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Efemérides
17 de abril de 1891.- Infantes ilustres.

Depósito Legal: L-248-1978

Nace en San Fernando (Cádiz) don José Enrique Varela Iglesias. Hijo de un sargento de
Infantería de Marina, ingresó en el Ejército como soldado, alcanzando los empleos de cabo y
sargento e ingresando en la Academia de Infantería a los veintiún años. Consiguió los ascensos
desde capitán a coronel por méritos de guerra y por su heroísmo fue recompensado con dos
Cruces Laureadas de San Fernando, en 1920 y 1922, y una Medalla Militar Individual en
1925. Al finalizar la guerra civil fue nombrado Ministro del Ejército. A su muerte, en 1951, se
le concedió el ascenso a capitán general.
Fuente: MINISTERIO DE DEFENSA
363
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La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y
criterios sostenidos por los autores. Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos
responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido (textos, imágenes, 2
gráficos,
etc.), así como de toda reclamación de derechos de imagen.

Editorial
La lealtad
En toda relación se adquiere un deber respecto a las personas. Hay personas leales y personas que no lo
son. Es cualidad del militar, virtud unida a las de sinceridad y grandeza de ánimo, hacer aquello con lo que
uno se ha comprometido aun entre circunstancias cambiantes. Es decir: Que una persona que sea leal
por naturaleza obrará conforme a la misma; en su relación con terceros mantendrá actitudes leales,
aunque no se vea correspondida en la misma medida. Será leal aunque “la empresa no lo merezca”.
Pocas frases expresan mejor esta actitud en nuestra tradición histórica que la famosa del Cantar de Mío
Cid: “¡Qué buen vasallo si hubiere buen señor!”.
La lealtad, hay que manifestarla en primer lugar hacia uno mismo, en segundo lugar hacia los demás. Al
ser una cualidad esencial del ser humano, acompaña a la persona a donde quiera que vaya y se
manifestará en su comportamiento y en todas sus relaciones, como parte inseparable de su forma de ser.
Es un compromiso a defender lo que creemos y en quien creemos. La lealtad es un valor que no es fácil de
encontrar. Es, por supuesto, más común aquella persona que al saber que puede obtener algo de
nosotros se nos acerque y cuando dejamos de serle útil nos abandona sin más. Es frecuente saber que
alguien se inclina por un grupo contrario porque le da más beneficios. Y lo que acaba ocurriendo es que
nadie confía en ese tipo de personas.
La traición a la lealtad es una ingratitud profunda y quien es traidor se queda solo. Se puede no
corresponder un afecto leal, lo que es imperdonable es ocultarlo y aprovecharse del mismo, el mantener
engañada a la persona para utilizar su buena fe en el logro de los fines pretendidos, en definitiva, la
manipulación. “Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede
engañar a todos todo el tiempo”.
Si analizamos esta frase de Abraham Lincoln veremos que por esta razón, es nuestro deber el ser leal con
uno mismo, cumplir con la palabra dada, actuar con la mejor intención, con aquellos que dependen de
nosotros: familia, amigos, compañeros, subordinados y a nuestros mandos. La lealtad es incompatible con
la mezquindad o con la avaricia.
Como vemos, la lealtad se relaciona estrechamente con otras virtudes como la amistad, el respeto, la
responsabilidad y la honestidad entre otras. Podemos ver como actitudes desleales: Aquellas personas
que permanecen en una Unidad hablando mal de ella, de sus jefes, de sus compañeros y subordinados,
haciendo hincapié en sus defectos, lo limitado de sus cualidades o lo mal que hacen su trabajo; personas
que se sienten disgustadas, con un sentimiento de permanente agravio y que se consideran amenazadas o
traicionadas cuando ven a otros trabajar con especial interés, más allá de lo que entienden que el
reglamento exige, divulgar las confidencias que se nos han hecho, quejarnos del modo de ser de alguien y
no ayudarlo para que se supere o el poco esfuerzo que se pone al hacer un trabajo o terminarlo.
En Definitiva:
“La lealtad es una cualidad del ser humano, vinculada a la actuación ética. La lealtad se da en personas
con un profundo sentido del deber, de la responsabilidad y con capacidad de altruismo y
desprendimiento. Pero, es preciso distinguir entre lealtad y compromiso. El compromiso es una
manifestación de la lealtad, de lealtad aplicada. Hay formas de lograr el compromiso y hay actuaciones
que lo destruyen.
La solución: rodearse de "buena gente".
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Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

Diseño propiedad de José Mª Navarro Palau, Director y Administrador del Portal ASASVE (www.asasve.es)
Y Socio Numerario núm. 5 de AMESETE, a quien agradecemos su autorización para utilizarlo en este Rincón.

SUSCRIPCIONES EN LA PAGINA WEB : http//amesete.es
Para inscribirse, descargue el archivo PDF, imprímalo, rellene los datos solicitados y envíelo a la siguiente dirección:
Asociación AMESETE
Academia General Básica de Suboficiales
25640 – AGBS (Lleida)

AMESETE. Boletín de suscripción. Blanco y negro
AMESETE. Boletín de suscripción. Color
Si lo prefiere, utilice el siguiente formulario que puede rellenarse directamente nada más ser abierto. Imprímalo y envíelo a la dirección antes
citada. Si tiene firma digital puede incluirla una vez rellenado y remitirlo directamente vía internet a una de las direcciones de correo de la
Asociación que constan en el apartado CONTACTOS :

AMESETE. Boletín de suscripción. Color. Rellenable
Las cuotas anuales (año natural) para el 2011 serán de 10 euros, a excepción de los que ostenten u hayan ostentado un empleo de
suboficial y los alumnos de los Centros Militares de Formación de suboficiales, en ambos casos de cualquier Ejército, Cuerpo de Músicas
Militares y Guardia Civil, que abonarán sólo 5 euros.
Los Boletines recibidos durante el mes de diciembre serán retenidos hasta el día 1º del mes de enero siguiente para formalizar el alta y
comenzar a abonar la cuota anual establecida.
SUSCRIPCIONES A TRAVES DE LA REVISTA MINERVA.red
Fotocopie el boletín de suscripción editado en la página siguiente, rellene los datos solicitados y envíelo a la dirección que se muestra en el
encabezamiento.
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EL RINCÓN DE AMESETE
Tal vez la noticia más importante desde que
hace un mes se publicó el anterior número de
MINERVA.Red sea la finalización de una Tarea que
consideramos esencial para la conservación del
patrimonio bibliográfico del Museo Específico del
Suboficial a través de su Centro de Documentación y
Biblioteca Histórica del Suboficial: la digitalización de la
antigua revista MINERVA en formato papel.
Como hemos repetido hasta la saciedad,
MINERVA fue una revista que, en su Primera Época,
editó la Academia entre 1975 y 1995, año en que
desapareció por motivos económicos. Los números
aparecidos fueron 61, desde el 00 hasta el 61, con dos
números dobles, el 44-45 y el 47-68.
En total más de 8.000 páginas llenas de
recuerdos, anécdotas, momentos buenos y malos que a
buen seguro harán las delicias de las promociones que
la conocieron y participaron en su confección pero
también de las que luego no pudieron disfrutar de
ninguna revista propia del alumno y, recientemente, de
las que pueden acogerse al mundo virtual de la revista
MINERVA.Red editada en formato digital en su Segunda
Época con un total de 50 números.
Pues bien, AMESETE, desde su constitución allá por el 2007, fue consciente del grave peligro
que suponía la pérdida de las editadas en formato papel por la dificultad de recuperar alguno
de los ejemplares que pudieran extraviarse por lo que, en una inicial actuación consiguió
completar la colección que se encontraba en el Museo y de la que faltaban tres ejemplares,
concretamente los números 58, 60 y 61.
En el mes de junio de 2009 tuvimos la satisfacción de recibir esos números donados
por el Comandante Jefe de la 4ª Sección de la PLMD de la AGBS, Ismael Gil Estallo, momento
en el que se decidió comenzar la digitalización de la colección y su encuadernación por bloques
y formato digno para evitar extravíos no deseables en el futuro con la idea de ofrecerla a los
socios y simpatizantes que pudieran estar interesados. Para facilitar la idea estamos
desarrollando unas normas que pronto daremos a conocer.
Desde estas páginas queremos agradecer el inmenso y laborioso trabajo desarrollado
por el Socio Numerario Oliver Vecino Rodríguez (SN-246) que ha conseguido la digitalización,
con un total de más de 6 GB en formato PDF, por páginas y por revistas completas.
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Queremos destacar también la apertura de cuatro nuevas Tareas de Investigación:
La primera, con el título de “Suboficiales de ambos bandos relacionados con el
Monasterio de Santa María de Bellpuig de los Avellanes (Lleida) durante la Guerra Civil, en el
período 1938-1939” que llevará a cabo José Pla Blanch (SN-14) quien ya ha finalizado la
relación de los fallecidos y enterrados en el cementerio de dicho Monasterio y trabaja en la
confección en la relación de los que fueron atendidos en el hospital organizado por el Cuerpo
de Ejército de Aragón.

La segunda, con el título de
“Estudio sobre la formación de los
Suboficiales Provisionales” la llevará a
cabo Carlos Vera Rivero (SN-211) quien
en estos momentos se encuentra en al
fase de recopilación de información.
La tercera, propuesta por
nuestro Presidente y titulada “Entrega
de sable a los números uno de las
promociones II y III de la Escala Básica
de Suboficiales que no lo recibieron
cuando fueron promovidos al empleo de
Sargento”, pretende enmendar el olvido
pues, efectivamente, fueron los únicos
números uno de las 37 promociones
egresadas de la Academia que, por
diversas razones, no recibieron el sable
de honor que distingue tal mérito.
Estamos trabajando en ello y pronto
podremos daros más noticias.
Para finalizar, la cuarta Tarea emprendida se titula “Entrega al Museo del sable del
número uno de la Primera Promoción de la Escala Básica de Suboficiales”, producto de la
generosa donación que nos ha hecho el hoy Teniente Coronel Luis Grande Rodríguez que tuvo
el honor de recibirlo aquel lejano 15 de julio de 1977.
No es preciso recordar que si alguno de nuestros socios o simpatizantes dispone de
información sobre estas nuevas Tareas le estaríamos muy agradecidos si decidiera compartirla
con nosotros por el bien del Museo y de los propios suboficiales.

El Presidente de la Junta Directiva
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El Rincón del Suboficial.
Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

Asociación AMESETE

En el número 85 de MINERVA.RED, comenzamos una
nueva serie de biografías de suboficiales distinguidos
con la Cruz Laureada de la Real y Militar Orden de San
Fernando, que la obtuvieron con posterioridad, es decir,
al acceder a empleos superiores, llegando algunos de
ellos hasta el generalato.
A partir del número 98 comenzamos una nueva serie
ofreciendo una nueva serie de biografías de Caballeros
de la Orden que consiguieron la Cruz Laureada y que
habían sido suboficiales antes de conseguirla.

CRESPO COTO, Ignacio. Segundo teniente del Batallón
de Cazadores Expedicionario núm. 3. Cruz de 1ª clase,
Sencilla. Real orden de 13 de agosto de 1903 (Diario
Oficial del Ministerio de la Guerra, núm. 176/1903).
Guerra de Filipinas. Defensa del destacamento de
Novaliches, 18 y 19 de noviembre de 1896.
El destacamento de Novaliches, compuesto por
cincuenta y siete hombres del Batallón Expedicionario
núm. 3 y veinte del Tercio de la Guardia Civil, fue
atacado por más de tres mil insurrectos, armados en
su mayor parte de rifles y fusiles y provistos de dos
lantacas, sosteniéndose la defensa durante toda la
noche del día 18.

Suboficiales Laureados

El destacamento de Novaliches, compuesto por
cincuenta y siete hombres del Batallón Expedicionario
núm. 3 y veinte del Tercio de la Guardia Civil, fue
atacado por más de tres mil insurrectos, armados en
su mayor parte de rifles y fusiles y provistos de dos
lantacas, sosteniéndose la defensa durante toda la
noche del día 18.

