbol o vas a echar algo, estás todo el día con ellos y eso se echará de menos. En un destino la cosa
cambia por tener más tiempo libre y la dedicación es más profesional. Normalmente se ve la Academia como
algo malo, pero si ves las cosas positivas no es tan mala, más de tres años sería excesivo y si fuera menos no
pasaría nada (se ríe) y, yo quiero ir ya destinado, pero por supuesto que lo echaré de menos, sobre todo por la
gente.

¿Qué te parecen las instalaciones?

Si eres deportista es un paraíso, las pistas de fútbol, a mí que me encanta, son la leche, la piscina está genial,
aunque la veamos casi siempre desde la ventana, las clases, los talleres y los alojamientos están muy bien,
siempre que haya calefacción (se ríe) en general las instalaciones son la hostia la verdad.

¿Has encontrado el amor en León?

(sonríe) Ya he dicho que no tengo ataduras, llevo veintisiete años soltero así que no, no he encontrado el amor
en León, ni creo que lo encuentre. No creo en el amor la verdad, nunca he tenido novia porque veo las cosas
desde fuera, las relaciones de los demás y no me gusta. También soy demasiado celoso, además pienso que si
me muero solo no hay ningún problema, me gustaría tener un hijo, pero sin tener con quién es más difícil, me
gustaría tenerlo, pero sin casarme, el amor no es como en las películas, el reguetón se está cargando el amor.
Eso de una semana con una chica y a los dos meses ya quieres a otra, no es serio. Hay poca gente que pueda
decir que confía totalmente en su pareja y ahí es dónde está el amor de verdad, es lo que sale en las películas
y hoy en día no existe. 

¿Quieres añadir alguna cosa?

La Academia es un sitio para aprender, las diferencias que se puedan crear entre cursos año tras año, si son
buenas, es mejor para todos. No hay que pensar individualmente como curso, somos tres y debemos estar
unidos. También que no hay que pensar que los alumnos son “reclutillas”, hay que pensar que son profesionales
que han venido aquí voluntariamente a formarse y, a salir como sargentos, los mejores sargentos posibles. Es
un puente y, podría tener más sentido, cosas como permitir llevar barba, estudiar en tu cuarto o tener externado
creo que son positivas, puede mejorar en ese aspecto sin verse perjudicado el resultado, que en mi opinión es
muy bueno.

‘‘Me gustan las maniobras pero,
cuando tienen fundamento’’



MÁS ALLÁ DE LA CANTINA

León no sólo es famoso por su diversa naturaleza y monumentos, sino que nos proporciona una visita a través del paladar. Por
eso mismo, León ha sido elegido como la Capital Española de la Gastronomía 2018. Una ciudad famosa por su variedad de tapas
tanto en el Barrio Húmedo y el Romántico. Además de contar con numerosas zonas de bares y restaurantes en la capital y sus
alrededores. 
Como muchos sabemos, un producto estrella es la morcilla. Aquí en la ABA, todos la conocemos demasiado bien, famosa en el
cocido completo. Mencionar también la cecina, el bacalao, el cocido Maragato y todo tipo de embutidos. 
Haciendo referencia a los bares y restaurantes de los alrededores de León, los tenemos más cerca de lo que nos pensamos; pues
desde media hora en coche hasta dos horas y media podemos disfrutar tanto de las comidas como de sus paisajes. 

Situado en la Calle Callejón en Fontanos de Torío, León. 

Su especialidad es la carne a la brasa, además de pescados y embutidos. Cuenta con una variedad de entrantes, destacando el
queso de cabrales y los chipirones rellenos. Destaca también por su ubicación y los paisajes cercanos. 

Situado en Av. San Andrés, en Cimanes del Tejar. Es el más
conocido entre los alumnos de la Academia. 

Podrás disfrutar de una variedad de tapas, raciones, 
hamburguesas y ensaladas, siendo su especialidad el cachopo.
Los dos tipos de cachopo son: el de jamón serrano, pimientos
y queso; y el de cecina, queso de cabra y cebolla caramelizada.

Situado en la carretera de León-Collanzo en Garrafe
de Torío, León.

Dispone una variedad de sándwiches, pizzas, raciones
y bocadillos. Sin embargo, su especialidad son las
hamburguesas. La más famosa es la Burguer Buey,
una hamburguesa de carne de buey con queso,
cecina, tomate y cebolla caramelizada que puede
llegar asta 800 gr de carne. Aunque también puedes
optar por las más básicas, de pollo o ternera.

MESÓN LOS NOGALES
RESTARURANTE CASA REMIS

BAR LOS CAÑOS

Situado en la Av. El Páramo, en Veguellina de Órbigo. 
Su especialidad es el cachopo, el leonés con cecina y queso azul
y el asturiano con jamón serrano, queso y pimientos. Además de
todo tipo de raciones y tapas.

El encanto de estos dos últimos bares, es el cachopo. Las
diferencias entre ambos es la presentación, pues en Los Caños
el cachopo es acompañado con patatas y ensalada casera y en
El Chigre acompañado únicamente de patatas. Otra diferencia
observable son los ingredientes de los cachopos estrella de
ambos bares; el cachopo de cecina. Uno es únicamente con
queso y el otro con queso y cebolla caramelizada.  A pesar de
eso, ambos tienen algo que los caracteriza. No sabría cual elegir. 

EL CHIGRE, TAPAS Y RACIONES

Situado en Santo Tomás de las Ollas, cerca de Ponferrada. 
Famoso por su especialidad en pulpo, acompañado siempre de patatas.
Un pulpo en su punto, que acompañado con el vino de la casa, hacen una
combinación perfecta. 

El gran problema de este restaurante, es que no reservan mesan por lo
que los fines de semana hay gran afluencia de personas. En cambio, sí
que reservan la cantidad de pulpo.

