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tierra, mar y aire 5

EDITORIAL

Acabamos de celebrar la Asamblea Nacional de la Real Hermandad, nuestro máximo órgano de go-
bierno, que como mínimo debe reunirse  una vez al año tal como especifican nuestros Estatutos.
Uno de los acuerdos que hemos tomado ha sido en relación a los requisitos que deben cumplir
los futuros Presidentes Nacionales de la Real Hermandad y de sus Delegaciones. 

Otra modificación que se aprobó por unanimidad se refiere a la inclusión en los Estatutos del tér-
mino Sede de la Real Hermandad. De todos es sabido que estamos instalados en locales de la
DIAPER del Ejército de Tierra que es quien nos acoge. En esta Sede se encuentran los órganos
de gobierno de la Real Hermandad que son: el Presidente Nacional, la  Comisión Permanente y
el Órgano Auxiliar de Dirección. La Comisión Permanente la Integran Coroneles y Capitanes de
Navío responsables de la Secretaría General, Administración, Relaciones Externas, Voluntariado
y Revista.  El Órgano Auxiliar de Dirección, está formado por Oficiales, Suboficiales y Personal
Civil que realizan todo el apoyo necesario para la buena marcha de toda la Real Hermandad.

Hay un aspecto de nuestro trabajo diario que me parece oportuno resaltar. La Sede (Presidente,
Comisión Permanente y Órgano Auxiliar)  nos hemos impuesto un horario de trabajo que nos
obliga a permanecer en nuestro puesto  desde la 08:30 de la mañana hasta las 13:30. 

Como se puede comprender la labor antes descrita se desarrolla de forma continua a lo largo del
año y como es obvio muchas veces esta labor es difícil y tropieza con múltiples dificultades dada
la peculiaridad de la organización de nuestra Real Hermandad. Además, con frecuencia muchas
tareas vienen impuestas en forma, tiempo y lugar por Instituciones y Organismos ajenos a la pro-
pia Real Hermandad.

Este Órgano de Dirección  es un órgano vivo que necesita toda nuestra atención y todo vuestro
apoyo si queremos que nuestra Real Hermandad siga el derrotero marcado por nuestros antece-
sores. Y nosotros queremos  ser el espejo en el que os miréis
las Delegaciones al objeto que la Real Hermandad siga siendo
una referencia de los ideales que nos hemos marcado.

Creo que todo lo anteriormente expuesto obliga a reconocer
la dedicación especial que en todo momento tienen todos los
componentes de la Sede.

Es por ello que, desde este editorial de la Revista de la Real
Hermandad, quiero hacer un reconocimiento público a todos
los que componen este órgano incluidos los Vicepresiden-
tes, Oficiales Generales del Ejército de Tierra, Armada, Aire
y Guardia Civil que colaboran activamente en el gobierno de
la Real Hermandad y a la vez solicitar de todos vosotros el
máximo apoyo para que nuestra organización funcione de la
mejor forma posible.

EDUARDO GONzáLEz-GALLARzA mORALES
PRESIDENTE NACIONAL
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Cartas  al  Director

2

2

2

Consenso, Margaret Thatcher y 

Menéndez Pelayo 

En el artículo número 352 de Tierra, Mar y Aire es-
crito por el general Guillermo Fernández de la
Yaza, titulado ¿Consenso, como sea? viene una cita
preciosa atribuida a Margaret Thatcher conocida
como “La Dama de Hierro”, que transcribo íntegra,
que la he leído varias veces y que por supuesto
estoy de acuerdo. Dice Thatcher sobre el consenso:
“Proceso de abandono de toda creencia, principio,
valor y política, en busca de algo en lo que nadie
cree, pero a lo que nadie pone objeciones; el pro-
ceso que evita las mismas cuestiones que han de re-
solverse, simplemente porque no se logra un
acuerdo en el camino. ¿Qué gran causa hubiera
triunfado bajo la bandera del consenso?”
Tomo extractadas dos citas de la Antología Gene-
ral de Menéndez y Pelayo publicadas por un her-
mano mío hace medio siglo, sobre la tolerancia y el
triste papel de teólogos conciliadores, que es de
aplicación también a políticos de ideas poco firmes.
Dice Menéndez y Pelayo: “La llamada tolerancia
es virtud fácil”... “Papel triste es el de los teólogos
mansos y conciliadores, que bajan a la arena,
cuando más empeñado arde la lid entre Cristo y las
potestades del infierno, y, se colocan en medio, con
la pretensión imposible de hacerse oír y entender
de unos y otros, de sosegar los contrarios bandos,
de casar lo blanco con lo negro y de llegar a un a
avenencia imposible”.
Para Menéndez y Pelayo, y por supuesto también
para mi, un modelo es Balmes, suave en las formas
y firme en las ideas.
Y termino con dos preguntas: ¿Puede la jerarquía
católica aspirar a un consenso con los jefes de los
talibanes que ponen bombas en Pakistán?, ¿puede
algún político español consensuar con los que quie-
ren despedazar la Patria?

francisco sánchez de muniáin y gil
coronel de caballería

Una puntualización

He leído con mucho interés el artículo sobre Moscú
y San Petersburgo, ciudades que conozco muy
bien. Como militar quiero llamar la atención sobre
alguna omisión en el artículo.
En San Petersburgo están enterrados en lugar pre-
eminente dos ilustres españoles:

– Agustín de Betancourt que fue General de Inge-
nieros del Ejército Ruso y Director General de
Vías de Comunicación del Imperio. Hace algu-
nos años el Ministerio d Obras Públicas publicó
un magnífico libro sobre este ilustre canario.

– José de Ribas y Plunkett español nacido en Ná-
poles que llegó a ser Almirante Supremo de la Ar-
mada Rusa bajo Catalina la Grande y Pedro II y
fue el fundador de la ciudad de Odessa, hoy día
en Ukrania

En el palacio de Tsarkoie Seló el 19 de Junio de
1813 se bendijeron y entregaron las banderas al Re-
gimiento Imperial Alejandro formado bajo los aus-
picios del Zar Alejandro I con los españoles
fugitivos y prisioneros de la Grande Armée napo-
leónica. Uno de mis antepasados, Rafael de Llanza
y de Valls, mandaba el Primer Batallón de esa uni-
dad.
Conservo su diario manuscrito que publiqué en la
Editorial Almena  en 2008 con el título de "Un es-
pañol en el Ejército de Napoleón".

ignacio fernández de bobadilla
comte. de intendencia de la armada

Un buen pensamiento

Estamos encantadas con la revista, toda la familia
la leemos cada mes.
Una vez leí́da por todos, la llevo al cuartel de la
Guardia Civil de Travesera de Gracia, y se ponen
muy contentos.
Como nuera del General Valero siempre me he sen-
tido muy ligada al Ejército, y hace tiempo que que-
ría escribirles.
Saludos cordiales.

ángeles cabello azlor
familia general valero

Vocación militar

Recibí con el agrado de siempre la revista Tierra
Mar y Aire Nº 351/8 AÑO 2015. Como todas, la he
leído con la atención que merecen.
Hoy por fin me atrevo a utilizar la citada revista
para, si procede, recibir información sobre lo que
están haciendo nuestras Fuerzas Armadas en pos de
nuestra juventud española, dándole a conocer su
arraigada existencia y descubriéndoles la honrosa
VOCACIÓN de pertenecer a Ellas.

2
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Antes de proseguir, me creo en el deber de dar a
conocer mi situación de corazón y mente. Tengo 75
años, habiendo formado parte del Ejército Español
con la Cartilla Militar de Tropa nº2748119, abierta
el 1 de septiembre de 1959. En este momento está
completamente diligenciada y finiquitada.
Estoy seguro de que antes de ser recibido por el
Ejército como soldado voluntario, mi vocación en
la milicia era y hoy es cada día más fuerte.
En la revista citada al principio, he leído y releído
dos artículos especialmente. El primero: La tertulia

del Pensamiento Militar. El segundo: Milicia y Vo-

cación. Mi pensamiento y mi corto conocimiento
sobre las materias que desarrollan estos dos artícu-
los no es óbice para estar totalmente de acuerdo.
Por mi edad, conozco a jóvenes que por vocación
innata podrían recibir información militar para que,
si son tierra abonada, pudieran ampliar conoci-
mientos, despejar dudas y temores que puedan pre-
sentárseles ante su futuro profesional y ante la
sociedad. A los jóvenes de vocación militar adqui-
rida, modestamente pienso que habría que despe-
jarles honradamente un horizonte amplio y claro,
sin que sea un camino de rosas.
Estos dos grupos de jóvenes, a través del camino
de la MILICIA podrían Amar aun más a ESPAÑA,
su patria.
Supongo que en todos los tiempos, todos los ofi-
cios y profesiones, de una manera subliminal, han
dado a conocer a los jóvenes las excelencias de sus
quehaceres.
Mi conexión con los FF.AA. actualmente es muy
débil, seguro que por mi manera de ser, pertenezco
por coherencia a la Real Hermandad de Veteranos
de las FF.AA. y de la Guardia Civil, con el nº de
socio 140.0958 EXP 16/2005, sin participar dema-
siado en los actos que promueve la delegación de
Córdoba.
Estoy atento a cualquier acto institucional que se
produce en torno a la persona de S.M. EL REY,
como Jefe del Estado y Jefe de las FF.AA., que se
divulgan por los medios audiovisuales que la ju-
ventud puede recibir de muy diferentes formas.
Se dice repetidamente que el futuro de cualquier
actividad humana se basa en gran parte en la expe-
riencia que, sobre el papel, se debería proyectar en
los jóvenes. Tengo en cuenta que la inquietud de
cualquier colectivo profesional por darse a conocer
a sus congéneres es una labor de tiempo, y sobre
todo, tener la voluntad de dar los primeros pasos,
continuos y bien dirigidos.
A las personas, con la libertad donada por Dios y
con su ayuda, nunca nos faltan recursos para ex-
plorar nuevos caminos de bien, que constantemente

se nos brindan. Todos los humanos tenemos nuestro
tiempo, la Juventud tiene el futuro en sus manos.
En la Constitución de Diciembre de 1978 y en el tí-
tulo preliminar 8º -1- se recoge de manera clara y
fácil qué son las FF.AA. para todos los españoles.

rafael lópez barea
delegación de córdoba

A/A: Alcaldesa de Barcelona, 

Sra. Ada Colau

Soy Mª Carmen Rosales, hija de obreros y mujer
de militar, viuda en la actualidad. Como ya tengo
80 años, no quiero irme de este mundo sin decirle
lo que pienso de Vd.
Quizá sea buena persona pero un poco equivocada,
todavía vivimos en una democracia y nos debemos
respeto cosa que Vd. ha olvidado:
Quien le dio la facultad y el poder para decirles a
estos señores militares que se marchasen  de ese
stand, donde se informaba a la juventud de las po-
sibilidades de elegir su futuro tanto de otras opcio-
nes: “como militar”.
Yo como mujer de militar siempre me sentí orgu-
llosa de ello, fui tratada con respeto y cariño ¿Quién
le ha dado a Vd. el poder de decidir por los demás?
Porque cuatro o cinco se hayan reunido para auparla
se les puede romper alguna pata del pedestal.
Vd. está pisando tierra española, creo que el resto
de España que observamos sus manejos tendremos
bastante que decir llegado el caso.
Por lo tanto, como mujer de militar espero una dis-
culpa por su parte. También hay  otras cuestiones.
“Desnudarse en la Iglesia” Dios no se asusta por-
que Él nos creó desnudos pensará… “pobre hija
mía que se va a resfriar”.
El tema de “SALVEMOS LOS TOROS Y MATE-
MOS LOS NIÑOS” (Ley del aborto). Si pudiéra-
mos oírlos, nos dirían “MAMA POR FAVOR
DEJAME VIVIR”, Tengo tus ojos y puedo ser
científico, cantante, o simplemente como tú quieras
que sea de tu conciencia depende.

m.ª carmen rosales garay
delegación de barcelona

¡Queremos saber tu opinión!

ESCRÍBENOS A:

Por internet: revista@veteranosfasygc.es

Por correo a: revista tierra, mar y aire

Paseo de moret, 3. 28008 madrid

Por Fax: 91 544 08 53

2
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Estampa de Laureados

Era Ripoll uno de los capitanes más jóvenes de nuestro ejército.

Nace el 22 de enero de 1881 en Cartagena; hijo de don Luis Ri-

poll Palau, teniente coronel de Artillería de la Armada y de

doña Micaela Sauvalle Gil de Aballe.

Ingresa como alumno en la Academia de Infantería el 29 de

agosto de 1895, donde permanece hasta terminar sus estudios,

alcanzando el empleo de segundo teniente el 21 de septiembre

de 1896, y va destinado al 2º batallón del Regimiento de Infan-

tería España nº 46, en Cartagena. Partió a Filipinas, a petición pro-

pia, en noviembre de 1897, en el vapor “León XIII”, desembarca en

Manila el 5 de diciembre.

En Filipinas es destinado sucesivamente a las guarniciones de: Bulacón, Bianabactó y en la

misma Manila. Protege una batería cuando la plaza se encuentra bloqueada; desde el 28 de

abril de 1898 va agregado voluntariamente a la 3ª compañía del 2º batallón, en las trincheras

de la línea avanzada del sector de la derecha, hasta el 13 de agosto, día en que se ordena el re-

pliegue  sobre la plaza. Allí es herido de bala en las piernas  y en la muñeca izquierda con frac-

tura de cubito y radio. Ingresa en el hospital del Seminario Viejo y solicita el traslado al de San

Juan de Dios, donde le amputan el antebrazo por su tercio medio y le dan de alta el 20 de oc-

tubre.

Había ascendido a primer teniente en primeros de agosto del 98, por su valor, serenidad y pe-

ricia demostrados en los combates del sitio de Manila. Y a capitán por su actuación en la re-

tirada del día 13 de agosto, además de la cruz roja del Mérito Militar.

El 27 de noviembre embarca como inválido en Manila, a bordo del “Buenos Aires”, y llega a

Barcelona el 7 de diciembre. 

Capitán de Infantería 
Antonio Ripoll Sauvalle

Cruz de 2ª Clase de la Real y Militar 

Orden de San Fernando
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Después solicita permanecer en servicio activo, sin querer ingresar en el Cuerpo de Inválidos,

donde en época normal hubiera ascendido a coronel antes que en la escala activa. Hace que

le coloquen una mano de aluminio, que lleva siempre enguantada, sin dar importancia a su mu-

tilación. Cuando comienza la guerra de África se encuentra prestando servicios en el Regi-

miento España de Cartagena. Ripoll no es persona capaz de permanecer inactivo. Es un militar

de guerra y de aventura. Le atrae la acción y el peligro. Por eso pide voluntario, como siem-

pre, para incorporarse al ejército de operaciones.

Le fue concedido. Y luchó hasta los acontecimientos de Beni bu Iffrur, donde cayó –como

no—peleando con arrojo. Como un héroe.

A poco de llegar a Melilla, había dicho a varios amigos que su única ilusión era ganar la Cruz

Laureada de San Fernando y que no volvería a España sin haber logrado su deseo.

CONCESIÓN DE LA CRUZ

En el combate del 30 de sep-

tiembre de 1909, en el zoco el

Jenis de Beni bu Ifrur (Meli-

lla), el capitán Ripoll, al

frente de dos secciones de su

compañía, perteneciente al

batallón de Cazadores de 

Figueras nº 6, atacó y ocupó

una importante posición te-

nazmente defendida por su

enemigo, muy superior en nú-

mero, siendo herido grave-

mente en el pecho al avanzar, sin que por eso detuviera su marcha  al frente de la tropa,

animándola con tal ejemplo y valor, que llegó a la temeridad  de arrojarse solo sobre un

grupo de moros parapetados  en una chumberas, a los que ahuyentó con tan denonada acción,

cayendo muerto al poco tiempo a consecuencia de otros dos balazos que recibió en el vientre

y la cabeza. Estos hechos se hallan comprendidos en el caso 7º del artículo 27 de la ley de 18

de mayo de 1862. SM. el Rey: por ello… Ha tenido a bien conceder al capitán de Infantería

don Antonio Ripoll Sauvalle la cruz de segunda clase de la Orden de San Fernando. 

Madrid, 7 de junio de 1911

Fuentes y Bibl.: España y sus héroes. Director: José Mª Gárate Córdoba.

La Redacción
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Anatomía de la blasfemia

Ignacio Martínez Eiroa
Teniente General del Ejército del Aire

Blasfemia, f. Expresión injuriosa contra Dios o las

cosas sagradas/. Interjección contra Dios o las

cosas sagradas/. Juramento, maldición, voto/. 

Expresión que injuria gravemente a alguien.

Hay también conductas, gestos y actitudes

blasfemas. Para vergüenza nuestra, hoy 

podemos escuchar blasfemias, en sus 

variadas acepciones, a lo largo y ancho 

de toda España con demasiada frecuencia.

o añadiría, con permiso de Doña María, que hay
también conductas, gestos y actitudes blasfemas.
Para vergüenza nuestra, hoy podemos escuchar
blasfemias, en sus variadas acepciones, a lo largo
y ancho de toda España con demasiada frecuen-
cia, acompañadas de las correspondientes esce-
nificaciones que además de ser un atentado
contra Dios y las cosas sagradas lo son contra el
buen gusto. La ética y la estética son ofendidas a
la vez.

Se podría clasificar a los blasfemos en tres ca-
tegorías: blasfemos teológicos, blasfemos prácti-
cos y blasfemos domésticos.

Los auténticos blasfemos, cuyo líder es Luzbel,
creen en Dios, pero lo odian, por soberbia o por-
que tienen con Él cuentas pendientes. Son sus
enemigos, pero creen, pues nadie actúa en con-
tra, ni a favor, de aquello que  no existe. A ningún
adulto se le ocurre poner una trampa para cazar al
Ratoncito Pérez, ni pasear por el bosque para en-
contrarse a Blancanieves cogiendo setas. Pueden
ser socialmente peligrosos por su proselitismo, su
inteligencia y sus conocimientos filosóficos. 

Otro ejemplar de la fauna blasfema es el blas-
femo práctico, generalmente un político en ac-
tivo, inclinado a la izquierda. No cree en la
existencia de Dios, pero lo combate, pública-
mente, por conveniencia, con el fin de atraer a su
bando a los que tampoco creen, y desacreditar a
los creyentes burlándose de su fe, insultando y
denigrando a las imágenes y símbolos de la Di-
vinidad y a sus ministros. 

En España, injuriar a los cristianos y a su Dios
no es un delito, es “libertad de expresión”. Pero
nuestra historia nos demuestra que, con dema-
siada frecuencia, la distancia que separa la “li-
bertad de expresión” de la violencia verbal, y a
esta de la agresión física, es muy corta, y que lo
prudente es no sembrar cizaña. 

Injuriar a Alá, el Dios de los musulmanes tam-
poco es un delito en España, es una indelicadeza,

y, sobre todo, un acto de valor, pues los musul-
manes no toleran una falta de respeto a Alá, ni a
Mahoma, su profeta, y lo manifiestan de tal
forma que la ofensa no suele repetirse. Nada de
pintadas en una mezquita, ni de atreverse a entrar
en ella sin el debido respeto. 

Los jueces españoles están dilucidando, por
estos días, si entrar semidesnudo/a en un lugar de
culto católico es o no delito. La desnudez no es
una ofensa a Dios; Él nos crea desnudos. En la
señorita o el caballero que fuerzan con violencia
–ahí puede estar el delito– la entrada en un tem-

Dice Doña María Moliner:

Y
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plo, o en el Congreso, semidesnudos, el mal no
está en que nos muestren su anatomía –lo cual
puede ser hasta agradable– está en el ánimo de
ofender. 

Desde hace poco tiempo ha brotado en España
cierta furia anti-católica extremista que se mani-
fiesta asaltando algún lugar de culto, retirando
placas conmemorativas y cambiando el sentido
de manifestaciones religiosas tradicionales. No
creo que a los promotores de estas actividades
les mueva un impulso teológico; los ataques a la
Iglesia Católica no son más que un movimiento
táctico para atemorizar a los creyentes y disua-
dirles de manifestarse en público. Su objetivo es
alcanzar el poder y tratan de eliminar todos los
obstáculos que les impidan alcanzarlo. Saben que
la religión católica es, desde la batalla de las
Navas de Tolosa (12-7-1212), la argamasa, la tra-
bazón que mantiene unidos a los hombres y mu-
jeres que, por encima de sus diferencias e
imperfecciones, anteponen el interés de España,
su Patria, a sus intereses particulares. Ese lazo de
unión es lo que tratan de destruir. 

De momento, la agresividad que emplean es li-
mitada, pero es un mal comienzo, Camino que no

es camino demás está que se emprenda, pues que

más nos descarría cuanto más lejos nos lleva,
decía Manuel Machado.

Algunas de estas manifestaciones anticatólicas
son una amalgama surrealista de injurias político-

anatómico-sexuales tales como la frase “Sacar vues-
tros rosarios de nuestros ovarios” en la que, por
ofender, se ofende hasta la Gramática. Otras son
amenazas con reminiscencias históricas –“¡Arderéis
como en el 36!”, recordando las hazañas de algún
abuelo que mejor sería olvidar –a las hazañas, no al
abuelo,  que, seguramente, no tardó mucho en arre-
pentirse de sus errores de juventud.

Hablan también de juguetes eróticos y de deter-
minados. órganos de la anatomía femenina, cuya
función es muy digna, y que en nuestro país no co-
rren ningún peligro, aunque sí en alguno no muy le-
jano. Una aficionada a la escritura engendra un
panfleto irreverente tomando como falsilla el Pa-
drenuestro, y algunos la titulan “poetisa”, lo cual me
recuerda la antigua historia de un flautista aficio-

nado. Y en una importante ciudad española los
tres Reyes Magos fueron sustituidos por tres
“Reinas Magas”, de nombre Libertad, Igualdad y
Fraternidad, muy respetables, pero fuera de con-
texto. 

Es cierto que las distintas creencias religiosas
señalan a sus fieles determinadas pautas de con-
ducta, pero la Iglesia Católica no las impone, las
recomienda. No obliga, aconseja. Mezclar la po-
lítica con la religión, la sexualidad y la anatomía
me parece propio de países tercermundistas en
los que  es el hechicero de la tribu el encargado de
sentar doctrina. La política es el arte de convivir
en paz, y en las naciones más civilizadas convi-
ven, en perfecta armonía, personas que profesan
distintos credos, son de distintas razas y cuyas

Los jueces españoles están dilucidando,

por estos días, si entrar semidesnudo/a en

un lugar de culto católico es o no delito.

La desnudez no es una ofensa a Dios; 

Él nos crea desnudos. En la señorita o el

caballero que fuerzan con violencia –ahí

puede estar el delito– la entrada en un

templo, o en el Congreso, semidesnudos,

el mal no está en que nos muestren 

su anatomía –lo cual puede ser hasta 

agradable– está en el ánimo de ofender. 
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costumbres son distintas, y los únicos límites de
la conducta pública son los establecidos por las
leyes del país en que viven y por su propia con-
ciencia.. Sería de agradecer que esas minorías ra-
dicales anti-católicas tratasen a los católicos  con
el mismo respeto con el que tratan a los maho-
metanos, a los budistas, a los testigos de Jehová,
a los mormones y a los fieles de todas las religio-
nes o sectas autorizadas por la ley. “A Dios lo que
es de Dios, y al César lo que es del César”. El go-
bierno de los pueblos, las elecciones, las sesiones
de investidura, y todo lo relacionado con ellas,

ocurrir lo que a aquel macarra que llegó a un poblado amis
y sabiendo que estos no se defienden le largó una bofe-
tada al primero que encontró en la calle, sin fijarse que no
llevaba barba, y el ofendido recaudador de contribuciones
le dio las suyas y las del pulpo.

Yo me pregunto que habría ocurrido en la capilla de la
Universidad si el día de la visita de los descamisados hu-
biera estado allí el equipo de rugby dando gracias por
haber ganado el Campeonato de España y hubieran inte-
rrumpido las meditaciones de aquellos mocetones.

Hay otro tipo de blasfemo que abunda en España más
que en otras naciones. Es el blasfemo doméstico. Un ser

inofensivo, un blasfemo de andar por casa, cuyos exabruptos no llegan al
cielo porque brotan espontáneamente sin ánimo de ofender, es, por ejemplo,
el que se pilla los cataplines al cerrar un baúl. Un caso paradigmático de este
personaje es el albañil que ante la petición del juez –en aquellos tiempos la
blasfemia era falta- de que reconstruyera los hechos, expuso: “Señoría, verá
lo que pasó. Yo estaba en el andamio trabajando, y en el de arriba estaba mi
compañero Manuel, que es un despistado, y cuando me dejó caer en el cue-
llo un poco de plomo derretido, me volví y le dije: ¿pero hombre Manolo,
cuando tendrás más cuidado?

