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LOS REYES ENTREGAN LOS DESPACHOS EN LA ACADEMIA GENERAL MILITAR

Una canaria, primera de la
promoción de la Guardia Civil
b Forma parte de los
448 oficiales que ayer
ponían fin a su
formación académica
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ZARAGOZA

aura López Reverón hace
historia en la Guardia Civil. A sus 23 años, la tinerfeña es la primera
mujer de la Escala Superior de
Oficiales de la Benemérita en
conseguir la Cruz de la Órden
del Mérito con distintivo blanco.
Para su consecución el cadete debe demostrar, durante los cinco
años de academia, una actitud
sobresaliente en todos los aspectos, físico, moral e intelectual.
López es una de los seis alumnos que el Rey condecoró ayer
en el acto de entrega de despachos, en la Academia General
Militar (AGM) de Zaragoza. En total 448 nuevos oficiales ponían
fin a su periodo de formación
académica en el Ejército de Tierra, en la Guardia Civil o en los

L

Cuerpos Comunes de la Defensa.
La canaria manifestó su «emoción» al recibir de manos de Felipe VI esta condecoración. «Esto
no se consigue solo. El mérito
también es de mi familia, que
me ha apoyado en todo momento», reconoció López Reverón,
quien procede de una estirpe de
tradición castrense. Su padre,
militar, y su hermano mayor,
también guardia civil, la acompañaron orgullosos. De su profesión dijo que era «una de las más
bonitas», y destacó que «ayudar
al ciudadano día a día es muy
gratificante».
ARMAS / La misma distinción obtuvo Sergio Alejandro, número
uno de la escala de Oficiales.
También recibieron condecoración los tenientes Miguel Ivorra
y Juan Luis de la Casa, número
uno y número dos, respectivamente, del arma de Infantería;
Rodrigo García, número uno de
Artillería, y Alberto José Fernández, numeraco en Caballería. Por
su especial rendimiento
académico, los cuatro recibieron

Casi 200 oficiales
de la AGM se
licencian como
ingenieros
33 Un total de 179 oficiales
de la Academia General Militar de la capital aragonesa
recibieron el miércoles su diploma universitario por haber
superado el grado de Ingenieros de Organización Industrial del Ejército de Tierra,
impartido por el Centro Universitario de la Defensa
(CUD) de Zaragoza. La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar
Alegría, que presidió el acto
junto con el rector de la Universidad de Zaragoza, José
Antonio Mayoral, resaltó la
importancia y el reto de la
creación de este tipo de centros y su incorporación como
adscritos al sistema universitario español. Se trata de la
segunda promoción de esta
titulación.

33 El Rey entregando la Cruz de la Orden del Mérito a Laura López.

la Cruz del Mérito Militar con
distinción blanca.
Felipe y Letizia entraron en el
Patio de Armas sobre las 12.00
horas, donde los cadetes esperaban en formación. Acompañaron el acto autoridades civiles y
militares, entre ellas, el presidente de Aragón, Javier Lambán,
y el ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés.
EXTRANJEROS / En total, recibieron los despachos de teniente
386 hombres y 65 mujeres, de
las cuales, más de la mitad pertenecen al Cuerpo Común de Sani-

dad. También tres alumnos extranjeros, dos de Tailandia y uno
de Jordania.
En su discurso, el general director de la AGM, Luis Lanchares, explicó que transcurrido este periodo, el modelo de formación militar está «consolidado» y
los oficiales están listos para el
ejercicio de la profesión.
Como ya es tradición, los nuevos tenientes de la LXXI promoción de la General rompieron filas a la orden del Rey y lanzaron
sus gorras y tricornios al aire, entre los aplausos de sus familiares. H