RESTAURANTE
LA FRAGATA

Aproximadamente a dos horas y media de León, en Asturias, se encuentran cinco
locales de la cadena de sidrerías Tierra-Astur.  Ubicadas en Avilés, Gijón, Oviedo y Co-
lloto (Siero). 
Su nombre ya da una pista sobre los platos que se pueden encontrar en Tierra Astur.
Una gastronomía tradicional asturiana, destacando la variedad de quesos de Asturias,
embutidos, pescados y la famosa ternera Asturiana. 
Estas sidrerías también destacan por la decoración de todos sus establecimientos, pre-
dominando la madera y junto a otros elementos plasman la identidad de Asturias. 

TIERRA
ASTUR

Estos son sólo seis de los magníficos bares y restaurantes que se pueden encontrar en la zona Norte de España. Si hay algo que
llama la gran atención, es la relación calidad- precio de todos y cada uno de ellos. 
Finalmente, en nuestros ratos libres, que son pocos como alumnos tenemos la oportunidad de conocer una amplia variedad de
productos y alimentos de primera calidad para sorprender a nuestro paladar. 
Continuará…

DA MELISSA SOLEDAD FLORES VELARDE



Se dice que para que un hecho histórico perviva a lo
largo del tiempo, este necesita de gente que lo transmita
a generaciones posteriores, y así sucesivamente. Que la
Historia de España está llena de ilustres personajes no
genera duda alguna y, que uno de ellos fue el rey
Fernando el Católico, a mi juicio tampoco. Lo que yo
pretendo dar a conocer en estas líneas, es un hecho
referente a este personaje histórico y, más concretamente
a su muerte, la cual se produjo en un lugar y circunstancias
desconocidas para la mayoría, pero, que desde no hace
mucho tiempo, se ha empezado a reivindicar su
importancia, gracias a los vecinos de una pequeña
localidad cacereña llamada Madrigalejo.

Fernando el Católico es un personaje de vital importancia
en la Historia de nuestro país, ya que a él se le otorga la
unión de los reinos de Castilla y Aragón a través de su
último testamento; y no podemos obviar la relación de
este hecho con el primer y más fundamental deber que
nosotros, como militares de las Fuerzas Armadas
tenemos, que no es otro que “la defensa de la unidad de
España, incluso con la entrega de la vida si fuera 
necesario”.

Fernando II de Aragón, más conocido como Fernando “El Católico” fue un importante rey de Aragón (1479-1516), de Castilla
(1474-1504), de Sicilia (1468-1516), de Nápoles (1504-1516) y de Cerdeña (1479-1516). Además, fue regente de la Corona
castellana entre 1507 y 1516 debido a la inhabilitación de su hija Juana I de Castilla.

Todo esto supone un punto de inflexión en la trayectoria histórica española, puesto que, a partir de su reinado, se produjo la
integración de los Estados, con un proyecto común, y se abrió un periodo de expansión que perduró durante siglos. Se dice
que de alguna manera fue una especie de precursor de lo que luego se conocería como el Siglo de Oro español. Muchos
historiadores coinciden en que el Monarca sacó de su pasado medieval a los Estados que luego conformaron España y provocó
los avances territoriales de reconquista de las tierras perdidas por la llegada del islam para pasar todos juntos a encabezar la
gran transformación que debía iniciar el mundo y, en concreto nuestro país, hacia los tiempos modernos.

Sus restos descansan en el sepulcro de los Reyes Católicos en la Capilla Real de Granada, que se encuentra adosada a la Catedral
de dicha ciudad. Esta capilla fue fundada por los Reyes Católicos en 1504 como panteón de reyes, con el firme deseo de los
monarcas de ser enterrados allí.

Pues si bien, estos datos o reseñas históricas son de
sobra conocidos y plasmados en multitud de libros y
textos históricos, la muerte del rey Fernando el
Católico, es un hecho histórico que hasta hace no
mucho tiempo generaba cierta controversia o no se
le había dado la importancia que a mi parecer
merecía, como remarcaba al principio.

Madrigalejo es un pequeño municipio cacereño
ubicado en el centro de Extremadura, de apenas
1800 habitantes, pero desde donde hace no mucho
tiempo se viene reivindicando su importancia
histórica, ya que fue en esta localidad donde tuvieron
lugar los últimos días de vida del citado rey.

Ciñéndonos al hecho histórico en sí,
cuentan los relatos que enfermó de gota y
del corazón, y tan desfigurado por la
hinchazón y las pústulas que no parecía él,
Fernando “El Católico” se dirigió el 22 de
enero de 1516 desde Plasencia al
Monasterio de Guadalupe para proveer el
cargo de comendador de Calatrava, que
estaba vacante. Sin embargo, el
agravamiento de su enfermedad le impidió
alcanzar su destino y tuvo que buscar
refugio en la llamada Casa de Santa María,
propiedad de los monjes en Madrigalejo.

Corría el rumor de que el motivo de su
agravamiento había sido un ungüento para
aumentar sus fuerzas sexuales, ya que, su
segunda esposa, doña Germana, estaba
ansiosa de tener descendencia que le
sucediera en el Trono de Aragón. No obstante, a pesar del rumor anterior, la versión oficial fue que su verdadera enfermedad era
la gota, sumado a una serie afecciones cardiacas, que no hacían más que agravar su maltrecho estado durante sus últimos días.
A sus 63 años, veía el Rey que su fin se acercaba y, por la tarde, pidió confesión, recibió la extremaunción y mandó llamar a su te-
sorero y a sus relatores para modificar su testamento la noche del 22 al 23 de enero de 1516, en la citada Casa de Santa María
en Madrigalejo. El testamento es considerado un documento impresionante según los historiadores, ya que, en él se aprecia la
grandeza de su ideario político. Además, en dicho documento nombraba a su hija, Juana La Loca, heredera universal de todas sus
posesiones, pero teniendo en cuenta su estado de salud mental, sería su nieto Carlos quien reinaría. Con la firma de aquel
testamento, quedaban unidas, por primera vez, las tierras que integran lo que hoy conocemos por España.

