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Efemérides
.
13 de Septiembre de 1553
Se determinó que en lugar de dos que habían fueran tres los Tenientes de
Capitán de Artillería, y nombrado para la plaza que se creaba al Capitán
de Artillería, FRANCISCO DE MOLINA, con 75.000 maravedíes de salario
al año.
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Estos Tenientes se hacían de Capitanes efectivos del Ejército, cuyo ascenso
natural era a Maestres de Campo. Entonces no existía la clase de Tenientes,
ni esta denominación significaba lo que ahora ni el mando ni atribuciones
de aquéllos se parecía en nada a los de un subalterno de compañía; su
número se llegó a aumentar hasta seis. En la organización que siguió a ésta
hubo también Tenientes Generales y sus inmediatos eran Tenientes
provinciales y Comisarios de varias clases, habiéndose dado a los primeros
la asimilación y luego el carácter de Coroneles, etc., y de aquí y de la escala
cerrada provinieron las recompensas de empleos militares superiores a los
de asimilación y la perfecta compatibilidad de los unos con los otros, porque
nada se oponía a que un Comisario ordinario, asimilado a Capitán para su
servicio en el Cuerpo, disfrutase personalmente el empleo y sueldo de
Teniente Coronel, remontándose esto a los principios del siglo XVIII
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Editorial

1º CIA.Guardias Viejas de Castilla

2ª. CIA: Infantería de Ordenanza

3ª. CIA.

3ª.CIA. Guardia de Alabarderos

De nuevo , un año más y una nueva Promoción, la vuestra, comienza su singladura; puestas
las ilusiones de todos los que hemos tenido el honor de abrirnos paso en la carrera de las
Armas, os encontráis frente a una senda, que a lo largo de su trayecto va a poner a prueba
vuestra ferviente vocación. El camino que desde ahora mismo vais a recorrer va a ser de lo
más variado; en él os enfrentaréis a momentos agradables y difíciles, conoceréis la dureza
de la vida que habéis elegido y con ella formaréis vuestro incipiente estilo de buenos
soldados; también en este camino habrá momentos para la distensión y el enriquecimiento
personal.
Un curso, en el que gracias a la labor imperiosa y paciente de todos vuestros mandos y
profesores que son auténticos maestros de la milicia, al personal civil que contribuye con
su trabajo y dedicación al mantenimiento de nuestra Academia y, fundamentalmente a
vuestro esfuerzo y sacrificio, vais a adquirir una formación profunda en lo humano, cultural
y técnica, necesaria y acorde con nuestros días, que haga eficaz y positiva la acción de
mando de los suboficiales. Toda esta conjunción de esfuerzos hará que nos sintamos
satisfechos y orgullosos de vuestra formación.
El servicio del militar a la Patria no tiene horas, ni lugar, y en ocasiones, ni sentimientos;
pero todo ello debéis estar dispuestos a aceptarlo. Vuestra decisión de ser Suboficiales del
Ejército de Tierra Español conlleva la aceptación de todo sacrificio y renuncia que la Patria
os exija y demande. No olvidéis que sois herederos de aquellos que os precedieron y que
desde la creación de esta Academia han sido ejemplo de lealtad al Mando y de sacrificio
personal en aras de los objetivos señalados al Ejército tanto en paz como en guerra. La
historia de la AGBS está llena de ejemplos de abnegación, renuncia, superación y sacrificio
de unos hombres y mujeres que desde unos puestos humildes de la cadena de mando
militar, marcaron hito de ejemplaridad que permanecen cual antorchas que deben ser
guías para los compañeros de las Promociones presentes y futuras, por haber sabido
cumplir con su difícil misión y llegar, cuando el caso lo ha requerido, al sacrificio supremo
de dar la vida por España… ¡HONRADLES!
Por eso, debéis estar plenos de orgullo de vuestra procedencia, Escala de Suboficiales, y
vuestra integración XLI Promoción. Jamás debéis olvidar vuestro origen y procedencia, y
menos cuando es tan honrosa, por muy altas cotas que se alcancen; para decir siempre
aquello de: “Yo soy de la Básica” y que nuestro lema: “A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”
sea para vosotros, una manera de sentir, un estilo de vivir.

Guión Agrupación de
Alumnos

Bienvenidos a vuestra vocación, Bienvenidos a vuestra nueva vida, Bienvenidos a vuestra
casa.

La Redacción.

A.G.B.S.

viernes, 13
deAGBS
septiembre de 2013
Guión
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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”.
Exactamente
con
estas
palabras comenzábamos nuestro
habitual RINCÓN DE AMESETE el
pasado 1º de febrero cuando se
publicó el último número de
MINERVA.Red.
Por circunstancias que no son
del caso, han transcurrido siete meses
desde esa publicación sin que haya
aparecido un nuevo numero de la
revista, pero sí se han producido
acontecimientos importantes en este
tiempo que conviene recordar pues,
gracias a Dios, se han cumplido los
deseos que expresamos en aquellas
líneas: la Academia continúa como
centro de enseñanza de formación de
suboficiales y se mantiene ubicada en
el Pallars Jussà, es decir, pleno.
La buena noticia la facilitó el propio ministro de Defensa durante el trascurso del Vino
Español con el que finalizó el Acto de Entrega de RR. DD. de sargentos a los componentes de la
38ª promoción.
Fue una mañana inolvidable, por la brillantez de los actos, por la excepcional y
clarividente alocución del Coronel Director y por la buena noticia que todos esperábamos desde
hacía casi año y medio cuando se tuvo conocimiento de ciertas propuestas encaminadas a la
desaparición de la Academia.

viernes, 13 de septiembre de 2013
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Todo ha quedado en un mal sueño pero, en contra de lo que muchos piensan, no hemos
conseguido más que una victoria en una “batalla”, importante y decisiva victoria, no cabe la
menor duda, pero no la definitiva. La “guerra” está aún por ganar y en ese empeño debemos
todos centrar nuestros esfuerzos.
Y AMESETE la primera, por supuesto pero… ¿cómo?
Pues no es fácil la respuesta pero lo intentaremos.
AMESETE es un pequeño granito de arena en el conjunto de instituciones públicas y
privadas que van a desempeñar un fundamental papel en el futuro más cercano, pero no por eso
de intrascendente influencia. Cierto es que los 366 socios actuales son una pequeña masa pero si
impulsamos con fuerza acciones o actuaciones significativas, algún poder tendremos. Las páginas
de nuestra web están a disposición de todos los que quieran colaborar, difundiendo a quien nos
quiera escuchar la trascendental importancia de la existencia de la Academia y de su actual
ubicación dentro de una Cataluña incierta en estos momentos pero en el seno de una Comarca
que la quiere y la necesita.
Es nuestra responsabilidad que, si en un futuro, nuevos negros nubarrones se ciernan
sobre la Academia, que nos encuentre preparados para parar el golpe en el primer segundo y en
comunión de ideas e iniciativas con instituciones y personas pallaresas y académicas, podamos
plantar cara a la adversidad y vencerla.
La experiencia ya la tenemos. La voluntad, también.
Nuestra más cariñosa y sincera felicitación a la Academia que, como cuna de los
suboficiales que es, a todos ellos representa, y a los muchos que han colaborado para conseguir
este pequeño “milagro” que ahora nos permite disfrutar del presente y preparar el futuro.

El Presidente de la Junta Directiva

viernes, 13 de septiembre de 2013
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El Rincón del Suboficial.

Presidente de la Junta Directiva de la 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.

