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En mayo y junio los rostros
de los cadetes y alféreces cade‐
tes se tensan. Todos saben lo
que se juegan. Los exámenes
finales esperan a la vuelta de la
esquina y, para ellos, las horas y
los días parece que pasan a más
velocidad; apenas hay tiempo
para llegar a todas las asignatu‐
ras. 

Hemos compartido con
cadetes y alféreces cadetes de
1º, 2º y 3º estas sensaciones. De
primera mano han explicado lo
que sienten, sus ilusiones y,
sobre todo, sus ganas y deseos
de luchar para alcanzar el objeti‐
vo de ser unos buenos oficiales
del Ejército de Tierra. 

La mayoría de los cadetes de
1º, cuando está a punto de con‐
cluir el curso, reconoce que

“cuesta adaptarse al ritmo de
vida que se sigue en la AGM”.
Pero también opinan que, con
esfuerzo y sacrificio “a todo el
mundo le van saliendo las
cosas”. Con sus compañeros de
2º, aunque no tienen los mis‐
mos horarios, sí que procuran
tener una relación cercana. “Les
pedimos apuntes, consejos de
cómo afrontar algunas asignatu‐
ras y sobre otras cuestiones que
afectan a la vida en la AGM”,
aseguran varios cadetes. 

Los caballeros cadetes de
Segundo explican que en este
curso hay dos cosas importan‐
tes: por un lado, para los que tie‐
nen asignaturas pendientes, el
riesgo de ir a 4ª convocatoria;
por otra parte, la preocupación
por alcanzar los mínimos para

conseguir la estrella de alférez
(superar todas las asignaturas
militares, todas las pendientes
de Primero y que no queden
más del 30% de las asignaturas
de Segundo en las que se está
matriculado). Echan de menos
las salidas al campo de manio‐
bras porque consideran que
serían una buena válvula de
escape, pero también entienden
la necesaria coordinación de las
actividades de la AGM y el CUD. 

Por su parte, los componen‐
tes de la LXIX Promoción ya
están contando los días que les
quedan en el que ha sido su
hogar durante tres años, y desde
la experiencia y la veteranía ani‐
man a sus compañeros a que
sean constantes en el trabajo y a
que cumplan con su deber. 
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Santiago Abascal, junto a la Enseña Nacional. 

La antesala de los exámenes de junio supone una mezcla de nervios, sacrificio 
e ilusión para conseguir ser unos buenos oficiales del Ejército de Tierra

Los cadetes, ante 
el esfuerzo final para
alcanzar sus objetivos

Santiago Abascal, presidente
de la Fundación DENAES,

reivindica en la Academia el 
orgullo de sentirse español
Santiago Abascal, presidente

de la Fundación DENAES para la
Defensa de la Nación Española,
impartió una conferencia en la
Cátedra Cervantes en la que
transmitió su idea de España, en
contra de quienes defienden
que la nación española es un
mito. “No puede haber una
mentira mayor. Por eso entiendo
que es necesario un combate
intelectual desde la sociedad
civil, por una cuestión de salud
pública nacional”, señaló. 

Santiago Abascal también
comentó ante los cadetes que
“probablemente hemos sido un
país muy duro con nosotros mis‐
mos y nos hemos acabado cre‐
yendo la leyenda negra sobre
nuestra propia historia”. Y
señaló que, por ejemplo, de epi‐
sodios como la Reconquista o la
Hispanidad hay incluso un silen‐
ciamiento, “unas teorías que

echan basura histórica sobre
ellos, como si hubiera que ocul‐
tarlos. Es hora de rescatar aque‐
llo de lo que merece la pena que
nos sintamos orgullosos”. 

Además, Abascal trasladó a
los cadetes su vivencia personal
en el País Vasco “que no es sino
el reflejo de la vida de otras
muchas personas, ciudadanos
que por ser españoles y repre‐
sentar a España han sido ataca‐
dos y perseguidos”. 

También se mostró muy con‐
tundente al asegurar que “el
Ejército es un modelo a seguir
porque, además, hoy me he
encontrado ante jóvenes que
han prestado un juramento de
lealtad a España y en primera
línea, en un campo complicado
como es el militar”. “Una nación
sin Ejército ‐concluyó el presi‐
dente de la Fundación DENAES‐
no puede ser nación”. 