En la mañana del día siguiente, el segundo teniente Crespo, comandante del puesto, recibió tres
heridas graves de arma de fuego y sin atender a su curación continuó defendiendo el convento,
donde se alojaban, hasta que, incendiado el edificio y siendo imposible la resistencia en él, se
resolvió a abandonarlo y atacar y apoderarse de la iglesia, ocupada por el enemigo, dividiendo al
efecto la fuerza en dos grupos, y marchando uno de ellos, mandado por el sargento de la Guardia
Civil Venancio María de Paula a realizar la operación, quedando el jefe con los heridos al frente del
segundo grupo en el atrio del convento para contener al enemigo, que, después de una lucha tenaz,
durante la cual fue herido gravemente por dos veces el soldado Alejandro Revuelta Espinosa,
permaneciendo no obstante en su puesto y coadyuvando al ataque a la iglesia, fue ésta tomada,
penetrando el primero el citado sargento, estableciéndose allí el destacamento, después de recoger
todos los muertos, heridos y armamento.
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Aunque con menor intensidad, siguió el fuego por ambas partes hasta las tres de
la tarde, en que cesó, retirándose el enemigo al notar la aproximación de una columna de
socorro.
Las bajas fueron de nueve muertos y doce heridos de entre los cazadores, y tres
muertos y un contuso grave entre los guardias civiles.
El sargento Venancio María de Paula y el soldado Alejandro Revuelta Espinosa
fueron también recompensados con la Cruz de 1ª clase.
Nació en La Coruña el 15 de abril de 1871 e ingresó en 1889 como soldado en el
Regimiento de Luzón, siendo al año siguiente ascendido a cabo y sargento e ingresando
en 1894 como cadete en la Academia de Infantería de Toledo.
En febrero de 1896 fue promovido al empleo de segundo teniente y destinado al
Regimiento de África, pasando en noviembre al Ejército de Filipinas.
En 1898 ascendió a primer teniente y al volver de Filipinas en el mes de junio fue
destinado al Batallón de Cazadores de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, pasando en
1902 al Regimiento de San Quintín y al año siguiente a la situación de reemplazo en la 1ª
Región, en la que continuó hasta su ascenso a capitán en 1904, siendo entonces
destinado al Batallón de Reserva de Madrid.
En 1906 pasó al Regimiento de Las Palmas, donde continuó hasta su ascenso a
comandante en 1914, siendo entonces destinado a la Caja de Reclutas de Salamanca,
de donde pasó posteriormente al Batallón de Reserva de Jerez y de ahí al puesto de
secretario del Gobierno Militar de Toledo, en 1919, consiguiendo dos años después un
puesto de profesor en la Academia de Infantería, en la que continuó en comisión de
servicio tras su ascenso a teniente coronel en enero de 1923.
En los años siguientes estuvo destinado en los Regimientos de Álava y Wad Ras,
desempeñando, al mismo tiempo, el cargo de delegado gubernativo en Torrelavega
(Santander) y en Haro (Logroño). En 1926 pasó destinado al Regimiento de Ceuta y al
año siguiente se le confió el mando del Batallón de Cazadores de África, en Tetuán, que
ostentó hasta que en 1929 pasó al Regimiento de León.
En 1931 se retiró del Ejército con el empleo de teniente coronel, siendo ascendido
a coronel por ser Caballero de la Orden de San Fernando. Fue autor de numerosos libros
de interés militar, entre ellos Ética Militar, Pedagogía Militar, Ensayo de descripción
geográfica de la isla de La Palma y Apuntes históricos de la Real y Militar Orden de San
Fernando. Falleció el 7 de octubre de 1938.

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED
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Minerva nº 111

Bibliografía y Suboficiales - IV parte
La AGBS A TRAVÉS DE SUS SÍMBOLOS
XXX Aniversario (1974-2004)
Portal ASASVE ha puesto especial atención en los “Suboficiales” y en la “Academia General Básica de
Suboficiales” por considerar de gran interés dar a conocer los valores que representan las Fuerzas
Armadas y proyectar la imagen del Ejército como instrumento de servicio a la sociedad. En los anteriores
números de la Revista Minerva hemos dedicado este espacio a la bibliografía sobre la figura del Suboficial
y a los primeros 25 años de historia de la AGBS.
Con la presentación del libro “La Academia General Básica de Suboficiales a través de sus símbolos
(1974-2004)” y de una muestra gráfica de su contenido damos por finalizado el espacio dedicado a “Los
Suboficiales en las Artes y las Ciencias: Bibliografía y Suboficiales”.

Presentación realizada por el autor tal como figura en su libro. En Tremp, a 31 de mayo de 2004.
En el año 1999, con motivo de la celebración del XXV
Aniversario de la creación de la Academia General
Básica de Suboficiales, publiqué el libro RETAZOS DE
UNA HISTORIA, que pretendió resumir los primeros cinco
lustros de su feliz andadura después de quinientos años de
existencia de los suboficiales sin que hubieran disfrutado de
tan necesaria guía profesional, es decir, sin el
imprescindible centro de enseñanza en donde se provea a
sus componentes de la formación adecuada a cada tiempo
y situación.

cercano

Pero la Academia es un ser vivo y como tal necesita seguir
fortaleciéndose de los nutrientes que le proporcionan, por
un lado la propia Institución con el desarrollo constante de
nuevas expectativas de futuro estable y esperanzador y,
por el otro, de aquello que las personas o el entorno
pueden ofrecer con su respeto y solidaridad.

Con este afán, me place presentar este modesto trabajo
con el que pretendo recopilar en un único texto toda la
diversidad de símbolos y signos que conforman y animan el espíritu de “la Básica” reproduciendo, con
absoluta fidelidad a la normativa en vigor, todos aquellos que desde su creación han colmado su acervo
tradicional. Trabajo que ofrezco a todos los mandos, Alumnos, Soldados y Personal Laboral de la
Academia y a los habitantes de la Comarca del Pallars Jussà para que a través de su conocimiento se
creen y mantengan entre todos los necesarios vínculos de amistad, compañerismo y afecto que siempre
nos caracterizaron.
Partiendo de la Bandera de España y otros símbolos de carácter nacional, autonómico y local, que
amparan la trayectoria cotidiana de la Academia en el periodo 1974-2004, recalaremos en los signos
distintivos correspondientes a la Institución Militar y que la afectan bajo los puntos de vista orgánico,
funcional y territorial, para finalizar con una exposición detallada de aquellos otros de carácter académico
oficiales o característicos, hasta el nivel más bajo que la vigente normativa permite.
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En resumen, se trata de ofrecer una panorámica completa de todo aquello que, relacionado con la
Academia, es susceptible de ser representado gráficamente y tiene relación con su historia pasada y
presente. Viene a ser como un compendio semiológico, es decir, como un conjunto que pretende abarcar
el estudio de todos aquellos signos de la vida orgánica de la Academia, recordando que los símbolos,
como rezan nuestras Reales Ordenanzas, “fortalecen la voluntad, exaltan los sentimientos e impulsan al
sacrificio”.
El Copyright del libro y los gráficos que siguen a continuación pertenecen a: ©Emilio Fernández Maldonado,
que cedió al Ejército de Tierra los derechos de autor para esta edición.
Edita: Ministerio de Defensa - Ejército de Tierra.
Imprime: Centro Geográfico del Ejército
Tremp (Lérida) 2004
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:

Montaje presentación: José Mª Navarro Palau - Director de ASASVE

Marzo de 2012
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Histórica

Nº40

Año XI.

Diciembre 1985
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16 de marzo de 2012

HOMENAJE A LOS QUE DIERON SU VIDA
POR ESPAÑA
El día 16 de marzo, a las 12:15 horas, tuvo lugar en la Gran Explanada “Juan Carlos I “, un Acto de Homenaje a
los que dieron su vida por España, coincidiendo con la visita de la Subdelegada del Gobierno en Lleida Dª. Inma
Manso Ferrándiz y la despedida de la 2ª tanda del CAPABET

©SAE/AGBS. 2012
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Despedida de la 2ª. Tanda del CAPABET
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Acto de homenaje a los que dieron su vida
por España

Reportaje fotográfico cedido por la SAE de la AGBS para su publicación en esta revista.
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8 de marzo: “Día Internacional de la mujer trabajadora”

La Academia celebra el día
internacional de la mujer
trabajadora ofreciendo una
chocolatada al personal civil
y militar.
Reportaje: ©SAE/AGBS2012
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Entrevistamos a…
Entrevista al Suboficial Mayor

D. José Núñez Santano del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad en

Valencia.
Con la aparición de este número de nuestra revista, hemos considerado oportuno publicar en él su valiosa opinión
sobre ciertos puntos de vista.
Batallón NBQ en la que tuve la suerte de mandar
durante el mes de diciembre del año 92. En el año 96
me trasladé a Valencia y en el año 98 ascendí a
Subteniente por selección y pasé destinado al Estado
Mayor del Cuartel General de la Brigada Mecanizada 3
hasta el año 2001 en el que me incorporé al entonces
Batallón de NBQ. Durante ese tiempo hice una rotación
en Bosnia en el Cuartel General Internacional en Mostar
Aeropuerto y desde el 2001 hasta el 2003 volví a estar
en el Batallón NBQ mandando la sección de operación e
inteligencia de la unidad. En el Año 2003 después de
realizar el curso de Suboficial Mayor al que ascendí en el
2004 y pasé destinado al Mando de Apoyo Logístico
Regional Centro donde estuve 9 meses. A los 9 meses
me ofrecieron el puesto de Suboficial Mayor en el
Cuartel General de la Otan en Bétera y pasé destinado
allí. A finales del 2004 por diferentes movimientos de
adaptaciones orgánicas que han afectado a nuestro
ejército, permanecí en Valencia en el Cuartel General
Internacional ahora mismo el Cuartel General Terrestre
de Alta Disponibilidad que está al mando de un Teniente
General y yo estoy directamente subordinado a él.
- De su paso por esta academia ¿cómo valora usted la
formación recibida aquí?

- Mi SBMY, ¿nos puede resumir a grandes rasgos lo que
ha sido su vida militar hasta el momento?
En el año 74 ingresé como soldado voluntario en el
Regimiento de Infantería España Nº18 hoy desaparecido
en Cartagena, y me presenté a la I Promoción de la
Academia General Básica de Suboficiales, con mal
resultado porque no aprobé y seguí en la unidad hasta el
año 75 que ingresé como alumno en la II Promoción en
el arma de Infantería. Salí de Sargento en el año 78 y me
incorporé de nuevo al Regimiento España Nº18 al
Batallón Mecanizado, aunque en ese momento iba
destinado a vacante de especialista en carros de
combate. Pasé al año siguiente a la unidad de carros de
combate, y allí estuve hasta el año 91 en que ascendí a
Brigada y me destinaron a Canarias al Regimiento
Canarias 50 en Las Palmas donde estuve casi 5 años.
Durante ese tiempo realicé el curso de especialista en
NBQ y me trasladé a Valencia para la creación del

Muy buena. Fue una época buena, nueva, porque
muchas cosas las tuvimos que hacer nosotros pero unió
mucho a la gente. Teníamos compañeros que venían de
la vida civil, otros que veníamos de la vida militar, y se
formó una buena amalgama y el resultado lo tenemos
en la situación y en los puestos que estamos ocupando
hoy.
- ¿Cuál o cuáles son para usted las virtudes más
caracterizadas y fundamentales que debe poseer un
militar?
Pues para mí el militar una cosa que debe tener muy
clara, aunque sea un tópico, es el amor al servicio.
Muchas veces tienes que anteponer y tomar decisiones
difíciles, tienes que plantearlas y hablar con la familia,
exponerles la situación y tus aspiraciones. Si tú no tienes
esa voluntad de trabajo, de que te guste lo que estás
haciendo al final no va bien.
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- ¿Qué cambios ve notable desde el ejército en el que
usted entró respecto al que hoy vivimos?

funcionamiento están ya supeditados de manera que el
ejército automáticamente en el que se produce una baja
la refuerza.