Asociación AMESETE

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

viernes, 13 de septiembre de 2013
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FERRER MORALES, Santiago. Sargento primero del Batallón
de Cazadores de Talavera núm. 18. Cruz de 1ª clase,
Sencilla. Real orden de 23 de octubre de 1913 (Diario
Oficial del Ministerio de la Guerra, núm. 238/1913).
Campañas de Marruecos. Combate de Taxdirt, el 20 de
septiembre de 1909.
Al mando de trece individuos de tropa protegió la
retirada de las últimas fuerzas que habían intervenido en el
combate de Taxdirt, permaneciendo en su puesto hasta el
final de la acción, no obstante haber sido gravemente
herido, haciéndose notar por su valor y serenidad.
Nació de familia humilde en Alcaracejos (Córdoba)
el 21 de abril de 1871, siendo a los veinte años destinado a
servir a Cuba en el Regimiento de Tarragona.
Foto: AME

En 1893 fue ascendido a cabo y en 1895 destacado
a Mindanao, donde recorrió todos los poblados de la Isla,
participando en algunas escaramuzas y en un combate
cuerpo a cuerpo antes de que terminase el año.

Durante el año 1896 combatió ininterrumpidamente en las provincias de Matanzas y
La Habana, ascendió a sargento al siguiente año y en 1898 ganó una Cruz al Mérito Militar
durante el bloqueo de La Habana por la armada norteamericana.
Repatriado a España, ocupó destino en diversos cuerpos, que alternó con el ingreso
en hospitales entre 1900 y 1903, dado lo resentido de su salud por las penalidades pasadas
durante sus siete años en Cuba.
El 30 de julio de 1909 formaba parte del Batallón de Cazadores de Talavera cuando
embarcó hacia Melilla, donde acampó en Cabrerizas Altas, realizando posteriormente
diversas operaciones de protección a convoyes e interviniendo en el socorro al blocao
Velarde.
En los días siguientes marchó a la Península a recuperarse de su herida en el brazo
izquierdo, y una vez repuesto volvió a campaña. En 1909 fue ascendido a segundo teniente
por méritos de guerra y destinado al Regimiento de Inca, donde continuó en 1911 una vez
ascendido a primer teniente.
En 1914 obtuvo el empleo de capitán y fue destinado al Batallón de Reserva de
Lucena, del que pasó al de Cádiz, ciudad en la que falleció en 1919.

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
6,30 a.m. de un día cualquiera en la
Academia, hace……treinta y tantos
años
C.A. Juan Blanes Vera.
Llevo quince minutos despierto, mi compañero
me ha hecho el favor de despertarme al abrir
la espita de su bombona.
¡Diana! Que desagradable puede llegar a ser
la voz de mi mejor amigo, me pongo el cinto,
la gorra las botas, y me cuelgo la bombona.
Hoy hará frío, espero que entremos pronto en
la nave. Me lo temía, no salen las cuentas, el
cabo de cuartel empieza otra vez, ahora lo ha
hecho bien ¡Rompan filas! cada día está más
fría el agua, este bigote no acaba de salir,
estoy pensando en quitármelo pero tengo la
curiosidad de saber cómo me queda, la cosa
va para largo.
Todavía no he hecho la cama ni me he vestido,
abro un poco más la espita, parece que no la
he abierto lo suficiente, ya están formando, no
ha estado mal, he llegado con tiempo
suficiente.
Se me cierran los ojos, enciendo el primer
cigarrillo del día, no debería fumar en ayunas,
terminaré con un agujero en el estómago.

Así empieza el día

¡Bah!, todavía soy muy joven para
preocuparme de eso. Esto del Tiro no parece
tener dificultad, creo que estudiaré Moral o
Topografía, abro el libro de Ordenanzas,
seguramente el capitán preguntará hoy.
Nos vamos a desayunar, parece que por fin el
café nos espabila un poco. Mientras me dirijo
a la compañía enciendo un cigarrillo, si me
viera Rosi pondría mala cara, le prometí
intentar fumar menos pero no puedo.
A clase; el alférez pone uno de sus exámenes,
no hay problema, lo he sabido hacer.

viernes, 13 de septiembre de 2013
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Me he hecho daño con la bombona al hacer
cuerpo a tierra, decididamente las deberían
hacer más pequeñas. Se acabó por hoy el
campo.
Si no corro llegaré tarde a la formación de
gimnasia, hay endurecimiento, no es tan malo,
cada día lo noto menos. Hoy está el agua
caliente, el cuerpo agradece la ducha.
Durante una clase

De nuevo estoy en la compañía, deberían
hacer bombonas más pequeñas para el orden
de combate, no tengo la espalda lo
suficientemente grande para ella y la mochila,
decido colgármela en el pecho.
Hoy subimos a la posición defensiva,
acabamos de pararnos y la mitad de la
compañía está echando los pulmones. El
alférez nos lleva a un montículo y explica la
sesión de hoy, podemos fumar, lo que me
faltaba, se me ha acabado el tabaco. ¿Oye,
tienes un cigarro? “No, acabo de tirar el
paquete”. “No me quedan”.
Moncho es mi última oportunidad, ha habido
suerte, tiene tabaco. Llegó la hora de pasar a
la práctica, espero que hoy me toque mandar
a mí, me temo que el alférez no tiene el
concepto de mí que yo quisiera y querría ganar
puntos. Parece que va a tener que ser otro día.

En la mesa volvemos a entablar la tradicional
conversación, creo que nunca aprenderé a
pelar la naranja con cuchillo y tenedor; ¡vaya!
se me ha caído al suelo, “Caballero deme nota
por falta de compostura en la mesa” ¡Ya me
han pillado y con la bombona puesta! pero,
¡qué se le va a hacer¡tendré que volver a
intentarlo otro día.
He tenido carta de Rosi, me quito la bombona,
leo la carta, la vuelvo a leer; al final la
contesto.
De nuevo me coloco la bombona, doy un
repaso a las botas y me voy a clase.
No sé qué hacer, me ha entrado modorra y
estoy a punto de dormirme, estoy dudando
entre “conectar a masa” a abrir al máximo la
bombona; me decido por lo último.
Pro fin la hora libre pero como estoy
arrestado… , a estudio vigilado. No muy lejos
de aquí, en el casino, mis compañeros

No puede faltar la instrucción de cada día…

viernes, 13 de septiembre de 2013
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intercambian sus anécdotas y batallitas
entorno a una mesa.

pronto. Estoy en retreta, no tengo ninguna
imaginaria.

Otra vez estudio hasta la hora de la cena,
ahora si estamos todos, trato de dividir el
tiempo lo mejor que puedo. Hoy ha pasado

Silencio. Me quito la bombona. Después de
todo hoy ha sido un día fructífero, me duermo
pensando en cierta chica de bonitos ojos.

viernes, 13 de septiembre de 2013
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Actos/Social/Deportes…

Julio 2013

10/07/2013.
Visita de
agregados
militares de
países amigos
a la Academia.

10/07/2013.

Concierto
tradicional del
Coro de la AGBS
en el teatro “La
lira “ de Tremp.

Fotografía:
SAE/AGBS
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ENTREGA DE REALES
DESPACHOS DE
SARGENTO A LOS
COMPONENTES DE LA
XXXVIII PROMOCIÓN DE LA EMIES Y
XXIII PROMOCIÓN DEL CUERPO DE
MÚSICAS MILITARES

Reportaje fotográfico realizado y cedido por la SAE/AGBS para su publicación en esta revista.
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Alocución del Ilmo. Sr. Coronel Director de la
AGBS. D. Luís Castuera Novella.