40 AÑOS DE LA JURA DE BANDERA DE
AGM / 3ª ÉPOCA
A pesar de lo que quisieron hacer los enemigos
de España con la vida y el espíritu militar del
Teniente Coronel de Infantería, Rafael Villalobos
Villar, esta foto refleja el emotivo momento de la
renovación de su Juramento de fidelidad ante la
Bandera de España, 40 años después. El pasado
sábado 19 de mayo formó, de nuevo, junto a su
Promoción en el Patio de la AGM. 
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El seguimiento y control de
las condiciones ambientales de
conservación de los bienes cul‐
turales del Patrimonio de un
museo favorece su pervivencia y
transmisión a las generaciones
futuras. Actualmente, el Museo
de la Academia General Militar
cuenta con una gran variedad de
bienes culturales expuestos en
ocho salas dentro del propio
edificio del museo y en otras
salas de diferentes funciones
distribuidas en la AGM. Además,
algunos de estos bienes se expo‐
nen en el exterior, lo que dificul‐
ta su conservación al encontrar‐
se afectados por los fenómenos
meteorológicos.

En las acciones encaminadas
a detectar las necesidades de
conservación en un museo es
importante evaluar las condicio‐
nes ambientales. En colabora‐
ción con el Grupo de
Investigación CERVITRUM del
Instituto de Historia (CCHS,
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas,
Madrid), se está realizando un
estudio de las condiciones de
conservación de los bienes cul‐
turales expuestos en las salas
del Museo de la AGM. Para ello,
se aplica una novedosa tecno‐
logía de sensores ambientales
de acidez desarrollada por dicho
grupo de investigación.

Estos sensores se basan en
una lámina de vidrio recubierta
mediante el procedimiento Sol‐
Gel con una fina capa sensible,

capaz de variar su color en fun‐
ción de las condiciones ácido‐
base del ambiente. Además,
estos sensores presentan gran‐
des ventajas sobre los instru‐
mentos convencionales de
medida de acidez (los electrodos
de pH), ya que pueden medir en
medios gaseosos, por ejemplo,
el aire. Otras ventajas son su
pequeño tamaño, coste reduci‐
do, reversibilidad y reutilización
que permiten una larga vida de
funcionamiento.

Sistema innovador
Los sensores se utilizan con‐

juntamente con un dispositivo
electrónico que constituye un
sistema de medida totalmente
innovador. Este sistema de
medida evalúa el color del sen‐
sor y proporciona el valor
correspondiente de la acidez‐
basicidad ambiental en unida‐
des de pH. Adicionalmente,

adquiere la temperatura y la
humedad relativa mediante
unos sensores electrónicos inte‐
grados. De este modo, se com‐
pleta el registro de los paráme‐
tros ambientales más importan‐
tes para un estudio de conserva‐
ción.

La acidez ambiental es un
parámetro muy importante, ya
que determina la concentración
de los contaminantes de carac‐
terísticas ácido‐base presentes
en el ambiente y que son los que
pueden degradar más intensa‐
mente los materiales de los bie‐
nes culturales, especialmente
los metales, textiles y papeles. 

La evaluación ambiental dio
comienzo el pasado 21 de
diciembre y aunque los datos 
se registran aproximadamente
cada 40 días, los sensores mues‐
tran continuamente el color
correspondiente a la acidez del
entorno. Hasta ahora los resul‐
tados obtenidos han sido muy

satisfactorios, ya que los valores
medios de acidez en el interior
de las salas del museo son próxi‐
mos a las condiciones optimas
de neutralidad teórica (pH=7).
Sin embargo, la acidez registra‐
da por los sensores instalados
en diversas posiciones exterio‐
res del recinto de la AGM pre‐

senta valores mucho más áci‐
dos, como se puede explicar por
la influencia de las emisiones del
tráfico rodado.

A. Llorente, J. Peña  y M.A.
Villegas  (IH, CCHS‐CSIC)
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´Check point` para evitar el tráfico de camiones y de maquinaria
Luis A. Arcarazo

Como consecuencia de las obras que hubo para
instalar la verja en la puerta principal, en su momen‐
to para entrar en la AGM hubo que volver a utilizar la
puerta que comunica con el viejo cuartel Los Leones.
Para controlar la entrada de vehículos se habilitó una
dependencia provisional, donde los soldados de
seguridad pudieran resguardarse de las inclemencias.
Pero el contenedor de seguridad ha seguido funcio‐
nando con las obras de los nuevos alojamientos, ya
que para evitar el tráfico de camiones y maquinaria
pesada por el centro de la AGM, se volvió a habilitar
aquella puerta.  

Diariamente, un soldado de seguridad realiza un
largo servicio en la puerta de entrada de Los Leones,
utilizando como “oficina de control” el famoso conte‐
nedor, que a las horas de entrada mas parece el
auténtico “Check point Charlie”, que otra cosa, dada
la larga fila de vehículos y conductores esperando
para identificarse antes de entrar a la AGM.

El Tcol. Luis Alfonso Arcarazo 
es Jefe de Sanidad de la AGM

Tecnología para conservar el Museo
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A determinadas horas este acceso a la AGM registra una afluencia notable de vehículos y conductores. 

Este sistema ayudará a mejorar la conservación del material. 
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Sistema de medida en uno de los libros del Museo. 
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