Pues han cambiado muchísimas cosas, desde la
profesionalización de la tropa, con sus cosas buenas y
sus cosas malas, hasta los nuevos sistemas educativos
que los resultados empezaremos a verlos de aquí a tres
años… yo pienso que son positivos y que van acordes a
los tiempos que corren. Hoy por hoy cuando ve uno a los
países de nuestro entorno todos en líneas generales
llevan ese sistema. Todos son ejércitos pequeños,
profesionales, gente bien preparada y que a los que se
les da una formación que les permite en un momento
dado que no son aptos para trabajar en el ejército, tener
una salida de cara a la vida civil. Esto es necesario
porque hasta ahora salías y eras Técnico en Defensa,
pero eso no vende…que tengas una titulación eso sí es
importante, pero no hay que perder nunca de vista el
objetivo final que es de la formación del militar. El militar
quiere ser militar aunque conozca otras materias
porque nos son necesarias.
- ¿Qué le parecen las medidas de conciliación familiar
que tenemos actualmente?¿Cree que es posible en
nuestro trabajo?

- Para usted que misión tiene el suboficial dentro del
ejército francés? ¿Hay alguna diferencia con el ejército
español?

Son buenas pero son difíciles. Son difíciles porque la
conciliación familiar tal y como la tenemos nosotros
concebida en nuestra sociedad ha supuesto un avance
muy grande para las personas pero tiene una
contrapartida, que es el personal que no está afectado
por esa conciliación familiar. Un soldado, un suboficial o
un oficial que por temas familiares se acoge a unos
derechos, no tiene sustituto para su misión, sino esa
misión se la tienen que repartir entre los demás. Hemos
avanzado, pero no lo necesario para que sea un avance
de primera. Se ha avanzado porque se han conseguido
derechos en la sociedad y reconocidos en todo el
mundo, pero todavía nos queda una asignatura
pendiente que es cubrir el fallo que deja el derecho. Si
una persona se marcha alguien tendrá que hacer su
trabajo. Si lo pasamos al compañero lo que estamos
haciendo es recargando al otro en perjuicio. Estamos
beneficiando a uno pero estamos perjudicando al otro.
Hay buscar un equilibrio que es difícil. En el ambiente
militar de otros países lo tienen muy claro, en el
momento en que un hombre o una mujer se marchan
por
un
problema
de
conciliación
familiar,
automáticamente mandan a otra persona a cubrir ese
puesto, bien sea desde otro destino por un tiempo
limitado o bien con su correspondiente sueldo, sus
compensaciones…pero siempre se tienen unas miras de
puesto que son primordiales de mantener. Son puestos
que deben estar siempre cubiertos porque su déficit
supone no solamente un incremento de trabajo para
otra persona sino un déficit en seguridad o en

Muchas, porque el ejército francés tiene una forma
distinta de ver al suboficial. En Francia el suboficial como
tal es cuando alcanzan el rango de “Adjudant” que es el
equivalente a nuestro Brigada. Esos son ya los que ellos
reconocen como suboficiales. Son profesionales y son
gente que van a poder optar al rango de Mayor. Son los
tres rangos que tiene el cuerpo de suboficiales en
Francia. Después tienen una parte que se llaman
“Sergent” pero no son Sargentos, su equivalencia a
nuestro ejército serían nuestros Cabos Primeros y
nuestros Cabos Mayores. De hecho estos “Sergent” se
forman muy bien, con una formación muy dura durante
2 años y luego tienen que hacer el paso a Suboficial.
Tienen que realizar la formación superior para ser
realmente suboficiales. Mientras están reconocidos, son
gente muy preparada, están en los escalones
intermedios de
mando, normalmente mandan
pelotones,
equipos
técnicos…pero
no
son
verdaderamente como nosotros. Ellos mismos no lo
reconocen como suboficial, aunque también Francia está
empezando a cambiar su forma de actuar con los
suboficiales. Para ellos el verdadero suboficial y de
hecho es muy respetado y sus decisiones son muy bien
acogidas es cuando ya alcanzan el rango de “Adjudant”,
especialmente el de “Adjudant chef” son ya posiciones
muy respetadas. Suelen ser jefes de área, jefes de
negociado, jefes de sección…que adquieren ya una
posición más importante.
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- Sabemos que el militar actual debe manejarse bien
con el inglés, ¿Cómo valora usted que en la academia se
haga hincapié en el aprendizaje del inglés y sin
embargo no haya asignatura de lengua y gramática
española?
Pues es un problema, porque la asignatura de lengua y
gramática española pienso que debería ya venir
aprendida. El problema es que por nuestro sistema
educativo se pierde mucho, porque antes la gente sabía
mucha lengua, mucha gramática y hoy en día se ven
verdaderas barbaridades a la hora de escribir o de
hablar. Pero lo que está claro es que la academia no
puede enfocar una asignatura específica para eso
porque se supone que eso debe venir ya aprendido.
Quizá sería conveniente a la hora del hacer el examen de
acceso hacer un examen de lengua castellana.
- ¿Cuáles son los mayores éxitos y mayores fracasos de
su vida militar?
La verdad es que no puedo decir que haya tenido
fracasos porque todo lo que me he propuesto dentro de
mi carrera lo he ido haciendo. A mí siempre me ha
gustado decir que cuando ordenaba algo a mis
subordinados era porque antes yo ya la había hecho y
sabía que se podía hacer y nunca he tenido ningún
problema en trabajar con aquellos que estaban al lado
mío o subordinados míos, entonces para mí el mayor
éxito que tengo es el haber alcanzado el rango de
suboficial mayor que ya es un hándicap y es una cosa
importante y la posición que actualmente ocupo dentro
de la estructura nacional
y la estructura OTAN
principalmente y haber conseguido que la parte OTAN a
la que represento tenga su voz y se cuente con ello
cuando estamos en ambientes internacionales , que seas
una persona a la que escuchan. Eso para mí es muy
importante
ya
que
el
suboficial
español
desgraciadamente a nivel OTAN no está muy
representado, estamos en funciones internacionales
pero en España, no estamos en el exterior salvo en
contadas ocasiones pero cuando tenemos que participar
en foros españoles con otros países nuestra opinión es
bastante valorada sobre todo por la experiencia que
nosotros a diferencia de otros ejércitos tenemos.
Nuestra vida militar es mucho más extensa que la de
otros países.

familia, de mi mujer y de mis hijas. En el ámbito militar
han sido muchos los compañeros que han creído en mí y
me han apoyado. Desde los mismos compañeros, los
mismos suboficiales que hoy están conmigo en el
escalafón hasta comandantes, coroneles, generales…que
cuando yo proponía algo supieron ver la parte positiva y
apoyarme.
- ¿Qué es lo más importante que ha aprendido de
nuestra profesión con su experiencia?
Que somos buenos, muy buenos donde vayamos. Y
adaptables totalmente. Tenemos un ejército y somos un
país que donde vamos nos hacemos de querer. Algo
tendremos.
- ¿Cómo se le da lo de hablar ante una audiencia? ¿Qué
experiencias ha tenido?
Experiencias he tenido varias, desde la época en la
unidad de NBQ cuando tenía que impartir la formación a
los grupos de NBQ que iban a zona (ya que la misión que
tenía yo era orientar a la gente que sin ningún tipo de
formación iban a desempeñar esa tarea de controles en
área de operaciones)eran grupos reducidos de 10 o 12
personas hasta experiencias después más serias aquí en
la academia, en mi visita en el 2008 con los suboficiales
aliados del cuartel general, en la que di una pequeña
charla sobre el cuartel general. Más recientemente en
Calatayud en una conferencia a los alumnos de primer
año sobre el cuartel general y la formación de los países
que me acompañaban y en el ámbito internacional
también he participado en los seminarios de suboficiales
mayores o en los cursos OTAN dónde estás obligado a
hablar porque te toca. Y unas veces salen mejor y otras
peor, porque no es lo mismo hablar en castellano que en
inglés.

- ¿Cuáles han sido las personas clave en su trayectoria
profesional, personas que han creído en usted y le han
dado oportunidades?
Mi familia siempre ha sido primordial, siempre. De
hecho en mi última época, cuando me propusieron el
curso de suboficial mayor fue una decisión que hubo
que tomar en conjunto y siempre tuve el apoyo de mi
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- ¿Recuerda cuál fue su primer servicio de armas?
¿Cómo resultó su primera experiencia?
Sí, mi primer servicio de armas fue siendo soldado, a
finales de septiembre del 74, en el acuartelamiento de
Tentegorra , hoy ocupado por un regimiento de artillería
en Cartagena. Y era como los servicios de antes, en una
garita perdido en un rincón del cuartel, más sólo que la
una y dando vueltas para que no se te colara nadie. Lo
recuerdo con alegría. Ha cambiado mucho.
- ¿Qué recuerdos gratos tiene de su paso por la AGBS?
Tuve una época muy buena, porque al ser la segunda
promoción muchas cosas no estaban hechas, entonces
las tuvimos que hacer. Nos pasaron otras muchas, y
tuvimos ratos muy buenos. El recuerdo que quizá más
me gustó, fue la entrega de despachos, cuando S.M el
Rey se acercó a un grupo que estábamos con nuestros
padres y novias y estuvo allí bastante rato charlando con
nosotros y dándonos ánimo para lo que nos esperaba. Y
después en la época de prácticas me dejó un buen sabor
de boca, estuve en la unidad de automóviles que
entonces había aquí donde estaba al cargo del curso de
conductores tanto de alumnos como de tropa y el
resultado que tuvimos en los exámenes me dejó muy
satisfecho.
-En los momentos más bajos qué es lo que le ha
mantenido a flote?
Que estoy aquí porque me gusta. Hay momentos en los
que no sabes qué camino tomar, estás en una situación
baja y no ves la cosa clara donde dices: lo tiraría todo
por la borda y al carajo, pero hay que pasarlo porque te
gusta, eso es lo que te ayuda.
- Hemos visto que en los comienzos de nuestra revista
usted fue un estrecho colaborador como vocal en su
etapa de Caballero Alumno, en temas como
curiosidades militares, el primer portaaviones o el
Royal Navy… ¿En qué ve usted que ha cambiado la
revista a la actual?
Pues empezamos con palitos y cañitas, empezamos 4
alumnos que teníamos como aquél que dice vocación de
hacer cosas y escribíamos algunos artículos, los
extractábamos de otras revistas, hacíamos dibujos…
Estábamos un grupo bastante bueno que nos gustaba
hacer caricaturas… Era un rato muy bueno porque nos
juntábamos allí y nos rompía la monotonía del estudio
porque en esa época era instrucción-estudio-instrucciónestudio y así cuando era la reunión de la revista
desconectabas…

- ¿Cuándo despertó en usted su vocación de militar?
Yo creo que la he tenido desde pequeño, siempre ha
sido una cosa que me ha atraído y siempre lo tenía ahí, y
conforme iba haciéndome mayor cada vez tenía más
claro que me gustaba.
- De no haber sido militar, ¿qué otra cosa le hubiese
gustado ser?
Pues no lo sé, nunca me lo he planteado. Posiblemente
hubiera sido maestro.
-Una pregunta ineludible es ¿qué le parece la AGBS
como institución asentada?
Primordial. Es una institución que no se debe perder,
siempre lo he dicho y siempre lo he mantenido, de
hecho intento en la guarnición de Valencia que la Básica
se mantenga y la tenga toda la gente en mente. De
hecho los últimos 2 años hemos celebrado el día del
patrón de la Academia porque era una fecha idónea
para poder reunirnos. La hacemos con presencia del
Teniente General y este año si la situación monetaria
nos lo permite también se celebrará.
- ¿Qué les dice desde estas páginas a los Caballeros y
Damas Alumnos?
Que tienen un reto muy grande por delante. Tienen una
situación muy cambiante. Se tienen que olvidar de lo
que decía la gente antes que si ingresas en la academia
lo tienes todo hecho, esto es una carrera de obstáculos
en la que el que más se prepara y mejor funciona es el
que va a ir hacia adelante. Hoy por hoy en todas las
carreras y todos los trabajos es así, hay que estar
preparado y no te puedes quedar dormido. Para ello
ahora más, porque tendrán que realizar cursos y el día
que salgan de aquí ya tienen que tener las miras de qué
es lo que esperan para el futuro pero tampoco tienen
que agobiarse porque no todo el mundo llega a General
o a Suboficial Mayor. Lo que tienen que tener miras en
alcanzar los logros que se van marcando (si puedes
ascender mejor) pero estar satisfecho. Posiblemente
muchos de los que lean esto llegarán el día de mañana a
Sargentos Primeros y no podrán ascender a Brigadas
porque la ley es así en todos los ejércitos, pero tampoco
hay que dar el mundo por perdido.
- ¿Qué lugares del mundo ha conocido?
A mi mujer y a mí nos gusta mucho viajar, recientemente
hemos estado en Londres. También hemos estado en
Túnez, Turquía, Grecia, Francia, Inglaterra, Los Países
Bajos, Alemania, Noruega, y Portugal.
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- ¿Cuál es la película que nunca se cansaría de ver?
Hay muchas que me gustan mucho (mi mujer dice que
siempre estoy con los tiros). Una que me gusta mucho es
El Día D El Desembarco de Normandía porque es una
película bastante bien hecha y que se ciñe a la realidad.
- ¿A qué escritores admira?
No soy fiel a ningún tipo de escritor. Me ha gustado
mucho la novela de ficción y la novela bélica. Hubo una
época en que leía mucho a Sven Hassel y también a
Isaac Asimov. Ahora mismo no estoy leyendo nada.
Últimamente me centro más en leer novela policiaca
pero que esté en inglés o francés.
- Si algún día escribiera sus memorias ¿Cómo se
titularía el libro?
No sé si algún día escribiría mis memorias. Tengo un
compañero que escribió sus memorias para sus hijos
pero yo no sé si sería capaz, pero si tuviera que ponerles
un título sería “Memorias de un Soldado que amó el
Ejército”.
- Por último le brindamos nuestras páginas por si quiere
añadir algo más.
Sí, creo que el trabajo que estáis haciendo es estupendo.
Recibo la revista todas las quincenas aunque habría que
ampliarlas a cada mes porque no nos da tiempo a
colaborar lo que nos gustaría. Pero creo que hacéis una
labor de difusión bastante buena y lo más importante
que la enviéis a los mandos de primer nivel es
importante porque se da a conocer la labor de la
Academia. De hecho tengo un compañero que está
haciendo el doctorado en historia y lo está basando en la
carrera del suboficial y a raíz de los artículos que yo
incluí en la revista el año pasado estoy colaborando con
él en la tesis doctoral en el tema de información.

