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Destrucción del Alcázar de Toledo.
Desde la ocupación de Toledo por los franceses, el Alcázar, tan íntimamente ligado
hoy en día a la historia de la Infantería española, servía a las tropas invasoras como
alojamiento. En este día sufrió un devastador incendio que lo destruyó. Será preciso
que transcurra más de medio siglo para que se inicie la reconstrucción del monumental
edificio, destinado a servir de alojamiento a la Academia de Infantería a partir de
1875.

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y
363
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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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Editorial

MANDAR

Seguramente más de una vez esta palabra os haya dado motivo para reflexionar. ¿Quién de nosotros no ha
pensado…, cuando salga de la Academia, ¿mandaré bien o mandaré mal?¿Sabré enseñar y conducir a esos
soldados de España que me van a confiar? Permitidme que os diga lo siguiente: Mandaréis como vosotros
mismos os lo propongáis. Me explicaré:
Según algunos autores, mandar es un don de la Naturaleza, una cualidad innata, e incluso en estudios
psicológicos veréis que, de acuerdo con el tipo de carácter de cada persona, ya la clasifican hacia una
determinada actividad. En esto hay algo de cierto, y refiriéndonos a nuestra profesión, si analizamos la
Historia, nos encontramos con personajes que sin ningún tipo de relación con la vida militar han actuado
como verdaderos jefes en circunstancias que les forzaron a ello, conduciendo a sus hombres como el general
con más experiencia en el combate.
Sin embargo, estas dotes de mando, aunque sean innatas, en algunas personas se pueden adquirir y es
necesario desarrollarlas, cultivarlas, ejercitarlas y perfeccionarlas. En esta Academia, igual que en otros
centros docentes de formación, aparte de la preparación técnica que necesita un futuro mando, se intentan
desarrollar y cultivar esas dotes, pequeñas para algunos y grandes para otros, que lleváis ocultas dentro de
vosotros y que es necesario que salgan a flote, para cuando sobre vuestros hombros luzcan los galones de
sargento.
Si os dais cuenta, me he referido solo a dos fases de las que antes hice alusión; faltan, pues, las otras dos,
perfeccionamiento y ejercicio de mando. Estas dos fases os deberán acompañar en toda vuestra vida militar y
debéis ser, solo vosotros, ayudados por vuestros futuros superiores, los que tenéis que conseguir que estos
dos periodos no se acaben nunca.
Muchas virtudes militares, valor, iniciativa, firmeza, etc., se adquieren con el ejercicio del mando y por eso
tenéis que estar predispuestos a mandar; debéis de desearlo, en una palabra, es necesario tener vocación.
Pero para tener esa vocación de mando se debe tener siempre presente que hay que ser consciente de esta
superioridad concedida por una autoridad y que no se trata de una superioridad humana sobre los demás.
Sabéis que quien crea esto está en contra de una virtud muy importante para todo aquél que va a conducir
hombres, la HUMILDAD.
Debéis imponeros y desear ser siempre el mejor. Una vez oí, en una conversación, que en nuestra profesión
no debíamos distinguirnos nunca; creo sinceramente, que debemos distinguirnos siempre para lograr un
factor decisivo y necesario para todo aquel que ejerce un mando, por pequeño que sea, y este factor se llama
PRESTIGIO. Gracias a él, la entrega y el cariño que nos tendrán nuestros subordinados será mucho mayor y
hay que procurar, como dice el artículo IV de nuestro “Decálogo”, “Eslabón entre Oficiales y Tropa, hago
cumplir las órdenes con exactitud y me hago acreedor de su confianza”.
Este prestigio debéis conseguirlo a toda costa. Cuando vayáis destinados a una unidad, vuestros soldados,
inicialmente os supondrán una serie de valores, una personalidad, una preparación, etc., gracias a aquellos
que os precedieron en el mando.
Vuestra labor es cambiar este prestigio supuesto, por un prestigio real, adquirido en vuestra formas de
mandar, ganando día a día , sin flaquezas en los errores y fracasos; una tolerancia de faltas, unas órdenes no
cumplidas, una injusticia con el subordinado, son factores que afectarán contra el prestigio de quien manda
y tened siempre en cuenta que, para lograr todo esto de lo que hemos hablado, hace falta una virtud muy
nuestra, muy militar, que se llama, simplemente, EJEMPLO.
(Foto:Luis Rico/DECET)
(Foto: AGBS)
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EL RINCÓN
DE AMESETE

Del sargento nos relata el Capitán de los Tercios Martín de Eguiluz::

El oficio y cargo de Sargento es el más necesario, trabajoso y vigilante,
de una compañía de infantería, y de quien depende todo el cuidado de
ella [...]
Descripción

Fecha
Fuente
Autor

Español: Recuperación de la Isla de San Cristóbal por Fadrique Álvarez de Toledo, futuro I marqués
de Villanueva de Valdueza. Museo del Prado.
1634
www.pintura.aut.org
Félix Castello
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EL RINCÓN DE AMESETE

Comenzamos este Rincón con amargura pero con esperanza. Amargura porque, por
primera vez en sus más de 38 años de existencia, la Academia despide a sus alumnos a finales
del año, cuando apenas han transcurrido cuatro meses desde que los recibió para comenzar el
primer curso de su carrera. Hace unos días han dejado su “casona”, su “cuna”, para disfrutar de
unas merecidas vacaciones y después de Reyes, en lugar de regresar, se dirigirán a las
Academias de Especialidades Fundamentales para continuar sus estudios.
Esperanza porque las últimas noticias por boca del propio ministro de Defensa en una
comparecencia en el Congreso de los Diputados, permiten la continuidad de la Academia de forma
transitoria hasta que el informe que está preparando el TG. Comisionado de Infraestructuras
proponga su definitivo futuro que esperamos con todas nuestras fuerzas que sea proclive a su
mantenimiento como institución y si es posible en su misma ubicación.
AMESETE hace votos por ello.
En cuanto a nuestra Asociación desde el último número de MINERVA.Red, poco os
podemos contar. Por ejemplo que únicamente cinco alumnos de la 40º Promoción se han suscrito
a nuestra Asociación con fecha de alta el próximo 1º de enero. No es mucho, apenas el 0,8 % de
la promoción. Esperemos que más delante, cuando tengan tiempo de conocernos mejor a través
de nuestra web www.amesete.es, se acerquen a nosotros para unirse a nuestras filas colaborando
con nuestro principal objetivo que no es otro que dignificar a los suboficiales recuperando su
magnífica historia de más de cinco siglos.
En estos momentos, terminando el año, somos 355 socios, y cinco más el 1º de enero, y
todos con una inmensa ilusión para desarrollar el extenso y completo Plan General de
Investigación con más de 130 Tareas programadas que tratamos de finalizar poniendo lo mejor de
nosotros mismos.
En este sentido informamos de la reciente constitución del nuevo Equipo de Trabajo
“Tremp-Almería – 02”, formado por dos socios a los que no les arredra el estar a más de 1000 kms
de distancia uno del otro para llevar a cabo la ingente tarea de recuperación de información de un
colectivo de suboficiales que durante el período de 1937 a 1945 fueron transformados de
provisionales a efectivos.
Finalmente, dar cuenta de la celebración de la preceptiva reunión anual de la Asamblea
General en la que se aprobaron las actividades realizadas y la propuesta de la previstas para
2013, así como las cuentas de 2012 y el presupuesto para el 2013.
Se aprobó asimismo, la renovación de la Junta Directiva de dos vocales que habían
cumplido el tiempo reglamentario de permanencia. Uno de los cuales solicitó y se aceptó su
continuidad y el otro se sustituyó por un socio que voluntariamente así nos lo hizo saber. Gracias a
los dos.

El Presidente de la Junta Directiva
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El Rincón del Suboficial.

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.

Asociación AMESETE

Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

viernes, 01 de febrero de 2013
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FERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ, Ignacio. Capitán del Regimiento Indígena de Fernando VII núm. 3. Cruz de 1ª clase,
Sencilla. Real cédula de 10 de junio de 1861 y real orden de 9 de mayo de 1861 (Gaceta de Madrid, núm.
98/1861). Expedición a Cochinchina. Toma de la pagoda de los Campaniles, el 29 de junio de 1860.
Habiendo las fuerzas annamitas ocupado dos pagodas desde las que amenazaban las defensas francoespañolas de Saigón, especialmente el fuerte Cai-Mai, el 21 de junio fue tomada la pagoda de los Mares, en un
brillante ataque por sorpresa, dirigido por un oficial francés. Ocho días después, el capitán Fernández, al mando
de unos cuatrocientos hombres, destacó por su valor en la ocupación de la pagoda de los Campaniles o
Clochetons.
Nació en Infiesto (Asturias) en 1819 e ingresó a los veinte años en el Ejército como soldado quinto. En
1840 pasó a desempeñar el cargo de escribiente en la Capitanía General de Valladolid, alcanzando los años
siguientes los empleos de cabo segundo, primero y sargento segundo.
En 1842 se incorporó al Regimiento de Borbón, en el que alcanzó el empleo de sargento primero al año
siguiente, participando a continuación en el sitio de la plaza de Zaragoza hasta su rendición.
En 1846 participó en la sofocación de la sublevación de Galicia. Desempeñando al año siguiente el
er
cargo de 3 ayudante o capitán de llaves de la plaza de La Coruña fue acusado de conspiración, sometido a
consejo de guerra y condenado a ocho años de prisión. En 1849 fue puesto en libertad al aplicársele la amnistía
concedida por el Gobierno, incorporándose al Regimiento de Aragón con el empleo de subteniente.
En 1850 fue dado de baja en el Ejército por motivos políticos y se le expidió la licencia absoluta, fijando
su residencia en Oviedo y cursando los estudios de abogado.
Habiéndosele permitido la reincorporación al Ejército en 1856, dos años después se incorporó al
Regimiento de Isabel II, siéndole en ese mismo año concedido el empleo de capitán con destino a Filipinas.
En el mes de febrero de 1859 embarcó en Cádiz con destino a las Islas Filipinas, pasando en enero del
año siguiente a formar parte de las fuerzas españolas expedicionarias a Cochinchina, destacando por su valor en
los combates habidos con el ejército annamita. En febrero de 1861, durante las operaciones para la toma del
fuerte de Ki-Hoa, tuvo que hacerse cargo del mando del contingente español al haber resultado herido el
teniente coronel Palanca, siendo citado en la orden del ejército por su destacada actuación.
En 1863 pasó de guarnición a la Isla de Mindanao, siendo al año siguiente nombrado gobernador
político-militar interino de Isabela de Basilán, alcanzando a continuación el empleo de segundo comandante.
En 1865 fue relevado y regresó a Zamboanga, trasladándose a continuación a Cotabato y recibiendo
seguidamente el cargo de gobernador político-militar de Polloc, donde al año siguiente mandó una columna de
operaciones con la que batió en repetidas ocasiones a partidas rebeldes. Antes de finalizar 1865 se trasladó a
Zamboanga para hacerse cargo de la Comandancia del Detall del Regimiento de Fernando VII.
En 1861 recibió de Francia la Cruz de Caballero de la Orden Imperial de la Legión de Honor y la de
Oficial de la misma Orden por los servicios prestados en Cochinchina.