Mezclar la política con la religión, 

la sexualidad y la anatomía me parece

propio de países tercermundistas en 

los que es el hechicero de la tribu 

el encargado de sentar doctrina.

son asuntos del César, no de Dios. La “política”
del cristianismo se reduce a una consigna: “Ama al
prójimo como a ti mismo”,  receta difícil, pero efi-
caz para hacer que los demás se sientan algo más
felices o un poco menos desgraciados, lo cual debe
ser, al fin y al cabo, el ideal de todo gobernante.

Por otra parte, atacar a los católicos no es una
muestra de valor sabiendo que su credo les acon-
seja poner la otra mejilla, lo cual sucede en mu-
chos casos, pero no siempre, y entonces puede

Hay otro tipo de blasfemo que abunda en España más

que en otras naciones. Es el blasfemo doméstico. Un

ser inofensivo, un blasfemo de andar por casa, cuyos

exabruptos no llegan al cielo porque brotan espontá-

neamente sin ánimo de ofender.
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Javier Pardo de Santayana y Coloma
Teniente General del Ejército

E
ntre lo mucho que he escrito

están los cuentos. Tres coleccio-

nes, una por nieto. La primera,

de cuentos “al estilo clásico”:

príncipes y princesas, animales

parlantes, enanos, brujas y hasta un peque-

ño iceberg que anda siempre resfriado. La 

segunda, de los pequeños asombros, descubri-

mientos y miedos infantiles: la noche y las som-

bras, los sueños buenos y malos, el hombre de las

barbas y la casa del árbol… La tercera, una niña

que hablaba con las cosas; la cuarta, pequeñas ha-

zañas de las que el niño es el protagonista.

Una de mis introducciones advierte que los

cuentos no son para leer sino para contar, y que

esto debe hacerse adaptándolos a cada niño según

las palabras que entienda o no entienda e imagi-

nando su reacción ante las historias que le pre-

sentamos. Tendremos que acercarnos a su interior

oculto, allá donde reside su pequeño mundo, y en

el empeño nosotros también aprenderemos.

En realidad el cuento es un encuentro con el

misterio. Y no nos extrañará que el niño lo viva

como real, puesto que nuestra vida es también un

cuento fantástico.  Nuestro escenario es, desde

luego, fascinante: un planeta que gira en medio

de la oscuridad y está habitado por el fuego, unos

seres sexuados que se reproducen entre ellos y

están sujetos a su plataforma por una extraña

fuerza, una vida que depende del calor de un astro

y se ve expuesta a múltiples peligros, y muchas

cosas más a cual más sorprendente. El tinglado

podría ser distinto, más estable y más sencillo

quizá, pero lo que encontramos al nacer no puede

ser más imaginativo.

Luego, a medida que caen los años nos vamos

alejando de la fantasía; pensamos, incluso, que

ésta no encaja en un hombre hecho y derecho;

que ya no es serio creer en todo aquello que soña-

mos. Pero cuanto mayores seamos y más expe-

riencia acumulemos, más conciencia tendremos de

la presencia del misterio. Quizá más, incluso, que

cuando éramos niños. Y de ahí no escaparemos,

porque la gran cuestión permanecerá en el centro

de nuestra paradoja: “Pienso, luego no entiendo”.

Quiero decir que, con el tiempo, el asombro por

el cuento pasará a ser el asombro por la existen-

cia misma, y cuanto más creamos haber desve-

lado la realidad más toparán nuestras mentes con

lo incógnito.

En este punto podríamos tirar la toalla y dete-

nernos a vivir la vida siguiendo la pauta acos-

tumbrada; ubicarnos en la realidad inmediata y

explicarla con diversas fórmulas. Pero no tarda-

remos en darnos cuenta de que el misterio sigue

ahí y que aún queda un largo camino para acer-

carnos a la verdadera esencia de las cosas. Ire-

mos descubriendo algo así como una nueva

dimensión de la realidad, y ésta se hallará bas-

tante más cercana al alma de la Creación. Es

decir, al final nos iremos aproximando al mundo

de los niños: aquel en el que todo tenía un sentido

mágico. Y quizá entonces despreciemos lo que

otros admiraban, porque muchas de aquellas

cosas tan serias que valoraban los hombres más

sesudos parecerán vanas e inútiles para entender

la vida. 

Los cuentos no son para
leer sino para contar, y que esto
debe hacerse adaptándolos a cada

niño según las palabras que entienda 
o no entienda e imaginando su 
reacción ante las historias que

le presentamos.
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Esto sucederá, de pronto, el día en que

caigamos en la cuenta de que ya no es-

tamos en el epicentro de la vida:

cuando empecemos a ver todo el tin-

glado de afanes y ambiciones del

hombre, no tanto como el trajín que

nos mantiene activos sino como el ar-

gumento de una historia cuyos prota-

gonistas ya no somos nosotros mismos

sino otra generación que luego desapare-

cerá como la nuestra. Entonces, ante el des-

concierto provocado por el nuevo decorado y la

proximidad del desenlace, el misterio que nos

sorprendió en nuestros primeros contactos con la

realidad se volverá de nuevo asombro. Y éste será

elemento de una crisis que habrá de agarrarse a

las certezas de siempre. 

He aquí un cuento de misterios y asombros, de

aventura y de búsqueda; de atisbos de una reali-

dad que se escapa a nuestro entendimiento. Y, en

el camino, algún que otro descubrimiento lumi-

noso: la revelación y la palabra, el amor, la be-

lleza y la poesía. Y algunos refugios entrañables:

la familia y la fe.  

Así lo veía, por ejemplo, Talkien, el autor de

”El Señor de los anillos”, para quien el más

bello relato de la realidad era la Historia de la

Salvación.

Con el tiempo, el asombro por
el cuento pasará a ser el asombro por
la existencia misma, y cuanto más 
creamos haber desvelado la realidad
más toparán nuestras mentes con 

lo incógnito.

El día en que caigamos en la cuenta
de que ya no estamos en el epicentro
de la vida: cuando empecemos a 
ver todo el tinglado de afanes y 
ambiciones del hombre, no tanto
como el trajín que nos mantiene 
activos sino como el argumento de
una historia cuyos protagonistas ya
no somos nosotros mismos sino otra
generación que luego desaparecerá
como la nuestra. Entonces, ante 
el desconcierto provocado por el
nuevo decorado y la proximidad 
del desenlace, el misterio que nos
sorprendió en nuestros primeros
contactos con la realidad se volverá
de nuevo asombro. 
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u Por el Índico corre la vía vital para la economía
china.

u Quien controle el Indico controla la economía
china.

u El Índico ha sido la ruta predilecta ante la dificul-
tad de movilidad de las rutas terrestres euroasiáti-
cas.

u El Índico es muy importante para todas las naciones
del mundo importadoras de petróleo.

u Todo el petróleo que sale del Golfo Pérsico pasa
forzosamente por el Índico. Quien controle el Ín-
dico domina Asia.

u El Índico fue la ruta predilecta ante la inviabilidad
de las rutas terrestres euroasiáticas.

u El Índico es muy importante para todas las naciones
del mundo importadoras de petróleo.

u El Índico es el océano de mayor tráfico petrolero,
puesto que además del petróleo que sale de Oriente
Medio, está el que cruza el Cabo de Buena Espe-
ranza y el Mar Rojo.

u El Índico tiene cuatro pasos estratégicos marítimos
muy importantes para el comercio internacional;
cada uno está en manos de dos o tres Estados dis-
tintos que son:
• El Estrecho de Hormuz que conecta el Golfo

Pérsico con el Indico y que geoestratégicamente
están bajo el control de los Emiratos Árabes,
Omán e Irán y por el que circula el 35% del trá-
fico petrolero mundial y del que el 75% de este
petróleo va para Asia (China, Japón, India y Corea
del Sur). Tiene una encrucijada importante: la
línea que divide al mundo persa(pro ruso y pro
chino), del mundo árabe (pro angloamericano) .
Las tensas relaciones entre Irán y el mundo árabe
justifican la presencia norteamericana en la zona.

• El Estrecho de Malaca que comunica al Índico
con el Mar Meridional de China. Es un paso es-

trecho y poco profundo por lo que los buques
grandes tienen que recurrir a otros pasos alter-
nativos como el Estrecho de Lombok que pre-
sentan problemas de la piratería y de los
incendios forestales que reducen la visibilidad.
Actualmente se está construyendo otro paso por
Tailandia. Por estos pasos transcurre el 80% del
petróleo importado por China.

• El Estrecho de Bab el Mandeb conecta el Mar
Rojo con el Indico y está bajo el dominio estra-
tégico del Yemen, Eritrea y Yibuti,

• El Cabo de Buena Esperanza que comunica
el Índico con el Atlántico, y por lo tanto por el
transcurre todo el trafico petrolero procedente
del Gofo Pérsico hacia los estados Atlánticos.

u El Índico es la opción China para acercarse al
Golfo Pérsico.

u Creciente disputa por los mercados y el control
de Pakistán, Nepal, Bangladesh, Ceilán, Birmania
y Tailandia. El Collar de Perlas es una serie de
bases aéreas y navales, puertos comerciales, y co-
rredores energéticos, mantenidos por China a lo
largo de sus principales rutas petroleras, desde el
Mar Rojo y el Golfo Pérsico hasta el Mar Meri-
dional de China al Sur de China. Este rosario de
enclaves tiende a rodear y estrangular cuatro im-
portantes penínsulas: la Indochina, la Indostana,
la Arábiga y el Cuerno de África.

u El Índico es el océano de mayor tráfico petrolero,
puesto que además del petróleo que sale de
Oriente Medio, está el que cruza el Cabo de
Buena Esperanza y el Mar Rojo.

u El Índico es la opción china para acercarse al
Golfo Pérsico.

u Las realidades geopolíticas prevalecen sobre las
realidades ideológicas.

GREGUERIAS DEL 

OCÉANO ÍNDICO

Julio Albert Ferrero
Vicealmirante
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Luis Feliu Ortega  
Teniente General del Ejército 

De la Tertulia de Pensamiento Militar

l Ejército de Tierra español ha sufrido en estos últi-

mos años una profunda transformación en su orga-

nización. Aunque sus misiones fundamentales,

siguen siendo las que se citan para las Fuerzas Ar-

madas en la Constitución y que pueden sintetizarse

como el constituir el último recurso del Estado para

garantizar la Seguridad Nacional, diversas circuns-

tancias están influyendo en que sus capacidades y su

organización  se orienten de forma distinta a la que

se preveía sólo hace unas pocas décadas. Estas cir-

cunstancias se pueden resumir en las siguientes:

• Distinta percepción de las amenazas a nuestra Se-

guridad Nacional. En especial la falta de con-

ciencia de una amenaza a la integridad y

soberanía de España que requiera el empleo del

Ejército como tal en la Defensa Nacional.

• Falta de recursos económicos. Lo que se traduce en

una severa limitación de recursos humanos, escasez

de material adecuado y de su apoyo logístico.

• Tendencia, especialmente en la clase política, a

integrar al Ejército en la Sociedad Civil, elimi-

nando o limitando los aspectos característicos de

los ejércitos que los hacen necesariamente dife-

rentes de otras instituciones civiles.

En el plano de la organización, todo ello ha llevado

al Estado Mayor del Ejército a tratar de optimizar los

recursos disponibles estableciendo una estructura fle-

xible que pueda hacer frente a cualquier tipo de con-

tingencia, en cualquier región del globo y con

diferentes tipos de cometidos: ayuda humanitaria,

adiestramiento de ejércitos extranjeros, refuerzo a las

policías y mantenimiento e imposición de la paz, sin

olvidar la defensa del territorio español, lo que puede

obligar a tener que realizar combates de baja intensi-

dad contra insurgentes o incluso de alta intensidad con-

tra contingentes convencionales. Esto es lo que se está

requiriendo actualmente de nuestro Ejército y lo que se

prevé que continúe en el corto e incluso medio plazo.

La solución ha sido la conversión de nuestras gran-

des unidades operativas en una estructura que com-

prende básicamente un cuartel general de alta

disponibilidad, tipo Cuerpo de Ejército y dos cuar-

teles generales de División que encuadran a ocho

Brigadas Orgánicas Polivalentes (BOP,s) que, como

su nombre indica, integran todas ellas unidades de dis-

tinto tipo: ligeras, protegidas, mecanizadas y acora-

zadas, cuatro de ellas con elementos mayoritariamente

de cadenas y otras cuatro sobre ruedas. De esta forma

y ya que no han de asignarse en permanencia siem-

pre las mismas brigadas a las mismas misiones, se

pueden rotar, de manera que por ejemplo haya siem-

pre dos, de cada tipo, empeñadas en acciones en el

exterior, dos preparadas para actuar en breve plazo

donde se las requiera, otras dos más en reserva o pre-

parando sus misiones  y las restantes dos en reorga-

nización, permisos e instrucción. Pasado un periodo

determinado, las dos primeras pasan a la situación

de reorganización, relevadas por las que estaban pre-

paradas y así sucesiva y cíclicamente.

Pero esto no debe llevar a la falsa idea de que es la

BOP la que se involucra como tal en la misión y que

se desplaza con todos sus elementos y unidades a la

zona de operaciones. No, lo que hace es proporcionar

las unidades que el JEMAD le solicite a través del

JEME según las capacidades requeridas para la mi-

sión y operación asignada. Se trata de una solución

inteligente que permite optimizar los recursos, te-

niendo en cuenta las necesidades actuales ya que per-

mite emplear  y mantener hasta dos contingentes

principales simultáneamente en distintos lugares,

tener siempre además una División con dos o incluso

tres contingentes tipo brigada capaces de reaccionar

en breve plazo si se produce una amenaza o necesidad

importante y hacer posible los relevos de personal,

permisos e instrucción de reciclaje. Como puede ob-

servarse, se constituye así una organización muy fle-
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xible que permite en muy breve plazo proyectar las

unidades requeridas allá donde sea necesario y para

distintos tipos de misiones, al mismo tiempo que se

ejerce la necesaria disuasión ante amenazas directas a

nuestra Seguridad Nacional y la de nuestros aliados.

Sin embargo, no todo son ventajas. Esta organiza-

ción no concibe a las BOP,s  como Grandes  Unida-

des de combate sino como conjunto de unidades con

las que afrontar distintas misiones. Para empezar,  no

todas sus unidades estarán reunidas físicamente en

bases de Brigada, bases que seguirán siendo las ac-

tualmente existentes, ya que habrá un cambio de de-

pendencia orgánica de algunas de ellas sin por ello

cambiar de acuartelamiento. Será así más difícil que

las que están alejadas puedan asumir el espíritu del

resto de la Brigada y puedan realizar frecuentes ejer-

cicios  de agrupamientos tácticos, aunque es cierto

que con los modernos sistemas de telecomunicacio-

nes e información y de simulación se pueden paliar

estos inconvenientes.

Las unidades componentes se prepararán y adies-

trarán más o menos para todo tipo de misiones, in-

cluso de combate de alta intensidad y con ellas,

aunque no necesariamente con todas, se podrán for-

mar los agrupamientos tácticos e incluso verdaderas

Brigadas si es eso lo que se necesita. Pero este es

siempre el dilema en tiempos de incertidumbre: o se

opta  por una organización puramente operativa para

combates de alta intensidad y a partir de ella se pre-

paran contingentes para otro tipo de operaciones; o

se parte de una orgánica más polivalente y apta para

operaciones de baja intensidad pero se prevén dis-

tintas organizaciones para planes operativos y de

contingencia en combates de alta intensidad. En este

caso se ha optado por la segunda solución por ser la

de las hipótesis más probables.

Los dos cuarteles generales de División encuadra-

rán cada uno 4 BOP,s del mismo tipo (ruedas o ca-

denas) pero no los apoyos de combate y logísticos

divisionarios que deberá asignárselos en cada caso

el nivel superior es decir la Fuerza Terrestre. 

Otro tema es el de los oficiales de Estado Mayor

preparados para los cuarteles generales de estos nive-

les. Los actuales diplomados de Estado Mayor salen

muy bien preparados para desempeñar sus funciones

en gestión de crisis, en cuarteles generales interna-

cionales y conjuntos, o incluso nacionales, pero no

tanto para auxiliar a sus generales en el mando de

Grandes Unidades Brigadas y Divisiones en comba-

tes y batallas. Esto está pensado compensarlo con los

cursos de operaciones, inteligencia y logística de las

especialidades llamadas “de trayectoria”. 

Tampoco parece que los generales salgan hoy tan

preparados para el mando en combate de esas Grandes

Unidades, después de su curso conjunto con los de la

Armada y Ejército del Aire, aunque mucho más aptos

para el mando de operaciones de gestión de crisis y de

baja intensidad. También serán necesarios otros cursos.

Finalmente, hay que considerar el actual sistema de

formación  de oficiales y suboficiales que es muy

aplaudido por nuestros políticos e incluso por algu-

nos de nuestros actuales mandos ya que efectivamente

se ha elevado el nivel de formación intelectual de

nuestros cuadros y, como consecuencia de la dura se-

lección a que se les somete, no cabe duda de que salen

los mejores. Cualquier sistema de selección puede dar

buenos resultados en este sentido y para valorarlo no

vale el compararlo con los defectos del anterior sis-

tema, que los tenía y graves.

El oficial actual puede que se sienta orgulloso de

tener un grado civil universitario de ingeniero de or-

ganización industrial pero cuando considere la dis-

criminación  a que ha sido sometido al constatar que

su carrera es la única que para tener consideración

universitaria necesita cursar otra, bajo el control de

alguien ajeno a su profesión, a diferencia de músicos,

periodistas, profesores de educación física… y que si

se le admite en la sociedad como graduado universi-

tario, es por su grado civil y no por ser militares de

carrera, no creo que ese orgullo les haga muy felices.

Parece claro que esta organización está hecha para

hacer frente a las hipótesis más probables de empleo

del Ejército a corto plazo, que no son precisamente

las de combates de alta intensidad,  aunque trata de

prevenirse contra las más peligrosas que sí son  éstas

últimas. Todo esto parece correcto,  como  promul-

gan nuestra doctrina y reglamentos,  el problema es

que un verdadero ejército no se improvisa y si no,

que se lo digan a los EE.UU. cuando la Primera GM,

e incluso cuando la Segunda y finalmente en Corea.

En todos los casos tuvieron que rehacer y reorientar

el Ejército de Tierra y esto les llevó tiempo, dinero y

sinsabores. No se debe olvidar tampoco que es más

fácil emplear a una verdadera unidad de combate en

misiones de carácter subsidiario que lo inverso.
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El JEFE del ESTADO
Guillermo Fernández de la Yeza

General del División del ET.

Desde el inicio de la precampaña

electoral, los medios de comunica-

ción nos han informado sobre 

discursos, declaraciones o mítines y

ofrecido entrevistas, tertulias o 

comentarios, todo ello sobre asuntos

de interés para nuestro futuro.

Desde hace cuatro meses –escribo

esto en abril– el nombramiento del

nuevo gobierno y cuanto pueda 

repercutir en él, es asunto casi de 

carácter exclusivo. 

El objeto de este artículo no es lo 

que se dice, más que suficientemente

comentado por unos y otros, sino

cómo se dice. Basta estar un poco

atentos para observar que hay 

palabras y frases que se repiten en

uno o varios discursos, por uno o

varios líderes, de un mismo o de 

distintos partidos.

Pondré algunos ejemplos y esbozaré alguna con-

clusión: 

“En este país” (Tercera de ABC, 25.02.16): Su

autor, Serafín Fanjul recordaba que Larra, en

abril de 1833, escribió un  artículo con igual título

para criticar dicha frase, ya utilizada entonces.

Certeramente exponía Fanjul que se usa “como

dardo definitivo contra los adversarios dialécti-

cos y contra una masa indeterminada de compa-

triotas responsables de alguna lacra o tropelía

de la que, por supuesto, el hablante está a salvo”.

Así es que tal frase no es nada nueva, aunque la

utilicen preferente y reiteradamente los promoto-

res de la “Nueva política” contra los adversarios

a batir, culpables de los innumerables desaguisa-

dos realizados contra “la gente”, que ellos, por

supuesto, arreglarán. Lo dicen con el entrecejo li-

geramente fruncido, expresando en su rostro re-

chazo y determinación, mirando fijamente al

opositor, si está presente, o a la cámara, en caso

contrario.

Otra frase, también recordada por Fanjul, es:

«Aquí hay mucha gente pasándolo muy mal (otra

frase mágica: nadie dice cuántos, ni dónde)”.

Desde luego, es coherente con los datos oficiales

sobre empleo, número de parados por familia o

ayudas del Estado; pero no es menos cierto que se

utiliza, ante la más mínima posibilidad, como

“dardo” para culpar a quienes todo lo han hecho

socialmente mal y hasta con mala intención. Se

suele acompañar con la misma expresión del ros-

tro que la anterior, añadiendo un rictus que refleja

lo insoportable que resulta para el dicente. Hay

en esto auténticos artistas.

Lo curioso es que el opositor culpable del “su-

frimiento” –palabra también muy utilizada– em-

plea la misma frase: Cuando se refiere a los datos

de descenso del paro o de subida del empleo, lo

hace sin exteriorizar alegría, añadiendo inmedia-

tamente que siguen siendo datos poco satisfacto-
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rios, porque “hay mucha gente que lo está pa-

sando muy mal”. Todo sea por no ser tachados

de triunfalistas, aunque suelen incluir el adver-

bio “todavía”, acompañado de expresión que

sugiere esperanza. Por supuesto, según los ad-

versarios, el empleo creado es siempre “preca-

rio y de baja calidad”.

Se oyen mucho: “Nueva política”, dicho con

expresión mesiánica, a la que se llegará me-

diante una “Política o Gobierno de cambio”

desde la actual “Vieja política”. Si se pregunta

por lo que significan, pocos tienen una idea

clara, aunque están en boca de muchos. Si se

profundiza algo, resulta que la “Nueva polí-

tica”, no es tan nueva, ni siquiera vieja, sino

viejísima a juicio de entendidos en la materia,

pues ya se impusieron en mu-

chos países con resultados de-

sastrosos en pérdida de libertad,

pobreza y violencia (millones de

muertos en varios de ellos). Pero

ahí están, consiguiendo segui-

dores por su sola enunciación.

En Cataluña están ahora apli-

cados a la “desconexión” de Es-

paña. No puede negárseles

habilidad: Eluden el “separa-

tismo” –que puede hacer pensar

en que solo se separa lo que está

unido– y, en parte, el “indepen-

dentismo”, que sugiere un tono

épico que es preferible rebajar.

Promueven el “soberanismo”,

más fácilmente relacionable con

el “derecho a decidir”. Lo que

les ocurre es que hay unas “co-

nexiones”, las establecidas solo

por las “estructuras del Estado

español”, que se podrán supri-

mir, “desconectar”, una vez creadas las “es-

tructuras de estado” propias, para realizar sus

funciones. En ello están, camino del sobera-

nismo o del independentismo. Para separarse, o

sea.

Tras una visita al presidente de los “desco-

nectadores”, el líder de un partido de implanta-

ción nacional, hizo unas declaraciones en que

repitió varias veces en pocos minutos que

“había que dar solución al problema de rela-

ción de Cataluña con el conjunto de España”.

Digo yo que si Cataluña forma parte del “con-

junto de España”, tendrían que resolverse los

problemas de relación consigo misma, lo que re-

sultaría atinado, y si no es así, tal líder estaba ya

considerándola desconectada, como si hubiera

dicho “de Cataluña con España”. Intuyo que

de lo que se trataba era de no enfadar al presi-

dente visitado, diciendo “el resto de España”,

que queda bastante más claro y constitucional.

Gusta mucho “austericida”, inexistente en el

DRAE, de difícil explicación, porque si un ho-

micida es el que mata a un hombre, un austeri-

cida será el que suprime la austeridad, no el que

“mata” o provoca “sufrimiento” imponiendo la

austeridad; pero queda sonoro y contundente

como dardo. 

“Postureo”, todo un éxito. Derivado de pos-

tura. Dícese para rebajar la calidad de las accio-

nes de personas concretas. No se molesten en

buscarla en el DRAE.