Entrevista realizada el día 7 de marzo de 2012 por:
Cabo Dª. Reyes Suárez Ventura /OFAP-AGBS
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El Suboficial Mayor de Ejército

Presentación
Cultivemos la disciplina y el compañerismo y
con estas virtudes mejoraremos nuestro
espíritu de servicio, en la disponibilidad para
los demás, y para España; para crecer y
desarrollarnos individual y colectivamente, y
ser más útiles en beneficio de nuestra
sociedad, aunque pensemos que algunas
veces no nos comprende.
Sabemos los problemas que atañen a la
sociedad actual,
pero nosotros los
suboficiales y personal de tropa, debemos, con
nuestras obras y hechos, mostrar nuestro
espíritu de servicio y de sacrificio por nuestra
patria. Virtud militar de la que poco se trata o
se habla en la sociedad actual y en ocasiones
se disimula. A lo largo de la vida vamos a
encontrar situaciones difíciles y dolorosas,
como las que nos va a tocar vivir a partir de
ahora, que van a exigir de nosotros sacrificio y
compromiso.

Suboficial mayor del Ejército Antonio Blanco
(Foto:Luis Rico/DECET)

Queridos compañeros,
Quiero empezar presentándome a todas los
lectores de esta nuestra querida revista.
Recientemente he salido destinado como
Suboficial Mayor del Ejército, mi nombre es
Antonio Blanco Gutiérrez, nacido en Valladolid
en Junio de 1960, Ingresé en el Ejército en
enero de 1977 y en la AGBS, ese mismo año
en septiembre, por lo cual se deduce que
formo parte de la IV promoción de esta.
Como dije en mi discurso quiero recalcar las
dos palabras que han guiado mi vida militar
desde que salí de la academia en el verano de
1980: Disciplina y Compañerismo.
Disciplina: obediencia consciente y voluntaria y
el respeto a los procedimientos y a las normas.
Compañerismo: espíritu de equipo, respeto y
apoyo a los demás.

Por eso animo a todos a seguir con el mismo
espíritu de sacrificio que nos han inculcado
nuestros veteranos y seguir adaptándonos a
los tiempos que vivimos, no centrándonos en
nuestra vida cuartelera, sino en todo lo que
nos rodea, nuevos retos con los que
enfrentarnos con valentía y decisión y lo más
importante, con preparación. Nunca dejar de
prepararos, estudiando nuevas normas,
procedimientos, manuales, idiomas, sin olvidar
la preparación física, obligatoria para cumplir
cualquier misión que nos sea encomendada.
En pocas palabras disfrutar de las cosas
bonitas que nos ofrece la vida militar.
No quisiera dejar pasar este momento sin
elevar un recuerdo a todos aquellos
Suboficiales, personal de tropa y sin olvidar a
nuestros Oficiales que en estos momentos
están en zona de operaciones y que
obviamente
destacaran con luz propia y
desde luego brillante, entre los compañeros de
otros países.
Para finalizar quería tener, un especial
recuerdo a todos los que ofrendaron su vida,
siguiendo hasta sus últimas consecuencias
aquel lema que tantas veces he leído en la
Academia General Básica de Suboficiales.
“A España servir hasta morir”
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Las noticias del Suboficial Mayor
de la A.G.B.S.
Juan Izquierdo Pastor.
El nuevo suboficial mayor del Ejército toma posesión del cargo
16/03/2012
Ejército de Tierra. Prensa Digital
Nacional
Beatriz Gonzalo/Madrid

Con el objetivo claro de "intentar mejorar la calidad de vida de los suboficiales y la tropa", el nuevo suboficial
mayor del Ejército, Antonio Blanco, ha tomado hoy posesión se su cargo en el Cuartel General.
El acto ha estado presidido por el JEME, general de ejército Coll, quien ha subrayado que este puesto conlleva
unos cometidos "muy importantes", destacando el de "dar ejemplo y ser líder". "Los tiempos que vienen nos
van a exigir más que nunca este compromiso con el liderazgo y la excelencia", recalcó durante su intervención.
El nuevo suboficial mayor ya había insistido en esta idea durante el discurso que dirigió a los reunidos en el
salón Buenavista. "Nos vamos a encontrar
situaciones que van a exigir sacrificio y
compromiso", reconoció.
El JEME ha destacado el liderazgo y la
excelencia
(Foto:Luis Rico/DECET)
Para intentar ayudar a sus compañeros, su
idea es conocer los problemas con los que se
encuentran en su trabajo diario y trasladarlos
a la autoridad competente para intentar
buscar soluciones satisfactorias para todos, pero al mismo tiempo, "incentivarles para que ellos, por sí mismos,
consigan salir adelante".
La mejor recomendación que puede hacerles en este sentido, es que no dejen de prepararse en cuanto a
conocimientos ni de mejorar en la instrucción y, sobretodo, "que crean en lo que están haciendo", añadió.
Su primera oportunidad de empezar a asumir sus cometidos como suboficial mayor del Ejército será con el
personal de las unidades del País Vasco, a las que visitará próximamente.
Tercero en el cargo
El suboficial mayor Antonio Blanco ingresó en el Ejército en el año 1977. Pertenece a la IV promoción de la
Academia General Básica de Suboficiales, y entre sus destinos, se cuentan unidades de Artillería de Campaña y
Logísticas. Pasó cuatro años en el Eurocuerpo, hasta que hace seis meses, se incorporó a la 4ª Subinspección
General del Ejército, en Valladolid, donde se encontraba cuando fue seleccionado para el cargo.
Con ello, se convierte en el tercer suboficial en ocupar este puesto, creado para incrementar la motivación
entre los componentes de esta escala y ser su representación institucional.
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Artículos - Opinión
Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida

DE SOMATENES Y SEGURIDAD

STUVE ALLÍ…

Ha saltado a los medios de comunicación el asunto de la creación de somatenes en determinados municipios de
Lleida para evitar robos en los campos. No quiero enjuiciar la idoneidad de tal medida, no me corresponde, pero
sí quiero aprovechar esta circunstancia para “arrimar el ascua a mi sardina” y tocar el tema de la conciencia de
seguridad y defensa.
El somatén era una organización ciudadana muy arraigada en la Cataluña medieval en la cual el ciudadano,
eminentemente pagés, defendía el orden y la paz de los pueblos y caminos donde no llegaban otras instituciones
del incipiente Estado. Eran ciudadanos armados, concienciados de su propia defensa. Las vicisitudes históricas
hicieron que esta organización fuese menos autónoma y más colaboradora de la guardia civil, del ejército o de la
policía. Siendo Miguel Primo de Rivera Capitán General de Cataluña, conoció el somatén y cuando se hizo con el
poder del Gobierno de España en 1923 lo intentó trasladar al resto del país. Con la llegada de la democracia fue
desarmado y disuelto en 1978.
Hace un año que se produjo el terremoto que asoló la región japonesa de Fukushima. Supimos a través de los
medios sus efectos devastadores en un país acostumbrado a este tipo de catástrofes naturales y la
incertidumbre que se apoderó de la población al conocer los efectos sobre su planta nuclear. ¿Entraba este
suceso dentro de la categoría de lo imposible? ¿Estamos los españoles al margen de los efectos que produzca un
seísmo natural? ¿Estamos preparados? ¿Percibimos que compartimos entre todos una misma atmósfera?
También va hacer un año que en la ribera sur del Mediterráneo se inició la llama de la “primavera árabe”
nombrada así por los sociopolíticos. Túnez, Libia, Egipto y ahora Siria han protagonizado revueltas, guerras
civiles y cambios en el estatus político de los países respectivos. Incertidumbre, inestabilidad política y social en
países que comparten con nosotros un mismo mar. ¿En qué nos puede afectar la interrupción de suministro de
petróleo, la caída en manos terroristas de armamento con gran poder de destrucción o la llegada al poder de
partidos islamistas?
Sabemos, porque lo palpamos, que estamos atravesando una crisis económica muy severa. Afecta, no solo a
nuestro poder adquisitivo, sino también a conquistas en nuestro bienestar que considerábamos consolidadas.
Basta leer el último barómetro de opinión del Centre d´Estudis d´Opinió para saber cómo perciben los catalanes
la situación actual. La situación económica lo domina todo y nos sentimos vilipendiados por ella sin saber dónde
vamos a parar.
Tres escenarios y causas diferentes que pueden influir en nuestra percepción sobre la seguridad y la estabilidad
personal y social. El primer escenario es planetario y existen riesgos que nos pueden afectar como habitantes de
la Tierra, como son las consecuencias del cambio climático o las catástrofes naturales. El segundo escenario es
regional y es posible el riesgo de que en la cuenca mediterránea se enfrenten un modelo democrático y otro
teocrático. La crisis económica es el tercer escenario. A pesar de ser un problema global, sus efectos son locales
y puede ocurrir que el poder político lo asuman los mercados, cuestión que puede pervertir la democracia. Estos
escenarios parece que superan la capacidad de respuesta del ciudadano y éste delega en los profesionales de
cada ramo (geólogos, politólogos, economistas…) las medidas a tomar. Y el peor escenario será aquel en el que
los ciudadanos se desentiendan de su propia seguridad.
En su momento histórico el somatén estuvo armado y el ciudadano se implicó en la defensa de sus bienes. Hoy
la fuerza coercitiva es responsabilidad del Estado a través de sus ejércitos y fuerzas de seguridad y al ciudadano
le corresponde colaborar cuando sea requerido. Pero hoy la seguridad tiene un sentido transversal, cualquier
crisis o amenaza a los elementos que conforman nuestro bienestar pueden afectar a nuestra sensación de
seguridad. Los riesgos de hoy se pueden convertir en amenazas en el mañana y el ciudadano y la democracia
deberán estar preparados e implicados para hacerles frente. ¡Som atent!
Fuente: Portal ASASVE .Con la autorización del autor para su publicación en esta revista.
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El soldadito de El Aaiún.
Por Arturo Pérez-Reverte