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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¡A España, Servir Hasta Morir!

histórica
V PREMIO DE PINTURA AGBS – 1990.
Título: “Sangre Nueva”
Autor: D. Conrado Muntada Codo.

La publicación del Real Decreto-Ley 1/88
reguló la incorporación de la mujer a las Fuerzas
Armadas, pudiendo acceder a veinticuatro Cuerpos y
Escalas de los tres Ejércitos en igualdad de
condiciones que el varón. Ninguno de estos Cuerpos
ni Escala era específicamente femenino, ni tenían
tropa. Eran Cuerpos y Escalas que la Ley 17/89
denominó más tarde Cuerpos Comunes.
Tres años más tarde de la publicación de la Ley
17/89, el Real Decreto 984/92, aprobó el Reglamento
de Tropa y Marinería profesionales de las Fuerzas
Armadas, que en su artículo 25 establece: El personal
femenino de tropa y marinería profesionales podrá
optar a todos los destinos de su empleo militar
excepto los de tipo táctico u operativo en unidades
de La Legión, de operaciones especiales,
paracaidistas y cazadores paracaidistas. Tampoco
podrán formar parte de las fuerzas de desembarco,
de las dotaciones de submarinos ni de buques
menores en los que sus condiciones estructurales no
permitan el alojamiento en condiciones adecuadas.
Finalmente, la integración absoluta de la
mujer a las FAS quedó completada con la Ley 17/99,
de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las
Fuerzas Armadas, de la que surge el Real Decreto
66/2000 de 21 de enero, por el que se modifican las
condiciones de acceso a Militar Profesional de Tropa
y Marinería de las Fuerzas Armadas, ampliando su
incorporación a todos los cuerpos y escalas de los
tres ejércitos, adecuándose así a lo establecido en
dicha Ley, que preveía la plena integración de la
mujer "en un plano de igualdad con los sistemas de
incorporación de los hombres

Rosa María Yubero (i), antes de recibir su despacho como
nueva suboficial de la Academia General Básica de
Suboficiales del Ejército de Tierra de Talarn (Lleida), en
un acto que presidió S.M.el Rey. EFE

Dedicamos esta sección a la
incorporación de la mujer a las
Fuerzas Armadas.
Reproducimos a continuación un
artículo de Micaela Moro,
publicado en el nº. 20 de nuestra
revista en julio de 1980.
En septiembre de 1988 se cumplía
su deseo. “La Básica “acogía a sus
primeras Damas Alumnas.
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ACTO A LOS CAIDOS Y DESPEDIDA DE LA XL PROMOCION DE EMIES

Reportaje fotográfico cedido por la sección de Ayudas
a la Enseñanza de la A.G.B.S. para su publicación en esta revista.
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ALOCUCIÓN DEL ILMO. SR. D. LUIS CASTUERA NOVELLA, CORONEL DIRECTOR DE LA
AGBS.

SIEMPRE DEBEIS DE TENER PRESENTE, EN VUESTRA
MENTE Y VUESTRO CORAZON, ESTA BANDERA QUE REPRESENTA
A NUESTRA PATRIA, Y CUANDO DIGO SIEMPRE, ME REFIERO A
LA MULTITUD DE SITUACIONES EN LAS QUE A LO LARGO DE
VUESTRA VIDA MILITAR OS VAIS A ENCONTRAR, SITUACIONES DE
RIESGO, SITUACIONES DE SACRIFICIO, SITUACIONES DE
DESANIMO, ES ENTONCES CUANDO NUESTRO AMOR A ESPAÑA
NUESTRA PATRIA, LO TENEMOS QUE DEMOSTRAR, POR ESO
DEBEIS DE ESFORZAROS EN VUESTROS ESTUDIOS.
AHORA EL EJERCITO, LA PATRIA, PIDE DE VOSOTROS EL
MAXIMO ESFUERZO EN EL ESTUDIO Y LA PREPARACION PARA
PODER EJERCER VUESTRA PROFESION CON LA MAYOR
EFECTIVIDAD POSIBLE.
NO OS DESANIMEIS, NO OS ARREDREIS CON EL
ESTUDIO, DEBEIS DE PENSAR EN LA META FINAL, LOS GALONES
DE SARGENTO.
SEÑORES OFICIALES Y SUBOFICIALES, CABALLEROS
Y DAMAS ALUMNOS, ESTAMOS HOY AQUÍ FORMADOS EN
NUESTRA EXPLANADA DE ACTOS Y CON NUESTRA BANDERA,
LA DE LA BASICA,
PARA DESPEDIROS A VOSOTROS
CABALLEROS Y DAMAS ALUMNOS DE LA XL PROMOCION,
QUE CONTINUANDO CON VUESTRO PLAN DE ESTUDIOS OS
INCORPORAREIS A VUESTRAS RESPECTIVAS ACADEMIAS DE
ESPECIALIDAD CUANDO TERMINEN LAS VACACIONES DE
NAVIDAD QUE AHORA VAIS A COMENZAR.

ESTOY SEGURO QUE DENTRO DE MUY POCO NOS
VOLVEREMOS A VER, Y ENTONCES LLEVAREIS EN VUESTRAS
HOMBRRERAS EL EMBLEMA QUE OS IDENTIFICA COMO
SARGENTOS, COMO LIDERES DE NUESTROS SOLDADOS.

HABEIS PASADO UN PERIODO DE FORMACION
DURO, EN EL QUE ESPERO, Y ESTOY SEGURO DE ELLO,
HABEIS CIMENTADO VUESTRA VOCACION, ADEMAS DE
APRENDER LOS RUDIMENTOS DE LO QUE A PARTIR DE
AHORA VA A SER VUESTRA VIDA MILITAR.

APROVECHO TAMBIEN ESTA OCASIÓN PARA DESEAROS
UNAS FELICES FIESTAS EN COMPAÑÍA DE LOS VUESTROS.

UNA VIDA, QUE PARA QUE OS VOY A ENGAÑAR, ES
DURA, INTENSA, Y A VECES INGRATA, PERO QUE SE VE
RECOMPENSADA POR EL AMOR A ESPAÑA, POR LA
SATISFACCION DE SERVIR A NUESTRA SOCIEDAD, A ESPAÑA ,
A NUESTRA PATRIA, EN LAS FILAS DE NUESTRO EJERCITO,
PERO NO SOLO FORMAIS PARTE DE ESE ENGRANAJE, SINO
QUE VAIS A SER PARTE DE SU ESTRUCTURA JERARQUICA,
POR QUE COMO OS HE DICHO, VAIS A SER LOS MANDOS
DIRECTOS DE NUESTROS SOLDADOS Y ADEMAS EL ESLABON
DE ENLACE ENTRE ELLOS Y LOS OFICIALES.
CUANDO SEAIS SARGENTOS EFECTIVOS, DENTRO
DE NADA, ADEMAS DE MANDAR CON MAYUSCULAS, DEBEIS
DE OBEDECER TRANSMITIR Y HACER VUESTRAS, LAS
ORDENES DE VUESTROS OFICIALES PARA QUE LA MAQUINA
FUNCIONE CON PRECISION.

HOY TAMBIEN HEMOS PRESENCIADO COMO HAN SIDO
CONDECORADOS PERSONAL MILITAR Y CIVIL DEL CENTRO,
QUIERO FELICITAROS POR VUESTRA ENTREGA Y POR VUESTRA
LABOR EN ESTA ACADEMIA Y EN EL EJERCITO, SEGUID ASI.