Pero dichos ejemplos no pasan de ser artifi-

cios utilizados dentro del juego retórico o 

dialéctico de la política, con mayor o menor efi-

cacia. Hablemos ahora de algo con “más hondo

calado”, de “el Jefe del Estado”.

SM el Rey, cumpliendo sus obligaciones cons-

titucionales (art. 99 CE), mantuvo consultas con

los representantes de los distintos grupos políti-

cos con representación parlamentaria y propuso

un candidato a la Presidencia del Gobierno. Di-

chos representantes ofrecieron declaraciones tras

sus audiencias. Algunos se refirieron reiterada-

mente al Rey utilizando la denominación “Jefe

del Estado”; otros hicieron uso de ambas deno-

minaciones y unos pocos utilizaron solo “el Rey”

o “SM el Rey”. 
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Creo que, para considerar este asunto, lo mejor es 

releer la Constitución:

– Sus primeras palabras son: “Don Juan Carlos I,

Rey de España, a todos los que la presente vieren

y entendieren…”

– Art. 1.3: “La forma política del Estado español es

la monarquía parlamentaria”, o sea, con un rey.

– La Constitución dedica 19 artículos al Rey, citán-

dolo literalmente un total de 35 veces, para esta-

blecer su título, atribuciones, funciones, responsa-

bilidades y otras circunstancias.

– Solo el art. 56.1 dice que el Rey es el Jefe del Es-

tado, única ocasión en que aparece esta expresión.

No dice, pues, que el Jefe del Estado es el Rey, ni

que sea aquel sino este quien debe cumplir cuanto la

Constitución le asigna. Podría decirse que todas esas

son las cosas que hace un Jefe del Estado, lo que es

cierto; pero aquí, quien las hace es el Rey, porque

esto es una monarquía. Y así como no se dice que el

Mando Supremo de las FAS asistió a tal o cual de

las actividades de estas, ni que el Alto Patrono de la

RAE presidió una de sus reuniones, ni que el Jefe

del Estado presidió tal Consejo de Ministros, sino

que todo eso lo hizo el Rey, no resulta consecuente

tanto endose, cuando el art. 99 no cita al Jefe del Es-

tado, sino al Rey y tres veces, para: proponer can-

didato, nombrar Presidente del Gobierno, o disolver

las Cámaras y convocar nuevas elecciones.

Los políticos son hábiles en la utilización

del lenguaje, “no dan puntada sin hilo”.

Creo que para entender la razón  de tanto

celo en el uso de esa expresión hay que con-

siderar el contexto en que lo hacen. Es fácil

deducir que existe coherencia con mítines

que finalizan al grito de “¡Salud y Repú-

blica!”; con la ponencia para una próxima

Asamblea del partido con propuesta de ins-

tauración de la República; con la referencia

a SM como “ciudadano Borbón”; con la con-

fesión de republicanismo o de tener alma re-

publicana; con que autoridades y seguidores

ondeen o coloquen en balcones de edificios

públicos la bandera de la II República; con

las acciones dirigidas a tratar de impedir

cualquier expresión de patriotismo español,

y otras tantas, algunas relacionadas con las

FAS. Habrá que concluir en que todo ello no

es en absoluto casual. De ahí, el rechazo a

parte de nuestra Constitución, que no se li-

mita a tal o cual artículo de importancia 

limitada, sino a sus fundamentos más impor-

tantes, recogidos en su Título Preliminar.

Todo ello suscita la preocupación sobre la

posibilidad de un nuevo motivo de enfrenta-

miento indeseable entre españoles en un fu-

turo no tan lejano. Dios y nuestro buen

sentido nos libren de ello.

La Asociación Española de Militares Escritores (AEME) fue fundada y registrada en

junio de 2007,  como una organización apolítica y sin ánimo de lucro. En la actualidad

cuenta con más de doscientos asociados.

El objeto esencial de la fundación  es el de colaborar a divulgar y dar a conocer, dentro

de sus posibilidades, toda obra escrita (libros, artículos, monografías, etc.), que traten de cualquier

tema profesional, histórico, novela, poesía, etc. del que sea autor un militar de los tres Ejércitos y la

Guardia Civil, sea cualquiera su graduación y situación. Para ello se difunden todos los actos que in-

tervienen sus asociados y se programan conferencias, presentaciones de libros, debates y en general

todo acto que permita divulgar las virtudes de la Milicia, su historia y sus hombres. 

También, se han establecido contactos y acuerdos con otras asociaciones culturales civiles y militares,

oficiales y privadas, con las que hay una colaboración mutua.

Para más información:

Correo electrónico: información@militares escritores.com

Página web: www.militaresescritores.es

Teléfono: 91 395 20 14

Dirección: Acuartelamiento “Conde de Humanes”. 

C/ Modesto Lafuente, 38. 

28003 MAdrid

ASOCiACiÓN ESPAÑOLA DE miLiTArES ESCriTOrES
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La función del Ejército de Tierra 
EN EL FUTURO PREVISIBLE

RicaRdo MaRtínez isidoRo
General de División

De la Tertulia de Pensamiento Militar del ET.

a función del ET seguirá siendo en el futuro la de
proporcionar las capacidades interarmas necesarias
para desarrollar su acción en el combate y en la ba-
talla terrestres, siendo responsable de su preparación,
que se enfocará  a hacer frente a las amenazas con-
vencionales e irregulares más probables. En cual-
quier caso, el ET será el único componente de las
FAS capaz de conquistar, ocupar y mantener territo-
rios, desarrollando su función como gran especia-
lista en el ámbito humano.

El marco constitucional será la principal referencia
de las misiones del ET,  de tal manera que estas las
desarrollará, de una u otra forma, conforme a lo espe-
cificado en el texto
legal superior. Es muy
probable que, dada la
evolución de la polí-
tica, las misiones cons-
titucionales del ET del
futuro no tengan para 
las Fuerzas Armadas
(FAS), y por tanto para
aquel, la fuerza y eje-
cutividad del actual
Artículo 8 de la Cons-
titución de 1978, pare-

ciéndose más a las del mismo tipo de nuestros Alia-
dos.

El futuro político de España, dadas las tendencias
de los partidos que irrumpen en el escenario parla-
mentario, se antoja mas proclive a la restricción de
las dedicaciones económicas a las FAS, aspecto que
repercutirá directamente en las capacidades futuras
necesarias del ET, en su aceptación general por la
población y en definitiva a sus misiones. En cual-
quier caso estas se ejercerán dentro de las FAS, en
operaciones conjuntas, bajo el Mando Operativo del
JEMAD, estructura que se consolidará definitiva-
mente.

La gran aceptación popular e institucio-
nal de la actuación militar en apoyo de la
población civil, en catástrofes y aconteci-
mientos similares , la creciente frecuencia
de estos, dentro y fuera de España, y la
evolución de la representación política
hacia actitudes más instrumentales en el
empleo del ET, pueden provocar que estas
misiones se extiendan más allá del criterio
de utilización de aquel por las capacidades
naturales que posee, aumentando conside-
rablemente las estructuras organizadas
permanentemente para aquellas dedica-
ciones y debilitando, consecuentemente, el
componente operativo necesario, aspecto
del que habría que precaverse.  

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado,  con incrementos sucesivos de sus
efectivos, medios, misiones y ámbitos de
las mismas, pueden privar de actuación al
ET en algún escenario exterior, con el im-
pacto en visibilidad mediática y acepta-
ción popular que conllevaría, aspecto que

por razones obvias se trataría de minimizar.
España permanecerá adherida a la OTAN y a la

UE, organizaciones que de momento no reúnen en
su totalidad todas las expectativas de seguridad y de-
fensa que son prioritarias para nuestro país, cum-
pliendo las misiones  a que obligan los tratados. Si la
situación política evoluciona de manera que estas mi-
siones tengan un perfil bajo, el ET tendría una caren-
cia importante en su adiestramiento y modernización.
La ONU, referencia de legalidad y legitimidad inter-

L
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nacionales, puede padecer una situación de bloqueo
debido a los intereses de China y Rusia, fundamen-
talmente, resintiéndose dicha organización.

La actitud revisionista de las Federación Rusa, con
respecto a sus fronteras  y la lucha contra la expan-
sión del Estado Islámico, representarán los princi-
pales focos conflictivos en los que España puede
encontrarse confrontada, y su ET puede tener que in-
tervenir cuando la Seguridad Nacional se vea ame-
nazada , y además por la consabida solidaridad.

La inmigración ilegal, masiva, y la ola de refugiados
imparable, incrementados por el diferencial econó-
mico y por los conflictos de la periferia, constituirán
ya un dato central de la situación que afectará a las
misiones del ET, y no marginal como hasta ahora.

La función esencial del ET consistirá en todo mo-
mento en ser capaz de cumplir las misiones consti-
tucionales y las  que se le encomienden, en el marco
de las FAS, en las organizaciones de seguridad y de-
fensa a las que pertenece España y en las coaliciones
a las que se pueda adherir para alcanzar la necesaria
Seguridad Nacional .Estas misiones las desarrollará
en periodos de paz, crisis, conflicto armado y guerra.

Además, como corolario, contribuirá al manteni-
miento de la paz, la estabilidad y la ayuda humani-
taria así como a preservar, en el seno de las FAS y
junto con las Instituciones del Estado, la seguridad y
el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de
grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesida-
des públicas, conforme a la legislación que regule en
el futuro estos aspectos; asimismo le corresponderá
evacuar a los residentes españoles en el extranjero
cuando circunstancias de inestabilidad en un país
pongan en grave riesgo sus vidas o sus intereses, y
colaborar en la disuasión y en la lucha contra la uti-
lización de armas de destrucción masiva.

Finalmente, tendrá la misión de apoyar a las FCSE,s,
en la lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal,
el crimen organizado y el narcotráfico, y a las institu-
ciones y organismos responsables de los servicios de
rescate terrestre, en tareas de búsqueda y salvamento;
estas misiones, por la entidad que están adquiriendo las
citadas FCSE,s, probablemente evolucionen a la baja.

Las operaciones militares en las que participará el
ET en el futuro previsible serán similares a las ac-
tuales, es decir se circunscribirán en general a  las
bélicas y no bélicas, con una tendencia a que el pre-
dominio de estas últimas no sea tan abrumador como
en las pasadas décadas.

Los conflictos que se puedan producir en el área
Magreb-Sahel-Canarias, como consecuencia de la
extensión y profundización del yihadismo en esta

zona de interés especial para España, aspecto muy
probable, deberán ser acometidos con la actuación de
las FAS, con un importante componente terrestre, en
operaciones autónomas, en cooperación con Francia,
seguramente, o con los Aliados, en coalición, y
menos probablemente dentro del marco OTAN y UE.
En cualquier caso, estas acciones estarían estrecha-
mente relacionadas con la defensa de las plazas y te-
rritorios de soberanía del Norte de África.

Esto supondrá la realización de operaciones en am-
biente desértico y terreno  urbanizado, en su caso,
tanto  de intervención limitada, rescate de no com-
batientes (NEO), de apoyo a la paz, estabilización y
ayuda humanitaria; las probabilidades de un com-
bate generalizado son más bajas pero no habría que
descartarlas, y en este caso habría que prever la uti-
lización por el enemigo de tácticas mixtas, irregula-
res y convencionales.

En el escenario compartido, si la OTAN decide
oponer operaciones decisivas al expansionismo de
Rusia en Ucrania y los países de su antigua zona de
influencia, España, como socio solidario y según los
tratados, podría tener que realizar operaciones de co-
operación multinacional en tiempo de paz, apoyo a
la paz, acción humanitaria, estabilización, interven-
ción limitada y combate generalizado, donde el ET
tendría un protagonismo principal.

La inmigración ilegal masiva y la ola de refugia-
dos, muy probablemente en ascenso en un futuro pre-
visible, pueden hacer necesaria una importante
actuación técnica del ET, en el ámbito de la castra-
metación por ejemplo, fundamentalmente.

La permanencia de un escenario restrictivo para las
inversiones militares parece más que probable; la ten-
tación política de realizar intervenciones aéreas  y
postergar las terrestres, con los resultados que ahora
se comprueban, el apostar por el “soft power” y el
no adecuar los medios a la nueva amenaza, en los
dos escenarios de interés, son  cuestiones que pueden
hipotecar, en el futuro, la función del ET y su capa-
cidad para cumplirla.
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VUELTA AL horizonTE
el acontecimiento narrado producen un sentimiento

de acogida o rechazo inmediato en la opinión pú-

blica. Hoy nos retransmiten la huida desesperada de

los sirios a través de medios improvisados de todo

tipo por tierra y mar y la cara apesadumbrada de los

protagonistas impactan en nuestras conciencias de

forma implacable. Ante la aventura de la supervi-

vencia, en la que se encuentran millones de refugia-

dos, se alzan distintas voces, unos, a favor del asilo,

y otros, en contra, ambas posturas pueden tener parte

de razón, no obstante sería bueno  analizar las cau-

sas y abrir con sentido común nuestras mentes para

así resolver, si es posible, el problema de estos seres

humanos que llaman a nuestras puertas.

A día de hoy, en lugares, antaño origen de la civili-

zación, no muy lejanos de Europa, se combate en

una guerra sin cuartel donde no se distingue al sol-

dado del que no lo es, se asesina a miles de personas

y desde luego a niños por el solo hecho de estar allí.

Este hecho, sin duda, nos estremece, pero los euro-

peos que nos sentimos seguros en nuestros países,

no pensamos que las consecuencias de dicha masa-

cre nos puedan afectar. El problema es cuando a la

llegada de refugiados procedentes de la Mesopota-

mia y sus Tierras adyacentes en guerra se añaden a

la vez los actos terroristas a favor de su llamada

“Guerra Santa” provocados en suelo europeo por

aquellos que creen que su lucha es acertada porque

eUROPA Y  

LOS ReFUGIADOS

Pedro Ramírez Verdún

Coronel de Infantería DEM

Miembro de la Asociación Española

de Militares Escritores

Master en Seguridad y Defensa

La NOTICIa

Actualmente, en este mundo globalizado, la capaci-

dad para crear opinión de los medios de comunica-

ción, creemos, es casi absoluta, según se muestre el

enfoque dado a la noticia esta se convierte en tras-

cendental. Situaciones que en tiempos anteriores al

siglo XX serían desconocidas, nos llegan al instante

a través de los variados instrumentos de comunica-

ción social, estos medios, repetimos, según enfoquen

Hablamos de “exilio”: impermeabilizar

las fronteras a los que huyen de la

guerra va contra la hospitalidad 

tradicional europea.
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la inspiran sentimientos religiosos, a nuestro en-

tender absolutamente falseados. 

Algunos de los refugiados pagan un duro precio in-

cluso con su vida, por alcanzar un mundo donde es-

peran encontrar una existencia mejor. En el camino

se ahogan en el mar o bien pierden hasta el último

euro en manos de mafias crueles que actúan sin pie-

dad sobre estos. Alcanzar el territorio europeo hasta

hora no era más que una noticia de prensa en los

distintos medios, era de poco recorrido, a pesar de

las desgraciadas trayectorias de algunos de ellos.

Sin embargo la imagen de una familia empapada y

aterida de frío tras la balsa desecha por las olas, ha

despertado nuestras conciencias y abierto los ojos

hacia una realidad; dura pero cierta y la presión so-

cial ha obligado a reaccionar a los políticos.

La NeCesIdad de aCCIóN

Hasta aquí la noticia, La Unión Europea se siente

aludida y actúa, como siempre, de forma lenta, ne-

gociando la acogida de refugiados y fijando su re-

parto entre los países, El intento de solución, a fuer

de ser sincero, parece más la distribución de un re-

curso, que la acogida de seres humanos. Pero apa-

recen los inconvenientes y se

argumentan razones en contra de

esta política de acogida a los refu-

giados. Se interroga: si son real-

mente huidos, si no serán un de

caballo de Troya del Islam para

romper el modo de vida europeo, y

se alega que no se integran, que

junto a ellos se infiltran terroristas,

y por último por qué no se dirigen

hacia otros países árabes de la

Zona y por qué no son socorridos

por sus organizaciones benéficas o

por los dólares procedente del pe-

tróleo tan abundante en la Región.

La realidad es que Europa si pue-

de por tradición y concepto actual

de vida acogerles Los emigrantes

procedentes de Siria e Irak, cono-

cen, por su pasado, la tradición y

los valores cristianos de Europa, no olvidemos que

toda esa Región estuvo bajo bandera Francesa e In-

glesa muchos años, existe una influencia si cabe

menor pero valiosa, en sus proximidades nació el

cristianismo. Muchos de ellos practican un Islám

benéfico y acogedor. No debemos obligar que el

sentimiento religioso sea moneda de cambio, nues-

tro Dios es el de todos. El argumento de que pene-

tran junto a ellos terroristas no es válido, estos

llegaran de todas formas, recordamos el ataque a

las Torres Gemelas en Nueva York.

No estamos ante una guerra de religiones, de mu-

sulmanes contra cristianos aunque muchos lo 

preconicen y pretendan que sea una realidad espe-

cialmente del lado radical e integrista musulmán. Si

estudiamos el Teatro de la Guerra, ésta se desarrolla

entre musulmanes de distintas creencias, suníes y chi-

íes. En medio de esta guerra se encuentran atrapados

miles de cristianos y de otras creencias que son ma-

sacrados ante el silencio y la inacción internacional. 

Opinamos que estamos ante una guerra entre la ca-

pacidad de vivir en libertad o en el salvajismo, esa
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es la cuestión sobre la que hay que tomar partido.

Se ha instalado en la Zona un ambiente de cruel-

dad sobre las personas que son esclavizadas, lapi-

dadas, mutiladas y asesinadas. Estamos ante la

exaltación de la brutalidad, la tosquedad más abso-

luta, la negación del hombre; ante el ataque a la

esencia del ser humano, lo irracional se ha apode-

rado de la vida infundiendo el miedo a las masas.

La brutalidad no es nueva, lleva tiempo y se ha in-

crustado en una parte del territorio de Oriente

Medio. A las muertes actuales les preceden otras

igual de horribles, las cuales parecen haberse ol-

vidado y como siempre ocurre serán preludios de

otras igual de terribles si no se adoptan medidas.

La sOLuCIóN

Europa no puede dejar de ser Europa, la de los de-

rechos, de las libertades y de la tolerancia. Europa

tiene que dar un mensaje de acogida al mundo. Si

Europa se encierra y levanta fronteras con alam-

bradas, dejará de ser Europa y estará condenada a

su fracaso, porque la civilización europea se basa

en valores especialmente cristianos y el comienzo

de su destrucción se inicia olvidando su destino.

El acoger a refugiados que huyen de la guerra es

un gesto de humanidad y como tal es un valor

europeo. Esta acogida debe ser sin demagogias

baratas y populistas tan de moda, por ejemplo,

en España. El cerrar con alambradas las fronte-

ras a los que escapan de la muerte es contrario al

espíritu de la tradición europea y nos recuerda los

peores momentos vividos en antaño No hay que

olvidar que, antes de la II Guerra Mundial, miles

de refugiados judíos fueron rechazados en diferen-

tes países y se vieron abocados posteriormente a

morir en los campos de concentración. 

En la historia esta llena de refugiados ilustres, Albert

Einstein lo era y el padre de Steve Jobs fue inmi-

grante sirio, ambos contribuyeron a cambiar el

mundo. Otros como, Bertolt Brecht ó Pablo Neruda,

se vieron obligados a exiliarse. Además, hay que co-

nocer que a lo largo de la historia la inmigración ha

enriquecido a la sociedad donde se asienta. Europa

necesita inyectar en sus tierras hombres y mujeres

que quieran sumar y muchos de los que piden asilo

así lo han manifestado. Nosotros ya escribimos al

comienzo de la guerra en Siria que se debía actuar

sobre el conflicto para evitar el reguero de sangre

que hoy invade sus tierras. Las Naciones Unidad y

Occidente deberían haber actuado. Europa, sin duda,

también llega tarde, las consecuencias de cuatro años

de inacción, de una guerra a la que se tenía que haber

puesto fin hace tiempo, están ahí. Son el resultado

una política internacional acomodaticia, errática e

indecisa y egoísta. Es necesario poner fin a la guerra

y estabilizar la zona, elaborar un plan para los refu-

giados y ayudar a los países limítrofes con Siria, que

con más de tres millones de refugiados están sopor-

tando un coste mucho más elevado que Europa. Sin

embargo la acogida no debe ser en tumulto sino ade-

cuada a las posibilidades de los países de la Unión

Europea y en nuestra opinión en cierta medida tran-

sitoria, solo aquellos que libremente se integren pos-

teriormente en los valores ciudadanos de Occidente

deberían permanecer, los “ghetos” como ocurre en

algunas ciudades europeas deben evitarse.

Es necesario encontrar soluciones, las cuales deben

ser adoptadas y decididas con urgencia, antes de

que sea demasiado tarde. Europa no puede ignorar

lo que sucede en Tierras de Cruzadas tiene que

plantearse cuál es su papel en el mundo. Europa no

puede dejar de ser ella misma.
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En ACCIONA construimos infraestructuras basadas
en el respeto al medio y a las comunidades en las que
se asientan. Porque creemos que ese respeto es un
fin, pero también una herramienta que nos ayuda a
alcanzar la excelencia, potenciar la investigación y
construir un mundo mejor.

NO EN LA NATURALEZA

@acciona

facebook.com/acciona

www.acciona.com

AGUAENERGÍAS RENOVABLES INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS

  
 
 
 

Como siempre la misma llamada 

BUSCA UN SOCIO QUE NO PREGUNTE ¿QUÉ ME DA LA REAL HERMANDAD? 

Y EN CAMBIO DILE ¿QÚE PUEDES HACER TÚ POR ELLA?

VOLUNTARIADO

DEFENSA DE LA CULTURA DE DEFENSA

INICIATIVAS CULTURALES Y

LA PROPIA REVISTA TIERRA, MAR Y AIRE 

¡LES  ESPERAMOS!
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mos que operar ahora y en el futuro, y a los recur-
sos  disponibles y posibles. Una organización opti-
mizada que, a través de un ciclo  de disponibilidad
realista, sirviera para responder ágilmente a los des-
afíos a los que deberemos enfrentarnos.
Porque como me habéis oído decir en numerosas
ocasiones, el Ejército debe estar listo para, si fuese
preciso, ir a la guerra… y ganarla. Y si no, no sirve
para lo que nos necesita España.
Decía también en aquella ocasión que mis senti-
mientos eran de preocupación por la tarea encomen-
dada y de confianza porque para llevarla adelante
contaba con el mejor equipo posible, como vosotros.
Durante estos tres años en cada unidad que he visi-
tado o en cada actividad en la que he participado, he
visto, día a día, vuestro entusiasmo y vuestro buen
hacer, y la confianza se ha convertido en seguridad,
en certeza de que somos capaces de seguir evolu-
cionando para mantenernos como el Ejército de

tierra que España necesita para el siglo xxi.

No ha sido fácil, ni siquiera podemos decir que es-
tamos al final del camino  que nos señalamos; pero
sí que estamos en la senda correcta.
Y ello, no por incrementos de presupuesto ni por
nuevas adquisiciones de material, aspectos que ten-
drá que seguir mejorando en el futuro para com-
pletar capacidades críticas para la Defensa, sino por
la calidad humana y profesional de todos los hom-
bres y mujeres que componen el Ejército. Vosotros
sois los que lo hacéis posible cada día…”.

De José Luis Méler y de Ugarte
Doctor Ingeniero Industrial. 
“Ni una broma con el terrorismo”.

Mucho se ha dicho en relación con el aciago y de-
plorable episodio de los titiriteros del Ayuntamiento
de Madrid, pero lo que más me llama la atención es
la suerte de calificaciones jurídicas que al respeto
se han hecho enjuiciando incluso la labor del pro-
pio Juez Instructor y ello hasta desde ámbitos judi-
ciales organizativos.
Por razones obvias no voy a formular valoración ju-
rídica alguna al respecto, pero si me gustaría hacer
alguna reflexión de carácter general. Cada vez más
me convenzo de la necesidad, justicia y oportuni-
dad de tipificar la apología del terrorismo y el des-
precio y menosprecio a las Víctimas, así como los
delitos de odio. Pero lo realmente llamativo  es que
en una sociedad como la actual sea necesario tipifi-
car con carácter general este tipo de conductas.
¿Cuándo llegaremos a la conclusión de que con el
terrorismo y –especialmente en España– con el de

De la Revista Ejército núm. 898.
“Mensaje Institucional del
JEME. Un Ejército para 
el siglo XXI”.

