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COMUNICADO DEL PATROCINADOR: Llegamos al último mes…  
  
  
  

Efectivamente, comienza hoy, día 2 de abril, el cuarto y último 
mes para presentar trabajos que opten al premio.  

Han transcurrido tres "cortos" meses para todos aquellos que 
decidieron recoger el guante y en estos momentos deben estar, como 
suele ocurrir siempre, con las prisas metidas en el cuerpo.  

En normal y no debe preocuparles pues el último período, en 
este tipo de trabajos, suele ser el más rentable, llegando, incluso, a 

hacerse "largo" pues el participante de lo que está deseoso es de terminarlo y 
presentarlo para quedarse relajado y sin un peso encima.  

No hay que olvidar, tampoco, que los últimos días suelen ser aquellos que se 
utilizan para rematar la faena, para pulir defectos, para intentar la excelencia con 
alguna novedosa aportación de última hora. Es el momento en el que ya se dispone de 
todo el material recopilado paciente, aunque pausadamente, durante los tres meses 
anteriores y ahora solo queda ensamblarlo, darle la mejor forma.  

No hay que preocuparse, repito, pues estos 28 días que quedan para llegar al 
plazo límite serán suficientes para conseguirlo.  

Y, rizando el rizo, me atrevería a proponer a algún "rezagado" de esos que se 
acaban de enterar de la existencia del premio, que se atreva a intentarlo. Un mes es 
tiempo suficiente para pergeñar 30 folios si se dispone de un buen tema.  

Lo digo porque, como vengo insistiendo desde el primer día, el éxito de este 
premio consistirá, en primer lugar, en conseguir una nutrida participación que justifique 
su creación y el esfuerzo que estoy realizando. Tenemos que demostrar a todos que ha 
prendido el interés entre los suboficiales, no solo por la cuantía del premio, sino por la 
oportunidad que se nos presenta de iniciar una nueva andadura por la senda histórica 
que nunca debimos perder de vista al amparo del legado que recibimos de aquellos 
aguerridos sargentos de antaño.  
 Doble reto, pues.  
  
  ¡Muchos participantes y buenos trabajos!  
  
  ¡¡¡De eso se trata!!!  
 