Y POCO MAS, RECORDAD QUE AQUÍ, EN EL PALLARS,
EN UN RECONDITO LUGAR DE CATALUÑA, DEJAIS VUESTRA
CUNA, EL LUGAR DONDE HABEIS EMPEZADO A DAR VUESTROS
PASOS COMO SUBOFICIALES NO LO OLVIDEIS NUNCA Y LLEVAD
SIEMPRE EN EL CORAZON NUESTRO LEMA :

¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!
Y AHORA GRITAD CON VUESTRO CORONEL:

¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA LA ACADEMIA GENERAL
BASICA DE SUBOFICIALES!
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Las noticias del Suboficial Mayor
de la A.G.B.S.
Juan Izquierdo Pastor.
LÍDERES Y LECCIONES DE LIDERAZGO. UN EJEMPLO DE ÉXITO:
LA EXPEDICIÓN DE COLÓN A AMÉRICA. II PARTE
INTRODUCCIÓN
En la última MINERVA 118, dejamos al Almirante Colón partiendo con su flotilla de barcos de La
Gomera. Vimos como su aproximación a las Canarias desde el puerto de Palos, le permitió confirmar el
régimen de vientos favorables, cuya correcta “captura” en la latitud adecuada, le permitiría navegar sin
problemas hasta la China, objetivo final de su misión.
Vimos también como dos de sus barcos, de “perfil bajo” y de “escaso mantenimiento”, pero único
material proporcionado, dieron enseguida disfunciones. Colón, líder especialista técnico en esta contingencia,
aseguró correctamente el timón de la Pinta, que no dio ya más problemas, y aparejó correctamente la Niña,
con velas de mejor rendimiento que las originales.
Estas dos acciones, y lecciones, de liderazgo eficaz, que garantizan el “motor viento”, junto con la
reparación sobre la marcha, sin necesidad de acudir a sus bases logísticas, y sin devolver a esas bases el
material defectuoso, ya nos dan idea de la determinación de su liderazgo, tanto operativo, en el mando, como
técnico, con una actuación “logística del material” adecuada.
Aprestadas de esta mejor manera sus naves, el 6 de septiembre de 1492, los tres barcos y sus
tripulaciones, se aprestaron a surcar el desconocido Mar Tenebroso.
COMIENZA LA NAVEGACIÓN.
En esta primera parte del viaje, ya se puso de manifiesto
el acierto del rumbo escogido. Todas las fuentes señalan la
bonanza del tiempo por un lado, y los vientos constantes y
favorables, por otro, que garantizaban una marcha rápida. Así, día
tras día, y semana tras semana. Pero toda cara, tiene su cruz.
Recordemos que los hombres de Colón, gran recurso a
disposición del líder, no eran precisamente voluntarios, salvo los
inmediatos al Almirante, es decir los capitanes Vicente Yáñez y
Martín Alonso Pinzón, los pilotos de los barcos (los expertos en
náutica) y pocos más.
Un marinero de finales del siglo XV, era
una persona sencilla, que difícilmente navegaba por mares
desconocidos, y menos aún se permitía el lujo de dejar de ver la costa, mas de dos, o a lo sumo tres semanas.
La tecnología naval de la época, tampoco daba para grandes alegrías en la navegación. Ningún barco
podía estar en alta mar mucho más de 2-3 meses, contando con el tiempo del regreso, y ya con elevado riesgo
de miserias y enfermedades carenciales a la vista. Eran diseños pequeños, pesqueros o de comercio, con
limitada capacidad de carga, agua y alimentos. La conservación temporal de estos últimos, era también
reducida. Nosotros, en las mismas circunstancias, nos palparíamos mucho el cuerpo antes de embarcarnos en
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ellos. Cualquier líder también, debe ser consciente de las limitaciones del material, y no forzar demasiado su
margen de uso, margen que para los marineros de la época, era muy estrecho.
Colón, con cálculos erróneos de distancias a Asia, había adelantado una navegación corta, no más de
3-4 semanas, que pronto se revelaría falsa.
Además, tantos días de navegación con viento en popa, empezaba a consumir a la marinería con otro
gran interrogante: si el viento en estas aguas es siempre así, ¿cómo vamos a volver a Castilla? Ninguna teoría
avanzada del Almirante, al respecto de que la vuelta se haría por otras latitudes, tranquilizaría demasiado a
marineros de bajo nivel intelectual, incapaces de entender los razonables conocimientos meteorológicos de
Colón, por otra parte, y de ahí su punto débil, jamás contrastados.
De manera que la cruz del liderazgo empezó a pesar sobremanera en el líder: por un lado, no se está
cumpliendo el cálculo de distancias y duración anunciado, y por otro lado, el viento siempre a favor, nos hará
imposible la vuelta, y todos pereceremos en esta absurda aventura. Los liderados empiezan a dudar de su líder,
y eso es muy grave.
EL LÍDER ENGAÑA. LA CUENTA FALSA.
A la vista de estas consideraciones, el Almirante empezó su viaje llevando una “doble contabilidad” de
las singladuras diarias, es decir, del número de leguas recorridas hacia el Oeste por día. Por un lado, incluía en
su bitácora la cifra “oficial” de leguas diarias, que era falsa, pues él la disminuía en cierta cuantía. Esta era la
cuenta que comunicaba a su tripulación. Y por otro lado en sus registros particulares, llevaba la “cuenta real”
secreta, de las leguas avanzadas, que cada vez debía llenarle de más angustia, al comprobar como sus
previsiones de alcanzar la China con sus cálculos previos, no se cumplían.
Detrás de este engaño, se encontraba el deseo del Almirante, de no alarmar en la medida de lo
posible, a sus tripulantes, sobre lo lejos que estaban yendo. Esto se llama ocultar información, en aras de la
moral de los liderados, y tiene sus límites.

En la época de Colón, los instrumentos para calcular el rumbo (es decir la dirección con respecto a la Polar, o el
Norte de la brújula) y la distancia (el número de leguas avanzadas al día), eran de una precisión mediocre, por
no decir que eran bastante malos. Baste decir que la velocidad se calculaba con un reloj de arena, y contando
por unidad de tiempo, los nudos que pasaban de una cuerda, que se deslizaba arrastrada por el barco.
Para solucionar estos problemas, se tomaban el mayor número de medidas posibles, y se buscaba una
media. Por supuesto, la experiencia, la gran virtud del liderazgo, hacía que cuando uno llevaba muchos años
tomando esas medidas, mejorase la precisión. Y además las medidas, no sólo las tomaba una persona. En los
barcos, siempre iban los pilotos, que junto con los capitanes, realizaban también sus observaciones,
mejorando los promedios. De manera que junto con los Pinzón, y los pilotos de los barcos, por lo menos había
6 personas calculando rumbos y distancias.
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Una cosa es que Colón fuera una autoridad mundial en el campo de la náutica, y otra cosa es que sus
colaboradores inmediatos fueran tontos. Lógicamente, también eran marinos con mucha experiencia, y sin
duda empezarían a extrañarse, de que sus mediciones, fueran sensiblemente iguales, y siempre distintas a las
del Almirante, las cuales eran a su vez sensiblemente más pequeñas en lo que respecta a la distancia avanzada,
que las suyas.
Por tanto, con esta situación de engaño, el problema que se presentaba, es que sus liderados, cada vez
eran más conscientes de que el Almirante estaba falseando la distancia recorrida. Que avanzaban más de lo
que les decía, que cada vez estaban más lejos de Castilla, que la China no aparecía por ningún lado, y que la
vuelta desde tan lejos sería ya imposible, y menos con vientos en contra.
LA SITUACIÓN SE ENRARECE: DESAPARECE LA CONFIANZA EN EL LÍDER.
Esta grave crisis de confianza, rápidamente enrareció el ambiente entre el líder y los liderados. No sólo
no se cumplían los pronósticos de duración del viaje prometidos por el líder, que ya era una cosa lo
suficientemente mala. También se engañaba a sus colaboradores más directos, y además al resto de los
tripulantes, lo que ya hacia la cosa completamente peor, presentándose todo, como el deseo de un
embaucador, para tapar sus propias limitaciones y conocimientos. La situación hizo crisis, y al final apareció el
peor escenario posible: un motín contra la autoridad del Almirante.
4ª Lección: Parece razonable, que los líderes, en el cumplimiento de sus misiones, mantengan
informados verazmente a sus liderados, si bien en ciertas circunstancias que el líder debe cuidadosamente
evaluar, ese mismo cumplimiento, puede obligar al líder a reservarse información. En esos casos, el líder debe
de estar preparado para solucionar la crisis que esa falta de información pueda generar. ¿Lo estaba el
Almirante Colón?
LÍDER EN APUROS: CONTROLANDO UN MOTÍN.