“… En las palabras que renuncie en mi toma de po-
sesión, esbozaba las líneas generales de lo que me
proponía para estos años, que se resumían en “man-
tener, y si fuera posible incrementar la calidad, del
magnífico Ejército que recibía”.
El mandato recibido incluía liderar nuestra Institu-
ción en un escenario económico realmente compli-
cado en el que hemos tenido que trabajar estos
últimos años. Se trataba de asumir el reto de que
nuestro Ejército actual continuará siendo el mejor
que ha tenido España en los últimos tiempos. Y
entre todos, lo hemos conseguido.
Para ello ha sido necesario profundizar en la reor-
ganización ya iniciada años atrás, buscando un di-
seño, que ya se está haciendo realidad, adaptado a
los escenarios en los que es previsible que tenga-

La Barbacana
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De la revista Ejército nº 900.
“Cervantes soldado de la 
infantería española. Editorial”. 

El 22 de abril de 1616 fallecía en Madrid
D. Miguel de Cervantes Saavedra, siendo
enterrado al día siguiente en el convento de
las Trinitarias Descalzas de San Ildefonso.
Soldado novelista, poeta y dramaturgo es-
pañol. Cervantes es, sin lugar a duda, el es-
critor español más sobresaliente de los
Siglos de Oro.
Mundialmente conocido por su obra maes-
tra, el ingenioso hidalgo D. Quijote de la
Mancha, es aún hoy, cuatro siglos después,
una de las novelas  más editadas, y conoci-
das de la literatura mundial.
Pero el genio de las letras tuvo otra inten-
ción vital: quiso ser y fue soldado. Sirvió
primero en el tercio de Moncada, con el
combatió en Lepanto. Tras recuperarse de
sus heridas, que le apodaron como “El
manco de Lepanto”, paso al tercio de Lope
de Figueroa, o de Granada. Ambos Tercios
se habían levantado para luchar en las Al-
pujarras; tras lo cual se embarcaron los dos
hacia Lepanto, donde también combatió el
tercio de Sicilia, junto con otros tercios  de
Infantería española aparte de numerosas
tropas de los dominios de Felipe II, o de los
coaligados en la Santa Liga. El año 1573
pasó con su capitán  al tercio de Sicilia y
tras su breve periodo en Nápoles se em-
barcó hacia España, con cartas de reco-
mendación de Juan de Austria, para
pretender una compañía. Los combates de
estos años quedaron reflejados en sus
obras, así como su cautiverio en Argel, du-

ETA y el de origen islámico, no se debe hacer
broma alguna? Ha sido tanto el dolor que ha cau-
sado en miles de familia que no debiera ser nece-
sario discutir este tema.
Con motivo de sucesos como el referido –y algunos
otros– se abre una discusión sobre los límites del
derecho de libertad de expresión y en especial el
ejercicio de la misma en el uso de lo que se deno-
mina humor negro, un tipo de humor que se ejerce
a propósito de cosas que suscitarán –completadas
desde otra perspectiva– piedad, terror, lástima o
emociones parecidas.
El Terrorismo en España nos ha sacudido mucho y
muy fuerte, habiendo padecido durante años el azote
de la barbarie de la banda terrorista ETA, así como el
atentado islamista más cruento en Europa, y esto no
ocurrió hace muchos años –sino hace pocos– y las
Víctimas siguen ahí, mal que algunos les pese. Como
consecuencia no sólo de su dolor –que por sí mismo
sería suficiente– sino de su entereza y de su ausencia
de venganza, se merecen un permanente respeto y
una necesaria restricción del ejercicio de la libertad de
expresión en lo que al Terrorismo se refiere, y ello
sin necesidad de usar la amenaza del Derecho Penal.
Ha llegado el momento de asumir como sociedad
que con el Terrorismo no cabe ni un chiste, ni una
broma, ni una sátira, tan sólo memoria, respeto y
consideración a las Víctimas. ¿Resulta necesario
penalizar contar chistes sobre homosexuales, chis-
tes machistas o racistas, tan frecuentes hace años?,
yo creo que no. Al que se le ocurra contar un chiste
de esta naturaleza se le debería caer la cara de ver-
güenza, y a los que le escuchen, más, pues con el
terrorismo debe ocurrir lo mismo.
Decía Juan Pablo II que “el terrorismo nace del
odio, se basa en el desprecio de la vida del hombre
y es un auténtico crimen contra la humanidad”. Y
yo añado que esta maléfica obra humana nunca
puede general humor –ni negó ni blanco– porque
con ello se ofende –y mucho– a los que han pade-
cido esta lacra. Decía Platón que la burla y el ridí-
culo son –entre todas las injusticias– las que menos
se perdonan pues ¡ya esta bien!
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Resumen prensa digital Armada
Gabinete AJEMA Oficina de
Comunicación Social. 03/2016.
“La aurora boreal del Ártico”.

La Armada Española en su paso por el círculo polar
ártico, captó estas impresionantes imágenes de una
aurora boreal y que no esperaron para viralizarse
en redes sociales.
Este espectáculo natural fue captado por la fragata
Álvaro de Bazán. ¿Cómo se forman las auroras bo-
reales?

rante cinco años, tras haber sido apresado
en el trayecto de regreso a España.
Por cierto, el tercio de Lope es el origen del
Regimiento Córdoba nº 10 de guarnición
en Córdoba y el tercio de Sicilia lo es del
Regimiento “tercio Viejo de Sicilia” nº 67
de guarnición en San Sebastián.
La experiencia  militar de Cervantes está
presente en la mayor parte de sus obras, de-
notando su lealtad a los valores de la época:
Cristiandad, España y Rey, así como a va-
lores caballerescos anteriores, en los  que
seguía creyendo, como la Justicia, la Cari-
dad, la protección al débil, etc., tal como re-
fleja en su obra principal, el Quijote y en la
mayor parte de sus obras, donde aparecen
habitualmente referencias a la milicia.
El Ejército de Tierra durante este año, ho-
menajeará al insigne  Genio de las Letras,
que fue definido, al final de su vida, por
Gutierre de Cetina como “Viejo, soldado,
hidalgo y pobre”.

Una aurora polar se produce cuando una eyección
de masa solar choca con los polos norte y sur de la
magnetosfera terrestre, produciendo una luz difusa
pero predominante proyectada en la ionosfera te-
rrestre. Esta luz se ve de colores por estos átomos.
Las auroras aparecen en dos óvalos centrados en-
cima de los polos magnéticos de la Tierra, que no
coinciden con los polos geográficos. La posición
actual aproximada del Polo Norte magnético es
82.7o N 114.4o O.
Ocurren cuando partículas cargadas (protones y
electrones) procedentes del Sol, son guiadas por el
campo magnético de la Tierra e inciden en la at-
mósfera cerca de los polos. Cuando esas partículas
chocan con los átomos y moléculas de oxígeno y
nitrógeno, que constituyen los componentes más
abundantes del aire, parte de la energía de la coli-
sión excita esos átomos a niveles de energía tales
que cuando se esa energía disminuye la devuelven
en forma de luz visible.

De la Revista General de
Marina, núm. 270 . 
“Antonio de Ulloa y 
la Ilustración Española 
(extracto)”.

Este año de 2016 se cumplen trescientos
del nacimiento del teniente general de la
Armada Antonio de Ulloa y de la Torre.
Su período vital se ajusta de principio a
fín al siglo XVII, el Siglo de las Luces y
la Ilustración, unos años cruciales para los 
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españoles, tanto que
en ellos podríamos
encontrar las prin-
cipales claves de
nuestro presente.
En estas líneas tra-
taremos de ponerlas
de manifiesto, a la
par que creceremos,
maduraremos y fi-
nalmente envejece-
remos con Ulloa.
Hay que entender
previamente, que a
diferencia de las co-

lonias europeas de la época, las Indias es-
pañolas fueron consideradas por la
Corona como tierras directamente vincu-
ladas a la monarquía hispánica. Y sus 
habitantes, como se desprende del testa-
mento de Isabel la Católica, tuvieron la
misma consideración que el resto de los
españoles, un hecho de extraordinaria im-
portancia y rotundamente diferencial de
nuestra colonización, que se basó en la
“igualdad y la integración”.
Hay que entender también antes de su-
mergirnos en el siglo de la Ilustración, que
Carlos V estuvo a punto de devolver el
Perú a los indios, en la creencia de que la
injerencia española en estas tierras no era
legítima. Y lo habría hecho si Francisco
de Vitoria, escolástico salmantino, no le
hubiera expuesto un convincente argu-
mento basado en el derecho natural de los
indios, que fue el primer antecedente del
actual Derecho Internacional Humanita-
rio.
Una forma de hacer las cosas que podría-
mos denominar como el “modelo His-
pano”, y que debemos tener presente que
naveguemos  por los mares de la Historia
para no perder el rumbo en los bancos de
niebla de la Leyenda Negra y no encallar
en las ensoñaciones de algunos hispanis-
tas extranjeros, desorientarnos con justi-
ficaciones secesionistas interesadas o
naufragar definitivamente en el presen-
tismo subjetivo de nuestro propio pasado.

De la revista Aeronáutica núm. 850.
“El Ejército del Aire en el año 2015”.

Un año es mucho más que la sucesión de 365 días.
Y un año en el Ejército del Aire es mucho más que
el relato más o menos extenso de hitos, sucesos y
eventos. Porque los éxitos, las transformaciones  y
el diario y puntual cumplimiento de nuestra misión
al servicio de los españoles  no ocurre por arte de
magia. Son el resultado del gran trabajo desarro-
llado por todos los miembros de nuestra institución
desde el más alto nivel hasta el último aviador. De-
trás de cada hora de vuelo, de cada informe, de cada
revisión, de cada clase… está el esfuerzo, la dedi-
cación y la profesionalidad de nuestro personal. Por
eso, repasando lo que entre todos hemos logrado en
este  2015 podemos volver la vista atrás y sentir la
satisfacción del deber cumplido.
Tras algunos ejercicios  de limitaciones económicas
que han incidido en la sociedad española en general y
en las Fuerzas Armadas en particular, 2015 comenzó
relativamente tranquilo: un presupuesto para el Ejér-
cito del Aire ligeramente inferior al de 2014 y un ob-
jetivo en torno a las 72.000 HV, el más alto desde 2011.
En el panorama internacional  hemos sido testigos
del restablecimiento de relaciones entre Estados
Unidos y Cuba, hemos vivido con intensidad  el
drama del rescate griego y asistido con sorpresa a
un escándalo mayúsculo en la industria del auto-
móvil. También se ha puesto el primer peldaño para
contener el cambio climático con el Acuerdo de
París. Pero la inestabilidad ha sido la tónica gene-
ral. La tensión en Ucrania se redujo tras los acuer-
dos de Minsk, pero las relaciones OTAN-Rusia no
han mejorado especialmente después de la inter-
vención rusa en Siria y el derribo de un SU-24 por
cazas F-16 turcos. Por otra parte, el terrorismo yi-
hadista con el Estado Islámico a la cabeza continúa
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“El Tte. Gral. D. Vicente Rojo
encargado de la defensa de 
Madrid, en 1937 escribía”.

«La cuestión de la bandera es uno de los motivos
que estúpidamente dividen a los españoles y que
tiene su origen en la conducta mezquinamente par-

siendo la principal amenaza a la seguridad de occi-
dente. Los atentados en París han marcado un punto
de inflexión en la implicación francesa y europea
en la coalición contra el DAESH. La situación en
Siria  y el norte de África ha provocado un flujo de
refugiados sin precedentes hacia Europa.
Las catástrofes naturales también han hecho acto
de presencia. En el momento de producirse el te-
rremoto en Nepal, un T-22 del EA se encontraba en
Nueva Delhi en viaje oficial del ministro de Asun-
tos Exteriores y Cooperación. Inmediatamente se
realizaron, en coordinación con el Ministerio de
Asuntos Exteriores y la embajada española en
Nueva Delhi, todas las gestiones necesarias para
que el T-22 pudiese volar a Kalmandú. El T-22 del
45 Grupo transportó equipos de rescate británicos
y belgas. En el trayecto de vuelta, evacuó a 81 es-
pañoles hasta la India. Posteriormente, el T-17 del
Grupo 47 transportaría personal de la UME y ma-
terial de ayuda. Por su destacada colaboración, los
estandartes de ambas Unidades recibieron la Orden
del Mérito Civil en la modalidad de corbata.
Se han cumplido en 2015 efemérides tan significati-
vas e importantes como el 30º Aniversario de nuestra
Patrulla Águila o el 50º del EZAPAC. Todo estaba
dispuesto para la celebración del 50º Aniversario del
Ala 46, pero el acto no llegó a tener lugar debido al ac-
cidente de nuestros compañeros del 802 Escuadrón.
Los tres aniversarios son motivo de orgullo para
todos los que pertenecemos al Ejército del Aire. 

tidaria de nuestros políticos.» »El cambio de la
Bandera hecho por la República constituyó un
grave error:
1º.- Porque no respondía a una aspiración nacional ni
siquiera popular. La Bandera Republicana era des-
conocida por la inmensa mayoría de los españoles.
2º.- Porque se reemplazaba una bandera nacional por
una bandera partidaria y con ello se dividía a España.
3º.- Porque no era necesario y consecuentemente
solo podía producir complicaciones como ha suce-
dido.» »La bandera (rojigualda) que teníamos los
españoles no era monárquica sino nacional. La ban-
dera de los Borbones fue blanca; la bandera real era
un guión morado.» »En cambio la bandera bicolor
como enseña nacional fue creada por las Cortes es-
pañolas en plena efusión de liberalismo, constitu-
cionalismo y democracia. Se tomaron colores
españoles que venía usando tradicionalmente la
Marina de guerra que dieron tono a los guiones re-
ales de los Reyes Católicos (rojo) y de Carlos I
(amarillo); que eran también los colores de una en-
seña tradicional en Aragón, Cataluña y Valencia.»
»El pueblo no anhelaba incorporar a la bandera el
color morado de Castilla. No podía anhelarlo por-
que la masa del pueblo español ignoraba que el mo-
rado fuese el color de Castilla (...).» »Los
republicanos de la 1ª República quisieron introdu-
cir su bandera partidaria y crearon la bandera lla-
mada republicana. Esta no llegó a tener estado
oficial y ni siquiera se popularizó. Nació, según
Castelar (último Presidente de la I República), en la
Universidad de Barcelona, fundiendo tres colores
de tres facultades. No pudo pues tener esa bandera
un origen más arbitrario. Por eso no llegó a ser ban-
dera oficial, ni nacional, ni popular. Los primeros
republicanos, más sensatos que los segundos, no
impusieron el cambio.» »Ni inconmovible, ni im-
perdurable ni eterna es la bandera tricolor porque
no ha nacido del pueblo sino de una minoría secta-
ria.» »No crearon pues un símbolo nacional que ya
estaba creado con ese carácter sino uno de lucha
partidario, haciendo prevalecer a las ideas de Na-
ción y Patria las de República.» »Hoy los españo-
les están divididos en torno a dos banderas: tal es el
fruto de aquel error (...).» »Hay un manifiesto arti-
ficio. La injusticia de las persecuciones nada tiene
que ver con los colores de la bandera de España.
Algunos se apoderaron del grito de ¡Viva España!
y se colgaron en sitio bien visible un crucifijo para
proceder en nombre de Dios y no por eso los espa-
ñoles debemos dejar de gritar ¡Viva España! ni los
que sean católicos o sean protestantes deben rene-
gar de la moral cristiana.»
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De Joaquín Illa Juandó. 
“La verdad”.

Vocablo usado infinidad de veces para en-
cubrir según sea lo que se trata, una men-
tira o una media verdad, que continua
siendo mentira y que en general nadie
cuestiona, primero, por no tener conoci-
mientos suficientes para aportar argu-
mentos que echen por tierra las premisas
en la cual se apoya, lo que repetido hasta
la saciedad, llega al vulgo, como aserto
incuestionable.
Decía Jaime Balmes, en su CRITERIO,
que la verdad es la realidad de las cosas,
y verdaderamente en cuanto a elementos
físicos es irrebatible, por ejemplo un  ca-
ballo no es un pez, y un martillo no es un
pan, etc. Pero en cambio en lo espiritual
intangible, la argumentación cambia, por-
que en ese campo no es lo material lo que
se cuestiona, sino conceptos, que tienen
su apoyo en lo espiritual, etéreo, inmate-
rial o fe. 
Hoy en día por los medios de comunica-
ción, cualesquiera que sean, se vierte al pú-
blico toda clase de información, la mayoría
de las veces, confusa y por no decir falsa,
la rapidez con la que nos llega no da
tiempo a reflexionar, lo que acaban expli-
cándonos y para liar al pobre espectador se
le transmiten en un idioma extranjero, ge-
neralmente con pronunciación de baja ca-
lidad y para solucionar este asunto, bajo las
imágenes unos letreros en idioma del país,
que a menos de tener una vista de lince y
una capacidad de lectura rayana a lo tele-
gráfico, nadie podrá poner en tela de jui-
cio que le han informado. Cierto, la
mayoría de las veces, es posible que el te-
lespectador, no se ha enterado de nada ya
que este sistema encubre la mentira, no
porque le haya engañado, sino porque
dicen que le han informado y el pobre es-
pectador, no ha captado la información.
Y volviendo al principio, me viene a la
mente, el pasaje en donde Jesús, está con
Poncio Pilatos y éste le pregunta: “¿Quod
est veritas? y Jesús, calla. Da que pensar.
¿No?” 

Del sargento primero 
Fco. Javier González Franco. 
“4ª Crónica Antártica, 
Desembarco en Gabriel de Castilla”.

Por fin nuestro periplo del Paso del Drake había pa-
sado y estábamos gracias a dios en Isla Decepción,
nombre que llama la atención y sobre el que hay va-
rias teorías de porque se le puso a esta isla este nom-
bre, una teoría es que el nombre en español es una
traducción errónea de la palabra inglesa “deception”,
cuyo significado es “engaño” y no “decepción”, es
por lo que esta isla se debería llamar Isla del Engaño,
otra era que los navegantes que llegaban allí, una vez
que habían superado la gran prueba del temido paso
del Drake, era el contraste de colorido de esta isla
que es totalmente atípico a lo  que todo el mundo se
pueda imaginar de la Antártida, ya que lo más nor-
mal sería esperarse un paisaje totalmente blanco, y lo
que uno se encuentra es un paisaje negro en su gran
mayoría debido a que es una isla volcánica, casi en
su totalidad cubierta por piroclasto (ceniza volcá-
nica), generado por las erupciones que a lo largo de
la historia ha ido teniendo. Como veis es una isla con
muchísimos contrastes y con un colorido espectacu-
lar, lo que la hace desde mi punto de vista una isla
única en el mundo.
Las primeras citas de presencia humana en la isla
datan del siglo XIX, cuando era utilizada por los ca-
zadores de focas debido a las magníficas condiciones
de su bahía como puerto natural.
Bien, lo primero que te encuentras según pasas los
Fuelles de Neptuno mirando a la izquierda es una
pingüinera de pingüinos Barbijo, seguramente os es-
téis imaginando dicha pingüinera en la parte de
abajo, cerca de la playa…pues no, lo que más me
llamó la atención es que estaba en la parte de arriba
de la montaña, se podía ver unos senderos que te-
nían hecho los propios pingüinos para subir a la parte
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de arriba donde tenían montada su comunidad, a un
paso tremendamente lento pero eso sí muy seguro,
los pingüinos suben donde se propongan, todo lo
lentos que son en tierra, lo son al contrario en el agua
donde son muy pero que muy rápidos. 
Si miras hacia la derecha te encuentras Caleta Ba-
lleneros, antigua factoría que se dedicaba a la caza de
ballenas, en la que hoy en día lo único que queda son
restos de lo que hubo allí, ya que después de la úl-
tima erupción del volcán en el año 1969 quedó todo
destrozado. 
El 4 de diciembre de 1967 mediante un cable tele-
gráfico en Argentina se difundió la noticia: "Sobre la
bahía y las playas de la isla Decepción, improvisada-
mente cae una lluvia de piedras". Durante el 5 de di-
ciembre de 1967 la precipitación pétrea había cesado,
para dar paso a una enorme columna de gases y va-
pores, que proyectada hasta más de mil seiscientos
metros, formaba el típico hongo eruptivo. La violenta
explosión volcánica destruyó la base chilena Pedro
Aguirre Cerda, el Refugio Cabo Gutiérrez Vargas, y
la base británica. Esta última fue reocupada desde el
4 de diciembre de 1968 y fue nuevamente evacuada
el 21 de febrero de 1969 en el barco chileno Piloto
Pardo (el mismo que la evacuó en 1967).
Según nuestro taxi iba avanzado hacia el interior de
la isla nos introducimos en una gran bahía llamada
Puerto Foster, en la cual se encuentra sumergido el
volcán a unos 850 m bajo el nivel del mar. Debido a
esto en la isla se encuentran muchas zonas termales,
en la que la temperatura de la tierra ronda los 100
grados, lo que hace subir la temperatura del agua. En
estos puntos termales los turistas se hacen la típica
foto bañándose en una especie de bañeras en las que
han mezclado agua fría, con agua caliente, viéndose
de fondo un iceberg. Esto también me llamo la aten-
ción cuando lo pude ir observando a lo largo de los
días y es la cantidad de barcos turistas que entran en
la isla, prácticamente todos los días entraba uno, por
suerte los turistas sólo pueden desembarcar en unos
puntos sin salirse lógicamente de los caminos y sen-
deros, para interferir lo menos posible en la flora y la
fauna del lugar. La edad media de los turistas era
normalmente elevada, me imagino que por varios
motivos: uno que no era un viaje barato, sino todo
lo contrario, y otro quizás no perderse este bonito
continente, se le podría llamar uno de los últimos
viajes de su vida . 
Actualmente, la isla es uno de los puntos más visita-
dos por el turismo antártico. Entre sus atractivos des-
tacan las lagunas termales, las ruinas semienterradas
en cenizas de la Ballenera, las colonias de pingüino
barbijo, (en estos meses están apareándose y tenemos
la gran suerte de ver todo el proceso desde que ponen
los huevos, hasta que el polluelo abandona a sus pa-

dres) y la presencia en las playas de la bahía de focas,
lobos, petreles y otros mamíferos y aves marinos.
Como norma general el Buque Las Palmas antes de
fondear a unos trescientos metros más o menos de
nuestra base, da una vuelta de reconocimiento a la
isla, donde entre otras cosas y como puntos más ca-
racterísticos nos pudimos encontrar: caleta Ballene-
ros, caleta Péndulo, bahía Teléfono,  bahía Primero
de Mayo, Fumarolas, en lo alto se puede observar
Punta Macaroni, playa de la lobera, cráter 70, playa
de Obsidianas, etc. 
Nuestra base debe su nombre al Almirante Gabriel
de Castilla, navegante y explorador español nacido
en Palencia y al cual se le atribuya el primer avista-
miento del continente Antártico allá por el año 1603.
Una vez que el buque fondea los primeros que des-
embarcan a la base son: el Jefe de la Base, los sis-
mólogos, y el responsable del área de motores.
Momento emocionante donde los haya, primero ob-
servar nuestra base desde el propio buque y poste-
riormente cuando nos íbamos acercando con la
Zodiac de la Armada a tierra firme, fue un cúmulo de
sentimientos difíciles de expresar con palabras…ya
estábamos allí, en nuestra querida Base, en la que
íbamos a tener la suerte de disfrutar durante unos
cuantos meses.
El motivo de que únicamente bajaran estas personas
no era otro que verificar con sensores y mediciones
efectuadas por los científicos el estado del volcán,
lo que llamábamos el semáforo, hasta que no estu-
viera verde la gente no podía desembarcar y empe-
zar con el barqueo de material a la isla, además de
que el mecánico iba arrancando grupos electrógenos
y abriendo módulos con el Jefe.
Una vez que los sismólogos ponían el semáforo en
verde se lo transmitían al Jefe para que iniciara los
procedimientos de desembarco, coordinados con los
compañeros de la Armada.
Como siempre se despide de vosotros vuestro amigo
y colega Antártico Javi Glez. Franco, hasta la si-
guiente crónica Antártica.
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El rincón de los recuerdos.

El Capitán de la Guardia Civil D. Gabriel
Álvarez Acín  es socio de la Delegación de
Huesca. Nació en Canfranc el 24 de no-
viembre de 1917. 

