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COMUNICADO DEL PATROCINADOR: Miscelánea. Es decir, de todo un poco  
  
  
  
  

En primer lugar felicitarnos porque nuestra web, sin ser la del 
Barça o la del Real Madrid, ya comienza a ser importante pues nos 
acercamos, en menos de un mes, a las 1200 entradas y 22 
comentarios en el libro de firmas.  
  

En relación con estos últimos manifestar, una vez más, mi 
agradecimiento por las cariñosas y amables palabras que dedicáis al 
premio y a mi persona. Es cierto que, tanto mi esposa (qepd) como 

yo, constituimos la parte visible y formal del premio, pero la esencia y la finalidad la 
tenéis todos los que sois o habéis sido suboficiales y, por lo tanto, comparto gustoso 
con todos vosotros los aplausos y felicitaciones. Sargentería es de todos.  

  
_________________________________________________________  
  
Ya tenemos unos cuantos intrépidos que me han manifestado su deseo de 

participar e incluso a alguno ya le estoy facilitando información para que desatasque el 
freno y se ponga en marcha.  

  
Como le he dicho a él y os digo ahora a todos vosotros, el premio no es una 

competición, aunque al final alguno debe ganar pues esas son las reglas del juego. El 
premio lo que pretende es conseguir buenos trabajos y si para ello tengo que facilitar la 
información que poseo, lo haré, sin excepción. Luego serán el estilo, la seriedad y el 
rigor con que se prepare y se exponga el trabajo los factores que discriminarán de cara 
al fallo del jurado.  

  
__________________________________________________________  
  
Necesito alguien experto en Facebook para integrar esta modesta web en ese 

foro pues tengo entendido que eso facilita mucho la difusión. Si queremos buenos 
trabajos, deberemos tener mucha cantidad dónde escoger y ésta solo se consigue 
cuando todos los posibles participantes están enterados de que el premio existe y que 
vamos a llevarlo al éxito entre todos.  

  