Juana La Loca, que había heredado de su madre la Corona de
Castilla, asumía también las Coronas de Aragón y de Navarra,
que le dejaba su padre. La Corona de Aragón agrupaba los
territorios que actualmente se denominan: Aragón, Valencia,
Baleares y Cataluña. Por otro lado, la de Castilla comprendía
lo que hoy son: el País Vasco, La Rioja, Cantabria, Asturias,
Galicia, Castilla y León, Castilla - La Mancha, Extremadura,
Andalucía, Murcia y Canarias.

A lo largo de 2016, se conmemoró en esta localidad cacereña,
dicho hecho histórico, con actos como el hermanamiento con
el municipio aragonés de nacimiento del Monarca (Sos del
Rey Católico), la recepción de un escuadrón de alabarderos
pertenecientes a La Guardia Real y otra serie de
acontecimientos culturales con el Museo Municipal y Casa de
Santa María como epicentro de los mismos.

En el citado museo se encuentra un facsímil, que cuenta con
dos documentos: uno de ellos es una copia exacta del
testamento, redactado por Fernando el Católico, el cual
pertenece a la Casa de Alba; el segundo es una copia legible
en la que se pueden leer las últimas voluntades del Monarca.
Esto lo convierte en un lugar de visita obligada para aquellos
amantes de la Historia de España, y, en definitiva, para
cualquier persona que sienta curiosidad por cómo se gestó
la unión de nuestro país.

Me gustaría finalizar este artículo con este enunciado del
poeta Juan Antonio Coretjer, que dice: “Sabe el hombre
donde nace y no dónde va a morir”, algo que se puede aplicar
en este caso al monarca Fernando el Católico cuando
emprendió viaje por Extremadura allá por 1516.

MURIÓ UN REY, NACIÓ ESPAÑA
CA PABLO A. DURÁN ÁLVAREZ



Se acerca julio y, aunque para muchos parezca un
mes más, en las Academias y, centrándonos en la
que nos ocupa, que no es otra que la Academia
Básica del Aire, podemos decir que se trata del mes
más esperado por todos los alumnos, eso sí, para
unos más que para otros. Significa el final del curso
y, en el caso de los Sargentos Alumnos, el fin de ese
largo camino que emprendieron hace tres años y,
que culmina con la ansiada entrega de despachos y,
su incorporación oficial a la Escala de Suboficiales
del Ejército del Aire. 

No obstante, no solo son los alumnos de tercer
curso los que experimentan un gran cambio,
también los alumnos de segundo recibirán, en este
preciado mes, los galones de Sargentos Alumnos y,
en muchos casos, concretamente las especialidades
de PAF y CAC dirán adiós a la Academia para prose-
guir con su formación ese último año en otros cen-
tros, concretamente la ETESDA y la EMACOT
respectivamente.

Por ello, desde la Revista Leones, ante este cambio que se avecina para los alumnos durante el tercer curso, hemos contactado
con alumnos de la XVI promoción de cada una de las tres especialidades, para que nos cuenten sus vivencias en este último
año de formación, así como, una serie de consejos que puedan hacer más fácil afrontar este cambio, que dependiendo de la
especialidad, puede ser más o menos significativo, con el fin de informar a todos los alumnos que el próximo septiembre
iniciarán la última etapa de este periodo de formación.

Hemos planteado las siguientes preguntas a cada uno de los Sargentos Alumnos:

1. ¿Cómo definiría su año como sargento alumno? ¿Mucho cambio respecto a los dos cursos an-
teriores?

2. ¿Algún consejo o recomendación para los caballeros y damas alumnos de su especialidad de
cara a su tercer año?

3. ¿Qué considera lo más duro o difícil de este tercer curso? (A nivel lectivo, régimen de vida...)

4. ¿Valora positivamente el cambio de Academia?
o, ¿considera que es mejor realizar los tres años
en la ABA?

5. ¿Algún suceso o anécdota importante que
destacar de este último año?

LA VIDA EN LAS 3 ESCUELAS DESDE LA EMACOT, EL SA SOLÍS MORENO (ESPECIALIDAD CAC):

1. El año de sargento alumno, desde mi punto de vista, debe ser el que te prepara para trabajar como efectivo, desarrollar tus
cualidades y poner en alza la formación recibida. Pero eso, es sólo mi punto de vista, particularmente en mi especialidad, en
función del tipo de plaza que elijas, la formación vale o no vale. Este último año se centra puramente en informática, incluso
a nivel de desarrollador de software y, son pocos los sitios donde vas a necesitar esas competencias. Luego está la parte de
gestión de redes y ofimática, que eso sí que es bastante útil. Por último, está la otra cara de la moneda, aquellos que vayan a
dedicarse al control aéreo, ya sea como operador de alerta y control o como controlador aéreo “de torre”, su función es
progresar en inglés, porque después de 3 años, la formación la van a recibir una vez que se llegue a la unidad. Así que el año
es provechoso en informática, pero desastroso en control aéreo.

El cambio, viene sobre todo reflejado en el nivel
de vida, está claro que ser sargento alumno es un
estatus con respecto a ser caballero alumno y, a
parte que al estar en una Escuela (EMACOT)
difiere de estar en una Academia (ABA), con lo
cual, el nivel de tiempo libre, tranquilidad y
ambiente distendido, ayuda a encarar mejor el
curso. Así que, sí, bastantes cambios y sobre todo
a mejor.

2. El consejo es simple, es el último año y sólo
queda un empujón final. La informática no es un
área que agrade a todo el mundo, pero es lo que
se pide. Afrontarlo con ganas y entusiasmo al que
le guste, y con resignación y valentía al que no le
guste, pero al final es algo que se adquiere. De
todo se acaba sacando algopositivo, aunque sea
para un ambiente cotidiano.

3. Del régimen de vida nada, la verdad es que en la EMACOT el trato hacia el alumnado es muy positivo, el ambiente es
distendido y la calidad de vida es buena. Lectivamente las asignaturas duras son las de programación, el resto se sacan bien.

4. Desde mi punto de vista 3 años en el mismo sitio, con la misma gente 24 horas, al final acaba pasando factura en el carácter
y, en las relaciones con los compañeros, sobre todo por el nivel de presión y de reducción de tiempo libre que se experimenta.
Con lo cual, un cambio de aires y caras nuevas, siempre va bien.