Esta fotografía corresponde a su época en
el Colegio de Carabineros de El Escorial
donde ingresó como carabinero joven
menor de edad el 1 de abril de 1933.
En 1935 ya como carabinero es destinado
a Algeciras. En 1940 por fusión de los
cuerpos pasa a ser Guardia Civil de 2ª. En
1963 asciende a capitán destinado a la
Compañía de Balaguer en Lérida donde
pasará a retirado en 1973.

Jaime Marqueta Calvo

Pedro Galán García

Teniente General Jefe del MCANA

Visto por 
el Coronel Julio Moratinos San Miguel
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En la fotografía anterior nuestro socio en
la actualidad, a punto de cumplir 99 años,
en un acto de la Real Hermandad.

Aquellos que tengan alguna 

fotografía especial, nos la pueden 

enviar con un pequeño comentario.

Por internet:

revista@veteranosfasygc.es

Por correo a:

revista tierra, mar y aire

Paseo de moret, 3.

28008 madrid 
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Juan Urios Ten
Coronel de Infantería

La importancia de la riqueza 

humana viene determinada 

–entre otros– por tres factores 

importantes. Uno su “cuantía”,

otro el “modo” cómo se ha 

obtenido y un tercero de qué 

forma se “administra”.

óbolo”, del evangelio de San Lucas: “cuando

los ricos echaban mucho dinero a las arcas del

templo y una viuda pobre solo echó unos cén-

timos, y Jesús asegura que ha echado más que

nadie, pues todos, han echado de lo que les so-

braba; en cambio ella echó de su indigencia

todo lo que tenía para vivir”.

El “modo” cómo se obtiene la riqueza tam-

bién es moralmente importante, es decir, si se

obtiene mediante procedimientos lícitos, ob-

viamente no solo es buena, sino necesaria para

el desarrollo de las naciones, su comercio y sus

instituciones. Ella sustenta la economía, la so-

ciedad, las empresas, el trabajo y las familias.

Dicen la ética, la moral y la fe, que toda riqueza

debe ir encaminada hacia el bien común, hacia

el bienestar y la dignidad de las personas, y por

lo tanto debe ser también dinámica y expansiva

para crear nuevas potencialidades y facilitar e

impulsar el crecimiento económico de la socie-

dad. 

“No es rico el que más tiene, 

sino el que menos necesita”.

DICHO POPULAR

Si lamentable es la pobreza en sus múltiples fa-

cetas, más lo es la riqueza cuando ésta se pre-

senta en determinadas condiciones, cuando una

u otra por separado o juntas, pueden transfor-

mar a quien las posea, en un gran hombre o en

un villano, en un servidor de los demás o en un

miserable egoísta, en una persona solidaria con

sus semejantes o en un avaro, que lo mucho o

poco que posea “lo guarda debajo de un ladri-

llo de su casa”. Así, es posible podernos en-

contrar en una tercera dimensión “con pobres

que son ricos, y ricos que pueden ser tremen-

damente pobres”.

La importancia de la riqueza humana viene de-

terminada –entre otros– por tres factores im-

portantes. Uno su “cuantía”, otro el “modo”

cómo se ha obtenido y un tercero de qué forma”

“se administra.

La “cuantía” de una fortuna, riqueza o patri-

monio o ambas a la vez, materialmente es im-

portante a primera vista y son al mismo tiempo

relativas, porque objetivamente pueden durar

poco o desaparecer en un instante. Con ellas se

puede hacer mucho bien, creando empresas, ge-

nerando bienestar social, produciendo nuevas

riquezas y puestos de trabajo…  o mucho mal

cuando las riquezas son ilícitas o se adminis-

tran mal como a continuación trataremos de

analizar. 

Relatividad, que puede ser también subjetiva

y abarca también planos morales, espirituales

o trascendentes del ser humano, que tienen sen-

sacional importancia, aunque de ellas con fre-

cuencia nos olvidamos; como aquella pequeña

moneda que entrega la famosa “viuda del

LA  RIQUEZA
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“No es rico el que más tiene,

sino el que menos necesita”.

Son los que alcanzan la 

verdadera riqueza cuando 

consiguen su felicidad personal

y la de los suyos de forma legal

y con honor.

Su “administración” debe ser transparente,

activa y productiva. Muchos pensamos que las

riquezas vienen dadas como fruto del trabajo y

esfuerzo (las mejores), o por la suerte o fortuna

(herencias, inversiones, premios…) o por ren-

dimiento de los ahorros en Empresas, Fondos,

Depósitos, Bolsa, entre otras. De todas las mo-

dalidades en riquezas, fortunas y patrimonios;

grandes, medianos o pequeños; somos eviden-

temente propietarios, pero también, siempre

somos “administradores” de todos ellos, y

pronto o tarde tendremos que abandonarlos y

dar cuenta de nuestra responsabilidad, de lo

bien o mal que los hemos administrado, en es-

Lo contrario, la ocultación y parálisis de capi-

tales, bien en territorio nacional –“debajo del

ladrillo”– o en paraísos fiscales en el exterior,

es de pobres egoístas, miserables que no pien-

san en los demás, ni en sus necesidades vitales

y sufrimientos; son los “vampiros y sanguijue-

las” de nuestro tiempo, que viven y chupan de

la sociedad en la que viven, con toda clase de

lujos y derroches innecesarios, sin miramien-

tos, olvidándose y abusando de aquellos del

dicho popular en cabecera cuando dicen: “No

es rico el que más tiene, sino el que menos ne-

cesita”. Son los que alcanzan la verdadera ri-

queza cuando consiguen su felicidad personal y

la de los suyos de forma legal y con honor.

Lo contrario, su opacidad, ocultación y pará-

lisis; su utilización ilícita o inmoral, como la

corrupción, las trampas en las “adjudicaciones

oficiales” de las Instituciones del Estado, los

“pelotazos y mordidas” –tan de moda en nues-

tro país– como la evasión de capitales e im-

puestos con destino en paraísos fiscales, no solo

son condenables por la sociedad, sino también

sus autores se descalifican así mismos como de-

lincuentes, como falsos-ciudadanos, malos pa-

triotas y personas sin prejuicios y sin honor. En

resumen, la cuantía de la riqueza es, sí, muy im-

portante, pero si falta su calidad, todo se con-

vierte al final en basura que huele mal y

contamina.

pecial cómo han influenciado en nuestra fami-

lia, en nuestra ciudad, en nuestra sociedad y en

nuestra Patria.

Transparencia sin ocultar nada, pagando

nuestros impuestos sin evadirlos, desgravando

en la “declaración de renta” las donaciones y

ayudas a Fundaciones, colaborando con  Insti-

tuciones benéficas nacionales o internaciona-

les, ayudando a quienes lo necesiten según las

posibilidades de cada cual, procurando ser más

deprendidos que egoístas, más austeros que de-

rrochadores, más previsores que los que “viven

al día”, pensando en el futuro con seguridad,

sin agobios, haciendo buenas aquellas palabras

de Séneca de que “Todo lo que se compre in-

necesario, aunque sea barato, es  caro”.

Activa y productiva, que la riqueza, en fin

circule –como comentaba con anterioridad– lle-

gando a los inversores y creadores de riqueza.
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EL MONASTERIO DE GUADALUPE  

en la HISTORIA DE ESPAÑA
Alicia María de los Reyes García Fernández

Mª Victoria Santos de Martín Pinillos
Licenciadas en Geografía e Historia

Si se lograra hacer un exhaustivo

estudio de la extensa y bellísima

geografía española, nos llevaríamos

una gran sorpresa: ni un solo palmo de

nuestra querida tierra estaría falto de algún acontecimiento

histórico importante desde hace cientos de años. Altamira,

Cádiz, Covadonga, Finisterre, Compostela, Toledo, Granada, Córdoba, Bailén, Zaragoza…, podían

encabezar una lista interminable que pasaría por puentes, catedrales, castillos, monasterios, desde

los situados en lugares bien conocidos y estudiados, hasta los más olvidados pueblos y aldeas que

han guardado sus tradiciones como verdaderas joyas. En esos suelos ha quedado sangre de 

hombres y mujeres que daban gustosos su vida para que extraños no los mancillaran; suelos que

han dado vida a héroes, victorias, fracasos, poesía, cultura…, en fin, lo que forma la riqueza moral,

espiritual, irrepetible, que constituye una nación. 

Y, cuando los conociéramos, o simplemente los recordáramos, los amaríamos y sentiríamos una 

ola de agradecimiento y admiración hacia los que nos precedieron, haciéndonos herederos de tanta

riqueza y esperando de nuestra parte el compromiso firme de continuar guardando (y mejorando, 

a poder ser), todo ese mundo construido, material y espiritualmente, que nos demandarán nuestros

sucesores.

“Los pueblos se enlazan con la muerte 

el mismo día en que se divorcian de su historia”.

Juan Vázquez de Mella

l Real Monasterio de Santa María de Guadalupe se
puede considerar uno de los primeros lugares que
han estado, y siguen estando, vinculados  durante
siglos a la Historia de España para mostrarnos en
toda su belleza no sólo exterior, sino también lo que
representó como centro cultural de primer nivel:
centro de investigación y enseñanza, escuela de
medicina, botica, scriptorium, talleres de bordados,
orfebrería, miniados, una biblioteca con un fondo
extenso y rico, y un centro de peregrinación y hos-
pedería.

El  Santuario comenzó su existencia a partir  de
la aparición de una imagen de la Virgen que, según
la tradición, fue encontrada  por un pastor de nom-
bre  Gil Cordero, vecino de Cáceres, a quien se le

apareció junto al río Guadalupe, de quien tomaron
el nombre la Virgen y el pueblo, hechos que ocu-
rrirían en los primeros años del siglo XIV. Según
esa tradición, la imagen había estado siglos atrás
junto al cuerpo de San Lucas, expuesta en Roma y
en Sevilla, hasta que en 714 en plena conquista mu-
sulmana, fue escondida junto al río Guadalupe
hasta el hallazgo del pastor, habitualmente fechado
en 1326.

Un monje llamado  Diego de Écija escribió una
crónica del monasterio entre los años 1467-1534
con el título de “Libro de la invención de esta

Santa Imagen de Guadalupe y de la erección y fun-

dación de este monasterio; y de algunas cosas par-

ticulares y vida de algunos religiosos de él…”.

E
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Según  el cronista, el origen fue un humilde eremi-
torio sobre el que se levantó a raíz de la aparición
de la Virgen y  que poco más tarde se convertiría en
una  pequeña iglesia. Este fue el edificio que cono-
ció el rey Alfonso XI en 1330, y que ya por enton-
ces estaba ruinoso. El rey mandó agrandarlo y
ampliarlo para que se transformara en un templo
digno de la devoción de la Virgen de Guadalupe,
con el añadido de hospitales para los numerosos pe-
regrinos que allí acudían. En seis años se hicieron
las ampliaciones y arreglos oportunos bajo la 
supervisión de Toribio Fernández, que era el pro-
curador del cardenal Pedro Gómez Barroso, em-
pleando para su reconstrucción el estilo mudéjar
toledano. 

A raíz de la victoria obtenida en la batalla del Sa-
lado (librada el lunes 30 de octubre de 1340) el rey
Alfonso XI, que había encomendado ferviente-
mente la ayuda de la Virgen de Guadalupe en esta
batalla, visitó de nuevo el lugar para ofrecer a la
Virgen su agradecimiento. Esta segunda visita tuvo
una importante repercusión en el devenir del san-
tuario. El rey hizo donación de varios trofeos obte-
nidos en la batalla y además dictó un real privilegio
en 25 de diciembre de 1340 en el que se exponían
dos peticiones a la autoridad eclesiástica: la crea-
ción de un priorato secular y la declaración de pa-
tronato real. El 6 de enero de 1341, el obispo de
Toledo Gil Álvarez de Albornoz redactó un docu-
mento por el que instituía el priorato secular de
Santa María de Guadalupe y se reconocía el patro-
nazgo en la figura del rey y de sus sucesores. Desde

este momento el santuario fue cre-
ciendo en importancia, no sólo por la
vinculación con la monarquía sino es-
pecialmente por la devoción a la 
Virgen de Guadalupe que se fue ex-
tendiendo por todo el reino. A ella
acudían peregrinos de distintas proce-
dencias y, para facilitar el acceso a los
viajeros que llegaban desde el norte,
el arzobispo de Toledo Pedro Tenorio
mandó construir en 1383 un puente
sobre el río Tajo y en su entorno se fue
formando una villa, “El Puente del
Arzobispo”. Los monjes jerónimos
fueron durante 463 años los gober-
nantes absolutos y a lo largo de los 
siglos, el conjunto monástico fue cre-
ciendo y haciéndose grandioso, con
una extensión de alrededor de 22.000
metros cuadrados. Muchas fueron las
obras y mejoras hechas por los jeró-
nimos durante este tiempo. Creció

también en espiritualidad y devoción a la Virgen de
Guadalupe, que se extendió por toda la Península e
Islas Canarias, llegando a Hispanoamérica a partir
del Descubrimiento. Devoción que pasó a los reyes
sucesivos que visitaban con frecuencia el Monas-
terio. El hijo de Alfonso XI, Pedro I, siguió con esa
devoción visitando frecuentemente el Santuario, al
que cedió su casa de caza situada en el puerto de
Cereceda en 1360 para posada de los peregrinos y
dejando en su testamento mil doblones para las
obras que se estaban realizando.  

La mayor vinculación real por el número de veces
que vinieron hasta Guadalupe y por su apego, fue
precisamente la de los Reyes Católicos, Don Fer-
nando y Doña Isabel. La primera vez que Isabel, por
aquel entonces Infanta de Castilla, pisó el Monaste-
rio fue en 1464. Su hermano Enrique  IV la llevó
hasta allí para acordar su boda con Alfonso V de
Portugal, al que la infanta (de sólo 13 años) rechazó.
Pero aquella estancia le sirvió para enamorarse de la
belleza y el entorno del lugar, al que denominó su
“paraíso” y al que regresó en numerosas ocasiones
junto a su esposo, según el cronista fray Diego de
Écija, testigo ocular en Guadalupe durante el rei-
nado de los Reyes Católicos, que narra en sus cró-
nicas que en 1476 también viajaron al monasterio
para agradecer a la Virgen la victoria en la batalla de
Toro. Una prueba más de la importancia  en la vida
de la Reina, queda reflejada en el depósito para su
guarda en el lugar elegido, del original de su testa-
mento que continúa en el Monasterio de Santa
María de Guadalupe. Una copia se envió al monas-
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terio de Santa Isabel de la Alhambra de Granada. Y
otro a la catedral de Toledo hasta 1575 en que pasó
al Archivo General de Simancas.

Es también histórica y conocida la relación que
tuvo este Monasterio  de Guadalupe con los Reyes
Católicos y Cristóbal Colón. Isabel y Fernando re-
cibieron aquí al futuro descubridor en 1486 y 1489,
y en 1492 tras la conquista de Granada vinieron a
este lugar en busca de paz y descanso. En el mes
de junio los monarcas firmaron dos “sobrecartas”
que enviaron a Juan de Peñalosa: una era para Mo-
guer y otros lugares; otra para Palos.  El texto re-
quería el cumplimiento de las reales provisiones de
30 de abril de 1492, recordando  la obligación que
tenían los vecinos de esos lugares de proveer al fu-
turo descubridor de lo necesario para realizar su
proyecto: ...”E agora. Por cuanto nos avemos man-

dado a Christoval Colón que vaya con tres cara-

belas de armada, como capitán de las dichas tres

carabelas, para ciertas partes de la mar océana

sobre algunas cosas que cunplen a nuestro servicio

e nos queremos que llebe consigo las dos carabe-

las con que asy nos aveis de servir…”

(Archivo General de Indias).  

En 1493 volvió Colón a Guadalupe en cumpli-
miento de la promesa escrita en su diario de a
bordo, para dar las gracias a su Virgen por el des-
cubrimiento de América, donde ya había dado el
nombre a una isla a la que  llamó “Guadalupe”. El
29 de julio de 1496 tuvo lugar el bautizo de los pri-

meros indígenas trasladados al viejo Continente.
Pocos años más tarde un nuevo conquistador  (esta
vez en el norte de África), el ilustre soldado espa-
ñol Pedro de Estopiñan  nacido en Jerez de la Fron-
tera y al servicio del duque de Sidonia, con un
puñado de hombres conquistó para la   Corona de
España en 1497 un terreno que no pertenecía a
nadie y que hoy es la bella Ciudad Autónoma de
Melilla. Este caballero y contador del duque de Me-
dina Sidonia está enterrado en el Monasterio de
Guadalupe, según reza una lápida colocada casi en
la entrada de la basílica. En el transcurso de una vi-
sita al Monasterio falleció súbitamente en Guada-
lupe el 3 de septiembre de 1505, siendo enterrado
dos días después en el mismo lugar de su muerte
por su gran devoción a Nuestra Señora de Guada-
lupe y por los servicios realizados para con los je-
rónimos del Monasterio.   

Este enclave de Fe y Cultura de más de siete
siglos, vinculado a la historia media y moderna
de España especialmente por su relación con los
Reyes Católicos, tuvo un protagonismo de ex-
cepción con la evangelización y conquista de
América. En honor de Nuestra Señora de Gua-
dalupe se han levantado innumerables  templos
y ermitas no sólo en España y en todos los paí-
ses Sudamericanos, sino también en Portugal y
en otras partes de Europa como Codén (Polo-
nia) un santuario con imagen famosa del siglo
XVII; y en Mongomo (Rio Muni África) una
iglesia del siglo XX, etc.

La Virgen de Guadalupe,  junto con la Virgen
del Pilar, es también Patrona de todas las Tie-
rras de habla hispana (Patona de la Hispanidad),
con el título de “Reina de las Españas”, otorgado
por Alfonso XIII en 1928, entre otras razones,
porque, en las dificultades,  los descubridores y
conquistadores invocaban a la Virgen de Guada-
lupe, levantando templos a esta advocación ma-
riana y extendiendo su devoción.

La Orden se San Jerónimo se mantuvo en el
lugar cuatro siglos, hasta la llegada de la Orden
Franciscana en 1908. Los franciscanos consiguie-
ron un complejo  monástico de grandes dimensio-
nes, que desde entonces y hasta la actualidad rigen
el Monasterio y Santuario de Santa María de Gua-
dalupe. Pío XII la declaró Basílica en 1955 y Juan
Pablo II la visitó el 4 de noviembre de 1982. De-
clarada “Monumento Nacional” en 1879 y “Patri-
monio de la Humanidad” por la UNESCO, es,
desde 1907  “Patrona de Extremadura”.

Desde el 6 de septiembre de 2015 hasta el día 6 de
septiembre de 2016, se está celebrando el Año Ju-
bilar Guadalupano. (Todavía llegamos a tiempo…).
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A  propósito de LA ALCALDESA DE BARCELONA Y ALGO MÁS
Juan Chicharro Ortega

General de División de Infantería Marina

e todos es conocido el incidente protagonizado por la

Alcaldesa Sra. Colau con un Coronel y un Teniente

Coronel en el “stand” de las FAS en la Feria de la

Enseñanza de Barcelona. No me detendré a explicar

por tanto lo sucedido; sí a las reacciones habidas “a

posteriori” y consecuentemente a otros asuntos re-

lacionados con las FAS en estos momentos.

Realmente nada habría ocurrido si en aquel mo-

mento nuestros dos educados y corteses oficiales

se hubieran acordado de cuando Don Quijote le

decía a Sancho: “Tengo por costumbre querido

Sancho que, en viendo el burro venir, ya de lejos

me apercibo sin confundirme, de las patadas que

pudiera propinarme, por tanto mi fiel es-

cudero fíjate en los andares y si viéndolo

retorcido y encarado vieres que arranca

sin compostura hazte a un lado, que de

estos con mala idea, sucios y desali-

ñados mejor no tener contacto” y

consecuentemente, se hubieran limi-

tado a permanecer en su cubículo

evitando el encuentro con semejante

personaje. El caso es que a menudo los

que han sido educados en la mejor tradi-

ción de la cortesía militar olvidan las pa-

labras de Don Quijote y caen una y otra

vez en la misma piedra. Nada cabía esperar de la

actitud de esta impresentable y maleducada así que

lo mejor hubiera sido obviarla y punto.

Más siendo esto malo, tengo para mí que mucho

peor han sido la mayoría de las reacciones, tanto

de afines como no afines, en relación con los Ejér-

citos y el hecho en sí. Obvio las no afines que no

son otra cosa que el producto del ya conocido an-

timilitarismo rancio y tradicional  de la izquierda

que se auto-titula progresista, pero tampoco me

han gustado  las que se dicen afines a las FAS, pues

si algo han destacado, en defensa de la labor de los

Ejércitos, ha sido la permanente cantinela de la

bondad de las FAS en su encomiable labor en ac-

ciones humanitarias o en apoyo de catástrofes y

demás actividades, obviando que los ejércitos son

simplemente otra cosa. Es tal el complejo de esa

parte defensora de las FAS que no se atreven a

decir que los ejércitos son organizaciones para la

Defensa y Seguridad de España con las armas y si

preciso fuera con la guerra. Basta ya de circunlo-

quios fuera de lugar. Por supuesto que, si es nece-

sario, las FAS acuden en apoyo de acciones huma-

nitarias, pero no es en ningún caso su razón de ser,

que no es otra que la de prepararse para la guerra y

actuar en consecuencia.

Otra vulgaridad más, de las tantas que he oído

estos días, es la bondad de la preparación actual de

nuestros cuadros de mando debido a las nuevas en-

señanzas universitarias, y de técnico superior, en

vigor, como si antes de que estos planes estuvieran

implantados nuestros ejércitos fueran una caterva

de ignorantes e indocumentados. Hace falta ser in-

culto para no saber que la ingeniería, la industria y

la tecnología españolas del siglo XIX y buena parte

del XX tienen su origen en las escuelas militares,

que la medicina tuvo su mayor desarrollo en los

ejércitos cuyo paradigma fue el capitán médico

Ramón y Cajal, que el denominado siglo de la ilus-

tración no hubiera sido tal sin las enseñanzas que se

impartían en la Real Compañía de Guardias Mari-

nas o en la Academia de Artillería, y no quiero re-

montarme a recordar que nuestro siglo de oro de las

letras no hubiera sido tan dorado sin los soldados

Cervantes, Calderón, Lope de Vega o Garcilaso. 

Malos tiempos corren para la apología de la De-

fensa en España y buena prueba de ello es el que

encontrándonos en momentos de incertidumbre

política, y enzarzados nuestros dirigentes en una

abierta lucha por el poder, sean escasas o nulas las

referencias a la política de Defensa que debe se-

guir nuestra Nación. Tal parece que a nadie le im-

D
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porta y buena prueba de ello es la falta de reper-

cusión alguna de sendas conferencias que recien-

temente han pronunciado tanto el Jefe de Estado

Mayor de la Defensa como el Jefe de Estado

Mayor del Ejército –magníficas, por cierto– sobre

la situación de nuestros ejércitos, ahora y en el me-

diato futuro. Conferencias pronunciadas, lamenta-

blemente, sólo ante una audiencia compuesta en

su mayoría por los mismos asistentes que uno

puede encontrarse en cualquier evento de este es-

tilo: mayoría de militares retirados y nula presen-

cia de personas del entorno mediático y político.

Poco podían añadir al conocimiento de los allí pre-

sentes perdiéndose la oportunidad de trasladar a la

sociedad española su buen saber y hacer. Me pre-

ocupa, sin embargo, tener que hacer una reflexión,

el aparente conformismo, que tenemos que acep-

tar, convenciéndonos de que España está segura

con la escasa entidad de las FAS que se pretende

construir. Ahora desgraciadamente debemos tole-

rar “esto es lo que hay y esto es lo que se puede

hacer”. Creo que conformarse y pensar que una na-

ción como España, quinta potencia industrial de

Europa, con casi 50 millones de habitantes y ubi-

cada en un entorno geoestratégico de primer nivel

en el mundo, se da por satisfecha con unas FAS de

apenas 22000 hombres en “alistamiento de com-

bate” (son los datos que el JEMAD apuntó en su

conferencia) denota cuando menos poca ambición.