EXCMO. SR. MINISTRO DE DEFENSA, EXCELENTÍSIMAS E ILUSTRÍSIMAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES CABALLEROS Y
DAMAS ALUMNOS SEÑORAS Y SEÑORES:
EN PRIMER LUGAR QUIERO AGRADECER SU PRESENCIA HOY AQUÍ, JUNTO A LOS SARGENTOS QUE FINALIZAN SU PERIODO
DE FORMACIÓN, Y TODOS LOS FAMILIARES QUE LES ACOMPAÑAN EN TAN SIGNIFICADO DÍA.
COMPONENTES DE LA XXXVIII PROMOCIÓN DE LA ESCALA DE SUBOFICIALES DEL ET Y DE LA XXIII PROMOCIÓN DE MÚSICAS
MILITARES, HOY RECIBÍS EL DESPACHO QUE OS ACREDITA COMO SARGENTOS EFECTIVOS, ATRÁS QUEDAN LAS DURAS
JORNADAS DE INSTRUCCIÓN, LAS LARGAS HORAS DE ESTUDIO, LAS FATIGOSAS Y DURAS MARCHAS , EN FÍN VUESTRO
PERIODO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE, YA HAN PASADO DOS AÑOS DESDE QUE HICISTEIS VUESTRA PRESENTACIÓN
COMO FLAMANTES ALUMNOS DE LA BÁSICA EN ESTA VUESTRA ACADEMIA DE TALARN , AQUÍ EN EL PALLARS TIERRAS TAN
PROFUNDAMENTE CATALANAS Y POR TANTO TAN NATURALMENTE ESPAÑOLAS , VUESTROS PROFESORES CON GRAN
ENTREGA Y DEDICACIÓN EMPEZARON A PONER EN PRÁCTICA LO QUE NUESTRO HIMNO DICE “MI ALMA TEMPLO TU
ACADEMIA LERIDANA DONDE APRENDÍ A QUERERTE CON FERVOR…”
ESO, ES EN DEFINITIVA LO QUE TENÉIS QUE HACER A PARTIR DE AHORA ESE AMOR A NUESTRA QUERIDA ESPAÑA
DEMOSTRARLO DÍA A DÍA EN VUESTRAS TAREAS COTIDIANAS.
TENED PRESENTE QUE A PARTIR DE AHORA VAIS A TENER QUE TOMAR DECISIONES VAIS A TENER QUE CUMPLIR ÓRDENES DE
VUESTROS SUPERIORES JERÁRQUICOS, VAIS A TENER QUE ACEPTAR RESPONSABILIDADES Y TODO ELLO EN BENEFICIO DE
LA INSTITUCIÓN.
HOY EMPIEZA VUESTRA VIDA MILITAR COMO SUBOFICIALES, A PARTIR DE AHORA NO OS VOY A ENGAÑAR COMIENZA UN
PERIODO DE ENTREGA, DE SERVICIO Y DEDICACIÓN PLENA AL EJÉRCITO Y POR ENDE A NUESTRA QUERIDA ESPAÑA.
DENTRO DE MUY POCOS DIAS OS VAIS A INCORPORAR A VUESTROS RESPECTIVOS DESTINOS A LO LARGO DE NUESTRA
PATRIA, ESPAÑA, Y MUCHOS DE VOSOTROS PARTIREIS MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS A DESEMPEÑAR LAS MISIONES
QUE NUESTRAS FUERZAS ARMADAS ESTÁN DESARROLLANDO EN EL EXTERIOR, SE QUE NO DEFRAUDAREIS A TODOS LOS
QUE OS HAN PRECEDIDO EN VUESTRO EMPLEO, TODOS LOS SUBOFICIALES QUE COMO VOSOTROS ESTUVIERON UN DÍA
AQUÍ FORMADOS RECIBIENDO ESTE DESPACHO.
RECORDAD NUESTRO LEMA “A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR” Y DIARIAMENTE HACER GALA DE EL EN VUESTRO TRABAJO,
EN VUESTRA ACTITUD COMO CIUDADANOS, EN EL DÍA A DÍA, SIEMPRE.
QUIERO AGRADECER A VUESTROS FAMILIARES Y AMIGOS QUE DESDE TODOS LOS RINCONES DE ESPAÑA HAN VENIDO
HASTA AQUÍ PARA ACOMPAÑAROS EN ESTE DIA, GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS Y OS ASEGURO QUE PODEIS ESTAR
ORGULLOSOS DE ELLOS Y DEL ESFUERZO QUE HAN REALIZADO EN ESTOS DOS AÑOS DE INTENSO ESFUERZO FÍSICO E
INTELECTUAL.
Y AHORA COMO PRUEBA DE NUESTRO INQUEBRANTABLE AMOR A ESPAÑA GRITAD CON VUESTRO CORONEL:
¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA EL EJÉRCITO!
11 DE JULIO DE 2013
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14 de julio de 2013. Convocatoria LXI Promoción
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Actos/Social/Deportes…
Agosto 2013

PASE A LA RESERVA DEL SUBTENIENTE D. MANUEL GONZÁLEZ ESTURAO
SBMY. Juan Izquierdo Pastor
El día 2 agosto pasa a la merecida reserva el Stte. de Infantería Ligera D. Manuel González Esturao.
Ingresado en el servicio militar en el año 1975, opositó con éxito a la AGBS, accediendo a la IV
Promoción de la entonces Escala Básica, en Septiembre de 1977. Pasó después a la Academia de
Infantería, continuando su formación, y ascendiendo a sargento con antigüedad de 15 de julio de
1980.
Gallego de La Coruña, está instalado en Tremp “de toda la vida”, perfectamente integrado en la
ciudad, donde ha criado a sus hijas y a sus nietos. Como buen infante, tiene un profundo
conocimiento de la comarca, que ha sido testigo
de sus abundantes paseos “profesionales” y de
ocio.
Una vez efectivo, pasó destinado a la que ha sido
su única Unidad en toda su carrera: la propia
Academia General Básica de Suboficiales. Por
tanto ha recorrido todos los empleos de la Escala
hasta subteniente en este centro de enseñanza.
En la Academia, Manuel González Esturao,
evidentemente con tantos años en la misma, ha
tocado todos los registros de la gestión, demostrando una vez más, la capacidad y flexibilidad de los
suboficiales. Lógicamente, ha estado en la compañías de tropa, que prestaban sus servicios en la
BAE, pero también ha sido profesor en el Batallón de Alumnos, donde casi a regañadientes, y ya
abuelo, se resistía a abandonar su Sección de Alumnos, para pasar a destinos más acordes ya con su
edad, dando un ejemplo de entrega y pundonor profesional a imitar, y acreditando todavía una
forma física envidiable.
Sus últimos destinos en la AGBS, han sido en la Sección de Seguridad, y ya al final en la sensible S-2
de la PLMD, donde por falta de personal tuvo que asumir su jefatura, y donde ha seguido dando
ejemplo de su competencia y buenhacer, asumiendo esa responsabilidad con la tradicional discreción
de las personas eficaces.
Culminada así su larga y fructífera carrera militar, sólo nos queda desearle junto con su encantadora
esposa Asunción, una feliz estancia en su merecida reserva, con su familia y amigos, y desearle a él,
tan aficionado al Camino de Santiago: ¡feliz camino!.
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Las noticias del Suboficial Mayor
de la A.G.B.S.
Juan Izquierdo Pastor.
LIDERAZGO POSITIVO Y LIDERAZGO NEGATIVO
SBMY. JUAN IZQUIERDO PASTOR
INTRODUCCIÓN.
Seguimos hoy trabajando con el concepto
de liderazgo, esa actitud profesional tan necesaria
para todos los suboficiales en general, y para los
sargentos en particular.
No cabe duda que trabajar un correcto
liderazgo, nos situará en mejor disposición para
afrontar las misiones encomendadas. Esto es
importante
y garantizará dentro de los
humanamente posible, y en buena medida, el que
nuestros liderados respondan siempre, y sobre
todo cuando las situaciones sean difíciles, que es
cuando los liderados deben dar lo mejor de ellos,
como equipo e individualmente. Tarea nuestra es
conseguirlo.
Este artículo describirá dos importantes
cualidades del líder, que están al alcance de
cualquiera el trabajarlas. Después hace un estudio
del síndrome del liderazgo negativo, una patología
peligrosa y potente que ataca a los líderes,
disminuyendo su potencial como tales, y cuyo
tratamiento es complicado, aunque se dan pistas
para su curación.