Desaparecida esa confianza, a causa del engaño del líder, su autoridad como tal empezó a pasar por horas
bajas. Los marineros más moderados de la expedición, se contentaban con dar la vuelta y regresar. Los más
radicales, con echar al Almirante por la borda. Una situación francamente difícil, cuya solución vino de manos
de los Pinzón.
Vicente Yáñez y Martín Alonso eran los subalternos principales de Colón, como capitanes de las dos
otras naves, y su lealtad al Almirante quedó demostrada. Como líderes subalternos, tenían dos grandes
ventajas ante los liderados.
En primer lugar, gozan de amplio respeto y consideración sobre el resto de los liderados: como que
son sus vecinos en Palos, y los conocen personalmente.
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En segundo lugar, conocen al líder,
forman parte de su círculo, saben del
mandato y misión que los Reyes tienen con
él, y le son leales.
Con esa cercanía a las dos partes en
conflicto, son capaces de negociar mejor, y
reconducir la situación: avisan a los liderados,
de que ellos están con el líder, que el líder
tiene una autoridad y una misión que
cumplir, que el que no la cumpla, ya sabe a lo
que se puede exponer. Pero por otra parte,
arrancan de Colón un plazo razonable extra
de navegación, pasado el cual, iniciarán el
regreso. De esta manera, se reconduce la situación.
5ª Lección: Para cuando las cosas se
ponen mal, el líder debe de tener colaboradores
cercanos de confianza, que le ayuden a manejar
con éxito la situación. Un líder nunca descuida
esa cualidad de ganarse a esas figuras
indispensables, cosa que es una faceta más de
su condición de líder. Para los suboficiales, el
ejemplo es claro: hay que trabajarse a los cabos,
y/o a otros suboficiales subordinados, y hacerlos nuestros colaboradores indispensables. Por un lado,
pertenecen con cercanía al resto de liderados. Por otro, se mueven cerca de nosotros, tienen acceso a nuestra
interlocución directa. Un liderazgo sin su concurso, estará sensiblemente disminuido, y en ocasiones difíciles,
impedirá una mejor reconducción de los problemas. Liderar, es en gran manera, relacionarnos con los
liderados, y estos “sublíderes”, facilitan enormemente, esa relación.
EL PELIGRO DE QUE EL ÉXITO SE SUBA A LA CABEZA.
Desde luego, los Pinzón salvaron al Almirante. El plazo de propina, antes de ordenar el regreso, fué lo
suficientemente largo, como para que apareciera tierra el 12 de octubre, historia ya lo suficientemente
conocida, y que además no es el objeto de este artículo.
El líder, eufórico por haber llegado a Asia por la nueva ruta marítima, o eso creía al menos, se dedicó a
completar su misión en aquellos parajes y mares paradisíacos, consiguiendo víveres y agua, que le permitieron
alargar su viaje, buscando noticias del emperador de la China, del Japón, o del Gran Kan. Y con esa euforia por
el éxito, llegó el exceso de confianza, peligrosa situación que hace que los líderes bajen la guardia.
La verdad es que tanto líderes como liderados,
habían estado sujetos a una gran tensión con el viaje.
Se había navegado con comodidad, pero la relación de
unos con otros había pasado por momentos tensos.
Sólo el éxito había reconducido al grupo. Y en la
Navidades de 1492, tan lejos de Castilla, y ya a punto de
volver, se produjo un desenlace fatal.
La Nochebuena fue festejada en la Santa María
con alegría. Navegaban por las pocas conocidas aguas
de la actual Santo Domingo. Seguramente esa noche,
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muchos con exceso de bebida. El mando aflojó la vigilancia de las guardias, y la caña del timón fue a parar en la
madrugada del 25 a manos inexpertas, probablemente algún grumete medio adormilado. Para cuando la
rompiente de la costa, se hizo sentir y se dio la alarma, ya no hubo manera de virar a la nao capitana, que se
estrelló en las rocas.
No hubo bajas, pero el barco no serviría para volver. De esta grave situación, sólo salvó al Almirante de
su responsabilidad, el hecho de que volviera con éxito, pues cualquier capitán que pierde su nave, no suele salir
bien parado de ello.
El Almirante, hizo en este caso de la necesidad virtud, y con la madera de su barco, construyó el fuerte
Navidad, primer asentamiento de europeos en las tierras descubiertas.
6ª Lección: incluso los mejores líderes se confían, bajan la guardia, y pueden poner en peligro su
misión. Eso puede pasarle a todo el mundo: hasta al mejor marino de la época. Cualquier líder, militar también,
tiene que asumir que a veces, las cosas pueden salir mal para sus liderados y sus medios materiales. No deben
desanimarse por ello. Estos fracasos parciales, no pueden ensombrecer el resultado final: seguir intentando
cumplir la misión, y volver a Castilla con las buenas nuevas. Se puede tropezar, pero hay que levantarse y
continuar.
DESGRACIADAMENTE, EL CAMINO AL ÉXITO, SUELE ESTAR PLAGADO DE SOMBRAS.
La pérdida de la Santa María fue un asunto grave. Además de perder la nave más grande para volver, y
dado que la Pinta de Martín Alonso, navegaba por otras aguas explorando, ocasionó que ahora, todo el
personal, no cabía en la Niña (la carabela más pequeña), para el largo viaje de vuelta.
El Almirante tuvo que asumir dejar en el fuerte, a parte de sus hombres, que seguramente, no estarían
muy felices de ello. Y hacían bien, pues estos marineros perecieron todos.
Sin duda, Colón les dejó la promesa de volver. Pero la cuestión es, que abandonados de los líderes, el
grupo no mantuvo la cohesión, entró en conflicto con los indígenas, y fueron exterminados. Sus restos, y las
cenizas del fuerte, es lo único que se encontró Colón en el segundo viaje a las nuevas tierras.
7ª Lección: el líder tiene que escoger opciones difíciles, bajo presión, él sólo, y con una visión distinta
de los demás, gestionando la duda, el miedo, la incertidumbre y la emocionalidad a veces chantajeadora de
algunos liderados… en definitiva, decisiones duras que tiene que tomar. Dejar a sus antiguos marineros de la
Santa María abandonados, no debió ser fácil para nadie, pero las alternativas eran reducidas, la Pinta no
aparecía, había que tomar una decisión y se tomó.
Es difícil encontrar acciones de
liderazgo, tanto de primer nivel, como de un nivel
más cercano al nuestro, que no se encuentren
ensombrecidas, en mayor o menor grado, por
alguna
de
estas
decisiones,
que
lamentablemente hay que tomar, y que a veces
conllevan costos muy altos. Es tarea también del
líder, seguir el ejemplo de Colón, y asumir que el
liderazgo tiene a veces, precios a pagar elevados.
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CUANDO EL LIDERAZGO ES EFICAZ, EL LÍDER VENCE.
En la historia del liderazgo, se pueden encontrar finales de todo tipo. En este caso, el objetivo se
cumplió. Colón fue capaz de ir y de volver; no encontró Asia, pero entregó a la Corona, un mundo nuevo. Sus
lecciones son ejemplos de primera, de cómo enfrentarse a las dificultades que toda misión de liderazgo
encierran. Sus márgenes de acción, casi siempre estuvieron bajo su control, y aún en los momentos más graves,
fue capaz de reconducir la situación.
No fue una misión sencilla. Normalmente, nunca lo son. En unos casos, le salvó su experiencia. En
otros, sus grandes conocimientos técnicos. En otra ocasión, sus colaboradores directos. Siempre, su gran fé en
si mismo y en la tarea que él se había impuesto.
Convencido de la bondad de su idea (por lo demás, errónea) propuso a la emergente Corona española,
una misión con un objetivo ambicioso, en el que él creía ciegamente.
La Corona, no muy estirada, le proporcionó unos marineros forzosos, y unos barcos, con los que
nosotros no iríamos, ni a la bocana del puerto. Él lo asumió, empeñado en la misión como fuera.
Dos de sus barcos, de perfil sólo regular, fallaron nada más comenzar. Sin inmutarse, sin regresar y por
sí mismo, con sus marineros, lideró su mejor puesta a punto.
Sin haber navegado nunca esas aguas, acertó con los vientos en las latitudes de la ida y del regreso,
teorizando acertadamente, con supuestos nunca antes comprobados.
Ante la sublevación de sus liderados, acertó con sus colaboradores, que le ayudaron a reconducir una
situación de grave cuestionamiento de su liderazgo.
Bajando la guardia, el líder perdió su barco, asumiendo que hasta los mejores, pueden fallar. Se
recompuso con los que le quedaban, y tomando decisiones difíciles, tuvo que abandonar a parte del grupo,
para poder terminar la misión y volver con las buenas noticias.
LA GLORIA, PARA EL FINAL
Colón, el resto de sus hombres, y los dos barcos supervivientes, regresaron con vientos a favor,
superando los duros temporales del invierno atlántico, pues la suerte sonríe a los audaces. El 15 de marzo de
1493, el líder y sus hombres, atracaron en Palos, ante la sorpresa y el estupor de sus vecinos, que ya les daban
perdidos para siempre.
En abril de 1493, los Reyes de Castilla y Aragón, sin acabar de creérselo del todo, recibieron a su
Almirante, colmándole de honores. A partir de entonces será recordado por todos no sólo como el descubridor
de un mundo nuevo, sino también como un excepcional líder que supo conducir adelante una misión, de la que
pocos pensaban, que él y los suyos, salieran vivos.
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LAS NOTICIAS DEL SBMY. DE LA AGBS.

SBMY. Juan Izquierdo Pastor. (ADM./INT.)
CONCIERTO DEL CORO DE LA AGBS, EN LA RESIDENCIA DE TREMP.

El pasado día 19 de diciembre, el coro
de la AGBS, formado por caballeros y damas
alumnos de la XL Promoción de la enseñanza
para acceso a la Escala de Suboficiales, ofreció
su tradicional concierto de villancicos y
canciones militares, en la Fundación Fiella
Santo Hospital de Tremp, institución que
acoge la Residencia de la tercera edad de esta
localidad leridana.

El Coro es dirigido y preparado por el
Capellán D. Javier Ubierna Echeverría y el SBMY. JEST. D. Severo Viñuales Taboada, y ofrece el
concierto por estas fechas navideñas, que llena de alegría y satisfacción a los residentes allí
ingresados, los cuales valoran mucho esta presencia juvenil y artística en sus locales. En esta ocasión,
estuvo también acompañado por el Coronel Director, D. Luís Castuera Novella, su jefe de PLM, Tcol.
Fco. Martínez Lozano y el SBMY. AGBS D. Juan Izquierdo Pastor.

Los alumnos del coro, ofrecieron hasta 9 números musicales, que mezclan los tradicionales
villancicos españoles, incluso uno
cantado en catalán, con diversas y
conocidas
canciones
españolas
militares
del
repertorio
más
tradicional.