Ocho Brigadas llamadas polivalentes, menos de

treinta buques de guerra y menos de cien aviones

de combate, no constituyen para nada una fuerza

de la entidad necesaria para hacer frente a los ries-

gos y amenazas que la propia Estrategia de Seguri-

dad Nacional nos señalan. De ahí la necesidad

proclamada de la priorización de capacidades mili-

tares de la que los propios Generales nos hablan

constantemente. Cualquier estudio serio de Estado

Mayor que parta de una rigurosa estimación de la

situación, especialmente la referida a la amenaza

del flanco sur en sus diferentes vertientes, y más

aún si este se deteriora, lo que no es descartable,

nos demuestra la fragilidad de lo que nos cuentan.

Tal parece que tuviéramos cubierta la hipótesis más

probable pero en ningún caso la más peligrosa.

Seamos honestos: tenemos las FAS que nos per-

miten los escasos presupuestos de Defensa, y poco

más, sin que se garantice la seguridad y defensa que

la Estrategia de Seguridad Nacional demanda.  Nada

de esto lo vamos a oír ni en foros, ni en los medios,

ni en las tertulias habituales de estos días pero, digo

yo, que alguien debería de una vez hacérselo ver al

poder político, si bien quiero suponer que por vías

directas sí se habrá hecho, supongo, pues no dudo

del buen hacer de los jefes citados para nada. 

Sí, malos tiempos para los asuntos relacionados

con la Defensa, y en concreto con sus ejércitos,

pero la esperanza encuentra su luz en los que com-

ponen las Fuerzas Armadas desde el primer Gene-

ral hasta el último soldado o marinero, y también

en los no soldados, por supuesto, que mantienen

la llama del amor a España incólume como nos de-

muestran diariamente con su quehacer diario den-

tro y fuera del territorio nacional.

Tenemos las FAS que nos permiten 
los escasos presupuestos de Defensa, y
poco más, sin que se garantice la seguridad
y defensa que la Estrategia de Seguridad
Nacional demanda. Nada de esto lo vamos
a oír ni en foros, ni en los medios, ni en las
tertulias habituales de estos días pero, 
digo yo, que alguien debería de una vez 
hacérselo ver al poder político.
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REFORMAS MILITARES
¿PARA QUÉ?

eladio Baldovín ruiz 
Coronel de Caballería Dem 

De la asociación española de militares escritores

Puede que no exista otro ejército en la historia en el que tantas mentes

preclaras e ilustres hayan tratado de actualizarlo, ponerlo al día, 

modernizarlo, como en el español. Hay que tener en cuenta que el 

ejército español ha disfrutado del mayor número posible de ministros,

durante los siglos XiX y XX, y siempre se ha dicho que todos entraban

en el palacio de Buenavista con una cartera de reformas bajo el brazo.

Pero también es necesario asegurar que en ninguno otro ejército, tantos

y tan buenos propósitos hayan quedado en la papelera.

Muñiz y Terrones en su tratado “Concepto del
mando y deber de la obediencia, de 1893, co-
menta que cuando el Conde de Clonard publicó
su  Historia orgánica  escribió: “Es difícil en-
contrar en la historia militar de España una
época más fecunda en ensayos orgánicos, que
el reinado de Doña Isabel II”. Si el ilustre gene-
ral hubiera vivido cuarenta años más tarde, se-
guramente hubiera conocido otro periodo que
dejó muy atrás al de la Reina destronada.

Continúa Muñiz y Terrones: Medio siglo hace
que vivimos en perpetuo periodo de reorgani-

zación. Desde 1840 en que se acabó la guerra
de los siete años, hasta el momento en que es-
cribo, apenas si ha pasado un Gobierno que no
haya dado una, o dos, o tres nuevas organiza-
ciones al Ejército; de modo que cuando se cree
uno irse enterando de la actual, entonces viene
otra nueva. Algunas sin más objeto que desha-
cer lo hecho por el antecesor.

Se han sucedido reformadores de todas cla-
ses. Los ha habido sensatos, estudiosos y cono-
cedores de los asuntos y aspectos que afligían
la vida del Ejército y sus necesidades operati-
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vas. Pero, ojo con los salvadores de la institución,
atención con los teóricos, cuidado con los aficio-
nados y terror con los ideólogos. Si una profesión
necesita estudio y análisis desapasionado para
buscar nuevas vías, es la militar. Qué pena da el
ilustre prócer que llega al poder y quiere cambiar
todo, mejorar la organización y operatividad de
las unidades o mejorar de las condiciones de
vida; todo gastando menos dinero y  proporcio-
nando una economía al erario público. Él conocía
la piedra filosofal, que sus predecesores, igno-
rantes, desconocían.

De esa multitud de reformadores, destacan en
la Historia del Ejército español o, por lo menos,
suenan más; aunque no por ello sean más cono-
cidas, las del general Cassola y el político Azaña.
Aunque no hay ningún parecido entre ellas, por-
que el primero fracasó y el segundo fue un fra-
caso. El primero no logró que las Cortes
aprobaran su reforma y el segundo se adelantó,
en cuestión de meses o días a su apertura, para
firmas las reformas y sin tener oposición redujo
el Ejército, pero no lo mejoró.

Las reformas se han sucedido de todo tipo. Las
ha habido esperadas y bien recibidas o por el con-
trario rechazadas, algunas esperadas con disgusto
por unos y que beneficiaban a otros. Los cambios
no son fáciles,  pues en una institución tan anti-
gua y conservadora como el Ejército, se dice que
es acaso más difícil que introducir una nueva
idea, el desarraigar otra mantenida largo tiempo;
pero algunas reformas han alcanzado el reproche
general. 

Los motivos de las reformas han sido y lo son
muy variados, técnicos, políticos y económicos.
Las reformas han tenido la finalidad de adaptarse
a los nuevos tiempos, la situación y los medios;
corregir defectos y errores o disminuir gastos.
Pero, las reformas han abarcado todos los ámbi-
tos del quehacer militar y la vida de los militares,
nada se escapa, material o espiritual, porque in-
cluso se ha reformado varias veces la fórmula del
Juramento ante la Bandera, para decir lo mismo:
hay que obedecer las leyes y órdenes de los su-
periores y ofrecer la vida en cumplimiento de esta
obligación.

Pero las reformas económicas han sido, des-
graciadamente, las que más han abundado, la
AGM se ha cerrado dos veces alegando motivos
económicos y es fácil encontrar referencias de
este proceder.  

En la reformas del ministerio de la Guerra en
1871 se obtenía una economía de 5.206 pesetas,
en 1873 de 111.560, en 1893 de 331.150 y en

1913 la desaparición del EMC representaba una
disminución del gasto. El general Azcárraga en
1890, en sus reformas, decía “que era preciso ar-
bitrar un procedimiento que produzca economías
y que no perjudique el servicio” y en 1891, “Exa-
minado en su aspecto económico (las reformas
de dos proyectos) producen una economía inme-
diata de 84.587 pesetas. El general López Do-
mínguez, en 1893, en dos disposiciones, “Se
consiguirá otra ventaja que impone la situación
económica, la de reducir los gastos públicos, una
economía de 331.158 pesetas” y “se ha procurado
armonizar la economía, que es preciso hacer, con
el servicio”. El general Polavieja, en el último
año del siglo, después de presentar un ambicioso
plan de reformas total, termina “De momento
solo aquellas que no produzcan gasto”. 

Más modernamente Azaña, en su ley de retiros,
afirmaba que conseguía una economía de 650 mi-
llones, que por cierto no era real, pues el gasto
pasaba del ramo de Guerra al de clases pasivas.
Un decreto del día 3 de junio de 1931 procede a
reorganizar las fuerzas de Marruecos y con el
propósito de introducir las mayores economías en
el Presupuesto, de forma tal que puedan ser re-
ducidas sin restarle eficacia. A finales de 1934,
Diego Hidalgo decretó la formación de una divi-
sión rápida motorizada, decisión que no logró
trascender del papel, y en 1935 se autoriza al mi-
nistro de la Guerra a la motorización de las uni-
dades, que debía aplicarse en la medida que los
créditos disponibles lo permitan. 

Las reformas se han sucedido de todo

tipo. Las ha habido esperadas y bien 

recibidas o por el contrario rechazadas,

algunas esperadas con disgusto por unos

y que beneficiaban a otros. Los cambios

no son fáciles, pues en una institución tan

antigua y conservadora como el Ejército,

se dice que es acaso más difícil que 

introducir una nueva idea, el desarraigar

otra mantenida largo tiempo; pero 

algunas reformas han alcanzado 

el reproche general. 
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Ha pasado el tiempo, pero desde que el autor
de estas líneas logró el empleo de Teniente de Ca-
ballería, ha conocido la reforma de las unidades
experimentales o pentómicas, las reformas de
1960, 1965, planes Meta, Reto y Norte, 2006 y
otras que hay o las que vienen; todas relativas a
la organización. Naturalmente, no hay duda que
todas buscan el perfeccionamiento de la máquina
militar, pero cabe una incertidumbre cuando se
comprueba que desde la primera, que fue ambi-
ciosa, todas han representado una merma consi-
derable y progresiva de las Unidades. 

Ahora no se expone el motivo económico, pero
está en el ambiente. ¿Se está recurriendo a un
ejército aparente o al necesario?

En palabras de un reformador, ya mencionado
anteriormente, Azaña, nada dado al militarismo,
entonces ministro de la Guerra, en sus interven-
ciones en las Cortes: “Si el Parlamento quiere que
no haya Ejército, que no lo haya. Pero si quiere
que lo haya, tiene que dar los medios necesarios
para cumplir su misión. Cuando llega la guerra, si
la organización del Ejército no es todo lo perfecta

No hay duda que todas buscan el 

perfeccionamiento de la máquina 

militar, pero cabe una incertidumbre

cuando se comprueba que desde la

primera, que fue ambiciosa, todas han

representado una merma considerable

y progresiva de las Unidades. 

que cabe en lo humano, no sirve para nada y
todo lo que se ha venido gastando, produ-
ciendo o trabajando en los años de paz está
absolutamente perdido. Esto no ocurre en
ninguna otra institución del Estado”.

En la presentación de los presupuestos
afirmaba: “Es necesario decir qué nos pro-
ponemos hacer en España con la defensa na-
cional y decirlo claramente con todas sus
consecuencias, buenas y malas, adversas y
venturosas; decirle al país toda la verdad
sobre la cuestión. Hay dos políticas, una de
pacifismo radical, que lleva al desarme in-
mediato y total. España se entrega a la pro-
tección de la conciencia universal del mundo
civilizado”. “Si no hubiera más guerras, no
correríamos ningún peligro, pero hay un
riesgo que falle el cálculo y un día se pro-
duzca una guerra. Hay otra política, que con-
siste en estimar que no se puede correr esa
aventura y, dentro de un orden, un país está
obligado a tomar las precauciones necesarias
para asegurar en cualquier momento su li-
bertad interior y exterior”. 

“Una vez asentado el principio de que es
necesario realizar una política de defensa po-
sitiva, hay que entrar en ella con todas sus
consecuencias, absolutamente con todas. No
se puede desvirtuar el principio en su aplica-
ción, a pretexto de pacifismo o recelos y
decir nos defendemos con menos. Una re-
ducción de lo solicitado, para dejar un Ejér-
cito pequeño, no sirve para nada, supone
tanto como tirar el dinero que se gasta en él.
Lo que pasa y por consiguiente los gastos
que acarrea “o son perfectos o son estériles,
no hay término medio”.

Palabras que no admiten el mínimo repro-
che y dignas de todo elogio, que no expre-
san nada más que la pura verdad, lástima que
su autor no supo, no pudo o no quiso llevar-
las a la práctica.
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Viajando

Dublín

Uno de los posibles viajes de fin de semana, es la visita a Dublín desde Madrid  y también desde
la mayoría de los aeropuertos turísticos Nacionales, se pueden pasar tres  días con la certeza de
no quedar de fraudado, visitando las tierras Celtas de Irlanda, especialmente su Capital Dublín.
La mejor forma de ahorrar en un viaje es reservando el hotel  con antelación. Podréis conseguir sor-
prendentes descuentos de incluso el 75%. En Hoteles Baratos.com, la reserva es totalmente se-
gura y el pago se realiza en el hotel. Si surgiera cualquier problema, la reserva puede ser cancelada
hasta 24 horas antes de forma gratuita. 
Asimismo, el vuelo (ofertas de Ryanair y Air Lingus)
puede, adquirirse con tiempo, (tarjetas de embarque) a 60
y 70 € por persona ida y vuelta.

Fundada por los vikingos a principios del siglo IX, la capi-
tal irlandesa ha sido escenario de guerras y conflictos
hasta llegar a definir su propia identidad en el siglo XX.
Gracias a su pasado, Dublín es hoy una capital moderna
y rica en historia capaz de cautivar a sus visitantes con la
mezcla de las más arraigadas tradiciones gaélicas y una
constante adaptación al mundo moderno. Su Catedral de
San Patricio es testigo de ello.

Gracias al animado centro de la ciudad y a los verdes pai-
sajes  de los alrededores, Dublín es capaz de atraer a todo
tipo de turistas, tanto a los amantes de la naturaleza como
a los declarados urbanitas. La avenida O´Connor y el Cas-
tillo sede del Gobierno determinas esas características.

La ciudad reúne un encanto especial, que permite reco-
rrer sus calles y perderse por sus verdes jardines y 

disfrutar de agradables vela-
das degustando una cerveza
Guinness en cualquiera de las
cientos de tabernas y pubs
tradicionales.

La Redacción
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Literatura, teatro y arte 
Dublín tiene una historia literaria recono-
cida mundialmente y ha producido pres-
tigiosas figuras literarias, entre las que se
encuentran premios Nobel como William
Butler Yeats, George Bernard Shaw y Sa-
muel Beckett. Otros  escritores notables,
son Oscar Wilde, Jonathan Swift, Bram
Stoker, J. M. Synge, Sean O'Casey, Bren-
dan Behan, Maeve Binchy y Roddy
Doyle. La ciudad, sin embargo, es discu-
tiblemente más famosa por ser el esce-
nario de muchas obras de James Joyce:
Dublineses es una colección de relatos breves sobre incidentes y típicos habitantes de la ciudad de prin-
cipios del siglo XX. Su novela más célebre, Ulises, también se sitúa en Dublín y presenta numerosos de-
talles locales.

En el centro de la ciudad hay varios teatros. Los más conocidos son Gaiety, Abbey, Olympia, Gate y
Grand Canal. 

Dublín es también el centro de gran parte del arte y la escena artística irlandesa y sede de las bibliote-
cas y museos más importantes de Irlanda, entre ellos el National Print Museum of Ireland y la Biblioteca
Nacional. 

El Libro de Kells –un manuscrito, magníficamente ilustrado, realizado por monjes celtas en el año 800
d. C. y ejemplo del arte hiberno-sajón– se encuentra en exhibición permanente en la biblioteca del Tri-
nity College.

La Biblioteca Chester Beatty alberga la colección de manuscritos, pinturas en miniatura, impresos, dibujos,
libros raros y arte ornamental , reunida por Sir Alfred Chester Beatty (1875-1968), un millonario empresa-
rio minero estadounidense, declarado ciudadano honorario de Irlanda. La colección contiene objetos de
Asia, Oriente medio, África del Norte y Europa que datan desde el año 2700 a. C. 

Alrededor de St Stephen's Green el principal parque público en el centro, suelen presentarse trabajos
de artistas locales.

Hay también grandes museos de arte en toda la ciudad, tales como el Museo Irlandés de Arte Moderno,
la Galería Nacional de Irlanda, la Galería Municipal Hugh Lane, el City Arts Centre, la Galería Douglas
Hyde, el Project Arts Centre y la Royal Hibernian Academy.

El Museo Nacional de Irlanda tiene tres
sedes en Dublín: Arqueología, situada en
la calle Kildare, Arte Decorativo e Historia,
en el antiguo cuartel militar Collins Barracks
e Historia Natural en la calle Merrion. En
estas fechas, a partir de mayo, expone con
unas magníficas ilustraciones el “Resign”
de Mayo de 1916, donde se destaca la he-
róica resistencia de los irlandeses ante el
poder del Ejército Inglés para lograr su in-
dependencia.

Vida nocturna y entretenimiento 
Una de las zonas más concurridas es
Temple Bar, al sur del río Liffey. Frecuen-
tada por turistas de todo el mundo, ofrece
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lugares de temática diversa como el
moderno Thunder Road Café. 

Otro lugar muy visitado es Trinity Co-
llege, la universidad más prestigiosa de
Irlanda, en especial porque en su bi-
blioteca está expuesto el Libro de Kells.

Frente a la entrada de la universidad,
sobre la comercial Grafton Street, se en-
cuentra la estatua de Molly Malone.
Según una canción popular irlandesa,
Molly Malone es una vendedora ambu-
lante de pescado de día y prostituta de
noche. Aunque ha habido intentos para
comprobar que se trata de una figura his-
tórica, no pudo confirmarse. 

Muy tradicional también es la fábrica de cerveza
Guinness, fundada por Arthur Guinness. Al finalizar
el recorrido por la fábrica se puede disfrutar de una
cerveza y de la vista panorámica de la ciudad desde
la terraza.

Hay dos grandes parques urbanos en Dublín: St Ste-
phen's Green, muy cercano a Grafton Street, y Pho-
enix Park, el parque urbano más grande de Europa.

Se escucha música en vivo en las calles y las ave-
nidas. La ciudad ha producido varios músicos y
bandas de rock de éxito internacional como
U2, Westlife, Hothouse Flowers, The Dubli-
ners, Horslips, The Boomtown Rats, Thin
Lizzy, Rob Smith, Boyzone, Ronan Kea-
ting y The Script, entre otros. Los dos me-
jores cines del centro de Dublín son el
Savoy Cinema y el Cineworld Cinema,
ambos al norte del río Liffey.

Transportes
Uno de los principales medios de trans-
porte de Dublín es el tren metropolitano
de Dublín, DART (Dublin Area Rapid
Transit) que recorre la costa de la ciudad
desde Malahide, al norte, hasta Greysto-
nes, al sur, de esta última pequeña ciu-
dad, podemos  afirmaros que merece la
pena desplazarse por las costa por el
paseo marítimo que la circunda.
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Otra buena forma de moverse por
Dublín es por medio de los autobuses
urbanos (Dublin Bus) que con sus
rutas cubren la mayoría de la ciudad.
El Luas, tranvía que discurre por el
centro de la ciudad y su área metro-
politana, es uno de los medios de
transporte urbano más utilizados por
los dublineses. Las estaciones ferro-
viarias más importantes, en las que
se puede coger tanto el DART como
el Luas, son las de Heuston,Connolly, Doc-
klands Railway Station y Pearse Street.
Desde el puerto de Dún Laoghaire tienen
como salida ferrys con diferentes desti-
nos.

Los alrededores
Una visita de una mañana recomendable
es El Malahide Castle que está situado en
las cercanías de Dublín. Desde las paradas
situadas en la avenida O¨Connell , se puede
visitar utilizando el transportes de autobuses pú-
blicos el Castillo, con una travesía de la ciudad y
parte de la costa del Mar de Irlanda.

El castillo perteneció a la familia Talbot desde 1185 hasta 1976, Un total de 791 años con sólo la
excepción del periodo de Oliver Cromwell, entre 1649 y 1660.

En 1174, le fueron dados las tierras y el puerto de Malahide a Richard Talbot, un caballero que
acompañó aEnrique II a Irlanda. Las partes más antiguas del castillo datan del siglo XII. Durante el
reinado de Eduardo IV, se realizaron los trabajos más importantes de ampliación del castillo. Las
torres, finalmente, se añadieron en1765.

En 1920, se hallaron en el castillo los Bos-
well papers, formados por buena parte de la
correspondencia y notas del célebre biógrafo
James Boswell, al parecer antepasado de al-
gunos de los Talbot.

Tras la muerte del séptimo Barón Talbot en
1975, el castillo pasó a manos de su her-
mana Rose, que lo vendió al Consejo del
Condado de Dublín como pago de los im-
puesto de sucesión. El castillo y los terrenos
circundantes ocupan 100 hectáreas. Las
construcciones más importantes del castillo
son del siglo XIV. En la visita al castillo, se
puede ver la colección de muebles datados
en el siglo XVIII, el gran vestíbulo y la oak
room. En el antiguo almacén del castillo,
está instalado el museo ferroviario, que con-
tiene la colección de maquetas de trenes ini-
ciadas por Cyril Fry.
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ida ana
Acometemos de nuevo “Una Vida Sana”. Estamos obligados a señalar que
siempre está el experto en Medicina de Mayores, el Doctor en Geriatría al
cual  debemos dirigirnos cuando lo necesitamos, en función de los males
que se pueden padecer desde la óptica de ser Mayores. No obstante, 
ninguna persona, no importa la edad, es indiferente a mejorar su calidad
de vida. Cada etapa de la misma tiene características que le son propias y
requieren una gran cantidad de estrategias, habilidades y competencias
para superarlas ¡hagámoslo!

Nudrev

A HIPERTENSIÓN BAJO CONTROL

La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta,

si no se controla de una forma adecuada  puede conducir a im-

portantes problemas de salud  y provocar infarto, insuficiencia

cardiaca, accidente cerebro vascular, insuficiencia renal, ce-

guera y deterioro cognitivo.

Podemos reducir las probabilidades de padecer hipertensión y

sus consecuencias adversas, con las siguientes medidas:

1º) Dieta saludable: reducir el consumo de grasas y la ingesta de sal a menos de 5 g. al día

(algo menos de una cucharilla) y comer diariamente 5 piezas de frutas y verduras.

2º) Limitar el consumo de alcohol como máximo a una ingesta diaria.

3º) Actividad física moderada de forma regular, recomendable 30 minutos diarios.

4º) Abandonar el consumo de tabaco.

SABÍA QUE en la mayoría de los casos, la hipertensión no presenta síntomas, por lo que es

fundamental la prevención y un control regular de la tensión arterial.

NO OLVIDE revisar regularmente sus niveles de tensión arterial, y en caso de que sea ele-

vado, consultar a un profesional sanitario.

CEOMA

La Redacción
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Oy HABLAMOS DE… 
...EL SOL y EL VERANO

El sol es absolutamente imprescindible para la vida.

Proporciona luz y calor a la Tierra, y provee de ener-

gía a todos los animales y vegetales. Toda la vida en

nuestro planeta depende del Sol; y sin él, no habría

plantas ni animales, y la Tierra sería como un mundo

oscuro, helado y muerto.

Nuestro planeta, recibe del Sol aproximadamente,

dos calorías por centímetro cuadrado cada minuto, un

potencial realmente tremendo (Como curiosidad,

dejo constancia de algo que leí: si la energía que

emite el Sol, pudiera hacerse pasar por un "cable" de

hielo de tres kilómetros de diámetro y de 150 millo-

nes de kilómetros de largo hasta llegar a la Tierra –

que es la distancia que nos separa del Sol– este cable

se evaporaría íntegro ¡en menos de ocho segundos!).

La energía recibida del Sol por el planeta Tierra, fue

y sigue siendo la adecuada para el florecimiento y el

mantenimiento de la vida que conocemos. Pensemos

que, prácticamente toda la energía que consume la

vida de la biosfera terrestre, procede de la fotosíntesis;

y, sin el Sol, esta sería del todo imposible. Y la foto-

síntesis –gracias a la clorofila, presente en las plantas

verdes– transforma la energía de la luz en energía quí-

mica. Que es la que consumimos los seres humanos al

alimentarnos a través de esos productos, regenerando

así continuamente el cuerpo y sus tejidos.

Lo que recibimos del Sol, es un flujo de energía en

forma de ondas electromagnéticas de diferentes fre-

cuencias o longitudes, que incluyen la luz visible, las

radiaciones infrarrojas y la luz ultravioleta; estas dos

últimas, invisibles para el ojo humano.

Y, estimados lectoras y lectores de ‘Vida Sana’, ¡es-

pecial atención en verano a las radiaciones ultravio-

letas! Estas, llegaban muy ‘debilitadas’ hasta la

superficie terrestre; debido especialmente, a que eran

filtradas por la ‘capa de ozono’; una especie de ‘pa-

raguas’ que, situado en la troposfera, reúne el 90%

del ozono presente en la atmósfera y absorbe –o ab-

sorbía- del 97 % al 99 % de la radiación ultravio-

leta). Pero ocurre en la actualidad que, debido a las

altas emisiones de los gases de ‘tipo invernadero’,

ésta capa está como ‘agujereándose’ o deshaciéndose,

permitiendo así que lleguen los rayos ultravioleta más

‘vivos’ y más dañinos, con el consiguiente peligro

para nuestra salud. Según la ‘Academia Española de

Dermatología’, cada año se diagnostican 4.000 nue-

vos casos de melanoma (Un cáncer de la piel, de tipo

maligno y rápida progresión). 