5. Puntual como tal, quizás la comida de hermanamiento de Navidad, en el que todos los alumnos y los profesores e
instructores comen juntos de civil, celebrando con champán, etc. Y se hace una rifa y se sortean premios. Por lo demás, va
genial que se visiten tantos destinos para poder valorar con criterio donde ir destinado, el hecho de tener profesores nativos
de inglés y, un punto muy importante, es el ambiente distendido de las comidas, donde tú comes como un militar más de la
base, entrando y saliendo a propios.

EL SA VIDAL VILLACAMPA (ESPECIALIDAD PAF) DESDE LA ETESDA:

1. Es un año con más responsabilidades, y, debido al cambio de especialidad y de centro de
formación al principio se hace un poco cuesta arriba; se vuelve al paso ligero, fusil, camuflaje,
equipo… es como volver a primero hasta que los mandos deciden que ya te has habituado a llevar
todo el equipo. Es otro tipo de Academia totalmente. El trato sigue siendo de alumno, pero ya se
nos considera suboficiales, con todo lo que ello conlleva, responsabilidad, ejemplo y un trato como
a profesionales.

2. Que vengan con ganas y no se desanimen, que al final, el tiempo juega a su favor. Y que preparen
bien el equipo. En la Base Aérea de Zaragoza, por su localización y dimensiones se hace 
imprescindible tener vehículo para poder moverse, ya que la base está muy apartada de Zaragoza.

CA ALEX M. GALLARDO POGO CA PABLO A. DURÁN ÁLVAREZ



3. Lo más destacable negativamente del régimen de
vida son las clases de inglés por las tardes, ya que es a
una hora un poco difícil (después de comer). También,
destacar la exigencia en I+A (les aconsejo que
encarguen a uno que vaya contabilizando las horas
que les dan de I+A para poder decirlo si se pasan).

4. Siempre es bueno cambiar de aires, desde mi punto
de vista, otro año en León se habría hecho eterno.
Además, el régimen de vida es menos exigente,
después de desayunar y comer se tiene algo de tiempo
libre que se agradece. Además, conseguimos no
formar por las noches (piltra) y, la intención es que los
del próximo año la disfruten desde el primer día.
Otro aspecto son las clases, ya que pasa todo a ser
asignaturas militares y, la mayoría de profesores 
instructores tienen mucha experiencia en la materia

que imparten.

5. La semana fantástica de “vacaciones" en Murcia con todo pagado y vuelos en clase Vip, incluido la piscina y tratamiento
con barro exfoliante. También ha influido en nuestro modo de vida en la Academia, tanto la llegada de los compañeros de
titulación previa antes de navidades, como la de los alféreces en marzo.

Y POR ÚLTIMO DESDE LA ABA EL SA POSE GARCÍA (Especialidad MOP):

1. Lo definiría como un año muy intenso, en el que se ha notado un gran cambio respecto a los anteriores. La responsabilidad
aumenta realizando los servicios de galonista y SASI y, la exigencia a nivel académico es grande, lo que supone estar muy
concentrado durante todo el curso.

2. En el tercer curso, las clases avanzan muy rápido, con gran
cantidad de exámenes cada poco tiempo, por lo que es muy
importante intentar llevar al día cada materia. Las asignaturas
que se imparten son muy prácticas, siendo importante su
comprensión desde el primer día, lo que será de gran ayuda a
la hora de estudiarlas. Es muy importante una buena
organización de nuestro tiempo, para aplicarlo de la manera
más eficiente en los estudios, y para poder disfrutar también
de tiempo libre.

3. El régimen de vida con respecto a años anteriores mejora considerablemente. Te das cuenta realmente que ya estás en
tercero y, que eres sargento alumno. Mirando atrás y, viendo la evolución que en este aspecto se tiene, como, por ejemplo, las
habitaciones de tres personas, menor cantidad de servicios o, el disfrute de tener la comida opcional los viernes entre otros
cambios.
En cuanto a nivel lectivo, es un curso duro. Se acumula bastante carga de trabajo, con muchos exámenes durante los trimestres
y, en especial, durante los primeros meses, donde hay que hacer un especial esfuerzo debido a los ensayos con motivo del
desfile del 12 de octubre.

4. Debido a que mi especialidad es la de MOP, no he cambiado de Academia durante el tercer curso. Creo que ese cambio
tiene sus cosas buenas, como, por ejemplo, conocer otra Academia, otras formas de trabajar… pero que, también requerirá
un periodo de adaptación, suponiendo un hándicap extra.

5. Uno de los sucesos más importantes de este último año de academia y, de mi carrera militar fue lo vivido durante el desfile
del 12 de octubre. Todo el cariño y apoyo que recibimos de toda la población fue un sentimiento difícil de expresar con palabras.
Se realizaron muchos ensayos, muchas horas de dedicación, pero la recompensa fue inimaginable.
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Intro

I was born in Wallingford, England on October 23rd 1954. My father served in the Royal Air Force during WWII in a Hurricane squadron.
My mother served also in WWII in the Women´s Auxiliary Air Force (WAAF) as a plotter. They met after the war. After I was born we
moved to Sri Lanka then back to England and then to what is now Zambia, back then it was Northern Rhodesia (British colony), when
it gained independence we moved down to Southern Rhodesia. That is where I grew up and what I view as my home. If someone asks
me “what are you?” I´d say I´m an ex-Rhodesian even though nowadays no one understands what that is.
I was in Rhodesia until the end of Rhodesia, right when it became Zimbabwe. By then I was married and I moved to South Africa as a
civilian. There my life stabilized, I lived 36 years in Johannesburg. After South Africa, came León, where I´m currently at.

MILITARY LIFE

Why did I join the Army?
I wanted to be a pilot but it was not possible since I had to wear glasses so I joined the army instead. I joined as what they call in the
British system an “Officer Cadet” in the School of Infantry. The training was 13-14 months long, it was not long but it was very intensive
training. Those of us who passed the course were commissioned as second lieutenants. I was posted to the 2nd Battalion Rhodesian
African Rifles were I spent most of my time I spent in ‘A’ Company.