LIDERAZGO
POSITIVO:
CONOCIMIENTO.

EXPERIENCIA

Y

mejores maestros, pero tiene que ser eso:
aprovechada. Hay gente que tiene mucha
experiencia, pero no sabe sacar enseñanzas de
ella: lleva muchos años haciendo lo mismo, pero o
lo hace mal, o no extrae conocimientos de mejora,
con lo cual su aprendizaje es nulo, su progresión se
resiente y el trabajo de tantos años no le sirve
para nada. Todos hemos oído la frase “… qué me
vas tú a decir de esto, si lo llevo haciendo toda la
vida”. Seguro que sí…, y luego comprobamos con
estupor, que lo que ha llevado haciendo toda la
vida es un trabajo mediocre. Aprendamos pues de
la experiencia, y no caigamos en la falta de
aprendizaje que el paso del tiempo nos
proporciona, y que debe servirnos de maestro.
Constituye a nuestro juicio, otra gran
virtud del líder los conocimientos tácticos y
técnicos. Cualquier líder debe ser un observador
recalcitrante de su entorno y realidad, y adquirir de
cualquier lado y de cualquier persona, los
conocimientos más profundos de su especialidad
profesional, por supuesto. Pero de cualquier otra
habilidad accesoria directamente relacionada con
nuestro trabajo, también.
Es verdad, que el mundo profesional que
nos rodea, cada vez es más complejo, y que es
difícil dominar absolutamente todos los campos. Es
entonces cuando debemos también delegar en los

En otras ocasiones, hemos glosado las
múltiples virtudes que deben adornar al líder.
Hoy sólo vamos a extendernos en la experiencia
y en los conocimientos. En el caso de nuestra
profesión, tácticos y técnicos. Entrenar estas dos
virtudes, es relativamente fácil y está al alcance
de cualquiera que tenga el suficiente interés
profesional por la mejora (que es también por
cierto, otra virtud del líder).
Dentro de las virtudes positivas del
liderazgo, se encuentre la experiencia. La
experiencia aprovechada, constituye uno de los
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subordinados (otra virtud de liderazgo), estudiando
y analizando previamente sus aptitudes
potenciales y encomendándoles su desarrollo en
aquellas facetas que sean para ellos motivadoras, y
les hagan mantener confianza con ellos, con el
líder y con la misión. Un líder que pretenda hacerlo
todo por si mismo, está abocado al fracaso. Un
líder que no tenga elevados conocimientos
profesionales, también.
La curiosidad por saber de nuestra
profesión, es una de las virtudes que más deben
trabajar los líderes. Muchos de nosotros, hemos
conocido personas de grandes conocimientos
profesionales, pero que luego se desenvolvían
mediocremente
en
tareas
aparentemente
sencillas. Un líder debe ser equilibrado en esto, y lo
mismo puede enseñar y adiestrar, para hacer
blanco con el fusil a 400 metros, como enseñar a
coser unos trapos viejos al arma para su mejor
camuflaje, o realizarle una reparación sencilla, en
ausencia de repuestos, o el mantenimiento
adecuado.
Hay una significativa foto del explorador
noruego Roald Admunsen, en su célebre carrera
hacia el Polo Sur. Admunsen, un líder nato entre
sus hombres, está cosiendo junto a sus liderados,
su propio calzado y ropaje, demostrando que no
solo era capaz de organizar y liderar su compleja y
arriesgada misión, sino que también podía
practicar técnicas más sencillas, pero no por ello
menos importantes.

“ENFERMEDADES” DEL LIDERAZGO: EL “SÍNDROME
DE LIDERAZGO NEGATIVO.”

dejamos de ser un referente seguro para ellos,
perderemos su confianza y nuestra capacidad de
arrastrarlos hacia el cumplimiento de la misión, se
verá gravemente puesta en duda. No tiene porque
anularnos completamente, y en algunas facetas,
hasta podremos cumplir el rol, pero desequilibra
nuestro comportamiento general, y otra virtud del
buen líder, es ser profesionalmente equilibrado, en
las múltiples facetas de nuestra profesión. Cosa
que desgraciadamente, es menos frecuente de lo
que debiera.
Liderar ya sabemos todos, que entra
dentro del campo de las relaciones humanas
dentro de nuestra propia institución, y de cómo
esas relaciones, condicionan los comportamientos,
tanto de unos como de otros. Esas relaciones
grupales, producen en las personas diferentes
efectos, que desgraciadamente se traducen en
disfunciones, y que afectan gravemente a sus
actuaciones futuras. Veamos algunas.
La
propia
institución
produce
INCERTIDUMBRE laboral. Es una cosa fácilmente
demostrable que nuestra sociedad actual, con una
crisis económica, educativa y familiar, si no
generalizada, si amplia, tiende a la inmadurez, a la
simplificación,
al
individualismo,
a
la
sobreprotección y a la búsqueda inmediata de
soluciones sencillas, para problemas en realidad
complejos. El resultado es, que las personas
adultas, siguen demandando seguridad, lógica en
las edades tempranas, y que suelen dar los padres,
pero que ahora se demanda, por ejemplo, a las
instituciones, llámense Estado, Ayuntamiento,
Seguridad Social, etc.

Pero los líderes pueden ser atacados por
el “síndrome de liderazgo negativo”. Podemos
definir esta patología, cómo ese “conjunto de
síntomas personales, motivados por un sinfín de
causas, que comprometen gravemente nuestro
comportamiento, debilitando de gran manera
nuestra capacidad de liderazgo”. Cuando
este
síndrome ataca con virulencia (afortunadamente,
no siempre), y en el caso de afectarnos, mina
profundamente nuestro papel de líderes, sobre
todo cuando los liderados lo advierten. Entonces,
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En un mundo tan cambiante como el nuestro, esas
instituciones también lo hacen (a la múltiple
legislación nos remitimos, y no sólo en el ámbito
militar: piénsese en la legislación educativa
nacional). Sentimos entonces, como que somos
juguetes de sus decisiones (cambiantes), y no
conseguimos de ellas la seguridad que anhelamos,
y a la que además creemos, por educación en la
sociedad actual, que tenemos derecho (ya
sabemos: ahora todo son derechos). El resultado
es esa incertidumbre, que nos corroe, pues no
vemos cierto el futuro y eso nos desasosiega,
comprometiendo
la
necesaria
estabilidad
emocional y personal, que nos permita llevar
adelante nuestro liderazgo. Si los liderados
advierten incertidumbre en nosotros, mal asunto.
Hay un pensamiento de Clausewitz
importante: “la guerra es la comarca de la
incertidumbre”. Y como vemos, no sólo en la
guerra, sino también en la paz, se enseñorea la
incertidumbre. “Carpe diem”, decían los clásicos.
Vive al día. Aprovecha el momento. Y seguramente
eran peores épocas históricas, y sin embargo,
convivían con esa incertidumbre, más feroz que la
actual, porque estaban educados en la adversidad
de esos malos tiempos y vivían al día. No es
sencillo emularlos, pero evitar de alguna manera la
incertidumbre, viviendo el día a día, y después ya
se verá, nos mantendrá seguramente más felices.

