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viernes, 22 de marzo de 2019

Casa de la Provincia: Pablo González-Pola
analiza el papel del Ejército español en la
Transición, a través de la figura del general
Díez-Alegría

El historiador Juan Ortiz Villalba introducía ayer al
teniente coronel del Cuerpo de Sanidad, Pablo
González-Pola, licenciado en Veterinaria y doctor
en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense y Doctor en Historia por la
Universidad Católica de Valencia, quien acudía a
la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla
para presentar su libro 'Preparando la Transición.
El general Manuel Díez-Alegría', en el que analiza
el papel del Ejército español en la Transición, a
través de la figura de Manuel Díez-Alegría
(1906-1987).

 

Procedente del Cuerpo de Ingenieros, Díez-Alegría protagonizó una brillante carrera militar, iniciada ya antes de
la guerra civil, continuada durante ésta y la dictadura franquista y culminada con su nombramiento, en 1970,
como jefe del Alto Estado Mayor, en sustitución del fallecido general Agustín Muñoz-Grandes, y desarrolló un
ambicioso proyecto de modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas, que pasaba por la
despolitización y desideologización de éstas, lo suficiente como para que, al morir Franco, no interviniesen
directamente en la evolución política de España y ésta quedase en manos de los políticos civiles.

 

Tal como queda patente en la obra, el éxito del general Díez-Alegría consistió en haber inculcado en un grupo
de militares colaboradores, como el general Manuel Gutiérrez Mellado, las ideas de reconciliación entre los
españoles, de mejora de las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el resto de la sociedad y, sobre todo, la
necesidad de progresar en despolitización y la profesionalización del Ejército de España.

 

Pablo González-Pola, autor del libro, ha dedicado gran parte de su vida profesional a la docencia y a la gestión
cultural en el ámbito de la investigación, conservación y difusión del patrimonio y los espacios culturales,
fundamentalmente del Ministerio de Defensa. Académico correspondiente en las reales academias de Historia
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(desde 2003), de Cultura Valenciana (desde 2015) y de Doctroes de España, sección Arquitectura y Bellas
Artes (desde 2016), así como decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y posteriormente
vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia (2005-2008), en
la actualidad imparte clases en la Universidad CEU San Pablo y es director del Instituto de Estudios de la
Democracia, Think Tank, adscrito al CEU San Pablo.

 

Autor de numerosas publicaciones sobre historia y patrimonio militar, entre su obra destacan: 'Sargadelos 1978,
un montín en la Galicia de finales del antiguo régimen', 'La configuración de la mentalidad militar
contemporánea y el movimiento intelectual castrense', 'La configuración de la mentalidad militar
contemporánea: del sexenio revolucionario a la semana trágica', 'La voz del gran mudo: el Casino Militar de
Madrid' o 'El concejo asturiano de Gozón en la Guerra de la Independencia'.
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