Were these units mixed units?
Yes, the Rhodesian African Rifles was a native battalion, an African battalion. Black troops, black NCOs and white Officers.

What was the mission of your unit?
We were an airborne combat unit (paratroops) in a quite a serious war. Each company would be put into the field for 6 weeks where
we fought and then we would come out for 2 weeks of rest. Out of those two weeks you would spends the first two days cleaning your
equipment and handing it back. You´d go to the nearest big city where we use to pretty much get drunk for ten days and then go back
to the front.

Where there many casualties?
In my company (A Company). During the time I was there we took about 20% kill or wounded 1 in 5 approximately. The casualties were
very high among the officers. There were 6 of us, two were killed and everybody wounded except me.

What kind of war was it?
It was a guerilla war, an asymmetrical war. The enemy was throughout the country persuading the local population against the 
government and the job of the government troops was to find them and kill them.

THE BOOK

Can you tell us about your book “Of land and spirits”?
It was published in 1997 but the first version I had written was almost immediately after the end of the war around 1980-1981. It did
well, the book did well but only in the places the former population of Rhodesia lived. So it did very well in South Africa, in Zimbabwe.
It was at the top of the bestseller list in South Africa for a couple of months. It sold quite a bit in Australia and a few copies in England.

BUSINESS

What did you do after Rhodesia?
After I left Rhodesia and went to South Africa in 1980 I was a clerk for two years filing papers in a big German engineering company
and then I went into sales. I was in sales for capital equipment sales, office equipment. I was there for 5 years.

INTRODUCCIÓN

Nací en Wallingford, Inglaterra, el 23 de octubre de 1954. Mi padre sirvió en la RAF (Royal Air
Force) durante la Segunda Guerra Mundial en un escuadrón de Hurricane’s. Mi madre también
sirvió durante la contienda, dentro de la WAAF (Women’s Auxiliary Air Force) como plotter, puesto
que consistía en situar sobre los mapas los movimientos aéreos mediante peanas y figuras. Ambos
se conocieron tras la guerra.
Después de que yo naciera nos mudamos a Sri Lanka, más tarde de vuelta a Inglaterra y finalmente
al país que en la actualidad se conoce como Zambia, en ese entonces llamado Rodesia del Norte,
colonia británica. 
Cuando obtuvieron la independencia de Gran Bretaña nos trasladamos una vez más, esta vez a
Rodesia del Sur. Ahí es donde crecí y, es el lugar al que veo como mi hogar. Si alguien me 
preguntara: “¿Qué eres?” le respondería: soy “ex-rodesiano”, incluso aunque hoy en día nadie
entienda que es.
Estuve en Rodesia hasta el final de ésta como país, cuando se convirtió en Zimbabwe. Por aquél
entonces estaba casado, y me mudé a Sudáfrica, como civil. Allí mi vida se estabilizó, viví 36 años
en Johannesburgo. Tras Sudáfrica vine a León, donde resido actualmente.

VIDA MILITAR

¿Por qué te uniste al Ejército?
Quería ser piloto pero no fue posible ya que llevaba gafas, en lugar de ello me uní al Ejército. Me alisté en lo que es llamado en el sistema
británico Officer Cadet (Cadete) en la Escuela de Infantería. La instrucción duró entre 13 y 14 meses, no fue demasiado larga, pero si muy
intensa. Aquellos de nosotros que pasábamos el curso éramos nombrados Second Lieutenants (Alférez). Pasé destinado al 2nd Battalion
Rhodesian African Rifles donde pasé la mayor parte del tiempo que estuve allí en la compañía “A” .

¿Estas unidades eran mixtas?
Si, el Rhodesian African Rifles era un batallón de nativos, un batallón africano. Tropas de color, suboficiales de color y oficiales blancos.
Había oficiales de color, pero no en este batallón .

¿Cuál era la misión de tu unidad?
Nosotros éramos una unidad de combate aerotransportada, paratroopers, durante un conflicto bastante serio. Cada compañía era 
desplegada en el campo, durante 6 semanas, donde luchábamos y, luego salíamos de allí durante dos semanas para 
descansar. Al comienzo de estas dos semanas, los dos primeros días se empleaban limpiando el equipo y devolviendo lo que se requería.
Entonces ibas a la ciudad más cercana, en la cual solíamos emborracharno bastante durante ese tiempo y luego, de vuelta al frente.

¿Sufristeis muchas bajas?
En mi compañía, la “A”, durante el tiempo que estuve contamos con el 20% de muertos o heridos, 1 de cada 5 aproximadamente. Las bajas
eran muy altas entre oficiales. De los 6 que éramos, 2 murieron y el resto fueron heridos, todos salvo yo.

¿Qué tipo de guerra fue?
Fue una guerra de guerrillas, una guerra asimétrica. El enemigo se encontraba en todo el país instigando a la población local contra el
gobierno, y el trabajo de las tropas gubernamentales era encontrarlos y eliminarlos.

EL LIBRO

¿Podrías contarnos algo sobre tu libro “Of land and spirits”?
Se publicó en 1997, aunque la primera versión que escribí de él fue prácticamente inmediata al fin de la guerra, alrededor de 1980 - 1981.
El libro fue bien, pero solo en las zonas donde vivía la población emigrada de Rodesia. Tuvo bastantes ventas en Sudáfrica y Zimbabwe. Se
situó en el top de la lista de los bestseller en Sudáfrica durante un par de meses. También hubo unas pocas ventas en Australia y alguna
en Inglaterra.

NEGOCIOS

¿Qué hiciste tras salir de Rodesia?
Tras dejar Rodesia, e ir a Sudáfrica en 1980 trabajé como empleado en una gran empresa de ingeniería alemana rellenando papeleo, más
tarde me fui a ventas. Estuve en ventas de distintos equipos y material de oficina durante 5 años.