El ejemplo de los peregrinos del Camino a
Santiago, es clarificador: al principio del Camino,
acostumbrados a la certidumbre de la vida

moderna, uno vive en el permanente desasosiego
de la incertidumbre: ¿dónde dormiré?, ¿habrá
cama?, ¿y se podrá comer?, ¿y si me tuerzo el
tobillo?, ¿y si llueve y me mojo?, ¿y si me pierdo?...
A los pocos días, esa dinámica angustiosa va
desapareciendo, pues su agobio mental
bloqueador, es sustituido por las experiencias
positivas, por las que toda cruz, tiene su cara. Y al
final esos deseos de seguridad pasan a ser
secundarios. Aquí hay una clave para superar la
incertidumbre. No seamos tan exigentes con la
seguridad que demandamos del futuro. No la hay:
casi todo está en crisis, y la certidumbre es
limitada. Es un fantasma que perseguimos. El
futuro nefasto que imaginamos y que pueden
parecernos hoy catastrófico, más veces de las que
pensamos, ha traído las mejores cosas que nos han
podido pasar.
Otro efecto perverso del síndrome es el
VICTIMISMO. Extendido al conjunto territorial de
una población, es un perverso virus que cursa con
nacionalitis, la peligrosa inflamación de un
nacionalismo sano.
Ojo, en cualquier grupo (los líderes
incluidos) puede haber víctimas reales de acciones
negativas y persecuciones personales, por diversas
causas. En un grupo normal, estos perseguidos,
serán casos puntuales, dignos de amparo y
solución. Pero no me refiero a estos casos.
No hay que equivocarse tampoco: todos
pasamos por malas rachas, en las que parece que
no acertamos con nada y con nadie. Que en esos
momentos puntuales acudamos a nuestros
mejores compañeros en busca de consuelo y
solidaridad humana, entra dentro del mejor
compañerismo de la institución. Tampoco nos
estamos refiriendo a esto. Aquí nos referimos al
victimismo como conducta generalizada y habitual,
y además publicitada en demasía.
Ningún líder que se precie, es víctima de
nada, salvo de sus propias decisiones. Los líderes lo
que sienten, es ser dueños de sí mismos y de las
decisiones que toman, para mejor cumplir la
misión con los liderados, aunque su mundo
alrededor tiemble, y se ponga en su contra. Han
llevado adelante su misión superando los
obstáculos reales que se les han aparecido, porque
los imaginarios, sólo están en la imaginación
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victimaria, del que busca cualquier excusa para
sentirse víctima.
Detrás del victimismo, suele latir cierto
egocentrismo. Por supuesto que nosotros somos
partes importantes de una institución, como
individuos, nada menos, pero también, nada más.
Nuestro trabajo como líderes, sin duda será muy
bueno, pero no somos imprescindibles. Pocas
personas de la sociedad son imprescindibles. Nos
consideramos tan importantes, dentro del grupo,
que pensamos que hay personas, grupos u
organismos, que van a por nosotros, que nos
recargan de trabajo, que nos persiguen, que
pretenden desprestigiarnos, o truncar nuestra
carrera. Y la verdad es que no lo somos, al menos
como para que existan complots de todo el mundo
contra nosotros. Presentarnos habitualmente
como víctimas de persecuciones, las más de las
veces imaginarias, es impropio de los líderes, que si
lo único que ofrecen es contar su condición de
víctimas, rápidamente perderán liderados,
prestigio entre ellos, o las dos cosas a la vez.
Para no saturarnos hoy con patologías que
afectan a nuestra capacidad de liderazgo,
finalizaremos con el último síntoma del síndrome,
el PERMANENTE AGRAVIO. Este hace estragos
entre los miembros de cualquier organización en
general, y de las estatales en particular, infectando
intensamente a nuestra institución.
Nace
de la suposición de que existe la justicia como valor
absoluto, la equidad sin ninguna duda, y la
organización perfecta. Agravan los síntomas, las
montañas de decisiones legales, administrativas y
personales que afectan a nuestras vidas y nuestras
carreras.
En esta situación, propia de las sociedades
del cambio rápido, los valores y decisiones de un
día, se convierten en lo contrario al día siguiente. El
líder poco avisado, siente que constantemente se
toman con él decisiones injustas, poco igualitarias
y dentro de una orgánica sujeta a permanente
modificación. Como los líderes (poco avisados,
insisto), ven que su certidumbre se desmorona, se
consideran víctimas irredentas, y se instalan en el
permanente agravio de todas y cada una de las
decisiones que se tomen con él, que siempre son
injustas
y
no
igualitarias,
sintiéndose
personalmente perjudicado.

Sólo la ingenuidad, la experiencia sin
aprovechamiento, la falta de realismo, o la falta de
información sobre el mundo que nos rodea,
pueden hacernos pensar que existe la justicia, la
equidad, o la perfección de las normas o de las
personas, como valores absolutos. Valorar con este
criterio las decisiones que nos afectan, deja
seguramente hasta las sentencias del Tribunal
Constitucional como injustas.
En la vida, cualquier líder puede ser objeto
de 50, 300, 5.000, o las que sean, decisiones
agraviantes. Es frustrante el sentirse agraviado por
todas ellas por varios motivos. En primer lugar y
muy probablemente, la mayoría en realidad,
carecen de demasiada importancia, y nos afectan
pasajeramente. En segundo lugar, porque
carecemos normalmente de margen y posibilidad
de oponernos realmente a ellas. Y en tercer lugar,
dedicar nuestras potentes energías como líderes a
combatirlas, sólo nos producirá un desgaste que
nos debilitará para otras causas, y además
tendremos que apechugar con el correspondiente
lote de frustración, que nos producirá el ver, que
carecemos de capacidad para evitarlas. El bucle
permanente
“agravio-lucha-frustración-agraviolucha-frustración” es terriblemente tóxico para el
líder y por ende, para sus liderados.
Los verdaderos líderes focalizan las
decisiones agraviantes, en las que son
verdaderamente importantes para su condición de
liderazgo. Esas decisiones sobre sus vidas, son
muchas menos y no pierden los papeles con las
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superfluas, que las asumen como fruto de las
imperfecciones absolutamente normales de la
condición humana del grupo que le rodea. Las
decisiones focalizadas, son por las que merece la
pena trabajar y reforzarán en los demás, su
condición de líder. Si hacemos un mundo de las
situaciones agraviantes de poca monta,
magnificamos algo que en realidad carece de
trascendencia, y percibimos entonces un potencial
amenazador, del que en realidad carece.

PARA TERMINAR: ¿ES PELIGROSO EL SÍNDROME DE
LIDERAZGO NEGATIVO?

Como
todas
las
patologías
del
comportamiento, dependerá de la frecuencia con
que se presenten sus síntomas, y de la intensidad
con que curse en nosotros. Una minoría de
afortunados líderes nunca se ven afectada por el
síndrome. Parecen inmunizados genéticamente, y
podrán caer en otros síntomas, pero su liderazgo
no se verá comprometido por los que hoy nos
ocupan.
Otra minoría de afortunados, sienten la
presencia inquietante de sus síntomas, pero con
una adecuada estrategia personal, son capaces de
mantenerlos bajo control. Normalmente se han
vacunado con la experiencia aprovechada, esa gran
virtud del liderazgo.

Los demás líderes sufren, apariciones
puntuales de alguno, o de todos los síntomas a lo
largo de la vida profesional, y dependiendo de su
periodicidad, podrán comprometer, en las debidas
proporciones, según las personas y las situaciones,
la condición de líder o el cumplimiento de la
misión. Bajo estos parámetros, que cualquiera de
nosotros seamos afectados por alguno de los
síntomas, entra por tanto dentro de la normalidad.
Es bien conocido el caso de un líder
nefasto, Adolf Hitler, cuyo liderazgo sobre los
alemanes, en principio cursando dentro de los
parámetros del liderazgo convencional (criminal,
pero liderazgo), fue derivando progresivamente a
frecuentes ataques de ira y de descontrol,
lógicamente ignorados por casi todos sus
liderados,
y
que
desembocaron
en
comportamientos ya de franco desequilibrio vital.
Por
último,
una
minoría
(afortunadamente) de líderes, viven instalados en
la permanencia o casi permanencia de la
sintomatología del síndrome, rozando o entrando
directamente en cuadros de deterioro psíquico y
mental (paranoias, delirios, manías severas, etc.),
lo que simplemente les invalida como líderes y
pone muy en peligro sus misiones. Lo mas normal
en estos casos (lógicamente puntuales), es que el
sistema los detecte y los aparte, por su bien y el de
los demás.
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Artículos - Opinión
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.