Lo que voy a contarles ocurrió hace treinta y cinco años exactos, casi día por día, en
diciembre de 1975; pero me acuerdo bastante bien. Es una historia que en su
momento -yo era un jovencísimo reportero, enviado especial del diario Pueblo en el
Sáhara desde hacía ocho meses- no me dejaron publicar. No eran buenos tiempos ni
para la libertad de prensa ni para otras libertades, pero uno se las apañaba allí lo mejor
que podía. Aunque en esta ocasión no pude. Recuerdo el episodio con mucho
sentimiento, por varias razones. De una parte, los últimos sucesos en el Sáhara le dan,
para mí, especial significado. De otra, algunos testigos fueron muy queridos amigos
míos. Casi todos de los que tengo memoria están muertos, excepto el entonces capitán
Yoyo Sandino, de la Policía Territorial, que creo estaba presente. Yo mismo viví la
última parte del episodio; pero ya no recuerdo quién más estaba allí, aparte del
teniente coronel López Huerta y el comandante Labajos, ya fallecidos. Acababa de
morir Franco, y España entregaba el Sáhara a Hassán II. El Aaiún era una ciudad en
estado de sitio, con toque de queda, cuarteles y barrios en poder de los marroquíes, y
otros aún bajo autoridad española. Uno de éstos era Casas de Piedra, feudo del
Polisario; la custodia de cuyo perímetro, rodeado de alambradas y caballos de Frisia,
correspondía a la Policía Territorial. En sus sectores, la gendarmería real y las tropas
marroquíes se comportaban con extremo rigor. Había innumerables detenidos. Y cada
día, muchos jóvenes saharauis, así como veteranos de Tropas Nómadas y de la
Territorial, huían al desierto para unirse a la guerrilla que ya combatía en las zonas
abandonadas del este.
Aquella noche, una patrulla marroquí que pasaba cerca de Casas de Piedra fue
tiroteada desde el otro lado de la alambrada. Los dos soldaditos españoles de guardia
a la entrada del barrio -reclutas de mili obligatoria, destinados forzosos al Sáhara como
policías territoriales- se apartaron de la luz, inquietos, y se quedaron allí hasta que
hubo ruido de motores con resplandor de faros, y varios vehículos se detuvieron en el
puesto de control. De ellos bajó nada menos que el coronel Dlimi, comandante general
de las fuerzas marroquíes en el Sáhara, acompañado por todo su estado mayor y una
sección de soldados de las fuerzas reales. Todos, incluido Dlimi, venían armados con
fusiles de asalto, y estaban dispuestos a entrar en Casas de Piedra y arrasar el barrio
como represalia por los tiros de media hora antes. Imaginen la escena: la noche, los
faros iluminando la alambrada, el coronel en contraluz con todas sus estrellas y
galones, y los dos soldaditos con todo aquello encima. Acojonados.
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Lamento no recordar sus nombres, o tal vez no los supe nunca. Pero esto fue lo que
hicieron: mientras uno de ellos echaba a correr hacia donde tenían la radio para avisar
a sus jefes, el otro tragó saliva, se cuadró y les dijo a los marroquíes que no pasaban yo conocí a su oficial superior, el eficaz y duro teniente Albaladejo, y estoy seguro de
que el chico prefirió vérselas con ellos antes que con el teniente-. Como pueden
ustedes suponer, Dlimi se puso hecho una pantera. A gritos, descompuesto, mandó al
territorial que se quitara de allí o le iban a pasar por encima. Tengo órdenes de no
dejar entrar a nadie, dijo éste. No sabes con quién estás hablando, etcétera, aulló el
otro. Luego blandió su arma e hizo ademán de cruzar la alambrada, seguido por todos
los suyos. Fue entonces cuando el soldadito dejó de ser lo que era, un humilde recluta
forzoso que hacía la mili en el culo del mundo, para convertirse en otra cosa. En lo que
juzguen ustedes que fue. Porque en ese momento, casi con lágrimas en los ojos y
temblándole la voz, montó su fusil -clac, clac, chasqueó el cerrojo al meter una bala en
la recámara- y le dijo en su cara al poderoso coronel Dlimi, jefe de las fuerzas
marroquíes en el Sáhara, estas palabras extraordinarias: «Mi coronel, por mi pobre
madre que, como alguien pase de ahí, le pego un tiro».

El aviso me pilló en el bar del cuartel de los territoriales, y a Casas de Piedra me fui,
quemando neumáticos en el Seat 600 con el cartel Prensa que teníamos alquilado a
medias Pedro Mario Herrero, del diario Ya, y el arriba firmante. Tuve así oportunidad
de asistir al último acto del episodio, cuando llegaron los jefes españoles y tras una
tensa negociación lograron que Dlimi se retirase con su gente. En cuanto al soldadito
que le paró los pies salvando el barrio de una represalia, no eran, como digo, tiempos
para la lírica. Me temo que la única recompensa que obtuvo aquella noche fue el
cigarrillo Coronas que el comandante Labajos le ofreció de su paquete, la palmada en
la espalda del teniente coronel López Huertas y esta página en la que hoy lo recuerdo.

©Arturo Pérez-Reverte
XLSemanal, 05.12.2010
www.perezreverte.com

Con la autorización del autor para su publicación en esta revista.
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“LA MUERTE NO ES EL FINAL”
CANCION DE HOMENAJE A LOS CAIDOS QUE DIERON SU VIDA POR ESPAÑA

Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido,
cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza;
En Tu palabra confiamos, con la certeza que Tu
ya le has devuelto a la vida,
ya le has llevado a la luz .
Esta canción la han conocido la mayoría de los ciudadanos españoles por el triste accidente
que costó la vida a 62 militares españoles, junto con 12 tripulantes ucranianos y 1 ciudadano bielorruso
cuando regresaban de Afganistán, después de cumplir su misión. Iban a bordo del yakovlev-42D que se
estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003. Voy a intentar relatar el porqué de la canción, sus autores
(letra y música), su historia y cuando se estreno en un acto oficial.
El autor de la letra y la música, de esta canción cristiana, fue el sacerdote CESÁREO GABARAIN
AZURMENDI (Hernani 1936-1991). No se ponen de acuerdo en el origen de la misma, unos dicen que la
compuso tras el fallecimiento de Juan Pedro, un joven de 17 años que era organista de su parroquia.
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Otros que fue compuesta cuando era capellán del Colegio Chamberí de los Hermanos Maristas, en
memoria del alumno Esteban Aguinaco, fallecido a los 13 años víctima de un cáncer. Sea cual fuere el
motivo que indujo al sacerdote a componerla, lo cierto es que esta canción nos une cantando, nos
emociona y le da solemnidad de memorial al toque de oración. Tanto que, Ricardo Fernández de la
Torre dice:
“La versión más emocionante de este canto que he escuchado me llegó por un video casero obtenido
en un escenario inimaginable, y en una ceremonia del más elevado poder emocional, era el 15 de
septiembre de 1997, en el llano de Pankowka, cerca de Nóvgorod, en Rusia. Con el acompañamiento
de una banda civil de viento, e interpretada por un grupo de españoles, antiguos miembros de la
División Azul, el hermoso canto envolvía en el más elevado clima emocional el acto de inauguración
del monumento a los caídos de la Unidad, levantado en aquellas tierras por su hermandad”.
Las Fuerzas Armadas españolas adoptaron esta canción como himno que se entona en homenaje a
los que dieron su vida por España en toda la historia de nuestra Patria. Esta adopción tiene su origen en
el año 1981, cuando el entonces General Jefe de la División Navarra D. José Mª Sáez de Tejeda la
escuchó en el transcurso de un funeral, celebrado en la parroquia de San Lorenzo de Pamplona. El
General, persona de gran sensibilidad, imaginó rápidamente en qué medida realzaría, esta bellísima
música, transcrito su ritmo al paso lento, el traslado de la tradicional corona de laurel en las ceremonias
militares que se homenajea a los Caídos.
Emocionado, encomendó, al Jefe de la Sección de música de la Unidad, el Comandante D. Tomás
Asiaín Magaña, la adaptación del canto al paso lento de nuestro ejército. El compositor aceptó
encantado e ilusionado el encargo del General y el resultado fue espectacular. Su presentación con
carácter privado, se realizó a comienzos de 1982, en el cuartel del Regimiento de Infantería “América
66”. El recorrido de la corona de laurel hasta el monolito de la cruz se había ceñido escrupulosamente a
la duración de la música. Para hacer coincidir música y recorrido se seleccionó un par de estrofas del
texto de Gabaraín. De esta forma se facilitaba a los soldados la memorización del texto y cobraba una
dimensión solemne y conmovedora bajo el ronco contrapunto de los tambores militares. Se escuchó por
primera vez, públicamente, en el VI Festival de Música de las FAS, celebrado en la ciudad de Pamplona el
21 de junio de 1983.
A partir de entonces, se convirtió en un verdadero himno a los caídos, hasta el punto que hoy, en
el ámbito castrense, no se concibe una ceremonia de homenaje a los caídos sin el canto de la plegaria
“La muerte no es el final”.
S. M. el Rey lo conoció en 1985, el día de la entrega de despachos a la IX
promoción de la Academia General Básica de Suboficiales, en Talarn (Lérida), hizo grandes elogios del
bonito canto y se interesó por su origen.
Siendo ministro de Defensa D. Narciso Serra Serra se incorporó a las ceremonias oficiales en las que
se homenajeaba a los caídos. La primera vez que se interpretó, con rango oficial, fue el día 3 de octubre
de 1986 con ocasión de la visita a España del presidente de la República de Guatemala. Fue ante el viejo
monumento de la Plaza de la Lealtad de Madrid y solamente música sin letra.
A pesar de que la muerte de los 62 militares, fuera de nuestras fronteras, ha sido la peor tragedia de
nuestras Fuerzas Armadas, en toda su historia, en tiempo de paz, no es el final. Es el principio de una
ciudadanía, que oyendo “la muerte no es el final” ha visto renacer ese patriotismo que teníamos
olvidado y que afloró cuando hemos visto el dolor y la muerte de nuestros compatriotas. Esto se vio
reflejado claramente en las lágrimas de la Reina y el nudo en la garganta del Rey, cuando fueron
homenajeados en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz con motivo de los funerales de estado.
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Este artículo quedaría incompleto sin incluir el texto íntegro de la canción de Cesáreo Gabarain.
Para los que no la conozcan la transcribo completa:

Tú nos dijiste que la muerte
no es el final del camino,
que aunque morimos no somos,
carne de un ciego destino.
Tú nos hiciste, tuyos somos,
nuestro destino es vivir,
siendo felices contigo,
sin padecer ni morir.
Cuando la pena nos alcanza
por el hermano perdido,
cuando el adiós dolorido
busca en la fe su esperanza.
En tu palabra confiamos
con la certeza de que Tú
ya lo has devuelto a la vida,
ya lo has llevado a la luz.
Ya lo has devuelto a la vida,
ya lo has llevado a la luz
Cuando, Señor, resucitaste,
todos vencimos contigo
nos regalaste la vida,
como en Betania al amigo.
Si caminamos a tu lado,
no va a faltarnos tu amor,
porque muriendo vivimos
vida más clara y mejor.

Subteniente E.A. Emilio Cruz López
Subdelegación de Defensa en León

Bibliografía: Historia de la música militar de España, de Ricardo Fernández de la Torre Enciclopedia
Cecilia.
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D. José Atilano Delgado Mateo
Brigada de Infantería

HÉROES Y HECHOS DESCONOCIDOS. LECCIONES… ¿APRENDIDAS?
Agradecemos las sabias aclaraciones y puntualizaciones del CTE. DE INFANTERÍA D. LUIS
CASTROVIEJO GARCÍA y el SUBOFICIAL MAYOR DE INFANTERÍA D. JULIO MANTECÓN
LOECHES. Si todavía existe algún error, la responsabilidad ya es exclusivamente del autor.

En esta ocasión, el relato del heroísmo de nuestras Tropas destacadas en Afganistán,
legionarios del TERCIO “JUAN DE AUSTRIA”, TERCERO DE LA LEGIÓN, viene
transcrito en la ORDEN DEL DÍA del 12 de Marzo del 2012 de la BASE ESPAÑOLA
“RUY GONZÁLEZ DE CLAVIJO”, en QALA I NAW, provincia de BADGHIS, en
AFGANISTÁN, con motivo del combate acaecido el día 7 de marzo del 2012 en las
proximidades del blocao “”BERNARDO DE GÁLVEZ II”, donde fue baja por una
grave herida el CABALLERO LEGIONARIO D. IVÁN CASTRO CANOVACA.
En dicha Orden del Día se felicita en general a toda la Sección de la Legión que
participó en el combate, y en especial al personal que se relaciona a continuación:

-

TENIENTE DE LA LEGIÓN D. RAMÓN PRIETO GORDILLO: Jefe de la
Sección implicada. Reaccionó de forma ejemplar dirigiendo la actuación de sus
Pelotones de Fusileros, solicitando apoyo de fuego de Morteros, manteniendo la
calma bajo el fuego enemigo y coordinando la evacuación del herido hasta el fin
de la misión.