ALAN THRUSH    
CA DAMIÁN SERRANO MARTÍNEZ
CA PABLO SUÁREZ ÁLVAREZ



You mentioned in class you had a business, what can you tell us about it?
Somebody I was at school with remembered my academic record. I had a reasonably
good academic record at school. He reminded me I was quite a skilled writer. This was
before my book was published. He persuaded me to join his company which was in
public relations. He decided to close his business. I then decided to form my own 
business and expanded into pretty much everything that can be offered for 30 years.
We did print advertising, radio advertising, a lot of press publicity, brochures. It was a
small business, at the maximum there was five of us. We were good at what we did;
we had a really good reputation.

Would you say you are now out of the business world?
When I closed my business I went to the clients I still had and said “look, I´m closing,
I´m emigrating to live in Spain”. So we said goodbye but now one of them tracked me
down here in Spain to do his work, again, now, right from Leon. He wants me to take
over the advertising again starting in January next year. This can be done because with
technology it’s possible. His company was my first client. Our relationship goes back
more than 30 years.

Did closing your business affect your decision on leaving South Africa?
For about the last two years I could see things would get progressively worse for the country as a whole. One by one the clients left
but they did not leave to go to find another ad agency, they just stopped. One of them closed the doors completely because the
economy became so bad. In the last year my remaining big clients came to me and said “Alan, it’s the end of the road”. I then could
not carry on. For that reason I decided it was time for me to leave Africa altogether. 

Is South Africa safe or unsafe?
South Africa is not a safe place; it is a very violent place. It has a very violent society because of the history of the country. There’s a lot
of hatred in that country both ways. Everybody smiles to each other and pretends everything is ok but when people have a few drinks
it can get very bad. And violence affects all of society’s levels.

What can you tell us about your family?
I was married, once only, for quite a long time, 21 years I was married then we got divorced. I have one son he is an architect in London
he is married, I have two granddaughters and my daughter is not married, not yet. She is a businesswoman in Johannesburg. 

SPAIN/ABA

Why did you choose to move to Spain?
Only two countries impressed me enough where I thought I wouldn’t mind living there, one of them is Spain and the other one is 
Singapore. The decision for Spain was because after I walked across Spain over six weeks I got to know the northern part of the country
a little bit and I really liked and still like the Spanish people. It’s not so much the weather or the food. I’m here because I like the Spanish
people and I also respect the Spanish people. The logical answer for me would’ve been England, but England would’ve been difficult
for me because of the Rhodesian problem

What are your thoughts and opinions about Spain?
I did not realize how difficult things are for the Spanish people because of the crisis until I lived here. I was aware there were problems
but since I live here I have a better understanding of how difficult it is for Spain.

Have you had many experiences so far?
Well, I’m still having them. I’ve only been here for almost two years now, nothing really notable yet.

What do you thing about working at the ABA?
I believe ABA needs basic grammar lessons. I think we need to add those lessons to the curriculum. A language is easier to learn if you
understand the grammar. I’m happy at the ABA. I like working here.

Does the ABA remind you of your military past?
It’s different, very different. One example of that is you might’ve noticed I very seldom walk across the parade square, if I’m alone I
don’t, I walk around it. That is from respect. In the Army the parade squared belongs to the regimental sergeant mayor, not even the
coronel, not even the battalion commander walks on that parade square without an invitation from the regimental sergeant mayor.
Overall it doesn’t bring back any memories. I would say there are no similarities. I can say I’m interested in military aircraft so I really
enjoy the ABA for that reason, some days I can get to see the Eurofighters, for me, that is very interesting. 

Mencionaste una vez en clase que tuviste un negocio ¿Qué nos podrías decir de él?
Alguien con el que fui a la escuela me recordó mis notas. Yo tuve unas calificaciones
razonablemente buenas en la escuela. Él me recordaba que era un escritor con bastante talento,
esto fue antes de que mi libro se publicara. Me convenció para que me uniera a su compañía, la
cual se dedicaba a las relaciones públicas. 
Cuando decidió cerrar su negocio, yo pasé a formar el mío propio y a expandirme bastante, 
ofreciendo todo lo posible durante 30 años: hicimos anuncios para imprenta, de radio, gran 
cantidad de publicidad en prensa, folletos… Era un negocio pequeño, en la cumbre éramos cinco
trabajadores. Fuimos buenos en lo que hicimos, contábamos con una reputación realmente
buena.

¿Dirías que te encuentras actualmente fuera del mundo de los negocios? 
Cuando cerré mi negocio, me dirigí a los clientes que aún tenía y les dije que cerraba, que 
emigraba para vivir en España. Entonces nos dijimos adiós, pero ahora uno de ellos me localizó
aquí, en España, con la intención de que volviera a realizar el trabajo desde León. 
Quiere que asuma la labor publicitaria otra vez empezando en enero del año que viene. Gracias
a la tecnología esto podrá hacerse, el fue el primer cliente de mi empresa y nuestra relación se
remonta a hace ya más de treinta años.

¿Afectó el cierre de tus negocios la decisión de abandonar Sudáfrica? 
Durante los últimos dos años pude ver como las cosas se volvían progresivamente peores en todo el país. Uno a uno los clientes rescindían
con mi agencia, pero no para encontrar otra, sino porque prescindían de ese gasto. 
Uno de ellos cerró completamente las puertas porque la economía llegó a ser muy mala. En mi último año, los grandes clientes que aún
me quedaban vinieron a mí y me decían, Alan, este es el final del camino. Entonces no pude continuar, por esa razón decidí que era mi
momento de abandonar África completamente.

¿Es Sudáfrica segura o insegura?
Sudáfrica no es un lugar seguro, es un sitio muy violento. La sociedad que tiene es muy violenta debido a la historia del país. Existe un
montón de odio en el país a ambos lados.
Todo el mundo sonríe al resto y aparenta que todo esta bien, pero cuando la gente bebe un poco se pueden poner las cosas muy feas. Y
esta violencia afecta a todos los niveles de la sociedad.

¿Qué nos puedes contar sobre tu familia?
Estuve casado, solo una vez, durante bastante tiempo, 21 años, entonces me divorcié. Tengo un hijo, es arquitecto en Londres y está casado.
Tengo dos nietas y mi hija no esta casada, no aún. Ella es una mujer de negocios en Johannesburgo .