HÉROES Y HECHOS DESCONOCIDOS. LECCIONES… ¿APRENDIDAS?
Brigada de Infantería Ligera José Atilano Delgado Mateo. Academia de Infantería.
nocturnas realizadas completamente solos. Se
considera que esto garantiza al futuro
Sargento el ser expertos en la lectura de plano
y brújula en condiciones de soledad y
debiendo tomar decisiones sin ayuda,
sufriendo cuanto antes la “soledad del
mando”, que muchas veces no significa estar
solo en la decisión, sino también, físicamente
solo.

La lección que hoy expondremos en estas
líneas la ha impartido el SGTO. PRIMERO DE
INFANTERÍA LIGERA D. JULIO CAÑAMAQUE
GARCÍA, destinado en la ACADEMIA GENERAL
BÁSICA DE SUBOFICIALES, mientras estaba
comisionado en la Academia de Infantería
como Profesor de uno de sus cursos más
exigentes: Tercer Batallón de Caballeros
Sargentos Alumnos, Compañía de Infantería
Ligera.
En la Academia de Infantería, los
Caballeros Sargentos Alumnos del Arma de
Infantería, en sus dos especialidades de
“Ligera” y “Mecanizada/Acorazada”, deben
aprobar unas difíciles marchas diurnas y

En el mes de abril del año en curso, durante
las maniobras de “CONTRAINSURGENCIA Y
TOPOGRAFÍA ESPECIALIZADA” llevadas a cabo
en los Montes de Toledo, donde las patrullas y
ejercicios de doble acción exigían de los
Sargentos Alumnos el máximo de esfuerzo y
preparación técnica y táctica, se intercalaban
por los profesores ambiciosas marchas en
solitario, hasta tres al día.
En una de estas marchas realizada por la
mañana, donde los Alumnos tenían que
realizarla en un máximo de tres horas, en
terreno agreste y boscoso, un Sargento
Alumno no llegó en ese tiempo… ni en las 6
horas siguientes…
Los profesores de su Sección, entre los que
se encontraba el Sargento Primero
Cañamaque, se alertaron al pasar tanto
tiempo sin dar señales de vida, porque podía
implicar una lesión que le impidiera seguir
avanzando. Se decidió rastrillar la zona
después de la comida…; excepto el Sgto. 1.º
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Cañamaque que se lanzó al bosque para
encontrar cuanto antes al posible herido.
La zona, cercana al Parque Nacional de
Cabañeros, es muy agreste y sin cobertura en
su mayor parte de telefonía móvil, aparatos
que se aconseja llevar a los Alumnos para
posibles incidencias. También deben llevar un
silbato para avisar de su situación.
Cuando el resto de la Compañía se
incorporó a las tareas de búsqueda, sobre las
16:00 horas, después de 7 horas de estar
desaparecido el Alumno, el Sgto. 1.º
Cañamaque había dejado a su conductor a
cargo de su vehículo y seguía en zona
buscando por vaguadas, cortafuegos, riscos,
peñas,… El Sgto. 1.º Cañamaque tiene una
condición física portentosa, es experto en vida
y movimiento en montaña, tiene 3 (TRES)
misiones realizadas en Afganistán (¿quién da

más?), pero llevaba ya muchas horas son
comer e, incluso sin beber, y seguía la
búsqueda de su Sargento Alumno.
Y así siguió sin pedir relevo hasta que a las
20:00 horas una patrulla de otros Sargentos
Alumnos encontró al lesionado. Sólo en ese
momento, el Sgto. 1.º Cañamaque, que este
Brigada que suscribe vio que estaba casi al
límite de sus fuerzas, límite que está muy lejos
en el caso del Sgto. 1.º Cañamaque, probó
bocado.
La lección del Sgto. 1.º Cañamaque para los
futuros Sargentos de Infantería, futuros
líderes del soldados, fue magistral:
“CON EL SAGRADO JURAMENTO DE NO
ABANDONAR JAMÁS A NADIE EN EL CAMPO
HASTA PERECER TODOS” (Espíritu del Credo
Legionario).
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Ejército de Tierra

Novedades en el horario de la jornada laboral
11/09/2013
Ejército de Tierra. Prensa Digital
Nacional
Redacción/Madrid

El horario en el Ejército tiene modificaciones
(Foto:Luis Rico/DECET)

El JEME ha ordenado implantar ciertas novedades en el horario de las Unidades, Centros y
Organismos (UCO) del Ejército de Tierra. Con carácter general, a partir del próximo 16 de
septiembre, regirá el horario de mañana de 08.00 a 15.00 de lunes a viernes. Para el
personal militar, la jornada laboral de 37,5 horas semanales se completará con una jornada
de tarde de 15.45 a 18.15 (de lunes a jueves). Esto supondrá la activación diaria del 25% del
personal de cada UCO durante la jornada de tarde. Para el personal civil regirá su normativa
en vigor.

No obstante, cuando las necesidades del servicio o de las instalaciones lo requieran -o
cuando se estén llevando a cabo actividades operativas, de adiestramiento o de
instrucción-, los jefes de UCO podrán establecer horarios diferentes y adaptados a sus
actividades específicas, si así lo determina su mando de primer nivel.
Los jefes de las unidades darán las órdenes oportunas para que la distribución de la primera comida se inicie a las 15.00, excepto
en el caso del personal de servicio, que seguirá sus normas particulares. Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar
diariamente de una pausa, por un periodo de treinta minutos, que se computará como trabajo efectivo. Esta interrupción no se
unirá en ningún caso a la hora de entrada o salida.
Además, se autoriza a los mandos de primer nivel a que den las órdenes oportunas para facilitar la conciliación familiar. Para ello
podrán flexibilizar el horario del personal que tenga su residencia familiar habitual fuera del área geográfica donde se encuentre la
localidad de destino. Para ello se tendrá en cuenta lo establecido en la Orden Ministerial 37/2013, de 13 de junio. Esta flexibilidad
podrá afectar al horario del lunes, del viernes o de ambos días en caso de necesidad, completando las 37,5 horas de trabajo el
resto de la semana. En este cómputo semanal no se considerará el tiempo
correspondiente a la primera comida.
Por último, se mantendrán las mismas condiciones que se venían aplicando
hasta este momento con relación a la reducción de jornada y la flexibilidad
horaria ya reguladas.

El nuevo jefe de la Inspección General
del Ejército toma posesión de su cargo
El teniente general Álvarez-Espejo jura su cargo
(Foto:IGE)

11/09/2013
Ejército de Tierra. Prensa Digital
Nacional
Beatriz Gonzalo/Madrid
El nuevo jefe de la Inspección General del Ejército (IGE), teniente general
Ricardo Álvarez-Espejo, ha tomado posesión de su cargo, el 10 de septiembre,
en el Palacio de Capitanía de Barcelona, "con ilusión y responsabilidad" ante los
retos que debe afrontar el Ejército de Tierra en el futuro. Al asumir este puesto,
se convierte además en el representante institucional de las Fuerzas Armadas en
Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja.