El concierto fue finalizado con
el Himno de la AGBS, muy aplaudido
por el público, como despedida,
siendo agradecida su presencia por las
Hermanas religiosas que gestionan la
Residencia, y los asistentes, todos los
cuales invitaron para el próximo año a la Academia, para repetir tan esperada actuación.
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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 conte nido
(textos, imágenes, gráficos, etc.), así como de toda reclamación de derechos de imagen.

SON MUJERES, SON GRANDES Y FUERTES
Hace unos día se ha celebrado en Lleida y en otras ciudades catalanas el “Día Internacional de la eliminación de la
violencia hacia la Mujer” auspiciado por la ONU, que en nuestro entorno se traduce en la repulsa a la violencia o coacción
que el hombre ejerce en el ámbito social o intimo a la mujer. Asistí al acto institucional aguijoneado por el hecho de que
en la guerra y en los conflictos las mujeres son víctimas de la propia violencia y a la vez son usadas como si fueran “armas
de guerra”, violándolas o explotándolas sexualmente.
El código de conducta militar -las Reales Ordenanzas- nos obliga a velar por la dignidad de las personas, sus derechos y a
trabajar por la prevención de la violencia de género. Esto que sirve para nustra vida profesional cotidiana, tiene mayor
trascendencia en zona de operaciones, como es el caso de Afganistán, donde informes de Naciones Unidas recogen las
injusticias y los horrores que sufren las niñas y mujeres afganas. Allí la mujer violada es obligada a casarse con su
violador, las niñas son moneda de canje para reparar el honor del padre o del esposo, o sufren tal opresión que se
inmolan, llegando a ser el único país donde las mujeres que se suicidan superan en número a los hombres. Basta recordar
la foto en portada de la revista Time de agosto del 2010 que retrata a Bibi Aisha con la cara mutilada por su marido y que
ganó el premio Word Press Photo 2011 por la dignidad con la que se denunció esta violencia hacía la mujer.
La Constitución afgana reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. Pero la ley va por un camino y la cultura
machista y talibán por otro casi opuesto, sobre todo en las zonas rurales donde están desplegadas las tropas españolas.
Para darles el protagonismo y la dignidad que se merecen, los Equipos de Reconstrucción Provincial, antes, y el Equipo de
Apoyo a la Mujer, ahora, intentan aumentar el contacto con las mujeres en su zona de operaciones, incentivar su
educación, velar por su salud y desarrollar proyectos de integración social, a través de mujeres militares del contingente
español. De esta forma, la perspectiva de género forma parte de las operaciones militares y permite fortalecer la labor
que realiza Farima, responsable de Asuntos de la Mujer en la provincia de Herat, potenciando la educación y reduciendo
la pobreza; o la labor de la viuda de Mosavi - interprete de las tropas españolas muerto junto a otros dos soldados
españoles en 2007 por una bomba colocada por un insurgente - que es la responsable de la Asociación de Viudas de Herat
y lucha por los derechos de las viudas afganas.
Ellas son algunas de las activistas femeninas anónimas que trabajan en territorio hostil para la mujer, igual que la joven
paquistaní de 15 años Malala, tiroteada por un talibán el 9 de octubre pasado, por defender la escolarización de las niñas
del valle donde vive y que ha tenido mayor repercusión mediática por su compromiso tan precoz en favor de una
sociedad más libre, justa e igualitaria. También la mejicana María Santos, más recientemente, asesinada por los sicarios
de la droga, se ha comprometido con su vida en una sociedad que vive su propia narco-guerra, donde aquellos que
plantan cara al lado más salvaje del ser humano lo pagan con su vida.
Ellas y muchas más, lejanas al pequeño mundo confortable que nos rodea, muestran su coraje, unas desde el sufrimiento
opresor y otras desde la lucha abierta, para hacer una vida más digna a sus hijas e hijos. Por ello les dedico especialmente
aquellos versos que se recitan en nuestros actos militares a los caídos: Son fuertes y grandes porque son fieles al
compromiso que empeñaron.
Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida
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SUBOFICIAL EN LA SOCIEDAD
Puede resultar raro y anacrónico, que en pleno Siglo XXI hablar de buenas maneras, en los
tiempos que corren donde la excelencia se busca en la eficiencia, en la eficacia y en la
tecnificación se pueda sacar a colación algo tan simple como los buenos modales.
Hace tiempo, esta Academia suministraba a todos los futuros Suboficiales de una guía, la Guía
del Suboficial. En ella, y cito textualmente, se encontraban “resumidos y compendiados,
algunos de los preceptos más generales y habituales en el diario quehacer de nuestra
profesión.”.
La Guía, no eran sustitutiva de la Normativa y Legislación vigente, de la que todos tenemos
que ser conocedores, pero si que facilitaba la búsqueda de información y las gestiones a las
que un Suboficial se podía encontrar en su día a día, gestión económica de una pequeña
Unidad, solicitud de un permiso, tramitación de una guía de armas y otros muchos, pero
también le dedicaba todo un capitulo al “SUBOFICIAL EN LA SOCIEDAD”.
Regresando al Siglo XXI, donde ciertas normas de buena conducta se ha ido relajando, ya sea
por las prisas con la que vivimos, el anonimato, la globalización o simplemente la masificación
han hecho que muchos de los principios por los que se regían nuestros “antiguos”, nuestros
padres desaparezcan, hemos ido eliminando ciertas normas de urbanidad de nuestras vidas.
Existe o tiene que existir una imagen pública que defina al Suboficial, si esto fuera una
pregunta, y sin dudarlo, la respuesta seria un rotundo SI. Sería una situación surrealista ver que
el padre de uno de nuestros soldados viera con buenos ojos, que el Sargento, quien tiene que
conducir al hijo a situaciones de gran riesgo, no es capaz de comer con corrección en una
mesa, que escupe regularmente en el suelo o que simplemente no es capaz de estrechar la
mano con corrección.
Hoy en día la sociedad demanda una imagen pública cuidada. La información fluye fácilmente
y es esta imagen pública la que proyectamos, tanto como miembros de nuestras Fuerzas
Armadas, así como Suboficiales y es esta la imagen que ven quienes ajenos a nuestra profesión
valoran.
En estas líneas no pretendo impartir una clase magistral de comportamiento, no hay ni espacio
ni es el lugar, pero si que pretendo llamar la atención de la importancia que tiene nuestro
comportamiento diario, el cómo lo desarrollamos y el cómo nos mostramos a quienes nos
rodean.
¿Es importante la cortesía militar?
¿Son importantes las buenas maneras?
¿Es importante conocer ciertas normas de urbanidad y protocolo?
La respuesta a estas preguntas es también otro rotundo SI.
Alguien puede pensar que hay que reservar el Protocolo y las Buenas Maneras a quienes tratan
a diario con la Familia Real, con quien tiene que recibir autoridades importantes nacionales e
internacionales, que no son necesarias para el conjunto de la sociedad, y quien lo hiciere
estaría completamente errado. Estas simples normas demuestran el respeto que todos
sentimos por quienes nos rodean, estas simples normas dignifican a quien las conoce y usa
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tanto como a quien las recibe. Pero no solo eso, si no que a demás, nosotros los Militares, si
podemos encontrarnos en los primeros supuestos, será un miembro de la Familia Real quien
en un futuro nos entregue nuestros Reales despachos, y será una autoridad quien
posteriormente nos preguntará como nos ha ido el Curso y qué futuro nos espera.
El protocolo, la urbanidad las buenas maneras son normas de uso diario y de respeto al
prójimo, a quienes mandamos, a quienes trabajan codo a codo con nosotros y a quienes ven la
labor que realizamos en nuestro quehacer diario, a quienes sin ver el fondo de o que
realizamos si ven las formas con las que lo hacemos. Y es por ello que los Suboficiales no solo
tenemos que conocer estas normas básicas si no que tenemos que practicarlas y transmitirlas
a nuestros subordinados.
La corrección en el saludo, tanto uniformados en el cuartel como paseando por la ciudad, en
ocasiones parece que nos abochorne que nos puedan identificar como militares por saludar
correctamente a un Superior Jerárquico.
El comportamiento diario en la mesa, y salvando las distancias, tanto en un almuerzo de
campaña como en una cena de gala celebrando la onomástica de nuestra Excelsa Patrona.
El porte con el que nos desenvolvemos, nuestra manera de vestir, como nos dirigimos a
nuestros mayores y subordinados, el comportamiento frente a la sociedad tiene que
distinguirnos claramente como miembros orgullos del colectivo al que pertenecemos,
miembros de la Escala de Suboficiales.
Es correcto ceder el paso a una dama, el asiento a una persona mayor, el simple “antes de
entrar dejen salir”; Margarita García Mainero, experta Universitaria en Protocolo y Relaciones
Internacionales afirma “el protocolo hoy en día no es saber comer pescado como un cirujano
experto. Ni tampoco algo solo relacionado con la clase alta. Comienza cuando una secretaria
descuelga un teléfono”.
Y así se debe comportar un Alumno para la Formación de Suboficiales, al andar por la calle y
por su ejemplaridad en el vestir, en la Academia, con su distinción en el porte vistiendo el
uniforme, en el comedor, en la manera de hablar, en la corrección del gesto, en su aseo
diario,….
Tristes líneas que pretenden compendiar una manera de comportarse y la importancia que
esta tiene, pero cuando el Servir a España se ha convertido en una Religión, el hacerlo en el
Ejercito una vocación, las formas y los modos son la imagen pública de nuestra entrega y tal y
como reza en nuestro decálogo “Los signos externos, vestir el uniforme y corrección en el
saludo, son la imagen de mi profesionalidad” hagamos extensivo este humilde verso a la
totalidad de nuestro comportamiento.
Para finalizar, el protocolo, el comportamiento público y los modales correctos mejoran
nuestra imagen, mejoran la imagen del Ejército al que servimos, no veamos en estas normas
unos signos arcaicos y ajenos a nosotros, si bien todo lo contrario unos signos que dignifican
tanto a quien los sigue como con quien los practicamos.