-

SARGENTO DE LA LEGIÓN D. JOSÉ MORENO RAMOS: Jefe del Tercer
Pelotón de Fusileros. En cuanto recibe información sobre uno de sus legionarios
herido en el cuello y comprueba que su pelotón responde al fuego, realiza fuego
rápido de supresión y abandona su pozo bajo fuego enemigo para atender
personalmente al herido, que se encontraba a unos 40 metros de distancia.
Mantuvo la calma en todo momento y la transmitió a sus subordinados. Su
actuación en la atención de las heridas de su legionario, cortando una abundante
hemorragia bajo fuego enemigo, fue determinante para salvarle la vida.

-

CABO 1º CABALLERO LEGIONARIO JOSE MANUEL GÓMEZ
SANTANA: Jefe del Equipo de Tiradores de la Compañía de la Legión.
Suprimió los orígenes de fuego enemigos realizando fuego de fusil de 12,70 mm
“Barret” y apoyó a su Teniente designando objetivos y corrigiendo el fuego de
Morteros. En cierto momento, el legionario que cumplía la misión de
“observador” (los equipos de tiradores de precisión “Barret” de la Legión se
componen mínimo de dos legionarios) quedó cegado por la tierra a consecuencia
del fogonazo del “Barret”, pero el Cabo 1.º Gómez Santana mantuvo la calma
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en todo momento, siendo su actuación fundamental y clave para hacer frente al
enemigo.
CABO 1º CABALLERO LEGIONARIO D. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ
ORTEGA: Jefe del Primer Pelotón de Fusileros. Realizó de forma precisa fuego
de mortero Comando de “60 mm” contra dos objetivos, uno con puntería
indirecta y otro con puntería directa, exponiéndose al fuego enemigo para
realizar fuego con eficacia, dirigiendo el fuego de su Pelotón para que le apoyase
cuando se exponía para tirar con el mortero. Saltó de su posición, avanzando al
descubierto para ocupar una mejor posición de tiro con el mortero. Colaboró en
la evacuación del herido, manteniendo la calma en todo momento.

-

-

CABO CABALLERO LEGIONARIO D. FERNANDO CARRASCO
IBRIANI: Jefe de Escuadra de Fusileros, tirador de la ametralladora de 7,62
mm “MG-42”. Realizó fuego eficaz contra tres orígenes de fuego enemigos,
manteniéndose firme sobre su ametralladora sin cesar en su apoyo en ningún
momento. El Jefe de Sección personalmente observa como el fuego de su
ametralladora cae sobre un insurgente a 250 m. Designó al Jefe de Sección los
cuatro diferentes orígenes de fuego enemigos. Informó del consumo de
munición, dosificando los últimos 250 cartuchos, haciendo fuego sólo contra
objetivos claramente identificados. Mostró un total control de la situación. El
fuego de supresión que proporcionó posibilitó la atención del herido.

-

CABALLERO LEGIONARIO D.
IVÁN CASTRO CANOVACA:
Legionario del Tercer Pelotón de Fusileros. Herido en los primeros segundos del
combate, mantiene la calma y pide a su Jefe de Pelotón que le deje solo y acuda
a su puesto nuevamente. Cuando su Jefe de Sección le decía que estuviera
tranquilo que se iría a España a ver nacer a su hija, respondió que eso no le
importaba, que lo que quería era seguir allí, en su puesto. No perdió en ningún
momento la compostura, evitando ser un problema más en aquella situación.

¡ASÍ ACTÚAN LAS TROPAS ESPAÑOLAS! ¡ASÍ ACTÚA LA LEGIÓN…
AYER, HOY Y SIEMPRE!

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios sostenidos por los autores.
Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido
(textos, imágenes, gráficos, etc.), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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SAN GREGORIO 2012

©SAE/AGBS2012

Ultimas maniobras en San Gregorio, las ultimas para la AGBS, el nuevo plan de estudios en los
que limita a 4 meses la fase común de la formación para los Suboficiales suprime ejercicios y
prácticas en beneficio de una formación más completa, en la que los futuros Suboficiales
compaginarán estudios exclusivamente militares, con otros civiles, que los formará como
personas y ciudadanos y que seguro los hará mejores Militares que es lo que la enseñanza
militar busca en estos tiempos.
En este último ejercicio, la totalidad de los Alumnos de Primero de la XXXVIII P. de la EMIES ha
realizado prácticas de navegación en una zona con muy pocas referencias, técnicas de
combate convencional, combate en zonas urbanizadas, técnicas de check-point, técnicas todas
ellas necesarias para un conocimiento básico de la misión del militar, del trabajo del Suboficial.
En todas estas prácticas han desarrollado el liderazgo, el mando sobre sus compañeros,
capacidades de planeamiento de supuestos tácticos, pero también han estado a las ordenes de
quienes les mandaban, función también importante para quien tiene que mandar, ser
consciente de lo que manda y como lo manda.
Nada es más difícil que mandar a un compañero cuyos conocimientos son los mismos, y nada
mas difícil que obedecer a un compañero cuando también conoces las soluciones a los
problemas planteados y puedes llegar a discrepar en las soluciones.
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Los ejercicios, variados y entretenidos. Unas noches de soledad, donde el alumno busca su
auto superación, vencer los temores que le proporciona una zona desconocida, enfrentarse a
un reto en solitario donde las soluciones son de cada uno. Temas de asalto y defensa, de los de
toda la vida, de los que lejos de quedar en el olvido, los actuales conflictos demuestran que
siguen con su vigencia, que hay que conquistar las posiciones de tiro, que hay que llegar al
punto. Combate en zonas urbanizadas, donde hemos descubierto el nuevo polígono que se
está edificando en la zona de Casas Altas, un impresionante complejo donde los alumnos han
practicado el movimiento por calle, la dificultad de atravesar, limpiar y reconocer las zonas
donde en la actualidad se desarrollan las crisis internacionales. El magnífico resultado del
sistema de duelo, donde ya no solo han podido experimentar el fuego (con fogueo), sino que
también han sentido la sensación que algo pita encima de cada uno de ellos, que las avispas si
existen, sin el aguijón, pero que si pican y molesta la
picadura cuando no han reaccionado correctamente.

Como todos los años, los profesores realizamos una
comida de hermandad, donde los profesores de
siempre nos juntamos y contamos las “batallitas”, el
por qué es ahora más difícil la enseñaba y que
complicado son los alumnos de hoy en día.

Y por último, y novedad de este año, una alegre carrera a la AGM, la totalidad de la Academia
realizó una marcha a paso ligero desde el campamento a la Academia General Militar, es digno
de ver como las Jefaturas de esta Academia, en unión, en compañerismo y camaradería
realizaron la marcha, ejemplo para todos los Alumnos donde comprobaron la implicación y la
preparación, de aquellos, en muchos casos próximos al final de sus carreras, juntos y en
hermandad realizaron con alegría el recorrido. Y las visitas, a las magnificas instalaciones de la
AGM, donde pudimos admirar la preparación de nuestra academia hermana para la formación
de oficiales, instalaciones y medios de CENAD, ejemplos de actividades de la Unidad Enemiga,
medios con los que cuenta, y facilidades que para la instrucción de nuestras Unidades cuentan
y pone a disposición el mejor campo de maniobras de Europa.

Y de vuelta a casa, la tristeza, la tristeza de haber realizado unas últimas maniobras, la tristeza
de la incertidumbre en el futuro de la formación del suboficial, y la tristeza de aquello que
termina, esta vez no podemos decir hasta el año que viene, esta vez no podemos decir que la
próxima será mejor.

Severo Viñuales Taboada
Subteniente de Artillería en AGBS
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Artículos - Opinión

Vanderley Tejeiro Guijarro
Alberto Metola Alcalde
Caballeros Alumnos
3ª CIA. 3ª.Sección

La mañana prometía un día soleado en el que el calor se hizo de rogar, aunque no era la mayor de
las preocupaciones de la Compañía. Al subir al camión los compañeros charlan sobre los temas
cotidianos –Oye, ¿Recuerdas cómo se hace una trisección? – Es lo que más se escucha.
Entre bromas y chistes hacemos el trayecto hasta Aramunt y en la misma falda del monte de San
Cornelio desembarcamos con la firme intención
de coronar la cima. Aunque el frío aún entumece
un poco las manos, el bullicio de la formación y las
directrices de nuestros mandos hacen que
rápidamente nos centremos en la tarea a
desempeñar.
La subida no se hizo muy larga, aunque si
fue sinuosa. Por la senda que avanzaba por la
falda noroeste del monte, la vegetación nos
dejaba intuir la magnificencia del paisaje, que mas
tarde y casi sin darnos cuenta de la altura
alcanzada llamo fuertemente la atención de
muchos de nosotros, ya que el pantano de Talarn,
que quedaba a nuestra izquierda, parecía haber sido en parte engullido por la tierra reduciéndolo a no
mucho más que una simple charca.
Después de un buen rato de subida la espesura de los árboles disminuía y nos concedía ver la
cumbre en la cual se apreciaba la figura de una pequeña edificación, situada al final de un largo collado y
la cima.
Cuando alcanzamos la altura, aquella casita resulto ser una ermita, tal vez erigida en nombre del
pontífice que da nombre aquel monte, “San Cornelio”.
Al soltar las mochilas y echar una mirada alrededor se contemplaba una de esas vistas que le
hacen sentir a uno pequeño, casi insignificante ante la grandiosidad de aquel paisaje; montañas,
montes, cordilleras nevadas y delante de estas una muralla interminable de piedra y roca. Valles,
depresiones, vaguadas… bañado de distintas tonalidades de verdes, marrones, grises, el azul del cielo y
este a su vez reflejado en el agua. Mezcolanza de formas, siluetas y colores, conformado de forma tan
abrupta pero tan armónica a la vez que quien quiera que lo creara debía de tener la mejor de las
sinfonías en su mente.
Algunos se acercaron a echar un vistazo a la ermita, curiosos por ver lo que en ella se hallaba.
Entrando por una pequeña puerta de acero forjado se podía ver dentro un pequeño altar con estampas
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de Santos, belenes y dibujos de pesebres representando la natividad, dioramas con los mismos motivos
realizados a mano y flores. En el centro había un cuaderno, donde se podía escribir lo que uno sintiese
en ese momento, después de coronar la cima, rodeado de toda aquella belleza natural y muestras de
fe, para que la gente que viniese después pudiera leerlo, o tal vez uno mismo si regresase algún día.
Dentro de esa sencillez residía su encanto, ya que esas muestras tan personales, tan íntimas de fe y el
hecho de subirlas a este lugar para que todo el mundo pueda observarlo, crean un profundo
sentimiento de respeto, ya se sea
creyente o no.
Frente a la ermita descansa una
cruz quebrada, puede que levantada en
memoria de todos los que cayeron en
aquel sitio durante la Guerra Civil, ya
que por esa zona se libraron algunos de
los más duros combates de la guerra, y
una gran cantidad de pozos repartidos
quedan como testigos mudos de lo que debió ser aquello.
Una vez finalizada la práctica, nos dispusimos a
descender, volviendo a tomar de nuevo nuestras posiciones
de marcha y creando una interminable hilera de hombres que
se perdía en cuanto se adentraban en la maleza. Mientras
bajábamos, es inevitable preguntarse cuántos caballeros
alumnos subieron, concluyendo que nuestras pisadas daban
continuidad a esta pequeña tradición. Ello nos llevo a
reflexionar y a pensar en la cantidad de botas que debieron
subir un día para nunca bajar, en los soldados, de un bando u
otro que quedaron allí tendidos defendiendo lo que cada uno
creía que era correcto y cumpliendo con su deber, pasando
hambre y frío. Para un soldado, después de ver lo que para

