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Soy madrileño y hablaré sólo de mi afición que es lo que entiendo interesa a todos.
Llevo en esto de los soldaditos de plomo desde los 15 años, pero mirando cómo se hacen quizá
desde los ocho. Se puede decir sin ambages que toda una vida. Puedo decir que esto lo mamé
desde pequeño, pues soy sobrino de José Gutiérrez Compte y por tanto primo de su hijo José
Gutiérrez Solana continuador de la firma.
En ese tiempo conocí a Carlos García Iturri el sacerdote vasco que dibujó las láminas del ejército

de Alfonso XIII. Entre otros que nos precedieron me siento honrado en haber conocido
personalmente a José Admirall Fusté, Eduardo Bartrina José María Bueno Carrera, Lucio Sáez
Alcocer, José Manuel Allendesalazar, Fernando Martín Beneito, entre otros y como no, a mi amigo
y compañero de asociación Vicente Alonso Juanola, eminencia en muchas cosas y cofundador de
la misma. A todos ellos mi agradecimiento más sincero, pues abrieron el camino de este
florecimiento actual de nuestro afición.
Fabrico mis propias figuras o transformo alguna que necesite. Mis tamaños de figuras favoritos,

no diré exclusivos pero si mayoritarios, son los de 45 mm el típico español de la edad de oro que
permite hacer formaciones con cierto detalle y los de 54 mm. Por supuesto no hago ningún
desprecio, sino todo lo contrario a las maravillosas figuras actuales en 54 ó más mm.
A estas alturas de la vida y dado el tiempo ya transcurrido, puedo decir que he participado en
más de 100 exposiciones, algunas en el extranjero, fabricado sobre 10.000 figuras todas por
encargo algunas de personajes típicos de Madrid. Me demandan mucho un caballero heráldico
con las armerías del peticionario. He hablado por distintas cadenas de televisión y radio sobre
nuestra afición y me han entrevistado por el mismo motivo en diversos periódicos y revistas.
También doy conferencias, alguna sobre los soldados, otras sobre asuntos de otros campos. He
impartido cursos sobre fabricación de moldes y fundición de figuras uno en nuestra asociación.
He ganado distintos premios y galardones a los largo de mi actividad, si bien ya hace tiempo que
no acudo a concursos, más que nada por haber sido once años presidente de la Asociación 2 de
Mayo de Miniaturistas Militares. Jurado entre otros, de los Premios Ejército durante cinco
convocatorias, tiempo del que guardo un grato recuerdo. Entiendo que ya he cubierto esas
etapas, pero si estoy dispuesto a colaborar cuando me lo piden.
Tengo un CD, oportunamente registrado en la propiedad intelectual, que se titula guía del
aficionado a los soldados de plomo, de cerca de 300 páginas, no editado en papel por el coste de
los ejemplares. He sido conferenciante sobre este mundillo en diversas partes de España y el
extranjero, por motivo de inauguraciones de concursos o exposiciones, conferencias que se han
hecho extensivas a otros ámbitos de distintos temas que no cito aquí. Otra de mis facetas en esta
afición de los soldados de plomo es que he tasado y catalogado colecciones antiguas y modernas
tanto de particulares como de estamentos oficiales. También he restaurado colecciones de
museos algunos de fuera de España.
Como diría Bugs Bunny,,, ¡Esto es todo amigos!

 

 