Severo Viñuales Taboada
Suboficial Mayor ACA
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Las noticias estrella de 2012
03/01/2013
Ejercito de Tierra. Prensa Digital
Nacional
Beatriz Gonzalo / Madrid
Las noticias relacionadas con los cambios en el uniforme y las nuevas prendas
de vestuario, las de ofertas y ayudas dirigidas al personal militar, y las que
tocan el tema de ascensos y vacantes ocupan el ránking de las diez más
visitadas en el año 2012, aunque en el primer puesto se sitúa la que anunciaba
la disponibilidad de la última versión y más actualizada del Cuaderno del
Ejército , que acumuló más de 17.000 visitas.
Las noticias sobre vestuario levantaron gran interés

Los Husky viajan a Afganistán
28/12/2012
Ejército de Tierra. Prensa Digital
Nacional
Redacción/Madrid

Uno de los vehículos que ha partido hacia Afganistán
(Foto:Iván Jiménez/DECET)

Dos de los tres sistemas Husky -cada uno consta de dos vehículos- adquiridos
recientemente por el Ejército de Tierra han puesto rumbo a Afganistán, donde
aumentarán notablemente la protección de las tropas españolas frente a
posibles ataques con artefactos explosivos improvisados. El traslado de este
novedoso material se está llevando a cabo mediante dos vuelos -el primero se
realizó el 26 de diciembre y el segundo tendrá lugar hoy-, desde la Base Aérea
de Torrejón (Madrid).

Homenaje al general Juan Prim
27/12/2012
Ejército de Tierra. Prensa Digital
Nacional
Miguel Renuncio/Madrid

Placa conmemorativa en una fachada del Banco de
España (Foto:Ángel Manrique/DECET)

El Ejército de Tierra ha querido sumarse a los actos de homenaje al general
Juan Prim que han tenido lugar hoy en Madrid, organizados por la Sociedad
Bicentenario General Prim 2014. Estos actos han incluido el descubrimiento de
un medallón y una placa conmemorativa en una de las fachadas del Banco de
España y, a continuación, una visita al Palacio de Buenavista, sede del Cuartel
General del Ejército.

Para ver más visite la página de INTRANET/ET.
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El Buzón de la Ofap
El Buzón de la Ofap
El Buzón de la Ofap
El Buzón de la Ofap
El Buzón de la Ofap
El Buzón de la Ofap

Seguro de Vida y Accidentes para el Ejército de
Tierra. ¿De qué se trata?
Combina dos pólizas: una de Vida y otra de
Accidentes. La póliza de Vida cubre el fallecimiento o
la invalidez por cualquier causa, enfermedad,
accidente etc. La póliza de Accidentes cubre la
invalidez y el fallecimiento sólo cuando estas se
producen de forma accidental. Al combinar las dos
pólizas lo que conseguimos es garantizar un capital
para caso de muerte o invalidez de forma natural y
duplicar el mismo si el fallecimiento o la invalidez se
producen de forma accidental. El seguro tiene
cobertura 24 horas al día, 365 días al año y en
cualquier lugar del mundo

durante los próximos cinco años. Transcurrido dicho
tiempo, pasará a la prima correspondiente a su edad
en ese año, y dicha prima volverá a durar otro
periodo de cinco años y así sucesivamente hasta los
65 años donde, si decide continuar asegurado, la
prima variará cada año. (Ver documento adjunto)
¿Hasta cuándo puedo estar asegurado?
Este Seguro le permite continuar asegurado después
de los 65 años, si sus circunstancias lo requieren, o
simplemente, si ese es su deseo. La diferencia es que
solo se podrá continuar con la póliza de Vida,
perdiendo la de accidentes y la cobertura de
invalidez, y las primas se modificarán año a año.

¿Quién puede contratarlo?

¿Qué ventajas tiene este seguro respecto de otros?

El conjunto de personas vinculadas al Ejército de
Tierra, integrado por: Generales, Jefes, Oficiales,
Suboficiales, Tropa profesional, sus asimilados de
todos los cuerpos y escalas destinados en centros
dependencias y Organismos del Ejército de Tierra,
personal civil en activo de centros militares, esposas,
viudas, hermanos e hijos del personal citado.

Garantías exclusivas, cobertura 24 horas y cualquier
actividad, incluyendo pilotaje de aeronaves, precio
muy competitivo, ampliación de las garantías a sus
familiares, pago mensual sin recargo por
fraccionamiento, posibilidad de seguir asegurado
tras los 65 años.

¿Cubre las misiones de paz y seguridad?
Sí. Además este seguro es compatible con cualquier
otro que usted pueda tener
¿Cuánto cuesta?
La prima, depende de la edad y la opción de capital
elegida, una vez elegida su opción de capital y su
edad, esa prima mensual, resultante, será la misma

¿Qué tengo que hacer para darme de alta en el
seguro?
Rellene el boletín de adhesión del Folleto insertado
en la Web con sus datos personales eligiendo su
opción de capital e indicando sus datos bancarios.
Rellene su declaración de estado de salud y fírmela y
envíenos ese boletín, por correo a Aon, C/Rosario
Pino 14-16, 28020 Madrid o por correo electrónico a
pedro.munoz@aon.es, teléfono 902114611
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Lo Racó del Pallars

FOTOMETEO
Galería Fotográfica Meteorológica.

El Archivo Comarcal del Pallars Jussá
El edificio y sus instalaciones
El Archivo Comarcal del Pallars Jussá se encuentra situado
en un singular edificio de nueva planta de unos 2.000 m2,
inaugurado el año 2008. Se sitúa en la antigua Casa Sullá,
en el casco antiguo de la ciudad de Tremp, entre las calles
de Soldevila y Mercadal.
Barones de Sapeira, de donde eran originarios, y señores
del Meüll, con antecedentes nobiliarios que se remontan al
siglo XV, la familia Sullá fue la última estirpe nobiliaria
establecida en Tremp.
La casa familiar, situada en la calle Soldevila, sufrió
diversas ampliaciones y modificaciones entre los siglos
XVIII y XIX, posiblemente en la época de mayor esplendor
económico para la familia. Durante el siglo XIX los Sullá
también destacaron a nivel político, ya que dos de sus miembros fueron Diputados a Cortes:
Ignasi Maria de Sullá y de Casanova, en 1844, y su hermano Joaquín María, en 1871.
En 1921, después de la muerte sin descendencia de la hija de éste último, María Luisa y de su
marido, los bienes familiares fueron puestos a la venta. La casa fue adquirida por Rosa Verdeny
Siscart.
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En 1936 el edifico fue incautado por el Consejo Municipal, destinado a cuartel de la Guardia
Nacional Republicana, destino que perduró durante el franquismo, ya que fue durante muchos
años el cuartel de la Guardia Civil. La capilla (actual sala de consulta del archivo) ejerció las
funciones de iglesia parroquial durante el período de obras de restauración previas a la
celebración de la coronación canónica de la Virgen de Valldelflors que tuvo lugar el año 1922.
Posteriormente, la capilla fue transformada en un comercio de ropa, la Sastrería Pons.
A inicios de los años 90 del siglo pasado, el Consell Comarcal del Pallars Jussá adquirió el
edificio para iniciar la construcción de su nueva sede, compartida con el archivo.
El archivo tiene una superficie de 1.015 m2, distribuidos en cinco plantas, con una capacidad
para instalar 5.300 metros lineales de documentación. La planta subterránea, de acceso
restringido, dispone de un depósito documental climatizado.
En la planta baja, después de cruzar un patio de dimensiones generosas, se encuentra la sala
de consulta que puede albergar hasta 12 investigadores y una biblioteca auxiliar. En esta misma
planta se encuentran el despacho de dirección del archivo, la sala de desinsectación y
desinfección, la sala de recepción, la sala de clasificación, un ascensor que da acceso a los 4
depósitos y una aula polivalente con capacidad para 20 personas.
En las tres plantas superiores están situados los depósitos documentales de acceso restringido,
con ámbitos especializados para la conservación de documentos de gran formato (planos,
carteles, pergaminos...) y de documentos en soportes especiales (fotográficos, informáticos,
sonoros...) Los depósitos disponen de un sistema de control de la temperatura y la humedad,
que garantiza la correcta conservación de la documentación.
El acceso al edifiIco y sus instalaciones está adaptado para las personAs con discapacidad física
y dispone de medidas de seguridad contra el fuego y la intrusión.
Los ingresos documentales
El Archivo Comarcal del Pallars Jussá puede custodiar todo tipo de documentos de la comarca,
de empresas, cooperativas agrícolas, patrimoniales, instituciones públicas, con independencia
de su productor y del soporte en que se encuentran (papel, fotografía, soporte informático,
etc.) También cuenta con colecciones de impresos producidos en la comarca (programas,
carteles...)
Al mismo tiempo, el archivo puede tener depositada documentación semiactiva e histórica de
los ayuntamientos de la comarca, el Consell Comarcal, de los órganos o entidades de la
administración de la Generalitat de Catalunya de ámbito local o comarcal, de la administración
de justicia, de los registros públicos y de los servicios estatales establecidos en la comarca, los
protocolos notariales centenarios, así como la documentación de personas físicas o jurídicas de
interés histórico o cultural del territorio o cualquier otra documentación que se considere de
interés.
Servicios que ofrece el archivo
Consulta de documentos. El archivo se encarga del tratamiento archivístico de la
documentación que se custodia en sus instalaciones y la pone a disposición de los organismos y
de los estudiosos que lo soliciten.
La consulta de los fondos documentales es de libre acceso, exceptuando la documentación
reservada, que contiene datos de carácter personal o restricciones legales para su acceso. La
presentación del DNI es suficiente y disponer de la correspondiente autorización si la consulta
del fondo lo requiere.
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Consulta de la biblioteca y de la hemeroteca. Destaca la importante colección de prensa
digitalizada de la comarca, que en breve estará disponible a través de internet.
Reproducción de documentos. Solamente restringida a determinadas limitaciones, dependiendo
del tipo de documentos.
Búsquedas puntuales y consulta de datos.
Punto de acceso a las distintas bases de datos y descripciones de todos los fondos
documentales depositados en éste o en otros archivos.
Elaboración de certificaciones sobre la existencia de documentos en el archivo.
Consulta y préstamo de documentos a los organismos e instituciones que tienen depositados
sus fondos en el archivo.
Asesoramiento a organismos y particulares para organizar, describir y conservar sus
documentos.
Préstamo de documentos para exposiciones.
Organización de cursos de divulgación de los fondos documentales y formación para usuarios e
investigadores.
Visitas comentadas para escolares y para el público general; concertadas con antelación.
Archivo Comarcal del Pallars Jussá
Calle Mercadal, sn
25620 TREMP
Teléfono 973651337
Fax 973654929
A/e: acpallarsjussa.cultura@gencat.cat
Horario:
Mañanas: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas
Tardes: de lunes a jueves, de 15,30 a 18 horas
Horario des del 1 de Junio al 30 de Septiembre
Mañanas: de lunes a viernes de 8 a 15 horas
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CUADERNOS de Historia
«Si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona; si quieres que algo no se haga, encárgaselo a un comité.”
Napoleón Bonaparte