El JEME presidió el acto (Foto:IGE)
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Lo Racó del Pallars

Foto: Meteored

POLICIA LOCAL
Pallars Jussà
Lleida

El cuerpo de la Policia Local de Tremp fue creado en el año 1989
con un primer policía y con la incorporación de tres más en los
inmediatos años. Esta plantilla se mantuvo hasta el 2002, cuando
uno de los agentes se incorporo al equipo de urbanismo y obras
del Ayuntamiento para la realización de inspecciones vinculadas
al importante boom inmobiliario experimentado en nuestra ciudad.
En los primeros años de existencia de la Policía Local, la
seguridad ciudadana era compartida con los miembros de la
Guardia Civil. Los efectivos de ambos cuerpos no eran muy
numerosos pero la buena profesionalidad y coordinación de sus
miembros permitió que la ciudad se mantuviera siempre en unos
niveles de seguridad muy buenos. Las actuaciones de policía
judicial y la custodia de detenidos en las dependencias
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municipales eran realizadas también por los agentes de nuestra
Policia Local.
El despliegue del Cos de Mossos d’Esquadra en nuestra comarca
vino al tiempo que se empezaban a producir importantes cambios
sociales y económicos. La Guardia Civil continuaba teniendo
competencias en temas fiscales y de armas, pero del resto de
competencias policiales volvían a ser compartidas con otros
Cuerpos. En estos últimos años la comunicación y coordinación
entre cuerpos se ha visto incrementada gracias a la Junta Local
de Seguridad que es el órgano colegiado de colaboración y
coordinación general de los cuerpos de policía y otros servicios
de seguridad... que establece la ley 4/2003 de ordenación del
sistema de seguridad pública de Catalunya.
Los agentes de la Policía Local cubren la totalidad de los actos
públicos de carácter municipal y multitud de servicios
ordinarios de seguridad ciudadana y las inspecciones e informes
relacionados con el cumplimiento de las ordenanzas municipales,
a lo largo de todo el año. Para ello cuentan directamente con un
soporte administrativo y técnico con el que conjuntamente forman
el Área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Tremp.
Aquello que desde siempre ha caracterizado el trabajo realizado
ha sido la proximidad al vecindario, lo cual ha permitido la
realización de una excelente labor preventiva y de servicio al
ciudadano.
Las principales tareas de proximidad que realizan los agentes de
la Policía Local son: el control de vehículos y peatones, la
salida y la entrada de los colegios, el correcto funcionamiento
del
mercado
semanal,
atender
las
quejas
cotidianas
de
convivencia, las emergencias de carácter local. ¿Quién os
pensáis que garantiza que los eventos públicos de Tremp
funcionan con normalidad? ¿Quién limpia de coches el espacio
donde se emplazan las Ferias y la Fiesta Mayor? ¿Quién se
encarga de retirar los vehículos abandonados en la vía pública?
Los corre fuegos , las hogueras de San Juan, los “Tres Tombs” de
San Antonio, la bendición de los vehículos en San Cristóbal, los
Vía Crucis y procesiones de la Semana Santa, las Enduradas, las
bicicletadas, las carreras, la Cabalgata de Reyes ... Quizás no
nos fijamos, pero están siempre!
En todos estos años nadie ha dudado de la gran labor realizada
por el cuerpo y de la carencia de efectivos y recursos. Por
varios motivos en este momento se plantea la necesidad de
incrementar en un futuro el horario servicio ofrecido, desde las
7h hasta las 23h.
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CUADERNOS de Historia
« Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos

>>

Tercio de Zamora a las órdenes del maestre de campo Francisco de Bobadilla.

©Artehistoria: http://www.artehistoria.jcyl.es

La recuperación de Menorca
Inicio: Año 1802
Fin: Año 1802

(C) ARTEHISTORIA
Comentario
El 14 de septiembre de 1708 -en
plena Guerra de Sucesión españolauna

escuadra

angloholandesa,

mandada por el almirante sir John
Leake, bombardeó los fuertes de
Menorca y desembarcó las tropas
del general James Stanhope, que
en menos de nueve días ocuparon
totalmente la isla. Por el Tratado de
Utrech,

de

1713,

Menorca

fue

cedida a Inglaterra, aunque España
nunca

renunció

a

Lady Hamilton, amante del almirante Nelson
Autor: James Gillray
Fecha: 1801
Copyright: (C) Arlanza Ediciones

recuperarla.

Ulteriormente, en 1756, en el curso
de la Guerra de los Siete Años, la
flota francesa del almirante Glassionaire derrotó a la del inglés sir John Byng y las
fuerzas de desembarco del duque de Richelieu conquistaron para Francia la isla balear.
Aquella victoria francesa tuvo consecuencias trágicas y gastronómicas. La Royal Navy
hizo responsable al almirante Bing de la derrota y, tras su sumario consejo de guerra,
fue fusilado a bordo de su navío, ejecución que sigue siendo uno de los casos más
polémicos de la Historia de Inglaterra. Más amable es el asunto gastronómico: se
acepta casi universalmente que un cocinero del duque de Richelieu inventó una de las
salsas más conocidas, la mahonesa o mayonesa, para conmemorar aquel triunfo.
Menorca volvió a cambiar de manos enseguida: por la Paz de París, que puso fin a la
Guerra de los Siete Años, la isla fue devuelta a Inglaterra en 1763. Mas en agosto de
1781, en la renovada guerra de España y Francia, unidas contra Inglaterra, una
escuadra franco-española, mandada por el duque de Crillon y llevando a sus órdenes al
conde de O'Reilly y al general Buenaventura Moreno, jefes de las fuerzas españolas de
Mar y Tierra respectivamente, atacó Menorca. El general James Murria -que, sin duda
recordaba el trágico final del almirante Byng- ofreció una valerosa resistencia, pero tuvo

viernes, 13 de septiembre de 2013

31

que capitular, finalmente, el 5 de febrero de 1782, y la isla fue eventualmente
recuperada por España.
El funesto Tratado de San Ildefonso, de 1796, unió la suerte de España a Napoleón
contra Inglaterra y, dada la importancia estratégica de la isla de Menorca para los
ingleses, el 7 de noviembre de 1798, las fuerzas del general Sir Charles Stuart
desembarcaron en la zona de Adaya y en diez días derrotaron a la escasa y
desmoralizada

guarnición

española,

comandada por el brigadier Juan Nepomuceno
Quesada.

En

barcos

ingleses

fueron

transportados a la Península 3.528 soldados,
153 oficiales y los 600 infantes suizos -hechos
prisioneros por los austriacos en contiendas
anteriores y vendidos a España "a dos dólares
por cabeza"-

optaron por pasarse a los

ingleses y formar parte de las fuerzas de
ocupación.
Sir Charles Stuart ingresó con todos los
honores en la Orden Militar del Baño y fue
nombrado gobernador de Menorca. Pero, por
motivos de salud, a mediados de 1799,
regresó

a

Inglaterra.

Su

sucesor

en

la

gobernación de la isla, el general St. Clair
Erskine, mostró un gran interés en reforzar
las defensas y, por ello, solicitó al almirante
Horatio Nelson -reciente vencedor de los
franceses en Abukir- que, con parte de sus
Napoleón Bonaparte
Autor: J. Auguste Dominique Ingres
Fecha: 1804
Museo: Museo de las armas de Lieja
Características: 227 x 147 cm.
Estilo: Neoclasicismo Francés
Material: Oleo sobre lienzo
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

navíos, se desplazara desde Sicilia a Menorca.
Solicitud que Nelson satisfizo, enviando al
contraalmirante Sir Thomas Duckworth con
seis navíos de línea. Según las malas lenguas,
Nelson no quiso trasladarse a Menorca con
toda la flota para no alejarse de su amante,
Lady Hamilton.