http://www.concadalt.cat

muchos debió ser su última morada y el lugar donde cada año ascienden los alumnos, gana mucho mas
sentido esta profesión, siendo nosotros, futuros sargentos, herederos y trasmisores de ese legado y
capacidad de sacrificio.
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Muere el teniente coronel Antonio Mingote Barrachina
[04-04-2012]
El genial Antonio Mingote falleció ayer en Madrid a los 93 años de edad. Militar, dibujante, escritor, miembro
de la Real Academia Española... Contemplando su dilatada trayectoria profesional, se podría decir que Mingote
ha hecho muchas cosas y que todas las ha hecho bien. Pero si en algo ha sobresalido por encima de todo ha
sido en su faceta de humorista gráfico. Sin ninguna duda, Antonio Mingote se ha convertido en un emblema
del diario ABC -que durante 59 años ha publicado sus dibujos-, ha creado una importante escuela y se ha
ganado a pulso el título de maestro del humor gráfico.
La capilla ardiente se instaló en los Jardines de Cecilio Rodríguez, en el Parque del Retiro, y por allí han pasado
cientos de personas para dar su último adiós a quien será recordado por su fino sentido del humor y por la
naturalidad con la que, a través de sus dibujos, expresaba su amor a España, su reconocimiento a la labor de
nuestras Fuerzas Armadas o su defensa de las víctimas
del terrorismo.
Los homenajes a Mingote no se han hecho esperar, y
hoy la prensa dedica unánimemente sus elogios al gran
maestro. El general de ejército Alejandre le dirige en La
Razón unas emotivas palabras: "No ha habido cartel de

los Premios Ejército, no ha habido acontecimiento
nuestro al que te hayas negado a prestar tu
colaboración desinteresada. Te has sentido tan bien
entre nosotros como nosotros orgullosos de tenerte en
nuestro entorno". Buena muestra de esta desinteresada

colaboración es el calendario realizado este año por el
Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra,
que lleva en portada una ilustración suya.

Por todo ello, Antonio Mingote se ha hecho acreedor
de numerosos reconocimientos y distinciones, como el
marquesado de Daroca, la Gran Cruz del Mérito
Militar con distintivo blanco o la distinción especial de
los Premios Ejército en su edición de 2001. De todos ellos es partícipe Isabel, su viuda, que especialmente los
últimos años ha sido soporte y canal de comunicación con el genial artista.
Además, unidades como el Regimiento "Alcázar de Toledo" o el Batallón de Infantería "Zamora" pueden decir
con orgullo: "Mingote estuvo aquí destinado".
Desde ayer, Mingote está en el corazón y en el recuerdo de cuantos le conocieron y tuvieron la suerte de
compartir su vida con él.

Fuente información: Boletín informativo Tierra - Ejército de Tierra

Portal ASASVE
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El Rincón del Pallars
!!! OFERTA ACTIVIDADES DE AVENTURA
ABRIL - MAYO 2012 !!!:
Contratando actividades de aventura: el alojamiento de
niños de 0-10 años: GRATIS.
Sin actividades de aventura: el alojamiento de niños de 010 años: 50 % descuento
(con estancia mínima 2 noches)
(Oferta AV0 y AV1: Resto de condiciones según tarifas
generales. No compatible con otras ofertas).
TURISMO RURAL: VEN A LA POBLA DE SEGUR Y DISFRUTA
DE TODO EL ENCANTO DEL PRE-PIRINEO DE LLEIDA:

La Pobla de Segur es una población situada en el
extremo Norte del lago de San Antonio, en pleno
centro de la comarca ,del Pallars Jussá (Lleida). Esta
comarca es una cuenca hidrográfica formada por el
rio Noguera Pallaresa y rodeado de diferentes
cordilleras y valles altos, con las características
orográficas propias del pre-Pirineo (Montsec,
Comiols y Boumort), o directamente formando parte
de los Pirineos (Parque Natural d´Aigües Tortes y la
Vall Fosca).
El eje de agua, desde la nieve hasta los embalses
pasando por rápidos y barrancos, es una fuente
inagotable de propuestas para el ocio y el deporte:
esquí, rafting, remo, windsurfing, canoa, vela, pesca,
etc. La orografía es ideal para: la escalada, el
excursionismo, el bicicrós (BTT), la hípica, el
parapente, el ala delta, así como todo el deporte de
aventura: rafting, hidrospeed, barranquismo y
puenting.
El complejo turístico está formado por 18 bungalows
de 4, 6 y 8 plazas, totalmente construidos en obra.
Están equipados con sala de estar-comedor, baño
completo, frigorífico, calefacción y instalación de TV.
El centro dispone de los servicios de: Recepción y Zona Wifi.

CONSULTE NUESTRA WEB y SOLICITE PRESUPUESTO:
www.ciutatdevacancespobla.com
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CUADERNOS de Historia
Palau Robert
«POR LA LIBERTAD ASÍ COMO POR LA HONRA SE PUEDE Y DEBE AVENTURAR LA VIDA»
(Don Quijote a Sancho)
©Artehistoria: http://www.artehistoria.jcyl.es

La "Operación Barbarroja" en cifras
Época: II Guerra Mundial
Inicio: Año 1941
Fin: Año 1943
A fines de septiembre de 1941, tras liquidar la bolsa ucraniana, los alemanes aseguraron que las
pérdidas rusas desde la invasión eran de 2.500.000 soldados, 22.000 cañones, 18.000 tanques y 14.000
aviones, a lo que habría que añadir las ulteriores pérdidas de las grandes batallas de Viazma-Briansk;
663.000 hombres, 1.242 tanques y 5.412 cañones. Por infladas que puedan parecer estas cifras, no por
ello dejan de apuntar la magnitud de la catástrofe. Los rusos se han guardado, por si acaso, de
proporcionar su lista de pérdidas.
En diciembre de 1941, según el profesor Prokopowicz, los alemanes habían ocupado el 26,6 por 100 de
la Rusia europea, que contenía el 40 por 100 de su población, el 39,3 por 100 de su producción agrícola,
el 49 por 100 de sus caballos, el 45 por 100 de su ganado, el 66,6 por 100 del hierro y el 60 por 100 del
carbón. (Cit. por el coronel Léderry, La défaite Allemande á l´est, 1951, pag. 58.). Las fuentes rusas lo
corroboran.
Según las anotaciones del Diario del general Halder, jefe del Estado Mayor del Ejército alemán, del 22 de
junio al 10 de diciembre de 1941 las pérdidas alemanas fueron, sin contar aliados ni enfermos, de
775.000, equivalente a la cuarta parte del total. Hasta el 26 de noviembre los muertos se aproximaban a
los 200.000, incluyendo 8.000 oficiales. Por contraste, la campaña occidental de 1940 supuso a los
alemanes 156.000 bajas, de ellas 30.000
muertos. ¡Y la guerra con Rusia no hacía más que
empezar!
De julio a noviembre de 1941 fueron evacuadas y
reinstaladas en la profunda retaguardia 1.523
empresas, de ellas 1.360 grandes fábricas, la
mayoría de guerra. En algo más de cinco meses
fueron utilizados para la evacuación 1.500.000
vagones de ferrocarril. Con las empresas se
evacuó del 30 al 40 por 100 de sus obreros. La
principal fábrica de aviones evacuada al otro
lado del Volga terminó su primer caza a los
Un niño ruso contempla el cadáver de su madre
catorce días de la llegada del último vagón con
equipo industrial. En el segundo semestre de
1941, la URSS fabricó 8.000 aviones de combate, contra 3.950 en el primer trimestre, y la producción de
tanques aumentó un 150 por 100 el segundo semestre respecto al primero. (La Gran Guerra Patria)
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Inventario
El fracaso alemán en Rusia se ha imputado a diversos factores, por lo general, no incompatibles. Pese a
la reiterada evidencia de que los objetivos no se cumplían en el tiempo y la forma planeados. Hitler no
sólo no movilizó su imperio para una guerra prolongada y a fondo, sino que en otoño de 1941 ordenó
disminuir sustancialmente la producción de municiones. Ni siquiera forzó la producción de tanques, que
no llegaba a la ridícula cifra de dos centenares al mes. Los rusos, en cambio, consiguieron el prodigio de
evacuar numerosas -y a veces enormes- industrias en su inmensa retaguardia, poniéndolas
inmediatamente a producir mientras calcinaban la tierra
que abandonaban. Su tributo de sangre a cambio de
tiempo les dio resultados, aunque les llevase a
momentos críticos.
Para ello, los soviéticos demostraron un talento único
en hacer brotar divisiones como setas, aún a medio
entrenar. Cuantas más brotaban, más pensaban los
alemanes que se acercaban al límite; pero siguieron
brotando hasta que se les echó encima la sorpresa del 6
de diciembre, que demostró que los rusos también
habían aprendido a hacer la guerra. Entre el 22 de junio
y el 1 de diciembre se incorporaron al ejército en
campaña, uniéndose a las tropas inicialmente
Blindado T-34 soviético incendiado por un anticarro
establecidas en la regiones fronterizas occidentales, 291
divisiones y 94 brigadas (de julio a septiembre se
formaron 48 divisiones de caballería). Y en la profunda
retaguardia seguían formándose nuevas unidades.
Dos notas del general Halder proyectan la esperanza y
desesperanza del alto mando: "Probablemente no sea
exagerado afirmar que la campaña contra Rusia ha sido
ganada en catorce días", puntualiza al final de la
segunda semana de Barbarroja. Pero al final del segundo
mes anota: "Hemos subestimado a Rusia; contábamos
con 200 divisiones y ya tenemos identificadas 360".
Los germanos calcularon que los estragos físicos y
psíquicos de la guerra relámpago socavarían y
derrumbarían el poder soviético como sistema político.
Pero si esto no se conseguía, se produciría la victoria
soviética con independencia de la dirección de la guerra,
ha escrito un crítico: "Mientras Hitler, para poder
triunfar, necesitaba una experta dirección militar,
aunque no fuese éste un factor suficiente, lo único que
Stalin necesitaba en su dirección estratégica y
operacional era procurar que todos los factores que
estaban a su favor no se malgastasen. Cuando Stalin
cometía errores, cuando subestimaba grandemente la
capacidad alemana de utilizar su sistema de ataque
relámpago, lo pagaba con la pérdida de batallas y su
nación con el sacrificio de millones de vidas. Pero
cuando Hitler subestimó la capacidad económica,
política, militar y psicológica de la Unión Soviética para
sostener una lucha total, lo pagó perdiendo la guerra".

Cañones alemanes siendo desplazados en tren hacia
el frente ruso
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Para facilitar más las cosas, esa decisión hitleriana brutal y salvadora que permitió estabilizar el frente
evitando una hecatombe fue seguida del acto más frívolo y gratuito del líder nazi: la declaración de
guerra a Estados Unidos cuatro días después de Pearl Harbour. Algunos teólogos abordan ciertos
misterios con optimismo resolutorio. El misterio de la Operación Barbarroja sólo se explica por el
voluntarismo de un hombre que tuvo destellos de un talento militar excepcional junto a una cerrazón
impropia siquiera de su graduación de cabo. Contra lo que popularmente se le ha imputado, Hitler no
era proclive a la astrología. ¿Cómo explicarse si no que eligiera para su empresa el nombre de Federico
Barbarroja, que murió ahogado cuando dirigía una cruzada en Asia Menor? Este género de
supersticiosos pueden arriesgarse a un mal cálculo político o militar, pero jamás osarán desafiar a los
astros