Guerra de Ifni

Guerra de Ifni

La Guerra de Sidi Ifni enfrentó a fuerzas españolas
con marroquíes en la pretensión por parte de estas
últimas de controlar el territorio de Ifni y Villa
Bens/Tarfaya, por entonces bajo administración
española como parte de sus posesiones en el
Sáhara Occidental, al norte de África, entre octubre
de 1957 y abril de 1958 y que culminó con el
abortado asedio de la ciudad de Sidi Ifni. Diez años
después el gobierno de España de Francisco Franco,
en acuerdo de 12 de octubre de 1968 otorgaría la
retrocesión de Ifni a Marruecos. La bandera
española se arrió de Sidi Ifni el 30 de junio de
1
1969.
Esta guerra tuvo lugar en el contexto del proceso
de descolonización de África durante la segunda
mitad del siglo XX. La guerra fue dirigida
fundamentalmente por elementos del Ejército de
Liberación Marroquí, la antigua fuerza de liberación
que luchó por la independencia contra los
franceses, liderados por el dirigente del Istiqlal, Ben
Hammu. Una vez obtenida la independencia,
mientras que aproximadamente la mitad de los
miembros del ejército de liberación se constituían
en el Ejército Real Marroquí, el resto se dirigió al
sur a conquistar las posesiones españolas en el
norte de África. Los grupos armados marroquíes
operaban por todo el territorio del Sahara, incluido
el ocupado aún por Francia al este (hoy Argelia),
Ceuta (Norte), Melilla (Nordeste), y al sur (hoy
Mauritania),.

Causas
El territorio de Ifni fue cedido por el sultán de
Marruecos, Mohammed IV, a España por el Tratado
de Wad-Ras, firmado en Tetuán el 26 de abril de
1860. Durante las siguientes décadas y con la
reticencia de Francia y el reconocimiento
internacional obtenido en la Conferencia de Berlín
(1884), se fueron estableciendo más poblaciones en
la costa situada al sur de Ifni: Cabo Juby (Tarfaya),
Saguia el Hamra, Villa Cisneros y La Güera (Río de

El Sahara Español

Fecha

23 de noviembre de 1957 - 30 de junio de
1958

Lugar

Sáhara Occidental e Ifni

Resultado

Victoria española en Sahara e Ifni

Cambios territoriales Acuerdo diplomático para la entrega a
Marruecos de la Franja de Tarfaya (zona
norte del Sáhara Español)
Beligerantes
España

Marruecos

Francia

Comandantes
Teniente General López
Valencia

Ben Hammu

Fuerzas en combate
10.000 soldados

30.000 hombres
Bajas

300 muertos
500 heridos

8.000 muertos
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Oro) (que formaron posteriormente el Sahara
español). En 1946, todos los enclaves de la zona
fueron agrupados en la denominada África
Occidental Española.
Tras obtener en 1956 la independencia, Marruecos
empezó a expresar su interés por descolonizar las
posesiones españolas, fundadas en los proclamados
vínculos históricos y geográficos de dichos
territorios con Marruecos. El sultán marroquí,
Mohammed V, alentó los esfuerzos para reclamar
las posesiones españolas y personalmente financió a
los conspiradores antiespañoles en Ifni.

Invasión inicial

Guerra de Ifni
Fecha

23 de noviembre - 5 de diciembre de 1957

Lugar

Sáhara Occidental e Ifni

Resultado

Indeciso
Beligerantes

Estallido
Manifestaciones contra el dominio extranjero se
produjeros en Ifni el 10 de abril de 1957, seguidas
de disturbios y algún asesinato de leales a España.
En respuesta, Franco envió dos banderas
(batallones) de la Legión, fuerza de choque de élite
de España, a El Aaiún en junio de ese año.
Mientras tanto, las tropas marroquíes se agruparon
en las inmediaciones de Ifni. El 23 de octubre, dos
pueblos en los alrededores de Sidi Ifni, Goulimine y
Bou Izarguen, fueron ocupados por 1.500 soldados
marroquíes (muyahidín). El cerco de Ifni había
comenzado. Dos banderas más de la Legión llegaron
a las posesiones españolas antes del comienzo de
las hostilidades (la Sexta Bandera llega a Ifni, en
tanto que la Segunda se unió a la Cuarta y la
Decimotercera en el Sahara español). También se
desplazaron a Ifni una bandera paracaidista y un
regimiento de infantería.

España

Marruecos
Tribus saharauis
Comandantes

Mariano Gómez de Zamalloa

Ben Hammu

Fuerzas en combate
1.500 españoles
500 indígenas paramilitares
(Batallón de la Gabardina)

2.000

Bajas
200 muertos
128 heridos
100 desaparecidos

desconocido

El asalto de Ifni
El 21 de noviembre, los servicios de inteligencia españoles en Ifni se dieron cuenta de que los ataques de
marroquíes operando desde de Goulimine eran inminentes. El 23 de noviembre, las líneas de
comunicaciones españolas con los puestos avanzados en la frontera fueron cortadas, al tiempo que una
fuerza de unos 2.000 marroquíes asaltaba las guarniciones del territorio de Ifni, así como el aeródromo y
el arsenal de Sidi Ifni.
Aunque la incursión marroquí contra Sidi Ifni fue fácilmente rechazada, los puestos avanzados cercados
fueron abandonados o perdidos ante el ataque enemigo, en tanto que Tiliuin, Telata y Tagragra
permanecieron bajo estrecho asedio.

Tiliuin
En Tiliuin, 60 tiradores (pertenecientes al Cuerpo de Tiradores de Ifni, un cuerpo mixto de soldados
españoles e indígenas) defendían el puesto, así como a su población civil, ante el ataque de cientos de
marroquíes. El 25 de noviembre, un intento de rescate fue autorizado por las autoridades españolas.
Ante el veto de los Estados Unidos (aliado de Marruecos) para que España utilizara aviones o armas
fabricados por ese país, se hubo de recurrir a cinco viejos Heinkel He-111 para bombardear las
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posiciones marroquíes, mientras que desde el mismo número de Junkers Ju-52 saltaban en paracaídas
75 paracaidistas (15 de cada avión) al mando del capitán Sánchez Duque, sobre el puesto avanzado de
Tiliuin, en tanto que un sexto lanzaba armas y suministros. Estas fuerzas también quedaron cercadas en
el poblado.
El 3 de diciembre, miembros de la Sexta Bandera de la Legión llegaron al puesto, rompiendo el cerco y
reconquistando el aeródromo. Todo el personal civil y militar fue entonces evacuado por vía terrestre a
Sidi Ifni, a donde llegaron el 6 de diciembre. Tras destruir las fortificaciones, Tiliuín fue abandonado
definitivamente.