Consideremos también, la vitamina D, que es la que

‘fija’ el calcio en los huesos. La pro-vitamina D, pre-

sente en la piel, en verano y debido al alto poder de

las radiaciones solares, es activada por el Sol hasta

constituir la propia vitamina D. Por ello, si es que

estuviésemos tomando algún preparado de vitamina

D, deberíamos dejar de tomarlo para no ingerir dosis

excesivas de esta vitamina.

¿Consejos útiles para el verano?...

A) Evitar hacer ejercicios ‘fuertes’ o intensos y
prolongados al aire libre, y especialmente en
las horas de mayor insolación. 

B) Protegerse adecuadamente del sol, con bue-
nas cremas protectoras sobre la piel y, si se va
a la playa –sobre todo, en las regiones más
meridionales de España-, será conveniente
permanecer debajo de una eficaz y acogedora
sombrilla. 

C) Alimentarse de una forma sana, dando priori-
dad a las frutas, a las verduras, a las ensala-
das, etc., y bebiendo siempre muchos líquidos,
pero procurando no tomar bebidas excesiva-
mente frías y con ‘burbujas’. 

D) Descansar lo suficiente; una buena siesta
puede ser nuestra gran aliada. 

E) y no bañarnos en el mar –o en la piscina o río,
salvo que uno esté muy entrenado en ello–
después de comidas copiosas y ‘pesadas’;
antes de ‘zambullirnos’,  es aconsejable y pru-
dente dejar transcurrir entre una hora y media
a dos horas. y repito: es absolutamente nece-
sario en verano y ante altas temperaturas,
estar siempre perfectamente hidratados.

¡Mucha atención a todo esto!, amigas y amigos de

‘Vida Sana’. Para estar sanos y sentirnos alegres, op-

timistas, fuertes y dinámicos, ¡es necesario que nos

cuidemos!

¡Que sean felices! Y, ¡hasta un próximo encuentro!                                                                      

Rafael Ild. Pérez-Cuadrado de Guzmán
Coronel Médico de la Armada
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UÉ DEBEMOS CONOCER 
DE LA VEJEZ

Acometemos estas líneas para sin ser expertos en

la medicina del desarrollo humano afirmar que la

vejez no es una enfermedad, solo es, ni más ni

menos, otro espacio vital que a los seres humanos

nos toca recorrer. Son momentos de nuestra exis-

tencia, en los cuales los cambios generativos, de

lento desgaste, van apareciendo, no es un padeci-

miento, ni tiene que venir acompañado de dolores

ni angustias. Sí es una realidad que en ese mo-

mento de la vida aparecen las llamadas enferme-

dades seniles, lo mismo que existen enfermedades

propias de la infancia; pero eso no quiere decir que

la infancia sea una enfermedad, como tampoco es

la vejez.

En el proceso de envejecer ocurren cambios pro-

gresivos en las células, en los tejidos, en los órga-

nos y en el organismo en general. Es la ley de la

naturaleza por la cual todas las cosas vivan cambia

con el tiempo, tanto en estructura como en función.

El envejecimiento empieza en el momento de

nacer y termina con la muerte.

Según los expertos en la edad avanzadas en que

nos encontramos los Veteranos es extremadamente

difícil señalar cuándo comienza la vejez. Esto se

debe a las numerosas diferencias individuales que

existen en el proceso de envejecer. No solamente

hay variaciones entre individuos, sino también

entre distintos sistemas de órganos. Orgánicamente

hablando, el individuo en cualquier edad es el re-

sultado de los procesos de acumulación y destruc-

ción de células, que ocurren a lo largo de la vida.

Si consultamos a los médicos de cabecera, nos

dirán que el envejecimiento comienza bien tem-

prano en la vida. Distintas partes de la anatomía

envejecen a ritmos diferentes. Especialmente, se

ha señalado el caso del arcus senilis (arco senil o

círculo del envejecimiento), que es la parte colo-

reada de los ojos de las personas viejas. General-

mente, tal cambio puede observarse por primera

vez realmente, alrededor de los 80 años, pero en

otras personas puede notarse a los 50.

Lo que  prevaleciente es la noción de que la vejez

es resultado inevitable del deterioro orgánico y

mental. Tal deterioro se hace visible  a mediados

de la vida. De ahí en adelante, progresa a un ritmo

acelerado.

En lo referente a los  factores biológicos, que los

cambios que ocurren en el proceso de envejecer

son los mismos en todas partes del mundo, sin em-

bargo la vida en zonas de temperaturas razonable-

mente benigna se vive mejor. El envejecer como

proceso biológico tiene extensas consecuencias so-

ciales psicológicas. Hasta este momento, la aten-

ción de la sociedad se ha orientado mayormente

hacia la provisión de ciertos auxilios a los ancia-

nos en sus necesidades biológicas: alimentación,

salud física y albergue. De la que vamos comen-

tando en la sección periódicamente.

En definitiva, la vejez es un proceso multifacético

de maduración y declinación, pese al hecho de que

todo instante hay lugar para el crecimiento. Las in-

vestigaciones señalan que se empieza a envejecer

antes de los 65. Ya para fines de la cuarta década,

hay declinación en la energía física. También au-

menta la susceptibilidad a las enfermedades e in-

capacidades. Se va haciendo cada vez más difícil,

mantener la integración personal, así como la

orientación en la sociedad. 

Finalmente, de una manera inexorable, unos antes

y otros después, viene la declinación general. Se

acaba por  eludir actividades. Depende mucho de

los que le rodean. Si las relaciones no se mantienen

llamémosle cálidas, el anciano busca el aisla-

miento y la soledad. El temperamento puede to-

marse agrio. Surge en muchos casos la mala salud

física. Hay una multitud de problemas de índole

social y psicológica que cae sobre el anciano y sus

familiares, la situación no es fácil para la persona

vieja ni para sus allegados, su  vida en familia no

debe constituir un estorbo para el resto de familia-

res, con quien convive. Finalmente hay un efecto

positivo que no debemos obviar la capacidad del

Mayor para transmitir valores y de comprender al

joven no decae, el abuelo sabe por su experiencia

oír y apoyar al  resto de la familia y se puede ser

útil.
Nudrev
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Desde el primer momento de la existencia las

células mueren y son respuestas, los hema-

tíes tienen una vida media de sesenta días

pero en su totalidad son repuestos por otros y

así en todos los tejidos.

Para vivir necesitamos mantener nuestro

medio interno con una temperatura, equili-

brio hidrosalino etc. dentro de unos paráme-

tros apropiados y defendernos de las agresio-

nes procedentes del ambiente externo y nues-

tros tejidos y células pre-

cisan oxígeno, hidratos

de carbono (H de C), pro-

teínas, grasas, minerales,

agua, enzimas. Hay algu-

nas enzimas que el propio

organismo produce otras

es necesario aportarlas en

forma de vitaminas con

los alimentos, algunas

son sintetizadas por la

flora bacteriana intestinal,

para la absorción de algu-

nas vitaminas precisamos grasas.

Las proteínas están presentes en las legumbres

pero es necesario aportar un mínimo de prote-

ínas de origen animal por los aminoácidos

esenciales contenidos solo en ellas. Todas estas

sustancias llegan a los tejidos por la sangre y

distribuidos por arteriolas y capilares y tam-

bién retirados los metabolitos y CO2 por el sis-

tema venoso, los cartílagos no tienen arteriolas

ni capilares y se mantienen gracias al líquido

sinovial que se encuentra dentro de las articu-

laciones. Los cartílagos padecen deterioro por

los traumatismos y algunas enfermedades, con

el envejecimiento pierden agua y turgencia y

disminuimos la talla. La propaganda engañosa

vende que ingerir cartílago regenera los cartí-

lagos, únicamente tienen efecto placebo.

Para sostener la vida, necesitamos mantener

una temperatura apropiada 36º,8 la energía que

consumimos para ello y otras funciones se de-

nomina metabolismo basal, unas 1.500 calorías

diarias para un individuo de 1 m 75 cm de esta-

tura y 72 kg (todas las cifras son relativas pues

pueden variar algo), variaciones en la tempera-

tura del medio interno producen alteraciones en

las funciones fisiológicas, por debajo de 30ºC

hay somnolencia, escalofríos, contracciones 

musculares etc. y fibrilación cardíaca por debajo

de 25º C, si se prolonga 10´-20´ incluso la

muerte. Si la temperatura del medio interno sube

por encima de 38ºC sobre todo si se alcanzó rá-

pidamente hay temblores, sudoración y pérdida

de agua, un ejercicio violento en un ambiente de

39ºC, y/o insolación no se consigue regular la

temperatura interna produciéndose el golpe de

calor con cesación de la sudoración y alteracio-

nes renales, fracasa la producción de orina, al-

teraciones en el equilibrio hidrosalino e incluso

hematuria (sangre en orina). Los H de C son

transformados en glucosa y esta se almacena y

consume sobre todo en los músculos en forma

de glucógeno estas sustancias producen energía

y sus metabolitos son agua y CO2.

La alimentación debe ser variada y equilibrada

(dieta mediterránea). Si aportamos más de lo

que consumimos la energía sobrante se alma-

cena en forma de grasas. La contracción de los

músculos sobre todo de las piernas facilitan el

retorno de la sangre hacia el corazón a lo que

también ayuda la contracción del diafragma

por crear presiones negativas intratorácicas si

no se aporta oxigeno suficiente se produce una

deuda y en ocasiones depósito de ácido úrico

en forma de cristales entre las fibrillas muscu-

lares (agujetas).

Si hay deshidratación por sudoración hay que

reponer el equilibrio hidrosalino bebiendo

agua a la que se agrega sal común (1 cucha-

rada sopera por litro) en tragos pequeños y re-

petidos (con frecuencia de 5´ y 300 cm3). En el

golpe de calor conviene además humedecer la

piel con el paciente en posición horizontal, una

manera de perder calor es rociar con alcohol o

colonia tórax y abdomen y se debe agregar

azúcar y zumos de fruta al agua administrada.

Los sometidos a temperaturas de 10ºC y menos

se deben envolver en toallas y/o mantas secas

manteniendo la piel seca sin frotar, se podría

arañar la piel y producir vasodilatación vascu-

lar superficial, disminuyendo el volumen cir-

culatorio de los pulmones, corazón, cerebro.

Hay que administrar bebidas calientes (café, té,

leche) a 20º C- 30º C azucaradas, nunca alco-

hol que produce vasodilatación cutánea  con

más perdida de calor.

Gerardo Jaqueti Santos

Coronel Médico de la Armada

Esp. Medicina de la E.Física y el Deporte

L TANTO DE NUESTRO
CONSUMO ENERGÉTICO
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OS MAyORES DICEN SÍ 
AL COHOUSING

“La vida se ve mejor a los 93 años. 

Compruébalo”. (Chavela Vargas).

Este innovador modelo de convivencia, que

combina la vivienda privada con amplias

zonas comunes, aterriza tímidamente en Es-

paña como alternativa para aquellos mayores

activos que optan por decidir cómo y dónde

quieren vivir.

La vivienda colaborativa –o su nomenclatura

en inglés, cohousing– es, de principio a fín,

una iniciativa de su propios residentes. Se

trata de un modelo de convivencia  que está

planeado y gestionado por mayores activos

que deciden cómo y dónde quieren vivir, es

decir, es un proyecto que se adapta a las ne-

cesidades y preferencias reales de quienes van

a habitar en esa comunidad.

Según uno de los últimos informes elaborados

por Simple Lógica para la UDP, dos de cada

tres mayores –un 64,6% aseguran conocer esta

forma de convivencia, aunque sólo cuatro de

cada diez –un 41,4%– lo contemplan como

una alternativa posible para vivir.

En España aún no se ha implantado con fuerza

esta alternativa, pero si funcionan a pleno ren-

dimiento algunos modelos de cohousing,

como el edificio Trabensol, en Madrid, o de

Profuturo en Valladolid. Ambos ejemplos

transmiten, a la perfección, la filosofía de este

tipo de comunidades en las que se aúna la vi-

vienda privada y las zonas comunes amplias

pensadas para el disfrute de los mayores.

Desde las cooperativas impulsoras de estos

proyectos destacan la importancia de que las

Administraciones públicas respalden estas al-

ternativas de vivienda y, en consecuencia, se

comprometan con estas expresión de enveje-

cimiento activo.

Del periódico EM (Entremayores) 

nº 159 de marzo de 2016

FRASES PARA MEJORAR 
LA COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA

TE QUIERO. 
Ningún humano puede sentirse realmente feliz

hasta escuchar que alguien le diga “Te quiero”.

Atrévete a decirlo a la otra persona, a tu cón-

yuge, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos,

si es que nunca lo has hecho. Haz la prueba y

verás el resultado.

¡QUé BIEN LO hAS hEchO! 

En la familia, cada miembro tiene alguna cua-

lidad o habilidad que merece reconocimiento:

todos, en algún momento, sentimos la necesi-

dad de que se nos reconozca algún logro o

meta alcanzada. (¿Cuándo fue la última vez

que dijiste esto a alguien?)

¡GRAcIAS!
Una necesidad básica del ser humano  es la de

ser apreciado. No hay mejor forma de decir

¡Gracias! No lo hagas de forma mecánica, sino

con pleno calor humano.

PERDONA, mE hE EQUIVOcADO.
Decir esto no es fácil. Sin embargo, cuando

cometas un error que ofenda o perjudique a

otras personas, aprende a decir con madurez:

Perdóname.

AyúDAmE, TE NEcESITO.
Cuando no podemos o no queremos admitir o

expresar nuestra fragilidad o la necesidad que

tenemos  de otros, estamos en un grave pro-

blema. No te reprimas. ¡Pide ayuda!, son muy

importantes las palabras.

TE EScUchO…, cUéNTAmE.
¿Cuántas veces le has dicho a algún miembro

de tu familia: dime, te escucho. ¿Qué te pasa?

Tal vez muchos problemas y malentendidos se

resolverían si tan sólo escuchásemos lo que

nos tratan de decir.

¡ERES fENOmENAL! 
Es importante hacerles saber a tus seres queri-

dos cuánto significan ellos para ti. Que lo

sepan y que lo saboreen.

Anónimo
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UÉSTRAME TUS PIES y 
TE DIRÉ 
QUIÉN ERES

La historia de los

pies, ha sufrido

una evolución

en el ser hu-

mano desde la

conquista de la

posición erecta

a la aplicación

del calzado y su in-

fluencia en la posible

patología que no en pocas

ocasiones observamos aquellos que ve-

lamos por la salud de esos distantes

apéndices.

Suele comentarse, que pensamos poco

en nuestras bases de sustentación y lo-

comoción por hallarse muy distantes de

la cabeza, lo cierto y verdad es, que los

pies es la parte del cuerpo más olvida-

dos, sacrificados y poco valorados. Sin

embargo, nos debería hacer pensar que

nos acompañan y nos sostienen desde

que nos levantamos bien de mañana,

hasta que nos vamos a dormir buscando

nuestro merecido descanso nocturno,

nos soportan encima de ellos y en no

pocas ocasiones aguantan el sacrificio

que nos impone la marcha, la estática, el

peso, la licra de las medias y el zapato,

etc. pero eso sí, lo descuidamos, acor-

dándonos de ellos cuando nos revelan y

se manifiestan a través del dolor.

Con los pies, influimos en el músculo

cardiaco, en la columna vertebral, en la

digestión y circulación, y sobre todo en

nuestro buen o mal humor. También

aceptamos los hábitos que nos impone la

moda de un calzado no siempre lo sufi-

ciente racional, sin olvidar el peso de la

persona que en ocasiones nos sobrepasa

de lo normal.

Lorenzo Pérez Sáez
ATS, Podólogo y Fisioterapeuta
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úSICO-TERAPIA, EL PODER
DEL SONIDO SOBRE 
LA SALUD

El ritmo, el sonido, el movimiento y la

voz se convierten, gracias a la musi-

coterapia, en instrumentos imprescin-

dibles para regular algunos aspectos

físicos y psíquicos, a través de la rea-

lización de ejercicios sencillos e in-

cluso divertidos. La musicoterapia

está también indicada al regular el es-

tado de ánimo a las personas que su-

fren procesos depresivos.

Del poder terapéutico de la música

pueden beneficiarse, sobre todo, las

personas con enfermedades degenera-

tivas y aquellas que sufren dolor cró-

nico o agudo.

El ritmo musical genera un aumento en

la actividad de la corteza del cerebro

que, a su vez, desencadena emociones

que se transforman en sustancias quí-

micas. Estas son capaces de influir en el

sistema inmunológico y en otros meca-

nismos de curación del organismo.

Prácticas como: Cantar, bailar y tocar

algún instrumento musical permiten

desarrollar la creatividad personal y el

aprendizaje de técnicas de coordina-

ción y movimiento. En definitiva me-

joran la situación personal y afectiva

de todos. No obstante toda actividad

debe regularse por los entendidos en

la materia y los médicos que nos atien-

den.
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Festividad de San Hermenegildo

Un año más  hemos celebrado la festividad de nuestro
Patrón San Hermenegildo.
En esta ocasión, a iniciativa y Presidido por el Jefe del
Centro Nacional de Adiestramiento “CENAD” (Chin-
chilla) Coronel D. José Luis Betolaza Méndez, ha te-
nido lugar en este Acuartelamiento, lugar privilegiado
por su enclave en medio de la naturaleza, a cuyos actos
han asistido los Coroneles Don Julio Nieto Sampayo
Jefe del Ala 14 y Base Aérea de Albacete, Don Cán-
dido Antonio Bernal Fuentes Jefe del TLP,  Don Ar-
mando Díaz Bruguera Jefe de Maestranza Aérea de
Albacete, Tcol. D. Jesús Manuel Rodrigo Sánchez Jefe
de la 323 Comandancia de la Guardia Civil de Alba-
cete, Jefes de otras Unidades ubicadas en esta Provin-
cia, así como Autoridades civiles representativas de las
diferentes instituciones y alcaldes de los municipios
colindantes con el CENAD.
El acto resultó particularmente emotivo por sentirnos
los miembros de la Real Hemandad, abrazados con la
presencia de todos los Jefes militares en activo y re-
presentación de tropas de sus Unidades, de Tierra y
Aire, en el Acto Castrense.
La participación de la Hermandad se ha cifrado en más
de 120 socios, que con autoridades Civiles y Milita-
res, comisiones e invitados,  representó un número
total de asistentes próximo a las 200 personas. 
La celebración se inició a las 12.00 horas, oficiándose
la Santa Misa en uno de los hangares del CENAD. y a 

continuación los actos militares, bajo la Presidencia
del Ilmo. Señor Coronel Jefe del CENAD, consistieron
en imposición de Medallas del Mérito de  la Real Her-
mandad, entrega de Premios de San Hermenegildo y
Diplomas acreditativos de Mención Honorífica,  se-
guido de alocuciones del Presidente de esta Hermandad
en Albacete y del Coronel Betolaza, A continuación se
interpretó el “Himno del  Veterano” y un emotivo Ho-
menaje a los que Dieron su Vida por España.
Cerró el acto militar el desfile de la Formación de Ho-
nores, configurada al efecto por una sección de la Base
Aérea de Albacete y otra del CENAD.
Seguidamente se ofreció un vino de honor.
Nuestro agradecimiento al esfuerzo de todos los parti-
cipantes. Con él contribuyeron a que la celebración de
nuestro patrón San Hermenegildo fuera un día feliz a
anotar en la memoria de cuantos asistieron.

De  nuestras  Delegaciones

Albacete

56 tierra, mar y aire

Reseñamos en esta ocasión, por orden alfabético, las actividades y conmemoraciones 

del Día de San Hermenegildo. Se continuará con las mismas en el siguiente número.

56 DeLeGaCiONeS:maquetación 1  6/6/16  7:38  Página 56



Festividad de San Hermenegildo

El 15 de abril, nuestra Delegación celebró la festivi-
dad de nuestro santo patrón, San Hermenegildo.
Comenzaron los actos, con la santa misa que fue ofi-
ciada por el pater  del acuartelamiento de Rabasa en la
parroquia de Nuestra Señora de Gracia. En su  homi-
lía, el sacerdote destacó, el conjunto de virtudes que
adornaron la vida de este santo y mártir que le llevaron
a dar su vida por no renunciar a ellas. Virtudes que en
nuestra escala de valores militares, han sido nuestra
meta para ofrecer nuestro servicio a nuestra Patria y al
bien común de todos los españoles, cuando estábamos
en activo y que, hoy, ante las dificultades por las que
estamos pasando, no debemos de olvidarlos porque to-
davía nos queda tarea por hacer.
Finalizada la misa, nos trasladamos a nuestro local so-
cial, en donde les fueron impuestas, las medallas de nues-
tra Hermandad, a los socios que este año había concedido
la Asamblea Nacional. Seguidamente hubo una copa de
vino español, en la que se brindó por su Majestad el Rey.
A estos actos, asistieron las autoridades militares y civiles
de nuestra ciudad, a las que agradecemos su asistencia.
Finalmente, nuestros socios, terminaron la celebración
de nuestro santo patrón, con una comida en el Real
Club de Regatas de Alicante. 

Excursión a Cuenca y Teruel

Durante los días 27 al 29 del pasado mes de Febrero
realizamos una excursión de fin de semana a Cuenca,
Cañete (Cuenca) Teruel y Alarcón (Cuenca).
Asistimos 41 socios, que pasamos un agradable fin de
semana, con muchísimo frío y nieve, pero con un am-
biente cálido de afecto y ganas de pasarlo bien. Inde-

pendientemente, visitamos las ciudades y pueblos ci-
tados anteriormente, quedando gratamente impresio-
nados por la belleza de sus monumentos y paisajes.

Festividad de San Hermenegildo

El pasado día 13 de Abril, hemos celebrado en la De-
legación almeriense, la festividad de nuestro Santo Pa-
trón, Hermenegildo, con unos sencillos Actos en su
honor.
El lunes día 11, se celebró la Santa Misa, en recuerdo
de nuestros Socios fallecidos, especialmente en re-
cuerdo  de los que en el último año, nos han dejado.
Celebró la Eucaristía nuestro Socio, el Tcol. del
Cuerpo Eclesiástico D. Arturo Alburquerque Pérez y
asistieron gran cantidad de Socios.
El día de la festividad, miércoles 13, celebramos di-
versos actos: Misa solemne, con la actuación del Coro

Alicante

Almería
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de Voces Blancas de las Amas de casa y consumo, pre-
sidida por el Ilmo. Sr. Comandante Accidental de la
Plaza, por encontrarse el Excmo. Sr. General en mi-
sión en el Líbano y oficiada por el Tcol. Alburquerque,
uno de nuestros “Pater”.
Posteriormente en el Patio de los Naranjos, del esta-
blecimiento Militar “La Misericordia”, se realizó el
Acto Central, con imposición de Condecoraciones, en-
trega de premios de colaboración, alocución por parte
del Coronel Presidente, Brindis por S.M. El Rey, copa
de vino español a los invitados y sorteo de regalos.
Todos estos Actos, estuvieron muy concurridos, pa-
sando de 250 el número de invitados.
El sábado día 16, celebramos una Comida-Baile, con
sorteo de regalos a la que asistieron 73 socios, dando
fin, con esta comida, a todos los Actos programados
por la festividad de San Hermenegildo.
La Prensa local, se hizo “eco” de la celebración, dedi-
cando el diario “Ideal”, una amplia cobertura al evento
del día 13.

Fin de la misión en 

Líbano

Los días 13, 16 y 22 de
Mayo ha finalizado su
Misión en el Líbano, per-
sonal de la Brigada de la
Legión (BRILEG), lle-
gando al aeropuerto de
Almería y siendo recibi-
dos por las autoridades
Militares de la Plaza y
los Familiares de los que
han cumplido la Misión.
El Coronel Presidente de
la Delegación de la Real
Hermandad, fue invitado
y allí estuvo saludando a
los recién llegados a pie
de avión de uniforme mi-

litar como se puede ver en la imagen.

Festividad de San Hermenegildo

El pasado día 15 de abril celebramos en esta Delega-
ción de Asturias la festividad de nuestro Patrón San
Hermenegildo, al que quisimos honrar con el desarro-
llo de unos actos que dieran relieve a tan importante
efeméride.