Finalmente, sin poder alegar más excusas, Nelson, a bordo del Toudroyant, un navío
apresado a los franceses, arribó a Mahón el 12 de octubre de 1799. El Almirantazgo
había dado instrucciones a Nelson para que reuniera en ese puerto una flota adecuada
para batir a una poderosa escuadra francesa, que se hallaba frente a Finisterre. Pero
días más tarde, se supo que la supuesta escuadra francesa no eran sino barcos
españoles refugiados en Ferrol, por lo que la operación fue cancelada.
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En Menorca, Nelson pidió a Erskine que le cediera 2.000 hombres para colaborar en la
expulsión de los franceses de la isla de Malta, solicitud que el general inglés rechazó
rotundamente y, en vista de ello, el malhumorado gran almirante preparó su urgente
regreso a Palermo. Pero una fuerte tormenta, con huracanados vientos del noroeste, le
retuvo hasta el 18 de octubre. Durante aquellos seis días, Nelson se alojó en la casa
predial de San Antonio, también conocida como Golden Farm o Quinta de Oro -hoy día
inevitable atracción turística de Menorca- y, según cuentan las crónicas, se dedicó a
poner al día su correspondencia y a resolver asuntos pendientes, como el consejo de
guerra del día 15 contra un marinero acusado de robo, que fue condenado a muerte y
ahorcado en la arboladura de su navío. El día 18 de octubre partió hacia Palermo.
Cuatro meses después, el 18 de febrero de 1800, Nelson colaboró con el almirante Keith
en la victoria sobre la flota francesa en Malta y pronto llegarían sus días de gloria y
muerte en Copenhague, Tolón y Trafalgar. Respecto a su estancia en Menorca, por más
que la romántica tradición quiera imponerlo, es falso que le acompañara su amante,
Lady Hamilton.
El último gobernador inglés de Menorca fue el general Henry Fox, quien tras ser
nombrado comandante supremo de las fuerzas inglesas en el Mediterráneo, trasladó su
cuartel a la isla de Malta, libre ya de franceses. Entre tanto, los países participantes en
la Segunda Coalición contra Napoleón -Gran Bretaña, Rusia, Turquía, Austria, Portugal y
Las Dos Sicilias- proseguían con desigual fortuna la guerra.
Los triunfos de Nelson en Abukir; de Sir
Sydney

Smith

Abercomby

en

en

Acre

Alejandría

y

de

Sir

forzaron

Ralph
a

los

franceses a evacuar Egipto. Pero las grandes
victorias napoleónicas de Marengo (14-61800) y sobre todo la de Hohenliden, en
Baviera (2-12-1800), obligó a Austria a firmar
la Paz de Luneville en febrero de 1801, paz
que prácticamente deshizo la Coalición y dejó
sola a Inglaterra contra Francia.

Nelson, Horacio
Burnham Thorpe 1758 - Trafalgar 1805
Almirante
Plano con la bocana del puerto de Mahón y el fuerte de San
Felipe. Original de la época. Arxiu de la Autoritat Portuària de
Balears.
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Tras casi diez años de continuada guerra, tanto Francia como Inglaterra necesitaban la
paz. Ambas potencias estaban cansadas y tenían graves problemas políticos y
económicos que resolver. En Inglaterra, debido a una serie de malas cosechas, reinaba
un gran descontento y el agresivo primer ministro William Pitt, a causa de su
impopularidad, se vio forzado a dimitir, siendo sustituido por el moderado Henry
Addington. Napoleón Bonaparte, ya primer Cónsul, se dirigió al Gobierno inglés en
actitud pacífica; el 1 de octubre de 1801 se alcanzaron en Londres los acuerdos
preliminares y la Paz se firmó en la casa consistorial de la ciudad francesa de Amiens, el
27 de marzo de 1802.
Por esta Paz, Francia e Inglaterra abandonaban Egipto, que debía ser devuelto a
Turquía; Inglaterra restituía a Francia y a Holanda los territorios e islas conquistados,
pero conservaría Ceilán y la India; se comprometía a devolver la isla de Malta a la
Orden de San Juan de Jerusalén y, curiosamente, después de casi cuatro siglos de
continuado uso, los reyes del Reino Unido de la Gran Bretaña, aceptaron dejar de
autotitularse también Reyes de Francia.
Por su parte, Francia se retiraba de Italia y prometía frenar su política expansionista.
Con respecto a España, Napoleón consintió que Inglaterra conservara la isla española de
Trinidad, ocupada en 1797 por la flota del almirante Harvey, pero, definitivamente,
recuperaba Menorca y se aceptó la agregación de Olivenza -que había formado parte de
Portugal hasta la Guerra de las Naranjas- al
territorio español.
Por parte de España, dicha paz la firmó José
Nicolás de Azara; por Francia, José Bonaparte hermano de Napoleón-; por el Reino Unido, lord
Cornwallis;

y

por

Schimmelpennick.
creyeron

que

Holanda,
"Los

con

el

señor

plenipotenciarios

este

tratado

había

desaparecido la enemistad entre Francia e
Inglaterra, y se abrazaron emocionados en
medio de los aplausos de cuantos presenciaban
el acto", anotó un testigo presencial. Pero
aquella

paz

a

nadie

convenció,

apenas

constituyó una tregua y tan solo un año más
tarde, al rechazar Inglaterra la devolución de la
isla de Malta a los Caballeros de San Juan, la
Nicolás de Azara
Barbuñales, Aragón 1730 - París 26-1-1804
(C) ARTEHISTORIA

guerra se reanudó y Francia se tuvo que
enfrentar a la Cuarta Coalición, formada por
Rusia, Austria, Suecia e Inglaterra. La breve
ocupación francesa de Menorca, de algo más de

siete años, dejó en la isla una nueva ciudad, San Luis, y una aceptable red viaria. Pero
los 71 años de posesión inglesa han dejado una huella más honda y perceptible. Los
ingleses, por captarse la simpatía de los menorquines, adoptaron una política de
tolerancia y respeto a las instituciones y costumbres locales. Y buena prueba de que lo
consiguieron es el dato de que, cuando en 1778 se reanudaron las hostilidades con
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Francia, el gobernador ingles James
Toma de Menorca

Mostyn concedió la patente de corso a
más de 50 naves menorquinas que

la Guerra de Independencia de los Estados Unidos

atacaron los puertos y costas de la
Península y de Francia. Diversas obras
públicas fueron debidas a los ingleses,
quienes

fundaron

y

levantaron

la

ciudad de Georgetown -hoy Villacarlos, y todavía podemos contemplar, en
las cercanías de Mahón, el monumento
erigido a la memoria del gobernador
Sir Richard Kane, "uno de los mejores
administradores británicos que tuvo la
isla menorquina".
Vista aérea de Menorca

Con el clero
Fecha

19 de agosto de 1781 – 5 de febrero
de 1782

Lugar
Coordenadas

39°58′15″N 4°4′46″E39.970806,

obedecían

a
se

que

los

curas

vieron

forzados

a

tolerar contra su voluntad los cultos de
las

minorías

protestante,

griega

y

judía, establecidas en Menorca durante
los

4.079361

ingleses tuvieron

algunos problemas, que en general
menorquines

Isla de Menorca (Baleares)

los

años

de

ocupación

inglesa.

También en la arquitectura, mobiliario
Causas

Tratado de Aranjuez (1779)

Resultado

Victoria decisiva hispano-francesa

Cambios territoriales Menorca es anexionada a España

percibe

la

Menorca.
edificios

influencia

Varios
reflejan

de
el

inglesa
sus

en

antiguos

llamado

estilo

georgian o georgiano del siglo XVIII

Beligerantes

inglés,
Gran Bretaña

Reino de España

e, incluso, en las bebidas, hoy día, se

y

la

misma

tendencia

se

percibe en muchos otros rasgos de la
estética y las costumbres de la isla.

Reino de Francia
Comandantes
James Murray

Duque de Crillon

Fuerzas en combate
~ 14.0001

~ 3.000
Bandera de Menorca
Bajas

184 muertos
380 heridos

59 muertos
149 heridos
2.481 prisioneros

Fuente: Wikipedia

Escudo de Menorca
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