Telata
La situación en Telata
Telata tenía un puesto de policía muy apto para dicha función, pero en absoluto preparado para un
ataque. Aun así sus defensores estuvieron muy por encima de lo que tuvieron que sufrir, con gran
mérito a pesar de los constantes ataques, llegando los marroquíes hasta los mismos muros del fuerte sin
poder conquistarlo.
Al mando del puesto de policía se encontraba en aquellas fechas el Teniente Emilio Cuevas Puente
(después Coronel), y distante a poco más de un kilómetro el destacamento de Tiradores, bajo el mando
del capitán Niceto Llorente Sanz, con algo más de un centenar de soldados del grupo de Tiradores.
A las 06.30 de la madrugada del 23 de noviembre de 1957, varios grupos del Ejército de Liberación
Marroquí atacan el puesto de Telata, con intenso fuego de fusilería, ametralladoras y morteros. Tras
repeler el primer ataque, el operador de radio informa que la defensa ha sido perfectamente
organizada, produciéndose las siguientes bajas: en el grupo de Tiradores un muerto, cinco soldados y un
sargento heridos, un policía musulmán muerto, un brigada herido grave (Luis Gutiérrez Nalda) y tres
policías heridos.
El puesto de Telata queda asediado y sus defensores deben hacer frente a continuas incursiones con un
armamento obsoleto y escaso.
En medio de los continuos ataques, entre los defensores destacan los casos de héroes como el soldado
del Rgto. de Redes Permanentes y Servicios Especiales de Transmisiones, Joaquín Fandos Martínez,
natural de Burriana (Castellón). Asignado al destacamento de Tiradores, cuando dejaba su puesto de
operador de radio, relevaba a alguno de sus compañeros más agotados o levemente heridos de las
posiciones defensivas, sin apenas descansar durante los nueve días siguientes al 23 de noviembre.
El 1 de diciembre de 1957, se produce uno de los últimos y más duros ataques de los marroquíes. Entre
las bajas de los defensores, Joaquín Fandos cae gravemente herido por el impacto de una granada de
mortero, muriendo al día siguiente.

La expedición de auxilio a Telata
La expedición de auxilio al puesto avanzado de Telata fue claramente menos exitosa que la de Tiliuin.
Tras abandonar Sidi Ifni el 24 de noviembre a bordo de viejos camiones, una seccion de la Segunda
Bandera paracaidista, al mando del teniente Ortiz de Zárate, avanzó muy lentamente por la pista que
unía Sidi Ifni y Tiliuin (los camiones no podían ir campo a través, dado lo abrupto del terreno ifneño),
puesto que los irregulares marroquíes habían interpuesto piedras en el camino. A esto había que añadir
las frecuentes emboscadas realizadas por los marroquíes que, al día siguiente, causaron varias bajas,
forzando a la expedición a abandonar los camiones y salir de la pista por la que transitaban. El 26 de
noviembre, la comida se acabó. Los españoles, bajos de bajos de munición, reanudaron la marcha, sólo
para sufrir de nuevo repetidos ataques enemigos y ser cercados.
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Aunque se les pudo enviar víveres desde aeroplanos, las
bajas continuaron aumentando. Entre los muertos
estaba el teniente Ortiz de Zárate.
El 2 de diciembre, una columna de infantería que había
salido de Sidi Ifni, compuesta por la 21ª compañía del IV
Tabor de Tiradores de Ifni al mando del capitán Rafael
López Andión rompe el cerco sobre los paracaidistas y
entra a continuación en Telata. El puesto es destruido
para no dejar refugio a los marroquíes. Los
supervivientes de Telata y del batallón paracaidista
estaban de vuelta en Sidi Ifni el 5 de diciembre. Habían
sufrido cinco muertos y catorce heridos.

El asedio de Sidi Ifni
Los primeros ataques marroquíes habían sido más o
menos exitosos. En el espacio de dos semanas, los
marroquíes y sus aliados tribales bereberes habían
conseguido controlar la mayor parte de Ifni, aislando las
unidades españolas tierra adentro de la capital, Sidi Ifni. Ataques simultáneos habían sido lanzados por
todo el Sahara español (territorio situado a 200 km al sur de Ifni), capturando guarniciones y
emboscando convoyes y patrullas.
Escudo de la provincia española de Sifi Ifni.

Consecuentemente, las unidades marroquíes, reabastecidas y reforzadas en gran medida, se esforzaron
en rodear y asediar Sidi Ifni, esperando incitar un levantamiento popular. Sin embargo, los marroquíes
subestimaron la fortaleza de las defensas españolas de la ciudad. Abastecida desde el mar por tres
buques de la armada española y protegida por una
línea de posiciones defensivas, establecidas a lo
largo de un perímetro de 27 kilómetros y a 8-10 km
del centro de la ciudad, que para el 9 de diciembre
albergaba unos 7.500 defensores, Sidi Ifni resultó
inexpugnable. aquí posiciones defensivas El asedio,
Batalla de Edchera
que duró hasta junio de 1958, transcurrió sin
grandes
incidentes
y
relativamente
sin
'Guerra de Ifni'
derramamiento de sangre, ya que las fuerzas
españolas y marroquíes concentraron sus recursos
Fecha
13 de enero de 1958
en los escenarios del Sahara español.

La batalla de Edchera

Lugar

Sáhara Occidental

Resultado

Victoria española
Beligerantes

En enero de 1958, Marruecos redobló su
dedicación a la campaña contra España,
reorganizando todas las unidades militares en
territorio español, como el Ejército de Liberación
Saharaui. Mientras tanto, la Novena Bandera de la
Legión es enviada al Sahara español a reforzar las
tropas allí estacionadas.

España
Comandantes
Capitán Madarel

desconocido
Fuerzas en combate

350

El 12 de enero, una columna del Ejército de
Liberación Sahariano atacó la guarnición española
en El Aaiún. Derrotados y forzados a retirarse por
los españoles, esta columna centró sus esfuerzos
en el sudeste de la colonia. La oportunidad se
presentó al día siguiente en Edchera, donde dos

Marruecos

500
Bajas

37 muertos
50 heridos

241 muertos
100 heridos
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compañías de la XIII Bandera de la Legión estaban llevando a cabo una misión de reconocimiento.
Deslizándose sin ser vistos por entre las dunas junto a las columnas españolas, los marroquíes abrieron
fuego.
Emboscados, los legionarios lucharon para mantener la cohesión, repeliendo los ataques con fuego de
mortero y armas ligeras. El episodio principal de la lucha lo protagonizó el primer pelotón, el cual se
negó obstinadamente a retroceder ante el fuego marroquí, hasta que el enorme número de bajas le
forzó a retirarse. Los sangrientos ataques continuaron hasta la caída de la noche, cuando las fuerzas
marroquíes, demasiado desperdigadas y sin hombres suficientes para continuar el ataque, se
desvanecieron en la oscuridad.

Reconquista del Sáhara español
En febrero de 1958, tropas franco-españolas
lanzaron una importante ofensiva que
desmanteló con éxito al Ejército de Liberación
Sahariano. Por primera vez, el poder aéreo
masivamente superior de los europeos fue
aplicado, ya que Francia y España desplegaron
una escuadra de 130 aviones (60 españoles y
70 franceses). Sobre el terreno se desplegaron
9.000 soldados españoles y 5.000 franceses. El
teniente general López Valencia, capitán
general de Canarias, comandaba las fuerzas
españolas.
Los primeros reductos en caer fueron las
fortalezas montañosas marroquíes entre TanTan y Saguia el Hamra. Bombardeadas desde el
aire y con fuego de proyectiles desde tierra (de
fuerzas españoles venidas de El Aaiún y Villa
Bens y francesas de Fort Trinquet), el Ejército
de Liberación sufrió 150 muertos y abandonó
sus escondites montañosos y gran cantidad de
material.
El 10 de febrero, las banderas Cuarta, Novena
y Decimotercera de la Legión, organizadas en
una columna motorizada, expulsaron a los
marroquíes de Edchera y ocuparon a
continuación Tafurdat y Smara.

Reconquista del Sáhara español

Guerra de Ifni
Fecha

20 de enero - 25 de febrero de 1958

Lugar

Sáhara Occidental

Resultado

Victoria decisiva franco-española
Beligerantes
España

Marruecos
Tribus saharauís

Francia
Comandantes
Teniente General López Valencia

Desconocido

Fuerzas en combate
9.000 españoles
5.000 franceses

20.000 (estimado)

Bajas
55 muertos
74 heridos
1 desaparecido
Bajas francesas desconodidas

1.000 muertos o heridos
(estimado)

El ejército español, avanzando desde El Aaiún y
Villa Cisneros ("operación Teide"), junto a
tropas francesas que operaban desde Fort
Gouraud ("operación Écouvillon"), atacaron
contundentemente a los marroquíes el 21 de
febrero, destruyendo las concentraciones del
Ejército de Liberación Sahariano entre Bir Nazaran y Ausert.
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Consecuencias
El 1 de abril se firman los acuerdos de Angra
de Cintra entre los gobiernos español y
marroquí. Por este acuerdo se entregaba a
Marruecos Cabo Juby, entre el río Draa y el
paralelo 27º 40', excluyéndose Sidi Ifni y el
2
resto del Sáhara español.
España mantuvo la posesión de Ifni hasta
1969, consecuente a la resolución 2072 de las
Naciones Unidas (1965) en la que insta a la
descolonización de Ifni y el Sáhara
Occidental. Sin embargo, el control español
sobre el Sahara Occidental duró hasta que,
de acuerdo con Marruecos (que organiza la
ARCHIVO ABC
Marcha Verde), se firmaron los Acuerdos de
Una patrulla de la Legión en el territorio de Ifni durante la guerra 1957-1958
Madrid de 1975, donde España, Marruecos y
Mauritania emitieron en Madrid una
declaración de principios sobre el Sáhara
Occidental, con arreglo al cual las facultades
y responsabilidades de España, como Potencia administradora del Territorio, se transfirieron a una
administración temporal tripartita, sin que la paralela declaración de independencia hecha por los
nacionalistas saharauís (Frente Polisario) y la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática
se tradujeran en la creación de una nueva nación. Antes bien, fue el inicio de un conflicto que dura hasta
hoy.
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