ESPAÑA/ABA

¿Por qué elegiste trasladarte a España?
Sólo dos países me impresionaron lo bastante como para para que pensara que no me importaría vivir en ellos, uno fue España y el otro
Singapur. La decisión de España fue porque tras recorrerla durante 6 semanas conocí un poco la parte norte del país y realmente me gustó
la gente, y, aún me gusta.
No es tanto por el clima o la comida, estoy aquí porque me gustan los españoles y también los respeto. Quizás la respuesta más lógica
sería estar en Inglaterra, pero Inglaterra sería difícil para mi debido al asunto con Rodesia.

¿Cuáles son tus pensamientos y opiniones sobre España?
No me di cuenta de cómo de difícil eran las cosas para los españoles a causa de la crisis hasta que viví aquí. Estaba al tanto de que había
problemas, pero desde que vivo aquí tengo un mejor entendimiento de lo dura que es la situación para España.

¿Has tenido muchas experiencias hasta ahora?
Bueno, aún las estoy teniendo. Sólo he estado aquí apenas dos años, nada destacable por ahora.

¿Qué piensas sobre trabajar aquí, en la ABA?
Opino que la ABA necesita clases básicas de gramática inglesa. Creo que tenemos que añadir esas clases al curriculum.  Un idioma es más
fácil de aprender si entiendes la gramática. Estoy contento en la ABA, me gusta trabajar aquí .

¿Te recuerda la ABA a tu pasado militar?
Es diferente, muy diferente. Un ejemplo de ello es que nunca suelo atravesar la plaza de armas, si voy sólo, no lo hago, la rodeo. Esto es
por respeto. En el ejército la plaza de armas pertenece al regimental sergeant mayor (Equivale a subteniente/suboficial mayor -> OR-9
OTAN), ni el coronel, ni el comandante del batallón camina en la plaza de armas sin invitación del regimental sergeant mayor. 
En general no me trae de vuelta ningún recuerdo. Diría que no hay similitud. Puedo decir que estoy interesado en las aeronaves militares,
por esta razón disfruto de mi estancia en la ABA, algunos días veo Eurofighters, para mí es muy interesante.



ANDREA MARCOS: ARQUERA INTERNACIONAL
A finales del curso 2016/17 llegó a nuestros oídos que una
chica, natural de León, venía por las tardes a las
instalaciones de nuestra Academia a practicar el tiro con
arco. Indagando un poco más sobre el tema, nos enteramos
que esa chica es una reconocida arquera que representa a
España en torneos y campeonatos internacionales. Se trata
de Andrea Marcos, Arquera Internacional y Fisioter apeuta
en la misma localidad donde se encuentra nuestra
Academia, La Virgen del Camino.

En esta Academia, no puede pasar nada sin que nuestros
leones se enteren de ello. Por lo tanto, como no podía ser
menos, nuestra Revista le asignó a dos cachorritos de
primero la misión de entrevistar a esta prestigiosa arquera.

Buenas tardes Andrea. ¿Podrías
contarnos cómo fueron tus inicios y
qué te motivó a querer iniciarte en esta
disciplina?
Buenas tardes, pues empecé por casualidad por una 
profesora que tuve de Historia, que también lo practicaba,
y tantas veces me dijo en clase que tenía que practicarlo
que ya me dio vergüenza y decidí probarlo un día. La
verdad es que me encantó y, desde entonces, no  he vuelto
a dejarlo.

¿Desde
cuándo

compites?
¿A qué
nivel?

Pues prácticamente compito desde mis
comienzos, hace ya 8 años. Tarde 14 días
desde que comencé hasta mi primera
competición, al fin y al cabo lo que nos
motiva en este deporte es competir.  A
nivel internacional este es mi cuarto año.

Vemos que vas a iniciar tu
entrenamiento y tú misma has
preparado la diana, el arco, las 
flechas, ¿Entrenas sola o tienes 

entrenador?
.Pues he sido autodidacta, esto se trata de ver muchos videos de arqueros internacionales y luego de probar, ensayo-error, a
veces lo que le viene bien a un arquero luego con otro no funciona tan bien. Este deporte que una vez estas dentro es muy
simple, se trata de practicar mucho, de tener mucho pulso y hacer mucho fuerza, de tal manera que el arquero que más quieto
se quede es el que más dieces va a hacer.

¿Cómo
ves este
deporte a

nivel
Nacional?

Tanto éste como otros deportes lo que ha pasado es que ha habido un “boom” muy grande antes de las
Olimpiadas de Barcelona. Poco después, tras la gran inversión en estos Juegos se ha ido apagando en general,
excepto en el fútbol y baloncesto que son los más sonados actualmente y los que generan gran cantidad de
beneficios. Si es verdad que poco a poco sobrevive este deporte, pero le cuesta mucho. A mí, personalmente
que soy la número 5 del mundo, me cuesta mantenerme unos 8000 € anuales para continuar.

¿Hay algún tipo de compensación económica para los ganadores de torneos?
Hay algún tipo de premio, pero en mí lugar, las ayudas que tengo ahora mismo son: por un lado, la beca de Alto Rendimiento,
que ronda unos 3000€; y por otro lado, las medallas internacionales que consigo, todas estas medallas vienen en mayor o
menor medida aparejada una compensación económica. Esta última medalla que he conseguido, para que os hagáis una
idea, ronda los 9000€. Eso sí, se cobra en el periodo de unos tres años y por partes, no se abona en el acto ni mucho menos
en su totalidad.

Las ayudas que no sean de este tipo que os he comentado, son muy, muy difíciles. En otras partes del mundo es totalmente
diferente a como es en España. Por ejemplo, el día que les comenté a mis compañeras de EEUU, que también tenía que
ganarme la vida ejerciendo de Fisioterapeuta se quedaron perplejas y no se lo creían porque no entienden que en nuestro

país el Gobierno no me subvenciona ningún tipo de ayuda. A ellas, su gobierno les da todas las facilidades para poder 
continuar en la élite.