La División Azul
Las buenas relaciones existentes entre la España de Franco y la Alemania nazi, generadas debido a la
ayuda prestada por ésta al bando rebelde durante la guerra civil, se habían visto negativamente
afectadas tras la firma del pacto germano-soviético de agosto de 1939. A partir de aquel momento, la
actitud de Madrid se dirigió al mantenimiento de una postura neutral en la conflagración que se inició
un mes después. Sin embargo, llegado el verano de 1940, la caída de Francia había producido un
decisivo giro en la situación europea. Franco se vio forzado de esta forma a declarar la no beligerancia
del país, posición ésta más próxima a una potencial
intervención en el conflicto, que el Caudillo dilataba
condicionándola a unas demandas inaceptables de
hecho.
Los planes existentes acerca de una posible ocupación
alemana de Gibraltar, lo que hubiera supuesto la plena
participación española en la guerra, se verían
pospuestos ante las operaciones a desarrollar en el Este.
Esto contribuiría de forma sensible a disminuir la
presión ejercida sobre Madrid por parte de alemanes e
italianos, que no hacían más que recordar que su ayuda
Revista del general Infantes a soldados alemanes con
había sido fundamental para el triunfo nacionalista de
la Cruz del Mérito Militar
1939, al tiempo que mencionaban el hecho de la fuerte
deuda de guerra que el Gobierno español tenía
pendiente con ellos. La solución a esta difícil situación
vendría así dada por el inesperado ataque alemán lanzado sobre la Unión Soviética, su aliada de la
víspera, el día 22 de junio de 1941.
A partir de este momento, las posiciones parecían haber recuperado su lógica. Ahora los países
filofascistas podían recuperar en el comunismo soviético su enemigo natural, y en consecuencia les era
dado actuar físicamente en su contra. Este hecho haría que las relaciones establecidas entre España y el
Reich mejorasen de forma manifiesta. En el interior del país, las alabanzas más entusiastas fueron
dirigidas a la decisión del Reich, tanto en los niveles oficiales como en el plano popular. Alemania se
erigía ahora como instrumento dispuesto a destruir a la "bestia negra" que el comunismo era para la
derecha europea desde hacía más de dos decenios.
Así, en medio de un clima de exaltación patriótica y anticomunista, fomentada desde el poder pero
también nacida de forma espontánea, las autoridades españolas resaltaron el carácter de cruzada que
tenía aquella lucha. La consideraban una natural continuación de la que durante tres años había
enfrentado a los españoles entre sí, y mencionaban la "deuda de sangre" que existía con respecto a una
Alemania que de forma tan efectiva había colaborado en la victoria del bando vencedor. El mismo
Franco afirmaba que era un compromiso de honor la actuación en contra de la Unión Soviética,
oficialmente considerada causante directa de todos los males que había soportado el país. Así lo
manifestaría de forma lapidaria Serrano Súñer, ministro de Asuntos Exteriores, cuando en un acto
multitudinario afirmó "Rusia es culpable".
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Una respuesta masiva
La idea de creación de un cuerpo expedicionario que luchase junto a los alemanes en contra de la Unión
Soviética fue tomando cuerpo rápidamente impulsada desde el poder, deseoso de agradar al temible
amigo alemán. El clima reinante entre la población serviría además como magnífico elemento de
fructificación de esta idea. Así, muchos se adhirieron a la misma con ánimo de participar en la que
oficialmente era proclamada como la lucha entablada entre la civilización europea y la barbarie
comunista.
Esta ocasión habría de servir al mismo tiempo para
mostrar una realidad que por entonces era mantenida
cuidadosamente en la sombra, esto es, la pugna
entablada entre el Ejército y la Falange, partido del
que se utilizaban sus elementos exteriores pero que
se veía gradualmente apartado de los centros del
poder. Así, mientras Serrano pretendía un control
absoluto de la operación por parte falangista, los
militares consiguieron hacerse con el mismo. Por
orden del 28 de junio, se encargaba al Ejército la
organización de las tareas, al tiempo que se
especificaba que más de la mitad de los integrantes
de la división perteneciesen a las fuerzas armadas, al
igual que sus mandos. Comandaba la formación el
general Muñoz Grandes, mientras que Moscardó, el
prestigioso y mítico "héroe del Alcázar", dirigía los
trabajos de reclutamiento.
A los múltiples centros de enganche acudiría un
número de voluntarios muy superior al requerido.
Finalmente, se concretó numéricamente la formación
de la que sería denominada "División Azul": un total
de 18.693 hombres, de los cuales 641 eran oficiales,
2.272 suboficiales y 15.780 soldados. A ellos se añadía
una escuadrilla aérea, compuesta por 26 oficiales, 4
suboficiales y 81 soldados. Con el fin de dar cohesión
a esta heterogénea masa de hombres, el traslado de
los mismos a Alemania fue llevado a cabo de forma
muy rápida. Así, el día 23 de julio los expedicionarios
se hallaban ya concentrados en las cercanías de
Nuremberg, mientras que los aviadores lo hacían días
después cerca de Berlín.

Banderín de un batallón de las tropas de la División
Azul

La que en lengua alemana era denominada Blau División pasaría de forma inmediata a integrarse en el
dispositivo de la Wehrmacht bajo el nombre de Division 250. Acerca del carácter de estrecho
compromiso que España adquiría mediante el envío de este contingente humano habla por si mismo el
juramento de fidelidad hecho por los miembros del mismo a la persona de Hitler. Los divisionarios el día
31 de julio, y los aviadores el 16 de agosto, se comprometían por él a guardar fidelidad al Führer alemán
en la lucha contra el comunismo, realizada de forma expresa mediante la acción dirigida contra la Unión
Soviética.
A partir del día 20 de agosto, los españoles comenzaron a ser enviados al frente del Este, sin haber
recibido apenas los mínimos requeridos de instrucción y pertrechos necesarios, en medio además de un
ambiente de general desorganización -que no hacía más que incrementar la irritación de los alemanes.
Estos mantenían un absoluto control de la división en todos los planos, incluida la misma actuación de
sus jefes. Esta realidad haría que por parte de los mandos de la Wehrmacht el contingente español no
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fuese considerado capaz de realizar acciones destacadas. El día 10 de octubre, la División Azul era
congregada en las posiciones del frente norte, que asediaba a la ciudad de Leningrado.

Valor y efectividad
En contra de lo supuesto por los alemanes, los expedicionarios manifestarían un alto grado de valor y
efectividad a partir del momento de la entrada en el combate, a pesar de las deficiencias ya señaladas
que actuaban en sentido negativo. Defendiendo la ciudad
de Possad, la división perdería un total de 264 hombres,
junto a 791 heridos y 354 casos de congelaciones graves.
Mientras tanto, la escuadrilla española estaba ya
actuando sobre los alrededores de Moscú. Mención
especial, debido a su heroísmo, merece la actuación de la
compañía de esquiadores que luchaba sobre la superficie
helada del lago Ladoga; de un total inicial de 206
hombres solamente sobrevivirían doce.

El general Esteban Infantes condecorando a soldados
españoles

Tras los primeros diez meses de lucha, la División Azul
había perdido a más de mil cuatrocientos de sus
miembros integrantes, mientras comenzaba a pensarse
en el relevo de los que se mantenían con vida. Por
entonces, en Madrid, el general Franco manifestaba que
España aportaría un millón de soldados en caso de que
los soviéticos tratasen de avanzar sobre la capital del
Reich. Sobre el escenario de la lucha, la capacidad de
actuación de los españoles permitía que se les encargase
la realización de acciones pequeñas pero penosas, al
tiempo que empresas de gran envergadura durante
combates que suponían un alto costo en vidas.
La guerra seguía su curso, pero se manifestaba de forma
evidente el declive del poderío alemán, tanto en los
escenarios del norte de África como en la misma Unión
Soviética. El Gobierno de Madrid, ante este giro de la
situación, comenzaba a mostrar ya algunas distancias con
respecto a las potencias del Eje. De esta forma, tratando
de ofrecer a los occidentales una imagen más aceptable
para la situación que se anunciaba, fueron destituidos
varios altos cargos que mostraban una evidente afinidad
ideológica con el Reich. En sus puestos fueron situados
elementos más abiertos a un entendimiento con las
potencias que se mostraban como futuros vencedores en
la contienda. Dentro de este contexto, Muñoz Grandes se
retiró del mando de la División, siendo sustituido por el
general Esteban-Infantes, hasta ese momento adjunto
suyo.

El general Infantes recibiendo la Cruz de Hierro de
primera clase

En el mes de febrero de 1943, la División Azul se
enfrentó a una fuerte ofensiva soviética lanzada en el
sector del lago Ladoga, tras la que perdería un total de
3.200 hombres junto con trescientos prisioneros. La
guerra mostraba ya los trazos que marcaban el declive
germano, especialmente tras la retirada de Italia de la
guerra a partir del siguiente mes de julio como
consecuencia de la caída de Mussolini.
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Debido a ello, y prosiguiendo su política de acondicionamiento a las necesidades del momento, Franco
decidió el 9 de mayo de 1943 el retorno a las posiciones de neutralidad que se había visto obligado a
abandonar tres años antes.
Este cambio de línea habría de influir
lógicamente sobre la suerte de la División Azul,
cuya orden de repatriación fue cursada en el
siguiente mes de septiembre, ante la práctica
impasibilidad alemana. El 17 de noviembre, la
formación era oficialmente disuelta. Un sector
de la misma, bajo el nombre de Legión Azul,
integrada por dos mil hombres, se mantendría
en territorio soviético como simbólica presencia
española en el escenario bélico. Este grupo
habría de actuar de forma muy destacada en el
frente norte, hasta que la contraofensiva
soviética del invierno de 1943-44 les obligó a
replegarse. El día 14 de febrero de 1944, los
legionarios retornaban a su país de origen. De
forma paralela, los miembros de la escuadrilla,
que había tenido una destacada actuación en las
regiones del centro del país, volvían a España.
Habían perdido un total de 163 aviones, y su
personal se veía reducido en 25 de sus
miembros. Un reducido grupo de legionarios,
ideológicamente fanatizados o simplemente
idealistas, se integraron entonces en las SS
alemanas, junto con las que actuarían en la
defensa de Berlín, durante la cual murió la
inmensa mayoría de ellos. Para entonces, el
final de la guerra en Europa permitiría
contabilizar el balance humano que esta
participación española junto al Reich tuvo: 3.934
muertos, 8.466 heridos y 326 desaparecidos.

Batalla de Krasny Bor
Frente de Europa Oriental — Segunda

Fecha: 10 de febrero de 1943
Lugar: Krásni Bor, un arrabal de Leningrado (URSS)
Resultado: Victoria táctica de la Wehrmacht
Beligerantes
URSS

Alemania nazi
Comandantes
Emilio Esteban Infantes

Vladimir Petrovich Sviridov
Soldados

5.900 soldados

44.000 soldados, 100 tanques,
800 cañones de 187, baterías
rusas con piezas de 203 y 124
mm, 2 batallones de morteros y
Katyusha de 156 mm
Bajas

1.127 muertos, 1.035 heridos,
300 capturados

12.500 muertos, 2.000 heridos

La División Azul había servido en su momento
Campañas del Frente Oriental
como efectivo elemento propagandístico del
régimen surgido de la guerra civil en el interior
Polonia (1939) • Finlandia • Balcanes (1941) • Barbarroja •
del país, al mostrar el evidente grado de apoyo
Leningrado • Moscú • 1ª batalla de Járkov • Carelia • 2ª batalla de
con el que contaba entre la población. Al mismo
Járkov • Crimea • Cáucaso • Don y Volga • Marte • Demyansk • 3ª
batalla de Járkov • Kursk • 4ª batalla de Járkov • Smolensk (1943) •
tiempo, actuó como cauce para las ansias
Cruce del Dnieper • Korsun-Cherkassy • Kamenets-Podolsky Pocket
belicistas de muchos falangistas que no
• Bagration • Ofensiva Lvov–Sandomierz • Ofensiva Lublin–Brest •
ocultaban su desacuerdo con un sistema que
1° Ofensiva Jassy-Kishinev • 2° Ofensiva Jassy–Kishinev • Báltico •
poco tenía que ver con el que habían deseado
Ofensiva Budapest • Laponia • Balcanes (1944) • Ofensiva de
implantar y controlar. Finalmente, en el plano
Belgrado • Polonia (1944) • Hungría y Austria • Prusia Oriental •
material, esta aportación de elementos
Berlín
humanos a la guerra de Hitler sirvió para reducir
el monto total de la deuda que España tenía con
Cerco de Leningrado
Alemania en una cifra aproximada de ciento
treinta y ocho millones de marcos. El día dos de
Leningrado • Chispa • Estrella Polar • Krásni Bor
abril de 1954, nueve años después de la
finalización del conflicto y en pleno clima de
© Wikipedia
guerra fría, el buque griego Semiramis
desembarcaba en el puerto de Barcelona a 291
divisionarios, supervivientes de los campos de
concentración soviéticos. Eran los últimos restos de la División Azul que, como anunciaba la propaganda
oficial de la época, regresaban del infierno.
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