El marco en que nos reunimos este año, una vez más,
fue el Club de Campo del Centro Asturiano de Oviedo
situado en las faldas del Naranco, cuyas instalaciones
han sido puestas amablemente a nuestra disposición
por su Presidente D. Alfredo Canteli, socio ya antiguo
de nuestra Hermandad.
A las doce horas comenzaron los actos con la celebra-
ción de la eucaristía presidida por nuestro capellán el
Páter Peñalosa que concelebró con otros dos sacerdo-
tes grandes amigos, simpatizantes y colaboradores. A
continuación nos reunimos para la celebración de la
Asamblea General Ordinaria en la que este año debía
ser elegido por un período de cuatro años un nuevo
Presidente provincial; no se presentó ningún candidato
y al aceptar, según los Estatutos, la reelección fue ele-
gido nuevamente el Coronel de la Guardia Civil 
D. Gumersindo Baragaño.
Finalizada la Asamblea se celebró el acto castrense al
que asistieron las Autoridades militares del Principado
de Asturias presididas por el Delegado de Defensa a
quien acompañaban el Coronel del Regimiento “Prín-
cipe nº3”, el Capitán de Navío de la Comandancia
Naval, el Coronel de la zona de la Guardia Civil y el
Coronel de la Residencia Militar. Tras la alocución del
Presidente de la Hermandad se entregaron las Meda-
llas al Mérito de la Real Hermandad al Capitán de In-
fantería D. Manuel Abad Fernández y al Brigada de la
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Guardia Civil D. Vicente Álvarez Báscones y los di-
plomas de la Delegación de Asturias Al Coronel 
D. José Alós Ontiveros y la Viuda Dª. Mª Carmen Fer-
nández Quirós, que este año se distinguieron y fueron
acreedores al premio. Entregaron las condecoraciones
las Autoridades militares asistentes al acto.
Como no puede faltar ningún festejo sin que los asis-
tentes se reúnan fraternalmente ante una mesa, habida
cuenta de que la hora ya invitaba, pasamos al come-
dor donde tras el brindis de rigor y la bendición de
nuestro capellán, disfrutamos de un excelente menú.

IV Jornadas sobre Cultura de Defensa

Por cuarto año consecutivo, han tenido lugar las Jor-
nadas de Defensa en la Universidad, que realiza la De-
legación de la Real Hermandad de Veteranos de
Barcelona en la Universidad Abad Oliva – San Pablo
CEU de esta ciudad, con la finalidad de promover la
cultura de Defensa en la sociedad.

Íntimamente unida a esta promoción de la Cultura de
Defensa, y como segundo objetivo de las Jornadas, se
persigue hacer notoria la presencia de la Real Her-
mandad en la sociedad civil, que se hace visible en este
tipo de actuaciones y que ya se va conociendo en la
Universidad, al participar en ella año tras año.
Las IV  Jornadas se inauguraron el lunes, 14 de Marzo,
a las 9 de la mañana, con la presencia de nuestro Pre-
sidente, General de Aire González-Gallarza y el Tte.
General Jefe de la IGE., Álvarez- Espejo, a quienes
acompañó el vice-rector de la Universidad.
A lo largo de la semana del 14 al 18 de Marzo, 8 po-
nentes diferentes, muy preparados y con un altísimo
nivel, impartieron 9 conferencias, a las que asistieron
un total de 403 alumnos y 41 adultos. 

Se impartieron las siguientes conferencias: Guerra
contra  el  DAESH, Resiliencia. Estrés post-traumá-
tico, la Nueva Justicia Militar, Criminología, Con-
trainteligencia, Cohesión de Grupos, Geopolítica y
Derecho Penal Militar.
No podríamos finalizar la crónica de estas IV Jorna-
das sin agradecer la presencia en ellas de nuestro Pre-
sidente Nacional, así como la del Tte. Gen. Jefe de la
IGE, que les dan un mayor realce e importancia, que
de otra manera no tendrían.  
Asimismo es de agradecer la total colaboración de la
Universidad Abad Oliva, año tras año, a ceder a sus
alumnos para poder realizar con ellos nuestra labor de
fomentar y promover la cultura de Defensa en la so-
ciedad, así como propiciar un mayor conocimiento del
papel que la Constitución otorga a las Fuerzas Arma-
das.  
Hay que destacar por último el gran interés y la buena
acogida que muestran los alumnos ante la presencia de
los Ejércitos en sus aulas.  
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Festividad de San Hermenegildo

El pasado 13 de Abril, como cada año, hemos cele-
brado en Barcelona San  Hermenegildo, nuestro santo
patrón.
Comenzaron los actos a las 13 horas, con una misa en
la iglesia de Santa Gema, que fue presidida por el Co-
mandante Militar de Barcelona.
Una vez finalizada, y a los acordes del Himno Nacio-
nal, salimos de la Iglesia para dirigirnos andando a la
cercana Residencia Militar de Pedralbes. Allí, a las 14
horas, tuvo lugar una comida de Hermandad, a la que
asistieron más de cien socios.
Previamente se impusieron las medallas del pasado
año a los dos socios que se la habían merecido, se en-
tregaron los trofeos a los ganadores del campeonato
de tiro de 2015 y se cantó el himno de la Real Her-
mandad.

El día 14 celebramos la Asamblea Anual de la Dele-
gación de Barcelona, en presencia de la Junta Provin-
cial y de algunos socios que quisieron participar en
ella. A continuación, y siguiendo con los actos en
honor de San Hermenegildo, celebramos, en el salón
de actos del Acuartelamiento del Bruc, una sesión de
teatro, en la que varios socios representaron las obras
"Qué bonito es viajar" y "La bicicleta", a las órdenes
de nuestra socia Araceli Martín. Como colofón, hubo
el recitado de unas poesías por parte de varios socios
y un concierto de acordeón, a cargo de nuestro socio
Serafín Villar.
Con esto se dieron por finalizados los actos del 2016
en honor de nuestro santo Patrón.

Festividad de San Hermenegildo

Una nueva celebración de nuestro Santo Patrón tuvo
lugar en Burgos en los días 13 y 14 del Mes de Abril,
para los que se preparó un programa en el que tenían
cabida los tradicionales protagonistas de otras ocasio-
nes, que  ayudan a dar realce y solemnidad a los actos
distintos actos que completan tan importante celebra-
ción anual. Programa que anunciaba los actos, y que
como cada año se hace llegar oportunamente a todos
los asociados de esta Delegación.  
En la primera jornada, el día de la festividad de San
Hermenegildo se desarrollaron tres actos fundamenta-
les. El primero el de carácter religioso en la capilla cas-
trense que se encuentra incluida en las instalaciones
del Acuartelamiento “Diego Porcelos”, en la que tuvo
lugar la Misa Patronal concelebrada por los Sacerdo-
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tes D. Manuel Rodríguez Díaz y D. Jose Rodríguez
Llanillo quienes una vez más acudieron a la llamada de
nuestra Delegación para llevarla a cabo. Nuestro Coro
de Veteranos colaboró como siempre a dar esplendor al
acto. 
En segundo el Acto Institucional tuvo lugar en el salón
contiguo. Un salón que en su día fuera Salón de Actos
de la Academia de Oficiales Ingenieros del Ejército,
más tarde sala  principal del Museo Histórico Militar
de Burgos y ahora reconvertido en una magnifica sala
de reuniones que como puede apreciarse en la foto-
grafía acoge a cerca 200 personas y en el que se des-
arrolló el mencionado Acto, en el que se impusieron
condecoraciones del mérito de nuestra Hermandad al
Coronel Juan Lorenzo Montiel Solsona, a los Tenien-
tes Coroneles Juan Ángel Conde Lázaro y José Daniel
Esteban Arroyo, al Brigada Diego Gonzalez Arroyo y
al Soldado profesional Raul Borreguero Bermejo. Ca-
pítulo aparte merece citar el sentido diploma otorgado
al Teniente Coronel de Caballería, socio y vocal de la
Junta Directiva, D. Martin Castrillo Martinez, por su
extraordinaria implicación personal con nuestra Dele-
gación burgalesa. Una nutrida comida de Hermandad
(con 150 comensales), puso fin a esta primera Jornada.
Los actos se completaron el día siguiente, el  14 de
Abril, con a la puesta en escena del tradicional Festi-
val artístico y recreativo que todos los años viene lle-
nando el aforo de la sala donde se llevan a cabo las
distintas intervenciones. En esta ocasión nuestro
Grupo de Teatro “Cuentacuentos” puso en escena el
sainete cómico “el muchacho del Niceto”, nuestro
Coro de Veteranos actuó en solitario en primer lugar,
para luego hacerlo con la Unidad de Música del Cuar-
tel General de Fuerzas Pesadas, que a su vez nos de-
leitó con la interpretación de una excelente selección
de obras, que finalizo con el canto final del Himno de
nuestra hermandad. Una auténtica delicia la que nos
regaló la interpretación de todos los que intervinieron.

Exposición en el Palacio de las Cigüeñas

Como años anteriores, la Real Hermandad de Vetera-
nos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, ha
hecho una  Exposición en el Palacio de la Cigüeñas de
Cáceres desde el 7 al 18  de Abril de 2016, donde nues-
tro Socios Veteranos/as han  expuestos sus trabajos ar-
tísticos realizados por ellos mismo. 
Este año han expuestos los socios siguientes: D. Pedro
Pérez Pérez, Talla en madera (especialidad cuadros re-
ligiosos). D. Teodoro del Barco Robledo, Pintura en
Acrílico y D. Fermín Solís Rodríguez (especialidad
pintura al óleo).

Festividad de San Hermenegildo

El pasado  día 13 de Abril festejamos nuestro Patrón
“San Hermenegildo”. Comenzaron los actos a las
12,30 horas en la Iglesia de San Juan, con la Santa
Misa. A continuación nos desplazamos al Hotel Ágora,
donde el Presidente de la Delegación nos dirigió unas
palabras.
Seguidamente se procedió al Acto de la entrega de Me-
dalla al Mérito de la Real Hermandad.
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– Medalla al Mérito de la Real Hermandad al Brigada
del Ejército del Aire D. Lorenzo Alonso Rodríguez
(nacido en 1913), Medalla al Mérito de la Real Her-
mandad   al Subteniente de la Guardia Civil D. Fer-
nando Royo carrero. 

– Estatuilla del Soldado Veterano, al comandante de
Artillería D. Jesús Blanco de la Fuente y al Coman-
dante de Oficinas Militares D. Enrique Pizarro Pe-
drero.

– Placa a la Viuda del Capitán Legionario Dª. Teresa
Lorenzo Simón y a la Viuda del Teniente del Ejército
de Tierra Dª. Carmen González Solana. 

Al final se sirvió una copa de vino español, seguida de
un  Almuerzo. La asistencia fue muy numerosa.

Festividad de San Hermenegildo

El día 13 de Abril  Día de San Hermenegildo, esta De-
legación celebró los actos conmemorativos de nuestro
Patrón. Los mismos tuvieron lugar en la Colonia de
Aviación de la ciudad de Figueres.

En primer lugar se celebró la Santa Misa en la capi-
lla de la citada Colonia con gran afluencia de público,
entre los que se encontraban autoridades civiles y mi-
litares, así como un General, un Teniente Coronel y un
Capitán de la Gendarmería francesa amigos del Presi-
dente de la Delegación y un nutrido número de socios.

Dos socios de los más antiguos portaron la corona en
la ofrenda a los soldados y guardias civiles  de todos
los tiempos, que lucharon con valor y murieron con
honor.

Posteriormente, en el casino de la misma urbaniza-
ción, el Presidente hizo una alocución referida a la
“historia y organización de la Real Hermandad” para
mayor conocimiento a todos los presentes y captación
de nuevos socios. Finalmente, el Tte. General D. Car-
los Díaz Capmany hizo entrega de las correspondien-
tes condecoraciones y se sirvió un vino español a todos
los asistentes.

Festividad de San Hermenegildo

El día 13 de celebramos la festividad de San Herme-
negildo, comenzaron los actos con la celebración de la
Santa Misa en la Ermita de San Isidro oficiada por el
Capellán D. Francisco Nistal Martínez. Continuando
con una comida de hermandad en un céntrico hotel de
la ciudad presidida por los Generales D. Mariano Bayo
de la Fuente, D. Arturo García-Vaquero Pradal, Coro-

Gerona

Granada
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nel de la Guardia Civil D. Manuel Llamas Fernández,
Coronel D. Javier Hernández Antuña, seguidamente se
procedió a la entrega de regalos, al Sargento de la
Guardia Civil D. José Martínez Martínez, se le entregó
una escultura de un Soldado Veterano, a la huérfana
D.ª Carmen Pilar García Úbeda, un plato de cerámica
granadina y un ramo de flores. Finalizados los actos
de entrega de regalos se cantó el Himno de la Her-
mandad.

VoLunTarIaDo

Vendas para leprosería

En el ejercicio del 2015-2016 un grupo de voluntarias
de la Delegación de Madrid han tejido 1.900 vendas
de algodón para leproserías. El destino es “Diócesis de
Madrid Departamento de Misiones”.
Las personas que estéis interesadas poneros en con-
tacto con Flor Esteban Vocal del Voluntariado de la
Delegación de Madrid:

Flor Esteban López

Vocal del Voluntariado de la Delegación de Madrid

Hospital Central de la Defensa

Teléfono 91 422 24 55

festlo1@hotmail.es

Convivencia del voluntariado en el Colegio de Guar-

dias Jóvenes “Duque de ahumada” de Valdemoro

El día 24 de febrero Rafael Aranda Pons, Coordinador
del Voluntariado de Valdemoro, organizó una visita al
Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil. 
El motivo fue una convivencia con el Voluntariado de
Madrid, a la que asistió la Junta Nacional con el Pre-
sidente de la Real Hermandad.  
Tras unas exibiciones ecuestre y canina que estima-
mos de gran calidad, el Comandante del Escuadrón
impartió una interesante conferencia sobre la organi-
zación y cometidos del mismo. 

Madrid
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Homenaje a D.ª Saturnina Delgado

El grupo de Voluntariado El Pardo-Mingorrubio con
la colaboración del grupo de voluntariado de Guada-
rrama organizó un homenaje a D.ª Saturnina Delgado
en su 107 cumpleaños. 
Dicho homenaje tuvo lugar el 18 de marzo en el Centro
Socio-Cultural Alfonso XII del Distrito Fuencarral-El
Pardo. Las voluntarias de ambos grupos interpretaron
canciones y bailaron sevillanas.
Se le entregaron varios obsequios a la homenajeada
que estaba profundamente emocionada.

Festividad de 
San Hermenegildo

El pasado 13 de abril
la Junta Nacional, el
Patronato y los Con-
sejos Asesores de la
Real Hermandad se
unieron a la Delega-
ción de Madrid para
celebrar el Día de
San Hermenegildo
acudiendo a los
actos organizados
por ésta.

Imposición de la Medalla al Mérito de la real 

Hermandad

La Junta Nacional procedió a la imposición de la Me-
dalla al Mérito de la Real Hermandad a las Excmas.
Sras. D.ª  Alicia María de los Reyes García Fernández
y D.ª Mª Victoria Santos de Martín Pinillos como re-
conocimiento a su labor de investigación y publica-
ción en la Revista Tierra, Mar y Aire de sus trabajos
sobre la Historia de España. 
Fueron otorgadas por la Asamblea Nacional celebrada
en Madrid el día 8 de mayo de 2015.

Junta Nacional
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La Armada Española en en puerto de Tarragona
Antonio Moreno García

Edita Puerto de Tarragona/Diseño Gráfico y Multimedia. Tarragona 2015

Son 360 páginas acompañadas de una copiosa iconografía, que actualiza y pone a

disposición de cuantos interesados en la historia de la Armada Española y quieran

ahondar en una faceta de ella, como es su trayectoria en el Puerto de Tarragona y

como este se vincula a la Armada. Son más de cien años de la huella que dejaron los

buques de guerra españoles en los malecones del puerto tarraconense. En sus pági-

nas aparecen nombres y detalles de ejecución del buen hacer de las dotaciones des-

plegadas en sus aguas.

El autor realiza una labor encomiable acumulando datos de especial actualidad y

relata tradiciones que en definitiva conforman el libro y por añadidura contribuye

con su relato  a edificar la verdadera historia de España en el viejo y a la vez moderno  puerto de la Ta-

rraco Romana. Son diferentes apartados en el que, desde la Introducción hasta la Bibliografía, el autor

documenta la organización a misiones realizadas desde dicha Base Naval .

Una esmerada investigación de la que se debe, a nuestro juicio, admitir  su capacidad de informar y

con ello reconocer que estamos en tierras de la España de todos. La sociedad española en palabras del

que fue ministro de Defensa Julian García Vargas “Ha estado muchos años desinteresada y alejada  de

sus Ejércitos”. Esta obra permite conocer parte del buen hacer de determinados miembros de las mis-

mas. Aplaudamos el trabajo y esperamos que los lectores comprendan el valor del esfuerzo realizado

en pos de la Defensa Nacional.

Pedro Ramírez Verdún

L ib r o sL i b r o s

El ruiseñor de los mares. I Centenario de la muerte de Rubén Darío
Manuel Maestro

Ed. Círculo Letras del Mar. Madrid 2016

Las Organizaciones Nacionales como ocurre con el Circulo de Letras del Mar no

podían estar ausentes del Centenario del gran escritor Rubén Darío. Ojeando las

páginas de este libro, los que amamos la mar, porque en ella hemos encontrado

también los olores de nuestra tierra interior, comprendemos sin lugar a dudas la in-

quietud de nuestro autor. 

El profesor Miguel de Unamuno decía que “…nuestra patria está allí donde flo-

rece glorioso mi verbo…” Iberoamérica nos trajo desde la Nicaragua del istmo a

uno de los valores de nuestra lengua Rubén Darío y Manuel Maestro nos hace

sentir los latidos que su poesía transmite en cada estrofa, el ruido de las olas  y su

cadencia interrumpida nos invade.  

No descuidó el gran rapsoda, ningún aspecto de de la vida en el Océano Nostrun. Su quietud y su en-

furecimiento, se refleja en sus versos y desde luego el protagonista que lo surca el marinero.  

Manuel Maestro en su trabajo no solo se refiere al verso sino que contempla textos en prosa que se re-

fieren a la Mar, de dichos escritos, nos interesa señalar los referidos, por ejemplo, al Canal de Panamá  o

los relacionados con la emigración de españoles al Continente Iberoamericano. En suma encontramos mo-

tivos suficientes para pasar ratos gratificantes leyendo este libro.  

Pedro Ramírez Verdún
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D E   C I N ED E   C I N E

BROOKLYN

“El puente de los espías” excelente película solo consiguió un Oscar este año para

el actor secundario.

Parecida injusticia ha ocurrido con esta cinta que comentamos y cuya protagonista

merecería esa distinción.

Tras una temporada de proyecciones mediocres nos están sorprendiendo última-

mente estas realizaciones que nos llevan atrás a lo mejor del cine norteamericano.

En los años 50 una joven irlandesa emprende la aventura desde su tierra a la pro-

metedora Norteamérica.

Es tutelada desde el inicio por la Iglesia católica que se preocupa de darle cobijo

en unión de otras mujeres en el barrio célebre de Nueva York.

Empleada en unos grandes almacenes conocerá a un joven italiano en el baile de fin

de semana organizado por la Iglesia, descubriendo un nuevo mundo de emociones.

Por la muerte de su hermana vuele temporalmente a su antigua patria donde el hijo

del propietario de la mayor empresa de la ciudad se interesará por ella, tanto que la situación es un dilema entre

dos hombres. El final responde a lo que quieren los espectadores.

Varios momentos de la cinta:

Cuando la protagonista traspasa la aduana al llegar a Nueva York una puerta se abre llena de luz simbóli-

camente abriendo unos nuevos horizontes.

Cuando su italiano le muestra un enorme prado sin ninguna construcción donde su familia, piensa edificar cua-

tro casas. Aquél prado de los años cincuenta es hoy Long Island la zona privilegiada al este de la gran ciudad.

Con una sola escena su bañador neoyorkino normal en aquella época y su amiga con un irlandés en una playa

muestran nítidamente el abismo que separa a las dos naciones. Película recomendada. 

Rafael García Jiménez

NUNCA ES TARDE

Los expertos han dicho siempre que de aquella mítica trilogía sobre la Mafia, la se-

gunda El Padrino II fue la mejor y su intérprete hubiera merecido un Oscar.

Muchos años después este actos protagoniza a un cantante de éxito multitudinario

que con sesenta años continua en la ola.

Su representante encuentra y le entrega una carta escrita en 1971 por John Lennon

en la que le invitaba a integrarse en su conjunto. Aquello le hubiera cambiado su vida

artística aún con su éxito actual. La carta no la recibió.

Es un detonante para que se plantee su existencia de avión particular, coches Mercedes,

deportivo última moda y se dirija a otro estado donde vive su hijo al que nunca conoció.

Se encuentra con un matrimonio, una nuera esperando un hijo, una nieta, niña super

activa, que será su salvavidas porque como es lógico no es bien recibido, después de

23 años.

Su cambio es radical y de las drogas y el alcohol pasa a ser un benefactor  de esta

familia que ha encontrado consiguiendo su aceptación.

Una terrible enfermedad en su hijo lo envía al tratamiento costoso para intentar su recuperación. La última

parte escena final, cuando abrazado a su hijo espera el diagnóstico después del tratamiento una sola palabra

anticipará según se dirija el especialista por su nombre o apellido. La cámara son los espectadores y el mé-

dico que abre la puerta y pronuncia la palabra mágica esperanzadora. Fin.

Queremos destacar la admiración a esa gran nación que tiene siempre en lo más alto a la mejor de las ins-

tituciones: La familia. 
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De  Coc inaDe  Coc ina
por Sara

Lasaña de calabacines, gongonzola y nueces

INGREDIENTES 

6 calabacines
6-8 lonchas de jamón de york
6 lonchas de queso tipo sandwich (tranchetes y quesos fundidos
similares)
150 g de queso gorgonzola 
12 nueces peladas
Aceite de oliva, sal y pimienta 
1 litro de bechamel

Crema de melocotón con coulis de fresa

INGREDIENTES:
350 g de pulpa de melocotones o nectarinas maduras 
(2 ó 3 piezas)
250 ml. de leche
60 g de azúcar
2 huevos
30 g de maizena

ELABORACIÓN:
- Lavamos y cortamos los calabacines, a lo largo, en láminas de menos de un centímetro de grosor. Las pintamos con aceite

de oliva virgen y las asamos en la rejilla del horno a unos 180º durante 7-8 minutos. Les damos la vuelta y las dejamos

hacer 3 minutos más. Tienen que estar aún algo duritas. Las vamos asando y reservando.

- Pintamos el fondo de una fuente de horno con aceite. Colocamos una capa de láminas de calabacín, cubriendo toda la

superficie de la fuente. Sobre ellos disponemos el jamón de york, el queso en lonchas, los trocitos de queso gorgonzola

y las nueces. 

- Cubrimos con una capa de bechamel y repetimos la operación: láminas de calabacín, jamón de york, queso en lonchas

y gorgonzola, nueces y otra capa de bechamel.

- Terminamos con una tercera capa de calabacines asados sobre la que ya sólo dispondremos una capa de bechamel. Para

terminar, espolvoreamos con quesos rallados al gusto. 

- Horneamos a 180º durante 20 minutos, o hasta que el queso este dorado y la bechamel burbujee.

ELABORACIÓN:
- Triturar la pulpa del melocontón con la leche (reservar un poco de leche para diluir la maizena) en el vaso de la batidora.

- Añadir el azúcar, echarlo en un cazo y poner a fuego bajo sin que llegue a hervir.

- En la leche que se ha reservado diluir la maizena y añadir los huevos bien batidos, revolver con varillas y agregar a la

mezcla que está en el fuego.

- Aumentar un poco el fuego y sin dejar de remover, esperar que llegue a ebullición y espese.

- Servir en moldes individuales y cubrirlo con coulis de fresa con una fresa por encima.

Coulis de fresa: En un cazo preparar un almíbar poniendo el azúcar y el agua a hervir durante unos 3 minutos y retirar del

fuego. Cortar las fresas, mezclar con el zumo de limón y añadir el almíbar. Dejar reposar cinco minutos para que las fre-

sas suelten todo su jugo; triturar con la batidora hasta obtener un puré fino. A continuación pasarlo por un colador y dejar

templar para meterlo después en el frigorífico.

Nota: Otra forma más sencilla de servirlo es en moldes individuales con una rodaja de melocotón por encima.

Coulis de fresa:
250 g de fresas
zumo de medio limón pequeño
100 g de azúcar
60 g de agua
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