¿Es exigente llegar a cierto
nivel?

Sí, es muy exigente, y lo que más prevalece en este
deporte es la disciplina, que es el factor más
importante. Es totalmente diferente a otros
deportes que se pueden practicar más en equipo,
este es todo lo contrario, se mejora mucho más 
entrenándolo sola.

Hay una gran diferencia con respecto al nivel 
amateur al profesional porque hay que tener la 
sangre fría de ser capaz de aguantar mucha presión
para efectuar un disparo de precisión. Para ser
capaz de ganar un torneo internacional hay que
saber aguantar mucho la presión, ya que allí lo que
hacen también es intentar ponerte nerviosa con
música de fondo de un latido de corazón.

¿Cómo
compaginas tu
trabajo de 

fisioterapeuta
con este 

deporte para
mantenerte a
un nivel tan

alto?

Es muy complicado. Por suerte, antes de acabar la carrera
empecé a trabajar para otra persona, pero claro, no puedes pedir
días para ir a competiciones en un trabajo normal y corriente y
mucho menos cuando trabajas para otros. Entonces,  lo que hice
fue montar mi propio negocio para poder continuar en este
deporte. Realicé una inversión con algo de dinero que tenía
ahorrado gracias a los torneos que había conseguido ganar. Eso sí,
también he pensado en que la duración de estar en la élite en este
deporte es más a corto que a largo plazo y decidí dar ese paso im-
portante y “lanzarme al agua”.

Gracias a dios, mi trabajo va fenomenal y la idea desde un
principio fue montar algo aquí cerca, en gran parte por las Bases
Militares que hay en la zona de alrededor, ya que tarde o
temprano, por su actividad diaria, necesitarán relajar la
musculatura para seguir  funcionando de la manera más óptima
posible.

CA  DAVID MORA GUTIÉRREZ
CA RICARDO COELLO CANDELARIO



Continuando
con esta

interesante
conversación…

Estoy muy agradecida a la ABA por facilitarme un lugar donde poder llevar a cabo mis
entrenamientos porque es muy difícil encontrar dónde entrenar, ya que se necesita de ciertas
medidas de seguridad y la asistencia de ciertos cuerpos de seguridad para velar por ésta. Si no
existiese la Academia me tendría que ir a un club para tener un lugar donde poder llevar a cabo mis
entrenamientos, adecuando éstos a los horarios.

¿Te has planteado desplazarte a otro país, como por ejemplo Estados Unidos,
para seguir creciendo, ya al parecer ellos si tienen más en cuenta este deporta y

proporcionan las ayudas necesarias para poder practicarlo?

Siempre está esa opción pero a mí no me gustaría, porque me siento española y me gusta llevar mi escudo y hacer sonar el
himno español.
Una vez que llego a casa y me pongo a pensarlo fríamente me da pena el saber que algún día voy a tener que abandonar el
deporte que tanto me gusta porque económicamente no pueda seguir con ello. Con 28 años que tengo no quiero pensarlo,
pero sé que algún día llegará. Lo que más hago ahora es disfrutar de ello.

Parece mentira decirlo, pero me cuesta dinero representar a España. Como anécdota, el primer campeonato que gané, tuve
que pagar 20 € para obtener el diploma, tuve que pagar dinero para subir el nivel del país. En el primer momento pensé que
me los daban a mí, pero me di cuenta de que no. Todo el material que tengo me lo proporciona un patrocinador de Estados
Unidos, en España todo es diferente, allí le dan mucho más importancia a las cosas y hacen estudios. Cada año, me 
proporcionan 3 arcos, no solo por el contrato que tengo firmado, sino también porque ellos saben, gracias a sus estudios de
marketing, que por cada 3 arcos que me dan a mí ellos venden 27. Cada flecha que destrozo son 50 € y cada verano suelo
hacerlo con unas 3 docenas. Es inviable que sin esta ayuda que me proporcionan pudiera seguir adelante con este deporte.
Gracias a esta ayuda he podido salir a competir a nivel internacional, anteriormente, cuando me tenía que pagar de mi
bolsillo, solo competía a nivel nacional.

De noviembre a febrero se lleva a cabo la temporada de invierno, que acaba siempre en un torneo llevado a cabo en Las
Vegas. Dicho circuito es open, te puedes comprar un arco, te federas y participas. Si quieres representar a España y vas al
torneo, te lo tienes que pagar tú sin ninguna ayuda por parte de España. Yo cuando voy, represento a España, claro está,
pero no obtengo ayudas.

FRASES CÉLEBRES CURSO 2017 - 2018

• ¡A tercero sí, a primero no, a segundo… depende!
• De lo que está en la media falta, lo anormal es lo que sobra…
• Se cazan más moscas con miel que con hiel.

• ¡Mañana todo el mundo con la barrita en el chocho!
• Aprovecho para presentarme, soy el sargento alumno ****, me gusta la
disciplina, las costumbres castrenses y las cosas bien hechas.

• ¿Veis que esté fuera? ¡Pues eso es que está dentro!
• Yo solo era un mero policía…
• ¡Ánimo!

• Hasta la tablilla del 3 y vuelta.
• No penséis que todo el monte es orégano.
• Ya pueden venir los rusos que entran hasta la cocina.

• Eso es solo una opinión.
• ¡Valiente legión mi escuadrilla, orgullo de la nación! ¡Vamos 27 pro-
moción!

• Llevamos ya 3 días, el cuerpo ya se ha acostumbrado y podemos estar
aquí 15 o 40 días más.
• Definición de silencio;  estado en el que no hay ningún sonido o no se
oye ninguna voz. Otra acepción: ausencia de ruido

• Antes de chándal había “mimeta”, y eso... era glorioso.
• El fin de semana cada uno hace con su culo lo que quiere.
• O hacemos una pasada que se jodan las otras escuadrillas u os jodo yo
a vosotros.

• El estado natural del alumno es arrestado.
• Estáis muuuuuy tiernos



NO TE PIERDAS EL PRÓXIMO


